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ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL



Las acciones humanas, motivadas
por diversos fines, provocan efectos
colaterales sobre el medio ambiente
y sobre las personas.

Es el efecto que produce una
determinada acción humana sobre el
medio ambiente en sus distintos
aspectos(físico, biológico y social) y
sobre las personas.

Técnicamente, es la alteración de la
línea de base (medio ambiente),
debido a la acción antrópica o a
eventos naturales.

IMPACTO AMBIENTAL



Estudio de Impacto Ambiental,

Entendido como el o los
documento(s) que
sustenta(n) el análisis
ambiental preventivo y
que entrega(n) los
elementos de juicio
para tomar decisiones
informadas en relación
a las implicancias
ambientales de las
actividades humanas.



Estudio de impacto
ambiental es un elemento
central del sistema. A
través de este análisis
ambiental, un grupo de
expertos de diferentes
disciplinas efectivamente
identifica los impactos
ambientales que una
acción humana puede
producir sobre su
entorno.

Estudio de Impacto Ambiental,



PROYECTO

• El proyecto es una unidad capaz de
materializar algún aspecto del desarrollo
humano. La elaboración y ejecución de un
proyecto supone la identificación de los
medios necesarios para la obtención de los
resultados y productos requeridos.
ETAPAS:



¿En qué momento del ciclo de proyectos 
se incorpora la EIA?



¿A qué tipos de proyectos se debe aplicar 
la EIA?

• Inversión publica

• Inversión privada

• Inversión de capital 
mixto 

Personas naturales o 
jurídicas, publico privado, 
nacionales derecho 
publico o privado, 
nacionales o extranjeras

Comprenden obras, 
construcción actividades 
extractivas, productivas, 
comerciales de servicios 
entre otros

Listado de inclusión de
proyectos de inversión
anexo II D.S N° 019-2009-
MINAM (REGLAMENTO
DEL SEIA)



PROCESO  
EIA

RECOPILACION DE
INFORMACION

DESCRIPCIÓN DEL
ENTORNO – LINEA DE BASE

DESCRIPCION DEL
PROYECTO

IDENTIFICACION DE 
IMPACTOS AMBIENTALES

PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

PLAN DE CIERRE



RECOPIL. 
INFORMAC. 

LINEA 
DE BASE

DESCRIP-
CION
PROYECTO 

EVALUACION 
IMPACTOS

PLAN DE
MANEJO
AMBIENTAL

PLAN  DE 
CIERRE.

 Información primaria

 Información secundaria



RECOPIL. 
INFORMAC. 

LINEA 
DE BASE

COMPONENTES FISICO COMPONENTE  BIÓTICO COMPONENTE SOCIO ECONOMICO

Topografía Terrestre Población

Meterología Flora Uso de la tierra

Hidrología Fauna Actividad económica

Hidrogeología  Marino Servicios sociales e 
infraestructura

Geología Agua Arqueología

Suelos Sedimentos Áreas protegidas

Calidad de aire y agua Peces

Ruidos Bentos

 Fase de gabinete

 Fase campo



RECOPIL. 
INFORMAC. 

LINEA 
DE BASE

DESCRIP-
CION
PROYECTO 

Descripción técnica  de la etapa de  
implementación, operación y cierre  del  proyecto



RECOPIL. 
INFORMAC. 

LINEA 
DE BASE

DESCRIP-
CION
PROYECTO 

EVALUACION 
IMPACTOS

 Identificación de impactos

Evaluación de impactos



RECOPIL. 
INFORMAC. 

LINEA 
DE BASE

DESCRIP-
CION
PROYECTO 

EVALUACION 
IMPACTOS

PLAN DE
MANEJO
AMBIENTAL

 Medidas preventivas, mitigación, correctivas  

y/o compensación

Monitoreo  Ambiental

Capacitación y Educación Ambiental

Prevención y control de  accidentes

Programa de difusión y capacitación

Programa de manejo  de residuos

Programa de inversiones



RECOPIL. 
INFORMAC. 

LINEA 
DE BASE

DESCRIP-
CION
PROYECTO 

EVALUACION 
IMPACTOS

PLAN DE
MANEJO
AMBIENTAL

 Medidas de restauración, 

recuperación.

PLAN DE
CIERRE



NIVEL DE DETALLE
EIA

DECLARACION 
AMBIENTAL

DIA  I
EIA  SEMIDETALLADO II EIA  DETALLADO III

proyectos cuya 
ejecución no origina
impactos 
ambientales  (-) de 
carácter significativo.

Proyectos que pueden 
originar impactos 
ambientales 
moderados y cuyos 
efectos negativos (-) 
pueden ser eliminados 
o minimizados 
mediante la adopción 
de medidas fácilmente 
aplicables.

proyectos que pueden 
producir impactos 
ambientales negativos 
significativos, 
cuantitativa o 
cualitativamente, 
requiriendo un 
análisis profundo para 
revisar sus impactos y 
proponer la estrategia 
de manejo ambiental 
correspondiente.

Evaluación  Ambiental 
Preliminar

TdR Anexo VI (1) TdR Anexo III (1) TdR Anexo IV (1)



ESTRUCTURA DEL EIA

• RESUMEN EJECUTIVO
• INTRODUCCION
• MARCO LEGAL
• DESCRIPCION DEL PROYECTO.
• ESTUDIO DE LINEA BASE.

– FISICO
– BIOLOGICO
– SOCIOCULTURAL

• IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
– METODOLOGIA Y MATRICES DE EVALUACION

• PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
– MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION
– PLAN DE MONITOREO
– PLAN DE CONTINGENCIAS
– PLAN DE CIERRE
– PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

• COSTOS DE IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



MARCO LEGAL

• Se utiliza la normativa legal aplicable (leyes,
reglamentos, Resoluciones ministeriales,
ordenanzas, etc.), en materia ambiental
relacionada al proyecto y sector competente
que permita un aprovechamiento de los
recursos o materias primas que evite y mitigue
impactos causados al entorno.



CMARN
1990

Ley Promoción
Inversiones 
sector Agrario

1991

Ley Marco Para el 
crecimiento de la 
inversión privada

1991

Constitución 
Política

1993

Ley consejo 
Nacional del 
Ambiente.

1994

Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de 
Obras y Actividades

1997

Ley del 
Sistema 
Nacional de 
Evaluación 
de Impacto 
Ambiental
2001

Ley 
General 
del 
Ambiente
2005

Ley de creación
de Organización 
y funciones del 
ministerio del 
Ambiente 

2008

Política
nacional del 
Ambiente

2009

Reglamento 
del SEIA

2009

Inicio

Fin



– Constitución Política del Perú.

– Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611.

– Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, Decreto 
Legislativo N° 757 y sus modificatorias.

– Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley N°
27446. 

– Reglamento de la ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental. D.S. N° 019-2009.MINAM

– Código Penal - Decreto Legislativo Nº 635 (08/04/91) y La Ley que 
Modifica el  Titulo XIII del Código Penal, Ley 29263 (02/10/08).

– Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314

– Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento

– Aprueban reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de 
uso mayor, Decreto Supremo Nº 017-2009-AG.

– Estándares de calidad ambiental (aire, ruido, agua, etc.). 



DESCRIPCION DEL PROYECTO

• Se realiza una descripción de la acción, 
identificando: proponente tipo y monto de 
inversión, etapa del proyecto (construcción, 
operación y cierre), tecnología empleada, 
objetivos y justificación, descripción general 
del proyecto con sus obras complementarias.

• Localización

• Envergadura de la acción (área de influencia).



• Definición:  

alcance (impacto) directo e indirecto que las
actividades (Aspectos ambiental) del proyecto
directa e indirecta tendrá sobre los
componentes ambientales del entorno .

AREA DE INFLUENCIA



• Influencia directa
Se define como área de influencia
directa, al espacio físico que será
ocupado en forma permanente o
temporal durante la construcción y
operación de toda la
infraestructura requerida para la
ejecución de las actividades del
proyecto, así como al espacio
ocupado por las facilidades
auxiliares del proyecto. También
son considerados los espacios
colindantes donde un componente
ambiental puede ser
persistentemente o
significativamente afectado por las
actividades desarrolladas durante
la fase de construcción y/o
operación del proyecto.

AREA DE INFLUENCIA

• Influencia indirecta
Se define como aquella zona en la
que el proyecto influye
particularmente a un determinado
componente ambiental en
diferente magnitud. Los impactos
indirectos se producen más tarde
en el tiempo o a cierta distancia,
aunque son razonablemente
predecibles. La cobertura de las
áreas de influencia está en función
de cada componente evaluado,



DESCRIPCION DEL AMBIENTE



Condición o
diagnostico de los
componentes
ambientales del área
de influencia del
proyecto previo a su
ejecución y desarrollo
de un proyecto.

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL 
AMBIENTE



• La Línea de Base constituye el proceso de adquisición
de información primaria, que generalmente es de
carácter local en el espacio y puntual en el tiempo.

• Sin embargo, las consideraciones de tiempo deben
enfocarse en lograr una caracterización de las
variaciones estacionales en la zona del proyecto.

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL 
AMBIENTE



INTEGRACIÓN DE SISTEMAS FÍSICOS, BIOLÓGICOS Y
HUMANOS EN LA DIMENSIÓN AMBIENTAL

HUMANO

FISICO/QUIMICO

BIOLOGICO

Clima, Agua, Aire, Suelo, Ruido

Fauna, Flora, Ecosistemas

Población, Cultura, Aspectos Socioeconómicos,
Valores Patrimoniales-Históricos, y Calidad del
Paisaje.



DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL 
AMBIENTE

Aguas subterráneas (localización,
descripción de acuíferos, áreas de
recarga, identificación de usos
presentes, nivel de uso de aguas
subterráneas, etc.).

Aguas superficiales (localización y
descripción de las aguas
superficiales que podrían ser
influidas por la acción;
descripción de áreas de drenaje,
patrones y canales existentes;
discusión del potencial para
inundaciones, sedimentación,
erosión y eutrofización de las
fuentes de aguas; etc.).

agua



Clima (precipitaciones,
temperatura, radiación, niebla,
viento, etc.).

Calidad del aire (descripción de
niveles existentes de calidad
del aire; identificación de
fuentes existentes de
contaminantes; identificación
de receptores frágiles en el
área de la acción; descripción
de programas de supervisión
existentes; etc.).

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL 
AMBIENTE

aire



– Subsuelo (composición, 
profundidad, etc.).

– Superficie (tipos de suelo, 
características de los 
suelos, distribución de los 
tipos de suelos y sus 
usos, etc.).

– Topografía (altitud, 
pendientes, variaciones 
del relieve, orientación).

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL 
AMBIENTE

suelo



Geología

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL 
AMBIENTE



• Flora y fauna

– Vegetación y flora terrestre y acuática
(identificación de tipos de vegetación en
el área de la acción; discusión de las
características de la vegetación y flora en
el área, etc.).

– Fauna silvestre terrestre y acuática
(identificación de especies de fauna
silvestre; discusión de las características
de la fauna silvestre, etc.).

– Zonas frágiles (identificación de áreas
frágiles; discusión de sus características,
etc.)

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL 
AMBIENTE



Fauna

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL 
AMBIENTE



IDENTIFICACION Y ANALISIS DE 
IMPACTOS AMBIENTALES



IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES

Impacto Ambiental

Cambio significativo en un parámetro
ambiental en un periodo especifico y en un
área definida como resultado de una actividad
particular, comparado con la situación que
habría resultado sin acción.



FASES DEL PROYECTO

Un proyecto esta dividido en 3 o 4 fases:

• Fases de Planificación

• Fase de Construcción

• Fase de Explotación o funcionamiento

• Fase de Cierre, abandono y/o 
desmantelamiento (solo en casos previstos)



IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS

Tipificar los efectos
notables previsibles de
las actuaciones
proyectadas sobre los
aspectos ambientales
para cada una de las
alternativas
examinadas.

Paso 1:
identificación 
de impactos 

Paso 2:
Valoración de 
Impactos

Efectos que producen las 
acciones sobre el ambiente

•Cualitativa
•Cuantitativa
•Semicualitativa.



METODOS DE 
VALORACION

Cuantitativa:

(mediante indicadores ambientales), es la mas 
compleja la componen dos parámetros medibles : 
Incidencia (intensidad, grado, importancia) y  
Magnitud (cantidad del factor afectado).

Cualitativa: 

basada en conocimiento de los técnicos, es 
subjetiva, basada en parámetros del tipo: alto, 
bajo, medio, regular. 

Semicuantitativa:
Basada en criterios objetivos y subjetivos  



NIVELES DE SIGNIFICANCIA

• Impacto Ambiental Compatible

• Impacto Ambiental Moderado

• Impacto Ambiental Severo

• Impacto Ambiental Critico

Recuperación inmediata, tras el cese de 
la actividad  no requiere de medidas de
prevención y mitigación.

Recuperación no precisa medidas correctivas  
y/o protectoras intensivas , la consecusion de las 
condiciones ambientales iniciales requiere cierto 
tiempo.

La recuperación de las condiciones del 
medio exige la adecuación de medidas
protectoras y correctoras , la recuperación 
del factor ambiental precisa de un periodo  
dilatado

Cuya magnitud es superior al umbral 
aceptable, se produce una perdida 
permanente de la calidad de las 
condiciones ambientales sin posible 
recuperación , incluso con la adopción de 
medidas protectoras y correctoras.



Identificación de Impactos

ACTIVIDADES DEL
PROYECTO

CONOCIMIENTO DEL
AREA DE INFLUENCIA

APLICACIONES
METODOLÓGICAS

LISTAS PRE-FABRICADAS

REDES DE INTERACCION

MATRIZ DE LEOPOLD

INTERRELACIÓN

HOJAS DE CAMPO

ID
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A nivel teórico existen muchas 
metodologías aplicables:



Caracterización de los Impactos
POR TIPO DE EFECTO

Negativo: Aquel cuyo efecto se
traduce en pérdida de valor
paisajístico, estético-cultural,
de productividad ecológica y
demás pérdidas.

Alteración de la calidad paisajística 
del lugar

Positivo: Cuando la
situación que se genera, es
beneficiosa para la
población y/o el ambiente.

Incremento de taludes estables y 
disminución de la erosion



 Permanentes

Corresponden a los efectos 
que por sus características 
serán irreversibles, y será
imposible revertirlos a su 
línea de base original. 

 Transitorios:

Son aquellos que están 
presentes en ciertas etapas del 

proyecto, o que duran cierto 
tiempo y luego cesan. Pueden 
ser de corta, mediana o larga 

duración

Caracterización de los Impactos
POR TEMPORALIDAD



 Local

 Regional

 Nacional

Por el alcance que 
sus efectos pueden 
tener:

Caracterización de los Impactos
POR SU EXTENSIÓN



Caracterización de los Impactos
POR SU MAGNITUD

Fuerte:
Aquel cuyo efecto se manifiesta
como una modificación del 
ambiente, de los recursos 
naturales, o de sus procesos
fundamentales de funcionamiento, 
que produzca o pueda producir 
en el futuro repercusiones 
apreciables en los mismos.

Expresa una destrucción casi                               
total del factor considerado    

en el caso en que se 
produzca el efecto. 



 Moderado

Aquel cuyo efecto se manifiesta 
como una alteración del medio 
ambiente o de alguno de sus 
factores, cuyas repercusiones en 
los mismos se consideran situadas 
en los niveles anteriores.

Caracterización de los Impactos
POR SU MAGNITUD



 Leve

Aquel cuyo efecto expresa una 
destrucción mínima del factor 
considerado. 

Caracterización de los Impactos
POR SU MAGNITUD



Permite interrelacionar todos los aspectos de interés del estudio con los
componentes del medio ambiente.

Listas Prefabricadas 



Muestra las relaciones entre las acciones del Proyecto y los factores 
medioambientales generados, permitiendo discernir con mayor 
amplitud, las causas de los impactos ambientales para las 
diferentes etapas del Proyecto.  

Etapa del 
Proyecto

Actividades

Acciones y situaciones 
inducidas

Impactos

Redes de Interacción



La matriz es un cuadro de doble entrada, donde los factores ambientales que 
pueden ser afectados por el proyecto ocupan las filas y las acciones impactantes 
(agrupadas por fases) las columnas. 

Matriz Tipo Leopold
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Sub total de actividades impactantes 11 -23 0 -8 -8

3/4

-33 -11 -15 -3

1/13/2 3/3 3/3 163 16

2 -16 -7 28 1

3/4 3/41/1 1/1 1/2 4/3

15

2/1 3/2 2/2 5/4

50

-1/1 -1/1

5/5

-1/1-1/1 -1/1 -1/1 3/4

13

13 14-1/1 -1/1 -1/1 -1/1 -1/1
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-4 11
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2/2 73/3 -9

-1/2 -1/2

-2/2

-1/1

Estetico Paisajes vistas panoramicas -1/1

Incremento de niveles sonoros

Alteración de drenaje superficial

Incremento ingreso per capita

Ampliación de frontera agrícola

Salud y seguridad

Terrestre/Deforestadción

Acuática

Migración de fauna

Fauna acuática

-1/1

Represamientos

Contaminación

Aumento de niveles de inmisión

-1/1

-1/1

-2/2

-3/3 -1/2

Contaminación

Disminución de cálidad edáfica

Erosión/sedimentación
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-2/2-1/1 -1/1 -2/2 -1/1-1/1 3-2/2 -2/1 -1/1 3/4 -16

4-1/1

-5 10

-11 6

-13

Actividades del
Proyecto

Caracteristicas del Medio 
Ambiente



Matriz de Leopold Modificado

El método de Leopold Modificado consiste en 
una matriz de doble entrada, las filas se coloca 
el listado de acciones y actividades del 
proyecto, en las columnas se coloca el listado 
de los elementos / componentes ambientales 
que pudiesen ser impactados.



Matriz Tipo Leopold modificado



Criterios de Evaluación

• Calificación por efecto positivo o negativo

Determina la condición positiva (favorable) o negativa (adversa) de cada uno de los impactos; 
es decir, la característica relacionada con la mejora o reducción de la calidad ambiental, 
respectivamente.

• Calificación por magnitud (m)

La Magnitud se refiere al grado de incidencia o afectación de la actividad sobre un 
determinado componente ambiental, en el ámbito específico en que actúa. Se define como 
la dimensión del impacto es decir, la medida del cambio cuantitativo o cualitativo de un 
parámetro ambiental, provocada por una acción. La valoración es calificada como de alta, 
moderada y baja magnitud.



Criterios de Evaluación

• Calificación por extensión (e)
Es una evaluación de la influencia espacial del impacto. Está relacionado con la superficie 
afectada; pudiendo ser:
Zonal, si incluye centros poblados dentro del ámbito de las obras y/o su área de influencia 
indirecta.
Local, si se extiende a tramos de la Línea Eléctrica y/o su área de influencia directa.
Puntual, si se restringe a las áreas especificas donde ocurre la actividad.

• Calificación por duración (d)
Es el tiempo que se presume afectará un impacto. El impacto puede ser: 
Permanente duración, si dura de uno a más años.
Moderada duración, si es de meses. 
Corta duración, si es de pocos días a semanas.



Criterios de Evaluación

• Probabilidad de Ocurrencia (po)

Este análisis permite diferenciar los impactos que ocurrirán inevitablemente y los que están 
asociados a ciertos niveles de probabilidad de ocurrencia. Un impacto puede ser de:

Alta probabilidad de ocurrencia

Moderada probabilidad de ocurrencia

Baja probabilidad de ocurrencia

• Significación

Incluye un análisis global del impacto y determina el grado de importancia de éste sobre el 
ambiente receptor. Esta es la calificación más importante sobre el impacto y la que requiere 
de la mayor discusión interdisciplinaria. Para la calificación de la significación de los efectos se 
empleó el Índice de Significancia (S), calculado en función de la magnitud del impacto, 
extensión, duración y probabilidad de ocurrencia



Criterios de 
evaluación

• Tipo de efecto: (+) (-).

• Magnitud: baja (1), moderada(2), 
alta(3).

• Extensión: Puntual(1), local(2), 
zonal(3). 

• Duración: Corta (1), temporal (2), 
permanente (3).

• Probabilidad: Alta (3), moderada 
(2), Baja (1).

Matriz de Leopold 
Modificada



Significación

( )
4

podemS +++
±=Significación

Probabilidad de 
Ocurrencia

DuraciónExtensión Magnitud



Valoración de los criterios de 
Evaluación

Criterios de Evaluación Nivel de Incidencia 
Potencial Valor de Ponderación

Tipo de Impacto Positivo +

Negativo
-

Magnitud
Alta 3

Moderada 2

Baja 1

Extensión
Zonal 3

Local 2

Puntual 1

Duración

Permanente
3

Moderada 2
Corta 1

Probabilidad de 
Ocurrencia

Alta 3
Moderada 2

Baja 1



Significancia Ambiental de los Impactos

Niveles de 
Significancia

Valoración de la Significancia

Positivos Negativos

Alta 3.00 - ( 3.00 )

Media 2.50 - ( 2.50 )

Baja 1.50 - ( 1.50 )



Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales – Resumen

ACTIVIDADES CON POTENCIAL DE CAUSAR 
IMPACTOS AMBIENTALES

COMPONENTES AMBIENTALES AFECTABLES

MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIOECONÓMICO

Agua Aire Suelo Relieve Flora Fauna Hábitat Paisaje Empleo Seguridad

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SUBESTACION

Obras preliminares

Movimiento de tierras

Obras de concreto y maposteria

Acabados

LINEA ELECTRICA

Desbroce de vegetación - Baja - Media - Baja - Baja - Baja - Baja + Media - Baja

Transporte del equipo electromecánico y materiales - Baja - Baja + Media - Baja

Excavación para estructuras - Baja - Baja - Media - Baja - Baja + Media - Baja

Instalación de postes, retenidas y puesta a tierra - Baja - Baja + Media - Baja

Tendido de conductores - Baja - Baja + Media - Baja

Generación de residuos sólidos comunes y de 
construcción

- Baja - Baja - Baja - Baja - Baja

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Funcionamiento del proyecto - Media + Alta - Baja

Mantenimiento del proyecto - Baja - Baja + Media - Baja

LEYENDA

Nivel de Significancia Negativos

Alta - Alta

Moderada - Media

Baja - Baja



Se puede apreciar de manera visual y objetiva, la ubicación y el
problema ambiental existente, así como una breve descripción de
las medidas de mitigación

HOJA DE CAMPO 02 
PROYECTO:    PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ – BRASIL  

TRAMO 03: Km. 300+ 000 – Km. 710+000 

Alteración del paisaje UBICACIÓN:                                                                                               
REG.: MADRE DE DIOS                                                                                              
PROV. TAHUAMANU                                                    
DIST. IÑAPARI                                                                                                        
PROG: Km. 710+000. CANTERA ACRE 

SECTOR: IBERIA – IÑAPARI 

IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE EL 
MEDIO: FÍSICO – BIOLÓGICO 

ACCIÓN/ ACTIVIDAD/ EVENTO: 
Explotación de la cantera  

FASE DEL PROYECTO:  
Construcción 

 GRADO DEL IMPACTO: 
 Negativo Moderado 

IMPACTO AMBIENTAL 
 Modificación del escenario paisajístico  

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 La extracción de los materiales de agregado ocasionará  un cambio en la morfología del lugar, lo cual se verá reflejado en 

el cambio del paisaje. 
 

MEDIDAS DE MITIGACION 
 Se elaborarán planes de explotación específicos para cada una de las canteras de río, que contemplará los límites máximos 

de profundidad para la extracción de material  pétreo; así como, registros de control sobre las cantidades de material 
extraídos, evitando la sobreexplotación de la cantera. Asimismo, éstas incluirán las actividades propias de abandono, que 
aseguren la normal dinámica fluvial del río Acre.  

Hojas de Campo



Impactos Ambientales Típicos 
de los Proyectos



Impactos mayores:

 Generación de Residuos Hospitalarios : 
Infecciosos, Especiales y Comunes.

 Congestión 
vehicular.

 Incomodidad
a los vecinos
por presencia
del proyecto.

Salud



Educacion

 Congestión de trafico
a la entrada y salida
de los alumnos

 Incomodidad a los
vecinos por presencia
del proyecto.

 Incremento de los
residuos peligrosos
(equipos de
computación)



Impactos mayores:

Mayor disponibilidad de agua potable.
Provisiones para el tratamiento de aguas 
servidas.
Instalaciones apropiadas para la eliminación de 
residuos sólidos.

En las temporadas topes: congestión del transito, 
demandas que exceden las capacidades de los 
sistemas de agua potable, alcantarillado y 
eliminación de residuos sólidos.

La vida silvestre se ve afectada por los grandes
influjos de personas durante los momentos de
migración, alimentación, reproducción o crianza.

Turismo



Impactos mayores:

Posible incremento de 
problemas sociales: 
delincuencia, prostitución, 
alcoholismo, contrabando, 
tráfico ilícito de drogas.

Turismo

Posible degradación
de recursos naturales



Camales

Impactos mayores:

Olor de las sustancias putrescibles
Contaminan los sistemas de

captación de aguas subterráneas  
destinadas al abastecimiento de 
agua potable.

Generación de residuos sólidos 
orgánicos.

Accidentes 
laborales



 Posible invasión del derecho de vía 
ante aumento de población.

 Posible pérdida progresiva de la 
identidad cultural.

 Posible incremento de accidentes 
de tránsito ocasionado por 
transportistas.

Infraestructura Vial



 Impacto Mayor:
 Erosión del suelo
 Salinización y anegamiento de suelos muy

irrigados
 Uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas 
 Agotamiento de acuíferos 
 Perdida de diversidad genética 
 Deforestación 
 Consumo de combustibles fósiles y liberación 

de gases invernadero.

Agricultura



Agricultura

La “Quema”

Deforestación



 Impacto mayor:
 Contaminación

atmosférica y
acuática

 Eliminación de
los desperdicios
sólidos

 Cambios de uso
de la tierra

 Contaminación
por pesticidas.

Agroindustria



 Impactos Menores:
 Migración incontrolada de la gente que busca

empleos.
 Recarga de vías para trasladar el producto.

Agroindustria



Impacto Mayor:
 Fincas de ganado que se establecen en

terrenos de pasto natural.

 Consumo excesivo del forraje, lo que
conduce a la degradación de la
vegetación y mayor erosión de los
suelos.

 Pastoreo excesivo durante los años secos
alrededor de las fuentes de agua.

Ganadería



 Operaciones de acuicultura con uso de altos
concentrado que contaminan el agua.

 Jabejas de los botes de pesca que dañan los
lechos de yerba marina.

Pesca

 Proyectos de pesca
marina que no
monitorean la tasa
de extracción.



Impactos directos sobre:
 Suelos, vegetación, fauna, tierras

silvestres, pesca, clima, y poblaciones
humanas del área.

Impactos indirectos:
 Descomposición de materia orgánica

estancada.
 Fertilizantes usados aguas arriba.
 Sedimentos que no llegan aguas abajo.

Represas y Reservorios



Represas y Reservorios

Impactos mayores:
 Alteración del

caudal de aguas
abajo.

Impactos mayores:
 Inundación de la

tierra para formar
el reservorio



Pueden producirse impactos mayores.

 Asegurarse de no realizar un uso excesivo de 
pesticidas.

 Investigar métodos biológicos de manejo de 
plagas, como la difusión de los enemigos 
naturales nativos, pesticidas microbicos, 
feromonas, repelentes, etc.

 Determinar los impactos reales de las 
diferentes plagas y sus niveles de población 
sobre el rendimiento y la calidad de la 
cosecha.

 Estudiar practicas tradicionales de manejo de 
plagas.

Manejo Integral de Plagas



 Reasentamiento o cambios en los estilos de
vida de las poblaciones cercanas.

 Aumento de plagas agrícolas.
 Creación de un microclima mas húmedo.
 Hundimiento de la tierra.
 Disminución de la calidad del agua
 Al reducir el caudal de un río se cambia el uso

de la tierra y la ecología de la zona aluvial.

Riego y Drenaje

 Saturación y
salinizacion de los
suelos.

 Mayor incidencia de
las enfermedades
transmitidas o
relacionadas con el
agua.



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental constituye un Instrumento básico de gestión
ambiental, que deberá cumplirse durante las actividades a realizarse en
las etapas de Planeamiento, Construcción, Operación, Mantenimiento y
Abandono del proyecto, cuyo propósito es cuidar el medio ambiente en el
área de influencia donde ocurren los impactos, mediante la aplicación de
medidas para prevenir, controlar, evitar y/o minimizar los impactos
ambientales.

•Medidas de prevención y mitigación.
1. Capacitación y educación ambiental
2. Plan de Manejo de residuos sólidos.

•Programa de Monitoreo.
•Plan de Contingencias.
•Plan de Abandono.
•Plan de Participación Ciudadana.
•Costo de implementación de PMA



PREVENCION Y MITIGACION
El Programa de Prevención y Mitigación esta
conformado por un conjunto de acciones y/o
medidas que permiten evitar, reducir y/o
mitigar los impactos ambientales que podrían
ocurrir durante las actividades de construcción
y operación de la Línea de Interconexión
Eléctrica.

Los objetivos específicos de este programa, incluyen:

• La reducción de los impactos ambientales
adversos o negativos a niveles aceptables.

• Evitar la afectación de la estabilidad de las
instalaciones del proyecto, por ocurrencia de
procesos naturales.

• Evaluar la dinámica de los componentes
ambientales presentes en el área de

• influencia del proyecto, a fin de suministrar
información precisa para la toma de

• decisiones orientadas a la conservación y
preservación del medio ambiente.



MEDIDAS DE MITIGACION



MEDIDAS DE PREVENCION Y 
MITIGACION



Programa de Manejo de Residuos Sólidos

MEDIDAS DE PREVENCION Y 
MITIGACION



MEDIDAS DE PREVENCION Y 
MITIGACION

Programa de Capacitación Ambiental: 
Tiene como objetivo impartir instrucción y
capacitar al personal de obra y operaciones en
aspectos concernientes a la salud, medio
ambiente y seguridad, con el fin de prevenir
y/o evitar posibles daños personales, al medio
ambiente y a la infraestructura, durante el
desarrollo de las actividades diarias del
proyecto.



PROGRAMA DE MONITOREO

El Programa de Monitoreo Ambiental esta conformado por 
un conjunto de acciones organizadas, con la finalidad de  
evaluar el cumplimiento y adecuación del Plan de Manejo
Ambiental propuesto.

Asimismo, dicho programa permitirá la evaluación
periódica y permanente de la dinámica de las componentes
ambientales que serán impactados por el proyecto;
suministrar información para la toma de decisiones sobre
medidas correctivas orientadas a la conservación del medio
ambiente, y de las instalaciones de la Línea de
interconexión Eléctrica, en especial durante su etapa
operativa.



Monitoreo Aire



Monitoreo Ruido



Plan de Contingencias

Su finalidad es prevenir y/o controlar riesgos ambientales o
posibles accidentes y eventos ambientales adversos que se
puedan producir en estos sistemas y su área de influencia.

Este plan de contingencias esquematiza los planes de
acción que deben ser implementados, si ocurrieran
contingencias que no puedan ser controladas con simples
medidas de mitigación.

Por otro lado, este plan se elabora para contrarrestar los 
efectos que se puedan generar por la ocurrencia de 
eventos asociados a fenómenos de orden natural y a 
emergencias producidas por alguna falla de las 
instalaciones de seguridad o error involuntario en la 
operación y mantenimiento de equipos e infraestructura.



 Medidas contra incendios
 Identificación de áreas críticas con alto riesgo de 

incendio.
 Utilizar rondas contra incendios.
 Vigilancia en la época de verano.
 Capacitar a personal en previsión y control de 

incendios.
 En caso de producirse un incendio tener brigadas 

organizadas para controlarlo.
 En caso de no poder apagarlo informar a los 

comités locales o autoridades competentes sobre 
el siniestro.

Plan de Contingencias



 Medidas contra invasiones 
 Control y vigilancia permanente
 Si se suscitan invasiones, informar a la autoridad 

competente.

 Medidas contra plagas y enfermedades
 Monitoreo continuo.
 Eliminar inmediatamente cualquier foco de plaga o 

enfermedad.
 Otras medidas que se consideren necesarias.

Plan de Contingencias



 Medidas de seguridad humana

 Se deberá contar con un botiquín de primeros 
auxilios durante las operaciones de campo.

 Los trabajados serán asegurados 
 Se deberá utilizar equipo de seguridad durante las 

operaciones de campo (botas, cascos).
 El campamento contará con un sitio para bañarse, 

basurero y letrinas.

Plan de Contingencias



Plan de Participación ciudadana

• Plan de Relaciones Comunitarias: 

Tiene por objetivo asegurar que el desarrollo
de las actividades del proyecto no generen
impactos negativos a las poblaciones ubicadas
dentro de la zona de influencia de la
operación, incluyendo su participación
durante el proceso de evaluación de impacto
ambiental del proyecto.



Costo del Plan Ambiental

PROGRAMACIÓN EN EL 
HORIZONTE DEL PROYECTO

RUBRO Año 0 Año 1 … Año 10

Actividades de Prevención (*)

Detalle

Actividades de Corrección (*)

Detalle

Actividades de Mitigación (*)

Detalle

TOTAL COSTO DE IMPACTO

(*) Esta línea de costos es la q llevamos a nuestro flujo de costos del proyecto.
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