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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene por finalidad Evaluar los impactos ambientales por el 

desarrollo de las operaciones de fabricación y procesamiento de agregados que es materia 

prima para la producción de concreto en la empresa Concretos Supermix S.A.  

 

Las operaciones comprenden actividades de Chancado, Zarandeo y Lavado de 

minerales no metálicos (hormigón) todo ello concentrado en una Planta de 

Procesamiento, ubicada en el departamento de Cusco, provincia de Quispicanchi, distrito 

de Oropesa. 

 

De acuerdo a los análisis de los impactos, no se prevé que las actividades de la 

planta puedan causar daños irreversibles o significativos al entorno ambiental Las 

actividades identificadas como las de potencial de efecto negativo o riesgo, pueden ser 

adecuadamente controladas con las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

PALABRAS CLAVE: Chancado, Zarandeo y Lavado de minerales no metálicos 

(hormigón) 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to assess the environmental impacts of the development 

of the manufacturing operations and processing of aggregates is raw material for the 

production of Concretos Supermix Company S.A. 

 

The operations include activities Crushing, Washing Shaking and non-metallic 

minerals (concrete) all concentrated in a processing plant, located in the department of 

Cusco, province of Quispicanchi district of Oropesa. 

 

According to the analysis of impacts, it is not expected that the activities of the 

plant can cause irreversible or significant harm to the environment The activities 

identified as potential negative effect or risk can be adequately controlled with the 

measures proposed in the Environmental Management Plan. 

KEY WORDS: Crushing, Shaking and Washing Shaking and non-metallic minerals. 
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1.1 ANTECEDENTES  

En el departamento de Cusco, la extracción de minerales no metálicos se ha 

caracterizado por producciones de material agregado a mediana o pequeña 

escala, lo que ocasiona problemas ambientales difíciles de controlar, en muchos 

de los casos, por la dispersión de las operaciones, pero también por la falta de 

una política sostenida que promueva la legalización y el reordenamiento de las 

mismas, de acuerdo con la legislación ambiental vigente. En la región Cusco no 

existen estudios de impacto ambiental de minerales no metálicos, pero si existen 

estudios de impacto ambiental ya realizados en canteras de minerales no 

metálicos a nivel nacional e internacional:   

Título: Estudio de impacto ambiental (EIA) Cantera de Explotación de 

Agregados “Alhuaycancha” 

Autor: Rubén Walter Peña Franco 

Lugar: Departamento de Huancavelica 

Resumen: 

El Estudio de Impacto Ambiental se realiza por encargo de la empresa PEA y 

COM S.R.L., de propiedad de los señores Rubén Walter Peña Franco y Katty 

Miriam Ayala Peña, quienes mediante Resolución de Presidencia Nº 0833-2009-

INGENMET/PCD/PM del 11.03.09 - Instituto Geológico Minero Metalúrgico, 

obtienen la concesión minera no metálica como PRODUCTOR MINERO 

ARTESANAL, y conforme lo dispone el artículo segundo inciso “b” se debe contar 

con la certificación ambiental. Por lo cual el presente estudio es el sustento para 

dicha certificación que deberá ser emitida por la autoridad competente. La 

cantera de arena denominada “Alhuaycancha” se encuentra ubicado en el Hito 

denominado Km.214-Mantacra (carretera Huancayo - Ayacucho) en el distrito de 

Acoria/Pampas, provincia de Tayacaja, Región Huancavelica, a 2,810 msnm al 

pie de la carretera; presenta una explotación a tajo abierto, las actividades a 

realizar son de preparación de la cantera, excavación y carguío, transporte y 

almacenamiento temporal. Se ha realizado el recojo de información de línea de 

base ambiental, social, de suelo, de calidad de aire, agua, ruidos, residuos 

sólidos, restos arqueológicos y de aspectos socioeconómicos. As imismo, se ha 

realizado la evaluación de impactos ambientales, calificaciones favorables y 

adversas, elaborándose matrices y jerarquizaciones; así también se propone un 

plan de manejo ambiental con programas, planes y costos. Culminando la 
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propuesta con un plan de cierre y abandono de operaciones. Se concluye que la 

explotación de arena de concesión minera no metálica “Alhuaycancha” no tiene 

efectos negativos en el ecosistema del entorno (calidad de aire, suelos, agua, 

flora y fauna) la salud humana solamente sería afectada por casos fortuitos; 

asimismo la explotación de la cantera tiene repercusiones positivas y favorables 

por la generación de empleos y el desarrollo económico de su entorno, 

especialmente del centro poblado de Mantacra. 

Conclusiones: 

 La explotación de la cantera de agregados Alhuaycancha, concesión 

otorgada a la empresa PEAYCOM SRL, no tiene efectos negativos el 

ecosistema del entorno (calidad de aire, suelos, agua y flora y fauna), la 

salud humana; sola mente sería afectada por casos fortuitos como 

accidentes de trabajo y por desastres naturales.  

 La explotación de la cantera tiene repercusiones positivas y favorables por 

la generación de empleos y el desarrollo económico en el Centro poblado de 

Mantacra.  

Título: Problemática medioambiental de las canteras de materiales de 

construcción en Lima 

Autor: Alfredo Ángel Águedo Morales 

Lugar: Departamento de Lima  

Resumen:  

En el campo se determinó la existencia de canteras que trabajaban en forma 

clandestina, sin tener derecho minero, en otros casos no tenían la autorización 

correspondiente, en algunos se verificó la existencia de botaderos de basura 

como la existencia de chancherías, cuyos animales se alimentaban de la basura 

que votan en dichas zonas, o que efectuaban la explotación de los materiales de 

construcción sin criterios técnicos ya que lo que más prevalecía era explotar y 

comercializar al costo más bajo para obtener mayores ganancias sin importar la 

contaminación del medio ambiente por la generación de polvo que afecta a los 

centros poblados que rodeaban a dichas canteras con el consiguiente impacto a 

los pobladores en especial a los niños que les ocasionan enfermedades en las 

vías respiratorias, por ser los más sensibles, esta problemática medioambiental 

se ha vuelto cada vez más crítica ante la posibilidad de encontrar una solución 

rápida y oportuna por ser de carácter legal, cuyas normas demoran para ser 
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aprobadas por el sector o sectores involucrados como Energía y Minas y los 

Concejos Municipales Distritales. 

También se ha determinado la extensión territorial de cada distrito, para ser 

comparado con la extensión de los derechos que se encuentran en las zonas de 

expansión urbana para determinar el área afectada con la consiguiente 

población que está siendo impactada en forma negativa por la generación de 

polvo. Determinadas las condiciones críticas en las cuales realizan la explotación 

de los diferentes agregados, se está sugiriendo una serie de medidas técnicas, 

así como legales con el fin de remediar, mitigar y eliminar la contaminación 

ambiental que afecta a las personas de las poblaciones cercanas, a la flora, 

fauna, y propiedades. Los sectores llamados a resolver esta problemática 

ambiental son el sector de Energía y Minas, y los Concejos Municipales 

Distritales, para que a través de una serie de inspecciones y las resoluciones 

respectivas se eliminen las explotaciones clandestinas, las chancherías, con el 

consiguiente decomiso de los animales, así como la eliminación de los botaderos 

de basura que constituyen focos infectocontagiosos porque producen impactos 

negativos a las poblaciones cercanas, por la proliferación de los roedores, 

moscas y los malos olores. El problema principal para resolver esta problemática 

medioambiental que está generando la explotación de los materiales de 

construcción en las zonas de expansión urbana es la poca conciencia ambiental 

de los titulares de los derechos mineros, así como de las autoridades sectoriales 

mencionadas e inspectores que en algunas ocasiones no hacen cumplir las 

obligaciones o compromisos ambientales que están contemplados en los 

Estudios de Impacto Ambiental u otra categoría de estudio. 

Conclusiones: 

 Algunas canteras de materiales de construcción se encuentran rodeadas de 

asentamientos humanos en algunos casos se encuentran próximos a 

urbanizaciones o asociaciones de vivienda debidamente reconocidas por la 

autoridad municipal respectiva.  

 Se realizan operaciones de explotación, clasificación y trituración sin haber 

presentado el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Minado 

correspondiente. 
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 Existen basurales en las labores mineras abandonadas, constituyendo 

fuentes de contaminación a los pobladores de los centros poblados 

cercanos.  

 Algunas concesiones mineras no se encuentran operando, pero tienen 

pasivos ambientales de ciertas zonas que deben ser remediadas por estar 

con desechos y basurales, en forma inmediata para evitar los impactos 

negativos.  

 La mayoría de plantas no tienen atomizadores de agua o campanas 

extractoras en el circuito de chancado para minimizar la polución de polvos. 

La clase y tamaño de los atomizadores depende de la magnitud de las 

chancadoras y de los circuitos delas zarandas, donde necesariamente 

estarán ubicadas para tener una efectividad en el control de la generación 

de polvo.  

 No se emplea cisternas para el regado de los accesos para evitar la 

generación de polvo o partículas en suspensión durante el transporte de los 

materiales de construcción.  

 El personal no utiliza implementos se seguridad en especial los respiradores 

de polvo para evitar las enfermedades como la silicosis, tampoco utilizan 

anteojos para protegerla vista y otros como protectores, zapatos de 

seguridad, guantes de cuero y mameluco.  

Título: Incidencia ambiental de la extracción del material de construcción en la 

Cantera Socopetete de la empresa SOGECO 

Autor: Mariano Mbó Angono 

Lugar: Guinea Ecuatorial - Ecuador 

Resumen:  

El trabajo tuvo como objetivo determinar la incidencia ambiental que produce la 

extracción de los materiales de construcción en la cantera Socopetete de la 

empresa SOGECO. Surgió debido a los insuficientes estudios de evaluación de 

impactos y el elevado número de canteras que se explotaban en la República de 

Guinea Ecuatorial. En el estudio se empleó la metodología matricial de Leopold 

como método específico, modificado según las características del proyecto. 

Como resultado se caracterizó la cantera y el territorio; se identificaron las 

acciones productoras de impactos y los factores ambientales impactados. 
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Además, se identificaron, caracterizaron y evaluaron los impactos ambientales. 

Por último, se proponen medidas correctoras que minimicen los impactos 

perjudiciales en la etapa de cierre y abandono final de la cantera. 

Conclusiones: 

 La caracterización general de la cantera permitió conocer las 

particularidades del sistema de explotación y la tecnología aplicada. 

 La descripción ambiental del entorno mostró el estado del área donde está 

ubicado el yacimiento y del medio físico y biótico.  

 Se identificaron seis acciones fundamentales del sistema de explotación 

productora de impactos y ocho factores básicos susceptibles de recibir 

impactos.  

 La metodología aplicada permitió identificar, caracterizar y evaluar los 

impactos que genera la actividad de la cantera.  

 La EIA realizada y la aplicación del plan de medida propuesta permitirán que 

los cierres de la cantera minimicen los efectos perjudiciales de la explotación 

de la cantera Socopetete. 

 

Título: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental - Proyecto de Explotación 

de la Cantera “Santutis” 

Autor: Carlos Javier Fernández Albarrán 

Lugar: Peñacerrada – Urizaharra - España 

Resumen:  

En este capítulo donde se describe el proyecto de explotación de la cantera 

“Santutis” en Peñacerrada, se recogen las modificaciones que se consideran 

más adecuadas para alcanzar los objetivos de protección al medio ambiente 

especificados por el Servicio de Medio Ambiente y Paisaje de la Diputación Foral 

de Álava así como el cumplimiento de la Orden Foral Nº 690/2006 y la Orden 

Foral Nº 85 de 12 de febrero de 2007.  

Las modificaciones propuestas al proyecto de explotación y al plan de 

restauración se refieren fundamentalmente a los siguientes puntos:  

 Modificación del perímetro del hueco de explotación, de modo que se 

protejan los ejemplares arbóreos de especial relevancia y se disminuya el 

impacto visual al Norte de la explotación proyectada. No se explotará el 
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frente que ya existe en el Norte de la cantera disminuyendo así la cuenca 

visual desde la que se percibirán las afecciones ambientales, 

desempeñando un importante papel como pantalla visual.  

 Deberán ser objeto de protección el arroyo del Molino y el bosque de galería 

que lo acompaña; se cumplirá con un retiro de 15 m respecto del Barranco 

del Molino y de su afluente al Norte.  

 Protección del ejemplar de haya (Fagus sylvatyca) que sobresale en la base 

del cerro y el rodal de la misma especie que lo rodea, tanto por su interés 

botánico como por tratarse de una zona que, una vez en explotación la 

cantera y tras su finalización, ejercerá una función muy importante como 

pantalla visual desde las principales poblaciones y viales del entorno.  

 La parcela nº 278 del polígono 2 no se utilizaría como acopio de tierras y/o 

estériles, a no ser que fuera estrictamente necesario manteniéndose como 

zona de amortiguación de los Espacios Naturales Protegidos cercanos al 

objeto de minimizar los posibles impactos que se pudieran generar. En caso 

de ser usada se mantendría un retiro de 15 m al arroyo del molino previendo 

en esta zona labores de revegetación. 

 Avance de la explotación de Sur a Norte, para disminuir la afección visual y 

por ruido y polvo a los núcleos urbanos de Peñacerrada y Payueta.  

 Realización, simultáneamente, de una “minería de transferencia” que 

permita rellenar el hueco de explotación desde las primeras fases con 

estériles procedentes de la cantera o, en su caso, con rellenos de estériles 

procedentes de la explotación de ofitas que la empresa promotora tiene en 

San Felices (La Rioja).  

 Revegetación de la zona restaurada con herbáceas y especies arbóreas, a 

medida que avanza el remodelado del terreno.  

Conclusiones: 

Se han detectado un total de 28 afecciones o impactos del proyecto sobre el 

medio ambiente y la socia economía y calidad de vida, valorados globalmente 

como: 

 Impactos negativos: 1 severo, 10 moderados y 14 compatibles con la 

ejecución del proyecto.  

 Impactos positivos: 2 moderados y 1 compatible  
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 IMPACTOS DE TIPO POSITIVO: Se han detectado solamente sobre la 

variable socioeconómica debido a la:  

 Generación de nuevo puesto de trabajo (compatible)  

 Mejora de algunos caminos agrícolas (moderado)  

 La nueva demanda de servicios (moderado) 

Todos ellos se han descrito como reversibles.  

 NO SE HAN DETECTADO IMPACTOS: Sobre el patrimonio cultural de la 

zona, dada la inexistencia de bienes artísticos, arquitectónicos y/o 

arqueológicos en el área afectada, aunque en caso de aparecer alguno 

durante la explotación será de obligado cumplimiento comunicarlo al 

Departamento de Patrimonio Cultural de Gobierno vasco. Tampoco se han 

detectado impactos sobre suelos contaminados, debido a la inexistencia de 

suelos potencialmente contaminados inventariados en el área de estudio.  

 NO SE HAN DETECTADO IMPACTOS CRÍTICOS para ninguna de las 

variables estudiadas.  

 Se han detectado IMPACTOS NEGATIVOS REVERSIBLES COMPATIBLES 

en relación a la compactación de suelos, emisión de partículas de polvo a la 

atmósfera, así como de otros agentes contaminantes (con las consecuentes 

molestias a las personas), reducción de la calidad de vida por ruidos y 

contaminación lumínica, el consumo de recursos como el agua.  

 Se han caracterizado como impactos NEGATIVOS REVERSIBLES 

MODERADOS en fase de explotación a las afecciones a especies en la zona 

LIC/futuro ZEC y ZEPA, a las afecciones sobre la vitalidad foliar vegetal por 

polvo, a las molestias a fauna (en fase de explotación y previa) a la afección 

por vibraciones sobre las personas (en especial sobre los trabajadores de la 

cantera).  

 Los impactos NEGATIVOS IRREVERSIBLES que se han detectado se 

corresponden con la pérdida de suelo en las fases de preparación y 

explotación (moderado), la alteración de la escorrentía superficial 

(compatible), la destrucción de vegetación del cerro y por lo tanto de los 

hábitats actuales y con posibles consecuencias sobre la fragmentación de 

hábitats (moderado y durante las fases preparatoria y de explotación), la 

afección directa sobre la fauna (aunque con una probabilidad de ocurrencia 
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desconocida), la pérdida de calidad paisajística por la eliminación de un 

elemento característico del mismo como es el cerro. 

 El riesgo de afección a los espacios naturales integrantes de la Red Natura 

2000 (LIC “Sierra Cantabria”/futuro ZEC y la ZEPA “Sierras Meridionales de 

Álava”) se ha estimado como NEGATIVO, REVERSIBLE y de efecto 

IMPROBABLE, lo mismo que la alteración de la calidad de las aguas y el 

posible incremento de la contaminación por la generación de residuos, ya que 

sólo se darían de forma accidental dadas las medidas preventivas propuestas 

y que, además, para el caso de las aguas, la vulnerabilidad de acuíferos en la 

zona no es elevada. No es posible conocer la probabilidad de ocurrencia de 

estos riesgos o accidentes, ni su magnitud en caso de suceder; no obstante, 

conviene contar con los medios necesarios y suficientes para detectarlos con 

prontitud y actuar en consecuencia.  

 La modificación de la morfología se considera un impacto NEGATIVO, 

IRREVERSIBLE SEVERO.  

La mayor parte de los impactos detectados requieren de la adopción de medidas 

protectoras, correctoras e incluso compensatorias; excepto los más leves o 

asumibles como: la emisión de agentes contaminantes a la atmósfera a causa 

del tráfico de camiones generado, la contaminación lumínica causada por la 

necesidad de iluminar el área de trabajo en horario diurno en los cortos días de 

invierno o la pérdida de  capacidad agrológica de un suelo en un cerro donde 

nunca se ha dado ese uso sino el forestal o el minero.  

Con la implementación de las medidas protectoras, correctoras y 

compensatorias, así como de otras medidas que pudiera establecer el órgano 

ambiental durante el proceso de evaluación, no se generarán impactos 

ambientales relevantes.  

 

1.2  PROBLEMA A INVESTIGAR 

La explotación de materiales agregados para la construcción genera cambios 

ambientales y sociales, tiene impactos negativos al medioambiente, generando 

emisiones y daños en la tierra, el suelo, el agua (subterránea y superficial), el 

aire, la flora y fauna, ecosistemas, etc. Pero también genera impactos positivos: 

fuentes de ingresos, creación de puestos de trabajo, implementación de servicios 

de educación, salud y transporte.  



 

 

10 

 

La planta de Agregados Oropesa de la empresa Concretos Supermix S.A. 

produce algunos impactos ambientales negativos como: emisión de polvos, 

ruidos, enturbiamiento del agua, partículas sólidas provenientes de la 

combustión de petróleo para generar energía y el uso de equipos, derrame de 

combustibles, aceites, lubricantes utilizados en la operación, las cuales afectan 

el uso del suelo utilizado para actividades de agricultura y pastoreo, así como 

acumulación de residuos sólidos que contaminan el medio ambiente.  

En la producción de agregados se busca la reducción de los impactos negativos 

desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. Por lo que la 

evaluación de impacto ambiental permitirá a la empresa, así como a los 

encargados de planta (supervisores e ingenieros), analizar la viabilidad y los 

beneficios económicos y ambientales de las posibles alternativas a implementar 

dentro de sus operaciones. Además de establecer metas de mejoramiento y 

realizar sus actividades de una manera ambientalmente sana como una forma 

de involucrarse en la salud ambiental de la empresa y en general de la 

comunidad del entorno. En base a estas consideraciones el área que cubre la 

concesión minera no metálica tiene características bióticas y socio económicas 

que se deben tener en cuenta en el aspecto medio ambiental.  

Así mismo según la legislación peruana la minería no metálica es una actividad 

que se sustenta en la utilización intensiva de mano de obra, que las convierten 

en una gran fuente de generación de empleo y de beneficios colaterales 

productivos en las áreas de influencia de sus operaciones, que generalmente 

son las más apartadas y deprimidas del país, constituyéndose en polos de 

desarrollo. 

El Ministerio de Energía y Minas, indica que deben identificarse y discutirse todos 

los impactos ambientales potenciales asociados con las actividades de la 

empresa. Los impactos ambientales pueden ser considerados como positivos o 

negativos tomando en cuenta los elementos ambientales afectados. Por ejemplo, 

las descargas de agua no tratadas impactarán adversamente el ambiente del 

recurso agua; por el contrario, el incremento de empleos locales puede ser 

considerado como un impacto positivo en el ambiente socio-económico. En todos 

los casos los elementos ambientales descritos deben ser evaluados para 

prevenir impactos ambientales potenciales. Con respecto a la evaluación del 

impacto, indica que, en la mayoría de los casos, los impactos pueden ser 
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cuantificados; sin embargo, las evaluaciones cualitativas también se pueden 

requerir cuando se tengan a disposición datos específicos. 

 

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

En la problemática planteada, se busca evaluar los impactos ambientales 

positivos y negativos en el área de influencia de la planta para lo cual se formula 

la siguiente interrogante: 

1.2.1.1 PROBLEMA GENERAL  

¿En qué medida afecta la emisión de efluentes por la producción de agregados 

no metálicos en la zona de influencia? 

1.2.1.2 PROBLEMA ESPECIFICO  

¿Cuáles son los efectos negativos ambientales que pueden causar daños en el 

ecosistema y la salud de los trabajadores? 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

Los niveles actuales de calidad de aire en la zona de influencia, y particularmente 

sus efectos negativos, comprometen a los seres humanos y recursos bióticos-

abióticos. La justificación de la evaluación del impacto ambiental en la planta de 

agregados rebaza el marco estrictamente ecológico por las implicancias 

socioeconómicas, por cuanto se evaluará y se identificará dichas afectaciones 

mediante un plan de manejo ambiental para mitigar esos impactos.  En tal 

sentido la investigación está dirigida a valorar las consecuencias o impactos 

ambientales que determinadas operaciones de planta pueden causar sobre la 

calidad de vida del hombre y su entorno. 

La justificación radica no solo en el diagnóstico, sino también en las deducciones 

analíticas y resultados que puedan servir para la toma de decisiones en la 

gestión ambiental. En tal sentido, es posible conocer y/o deducir en qué medida 

repercutirá sobre el entorno las actuales instalaciones de la planta, así como el 

arrojo y descomposición de residuos sólidos, la proliferación de medios que 

generan ruidos, que pueden traducirse en beneficios o sacrificios que la zona del 

área de influencia debe seguir soportando.  

La justificación del estudio es altamente significativa debido al desarrollo de la 

actividad económica del hombre, sea en la producción, distribución o consumo 

de bienes y servicios, el cual sigue afectando de una u otra forma al medio 
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ambiente por lo que se precisa de información técnica-científica, sobre estos 

hechos y las soluciones correspondientes. 

En la zona de influencia la contaminación del aire, ríos, lagos, ruidos-vibraciones, 

erosión del suelo, deterioro de parques, bosques y paisajes, entre otros afectan 

la calidad ambiental. En esa perspectiva los resultados obtenidos o por 

obtenerse mediante técnicas de valoración podrán facilitar a los organismos 

representativos del sector público y privado, tomar decisiones trascendentales 

en materia de evaluación de proyectos de inversión, evaluación social de 

impactos, fijación de normas ambientales, establecimiento de subsidios, multas 

y tasas impositivas y estímulos que contribuyan a la preservación o protección 

del medio ambiente. 

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar los impactos ambientales, identificando las zonas de probable 

contaminación por partículas sólidas en suspensión dentro del área de 

influencia de la planta que pueden afectar el ecosistema y la salud de los 

trabajadores. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer los lineamientos ambientales teóricos para identificar, evaluar y 

registrar los aspectos directos o indirectos que se puedan originar en la 

planta de agregados, y de esta forma sustentar un probable impacto 

ambiental adverso o beneficioso durante las operaciones. 

 Identificar el sector en estudio diagnosticando los aspectos físicos, bilógicos 

y socio económicos de interés humano en el entorno de las operaciones de 

la planta de agregados, para evaluar los impactos ambientales por el 

desarrollo de las labores de extracción y procesamiento de la materia prima, 

así como sus efectos y alternativas de solución.  

 Evaluar el impacto ambiental mediante el método Arboleda de la calidad de 

agua, aire, suelo, así como los niveles sonoros, debido a las operaciones 

realizadas en la planta para la obtención de agregados.  

 Implementar el plan de manejo ambiental y social para la mitigación que 

permita desarrollar, controlar y corregir las actividades que actúen en 
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deterioro del entorno físico y biológico, así como gestionar la disposición de 

los residuos sólidos. 

 Monitorear mediante muestreos en zonas seleccionadas la presencia de 

partículas sólidas en el aire, agua, suelo y sus efectos sobre el medio físico, 

biótico, socio económico y cultural.  

1.5  HIPOTESIS  

El impacto ambiental repercute en el ecosistema y en la salud de los 

trabajadores, por lo que mediante un manejo eficiente de gestión ambiental se 

logrará disminuir y controlar el nivel de contaminación del medio ambiente. 

 
1.6  VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

o  Evaluación de Impacto ambiental. 

1.6.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

o Repercusión de las partículas sólidas en el aire, agua y suelo.  

o Generación de Residuos Solidos 

o Impacto ambiental causado por los altos niveles sonoros.  

1.6.3 INDICADORES 

Los indicadores que intervienen en la variable descrita son:  

 Nivel de material particulado en el aire.  

 Nivel de material particulado en el agua.  

 Nivel de material particulado en el suelo. 

 Medición de ruido en el ambiente.  
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1.6.4 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERATIVA DE CADA UNA DE LAS VARIABLE 

Tabla 1.1: Matriz de Operacionalización de Variables  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

VARIABLE  DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DEFINICIÓN 
OPERACIONAL  

DIMENSIÓNES  INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 

Variable 
Independiente: 
 

o Repercusión de 

las partículas 

sólidas en el aire, 

agua y suelo.  

o Generación de 

Residuos Solidos 

o Impacto ambiental 

causado por los 

altos niveles 

sonoros.  

 

 

Las partículas sólidas 
suspendidas en el aire, agua 
son emitidas por la 
producción de minerales no 
metálicos en forma de polvo 
fino.  El principal 
componente que se genera 
para la contaminación del 
aire es la sílice, monóxido de 
carbono, dióxido de carbono, 
dióxido de azufre que son de 
naturaleza química, por 
tanto, los efluentes gaseosos 
como líquidos son definidos, 
en tipo como en cantidad. La 
contaminación acústica se 
define como la interferencia 
que el ruido provoca por las 
actividades de operación.        

 

 

Son capacidades que 

muestran los 

trabajadores en la 

operación de la planta 

de minerales no 

metálicos por cuanto 

inician a aplicar el 

instrumento de gestión 

ambiental para 

minimizar la 

contaminación 

ambiental en el 

entorno.   

 

 Material Particulado  
 

 Monóxido de Carbono 
 

 Dióxido de Carbono 
 

 Dióxido de Azufre 
 

 Ruido 

 

 Material Particulado: 
ug/m3 
 

 Monóxido de Carbono: 
ppm 

 

 Dióxido de Carbono: 
ppm 

 

 Dióxido de Azufre: ppm 
 

 Nivel de ruido 

 

 

Muy alto 
 

Alto 
 

Medio 
 

Bajo 
 

Muy bajo 
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Tabla 1.2: Matriz de Operacionalización de Variables  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

VARIABLE  DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DEFINICIÓN OPERACIONAL  DIMENSIÓNES  INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 

 
Variable Dependiente: 
 

 Evaluación de 

Impacto ambiental. 

 

 

 

 

 

 
EIA: Es el procedimiento 

técnico administrativo que sirve 

para identificar, prevenir e 

interpretar los impactos 

ambientales que se producen 

en área de influencia.  El 

mismo que incluye los límites 

máximos permisibles que son  

días de trabajo que limita los 

impactos ambientales 

provocados por el desarrollo de 

las actividades de planta y por 

los gastos que esta ocasiona 

los días no laborados. 

 

DOP: El impacto ambiental en 

las operaciones de planta, es 
generada por las actividades 
industriales de trituración de 
rocas, emisiones de polvo y 
combustión, generación de 
ruido, eliminación de residuos 
sólidos. 
 

 

LMP: Son días de paralización 

de operaciones por los 

Impactos Ambientales que se 

producen como resultado de 

las emisiones atmosféricas, 

descargas de efluentes 

líquidos, disposiciones de 

residuos sólidos y emisiones 

de ruidos no regulados y/o de 

los procesos efectuados en sus 

instalaciones por sus 

actividades, lo que influye en 

forma negativa 

económicamente en la 

empresa. 

 
 
 
 
 
 

 Material 
Particulado  
 

 Monóxido de 
Carbono 

 

 Dióxido de 
Carbono 

 

 Dióxido de 
Azufre 

 

 Ruido 

 
 
 
 
 
 

 Material Particulado: 
ug/m3 
 

 Monóxido de 
Carbono: ppm 

 

 Dióxido de Carbono: 
ppm 

 

 Dióxido de Azufre: 
ppm 

 

 Nivel de Ruido 

 

 

 
 
 
 
 
 

Muy alto 
 

Alto 
 

Medio 
 

Bajo 
 

Muy bajo 
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Tabla 1.3: Matriz de Consistencia del Plan de Investigación   

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

 
Problema General 
 
¿En qué medida afecta la emisión 

de efluentes por la producción de 

minerales no metálicos en la zona 

de influencia? 

 
Problemas Especifico 
 
¿Cuáles son los efectos negativos 

ambientales que pueden causar 

daños en la salud de los 

trabajadores? 

 
 
 

 
Objetivo general 
Evaluar los impactos 

ambientales y determinar el 

grado de significancia sobre el 

medio físico, biótico, socio-

económico y cultural en el área 

de influencia de la planta.  

Objetivos Específicos 
1. Establecer los lineamientos 
ambientales teóricos para identificar, 
evaluar y registrar los aspectos directos 
o indirectos que se puedan originar en 
la planta de agregados, y de esta forma 
sustentar un probable impacto 
ambiental adverso o beneficioso 
durante las operaciones. 
2. Identificar el sector en estudio 
diagnosticando los aspectos físicos, 
bilógicos y socio económicos de interés 
humano en el entorno de las 
operaciones de la planta de agregados, 
para evaluar los impactos ambientales 
por el desarrollo de las labores de 
extracción y procesamiento de la 
materia prima, así como sus efectos y 
alternativas de solución.  
3. Evaluar el impacto ambiental 
mediante el método Arboleda de la 
calidad de agua, aire, suelo, así como 
los niveles sonoros, debido a las 
operaciones realizadas en la planta 
para la obtención de agregados.  
4. Implementar el plan de manejo 
ambiental y social para la mitigación 
que permita desarrollar, controlar y 
corregir las actividades que actúen en 
deterioro del entorno físico y biológico, 
así como gestionar la disposición de los 
residuos sólidos. 
5. Monitorear mediante muestreos en 
zonas seleccionadas la presencia de 
partículas sólidas en el aire, agua, suelo 
y sus efectos sobre el medio físico, 
biótico, socio económico y cultural.  

 

 

Hipótesis General 

 

El impacto ambiental repercute 

de manera significativa en el 

ecosistema del área de influencia 

como en la salud de los 

trabajadores, por tanto, mediante 

un manejo eficiente de gestión 

ambiental se logra disminuir 

controlar el nivel de 

contaminación del medio 

ambiente. 

 

 
Variable Independiente 
 
o Repercusión de las 

partículas sólidas en el 

aire, agua y suelo.  

o Generación de Residuos 

Solidos 

o Impacto ambiental 

causado por los altos 

niveles sonoros.  

 

 

 
Variable Dependiente 
 

 Evaluación de Impacto 

ambiental. 

 

 
Los indicadores que 
intervienen en la variable 
descrita son:  

 

 Nivel de material 
particulado en el aire.  

 Nivel de material 
particulado en el agua.  

 Medición de ruido en el 
ambiente.  

 

 

 
A.- Método y Diseño de 
Investigación:  
 
De carácter Descriptivo y según su 
naturaleza Cuantitativo. 
 
B.- Muestra  
 
Biodiversidad de la zona en estudio y 
Trabajadores de la empresa. 
 
C.- Técnicas de Recolección de 
Datos  
 
Se utilizarán las siguientes técnicas: 
- Cámara fotográfica, 
- Libreta de notas 
- Cámara de video 
- Fuentes electrónicas e 

Investigaciones anteriores con 
la finalidad de recopilar datos. 

 

D.- Instrumentos  
 
Guías de entrevista personal  
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1.7  METODOLOGIA  

A continuación, se presenta la metodología del trabajo de tesis 
 

    Figura 1.1: Estructura original de la evaluación de impacto ambiental en la planta de agregados Oropesa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

1.8  LINEA DE INVESTIGACIÓN  

 

Según la clasificación UNESCO, el presente trabajo de investigación, 

corresponde al código 3308: Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente el cual 

se ajusta al programa de maestría en Ingeniería Industrial mención Gerencia de 

Seguridad y Medio Ambiente. 

 

1.9 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación es de tipo cuantitativo por cuanto utiliza la recolección de datos 

con medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación”. El proceso de investigación cuantitativa, presenta las 

siguientes características:  

Informe y Validacion de la Informacion.

Conclusiones.

Analisis de Datos.

Recolección de Datos.

Diseño del Trabajo.

Definición del Problema.
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o En la mayoría de los estudios cuantitativos se prueban hipótesis, éstas se 

generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más 

datos o son un resultado del estudio.  

o El enfoque se basa en métodos de recolección de datos y se efectúa una 

medición numérica. La recolección de los datos consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, 

experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). 

o El investigador cuantitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la 

observación estructurada, entrevistas, revisión de documentos, discusión en 

grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, 

interacción e introspección con grupos o comunidades.  

 

1.10 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación se refiere a la estrategia que se adopta para 

responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en la evaluación de 

las variables de operación del sistema de la planta de agregados Oropesa, el 

cual es de tipo no experimental no experimental y según Palella y Martins (2010), 

define: El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma 

deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las 

variables independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en 

su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo 

tanto, en este diseño no se construye una situación especifica si no que se 

observa las que existen. 

Se utilizó un diseño no experimental de investigación la cual según Hernández y 

otros (2006) la investigación no experimental es sistemática y empírica, cuando 

las variables independientes no se manipulan dado que ya han sucedido, Las 

inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o 

influencia directa, así mismo las relaciones se observan tal y como se han dado 

en su contexto natural. 

Las matrices de evaluación cualitativa resultan eficaces en este tipo de 

problemas de investigación, por tanto, el empleo de métodos matriciales se 

fundamenta en la versatilidad que presentan estas técnicas para adaptarse a 

circunstancias como las estudiadas. 
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Para la identificación y la evaluación de los impactos visuales se llevará a cabo 

un proceso de evaluación estético-funcional de los paisajes, igualmente 

mediante el desarrollo de matrices de evaluación, aclarando que la etapa de 

identificación de efectos ambientales fue común con la desarrollada para los 

efectos biofísicos. Para ello, se seleccionaron en primer término los puntos de 

observación desde los cuales se efectuará el análisis e identificación de los 

principales impactos visuales positivos y negativos, realizando una evaluación 

estético funcional de dichos puntos, por medio de una planilla de evaluación 

estético-funcional, diseñada con la finalidad de evaluar las cualidades estéticas 

de un paisaje y sus características funcionales. Posteriormente, se procederá a 

efectuar la evaluación de los impactos visuales negativos y positivos, 

combinando metodologías matriciales, para finalmente proponer medidas de 

mitigación y control de los efectos evaluados. 

En la gestión de residuos sólidos se describirá los procedimientos para 

minimizar, segregar, almacenar, transportar y disponer los residuos generados 

durante las actividades.  

 

Referente a la gestión de Lamas, que se producen por el lavado de arena gruesa, 

estos materiales se almacenarán en canchas de secado por un periodo de cuatro 

días, luego serán evacuadas mediante volquetes de una capacidad de 15 m3, 

hacia su disposición final quedando como relleno para nivelación en áreas de 

terreno rural para la agricultura.  

En lo concerniente a las partículas sólidas en suspensión en el aire se realizará 

un monitoreo mediante muestreadores de partículas y para sustentar la 

investigación se aplicará el método de observación y entrevistas a los 

trabajadores y personas que se encuentran en el área de influencia.  

Por otra parte, los impactos ambientales y sociales introducidos por la instalación 

de la planta en el área geográfica donde se asientan grupos humanos 

preexistentes que hacen uso de los mismos recursos que demanda la planta, 

básicamente suelos y agua, requieren de un diseño genérico y específico. 

En este sentido, esta modalidad permitirá elaborar el Estudio de Impacto 

Ambiental, que logrará solucionar los distintos problemas que se presenten, 

permitiendo así establecer una interacción entre los objetivos y la realidad de la 

situación. 
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1.11 POBLACIÓN Y MUESTRA  

1.11.1 POBLACIÓN  

Es el universo de estudio de la investigación, sobre el cual se pretende 

generalizar los resultados, constituida por características o estratos que le 

permiten distinguir los sujetos, unos de otros. Cabe destacar que la población se 

tipifica como finita, siendo una población finita aquella donde todos sus 

integrantes son conocidos y pueden ser identificados y listados por el 

investigador en su totalidad. En relación a esta definición la población del 

presente trabajo está representada por la biodiversidad existente en el área de 

influencia de las instalaciones de la planta de agregados Oropesa. 

 

1.11.2 MUESTRA 

Es la parte de la población que se selecciona, y de la cual realmente se obtiene 

la información para el desarrollo del estudio en donde se efectuaran la medición 

y la observación de las variables objeto de estudio. Es importante destacar que 

la población es de tipo finita, debido a que es conocida y es igual a la muestra. 

Por lo que se toma en cuenta como muestra algunos componentes de la 

biodiversidad de la zona, incluida los trabajadores de la empresa.   

 

1.12 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, es el conjunto de 

procedimientos y actividades que permiten obtener la información necesaria para 

la investigación. Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o 

maneras de obtener la información, se entienden como procedimientos que 

producen resultados definidos y los instrumentos son los medios materiales que 

se emplean para recoger y almacenar la información. 

Cada técnica supone la utilización de un determinado instrumento. En el 

presente trabajo de investigación, se emplearon como técnicas de recolección 

de datos, la observación no estructurada, la observación participante y la revisión 

bibliográfica y los instrumentos que mejor se adaptaron al tipo de técnica como 

la cámara fotográfica, libreta de notas, cámara de video, fuentes electrónicas e 

investigaciones anteriores con la finalidad de recopilar la información necesaria 

e indispensable para cumplir con la realización del diagnóstico de la situación 
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existente con respecto a la evaluación de impacto ambiental y socio cultural de 

la planta de agregados Oropesa.  

 

Tabla 1.4: Cronograma de Actividades 
 

TECNICAS  INSTRUMENTOS 

Observación Participante Datos levantados en libreta de notas  

Observación No 
Estructurada 

Cámara fotográfica 

Observación documental 
Investigaciones Previas 

Fuentes Electrónicas 
Textos 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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CAPITULO   II 

MARCO TEORICO  
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2.1 EL MEDIO AMBIENTE 

El medio ambiente es el entorno vital o conjunto de factores abióticos (físico-

naturales, estéticos, culturales, sociales y económicos) y de factores bióticos o 

tróficos (parasitismo, predación, competencia, etc.), que interaccionan entre sí, con 

el individuo y con la comunidad en que vive, determinando su forma, carácter, 

comportamiento y supervivencia. El medio ambiente aparte de constituir soporte de 

actividades humanas y receptor de efluentes y residuos es fuente de recursos 

naturales. Estos son bienes o medios de subsistencia que se obtienen del ambiente 

y se clasifican en recursos renovables y no renovables, recursos materiales y no 

materiales, para satisfacer necesidades y aspiraciones humanas. 

 

2.2 DEGRADACION AMBIENTAL 

La degradación ambiental es una situación crítica que afecta a la naturaleza en 

todas y cada una representan un problema potencial que pone en riesgo de alguna 

manera, la vida del hombre o una comunidad, cualquiera que fuera su centro de 

localización u operación. Entre los objetivos más importantes para contrarrestar la 

degradación ambiental se encuentran: identificar el tipo de contaminante; 

dimensionar el nivel o grado en que éste compromete la calidad ambiental, 

cuantificar en términos de beneficio-costo el impacto que genera un proyecto. En 

ciertas ocasiones, la orientación fundamental radica en la prevención de posibles 

efectos negativos. Para ello será necesario crear las condiciones apropiadas a fin 

de establecer políticas pertinentes que puedan preservar el medio ambiente. 

 
 

2.3  CONTAMINACION AMBIENTAL  

Es todo cambio indeseable en las características del agua, suelo, aire y ruido, afectan 

nocivamente la salud, la sobrevivencia o las actividades de los humanos u otros 

organismos vivos. La mayoría de los contaminantes son sustancias químicas sólidas, 

liquidas o gaseosas producidas como subproductos o deshechos, cuando un recurso es 

extraído, procesado, transformado en productos y utilizado.  
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2.3.1 Contaminación del Agua 

El agua pura es uno de los recursos renovables indispensables para la vida, pero cuya 

contaminación, casi permanente, compromete la salud y la existencia humana, así 

como la de otros organismos vivos. 

La calidad del agua siempre ha sido un factor determinante en la calidad de vida de 

la población. 

La manera de cómo se contamina el agua se puede examinar y clasificar desde 

diversas perspectivas. Así tenemos las siguientes: por el tipo de escurrimiento; por el 

tipo de contaminante; por el efecto físico o biológico y por el tipo de impacto físico.  

La contaminación por escurrimientos, comprende la contaminación 

localizada y contaminación no localizada. La localizada o puntual se da cuando se 

conoce con certeza el punto exacto de introducción del contaminante al cuerpo 

receptor. Generalmente es producida por emisiones industriales. En tanto la 

contaminación no localizada se genera cuando los contaminantes vertidos en 

determinadas zonas geográficas son arrastrados por las lluvias o corrientes de agua y 

pueden ayudar al transporte de los contaminantes hacia las zonas donde percola y se 

almacena.  

La contaminación por tipo de agente contaminante, puede ser orgánico e 

inorgánico. La contaminación orgánica ocurre si materias orgánicas tales como 

compuestos de carbono, hidrogeno, oxígeno y nitrógeno, son descargados hacia los 

cuerpos receptores. Algunos de los residuos orgánicos, que pueden ser 

descompuestos por las bacterias aeróbicas que a su vez usan oxígeno para 

biodegradar los residuos orgánicos, suelen agotar el gas oxígeno disuelto en el agua y 

este hecho puede producir la muerte de peces y otras especies. Mientras que en la 

contaminación inorgánica se presentan dos cuadros: El primero, de sustancias 

químicas inorgánicas solubles en agua (ácidos, sales y compuestos de metales 

tóxicos, como el mercurio y plomo). Donde puede advertirse que, los niveles altos de 

dichos solidos disueltos hacen inapropiada el agua para todo ser viviente, daña a los 

seres humanos, los peces y otras especies acuáticas. El segundo comprende a los 

nutrientes, vegetales inorgánicos (nitratos y fosfatos solubles en agua) que pueden 
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ocasionar el crecimiento excesivo de algas y otras plantas acuáticas, que después 

mueren y se descomponen, agotando el oxígeno disuelto en el agua y dando muerte 

a los peces. 

La contaminación Físico – Biológico, puede ser microbiológica y térmica. 

La contaminación microbiológica, Ocurre cuando ciertos efluentes son descargados 

conteniendo cierta cantidad de microorganismos que pueden dañar la salud humana y 

la de seres acuáticos. Los agentes patógenos que causan enfermedades son: 

bacterias, virus, protozoarios y gusanos parásitos. La contaminación térmica, se 

produce mayormente por descargas de agua de enfriamiento utilizadas en las plantas 

generadoras de energía eléctrica; inversamente, se producen también cuando se 

descargan efluentes con altas temperaturas. Estos cambios en el agua ocasionan 

desequilibrios en el ecosistema, lo que produce algún tipo de contaminación, debido a 

los cambios en la concentración de oxígeno. El aumento en la temperatura del agua, 

disminuye el contenido de oxígeno disuelto lo que permite que los organismos 

acuáticos sean vulnerables a enfermedades, parásitos y sustancias químicas toxicas. 

La contaminación por el tipo de impacto físico, se clasifica en contaminación toxica 

y no toxica. La contaminación toxica es producida por compuestos tóxicos como: 

metales, aniones, compuestos orgánicos, etc.; los que pueden generar efectos agudos, 

crónicos, letales o acumulativos en los organismos expuestos. Los efectos referidos 

tienen un significado de causa de muerte, dependiendo del tiempo de exposición del 

organismo pertinente. En el caso de poblaciones (urbanas y rurales) que consuman 

agua con bajos niveles de concentración toxica pueden presentar supervivencia por 

largos periodos de vida. 

 

2.3.2 Contaminación del Suelo 

El suelo se contamina por diferentes causas. Una de ellas es por transformaciones 

básicas en la materia orgánica; como se conoce, el suelo contiene grandes 

cantidades de compuestos orgánicos en diferentes niveles o estados de 

descomposición que sufren en el tiempo procesos de degradación física, química y 

biológica. Los elementos que contribuyen a la degradación de estos materiales 

orgánicos son la humedad/precipitación, calor/frio, luz/oscuridad, viento, etc. 
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Sin embargo, los efectos de este tipo de descomposición no tienen el alcance 

ni la gravedad contaminante de las causas siguientes: 

 Disposición de residuos sólidos. 

 Aplicación directa de pesticidas y fertilizantes. 

 Derrames accidentales. 

Deposición de contaminantes atmosféricos. 

 

2.3.3 Contaminación del Aire 

La contaminación del aire se produce, cuando la atmosfera se ve afectada, 

principalmente, por la adición de elementos contaminantes que afectan su 

composición química y que perjudican la salud humana, la vida de los animales o la 

existencia de los recursos naturales. 

La atmosfera terrestre es una capa envolvente gaseosa de unos 2 000 km de 

espesor, cuya densidad disminuye con la altura hasta el extremo de que la mitad de 

su masa total corresponde a los cinco primeros kilómetros. Las capas de la atmosfera 

son: i) troposfera, ii) estratosfera, iii) mesosfera y iv) termosfera.  

La troposfera contiene aproximadamente el 95% de la masa total del aire 

atmosférico, está compuesta por nitrógeno (78 por ciento aprox.), oxigeno (21 por 

ciento aprox.), argón (0,93 por ciento) y en menor proporción por otros gases (neón, 

helio, criptón, etc.). La estratosfera es una capa cuyas propiedades son similares 

a la troposfera. Dentro de esta capa la mezcla de gases o elementos es muy 

destacada a causa de las fuertes corrientes horizontales de aire y la considerable 

mezcla vertical. Su contenido de vapor de agua es muy bajo, por lo que en esta 

capa no se desarrollan los procesos asociados con la precipitación. La mesosfera, 

es una capa donde la temperatura disminuye con la altura llegando a 70°C en su 

estrato de mesopausa. Se estima que la concentración de ozono en la mesosfera 

decrece rápidamente con la altura, por lo cual es probable que el descenso de 

temperatura de esta capa se deba a la disminución de la absorción de radiación 

solar por ozono. Y, la termosfera, es la capa más alta de la atmosfera admitida 

hasta ahora, conocida también por ionosfera. Se caracteriza por un aumento regular 

de la temperatura con la altura, y a 200 km supera los 500°C y los 1 000°C en el 
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límite superior (700 km 800 km). Este hecho está relacionado con la absorción de 

radiación solar ultravioleta por el oxígeno y nitrógeno moleculares. Los 

contaminantes atmosféricos, a su vez, pueden clasificarse desde tres puntos de 

vista: según su fuente, tipo de emisión y el espacio que contamina. Según su 

fuente, pueden ser móviles, y caracterizan por emitir compuestos de hidrocarburos 

y gasolina entre ellos se encuentran los barcos, automóviles, aviones, etc.; Y entre 

las fuentes fijas se tienen las fabricas industriales, las plantas procesadoras de 

cemento, los generadores de energía eléctrica, las fundiciones, la quema de basura 

o de bosques, etc.; estas fuentes producen partículas de combustibles sólidos 

(carbón) o queman petróleo, generan SO2, NOx, NO2, (principal componente del 

smog fotoquímico), etc. Según su tipo de emisión, los contaminantes son: primarios 

y secundarios. Los primarios, son aquellos contaminantes emitidos directamente hacia 

la atmosfera por las fuentes que los generan, por ejemplo, los gases de las chimeneas 

de las fábricas industriales, los gases emitidos por los tubos de escape de los vehículos, 

las partículas de polvo arrastradas por el viento. Los secundarios, son los 

contaminantes que se derivan de las transformaciones de los contaminantes primarios, 

al reaccionar sus propios elementos por la influencia de los componentes del clima 

(radiación solar, humedad, viento, etc.), así tenemos: dióxido de nitrógeno (NO2), 

trióxido de azufre (SO3), Ácido sulfúrico (H2SO4), peróxido de hidrogeno (H2O2), ozono 

(O3) etc. La contaminación atmosférica produce problemas globales en el medio, 

tales como; el efecto invernadero, la lluvia acida, la destrucción de la capa de ozono, 

el smog fotoquímico y la inversión térmica. 

 

2.3.3.1 Riesgo de las Emisiones en el Ambiente  

La contaminación a nivel mundial está en constante crecimiento pese a las 

actividades y programas que diferentes entes alrededor del mundo proponen. 

Las emisiones participan en el calentamiento global y en el efecto invernadero, 

que fue tema de consideración durante las últimas décadas. Este incidente 

afecta a todos, todos viven bajo el mismo espacio y es necesario tener 

preocupaciones acerca de nuestro entorno futuro. 
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Las emisiones en el ambiente pueden provenir de fuentes naturales o causadas 

por los seres humanos. Las naturales son aquella proveniente de la misma 

tierra, por ejemplo, de volcanes emitiendo grandes cantidades de gases dañinos 

para la salud. También, pueden ser vientos fuertes que movilizan material 

particulado de un lugar a otro como ocurre en el Sahara ocasionando daños a 

ciudades cercanas. 

Sin embargo, las emisiones ocasionadas por los seres humanos son mucho más 

peligrosas y aceleran la destrucción del planeta. Los gases provenientes del 

transporte, industrias e, incluso, viviendas son en su mayoría el dióxido de 

carbono, el material particulado, óxido de azufre y óxido de nitrógeno. 

 
A continuación, se habla de cada uno de estos gases y sus efectos en el ambiente. 
 

2.3.3.2 Material Particulado  

El material particulado son aquellas sustancias suspendidas en el aire, y pueden 

tener un tamaño de entre 10-2 y 102 µm, de ahí su nombre PM 2.5 y PM 10. La 

fuente de estas emisiones es proveniente del transporte o de las industrias 

cementeras, de concreto, agregados o de minerías. Pueden contener 

composiciones químicas como aluminio, silicio, calcio, potasio, hierro, zinc, 

vanadio, plomo, titanio y otros orgánicos de elevada toxicidad. Estas 

composiciones afectan el sistema respiratorio humano ocasionando grandes 

peligros y enfermedades; así mismo, afectan el ambiente, animales y vegetales. 

El material particulado sobre los humanos causa enfermedades que se podría llegar 

hasta la muerte. La mayoría de las enfermedades son respiratorias y 

cardiovasculares, son de categoría agudas, acumulativas y crónicas. Debido al 

pequeño tamaño que obtiene las sustancias químicas, pueden ingresar 

fácilmente al aparato respiratorio deteriorando profundamente los pulmones y el 

resto del organismo. 

 

2.3.4 Contaminación Sonora 

La contaminación sonora es la presencia de niéveles de ruido en el ambiente que 

implique molestia, genera riesgos, perjudique que afectan a la salud y al bienestar 



29 

 

humano, y causa efectos significativos sobre el medio ambiente. Actualmente, este 

es uno de los problemas más importantes que pueden afectar a la población, ya que 

la exposición de las personas a niveles de ruido alto puede producir estrés, presión 

alta, vértigo, insomnio, dificultades del habla y pérdida de audición. Además, afecta 

particularmente a los niños y sus capacidades de aprendizaje. 

 

La intensidad de los distintos ruidos se mide en decibeles (dB). Los decibeles son 

las unidades en las que habitualmente se expresa el nivel de presión sonora; es 

decir, la potencia o intensidad de los ruidos; además, son la variación sonora más 

pequeña perceptible para el oído humano. El umbral de audición humano medido 

en dB tiene una escala que se inicia con 0 dB (nivel mínimo) y que alcanza su grado 

máximo con 120 dB (que es el nivel de estímulo en el que las personas empiezan a 

sentir dolor) ver figura 2.1, un nivel de ruido que se produce, por ejemplo, en la 

operación de chancado de mineral.  

Figura 2.1: Relación entre el tipo de ambiente y el nivel de decibeles (dB)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: OEFA. Contaminación Sonora; 2017; 9. 
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Para medir la contaminación sonora, se siguen las pautas contenidas en el Decreto 

Supremo Nº 085-2003-PCM - Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido (ECA Ruido), documento a través del cual se establecieron 

los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido (ECA Ruido) y los 

lineamientos para no excederlos. Los ECA Ruido son instrumentos de gestión 

ambiental prioritarios para prevenir y planificar el control de la contaminación 

sonora. Representan los niveles máximos de ruido en el ambiente que no deben 

sobrepasarse para proteger la salud humana, según cuatro zonas de aplicación: 

 

 Zonas de protección especial (es decir, áreas donde se encuentren ubicados 

establecimientos de salud, centros educativos, asilos y orfanatos) 

 Zonas residenciales  

 Zonas comerciales  

 Zonas industriales 

Cuando una determinada actividad supera los ECA Ruido, los titulares de la 

actividad deben implementar acciones de mitigación del ruido, como las barreras 

acústicas u otras que consideren necesarias para atenuar el impacto generado en 

la zona. Por ejemplo, en el caso de contaminación sonora provocada por el 

chancado de rocas de mineral, se deberían cobertores en la zona donde están 

instalados los equipos, aplicar silenciadores y no olvidar de realizar mantenimientos 

preventivos, mensualmente. Las personas expuestas a ruidos por su actividad, 

deben portar protectores auditivos. 

 

2.3.5 Riesgo de emisiones en una empresa 

Al tener en claro los riesgos ambientales a nivel macro y estudiando los 

componentes de la contaminación, se puede hacer un acercamiento más 

específico a nivel de empresa para poder entender cuáles son los riesgos que 

estas emisiones antes mencionadas afectan directamente en la empresa. 

Para una empresa es importante mantenerse al margen de la responsabilidad 
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ambiental sin importar el rubro predominante. Debe involucrar a todas las áreas 

y cadena de valor para poder encontrar un equilibrio entre su objetivo, misión 

y visión, junto con el bienestar social. Son muchas empresas que han pasado 

malas experiencias por no tomar en cuenta la contaminación provocada en su 

proceso pensando solo en sus utilidades, empresas mineras, cementeras o 

alimenticias recibieron multas de más de un millón de dólares para no repetir los 

incidentes, a tal extremo que deben realizar el cierre de la empresa o declararse 

en bancarrota. 

En la actualidad toda empresa que realiza procesos contaminantes tiene 

certificados ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 que garantiza su seguridad 

productiva. Sin embargo, no es suficiente para ser rentable y autosuficiente. Es 

ahora que se está tomando en cuenta el desarrollo sostenible, el cual involucra 

el desarrollo económico, el desarrollo ambiental y el desarrollo social. Todo ello 

visto desde el punto ambiental para que la empresa tenga el camino despejado 

fuera de obstáculos perjudiciales en su proceso productivo y usar de esta manera 

sus recursos naturales en forma racional. 

A continuación, se presenta los principales problemas económicos, legislativos y 

sociales al no ser tomados en cuenta dentro de una empresa, dándole una 

perspectiva ambiental a sus causas y consecuencias, con ayuda del desarrollo 

sostenible. 

 

2.3.6 Problemas Legales 

Las empresas que desean mantener un desarrollo sostenible deben empezar con 

informarse de las leyes respecto a su rubro y su entorno. Actualmente existen 

leyes reguladoras para controlar las emisiones y así restringir los usos excesivos 

de los recursos sin tomar en cuenta su ambiente. Lamentablemente, las leyes 

que regulan las emisiones están en pleno estudio y varían cada año, esto debido 

a las disputas que existe entre las organizaciones ambientales y entre el gobierno 

de un país junto con la industria afectada. 
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Existen leyes básicas como aspectos ambientales que la empresa debe considerar, 

leyes de la población, salud y educación con el medio ambiente; pero las más 

importantes son los reglamentos para cada emisión de gases tóxicos, humos o 

partículas suspendidas. Además, están clasificadas según el rubro de la empresa; 

es decir, existen leyes y reglamentos para la industria pesquera, maderera, de 

vidrio, cementera o mineras donde cada una de ellas tienen sanciones diferentes y 

límites permisibles distintos. Así mismo, es necesario realizar un estudio de 

impacto ambiental (EIA) antes de cada proyecto afectivo al medio ambiento y 

luego un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental para detallar todos los 

proyectos realizándose en el momento. 

 

2.3.7 Problemas Económicos 

Una empresa industrial enfrenta serios problemas económicos para mantener un 

desarrollo sostenible, la empresa debe estar preparada para poder protegerse de 

las enormes multas legales y las fuertes inversiones. Es necesario realizar 

entonces inversiones a largo plazo y de manera rentable para poder controlar la 

contaminación generada desde su planta, y que muchas veces afectan a 

empresas terciarios. Es necesario contar con una buena planificación en las 

inversiones que permita un retorno en un corto plazo y un beneficio permanente, 

teniendo en cuenta los costos que traen consigo las nuevas implementaciones 

como costos de mantenimiento, costos eléctricos, costos de empleados y otros 

costos indirectos. 

La economía de una empresa debe estar ligada con la ecología de tal manera que 

sea viable, esté dentro de su presupuesto y a la vez controle su contaminación; 

es decir, una industria puede tener fuertes emisiones, pero saber controlarlas con 

una buena inversión estable. De esta manera se tendrá un equilibrio con la 

sociedad y se llegará al desarrollo sostenible. 

 

2.3.8 Problemas Sociales 

El aspecto social para una empresa es fundamental, poco a poco se está 

desarrollando el bienestar y la convivencia con los pobladores cercanos. Son las 
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industrias de alta contaminación las primeras en responder ante la sociedad y 

mantener un beneficio de bienestar en la localidad. Son necesarios estos 

factores para poder producir satisfactoriamente y sin problemas sociales como 

huelgas, paradas, y en algunos casos daños a la planta e imagen de la empresa.  

 
2.3.9 Límites Permisibles y Estándares de Calidad Ambiental 

En nuestro país desde 1999 se aprobó el reglamento de Estándares de calidad 

ambiental (ECA) y los Límites máximos permisibles (LPM´s) para cada sector. 

Todos las Estándares de calidad ambiental son en principio necesarios para la 

protección de la salud de la población, establece reglas para todo sector, 

dependiendo de la capacidad y nivel de contaminación de la empresa donde se 

establecen los cotos y plazos mediante una aplicación progresiva. Los LPM´s, 

definen la cantidad máxima de emisiones para cada sustancia y para cada sector; 

su cumplimiento es exigiblemente legal. Existen LPM´s para alcantarillado, aguas 

superficiales y emisiones de hornos, en caso de cementeras.  

A raíz de esta reglamentación, surgieron diferentes programas para poder respetar 

las leyes ambientales y de esta manera contar con un desarrollo sostenible. Las 

más usadas en el Perú es el Estudio del Impacto Ambiental (EIA), La Mejor 

Técnica Disponible (MTD) y el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 

(PAMA). 

 

2.4  EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 

generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede 

mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación de 

los mismos es una actividad sostenible.  

Entre los grandes problemas medioambientales de hoy tenemos a la incapacidad 

de la especie humana para vivir en armonía con el planeta y la gran interacción 

entre el hombre y el sistema natural. Hasta nuestros días, ninguna especie, excepto 



34 

 

el hombre, ha conseguido modificar tan substancialmente, en poco tiempo, las 

características propias del planeta. Así, se plantean los grandes problemas 

medioambientales siguientes:  

 Destrucción de la capa de ozono  

 El incremento del efecto invernadero  

 El calentamiento global  

 El oscurecimiento global  

 Desertificación y desertización   

 Perdida de la biodiversidad  

 

2.5 EL VALOR AMBIENTAL 

Es medir la calidad ambiental utilizando factores disponibles, concentrados e 

inherentes a un entorno externo determinado. Desde un punto de vista general el 

valor del medio ambiente se puede dar en cuatro dimensiones: valor ecológico, valor 

económico, valor paisajístico y valor socio-cultural. 

 

2.6  VALORIZACIÓN DE DAÑOS AMBIENTALES 

La valorización de pérdidas o daños ambientales, consiste en el registro de costos 

por la disminución de áreas verdes, producción de cultivos agrícolas y de 

disponibilidad de recursos naturales; devastación de reservas o parques naturales; 

perjuicio del paisaje, afectación de bienes de capital e inmuebles; daños a la salud 

humana, flora y fauna en un ámbito geográfico determinado en un período dado y/o 

a lo extenso de la vida útil del proyecto. Se trata básicamente de contabilizar 

crematísticamente a cada uno y todos los diferentes bienes y recursos ambientales 

afectados, asignándoles según inventario u otro criterio, por censo o muestreo, un 

valor monetario de acuerdo al grado o nivel de daño, tipo de especie, valor de uso, 

valor de cambio o valor existencial. Debiéndose en cualesquiera casos especificar 

la justificación del criterio a utilizarse. 
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2.7 IMPACTO AMBIENTAL 

Es cuando un fenómeno físico natural o accidental, proyecto, programa o 

actividad económica genera una modificación significativa en el medio ambiente, 

cuyos efectos positivos o negativos repercuten en forma específica o general 

sobre la salud humana, los recursos naturales, la biodiversidad, etc.  

Ahora bien, los impactos ambientales tienen consecuencias actuales o futuras sobre 

los organismos vivos del ecosistema, así como sobre bienes inmateriales y 

materiales que tienen valor económico, paisajístico, estético o de arte. Estos 

impactos se clasifican, según la variación de la calidad ambiental y pueden ser: 

Impacto positivo, cuando el impacto como tal produce beneficios netos en términos 

de calidad ambiental para la sociedad, la vida humana, animal, los recursos 

naturales, (factores bióticos y abióticos). 

Impacto negativo, cuando el efecto físico se traduce en reducción de la calidad 

ambiental respecto a su límite o frontera normal. Las pérdidas se reflejan en su valor 

natural, paisajístico, productividad ecológica, etc.; debido a la acción de la 

contaminación. 

La figura 2.2 se ilustra estos impactos. Ahí se asume que la calidad ambiental (CA) 

está en función al tiempo (T); producto de ello la línea de frontera MN, denota el 

nivel normal de desarrollo de la CA, el cual declina en el tiempo; obviamente este 

nivel de evolución del medio ambiente es sin impactos. Con impactos estos se 

denotan por (+) si son positivos y por (-) si son negativos; los positivos se dan arriba 

de MN y los negativos abajo de MN. 
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Figura 2.2: Ilustración de Impactos positivos y negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: J. Collazos; 2005; 106. 

 

2.7.1 Según la intensidad o grado de destrucción 

 

Pueden ser: 

a. Impacto mínimo, cuando el efecto expresa una destrucción reducida en el 

medio ambiente (área comprendida por 1 en la figura 2.2) 

b. Impacto moderado, cuando los efectos son de mayor intensidad o 

destrucción que los mínimos. Usualmente estos impactos son aceptables y 

se expresan en la figura 2.2 por el área 2. 

c. Impactos significativos, cuando sus efectos en el medio ambiente se 

consideran normalmente inaceptables. El área 3 expresa este tipo de impacto 

en la figura 2.2 citada. 

d. Impactos severos, cuando sus efectos negativos son de elevado riesgo y se 

estiman o califican de inaceptables. El área 4 en la figura 2.2 expresa este 

tipo de impacto.  

Es importante señalar que, en cada uno de estos tipos de impactos, las áreas 

tienen un límite inferior y un límite superior. 

 

2.7.2 Según la relación causa-efecto 

 

Puede ser: 
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a. Impacto directo: si el efecto tiene una incidencia relativamente inmediata en 

los factores bióticos o abióticos. Por ejemplo, las fugas radiactivas de una planta 

térmica que afectan o comprometen seriamente la salud y vida de los habitantes 

de una zona geográfica determinada. 

b. Impacto indirecto: Si los efectos son consecuencias de la interdependencia 

previa de otros factores ambientales. Por ejemplo; la degradación de la 

vegetación como consecuencia de la lluvia acida. 

 
2.8 INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL 

Un indicador ambiental es en este contexto, un número derivado de la información 

estadística destinado a medir cuantitativamente o estimar cualitativamente el 

estado del medio ambiente en sus dimensiones física, biológica y 

socioeconómica. Sus usos tienen que ver con distintas dimensiones de la política 

y Ia gestión ambiental. 

Los indicadores de impacto ambiental responden a la necesidad de estimar el 

cambio que se produce en los factores ambientales, desde la situación de base 

"sin proyecto" a las alternativas "con proyecto". Son los que expresan lo que 

hemos Llamado reiteradamente Ia relación causa-efecto entre acciones del 

proyecto y factores o características ambientales. Los indicadores de impacto 

ambiental permiten informarse acerca de los componentes significativos del medio 

involucrado, reflejando su estado y tendencias. Al respecto se distinguen tres 

categorías: 

Indicadores de efectos o impactos ambientales. Envuelven la medición o estimación 

de las variables ambientales fundamentalmente durante la construcción y operación 

del proyecto, a fin de determinar las consecuencias de los cambios. 

A continuación, se señalan algunos indicadores de impacto ambiental. 
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Tabla 2.1: Factores ambientales 

Factor  Indicador  Unidad  

     

1.1  AIRE    

Contaminación por monóxido de carbono  Nivel de emisión CO   µg/m3 

Contaminación por óxidos de nitrógeno   Nivel de emisión NO  µg/m3 

Contaminación por óxidos de azufre  Nivel de emisión SO  µg/m3 

Contaminación por material particulado  Nivel de emisión partículas   µg/m3 

Confort sonoro (diurno/nocturno) Nivel de aceptabilidad   dB(A) 

1.2 AGUA    

Caudales fluviales  Variación caudal instantáneo  %  

Calidad biológica del agua  Nivel de oxígeno disuelto DBO  mg O2/lt 

Proceso de eutrofización  Concentración de fosforo P mg / m3  

1.3 SUELO     

Relieve y topografía  Superficie con relieve alterado  %  

Calidad  Superficie equivalente Clase I  % 

Contaminación superficie: nitrógeno  Variación nitrógeno de material   Kg/ha 

Contaminación superficie: conductividad  Limitaciones cultivos   dS/m 

Erosión  Desplazamiento de material   Kg/m2/año 

Uso agrícola  Variación producción agrícola  % 

Uso ganadero  Variación producción ganadera   % 

Uso forestal  Variación producción forestal   % 

1.4 CLIMA     

Régimen de temperatura del aire  Temperatura media en área   C° 

régimen de vientos  Velocidad del viento   m/Seg 

insolación  Variación por presencia contaminantes   Horas 

1.5 PAISAJE     

Paisaje singular  Superficie equivalente  %  

Intervisibilidad  Superficie sin impacto cuenca visual  %  
Fuente: J. Leal; 2008; 35 
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Tabla 2.2: Factores ambientales 

Factor  Indicador  Unidad  

2.1 FLORA    

Vegetación Natural  Superficie equivalente alto valor   % 

2.2 FAUNA     

Hábitats faunísticos Superficie equivalente   % 

Corredores (efecto berrera) Superficie hábitats aislados  % 

2.3 PROCESOS    

Ecosistemas especiales  Superficie equivalente afectada  % 

3.1 POBLACION     

Densidad de población  Pérdida de población rural  % 

Generación de población  Puesto de trabajo  N° 

Tradiciones Población en contra del proyecto   % 

3.2 ECONOMIA    

Rentas  Variación renta per cápita   % 

Actividades económicas afectadas  Descenso de facturación   % 

Actividades económicas inducidas Aumento de facturación   % 

3.3. INFRAESTRUCTURA    

Vialidad rural Variación relativa de longitud   % 

3.4 SERVICIOS    

Equipamiento recreativos: espacios de ocio Grado saturación espacio urbano m2/vivienda 

Equipamiento recreativos: parque y plazas Nivel dotación parques y plazas m2/vivienda 

Fuente: J. Leal; 2008; 36 

 

Cabe mencionar, aun a riesgo de repetición, que la lista parcial de indicadores 

que se ha presentado arriba puede ser objeto de revisiones, y que por cierto 

existen en algunos casos formas más convenientes de presentarlos. 

 

2.9 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL  

Es un proceso de análisis, más o menos largo y complejo encaminado a formar 

un juicio razonable, lo más objetivo posible, sobre los efectos ambientales de una 

determinada acción humana y la posibilidad de evitarlos como reducirlos a 

niveles aceptables. La EIA es una ayuda muy útil para la toma de decisiones, 

idealmente al mismo nivel del análisis costo-beneficio y de la evaluación técnica 

de los proyectos de desarrollo. Técnicamente la EIA es un proceso de análisis 

para: identificar (relaciones causa-efecto); predecir (cuantificar); valorar 

(interpretar) y prevenir (corregir de forma preventiva); el impacto ambiental de 
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un proyecto. La finalidad de la EIA no es impedir el desarrollo económico, sino 

servir como el principal nexo de preservación del medio ambiente no alterado, es 

más la EIA por sí sola, no protege el medio ambiente, sino que es la aplicación 

de sus recomendaciones y en algunos casos los planes de protección y manejo 

ambiental específicos, los que verdaderamente ejercen ese rol. 

 
2.10 METODOLOGIAS DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

2.10.1 Métodos Indirectos  

Son métodos que no evalúan explícitamente un impacto ambiental, sino que 

indirectamente valoran las consecuencias ambientales del proyecto calificando las 

interacciones proyecto-ambiente. 

 

2.10.1.1 Método de Leopold (Matriz Cusa- Efecto) 

Es un método indirecto porque califica las interacciones entre el proyecto y el 

ambiente, sin darle ningún nombre al impacto que se presenta en esa interacción. 

Por lo tanto, no parte de una lista previa de impactos, sino de una matriz construida 

de manera similar a la explicada en los métodos matriciales para la identificación de 

impactos, o sea con base en las ASPI y las FARI.  

a. Construcción de la matriz: Se debe construir una matriz de doble entrada 

colocando las ASPI en las filas y las FARI en las columnas.  

b. Identificación de interacciones existentes: Luego se procede a identificar las 

interacciones entre las ASPI y las FARI; para ello se toma la primera acción y se 

va examinando si tiene relación con cada uno de los FARI; donde se determine 

que existe interacción se traza una línea diagonal en la celda, para indicar que allí 

hay un impacto ambiental. Se continúa este procedimiento hasta barrer toda la 

matriz.  

c. Evaluación individual de las interacciones: Para la evaluación de las 

interacciones marcadas se utilizan tres parámetros:  

 Clase: Indica el tipo o sentido de las consecuencias del impacto (positivas o 

benéficas (+) o negativas o perjudiciales (-).  

 Magnitud (M): Corresponde al grado o nivel de alteración que sufre el factor 
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ambiental a causa de una acción del proyecto (se califica con 1 la alteración 

mínima y con 10 la alteración máxima, pudiendo asignarse calificaciones 

intermedias).  Este criterio evalúa los cambios en las variables o condiciones 

propias o intrínsecas del factor, es decir cuánto se desmejoró, cuanto se 

destruyó, etc.  

 Importancia (I): Evalúa el peso relativo que el factor ambiental considerado 

tiene dentro del ambiente que puede ser afectado por el proyecto (se califica 

con 1 cuando es insignificante y con 10 cuando se presenta la máxima 

significación). Este criterio evalúa otras consideraciones extrínsecas al factor 

analizado, como el valor del mismo dentro del entorno afectado, la importancia 

para la comunidad, etc. También se considera como el valor ponderal que da 

el peso relativo del impacto y hace referencia a la relevancia del impacto sobre 

la calidad del medio y a la extensión o zona territorial afectada.  Estos criterios 

se evalúan para cada interacción marcada y los resultados se colocan de la 

siguiente manera dentro de la celda que se está analizando. 

 Análisis de los resultados: Por último, se debe hacer un análisis de 

calificaciones obtenidas con base en un análisis numérico de las filas y las 

columnas, de donde se pueden concluir cosas como las siguientes:  

 Las acciones ambientales que causaron un mayor impacto y de qué tipo  

 Los factores ambientales que reciben mayor impacto y de qué forma.   

 El número de impactos positivos y negativos  

 La calificación global de los impactos negativos y positivos del proyecto  

 El ordenamiento de los impactos.  

Dentro de los métodos indirectos se considera el Método de Battelle elaborado 

         por el Instituto Battelle-Columbus, especialmente para proyectos hidráulicos y el  

         Método de la Superposición de Mapas elaborados en una base transparente,  

         que pueden superponerse para lograr la caracterización de la zona de influencia  

         de un proyecto, la compatibilidad o vulnerabilidad de la zona, la extensión del 

         área afectada etc. 
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2.10.2 Métodos Directos 

Los métodos directos, aplican el procedimiento para identificar los impactos, cuyo 

resultado es una lista de impactos que deben ser evaluados individualmente para 

determinar su significancia.  

2.10.2.1 Método Arboleda  

Este método se utiliza para evaluar todo tipo de proyectos y ha sido utilizado por 

otros evaluadores para muchos tipos de proyectos con resultados favorables. Ha 

sido aprobado por las autoridades ambientales colombianas y por entidades 

internacionales como el Banco Mundial.  

Los parámetros de evaluación. Cada impacto se debe evaluar con base en los 

siguientes parámetros o criterios:  

Clase (C): Este criterio define el sentido del cambio ambiental producido por una 

determinada acción del proyecto, el cual puede ser: Positivo (+, P) si mejora la 

condición ambiental analizada o Negativo (-, N) si la desmejora.  

Presencia (P): En la mayoría de los impactos hay certeza absoluta de que se van a 

presentar, pero otros pocos tienen un nivel de incertidumbre que debe determinarse. 

Este criterio califica la posibilidad de que el impacto pueda darse y se expresa como 

un porcentaje de la probabilidad de ocurrencia, de la siguiente manera:  

Cierta: si la probabilidad de que el impacto se presente es del 100% (se califica con 

1.0)  

Muy probable: si la probabilidad está entre 70 y 100 % (se califica entre 0.7 y 0.99)  

Probable: si la probabilidad está entre 40 y 70 % (0.4 y 0.69)  

Poco probable: si la probabilidad está entre 20 y 40 % (0.2 y 0.39)  

Muy poco probable: si la probabilidad es menor a 20 % (0.01 y 0.19)  

Duración (D): Con este criterio se evalúa el período de existencia activa del impacto, 

desde el momento que se empiezan a manifestar sus consecuencias hasta que duren 

los efectos sobre el factor ambiental considerado. Se debe evaluar en forma 

independiente de las posibilidades de reversibilidad o manejo que tenga el impacto. 

Se expresa en función del tiempo de permanencia o tiempo de vida del impacto, así:  

o Muy larga o permanente: si la duración del impacto es mayor a 10 años (se 

califica con 1.0)  
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o Larga: si la duración es entre 7 y 10 años (0.7 – 0.99)  

o Media: si la duración es entre 4 y 7 años (0.4 y 0.69)  

o Corta: si la duración es entre 1 y 4 años (0.2 y 0.39)  

o Muy corta: si la duración es menor a 1 año (0.01 y 0.19)  

Evolución (E): Califica la rapidez con la que se presenta el impacto, es decir la 

velocidad como éste se despliega a partir del momento en que inician las 

afectaciones y hasta que el impacto se hace presente plenamente con todas sus 

consecuencias. Este criterio es importante porque dependiendo de la forma como 

evoluciona el impacto, se puede facilitar o no la forma de manejo. Se expresa en 

términos del tiempo trascurrido entre el inicio de las afectaciones hasta el 

momento en que el impacto alcanza sus mayores consecuencias o hasta cuando 

se presenta el máximo cambio sobre el factor considerado, así:  

o Muy rápida: cuando el impacto alcanza sus máximas 

consecuencias en un tiempo menor a 1 mes después de su inicio 

(se califica con 1.0)  

o Rápida: si este tiempo está entre 1 y 12 meses (0.7 – 0.99)  

o Media: si este tiempo está entre 12 y 18 meses (0.4 y 0.69)  

o Lenta: si este tiempo está entre 18 y 24 meses (0.2 y 0.39)  

o Muy lenta: si este tiempo es mayor a 24 meses (0.01 y 0.19)  

Magnitud (M): Este criterio califica la dimensión o tamaño del cambio sufrido en 

el factor ambiental analizado por causa de una acción del proyecto. Se expresa 

en términos del porcentaje de afectación o de modificación del factor (por este 

motivo también se denomina magnitud relativa) y puede ser: 

o Muy alta: si la afectación del factor es mayor al 80%, o sea que 

se destruye o cambia casi totalmente (se califica con 1.0)  

o Alta: si la afectación del factor está entre 60 y 80 %, o sea una 

modificación parcial del factor analizado (se puede calificar 0.7 – 

0.99)  

o Media: si la afectación del factor está entre 40 y 60 %, o sea una 

afectación media del factor analizado (0.4 y 0.69)  
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o Baja: si la afectación del factor está entre 20 y 40 %, o sea una 

afectación baja del factor analizado (0.2 y 0.39)  

o Muy baja: cuando se genera una afectación o modificación 

mínima del factor considerado, o sea menor al 20 % (0.01 y 

0.19).  

Esta magnitud relativa se puede obtener de dos maneras: 

 Comparando la calidad del factor analizado en condiciones naturales 

(denominada condición ambiental sin proyecto) con la situación que se 

obtendría en el futuro para ese mismo factor con el proyecto en 

construcción o funcionamiento (denominada condición ambiental con 

proyecto); o también se puede obtener comparando el valor del factor 

ambiental afectado con respecto al valor de dicho factor en una 

determinada zona de influencia. Por ejemplo, se puede comparar el área 

cultivada o en bosques existentes en la zona de influencia o en el 

municipio donde se localiza el proyecto, con el área afectada o destruida, 

o se puede comparar la longitud de las corrientes de agua afectadas con 

la longitud total de los cauces en el área de captación del proyecto o en 

una zona determinada.  

 Utilizando las funciones de calidad ambiental o de transformación 

(similares a las utilizadas por el método de Batelle), las cuales califican 

la calidad actual de los diferentes elementos ambientales y estiman su 

afectación por el proyecto. Muchas de estas funciones ya están 

elaboradas para diferentes elementos ambientales, pero es necesario 

determinarlas o calcularlas para otros, por lo que su aplicación es más 

difícil que el procedimiento anterior.  

A continuación, se presenta en la tabla 2.3 un resumen de los rangos que se aplican 

para la calificación de los criterios utilizados en la metodología Arboleda. 
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Tabla 2.3: Rangos Utilizados para la metodología Arboleda 

PRESENCIA  DURACIÓN  EVOLUCIÓN MAGNITUD PUNTAJE  

Cierta  
Muy larga o 

permanente (>10 
años) 

Muy rápida 
(<1mes) 

Muy alta (Mr>a 
80%) 

1 

Muy 
probable  

Larga (>7 años y <10 
años) 

Rápida (>1 mes 
y <12 meses) 

Alta (>60% y 
<80%) 

0.7<0.99 

Probable  
Media (>4 años y < 7 

años) 

Media (>12 
meses y <18 

meses) 

Media (>40% y 
60%) 

0.4<0.69 

Poco 
Probable  

Corta (>1 año y >4 
años) 

Lenta (>18 
meses y <24 

meses) 

Baja (>20% y 
<40%) 

0.2<0.39 

No probable Muy corta (<1 año) 
Muy lenta (>24 

meses) 
Muy baja (<19%) 0.01<0.19 

Fuente: J. Leal; 2008; 86 
 

La calificación ambiental del impacto. La calificación ambiental (Ca) es la 

expresión de la acción conjugada de los criterios con los cuales se calificó el 

impacto ambiental y representa la gravedad o importancia de la afectación 

que este está causando.  

 

Por medio de un procedimiento analítico, se desarrolló una ecuación para la 

calificación ambiental que permitió obtener y explicar las relaciones de 

dependencia que existen entre los cinco criterios anteriormente indicados, 

con el siguiente resultado:  

Ca = C (P [ExM+D])………. (Ec 2.1) 

Donde: 

Ca= Calificación ambiental  
C= Clase,  
P= Presencia  
E= Evolución  
M= Magnitud  
D= Duración  
 

         Otros métodos directos para la evaluación del impacto ambiental son el método 

         de Conesa simplificado, el Método Integral, y el Método de los criterios relevantes  

          integrados. 
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2.11 MITIGACIÓN AMBIENTAL  

La mitigación es el diseño y ejecución de obras, actividades o medidas dirigidas a 

moderar, atenuar, minimizar, o disminuir los impactos negativos que un proyecto 

pueda generar sobre el entorno humano y natural. Incluso la mitigación puede 

reponer uno o más de los componentes o elementos del medio ambiente a una 

calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado. 

 

2.12 AUDITORÍA AMBIENTAL 

La auditoría es un instrumento para evaluar una acción determinada, en relación al 

cumplimiento de la legislación y su reglamentación, además de ofrecer una base 

para formar y desarrollar conceptos de protección ambiental acorde con los 

estándares nacionales e internacionales.  

La auditoría ambiental es usada a menudo por las industrias, como una herramienta 

para lograr el cumplimiento de las exigencias planteadas por las regulaciones, para 

evitar la violación de las normativas y para eliminar el riesgo de sanciones por parte 

de la autoridad.  
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CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN ESTUDIO 
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3.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

La Planta de Agregados Oropesa está ubicado en el departamento del Cusco, 

provincia de Quispicanchis, distrito de Oropesa, aproximadamente a 24 km al 

sureste del Centro Histórico de la ciudad del Cusco, a la altura del km 18 de la 

Carretera Cusco - Urcos, sobre el piso del valle del río Huatanay, en las faldas del 

cerro Fullucalle, entre la Cordillera Occidental y la Cordillera Oriental, cuyas 

coordenadas UTM WGS son: 

     

    Tabla 3.1: Coordenadas UTM WGS de la planta de agregados 

      Fuente: Concretos Supermix S.A., 2014. 

El estado ambiental y social del área de entorno de la planta de agregados 

Oropesa está constituida por un conjunto de recursos naturales y aspectos 

socioeconómicos de las poblaciones cercanas. La descripción ambiental del 

entorno nos permitirá visualizar la caracterización del estado ambiental y 

social de la planta para definir las características del entorno, como niveles 

de efluentes o emisiones que sirvan de base para identificar los impactos 

ambientales y su variación en el tiempo. 

 

3.2 ASPECTOS FISICOS  

3.2.1 Topografía 

La planta de agregados Oropesa se encuentra ubicado sobre la llanura aluvial 

del valle del río Huatanay, rodeado por cerros y montañas que poseen altitudes 

que varían de 3250 a 3660 msnm, donde los flancos de sus vertientes se 

encuentran disectadas por diversas quebradas secas que son afluentes del río 

Huatanay, en época de lluvia. 

La topografía está conformada generalmente por un área casi plana. La cuenca 

del río Huatanay posee material de relleno de origen aluvial, lacustre y fluvial; es 

de origen tectónico, ya que está controlado por fallas activas de Cusco y 

Tambomachay. En la Figura 3.1 se muestra el perfil topográfico de la ubicación 

de la planta, donde se puede observar que esta se encuentra dentro de la llanura 

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 19 

Altitud (msnm) 

Este Norte 

199,494 8'495,047 3103 
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aluvial del valle de Huatanay, en un fondo de valle casi plano con 

aproximadamente 6° de inclinación. 

 
Figura: 3.1: Topografía – Perfil Topográfico   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
    Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2.2 Geomorfología 

En el aspecto morfológico, se caracteriza por ser una planicie con altitudes que 

varían entre los 3200 y 3800 msnm, aunque localmente algunas montañas 

pueden sobrepasar los 4000 metros. Esta unidad está disectada por varios ríos 

y quebradas, conformando el actual relieve del valle del río Huatanay donde se 

encuentra ubicada la Planta de Agregados Oropesa. Para una descripción más 

localizada de la geomorfología del entorno de la planta, se ha identificado en la 

zona las siguientes unidades: 

Altiplanicie Aluvial 

 Valle Aluvial: Posee morfología suavemente plana con pendiente de 

aproximadamente 2° a 10° de inclinación. Su origen está relacionado al 

curso de río que fue modelando diversos terrenos, rellenando las superficies 

del valle con depósitos aluviales.  

 Cono Aluvial: Son formas que resultan del transporte de grandes 

volúmenes de materiales aluviales y fluviales desde las partes altas de las 

quebradas hasta desembocar en los valles principales en forma de huaycos. 

La mayor parte de los conos del valle del río Huatanay han sido originados 

en periodos lluviosos, estando todavía activo alguno de ellos y que 

representan peligro para las poblaciones cercanas.  

Montañas 

 Vertientes de Montaña Disectada Empinada a Escarpada: Corresponde 

a las laderas del Cerro Fullucalle desde su pie de monte (3140 msnm) y las 
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vertientes altas llegando casi a la cumbre (3878 msnm). Presenta 

elevaciones y relieves prominentes, con pendientes que van desde 30° hasta 

50° de inclinación, predominando una topografía accidentada muy empinada 

a escarpadas y están compuestas de rocas de la Formación Lucre, que se 

caracteriza por la presencia de areniscas, limolitas y arcilitas. 

 Vertientes de Montaña Empinada: Se caracteriza por un paisaje 

accidentado con sus partes altas agudas y los flancos de las montañas 

abruptas, con pendientes predominantes de 25° a 45°. Esto se puede 

observar en el margen izquierdo del valle, a la altura de la ubicación del 

Proyecto. 

Colinas 

 Colina Baja Empinada: Presenta una morfología moderadamente agreste, 

de baja altitud (de 20 a 80 metros desde la base del río Huatanay a la cima). 

Se encuentran ubicadas aledañas a las montañas que rodean al área de 

estudio. Cubiertas totalmente de pastizales y de litología compuesta por 

areniscas, limolitas y arcilitas. 

 

3.2.3 Calidad Estética del Paisaje 

La calidad estética del paisaje ha sido evaluada en base la Metodología de 

Ponderación Paisajística, utilizándose una adaptación del método propuesto 

por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) Forest 

Service y el Bureau of Land Management (BLM) de los Estados Unidos. Los 

criterios de evaluación establecida por la Metodología de Ponderación, tiene 

como base los elementos del medio natural como el relieve, las formaciones 

vegetales, la fauna de la zona, presencia de fuentes de agua, el color 

predominante del entorno, fondo escénico, rareza y actuación humana.  

 

De la calidad estética del paisaje, se concluye que la configuración típica de un 

relieve de valle donde la morfología es moderadamente ondulado, con 

predominancia de vegetación natural del tipo pastizal y pajonal, así como 

plantaciones de eucaliptos, con baja variedad de especies de fauna y con 

modificaciones parciales por la presencia de actividades antropogénicas, 

representando un paisaje con características similares al de otras regiones de 

la sierra.
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Tabla 3.2: Descripción - Estética del Paisaje   

Descripción Elementos 

Relieve muy 
montañoso, marcado 
y prominente 
(acantilados, agujas, 
grandes formaciones 
rocosas). Relieve de 
gran variedad 
superficial o muy 
erosionado. 
Presencia de un 
rasgo muy singular y 
dominante. 

Formas erosivas 
singulares. 
Relieve variado. 
Presencia de 
características 
singulares pero 
no exclusivas, 
dominantes o 
excepcionales. 

Cerros de 
pendientes suaves, 
fono de valle 
plano, pocos o 
ningún detalle 
singular. 

    

   Relieve 

Gran diversidad de 
tipos de vegetación, 
con formas, textura y 
distribución 
particular. 

Diversidad de 
formaciones 
vegetales pero 
solamente uno o 
dos tipos. 

Poca o ninguna 
diversidad o 
contraste en las 
formaciones 
vegetales. 

    

   Formaciones Vegetales 

Presencia de fauna 
permanente en el 
lugar, especies 
llamativas o alta 
riqueza de especies. 

Presencia 
esporádica en el 
lugar o especies 
poco vistosas o 
baja riqueza de 
especies 

Ausencia de fauna 
de importancia 
paisajística 

  
  

   Fauna Silvestre 
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Tabla 3.3: Calidad Estética del Paisaje – Descripción de la Evaluación  

Descripción Elementos 

Paisaje único, inusual 
o muy raro en la 
región. Posibilidad de 
contemplar fauna y 
formaciones 
vegetales 
excepcionales. 

Singular aunque 
similar a otros en 
la región. 

Bastante común en 
la región. 

 

 

 

 

   Relieve 

Sin actuaciones 
humanas no 
deseadas 
(visualmente 
hablando). 
Modificaciones 
humanas que inciden 
favorablemente en la 
calidad visual. 

Calidad escénica 
afectada por 
modificaciones 
poco 
armoniosas 
(parcialmente). 
Modificaciones 
que no añaden 
calidad visual. 

Modificaciones 
intensas y extensas 
que reducen 
significativamente 
la calidad escénica. 

  

 

 
Fuente: Elaborado Propia 
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3.3 ASPECTOS BIOLOGICOS 
 
3.3.1 Zonas de Vida  

En la zona donde de influencia se encuentra únicamente valles meso andinos entre los 

2500 y 3200 msnm, donde la vegetación primaria ha sido sustituida por cultivos, área de 

forestación de eucalipto; sin embargo, persiste vegetación nativa; entre algunas especies 

se encuentran Agave americana, algunas gramíneas, entre otras. 

3.3.2 Formaciones Vegetales 

Se tomó como criterio la fisonomía de la vegetación y las características edáficas de la 

zona evaluada, teniendo como referencia a la Clasificación internacional y cartografía de 

la vegetación (UNESCO, 1973), reconociéndose las siguientes formaciones vegetales: 

 Pajonal 

Esta formación está distribuida en la zona posterior de la planta de agregados, 

específicamente la parte baja de la ladera del cerro Fullucalle; así mismo, se encuentra 

asociada con la formación Plantación Forestal de Eucalipto, ya que la plantación se 

desarrolló en la zona que correspondía originalmente a la formación de Pajonal. La 

extensión de esta formación vegetal es estrecha puesto que limita por la parte alta con 

la formación Matorral Espinoso, y por la parte baja con la Plantación Forestal de 

Eucalipto; y las especies que conforman los pajonales se encuentran asociadas a 

ambas formaciones. 

 Matorral Espinoso 

Es la formación más representativa y extensa del área de influencia; sin embargo, está 

relativamente alejada del área de la planta de agregados. Varias especies ubicadas en 

esta formación, son compartidas con la formación Pajonal. Las especies dominantes 

son Agrostis sp.1 “crespillo, pajilla” que constituye entre el 17% y 67% de cobertura y 

Puya Ferruginea con aproximadamente el 18% y 32%. Entre algunas especies 

acompañantes tenemos a Jarava ichu, Aristida enodis, Salvia cuspidata y Grindelia 

boliviana; Cabe resaltar, que las áreas sin vegetación constituyen aproximadamente 

entre el 7% y 23%. 

 Plantación Forestal de Eucalipto 

Esta formación vegetal no es originaria de la zona de estudio, ya que las plantaciones 

de eucalipto, que ahora han dado lugar a una extendida formación boscosa, 
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originalmente correspondían a formaciones de Pajonal y Matorral Espinoso. Sin 

embargo, aún se mantiene algunas características del ecosistema original. La especie 

forestal principal es Eucaliptus cf. globulus. Esta formación se ubica inmediatamente al 

área de influencia directa del Proyecto y es de gran importancia, ya que constituye una 

comunidad que aísla los componentes del proyecto del resto de ecosistemas naturales 

y urbanos. 

 Vegetación Ribereña 

Esta formación vegetal está restringido a la ribera del río Huatanay; sin embargo, ha 

sufrido modificaciones debido a actividades antrópicas y al desarrollo de estructuras 

urbanas. Entre las especies predominantes se encuentran Brassica rapa, Moricandia 

arvensis, Juncus pallescens, Pennisetum clandestinum, y resaltamos también las 

especies propias de comunidades ruderales como Melilotus indica, Ricinus comunis, 

Argemone mexicana y Nicotiana glauca. 

 

3.3.3 Formación de Flora 

3.3.3.1 Composición Florística 

Se ha identificado un total de 66 especies, agrupadas en 59 géneros y 27 familias 

botánicas. Cuatro de las familias corresponden a la Clase Liliopsida y el resto a la Clase 

Magnoliopsida. Las familias más representativas corresponden a Asteraceae y 

Poaceae con 13 y 9 especies respectivamente, y ambas constituyen aproximadamente 

el 32% del total. Otras familias representativas fueron Fabaceae, Lamiaceae y 

Cactaceae. Como es característico de la zona de vida y de las formaciones vegetales 

identificadas, el área en general está representada por especies perennes xerofíticas.  

 

En la Tabla 3.4 se presenta la lista taxonómica completa de las especies de flora 

silvestre registradas en el área de estudio. 
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Tabla 3.4: Flora silvestre – Lista de especies registradas  

Familia Especie 
Nombre 
Comun 

Habito 

Pajonal Mat. Espin. P.F.Euc. Veg. Rib. 

TVO-
01 

TVO-
03 

TVO-
02 

TVO-
05 

TVO-04 TVO-06 

Magnoliphyta - Liliopsida 

Agavaceae Agave americana  paqpa Caulirroseta     X       

Bromeliaceae Puya ferruginea achupalla Caulirroseta     X X     

Bromeliaceae Tilandsia sp.1 - Epifita     X X     

Juncaceae Juncus pallescens junco Herbácea           X 

Poaceae Agrostis cf. glomerata - Herbácea         X   

Poaceae Agrostis sp.1 
pajilla, 

crespillo 
Herbácea X X X X     

Poaceae Agrostis trichoides - Herbácea     X   X   

Poaceae Aristida enodis - Herbácea X X X   X   

Poaceae Calamagrostis cf. alba - Herbácea X       X   

Poaceae Jarava ichu ichu Herbácea X X X X X   

Poaceae 
Pennisetum 
clandestinum 

pasto Herbácea           X 

Poaceae Poa sp.1 - Herbácea X X         

Poaceae Vulpia myuros sp3 Herbácea X X X   X   

 
 

 
 

         

          

Magnoliophyta - Magnolipsida 

Amaranthaceae 
Altenanthera cf. 
mexicana - Herbácea 

X   X       

Anacardiaceae Schinus molle molle Arbustiva X   X       

Asteraceae Barnadesia horrida llaulli Arbustiva     X X     

Asteraceae Baccharis sp1 chillca Arbustiva           X 

Asteraceae Biden andicola amor seco Herbácea X X X X X   

Asteraceae Cotula coronapifolia boton de oro Herbácea           X 

Asteraceae Flourensia polycephala pauca Arbustiva     X X     

Asteraceae Gnaphalium spicatum q'eto-q'eto Herbácea         X   

Asteraceae Grindelia boliviana ch'iri-ch'iri Arbustiva X X X X     

Asteraceae 
Ophryosporus 
peruvianus - Arbustiva 

      X     

Asteraceae Proustia cuneifolia - Subarbustiva       X     

Asteraceae Sonchus oleraceum canacho Herbácea   X       X 

Asteraceae Tagetes gracilius - Herbácea           X 

Asteraceae Tagetes multiflora chicchimpa Herbácea     X       

Asteraceae Xanthium spinosum 

espino del 
perro  o 

alkoquiska Subarbustiva 

          X 

Berberidaceae Berberis lutea - Subarbustiva X   X       

Berberidaceae Tecoma sambucifolia huaranhuay Arbustiva     X       

Berberidaceae Brassica rapa nabo silvestre Herbácea           X 

Berberidaceae Draba sp.1 - Herbácea X X X X X   
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Familia Especie 
Nombre 
Común 

Habito 

Pajonal Mat. Espin. P.F.Euc. 
Veg. 
Rib. 

TVO-
01 

TVO-
03 

TVO-
02 

TVO-
05 

TVO-04 
TVO-

06 

Berberidaceae Moricandia arvensis - Herbácea           X 

Cactaceae Cleistocactus sp - Cactoide     X       

Cactaceae Cumulopuntia sphaerica - Cactoide       X     

Cactaceae Echinopsis sp.1 - Cactoide       X     

Cactaceae Opuntia exaltata p'ata quiska Cactoide       X     

Cactaceae Opuntia tunicata 
atoq-

wakachi Cactoide 
      X     

Calceolariaceae Calceolaria cuneiformis runto-runto Herbácea       X     

Calceolariaceae Cerastium sp.1   Herbácea       X     

Ephedraceae Ephedra americana 
pinco - 
pinco 

Subarbustiva   X   X     

Euphorbiaceae Ricinus communis higuerilla Arbustiva           X 

Fabaceae Astragalus arequipensis garbancillo Herbácea X           

Fabaceae 
Astragalus cf. 
weberbaueri garbancillo 

Herbácea     X       

Fabaceae 
Desmodium 
adscendens - 

Herbácea X     X X   

Fabaceae Lupinus sp.1 - Herbácea         X   

Fabaceae Lupinus sp.2 - Herbácea       X     

Fabaceae Melilotus indica alfalfilla Herbácea         X X 

Krameriaceae Krameria lappacea ractañia Subarbustiva     X X     

Lamiaceae Marrubium vulgare toronjil Herbácea       X     

Lamiaceae Minthostachys spicata muña Subarbustiva     X       

Lamiaceae Salvia cuspidata ñucchu Subarbustiva X X X X     

Lamiaceae Clinipodium sp.1   Herbácea X X X X     

Lamiaceae Salvia sp.1   Herbácea   X X       

Lamiaceae Mentzelia scabra   Herbácea X   X X     

Mirthaceae Eucaliptus cf. globulus eucalipto Arbórea         X   

Orobanchaceae 
Orobanche cf. 
tacnaensis 

  Herbácea     X       

Papaveraceae Argemone mexicana cardo santo Herbácea           X 

Ramnaceae Colletia spinosissima roq'e Arbustiva         X   

Rubiaceae Galium cf. aparine   Herbácea         X   

Scrophulariaceae Bartsia fiebrigii   Herbácea       X     

Scrophulariaceae Bartsia peruviana   Herbácea     X       

Solanaceae Nicotiana glauca 
supai karko, 
Tabaquillo 

Arbustiva           X 

Solanaceae Solanum nitidum 
ccaya-
ccaya 

Herbácea   X         

Verbenaceae Junelia sp.1   Herbácea   X X X     

Verbenaceae Verbena litoralis verbena Herbácea X       X   
 

Fuente: Elaborado Propia 
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3.3.4 Formación de Fauna 

3.3.4.1 Composición de Especies 

Se han registrado un total de cinco mamíferos, once especies de aves y una especie 

de reptil. Las características de cada grupo de detalla a continuación. 

 Mastofauna 

Cuatro de las especies de mamíferos registrados en el área de influencia fueron 

referidos como especies potenciales por los pobladores de la zona, y una especie 

correspondiente a Lepus europaeus “liebre europea” fue registrada por indicios 

indirectos (heces) en el entorno del área del Proyecto. Los pobladores refieren haber 

visto “venado” (Odocoileus peruvianus) y “puma” (Puma concolor) en pisos 

altitudinales mayores y muy alejados de zonas urbanas. También indicaron 

avistamiento más frecuente de individuos de “zorro andino” (Lycalopex culpaeus), 

debido a la presencia de ganado ovino y caprino, así como la presencia de “zorrillo” 

cerca a las chacras (Conepatus chinga). 

 Avifauna 

Se han registrado por observación directa once especies de aves, tres de ellas 

corresponden a aves rapaces diurnas del orden Falconiformes, un vencejo propio de 

áreas abiertas y de amplia distribución del orden Apodiformes, dos especies del orden 

Columbiformes, cuatro especies de Passeriformes y un Charadiiforme, esta última 

representada por Chroicocephalus serranus “gaviota andina”, avistada en el río 

Huatanay. En general, las aves registradas fueron propias de ambientes urbanos; sin 

embargo, debido a que existe vegetación ribereña en el margen del río Huatanay, 

proporciona un hábitat para el desarrollo de las aves. Cabe mencionar, que las 

especies de Falconiformes fueron registradas sobrevolando en zonas más alejadas, 

como la parte alta del cerro Fullucalle, mientras que las demás especies fueron 

avistadas en entorno inmediato de las actividades de la Planta de Agregados Oropesa.  

 Herpetofauna 

Durante los recorridos y búsqueda intensiva en el entorno del área de influencia, se ha 

registrado la presencia de una especie de reptil del género Liolaemus, en la ladera alta 

del cerro Fullucalle, correspondiente a la formación vegetal Matorral Espinoso; donde 

se han registrado varios individuos de esta especie; sin embargo, no hubo registros en 

el entorno inmediato del área de actividades de la Planta de Agregados de Oropesa. 
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En la Tabla 3.5 se presenta la lista taxonómica completa de las especies de fauna 

silvestre registradas en el área de estudio, donde también se incluyen a las especies 

potenciales. 

Tabla 3.5: Fauna Silvestre – Lista de Especies Registradas 

Orden Familia Especie Nombre Común 
Tipo de 
Registro 

Mamíferos 

Carnivora Felidae Puma con color Puma  Potencial 

Carnivora Cannidae Lycalopex Culpaeus Zorro Andino Potencial 

carnivora Mephitidae Conepatus chinga Zorrillo Potencial 

Perissodactyla Cervidae Odocoileus Peruvianus Venado Potencial 

Lagomorpha Leporidae Lepu Europaeus Liebre Europea Heces 

Aves  

Falconiformes Falconidae Phalcoboenus Megalopterus Caracara cordillerano Avistamiento 

Falconiformes Falconidae Falco Sparverius Cernicalo americano Avistamiento 

Falconiformes Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Aguilucho Avistamiento 

Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo de collar blanco Avistamiento 

Charadriiformes Laridae Chroicocephalus serranus Gaviota andina  Avistamiento 

Columbiformes Columbidae Patogioena maculosa Paloma Gris Avistamiento 

Columbiformes Columbidae Metriopelia ceciliae  Tortolita moteada  Avistamiento 

Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca leucophrys Pitajo de ceja blanca  Avistamiento 

Passeriformes Turdidae Turdus chihuanco Chihuaco marron  Avistamiento 

Passeriformes Turdidae Turdus fuscater Zorzal grande Avistamiento 

Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Pichisanka Avistamiento 

     

Reptiles 

Squamata Liolaemidae Liolaemus sp Lagartija Avistamiento 
 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.3.5 Ecosistemas Acuáticos 

El principal curso de agua cercano al área de influencia es el río Huatanay, que tiene 

un recorrido de este a oeste. Se caracteriza por presentar eutrofización como 

consecuencia del vertido de aguas residuales, arrojo de basura y desmonte al cauce 

de los ríos por parte de la ciudad de Cusco y los centros poblados que conforman el 

valle del Cusco o valle del Huatanay. Las comunidades bióticas analizadas en este 

ecosistema acuático fueron fitoplancton, zooplancton, macroinvertebrados bentónicos. 
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3.3.5.1 Composición Hidrobiológica 

 Fitoplancton 

El análisis cualitativo nos muestra que en el río Huatanay se registró un total de 18 

morfoespecies de fitoplancton, donde 14 morfoespecies corresponden al grupo de 

las diatomeas o Bacillariophyta; 3 morfoespecies a las algas verdes o Chlorophyta y 

1 especie, a la división Euglenophyta (Protozoario). Del análisis cuantitativo, se puede 

indicar que las especies con una población más abundante corresponden a los 

géneros Navicula y Nitzschia; ambas caracterizadas por ser muy tolerantes a 

ambientes contaminados por materia orgánica. 

En la Tabla 3.6 se presenta la riqueza y abundancia de las especies de fitoplancton. 

Tabla 3.6: Fitoplancton - Riqueza y Abundancia de Especies 

Phylum Clase Orden Familia Especie 
Densidad 

(Cel/L) 

Diatomeas Centrales 

Bacillariophyta Coscinodiscophyceae Melosirales Melosiraceae Melosira sp. 3100 

Diatimeas Pennales 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Achnanthales Cocconeidaceae Cocconeis 3100 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 1 500739.624 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 2 377541.78 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp. 1500 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp. 600 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Synedra sp. 10200 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Synedra ulna 900 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Fragilaria sp. Cualitativa 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Hannaea sp. Cualitativa 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Naviculaceae Naviculaceae Navicula sp.1 1140573.59 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Naviculaceae Naviculaceae Navicula sp.2 158964.96 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Pinnulariaceae Pinnulariaceae Pinnularia sp. 400 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Pleurosigmataceae Pleurosigmataceae Gyrosigma sp. 100 

Algas Verdes 

Phylum Clase Orden Familia Especie 
Densidad 

(Cel/L) 

Diatomeas Centrales 

Chlorophyta     9500 

Chlorophyta Conjugatophyceae Desmidiales Closteriaceae Closterium sp. 500 

Chlorophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium sp. 100 
Nota: (*) Estas especies fueron registrados únicamente mediante la evaluación cualitativa. 
Fuente: Laboratorio Certimin S.A., 2017 
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 Zooplancton 

El zooplancton de agua dulce está compuesto por animales con altas tasas de 

crecimiento, un rasgo que permite responder rápidamente a ambientes cambiantes, 

donde su composición específica puede ser un excelente criterio para caracterizar el 

estado trófico de los sistemas acuáticos y para deducir la estructura de las 

comunidades acuáticas. El desarrollo de las poblaciones de zooplancton no sólo 

depende de la cantidad de alimento disponible, sino también de su calidad. En el río 

Huatanay no se registró la presencia de especies de zooplancton, muy 

probablemente debido al el estado de eutrofización en el que se encuentra, como 

consecuencia del vertido de aguas residuales, arrojo de basura y desmonte al cauce 

de los ríos por parte de la ciudad de Cusco y los centros poblados que conforman el 

valle del Cusco o valle del Huatanay. 

 

 Macroinvertebrados Bentónicos 

La comunidad de macroinvertebrados bentónicos, estuvo compuesta por 3 taxas de 

Insectos (Arthropodos) y 1 taxón del phyllum Annelida. Todas las especies son 

tolerantes a los contaminantes orgánicos, e incluso algunas especies utilizan la 

materia orgánica como fuente de alimentación (como es el caso de Haplotaxida – 

Annelida). En la Tabla 3.7 se presenta la riqueza y abundancia de las especies de 

macroinvertebrados bentónicos.  

 
 Tabla 3.7: Fitoplancton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Laboratorio Certimin S.A., 2017 

 

 Necton 

La diversidad de los cuerpos de agua de la sierra está estrechamente relacionada 

con la altitud y la temperatura, además de la pendiente y la velocidad de la corriente, 

para lo cual los peces han desarrollado adaptaciones especiales. La ictiofauna de los 

Phylum Clase Orden Familia Estadio  
Densidad 

(Cel/L) 
Biomasa 
(g/m2) 

Annelida Clitelata Haplotaxida     66.7 0.019 

Arthropoda Insecta Diptera 

Chironomidae Pupa 11.1 0.01 

Psychodidae Larva 33.3 0.11 

Psychodidae Pupa 33.3 0.08 

Total 144.4 0.22 
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Andes es considerada como de escasa diversidad taxonómica. No se registró la 

presencia de especies de peces en el río Huatanay, muy probablemente debido al el 

estado de eutrofización en el que se encuentra. Además, de los resultados de los 

parámetros fisicoquímicos del río Huatanay, se registra un pH alcalino y una alta 

concentración de oxígeno disuelto (8mg/L). Es conocido que las condiciones óptimas 

para el adecuado desarrollo de la vida acuática y en especial de los peces de agua 

dulce, deben encontrarse en un rango de pH de 6 a 7 y de oxígeno disuelto de 5 a 6 

mg/L. 

 

3.3.5.2 Calidad Biológica del Agua 

La mayor riqueza de especies fue observada en las algas que forman parte del 

fitoplancton, de este grupo las diatomeas o Bacillariophyta son las que tuvieron mayor 

representatividad en las aguas del río Huatanay. Se ha calculado la calidad de las 

aguas, de acuerdo al índice diatómico generalizado (IDG); obteniéndose un valor de 

2.2, lo cual se cataloga como la existencia de una fuerte polución, tal como se indica 

en la Tabla 3.8. 

    

  Tabla 3.8: Fitoplancton - Índice Diatómico Generalizado (IDG) 
 
   
 
 
 

  Fuente: Laboratorio Certimin S.A., 2017 

 
 
3.4 ASECTOS DE INTERÉS HUMANO  
 

3.4.1 Áreas Naturales Protegidas 

De acuerdo al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SINAMPE), el área del entorno de la Planta de Agregados Oropesa no se encuentra 

dentro en un Área Natural Protegida o en su Zona de Amortiguamiento. 

 
3.5 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 
 

El aspecto socio económico se refiere a la información demográfica, económica y 

sociocultural de la población del área de influencia de la planta de agregados.  

 

Estación  Valor del IDG Valor Referencial  Significado 

AS-1 2.2 3<IDG<3 
Desaparición de especies 
sensibles. Polución fuerte. 
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3.5.1 Características Socio demográficas 

Las características socio demográficas de la zona, permite conocer de forma general a 

la población del área de influencia directa, también es útil para identificar las principales 

necesidades que pudieran tener, prever posibles demandas, y realizar propuestas 

sobre programas y proyectos de desarrollo. Las características demográficas se 

pueden observar en la siguiente tabla  

               Tabla 3.9: Características Socio Demográficas del área de influencia. 

Características  Total 
Sector       
Ccami 

Cancha  

Asoc. Pro 
Vivienda José 

Carlos Mariátegui 

N° de Miembros de Familia  78 52 26 

Sexo 

Hombre  41 27 14 

Mujer 37 25 12 

Grupos de Edad 

0 a 14 años 25 16 9 

15 a 64 años 51 34 17 

65 a más años 2 2 0 

Parentesco 

Jefe de familia  14 9 5 

Cónyuge 12 9 3 

Hijos 35 26 9 

Otros Familiares 16 8 8 

NS/NR 1 0 1 

Parentesco 

Nuclear  8 6 2 

Extensa 7 3 4 

Parentesco 

Soltero  26 17 9 

Casada 20 14 6 

Conviviente  12 8 4 

Separado/divorciado/viudo 1 0 1 

NS/NR 1 0 1 

Lugar de Nacimiento 

Lugar de la entrevista  22 17 5 

En el distrito 27 20 7 

En la provincia  7 3 4 

En la región 21 12 9 

NS/NR 1 0 1 
                 Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.2 Características Económicas de la Población en el área de influencia 

La actividad agropecuaria es desarrollada en pequeña escala, principalmente destinada 

al consumo de la familia; por lo que, no es una ocupación rentable, en comparación con 

las otras actividades. Asimismo, los predios agrícolas se encuentran fuera del área de 

influencia directa, en los diversos sectores del distrito de Oropesa, como Chiniccara 

Alta y Baja, Huasao, Tipón y otros. Las mujeres priorizan sus actividades dentro del 

hogar, dedicándose en muchos casos al comercio principalmente producción y venta 

de pan. Los hombres principalmente laboran en el sector de construcción, luego en el 

sector de transporte.  

 

Tabla 3.10: Actividad Económica del en el área de influencia 

Características  Total 
Sexo Grupos de Edad (años) 

Hombre  Mujer 15-19 20-39 40-59 60 a más 

N° de casos 28 20 8 11 6 8 3 

Agropecuario 3 2 1 0 0 2 1 

Comercio 4 1 3 2 1 1 0 

Servicios 5 1 4 2 2 0 1 

Construcción  10 10 0 7 0 3 0 

Transporte  4 4 0 0 2 1 1 

Empleado/Maestro  1 1 0 0 0 1 0 

NS/NR 1 1 0 0 1 0 0 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.3 Características Socio-culturales 

En el contexto sociocultural de la población del área de influencia se lleva a cabo 

diversas festividades, siendo las principales de tipo religioso; como el Corpus Cristi, la 

cual se celebra en junio; San Francisco de Asís, patrono de los panaderos, que se 

celebra el 4 de octubre, misma fecha que se celebra el Tanta Raymi o Fiesta del Pan. 

En cuanto a las zonas de interés turístico en el distrito mencionaron la existencia de un 

parque arqueológico en Tipón, el cual se encuentra fuera del entorno del área de 

influencia de la Planta. 
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3.6 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ACTUAL DE LA PLANTA DE AGREGADOS OROPESA  

La planta de agregados de la empresa Concretos Supermix S.A., fue instalada en julio 

del año 2012. En su actual ubicación, las operaciones unitarias, consisten en trituración 

y clasificación de minerales no metálicos (Hormigón natural), despacho de agregados 

(agregado triturado de ¾”, ½”, arena gruesa lavada, base granular, sub base granular y 

otras granulometrías a requisito de cada cliente), evacuación de lamas y manejo de 

residuos de planta.  

Concretos Supermix en su unidad de producción de agregados Oropesa – Cusco, 

comprende un área total de 8.61 hectáreas. La materia prima (hormigón natural) es 

extraída del río Vilcanota para el procesamiento de agregados, que es materia prima 

para la producción de concreto y para proyectos de sus clientes, la evidencia de la 

extracción fue descubierta aproximadamente 100 a 200 años por los pobladores del 

poblado de Piñipampa y posteriormente fue traspasada a la Asociación de Areneros 

Artesanales del Sur, quienes en la actualidad se encargan de la comercialización de 

hormigón natural. 

 

3.1.1 Extracción de Materia Prima   

La extracción de recursos no metálicos (hormigón natural) se realiza desde el río 

Vilcanota, con una excavadora CAT 336DL, el material extraído se traslada a las 

instalaciones de planta, por medio de vehículos de carga pesada, como volquetes 

Volvo FMX-440 de 20 m3. El hormigón es almacenado en la cancha de gruesos que 

tiene una capacidad de 20000 m3 y es apilado por un cargador frontal CAT 966-H.  

3.1.2 Procesamiento de Minerales No Metálicos  

La instalación de la planta de tratamiento de agregados está dividida en dos partes: 

Circuito 1 y 2, la primera trabaja con hormigón natural tal y como es extraída de 

cantera, y allí es lavada y clasificada sin más procedimientos. La segunda trabaja 

con material triturado 1”, la misma que es clasificada y lavada a requerimientos de la 

producción.  

Circuito 1: Las operaciones inician a partir del chancado primario, donde el hormigón 

almacenado es alimentado regularmente por un cargador frontal CAT 966-H, hacia 

una tolva de gruesos que tiene una capacidad de 75 m3/h. 
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El hormigón, sale de la tolva hacia un grizzly vibratorio que tiene una abertura de 2 

½”, y permite suministrar material hacia la chancadora primaria, en forma continua y 

regulada, el material que no pasa por el grizzly (Over) va hacia una chancadora de 

mandíbulas “TRIO” de 20”x36” que presenta una abertura de set 3”, con una 

capacidad de 70 m3/h. El material triturado es transportado por la faja N° 1 de 

36”x12m, que conecta con la faja transportadora N° 2 de 36”X25m, el cual va hacia 

una zaranda vibratorio “TRIO” de 40’x16’ que cuenta con tres deker, con aberturas 

(Under: -1 ½”, y -3/16”), clasificando un producto final por la faja N° 4, hacia la pila 

de almacenamiento con piedra de 1 ½”, y por el lado inferior derecho se clasifica 

arena gruesa mediante una canaleta que conecta con el calificador helicoidal, el 

producto de fracciones gruesas (Over +1 ½”) cae por gravedad hacia la chancadora 

cónica “TRIO” de 3’ que presenta una abertura de set 1¼”, el producto de la 

chancadora secundaria retorna a la zaranda Vibratorio mediante la faja trasportadora 

N° 3, con el cual el circuito de chancado queda cerrado (Circuito Cerrado). 

Circuito 2: El material que ingresa al circuito 2 es material de 1”, el cual es 

alimentado de forma regular por un cargador frontal CAT 966-H, hacia una tolva de 

finos de salida regulable, que tiene una capacidad de 30 m3/h. El material es 

transportado por una faja pivotante de 24”x15m, y conecta con una faja numero N° 

2 de 30”x15m, que descarga en la chancadora de impacto de eje vertical “TRIO” de 

3’  operando con una abertura cerrada de ½” – ¾”, el producto de este chancado es 

transportado por las fajas re circulantes N° 3 y 4 hacia la zaranda vibratorio “TRIO” 

de 40’x16’ que cuenta con tres deker, con aberturas (Under: -1”, y -3/16”), 

clasificando un producto final por la faja N° 5, hacia la pila de almacenamiento con 

piedra de 1” carpeta asfáltica, por la faja N° 6, hacia la pila de almacenamiento con 

piedra de 3/8”, y por el lado inferior izquierdo se clasifica arena gruesa mediante una 

canaleta que conecta con el calificador helicoidal. 

Lavado de Agregados: 

Las operaciones de lavado de material se realizan en vista que el material contiene 

una cantidad de arcilla y limo, el cual varía entre 7% a 8%, las cuales afectan la 

calidad de los agregados, esta operación nos permite obtener agregados que 

cumplan los requisitos exigidos en los estándares de calidad del mercado. El equipo 

de lavado es un clasificador helicoidal “TRIO” de 44’x32’, el cual separa las partículas 



 
 

66 
 

de tamaño heterogéneo en dos porciones: es decir finos y gruesos. La clasificación 

se realiza por diferencias de tamaño y de gravedad específica, que originan 

diferentes velocidades de sedimentación entre las partículas en un fluido (agua).  

 

Figura: 3.2: Flow Sheet – Planta de Agregados Oropesa. 

 
Fuente: Concretos Supermix S.A. 2017. 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
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El presente Capítulo tiene por finalidad la identificación y evaluación de los 

principales impactos ambientales durante la operación de la planta de agregados 

Oropesa. La evaluación se efectúo respecto de aquellos aspectos ambientales 

del entorno que pueden ser disturbados, siendo considerados: 

 Calidad de Agua 

 Calidad de Suelos 

 Calidad de Aire  

 Ruido Ambiental   

 

4.1 METODOLOGIAS EMPLEADAS 

La evaluación de los impactos ambientales tiene por objetivo valorar la viabilidad 

de las operaciones de la planta de agregados, para ello es necesario utilizar 

herramientas de identificación cualitativa y cuantitativa, que permitan la 

asignación de valores y la determinación de importancia del impacto. Existen 

distintos métodos para la evaluación de los impactos ambientales producidos 

por actividades antrópicas, por lo general dependen de la complejidad y 

magnitud de las actividades involucradas en el desarrollo de los componentes 

de la planta de agregados. La metodología empleada para el presente trabajo 

de investigación comprende un conjunto de procedimientos que se utilizan para 

identificar y evaluar los impactos ambientales que se pueden generar en la etapa 

de operación de la planta de agregados Oropesa, con el fin de diseñar medidas 

que eviten y reduzcan los impactos negativos y fortalezcan los impactos 

positivos.  

En particular, se ha desarrollado de esta manera todo lo relativo a la 

identificación de los componentes, factores y fuentes de impactos ambientales 

de la planta de agregados Oropesa. 

 

Para la identificación de los impactos ambientales se ha optado utilizar como 

herramienta el método de las matrices de Leopold, los cuales permiten 

identificar mediante la relación causa - efecto la interrelación de cada una de las 

actividades de la planta sobre los componentes ambientales. Una vez 

identificados, se procederá a la caracterización y luego a la calificación de los 

mismos mediante la fórmula de Jorge Arboleda, por tratarse de una metodología 

mecánica ágil, confiable, comprensible y reproducible que permite identificar y 
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calificar los impactos ambientales en concordancia con la información 

disponible. Cabe indicar, que la precisión y confiabilidad de la evaluación de 

impactos está determinada no solamente por la calidad de su interpretación, 

sino por la correspondiente información disponible para efectuar el análisis. 

 

4.2  EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES MEDIANTE FORMULA DE 

JORGE ALONSO ARBOLEDA GONZALES 

Para cubrir globalmente los efectos ambientales que podrían surgir como 

consecuencia de la operación de la planta de agregados, se ha preparado una 

matriz que toma en cuenta los factores ambientales en el eje horizontal y los 

componentes y las actividades de la planta de agregados en el eje vertical. Esta 

matriz funciona en general como una herramienta que permite establecer de 

manera sencilla las interacciones entre los factores, componentes y actividades 

de la planta de agregados para luego pronosticar los potenciales impactos que 

cada uno podrían ejercer sobre el ambiente. Los factores ambientales son las 

distintas características del medio natural en el área de influencia descrita, los 

cuales deberán ser indicadores de la "salud" del medio; es decir, caracterizar el 

comportamiento y condiciones del ambiente. Sin embargo, no todos los factores 

ambientales son aptos para ser considerados en la evaluación. Los factores 

ambientales deben ser en general: 

 Fácilmente medibles. 

 De fácil comprensión en términos de su variación natural e importancia. 

 Relacionados con las actividades de la planta. 

 Coincidentes con la información desarrollada en el estudio de línea base. 

Por otro lado, las actividades de la planta incluirán todas aquellas que son 

potencialmente generadoras de efectos positivos o negativos sobre los diversos 

factores ambientales. Como resultado, la interacción entre un factor ambiental y 

una actividad de la planta conllevará a la identificación de los potenciales 

impactos, tanto positivos como negativos para cada una de las etapas. 

 

4.2.1 Método de Arboleda   

La calificación de los potenciales impactos identificados se realizó mediante la 

fórmula de Arboleda, la misma que consiste en la asignación de valores a 
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parámetros como magnitud, ocurrencia, etc., para determinar la calificación de 

importancia del potencial impacto: 

CI = PO [a x ((MR+INC) x NV) + b x (DU)] x 10 …… (Ec 4.1) 
   Donde: 

 CI = Calificación de importancia del impacto ambiental. Es la expresión de 

la interacción o acción conjugada de los criterios o factores que 

caracterizan los impactos ambientales, su obtención depende 

fundamentalmente de la base de la información que se disponga. 

 PO = Probabilidad de ocurrencia o certidumbre. 

 MR = Magnitud relativa del impacto, califica la dimensión o tamaño del 

cambio ambiental producido por una actividad o proceso constructivo u 

operativo del Proyecto. Los valores de magnitud absoluta cuantificados o 

inferidos se transforman en términos de magnitud relativa (en porcentaje) 

que es una expresión más real del nivel de afectación del impacto. 

 INC = Incidencia no cuantificable o nivel de riesgo, mide los efectos del 

impacto no cuantificables o de difícil estimación, donde MR + INC siempre 

es ≤ 1 o INC ≤ 1- MR. 

 NV = Nivel de vulnerabilidad, evalúa la capacidad del elemento afectado 

para afrontar los cambios introducidos por el Proyecto. 

 DU = Duración o persistencia del impacto a lo largo del tiempo. 

 a = Pondera la magnitud relativa, la incidencia no cuantificable o nivel de 

riesgo y la vulnerabilidad. Suele tomar el valor de 0.7. 

 b = Pondera la duración del impacto, generalmente se considera un 
valor de 0.3. 
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Tabla 4.1: Escala de valores asignada a cada uno de los atributos del potencial 

impacto. 

Característica Valor 

Probabilidad de Ocurrencia (PO) 

Seguro 0.9 < PO ≤ 1.0 

Muy Probable 0.7 < PO ≤ 0.9 

Probable 0.3 < PO ≤ 0.7 

Poco Probable 0.1 < PO ≤ 0.3 

Magnitud Relativa (MR) 

Muy Alta 0.6 < MR ≤ 1.0 

Alta 0.4 < MR ≤ 0.6 

Media 0.2 < MR ≤ 0.4 

Baja 0.05 < MR ≤ 0.2 

Muy Baja 0.01 < MR ≤ 0.05 

Nivel De Vulnerabilidad (NV) 

Alta: altamente susceptible al cambio, irreversible 0.8 < NV ≤ 1.0 

Media: medianamente susceptible al cambio, reversible con aplicación 
de medidas 

 

0.4 < NV ≤ 0.8 

Baja: no es susceptible al cambio, reversible en el tiempo 0.1 < NV ≤ 0.4 

Duración (DU) 

Permanente, impacto irreversible de duración mayor a 10 años 0.8 < DU ≤ 1 

Temporal, impacto reversible de 1 año a 10 años 0.4 < DU ≤ 0.8 

Característica Valor 

Ocasional, menor que un año 0.1 < DU ≤ 0.4 

Factor de Incidencia No Cuantificable (INC) 

Muy Alto 0.5 < INC ≤ 1.0 

Alto 0.2 < INC ≤ 0.5 

Medio 0.1 < INC ≤ 0.2 

Bajo 0.05 < INC ≤ 0.1 

Muy Bajo 0.01 < INC ≤ 0.05 

Calificación de Importancia (CI) 

Muy significativa (ms) 8.0 < CI ≤ 10.0 

Significativa (s) 4.0 < CI ≤ 8.0 

Medianamente significativa (mds) 2.0 < CI ≤ 4.0 

Poco significativa (ps) 0.0 < CI ≤ 2.0 

Fuente: Arboleda, 1989 

La calificación de importancia (CI) es representada mediante la siguiente 

simbología: 

Poco significativa (ps) ps 

Medianamente significativa (mds) mds 

Significativa (s) s 

Muy significativa (ms) ms 
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Por otro lado y con el propósito de efectuar la evaluación del impacto con 

posibilidad de manejo, se completa la calificación mediante la fórmula 

complementaria de evaluación (EIYM, Evaluación Final del Impacto con 

Manejo), la cual permite tener una idea aproximada del grado de importancia 

de los impactos de la planta de agregados considerando las medidas de 

prevención, control, mitigación, corrección o compensatorias que proporcionen 

elementos de juicio que permitan establecer y comparar, la cantidad o 

proporción de impactos favorables o desfavorables permitiendo evaluar el 

costo-beneficio ambiental de la planta de agregados.  

Así, los impactos que presenten mayor obstáculo en planta serán aquellos que 

acumulen mayor puntaje de daño ambiental e imposibilidad de manejo (15 

puntos como valor máximo), de manera que la calificación del EYIM arrojaría 

valores superiores a 8 y se definiría como “Desfavorable para la viabilidad de la 

planta”. De otra parte, los impactos calificados como más favorables al Proyecto 

serán los que acumulen menor puntaje y mayor posibilidad de manejo, es así 

como un impacto con EYIM con valor menor o igual que 2 y mayor que -0.2 se 

califica como “Favorable para la viabilidad de la planta”, es decir que el impacto 

final (posterior al manejo) es menor. 

La formulación para esta evaluación es: 

EIYM = CI + CR – PM ……. (Ec 4.2) 
Donde: 

 CI = Calificación de Importancia 

 CR = Carácter del Impacto 

 PM = Posibilidad de Manejo del Impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

 Tabla 4.2: Se presentan las escalas y criterios de los atributos de esta fórmula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Característica Valor 

Sin manejo: cuando los únicos manejos posibles del potencial 
impacto exigen la inversión de cuantiosos recursos económicos y 

ambientales para garantizar la ejecución, funcionamiento y 
rentabilidad mínima de la Planta. 

 

 

PM ≤ 1 

Fuente: Arboleda, 1989 

 

En la Tabla 4.3 se presentan los rangos de la Evaluación Final del Impacto 

Con Manejo (EIYM). 

 

 

 

Característica Valor 

Carácter del Impacto (CR) varía entre 0.0 y 5.0 

Negativo Agravado: cuando el entorno de afectación del potencial 
impacto es regional o macro regional y/o se afectan zonas de 

restricción ambiental – áreas críticas. 

 

 

4 < CR ≤ 5 

Negativo: cuando el entorno de afectación del potencial impacto es 
subregional o local y/o se afectan zonas ambientalmente interferibles, 
con restricciones significativas – áreas de alta y mediana sensibilidad. 

 
3 < CR ≤ 4 

Negativo atenuado: cuando el entorno de afectación del potencial 
impacto es puntual y/o se afectan zonas ambientalmente interferibles 

sin restricciones significativas. 

 

 

1 < CR ≤ 3 

Relativo o susceptible a ser positivo: cuando el potencial impacto a 
pesar de ser negativo, con un manejo mínimo podría hacerse 

positivo. 

 

 

0.5 < CR ≤ 1 

Positivo: cuando el potencial impacto resulta claramente beneficiosos 
para el medio ambiente físico, biótico o social. 

 

CR ≤ 0.5 

Posibilidad de Manejo (PM) varía entre 0.0 y 10.0 

Potenciable: en el caso de potenciales impactos positivos, cuando se 
asumen medidas directas o indirectas con el fin de garantizar el 

desarrollo beneficioso de un impacto. 

 

 

9 < PM ≤ 10 

Prevenible: alude a las medidas, obras o actividades que se pueden 
integrar al diseño de la Planta para evitar la ocurrencia o desarrollo 

del potencial impacto. 

 

 

8 < PM ≤ 9 

Corregible: cuando el potencial impacto, aunque inevitable es 
reversible y existen obras o actividades dirigidas a restaurar o reparar 

las condiciones del medio ambiente afectado, con la posibilidad de 
dejarlo en iguales condiciones a las encontradas con antelación a la 

intervención por parte de la Planta. 

 

 

 

6 < PM ≤ 8 

Mitigable: cuando el potencial impacto y sus efectos son inevitables 
pero se pueden efectuar obras o actividades tendientes a atenuar y 
reducir al mínimo su incidencia reemplazando o restituyendo, en el 

mismo sitio o en otro, y en iguales o mejores condiciones, los 
componentes ambientales alterados. 

 

 

 

4 < PM ≤ 6 

Compensable: cuando el potencial impacto y sus efectos son 
inevitables e irreversibles sin la posibilidad de efectuar obras o 

actividades tendientes a atenuar y reducir al mínimo su incidencia por 
lo que se requiere de una compensación económica o equivalente. 

 

 

2 < PM ≤ 4 

De difícil manejo: cuando el comportamiento del potencial impacto 
está asociado a riesgos impredecibles o cuando existe un grado 

amplio de incertidumbre, por falta de conocimiento científico, que no 
permite plantear medidas efectivas de manejo. 

 

 

1 < PM ≤ 2 
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Tabla 4.3: Escala de valores para interpretar la evaluación final del potencial impacto 
con manejo (EIYM). 

Descripción Valor 

Desfavorable para la viabilidad de la Planta (D) 8 < EIYM ≤ 15 

Poco favorable para la viabilidad de la Planta (PF) 4 < EIYM ≤ 8 

Medianamente favorable para la viabilidad de la Planta (MdF) 2 < EIYM ≤  4 

Favorable para la viabilidad de la Planta (F) -0.2 < EIYM ≤ 2 

Muy favorable para la viabilidad de la Planta (MF) -10 < EIYM ≤ -0.2 

Fuente: Arboleda, 1989 

 

La calificación de la Evaluación Final del Potencial Impacto Con Manejo (EIYM) 

es representada mediante la siguiente simbología: 

 

 

 

 

 

 

Mediante la aplicación de esta metodología se identifican las actividades de la 

planta de agregados Oropesa que tienen mayor posibilidad de afectación al 

medio. Este análisis permite jerarquizar los impactos, herramienta fundamental 

para las prioridades de ejecución de las actividades en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES Y FACTORES 

AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTADOS  

Los componentes ambientales considerados son:  

 Ambiente Físico: Calidad del Aire, Ruido, Suelos, Recursos Hídricos 

Superficiales y Subterráneos. 

 

En efecto, la naturaleza de algunos factores, conjuntamente con las 

características de la operación de la planta, impide la existencia de impactos 

potenciales sobre ellos. por ejemplo, en los casos del clima, meteorología, 

geología y sismología, es difícil concebir un cambio en sus estados como 

consecuencia de la operación de la planta de agregados. 

Muy favorable para la viabilidad de la Planta (MF) MF 

Favorable para la viabilidad de la Planta (F) F 

Medianamente favorable para la viabilidad de la Planta (MdF)  MdF 

Poco favorable para la viabilidad de la Planta (PF)  PF 

Desfavorable para la viabilidad de la Planta (D)  D 
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Los factores considerados en la evaluación de impactos ambientales 

corresponden a aquellos que potencialmente pudieran verse afectados como 

resultado de la operación de la planta de agregados, pero que en su mayor 

parte serán prevenidos, controlados y/o mitigados por la aplicación de las 

medidas preventivas de mitigación y las medidas de manejo ambiental que han 

sido consideradas en la operación. 

 

4.4 FUENTE DE IMPACTOS AMBIENTALES  

A continuación, se señalan las fuentes de potenciales impactos ambientales 

que pudieran generar efectos directos (impactos primarios) o indirectos 

(impactos secundarios) sobre cada uno de los componentes ambientales que 

corresponden al conjunto de las operaciones, actividades que se ejecutan como 

parte de la planta de agregados. 

En la Tabla 4.4 se presentan las fuentes de impactos en la Planta de Agregados 

Oropesa. 

 

Tabla 4.4: Planta de Agregados Oropesa - Fuentes de Impactos 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

Etapa Componente Actividad Condición 

Operación 

Plantas de chancado, 
canchas de agregados, 

pozo de agua subterránea, 
agregados, laboratorio, 

comedor, baños químicos, 
depósitos de materiales y 

aceites, oficinas, 
almacenes, accesos, zona 
de parqueo, estación de 
combustible, pozas de 

decantación, baños 
higiénicos, reservorios de 

agua, pozas de lodos, 
biodigestores, casa de 

fuerza, balanza camionera, 
entre otros. 

Operación de 1 plantas de 
chancado 

Ejecutado 

Uso de los componentes nuevos 
y existentes 

Transporte de materiales, 
productos y residuos. 

Almacenamiento y despacho de 
productos 

Almacenamiento de lubricantes y 
aceites 

Riego de la capa de rodadura 

Mantenimiento capa de rodadura 
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4.5  IDENTIFICACION DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 

 

La matriz de identificación de los impactos ambientales permite visualizar en 

forma preliminar los componentes y actividades de la planta de agregados que 

generarán potenciales impactos sobre los diferentes componentes ambientales 

en el área de influencia del mismo. Para tal efecto, se presenta la relación 

causa-efecto entre los componentes y actividades de la planta de agregados y 

los componentes ambientales, correspondiendo las filas a las fuentes de 

impactos y las columnas a los factores ambientales que pudieran verse 

potencialmente afectados. La intersección de filas y columnas se marca cuando 

se determina que las características de la actividad provocan algún efecto 

(positivo o negativo) en los componentes ambientales, indicándose la 

Calificación de Importancia (CI) de cada potencial impacto, el mismo que se 

obtiene mediante la calificación a partir de las escalas de los criterios. Es 

necesario tener en cuenta, que un componente ambiental podría verse 

potencialmente afectado por más de una actividad, o que un potencial impacto 

podría ser producido por efectos aditivos de diferentes actividades. Por otro 

lado, de no evidenciarse algún efecto derivado de la relación entre una actividad 

y un componente ambiental, se lo consigna como “no efectivo” y la intersección 

se deja en blanco. 

En la Tabla 4.5 se muestra la matriz de identificación de los impactos 

ambientales de la planta de agregados.  
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          Tabla 4.5: Matriz de Identificación de los Potenciales Impactos Ambientales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

                 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Aspectos Físicos 

Agua  Suelos Calidad de Aire Ruido 

Etapa Componente 
Cantidad y 

Calidad 
Calidad  Uso 

Material 
Particulado 

Emisiones de 
Gaseosas 

Nivel de Presión 
Sonora  

Operación 

Plantas de chancado   

          

Canchas de agregados             

Instalaciones auxiliares 
(oficinas, almacenes, 
casa de fuerza, balanza 
camionera, otros.) 

            

Estación de 
combustible 

            

Pozas de lodos, de 
decantación, 
reservorios de agua 

            

Biodigestores             

Taller de mecánica             

Accesos             

No Aplica 

 

Potencial Impacto 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se procederá a describir los parámetros y la calificación utilizada 

para evaluar los impactos de la planta de agregados centrándose en los 

potenciales impactos perceptibles ocasionados por la operación de cada uno de 

los componentes de la Planta de Agregados Oropesa. 

 

4.6  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA   

Los principales cuerpos de agua cercanos a la planta de agregados Oropesa son 

el río Huatanay y el río Vilcanota. Las demás quebradas son estacionarias, las 

cuales estuvieron secas durante la evaluación en campo.  Referente al 

abastecimiento y uso de agua para las actividades en curso se tiene lo siguiente: 

 

 La planta de agregados para el procesamiento de agregados, cuentan con 

un pozo de agua subterránea para uso industrial. El consumo de agua 

industrial para las operaciones de planta es de 100 000 L/día, debido a que 

las horas de operación de la bomba sumergible son de 8 horas/día. Debido 

a la baja demanda del mercado, actualmente su consumo es de 50000 

L/día, para lo cual la bomba sumergible opera 2 horas/día con caudal de 

20.00 L/s. El agua es extraída del pozo de agua subterráneo; sin embargo, 

eventualmente en caso de contingencia se compra agua industrial de 

SEDACUSCO.  

 Agua de riego: Se emplea un porcentaje del agua de consumo industrial 

de reusó para el regado y humectación de las vías de acceso y otras áreas 

generadoras de polvo. Este riego es realizado por un camión cisterna con 

regaderas en sus partes trasera y delantera. 

 Agua para el consumo de los trabajadores: Para las operaciones en la 

Planta de Agregados Oropesa, el agua para consumo humano es obtenida 

de bidones de 20 L, los que se compran semanalmente de la distribuidora 

Agua Pura. Tomando en cuenta que se cuenta con hasta 50 trabajadores, 

se necesita en promedio un total de 0.03 m3 /día que equivalen a consumir 

30 L/día. 

 Efluentes industriales: Las operaciones en la Planta de Agregados Oropesa 

no generan efluentes industriales, ya que el agua utilizada en el proceso de 

lavado de la arena y piedras se deposita en las pozas de decantación 

para ser reutilizada para medidas de control de polvo, teniendo un 
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vertimiento cero. Los lodos generados son reutilizados según su 

caracterización, en actividades constructivas principalmente como relleno y 

nivelación de plataformas o pueden ser mezclados con humus y top soil para 

las actividades de revegetación y rehabilitación de las zonas alteradas, 

siempre que se mantenga un monitoreo periódico de su calidad. 

 Efluentes domésticos: En la planta de agregados se cuenta con un servicio 

higiénico fijo, con un biodigestor autolimpiable Rotoplas de 7000 litros, cuyas 

aguas percolarán en una zanja de infiltración y poza de percolación. 

El impacto sobre la cantidad y calidad de los cursos de agua se ha calificado como 

medianamente significativo en la etapa de operación.  Además, debido a las 

medidas de control y alternativas de solución que se proponen, es favorable 

para las actividades de la Planta en la etapa de operación, tal como indica el 

análisis de la evaluación que se muestra en la Tabla 4.6.  
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Tabla 4.6: Evaluación del Impacto Ambiental - Calidad de los Cursos de Agua 

Criterio Operación Justificación 

Descripción 

Se tienen un pozo de agua subterránea para uso industrial, el cual cumple con los ECA-Agua, salvo la 
concentración de sodio. Agua para uso industrial: El consumo de agua industrial de pozo subterráneo es de 
100 000.00 L/día, debido a que las horas de operación de la bomba sumergible son de 8 horas/día, siendo 
el volumen requerido para el proceso de planta. Debido a la baja demanda del mercado, actualmente su 
consumo es de 50 000.00 L/día, para lo cual la bomba sumergible opera 4 horas/día con caudal de 20.00 
L/s. Agua de consumo: se cuenta con hasta 53 trabajadores, se consume en promedio 0.03 m3/día que 
equivalen a consumir 30 L/día Efluentes industriales: No generan efluentes industriales, ya que el agua 
utilizada en el proceso de lavado de la arena y piedras se deposita en las pozas de decantación para ser 
reutilizada para medidas de control de polvo, teniendo un vertimiento cero.  

Para las actividades de procesamiento de agregados se utiliza un pozo de agua 
subterránea, ocasionando una alteración en la cantidad principalmente. Se 
propondrán medidas de control y alternativas de solución en el Plan de Manejo 
Ambiental para mejorar las condiciones actuales y controlar la alteración de la 
cantidad y la posible afectación a la calidad del agua subterránea. 

Probabilidad de 
Ocurrencia PO 

1.0 (seguro) 

Para las actividades de fabricación y procesamiento de agregados se utiliza un 
pozo de agua subterránea, ocasionando una alteración en la cantidad 
principalmente. Según el monitoreo de su calidad, existen algunas concentraciones 
de sodio se encuentra levemente por encima de manera natural. En las 
condiciones actuales la alteración de cantidad y calidad es seguro (PO=1). 

Magnitud Relativa 
MR 

0.4 (media) 
Se considera de magnitud media (MR=0.4) en la etapa de operación porque las 
actividades de extracción de hormigón y la fabricación y procesamiento de 
agregados utilizan el agua del pozo subterránea. 

Nivel de 
Vulnerabilidad NV 

0.5 (medio) 
El nivel de vulnerabilidad de la zona se considera medio (NV=0.5) en todas las 
etapas puesto que el cambio seria reversible con aplicación de medidas de control 
y mitigación. 

Duración DU 0.8 (permanente) 
La duración del impacto en la etapa de operación se considera como permanente 
(DU=0.8), porque las actividades durarán más de 10 años. 

Incidencia no 
cuantificable o nivel 
de riesgo INC 

0.05 (muy bajo) 
El nivel de incidencia no cuantificable es muy bajo (INC=0.05) en todas las etapas, 
porque la cantidad y calidad del agua son perfectamente medibles. 

Calificación de 
Importancia CI 

3.9 (medianamente significativo) 

De acuerdo con los valores asignados para desarrollar la fórmula de arboleda y de 
acuerdo a la justificación dada, se tiene como resultado que la alteración por 
calidad y cantidad de agua en la etapa de operación, corresponde a un impacto 
medianamente significativo (CI= 3.9). 

Carácter del 
Impacto CR 

2.0 (negativo atenuado) 
El impacto es negativo atenuado en la etapa de operación (CR=2.0), puesto que el 
entorno del impacto es puntual y se afectarán zonas ambientalmente sin 
restricciones significativas y susceptible. 

Posibilidad de 
Manejo del Impacto 
PM 

5.0 (mitigable) 
Los impactos son mitigados al rehabilitar las áreas alteradas realizando actividades 
que permitan dejar el entorno en similares condiciones (PM=5.0).  

Evaluación Final del 
Impacto Con 
Manejo EIYM 

0.9 (favorable) 
Se concluye que las medidas de control y mitigación son favorables para las 
actividades de la Planta en la etapa de operación. 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.7  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE SUELOS 

 

La calidad de los suelos se evaluó considerando la caracterización de los suelos 

descritos en el capítulo III, calidad estética del paisaje, donde se observa la 

ubicación de los diferentes componentes de la planta de agregados y las unidades 

de suelos determinados. 

En términos generales la potencial alteración de los suelos, conlleva a la alteración 

de las condiciones ambientales que imposibilitan la regeneración y desarrollo de la 

vegetación natural del área. 

Referente a la capacidad de uso mayor de tierras, el área donde se encuentra la 

planta de agregados sobresalen las tierras aptas para producción forestal (F) de 

calidad agrológica baja, con limitaciones por suelos con erosión, pendientes y clima 

y las tierras de protección (X) con limitaciones por suelo, erosión y pendiente 

(19.62%). 

La alteración de los suelos se restringe a la denudación del suelo por el desbroce 

donde se instalará los componentes nuevos, que serán una estación de 

combustible, casa de fuerza, balanza camionera, pozas de decantación, baños 

higiénicos, reservorios de agua, pozas de lodos, biodigestores y otros componentes 

auxiliares, que ocuparán 3852.28 m2 (0.39 ha), que representan el 4.5% del área 

del terreno alquilado (8.61 ha). 

El potencial impacto sobre la calidad de los suelos se ha calificado como 

significativo en la etapa de operación; siendo favorable para la viabilidad de la 

planta, tal como indica el análisis de la evaluación que se muestra en la Tabla 4.7. 
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Tabla 4.7: Evaluación del Impacto Ambiental - Calidad de los Suelos 

Criterio Operación Justificación 

Descripción 

En la planta de agregados Oropesa se realiza trabajos de procesamiento de 
agregados. En esas condiciones, se realizó el monitoreo de la calidad de suelos, 
donde las concentraciones de metales en todas estaciones de monitoreo se 
encuentran dentro de los rangos normales, según el ECA-Suelo para Usos 
Comercial / Industrial / Extractivo. La alteración de los suelos se irá manifestando 
progresivamente a lo largo de la vida útil de la Planta debido a posibles riegos por 
el funcionamiento de los diversos componentes existentes. 

En términos generales, la alteración de los suelos conlleva a la alteración de 
las condiciones ambientales que posibilitan la regeneración y desarrollo de la 
vegetación natural del área y la alteración de hábitat de flora terrestre conlleva 

a la pérdida o alteración de las condiciones ambientales requeridas para el 
reclutamiento, regeneración y desarrollo de la fauna terrestre. 

Probabilidad de 
Ocurrencia PO 

1.0 (seguro) 
La ocurrencia de la alteración del suelo por las operaciones en curso es seguro 

(PO=1). 

Magnitud Relativa MR 0.6 (alta) 

Se considera de magnitud alta (MR=0.4) en la etapa de operación porque las 
actividades de procesamiento de agregados presentan un riesgo de alteración. 
En las condiciones actuales se ha demostrado que todas estaciones de 
monitoreo se encuentran dentro de los rangos normales, según el ECA-Suelo 
para Usos Comercial / Industrial / Extractivo. 

Nivel de Vulnerabilidad 
NV 

0.5 (medio) 
El nivel de vulnerabilidad de la zona se considera medio (NV=0.5) en todas las 
etapas puesto que el cambio seria reversible con aplicación de medidas. 

Duración DU 0.8 (permanente) 
La duración del impacto en la etapa de operación se considera como 
permanente (DU=0.8), porque las actividades durarán más de 10 años. 

Incidencia no 
cuantificable o nivel de 

riesgo INC 
0.01 (muy bajo) 

El nivel de incidencia no cuantificable es muy bajo (INC=0.01) en todas las 
etapas, porque la calidad del suelo es perfectamente medible. 

Calificación de 
Importancia CI 

4.5 (significativa) 

De acuerdo con los valores asignados para desarrollar la fórmula de arboleda y 
de acuerdo a la justificación dada, se tiene como resultado que la alteración por 
calidad de suelo en la etapa de operación, corresponde a un impacto 
significativa (CI= 4.5). Por lo que se deberá tomar diferentes planes de acción 
para poder mitigar los diferentes impactos y tener un control adecuado de las 
operaciones. 

Carácter del Impacto CR 2.0 (negativo atenuado) 
El impacto es negativo atenuado en la etapa de operación (CR=2.0), puesto 
que el entorno del impacto es puntual y se afectarán zonas ambientalmente sin 
restricciones significativas. 

Posibilidad de Manejo del 
Impacto PM 

5.0 (mitigable) 
Los impactos son mitigados al rehabilitar las áreas alteradas realizando 
actividades que permitan dejar el entorno en similares condiciones (PM=5.0). 

Evaluación Final del 
Impacto Con Manejo 

EIYM 
1.5 (favorable) 

Se concluye que las medidas de control y mitigación son favorables para las 
actividades de la Planta en la etapa de operación y muy favorables en la etapa 
de cierre. 

Fuente: Elaboración Propia.
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4.8  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AIRE  

 

4.8.1.1 Impacto en la Generación de Material Particulado (PM-10 y PM-2.5) 

El material particulado con diámetro menos a 10 y 2.5 micrones (partículas inhalables) 

está relacionada con la extracción de materia prima (hormigón natural), la 

fabricación y procesamiento de agregados, el tránsito de camiones y vehículos 

livianos en los accesos, las actividades de mantenimiento y el arrastre de partículas 

por acción del viento a otras áreas desprovistas de vegetación. 

En la planta de agregados Oropesa se cuenta con diversos controles operacionales 

para reducir la generación y dispersión de material particulado durante sus 

actividades de extracción de hormigón y la fabricación y procesamiento de 

agregados (materia prima humedecida, cobertores, etc.).  

Se realizarán medidas de control y mitigación para que las concentraciones 

ambientales del material particulado no se incrementen de manera significativa en 

comparación con la situación actual. Además, se realiza medidas operacionales de 

control de polvos y se realiza el regado y humectación de las vías de acceso con 

un camión cisterna con regaderas en sus partes trasera y delantera. 

Se ha calificado el impacto a la calidad del aire por el desprendimiento de material 

particulado (PM-10 y PM 2.5) significativo en la etapa de operación; siendo favorable 

para las actividades de la Planta, tal como indica el análisis de la evaluación que se 

muestra en la Tabla 4.8. 
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Tabla 4.8: Evaluación del Impacto Ambiental - Generación de Material Particulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Criterio Operación Justificación 

Descripción 

En la planta de agregados Oropesa se realiza trabajos de 
procesamiento de agregados. En esas condiciones, se realizó el 
monitoreo de la calidad de aire, donde en general, se puede indicar 
que las estaciones de monitoreo de aire registran valores que se 
encuentran dentro de los rangos establecidos mediante los ECA-Aire 
y los Niveles Máximos Permisibles establecidos para el sector minero. 
Se realizarán medidas de control y mitigación para que las 
concentraciones ambientales del material particulado no se 
incrementen de manera significativa. Además, se realizan medidas 
operacionales de control de polvos y se realiza el regado y 
humectación de las vías de acceso con un camión cisterna con  
regaderas en sus partes trasera y delantera. 

Supermix realiza medidas operacionales de control de polvos; sin embargo, se propondrán 
medidas de control y alternativas de solución en el Plan de Manejo Ambiental para mejorar 

las condiciones actuales y mantener la concentración de los contaminantes dentro de lo 
establecido en los ECA-Aire. 

Probabilidad de 
Ocurrencia PO 

1.0 (seguro) 

En las condiciones actuales se ha demostrado que la concentración de PM10 y PM2.5 en la 
estación de monitoreo de aire supera los ECA-Aire, por lo que la ocurrencia de alteración por 
generación de material particulado es seguro (PO=1). Sin embargo, en el área de la Planta 
existen otras fuentes generadoras de polvo y gases como la carretera Cusco – Urcos, la vía 
férrea y la existencia de otras plantas de procesamiento colindantes. 

Magnitud Relativa MR 0.3 (media) 
Se considera de magnitud media (MR=0.3) en la etapa de operación porque las actividades 
de procesamiento de agregados generan material particulado. 

Nivel de Vulnerabilidad NV 0.5 (medio) 
El nivel de vulnerabilidad de la zona se considera medio (NV= 0.5) en todas las etapas puesto 
que el cambio seria reversible con aplicación de medidas de control y mitigación. 

Duración DU 0.8 (permanente) 
La duración del impacto se considera permanente (DU=0.8) en la etapa de operación, debido 
a que el área ocupada será alterada en un tiempo mayor a 10 años. 

Incidencia no cuantificable 
o nivel de riesgo INC 

0.2 (medio) 
El nivel de incidencia no cuantificable es medio en todas las etapas (INC=0.2), porque el 
monitoreo de la calidad de aire permitirá registrar y hacer seguimiento a las concentraciones 
de material particulado. 

Calificación de 
Importancia CI 

4.1 (significativa) 

De acuerdo con los valores asignados para desarrollar la fórmula de arboleda y de acuerdo a 
la justificación dada, se tiene como resultado que la alteración por material particulado en la 
etapa de operación, corresponde a un impacto significativa (CI= 4.1). Donde se deberá de 
aplicar los controles operacionales constantemente para poder tener un control más 
adecuado.  

Carácter del Impacto CR 2.0 (negativo atenuado) 
El impacto es negativo atenuado en la etapa de operación (CR=2.0), puesto que el entorno 
del impacto es puntual y se afectarán zonas ambientalmente sin restricciones significativas. 

Posibilidad de Manejo del 
Impacto PM 

5.0 (mitigable) 
Los impactos son mitigados al rehabilitar las áreas alteradas realizando actividades que 
permitan dejar el entorno en similares condiciones (PM=5.0).  

Evaluación Final del 
Impacto Con Manejo EIYM 

1.1 (favorable) 
Se concluye que las medidas de control y mitigación son favorables para las actividades de la 
Planta en la etapa de operación.  



 

85 
 

4.8.1.2 Impacto en la Generación de Emisiones Gaseosas 

Las emisiones de los gases H2S, SO2, NOx y CO están relacionadas con la 

combustión del combustible en los equipos, maquinaria y vehículos que operan. 

Para las diferentes etapas de funcionamiento de la planta donde se realiza actividades 

de procesamiento de agregados. donde las concentraciones de los gases 

registrados se encuentran muy por debajo de los ECA-Aire. 

 

Las concentraciones ambientales de los gases no diferirán de manera significativa en 

la situación actual de la planta, donde se tienen operando los siguientes equipos 

convencionales: 11 volquetes, 1 excavadora, 2 cargadores frontales, 1 cisterna para 

agua de 5000 gal, 1 camioneta 4x4, 2 motobombas, 1 grúa y 1 grupos electrógenos. 

Asimismo, entre sus controles, los equipos se encuentran en buenas condiciones, 

sujetos a un servicio de mantenimiento regular. 

 

El impacto a la calidad del aire por generación de gases se ha calificado como 

medianamente significativo en la etapa de operación el cual es muy favorable para 

las actividades de la Planta en todas las etapas, tal como indica el análisis de la 

evaluación que se muestra en la Tabla 4.9. 
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Tabla 4.9: Evaluación del Impacto Ambiental - Generación de Gases 

Criterio Operación Justificación 

Descripción 

La planta de agregados realiza actividades de procesamiento de 
agregados. En esas condiciones, se realizó el monitoreo de la 
calidad de aire, donde las concentraciones de los gases 
registrados se encuentran muy por debajo de los ECA-Aire. Sin 
embargo, se realizarán medidas de control y mitigación para que 
las concentraciones ambientales de los gases no difieran de 
manera significativa de la situación actual en la que Supermix 
opera. Se tienen operando los siguientes equipos convencionales: 
11 volquetes, 1 excavadora, 2 cargadores frontales, 1 cisterna 
para agua de 5000 gal, 1 camioneta 4x4, 2 motobombas, 1 grúa y 
1 grupos electrógenos. Asimismo, entre sus controles, Supermix 
exige que los equipos se encuentren en buenas condiciones, 
sujetos a un servicio de mantenimiento  regular. 

Si bien, en términos generales, las emisiones gaseosas en altas concentraciones pueden ser 
perjudiciales para la salud; cabe indicar, que los registros de calidad de aire de la planta de agregados 
muestran valores bajos que actualmente cumplen con los ECA-Aire. Sin embargo, se propondrán 
medidas de control y alternativas de solución en el Plan de Manejo Ambiental para mejorar las 
condiciones actuales y continuar manteniendo la concentración de los contaminantes dentro de lo 
establecido en los ECA-Aire. 

Probabilidad de 
Ocurrencia PO 

1.0 (seguro) 

En las condiciones actuales se ha demostrado que la concentración de gases se encuentra dentro de 
los ECA-Aire; sin embargo, en algún momento de las operaciones es posible que no, por lo que 
ocurrencia de alteración por generación de gases es seguro (PO=1). Sin embargo, en el área de la 
Planta existen otras fuentes generadoras de polvo y gases como las avenidas cercanas, la vía férrea y 
otras plantas colindantes. 

Magnitud 
Relativa MR 

0.06 (baja) 
Se le considera de una magnitud baja (M=0.06) en la etapa de operación ya que los resultados 
reportados en el monitoreo con las condiciones actuales se encuentran por debajo del ECA-Aire. 
Además, debido a las medidas preventivas de la maquinaria, equipos y vehículos. 

Nivel de 

Vulnerabilidad 
NV 

0.5 (medio) 
El nivel de vulnerabilidad de la zona se considera medio (NV= 0.5) en todas las etapas puesto que el 
cambio seria reversible con aplicación de medidas de control y mitigación. 

Duración DU 0.8 (permanente) 
La duración del impacto se considera permanente (DU=0.8) en la etapa de operación, debido a que el 
área ocupada será alterada en un tiempo mayor a 10 años. 

Incidencia no 
cuantificable o 
nivel de riesgo 

INC 

0.05 (muy bajo) 
El nivel de incidencia no cuantificable es muy bajo en todas las etapas (INC=0.05), porque el monitoreo 
de la calidad de aire permitirá registrar y hacer seguimiento a las concentraciones de gases. 

Calificación de 
Importancia CI 

2.8 (medianamente significativo) 
De acuerdo con los valores asignados para desarrollar la fórmula de arboleda y de acuerdo a la 
justificación dada, se tiene como resultado que la alteración por gases en la etapa de operación, 
corresponde a un impacto medianamente significativo (CI= 2.8). 

Carácter del 
Impacto CR 

2.0 (negativo atenuado) 
El impacto es negativo atenuado en la etapa de operación (CR=2.0), puesto que el entorno del impacto 
es puntual y se afectarán zonas ambientalmente sin restricciones significativas. 

Posibilidad de 
Manejo del 
Impacto PM 

5.0 (mitigable) 
Los impactos son mitigados al rehabilitar las áreas alteradas realizando actividades que permitan dejar 
el entorno en similares condiciones (PM=5.0).  

Evaluación Final 
del Impacto Con 

Manejo EIYM 
-0.2 (muy favorable) 

Se concluye que las medidas de control y mitigación son muy favorables para las actividades de la 
Planta en todas las etapas. 

Fuente: Elaboración Propia 



 

87 
 

4.9  EVALUACIÓN EN EL INCREMENTO DEL NIVEL SONORO  

 

El ruido se produce cuando se realizan las actividades en curso, como son los 

trabajos de extracción de hormigón y la fabricación y procesamiento de 

agregados en la Planta de Agregados Oropesa. 

Cabe indicar, que en el área de la Planta existen otras fuentes generadoras 

de ruido ambiental como la carretera Cusco – Urcos, la vía férrea, la existencia 

de otras plantas de procesamiento colindantes y es ruta de aviones comerciales. 

Además, no se cuenta con un campamento para los trabajadores, pues éstos se 

trasladan todos los días desde la ciudad de Cusco hasta la zona de ubicación 

de la Planta y viceversa. Es importante indicar, que los poblados más cercanos 

son el centro poblado de Oropesa, Tipón y Choquepata, que se encuentran a 1.4 

km, 1.6 km y 1.8 km de distancia, respectivamente. 

En la etapa de Operación el ruido predominante es generado por el uso de las 

chancadoras, maquinarias, camiones, cisternas y volquetes.   

Se ha calificado el impacto de incremento de presión sonora como 

medianamente significativo en la etapa de operación siendo muy favorable para 

la viabilidad de la Planta en la etapa de operación, tal como indica el análisis 

de la evaluación que se muestra en la Tabla 4.10. 
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Tabla 4.10: Evaluación del Impacto Ambiental - Incremento del Nivel de Presión Sonora 

Criterio Operación Justificación 

Descripción 

La planta de agregados realiza procesamiento de 
agregados. En esas condiciones, se realizó la evaluación del 
ruido, donde todos los niveles diurnos, nocturnos o puntuales 
de ruido de acuerdo a las estaciones de monitoreo se 
encuentran debajo de los valores establecidos por los ECA-
Ruido para una zona industrial (80 dB / 70 dB), siendo el 
ruido predominante el generado por el uso de las 
chancadoras, maquinarias, camiones, cisternas y volquetes. 
Sin embargo, se realizarán medidas de control y mitigación 
de ruidos emitidos por las camionetas, volquetes, los 
equipos y las   actividades en general. Además, se usará 
equipos en buen estado que son mantenidos  regularmente. 

Si bien, en términos generales, los niveles sonoros altos pueden ser perjudiciales para la salud; 
cabe indicar, que los registros de calidad de ruido que se genere en la planta de agregados 
muestran valores bajos que actualmente cumplen con los ECA-Ruido. Sin embargo, se 
propondrán medidas de control y alternativas de solución en el Plan de Manejo Ambiental para 
mejorar las condiciones actuales y continuar manteniendo el nivel de ruido dentro de lo 
establecido en los ECA-Ruido. 

Probabilidad de 
Ocurrencia PO 

0.9 (seguro) 

En las condiciones actuales se ha demostrado que el nivel de ruido se encuentra dentro de los 
ECA- Ruido; sin embargo, en algún momento de las operaciones es posible que no, por lo que 
ocurrencia de alteración por incremento de nivel de presión sonora es seguro (PO=0.9). Sin 
embargo, en el área de la Planta existen otras fuentes generadoras de ruido como la carretera 
Cusco – Urcos, la vía férrea, la existencia de otras plantas de procesamiento colindantes y es ruta 
de aviones comerciales 

Magnitud Relativa MR 0.04 (media) 
Los niveles sonoros registrados durante las actividades actuales son inferiores al ECA-Ruido y se 
prevé que su incremento sea poco significativo y es de magnitud media (MR=0.4) en la operación 
porque se desea realiza más de 1 turno por día. 

Nivel de Vulnerabilidad 
NV 

0.5 (medio) 
El nivel de vulnerabilidad de la zona se considera medio (NV=0.5) en todas las etapas puesto que 
el cambio seria reversible con aplicación de medidas de control y mitigación. 

Duración DU 0.8 (permanente) 
La duración del impacto se considera permanente (DU=0.8) en la etapa de operación, debido a 
que el área ocupada será alterada en un tiempo mayor a 10 años. 

Incidencia no 
cuantificable o nivel de 
riesgo INC 

0.05 (muy bajo) 
El nivel de incidencia no cuantificable es muy bajo (INC=0.05) en todas las etapas, porque el 
monitoreo de la calidad de ruido permitirá registrar y hacer seguimiento a los niveles sonoros. 

Calificación de 
Importancia CI 

2.4 (medianamente significativo) 
De acuerdo con los valores asignados para desarrollar la fórmula de arboleda y de acuerdo a la 
justificación dada, se tiene como resultado que la alteración por ruido en la etapa de operación, 
corresponde a un impacto medianamente significativo (CI= 2.4).  

Carácter del Impacto 
CR 

2.0 (negativo atenuado) 
El impacto es negativo atenuado (CR=2.0) en todas las etapas, puesto que el entorno de 
afectación por ruido es puntual y se afectan zonas ambientalmente interferibles sin restricciones 
significativas. 

Posibilidad de Manejo 
del Impacto PM 

5.0 (mitigable) 
Los impactos son mitigables (PM=5.0) en todas las etapas, al mantener los equipos, los vehículos 
y la maquinaria en bien estado, realizar su mantenimiento regular y tener un programa de 
operación adecuado y controlado. 

Evaluación Final del 
Impacto Con Manejo 
EIYM 

- 0.49 (muy favorable) 
Se concluye que las medidas de control y mitigación son muy favorables para las actividades de la 
Planta en la etapa de operación. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.10 JERARQUIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES E IDENTIFICACIÓN 

DE AREAS DE RIESGO AMBIENTAL 

En la Tabla 4.11 se muestra la jerarquización de los impactos ambientales 

tomando en cuenta las medidas de manejo orientadas a minimizar, prevenir, 

reducir o corregir estos impactos, la que se resume en la Tabla 4.18. 

Tal como se desprende de esta tabla los impactos de mayor importancia son 

significativas (s). medianamente significativos (mds) - no habiendo impactos muy 

significativos, y siendo los demás impactos identificados como poco significativos 

(ps). 

Los impactos ambientales que califican como significativos son:   

 Para la etapa de la operación: el material particulado, las emisiones 

gaseosas. 

 Los impactos ambientales que califican Medianamente Significativo son: 

 Para la etapa de la operación:  nivel de presión sonora, la cantidad y calidad 

de agua subterránea, la calidad del suelo y el uso del suelo. 

Sobre los siguientes componentes ambientales no habrá impacto alguno porque 

el impacto ambiental no es aplicable, por no incidir sobre el factor ambiental 

considerado o porque se estima que el impacto que podría causar es mucho 

menor que los impactos ya existentes a causa de actividades en curso. 

 Especies sensibles de la flora terrestre silvestre. 

 Especies sensibles de la fauna terrestre silvestre. 

 Diversidad y abundancia de la flora y fauna acuática. 

 Recursos naturales y culturales en Áreas Naturales Protegidas. 

 Restos Arqueológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

Tabla 4.11: Jerarquía de los Impactos Ambientales Identificados 

Componente 
Ambiental 

Alteración a/por: PO MR NV DU INC CI CR PM EIYM 

Etapa de Operación 

Agua 
Cantidad y Calidad 

de Agua Subterránea 
1 0.4 0.5 0.8 0.05 3.9 mds 2 5 0.9 F 

Suelo 
Calidad de Suelo y 

cambio de uso 
1 0.6 0.5 0.8 0.01 4.5 s 2 5 1.5 F 

Aire 
PM-10 y PM 2.5 1 0.3 0.5 0.8 0.2 4.1 s 2 5 1.1 F 

Gases 1 0.06 0.5 0.8 0.05 2.8 mds 2 5 -0.2 MF 

Ruido 
Nivel de Presión 

Sonora 
1 0.06 0.5 0.8 0.05 2.8 mds 2 5 -0.2 MF 

Nota: 
PO: Probabilidad de ocurrencia o certidumbre. 

 MR: Magnitud relativa del impacto califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido por una actividad. Los valores de 
magnitud absoluta cuantificados o inferidos se transformen en términos de magnitud relativa (en porcentaje) que es una expresión más 
real del nivel de afectación del impacto. 
INC: Incidencia no cuantificable o nivel de riesgo, mide los efectos del impacto no cuantificables o difícil estimación 
NV: Nivel de vulnerabilidad, evalúa la capacidad del elemento afectado para afrontar los cambios introducidos por las actividades.  
DU: Duración o persistencia del impacto a lo largo del tiempo. 
CI: Calificación de importancia del impacto ambiental. Es la expresión de la interacción o acción conjugada de los criterios o factores 
que caracterizan los impactos ambientales, su obtención depende fundamentalmente de la base de la información que se disponga. 
CR: Carácter de Impacto. 
PM: Posibilidad de Manejo de Impacto. 
mds: Impacto Ambiental Medianamente Significativo.  
ps: Impacto Ambiental Poco Significativo. 
EIYM: Evaluación Final del Impacto con Manejo. 
MF: Muy Favorable para la Viabilidad de las actividades.  
F: Favorable para a Viabilidad de las actividades. 
MdF: Medianamente Favorable para la Viabilidad de las actividades.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 4.12: Resumen de los Impactos Ambientales Identificados 
Componente 

Ambiental 
Alteración a / por: 

Directo / 
Indirecto 

Operación 

Agua 
Cantidad y Calidad 
de Agua 
Subterránea 

Directo mds F 

Suelo 
Calidad de Suelo 
/Cambio de Uso 

Indirecto s F 

Aire 
PM-10 y PM 2.5 Directo s F 

Gases Directo mds MF 

Ruido 
Nivel de Presión 
Sonora 

Directo mds MF 

Nota: 
Escala de la calificación de importancia del potencial impacto ambiental: 
 

Muy significativa (ps) ms 

Significativa  s 

Medianamente significativa mds 

Poco significativa ps 

N.A No Aplica 

 
Escala de la calificación de la Evaluación Final del Potencial Impacto Con Manejo (EIYM): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Muy favorable para la viabilidad del Proyecto (MF) MF 

Favorable para la viabilidad del Proyecto (F) F 

Medianamente favorable para la viabilidad del Proyecto (MdF) MdF 

Poco favorable para la viabilidad del Proyecto (PF) PF 

Desfavorable para la viabilidad del Proyecto (D) D 
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Los impactos negativos de mayor significancia y calificados como medianamente 

significativos (mds) son producidos principalmente en la etapa de la operación, 

producto de la extracción de hormigón, fabricación y procesamiento de 

agregados, lo que ha generado la alteración: del relieve local, la calidad estética 

del paisaje, del material particulado, las emisiones gaseosas, del nivel de presión 

sonora, del nivel de vibraciones, la cantidad y calidad de agua, la calidad del 

suelo y el uso del suelo. Los demás impactos negativos en esta etapa son 

identificados como “poco significativos” (ps). 

No se prevé que las actividades en curso causen daños irreversibles o 

significativos al ambiente. Asimismo, las actividades identificadas como las de 

mayor potencial de efecto negativo o riesgo, pueden ser adecuadamente 

controladas con las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. 
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CAPITULO V: 

PROPUESTA DE MITIGACION DE LOS PRINCIPALES 

IMPACTOS  
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5.1 MITIGACIÓN AMBIENTAL  

La Mitigación Ambiental, proporcionara las medidas ambientales necesarias 

para prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos negativos que puedan 

generar las actividades de la planta de agregados oropesa sobre los 

componentes ambientales. La aplicación de estas medidas garantizará la 

protección del medio físico, biológico y social. La importancia de este plan radica 

en que gran parte de las medidas que se implementen durante el desarrollo de 

las actividades de la planta de agregados Oropesa, permitirán un manejo 

adecuado de los recursos naturales. A continuación, se describirá los 

subprogramas que lo componen: 

 

5.2 PROTECCIÓN DE LOS COMPONENTES FÍSICOS 

Estará orientado a prevenir y mitigar los impactos sobre los componentes físico-

químicos, tales como la calidad del agua, suelo, aire, ruido. 

5.2.1 Medidas de Protección de la Calidad del Agua 

5.2.1.1 Alteración de la Calidad de Agua 

 Se deberá evitar la alteración de la calidad de agua superficial, para el 

que se deberá hacer un control estricto de las actividades de la planta 

de agregados, así como la disposición final de los residuos y evitar los 

vertimientos. 

 Se deben minimizar las actividades dentro y en los alrededores de los 

cuerpos de agua ni quebradas secas. 

 Se encuentra prohibido realizar el lavado de maquinarias y equipos en 

cursos de agua o en quebradas secas. 

 Si se produjera aguas servidas en las instalaciones de la planta de 

agregados, éstas serán dispuestas por una EPS-RS que retirará los 

residuos de baños químicos y los biodigestores, cuyas las aguas 

tratadas irán a una zanja de infiltración y poza de percolación, el cual 

será inspeccionado por el Supervisor de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente. 

 Los residuos o materiales peligrosos se almacenan temporalmente en 

un almacén temporal, lejos de las fuentes de agua, para luego ser 

dispuestos a través de una EPS- RS autorizada. 
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 Evitar consumos innecesarios de agua en actividades donde las 

pérdidas por evaporación se producen fácilmente, para poder utilizarlas 

en el regado de pistas y zonas polvorientas, siendo estas actividades 

obligadas y necesarias para el control de polvos. 

 Para el manejo de los efluentes domésticos se ha planificado la 

construcción de un biodigestor, cuyas las aguas tratadas irán a una 

zanja de infiltración y poza de percolación, lo cual será inspeccionado 

por el Supervisor de Medio Ambiente. 

 En general en las actividades de la Planta de Agregados Oropesa no 

se generan efluentes, salvo por el agua del proceso de lavado de arena, 

la cual es re-utilizada para el proceso, el riego de vías y de áreas 

generadoras de polvo. Se generará únicamente efluentes por el lavado 

de la arena y el lodo se separará en pozas de decantación, el agua se 

reusará para el proceso, regados de vías y de áreas generadoras de polvo. 

 El consumo de agua industrial de pozo de agua subterránea disminuirá 

gradualmente, se implemente el sistema de circuito cerrado que 

permitirá reutilizar el agua recuperada en las pozas de decantación, y 

en caso de contingencia se extraerá agua del rio Huatanay y compra de 

agua industrial a SEDACUSCO. 

 Se deberá respetar las recomendaciones que pueda dar la autoridad 

correspondiente para no exceder la cantidad de agua permitida para el 

uso industrial. 

 

5.2.1.2 Uso de Aceites y Lubricantes 

 Por ningún motivo se verterá materiales aceitosos a los cuerpos de agua 

ni quebradas secas. 

 El mantenimiento de la maquinaria y la recarga de combustible, se 

realizará solamente en el área seleccionada y asignada para tal fin, con 

todas las medidas de seguridad y protección. 

 Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento (cambio 

de aceite), lavado de equipos y recarga de combustible, permitiendo 

sólo su ejecución en los lugares destinados para ello, evitando así que 

se realicen lugares cercanos a los cauces naturales y quebradas secas 
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próximas a las actividades de la planta. Asimismo, quedará estrictamente 

prohibido cualquier tipo de vertido, líquido o sólido al cauce de los cursos 

de agua o quebradas secas. 

 Almacenar, transportar y manejar sustancias peligrosas de acuerdo a lo 

establecido en la normatividad vigente: D.S. Nº 024-2016-EM 

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera y el D.S. Nº 021-2008-MTC 

Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos. 

 Los restos de los materiales utilizados durante todas las actividades del 

no tendrán como receptor final el lecho de algún curso de agua o 

quebrada seca. Estos residuos serán almacenados en los contenedores 

respectivos y dispuestos por empresas especializadas. 

 Los residuos peligrosos que se generen serán aceite residuales, grasas, 

paños contaminados, tierra contaminada, entre otros. Todo material 

que sea producto de derrames se secará con paños absorbentes, 

arena, tierra y se acumularán en los cilindros temporales de residuos 

peligrosos, para también ser dispuestos por una EPS-R S autorizada por 

DIGESA. 

 El aceite usado será enviado a la Planta Yura ubicada en Cusco, ya 

que Yura tiene permiso para re-utilizar aceite como combustible 

alternativo en sus hornos. El transporte de aceite usado será realizado a 

través de una EPS –RS autorizada. 

 

5.2.1.3 Manejo de Lodos 

Los lodos serán retirados con un cargador frontal y serán transportados a la 

cancha de lodos para que se sequen y se almacenen por 1 mes, para 

finalmente ser reutilizados según su caracterización, en actividades 

constructivas principalmente o podrán ser mezclados con humus y top soil para 

las actividades de revegetación y rehabilitación de las zonas alteradas, siempre 

que se mantenga un monitoreo periódico de su calidad. 

 

Para el uso del agua de pozo subterráneo para las actividades de la Planta de 

Agregados, se propone tomar en cuenta las siguientes medidas: 
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 Se deben minimizar las actividades dentro y en los alrededores de los 

cuerpos de agua ni quebradas secas. 

 Se deberá evitar la alteración de la calidad de agua subterránea, para el 

que se deberá hacer un control estricto de las actividades del, así como 

la disposición final de los residuos y evitar los vertimientos. 

 Se ejecutarán inmediatamente los procedimientos adecuados, ante 

derrames de aceites y lubricantes. 

 El consumo de agua industrial de pozo de agua subterránea disminuirá 

gradualmente, se implemente el sistema de circuito cerrado que 

permitirá reutilizar el agua recuperada en las pozas de decantación, y 

en caso de contingencia se extraerá agua del rio Huatanay y compra de 

agua industrial a SEDACUSCO. 

 Se deberá respetar las recomendaciones que pueda dar la autoridad 

correspondiente para no exceder la cantidad de agua permitida para el 

uso industrial. 

 

5.2.2 Medidas para la Protección de la Calidad de Suelos   

 De acuerdo a los requerimientos de la planta de agregados se 

modificarán los usos naturales del área, sin embargo, estos se 

limitarán estrictamente a las superficies requeridas para la 

construcción de las instalaciones. 

 Se evitará la degradación de los suelos como medio natural de bio 

producción y fuentes alimentarias, especialmente, además de no 

comprometer la estabilidad de las cuencas hidrográficas y la 

disponibilidad de los recursos naturales que lo conforman. 

 Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos de limpieza 

y mantenimiento de las maquinarias, y otros que requieran de estos 

productos deberán ser almacenados en recipientes herméticamente 

adecuados. 

 Los residuos líquidos aceitosos deberán ser depositados en 

recipientes herméticos. Por ningún motivo deberán ser vaciados 

dentro del área de operaciones. 

 El suelo contaminado con aceites y/o lubricantes, deberán ser 
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removidos y trasladados a un depósito para su tratamiento o 

disposición final. 

 Los equipos mínimos para el control de derrames ocasionales son: 

absorbentes de tipo paños, almohadillas, sacos de arena o tierra 

inerte y palas, bolsas de polietileno, guantes de polietileno, lentes 

de protección y botas de jebe. Este equipo es funcional para el uso 

en la contención y prevención de derrames de combustibles y aceites. 

 Al cierre de las actividades, Supermix deberá disponer los residuos 

y restaurar el medio a condiciones iguales o mejores a las originales. 

 

5.2.2.1 Medidas de Protección para el Control de la Alteración Física del 

Suelo  

 El cierre de las áreas disturbadas se realizará tan pronto como sea 

posible al finalizar las obras, sobre todo en aquellas zonas de pendiente 

pronunciada. 

 Los accesos contarán con programas de mantenimiento continuo de 

sus laderas y cortes evitando así las topografías pronunciadas que 

pueden ocasionar caídas o deslizamientos. 

 Es necesario una inspección continúa y rehabilitación inmediata de las 

áreas, por riesgo de pérdida física de suelo por extracción y arranque o 

por erosión. 

 La principal fuente de contaminación, puede ocurrir por el derrame de 

aceites y lubricantes, por lo que se recomienda un sistema de 

emergencias para una rápida atención de cualquier situación de 

derrames o rotura de los sistemas de almacenamiento. 

 

5.2.3 Medidas de Protección de la Calidad del Aire  

5.2.3.1 Generación de Material Particulado 

 Para las operaciones de la Planta de Agregados Oropesa, el proceso de 

chancado y trituración cuenta con el lavado de arena para reducir la 

generación de material particulado. Además, la materia prima (el 

hormigón) viene mojado desde el río Vilcanota, donde ya se encuentra 
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con un % de humedad al alimentar a las chancadoras, por lo que no 

emite polvo en las diferentes bandas de las unidades de chancado. 

 Durante el desarrollo de todas las operaciones de la Planta de Agregados 

Oropesa se reusará el agua recuperada de los pozas de decantación para 

el proceso de lavado de arena y piedra triturada en las plantas de 

chancado y trituración, la humectación de canchas de agregados y las 

vías de acceso. Para esta actividad se utilizará un camión cisterna con 

regaderas en sus partes trasera y delantera para el regado y humectación 

de las vías de acceso. Según las condiciones del tiempo, la cisterna 

realiza un promedio de 3 viajes en 16 horas; es decir, una frecuencia 

aproximada de a cada 4 horas. 

 Un aspecto importante es el control de las velocidades del tránsito de los 

vehículos, ya que los accesos son trochas carrozables y la planta se 

encuentra a la altura del km 18 de la Carretera Cusco-Urcos, lo que 

promueve la generación y dispersión de material particulado en el área. 

 Para la apertura y rehabilitación de accesos se optará por humedecer la 

tierra. 

 Implementación del programa de monitoreo de calidad de aire. 

 

5.2.3.2 Emisión de Gases en Fuentes Móviles 

 Las fuentes móviles estarán comprendidas por las emisiones de 

vehículos de transporte de personal, equipo pesado y herramientas, 

camiones de carga para el transporte de equipos, cuyo control estaría 

limitado al tipo de combustible que usan y la frecuencia de mantenimiento 

de las mismas. Por ello, antes del inicio de las actividades, los equipos y 

vehículos deberán ser sometidos a su mantenimiento respectivo. 

 Establecer programas de mantenimiento preventivo de sus equipos y 

maquinaria para controlar las emisiones gaseosas. 

 Emplear combustibles que sean ambientalmente compatibles, para 

reducir las emisiones de gases contaminantes que puedan causar 

molestias a los pobladores asentados en zonas cercanas. 

 Implementación del programa de monitoreo de calidad de aire. 
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5.2.4 Medidas para el Control en el Incremento de Nivel Sonoros 

El mantenimiento de maquinarias, deberá estar orientado al afinamiento y 

funcionamiento óptimo de silenciadores, de acuerdo a las normas vigentes 

que establecen los límites máximos permisibles, para evitar molestias a los 

pobladores asentados en zonas cercanas. 

 Los camiones de transporte de materiales y maquinaria, evitarán el uso de 

las bocinas, salvo para casos de emergencia o prevención de accidentes, 

de acuerdo a la señalización en los accesos. 

 Quedará prohibido la instalación y uso en cualquier vehículo destinado a 

la circulación en vías públicas, de toda clase de dispositivos o accesorios 

diseñados para producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos 

adaptados a los sistemas de frenos de aire. 

 Las unidades vehiculares circularán por las rutas establecidas, de tal 

manera de evitar molestias a las poblaciones aledañas. 

 Se deberá proporcionar a los trabajadores protectores de oídos, en 

especial a los que laboran en secciones de mayor actividad. 

 Se recomienda mantener el cronograma de actividades y los horarios 

establecidos para la operación de la planta, y así evitar molestias a los 

pobladores asentados en zonas cercanas. 

 Implementación del programa de monitoreo de calidad de ruido ambiental. 

 

5.3 PROTECCIÓN DEL COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO  

5.3.1 Medidas para el Componente Social  

5.3.1.1 Expectativas de Puestos de Trabajo 

 Apoyar a los pobladores de las zonas aledañas contratándolos como 

mano de obra no calificada y en servicios de alimentación que cumplan 

con los estándares de inocuidad alimentaria. 

 Establecer un sistema de contrataciones para acceder a puestos de 

trabajo en las diferentes etapas de la planta de agregados. 

5.3.1.2 Salud - Posibilidad de Contraer Enfermedades Infecto Contagiosas 

 Todos los trabajadores asignados a la labor de campo deberán someterse 

a un examen médico pre-ocupacional y al finalizar las obras, el que 

incluirán análisis de laboratorio. 
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 Se colocarán en lugares visibles afiches alusivos a costumbres higiénicas 

(lavado de manos, disposición de desechos, etc.). 

5.3.1.3 Posibilidad de Ocurrencia de Accidentes Laborales 

 Todo el personal del deberá tener conocimiento sobre los riesgos de 

cada oficio, la manera de utilizar el material disponible y como auxiliar 

en forma oportuna y acertada a cualquier accidentado. La empresa 

deberá asegurar implementos para atender primeros auxilios. 

 La empresa suministrará equipos, herramientas e implementos 

adecuados para cada tipo de trabajo, los cuales serán operados por 

personal calificado y autorizado, sólo para el fin con el que fueron 

diseñados. Se revisarán periódicamente para proceder a su reparación 

o reposición y deberán estar dotados con los dispositivos, instructivos, 

controles y señales de seguridad exigidos o recomendados por los 

fabricantes. 

 Todo el personal deberá contar con el equipo de protección personal – 

EPP y colectiva durante las horas de trabajo, de acuerdo con los riesgos 

a que estén sometidos (mameluco, casco, guantes, botas, gafas, 

protección auditiva, respiradores con filtro para polvos, etc.). Los 

materiales de los que están elaborados los EPP deberán ser de buena 

calidad y serán revisados periódicamente para garantizar su buen 

estado. 

 La indumentaria y los EPP serán de uso obligatorio, cumplirán con las 

especificaciones técnicas de seguridad nacionales y aprobadas 

internacionalmente. 

A continuación, se presentan los EPP necesarios para el desarrollo de 

actividades en la Planta de Agregados Oropesa. 
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Tabla 5.1: Planta de Agregados Oropesa- Indumentaria y EPP 

Implemento Características Protección 

Botín de Seguridad 
Botín de seguridad fabricado en cuero box calf hidrofugado 1.8 mm de 
espesor, cuello acolchado, puntera de acero, planta tipo track neoprene 
antideslizante, cementado y cosido. 

Pies 

Casco de seguridad Tipo jockey con rachet, 6 puntos de apoyo; certificación ansi z89.1.2003. Cabeza 

Guantes de Cuero 

Guante de cuero combinado, cromo con refuerzo cuero res en palmas y 
dedo índice, uso para trabajos de acarreo de materiales diversos. 
 

 

 

Manos 

Guantes de látex 

Elaborado en látex natural bajo norma NMX-S-039-2000S, anatómica, de 
alta resistencia a acciones mecánicas, elásticas y flexibles, palma anti- 
derrapante, resistente a ácidos, álcalis, ácidos orgánicos, grasas animales 
y aceites vegetales. 

Manos 

Guantes modelo hycron 
De nitrilo interior tejido de punto y puño tejido especiales para trabajos 
contra la abrasión y artículos cortantes. 

Manos 

Anteojos de seguridad 
Lentes de policarbonato que absorben un 99.9% de los rayos UV, antifog, 
protección lateral, cumple con norma ANSI 87.1-2003. 

Ojos 

Chaleco 
Con cintas reflectantes, fabricado en malla con recubrimiento de plástico 
en color naranja, tipo periodista. 

Cuerpo 

Camisa manga larga y 
pantalón 

Con cintas reflectantes, de dril de algodón ligero. Cuerpo 

Protector auditivo 
Protector auditivo   Tipo fono para adaptar al casco uso en lugares 
expuestos al ruido, valor de atenuación es de 26 dB. Cumplen con lo 
establecido en las normas ANSI S3.19 – 1974 y EN - 352 

Oídos 

Tapón de oído 

Protectores auditivos, de material hipoalergénico, con valor de atenuación 
de 29 dB, color anaranjado que permite una fácil visualización y 
comprobación de uso en los lugares de trabajo. Cumple con lo establecido 
en las normas ANSI S.319 – 1974 y EN - 352 

Oídos 

Respiradores con filtro 
para polvo 

Respirador de media cara de silicona con filtros P100. Cumple con norma 
NIOSH. 

Vías 
respiratorias 

 

Fuente: Concretos Supermix, S.A., 2017 

 

5.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS  

5.4.1 Manejo de Efluentes  

5.4.1.1 Efluentes Domésticos 

Las operaciones en la Planta de Agregados Oropesa no cuentan con un 

campamento para los trabajadores, pues éstos se trasladan todos los días en 

buses, desde la ciudad de Cusco y Oropesa hasta la zona de ubicación de 

la planta y viceversa. Además, en el comedor no se realiza la cocción de 

alimentos. 

Cuenta tres servicios higiénicos fijos, los cuales cada uno tendrá un biodigestor 

autolimpiable Rotoplas de 3000 litros, cuyas aguas percolarán en una zanja de 

infiltración y poza de percolación. 
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5.4.1.2 Efluentes Industriales 

Las operaciones en la Planta de Agregados Oropesa no generan efluentes 

industriales, ya que el agua utilizada en el proceso de lavado de la arena y 

piedras trituradas se deposita en las pozas de lodos y es retirada hacia las 

losas de secado, teniendo un vertimiento cero. 

El subproducto del proceso de lavado (lodo), constituido por limos y arenas 

muy finas conjuntamente con el agua remanente, es recepcionado en las pozas 

de lodos. De allí, el agua es bombeada hacia un sistema de pozas de 

decantación para completar su limpieza y recuperación. Una vez limpia el agua 

es nuevamente reutilizada en el proceso de lavado de arena y piedra triturada, 

así como también para la humectación de las canchas de agregado y las vías 

de acceso. 

Los lodos serán retirados con un cargador frontal y serán transportados a la 

cancha de lodos para que se sequen y se almacenen por 1 mes, para 

finalmente ser reutilizados según su caracterización, en actividades 

constructivas principalmente o podrán ser mezclados con humus y top soil para 

las actividades de revegetación y rehabilitación de las zonas alteradas, siempre 

que se mantenga un monitoreo periódico de su calidad. 

 

5.4.2 Manejo de Residuos Sólidos  

La Gestión de Residuos Sólidos se aplica a todos los residuos generados en 

la planta de agregados, esta abarca la generación, segregación, recolección, 

almacenamiento temporal a cargo del personal de Supermix y el transporte y 

disposición final de los residuos por parte de una EPS-RS autorizada por 

DIGESA. 

Los principales puntos generadores de residuos sólidos en la Planta de 

Agregados de Oropesa son: 

 Comedor (no habrá cocción de alimentos) 

 Área de las plantas de chancado 

 Almacenes y Depósitos 

 Área de Mantenimiento 
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El objetivo será disponer adecuadamente los residuos sólidos provenientes de 

los componentes de la planta de agregados a y así evitar el deterioro del 

entorno ambiental; colocándose todos de manera que cada uno se encuentre 

debidamente clasificado –código de colores– como lo indica el Anexo 11 del 

D.S. Nº024-2016-EM, Reglamento de Seguridad e Higiene Minera; y así puedan 

ser transportadas para su tratamiento y/o disposición final. 

 

     Figura 5.1: Planta de Agregados Oropesa – Disposición de Residuos Solidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

   Fuente: Anexo 11 del D.S. Nº055-2010-EM, NTP 900.058-2005 

 

 

5.4.3 Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos (Aceites, grasas y/o 

combustibles)  

 El manejo de residuos sólidos peligrosos será realizado de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley General de Residuos Sólidos. 

 El cambio de aceites, combustibles y/o lubricantes, así como el 

abastecimiento de combustible se harán en las zonas de mantenimiento 

debidamente establecidos. 

 El área deberá permanecer claramente identificada, por lo que la 

señalización debe encontrarse en buen estado. En los almacenes de 

insumos y de combustible se deberá evitar cualquier tipo de derrame de 
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materiales contaminantes al suelo. Estos lugares deberán ser techadas y 

contar con sistema de drenaje para la captación de cualquier derrame y 

recuperación inmediata. 

 Para casos de emergencias se deberá contar con material impermeable para 

el recubrimiento del suelo antes del inicio de cualquier reparación o 

abastecimiento de combustibles; teniendo muy en cuenta la distancia de 

las fuentes de agua y el cauce de las quebradas secas. 

 Todos los residuos peligrosos serán dispuestos y trasladados por una 

empresa especializada EPS-RS para su transporte y disposición final. 

 El aceite usado será enviado a la Planta Yura S.A. ubicada en Arequipa, ya 

que Yura S.A. tiene permiso para re-utilizar aceite como combustible 

alternativo en sus hornos. El transporte de aceite usado será realizado a 

través de una EPS – RS autorizada. 

5.4.4 Manejo de Residuos Sólidos Industriales  

 Los desechos sólidos industriales que se generen, tales como: huaypes, 

trapos, latas de aceites, etc. serán almacenados de manera ordenada y 

según su compatibilidad en cilindros para luego ser dispuestos en los 

puntos eventuales de acopio de chatarra. Estos materiales serán retirados 

de manera periódica por una EP-RS debidamente autorizada por la 

Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA, para su transporte y 

disposición final de conformidad a lo establecido en el reglamento de la 

Ley General de Residuos Sólidos. 

 Generalmente, la chatarra y piezas metálicas contienen aceites, grasas u 

otras formas de lubricantes. Estos hidrocarburos deberán ser retirados 

haciéndolos drenar a los cilindros contenedores de aceite residual. En el 

caso de filtros de aceite, estos deberán ser perforados y el aceite deberá 

ser retirado. 

 Los filtros de aceites escurridos serán dispuestos a través de una EPS – RS 

autorizada por DIGESA. 

 Concluida las operaciones, se deberá constatar que no exista ningún 

residuo sólido industrial en el área de trabajo. La zona deberá ser limpiada, 

removida y restaurada con materiales libres de contaminación. 
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5.4.5 Manejo de Residuos Domésticos  

La generación de residuos domésticos es mínima, ya que no existirá un 

campamento y en el comedor no se realizará la cocción de alimentos; sin 

embargo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Se prohibirá arrojar o abandonar residuos, de cualquier origen, fuera de 

los lugares previamente aprobados por el Supervisor de Seguridad, Salud 

y Medio Ambiente. 

 No estará permitida la quema de ninguna clase de residuos. 

 Los residuos deberán ser segregados y almacenados temporalmente en 

los cilindros con el color correspondiente. 

 Del mismo modo, los residuos como plásticos, papel cartón o vidrio podrán 

ser dispuestos de manera independiente, para su posterior 

comercialización. 

En la Tabla 5.2 se presenta el cuadro conteniendo los compromisos ambientales 

señalados en los Planes de Manejo Ambiental, de Manejo de Residuos Sólidos, 

de Monitoreo Ambiental, de Contingencia y de Cierre contemplados en las 

Alternativas de Solución de la Planta de Agregados Oropesa, así como los 

plazos de ejecución, la frecuencia, los responsables y los costos asociados. 
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Tabla 5.2: Presupuesto para la para el plan de manejo ambiental. 

Estrategia Etapa Impacto Medida 
Plazo de Ejecución Anual Frecuencia Responsable 

Costo Anual 
($) 

E F M A M J J A S O N D    

Plan de 
Manejo 

Ambiental 

Operación 

Material 
particulado 

Régimen de control de velocidades. Controles 
operacionales (materia prima humedecida, 
cobertores para camiones que transportan 

materia prima, reúso de agua para 
humectación de vías internas y agregados). 

                        Diario 
Supervisor 

SSOMA 
2000 

Gases 
Revisión y mantenimiento periódico de 

equipos, vehículos y maquinarias. 
                        Trimestral 

Supervisor 
SSOMA 

3000 

Ruido 
Régimen de control de velocidades. 
Circulación por rutas establecidas y 

pavimentadas. 
                        Diario 

Supervisor 
SSOMA 

3000 

Agua 
Subterránea 

Respetar la cantidad de agua permitida para 
el uso industrial indicada en la licencia de uso. 
Controles operacionales (reúso de agua para 
humectación de vías internas y agregados, 

disposición final de los residuos y vertimiento 
cero). 

                        Anual 
Supervisor 

SSOMA 
1000 

Regularización de licencia de uso de agua 
subterránea.  

                        
Plazo Diciembre 

2016 
Supervisor 

SSOMA 
5000 

Terminar de instalar las 3 pozas de 
decantación para incrementar la cantidad de 

reúso de agua industrial.  
                        

Plazo enero 
2017 

Supervisor 
SSOMA 

10 000 

Agua 
Subterránea 

y Suelo 

Terminar de instalar SS.HH y biodigestor para 
reemplazar baños químicos, así como la loza 

para depósito de aceites y lubricantes. 
                        

Plazo Diciembre 
2016 

Supervisor 
SSOMA 

10 000 

Relieve y 
Paisaje 

Planeamiento de las actividades. 
Inspecciones visuales y revisión de taludes 

colindantes. 
                        Mensual 

Supervisor 
SSOMA 

1000 

Mantenimiento 

Material 
particulado 

Mantenimiento de los cobertores para 
camiones, tolva de alimentación, etc.). 

                        Trimestral 
Supervisor 

SSOMA 
2500 

Gases 
Mantenimiento periódico de equipos, 

vehículos y maquinarias. 
                        Trimestral 

Supervisor 
SSOMA 

2500 

Ruido Mantenimiento de grupos electrógenos.                         Trimestral 
Supervisor 

SSOMA 
2000 

Agua 
Subterránea 

Mantenimiento del pozo subterráneo, 
biodigestor y bombas hidráulicas. 

                        Semestral 
Supervisor 

SSOMA 
1000 
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Plan de 
Vigilancia 
Ambiental 

Operación 

Material 
particulado 

Monitoreo Ambiental 

                        

Semestral 
Supervisor 

SSOMA 
2000 

Gases                         

Ruido                         

Sedimentos                         

Plan de 
Manejo de 
Residuos 
Sólidos 

Operación 

Generación 
de 

Residuos 

Terminar de instalar el almacén central de 
residuos, de chatarra y de materiales de 

desgaste. 
                        

Plazo: 
Diciembre 

2016 

Supervisor 
SSOMA 

7000 

Mantenimiento 
Manejo de Residuos (segregación, reúso, 
recojo, transporte y disposición a través de 

una EPS-RS o EC-RS). 
                        Mensual 

Supervisor 
SSOMA 

2000 

Plan de 
Contingencia 

Operación 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Revisión y/o renovación de EPP’s.                         Semestral 

Supervisor 
SSOMA 

2000 

Capacitaciones al personal.                         Trimestral 1000 

Actualización del Plan.                         Anual 1000 

Mantenimiento 

Revisión y/o renovación de EPP’s.                         Semestral 

Supervisor 
SSOMA 

2000 

Capacitaciones al personal.                         Trimestral 1000 

Actualización del Plan.                         Anual 1000 

   Fuente: Elaboración Propia  
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CAPITULO VI 

VALIDACIÓN DEL ESTUDIO 
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El objetivo del presente capitulo es validar el conjunto de matrices elaboradas en el 

capítulo IV, que son parte fundamental de nuestro estudio. Para ello, se ha 

realizado diferentes monitoreos ambientales de aire, suelo y agua. Finalmente, se 

ha logrado comprobar la importancia y validez del método de Jorge arboleda.  

 

6.1  MONITOREO DE AGUA  

El principal cuerpo de agua cercanos al área de estudio es una poza subterránea 

la cual provee de agua a la planta los sistemas de aspersión en la operación 

de zarandeo y compensación de agua perdida por evaporación. 

 

6.1.1 Parámetros evaluados 

Para el desarrollo de la validación de calidad de aguas se tomó en cuenta el 

Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua y Efluentes Líquidos del Ministerio de 

Energía y Minas, en el cual se plantean los lineamientos básicos para el desarrollo 

adecuado de dicho trabajo ver tabla 6.1. 

Tabla 6.1: Parámetros Evaluados en Agua. 

PARAMETRO METODOLOGIA L.C UNIDAD 

Aceites y grasas (HEM) 

EPA-821-R-10-001 Method 1664 Rev. B. N-Hexane 
Extractable Material (HEM; Oil and Grease) and Silica 
Gel Treated N-Hexane Extractable Material (SGT-HEM; 
Non-polar Material) by Extraction and Gravimetry. 2010 

0.5(b) mg/L 

Acidez SM 2310 B. Acidity. Titration Method. 1 mg/L 

Alcalinidad total SM 2320 B. Alkalinity. Titration Method. 1 CaCO3 mg/L 

Cloruros SM-4500-Cl- B. Chloride. Argentometric Method. 2 Cl- mg/L 

Dureza Total SM 2340 C. Hardness. EDTA Titrimetric Method. 0.73 CaCO3 mg/L 

Fluoruros ( F- ) 
SM 4500-F- B, D. Fluoride. Preliminary Distillation Step. 
SPADNS. 2012 

0.1 F- mg/L 

Fosfatos ( PO4-3 ) SM 4500-P E. Phosphorus. Ascorbic Acid Method. 0.02 PO4-3 mg/L 

Nitratos 
SM 4500-NO3- B. Nitrogen (Nitrate). Ultraviolet 
Spectrophotometric Screning Method. 

0.03 NO3- - N mg/L 

Sólidos disueltos totales (TDS) 
SM 2540 C. Solids. Total Dissolved Solids Dried at 
180°C. 

4 mg/L 

Sólidos suspendidos totales 
(TSS) 

SM 2540 D. Solids. Total Suspended Solids Dried at 
103-105°C. 

3 mg/L 

Sulfatos SM 4500 SO42- E. Sulfate. Turbidimetric Method. 1 SO4= mg/L 

Conductividad (medición en 
campo) 

SM 2510 B. Conductivity. Laboratory Method. --- μS/cm 

pH (medición en campo) SM 4500 H+ B. pH Value. Electrometric Method --- Unid. pH 
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Temperatura (medición en 
campo) 

SM 2550 B. Temperature. Laboratory and Field 
Methods. 

--- º C 

Numeración de Coliformes 
Fecales 

SM 9221 E. Multiple-Tube Fermentation. Technique for 
Members of the Coliform Group. Fecal Coliform 
Procedure. 

1.8(a) NMP/100mL 

Numeración de Coliformes 
Totales 

SM 9221 B. Multiple-Tube Fermentation. Technique for 
Members of the Coliform Group. Standard Total 
Coliform Fermentation Technique. 

1.8(a) NMP/100mL 

Metales totales (Aluminio, 
Antimonio, Arsénico, Bario, 
Boro, Berilio, Cadmio, Calcio, 
Cerio, Cromo, Cobalto, Cobre, 
Hierro, Plomo, Litio, Magnesio, 
Manganeso, Mercurio, 
Molibdeno, Niquel, Fósforo, 
Potasio, Selenio, Silice(SiO2), 
Plata, Sodio, Estroncio, Talio, 
Estaño, titanio, Vanadio, Zinc). 

EPA Method 200.7, Rev.4.4. EMMC Version. 
Determination of Metals and trace Elements in Water 
and Wates by Inductively Coupled Plasma - Atomic 
Emission Spectrometry. 1994 

--- mg/L 

(1) Toma de muestra de acuerdo a plan de muestreo Nº 113186 y procedimiento PL-009.  
(a) Expresado como límite de detección del método 

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017. 

 

6.1.2 Equipos 

Los equipos que se utilizaron se visualizan en la tabla 6.2: 

Tabla 6.2: Equipos para Monitoreo de Agua. 

EQUIPO MARCA MODELO UTILIZACIÓN 
Nº DE 
SERIE 

Multiparametro WTW Multi 340i 
Medición de parámetros de campo 
(pH, Conductividad, Temperatura, 

Oxígeno Disuelto) 
5380478 

Termómetro Traceable 4371 Medición de temperatura 130517255 

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017. 

 

6.1.3 Normativa Ambiental ECA para agua: 

Tabla 6.3: ECA -  Agua. 

CATEGORIAS ECA AGUA: CATEGORIA 3 

PARÁMETRO UNIDAD 

D1: RIEGO DE 
VEGETALES 

D2: BEBIDAS 
DE ANIMALES 

Agua para 
riego no 

restringido 

Agua para 
riego 

restringido 

Bebida de 
animales 

FÍSICO QUÍMICOS 

Aceites y grasas mg/L 5 10 

Bicarbonatos mg/L 518 ** 

Cianuro Wad mg/L 0,1 0,1 
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Cloruros mg/L 500 ** 

Color (b) 
Color 

verdadero 
escala Pt/Co 

100 (a) 100 (a) 

Conductividad (uS/cm) 2 500 5 000 

Demanda Bioquímica 
de mg/l 15 15 
Oxigeno (DBO5) 

Demanda Química 
de Oxigeno (DQO) 

mg/l 40 40 

Detergentes (SAAM) mg/l 0,2 0,5 

Fenoles mg/l 0,002 0,01 

Fluoruros mg/l 1 ** 

Nitratos (NO --N) +   
Nitritos (NO2 -N) 

mg/l 100 100 

Nitritos (NO --N) mg/l 10 10 

Oxígeno Disuelto 
(valor mínimo) 

mg/L 4 5 

Potencial de 
Hidrógeno (pH) 

Unidad de pH 6,5 – 8,5 6,5 – 8,4 

Sulfatos mg/L 1000 1000 

Temperatura °C Δ 3 Δ 3 

 

CATEGORIAS ECA AGUA: CATEGORIA 3 

PARÁMETRO UNIDAD 

D1: RIEGO DE VEGETALES 
D2: BEBIDAS DE 

ANIMALES 

Agua para riego 
no restringido 

Agua para 
riego 

restringido 

Bebida de 
animales 

INORGÁNICOS 

Aluminio mg/L 5 5 

Arsénico mg/L 0,1 0,2 

Bario mg/L 0,7 ** 

Berilio mg/L 0,1 0,1 

Boro mg/L 1 5 

Cadmio mg/L 0,01 0,05 

Cobre mg/l 0,2 0,5 

Cobalto mg/l 0,05 1 

Cromo Total mg/l 0,1 1 

Hierro mg/l 5 ** 

Litio mg/l 2,5 2,5 

Magnesio mg/l ** 250 

Manganeso mg/l 0,2 0,2 

Mercurio mg/l 0,001 0,01 

Níquel mg/l 0,2 1 

Plomo mg/l 0,05 0,05 

Selenio mg/l 0,02 0,05 

Zinc mg/l 2 24 
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ORGANICOS 

Bifenilos Policlorados 
(PCB) 

      

Bifenilos Policlorados 
(PCB) 

µg/L 0.04 0.045 

PLAGUICIDAS       

Parathión ug/l 35 35 

Organoclorados       

Aldrin ug/l 0,004 0,7 

Clordano ug/l 0,006 7 

DDT ug/l 0,001 30 

Dieldrin ug/l 0,5 0,5 

Endosulfan ug/l 0,01 0,01 

Endrin ug/l 0,004 0,2 

Heptacloro y heptacloro 
epóxido 

ug/l 0,01 0,03 

Lindano ug/l 4 4 

Carbamato 

Aldicarb ug/l 1 11 

CATEGORIAS ECA AGUA: CATEGORIA 3 

PARÁMETRO UNIDAD 

D1: RIEGO DE 
VEGETALES 

D2: BEBIDAS DE ANIMALES 

Agua para riego no 
restringido 

Agua para riego 
restringido 

Bebida de 
animales 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS 

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100 ml 1 000 2 000 1 000 

Escherichia coli NMP/100 ml 1 000 ** ** 

Huevos de 
helmintos 

Huevos/L 1 1 ** 

NOTA: 

(a)Para aguas claras. Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural)  
(b) Después de Filtración Simple.  
(c) para el riego de parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales, sólo aplican 
parámetros microbiológicos y parasitológicos del tipo de riego no restringido.  
**: El parámetro no aplica para esta Sub categoría.  
Los valores de los parámetros se encuentran concentraciones totales salvo que se indique lo contrario.  
Δ 3: variación de 3 grados Celsius respecto promedio mensual multianual del área evaluada. 

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017. 
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6.1.4 Estaciones de Monitoreo 

En el monitoreo de agua se estableció una estación de muestreo para el análisis de 

parámetros In Situ, fisicoquímicos, inorgánicos, orgánicos y biológicos, donde se 

tiene en cuenta los principales cuerpos de agua, el tipo de uso y la ubicación. 

 

  Figura 6.1: Ubicación del punto de monitoreo - Agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Concretos Supermix S.A 

 

6.1.5 Validación de Resultados 

En la tabla 6.4 se presentan los resultados de las mediciones de parámetros In 

Situ de la estación de monitoreo de análisis fisicoquímicos de calidad de agua, 

mientras que en las Tabla 6.5 se presentan los resultados de la concentración de 

los metales, los cuales fueron analizados y reportados por el Laboratorio 

Consultoría y Monitoreo Perú SAC. en junio de 2017, en conformidad con las 

normas ambientales vigentes.  

 

Tabla 6.4: Validación de Resultados – Agua.  

Fecha de muestreo 17/06/2017 

UNIDAD 

ECA (1) 

Hora de inicio de muestreo (h) 16:50 RIEGO DE 
VEGETALES PARÁMETRO PS-01 

Aceites y grasas (HEM) <0.5 mg/L 5 

Acidez 3.3 mg/L --- 

Alcalinidad total 120.3 CaCO3 mg/L --- 

Cloruros 465.6 Cl- mg/L 500 

Dureza Total 334.1 CaCO3 mg/L --- 

Fluoruros ( F- ) 0.3 F- mg/L 1 

Fosfatos ( PO4-3 ) 0.063 PO4-3 mg/L --- 
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Nitratos 1.65 NO3- - N mg/L 100 

Sólidos disueltos totales (TDS) 1658 mg/L --- 

Sólidos suspendidos totales (TSS) <3.00 mg/L --- 

Sulfatos 236.6 SO4= mg/L 1000 

Conductividad (medición en campo) 2250 μS/cm 2500 

pH (medición en campo) 7.56 Unid. pH 6.5-8.5 

Temperatura (medición en campo) 19.4 º C Δ 3 

Numeración de Coliformes Fecales** <1.8 NMP/100mL 1000 

Numeración de Coliformes Totales <1.8 NMP/100mL --- 

Nota:  
(1): Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias. 
** Coliformes fecales es lo mismo que Coliformes Termotolerantes 

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017. 

 

Los resultados han sido comparados con los Estándares de Calidad de Agua 

(Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM) para la Categoría 3a Parámetros para 

riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto y Categoría 3b Parámetros para bebidas 

de animales de donde se tiene los siguientes datos:  

 En la tabla 6.4 se observa que la concentración de Cloruros registrada en la 

estación de monitoreo PS-01, fue de 465.6 Cl- mg/L. Este valor se encuentra 

por debajo del Estándar de Calidad Ambiental para este parámetro (500 Cl-

mg/L); por lo tanto, cumple con lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-

2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua 

y establecen Disposiciones Complementarias. 

 En la tabla 6.4 se observa que la concentración de Fluoruros registrada en la 

estación de monitoreo PS-01, fue de 0.3 F- mg/L. Este valor se encuentra por 

debajo del Estándar de Calidad Ambiental para este parámetro (1 F -mg/L); por 

lo tanto, cumple con lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. 

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen 

Disposiciones Complementarias. 

 En la tabla 6.4 se observa que la concentración de Nitratos registrada en la 

estación de monitoreo PS-01, fue de 1.65 NO3- -N mg/L. Este valor se 

encuentra por debajo del Estándar de Calidad Ambiental para este parámetro 

(100 NO3- -N mg/L); por lo tanto, cumple con lo establecido en el Decreto 

Supremo N° 004-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias.3. 
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 En la tabla 6.4 se observa que la concentración de Sulfatos registrada en la 

estación de monitoreo PS-01, fue de 236.6 SO4 mg/L. Este valor se encuentra 

por debajo del Estándar de Calidad Ambiental para parámetros (1000 SO4 = 

mg/L); por lo tanto, cumple con lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-

2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y 

establecen Disposiciones Complementarias. 

 En la tabla 6.4 se observa que la concentración de Conductividad registrada 

en la estación de monitoreo PS-01, fue de 2250.uS/cm. Este valor se 

encuentra por debajo del Estándar de Calidad Ambiental para este parámetro 

(2500 uS/cm); por lo tanto, cumple con lo establecido en el Decreto 

Supremo N° 004-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias 

 En la tabla 6.4 se observa que los valores de pH obtenido en la estación de 

monitoreo PS-01, fue de 7.56, valor que se encuentra dentro del Estándar 

de Calidad Ambiental para este parámetro (6.5 – 8.5 unidades de pH); por lo 

tanto, cumple con lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. 

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen 

Disposiciones Complementarias. 

 En la tabla 6.4 se observa que el valor de Temperatura registrada en la 

estación de monitoreo PS-01, fue de 19.4 °C. 

 
Tabla 6.5: Validación de la Concentración de los metales (mg/L) en agua 

Fecha de muestreo 17/06/2017 

UNIDAD 

ECA (1) 

Hora de inicio de muestreo (h) 16:50   

PARÁMETRO PS-01 
RIEGO DE 

VEGETALES 

Plata (Ag) <0.0007 mg/L --- 

Aluminio (Al) <0.01 mg/L 5 

Arsénico (As) <0.001 mg/L 0.1 

Boro (B) 0.149 mg/L 1 

Bario (Ba) 0.036 mg/L 0.7 

Berilio (Be) <0.0003 mg/L 0.1 

Calcio (Ca) 113.18 mg/L --- 

Cadmio (Cd) <0.0004 mg/L 0.01 

Cerio (Ce) 0.002 mg/L --- 

Cobalto (Co) <0.0005 mg/L 0.05 

Cromo (Cr) <0.0004 mg/L 0.1 

Cobre (Cu) <0.0007 mg/L 0.2 

Hierro (Fe) 0.004 mg/L 5 
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Mercurio (Hg) <0.001 mg/L 0.01 

Potasio (K) 4.23 mg/L --- 

Litio (Li) 0.042 mg/L 2.5 

Magnesio (Mg) 9.88 mg/L --- 

Manganeso (Mn) <0.0005 mg/L 0.2 

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

Sodio (Na) >350 mg/L --- 

Níquel (Ni) <0.0006 mg/L 0.2 

Fósforo (P) 0.027 mg/L --- 

Plomo (Pb) <0.0005 mg/L 0.05 

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

Selenio (Se) <0.003 mg/L 0.02 

Silice (SiO2) 15.17 mg/L --- 

Estaño (Sn) <0.001 mg/L --- 

Estroncio (Sr) 1.487 mg/L --- 

Titanio (Ti) 0.0012 mg/L --- 

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

Vanadio (V) 0.006 mg/L --- 

Zinc (Zn) 0.017 mg/L 2 

Nota:  
(1): Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias. 

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017. 

 

Los resultados de los diferentes análisis y ensayos realizados, son criterios de 

valoración que se apoyan en estudios científicos y validan la evaluación realizada 

por el del método arboleda. Estos criterios generalmente han sido establecidos 

como guía para alcanzar unos niveles de seguridad frente a la contaminación 

garantizando la salud humana y la protección del medio ambiente. Los criterios 

utilizados en la valoración son:  

 En la tabla 6.5 se observa que la concentración de Boro registradas en la 

estación de monitoreo PS-01, fue de 0.149 mg/L. dicho valor se encuentra 

por debajo del Estándar de Calidad Ambiental para este parámetro (1 mg/L); 

por lo tanto, cumple con lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2017-

MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y 

establecen Disposiciones Complementarias. 

 En la tabla 6.5 se observa que la concentración de Bario registradas en la 

estación de monitoreo PS-01, fue de 0.036 mg/L. dicho valor se encuentra 

por debajo del Estándar de Calidad Ambiental para este parámetro (0.7 mg/L); 

por lo tanto, cumple con lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2017-

MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y 
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establecen Disposiciones Complementarias. 

 En la tabla 6.5 se observa que la concentración de Hierro registradas en la 

estación de monitoreo PS-01, fue de 0.004 mg/L. dicho valor se encuentra 

por debajo del Estándar de Calidad Ambiental para este parámetro (5 mg/L); 

por lo tanto, cumple con lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2017-

MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y 

establecen Disposiciones Complementarias. 

 En la tabla 6.5 se observa que la concentración de Litio registradas en la 

estación de monitoreo PS-01, fue de 0.042 mg/L. dicho valor se encuentra 

por debajo del Estándar de Calidad Ambiental para este parámetro (2.5 mg/L); 

por lo tanto, cumple con lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2017-

MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y 

establecen Disposiciones Complementarias. 

 En la tabla 6.5 se observa que la concentración de Zinc registradas en la 

estación de monitoreo PS-01, fue de 0.017 mg/L. dicho valor se encuentra 

por debajo del Estándar de Calidad Ambiental para este parámetro (2.0 mg/L); 

por lo tanto, cumple con lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2017-

MINAM.  

6.2 MONITOREO DEL SUELO 

Para el desarrollo del monitoreo de calidad de suelos se tomó en cuenta el Protocolo 

de Monitoreo de Calidad de Agua y Efluentes Líquidos del Ministerio de Energía y 

Minas, en el cual se plantean los lineamientos básicos para el desarrollo adecuado 

de dicho trabajo. 

 

6.2.1 Parámetros evaluados 

Para la caracterización de la calidad de suelos se realizó el análisis de la 

concentración de hidrocarburos totales de petróleo y de metales las muestras 

fueron colectadas en lugares representativos de suelos superficiales, en envases 

adecuados para su conservación y su posterior envío para su análisis, en la tabla 

6.6 se observan los parámetros evaluados: 
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Tabla 6.6: Parámetros Evaluados en Suelo 

PARÁMETROS METODOLOGÍAS L.C. UNIDAD 

Metales totales (Aluminio, 
Antimonio, Arsénico, Bario, Boro, 

Berilio, Cadmio, Calcio, Cerio, 
Cromo, Cobalto, Cobre, Hierro, 

Plomo, Litio, Magnesio, Manganeso, 
Mercurio, Molibdeno, Níquel, 

Fósforo, Potasio, Selenio, 
Sílice(SiO2), Plata, Sodio, Estroncio, 

Talio, Estaño, titanio, Vanadio, 
Zinc). 

EPA 3050-B (1996) / EPA-
Method 200.7 Revision 

4.4(1994). Acid Digestion of 
Sediments, Sludges, and Soils 
Revision 2 December 1996 / 
Determination of Metals and 
Trace Elements in wáter and 

wastes by Inductively Coupled 
Plasma-Atomic Emission 

Spectrometry 

--- mg/L 

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017. 

 

6.2.2 Normativa Ambiental ECA para suelo: 

 

Los Estándar de Calidad Ambiental de Suelos (ECA-Suelo), aprobada mediante el 

D.S. N° 002-2013-MINAM, donde se establece el nivel de concentración o del grado 

de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en 

el suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representen riesgos 

significativos para la salud de las personas ni del ambiente. Ver tabla 6.7. 

 

Tabla 6.7: ECA - suelo 

N° PARÁMETRO 

USOS DE SUELO 

METODO DE ENSAYO SUELO 
AGRICOLA 

SUELO 
RESIDENCIAL 
/ PARQUES 

SUELO 
COMERCIAL / 
INDUSTRIAL / 
EXTRACTIVO 

I ORGANICOS 

1 Benceno (mg/Kg MS) 0.03 0.03 0.03 EPA 8260-B 

2 Tolueno (mg/Kg MS) 0.37 0.37 0.37 EPA 8260-B 

3 Metilbenceno (mg/Kg MS) 0.082 0.082 0.082 EPA 8260-B 

4 Xileno (mg/Kg MS) 11 11 11 EPA 8260-B 

5 Naftaleno 0.1 0.6 22 EPA 8260-B 

6 
Fracción de hidrocarburos F1 
(C5 – C10) (mg/kg MS) 200 200 500 EPA 8015-B 

7 
Fracción de hidrocarburos F2 
(C10 – C28) (mg/kg MS) 1200 1200 5000 EPA 8015-M 

8 
Fracción de hidrocarburos F3 
(C28 – C40) (mg/kg MS) 3000 3000 6000 EPA 8015-M 

9 Benzo(a)pireno(mg/kg Ms) 0.1 0.7 0.7 EPA 8072-D 

10 
Bifenilos 
policloradosPCB(mg/kg Ms) 0.5 1.3 33 EPA 8270-D 

11 Aldrin (mg/kg Ms)(1) 2 4 10 EPA 8270-D 
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12 Endrin (mg/kg Ms)(1) 0.01 0.01 0.01 EPA 8270-D 

13 DDT (mg/kg Ms)(1) 0.7 0.7 12 EPA 8270-D 

14 Heptacloro (mg/kg Ms)(1) 0,01 0,01 0.01 EPA 8270-D 

II INORGANICO     

15 Cianuro total(mg/kg MS) 0.9 0.9 8 
EPA 9013 - A/APHA-

AWWA-WEF 4500 CN F 

16 Arsénico (mg/kg MS)(2) 50 50 140 EPA 3050 - B 

17 Bario total(mg/kg MS)(2) 750 500 2000 EPA 3050 - B 

18 Cadmio total (mg/kg MS)(2) 1.4 10 22 EPA 3050 - B 

19 Cromo VI (mg/kg MS) 0.4 0.4 1.4 DIN 19734 

20 Mercurio total(mg/kg MS)(2) 6.6 6.6 24 EPA 7471- B 

21 Plomo total(mg/kg MS)(2) 70 140 1200 EPA 3050 - B 
EPA: Environmental Protection Agency (Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados Unidos  
DIN: German Institute for Standardization  
MS: Materia seca a 105°C, excepto para compuestos orgánicos y mercurio no debe exceder 40°C para cianuro libre se 
debe realizar el secado de muestra fresca en una estufa a menos de 10°C por 4 días. Luego de secada la muestra debe 
ser tamizada con malla de 2mm. Para análisis se emplea muestra tamizada <2mm.  
Nota 1: Plaguicidas regulados debido a su persistencia en el ambiente, en la actualidad está prohibido su uso, son 
contaminantes orgánicos persistentes (COP).  
Nota 2: Concentración de metales totales 

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017 

 

6.2.3 Estaciones de Monitoreo 

Para la caracterización de la calidad de suelos se establecieron dos estaciones de 

muestreo en áreas representativas, teniendo en cuenta la ubicación de los 

componentes con mayor riesgo de alteración del suelo dentro de la Planta de 

Agregados Oropesa. 

En la figura 6.2 se observa los puntos de muestreo para analizar la calidad de 

suelos.  

  Figura 6.2: Ubicación del punto de monitoreo – Suelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Concretos Supermix S.A 
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6.2.4 Validación de Resultados 

 

La calidad del suelo es dinámica y puede cambiar en el corto plazo, de acuerdo con 

el uso y prácticas de manejo. La validación de la calidad del suelo permite ver los 

resultados obtenidos de los análisis del suelo y son comparados con los Estándar 

de Calidad Ambiental de Suelos (ECA-Suelo), aprobada mediante el D.S. N° 002-

2013-MINAM, y validan el método arboleda ya que los resultados del muestreo se 

encuentran dentro de los rangos normales, donde se tiene:  

 

Tabla 6.8: Comparaciones de calidad del Suelo. 

Fecha de muestreo 17/06/2017 17/06/2017 

UNIDAD ECA (2) Hora de inicio de muestreo (h) 15:00 15:45 

PARÁMETRO S-1 S-2 

Plata (Ag) <0.07 <0.07 mg/kg --- 

Aluminio (Al) 3726.3 7957.8 mg/kg --- 

Arsénico (As) 8.5 7 mg/kg 140 

Boro (B) 1.6 2.7 mg/kg --- 

Bario (Ba) 182.9 250.6 mg/kg 2000 

Berilio (Be) 0.27 0.43 mg/kg --- 

Calcio (Ca) 11963.5 15490.5 mg/kg --- 

Cadmio (Cd) 0.99 0.79 mg/kg 22 

Cerio (Ce) 16.3 19.8 mg/kg --- 

Cobalto (Co) 5.95 7.99 mg/kg --- 

Cromo (Cr) 6.87 5.59 mg/kg --- 

Cobre (Cu) 14.5 26.6 mg/kg --- 

Hierro (Fe) 11922.5 9005.1 mg/kg --- 

Mercurio (Hg) <0.1 <0.1 mg/kg 24 

Potasio (K) 587.7 855.5 mg/kg --- 

Litio (Li) 13.9 21.4 mg/kg --- 

Magnesio (Mg) 4311.8 5894.1 mg/kg --- 

Manganeso (Mn) 386.66 478.35 mg/kg --- 

Molibdeno (Mo) <0.2 <0.2 mg/kg --- 

Sodio (Na) 265.4 232.8 mg/kg --- 

Níquel (Ni) 9.87 8.59 mg/kg --- 

Fósforo (P) 644.7 535.1 mg/kg --- 

Plomo (Pb) 14.25 17.93 mg/kg 1200 

Antimonio (Sb) 0.3 <0.2 mg/kg --- 

Selenio(Se) <0.3 <0.3 mg/kg --- 

Estaño (Sn) 0.3 0.3 mg/kg --- 

Estroncio (Sr) 26.7 36.9 mg/kg --- 

Titanio (Ti) 148.13 317.64 mg/kg --- 

Talio(Tl) <0.3 <0.3 mg/kg --- 

Vanadio (V) 9.19 16.98 mg/kg --- 
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Zinc (Zn) 39.3 56.7 mg/kg --- 

(2) Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017 

 

En la Tabla 6.8 se presentan los resultados del análisis de las concentraciones de 

metales pesados de las muestras de suelos:  

 En la tabla 6.8 se observa que las concentraciones de Arsénico registradas en 

las estaciones de monitoreo S-1 y S-2, fueron de 8.5 y 7 mg/kg 

respectivamente; los valores se encuentran por debajo del Estándar de Calidad 

Ambiental para Suelo Industrial (140 mg/kg); por lo tanto, cumple con lo 

establecido en el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM. Aprueban 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 

 En la tabla 6.8 se observa que las concentraciones de Bario registradas en las 

estaciones de monitoreo S-1 y S-2, fueron de 182.9 y 250.6 mg/kg 

respectivamente; los valores se encuentran por debajo del Estándar de Calidad 

Ambiental para Suelo Industrial (2 000 mg/kg); por lo tanto, cumple con lo 

establecido en el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM. Aprueban 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 

 En la tabla 6.8 se observa que las concentraciones de Cadmio registradas en 

las estaciones de monitoreo S-1 y S-2, fueron de 0.99 y 0.79 mg/kg 

respectivamente; los valores se encuentran por debajo del Estándar de Calidad 

Ambiental para Suelo Industrial (22 mg/kg); por lo tanto, cumple con lo 

establecido en el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM. Aprueban 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 

 En la tabla 6.8 se observa que las concentraciones de Plomo registradas en las 

estaciones de monitoreo S-1 y S-2, fueron de 14.25 y 17.93 mg/kg 

respectivamente; los valores se encuentran por debajo del Estándar de Calidad 

Ambiental para Suelo Industrial (1200 mg/kg); por lo tanto, cumple con lo 

establecido en el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM. Aprueban 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 

 

6.3 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE  

Para realizar la validación de la calidad del aire en el área de influencia, se 

establecieron dos estaciones de muestreo (sotavento y barlovento). Los 

parámetros a ser monitoreados fueron: partículas menores a 2.5 micrones (PM2.5), 
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partículas menores a 10 micrones (PM10), concentraciones de metales como 

arsénico (As) y plomo (Pb), así como las concentraciones de emisiones gaseosas 

de anhídrido sulfuroso (SO2), sulfuro de hidrógeno (H2S), monóxido de carbono 

(CO) y dióxido de nitrógeno (NO2).  

6.3.1 Parámetros evaluados 

Los parámetros se presentan según lo indicado en el Protocolo de Monitoreo de 

Calidad de Aire y Emisiones del Ministerio de Energía y Minas. Sirve como una 

pauta para las empresas obligadas a implantar y poner en funcionamiento redes 

destinadas al monitoreo de emisiones y calidad del aire.  

Tabla 6.9: Parámetros evaluados en Aire 

PARÁMETROS METODOLOGÍAS L.C. UNIDAD 

Material particulado PM10 (Alto 
volumen) 

NTP 900.030:2003. Método de referencia 
para la determinación de material 
particulado respirable como PM10 en la 
atmósfera. 

0.6 ug/m3 

Material particulado PM2.5 (Bajo 
volumen) 

40 CFR APPENDIX L TO PART 50: 
Reference Method for the Determination 
of Fine Particulate Matter as PM2.5 in the 
Atmosphere (2006). 

1.7 ug/m3 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

SAG-160804 Rev.0 (Validado). 
Referenciado en el método de Arsenito 
de sodio, 2016. Determinación de Dióxido 
de Nitrógeno en Calidad de aire (NO2). 

3.33 ug/m3 

Dióxido de Azufre (SO2) 

EPA- 40 CFR, Appendix A-2 to part 50. 
Reference Method for the Determination 
of Sulfur Dioxide in the Atmosphere 
(Pararosaniline Method). 2010 

13 ug/m3 

Monóxido de Carbono (CO) 

SAG-150410, Rev. 01 (Validado), 
Referenciado en método colorimétrico, 
2016. Determinación de Monóxido de 
Carbono en Calidad de Aire (CO). EPA 
Compendium IO-3.4. 

600 ug/m3 

Metales en Aire alto volumen: 
Arsenico, Plomo 

Determination of Metals in Ambient 
Particulate Matter using Inductively 
Coupled Plasma (ICP) Spectroscopy. 
1999 

--- ug/m3 

L.C.: Límite de Cuantificación 

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017 

 

6.3.2 Equipos y Materiales 

A continuación, se describen los equipos empleados, según los parámetros 

analizados: 
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Tabla 6.10: Equipos de Monitoreo de Aire 

EQUIPO MARCA MODELO UTILIZACIÓN Nº DE SERIE 

Hivol PM10 General Metal Works Volumétrico 
Muestreo de partículas en el 
aire de alto volumen 

P05172 

Hivol PM10 Tisch Volumétrico 
Muestreo de partículas en el 
aire de alto volumen 

P05189 

Hivol PM2.5 Met one instruments E-FRM 230 
Muestreo de partículas en el 
aire de bajo volumen 

T23245 

Rotámetro Dwyer T39S Medidor de flujo gases N.A. 

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017 

6.3.3 Normativa Ambiental ECA para aire: 

Tabla 6.11: ECA - Aire 

PARÁMETROS PERIODO 
VALOR  
µg/m3 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

MÉTODO DEL ANÁLISIS (1) 

Benceno (C6H6) Anual 2 Media aritmética anual Cromatografía de gases 

Dióxido de Azufre 
(SO2) 

24 horas 250 
NE más de 7 veces al 

año 
Fluorescencia UV (método 

automático) 

Dióxido de Nitrógeno 
(NO2) 

1 hora 200 
NE más de 24 veces al 

año 
  

Anual 100 
Promedio aritmético 

Anual 
Quimioluminiscencia (Método 

Automático) 

Material Particulado 
con diámetro menor a 

2.5 micras (PM2.5) 

24 horas 50 
NE más de 7 veces al 

año 
  

Anual 25 Media aritmética anual 
Separación Inercial/ filtración 

(gravimetría 

Material Particulado 
con diámetro menor a 

10 micras (PM10) 

24 horas 100 
NE más de 7 veces al 

año 
  

Separación Inercial/ filtración 
(gravimetría Anual 50 Media aritmética anual 

Mercurio Gaseoso 
Total (Hg) 

24 horas 2 No exceder 

Espectrometría de absorción 
atómica de vapor frío (CVAAS) 

Espectrometría de fluorescencia 
atómica de vapor frío (CVAFS) 
Espectrometría de absorción 
atómica Zeeman. (Métodos 

automáticos) 

Monóxido de Carbono 
(CO) 

1 hora 30000 NE más de 1 vez al año Infrarrojo no dispersivo (NDIR) 
(Método Automático) 

8 horas 10000 Media aritmética móvil 

Ozono (O3) 8 horas 100 
Máxima media diaria 

NE más de 24 veces al 
año 

Fotometría de absorción UV 
(Método Automático) 

Plomo (Pb) en PM10 

Mensual 1.5 
NE más de 4 veces al 

año Método para PM 10 
(Espectrofotometría de 

absorción atómica) Anual 0.5 
Media aritmética de los 

valores mensuales 

Sulfuro de hidrógeno 
(H2S) 

24 horas 150 Media aritmética 
Fluorescencia UV (Método 

Automático) 

 
NE: No exceder 
(1) O método equivalente aprobado 
Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017 
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Resolución Ministerial N° 315-96-EM/VMM. Aprueban Niveles Máximos Permisibles 

de elementos y compuestos presentes en Emisiones Gaseosas provenientes de 

las Unidades Minero Metalúrgicas. 

 

Tabla 6.12: Niveles máximos permisibles de calidad de aire  

PARÁMETRO 
CONCENTRACIÓN 

MEDIA ARITMÉTICA                                      
DIARIA ug/m3 (ppm) 

CONCENTRACIÓN 
MEDIA ARITMÉTICA                          
ANUAL ug/m3 (ppm) 

CONCENTRACIÓN MEDIA 
GEOMÉTRICA                             

ANUAL ug/m3 (ppm) 

Anhídrido Sulfuroso 572 (0.2) * 1720(0.006) --- 

Partículas en 
Suspensión 

350 * --- 150 

Plomo --- 0.5 --- 

Arsénico 6 --- --- 
(*) No debe ser excedido más de una vez al año.  
Además deberá considerarse:  
- Concentración Mensual de Plomo = 1.5 ug/m3  
- Concentración de Arsénico en 30 minutos = 30 ug/m3 (no debe ser excedido más de una vez al año). 

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017 

 

6.3.4 Estaciones de Monitoreo 

Los criterios para la ubicación de las estaciones de muestreo, se han considerado 

la dirección del viento, la proximidad a los componentes con mayor probabilidad de 

generar polvo.  

 

   Figura 6.3: Ubicación del punto de monitoreo - Aire 

 

Fuente: Concretos Supermix S.A 
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6.3.5 Validación de Resultados 

A continuación, se muestran los resultados de los niveles de concentración de los 

parámetros analizados ver tabla 6.13.  

 

6.3.5.1 Partícula PM10 

Tabla 6.13: Validación de Resultados -  Partículas PM 10 

ESTACIÓN 
FECHA DE 

MUESTREO 
CONCENTRACIÓN 

PROMEDIO DIARIO PM10 
UNIDAD ECA(3) 

A-1 16-17/06/2017 20.28 
µg/m³ 100 

A-2 16-17/06/2017 53.67 
 

(3) Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias. 

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017 

 

En la tabla se observa que las concentraciones de Material Particulado PM10 

registradas en las estaciones A-1 y A-2 dieron valores de 20.28 y 53.67 μg/m³ 

respectivamente, los cuales se encuentran por debajo del estándar de calidad 

ambiental para este parámetro (100 μg/m³), por lo tanto, cumplen con lo 

establecido en el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. 

 

 

6.3.5.2 Partícula PM 2.5  

Tabla 6.14: Validación de Resultados - Partículas PM 2.5 

ESTACIÓN 
FECHA DE 

MUESTREO 
CONCENTRACIÓN 

PROMEDIO DIARIO PM2.5 
UNIDAD ECA(3) 

A-1 16-17/06/2017 15.98 
µg/m³ 50 

A-2 16-17/06/2017 39.99 

 
 (3) Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias. 
Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017 

 

En la tabla 6.14 se observa que las concentraciones de Material Particulado PM 

2.5 registradas en las estaciones A-1 y A-2 dieron valores de 15.98 y 39.99 µg/m³ 

respectivamente, los cuales se encuentran por debajo del estándar de calidad 

ambiental para este parámetro (50 µg/m³), por lo tanto, cumplen con lo establecido 

en el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM.  
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6.3.5.3 Dióxido De Nitrógeno (NO2) 

Tabla 6.15: Validación de Resultados - Dióxido de Nitrógeno 

ESTACIÓN 
FECHA DE 

MUESTREO 
CONCENTRACIÓN 

PROMEDIO DIARIO NO2 
UNIDAD ECA(3) 

A-1 16-17/06/2017 <3.33 
µg/m³ 200 

A-2 16-17/06/2017 <3.33 

(3) Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para Aire y establecen Disposiciones Complementarias. 

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017. 

 

6.3.5.4 Dióxido De Azufré (SO2) 

Tabla 6.16: Validación de Resultados - Dióxido de Azufre  

ESTACIÓN 
FECHA DE 

MUESTREO 
CONCENTRACIÓN 

PROMEDIO DIARIO SO2 
UNIDAD ECA(3) 

A-1 16-17/06/2017 <13.00 
µg/m³ 250 

A-2 16-17/06/2017 <13.00 

(3) Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para Aire y establecen Disposiciones Complementarias. 

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017. 

 

6.3.5.5 Monóxido De Carbono (CO) 

Tabla 6.17: Validación de Resultados - Monóxido de Carbono 

ESTACIÓN 
FECHA DE 

MUESTREO 

CONCENTRACIÓN 
PROMEDIO 

8 HORAS CO 
UNIDAD ECA(3) 

A-1 16-17/06/2017 <600 
µg/m³ 10 000 

A-2 16-17/06/2017 <600 

(3) Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para Aire y establecen Disposiciones Complementarias. 

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017. 

 

6.3.5.6 Metales: Arsénico (As) 

Tabla 6.18: Validación de Resultados - Arsénico 

ESTACIÓN 
FECHA DE 

MUESTREO 
CONCENTRACIÓN 

PROMEDIO 8 HORAS O3 
UNIDAD ECA(4) 

A-1 16-17/06/2017 <0.0005 
µg/m³ 6 

A-2 16-17/06/2017 <0.0005 

(4) Resolución Ministerial N° 315-96-EM/VMM. Aprueban Niveles Máximos Permisibles 

de elementos y compuestos presentes en Emisiones Gaseosas de las unidades 

Minero Metalúrgicas.  

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017 
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6.3.5.7 Metales: Plomo (Pb) 

Tabla 6.19: Validación de Resultados - Plomo 

ESTACIÓN 
FECHA DE 

MUESTREO 
CONCENTRACIÓN 

PROMEDIO Pb 
UNIDAD ECA(3) 

A-1 16-17/06/2017 <0.0007 
µg/m³ 1.5 

A-2 16-17/06/2017 0.006 

 (3) Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para Aire y establecen Disposiciones Complementarias. 

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017 

 

En la tabla 6.19 se observa que la concentración de Plomo registrada en la 

estación A-1 dio un valor menor al límite de cuantificación (<0.0007 µg/m³), el cual 

se encuentra por debajo del estándar de calidad ambiental para este parámetro 

(1.5 µg/m³), por lo tanto, cumple con lo establecido en el Decreto Supremo N° 

003-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire. 

Mientras tanto en la estación A-2 dio un valor de 0.006 µg/m³, el cual se encuentra 

por debajo del estándar de calidad ambiental para este parámetro (1.5 µg/m³), por 

lo tanto, cumple con lo establecido en el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. 

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire. 

Por tanto, los resultados obtenidos de la calidad del aire que validan la evaluación 

realizada mediante el método arboleda, resultando muy favorables en la etapa de 

operación, donde los valores se encuentran dentro de los rangos establecidos 

mediante los ECA-Aire y los Niveles Máximos Permisibles establecidos para el 

sector minero.  

Estos registros se dan como consecuencia de las condiciones ambientales de la 

zona, que es de tipo valle aluvial, la cual cuenta con un relieve de cerros y 

montañas, con presencia de vegetación diversa, lo que promueve la producción de 

material suelto, así como la dispersión de partículas por acción del viento. 

Asimismo, en la zona existen otras fuentes generadoras de polvo como actividades 

de otras empresas, carreteras con tránsito de vehículos pesados y particulares, 

entre otros. 

 

6.4  MONITOREO DEL NIVEL SONORO 

El monitoreo de ruido se realizó de acuerdo a lo establecido en la Resolución 

Ministerial N° 227-2013 MINAM que sirve como instrumento para establecer 

metodologías, técnicas y procedimientos para elaborar las mediciones de niveles 

de ruido, los cuales son comparados con la evaluación por el método arboleda.  
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6.4.1 Parámetros evaluados 

Los resultados obtenidos en los monitoreos podrán ser comparados con los 

Estándares de Calidad Ambiental para Ruido vigentes a efectos de verificar su 

cumplimiento. 

 

Tabla 6.20: Parámetros evaluados en Ruido 

PARÁMETROS METODOLOGÍAS L.C. UNIDAD 

Mediciones 
ambientales de 
nivel de ruido 

NTP ISO 1996-1 2007. ACÚSTICA. 
Descripción, medición y evaluación 
del ruido ambiental. Parte 1: Índices 
básicos y procedimiento de 
evaluación. / NTP ISO 1996-2:2008. 
ACÚSTICA. Descripción, medición y 
evaluación del ruido ambiental. Parte 
2: Determinación de los niveles de 
ruido ambiental. 

1.0 dB 

L.C.: límite de cuantificación.  

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017 

 

6.4.2 Equipos y Materiales 

En la evaluación de calidad de ruido ambiental, se tuvieron se utilizó un sonómetro 

Soft dB Inc:  

 

Tabla 6.21: Equipo de monitoreo: Ruido  

EQUIPO MARCA MODELO UTILIZACIÓN 
Nº DE 
SERIE 

Sonómetro Soft dB Inc. Piccolo 
Monitoreo de Ruido 

Ambiental 
160510013 

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017 

 

6.4.3 Normativa Ambiental ECA para Ruido: 

En la evaluación de calidad de ruido ambiental, se tuvieron en cuenta las siguientes 

consideraciones, basados en el estándar Nacional de Calidad Ambiental para 

Ruido.  

Tabla 6.22: ECA - Ruido 

ZONAS DE APLICACIÓN 
VALORES EXPRESADOS EN LAeqT (dB) 

Horario Diurno Horario Nocturno 

Zona de Protección Especial 50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Industrial 80 70 

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017 



129 
 

6.4.4 Estaciones de Monitoreo 

Para realizar el monitoreo del ruido en el área de influencia, se establecieron ocho 

estaciones de muestreo para la calidad de ruido ambiental diurno y nocturno. En 

cuanto a los criterios para la ubicación de las estaciones de muestreo, se ha 

considerado la proximidad a los componentes con mayor probabilidad de generar 

ruido por las actividades de la planta.  

Figura 6.4: Ubicación de los puntos de monitoreo de Ruido. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Concretos Supermix 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Concretos Supermix 2017 
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Figura 6.5: Estaciones de monitoreo: RU-1; RU-2; RU-3; RU-4; RU-5; RU-6; RU-7; RU-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Concretos Supermix 2017 

 

 

6.4.5 Validación de Resultados 

 

Tabla 6.23: Validación de Resultados: Horario diurno – Ruido Ambiental  

PROMEDIO DIARIO / dB(A) 

ESTACIÓN 
FECHA DE 

MONITOREO 
HORA DE 

MONITOREO 
Lmáx Lmín LAeqT UNIDAD ECA(4) 

RU-1 16/06/2017 11:30 a 11:45 58.1 36.6 54.9 

dB 80 

RU-2 16/06/2017 11:55 a 12:10 68.6 39.6 62.7 

RU-3 16/06/2017 12:15 a 12:30 71.1 31.1 58.4 

RU-4 16/06/2017 12:40 a 12:55 64.1 27.5 55.9 

RU-5 16/06/2017 13:00 a 13:15 58.9 33.6 55.1 

RU-6 16/06/2017 13:20 a 13:35 54.1 28.1 51 

RU-7 16/06/2017 13:45 a 14:00 72.9 48.9 67.5 

RU-8 16/06/2017 14: 05 a 14:20 57.5 27.1 52.3 

(4). Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido – 

Zona Industrial. 

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017 

 

En la tabla 6.23 se observa que los valores de presión sonora equivalente (ruido 

puntual) registrados en el horario diurno en las estaciones de monitoreo RU-1, RU-

2, RU-3, RU-4, RU-5, RU-6, RU-7 y RU-8, se encuentran por debajo del Estándar 

de Calidad Ambiental para Ruido para Zona Industrial (80 dB); por lo tanto, 
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cumplen con lo establecido en el Decreto Supremo N°085-2003-PCM. Aprueban 

el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. Zona 

Industrial. 

 

Tabla 6.24: Validación de Resultados: Horario nocturno – Ruido Ambiental  

PROMEDIO DIARIO / dB(A) 

ESTACIÓN 
FECHA DE 

MONITOREO 
HORA DE 

MONITOREO 
Lmáx Lmín LAeqT UNIDAD ECA(4) 

RU-1 16/06/2017 22:05 a 22:00 56.8 35.3 40.8 

dB 70 

RU-2 16/06/2017 22:25 a 22:40 55.7 29.6 32.5 

RU-3 16/06/2017 22:45 a 23:00 51.2 29.3 33.7 

RU-4 16/06/2017 23:10 a 23:25 47.6 28.3 31.7 

RU-5 16/06/2017 22:35 a 22:50 45.2 26.7 33.8 

RU-6 17/06/2017 00:00 a 00:15 43.5 27.6 31.8 

RU-7 17/06/2017 00:20 a 00:35 48.7 27.3 40.2 

RU-8 17/06/2017 00:40 a 00:55 49.1 29.7 34.6 

(4). Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido – 

Zona Industrial. 

Fuente: Consultoría y Monitoreo Perú SAC. 2017 

 

En la tabla 6.23 se observa que los valores de presión sonora equivalente (ruido 

puntual) registrados en el horario nocturno en las estaciones de RU-1, RU-2, RU-3, 

RU-4, RU-5, RU-6, RU-7 y RU-8, se encuentran por debajo del Estándar de 

Calidad Ambiental para Ruido para Zona Industrial (70 dB); por lo tanto, cumplen 

con lo establecido en el Decreto Supremo N°085-2003-PCM. Aprueban el 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. Zona 

Industrial.  

A partir de los registros de presión sonora realizados en los distintos puntos de 

medida, se valida la evaluación del método arboleda donde se determina los niveles 

de ruido como favorable en las inmediaciones de la planta de agregados ya que 

niveles de ruido diurnos y nocturnos se encuentran por debajo de los valores 

establecidos por los ECA Ruido para una zona industrial, siendo el ruido 

predominante el generado por el uso de las chancadoras, maquinarias, camiones, 

cisternas y volquetes.  

El área del Proyecto se encuentra frente a la carretera Cusco - Urcos, por lo que el 

libre tránsito de vehículos por esta vía incrementa los niveles de presión sonora 

tanto diurna como nocturna; asimismo, se registra la existencia de otras plantas de 

procesamiento colindantes al área de estudio y es ruta de los aviones comerciales. 
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CONCLUSIONES 

1. En el marco teórico para la identificación de los impactos ambientales se ha 

utilizado como herramientas el método de las matrices de Leopold, los cuales han 

permitido identificar mediante la relación causa - efecto la interrelación de cada una 

de las actividades de la planta sobre los componentes ambientales. Una vez 

identificados, se procedió a la caracterización y luego a la calificación de los mismos 

mediante la fórmula de Jorge Arboleda, por tratarse de una metodología mecánica 

ágil, confiable, comprensible y reproducible que permite identificar y calificar los 

impactos ambientales en concordancia con la información disponible. Cabe indicar, 

que la precisión y confiabilidad de la evaluación de impactos está determinada no 

solamente por la calidad de su interpretación, sino por la correspondiente 

información disponible para efectuar el análisis. 

 

2. La complejidad del medio ambiente en el sector en estudio, hizo necesario 

realizar la división del medio ambiente en sistemas ambientales como: subsistemas 

ambientales, categorías ambientales y componentes ambientales, para poder 

emplear modelos adecuados y específicos para la evaluación de cada componente 

ambiental. Según la “Guía para elaborar Estudios de Impacto Ambiental”, elaborada 

por el Ministerio de Energía y Minas, divide al medio ambiente en cuatro grandes 

campos: el ambiente físico, el ambiente biótico, el ambiente socioeconómico y el 

ambiente de interés humano; debido a que el estudio de cada ambiente se realiza 

generalmente en forma separada por un grupo de expertos, y los resultados de 

dichos estudios son difíciles de ser sumados entre sí para obtener una evaluación 

global del medio ambiente. Ya que una evaluación de impacto ambiental cuanto 

más completo es, mayor es el conocimiento que debe requerir sobre los 

componentes ambientales susceptibles de ser impactados en las actividades 

extractivas no metálicas. 

 

3. La evaluación de impacto ambiental fue realizada tomando en cuenta los 

siguientes criterios:   

 Calidad de agua se ha calificado como medianamente significativo en la 

etapa de operación, la cual varía entre los valores, 2.0 < Cl ≤ 4.0, siendo 

nuestro resultado el valor Cl: 3.9 lo cual está dentro de los criterios 
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establecidos y se concluye que las medidas de control y mitigación son 

favorables para actividades de la planta en la etapa de operación.  

 Calidad de los suelos se ha calificado como significativa en la etapa de 

operación; la cual varía entre los valores, 4.0 < Cl ≤ 8.0, siendo nuestro 

resultado el valor Cl: 4.5 lo cual está dentro de los criterios establecidos por 

lo que se deberá tomar diferentes planes de acción para poder mitigar los 

diferentes impactos y tener un control que sea favorable para las actividades 

de la planta.  

 Calidad de aire, por el desprendimiento de material particulado (PM-10 y 

PM 2.5) y generación de gases por combustión es calificado como 

significativa y medianamente significativas en la etapa de operación; cuya 

calificación de importancia es CI= 4.1, y en cuanto al resultado de alteración 

por gases en la etapa de operación se encuentra dentro de la calificación de 

importancia CI= 2.8, cuyos valores se encuentran dentro de los parámetros 

establecidos 2.0 < CI ≤ 4.0, siendo favorable para las actividades de la 

planta. 

 El impacto de presión sonora se ha calificado como medianamente 

significativo en la etapa de operación siendo favorable para la viabilidad 

de la planta, cuya calificación de importancia es CI= 2.4, cuyos valores se 

encuentran dentro de los parámetros establecidos 2.0 < CI ≤ 4.0.  

 

4. La Mitigación Ambiental, proporcionaron las medidas ambientales necesarias 

para prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos negativos que puedan 

generar las actividades de la planta de agregados oropesa sobre los componentes 

ambientales. La aplicación de estas medidas garantiza la protección del medio 

físico, biológico y social en la zona de influencia, lo cual se ha convertido en una 

herramienta indispensable de políticas públicas, que permite conocer la situación 

ambiental actual, con la finalidad de determinar el cambio a producirse por el 

desarrollo de las actividades extractivas no metálicas, siendo el objetivo pronosticar 

las tendencias a futuro y proponer las medidas de prevención, corrección o 

mitigación, incorporando el análisis de los aspectos técnico, científico, 

administrativo, institucional, jurídico y normativo.  

5. Para la validación del estudio se ha realizo los diferentes monitoreos ambientales 

de aire, suelo y agua, para comprobar la importancia y validez del método Arboleda, 

llegando a la siguiente conclusión: 
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 Agua: Las concentraciones registradas son: Cloruros:465.6 Cl- mg/L, 

Sulfatos: 236.6 SO4 mg/L, Boro: 0.149 mg/L, Bario: 0.036 mg/L, Hierro: 

0.004 mg/L. Litio: 0.042 mg/L, Zinc: 0.017 mg/L. El pH: 7.56.  

 Suelo: Las concentraciones registradas son: Arsénico: 7 mg/kg, Bario:182.9, 

mg/kg, Cadmio: 0.79 mg/kg, Plomo: 14.25 mg/kg. 

 Aire: Las concentraciones de Material Particulado PM10: 20.28 μg/m³, PM 2.5: 

15.98 µg/m³, Dióxido de Nitrógeno (NO2): <3.33 µg/m³, Dióxido de Azufre 

(SO2): <13.00 µg/m³, Monóxido de Carbono (CO): <600 µg/m³, Metales: 

Arsénico (As): <0.0005 µg/m³, Plomo: <0.0007 µg/m³. 

 Nivel Sonoro: La presión sonora equivalente (ruido puntual) es 70 dB.  

Los análisis determinados para los aspectos ambientales que se 

indican, se encuentran por debajo de los límites permisibles y cumplen 

con lo establecido en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA).  
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RECOMENDACIONES 

1. Teniendo en cuenta que existen estudios relacionados con la alteración de la 

calidad del agua, aire, suelo y ruido de la zona de influencia por actividad de 

extracción de minerales no metálicos, es importante que la autoridad ambiental y el 

ente territorial tomen como insumo para la ejecución de proyectos que minimicen 

los efectos negativos generados, pues toda actividad extractiva no metálica que se 

pretenda ejecutar en miras de prevención, control, minimización y/o compensación, 

por la alteración causada a la calidad del agua, aire, suelo y ruido debe ir 

acompañado de un proceso de educación que garantice el cambio cultural en cada 

uno de los trabajadores que serán parte de la población objetivo, porque todo logro 

alcanzado dependerá en un gran porcentaje en la disposición de cambio en cada 

uno de ellos. Asimismo, la evaluación de impacto ambiental de la zona en estudio 

debe tener una línea base sobre las alteraciones al medio ambiente, el cual por 

supuesto incluye el recurso hídrico, aire, suelo y ruido que sirva como insumo para 

buscar procesos de prevención, control, minimización y/o compensación, que 

garanticen la búsqueda del desarrollo social de la población.  

2. El estado peruano mediante el Ministerio del Ambiente, debe buscar los 

mecanismos de participación y el empoderamiento de los trabajadores no metálicos 

frente a la responsabilidad que tienen con su región en miras a la búsqueda del 

desarrollo sostenible, brindándoles el acompañamiento para la implementación de 

medidas ambientales que garanticen el uso racional de los recursos naturales.  

3. Debe crearse e institucionalizarse una instancia permanente de diálogo y 

solución de problemas ambientales concretos, por ejemplo, puede ser el 

establecimiento de una Comisión Multisectorial para la Resolución de Conflictos 

Medioambientales con sólido respaldo del Gobierno Local, el Gobierno Regional, 

las organizaciones sociales (del campo y de la ciudad), las ONGs y la autoridad 

ambiental representada por el presidente de la Comisión Regional Ambiental. En el 

nuevo esquema que asuma el gobierno regional-departamental de Cusco tendrá 

que plantearse, sin duda alguna, los temas ambientales y de desarrollo sostenible 

en relación a la actividad extractiva no metálica.  
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4. Los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs), con los resultados del monitoreo de 

aguas, aires, suelos y ruidos así como de información geográfica de la que 

disponen el Ministerio de Energía y Minas, la propia empresa de agregados, la 

empresa municipal de agua SEDACUSCO, la Dirección de Salud Ambiental del 

Ministerio de Salud; INRENA, Ministerio de Pesquería, y, ONGs comprometidas en 

el tema ambiental deben llevar a cabo las Audiencias públicas periódicas que 

informen a la población sobre la evaluación de impactos ambientales para evitar 

futuros conflictos entre la población y la empresa.  

5. Los mecanismos para resolver conflictos sociales, estarían diseñados para 

fortalecer la institucionalidad de las comunidades y del Estado de manera que la 

empresa minera no metálica, pueda relacionarse con una sociedad civil fuerte, no 

manipulable o avasallable, y por tanto con capacidad de poder establecer un tipo 

de relación de mutuo beneficio entre actores sociales fuertes, que en el caso de 

tener conflictos de intereses, precisamente por ser fuertes, pueden estar en 

capacidad de saberlos resolver en las raíces mismas del conflicto, proponiendo 

mecanismos de solución sostenibles y de mutuo beneficio, que los conduzca a la 

implementación de los cambios y ajustes institucionales que sean necesarios no 

sólo para solucionar los conflictos, sino para ayudar a que se resuelvan las fuentes 

mismas que los ocasionan. La resolución de conflictos podría ser así, la manera 

más apropiada que una sociedad democrática dispone para que tanto las 

poblaciones como las empresas encuentren formas de coexistencia y beneficio 

mutuo. Así, el conflicto se reorientará en una dirección diversa, más productiva, ya 

no será: agricultura o minería no metálica; sino que se orientará de una manera 

más fructífera: Como qué tipo de minería no metálica, qué tipo de agricultura y qué 

tipo de desarrollo queremos alcanzar. En Cusco, los conflictos y la manera cómo 

están buscando ser resueltos muestran lo lejos que aún se está del camino de un 

desarrollo social humano equitativo y socialmente justo.  
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GLOSARIO DE TERMINOS 

UTM  : Sistema de coordenadas universal transversal de Mercator 

MINAM : Ministerio de Ambiente 

VMA  : Valores máximos admisibles  

EIA  : Estudio de Impacto Ambiental 

DIA  : Declaración de Impacto ambiental  

ECA  : Estándar de Calidad Ambiental 

dB  : Decibeles  

PM  : Material Particulado 

LPM’s  : Limites Máximos Permisibles  

MTD  : Mejor Técnica Disponible 

PAMA  : Programa de Adecuación y Manejo Ambiental  

ASPI  : Acciones Susceptibles de Producir Impacto 

FARI  : Factores Ambientales Susceptibles de Recibir Impacto 

USDA  : Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

BLM  : Bureau of Land Management 

IDG  : Índice Diatómico Generalizado 

NMP  : Niveles Máximos Permisibles 

EPS-RS : Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Solidos 

EPP   : Equipo de Protección Personal  
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ANEXO 1 

PLANO DE UBICACIÓN  
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ANEXO 2 

PLANO DE COMPONENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




