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RESUMEN 

 

Se plantea identificar y valorar los impactos ambientales generados por una 

empresa cementera que funcionaria en el distrito de Islay de la provincia del 

mismo nombre, para ello de analiza los componente ambientales que existe en 

el área donde se realizará el proyecto y se consideran todas la actividades  

planeadas  para la ejecución del mismos. Se identifican los impactos y se les 

valora, determinados que no hay  impactos ambientales significativo;  

únicamente el impacto de aumento de niveles de polvo en la molienda y en el 

separador de partículas presentan un calificación de moderado y el impacto de 

incremento de otros gases en las actividades de laboratorio presenta una 

calificación de negativo. Se determina un plan de manejo ambiental basado en 

la mitigación y monitoreo de ruido, emisión de polvo, residuos sólidos y aguas 

residuales a pesar de no ser impactos ambientales significativos. 

Palabras claves: EIA, Monitoreo, Impactos, mitigación, Residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUMMARY 

 

It is proposed to identify and assess the environmental impacts generated by a 

cement company that would operate in the Islay district of the province of the 

same name, for this purpose it analyzes the environmental components that 

exist in the area where the project will be carried out and all activities are 

considered. planned for the execution of them. The impacts are identified and 

valued, determined that there are no significant environmental impacts; only the 

impact of increased dust levels in the grinding and in the particle separator have 

a moderate rating and the impact of increase of other gases in the laboratory 

activities presents a negative rating. An environmental management plan is 

determined based on the mitigation and monitoring of noise, dust emission, 

solid waste and wastewater, despite not being significant environmental 

impacts. 

Keyword: EIA, monitoring, Impacts, mitigation, Solid Waste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INTRODUCCION  

 

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

obligatorio presentar para el desarrollo de cualquier empresa o actividad una 

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

controlar los diferentes efectos ambientales que se generen como 

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

como en la fase de operación y cierre del mismo, uno de los procesos 

fundamentales es la identificación y valoración de los impactos ambientales ya 

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

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

impacto ambiental ley No.    27446,  esos impactos denominados significativos 

tienen que ser obligatoriamente mitigados incluyéndose en evaluación de 

impacto ambiental detalles de la mitigación tales como la técnica, el 

presupuesto, el programa y los responsables de la mencionada mitigación.  El 

proceso de identificación y valoración de impactos ambientales involucra una 

concepción científica ya que trata de investigación llevada a cabo en campo y 

que es plasmada en trabajo de gabinete para establecer su significancia. 
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CAPITULO    I 

GENERALIDADES 

 

1.1.  Problema de Investigación 

1.1.1. Enunciado Del Problema 

Identificación y Evaluación de Impactos ambientales de una Planta 

Productora de Cemento en Islay,  Arequipa, 2017 

1.1.2. Descripción Del Problema 

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

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

Campo, Área y Línea 

a. Campo: 

Ciencias Ambientales 

b. Área: 

Gestión ambiental.  

c. Línea: 

Evaluación de impacto ambiental. 
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1.1.3. Análisis de las Variables 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Tipo y Nivel de Investigación 

a. Nivel 

El nivel de investigación es descriptivo. 

b. Tipo:  

El tipo de investigación es documental y de campo ya que 

se dirige a las normas, y de acuerdo a los hechos a través de la 

observación. 

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

dimensión temporal, es coyuntural; según el marco en que 

tendrá lugar, es una investigación de campo y gabinete; según 

el enfoque, es una investigación especializada; según la 

profundidad es descriptiva; ya que se dirige a incrementar los 

conocimientos mediante la observación sistemática de un 

fenómeno.  

 

1.2. Justificación 

La parte central de una evaluación de impacto ambiental se encuentra 

determinada por la identificación de los impactos, y la valoración de los 

mismos, los cuales permitirán a partir de ello establecer qué impactos son 

significativos y proponer las medidas de mitigación correspondientes para los 

VARIABLE INDICADORES 

 

Variable Única 

Impactos Ambientales 

generados  

 

 

- Identificación de Impactos Ambientales 

- Valoración de  Impactos  Ambientales  

- Mitigación de los impactos   



3 

 

 
 

mencionados impactos; el tema propuesto es un tema de actualidad ya que las 

evaluaciones de impacto ambiental son instrumentos de gestión preventivos 

que se vienen aplicando de acuerdo a la normativa legal peruana. Es un trabajo 

relevante ya que se establece la necesidad de presentar este requisito para el 

desarrollo de cualquier actividad en el país. Es original ya que no se ha 

encontrado trabajos similares aplicados a proyectos de producción de cemento  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

Identificar y evaluar los  Impactos ambientales de una Planta Productora 

de Cemento en Islay 

 1.3.2.  Objetivos Específicos  

- Identificar los impactos ambientales generados por una Planta 

Productora de Cemento. 

- Valorar los impactos ambientales generados por  una Planta 

Productora de Cemento. 

- Proponer medidas de Mitigación  de los impactos ambientales 

generados por una Planta Productora de Cemento. 

 

1.4. Hipótesis 

Siendo el presente trabajo de investigación de nivel descriptivo, la hipótesis 

corresponde a una hipótesis declarativa (hipótesis descriptiva) 

Dadas observaciones previas se cree que es factible la identificación y 

valoración de los impactos ambientales por una planta productora de cemento, 

para posteriormente proponer medidas de control sobre los Impactos  

ambientales significativos quedando de esa manera determinada su viabilidad 

ambiental.  
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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 (MINAM, 2016): 

 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 MINAM (2016) A la hora de llevar a cabo un EIA se dará los siguientes 

pasos: 

a. Decisión de realizar el EIA.  

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

nuestro proyecto. En esta decisión intervienen los siguientes factores (situados 
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de mayor a menor importancia porcentual en la decisión de los agentes que 

intervienen a la hora de realizar la EIA):  

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

la "muy importante asignatura de Organización y Gestión de Proyectos"). 

c. Estructura metodológica de un EIA.  

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

recogida de información acerca del proyecto y del medio afectado 

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

precisión). Posteriormente se procede a la valoración del inventario 

realizado y al cruce de impactos con elementos del MA implicados 

(matrices).  

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

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

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

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

paso siguiente consiste en establecer medidas correctoras (en este 

proceso hay que tener siempre en cuenta el Principio de Precaución, es 

decir, siempre es mejor no causar el impacto y no tener que corregirlo, 

que causarlo y tener que invertir en medidas correctoras).  

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

correctoras y de potenciales nuevos impactos que pudieran surgir 

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

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

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

la cual tendría que haber estado determinada en el EIA anterior, que 

para eso sirve).  

También habría que seguir con detenimiento la fase de abandono y 

recuperación del proyecto (de la obra).  

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 operativas para la ejecución del 

trabajo, los estudios de impacto ambiental corresponde 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.  

- La justificación hace referencia a la verdadera necesidad del 

proyecto, así como a su posible superposición con otras iniciativas y 
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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.  

Además, en su descripción habrá de tenerse en cuenta:  
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- Magnitud.  

- Localización.  

- Flujos asociados.  

- Momento del proyecto en que se produce.  

- Duración de la actividad.  

 Las posibles alternativas pueden plantearse en cuanto a la localización del 

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

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

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

la posibilidad de "no realización" del proyecto.  

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

proyecto, no quedándonos sólo en aquellos impactos que van a tener lugar 

directamente sobre la zona de estudio, sino también cuantificando aquellos que 

van asociados intrínsecamente a la actividad que se va a desarrollar (bloques 

diagrama de entrada-salida).  

También hay que definir claramente la localización y ocupación espacial del 

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

unos efectos determinados propios.  

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

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

elementos físicos que lo forman.  

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

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

seguridad, etc.).   

2.4. Definición del Ámbito o Área de Influencia 

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

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

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

se establece un ámbito mayor que el área afectada directamente por el 
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proyecto, aunque sea tan solo por analogía con el término cuenca hidrológica 

(que hace referencia a todos los puntos que vierten hacia un mismo río). 

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

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

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

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

siempre pueden coincidir con el ámbito de nuestro estudio.  

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

escalas del trabajo intentando estandarizar las variables que tomemos para 

nuestro ámbito de estudio. Es por ello que debemos tener en cuenta las 

escalas geográficas, de precisión, temporales (sobre todo teniendo en cuenta 

las diferencias entre la escala temporal del proyecto y la escala temporal de 

sucesión de hechos en la naturaleza), etc. 

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

un EIA son: 

 Criterio legislativo (ya visto).  

 Los estudios precedentes que marquen empíricamente la extensión de 

los impactos en proyectos análogos al de nuestro estudio.  

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

hemos visto para la diferenciación entre los ámbitos físico y socio-

económicos). Necesidad de homogeneizar lo máximo posible la 

información disponible (como mucho 2 ó 3 ámbitos presentes para un 

mismo estudio).  

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

escojamos nos permita diseñar un correcto EIA.  

 El coste y el tiempo de ejecución.  

 Otras posibles actuaciones. Relación entre focos de ámbito parecido en 

circunstancias geográficas similares, y que puedan dar lugar a efectos 

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

partes sino algo más).  
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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 preoperacional).  

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

propiciado.  

 Previsión de su evolución sin actuación. Esta previsión puede servir 

como referencia de los efectos de la actividad.  

 Valoración ambiental de la situación actual y de su evolución.  

Consideraciones y criterios previos. 

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

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

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

se orientan más o menos a nuestras necesidades) y que se habrán de 

complementar con visitas de campo, entrevistas a expertos y/o muestreos de 

las variables que pretendamos introducir en el inventario. 

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

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

una misma escala para poder superponer unos elementos con otros. La escala 

de trabajo viene de algún modo determinada por el presupuesto y los plazos 

que tenemos para entregar el trabajo y para llevar a cabo el proyecto, aunque a 

veces es posible determinar éstos después de la selección de la escala.  
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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 

funcionamiento del sistema (que, en definitiva, es lo que nos interesa en 

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

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

importancia de la precisión en nuestras medidas).  

Ejemplos de variables ambientales significativas. 

 Medio Natural.  

o Clima.  

o Geología y Geomorfología.  

o Suelos y edafología del terreno.  

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

o Paisaje.  

o Hidrología superficial y subterránea.  
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o Calidad del aire.  

o Emisiones atmosféricas, etc.  

 Medio socio-económico.  

o Sociológicas (población, aspectos culturales y costumbres).  

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

suelo, etc.)  

o Urbanísticas (poblamiento, uso y propiedad del suelo, 

planeamiento urbanístico).  

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

Síntesis del inventario. 

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

interesan las cuestiones de funcionamiento. El ejercicio de síntesis del 

inventario permite definir unidades homogéneas, tanto internamente como en la 

respuesta ante una determinada alteración. Para sintetizar el mejor método es 

realizar mapas temáticos. 

Existen dos grandes enfoques para la síntesis: 

o Enfoque fenosistémico. Determinar variables que dirigen el 

sistema y definir unidades a partir de éstas.  

o Superposición. Hacer la determinación de unidades ambientales a 

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

b. Valoración del inventario.  

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

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

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

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

proceso son: 

 Evaluar el valor de conservación.  

 Estimar la pérdida de valor que supondría su eliminación.  
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 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.  

 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.  
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2.6. Identificación  de Impactos. 

Según MINAM (2016) 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.  

o Falta de información del proyecto o fuertes desviaciones del 

mismo que pueden ser significativas a la hora de determinar el 

impacto global de éste.  

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

los cuales han de ser: 

o Relevantes.  

o Fiables. Representativos del impacto que se quiere medir. 

Exclusivos, es decir, que en su valor intervenga principalmente el 

impacto a medir y no otros factores.  

o Realizable. Identificable y cuantificable (aunque el hecho de 

cuantificarlo todo no debe obsesionarnos, puesto que siempre se 

puede acudir a categorías semicuantitativas o a medidas 

cualitativas)  

Los indicadores de impacto pueden ser diseñados con dos 

enfoques: 
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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. 

- 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: 



17 

 

 
 

 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).  

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

o Normal.  

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

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

cuantificar de algún modo los impactos. 

o Causa-efecto.  

Tiene la ventaja de que existen muy diversas versiones (flexibilidad 

metodológica) y que es muy simple de realizar (una vez se conocen bien las 

relaciones causa-efecto). Tiene el inconveniente de que no es posible 

incorporar unas consideraciones dinámicas a la misma. 

o Interactivas.  

Tiene la ventaja de que muestra relaciones de dependencia entre diferentes 

impactos, pero tiene el problema de que precisa mayores conocimientos 

teóricos debido a su complejidad. 
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o Temporales.  

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

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

visión global muy clara. 

Existen también las llamadas Matrices de Leopold (Conesa, 2014). Consiste en 

un cuadro de doble entrada cuyas columnas están encabezadas por una 

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

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

de factores y acciones tienen carácter de listas de chequeo entre los que 

seleccionar los relevantes para cada caso; en este sentido conviene advertir de 

que su origen supone el peligro de ignorar aspectos que no siendo importantes 

allí puedan serlo en otros países. Cada casilla de la matriz se compone de dos 

elementos: 

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

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

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

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

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

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

impactos la posibilidad de mostrar la estimación de su valor. 

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

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

criterios legales muy definidos, y que son los siguientes: 

 Presencia (Notable/Mínima).  

 Carácter genérico (+/-).  

 Tipo de acción (directa/indirecta).  

 Sinergia (simple/acumulativo/sinérgico).  

 Temporalidad (corto/medio/largo plazo).  

 Duración (temporal/permanente).  
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 Reversibilidad (Reversible/irreversible) del sistema: si el medio natural 

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

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

mediante medidas correctoras.  

 Continuidad (Continuo/ Discreto).  

 Peridodicidad (Periódico/Aperiódico).  

 Sobre esta caracterización cabe realizar una valoración de los impactos, 

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

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

puede realizar con la siguiente clasificación: 

 Compatible: de rápida recuperación sin medidas correctoras.  

 Moderado: la recuperación tarda cierto tiempo pero no necesita medidas 

correctoras o solo algunas muy simples.  

 Severo: la recuperación requiere bastante tiempo y medidas correctoras 

más complejas.  

 Crítico: supera el umbral tolerable y no es recuperable 

independientemente de las medidas correctoras (este es el tipo de 

impactos que, en teoría al menos, hacen inviable un proyecto y lo 

paran).  

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

recuperable o no por medidas correctoras depende del presupuesto que se 

maneje. 

A la hora de valorar se utilizan diversas metodologías: 

a. Enjuiciamiento directo.  

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

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

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

para asignar valores simples a los descriptores o características de los 

impactos para llegar a un valor estandarizado de todos los impactos.  

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

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

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

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

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

(S) Signo (+ ó -). 

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

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

siguiente fórmula: 

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

 Que se valora de la siguiente manera: 

- 30-50 Crítico. 

- 15-30 Severo. 

- 5-15 Moderado. 

- < 5 Compatible. 

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

medidas correctoras (que se restarían, -MC). Se trata de un análisis 

cuantitativo para luego llegar a un valor semicuantitativo. 
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2.7. Plan de Manejo Ambiental 

Medidas Correctoras. 

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

el objeto de: 

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

proyecto en el MA (rebajar los impactos intolerables, y minimizar 

todos en general).  

o Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para el 

mejor éxito del proyecto.  

Las medidas correctoras no deben constituirse en coartada para la aceptación 

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

medida correctora. Siempre es preferible evitar el impacto que corregirlo. 

Según determinados criterios, podemos tener los siguientes tipos de medidas 

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

abandono): 

 Minimizadoras o precautorias: dedicada sobre todo a alteraciones dentro 

del proyecto (a la vez que se hace).  

 Correctoras: aquellas que se generan para evitar impactos tras el 

desarrollo del proyecto.  

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

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

esto sea posible).  

De estos tipos de medidas podemos sugerir los siguientes instrumentos de 

actuación: 

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

proyecto.  

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

en el proyecto (materiales, fechas de realización, etc.)  
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 Actuaciones específicas dentro del proyecto.  

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

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

puede producir fuertes anomalías, por lo que es importante considerarlo lo 

antes posible. Pero no sólo es importante tener en cuenta la viabilidad desde el 

punto de vista económico sino también la técnica, económica, eficacia (reducir 

el impacto)/eficiencia (coste/impacto), facilidad de implantación y 

mantenimiento y control (dado que normalmente las medidas una vez 

implantadas se abandonan). 

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

aspectos: 

 Definición de la medida.  

 Objetivo (sistemas afectados y tipos de impactos).  

 Parámetros (representatividad, fiabilidad, número reducido y fácilmente 

medible).  

 Eficacia.  

 Muestreo (adecuada distribución espacio-temporal).  

 Impacto residual.  

 Elementos de impacto de la propia medida.  

 Necesidad de mantenimiento.  

 Precauciones de seguimiento.  

 Entidad responsable de su gestión.  

 Momento y documento de su inclusión: presupuesto, pliego de 

condiciones, del proyecto sustantivo o de otro específico para las 

medidas correctoras.  

 Facilidad de ejecución y gestión.  

 Costes de ejecución.  

 Costes de mantenimiento.  

 Prioridad.  

 Reatroalimentación (reconsideración de los objetivos, flexibilidad pero 

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

 2.8. Plan de Seguimiento y Vigilancia 

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

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

realizada sobre los efectos ambientales del proyecto, permitirá realizar a la 

Administración un seguimiento eficaz y sistemático tanto del cumplimiento de lo 

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

otras alteraciones de difícil previsión que pudieran aparecer. 

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

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

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

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

de seguimiento. 

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

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

muestreo fijos y un sistema de medición.  

o Datos de referencia o establecimiento de umbrales (mínimos en 

cuanto a umbrales de intolerancia, umbrales de alerta y umbrales 

inadmisibles).  

o Medidas de urgencia.  

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

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

en elementos adyacentes para descubrir posibles sistemas afectados. Hay que 

hacer uso de indicadores representativos, fiables y relevantes de la influencia 

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

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

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

generar el proyecto con observaciones reales después de generarlo, 

para adecuar las medidas correctoras.  

 Comparación con tendencias previas: variables que se tienen 

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

modelizables para comparar lo que hay con lo esperable.  

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

útil sobre todo para variables con tendencias erráticas.  

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

habido efectos se puede decidir eliminar actividades del plan de seguimiento, 

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

Debe existir cierta flexibilidad pero con compromiso, hay que trabajar con los 

objetivos.  

2.9. Industria Cementera 

La industria cementera en el Perú  presenta diversas ventajas competitivas, 

entre las que destacan barreras naturales a la entrada, tales como mercados 

geográficos definidos y disponibilidad de materias primas, así como el bajo 

costo de insumos y el alto poder de negociación frente a clientes y 
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proveedores.  La industria mantiene un adecuado nivel de inversiones y 

actualización tecnológica, y parte de su estrategia consiste en diversificar sus 

fuentes de ingresos, mediante el incremento en la oferta de productos. Por su 

parte, la costumbre del mercado local de utilizar predominantemente el 

cemento en las edificaciones permite consolidar el posicionamiento de las 

cementeras, sin  embargo, la fuerte competencia generada por la producción 

informal de productos no aptos para la construcción presiona a la baja los 

precios del cemento, perjudicando los márgenes de utilidad, asimismo, los 

elevados costos de transporte reducen la posibilidad de diversificar las fuentes 

de ingresos mediante exportaciones, y las empresas cementeras aún se 

encuentran bastante concentradas en pocos mercados y productos.   

Según Gonzales (2012) El monopolio que de hecho existía en el país en el 

sector cemento, centralizado en la región capital, fue roto con la formación de 

dos empresas privadas descentralizadas, Cementos Pacasmayo S.A., en 1957 

y Cemento Andino S.A. en 1958. Posteriormente, la empresa capitalina instaló 

una pequeña planta en la localidad de Juliaca, que inició la producción en 

1963, denominada en la actualidad Cemento Sur S.A. y en 1956 se crea la 

fábrica de Cemento Yura S.A. en Arequipa. El total de la capacidad instalada 

en el país es de 3’460,000 TM/A de cemento, lo que significa una disposición 

de 163 Kg. de cemento por habitante. El Perú ocupa el sexto lugar en la 

producción de cemento en Latinoamérica luego México, Brasil, Argentina, 

Colombia y Venezuela. 

Según Castro (2011) es importante mencionar que en enero 2011, el Gobierno 

tomó la decisión de reducir de 12 a 0% el arancel para cemento y clinker, con 

el objetivo de que se genere una reducción en los precios del mercado interno. 

Sin embargo, cuando dicha medida estuvo vigente entre octubre 2007 y marzo 

2010, los precios no registraron variaciones significativas. Además, las 

empresas del sector consideran que la medida no tendría  un impacto 

significativo en los precios, pues la demanda de cemento ha mantenido un 

fuerte crecimiento y porque los precios nacionales todavía resultan bastante 

competitivos. 
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Perú fue la estrella económica de América Latina en la primera década del siglo 

XXI. En ese periodo, la inversión llegó a que el PBI (Producto Bruto Interno), 

per cápita registrase un crecimiento del 42%. Lo que se tradujo en una mayor 

generación de empleo y, consecuentemente, en una reducción significativa de 

la pobreza, la que disminuyó de 55% en el 2000 a 31% en el 2010. Avance que 

permitió sacar de la pobreza a más de cinco millones de peruanos. Nunca 

antes registrado en la historia del Perú; en que el ingreso se incrementara a tal 

velocidad y que la pobreza se redujese tanto en un periodo tan corto. Por 

consiguiente, consideramos que es de interés nacional conocer cuán 

competitiva es la industria del cemento, materia prima básica de desarrollo de 

los proyectos de inversión, tanto en disponibilidad de capacidad instalada para 

producirlo, como en inventario del producto para atender al déficit de 

infraestructura de uso público, que alcanza a los 30 mil millones de dólares. Así 

los conflictos sociales se originarían en parte por la carencia de aquella, que 

limita las inversiones y la creación de fuentes de empleo en el interior del país, 

donde se necesita mayor presencia del sector privado. Con el agravante de la 

pérdida anual de 250,000 peruanos que migran hacia el exterior en busca de 

mejores oportunidades de desarrollo personal. (Arrarte, 2012) 

Según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), 

gremio empresarial que agrupa a las principales empresas privadas peruanas 

de infraestructura de servicios públicos en los sectores de energía, 

infraestructura de transportes, telecomunicaciones y saneamiento, explica en 

un amplio informe publicado en el Diario “Gestión” de fecha 01.02.2012 

(García, 2012), que se están dejando de lado proyectos de inversión en 

asociación público-privado que tenía esa entidad, para concesionar bienes y 

servicios por US$ 14,000 millones. Donde fundamentalmente se utilizará el 

cemento. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Ubicación del Proyecto 

El Proyecto se ubicará dentro del Área de Concesión del Terminal Portuario de 

Matarani (operado por TISUR S.A.), en el centro poblado de Islay (Matarani), 

en la provincia de Islay, región Arequipa, aproximadamente a 111 km de la 

ciudad de Arequipa, siendo sus coordenadas: 8117148     808849.79 

Los vértices del área del Proyecto se señalan en coordenadas UTM y se 

presentan en la Tabla 3.1;    corresponden a una zona de comercio especializado 

por lo que no se encuentra en conflicto con áreas residenciales. 

 
Tabla 3.1    Vértices del área del Proyecto – Planta industrial  

 

Coordenadas 
(UTM) 

Vértice Norte Este 

A 8117148.656 808849.790 

B 8117203.120 809025.754 

C 8116985.247 809056.276 

D 8116930.783 808880.312 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 3.1. Área del proyecto y área de Influencia  

AREA DEL 

PROYECTO 

AREA DE INFLUENCIA  
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Superficie requerida 

 

El Proyecto se realizará sobre un terreno de 40,000 m2, equivalente (4.0 ha) al 

que se deben agregar las áreas correspondientes a los accesos. La 

accesibilidad terrestre, desde la ciudad de Lima, es a través de la Carretera 

Panamericana Sur, con una distancia aproximada a la ciudad de Arequipa de  

1,050 km. Se continúa a través de la Carretera interoceánica, recorriendo una 

distancia aproximada de 111 km, hasta llegar al centro poblado de Islay a partir 

del cual se continua por una vía a nivel de afirmado de aproximadamente 0.85 

km y se prosigue a pie, una distancia aproximada de 0.35 km, hasta la zona de 

ubicación de la planta industrial proyectada.  Adicionalmente, la accesibilidad 

también se da desde la ciudad de Lima por vía aérea hasta el Terminal Aéreo 

Rodríguez Ballón en la ciudad de Arequipa. El acceso a nivel marítimo para 

embarcaciones industriales y de exportación, se realiza a través del puerto de 

Matarani. 

 

3.4  Actividades de la Fase De Construcción  
 

 

Para la construcción de la planta se tiene previsto el terraplenado del terreno 

natural, mediante la ejecución de cortes y rellenos compensados, hasta 

alcanzar las cotas señaladas en el Proyecto. Una vez habilitado el terreno, se 

comenzará la etapa de construcción de fundaciones y obras estructurales de 

los edificios mayores, como patios, silos, galpón de ensacado, edificio de 

molienda, y edificaciones menores, como oficinas administrativas, caseta de 

control y demás facilidades para la operación de la planta. 

 

En general, las estructuras serán del tipo mixto, mediante combinaciones de 

estructuras de concreto armado y acero, para las edificaciones mayores, 

estando previstas para las menores, estructuras de tipo livianas y adaptadas. El 

Proyecto considera además, el equipamiento mecánico eléctrico para las tolvas 

de recepción de materias primas, cintas transportadoras, molino y silos de 

almacenamiento del producto final, así como para los equipos de empaque y 

despacho. 
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La planta contará con sistemas modernos de filtros para la captación de polvos, 

y será ejecutada por contratistas en todas sus especialidades (civiles, 

estructurales, montajes mecánicos, eléctrico y control). 

 

3.2.1. Topografía y habilitación del terreno  

 

La etapa de construcción involucra actividades de preparación de áreas 

necesarias para el inicio de las operaciones, en la cual se desarrollará un 

intenso trabajo de excavación y construcción y tendrá una duración aproximada 

de 60 días, siendo la  primera actividad, la de evaluar de qué manera la 

topografía se puede establecer de forma más uniforme, para lo cual se 

realizará un levantamiento topográfico de las zonas en cuestión, en donde se 

tiene que cuantificar el necesario movimiento de tierras a remover.  

 

El material a remover corresponde al perfil típico de esta zona, que comprende 

material eluvial y las rocas del complejo basal de la costa. La cantidad total de 

material removido, en promedio será de 28,000 m3. Además, se tiene que 

considerarla reposición de material de relleno compactado, hasta alcanzar la 

cota de saneamiento definida para el Proyecto.  La primera sub etapa se basa 

en el terraplenado del terreno y del cerco, que consiste en la formación de 

terrazas, del mismo nivel, en las zonas de construcción de la planta, de las 

tolvas de dosificación, de las oficinas administrativas, del laboratorio y del 

vestuario. La etapa de topografía y habilitación del terreno consiste en: 

 

- Levantamiento topográfico de las zonas en cuestión 

- Definición de las cotas de cada una de las terrazas  

- Demarcación de la zona a terraplenar 

- Excavación de las zonas con exceso de material 

- Relleno y compactación de las zonas bajas 

- Compactación y nivelación de las terrazas 

- Cierre perimetral 
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3.2.2. Fundaciones y obras estructurales 

 

Una vez habilitado el terreno, comenzará la etapa de fundaciones y obras 

estructurales de los edificios mayores, como silos, galpón de ensacado y 

edificio de molienda. Las estructuras serán de concreto armado y estructuras 

metálicas. Durante esta etapa se deben ejecutar los primeros trabajos 

eléctricos definitivos, como el empalme a las líneas de alta tensión y las 

instalaciones de los transformadores respectivos de media y baja tensión. Para 

la construcción del edificio y estructuras, que contendrán los equipos 

necesarios para la producción, almacenamiento, envasado y carguío del 

producto, así como la instalación de las obras civiles, el molino, silos y otros, se 

realizarán las siguientes actividades: 

 

 Trazado del terreno donde se ejecutarán las obras 

 Excavación de fundaciones 

 Fabricación e instalación de enfierradura 

 Hormigonado de fundaciones 

 Fabricación de enfierradura de estructura 

 Instalación de enfierradura de pilares y muros del edificio 

 Instalación de moldajes 

 Hormigonado de edificio 

 Desmoldaje del hormigón 

 Fabricación de losas y pavimentos de piso 

 Tendido de alta tensión 

 Montaje de subestación eléctrica 

 

3.2.3. Construcción de la vía de acceso 

 

El acceso considera la construcción de un terraplén, de 10 m de ancho, que 

será ejecutado mediante el corte del terreno natural, en las zonas de media 

ladera y relleno sobre el terreno natural, en las zonas planas. El acceso, de una 

longitud de 870.38 m, está formado por dos alineamientos horizontales rectos, 

enlazados por una curva circular de 150 m de radio.  Verticalmente, el 
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alineamiento se compone de cinco tramos rectos, enlazados por curvas 

verticales parabólicas, de longitudes entre 60 y 160 m.  Para la construcción del 

camino de 870 metros de largo y 10 metros de ancho para acceder a la planta, 

se realizarán las siguientes actividades:  

 

 Levantamiento topográfico del trazado del camino 

 Demarcación del trazado del camino en el terreno 

 Demarcación de las cotas definidas en el terreno 

 Nivelación, con maquinaria, para alcanzar las cotas definidas  

 Relleno y compactación de las zonas bajas 

 Construcción del paso sobre la línea férrea, rellenando los 

desniveles de las líneas de acuerdo a normativa 

 Aplicación de la capa de material para el afirmado definido 

 Compactación del afirmado según manual. 

 Instalación de la señalética definida 

 

3.2.4. Instalaciones Auxiliares.-   

 

Dentro de las instalaciones auxiliares el Proyecto también considera la 

construcción de obras de saneamiento, como tanques para el almacenamiento 

de agua, y líneas de distribución así como, obras para la disposición de aguas 

servidas, provenientes de los servicios sanitarios de las oficinas administrativas 

y de los vestuarios. El tratamiento de las aguas servidas se realizará mediante 

la instalación de dos (02) biodigestores autolimpiables, para lo cual se deberá 

tener en cuenta las siguientes actividades: 

 

 Localización: evitar instalarlo en terrenos de relleno o sujetos a 

inundación. Así también se tendrá en cuenta las distancias mínimas, a 

cuerpos de agua, embalses, pozos de agua, corrientes de agua y a 

edificación o predios colindantes. 

 Prueba de expansión: a fin de conocer en qué proporción de expansión 

(alto, medio, bajo o muy bajo) se encuentra cuenta el suelo donde se  

instalará del equipo 
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 Excavación: obtenido el grado de expansión del suelo, se procede a 

realizar la excavación, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Tipo de suelo: plástico blando, rocoso inestable, estable talpetate, duro. 

 Angulo de la pared: entre 45- 60, 60-75 y 90 grados. 

 Nivel freático. 

 Pendiente: teniendo en cuenta que esta no permita el deslave de tierra. 

 En la base de la excavación deberá colocarse una plantilla de cemento 

de 5 cm de espesor. 

 En el caso de suelo con expansión entre media y alta, se recomienda 

repellar las paredes de la excavación, con un espesor de 3 cm. 

 Relleno: Es importante adicionar cementos a los materiales producto de la 

excavación, en proporción del 6% del peso, para rellenar  la excavación. 

 

Campamento de obra 

 

El campamento de obra está compuesto en total por 5 contenedores, una 

oficina, una bodega, dos vestuarios, una ducha y lavamanos, estanques de 

agua para duchas y baños químicos, los que serán atendidos por una empresa 

local autorizada. No se considera la habilitación de dormitorios. Adicionalmente, 

hay sectores cerrados con malla de bodega y de residuos clasificados. 

 

Depósitos de material excedente 

 

El material de corte será utilizado como relleno del terreno o para la carretera 

de acceso. En caso se requiera la disposición del material excedente se 

utilizarán los DMEs empleados por TISUR S.A. El volumen a retirar del sitio es 

de 14,000 m3, el mismo que corresponde al perfil típico de esta zona que 

comprende de material eluvial y las rocas del complejo basal de la costa.  El 

material excedente se transportará debidamente encarpado para evitar la 

dispersión de material particulado. 
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3.2.5. Montaje mecánico y eléctrico 

 

Esta actividad se inicia con la procura del equipamiento, molienda y ensacado, 

esta actividad que consiste en el proceso de compra y fabricación de los 

equipos principales específicos para la molienda del clínker, control de 

emisiones, selección del producto y ensacado. A continuación se detalla el 

proceso a seguir: 

 

 Asignación al proveedor elegido para la fabricación de los equipos 

 Contrato de fabricación y transporte 

 Fabricación de los equipos 

 Transporte de los equipos 

 Inspección de calidad de los equipos 

 Recepción de los equipos en planta 

 

El montaje de equipos consiste en la instalación de los equipos de molienda, 

ensacado, dosificación, selección, captación de polvo y transportadora 

necesaria para el funcionamiento de la planta.  

 

Las principales instalaciones que se realizarán son: 

 

 Montaje del molino 

 Montaje del clasificador dinámico 

 Montaje de cintas de alimentación 

 Montaje de tolvas de alimentación de materias primas  

 Montaje de elevadores de capacho 

 Montaje de air slide 

 Montaje del resto de componentes de la planta  

 Montaje del sistema de ensacado 

 Montaje eléctrico 

 
 

Una vez terminadas las fundaciones, se procederá a instalar el molino, y luego 

se deberá completar la estructura del sector molienda, para comenzar a instalar 
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los demás equipamientos mecánicos, comenzando por los equipos mayores, y 

paralelamente se continuará con las obras estructurales secundarias como 

torres de transferencias, salas de compresores, subestación con dos 

transformadores: uno en media tensión de 1.600 kVA (6,6KVolts), y uno en 

baja tensión de 1.600 kVA (380Volts), con un total de 1.800 kW de potencia 

instalada, etc. 

 

Luego de quedar terminados los trabajos de montaje mayor, y una vez 

habilitados los accesos y plataformas necesarios para el tránsito normal 

peatonal, se comenzará con los montajes eléctricos, el tendido de bandejas y 

de cables. 

 

El caso del metal mecánico y transportador, consiste en la fabricación de 

estructuras soportantes, tolvas de carga, alimentadores, elevadores de 

cangilones, cintas transportadoras. El proceso de implementación será el 

siguiente: 

 

 Diseño y dimensionado de estructuras y transportadores 

 Cotización de la fabricación de estos equipos 

 Fabricación de los equipos 

 
3.2.6.   Instrumentación y control 

 

La última etapa del montaje contempla una serie de trabajos en paralelo, 

fundamentalmente por el término de los montajes mecánicos o equipos 

menores, los trabajos de conexión y tendido eléctrico y la faena de 

instrumentación. 

 

La faena de control, a diferencia de las mencionadas, y aunque también se 

desarrolla en forma paralela, se concentra en las estaciones de supervisión y 

control. 
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3.2.7.  Pruebas 

 

Una vez terminados los trabajos de montaje de los equipos de proceso directo 

antes mencionados, se comenzará con la energización de equipos 

(transformadores, etc.), para luego iniciar la etapa de pruebas en vacío, primero 

por motor, luego por máquina, por grupos y finalmente con las pruebas de 

conjunto. 

 

En forma paralela, se continuará con las faenas de habilitación de accesos 

definitivos, iluminación de calles y edificios, pinturas, etc. Las pruebas de 

funcionamiento de los equipos individuales y en conjunto, medición de 

resultados del producto obtenido, se realizará a través de los siguientes 

ensayos: 

 

 Pruebas de sentido de giro, consumos eléctricos, alineación, etc. 

 Pruebas de molienda 

 Pruebas de alimentación y dosificación 

 

Una vez completada satisfactoriamente la etapa de pruebas en vacío, se dará 

inicio a la etapa de pruebas con carga, por periodos intermitentes o de 

inspección y ajuste, posteriormente con marchas intermitentes prolongada y 

finalmente, con régimen continuo en todas las áreas. 

  
  
3.3. Actividades de la Fase de Operación del Proyecto  

 

La planta tendrá una capacidad de producción y distribución de cemento de 

140,000 toneladas, la que se espera alcanzar como máximo al cuarto año de 

producción, con una operación de molienda promedio de 22 t/h. La planta tiene 

previsto operar en tres turnos (24 horas/ día) todo el año. En el cuadro 1.16 se 

presenta las características técnicas de la planta de producción de cemento. 

 
La producción de cemento considera la combinación de las materias primas 

(clínker, yeso y puzolana) en distintas proporciones. El proceso de mezcla, 

molienda y envasado, del producto final es en seco, y por lo tanto, necesita de 
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sistemas de eliminación de polvos los que se realizan a través filtros de textiles 

de poliéster en cada una de sus etapas. 

 

Cada etapa del proceso productivo estará asociada a un filtro de mangas, con 

capacidad de retener emisiones de partículas de polvo, y así cumplir con los 

límites permitidos por la legislación ambiental. Las fases que contempla la 

etapa de operación del Proyecto se detallan a continuación: 

 

3.3.1. Recesión de materia prima en puerto 

 

Proceso que se realiza a través de TISUR, cuyos impactos ambientales son 

responsabilidad de la empresa operadora pero tiene que ser descritos en la 

presente evaluación.   

 

Respecto al transporte de la materia prima en general a la planta, esto se 

realiza a través de una empresa contratada para dicho fin; por lo que los 

impactos generados por esta actividad son responsabilidad la mencionada 

empresa. 

 

3.3.2. Almacenamiento de materias primas 

 

La materia prima (clínker, puzolana y yeso), será almacenada en sus 

respectivos patios. El clínker y el yeso no necesitan ningún tipo de tratamiento 

previo a su uso, debido a que ambos vienen al estado seco y en el tamaño 

granular adecuado y que dependiendo de la estación del año, pueden venir con 

un nivel de humedad cercano al 5%, por lo que se ingresarán al molino, para 

ser procesado. El tercer componente es la puzolana, la que necesita de un 

período de reposo, que le permita perder el eventual exceso de humedad 

(puede llegar a tener sobre el 10%).  

 

Adicionalmente, para cada materia prima se debe de considerar lo siguiente: 

 

 

 



37 

 

 
 

 Clínker 

Llega al puerto de Matarani en barcos de entre 20,000 y 30,000 toneladas 

de capacidad, trasladándose en camiones directamente desde los barcos 

hasta la planta (sin acopio intermedio en el puerto), por caminos interiores 

del puerto no circulando por zonas cercanas a casas habitación. La 

proporción del clínker en el proceso de producción del cemento es del 

65%. 

 

 Puzolana 

Llega desde la cantera y es transportada vía camión. El pesaje al igual 

que el clinker es controlado en la romana o balanza de la portería, y es 

dirigida directamente al almacenamiento. Dado que los yacimientos de 

puzolana están cercanos a la ciudad de Arequipa, principal mercado de la 

planta, ésta será traída por los mismos camiones que vengan a retirar 

cemento (flete de retorno). La proporción de la puzolana en el proceso 

productivo es del 30%.  

 

 Yeso 

Llega en camiones desde los yacimientos. Adicionalmente existe la 

posibilidad de importarlo junto al clínker y su peso se controla en la 

romana de la portería, para luego enviarlo a su respectivo 

almacenamiento. La proporción del yeso en el proceso productivo es de 

5%.  

 

El almacenamiento de clínker, puzolana y yeso será en rumas, y cubiertos con 

mantas para evitar su dispersión y protegidas con mallas tipo Raschel en el 

perímetro de la zona de trabajo. Se tomarán las necesarias medidas de 

seguridad a través del encarpado de los camiones evitando la emanación de 

polvo, además de considerar que las materias primas no son ni tóxicas ni 

peligrosas. 

 

Para evitar la propagación de polvo en las tolvas de alimentación de materia 

prima, se considera un cierre exterior de estas tolvas, con una estructura 

metálica simple, paredes y techo metálico o fibro cemento, dejando solo una 
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abertura frontal de acceso del cargador, de tal manera que el polvo que se 

levante sea arrastrado por el viento. 

 

Por otro lado, la descarga de estas tolvas, sobre los dosificadores, que 

descargan sobre la cinta de alimentación del molino, cuentan con captadores 

de polvo, los cuales mediante un filtro de mangas, devuelve el material fino a la 

cinta de alimentación. 

 
3.3.3. Molienda de materia prima 

 

La planta incluirá un molino, de bolas de acero, que al girar el cuerpo del 

molino, son levantadas por las ondulaciones de las molduras a una altura 

determinada, desde donde caen pulverizando el material. De esta forma, las 

materias primas, se muelen y mezclan dentro del molino. 

  

3.3.4. Separación de partículas  

 

Cuando se adquiere el tamaño de partícula necesaria, el material abandona la 

etapa de molienda y se conduce por medio de elevadores y regueras, hasta el 

separador de alta eficiencia del producto terminado (cemento). El material que 

aún no cumpla con la fineza requerida será devuelto al molino, hasta alcanzar 

la finura requerida. 

 

3.3.5. Almacenamiento, envasado y despacho 

 

 Almacenamiento del cemento 

 

En la primera etapa de la planta, el cemento se almacenará, previo al 

ensacado, en un silo metálico de 700 toneladas. En una segunda etapa, 

se construirá un silo de hormigón de 2.000 toneladas, y el silo inicial se 

utilizará para productos de otras especificaciones y de menor volumen de 

ventas. 
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Los silos para almacenar el cemento a ensacar consideran filtros mangas, 

y estarán próximos al edificio de molienda, y a un costado del galpón de 

envasado. El transporte en el circuito, será mediante elevador de 

cangilones y regueras neumáticas. 

 

 Empaque y despacho del cemento 

 

A partir de esta línea, el proceso se maneja con un criterio de 

stock/despacho, por lo que el operador del sistema de despacho, 

manejará con los sistemas de control necesarios, el destino de cada 

producto final, dependiendo de su forma de despacho a granel o 

envasado. 

 

En ambos casos, el cemento es extraído y transportado desde su 

depósito, mediante un sistema de fluidizadores hasta el punto de la última 

etapa en el proceso. De igual forma que la etapa anterior, se contemplan 

en cada paso de transferencia, los adecuados sistemas de 

despolvamiento.  

 

La planta envasadora del cemento se alimenta directamente de los silos y 

contará con una máquina para realizar el ensacado mecánico, en bolsas 

de 42,5 kg. Para el caso del cemento a granel, se contempla un despacho 

directo desde los silos de stock, mediante el carguío a camiones.  

 

La operación se iniciará con un silo de 700 toneladas métricas y una 

ensacadora de 40 t/hr. Posteriormente se construirá un segundo silo de 

2.000 toneladas métricas y una ensacadora de 80 t/hr con un sistema 

automático de alimentación a camiones. Todo lo anterior, dentro de la 

etapa de la planta con un molino. 

 
3.3.6.  Laboratorio 

 

Tendrá la misión de velar por la calidad de las materias primas y el producto 

final a fabricar. Dentro de los equipos de que dispondrá el laboratorio están, 



40 

 

 
 

entre otros, los destinados para los ensayos físicos: equipos de flexión y 

compresión, mezcladora de mortero, compactadora, balanzas, aparato de 

permeabilidad (Blaine), cámara húmeda, etc. 

 

La producción de cemento se basa en la molienda de clínker importado junto a 

puzolana y yeso de la zona sur del país, cuyas características químicas 

particularmente del clínker, estarán definidas en los contratos de compra, y 

verificadas por laboratorios internacionales como es habitual como requisito de 

la compra. 

 

La función del laboratorio interno de la planta no es verificar estas condiciones, 

sino la de comprobar que los lotes de producción del cemento estén conformes 

a la normativa del “producto terminado”, según las normas técnicas peruanas. 

En todo caso, los ensayos de las características químicas, de las materias 

primas que puedan necesitarse, se realizarán en laboratorios externos 

acreditados. No son el objeto del laboratorio de control de calidad de la planta. 

 

Por lo tanto, una vez recibidas las materias primas, y procesadas éstas, el 

laboratorio verificará que los lotes de producción cumplan con las condiciones 

“físicas” establecidas en las normas, verificación que debe considerar: 

 

 Finura por tamizado: NTP 334.045 

 Finura: utilizando el aparato de permeabilidad (Blaine) al aire según NTP 

334.002 

 Expansión en autoclave: NTP 334.004 

 Consistencia normal: NTP 334.074 

 Tiempo de fraguado: NTP 334.006 

 Contenido de aire en mortero: NTP 334.048 

 Resistencia a la compresión: NTP 334.051 

 Calor de hidratación: NTP 334.064 

 Peso específico: NTP 334.005 
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 Requerimiento de agua: la masa de agua de mezcla añadida al lote de 6 

cubos deben cumplir con la NTP 334.051 y expresarse como porcentaje 

del total de los ingredientes hidráulicos. 

 Expansión del mortero de cementos portland puzolánico: NTP 334.067, 

usando como agregado vidrio pyrex N° 7740 triturado y gradado de 

acuerdo a lo prescrito en: Requisitos de gradación de agregados para 

ensayo de expansión de morteros especificado en la NTP 334.090. 

 Expansión de mortero de puzolana para uso en cemento portland 

puzolánico modificado I(PM): Empleando la puzolana y clínker o cemento 

que va a ser usado conjuntamente en la producción del cemento 

adicionado, contenido 2.5; 5; 7.5;10; 12.5 y 15% en masa de la puzolana. 

Tales mezclas se ensayarán de acuerdo al método de ensayo NTP 

334.067, usando una arena no reactiva mediante el método de la barra 

del ensayo NTP 334.067. La expansión de las barras de mortero se 

medirán a los 91 días y las 6 mezclas cumplirán los requisitos de 

expansión, de acuerdo a lo prescrito en: requisitos de la puzolana para 

usar en cementos portland adicionados especificado en la NTP 334.090. 

 Actividad puzolánica con cemento portland: NTP 334.006 

 Actividad puzolánica con cal: NTP 334.055 

 Contracción por secado: ASTM C157 

 

Para realizar estos controles, se hará uso de oxido de calcio en el cual se 

describe las características de este insumo químico. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, un par de controles que deberán realizarse 

externamente, es decir en laboratorios especializados, son: 

 

 Análisis químico: NTP 334.086. 

 Resistencia a los sulfatos: NTP 334.094. 

 

En resumen, el laboratorio de la planta tendrá por función controlar los lotes de 

producción en cuanto a las características físicas del producto terminado y no 

requerirá de reactivos químicos que puedan requerir control especial o 
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presentar algún peligro en su uso.  Los ensayos químicos al cemento serán 

realizados en laboratorios externos especializados y autorizados para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 3.2. Diagrama de Flujo del Proceso  
 
 
 

3.4. Evaluación de Impacto Ambiental  

 

  En el proceso de evaluación de impactos ambientales se consideran 

dos fases generales, las cuales corresponden a la identificación de los 

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

primer momento se debe identificar como cada acción del proyecto puede 

modificar algunas de las características ambientales (impacto ambiental), y en 

un segundo momento se establece cuáles de ellos alcanzan un nivel de 

significancia tal es que se establezca una responsabilidad por parte del ejecutor 

del proyectó para mitigarlos a estos últimos se denominan impactos 

ambientales significativos. 

 

 

ALMACENAMIENTO 

MOLINENDA DE 

MATERIA PRIMA 

SEPARACION DE 

PARTICULAS  

ALMACENAMIENTO, 

EMBASADO Y 

DESPACHO 
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Identificación de Impactos Ambientales 

 

La metodología propuesta para la identificación de impactos ambientales en la 

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

actividades del proyecto respetando las fases del mismo las cuales 

corresponden a la fase de construcción, fase de operación, y fase de cierre 

conceptual. 

Por otro lado se considera todos los componentes ambientales separándolos 

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

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

además se incluye una categoría perceptual  que involucra al componente 

paisaje. 

 

Valoración de Impactos Ambientales 

Para la valoración de impactos ambientales se propone la aplicación del 

método de matriz de evaluación ambiental rápida (RIAM) de Pastakia; que 

corresponde a un método validado, reconocido internacionalmente y en el cual 

está manteniendo la escala original propuesta por el autor; cumpliendo de esta 

manera lo establecido en el reglamento de la ley sistema de evaluación de 

impacto ambiental, anexo IV D.S.  Nº 019-2009-MINAM.  

 

Descripción Del Método 

 

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

diferentes componentes sean analizados contra criterios comunes, dentro de 

una misma matriz, ofreciendo una evaluación rápida y clara de los impactos. 

 Los criterios de evaluación se ubican en dos grupos principales: 

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

cambiar individualmente la puntuación obtenida. 

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

son capaces de cambiar la puntuación obtenida. 

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

uso de una serie de fórmulas simples. Estas fórmulas permiten cuantificar de 
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una manera incuestionable, la puntuación que añaden componentes 

individuales. 

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

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

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

que la simple suma de puntuaciones podría arrojar resultados idénticos para 

condiciones diferentes. 

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

adicionan como una suma. Esto asegura que los valores individuales no 

puedan influenciar la puntuación final, teniendo en cuenta solo su importancia 

combinada. 

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

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

proceso puede ser expresado: 

(a1) x (a2) = aT 
 

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

(aT) x (bT) = ES 
 
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 
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cuenta. Para evitar esto, 16 la escala para el grupo (B) utiliza el valor “1” para la 

condición de “no importancia”. 

 

Criterios de evaluación 

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

en condiciones fundamentales que pueden ser afectadas por cambios, más 

que por algún tipo de proyecto. Es teóricamente posible definir un número de 

criterios, pero hay dos principios que deben cumplirse: 

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

Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA). 

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

condición del grupo (A) o (B). 

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

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

más importantes o fundamentales para evaluar en cualquier EIA. 

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

definidos como: 

Criterios del grupo (A): 

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

condición, es que es evaluada contra las fronteras espaciales o intereses 

humanos que afectará. Las escalas son definidas: 

4= Importante para intereses nacionales/internacionales 

3= Importante para intereses regionales/nacionales 

2= Importante para áreas inmediatamente fuera de la condición local 

1= Importante solo para la condición local 

0= Sin importancia 

 

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

escala de beneficio/perjuicio de un impacto o una condición: 

+3= Gran beneficio 

+2= Mejora significativa del status quo 

+1= Mejora del status quo 

0= Sin cambio 

-1= Cambio negativo en el status quo 
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-2= Cambio negativo significativo 

-3= Gran perjuicio o cambio 

 

Criterios del grupo (B): 

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

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

terraplén o pedraplén es una condición permanente, aunque algún día pueda 

ser abandonado, sin embargo un dique puede presentar una condición 

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

 

1= Sin cambio/no aplicable 

2= Temporal 

3= Permanente 

 

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

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

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

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

depuración restablecer sus funciones y procesos básicos y necesita de la 

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

 

1= Sin cambio/no aplicable 

2= Reversible 

3= Irreversible 

 

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

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

efecto sinérgico con otras condiciones. El efecto acumulativo es una forma de 

juzgar la sustentabilidad de una condición, y no debe ser confundido con una 

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

permanente y su vez irreversible pero no acumulativo pues en este animal 

puede considerarse que ya paso su capacidad reproductiva, sin embargo la 

pérdida de post larvas de camarones salvajes, es también permanente e 

irreversible pero en este caso acumulativo, pues las subsiguientes 
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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 

 

La interpretación los valores obtenidos se logran 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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3.5. Marco Legal  
 
 
A continuación se citan las normas ambientales principales existentes que 

deben tomarse en cuenta en  los procesos de monitoreo y mitigación: 

 

Normativa General 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611). 

 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (D.Leg. N° 757) y 

sus modificatorias. 

 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades (Ley 

N° 26786). 

 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales (Ley Nº 26821). 

 Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica (Ley N° 26839). 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley Nº 

27446) 

 Reglamento de Ley Nº 27446 (Ley del Sistema Nacional de Evaluación 

de Impacto Ambiental) - D.S.  Nº 019-2009-MINAM 

 Código Penal - D.L. Nº 635 (Título XIII Delitos Ambientales). 

 Normas para efecto de formalización de denuncias por infracción de la 

legislación ambiental (Ley N° 26631). 

 Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338) y su reglamento. 

 Ley General de Salud (Ley N° 26842). 

 Ley General de Residuos Sólidos (vigente Ley Nº 27314). D.Leg.1278 

(nueva Ley aún no en vigencia) 

 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. (D.S Nº 057-2004-

PCM). 

 Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nº 

24047), modificada (Arts. 4º y 5º) por Ley Nº 24193. 

 Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 23853). 
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 Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente (D.S. N° 007-85-VC). 

 

3.5.1. Autoridades Competentes 

Las atribuciones del Estado peruano en cuanto a la determinación de la Política 

Nacional del Ambiente y la promoción del uso sostenible de los recursos 

naturales están claramente definidas en los Arts. 66°, 67°, 68° y 69° de la 

Constitución Política del Perú de 1993, los cuales establecen la importancia de 

la protección y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales a 

fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona humana. 

Este compromiso es reafirmado en el inciso 22 del Art. 2° con la consagración 

del derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida. 

 

El Ministerio del Ambiente (MINAM) 

Es la entidad responsable de la planificación y aplicación de la política 

ambiental del Perú. Creado el 14 de mayo del  2008 mediante Decreto 

Legislativo 1013 es la autoridad máxima ambiental nacional, organismo rector 

de la Política Nacional y Gestión Ambiental y tiene como misión institucional 

promover el desarrollo sostenible, garantizando un equilibrio entre el 

crecimiento económico, la protección del ambiente y el bienestar social. Entre 

sus funciones están las de proponer, coordinar, dirigir y evaluar la Política 

Nacional Ambiental y el Plan Nacional de Acción Ambiental así como las de 

establecer criterios y patrones generales de calidad ambiental como la fijación 

de los límites permisibles para la protección ambiental. 
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El MINAM tiene por función central la de actuar como autoridad coordinadora, 

pues tiene la facultad de promover la armonización de políticas ambientales 

con las autoridades del país buscando establecer un sistema nacional de 

gestión ambiental.  

El Ministerio de Salud/Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 

Es el órgano técnico-normativo encargado de regular, supervisar, controlar, 

evaluar y concertar con los gobiernos regionales, locales y demás 

componentes del Sistema Nacional de Salud en los aspectos relacionados al 

saneamiento básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y 

protección del ambiente.  

3.5.2. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) es un instrumento de gestión 

ambiental que se establece para medir el estado de la calidad del ambiente en 

el territorio nacional. El ECA establece los niveles de concentración de 

elementos o sustancias presentes en el ambiente que no representan riesgos 

para la salud y el ambiente 

 

3.5.3. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua - Decreto 

Supremo N° 004-2017-MINAM 

El D.S. Nº 004-2017-MINAM aprueba los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua, contenidos en el Anexo I del dicho Decreto Supremo, 

con el objeto de establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, 

en su condición de cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas 

acuáticos, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas 
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ni para el ambiente. 

Los estándares aprobados son aplicables a los cuerpos de agua del territorio 

nacional en su estado natural y son obligatorios en el diseño de las normas 

legales y las políticas públicas siendo un referente obligatorio en el diseño y 

aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental. 

Tabla Nº 3.3.     D.S. 004-2017-MINAM  Categoría 4 Conservación Del 

Ambiente Acuático 

PARAMETROS UNIDADES RIOS COSTA Y SIERRA 

                                          FISICOS Y QUIMICOS  

Aceites y Grasas mg/L Ausencia de Película Visible 

Demanda Bioquímica de Oxigeno mg/L <5 

Nitrógeno Amoniacal mg/L <0.02 

Temperatura Celsius  

Oxígeno Disuelto mg/L >5 

pH Unidad 6.5-8.5 

Sólidos Disueltos Totales mg/L 500 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L <25 

INORGANICOS 

Arsénico mg/L 0.01 

Bario mg/L 0.7 

Cadmio mg/L 0.004 

Cianuro Libre mg/L 0.022 

Clorofila A mg/L 10 

Cobre mg/L 0.02 

Cromo Hexavalente mg/L 0.05 

Fenoles mg/L 0.001 

Fosfatos Total mg/L 0.4 

Mercurio mg/L 0.0001 

Nitratos mg/L 5 

Nitrógeno Total mg/L 1.6 

Niquel mg/L 0.025 

Plomo mg/L 0.001 

Sulfuro de Hidrogeno mg/L 0.002 

Zinc 
 
 
 

mg/L 0.03 
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3.5.4. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del 

Aire - Decreto Supremo N 003-2017-MINAM  

Este Reglamento (D.S. 003-2017-MINAM) tiene por objeto proteger la salud de 

las personas a través del establecimiento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental del Aire, valores de tránsito, valores referenciales y zonas 

de atención prioritaria. 

Tabla Nº 3.4. 

Estándares de Calidad Ambiental de Aire (pg/m3) D.S. N° 003-2017-MINAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROBIOLOGICOS 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 1000 

Coliformes Totales NMP/100mL 2000 
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3.5.5. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Ruido - Decreto Supremo N° 085-2003-PCM 

La presente Norma establece los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Ruido y los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger 

la salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo 

sostenible. Los Estándares Nacionales de Calidad para ruido, se presentan en 

la Tabla 5 

Tabla Nº 5. Estándares Nacionales de Calidad de Ruido Según D.S. N° 

085-2003-PCM 

 
 
 
3.6. Propuesta de  medidas de Mitigación  de los impactos ambientales 

 

Luego de establecer cuáles son los impactos ambientales significativos, se 

procederá a realizar propuestas de medidas de mitigación para cada uno de 

ellos para lo cual se realizarán búsquedas exhaustivas de metodologías en 

bibliografía especializada. 

 

 

 

 

   Valores expresados en LAeqT 

Zonas de Aplicación   
Horario diurno Horario  Nocturno 

 
Zona de protección especial 50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Industrial 80 70 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

 
4.1. Características del Área de Estudio  

 
 

El Proyecto se ubicará dentro del Área de Concesión del Terminal Portuario 

de Matarani (operado por TISUR S.A.), en el centro poblado de Islay 

(Matarani), en la provincia de Islay, región Arequipa, aproximadamente a 

111 km de la ciudad de Arequipa, siendo sus coordenadas: Latitud: 

16º59’42.5’’ Sur y Longitud: 72º06’13.2’’ Oeste. 

 

4.1.1. Características Físicas  

I.  

       Clima y meteorología  
 

El Área del Proyecto presenta un clima Sub- Tropical, influenciado por tres 

principales factores ambientales: la Corriente Peruana de Humboltd, el 

Anticiclón Semi-permanente del Pacifico Sur y la Cordillera de los Andes. La 

temperatura en Islay (Matarani) presenta valores máximos entre enero y 

marzo, siendo febrero el más cálido con una temperatura promedio máxima 

de 26,2ºC, y una mínima de 15,2ºC en agosto.  

 

El análisis de los elementos meteorológicos y climatológicos del área de 

estudio ha sido efectuado considerando la información proporcionada por la 

estación meteorológica Matarani, en el periodo 2012-2016,.  

 

Tabla No. 4.1. Ubicación de la estación meteorológica Matarani 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Navegación – Marina de Guerra del Perú. 

Estación Lat. Long. 
Altitud 
(msnm) 

Período 
de análisis 

Región Prov. Dist. 

Matarani 16º 59' 51'' 72º 06' 24'' 85 2000-2009 Arequipa Islay Islay 
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Temperatura; La Temperatura mínima media mensual de acuerdo a los 

registros de la estación Matarani, en el periodo 2012-2016, se reportó una 

temperatura mínima mensual entre 13.6ºC (agosto 2014) y 22.1ºC (febrero 

2015). Temperatura Máxima Media Mensual para el periodo 2012-2016, de 

acuerdo a los datos registrados en la estación de Matarani, se reportó que la 

temperatura máxima mensual ha variado entre 15.8ºC (agosto 2015) y 

27.0ºC (febrero 2013). Temperatura media mensual, de acuerdo a los 

registros de la estación Matarani, en el periodo 2012-2016, se reportó que la 

temperatura media mensual registrada ha variado entre 15.2ºC (julio 2014) y 

24.4ºC (febrero 2015).  

 

Precipitación; la estación meteorológica Matarani, para el periodo 2012-

2016, ha registrado una precipitación mensual de 0.1 mm. (Agosto 2014) y 

13.7 mm. (Julio 2015)  

 

Humedad relativa; La humedad relativa representa el porcentaje de 

saturación de agua que tiene el aire, humedad que hace referencia a la 

proporción de vapor de agua en relación a la cantidad total de moléculas de 

aire, llegando a un punto de saturación en la cifra del 100%. Las 

fluctuaciones de la humedad relativa promedio anual varían de 65% 

(noviembre 2012) a 78% (agosto 2015).  

 

Vientos; el análisis de los vientos es un factor importante en el estudio y 

desarrollo del Proyecto, puesto que, dadas las actividades de producción, 

transporte y distribución, es necesario evaluar los aspectos de dirección y 

velocidad de vientos para determinar sus características en el área del 

Proyecto. La dirección y velocidad de vientos (m/s), registrados en la 

estación Matarani en el periodo 2012-2016,  indican que la mayor proporción 

de vientos se encuentran en el rango de 0.5 – 2.1 m/s (76.2%) y de 2.1 – 3.6 

m/s (23.8%); además que los vientos predominantes provienen del SE.  
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Análisis de la Calidad de Aire 

 

Con la finalidad de determinar la calidad de aire, dentro del área de estudio, 

se ha considerado la evaluación del material particulado, gases de 

combustión, habiéndose realizado el monitoreo de los parámetros PM-10, 

PM-2.5, CO, NO2, SO2 y H2S, generación de ruido y las condiciones 

atmosféricas existentes, que afecten la calidad del aire. 

 

 
La metodología que se utilizó para la realización del monitoreo de los 

parámetros PM-10, PM-2.5, NO2, SO2, H2S y CO, estuvo basada en los 

métodos EPA 40 CFR 50, para normas específicas de monitoreo de calidad 

de aire, el mismo que se basó en los siguientes considerandos: 

 

Se utilizó un equipo gravimétrico para el monitoreo de PM-10 y PM-2.5, tipo 

High Vol, cuyo funcionamiento se basa en hacer pasar el aire a través de un 

sistema ciclónico, para retirar las partículas de diámetro mayor o igual a 10 y 

2.5 micrones, antes de que ingrese a través del filtro. 

 

Las unidades se encuentran equipadas con un controlador incorporado que 

proporciona un flujo uniforme de aire a través del filtro, independientemente 

de la masa de partículas en un filtro. 

  

El equipo se colocó en un lugar accesible y seguro, lejos de vías muy 

transitadas y a más de 20 m. de cualquier obstáculo, colocando el ingreso de 

aire al muestreador a una altura de por lo menos 2 metros del nivel del suelo, 

por un periodo de 24 horas continuas. 

 

Para el monitoreo de los parámetros de NO2, SO2, H2S y CO se utilizó el 

equipo analítico denominado Sistema Dinámico Tren de Muestreo. 

 

Las estaciones de monitoreo se ubicaron tomando  en consideración la 

ubicación de los componentes del Proyecto, así como la dirección y 

velocidad del viento.  
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Tabla No. 4.2.  Ubicación de estaciones de monitoreo de calidad del aire 
 

Punto de 
monitoreo 

Descripción 

Coordenadas UTM –WGS 
84 Parámetros 

Norte Este 

PMA-1 Muelle TISUR 8118286 808105 

PM-10, NO2, SO2, 
H2S, CO y PM-

2.5 

PMA-2 
Dentro del área de construcción 

de planta 
8117092 808996 

PMA-3 
Altura de camino de acceso a 

planta 
8117219 808933 

Elaboración Propia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 4.1. Ubicación de Puntos de Monitoreo de Aire  
 
 

En la tabla siguiente, se muestran los resultados de monitoreo de calidad del 

aire, siendo confrontados con los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, 

establecidos en el D.S. Nº 003-2017-MINAM. 

Tabla No. 4.3  Resultados de muestreo de calidad del aire 
 

Estación de 
monitoreo 

Partículas en 
suspensión PM-10 

µg/m3 

Partículas en 
suspensión PM-

2.5 

µg/m3 

NO2
(1) 

µg/m3 
SO2 

µg/m3 
H2S 

µg/m3 
CO 

µg/m3 

PMA-1 58 37 5 3 <2 2364.8 

PMA-2 36 32 5 <2 <2 1540.7 

PMA-3 <1 34 7 <2 <1 3379.7 

ECA 150 50 200 80 150 30,000 

 (1) Aprueban los Estándares de Calidad Ambiental para Aire D.S. Nº 003-2017-
MINAM 

PMA-1 

PMA-2 

PMA-3 

 

DIRECCION DEL 

VIENTO 

AREA DEL 

PROYECTO 
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Se observa que los valores obtenidos de material particulado de PM 10 en las 

tres estaciones de monitoreo están por debajo del estándar de calidad 

ambiental para el aire (150 µg/m3), 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.2 Resultados de Material Particulado PM10 

 

Los resultados registrados para PM-2.5 revelan que las concentraciones de 

este parámetro en las tres estaciones, se encuentran por debajo del 

estándar de calidad ambiental para aire (50 µg/m3); como se ve en el 

gráfico 3.2–16. 

Figura No. 4.3  Resultados de Material Particulado PM2.5 
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Los resultados para el Dióxido de Nitrógeno se encuentran muy por debajo del 

estándar de calidad ambiental para aire establecido (200 µg/m3). No 

representan riesgos ambientales. 

Figura No. 4.4.  Resultados de Dióxido de Nitrógeno 

 

Los resultados obtenidos para Dióxido de Azufre se encuentran muy por debajo 

del estándar de calidad ambiental para aire establecido (80 µg/m3). No 

representan riesgos ambientales. 

 

Figura No. 4.5.  Resultados de Dióxido de Azufre 
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Se observa en el resultado de Monóxido de Carbono que los valores obtenidos 

están por debajo del valor establecido por el estándar de calidad ambiental 

para aire (30,000 µg/m3). No representan riesgos ambientales. 

 

Figura No. 4.6. Resultados de monóxido de carbono 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del monitoreo de Sulfuro de Hidrogeno, 

se observa que su presencia es mínima en relación al estándar de calidad 

ambiental para aire establecido (150 µg/m3). No representan riesgos 

ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.7. Resultados de Sulfuro de Hidrógeno 
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PMO-1 

AREA DEL 

PROYECTO 

PMA-1 

Análisis de los Niveles de Ruido 

 

La legislación peruana considera los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para el Ruido mediante D.S. 085-2003-PCM. 

Las mediciones de ruido ambiental se realizaron en horario diurno, tiempo 

considerado dentro de los periodos establecidos en el Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido, (D.S. 085-2003 PCM). 

Los niveles de ruido fueron monitoreados según las norma ISO 1996-1:1982 e 

ISO 1996-2:1987, que considera la medición de ruido en las unidades 

decibeles A (dBA), que es el rango que asemeja la percepción del oído 

humano. 

Paras las mediciones del nivel sonoro se utilizó un sonómetro de marca 

QUEST TECNOLOGIES, modelo 2200 Sound Level Meters  

En la tabla siguiente  se detalla la ubicación de las estaciones de monitoreo de 

los niveles de ruido.  

Tabla No. 4.4.  Ubicación de los estaciones de monitoreo de niveles de 
ruido 
 

Estación de 
Monitoreo 

Descripción 
Coordenadas UTM 

Norte Este 

PMO-1 Muelle TISUR 8118284 808105 

PMA-1 
Área de construcción de la 

planta 
8117092 808988 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 4.8. Ubicación de Puntos de Monitoreo de Ruido   
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En tabla siguiente, se muestran los valores promedio registrados durante el 

monitoreo  

 
Tabla No. 4.4.  Resultados del monitoreo de ruido 
 

Estación de monitoreo 

Ruido 
(dBA) 

Horario diurno Horario nocturno 

Min Máx LAeq Min Máx LAeq 

PMO-1 (Muelle TISUR) 59.2 66.6 63.2 59.8 65.5 63.6 

PMA-1 (Área de construcción de la planta) 45.0 68.8 58.9 45.8 65.0 55.6 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para el Ruido 

(Zona Industrial) 
80.0(1) 70.0(1) 

 (1) Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para Ruido D.S. Nº 085-2003-PCM. 

 
 

 
 
Figura 4.9.  Resultados del nivel de ruido 
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 Se observa que los valores registrados en la estación PMO-1 (Muelle 

TISUR) los niveles de ruido mínimo, máximo y equivalente (horario diurno) 

se encuentran en un 26%,17% y 79%, respectivamente, por debajo del 

estándar de calidad ambiental para ruido establecido (80 LAeqT). 

 Asimismo, en el horario nocturno, se ha incrementado el nivel de ruido, 

debido al movimiento de vehículos, además de la presencia de viento en 

la zona de muestreo, ubicándose este aumento por debajo del estándar 

de calidad ambiental para ruido establecido (70 LAeqT). 

 En relación a la estación PMA-1 (Área de construcción de la planta) los 

niveles de ruido (mínimo, máximo y equivalente) se encuentran en un 

44%, 15% y 26% por debajo del estándar de calidad ambiental para ruido 

establecido (80 LAeqT). 

 Para el horario nocturno, en esta zona de muestreo, se observa un 

incremento del nivel de ruido, siendo provocado por un incremento en la 

velocidad del viento, aún así encontrándose el valor registrado por debajo 

del estándar de calidad ambiental para ruido (70 LAeqT). 

 
Hidrología e Hidrografía 

 

El Proyecto se ubica dentro de la cuenca del río Tambo, que nace en la sierra 

alta de Moquegua, de la confluencia de los ríos Paltiture e Ichuña. Es uno de 

los más caudalosos y al mismo tiempo, uno de los menos regulares de la 

vertiente del Pacífico. En la provincia de Islay el río Tambo tiene una longitud 

de 60 km y su cuenca se estima en 2,500 km².  

 

Cerca al Área del Proyecto se emplaza la zona comprendida entre las 

quebradas intermitentes Matarani y Lluta, que pertenecen al sistema de la 

cuenca del rio Tambo. Estas quebradas conducen agua en los meses de lluvia 

(junio – setiembre); en los meses de estiaje su cauce se encuentra seco. A la 

altura de la ciudad de Islay (Matarani), el cauce de la quebrada Matarani es 

interrumpida por la estructura de la vía de acceso hacia el puerto TISUR. Solo 

la quebrada Lluta desemboca en el Océano Pacifico, pero se encuentra a 1.1 

km del Área del proyecto 

 

http://islay.paredesperu.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
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Análisis de Calidad de Agua  
 

Para determinar la evolución de la calidad de agua a lo largo de la vida útil del 

Proyecto, se han evaluado las condiciones originales antes de la puesta en 

marcha del Proyecto, con el fin de determinar su posible impacto ambiental 

sobre el medio.  

 

Cabe resaltar que de acuerdo a la ubicación del puerto de TISUR, las aguas 

que lo rodean pertenecen al mar de Matarani, por ende a la Categoría 4: Clase 

Especial (de acuerdo a la RJ Nº202-2010-ANA), pero además se conoce que el 

Estándar de Calidad Ambiental para Agua (D.S. Nº003-2008-MINAM) 

establece, la categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático, nombrando 

para los ecosistemas marinos dos clasificaciones: Estuarios y Marinos, 

definiéndolos de la siguiente manera: 

 

 Estuarios: Zonas donde el agua de mar ingresa a valles o cauces de ríos 

hasta su límite superior del nivel de marea. 

 Marino: Zona del mar comprendido desde los 500 m de la línea paralela 

de baja marea hasta el límite marítimo nacional. 

 

Por otro lado, el Estándar de Calidad Ambiental para Agua (D.S. Nº003-2008-

MINAM) establece también, la categoría 2: Actividades Marino Costeras, en 

cuya Sub Categoría:3: Otras Actividades, se circunscribe a las aguas 

destinadas al tránsito comercial marítimo, infraestructura portuaria y de 

actividades industriales; así mismo DIGESA afina aún más estas actividades 

como las relacionadas con el transito marítimo, infraestructuras marítimas 

(muelle, puerto, chatas), área de influencia de actividades industriales-

portuarias (agua marina para bombeo de materia prima, de refrigeración; carga 

y descarga de combustible, etc.), agrícola, minero-metalúrgica y otras, 

asentadas en la zona marítima que alteran la calidad de mar. 

 

De acuerdo a estas definiciones, la comparación de los resultados de 

monitoreo de calidad de agua, se comparan, con el Estándar de Calidad 
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Ambiental para Agua para Categoría 2: Actividades Marino Costeras, Sub 

Categoría C3: Otras Actividades. 

 
Las metodologías empleadas para el desarrollo del trabajo de campo, son las 

guías elaboradas por la Agencia para la Protección de Ambiental de los 

Estados Unidos (US-EPA) de 1992 y los estándares del documento Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater de la American Public 

Health Association (APHA), de 1995, que proporcionan lineamientos para la 

preservación de muestras, procedimientos, materiales y recipientes para el 

muestreo de parámetros que establecerán la calidad de los cursos de agua 

analizados, estas guías brindan asimismo, diversos lineamientos generales 

sobre la recolección y manipulación de las muestras. 

 

Para determinar las estaciones de monitoreo se ha considerado los siguientes 

criterios: 

 

 Normativa legal: D.S. Nº 002-2008-MINAM – Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Agua y D.S. Nº 023-2009-MINAM – Aprueban 

Disposiciones para la Implementación de los Estándares de Calidad 

Ambiental para Agua. 

 Ubicaron en las zonas donde se proyecta la construcción de la planta de 

cemento, determinándose al respecto, tres estaciones, tal como se 

describe en el tabla siguiente. 

 
  
Tabla No. 4.5.   Ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de 
agua 
 

P Descripción 

Coordenadas UTM-WGS 
84 

Norte Este 

PAM-1 Parte central de la rada interior 8118315 808056 

PAM-2 A la salida del rompe olas 8118641 808009 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura No. 4.10. Ubicación de Puntos de Monitoreo de Agua  
 

 

En la tabla siguiente, se presentan los resultados del monitoreo elaborado por 

el laboratorio Environmental Laboratories Perú S.A.C. – Envirolab Perú S.A.C.  

 
Tabla No. 4.6. Resultados del monitoreo 

 

Parámetros Unidades 

Estación de 
monitoreo 

Categoría 2: 
Actividades Marino 

Costeras – Sub Categoría 
3 

PAM-1 PAM-2 

Organolépticos 

Hidrocarburos de petróleo -- 
No 

visible 
No visible No visible 

Fisicoquímicos 

Aceites y grasas mg/L N.D. N.D. 2.0 

Demanda bioquímica de 
oxígeno 

mg/L 8 9 10.0 

Oxígeno disuelto mg/L 3.7 3 >=2.5 

pH 
Unidad 
de pH 

7.9 7.8 6.8 – 8.5 

Sólidos suspendidos totales mg/L 8 8 70.0 

Sulfuro de hidrogeno mg/L N.D. N.D. 0.08 

Temperatura Celsius 12 12.5 delta 3ºC 

Inorgánicos 

Amoníaco mg/L 0.03 0.03 0.21 

Arsénico mg/L N.D N.D 0.05 

Cadmio mg/L N.D N.D 0.0093 

Cobre mg/L N.D N.D 0.05 

PMA-1 

AREA DEL 

PROYECTO 

PMA-1 
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Parámetros Unidades 

Estación de 
monitoreo 

Categoría 2: 
Actividades Marino 

Costeras – Sub Categoría 
3 

PAM-1 PAM-2 

Cromo VI mg/L N.D. N.D. 0.05 

Fosfatos (P-PO4) mg/L N.D. 0.283 0.1 

Mercurio mg/L N.D N.D 0.0001 

Níquel mg/L N.D N.D 0.1 

Nitratos (N-NO3) mg/L 0.46 0.45 0.3 

Plomo mg/L N.D N.D 0.0081 

Zinc mg/L 0.009 0.008 0.081 

Orgánicos 

Hidrocarburos de petróleo 
totales (fracción aromática) 

mg/L N.D. N.D. 0.01 

Microbiológicos 

Coliformes termotolerantes 
NMP/100 

ml 
21 14 1000 

D. S. Nº 004-2017-MINAM – Aprueban los Estándares Nacionales de calidad Ambiental para 
agua. 

 
 
Todos  los valores obtenidos se encuentran por debajo de la norma  
 
 
Oceanografía  

 

En Matarani, la conformación del fondo marino se asemeja a una terraza apenas 

perceptible, la que alcanza los 50 m de profundidad a una distancia de menos de 

1 milla marina de la costa y 100 m a las 2 millas marinas de distancia. Esta 

abrupta caída del fondo marino sugiere que los islotes y formaciones rocosas 

forman parte del macizo costero y por lo tanto el fondo marino esté conformado, 

en casi su totalidad, por rocas o materiales asociados. 

 

La dirección de la corriente en superficie sigue una trayectoria paralela a la línea 

de la costa y batimetría predominante, influenciada por la presencia del ramal 

costero de la Corriente Costera Peruana, la cual presenta una dirección norte y 

noroeste, con disminución de la velocidad del flujo en algunos puntos, 

ocasionando la formación de vórtices o remolinos.  

 

La velocidad de la corriente en superficie es ligeramente mayor a la registrada en 

el fondo, pero manteniendo la misma tendencia predominante. La temperatura 

del agua marina oscila entre 14.48 y 15.58ºC, estableciéndose una termoclima 

aproximadamente a los 20 m de profundidad, debajo de la cual se ubican aguas 
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frías con valores menores a los 14ºC. El pH del agua marina ha presentado 

valores entre 7.3 a 7.9 donde los valores decrecen ligeramente desde la 

superficie hacia el fondo. 

 

Aunque el mar no se encuentra dentro del Área de Influencia del Proyecto, se 

desarrolla la descripción de la oceanografía debido a posibles riesgos a los que 

pueda verse afectado. 

 

Geología  

 

La geología regional de la zona está conformada por unidades de rocas ígneas 

(intrusivas y extrusivas), sedimentarias y metamórficas, mientras que en la 

geología local la unidad geológica predominante corresponde al Complejo 

Basal de la Costa, el cual está constituido rocas metamórficas bandeadas 

“gneiss”, y otras rocas de composición diorítica y de menor grado de 

metamorfismo (esquistos), las cuales afloran de manera puntual sin presentar 

grandes extensiones, también es apreciable la cobertura detrítica conformada 

por depósitos eólicos y suelo residual.  

 

Geomorfología 

 

El diagnóstico geomorfológico comprende la evaluación de los diferentes 

componentes y procesos que existen en el Área del Proyecto; las unidades 

geomorfológicas son homogéneas, producidas por agentes deposicionales y 

erosivos, ocurridos a lo largo de la historia geológica del Sur del Perú.  

 

El marco regional presenta un macro-ambiente que es el frente costanero. El 

frente costanero se caracteriza por la presencia de planicies así como un 

sistema de colinas homogéneas modeladas sobre litología de naturaleza 

sedimentaria. 
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Procesos Geodinámicos 

 

La morfología actual se debe a la acción de fenómenos de procesos 

geodinámicos internos o externos ocurridos en determinadas épocas o períodos 

geológicos. Estos procesos actualmente continúan modificando la topografía del 

área, en algunos casos con cierta frecuencia y se dan mayormente en forma 

local, constituyendo algún riesgo para las poblaciones e infraestructura vial; entre 

los más importantes se describen los siguientes: 

 
a. Cárcavas activas menores 

 

Similares al anterior, pero en menor magnitud. Los surcos en las laderas no son 

tan evidentes, pero son potencialmente activas, en caso no se tomen las 

medidas adecuadas para su control.  

 

b. Erosión Eólica 

 

Es el desgaste de la superficie terrestre por acción del viento, en donde los 

materiales acarreados son depositados en otro lugar ocasionando cambios tanto 

en su forma original como en los lugares de la deposición.  

 

c. Escarpes  

 

Según el modelado del terreno y por influencia directa de la actividad marina 

se han formado superficies de pendiente extremadamente empinada, los 

cuales localmente también se denominan acantilados. 

 
 
Uso Actual de Tierras 

 

El sistema de clasificación de uso actual del territorio, utilizado para la 

elaboración del presente diagnóstico, fue la que propuso la Unión Geográfica 

Internacional (UGI), el mismo que presenta un esquema favorable que permite 

ordenar y clasificar las diferentes formas de uso de territorio de la zona, con la 

incorporación de algunos términos utilizados por los pobladores de la zona.  
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 Terrenos Eriáceos sin uso y/o improductivos 

 

Esta unidad comprende las áreas desprovistas de vegetación, debido a las 

condiciones extremas del clima que no permite el desarrollo de la vegetación. 

Comprende una gran variedad de paisajes, tales como, terrazas marinas, 

mantos de arena, lomadas, colinas y montañas, comprende áreas que en la 

actualidad no tienen uso y están representados por terrenos que presentan 

afloramientos rocosos, lugares donde se presentan los nevados, concentración 

de sales, áreas pedregosas y arenales; las mismas que se encuentran 

distribuidas en diferentes lugares del estudio y ocupando diferentes posiciones 

fisiográficas y altitudinales. 

 

 Terrenos con centros poblados 

 

Comprende los centros poblados propiamente dichos, carreteras y áreas de 

expansión urbana. El centro poblado más importante es la localidad de Islay. 

  

Zonas de Vida 

 

Según el sistema de clasificación de Zonas de Vida propuesta por Leslie 

Holdridge adoptado en este estudio, la zona en estudio se encuentra ubicada 

en el piso altitudinal Basal y de acuerdo a este sistema se ha determinado la 

existencia solo de la Zona de Vida desierto superárido – Templado Cálido (ds-

TC). 

 

El Desierto superárido -Templado Cálido (ds-Tc), es una zona de vida que se 

extiende desde el nivel del mar hasta los 300 msnm, comprende zonas planas 

por el lado del litoral. 

 

Climáticamente la precipitación multianual total por año máximo es de 47.3 mm 

y el promedio mínimo es de 3.4 mm; la biotemperatura media multianual 

máxima es de 19.5ºC y la media anual mínima es de 16.1ºC. Según el 

diagrama bioclimático de Holdridge, en esta zona de vida, el promedio de 
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evapotranspiración potencial total por año fluctúa entre 16 y 32 v la 

precipitación, por el cual se ubica en la provincia de humedad: SUPERARIDO.  

 

La cobertura vegetal potencial en esta zona de vida es muy dispersa y escasa, 

se presume que exista una vegetación de tipo graminal especialmente durante 

la presencia de lluvias en la estación de verano. 

 

4.1.2. Características Biológicas  
 
 
Flora silvestre 

 

La flora silvestre del desierto costero, se caracteriza por su escasez y 

adaptación a condiciones de extrema aridez. En este sentido, su 

caracterización tuvo como objetivo, la evaluación cuantitativa de la vegetación 

silvestre en el Área de Influencia del Proyecto. 

  

Las zonas de muestreo de ubican  dentro de los terrenos de la zona industrial 

del puerto de Matarani, y que de acuerdo al Mapa Ecológico (1976) de la ex-

ONERN, se halla comprendida dentro de la Zona de Vida desierto superárido-

Templado Cálido (ds-TC). 

 
Para la ubicación de las unidades de muestreo, para la evaluación de la flora 

silvestre, se tuvo en consideración, las áreas proyectadas donde se ejecutarán 

las obras del Proyecto, así como las zonas circundantes a esta.  

 

 
Tabla No. 4.7. Ubicación de las unidades de muestreo de la flora silvestre 
 

Zona de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Coordenadas UTM Altitud 
Ubicación referencial 

Norte Este m 

Zona 
terrestre 

F-01 809165 8117049 62 
Dentro del área de la planta de 

cemento proyectada 

F-02 808943 8117084 70 En la vía de acceso proyectada 

F-03 808504 8117289 75 
En la quebrada a 200 m. al 

noreste de la planta de cemento 
proyectada 

Fuente: Elaboración Propia  

 

A continuación se describe las unidades de muestreo 
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- F-01: Se ubica dentro del área proyectada para la construcción de la 

planta de cemento se caracteriza por su suelo areno arcilloso y la 

ausencia de vegetación. 

 

Figura No 4.11.  Unidad de muestreo 
F-01 

 
- F-02: se ubica en el área proyectada para la construcción de la vía de 

acceso a la planta de cemento. Se caracteriza por la ausencia de 

vegetación. 

 

- F-03: se ubica en el área de influencia indirecta, en una, quebrada a 

200m al norte de la planta de cemento proyectada. Se caracteriza por la 

presencia de material eólico. 

 

Figura No 4.12.   Unidad de muestreo 
F-03 

 
En la unidad de muestreo F-01 y F-02, correspondiente al área destinada a la 

construcción de la planta de cemento, y a la vía de acceso proyectada, no se 

registraron ninguna especie vegetal, a diferencia de la unidad de muestreo F-

03, correspondiente a la zona ubicada detrás de la planta de cemento 
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proyectada, donde sí se registró un individuo de cactus Islaya sp. (Cactaceae) 

y tres de Grindelia glutinosa (Asteraceae)  

 
Tabla No. 4.8.  Especies de flora silvestre registradas en el Área de 
Influencia Directa del Proyecto 
 

Familia Especies 
Nombre 
Común 

Número de Individuos por unidad de 
muestreo 

F-1 F-2 F-3 

Cactaceae Islaya sp Cactus - - 1 

Asteraceae Grindelia glutinosa - - - 3 

Total 0 0 3 

Fuente: Elaboración Propia  

 
 
 

  
Islaya sp. Detalle del área proyectada para la 

construcción de la planta de 
cemento. 

 
Figura No. 4.13. Resultado de Evaluación de Flora   
 
 
Referente a las especies protegidas por la legislación nacional no ha 

encontrado ninguna de las especies de flora silvestre registrada en el Área de 

Influencia del Proyecto, se encuentra protegida por la legislación nacional 

según el D.S. 043-2006-AG. 

 
Fauna silvestre 
 

La Evaluación de fauna se realiza mediante recorridos en la zona con la 

utilización de binoculares, registrándose los especímenes observados, 

obteniedose los siguientes resultados por grupo.   
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Mamíferos 
 
 

En el Área del Proyecto se han registrado un total de 4 especies, 

correspondiente a 3 familias y 2 órdenes. De las especies registradas, se tiene 

una nativa Phyllotis limatus, (ratón orejón limeño) y una introducida Mus 

musculus, (ratón casero). Además se registró a Rattus sp. (rata negra), en base 

a fecas y entrevistas. 

 
En cuanto a la presencia del zorro gris, Pseudalopex griseus, los pobladores 

locales indicaron, que antes se presentaba con mayor frecuencia. Durante la 

evaluación se obtuvo una muestra de fecas y se observaron huellas.  

 
Tabla No. 4.9.  Órdenes, familias y especies registradas en el Área 
evaluada por unidad de muestreo 
 

Orden y familia Género y especie 
Nombre 
común 

F-1 F-2 F-3 

CARNÍVORA  

Canidae Pseudalopex griseus 
Zorro gris, 

chilla 
- - 2,3,5 

RODENTIA      

Muridae 
Rattus sp. Rata negra - 5,3 - 

Mus musculus Ratón casero - 6 - 

Cricetidae Phyllotis limatus 
Ratón orejón 

limeño 
- 6 - 

 
Tipo de registro: 1: Avistamiento, 2: huellas, 3: heces, 4: 
huesos o piel, 5: entrevista, 6: trampa de golpe.  
 

 
 Aves 

 

En el Área del Proyecto se registraron un total de 4 órdenes, 5 familias y 5 

especies de aves. Todas las familias estuvieron representadas por el mismo 

número de especies. 
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Tabla No. 4.10.  Especies de aves en la zona terrestre 
(Unidades de muestreo F-1,F-2,F-3) 

 
Unidad de 
muestreo 

Orden Familia Especies 
Nombre 
común 

Status 

A-01 
CHARADRIIFORM

ES 

BURHINIDAE 
Burhinus 

superciliaris 

Alcaraván 
Huerequeq

ue 

Resident
e 

LARIDAE 
Leucophae
us pipixcan 

Gaviota de 
Franklin 

 

Total 1 2 2 

A-03 

CATHARTIFORME
S 

CATHARTID
AE 

Cathartes 
aura 

Gallinazo 
de cabeza 

roja 

Resident
e 

COLUMBIFORME
S 

COLUMBIDA
E 

Columba 
livia 

Paloma 
doméstica 

Introducid
o 

PASSERIFORMES 
PASSERIDA

E 
Passer 

domesticus 
Gorrión 
casero 

Introducid
o 

Total 3 3 3 

Fuente: Elaboración Propia  

 
Anfibios y Reptiles 

 
 

Se registraron 3 especies de reptiles, las cuales pertenecen al orden 

Squamata, representadas por 2 familias, (Gekkonidae y Tropiduridae)  

No se registraron especies de Anfibios.  

 
Tabla No. 4.11 Especies registradas por zona de evaluación 
 

Clase Orden Familia Especie F-1 F-2 F-3 

Reptiles Squamata Gekkonidae Phyllodactylus gerrhopygus x x 
 

Reptiles Squamata Tropiduridae Microlophus peruvianus x x x 

Reptiles Squamata Tropiduridae Microlophus quadrivittatus 
 

x x 

Total 2 3 2 

Fuente: Elaboración Propia  

 

  
Phyllodactylus gerrhopygus Microlophus quadrivittatus 

 
Figura No. 4.14 Reptiles en la zona del proyecto 
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4.1.3. Características  Socioeconómico y Culturales 
 
3.4.1 Generalidades 
 
El análisis del medio socioeconómico y cultural, es relevante para comprender 

el grado de relación del Proyecto Planta de Cemento con los grupos humanos 

comprendidos en el Área del proyecto, tanto en aspectos de la vida cotidiana 

como de las actividades productivas, sociales y culturales que realizan en su 

entorno.  

 
Localización, Demarcación Política y Características 
 

La región Arequipa está ubicada en la zona sur occidental del territorio 

peruano, con coordenadas 14º36`06” y 17º05´54” latitud sur, y 70º50`24`` y 

75º05`52`` latitud oeste, constituida por 8 provincias y 109 distritos, dentro de 

los cuales se encuentra el distrito de Islay ubicado en la zona sur occidental de 

la región.  

 

El distrito de Islay presenta una extensión territorial de 975.85 km2, ubicándose 

a 85 msnm, siendo considerado como un distrito costero. 

 

Limita por el norte con el distrito de Quilca, provincia de Camaná; por el sur con 

el distrito de Mollendo, en la provincia de Islay; por el este con el distrito de la 

Joya, provincia de Arequipa; y por el oeste con el Océano Pacífico. 

 

La capital del distrito de Islay es el centro poblado de Islay (Matarani), zona en 

la cual estará ubicado el Proyecto, la cuál será considerada como Área de 

Influencia del Proyecto. 
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Figura No. 4.15  Ubicación del Centro poblado de Islay (Matarani) 
 
 

Aspectos Demográficos 

 

Población total.- La región Arequipa, presenta una población de 1´177,330 

habitantes según el Censo 2007 (INEI). El Área de Influencia del Proyecto, 

involucra el centro poblado de Islay (Matarani), con 4823 habitantes, según 

Censo 2007 (INEI), en el que el 55% de población es de género masculino y 

45% de población femenina, los cuales habitan en su totalidad en zona urbana. 

En el periodo intercensal 1993-2007, el centro poblado Islay (Matarani), 

involucrada en el Área del Proyecto, ha registrado un crecimiento demográfico 

de 130% con una tasa de crecimiento promedio anual de 6.1%, pasando de 

2,100 a 4,823 habitantes, según información del INEI 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 

 
Figura No. 4.16. Crecimiento poblacional del distrito de Islay 

 
 
Flujo migratorio.-  Según el Censo 2007 (INEI), la población registrada en un 

lugar diferente al de su nacimiento, también denominada población migrante de 

toda la vida, es minoritaria en el Área del Proyecto, siendo en el centro poblado 

Islay (Matarani) el 39.6% de su población total. 

 

Así mismo, la población que declaró haber cambiado de lugar de residencia 

cinco años antes de la aplicación del Censo del 2007, también denominada 

población migrante reciente, es minoritaria en el Área del Proyecto y se 

encuentran alrededor del 14% y en cuanto a los hogares dentro del Área del 

Proyecto que tienen algún miembro fuera del país estos se encuentran en el 

8.3% en el distrito  

 
Tabla No. 4.12  Migración en el Área de Influencia del Proyecto 
 

Distrito 
Población 

2007 

Población 
migrante por lugar 

de nacimiento1 

Población migrante por 
lugar de residencia 5 

años antes 

Hogares con 
algún miembro 

en otro país 

Total % Total % Total % 

Islay 4823 1911 39.6 677 14.0 103 2.1 

Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda – INEI 
 
En muchos casos, las causas de migración de la población hacia otros 

ciudades radica en la falta de recursos económicos, debido a la baja 

producción en cuanto a la captura de recursos marinos, la cual es la principal 

actividad económica del distrito, por lo que merman sus ingresos, debiendo, en 
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muchos casos, migrar hacia otros lugares en busca de trabajo, situación que se 

da principalmente en los meses que ellos denominan “temporada baja”, los 

cuales son de mayo a octubre, generando una migración estacional. 

 
Población según edad, sexo y ámbito de residencia.- Según el Censo del 

2007 (INEI), la mayoría de la población en el Área de Influencia del Proyecto, 

se encuentra entre las edades de 1 a 14 años (24%) y de 15 a 29 años (23%) 

y, en menor medida, le siguen los que se encuentran entre las edades de 30 a 

44 años (21%), de 45 a 64 años (19%), de 65 a más (12%) y de menos de 1 

año (1%),  en este sentido, la población de 15 a 44 años, representa 

aproximadamente el 44% de la población total del centro poblado, 

convirtiéndose en potencial recurso humano (mano de obra), que puede ser 

demandado para la ejecución del Proyecto, tanto para la etapa de construcción 

como para la etapa de operación, en menor medida. En relación al género, los 

hombres representan el 55% de la población involucrada en el Área de 

Influencia del Proyecto, superior a las mujeres que representan el 45%. 

 

En el centro poblado de Islay (Matarani), las mujeres se dedican a labores 

propias del hogar y actividades comerciales, mientras los hombres a labores 

productivas, siendo la actividad económica principal la pesca. Los hombres 

manifiestan que está actividad no es ejercidas por las mujeres porque se 

requiere una mayor fuerza física de la cual carecen, percepción que es 

aceptada por ambos sexos, tal cual se comprobó a través del trabajo de 

campo.  Respecto al ámbito de residencia, según Censo 2007 (INEI), la 

población dentro del Área de Influencia del Proyecto es totalmente urbana. 

Actualmente la población se encuentra expandiéndose en zonas periféricas del 

distrito, conformando nuevas asociaciones de viviendas, asentamientos 

humanos habiéndose corroborado por el trabajo de campo la existencia de 21 

asociaciones de viviendas  
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Tabla No. 4.13  Población en el Área del Proyecto, según edad y género 
 

Categorías 
Edad 

Género 

Hombres Mujeres 

total % total % total % 

menos de 1 año 67 1.4 38 0.8 29 0.6 

De 1 a 14 años 1,157 24.0 578 12.0 579 12.0 

De 15 a 29 años 1,114 23.1 571 11.8 543 11.3 

De 30 a 44 años 995 20.6 552 11.4 443 9.2 

De 45 a 64 903 18.7 534 11.1 369 7.7 

65 a más años 587 12.2 391 8.1 196 4.1 

Total 4,823 100.0 2,664 55.2 2,159 44.8 

Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda – INEI 
 
 

Salud 
 
Establecimientos de salud.- En el trabajo de campo se identificó que 

actualmente en el centro poblado, existen sólo dos establecimientos que 

prestan servicios de salud a la población, el “Centro de Salud de Matarani”, 

bajo la supervisión del Ministerio de Salud – MINSA y que atiende a la mayoría 

de los pobladores de la localidad y la “Posta Médica Matarani”, que pertenece a 

Essalud y que brinda servicios solo a los asegurados. Cabe destacar que no 

existen establecimientos de salud privados. 

 
Morbilidad.-  La morbilidad es un dato estadístico que evalúa la cantidad de 

personas o individuos considerados enfermos o víctimas de una enfermedad 

en un espacio y tiempo determinado.  Según la Oficina de Estadística e 

Informática de la Dirección Regional de Salud de Arequipa – IDIRSA, las 

principales causas de morbilidad en la provincia de Islay en el 2015 son por 

faringitis aguda (12.2%), asma (8.3%), caries dental (7.2%), rinofaringitis aguda 

(5.4%), diarrea (5.1%) y infecciones agudas en las vías respiratorias (4.3%). Es 

importante mencionar que en “otros” se concentran las causas que tienen más 

del 27.7% del total de casos. Según el Centro de Salud Matarani, las 

enfermedades respiratorias agudas son las que afectan en mayor proporción a 

la población en el centro poblado Islay (Matarani), sobre todo los niños 

menores de 5 años, considerando que todos los niños han sufrido de 6 a 7 

episodios de infección respiratoria aguda. 
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Mortalidad.-  Según la Dirección Regional de Salud de Arequipa, en el centro 

poblado de Islay (Matarani) se registraron 10 decesos en el 2015, ocasionados 

principalmente por neumonía (20%), además de las afecciones originadas en el 

periodo perinatal, con un similar 20%, el cual se presenta en infantes de menos 

de 1 año de edad, que es el grupo más vulnerable.  En tanto que en el año 

2016, se registraron 8 decesos y las principales causas de mortalidad fueron el 

cáncer de cuello uterino (25%), y las demás causas, con una distribución 

similar de una persona fallecida.  

 
Natalidad y fecundidad.-  La tasa de natalidad para el distrito de Islay fue de 

20 por mil habitantes nacidos vivos, y la tasa de fecundidad de 1,9 por mujer en 

edad fértil.  El nivel de fecundidad no es homogéneo en todo el país, en 

respuesta a las marcadas diferencias por los niveles educativos y culturales, 

así como por los estratos sociales y económicos. 

 

Educación 

 

Nivel educativo alcanzado.-   Según el Sistema Educativo Nacional, la edad 

normativa para asistir a una educación inicial es de 3 a 5 años de edad, a una 

educación primaria de 6 a 11 años de edad, a una educación secundaria de 12 

a 16 años de edad y a una educación superior de 17 a 24 años de edad. De 

acuerdo al Censo 2007, el centro poblado de Islay (Matarani), registra una 

población estudiantil de 942 educandos de 6 y 24 años (67% de la población 

total de dicho grupo de edad). Así mismo, la mayor proporción de la población 

que asiste a una educación regular en el Área de Influencia del Proyecto se 

encuentra entre 6 a 11 años, es decir, en educación primaria; siendo el 97% del 

total de la población comprendida en el centro poblado Islay (Matarani). 

 

La población entre 12 a 16 años que asiste a una educación secundaria se 

encuentra en 92% de la población comprendida en ese rango de edad, y en 

menor medida la población entre los 17 a 24 años de edad que asiste a una 

educación superior que se encuentra alrededor del 26% de la población 

comprendida en ese rango de edad.  
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En relación a la población con educación superior, indicador que permite medir 

el stock del capital educativo de la población de 15 años a más en el Área de 

Influencia del Proyecto, el distrito de Islay presenta una población de 1627 

(45% de su población en ese mismo rango de edad).  

 
Condiciones de hábitat 
 
Vivienda.-  Según el Censo 2007 (INEI), las viviendas registradas dentro del 

Área de Influencia son alrededor de 1,169. Las viviendas son en su mayoría 

propias totalmente pagadas (46%) y en menor medida las propias por invasión 

(33%). Actualmente, el servicio de agua y alcantarillado es administrado por la 

empresa SEDAPAR, la cual proporciona el servicio, aunque la cobertura del 

servicio no se da a la totalidad de viviendas en el centro poblado de Islay 

(Matarani). El alcantarillado, según Censo 2007 (INEI), la mayoría lo hace a 

través de la red pública dentro de la vivienda (45%) y muchos otros no 

disponen de ninguna forma de alcantarillado (33%), seguido por los que utilizan 

pozos ciegos o letrinas (9%). 

 

 
El servicio de abastecimiento de electricidad en el centro poblado de Islay 

(Matarani), se encuentra a cargo de la empresa Sociedad Eléctrica del Sur 

Oeste S. A: (SEAL), la cual administra el servicio de energía eléctrica para uso 

doméstico e industrial. 

 
4.2. 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 y la fase de operación. 

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. 
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Construcción de la Lista de Chequeo 

Debe incluirse todas las actividades del proyecto consideradas en cada una de 

las fases; esta actividades de observan en la siguiente tabla 

Tabla No. 4.14.  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES  DEL PROYECTO 

 

ACTIVIDADES 

 

CONSTRUCCIÓN 

Topografía y Habilitación del Terreno 

Fundaciones y Obras estructurales 

Construcción del Camino de acceso 

Instalaciones Auxiliares 

Mecánico eléctrico 

Instrumentación y Control 

Pruebas 

OPERACIÓN 

Recepción de materia prima en puerto  

Almacenamiento de materias primas  

Molienda 

Separador de partículas  

Almacenamiento de cemento 

Laboratorio  
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Tabla No. 4.15 

Categorías Ambientales y Componentes Considerados en el Proyecto 

 

CATEGORÍA AMBIENTAL 

 

COMPONENTE 

 

SUBCOMPONENTE 

 

FÍSICA 

AIRE 

Niveles de polvo 

Niveles de otros contaminantes 

Niveles de ruido 

AGUA Calidad de Agua 

SUELO Calidad de Suelo 

 

BIOLOGICA 

FLORA Biodiversidad 

FAUNA Biodiversidad 

SOCIO CULTURAL POBLACIÓN Empleo 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla No.  4.16 

Lista de Chequeo (Check list) para la identificación de  Impactos Ambientales 

 

 
 Fuente: Elaboración Propia  

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
SUB COMPONENTE AMBIENTAL 

FASE  CONSTRUCCION 
FASE OPERACION 
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AIRE 

Niveles de polvo X X X X   X X X X X X  

Niveles de Otros contaminantes X X X  X  X X X    X 

Niveles de ruido X X X X   X X X X X   

AGUA Calidad de Agua X X X    X X  X   X 

SUELO Calidad  de Suelo X X X X X X X X X X X X X 

FLORA Biodiversidad X X X X   X X  X X   

FAUNA Biodiversidad X X X X   X X  X X   

POBLACION Empleo + + + + + +  + + + + + + 
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Tabla No. 4.17 
Impactos Ambientales Identificados en la Fase de Construcción del 

Proyecto 

FASE 

 
IMPACTO IDENTIFICADO 
 

 
 CONSTRUCCION 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Incremento en los niveles de polvo debido a la topografía y habilitación de terreno 

Incremento en niveles de otros contaminantes  debido a la topografía y habilitación de terreno 

Incremento en los niveles de ruido  debido a la topografía y habilitación de terreno 

Modificación de la calidad de agua  debido a la topografía y habilitación de terreno 

Modificación de la calidad de suelo por residuos sólidos   debido a la topografía y habilitación de terreno 

Efectos sobre la biodiversidad de flora  debido a la topografía y habilitación de terreno 

Efectos sobre la biodiversidad de fauna  debido a la topografía y habilitación de terreno 

Aumento de posibilidades de  empleo  debido a la topografía y habilitación de terreno 

Incremento en los niveles de polvo debido a las fundaciones y obras estructurales 

Incremento en los niveles de otros contaminantes  debido a las fundaciones y obras estructurales 

Incremento en los niveles de ruido   debido a las fundaciones y obras estructurales 

Modificación de la calidad de agua   debido a las fundaciones y obras estructurales 

Modificación de la calidad de suelo por residuos sólidos    debido a las fundaciones y obras estructurales 

Efectos sobre la biodiversidad de flora   debido a las fundaciones y obras estructurales 

Efectos sobre la biodiversidad de fauna   debido a las fundaciones y obras estructurales 

Aumento de posibilidades de  empleo   debido a las fundaciones y obras estructurales 

Incremento en los niveles de polvo debido a construcción de caminos de acceso 

Incremento en los niveles de otros contaminantes   debido a construcción de caminos de acceso 

Incremento en los niveles de ruido    debido a construcción de caminos de acceso 

Modificación de la calidad de agua    debido a construcción de caminos de acceso 

Modificación de la calidad de suelo  por residuos sólidos  debido a construcción de caminos de acceso 

Efectos sobre la biodiversidad de flora    debido a construcción de caminos de acceso 

Efectos sobre la biodiversidad de fauna    debido a construcción de caminos de acceso 

Aumento de posibilidades de  empleo    debido a construcción de caminos de acceso 

Incremento en los niveles de polvo debido a Instalaciones auxiliares 

Incremento en los niveles de ruido    debido a  Instalaciones auxiliares 

Modificación de la calidad de suelo  por residuos sólidos debido  a  Instalaciones auxiliares 

Efectos sobre la biodiversidad de flora    debido a  Instalaciones auxiliares 

Efectos sobre la biodiversidad de fauna    debido a  Instalaciones auxiliares  

Aumento de posibilidades de  empleo    debido a  Instalaciones auxiliares 

Incremento en los niveles de otros contaminantes   debido a instalaciones mecánico eléctricas  

Modificación de la calidad de suelo  por residuos sólidos debido  a   instalaciones mecánico eléctricas 

Aumento de posibilidades de  empleo    debido a   instalaciones mecánico eléctricas 

Modificación de la calidad de suelo  por residuos sólidos  debido  a   instrumentación y control 

Aumento de posibilidades de  empleo    debido a    instrumentación y control 

Incremento en los niveles de polvo debido a pruebas 

Incremento en niveles de otros contaminantes  debido a  pruebas 

Incremento en los niveles de ruido  debido a  pruebas 

Modificación de la calidad de agua  debido a  pruebas 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

Como se observa en la tabla anterior, en la fase de construcción se han 

identificado 42 impactos ambientales de los cueles 36 corresponde a impactos 

ambientales negativos y 6 a impactos ambientales positivos.  

 

Tabla No. 4.18 

Impactos Ambientales Identificados en la Fase de Operación  del Proyecto 

 

FASE 

 
IMPACTO IDENTIFICADO 
 

  
  
  
  
  
 OPERACION 
  
  
  
  
  
  

Incremento en los niveles de polvo debido a recepción de materia prima en puerto 

Incremento en niveles de otros contaminantes  debido a recepción de materia prima en puerto 

Incremento en los niveles de ruido  debido a recepción de materia prima en puerto 

Modificación de la calidad de agua  debido a recepción de materia prima en puerto 

Modificación de la calidad de suelo por residuos sólidos debido a recepción de materia prima en puerto 

Efectos sobre la biodiversidad de flora  debido a recepción de materia prima en puerto 

Efectos sobre la biodiversidad de fauna  debido a recepción de materia prima en puerto 

Aumento de posibilidades de  empleo  debido a recepción de materia prima en puerto 

Incremento en los niveles de polvo debido a Almacenamiento de materias primas  

Incremento en niveles de otros contaminantes  debido a Almacenamiento de materias primas 

Incremento en los niveles de ruido  debido a Almacenamiento de materias primas 

Modificación de la calidad de suelo por residuos sólidos debido a Almacenamiento de materias primas 

Aumento de posibilidades de  empleo  debido a Almacenamiento de materias primas 

Incremento en los niveles de polvo debido a Molienda 

Incremento en los niveles de ruido  debido a Molienda 

Modificación de la calidad de agua  debido a Molienda 

Modificación de la calidad de suelo por residuos sólidos  debido a Molienda 

Efectos sobre la biodiversidad de flora  debido a Molienda 

Efectos sobre la biodiversidad de fauna  debido a Molienda 

Aumento de posibilidades de  empleo  debido a Molienda 

Incremento en los niveles de polvo debido a separador de partículas  

Incremento en los niveles de ruido  debido a separador de partículas 

Modificación de la calidad de suelo por residuos sólidos  debido a separador de partículas 

Efectos sobre la biodiversidad de flora  debido a separador de partículas 

Efectos sobre la biodiversidad de fauna  debido a separador de partículas 

Aumento de posibilidades de  empleo  debido a separador de partículas 

Incremento en los niveles de polvo debido a almacenamiento de cemento 

Modificación de la calidad de suelo por residuos sólidos debido a almacenamiento de cemento 

Modificación de la calidad de suelo  por residuos sólidos  debido a  pruebas 

Efectos sobre la biodiversidad de flora  debido a  pruebas 

Efectos sobre la biodiversidad de fauna  debido a  pruebas 
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Aumento de posibilidades de  empleo  debido a almacenamiento de cemento 

Incremento en niveles de otros contaminantes  debido a actividades de laboratorio  

Modificación de la calidad de agua  debido a actividades de laboratorio 

Modificación de la calidad de suelo por residuos sólidos debido a actividades de laboratorio 

Aumento de posibilidades de  empleo  debido a actividades de laboratorio 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Como se observa en la tabla anterior, en la fase de operación del proyecto se 

han identificado un total de 33 impactos ambientales, de los cuales los 27   

corresponden a impactos ambientales negativos y 6 a impactos ambientales 

positivos.  

 

En todo el proyecto se han identificado un total de 75 impactos ambientales, de 

los cuales 63 corresponden a impactos ambientales negativos y 12 

corresponden a impactos ambientales positivos.  

 

4.3.  Valoración de Impactos Ambientales 

 

Para la valoración de impactos ambientales se propone la aplicación del 

método de matriz de evaluación ambiental rápida (RIAM) de Pastakia; que 

corresponde a un método validado, reconocido internacionalmente y en el cual 

está manteniendo la escala original propuesta por el autor; cumpliendo de esta 

manera lo establecido en el reglamento de la ley sistema de evaluación de 

impacto ambiental, anexo IV D.S.  Nº 019-2009-MINAM.  
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Tabla No 4.19  Valoración de los Impactos Ambientales para la Fase  de Construcción 

FASE IMPACTOS AMBIENTALES  

IM
P
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A
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A
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T
O

T
A
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CALIFICACION  

  
  
  
  
  
  
 Construcción  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Incremento en los niveles de polvo debido a la topografía y habilitación de terreno 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Incremento en niveles de otros contaminantes  debido a la topografía y habilitación de terreno 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Incremento en los niveles de ruido  debido a la topografía y habilitación de terreno 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Modificación de la calidad de agua  debido a la topografía y habilitación de terreno 1 1 2 2 3 7 Leve Negativo 

Modificación de la calidad de suelo por residuos sólidos   debido a la topografía y habilitación de terreno 1 1 2 2 3 7 Leve  Negativo 

Efectos sobre la biodiversidad de flora  debido a la topografía y habilitación de terreno 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Efectos sobre la biodiversidad de fauna  debido a la topografía y habilitación de terreno 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Aumento de posibilidades de  empleo  debido a la topografía y habilitación de terreno 1 1 2 2 2 6 Leve Positivo 

Incremento en los niveles de polvo debido a las fundaciones y obras estructurales 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Incremento en los niveles de otros contaminantes  debido a las fundaciones y obras estructurales 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Incremento en los niveles de ruido   debido a las fundaciones y obras estructurales 1 1 2 2 2 6 Leve  Negativo 

Modificación de la calidad de agua   debido a las fundaciones y obras estructurales 1 1 2 2 3 7 Leve Negativo 

Modificación de la calidad de suelo por residuos sólidos    debido a las fundaciones y obras estructurales 1 1 2 2 3 7 Leve  Negativo 

Efectos sobre la biodiversidad de flora   debido a las fundaciones y obras estructurales 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Efectos sobre la biodiversidad de fauna   debido a las fundaciones y obras estructurales 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Aumento de posibilidades de  empleo   debido a las fundaciones y obras estructurales 1 1 2 2 2 6 Leve Positivo 

Incremento en los niveles de polvo debido a construcción de caminos de acceso 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Incremento en los niveles de otros contaminantes   debido a construcción de caminos de acceso 1 1 2 2 2 6 Leve  Negativo 

Incremento en los niveles de ruido    debido a construcción de caminos de acceso 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Modificación de la calidad de agua    debido a construcción de caminos de acceso 1 1 2 2 3 7 Leve  Negativo 

Modificación de la calidad de suelo  por residuos sólidos  debido a construcción de caminos de acceso 1 1 2 2 3 7 Leve  Negativo 
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Fuente: Elaboración Propia  

 
 

Efectos sobre la biodiversidad de flora    debido a construcción de caminos de acceso 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Efectos sobre la biodiversidad de fauna    debido a construcción de caminos de acceso 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Aumento de posibilidades de  empleo    debido a construcción de caminos de acceso 1 1 2 2 2 6 Leve  Positivo 

Incremento en los niveles de polvo debido a Instalaciones auxiliares 1 1 2 2 2 6 Leve  Negativo 

Incremento en los niveles de ruido    debido a  Instalaciones auxiliares 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Modificación de la calidad de suelo  por residuos sólidos debido  a  Instalaciones auxiliares 1 1 2 2 3 7 Leve  Negativo 

Efectos sobre la biodiversidad de flora    debido a  Instalaciones auxiliares 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

 

Efectos sobre la biodiversidad de fauna    debido a  Instalaciones auxiliares  1 1 2 2 2 6 Leve  Negativo 

Aumento de posibilidades de  empleo    debido a  Instalaciones auxiliares 1 1 2 2 2 6 Leve Positivo 

Incremento en los niveles de otros contaminantes   debido a instalaciones mecánico eléctricas  1 1 2 2 2 6 Leve  Negativo 

Modificación de la calidad de suelo  por residuos sólidos debido  a   instalaciones mecánico eléctricas 1 1 2 2 3 7 Leve Negativo 

Aumento de posibilidades de  empleo    debido a   instalaciones mecánico eléctricas 1 1 2 2 2 6 Leve Positivo 

Modificación de la calidad de suelo  por residuos sólidos  debido  a   instrumentación y control 1 1 2 2 3 7 Leve  Negativo 

Aumento de posibilidades de  empleo    debido a    instrumentación y control 1 1 2 2 2 6 Leve Positivo 

Incremento en los niveles de polvo debido a pruebas 1 1 2 2 2 6 Leve  Negativo 

Incremento en niveles de otros contaminantes  debido a  pruebas 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Incremento en los niveles de ruido  debido a  pruebas 1 1 2 2 2 6 Leve  Negativo 

Modificación de la calidad de agua  debido a  pruebas 1 1 2 2 3 7 Leve Negativo 

Modificación de la calidad de suelo  por residuos sólidos  debido a  pruebas 1 1 2 2 3 7 Leve  Negativo 

Efectos sobre la biodiversidad de flora  debido a  pruebas 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Efectos sobre la biodiversidad de fauna  debido a  pruebas 1 1 2 2 2 6 Leve  Negativo 
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Tabla No.  4.20.   Valoración de los Impactos Ambientales para la Fase  de Operación 

FASE IMPACTOS AMBIENTALES  
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CALIFICACION  

  Operación  
 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Incremento en los niveles de polvo debido a recepción de materia prima en puerto 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Incremento en niveles de otros contaminantes  debido a recepción de materia prima en puerto 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Incremento en los niveles de ruido  debido a recepción de materia prima en puerto 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Modificación de la calidad de agua  debido a recepción de materia prima en puerto 1 1 2 2 3 7 Leve Negativo 

Modificación de la calidad de suelo por residuos sólidos debido a recepción de materia prima en puerto 1 1 2 2 3 7 Leve Negativo 

Efectos sobre la biodiversidad de flora  debido a recepción de materia prima en puerto 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Efectos sobre la biodiversidad de fauna  debido a recepción de materia prima en puerto 1 1 2 2 2 6 Leve  Negativo 

Aumento de posibilidades de  empleo  debido a recepción de materia prima en puerto 1 1 2 2 2 6 Leve Positivo 

Incremento en los niveles de polvo debido a Almacenamiento de materias primas  1 1 2 2 2 6 Leve  Negativo 

Incremento en niveles de otros contaminantes  debido a Almacenamiento de materias primas 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Incremento en los niveles de ruido  debido a Almacenamiento de materias primas 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Modificación de la calidad de suelo por residuos sólidos debido a Almacenamiento de materias primas 1 1 2 2 3 7 Leve Negativo 

Aumento de posibilidades de  empleo  debido a Almacenamiento de materias primas 1 1 2 2 2 6 Leve Positivo 

Incremento en los niveles de polvo debido a Molienda 2 2 2 2 2 24 Negativo Moderado 

Incremento en los niveles de ruido  debido a Molienda 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Modificación de la calidad de agua  debido a Molienda 1 1 2 2 3 7 Leve Negativo 

Modificación de la calidad de suelo por residuos sólidos  debido a Molienda 1 1 2 2 3 7 Leve  Negativo 

Efectos sobre la biodiversidad de flora  debido a Molienda 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Efectos sobre la biodiversidad de fauna  debido a Molienda 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Aumento de posibilidades de  empleo  debido a Molienda 1 1 2 2 2 6 Leve Positivo 
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Fuente: Elaboración Propia  

 
 
 

Incremento en los niveles de polvo debido a separador de partículas  2 2 2 2 2 24 Negativo Moderado 

Incremento en los niveles de ruido  debido a separador de partículas 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Modificación de la calidad de suelo por residuos sólidos  debido a separador de partículas 1 1 2 2 3 7 Leve Negativo 

Efectos sobre la biodiversidad de flora  debido a separador de partículas 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Efectos sobre la biodiversidad de fauna  debido a separador de partículas 1 1 2 2 2 6 Leve  Negativo 

Aumento de posibilidades de  empleo  debido a separador de partículas 1 1 2 2 2 6 Leve Positivo 

Incremento en los niveles de polvo debido a almacenamiento de cemento 1 1 2 2 2 6 Leve  Negativo 

Modificación de la calidad de suelo por residuos sólidos debido a almacenamiento de cemento 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Aumento de posibilidades de  empleo  debido a almacenamiento de cemento 1 1 2 2 2 6 Leve Negativo 

Incremento en niveles de otros contaminantes  debido a actividades de laboratorio  1 2 2 2 2 12 Negativo 

Modificación de la calidad de agua  debido a actividades de laboratorio 1 1 2 2 3 7 Leve Negativo 

Modificación de la calidad de suelo por residuos sólidos debido a actividades de laboratorio 1 1 2 2 3 7 Leve Negativo 

Aumento de posibilidades de  empleo  debido a actividades de laboratorio 1 1 2 2 2 6 Leve Positivo 
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Luego de observar las tablas de valoración de impactos, (4.19 y 4.20) se 

establece que no existe ningún impacto ambiental significativo, sin embargo se 

tiene la generación de polvo por la molienda y por el separador de partículas 

que alcanza un impacto negativo moderado, además de niveles de otros 

contaminantes debido a las actividades del laboratorio que se califica como 

impacto negativo.  

 

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

asociados fundamentalmente a la emisión de polvo, generación de ruido, 

incremento de otros contaminantes del aire y la generación de residuos sólidos 

situación dentro del diseño del plan de manejo.  

 

4.4. 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 evaluación ambiental 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. 
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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. 

 

4.4.1. Programa de Mitigación 

El programa de mitigación como se encuentra establecido para el 

desarrollo de las evaluaciones de impacto ambiental, debe describir las 

medidas que permitan: eliminar, reducir o compensar, los impactos 

ambientales generados por el proyecto. Éste programa de mitigación 

se encuentra por lo tanto de estructurado en subprogramas los cuales 

corresponden a los impactos ambientales que han sido considerados 

en la presente evaluación. 

Sub Programa de Emisiones Gaseosas 

A pesar de que la emisión de polvo no ha sido considerada como un 

impacto ambiental significativo, solo como moderado y en la fase de 

operación,  se presentan las siguientes medidas para evitar que de 

alguna manera este factor pueda generar alguna modificación en la 

calidad del ambiente. 

- Instalación de mallas de precipitación electrostática de polvo en la 

zona de molienda, las características se determinarán luego de 

instalado el proyecto.   

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

se procederá a realizar aislamientos adecuados (uso de tapas) 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 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 

- 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 el auyentamiento de 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 
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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: 

 

Tabla No. 4.21 

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. 

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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Una forma efectiva de minimizar la cantidad de residuos es 

aplicando el Método de las 3R, el cual reduce, recicla y reusa 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. 

 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. 

 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. 

 

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. 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. 
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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. 

 

4.4.2. Programa de Monitoreo, Seguimiento y Control 

El Programa de Monitoreo constituye un documento técnico para el 

control ambiental, con el cual se pretende controlar los valores de los 

parámetros en los efluentes de las operaciones, cuyos valores serán 

mantenidos por debajo de los ECAs y LMPs establecidos en el 

reglamento de protección ambiental, además de la confirmación de la 

no alteración de la calidad de los receptores en el área de influencia 

del proyecto. Constituye el seguimiento de la calidad de los diferentes 

componentes ambientales aledaños al área de construcción, 

operación y cierre del proyecto. 

Este programa permitirá garantizar el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas preventivas y correctivas, a fin de lograr la 

conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el 

ambiente durante la construcción, operación y cierre del proyecto. 

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. 
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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. 

 

4.4.3. 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. 

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 industriales 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 
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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.-  Luego de realizar la descripción física, biológica y sociocultural del 

área de influencia del proyecto y aplicando las metodologías 

correspondientes, se han identificado un total de 75 impactos 

ambientales, de los cuales 63 corresponden a impactos 

ambientales negativos y 12 corresponden a impactos 

ambientales positivos. Los impactos ambientales han sido 

separados en dos fases, así: en la fase de construcción se han 

identificado 42 impactos ambientales de los cuales 36 

corresponde a impactos ambientales negativos y 06 a impactos 

ambientales positivos.  En la fase de operación del proyecto se 

han identificado 33 impactos ambientales, de los cuales los 27  

son impactos ambientales negativos y 06 corresponden a 

impactos ambientales positivos.  

 

SEGUNDA.-  Luego de realizado el proceso de valoración sobre los 75 

impactos ambientales identificados se ha determinado que 

ningún de ellos corresponde a un impacto ambiental significativo;  

únicamente el impacto de aumento de niveles de polvo en la 

molienda y en el separador de partículas presentan un 

calificación de moderado y el impacto de incremento de otros 

gases en las actividades de laboratorio presenta una calificación 

de negativo.  

 

TERCERA.-  Se determina un plan de manejo ambiental basado en la 

mitigación y monitoreo de ruido, emisión de polvo, residuos 

sólidos y aguas residuales a pesar de no ser impactos 

ambientales significativos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA.- La utilidad de las evaluaciones de impacto ambiental radica  

fundamentalmente en la aplicación del plan de manejo ambiental, 

por lo tanto la primera recomendación se tendría que establecer 

en el sentido de que se aplique el plan de manejo ambiental. 

 

SEGUNDA.- Se debe establecer los responsables del proceso de monitoreo,  

sin dejar de lado el establecimiento de un comité de monitoreo 

participativo que le permite dar veracidad al plan de manejo 

ambiental. 
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