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INTRODUCCIÓN 

 

Los proyectos de inversión pública tienen el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de la población. Entre ellos tenemos la construcción de colegios, hospitales, 

carreteras, entre otros. El presente trabajo se refiere al proyecto de 

“Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Dv. Negromayo – Occoruro – 

Pallpata – Dv. Yauri”. Debemos indicar que los proyectos de rehabilitación tienen 

por objetivo recuperar las características técnicas y funcionales de la carretera, 

respecto a la condición con la que fue construida, pudiendo incluir además de 

las intervenciones de la capa de rodadura, las capas subyacentes, recuperación 

de bermas, obras de arte y drenaje, señalización, así como intervenciones en 

puntos críticos debidamente justificadas (Ministerio de Economía y Finanzas 

[MEF], 2011). Por otra parte, los proyectos de inversión de mejoramiento de 

carreteras con pavimentos comprenden intervenciones de mejoramiento de la 

superficie de rodadura con afirmado, afirmado estabilizado, tratamientos 

superficiales simples. Asimismo, la intervención comprende cambios puntuales 

en la geometría de la vía con fines de seguridad vial, así como colocación de 

obras de arte menores, drenaje y elementos de señalización (Ministerio de 

Economía y Finanzas [MEF], 2012); es decir, incluye la ampliación del ancho de 

las vías o aumentar el número de carriles de una carretera. Es importante 

recalcar que este tipo de proyectos generan impactos ambientales negativos y 

positivos que pudieran afectar la calidad del ambiente. Asimismo, conllevan la 

generación de impactos sociales positivos a la población del área de influencia 

social. Motivo por el cual, el presente trabajo tiene por objetivo evaluar el impacto 

ambiental generado por la rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Dv. 

Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri realizando monitoreos de calidad 

de agua, suelo, aire y ruido ambiental, así como describir los principales impactos 

sociales que genera el proyecto sobre la población del área de influencia. 

  



 

RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el impacto ambiental 

generado por  la rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Dv. Negromayo - 

Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri sobre la calidad de agua, suelo y aire. Se 

establecieron cuatro monitoreos de calidad ambiental durante la ejecución del 

proyecto, evaluando parámetros de Aceites y grasas, DBO5, TDS, TSS, TS, 

Coliformes totales, Coliformes termotolerantes, pH, temperatura, conductividad 

y OD en calidad de agua. Fracción de hidrocarburos F3, As, Ba, Cd, Pb, benceno, 

tolueno y etilbenceno en calidad de suelo. Material particulado PM10 y PM2.5 

respecto a la calidad de aire. Para la medición de parámetros de campo se 

utilizaron equipos calibrados; por otra parte, las muestras de agua, suelo y aire 

fueron analizadas en laboratorio acreditado. Los resultados muestran que no se 

modifica la calidad de agua y suelo; sin embargo, la concentración de PM10 y 

PM2.5 en la planta chancadora fueron de 326.81 y 152.5 µg/m³ (época seca). 

Concluyendo que el mayor impacto ambiental generado por el proyecto es la 

generación de material particulado PM10 y PM2.5, cuyos puntos críticos son la 

planta chancadora, planta de asfalto y canteras; el INCA se calificó como Mala y 

Umbral de cuidado. 

Palabras clave: Impacto ambiental, construcción de carreteras, ICA-PE, INCA. 

  



 

ABSTRACT 

 

The aim of this research was to evaluate the environmental impact generated by 

the rehabilitation and improvement of Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. 

Yauri highway on the quality of water, soil and air. Four environmental quality 

monitoring were established during the execution of the project, evaluating 

parameters of oils and fats, BOD5, TDS, TSS, TS, total coliforms, thermotolerant 

coliforms, pH, temperature, conductivity and DO in water quality. Fraction of 

hydrocarbons F3, As, Ba, Cd, Pb, benzene, toluene and ethylbenzene as soil. 

Particulate material PM10 and PM2.5 regarding air quality. To determine the 

measurement of field parameters, calibrated equipment was used; On the other 

hand, samples of water, soil and air were analyzed in accredited laboratories. 

The results show that the quality of water and soil is not modified; however, the 

concentration of PM10 and PM2.5 in the crushing plant were 326.81 and 152.5 

μg/m³ (dry season). Concluding that the greatest environmental impact generated 

by the project is the generation of particulate material PM10 and PM2.5, whose 

critical points are the crushing plant, asphalt plant and quarries; INCA was 

classified as Bad and Threshold of care. 

Keywords: Environmental impact, highway construction, ICA-PE, INCA. 
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CAPÍTULO I   

GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

El Consorcio Negromayo, conformado por Odebrecht Ingeniería & Construcción 

Internacional (51%) y Obrainsa (49%), estuvo a cargo del proyecto de 

“Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Dv. Negromayo – Occoruro – 

Pallpata – Dv. Yauri”, ubicado en la provincia de Espinar en la región Cusco. La 

obra se extiende a lo largo de 70.8 km y contará con 5 puentes. Formará parte 

de la red vial nacional y permitirá mayor fluidez así como mejores condiciones 

de seguridad vial en la ruta Espinar – Condoroma. Su construcción favorece la 

integración de localidades cusqueñas y con ello se concluirá al 100% la 

pavimentación que une la región Cusco y Arequipa. El proyecto se desarrolla 

desde la localidad de Negromayo, límite de Cusco con Arequipa, ubicado a 4,677 

msnm, hasta el distrito de Yauri, capital de la Provincia de Espinar, ubicado a 

3,868 msnm (Odebrecht, s.f.). 

Cusi (2012), en su tesis de maestría realizó el Estudio de Impacto ambiental de 

la carretera Pumamarca - Abra San Martín del distrito de San Sebastían, en el 
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trabajo hace un aporte a los Estudios de Impacto Ambiental – EIA, especialmente 

para el caso de construcción de carreteras; identificando y valorando los 

impactos ambientales que se generan sobre los factores ambientales de aire, 

agua, suelo y ruido ambiental. 

Castro (2017) determinó y evaluó la calidad de agua, aire y ruido ambiental 

generado por la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la carretera TA-109, 

tramo Ticaco-Candarave, Tacna – tramo III”, concluyendo que los parámetros de 

Sólidos Disueltos Totales y Coliformes Totales estaban por encima de los 

Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Respecto a la calidad de aire, 

estaban en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Respecto a la 

calidad de ruido ambiental Castro concluyó que una estación ubicada en una 

cantera sobrepasó el ECA de ruido para zona comercial en horario diurno. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo de proyectos de inversión en el Perú como la construcción de 

carreteras, implica llevar desarrollo a las ciudades que conectan estas, lo cual 

trae progreso económico a la población beneficiaria. Sin embargo, se debe 

entender que el desarrollo sostenible implica aspectos tanto económicos, 

sociales y ambientales; debido a ello, en el Perú se reglamentó el Sistema de 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) aprobado por el Ministerio 

del Ambiente (MINAM, 2009), que establece que todo proyecto inmerso en este 

sistema, debe elaborar un estudio de impacto ambiental para prevenir los 

impactos negativos que se esperan generar con la ejecución de estos, así como 

medidas de control; a través, de programas de monitoreo ambiental, con el fin 

de poder evaluar el comportamiento ambiental y evaluar la afectación de los 

factores ambientales del área de influencia ambiental. 

La construcción de carretas implica el uso de canteras para la extracción de 

materiales (arena, piedras y hormigón) ubicados en los cauces de los ríos y/o 

quebradas, uso de equipos y maquinaria, la instalación de plantas chancadoras, 

plantas de asfalto, campamentos, patio de mantenimiento de maquinaria, entre 

otros componentes. Por lo cual, se podría afectar al ambiente, principalmente la 

calidad de cuerpos de agua superficiales, suelo, aire y calidad ruido ambiental 

de las zonas donde se instalen estos componentes; motivo por el cual, se 



3 
 

pretende realizar el monitoreo de calidad de agua, calidad de suelo, calidad de 

aire y ruido ambiental durante la ejecución del proyecto “Rehabilitación y 

mejoramiento de la Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri” 

con el fin de poder evaluar si existe o no afectación de la calidad ambiental de 

estos factores por la ejecución del proyecto. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

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

actividades, así como las políticas, planes y programas públicos son susceptibles 

de causar impactos ambientales de carácter significativo, es por eso que se debe 

mantener un control y monitoreo adecuado de los niveles asegurando la 

conservación del medio ambiente y el cumplimiento de las leyes que la protegen, 

y así minimizar los potenciales impactos negativos que se originan en el 

desarrollo de estos proyectos. 

1.4. HIPÓTESIS 

Es posible que las actividades realizadas en la rehabilitación y mejoramiento de 

la Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri puedan generar 

impactos ambientales negativos sobre la calidad de agua, calidad de suelo y 

calidad de aire entorno al proyecto. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

- Evaluar el impacto ambiental generado por  la rehabilitación y 

mejoramiento de la Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. 

Yauri sobre la calidad de agua, suelo y aire. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar las concentraciones de parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos presentes en el río Salado y río Ocoruro, y determinar el 

índice de calidad de agua de los ríos evaluados. 

- Determinar las concentraciones de parámetros fisicoquímicos del suelo 

de la planta chancadora, planta de asfalto y polvorín. 
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- Determinar las concentraciones e índice de calidad de aire de material 

particulado PM10 y PM2.5 de las estaciones monitoreo. 

1.6. VARIABLES 

1.6.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Evolución del proyecto 

 Condición climática 

1.6.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 Calidad de agua 

 Calidad de suelo 

 Calidad de aire 
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CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO 

2.1. AGUA 

La Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338) define al agua como un recurso 

natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el 

desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la 

sustentan, y la seguridad de la Nación (Congreso de la República, 2009). 

El agua es un recurso muy importante para la vida de las personas, los animales 

y las plantas; es decir, para todo el planeta. Está formada por un átomo de 

oxígeno y dos de hidrógeno (Ministerio del Ambiente [MINAM], 2016a). 

El agua cubre más del 70 % de la superficie del planeta; se la encuentra en 

océanos, lagos, ríos; en el aire, en el suelo. Es la fuente y el sustento de la vida, 

contribuye a regular el clima del mundo y con su fuerza formidable modela la 

Tierra. Posee propiedades únicas que la hacen esencial para la vida. Es un 

material flexible: un solvente extraordinario, un reactivo ideal en muchos 

procesos metabólicos; tiene una gran capacidad calorífica y tiene la propiedad 
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de expandirse cuando se congela. Con su movimiento puede modelar el paisaje 

y afectar el clima (Fernández, 2012). 

Los océanos dan cuenta de casi el 97,5 % del agua del planeta. Únicamente un 

2,5% es agua dulce. Los glaciares, la nieve y el hielo de los cascos polares 

representan casi el 80% del agua dulce, el agua subterránea 19% y el agua de 

superficie accesible rápidamente sólo el 1%. Esta baja cantidad de agua de 

superficie fácilmente accesible, se encuentran en lagos (52%), humedales (38%) 

y un 10% se encuentra en ríos y vapor atmosférico (Figura 2.1) (Fernández, 

2012). 

 

Figura 2.1. Distribución del agua. Tomado de Fernández (2012). 

2.2. CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

La contaminación del agua es la acumulación de sustancias tóxicas y derrame 

de fluidos en un sistema hídrico (río, mar, cuenca, etc.) alterando la calidad del 

agua (MINAN, 2016a). 

Las sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a 

un curso de agua, al ser excedidos causan o pueden causar daños a la salud, y 

al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por la respectiva autoridad 

competente (MINAN, 2016a). 

La contaminación se ha convertido en un problema visible y cotidiano. Las 

actividades industriales de distinto orden y las aguas servidas que se arrojan 

desde las ciudades sin ningún tratamiento, son las mayores fuentes de 

contaminación de los recursos hídricos. A esto se añade la convivencia con 

animales de pastoreo junto a las fuentes y a prácticas inadecuadas de uso, que 
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provocan también contaminación a pequeña escala. Las actividades productivas 

de más fuerte impacto contaminante son la minera - petrolera, la industrial y la 

agroindustrial, por el excesivo uso de agrotóxicos (Isch, 2011). 

2.2.1. FUENTES DE CONTAMINACIÓN EN LA REGIÓN CUSCO 

Uno de los mayores problemas ambientales sino el más crítico de la Región 

Cusco es la contaminación y deterioro de los cursos de agua el mismo que se 

produce por el vertimiento de aguas residuales sin ningún tratamiento a los 

cursos de agua así como por el vertimiento de residuos sólidos que son arrojados 

a los cauces de los ríos (Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente [IMA], 

2012). 

2.2.2. INDICADORES DE CONTAMINACIÓN 

2.2.2.1. Aceites y grasas 

Los aceites y grasas son compuestos orgánicos constituidos principalmente por 

ácidos grasos de origen animal y vegetal, así como de hidrocarburos del petróleo 

que son extraídos de la muestra utilizando hexano como disolvente (Secretaria 

de comercio y fomento industrial, 2000). 

2.2.2.2. Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO5) 

Es una estimación de la cantidad de oxígeno que requiere una población 

microbiana heterogénea para oxidar la materia orgánica de una muestra de agua 

en un periodo de 5 días (Secretaria de Economía DGN, 2001). 

La prueba mide el oxígeno utilizado, durante el periodo de incubación 

especificado, para la degradación bioquímica de la materia orgánica y el utilizado 

para la oxidación de materia inorgánica, como los sulfuros, el ión ferroso y formas 

reducidas de compuestos nitrogenados (que pueden eliminarse agregando un 

inhibidor) (Lermann et al., s.f.). 

2.2.2.3. Sólidos suspendidos totales 

La materia que se suspende en el agua en reposo consiste en sólidos ligeros 

finamente divididos que nunca se pueden resolver o hacerlo muy lentamente. De 

hecho, el efecto neto puede ser una de aparente turbidez sin ningún sólidos 

discernibles. En el agua que fluye, por otro lado, los sólidos que se mantienen 
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en suspensión por la turbulencia pueden ser sedimentables si el agua se deja 

reposar (Environmental Protection Agency [EPA], 2001). 

2.2.2.4. Sólidos totales 

Es la cantidad de sustancias que contiene el agua, tanto disuelta como 

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

de agua a una temperatura entre 1030C – 1050C. Los sólidos totales 

comprenden los sólidos suspendidos (SS) y los sólidos disueltos (SD o DS): 

ST = SS + SD (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012). 

Los equipos que miden la conductividad eléctrica también miden sólidos totales 

porque existe una correlación directa entre la conductividad y la concentración 

de sólidos totales para aguas dulces y salobres (Instituto Tecnológico de Santo 

Domingo, 2012). 

2.2.2.5. pH 

Se utiliza como una medida de la naturaleza ácida o alcalina del agua. Mide la 

concentración de iones responsables de la acidez (H+) presentes en una 

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

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

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

cuales atraviesan. El pH alcalino indica que la fuente de agua proviene de 

terrenos calizos y si el pH es acido los suelos que recorre el agua son silíceos. 

Los valores de pH más favorables tanto para la vida acuática como para 

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

afectados en mayor o menor grado, el sabor, el olor y el aspecto del agua. Las 

medidas del pH se realizan con un equipo llamado medidor de pH (peachímetro) 

y también de manera aproximada con papel indicador de pH, el cual cambia de 

color según sea el grado de acidez de la solución que se mide (Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo, 2012). 
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2.2.2.6. Conductividad 

La conductividad eléctrica mide la capacidad del agua para conducir la 

electricidad y es indicativa de la cantidad de minerales disueltos que tiene el 

agua, los cuales al disolverse se disocian en partículas con carga eléctrica 

(iones) que son responsables de la conducción de la electricidad. Una alta 

conductividad indica un alto grado de mineralización del agua. La medida de este 

parámetro se realiza con un equipo llamado conductímetro. Las unidades son 

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

micromhos por centímetro [mmho/cm] en unidades estándar de Estados Unidos. 

Su símbolo es k o s (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2012). 

2.2.2.7. Oxígeno Disuelto 

El oxígeno disuelto es un parámetro importante para evaluar la calidad de agua 

superficial, su presencia en el agua se debe al aporte del oxígeno de la atmósfera 

y de la actividad biológica (fotosíntesis) en la masa de agua. Es un parámetro 

ambiental vital, porque su evaluación permite informar y/o reflejar la capacidad 

recuperadora de un curso de agua y la subsistencia de la vida acuática (ANA, 

2018a). 

2.2.2.8. Coliformes Totales 

Los coliformes totales son un grupo de bacterias relacionadas de cerca (familia 

de las Enterobacterias), que han sido utilizadas durante muchas décadas como 

el indicador idóneo para el agua potable. El grupo se define como aeróbico y 

anaerobio facultativo, gran-negativo, no formador de esporas, bacterias de forma 

redondeada que fermentan la lactosa del azúcar lácteo para producir ácido y gas 

en el plazo de 48 horas a 35°C. Pocas bacterias distintas de las coliformes 

pueden metabolizar los lácteos, por esta razón, la lactosa se usa como base para 

la identificación (la hidrólisis de o-nitrofenil-β-d-galactopiranoxido, o ONPG; se 

usa también para identificación en algunas pruebas de coliformes) (Márquez, 

2010). 

El grupo de coliformes totales incluye la mayoría de las especies de los géneros 

Citrobacter, Enterobacter, Websiella y Escherichia coli. También incluye algunas 

especies de Serratia y otros géneros. Aunque todos los géneros coliformes 

pueden encontrarse en el intestino de los animales, la mayoría de estas bacterias 
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están muy bien diseminadas en el medioambiente, incluyendo el agua potable y 

las aguas residuales. Una excepción importante es el E. coli, que usualmente no 

sobrevive mucho tiempo fuera del intestino, excepto quizá en el agua caliente en 

los climas tropicales (Márquez, 2010). 

2.2.2.9. Coliformes fecales 

Los coliformes fecales también denominados coliformes termotolerantes, 

llamados así porque soportan temperaturas hasta de 45 °C, comprende un grupo 

muy reducido de microorganismos los cuales son indicadores de calidad, ya que 

son de origen fecal. En su mayoría están representados por el microorganismo 

E. coli pero se puede encontrar, entre otros menos frecuentes, Citrobacter 

freundii y Klebsiella pneumoniae estos últimos hacer parte de los coliformes 

termotolerantes, pero su origen se asocia normalmente con la vegetación y solo 

ocasionalmente aparecen en el intestino (Hayes; 1993). 

Los coliformes fecales integran el grupo de los coliformes totales, pero se 

diferencia de los demás microorganismo que hacen parte de este grupo, en que 

son indol positivo, su rango de temperatura óptima de crecimiento es muy amplio 

(hasta 45 °C) y son mejores indicadores de higiene en alimentos y en aguas, la 

presencia de estos indica presencia de contaminación fecal de origen humano 

que las heces contiene dichos microorganismos, presentes en la flora intestinal 

y de ellos entre un 90% y un 100% son E. coli que en aguas residuales y 

muestras de agua contaminadas este porcentaje disminuye hasta un 59% 

(Gómez; 1999). 

2.3. ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA 

En el Perú, el Ministerio del Ambiente aprobó los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Agua mediante el D.S. N° 004-2017-MINAM (Ministerio 

del Ambiente [MINAM], 2017a). 
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Tabla  2.1. Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para la Categoría 3: Riego 
de vegetales y bebidas de animales 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

D1: Riego de vegetales 
D2: Bebida de 

animales 

Agua para 
riego no 

restringido 
(c) 

Agua para 
riego 

restringido 

Bebida de 
animales 

FÍSICOS- QUÍMICOS 
Aceites y Grasas mg/L 5 10 
Bicarbonatos mg/L 518 ** 
Cianuro Wad mg/L 0.1 0.1 
Cloruros mg/L 500 ** 
Color (b) Color 

verdadero 
Escala 
Pt/Co 

100 (a) 100 (a) 

Conductividad (µS/cm) 2500 5000 
Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5) 

mg/L 15 15 

Demanda Química 
de Oxígeno (DQO) 

mg/L 40 40 

Detergentes (SAAM) mg/L 0.2 0.5 
Fenoles mg/L 0.002 0.01 
Fluoruros mg/L 1 ** 
Nitratos (NO3

--N) + 
Nitritos (NO2

--N) 
mg/L 100 100 

Nitritos (NO2
--N) mg/L 10 10 

Oxígeno Disuelto 
(valor mínimo) 

mg/L ≥ 4 ≥ 5 

Potencial de 
Hidrógeno (pH) 

Unidad de 
pH 

6.5 - 8.5 6.5 – 8.4 

Sulfatos mg/L 1000 1000 
Temperatura °C Δ 3 Δ 3 
INORGÁNICOS  
Aluminio mg/L 5 5 
Arsénico mg/L 0.1 0.2 
Bario mg/L 0.7 ** 
Berilio mg/L 0.1 0.1 
Boro mg/L 1 5 
Cadmio mg/L 0.01 0.05 
Cobre mg/L 0.2 0.5 
Cobalto mg/L 0.05 1 
Cromo total mg/L 0.1 1 
Hierro mg/L 5 ** 
Litio mg/L 2.5 2.5 
Magnesio mg/L ** 250 
Manganeso mg/L 0.2 0.2 
Mercurio mg/L 0.001 0.01 
Níquel mg/L 0.2 1 
Plomo mg/L 0.05 0.05 
Selenio mg/L 0.02 0.05 
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Zinc mg/L 2 24 
ORGÁNICO 
Bifenilos Policlorados 

Bifenilos 
Policlorados (PCB) 

μg/L 0.04 0.045 

PLAGUICIDAS 
Paration μg/L 35 35 
Organoclorados 
Aldrín μg/L 0.004 0.7 
Clordano μg/L 0.006 7 
Dicloro Difenil 
Tricloroetano (DDT) 

μg/L 0.001 30 

Dieldrín μg/L 0.5 0.5 
Endosulfán μg/L 0.01 0.01 
Endrin μg/L 0.004 0.2 
Heptacloro y 
Heptacloro Epóxido 

μg/L 0.01 0.03 

Lindano μg/L 4 4 
Carbamato 

Aldicarb μg/L 1 11 
MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO 
Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100 
mL 

1000 2000 1000 

Escherichia coli NMP/100 
mL 

1000 ** ** 

Huevos de 
Helmintos 

Huevo/L 1 1 ** 

(a): Para aguas claras. Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural). 
(b): Después de filtración simple. 
(c): Para el riego de parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales, 
sólo aplican los parámetros microbiológicos y parasitológicos del tipo de riego no restringido. 
Δ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área 
evaluada. 
Nota 

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría. 
- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique 
lo contrario. 
 

2.4. SUELO 

El suelo, la capa más superficial de la corteza terrestre, constituye uno de los 

recursos naturales más importantes con el que contamos al ser el substrato que 

sustenta la vida en el planeta. Desde el punto de vista edáfico, un suelo es un 

cuerpo natural tridimensional formado por la progresiva alteración física y 

química de un material original o roca madre a lo largo del tiempo, bajo unas 

condiciones climáticas y topográficas determinadas y sometido a la actividad de 

organismos vivos. A lo largo de su evolución o edafogénesis, en el suelo se van 

diferenciando capas verticales de material generalmente no consolidado 

llamados horizontes, formados por constituyentes minerales y orgánicos, agua y 
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gases, y caracterizados por propiedades físicas (estructura, textura, porosidad, 

capacidad de retención de agua, densidad aparente), químicas y físico-químicas 

(pH, potencial redox, capacidad de intercambio catiónico) que los diferencian 

entre sí y del material original. El conjunto de horizontes constituye el perfil del 

suelo y su estudio permite dilucidar los procesos de formación sufridos durante 

su evolución y llevar a cabo su clasificación dentro de las distintas unidades de 

suelos (Ortiz et al., 2007). 

El suelo es una capa delgada situada en el límite entre la atmósfera y la zona 

continental de la corteza terrestre (Figura 2.2). Atmósfera, corteza y suelo 

interactúan para proporcionar a los seres vivos los recursos que necesitan. El 

suelo, por tanto, constituye el soporte de la vida sobre los continentes (Jordán, 

2005). 

 

Figura 2.2. Sección transversal de la Tierra a través de un continente. Tomado 
de Jordán (2005). 

2.5. CONTAMINACIÓN DE SUELOS 

La contaminación del suelo consiste en una degradación química que provoca la 

pérdida parcial o total de la productividad del suelo como consecuencia de la 

acumulación de sustancias tóxicas en unas concentraciones que superan el 

poder de amortiguación natural del suelo y que modifican negativamente sus 

propiedades. Esta acumulación se realiza generalmente como consecuencia de 

actividades humanas exógenas, aunque también se puede producir de forma 

natural o endógena cuando los procesos de edafización liberan elementos 

químicos contenidos en las rocas y los concentran en el suelo alcanzando niveles 
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tóxicos. Un ejemplo de esto último lo tenemos en suelos muy evolucionados 

formados sobre rocas serpentinizadas con altos contenidos en metales pesados 

como el Cr, Ni, Cu y Mn, entre otros, que se concentran en los suelos a medida 

que la intensa edafogénesis produce el lavado de otros constituyentes 

esenciales como el Ca, Mg e incluso el Si. Conforme se desarrolla esta 

concentración residual metálica, estos elementos que inicialmente eran 

constituyentes no asimilables de los minerales primarios pasan a formas más 

activas, solubles y biodisponibles que influyen negativamente sobre la actividad 

biológica (Macías, 1993). 

2.5.1. METALES PESADOS 

Tradicionalmente se llama metal pesado a aquel elemento metálico que presenta 

una densidad superior a 5 g/cm3, aunque a efectos prácticos en estudios 

medioambientales se amplía esta definición a todos aquellos elementos 

metálicos o metaloides, de mayor o menor densidad, que aparecen comúnmente 

asociados a problemas de contaminación. Algunos de ellos son esenciales para 

los organismos en pequeñas cantidades, como el Fe, Mn, Zn, B, Co, As, V, Cu, 

Ni o Mo, y se vuelven nocivos cuando se presentan en concentraciones 

elevadas, mientras que otros no desempeñan ninguna función biológica y 

resultan altamente tóxicos, como el Cd, Hg o el Pb. Estos elementos tienen su 

origen en el substrato litológico, apareciendo bien como elementos nativos o 

incorporados normalmente en las estructuras de sulfuros, silicatos, carbonatos, 

óxidos e hidróxidos. Los aportes dominantes se producen por deposición 

atmosférica y afectan de forma significativa a los primeros centímetros de suelo. 

Son fuentes importantes de metales en suelos las cenizas y escorias de los 

procesos de combustión de carbón fósil o derivados del petróleo (Figura 1), el 

aporte directo procedente de actividades agrícolas (adición de fertilizantes, 

pesticidas, lodos de depuradoras, compost, etc) y su acumulación a partir de 

residuos industriales, urbanos y mineros (metalurgia, fabricación de pinturas, 

barnices, disolventes, baterías, textiles, curtidos, etc.) (Ortiz et al., 2007). 
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Figura 2.3. Principales fuentes de procedencia de metales pesados en suelos 
(Mas y Azcúe, 1993 citado en Ortiz et al., 2007). 

 

2.5.2. EXPLOTACIONES MINERAS 

Las actividades mineras provocan generalmente grandes impactos ambientales, 

con destrucción de los suelos naturales y creación de nuevos suelos (Antrosoles) 

que presentan fuertes limitaciones físicas, químicas y biológicas que dificultan la 

reinstalación de vegetación. Las consecuencias negativas se reflejan 

fundamentalmente en una destrucción de la estructura del suelo y una 

modificación de sus características texturales, frecuentemente una disminución 

de la fracción arcilla a favor de fracciones más gruesas; una acidificación 

asociada a los procesos de oxidación que favorece la movilización de especies 

químicas tóxicas limitantes de la actividad biológica; la decapitación de los 

horizontes superficiales biológicamente activos, que conlleva la ruptura de los 

ciclos biogeoquímicos y la dificultad de enraizamiento; y una disminución de la 

capacidad de cambio y de la retención de agua en el suelo como consecuencia 

de la escasez de materia orgánica y arcilla (Macías, 1996). 

2.5.3. CONTAMINANTES ORGÁNICOS 

La producción y el uso masivos de compuestos orgánicos los hace estar entre 

los contaminantes más frecuentes en suelos y aguas. Entre ellos podemos citar 

los hidrocarburos monoaromáticos, hidrocarburos policíclicos aromáticos, 
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hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos policlorados, fenoles, nitroaromáticos, 

alcoholes, éteres, disolventes clorados, isocianatos, cianuros orgánicos, 

carbonilos de metales, etc. La distribución y el comportamiento de los 

compuestos orgánicos contaminantes en suelos están gobernados por 

diferentes factores que incluyen las características del suelo (pH, contenido en 

materia orgánica y arcilla, potencial redox, contenido en nutrientes, actividad 

microbiológica, etc.), las propiedades específicas de cada compuesto (presión 

de vapor, solubilidad, estabilidad química, biodegradabilidad, características de 

sorción, etc.) y factores ambientales como la temperatura y la precipitación. Así, 

estos compuestos pueden sufrir procesos de lavado, biodegradación, 

volatilización, fotodescomposición e hidrólisis, inmovilización por adsorción y 

formación de enlaces con partículas de arcilla, óxidos, oxihidróxidos, etc., y 

transferencia a organismos (Jones et al., 1996). 

2.6. ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA SUELO 

Los estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo fue aprobado por el 

Ministerio del Ambiente, a través del Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM 

(Ministerio del Ambiente [MINAM], 2017b). 

En la Tabla 2.2, se muestra los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Suelo aplicable en todo el territorio del Perú. 
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Tabla  2.2. Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 

PARÁMETROS EN 

mg/Kg PS 

USOS DE SUELO 

MÉTODOS DE 

ENSAYO 

Suelo 

Agrícola 

Suelo 

Residencial

/ Parques 

Suelo 

Comercial 

/Industrial/ 

Extractivo 

ORGÁNICOS 
Hidrocarburos aromáticos volátiles 

Benceno  0.03 0.03 0.03 EPA 8260/EPA 8021 

Tolueno  0.37 0.37 0.37 EPA 8260/EPA 8021 

Etilbenceno  0.082 0.082 0.82 EPA 8260/EPA 8021 

Xilenos  11 11 11 EPA 8260/EPA 8021 

Hidrocarburos poliaromáticos 

Naftaleno 0.1 0.6 22 EPA 8260/EPA 8021 
EPA 8270 

Benzo(a)pireno 0.1 0.7 0.7 EPA 8270 

Hidrocarburos de petróleo 

Fracción de 

hidrocarburos F1 (C6 – 

C10) 

200 200 500 EPA 8015 

Fracción de 

hidrocarburos F2 (>C10 

– C28) 

1200 1200 5000 EPA 8015 

Fracción de 

hidrocarburos F3 (>C28 

– C40) 

3000 3000 6000 EPA 8015 

Compuestos organoclorados 

Bifenilos policlorados 
PCB 

0.5 1.3 33 EPA 8082/EPA 8270 

Tetracloroetileno 0.1 0.2 0.5 EPA 8260 

Tricloroetileno 0.01 0.01 0.01 EPA 8260 

INORGÁNICOS 

Arsénico  50 50 140 EPA 3050/EPA 3051 

Bario total 750 500 2000 EPA 3050/EPA 3051 

Cadmio  1.4 10 22 EPA 3050/EPA 3051 

Cromo total ** 400 1000 EPA 3050/EPA 3051 

Cromo VI  0.4 0.4 1.4 EPA 3060/ EPA 7199 ó 
DIN EN 15192 

Mercurio  6.6 6.6 24 EPA 7471/EPA 6020 ó 
200.8 

Plomo  70 140 800 EPA 3050/EPA 3051 

Cianuro libre 0.9 0.9 8 EPA 9013 SEMWW-
AWWA-WEF 4500 CN 
F o ASTM D7237 y/ó 

ISO 17690:2015 

(**) Este símbolo dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para el uso de suelo 
agrícola. 
EPA: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protection Agency, 
por sus siglas en inglés) 
DIN: Instituto Alemán de Normalización (Deutsches Institut für Normung, por sus siglas en 
alemán) 
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2.7. AIRE 

El aire puro es una mezcla gaseosa compuesta por un 78% de nitrógeno, un 

21% de oxígeno y un 1% de diferentes compuestos tales como el argón, el 

dióxido de carbón, y el ozono. Mientras que la contaminación atmosférica es 

cualquier cambio en el equilibrio de estos componentes, lo cual altera las 

propiedades físicas y químicas del aire (Escalante y Chávez, s.f.; López, 2009). 

2.8. LA ATMÓSFERA 

Seinfeld y Pandis (como se citó en Bustos, 2004) indican que la palabra 

atmósfera se origina en los vocablos griegos “atmos” que significa vapor y 

“sphaira” que corresponde a esfera. Es decir, se refiere al envoltorio, 

mayoritariamente gaseoso, que rodea a nuestro planeta. Este envoltorio tiene un 

espesor de no más de 1.5% de los aproximadamente 6200 Km del radio de la 

tierra. Nuestra atmósfera tiene una masa de alrededor de 5 x 1021 g y está 

constituida principalmente por nitrógeno molecular (N2) y oxígeno molecular (O2) 

en proporciones de alrededor de 78% y 21% en volumen, respectivamente. 

2.9. METEOROLOGÍA 

La meteorología es el estudio de los fenómenos atmosféricos y de los 

mecanismos que producen el tiempo, orientado a su predicción. Del griego, 

Meteoros (alto), Logos (tratado) (Escudero et al., 2004). 

Para estudiar la atmósfera nos valemos de las variables atmosféricas o 

fenómenos atmosféricos (temperatura del aire, presión, viento, humedad, 

tormentas, nieblas, ciclones o anticiclones, etc.) que caracterizan el estado del 

tiempo en un lugar específico y en un tiempo dado. Sin embargo, la temperatura, 

la presión y la humedad son los factores climáticos fundamentales en el estudio 

y predicción del tiempo (Escudero et al., 2004). 

2.9.1. TEMPERATURA 

La temperatura, sometida a numerosas oscilaciones, se halla condicionada por 

la latitud y por la altura sobre el nivel del mar. La superficie terrestre recibe 

energía proveniente del Sol, en forma de radiación solar emitida en onda corta. 

A su vez, la Tierra, con su propia atmósfera, refleja alrededor del 55% de la 

radiación incidente y absorbe el 45% restante, convirtiéndose ese porcentaje en 
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calor. Por otra parte, la tierra irradia energía, en onda larga, conocida como 

radiación terrestre. Por lo tanto, el calor ganado de la radiación incidente debe 

ser igual al calor perdido mediante la radiación terrestre; de otra forma la tierra 

se iría tornando, progresivamente, más caliente o más fría, pero regional o 

localmente se producen situaciones de desajuste del balance cuyas 

consecuencias son las variaciones de temperatura. La cantidad de energía solar 

recibida, en cualquier región del planeta, varía con la hora del día, con la estación 

del año y con la latitud. La temperatura puede variar también debido a la 

distribución en distintos tipos de superficies y en función de la altura (Escudero 

et al., 2004). 

2.9.2. PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

En física la presión está definida como el cociente entre la acción de una fuerza 

sobre la unidad de superficie: P = F/S. Por lo tanto, la presión atmosférica es 

numéricamente igual al peso de una columna de aire que tiene como base la 

unidad de superficie y como altura la de la atmósfera (Escudero et al., 2004). 

La presión atmosférica, variable también en el transcurso del día, es registrada 

en los mapas meteorológicos mediante el trazado de las isobaras o puntos de 

igual presión, que permiten identificar los centros de baja presión o borrascas, 

cuya evolución determina en gran parte el tiempo reinante (Escudero et al., 

2004). 

2.9.3. HUMEDAD 

La atmósfera terrestre contiene cantidades variables de agua en forma de vapor. 

La mayor parte se encuentra en los cinco primeros kilómetros del aire, dentro de 

la troposfera, y procede de diversas fuentes terrestres gracias al fenómeno de la 

evaporación, el cual es ayudado por el calor solar y la temperatura propia de la 

Tierra (Escudero et al., 2004). 

El vapor de agua que se encuentra en la atmósfera proviene, principalmente, de 

la evaporación de los mares. Este proceso es facilitado por las olas que se 

abaten contra las rocas y acantilados de las costas, pulverizándose el agua y 

elevándose en el aire minúsculas gotas que, al evaporarse, dejan en libertad 

microscópicos núcleos de sal, los cuales flotan constantemente en la atmósfera 

y contribuyen a la formación de las precipitaciones. Las precipitaciones suelen 
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acompañar al aire muy húmedo, mientras que el aire seco tiende a hacer que el 

agua terrestre se evapore, en vez de enviar más líquido sobre la Tierra. El 

contenido de agua en la atmósfera depende, principalmente, de la temperatura. 

Cuanto más caliente está una masa de aire, mayor es la cantidad de vapor de 

agua que puede retener. En contrapartida, a temperaturas bajas puede 

almacenar menos vapor de agua. Cuando una masa de aire caliente se enfría, 

por la causa que fuere, se desprende del vapor que le sobra en forma de 

precipitación. La precipitación puede producirse por la caída directa de gotas de 

agua o de cristales de hielo que se funden (Escudero et al., 2004). 

2.9.4. DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO 

El viento es el movimiento del aire respecto a la superficie terrestre. Este 

movimiento es fundamentalmente horizontal (Villarrubia, 2004). 

La dirección del viento viene definida por el punto del horizonte del observador 

desde el cual sopla. En la actualidad, se usa internacionalmente la rosa dividida 

en 360°. El cálculo se realiza tomando como origen el norte y contando los 

grados en el sentido de giro del reloj. De este modo, un viento del SE equivale a 

135°; uno del S, a 180°; uno del NO, a 315°, etc. (Escudero et al., 2004). 

La velocidad del viento se mide preferentemente en náutica en nudos y mediante 

la escala Beaufort. Esta escala comprende 12 grados de intensidad creciente 

que describen el viento a partir del estado de la mar. Esta descripción es inexacta 

pues varía en función del tipo de aguas donde se manifiesta el viento. Con la 

llegada de los modernos anemómetros, a cada grado de la escala se le ha 

asignado una banda de velocidades medidas por lo menos durante 10 minutos 

a 10 metros de altura sobre el nivel del mar. En la meteorología sinóptica 

moderna, la escala Beaufort tiende a sustituirse por las mediciones precisas en 

nudos (Escudero et al., 2004). 

Según Gaitán et al. (2007) es evidente la influencia que la velocidad del viento 

ejerce en los niveles de contaminación por material particulado: a mayor 

velocidad del viento, la concentración por material particulado es menor. Estos 

resultados sugieren que la velocidad del viento es la variable meteorológica que 

más influye en los niveles de contaminación por material particulado en Bogotá. 
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2.10. CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

La contaminación del aire es uno de los riesgos graves en los países 

industrializados, ya que afecta negativamente a la salud humana y produce 

daños a los cultivos y los ecosistemas biofísicos. Las causas del problema se 

sitúan en el uso masivo de automóviles, las calefacciones de carbón, las 

industrias, las centrales térmicas, las incineradoras de basura y los aviones, 

entre las más destacables (Choy, 2014). 

Según el estudio: “CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights” (Edición 

2013) publicado por la IEA (International Energy Agency), dos sectores 

generaron dos tercios de las emisiones totales de CO2 en el año 2011: la 

generación de la electricidad y calor con 42%; y el sector transporte con 22%. El 

9% correspondiente a otros incluye servicios públicos/comerciales, agricultura, 

pesca, industrias de energía excepto las de electricidad y calor (Figura 2.4) 

(Choy, 2014). 

La contaminación del aire puede ser ocasionada por fuentes naturales 

(emisiones volcánicas, incendios forestales) o antropogénicas (originadas por la 

actividad humana). La emisión de contaminantes originados por la actividad 

humana se produce en dos tipos: las fuentes fijas (procesos industriales, 

centrales térmicas, incineradores, etc.) y las fuentes móviles (vehículos 

automotores) (Choy, 2014). 

 

Figura 2.4. Emisiones de CO2 a nivel mundial por sector en el 2011. Tomado 
de IEA (International Energy Agency) por Choy (2014). 
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2.10.1. TIPOS DE CONTAMINANTES 

En la atmósfera se encuentran una serie de compuestos que contribuyen a la 

contaminación del aire, de los cuales se pueden diferenciar dos grupos 

principales, los contaminantes primarios y los contaminantes secundarios 

(Contreras et al., 2013). 

2.10.1.1. Contaminantes primarios 

Según Contreras et al. (2013) los contaminantes primarios son todos aquellos 

que son vertidos directamente a la atmósfera por alguna fuente de emisión como 

chimeneas, automóviles, entre otros. Los contaminantes atmosféricos que 

integran este grupo son: 

 Óxidos de azufre (SOX): Se forman por la combustión del azufre presente 

en el carbón y el petróleo. Los SOX forman con la humedad ambiente 

aerosoles, incrementando el poder corrosivo de la atmósfera, disminuyendo 

la visibilidad y provocando la lluvia ácida. 

 Monóxido de carbono (CO): Es el contaminante más abundante en la capa 

inferior de la atmósfera. Se produce por la combustión incompleta de 

compuestos de carbono. Es un gas inestable que se oxida generando dióxido 

de carbono (CO2). Alrededor del 70 por ciento del CO provienen de los 

vehículos. 

 Óxidos de nitrógeno (NOX): Se producen en la combustión de productos 

fósiles, destacando los vehículos, carbón y quemas de madera. La 

producción de fertilizantes y explosivos, tabaco y calderas generan emisiones 

importantes de NOX. El monóxido de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno 

(NO2) requieren especial atención. El NO se oxida formando NO2, mientras 

que el NO2 es precursor del esmog fotoquímico. 

 Partículas: Es material respirable presente en la atmósfera en forma sólida 

o líquida (polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento y polen, entre 

otras). De acuerdo con su tamaño se pueden dividir en dos grupos 

principales: las de diámetro aerodinámico igual o inferior a los 10 μm (PM10) 

y las de fracción respirable más pequeña (PM2.5). 
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 Hidrocarburos (HC): Las emisiones de HC están asociadas a la mala 

combustión de derivados del petróleo. Las fuentes más importantes de 

emisión son el transporte por carretera, los disolventes, pinturas, vertederos 

y la producción de energía. Los de mayor interés son los compuestos 

orgánicos volátiles (COV), dioxinas, furanos, bifenilos policlorados (PCB) y 

los hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH). 

2.10.1.2. Contaminantes secundarios 

Según Contreras et al. (2013) los contaminantes secundarios son todos aquellos 

contaminantes originados en el aire como consecuencia de la transformación y 

reacciones químicas que sufren los contaminantes primarios en la atmósfera. Se 

pueden considerar: 

 Ozono (O3): Como se mencionó anteriormente el O3 forma parte de la 

composición de la atmósfera, sin embargo a baja altura (O3 troposférico) 

resulta perjudicial por su carácter oxidante, reactivo, corrosivo y tóxico, por lo 

que reacciona con rapidez generando compuestos secundarios. 

 Lluvia ácida: Es el término que se ha usado para describir el proceso por el 

cual ciertos ácidos se forman en la atmósfera a partir de contaminantes y 

luego se precipitan a la tierra. El SO2 (dióxido de azufre) y los NOX causan la 

lluvia ácida. Estas sustancias en presencia de agua, O2 y otros compuestos 

químicos forman ácido sulfúrico (H2SO4) y ácido nítrico (HNO3) 

respectivamente, que se precipitan a la tierra en forma líquida cuando se 

presentan lluvias o en forma seca en presencia de nevadas o neblinas. El pH 

de la lluvia normal es de alrededor de 6, mientras que la lluvia ácida presenta 

un pH menor a 5. 

 Contaminación fotoquímica: La constituyen la luz solar y sustancias 

susceptibles de ser oxidadas. El esmog fotoquímico es una mezcla de 

contaminantes que se forman por reacciones producidas por la luz solar al 

incidir sobre los contaminantes primarios. 
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2.10.2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

La calidad del aire que nos rodea es resultado de una combinación de factores, 

que producen cambios en su composición y que puede variar de un momento a 

otro. 

 

Figura 2.5. Factores que intervienen en la dispersión y/o acumulación de 
contaminantes. Tomado de Semarnat/DGGCARETC (2013) por Contreras et al. 

(2013). 

 

Estos factores producen un impacto local, regional y global de la calidad del aire. 

En una dimensión local podemos observar como la fuente de emisión afecta sólo 

a las inmediaciones cercanas (Contreras et al., 2013). 

En una escala mundial, las variaciones del clima influyen sobre el movimiento de 

los contaminantes. Por ejemplo, la dirección predominante de los vientos en 

Centroamérica y norte de Sudamérica es de este a oeste y en Norteamérica y 

sur de Sudamérica es de oeste a este (Contreras et al., 2013). 
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Figura 2.6. Transporte y dispersión de contaminantes del aire. Tomado de 
Semarnat/DGGCARETC (2013) por Contreras et al. (2013). 
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2.11. ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AIRE 

Los Estándares de Calidad Ambiental aprobado mediante Decreto Supremo N° 

003-2017-MINAM por el Ministerio del Ambiente (MINAM, 2017c), se muestra en 

la Tabla 2.3. 

 Tabla  2.3. Estándares de calidad ambiental (ECA) para Aire 

PARÁMETROS PERIODO 

VALOR 

µg/m3 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Benceno (C6H6) Anual 2 Media aritmética anual 

Dióxido de Azufre (SO2) 24 horas 250 NE más de 7 veces al año 

Dióxido de Nitrógeno 

(NO2) 

1 hora 200 NE más de 24 veces al 

año 

Anual 100 Promedio aritmético 

Anual 

Material Particulado con 

diámetro menor a 2.5 

micras (PM2.5) 

24 horas 50 NE más de 7 veces al año 

Anual 25 Media aritmética anual 

Material Particulado con 

diámetro menor a 10 

micras (PM10) 

24 horas 100 NE más de 7 veces al año 

Anual 50 Media aritmética anual 

Mercurio Gaseoso Total 

(Hg) (2) 

24 horas 2 No exceder 

Monóxido de Carbono 

(CO) 

1 hora 30000 NE más de 1 vez al año 

8 horas 10000 Media aritmética móvil 

Ozono (O3) 8 horas 100 Máxima media diaria  

NE más de 24 veces al 

año 

Plomo (Pb) en PM10 Mensual 1.5 NE más de 4 veces al año 

Anual 0.5 Media aritmética de los 

valores mensuales 

Sulfuro de hidrógeno 

(H2S) 

24 horas  150 Media aritmética 

Nota: Tomado del Ministerio del Ambiente (MINAM, 2017c). 
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CAPÍTULO III   

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.1. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

3.1.1. MATERIALES 

 Cooler grandes y pequeños 

 Frascos de plásticos y vidrio 

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

volumen) 

 Guantes descartables 

 Mascarillas 

 Pizetas 

 Refrigerantes 

 Bandejas de plásticos  
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 Extensiones eléctricas 

 Conos de Seguridad 

 Barras de Restricción 

 Pizarra 

 Plumón 

 Caja de con Herramientas Básicas (Llaves, alicates y juego de desarmador) 

 Espátulas 

 Envases de plástico para muestreo de suelos 

3.1.2. EQUIPOS 

 HI-VOL PM10 

 Estación Meteorológica DAVIS Advantage PRO 2 

 Brújula 

 GPS Garmin 

 Cámara Fotográfica 

 Grupo electrógeno 

 Multiparámetro Marca WTW 

 Termómetro Marca Control 

3.1.3. REACTIVOS 

 Ácido sulfúrico (H2SO4) 

3.2. MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

El monitoreo de calidad de agua se desarrolló de acuerdo a lo establecido en el 

Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos 

Superficiales de la Autoridad Nacional del Agua (ANA, 2016). 

Para el presente trabajo se realizaron cuatro (04) monitoreos de calidad de agua. 

El primer monitoreo correspondiente a la línea base, se realizó antes que 

empiece la etapa de construcción del proyecto, este se realizó en el mes de Junio 

de 2016. 
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Durante la etapa de construcción se realizaron dos (02) monitoreos en los meses 

de Julio y Octubre de 2017. El monitoreo de cierre del proyecto, se realizó en el 

mes de Enero de 2018. 

3.2.1. ESTACIONES DE MONITOREO 

Para el monitoreo de calidad de aguas se establecieron cinco (05) estaciones de 

monitoreo (Tabla 3.1), los cuales fueron establecidos según los criterios del 

Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos 

Superficiales (Ver Anexo B: Estaciones de monitoreo de calidad de agua y Anexo 

I: Mapa de estaciones de monitoreo ambiental) (ANA, 2016). 

Tabla  3.1: Estaciones de monitoreo de calidad de agua 

Estación Descripción del punto de muestreo Este Norte Altitud 

AG-01 Km 20+600 (Río Salado) 258671 8352368 3985 
AG-02 Km 27+560 (Río Salado) 257993 8352667 3943 
AG-03 Km 48+969 (Río Salado) 247954 8361984 3898 
AG-04 Km 59+405 (Río Ocoruro) 267075 8339411 4040 
AG-05 Km 63+580 (Río Salado) 250975 8359486 3908 

 

3.2.2. PARÁMETROS DE MONITOREO 

Se determinaron evaluar los parámetros de calidad de agua que se muestran en 

la Tabla 3.2. 

Tabla  3.2: Parámetros de monitoreo de calidad de agua 

Parámetros Unidad 

Aceites y grasas (HEM) mg/L 
Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO5) mg/L 
Sólidos suspendidos totales (TSS) mg/L 
Sólidos totales (TS) mg/L 
pH Unid. de pH 
Temperatura °C 
Conductividad eléctrica (CE) uS/cm 
Oxígeno Disuelto (OD) mg/L 
Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL 
Coliformes Totales NMP/100 mL 
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3.2.3. METODOLOGÍA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

3.2.3.1. Tipo de muestras de agua 

Para el presente trabajo se tomaron muestras simples o puntuales, que consistió 

en tomar una porción de agua en un punto o lugar determinado para su análisis 

individual. Representan las condiciones y características de la composición 

original del cuerpo de agua para el lugar, tiempo y circunstancias particulares en 

el instante en el que se realizó su recolección (ANA, 2016). 

3.2.3.2. Planificación del monitoreo 

La planificación del monitoreo se realizó en gabinete con la finalidad de diseñar 

el trabajo de monitoreo que incluyó el establecimiento del ámbito de evaluación 

(Cuenca, unidad hidrográfica, recurso hídrico), puntos de monitoreo, lugares de 

acceso, verificación y ubicación de la zona de muestreo y los puntos de 

monitoreo mediante el empleo de herramientas informáticas (Google Earth), los 

parámetros a evaluar en cada punto de monitoreo, los equipos, materiales, 

reactivos, formatos de campo, logística a utilizar para el traslado del equipo de 

trabajo y para el análisis de las muestras (ANA, 2016). 

3.2.3.3. Metodología de monitoreo de calidad de agua 

3.2.3.3.1. Premonitoreo 

1) Preparación de materiales, equipos e indumentaria de protección 

Para ejecutar el monitoreo de manera efectiva, se preparó con anticipación los 

materiales de trabajo, soluciones estándar de pH, conductividad, formatos 

(registro de campo y cadenas de custodia) de acuerdo con la necesidad u 

objetivo del monitoreo. Asimismo, se verificó que se contaba con todos los 

materiales y equipos de muestreo operativos y debidamente calibrados. 

2) Seguridad en el trabajo de campo 

Con la finalidad de prevenir daños personales y de los materiales y/o equipos 

durante el desarrollo del monitoreo, se tomaron en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- El personal que desarrolló el trabajo de campo (monitoreo) contó con la 

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

ejecución de la actividad. 
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- Los puntos de monitoreo garantizaron el acceso y la toma de muestras de 

agua en condiciones seguras. 

- Se contó en todo momento con un botiquín de primeros auxilios, linterna, 

celular. 

3.2.3.3.2. Monitoreo 

1) Reconocimiento del entorno 

Para ejecutar el monitoreo de manera efectiva, se preparó con anticipación los 

materiales de trabajo, soluciones estándar de pH, conductividad, formatos 

(registro de campo y cadenas de custodia) de acuerdo con el objetivo del 

monitoreo. Asimismo, se contó con todos los materiales y equipos de muestreo 

operativos y debidamente calibrados. 

2) Rotulado y etiquetado 

Los recipientes se rotularon con etiquetas autoadhesivas. La etiqueta de cada 

muestra de agua fue llenada con los siguientes datos:  

 Nombre del solicitante  

 Código del punto de muestreo  

 Tipo de acuerpo de agua (agua continental o marina)  

 Fecha y hora de muestreo  

 Nombre del responsable de la toma de muestra  

 Tipo de análisis requerido  

 Preservación y tipo de reactivo (si lo requiere)  

Se cubrió la etiqueta con cinta transparente a fin de protegerla de la humedad. 

El etiquetado se realizó antes de la toma de muestras de agua. 

3) Georreferenciación del punto de monitoreo 

Una vez ubicados en el sitio de muestreo, se identificó el punto de monitoreo. Se 

utilizó un equipo GPS de la marca Garmin para confirmar las coordenadas de 

cada punto de monitoreo. Se escribió en una pizarra el código de cada estación 

de monitoreo de agua y se procedió tomar una fotografía. 
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4) Medición de los parámetros de campo 

Los parámetros para medir en campo fueron el pH, temperatura, conductividad 

y oxígeno disuelto, para la medición de parámetros en campo se tomó en cuenta 

lo siguiente: 

- El río era accesible y de bajo caudal, los parámetros en se midieron utilizando 

un balde limpio y transparente. 

- La lectura de los parámetros de pH, conductividad y oxígeno disuelto se 

realizó de forma inmediata luego de tomada la muestra, para lo cual se 

empleó un Multiparámetro de la Marca WTW – Modelo Multi 340i (Serie N° 

05380478). 

- La lectura del parámetro de temperatura se realizó de forma inmediata luego 

de tomada la muestra, para lo cual se empleó un Termómetro de indicación 

digital de la Marca Traceable – Modelo 4371 (Serie N° 130517255). 

- Se verificó que no existieron variaciones significativas de medidas entre dos 

muestras, por lo cual no fue necesario calibrar el equipo. 

- Se registraron las mediciones de los parámetros de campo. 

- Se limpiaron los equipos de monitoreo inmediatamente después de su uso y, 

adicionalmente, entre muestreo y muestreo,  fin de evitar posibles 

contaminaciones y deterioro. Se utilizó agua destilada para lavar los 

electrodos. 

En el Anexo E, se presentan los certificados de calibración de equipos utilizados. 

5) Toma y preservación de muestras 

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

de muestras, los recipientes y frascos o los reactivos de preservación, se 

colocaron los guantes descartables, mascarilla, gafas protectoras y botas de jefe. 

Se cogieron los frascos, retirando la tapa y contratapa sin tocar la superficie 

interna del frasco, evitando asimismo que estos toquen el suelo usando una 

bandeja de plástico. El personal encargado de la toma de muestra se ubicó en 

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

evitando aguas estancadas y poco profundas, llevando los frascos para proceder 

con la toma de muestra de los parámetros evaluados.  
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A continuación se describe el procedimiento de toma de muestra de los 

parámetros evaluados en el presente trabajo. 

Aceites y grasas (HEM) 

Para la toma de muestras de aceites y grasas, se cogió la botella por debajo del 

cuello y se recolectó la muestra de agua en la superficie del río (Dirección 

opuesta al flujo del río). Esto se realizó sin enjuagar la botella. Se consideró un 

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

agregar posteriormente H2SO4 (reactivo de preservación). Se evitó colectar 

suciedad, películas de la superficie o sedimentos del fondo. 

Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO5) 

Para la toma de muestras de DBO5, se cogió la botella por debajo del cuello y se 

sumergió en dirección opuesta al flujo de agua del río. Los frascos se enjuagaron 

previamente dos veces antes de colectar las muestras de agua. El frasco se llenó 

lentamente en su totalidad para evitar la formación de burbujas. Se evitó colectar 

suciedad, películas de la superficie o sedimentos del fondo. 

Sólidos suspendidos totales (TSS) y Sólidos totales (TS) 

Para la toma de muestras de TSS y TS, se cogió la botella por debajo del cuello 

y se sumergió en dirección opuesta al flujo de agua del río. Los frascos se 

enjuagaron previamente dos veces antes de colectar las muestras de cada 

parámetro a evaluar. Se evitó colectar suciedad, películas de la superficie o 

sedimentos del fondo. 

Toma de muestras microbiológicas 

Para la toma de muestras de coliformes totales y coliformes fecales, se cogió la 

botella por debajo del cuello y se sumergió en dirección opuesta al flujo de agua 

del río. Esto se realizó sin enjuagar el frasco. Se dejó un espacio del 10% del 

volumen del recipiente para asegurar un adecuado suministro de oxígeno para 

las bacterias. Se evitó colectar suciedad, películas de la superficie o sedimentos 

del fondo. 
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En la Tabla 3.3, se muestra los criterios adicionales como el volumen mínimo 

requerido, tipo de envase, preservación y tiempo máximo de preservación de las 

muestras de agua que se consideraron en el muestreo de los parámetros de 

calidad de agua evaluados en el presente trabajo. 

Tabla  3.3: Criterios para la aceptación y conservación de muestras de agua 

N° Parámetro 
Tipo de 
Envase 

Volumen 
mínimo 

(mL) 

Volumen 
de 

envase 
a usar Preservación 

Tiempo 
máximo de 

conservación 

Parámetros Orgánicos 

1 Aceites y Grasas 
y/o Materiales 
Extraíbles por 

Hexano (MEH)- 
Gravimetría 

G ámbar   
(boca 
ancha) 

1000 1L Añadir H2SO4  
pH < 2 y 

Refrigerar (≤ 
6ºC) 

28 días 

Análisis fisicoquímicos 

2 DBO5 (Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno) 

P 1000 1L Sin 
preservación/ 
Refrigerar  (≤ 

4ºC), llenar sin 
espacio de 

aire. 

24 horas 

3 Sólidos Totales 
Suspendidos (TSS) 

P 300 1/2L Sin 
preservación/ 
Refrigerar (≤ 

4ºC) 

7 días 

4 Sólidos Totales 
(TS) 

P 300 1/2L 7 días 

Análisis microbiológicos 

5 Coliformes totales, 
fecales, E.coli, 

Heterótrofos (Mét. 
NMP)       

P 
(estéril) 

100 250 mL Refrigerar a < 
8ºC. 

Aguas 
cloradas 
adicionar 

tiosulfato de 
Sodio (0,1ml al 

10%). 
Aguas con 

metales 
pesados 
adicionar 

EDTA (0,3ml al 
15%). 

24 horas 

Nota: P= plástico (polietileno), G=vidrio. Para preservar es necesario 1 mL de preservante por 

500 mL de muestra aprox. (puede requerirse mayor cantidad dependiendo de la naturaleza de la 
muestra). 
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6) Llenado de cadena de custodia 

Para el llenado de la cadena de custodia, se consideraron los siguientes datos: 

 Nombre de la institución que realiza el monitoreo 

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

de la toma de muestras  

 Nombre del proyecto y/o del monitoreo  

 Código del punto de monitoreo o muestra  

 Clasificación de la muestra de agua  

 Fecha y hora del muestreo  

 Número y tipo de envases por punto de muestreo  

 Preservación de la muestra  

 Lista de parámetros a analizar por cada muestra  

 Firma de la persona responsable del monitoreo  

 Observaciones en campo, como condiciones climáticas particulares, 

anomalías organolépticas del agua, actividades o condiciones insólitas en el 

lugar del monitoreo  

Para su ingreso al laboratorio de análisis, las muestras fueron acompañadas de 

la cadena de custodia debidamente llenada y protegida en un sobre plastificado 

a fin de evitar que se deteriore, y se envió dentro del cooler que contenían las 

muestras de agua. 

7) Almacenamiento, conservación y transporte de las muestras 

Los frascos se almacenaron dentro de cajas térmicas (coolers) de forma vertical 

para que no ocurran derrames ni se expongan a la luz del sol. Los recipientes de 

vidrio fueron embalados con la debida precaución para evitar roturas y derrames 

durante el transporte. 

Para su conservación, las muestras recolectadas se acondicionaron en cajas 

térmicas (coolers) bajo un adecuado sistema de enfriamiento (5±3 °C), 

refrigerante (ice pack). Las cajas térmicas (coolers) se mantuvieron a la sombra 

para permitir una mayor conservación de la temperatura. 
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Las muestras fueron transportadas inmediatamente al laboratorio cumpliendo los 

tiempos de almacenamiento máximo de cada parámetro (Tabla 3.3); para el 

transporte de las muestras se selló la caja térmica (cooler) para asegurar la 

integridad de las muestras. 

3.2.3.3.3. Post monitoreo 

Para el análisis de los parámetros de calidad de agua, las muestras tomadas 

fueron enviadas al laboratorio “Certificaciones Ambientales del Perú SAC”, que 

está acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL). Los métodos 

empleados para determinar las concentraciones de los parámetros evaluados se 

muestran en la Tabla 3.4 (Ver Anexo F: Certificado de laboratorio). 
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 Tabla  3.4: Métodos de análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos 
de calidad de agua superficial 

Parámetro Metodología Unidad 
Aceites y grasas (HEM) N-Hexane Extractable Material (HEM; Oil and 

Grease) and Silica Gel Treated n-hexane 
Extractable Material (SGT-HEM; Non polar 

Material) by extraction and Gravimetry. 

mg/L 

Demanda Bioquímica de 
oxígeno (DBO5) 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5210 B, 
22nd Ed.2012.Biochemical Oxygen Demand 

(BOD). 5-Day BOD Test. 

mg/L 

Sólidos suspendidos totales 
(TSS) 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 
23nd Ed.2017.Solids. Total Suspended Solids 

Dried at 103-105 ºC 

mg/L 

Sólidos totales (TS) SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 B, 
23 nd Ed.2017.Solids. Total Solids Dried at 

103-105 °C 

mg/L 

pH (medición en campo) SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-H+ 
B, 23nd Ed. 2017. pH Value. Electrometric 

Method 

Unid. de pH 

Temperatura (medición en 
campo) 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2550 B, 
23nd Ed.2017.Temperature. Laboratory and 

Field Methods 

°C 

Conductividad (medición en 
campo) 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2510, 
23nd Ed.2017.Conductivity. Laboratory 

Method 

uS/cm 

Oxígeno Disuelto OD 
(medición en campo) 

ASTM-Designation: D888 Ed.2012.Standard 
Test Methods for Dissolved Oxygen in Water. 

mg/L 

Coliformes Termotolerantes SMEWW-APHA-AWWA-WEF.Part 9221 E1, 
23 rd Ed.2017. Multiple-tube fermentation 

technique for members of the Coliform group. 
Fecal Coliform procedure. Thermotolerant 

coliform test (EC medium) 

NMP/100 mL 

Coliformes Totales SMEWW-APHA AWWA-WEF.Part 9221 B, 23 
rd Ed.2017 Múltiple - Tube Fermentation 

technique for Members of the Coliform group. 
Standard Total Coliform Fermentation 

Technique. 

NMP/100 mL 
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3.3. MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO 

Para el monitoreo de calidad de suelo se utilizó los procedimientos de la Guía 

para el Muestreo de Suelos del Ministerio del Ambiente y la Dirección General 

de Calidad Ambiental (MINAM, 2014). 

Para el presente trabajo se realizaron cuatro (04) monitoreos de calidad de suelo. 

El primer monitoreo correspondiente a la línea base, se realizó antes que 

empiece la etapa de construcción del proyecto, este se realizó en el mes de Junio 

de 2016. Durante la etapa de construcción se realizaron dos (02) monitoreos en 

los meses de Julio y Octubre de 2017. El monitoreo de cierre del proyecto, se 

realizó en el mes de Enero de 2018. 

3.3.1. ESTACIONES DE MONITOREO 

Para el monitoreo de calidad de suelo se establecieron tres (03) estaciones de 

monitoreo (Tabla 3.5), puntos que fueron establecidos por el riesgo potencial de 

contaminación y afectación del suelo (Ver Anexo C: Estaciones de monitoreo de 

calidad de suelo y Anexo I: Mapa de estaciones de monitoreo ambiental). 

Tabla  3.5: Estaciones de monitoreo de calidad de suelo 

Estación Descripción del punto de muestreo Este Norte Altitud 

S-2 Planta Chancadora (Km 28 + 300) 0267275 8339662 4065 

S-3 Planta de Asfalto (Km 47 + 960) 0259058 8352799 3955 

S-5 El Polvorín (Km 29 + 500 LI) 0266668 8340185 4044 

Nota: El polvorín es el lugar autorizado para el almacenamiento de material inflamable 
(pólvora, explosivos). 
 

3.3.2. PARÁMETROS DE MONITOREO 

Se determinaron evaluar los parámetros de calidad de suelo que se muestran en 

la tabla 3.6. 
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Tabla  3.6: Parámetros de monitoreo de calidad de suelo. 

Parámetros Unidad 

Hidrocarburos totales de petróleo – TPH (C28-C40) * mg/kg 
BTEX-SN (Benceno, Estireno, Tolueno y Etilbenceno). mg/kg 
Metales Totales (Arsénico, Bario, Cadmio, Mercurio, 
Plomo). 

mg/kg 

* Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40). 
Fuente: Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Suelo. 
 

3.3.3. METODOLOGÍA DE MUESTREO DE SUELOS 

3.3.3.1. Tipo de muestreo 

Se realizó un muestreo de identificación con el objetivo de investigar la existencia 

de contaminación del suelo a través de la obtención de muestras representativas 

con el fin de establecer si el suelo supera o no los Estándares de Calidad 

Ambiental (MINAM, 2014). 

3.3.3.2. Toma de Muestreas superficiales 

Para la toma de muestras superficiales, se realizaron hoyos a una profundidad 

de 10 cm establecido para Suelo Comercial/Industrial/Extractivo (Tabla 3.7). Se 

realizó el cuarteo de las muestras según se muestra en la Figura 3.1. 

Tabla  3.7: Profundidad del muestreo según el uso del suelo 

Usos del suelo Profundidad del muestreo (capas) 

Suelo agrícola 0 – 30 cm (1) 
30 -60 cm 

Suelo Residencial/Parques 0 – 10 cm (2) 
10 – 30 cm (3) 

Suelo Comercial/Industrial/Extractivo 0 – 10 cm (2) 
1) Profundidad de aradura 
2) Capa de contacto oral o dermal de contaminantes 
3) Profundidad máxima alcanzable por niños 
 

 

Figura 3.1. Partición de muestras. LfUMerkblatt 3.8/4; 2010 adaptado por 
MINAM (2014). 
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3.3.3.3. Manejo de las muestras 

Es necesario cumplir con lo indicado en los métodos de ensayo de cada 

parámetro a analizar. Se consideró el material de envase, el volumen de envase 

y la temperatura de conservación (Tabla 3.8). 

Tabla  3.8: Condiciones de las muestras ambientales para análisis de suelos 

Parámetro Tipo de recipiente 
Temperatura de 

preservación 
Tiempo máximo 
de conservación 

BTEX Frasco de vidrio boca 
ancha, con tapa y sello 

teflón 

4 °C 14 días 
Hidrocarburos de 
fracción pesada 
 
Metales pesados y 
metaloides 

 
Bolsas de polietileno 

densa 

 
Sin restricciones 

 
Sin restricciones 

 
Mercurio 

 
Frasco de vidrio con tapa 
de teflón que asegure la 

integridad de las muestras 
hasta su análisis 

 
4 °C 

 
14 días 

 

3.3.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 

Para el análisis de los parámetros de calidad de suelo, las muestras tomadas 

fueron enviadas al laboratorio “Certificaciones Ambientales del Perú SAC”, que 

está acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL). Los métodos 

empleados para determinar las concentraciones de los parámetros evaluados se 

muestran en la Tabla 3.9. 

Tabla  3.9: Métodos de análisis de parámetros fisicoquímicos de calidad de suelo 

Parámetros Metodología Unidad 
Hidrocarburos totales de 
petróleo – TPH (C28-C40) * 

EPA Method 8015 D.2003.Nonhalogenated 
Organics Using GC/FID 

mg/kg 

BTEX-SN (Benceno, Estireno, 
Tolueno, Naftaleno y 
Etilbenceno) 

EPA Method 8260 C.2006.Volatile Organic 
Compounds By Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry (GC/MS) 

mg/kg 

Metales Totales (Aluminio, 
Antimonio, Arsénico, Bario, 
Berilio, Bismuto, Boro, Cadmio, 
Calcio, Cobalto, Cobre, Cromo, 
Estaño, Estroncio, Fósforo, 
Hierro, Litio, Magnesio, 
Manganeso, Mercurio, 
Molibdeno, Níquel, Plata, 
Plomo, Potasio, Selenio, Silicio, 
Sodio, Talio, Uranio, Vanadio y 
Zinc) 

EPA METHOD 6020A. Revision 1. 2007. 
Inductively coupled plasma-mass 

spectrometry (Preparación de muestra EPA: 
Method 3051A. Microwave assisted acid 

digestion of Sediments, sludges, soils, and 
oils) 

mg/kg 
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3.4. MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 

El monitoreo de calidad de aire se desarrolló tomando en consideración el 

Protocolo de Monitoreo de la Calidad del Aire y Gestión de los Datos de la 

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA, 2005). 

Para el presente trabajo se realizaron cuatro (04) monitoreos de calidad de aire. 

El primer monitoreo se realizó entre los meses de Enero y Febrero de 2017. El 

segundo monitoreo se realizó entre los meses de Junio y Julio de 2017. El tercer 

monitoreo se realizó en el mes de Octubre de 2017, estos tres (03) monitoreos 

corresponden a la etapa de construcción del proyecto. El cuarto monitoreo 

correspondiente al cierre del proyecto, se realizó entre los meses de Enero y 

Febrero de 2018. 

3.4.1. ESTACIONES DE MONITOREO 

Para el monitoreo de calidad de aire se establecieron nueve (09) estaciones de 

monitoreo (Tabla 3.10). El criterio para la ubicación de las estaciones se realizó 

en base al Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Gestión de Datos de 

DIGESA (2005) (Ver Anexo D: Estaciones de monitoreo de calidad de aire y 

Anexo I: Mapa de estaciones de monitoreo ambiental). 

Tabla 3.10: Estaciones de monitoreo de calidad de aire 

Descripción Estación Este Norte Altura 

Cantera (Km 16+840) CA-01 272763 8329944 4166 

Cantera (Km 27+560) CA-03 267156 8339431 4043 

Cantera Huancané (Km 63+620) CA-10 247666 8362002 3893 

Cantera ampliación Huancané (Km 
65+470) 

CA-11 247295 8362966 3887 

DME 09 Cerca C. Poblado (Km 
22+100) 

CA-13 270724 8335366 4100 

Campamento (Km 20+560) CA-18 271696 8333624 4122 

Planta chancadora (Km 28+300) CA-20 267196 8339693 4055 

Planta de asfalto (Km 47+960) CA-21 259058 8352799 3954 

El Polvorín (Km 29+500 LI) CA-22 266668 8340185 4044 
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3.4.2. PARÁMETROS DE MONITOREO 

Se determinaron evaluar los parámetros de calidad de suelo que se muestran en 

la Tabla 3.11, tomando en consideración que el principal contaminante que 

genera la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Negromayo - 

Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri es la generación de material particulado. 

Tabla 3.11: Parámetros de monitoreo de calidad de aire 

Indicadores Unidad 

Material particulado PM 10 μg/m3 

Material particulado PM 2.5 μg/m3 

 

3.4.3. METODOLOGÍA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 

Para determinar las concentraciones de material particulado PM10 y PM2.5 se 

utilizó dos muestreadores de alto volumen (HI-VOL). 

Principio 

Un muestreador de aire arrastra aire ambiente a una velocidad de flujo constante 

hacia una entrada de forma especial donde el material particulado se separa por 

inercia en uno o más fracciones dentro del intervalo de tamaño de PM10. Cada 

fracción dentro del intervalo de tamaño de PM10 se recolecta en un filtro 

separado en un periodo de muestreo específico (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial [MAVDT], 2008). También, se puede aplicar este 

principio al material particulado PM2.5. 

Cada filtro se pesa (después de equilibrar la humedad), antes y después de 

usarlo para determinar el peso neto (masa) ganado debido al PM10 colectado. El 

volumen total de aire muestreado, corregido a las condiciones de referencia (25 

ºC, 101.3 KPa), se determina a partir de la velocidad de flujo medida y el tiempo 

de muestreo. La concentración másica de PM10 en el aire ambiente se calcula 

como la masa total de partículas recolectadas en el intervalo de tamaño de PM10 

dividido por el volumen de aire muestreado y se expresa en microgramos por 

metro cúbico estándar μg/(m3 std) (MAVDT, 2008). 
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Para muestras de PM10 recolectadas a temperaturas y presiones 

significativamente diferentes de las condiciones de referencia, las 

concentraciones corregidas algunas veces difieren sustancialmente de las 

concentraciones reales (en μg/m3 real), particularmente a grandes elevaciones. 

Aunque no es requerido, la concentración real de PM10 puede calcularse a partir 

de la concentración corregida, usando la temperatura ambiente y la presión 

barométrica promedio durante el periodo de muestreo (MAVDT, 2008). 

3.4.3.1. Pre Muestreo 

 Se recogieron del laboratorio filtros previamente pesados, codificados y 

protegidos dentro de un sobre manila. 

 Se tuvo cuidado de no tocar los filtros directamente con las manos ya que 

podrían ser contaminados, se trabajó tocando solamente las juntas del porta-

filtro utilizando guantes de nitrilo. 

 Se revisó el estado de los carbones del motor, considerando el tiempo que 

fueron utilizados previamente y el estado del motor en conjunto. 

 Se evaluó exhaustivamente que el cabezal del equipo HI VOL se encuentre 

limpio así como también presente la silicona que debe tener impregnada la 

parte externa de los orificios del impactador del equipo, ésta silicona debe 

ser: Molykote, 316 Silicone Release Spray, ésta facilita que las partículas 

mayores a 10 micrones sean retenidas en la grasa y las menores o iguales a 

10 micrones ingresen a través del impactador y sean retenidas en el filtro. 

 Para realizar el muestreo es necesario contar con las cartillas de flujo (Flow 

Chart), los mismos que verifican que los equipos muestrearon durante 24 

horas y evidencia el flujo de aire que ingresó durante todo el tiempo de 

muestreo. 

 El equipo de alto volumen no debe ser instalado en condiciones de mal 

tiempo (lluvia, tormenta, granizo, nieve, etc.) sino ha sido aislado 

herméticamente. 

 Se aseguró que el suministro de energía eléctrica sea ininterrumpido por 

todas las 24 horas de duración del muestreo. Las interrupciones de energía 

conducen a errores de medición y pueden invalidar el muestreo. 
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3.4.3.2. Instalación de equipo y muestreo 

 Se ubicó la respectiva estación de monitoreo y se procedió al ensamblaje de 

la misma. 

 Se instaló la base de cada HI-VOL, sobre el cual se le colocó el cabezal, se 

unió el trapecio al Venturi, después se colocó este dentro del cuerpo del HI-

VOL. 

 Se colocó el filtro, esto se realizó con el debido cuidado usando guantes de 

nitrilo para evitar contaminar el filtro. Los pernos y tuercas del porta filtro se 

enroscó en forma diagonal opuesta para garantizar una presión similar en los 

empaques del porta filtro y trapecio. 

 Se procedió a cerrar el cabezal del HI-VOL y se aseguraron los sujetadores 

del cabezal del equipo. 

 Se conectó el cable del motor Venturi a la fuente de energía asegurándose 

que este todo bien instalado, reduciendo el riesgo de corte eléctrico o que se 

desconecte algún cable. 

 Se programó el tiempo de muestreo en el temporizador digital (24 horas), 

colocando la cartilla de registro de flujo (flow chart) y se inició con el muestreo. 

 Se verificó que los equipos instalados se encuentren operativos durante las 

24 horas de duración del muestreo. 

3.4.3.3. Post Muestreo 

 La información de cada estación de monitoreo se registró en la respectiva 

cadena de custodia y fueron entregadas al laboratorio. 

 En el laboratorio se procedió a determinar la diferencia de pesos de cada 

filtro. 

 El laboratorio determinó el volumen estándar (m3 std) de muestreo. Con los 

datos de la cadena de custodia y data meteorológica registrada, se corrigió a 

las condiciones de referencia (1 atm y 25ºC) para determinar el volumen real 

(m3 real) del muestreo realizado, determinando con dicho valor y la diferencia 

de pesos de cada filtro la concentración de material particulado (PM10 y PM2.5) 

para las condiciones del muestreo. 
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3.5. MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL 

Para el presente trabajo se realizaron cuatro (04) monitoreos de calidad de ruido 

ambiental. El primer monitoreo se realizó entre los meses de Enero y Febrero de 

2017. El segundo monitoreo se realizó en el mes de Junio de 2017. El tercer 

monitoreo se realizó en el mes de Octubre de 2017. El cuarto monitoreo se 

realizó en el mes de Febrero de 2018. 

3.5.1. ESTACIONES DE MONITOREO 

Para el monitoreo de calidad de ruido ambiental se establecieron seis (06) 

estaciones de monitoreo (Tabla 3.12). El criterio para la ubicación de las 

estaciones se realizó en base al Protocolo nacional de monitoreo de ruido 

ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM, 2013a). 

Tabla 3.12: Estaciones de monitoreo de calidad de ruido ambiental 

Descripción Estación Este Norte Altitud 

Cantera (Km 16+840) R-01 272763 8329944 4166 

Cantera Huancané (Km 63+620) R-10 247666 8362002 3893 

Cantera ampliación Huancané 
(Km 65+470) 

R-11 247295 8362966 3887 

DME 09 Cerca C. Poblado (Km 
22+100) 

R-13 270724 8335366 4100 

Planta chancadora (Km 28+300) R-20 267196 8339693 4055 

Planta de asfalto (Km 47+960) R-21 259058 8352799 3954 

 

3.5.2. PARÁMETROS DE MONITOREO 

El parámetro para evaluar el ruido ambiental es el nivel de presión sonora 

continuo equivalente con ponderación A (LAeqT), el cual se determinó en horario 

diurno y horario nocturno. Asimismo, se determinó los valores máximos y 

mínimos de ruido ambiental expresados en dB(A) de cada estación de monitoreo 

de ruido ambiental. 

3.5.3. METODOLOGÍA DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL 

El monitoreo de ruido ambiental de los puntos de monitoreo establecidos, se 

realizó de acuerdo al Protocolo nacional de monitoreo de ruido ambiental del 

MINAM (2013a). 
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Para el monitoreo del nivel de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A (LAeqT), se utilizó un sonómetro integrador-promediador de la 

Marca Soft dB Piccolo SLM modelo SLM-P3, que determina los niveles de 

presión sonora por un periodo determinado de tiempo, en este caso se realizaron 

mediciones por un periodo de 15 minutos, y el equipo arroja los valores LAeqT, 

así como los valores máximos y mínimos del periodo de monitoreo de ruido 

ambiental. 

3.6. ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA (ICA-PE) 

Los índices de calidad de agua (ICA), constituyen herramientas matemáticas que 

integran información de varios parámetros, permitiendo transformar grandes 

cantidades de datos en una escala de medición de calidad de agua (Tabla 3.13) 

(ANA, 2018a). 

Tabla 3.13. Valores del índice de Calidad del Agua ICA-PE 

ECA-PE Calificación Interpretación 

90-100 Excelente 

La calidad del agua está protegida con ausencia de 

amenazas o daños. Las condiciones son muy cercanas a 

niveles naturales o deseados. 

75-89 Bueno 

La calidad del agua se aleja un poco de la calidad natural 

del agua. Sin embargo las condiciones deseables pueden 

estar con algunas amenazas o daños de poca magnitud. 

45-74 Regular 

La calidad del agua natural ocasionalmente es amenazada 

o dañada. La calidad del agua a menudo se aleja de los 

valores deseables. Muchos de los usos necesitan 

tratamiento. 

30-44 Malo 

La calidad del agua no cumple con los objetivos de calidad, 

frecuentemente las condiciones deseables están 

amenazadas o dañadas. Mucho de los usos necesitan 

tratamiento. 

0-29 Pésimo 

La calidad de agua no cumple con los objetivos de calidad, 

casi siempre está amenazada o dañada. Todos los usos 

necesitan previo tratamiento. 

Nota: Tomado de ANA (2018a). 
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3.6.1. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA (ICA-PE) 

Para determinar y representar el índice de calidad de agua (ICA-PE) de un 

cuerpo de agua, en forma general se debe seguir los pasos que se describen en 

la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Pasos a seguir para determinar el valor y representar un ICA (ANA, 
2018a). 

Para la determinación del índice de calidad de agua se aplica la fórmula 

canadiense, que comprende tres factores (alcance, frecuencia y amplitud), lo que 

resulta del cálculo matemático un valor único (entre 0 y 100), que va representar 

y describir el estado de la calidad del agua de un punto de monitoreo, un curso 

de agua, un río o cuenca (ANA, 2018a). 

La definición y determinación de estos tres factores se describen a continuación: 

F1- Alcance: representa la cantidad de parámetros de calidad que no cumplen 

los valores establecidos en la normativa, Estándares de Calidad Ambiental para 

Agua (ECA- Agua) vigente, respecto al total de parámetros a evaluar. 

𝐹1 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝐸𝐶𝐴 𝐴𝑔𝑢𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟
∗ 100 

F2- Frecuencia: representa la cantidad de datos que no cumplen la normativa 

ambiental (ECA- Agua) respecto al total de datos de los parámetros a evaluar 

(datos que corresponden a los resultados de un mínimo de 4 monitoreos). 

𝐹2 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑁𝑂 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐸𝐶𝐴 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

En donde, Datos = Resultados de los monitoreos. 
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F3- Amplitud: Es una medida de la desviación que existe en los datos, 

determinada por la suma normalizada de excedentes, es decir los excesos de 

todos los datos respecto al número total de datos. 

𝐹3 =  (
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 1
) ∗  100 

En donde, la Suma Normalizada de Excedentes (nse): 

𝐧𝐬𝐞 = 𝑺𝒖𝒎𝒂 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒙𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =  
∑ 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑚𝑡𝑒𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠
 

EXCEDENTE, se da para cada parámetro, siendo el valor que representa la 

diferencia del valor ECA y el valor del dato respecto al valor del ECA-Agua. 

Caso 1: Cuando el valor de concentración del parámetro supera al valor 

establecido en el ECA-Agua, el cálculo del excedente se realiza de la siguiente 

manera: 

𝑬𝒙𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒊 =  (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑒𝑙 𝐸𝐶𝐴 𝐴𝑔𝑢𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐸𝐶𝐴 𝐴𝑔𝑢𝑎
) −  1 

Caso 2: Cuando el valor de concentración del parámetro es menor al valor 

establecido en el ECA-Agua, incumpliendo la condición señalada en el mismo, 

como ejemplo: el Oxígeno Disuelto (> 4), pH (>6.5, <8.5), el cálculo del 

excedente se realiza de la siguiente manera: 

𝑬𝒙𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒊 =  (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐸𝐶𝐴 𝐴𝑔𝑢𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑒𝑙 𝐸𝐶𝐴 𝐴𝑔𝑢𝑎
) −  1 

Una vez obtenido los valores de los factores (F1, F2, y F3) se procede a realizar 

el Cálculo del Índice de Calidad de Agua: que es la diferencia de un rango de 

0 a 100, siendo 100 el valor que representa un ICA de excelente calidad y 0 el 

valor que representa un ICA de mala calidad, la diferencia se realiza con el valor 

que viene dado por la raíz cuadrada del promedio de la suma de cuadrados de 

los tres (03) factores, F1, F2 y F3, se expresa en la siguiente ecuación: 

  𝐈𝐂𝐀 − 𝐏𝐄 = 100 −  (√
𝐹1

2 + 𝐹2
2 + 𝐹3

2

3
)  
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3.7. ÍNDICE DE CALIDAD DE AIRE (INCA) 

El índice de calidad de aire (INCA) tiene un valor óptimo comprendido entre 0 y 

100, el cual coincide con el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental 

de aire (Ministerio del Ambiente [MINAM], 2016b). 

Tabla 3.14. Valores del índice de Calidad del Aire 

Calificación Valores del INCA Colores 

Buena 0-50 Verde 

Moderada 51-100 Amarillo 

Mala 101-VUEC* Anaranjado 

Umbral de cuidado >VUEC* Rojo 

Nota: * Valor umbral del estado de cuidado. Tomado de MINAM (2016b). 

 

3.7.1. CUIDADO Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a la calificación del INCA la población sensible y población en 

general deberán tomar en cuenta los cuidados y recomendaciones que se 

muestran en la Tabla 3.15. 

Tabla 3.15. Cuidados y recomendaciones del índice de calidad del Aire 

Calificación Cuidados Recomendaciones 

Buena La calidad del aire es satisfactoria y 
no representa un riesgo para la salud 

La calidad del aire es aceptable y 
cumple con el ECA de Aire. Puede 
realizar actividades del aire libre. 

Moderada La población sensible (niños, tercera 
edad, madres gestantes, personas 
con enfermedades respiratorias 
crónicas y cardiovasculares) podrían 
experimentar algunos problemas de 
salud. 

La calidad del aire es aceptable y 
cumple con el ECA de Aire. Puede 
realizar actividades al aire libre con 
ciertas restricciones para la población 
sensible. 

Mala La población sensible podría 
experimentar problemas de salud. La 
población en general podría sentirse 
afectada. 

Mantenerse atento a los informes de 
calidad del aire. Evitar realizar ejercicio 
y actividades al aire libre. 

Umbral de 
cuidado 

La concentración del contaminante 
puede causar efectos en la salud de 
cualquier persona y efectos serios en 
la población sensible, tales como 
niños, ancianos, madres gestantes, 
personas con enfermedades 
pulmonares obstructivas crónicas y 
cardiovasculares. 

Reportar a la Autoridad de Salud para 
que declare los Niveles de Estados de 
Alerta de acuerdo al Decreto Supremo 
N° 009-2003-SA y su modificatoria 
Decreto Supremo N° 012-2005-SA. 

Nota: Tomado de MINAM (2016b). 
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3.7.2. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE AIRE (INCA) 

Para determinar el INCA para PM10 y PM2.5, se utiliza las ecuaciones de las 

Tablas 3.16 y 3.17. Estos valores determinan la calificación del INCA para la 

estación de monitoreo a evaluarse. El valor umbral del estado de cuidado para 

material particulado PM10 es de 250 µg/m³. El valor para PM2.5 es la mitad del 

valor establecido para PM10 (MINAM, 2016b). 

Tabla 3.16. Cálculo del índice de Calidad del Aire (INCA) para PM10 

Intervalo 
del INCA 

Intervalo de 
concentraciones (µg/m³) Ecuación 

0-50 0-50 

I (PM10) = [PM10]*100/ECA PM10 
51-100 51-100 

101-250 101-250 

>250 >250 

Nota: ECA PM10 = 100 µg/m³. Adaptado de MINAM (2016b). 
 

Tabla 3.17. Cálculo del índice de Calidad del Aire (INCA) para PM2.5 

Intervalo 
del INCA 

Intervalo de 
concentraciones (µg/m³) Ecuación 

0-50 0-25 

I (PM2.5) = [PM2.5]*100/ECA PM2.5 
51-100 26-50 

101-250 51-125 

>250 >125 

 Nota: ECA PM2.5 = 50 µg/m³. Adaptado de MINAM (2016b). 
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CAPÍTULO IV   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. CALIDAD DE AGUA 

Los monitoreos de calidad de agua se desarrollaron durante la ejecución del 

proyecto; las fechas y horas de muestreo de las estaciones se detallan en la 

Tabla 4.1. 

Tabla  4.1. Monitoreos de calidad de agua realizados 

Monitoreos 
realizados 

Fecha de 
monitoreo 

Hora de muestreo de las estaciones 

AG-01 AG-02 AG-03 AG-04 AG-05 

Julio 2016  10/07/2016 14:05 14:50 15:45 13:15 15:20 

Julio 2017  20/07/2017 14:20 15:05 16:00 13:30 15:35 

Octubre 2017  23/10/2014 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 

Enero 2018  29/01/2018 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 

Nota: Estaciones ubicadas en el río salado (AG-01, AG-02, AG-3, AG-05) y en el río Ocoruro 
(AG-04). 
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Según la Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA, se aprueba la clasificación de 

los Cuerpos de Agua Continentales Superficiales (Autoridad Nacional del Agua 

[ANA], 2018b); en el cual, se establece que el Río Salado (código 499994) 

corresponde a la categoría 3 “Riego de vegetales y bebida de animales” (MINAM, 

2017a). Asimismo cabe indicar que el río Ocoruro no se encuentra en dicho 

listado, para lo cual se evaluaran los resultados con la categoría 3 de los ECA 

para agua, debido a que este río es un afluente del río Salado. 

4.1.1. TEMPERATURA 

Los resultados de mediciones de Temperatura correspondiente a los cuatro 

monitoreos realizados en las cinco estaciones de monitoreo de calidad de agua 

se muestran en la Tabla 4.2. 

Tabla  4.2. Resultados de Temperatura del río salado y río Ocoruro 

 Temperatura (°C) 

Estaciones Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

AG-01 11.0 12.2 18.5 10.8 

AG-02 11.2 12.0 18.6 12.2 

AG-03 12.1 11.0 20.1 12.7 

AG-04 11.5 10.8 19.6 13.1 

AG-05 12.7 11.2 18.2 14.3 

Nota: Estaciones ubicadas en el río salado (AG-01, AG-02, AG-3, AG-05) y en el río Ocoruro 

(AG-04). 
 

Las estaciones meteorológicas más cercanas al proyecto son: La estación tipo 

automática Cotacota y la estación tipo convencional Yauri, de las se tomó los 

registros de temperatura ambiental de la fecha de muestreo del monitoreo 

realizado en Julio 2016. La temperatura ambiental máxima de las estaciones 

meteorológicas Cotacota y Yauri para el día 10 de Julio de 2016 fueron de 12.5 

°C y 15.8 °C respectivamente; por otra parte, la temperatura ambiental mínima 

para dichas estaciones fueron de -5.2 °C y -7.6 °C respectivamente1. 

                                            

 

1 https://www.senamhi.gob.pe/?p=datos-historicos 
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La estación Yauri presenta mayor variación de temperatura en comparación de 

la estación Cotacata. Las temperaturas de agua registradas en los ríos Salado 

(AG-01, AG-02, AG-03 y AG-05) y Ocoruro (AG-04), se encuentran dentro del 

rango de las temperaturas de dichas estaciones meteorológicas, debido a que la 

temperatura ambiental condiciona la temperatura de los cuerpos de agua 

superficiales, las cuales se aproximan más a las temperaturas ambientales 

máximas debido a que las muestras de aguas fueron recolectadas en horas de 

la tarde entre las 14:05 y 15:20 horas donde la temperatura ambiental alcanza 

mayores valores. 

Según los ECA para agua correspondiente a la categoría 3 para D1: Riego de 

vegetales y D2: Bebida de animales, la temperatura no debe variar más de 3 °C 

de sus condiciones iniciales. Para evaluar la variación de temperatura se tomó 

como referencia los resultados del informe de monitoreo ambiental (primer 

monitoreo participativo) de la Unidad Económica Administrativa TINTAYA -

XSTRATA TINTAYA S.A. realizada por la empresa supervisora BO 

CONSULTING S.A. (2008). La estación EM-03 de dicho monitoreo se encuentra 

en el río salado ubicada aproximadamente a 1 Km aguas abajo de la estación 

AG-05 y a 5.6 Km aguas arriba de la estación AG-03 (Figura 4.1). El monitoreo 

fue realizado del 12 al 14 de Junio del 2008 (BO CONSULTING, 2008), este se 

realizó en época de otoño, mientras que el monitoreo del presente trabajo se 

realizó en Julio de 2016 y Julio de 2017 que corresponde a la época de invierno 

(Martínez, 2011). Sin embargo, las temperaturas en estos meses del año 

presentan condiciones muy similares en el Perú. La temperatura del río salado 

en el punto EM-03 presentó una temperatura de 12.5 °C no existiendo una 

diferencia mayor a los 3 °C (Δ 3) que estable los ECA para agua para la 

categoría 3 en comparación de las estaciones AG-05 y AG-03. Con respecto a 

los demás puntos se considera que no existe afectación a la temperatura de los 

ríos evaluados debido a que no se tienen vertimientos por parte de la empresa 

ejecutora que pudieran incrementar o disminuir la temperatura como en el caso 

descrito anteriormente. 

En la Figura 4.2, se observa los valores de las mediciones de Temperatura 

obtenidos en las estaciones de monitoreo AG-01, AG-02, AG-03, AG-04 y AG-

05, en los cuatro monitoreos realizados durante la ejecución del proyecto. 
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Se puede apreciar que en el mes de Octubre 2017, se presentan las mayores 

temperaturas, seguido de las mediciones realizadas en el mes de Enero 2018; 

las temperaturas más bajas se presentan en los mes de Julio 2016 y Julio 2017, 

esto se debe a que la temperatura ambiental es menor en la estación de invierno 

durante año. 

 

Figura 4.1. Estaciones de calidad de agua y estación EM-03. 

 

Figura 4.2. Gráfica de Temperatura del río Salado durante la ejecución del 
proyecto. 
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4.1.2. pH 

Para la evaluación de valores de parámetros fisicoquímicos de la presente 

investigación se compararán con los valores obtenidos en el monitoreo sanitario 

ambiental participativo de la provincia de Espinar realizado por entidades del 

estado: ANA, OEFA, DIGESA e INGEMMET  (Ministerio del Ambiente [MINAM], 

2013b). En el cual, se evaluó la calidad de la cuenca del río Cañipia y cuenca del 

río Salado. 

Los resultados de mediciones de pH correspondiente a los cuatro monitoreos 

realizados en las cinco estaciones de monitoreo de calidad de agua se muestran 

en la Tabla 4.3. 

Tabla  4.3. Resultados de pH del río Salado y río Ocoruro 

 pH (unidades de pH) 

Estaciones Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

AG-01 8.52 8.58 8.63 8.79 

AG-02 8.46 8.65 8.54 8.54 

AG-03 8.03 8.17 8.44 8.83 

AG-04 8.43 8.60 8.94 8.78 

AG-05 8.75 8.27 8.86 9.63 

Nota: Estaciones ubicadas en el río salado (AG-01, AG-02, AG-3, AG-05) y en el río Ocoruro 
(AG-04). 
 

En la Figura 4.3, se observa que los valores de pH obtenidos en las estaciones 

de monitoreo AG-01, AG-02, AG-03, AG-04 y AG-05, en los cuatro monitoreos 

realizados presentan valores que no se encuentran dentro del rango que se 

establece en el Estándar de Calidad Ambiental de pH para D1: Riego de 

vegetales (6.5 – 8.5) y D2: Bebida de animales (6.5 – 8.4) de la categoría 3 

“Riego de vegetales y bebida de animales”; todos los valores de pH de las cinco 

estaciones en los cuatro monitoreos presentan un carácter alcalino, estos 

resultados concuerdan con los resultados del Monitoreo sanitario ambiental 

participativo de la provincia de Espinar que indica que todos los puntos ubicados 

en el recorrido del río Salado presentan una tendencia de pH alcalino (MINAM, 

2013b). Las estaciones AG-01, AG-02, AG-04 y AG-05, no cumplen con los ECA 

para agua en ningún momento. 
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Sin embargo, la estación AG-03 en los monitoreos de Julio 2016 y Julio 2017 

cumple con la normativa ambiental vigente (MINAM, 2017a). En el río Ocoruro 

(AG-04), se registró el pH más alcalino 8.94, este valor es menor a 9.47, valor 

registrado en el monitoreo sanitario ambiental participativo de la provincia de 

Espinar (MINAM, 2013b), esto puede deberse a la ubicación del punto de 

monitoreo y a las condiciones del río de ese año. 

Según el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET, 2011) la 

formación Ocoruro, está compuesta de conglomerados de conos aluviales con 

clastos de volcánicos, caliza, arenisca y de rocas intrusivas. Además, la 

formación Yauri, presenta afloramientos del Miembro C, dividido en 2 

secuencias. La inferior está constituida por lutitas y areniscas finas, con 

presencia de bioturbación y calizas tipo mudstone de color gris blanquecino con 

laminación paralela. La caliza es una roca compuesta por lo menos del 50% de 

carbonato de calcio (CaCO3), a esto puede deberse el incremento de pH en los 

ríos de la zona, debido a que la fuente mayoritaria de bicarbonato en un agua 

natural proviene del lavado de rocas calizas que hace que parte del carbonato 

que contienen pase al agua, aumentando de forma natural el pH de estas aguas, 

esto se aprecia en el incremento de pH de las estaciones AG-01, AG-03 y AG-

05 en la época húmeda (crecidas).   

 

Figura 4.3. Gráfica de pH del río Salado y río Ocoruro durante la ejecución del 
proyecto para la categoría 3: D1-Riego de vegetales y D2-Bebida de animales. 
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4.1.3. CONDUCTIVIDAD 

Los resultados de mediciones de conductividad correspondiente a los cuatro 

monitoreos realizados en las cinco estaciones de monitoreo de calidad de agua 

se muestran en la Tabla 4.4. 

Tabla  4.4. Resultados de Conductividad del río Salado y río Ocoruro 

 Conductividad (μS/cm) 

Estaciones Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

AG-01 4200 4170 4050 912 

AG-02 4100 4200 4080 904 

AG-03 2600 2890 2280 560 

AG-04 219 203 211 236 

AG-05 1780 1914 1505 686 

Nota: Estaciones ubicadas en el río salado (AG-01, AG-02, AG-3, AG-05) y en el río Ocoruro 
(AG-04). 
 

En la Figura 4.4, se observa que los valores de conductividad obtenidos en las 

estaciones de monitoreo AG-01, AG-02, AG-03, AG-04 y AG-05, en los cuatro 

monitoreos realizados presentan valores que se encuentran por debajo del 

Estándar de Calidad Ambiental de conductividad para D2-Bebida de animales 

(5000 μS/cm) de la categoría 3; sin embargo, en comparación del ECA para D1-

Riego de vegetales, las estaciones AG-01, AG-02, AG-03 ubicadas en el río 

Salado presentan valores de conductividad que superan el ECA para esta 

categoría, estos concuerdan con los resultados del Monitoreo sanitario ambiental 

participativo de la provincia de Espinar, en el cual, el agua del río salado presenta 

alta conductividad eléctrica, con valores de 3600 y 2600 μS/cm, resultados que 

superan al ECA Categoría 3 (MINAM, 2013b). La conductividad eléctrica del 

agua expresa la concentración total de sales solubles contenidas en las aguas 

de riego (Dorronsoro, 2001). Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA, 2015), 

sobre la situación del río Salado, se ha detectado presencia de sales naturales 

como el sodio y calcio a lo largo de la cuenca lo que le da la característica salina 

al río. Los resultados muestran que la conductividad es mayor en época de 

estiaje, esto se puede deber al caudal bajo que presentan los ríos en esta época 

del año. 
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No se aprecia afectación por parte del proyecto sobre este parámetro de calidad 

de agua. 

 

Figura 4.4. Gráfica de Conductividad del río Salado y río Ocoruro durante la 
ejecución del proyecto para la categoría 3: D1-Riego de vegetales y D2-Bebida 

de animales. 

4.1.4. OXÍGENO DISUELTO 

Los resultados de mediciones de Oxígeno disuelto correspondiente a los cuatro 

monitoreos realizados en las cinco estaciones de monitoreo de calidad de agua 

se muestran en la Tabla 4.5. 

En la Figura 4.5, se observa que los valores de Oxígeno Disuelto obtenidos en 

las estaciones de monitoreo AG-01, AG-02, AG-03, AG-04 y AG-05, en los cuatro 

monitoreos realizados presentan valores mayores al valor mínimo establecido 

para el Estándar de Calidad Ambiental para las Sub-categorías D1-Riego de 

vegetales (≥ 4 mg/L) y D2-Bebida de animales (≥ 5 mg/L); con excepción de la 

estación AG-04 (Río Ocoruro) en el primer monitoreo que presenta un valor de 

4.7 mg/L (MINAM, 2017a), por lo tanto, en forma general cumplen con lo 

establecido en la normativa nacional vigente. Las concentraciones de oxígeno 

disuelto varían en las estaciones presentando un comportamiento similar, debido 

a que la cuenca del río presenta poca pendiente. 
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Tabla  4.5. Resultados de Oxígeno Disuelto del río Salado y río Ocoruro 

 Oxígeno Disuelto (O2 mg/L) 

Estaciones Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

AG-01 6.9 7.5 7.5 7.34 

AG-02 6.1 7 7.7 7.18 

AG-03 7.3 6.2 7.4 7.35 

AG-04 4.7 6.7 7.4 7.3 

AG-05 6.1 7.3 6.6 7.48 

Nota: Estaciones ubicadas en el río salado (AG-01, AG-02, AG-3, AG-05) y en el río Ocoruro 

(AG-04). 
 

 

 

Figura 4.5. Gráfica de Oxígeno disuelto del río Salado y río Ocoruro durante la 
ejecución del proyecto para la categoría 3: D1-Riego de vegetales y D2-Bebida 

de animales. 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018

O
x
íg

e
n

o
 D

is
u

e
lt

o
  

(O
2
  
m

g
/L

)

AG-01 AG-02 AG-03 AG-04

AG-05 ECA ≥ 4 mg/L (D1) ECA ≥ 5 mg/L (D2)



60 
 

4.1.5. ACEITES Y GRASAS 

Los resultados de las concentraciones de aceites y grasas correspondiente a los 

cuatro monitoreos realizados en las cinco estaciones de monitoreo de calidad de 

agua se muestran en la Tabla 4.6. 

Tabla  4.6. Resultados de concentración de aceites y grasas del río Salado y 
río Ocoruro 

 Aceites y grasas (mg/L) 

Estaciones Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

AG-01 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

AG-02 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

AG-03 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

AG-04 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

AG-05 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

Nota: Estaciones ubicadas en el río salado (AG-01, AG-02, AG-3, AG-05) y en el río Ocoruro 
(AG-04). 

En la Tabla 4.6, se observa que los valores de las concentraciones de aceites y 

grasas obtenidos en las estaciones de monitoreo AG-01, AG-02, AG-03, AG-04 

y AG-05, en los cuatro monitoreos realizados presentan valores que se 

encuentran por debajo de los límites de detección de los métodos; asimismo 

están por debajo del Estándar de Calidad Ambiental para las Sub-categorías D1-

Riego de vegetales (5 mg/L) y D2-Bebida de animales (10 mg/L); por lo tanto, 

cumplen con lo establecido en la normativa nacional vigente (MINAM, 2017a). 

4.1.6. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 

Los resultados de las concentraciones de demanda bioquímica de oxígeno 

correspondiente a los cuatro monitoreos realizados en las cinco estaciones de 

monitoreo de calidad de agua se muestran en la Tabla 4.7. 
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Tabla  4.7. Resultados de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) del río 
Salado y río Ocoruro 

 DBO5 (mg/L) 

Estaciones Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

AG-01 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 

AG-02 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 

AG-03 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 

AG-04 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 

AG-05 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 

Nota: Estaciones ubicadas en el río salado (AG-01, AG-02, AG-3, AG-05) y en el río Ocoruro 

(AG-04). 
 

En la Tabla 4.7, se observa que los valores de las concentraciones de Demanda 

Bioquímica de Oxígeno obtenidos en las estaciones de monitoreo AG-01, AG-

02, AG-03, AG-04 y AG-05, en los cuatro monitoreos realizados presentan 

valores que se encuentran por debajo de los límites de detección de los métodos; 

asimismo están por debajo del Estándar de Calidad Ambiental para las Sub-

categorías D1-Riego de vegetales (15 mg/L) y D2-Bebida de animales (15 mg/L); 

por lo tanto, cumplen con lo establecido en la normativa nacional vigente 

(MINAM, 2017a). 

4.1.7. SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 

Los resultados de las concentraciones de sólidos suspendidos totales 

correspondiente a los cuatro monitoreos realizados en las cinco estaciones de 

monitoreo de calidad de agua se muestran en la Tabla 4.8. 

Tabla  4.8. Resultados de Sólidos Suspendidos Totales (TSS) del río Salado y 
río Ocoruro 

 TSS (mg/L) 

Estaciones Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

AG-01 <3.00 <3.00 <3.00 5.04 

AG-02 3.42 <3.00 3.36 5.12 

AG-03 4.03 <3.00 <3.00 5.28 

AG-04 39.5 4.63 9.06 4.58 

AG-05 <3.00 <3.00 9.04 8.26 

Nota: Estaciones ubicadas en el río salado (AG-01, AG-02, AG-3, AG-05) y en el río Ocoruro 
(AG-04). 
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En la Tabla 4.8, se muestra que los valores de TSS se encuentran por debajo 

del límite de detección en algunos puntos en época seca; sin embargo, en época 

húmeda presenta en su mayoría valores más altos. 

4.1.8. SÓLIDOS TOTALES 

Los resultados de las concentraciones de sólidos totales correspondiente a los 

cuatro monitoreos realizados en las cinco estaciones de monitoreo de calidad de 

agua se muestran en la Tabla 4.9. 

Tabla  4.9. Resultados de Sólidos Totales (TS) del río Salado y río Ocoruro 

 Sólidos Totales (mg/L) 

Estaciones Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

AG-01 1460 2695 2720 608 

AG-02 1320 2755 2700 597 

AG-03 945 1800 1540 375 

AG-04 208 178 162 161 

AG-05 540 1235 1140 395 

Nota: Estaciones ubicadas en el río salado (AG-01, AG-02, AG-3, AG-05) y en el río Ocoruro 

(AG-04). 
 

En la Tabla 4.9, se muestra que los valores de TDS son mayores en las 

estaciones AG-01 y AG-02, por otra parte la estación AG-04 presenta valores 

menores que oscilan entre 161 y 208 mg/L. Las estaciones AG-03 y AG-05 

presentan valores intermedios entre los valores de las estaciones de calidad de 

agua evaluadas. 

4.1.9. COLIFORMES TOTALES 

Los resultados de Numeración de Coliformes totales correspondiente a los cuatro 

monitoreos realizados en las cinco estaciones de monitoreo de calidad de agua 

se muestran en la Tabla 4.10. 
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Tabla 4.10. Resultados de Coliformes totales del río Salado y río Ocoruro 

 Coliformes Totales (NMP/100mL) 

Estaciones Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

AG-01 790 130 230 230 

AG-02 230 79 490 170 

AG-03 49 33 790 3500 

AG-04 1700 330 7.8 45 

AG-05 230 230 490 78 

Nota: Estaciones ubicadas en el río salado (AG-01, AG-02, AG-3, AG-05) y en el río Ocoruro 

(AG-04). 
 

Los Estándares de Calidad Ambiental para agua correspondiente a la categoría 

3 “Riego de vegetales y bebida de animales”, no establecen un valor para el 

parámetro de Coliformes totales, estas presentan variaciones entre los 

monitoreos realizados, presentando su valor más alto en el monitoreo de Enero 

2018 (3500 NMP/100mL). 

4.1.10. COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

Los resultados de Numeración de Coliformes termotolerantes correspondiente a 

los cuatro monitoreos realizados en las cinco estaciones de monitoreo de calidad 

de agua se muestran en la Tabla 4.11. 

Tabla 4.11. Resultados de Coliformes Termotolerantes del río Salado y río 
Ocoruro 

 Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) 

Estaciones Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

AG-01 79 79 7.8 130 

AG-02 7.8 23 4.5 130 

AG-03 4.5 <1.8 <1.8 490 

AG-04 33 2 4.5 13 

AG-05 79 7.8 23 22 

Nota: Estaciones ubicadas en el río salado (AG-01, AG-02, AG-3, AG-05) y en el río Ocoruro 
(AG-04). 
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En la Figura 4.6, se observa que los valores de las concentraciones de 

Coliformes Termotolerantes obtenidos en las estaciones de monitoreo AG-01, 

AG-02, AG-03, AG-04 y AG-05, en los cuatro monitoreos realizados presentan 

valores que se encuentran por debajo del Estándar de Calidad Ambiental para 

las Sub-categorías D1-Riego de vegetales (1000 y 2000 NMP/100mL) y D2-

Bebida de animales (2000 NMP/100mL); por lo tanto, cumplen con lo establecido 

en la normativa nacional vigente (MINAM, 2017a). 

 

Figura 4.6. Gráfica de Numeración de Coliformes termotolerantes del río 
Salado y río Ocoruro durante la ejecución del proyecto para la categoría 3: D1-

Riego de vegetales y D2-Bebida de animales. 

En la Figura 4.7, se observa que el campamento se encuentra cerca al distrito 

de Pallpata (Hector Tejada); asimismo, se ubica entre las estaciones de calidad 

de agua AG-01 y AG-02. Este se ubicó a una distancia aproximada de 100 metro 

del río Salado. Durante los monitoreos realizados, se determinó los parámetros 

de monitoreo de calidad de aguas, obteniendo resultados que muestran que no 

se afectó al cuerpo de agua, debido a que solo se vertían aguas grises de un 

total de 25 trabajadores del campamento de manera intermitente; es decir, no se 

vertía las aguas de manera constante o fluida. Por otra, parte la aguas negras 

de los servicios higiénicos, recibían tratamiento por parte de una empresa 

prestadora de servicio de residuos sólidos (EPS-RS), estos se almacenaban en 

baños químicos portátiles, estos baños recibían un mantenimiento semanal por 

parte de la EPS-RS, evitando de esta manera contaminar al suelo o al río Salado. 
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Figura 4.7. Mapa ubicación del Campamento al final del proyecto y las 
estaciones de calidad de agua AG-01 y AG-02. 
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4.1.11. ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA (ICA-PE) 

Los resultados ICA presentan un valor único en el rango de valores de 0 a 100, 

en el cual representa la calificación del estado de la calidad del agua del río 

Salado y río Ocoruro, afluente del río Salado, en donde el análisis de cada 

resultado dependerá de la zona de ubicación de los puntos o estaciones de 

monitoreo. Los resultados de los ICA se compararon con la categoría 3 para el 

caso de D1-Riego de vegetales (Tabla 4.12) y D2-Bebida de animales (Tabla 

4.13). Asimismo, en época seca o de estiaje, se evaluaron los resultados para 

ambas subcategorías D1 y D2 (Tabla 4.14 y Tabla 4.15) (Ver Anexo G: Cálculo 

del índice de calidad de agua - ICA-PE). 

Tabla 4.12. Resultados ICA de los cuatro monitoreos del Río Salado y Río 
Ocoruro (2016-2018) para la Categoría 3 - D1: Riego de vegetales 

Nro. Estación Cuerpo de agua Resultados ICA 

1 AG-01 Río salado 67 Regular 

2 AG-02 Río salado 68 Regular 

3 AG-03 Río salado 75 Bueno 

4 AG-04 Río Ocoruro 85 Bueno 

5 AG-05 Río salado 85 Bueno 

Nota: Estaciones ubicadas en el río salado (AG-01, AG-02, AG-3, AG-05) y en el río Ocoruro 

(AG-04). 
 

 Tabla 4.13. Resultados ICA de los cuatro monitoreos del Río Salado y Río 
Ocoruro (2016-2018) para la Categoría 3 - D2: Bebida de animales 

Nro. Estación Cuerpo de agua Resultados ICA 

1 AG-01 Río salado 84 Bueno 

2 AG-02 Río salado 84 Bueno 

3 AG-03 Río salado 87 Bueno 

4 AG-04 Río Ocoruro 73 Regular 

5 AG-05 Río salado 85 Bueno 

Nota: Estaciones ubicadas en el río salado (AG-01, AG-02, AG-3, AG-05) y en el río Ocoruro 
(AG-04). 
 



67 
 

Tabla 4.14. Resultados ICA para los monitoreos (03) en Época Seca del Río 
Salado y Río Ocoruro (2016-2017) para la Categoría 3 - D1: Riego 
de vegetales 

Nro. Estación Cuerpo de agua Resultados ICA 

1 AG-01 Río salado 64 Regular 

2 AG-02 Río salado 66 Regular 

3 AG-03 Río salado 85 Bueno 

4 AG-04 Río Ocoruro 86 Bueno 

5 AG-05 Río salado 86 Bueno 

Nota: Estaciones ubicadas en el río salado (AG-01, AG-02, AG-3, AG-05) y en el río Ocoruro 
(AG-04). 
 

Tabla 4.15. Resultados ICA para los monitoreos (03) en Época Seca del Río 
Salado y Río Ocoruro (2016-2017) para la Categoría 3 - D2: Bebida 
de animales 

Nro. Estación Cuerpo de agua Resultados ICA 

1 AG-01 Río salado 84 Bueno 

2 AG-02 Río salado 84 Bueno 

3 AG-03 Río salado 88 Bueno 

4 AG-04 Río Ocoruro 72 Regular 

5 AG-05 Río salado 86 Bueno 

Nota: Estaciones ubicadas en el río salado (AG-01, AG-02, AG-3, AG-05) y en el río Ocoruro 

(AG-04). 
 

Dentro de la evaluación de los ICA del Río Salado y Río Ocoruro para el periodo 

2016-2018, considerando la Categoría 3 (D1: Riego de vegetales), los resultados 

muestran que el río Salado presenta una calidad Regular para los puntos de 

monitoreo AG-01, AG-02 y AG-03, sólo presentando una calidad como Bueno en 

el punto AG-05. Para la categoría 3 (D2: Bebida de animales), los resultados 

muestran distintos para los puntos AG-01, AG-02, AG-03 y AG-04, esto se debe 

principalmente a los valores del ECA para conductividad, los cuales son distintos 

para dichas sub-categorías, y al comparar los resultados todos los valores de 

conductividad en todos los puntos de monitoreo cumplen con el ECA para Bebida 

de animales (5000 μS/cm); sin embargo, no cumplen con el ECA para riego de 

vegetales (2500 μS/cm). 
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También influyen en estos resultados los valores ECA para pH y Oxígeno 

disuelto que no son iguales para las sub-categorías evaluadas. La calidad de 

agua del punto AG-05, presenta una calificación como Bueno para riego de 

vegetales (D1) y también la bebida de animales (D2). 

La evaluación de resultados del ICA de la época seca (estiaje) en comparación 

con la evaluación general para las dos sub-categorías no presentan diferencias; 

sin embargo, en el punto AG-03 para la sub-categoría de Riego de vegetales, si 

bien se mantiene la calificación ICA para el punto de monitoreo en época seca, 

el valor resultante es de 75 que está en el límite inferior para dicha calificación, 

esto se debe al valor de pH de la estación AG-01 en el monitoreo de Enero de 

2018, cuyo valor es alcalino (pH = 8.83) sobrepasando el ECA para dicha sub-

categoría (6.5-8.5) (Figura 4.8 y 4.9). 
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Figura 4.8. Mapa ICA de los ríos Salado y Ocoruro para la subcategoría D1-
Riego de vegetales (2016-2018). 
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Figura 4.9. Mapa ICA de los ríos Salado y Ocoruro para la subcategoría D2-
Bebida de animales (2016-2018). 
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4.2. CALIDAD DE SUELO 

Los monitoreos de calidad de suelo se desarrollaron durante la ejecución del 

proyecto, las fechas y horas de muestreo de las estaciones se detallan en la 

Tabla 4.16. 

Tabla 4.16. Monitoreos de calidad de suelo realizados 

Monitoreos 
realizados 

Fecha de 
monitoreo 

Hora de muestreo de las estaciones 

S-2 S-3 S-5 

Julio 2016  10/07/2016 11:00 12:00 10:00 

Julio 2017  18/07/2017 16:45 17:10 13:40 

Octubre 2017  21/10/2014 11:00 12:00 10:00 

Enero 2018  29/01/2018 10:00 09:00 11:00 

Nota: S-2 = Planta chancadora, S-3= Planta de asfalto, S-5= El Polvorín. 

 

4.2.1. HIDROCARBUROS TOTALES DE PETRÓLEO – TPH (C28-C40) 

Los resultados de las concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo - TPH 

(C28-C40) correspondiente a los cuatro monitoreos realizados en las tres 

estaciones de monitoreo de calidad de suelo se muestran en la Tabla 4.17. 

Tabla 4.17. Resultados de Hidrocarburos totales de petróleo - TPH (C28-C40) 
en suelo 

 Hidrocarburos totales de petróleo - TPH (C28-C40) (mg/Kg) 

Estaciones Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

S-2 28.41 499.83 139.69 266.197 

S-3 23.58 33.84 7.49 <56.342 

S-5 21.28 48.99 7.74 <56.342 

Nota: S-2 = Planta chancadora, S-3= Planta de asfalto, S-5= El Polvorín. 
 

En la Figura 4.10, se observa que los valores de las concentraciones de la 

Fracción de Hidrocarburos F3 (C28-C40) o fracción pesada, obtenidos en las 

estaciones de monitoreo S-2, S-3 y S-5, en los cuatro monitoreos realizados 

presentan valores que se encuentran por debajo del Estándar de Calidad 

Ambiental para este parámetro (6000 mg/kg) correspondiente para el tipo de uso 

de Suelo Comercial/ Industrial/ Extractivo; por lo tanto, cumplen con lo 

establecido en la normativa nacional vigente (MINAM, 2017b). 



72 
 

Se aprecia incrementos en la concentración de TPH en la estación S-2 (Planta 

chancadora), esto se debió a que ocurrieron derrames accidentales de aceites 

lubricantes y combustibles en el punto de monitoreo, lo cual incremento los 

valores; sin embargo, se tomaron las medidas de mitigación correspondientes 

para remediar el suelo contaminado, esto se aprecia en reducción en el 

monitoreo de Octubre 2017; el mismo caso ocurrió al momento de realizar el 

monitoreo de cierre del proyecto, en el cual se incrementa la concentración de 

TPH; sin embargo, no se afecta la calidad de suelo tomando en consideración 

este parámetro evaluado. 

 

Figura 4.10. Concentración de Hidrocarburos totales de petróleo - TPH (C28-
C40) en el suelo durante la ejecución del proyecto (S-2 = Planta chancadora, 

S-3= Planta de asfalto, S-5= El Polvorín). 

 

4.2.2. ARSÉNICO 

Los resultados de las concentraciones de Arsénico correspondiente a los cuatro 

monitoreos realizados en las tres estaciones de monitoreo de calidad de suelo 

se muestran en la Tabla 4.18. 
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Tabla 4.18. Resultados de concentraciones de Arsénico en suelo 

 Arsénico (mg/Kg) 

Estaciones Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

S-2 3.0 4.4 4.6 5.16 

S-3 10.1 10.3 7.5 14.4 

S-5 5.1 5.4 6.8 9.12 

Nota: S-2 = Planta chancadora, S-3= Planta de asfalto, S-5= El Polvorín. 

 

En la Figura 4.11, se observa que los valores de las concentraciones de 

Arsénico, obtenidos en las estaciones de monitoreo S-2, S-3 y S-5, en los cuatro 

monitoreos realizados presentan valores que se encuentran por debajo del 

Estándar de Calidad Ambiental para este parámetro (140 mg/kg) 

correspondiente para el tipo de uso de Suelo Comercial/ Industrial/ Extractivo; 

por lo tanto, cumplen con lo establecido en la normativa nacional vigente 

(MINAM, 2017b). 

 

Figura 4.11. Concentración de Arsénico (As) en el suelo durante la ejecución 
del proyecto (S-2 = Planta chancadora, S-3= Planta de asfalto, S-5= El 

Polvorín). 
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4.2.3. BARIO 

Los resultados de las concentraciones de Bario correspondiente a los cuatro 

monitoreos realizados en las tres estaciones de monitoreo de calidad de suelo 

se muestran en la Tabla 4.19. 

Tabla 4.19. Resultados de concentraciones de Bario en suelo 

 Bario (mg/Kg) 

Estaciones Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

S-2 94.1 126.2 68.4 68.6 

S-3 127.2 93.1 117.2 75.9 

S-5 184.7 177.6 127.9 128 

Nota: S-2 = Planta chancadora, S-3= Planta de asfalto, S-5= El Polvorín. 

En la Figura 4.12, se observa que los valores de las concentraciones de Bario, 

obtenidos en las estaciones de monitoreo S-2, S-3 y S-5, en los cuatro 

monitoreos realizados presentan valores que se encuentran por debajo del 

Estándar de Calidad Ambiental para este parámetro (2000 mg/kg) 

correspondiente para el tipo de uso de Suelo Comercial/ Industrial/ Extractivo; 

por lo tanto, cumplen con lo establecido en la normativa nacional vigente 

(MINAM, 2017b). 

 

Figura 4.12. Concentración de Bario (Ba) en el suelo durante la ejecución del 
proyecto (S-2 = Planta chancadora, S-3= Planta de asfalto, S-5= El Polvorín). 
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4.2.4. CADMIO 

Los resultados de las concentraciones de Cadmio correspondiente a los cuatro 

monitoreos realizados en las tres estaciones de monitoreo de calidad de suelo 

se muestran en la Tabla 4.20. 

Tabla 4.20. Resultados de concentraciones de Cadmio en suelo 

 Cadmio (mg/Kg) 

Estaciones Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

S-2 1.20 1.26 1.63 0.1 

S-3 1.16 1.07 1.29 0.1 

S-5 1.41 1.42 1.49 0.2 

Nota: S-2 = Planta chancadora, S-3= Planta de asfalto, S-5= El Polvorín. 
 

En la Figura 4.13, se observa que los valores de las concentraciones de Cadmio, 

obtenidos en las estaciones de monitoreo S-2, S-3 y S-5, en los cuatro 

monitoreos realizados presentan valores que se encuentran por debajo del 

Estándar de Calidad Ambiental para este parámetro (22 mg/kg) correspondiente 

para el tipo de uso de Suelo Comercial/ Industrial/ Extractivo; por lo tanto, 

cumplen con lo establecido en la normativa nacional vigente (MINAM, 2017b). 

 

Figura 4.13. Concentración de Cadmio (Cd) en el suelo durante la ejecución 
del proyecto (S-2 = Planta chancadora, S-3= Planta de asfalto, S-5= El 

Polvorín). 
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4.2.5. MERCURIO 

Los resultados de las concentraciones de Mercurio correspondiente a los cuatro 

monitoreos realizados en las tres estaciones de monitoreo de calidad de suelo 

se muestran en la Tabla 4.21. 

Tabla 4.21. Resultados de concentraciones de Mercurio en suelo 

 Mercurio (mg/Kg) 

Estaciones Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

S-2 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 

S-3 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 

S-5 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 

Nota: S-2 = Planta chancadora, S-3= Planta de asfalto, S-5= El Polvorín. 
 

En la Tabla 4.21, se observa que los valores de las concentraciones de Mercurio, 

obtenidos en las estaciones de monitoreo S-2, S-3 y S-5, en los cuatro 

monitoreos realizados presentan valores que se encuentran por debajo del límite 

de detección del método y por debajo del Estándar de Calidad Ambiental para 

este parámetro (24 mg/kg) correspondiente para el tipo de uso de Suelo 

Comercial/ Industrial/ Extractivo; por lo tanto, cumplen con lo establecido en la 

normativa nacional vigente (MINAM, 2017b). 

4.2.6. PLOMO 

Los resultados de las concentraciones de Plomo correspondiente a los cuatro 

monitoreos realizados en las tres estaciones de monitoreo de calidad de suelo 

se muestran en la Tabla 4.22. 

Tabla 4.22. Resultados de Concentraciones de Plomo en suelo 

 Plomo (mg/Kg) 

Estaciones Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

S-2 9.02 14.23 16.44 16.3 

S-3 13.53 13.72 11.23 14.4 

S-5 20.23 23.83 23.64 23.6 

Nota: S-2 = Planta chancadora, S-3= Planta de asfalto, S-5= El Polvorín. 
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En la Figura 4.14, se observa que los valores de las concentraciones de Plomo, 

obtenidos en las estaciones de monitoreo S-2, S-3 y S-5, en los cuatro 

monitoreos realizados presentan valores que se encuentran por debajo del 

Estándar de Calidad Ambiental para este parámetro (800 mg/kg), 

correspondiente para el tipo de uso de Suelo Comercial/ Industrial/ Extractivo; 

por lo tanto, cumplen con lo establecido en la normativa nacional vigente 

(MINAM, 2017b). 

 

Figura 4.14. Concentración de Plomo (Pb) en el suelo durante la ejecución del 
proyecto (S-2 = Planta chancadora, S-3= Planta de asfalto, S-5= El Polvorín). 
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Los resultados de las concentraciones de Benceno correspondiente a los cuatro 
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por lo tanto, cumplen con lo establecido en la normativa nacional vigente 

(MINAM, 2017b). 

Tabla 4.23. Resultados de Concentraciones de Benceno en suelo 

 Benceno (mg/Kg) 

Estaciones Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

S-2 <0.01 <0.01 <0.01 <0.002 

S-3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.002 

S-5 <0.01 <0.01 <0.01 <0.002 

Nota: S-2 = Planta chancadora, S-3= Planta de asfalto, S-5= El Polvorín. 

 

4.2.8. TOLUENO 

Los resultados de las concentraciones de Tolueno correspondiente a los cuatro 

monitoreos realizados en las tres estaciones de monitoreo de calidad de suelo 

se muestran en la Tabla 4.24. 

Tabla 4.24. Resultados de concentraciones de Tolueno en suelo 

 Tolueno (mg/Kg) 

Estaciones Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

S-2 <0.01 <0.01 <0.01 <0.004 

S-3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.004 

S-5 <0.01 <0.01 <0.01 <0.004 

Nota: S-2 = Planta chancadora, S-3= Planta de asfalto, S-5= El Polvorín. 
 

En la Tabla 4.24, se observa que los valores de las concentraciones de Tolueno, 

obtenidos en las estaciones de monitoreo S-2, S-3 y S-5, en los cuatro 

monitoreos realizados presentan valores que se encuentran por debajo de los 

límites de detección de los métodos; asimismo están por debajo del Estándar de 

Calidad Ambiental para este parámetro (0.37 mg/kg), correspondiente para el 

tipo de uso de Suelo Comercial/ Industrial/ Extractivo; por lo tanto, cumplen con 

lo establecido en la normativa nacional vigente (MINAM, 2017b). 
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4.2.9. ETILBENCENO 

Los resultados de las concentraciones de Etilbenceno correspondiente a los 

cuatro monitoreos realizados en las tres estaciones de monitoreo de calidad de 

suelo se muestran en la Tabla 4.25. 

Tabla 4.25. Resultados de concentraciones de Etilbenceno en suelo 

 Etilbenceno (mg/Kg) 

Estaciones Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

S-2 <0.01 <0.01 <0.01 <0.003 

S-3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.003 

S-5 <0.01 <0.01 <0.01 <0.003 

Nota: S-2 = Planta chancadora, S-3= Planta de asfalto, S-5= El Polvorín. 
 

En la Tabla 4.25, se observa que los valores de las concentraciones de 

Etilbenceno, obtenidos en las estaciones de monitoreo S-2, S-3 y S-5, en los 

cuatro monitoreos realizados presentan valores que se encuentran por debajo 

de los límites de detección de los métodos; asimismo están por debajo del 

Estándar de Calidad Ambiental para este parámetro (0.082 mg/kg), 

correspondiente para el tipo de uso de Suelo Comercial/ Industrial/ Extractivo; 

por lo tanto, cumplen con lo establecido en la normativa nacional vigente 

(MINAM, 2017b). 

 

  



80 
 

4.3. CALIDAD DE AIRE 

4.3.1. EVALUACIÓN DE PARÁMETROS METEOROLÓGICOS 

Los resultados promedio de los parámetros meteorológicos de temperatura 

ambiental, humedad relativa, velocidad de vientos, dirección de vientos y presión 

atmosférica de las nueve estaciones de monitoreo de calidad de aire evaluados 

en un periodo de 24 horas durante los cuatro monitoreos realizados, se 

presentan en las tablas 4.26, 4.27, 4.28 y 4.29. 

Tabla 4.26. Datos meteorológicos – Enero 2017 

Estación 
Temperatura 

(°C) 
Humedad 

(%) 
Velocidad 

viento (m/s) 
Dirección 
del Viento 

Presión 
(mbar) 

CA-01 8.2 41.3 3.8 S 617.1 

CA-03 8.8 70.9 2.4 E 625.9 

CA-10 9.6 67.9 3.0 ENE 638.5 

CA-11 9.7 67.9 2.6 ENE 638.6 

CA-13 9.0 71.3 3.1 SE 622.8 

CA-18 9.9 32.0 3.2 SSE 619.6 

CA-20 8.1 73.1 1.7 S 626.6 

CA-21 10.9 44.2 2.3 N, NNE, SE, 
WSW 

634.1 

CA-22 - - - - - 

 

Tabla 4.27. Datos meteorológicos – Junio 2017 

Estación 
Temperatura 

(°C) 
Humedad 

(%) 
Velocidad 

viento (m/s) 
Dirección 
del Viento 

Presión 
(mbar) 

CA-01 3.6 44.6 1.5 SSE 618.2 

CA-03 3.8 44.6 1.2 SSE 640.6 

CA-10 3.6 49.2 1.8 SE 640.0 

CA-11 4.3 40.2 2.7 SSE 640.4 

CA-13 3.5 52.4 1.4 NNW 635.4 

CA-18 3.8 49.1 1.2 SE 619.5 

CA-20 4.0 51.1 1.4 NW 626.9 

CA-21 4.2 47.7 1.5 ENE 635.0 

CA-22  - - - - - 
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Tabla 4.28. Datos meteorológicos – Octubre 2017 

Estación 
Temperatura 

(°C) 
Humedad 

(%) 
Velocidad 

viento (m/s) 
Dirección 
del Viento 

Presión 
(mbar) 

CA-01 3.9 44.0 1.8 NNE 618.0 

CA-03 5.9 52.5 1.2 WNW, NW, 
S 

627.9 

CA-10 4.0 44.9 1.2 NE 640.2 

CA-11 4.4 40.7 2.9 N 640.3 

CA-13 3.8 51.9 1.6 SW 635.1 

CA-18 6.1 50.2 1.3 SE 626.8 

CA-20 4.5 52.1 1.7 S, NW 626.4 

CA-21 4.5 48.3 1.6 ENE 634.7 

CA-22 4.3 54.5 2.2 WNW. NW 627.2 

 

Tabla 4.29. Datos meteorológicos – Enero 2018 

Estación 
Temperatura 

(°C) 
Humedad 

(%) 
Velocidad 

viento (m/s) 
Dirección 
del Viento 

Presión 
(mbar) 

CA-01 4.3 48.3 1.8 SSE 617.9 

CA-03 4.3 44.9 1.2 NE 639.9 

CA-10 4.2 48.4 2.1 NW 639.5 

CA-11 4.8 40.7 2.9 N 640.1 

CA-13 4.2 51.9 1.6 SW 634.9 

CA-18 6.5 50.2 1.3 SE 626.6 

CA-20 4.8 52.1 1.7 S, NW 626.1 

CA-21 4.9 48.3 1.6 ENE 634.4 

CA-22 4.6 54.5 2.2 WNW, NW 626.9 

 

4.3.1.1. Temperatura 

En la Figura 4.15, se observa que las mayores temperaturas se registraron en el 

monitoreo de Enero 2017 para todas las estaciones de calidad de aire. Las 

temperaturas promedio oscilan alrededor de 8 y 12 °C. Las temperaturas más 

bajas se presentaron en el mes de Junio 2017, con temperaturas que oscilan 

alrededor de los 4 °C, estas temperaturas son característicos de la zona. 
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Figura 4.15. Temperatura de las estaciones de calidad de aire de los 
monitoreos realizados durante la ejecución del proyecto. 

4.3.1.2. Humedad relativa 

En la Figura 4.16, se muestra la humedad relativa de las nueve estaciones de 

monitoreo de calidad de aire. En el monitoreo de Enero 2017 la humedad relativa 

es mayor, esto puede deberse a las precipitaciones pluviales que son típicos en 

la zona en época de avenidas, alcanzando porcentajes de humedad relativa por 

encima de 70%. Por otra parte, en la época de estiaje, el ambiente es más seco, 

como presenta en los meses de Junio 2017 y Octubre 2017, cuyos valores están 

entre 40% y 55%. 

 

Figura 4.16. Humedad relativa de las estaciones de calidad de aire de los 
monitoreos realizados durante la ejecución del proyecto. 
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4.3.1.3. Presión atmosférica 

En la Figura 4.17, se muestra los valores obtenidos de presión atmosférica de 

las nueve estaciones de monitoreo de calidad de aire en los cuatro monitoreos 

realizados durante la etapa de construcción del proyecto. Se aprecia que estos 

valores varían en las estaciones presentando mayores valores en algunas, 

podemos indicar que esto se puede deber al lugar de ubicación de cada estación 

en particular, debido a que la zona presenta una geografía accidentada.   

 

Figura 4.17. Presión atmosférica de las estaciones de calidad de aire de los 
monitoreos realizados durante la ejecución del proyecto. 

 

4.3.1.4. Velocidad y dirección de vientos 

Las rosas de vientos de las nueve estaciones de calidad de aire 

georreferenciadas en imágenes satelitales, se muestran en las Figuras 4.18, 

4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4-24, 4.25 y 4.26 (Ver Anexo A: Rosa de vientos de 

monitoreo de calidad de Aire). 
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 Estación CA-01 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura 4.18. Ubicación geográfica de las rosas de viento de la estación CA-01. 
(a) =  Enero 2017, (b) = Junio 2017, (c) = Octubre 2017 y (d) = Enero 2018. 

 

 Estación CA-03 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura 4.19. Ubicación geográfica de las rosas de viento de la estación CA-03. 
(a) =  Enero 2017, (b) = Junio 2017, (c) = Octubre 2017 y (d) = Enero 2018. 
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 Estación CA-10 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura 4.20. Ubicación geográfica de las rosas de viento de la estación CA-10. 
(a) =  Enero 2017, (b) = Junio 2017, (c) = Octubre 2017 y (d) = Enero 2018. 

 

 Estación CA-11 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura 4.21. Ubicación geográfica de las rosas de viento de la estación CA-11. 
(a) =  Enero 2017, (b) = Junio 2017, (c) = Octubre 2017 y (d) = Enero 2018. 
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 Estación CA-13 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura 4.22. Ubicación geográfica de las rosas de viento de la estación CA-13. 
(a) =  Enero 2017, (b) = Junio 2017, (c) = Octubre 2017 y (d) = Enero 2018. 

 

 Estación CA-18 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura 4.23. Ubicación geográfica de las rosas de viento de la estación CA-18. 
(a) =  Enero 2017, (b) = Junio 2017, (c) = Octubre 2017 y (d) = Enero 2018. 
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 Estación CA-20 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura 4.24. Ubicación geográfica de las rosas de viento de la estación CA-20. 
(a) =  Enero 2017, (b) = Junio 2017, (c) = Octubre 2017 y (d) = Enero 2018. 

 

 Estación CA-21 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

Figura 4.25. Ubicación geográfica de las rosas de viento de la estación CA-21. 
(a) =  Enero 2017, (b) = Junio 2017, (c) = Octubre 2017 y (d) = Enero 2018. 
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 Estación CA-22 

(a)  (b)  

Figura 4.26. Ubicación geográfica de las rosas de viento de la estación CA-22. 
(a) = Octubre 2017 y (b) = Enero 2018. 

 

4.3.2. MATERIAL PARTICULADO PM10 

4.3.2.1. Concentraciones de PM10 

Los resultados de las concentraciones de material particulado PM10 

correspondiente a los cuatro monitoreos realizados en las nueve estaciones de 

monitoreo de calidad de aire se muestran en la Tabla 4.30. 

Tabla 4.30. Resultados de concentraciones de material particulado PM10 

 Material Particulado PM10 (µg/m³) 

Estación Enero 2017 Junio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

CA-01 9.04 118.68 56.90 57.0 

CA-03 1.61 47.82 24.78 50.5 

CA-10 1.59 62.36 21.61 40.8 

CA-11 14.48 78.07 2.24 40.5 

CA-13 21.36 66.24 34.74 62.5 

CA-18 27.26 96.82 36.98 55.8 

CA-20 25.08 326.81 20.00 69.7 

CA-21 72.01 95.08 39.90 61.0 

CA-22 - - 41.48 52.5 

Nota: CA-01 = Cantera (Km 16+840), CA-03 = Cantera (Km 27+560), CA-10 = Cantera 
Huancané (Km 63+620), CA-11 = Cantera ampliación Huancané (Km 65+470), CA-13 = DME 09 
Cerca C. Poblado (Km 22+100), CA-18 = Campamento (Km 20+560), CA-20 = Planta 
chancadora (Km 28+300), CA-21 = Planta de asfalto (Km 47+960), CA-22 = El Polvorín (Km 
29+500). 
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En la Figura 4.27, se muestran las concentraciones de material particulado PM10, 

de las nueve estaciones de los cuatro monitoreos realizados, evaluando dos 

monitoreos en época de crecidas (Enero 2017 y Enero 2018) y dos en época de 

estiaje (Junio 2017 y Octubre 2017), esto es importante debido a que las 

precipitaciones pluviales hacen que los valores de concentraciones de 

contaminantes del aire como el caso de PM10 se reduzcan considerablemente. 

Se puede apreciar que todas las estaciones de calidad de aire durante los 

monitoreos realizados cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental vigente 

para Material Particulado PM10, que es de 100 µg/m³ (MINAM, 2017c); con 

excepción de las estaciones CA-01 y CA-20, que corresponden a la Cantera 

ubicada en el Km 16+840 y la Planta chancadora ubicada en el Km 28+300, las 

concentraciones de PM10 de estas estaciones superaron el ECA para este 

parámetro en el monitoreo realizado en Junio 2017 (época de estiaje), en el cual 

se deben de emplear mejores medidas de mitigación ambiental para aminorar 

las concentraciones altas de material particulado PM10, especialmente en la 

Planta Chancadora; sin embargo, las estaciones CA-18 (Campamento) y CA-21 

(Planta de asfalto) presentan concentraciones muy cercanas al valor establecido 

en el ECA. Podemos indicar los puntos críticos de generación de PM10 en 

proyectos de construcción de carreteras son las canteras, plantas chancadoras, 

plantas de asfalto y campamentos. 

 

Figura 4.27. Concentración de Material Particulado PM10 durante la ejecución 
del proyecto. 
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4.3.2.2. Índice de calidad del aire (INCA) para PM10 

El índice de calidad de aire (INCA) para material particulado PM10 de las 

estaciones evaluadas, se presenta en la Tabla 4.31. En la tabla 4.32, se muestra 

un resumen del porcentaje de los niveles de Estado de Alerta del INCA, del 

podemos indicar que un 52.9% de calidad de aire es calificado como Buena y un 

41.2% como calidad Moderada, que representa la mayor parte de las estaciones 

evaluadas; sin embargo, en el monitoreo de Junio 2017, se tiene que la estación 

CA-01 (Cantera) tiene una Mala calidad de aire. Por lo cual, la población sensible 

de la zona podría experimentar problemas de salud, mientras que la población 

en general podría sentirse afectada (Ministerio del Ambiente [MINAM], s.f., 

2016b). Por otra parte, la estación ubicada en la planta chancadora (CA-20) 

presenta el Umbral de cuidado respecto al INCA (Figura 4.29), esto quiere decir 

que la concentración de PM10 puede causar efectos en la salud de cualquier 

persona y efectos serios en la población sensible, tales como niños, ancianos, 

madres gestantes, personas con enfermedades pulmonares obstructivas 

crónicas y cardiovasculares (MINAM, 2016b). Cabe indicar que la población más 

cercana a las estaciones CA-01 y CA-20 es el distrito de Ocoruro, que se 

encuentra a una distancia aproximada de 4.8 Km y 6.0 Km respectivamente. Sin 

embargo, las estaciones CA-13 y CA-18, que se encuentran a una distancia 

aproximada de 0.80 Km y 1.15 Km del distrito de Ocoruro presentan una calidad 

buena y moderada para material particulado PM10 (Figura 4.28) (Ver Anexo H: 

Cálculo del índice de calidad de aire - INCA). 
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Tabla 4.31. Resultados del índice de calidad del aire (INCA) para material 
particulado PM10 

  INCA para PM10 

Estación Enero 2017 Junio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

CA-01 Buena Mala Moderada Moderada 

CA-03 Buena Buena Buena Moderada 

CA-10 Buena Moderada Buena Buena 

CA-11 Buena Moderada Buena Buena 

CA-13 Buena Moderada Buena Moderada 

CA-18 Buena Moderada Buena Moderada 

CA-20 Buena Umbral de cuidado Buena Moderada 

CA-21 Moderada Moderada Buena Moderada 

CA-22 - - Buena Moderada 

Nota: CA-01 = Cantera, CA-03 = Cantera, CA-10 = Cantera Huancané, CA-11 = Cantera 
ampliación Huancané, CA-13 = DME 09, CA-18 = Campamento, CA-20 = Planta chancadora, 
CA-21 = Planta de asfalto, CA-22 = El Polvorín. 
 

Tabla 4.32. Porcentaje de resultados del índice de calidad del aire (INCA) para 
material particulado PM10  

Calificación N° Total Porcentaje (%) 

Buena 18 52.9 
Moderada 14 41.2 
Mala 1 2.9 
Umbral de cuidado 1 2.9 
Total 34 100.0 

 

 

Figura 4.28. Ubicación de las estaciones de calidad de aire más cercanas a las 
capitales de los distritos de Ocoruro (a) y Espinar (b). 
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Figura 4.29. Concentración de Material Particulado PM10 (µg/m³) durante la 
ejecución del proyecto en función del Índice de calidad del aire (INCA). 

4.3.3. MATERIAL PARTICULADO PM2.5 

4.3.3.1. Concentraciones de PM2.5 

Los resultados de las concentraciones de material particulado PM2.5 

correspondiente a los cuatro monitoreos realizados en las nueve estaciones de 

monitoreo de calidad de aire se muestran en la Tabla 4.33. 
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Tabla 4.33. Resultados de concentraciones de material particulado PM2.5 

 Material Particulado PM2.5 (µg/m³) 

Estación Enero 2017 Junio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

CA-01 2.16 58.31 29.16 15.7 

CA-03 0.68 37.95 1.11 7.03 

CA-10 1.31 31.02 19.45 3.98 

CA-11 3.89 60.40 0.93 23.5 

CA-13 0.67 43.73 1.12 25.1 

CA-18 4.70 41.28 28.18 21.3 

CA-20 10.42 152.50 8.54 21.6 

CA-21 30.38 39.99 6.79 27.1 

CA-22 - - 36.13 35.1 

Nota: CA-01 = Cantera (Km 16+840), CA-03 = Cantera (Km 27+560), CA-10 = Cantera 
Huancané (Km 63+620), CA-11 = Cantera ampliación Huancané (Km 65+470), CA-13 = DME 09 
Cerca C. Poblado (Km 22+100), CA-18 = Campamento (Km 20+560), CA-20 = Planta 
chancadora (Km 28+300), CA-21 = Planta de asfalto (Km 47+960), CA-22 = El Polvorín (Km 
29+500). 
 

En la Figura 4.30, se muestran las concentraciones de material particulado PM2.5, 

de las nueve estaciones de los cuatro monitoreos realizados, evaluando dos 

monitoreos en época de avenidas (Enero 2017 y Enero 2018) y dos en época de 

estiaje (Junio 2017 y Octubre 2017), esto es importante debido a que las 

precipitaciones pluviales hacen que los valores de concentraciones de 

contaminantes del aire como el caso de PM10 se reduzcan considerablemente. 

Se puede apreciar que todas las estaciones de calidad de aire durante los 

monitoreos realizados cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental vigente 

para Material Particulado PM2.5, que es de 50 µg/m³ (MINAM, 2017c); con 

excepción de las estaciones CA-01 (Cantera Km 116+840), CA-11 (Cantera 

ampliación Huancané Km 65+470) y CA-20 (Planta chancadora Km 28+300), las 

concentraciones de PM2.5 de estas estaciones superaron el ECA para este 

parámetro en el monitoreo realizado en Junio 2017 (época de estiaje); en el cual, 

se deben de emplear mejores medidas de mitigación ambiental para aminorar 

las concentraciones altas de material particulado PM2.5, especialmente en la 

Planta Chancadora, cuyo valor es de 152.5 µg/m³ cuyo valor es más de tres 

veces el valor del ECA; sin embargo, las estaciones CA-01 (Cantera Km 
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116+840), CA-11 (Cantera ampliación Huancané Km 65+470) presentan 

concentraciones que superan el ECA; sin embargo, no son tan severos como la 

estación de la Planta Chancadora. Podemos indicar los puntos críticos de 

generación de PM2.5 en proyectos de construcción de carreteras son las canteras 

y plantas chancadoras. 

 

Figura 4.30. Concentración de Material Particulado PM2.5 durante la ejecución 
del proyecto. 
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concentración de PM2.5 puede causar efectos en la salud de cualquier persona y 

efectos serios en la población sensible, tales como niños, ancianos, madres 

gestantes, personas con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y 

cardiovasculares (MINAM, 2016b). Cabe indicar que la población más cercana a 

las estaciones CA-01 y CA-20 es el distrito de Ocoruro, que se encuentra a una 

distancia aproximada de 4.8 Km y 6.0 Km respectivamente. Sin embargo, las 

estaciones CA-13 y CA-18, que se encuentran a una distancia aproximada de 

0.80 Km y 1.15 Km del distrito de Ocoruro presentan una calidad buena y 

moderada para material particulado PM2.5. La estación CA-11 se encuentra a una 

distancia aproximada de 6.15 Km de la ciudad de Espinar (Figura 4.28) (Ver 

Anexo H: Cálculo del índice de calidad de aire - INCA). 

Tabla 4.34. Resultados del índice de calidad del aire (INCA) para material 
particulado PM2.5 

  Material Particulado PM2.5 (µg/m³) 

Estación Enero 2017 Junio 2017 Octubre 2017 Enero 2018 

CA-01 Buena Mala Moderada Buena 

CA-03 Buena Moderada Buena Buena 

CA-10 Buena Moderada Buena Buena 

CA-11 Buena Mala Buena Buena 

CA-13 Buena Moderada Buena Moderada 

CA-18 Buena Moderada Moderada Buena 

CA-20 Buena Umbral de cuidado Buena Buena 

CA-21 Moderada Moderada Buena Moderada 

CA-22 - - Moderada Moderada 

Nota: CA-01 = Cantera (Km 16+840), CA-03 = Cantera (Km 27+560), CA-10 = Cantera 

Huancané (Km 63+620), CA-11 = Cantera ampliación Huancané (Km 65+470), CA-13 = DME 09 
Cerca C. Poblado (Km 22+100), CA-18 = Campamento (Km 20+560), CA-20 = Planta 
chancadora (Km 28+300), CA-21 = Planta de asfalto (Km 47+960), CA-22 = El Polvorín (Km 
29+500). 
 

Tabla 4.35. Porcentaje de resultados del índice de calidad del aire (INCA) para 
material particulado PM10 

Calificación N° Total Porcentaje (%) 

Buena 19 55.9 
Moderada 12 35.3 
Mala 2 5.9 
Umbral de cuidado 1 2.9 
Total 34 100.0 

 



96 
 

 

Figura 4.31. Concentración de Material Particulado PM2.5 (µg/m³) durante la 
ejecución del proyecto en función del Índice de calidad del aire (INCA). 
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4.3.4. RUIDO AMBIENTAL 

Los resultados de los niveles de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A (LAeqT) para el horario diurno y nocturno se presentan en la 

Tabla 4.36 y Tabla 4.37 respectivamente. 

Tabla 4.36. Resultados de monitoreo de Ruido Ambiental Diurno 

Estación 
Fecha de 
monitoreo 

Hora de 
monitoreo 

Promedio dB(A) 

Lmáx Lmin LAeqT 

R-01 07/02/2017 14:30 a 14:45 72.4 34.3 56.7 

R-10 31/01/2017 08:30 a 08:45 65.8 34.5 55.5 

R-11 31/01/2017 07:30 a 07:45 67.5 32.2 50.7 

R-13 08/02/2017 16:30 a 16:45 76.4 49.8 62.7 

R-20 06/02/2017 14:30 a 14:45 88.3 61.2 74.8 

R-21 03/02/2017 10:30 a 10:45 89.8 65.7 75.3 

R-01 27/06/2017 14:45 a 15:00 86.3 72.2 81.6 

R-10 21/06/2017 07:45 a 08:00 76.7 58.2 69.3 

R-11 21/06/2017 08:45 a 09:00 81.2 63.1 74.6 

R-13 30/06/2017 17:45 a 18:00 75.3 52.3 64.0 

R-20 28/06/2017 15:45 a 16:00 90.2 73.9 84.6 

R-21 24/06/2017 10:45 a 11:00 84.6 67.5 76.3 

R-01 19/10/2017 12:30 a 12:45 78.4 64.3 71.7 

R-10 14/10/2017 08:30 a 08:45 66.5 38.1 54.2 

R-11 14/10/2017 07:30 a 07:45 67.1 33.2 50.7 

R-13 20/10/2017 14:30 a 14:45 74.6 58.3 65.7 

R-20 19/10/2017 13:30 a 13:45 68.7 47.5 59.8 

R-21 16/10/2017 09:30 a 09:45 75.2 59.3 68.4 

R-01 05/02/2018 15:30 a 15:45 73.9 55.2 65.7 

R-10 05/02/2018 08:30 a 08:45 66.5 45.2 55.3 

R-11 05/02/2018 07:30 a 07:45 67.2 34.3 51.2 

R-13 05/02/2018 13:30 a 13:45 75.4 53.9 67.2 

R-20 05/02/2018 12:30 a 12:45 74.2 62.3 70.4 

R-21 05/02/2018 11:30 a 11:45 72.3 44.3 61.2 

Nota: R-01 = Cantera (Km 16+840), R-10 = Cantera Huancané (Km 63+620), R-11 = Cantera 

ampliación Huancané (Km 65+470), R-13 = DME 09 Cerca C. Poblado (Km 22+100), R-20 = 
Planta chancadora (Km 28+300), R-21 = Planta de asfalto (Km 47+960). 
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Tabla 4.37. Resultados de monitoreo de Ruido Ambiental Nocturno 

Estación 
Fecha de 
monitoreo 

Hora de 
monitoreo 

Promedio dB(A) 

Lmáx Lmin LAeqT 

R-01 07/02/2017 22:05 a 22:20 50.6 30.2 40.9 

R-10 31/01/2017 23:00 a 23:15 55.3 32.1 45.3 

R-11 31/01/2017 22:05 a 22:20 56.3 30.7 46.3 

R-13 08/02/2017 23:00 a 23:15 49.4 37.4 44.3 

R-20 06/02/2017 23:00 a 23:15 55.3 42.7 46.9 

R-21 03/02/2017 22:05 a 22:20 55.2 41.6 47.3 

R-01 27/06/2017 23:00 a 23:15 50.5 30.1 39.9 

R-10 21/06/2017 22:05 a 22:20 56.2 33.8 43.9 

R-11 21/06/2017 23:00 a 23:15 55.3 30.5 45.2 

R-13 30/06/2017 23:00 a 23:15 49.2 37.2 45.1 

R-20 28/06/2017 23:00 a 23:15 57.8 43.9 47.9 

R-21 24/06/2017 22:05 a 22:20 56.6 42.7 48.0 

R-01 19/10/2017 22:05 a 22:20 50.4 30.0 39.8 

R-10 14/10/2017 23:00 a 23:15 56.0 33.6 43.8 

R-11 14/10/2017 22:05 a 22:20 54.2 30.6 45.1 

R-13 20/10/2017 23:00 a 23:15 48.9 36.5 46.8 

R-20 19/10/2017 23:00 a 23:15 54.3 41.4 46.2 

R-21 16/10/2017 22:05 a 22:20 55.8 41.3 47.1 

R-01 06/02/2018 02:00 a 02:15 50.2 31.8 39.7 

R-10 05/02/2018 22:05 a 22:20 56.7 34.1 42.9 

R-11 05/02/2018 22:05 a 22:20 54.3 30.8 45.3 

R-13 06/02/2018 01:00 a 01:15 49.2 37.2 45.2 

R-20 06/02/2018 00:30 a 00:45 53.2 40.2 45.8 

R-21 05/02/2018 23:30 a 23:45 55.7 42.1 46.2 

Nota: R-01 = Cantera (Km 16+840), R-10 = Cantera Huancané (Km 63+620), R-11 = Cantera 

ampliación Huancané (Km 65+470), R-13 = DME 09 Cerca C. Poblado (Km 22+100), R-20 = 
Planta chancadora (Km 28+300), R-21 = Planta de asfalto (Km 47+960). 
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La revisión de la normatividad vigente referida a los niveles de ruido ambiental, 

indica que no se cuenta con estándares aplicables a equipos y maquinaria. Por 

tal motivo, para los niveles de presión sonora que se obtuvieron en el monitoreo, 

se compararán con los valores establecidos en el Reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental para Ruido aprobado por la Presidencia del 

Consejo de Ministros (PCM, 2003). En la Figura 4.32, se observa los niveles de 

ruido en horario diurno, los puntos evaluados se encuentran en canteras, planta 

chancadora, planta de asfalto y población. Los resultados muestran que la 

estación R-01 (Cantera -Km 16+840) y la estación R-20 (Planta chancadora) son 

puntos donde los niveles de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A (LAeqT) sobrepasan el valor ECA para una zona industrial, cuyo 

valor límite es de 80 LAeqT, esto se debe al desarrollo de actividades continuas 

de parte de la empresa ejecutora del proyecto, generado por el uso de camiones 

y maquinaria pesada para el movimiento de tierras de las canteras. El punto más 

crítico es el que se ubica en la planta chancadora, en el cual se registró un nivel 

máximo de 90.2 dB(A), en este punto se alcanza 84.6 LAeqT, para el cual se 

deben implementar medidas correctivas para disminuir estos niveles de ruido 

ambiental, puesto que se afecta principalmente a la fauna silvestre de la zona. 

Los valores de ruido ambiental en las demás estaciones de monitoreo, se 

encuentran en cumplimiento del ECA para una zona industrial. En la Figura 4.33,  

se muestran los niveles de presión sonora continuo equivalente con ponderación 

A para el horario nocturno (zona industrial), cuyo ECA es de 70 LAeqT, todas las 

estaciones de monitoreo cumplen con la normatividad ambiental vigente en el 

Perú (PCM, 2003). 
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Figura 4.32. Gráfica de los niveles de ruido ambiental en horario diurno para 
una zona industrial durante la ejecución del proyecto. 

 

Figura 4.33. Gráfica de los niveles de ruido ambiental en horario diurno para 
una zona industrial durante la ejecución del proyecto. 
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4.4. IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO 

La ejecución de proyectos de rehabilitación, mejoramiento o construcción de 

carreteras generan impactos sociales positivos y negativos sobre la población 

ubicada dentro del área de influencia social del proyecto. Podemos diferenciar 

estos impactos a través de la etapa del proyecto, principalmente en la etapa de 

construcción y la etapa de operación y mantenimiento (O&M). 

Etapa de construcción 

En la etapa de construcción el impacto ambiental positivo más relevante es la 

generación de empleo de mano de obra no calificada, lo que permite a la 

población de la zona poder trabajar temporalmente en la ejecución del proyecto 

(Consorcio Abancay Sur, 2010; Cusi, 2012; Vásquez, 2017). Por otra parte, 

también se genera un impacto ambiental negativo, en este caso específico la 

afectación del tránsito vehicular (Consorcio Abancay Sur, 2010). La población de 

Yauri, Pallpata y Ocoruro se benefició de la ejecución del proyecto durante los 2 

años de duración de este. 

Etapa de operación y mantenimiento (O&M). 

En la etapa de operación del proyecto, generan impactos positivos sobre la 

población principalmente por el afianzamiento vial. El mejoramiento de ésta vía, 

facilitará la comunicación de centros poblados y ciudades del área de influencia 

del Proyecto, esto traerá beneficios en la comercialización de productos y en el 

acceso a los servicios públicos. (Vásquez, 2017)  

La generación de empleo la población de cada zona como Yauri, Pallpata u 

Ocoruro, ejecutarán actividades de mantenimiento vial, para ello, requerirán de 

mano de obra no calificada de la zona. (Consorcio Abancay Sur, 2010; Vásquez, 

2017) 

La dinamización del comercio local y regional. Una vez que la vía entre en 

operatividad permitirá que los productos agropecuarios, sean trasladados con 

facilidad, en menor tiempo y con menor costo de transporte a las localidades de 

Yauri, Pallpata y Ocoruro, además de los centros poblados. (Consorcio Abancay 

Sur, 2010; Vásquez, 2017) 
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CONCLUSIONES 

1.- El proyecto no genera impactos ambientales significativos sobre el factor 

agua, debido a que no modifica la calidad de agua para la categoría 3 (Riego de 

vegetales y bebida de animales) del río Salado y Río Ocoruro, según el ICA-PE 

presentan una calidad Buena y Regular, estos son afectados principalmente por 

causas naturales, debido a la presencia de calizas y sales como sodio y calcio. 

2.- Respecto a la calidad de suelo, el proyecto no genera impactos ambientales 

significativos sobre los parámetros evaluados, solamente se observa 

incrementos en la fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40) o fracción pesada, 

debido al derrame de sustancias como aceites lubricantes y combustibles; sin 

embargo, no se logra modificar la calidad de suelo. 

3.- Se concluye que el mejoramiento y rehabilitación de la carretera Dv. 

Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri genera un impacto ambiental 

negativo significativo sobre la calidad de aire, debido a que, en la planta 

chancadora, punto más crítico, presenta índices de calidad de aire (INCA) 

calificados como Umbral de cuidado, cuyas concentraciones de material 

particulado PM10 y PM2.5 fueron de 326.81 µg/m³ y 152.5 µg/m³ respectivamente, 

sobrepasando excesivamente los Estándares de Calidad Ambiental para Aire. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar capacitaciones y talleres al personal encargado del 

manejo de sustancias peligrosas (aceites lubricantes, combustibles y otros) 

o cuyas actividades estén relacionado con el manejo de estas sustancias 

sobre el manejo adecuado que deben de tener y la importancia de preservar 

el cuidado del medio ambiente (calidad de suelo) durante el desarrollo de 

proyectos de construcción de carreteras. 

 Se recomienda implementar mejores medidas de mitigación más adecuadas 

para material particulado PM10 y PM2.5 en proyectos de construcción de 

carreteras, con énfasis en los puntos críticos como plantas chancadoras, 

plantas de asfalto y canteras; con el fin de aminorar las concentraciones de 

estos contaminantes en el aire. 
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ANEXO A: 

ROSA DE VIENTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 

(a)  (b)  
 

(c)  (d)  

Figura A1. Rosa de vientos de la estación CA-01. (a) =  Enero 2017, (b) = 
Junio 2017, (c) = Octubre 2017 y (d) = Enero 2018. 
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(a)  (b)  
 

(c)  (d)  

Figura A2. Rosa de vientos de la estación CA-03. (a) =  Enero 2017, (b) = 
Junio 2017, (c) = Octubre 2017 y (d) = Enero 2018. 
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(a)  (b)  
 

(c)  (d)  

Figura A3. Rosa de vientos de la estación CA-10. (a) =  Enero 2017, (b) = 
Junio 2017, (c) = Octubre 2017 y (d) = Enero 2018. 
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(a)  (b)  
 

(c)  (d)  

Figura A4. Rosa de vientos de la estación CA-11. (a) =  Enero 2017, (b) = 
Junio 2017, (c) = Octubre 2017 y (d) = Enero 2018. 
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(a)  (b)  
 

(c)  (d)  

Figura A5. Rosa de vientos de la estación CA-13. (a) =  Enero 2017, (b) = 
Junio 2017, (c) = Octubre 2017 y (d) = Enero 2018. 
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(a)  (b)  
 

(c)  (d)  

Figura A6. Rosa de vientos de la estación CA-18. (a) =  Enero 2017, (b) = 
Junio 2017, (c) = Octubre 2017 y (d) = Enero 2018. 
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(a)  (b)  
 

(c)  (d)  

Figura A7. Rosa de vientos de la estación CA-20. (a) =  Enero 2017, (b) = 
Junio 2017, (c) = Octubre 2017 y (d) = Enero 2018. 
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(a)  (b)  
 

(c)  (d)  

Figura A8. Rosa de vientos de la estación CA-21. (a) =  Enero 2017, (b) = 
Junio 2017, (c) = Octubre 2017 y (d) = Enero 2018. 

(a)  (b)  

Figura A9. Rosa de vientos de la estación CA-22. (a) =  Octubre 2017 y (b) = 
Enero 2018. 
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ANEXO B: 

ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

 

Figura B1. Estación de monitoreo AG-01. 

 

Figura B2. Estación de monitoreo AG-02. 
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Figura B3. Estación de monitoreo AG-03. 

 

Figura B4. Estación de monitoreo AG-04. 
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Figura B5. Estación de monitoreo AG-05. 

 

ANEXO C: 

ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO 

 

Figura C1. Estación de monitoreo S-2. 
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Figura C2. Estación de monitoreo S-3. 

 

Figura C3. Estación de monitoreo S-5. 
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ANEXO D: 

ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 

 

Figura D1. Estación de monitoreo CA-01. 

 

Figura D2. Estación de monitoreo CA-03. 
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Figura D3. Estación de monitoreo CA-10. 

 

Figura D4. Estación de monitoreo CA-11. 
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Figura D5. Estación de monitoreo CA-13. 

 

Figura D6. Estación de monitoreo CA-18. 
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Figura D7. Estación de monitoreo CA-20. 

 

Figura D8. Estación de monitoreo CA-21. 



127 
 

 

Figura D9. Estación de monitoreo CA-22. 
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ANEXO E: 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

MULTIPARÁMETRO 
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TERMÓMETRO 
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EQUIPO PM10  
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EQUIPO PM10  
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EQUIPO PM2.5 
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EQUIPO PM2.5 
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ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
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ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
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ANEXO F: 

CERTIFICADO DE LABORATORIO 
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ANEXO G: 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA - ICA-PE 

D1: RIEGO DE VEGETALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018

ph - 6.5 8.5 8.52 8.58 8.63 8.79 ph - 0.002 0.009 0.015 0.034

Conductividad μS/cm 4200 4170 4050 912 Conductividad μS/cm 0.68 0.668 0.62

DBO5 mg/L <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 DBO5 mg/L

Oxígeno disuelto mg/L 6.9 7.5 7.5 7.34 Oxígeno disuelto mg/L

Microbiológicos
Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml
79 79 7.8 130

Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml

DATOS

Parámetros a evaluar

Puntos de monitoreo

2

Parámetros 

fisico-químicos

AG-01

Número de parámetros que NO cumplen

Número total de parámetros a Evaluar

Número de datos que NO cumplen el ECA

5

7

20

2500

15

4

40.00

0.29

22.47

ICA-CCME

F1
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 d
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 c
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Sumatoria de los excedentes

F3

67

Regular

35.00

1000

ECA Cat. D1

Número Total de Datos

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018

ph - 6.5 8.5 8.46 8.65 8.54 8.54 ph - 0.018 0.005 0.005

Conductividad μS/cm 4100 4200 4080 904 Conductividad μS/cm 0.64 0.68 0.632

DBO5 mg/L <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 DBO5 mg/L

Oxígeno disuelto mg/L 6.1 7 7.7 7.18 Oxígeno disuelto mg/L

Microbiológicos
Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml
7.8 23 4.5 130

Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml

Puntos de monitoreo AG-02

C
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u
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 d
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s
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 d
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to F1 40.00

Parámetros a evaluar ECA Cat. D1 F2 30.00

Parámetros 

fisico-químicos

2500

15

4

1000

DATOS

Número de parámetros que NO cumplen

Número de datos que NO cumplen el ECA

2 Sumatoria de los excedentes 0.33

Número total de parámetros a Evaluar 5 F3 24.80

6
ICA-CCME

68

Número Total de Datos 20 Regular

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018

ph - 6.5 8.5 8.03 8.17 8.44 8.83 ph - 0.039

Conductividad μS/cm 2600 2890 2280 560 Conductividad μS/cm 0.04 0.156

DBO5 mg/L <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 DBO5 mg/L

Oxígeno disuelto mg/L 7.3 6.2 7.4 7.35 Oxígeno disuelto mg/L

Microbiológicos
Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml
4.5 <1.8 <1.8 490

Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml

Puntos de monitoreo AG-03
C
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 d
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Parámetros a evaluar ECA Cat. D1 F2 15.00

Parámetros 

fisico-químicos

2500

15

4

1000

DATOS

Número de parámetros que NO cumplen

Número de datos que NO cumplen el ECA

2 Sumatoria de los excedentes 0.08

Número total de parámetros a Evaluar 5 F3 7.26

3
ICA-CCME

75

Número Total de Datos 20 Bueno

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018

ph - 6.5 8.5 8.43 8.6 8.94 8.78 ph - 0.012 0.052 0.033

Conductividad μS/cm 219 203 211 236 Conductividad μS/cm

DBO5 mg/L <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 DBO5 mg/L

Oxígeno disuelto mg/L 4.7 6.7 7.4 7.3 Oxígeno disuelto mg/L

Microbiológicos
Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml
33 2 4.5 13

Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml

Puntos de monitoreo AG-04
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 d
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Parámetros a evaluar ECA Cat. D1 F2 15.00

Parámetros 

fisico-químicos

2500

15

4

1000

DATOS

Número de parámetros que NO cumplen

Número de datos que NO cumplen el ECA

1 Sumatoria de los excedentes 0.03

Número total de parámetros a Evaluar 5 F3 3.12

3
ICA-CCME

85

Número Total de Datos 20 Bueno

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018

ph - 6.5 8.5 8.75 8.27 8.86 9.63 ph - 0.029 0.042 0.133

Conductividad μS/cm 1780 1914 1505 686 Conductividad μS/cm

DBO5 mg/L <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 DBO5 mg/L

Oxígeno disuelto mg/L 6.1 7.3 6.6 7.48 Oxígeno disuelto mg/L

Microbiológicos
Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml
79 7.8 23 22

Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml

Puntos de monitoreo AG-05
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Parámetros a evaluar ECA Cat. D1 F2 15.00

Parámetros 

fisico-químicos

2500

15

4

1000

DATOS

Número de parámetros que NO cumplen

Número de datos que NO cumplen el ECA

1 Sumatoria de los excedentes 0.07

Número total de parámetros a Evaluar 5 F3 6.39

3
ICA-CCME

85

Número Total de Datos 20 Bueno
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D2: BEBIDA DE ANIMALES 

 

 

 

 

 

D1: RIEGO DE VEGETALES – ÉPOCA SECA 

 

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018

ph - 6.5 8.4 8.52 8.58 8.63 8.79 ph - 0.014 0.021 0.027 0.046

Conductividad μS/cm 4200 4170 4050 912 Conductividad μS/cm

DBO5 mg/L <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 DBO5 mg/L

Oxígeno disuelto mg/L 6.9 7.5 7.5 7.34 Oxígeno disuelto mg/L

Microbiológicos
Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml
79 79 7.8 130

Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml

84

Bueno

20.00

1000

ECA Cat. D1

20.00

0.03

2.67

ICA-CCME

F1
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 d
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Sumatoria de los excedentes

F3

Número Total de Datos

DATOS

Parámetros a evaluar

Puntos de monitoreo

1

Parámetros 

fisico-químicos

AG-01

Número de parámetros que NO cumplen

Número total de parámetros a Evaluar

Número de datos que NO cumplen el ECA

5

4

20

5000

15

5

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018

ph - 6.5 8.4 8.46 8.65 8.54 8.54 ph - 0.007 0.030 0.017 0.017

Conductividad μS/cm 4100 4200 4080 904 Conductividad μS/cm

DBO5 mg/L <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 DBO5 mg/L

Oxígeno disuelto mg/L 6.1 7 7.7 7.18 Oxígeno disuelto mg/L

Microbiológicos
Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml
7.8 23 4.5 130

Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml

Número de datos que NO cumplen el ECA

1 Sumatoria de los excedentes 0.02

Número total de parámetros a Evaluar 5 F3 1.73

4
ICA-CCME

84

Número Total de Datos 20 Bueno

Puntos de monitoreo AG-02
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Parámetros a evaluar ECA Cat. D1 F2 20.00

Parámetros 

fisico-químicos

5000

15

5

1000

DATOS

Número de parámetros que NO cumplen

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018

ph - 6.5 8.4 8.03 8.17 8.44 8.83 ph - 0.005 0.051

Conductividad μS/cm 2600 2890 2280 560 Conductividad μS/cm

DBO5 mg/L <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 DBO5 mg/L

Oxígeno disuelto mg/L 7.3 6.2 7.4 7.35 Oxígeno disuelto mg/L

Microbiológicos
Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml
4.5 <1.8 <1.8 490

Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml

Número de datos que NO cumplen el ECA

1 Sumatoria de los excedentes 0.03

Número total de parámetros a Evaluar 5 F3 2.72

2
ICA-CCME

87

Número Total de Datos 20 Bueno

Puntos de monitoreo AG-03
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Parámetros a evaluar ECA Cat. D1 F2 10.00

Parámetros 

fisico-químicos

5000

15

5

1000

DATOS

Número de parámetros que NO cumplen

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018

ph - 6.5 8.4 8.43 8.6 8.94 8.78 ph - 0.004 0.024 0.064 0.045

Conductividad μS/cm 219 203 211 236 Conductividad μS/cm

DBO5 mg/L <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 DBO5 mg/L

Oxígeno disuelto mg/L 4.7 6.7 7.4 7.3 Oxígeno disuelto mg/L 0.0638

Microbiológicos
Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml
33 2 4.5 13

Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml

Número de datos que NO cumplen el ECA

2 Sumatoria de los excedentes 0.04

Número total de parámetros a Evaluar 5 F3 3.86

5
ICA-CCME

73

Número Total de Datos 20 Regular

Puntos de monitoreo AG-04
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to F1 40.00

Parámetros a evaluar ECA Cat. D1 F2 25.00

Parámetros 

fisico-químicos

5000

15

5

1000

DATOS

Número de parámetros que NO cumplen

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017 Enero 2018

ph - 6.5 8.4 8.75 8.27 8.86 9.63 ph - 0.042 0.055 0.146

Conductividad μS/cm 1780 1914 1505 686 Conductividad μS/cm

DBO5 mg/L <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 DBO5 mg/L

Oxígeno disuelto mg/L 6.1 7.3 6.6 7.48 Oxígeno disuelto mg/L

Microbiológicos
Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml
79 7.8 23 22

Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml

Número de datos que NO cumplen el ECA

1 Sumatoria de los excedentes 0.08

Número total de parámetros a Evaluar 5 F3 7.49

3
ICA-CCME

85

Número Total de Datos 20 Bueno

Puntos de monitoreo AG-05
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to F1 20.00

Parámetros a evaluar ECA Cat. D1 F2 15.00

Parámetros 

fisico-químicos

5000

15

5

1000

DATOS

Número de parámetros que NO cumplen

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017

ph - 6.5 8.5 8.52 8.58 8.63 ph - 0.002 0.009 0.015

Conductividad μS/cm 4200 4170 4050 Conductividad μS/cm 0.68 0.668 0.62

DBO5 mg/L <2.00 <2.00 <2.00 DBO5 mg/L

Oxígeno disuelto mg/L 6.9 7.5 7.5 Oxígeno disuelto mg/L

Microbiológicos
Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml
79 79 7.8

Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml

DATOS

Parámetros a evaluar

Puntos de monitoreo

2

Parámetros 

fisico-químicos

AG-01

Número de parámetros que NO cumplen

Número total de parámetros a Evaluar

Número de datos que NO cumplen el ECA

5

6

15
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4
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0.33

24.95
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Sumatoria de los excedentes

F3

64

Regular

40.00

1000

ECA Cat. D1

Número Total de Datos
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D2: BEBIDA DE ANIMALES - ÉPOCA SECA 

 

 

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017

ph - 6.5 8.5 8.46 8.65 8.54 ph - 0.018 0.005

Conductividad μS/cm 4100 4200 4080 Conductividad μS/cm 0.64 0.68 0.632

DBO5 mg/L <2.00 <2.00 <2.00 DBO5 mg/L

Oxígeno disuelto mg/L 6.1 7 7.7 Oxígeno disuelto mg/L

Microbiológicos
Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml
7.8 23 4.5

Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml

Puntos de monitoreo AG-02
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 d
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to F1 40.00

Parámetros a evaluar ECA Cat. D1 F2 33.33

Parámetros 

fisico-químicos

2500

15

4

1000

DATOS

Número de parámetros que NO cumplen

Número de datos que NO cumplen el ECA

2 Sumatoria de los excedentes 0.39

Número total de parámetros a Evaluar 5 F3 28.31

5
ICA-CCME

66

Número Total de Datos 15 Regular

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017

ph - 6.5 8.5 8.03 8.17 8.44 ph -

Conductividad μS/cm 2600 2890 2280 Conductividad μS/cm 0.04 0.156

DBO5 mg/L <2.00 <2.00 <2.00 DBO5 mg/L

Oxígeno disuelto mg/L 7.3 6.2 7.4 Oxígeno disuelto mg/L

Microbiológicos
Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml
4.5 <1.8 <1.8

Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml

Puntos de monitoreo AG-03
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Parámetros a evaluar ECA Cat. D1 F2 13.33

Parámetros 

fisico-químicos

2500

15

4

1000

DATOS

Número de parámetros que NO cumplen

Número de datos que NO cumplen el ECA

1 Sumatoria de los excedentes 0.10

Número total de parámetros a Evaluar 5 F3 8.93

2
ICA-CCME

85

Número Total de Datos 15 Bueno

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017

ph - 6.5 8.5 8.43 8.6 8.94 ph - 0.012 0.052

Conductividad μS/cm 219 203 211 Conductividad μS/cm

DBO5 mg/L <2.00 <2.00 <2.00 DBO5 mg/L

Oxígeno disuelto mg/L 4.7 6.7 7.4 Oxígeno disuelto mg/L

Microbiológicos
Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml
33 2 4.5

Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml

Puntos de monitoreo AG-04
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Parámetros a evaluar ECA Cat. D1 F2 13.33

Parámetros 

fisico-químicos

2500

15

4

1000

DATOS

Número de parámetros que NO cumplen

Número de datos que NO cumplen el ECA

1 Sumatoria de los excedentes 0.03

Número total de parámetros a Evaluar 5 F3 3.08

2
ICA-CCME

86

Número Total de Datos 15 Bueno

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017

ph - 6.5 8.5 8.75 8.27 8.86 ph - 0.029 0.042

Conductividad μS/cm 1780 1914 1505 Conductividad μS/cm

DBO5 mg/L <2.00 <2.00 <2.00 DBO5 mg/L

Oxígeno disuelto mg/L 6.1 7.3 6.6 Oxígeno disuelto mg/L

Microbiológicos
Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml
79 7.8 23

Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml

Puntos de monitoreo AG-05
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Parámetros a evaluar ECA Cat. D1 F2 13.33

Parámetros 

fisico-químicos

2500

15

4

1000

DATOS

Número de parámetros que NO cumplen

Número de datos que NO cumplen el ECA

1 Sumatoria de los excedentes 0.04

Número total de parámetros a Evaluar 5 F3 3.46

2
ICA-CCME

86

Número Total de Datos 15 Bueno

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017

ph - 6.5 8.4 8.52 8.58 8.63 ph - 0.014 0.021 0.027

Conductividad μS/cm 4200 4170 4050 Conductividad μS/cm

DBO5 mg/L <2.00 <2.00 <2.00 DBO5 mg/L

Oxígeno disuelto mg/L 6.9 7.5 7.5 Oxígeno disuelto mg/L

Microbiológicos
Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml
79 79 7.8

Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml

84

Bueno

20.00
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ECA Cat. D1
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Sumatoria de los excedentes

F3

Número Total de Datos

DATOS

Parámetros a evaluar

Puntos de monitoreo

1

Parámetros 

fisico-químicos

AG-01

Número de parámetros que NO cumplen

Número total de parámetros a Evaluar

Número de datos que NO cumplen el ECA

5

3

15

5000

15

5

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017

ph - 6.5 8.4 8.46 8.65 8.54 ph - 0.007 0.030 0.017

Conductividad μS/cm 4100 4200 4080 Conductividad μS/cm

DBO5 mg/L <2.00 <2.00 <2.00 DBO5 mg/L

Oxígeno disuelto mg/L 6.1 7 7.7 Oxígeno disuelto mg/L

Microbiológicos
Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml
7.8 23 4.5

Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml

Número de datos que NO cumplen el ECA

1 Sumatoria de los excedentes 0.02

Número total de parámetros a Evaluar 5 F3 1.75

3
ICA-CCME

84

Número Total de Datos 15 Bueno
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Parámetros a evaluar ECA Cat. D1 F2 20.00

Parámetros 

fisico-químicos

5000

15

5

1000

DATOS

Número de parámetros que NO cumplen



153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017

ph - 6.5 8.4 8.03 8.17 8.44 ph - 0.005

Conductividad μS/cm 2600 2890 2280 Conductividad μS/cm

DBO5 mg/L <2.00 <2.00 <2.00 DBO5 mg/L

Oxígeno disuelto mg/L 7.3 6.2 7.4 Oxígeno disuelto mg/L

Microbiológicos
Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml
4.5 <1.8 <1.8

Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml

Número de datos que NO cumplen el ECA

1 Sumatoria de los excedentes 0.00

Número total de parámetros a Evaluar 5 F3 0.47

1
ICA-CCME

88

Número Total de Datos 15 Bueno

Puntos de monitoreo AG-03
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Parámetros a evaluar ECA Cat. D1 F2 6.67

Parámetros 

fisico-químicos

5000

15

5

1000

DATOS

Número de parámetros que NO cumplen

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017

ph - 6.5 8.4 8.43 8.6 8.94 ph - 0.004 0.024 0.064

Conductividad μS/cm 219 203 211 Conductividad μS/cm

DBO5 mg/L <2.00 <2.00 <2.00 DBO5 mg/L

Oxígeno disuelto mg/L 4.7 6.7 7.4 Oxígeno disuelto mg/L 0.0638

Microbiológicos
Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml
33 2 4.5

Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml

Número de datos que NO cumplen el ECA

2 Sumatoria de los excedentes 0.04

Número total de parámetros a Evaluar 5 F3 3.74

4
ICA-CCME

72

Número Total de Datos 15 Regular

Puntos de monitoreo AG-04
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Parámetros a evaluar ECA Cat. D1 F2 26.67

Parámetros 

fisico-químicos

5000

15

5

1000

DATOS

Número de parámetros que NO cumplen

Julio 2016 Julio 2017 Octubre 2017

ph - 6.5 8.4 8.75 8.27 8.86 ph - 0.042 0.055

Conductividad μS/cm 1780 1914 1505 Conductividad μS/cm

DBO5 mg/L <2.00 <2.00 <2.00 DBO5 mg/L

Oxígeno disuelto mg/L 6.1 7.3 6.6 Oxígeno disuelto mg/L

Microbiológicos
Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml
79 7.8 23

Coliformes 

termotolerantes

NMP/100

ml

Número de datos que NO cumplen el ECA

1 Sumatoria de los excedentes 0.05

Número total de parámetros a Evaluar 5 F3 4.60

2
ICA-CCME

86

Número Total de Datos 15 Bueno

Puntos de monitoreo AG-05
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Parámetros a evaluar ECA Cat. D1 F2 13.33

Parámetros 

fisico-químicos

5000

15
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1000

DATOS

Número de parámetros que NO cumplen



154 
 

ANEXO H: 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE AIRE - INCA 

Resultados para material particulado PM10 

Enero 2017 

Estación [PM10] (ug/m3) I (PM10) I (PM10) 

CA-01 9.04 9.04 Bueno 

CA-03 1.61 1.61 Bueno 

CA-10 1.59 1.59 Bueno 

CA-11 14.48 14.48 Bueno 

CA-13 21.36 21.36 Bueno 

CA-18 27.26 27.26 Bueno 

CA-20 25.08 25.08 Bueno 

CA-21 72.01 72.01 Moderada 

CA-22       

 

Junio 2017 

Estación [PM10] (ug/m3) I (PM10) I (PM10) 

CA-01 118.68 118.68 Mala 

CA-03 47.82 47.82 Bueno 

CA-10 62.36 62.36 Moderada 

CA-11 78.07 78.07 Moderada 

CA-13 66.24 66.24 Moderada 

CA-18 96.82 96.82 Moderada 

CA-20 326.81 326.81 Umbral de cuidado 

CA-21 95.08 95.08 Moderada 

CA-22       

 

Octubre 2017 

Estación [PM10] (ug/m3) I (PM10) I (PM10) 

CA-01 56.90 56.90 Moderada 

CA-03 24.78 24.78 Bueno 

CA-10 21.61 21.61 Bueno 

CA-11 2.24 2.24 Bueno 

CA-13 34.74 34.74 Bueno 

CA-18 36.98 36.98 Bueno 

CA-20 20.00 20.00 Bueno 

CA-21 39.90 39.90 Bueno 

CA-22 41.48 41.48 Bueno 
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Enero 2018 

Estación [PM10] (ug/m3) I (PM10) I (PM10) 

CA-01 57.00 57.00 Moderada 

CA-03 50.50 50.50 Moderada 

CA-10 40.80 40.80 Bueno 

CA-11 40.50 40.50 Bueno 

CA-13 62.50 62.50 Moderada 

CA-18 55.80 55.80 Moderada 

CA-20 69.70 69.70 Moderada 

CA-21 61.00 61.00 Moderada 

CA-22 52.50 52.50 Moderada 

 

Resultados para material particulado PM2.5 

Enero 2017 

Estación [PM2.5] (ug/m3) I (PM2.5) I (PM2.5) 

CA-01 2.16 4.32 Bueno 

CA-03 0.68 1.36 Bueno 

CA-10 1.31 2.62 Bueno 

CA-11 3.89 7.78 Bueno 

CA-13 0.67 1.34 Bueno 

CA-18 4.70 9.40 Bueno 

CA-20 10.42 20.84 Bueno 

CA-21 30.38 60.76 Moderada 

CA-22       

 

Junio 2017 

Estación [PM2.5] (ug/m3) I (PM2.5) I (PM2.5) 

CA-01 58.31 116.62 Mala 

CA-03 37.95 75.90 Moderada 

CA-10 31.02 62.04 Moderada 

CA-11 60.40 120.80 Mala 

CA-13 43.73 87.46 Moderada 

CA-18 41.28 82.56 Moderada 

CA-20 152.50 305.00 Umbral de cuidado 

CA-21 39.99 79.98 Moderada 

CA-22       
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Octubre 2017 

Estación [PM2.5] (ug/m3) I (PM2.5) I (PM2.5) 

CA-01 29.16 58.32 Moderada 

CA-03 1.11 2.22 Bueno 

CA-10 19.45 38.90 Bueno 

CA-11 0.93 1.86 Bueno 

CA-13 1.12 2.24 Bueno 

CA-18 28.18 56.36 Moderada 

CA-20 8.54 17.08 Bueno 

CA-21 6.79 13.58 Bueno 

CA-22 36.13 72.26 Moderada 

 

Enero 2018 

Estación [PM2.5] (ug/m3) I (PM2.5) I (PM2.5) 

CA-01 15.70 31.40 Bueno 

CA-03 7.03 14.06 Bueno 

CA-10 3.98 7.96 Bueno 

CA-11 23.50 47.00 Bueno 

CA-13 25.10 50.20 Moderada 

CA-18 21.30 42.60 Bueno 

CA-20 21.60 43.20 Bueno 

CA-21 27.10 54.20 Moderada 

CA-22 35.10 70.20 Moderada 
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ANEXO I: 

MAPA DE ESTACIONES DE MONITOREO AMBIENTAL 



  



  



  


