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RESUMEN 

El presente trabajo realizo, el estudio del impacto ambiental generado por el proyecto 

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109, TRAMO TICACO-CANDARAVE, 

TACNA – TRAMO III – 2016”, tomando en cuenta los Protocolo Nacionales, dando como 

consecuencia la identificación de los problemas ambientales más graves generados por dicho 

proyecto los cuales se reflejaron en:  

 

 El resultado de Solidos Disueltos Totales en la estación de monitoreo RS 01 que dio un 

valor de 1894 mg/L y en la estación de monitoreo RS 02 que dio un valor de 1952 mg/L, 

sobrepasando lo establecido en el D.S. 002-2008-MINAM, Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Agua-Categoría 4.  

 

 El resultado de Coliformes Totales en la estación de monitoreo RS 02 que dio un valor 

de 11000 NMP/100 ml, y en la estación de monitoreo RC 01 que dio un valor de 17000 

NMP/100 ml, sobrepasando lo establecido en el D.S. 002-2008-MINAM, Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua-Categoría 4.  

 

 El nivel de ruido obtenido en la estación CANTERA 02 para horario diurno y zona 

comercial, dio un valor de 73.0 db, sobrepasando lo establecido en el Reglamento de 

Estándares Nacionales de calidad Ambiental para Ruido D.S N° 085-2003-PCM.  

 

 El nivel de ruido obtenido en la estación CANTERA 03 para horario diurno y zona 

comercial, dio un valor de 73.1 db, sobrepasando lo establecido en el Reglamento de 

Estándares Nacionales de calidad Ambiental para Ruido D.S N° 085-2003-PCM.  
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ABSTRACT 

 

The present work carried out the study of the environmental impact generated by the project 

"IMPROVEMENT OF ROAD TA-109, SECTION TICACO-CANDARAVE, TACNA - 

TRAMO III - 2016", taking into account the National Protocols, resulting in the identification of 

the more serious environmental problems generated by said project which were reflected in: 

 

• The result of Total Dissolved Solids in the monitoring station RS 01 that gave a value of 

1894 mg / L and in the monitoring station RS 02 that gave a value of 1952 mg / L, 

surpassing that established in the D.S. 002-2008-MINAM, Regulation of National 

Environmental Quality Standards for Water-Category 4. 

 

• The result of Total Coliforms in the monitoring station RS 02 that gave a value of 11000 

NMP / 100 ml, and in the monitoring station RC 01 that gave a value of 17000 NMP / 

100 ml, surpassing that established in the D.S. 002-2008-MINAM, Regulation of 

National Environmental Quality Standards for Water-Category 4. 

 

• The noise level obtained at the CANTERA 02 station for daytime and commercial areas, 

gave a value of 73.0 db, surpassing that established in the National Environmental Quality 

Standards Regulation for Noise D.S No. 085-2003-PCM. 

 

• The level of noise obtained at the CANTERA 03 station for daytime and commercial 

areas, gave a value of 73.1 db, surpassing that established in the Regulation of National 

Environmental Quality Standards for Noise D.S N ° 085-2003-PCM. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Toda actividad realizada por el hombre supone en general una variación del medio ambiente, que 

en muchos casos es una agresión a él mismo. Esto entraña la obligación que deben adquirir los 

gobiernos para controlar estos elementos que alteran e intervienen en el normal desarrollo de la 

naturaleza, no obstante, la legislación actual de los diferentes países desarrollados, logran 

implementar estrategias efectivas para el control de niveles de agua aire y ruido que perturban las 

relaciones entre medio y hombre. Esto lo logran a través de normativas que regularizan todos los 

tipos de actividades, las cuales deben ser supervisadas en forma rigurosa. 

 

La Constitución Política del Perú en los artículos 2° inciso 22 y 7°, establece que toda persona 

tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida y que todos 

tienen derecho a la protección de su salud, como condición indispensable para el desarrollo 

humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo.  

 

Así mismo, de acuerdo con el artículo 24, de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, señala 

que toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así 

como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de 

carácter significativo, está sujeta al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; y, 

según el numeral 58.1 del artículo 58 de la citada Ley, los ministerios y sus respectivos 

organismos públicos descentralizados, así como los organismos regulatorios o de fiscalización, 

ejercen funciones y atribuciones ambientales sobre las actividades y materias señaladas en la Ley.  

 

1.2 ANTECEDENTES 

La evaluación del impacto ambiental surge en el fin de los años 60 en Estados Unidos con el 

nombre de “Estudio de Impacto Ambiental” (E.I.A.), en algunos casos en lugar de “Estudio” se 

puede encontrar “Análisis o declaración”. El EIA introduce las primeras formas de control de las 

interacciones de las intervenciones humanas con el ambiente (ya sea en forma directa o indirecta), 

mediante instrumentos y procedimientos dirigidos a prever y evaluar las consecuencias de 

determinadas intervenciones. Todo esto con la intención de reducir, mitigar, corregir y compensar 

los impactos. (Cano Camayo, 2014) 

 

En 1973 en Canadá surge la norma “El Proceso de Revisión de Valoración medioambiental”, 

una norma específica referida a la evaluación del impacto ambiental, siguiendo en líneas generales 
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la normativa de los Estados Unidos. En el 1977 se introducen cambios en la normativa sin alterar 

su sustancia. La norma se aplica a proyectos públicos o a proyectos financiados con recursos 

públicos. (Cano Camayo, 2014) 

 

En 1976 en Francia se aprueba la ley Nº 76-629, relativa a la protección de la naturaleza. Esta 

ley introduce tres niveles diferentes de evaluación: Estudios ambientales; noticias de impactos; y, 

estudios de impactos. Se inician las bases para el estudio de impactos ambientales en el ámbito 

europeo. En efecto en 1985 la Comunidad Europea emana la Directiva 337/85/CEE referida a 

evaluación del impacto ambiental en determinados proyectos públicos y privados. (Cano Camayo, 

2014) 

 

En el Perú, 1990: Mediante Decreto Legislativo No. 613 se promulga el Código del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales, en su Capítulo III, en referencia a la Protección al Ambiente 

(Artículo 8°), establece que toda actividad debe elaborar su EIA. La aplicación de esta norma, 

inicia con EIA de empresas privadas, enmarcas a la actividad minera, dentro del Ministerio de 

Energía y Minas (1997), Se define dos instrumentos de manejo y control de los impactos al medio 

ambiente: PAMA y EIA, esto tome una mayor importancia para el 2001 donde aprueba la ley de 

SEIA y se hace general para cualquier actividad humana que genera alteración ambiental. (Keith 

Lawrence, 1996) 

 

“El Impacto Ambiental, generado por la construcción del camino vecinal Cullanmayo-Nudillo; 

Distrito Cutervo, Provincia de Cutervo- Cajamarca. 2013” es un trabajo que utiliza técnica de 

observación directa, donde se empleó listas de verificación, cuestionarios y matrices de causa-

efecto con el fin de identificar los efectos ambientales luego se procedió a evaluarlos mediante la 

matriz de Leopold (Ruiz Llamoctanta, 2013) 

 

“Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Vial Carretera Satipo-Mazamari-Desvio 

Pangoa-Puerto Ocopa”. Nos muestra la necesidad de realizar una evaluación ambiental en este 

tipo de proyectos viales. Los objetivos específicos son la descripción ambiental del proyecto vial, 

lo cual permitirá realizar una identificación de los impactos positivos y negativos generados por 

las actividades de ejecución. (Vallejos Salazar, 2016) 

 

“Estudio de Impacto Ambiental de la Carretera Pumamarca – Abra”. Este trabajo pretende ser un 

aporte a la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental – EIA, especialmente como es el 

caso, para la construcción de carreteras. (Cusi Bravo, 2012) 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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En la actualidad, el problema de la contaminación ambiental a nivel global es uno de los mayores 

desafíos que afronta el ser humano, en tal sentido es necesario controlar los niveles de agua aire 

y ruido que perturban las relaciones entre medio y hombre. Las cuales deben ser supervisadas con 

un adecuado control de las modificaciones del entorno sin preveer posibles alteraciones que con 

lleven a ser potenciales agresores del medio ambiente pudiendo manifestarse en indicadores del 

control ambiental de agua aire y ruido y en modificaciones del paisaje sin criterio alguno. 

¿Es necesario un control de las modificaciones del medio ambiente donde se trabaja? 

 

1.4 HIPÓTESIS 

Por medio del presente trabajo se pretende demostrar que existe una alteración del medio 

ambiente producto del desarrollo del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-

109, TRAMO TICACO-CANDARAVE, TACNA - TRAMO III” -2016, según las mediciones y 

análisis de acuerdo a los Monitoreos realizados. 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el impacto ambiental generado por el proyecto “mejoramiento de la carretera ta-109, 

tramo Ticaco-Candarave, Tacna - Tramo III” -2016 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar y evaluar la calidad ambiental del Agua, Aire y Ruido, en tramo TICACO-

CANDARAVE, TACNA.  

 Comparar los resultados obtenidos en el monitoreo ambiental, con la normativa nacional 

vigente y estimar su situación actual.  

 Brindar resultados confiables, representativos y que reflejen las condiciones reales de las 

matrices monitoreadas.  

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así 

como las políticas, planes y programas públicos son susceptibles de causar impactos ambientales 

de carácter significativo, es por eso que se debe mantener un control y monitoreo adecuado de los 

niveles asegurando la conservación del medio ambiente y el cumplimiento de las leyes que la 

protegen, y así minimizar los potenciales impactos negativos que se originan en el desarrollo de 

estos proyectos. 

 

CAPÍTULO II 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CALIDAD DEL AGUA  

El agua es uno de los compuestos más abundantes en la naturaleza ya que cubre aproximadamente 

tres cuartas partes de la superficie total de la tierra. Sin embargo, a pesar de esta aparente 

abundancia, existen diferentes factores que limitan la cantidad de agua disponible para el consumo 

humano. 

 

Como se puede observar en la figura 2.1, cerca del 97% del total de agua disponible se encuentra 

en los océanos y otros cuerpos de agua salina y no se puede utilizar para diversos propósitos. Del 

3% restante, casi el 2 se encuentra distribuida en los témpanos de hielo, glaciares, en la atmósfera 

o mezclada con el suelo, por lo que no es accesible. De tal forma que para el desarrollo y 

sostenimiento de la vida humana, con sus diversas actividades industriales y agrícolas, se dispone 

aproximadamente de 0.62% del agua restante, que se encuentra en lagos de agua fresca, ríos y 

mantos freáticos. 

 

La extraordinaria importancia del agua radica en el hecho de que la inmensa mayoría de los 

organismos existentes en la Tierra están constituidos principalmente por agua. Los seres humanos 

contienen agua en un 65% aproximadamente y en un árbol más o menos el 60% es agua (Tyler 

2003). 

 

Todos los procesos biológicos y muchas reacciones químicas se llevan a cabo en un medio acuoso 

por lo cual sin agua no existiría la vida como la conocemos. 

En estado líquido y pura, el agua es incolora, inodora, insípida y transparente. Su alto punto de 

ebullición (100°C) y el punto de congelación (0°C) permiten que el agua se mantenga en estado 

líquido en diferentes climas. Las propiedades únicas del agua se deben a la presencia entre sus 

moléculas de fuerzas de atracción llamadas puentes de hidrogeno.  

 

Entre las principales propiedades del agua están los siguientes: 

 Es la única sustancia que se encuentra de forma natural en estado líquido, sólido (nieve, 

hielo) 

 gaseoso (vapor de agua) en la superficie terrestre. 

 Capacidad de absorber gran cantidad de calor sin cambiar su temperatura de manera 

significativa (calor especifico), lo que le permite regular la temperatura de los seres vivos, 

el clima de la tierra, y es un excelente refrigerante en procesos que liberan energía 

calórica. 
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 Puede disolver gran cantidad de compuestos, diluyendo los contaminantes, llevando 

nutrientes a los tejidos de los seres vivos y sacando de estos tejidos los productos de 

desecho. 

 Debido a esta propiedad, el agua ha sido llamada disolvente universal, aunque también 

debido a ella es fácilmente contaminable. 

 

Se expande cuando se congela, contrario a la mayoría de los líquidos, por lo cual el hielo flota 

sobre el agua, y los ríos y lagos se congelan desde la superficie hacia adentro. De ocurrir lo 

contrario no existiría la vida acuática. 

 

Alrededor del 97% del agua del planeta tierra se encuentra en los océanos. El 3% restante es agua 

dulce o potable. De esta, el 2.97% se halla retenido en glaciares o en manantiales subterráneos 

muy profundos y de difícil extracción. Solo el 0.3% del total está disponible como vapor de agua, 

humedad del suelo, aguas subterráneas utilizables, lagos y ríos. 

 

El agua se considera un recurso renovable mediante el ciclo hidrológico. Pero el uso 

indiscriminado y la utilización de las fuentes de agua para descargar desechos industriales y 

domésticos amenazan con convertirla en un recurso no renovable. (Guillermo Espinoza (2001).) 

 

 

 

 

Figura 2.1: Distribución del agua (Fuente: Servicio Geológico de los Estados Unidos) 
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2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS 

El agua se clasifica según su origen en las siguientes categorías: Agua superficial (ríos, lagos y 

lagunas), Agua subterránea (agua de pozos), Agua meteorológica (agua lluvia), Agua de mar. 

Cada una de ellas tiene disueltas o suspendidas sales minerales, gases y material Particulado en 

cantidades variables según de donde procedan. (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

 

El agua se clasifica también según el uso que se le vaya a dar: Aguas de uso doméstico, Aguas de 

uso industrial y Aguas para recreación.  

 

La Norma Ambiental sobre Calidad de Aguas y Control de Descargas del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de junio 2003, clasifica los cuerpos hídricos como: 

 

2.1.1.1 Aguas superficiales 

a) CLASE A: aguas destinadas al abastecimiento público de agua potable sin necesidad de 

tratamiento previo, excepto simple desinfección; aguas destinadas para el riego de vegetales de 

consumo crudo, y para usos de recreo con contacto directo (ej. Natación); aguas destinadas a la 

preservación de la fauna y la flora. (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

b) CLASE B: aguas destinadas al abastecimiento público de agua potable con tratamiento; aguas 

aprovechables para regadío de cultivos, deportes acuáticos sin contacto directo, y usos industriales 

y pecuarios. (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

c) CLASE C: aguas utilizadas para navegación, enfriamiento, y otros usos que no impliquen 

contacto directo. (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

d) CLASE D-1: aguas superficiales a preservar en condiciones naturales, por su excepcional 

calidad o gran valor ecológico. (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

 

2.1.1.2 Aguas costeras: 

a) CLASE D-2: aguas costeras y estuarinas que se deben preservar en condiciones naturales, por 

su excepcional calidad o gran valor ecológico. Su delimitación física y geográfica se extiende 500 

m mar adentro de su ubicación. (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

b) CLASE E: aguas costeras destinadas a la conservación de recursos naturales como manglares 

y zonas de reproducción y nutrición de organismos marinos y áreas para acuacultura marina, 

incluyendo moluscos, camarones, peces y pesca comercial. Además, destinadas a actividades de 

deportes acuáticos y otras de contacto directo con el agua, como natación, buceo, esquí acuático 

y otros. (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

c) CLASE F: aguas costeras destinadas a deportes acuáticos y otras actividades que no conllevan 

contacto directo con el agua. (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 
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d) CLASE G: aguas costeras destinadas a actividades industriales, portuarias y de transporte 

naviero. (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

 

En la Norma Calidad de Agua se establecen parámetros de calidad según la clasificación anterior. 

 

Las aguas utilizadas por el hombre para descartar los desechos de sus actividades reciben el 

nombre de Aguas Residuales. Las aguas residuales también se clasifican según la actividad 

humana de la cual provienen en: 

 Aguas residuales urbanas son las que provienen de núcleos urbanos. Contienen sustancias 

procedentes de la actividad humana (alimentos, basuras, productos de limpieza, jabones). 

 Aguas residuales pluviales se originan por arrastre de la suciedad que encuentra a su paso el 

Agua de lluvia. 

 Aguas residuales industriales contienen desechos de procesos industriales 

 Aguas residuales agrícolas pueden aportar al agua grandes cantidades de estiércol (materia 

orgánica, nutrientes y microorganismos). (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

 

 

 

 

 

2.1.2 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

La contaminación podría definirse de manera general como la introducción en un ambiente natural 

de cualquier sustancia o forma de energía que altere su calidad. La contaminación del agua altera 

las propiedades físicas, químicas y biológicas de la misma. Entre las propiedades físicas que 

resultan alteradas por episodios de contaminación se encuentran: el aspecto, el color, el olor, la 

turbidez, el sabor, la temperatura y la conductividad.  

 

Los contaminantes químicos pueden ser biodegradables, es decir que pueden transformarse por 

mecanismos biológicos en sustancias inocuas, o persistentes, que no sufren biodegradación. Los 

contaminantes biológicos son microorganismos que en ocasiones pueden ser patógenos. 

 

Los índices más utilizados para medir la contaminación física del agua son el aspecto, el color, la 

conductividad eléctrica, pH y sólidos totales, disueltos o suspendidos. (Aguilar Zelada, 2010.) 

 

2.1.2.1 Aspecto y Color: El agua pura es incolora y transparente. Sólo es azul si la fuente tiene 

gran profundidad (espesor). Ciertos colores en fuentes de aguas naturales son indicativos de la 

presencia de contaminantes como algas y otros compuestos contenidos en aguas residuales 
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descargadas en las fuentes de agua natural. El color que podría tener el agua contaminada se mide 

en unidades platino-cobalto (Pt-Co). (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

 

2.1.2.2 Conductividad: La conductividad eléctrica mide la capacidad del agua para conducir la 

electricidad y es indicativa de la cantidad de minerales disueltos que tiene el agua, los cuales al 

disolverse se disocian en partículas con carga eléctrica (iones) que son responsables de la 

conducción de la electricidad. Una alta conductividad indica un alto grado de mineralización del 

agua. La medida de este parámetro se realiza con un equipo llamado conductímetro. Las unidades 

son Siemens por metro [S/m] en el sistema internacional de medición (SI) y micromhos por 

centímetro [mmho/cm] en unidades estándar de Estados Unidos. Su símbolo es k o s. (Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

 

2.1.2.3 pH o grado de acidez: se utiliza como una medida de la naturaleza ácida o alcalina del 

agua. Mide la concentración de iones responsables de la acidez (H+) presentes en una solución. 

Se expresa como – log [H+] y se interpreta: 

pH= 7 medio neutro pH <7 medio ácido pH >7 medio alcalino 

El pH de las aguas naturales se debe a la composición de los terrenos por las cuales atraviesan. El 

pH alcalino indica que la fuente de agua proviene de terrenos calizos y si el pH es acido los suelos 

que recorre el agua son silíceos. Los valores de pH más favorables tanto para la vida acuática 

como para consumo humano se encuentran entre 6-8. Fuera de este intervalo resultan afectados 

en mayor o menor grado, el sabor, el olor y el aspecto del agua. Las medidas del pH se realizan 

con un equipo llamado medidor de pH (peachímetro) y también de manera aproximada con papel 

indicador de pH, el cual cambia de color según sea el grado de acidez de la solución que se mide. 

(Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

 

2.1.2.4 Sólidos Totales (ST o TS): es la cantidad de sustancias que contiene el agua, tanto disuelta 

como suspendida. Se define como el residuo seco resultante de evaporar una muestra de agua a 

una temperatura entre 1030C – 1050C. Los sólidos totales comprenden los sólidos suspendidos 

(SS) y los sólidos disueltos (SD o DS): ST = SS + SD. 

 

Los equipos que miden la conductividad eléctrica también miden sólidos totales porque existe 

una correlación directa entre la conductividad y la concentración de sólidos totales para aguas 

dulces y salobres. 

 

Los sólidos suspendidos son los que quedan retenidos en un filtro después de pasar la muestra 

de agua. Los sólidos disueltos son los que permanecen en la muestra de agua después de pasar 

por el filtro. Las aguas para el consumo humano, con un alto contenido de sólidos disueltos, tienen 
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mal sabor y pueden inducir una reacción fisiológica adversa en el consumidor. (Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

 

Para medir la contaminación química los parámetros más usuales son: 

 

Sulfuros S-2: son producto de la descomposición de la materia orgánica e indica generalmente 

contaminación séptica en el agua. Provienen del drenaje de minas, aguas estancadas y aguas 

residuales de fuentes industriales. La presencia de sulfuros en aguas superficiales y bien 

oxigenadas es muy escasa, en cambio es frecuente en aguas subterráneas, especialmente en aguas 

termales. (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

 

Sulfatos SO4 
-2: su presencia es normal en la mayoría de las aguas naturales como consecuencia 

del arrastre y disolución de los yesos. Pero un valor aumentado de la concentración de sulfatos en 

una muestra de agua es indicativo de vertidos de aguas residuales. Concentraciones elevadas de 

sulfatos en agua producen efecto laxante y proporcionan sabor amargo. 

 

Nitrógeno N2: El nitrógeno se encuentra en el aire y a través de transformaciones que ocurren en 

el ciclo del nitrógeno, algunas naturales y otras por causas antrópicas, se presenta en diversas 

formas químicas tanto en el agua natural como en el agua contaminada: 

 Nitrógeno orgánico. Es un nutriente indispensable en el desarrollo de organismos 

fotosintéticos. Su presencia en exceso causa eutrofización (abundancia excesiva de 

nutrientes) de las aguas. Habitualmente se determina el NTK o nitrógeno total Kjeldahl 

que incluye el nitrógeno procedente de compuestos orgánicos como los fertilizantes y el 

nitrógeno amoniacal. Proviene de fertilizantes, aguas residuales y algunas algas 

microscópicas. 

 Nitrógeno amoniacal. Indica degradación de la materia orgánica. El nitrógeno orgánico 

se transforma fácilmente en nitrógeno amoniacal por acción química o bacteriana de 

sustancias presentes en las aguas residuales. Se considera no aceptable su presencia en 

agua potable. 

 Nitritos (NO2
-). Su presencia en aguas podría indicar contaminación fecal o vertidos 2 

industriales. Para determinar esto será necesario tener en cuenta los contenidos de 

nitratos, de nitrógeno amoniacal, de materias orgánicas y el examen bacteriológico. 

 Nitratos (NO3
-). Los nitratos provienen de las transformaciones químicas del nitrógeno 

orgánico y de los nitritos. Su exceso indica contaminación agrícola. Tanto los nitratos 

como los nitritos pueden causar varios efectos sobre la salud: disminución en la capacidad 

de transporte de oxígeno por la sangre (nitrito), disminución del funcionamiento de la 

glándula tiroidea, bajo almacenamiento de la vitamina A (nitrato), producción de 
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nitrosaminas, las cuales son conocidas como una de las más comunes causas de cáncer 

(nitratos y nitritos) (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

 

2.1.2.5 Oxígeno Disuelto (OD) es la cantidad de oxígeno que está disuelto en el agua de las 

fuentes naturales, de las cuales depende la vida acuática. La mayor parte del oxígeno. (Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

 

2.1.2.6 Demanda Química de Oxígeno (DQO): se usa para determinar la concentración de 

materia orgánica en el agua. Se fundamenta en la oxidación de la materia orgánica contenida en 

el agua mediante un oxidante químico, dicromato de potasio K2Cr2O7. En este método a diferencia 

de la DBO (demanda biológica de oxigeno) que solo mide la materia orgánica biodegradable por 

acción bacteriana, se determina toda la materia orgánica presente en el agua. Por eso los valores 

de DQO siempre son mayores que los valores de DBO. Esta determinación no es aplicable al agua 

potable. (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

 

2.1.2.7 Metales: El término genérico “metales pesados” se refiere a ciertos metales de alta 

densidad (mayor de 4g/mL) que son tóxicos para los seres humanos. Los metales pesados más 

conocidos son plomo, cobre, cadmio, níquel, mercurio y talio. En esta clasificación se incluyen 

también arsénico (metaloide) y el selenio (no metal).  

 

Los metales pesados son componentes naturales de la corteza de la tierra. Son bioacumulativos y 

no se degradan. Pueden llegar a los organismos vivos por el alimento, el agua potable y el aire. 

Algunos metales pesados en concentraciones de trazas son esenciales para los humanos, pero en 

concentraciones altas son sumamente tóxicos. (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

 

2.1.2.8 Fosfatos (PO-3): Al igual que los nitratos, son sustancias solubles en agua necesarias para 

el desarrollo de las plantas, pero en exceso producen crecimiento excesivo de algas, las que 

consumen grandes cantidades de oxígeno disuelto y causan la muerte de otros seres vivos como 

peces y otras plantas degradándose así la calidad del agua. 

 

2.1.2.9 Detergentes: Producen espumas y añaden fosfatos al agua. El principal problema 

ambiental de los detergentes son los aditivos que contienen, como blanqueadores, bactericidas, 

perfumes y sulfatos. Su presencia en aguas naturales altera la transferencia y la disolución del 

oxígeno entre la superficie del agua y el aire dificultando la autodepuración de la fuente de agua. 

Provienen de aguas residuales domésticas e industriales. 
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2.1.2.10 Fenoles: Provienen de la industria petroquímica y farmacéutica como materia prima o 

como subproductos. Su presencia en el agua es señal de contaminación por desechos industriales. 

Al reaccionar con otras sustancias, como el cloro, forman compuestos que dan al agua mal olor y 

sabor. 

 

2.1.2.11 Hidrocarburos: Provienen de vertidos industriales y producen cambios en las 

características organolépticas del agua. Se esparcen rápidamente sobre la superficie del agua 

ocupando áreas muy extensas e impidiendo la interacción entre la atmósfera y la vida acuática. 

 

2.1.2.12 Contaminación Biológica: La contaminación biológica ocurre principalmente por 

excrementos humanos y animales, y por aguas residuales. Algunos de estos contaminantes pueden 

ser patógenos y otros no, aunque estos últimos en ocasiones pueden afectar la salud de ciertas 

personas con defensas bajas. Entre los contaminantes biológicos se encuentran: Virus (como el 

de la hepatitis), bacterias (como la salmonella, escherichia coli, vibrio cólera, la que produce el 

cólera), hongos y parásitos. 

 

Uno de los indicadores de contaminación biológica del agua es la cantidad de oxígeno disuelto 

(OD) mencionada anteriormente, debido a que las bacterias y otros microorganismos utilizan 

oxígeno para reacciones biológicas. Por lo tanto, el grado de contaminación está relacionado con 

la cantidad de oxígeno presente en el agua. Otro indicador es la Demanda Biológica de Oxigeno, 

que se utiliza para determinar el grado de contaminación en cualquier tipo de agua donde se 

sospeche la presencia de una cantidad significativa de contaminantes biológicos. Como análisis 

específicos se utilizan las pruebas para coliformes totales, número más probable de coliformes 

(NMP), número más probable de estreptococos fecales. (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 

2012) 

 

2.1.2.13 Demanda Biológica de Oxígeno (DBO): mide la cantidad de materia consumida por 

microorganismos presentes en las aguas. Consiste en medir la cantidad de oxígeno disuelto en 

una muestra al inicio y al final de cinco días de tratamiento (DBO5). 

 Coliformes Totales El grupo coliforme abarca los géneros Klebsiella, Escherichia, 

 Enterobacter, Citrobacter y Serratia. La determinación de coliformes totales se utiliza 

para determinar la efectividad de los tratamientos a que se somete el agua destinada al 

consumo humano. La presencia de bacterias coliformes indica que el agua puede estar 

contaminada con aguas negras ya que los coliformes fecales, un tipo de bacterias 

coliformes, se encuentran en los intestinos de humanos y animales. Su presencia indica 

contaminación fecal reciente. 
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 Estreptococos Fecales indican contaminación fecal antigua. La relación entre coliformes 

fecales (CF) y estreptococos fecales (EF) indica si la contaminación fecal proviene de 

fuentes humanas o de animales. 

 Escherichia coli La bacteria E. coli reside en los intestinos humanos y de animales. 

 

Hay varias clases de E. coli; algunas son dañinas, otras no. Las frutas y los vegetales pueden ser 

contaminados con E. coli cuando tienen contacto con estiércol contaminado de vacas. Las 

personas pueden transmitir asimismo la infección de E. coli. (Arellano Díaz, 2011) 

 

2.2 CALIDAD DEL AIRE 

La capa más interna de la atmósfera, la más cercana a la superficie terrestre, recibe el nombre de 

troposfera y contiene aproximadamente el 75% del aire de la tierra. Esta capa es la responsable 

del clima del planeta Tierra. En ella el aire está en movimiento ascendente y descendente. La 

segunda capa, a continuación de esta, es la estratosfera, donde el aire está en calma. Estas dos 

capas son las más importantes para el análisis de la contaminación atmosférica. 

 

El aire de la troposfera es una mezcla de nitrógeno (78%) y oxígeno (21%); el 1% restante se 

compone de gases como el dióxido de carbono, argón, neón, helio, hidrógeno, otros gases y vapor 

de agua (según la zona del planeta). Estos son los componentes fijos del aire. En la estratosfera, 

la composición del aire es similar a la de la troposfera excepto que el contenido de vapor de agua 

es mucho menor y el de ozono es muchas veces mayor. 

 

En la zona más baja de la estratosfera, como consecuencia de la transformación de oxigeno (O2) 

en ozono (O3) y de este de nuevo en oxígeno, a causa de reacciones químicas inducidas por la 

radiación ultravioleta que viene del sol, se forma una capa fina pero muy concentrada de ozono. 

 

Esta capa de ozono evita que la radiación ultravioleta dañina que procede del sol alcance la 

superficie de la tierra. La capa de ozono que envuelve la tierra absorbe aproximadamente el 99% 

de las radiaciones UV del sol. Es decir, que la presencia de ozono en la estratosfera es beneficiosa 

para la salud; en cambio si se encuentra en la troposfera, actúa como contaminante con efectos 

dañinos para la salud. Las sustancias químicas presentes en la atmósfera son determinantes de las 

temperaturas de la tierra y, por tanto, del clima. (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

 

2.2.1 CONTAMINACIÓN DEL AIRE  

La contaminación del aire es causada por la emisión hacia la atmósfera de sustancias químicas y 

otras partículas. La mayor proporción de estos contaminantes la aportan los motores de 

automóviles y las actividades industriales. Los contaminantes del aire se consideran primarios si 
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proceden directamente de la fuente de emisión, y secundarios si provienen de reacciones 

químicas de los contaminantes primarios con sustancias presentes en la atmósfera. Los 

contaminantes primarios más comunes son monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno 

(NOx), dióxido de azufre (SO2), clorofluorocarbonos (CFCs), hidrocarburos y material 

particulado. Entre los contaminantes secundarios se encuentran: Ozono atmosférico; oxidantes 

fotoquimicos (Cl) e hidrocarburos oxidados. 

 

Los contaminantes que se encuentran normalmente en todas las zonas urbanas, en concentraciones 

variables dependiendo de la actividad industrial y del tráfico, se llaman contaminantes de 

referencia y son seis: monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), ozono atmosférico 

(O3), óxidos de azufre (SOx), material particulado (PM-10) e hidrocarburos. (Arellano Díaz, 2011) 

 

2.2.1.1 Monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro e inodoro, muy tóxico, que se produce 

por la combustión incompleta de los derivados del petróleo, madera y otras sustancias 

combustibles. 

Una exposición moderada a monóxido de carbono puede causar la muerte en corto tiempo porque 

elimina al oxígeno en la hemoglobina de la sangre. La fuente principal de emisiones de este gas 

a la atmósfera son los vehículos de motor (70% emisiones), plantas eléctricas, motores 

industriales, etc. La producción natural de CO es muchas veces mayor que la de origen 

antropogénico y proviene de la oxidación del metano CH4 en la troposfera. (Arellano Díaz, 2011) 

 

2.2.1.2 Óxidos de nitrógeno (NOX) es el nombre con que se conocen varios compuestos 

formados por la combinación de nitrógeno y oxígeno en diferentes proporciones: monóxido de di 

nitrógeno (N2O), monóxido de nitrógeno (NO), trióxido de di nitrógeno (N2O3), dióxido de di 

nitrógeno (N2O2), penta óxido de di nitrógeno (N2O5). Son emitidos a la atmosfera por los 2 2 5 

vehículos de motor (principalmente diesel), quema de combustibles fósiles, soldaduras por arco 

y otras actividades antrópicas. De manera natural se producen por oxidación del Nitrógeno 

atmosférico (N) a elevadas temperaturas. Su presencia en la atmósfera contribuye 2 a la formación 

del “smog fotoquímico”, fenómeno característico de las grandes ciudades con alto tránsito 

vehicular. El smog fotoquímico es una niebla de color pardo rojizo producto de reacciones 

químicas, inducidas por la luz solar, en las que intervienen óxidos de nitrógeno, ozono 

troposférico y compuestos orgánicos volátiles (COVs). Este fenómeno se produce en condiciones 

climáticas y geográficas determinadas, en zonas con alto tráfico vehicular y escaso movimiento 

de aire. (Arellano Díaz, 2011) 

 

2.2.1.3 Dióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro con olor asfixiante que se emite a la atmosfera 

como consecuencia de la quema de combustibles fósiles y de actividades mineras, también es 
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emitido por las erupciones volcánicas. En la atmósfera, al reaccionar con el agua, este gas es el 

responsable de la formación de la “lluvia ácida” que causa daño a las construcciones de piedra, 

a las tierras de cultivo, y a los bosques y a la vida acuática. (Arellano Díaz, 2011) 

 

2.2.1.4 Los cloro fluocarbonos (CFCs) son gases formados por átomos de carbono, flúor y cloro, 

que se utilizan como refrigerantes, aislantes térmicos y aerosoles (spray). Luego de ser liberados 

permanecen en la atmósfera entre 50 y 100 años, donde por acción de la radiación ultravioleta del 

sol liberan radical cloro (Cl*), contribuyendo a la destrucción de la capa de ozono. (Arellano Díaz, 

2011) 

 

2.2.1.5 Hidrocarburos: son gases formados por carbono e hidrógeno y que se producen por la 

combustión incompleta de combustibles fósiles, por el uso de derivados del petróleo como 

gasolina y solventes orgánicos, incendios, descomposición de materia orgánica y reacciones 

químicas que tienen lugar en la atmósfera. Junto con los óxidos de nitrógeno participan en la 

formación del smog foto químico. (Arellano Díaz, 2011) 

 

Los compuestos orgánicos constituyen por mucho, la mayoría de los contaminantes que se 

encuentran en la atmósfera. Se clasifican según su presión de vapor (a mayor presión de vapor 

mayor tendencia a evaporarse) a 250°C como:  

Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs): están presentes en el aire en fase gaseosa (P >10-2 

kPa).  

Compuestos Orgánicos No Volátiles (CONVs): existen como aerosoles (P < 10-8 0 kPa). 

Compuestos Orgánicos Semi Volátiles (COSVs): pueden existir tanto en una fase como en la 

otra. (10-8< P <10-2 kPa).  

Material particulado: El material particulado atmosférico se define como un conjunto de 

partículas sólidas y/o líquidas (a excepción del agua pura) presentes en suspensión en la atmósfera 

(Mészáros,1999). Este es un concepto amplio que engloba las partículas en suspensión y las 

partículas sedimentables (diámetro > 20 μm), caracterizadas por un corto tiempo de residencia en 

la atmósfera (varias horas). El material particulado se clasifica como PM-10 y PM-5, según que 

el diámetro de la partícula sea igual o menor que 10 micras o igual o menor que 2.5 micras 

 

El Efecto Invernadero (greenhouse effect), llamado así por su similitud con lo que se observa en 

un invernadero, es el fenómeno natural mediante el cual algunos gases presentes en la atmósfera 

retienen una parte de la energía calórica emitida por el suelo, la cual es previamente absorbida 

por este de la radiación solar. Este fenómeno es el que regula la temperatura de la Tierra 

manteniéndola en el margen donde es posible la vida. (Arellano Díaz, 2011). 
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Los principales gases responsables de este efecto natural, conocidos como gases invernadero son: 

el vapor de agua (H O), el dióxido de carbono (CO), el metano (CH4), los óxidos de nitrógeno 2 

2 4 (NO), el ozono (O3) y los clorofluorocarbonos (CFC). Aunque el efecto invernadero es 

esencial para la X 3 vida en el planeta, un exceso en la atmosfera terrestre de los gases 

invernadero, debido a actividades entrópicas está causando un aumento de la temperatura global 

media. La mayor aportación al aumento del efecto invernadero entrópico corresponde al CO, 

seguido del CH. El primero tiene un tiempo de residencia en la atmósfera de 15 años y el segundo 

de 8 a 10 años. Las Normas Ambientales de Calidad del Aire y Control de Emisiones establecen 

límites para la concentración de estos gases en la atmosfera (Arellano Díaz, 2011). 

 

2.3 CALIDAD DEL RUIDO 

El sonido se define como cualquier variación de presión en el aire que pueda detectar el oído 

humano, y como el ruido que es una variante del sonido, se incluye este apartado en el presente 

capítulo ya que el medio de propagación de este contaminante es el aire. Existen muchas 

definiciones sobre ruido, pero para fines prácticos lo vamos a definir de la siguiente forma: Todo 

sonido indeseable que moleste o perjudique a los seres humanos o especies animales sensibles. 

El ruido tiene su origen en las actividades humanas industriales, comerciales o por los medios de 

transporte como automóviles, ferrocarriles, aviones e incluso algunas lanchas de motor y barcos 

grandes. Pero el ruido es un problema serio en las grandes conglomeraciones urbanas donde existe 

una gran cantidad de vehículos e industrias. 

 

Como todos los contaminantes, disminuye la calidad de vida de las personas que lo padecen pues 

genera problemas serios a la salud. Estos trastornos pueden ser psicológicos, aumento en la 

presión sanguínea y disminución de la capacidad auditiva, así también tiene impactos ecológicos 

adversos pues afecta algunos animales sensibles al ruido o que basan sus sistemas de orientación 

o comunicación en los sonidos. 

 

El ruido se emite desde fuentes fijas y fuentes móviles. Las fijas son aquellas donde el ruido que 

se genera proviene de una fuente estacionaria y puede ser puntual como el ruido de un ventilador 

o espacial como el de una discoteca. Las móviles son las que provienen de una fuente en 

movimiento como los autos, camiones, o aviones que vuelan a baja altura. En términos generales 

podemos clasificar las fuentes de contaminación por ruido de la siguiente forma: 

 Tránsito vehicular 

 Fuentes industriales 

 Actividades de la industria de construcción 

 Actividades multitudinarias como manifestaciones o deportes 

 Aviación 
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 Actividades recreativas. 

 

Al ruido lo podemos clasificar como intermitente, continuo, fluctuante o de impacto; de éstos el 

ruido continuo se tolera más que el intermitente. (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

 

Para la medición del ruido, se ha desarrollado una escala que se basa en la variación de presión, 

dado que el oído del hombre percibe una gama amplia de presiones sonoras. La proporción de la 

potencia más débil de sonido a la mayor percibida sin dolor, es aproximadamente de uno a un 

millón. Así también, el mecanismo auditivo responde en forma absoluta, no en forma relativa a 

los cambios de presión en el aire que producen el sonido. Por lo tanto, para poder medirlo se 

emplea una escala logarítmica que emplea como unidad el decibel, que se define como la décima 

parte del índice conocido como bel, que se emplea en la cuantificación de la diferencia de los 

logaritmos decimales de dos cantidades de presiones diferentes y equivale a: 

 

P existente 

dB = 20 log () 

P de referencia (mín. audible) 

 

La medición de ruido se efectúa con un aparato llamado sonómetro que cuenta con un selector 

que envía el impulso de ruido a una frecuencia única para poder registrarlo. Para poder efectuar 

esta operación es necesario determinar con exactitud el área donde se va efectuar la medición y 

del tipo de ruido que queremos determinar. 

 

Para poder entender mejor lo anterior, podemos hablar de otra clasificación importante del ruido 

que se basa en los ámbitos donde éste se presenta y a la población que afecta: se trata del ambiental 

y laboral. El ruido ambiental es el que se genera por fuentes fijas o móviles, se propaga de forma 

abierta y afecta principalmente a las comunidades aledañas a la fuente. El ruido laboral es el que 

se genera en los centros de trabajo, que se propaga en la empresa o industria donde fue generado 

y afecta principalmente a sus trabajadores. (Arellano Díaz, 2011) 

 

De acuerdo a las definiciones anteriores podemos asegurar que el ruido laboral, se puede 

transformar en ambiental siempre y cuando salga de los límites de la fábrica, industria o centro 

laboral donde se haya generado y empiece a afectar a la población cercana a la misma. 

 

Con base en lo anterior, es necesario tener en claro qué tipo de ruido es el que se va a medir 

(ambiental o laboral) para poder establecer el área o las áreas que se van a estudiar. 
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Una vez realizado el paso anterior, se debe considerar si es ruido continuo o intermitente, si se 

pretende analizar a un grupo específico de la población afectada (ya sea comunidad aledaña o 

población trabajadora) y finalmente se realiza la medición con el sonómetro calibrado de acuerdo 

a las técnicas y comparar con los estándares que establezcan las normas oficiales 

correspondientes. 

 

Así también es necesario tomar en cuenta las características direccionales de la fuente (que pueden 

depender de la frecuencia), ya que el sonido no se propaga de manera uniforme en todas las 

direcciones. (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

 

 

2.3.1 CONTAMINACIÓN POR RUIDO 

Sus efectos pueden variar desde una molestia moderada hasta la pérdida permanente de la 

audición. 

 

También hay un impacto ecológico negativo del ruido sobre especies sensibles a este. Niveles 

excesivos de ruido por tiempo prolongado podrían causar daños a la audición y al sistema 

nervioso. 

 

Las fuentes más comunes de contaminación por ruido son el tráfico y la actividad industrial y 

comercial. 

 

El ruido se puede emitir desde un foco puntual (un abanico), un foco espacial (una discoteca o 

una actividad multitudinaria) o un foco lineal (un avión o un tren en movimiento). 

El nivel de ruido se mide con un medidor de ruido o decibelímetro. El decibel (dB) es la unidad 

que se utiliza para esto. Para dar una idea, en una habitación insonorizada como un estudio de 

grabación, el nivel de ruido es inferior a 25 dB. (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

 

El ruido se debe controlar considerando cualquiera de los elementos involucrados: 

 Fuente 

 Trayectoria de trasmisión 

 Receptor 

 

Fuente. Este elemento se puede modificar con un tratamiento acústico de las superficies en los 

equipos o cambios en los procesos como sustitución de maquinaria por otra menos ruidosa (en el 

caso de fuentes fijas), también se puede detener el funcionamiento de una fuente molesta de ruido 

o limitar su funcionamiento en diferentes etapas durante el día. En el caso de los vehículos se 



18 
 

recomienda proporcionarles un mantenimiento constante para que su maquinaria no genere ruido 

o evitar que circulen los que son muy viejos o los que generan mucho ruido. 

Trayectoria de trasmisión. Este elemento se puede modificar aislando la fuente con una barrera 

de ruido o colocando materiales absorbentes. Esta solución es muy común para las fuentes fijas 

sobre todo si se trata de ruido laboral donde se colocan casetas con material absorbentes para 

aislar la maquinaria ruidosa. 

Receptor. Las situaciones para el tercer elemento se presentan principalmente en el ruido laboral, 

ya que este ámbito es donde el receptor (que es el trabajador) se encuentra más vulnerable y donde 

debe permanecer la mayor parte del tiempo. 

 

Para el caso de las grandes ciudades, donde el ruido ocasionado por los vehículos es muy frecuente 

y elevado, se pueden presentar diferentes alternativas para evitarlo. Una de ellas es plantear 

diferentes soluciones que están en función del sitio donde se ubique el receptor. Es el caso de la 

población en general que se encuentra laborando o viviendo en edificios rodeados por grandes 

avenidas repletas de autos o cerca de aeropuertos o muelles. En estos casos las viviendas o 

construcciones pueden ser una solución. 

 

Dependiendo de las características de la construcción, serán los niveles de ruido que se filtrarán, 

ya que no es lo mismo la atenuación que ofrece una casa de ladrillo a la de un edificio de concreto, 

o una construcción con muchas ventanas (ya que por ahí es una trayectoria más débil) u otra con 

menor cantidad. De igual manera, si nos referimos a dos construcciones que tengan igual número 

de ventanas, dependerá de las características del cristal con que estén hechas ya que hay unos con 

un recubrimiento y tratamiento especial que no permiten la entrada del sonido. 

 

Todo lo anterior, puede ser una opción más para controlar el ruido en los grandes asentamientos 

humanos. (Morales A. 1998) 

 

2.4 MUESTREO Y ANÁLISIS AMBIENTAL  

Las preguntas más frecuentes en muestreo y análisis ambiental son: qué tipo de muestra y cuántas 

se necesitan. Una investigación ambiental debe incluir dos tipos básicos de muestras: 

1) muestras que se usan para evaluar las clases y niveles de contaminantes presentes en el 

medio ambiente del área y 

2)  muestras para control de calidad (patrones) para evaluar la precisión del sistema de 

medición utilizado, incluyendo el laboratorio y el muestreo. 

 

Las muestras deben ser representativas del medio ambiente del lugar que está siendo estudiado. 

El propósito del muestreo es evaluar una pequeña pero informativa porción de un todo y realizar 
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inferencias con los datos colectados. Por ejemplo, si se encuentra mercurio en muestras de suelo 

y de agua superficial en un área de estudio, puede inferirse que el resto de suelo y agua contiene 

mercurio en cantidades similares. Si solo se toman muestras de suelo no puede afirmarse que el 

agua del río también contiene mercurio. Las muestras de suelo no son representativas por sí solas 

del agua del río. 

 

Por lo tanto, para una adecuada evaluación del medio ambiente en determinado lugar, deben 

tomarse muestras de diferentes matrices. 

 

Las matrices primarias en muestreo ambiental incluyen agua, suelo, biota, aire, desechos sólidos 

y desechos líquidos. Cada una de estas matrices primarias tiene múltiples. Por ejemplo, las 

muestras de agua pueden ser de río, lagos, lluvia, subterráneas, estuarinas, desechos industriales 

o del mar. 

Las muestras de suelo pueden ser arena o arcilla; las de biota, animales o plantas; las de aire, de 

interior o de exterior; las de desechos sólidos, lodos y cenizas, y las de desechos líquidos pueden 

ser más densas o menos densas que el agua. También pueden muestrearse combinaciones de estas 

matrices como sedimentos acuosos del fondo de un lago o corriente de agua, materia particulada 

en aire, aerosoles en aire, etc. 

 

Serán seleccionadas aquellas matrices que más interesen de acuerdo al contaminante en cuestión. 

 

Por ejemplo, para determinar contaminación por insecticidas, el contaminante de interés sería el 

insecticida y considerando sus características fisicoquímicas; el suelo, el sedimento y las hojas 

del follaje (que fijarían el insecticida volatilizado), podrían ser las matrices de mayor interés. 

Conclusión, las características del contaminante definirán las matrices. 

 

Por otra parte, del contaminante o anualito que se desea determinar, dependerá el equipo que se 

utilice en el muestreo y el tratamiento para preservar la muestra que será enviada al laboratorio 

para analizarlo posteriormente. Por ejemplo, las muestras para analizar los metales pesados, los 

compuestos orgánicos volátiles, semi volátiles y no volátiles requieren diferentes tipos de 

contenedores, condiciones de pH y protección del calor, de la luz y del aire como parte de su 

preservación. 

 

En resumen, si la muestra no es representativa del área estudiada y /o los métodos de muestreo, 

preservación y análisis de las muestras no son adecuados, los datos obtenidos del análisis no 

tienen sentido. Por ejemplo, ¿de qué le sirve a un laboratorio analizar con alta exactitud y precisión 

bifenilos policlorinados (PCBs) en muestras de aguas de un lago, si la mayoría de estos se 
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adsorben en los sedimentos acuosos? Los datos no serán representativos del ecosistema. Otro 

ejemplo seria analizar compuestos orgánicos volátiles, como benceno y tolueno en suelos sin 

utilizar un método de muestreo y preservación que impida que estos se volatilicen antes de llegar 

al análisis. (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012) 

 

Generalmente el método de análisis recomienda el cuidado de las condiciones de muestreo y 

preservación de las muestras. El anteproyecto de Norma de Calidad de Agua de Cuerpos Hídricos 

y Superficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que actualmente se 

encuentra en proceso de revisión, y la Norma Ambiental de Calidad de Aire (junio 2003) 

establecen los procedimientos y las medidas para la toma de muestras. (Mugica, Figueroa, Lara 

J., 1996.) 

 

2.5 MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS AMBIENTALES 

Se utilizará el programa de Excel para cálculos estadísticos. (Conesa Fernández, 1993) 

 Conceptos que se deben manejar en estadística. 

 Calculo manual de la media, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, etc. 

 Calculo de la media, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación usando la 

calculadora. 

 Aplicaciones de la función Excel en la elaboración de cuadros o tablas. 

 Aplicaciones de la función Excel en el cálculo de los principales indicadores  
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1 ANTECEDENTES 

Para encarar la solución de los problemas sociales y económicos del país y en particular para 

incrementar la calidad de vida de la población rural así como para restablecer la comunicación 

entre el campo y la ciudad propiciando el retorno de la población campesinas a sus lugares de 

origen, el gobierno ha fijado metas concretas, una de ellas consiste en incrementar la inversión en 

el Mejoramiento de la carretera TA-109, Tramo Ticaco – Candarave que viene ser la 

infraestructura rural de transporte que haga posible la reactivación económica.  

 

Los estudios definitivos de ingeniería a nivel de mejoramiento para las vías que serán 

intervenidas, consideran estándares técnicos con niveles de intervención con costos acordes a la 

demanda vehicular, esté estudio se basará en los resultados de los estudios de pre inversión (perfil 

de proyecto). 

 

Los indicados estándares técnicos, están orientados a lograr una circulación permanente y segura 

en las vías a intervenir, mediante labores de rehabilitación que básicamente tendrá las siguientes 

características:  

 

Por ello, dentro del marco de lucha contra la pobreza y a través de sus diversas instituciones, el 

Estado tiene como objetivo implementar proyectos de infraestructura productiva, económica y 

social básica, a efectos de elevar el nivel de ingreso y mejorar las condiciones y calidad de vida 

de la población en las diversas zonas del país. Por ello, el estado con financiamiento de 

organismos internacionales creo el programa denominado Proyecto PERÚ, creado mediante 

Resolución Ministerial N° 223-2007- MTC-02, modificada por Resolución Ministerial N° 40 8-

2007-MTC/02, como un programa de infraestructura vial diseñado para mejorar las vías de 

integración de corredores económicos, conformando ejes de desarrollo sostenido con el fin de 

elevar el nivel de competitividad de las zonas rurales, en la Red Vial Nacional, Departamental y 
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Vecinal. El mismo que se basa en la política del Sector Transportes aprobada mediante Resolución 

Ministerial Nº 817-2006- MTC/09 de fecha 07 de noviembre del 2006, que precisa que la 

infraestructura de transporte “…no sea un fin en sí misma, sino el medio adecuado para que se 

realicen servicios de transporte seguros, eficientes y de calidad”.  

 

Este propósito debe alcanzarse, especialmente, en los ejes y corredores de integración regional de 

nuestro país con proyectos de rehabilitación y/o mejoramiento de infraestructura vial que 

permitan interconectar las capitales departamentales, con las capitales provinciales y aquellas 

localidades y/o centros poblados localizados en su área de influencia.  

 

Nuestro Región Tacna, exhibe una desintegración territorial interna que se caracteriza por la 

disposición vial polarizada en la capital regional. Las vías de conexión son relativamente pésimas 

pues sólo articulan los centros poblados que tienen actividades económicas importantes.  

 

Adicionalmente, se aprecia que el tramo en estudio forma parte de una vía alterna que comunica 

con los departamentos de Moquegua, Puno y Cuzco identificados dentro del corredor sur y con 

los cuales el departamento de Tacna en general, mantiene un estrecho vínculo e intercambio 

económico.  

 

Las localidades antes mencionadas, se encuentran dentro del área de influencia directa del 

proyecto, que vincula a la capital del departamento de Tacna con los departamentos mencionados 

en el párrafo anterior y con los cuales forma parte del corredor económico del sur, asimismo estas 

localidades son parte de las inequidades y la desigualdad de infraestructural actual que requieren 

de infraestructura vial. Según el Plan Bicentenario: Perú al 2021, como parte de las políticas 

nacionales, se requiere en primer término desarrollar la oferta energética, duplicar la longitud de 

la red vial asfaltada nacional y departamental, elevar la participación de las regiones en el PBI; 

considerando para ello como factor fundamental la consolidación del proceso de regionalización 

ofreciendo alternativas de desarrollo territorial que involucren dos o más departamentos y 

fortaleciendo el esquema de desarrollo territorial con la creación de centros poblados planificados 

(CPP) y la habilitación de ciudades intermedias que cuenten con un certificado de no menos del 

90% de cobertura de todos los servicios básicos para de esta forma vencer la dificultad estructural 

para disminuir la pobreza, habilitar espacios habitacionales adecuados, atraer inversiones y 

desarrollar actividades productivas con tecnología de alto nivel.  

 

Ante esta situación han sido continuos los pedidos de la población local del área de influencia del 

proyecto, no solo del tramo propuesto sino del tratamiento integral de la carretera Tarata-

Binacional, que comprende las vías reclasificadas como TA-103 (ex TA-109), expectativas que 
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se ha visto parcialmente cubierta con el proyecto con código SNIP 104575, denominado : 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA – 109, TRAMO TICACO CANDARAVE, cuya 

declaración de viabilidad es comunicada por la OPI del Gobierno Regional de Tacna con fecha 

28 de octubre del 2012 en referencia al informe Nro. 654-2011-UFE-GGR/GOB.REG.TACNA, 

Por lo cual la Gerencia Regional de Infraestructura encarga a la sub gerencia de estudios la 

elaboración del presente expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA TA – 109, TRAMO TICACO – CANDARAVE, PROV. DE TARATA Y 

CANDARAVE, DEP. DE TACNA”, posibilitando con ello una mejor interconexión, adecuadas 

condiciones de transitabilidad y mejoras en las características geométricas que aseguraran un 

mayor confort, seguridad vial, menor tiempo de viaje y facilitará el intercambio comercial con 

mercados ubicados a mayor distancia. Los pedidos de esta población, que también han sido parte 

de las estrategias de desarrollo del GOB.REG.TACNA, han sido priorizados en el presupuesto 

participativo basado en resultados 2011, cuya relación se muestra en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1: Presupuesto Participativo  

 

 

Fuente: Transparencia PCM 

 

Esta priorización se hace en virtud de que en la red vial regional se aprecia que las vías asfaltadas 

son: la Carretera Panamericana y las carreteras que comunican a Tacna (capital departamental) 

con la capital provincial de Jorge Basadre (13 km en mal estado) y Tarata recientemente (87 km 

en buen estado). El resto de la red es afirmada o en muchos casos trocha carrozable. Por ejemplo 

la ruta Locumba – Tarata tiene un 42% asfaltada, de los cuales el 30% se encuentra en el distrito 

de Ilabaya, observándose una discontinuidad en la infraestructura vial con presencia de tramos a 

nivel de trocha carrozable en pésimas condiciones de mantenimiento, mientras que en el caso de 

la Carretera Tarata – Candarave se evidencia una trocha carrozable en malas condiciones de 

mantenimiento, a pesar de ser ambas capitales provinciales, puesto que no se les da la misma 

importancia que la conexión a la capital de Tacna.  
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Por otro lado, en la red vecinal rural, la mayoría de localidades, distritos y anexos, se encuentran 

interconectadas con sus respectivas capitales provinciales a nivel de trochas carrozables, con 

pésimo mantenimiento. Mientras que, en la red vecinal urbana, Tarata es una de las pocas 

ciudades de la parte alta que posee el 55 % de sus vías internas asfaltadas. 

 

Por lo expuesto anteriormente, al mejorar la transitabilidad de las carreteras se contribuye a 

facilitar el acceso a los mercados regionales y se incentiva el crecimiento de la actividad turística 

nacional e internacional que presenta singular importancia dentro del contexto regional.  

En ese contexto, el mejoramiento del tramo vial en estudio, carretera TA-109 (Reclasificada TA-

103): Tramo Ticaco - Candarave, que presenta una longitud total de 64.155 km., permitirá contar 

con una infraestructura vial adecuada que permita el desarrollo de las actividades económicas y 

de intercambio comercial en el área de influencia del proyecto. Por ello el mejoramiento de la vía 

en estudio permitirá de manera inmediata percibir los siguientes beneficios:  

(i) La mejora de las actividades productivas y las condiciones de vida de la población del área de 

influencia,  

(ii) La optimización de los costos de transporte, y  

(iii) El incremento del poder de acceso de los pobladores a servicios básicos y a mercados donde 

puedan comercializar sus productos a precios más competitivos.  

De la misma manera, se podrá mejorar el acceso a los ejes dinámicos económicos de la 

interoceánica sur dándoles sostenibilidad a otros proyectos de desarrollo de gran importancia y 

de impacto social que viene desarrollando el gobierno regional de Tacna. Así pues, con el 

mejoramiento de esta vía, se garantiza la transitabilidad de los vehículos en condiciones de 

eficiencia y seguridad, reduciendo los costos de operación y el tiempo de viaje a los mercados 

locales, regionales y nacionales y fortalece el desarrollo de las actividades agroindustriales, 

comercialización, turísticas y exportación. Finalmente se constituye en un factor importante para 

el desarrollo Distrital, provincial y regional. (MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109, 

TRAMO: TICACO CANDARAVE, PROVINCIA DE TARATA, CANDARAVE, DEP. DE 

TACNA”. TACNA, FEBRERO DEL 2012) 

 

3.2 LOCALIZACIÓN 

La rehabilitación del camino se encuentra ubicada políticamente de la siguiente manera:   

 Distrito:  Candarave.  

 Provincia:  Candarave.  

 Departamento:  Tacna.  

El camino geográficamente presenta la siguiente ubicación:  
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Ubicación Geográfica del Camino Departamental “CANDARAVE – EMP. BINACIONAL” 

(MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109, TRAMO: TICACO CANDARAVE, 

PROVINCIA DE TARATA, CANDARAVE, DEP. DE TACNA”. TACNA, FEBRERO DEL 

2012) mencionado en la tabla 3.2 y en el mapa 3.1, y con registro fotográfico en las figuras 3.1, 

3.2  

Tabla 3.2: Ubicación Geográfica 

LUGAR PROGRESIVA 
ALTITUD 

(m.s.n.m.) 
NORTE ESTE 

Ticaco KM 97+ 500.00 3309.19 8070952.99 388879.75 

Candarave KM 164+ 155.00 3498.28 8089759.73 366547.73 

Fuente: Plan vial participativo del departamento de Tacna. 
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Mapa 3.1: Ubicación Geográfica 

 Fuente: Plan vial participativo del departamento de Tacna. 
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a)

b)  

Figura 3.1: Inicio de Tramo: TRAMO TICACO CANDARAVE, CARRETERA TA – 109 

Fuente: Elaboración Propia 
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a)  

b)  

Figura 3.2: Final de Tramo: TRAMO TICACO CANDARAVE, CARRETERA TA – 109 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Tratándose de un proyecto de transporte, el área de influencia está definida por la delimitación 

geográfica, que permite determinar el uso de la carretera en determinado espacio de tiempo, es 

decir, aquella parte del espacio regional sobre el cual se desarrollan todas aquellas actividades 

que generarán flujos de tráfico por la carretera en estudio. En tal sentido, el proyecto podrá servir, 

influenciar o modificar el comportamiento socioeconómico de dicha zona.  

 

La definición del área de influencia tiene particular importancia por cuanto permite delimitar, de 

un lado, la zona en la cual tendrá incidencia el proyecto y que debe ser objeto de estudio, a fin de 

determinar la evolución futura de los flujos de transporte, y de otro lado, las áreas que si bien no 

se benefician directamente, tienen efecto en él por generar o atraer tráficos que podrían desviarse 

a la vía en estudio.  

 

El área de influencia directa, está constituida por todas aquellas zonas, cuyas características 

productivas y socioeconómicas, y la disponibilidad de infraestructura de transporte, generan 

tráficos que pueden orientarse hacia la carretera en estudio. Este acceso de tráfico se realiza a 

través de los denominados accesos o caminos de vecinales que se extienden hacia las zonas 

circundantes, de las cuales la vía principal constituye la carretera en estudio como el único y/o 

principal medio de transporte para su integración con el resto de la economía. 

 

3.3.1 Delimitación del Área De Influencia 

Para la determinación del área de influencia de la carretera en estudio se han considerado los 

siguientes elementos: 

 

La demanda actual y futura de los medios de transporte en el área donde está ubicada la futura vía 

de acceso, tanto de pasajeros como de carga.  

 El espacio geográfico en el que se sitúa la demanda.  

 El origen de la demanda, frecuencia, composición, etc.  

 

Entre los criterios adoptados, se citan:  

 La demarcación político administrativo existente, en este caso el distrito, que constituye 

una aproximación importante del área de influencia y el nivel mínimo de información 

socioeconómica disponible en los documentos oficiales.  

 La existencia de accidentes geográficos limitando el área en cuencas hidrográficas.  

 Grados de desarrollo relativo de las actividades productivas, centros de acopio, mercados, 

entre otros.  
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 Intensidad y frecuencia de los flujos comerciales entre los principales centros poblados 

y/o comunidades, sus actividades económicas, administrativas y sociales (educación y 

salud) y las distancias hacia centros de acopio o mercados zonales de las comunidades o 

caseríos.  

 Estudios y planes elaborados por distintos organismos o gobiernos locales de la región. 

Sobre la base de estos criterios y con el reconocimiento de los trabajos de campo se ha 

delimitado el área de influencia del proyecto.  

(Gobierno Regional de Tacna, 2012) 

 

3.4 CONDICIÓN ACTUAL DE LA VÍA 

Para determinar la condición actual de la se ha recurrido al capítulo que corresponde al inventario 

vial realizado por cada uno de los especialistas del proyecto determinándose lo siguiente:  

Datos generales  

Departamento:    Tacna  

Provincia:    Tarata y Candarave  

Distrito:    Candarave  

Progresiva de inicio:   98+500.00  

Progresiva de fin de tramo:  164+155.00  

Cota de inicio del tramo:  3309.19 m.s.n.m.  

Cota de fin del tramo:   3498.288 m.s.n.m.  

Longitud del tramo:   66.655 km 

 

Actualmente, la carretera en estudio presenta limitaciones y deterioros muy marcados en la 

superficie de rodadura por las condiciones climatológicas y el nivel de tráfico que circula por la 

vía. El mantenimiento redunda en altos costos, además de un impacto negativo en el medio 

ambiente por la polución (tierra) que genera la circulación de los vehículos durante la ejecución 

de las actividades de mantenimiento de la superficie afirmada. Esto último afecta la salud de la 

población perteneciente a las comunidades ubicadas en las proximidades de la vía.  

 

De otro lado, existen algunos sectores vulnerables que requieren ser mejorados y que se ven 

afectados, especialmente, en la temporada de lluvias, pues se torna difícil el acceso y se ve 

limitada la transitabilidad de los vehículos. También, se observa la existencia de tramos con 

curvas cerradas innecesarias que requieren ser ampliadas o la necesidad de corregir el diseño de 

la vía, además de la carencia de sistemas de drenaje y obras de arte, entre otros.  

(MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109, TRAMO: TICACO CANDARAVE, 

PROVINCIA DE TARATA, CANDARAVE, DEP. DE TACNA”. TACNA, FEBRERO DEL 

2012) 
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3.5 ALCANCES DEL PROYECTO 

Comprende la ejecución de todas las actividades necesarias para la elaboración del “Estudio 

Definitivo del Proyecto “Mejoramiento De La Carretera Ta-109: Tramo Ticaco-Candarave, 

Tacna” En La Región De Tacna, Provincias De Tarata Y Candarave”, y la preparación del 

Expediente Técnico correspondiente. 

 

En el tramo Ticaco - Candarave, se procede a realizar el mejoramiento de la carretera con el fin 

de asegurar la transitabilidad de la vía, brindando las características técnicas y geométricas con la 

capacidad suficiente de prestar un servicio seguro a los usuarios.  

 

Por tratarse de un mejoramiento, se mantiene en lo posible el alineamiento actual, modificándolo 

solo en los tramos pertinentes de la carretera, con el fin de optimizarla ofreciendo las condiciones 

de seguridad y de operación de la vía de acuerdo a la naturaleza del camino.  

 

De acuerdo a la demanda la carretera Ticaco - Candarave, se clasifica como una vía de Bajo 

Volumen de Tránsito (IMD < 400 veh/día) de Tercera Categoría, Orografía Tipo: 3, Velocidad 

de Diseño: 40 km/h y Radio Mínimo: 41 m, por ello se utilizan los parámetros de diseño del 

Manual de diseño de Caminos no Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito, obteniendo las 

siguientes características técnicas:  

 

 Normatividad : Manual de Bajo Volumen de Transito  

 Clasificación : Tercera Clase  

 Vehículos por día : Menor a 140 unidades por día.  

 Características : DC  

 Orografía : 3  

 Velocidad directriz : 40 Km/h  

 Ancho de superficie de rodadura : 6.00 m.  

 Ancho de Bermas : 0.50 m a cada lado  

 Radio Mínimo en curva circular : R= 50 metros  

 Pendiente Mínima : 0.5 %,  

 Pendiente Máxima : 8%  

 Bombeo Transversal : 2.5%  

 Sobreancho: De acuerdo Norma Bajo Volumen de Transito  

 Peralte máximo : 8%  

 Tipo de Superficie de rodadura : Tratamiento Superficial Bicapa(TSB)  
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 Cunetas revestidas : Sección triangular  

 Taludes de Corte : De acuerdo al Estudio Geológico  

 Taludes de Relleno : 1:1.5  

(MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109, TRAMO: TICACO CANDARAVE, 

PROVINCIA DE TARATA, CANDARAVE, DEP. DE TACNA”. TACNA, FEBRERO DEL 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO LEGAL 

 

4.1 NORMATIVA PERUANA 
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4.1.1 AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES.  

Constitución Política del Perú – Título III, Capitulo II: Del Ambiente y los Recursos Naturales.  

La Constitución Política del Perú en los artículos 2° inciso 22 y 7°, establece que toda persona 

tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida y que todos 

tienen derecho a la protección de su salud, como condición indispensable para el desarrollo 

humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. (constitución 

política del Perú, 1993) 

 

4.1.2 LEY GENERAL DEL AMBIENTE 

Ley General del Ambiente – Ley N° 28611.  

Resolución Ministerial N° 775-2016-MTC.  

Resolución Gerencial General Regional N° 487-2016-GGR/GOB.REG.TACNA.  

Así mismo, de acuerdo con el artículo 24, de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, señala 

que toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así 

como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de 

carácter significativo, está sujeta al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; y, 

según el numeral 58.1 del artículo 58 de la citada Ley, los ministerios y sus respectivos 

organismos públicos descentralizados, así como los organismos regulatorios o de fiscalización, 

ejercen funciones y atribuciones ambientales sobre las actividades y materias señaladas en la Ley. 

(constitución política del Perú, 1993) 

 

4.2 ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL 

4.2.1 AGUA  

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua- Decreto Supremo Nº 002 – 2008 – 

MINAM. (Autoridad Nacional del Agua, 2016) 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua- Decreto Supremo Nº 015 – 2015 – 

MINAM. (Autoridad Nacional del Agua, 2016) 

 

4.2.2 AIRE 

GGR/GOB.REG.TACNA.  

Estándares de Calidad Ambiental para Aire - Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM. (Dirección 

General de Salud Ambiental, 2005) 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire – Decreto Supremo N° 074-

2001-PCM. (Dirección General de Salud Ambiental, 2005) 

 

4.2.3 RUIDO 
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Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido- Decreto Supremo. Nº 085 – 2003 – 

PCM. (Ministerio del Ambiente, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

PARTE EXPERIMENTAL 

5.1 MATERIAL 

 Cooler grandes y pequeños 
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 Frascos de plásticos y vidrio 

 Baldes de plástico transparente de primer uso y limpios (4-20 litros de volumen), 

 Guantes descartables 

 Mascarillas 

 Pizetas 

 Refrigerantes 

 

5.2 EQUIPOS. 

Los equipos utilizados para los monitoreo de: 

Monitoreo de Agua 

Tabla 5.1: Equipos para Monitoreo de Agua 

EQUIPO MARCA MODELO CODIGO USO PARA: Nº SERIE 

Multiparámetro 

Figura 5.1 
Hana HI98194 EL/MUL/02 

Medición de 

OD, 

Conductividad, 

pH y 

Temperatura 

F0096975 

GPS 

Figura 5.2 
GARMIN ETREX EL/GPS/01 

Determinación 

de la ubicación 

actual 

51520383 

Elaboración: Fuente Propia 
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Figura 5.1: Multiparámetro Hanna 

 

Figura 5.2: GPS Etrex 

Monitoreo de Aire 

Tabla 5.2: Equipos para Monitoreo de Aire 

EQUIPO MARCA MODELO CODIGO USO PARA: Nº SERIE 

Muestreador de 

Partículas HI-

VOL PM10 

Figura 5.3 

TISCH Volumétrico EL/MPA/01 
Muestreo de partículas en 

el aire 
P8087X 

Tren de 

Muestreo 
--- --- EL/TM/02 Medición de Gases 4559834 

Estación 

Meteorológica 

Figura 5.4 

DAVIS 
Vantage 

Pro 2 
EL/EM/01 

Medición de temperatura, 

presión, humedad 

relativa, velocidad y 

dirección del viento 

A120521P005 

GPS GARMIN ETREX EL/GPS/01 
Determinación de la 

ubicación actual 
51520383 

Elaboración: Fuente Propia 
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Figura 5.3: Muestreador de Partículas HI-VOL PM10 

 

Muestreo de alto volumen para partículas PM10 

 

 (Punto Azul) El aire pasa completamente a través del sistema de muestras y filtro. 

 (Punto Anaranjado) Partículas menor de 10 micras pasan a través del cabezal de 

muestreo y son capturadas en el filtro. 

 (Punto Verde) Las partículas mayores de 10 micras quedan atrapadas en la placa de 

impacto en el cabezal de muestreo y no llegan al filtro. 
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Figura 5.4: Estación Meteorológica 

 

Monitoreo de Ruido 

Tabla 5.3: Equipos para Monitoreo de Ruido 

EQUIPO MARCA MODELO CODIGO USO PARA: Nº SERIE 

Sonómetro 

Figura 5.5 
Soft db Piccolo EL/SN/02 

Medición de 

ruido 

ambiental 

160525011 

GPS GARMIN ETREX EL/GPS/01 

Determinación 

de la 

ubicación 

actual 

51520383 

| Elaboración: Fuente Propia 

 

 

Figura 5.5: Sonómetro 
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5.3 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS. 

 

5.3.1 Monitoreo de Agua 

Para ejecutar un monitoreo de manera efectiva, se deberán preparar con anticipación los 

materiales de trabajo, soluciones estándar de pH, conductividad, formatos (registro de campo y 

cadenas de custodia) de acuerdo con la necesidad u objetivo del monitoreo. Asimismo, se deberá 

contar con todos los materiales y equipos de muestreo operativos y debidamente calibrados 

 

5.3.1.1 Seguridad en el trabajo 

El amplio rango de condiciones encontradas en los nuestros de cuerpos de agua puede someter al 

personal de campo a una variedad de riesgos para la seguridad y la salud. Con la finalidad de 

prevenir daños personales y de los materiales y/o equipos durante el desarrollo del monitoreo, se 

deberán tomar en cuenta las siguientes condiciones: 

 

 El personal que desarrolla el trabajo de campo (monitoreo) debe contar con la 

indumentaria y el equipo de protección personal (EPP) necesario para la ejecución de la 

actividad 

 La ubicación del punto de monitoreo deberá ser seleccionado q tal modo que esté 

garantizado el acceso y la toma  de muestra de agua en condiciones seguras. 

 Evitar el ingreso a ríos caudalosos y/o profundos para la toma de muestras. Se recomienda 

colectar las muestras con ayuda de un brazo telescópico o con un recipiente sujetado con 

una soguilla, pero que conserve las medidas de seguridad. La persona que toma la muestra 

debe ser asegurada con arnés y una soga anclada a una estructura sólida. 

 En cuerpos en aguas navegables y marino-costeros, se debe utilizar chalecos salvavidas. 

 En caso de presentarse lluvias torrenciales y permanentes, se debe paralizar el monitoreo 

por la seguridad del personal y la protección de los materiales y/o equipos. 

 El personal de campo deberá contar con seguro complementario de trabajo de riesgo 

(SCTR) 

 Se debe contar en todo momento con un botiquín de primeros auxilios, linterna, radio de 

comunicación, entre otros. 

 

5.3.1.2 Reconocimiento del Entorno 

En el lugar del muestreo se debe realizar el reconocimiento del entorno e indicar en el ítem 

observaciones del registro de campo las características atípicas tales como coloración anormal del 

agua abundancia de algas o vegetación acuática, presencia de residuos, actividades humanas, 
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presencia de animales y otros factores que modifiquen las características naturales del cuerpo de 

agua. 

 

5.3.1.3 Rotulado y Etiquetado 

Los recipientes se deben rotular con etiquetas autoadhesivas. La etiqueta de cada muestra de agua 

como mínimo debe contener los siguientes datos: 

 

 Nombre del solicitante 

 

 Código del punto de muestreo 

 

 Tipo de acuerpo de agua (agua continental o marina) 

 

 Fecha y hora de muestreo 

 

 Nombre del responsable de la toma de muestra 

 

 Tipo de análisis requerido 

 

 Preservación y tipo de reactivo (si lo requiere) 

 

Se recomienda cubrir la etiqueta con cinta transparente a fin de protegerla de la humedad. El 

etiquetado deberá ser realizado antes de la toma de muestras. 

 

5.3.1.4 Medición de Los Parámetros De Campo 

 

 Los parámetros para medir en campo son el ph, conductividad, temperatura, oxigeno 

disuelto, entre otros, para la medición de parámetros en campo se recomienda tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

 En el caso de ríos accesibles y de bajo caudal, se recomienda tomar los parámetros de 

campo directamente en el cuerpo de agua, caso contrario utilizar un balde limpio y 

transparente. 
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 Medir los parámetros oxigeno disuelto, ph, conductividad eléctrica y temperatura (como 

mínimo), la lectura de los valores deberá se realizada de forma inmediata, luego de 

tomada la muestra de agua. 

 

 Si se producen variaciones significativas de medidas entre dos muestras, es necesario 

calibrar el equipo 

 

 Las mediciones deberán registrarse en el formato de registro de de datos de campo. 

 

 Se deberán limpiar los equipos de muestreo inmediatamente después de su uso y, 

adicionalmente, entre muestreo y muestreo, a fin de evitar posibles contaminaciones y 

deterioro. Para la limpieza exterior de los equipos de muestreo es recomendable lavarlos 

con suficiente agua destilada/desionizada, sin causar daños internos que puedan alterar 

las características de los diferentes componentes. Es importante llevar a campo las 

herramientas necesarias y apropiadas para efectuar la limpieza de los equipos que lo 

requieran. 

 

5.3.1.5 Procedimiento para La Toma De Muestras 

Antes de iniciar el muestreo, todo el personal que manipula los equipos de toma de muestras, los 

recipientes y frascos o los reactivos de preservación, deberá colocarse guantes descartables, 

mascarilla y gafas protectoras. 

 

5.3.1.5.1 Toma de Muestras en Ríos o Quebradas con Bajo Caudal 

Es aplicable para ríos de bajo caudal o de poca profundidad, donde exista fácil acceso de ingreso 

al rio. Se deberá evitar la contaminación de las muestras para disturbar los sedimentos del fondo 

o de la orilla del cauce. 

 

5.3.1.5.1.1 Procedimiento 

 

 El responsable deberá colocarse las botas de jebe y los guantes descartables antes del 

inicio de la toma de muestras de agua. 

 

 Ubicarse en un punto medio de la corriente principal, donde la corriente sea homogénea, 

evitando aguas estancadas y poco profundas. 
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 Medir los parámetros de campo directamente en el rio o tomando un volumen adecuado 

de agua en un balde limpio y evitar hacer remoción del sedimento. Seguir los 

procedimientos indicados y registrar las mediciones en el formato de registro de datos de 

campo. 

 

 Coger un recipiente, retirar la tapa y contratapa sin tocar la superficie interna del frasco. 

 

 Antes de colectar las muestras los frascos se deben enjuagar como mínimo dos veces, a 

excepción de los frascos para el análisis de parámetros orgánicos o microbiológicos 

 Coger la botella por debajo del cuello, sumergida en dirección opuesta al flujo de agua. 

 

 Para los parámetros orgánicos (aceites y grasas, hidrocarburos de petróleo, etc.) la toma 

de muestras se realiza en la superficie del rio. 

 

 Considerar un espacio alrededor de 1% aproximadamente de la capacidad del envase para 

aquellos parámetros que requieran preservación 

 

 Para muestras microbiológicas dejar un espacio de 10% del volumen del recipiente para 

asegurar un adecuado suministro de oxigeno para las bacterias. 

 

 Para el parámetro demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) el frasco debe llenarse 

lentamente en su totalidad para evitar la formación de burbujas. 

 

 Evitar colectar suciedad, película de la superficie o sedimento del fondo. 

 

5.3.1.6 Preservación, Llenado de La Cadena De Custodia, Almacenamiento, Conservación 

Y Transporte De Las Muestras. 

Una vez tomada la muestra de agua, se procede inmediatamente a adicionarle el preservante para 

los parámetros requeridos de acuerdo con lo indicado. Una vez preservada la muestra, 

homogenizar y cerrar herméticamente el recipiente. Se deberán considerar las medidas de 

seguridad en la manipulación de reactivos utilizados (por ejemplo, ácidos, álcalis, formaldehido) 

teniendo en cuenta las normas de seguridad y protección personal para sustancias químicas 

siguiendo las recomendaciones de los fabricantes estipulada en las hojas de seguridad (MSDS) 

 

Los reactivos deben manipularse adecuadamente para evitar el contacto con los ojos, labios y la 

piel (manos), y de esta manera provocar la corrosión. Asimismo, deben tomarse precauciones 
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para evitar la inhalación de gases tóxicos y la ingestión de materiales tóxicos a través de la nariz, 

la boca y la piel. Por lo cual, es esencial el uso de mascarillas, gafas de seguridad y guantes 

descartables resistentes a los reactivos; se recomienda los guantes delgados de nitrilo o vinilo de 

color verde o celeste. 

 

Las tapas de goma o neopreno o tapas de rosca de deben almacenar de forma separada de los 

recipientes para muestras y otros equipos en un cooler pequeño, limpio y seguro para impedir la 

contaminación cruzada. 

 

5.3.1.7 Llenado de La Cadena de Custodia 

Para el llenado de la cadena de custodia, como mínimo se deben considerar los siguientes datos: 

Nombre de la institución que realiza el monitoreo 

 

 Nombre de la persona, correo electrónico, número telefónico del responsable de la toma 

de muestras 

 Nombre del proyecto y/o del monitoreo 

 Código del punto de monitoreo o muestra 

 Clasificación de la muestra de agua 

 Fecha y hora del muestreo 

 Número y tipo de envases por punto de muestreo 

 Preservación de la muestra 

 Lista de parámetros a analizar por cada muestra 

 Firma de la persona responsable del monitoreo 

 Observaciones en campo, como condiciones climáticas particulares, anomalías 

organolépticas del agua, actividades o condiciones insólitas  en el lugar del monitoreo 

 

Para su ingreso al laboratorio de análisis, las muestras deberán  ir acompañadas de la cadena de 

custodia debidamente llenada y protegida en un sobre plastificado a fin de evitar que se deteriore, 

y enviarla dentro del cooler que contiene las muestras. 

 

5.3.1.8 Almacenamiento, Conservación y Transporte de Las Muestras 

Los frascos deben almacenar dentro de cajas térmicas (coolers) de forma vertical para que no 

ocurran derrames ni se expongan a la luz del sol. Los recipientes de vidrio deben ser embalados 

con la debida precaución para evitar roturas y derrames durante el transporte. 
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Para su conservación, las muestras recolectadas deberán acondicionarse en cajas térmicas 

(coolers) bajo un adecuado sistema de enfriamento (5°C+- 3°C), refrigerante (ice pack, hielo o 

similar) o un refrigerador móvil. En el caso de utilizar hielo, colocarlo en bolsas herméticas. Las 

cajas térmicas (coolers) deberán mantenerse a la sombra para permitir una mayor conservación 

de la temperatura. 

 

Las muestras deben ser transportadas inmediatamente al laboratorio cumpliendo los tiempos de 

almacenamiento máximo de cada parámetro; para el transporte de las muestras se debe sellar la 

caja térmica (cooler) de forma que asegure la integridad de las muestras. 

 

Para el envió y traslado de las muestras al laboratorio existen diversos medios (aéreo, terrestre y 

fluvial); el personal responsable deberá utilizar el medio de comunicación que pueda garantizar 

las condiciones de tiempo de almacenamiento máximo de cada  parámetro. 

 

5.3.1.9 Aseguramiento de La Calidad de Muestreo 

Los controles de calidad del proceso de muestreo son el único medio para identificar errores en 

el proceso de monitoreo; por lo tanto, deben formar parte de cada monitoreo de calidad del agua 

y tener sus criterios de aceptación definidos. La utilización de estos controles debe ser incluida 

en el plan de monitoreo considerando todos los análisis de interés (elementos, compuestos, iones). 

 

Para realizar el control de calidad aplicado al muestreo, se tienen los siguientes blancos y 

duplicados de acuerdo con las determinaciones analíticas en la figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6: Tipo de Control 

 

 

Blancos 



45 
 

Son controles para evaluar la presencia de fuentes de contaminación en partes específicas de los 

procedimientos de colecta. En este tipo de controles se comprueba la contaminación de los 

frascos, filtros o cualquier otro equipo utilizado en la toma, manipulación o transporte de la 

muestra. 

En el laboratorio se preparan cinco frascos como blancos (A, B, C, D y E) con agua desionizada: 

• El frasco Aes almacenado en el laboratorio, los otros frascos van a campo. 

• El frasco B (blanco de viaje) permanece en la caja de transporte durante todo el monitoreo. 

• El frasco C (blanco de campo) se abre en campo y el agua destilada que contiene es manipulada 

de igual forma que las muestras de agua natural (trasvase al recipiente utilizado para la toma de 

muestra, trasvase a los frascos utilizados para el transporte de las muestras, filtración de la 

muestra, adición de los preservantes u otro). Al final los frascos que contienen la alícuota C son 

cerrados, almacenados en la caja de transporte junto con el frasco By enviado al laboratorio con 

las demás muestras recolectadas. 

• El frasco D (blanco de frascos) se abre en campo y el agua destilada es envasada en los frascos 

utilizados para el transporte de las muestras, los cuales son enviados al laboratorio con las demás 

muestras. 

 

El frasco E (blanco de equipos) se abre y el agua destilada es utilizada para el enjuague de los 

equipos utilizados para la toma, manipulación o filtración de las muestras. El enjuague es 

realizado antes de la toma de muestra con los equipos limpios. El agua de lavado es recolectada, 

almacenada y enviada al laboratorio. Se prepara un blanco para cada equipo utilizado. 

 

5.3.1.10 Duplicados de Campo 

Son usados para determinar la precisión o el error aleatorio de los procedimientos de muestreo y 

análisis a través de la comparación de los resultados de análisis de dos muestras recolectadas de 

un mismo punto teniendo en cuenta el analito a evaluar, que se lleva al laboratorio como muestra 

"ciega". 

 

5.3.1.11 Recomendaciones para El Aseguramiento de La Calidad del Muestreo 

Para garantizar el éxito del programa, es necesario que cada componente del esquema del 

aseguramiento y control de calidad se implemente de manera adecuada, para lo cual el plan de 

monitoreo debería considerar lo siguiente: 

• Asegurarse de que los frascos de muestreos cumplan con los requisitos técnicos mínimos 

establecidos en el presente protocolo y de acuerdo con la metodología estandarizada de análisis 

para cada parámetro. 

• Aislar, en el mayor grado posible, los recipientes de muestras de las posibles fuentes de 

contaminación. 
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• Mantener los frascos tapados durante todo el monitoreo. 

• Evitar la perturbación del sitio de muestreo, por ejemplo, por revolver sedimentos. 

• Enjuagar cuidadosamente los frascos y recipientes de muestreo. 

• Limpiar y secar las cuerdas y brazos telescópicos utilizados para la toma de muestra, entre un 

punto de monitoreo y otro. 

• Evitar introducir en la muestra de agua los dedos, manos o guantes. Asimismo, no tocar los 

frascos o recipientes en el interior. 

• Girar el bote en contra de la corriente y esperar algunos minutos antes de la toma de muestra 

para que los gases de escape se disipen. 

• Examinar si cada muestra colectada contiene partículas grandes como hojas, detritus o algas. Si 

estos son observados, la muestra debe ser descartada y tomada nuevamente. 

• Contar con todos los registros de campo para el monitoreo (cadena de custodia, formato de datos 

de campo, etc.), debidamente llenadas con letra clara y legible. 

• Mantener los registros de control de los equipos actualizados para asegurar su mantenimiento y 

calibración. 

 

Los procedimientos de control de calidad deben proveer un medio para detectar errores de 

muestreo y posteriormente desestimar datos no validos o erróneos. Las muestras deberán estar 

adecuadamente controladas e idóneas para el fin previsto, incluyendo el control de las fuentes de 

error como: contaminación de muestras, volumen insuficiente, inestabilidad de la muestra, mala 

preservación, recipientes inadecuados, exceso del tiempo máximo, perecibilidad. 

 

5.3.1.12 Actividades Pos Muestreo 

Es el paso final de la actividad de monitoreo, que incluye los análisis en el laboratorio, el 

procesamiento y la revisión de datos para evitar errores en los análisis en la etapa de elaboración 

de los reportes o informes del trabajo de monitoreo. 

 

Se recomienda que el laboratorio cuente con parámetros acreditados por el instituto nacional de 

calidad (INACAL) o por una entidad internacional equivalente mediante la norma ISO/IEC 

17025:2006 o la versión más actualizada en el momento de solicitud. (Autoridad Nacional del 

Agua, 2016) 

 

Realizar un informe técnico basado en la interpretación de los resultados de los datos de los 

parámetros de campo y resultados de los análisis de las muestras de agua reportados por el 

laboratorio. (Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos 

Superficiales (Resolución Jefatura Nº O 10-2016-ANA)) 

5.3.2 Monitoreo de Aire  
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Designación del personal responsable El personal responsable debe estar conformado por 

profesionales y técnicos. Estos deben tener formación y experiencia en muestreo de emisiones en 

fuentes fijas y móviles. El profesional y/o los técnicos son los responsables de la aplicación de 

métodos, del funcionamiento de los equipos de muestreo o de los instrumentos de lectura a ser 

utilizados en campo, del cálculo de los resultados en gabinete y del reporte final. 

 

Métodos de monitoreo activo: Las muestras de contaminantes se recolectan por medios físicos o 

químicos para su posterior análisis en el laboratorio. Por lo general, se bombea un volumen 

conocido de aire a través de un colector como un filtro (muestreador activo manual) o una solución 

química (muestreador activo automático) durante un determinado periodo y luego se retira para 

el análisis. (Ejemplo: Hi - Vol, Tren de muestreo) 

 

5.3.2.1 Selección De Métodos de Medición  

Es recomendable elegir el método idóneo para desarrollar las tareas. Si bien los objetivos del 

monitoreo son el principal factor que se debe considerar para el diseño, también es importante 

tener en cuenta las limitaciones de recursos y la disponibilidad de personal calificado. El tipo de 

fuente y actividades que se desarrollen en el área o entorno 

 

Métodos de monitoreo activo: Las muestras de contaminantes se recolectan por medios físicos o 

químicos para su posterior análisis en el laboratorio. Por lo general, se bombea un volumen 

conocido de aire a través de un colector como un filtro (muestreador activo manual) o una solución 

química (muestreador activo automático) durante un determinado periodo y luego se retira para 

el análisis. (Ejemplo: Hi - Vol, Tren de muestreo) 

 

5.3.2.2 Selección de Sitios de Monitoreo 

La selección de los sitios de monitoreo de la calidad de aire se realiza considerando las áreas 

vulnerables a contaminación por actividades que se realizan a su alrededor, y que afectan 

directamente a la salud de las personas, flora y fauna. Se debe tener en cuenta que la zona de 

monitoreo debe estar despejada y libre de interferencias como presencia de árboles, edificios con 

la finalidad de que la muestra sea representativa. Para la determinación de las mismas se 

consideran factores meteorológicos. Se deberá fijar los puntos de muestreo tanto en la fuente de 

emisión, como en el cuerpo receptor (calidad de aire) para el seguimiento y evaluación de la 

calidad del aire atmosférico en la locación y zona de influencia directa. 

 

 

 

5.3.2.3 Mantenimiento de Equipos de Muestreo  
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Mantenimiento de los equipos e inspección Las actividades de mantenimiento previas a la 

operación son las siguientes:   

 

 El control de suministros y de materiales consumibles que serán utilizados. 

 Traslado de los equipos al sitio de monitoreo 

 Instalación adecuada acorde con los requisitos para la toma de muestras y sensores.  

 En la inspección se realizarán las siguientes actividades:   

 Verificar las condiciones externas del sitio. 

 Registrar cualquier cambio. 

 Asegurar el funcionamiento adecuado del equipo de acuerdo a los procedimientos 

normalizados de operación.  Verificar que la entrada de toma muestra no esté bloqueada 

o dañada. 

 Realizar controles de calibración y diagnóstico 

 Cambiar filtros y limpiar los tubos colectores. 

 

5.3.2.4 Instalar y Reemplazar el Equipo cuando sea necesario. 

Verificación de la Calibración La verificación de la calibración de los equipos debe ser efectuada 

una o dos veces al año. Estos equipos deben, sin embargo, ser calibrados en caso de que si hayan 

sido modificados o sufrido alguna reparación.  

 

Trazabilidad La trazabilidad de los registros de datos es un elemento primordial en un sistema de 

calidad eficaz. Todos los patrones que se utilicen en la calibración de instrumentos han de tener 

trazabilidad con patrones de orden superior (patrones primarios) pertenecientes a un laboratorio 

acreditado, es decir, que a su vez hayan sido calibrados con un patrón de mayor precisión por un 

organismo oficial. Estos patrones primarios irán acompañados de su certificado de calibración, 

en donde se indique la fuente de procedencia, la fecha de calibración, la incertidumbre y las 

condiciones bajo las cuales se obtuvieron los resultados. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO.  El lugar para la ubicación 

de la estación de monitoreo debe ser accesible en todo momento y debe contar con un área para 

que los vehículos con el personal responsable ingresen al lugar. La estructura de la estación de 

monitoreo debe ser diseñada de modo que ofrezca un fácil acceso a los procesos de operación y 

mantenimiento rutinario de los equipos. Así mismo, deben adecuarse a las condiciones climáticas 

del área en estudio  
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Seguridad La estación de monitoreo y las casetas para monitoreo activo deben tener los 

resguardos suficientes contra el vandalismo y el acceso limitado mediante cerraduras y mallas de 

seguridad.  

 

Identificación Cada sitio de monitoreo deberá estar identificado mediante la asignación de 

coordenadas UTM (GPS) y/o una codificación especifica. 

 

5.3.2.5 Procedimiento de Muestreo 

Muestreador “Hi-Vol” PM-10 (partículas menores a 10 micras) La determinación de partículas 

menores a 10 micras, se realiza mediante un muestreador de grandes volúmenes adaptado con una 

toma de entrada que permite seleccionar a las partículas por su tamaño, el cual consta de una 

cubierta anodinada de aluminio, un portafiltro plástico, un motor/ventilador y un programador de 

tiempo. El procedimiento es el siguiente: 

 

 El uso de guantes de nitrilo es obligatorio durante todas las etapas de manipulación del 

filtro.  Desecar el filtro (fibra de cuarzo) a utilizar, 24 horas antes del monitoreo en un 

desecador.   

 

 El filtro es pre pesado (peso inicial) para fines de cálculo de partículas. 

 

 Luego se coloca el filtro dentro de un sobre cerrado.  Ya en el momento del muestreo y 

en un ambiente cerrado, el filtro es colocado en el portafiltro con un bastidor y se fija por 

medio de un marco metálico (dentro del Hi – Vol). 

 

 Se toma las lecturas correspondientes a las condiciones físicas (ver anexo 15.5) 

 

 Luego se activa el motor de aspersión para succionar el aire del ambiente y se espera 3-5 

min para leer la presión manométrica (H2O+ y H2O-)  El muestreo debe efectuarse las 

24 horas del día, contabilizadas desde las 00:00 hrs. (hora estándar local).   

 

 Al completar el periodo de muestreo, se deben registrar los datos de retiro de filtro en la 

hoja de campo  

 

 Finalmente se traslada el filtro en un sobre cerrado (con su respectiva hoja de campo) 

hacia el laboratorio para su post pesado.  Desecar el filtro durante 24 horas y luego realizar 
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el post pesado (peso final).  Con la hoja de campo llena entregar el filtro al área de 

análisis. 

 

 La concentración de las partículas suspendidas totales (µg/ m3) se calcula determinando 

el peso gravimétrico de la masa recolectada y el volumen del aire muestreado. 

 

Tren de Muestreo Diseñado para el muestreo de gases ambientales por el método de la absorción 

química. El sistema consiste básicamente de una bomba de succión, un manómetro, un frasco 

dreschel, una solución captadora y mangueras de tygon que unen el sistema entre sí. El 

contaminante a muestrearse depende de la solución captadora a utilizada. El procedimiento es el 

siguiente:   

 

 Previamente proveer al sistema con los reactivos necesarios, con los guantes de nitrilo 

puestos.   

 

 En el lugar de muestreo activar la bomba de succión durante un tiempo respectivo para 

cada contaminante a muestrear.   

 

 Luego la muestra es llevada al laboratorio para el respectivo análisis químico 

 

Analizador de Gases Los Analizadores de Gases son instrumentos que se utilizan para la medición 

de los gases desde la fuente de emisión. Estos utilizan el método de medición por infrarrojo no 

dispersivo, que cumple o supera la precisión de las normas internacionales. El procedimiento es 

el siguiente:  

 

 Antes del monitoreo se debe programar el analizador según el contaminante en la fuente 

de emisión.   

 

 Luego se aproxima el analizador a la fuente y se programa el tiempo según el 

contaminante. 

 

Monitoreo meteorológico Es altamente recomendable que el monitoreo de la calidad del aire esté 

acompañado por un apropiado monitoreo meteorológico, considerando que el clima tiene una 

fuerte influencia en la dispersión y concentración de los contaminantes. En algunos casos, los 

datos de una estación de monitoreo meteorológico cercana pueden estar disponibles, pero en otros 

casos las mediciones son colectadas en el mismo sitio de monitoreo de la calidad del aire. Con 
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relación al monitoreo meteorológico existen una serie de recomendaciones para su mejor 

desempeño, las más usuales mediciones requeridas son las siguientes:   

 

 Velocidad del viento 

 Dirección del viento 

 Temperatura del aire 

 Presión Atmosférica 

 Humedad 

 Radiación solar 

 Precipitación 

 Perfil de temperatura 

 Elaboración de Rosa de Viento. 

 

5.3.2.6 Manejo y Transporte de Muestras  

En el sitio de muestreo, todas las precauciones deben ser tomadas en cuenta durante la 

manipulación y la toma de las muestras para asegurar su integridad. El laboratorio que tiene la 

responsabilidad de los análisis debe etiquetar los recipientes de tal manera que no existan 

problemas de identificación de muestras. La integridad de las muestras debe estar garantizada con 

la cadena de custodia: En el transporte de muestras y otros datos de monitoreo, es importante 

tomar precauciones para eliminar la posibilidad de destrucción accidental y/o acción física y 

química sobre la muestra. Situaciones que pueden afectar la integridad de las muestras incluyen 

temperaturas extremas, presión atmosférica (en transporte aéreo) y el manejo físico de muestras 

por personas ajenas al programa que carecen de las nociones de cuidado que se le debe dar. Estas 

consideraciones prácticas deben ser tomadas en cuenta en todos los sitios de monitoreo y deben 

ser documentadas en los procedimientos. Después de la entrega al laboratorio, las muestras deben 

mantenerse en un lugar seguro. 

 

5.3.2.7 Aseguramiento y Control de Calidad  

Corresponde a las actividades de garantía y control de calidad a adoptar para validar los resultados 

(calibración de equipos, registro de calibración de los equipos, capacitación constante en los 

procedimientos e instructivos, evaluación y retroalimentación de los mismos). Los medios de 

control puestos en marcha tienen el objetivo de asegurar y respetar los elementos críticos de las 

mediciones. (PROTOCOLO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y GESTIÓN DE 

LOS DATOS – DIGESA – 2005) 

5.3.3 Monitoreo de Ruido 
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5.3.3.1 Recomendaciones Básicas para La Evaluación de Acústica Ambiental  

Se recomienda que el personal de las instituciones públicas y privadas tenga una combinación de 

conocimientos técnicos, experiencia y habilidades, y ser capaces de demostrar como mínimo:  

 Conocimiento del marco normativo.  

 Conocimiento conceptual sobre indicadores sonoros más importantes, que consideren 

como mínimo: L AeqT,  

 Conocimiento teórico y experimental del análisis espectral por bandas de octava y 1/3 de 

octava, además de la capacidad de evaluar elementos que generen sonidos tonales e 

impulsivos.  

 Una compresión clara respecto de las obligaciones en respuesta a una licencia o una queja 

respecto al ruido, ya que su evaluación y decisión podría generar controversias.  

 Familiaridad con los instrumentos de medición acústica.  

 Capacidad de analizar, interpretar y explicar los resultados.  

 La capacidad de reconocer cuando es necesario conocimientos más especializados 

 

5.3.3.2 Instrumentación  

El sonómetro debe de cumplir con los requisitos especificados en el documento de Estándares 

electroacústicas, sobre sonómetros de la IEC vigente, En cuanto a los filtros por 1 octava y 1/3 de 

octava, deben de cumplir los requisitos de la ISO vigente. Los sonómetros utilizados para 

mediciones de niveles de presión sonora ambiental deben ser de clase 1, principalmente debido a 

la precisión y exactitud.  

  

Los principales accesorios deben ser una pantalla anti viento y un calibrador sonoro. Accesorios 

adicionales muy útiles a la hora de realizar las mediciones son:  

 Trípode;  

 Cable de extensión para micrófono1;  

 Medidor portátil de velocidad de viento;  

 Medidor portátil de humedad y temperatura;  

 GPS;  

 Cámara fotográfica;  

 Baterías o pilas de reserva;  

 Linterna;  

 Cuaderno de notas para registrar datos acústicos y no acústicos2.  

 

5.3.3.3 Calibrador Sonoro  
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Es un requisito importante un calibrador sonoro compatible con el sonómetro para realizar la 

calibración de campo. El calibrador sonoro debe estar conforme a la IEC 60942 u otro documento 

que lo reemplace. Además el calibrador debe ser calibrado anualmente en un laboratorio 

acreditado y certificado, para realizar este tipo de calibraciones. 

 

5.3.3.4 Calibración y Certificación  

Todos los distribuidores acreditados de equipos de medición de sonido emiten un Certificado de 

Conformidad (COC, Certificate of Conformance) con cada instrumento. Éste establece que cada 

instrumento cumple con las especificaciones publicadas y las normas aplicables. Este certificado 

(COC) no es un certificado de calibración.  

 

El certificado de calibración contiene todos los resultados de las pruebas, tales como información 

sobre la incertidumbre de la calibración, situación y condiciones de calibración y un informe de 

la trazabilidad. Es importante que todas las mediciones tengan la trazabilidad adecuada, según los 

estándares internacionales, y que el laboratorio de calibración esté acreditado. 

 

La autoridad ambiental y el consultor acústico, conocen de antemano que el sonómetro y 

calibrador son inseparables. Pero para asegurar una precisión continuada, para su validez ante las 

autoridades correspondientes, se requieren comprobaciones y calibraciones externas más 

detalladas. La calibración completa del sistema de medición incluyendo el sonómetro y el 

micrófono debe de ser realizados por un laboratorio acreditado, los cuales deben de ser 

sustentados con el certificado de calibración. La calibración trazable del sonómetro debe ser 

realizado al menos una vez cada dos años. La calibración trazable de calibrador sonoro debe ser 

realizado al menos una vez cada año (como recomienda ISO 1996).  

 

5.3.3.5 Procedimiento de Medición de Niveles de Presión Sonora  

La metodología descrita en este documento es aplicable a la medición de los niveles de presión 

sonora solo en el ambiente exterior, los sonidos considerados dentro de la metodología de este 

protocolo, pueden ser generados por actividades industriales, actividades comerciales y por el 

flujo de tránsito vehicular. La metodología de este protocolo no considera las mediciones 

individuales del sonido del motor y otros accesorios de vehículos, del sonido generado por las 

actividades de sobrevuelo de aviones, del sonido generado por actividades submarinas, ni de 

actividades ferroviarias. 
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Figura 5.7: Diagrama de procedimientos de medición. 

 

El diagrama de procedimientos se debe entender como:  

-El objetivo principal es la evaluación de la contaminación sonora;  

-Los mecanismos que relacionan el objetivo principal con los conceptos fundamentales de 

acústica ambiental son:  

(1) la distribución temporal de las mediciones;  

(2) la calibración de campo;  

(3) medición del sonido residual y  

(4) la medición de los indicadores sonoros;  

-Para dicho objetivo es importante tener fundamentos básicos de acústica ambiental. Los 

conocimientos de acústica ambiental están construidos en base a conceptos fundamentales sobre:  

(1) indicadores sonoros y análisis espectral;  

(2) instrumentación;  

(3) conocimiento básico sobre estándares y normas,  

(4) además de una actualización constante:  

 

 

 

 

5.3.3.6 Verificación del Instrumento antes de Las Mediciones  
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El sonómetro debe estar en condiciones óptimas de operación antes de realizar mediciones 

sonoras. Para evaluar el estado de operatividad del equipo, se debe de seguir las siguientes 

recomendaciones: 

(1) Inspeccionar el instrumento para descartar posibles daños físicos, principalmente el 

micrófono;  

(2) Verificar la condición de la batería, tanto del sonómetro y del calibrador;  

(3) Verificar que los instrumentos estén dentro del periodo de calibración;  

(4) Poner en funcionamiento el equipo  

(5) Verificar que la fecha y la hora del sonómetro estén correctamente ajustadas  

(6) Realizar una verificación acústica con el calibrador sonoro  

(7) Operar el equipo en zonas de elevadas temperaturas y humedad (de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante).  

 

5.3.3.7 Determinación de Las Posiciones de Medición  

La distribución espacial de los puntos de medición, generalmente es realizada en el lugar de 

medición. Por lo tanto, no siempre es posible mantener las recomendaciones de la ISO 1996-2 

(capitulo 8 y Anexo B), tampoco de un protocolo de medición extremadamente rígido. En caso 

de que no existan condiciones de campo libre para realizar las mediciones, la autoridad o el 

consultor acústico debe de adecuarse a las prescripciones siguientes (principalmente en zonas 

urbanas):  

(1) En el área de contaminación sonora. Realizar mediciones exploratorias de corta duración, 

para determinar el número de puntos de medición necesarios para la caracterización acústica de 

la zona considerando las dimensiones del área y la variación espacial de los niveles sonoros.  

(2) Verticalmente. Si no es posible ubicar el micrófono a 4 metros de altura, se puede poner a una 

altura no menor de 1,5 metros.  

(3) Horizontalmente. Si no es posible ubicar el sonómetro a 3,0 m para minimizar la influencia 

de las reflexiones de una pared o barrera, se puede poner a menor distancia entre 0,5m y 2 m, 

luego se realizará la corrección por reflexiones.  

 

5.3.3.8 Medición del Nivel Sonoro del Sonido Residual  

Es muy importante medir el nivel del sonido residual, porque será el nivel de referencia contra el 

cual el nivel de sonido de una fuente especifica deberá ser contrastado. En circunstancias normales 

el sonido residual varía con el tiempo durante el día, la tarde y la noche. Es muy importante medir 

el nivel de sonido residual antes y después de medir el nivel de sonido de la fuente especifica. Los 

pasos a considerar son:  

(1) Realizar la calibración de campo del equipo de medición.  

(2) Siempre que sea posible, el sistema de medición debe estar sobre una superficie reflectante.  
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(3) Montar el equipo de medición en un trípode, si es posible utilizar un cable de extensión para 

separar el micrófono del cuerpo del sonómetro, el propósito es evitar que el ruido generado por 

el operador del equipo influya en los resultados  

(4) El micrófono debe estar protegido con pantalla anti-viento. Así mismo, el micrófono debe 

estar orientado hacia la fuente sonora, formando un ángulo aproximado de 45° con la superficie 

horizontal.  

(5) Configurar el instrumento de medición con ponderación A (también C si es necesario) en el 

dominio de la frecuencia y Fast “F” o Slow “S”en el dominio del tiempo, según las características 

del ruido residual. Simultáneamente configurar todos los indicadores sonoros que necesita evaluar 

y si es necesario la medición espectral por 1/3 de octava.  

(6) Si una máquina o cualquier actividad es la fuente de sonido específica, solicitamos que deje 

de operar, los niveles sonoros medidos bajo estas condiciones corresponden al nivel del sonido 

residual. Es posible en este caso que el sonido residual este compuesto por el sonido proveniente 

del tráfico de vehículos y de otras actividades, es decir todo el sonido del ambiente estudiado, 

menos el sonido de la fuente que está causando la molestia.  

(7) Si el flujo de tránsito vehicular es la fuente específica, deberíamos cortar el flujo de tránsito 

vehicular temporalmente y podremos medir el sonido residual.  

(8) En caso de no poder medir el sonido residual, considerando fuentes fluctuantes, se puede 

utilizar el percentil L 90.  

 

5.3.3.9 Medición del Nivel Sonoro de La Fuente Específica  

Cuando se realiza mediciones, un objetivo es determinar el nivel de presión sonora de una fuente 

específica, es decir de una actividad que se percibe como ruido, esta fuente puede ser una máquina 

funcionando, las actividades de construcción, las actividades de ocio entretenimiento, las 

actividades comerciales y el flujo de tránsito vehicular, entre otros. Los pasos a considerar son:  

(1) Configurar el instrumento de medición con ponderación A (C si es necesario evaluar el 

contenido de frecuencias bajas de la fuente) en el dominio de la frecuencia y Fast(F)Slow (S)o 

Impulse (I)en el dominio del tiempo, según las características de la fuente sonora. 

Simultáneamente configurar todos los indicadores sonoros que se necesita evaluar y si es 

necesario la medición espectral por 1/3 de octava (los sonómetros de uso profesional pueden 

medir todos los indicadores y los espectros simultáneamente).  

(2) Realizar la calibración en el campo antes de empezar las mediciones, de ser necesario realizar 

los ajustes correspondientes.  

(3) Siempre que sea posible, el sistema de medición debe estar sobre una superficie reflectante.  

(4) Colocar la pantalla anti-viento adecuadamente, verificar que este bien ajustada al margen si la 

velocidad del viento no supere lo recomendado (3 m/s), la pantalla también protege al diafragma 
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del micrófono del polvo. Así mismo, el micrófono debe estar orientado hacia la fuente sonora, 

formando un ángulo aproximado de 45° con la superficie horizontal.  

(5) El equipo de medición debe estar montado en un trípode, si es posible utilizar un cable de 

extensión para separar el micrófono del cuerpo del sonómetro, el propósito es evitar que el ruido 

generado por el operador del equipo influya en los resultados.  

(6) Proceder con la realización de las mediciones.  

(7) Presionar “pausa” en el sonómetro si percibe sonidos extraños diferentes a las fuentes sonoras 

evaluadas, si no es posible realizar “pausa” tome nota del tipo de ruido y la hora de ocurrencia 

del evento.  

(8) La medición sonora debe ser una representación correcta del aporte de la fuente sonora. Puede 

ser necesario medir entre 5 a 15 minutos para obtener una representación adecuada de la fuente 

sonora, si esta fluctúa muy poco5. En algunos casos dependiendo del tipo de fuente y del periodo 

horario es necesario hasta 30 minutos6. Puede ser también, de acuerdo a las especificaciones de 

la autoridad ambiental correspondiente.  

(9) Los datos deben ser guardados en la memoria del sonómetro (todos los sonómetros ahora 

tienen esta prestación).  

(10) Vuelva a medir el sonido residual y promediar energéticamente con el sonido residual 

medido inicialmente si es que no hay mayor diferencia entre ambos, de lo contrario tomar el de 

menor valor.  

(11) verifique la calibración del sonómetro luego de las mediciones.  

 

5.3.3.10 Corrección por Sonido Residual  

Si el nivel sonoro de la fuente específica y el nivel sonoro residual difieren en 10 dB o más, no 

hay que aplicar correcciones. El valor medido es entonces valido.  

 

Si el nivel sonoro de la fuente específica y el nivel sonoro residual difieren en 3 dB o menos no 

se permiten correcciones, porque la incertidumbre de la medición es grande. Sin embargo, los 

niveles sonoros deben ser informados, declarando textualmente, en los gráficos, tablas y 

resultados que el valor medido no puede ser corregido para quitar el efecto del sonido residual. 

  

Si el nivel sonoro de la fuente específica y el nivel sonoro residual difieren dentro del intervalo 3 

dB a 10 dB (con ponderación A), la corrección se debe realizar empleando la siguiente ecuación 

general propuesta en la ISO 1996. (Ministerio del Ambiente, 2014) 

 

 

Dónde:   
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L Corr  Es el nivel de presión sonora 

corregido.  

L (Fuente)  Es el nivel de presión sonora 

medido de la fuente específica.  

L (Residual)  Es el nivel de presión sonora 

residual  

 

Corrección por reflexiones  

Si las medidas fueron realizadas a menos de 2 m de la fachada de un edificio o una superficie 

vertical reflectante, se debe eliminar el efecto de reflexión aplicando una corrección de -3 dB(A).  

 

5.3.3.11 Incertidumbres en Mediciones de Niveles de Presión Sonora  

Las incertidumbres determinadas para los niveles de presión sonora dependen de las fuentes 

sonoras, el intervalo temporal de las mediciones, la distancia a partir de la fuente al sonómetro, el 

método de medición y la instrumentación de acuerdo a los procedimientos de la GUM (Guide to 

the Expression of Uncertainty in Measurement, 2008). Algunas directrices sobre como estimar 

las incertidumbres de las mediciones están puestas en la figura 5.8, donde las incertidumbres de 

las mediciones son expresadas como incertidumbres expandidas basadas en una combinación de 

incertidumbres estandarizadas multiplicadas por un factor de cobertura (k ) igual a 2, considerado 

así, para proveer una probabilidad de confianza aproximada de 95%. Las incertidumbres en este 

documento están referidas solo para los niveles de presión sonora continua equivalente con 

ponderación “A”. Pueden estimarse incertidumbres cuyos valores sean más elevados si se miden 

niveles de presión sonora máximos, niveles en bandas de frecuencia, y niveles con componentes 

de tonos puros.  
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instrumen

tación (a) 

operación 

(b) 

del suelo 

(c) 

residual 

(d) 

 

1,0 X Y Z 
  

 

(a) Solo para sonómetros de clase 1 que cumplen la IEC 61672-1:2002. 

 

 

(b) Debe ser determinado a partir de un mínimo de tres, y preferiblemente de 5 

mediciones bajo condiciones de repetitividad (manteniendo el mismo procedimiento de 

medición, los mismos instrumentos, el mismo operador y el mismo lugar) y en una 

ubicación donde las condiciones meteorológicas tengan poca influencia en los resultados. 

 

 

(c) Los valores variarán dependiendo de la distancia de las mediciones, y las condiciones 

meteorológicas predominantes. Un método que utiliza una ventana meteorológica 

simplificada es provista en el Anexo A de la ISO 1996-2:2007 (en este caso Y=σm). Para 

mediciones en periodos largos es necesario tratar con diferentes categorías 

meteorológicas por separado y luego combinarlas todas. Para mediciones en periodos 

cortos, las variaciones en las condiciones del suelo son pequeñas. Sin embargo, para 

mediciones en periodos largos, estas variaciones pueden incrementar considerablemente 

las incertidumbres de las mediciones. 

 

 

(d) El valor variará dependiendo de la diferencia entre el valor total medido y el sonido 

residual 

 
 

Figura 5.8: Resumen de las incertidumbres para L Aeq 

 

Cuando se está midiendo el nivel de presión sonora de vehículos automotores, se debe de contar 

el flujo del mismo durante el intervalo de tiempo de medición. Es importante categorizar entre 

vehículos “pesados” y “ligeros”. Para determinar si las condiciones de tráfico son representativas, 

se tiene que medir la velocidad promedio y observar el tipo de superficie de la vía. El número de 

pasadas de vehículos necesarios para promediar la variación en la emisión de ruido vehicular 

depende de la exactitud requerida para el L eq medido. (Ministerio del Ambiente, 2014) 

 

 

5.4 DECLARACIÓN DE VARIABLES. 

 

5.4.1 Monitoreo de Agua 

Fisicoquímicos  

Aceites y grasas  
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Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5)  

Potencial de Hidrogeno (pH)  

Solidos Suspendidos Totales  

Solidos Disueltos Totales  

Microbiológicos  

Coliformes Termotolerantes (44.5°C)  

Coliformes Totales  

 

5.4.2 Monitoreo de Aire 

Concentración de Material Particulado  

PM10 

Concentración de Dioxido de Azufre SO2 

Concentración de Monoxido de Carbono CO 

Concentración de Dioxido de Nitrogeno NO2 

 

5.4.3 Monitoreo de Ruido 

Nivel Equivalente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 ANÁLISIS DE DATOS DE MONITOREO DE AGUA 
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El Monitoreo de Calidad Ambiental de Agua se realizó en el Rio Callazas y Rio Salado los cuales 

se encuentran próximos a la localidad de Aricota, como se observa en el mapa 6.1, 6.2, 6.3 

 

El Monitoreo de Calidad de Agua se realizó en las siguientes estaciones, ubicadas en las 

coordenadas que muestra la tabla 6.1 

 

Tabla 6.1: Coordenadas de Estaciones de Monitoreo 

ESTACION DE 

MONITOREO 

COORDENADAS UTM (WGS 84) 

DESCRIPCION 

NORTE ESTE 
ALTITUD           

m.s.n.m 

RS01 8083391 0369982 2822 

Muestra incolora e 

inodora, partículas 

suspendidas 

RS02 8083314 0369835 2819 

Muestra incolora e 

inodora, partículas 

suspendidas 

RC01 8083834 0368852 2812 

Muestra incolora e 

inodora, partículas 

suspendidas 

RC02 8083315 0368474 2800 

Muestra incolora e 

inodora, partículas 

suspendidas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 UBICACIÓN SATELITAL (GOOGLE EARTH) 

 

 

 

Mapa 6.1: Estaciones de Monitoreo 
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Mapa 6.2: Estaciones de Monitoreo  

 

 

 

Mapa 6.3: Estaciones de Monitoreo – Google Earth 

6.1.2 RESULTADOS DE MONITOREO 
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Los resultados del monitoreo se muestran en la tabla 6.2 

Tabla 6.2: Resultado de Monitoreo 

PARAMETROS 

ECA AGUA  

CATEGORIA 4 
ESTACIONES DE MONITOREO 

COSTA Y 

SIERRA 
UNIDAD RS 01 RS 02 RC 01 RC02 

FISICOQUIMICO 

ACEITES Y 

GRASAS 
5 mg/L(*) <1.0 1.4 <1.0 <1.0 

DEMANDA 

BIOQUIMICA DE 

OXIGENO (DBO5) 

10 mg/L(*) <2 <2 <2 <2 

PONTECIAL DE 

HIDROGENO (pH) 
6.5-9.0 

Unidad de 

pH(*) 
7.03 7.50 7.95 8.02 

SOLIDOS 

SUPENDIDOS 

TOTALES 

≤100 mg/L(*) 15 15 9 6 

SOLIDOS 

DISUELTOS 

TOTALES 

500 mg/L(**) 1894 1952 836 879 

MICROBIOLÓGICOS 

COLIFORMES 

TERMOTOLERAN

TES (44.5°C) 

2000 
NMP/100 mL 

(*) 
31 7.8 1.8 1.1 

COLIFORMES 

TOTALES 
3000 

NMP/100 mL 

(**) 
2800 11000 17000 3500 

Fuente: Elaboración Propia 

(*) Decreto Supremo Nº 015-2015-MINAM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental de Agua.  

(**) Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental de Agua. 

 

 

 

 

 

6.2 ANÁLISIS DE DATOS DE MONITOREO DE AIRE 
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Se muestran los contaminantes, los parámetros y las coordenadas en las tablas 6.3, .6.4, 6.5. 

Tabla 6.3: Contaminantes 

CONTAMINANT

E 

PERIOD

O 

UNIDA

D 

FORMA DEL 

ESTÁNDAR METODO DE 

ANALISIS VALO

R 

FORMAT

O 

Dióxido de Azufre 

Anual ug/m3 80 

Media 

Aritmética 

Anual Fluorescencia UV 

(método Automático) 

24 horas ug/m3 365 

NE más de 

una vez al 

año 

PM10 

Anual ug/m3 50 

Media 

Aritmética 

Anual 
Separación 

Inercial/Filtración 

(gravimetría) 
24 horas ug/m3 150 

NE más de 

3 vez al 

año 

Monóxido de 

Carbono 

8 horas ug/m3 10000 
Promedio 

móvil 
Infrarrojo no 

dispersivo 

(NDIR)(Método 

Automático) 
1 hora ug/m3 30000 

NE más de 

1 vez al 

año 

Dióxido de 

Nitrógeno 

Anual ug/m3 100 

Promedio 

Aritmética 

Anual 
Quimioaluminiscenci

a (Método 

Automático) 
1 hora ug/m3 200 

NE más de 

24 

veces/año 

Ozono 8 horas ug/m3 120 

NE más de 

24 

veces/año 

Fotometría UV 

(Método Automático) 

Plomo Mensual ug/m3 1.5 
NE más de 

4 veces/año 

Método para PM 10 

Espectrometría de 

Absorción Atómica 
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Sulfuro de 

Hidrogeno 
24 horas --   

Fluorescencia UV 

(Método Automático) 

Fuente: Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM. “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Aire” (ECA Aire). 

Tabla 6.4: Parámetro 

PARAMETRO PERIODO 
VALOR 

pg/m3 
VIGENCIA FORMATO 

MÉTODO 

DE 

ANÁLISIS 

Dióxido de 

Azufre 

24 horas 80 
1 de Enero 

2009 Media 

Aritmética 

Fluorescencia 

UV (método 

Automático) 24 horas 20 
1 de Enero 

del 2014 

Benceno Anual 

4 
1 de Enero 

del 2010 Media 

Aritmética 

Cromatografía 

de gases 
2 

1 de Enero 

del 2014 

Hidrocarburos 

Totales 

(HT)Expresado 

Como Hexano 

24 horas 100 
1 de Enero 

del 2010 

Media 

Aritmética 

Ionización de 

la llama de 

hidrógeno 

Material 

Particulado con 

diámetro menor 

a 2.5 micras 

PM2.5 

24 horas 50 
1 de Enero 

del 2010 

Media 

Aritmética 

Separación 

Inercial 

filtración 24 

horas 

(gravimétrica) 

24 horas 25 
1 de Enero 

del 2014 

Media 

Aritmética 

Hidrogeno 

Sulfurado H2S 
24 horas 150 

1 de Enero 

del 2009 

Media 

Aritmética 

Fluorescencia 

UV (método 

Automático) 

Fuente: Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM. “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Aire” (ECA Aire). 

 

El Monitoreo de Calidad Ambiental de Aire, se realizó cerca de las instalaciones del campamento 

Buena Vista, alrededores de la Cantera de Aricota, y patio de maquinarias de obra. 

 

El Monitoreo de Calidad de Aire se realizó en las siguientes estaciones 
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Tabla 6.5: Coordenadas de Estaciones de Monitoreo 

ESTACION DE 

MONITOREO 

COORDENADAS UTM (WGS 84) 

DESCRIPCION 

NORTE ESTE 
ALTITUD           

m.s.n.m 

CBV01 8082414 0371414 2928 
Ligeras ráfagas de 

viento 

CBV02 8082564 0371310 2925 
Ligeras ráfagas de 

viento 

Cantera 01 8081756 0363917 2824 
Ligeras ráfagas de 

viento 

Cantera 02 8081752 0363798 2827 
Ligeras ráfagas de 

viento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.1 UBICACIÓN SATELITAL (GOOGLE EARTH) 

La ubicación de las estaciones de monitoreo se muestran en el mapa 6.4, 6.5, 6.6. 

 

Mapa 6.4: Estaciones de Monitoreo – Google Earth 
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Mapa 6.5: Estaciones de Monitoreo 
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 Mapa 6.6: Estaciones de Monitoreo 
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6.2.2 RESULTADOS DE MONITOREO 

Se muestran los resultados de los monitoreos ambientales en las tablas 6.6, 6.7, 6.8, 6.9. 

 

Tabla 6.6: Resultados de Monitoreo – CBV01 

CBV01 

FLUJO PM10 

VENTURI UTILIZADO MARCA TISCH SERIE P8087X  Ti,Fi Ts,Fs 

Δh (pulg H2O) Pr(mBar) Pa(mBar) Ta(°C) Po/Pa Flujo(m3/min) Flujo(l/min) 12 14 

19.00 47.3 719.2 13.6 0.934 1.121 1121 1.118 1.122 

CBV01 

Parámetro 

Caudal 

de 

Muestreo 

(l/min) 

Tiempo 

de 

Muestreo 

(min) 

Volumen 

de 

Muestreo 

(m3) 

Temperatura 

de Muestreo 

(ºC) 

Temperatura 

de Muestreo 

(ºK) 

Temperatura 

Estándar 

(ºK) 

Presión 

de 

Muestreo 

(mBar) 

Presión 

Estándar 

(mBar) 

Volumen 

Estándar 

(m3) 

Peso 

(μg) 

cc 

(μg/m3) 

PM10 1121 1440 1614.240 13.6 286.75 298.15 719.2 1013.25 1191.331 56680 47.58 

NO2 0.5 60 0.030 13.6 286.75 298.15 719.2 1013.25 0.022 0.259 11.70 

SO2 0.2 1440 0.288 13.6 286.75 298.15 719.2 1013.25 0.213 
< 

3.951 
ND 

CO 0.5 480 0.240 13.6 286.75 298.15 719.2 1013.25 0.177 270 1524.36 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6.7: Resultados de Monitoreo – CBV02 

CBV02 

FLUJO PM10 

VENTURI UTILIZADO MARCA TISCH SERIE P8087X  Ti,Fi Ts,Fs 

Δh (pulg H2O) Pr(mBar) Pa(mBar) Ta(°C) Po/Pa Flujo(m3/min) Flujo(l/min) 12 14 

18.00 44.8 718.6 14.7 0.938 1.128 1128 1.127 1.130 

CBV02 

Parámetr

o 

Caudal 

de 

Muestre

o (l/min) 

Tiempo 

de 

Muestre

o (min) 

Volumen 

de 

Muestre

o (m3) 

Temperatur

a de 

Muestreo 

(ºC) 

Temperatur

a de 

Muestreo 

(ºK) 

Temperatur

a Estándar 

(ºK) 

Presión 

de 

Muestre

o (mBar) 

Presión 

Estánda

r (mBar) 

Volume

n 

Estánda

r (m3) 

Peso (μg) 

cc 

(μg/m3

) 

PM10 1128 1440 1624.320 14.7 287.85 298.15 718.6 1013.25 1193.193 
39820.00

0 
33.37 

NO2 0.5 60 0.030 14.7 287.85 298.15 718.6 1013.25 0.022 0.142 6.44 

SO2 0.2 1440 0.288 14.7 287.85 298.15 718.6 1013.25 0.212 < 3.951 ND 

CO 0.5 480 0.240 14.7 287.85 298.15 718.6 1013.25 0.176 270.000 
1531.4

9 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6.8: Resultados de Monitoreo – CANTERA 01 

CANTERA 01 

FLUJO PM10 

VENTURI UTILIZADO MARCA TISCH SERIE P8087X  Ti,Fi Ts,Fs 

Δh (pulg H2O) Pr(mBar) Pa(mBar) Ta(°C) Po/Pa Flujo(m3/min) Flujo(l/min) 12 14 

15.00 37.3 724.7 16.3 0.948 1.144 1144 1.143 1.147 

CANTERA 01 

Parámetro 

Caudal 

de 

Muestreo 

(l/min) 

Tiempo 

de 

Muestreo 

(min) 

Volumen 

de 

Muestreo 

(m3) 

Temperatura 

de Muestreo 

(ºC) 

Temperatura 

de Muestreo 

(ºK) 

Temperatura 

Estándar 

(ºK) 

Presión 

de 

Muestreo 

(mBar) 

Presión 

Estándar 

(mBar) 

Volumen 

Estándar 

(m3) 

Peso 

(μg) 

cc 

(μg/m3) 

PM10 1144  1440  1647.360  16.3  289.45  298.15  724.7  1013.25  1213.644  36040  29.7  

NO2 0.5  60  0.030  16.3  289.45  298.15  724.7  1013.25  0.022  0.147  6.65  

SO2 
0.2  1440  0.288  16.3  289.45  298.15  724.7  1013.25  0.212  < 

3.951  

ND  

CO 0.5  480  0.240  16.3  289.45  298.15  724.7  1013.25  0.177  849  4801.7  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6.9: Resultados de Monitoreo – CANTERA 02 

CANTERA 02 

FLUJO PM10 

VENTURI UTILIZADO MARCA TISCH SERIE P8087X  Ti,Fi Ts,Fs 

Δh (pulg H2O) Pr(mBar) Pa(mBar) Ta(°C) Po/Pa Flujo(m3/min) Flujo(l/min) 12 14 

17.00 42.3 726.0 15.9 0.942 1.135 1135 1.132 1.135 

CANTERA 02 

Parámetro 

Caudal 

de 

Muestreo 

(l/min) 

Tiempo 

de 

Muestreo 

(min) 

Volumen 

de 

Muestreo 

(m3) 

Temperatura 

de Muestreo 

(ºC) 

Temperatura 

de Muestreo 

(ºK) 

Temperatura 

Estándar 

(ºK) 

Presión 

de 

Muestreo 

(mBar) 

Presión 

Estándar 

(mBar) 

Volumen 

Estándar 

(m3) 

Peso 

(μg) 

cc 

(μg/m3) 

PM10 1135  1440  1634.400  15.9  289.05  298.15  726.0  1013.25  1207.926  21780  18.03  

NO2 0.5  60  0.030  15.9  289.05  298.15  726.0  1013.25  0.022  0.121  5.46  

SO2 
0.2  1440  0.288  15.9  289.05  298.15  726.0  1013.25  0.213  < 

3.951  

ND  

CO 0.5  480  0.240  15.9  289.05  298.15  726.0  1013.25  0.177  538  3033.12  

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3 ANÁLISIS DE DATOS DE MONITOREO DE RUIDO 

El Monitoreo de Ruido Ambiental se realizó en las coordenadas que muestra la tabla 6.10 así 

como en los mapas 6.7, 6.8, 6.9. 

 

Tabla 6.10: Coordenadas de Estaciones de Monitoreo 

ESTACIÓN 

DE 

MONITOREO 

COORDENADAS UTM 

(WGS 84) OBSERVACIONES 

 
NORTE ESTE 

ALTITUD 

m.s.n.m. 

RCBV 01 8 082 414 0 371 414 2928 

Ruido proveniente de ligeras 

ráfagas de viento a 10 m aprox. de 

vías de acceso 

RCBV 02 8 082 564 0 371 310 2925 

Ruido proveniente de fuertes 

ráfagas de viento a 30 m aprox. de 

estacionamiento de vehículos 

CANTERA 01 8 081 756 0 363 917 2824 

Ruido proveniente de fuertes 

ráfagas de viento cantera no 

operativa 

CANTERA 02 8 081 752 0 363 798 2827 

Ruido proveniente de ligeras 

ráfagas de viento cantera no 

operativa 

CANTERA 03 8 081 688 0 363 873 2820 

Ruido proveniente de fuertes 

ráfagas de viento cantera no 

operativa 

RCBV 03 8 082 547 0 371 424 2925 

Ruido proveniente de ligeras 

ráfagas de viento a 50 m aprox. 

del campamento 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.1 UBICACIÓN SATELITAL (GOOGLE EARTH) 

 

Mapa 6.7: Estaciones de Monitoreo 
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Mapa 6.8: Estaciones de Monitoreo 

 

 

Mapa 6.9: Estaciones de Monitoreo-Google Earth 
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6.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON VALORES NORMADOS 

 

6.4.1 Monitoreo de Agua 

Se realizó la comparación con los estándares de calidad ambiental como se ve en la tabla 6.11 

Tabla 6.11: Categorías 

CATEGORÍAS 
ECA AGUA CATEGORÍA 4 

E2: RIOS 

Parámetro Unidad Costa y Sierra Selva 

Fisicoquímicos 

Aceites y Grasas mg/L 5 5 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 

(DBO5) 
mg/L 10 10 

Potencial de Hidrogeno (pH) Unidad de pH 6.5 – 9.0 6.5 – 9.0 

Solidos Suspendidos Totales mg/L ≤100 ≤400 

Microbiológicos 

Coliformes Termotolerantes (44.5°C) NMP/100 ml 2 000 2 000 
Fuente: Decreto Supremo Nº 015-2015-MINAM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental de Agua. Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental de Agua. 

 

FISICOQUIMICOS 

 

 

Gráfico 6.1: ACEITES Y GRASAS 
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Gráfico 6.2: DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO5) 

 

 

Gráfico 6.3: POTENCIAL DE HIDROGENO (pH) 
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Gráfico 6.4: SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 

 

 

Gráfico 6.5: SOLIDOS DISUELTOS TOTALES 
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MICROBIOLÓGICOS 

 

Gráfico 6.6: COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

 

 

Gráfico 6.7: COLIFORMES TOTALES 
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6.4.1.1 Interpretación de la Calidad de Agua  

El resultado de Aceites y Grasas en la estación de monitoreo RS 01 dio un valor de ‹1.0 mg/L, en 

la estación de monitoreo RS 02 dio un valor de 1.4 mg/L, en la estación de monitoreo RC 01 dio 

un valor de ‹1.0 mg/L y en la estación de monitoreo RC 02 dio un valor de ‹1.0 mg/L, cumpliendo 

con lo establecido en el D.S. 015-2015-MINAM, Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Agua-Categoría 4, como se ve en el gráfico 6.1 

 

El resultado de Demanda Bioquímica de Oxigeno en la estación de monitoreo RS 01 dio un valor 

de ‹2.0 mg/L, en la estación de monitoreo RS 02 dio un valor de ‹2.0 mg/L, en la estación de 

monitoreo RC 01 dio un valor de ‹2.0 mg/L y en la estación de monitoreo RC 02 dio un valor de 

‹2.0 mg/L, cumpliendo con lo establecido en el D.S. 015-2015-MINAM, Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua-Categoría 4, como se ve en el gráfico 6.2 

 

El resultado de Potencial de Hidrogeno (pH) en la estación de monitoreo RS 01 dio un valor de 

7.03, en la estación de monitoreo RS 02 dio un valor de 7.50, en la estación de monitoreo RC 01 

dio un valor de 7.95 y en la estación de monitoreo RC 02 dio un valor de 8.02, cumpliendo con 

lo establecido en el D.S. 015-2015-MINAM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua-Categoría 4, como se ve en el gráfico 6.3 

 

El resultado de Solidos Suspendidos Totales en la estación de monitoreo RS 01 dio un valor de 

15 mg/L, en la estación de monitoreo RS 02 dio un valor de 15 mg/L, en la estación de monitoreo 

RC 01 dio un valor de 9 mg/L y en la estación de monitoreo RC 02 dio un valor de 6 mg/L, 

cumpliendo con lo establecido en el D.S. 015-2015-MINAM, Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Agua-Categoría 4, como se ve en el gráfico 6.4 

 

El resultado de Solidos Disueltos Totales en la estación de monitoreo RS 01 dio un valor de 1894 

mg/L y en la estación de monitoreo RS 02 dio un valor de 1952 mg/L, sobrepasando lo establecido 

en el D.S. 002-2008-MINAM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Agua-Categoría 4, como se ve en el gráfico 6.5 

 

El resultado de Solidos Disueltos Totales en la estación de monitoreo RC 01 dio un valor de 836 

mg/L y en la estación de monitoreo RC 02 dio un valor de 879 mg/L, cumpliendo con lo 

establecido en el D.S. 002-2008-MINAM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua-Categoría 4, como se ve en el gráfico 6.5 
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El resultado de Coliformes Termotolerantes en la estación de monitoreo RS 01 dio un valor de 31 

NMP/100 ml, en la estación de monitoreo RS 02 dio un valor de 7.8 NMP/100 ml, en la estación 

de monitoreo RC 01 dio un valor de ‹1.8 NMP/100 ml y en la estación de monitoreo RC 02 dio 

un valor de 11 NMP/100 ml, cumpliendo con lo establecido en el D.S. 015-2015-MINAM, 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua-Categoría 4., como se ve 

en el gráfico 6.6 

 

El resultado de Coliformes Totales en la estación de monitoreo RS 01 dio un valor de 2800 

NMP/100 ml, y en la estación de monitoreo RC 02 dio un valor de 3500 NMP/100 ml, cumpliendo 

con lo establecido en el D.S. 002-2008-MINAM, Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Agua-Categoría 4, como se ve en el gráfico 6.7 

 

El resultado de Coliformes Totales en la estación de monitoreo RS 02 dio un valor de 11000 

NMP/100 ml, y en la estación de monitoreo RC 01 dio un valor de 17000 NMP/100 ml, 

sobrepasando lo establecido en el D.S. 002-2008-MINAM, Reglamento de Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para Agua-Categoría 4, como se ve en el gráfico 6.7.  
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6.4.2 Monitoreo de Aire 

 

Material Particulado menor a 10 micras  

 

Tabla 6.12: CONCENTRACION DE MATERIAL PARTICULADO PM10 

ESTACIÓN FECHA DE MUESTREO 

CONCENTRACIÓN 

PROMEDIO DIARIO 

PM10 (μg/m3) 

CBV 01 15/12/2016 47.58 

CBV 02 16/12/2016 33.37 

CANTERA 01 17/12/2016 29.70 

CANTERA 02 18/12/2016 18.03 

ECA(*)  150  

Fuente: Elaboración Propia 

(*) Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambienta de Aire.  

 

 

Gráfico 6.8: CONCENTRACION DE MATERIAL PARTICULADO PM10 
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Tabla 6.13: CONCENTRACIÓN DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) 

ESTACIÓN FECHA DE MUESTREO 

CONCENTRACIÓN 

PROMEDIO DIARIO SO2 

(μg/m3)  

CBV 01 15/12/2016 N.D. 

CBV 02 16/12/2016 N.D. 

CANTERA 01 17/12/2016 N.D. 

CANTERA 02 18/12/2016 N.D. 

ECA(*)  20  

Fuente: Elaboración Propia 

ND: No detectado 

 

 

Gráfico 6.9: CONCENTRACION DE MATERIAL PARTICULADO PM10 

(*) Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAMEstándares Nacionales de Calidad Ambiental del 

Aire. 
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Tabla 6.14: CONCENTRACIÓN MONÓXIDO DE CARBONO (CO)  

ESTACIÓN FECHA DE MUESTREO 

CONCENTRACIÓN 

PROMEDIO DIARIO CO 

(μg/m3)  

CBV 01 15/12/2016 1524.36 

CBV 02 16/12/2016 1531.49 

CANTERA 01 17/12/2016 4801.70 

CANTERA 02 18/12/2016 3033.12 

ECA(*) 10000 

Fuente: Elaboración Propia 

(*) Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 

 

 

Gráfico 6.10: CONCENTRACIÓN MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 

(*) Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 
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Tabla 6.15: DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2)  

ESTACIÓN FECHA DE MUESTREO 

CONCENTRACIÓN 

PROMEDIO DIARIO NO2 

(μg/m3)  

CBV 01 15/12/2016 11.70 

CBV 02 16/12/2016 6.44 

CANTERA 01 17/12/2016 6.65 

CANTERA 02 18/12/2016 5.46 

ECA(*) 200 

Fuente: Elaboración Propia 

(*) Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 

 

 

Gráfico 6.11: CONCENTRACIÓN MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 

(*) Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 
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6.4.2.1 PARÁMETROS METEOROLÓGICOS 

Los parámetros meteorológicos de la estación CBV01 están expresados en la tabla 6.16, 6.17, y 

los gráficos 6.12, 6.13 

PARÁMETROS METEOROLÓGICOS DE LA ESTACIÓN: CBV01 

NORTE ESTE 
ALTITUD           

m.s.n.m 

8082414 0371414 2928 

 

Tabla 6.16: PARÁMETROS METEOROLÓGICOS- CBV01 

CÓDIGO DE ESTACIÓN:CBV 01  

Fecha 

Hora de 

Registro 

ESMET* 

Temperatura 

(°C) 

Humedad 

(%) 

Velocidad 

del viento 

(m/s) 

Dirección 

del Viento 

(puntos 

cardinales) 

Presión 

(mbar) 

15/12/2016 11:00 22.3 37 2.2 ENE 718.1 

15/12/2016 12:00 22.2 36 2.2 SSE 717.8 

15/12/2016 13:00 18.3 43 1.8 NE 718.1 

15/12/2016 14:00 16.5 49 2.2 E 718.3 

15/12/2016 15:00 15 60 1.3 E 718.5 

15/12/2016 16:00 14.3 66 1.8 E 718.5 

15/12/2016 17:00 14 68 0.9 E 718.6 

15/12/2016 18:00 12.1 77 0.9 E 719.7 

15/12/2016 19:00 11.8 79 0.4 WSW 720.7 

15/12/2016 20:00 11.6 85 0.4 WSW 720.5 

15/12/2016 21:00 11.8 82 0.4 WSW 720.6 

15/12/2016 22:00 11.1 85 0 WSW 720.4 

15/12/2016 23:00 10.6 86 1.8 E 720.1 

16/12/2016 00:00 9.8 87 0 WSW 719.6 

16/12/2016 01:00 8.6 88 2.2 ENE 719.3 

16/12/2016 02:00 8.3 87 2.2 SSE 718.9 

16/12/2016 03:00 7.3 86 2.7 NE 718.7 

16/12/2016 04:00 6.7 88 3.1 S 719 

16/12/2016 05:00 6.2 89 2.2 S 719.4 

16/12/2016 06:00 11.2 77 3.1 SW 719.8 

16/12/2016 07:00 15.7 61 0.4 WSW 719.9 

16/12/2016 08:00 18.4 46 0.9 WSW 719.5 

16/12/2016 09:00 21.2 39 0.9 WSW 718.9 

16/12/2016 10:00 22.2 38 1.8 E 718.4 

Promedio 13.6 68.3 1.5 WSW 719.2 

Hora de Inicio del monitoreo: 11:00 a.m. 

Hora Final del monitoreo: 11:00 a.m. 

Predominancias de Dirección del 

Viento: 
WSW 

Equipos: ESMET = Estación Meteorológica 

Marca: Davis 

Modelo: Vantage Pro 2 

Serie: A120521P005 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 6.12: ROSA DE VIENTOS CBV01 DEL 15/12/2016 
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Tabla 6.17: CONTEO DE FRECUENCIAS DE DIRECCIONES Y CLASES DE VIENTOS – CBV01 

- CBV01 

 

 

 

CONTEO DE FRECUENCIAS DE DIRECCIONES Y CLASES DE VIENTOS 
 

N° 
Directions / Wind 

Classes (Knots) 
1-4 4-7 7-11 11-17 17-21 >=22 Total 

1 348.75 - 11.25 0 0 0 0 0 0 0 

2 11.25 - 33.75 0 0 0 0 0 0 0 

3 33.75 - 56.25 1 1 0 0 0 0 2 

4 56.25 - 78.75 0 1 0 0 0 0 1 

5 78.75 - 101.25 6 1 0 0 0 0 7 

6 101.25 - 123.75 0 0 0 0 0 0 0 

7 123.75 - 146.25 0 0 0 0 0 0 0 

8 146.25 - 168.75 0 2 0 0 0 0 2 

9 168.75 - 191.25 0 2 0 0 0 0 2 

10 191.25 - 213.75 0 0 0 0 0 0 0 

11 213.75 - 236.25 0 1 0 0 0 0 1 

12 236.25 - 258.75 2 0 0 0 0 0 2 

13 258.75 - 281.25 0 0 0 0 0 0 0 

14 281.25 - 303.75 0 0 0 0 0 0 0 

15 303.75 - 326.25 0 0 0 0 0 0 0 

16 326.25 - 348.75 0 0 0 0 0 0 0 

 Sub-Total 9 8 0 0 0 0 17 

 Calms       6 

 Total       23 
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Gráfico 6.13: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE CLASES DE VIENTOS CBV 01 
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Los parámetros meteorológicos de la estación CBV02 están expresados en la tabla 6.18, 6.19, y 

los gráficos 6.14, 6.15 

 

PARÁMETROS METEOROLÓGICOS DE LA ESTACIÓN: CBV02 

NORTE ESTE 
ALTITUD           

m.s.n.m 

8082564 0371310 2925 

 

Tabla 6.18: PARÁMETROS METEOROLÓGICOS- CBV02 

CÓDIGO DE ESTACIÓN:CBV 02 

Fecha 

Hora de 

Registro 

ESMET* 

Temperatura 

(°C) 

Humedad 

(%) 

Velocidad 

del viento 

(m/s) 

Dirección 

del Viento 

(puntos 

cardinales) 

Presión 

(mbar) 

16/12/2016 11:30 22.3 37 2.2 ENE 718.1 

16/12/2016 12:30 22.9 36 2.2 SSE 717.8 

16/12/2016 13:30 21.6 40 2.7 NE 717.7 

16/12/2016 14:30 22.2 38 3.1 S 717.6 

16/12/2016 15:30 20.1 44 2.2 S 717.4 

16/12/2016 16:30 16.3 60 3.1 SW 717.5 

16/12/2016 17:30 16 63 2.2 S 718.1 

16/12/2016 18:30 14.5 70 1.3 SSW 718.7 

16/12/2016 19:30 13.4 75 0.9 SW 719.2 

16/12/2016 20:30 12.3 81 0.4 WNW 719.7 

16/12/2016 21:30 11.4 83 0.4 NW 720 

16/12/2016 22:30 11.2 84 0 N 719.8 

16/12/2016 23:30 10.8 79 0.4 N 719.4 

17/12/2016 00:30 10.1 82 0 N 718.8 

17/12/2016 01:30 9 79 0 N 718.5 

17/12/2016 02:30 8.2 82 0 N 718.3 

17/12/2016 03:30 8 83 0 N 718.2 

17/12/2016 04:30 8.7 81 0 N 718.3 

17/12/2016 05:30 7.8 81 0 N 718.9 

17/12/2016 06:30 11.8 77 0 N 719.4 

17/12/2016 07:30 15.6 64 0.4 N 719.4 

17/12/2016 08:30 17.6 56 0.9 N 719.1 

17/12/2016 09:30 20.8 44 1.8 N 718.6 

17/12/2016 10:30 21.1 42 2.2 NNE 718.2 

Promedio 14.7 65.0 1.1 N 718.6 

Hora de Inicio del monitoreo: 11:30 a.m. 

Hora Final del monitoreo: 11:30 a.m. 

Predominancias de Dirección del 

Viento: 
N 

Equipos: ESMET = Estación Meteorológica 

Marca: Davis 

Modelo: Vantage Pro 2 

Serie: A120521P005 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 6.14: ROSA DE VIENTOS CBV02 DEL 16/12/2016 
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Tabla 6.19: CONTEO DE FRECUENCIAS DE DIRECCIONES Y CLASES DE VIENTOS – CBV02 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

CONTEO DE FRECUENCIAS DE DIRECCIONES Y CLASES DE VIENTOS 
 

N° 
Directions / Wind 

Classes (Knots) 
1-4 4-7 7-11 11-17 17-21 >=22 Total 

1 348.75 - 11.25 2 0 0 0 0 0 2 

2 11.25 - 33.75 0 1 0 0 0 0 1 

3 33.75 - 56.25 0 1 0 0 0 0 1 

4 56.25 - 78.75 0 0 0 0 0 0 0 

5 78.75 - 101.25 0 0 0 0 0 0 0 

6 101.25 - 123.75 0 0 0 0 0 0 0 

7 123.75 - 146.25 0 0 0 0 0 0 0 

8 146.25 - 168.75 0 1 0 0 0 0 1 

9 168.75 - 191.25 0 3 0 0 0 0 3 

10 191.25 - 213.75 1 0 0 0 0 0 1 

11 213.75 - 236.25 1 1 0 0 0 0 2 

12 236.25 - 258.75 0 0 0 0 0 0 0 

13 258.75 - 281.25 0 0 0 0 0 0 0 

14 281.25 - 303.75 0 0 0 0 0 0 0 

15 303.75 - 326.25 0 0 0 0 0 0 0 

16 326.25 - 348.75 0 0 0 0 0 0 0 

 Sub-Total 4 7 0 0 0 0 11 

 Calms       12 

 Total       23 
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Gráfico 6.15: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE CLASES DE VIENTOS CBV 02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Los parámetros meteorológicos de la estación CANTERA01 están expresados en la tabla 6.20, 

6.21, y los gráficos 6.16, 6.17 

 

PARÁMETROS METEOROLÓGICOS DE LA ESTACIÓN: CANTERA 01 

NORTE ESTE 
ALTITUD           

m.s.n.m 

8081756 0363917 2824 

 

Tabla 6.20: PARÁMETROS METEOROLÓGICOS- CANTERA01 

CÓDIGO DE ESTACIÓN: CANTERA 01 

Fecha 

Hora de 

Registro 

ESMET* 

Temperatura 

(°C) 

Humedad 

(%) 

Velocidad 

del viento 

(m/s) 

Dirección 

del Viento 

(puntos 

cardinales) 

Presión 

(mbar) 

17/12/2016 12:30 21.7 36 3.1 SE 717.4 

17/12/2016 13:30 21.5 36 3.1 S 717.2 

17/12/2016 14:30 21.2 39 3.1 SSE 717.1 

17/12/2016 15:30 18.3 48 3.1 SSW 717.1 

17/12/2016 16:30 16.8 55 2.2 S 717.2 

17/12/2016 17:30 14.8 63 1.8 SSW 718.1 

17/12/2016 18:30 17.2 54 0.4 SW 727.8 

17/12/2016 19:30 14.7 66 0 WSW 728 

17/12/2016 20:30 14.7 63 0 ENE 728.1 

17/12/2016 21:30 14.1 64 0 ENE 728.1 

17/12/2016 22:30 13.8 65 0 ENE 728 

17/12/2016 23:30 13.3 66 0 ENE 727.7 

18/12/2016 00:30 13.3 64 0 ENE 727.2 

18/12/2016 01:30 13.6 61 0 ENE 726.6 

18/12/2016 02:30 13.1 68 0 ENE 726.1 

18/12/2016 03:30 12.4 68 0 ENE 726.2 

18/12/2016 04:30 11.8 70 0 ENE 726.5 

18/12/2016 05:30 12.1 67 0.4 ENE 726.5 

18/12/2016 06:30 14 51 0 SW 726.8 

18/12/2016 07:30 15.9 54 0 SW 727.1 

18/12/2016 08:30 19.1 49 0.4 NE 727.2 

18/12/2016 09:30 21.1 42 0.9 NE 726.9 

18/12/2016 10:30 21.8 37 1.3 SE 726.5 

18/12/2016 11:30 21.6 37 2.2 SW 726.2 

Promedio 16.3 55.1 0.9 ENE 724.7 

Hora de Inicio del monitoreo: 12:30 a.m. 

Hora Final del monitoreo: 12:30 a.m. 

Predominancias de Dirección del 

Viento: 
ENE 

Equipos: ESMET = Estación Meteorológica 

Marca: Davis 

Modelo: Vantage Pro 2 

Serie: A120521P005 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 6.16: ROSA DE VIENTOS CANTERA 01 DEL 17/12/2016 
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Tabla 6.21: CONTEO DE FRECUENCIAS DE DIRECCIONES Y CLASES DE VIENTOS – CANTERA 01 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

CONTEO DE FRECUENCIAS DE DIRECCIONES Y CLASES DE VIENTOS 
 

N° 
Directions / Wind 

Classes (Knots) 
1-4 4-7 7-11 11-17 17-21 >=22 Total 

1 348.75 - 11.25 0 0 0 0 0 0 0 

2 11.25 - 33.75 0 0 0 0 0 0 0 

3 33.75 - 56.25 1 0 0 0 0 0 1 

4 56.25 - 78.75 0 0 0 0 0 0 0 

5 78.75 - 101.25 0 0 0 0 0 0 0 

6 101.25 - 123.75 0 0 0 0 0 0 0 

7 123.75 - 146.25 1 0 0 0 0 0 1 

8 146.25 - 168.75 0 2 0 0 0 0 2 

9 168.75 - 191.25 0 2 0 0 0 0 2 

10 191.25 - 213.75 1 0 0 0 0 0 1 

11 213.75 - 236.25 0 1 0 0 0 0 1 

12 236.25 - 258.75 0 0 0 0 0 0 0 

13 258.75 - 281.25 0 0 0 0 0 0 0 

14 281.25 - 303.75 0 0 0 0 0 0 0 

15 303.75 - 326.25 0 0 0 0 0 0 0 

16 326.25 - 348.75 0 0 0 0 0 0 0 

 Sub-Total 3 5 0 0 0 0 8 

 Calms       15 

 Total       23 
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Gráfico 6.17: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE CLASES DE VIENTOS CANTERA 

01  
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Los parámetros meteorológicos de la estación CANTERA02 están expresados en la tabla 6.22, 

6.23, y los gráficos 6.18, 6.19 

 

PARÁMETROS METEOROLÓGICOS DE LA ESTACIÓN: CANTERA 02 

NORTE ESTE 
ALTITUD           

m.s.n.m 

8081752 0363798 2827 

 

Tabla 6.22: PARÁMETROS METEOROLÓGICOS- CANTERA02 

 

CÓDIGO DE ESTACIÓN: CANTERA 02 

Fecha 

Hora de 

Registro 

ESMET* 

Temperatura 

(°C) 

Humedad 

(%) 

Velocidad 

del viento 

(m/s) 

Dirección 

del Viento 

(puntos 

cardinales) 

Presión 

(mbar) 

18/12/2016 13:30 20.9 37 2.2 SE 726.1 

18/12/2016 14:30 20.7 40 2.2 SE 725.8 

18/12/2016 15:30 21.2 30 2.2 SE 725.5 

18/12/2016 16:30 19.9 40 2.2 SE 725.3 

18/12/2016 17:30 18.7 43 2.2 SSE 725.4 

18/12/2016 18:30 17.3 42 1.8 WSW 725.6 

18/12/2016 19:30 15.7 56 0.9 WSW 726 

18/12/2016 20:30 15.5 49 0.4 WNW 726.6 

18/12/2016 21:30 15.5 46 0 WNW 727.2 

18/12/2016 22:30 14.7 55 0 WNW 727.3 

18/12/2016 23:30 13.9 55 0 WNW 727 

19/12/2016 00:30 13.1 65 0 WNW 726.5 

19/12/2016 01:30 12.4 55 0.4 N 726.1 

19/12/2016 02:30 12.1 54 0 N 725.7 

19/12/2016 03:30 11.6 53 0 N 725.4 

19/12/2016 04:30 11.4 61 0.4 W 725.4 

19/12/2016 05:30 10.8 64 0.4 W 726 

19/12/2016 06:30 10.1 65 0.4 W 726.5 

19/12/2016 07:30 13.4 49 0.4 W 725.8 

19/12/2016 08:30 15.7 45 0.9 W 725.9 

19/12/2016 09:30 18.4 38 1.3 W 725.7 

19/12/2016 10:30 19.7 38 3.1 SSW 725.7 

19/12/2016 11:30 18.9 42 4 S 725.7 

19/12/2016 12:30 19.7 41 4.5 S 725.6 

Promedio 15.9 48.5 1.2 W 726.0 

Hora de Inicio del monitoreo: 13:30:00 p.m. 

Hora Final del monitoreo: 13:30:00 p.m. 

Predominancias de Dirección del 

Viento: 
W 

Equipos: ESMET = Estación Meteorológica 

Marca: Davis 

Modelo: Vantage Pro 2 

Serie: A120521P005 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 6.18: ROSA DE VIENTOS CANTERA 02 DEL 18/12/2016 
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Tabla 6.23: CONTEO DE FRECUENCIAS DE DIRECCIONES Y CLASES DE VIENTOS – CANTERA 02 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

CONTEO DE FRECUENCIAS DE DIRECCIONES Y CLASES DE VIENTOS 
 

N° 
Directions / Wind 

Classes (Knots) 
1-4 4-7 7-11 11-17 17-21 >=22 Total 

1 348.75 - 11.25 0 0 0 0 0 0 0 

2 11.25 - 33.75 0 0 0 0 0 0 0 

3 33.75 - 56.25 0 0 0 0 0 0 0 

4 56.25 - 78.75 0 0 0 0 0 0 0 

5 78.75 - 101.25 0 0 0 0 0 0 0 

6 101.25 - 123.75 0 0 0 0 0 0 0 

7 123.75 - 146.25 0 3 0 0 0 0 3 

8 146.25 - 168.75 0 1 0 0 0 0 1 

9 168.75 - 191.25 0 0 2 0 0 0 2 

10 191.25 - 213.75 0 1 0 0 0 0 1 

11 213.75 - 236.25 0 0 0 0 0 0 0 

12 236.25 - 258.75 2 0 0 0 0 0 2 

13 258.75 - 281.25 2 0 0 0 0 0 2 

14 281.25 - 303.75 0 0 0 0 0 0 0 

15 303.75 - 326.25 0 0 0 0 0 0 0 

16 326.25 - 348.75 0 0 0 0 0 0 0 

 Sub-Total 4 5 2 0 0 0 11 

 Calms       12 

 Total       23 



107 
 

 

Gráfico 6.19: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE CLASES DE VIENTOS CANTERA 

02 
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6.4.2.2 Interpretación de la Calidad de Aire 

 

La concentración de partículas PM10 en la estación de monitoreo CBV 01 dio un valor de 47.58 

μg/m3, en la estación CBV 02 dio un valor de 33.37 μg/m3, en la estación CANTERA 01 dio un 

valor de 29.70 μg/m3, y en la estación CANTERA 02 dio un valor de 18.03 μg/m3, cumpliendo 

con lo establecido en el D.S. Nº 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental de Aire, como se muestra en la tabla 6.12 y el gráfico 6.8 

 

La concentración Dióxido de Azufre. en la estación de monitoreo CBV 01, CBV 02, CANTERA 

01 y CANTERA 02 dieron como resultado No Detectable (ND) por lo que se puede predecir que 

no existe o caso contrario se encuentra muy por debajo del límite de detección del equipo de tal 

modo cumple con el D.S. 003-2008-MINAM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental de Aire. como se muestra en la tabla 6.13 y el gráfico 6.9 

 

La concentración de Dióxido de Nitrógeno en la estación de monitoreo CBV 01 dio un valor de 

11.70 μg/m3, en la estación CBV 02 dio un valor de 6.44 μg/m3, en la estación CANTERA 01 

dio un valor de 6.65 μg/m3, y en la estación CANTERA 02 dio un valor de 5.46 μg/m3, 

cumpliendo con lo establecido en el D.S. Nº 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental de Aire. como se muestra en la tabla 6.15 y el gráfico 6.11 

 

La concentración de Monóxido de Carbono en la estación de monitoreo CBV 01 dio un valor de 

1524.36 μg/m3, en la estación CBV 02 dio un valor de 1531.49 μg/m3, en la estación CANTERA 

01 dio un valor de 4801.70 μg/m3, y en la estación CANTERA 02 dio un valor de 3033.12 μg/m3, 

cumpliendo con lo establecido en el D.S. Nº 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental de Aire. como se muestra en la tabla 6.14 y el gráfico 6.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3 Monitoreo de Ruido 
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Los estándares de monitoreo ambiental de ruido están expresados en las tablas 6.24, 6.25. 

Tabla 6.24: ESTÁNDARES DE MONITOREO 

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: Decreto Supremo N° 085-2003-PCM “Reglamento de Estándares Nacionales de calidad 

ambiental para ruido”. 

 

Tabla 6.25: ESTACIONES DE MONITOREO 

ESTACIÓN DE 

MONITOREO 

 

FECHA DE 

MUESTREO 

 

RESULTADOS 
ECA 

RUIDO LAeqT Lmax Lmin 

RCBV 01 16/12/2016 67.1 78.2 51.4 

70 

RCBV 02 15/12/2016 66.8 84.8 45.2 

CANTERA 01 18/12/2016 68.5 88.2 33.8 

CANTERA 02 17/12/2016 73.0 77.7 36.6 

CANTERA 03 19/12/2016 73.1 94.5 34.7 

RCBV 03 19/12/2016 68.0 79.4 45.5 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 6.20: NIVEL DE PRESION SONORA EQUIVALENTE PONDERACION A- 

DIURNO 

 

6.4.3.1 Interpretación de la Calidad de Ruido 
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El nivel de ruido obtenido en la estación RCBV 01 para horario diurno y zona comercial, dio un 

valor de 67.1 db, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Estándares Nacionales de 

calidad Ambiental para Ruido D.S N° 085-2003-PCM, como se muestra en el gráfico 6.20. 

 

El nivel de ruido obtenido en la estación RCBV 02 para horario diurno y zona comercial, dio un 

valor de 66.8 db, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Estándares Nacionales de 

calidad Ambiental para Ruido D.S N° 085-2003-PCM, como se muestra en el gráfico 6.20. 

 

El nivel de ruido obtenido en la estación CANTERA 01 para horario diurno y zona comercial, dio 

un valor de 68.5 db, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Estándares Nacionales 

de calidad Ambiental para Ruido D.S N° 085-2003-PCM, como se muestra en el gráfico 6.20. 

 

El nivel de ruido obtenido en la estación CANTERA 02 para horario diurno y zona comercial, dio 

un valor de 73.0 db, sobrepasando lo establecido en el Reglamento de Estándares Nacionales de 

calidad Ambiental para Ruido D.S N° 085-2003-PCM, como se muestra en el gráfico 6.20. 

 

El nivel de ruido obtenido en la estación CANTERA 03 para horario diurno y zona comercial, dio 

un valor de 73.1 db, sobrepasando lo establecido en el Reglamento de Estándares Nacionales de 

calidad Ambiental para Ruido D.S N° 085-2003-PCM, como se muestra en el gráfico 6.20. 

 

El nivel de ruido obtenido en la estación RCBV 03 para horario diurno y zona comercial, dio un 

valor de 68.0 db, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Estándares Nacionales de 

calidad Ambiental para Ruido D.S N° 085-2003-PCM, como se muestra en el gráfico 6.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se evaluaron los índices de calidad Ambiental de Agua, Aire y Ruido, encontrando 03 

parámetros fuera de los Estándares de Calidad Ambiental, los cuales se encontraron en la 
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calidad del agua en los parámetros de Sólidos Disueltos Totales y Coliformes Totales, 

y en la calidad de ruido dos estaciones de monitoreo sobrepasaron los Estándares de 

Calidad Ambiental: 

 

 Los Solidos Disueltos Totales en la estación de monitoreo RS 01 dio un valor de 

1894 mg/L, en la estación de monitoreo RS 02 dio un valor de 1952 mg/L, en la 

estación de monitoreo RC 01 dio un valor de 836 mg/L, en la estación de monitoreo 

RC 02 dio un valor de 1952 mg/L sobrepasando el valor de 500 mg/L el cual es el 

máximo establecido en el D.S. 002-2008-MINAM, Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Agua-Categoría 4.  

 Los Coliformes Totales en la estación de monitoreo RS 02 dio un valor de 11000 

NMP/100 ml, y en la estación de monitoreo RC 01 dio un valor de 17000 NMP/100 

ml, sobrepasando el valor de 3000 NMP/100 ml el cual es el máximo establecido en 

el D.S. 002-2008-MINAM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua-Categoría 4.  

 El nivel de ruido obtenido en la estación CANTERA 02 para horario diurno y zona 

comercial, dio un valor de 73.0 db, sobrepasando el valor de 70 db el cual es el 

máximo establecido en el Reglamento de Estándares Nacionales de calidad 

Ambiental para Ruido D.S N° 085-2003-PCM.  

 El nivel de ruido obtenido en la estación CANTERA 03 para horario diurno y zona 

comercial, dio un valor de 73.1 db, sobrepasando el valor de 70 db el cual es el 

máximo establecido en el Reglamento de Estándares Nacionales de calidad 

Ambiental para Ruido D.S N° 085-2003-PCM.  

 

2. Se encontró la calidad del aire dentro de los parámetros establecidos por la norma vigente 

D.S. 002-2008-MINAM, debido a las constantes corrientes de aire que posee la zona. 

 

3. Los Monitoreos Ambientales nos permiten evaluar el impacto ambiental generado por un 

proyecto. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda también, monitoreos de la calidad de la tierra. 
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 Se recomienda aumentar mayores puntos de monitoreo para un mejor análisis 

 

 Se recomienda mayor número de monitoreos durante la ejecución del proyecto. 
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