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RESUMEN 

 

 

Se plantea desarrollar un análisis de los riesgos ambientales generados sobre 

la calidad de suelo agrícola por la construcción de un puente peatonal en la 

zona de Huasacache del Distrito de Jacobo Hunter, de la provincia de 

Arequipa; con la finalidad de conocer como ciertas construcciones urbanas 

(puentes) afecta la posibilidad de desarrollo agrícola sostenible. A partir de las 

actividades del proyecto de construcción del Puente de Huasacache y 

considerando las fases de construcción, operación y cierre se han identificado 

un total de 46 impactos ambientales de los cuales solo 03 son positivos, siendo 

43 los impactos negativos; muchos de ellos relacionados con la calidad del 

suelo agrícola; respecto a la evaluación de riesgos ambientales para el suelo 

se establecen dos escenarios de riesgo los cuales son: erodabilidad y 

disminución de capacidad productiva; en la evaluación se considera el entorno 

natural, entorno humano  y entorno socio económico; en los tres entornos la 

erodabilidad alcanza un riesgo alto, mientras que la disminución de capacidad 

productiva un riesgo moderado.  Se proponen medidas de control asociadas al 

manejo de Top Soil y al control de la emisión de polvo.  

 

Palabras Clave: Puente, Suelo agrícola, riesgo ambiental, erodabilidad,  
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SUMMARY 

 

 

It is proposed to develop an analysis of the environmental risks generated 

on the quality of agricultural land by the construction of a pedestrian bridge 

in the Huasacache area of Jacobo Hunter District, in the province of 

Arequipa; In order to know how certain urban constructions (bridges) affect 

the possibility of sustainable agricultural development. From the activities of 

the construction project of the Huasacache Bridge and considering the 

phases of construction, operation and closure have been identified a total of 

46 environmental impacts of which only 03 are positive, with 43 negative 

impacts; many of them related to the quality of agricultural land; Regarding 

the evaluation of environmental risks for the soil, two risk scenarios are 

established, which are: erodability and reduction of productive capacity; the 

evaluation considers the natural environment, the human environment and 

the socio-economic environment; in all three environments, the erodability 

reaches a high risk, while the reduction of productive capacity a moderate 

risk. Control measures are proposed associated with the management of 

Top Soil and the control of dust emission. 

 

Keywords: Bridge, agricultural land, environmental risk, erodability, 
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INTRODUCCION 

 

 

 

Los riesgos ambientales constituyen uno de los problemas más graves dentro 

de las ciudades, debido entre otras cosas, a la cantidad en que se generan. Por 

lo tanto, las ciudades son lugares donde se disponen alto riesgo.  

 

Es pues importante saber realmente cuál es el riesgo ambiental que genera los 

lugares donde se desarrollan nuevos proyectos; para el presente trabajo se ha 

escogido el distrito Jacobo Hunter, en el sector de Huasacache, donde todavía 

existen terrenos agrícolas, y donde el desarrollo de nueva infraestructura 

urbana afecta los mismos. 

 

Por lo mencionado anteriormente cabe preguntarse ¿se podrá realizar una 

descripción y evaluación de riesgos ambientales de un proyecto de un puente 

sobre el rio Socabaya, que generan sobre los terrenos de cultivo, todo esto 

basado en la Guía para Evaluación de Riesgos Ambientales del Ministerio del 

Ambiente MINAN?. 

 

Hipótesis 

 

De acuerdo a observaciones previas realizadas se cree factible la posibilidad 

de realizar una descripción y evaluación de riesgos ambientales por la 

construcción de un puente sobre el rio Socabaya, que generan sobre los 

terrenos de cultivo, basado en la Guía para Evaluación de Riesgos Ambientales 

del Ministerio del Ambiente - MINAN y a partir de ello poder proponer 

alternativas de solución a la problemática identificada. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Describir y evaluar los riesgos generados   por la construcción de un puente sobre 

los terrenos agrícolas según la Guía para Evaluación de Riesgos Ambientales del 

Ministerio del Ambiente. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar Los impactos ambientales generados   por la construcción de 

un puente sobre los terrenos agrícolas 

  Evaluar el riesgo ambiental generado por la construcción de un puente 

sobre los terrenos agrícolas 

 Proponer alternativas de solución 

 

 Tipo de Investigación 

 

En cuanto a su finalidad, se distingue como: 

 

Aplicada; ya que sus aportes están dirigidos a iluminar la comprensión referida a 

un aspecto de la realidad perteneciente al dominio de estudio de una disciplina 

científica en específico. 

 

Según el Tipo de Diseño de Investigación es: 

No Experimental; Conocida también como post facto, por cuanto su estudio se 

basa en la observación de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar en lo 

más mínimo ni el entorno ni el fenómeno estudiado.  
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     Según su prolongación en el tiempo es: 

Transversal o Sincrónica; ya que el estudio se circunscribe a un momento 

puntual, un segmento de tiempo durante el año a fin de medir o caracterizar la 

situación en ese tiempo específico. 

 

    Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es: 

Cuantitativa: ya que la preponderancia del estudio de los datos se basa en la 

cuantificación y cálculo de los mismos. 

 

Nivel de Investigación 

 

El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance 

que se pretende con la misma. 

Para el presente caso estamos frente a una investigación correlacional; ya que 

se comparan dos variables, como son las actividades en la construcción versus 

las características ambientales del entorno para determinar los riesgos 

ambientales 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

 

1.1. El Suelo 

 

El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, 

que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y 

de los residuos de las actividades de seres vivos que se asientan sobre ella. 

(Fernández, 2016) 

 

La estructura del suelo describe la configuración física del suelo. Las partículas 

de arena en un suelo de arena se mantienen unidas débilmente y no forman 

agregados, mientras que las partículas de arcilla en un suelo de arcilla forman 

fácilmente agregados. Estos agregados hacen fácil de labrar el suelo de arcilla  y 

mejorar el transporte de aire y agua. (Fernández, 2016) 

 

La estructura del suelo se define como la disposición 3-D de partículas primarias 

en el suelo, es decir, cómo están situados y conectados entre sí las partículas 

primarias. Factores determinantes de la estructura del suelo incluyen su textura y 

contenido de materia orgánica. Se hace una distinción entre los suelos con una 

estructura de un solo grano y los suelos con una estructura agregada. 

Los suelos de arena no se mantienen unidos 

 

Un suelo de arena como este es un ejemplo de una estructura de simple - 

grano. Los granos de arena son relativamente grandes y con frecuencia sólo se 

mantienen unidos débilmente. Incluso los suelos de arena con un mayor 

contenido de coloides se deshacen fácilmente cuando se exponen a presión en 

el suelo. Un suelo de arena con un bajo contenido de arcilla a menudo requiere 

cultivar más profundo con el fin de crear un buen suelo cultivable y una zona 

creciente. El bajo contenido de arcilla permite al suelo arenoso formar una 

estructura interna de baja capacidad. (Fernández, 2016). 
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Un suelo arcilloso como este se mantiene unido y con frecuencia tiene una 

estructura agregada. Incluso con un contenido de 5%, la arcilla tiene un impacto 

muy fuerte en el suelo y domina sus propiedades. 

 

La estructura agregada es el resultado de una serie de procesos en el suelo que 

en combinación forman agregados. Estos procesos de formación de la estructura 

afectan a la estructura del suelo en una interacción dinámica con la labranza del 

suelo. (Fernández, 2016) 

 

Cuando las partículas de arcilla están unidas entre sí en agregados, las 

propiedades del suelo están casi siempre mejoradas. Un efecto importante es 

que la labranza del suelo se hace más fácil. El movimiento del aire es también 

mejor, mejorar el transporte de oxígeno y dióxido de carbono a partir del sistema 

radicular. La estructura agregada también mejora la permeabilidad del suelo al 

agua y su capacidad de retención de agua. Buena estructura del suelo hace un 

suelo arcilloso arable un sitio cada vez más productivo, ya que se proporcionan 

todas las funciones esenciales para la planta y su sistema de raíces. Esto da un 

crecimiento más rápido y un mayor rendimiento. (González y González 2017) 

 

1.2. Degradación de Suelo. -  

 

Que la vida humana, dependa para su existencia de menos de un metro de una 

mezcla de restos orgánicos e inorgánicos puede ser sorprendente para el hombre 

de hoy. Y, sin embargo, es así. El suelo de nuestro planeta, junto con la atmósfera 

y los océanos, constituye lo que se conoce como biósfera, una delgada capa que 

envuelve a la tierra y en la que se encuentran todas las formas de vida. El gesto 

desatinado de un ser humano, puede hacer desaparecer para siempre decenas de 

toneladas de suelo, de cada hectárea que éste utiliza. En pocos días, puede 

extinguirse el legado de miles de años, de paciente reciclado natural. Es aterrador 

lo que podría ocurrir si esto se repite en todo el mundo. En los países en desarrollo, 

donde vive casi tres cuartas partes de la población mundial, el suelo proporciona, 

además del alimento fundamental, la mayor parte del combustible -leña, utilizado en 

el hogar, así como la fibra necesaria para fabricar vestimentas.  El uso actual que 
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se le da a la tierra, es el tema ambiental que hoy reviste mayor gravedad y, a la 

vez, mejores posibilidades para la región, siendo sus principales consecuencias la 

erosión y pérdida de fertilidad, la desertificación, la deforestación, la degradación de 

pasturas, la salinización y alcalinización de suelos bajo riego y la subutilización de 

tierras agrícolas de buena calidad. Es indudable que las modificaciones producidas 

en el suelo, y por efecto de éste en el medio ambiente, afectan considerablemente 

la calidad de vida de toda una población. Sabemos que la agricultura es uno de los 

principales autores de ese cambio (Marinas et. al. 2017). El cuidado ambiental no 

debe ser considerado una cuestión momentánea, ni pasajera. Debe realizarse con 

visión de futuro, en función a una idea de sostenibilidad, con el fin último de crear 

las condiciones que aseguren mejores niveles de vida, para las generaciones 

actuales y venideras. Según la Estrategia Mundial de la Conservación (EMC), los 

países debían adoptar medidas de conservación, a nivel nacional y subnacional. A 

partir de entonces, muchos de ellos, en todo el mundo, se han esforzado en 

desarrollar e implementar estrategias para conservar y recuperar sus recursos 

naturales. La experiencia nos dice que los cambios ambientales que nuestro 

planeta está experimentando, se deben a modelos de desarrollo no sostenible. El 

hombre, a través de los siglos, ha sido el principal factor alterador del medio 

ambiente. Desgraciadamente, la mayoría de esas modificaciones están 

relacionadas con altas tasas de deforestación, contaminación de cauces hídricos, 

degradación de suelos, pérdida de la biodiversidad, degradación de la atmósfera, 

etc. Marinas y col. (2017), ha señalado con énfasis la magnitud y rapidez con que 

ha tenido lugar el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente y 

los recursos naturales. De esta forma, y considerando valores promedio diarios, 

estos cambios producen un aumento de 250.000 personas a la población mundial, 

15.000.000 de toneladas de CO2 (anhídrido carbónico) y una cantidad aproximada 

de otros gases perjudiciales a la atmósfera. Se pierden cerca de 180 km2 de 

bosque tropical; se están convirtiendo cerca de 110 km2 de suelo agrícola en 

desierto, así como la extinción de 71 millones de suelo arable; se genera cerca de 

un millón de toneladas de residuos tóxicos. Felizmente, el hombre no sólo altera y 

destruye, también piensa en cómo frenar esa alteración y destrucción. La 

preocupación  sobre   los  efectos   del   crecimiento material,  y la  necesidad de un 
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 desarrollo equilibrado, fue objeto de especial atención en el informe de la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, titulado Our Common 

Future (1987) (Marinas et. al. 2017). Esta Comisión, propuso el desarrollo 

sostenible, buscando satisfacer las necesidades de la población actual, sin 

comprometer las de las generaciones futuras, limitando la explotación de los 

recursos naturales, mediante una gestión eficiente y la organización social. 

Las experiencias de los últimos tiempos, han demostrado que existe una muy 

estrecha relación entre las actividades del campo y la población humana. La 

deforestación, por ejemplo, realizada no sólo para la obtención de madera sino 

también para ampliar el espacio agrícola, produce una serie de efectos negativos, 

tales como la sedimentación y colmatación acelerada de los arroyos, lagos y ríos, 

la degradación de los suelos, cambios en el régimen de precipitación y en la 

temperatura del aire, contaminación de la atmósfera y, por supuesto, el 

empobrecimiento acelerado del agricultor, tanto en su nivel económico como en 

su calidad de vida. (Marinas et. al. 2017) 

 

1.2.1. Causas de la pérdida de tierras 

 

La modificación del ambiente, a través de la degradación de la tierra, es un 

proceso perjudicial que afecta negativamente el desarrollo de la población. Una 

de las consecuencias se da en el rendimiento de los cultivos, que va 

disminuyendo a medida que avanza la degradación. Con el tiempo, cambia 

también el uso que se da a esa tierra: de ser cultivable se convierte en área de 

pastoreo; luego, se cubre de maleza y, finalmente, se torna árida. (Moreno et. al, 

2016) 

Muchas tierras aptas para cultivo se pierden, pues éstas son destinadas en la 

actualidad a usos no agrícolas. Las causas principales son la expansión urbana, 

la construcción de carreteras, la minería y la industria. Aparte de estas formas de 

pérdida, existen otras de degradación de la tierra, como la acumulación salina, 

daños físicos y biológicos, erosión eólica y erosión hídrica. (Moreno et. al, 2016) 
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El primer caso, se produce cuando existe una acumulación importante de sal en 

el suelo. Según la FAO, se estima que cerca de 952 millones de hectáreas de 

tierra están afectadas por la acumulación excesiva de sal. El daño físico se 

produce principalmente debido a la compactación que sufre el suelo, ya sea por 

el uso continuo de maquinaria pesada o el pisoteo de ganado. La degradación 

biológica ocurre cuando se pierde la materia orgánica o el humus que contiene. 

La erosión eólica es la degradación en sus aspectos físico, químico y biológico, 

cuyo principal agente causal es el viento. Según un estudio sobre la degradación 

del suelo, realizado en forma conjunta por la FAO y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el 22,4% de la superficie de África, al 

norte del Ecuador, y el 35,5% del Cercano Oriente, están afectados por la 

erosión eólica. El viento, además de despojar a las tierras de la capa arable, 

causa otros daños, sepultando campos, edificios, maquinarias, etc. En los años 

'30, la erosión eólica creó en las grandes llanuras de los Estados Unidos 

enormes acumulaciones de polvo, inutilizando millones de hectáreas de tierra. 

En mayo de 1934, por ejemplo, una tormenta de cuatro días transportó cerca de 

300 millones de toneladas de tierra a 2.500 kilómetros de distancia, oscureciendo 

el cielo de Nueva York, durante cinco horas. La hídrica es la forma más común 

de erosión, que causa daños masivos en casi todos los países del planeta. En 

todo el mundo, las aguas arrastran cada año unos 25.000 millones de toneladas 

de tierra, primero a los arroyos, luego a los ríos y, por último, a los océanos. 

(Moreno et. al, 2016) 

 

1.2.2. Efectos de la degradación del suelo sobre la población 

En los últimos decenios, la ganadería y el pastoreo excesivo han ocasionado 

daños incalculables en numerosas regiones de África, Asia y América Central y 

del Sur. En las zonas más secas, el resultado final de la erosión es la 

desertificación. Si la erosión es para la tierra una enfermedad, la desertificación 

significa su muerte. Hoy, la desertificación amenaza a unos 3.200 millones de 

hectáreas de tierra, y pone en peligro el sustento de más de 700 millones de 

personas. Hace veinte años, aproximadamente, un 30 por ciento de los suelos 

cultivables del mundo se dedicaban todavía a la agricultura migratoria. Sólo en 
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África, más de 30 millones de personas practican este tipo de agricultura. En el 

pasado, esto permitía conservar la fertilidad de la tierra, al dejarla en barbecho 

durante largos períodos. Así, el suelo recuperaba su fertilidad original. En la 

actualidad, debido a la presión demográfica y a los esfuerzos por aumentar el 

rendimiento, prácticamente se suprimen los períodos de barbecho o descanso 

de suelos utilizados en agricultura, y ésta se convierte en una mucho más 

intensa. (Cisterna, et. al. 2017) 

La degradación del suelo, sustento fundamental de toda la población humana, 

puede intervenir en la destrucción de civilizaciones enteras. Este es el caso de la 

cultura Maya, que se mantuvo floreciente durante 1.700 años, en lo que es 

actualmente el territorio de Guatemala. Entre las causas de su decadencia, hacia 

el año 900 d.C., se menciona la drástica degradación que sufrieron sus suelos, 

ocasionando una grave disminución de la productividad agrícola. Al aumentar la 

presión demográfica, los Mayas comenzaron a talar árboles de las laderas 

abruptas, para extender sus áreas de labranza. La tierra comenzó a sufrir una 

fuerte erosión, decayó la capacidad de autoabastecimiento alimentario, y se 

produjo, finalmente, el desmoronamiento de su civilización. 

A continuación, se presenta un relato de los posibles efectos que se podrían dar 

en la población, como consecuencia de la degradación del suelo. Para muchos 

países en desarrollo, la pérdida de ingresos agrícolas podría causar no solo la 

escasez de alimentos; también podría ocasionar otros efectos negativos. Dada 

la importancia del mencionado sector para la economía, su deterioro produciría 

un atraso en los planes de desarrollo nacional. Si el país depende de los cultivos 

comerciales, puede afectar la situación de la balanza de pagos. La vida resulta 

cada vez más difícil para la población rural. Pero éstas, generalmente incapaces 

de proporcionar servicios adecuados a la población ya existente, poco pueden 

ofrecer a los recién llegados, aparte de un lugar para construir un alojamiento 

precario, en barrios marginales. Todo esto lleva al malestar social y el 

descontento político. Entretanto, las zonas urbanas empiezan a sufrir 

directamente las secuelas de la degradación del suelo. Éste, que era el recurso 
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natural de los agricultores, es ahora lodo y limo, depositado en los valles. 

Acumulándose en los ríos en grandes cantidades, reduce drásticamente su 

caudal y crea problemas para la navegación. Cursos de agua que fueron vías 

importantes de tráfico y fuentes productivas de proteínas de alta calidad, se 

convierten en pequeños riachuelos que serpentean, abriéndose paso entre 

enormes bancos de lodo. Al llegar las lluvias intensas, los ríos se desbordan e 

inundan tierras de labranza y ciudades, indiscriminadamente. Los daños 

causados pueden ser terribles. En 1983, en Brasil y Argentina, las inundaciones 

cubrieron una superficie de más de 100 millones de hectáreas, destruyendo 

carreteras, vías férreas, viviendas, cultivos y ganado. (Cisterna, et. al. 2017) 

Todos estos aspectos o efectos negativos, difícilmente puedan tener solución 

favorable sin una atención seria hacia ellos. No puede la sociedad avanzar en la 

búsqueda de su progreso y de su bienestar, si no organiza, dispone y mejora el 

escenario donde indispensablemente desea actuar. 

Practicar el desarrollo sustentable es, sin duda, una necesidad urgente. El 

desarrollo no puede dejarse enteramente a los albures del mercado. La relación 

hombre-medio ambiente debe ser armónica, en donde al hombre le corresponde 

establecer reglas y condiciones, pues es quien posee poder de decisión. La 

conformación de una relación satisfactoria entre la sociedad y la naturaleza 

implica, necesariamente, prever con suficiente antelación los daños ecológicos 

que las actividades humanas ocasionan, algunos de los cuales podrían ser de 

carácter irreversible. De esta manera, se podrá tomar las medidas requeridas 

para mitigarlos o evitarlos, antes de que ocurran. A partir de ahí, el ordenamiento 

territorial juega un rol fundamental. Es una de las estrategias centrales para 

alcanzar el desarrollo sustentable, mediante la distribución geográfica de la 

población y sus actividades, de acuerdo con la integridad y potencialidad de los 

recursos naturales, que conforman el entorno físico y biótico. Todo ello, en la 

búsqueda de mejores condiciones de vida para el ser humano (Cisterna, et. al. 

2017) 
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El principio fundamental que plantea que el desarrollo y el ambiente son 

compatibles, exige como medida la planificación del uso de la tierra, a partir de 

una política de ordenamiento del territorio. Este es un proceso que debe 

conducir a armonizar la disponibilidad de los recursos naturales, las 

condiciones ambientales y las características del espacio, con las actividades 

económicas y sociales que tienen efectos sobre el entorno natural. Ello es así, 

por cuanto si la ocupación del territorio y la utilización de los recursos naturales 

se realizan de manera anárquica, dentro de una concepción de agresión y de 

un estilo desarrollista, en donde primen los intereses individuales o de grupos 

corporativos, volcados sólo a la acumulación de capital, sin importar el costo 

social y ambiental, se producen situaciones negativas, impactos ambientales 

degradantes y efectos contrarios a esa necesaria valoración entre uso y 

permanencia. (Cisterna, et. al. 2017) 

1.3. Puente  

Es una estructura elevada y apoyada en los estribos y las cepas, cuyo objetivo es 

traspasar un accidente topográfico natural o artificial. Además, debe soportar la 

carga que transita sobre él, resistir el continuo embate del agua de los ríos y la 

acción del viento que se genera en las quebradas, debe soportar los movimientos 

de tierra y la acción de desgaste que ejerce el continuo uso y el pasar del tiempo. 

(Marco, 2016) 

La existencia de un puente permitirá el paso desde una orilla a la otra del río, 

estero o quebrada. Su capacidad permitirá hacer un menor recorrido para 

transportar una carga o para trasladarse, lo que trae consigo una disminución de 

costos de transporte.  
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1.3.1. Partes Principales de un Puente 

 

Se pueden distinguir tres partes bien definidas que son: infraestructura, 

superestructura y obras accesorias. 

La infraestructura, corresponde a aquellos elementos del puente que reciben la 

carga que transmite la superestructura y la llevan al terreno natural. Está 

compuesta por los estribos, ubicados en los extremos del puente que lo conecta 

con los accesos del camino y las cepas que son los elementos estructurales 

soportantes intermedios. 

En un estribo, podemos distinguir: las fundaciones (con o sin pilotes), el muro 

frontal, las alas, la mesa de apoyo, espaldar y diente de losa. 

En las cepas podemos distinguir: las fundaciones (con o sin pilotes), la elevación 

que puede ser de pilares o de muro y el cabezal que recibe los apoyos de la 

superestructura. 

La superestructura, que corresponde a la estructura superior de un puente, está 

conformada por todos los elementos que reciben directamente la carga que 

transita por ellos. Los elementos principales que la conforman son: las vigas, 

travesaños, arrostramientos, tablero resistente, rodado, pasillos, barandas, 

dispositivos de apoyo, tales como: placa de neopreno, rodillos y rótulas. 

Las obras accesorias, corresponden a los accesos y las defensas. 

Los accesos son las obras necesarias para conectar el puente con el camino: 

terraplenes, rellenos estructurales y losas de acceso. 

Las defensas corresponden a las obras de protección del puente y sus accesos, 

generalmente colocadas alrededor de los estribos y por los costados de los 

accesos o de las riberas cercanas al puente. (Marco, 2016) 

 

1.3.2. Clasificación de Puentes 

Es muy amplia la gama de puentes que se construyen ya sea para peatones, 

vehículos de transporte por carreteras y vías férreas; (Marco, 2016) de variados 

diseños como puentes en arco, de viga y colgantes, de diversos tamaños y tipos. 

También las técnicas utilizadas para su construcción difieren mucho unas de 

otras, al igual que su capacidad y duración, los materiales que lo conforman, su 

objetivo y otros aspectos que permiten clasificarlos de la siguiente manera: 
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De Acuerdo a su Longitud: 

Con a su longitud, pueden clasificarse los puentes en mayores y menores y 

también en puentes de grandes o pequeñas luces. 

Como esta clasificación es subjetiva, se señala a continuación un criterio 

práctico frecuentemente utilizado, que los agrupa por rango de longitudes 

 

< de 10 m  Alcantarilla 

de 10 a 20 m.  Puentes menores 

de 20 a 70 m.  Puentes medianos 

> de 70 m.   Puentes mayores  

 

De Acuerdo a su Diseño 

 

Atendiendo al diseño de la estructura, los puentes pueden clasificarse de la 

siguiente manera: 

 

- Rectos 

- En arco: continuos, de simple apoyo, rotulados o gerber 

- Aporticados: vigas fink, marcos 

- Colgantes: con viga atiesadora, sin viga atiesadora 

- Atirantados  

 

De Acuerdo con su Utilización 

 

Considerando el tipo de pasada a la que están sirviendo, los puentes pueden 

agruparse en: 

- Puentes peatonales o pasarelas 

- Puentes de carreteras o viaductos 

- Puentes de ferrocarriles 
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- Puentes para canales o acueductos 

- Puentes grúas 

 

De Acuerdo a los Materiales Usados 

 

Los puentes pueden ser de: 

- Madera 

- Acero 

- Hormigón Armado 

- Hormigón pre y postensado 

- Mampostería 

- Mixtos 

Los puentes mixtos, son todos aquellos donde se combinan materiales tales 

como el hormigón, acero y madera. 

 

De Acuerdo a su Objetivo 

 

En relación a su propósito, finalidad y objetivo, estos pueden clasificarse en: 

- Puentes rurales 

- Puentes urbanos 

- Puentes provisorios 

- Puentes militares 

 
 
De Acuerdo al Trazado 

 

Al considerar su trazado, los puentes pueden ser: 

- Avigeados 

- Pasos superiores 

- Pasos inferiores 

- En curva 

 

De Acuerdo a su Capacidad y Duración 
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Con respecto a su capacidad estos pueden clasificarse en: puentes con 

limitaciones y puentes de diseño normal. 

En relación con su duración, los puentes pueden ser clasificados como: 

permanentes y de emergencia. 

 

 

De Acuerdo al Tipo de Fundación 

 

Cuando se alude al tipo o la forma de su sistema de fundaciones, es posible 

distinguir lo siguiente: 

- Puentes flotantes o de pontones 

- Puentes de fundación directa 

- Puentes de fundación indirecta sobre pilotes 

- Puentes sobre macro pilotes in situ 

- Puentes con cámara neumática. 

 

1.4. 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 (CONAM, 1999) (Tomado de 

Monroy, 2015): 

 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  
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1.4.1.  Estructura de Operación. 

1.4.2.  

Según CONAM (1999) (Tomado de Monroy, 2015): 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 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 suele 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  

 



 
 

17 
 

de la empresa con respecto de las consecuencias de sus proyectos sobre 

el Medio Ambiente (MA, en adelante).  

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

EIA. 

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

analizar, el ámbito territorial (escala del análisis, delimitación territorial, 

etc.), y enfoque del EIA, así como de coordinar a todos los elementos 

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

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

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

importante asignatura de Organización y Gestión de Proyectos"). 

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 
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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. 

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 corresponden al documento 

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

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

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

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

siguientes partes: 

 Resumen Ejecutivo  

 Descripción del proyecto.  

 Definición del ámbito del estudio.  

 Inventario y Valoración Ambiental, así como síntesis (matriz de 

cruce).  

 Identificación de Impactos.  

 Evaluación de Impactos.  

 Comparación de Alternativas.  

 Programa de Manejo Ambiental 

1.4.3.  Descripción del Proyecto. 
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Según Gómez (2006) (Tomado de Rosales, 2017) 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 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.  
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- 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:  

- 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.  
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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.).   

 

1.4.3.  Definición del Ámbito o Área de Influencia 

Según Conesa (2004) (Tomado de Rosales, 2017) En cuanto al término ámbito 

hay que recurrir a la legislación vigente, donde se define el ámbito de actuación 

como el de la "cuenca afectada", término no precisado, pero del cual se puede 

concluir que se establece un ámbito mayor que el área afectada directamente por 

el proyecto, aunque sea tan solo por analogía con el término cuenca hidrológica 

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

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

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

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

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

siempre pueden coincidir con el ámbito de nuestro estudio.  

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

del trabajo intentando estandarizar las variables que tomemos para nuestro 

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

geográficas, de precisión, 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). 
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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).  

1.4.4. Inventario y Valoración Ambiental. 

a. Inventario ambiental.  

Definición y contenidos. (Gómez, 2006) (Tomado de Rosales, 2017) 

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

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

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

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

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

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

Es importante que de este primer análisis detectemos los elementos y factores 

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

mencionados. 

Las variables del inventario ambiental. 

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

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

proyecto), ha de atender a las siguientes condiciones: 

 Significatividad. Las variables han de ser significativas para nuestro 

estudio.  

 Operatividad. Las variables han de ser fácilmente utilizables e integrables 

en el proceso de estudio (en este sentido podemos clasificar las variables 

en dos tipos: aquellas que son el resultado de integrar otras más simples y 

aquellas que se explican por sí solas).  

 Facilidad de obtención de los datos.  

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

alcanzar en la medida de las variables que entran dentro del inventario.  

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

variables que habitualmente se manejan, el conocimiento del 

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.  
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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.  

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. 
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Se trata de descubrir el valor ecológico, paisajístico, productivo, científico, etc. de 

un determinado elemento. Los objetivos de este proceso son: 

 Evaluar el valor de conservación.  

 Estimar la pérdida de valor que supondría su eliminación.  

 Clarificar el trabajo de equipo (homogeneizar las percepciones de unos y 

otros con respecto del medio).  

 Permitir comparaciones entre factores, jerarquizándolos según su 

importancia y valoración.  

Los criterios de valoración más importantes son los siguientes: 

 Criterio legislativo. Teniendo en cuenta la legislación vigente en cuanto a 

que protege una serie de especies y/o ecosistemas y no otros, 

habremos de valorar necesariamente en mayor grado éstos frente a los 

otros (al menos inicialmente).  

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

como las relaciones que entre éstos se establecen.  

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

Además, lo raro es también más vulnerable. La representatividad mide 

además cuán cerca está este recurso del óptimo definible.  

 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). 
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 Singularidad.  

 Tendencia en el futuro. Evolución del elemento.  

1.4.5. Identificación de Impactos. 

Según CONAM (1999) (Tomado de Rosales, 2017) la identificación de 

alteraciones ha de dejarnos bien claro qué impactos son notables frente a 

aquellos que son mínimos (criterio legislativo en esta clasificación). Esta 

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)  
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Los indicadores de impacto pueden ser diseñados con dos 

enfoques: 

o Reduccionista (simples: Temperatura, pH, concentración de 

contaminantes, superficie ocupada, etc.). Inconvenientes: alta 

cantidad de variables lo cual provoca una alta cantidad de 

indicadores y dificulta la síntesis de los impactos a la hora de la 

valoración global. Ventajas: simpleza, fáciles de medir.  

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

Complejidad cadenas tróficas, Curva de abundancia de especies, 

etc.). Inconvenientes: dilución de efectos en indicadores globales 

que enmascaren importantes impactos. Ventajas: índices con un 

carácter muy sintético.  

 

1.4.6. Plan de Manejo Ambiental 

Medidas Correctoras. 

Según Conesa (2004), (Tomado de Rosales, 2017) 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): 
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 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.)  

 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.  



 
 

29 
 

 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).  

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

 

METODOLOGIA 

 

2.1. Unidad de Estudio 

 

El puente peatonal de Huasacache que unirá la playa de estacionamiento hasta 

el otro margen del rio Socabaya; el puente será horizontal en toda su longitud. 

La longitud del puente es de 50.00m, tendrá 2.45 m de ancho interior y una altura 

de 3.40 m interior. 

Las características técnicas estructurales corresponden a una Estructura de tipo 

Metálico WARREN, con un piso del tipo losa colaborante 

 

2.2.  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, 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. 

 

 

2.3. Evaluación de Riesgos Ambientales  

 
Metodología de evaluación  

La Guía para Evaluación de Riesgos Ambientales del MINAN, propone un 

modelo estandarizado para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos 

ambientales de una organización, independientemente de su tamaño y actividad. 

El procedimiento descrito en esta norma es de aplicación a las etapas de 

funcionamiento y mantenimiento de las actividades realizadas, tanto en las 

condiciones normales de operación, como en situaciones accidentales. 
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El modelo propuesto se fundamenta en la formulación de una serie de escenarios 

de riesgo (situaciones posibles en el marco de la instalación, que pueden 

provocar daño al medio ambiente), para los que posteriormente se determina su 

probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias.  

 

Formulación de Escenarios 

Previa a la formulación de escenarios se necesita identificar todos los peligros 

potenciales generados por la actividad, que, para este caso, corresponde a los 

impactos ambientales considerados significativos; Una vez identificados todos los 

peligros potenciales, se formula una serie de escenarios de riesgo, para cada uno 

de los cuales se estimará posteriormente la probabilidad de que se materialice y la 

gravedad de las consecuencias. 

Para la formulación de Escenarios, se utiliza una tabla de doble entrada donde en 

la primera columna se coloca la actividad a tomar en cuenta en la zona de 

disposición final, la cual ha sido identificada previamente; a esta columna se 

asocian las filas que sean necesarias colocando los componentes trascendentales 

de la mencionada actividad y que generen el riesgo ambiental. 

 

 

Tabla No. 2.1   Tabla para formulación de escenarios 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO 

IDENTIFICADO 
ELEMENTO 

ESCENARIO 

RIESGO 
CAUSA CONSECUENCIA 
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Estimación de la Probabilidad 

 

Según la Guía para Evaluación de Riesgos Ambientales del MINAN, la organización 

debe asignar a cada uno de los escenarios una probabilidad de ocurrencia en 

función a los criterios mostrados en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla No. 2.2.    Tabla para La Estimación de la Probabilidad 

 

Se completa la información de probabilidad en tabla de formulación de escenarios 

creándole una propia columna 

 

  Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

 

La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza de forma diferenciada 

para el entorno natural, humano y socioeconómico. 

Para el cálculo del valor de las consecuencias en cada uno de los entornos, se utiliza 

las siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Probabilidad 

5 Muy probable  Menos de Una vez al mes 

4 Altamente probable Entre una vez al mes y una vez al año 

3 Probable Entre una vez al año y una vez cada 10 años 

2 Posible Entre una vez cada 10 años y una vez cada 50 años 

1 Improbable Mayor a una vez cada 50 años 
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Gravedad entorno natural = cantidad + 2 peligrosidad + extensión + calidad del medio 

 

Gravedad entorno humano = cantidad + 2 peligrosidad + extensión + población afectada 

 

Gravedad entorno socioeconómico = cantidad + 2 peligrosidad + extensión + patrimonio y capital  

               Productivo 

*cantidad: cantidad de sustancia emitida al entorno 

*peligrosidad: se evalúa en función de la peligrosidad intrínseca de la sustancia (toxicidad, 

 posibilidad de acumulación, etc.). 

*extensión: se refiere al espacio de influencia del impacto del entorno 

*calidad del medio: se considera el impacto y su posible reversibilidad 

*población afectada: número estimado de personas afectadas 

*patrimonio y capital productivo: se refiere a la valoración del patrimonio económico y social 

 (patrimonio histórico, infraestructura, actividad agraria, instalaciones industriales, espacios 

 naturales protegidos, son las residenciales y de servicios). 

 

 

La Guía para Evaluación de Riesgos Ambientales del MINAN establece la siguiente 

valoración para cada uno de los criterios mencionados: 

 

 

 

Tabla No. 2.3 Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

           Sobre entorno natural 

 

valor Cantidad Peligrosidad Extensión Calidad del medio 

4 
Muy alta  Muy peligrosa Muy 

extenso 

Muy elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso Elevada 

2 
Poca Poco peligrosa  Poco 

extenso 

Media 

1 Muy poca No peligrosa  Puntual Baja 
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Tabla No. 2.4   Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

         Sobre el entorno humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 2.5.  Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

 Sobre el entorno socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, para cada uno de los escenarios identificados se asigna una 

puntuación de uno a cinco a la gravedad de las consecuencias en cada 

entorno según el siguiente baremo: 

 

Tabla No. 2.6 Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

valor Cantidad Peligrosidad Extensión Calidad del medio 

4 

Muy alta  Muerte o 

defectos 

irreversibles 

Muy 

extenso 

Más de 100 

3 Alta Daños graves Extenso Entre 25 y 100 

2 
Poca Daños leves Poco 

extenso 

Entre 5 y 25 

1 
Muy poca Daños muy 

leves 

Puntual Menos de 5 

valor Cantidad Peligrosidad Extensión Calidad del medio 

4 
Muy alta  Muy peligrosa Muy 

extenso 

Más de 100 

3 Alta Peligrosa Extenso Entre 25 y 100 

2 
Poca Poco peligrosa Poco 

extenso 

Entre 5 y 25 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Menos de 5 

Valor valoración valor asignado 

Critico 26-18 5 

Grave 17-15 4 

Moderado 14-11 3 

Leve 10-8 2 

No relevante 7-5 1 
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Estimación de Riesgo Ambiental 

 

El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias anteriormente 

estimadas, permite la estimación de riesgo ambiental. Éste se determina para los tres 

entornos considerados, naturales, humanos y socioeconómicos.  

Para la evaluación del riesgo ambiental se elaboran tres tablas de doble entrada, una 

para cada entorno (natural, humano y socioeconómico), en las que gráficamente debe 

aparecer cada escenario teniendo en cuenta su probabilidad y consecuencias, 

resultado de la estimación de riesgo realizada. 

La ubicación de los escenarios en la tabla permitirá a cada organización emitir un juicio 

sobre la regulación de riesgo ambiental y plantear una mejora de la gestión para la 

reducción del riesgo. 

 

 

 Tabla No. 2.7 Estimación del Riesgo Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

 GRAVEDAD ENTORNO 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 Riesgo muy alto: 21 a 25 

 Riesgo alto: 16 a 20 

 Riesgo medio: 11 a 15  

 Riesgo moderado: 6 a 10 

 Riesgo bajo: 1 a 5  
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION  

 

3.1.  Descripción de Actividades del Proyecto   

El proyecto materia de la presente investigación se refiere a la instalación de un 

puente peatonal que cruzara el rio Socabaya, comunicando una zona destinada a 

playa de estacionamiento con pavimento afirmado sobre terreno natural, el cual 

es precedido por una vía de acceso tipo “trocha afirmada”, esto para el tránsito 

vehicular y traslado máximo de 35 personas; el puente conectara la mencionada 

playa con el otro margen del rio Socabaya que permitirá a pobladores un 

desplazamiento más rápido y seguro .   

Para el proyecto en general, se ha tenido en cuenta el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Hidráulicas y Transporte. 

Los trabajos que involucran la ejecución del proyecto, comprenden lo siguiente: 

Puente Peatonal 

El puente peatonal unirá la playa de estacionamiento hasta el otro margen del rio 

Socabaya; el puente será horizontal en toda su longitud. 

La longitud del puente es de 50.00m, tendrá 2.45 m de ancho interior y una altura 

de 3.40 m interior. 

Las características técnicas estructurales corresponden a una Estructura de tipo 

Metálico WARREN, con un piso del tipo losa colaborante cuyas especificaciones 

técnicas son las siguientes: 
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Especificaciones Generales Puente Peatonal Huasacache  

(Fuente: Expediente Técnico) 

 

Características Geométricas: 

* Longitud del Puente: 50.00m 

* Altura       : 3.40m 

* Ancho                   : 2.45m 

Características Estructurales: 

* Estribos: De Concreto Armado  

                  f`c= 280Kg/cm² 

                  fy = 4200Kg/cm² 

* Tipo de Puente:   Estructura Metálica con 

                               Conexiones empernadas. 

                               Piso de losa Colaborante. 

Plancha Acero A-36                          fy = 36000 PSI 

Angulares (Normas ASTM)            fy = 36000 PSI 

Pernos                                                     A-325 
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3.1.1. Descripción de Trabajos a Ejecutar 

   Obras Preliminares 

a)  Trazo y Replanteo Preliminar 

Consiste en el trazado y emplazado de todos los elementos de la obra 

(puente peatonal), en el campo; trazado que tiene por objetivo verificar la 

validez real de cada uno de los elementos de la obra en el lugar donde se va 

llevar a cabo su construcción, la actividad no genera ningún tipo de residuo o 

elemento que pueda causar alguna interferencia en el medio natural.  

 

b) Trazo y Replanteo durante la Obra 

Esta parte de las obras preliminares se establece como una medida de 

contingencia frente a alguna circunstancia no  prevista  durante  el  planteo  de 

la obra, consiste  en establecer alguna modificación menor del emplazamiento 

de la obra sobre el área de trabajo.  

 

c) Desbroce de vegetación y material orgánico  

En esta fase de las obras preliminares se procede al retiro de la cubierta 

vegetal presente en las zonas donde se instalarán los estribos, además de 

ello el retiro de la capa superficial del suelo, Top Soil, este trabajo se realizará 

con la utilización de la maquinaria adecuada, y sólo se realizará en la zona 

donde se instalarán los estribos.  

 

d) Eliminación de material excedente  

Todo el material excedente, sea este resto de vegetales, Top Soil u otro 

material serán retirados de la zona y dispuestos de la manera más 

conveniente de acuerdo a la naturaleza de cada uno de ellos. 

 

e) Desvío de Instalaciones Sanitarias existentes 

De presentarse instalaciones sanitarias éstas tendrán que ser desviadas, y 

este proceso se realizará durante las obras preliminares escritas 
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 Movimiento de Tierras 

a) Excavación de zanja para zapatas 

El proceso de excavación de zanjas para las zapatas tiene como objetivo 

acondicionar zanjas para que sean la base de sostén de cada uno de los 

estribos, las excavaciones se realizarán con la ayuda de maquinaria 

adecuada. 

 

 

b) Relleno con material seleccionado 

Luego de excavadas las zanjas para las zapatas éstas serán rellenados con 

el material adecuado para el soporte de cada uno de los estribos, el material 

fundamental corresponde en concreto armado; se debe mencionar que el 

concreto no será preparado en la zona, sino que será adquirido de un 

proveedor local para ser directamente utilizado en el relleno de las zanjas. 

Las zapatas ubicadas en cada una de las zanjas están constituidas por         

Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 sobre las cuales se desarrollará un 

encofrado con Concreto f'c=280kg/cm2. 

Además de ello será instalado el estribo con Acero corrugado fy=4200 

kg/cm2, el cual será encofrado metálico caravista, Concreto f'c=280kg/cm2 

 

c) Eliminación de material excedente  

Todo el material excedente generado tanto en la excavación de zanjas para 

zapatas, como el poco material de relleno que pueda quedar como residuo 

serán eliminados en zonas adecuadamente constituidas de acuerdo a la 

naturaleza de cada uno de los residuos. 
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   Estructura Metálica 

a)  Fabricación, Suministro y Montaje de Estructura Metálica 

La fabricación de la estructura metálica se realizará en los talleres de la 

empresa contratista, no generando ningún efecto sobre el entorno de la zona 

donde se desarrollará el proyecto, el montaje de la estructura se realizará 

fundamentalmente con la utilización de tornillos los cuales permitirán la 

sujeción de la estructura metálica. En la estructura metálica se instalará la losa 

colaborante con Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 la cual será revestida con 

Placa Colaborante de Concreto f'c=210 kg/cm2 el cual, como en los casos 

anteriores, será adquirido totalmente preparado por proveedores locales 

 

Tabla Nº 3.1   Actividades definidas por cada etapa del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia  

3.1.2 Presupuesto 

El presupuesto considerado para la obra del Puente peatonal de Huasache es de 

S/ 1,614,851.28, el cual incluye todas las obras auxiliares. 

Etapa del proyecto Actividades 

Construcción 

Trazo y replanteo preliminar 

Desbroce de vegetación y material orgánico 

Eliminación de material excedente 

Desvío de Instalaciones Sanitarias existentes 

Excavación de zanja para zapatas 

Relleno con material seleccionado 

Eliminación de material excedente de Excavación 

Fabricación, Suministro y Montaje de Estructura 

Metálica 

Operación Mantenimiento  

Abandono o cierre 

Desmontaje 

Retiro de Estribos 

Acondicionamiento 
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3.1.3.  Vías de Acceso 

La vía de acceso tiene una longitud aproximada de 200 m desde su punto más alto, 

hasta la zona baja donde se ubicará la playa de estacionamiento. 

El ancho de la vía es de 4.00 m, suficiente para el pase de vehículos tipo buses con 

una capacidad máxima de 35 personas. 

El acabado superficial de la vía será: Terreno con material debidamente adecuado 

y compactado con características técnicas reglamentarias para pavimentos, sobre 

ella no llevará ningún tipo de losa ya sea de concreto o asfalto. 

3.1.4. Materias Primas e Insumos 

Los materiales utilizados para la construcción del puente peatonal son los 

siguientes:  

* Estribos: De Concreto Armado  

                  f´c=  280Kg/cm² 

                  fy =   4200Kg/cm² 

* Tipo de Puente:   Estructura Metálica con 

                               Conexiones empernadas. 

                               Piso de losa Colaborante. 

Plancha Acero A-36                          fy = 36000 PSI 

Angulares (Normas ASTM)            fy = 36000 PSI 

Pernos                                                     A-325 
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3.1.5. Efluentes y/o Residuos Líquidos 

De acuerdo a las actividades descritas anteriormente no se espera ningún tipo de 

residuo líquido, ya que el proceso de instalación se desarrollará únicamente por 

ensamblaje mecánico, (empernado) y el concreto será adquirido y preparado por un 

proveedor local; por otro lado, se debe hacer notar que todo el personal del 

mencionado proyecto utilizará los servicios higiénicos de una EPS - RS. 

3.1.6. Residuos Sólidos 

Se espera una mínima generación de residuos sólidos que en su mayoría no tengan 

naturaleza de peligrosidad, a excepción de los restos de cemento, los cuales son 

catalogados como residuos peligrosos de actividad de construcción, estos serán 

entregados a una EPS-RS adecuadamente acreditada frente a DIGESA. 

3.1.7. Emisiones Atmosféricas 

Las emisiones esperadas son emisiones de polvo que se generaran por el 

movimiento de tierra, en la etapa de construcción, más en la etapa de operación no 

se espera emisiones. 

3.1.8. Generación de Ruido 

Se espera la generación de ruido durante la etapa de construcción del proyecto 

(ensamble del Puente), sin embargo, se entiende que estos estarán por debajo de 

los ECAs nacionales correspondientes. 

 

3.2. Descripción del Ambiente 

3.2.1. Ubicación y Área de Influencia 

El proyecto de la referencia se encuentra ubicado en el sector de Huasacache a 320 

m de la Av. Principal Paisajista, distrito de Jacobo Hunter, provincia y departamento 

de Arequipa. La ubicación del proyecto se encuentra entre los siguientes grados 

UTM K 226085.61 E 8178705.25 y K 226054.64   E 8178663.22 
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Figura Nº 3.1   Ubicación del Proyecto del Puente Peatonal de Huasacache  

Puente Peatonal de Huasacache 

Centro Poblado  
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Se debe determinar un área de influencia para los aspectos físicos y biológicos, y 

otra diferente para la parte socio-económica; por otro lado, se suele diferenciar un 

área de influencia directa y un área de influencia indirecta, siendo la primera la que 

recibe impactos ambientales directos, mientras que el área de influencia indirecta 

corresponde al lugar donde se reciben los impactos indirectos. 

Para el caso del presente proyecto, se encuentra establecida en los límites muy 

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

la misma extensión que el área de influencia indirecta, la cual se pueden establecer 

en aproximadamente 4 050 m2, la cual involucra cierta cantidad de terrenos 

agrícolas que corresponde a la observación en la siguiente investigación.    
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Figura Nº 3.2    Área de Influencia aproximada del Proyecto 

AREA DE INFLUENCIA 

DEL PROYECTO 

Centro Poblado  
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Para el área de influencia socioeconómica, se considera el centro poblado más 

cercano al área del proyecto, que en este caso corresponde al Distrito de Jacobo 

Hunter mientras que el área de influencia indirecta involucraría a toda la Provincia 

de Arequipa. 

3.3. Vías de acceso 

La principal vía de acceso es por la Av. Principal Paisajista a 320 m de la misma, en 

el distrito de Jacobo Hunter.  

3.4. Medio Físico 

3.4.1. Clima y condiciones meteorológicas 

El clima del área de influencia del Proyecto, está determinado principalmente por su 

ubicación en la vertiente occidental sur del Pacifico, donde ejerce influencia la 

cadena montañosa constituida por los volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu;  la  

presencia de los vientos del Anticiclón del Pacífico Sur y la influencia regional de la 

Cordillera de los Andes; factores que condicionan una mediana humedad relativa, 

escasas precipitaciones y en general poca variación en la temperatura ambiental a 

lo largo del año. 

En el Perú, la Cordillera de los Andes constituye una elevada barrera orográfica que 

hace que los vientos planetarios provenientes del Anticiclón Sudamericano Oriental, 

se eleven al encontrarse con los flancos orientales de los Andes, provocando 

frecuentes condensaciones y lluvia en las regiones de sierra y selva. 

A su vez, durante el descenso de dichos vientos en el flanco occidental andino, se 

genera un calentamiento paulatino que aleja cada vez más las posibilidades de 

condensación y generación de lluvias. 

 Fuentes de Información Meteorológica 

Para la caracterización meteorológica del área específica donde se emplaza el 

Proyecto se ha utilizado la información registrada en la estación meteorológica 
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de la Pampilla perteneciente al SENAMHI; esta estación está localizada a latitud 

16°24’18,22”; Longitud 71°31’24” y a una altitud de 2365msnm.  

 Caracterización Climática Local 

La zona climática donde se ubica el Proyecto, corresponde al de la vertiente 

occidental del Pacifico sur; que tiene la particularidad de ser semiárido, que 

producen una precipitación o lluvia en los meses de enero a marzo, siendo 

prácticamente nula los demás meses del año. 

Tabla Nº 3.1 

Datos Meteorológicos de la Estación Cercana al Área del Proyecto 

Fuente: SENAMHI 

 

Los datos meteorológicos incluidos en la tabla No. 3.1. corresponden a los datos 

mensuales de los años 2016 y 2017, e incluye los parámetros de precipitación total 

mensual, temperatura máxima media mensual, temperatura mínima media 

mensual, humedad relativa, dirección del viento y velocidad del viento. 

 

 

Variable Año Ene. Feb. Mar. Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Precipitación Total 
Mensual (mm) 

2016 39.7 74.4 1.0 5.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 

2017 98.2 153.8 31.3 19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3   
Temperatura 

máxima media 
mensual (ºC) 

2016 21.1 20.1 21.3 21.9 23.2 22.5 22.1 22.7 23.4 22.3 22.9 22.2 

2017 21.0 19.6 22.2 21.6 22.9 22.5 23.0 23.9 24.1 23.5   

Temperatura 
mínima media 
mensual (ºC) 

2016 10.1 11.4 9.4 9.2 8.0 6.9 6.6 7.2 8.4 6.8 8.7 9.7 

2017 10.5 10.9 10.4 9.4 6.5 5.7 5.9 6.5 8.2 8.1   

Humedad Relativa 
media mensual (%) 

2016 61 68 59 62 41 43 42 40 36 38 48 62 

2017 72 83 73 72 48 42 37 41 42 41   

Dirección  
de Viento media 

Mensual  

2016 wsws nw w w wsw w wsw wsw wsw wsw wsw wsw 

2017 wsw wsw wsw wsw w wsw w wsw wsw wsw   

Velocidad del Viento 
media Mensual 
(m/s.) 

2016 4.5 4.5 4.6 3.9 3.9 3.6 3.7 4.1 4.3 4.5 4.7 4.7 

2017 5.0 4.0 4.3 3.9 3.6 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0   



 
 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.3 Valores de Precipitación  Total Mensual  Para los Años 2016 y 2017 en la Estación Cercana al Área del 

Proyecto 

Como se observa en la figura, la precipitación pluvial se concentra en los meses de 

enero a marzo, pudiendo presentarse precipitaciones esporádicas en otros meses 

pero no son comunes, los niveles del precipitación alcanzados en estos dos años 

corresponde a 153.8 mm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.4 Valores máximos y mínimos de temperatura  para el año  2016 en la Estación Cercana al Área del 

Proyecto 
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Figura Nº 3.5 Valores máximos, medios y mínimos de temperatura  para el año  2017 en la Estación Cercana al Área 

del Proyecto 

En la figura Nº 3.4 y Nº 3.5 se observan los valores máximos y mínimos de 

temperatura para el año 2016 y el año 2017 respectivamente, considerándose una 

temperatura máxima media anual de 22.3°C y una temperatura mínima media anual 

de 8.5 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.6 Valores de Humedad Relativa Para los Años 2016 y 2017 en la Estación Cercana al Área del Proyecto 

 



 
 

50 
 

En la figura Nº 3.6 se observan los valores de humedad relativa para los años 2016 

y 2017, reportándose una humedad relativa promedio de 52.1%,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.7 Valores de Velocidad del Viento Para los Años 2016 y 2017 en la Estación Cercana al Área del Proyecto 

 

Se observan los valores de velocidad del viento en m/s para los años 2016 y 2017 

teniéndose un promedio de 4.2 m/s, siendo la dirección predominante oeste - nor 

oeste. 

 

3.4.2. Calidad de Aire 

Tomando en consideración las actividades a realizarse en el proyecto, es que se 

establece que los parámetros que deben ser considerados dentro de la línea base 

de calidad del aire corresponden a la emisión de polvo tanto en PM 10 como PM 

2,5 y el parámetro de ruido. 
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La ubicación geográfica de los puntos de muestreo de calidad de aire se observa 

en la tabla siguiente: 

Tabla Nº 3.2.   Ubicación de los Puntos de Muestreos para Análisis de PM 10 o PM 2,5 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura Nº 3.8 Punto de Monitoreo de Calidad de Aire CA-01 

 

 

 

PUNTO DE  

MUESTREO 

COORDENADAS 

UTM 

CA - 01 0226053  E 

8178674  N 

CA - 02  0226102  E 

 8178655  N 
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    Figura Nº 3.9 Punto de Monitoreo de Calidad de Aire CA-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura Nº 10 Ubicación de Puntos de Monitoreo de Calidad de Aire 
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Tabla Nº 3.3   Resultados del Análisis de PM 10 o PM 2,5 en los Puntos de Muestreo  

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura Nº 3.11 Valores de PM 10 Encontrados en los Puntos de Muestreo, comparados con el ECA Correspondiente 

 

Como se observa en la tabla No. 3.3 y en la figura No. 3.11 los valores de PM 10 

ubicados en los puntos de muestreo, está muy por debajo del estándar de calidad 

ambiental para PM 10 establecido por el DS-003-2017- MINAM  

 

PUNTO DE  

MUESTREO 

PM 10 

µg/m3 

PM 2.5 

µg/m3 

CA - 01 53.79 30.83 

CA - 02 94.24 23.31 

ECA PM 10 

DS 003-2017-MINAM 
100  

ECA PM 2.5.  

DS 003-2017-MINAM 
 50 
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 Figura Nº 3.12 Valores de PM 2.5 Encontrados en los Puntos de Muestreo, comparados con el ECA 

Correspondiente 

 

Como se observa en la tabla Nº 3.3 y en la figura Nº 3.12 los valores de PM 2.5 

ubicados en los puntos de muestreo, está muy por debajo del estándar de calidad 

ambiental para PM 2.5 establecido por el DS-003-2017- MINAM. 

Se debe considerar estos parámetros ya que el depósito de material particulado 

modifica la capa superficial del suelo agrícola haciéndole perder productividad; por 

ello corresponde a un parámetro que debe monitorearse para poder determinar el 

efecto de la construcción del puente sobre los terrenos de cultivo.   

3.4.3. Ruido Ambiental 

El monitoreo de ruido ambiental es la medición del nivel de presión sonora generada 

por las distintas fuentes hacia el exterior. En función al tiempo que se da pueden ser 

estables, fluctuantes, intermitentes e impulsivos en un área determinada. 
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Tabla Nº 3.4. Ubicación de los Puntos Muestreo de Ruido 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura Nº 3.13 Punto de Monitoreo de ruido RU - 01 

 

 

 

PUNTO DE  

MUESTREO 
COORDENADAS UTM 

RU - 01 0226053  E 

 8178674 N 

RU - 02 0228102 E 

 8183655 N 
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Figura Nº 3.14  Punto de Monitoreo de ruido RU - 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 15 Ubicación de los Puntos de Monitoreo ruido 
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Tabla Nº 3.5.    Resultado de Monitoreo de Ruido Diurno 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 Figura Nº 3.16 Resultado de monitoreo de ruido diurno comparado con su ECA 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE  MUESTREO 
PROMEDIO DIARIO / dB(A) 

Lmáx Lmin LAeqT 
RU - 01 61.3 37.7 42.9 
RU - 02 63.1 40.2 44.4 
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Tabla Nº 3.6.  Resultado de Monitoreo de Ruido Nocturno 

 

 

 

 

                                        Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.17 Resultado de monitoreo de ruido nocturno comparado con su ECA 

 

Si se comparan los valores obtenidos para los diferentes puntos de muestreo de 

ruido con los valores establecidos por los Estándares Nacionales De Calidad 

Ambiental Para Ruido (DS-085-2003-PCM), se establece que ellos están muy por 

debajo incluso de la zona más sensible, que corresponde a la zona de protección 

especial. 

 

PUNTO DE  MUESTREO 
PROMEDIO DIARIO / dB(A) 

Lmáx Lmin LAeqT 
RU - 01 59.3 36.1 40.2 
RU - 02 58.1 36.7 41.0 
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3.4.4. Calidad de Agua 

En el área de influencia directa del proyecto incluye el rio Socabaya,   

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.18 Punto de Monitoreo de Calidad de Agua  

El punto de monitoreo de calidad de agua se ubicó en los 022679E; 8178661N; y a 

los 2208 msnm de altitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.19 Ubicación del  Punto de Monitoreo de Calidad de Agua  
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Tabla Nº 3.7    Resultados de Monitoreo de Agua 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Comparando los valores de los parámetros obtenidos con los del Estándar de 

Calidad Ambiental de agua según del DS-004-2017-MINAM, se encuentra que los 

Fecha de monitoreo 2017-11-04 

UNIDAD ECA Hora de monitoreo 12:00 

PARÁMETRO AG-01 

Parámetros registrados en campo 

pH (medición en campo) 8.11 Unid. pH 6.5 – 8.5 

Temperatura (medición en campo) 18.3 °C 30 

Parámetros analizados en laboratorio  

Aceites y grasas (HEM) <0.5 mg/L  

Demanda Bioquímica de oxígeno 

(DBO5) 
5.48 mg/L < 5 

Demanda Química de oxígeno 

(DQO) 
19.8 O2mg/L  

Sólidos suspendidos totales (TSS) 4.01 mg/L < 25 

Sólidos Disueltos totales (TDS) 2388.0 mg/L 500 

Oxígeno Disuelto OD (medición en 

campo) 
6.3 O2mg/L > 5 

Numeración de Coliformes Totales 49 x 102 NPM/100 mL 2000 

Numeración de Coliformes Fecales 79 x 101 NPM/100 mL 1000 

Recuento de Bacterias 

Heterotróficas por incorporación  
//// ufc/mL  
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valores de DBO están por encima de la norma lo cual indica presencia de materia 

orgánica en el agua, lo cual se corrobora con la presencia elevada de coliformes 

totales y fecales; por otro lado, el parámetro de solidos disueltos totales (TDS) 

presenta también valores que sobrepasan el ECA.  

 

3.4.5. Geología Regional 

La configuración morfológica de este sector es el resultado de los procesos 

morfotectónicos que se remontan a las fases tectónicas del Precámbrico, su 

posterior plegamiento durante las orogenias Hercínica y Andina, y posterior 

formación y relleno durante el Eoceno de la Cuenca de antearco, debido a una 

importante erosión tectónica, (Boletín 55, INGEMMET 1995); y finalmente procesos 

de erosión y sedimentación más recientes. 

Las rocas más antiguas y de mayor exposición corresponden al Complejo Basal de 

la Costa y está constituido por rocas metamórficas e intrusivas tales como el gneis, 

esquistos y granitos de edad Precambriana. Sobre este basamento cristalino yacen 

las rocas de edades más jóvenes. 

 Geología Local 

El área del proyecto corresponde específicamente a una terraza 

desértica, donde se encuentran depósitos aluviales   y coluviales que 

ha tenido intervención antropogénica, en el sentido, de que ha sido 

modificada para desarrollar actividad agrícola. En el mapa geológico 

del Perú la zona se encuentra codificada como Q- c lo cual significa: 

Depósitos coluviales y aluviales, con morrenas y fluvioglaciales 

 Geomorfología Externa 

La zona del proyecto corresponde a una planicie con pendiente muy 

baja menor al 2 %, constituido fundamentalmente por una terraza de 
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depósito aluvial en la cual se ha desarrollado agricultura y en la 

actualidad de viene cambiando de uso. 

 

Características del suelo 

Clasificación de suelos basados en su capacidad de uso mayor 

Para esta clasificación se utilizó el Reglamento de Clasificación de 

Tierras aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 0062/75 y las 

ampliaciones realizadas por ONERN (1980). 

Capacidad de uso mayor de suelos:  

A   Tierras aptas para cultivo en limpió 

C  Tierras aptas para cultivos permanentes 

P  Tierras aptas para pastos 

F.  Tierras aptas para producción forestal 

X  Tierras de protección 

Clases de calidad agrologica  

1. calidad agrologica alta 

2. calidad agrologica media 

3. calidad agrologica baja 

Sub clases o factores limitantes y otros rasgos 

s Suelo 

l Salinidad 

e Erosión 

w Drenaje 

i Inundación 

c Clima 

(r)  Necesidad de riego 

(a)  Antropogénico (andenerías) 

(t)  Pastos temporales 
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De acuerdo a esta clasificación propuesta, el suelo del área del 

proyecto, se encuentra catalogado como un suelo A, el cual 

corresponde a un suelo de tierra apta para cultivo en limpio. 

 

La codificación total del suelo del área del proyecto corresponde a A1 

(r), lo cual significa: A tierra apta para cultivo en limpio, 1 calidad 

agrológica alta, (r) existe necesidad de riego. 

 

Para la caracterización del suelo se realizaron dos calicatas, la ubicación geográfica 

de las mismas se observa en la siguiente tabla  

 

Tabla Nº 3.8.   Ubicación de las Calicatas para Suelo Agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE  

MUESTREO 
COORDENADAS UTM 

Calicata - 01 0226050  E 

8178673  N 

Calicata - 02  0226106  E 

 8178654  N 
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Figura Nº 3.20   Excavación de las Calicatas  

En cada una de las calicatas se ha tomado la dimensión del horizonte O, horizonte 

A, Horizonte B, y se tomados muestra para determinar contenido de materia 

orgánica en el top soil (horizonte O y Horizonte A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.21   Medición de Horizontes en las Calicatas  
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Tabla Nº 3.9.   Medición de Horizontes en las Calicatas para Suelo Agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración Propia  

Como se observa en la tabla No. 3.9. las dos calicatas tomadas en terrenos de 

cultivo en la zona de influencia directa del proyecto, muestran horizontes O y A bien 

consolidados; se debe recordar que estos horizontes constituyen la capa productiva 

del suelo (Top Soil) y que sería la capa la considera como afectada, no solo en 

proyectos de construcción de puentes, sino en cualquier proyecto que tenga dentro 

de su área de influencia a suelos agrícolas. 

 

Para la determinación de materia orgánica se tomaron muestras de la mitad del 

horizonte A, en cada una de las calicatas, se aplicó el método de pérdida por 

ignición; se basa en determinar la pérdida de peso de una muestra de suelo al 

someterla a una temperatura de 430 ºC en horno-mufla durante 24 h (Davies, 1974). 

Con temperaturas de 430 ºC se lograría una completa oxidación de la MO. Así este 

método permite la determinación de la MO total del suelo, incluyendo las formas 

condensadas, humus, humatos y residuos orgánicos poco alterados (Davies, 1974).  

 

 

 

PUNTO DE  

MUESTREO 
HORIZONTE 

 

DIMENSION (cm) 

 

Calicata - 01 

O 12 

A 23 

B 19 

Calicata - 02 

O 10 

A 22 

B 21 
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Tabla Nº 3.10.   Porcentaje de materia orgánica en las Calicatas para Suelo Agrícola 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración Propia  

 

Como se observa en la tabla anterior, en ambas calicatas la cantidad de materia 

orgánica es similar, alrededor del 9 %, lo que comparado con otros valores 

(Balladares, et. al, 2017; Budubaa, et.al.; 2017 y Martínez et.al. 2017) corresponde a 

un valor significativo de materia orgánica y que representa a un suelo con una 

productividad media alta. Este parámetro determina claramente la productividad del 

suelo y uno de los que debe monitorearse para saber el efecto de cualquier obra o 

acción antropogénica sobre un suelo agrícola.  

 

3.4.6. Hidrología  

La Hidrología de la zona del proyecto se encuentra determinada por la interacción de 

dos sub cuencas principales y una colateral, las principales corresponde a la sub 

cuenca del rio Yarabamba y la Sub cuenca del rio Socabaya y la colateral 

corresponde a la sub cuenca del rio Postrero. 

 

 

 

 

PUNTO DE  

MUESTREO 
MATERIA ORGANICA (%) 

Calicata - 01 9.36 

Calicata - 02 8.95 
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Figura Nº 3.22.  Hidrología del Proyecto  

 

 Las características de cada una de las sub cuencas se observan en la siguiente  

 tabla:  
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Tabla Nº 3.11.  Características de las Sub Cuencas Asociadas con el Proyecto  

Sub cuenca 
Área 

(km2) 

Perímetro 

(km) 

Pendient

e Cuenca 

% 

Pendient

e cauce 

principal 

% 

Índice 

Gravelius 

Numero 

de Curva 

Tiempo de 

Concentra

ción 

(min) 

Socabaya 484.85 118 24.16 3.8 0.481 72.9 282 

Yarabamba-

Mollebaya 
537.00 120 18.71 2.1 0.465 62.4 321 

Postrero 7.15 16 22.08 1.6 1.688 70 35 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como parte del estudio hidrológico del expediente técnico se determinó la lluvia de 

diseño para un periodo de retorno de 250 años, encontrándose que los caudales de 

respuesta son 7.9, 13.6 y 11.619 m3/s para las cuencas de Socabaya, Yarabamba-

Mollebaya y Postero. 

El caudal máximo de diseño es de 23.5m3/s, el cual está asociado a un periodo de 

retorno de 250 años y es el caudal pico del hidrograma de diseño final en el puente 

peatonal proyectado Huasacache. 

 

3.5. Medio Biológico 

 

3.5.1. Zonas de Vida 

El área del proyecto corresponde a desierto per árido montano bajo sub tropical (dp-

MBS) cuya descripción generalizada es la siguiente: Porción inferior e intermedia del 

flanco occidental andino, entre los 2,000 y 2,400 msnm; siendo su configuración 

topográfica dominantemente accidentada, con pendientes pronunciadas que 

sobrepasan el 70%, alternando con algunas áreas de topografía más suave. 
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El medio ambiente de esta unidad se caracteriza por presentar un clima del tipo 

perárido templado cálido, con biotemperaturas medias anuales que oscilan entre los 

15,0 a 17,0 ºC. La precipitación total promedio anual para esta unidad se estima 

variable entre 60 a 130 mm.; su relación de evapotranspiración potencial es de 8 a 

16 veces mayor que la precipitación. 

 

3.5.2. Flora y Vegetación 

La zona donde se instalará el puente peatonal Huasacache, corresponde al río 

Socabaya, en esta zona hacia la orilla derecha se encuentran terrenos de cultivo en 

desuso, mientras que a la orilla izquierda se encuentran fundos agrícolas y 

asentamientos humanos rurales. 

La vegetación que ha podido ser evaluada corresponde fundamentalmente a las 

orillas de los ríos donde se observa un monte ribereño bastante degradado, y 

vegetación asociada al cuerpo de agua del río. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.23 Vista de la zona del Proyecto  
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Hacia las orillas se observa los terrenos de cultivo, se pueden observar cultivares 

de maíz (Zea mays), Alfalfa (Medicago sativa), Zapallo (Cucurbita máxima), ajo 

(Allium sativun), cebolla (Allium cepa). 

Inmediatamente pegado hacia el río se observa un monte ribereño bastante 

degradado en el cual se pueden identificar especies arbóreas tales como Sauce 

Salix humbotiana, Molle, Schinus molle, Eucalipto, Eucaliptus globosus; y arbustos 

como Chilca, Baccharis salicifolia, callacas, Tessaria integrifolia  Cola de caballo, 

Equisetum bogotese, pasto salado, Distychlis spicata, Pasto dulce Pennisetum 

candestinum, Cortadera  Phragmites comunis 

En la zona asociada a los cuerpos de agua se encuentran Boton de oro, Cotula 

coronapifolia, Junco, Scyrpus americanus, Typha angustifolia, Lengua de vaca, 

Rumex acetosella, Amor seco, Bidens pilosa. 
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Tabla Nº 3.12. Ubicación Sistemática de las Especies de Flora Silvestre encontrada en la Zona del Proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

DIVISION CLASE ORDEN FAMILIA GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMUN 

Pteridophyta Equisetopsida Equisetales  Equisetaceae Equisetum bogotense Cola de caballo 

Magnoliophyta 

Liliopsida Poales 

Cyperaceae Scyrpus americanus Junco  

Typhaceae Typha angustifolia Totora 

Poaceae 

Phragmites comunis carrizo 

Distychlis spicata Pasto salado 

Pennisetum candestinum Pasto dulce 

Magnoliopsidas 

Caryophyllales 
Chenopodiaceae Salicornia fruticosa verdolaguilla 

Polygonaceae Rumex acetosella Lengua de vaca 

Asterales  Asteraceae 

Cotula Coronapifolia  Botón de oro 

Bidens pilosa Amor seco 

Baccharis salicifolia chilca 

Tessaria integrifolia callacas 
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Figura Nº 3.24.  Cotula coronapifolia  (botón de oro) incluido en la formación de herbazal 

 

Se establece considerar el área del proyecto, desde el punto de vista “vegetacional” 

como un herbazal, sin considerar los pequeños parches de monte ribereño debido 

fundamentalmente a que estas especies son las de mayor abundancia en la zona. 

Considerando la Guía de Evaluación de Flora Silvestre del MINAN (2010), se 

considera lo siguiente:  

Estimación de parámetros de los Herbazales 

Área mínima de la unidad muestral para Inventario de matorrales y herbazales 

En tabla siguiente se muestra los tamaños mínimos de parcelas establecidos para 

los inventarios de comunidades arbustivas incluyendo las suculentas, así como los 

herbazales. Sin embargo, el análisis puede ser realizado durante el inventario y 

herbáceas, basados en estudios de la curva área-especie. 
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Tabla Nº 3.13.  Estimación del tamaño mínimo de la unidad muestral de la flora arbustiva y 

herbácea 

FORMACIONES VEGETALES DENSIDAD/PORTE 

TAMAÑO MÍNIMO DE 

LA UNIDAD 

MUESTRAL (m2) 

Matorrales/Suculentas 
Denso 100 

Ralo 400 

Herbazales  
Erguido 4 

Amohadillado 1 

   

Fuente: Guía de Evaluación de Flora Silvestre del MINAN (2010) 

Se debe hacer notar que en el área del proyecto la vegetación silvestre se encuentra 

ubicada en las zonas limítrofes entre las parcelas (bordos), y es en ella donde se 

lleva la evaluación de la vegetación; de acuerdo a ello la unidad muestral 

recomendada correspondería a 1 m² 

 Transecto 

El método del transecto denominado también “transección al paso”, constituye un 

método muy usado para inventariar y evaluar herbazales, en especial para 

pastizales, debido sus ventajas frente al método de parcelas con dimensiones fijas, 

principalmente porque es rápido y permite capturar mayor variabilidad en el terreno y 

por ende la dispersión de las especie, por lo que permite un gran desplazamiento 

dentro de la unidad de vegetación a evaluar; además, facilita la toma de datos 

complementarios como grado de erosión del suelo, topografía, etc. Cada punto de 

observación o registro lo define un anillo censador de 2.5 cm de diámetro, sujetado 

por una varilla de bronce que mide entre 50 a 60 cm de largo (Flores, 2005). 

Abundancia/Cobertura 

La abundancia de las especies en cada unidad muestral se estima en términos de 

cobertura, dada a la complejidad de la distribución de su población, por lo que resulta 

muchas veces difícil su registro en forma individual (a veces son plantas muy 

pequeñas, entrelazadas unas con otras). 
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Se ha establecido una escala de calificación para la abundancia de cada especie, la 

cual está basada en rangos de cobertura (%), tal como se menciona a continuación: 

“Abundante”, cuando la presencia de la especie dentro de la asociación representa 

más del 20% de cobertura; “común”, cuando su presencia fluctúa entre 10 y 20% de 

la cobertura; “frecuente”, si se presenta entre 1 y 10% de la cobertura; “ocasional”, 

si su presencia varia de 0.1 a 1; y “raro”, si la especie no se presentó durante el 

muestreo por lo tanto no se cuantifico, pero está presente dentro de la asociación. 

 

Tabla Nº 3.14. Categorías de abundancia basada en la presencia 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Evaluación de Flora Silvestre del MINAN (2010) 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se establece la siguiente evaluación 

para las especies de flora silvestre encontradas en el área del proyecto; 

considerándose de un gran dominio de la familia de las Asteraceae y Poaceae 

 

 

 

 

 

 

Cobertura (%) Calificación 

> 20 Abundante 

10 - 20 Común 

1 - 10 Frecuente 

0 Raro 
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Figura No. 3.25 Herbazal Característico de toda el Área de Influencia  
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Tabla Nº 3.15 Abundancia relativa de las especies de flora silvestre encontradas en el área 

del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Especies con Estatus de Conservación 

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

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

taxones específicos con alguna categoría de amenaza de acuerdo al Decreto 

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

según Brako y Zarucchi, León et al. 

Luego del análisis correspondiente se determina que en el área de influencia del 

proyecto no existe ninguna especie que presente estatus de conservación.  

 

ESPECIE ESTRATO 
ABUNDANCIA 

RELATIVA 

Equisetum bogotense Arbustivo Ocasional  

Scyrpus americanus Herbáceo  Común 

Typha angustifolia Herbáceo Común 

Phragmites comunis Herbáceo Raro 

Cotula coronapifolia  Herbáceo Común 

Distychlis spicata Herbáceo Abundante 

Pennisetum candestinum Herbáceo Abundante 

Salicornia fruticosa Herbáceo Ocasional 

Rumex acetosella Herbáceo Ocasional 

Bidens pilosa Herbáceo Ocasional 

Baccharis salicifolia Arbustivo Ocasional 

Tessaria integrifolia Arbustivo Ocasional 
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3.5.3. Fauna  

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

proyecto incluyendo las áreas de influencia directas e indirectas para tomar 

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

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

identificado.  

Avifauna 

Las aves observadas en el área de mencionan en la siguiente tabla:  

 

Tabla Nº 3.16  Especies de avifauna  encontradas en el área del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

ORDEN FAMILIA GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Falconiformes Falconidae 
Falco sparverius “cernícalo americano” 

Falco peregrinus “halcón real” 

Accipitriformes Cathartidae 
Cathartes aura “gallinazo cabeza roja” 

Coragyps atratus “gallinazo cabeza negra” 

Passeriforme Emberizidae Zonotrchia capensis “tanca” 

Columbiformes Columbidea 

Metropelia aymara “tortola” 

Columbia livia “Paloma” 

Charadrius collaris “chorlo de collar” 

Charadrius vociferus “chorlo de doble collar” 

Arenaria interpres “vuelvepiedra” 

Pelecaniformes Ardeidae 

Nycticorax nycticorax “huaco” 

Floridea caerulea “garza azul” 

Ardeola ibis “garza bueyera” 
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Figura No.  3.16  Nycticorax nycticorax (huaco) Encontrada en el Área de Influencia del Proyecto 

 

Estado de conservación 

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

dentro de alguna categoría de protección. 

Reptiles  

Los reptiles encontrados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 3.17 Especies de reptiles  encontradas en el área del Proyecto 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración Propia  

 

ORDEN FAMILIA GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Squamata Tropiduridae
  

Microlophus peruvianus “lagartija” 

Liolemus sp “lagartija” 
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Estado de conservación 

De las especies de reptiles encontradas en la zona de estudio, ninguna se 

encuentra dentro de alguna categoría de protección. 

 

Mamíferos 

 

Tabla Nº 3.18 Especies de mamíferos encontradas en el área del Proyecto 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración Propia  

 

Estado de conservación 

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

encuentra dentro de alguna categoría de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN FAMILIA GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Rodentia Muridae 
Rattus rattus Rata  

Mus musculus Ratón  
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3.6. Identificación de Impactos Ambientales 

La metodología propuesta para la identificación de impactos ambientales es 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.  En el presente estudio, considera como parte 

central el análisis del suelo, pero los demás componentes se consideran de manera 

colateral.  

3.6.1. Construcción de la Lista de Chequeo 

Debe incluirse todas las actividades del proyecto consideradas en cada una de las 

etapas; estas actividades de observan en la siguiente tabla 

Tabla Nº 3.19.  Actividades consideradas en el Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Etapa del proyecto Actividades 

Construcción 

Trazo y replanteo preliminar 

Desbroce de vegetación y material orgánico 

Eliminación de material excedente 

Desvío de Instalaciones Sanitarias existentes 

Excavación de zanja para zapatas 

Relleno con material seleccionado 

Eliminación de material excedente de Excavación 

Montaje de Estructura Metálica 

Operación Mantenimiento  

Abandono o cierre 

Desmontaje 

Retiro de Estribos 

Acondicionamiento 
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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. 

 

Tabla Nº 3.20 Categorías ambientales y componentes considerados en el Proyecto 

 

 

CATEGORÍA AMBIENTAL 

 

COMPONENTE 

 

SUBCOMPONENTE 

 

FÍSICA 

AIRE 

Niveles de polvo 

Niveles de Ruido 

Niveles de Contaminantes 

AGUA Calidad de Agua  

SUELO 
Estructura de Suelo 

Capacidad Productiva del Suelo 

BIOLÓGICA 
FLORA 

Cobertura 

Biodiversidad 

FAUNA Biodiversidad 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 

Nº 

3.21 

Lista 

de 

Cheq

ueo   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

X = Impacto Negativo         + =  Impacto Positivo

 

CATEGORÍA 

AMBIENTAL 
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FÍSICA 

AIRE 

Niveles de polvo  X X X X X X  X X X  

Niveles de Ruido  X X X X X X X X X X X 

Niveles de contaminantes    X  X X X X X X   

AGUA Calidad de Agua de riego    X         

SUELO 
Estructura de Suelo  X X  X X X      

Capacidad Productiva  X X  X  X      

BIOLÓGICA 
FLORA 

Cobertura  X   X       + 

Biodiversidad  X   X       + 

FAUNA Biodiversidad  X   X       + 
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Tabla Nº 3.22 Impactos Identificados en Fase de Construcción  

ETAPAS IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 CONSTRUCCIÓ
N  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Incremento de niveles de polvo por Desbroce de vegetación y materia 
orgánica 

Incremento de niveles de ruido por Desbroce de vegetación y materia 
orgánica 

Modificación de estructura de suelo por Desbroce de vegetación y 
materia orgánica 

Modificación de la capacidad productiva del suelo por Desbroce de 
vegetación y materia orgánica 

Pérdida de cobertura por Desbroce de vegetación y materia orgánica 

Pérdida de Biodiversidad por Desbroce de vegetación y materia 
orgánica 

Pérdida de Biodiversidad de fauna por Desbroce de vegetación y 
materia orgánica 

Incremento de niveles de polvo por Eliminación de material excedente 

Incremento de niveles de Ruido por Eliminación de material 
excedente 

Incremento de niveles de contaminantes por Eliminación de material 
excedente 

Modificación de estructura del suelo por Eliminación de material 
excedente 

Modificación de la capacidad productiva del suelo por eliminación de 
material excedente 

Incremento de niveles de polvo por desvío de instalaciones sanitarias  

Incremento de ruido por desvío de instalaciones sanitarias  

Incremento de niveles de polvo por excavación de zanjas  

Incremento de niveles de ruido por excavación de zanjas  

Incremento de niveles de contaminantes por excavación de zanjas  

modificación de estructura de suelo por excavación de zanjas  

Modificación de la capacidad productiva del suelo por excavación de 
zanjas 

Pérdida de cobertura vegetal por excavación de zanjas  

Pérdida de biodiversidad vegetal por excavación de zanjas  

Pérdida de biodiversidad de fauna por excavación de zanjas  
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Incremento de niveles de polvo por Relleno con material seleccionado 

Incremento de niveles de ruido por Relleno con material seleccionado 

Incremento de niveles de contaminantes por Relleno con material 
seleccionado 

Modificación de la estructura de suelo por Relleno con material 
seleccionado 

Modificación de la capacidad productiva del suelo por relleno con 
material seleccionado 

Incremento de niveles de polvo por Eliminación de material excedente 
de excavación 

Incremento de niveles de ruido por Eliminación de material excedente 
de excavación 

Incremento de niveles de contaminantes por Eliminación de material 
excedente de excavación 

Modificación de la estructura de suelo por Eliminación de material 
excedente de excavación 

Modificación de la capacidad productiva del suelo por eliminación de 
material excedente de excavación  

Incremento de niveles de ruido por montaje de estructura metálica 

Incremento de niveles de contaminantes por montaje de estructura 
metálica 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Se han identificado un total de 34 impactos ambientales negativos, todos ellos de 

alguna manera relacionado con la calidad de suelo agrícola. 
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Tabla Nº 3.23 Impactos Identificados en Fase de Operación 

ETAPAS IMPACTOS IDENTIFICADOS 

OPERACIÓN 

Incremento de niveles de polvo por mantenimiento 
 

Incremento de niveles de ruido por mantenimiento 
 

Incremento de niveles de contaminantes por mantenimiento 
 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Se han identificado un total de 03 impactos ambientales, de los cuales el incremento 

de los niveles de polvo corresponde a los asociados a la calidad del suelo.  

 

Tabla Nº 3.24.  Impactos Identificados en Fase de Cierre    

 

Fuente: Elaboración Propia  

Se han identificado un total de 09 impactos ambientales, de los cuales 06 

corresponden a impactos negativos y 03 corresponden a impactos positivos.  

Considerando las tres fases del proyecto se han identificado un total de 46 impactos 

ambientales de los cuales solo 03 son positivos, siendo 43 los impactos negativos; 

muchos de ellos relacionados con la calidad del suelo agrícola. 

 

 

 

ETAPAS IMPACTOS IDENTIFICADOS 

CIERRE 

Incremento de niveles de polvo por desmontaje 

Incremento de niveles de ruido por desmontaje 

Incremento de niveles de contaminantes por desmontaje 

Incremento de niveles de polvo por retiro de estribos 

Incremento de niveles de ruido por retiro de estribos 

Incremento de niveles de ruido por acondicionamiento 

Incremento de cobertura vegetal por acondicionamiento 

Incremento de biodiversidad vegetal por acondicionamiento 

Incremento de biodiversidad de fauna por acondicionamiento 
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3.7. Evaluación de riesgos ambientales para Suelo Agrícola 

Para la evaluación de riesgos ambientales se ha considerado la guía de evaluación 

de riesgos ambientales del MINAM (2010) 

 

Formulación de Escenarios  

Para la formulación de escenarios de riesgos se consideraron los impactos 

ambientales identificados, que para el presente estudio fue únicamente la 

generación de residuos peligrosos y la afectación al tránsito. 

 

Tabla No. 3.25.  Formulación de Escenarios de Riesgo  

 

 

Estimación de la Probabilidad  

 

Como se describió en la sección de metodología, se procede a dar un valor a la 

probabilidad de ocurrencia del escenario de riesgo identificado. 

 

 

ESCENARIO 

IDENTIFICADO 
ELEMENTO 

ESCENARIO 

RIESGO 
CAUSA CONSECUENCIA 

Modificación 

de la 

Estructura del 

Suelo   

Polvo 

Desbroce 

Eliminación de 

material (Top soil) 

Erodabilidad  Modificación de 

la estructura  

Perdida de 

estructura  

Modificación 

de la capacidad 

productiva del 

suelo 

Polvo 

Desbroce 

Eliminación de 

material (Top soil) 

Disminución 

de capacidad 

productiva  

Pérdida de 

capacidad 

productiva  

Baja 

productividad del 

suelo   
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Tabla No. 3.26.  Estimación de la Probabilidad  

ESCENARIO 

IDENTIFICADO 
ELEMENTO 

ESCENARIO 

RIESGO 
PROBABILIDAD 

Modificación de la 

Estructura del Suelo   

Polvo 

Desbroce 

Eliminación de 

material (Top soil) 

Erodabilidad  

5 

Muy probable 

Modificación de la 

capacidad productiva 

del suelo 

Polvo 

Desbroce 

Eliminación de 

material (Top soil) 

Disminución 

de capacidad 

productiva  

5 

Muy probable 

 

 Estimación de la gravedad de las consecuencias  

La estimación de la gravedad de la consecuencia se realiza en forma diferenciada 

para el entorno natural, humano y socioeconómico. La gravedad del entorno natural 

se calcula mediante la cantidad, más el doble de la peligrosidad, más la extensión, 

más la calidad del medio; la gravedad en el entorno humano se calcula mediante la 

cantidad, más el doble de la peligrosidad, más la extensión, más la población 

afectada; la gravedad del entorno socioeconómico se calcula mediante la cantidad, 

más el doble de la peligrosidad, más la extensión, más el patrimonio y el capital 

productivo. Los detalles de aplicación de las escalas se observan en la sección de 

metodología. 
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Tabla No. 3.27.  Estimación de la gravedad de las consecuencias  
 

 Entorno Natural 

No. Escenario de riesgo 

C
a
n

ti
d

a
d

 

P
e

li
g

ro
s

id
a
d

 

E
x

te
n

s
ió

n
 

C
a
li

d
a

d
 d

e
l 

m
e

d
io

 

G
ra

v
e

d
a

d
 

P
u

n
tu

a
c

ió
n

 

to
ta

l 

S1 Erodabilidad  3 3 2 3 17 4 

S2 Disminución de capacidad productiva  3 2 3 3 13 3 

 

 

Para el entorno natural, el escenario de riesgo erodabilidad tiene como estimación 

de la gravedad el valor de grave; mientras que disminución de capacidad productiva 

es moderado. 

 

Tabla No. 3.28 Estimación de la gravedad de las consecuencias  

 Entorno Humano 

No. Escenario de riesgo 

C
a
n

ti
d

a
d

 

P
e

li
g

ro
s

id
a
d

 

E
x

te
n

s
ió

n
 

P
o

b
la

c
ió

n
 

A
fe

c
ta

d
a
 

G
ra

v
e

d
a

d
 

P
u

n
tu

a
c

ió
n

 

to
ta

l 

S1 Erodabilidad  3 3 2 3 17 4 

S2 Disminución de capacidad productiva  3 2 3 4 14 3 

 

Para el entorno Humano, el escenario de riesgo erodabilidad tiene como estimación 

de la gravedad el valor de grave; mientras que disminución de capacidad productiva 

es moderado. 
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Tabla No. 3.29.  Estimación de la gravedad de las consecuencias  

 Entorno Socio Económico 

No. Escenario de riesgo 

C
a
n

ti
d

a
d

 

P
e

li
g

ro
s

id
a
d

 

E
x

te
n

s
ió

n
 

P
a

tr
im

o
n

io
 y

 

C
a
p

it
a

l 

P
ro

d
u

c
ti

v
o

 

G
ra

v
e

d
a

d
 

P
u

n
tu

a
c

ió
n

 

to
ta

l 

S1 Erodabilidad  3 3 2 2 16 4 

S2 Disminución de capacidad productiva  3 2 3 3 13 3 

 

Para el entorno socioeconómico, el escenario de riesgo erodabilidad tiene como 

estimación de la gravedad el valor de grave; mientras que disminución de capacidad 

productiva es moderado. 

 

Evaluación del Riesgo Ambiental  

Para la evaluación final de riesgo ambiental se toma en cuenta cada uno de los 

entornos y para ello se utiliza tres tablas de doble entrada cuya elaboración se 

explica en la sección de metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

90 
 

Tabla No. 3.30.  Evaluación del Riesgo Ambiental  

 Entorno natural 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

 GRAVEDAD ENTORNO 

n 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5   S2 S1  

 

 Entorno Humano 

 

 

 

 

 

Entorno Socio Económico  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

 GRAVEDAD ENTORNO 

se 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5   S2 S1  

 

 

 

 

 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

 GRAVEDAD ENTORNO 

h 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5   S2 S1  

    
  Riesgo muy alto: 21 a 25  
  Riesgo alto: 16 a 20  
  Riesgo medio: 11 a 15   
  Riesgo moderado: 6 a 10  
  Riesgo bajo: 1 a 5   
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Para los tres entornos la erodabilidad alcanza un riesgo alto, mientras que la 

disminución de capacidad productiva un riesgo moderado. 

3.8. Medidas de control de riesgos  

 

3.8.1. Respecto al Suelo Agrícola 

En lo posible debe de evitarse las operaciones de tala y desbroce, sobre todo en 

temporada de lluvias, ya que pone en riesgo el suelo consolidado por efecto de 

erosión hídrica. 

Utilizar equipos que minimicen la alteración de la superficie, la compactación del 

suelo y la pérdida de su capa superficial. Esto incluye tractores de orugas con 

neumáticos de baja presión, cuchillas cortadoras (segadoras) y rastrillos para 

retirada de maleza. 

Durante el descapote (retiro de capa superficial del suelo) debe disponerse el suelo 

superficial de manera diferenciada; para esto debe procederse a la retirada 

cuidadosa y diferenciada del suelo superficial (tops soil, horizonte A, capa vegetal, o 

arable) evitando su mezcla con los sustratos subyacentes (subsuelo) o su 

enterramiento. Para la diferenciación de este estrato puede adoptarse una 

profundidad promedio de 0.3 m. a menos que la capa vegetal sea claramente 

diferenciable y tenga otro espesor. 

El material de top soil debe ser dispuesto en cordones o pilas, en sitios de espera o 

de reserva, entretanto se realizan otras operaciones. Los cordones o pilas  no debe 

superar en ningún caso 1.5 m de altura, para evitar la pérdida de sus características; 

asimismo debe evitarse que los cordones sean sometidos al paso de vehículos o a 

sobrecargas. En zonas de pendiente se sugiere confinar las pilas con una corona de 

sacos rellenos de suelo; los traslados y movimiento de este material debe evitarse o 

reducirse al mínimo necesario. 

Debe evitarse atravesar zonas pantanosas o de suelos anegadizos, en el caso de 

que esto no pueda evitarse, la retirada y acopio del estrato superficial, conforme lo 
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 escrito anteriormente, no es recomendable dado que una vez seco este material 

puede constituir bloques o costras menos deformables, además de otras 

características físicas no aptas para uso en reposición, por esta razón, estos 

materiales deberán ser trasladados a un buzón de material excedente en sitios 

previamente establecidos.  

3.8.2. Respecto al Polvo 

 

Se debe recordar que la emisión de polvo, además de otros efectos, produce cambio 

en la textura del suelo luego que se da el depósito del material particulado; es por 

ello que para prevenir efecto sobre el suelo se propone humedecer mediante riegos 

periódicos, por aspersión las áreas de circulación de vehículos y tránsito de 

maquinaria, para mitigar la dispersión de partículas de polvo. 

Minimizar el tiempo de exposición realizando las tareas de limpieza inmediatamente 

antes de la intervención, a manera de evitar que el sector quede descubierto por 

largos periodos de tiempo, evitando el rebrote de hierbas que deberán ser 

nuevamente limpiadas antes del inicio de los trabajos de construcción.  
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CONCLUSIONES 

 

Primera. - A partir de las actividades del proyecto de construcción del Puente de 

Huasacache considerando las fases de construcción, operación y cierre se han 

identificado un total de 46 impactos ambientales de los cuales solo 03 son positivos, 

siendo 43 los impactos negativos; muchos de ellos relacionados con la calidad del 

suelo agrícola.  

Segunda. - Respecto a la evaluación de riesgos ambientales para el suelo por la 

construcción del puente de Huasacache se establecen dos escenarios de riesgo los 

cuales son: erodabilidad y disminución de capacidad productiva; en la evaluación se 

considera el entorno natural, entorno humano y entorno socio económico; en los tres 

entornos la erodabilidad alcanza un riesgo alto, mientras que la disminución de 

capacidad productiva un riesgo moderado. 

Tercera. - Se proponen medidas de control asociadas al manejo de Top Soil y al 

control de la emisión de polvo.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Dar a conocer los resultados del presente estudio a las entidades interesadas 

en la conservación y el manejo sostenible de la agricultura en la ciudad de 

Arequipa  

 

- Realiza el análisis de riesgos luego de iniciado el proyecto para ver la 

efectividad de la presente evaluación y dar a conocer esos resultados también  
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