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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo general la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental para el Mejoramiento del Camino de Herradura Turístico 

Nueva Esperanza – Las Cataratas (Numparque) con una Longitud de 7.200 Km, 

ubicada en el Distrito de Aramango perteneciente a la Provincia de Bagua del 

Departamento de Amazonas; para lo cual se determinó el área de Influencia del 

Proyecto, teniendo en cuenta el Área de Influencia Directa e Indirecta. 

Se realizó la evaluación cualitativa de los impactos ambientales generados por la 

actividad de mejoramiento, para ello, se utilizó un método de identificación y 

evaluación de impactos ambientales propuesto por Vicente Conesa, lográndose 

identificar y evaluar los diversos impactos  ambientales que podrían causar las 

actividades del proyecto sobre los componentes ambientales, luego de esto se 

elaboró un Plan de Manejo Ambiental el cual propone programas destinados a 

mitigar, prevenir y minimizar los impactos negativos que trae consigo este 

proyecto, así como maximizar los impactos positivos; así también se presentó el 

presupuesto para ejecutar dicho Plan de Manejo. 
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ABSTRACT 

 

This thesis has the overall aim of elaboration of Environmental Impact Study for 

Improvement of Touristic Bridlepath Nueva Esperanza - The Falls (Numparque) 

with a length of 7,200 km, located in the District of Aramango belonging to the 

province of Bagua Department of Amazonas; for which the area of influence of 

the project, taking into account the Area of Direct and Indirect Influence 

determined. 

Qualitative assessment of the environmental impacts generated by the activity of 

improvement for this, a method of identifying and evaluating environmental 

impacts proposed by Vicente Conesa was used, achieving identify and assess the 

various environmental impacts that could result in project activities was conducted 

on environmental components, then this an environmental Management Plan 

which proposes programs to mitigate, prevent and minimize the negative impacts 

that come with this project and maximize the positive impacts was developed; 

budget was also presented to implement the Plan of Management. 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

ABSTRACT 

 

This thesis has the overall aim of elaboration of Environmental Impact Study for 

Improvement of Touristic Bridlepath Nueva Esperanza - The Falls (Numparque) 

with a length of 7,200 km, located in the District of Aramango belonging to the 

province of Bagua Department of Amazonas; for which the area of influence of 

the project, taking into account the area of Direct and Indirect Influence 

determined. 

Qualitative assessment of the environmental impacts generated by the activity of 

improvement for this, a method of identifying and evaluating environmental 

impacts proposed by Vicente Conesa was used, achieving identify and assess the 

various environmental impacts that could result in project activities was conducted 

on environmental components, then this an environmental Management Plan 

which proposes programs to mitigate, prevent and minimize the negative impacts 

that come with this project and maximize the positive impacts was developed. 

 
 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



1 
 

CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1.Realidad Problemática 

 

El Ambiente es el conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos, de origen 

natural o antropogénico, que rodean a los seres vivos y determinan sus condiciones 

de existencia; en sentido amplio, el concepto de ambiente también comprende al 

medio social en el cual se desenvuelven los seres humanos en particular. (Dirección 

General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental, 2012). 

 

La utilización de ambiente, como término acuñado desde hace tiempo para hacer 

referencia al espacio en el que se desarrollan las actividades humanas, se presta a una 

multitud de interpretaciones y apropiaciones. De manera general se le puede entender 

como el sistema natural o transformado en que vive la humanidad, con todos sus 

aspectos sociales y biofísicos y sus relaciones. (Espinoza Guillermo, 2007). 

 

La dimensión ambiental debe analizarse, en un sentido amplio, tanto en sus aspectos 

naturales (suelo, flora, fauna) como de contaminación (aire, agua, suelo, residuos), 

de valor paisajístico, de alteración de costumbres humanas y de impactos sobre la 

salud de las personas. En definitiva, la preocupación surge con todas aquellas 

características del entorno donde vive el ser humano cuya afectación pueda alterar su 

calidad de vida, ya sea en forma directa o indirecta. 

(Espinoza Guillermo, 2007). 

 

El desarrollo de proyectos viales genera alteraciones ambientales y sociales, las 

mismas que se verifican durante el proceso constructivo, así como, durante la 

operatividad del mismo. Dentro de los mayores impactos causados se incluyen los 

daños a los ecosistemas sensibles, la pérdida de tierras agrícolas productivas, el 

reasentamiento de poblaciones, la alteración permanente de las actividades 

económicas locales, los cambios demográficos, la urbanización acelerada y la 

pérdida de los elementos culturales. Los impactos ambientales causados por el 

desarrollo de las actividades viales, son de naturaleza diversa, consiguientemente 

requieren de una adecuada evaluación. (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 

2005). 
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Particularmente los caminos de herradura son construidos por las propias 

comunidades salvando las barreras físicas; pero presentan malas condiciones de 

transitabilidad por su estrechez, exceso de pendiente y falta de drenaje, que no 

permiten su uso eficiente. Estas ineficiencias y accidentes representan un costo 

significativo para las comunidades aledañas, situación que se agrava con la 

incapacidad e inexperiencia que esta tienen para efectuar el propio mantenimiento o 

mejoramiento de los mismos. 

 

El camino de herradura turístico NUEVA ESPERANZA- LAS CATARATAS 

(NUMPARQUE), se encuentra ubicado en el Distrito de Aramango, Provincia de 

Bagua; su recorrido se inicia en la misma ciudad de Bagua a través de una carretera 

afirmada que cruza campos de cultivo, café, arrozales y otros productos de pan llevar 

hasta llegar al distrito de Aramango, desde donde se continúa el camino por espacio 

de 1 hora con 10 minutos por una carretera afirmada hasta el pueblo de Nueva 

Esperanza, el paisaje es típico de una zona tropical. Desde Nueva Esperanza se inicia 

una caminata a Numparque que tiene un tiempo promedio de duración de 4 horas y 

dependerá de las condiciones climatológicas y rendimiento físico de quien visita el 

recurso; la caminata hacia las Cataratas desde sus inicios es a través de senderos 

rodeados de vegetación y es común observar cedro, caña, helechos, menta; en 

algunos tramos es fangoso y en otros empedrados. Este camino es recorrido 

diariamente por pobladores asentados en la localidad de Nueva Esperanza, 

Aramango y sectores colindantes, siendo utilizado para el transporte de productos 

agrícolas y pecuarios, mediante acémilas. 

En una rápida visita se puede observar que el actual camino de herradura se encuentra 

en mal estado de transitabilidad, con plataforma desnivelada por los constantes 

derrumbes, anchos de hasta 0.8 m. en algunos tramos, taludes de pendiente fuerte, 

carentes de obras de arte, y en ciertos tramos de material granular finos de alta 

plasticidad, que al menor contacto con el agua de las precipitaciones se convierten 

en lodazales y fango, asimismo en épocas de lluvias (meses de Diciembre a Mayo) 

las quebradas se activan, ocasionando interrupciones en la vía debido a la carencia 

de obras de arte y drenaje. 
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La falta de infraestructura turística y recreacional, es una de las  grandes debilidades 

que afronta la Provincia y el Departamento, la ausencia de vías de acceso 

adecuadamente señalizadas y en buen estado dentro de la provincia limita sobre 

manera el ingreso a los atractivos turísticos. 

 

Es conveniente precisar que, la ejecución de los trabajos de mejoramiento en este 

camino permitirá mejorar las condiciones de vida de los pobladores, en la zona de 

influencia, ya que tendrán mayor facilidad de transporte de su producción, a los 

centros de consumo, facilidad de acceso a la zona urbana, y optimizar el 

aprovechamiento de los recursos naturales turísticos, lo que derivará en mejores 

condiciones de vida y bienestar, en pro de superar la situación de pobreza que afronta 

el Centro Poblado. 

 

FIGURA N°01: Estado actual del Camino de Herradura 
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1.2.Antecedentes 

El mundo ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años. Como nunca antes 

los cambios ocurren a una velocidad vertiginosa, generándose grandes 

transformaciones políticas, culturales, científicas, tecnológicas, económicas, 

sociales y ambientales.  

La preocupación por los efectos negativos sobre los ecosistemas y la salud humana 

de algunos proyectos, principalmente los de infraestructura y productivos, apareció 

en la década de 1960, pero todavía sobre una concepción puramente económica, en 

la que la relación costo/beneficio era la única herramienta de evaluación de 

proyectos. (Guillermo Espinoza, 2007). 

La EIA fue concebida por primera vez en EE.UU. Fue una reacción a la 

planificación de proyectos y la toma de decisión basada en la eficiencia económica 

y la viabilidad energética, a menudo asociada a un costo ambiental. En 1969, el 

Acta de Política Ambiental Nacional (“National Environmental Policy Act”, 

NEPA) introdujo el requerimiento de evaluar los efectos ambientales de acciones 

federales antes de la toma de decisión. (Astorga Eduardo.2007). 

La Cumbre de la Tierra ECO 92 (realizada en Río de Janeiro con las participaciones 

de todos los países pertenecientes a las Naciones Unidas) se mostró de acuerdo con 

la necesidad de evaluar impactos ambientales.  

En la década de 1980, las EIA se consolidan jurídicamente. Se adicionan a la 

evaluación, los procesos de seguimiento y monitoreo, y se percibe con claridad la 

importancia de disponer de bases de datos confiables para el desarrollo de las EIA.  

En América Latina, el proceso de institucionalización de la EIA respondió 

inicialmente a satisfacer los requisitos exigidos para conceder créditos por parte de 

organismos financieros internacionales como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) o el Banco Mundial. Colombia fue pionera en incorporar la EIA 

en su Código de Recursos Naturales (1973), le siguió México (1978), Brasil (1988), 

Venezuela (1992), Bolivia (1992), Paraguay (1993), Chile (1993), Honduras (1993) 

y Uruguay (1994). Mientras que en África se aplica la EIA en países como Ruanda, 

Sudán y Sudáfrica. (Eduardo Astorga.2007). 
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En el caso de Perú, la Constitución Política de 1993 estableció en su artículo 67 que 

el Estado determina la política nacional del ambiente. Para el cumplimiento de este 

mandato constitucional se creó en 1994 el Consejo Nacional del Ambiente 

(CONAM), como la autoridad nacional ambiental, ahora en su lugar y como ente 

rector de la política ambiental tenemos al Ministerio del Ambiente (MINAM), a las 

autoridades sectoriales, autoridades ambientales regionales y locales. 

En el 2001 se promulga la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental, Ley N° 27446, la cual es un sistema único y coordinado de 

identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los 

impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por 

medio del proyecto de inversión. 

El desarrollo de proyectos viales tiene un impacto significativo en los ecosistemas 

y en las sociedades donde estos se llevan a cabo. De allí la importancia otorgada 

por el Subsector Transporte para regular de manera apropiada las etapas de 

ejecución de los proyectos desde el punto de vista ambiental y social. 

La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) creada en el año 

2002 con el DS N° 041-2002-MTC, que aprobó el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, constituye la 

Autoridad Ambiental para el sector Transporte. Según el artículo 73° la DGASA 

tiene como funciones velar por el cumplimiento de las normas de conservación del 

Medio Ambiente del subsector, con el fin de garantizar el adecuado manejo de 

recursos naturales durante el desarrollo de las obras de infraestructura de transporte. 
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1.3.Marco Teórico y Conceptual 

 

1.3.1. Evaluación de Impacto Ambiental 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un proceso global dirigido 

a prever e informar sobre los efectos que un determinado proyecto puede 

generar sobre el medio ambiente. Propiamente se trata de un conjunto de 

procedimientos técnicos que introducen la variable ambiental en la toma 

de decisiones de los proyectos de inversión. (Collazos Cerrón Jesús. 2010). 

 

La EIA es un instrumento de gestión que permite que las políticas 

ambientales puedan ser cumplidas y, más aún, que ellas se incorporen 

tempranamente en el proceso de desarrollo y de toma de decisiones. Por 

ende, evalúa y permite corregir las acciones humanas y evitar, mitigar o 

compensar sus eventuales impactos ambientales negativos, actuando de 

manera preventiva en el proceso de gestión. (Espinoza Guillermo, 2007) 

Independientemente del alcance y de las diferencias entre las definiciones 

presentadas, se puede destacar la coincidencia en los siguientes puntos: 

 

- La EIA es una actividad de identificación y predicción. 

- La EIA es un recurso técnico- científico para tomar una decisión política 

por parte de una entidad gubernamental ambiental. 

- Se manejan diferentes escalas de planeamiento y ejecución 

- Para que la EIA sea válida, es necesario incluir medidas de mitigación. 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental comprende: 

- La identificación de impactos probables, actuales y futuros sobre los 

recursos naturales y el medio ambiente por el proyecto de inversión. 

- La propuesta de alternativas de mitigación para la minimización de 

impactos del proyecto. 

- La valoración económica o análisis económico de beneficio/costo de los 

impactos ambientales. 

- La formulación de un plan de contingencia específico para tratar los 

riesgos ambientales. 
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1.3.1.1. Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) 

Un EsIA es un estudio técnico, de carácter interdisciplinario, que 

incorporado en el procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) tiene como objetivos predecir,  identificar, 

calificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos 

ambientales que determinadas acciones pueden causar. 

Los proyectos viales, por su naturaleza, pueden alterar el medio 

ambiente, los recursos naturales, los espacios territoriales, las 

propiedades públicas y privadas, y modificar el entorno social y 

económico de una región; el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) 

es un instrumento de gran utilidad para la concepción, diseño y 

puesta en marcha de proyectos sustentables, no se trata tan sólo de 

uno de los tantos requisitos legales necesarios para obtener la 

aprobación del proyecto vial. El EsIA es un documento que 

examina y evalúa sistemáticamente las consecuencias ambientales 

derivadas de la implementación de los proyectos de infraestructura 

vial. (DGASA.2005). 

 EsIA Y CICLO DE 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. 

Desde un punto de vista muy general puede considerarse que 

todo ciclo de vida de un proyecto tiene cuatro grandes etapas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



8 
 

FIGURAN°02: Etapas Básicas del Ciclo de Vida de un 

Proyecto 

 

 

1.3.1.2.Métodos para la Identificación de  Impactos 

La identificación de impactos es conveniente realizarla de manera 

sistemática, para lo cual existen varias metodologías; algunas de 

las más utilizadas son: 

 

- Lista de contraste o chequeo 

Consiste en una lista de efectos ambientales  e indicadores de 

impacto. Tiene como inconveniente la posibilidad de pasar 

por alto los efectos que no estén en la lista y que sean 

importantes en el proyecto específico. 

- Matrices 

Corresponde a una lista de actividades precisas para el 

desarrollo del proyecto, la cual se enfrenta, en una tabla de 

doble entrada, a otra lista de indicadores de impacto, 

conformando una matriz usada para la detección dela 

relación causa- efecto y para la definición cualitativa o 

cuantitativa de dichas relaciones. 

Dentro de este tipo de presentación, la matriz de Leopold es 

de gran utilización. 

- Redes 

Consiste en la integración de las causas y los efectos de los 

impactos, mediante la identificación de las relaciones entre 

las actividades causales y los elementos ambientales 

alterados. 
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Es un procedimiento poco práctico, ya que puede resultar 

muy extenso. 

- Métodos Específicos 

Son procedimientos basados en encuestas, paneles de 

expertos, escenarios comparados, etc. 

- Superposición de mapas 

Consiste en elaborar mapas de los ambientes que hay q 

estudiar. Este método es poco usado para estudios de impacto 

ambiental, ya que corresponde más a estudios de 

planificación territorial o usos de suelo. 

 

1.3.2. Camino de Herradura 

Según el Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de 

Infraestructura Vial, se denomina Camino de Herradura a la vía terrestre 

para el tránsito de peatones y animales. 

 

1.3.3. Mejoramiento de un Camino  

Conjunto de actividades que permiten dotar a una carretera existente de 

nueva y mejores características técnicas. La mayoría de los trabajos se 

realiza en la superficie de rodadura, pudiendo ser necesarios el cambio de 

alineamientos o la ejecución de variantes de corta longitud, en estos casos 

se requiere adquisición de tierras en lugares específicos. (Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones.2005). 

Actividades específicas durante el proceso de mejoramiento: 

 Rectificaciones menores o ampliaciones que generen movimientos de 

tierra por corte o terraplén. 

 Recuperación, adecuación y construcción de obras de drenaje y 

subdrenaje. 

 Recuperación y construcción de pontones. 

 Recuperación y construcción de obras de estabilización, pavimentación 

y/o parcheo. 

 Instalación y operación de plantas de trituración de materiales pétreos 

durante el tiempo que dure el proyecto de mejoramiento. 
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 Instalación de campamentos durante el tiempo que dure el proyecto de 

mejoramiento. 

 Disposición de sobrantes, usos de Depósitos de Material Excedente 

(DME). 

 

1.3.3.1. Principales Elementos de una Vía 

 

- SUPERFICIE DE RODADURA 

Es la franja utilizada para la circulación vial y, por tanto, requiere de 

sumo cuidado para que se conserve en buen estado y los usuarios la 

puedan transitar con seguridad, comodidad, fluidez y economía. 

 

- OBRAS DE DRENAJE 

Las obras de drenaje y subdrenaje, configuran un sistema que se 

destina a recibir y encauzar el agua para sacarla, en forma eficiente 

y rápida, fuera del camino.  

 

 Las Cunetas 

Son las zanjas laterales que se construyen paralelas al eje de la 

vía, entre el borde de la plataforma y el pie del talud. La función 

de esta obra de drenaje es la de recibir y evacuar eficientemente 

el agua de lluvia superficial proveniente  de la superficie del 

afirmado del camino y de los taludes. 

 

 Las zanjas de coronación 

Son las excavaciones que se hacen en el terreno natural, en la 

parte alta de los taludes en corte, con el fin de interceptar y 

encauzar el agua lluvia superficial que escurre ladera abajo desde 

mayores alturas, con la función de evitar la erosión de los taludes, 

la colmatación de las cunetas y la afectación de la plataforma, por 

el agua y el material de arrastre. 
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 Las alcantarillas 

Son  elementos del sistema de drenaje constituidos por ductos que 

permiten y facilitan el paso del agua, proveniente de cauces 

naturales, canales o cunetas, de un lado a otro del camino.  

 

 Los Badenes 

Los badenes son estructuras que se construyen de concreto y/o 

mampostería de piedra sobre el sitio de cruce del camino con 

quebradas al mismo nivel y cuyos flujos de agua son de tipo 

estacional. 

 

- LAS OBRAS DE ARTE 

 Los Puentes 

Los puentes son las estructuras más importantes del camino, de 

longitud igual o mayor a 10 metros, que se utilizan para pasar un 

río o una depresión del terreno.  

 

 Los Pontones 

Los pontones son estructuras de longitud menor a 10 metros, que 

se utilizan para pasar una quebrada o una depresión del terreno. 

 

 Los Muros 

Son estructuras de contención que sirven para dar estabilidad al 

terreno natural y a taludes de corte o terraplén, o sostener y 

proteger los apoyos de los puentes.  
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 FIGURA N°03: Componentes de un Camino de Herradura 

 Fuente: Elaboración propia
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1.3.4. Actividades del Proyecto de Mejoramiento  

En la construcción de una carretera se trata de obtener la calidad deseada por 

los usuarios dentro de las posibilidades económicas para el tipo de red vial a 

que corresponda la carretera y /o su volumen de usuarios. Si las características 

obtenidas no se mantienen a lo largo del tiempo, el esfuerzo realizado con la 

construcción sería vano. 

Entre la construcción original de la carretera y las actividades de conservación 

de la misma, hay una íntima relación. Una carretera concebida y construida 

con excesiva capacidad vehicular y soporte de rodadura, evidentemente 

tendrá pocos gastos de conservación, pero es muy probable que tenga un 

elevado costo inicial que evidentemente no hace rentable la inversión. Al 

contrario, en el caso opuesto, una carretera concebida y construida con 

limitaciones técnicas en la infraestructura tendrá como consecuencia unos 

gastos de conservación excesivos. (Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones.2005). 

1.3.4.1.Etapa Preliminar 

 Movilización de Equipos 

Consiste en el traslado de equipos y accesorios para la ejecución de 

las obras desde su origen y su respectivo retorno. La movilización 

incluye la carga, transporte, descarga, manipuleo, operadores, 

permisos y seguros requeridos. 

 Desbroce y Limpieza del Terreno 

Este trabajo consiste en rozar y desbrozar la vegetación existente, 

destroncar y desenraizar árboles, así como limpiar el terreno en las 

áreas que ocuparán las obras y las zonas o fajas laterales requeridas 

para la vía, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosques, 

pastos, cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, raíces, 

escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio y libre de 

toda vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los siguientes 

trabajos sobre todo previa instalación de campamentos. 
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 Instalación de Campamentos y Obras Provisionales 

Son las construcciones necesarias para instalar la infraestructura que 

permita albergar a los trabajadores, insumos, maquinaria, equipos y 

otros, que incluye la carga, descarga, transporte de ida y vuelta, 

manipuleo y almacenamiento, permisos, seguros y otros. 

1.3.4.2.Etapa de Mejoramiento 

 

 Movimiento de Tierras 

Son todas aquellas actividades necesarias para conformar la 

plataforma del Camino de Herradura. Generalmente se realiza 

mediante excavaciones (zonas de corte), y acarreo de material 

 

o Corte en Material Suelto 

Consiste en efectuar la excavación en forma manual en tierra suelta, 

hasta lograr el ancho adecuado del Camino de Herradura. Al efectuar 

dicho corte deberá tenerse especial cuidado en el tipo de terreno suelto 

con el que se trabaja; de manera tal que al efectuar el corte, debe darse 

al talud resultante, el ángulo de reposo adecuado para evitar futuros 

desmoronamientos.  

 

o Corte en Tierra Compacta y Material Conglomerado  

Consiste en efectuar la excavación en forma manual en tierra 

compacta y material conglomerado, hasta lograr el ancho adecuado 

del Camino de Herradura. Al efectuar dicho corte deberá tenerse 

especial, cuidado en que el talud resultante, tenga el ángulo de reposo 

adecuado para evitar futuros desmoronamientos.  

 

o Corte en Roca Suelta 

Consiste en efectuar la excavación en forma manual en roca suelta, 

generalmente dicha excavación es efectuada con el uso de barretas, 

hasta lograr el ancho adecuado del Camino: de Herradura. Para 

facilitar el trabajo es preferible remojar el terreno sobre el cual se va 

a efectuar la excavación.  
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o Corte en Roca Fija 

Consiste en efectuar la excavación con el uso de explosivos utilizando 

un perforador neumático para efectuar los hoyos que permitan 

introducir la dinamita dentro de la roca. Eventualmente, se empleará 

el procedimiento de cambio brusco de temperatura para generar 

esfuerzos internos a fin de fisurar la roca. Él perfilado final del Corte 

y la plataforma se hace en forma manual con el uso de barretas, 

combas y cinceles. 

 Excavación para Explanaciones 

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades para excavar, 

remover, cargar, transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar 

en los sitios de desecho, los materiales provenientes de los cortes 

requeridos para la explanación y préstamos, indicados en los planos y 

secciones transversales del proyecto con las modificaciones aprobadas 

por el supervisor. 

 Terraplenes 

Este trabajo consiste en escarificar, nivelar y compactar el terreno de 

fundación, así como de conformar y compactar las capas del relleno 

(base, cuerpo y corona) hasta su total culminación, con materiales 

apropiados provenientes de las excavaciones del prisma vial o 

prestamos laterales o de cantera, realizados luego de la ejecución de 

las obras de desbroce, limpieza, demolición, drenaje y subdrenaje. 

 
 Uso de Depósito de Material Excedente (DME) 

Es el lugar donde se colocan todos los materiales de desechos y se 

adecuarán de acuerdo con el diseño específico que se haga para cada 

uno de ellos en el proyecto. 

Las áreas designadas para el depósito de material excedente no 

deberán ser zonas inestables o áreas de importancia ambiental, tales 

como humedales o áreas de alta productividad agrícola. 
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 Adecuación de Canteras 

Para cada cantera se diseñar aún adecuado sistema y programa de 

aprovechamiento del material, de manera de producir el menor daño 

al ambiente. Será diferente si se trata de explotar un lecho de río o 

quebrada, un promontorio elevado (cerro), una ladera o extraer 

material del subsuelo. Depende también el volumen que se va a extraer 

de la cantera y el uso que se le va a dar al material, pudiendo requerirse 

antes una previa selección del mismo lo que origina desechos que 

luego es necesario eliminar. 

 Construcción o Mejoramiento de Obras de Arte y Drenaje 

Para esta actividad se suele utilizar material de la zona, por lo general 

se construyen de madera en obras de mejoramiento de caminos de 

herradura. 

1.3.4.3. Etapa de Cierre y Abandono 

Esta etapa comprende la reutilización de áreas utilizadas como 

préstamo, reforestación o re vegetación de áreas intervenidas, todas 

estas actividades están orientadas a disminuir y/o mitigar posibles 

impactos ambientales negativos, así como maximizar los positivos. 

 

1.3.3.4 Etapa de Operación y Mantenimiento 

El mantenimiento no es una acción que puede efectuarse en cualquier 

momento, sino más bien es una acción sostenida en el tiempo 

orientada a prevenir los efectos de los agentes que actúan sobre el 

camino, extendiendo el mayor tiempo posible su vida útil y 

reduciendo las inversiones requeridas a largo plazo. (Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones.2005). 
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1.4. Problema 

¿En qué medida beneficia el Estudio de Impacto Ambiental en el Mejoramiento del 

Camino de Herradura Turístico de la Localidad Nueva Esperanza – Las Cataratas 

(Numparque) - Distrito de Aramango - Bagua- Amazonas, en los cuidados y 

conservación del medio ambiente?  

1.5. Hipótesis 

Con el Estudio de Impacto Ambiental para la ejecución del proyecto, se 

identificaran los impactos positivos y negativos que traerá consigo en la zona de 

influencia, por lo cual se podrá tener una visión detallada de todas las actividades 

que se ejecutara en el mejoramiento del camino turístico, para así poder controlar, 

minimizar los posibles daños al medio ambiente y al entorno social. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo General 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental para el Mejoramiento de Camino de 

Herradura  Turístico de la Localidad Nueva Esperanza – Las Cataratas 

(Numparque) - Distrito de Aramango - Bagua- Amazonas. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar y describir el medio ambiente físico, biótico, socioeconómico, 

cultural y social en el que se desarrollará el proyecto. 

 Identificar y Evaluar los impactos, directos e indirectos, positivos o 

negativos producidos por las obras del proyecto sobre su entorno. 

 Establecer la  Matriz de Identificación de Impactos. 

 Proponer Medidas de Mitigación. 
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CAPÍTULO II.- MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Objeto de Estudio 

 

2.1.1. Material de Estudio 

El material de estudio estuvo conformado por el área de ubicación del proyecto 

así como también abarcó, el estudio de su influencia e impacto en las áreas 

geográficamente próximas a la ejecución del proyecto de Mejoramiento del 

Camino de Herradura Turístico de la Localidad Nueva Esperanza – Las Cataratas 

(Numparque). 

2.2. Medios 

2.2.1. Materiales 

- La mayor parte de la información y datos estadísticos fueron obtenidos a 

través de la Oficina de Provias Descentralizado – Zonal Amazonas, así 

también de la Oficina Técnica de la Municipalidad Provincial de Bagua. 

 

- El análisis de Calidad de Agua fue realizado por el Laboratorio LASACI 

de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

2.2.2. Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Laptop Hp – Core i5 02 

GPS Garmin 01 

Impresora Canon 01 

Memoria USB de 4GB 02 

Cámara Digital Canon  

8 MP 

01 
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2.3. Métodos 

2.3.1. Ubicación Geográfica 

A través de la visita de reconocimiento del camino y con el uso del GPS 

GARMIN se determinaron los puntos geográficos del camino de herradura, su 

altura y la longitud exacta de la vía. 

2.3.2. Descripción del área de influencia del estudio 

Con relación al Área de Influencia Directa Ambiental (AIDA) y al Área de 

Influencia Indirecta Ambiental (AIIA), se tomaron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Se determinó, en la descripción del AIDA, los espacios sociales de 

actuación, así como la dinámica de las relaciones socioeconómicas y 

culturales existentes; estos espacios pueden ser diversos y por lo tanto las 

estrategias de prevención, mitigación y compensación guardan pertinencia 

con los mismos. 

 Se enfatizó los aspectos socioeconómicos y culturales particulares, sobre 

todo en el caso de comunidades andinas y amazónicas, ya que estas 

requieren de un análisis y una consideración especial en lo que respecta a 

sus condiciones de vida, prácticas culturales, idioma, organización social, 

etc. 

2.3.3. Línea Base Ambiental 

La descripción del medio ambiente se sustentó en el levantamiento de la 

Línea Base Socio-Ambiental. Este instrumento permite determinar el 

diagnóstico de la situación socio-ambiental del AIDA y del AIIA, 

proporcionando el estado de los recursos físicos, bióticos, 

socioeconómicos y culturales antes de la implementación del proyecto 

vial. 

La Línea Base Socio-Ambiental incluyó, entre otros aspectos, la 

descripción y análisis de los siguientes componentes, incidiendo en los 

aspectos sociales vinculados a los mismos: 
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2.3.3.1. Medio Físico 

Está conformado por el conjunto de características físicas del entorno. 

Por lo general, el análisis que se hace sobre éste se centra en el estudio 

de los componentes atmosférico, terrestre e hídrico. 

Se estudiaron los siguientes componentes: 

 Clima 

 Fisiografía 

 Geología 

 Geomorfología 

 Capacidad de uso mayor de suelos 

 Hidrología  

 Calidad de agua 

 

2.3.3.2. Medio Biológico 

Se identificó las áreas que se verán afectadas directamente por las 

actividades propias de la obra, y evaluar el tipo de vegetación y fauna 

existente y los usos actuales que se realizan; se estudió  la flora y 

fauna presente en el área. 

Se estudiaron los siguientes componentes: 

 Formación ecológica 

 Eco regiones 

 Áreas naturales  

 Paisaje 

 Flora 

 Fauna 

 

2.3.3.3. Medio Socioeconómico y Cultural 

Se estudiaron los siguientes componentes: 

 Demografía  

 Educación y Salud 

 Economía 

 Transporte y Comunicaciones 
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2.3.4. Identificación y Evaluación de Impactos Socio- Ambientales 

2.3.4.1. Identificación de acciones del proyecto. 

En esta fase del estudio se identificaron las actividades o acciones que 

pudieran causar algún tipo de impacto en el ambiente.  

En la selección de actividades se optó por todas aquéllas que podrían tener 

una incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes o 

elementos del medio ambiente, siendo ordenadas según las etapas del 

proyecto en la siguiente matriz: 

TABLAN°01: Modelo de matriz para la Identificación 

de Acciones del proyecto. 

ETAPAS ACTIVIDADES 

PRELIMINAR  

 

MEJORAMIENTO  

 

OPERACIÓN  

 

2.3.4.2.  Identificación de factores potencialmente impactables 

Se identificó los componentes y elementos susceptibles de alteración en 

cada uno de los sistemas (físico, biológico y socioeconómico), se organizó 

los componentes en una matriz. 

TABLAN°02: Modelo de matriz de los 

factores potencialmente impactables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO FÍSICO 

Agua  

Aire  

Suelo  

MEDIO BIOLÓGICO 

Flora  

Fauna  

MEDIO SOCIOECONOMICO 

Recursos 
Socioeconómicos 

 

 

Recursos 
Sociodemográficos 

 

 

Desarrollo Local  
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2.3.4.3. Identificación de Impactos Ambientales 

Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales asociados 

a la operación del proyecto de mejoramiento del camino de herradura, se 

utilizó un método matricial, específicamente uno basado en el método de 

la Matriz de Importancia propuesta por Conesa Fernández Vítora (1997); 

el cual es uno de los más aceptados y difundidos. 

En función a los componentes o factores del medio que pudieran ser 

afectados (descritos anteriormente), se listaron y codificar los impactos 

susceptibles de ocurrir durante el desarrollo del proyecto.  

Posteriormente, se procedió a la identificar cuáles de los impactos antes 

listados, podría generarse durante el desarrollo de cada una de las 

actividades, estos resultados se pudieron obtener mediante el uso la Matriz 

de Importancia. 

La matriz de Conesa es un cuadro de doble entrada, donde las columnas 

representan las acciones del proyecto susceptibles de producir impactos, y 

las filas representan los factores que pueden ser afectados. En cada 

cuadrícula de intersección se analizan las posibles interacciones entre 

proyecto y factores del medio. 

2.3.4.4.  Evaluación de los Impactos Ambientales Potenciales 

Una vez identificados los impactos previsibles, se procede a la evaluación 

de los mismos; en cada cuadrícula se presenta el parámetro “Importancia” 

(grado de incidencia), que expresa el peso relativo que el factor ambiental 

considerado tiene tienen dentro del proyecto o la posibilidad de que 

presenten alteraciones. Este parámetro se determina cotejando factores 

como: 

- Carácter de Impacto o 

Naturaleza. 

- Intensidad 

- La Extensión del Impacto. 

- Tipo de Efecto. 

- Momento 

- Persistencia. 

- Reversibilidad. 

- Recuperabilidad. 

- Sinergia. 

- Acumulación. 

- Periodicidad. 
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A. Carácter del impacto o Naturaleza 

Se refiere al efecto beneficio (+) o perjudicial (-) de las diferentes 

acciones que van a incidir sobre los factores considerados. 

 

B. Intensidad (I) del Impacto 

Representa la cuantía o el grado de incidencia de la acción sobre el 

factor en el ámbito específico en el que actúa. 

TABLAN°03: Escala de valoración de Intensidad 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total| 12 

 

C. Extensión (EX) del Impacto 

A veces la incidencia del impacto está circunscrita; en otros casos se  

extiende disminuyendo sus efectos (contaminación atmosférica e 

hídrica) hasta que los  mismos no son medibles. En algunos casos sus 

efectos pueden manifestarse más allá del área del proyecto y de la zona 

de localización del mismo. El impacto puede ser localizado (puntual) 

o extenderse en todo el entorno del proyecto o actividad (se lo 

considera total). Existen otras consideraciones que deben efectuarse 

en el momento de valorar la extensión.  

 

TABLAN°04: Escala de valoración de Extensión 

Puntual 
Efecto localizado. 1 

Parcial 
Efecto con incidencia en la parte del entorno del 

proyecto. 

2 

Extenso 
Efecto con incidencia en la mayor parte del entorno 

del proyecto. 

4 

Total 
Efecto con influencia generalizada en el entorno del 

proyecto. 

8 

Crítico 
Efecto con influencia generalizada en el entorno. +4 
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D. Momento del Impacto (MO) 

Alude al tiempo que transcurre entre la acción y el comienzo del efecto 

sobre el factor ambiental. 

 

TABLAN°05: Escala de valoración del Momento de Impacto 

Largo plazo Más de 10 años 1 

Mediano plazo De 1-10 años 2 

Corto plazo Menos de 1 año 3 

Inmediato Inmediato 4 

Crítico Ti- To aproximadamente igual a cero. +4 

 

E. Persistencia (PE) 

Refleja el tiempo en que supuestamente permanecería el efecto desde 

su aparición hasta que el afectado vuelva a las condiciones iniciales 

previas a la acción por medio naturales, o a través de medidas 

correctoras. 

 

TABLAN°06: Escala de valoración de Persistencia 

Fugaz (menos de 

un año) 

El efecto desaparece en cuestión de días. 1 

Temporal (1 a 10 

años) 

Corto plazo: Persiste unos meses; Largo: 

persiste unos años (<10). 

2 

Permanente (más 

de 10 años) 

Persistencia superior a 10 años. 4 

 

F. Reversibilidad (RV) 

Hace referencia al efecto en el que la alteración puede ser asimilada 

por el entorno (de forma medible a corto, mediano o largo plazo) 

debido al funcionamiento de los procesos naturales; es decir la 

posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción 

por medio naturales. 
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TABLAN°07: Escala de valoración de Reversibilidad 

Corto plazo menos de un año 1 

Mediano plazo 1 a 5 años 2 

Largo plazo 10-15 años 3 

Irreversible más de 10 años 4 

 

G. Recuperabilidad (MC) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor 

afectado como consecuencia del proyecto. 

 

TABLAN°08: Escala de valoración de Recuperabilidad 

Recuperable de 

inmediato 

Efecto totalmente recuperable de forma 

inmediata. 

1 

Recuperable a 

mediano plazo 

Efecto totalmente recuperable a medio plazo. 2 

Mitigable Efecto parcialmente recuperable o 

irrecuperable pero con posibilidad de 

introducir medidas compensatorias. 

4 

Irrecuperable Alteración imposible de reparar tanto por la 

acción natural como por la humana. 

8 

 

H. Sinergia (SI) 

Este criterio contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, 

pudiéndose generar efectos sucesivos y relacionados que acentúan las 

consecuencias del impacto analizado. 

TABLAN°09: Escala de valoración de Sinergia 

No sinérgico El impacto no se ve reforzado por la concurrencia 

de otras acciones del proyecto. 

1 

Sinérgico El impacto se ve moderadamente reforzado por la 

concurrencia de dos o más acciones del proyecto. 

2 

Muy 

Sinérgico 

El impacto se ve altamente reforzado por la 

concurrencia de dos o más acciones del proyecto. 

4 
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I. Acumulación (AC) 

Este criterio o atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada o 

reiterada la acción que lo genera. 

 

TABLAN°10: Escala de valoración de Acumulación 

Simple La acción no produce efectos acumulativos 1 

Acumulativo La acción produce efectos acumulativos con otras 

acciones 

4 

 

J. Efecto (EF) 

Se interpreta como la forma de manifestación del efecto sobre un 

factor como consecuencia de una acción, o lo que es lo mismo, expresa 

la relación causa- efecto. 

 

TABLAN°11: Escala de valoración de Efecto 

Directo o 

primario 

La manifestación del efecto no es consecuencia 

directa de la acción. 

4 

Indirecto o 

secundario 

La repercusión de la acción es consecuencia 

directa de ésta. 

1 

 

K. Periodicidad  (PR) 

Indica la manifestación del efecto en el tiempo, se refiere a la 

regularidad de manifestación del efecto bien sea de manera cíclica o 

recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo 

(efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto contínuo). 

A los efectos contínuos se les asigna un valor de 4, a los periódicos de 

2 y a los de aparición irregular un valor de 1. 
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TABLAN°12: Escala de valoración de Peridiocidad 

Irregular El efecto se manifiesta de forma impredecible 

en el tiempo (ofrecerá mayor o menor 

gravedad en función del periodo de 

recurrencia). 

1 

Periódica El efecto se manifiesta de forma cíclica o 

recurrente en el tiempo. 

2 

Contínua El efecto se manifiesta de forma contínua en 

el tiempo. 

4 
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TABLA N°13: Tabla resumen de  los factores utilizados para el cálculo de la importancia 

del Impacto Ambiental 

 

 

NATURALEZA(±) 
(Signo) 

INTENSIDAD(I) 
(Grado de Destrucción) 

 Impacto Beneficioso: + 
Impacto Perjudicial: -  

Baja: 1 
Media: 2 
Alta: 4 
Muy Alta: 8 
Total: 12 

EXTENSIÓN (EX) 
(Área de Influencia) 

MOMENTO (MO) 
(Plazo de Manifestación) 

Puntual: 1 
Parcial: 2 
Extenso: 4 
Total: 8 
Crítica: (+4) 

Largo Plazo: 1 
Mediano Plazo: 2 
Corto Plazo: 3 
Inmediato: 4 
Crítico: (+4) 

PERSISTENCIA (PE) 
(Permanencia del Efecto) 

REVERSIBILIDAD (RV) 
(Reconstrucción por medio naturales) 

Fugaz: 1 
Temporal: 2 
Permanente: 4 

Corto Plazo: 1 
Medio Plazo: 2 
Largo Plazo: 3 
Irreversible: 4 

SINERGIA (SI) 
(Reforzamiento de dos o más efectos) 

ACUMULACIÓN (AC) 
(Incremento Progresivo) 

Sin Sinergismo (Simple): 1 
Sinérgico: 2 
Muy Sinérgico: 4 

Simple: 1 
Acumulativo: 4 

EFECTO (EF) 
(Relación Causa - Efecto) 

PERIODICIDAD (PR) 
(Regularidad de la Manifestación) 

Indirecto (Secundario): 1 
Directo: 4 

Irregular o aperiódico y Discontinuo: 1 
Periódico: 2 
Contínuo: 4 
 

RECUPERABILIDAD (MC) 
(Reconstrucción por medios humanos) 

IMPORTANCIA (IM) 

Recuperable de Manera Inmediata: 1 
Recuperable a Medio Plazo: 2 
Mitigable: 4 
Irrecuperable: 8 

IM = ± (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + 
PR + MC) 
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La importancia del impacto se dedujo a partir de los parámetros de 

caracterización, cabe resaltar que es subjetiva y cada parámetro puede 

tener un peso diferente, de acuerdo con el proyecto y las condiciones del 

medio ambiente. 

En el análisis cualitativo, la función de importancia del impacto puede 

expresarse a partir de los parámetros de caracterización. 

TABLA N°14: Clasificación de la Importancia de Impacto 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE IMPACTO 

Valor 
del 
Índice 

Impactos 
Negativos 

Descripción 
Impactos 
Positivos 

Descripción 

 
≤ 25 

 
 

Leve Aquel cuya recuperación es 
inmediata tras el cese de la 
actividad, y no precisa prácticas 
protectoras o correctoras. 

 Bajo Aquel que cesa inmediatamente 
luego de finalizar la actividad. 

26 - 50 
 

  Mode
rado 

Aquel cuya recuperación no 
precisa prácticas protectoras o 
correctoras intensivas, y en el 
que la consecución de las 
condiciones ambientales 
iniciales requiere cierto tiempo. 

 Medio  Aquel que se mantiene corto 
tiempo (menos de 1 año) 
después del cese de la actividad. 

 
51 - 75 

 Severo Aquel en el que la recuperación 
de las condiciones del medio 
exige la adecuación de medidas 
protectoras o correctoras, y en 
el que, aún con esas medidas 
aquella recuperación precisa un 
período de tiempo dilatado. 

 Alto Aquel que se mantiene mediano 
tiempo (1 año) después del cese 
de la actividad. 

76 - 100  Crítico Aquel cuya magnitud es superior 
al umbral aceptable. 
Con él se produce una pérdida 
permanente de la calidad de las 
condiciones ambientales sin 
posible recuperación, incluso 
con la adopción de medidas 
protectoras o correctoras. 

 Muy 
Alto 

Aquel cuya magnitud permite 
suponer que el cambio en el 
medio ambiente social es 
considerado como permanente. 
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2.3.5. Plan de Manejo Ambiental 

El plan ambiental busca facilitar el cumplimiento de las metas ambientales 

propuestas, la mitigación de los impactos negativos, el potenciamiento de los 

impactos positivos, la forma a través de la cual participa la ciudadanía a lo largo 

del proceso, y el seguimiento de las acciones propuestas. 

Para esto una vez que se han identificado, analizado y cuantificado los impactos 

ambientales se consideran los siguientes aspectos: 

• Análisis de las acciones posibles de realizar para aquellas actividades que 

impliquen impactos no deseados. 

• Descripción de los procesos a través de los cuales se reducirán los impactos 

ambientales negativos cuando corresponda. 

• Implementación de sistemas de seguimiento y control ambiental, cuyo objeto 

es seguir adecuadamente la evolución de la línea de base y de las acciones 

contenidas en la evaluación ambiental estratégica. 

• Definición del programa de acciones destinadas a asegurar la participación 

informada de la comunidad organizada
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Camino/ Tramo : Nueva Esperanza – Las Cataratas (Numparque) 

Distrito  : Aramango 

Provincia : Bagua 

Departamento : Amazonas 

Región  : Amazonas 

TABLA N° 15: Coordenadas UTM y altitud del Camino 

LUGAR PROGRESIVA 
CORDENADAS  

(UTM) 
ALTITUD 

 Km 
Latitud  

Sur Y 

Longitud 

Oeste X 
msnm 

Punto Inicial: C.P. 

Nueva Esperanza 
0+000 9395059 0790482 

1221 – 1662* 
Punto Final: Las 

Cataratas 
7+200 9392056 0795035 

*La Altitud que varían de 1221 m.s.n.m., en Nueva Esperanza y 1662 m.s.n.m. en las Cataratas 

de Numparque. 

FIGURA N°04: C.P. Nueva Esperanza 
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FIGURA N°05: Mapa Político de la Provincia de Bagua 

Fuente: (Gobierno Regional de Amazonas, 2014) 
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 FIGURA N°06: Mapa de Ubicación del Distrito de Aramango 

 Fuente: Municipalidad Distrital de Aramango, 2010 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



34 
 

3.2. Accesibilidad 

Para llegar a la zona de trabajo, cuenta con vías de fácil acceso, Trujillo – Bagua,  

la vía principal que es la carretera panamericana norte (PE – 1N) desde Trujillo 

hasta Lambayeque (237Km), luego de Lambayeque se toma un desvío hacia el 

noreste 87 Km, hasta la variante  (PE – 1NK) Olmos. De esta variante se toma 

rumbo al noreste, a través de la carretera de penetración Manuel Antonio Mesones 

Muro, recorriendo unos 194 Km aproximadamente hasta Bagua. Una vez en 

Bagua se toma la ruta vecinal (AM - 510) rumbo hacia Aramango (42 Km), 

siguiendo esta misma red vial vecinal se llega hasta el Puente Nueva Esperanza, 

que es está ubicada cerca a la  entrada del Centro Poblado Nueva Esperanza, la 

vía se encuentra en estado regular de transitabilidad por lo que el viaje se puede 

realizar a través de autos (12 Km). Una vez en el C.P. Nueva Esperanza se puede 

iniciar el recorrido hacia las Cataratas (Numparque), el cual se puede realizar a 

pie o en acémilas y tiene una longitud de 7.200 Km. 

3.3. Área de Influencia del Proyecto 

3.3.1. Área de Influencia Directa 

Corresponde al área, aledaña al Camino de Herradura Turístico, que inicia en el 

C.P. Nueva Esperanza,  donde los impactos ambientales en las diferentes etapas 

de mejoramiento son directos y de mayor intensidad. Se incluye áreas de uso y 

explotación definidas para las actividades propias de la obra (campamento, 

canteras, depósito de material excedente, almacenes, patio de máquinas, entre 

otros); teniéndose como referencia una franja de 30 m. a cada lado del eje del 

Camino de Herradura. 

3.3.2. Área De Influencia Indirecta 

Se estableció en base  a las áreas o los sectores que generan influencia  en los 

flujos o conexión del Camino de Herradura Turístico, como es el Distrito de 

Aramango y el C.P. El Muyo; además se consideró a la Provincia de Bagua ya 

que es un área potencial afectada en el mediano o largo plazo. 
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FIGURA N°07: Área de Influencia directa e indirecta del Mejoramiento 

del Camino de Herradura. 

Fuente: Elaboración propia  
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3.4. Línea Base Ambiental 

3.4.1. Medio Físico 

3.4.1.1. Clima 

- La zona del proyecto se encuentra a una altura de 1221 msnm, en 

Nueva Esperanza y 1662 m.s.n.m. en las Cataratas de Numparque, el 

clima es cálido y presenta una temperatura promedio anual que varía 

entre 15 a 25 °C., además presenta precipitaciones pluviales anuales 

de 800 a 2700 mm.  

- El Distrito de  Aramango está ubicado a  una altura de 575m.s.n.m., 

tiene un clima Semi Cálido con tipo de humedad sub húmeda; y 

temperaturas que fluctúan entre 18º a 33 ºC. 

 

 TABLA N° 16: Análisis de temperatura del Distrito de Aramango 

TEMPERATURAS 

PROMEDIO (°C) 

AÑO  2013 AÑO  2014 

NOV DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. 

MÁXIMA 32.6 31.9 33.3 31.2 29.9 30.2 30.4 31 30.2 31.4 

MINIMA 21.8 21.6 20.5 20.2 20.2 19.5 19.8 20 20.3 19.5 

 Fuente: SENAMHI, 2014 

 

 TABLA N° 17: Precipitación Promedio Anual en la Provincia de Bagua 

ESTACIÓN 
ALTITUD 

(m.s.n.m.) 

PRECIPITACION 

TOTAL ANUAL (mm.) 

PERIODO 

ANALIZADO 

(años) 

Tte. Pinglo 229 2357.2 1964 - 1967 

Sta. Maria de Nieva 275 4617.6 1967 - 1968 

Imacita 311 3013.3 1967 - 1971 

Chiriaco 336 2690.9 1999 - 2003 

Chinganaza 500 2680.6 1965 - 1968 

Aramango 575 1748.7 1999 - 2003 

Rodríguez de Mendoza 1648 1644.2 1964 - 1967 

Fuente: ST- PVPP - BAGUA con datos del ZEE - 2006, Jose Vargas Rivas - IIAP 

2006 
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3.4.1.2. Fisiografía 

El área de influencia directa –AID del tramo de estudio se desarrolla sobre 

la forma de relieve Montaña: Vertiente montañosa empinada a escarpada.  

Las cumbres tienen perfiles irregulares, en algunos casos interrumpidos 

por relieves parcialmente llanos, las vertientes de los cerros son abruptas; 

toda la fisiografía está controlada por factores litológicos y estructurales. 

Alcanzando elevaciones de 300 a 1000 de altura, el relieve es escarpado 

con pendientes predominantes mayores a 50%, el clima es cálido muy 

húmedo.    

3.4.1.3. Geología 

La geología general del ámbito del estudio se ubica en la era Neo 

Proterozoico y Unidad estratigráfica. 

Relieve de Montañas Altas de laderas empinadas; se ubican 

indistintamente en todo el departamento, en esta unidad se encuentran 

ubicados los centros poblados pertenecientes al Distrito de Aramango, los 

cuales presentan relieve con pendientes que varían de 25 a 50%. Los suelos 

son superficiales, las áreas son utilizadas en actividades agropecuarias y 

madereras. 

3.4.1.4. Geomorfología 

El Tramo se desarrolla sobre la unidad geomorfológica regional de 

segundo orden denominada: Flanco disectado subandino que se caracteriza 

por una topografía abrupta limitada por la superficie disectada. Esta unidad 

presenta expresiones topográficas de las rocas neoproterosoicas el 

palosoico superior y del mesosoico conforman los rasgos de del flanco 

disectado subandino. 
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3.4.1.5. Capacidad de uso mayor de suelos 

El tramo se desarrolla sobre la zona de aptitud de capacidad de uso mayor 

de los suelos, que comprende tierras de cimas y ladras de montaña 

caracterizado por presentar una topografía accidentada cubierto por 

bosques y pastos naturales. Sus tierras están conformados por suelos muy 

superficiales  efímeros y afloramientos líticos de rocas de diverso origen; 

con relieve accidentado, pendientes y empinados. 

3.4.1.6. Hidrología  

Las Cataratas de Numparque: ubicada a 20 Km. de la capital del Distrito 

de  Aramango tiene una altura de 90 metros y 20 metros de Ancho. 

El Proyecto está situado dentro de la intercuenca del Marañón, que se le 

denomina Cuenca Imaza. El río Imaza-Chiriaco tiene su origen en los 

Andes peruanos en la Cordillera de Piscohuañuna. Presenta un recorrido 

de sur a norte, desembocando en el río Marañón por su margen derecha 

cerca del poblado de Chiriaco. Nace como río Chiriaco, posteriormente se 

une con el río Shushunga, a partir del cual toma el nombre de río Imaza. 

Desde sus orígenes este río tiene una longitud de 185 km, 

aproximadamente. El área de su cuenca es de 355,758 Ha. que representa 

el 8.46 % del territorio de la Región Amazonas. 

Las quebradas y ríos del distrito de Aramango constituyen el eje de 

desarrollo influyendo en la electrificación de sus localidades y de las 

provincias de Bagua, Utcubamba, Jaén; entre estas fuentes de agua 

tenemos: 

 

 Río Aramango: abastece con sus aguas a la Hidroeléctrica El 

Muyo.  

 Quebrada Agua Turbia: baja de la parte alta derecha de la capital 

del distrito de Aramango la zona del centro poblado Nueva 

Esperanza, donde se ubica la catarata de Numparque, y se une al 

río Aramango.  
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 Riachuelo Cuyumate: sirve como abastecedor para el agua 

potable de la capital de distrito.  

 Riachuelo Ishpingo: afluente del río Aramango.  

 Río Miraná: sirve de medio de transporte de madera a los 

pobladores aledaños.  

 Río Shushunga: es vía de comunicación entre comunidades 

nativas.  

 Río Marañón: sirve de límite entre Aramango y el distrito de Santa 

Rosa; en sus orillas existe riqueza minera (oro) y en meses de 

verano cuando baja su caudal, muchos pobladores se dedican a 

lavar este preciado mineral obteniendo buenos resultados. 

Antes de empezar el recorrido del proyecto, se encuentra ubicado el 

Río Cotrina, donde existe un puente llamado Puente Nueva Esperanza, 

el cual conecta Aramango con el Centro Poblado Nueva Esperanza. 

3.4.1.7. Calidad de agua 

Se evaluaron propiedades físico-químicas de la Calidad del Agua, de un 

punto de control del Camino de Herradura, los resultados obtenidos  se 

encuentra dentro de los estándares Nacionales de Calidad Ambiental del 

Agua, establecidos por el Ministerio del Ambiente en su categoría 1 del 

Decreto Supremo N° 002 – 2008 – MINAM. 

En el ANEXO N°08, se presenta los resultados emitidos por el Laboratorio 

de Servicios A la Comunidad e Investigación (LASACI) de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

3.4.2. Medio Biológico 

3.4.2.1. Formación ecológica 

El tramo se desarrolla sobe la zona de vida denominada bosque pluvial-

montano bajo tropical (bp-MBT), que presenta un clima húmedo-templado 

cálido. La cubierta primaria está constituida por bosques de porte mediano 

que cubre  reviste casi totalmente a las plantas mayores, compuesto por 

líquenes, musgos, helechos, trepadores, orquídeas y especies de la familia 

de bromiliasea. 
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3.4.2.2. Eco regiones 

De acuerdo a la clasificación del Dr. Antonio Brack Egg, el emplazamiento 

ambiental  del proyecto se encuentra en la ecoregión de selva alta, 

denominado por criterio de vegetación y factores climáticos. 

Esta  ecoregión se extiende como una delgada franja a lo largo de flanco 

oriental de la codillera e los andes, desde la frontera con el ecuador hasta 

la frontera con Bolivia.  El clima de la selva alta se caracteriza por una 

variación de la temperatura que va relacionado con la altitud, sin embargo 

toda la gradiente altitudinal de la ecoregión está cubierta por bosques 

debidos por un intenso régimen de lluvias que supera los 2 500 mm 

anuales.   

 

3.4.2.3. Áreas Naturales  

En el aspecto natural se presentan hermosos paisajes como la Catarata de 

Numparque, que pertenece al Distrito de Aramango, pero que no es 

conocida a nivel Departamental, además presenta infraestructura vial  en 

pésimas condiciones, lo que dificulta el tránsito peatonal, y su fácil 

comunicación con diversos caseríos de la zona. 

 

   TABLA N° 18: Recursos Naturales del Distrito de Aramango 

DISTRITO CASERIO RECURSOS 

ARAMANGO 

Rentema Pongo de Rentema 

Nueva 

Esperanza 

Cataratas de 

Numparque 

Porvenir Laguna de Porvenir 

 Fuente: (Municipalidad Distrital de Aramango) 
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3.4.2.4. Paisaje  

Se  observa que el área de influencia directa  - AID del tramo, desde hace 

mucho tiempo está antrópicamente intervenido, sus tierras ya presentan 

bosques primarios, parte de la cobertura original fue eliminada para dar 

pase a nuevas tierras de cultivo y apertura de caminos. 

Las inmediaciones del caminos presentan arboles residuales que 

sobreviven a la tala indiscriminada a la población para su uso de energía 

(leña). Gracias al clima de la zona el paisaje cuenta con una cobertura 

vegetal que nos brinda un agradable panorama de valles, colinas y 

montañas verdes. 

 

FIGURA N°08: Vista panorámica de la Catarata Numparque 

 

3.4.2.5. Flora  

El área presenta diversidad de especies florística entre las cuales destacan: 

 

 Plantas Curativas: La uña de gato, las hojas de achiote, Ortiga 

León, Chanca piedra, Cola de Caballo, Llantén, Matico en 

abundancia, árbol Sangre de Grado, árbol de Acopaiba.  

 Plantas Alucinógenas: La ayahuasca, además existe el llamado 

“piri piri”. 
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3.4.2.6. Recursos Forestales 

En la actualidad, los bosques presentes en el área de estudio han sufrido 

cambios significativos como consecuencia de la actividad económica 

desarrollada en la zona, la deforestación de grandes extensiones para la 

agricultura. 

 

TABLA N° 19: Principales especies forestales presentes en el área de estudio 

FAMILIA 

NOMBR

E 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTIFICO 

Categorías de 

conservación 

INRENA CITES IUCN 

FABACEAE  Pacae 

colorado 

Inga sp. - - - 

BORAGINACEAE Overo Cordia Lutea - - - 

BOMBACACEAE Palo de Balsa Ochroma pyramidale - - - 

RUBIACEAE Café  Coffea arabiga - - - 

Meliaceae Cedro Cedrela adórate - - - 

FABACEAE  Tornillo Cedrelinga sp.  - - - 

NYCTAGINACEA Papelillo Bouganvillea 

peruviana 

- - - 

ARECACEAE Chonta  Aiphanes sp. - - - 

ARECACEAE Huacrapona  Iriartea deltoidea - - - 

FABACEAE  Pacae 

colorado 

Inga sp. - - - 

MORACEAE  Ojé Ficus sp. - - - 

Fuente: Equipo Técnico y Municipalidad Distrital de Aramango 

INRENA: Instituto Nacional de Recursos Naturales  

CITES: Red de expertos científicos acreditados por el MINAM dedicados a la 

conservación de especies amenazadas. 

IUCN: Unión Internacional para la conservación de la naturaleza. 
 

Especies Forestales en el Área de Estudio y su Categorización 

De acuerdo con la categorización de especies amenazadas de flora silvestre, 

Decreto Supremo Nº 043-2006-AG, INRENA, CITES y la IUCN, ninguna 

de las especies registradas en el área de estudio se encuentran en alguna 

categoría de conservación. 
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3.4.2.7. Fauna  

Durante la visita técnica, se estableció conversaciones y entrevistas con los 

lugareños, y autoridades comunales, guías de campo, obteniéndose valiosa 

información actual sobre la fauna silvestre y los recursos hidrobiológicos.  

 

TABLA N° 20: Lista de especies de mamíferos registrada en el área de 

estudio 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMUN 

Lagomorpha Lepuridae 
Sylvilagus 

Brasilensis 

Conejo 

Silvestre 

Rodentia Agoutidae Agoutipaca sp Majas 

Rodentia Muridae Akodon subfuscus 
Ratón 

Campestre 

Xenarthra 
Dasypo 

didade 

Dasypus 

Novemcinctus 
Carachupa 

Primates Cebidae Aotus trivigatus Mono 

Cingulata Dasypodidae Mammalia Armadillo 

Fuente: Equipo Técnico y Municipalidad Distrital de Aramango 

 

 AVES 

Las aves son buenos indicadores biológicos, monitorearlas 

continuamente nos pueden ayudar a detectar cambios en sus 

poblaciones las que se deberían a cambios en su medio. 

Las perturbaciones en el medio ocasionan la ausencia o muerte de aves 

silvestres  

 

Composición de Especies 

Las especies observadas en el área de influencia pertenecen a las 

órdenes Caprimulgiformes, Columbiformes, Falconiformes, 

Pssittaciformes, Tinamiformes; la TABLA N° 21 nos muestra a 

detalle las especies existentes en la zona. 
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TABLA N° 21: Lista de especies de aves registradas en el área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Técnico y Municipalidad Distrital de Aramango 

 

NOMBRES 

CIENTÍFICO / 

LATÍN 

  ESPAÑOL / REGIONAL 

CLASE AVES AVES 

F. Trochilidae  

Aglaiocercus kingi Colibrí de cola azul 

Amazilia 

viridicauda 

Picaflor verde y blanco 

Colibri thalassinus Colibrí verde azul, colibrí de 

oreja verde 

O. Caprimulgiformes  

F. Caprimulgidae  

Lurocalis rufiventris Halcón nocturno 

Columba sp. Paloma 

Columba fasciata Torcaza americana 

Columba plumbea Paloma de los árboles 

Buteo brachyurus Aguilucho, gavilán colacorta 

F. Falconidae  

Micrastur ruficollis Halcón de cuello rojo 

F. Fringillidae  

Carduelos (Spinus) 

olivácea 

Jilguero oliváceo, pájaro 

jilguero, pardillo 

F. Hirundinidae  

Atticora fasciata Golondrina cintura blanca 

F. Picidae  

Celeus grammicus Pájaro Carpintero 

O. Psittaciformes  

Amazona mercenaria Loro verde 

Ara ararauna Guacamayo azul y amarillo, 

papagayo 

Brotogeris spp. Perico, piwicho 

Glaucidium brasilianum Paca paca, monjita, caburé, 

morocoto 

Glaucidium jardinii Lechuza enana 

Otus guatemalae Mochuelo vermiculado 

Crypturellus sp. Perdiz, panguana 
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Especies Protegidas por la Legislación Nacional 

Dentro de los registros obtenidos en el trabajo de campo no se 

encontró ninguna especie protegida según la categorización nacional 

de especies amenazadas de fauna silvestre (Decreto Supremo 034-

2004-AG). 

 

 REPTILES Y ANFIBIOS 

 

TABLA N° 22: Lista de especies de Reptiles y Anfibios registradas en el 

área de estudio. 

   

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Técnico y Municipalidad Distrital de Aramango 

 

 

NOMBRE 

CIENTIFICO / 

LATIN 
ESPAÑOL REGIONAL 

CLASE REPTILIA REPTILES 

S.O. OPHIDIA OFIDIOS 

F. Colubridae COLÚBRIDOS O CULEBRAS 

Atractus elaps Naca naca 

Dipsas polylepis Nina jargon 

F. Viperidae o 

crotalidae 

CROTÁLIDOS: 

CASCABELES Y YARARÁES 

Bothrops atrox Jergón 

S.O. SAURIA SAURIOS 

Anolis boettgeri Lagartija de selva, ucullúcuy 

F. Testudinidae 
TESTUDÍNIDOS, TORTUGAS 

TERRESTRES 

Geochelone 

denticulata 

Motelo, conoya, morrocay o 

morrocoyo 

O. ANURA ANUROS: RANAS Y SAPOS 

F. BUFONIDAE BUFÓNIDOS 

Atelopus sp. Sapo 

F. 

DENDROBATIDAE 
BATRACIOS ARBÓREOS 

Dendrobates lamasi Rana 

Phrynopus brackii Ranita enana 
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 BENTOS 

Esta comunidad biológica acuática está constituida principalmente por 

organismos invertebrados (insectos, larvas, crustáceos y gusanos) que 

viven asociados al fondo de los diferentes ambientes acuáticos. 

 

TABLA N° 23: Algunas Órdenes, Familias, Géneros y Especies 

representativas de animales invertebrados reportados 

NOMBRE 

CIENTÍFICO / LATÍN ESPAÑOL / REGIONAL 

CLASE INSECTA  

SUB CLASE PTERIGOTOS INSECTOS CON ALAS 

O. HEMÍPTEROS RINCOTOS 

S.O. HOMÓPTEROS  

F. ÁFIDOS PIOJOS DE LAS PLANTAS O PULGONES 

F. CICÁDIDOS CIGARRAS 

Cemex lectularis Chinche común o de cama 

O. ORTÓPTEROS LANGOSTAS, SALTAMONTES, GRILLOS 

O. ODONATOS LIBÉLULAS 

O. HIMENÓPTEROS  

Apis mellifica Abeja 

F. VÉSPIDOS Avispas, Quilla avispa, otros 

Vespa crabro Avispón 

F. FORMÍCIDOS Hormigas 

Atta sexdens, Atta sp, Atila cepholotes Cortahojas, coquis 

O. DÍPTEROS  

Sabethes sp. Mosquito 

Musca domestica Mosca 

O. LEPIDÓPTEROS  

Caligo spp. Mariposas  

Morpho spp. Polillas 

O. NEURÓPTEROS Hormiga león 

O. COLEÓPTEROS Luciérnagas, cantáridas, escarabajos 

CLASE ARÁCNIDOS  

O. ÁCAROS GARRAPATAS, ÁCAROS, SARCÓPTIDOS 

Trombicula spp. Izango 

O. ARANEIDOS ARAÑAS 

F. THERIDIIDAE Arañas viuda 

F. TERAPHOSIDAE Tarántulas 

 
   Fuente: Equipo Técnico y Municipalidad Distrital de Aramango. 
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3.4.3. Medio Socioeconómico y Cultural 

 

El estudio socioeconómico presenta los aspectos sociales, económicos y 

culturales de la población del ámbito de intervención del proyecto. Esta 

información constituye la línea de base del proyecto, es decir describe la 

situación inicial de la población antes de la intervención del proyecto. La 

línea base permitirá, en futuras evaluaciones, comparar esta situación inicial 

con una situación “final”, lo que nos permitirá determinar los cambios 

positivos y negativos producidos por las actividades del proyecto. 

 

3.4.3.1. Demografía  

Dentro del área de influencia directa – AID del tramo no existen centros 

poblados con viviendas concentradas, se tienen lugares con viviendas 

dispersas y escasa población presente que se da por lo general durante las 

campañas agrícolas. 

No se tiene estadísticas poblacionales del tramo, se espera que luego del 

mejoramiento del camino de herradura haya un retorno poblacional.  

El distrito de Aramango tiene una superficie de 815.07 Km2 con una 

población de 1118 personas según censo elaborado por la DIRESA y la 

secretaria Técnica – Bagua. 

 

De acuerdo al reporte del Censo de Población y Vivienda año 2007, se 

consideran tres grandes grupos de edad: los menores de 15 años, están en su 

edad formativa y demandan servicios educativos y de salud; el grupo de 15 

a 64 años, por su participación en la actividad productiva y reproductiva, 

demandan empleo, vivienda y servicios de salud y la población de 65 y más 

años cuyas demandas se orientan a la seguridad y protección social. Según 

estimaciones del año 2007, el grupo de edad que concentra mayor población 

en la Micro Red de Salud Aramango es el de 10 a 14 años de edad, que 

representa el 14,13 %, de los cuales el 7,05% son hombres y el 7,08% son 

mujeres, los mayores de 80 años representan el 0,83% de la población total 

de los cuales el 0,53% son hombres y el 0,31% son mujeres. 
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TABLA N° 24: Distribución de la población según grupos de edad. Distrito 

Aramango. Año 2008. 

 

GRUPOS 

DE EDAD 

HOMBRE

S 
% 

MUJERE

S 
% TOTAL 

0 a 4 años 433 6.98 376 6.07 809 

5 a 9 años 421 6.79 418 6.74 839 

10 a 14 años 437 7.05 439 7.08 876 

15 a 19 años 384 6.19 308 4.97 692 

20 a 24 años 272 4.39 217 3.50 489 

25 a 29 años 238 3.84 218 3.52 456 

30 a 34 años 196 3.16 183 2.95 379 

35 a 39 años 205 3.31 183 2.95 388 

40 a 44 años 171 2.76 154 2.48 325 

45 a 49 años 140 2.26 119 1.92 259 

50 a 54 años 96 1.55 87 1.40 183 

55 a 59 años 81 1.31 46 0.74 127 

60 a 64 años 55 0.89 68 1.10 123 

65 a 69 años 49 0.79 39 0.63 88 

70 a 74 años 45 0.73 27 0.44 72 

75 a 79 años 19 0.31 23 0.37 42 

80 a más 

años 
33 0.53 19 0.31 52 

TOTAL 3275 52.83 2924 47.17 6199 

Fuente: Censo local Micro Red de Salud Aramango año 2008. 
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3.4.3.2. Educación  

 

               TABLA N° 25: Centros Educativos del Distrito de Aramango y alrededores. 

DISTRITO / 

CC.PP. 

POBLA

CION 

2005 

CENTROS EDUCATIVOS POBLACION ESCOLAR (N° DE 

ALUMNOS) PERSONAL 

DOCENTE 

TOTAL 1 2 3 TOTAL 1 2 3 

ARAMANGO 12043 81 51 20 10 4235 1212 1679 1344 202 

PRONOI  14 14   239 239   14 

I.E. INICIAL  7 4 3  230 111 119  10 

I.E. 

PRIMARIO 
 51 33 15 3 2626 286 1225 539 113 

I.E. 

SECUNDARIO 
 9  2 7 1140  335 805 65 

Fuente: Secretaria técnica del PVPP – Bagua, con datos de la UGEL - Bagua 

(1) C.E. Unidocentes 

(2) C.E. Polidocente Multigrado 

(3) C.E. Polidocente Completo 

 

3.4.3.3. Salud 

El Distrito de Aramango, cuenta con 03 centros de salud, categoría I.3; 17 

Puestos de Salud, categoría I.1, asimismo se cuenta con 05 Médicos 

Cirujanos, 09 Enfermeras, 06 Obstetricias, 01 Odontólogo y 01 Biólogo. 

Cuenta con 02 ambulancias. 

En el trayecto de Nueva Esperanza a las cataratas se ubica una posta de 

salud. 

 
FIGURA N°09: Posta de Salud de Numparque en 

el Centro Poblado Nueva Esperanza 

 

El tipo de vía hacia la posta de Numparque, es carretera  a nivel de afirmado, 

el medio de transporte es en auto, acémila, y la distancia de la localidad 

hacia el establecimiento es de 1.8 Km.  
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TABLA N° 26: Establecimiento de Salud en Numparque 

DISTRITO / CC.PP. 
POBLACION 

2005 
POBLACION 

ATENDIDA 

% 

POBLACION 

ATENDIDA 

ARAMANGO 12043 6315 52.44 

P.S. NUMPARQUE 1118 486 43.47 

  Fuente: Plan Vial Provincial Participativo - Bagua 

 

3.4.3.4. Economía 

En el Centro Poblado de Nueva Esperanza,  sustenta su economía en base a 

la actividad agrícola, el 90% de su producción lo destina al autoconsumo y 

solo el 10% para el mercado local. 

 

TABLA N° 27: Listado de las Ocupaciones en el Distrito de Aramango – 2008 

 

 

ACTIVIDADES 

ECONOMICAS 

% 

POBLACION 

1 Agricultor 88.4 

2 Empleado 4.1 

3 Obrero, peón, chofer, etc 7.5 

Fuente: Censo Local de la Micro Red de Salud Aramango 2008 

     

 USO DE LA TIERRA: En la zona de Aramango tiene disponibilidad 

de suelos para pastos con un 37.68% a tras de Bagua con un 43.92%, 

seguido del cultivo de arroz y café, en el trayecto hacia las cataratas se 

ven bosques de cedro, pino y eucalipto. 

TABLA N° 28: Áreas de Pastos según capacidad de Uso Mayor de la 

Provincia de Bagua.  

PROVINCIA 

CULTIVO EN 

LIMPIO VALOR CALIFICACION 

Ha. % 

BAGUA 34429.1 100    

La Peca 14779.68 42.93 14.78 3 

Aramango 12973.9 37.68 12.974 3 

Copallin 5573.3 16.19 5573 2 

El Parco 1102.22 3.2 1102 1 

Imaza 0 0 0 1 

Fuente: Municipalidad Distrital de Aramango, 2010 
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 TURISMO: En este sector el C.P. Nueva Esperanza debería ser 

aprovechado como eje de desarrollo turístico, pero la falta de 

infraestructura vial deja estancado este potencial económico de 

desarrollo, por la ausencia de vías de acceso adecuadas, limitando de 

sobre manera el ingreso a los atractivos turísticos. 

    

3.4.3.5. Transporte y Comunicaciones 

Sistema de Transporte e Infraestructura en el área de influencia del 

proyecto 

El análisis del sistema de transporte se desarrolla en forma integral, 

estableciendo las relaciones del área del proyecto con las principales vías 

de carácter vecinal, cuyo análisis nos permite conocer las posibilidades de 

acceder a la zona desde distintos orígenes y las perspectivas que puede 

tener la zona en estudio. 

La vía terrestre está compuesta de caminos de herraduras que en su 

mayoría  no superan los 10 km, como se puede observar en la TABLA N° 

29, lo que es característico en el Distrito de Aramango, además de ser estos 

el  principal medio de transporte que utilizan los pobladores para su 

desplazamiento y el traslado de sus productos agropecuarios, a través 

caminos vecinales que están conectados a caminos secundarios.   

TABLA N° 29: Características de los Caminos de Herradura del Distrito de 

Aramango. 

DI

ST

RI

TO 

N° 
NOMBRE DE LOS 

CAMINOS 

LONG 

(Km) 

BENEFICIARIOS AMBITO 

DE 

INFLUEN

CIA 

CONEXIÓN 

VIAL 

FRECUEN

CIA DE 

PEATONE

S 
C.P. Pobl. A. 

A

R

A

M

A

N

G

O 

1 
Nueva Esperanza - Catarata 

Numparque 
10 1 100 Distrital Vecinal 20 

2 
Puerto Tsuntsunsta - San 

Juan de Dios 
20 5 830 Distrital Nacional 50 

3 Aramango - San Francisco 5 1 270 Distrital Vecinal 25 

4 
Aramango - Union 

Malvinas 
5 1 280 Distrital Vecinal 25 

Fuente: Secretaria técnica del PVPP – Bagua, Información base IVG 
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3.4.3.6.Diagnostico arqueológico      

Según el diagnóstico realizado se ha constatado que en todo el ámbito del 

proyecto no existe ningún recurso arqueológico. 

 

3.5. Identificación y Evaluación de Impactos Socio- Ambientales 

 

Con la información antes descrita, se determinaron las acciones potencialmente 

impactantes, así como los componentes del medio que pudieran ser afectados por 

dichas acciones; realizándose posteriormente la Identificación y Evaluación de los 

impactos que pudieran ser generados. 

 

3.5.1. Identificación de Impactos Ambientales 

 

Se presentan a través de las matrices, la identificación de los Impactos 

Ambientales en las etapas de Mejoramiento y Operación del proyecto, así también 

como en la Etapa Preliminar. 
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TABLA N°30: Matriz de Identificación de las Actividades Impactantes del 

Proyecto 

ETAPAS ACTIVIDADES 

PRELIMINAR 

Desbroce y limpieza de terreno. 

Construcción e Instalación de Campamentos y 

Patio de máquinas 

MEJORAMIENTO 

Transporte de material 

Excavación para explanaciones  

Corte en material suelto 

Corte en roca fija 

Conformación de terraplenes 

Compactación y nivelación de suelos 

Cubierta con piedra en seco 

Explotación de canteras 

Uso de DME 

Construcción y Mejoramiento de Obras de Arte. 

Funcionamiento de Campamento y Patio de 

máquinas 

OPERACIÓN Funcionamiento y uso del Camino de Herradura 

 Fuente: Elaboración Propia. 

TABLA N°31: Matriz de Identificación de factores potencialmente impactables 

1 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

MEDIO FÍSICO 

Agua Calidad del Agua  

Aire Calidad del Aire  

Nivel del Ruido Ambiental 

Suelo Procesos de Erosión 

Calidad del Suelo 

MEDIO BIOLÓGICO 

Flora Cobertura Vegetal 

Diversidad Florística 

Fauna Diversidad Faunística 

Hábitat 

MEDIO SOCIOECONOMICO 

Recursos Socioeconómicos Empleo Local 

Economía Local 

Recursos Sociodemográficos Salud y Seguridad 

Conflictos pobladores y trabajadores 

Desarrollo Local Transitabilidad Vial 
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TABLA N°32: Matriz de Identificación de factores potencialmente impactables 2 

 

 Fuente: Elaboración propia

MEDIO FÍSICO 
Código de 

Impacto 

Aire Calidad del Agua Modificación De la Calidad del Agua A1 

Agua 

Calidad del Aire Modificación de la Calidad del Aire B1 

Nivel del Ruido Ambiental 
Alteración de la Calidad del Aire por 

emisión de Ruido 
B2 

Suelo 
Procesos de Erosión Incremento de los Procesos Erosivos C1 

Calidad del Suelo Modificación de la Calidad del Suelo C2 

MEDIO BIOLÓGICO 
Código de 

Impacto 

Flora 
Cobertura Vegetal Modificación de la Cobertura Vegetal D1 

Diversidad Florística Disminución de la Diversidad Florística D2 

Fauna 
Diversidad Faunística 

Disminución de la Diversidad 

Faunística 
E1 

Hábitat Pérdida de Hábitat de Fauna E2 

MEDIO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL 
Código de 

Impacto 

Recursos 

Socioeconó

micos 

Empleo Local Alteración del Nivel de Empleo F1 

Economía Local Dinamización de la Economía Local F2 

Recursos 

Sociodemo

gráficos 

Salud y Seguridad 
Posible Generación de Enfermedades 

y Riesgo de accidentes. 
G1 

Conflictos pobladores y 

trabajadores 
Expectativas por oferta laboral G2 

Desarrollo 

Local 
Transitabilidad Vial 

Alteración de la Transitabilidad Vial 

del Camino de Herradura 
H1 
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 TABLA N°33: Matriz de Identificación de Impactos Ambientales 

Fuente: Elaboración propia 

 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
    PRELIMINAR MEJORAMIENTO OPERACIÓN 
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M
B
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N
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  F

ÍS
IC
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Agua Calidad del Agua  A1 A1       A1  A1 A1  

Aire Calidad del Aire   B1 B1  B1  B1 B1 B1 B1   B1  

Nivel del Ruido Ambiental  B2 B2  B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2  

Suelo Procesos de Erosión     C1 C1 C1    C1     

Calidad del Suelo  C2 C2 C2 C2 C2   C2 C2 C2 C2 C2  

B
IO

LÓ
G

IC
O

 Flora Cobertura Vegetal  D1  D1 D1 D1    D1   D1  

Diversidad Florística     D2 D2    D2     

Fauna Diversidad Faunística E1 E1 E1   E1  E1  E1 E1  E1 E1 

Hábitat E2 E2  E2 E2 E2    E2   E2 E2 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 

C
U

LT
U

R
A

L 

Recursos 
Socioeconó-
micos 

Empleo Local  F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1  

Economía Local F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 

Recursos 
Sociodemo-
gráficos 

Salud y Seguridad G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 

Conflictos pobladores y 
trabajadores 

 G2  G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2   

Desarrollo 
Local 

Transitabilidad Vial H1 H1 H1  H1 H1 H1 H1 H1   H1 H1 H1 
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TABLA N°34: Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales 

ACTIVIDADES IMPACTO AMBIENTAL COD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CLASIFICACIÓN 

DEL IMPACTO NAT INT EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 
DE IMPACTO 

ETAPA PRELIMINAR 

Desbroce y 
limpieza de 
terreno 

Incremento de los Procesos Erosivos C1 - 2 1 3 4 3 2 1 4 2 4 -31 Negativo Moderado 

Modificación de la Calidad del Suelo C2 - 2 1 3 4 3 2 1 4 2 4 -31 Negativo Moderado 

Modificación de la Cobertura Vegetal D1 - 4 1 4 2 1 2 1 4 1 2 -31 Negativo Moderado 

Disminución de la Diversidad Florística D2 - 2 1 4 2 1 2 1 4 1 2 -25 Negativo Leve 

Disminución de la Diversidad 

Faunística 

E1 - 1 2 2 2 2 2 1 4 2 2 
-24 

Negativo Leve 

Pérdida de Hábitat de Fauna E2 - 2 2 3 2 1 2 1 4 2 2 -27 Negativo Moderado 

Alteración del Nivel de Empleo F1 + 1 2 4 1 1 4 1 4 2 2 26 Positivo Medio 

Dinamización de la Economía Local F2 + 1 2 4 1 1 4 1 4 2 2 26 Positivo Medio 

Posible Generación de Enfermedades 

y Riesgo de accidentes. 

G1 - 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 
-22 

Negativo Leve 

Expectativas por oferta laboral G2 - 1 4 4 1 1 4 1 4 1 1 -28 Negativo Moderado 

Construcción de 
Campamentos 
y Patio de 
máquinas 

Modificación De la Calidad del Agua A1 - 1 1 3 1 1 2 1 4 1 4 -22 Negativo Leve 

Modificación de la Calidad del Aire B1 - 2 1 4 1 1 2 1 4 2 2 -25 Negativo  Leve 

Alteración de la Calidad del Aire por 

emisión de Ruido 

B2 - 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 
-24 

Negativo Leve 

Modificación de la Calidad del Suelo C2 - 2 1 2 4 3 2 1 4 2 2 -28 Negativo Moderado 

Modificación de la Cobertura Vegetal D1 - 1 1 4 1 2 2 1 4 1 2 -22 Negativo Leve 

Disminución de la Diversidad 

Faunística 

E1 - 1 1 3 4 2 2 1 4 2 2 
-25 

Negativo Leve 

Pérdida de Hábitat de Fauna E2 - 1 1 4 4 3 2 1 4 2 4 -29 Negativo Moderado 

Alteración del Nivel de Empleo F1 + 1 2 4 2 1 4 1 4 2 2 27 Positivo Medio 

Dinamización de la Economía Local F2 + 1 4 4 2 1 4 1 4 2 2 31 Positivo Medio 

Posible Generación de Enfermedades 

y Riesgo de accidentes 

G1 - 2 2 4 2 1 1 4 4 1 1 
-28 

Negativo Moderado 

Expectativas por oferta laboral G2 - 2 4 4 2 1 4 1 4 1 1 -32 Negativo Moderado 

Alteración de la Transitabilidad Vial del 

Camino de Herradura 

H1 - 1 1 4 2 1 2 1 4 1 1 
-21 

Negativo Leve 
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ACTIVIDADES IMPACTO AMBIENTAL COD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CLASIFICACIÓN 

DEL IMPACTO NAT INT EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 
DE IMPACTO 

ETAPA DE MEJORAMIENTO 

Transporte de 
material 

Modificación de la Calidad del Agua  A1 - 1 2 4 1 1 2 1 4 1 2 -23 Negativo Leve 

Modificación de la Calidad del Aire B1 - 2 2 4 1 1 2 1 4 2 2 -27 Negativo Moderado 

Alteración de la Calidad del Aire por 
emisión de Ruido 

B2 - 1 4 4 1 1 2 1 4 2 1 
-27 

Negativo Moderado 

Modificación de la Calidad del Suelo C2 - 2 4 3 4 2 2 1 4 2 2 -34 Negativo Moderado 

Disminución de la Diversidad Faunística E1 - 1 4 4 2 1 2 1 4 2 2 -29 Negativo Moderado 

Alteración del Nivel de Empleo F1 + 1 2 4 2 1 4 1 4 2 2 27 Positivo Medio 

Dinamización de la Economía Local F2 + 1 4 4 2 1 4 1 4 2 2 31 Positivo Medio 

Posible Generación de Enfermedades 
y Riesgo de accidentes 

G1 - 1 2 4 2 1 1 4 4 1 1 
-25 

Negativo Leve 

Alteración de la Transitabilidad Vial del 
Camino de Herradura 

H1 - 1 4 4 2 1 2 1 4 1 1 -27 
Negativo Moderado 

Excavación para 
explanaciones 

Alteración de la Calidad del Aire por 
emisión de Ruido 

B2 - 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 
-24 

Negativo Leve 

Incremento de los Procesos Erosivos C1 - 4 2 3 4 3 2 1 4 2 4 -39 Negativo Moderado 

Modificación de la Calidad del Suelo C2 - 4 2 4 4 4 2 1 4 2 4 -41 Negativo Moderado 

Modificación de la Cobertura Vegetal D1 - 1 2 4 2 1 2 1 4 1 2 -24 Negativo Leve 

Disminución de la Diversidad Florística D2 - 2 1 4 2 1 2 1 4 1 2 -25 Negativo Leve 

Disminución de la Diversidad Faunística E1 - 1 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -26 Negativo Moderado 

Pérdida de Hábitat de Fauna E2 - 2 1 4 4 4 2 1 4 2 8 -37 
Negativo Moderado 

Alteración del Nivel de Empleo F1 + 1 4 4 2 1 4 1 4 2 2 31 Positivo Medio 

Dinamización de la Economía Local F2 + 1 4 4 2 1 4 1 4 2 2 31 Positivo Medio 

Posible Generación de Enfermedades 
y Riesgo de accidentes. 

G1 - 1 1 4 2 1 1 4 4 1 1 -23 
Negativo Leve 

Expectativas por oferta laboral G2 - 1 4 4 2 1 4 1 4 1 1 -29 Negativo Moderado 

Alteración de la Transitabilidad Vial del 
Camino de Herradura 

H1 - 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 
-20 

Negativo Leve 

Alteración de la Calidad del Aire por 
emisión de Ruido 

B2 - 2 1 4 1 1 2 1 4 2 4 
-27 

Negativo Moderado 
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ACTIVIDADES IMPACTO AMBIENTAL COD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CLASIFICACIÓN 

DEL IMPACTO NAT INT EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 
DE IMPACTO 

Corte en 
material suelto 

Incremento de los Procesos Erosivos C1 - 2 1 3 4 3 2 1 4 2 2 -29 
Negativo Moderado 

Modificación de la Calidad del Suelo C2 - 2 1 4 4 4 2 1 4 2 8 -37 
Negativo Moderado 

Modificación de la Cobertura Vegetal D1 - 1 2 4 2 1 2 1 4 1 2 -24 Negativo Leve 

Pérdida de Hábitat de Fauna E2 - 2 2 4 2 4 2 1 4 2 8 -37 Negativo Moderado 

Alteración del Nivel de Empleo F1 + 1 4 4 2 1 4 1 4 2 2 31 Positivo Medio 

Dinamización de la Economía Local F2 + 1 4 4 2 1 4 1 4 2 2 31 Positivo Medio 

Posible Generación de Enfermedades 
y Riesgo de accidentes. 

G1 - 1 1 4 2 1 1 4 4 1 1 
-23 

Negativo Leve 

Expectativas por oferta laboral 
G2 - 2 4 4 2 1 4 1 4 1 1 

-32 
Negativo Moderado 

Corte en roca 
fija 

Modificación de la Calidad del Aire B1 - 1 1 4 1 1 2 1 4 2 2 -22 Negativo Leve 

Alteración de la Calidad del Aire por 
emisión de Ruido 

B2 - 4 1 4 1 1 2 1 4 2 1 
-29 

Negativo Moderado 

Incremento de los Procesos Erosivos C1 - 2 1 3 4 3 2 1 4 2 8 -35 Negativo Moderado 

Modificación de la Calidad del Suelo C2  2 1 4 4 4 2 1 4 2 8 -37 
Negativo Moderado 

Modificación de la Cobertura Vegetal D1 - 1 1 4 2 1 2 1 4 1 2 -22 Negativo Leve 

Disminución de la Diversidad Florística D2 - 1 1 4 2 1 2 1 4 1 2 -22 Negativo Leve 

Pérdida de Hábitat de Fauna E2 - 1 1 4 4 4 2 1 4 2 8 -34 Negativo Moderado 

Alteración del Nivel de Empleo F1 + 1 4 4 2 1 4 1 4 2 2 31 Positivo Medio 

Dinamización de la Economía Local F2 + 1 4 4 2 1 4 1 4 2 2 31 Positivo Medio 

Posible Generación de Enfermedades 
y Riesgo de accidentes. 

G1 - 1 1 4 2 2 1 4 4 1 1 
-24 

Negativo Leve 

Expectativas por oferta laboral G2 - 1 4 4 2 1 4 1 4 1 1 -29 Negativo Moderado 

Alteración de la Transitabilidad Vial del 
Camino de Herradura 

H1 - 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 
-20 

Negativo Leve 
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ACTIVIDADES IMPACTO AMBIENTAL COD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CLASIFICACIÓN 

DEL IMPACTO NAT INT EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 
DE IMPACTO 

Conformación 
de terraplenes 

Modificación de la Calidad del Aire B1 - 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 Negativo Leve 

Alteración de la Calidad del Aire por 
emisión de Ruido 

B2 - 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 
Negativo Leve 

Alteración del Nivel de Empleo F1 + 1 4 4 2 1 4 1 4 2 2 31 Positivo Medio 

Dinamización de la Economía Local F2 + 1 4 4 2 1 4 1 4 2 2 31 Positivo Medio 
Posible Generación de Enfermedades y 
Riesgo de accidentes. 

G1 - 1 1 4 2 1 1 4 4 1 1 -23 
Negativo Leve 

Expectativas por oferta laboral G2 - 1 4 4 2 1 4 1 4 1 1 -29 Negativo Moderado 

Alteración de la Transitabilidad Vial del 
Camino de Herradura 

H1 - 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -20 
Negativo Leve 

Compactación y 
nivelación 

Modificación de la Calidad del Aire B1 - 1 1 4 1 1 2 1 4 2 4 -24 Negativo Leve 

Alteración de la Calidad del Aire por 
emisión de Ruido 

B2 - 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -24 
Negativo Leve 

Disminución de la Diversidad Florística 
E1 - 1 1 4 2 4 2 1 4 1 2 -25 

Negativo Leve 

Alteración del Nivel de Empleo F1 + 1 4 4 2 1 4 1 4 2 2 31 Positivo Medio 

Dinamización de la Economía Local F2 + 1 4 4 2 1 4 1 4 2 2 31 Positivo Medio 
Posible Generación de Enfermedades y 
Riesgo de accidentes. 

G1 - 1 1 4 2 2 1 4 4 1 1 -24 
Negativo Leve 

Expectativas por oferta laboral G2 - 1 4 4 2 1 4 1 4 1 1 -29 Negativo Moderado 

Alteración de la Transitabilidad Vial del 
Camino de Herradura 

H1 - 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 
-20 

Negativo Leve 

Cubierta con 
piedra seca 

Modificación de la Calidad del Aire B1 - 1 1 4 1 1 2 1 4 2 4 -24 Negativo Leve 

Alteración de la Calidad del Aire por 
emisión de Ruido 

B2 - 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 
-24 

Negativo Leve 

Modificación de la Calidad del Suelo C2 - 1 1 4 2 4 2 1 4 2 8 -32 Negativo Moderado 

Alteración del Nivel de Empleo F1 + 1 4 4 2 1 4 1 4 2 2 31 Positivo Medio 

Dinamización de la Economía Local F2 + 1 4 4 2 1 4 1 4 2 2 31 Positivo Medio 

Posible Generación de Enfermedades y 
Riesgo de accidentes. 

G1 - 1 1 4 2 1 1 4 4 1 1 -23 
Negativo Leve 

Expectativas por oferta laboral G2 - 1 4 4 2 1 4 1 4 1 1 -29 Negativo Moderado 

Alteración de la Transitabilidad Vial del 
Camino de Herradura 

H1 - 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -20 
Negativo Leve 
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ACTIVIDADES IMPACTO AMBIENTAL COD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CLASIFICACIÓN 

DEL IMPACTO NAT INT EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 
DE IMPACTO 

Explotación de 
canteras 

Modificación De la Calidad del 
Agua 

A1 - 1 2 4 4 3 2 1 4 1 4 
-30 

Negativo Moderado 

Modificación de la Calidad del Aire B1 - 2 1 4 1 1 2 1 4 2 2 -25 Negativo Leve 

Alteración de la Calidad del Aire por 
emisión de Ruido 

B2 - 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 
-24 

Negativo Leve 

Incremento de los Procesos Erosivos C1 - 2 1 3 4 4 2 1 4 2 8 -36 Negativo Moderado 

Modificación de la Calidad del Suelo C2 - 2 1 4 4 4 2 1 4 2 8 -37 
Negativo Moderado 

Modificación de la Cobertura Vegetal D1 - 2 1 4 2 2 2 1 4 1 2 -26 Negativo Moderado 

Disminución de la Diversidad Florística D2 - 1 1 4 2 2 2 1 4 1 2 -23 Negativo Leve 

Disminución de la Diversidad 
Faunística 

E1 - 1 2 4 2 2 2 1 4 1 2 
-25 

Negativo Leve 

Pérdida de Hábitat de Fauna E2 - 1 1 4 4 4 2 1 4 1 4 -29 Negativo Moderado 

Alteración del Nivel de Empleo F1 + 1 2 4 2 1 4 1 4 2 2 27 Positivo Medio 

Dinamización de la Economía Local F2 + 1 2 4 2 1 4 1 4 2 2 27 Positivo Medio 

Posible Generación de Enfermedades 
y Riesgo de accidentes. 

G1 - 1 1 4 2 1 1 4 4 1 1 
-23 

Negativo Leve 

Expectativas por oferta laboral G2 - 1 4 4 2 1 4 1 4 1 1 -29 Negativo Moderado 

Uso de DME 

Alteración de la Calidad del Aire por 
emisión de Ruido 

B2 - 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 
-24 

Negativo Moderado 

Modificación de la Calidad del Suelo C2 - 4 1 4 4 1 2 1 4 2 8 -40 Negativo Moderado 

Disminución de la Diversidad 
Faunística 

E1 - 1 2 4 2 2 2 1 4 1 2 
-25 

Negativo Leve 

Alteración del Nivel de Empleo F1 + 1 1 4 2 1 4 1 4 2 2 25 Positivo Bajo 

Dinamización de la Economía Local F2 + 1 2 4 2 1 4 1 4 2 2 27 Positivo Medio 

Posible Generación de Enfermedades 
y Riesgo de accidentes. 

G1 - 1 1 4 2 2 1 4 4 1 1 
-24 

Negativo Leve 

Expectativas por oferta laboral G2 - 1 4 4 2 1 4 1 4 1 1 -29 
Negativo Moderado 
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ACTIVIDADES IMPACTO AMBIENTAL COD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CLASIFICACIÓN 

DEL IMPACTO NAT INT EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 
DE IMPACTO 

Construcción y 
Mejoramiento de 
 Obras de Arte 

Modificación De la Calidad del Agua A1 - 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -20 Negativo Leve 

Alteración de la Calidad del Aire por 
emisión de Ruido 

B2 - 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -23 
Negativo Leve 

Modificación de la Calidad del Suelo C2 - 1 1 4 1 1 2 1 4 2 2 -22 Negativo Leve 

Alteración del Nivel de Empleo F1 + 1 1 4 1 1 4 1 4 2 1 23 Positivo Bajo 

Dinamización de la Economía Local F2 + 1 2 4 2 2 4 1 4 2 2 28 Positivo Medio 

Posible Generación de Enfermedades 
y Riesgo de accidentes. 

G1 - 1 2 2 1 1 1 4 4 1 1 -22 
Negativo Leve 

Expectativas por oferta laboral G2 - 1 1 3 1 1 4 1 4 1 1 -21 Negativo Leve 

Alteración de la Transitabilidad Vial del 
Camino de Herradura 

H1 - 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -20 
Negativo Leve 

Funcionamiento 
de 
Campamentos y 
patio de 
máquinas 

Modificación De la Calidad del Agua A1 - 1 1 4 2 2 2 1 4 1 4 -25 Negativo Leve 

Modificación de la Calidad del Aire B1 - 2 1 4 1 1 2 1 4 2 2 -25 Negativo Leve 

Alteración de la Calidad del Aire por 
emisión de Ruido 

B2 - 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 
-24 

Negativo Leve 

Modificación de la Calidad del Suelo C2 - 1 1 4 4 4 2 1 4 2 4 -30 Negativo Moderado 

Modificación de la Cobertura Vegetal D1 - 1 1 4 2 2 2 1 4 1 2 -23 Negativo Leve 

Disminución de la Diversidad 
Faunística 

E1 - 1 1 3 2 2 2 1 4 1 2 -24 
Negativo Leve 

Pérdida de Hábitat de Fauna E2 - 1 1 4 4 4 2 1 4 2 4 -30 Negativo Moderado 

Alteración del Nivel de Empleo F1 + 2 4 4 2 1 4 1 4 2 2 34 Positivo Medio 

Dinamización de la Economía Local F2 + 2 4 4 2 1 4 1 4 2 2 34 Positivo Medio 

Posible Generación de Enfermedades 
y Riesgo de accidentes. 

G1 - 1 1 4 2 2 1 4 4 1 1 -24 
Negativo Leve 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Funcionamiento  
Y uso del  
Camino de 
 Herradura 

Disminución de la Diversidad 
Faunística 

E1 - 1 1 3 4 4 2 1 4 2 4 -29 
Negativo Moderado 

Pérdida de Hábitat de Fauna E2 - 1 1 4 4 4 2 1 4 4 8 -36 Negativo Moderado 

Dinamización de la Economía Local F2 + 4 8 3 4 4 4 1 4 4 8 60 Positivo Alto 

Posible Generación de Enfermedades 
y Riesgo de accidentes. 

G1 - 1 1 3 2 2 1 4 4 1 4 
-26 

Negativo Moderado 

Alteración de la Transitabilidad Vial del 
Camino de Herradura 

H1 + 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 64 
Positivo Alto 
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TABLA N°35: Matriz Resumen de Identificación de Impactos Ambientales.

 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
    PRELIMINAR MEJORAMIENTO OPERACIÓN 
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  F
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Agua Calidad del Agua  A1 A1       A1  A1 A1  

Aire Calidad del Aire   B1 B1 B2 B1  B1 B1 B1 B1   B1  

Nivel del Ruido Ambiental  B2 B2  B2  B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2  

Suelo Procesos de Erosión  C1   C1 C1 C1    C1     

Calidad del Suelo C2 C2 C2 C2 C2 C2   C2 C2 C2 C2 C2  

B
IO

LÓ
G

IC
O

 Flora Cobertura Vegetal D1 D1  D1 D1 D1    D1   D1  

Diversidad Florística D2   D2 D2     D2     

Fauna Diversidad Faunística E1 E1 E1 E1    E1  E1 E1  E1 E1 

Hábitat E2 E2  E2 E2 E2    E2   E2 E2 

SO
C

IO
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O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 

C
U
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L 

Recursos 
Socioeconó-
micos 

Empleo Local F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1  

Economía Local F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 

Recursos 
Sociodemo-
gráficos 

Salud y Seguridad G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 

Conflictos pobladores y 
trabajadores 

G2 G2  G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2   

Desarrollo 
Local 

Transitabilidad Vial  H1 H1 H1 H1  H1 H1 H1   H1 H1 H1 
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3.6. Plan de Manejo Ambiental 

La ejecución del proyecto, trae consigo diversas alteraciones al medio ambiente, de las 

cuales se generan impactos positivos e impactos negativos, que trae consigo la 

construcción de la obra mejoramiento de camino de herradura turístico Cataratas 

Numparque, por tal razón es necesario la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental, 

para repotenciar los impactos positivos al ambiente, y minimizar, reducir o eliminar 

los impactos negativos generados por la obra. 

La identificación y evaluación de los impactos ambientales sobre los ecosistemas  se 

sustentan en el conocimiento de sus componentes físicos , biológicos, socio 

económicos y en los trabajos de campo realizados que  consistieron básicamente en el 

reconocimiento y recopilación de la información de interés ambiental del área de 

influencia directa – AID del proyecto, entrevista con las autoridades y población en 

general beneficiaria del proyecto, que permitieron una adecuada identificación de los 

impactos positivos ambientales. 

El Plan de Manejo Ambiental  resulta de la evaluación de impactos  y el conocimiento  

de los componentes ambientales, recursos naturales y actividades del  proyecto. Con 

el Plan de Manejo Ambiental se proyectan las medidas para evitarlos (prevención), 

reducirlos al mínimo (mitigación) o mantenerlos dentro de los límites aceptables 

(control). Puesto que los Impactos Ambientales pueden ser de dos tipos: negativos o 

positivos; mientras que para los negativos se aplican las medidas mencionadas, para 

los positivos se debe especificar la manera de ampliarlos y exaltarlos. 

En el Plan de Manejo Ambiental se deben identificar claramente, no sólo las medidas 

que se deben adoptar, sino también los responsables de la implementación y de la 

ejecución de tales medidas, por lo menos a un nivel de recomendación. 
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3.6.1. Objetivos 

 

3.6.1.1.Objetivo General 

Proponer medidas de protección y conservación ambiental sobre el área de 

influencia directa – AID, durante  la  ejecución del proyecto: “Mejoramiento 

del Camino de Herradura Turístico Nueva Esperanza – Las Cataratas 

(Numparque) - Distrito de Aramango - Bagua- Amazonas” a fin de mitigar: 

prevenir, corregir y/o compensar los impactos ambientales negativos 

significativos que podrían darse  sobre el área de Influencia  Directa - AID del 

proyecto en mención. 

 

3.6.1.2.Objetivos Específicos 

 

 Proteger y conservar el Medio Ambiente durante la etapa de Mejoramiento 

y Operación de la vía. 

 Proteger la salud de los pobladores de la zona afectada por la construcción 

de la vía en objeto mediante la conservación del Medio Ambiente que los 

acoge. 

 Para conseguir los dos primeros se debe lograr este tercer objetivo: 

identificar claramente las medidas necesarias para la “Prevención”, la 

“Mitigación” y el “Control” de los Impactos Ambientales Negativos, y, al 

mismo tiempo tomar las medidas para “Potenciar” los Impactos 

Ambientales Positivos. 

 

3.6.2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

A. Aplicación de normas ambientales: 

Las recomendaciones y guías que componen la normatividad ambiental, 

estudiados detenidamente por el Especialista Ambiental, para que pueda 

aplicarlas en el transcurso del proyecto, dan las pautas para minimizar los 

posibles deterioros ambientales. Además también es responsabilidad del 

contratista y/o ejecutor, conocer las normas ambientales del Perú. 

La supervisión del cumplimiento de las normas ambientales en la obra 

estará a cargo del Especialista Ambiental, quien a su vez realizará labores 
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de monitoreo en el nivel que le corresponde. Esta medida, considera la 

supervisión de todas las actividades que se ejecutan, se deben cumplir con 

las normas ambientales consideradas para los diferentes componentes.  

 

B. Coordinación interinstitucional: 

Es muy importante y obligatoria la coordinación de las instituciones 

involucradas con el proyecto, con la finalidad de brindar apoyo y fomentar 

los resultados de sus instituciones en la mejora del manejo ambiental. 

Así mismo se gestionará el permiso correspondiente ante la Municipalidad 

Distrital correspondiente para la extracción de material de préstamo de la 

cantera seleccionada. 

Las instituciones con las cuales se realizará las coordinaciones serán: El 

Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de los Recursos Naturales, la 

Municipalidad Distrital y entre otros. En total se presume que el 

responsable ambiental de la obra realizará las coordinaciones pertinentes 

con las instituciones del ámbito para ejecutar las acciones del Plan. Estas 

coordinaciones dada la magnitud del proyecto serán de carácter global. 

 

3.6.3. RESPONSABLES DEL MANEJO AMBIENTAL  DEL    PROYECTO 

 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

El responsable directo del seguimiento y/o  vigilancia del plan de manejo 

ambiental  de la obra durante la construcción, es el Especialista Ambiental 

contratado por el CONTRATISTA, el especialista contratado se encargará de 

la aplicación de normas ambientales, de la coordinación interinstitucional, de 

talleres de capacitación y cursos, entre otras responsabilidades, su retribución 

económica será las partidas consideradas en el presupuesto, el especialista 

coordinara con el residente y supervisor de la obra para el monitoreo adecuado 

de los aspectos ambientales a su cargo. Con una frecuencia de 15 días el 

Especialista Ambiental, informará  al ingeniero residente y al ingeniero 

supervisor, sobre los avances del monitoreo ambiental del proyecto. 
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DURANTE OPERACIÓN DE LA OBRA  

La obra una vez terminada,  se hará entrega al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones y al Gobierno Local, el MTC en coordinación con la 

Municipalidad Distrital de Aramango, velarán para el buen funcionamiento de 

la obra en armonía  con el  medio ambiente.   

 

3.6.4. INSTRUMENTOS DE ESTRATEGIA DE UN PLAN DE MANEJO 

3.6.4.1. PROGRAMA DE  PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN     

 

3.6.4.1.1. COMPONENTE AIRE 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

EL CONTRATISTA, efectuará actividades de humedecimiento periódico, 

a través  del acémilas haciendo uso de mangueras u otros instrumentos, 

para humedecer las áreas de construcción en las zonas de trabajo donde se 

genere excesiva emisión de material particulado, especialmente  en  las 

zonas de tránsito de las maquinarias, canteras, accesos,  campamentos, 

zonas de depósito de material excedente (DME) y  en las áreas más 

sensitivas ambientalmente, de esta manera se minimiza la dispersión del  

material particulado ( polvo) durante el tránsito de  los vehículos y 

maquinarias. 

 

3.6.4.1.2. COMPONENTE RUIDO AMBIENTAL 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

El CONTRATISTA garantizará las siguientes acciones: 

 Implementar sistemas operativos a sus maquinarias y sus vehículos; de 

tal forma, que no se generen ruidos fuertes y molestos, que no registren 

niveles de ruido superiores  a los establecidos en el  D.S. Nº 085-2003-

PCM. 

 Prohibir  utilizar fuentes de ruido innecesarias durante las obras. Las 

sirenas sólo serán utilizados en caso de emergencias. 
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 Efectuará labores de mantenimiento de la maquinaria pesada y equipos 

de combustible interna, para no incrementar el nivel de ruido de los 

mismos. 

 Impedirá que los vehículos destinados de la circulación en áreas 

urbanas: campamentos, DME, canteras, tengan instalado y hagan uso 

de toda clase de dispositivo o accesorios diseñados para producir ruidos, 

tales como válvulas, resonadores y tipos adaptados a  los sistemas de 

frenos de aire. 

 Cuando el personal de obra labore en zonas con niveles sonoros 

superiores a los niveles de seguridad, deberán utilizar depósitos o 

controles de ingeniería factibles. si tales controles no logren reducir los 

niveles de ruido a estándares  de seguridad, deberá proporcionarse y 

logran utilizarse el equipo de protección personal auditivo, para 

reducirlos para alcanzar dichos estándares. 

 En todos los casos  donde el ruido exceda los niveles de  seguridad, se 

deberá instalar un programa continuo y efectivo de la protección de la 

audición  para el personal expuesto a elevados niveles. 

 

3.6.4.1.3. COMPONENTE SUELO 

  

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

El CONTRATISTA tendrá en cuenta las siguientes medidas: 

 Antes de efectuar cortes de talud y/o movimiento de tierra, retirará la 

capa superior  del suelo, compuesto por material orgánico, el cual 

deberá disponerlo en lugares adecuados  para su posterior utilización  

en las actividades de revegetación  de áreas afectadas y/o susceptibles  

a procesos de erosión. 

 Los suelos y los subsuelos, no utilizados serán derivados a el área 

destinada  como depósitos de materiales excedentes de obra.  

 Dispondrá a los trabajadores de obra, la prohibición  de arrojar en 

cualquier lugar del suelo, los residuos sólidos domésticos  generados en 

el campamento de obra y a lo largo de la vía en proyectada. 
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 Por ningún concepto, permitirá  el vertimiento directo  de aguas 

servidas, residuos de lubricantes, grasas, combustibles, etc., al suelo.  

 Al  término de la obra, EL CONTRATISTA realizará la restauración de 

las áreas  ocupadas por el campamento, DME, cantera; realizando la 

eliminación de suelos contaminados  con derrames de residuos líquidos 

(hidrocarburos), y escarificado  de todo suelo compactado. 

 Realizará el abastecimiento de combustible, mantenimiento de las 

maquinarias y equipos, lavado de vehículos, sólo en la zona destinada  

para patio de maquinarias, se evitará generar derrames y vertido 

residual del lavado de los filtros. 

 Si se producen derrames (hidrocarburos, etc.), EL CONTRATISTA,  de 

inmediato dispondrá realizar limpieza de área afectada. Los suelos 

afectados deberán ser removidos  hasta  10 cm por debajo del nivel 

alcanzado  por el contaminante y serán dispuestos en recipientes 

herméticos. Cabe  indicar que la mayoría de los derrames pequeños 

pueden  limpiarse utilizando materiales absorbentes, los cuales pueden 

ser: orgánicos naturales (paja,  conchas  de arroz o centros de mazorcas 

de maíz); minerales (vermiculita, perlita o arcilla) y sintéticos  

(polímeros). El área alrededor de un derrame pequeño   puede aislarse 

con un dique de tierra o con la utilización de materiales absorbentes. 

Todos los materiales utilizados para la limpieza y derrames  deben ser 

desechadas en  la forma apropiada. 

 

3.6.4.1.4.  COMPONENTE AGUA 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

EL CONTRATISTA tendrá en cuenta las siguientes medidas: 

 Garantizar la protección de las fuentes de agua  seleccionadas  contra 

la contaminación que podrían generar las cisternas, para este efecto se 

las dotará del equipo hidráulico necesario para extraer y depositar el 

agua en los vehículos. 
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 Determinar la prohibición de verter sin tratamiento previo a las aguas 

superficiales, residuos sólidos y/o líquidos domésticos, hidrocarburos, 

lubricantes, grasas y aceites, provenientes generalmente  de las 

canteras, campamento de obra y depósitos de materiales excedentes 

de obra. 

 

 Asimismo, no se verterá a los cuerpos de agua: ríos, riachuelos, 

quebradas, materiales excedentes de obra, desmonte, y otros 

elementos contaminantes, proveniente  de  diversas obras, entre las 

cuales se encuentran  alcantarillas, y badenes. 

 

 Se dispondrán que el lugar de relleno de las cisternas permanezca 

limpio, evitando se produzca derrames accidentes de combustibles y/o 

lubricantes por parte del operador de la cisterna o de su ayudante. 

 

 En caso se produzca algún derrame que comprometa algún curso 

hídrico superficial, inmediatamente debe superar su uso y realizar su 

contención a través del uso de materiales absorbentes, limitando la 

pluma del derrame. Posteriormente se procederá  a la toma de muestra 

para el análisis respectivo. Este aspecto, tendrá mayor atención  en las 

actividades de uso de la fuente de agua, desvíos temporales, 

construcción de obras de arte. 

 

 Se realizará las actividades de abastecimiento de combustible, 

mantenimiento de maquinaría  y los equipos, lavado de vehículos, 

estrictamente en la zona destinada para el patio de maquinarias. Estas 

actividades se efectuará de forma tal que se evite el derrame de 

hidrocarburos u otras sustancias contaminantes. Está prohibido 

realizar actividades de mantenimiento cerca o en los cursos de agua 

superficial. 

 

 Se instalarán pozos sépticos, en las instalaciones provisionales  

(campamento).  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



70 
 

3.6.4.1.5. COMPONENTE DE FLORA Y FAUNA 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

EL CONTRATISTA tomará las siguientes medidas que son: 

 Prohibición de pesca, cazar y colectar especies de la fauna silvestre. 

Se establecerá normas rígidas de comportamiento ambiental para sus 

trabajadores, bajo responsabilidad. Todo el personal de obra estará 

informado  de la estricta prohibición  de pesca, cazar, extracción y 

transporte de todo espécimen, producto y/o subproducto de fauna 

silvestre, como también  de la prohibición de algunas especies, y la 

transmisión de enfermedades hacia la fauna nativa. 

 Evitar el exceso de desbroce. Para ello EL CONTRATISTA dispondrá 

una efectiva señalización y demarcación de los sectores específicos 

donde se desarrollarán las obras. 

 Se efectuará el desbroce y limpieza de la vegetación existente en el 

sitio, procurando no dañar la vegetación más allá de los límites 

establecidos para la explotación de la cantera, instalación de 

campamento, botaderos, plataforma de la carretera, obras de drenaje 

longitudinal, relleno de taludes. 

 Aquella vegetación resultante del desbroce y limpieza que tenga 

utilidad (frutales) serán previamente aserradas/o cosechados sus 

productos, para que el dueño del predio realice un uso adecuado de 

estos bienes. 

  El material orgánico generado del desbroce y limpieza, será removido 

y dispuesto  

 En un lugar conveniente, para posteriormente ser utilizado  en la 

recuperación del área abierta que quede luego de haber concluido la 

construcción. 

 Evitar las quemas de vegetación. EL CONTRATISTA proporcionará 

las instalaciones y servicios suficientes a fin de que el personal de la 

obra no requiere emplear  leña para la preparación de alimentos, entre 

otras motivaciones  que pudieran indicar a quema de vegetación, el 
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contratista, tendrá presente el Art. 27 de la Ley Nº 27308 – Ley 

forestal de la fauna silvestre, referido a la servidumbre y prohibición 

y quema de bosques, que en el inciso 27.2  indica que queda  prohibida 

la quema de bosques y otras formaciones forestales  en todo el 

territorio nacional, salvo autorización expresa del  INRENA. 

 Se dispondrá protección de las fuentes de agua seleccionadas contra 

la contaminación que podrían generar las cisternas, para este efecto se 

les dotará  del equipo hidráulico necesario para extraer y depositar el 

agua en los vehículos. 

 

3.6.4.2.   SUB PROGRAMA DE  CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

  

El programa de Educación Ambiental tiene por objetivo  capacitar a los 

trabajadores del proyecto, además de sensibilizar a los pobladores y 

agricultores ubicados a lo largo de la vía, a fin de lograr una relación  armónica 

entre las actividades antrópicas relacionadas con el proyecto y con el medio 

ambiente.  

 

METODOLOGÍA 

La educación y capacitación ambiental, será impartida mediante talleres de 

capacitación vivencial y además brindándoles, manuales y afiches 

informativos, o cualquier medio escrito u oral posible de utilización. Esta tarea 

estará a cargo de EL CONTRATISTA, a través del Especialista   Ambiental de 

obras viales. 

 

A.  Talleres de Capacitación  

 

- Capacitación  al personal de obra 

Estas capacitaciones vivenciales estarán destinadas a todos los 

trabajadores que laboran en la construcción de la vía, de manera que estos 

tomen conciencia de la importancia que tiene la protección de los 

recursos naturales, dando énfasis en difundir los valores, límites y 
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prohibiciones en el uso de los mismos en la zona del proyecto, 

especialmente en zonas boscosas de escasa intervención humana. 

 

- Actividades de Educación y Capacitación Ambiental 

Al iniciar las actividades propias de cada trabajo específico, se deberá  

proporcionar a todos los trabajadores el entrenamiento necesario sobre 

las medidas atenuantes que constan en el plan  de manejo ambiental. 

El personal de obra que participe en este proyecto recibirá talleres de 

capacitación en aspectos esenciales de salud, protección ambiental y 

seguridad industrial, como requisito previo a los trabajos de campo. Se 

organizarán talleres de capacitación periódicas de refuerzo durante el 

desarrollo de las actividades. 

Se  realizarán reuniones  de tipo informativo, para que el personal 

recomiende algunas técnicas atenuantes adicionales o las que considere 

más  apropiadas, de acuerdo  con la experiencia que se vaya acumulando 

con el trabajo diario. 

 

- Alcances de las Actividades de Educación y Capacitación Ambiental 

Los temas generales a tratarse durante la capacitación del personal son:

  

 Áreas de trabajo. 

 Plan de manejo ambiental proyecto 

 Legislación ambiental con relevancia al sector  transporte. 

 Calidad de agua de ríos, quebradas y otros cuerpos de agua. 

 Manejo de residuos. 

 Manejo de combustible. 

 Control de erosión y sedimentación. 

 Protección  de especies de flora y fauna. 

 Relaciones a las comunidades nativas. 

 Calidad de aire. 

 Equipo de protección personal. 

 Higiene personal. 

 Información de enfermedades de la zona y prevención. 
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 Manejo de los equipos  contra incendios. 

 Manejo de equipos de control de derrames de combustible y 

petróleo. 

 

- Talleres de capacitación  a comunidades beneficiarias 

Se prevé crear conciencia ambiental y la responsabilidad que tienen la 

comunidad beneficiaria en la conservación de los recursos naturales y en 

asegurar la vida útil de la obra.  

Boletines 

Se reforzará las acciones de capacitación, mediante el uso de boletines 

con temas de interés para las comunidades beneficiarias como son:  

Temas:           Metas: 

“Manejo y conservación del Medio Ambiente”   50 unidades 

“Ecología y Medio Ambiente”      50 unidades 

“Mantenimiento de Caminos Vecinales”    50 unidades 

Presupuesto Participativo      50 unidades 

 

Talleres de capacitación  

Dirigida a promotores y líderes comunales, el objetivo es potenciar las 

capacidades y conocimientos de las autoridades y personas que 

representaran y promueven las actividades productivas en sus 

localidades.  

Temas:                  Meta:

          

“Formación de líderes y promotores comunales”.   1 

“Reglamentos y disposiciones legales en áreas    1 

de  conservación” 

 

B. Medidas de Concientización 

Consiste en la instalación de 04 letreros informativos los mismos que será 

instalados a la margen de la vía  en los puntos visibles que tendrá como 

mensaje la conservación de la vegetación, a ambas márgenes de la vía, 

debiéndose mostrar la figura de la Guía Ambiental y el lema siguiente: 
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“NUESTRO DESARROLLO EN ARMONÍA CON EL MEDIO 

AMBIENTE”.   

Los mensajes serán simples, concretos, utilizando gráficos para 

complementar el material de concientización. 

Las dimensiones de los carteles serán de 2.0m.x1.20m. y 2.50m. de altura, 

de fierro galvanizado, la cual deberá ser empotrado al suelo. 

 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

El responsable de ejecución  del programa es  EL  CONTRATISTA. 

 

DURACIÓN 

La duración del programa será por el periodo que dure la etapa la ejecución 

del proyecto. 

 

3.6.4.3.   SUB PROGRAMA  DE  SEGURIDAD LABORAL 

 

Durante el desarrollo de las actividades de mejoramiento, es posible la 

ocurrencia de accidentes laborales, que generalmente ocurren por el no 

cumplimiento de las normas de seguridad. 

El sub programa de seguridad laboral, tiene por objetivo dotar de condiciones 

seguras al personal de obra en todos los frentes de trabajo a efectos de 

minimizar o eliminar el número de accidentes o prácticas inseguras. 

 

PROCEDIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

DE SEGURIDAD 

EL CONTRATISTA deberá implementar una política de seguridad, de tal 

manera que al llevar acabo sus operaciones en los trabajos de mejoramiento del 

proyecto, se  proteja la seguridad  de sus trabajadores  y de ser el caso, de las 

poblaciones adyacentes, en consecuencia  la organización  de la política de 

seguridad  considerará en lo siguiente: 

 Cumplir con toda la normatividad de seguridad aplicable en el proyecto 

(Ley 29783). 

 Aprobar métodos de seguridad que preserven la vida humana y protejan  

los recursos físicos del proyecto. 
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 Apoyar en la verificación de las óptimas condiciones de almacenamiento, 

transporte y disposición de materiales peligrosos a utilizar en el proyecto. 

 Dotar de capacitación apropiada a los trabajadores, empleados para 

asegurar que todo el personal esté capacitados en temas de  seguridad 

laboral. 

 Evaluar los ambientes de trabajo seguir. Operar  instalaciones  con normas 

de seguridad personal. 

 Disponer y verificar  de la entrega de todo trabajador de  equipos de 

protección personal en relación a la actividad a desarrollar  y el tiempo de 

materiales a utilizar. 

 Verificar el cumplimiento de las reglas de orden y limpieza  en las fuentes 

de trabajo. 

 Todo el personal a cargo de EL CONTRATISTA compartirán 

responsabilidades para eliminar daños personales, fomentar la eficiencia 

en sus labores. 

 

A. IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

El campamento debe contar con un equipo básico de primero auxilios donde 

se priorizará los medicamentos principales como antisépticos, antipiréticos, 

antibióticos, antiofídico, etc. También se deberá tratar el agua para el 

consumo humano, ya sea por medio de pastillas de cloración o ebullición 

por lo menos 5 minutos. Además se contará con medicamentos contra las 

picaduras de víboras y/o culebras, dado que el proyecto se ejecutará en el 

ámbito de  Selva. 

Otros  elementos básicos debe contener un botiquín de Primeros Auxilios 

son: 

 Material para realizar curaciones como gasas, vendas, esparadrapo, 

algodón. 

 Materiales antisépticos como jabón, alcohol, agua oxigenada. 

 Medicamentos en general como del tipo analgésico, antipiréticos, 

suero oral, antihistamínicos. 
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 Contar con cierto instrumental y elementos adicionales, que sirvan 

de apoyo para atender una emergencia tales como pinzas, tijeras, 

termómetro, guantes quirúrgicos, entre otros. 

Como se sabe el botiquín de primeros auxilios se convierte en un recurso 

básico y primordial para las personas que asisten y prestan un primer auxilio, 

ya que el botiquín provee todos los elementos indispensables necesarios 

para atender de manera inmediata  a las víctimas de accidentes o controlar 

eficientemente cualquier enfermedad que se manifiesta de manera 

repentina, y en muchos casos se convierten en determinantes para lograr 

salvar vidas. 

 

B. SEÑALIZACIÓN 

Son letreros pequeños de 0.30m.x0.20m.x1.5m. de madera, donde se ubica 

las estructuras instaladas como parte de las medidas correctivas del plan de 

manejo ambiental, estos deberán estar ubicadas en el campamento y el patio 

de máquinas. Ejem: lugar de combustible, letrinas, microrelleno sanitario, 

etc. 

 

3.6.4.4.   PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 

  

El programa de manejo de residuos ha sido dividido en tres componentes, que 

requieren EL CONTRATISTA aplique los procedimientos correspondientes 

de manejo y disposición de residuos. 

 

A. Manejo de residuos  sólidos. 

B. Manejo de aguas residuales. 

C. Manejo de residuos peligrosos. 

 

Las actividades dentro del programa de manejo de residuos serán  asumidas 

por el Especialista Ambiental, mientras dure el proyecto. El Especialista 

deberá implementar sistema de registro de residuos, que permita identificar y 

controlar el tipo y volumen de residuos transportados, así como su origen y 

destino final. Este sistema se aplicará tanto a los residuos que deben ser 
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eliminados  como a aquellos materiales que sean utilizados  para el reciclaje 

o reutilización dentro o fuera de las obras. Dicho sistema de registro incluirá 

la toma de datos diarios  de la generación, transporte de residuos generados, 

en formularios previamente establecidos, y la disposición  de personal que 

lleve a cabo dicha  función. 

Adicionalmente se deberá recopilar, ordenar, conservar y consolidar los datos 

de estos registros y proporcionar informes resumidos sobre cada uno de los 

componentes principales de los residuos sólidos, sanitarios y peligrosos, a  EL 

CONTRATISTA. 

 

METODOLOGÍA 

 CONTENEDORES 

- Serán distribuidos en zonas estratégicas en las áreas de instalaciones 

y estarán debidamente rotulados. Serán dispuestos con su respectiva 

tapa, a fin de que los residuos no sean expuestos a la intemperie. 

 

- Se hará uso de cilindros metálicos (55 galones), pintados con el código 

de colores a fin de ser fácilmente identificados. 

 

- Se instalarán 06 Contenedores. En el campamento provisional deberá 

instalarse contenedores para la basura, utilizando cilindros vacíos y 

abiertos con su previa rotulación y señalización con códigos de 

colores conforme a ley (NTP 900.058:2005), uno de ellos se 

depositarán los desperdicios orgánicos que luego serán destinados a 

una fosa compostera, los demás contenedores servirán para que 

depositen sus desperdicios inorgánicos segregados y que 

posteriormente será llevadas a una EPS – RR.SS, quienes se 

encargaran del transporte, y tratamiento hasta su disposición final.  

 

- Un contenedor será exclusivo para los residuos peligrosos, con su 

respectivo color y rotulación, y será ubicado en un lugar estratégico. 

 

- La identificación por colores de los dispositivos de almacenamiento 

de los residuos es como se detalla en la TABLA N° 36. 
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TABLA N° 36: Colores para Contenedores de Residuos No Peligrosos. 

COLOR 

AMARILLO 

Para Metales: Latas de conservas, café, leche, alambres de fierro, fierros, envases 

de alimentos y bebidas, etc. 

COLOR 

VERDE 

Para vidrio: Botellas de bebidas, gaseosas, licor, cerveza, vasos, envases de 

alimentos, perfumes, etc. 

COLOR 

AZUL 

Para papel y cartón: Periódicos, revistas, folletos, catálogos, impresiones, 

fotocopias, papel, sobres, cajas de cartón, guías telefónicas, etc. 

COLOR 

BLANCO 

Para plástico: Envases de yogurt, leche, alimentos. etc. 

Vasos, platos y cubiertos descartables. 

Botellas de bebidas gaseosas, aceite comestibles, detergente, shampoo. Empaques 

o bolsas de fruta, verdura y huevos, entre otros. 

COLOR 

MARRON 

Para orgánicos: Restos de la preparación de alimentos, de comida, de jardinería 

o similares. 

Fuente: NTP 900.058:2005 

TABLA N° 37: Colores para Contenedores Residuos Peligrosos 

 

COLOR 

ROJO 

Residuos peligrosos: Baterías de autos, pilas, cartuchos de tinta, 

botellas de reactivos químicos, entre otros. 

Escoria, medicinas vencidas, jeringas desechables, entre otros. 

COLOR 

NEGRO 

Residuos Generales: contaminados con hidrocarburos, aceites 

y/o grasa): Se dispondrán residuos de madera, cartón, piezas 

metálicas, paños absorbentes, guantes, trapos, entre otros. 

Fuente: NTP 900.058:2005 

 

 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 

El Transporte lo realizará una EPS – RRSS, de no ser así, se tendrá que 

disponer de vehículos para el trasporte de los residuos sólidos al botadero 

de Aramango, previa coordinación con la Municipalidad Distrital de 

Aramango, para hacer uso de su botadero, y se requerirá la autorización 

documentada en el cual la municipalidad hace constar la recepción de los 

residuos, además de adjuntarse el manifiesto de los residuos generados 

durante la obra. 

 

 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS PELIGROSOS 

 

Aquellos residuos que por sus características intrínsecas representan riesgos 

a la salud y/o al ambiente se les denomina residuos peligrosos, estos residuos 

serán codificados según naturaleza, y demás características, luego serán 
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depositados en el contenedor que le corresponde, siendo para este caso de 

color rojo. 

 

Para una mejor disposición de estos residuos, serán envasados y rotulados, 

antes de ser depositados en su contenedor correspondiente, a continuación 

se presenta un cuadro con las características de los residuos peligrosos, 

establecidas por la NTP 900.058:2005 

 

A. MANEJO  DE RESIDUOS  SÓLIDOS 

Durante los trabajos de mejoramiento, las principales fuentes de  

desechos sólidos serán los provenientes del campamento de obra: 

oficinas, talleres, etc.; asimismo se generarán residuos en las zonas  de 

las obras proyectadas, tales como depósito. 

Los residuos sólidos que se pueden generar en este proyecto, se 

clasificarán según  su origen. 

 

A.1. Residuos provenientes del campamento 

Son aquellos residuos generados en las actividades domésticas realizadas 

en el campamento, construidos por restos de alimentos, papeles, botellas, 

embalajes, en general, latas, cartón, restos de aseo personal y otros 

similares.  

A.2. Residuos de las actividades  de  construcción  

Son aquellas fundamentalmente inertes, que son generados en las 

actividades de la construcción de las obras proyectadas, tales como 

residuos de madera,  fierro, y otros. 

A.3. Residuos  de las actividades de desbroce 

Los residuos vegetales  provenientes de las actividades de desbroce y 

limpieza de terreno. 

A.4. Materiales excedentes  de obra 

Son aquellos residuos provenientes de los movimientos de tierra, es decir, 

son los materiales producto de las excavaciones y que no son utilizados 

para las actividades de relleno con material propio. 
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B. MANEJO  DE  AGUAS RESIDUALES 

El manejo de aguas residuales, tiene la finalidad de evitar la 

contaminación de los suelos, el agua,  la vegetación, etc., disponiendo  

adecuadamente a los residuos líquidos generados principalmente en el 

campamento de obra, durante la ejecución de obra. 

Se considera con aguas residuales, aquellos residuos que provienen de 

los servicios higiénicos del campamento de obra. 

 

C. MANEJO  DE  RESIDUOS  PELIGROSOS 

Los residuos sólidos deberán ser clasificados como peligrosos, si sus 

características o el manejo al que van a ser sometidos  representan un 

riesgo significativo para la salud o al ambiente, al respecto, se consideran 

peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes 

características: 

 Auto 

combustibilidad 

 Explosividad. 

 Corrosividad. 

 Reactividad 

 Toxicidad 

 Radiactividad 

 Patogenicidad 
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FIGURA N°10: Símbolos y Características de los Residuos Peligrosos 
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Al respecto, el manejo de residuos peligrosos comprenderá los 

siguientes: 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 

En  general  los residuos peligrosos deberán ser separados para evitar 

reacciones por incompatibilidad. Los residuos peligrosos, que se 

pueden generar en las obras  de mejoramiento son los que provienen  

del mantenimiento de motores de los equipos y/o maquinarias; al 
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respecto, el manejo de cada tipo de residuo, deberán efectuarse  de la 

siguiente manera: 

 

- Aceite  usado 

El aceite usado deberá ser recolectado en tambores o en tanques de 

recolección  de aceite usado. Estos deben ser colocados en zonas que 

cuenten con estanques de contención de fugas o derrames 

secundarios, dentro del área de almacenamiento de residuos 

peligrosos el campamento de obra, hasta su disposición  final. 

 

- Baterías  usados 

Siempre que las baterías sean  reemplazadas, las mismas deberán ser 

transportadas  al lugar de resguardo de baterías de repuesto. Las 

baterías usadas deberán ser almacenadas en una instalación  cerrada 

para su posterior disposición  en depósitos de  segundad autorizados. 

 

- Filtros usados 

Siempre que se reemplacen los filtros, los usados no deberán ser 

desechados en el relleno sanitario sin asegurarse de que no estén  

contaminados con hidrocarburos u otras sustancias consideradas 

peligrosas. Los filtros contaminados deberán ser transportados  por 

un depósito de seguridad autorizada  de residuos peligrosos. 

 

- Trapos  sucios  o contaminados 

Los trapos sucios u otros materiales contaminados con hidrocarburo 

deberán ser recolectados y dispuestos en depósitos de seguridad 

autorizados, fuera de la zona del proyecto. 

 

Asimismo como parte del programa de manejo de residuos 

peligrosos,  EL CONTRATISTA debe comprometerse a:   

 Reducir la cantidad de residuos y hacer que los trabajadores 

también se comprometan a hacerlo. 
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  Establecer programas de capacitación para trabajadores sobre 

reducción de residuos, manejo de residuos peligrosos y respuestas 

ante  emergencias. 

 Establecer programas de incentivo para que los trabajadores  

diseñen e implementen  nuevas ideas para la reducción  de 

residuos.  

  Realizar evaluaciones de residuos peligrosos para registrar las 

fuentes, tipos y cantidades de residuos  peligrosos que estén 

siendo generados o producidos y para señalar las áreas 

potenciales de reducción. 

 

Entre los lineamientos de  EL CONTRATISTA, para los 

trabajadores deberán señalar al menos los siguientes: 

 

 El “buen manejo” es la forma más fácil y barata de reducir la  

cantidad de residuos. 

 Los residuos peligrosos deberán ser mantenidos  en áreas 

asignadas que cuenten con protección contra las inclemencias 

del tiempo. 

 El empleo del control de inventario de tiempo “primero en 

encontrar, primero en salir,” para los residuos peligrosos, evitará 

que los contenedores se deterioren demasiado. 

 Indicar la importancia de la separación  de los residuos y 

prevención de  contaminación de los  materiales no peligrosos. 

 Señalar la importancia de prevenir derrames y fugas y aprender 

procedimientos  de contención. 

 

3.6.4.5. PROGRAMA  DE  MANEJO  AMBIENTAL  PARA 

DEPÓSITOS DE MATERIAL    EXCEDENTE (DME) 

 

o DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

Todo material de corte y/o excavaciones  que no sea utilizable  para 

relleno será dispuesto en los DME. Para la contaminación de este 
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depósito, se tendrá en cuenta que no debe generarse  implicancias 

ambientales, tales como zonas de encharcamiento de aguas pluviales, 

taludes inestables, excesos en las actividades  de desbroce y de superficie 

susceptibles a procesos erosivos, que puedan generar sedimentos a los 

cursos naturales de agua. Para la conformación de estos depósitos,  se 

utilizarán equipos de compactación, con estas mismas se procederá a la 

compactación de los materiales  dispuestos a fin que el material se 

estabilice. Se debe  tener en cuenta que estos depósitos tendrán un talud 

de 1:1.5 (V: H). 

Al  término de la obra, se procederá  a las actividades de restauración que 

deberá implicar la implementación de cunetas de coronación  y actividad 

de reforestación. 

 

A. MEDIDAS GENERALES 

Se establecen las siguientes medidas ambientales: 

 

- Todo el material sobrante será transportado hasta el sitio de depósito 

de materiales excedentes de obra, y en todos los casos se atenderá  

las normas de cuidados ambientales aplicables en dichos 

operaciones. 

- Para no generar volúmenes  excesivos de material excedente se  

restringirán las excavaciones al mínimo requerido para la 

implantación de las obras, de esta manera se evitará movimientos de 

tierra innecesarios y en consecuencia ampliar las áreas para 

recepción. 

- En este depósito de material, se tendrá especial cuidado en no dañar 

la vegetación aledaña a este depósito y construirá los sistemas de 

barrera  necesarios  para evitar el escurrimiento de material. 

- Para tal propósito se construirá sistemas de drenaje que impidan el 

escurrimiento de materiales finos y por ende desestabilizar los 

taludes, los mismos que mantendrán  la altura y pendiente adecuado 

en conformidad con el tipo de material colocado. 

- Se procederá a la re vegetación con la cobertura vegetal removida 

del depósito. La siembra se efectuará previa la fertilidad del suelo  se 
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recomienda  el uso de especies  nativas  arbustivas  de rápido 

crecimiento. 

B. MEDIDAS  DE SEGUIMIENTO  Y MONITOREO  

AMBIENTAL 

 

Las medidas de seguridad y monitoreo ambiental, está, orientadas a 

medir efectos que las actividades de conformación y cierre de 

depósitos excedentes tienen sobre los componentes ambientales  

mediante un registro periódico de datos. La información obtenida es 

comparada con la información existente  y aquellos efectos 

identificados en la sección impacto ambiental. La implementación de 

estas medidas será realizada por EL CONTRATISTA. 

 

OBJETIVOS  

 Verificar  que las actividades de acumulación  de material de los 

depósitos  y cierre de los mismos, no originen  alteraciones 

ambientales  que excedan los estándares de calidad ambiental. 

  Proporcionar información actualizada para complementar las 

medidas de corrección  o mitigación, de ser necesario. 

 Cumplir la legislación ambiental. 

 

MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN A 

LA FAUNA 

El monitoreo será constante, se verificará que el personal de obra 

encargado del depósito  de materiales,  no realice los siguiente. 

 Actividades de caza y/o pesca furtiva. 

 Compra de ejemplares de fauna silvestre. 

 Utilización de barbasco  u otro elemento tóxico en los ríos. 

 

MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN A 

LA FLORA 

El monitoreo será constante, se verificará que las acumulaciones  de 

material de desmonte no exceda a les áreas previstas del depósito. 
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Asimismo, el supervisor prohibirá la eliminación de vegetación fuera 

de las áreas previstas para el depósito. 

 

C. MEDIDAS DE MITIGACIÓN  

En este ítem se presentan las medidas orientales a prevenir, corregir o 

compensar los impactos ambientales a generarse por el depósito de 

materiales excedentes de la obra. Las medidas de prevención evitan 

que se presente el impacto o disminuyan su severidad, las medidas de 

corrección permiten la recuperación de la calidad ambiental del 

componente afectado luego  de un determinado  tiempo.  

Las medidas de mitigación son propias para los impactos irreversibles, 

para los cuales no es posible restituir las condiciones  originales del 

medio. Las medidas que se especificarán  serán ejecutadas por  EL 

CONTRATISTA. 

Estas medidas serán de conocimiento de los responsables de ejecutar 

las actividades  de disposición final del material excedente de obra.    

Las medidas son los siguientes deberán: 

 

 Establecer las pautas para la aplicación de las medidas señaladas  e 

identificadas según impacto. 

 Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, de manera que 

se preserve y proteja el entorno físico, biológico y social de las áreas 

que ocuparán las canteras. 

 

La TABLA N° 38 muestra las medidas preventivas  y/o de mitigación  

propuesta para la adecuada acumulación y reconformación  de los  

depósitos de materiales excedentes de obra que se utilizarán en el 

proyecto. 
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TABLA N° 38: MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O PREVENCIÓN AMBIENTAL  PARA LA CONFORMACIÓN  Y CIERRE DE DEPÓSITO  DE MATERIALES EXCEDENTES. 

 

 

 

ELEMENTOS 
DEL MEDIO 

IMPACTOS  
AMBIENTALES 

ELEMENTOS CAUSANTES 
OBJETIVO DE LA 

MEDIDA 
TIPO DE 
MEDIDA 

MEDIDAS RECOMENDADAS 
MOMENTO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Calidad del 
aire 

Generación de 
partículas de polvo 

Descarga, apilamiento de material 
y reconfirmación 

Mantener 
concentraciones de 
PM10 por debajo de 
los límites permisibles. 

Preventiva 

Control de velocidad de los vehículos  de carga en las 
inmediaciones de los depósitos. 
Las áreas sujetas a la re conformación y compactado 
deben ser humedecida, para evitar la formación de 
polvaderas. 

Durante las actividades 
de conformación de los 
DME. 

Ruido 
Generación de 
ruido 

Funcionamiento de la maquinaria  
durante el compactado y alistado 
del depósito  y durante la descarga. 

Mantener el nivel de 
ruido dentro de los 
rangos recomendados. 

Preventiva Monitoreo de ruidos 
Mantenimiento de maquinaria en buen estado 

Durante las actividades 
de conformación de los 
DME. 

Suelo 

Modificación de 
relieve 

Acumulación del material 
excedente de obra, apilamiento de 
material. 

Acondicionar el área 
paisajísticamente. Preventiva 

Se deberá conformar terrazas estables, de ser necesario 
con escalones para poder revegetar la superficie 
aminorando el impacto sobre el relieve. 
La superficie de depósito deberá quedar uniforme en la 
medida de lo posible. 
Revegetar la superficie del depósito con especies nativas. 

Durante las actividades 
de conformación de los 
DME. 

Riesgo de 
desestabilización 
de taludes de 
relleno 

Acumulación de material 
conformado taludes de relleno  de 
alturas considerables. 

Establecer las taludes 
relleno de los DME Preventiva 

Sede compactar y tratar de formar terrazas con una ligera 
inclinación 1.1.5%. 
Se deberá reforzar los taludes con muros de contención o 
piedras, con la finalidad de evitar la erosión y posibles 
movimientos de remoción de masa. 
Se procederá a la revegetación  con especies nativas 
herbáceas, arbustivas y o arbóreas seleccionadas. 

Durante las actividades 
de conformación de los 
DME. 

Flora y Fauna 

Reducción de la 
cobertura vegetal 

Remoción de vegetación arbustiva 
y de la capa superficial del suelo de 
los depósitos. 

Recuperar la 
vegetación Preventiva 

No afectar la vegetación más allá de los límites 
establecidos para el depósito, 
Una vez conformados los depósitos se construirán 
banquetas escalonadas y se procederá a revegetar. 

Durante las actividades 
de conformación de los 
DME. 

Alejamiento o 
perturbación de la 
fauna local 

Ruido generado por las actividades 
de conformación y cierre de 
depósito de material excedente de 
obra, carguío y transporte de 
material. 

Revertir y/o reducir la 
migración de la fauna Preventiva Reducir los ruidos por operación de maquinarias usando 

silenciadores. 

Durante las actividades 
de conformación de los 
DME. 

Social 
Riesgo de las 
afectaciones de la 
salud y seguridad 

Incremento de los niveles de ruido, 
emisiones de polvo y gases. 

Reducir los riesgos de 
lesiones auditivas y 
respiratorias. 

Preventiva 

Empleo de tapones auditivos, máscaras contra polvos y 
contaminantes, control de salud, de acuerdo al reglamento 
de Seguridad e Higiene Industrial. 
Vacunar al personal que laborará en los DME contra 
enfermedades endémicas de la zona. 

Durante las actividades 
de conformación de los 
DME. 

Paisaje 
Alteración de la 
calidad visual del 
paisaje local 

Acumulación de materiales 
excedentes de obra y pérdida de 
cobertura vegetal arbustiva. 

Restituir la calidad 
paisajística. Preventiva 

Se deberá reconformar terrazas estables, de ser necesario 
con escalones para poder revegetar las superficies 
aminorando el impacto sobre el relieve. 
La superficie del depósito  deberá quedar uniforme en la 
medida de lo posible. 

Durante las actividades 
de conformación de los 
DME. 
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3.6.4.6. PROGRAMA DE  MANEJO AMBIENTAL PARA 

CAMPAMENTOS 

 

A. DESCRIPCIÓN DE DESECHOS  SÓLIDOS   

Los desechos generados en el frente de obra serán clasificados, segregados 

y almacenados temporalmente en cilindros con tapa desmontable para luego 

ser transportados a los micros rellenos sanitarios  o lugares señalados por  

EL CONTRATISTA. 

 Los desechos industriales  (no biodegradables) y los residuos especiales 

(residuos de lubricantes y de hidrocarburos) se almacenarán en tambores  

con tapa, los cuales serán trasladados a través de una EPS- RS (registrada 

ante la DIGESA) para su disposición final en un relleno sanitario autorizado  

u otros mecanismos de disposición que cumpla con lo establecido en el  

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (D.S. 057- 2004- PCM). 

 

B. INSUMOS  REQUERIDOS 

El campamento contará con generadores que operarán con combustible 

Diesel. Las condiciones del campamento cumplirán con los siguientes: 

 La toma de agua no afectará a usuarios ubicados aguas  abajo  de esta. 

 No se criarán animales en los campamentos. 

 Los generadores se ubicarán  lejos de zonas pobladas  y de cuerpos de 

agua. 

Los generadores deberán cumplir con un límite máximo de ruido de 55 DbA 

para el día y 45 DbA  para la noche. 

 

C. SEÑALIZACIÓN  EN CAMPAMENTOS 

Se especificarán las señalizaciones que se incluirán en los campamentos, 

cabe indicar que estos serán  dispuestos en lugares  visibles. 

 

D. MEDIDAS  GENERALES 

Se establecen las siguientes medidas ambientales: 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



90 
 

- Las instalaciones de vivienda, almacenes y oficinas estarán sobre  

plataforma de madera o cemento, la zona destinada a taller ocupará el 

área mínima necesaria. 

- En toda el área donde se construirá  la parte industrial del campamento  

temporal, la capa superficial del suelo será retirada y almacenada 

adecuadamente, hasta el abandono de las instalaciones. 

- No se criarán animales en los  campamentos. 

- Se prohibirá  de captura y extracción de animales y plantas silvestres. 

Los generadores deberán  cumplir con un límite máximo de ruido de DbA  

para el día y 45 DbA  para la noche en la vivienda más cercana.  

 

E. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y   MONITOREO  AMBIENTAL 

Las medidas de seguimiento y monitoreo ambiental están orientadas a 

medir los  efectos que pudiera  ocasionar la operación  del campamento 

sobre los componentes ambientales mediante un registro periódico de 

datos. 

 

MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES  DE PROTECCIÓN  A LA 

FAUNA 

 

El monitoreo será constante se verificará que el personal de obra alojado en 

el campamento no realice las siguientes actividades: 

 Actividades de caza y/o pesca furtiva. 

 Compren ejemplares de fauna silvestre. 

 Utilicen barbasco u otro elemento tóxico en los ríos 

 

F. MEDIDAS  DE  MITIGACIÓN  Y/O  COMPENSACIÓN  

 

La TABLA N°39 muestra las medidas preventivas o de mitigación  

propuesta para una adecuada operación  y cierre de los campamentos. 
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TABLA N° 39: MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O PREVENCIÓN AMBIENTAL  PARA LA OPERACIÓN  Y CIERRE DE CAMPAMENTOS. 

 

ELEMENTOS 
DEL MEDIO 

IMPACTOS  
AMBIENTALES 

ELEMENTOS CAUSANTES 
OBJETIVO DE LA 

MEDIDA 
TIPO DE 
MEDIDA 

MEDIDAS RECOMENDADAS 
MOMENTO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Calidad del 
aire 

Generación de 
gases de 
combustión 

Funcionamiento de vehículos y 
de los generadores en los 
campamentos. 

Mantener concentraciones 
de gases de combustión 
por debajo de los límites 
permisibles. 

Preventiva 

Monitoreo de gases contaminantes 
Mantenimiento de la maquinaria en buen estado. 
Ubicar el generador a no menos del 50 m de la zona 
de descanso, 

Durante la etapa de 
operación de los 
campamentos. 

Ruido 
Generación de 
ruido 

Funcionamiento de 
generadores eléctricos y 
motores de vehículos. 

Mantener el nivel de ruido 
dentro de los rangos 
recomendados. 

Preventiva 

Monitoreo de ruidos 
Mantenimiento de la maquinaria en buen estado 
Los generadores deben usar silenciadores y 
deberán estar confinados  en una caseta que evite 
ruidos excesivos. 

Durante la etapa de 
operación de los 
campamentos 

Agua 
Riesgo de 
contaminación de 
aguas 

El almacenamiento y uso de 
combustible genera riegos de 
vertimientos accidentales 
hacia cuerpos cercanos de 
aguas superficiales. 

Reducir los riegos de 
contaminación de aguas 
superficiales 

Preventiva 

Los residuos industriales tales como: aguas 
aceitosas y piezas de cambio, provenientes del 
reemplazo de partes defectuosas, deberán poseer 
adecuados sistemas para su recolección, 
tratamiento y disposición final, de acuerdo al 
Programa de Manejo de residuos Sólidos. 
Capacitación del personal de mantenimiento y 
recarga en el adecuado manejo de combustible. 

Durante la etapa de 
operación de los 
campamentos 

Flora y Fauna 

Reducción de la 
cobertura vegetal 

Remoción de vegetación 
arbustiva y de la capa 
superficial del suelo de los 
depósitos. 

Recuperar la vegetación 
desbrozada. Preventiva 

No afectar la vegetación más allá de los límites 
establecidos por los campamentos. 
Una vez retirado el campamento se procederá a 
revegetar con especies nativas las áreas 
intervenidas. 

Durante la etapa de 
operación de los 
campamentos 

Alejamiento o 
perturbación de la 
fauna local 

Ruido generado por la 
operación de los generadores 
eléctricos y por la presencia y 
desplazamiento del personal 
de obra, 

Revertir y/o reducir la 
migración de la fauna. Preventiva 

Reducir los ruidos por operación de generadores  
usando silenciadores. 
Prohibir al personal de obra toda actividad de caza 
y/o pesca furtiva. 
Prohibir la presencia de animales dentro de las 
instalaciones de los campamentos. 
Prohibir la comercialización compra/venta de fauna 
silvestre. 

Durante la etapa de 
operación de los 
campamentos 

Social 
Riesgo de las 
afectaciones de la 
salud y seguridad 

Riesgo de contagio de 
enfermedades endémicas al 
personal de obra. Riesgo de 
mordeduras de serpientes, 
arañas, etc. 

Recuperar los riesgos de 
contagio de enfermedades 
endémicas y accidentes 
por mordedura. 

Preventiva Todo el personal  que acceda a la obra deberá estar 
vacunado contra enfermedades endémicas. 

Durante la etapa de 
operación de los 
campamentos 
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3.6.4.7. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA 

EXPLOTACIÓN  DE CANTERAS 

 

A. MEDIDAS  GENERALES 

Es necesario  precisar las siguientes medidas  generales preventivas: 

 Antes de iniciar la extracción de los materiales, EL CONTRATISTA 

deberá promover la limpieza de la vegetación existente en el sitio, 

procurando no dañar la vegetación más allá de los límites establecidos 

para la explotación de la cantera. Para este efecto de la limpieza de la 

vegetación se tratará de emplear en la medida de lo posible 

instrumentos manuales, como palas, picos etc. 

 Adicionalmente el área será debidamente señalada con cintas u otros 

elementos de seguridad, manera de alerta a la población de los 

trabajadores que allí se ejecutan. 

 Durante el proceso de excavación se verificará constantemente la 

estabilidad de los taludes y su ángulo de reposo, de manera que se 

garantice la seguridad de los trabajadores  y el mínimo riesgo de  los 

operadores de maquinaria. 

 Para su explotación previamente EL CONTRATISTA, deberá de 

obtener los permisos correspondientes. 

 

B. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL 

El programa de monitoreo ambiental estable un registro de los efectos que 

las actividades de extracción y cierre de las canteras tienen sobre los 

componentes ambientales, mediante un muestreo periódico de datos. La 

información obtenida es comprobada con la información existente, y 

aquellos efectos identificados, en la sección impactos ambientales. La 

ejecución de estas medidas  será realizada por el  CONTRATISTA. 

 

OBJETIVOS 

 Verificar que las actividades de explotación y de cierre de las 

canteras no originen alteraciones ambientales que exceden los 

estándares de calidad ambiental. 
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 Proporcionar información actualizada para complementar las 

medidas de corrección y/o mitigación, de ser necesario. 

 Cumplir la legislación ambiental  

 

MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN A 

LA FAUNA 

El monitoreo será continuo durante las actividades de extracción de 

material y durante el cierre, se verificará que personal de obra 

encargada, de la explotación de la cantera no realice los siguientes: 

 Actividades de caza y/o pesca furtiva. 

 Compren ejemplares de fauna silvestre. 

 Utilicen barbasco u otro elemento tóxico en los ríos. 

 

MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION  

Se considera un monitoreo continuo verificando que las actividades de 

extracción de material de préstamo no exceda a las aéreas previstas para 

su explotación. Asimismo, el supervisor prohibirá la eliminación de 

vegetación rivereñas, es decir, prohibirá la actividad de extracción en 

las riberas de los ríos y que puedan desestabilizar los taludes o pudieran 

originar desvíos de cauce e inundaciones laterales. 

 

C. MEDIDAS  DE  MITIGACIÓN 

En este ítem se presentan las medidas orientadas a prevenir, corregir o 

compensar los impactos ambientales a generar por la extracción de 

materiales en cantera. Las medidas de prevención  evitan que se 

presenten el impacto o disminuyan su severidad. Las medidas de 

corrección  permiten la recuperación de la calidad ambiental  del 

componente afectado luego de un determinado tiempo. Las medidas de 

mitigación son propias para los impactos irreversibles, para los cuales 

no es posible  restituir las condiciones originales del medio. Se precisa 

que estas medidas serán ejecutadas por EL CONTRATISTA. 

Estas medidas serán de conocimiento de los responsables de ejecutar las 

actividades de extracción  de material de préstamo. 
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Los objetivos del Plan de Manejo Ambiental son los siguientes: 

 Establecer las pautas para la aplicación de las medidas señaladas e 

identificadas  según impacto. 

 Cumplimiento con la normatividad ambiental vigente, de manera que 

se preserve  y proteja el entorno  físico, biológico y social de las áreas 

que ocuparán las canteras. 

 

El cuadro TABLA N° 40 Muestra las medidas preventivas o de mitigación 

propuestas para la adecuada extracción de materiales de préstamos de las 

canteras que se utilizarán en el proyecto. 
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TABLA N° 40: MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O PREVENCIÓN AMBIENTAL  PARA LA EXPLOTACION DE CANTERAS. 

 

ELEMENTOS 
DEL MEDIO 

IMPACTOS  
AMBIENTALES 

ELEMENTOS CAUSANTES 
OBJETIVO DE LA 

MEDIDA 
TIPO DE 
MEDIDA 

MEDIDAS RECOMENDADAS 
MOMENTO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Agua 

Riesgo de 

desestabilización 

de taludes. 

Construcción de caminos de 

acceso, explotación de material, 

acumulaciones indebidas de 

material desechado. 

Estabilizar los taludes de 

las canteras. 

Compensa

ción 

Con la finalidad de desestabilizar la cantera, no se 

debe permitir efectuar la explotación en taludes 

superiores a los 10m. 

Llevar a cabo un control topográfico y geotécnico de 

taludes. 

Reconformación de los taludes 

Revegetación de las canteras 

Durante la etapa de 

explotación y cierre 

de canteras.. 

Riesgos de 

contaminación 

de aguas 

Operación, movimiento de 

maquinarias y equipos  

empleando como combustible el 

petróleo. 

Reducir el riesgo de 

contaminación del agua 

del rio o corrientes 

superficiales  de agua 

adyacente, por derrames 

de combustible y 

lubricantes. 

Preventiva 

Mantenimiento adecuado de las maquinarias 

Prohibido del lavado de las maquinarias en el lecho 

del rio o corrientes del agua. 

Seguimiento de las reglas de manejo de combustible. 

Recarga de combustible y cambios de lubricantes solo 

en el área de mantenimiento haciendo el uso sistemas 

de contención. 

Durante la etapa de 

explotación y cierre 

de canteras.. 

Riesgo de 

alteración de 

curso de agua. 

Remoción de material en 

riberas, acumulación inadecuada 

de material desechado, 

depresiones  dejadas. 

Mantener el curso 

principal del río y evitar 

desbordes. 

Preventiva 

Evitar retorno al río de material excedente de canteras. 

Reconformación de los causes de los ríos eliminado 

excedentes cubriendo depresiones. 

Durante la etapa de 

explotación y cierre 

de canteras.. 

 

Aire 

Generación de 

partículas 

Actividad de preparación de 

aéreas de las canteras a explotar 

(retiro de vegetación, material 

no servible, de superficie), 

zarandeo, apilamiento de 

material, carguío, transporte y  

reconfirmación. 

Mantener concentraciones  

de PM10  por debajo de 

los límites máximo 

permisibles. 

Preventiva 

Mantenimiento de accesos en un buen estado. 

Riesgo de caminos de acceso. 

Control de velocidad dentro y fuera de los caminos de 

acceso. 

Los patios de carga y maniobras deben ser 

humedecidos, para evitar la formación de polvaredas. 

Monitoreo de material particulado. 

Durante la etapa de 

explotación y cierre 

de canteras. 

Generación de 

gases de 

combustión 

Funcionamiento de la 

maquinaria y equipos durante la 

construcción del acceso y 

desplazamiento de volquetes 

para el transporte de materiales. 

Mantener concentraciones 

de gases de combustión 

por debajo de los límites 

máximos permisibles. 

Preventiva 
Monitoreo de gases contaminantes 

Mantenimiento de la maquinaria en buen estado 

Durante la etapa de 

explotación y cierre 

de canteras. 

 

Ruido 

Generación de 

ruido 

Funcionamiento de la 

maquinaria y equipos durante las 

actividades de remoción, 

transporte y carguío de material. 

Mantener el nivel de 

ruidos dentro de los rangos 

recomendables. 

Preventiva 

Evitar formar depresiones al momento de la 

extracción, esta deberá hacerse en forma racional y 

equilibrada. 

Restauración del suelo 

Estabilización de taludes 

Durante la etapa de 

explotación y cierre 

de canteras. 

 

Suelo 

Modificación del 

relieve 

Retiro del material superficial, 

excavando, apilamiento de 

material. 

Acondicionamiento del 

área paisajísticamente. 
Preventiva 

El material de descapote extraído de una zona de 

préstamo, debe ser almacenado para su utilización 

posterior en la revegetación o restauración futura. 

Durante la etapa de 

explotación y cierre 

de canteras. 
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ELEMENTOS 
DEL MEDIO 

IMPACTOS  
AMBIENTALES 

ELEMENTOS CAUSANTES 
OBJETIVO DE LA 

MEDIDA 
TIPO DE 
MEDIDA 

MEDIDAS RECOMENDADAS 
MOMENTO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

Flora y 

Fauna 

Reducción de 

cobertura 

vegetal 

Remoción de capa superficial 

del suelo. 

Recuperación de la 

vegetación 

Compensa

ción 

Prohibición del material de las riberas y zonas no 

destinadas. 

Reconfirmación de las riberas y alrededores para 

facilitar su regeneración natural. 

Revegetación. 

Durante la etapa de 

explotación y cierre 

de canteras. 

Alejamiento o 

perturbación de 

la fauna local. 

Ruido generado por las 

actividades de explotación, 

acondicionamiento del terreno, 

carguío y transporte del 

material. 

Revertir y/o reducir la 

migración de la fauna. 
Preventiva 

Restringir el acceso de personal de obra y vehículos a 

las zonas reservadas de la cantera. 

Prohibir al personal  de toda actividad  de caza y/o 

pesca furtiva. 

Durante la etapa de 

explotación y cierre 

de canteras. 

 

 

Social 

Riesgo de 

afectaciones  a la 

salud y 

seguridad. 

Incremento de los niveles de 

ruido, emisiones del polvo  y 

gases de voladuras. 

Reducir los riegos de 

lesiones auditivas y 

respiratorias. 

Preventiva 

Empleo de tapones auditivos, máscaras contra polvos 

y contaminantes, control de salud, de acuerdo al 

Reglamento  de Seguridad e Higiene Industrial. 

Durante la etapa de 

explotación y cierre 

de canteras. 

 

 

Paisaje 

Alteración de la 

calidad visual 

del paisaje total. 

Explotación de canteras. 
Restituir la calidad 

paisajística. 

Correctiva

. 

Reconfirmación del cauce del rio 

Restauración del suelo ocupado por la plataforma de 

acceso. 

Estabilización de taludes ribereños. 

Durante la etapa de 

explotación y cierre 

de canteras. 
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3.6.4.8. PROGRAMA DE REVEGETACIÓN  O REFORESTACIÓN 

Durante el cierre de la construcción  de la vía se realizará la re vegetación y 

restauración del habitad en las áreas directamente afectadas por las 

actividades de construcción y se realizará en aquellas áreas donde existió 

vegetación antes de la construcción. La revegetación abarcará  el área del 

campamento, caminos de accesos, depósito de material excedente, canteras y 

otros como los  bordes de la carretera afectados a los largo  del trazo. 

 

El programa de re vegetación de las superficies denudadas, y taludes tiene por 

finalidad de restaurar en forma rápida la cobertura vegetal de las zonas 

intervenidas, basándose en el comportamiento de la ecología de cada zona, 

estructura y composición similares a las que existía  anteriormente, estabilizar 

los suelos y taludes, minimizar y /o evitar los procesos de erosión. 

Cabe  señalar que EL CONTRATISTA será responsable de la ejecución de 

las medidas  establecidas en el presente programa. 

 

OBJETIVOS 

 Proteger  los suelos de las áreas disturbadas contra la erosión. 

 Conservar el material orgánico. 

 Proteger la calidad de agua de las diferentes quebradas. 

 

A. TIPOS  DE  REVEGETACIÓN 

La revegetación incluirá siempre de especies nativas arbustivas y 

herbáceas. De acuerdo a la evaluación en campo se ha considerado un tipo 

de re vegetación: 

 

SIEMBRA  DE  ARBUSTOS 

La siembra de arbustos como cobertura será con el total de área de los 

campamentos  y áreas deforestadas  de las canteras. 

La siembra será  manual:  

 Por semilla (S): en almacigo  o siembra directa. 

 Especies que se propagan vegetativamente (V): por estacas, 

esquejes o estolones. 
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B. CARACTERÍSTICAS  DE LAS  ESPECIES PARA 

REVEGETACIÓN 

 

Las especies con las que se realizará la revegetación deben ser 

cuidadosamente seleccionadas, dando prioridad a las especies vegetales 

nativas propias de la zona. Para elegir las especies a utilizar en los trabajos 

de re vegetación, el primer caso es conocer las características agronómicas 

de los suelos a rehabilitar. Esta información se basará en el línea base 

ambiental y la interpretación edafológica para determinar las 

características  de pH, salinidad, materia orgánica, N-P-K, etc., que tiene 

los suelos. 

Por ningún motivo debe permitirse la revegetación con especies exóticas 

o invasoras. Al seleccionar las especies para la revegetación se deberá 

preferir aquellas que muestren las siguientes  características: 

 

 Especies nativas propias del lugar donde se realizará la re vegetación. 

 Especies rizomatosas o con sistemas radicales superficiales y 

extendidos. 

 Especies de rápido desarrollo de cobertura y sistema radical. 

 Especies resistentes a plagas y/o enfermedades. 

 Especies capaces de propagarse fácilmente por semilla. 

 Especies capaces de fijar el nitrógeno atmosférico (leguminosas). 

 Especies que proporciones buenas condiciones a las especies de vida 

silvestre 

Es recomendable buscar eco tipos adaptados a las condiciones 

existentes, tanto de clima, como de suelo por lo que es muy importante 

controlar el origen del material de propagación para la re vegetación. 

 

C. APROVISIONAMIENTO  DE MATERIAL  DE 

PROPAGACIÓN  PARA LA REVEGETACIÓN 

C.1. ARBUSTOS 

El aprovisionamiento de semillas de pastos podría utilizar considerando 

su compra a empresas proveedoras de prestigio que brinda la garantía 
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certificación de las semillas y las disponibilidades inmediatas de las 

semillas requeridas. 

Algunas de las especies arbustivas para la sierra y especies arbustivas y 

herbáceas para la selva  se indican a continuación, es posible incorporar 

otras especies de acuerdo a su disponibilidad y adaptabilidad. 

 

SIERRA SELVA 

Huira-Huira ( s) Alfalfilla (S) 

Mutuy ( V Braquiaria (S,V) 

Quisuar (V) Paja  pichi (  S,V) 

Retama (V) Pajaro bobo (S,V) 

Tola ( V) Pashaquilo (S,V) 

 Torourco ( V) 

 

Durante el abandono de las operaciones de construcción del proyecto, 

conformará una brigada, previamente capacitada, que llevará acabo la 

restauración de las áreas intervenidas; para realizar la revegetación, la 

brigada colectará  semillas de especies nativas ya identificadas, que serán 

esparcidas  en las áreas intervenidas antes mencionados. 

 

3.6.4.9.  PLAN  ABANDONO O CIERRE 

 

OBJETIVOS DEL  PLAN  DE  ABANDONO 

Los objetivos del presente plan de abandono  son los siguientes: 

 Establecer las medidas de acondicionamiento o restauración futura de 

cada una de las áreas utilizadas durante la ejecución de las obras de 

mejoramiento de la vía, con el fin de reducir  los riesgos para la Salud 

y el ambiente. 

 Incorporar las medidas para que contribuyan después del cierre a 

reducir los riesgos a la salud y el ambiente. 

 

A. CRITERIOS PARA EL ABANDONO  Y CIERRE 

En esta sección se presentan los criterios para diseñar las medidas de 

abandono y cierre de los componentes  del proyecto. Estos criterios, cuando 

se dedica el abandono  y cierre, podrán orientar el re-diseño de las medidas 
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o generación de nuevas alternativas, de acuerdo a los estándares  y 

tecnología en el momento en que se implemente el abandono. 

Se considera el abandono de las instalaciones utilizadas como soporte 

logístico. El cierre de obra corresponderá a las canteras y las medidas para 

la estabilidad física del depósito de material  excedente. 

 

A.1. CRITERIOS PARA LA ESTABILIDAD FÍSICA DURANTE  

LA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 

Durante la utilización de materiales de canteras, esta se realizará 

manteniendo una altura mínima de 1.0m entre la superficie y la zona de 

explotación  de la cantera. La extracción deberá restringirse tanto como  

sea posible para evitar la alteración del hábitat de la zona. 

 

A.2. CRITERIOS PARA LA ESTABILIDAD DEL DEPÓSITO  DE 

MATERIAL EXCEDENTE 

Se tomarán medidas preventivas al momento de realizar la acumulación de 

material excedente en los depósitos identificados y establecidos para la 

construcción de la vía en mención. Las consideraciones técnicas se 

detallan  en el plan de manejo de depósito de material excedente de  obra. 

 

A.3. ABANDONO  DE  OBRA Y  LIMPIEZA  DEL  SITIO 

El abandono de obra consistirá en el retiro de todos los componentes 

utilizados para la rehabilitación vial y la re conformación  de las áreas 

intervenidas. Una vez finalizado los trabajos de desmantelamiento de las 

instalaciones se confirmará que estos se  hayan realizado 

convenientemente, de forma que proporcione una protección ambiental al 

área a largo plazo, de acuerdo con los requisitos o acuerdos adoptados con 

la autoridad competente. Durante el desarrollo de los trabajos se verificará 

que los restos producidos sean trasladados al relleno sanitario autorizado, 

y que la limpieza de la zona sea absoluta, procurando evitar la creación de 

pasivos ambientales, como áreas contaminadas por derrames de 

hidrocarburos, acumulación de residuos, etc. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



101 
 

A.4. ABANDONO DE CAMPAMENTOS 

El abandono de los campamentos utilizados como base de apoyo logístico 

se iniciará al finalizar las labores de construcción y la readecuación 

ambiental, como la reconformación de áreas ocupadas. Estas instalaciones 

serán las últimas  que se clausurarán como parte del plan de abandono  

definitivo del proyecto. 

 

Una vez desmanteladas las instalaciones, se procederá a escarificar el 

suelo, y readecuarlo a la morfología existente del área, en lo posible a su 

estado inicial, pudiendo para ello utilizar la vegetación y materia reservada 

anteriormente. 

 

A.5. PATIO DE MAQUINARIAS 

El área ocupada por estas instalaciones será restaurada mediante el 

levantamiento de las estructuras implementadas para el mantenimiento y 

reparación  de las maquinarias y equipos utilizados en la obra. Los 

materiales desechados, así como los restos de paredes serán dispuestos 

adecuadamente a las áreas señaladas como depósito de materiales 

excedentes  seleccionados  por EL CONTRATISTA. 

 

En la recomposición del área, de existir suelos contaminados por aceite, 

petróleo y grasas, estos deben ser removidos hasta 10 cm por debajo del 

nivel inferior alcanzado por la contaminación y disponerlos en lugares 

adecuados  y creados para este fin. Posteriormente, se nivelará el área para 

integrarla al paisaje circundante. Las áreas compactadas mecánica o 

manualmente antes de reiniciar la revegetación, de acuerdo a las 

condiciones  topográficas y edáficas del suelo. Durante la recomposición 

se restablecerá los patrones de drenaje naturales del área. 

 

A.6. CIERRE  DE  CANTERAS 

Durante la extracción de materiales se limitarán las labores al área de 

trabajo. Una vez finalizada  la extracción  de materiales las áreas  

explotadas serán reconformados de tal forma que se evite alterar el paisaje 
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preexistente, para permitir la recuperación paulatina  hasta alcanzar su 

nivel original. 

Asimismo, todo el material sobrante y el generado por el proceso de 

descarte serán utilizados en la nivelación general del área alterada, 

permitiendo un acabado final  acorde con la morfología del entorno 

circundante. 

 

Al finalizar la explotación de las canteras, deberán ser reconformadas; es 

decir, no deberán presentar hondonadas que puedan originar  erosión. 

 

Las canteras que sean utilizadas por la extracción de todo el material útil 

serán cerradas, nivelando la superficie con el material sobrante que pueda 

haberse acumulado en la periferie. La depresión formada por la extracción  

deberá ser llenada con este material. 

 

A.7. DEPÓSITO  DE  MATERIAL EXCEDENTE (DME) 

El desmonte producido por las actividades de mejoramiento del camino 

vecinal, acondicionamiento de obras auxiliares y accesos será dispuesto en 

las áreas de depósito de material excedente. El material excedente será 

dispuesto en capas sucesivas compactadas, que aseguran la estabilidad de 

los taludes. Se perfilará la superficie con una pendiente suave, de modo 

que permita darle un acabado final acorde con la morfología del entorno 

circundante. La extensión del área será controlada por el volumen de 

desmonte, la altura de la pila  y los taludes de reposo en el perímetro del 

depósito. 

 

A.8. MONITOREO EN EL PERIODO POST  CIERRE 

Para evaluar la eficacia de las medidas implementadas en la etapa de 

abandono  y cierre  se realizará un seguimiento de las acciones y resultados  

de las medidas. 
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RESPONSABILIDADES 

Para la puesta en marcha y ejecución del procedimiento descrito en el 

presente documento se han establecido los siguientes niveles de 

responsabilidad. 

 

SUPERVISOR  DE  OBRA 

 Velar porque las actividades que están a su cargo se adecúen al 

cumplimiento del plan de abandono. 

 Coordinar los trabajos de desmontaje de instalaciones, retiro de la 

maquinaria y el manejo de los residuos generados en estas actividades 

según lo establecidos  en el presente plan. 

 Velar porque la supervisión de los trabajos se lleve a cabo de acuerdo 

con lo descrito en el plan. 

 Coordinar con el responsable, cuando sea necesario, la eliminación de 

los residuos. Como parte del informe final de cierre, se exigirá a las 

empresas encargadas  de esta labor los respectivos certificados de 

disposición  final de residuos o los  informes de su tratamiento. 

 

EL CONTRATISTA 

 Cumplir  lo señalado con el Plan  de  Abandono y los lineamientos de 

seguridad establecidos en el presente Plan de Manejo Ambiental y el 

marco legal aplicable. 

 Realizar los desmontajes o demolición de estructuras respetando los 

requerimientos establecidos en el Plan. 

 Realizar el manejo de los residuos generados en las instalaciones  y 

actividades a su cargo según lo establecido en el Plan de Manejo  

Ambiental y el marco legal  aplicable. 

 

3.6.4.10.  PLAN DE CONTINGENCIA 

Las medidas de contingencia están referidas a acciones que se debe ejecutar 

para controlar los riesgos o posibles accidentes que pueden suceder dentro del 

área del proyecto, durante la etapa de ejecución. 
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El diseño del plan de Contingencia para la construcción de la vía se realizó 

partiendo de la evaluación de la información recopilada durante el trabajo de 

campo, lo que permitió hacer la identificación de riesgos y de sitios 

vulnerables a la ocurrencia de eventos de carácter accidental, social o técnico, 

que podría afectar el normal desarrollo de las actividades de construcción.  

El diseño del plan está dirigido al personal que labora en el proyecto y en la 

comunidad en general con el objeto de prevenir la ocurrencia de un evento 

adverso y que en el caso de que esto se presente no desencadene una tragedia; 

además se debe definir los procedimientos a seguir en el caso de que se 

presente un evento que influya sobre el desarrollo normal de la obra, 

afectando al personal de la obra. 

 

El Plan permite prever cualquier emergencia y diseñar una respuesta 

organizada y competente. 

 

CONTENIDO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Este Plan permite prever cualquier emergencia y diseñar una respuesta 

organizada y competente para prevenir o minimizar cualquier daño a la salud 

humana o al medio ambiente. El contenido del Plan abarca tres componentes 

fundamentales: 

 La identificación de áreas sensibles alrededor del proyecto que pudieran 

verse impactadas (escuela, hospitales, hábitats de vida silvestre, etc.) 

 La descripción de los métodos para evaluar las áreas que pudieran verse 

afectadas por una emergencia. 

 Las instrucciones para prevenir o enfrentar las situaciones de emergencia 

y registrar las enmiendas. 

 

Específicamente el Plan debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

Respecto a la Dirección, Operación y Control del Plan 

 Designar un coordinador de emergencia, quien será el responsable de 

determinar cuándo poner en práctica el plan. 
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 Designará a otros individuos clave (personal médico, de seguridad, de 

enlace, de comunicaciones, etc.). 

 Describirá los métodos de comunicación de la emergencia a la población. 

 Consignar los números de frecuencia de radio de emergencia y lista de 

nombres de organizaciones que deben ser notificados en caso de 

emergencia. 

 

Respecto a la administración de recursos 

 Describirá el equipo de emergencia y equipo auxiliar en las 

instalaciones del proyecto y en la comunidad. 

 Listar los recursos disponibles para responder a emergencias 

 Describirá el Programa de Capacitación para el personal del proyecto. 

 Respecto a la protección personal y procedimientos de evacuación 

 Describir los planes de evacuación de zonas afectadas por la 

emergencia. 

 Informar sobre las evacuaciones precautorias y sobre las instalaciones 

que proporcionen alimento, abrigo y atención médica a la población 

reubicada. 

 

Identificación de riesgos 

 Son las que pueden ocurrir durante el proceso de ejecución del proyecto, 

y son las que describiremos a continuación 

 Peligro de incendio, en la zona de bosques, donde se va a instalar el 

campamento, específicamente en el almacén de suministros, que será en 

alguna vivienda que las autoridades del caserío nos proporcionen 

(combustible), es vulnerable a la ocurrencia de incendios. Para su 

prevención se recomienda la señalización y cumplir las normas 

ambientales en caso de almacén de hidrocarburos. 

 Movimientos en masa, estos se pueden presentar a lo largo de la vía, en 

las zonas donde la cresta de la ladera es muy empinada y por el 

movimiento de suelos, se prevé que se producirán derrumbes por debajo 

del trazo de la vía. En estos casos también se recomienda la instalación 

de letreros de ubicación de las zonas de riesgo. 
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Cabe aclarar que los riesgos descritos anteriormente, no son los únicos que 

pueden presentarse, existiendo la posibilidad de ocurrencia de otros eventos. 

El análisis de los riesgos permite eliminar y modificar aquellas acciones del 

proyecto que serán potencialmente generadoras de riesgos y cuando no sea 

posible se aplicará el Plan de contingencia que comprende el establecimiento 

de procedimientos de control de las eventualidades y la organización de los 

recursos humanos y logísticos para el control de los incidentes. 

Este Plan permite prever cualquier emergencia y diseñar una respuesta 

organizada y competente para prevenir o minimizar cualquier daño a la salud 

humana o al medio ambiente. 

Planes de prevención, buscan concientizar a la población y al personal 

adscrito al proyecto acerca del comportamiento a seguir y a las medidas a 

tomar con el fin de evitar un evento adverso.  

 

3.6.5. PRESUPUESTO  AMBIENTAL  DEL  PROYECTO 

 

Para mitigar los impactos generados  sobre el medio ambiente en el área de 

influencia directa – AID del proyecto “MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE 

HERRADURA TURÍSTICO NUEVA ESPERANZA – LAS CATARATAS 

(NUMPARQUE) - DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA- AMAZONAS 

(LONGITUD 7.200 KM)”, se procederá a determinar la inversión necesaria para 

la implementación  del Plan de Manejo Ambiental, según se presenta en el 

siguiente cuadro.
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TABLA Nº 41: PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO  AMBIENTAL. 

ITEM PROGRAMAS DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UND. CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO PARCIAL COSTO TOTAL 

SUB TOTAL  S/.         7,200.00  

1.00 GESTION PMA ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 4.00    1,800.00   7,200.00    

SUB TOTAL  S/.         2,180.00  

2.00 
PROGRAMA DE 
PREVENCION Y/O 
MITIGACION 

TRATAMIENTO DE COMPONENTE DE SUELO 

Restauración, limpieza del área ocupada por 
instalaciones temporales 

Global 1.00 500.00 500.00   

TRATAMIENTO DE COMPONENTE AGUA 

Instalación de Letrinas Unidad 3.00 300.00 900.00   

SUB PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 
Logística para el sub programa de capacitación y 
Educación Ambiental 

Global 1.00 500.00 500.00   

Afiches y cartillas informativas Global 1.00 200.00 200.00   

SUB PROGRAMA DE SEGURIDAD LABORAL 

Dotación de botiquín de primeros auxilios Unidad 1.00 80.00 80.00   

SUB TOTAL  S/.             140.00  

3.00 
PROGRAMA DE 
MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

Contenedores para los residuos solidos Unidad 7.00 20.00 140.00   

SUB TOTAL  S/.         6,300.00  

4.00 
PROGRAMA DE 
MANEJO AMBIENTAL 
PARA CAMPAMENTOS 

Escariado, niveles y compactación de 
campamentos cerrados (40m2) 

m2 100.00 42.00 4200.00   

Revegetación de las zonas del campamento m2 50.00 42.00 2100.00   

SUB TOTAL  S/.         1,250.00  

5.00 
PROGRAMA DE 
MANEJO DE CANTERAS 

Revegetación de 5 canteras secas m2 5.00 250.00 1250.00 
  
  

SUB TOTAL  S/.             2000.00  

6.00 IMPREVISTOS Varios Global 1.00 2000.00 2000.00   

TOTAL  S/.       17,350.00  
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CAPÍTULO IV.- DISCUSIÓN 

 

1. Área de Influencia Directa e Indirecta 

Considerando el grado de interrelación que tendrá el Proyecto de Mejoramiento con las 

distintas variables socioambientales, el área de influencia se ha subdividido en dos áreas: 

directa e indirecta. Esta subdivisión permitió tener una mayor comprensión y facilidad 

de análisis de la situación ambiental de la zona.  

 

El  Camino de Herradura parte del Centro Poblado Nueva Esperanza rumbo a las 

Cataratas de Numparque, además de estos dos puntos incluimos un margen de influencia 

de 30 metros a  cada lado del eje del camino siendo estas zonas consideradas como  Área 

de Influencia Directa del proyecto, por lo que los impactos de las actividades del 

proyecto en esa área se tuvieron en cuenta prioritariamente, así como también la 

aplicación del  Plan de Manejo Ambiental 

Como Área de Influencia Indirecta se consideró la zona desde el C.P. Nueva Esperanza 

pasando por el Distrito Aramango y El Muyo, hasta llegar al Distrito  de Bagua,  ya que 

son las redes de vías alimentadoras hacia el camino de herradura Numparque, los 

impactos llegarán a afectar dichas localidades moderada y/o mínimamente en algunos 

casos, considerando la lejanía de la zona hasta el lugar del proyecto. 

 

2. Línea Base Ambiental 

Tomando las consideraciones del área de influencia del proyecto, se describió la 

situación actual en la que se encuentra el Distrito de Aramango, C.P. Nueva Esperanza 

y el camino de herradura turístico Nueva Esperanza – Numparque, debido a que se 

realizará un proyecto de obra vial, se describió el medio ambiente, en la cual se sustenta 

en la Línea Base Ambiental, donde se tuvo en cuenta los principales componentes 

ambientales como: Línea Base Física, Línea Base Biológica y Socioeconómica, que 

establece la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales Subsector Transportes 

(DGASA). 

La caracterización del entorno, se estableció las condiciones existentes antes de la 

ejecución del proyecto, específicamente se tuvo en cuenta los ecosistema sensibles, 

endémicos, en extinción, la naturaleza de la población, las actividades y aspectos 

relacionados con la generación de las fuentes económicas, aspectos culturales, y todos 
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los demás aspectos que configuren el área donde se ejecutara el proyecto, de tal forma 

se caracterizó el escenario donde se realizaran las obras.  

El análisis de los elementos climatológicos del estudio ha sido efectuado, considerando 

la información proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – 

SENAMHI, para el periodo 2014. Las estaciones meteorológicas han sido seleccionadas 

de acuerdo con su localización y representatividad dentro del área de influencia del 

proyecto. 

Se sustrajo información en cuanto al inventario de flora y fauna de la zona del proyecto 

y alrededores que integran el Área de Influencia Indirecta, por medio de entrevistas a 

los lugareños, información recopilada por la Municipalidad Distrital de Aramango, así 

también a través del Gobierno Regional de Amazonas. 

 

3. Identificación y Evaluación de Impactos 

Se identificaron los impactos ambientales que trae consigo la ejecución del 

Mejoramiento del Camino de Herradura Turístico Nueva Esperanza – Las Cataratas 

(Numparque), para esto se identificó y clasificó  las actividades del proyecto en 3 etapas 

como muestra la TABLA N°30, en la Etapa Preliminar, solo se consideró las actividades 

de desbroce e instalación de Obras provisionales y patio de máquinas, ya que son las 

más resaltantes y que pueden llegar a causar algún tipo de impacto significativo en el 

ambiente. 

Dentro de la Etapa de Mejoramiento se consideraron actividades como Transporte de 

material, Corte en material suelto, Corte en roca fija, Excavación para explanaciones, 

Conformación de terraplenes, Compactación y nivelación, Cubierta con piedra seca, 

Explotación de canteras, Uso de DME y por último Funcionamiento de Obras 

Provisionales y  Patio de máquinas, todas estas actividades comprenden Movimiento de 

Tierras, la cual es la causa principal de impactos en el suelo, además de impactar directa 

e indirectamente en otros componentes ambientales. 

La Etapa de Operación del Camino comprende el funcionamiento integral y uso del 

Camino de Herradura. 

La selección de los componentes ambientales que puedan ser impactados por las 

actividades se determinó por el estudio de la línea base socio ambiental, considerándose  

solo aquellas que puedan ser afectadas por las diferentes actividades ya identificadas, la 

más resaltante a impactar fue el componente biológico que consta  de la flora y fauna, 
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por la naturaleza propia de la Región, su diversidad, pérdida de hábitat que genera 

cualquier tipo de actividad en este caso una obra vial; concordando con Zafra (2014), 

luego de seleccionar los componentes se identificaron dentro de estos los factores 

potencialmente impactables atribuyéndoseles códigos para su fácil identificación en la 

Matriz de Identificación de Impacto. 

En la matriz de identificación de impactos se interrelacionaron las actividades del 

proyecto con los componentes ambientales, lo cual nos permitió identificar de manera 

rápida los diversos impactos obteniéndose un consolidado en la TABLA N° 33; a cada 

interacción actividad-componente se le determino su importancia de acuerdo a la 

metodología desarrollada, propuesta por Vicente Conesa (1997), denominada Matriz de 

Importancia. TABLA N° 34. 

La evaluación realizada dio como resultado Impactos Negativos Leves, Moderados e 

Impactos Positivos Leves, Medios y Altos; dentro de esta evaluación la actividad con 

mayor Valor de Importancia es la Excavación para explanaciones causando Impactos 

Negativos Moderados con Valor resaltante en el Incremento de Procesos Erosivos, la 

Modificación de la Calidad del Suelo y la Pérdida de Hábitat de Fauna; siendo esto 

comprensible ya que esta labor consiste en el  conjunto de actividades de excavar, 

remover, cargar, transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de 

desecho el material removido,  lo que provocaría una disminución de la capacidad para 

producir biomasa vegetal, con lo que la protección del suelo disminuye y es el 

componente más afectado, por otro lado la destrucción directa del hábitat se produce 

también por la pérdida de la cobertura vegetal puesto que, generalmente existen 

especies, especialmente de aves que utilizan la corteza de los árboles y/o arbustos como 

cuevas (madrigueras) o nidos. La remoción del suelo superficial y compactación durante 

las actividades de mejoramiento de la carretera podría tener efectos negativos 

principalmente sobre la fauna edáfica. Esta alteración obligaría a la fauna silvestre a 

migrar o disminuir localmente. 

Cabe resaltar que a lo largo de toda la etapa Preliminar y de Mejoramiento del proyecto 

se generarán impactos positivos medios en el componente social, en los factores de 

Alteración del Nivel de Empleo y Dinamización de la Economía Local, e impactos 

positivos altos en la Etapa  de Operación, ya que el área de influencia directa como es 

el C.P. Nueva  Esperanza y alrededores presente un cuadro de pobreza significativo, con 

lo cual al realizarse el mejoramiento del Camino beneficiará a gran parte de esta 
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población, incrementará las tasas de turismo y se iniciarán diversas actividades 

económicas que sin el mejoramiento del camino serían imposibles.  

 

Otras de las actividades que presentan gran número de Impactos Negativos Moderados 

son las de Corte de material Suelto y Corte de roca fija, sobre todo en el suelo;  los 

problemas de erosión pueden resultar de diversas causas y son consecuencia de la 

interacción constante entre la estructura del suelo con el agua y las condiciones 

climáticas. El incremento en las tasas de erosión del suelo puede provocarse debido a 

las actividades de construcción de instalaciones, apertura de accesos, remoción de 

vegetación, movimientos de tierra. 

 

La Etapa de Mejoramiento del Camino comprende en su mayoría actividades de 

ampliación de vía, nivelado de la superficie, siendo entre ellas la más importantes la 

construcción y/o mejoramiento de obras de arte por la naturaleza del terreno ya que a 

los largo de la camino se presentan diversos tramos en los que existen pequeños cruces 

de fuentes de agua, con lo cual se adoptó las soluciones más convenientes sin dejar de 

lado el uso de material de la zona y poder lograr estructuras funcionales sin romper el 

equilibrio ecológico, es por ello que en la Evaluación de Importancia de esta actividad 

se obtuvieron Impactos Negativos leves. 

 

De la Matriz de Importancia en la Etapa de Operación del camino se impactado de 

manera positiva alta y esto se debe a que luego de la ejecución del proyecto los usuarios 

en su mayoría pobladores  podrán desplazarse con celeridad gracias a la mejora de la 

vía y así trasladarse a los centro de producción  y sus parcelas agrícolas, además de 

accesos a los servicios básicos; permitiendo de esta manera comercializar sus productos 

agrícolas incluso en épocas de lluvia, debido al mejoramiento del sistema de drenaje e 

instalación de obras de arte. 

 

La alteración de la Calidad del Aire se presentará principalmente por la generación de 

partículas sólidos suspendidas que se  incorporan al aire, que se generarán durante la 

ejecución de las actividades en tierra, explotación de canteras, conformación de 

materiales excedentes de obra, que pueden afectar a centros poblados o caseríos y en 

menor grado durante la movilización de herramientas y materiales. Todas las 

actividades de construcción vial se realizarán en lugares abiertos. El impacto directo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



112 
 

sobre la calidad del aire que se puede generar por la emisión del material particulado se 

limitará principalmente a una franja de 10 a 15 metros alrededor del camino  y será de 

carácter temporal.  Considerando que este impacto es recuperable y reversible. 

 

Con relación a los depósitos de material excedente (DME), es importante tener presente 

que en caso que la deposición de material se realice en forma inadecuada, es posible la 

ocurrencia de deslizamiento de materiales o derrumbes lo que provocaría impactos de 

magnitudes significativas. 

 

4. Plan de Manejo Ambiental 

Se plantea un plan de manejo ambiental ya que el proyecto trae consigo una serie de 

factores que alteran al medio ambiente, dichos impactos se generan por las actividades 

realizadas, este plan contiene diversas acciones los cuales están contenidos en 

programas de Gestión Ambiental, considerándose los siguientes: Programa de 

Prevención y/o Mitigación, Programa de Manejo de Residuos Sólidos, Programa  de  

Manejo  Ambiental  para Depósitos de Material Excedente (DME), Programa de Manejo 

Ambiental para Campamentos, Programa de Manejo de Canteras, Programa de 

Revegetación  o Reforestación, y un Plan de Contingencia. 

 

Inicialmente se presentan medidas de mitigación y prevención por ser las que mejor se 

adecuan ambientalmente, por otro lado los programas planteados contribuirán a 

disminuir los impactos negativos y potenciar los positivos. 

 

Este Plan ha sido elaborado teniendo en cuenta la magnitud del proyecto, la zona de 

influencia, la identificación y evaluación de los impactos ambientales, por lo que se 

estableció los programas de manejo ambiental mencionadas líneas arriba. 
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CAPITULO V.- CONCLUSIONES 

 

1. Se elaboró el Estudio de Impacto Ambiental para el Mejoramiento de Camino de 

Herradura  Turístico de la Localidad Nueva Esperanza – Las Cataratas (Numparque) - 

Distrito de Aramango - Bagua- Amazonas (Longitud 7.200 Km). 

 

2. Respecto al Área de Influencia Directa (AID) es 30 m a cada lado del eje del camino de 

herradura turístico, y parte desde el C.P Nueva Esperanza y culmina en la Catarata de 

Numparque. Es en esta área donde se ven los impactos directos ya que es donde inicia 

la obra de mejoramiento. 

 

3. Con respecto al área de Influencia Indirecta (AII) es el Distrito de Aramango, y las 2 

localidades que son El Muyo y Aramango. Esta composición y ordenamiento 

(comunidades, distrito) constituyen el escenario político administrativo entre cuyos 

límites inciden presiones demográficas, efectos comerciales, flujos migratorios, etc.; 

que van a recibir impactos indirectos. 

 

4. Los componentes ambientales son muy diferentes entre sí, por ello, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones en su “Guía para elaborar Estudios de Impacto 

Ambiental”, divide al medio ambiente en tres grandes campos: el Medio Físico, el 

Medio Biótico, el Medio Socioeconómico y el ambiente de interés humano; debido a 

que el estudio de cada ambiente se realiza generalmente en forma separada por un grupo 

de expertos. Los resultados de dichos estudios son difíciles de ser sumados entre sí para 

obtener una evaluación global del medio ambiente. 

 

5. Se  ha identificado y evaluado los impactos ambientales y socioeconómicos, que trae 

consigo el Mejoramiento del Camino de Herradura Turístico Nueva Esperanza – Las 

Cataratas (Numparque) - Distrito de Aramango - Bagua- Amazonas, cuyas matrices nos 

dan un resultado que la presente propuesta no ocasionará impactos ambientales 

significativos, por lo que se concluye que el proyecto es ambientalmente viable.  

 

6. Este proyecto generará impactos positivos altos sobre la transitabilidad de la vía 

mejorando así la calidad de vida de los pobladores del C.P. Nueva Esperanza y 

alrededores. 
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7. El Mejoramiento del Camino de Herradura, aumentará la tasa de turismo de la Provincia 

y de la Región, elevando así el ingreso económico.   

 

8. El Plan de Manejo Ambiental contiene diversos programas y subprogramas que 

contribuyen a la mitigación, prevención y control de los Impactos Ambientales. 

 

9. El costo total de las medidas ambientales (Plan de Manejo) es de S/. 17,350.00 nuevos 

soles 
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CAPÍTULO VI.- RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar el mantenimiento rutinario a lo largo del camino, para mantener 

la vía en buenas condiciones de transitabilidad, y así preservar las inversiones realizadas 

durante el mantenimiento. 

 

2. Antes de ejecutar la obra, todo el personal debe ser capacitado sobre las tareas que se 

van a realizar en el proyecto. 

 

3. Los Estudios de Impacto Ambiental deberían considerar en su elaboración evaluaciones 

para determinar la valorización de recursos naturales, la flora, fauna además del aspecto 

social; esta valorización podría ayudar de manera significativa en la mejora del Plan de 

Manejo Ambiental, ya que se tendría un valor referencial sobre los daños ocasionados, 

para su posterior correcta remediación.  
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ANEXOS 
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