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RESUMEN 
 

Se propone determinar los  Impactos Ambientales Potenciales Generados por 

habilitación de sistema de Riego, Anascapa. Las características del entorno 

identificadas corresponden a la calidad de agua que se encuentra dentro de los 

valores normales establecidos por norma; lo mismo que en la parte biológica 

donde no existen especies que se encuentren con algún estatus de 

conservación. El área social de influencia directa corresponde al centro poblado 

de Anascapa. 
 

Se han identificado un total de 27 impactos negativos, y 7 impactos positivos; 

estos últimos asociados fundamentalmente al componente sociocultural, 

básicamente al empleo; el componente ambiental más impactado corresponde al 

aire con 8 impactos negativos y dentro de ellos el ruido presenta 5 impactos 

negativos; se debe hacer notar también que la menor cantidad impactos 

negativos identificados se ha observado en el componente biológico como 

únicamente 5 impactos.Respecto a la valoración de impactos se ha determinado 

que no existe ningún impacto negativo significativo (valor menor al -36), 

identificándose 3 de impactos moderadamente negativos (valores entre -19 a -

35), 6 negativos (valores entre (-10 a -18) y 8 impactos leves negativos (valores 

entre -1 a  - 9); por otro lado se han identificado 3 impactos moderados positivos 

(valores entre 19 a 35) y 01 impacto positivo (1 a 9). Se ha planteado un plan de 

manejo que incluye tres programas que son el programa de mitigación, el 

programa de monitoreo, seguimiento y control y el programa de contingencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMMARY 
 

 

It is proposed to determine the Potential environmental Impacts generated by the 

Irrigation system, Anascapa; The characteristics of the environment identified 

correspond to water quality that is within the normal values established by norm; 

As well as in the biological part where there are no species that find themselves 

with some conservation status. The social area of direct influence corresponds to 

the populated center of Anascapa. 

 

A total of 27 negative impacts and 7 positive impacts have been identified; The 

latter mainly associated with the socio-cultural component, basically employment; 

The most impacted environmental component corresponds to air with 8 negative 

impacts and within them noise has 5 negative impacts; It should also be noted 

that the fewer negative impacts identified have been observed in the biological 

component as only 5 impacts. Regarding the impact assessment, it has been 

determined that there is no significant negative impact (value less than -36), with 

3 negative impacts (values between -19 to -35), 6 negative (values between -10 

to- 18) and 8 negative mild impacts (values between -1 to 9), while 3 positive 

moderate impacts (values between 19 to 35) and 1 positive impact (1 to 9) have 

been identified. Management that includes three programs that are the mitigation 

program, the monitoring, monitoring and control program and the contingency 

program. 
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INTRODUCCION 
 

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

obligatorio presentar para el desarrollo de cualquier empresa o actividad una 

evaluación de impacto ambiental; el fin de la misma es de que se puedan 

controlar los diferentes efectos ambientales que se generen como 

consecuencia de las actividades del proyecto, tanto en la fase de construcción, 

como en la fase de operación y cierre del mismo. 

 

Uno de los procesos fundamentales es la identificación y valoración de los 

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

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

de evaluación de impacto ambiental ley N° 27446, esos impactos 

denominados significativos tienen que ser obligatoriamente mitigados, 

incluyéndose en evaluación de impacto ambiental, detalles de la mitigación, 

tales como: la técnica, el presupuesto, el programa y los responsables de la 

mencionada mitigación.  

 

El proceso de la identificación y valoración de los impactos ambientales, 

involucra una concepción científica, por tratarse de una investigación llevada a 

cabo en campo y que debe ser plasmada en trabajo de gabinete para 

establecer su significancia. 
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CAPITULO I 
 
 

1.1. Objetivo General 

Identificar y valorar los impactos ambientales generados por la habilitación del 

sistema de Riego. 

 
1.2. Objetivos Específicos 
 

• Registrar las características del entorno de un proyecto de 

habilitación de sistema de Riego. 

• Reconocer los impactos ambientales generados por las actividades 

de la habilitación de sistema de Riego. 

• Valorar los impactos ambientales generados por las actividades de 

la habilitación de sistema de Riego. 
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CAPITULO II 
 
 

MARCO TEORICO 
 
  

2.1. Definición De La Evaluación De Impacto Ambiental (EIA) 

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

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

Los objetivos fundamentales de cualquier EIA son (CONAN, 1999): 

• Describir y analizar el proyecto (tanto en sus contenidos como en su 

objetivo), dado que se trata de la perturbación que generará el impacto.  

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

que el objetivo de una Evaluación del Impacto Ambiental consiste en 

minimizar y/o anular las posibles consecuencias ambientales de los 

proyectos.  

• Prever o identificar los efectos ambientales generados y evaluarlos para 

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

en las mejores condiciones posibles de sostenibilidad ambiental.  

• Determinar medidas minimizadoras adecuadas. 

2.2. Estructura de Operación. 

Según CONAN (1999), a la hora de llevar a cabo una EIA se dará los siguientes 

pasos: 

a. Decisión de realizar el EIA.  

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

nuestro proyecto. En esta decisión intervienen los siguientes factores 

(situados de mayor a menor importancia porcentual en la decisión de los 

agentes que intervienen a la hora de realizar la EIA):  
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• La legislación vigente sobre este tema, donde figuran los listados de 

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

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

actividad no figure en uno de estos listados no implica que no se pueda 

hacer una EIA de la misma.  

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

realizar un concurso para un proyecto propio suelen incluir una serie de 

requisitos que se han de cumplir en todo caso, sea cual sea la propuesta, 

teniendo en cuenta la EIA en determinados casos. Esto obliga al promotor a 

realizar la EIA, independientemente de la legislación.  
• Planificación dentro de otra legislación sectorial. En los instrumentos de 

planificación de cierta legislación (Ordenación del Territorio, Conservación 

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

de planificación.  
• Realización voluntaria. A veces el propio promotor del proyecto, previendo 

una serie de conflictos sociales relacionados con su proyecto, decide 

realizar un EIA.  

• Integración en el proyecto. Integración de Sistemas de Gestión Ambiental 

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

a sus empresas subcontratadas; propia conciencia ambiental de la empresa 

con respecto de las consecuencias de sus proyectos sobre el Medio 

Ambiente (MA, en adelante).  

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

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

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

y enfoque del EIA, así como de coordinar a todos los elementos humanos 

que participen en el mismo para lograr los objetivos de éste (para más 

información acerca del coordinador-jefe de proyecto, ver "la muy importante 

contribución" del "muy importante jefe de proyectos" en la "muy importante 

asignatura de Organización y Gestión de Proyectos"). 
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c. Estructura metodológica de un EIA.  

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

acopiado de información acerca del proyecto y del medio afectado 

(encontrar factores a analizar y definir el ámbito de trabajo con precisión). 

Posteriormente, se procede a la valoración del inventario realizado y al 

cruce de impactos con elementos del MA implicados (matrices).  

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

momento de la elección de la mejor de las alternativas (o de desestimar el 

proyecto por sus altos impactos). Si no existen alternativas tendremos que 

ponderar los impactos dentro de la alternativa que se nos plantea. El paso 

siguiente consiste en establecer medidas correctoras (en este proceso hay 

que tener siempre en cuenta el “Principio de Precaución”, es decir, siempre 

es mejor no causar el impacto y no tener que corregirlo; que causarlo y 

tener que invertir en medidas correctoras).  

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

correctoras y de los potenciales nuevos impactos que pudieran surgir 

(desviaciones de nuestros análisis), así como una evaluación de los 

impactos residuales (tras la realización de la obra) y establecimiento de 

medidas correctoras para dichos impactos (aquí ya no cabe prevención, la 

cual tendría que haber estado determinada en el EIA anterior, que para eso 

sirve).  

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

recuperación del proyecto (de la obra).  

Por último, es posible que surgiera la necesidad de la realización de 

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

de elaborar un buen seguimiento del proyecto. 
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d. Contenido de un Estudio de Impacto Ambiental.  

Primero, se debe definir que mientras la Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) involucra todo el proceso técnico operativo para la ejecución del 

trabajo, los estudios de impacto ambiental corresponden al documento final 

o informe que ha de ser evaluado por las instancias pertinentes. 

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

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

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

siguientes partes: 

• Resumen Ejecutivo 

• Descripción del proyecto.  

• Definición del ámbito del estudio.  

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

• Identificación de Impactos.  

• Evaluación de Impactos.  

• Comparación de Alternativas.  

• Programa de Manejo Ambiental 

2.3. Descripción del Proyecto. 

Según Gómez (2006), el proyecto es fundamental como fuente de datos para el 

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

tanto nos permite tener una idea clara de cada potencial impacto sobre el MA de 

ésta. 

En primer lugar habremos de revisar los objetivos y justificación del proyecto.  

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

económico como social.  
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- La justificación hace referencia a la verdadera necesidad del proyecto, 

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

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

Otro aspecto importante serán los componentes del proyecto a tener en 

consideración:  

Las actividades del proyecto y sus posibles alternativas.  

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

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

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

- Cuestionarios generales o específicos para diversos tipos de proyectos.  

- Consulta a paneles de expertos.  

- Entrevista en profundidad.  

- Matrices genéricas preexistentes de relación causa-efecto.  

- Grafos genéricos de relaciones causa-efecto.  

- Modelos genéricos de flujo.  

- Escenarios comparados. Análisis empírico de situaciones donde el proyecto 

ha sido ejecutado.  

 Las acciones habrán de ser: 

- Concretas.  

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

desencadenar efectos notables).  

- Excluyentes/independientes (para evitar solapamientos que puedan dar 

lugar a duplicaciones en la contabilidad de los impactos).  

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

diagramas de proceso).  

- Cuantificables en la medida de lo posible.  
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Además, en su descripción habrá de tenerse en cuenta:  

- Magnitud.  

- Localización.  

- Flujos asociados.  

- Momento del proyecto en que se produce.  

- Duración de la actividad.  

Las posibles alternativas pueden plantearse en cuanto a la localización del 

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

posibilidades de ampliación, limitación y/o abandono, así como las limitaciones del 

proyecto para introducir medidas correctoras. En todo caso siempre existe la 

posibilidad de "no realización" del proyecto.  

Los flujos de entrada-salida asociados a cada una de las actividades del proyecto, 

no quedándonos sólo en aquellos impactos que van a tener lugar directamente 

sobre la zona de estudio, sino también cuantificando aquellos que van asociados 

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

entrada-salida).  

También hay que definir claramente la localización y ocupación espacial del 

proyecto y de los impactos, teniendo en cuenta que cada actividad producirá 

algunos efectos determinados propios.  

Importante será tener claras las partes de nuestro proyecto y el programa de 

desarrollo del mismo (diseño, obra, explotación y abandono), así como los 

elementos físicos que lo forman.  

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

como a las posibles medidas correctoras (riesgos geológicos, riesgos de 

seguridad, etc.).  
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2.4. Definición del Ámbito o Área de Influencia 

Según Conesa (2010). En cuanto al término ámbito hay que recurrir a la 

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

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

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

tan solo por analogía con el término cuenca hidrológica (que hace referencia a 

todos los puntos que vierten hacia un mismo río). 

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

socio-económico, puesto que las variables físicas podremos tomarlas a nuestra 

conveniencia si no existen datos previos, pero las variables socio-económicas son 

tomadas con una serie de criterios administrativos muy definidos que no siempre 

pueden coincidir con el ámbito de nuestro estudio.  

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

del trabajo intentando estandarizar las variables que tomemos para nuestro ámbito 

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

precisión y temporales (sobre todo teniendo en cuenta las diferencias entre la 

escala temporal del proyecto y la escala temporal de sucesión de hechos en la 

naturaleza), etc. 

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

una EIA son: 

• Criterio legislativo (ya visto).  

• Los estudios precedentes que marquen empíricamente la extensión de los 

impactos en proyectos análogos al de nuestro estudio.  

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

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

• Necesidad de homogeneizar lo máximo posible la información disponible 

(como muchos 2 ó 3 ámbitos presentes para un mismo estudio).  
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• Relevancia estadística y escala de los datos. Que el ámbito que escojamos 

nos permita diseñar un correcto EIA.  

• El coste y el tiempo de ejecución.  

• Otras posibles actuaciones. Relación entre focos de ámbito parecido en 

circunstancias geográficas similares, y que puedan dar lugar a efectos 

sinérgicos (acumulativos. Aquello de que el todo no es la suma de las 

partes sino algo más).  

2.5. Inventario y Valoración Ambiental. 

a. Inventario ambiental. 

Definición y contenidos. (Gómez, 2006)  

Esta tarea consiste en conocer el entorno afectado y entender su 

funcionamiento. De su elaboración correcta depende en gran medida la 

calidad del resto del EIA. Hay que seleccionar las variables adecuadas, 

inventariarlas, y hacer una síntesis y valoración de éstas. Como todo 

diagnóstico ha de contener: 

• Descripción del estado actual del sistema (estado pre operacional).  

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

propiciado.  

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

como referencia de los efectos de la actividad.  

• Valoración ambiental de la situación actual y de su evolución.  

Consideraciones y criterios previos. 

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

recopilación de la información existente (que habrá de ser analizada para 

determinar su calidad, tanto intrínseca, de los propios datos, como externa, 

si se orientan más o menos a nuestras necesidades) y que se habrán de 
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complementar con visitas de campo, entrevistas a expertos y/o muestreos 

de las variables que pretendamos introducir en el inventario. 

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

de lo posible) y cartografiable. Lo ideal para todas las variables sería 

disponer de una misma escala para poder superponer unos elementos con 

otros. La escala de trabajo viene de algún modo determinada por el 

presupuesto y los plazos que tenemos para entregar el trabajo y para llevar 

a cabo el proyecto, aunque a veces es posible determinar éstos después de 

la selección de la escala.  

Es importante que de este primer análisis detectemos los elementos y 

factores más delicados y significativos para el EIA a través de los medios ya 

mencionados. 

Las variables del inventario ambiental. 

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

los factores más significativos y que pueden ser objeto de alteración debido 

al proyecto), ha de atender a las siguientes condiciones: 

• Significatividad. Las variables han de ser significativas para nuestro 

estudio.  

• Operatividad. Las variables han de ser fácilmente utilizables e 

integrables en el proceso de estudio (en este sentido podemos 

clasificar las variables en dos tipos: aquellas que son el resultado de 

integrar otras más simples y aquellas que se explican por sí solas).  

• Facilidad de obtención de los datos.  

• Precisión. Hay que tener en cuenta qué grado de precisión podemos 

alcanzar en la medida de las variables que entran dentro del 

inventario.  

• Modelizable. Aunque no es una característica muy común dentro de 

las variables que habitualmente se manejan, el conocimiento del 
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funcionamiento del sistema (que, en definitiva, es lo que nos interesa 

en esta fase) se puede transformar en la posibilidad de predecir con 

mayor o menor fiabilidad el comportamiento futuro del mismo (de ahí 

la importancia de la precisión en nuestras medidas).  

Ejemplos de variables ambientales significativas. 

 Medio Natural.  

• Clima.  

• Geología y Geomorfología.  

• Suelos y edafología del terreno.  

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

• Paisaje.  

• Hidrología superficial y subterránea.  

• Calidad del aire.  

• Emisiones atmosféricas, etc.  

 Medio socio-económico.  

• Sociológicas (población, aspectos culturales y costumbres).  

• Económicas (renta y empleo, sectores productivos, precio del 

suelo, etc.)  

• Urbanísticas (poblamiento, uso y propiedad del suelo, 

planeamiento urbanístico).  

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

Síntesis del inventario. 

No es posible trabajar con todas las variables, además de que sólo nos 

interesan las cuestiones de funcionamiento. El ejercicio de síntesis del 

inventario permite definir unidades homogéneas, tanto internamente como 

en la respuesta ante una determinada alteración. Para sintetizar el mejor 

método es realizar mapas temáticos. 
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Existen dos grandes enfoques para la síntesis: 

o Enfoque fenosistémico. Determinar variables que dirigen el sistema y 

definir unidades a partir de éstas.  

o Superposición. Hacer la determinación de unidades ambientales a 

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

b. Valoración del inventario.  

La valoración del inventario es un proceso que implica dar un grado de 

excelencia y/o mérito para ser conservado de un determinado elemento de 

dicho inventario. Se trata de descubrir el valor ecológico, paisajístico, 

productivo, científico, etc. de un determinado elemento. Los objetivos de 

este proceso son: 

• Evaluar el valor de conservación.  

• Estimar la pérdida de valor que supondría su eliminación.  

• Clarificar el trabajo de equipo (homogeneizar las percepciones de 

unos y otros con respecto del medio).  

• Permitir comparaciones entre factores, jerarquizándolos según su 

importancia y valoración.  

Los criterios de valoración más importantes son los siguientes: 

• Criterio legislativo. Teniendo en cuenta la legislación vigente en 

cuanto a que protege una serie de especies y/o ecosistemas y no 

otros, habremos de valorar necesariamente en mayor grado éstos 

frente a los otros (al menos inicialmente).  

• Diversidad. Variabilidad de los organismos vivos a todos los niveles, 

así como las relaciones que entre éstos se establecen.  

• Rareza y Representatividad. En sentido económico lo raro es valioso. 

Además lo raro es también más vulnerable. La representatividad 

mide además cuán cerca está este recurso del óptimo definible.  
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• Naturalidad. Aquello que no ha sido transformado por el hombre es 

natural. Sin embargo, debido a la dificultad de encontrar espacios 

con estas características habremos de extender la definición a 

aquellos espacios que, habiendo sido alterados por el hombre, 

conservan substancialmente su carácter.  

• Productividad.  

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

de su especie.  

• Imposibilidad de ser sustituido.  

• Calidad (cumplimiento de las funciones que desempeña ese 

elemento del medio).  

• Fragilidad o Vulnerabilidad (Susceptibilidad al cambio debida a 

perturbaciones externas al medio ecológico).  

• Singularidad.  

• Tendencia en el futuro. Evolución del elemento.  

2.6. Identificación de Impactos. 

Según CONAN (1999). La identificación de alteraciones ha de dejarnos bien claro 

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

en esta clasificación). Ésta valoración se consigue mediante el cruce de los 

elementos del proyecto frente a los elementos que se verán afectados por el 

mismo en el medio natural. 

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

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

Los problemas que surgen son: 

o Incertidumbre acerca de la respuesta real del sistema al impacto generado 

por el proyecto. Se puede estimar la respuesta pero en ocasiones es difícil 

precisar cuál será el comportamiento real del sistema a la alteración.  
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o Falta de información del proyecto o fuertes desviaciones del mismo que 

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

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

los cuales han de ser: 

o Relevantes.  

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

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

otros factores.  

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

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

categorías semi cuantitativas o a medidas cualitativas)  

Los indicadores de impacto pueden ser diseñados con dos enfoques: 

o Reduccionista (simples: Temperatura, pH, concentración de contaminantes, 

superficie ocupada, etc.). Inconvenientes: alta cantidad de variables lo cual 

provoca una alta cantidad de indicadores y dificulta la síntesis de los 

impactos a la hora de la valoración global. Ventajas: simpleza, fáciles de 

medir.  

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

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

dilución de efectos en indicadores globales que enmascaren importantes 

impactos. Ventajas: índices con un carácter muy sintético.  

Metodología de evaluación de impactos. 

A. Identificación de acciones del proyecto:  

- Que modifiquen los usos del suelo. 

- Que exploten los recursos naturales. 
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- Que emitan contaminantes. 

- Que induzcan impactos secundarios. 

- Que induzcan riesgos naturales. 

B. Identificación de factores del MA susceptibles.  

- Indicadores de impacto. 

- Índices de estructura. 

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

D. Descripción de los impactos  

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

destacan principalmente: 

• Modelización:  

o Empírica (de modo lógico y supositivo).  

o Matemática.  

o Pruebas de ensayo.  

• Superposición de impactos.  

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

contraste de posibles afecciones (listados que ya existen con afecciones 

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

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

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

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

expertos y que estos critiquen, de tal modo que se puede retroalimentar el 

proceso pasando dichas críticas a los primeros expertos y haciéndoles que 

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

o Normal.  

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

significativo, etc.). También podemos ponerle números, y de esa manera 

cuantificar de algún modo los impactos. 

o Causa - efecto.  

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

y que es muy simple de realizar (una vez se conocen bien las relaciones causa-

efecto). Tiene el inconveniente de que no es posible incorporar unas 

consideraciones dinámicas a la misma. 

o Interactivas.  

Tiene la ventaja de que muestra relaciones de dependencia entre diferentes 

impactos, pero tiene el problema de que precisa mayores conocimientos teóricos 

debido a su complejidad. 

o Temporales.  

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

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

global muy clara. 

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

cuadro de doble entrada cuyas columnas están encabezadas por una amplia 

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

por otra relación de acciones (100) causa de impacto; ambas listas de factores y 

acciones tienen carácter de listas de chequeo entre los que seleccionar los 

relevantes para cada caso; en este sentido conviene advertir de que su origen 
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supone el peligro de ignorar aspectos que no siendo importantes allí puedan serlo 

en otros países. Cada casilla de la matriz se compone de dos elementos: 

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

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

tiene sentido cuando va acompañada de un inventario ambiental y de una 

explicación sobre los impactos identificados, de su valor, de las medidas para 

mitigarlos y del programa de seguimiento y control. En suma se trata de una matriz 

de relación causa-efecto que añade a su papel en la identificación de impactos la 

posibilidad de mostrar la estimación de su valor. 

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

caracterizarlos. A la hora de caracterizar un impacto tenemos una serie de criterios 

legales muy definidos, y que son los siguientes: 

• Presencia (Notable/Mínima).  

• Carácter genérico (+/-).  

• Tipo de acción (directa/indirecta).  

• Sinergia (simple/acumulativo/sinérgico).  

• Temporalidad (corto/medio/largo plazo).  

• Duración (temporal/permanente).  

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

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

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

mediante medidas correctoras.  

• Continuidad (Continuo/Discreto).  

• Periodicidad (Periódico/Aperiódico).  

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

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

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

con la siguiente clasificación: 
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• Compatible: de rápida recuperación sin medidas correctoras.  

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

correctoras o solo algunas muy simples.  

• Severo: la recuperación requiere bastante tiempo y medidas correctoras 

más complejas.  

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

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

menos, hacen inviable un proyecto y lo paran).  

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

recuperable o no por medidas correctoras depende del presupuesto que se 

maneje. 

A la hora de valorar se utilizan diversas metodologías: 

a. Enjuiciamiento directo.  

b. Aspectos cualitativos. Criterios simples sobre características no 

cuantificables y que pueden definirse mejor empleando clases.  

c. Sistemas cuantitativos:  

o Parciales: aplicación de modelos, tipos.  

o Globales: se realizan modelos específicos para actuaciones concretas. 

Ej: método Batelle Columbus.  

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

magnitud (en cuanto a su intensidad y extensión). Hay que transformar esto en un 

valor de modo aproximativo. Para una concreción mayor existen fórmulas para 

asignar valores simples a los descriptores o características de los impactos para 

llegar a un valor estandarizado de todos los impactos.  

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

(D) Distribución (puntual o continua, con valores de 1 y 0.5). 
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(O) Oportunidad (oportunas o inoportunas, con valores de 1 y 2). 

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

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

(S) Signo (+ ó -). 

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

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

siguiente fórmula: 

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

 Que se valora de la siguiente manera: 

- 30-50 Crítico. 

- 15-30 Severo. 

- 5-15 Moderado. 

- < 5 Compatible. 

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

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

llegar a un valor semi cuantitativo. 

2.7. Plan de Manejo Ambiental 

Medidas Correctoras. 

Según Conesa (2010), se trata de medidas que se hacen sobre el proyecto con el 

objeto de: 

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

el MA (rebajar los impactos intolerables, y minimizar todos en general).  
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o Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para el mejor 

éxito del proyecto.  

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

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

correctora. Siempre es preferible evitar el impacto que corregirlo. 

Según determinados criterios, podemos tener los siguientes tipos de medidas 

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

abandono): 

• Minimizadoras o precautorias: dedicada sobre todo a alteraciones dentro 

del proyecto (a la vez que se hace).  

• Correctoras: aquellas que se generan para evitar impactos tras el 

desarrollo del proyecto.  

• Compensatorias: impactos "inevitables" que serán compensados en otras 

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

posible).  

De estos tipos de medidas podemos sugerir los siguientes instrumentos de 

actuación: 

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

proyecto.  

• Selección de pautas y procedimientos de desarrollo de la obra: opciones 

en el proyecto (materiales, fechas de realización, etc.)  

• Actuaciones específicas dentro del proyecto.  

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

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

producir fuertes anomalías, por lo que es importante considerarlo lo antes posible. 

Pero no sólo es importante tener en cuenta la viabilidad desde el punto de vista 

económico sino también la técnica, económica, eficacia (reducir el 
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impacto/eficiencia (coste/impacto), facilidad de implantación, mantenimiento y 

control (dado que normalmente las medidas una vez implantadas se abandonan). 

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

aspectos: 

• Definición de la medida.  

• Objetivo (sistemas afectados y tipos de impactos).  

• Parámetros (representatividad, fiabilidad, número reducido y fácilmente 

medible).  

• Eficacia.  

• Muestreo (adecuada distribución espacio-temporal).  

• Impacto residual.  

• Elementos de impacto de la propia medida.  

• Necesidad de mantenimiento.  

• Precauciones de seguimiento.  

• Entidad responsable de su gestión.  

• Momento y documento de su inclusión: presupuesto, pliego de 

condiciones, del proyecto sustantivo o de otro específico para las 

medidas correctoras.  

• Facilidad de ejecución y gestión.  

• Costes de ejecución.  

• Costes de mantenimiento.  

• Prioridad.  

• Retroalimentación (reconsideración de los objetivos, flexibilidad pero 

compromiso).  

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

2.8. Plan De Seguimiento y Vigilancia 

Según Conesa (2010). El Programa de Vigilancia Ambiental debe entenderse 

como el conjunto de criterios de carácter técnico que, en base a la predicción 
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realizada sobre los efectos ambientales del proyecto, permitirá realizar a la 

Administración un seguimiento eficaz y sistemático tanto del cumplimiento de lo 

estipulado en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), como de aquellas otras 

alteraciones de difícil previsión que pudieran aparecer. 

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

Administración que le obliga a llevar a cabo lo dicho en el estudio de impacto 

ambiental y le hace responsable. La Administración no se hace cargo de las 

medidas correctoras ni del Plan pero atenderá a los informes derivados del plan de 

seguimiento. 

Por tanto, los objetivos de dicho plan podrían enumerarse como sigue: 

o Verificación, cumplimiento y efectividad de las medidas del EsIA.  

o Seguimiento de impactos residuales e imprevistos que se produzcan tras 

el comienzo de la explotación, así como afecciones desconocidas, 

accidentales, indirectas. 

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

eficiencia de las medidas correctoras pertinentes que aparezcan en la 

DIA.  

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

se tienen experiencias sistematizadas.  

Para cada medida correctora habremos de elaborar una ficha con unas 

características mínimas: 

o Medida correctora a la que hace referencia.  

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

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

muestreo fijos y un sistema de medición.  

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

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

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

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

elementos adyacentes para descubrir posibles sistemas afectados. Hay que hacer 

uso de indicadores representativos, fiables y relevantes de la influencia en el 

sistema, así como fáciles de medir y de número reducido. 

En la interpretación de los resultados hay que tener en cuenta: 

• Comparación ex ante/ ex post: comparar previsores de impacto antes de 

generar el proyecto con observaciones reales después de generarlo, 

para adecuar las medidas correctoras.  

• Comparación con tendencias previas: variables que se tienen 

controladas antes del proyecto (en el inventario ambiental) o son 

modelizables para comparar lo que hay con lo esperable.  

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

útil sobre todo para variables con tendencias erráticas.  

La retroalimentación consiste en la reconsideración de objetivos, si no hubo 

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

costes, o se pueden incluir revisiones para impactos no previstos. Debe existir 

cierta flexibilidad pero con compromiso, hay que trabajar con los objetivos.  
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CAPITULO III 
 

METODOLOGIA 
 
 
3.1. Descripción de la Actividad. 
 
La actividad corresponde a una instalación de un sistema presurizado con tubería 

HDPE, así como también la línea de conducción a la irrigación; Mejorar sus 

canales de distribución Pantipanty, Morro Medio, Apaquea, Cabracancha, 

Estanque, Chumuri, Escolea, Población, Tonjahua, Thurhuaya, Chimpa, y los 

canales de distribución de la irrigación de Sirahuaya. Mejora el Sistema de 

captación de agua en sus ojos de agua del Canal "Anascapa"; además Capacitar 

a 120 Usuarios de la comisiones de riego de Anascapa, en el manejo Eficiente del 

Agua y Operación, manejo de riego tecnificado. Mantenimiento de la 

Infraestructura de Riego y capacitación en técnicas de manejo de cultivos. 
 
Debido a los escasos recursos hídricos con que se cuenta en la zona, a la gran 

pérdida de agua por infiltración en la conducción y distribución, así como los bajos 

rendimientos agrícolas, donde los pobladores de la Comunidad de Anascapa, en 

su mayoría se dedican a la actividad agrícola, y buscan intensificar la producción 

agrícola y el modo que encontraron a primera instancia es mejorar la 

infraestructura de riego. 

 

En la actualidad, los cultivos tanto permanentes como transitorios se ha llegado a 

sembrar 182 Ha. La escasez de agua conlleva a una inadecuada frecuencia de 

riego, reduciendo las posibilidades que los pobladores incrementen su producción 

agrícola y pecuaria, sujetándola principalmente al cultivo de alfalfa y tuna; siendo 

la crianza de ganado, una actividad complementaria a la agricultura. 

 

El proyecto en general consta de los siguientes componentes: 
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a) Mejoramiento del Canal Madre Anascapa: desde la toma de Poyoquen 

(conformación de captación) hasta la entrega hacia los Reservorios 

Metálicos existentes, con una extensión de 3,004.06 metros lineales de 

Tubería HDPE de Ø = 10” (250 mm), Ø = 8” (200 mm) y  Ø = 6” (160 mm), y 

con sus respectivas obras de arte en todo su recorrido como: 45 und de 

pozas de quiebre, 9 und de pozas de inspección, 2 und de pozas de 

disipación y un pase aéreo de 21 ml. 

También se contempla el mejoramiento del canal de Pronamach, tubería 

HDPE Ø=8” (200 mm), con una longitud de 375.00 m, y con sus respectivas 

obras de arte en todo su recorrido como: 02 und de pozas inspección toma 

lateral, 02 und de cámara rompe presión, 02 und de cámaras de carga. 

 

b) Mejoramiento del Canal Principal: desde la caída (final del canal intervenido 

por Pronamachs long.=1000 m.), hasta la repartición final de Santa Capi, 

con una extensión de 908.29 metros lineales de Tubería HDPE de Ø = 10” 

(250 mm), Ø = 8” (200 mm) y  Ø = 6” (160 mm), con sus respectivas obras 

de arte en todo su recorrido como: 21 und de pozas de quiebre, 2 und de 

pozas de inspección, 9 und de pozas inspección toma lateral, 04 und de 

cámaras de carga y 1 und de pozas de recepción. 

 

c) Irrigación de Sirahuaya: (Derecha) extensión de 3,555.60 m de Tubería 

HDPE de Ø = 8” (200 mm) y  Ø = 6” (160 mm), y con sus respectivas obras 

de arte en todo su recorrido como: 69 und de pozas de quiebre, 5 und de 

pozas de inspección, 14 und de pozas inspección toma lateral, 06 und de 

cámaras de carga y 10 und de pases aéreos. 

 

d) Canal de Repartición Panti Panti, (derecha) tubería HDPE Ø=4” (110 mm), 

con una longitud de 411.92 m y con sus respectivas obras de arte en todo 

su recorrido como: 6 und de pozas de quiebre, 1 und de pozas de 

inspección, 4 und de pozas inspección toma lateral, 03 und de cámaras de 

carga y 1 und de pozas de recepción. 
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e) Canal de Repartición Morro medio, (izquierda) tubería HDPE Ø=6” (160 

mm), con una longitud de 618.83m y con sus respectivas obras de arte en 

todo su recorrido como: 13 und de pozas de quiebre, 1 und de pozas de 

inspección, 6 und de pozas inspección toma lateral, 04 und de cámaras de 

carga y 1 und de pozas de recepción. 

 

f) Canal de Repartición Apaquea, (izquierda) tubería HDPE Ø=6” (160 mm), 

con una longitud de 1,100.95 m y con sus respectivas obras de arte en todo 

su recorrido como: 22 und de pozas de quiebre, 2 und de pozas de 

inspección, 11 und de pozas inspección toma lateral, 04 und de cámaras de 

carga y 2 und de pozas de disipación. 

 

g) Canal de Repartición Cabracancha, (izquierda) tubería HDPE Ø=4” (110 

mm), con una longitud de 529.31 m y con sus respectivas obras de arte en 

todo su recorrido como: 10 und de pozas de quiebre, 1 und de poza de 

inspección, 05 und de cámaras de carga y 8 und de pozas inspección toma 

lateral. 

 

h) Canal de Repartición Estanque, (derecha) tubería HDPE Ø=6” (160 mm), 

Ø=4” (110 mm), con una longitud de 594.17 m y con sus respectivas obras 

de arte en todo su recorrido como: 8 und de pozas de quiebre, 1 und de 

poza de inspección, 05 und de cámaras de carga y 7 und de pozas 

inspección toma lateral. 

 

i) Canal de Repartición Chumuri, (izquierda) tubería HDPE Ø=6” (160 mm), 

con una longitud de 582.59 m y con sus respectivas obras de arte en todo 

su recorrido como: 17 und de pozas de quiebre, 9 und de pozas inspección 

toma lateral, 07 und de cámaras de carga y 2 und de caídas verticales. 

 

j) Canal de Repartición Escolea, (desde caja Santa Capi) tubería HDPE Ø=8” 

(200 mm), Ø=6” (160 mm), con una longitud de 946.91 m y con sus 
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respectivas obras de arte en todo su recorrido como: 30 und de pozas de 

quiebre, 10 und de pozas inspección toma lateral, 10 und de cámaras de 

carga y 2 und de caídas verticales. 

 

k) Canal de Repartición Población, (desde caja Santa Capi) tubería HDPE 

Ø=6” (160 mm), Ø=4” (110 mm), con una longitud de 1,238.74 m y con sus 

respectivas obras de arte en todo su recorrido como: 36 und de pozas de 

quiebre, 1 und de pozas de disipación, 07 und de cámaras de carga y 6 und 

de pozas inspección toma lateral. 

 

l) Canal de Repartición Tonhagua (desde caja Santa Capi) tubería HDPE 

Ø=8” (200 mm), Ø=6” (160 mm), Ø=4” (110 mm), con una longitud de 

1745.24 m y con sus respectivas obras de arte en todo su recorrido como: 

33 und de pozas de quiebre, 1 und de poza de inspección, 10 und de pozas 

inspección toma lateral, 1 und de caída vertical, 10 und de cámaras de 

carga y 3 und de pases aéreos. 

 

m) Canal de Repartición Camea, (desde la progresiva 0+520 del canal 

Tonhagua) tubería HDPE Ø=6” (160 mm), Ø=4” (110 mm), con una longitud 

de 668.69 m y con sus respectivas obras de arte en todo su recorrido como: 

19 und de pozas de quiebre, 1 und de poza de inspección, 1 und de pozas 

de disipación, 10 und de cámaras de carga y 8 und de pozas inspección 

toma lateral. 

 

n) Canal de Repartición Chimpa, (Inicia en bocatoma Chimpa) tubería HDPE 

Ø=4” (110 mm), con una longitud de 1,870.91 m y con sus respectivas 

obras de arte en todo su recorrido como: 35 und de pozas de quiebre, 5 und 

de pozas de inspección, 1 und de pozas de disipación, 15 und de pozas 

inspección toma lateral, 10 und de cámaras de carga y 1 und de poza de 

recepción. 
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o) Canal de Repartición Turuhuaya, (Inicia los manantiales de Turuhuaya) 

tubería HDPE Ø=4” (110 mm), Ø=3” (90 mm), con una longitud de 1,198.56 

m y de 101.59 m, y con sus respectivas obras de arte en todo su recorrido 

como: 21 und de pozas de quiebre, 1 und de pozas de inspección, 7 und de 

pozas inspección toma lateral, 2 und de pozas de recepción, 05 und de 

cámaras de carga y 2 pases aéreos 

 
3.2. Abastecimiento de Agua 
 

Las fuentes de agua para riego en el Sector de Riego de Anascapa provienen de 

los Ojos Poyoquen, Cuchuhuasi, Pata Pocon, Huancarani, Colipampa, entre otros 

así también de la quebrada de Chimpa.  

 

Las aguas provienen de afloramientos subterráneos o manantiales, ubicados en 

las partes altas de dichas quebradas.  

 

El régimen de agua es variable, de acuerdo a la estacionalidad durante el año. 
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Tabla No. 3.1 
Producción de la Fuentes de Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abasteciendo de Energía 
 

La energía fundamental para el proceso corresponde al uso combustible Diesel, 

para los equipamientos que lo requieran. 

 

3.3. Identificación de las Características del Entorno    
 
Para la identificación de las características del entorno, se ha considerado tres 

categorías ambientales fundamentales, como son: física, biológica y sociocultural.  
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Dentro de la física, se ha considerado únicamente la descripción del agua, que 

dentro del proyecto sólo involucra este componente, tomando en consideración lo 

indicado en el DS 019-2009-MINAM. En la parte biológica se ha considerado lo 

que corresponde a flora y fauna, y en la parte sociocultural, lo correspondiente a la 

localidad del centro poblado de Anascapa.  

 
3.4. Identificación de Impactos Ambientales 
 

La metodología propuesta para la identificación de impactos ambientales en la 

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

actividades del proyecto respetando las fases del mismo las cuales corresponden 

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

 

Por otro lado se considera todos los componentes ambientales separándolos en 

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

biológica que incluye flora y fauna; y la categoría sociocultural que incluye a la 

población y sus actividades. 

 
3.5. Valoración de Impactos Ambientales 
 

Para la valoración de impactos ambientales potenciales del proyecto, se propone 

la aplicación del método Matriz de Evaluación Ambiental Rápida (RIAM) de 

Pastakia (2008); que corresponde a un método validado, reconocido 

internacionalmente y en el cual está manteniendo la escala original propuesta por 

el autor; cumpliendo de esta manera lo establecido en el reglamento de la Ley del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, anexo IV D.S. Nº 019-2009-MINAM.  

 

3.5.1. Descripción Del Método 
El método RIAM (rapid impactos sessment matrix), permite que los datos de 

diferentes componentes sean analizados contra criterios comunes, dentro de una 

misma matriz, ofreciendo una evaluación rápida y clara de los impactos. 
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Los criterios de evaluación importante se ubican en dos grupos principales: 

 

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

cambiar individualmente la puntuación obtenida. 

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

capaces de cambiar la puntuación obtenida. 

 

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

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

incuestionable, la puntuación que añaden componentes individuales. 

 

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

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

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

suma de puntuaciones podría arrojar resultados idénticos para condiciones 

diferentes. 

 

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

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

la puntuación final, teniendo en cuenta solo su importancia combinada. 

 

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

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

puede ser expresado: 

 
(a1) x (a2) = aT 

(b1) + (b2) + (b3) = bT 
(aT) x (bT) = ES 
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Donde : 
 

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

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

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

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

ES  es el puntaje final del impacto. 

 

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

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

valor de “no cambio” o “no importancia”. El uso del cero de esta forma en el grupo 

(A) permite un simple criterio para aislar condiciones que no muestran cambio, o 

que no son importantes en el análisis. 

 

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

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

grupo (A) muestren una condición de importancia que deba ser tomada en cuenta. 

Para evitar esto, la escala para el grupo (B) utiliza el valor “1” para la condición de 

“no importancia”. 
 
Criterios de evaluación 
 

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

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

algún tipo de proyecto. Es teóricamente posible definir un número de criterios, 

pero hay dos principios que deben cumplirse: 

 

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

Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA). 

 

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

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

en el sistema RIAM. Estos representan las condiciones y situaciones más 

importantes o fundamentales para evaluar en cualquier EIA. 

 

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

definidos como: 

 

Criterios del grupo (A): 
(A1) Importancia de la condición. Una medida de la importancia de la condición, es 

que será evaluada contra las fronteras espaciales o intereses humanos que 

afectará. Las escalas son definidas: 

4 = Importante para intereses nacionales/internacionales 

3 = Importante para intereses regionales/nacionales 

2 = Importante para áreas inmediatamente fuera de la condición local 

1 = Importante solo para la condición local 

0 = Sin importancia 

 

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

de beneficio/perjuicio de un impacto o una condición: 

+3 = Gran beneficio 

+2 = Mejora significativa del status quo 

+1 = Mejora del status quo 

  0 = Sin cambio 

 -1 = Cambio negativo en el status quo 

 -2 = Cambio negativo significativo 

 -3 = Gran perjuicio o cambio 

 

Criterios del grupo (B): 
(B1) Permanencia. Define si una condición es temporal o permanente, y debe ser 

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

o pedraplén es una condición permanente, aunque algún día pueda ser 
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abandonado, sin embargo un dique puede presentar una condición temporal si 

este en un momento determinado es removido o eliminado). 

1 = Sin cambio/no aplicable 

2 = Temporal 

3 = Permanente 

 

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

del control sobre el efecto de la condición. No debe ser confundido con 

permanencia (Ej. Un derrame tóxico accidental en un río es una condición 

temporal (B1) pero si el sistema no puede mediante sus mecanismos de 

depuración restablecer sus funciones y procesos básicos y necesita de la 

intervención de rehabilitación, entonces estamos ante un impacto irreversible). 

1 = Sin cambio/no aplicable 

2 = Reversible 

3 = Irreversible 

 

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

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

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

sustentabilidad de una condición, y no debe ser confundido con una situación 

permanente o irreversible. (Ej. La muerte de un animal viejo es permanente y ha 

su vez irreversible pero no acumulativo pues en este animal puede considerarse 

que ya paso su capacidad reproductiva, sin embargo la pérdida de post larvas de 

camarones salvajes, es también permanente e irreversible pero en este caso 

acumulativo, pues las subsiguientes generaciones de las post larvas como adultos 

fueron perdidas y por tanto no generaron las subsiguientes generaciones de 

camarones y es considerado por tanto un impacto de acumulación negativa. 

1 = Sin cambio/no aplicable 

2 = No acumulativo/simple 

3 = Acumulativo/sinérgico 
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La interpretación de los valores obtenidos se logra mediante la aplicación de la 

Tabla No. 3.2 

 
Tabla No. 3.2 

 
Escala de Comparación para la Valoración de los Impactos por el Método RIAM 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

4.1. Descripción del Área donde se Realizará el Proyecto 

4.1.1. Ubicación Geográfica 

El Centro Poblado de Anascapa se encuentra ubicado en el Distrito de 

Ubinas, Provincia General Sánchez Cerro, Región de Moquegua. Está 

ubicado entre los 16° 25' 29" de Latitud Sur, y los 70° 52' 43" de Longitud 

Oeste con respecto al meridiano de Greenwich, a una altitud 3,450 metros 

sobre el nivel del mar. 

 
4.1.2. Vías de Acceso 

A la localidad de Anascapa se llega por la carretera Arequipa - Puno, 

desviándose a la altura de la Laguna de Salinas por una trocha carrozable 

camino largo; y se demora de 4 a 5 horas para llegar al lugar desde la ciudad 

de Arequipa. 

 
4.1.3. Áreas de Influencia  

Las áreas de influencia se dividen considerando las categorías ambientales 

que se van a aplicar en la evaluación de impacto ambiental; así tenemos que 

se debe determinar una área de influencia para los aspectos físicos y 

biológicos, y otra diferente para la parte socio-económica; por otro lado, se 

suele diferenciar una área de influencia directa y una área de influencia 

indirecta, siendo la primera la que recibe impactos ambientales directos, 

mientras que el área de influencia indirecta corresponde al lugar donde se 

reciben los impactos indirectos. 

 

Para el caso del presente proyecto y debido a la poca significancia de los 

impactos identificados es que el área de influencia directa para los aspectos 
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físicos y biológicos, se encuentra establecida en los límites muy cercanos a 

la zona intervenida por las acciones del proyecto; y casi corresponde a la 

misma extensión que el área de influencia indirecta, correspondiente a una 

banda de 5 metros aproximadamente a ambos lados de los canales.  
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Figura No. 4.1    Imagen satelital de Anascapa 
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Para el área de influencia socioeconómica, se considera el centro poblado más 

cercano al área del proyecto, que en este caso corresponde Centro Poblado de 

Anascapa mientras que el área de influencia indirecta involucraría a todo el distrito 

de Ubinas. 

 

4.2. Medio Físico 
 

4.2.1. Clima y condiciones meteorológicas 

En el sector de riego del proyecto la Temperatura promedio es de alrededor de 

12.5 °C, teniéndose valores máximos hasta de 19 °C y valores mínimos hasta de 

O °C y la Humedad Relativa Media Anual es de 52.68 %. La Precipitación Media 

Anual es de 392 mm, con mínimas en los meses de Mayo a Agosto y máximas de 

Diciembre a Marzo. Esta información está de acuerdo a la estación meteorológica 

convención 000851 del SENAMHI. 

 

Las temperaturas ambientales existentes en el sector de riego del proyecto 

permiten tener un variado tipo de cultivos, pero con limitaciones de tener una 

cosecha por año en los cultivos de papa, maíz, trigo, habas y cebada, por la 

frecuencia de las heladas en los meses de Mayo a Agosto. 

 
4.2.2. Calidad de Agua 

Se ha considerado análisis de la calidad de agua asociada a su capacidad para 

riego observándose los resultados en la tabla a continuación  

 
Tabla No. 4.2 

 
Resultados de Análisis de Agua 
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A partir de esos resultados se establece que el agua tiene una calidad óptima para 

el riego en agricultura  
 
4.2.3. Topografía y Suelo 

El Sector de riego de Anascapa se encuentra entre los 3,300 a 3,600 msnm, la 

topografía es ondulada constituido por quebradas, barrancos y laderas. La 

pendiente de los terrenos agrícolas del área del proyecto oscila entre 5 a 20 por 

ciento. Los suelos tienen una textura promedio de franco arenoso y franco 

arcilloso. El sistema es en andenerías. Uno de los grandes problemas del sector 

de riego es los deslizamientos locales (reptación) por mal uso del recurso hídrico, 

precipitaciones pluviales y la pendiente del Terreno, considerándose así para la 

formulación del presente proyecto requisito de un estudio de MECANICA DE 

SUELOS, concluyéndose y recomendándose en dicho estudio, mejorar el riego 

mediante la tecnificación del riego, es por ello que se está planteando la 

tecnificación paulatina del riego por gravedad a riego por goteo, disminuyéndose 

así el problema por mal uso del recurso hídrico. 

 

Los resultados de la caracterización de suelos se observan en la siguiente tabla 

 
Tabla No. 4.3 

 
Resultados de Análisis de Suelo 
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4.3. Medio Biológico 
 
4.3.1. Zonas de Vida 

El sistema de zonas de vida Holdridge (en inglés, Holdridge life zones system) es 

un proyecto para la clasificación de las diferentes áreas terrestres según su 

comportamiento global bioclimático. Fue desarrollado por el botánico y climatólogo 

estadounidense Leslie Holdridge (1907-99) y fue publicado por vez primera en 

1947 (con el título de Determination of World Plant Formations from Simple 

Climatic Data) y posteriormente actualizado en 1967 (Life Zone Ecology). 
 
Leslie Holdridge hizo uso primero de un «Sistema Simple para la Clasificación de 

las Formaciones Vegetales del Mundo», que luego amplió para cambiar el 

concepto de formaciones vegetales por el de zonas de vida, ya que sus unidades 

no solo afectaban a la vegetación sino también a los animales y, en general, cada 

zona de vida representa un hábitat distintivo desde el punto de vista ecológico y en 

consecuencia un estilo de vida diferente. 

 

Holdridge, en 1967, definió el concepto zona de vida del siguiente modo: «Una 

zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales dentro de una división natural 

del clima, que se hacen teniendo en cuenta las condiciones edáficas y las etapas 

de sucesión, y que tienen una fisonomía similar en cualquier parte del mundo». 

Esas asociaciones definen un ámbito de condiciones ambientales, que junto con 

los seres vivientes, dan un conjunto único de fisonomía de las plantas y actividad 

de los animales; aunque es posible establecer muchas combinaciones, las 

asociaciones se pueden agrupar en cuatro clases básicas: climáticas, edáficas, 

atmosféricas e hídricas.  

 

Las asociaciones climáticas ocurren cuando tanto la precipitación y su distribución 

mensual como la biotemperatura son normales para la zona de vida, no hay 

aberraciones atmosféricas como vientos fuertes o neblinas frecuentes, y el suelo 

es la categoría zonal; las edáficas se dan cuando las condiciones del suelo son 
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más favorables (o menos favorables) que el suelo normal (suelo zonal) para la 

zona de vida; las atmosféricas aparecen en donde el clima se aparta de lo normal 

para el sitio; las hídricas ocurren en terrenos encharcados, donde el suelo está 

cubierto de agua durante todo el año o parte de este. 

 

Es un sistema relativamente simple, basado en unos pocos datos empíricos que 

proporciona criterios objetivos para la delimitación de zonas. Un supuesto básico 

del sistema es que tanto los tipos de suelo como la vegetación clímax pueden 

delimitarse una vez que se conoce el clima. 

 

Holdridge, que había realizado varios estudios en países del trópico americano 

entre 1939 y 1946, estaba al tanto de los fallidos intentos europeos de establecer 

un sistema de clasificación ecológica mundial que hiciese uso de la bien conocida 

relación entre el clima y la vegetación.  

 

Holdridge explicó que él tuvo la fortuna de trabajar en América donde el patrón 

climático era normal -a diferencia de los investigadores europeos que trabajaban 

en Europa (y que cuando analizaban las zonas climáticas y se acercaban al sur se 

encontraban con la alteración que provocaba el Mediterráneo) o en Asia, donde 

encontraban los climas monzónicos- y en zonas boscosas de montaña del trópico, 

donde los cambios bioclimáticos son abruptos y suceden a muy cortas distancias. 

 

Diseñado en principio para ser aplicado en áreas tropicales y subtropicales, el 

sistema se aplica ahora globalmente y proporciona buenos resultados en zonas de 

vegetación tropical, mediterránea y boreal, aunque es menos aplicable a zonas de 

climas oceánicos fríos o áridos fríos, donde la humedad se convierte en un factor 

determinante.  

 

El sistema ha encontrado un buen uso en valorar los posibles cambios en los 

patrones naturales de la vegetación debidos al calentamiento global. 
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El sistema de Holdridge hace uso de las biotemperaturas en lugar de los sesgos 

de las zonas de vida en las latitudes templadas del sistema de Merriam y en 

principio no considera la elevación. El sistema de Holdridge se considera más 

apropiado a las complejidades de la vegetación tropical que el sistema de 

Merriam. 

 

Para determinar una «zona de vida» se deben de obtener primero la temperatura 

media y la precipitación total anuales y también disponer de la altitud del lugar y 

hacer uso de un diagrama de clasificación de zonas de vida. 

 

Primero debe de determinarse la biotemperatura promedio anual, a partir de las 

temperaturas promedio mensuales, con las correcciones señaladas para los 

meses por debajo de cero y una corrección para los que superen los 24 °C en 

función de la latitud: tbio = t – [3 * grados latitud/100) * (t – 24)2] (donde t = es la 

temperatura media mensual y tbio = biotemperatura media mensual). 

 

Después, haciendo uso del diagrama, se debe de encontrar el punto donde se 

intercepten las líneas de biotemperatura y precipitación, que señala la pertenencia 

a un determinado hexágono, en el que están grafiados los nombres de la 

vegetación primaria que existe, o que debería existir si el medio no hubiese sido 

alterado, de modo que los nombres se refieren a la vegetación natural clímax que 

hay o que podría haber en el lugar determinado.  

 

Luego se observa el piso altitudinal al que pertenece la zona de vida (a la derecha 

del diagrama) que está determinado por las diferencias en la biotemperatura. Por 

último, se obtiene la región latitudinal (en la escala vertical del lado izquierdo), 

cada una con un equivalente en el piso altitudinal del lado derecho del diagrama. 

 

Cuando se representan en un mapa, las zonas de vida se señalan mediante un 

color y el uso de unas siglas, formadas por dos grupos de letras separadas por un 

guion: el primer grupo, en minúsculas, corresponde a las iniciales del nombre dado 
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a la humedad, el segundo, en mayúsculas, a la inicial de la biotemperatura; por 

ejemplo: bosque húmedo Tropical, se rotularía como bh-T. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 4.4 Diagrama de Zonas de Vida de Holdridge 
 
 

El área del proyecto corresponde a matorral desértico montano tropical (md-MT) 

cuya descripción generalizada es la siguiente: Corresponde a una formación 

ecológica se ubica entre los 3,000 y 3,600 msnm. Se estima que la precipitación 

varía entre 250 a 500 mm/año y la temperatura varía de 6 a 12 °C. 

 

El relieve topográfico es abrupto. El escenario edáfico presenta suelos y rocas con 

cobertura vegetal estacional, asociado a la presencias de lluvias que ocurren en 

los meses de enero a abril. 
 
4.3.2. Flora y Vegetación 

La zona del proyecto se encuentra bastante disturbada por el desarrollo de  

agricultura; sin embargo, se puede observar la presencia de vegetación silvestre, 
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representada fundamentalmente por el pasto, Pennisetum clandestinum, el cual 

correspondería a la especie dominante dentro de la vegetación silvestre; 
habiéndose también observado la presencia de Baccharis salicifolia, Tarasa 

operculata, Salicornia fruticosa, Diplostephium meyenii, Mutisia acuminata, 

Alchemilla vulgaris, Cotula coronapifolia. 

 

Por otro lado, como especies arbóreas de protección se ha observado la presencia 

de Polylepis incana y Cupressus funebris; además de la presencia del alga 

Enteromorpha intestinalis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura No.  4.5 Flora del área del proyecto 

 
Especies con Estatus de Conservación 
 

Para determinar si en el área de influencia del proyecto se hallaban especies con 

problemas de conservación, se revisó en el inventario florístico la existencia de 

taxones específicos con alguna categoría de amenaza de acuerdo al Decreto 

Supremo Nº 043-2006-AG. Asimismo si se encuentran especies endémicas, 

según Brako y Zarucchi, León et al. 
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Luego del análisis correspondiente se determina que en el área de influencia del 

proyecto no existe ninguna especie que presente estatus de conservación. 
 
4.3.3. Fauna  

Para la evaluación de fauna se procedió a hacer un recorrido por toda la zona del 

proyecto incluyendo las áreas de influencia directas e indirectas para tomar 

conocimiento de la presencia de las especies en la zona, y a partir de esta 

información se procedió a desarrollar la metodología de trabajo para cada grupo 

identificado.  

 
Avifauna 
Las aves constituyen un grupo muy diverso, conforman un taxón de ecología, 

comportamiento, biogeografía y taxonomía múltiples, están relativamente bien 

estudiadas, y son útiles en propósitos de evaluación y monitoreo (Furness et al., 

1993). Son buenos indicadores biológicos, monitorearlas continuamente nos 

pueden ayudar a detectar cambios en sus poblaciones las que se deberían a 

cambios en su medio (González, 2000). Aportan información sobre el estado de 

los ecosistemas, donde tienen especial relevancia las funciones vitales como la 

polinización y dispersión de semillas.  

 

Estas características ecológicas son de gran importancia para el mantenimiento de 

la diversidad genética en las comunidades de plantas ya que garantiza la 

reproducción sexual de muchas de ellas, al igual que los procesos de colonización 

de nuevos espacios ayudando al crecimiento de la comunidad vegetal y la 

restauración de los hábitats. 

 

La lista de especies de aves sigue el orden taxonómico y nomenclatura científica 

de la lista de aves del Perú preparada por Manuel Plenge (versión 2008) basada 

en el South American Checklist Comité (SACC). 
 
 



48 
 

Tabla No. 4.6 
 

Especies de Avifauna  Encontradas en el Área del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 
Estado de conservación 
De las especies de aves encontradas en la zona de estudio, ninguna se encuentra 

dentro de alguna categoría de protección. 

 
Reptiles  
Los reptiles pertenecen al grupo de vertebrados denominados poiquilotermos, su 

temperatura corporal depende del medio en que habitan. Esta característica los 

hace más sensibles a los cambios ambientales, considerándose importantes 

indicadores del buen estado y niveles de alteración de un ecosistema. 

 

Por otro lado, la herpetofauna del desierto costero peruano presenta un marcado 

endemismo lo que torna vulnerable a este grupo de animales, debido a que la 

extrema aridez del desierto ha provocado adaptaciones diversas en los reptiles 

para sobrevivir en este ecosistema, estas adaptaciones pueden también jugar un 

papel crucial ya que limitan o restringen su distribución para sobrevivir en 

determinados tipos de hábitats. 
 
  

ORDEN FAMILIA GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano 

Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Pilco 

 Emberizidae Zonotrichia capensis Tanca 

 Turdidae Turdus chiguanco Chiguanco 

Accipitriformes Cathartidae 
Cathartes aura Gallinazo cabeza roja 

Coragyp satratus Gallinazo cabeza negra 
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Método de evaluación 
Las técnicas de muestreo utilizadas fueron: Transectos para Inspección por 

Encuentro Visual (VES), y colecta libre. Estas técnicas fueron tomadas de Heyer 

et al. (1994), por encontrarse estandarizadas, adaptarse a las características de 

cualquier área y ser flexibles (Lips et al, 2001). 

 

Transectos para Inspección por Encuentro Visual. La técnica VES (Visual 

Encounter Survey) es la más utilizada en este tipo de evaluaciones. La 

metodología consiste en realizar caminatas lentamente a lo largo de un transecto 

buscando cuidadosamente los especímenes. Se registran los datos del hábitat y 

de los especímenes capturados.  

 

Esta técnica se usa para medir composición de especies, abundancia relativa, 

asociación de hábitats y actividad. Permite muestrear en diferentes estratos y 

puede registrar individuos que no están en temporada de apareamiento o de 

vocalización. 
 

Tabla No. 4.7 
 

Especie de Reptil Encontrada en el Área del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia  

 
Estado de conservación 
De la especie de reptil encontrada en la zona de estudio, esta no se encuentra 

dentro de alguna categoría de protección. 

 
Mamíferos 
La región de la costa peruana es caracterizada por su aridez lo que ha llevado a 

que los organismos que la habitan estén adaptados a condiciones extremas. 

ORDEN FAMILIA GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMÚN 

 

Squamata 
 

 

Tropiduridae 
 

 

Microlophus peruvianus 
 

“Lagartija” 
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Existe escasa información disponible sobre la diversidad de mamíferos, 

distribución, poblaciones de las especies en la región costera, ecología y el estado 

de conservación de la mayoría de las especies, teniendo en cuenta el rol que 

cumplen los mamíferos en el mantenimiento de los ecosistemas, como la 

dispersión de semillas, polinización, control de poblaciones y alimentos para 

carnívoros, interviniendo de esta manera en la estructura, composición y dinámica 

de los ecosistemas. 

 
Método de evaluación 
Para la evaluación de mamíferos se utilizó la técnica del transecto en línea (100 

m2. de área), consiste en realizar caminatas lentas observando los diferentes 

estratos vegetales con el fin de registrar la mayor cantidad de especies. Con esta 

técnica se obtienen registros directos (avistamiento) e indirectos (huellas, heces, 

madrigueras y comederos), permitiendo obtener la mayor información posible en 

un corto periodo. 
 
 

Tabla No. 4.8 
 

Especies de Mamíferos Encontradas en el Área del Proyecto 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 
Estado de conservación 
De las especies de mamíferos encontradas en la zona de estudio, ninguna se 

encuentra dentro de alguna categoría de protección. 
 
 
 
 
 

ORDEN FAMILIA GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Rodentia Muridae 
Rattus rattus Rata  

Mus musculus Ratón 
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4.4. Medio Socioeconómico 
 
Población 
Según datos obtenidos por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) 

la población del distrito de Ubinas para el año 2,007 asciende a 3,725 habitantes. 

El distrito de Ubinas cuenta con 24 Anexos, entre centros poblados, anexos, 

según la información correspondiente del Pre-censo del INEI del año de 1,999. La 

Zona afectada es el Centro Poblado de Anascapa, la población directamente 

afectada y la población atendida está compuesto por 120 Familias Beneficiarias, 

480 habitantes (FUENTE: Comisión de Regantes Anascapa). 
 

Servicios Básicos 
El pueblo de Anascapa dispone del servicio de agua potable, desagüe y energía 

eléctrica, el servicio de Salud para la población del Centro Poblado de Anascapa 

está a cargo del Puesto de Salud Anascapa. 

 

En el Centro Poblado de Anascapa, existe 01 Institución Educativa de nivel Inicial 

y Primaria. La población estudiantil es de 18 alumnos, en el nivel inicial, 24 

alumnos en el nivel primario al año 2006, y con la reciente creación de su colegio 

secundario.  

 

Las viviendas de la zona son construidas con materiales tradicionales del lugar, 

que son el adobe, con techos de calaminas, o con techos de paja, y en una 

medida menor pero a base de material noble con techos de concreto. 

 
Actividades Económicas 
En el ámbito de influencia de la infraestructura de riego del sector de Anascapa, se 

ha determinado una Población de 480 habitantes residentes, de los cuales el 60 % 

tiene como actividad principal la ganadería y 40% a la agricultura.  
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La población económicamente activa (PEA) se encuentra en el orden del 47 %, el 

ingreso familiar per capita para el año 2000 es de SI. 322.6 Soles. (FUENTE: INEI 

2000). 

 
Actividad y Producción Agropecuaria 
Las actividades económicas más importantes en el centro poblado de Anascapa, 

son los siguientes: 

 
Actividad Agrícola 
La agricultura se caracteriza por sistemas de explotación en pequeñas áreas 

desde menores de 1/3 de Ha., tamaño de parcela denominado "Topo", cuya 

propiedad puede estar dividida hasta en 02 dueños. 

 

La tecnología agrícola que se practica es la tradicional, con el uso intensivo de 

mano de obra con herramientas simples, uso de semillas de baja calidad, 

deficiente manejo de abonos orgánicos, poco o nada de insumos como 

fertilizantes químicos y pesticidas. Los cultivos predominantes en la zona son los 

siguientes: 

 

a) Cultivos transitorios: Papa, Maíz, Cebada, Trigo, Habas y Otros. 

Por lo general se hace una siembra al año; ésta se efectúa durante los 

meses de Septiembre a Diciembre y se cosecha durante los meses de 

Marzo a Abril. 

b) Cultivos permanentes: Alfalfa y Tuna.  

 

Actividad Pecuaria 
La actividad pecuaria es una de las más importantes que constituye en la base de 

la economía del centro poblado, el cual proporciona el mayor porcentaje del 

ingreso familiar durante todo el año, la ganadería bovina para la producción de 

leche es la principal crianza, le sigue en importancia los ovinos, y en menor grado 

los porcinos, cuyes y aves. La producción de leche está en el rango de 4 a 6 litros 
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/vaca/día, teniéndose un promedio de producción en el distrito de Ubinas de 5.4 

litros/vaca/día. La leche es comercializada a la Leche GLORIA S.A., y una parte es 

transformada en quesos de diferentes calidades, la mayoría son del tipo "fresco", 

que presenta un alto índice de deterioro y bajo precio en el mercado. 

 

4.5. Evaluación de los Impactos Ambientales 

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

generales, las cuales corresponden a la identificación de los impactos 

ambientales; y la valoración de los impactos ambientales.  En un primer momento 

se debe identificar como cada acción del proyecto que puede modificar algunas de 

las características ambientales (impacto ambiental), y en un segundo momento se 

establece cuáles de ellos alcanzan un nivel de significancia tal que se establezca 

una responsabilidad por parte del ejecutor del proyectó para mitigarlos, estos 

últimos se denominan impactos ambientales significativos. 

 

4.5.1. Identificación De Impactos Ambientales 

La metodología propuesta para la identificación de impactos ambientales en la 

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

actividades del proyecto respetando las fases del mismo las cuales corresponden 

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

 

Por otro lado se considera todos los componentes ambientales separándolos en 

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

biológica que incluye flora y fauna; y la categoría sociocultural que considera la 

población y sus diferentes actividades. 
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Construcción de la Lista de Chequeo 
Debe incluirse todas las actividades del proyecto consideradas en cada una de las 

fases; estas actividades se observan en la siguiente tabla: 

 
Tabla No. 4.9 

 
Actividades Consideradas en el Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Además de las actividades se debe establecer que componentes se van a 

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

tabla. 
 

FA
SE

 D
E 

CO
NS

TR
UC

CI
ÓN

 

Obras provisionales 
 
Considera la caseta de guardianía, campamento 
provisional 

Trabajos preliminares  
Transporte de material, descarga y almacenamiento 

Obras civiles 
 
Construcción que involucre obras civiles, con la 
utilización de cemento, afirmado y agua, instalación de 
tuberías  

Obras complementarias 
 
Mezcla de concreto, prueba de rotura de probetas de 
concreto. 

Cierre de obras provisionales  
 
Desmontaje de depósito, casetas de guardianía, 
disposición de residuos sólidos etc. 

FA
SE

 D
E 

OP
ER

AC
IÓ

N 

Transporte de agua 

 
 

Considera el transporte del agua para el proceso de 
regadío y otros usos 

 
 
 

FA
SE

 D
E 

MA
NT

EN
IM

IE
NT

O 
 Mantenimiento de canal de riego 

 

 
 
 

Incluye actividades de mantenimiento canal de riego, 
como es el desarenado, eliminación de vegetación 

invasora, etc. 
 
 
 



55 
 

Tabla No. 4.10 
Categorías Ambientales y Componentes Considerados en el Proyecto 

 
COMPONENTES AMBIENTALES 

FÍSICO 

Aire 
 
Calidad de aire 
 
Ruido 

Agua 

 
Calidad de agua 
 
Caudal 

Suelo  
Estructura del Suelo 

BIOLÓGICO 

 
Flora 

 
Cobertura vegetal 

 
Fauna 

 
Fraccionamiento de hábitats 

 
Ecosistemas 

 
Modificación de ecosistemas 

SOCIO 
CULTURAL Población 

 
Salud 
 
Empleo 
 
Disposición de Recurso Agua 
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Tabla No. 4.11. Construcción de la Lista de Chequeo (IN = Impacto Negativo; IP = Impacto Positivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPONENTES AMBIENTALES  

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
FASE DE  

OPERACIÓN 
FASE DE  

MANTENIMIENTO 

O
br
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es

 

Tr
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 p
re

lim
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es

 

O
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as
 C
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s 

O
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 C
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s 

C
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e 
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  P
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Tr
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te
 d

e 
A

gu
a 

M
an

te
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m
ie

nt
o 

de
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an
al

 d
e 

R
ie

go
 

FÍ
SI

C
O

 

Aire 
Calidad de aire  IN IN  IN   

Ruido IN IN IN  IN  IN 

Agua 
Calidad de agua   IN IN   IN 

Caudal   IN    IN 

Suelo Estructura del Suelo IN   IN    

B
IO

LÓ
G

IC
O

 Flora Cobertura vegetal IN  IN     

Fauna Fraccionamiento de 
hábitats IN  IN     

Ecosistemas Modificación de 
ecosistemas   IN     

SO
C

IO
 

C
U

LT
U

R
A

L 

Población 

Salud  IN IN IN IN  IN 

Empleo IP IP IP IP IP  IP 

Disposición de 
Recurso Agua   IN   IP IN 
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Se han identificado un total de 27 impactos negativos, y 7 impactos positivos; estos 

últimos asociados fundamentalmente al componente sociocultural, básicamente al 

empleo. 

 
Tabla No. 4.12 

Impactos Ambientales Identificados en el Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

En la tabla No. 4.12, se observa el consolidado de impactos identificados, 

estableciéndose que el componente ambiental más impactado corresponde al aire 

con 8 impactos negativos y dentro de ellos el ruido presenta 5 impactos negativos; 

se debe hacer notar también que la menor cantidad impactos negativos identificados 

se ha observado en el componente biológico como únicamente 5  impactos. 

 

Consolidación de los Impactos Identificados 
En vista de que muchos de los impactos identificados tienen características similares 

se procede a consolidarlos, sin perder de vista la posibilidad de mitigación en cada 

 
COMPONENTES AMBIENTALES  

TO
TA

L 
D

E 
IM

PA
C

TO
S 

 
ID

EN
TI

FI
C

A
D

O
S 

TO
TA

LE
S 

PO
R

  
C

O
M

PO
N

EN
TE

 A
M

B
IE

N
TA

L 

FÍ
SI

C
O

 

Aire 
Calidad de aire 3 

8 

15 

Ruido 5 

Agua 
Calidad de agua 3 

5 Caudal 2 

Suelo Estructura del Suelo 2 2 

B
IO

LÓ
G

IC
O

 Flora Cobertura vegetal 2   

5 
Fauna Fraccionamiento de 

hábitats 2   

Ecosistemas Modificación de 
ecosistemas 1   

SO
C

IO
 

C
U

LT
U

R
A

L 

Población 

Salud 5 
   

5 

Empleo 6   
7 / 2 Disposición de 

Recurso Agua 
2/1 
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una de las fases. De acuerdo a ello quedan definidos los siguientes impactos 

ambientales negativos para cada una de las fases:  
 
Fase de Construcción: 

1. Modificación de la calidad del aire por emisión de polvo en la fase de 

construcción. 

2. Modificación de la calidad del aire por emisión de gases de motores de 

combustión interna en la fase de construcción. 

3. Generación de ruido en la fase de construcción. 

4. Generación de residuos sólidos en la fase de construcción. 

5. Modificación en la calidad de agua en la fase de construcción. 

6. Modificación del caudal de agua en la fase de construcción. 

7. Modificación de la estructura del suelo en la fase de construcción. 

8. Modificación de la cobertura vegetal en la fase de construcción. 

9. Fraccionamiento de hábitats para la fauna en la fase de construcción. 

10. Modificación de hábitats en la fase de construcción. 

11. Modificación de ecosistemas en la fase de construcción. 

12. Modificación en la salud de la población en la fase de construcción. 

 

Fase de Mantenimiento: 
1. Generación de ruido en la fase de mantenimiento. 

2. Modificación en la calidad de agua en la fase de mantenimiento. 

3. Modificación el caudal de agua de la fase de mantenimiento. 

4. Generación de residuos sólidos en la fase de mantenimiento. 

5. Modificación de la calidad de la salud de la población en la fase de 

mantenimiento. 
 

Y dentro de los impactos ambientales positivos tenemos: 
 

Fase de Construcción: 
1. Generación de puestos de empleo en la fase construcción. 

Fase de Operación: 
1. Disposición del recurso agua  en la fase de operación. 

Fase de Mantenimiento: 
1.  Generación de puestos de empleo en la fase de mantenimiento  
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Con los impactos ambientales identificados y consolidados es que se ingresa al 

proceso de valoración de impactos ambientales o evaluación de impactos 

ambientales propiamente dicha. 

 
4.5.2. Valoración de Impactos Ambientales 

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

Matriz de Evaluación Ambiental Rápida (RIAM) de Pastakia (2008); que corresponde 

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

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

en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental, anexo IV D.S. Nº 019-2009-MINAM.  
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Tabla No. 4.13 
Valoración de Impactos Ambientales (Metodo RIAM) 

 
 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL 

CRITERIO 

TOTAL 

C
A

LI
FI

C
A

C
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N
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E 
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C
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R
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D
 

A
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U
M

U
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B
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A

D
 

Modificación de la calidad del aire por emisión de polvo en 
 la fase de construcción 1 -1 2 2 3 -7 

LEVE  
NEGATIVO 

Modificación de la calidad del aire por emisión de gases de 
 motores de combustión  interna en la fase de construcción 1 -1 2 1 2 -5 

LEVE  
NEGATIVO 

Generación de ruido en la fase de construcción 1 -1 2 2 2 -6 
NEGATIVO 

Generación de residuos sólidos en la fase de construcción 2 -1 2 2 3 -14 
NEGATIVO 

Modificación en la calidad de agua en la fase de construcción 3 -1 2 2 3 -21 
NEGATIVO 
 MODERADO 

Modificación del caudal de agua en la fase de construcción 3 -1 2 2 3 -21 
NEGATIVO 
 MODERADO 

Modificación de la estructura del suelo en la fase de construcción 1 -1 2 2 2 -6 
LEVE  

NEGATIVO 

Modificación de la cobertura vegetal en la fase de construcción 1 -1 2 2 2 -6 
LEVE  

NEGATIVO 

Fraccionamiento de habitat para fauna en la fase de construcción 1 -1 2 2 2 -6 
LEVE  

NEGATIVO 

Modificación de habitats en la fase de construcción 1 -1 2 2 2 -6 
NEGATIVO 

Modificación de ecosistemas en la fase de construcción 1 -1 2 2 2 -6 
LEVE  

NEGATIVO 

Modificación en la salud de la población en la fase de construcción 1 -1 2 2 2 -6 
LEVE  

NEGATIVO 

Generación de ruido en la fase de mantenimiento 1 -1 2 2 2 -6 
NEGATIVO 

Modificación en la calidad de agua en la fase de mantenimiento 2 -1 2 2 3 -14 
NEGATIVO 

Modificación el caudal de agua de la fase de mantenimiento 2 -1 2 2 3 -14 
LEVE  

NEGATIVO 

Generación de residuos sólidos en la fase de mantenimiento 3 -1 2 2 3 -21 
NEGATIVO 
 MODERADO 

Modificación de la calidad de la salud de la población 
 en la fase de mantenimiento 2 -1 2 2 3 -14 

NEGATIVO 

Generación de puestos de empleo en la fase construcción 2 2 2 2 2 24 
MODERADO  
POSITIVO 

Disposición del recurso agua  en la fase de operación 3 1 3 3 2 24 
MODERADO  
POSITIVO 

Generación de puestos de empleo en la fase de mantenimiento  2 1 2 2 2 12 
POSITIVO 
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4.6. Plan de Manejo Ambiental 

A pesar que en el proceso de valoración no se han identificado impactos 

ambientales significativos negativos, se presenta el siguiente plan de manejo 

ambiental enfocándose fundamentalmente en los impactos ambientales 

identificados. 

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

controlar, atenuar y compensar los probables impactos ambientales, siendo los 

siguientes: 

− Evaluar y registrar detalladamente los cambios que puedan producir las 

diferentes actividades del Proyecto en su área de influencia, durante las 

etapas de Construcción, Operación y Cierre. 

− Evaluar la validez de las medidas mitigadoras propuestas. 

− Detectar impactos no previstos en la DIA del Proyecto por el desarrollo de 

las actividades del Proyecto, a fin de proponer las medidas mitigadoras 

adecuadas. 

− Brindar información que permita conocer mejor las repercusiones 

ambientales del Proyecto en zonas con características similares al Área de 

Influencia del Proyecto. 

El presente Plan de Manejo Ambiental se ha estructurado en base a 

programas, como son: el programa de mitigación, programa de monitoreo, 

seguimiento y control, programa de contingencias. 

 
4.6.1. Programa de Mitigación 

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

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

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

 

Éste programa de mitigación se encuentra por lo tanto estructurado en 

subprogramas los cuales corresponden a los impactos ambientales que han sido 

considerados en la presente evaluación. 
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Sub Programa de Emisiones Gaseosas 
A pesar de que la emisión de polvo no ha sido considerada como un impacto 

ambiental significativo, se presentan las siguientes medidas para evitar que de 

alguna manera este factor pueda generar alguna modificación en la calidad del 

ambiente. 

- En la medida de lo posible, humedecer el terreno sobre el cual se vaya a 

llevar una actividad que tenga la potencial posibilidad de generar polvo, 

a pesar de ello hay que indicar que la mayor parte del terreno donde se 

va instalar el proyecto presenta poca posibilidad de general polvo, sin 

embargo, debe considerarse esta medida, en las actividades que sean 

necesarias. 

- Desarrollar un proceso de sensibilización, concientización y capacitación 

entre los trabajadores del proyecto tendiendo a explicar los daños que se 

generan a la salud como consecuencia de la emisión de polvo, y lo 

importante que sería evitar la generación de los mismos por las 

actividades que se llevan a cabo en el proyecto. 

- Para evitar el incremento de otros contaminantes en la atmosfera, se 

procederá a realizar aislamientos adecuados en las actividades que se 

detecten como generadoras. 

 

En este subprograma se debe considerar como indicador de cumplimiento los 

estándares de calidad ambiental, considerando específicamente el parámetro de PM 

10 y PM 2.5, tomando como referencia al DS-074-2001-PCM y el DS-003-2008-

MINAM. 

 

Sub Programa de Control de Ruidos. 
A pesar que en la valoración de impactos ambientales no se encuentra al ruido como 

un impacto ambiental significativo, se propone las siguientes medidas que deberá 

tomar en cuenta con respecto al ruido: 

- Desarrollar un proceso de sensibilización, concientización y 

capacitación acerca de los efectos dañinos del ruido con determinadas 

intensidades. 
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- Desarrollar las actividades programadas generando la menor cantidad 

de ruido posible. 

- Usar protectores de oído cuando las actividades a desarrollar generen 

gran cantidad del mismo. 

- Se entiende que estas medidas evitaran ahuyentar la avifauna que es 

un impacto identificado y asociado al ruido. 

Los indicadores de cumplimiento establecidos para este subprograma se dan a 

través de un control del nivel de conocimiento del personal, y mediante el 

cumplimiento DS-085-2003-PCM, que tiene que ver con los valores de ECA de 

ruido. 

 

Sub Programa de Residuos Sólidos  
La generación de residuos sólidos por el proyecto también ha sido considerada 

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

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

cualquier posible efecto no identificado sobre los componentes ambientales del 

proyecto. 

 

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

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

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

considera el desarrollo de estrategias para la minimización de residuos, distribución 

apropiada para su almacenaje, etiquetado de contenedores de residuos, etc. 

 
Clasificación de Residuos 
El conocimiento de los tipos de residuo a generarse, origen, así como la peligrosidad 

y magnitud de los mismos, es de gran importancia en la elaboración del plan de 

manejo de residuos. En la siguiente tabla se muestra las fuentes de residuos 

estimados a generarse durante el proyecto: 
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Tabla No. 4.14 
Residuos Sólidos que se Espera se Produzcan en el Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia  
 

Minimización de Residuos Sólidos 
La minimización, tiene por objetivo reducir la generación de residuos y atenuar o 

eliminar su peligrosidad. La minimización es una estrategia que se realiza de modo 

planificado aplicado antes y durante el desarrollo de las actividades, siendo su 

implementación de responsabilidad de la organización. 

 

Una forma efectiva de minimizar la cantidad de residuos es aplicando el Método de 

las 3Rs, el cual reduce, recicla y re-usa la cantidad de residuos finales que se 

requiere disponer. 

− Reducir: Generando menos residuos a través de prácticas más eficientes, 

es la opción preferible, es mejor producir la menor cantidad de residuos 

cuando sea posible. 

− Reciclar: Convirtiendo el residuo y retornarlo como un material usable, es 

importante recordar que a través del reciclaje ayudamos a conservar los 

recursos y reducir los residuos. Reciclar podría ser considerado para 

residuos que no pueden ser reducidos o re-usados. 

− Re-usar: Re-usando materiales en su forma original. Si un residuo es 

producido cada esfuerzo debería estar dirigido para re-usarlo en toda 

práctica. 

 
Residuos Peligrosos 
Los residuos peligrosos son definidos como aquellos residuos o combinaciones de 

residuos que constituyen un peligro sustancial actual o potencial para los seres 

humanos u otros organismos vivos.  

FUENTE RESIDUOS 
 

Del Proceso  

 

Residuos de la construcción e instalación, residuos 

generados por mantenimiento de instalaciones. 

 

Del Personal 

 

Papel, cartón, plástico, madera, residuos de comida, vidrios, 

metales. 
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Al no ser degradables, pueden acumularse biológicamente, ser letales o causar 

efectos perjudiciales acumulativos. 

 

Las características utilizadas para definir su peligrosidad, están relacionadas con la 

salud. Los residuos orgánicos putrescibles tiene la potencial peligrosidad de la 

patogenicidad ya que pueden permitir el desarrollo de agentes productores de 

enfermedades. 

 

Suelos contaminados: son aquellos suelos que han sufrido contaminación con 

agentes como hidrocarburos, solventes y otros productos químicos. 

 

Trapos, waypes contaminados: durante el desarrollo de algunas actividades se 

pueden generar residuos de trapos, waypes y otros materiales similares 

impregnados con aceites o solventes, los cuáles son considerados residuos 

peligrosos. 

 

También se generan residuos por envases plásticos o metálicos provenientes de 

aceites, solventes y otros productos. 
 

Residuos No Peligrosos 
Están conformados por residuos  que no constituyen un peligro potencial para la 

salud y/o seguridad de los seres humanos u otros organismos vivos, pero que 

necesitan un adecuado manejo para su disposición final. 

 
4.6.2. Programa de Monitoreo, Seguimiento y Control 

El Programa de Monitoreo constituye un documento técnico para el control 

ambiental, con el cual se pretende controlar los valores de los parámetros en los 

efluentes de las operaciones, cuyos valores serán mantenidos por debajo de los 

ECAs y LMPs establecidos en el reglamento de protección ambiental, además de la 

confirmación de la no alteración de la calidad de los receptores en el área de 

influencia del proyecto.  
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Constituye el seguimiento de la calidad de los diferentes componentes ambientales 

aledaños al área de construcción, operación y cierre del proyecto. 

 

Este programa permitirá garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas 

preventivas y correctivas, a fin de lograr la conservación y uso sostenible de los 

recursos naturales y el ambiente durante la construcción, operación y cierre del 

proyecto. 

 
Objetivos. 

− Control y seguimiento de los valores de los distintos parámetros en las 

emisiones, los mismos que no deberán superar a los Estándares de 

calidad ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP). 

− Detectar los impactos no previstos en el D.I.A., proponer las medidas 

correctoras adecuadas y velar por su ejecución y eficacia. 

− Comprobar y verificar la no afectación a los componentes ambientales 

del entorno del proyecto. 

− Dar validez de los métodos de predicción aplicados. 

La responsabilidad directa del programa de monitoreo estará a cargo de la empresa, 

pero su ejecución se realizara mediante la contratación de una consultora acreditada 

por la autoridad competente. 
 

4.6.3. Programa de Contingencia  

Se presentan los planes de acción que deben ser implementados en el caso de que 

ocurriera alguna contingencia. Entre estas contingencias se considera 

principalmente a los efectos que se pueda generar por la ocurrencia de eventos 

asociados a fenómenos de orden natural y a emergencias producidas por alguna 

falla de las instalaciones de seguridad o error involuntario en la operación y 

mantenimiento de equipos e infraestructura. 

 

A continuación se exponen los lineamientos generales del Plan de Contingencia 

para hacer frente a las emergencias antes mencionadas, con el fin de controlar o 

minimizar sus impactos en el medio ambiente. 
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El ámbito del Plan de Contingencia específico para la instalación cubre el área de la 

misma, además de su zona de influencia o entorno y será integrado al plan general 

que tenga la organización. 

 

El presente Plan está diseñado para hacer frente a las situaciones de emergencia de 

magnitud considerable, cuya gravedad será evaluada por el Coordinador General del 

Plan, debiendo solicitar el apoyo externo cuando la emergencia amenace superar su 

capacidad de respuesta, contando sólo con los recursos de la empresa. 
 

Objetivos 
Los principales objetivos que se desea alcanzar con el presente Plan de 

Contingencias son: 

• Prevenir o controlar, emergencias operativas, desastres naturales o 

posibles accidentes que puedan presentarse en las instalaciones de la 

organización. 

• Establecer los procedimientos y planes de respuesta para atender en 

forma oportuna, eficiente y con los recursos necesarios, derrames de 

fluidos contaminantes (aceites), incendios, accidentes, desastres, 

atentados y cualquier otra situación de emergencia que se presente. 

• Realizar un control permanente sobre los equipos e instalaciones del 

sistema, mediante inspecciones periódicas y el cumplimiento de los 

programas de mantenimiento. 

• Capacitar al personal que integra el Plan de Contingencia en técnicas 

modernas para controlar en forma oportuna y adecuada cualquier 

emergencia, evitando o minimizando impactos, así como daños al 

personal y a las instalaciones. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA.- Las características del entorno identificadas corresponden a calidad 

de agua que se encuentra dentro de los valores normales establecidos por 

norma; lo mismo que en la parte biológica donde no existen especies que se 

encuentren con algún estatus de conservación. El área social de influencia 

directa corresponde al centro poblado de Anascapa. 

 

SEGUNDA.- Se han identificado un total de 27 impactos negativos, y 7 impactos 

positivos; estos últimos asociados fundamentalmente al componente 

sociocultural, básicamente al empleo; el componente ambiental más impactado 

corresponde al aire con 8 impactos negativos y dentro de ellos el ruido presenta 

5 impactos negativos; se debe hacer notar también que la menor cantidad de 

impactos negativos identificados se ha observado en el componente biológico 

como únicamente 5  impactos. 
 
TERCERA.- Respecto a la valoración de impactos se ha determinado que no 

existe ningún impacto negativo significativo (valor menor al -36), identificándose 3  

impactos moderadamente negativos (valores entre -19 a -35), 6 negativos 

(valores entre -10 a -18) y 8 impactos leves negativos (valores entre -1 a - 9); por 

otro lado se han identificado 3  impactos moderados positivos (valores entre 19 a 

35) y 01 impacto positivo (1 a 9). 

 
CUARTA.- Se ha planteado un plan de manejo que incluye tres programas que 

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

el programa de contingencia.  
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RECOMENDACIONES 
 

- La primera recomendación es el estricto cumplimiento del plan de manejo 

ambiental, que se ha diseñado y que a pesar de ser perfectible se debe regir 

en base a la información obtenida como parte de la aplicación del programa 

de monitoreo, seguimiento y control. 

 

- Dar a conocer a las autoridades los resultados de la evaluación no sólo para 

que puedan desarrollar el proceso de fiscalización, sino también para 

estandarizar la metodología de identificación y sobre todo de valoración de 

impactos. 

 

- Determinar la posibilidad de aplicación de la información obtenida para otros 

proyectos que se vayan a desarrollar en la zona esto básicamente asociado a 

la dificultad de obtener información de línea base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



70 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

1. ASOCIACIÓN CIVIL LABOR, FUNDACIÓN AVINA NOVIB. 2002. Pasantía 

a la Ciudad de Lima. Sistemas de Disposición Final de Residuos Sólidos. 

Lima. 

 

2. BANCO DE INFORMACIÓN DISTRITAL, INEI.COM 

http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/  (Visitado 05 de agosto del 2016) 

 
3. BAIRD, 2014. Química ambiental. Tercera edición. Editorial Reverte. 

España 

 
4. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), 2000. Manual de 

Capacitación en Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago de Chile - 

Chile. 

 

5. BENDEZÚ, G. et. al., 1999. Políticas, Criterios y Procedimientos para la 

Evaluación de Impacto Ambiental. Escuela de Postgrado – UNFV, Lima – 

Perú. 

 
6. BRAKO L. & ZARUCCHI J.L., 1993. Catalogue of the flowering Plants and 

Gymnosperms of Peru. Monographs in Systematic Botany Nro. 45. 

Missouri Botanical Garden, St. Louis – USA. 

 
7. CARRETERO, A. 2008 Análisis y Evaluación del Riesgo Ambiental 

(Exposición NORMA UNE 150008 – 2008), Asociación Española de 

Normalización y Certificación– AENOR, España. 

 
8. CARHUANCHO F., 2012; Aprovechamiento del estiércol de gallina para la 

elaboración de biol en biodigestores tipo Batch como propuesta al manejo 

de residuo avícola; Tesis para optar el título de Ingeniera Ambiental; 

Universidad Nacional Agraria La Molina Facultad De Ciencias Lima, Perú. 

 
 



71 
 

9. CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA CEPIS /OPS / 

OMS. 1999. Guía para el Manejo de Residuos Sólidos en Ciudades 

Pequeñas y Zonas Rurales. Perú. 

 

10. COEPA, Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante, 2007; 

Identificación y Evaluación de Riesgos Ambientales, España. 

 
11. CONESA Fernández – Vitoria 2010. Guía Metodológica para la Evaluación 

de Impacto Ambiental. Ediciones Mundi – Prensa. Madrid. 

 

12. CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE (CONAM), 1999. Principios de 

Evaluación de Impacto Ambiental. Lima – Perú. 

 
13. DOMENECH, 2014. Fundamentos de Química Ambiental, volumen I. 

Primera Edición. Edit. Síntesis. España. 

 

14. GREENPEACE, 2004. Resumen de los Impactos Ambientales y Sobre la 

Salud de los Rellenos Sanitarios. 

 
15. GÓMEZ Orea, Domingo. 2006. "Evaluación del Impacto Ambiental". Ed. 

Mundi-Prensa y Editorial Agrícola Española, S.A. Madrid. 1999. 3ra 

edición. Referencia de la biblioteca de Filosofía: FL/TD 194.4. G6. 

 
16. HEREDIA C, 2013; Evaluación microbiológica del sustrato de los galpones 

en granja y la problemática sanitaria existente con la crianza de aves en la 

zona Santa Rosa-Huaral; Tesis para Optar el Título Profesional de 

Licenciado en Biología; Universidad Ricardo Palma - Facultad de Ciencias 

Biológicas, Lima – Perú. 

 
17. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INEI; 2003 Proyección de las 

Poblaciones de Distritos del Perú. 

 
18. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INEI; 2008 Censos XI de 

Población y VI de Vivienda. Perú. 

 



72 
 

19. MINISTERIO DEL AMBIENTE 2010, Guía para la Evaluación de Riesgos 

Ambientales, MINAM, Perú. 

 
20. MINISTERIOS DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y 

NEGOCIACIONES COMERCIALES (MITINCI), 2000. Guía para la 

elaboración de EIAs, PAMAs, DIAs, FIAs. Oficina de asuntos normativos – 

MITINCI, Lima – Perú. 

 
21. NÚÑEZ Y., N. García y M. Nieto 2005. La Norma UNE 150008 EX: 

Análisis y Evaluación del Riesgo Medioambiental en el Régimen 

Comunitario de Responsabilidad Medioambiental. Presentación para el 

seminario organizado por la Red Española y Catala), División de Medio 

Ambiente - Área de Gestión Medioambiental, Departamento de Ingeniería 

Química y Tecnología del Medio Ambiente. Valladolid: Universidad de 

Valladolid. 

 
22. SENAMHI, MINAM- Enero 2009 “Boletín Regional” Dirección Regional de 

Arequipa, Vol. 1 año VIII. 

 
23. PASTAKIA, 2008, The Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) – A New 

Tool for Environmental Impact Assessment, Dinamarca. 

 
24. PRASAD Modak and Asit K. Biswas. Conducting Environmental Impact 

Assessment in Developing Countries (UNU, 1999, 375 pages). 
 
25. SEOÁNEZ, M., 1999. Manual de Gestión Medioambiental de la Empresa. 

Ediciones Mundi – Prensa. España. 
 
26. ULLOA Carcassés Mayda Dra. C. Guilarte Alpajón Delfina 2002. 

Evaluación de impactos ambientales, Apuntes de la Especialidad de Medio 

Ambiente. ISMMM, Moa. 
 
27. http://www.alter.org.pe/cd/PMaes2.html (Visitado 12 de Diciembre del 2015) 
 
28. http://www.ambientum.com/revista/2009/febrero/WebConference.asp 

(Visitado 12 de Diciembre del 2015). 


	inicio de junto.pdf (p.1-7)
	4.3.  MEDIO BIOLÓGICO                                                                                       42

	junto.pdf (p.8-79)
	4.3. Medio Biológico


