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Lima,

Vistos. el Memorando N" 548-2018-MlM[ffVMGA, del V¡cemin¡sterio de Gest¡ón
Amb¡ental; el Inrorme N' 77g.2018-MINAMMMGA,/DGPIGA, de la D¡rección General de
Pollt¡cas e lnstrumentos de Gestión Ambientali el lnforme No 605-2018-MINAM/SG/OGAJ, de
la Oñc¡na Generalde As6orfa Jurfd¡ca;y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N" 27,146, Ley del S¡stema Nac¡onal de Evaluación del lmpacto
Ambiental, se crea el Sistema Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental (SEIA) como un
sistema ún¡co y coordinado de identificac¡ón, prevención, superv¡sión, control y corrección
antic¡pada de los ¡mpac'tos amb¡entales negativos sign¡ñcativos derivados de las acciones
humanas expresadas por med¡o de proyectos de inversión;

Oue, el artfculo 24 de la Ley N'2861'1, Ley General delAmbiente, establec€ que toda
act¡vidad humana que ¡mpl¡que consfucc¡ones, obras, serv¡cios y ofas activ¡dades, asi como
las políticas, planes y programas públicos susc€pt¡bles de causar impactos ambientales de
carácler sign¡f¡cativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al SEIA, el cual es adm¡nistrado por la
Autoridad Ambienial Nac¡onal:

Que, el artfculo 25 de la Ley N" 2861 1, Ley General del Amb¡ente, señala que los
Estudios de lmpacto Ambiental son instrumentos de gestión que contienen una descr¡pc¡ón de
la act¡vidad propu6ta y de los efectos d¡rectos o ¡nd¡reclos previs¡bles de d¡cha aclividad en
el medio ambients ffs¡co y social, a corto y largo plazo, así como la evaluac¡ón técn¡ca de los
mismos; asimismo, deben ¡ndicar las medidas necesarias para ev¡tar o reducir el daño a
niveles tolerables e ¡nclu¡rá un breve resumen del estud¡o para efectos de su public¡dad;

Que, asimismo, de acuerdo a lo establecido en elartícu¡o 10 de la Ley N'27446, Ley
del Sistema Nacional de Eva¡uacióo del lmpacto Ambiental, modmcado por Decreto
L€gislativo N' 1394, los estud¡os de ¡mpaclo amb¡ental y, segúñ conesponda, los demás

^. - Creación, Organización y Func¡ones del M¡n¡sterio del Ambiente (M|NAN4), establece que esta
entidad tiene, entre sus funciones espec¡fcas, d¡rig¡r el SEIA:

Que, el artlculo 6 del Reglamento de la Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluac¡ón del lmpacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N' 019-2009-M|NAM,
señala que el MINAM, en su cal¡dad de autoridad amb¡ental nac¡onal, es el organismo rector
del SEIA; as¡m¡smo, const¡tuye la autoridad lécnico-normat¡va a nivel nacional y, como tal,
d¡cta las normas y establece los procedimientos relacionados con el SEIA, coordina su
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aplicac¡ón técnica y es responsable de su correcto funcionamiento en el marco de la Ley, el
menc¡onado Reglamento y las d¡spos¡c¡ones complementarias y conexas;

Que, en ese contexto, se ha elaborado la "Gula para la elabo¡ación de la Llnea Base
en el marco del Sistema Nacional de Evaluac¡ón del lmpacto Amb¡ental - SEIA'y la "Gufa
para la identificación y caracterización de ¡mpactos ambientales', las cuales requieren ser
puestas en conoc¡miento del público para rec¡bir sus opiniones y sugerencias, de conform¡dad
con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento sobre Transparenc¡a, Acceso a la
lnformación Pública Ambientaly Participac¡ón y Consulta C¡udadana en Asuntos Amb¡entales,
aprobado por Decreto Supremo N' 002-2009-M|NAM, y el artícu¡o 14 del Reglamento que
establece d¡spos¡c¡ones relat¡vas a la publicidad, publ¡cac¡ón de Proyectos Nomat¡vos y
d¡fus¡ón de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N" 001-
2009-JUS;

Con el visado del V¡cem¡n¡sterjo de Gestión Amb¡ental; de la Dirección ceneral de
Polít¡cas e lnstrumentos de Gesüón Ambiental; y de la Oficina de Asesorfa Juríd¡ca;

De conformidad con la Ley N' 27446, Ley del Sistema Nac¡onal de Evaluación del
lmpacto Amb¡ental; la Ley N" 28611, Ley General del Amb¡ente; el Decreto Legis¡at¡vo No
'1013, Ley de Creación, Organ¡zación y Func¡ones del M¡nister¡o delAmbiente; el Reglamento
de la Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental, aprobado
por Decreto Supremo N'019-2009-MINAI¡; el Reglamento de Organización y Funciones del
M¡n¡sterio delAmbiente, aprobado por Decreto Supremo No 002-2017-MINAM; el Reglamento

bre Transparencia, Acceso a la lnformación Públ¡ca Ambiental y Partic¡pación y Consulta
udadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo No 002-2009-MINAI¡; y
Reglamento que establece disposiciones relativas a la public¡dad, publicac¡ón de Proyectos

ormaüvos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto
Supremo N' 00'1-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo l.- D¡sponer la prepubl¡cación de la'Guía para la elaborac¡ón de la Linea
Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental - SEIA'y la
"Guía para la ¡dentifcación y caracterizac¡ón de impactos ambientales".

Dicha prepubl¡cación se real¡zará en el Portal lnstitucional del l\rlinisterio delAmbiente
(httDl Mww.m¡nam.oob.Dey'coosultasDubl¡cas), a f¡n de conocer las op¡n¡ones y/o sugerencias
de los interesados, por un plazo de d¡ez (10) dfas hábiles, contado a part¡r del dia s¡guiente de
la publicación de la presente Resolución M¡nisterialen el Diar¡o Of¡c¡al El Peruano.

Artlculo 2.- Las op¡n¡ones y/o sugerenc¡as sobre las gulas señaladas en el articulo
precedente deberán ser rem¡t¡das por escrito al M¡n¡sterio del Amb¡erte, s¡to en la Avenida
Antonio M¡ró Quesada N" 425, p¡so 4, diskito de l\¡agdalena del Mar, provincia y
departamento de L¡ma y/o a la direcc¡ón electrónica consultasdoo¡oa@minam.qob.oe.

Regístresc, comunlquese y publfquese.

Dodero
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Anexo 2

Factores físicos

Fáctores b¡ológicos

Factores transversale5

ACRóNIMOS

APA: Amer¡can Psycolog¡cal associat¡on
CEP€S: Centro Peruano de Estud¡os Sociales

0IGESA: 0¡rección General deSaludAmbiental
ESCALE: Encuesta de calidad Educet¡ve d€l MINEDU

IGA: lnstrumento de Gestión Ambiental
INACAL lnstituto Nacional de Cál¡d¿d

lNEl: hst¡tuto Nacionalde Estadística e lnformática
MEf; M¡n¡sterio d€ Economía y Finanzas

MlNAlvl: Miñister¡o del Ambiente
MINCU: Minist€rio de Cultura
MINEDU: M¡nisterio de Educación

MINEM: Ministerio de tnergía y Minas
MINSAT Ministerio de Salud

MVCS: Ministerio de Viviendá, Construcción y Saneamiento
OMS: Organ¡¿ac¡ón lvlundial de l. Salud

PRODUCE: M¡n¡ster¡o de la Producc¡ón

QA,/QC: controly ásecuramiento de la cal¡dád

SEIA: Sistema Nacionalde Evaluación del lm pacto ambientál
SENACE: serv¡cio Nacional de Certificación Ambientalpara las Invers¡ones Sostenibles
SERFOR: Servic¡o Nrc¡onal For€stal y de Fauná Silvestre
SERNANP: Serv¡cio Nacional de Areas Naturales Protegidas porel Estado

SINANPE:S¡stemel{a€ionaldeAreás Náturales Protegidasporel Estado

SUSAtIJD: Superintendencia Nacional de Salud

UNESCO: United Nations Educational, Scientific ánd Cultural Organi¿ation
UNICEF: Unit€d Nations lnternat¡onal Children's tmergency Fund

USEPA: Environmental Protection Agency of the USA

UTM: U n¡versal Transverse Mercator



Glosario

Cualquier formación geológica o conjunto de forma€¡ones geológicas h¡drául¡cam€nte conectados
entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extreídás párá su

explotación, uso o aprovecham¡ento cuyos limites laterales y verticales se def¡nen
convencioñalmente para fines de evaluación, manejo y adm¡n¡stración de las aguas nac¡onales del

[u8ar donde asoma a la superffcie del terreno un m¡neral o una masa rocosa que se encuentra en el
subsuelo. Parte del estrato de roca, veta filón o capa que sobresale del terreno o se encuentra
recubierta de depósitos 5uperf ic¡ales.

Agua Subterránea
Agua que se encuentra o corre por los acuíferos, que se mueve lentamente d€sd€ lugar€s con alta
elevación hacia lugares de menor elevac¡ón.

Area de emplázamiento del proyecto
Suma de los espa.ios ocupados por los componeñtes y actividades de¡ proyecto.

Area de estudio (áre¿ de actuación o área de levantamiento de información de línea báse)

Es el área donde se llevará a cabo los estudios de carácterización que conforman la líñea báse.

Areá d€ influenda preliminar
Area definida inicialmente en base a la potencial extens¡ón de los impaEtos d€ los principeles factores

ambientales deterñiñados durante la fase de scop,rg.

Caudal

El caudal o gasto de una corriente se defne como el volumen de agua que pasa por la secc¡ón

transversal del cauce en la estac¡ón h¡drométric¿, por unidad de t¡empo y se expr€sa en m3/s o Vs
(Gu€vera, 1991).

Caudalbase
Está formado por el agua ¡nfiltrada que percola hac¡a la zona de saturac¡ón de las aguas subterráneas
y sale a la red hidrográfica, or¡g¡nando el caudal base d€ los ríos. Desempeña un pap€l regulador del

nivel freático. fambién depende de la estructura y geología del suelo y sub-suelo, de la ¡ntensidad de
la lluvia y de las carad€rísticas fís¡cas del perfildel suelo (Gu€vara, 1991).

Centro poblado
tugar del te.ritorio rural o urbano, ideñtificado rhediante un nombre y habilitado con áñimo de
permanencia. Sus hab¡tantes se encuentran vinculados por ¡ntereses comunes de caráder
económico, soc¡al, cultural, étnico e histórico. Según sus atributos, los centros poblados tienen las

s¡gulentes categorias: caserío, pueblo, villa, ciudad o metrópoli (MVCS,2016).

Ciclo Hidrológico
Conjunto de camb¡os que experimenta el agua en la naturaleza, tanto eñ su estado (sólido, líquido y
gaseoso), como en su fo¡ma (agua superficial, a8ua subterránea, etc.), varia en el espac¡o, tiempo y
notiene principio nifin (Ven Te Chow,1989).



Conduct¡vidad Hidráulica
Es un coeficiente d€ proporcionálidad que descr¡be le velocidad a la que elagua se mueve a través del

medio perme¿bl€. Depende de la densadad y la v¡scosidad del fluido. Posee dimensjones de
velocidad. Con frecuencia se denomiña permeebilidad.

Cuenca Hidrológica
[a cuenca de drenaje de una corr¡eñte es el ár€a d€ terreno donde todas las aguas caídas por
prec¡pitación se unen pare forñar uñ solo curso de água. Cade curso de agua t¡ene una cuenc¿ b¡en

defin¡da para cada punto de su recorr¡do (v¡llón,2002).

D¡versidad biológ¡ca

Comprend€ lás diferentes formas y variedades en que se manif¡esta la vida en el planeta, es decir
detde organisíros vivos hasta los ecos¡stemas; comprende la d¡versidad dentro de cada espec¡e
(diversidad genética), eñtre las espec¡es (diversidad d€ espec¡es) y de los ecosistemas (diversidad de
ecosktemas).

Diversidad deecosistemas
Expresa la var¡edad de ecosist€mas deñtro de una reg¡ón.

Divers¡dad de especies

Expresa lavariedad o rjqueze d€ éspec¡es dentro de uña región.

Dúers¡dad Benética
Ver¡edad de característ¡cas genét¡cas. Comprende la variación de los gen€s dentro de las plántás,

an¡mal€s y microorgánismos. Así mismo es la variación dentro de una especie o eñtre espec¡es;

váriación genét¡ca heredable dentro de una población y entre poblac¡on€s.

Ecosistema

Es €l s¡stema natural de organismos vivos que

unidád €cológ¡ca, Los ecosistemas son la

considerado como ecos¡stema Senerador de
intervención humana.

interactúan entre sí y con su entorno ffsico como una

fuente de los servicios ecosistémicos, Tembién es

dichos servicios aquel, recuperado o establecido por

Ecosistemas frágiles
Es el ecosist€ma coa carácterlsticas y recursos sangulares y de baja resil¡encia, inestable ante eveñtos
náturáles o ¡mpáctos de naturale¿a antropogénica, lo que produce una profunda alteráclón en su

estructura y composic¡ón. Estos ecosistemas 5e encuentran señalados en el artículo 99 de la Ley N'
2861x, Ley Genera¡ del Amb¡€nte.

Em¡s¡ón de ru¡do
Nivel de pres¡ón sonora ex¡stente en un deteÍt¡ñado lugar or¡g¡nado por la fuente em¡sora de ruido
ubicada en elmismo lugar.

Escurr¡m¡ento Supemcial
Es el agua proven¡ent€ de las precipitaciones que fluyen por gravedad por la superficle del terreno
s¡Suiendo la pend¡ente naturali es retardado por las irr€gularidades del suelo y la cobertura veSetal;

se hace más ráp¡do a medida que se acerca á los cursos d€ drenáje, donde adquiere mayor velocidad.
Por lo tanto, una r€d hidrográf¡ca densa desagua el escurrimiento superficial €on mayor prontltud
que otra m€nos densa (Gu€várá, 1991).



Esfuerzo de muestreo
se refiere al número de unidades de muestr€o qu€ se repli€arán párá evaluar representativameñte
cada unidad de análisis.

Estación de muestreo
Ub¡cac¡ón geográfica del lugar donde se toñ¿n las muestras pera lás caracteri¿aciones que formen
parte de la linea base. Normalmente solo se eválú¿ en las esteciones de muestreo durante el

desarrollo de la línea base. En caso ¡as medic¡ones se realicen con equipos (por ejemplo, calidad de
aíre), el térm¡no 'estac¡ón" se refiere al área o espac¡o ocupado por los €qu¡pos.

Estación de monitoreo
ub¡.ación geográlca del lugar dond€ periódicament€ se coledan muestras diredas o a través de
equipo para realizar el seguimiento de los ¡mpactos del proyedo. Comúnmente son un subgrupo de
las estac¡ones de muestreo evaluadas durante la lÍnea base, las cuales son seleccionad¿s por su
ub¡cación en relac¡ón a lá ubicación del proyecto y los impactos pr€vistos. €ñ cáso lás mediciones 5e

realic€n con equipos (por €jemplo, calidad de aire), el término "estaaión" se refiere al área o espaaio

ocupado por dichos equipos.

Estudio ambiental
lnstrumento de gest¡ón ambieñtal de ápllcación del sElA, €n cuálqulera de sus tres categorías:
Declaración de lmpado Ambiental (Cate8orfa lL Estudio de lmpacto Ambieñtal semidetellado
(Categoria ll) y Estudio de lmpacto Amb¡ental detallado (Categoría Ill).

Factores Amb¡entáles
D¡ferentes elementos que conforman el ámb¡ent€ y que son receptores de impa.tos. Son
subd¡vision€s de los diferentes componentes embieñtales (agua, aire, suelo, etc.)

Fenot¡po
Conjunto d€ cualidád€s físicas observables (apariencia)de un organhmo o ind¡viduo, resultantes de la

¡nte¡á€ción entre el genotipo o la carga genética ¡ndividual y el med¡o amb¡ente, incluyendo su
morfología, fisiología y conducta.

Var¡abl€ de análisis específ¡ca d€ un factor amb¡ental o social que es selecc¡onada para evaluar los
impaclos y/o reálizar €l monitoreo d€ los ¡mpáctos delproyecto.

Límite de detección
El menor conten¡do mensurable del que se puede deducir lá pres€ncia del analito con un grado

ra¡onable de cefte¡a €stadist¡ca.

Modelo del sistema hidrológico general
La cant¡dad de ague elmacenada eñ u¡ sisteña hidrológico (S), puede relac¡onarse con las tasas de
flujo de entrada (l), y del flujo de salida (Q), por medio de la ecuación ¡ntegral de continuidad (Ven Te
chow, 1989).

ds
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El monitoreo es el proc€so contiñuo de recolección y anál¡sis de ¡nformac¡ón para valorar el nivel de
desemp€ño de un proyecto o caracter¡zar un factor.

Estadíst¡camente, se refiere al proceso de determinac¡ón d€ las propiedades de tode una poblecióñ

íiediánte la reun¡ón y el anális¡s de datos de un sector representativo de e¡la. fambién s€ puede

r€f€riral proceso de toma de muestras durante eltrabajo de campo.

Nivelde Pres¡ón Sonora Cont¡nuo Equival€nte con ponderación A (LAeqT)

Es el ñivel de presión sonora constante, expresado en decibel€s A, que en el mismo interválo de
ti€mpo (T), contiene la misma energía total que el son¡do medido.

Pares est€reoscópiao5
lmágeñes adqu¡r¡das de una misma ub¡cación 8eográfica en dos perspectivas dist¡ntas, permitiendo la
gen€rac¡órdedatostaid¡men5¡onalesdelterreno,

Es el tiempo promed¡o, en áños, en que el velor del caudal pico de una crecida determ¡nada es

igualada osuperado por lo m€nos uña vez {Moñsalve,1999).

Precisión

Grádo de acuerdo (o desacuerdo) eñtre los resultados ¡ndependientes de ensayos obtenidos en
condiciones prescratas.

Representatividad de la muestra
Una muestra es representatava si los rasgos de los elementos que lá integran son similares a los de
todá la población que busca representar, es decir, si la muestra €s cap¡z de reprodu€¡r o evid€nclar
las características princ¡pales de ¡a población o universo de dóndefue extraída.

Ruido
son¡do no deseedoque moleste, perjud¡que o afecte a la salud de las personas.

Grado en que un método permite determinar le presenc¡a de un analito o analitos con€retos €ñ una

mezcla €ompleje sin interferenciá de los demás componentes de esa mezcla.

S€nsib¡lidad

Diferen.iá en la concentración del analito que corresponde a la menor diferen€ia de respueste del

método susceptibl€ deser detectada- Está representada por la pendiente de la curva de calibrac¡óñ.

Srrelo res¡dual

Suelo formado ¡n situ y producto d€ lá meteorización de los ñiveles externos de las formac¡ones
geológicás subyacentes.

Temporalidád
se r€fiere á las variaciones temporales cl¡máticas que se suced€n a lo largo del tieftpo en una

determ¡nada área Beográfica; porejemplo,la temporada de lluvias (húrÍeda)o de €stiaje (seca).



t nldad o var¡able de análisl§
Es l. u.idad mlnlma que col§tltuye el foco del análtsiE la q¡¡l se busca aar¿afed¿ar o desarlblr coillo
p¡rte dc le llne. b.s€.

un¡dedés d€ mu€6treo
unldad mfn¡ma de eveluac¡óñ donde se r6pllcá.á une détéñlnida metodologfr de muestréo,



1 Iñ|TRODUCC|óN

la línea base, eñteñdide como la caracterización inicial del área doñde se ej€cutará un proyecto, es una de

las principales herrám¡entás eñ el proc€so de elaboración de los estudios áñbi€ntáles y constituye los

.imientos pera real¡¿ar la evaluación de los impactos, diseñar lás medidas de mañejo y hacer seguam¡ento

a lá €ficaciá de las medidas de controt propuestas, Por ello, lá tínea Base debe ser preparada con un

fundamento técnico sólido.

En los últiños año5, la5 instituciones del Estado peruano vienen destinando esfuerzos y recursos a fin de

establecer criter¡os objetivos para determ¡nar la extensión y el alcance d€ los trabajos de líneá base. En

este sent¡do, el Ministerio delAmbiente, en colaborac¡ón con la coopera€ión alemana para el desarrollo,

implementádá por la Glz á través de su programa ProAmbiente ll, publican la presente "Guía para

elaboración de la Línea Ease en €l marco del SEIA" (en adelante la Guía), párá orientar €n este proceso á

los profesionales de las empresas, ent¡dades autoriiadas para la elaboración de estudios ambientales, y las

entidades compet€ntes encargadas de la elaborac¡ón, revisión, evaluación y segu¡mi€nto de d¡chos

estudios a nivel nacional- Esta Guía ha sido preparada para que sea apl¡cabl€ a todos los sectores dentro
del marco del Sistemá Nacional de Evalua€ión del lmpacto Ambieñtal (sElA).

E¡ objetivo de la Guía es brandar l¡neamientos para la caracter¡¡ación de los fadores amb¡entales que, de

acuerdo a la naturale¿a del proyecto, constatu¡rán la lÍnea base de los lnstrumentos de Gestión Ambiental
(lGA). De esta manera, se aspira a contar con un marco referenc¡al común para la preparación de la línea

base, que Sarant¡ce un proceso de evaluación técnicamente consistente y adm¡nhtrat¡vamente predecible.

considererdo que la llnea base se util¡zará para la evaluac¡ón de los ¡mpactos de un proyedo específico,

su alcánce y €xtensión deb€ estar acord€ con la naturalezá y los impactos potenciales del mismo, asícomo
con las cáracterísticas propias del ambiente en el que se va a desarrollar. Es dec¡r, ¡a línea base no debe

cubrir nec€sariamente todos los factores posibles del ambiente, sino que debe cons¡derar los factores

ambientales relevantes que podrían verse afectados poreldesarrollo de los proyectos, a fin de determinár

e)( ante la calidad amb¡ental delárea del proyecto. ta definic¡ón de los factor€s qu€ deben consid€rarse
para la preparación de la línea base se realiza en un paso anterior, a través de un diagnóstico, €valuación
preliminaro saop,ng,

El Gráfico 1 muestra el proceso técnico para la eláboración del estud¡o ambiental, el cual sigue las

s¡guieñtes etapas:

1, Descripción del proy€cto, que incluye el análisis de alt€rñátivás y el diséño del mismo.

2. Definición del área de influencia preliminar; que determina el ár€a de estudio de la lín€e báse.

3. tín€a base; que contiene la descripción del med¡o (físico, b¡ológ¡co y soc¡al) potencialmente

afectado.

4. ldentifi€ación de los impactos pot€ncial€s y ri€sgos, que iñcluy€l

a. ldentificación d€ las actividades del proyecto y aspectos ambi€ntales lcausas de impacto).

b. ldent¡ficación de los factores del med¡ofísi(o, b¡ológico y soc¡al {re€€ptores de impacto).

5. ldent¡ficacióñ de riesgos, derivados de contingencias (fallos, acc¡dentes o eventos fortuitos)

asociádas a peligros naturales y tecnológicor.

6. caracter¡zacióñ de los impactos potenciales, que ¡ncluyel

a. carácteriza€ión d€ efectos y elaboración de modelos d€ predicción.

b. valoráción de los impactos.

c. Determina€ión de la s¡gnificancia yierarqui¿a.ióñ d€ los impactos.



d. Def¡n¡ción del área de ¡nfluenc¡e, doñde se pueden produc¡r ¡mpactos sig¡ificetivos y se

apl¡cará la €str¿tegia de maneio ámb¡ental.

7. Estrateg¡a de menejo ambientel, que incluye, según corresponde, las ñedidas de m¡tigac¡ón de los

impactos s¡gn¡fl.etivos y d¡f€rentes p¡enes:

7.1 Plen de Manejo Amb¡ental

7.2 P¡an de Cont¡ngenc¡ar

7.3 Plan de V¡g¡lanc¡a Atnbieñtal

7.4 Plán de Relac¡ones Comun¡tarlas

7.5 Plán de Abandono o Clerre

7.6 Plán de Cornpersac¡ón Ambiental

8. Caracteízación de los impaatos res¡dualei; cons¡derando la apl¡ceclón de las med¡das de

mltiSac¡ón.

[a pres€nte Guía desarrolle las etap6 2 y 3 relativas ¿ la def¡n¡ción del área preliminar y elabor.ción de la

lín€á baae.

La Gufa se he organizedo en cuauo seca¡onet cuyo contenido se resume a cont¡nuac¡ón:

. la secc¡óñ 1 corresponde á la lñtroducción;

. [a secc¡ón 2 presenta e¡ alcancé de l¿ Guía;

. La secc¡ón 3 define qué es una línea báse;

. l-a sección4aboada cómo seelábora la liñee Base

. fo' Anexos d€sarrollan 106 lineamlentoé paaa la eleboraclón de las lfneai base ffsica,
b¡ológir¿ y soc¡al, asf como para los factores tránsve6ale6; brindando pautas p¿ra

establecer los factores e evaluar y prcsentando u¡a l¡sta da documentos de referenc¡a.



Grefi.o 1-1. koceso téañlco d€ el¡boraa¡ón del oatudlo añUent l

Eloboación üodo

iroddosd. pftd.dón

6r§tnlñ..nd¿ d.l lmr.áo

li...ptor€! d. lmp.do¡,
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2 ¿qUÉ Es tA GUIA Y cóMo sE UTIUZA?

En lá actualidad, tanto en el Perú como a nivel mundial, es común que ¡as lineas base pierdan de vista su

objetivo pr¡ncipal, es dec¡r generar información que perm¡te coñt€xtuálizar y eñal¡uar los impactos

ambientales de un proyecto. €n camb¡o, frecuentemente se producen estudios extremadamente
complejos, académicos y teór¡cos que, además de producir ¡nformac¡ón irrelevante, no hacen uso eficiente
de los re€ursos o carecen d€ iñformación apropiada para realizar una correcta ident¡ficación y análisis de

los impactos poteñciales de los proyectos de ¡nvers¡ón y las m€d¡das qu€ se requerirán para su mit¡gac¡ón.

En este contexto, la presente Guía t¡ene como obj€t¡vo proporc¡onar soporte té.nico a todos los

¡nvolu€rados en €laborar, supervisary/o revisa¡ los €stud¡os d€ llnea bas€.

Esta Guía apli€a a todos los sectores y abar€a los pr¡ndpales factores amb¡ental€s que podrÍan verse

af€ctados por el desarrollo del proy€cto y que son necesarios caracteri¿arlos como parte de la línea base.

tas veriables que se incluirán finalmente debpráñ ser determiñadás, en cada caso¡ durante la fase de

diagnóstico, evaluación prcliminat o scop¡nq, donde se seleccionarán los fadores "clave" o "relevantes"
pára el proy€cto, ten¡eñdo en cueñta su ub¡cación geográficá, la descripción prelim¡nar del proyecto y su

posible interaccióñ cofl el amb¡eñte y la sociedad. Cabe ¡ndicar que el á¡cance de esta fase prel¡m¡nar no

forma parte de le presente 6uíá.

Una vez €stabl€c¡das lasvariábles relevantes, se podrán utilizar los capítulos y anexos correspond¡entes de

esta 6uía para su desarrollo en detalle. Es posible que la naturaleza del proyedo demande evaluar alSuna

variable ambiental no ¡ncluida en esta Guía, en cuyo caso deberán ut¡l¡zarse referen.ias re€onoc¡das a

nivel nacional o internacional, siguiendo lin€amientos similares á los descritos pará el resto de factor€s.

Está Guía brlndá ¡nformációñ, pautás y refer€nciás a los profesioñales qu€ elaboran y partic¡pán en la
revisión de las líneas base. Sin €r¡bargo, el contenido de esta Guía no es limitat¡vo y permite le

implement¿caón de innovac¡ones, saempre que cuenten con uñ respaldo técn¡co y que sean apl¡cables al

contexto del proy€cto a evaluar. Adlcionalmente, la pr€sente GuÍa brinda pautas referenciales para e¡

recojo de ¡nformación en campo en aquellos casos que existan limitaciones de acceso, siempre en

coord¡ñac¡ón con la autoridad que evaluará e¡est!¡dio.

En la Figura 2-1 se presenta elflujograma que d€berán seguir para elaborar la línea base. En las Secciones

3 y4 se br¡ndan mayores detalles sobre cada tase.
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' Delimitár el área de estudio (teneren cuenta elárea de emplázamieñto prelimirardel
'proyedo y un área de influencia preliminar (potencial exteñs¡ón de los impactos)
resultzdo del di¿gnóst¡co, evaluación prel¡minar o scoping);

. Defñir álcances claroi;

'compilar d¿ta existente;
. Reaii¿ar una visitá de reconocimiento {en la medida de lo posjble).
.Definición de técnicás de recojo de infomación;
. Elabor¿r mapas prcliminar€t con b.se en los datos exil€ntes d¡sponibles e ¡mágene§
satelitales.

.Eláborar el plán de trábajo (estaciones y esfueeo de muestreo, determinación de
mueská represeñtat¡va de la poblác¡ón; ¡d¿ntificac¡óñ ireliminardelos grupos de
inteÉs).

.validarén cámpo la ub¡cación de estaciones y elesfuer¿o de muestreol

.V¿lidación de los.entros pobl¿dos y ajuste de la muestr4

. s€leccionár las un¡dades muestrales y/o válidar lá lista de infomant€s clave;

. R€colecc¡ón de infomá.ión.

.valid¡ción y controlde calidad de datos:

.Elaboración de la base de datos;

.Realizer ánál¡sis de datbs que corespoñdan por uflidad d€ análisis (por ejemp¡o: por
.uenca, por est¿clón de muestreo, por unidad de vegetacióD por locálidad, por grupo de
¡nteés. etc).

.G€ñerar una base de datos en un S¡stem¿ de Inlormación Geográfica
(Grs);

. El¿bor¿r los rn¿pas temátiaos neces¿rios pará lá líñea base, válidádos
con la ¡nforma¿ión recogida eñ cámpo.

. Desaribk lo5 resúltados e interpretar lá información, pára dar 3 .ono.er ¿l lector la
condic¡ón áctuál de los ecos¡stemát cuencas y/o pobla(iones involucradas .on €l
desáro¡lo del proyecto;

.Tener presente lá informá.ión qlre será utilizada en lá evaluación de ¡mpadosyen los
planes de manelo y monitoreo;

. Detállar l¿s refer€n€ias utilizadas.

Flujogtoña del proceso de eloho.oc¡ón de losestudíos de líned boseF¡quro 2-1:
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3 ¿QUÉ ES UNA TfNEA BASE?

De acuerdo a la Ley del SEIA y su Reglameñto, una lfnea base se defin€ €omo el estado actual del área de
actuación, pr€vio a le €jecución de Lrn proy€€to, incluyendo la des€ripción detallada de los atributos o
característ¡aas socjoámbientales de su área de emplazañ¡ento, Pará efectos de esta Guía, el área d€
aduac¡ón se denomanará como "área de estud¡o", es decir ¿quella donde se llevará ¿ cabo la
caracterización añb¡entaly social. No debe aonfundirse con el término "áreá de influ€ncia" qu€ se obtiene
como resultado d€ la eváluación de impactos, pero d€be ser suficientement€ ¿mpl¡á como párá contener
las pos¡bl€s áreas de influencia resultado de la evaluac¡ón.

Los estudios de línea base constituyen uno de lo5 palares de los ElA, pues sólo se pueden predecir

correctamente los impados y formula. medidas efectivas de m¡tigac¡ón y monitoreo al contar con

información técnicá sólida de los sistemas ambientales y sociales de las áreas donde se des¿rrollarán los

proyectos (M orris y Ther¡ve¡, 2009 ).

t na linea base no debe ser la suma de inventarios de recursos naturales. Tampoco debe ser considerada
só¡o como una "foto" previa al desarrollo del proyecto. La línea base debe contener la descripción,

ubicación y emplazám¡€nto del proyecto, así como la ¡dentificac¡ón de la posible zona de ¡nfluencia directa
€ ¡ndirecta, la cuál €stá relacioñada al espacio físico, biót¡co y soc¡oeconómico, en el que los impactos
amb¡entales, tanto directos como ¡nd¡rectos, son produdo de una determ¡nada ad¡vidad.

Es importante que la línea base tenga en consideración, no sólo el estado actual del área de estudio, sino

también fadores que podrían ¡nfluir a futuro en los s¡stemas añbi€ntales y sociales (por ejemplo, €fectos

del €amb¡o climático o altas tasas de deforestac¡ón). Esta ¡nformación debe ser incorporada en la colecta

de datos, para real¡zar una adecuadá predic€ión de los impactos, diferenciando aqu€llos orig¡nádos por el

desarrollo del nuevo proyecto, de aquellos que iSual se mañifestárlan en un escenarlo s¡n proyecto eñ el

mismo espacio de tl€mpo (Glásson et a|.,2012). tá ¡ñformación iñcluida en lá lfnea base deberá servir

como punto de referencia, frente a lo cual se medirá la magn¡tud y signifiGncia de los impados positivos y

negat¡vos del proy€do {NEPA, 2017).

Teniendo en cuenta que la línea base serv¡rá para la evaluación de los ¡ñpaclos y la preparac¡óñ de las

medidas ambientales, Ios estud¡os de línea base deb€n enfocarse eñ aquellos factor€s relevántes de los

s¡stemás ámbientales y sociales que tenSan el mayor potencial de verse afectados por el proyecto, lo cual
se debe defin¡r en la fase de scop,.rq (Glasson et á1., 2012), como se ind¡có ánteriormente. Estos faclores
debe¡ incluir el medio fsico (por ejemplo, el clima, meteorologia, geomofología, h¡drografía, suelo,

calidád de aire, ru¡do), el medio b¡ológi€o (por ejemplo, los ecosistemas y las especies de flora y fauna

terrestre y acuát¡cá que los conforman), los factores §oc¡ales, económicos, culturales y antropológ¡cos de

las pob¡aciones del áree de estudio, asl como otros fectores que la autor¡dad competente det€rmiñe¡ tales

como: los daños ambientales pree¡¡stentes en lá 2ona de estud¡o (por ejemplo, pasivos embientale§
generados por otrás actividades añteriores al proyecto), la identificac¡ón de zones sensibl€s (áreas donde
puedañ generarse contingencias sobre la población, sus b¡enes y/o el ambiente, incluyendo regiones
prior¡tar¡as para la conservac¡ón ysitios ambientalment€ sensibles)/ entre otros.

Los factores a incorporár en la lÍneá base varierán de acuerdo a las condic¡ones y envergadura del
proyecto, asícomo a su ubicación geográfica (Ministerio d€l Am bi€nte, 2011).

Las evaluaciones deb€n ser realizádas por un equipo mult¡disripliñar¡o (NEPA,2007), que cuente con

exper¡encia en proyectos y/o localjdades similares, d€ manera que se pueda garant¡zar un adecuado nivel
de colecta e interpretáción de la informac¡ón.
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Para que uña líneá base se cons¡dere completa deberá incluir corito riiíñiño (Morls y Therivel, 2fi)9):

. Una rev¡s¡ón de la ¡ñfoññaalón secundar¡e d¡sponible,

. Una descr¡pc¡ón detalladá de los métodos ut¡l¡zados pare obtener ¡nforñac¡ón
primaria.

. Une adecuada descripción e ¡nterpretac¡ón de los resuhados obten¡dos.

. Una evaluación pr¡orizada de las váriables amb¡entales y soc¡ales relevantes para

el coñt€,(o del proyecio y su potencial sensibilidad frente a los ¡mpactos del

m¡smo.
. lndlcadones sobre las l¡m¡taciones e ¡ncettldumbre en rela.¡ón a la exacütud de

los datos.
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4.7 Planificac¡ón de la línea base

Como se mencionó anter¡ormente, la defin¡c¡ón de los lactores amb¡entales que deben

consideraEe en la preparación de una línea base se reel¡¡a en un paso antenot lscopingl.
Elfitular debe considerar este proceso ¡n¡cial de scop¡ng en Ia etapa de clas¡ficación o

entes de la presentacaón del Plan de Part¡cipac¡ón Cudadena. La p¡¿n¡f¡cac¡ón de la línea

base debe centraBe en los factores relevantes del área del estudio prev¡amente

definidos,

oesde el punto de vista ambiental, se recomiendá que la elaborac¡óñ de la línea base se

inicie en las fases inic¡ales del proyedo, tan pronto se teng¿ un entend¡miento ra¿onable

del rfiismo (AusAlD,2003l. La línea base se debe planificar con el sufic¡ente tiempo, de

manera que perm¡ta como mín¡mo estud¡ar el área por un año hidrológico completo,
recop¡lando pr¡mero ¡n ormación s€cundaria sobre el cl¡ma para seleccionar las fechas

idóneas para los muesÍeos, depend¡endo de dónde esté ub¡cado el proyecto.

En la med¡da que los recursos y la plan¡ffcación del proyecto lo permlta, se recomleñdá

empezar incluso coñ úná áñticipeclón meyor a un áño, esp€ciá¡ñente pará los factores

amb¡entales ñás crít¡cos por dos rarones pdñc¡pales. [e pr¡ñera rarón es que une línea

base preparada con reg¡stros de un periodo más largo será má5 robusta, ya que podrá

inclu¡r une mayor distr¡buc¡ón de datosj en algunas ¿onas, los cidos no son anuales, sino

lntera!|uales y una línea base preparada con datos de varios años perm¡tirá una mejor
eproximac¡ón a las cond¡c¡ones ex¡stentes. ta segunda razón es que la ¡nformac¡ón
preliminer obten¡dá de los estudios de lfnea base al¡mentan a! €quipo de ingeníería y
permite que se tomen decisiones de diseño para reduc¡r los ¡ñpactos amb¡entales

negat¡vos en base a un mayor conoc¡m¡ento del área, En espec¡al la selecc¡ón de

alternat¡vas se ve altemente favorec¡da cuando se cuenta con ¡nform¿c¡ón prel¡m¡nar de

llnea base, ya que peamite iñclulr cr¡terios ámbieñtáles basados en lñformación pr¡marie

en elanál¡s¡s de seleccióñ.

As¡mismo, como parte de la plan¡ficación de la líñea base se debe considerar la

lñformación nec€sar¡a para real¡¡ar el anál¡s¡s del r¡esgo cllmático y vulnerabil¡dad, €ntre
otros aspectos relacionados al riesgo embiental.

Se recoñ¡€nda seguir los si8u¡entes pasos pare le plan¡ficeción de la lln€a base:

1. Del¡mitac¡ón del áre¿ de estudioj
2. Defin¡c¡ón de alcanaes claros;

3. Comp¡lac¡ón de la data ex¡stente;

4. Visita de reconoc¡m¡€nto (de ser posible o en caso no heya s¡do real¡zada durante la

fase de scop¡ng);

5. Definic¡ón de técnicas de ot¡tencrón de información, y;

6. Preparación delplan detrabejo.

Tr.b.lo de.arnpo

,¡aa da datos y
¡nálk¡s

Elaborac¡ón da ñapas
l.mátLo6

lnt€.prtt c'itn de lc
y .l¡boñcióñ de
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Tr¡b.io de cañpo

B¡5c de d.tor !,
!nálisi¡

Elabor&ión d. m.p.s
taríátkoi

Int€erata(lón d€ lo5
dótos y elábor.clóñ

4.1.1 Del¡mitac¡ón del área de estudio

El área de estudio es aquella donde se llevarán a cabo ¡os estud¡os de caraderizac¡ón que

conforman la línea base. Para establecer el áree de esiudio debe cont¿rse al menos con

una descdpclóñ conceptual del proy€do a desarrollar y una descr¡pción general del área

dond€ se emplazaria, ¡ncluyeñdo las alternativas que se evaluarán. Se deberá definjr un

área de estudio para los factores amb¡entáles (biológicos y físicos) y otra para los factores

soc¡ales.

Para la delimita.ión del área de estudio ámb¡eñtál deberá roñsiderarse la id€nt¡ficáción
preliminar de los ¡mpactos potenciales del proyecto real¡rada durante la fase de scoping.

Pera cadá uño de los ¡mpactos ¡dentificádos deberá e§tablec€rse su e¡tensióñ preliminar

(área de influencia preliminar) basada en el ju¡c¡o profesiooal, la experienciá en otros
proyectos similares, la información d¡spon¡ble sobre los ecos¡stemas terrestres y acuáticos

receptoaes de los ¡mpectos u otros s¡m¡lares, y Ia pos¡ble extens¡óñ de los ¡mpados
prel¡m¡nares ¡dent¡fi cados,

En un primer paso se deben generar mapas que reflejen la potenc¡al extens¡ón de los

¡mpáctos pare los principales factores añbienteles ylueSo superponerlos páaa deteminár
uñá pr¡mera ár€a de estudio ámbl€ntálprel¡ñinar,

En un segundo paso se debe ¡dent¡ficar las característ¡cas Seográficas que podrían Senerar
una frontera deffniriva para los impactos. Porejemplo, en caso de cuerpos de agua podría

ser un afluente imponante, mientras que para otros factores ambientales los lfmites de

una cuenca podíán establec€r Ios limites del área d€ estudlo. As¡mismo, debe

ld€ñt¡ficarse hábitats ¡mportantes cercanos o adyaceñtes y evaluar su ¡nclusión como
párte del áreá de estudio, eñ caso puede ser utili¿edo en uñ futurc con fiñes de

compeñsación osea de importancia pará las poblaciones locales,

F¡ná¡mente, se deberá hacer una rev¡sión del áreá producto de la combinación del primer

y s€gundo paso, para que sea compatible con la magnitud del proyecto, y que inclufd

zonas sin ¡mpactos para posibles fines de monitoreo. Elárea d€ estudio determinada de

esta manera será más extensa que la potenc¡al área de influenc¡a que se establecerá en la

evaluac¡ón amb¡ent¿1.

En €l €áso de los proyectos coñ aomponentes lineales que cruzañ una gran ver¡edad de

ecosisteñes, el eñfoque debe s€r dif€rente. En estos cesos¡ para d€term¡nar €l área de

estud¡o es más efic¡ente cons¡derar l]n á¿rfe¡ o banda a ¡o largo deltralo delcomponente
l¡neat, sumado al buffer de los otro6 componentes en caso los hubiere, deb¡endo

aompreflder los estud¡os de caracterización toda elárea en su integridad.

Pará la del¡m¡tación del áreá de estudio soc¡al se cons¡derarán cr¡ter¡os relacionados con

les cáncterfsticas de asentámiento poblac¡onal que pos€e el área donde se desarollará el
proyecto y los efectos que reciba de los cambios ambientales sobre sus zoñas de uso o

sobre sus activ¡dades económicas, fuentes de agua, ¡nfraestructurá, blen€s culturales u
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y .l¡bor¡.ütn
InfuñÍa

Considerando los criterios amb¡enteles se dellmltará el área de ¡nfluencia pre¡¡m¡nar, la
que sedirá para ¡dentificar las local¡dades que serán incluldas en el plañ de participaclón

c¡udedana.

Los cr¡ter¡os utilizados p¿ra la del¡rnitac¡ón del área de estudlo deben ¿ster claramente
explicados en el estudio ambiental.

En la Figure +2 se preserta el esquema pera la del¡mlteclón del áre. de estud¡o

amb¡ental, y en la F¡gura +3 par¿ el área de estud¡o so€ial.

Anel oe EsruDto AMBTENTAL

F¡gt ¡c +r: Esquana pon dclhn¡udón dc ót o d¿ .sfrrdlo dÍú/¿,tttul

Anrl or EsruDto soctAl

Fgu¡a a-2: Equ€no Fm d3,i,,,llrdón d¿ órca d.¿sntd¡o ñt
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4.1.2 Deflnición de los alcances

una vez defin¡dos los factores amb¡ertales y sociales a ser caraderizados y deterñinada

le extens¡ón de sus respecti\ras áreas de e6tudio, d€beráñ def¡n¡rse los alcances de la líne¡
base para cada factor.

El alcance se ent¡ende como ¡a deffnic¡ón de var¡ables o perámetaos de ceda factoa que

deberán ser car¿deri¡edos, así coano el esfuetzo y tipo de eváluacióñ necesarias pare

real¡zar la caracter¡zac¡ón. tá defin¡c¡ón de cstos alcances dependerá tanto del área de

estudio, de su extenslóñ geográf¡ca, asf como de las caracterlsticas de los impactos

pot€nciales d€¡ proyecto. El detalle para ¡os distintos fadores amb¡entales se presenta en

los Añexos 1 al4 de l¿ presente Gula.

Es ¡mponante que la llnea base proporcione toda la ¡nformác¡ón requetidá para evaluat
los impactos del proyecto. Se deberá evitar reco8er información adlclonal que no see

util¡zada para este fin, para hacer un uso efic¡erite de los recuÉos {AusAlD, 2003).

4.1.3 Compilación de data ex¡stente

A part¡r de la revisión de fuentes secundarias, se seleccionará ¡nformación del áre¿ de

estudio que esté relácloñad¿ con los factores ambienteles que serán caract€rizados. Los

datos extraídos de dichas fuentes de ¡nformación constituirán los antecedentes del

estud¡o y briñdaráñ pautas para plan¡f¡car y €jecutar la fase de recojo de ¡nformac¡ón
pr¡marla.

En esta etapa se deberá evaluar la posibilidad del uso de lfñea base compartida segúñ lo
establec¡do en el artlculo 6 y ertltulo 7 de la Ley N' 30327, Ley de promocién de las

¡nversiones para el crec¡m¡ento económiao y el desarrollo sosten¡ble,
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4.1.4 Visita de reconoc¡miento

De ser posible o en cáso no haya sido real¡zada duránte la fase de scoprr& se considera

uná v¡sita de reconoc¡m¡ento, la que permiürá tener uña mejor ñoción del área donde se

desarrollará el proyecto, y de esta manere, plantear la metodologla de rerojo de

información prlmarle pára cada disc¡plina.

4.1.5 Definición detécn¡cas de reco¡o de lnformación primaria

les técn¡cas de .écojo de infodnación pr¡maria coñstituyen el coniuÍto de ñétodos y
proced¡m¡entos que perm¡tirán al ¡nvestigador caracterizar el objeto o sujeto de estudio.

Dado que las lfñeas bese páaá estudlos emb¡entales están constitu¡das por fedores fisicos,

b¡ológ¡cos y socieles, se estable(erán d¡ferentes técnicas de recojo de información, las

cua¡es se defrn¡rán a partk de las características especfficas del área de estud¡o y del

objeto o sujeto a ser e\r¿luado.

Mayores detalles sobre las técnlcas de recojo de iñformaa¡ón prime a se presentan en los

Anexos 1, 2, 3 y 4 de la presente Guía; para los factores físicos, b¡ológlcos, sociáles y

multid¡sciplinar¡os (requieren áportés de má5 de uná dlsaiplina) respectivamente.

Delin¡dás las técnicas de recojo d€ información se podrán generar los ¡nstruñentos o

herram¡entas con los que se colectaaá la información en campo, a5l coño planifi€ar la

logíst¡ca de los t .bajos.

f?.b.io de ..mpo

l5c dé dai6 y

Ehboraió.r d. ñ¡pa
toñáttuoc

¡nt rpr.rr.lón d. lo.
y cLbor.c¡ón dc
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4.1.6 Elaboración del Plan de Trabajo

ta fase de reco¡ección d€ informac¡ón pr¡maria constituye un mornento cruc¡al en la

elaborac¡ón de lá línea base, por lo que su plan¡ficac¡ón es pr¡mordial para llevarle á cabo

con éxito fMed¡anero, 2011)-

El plan de trabajo constituye una herrsm¡enta fundamental para el personal de campo, ya

que conti€ne los l¡neemieñtos princlpales para la ejecuc¡ón del trabajo, incluyendo los

profes¡onales e cargo deltrabajo de aampo, la ubicaclón de las estaciones de muestreo o

loca¡idades que serán estudiádas, las ectividedes que se desarrollarán, así como el tiempo
pautado para su realiza.ióñ (cronograme).

A cont¡nuac¡ó¡ se señalan ¿lguñas considerac¡ones a tener en cuenta para la elabor¿c¡ón

del plan de trabájo:

. El personal seleccioñado para la aecolección de ¡nformac¡ón deba contar con la

exper¡eñcia (mínimo tres años) y él perfil aaorde e les técnicas e instrumentos de
inv€stigadón que se aplicárár en carhpo lo cual perm¡t¡ía garant¡rar un óptimo
empleo de t¡empo y recursos durante la fase decampo;

. A partir de la compilación de data existente se establecerá de manera prelimiñar las

estaciones de muestreo o ceñtros poblados que serán obieto de €stud¡o, así como el
tamaño de la muestra o €lesfueriode muestr€o,

. se deberá cons¡derar un cronogtáma que detalle de manerá pre¡¡mlnar pára las

act¡v¡dades a rcal¡¿arse pordla detrabaio.
. El plan de trabajo debe cors¡derar la logíst¡ca, l¿ salud y la seguridad del personal de

campo.

En el ceso de los fáctores b¡ológ¡cos, Ios alcances del Plan de Trabajo deberán ser

con€ordantes aon los planes de ¡nvest¡gac¡ón que €l fjtular gest¡one con SERFOR,

SERNANP y/o PRO0UCE.

20



4.2 Traba¡o de campo

El trabajo de campo es la fase crftac¿ en la secuenc¡a de procesos para eleborar la líñea

base, pues depend¡endo del tiempo que se haya prev¡sto pera su ejecuEión (dos

evaluaciones, un¿ por cada estac¡ón climát¡ca, por ejemplo) se extenderá o reduc¡rá el

cronograma establecido para obtener la cert¡ficación ambiental, que a su ve¿ influirá
sobre la plan¡ficación delTrtular respedo a la fecha de inic¡o del proyeclo- A cont¡nuación

se señalan adiv¡dades que deben considerarse en lafase de trabajo de campo:

4.2.1 Val¡dáción de ubicáción de estácioñes de m uestr€o y esfuerzo de muestreo

Dado que durente la fase d€ pianificac¡ón, las estaciones de muestreo se establecen a

partir de ¡nformación secundaria (imágenes sátel¡táles, estud¡os previos, eta.) lá

v¿l¡dac¡ón de su ub¡cación constituye la pr¡mera activ¡dad que real¡zará el persoñal de

campo a cargo de la re€olección de información para los factores fÍsicos y b¡ológiEos. Les

cons¡deraciones que deben tomar en cuenta para está valida.ión son esperíf¡cas pare

cada factoryse detallan en los Anexos dell al4 de la presente Guía.

As¡ñlsmo, las ñetodolo8ías de muestreo empleadas deben encontrarse aco.de con los
protocolos de mon¡toreos amb¡entales normados por los sectores y entid¡des técn¡cas

espec¡al¡zadas.

En esta fase se confirmará si el esfuerzo de muestreo considerado en la plan¡ficac¡ón es el

apropiado para la carader¡¿ación de los factores amb¡entales-

¿.2.2 Valldac¡ón de lo.alidades y ajuste de la muestra

Coñsiste en la v€rificac¡ón de las localidades (centros poblados, comunidades campes¡nas¡

comunidades iñdfgeñas, distritog, mancomunidades, entre otros) que coñstituyeñ el área

de estudio sociál del proyecto, las cuales fueron ident¡fi.adas de ñenera prel¡m¡ner

durent€ le fase de plañ¡ficác¡ón.

Én esta fase se real¡zará el ajuste del tamaño de lá muestrá para los estudios que

emplearán técn¡cas de recojo de ¡nformación cuantitat¡va.

¿.2.3 selección de las unidades muéstral€s o inform¿ntes .lav€

En el caso de los fadores amb¡entalet la un¡dad ñuestral dependerá de las var¡ables o
parámetros que se qui€rán eveluar y serán específicas para los d¡stintos fáctores,
priñcipálmente los biológicos. Aslmismo, deberáñ eñaoñtrarse acorde con las un¡dádes

estábl€c¡das en la normat¡vidad necional y, d€ ser €l caso, en le norma internacional
recomendada en los protocolos de mon¡toreos nac¡onales.

El número de un¡dades muestr¿les por estación de muestreo dependerá de las

característiGs y d¡ñensiones delárea de estud¡o.

Se deb€rá cons¡derar los crit€rios de €stacionalided, áleátoriedad y represeñtatividad, los

cuales estarán sujetos a la ubicación geográfic¿ del proyedo (costa, s¡erra, selva)/ así

comode los ecos¡stemas que abarcará.

Phniñ.¡c¡óñ d€ la
lfne. bá¡.

Base d€ drloó y
análl.¡s

El¡bor¿c¡ón do map¿s
tem¡llror

Interpretac¡ón de lo3
y el.bon.¡ón de
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Eñ ei caso de ¡os fadores sociales, cuañdo se emplean técnicás cuantitativas para el

recojo de ¡nformac¡ón (por ejemplo encuestes), corresponde utilizar como un¡ded

mu€stral el hogar.

Cuando se emplean técñicas cualitativas se procederá con la ¡dentificación de los

lnformantes clave o validación de las listas de grupos de interés o llderes de opiñjón

obtenidas pre¡¡m¡narmente. €stas personas serán invitedás a part¡c¡pár en la aplicación de

herr¿m¡entas cual¡tat¡vas (entrev¡stas, grupos focales, diagnóst¡cos rurales participativos,

entre otros). En la fase de seleccióñ de los ¡nformantes clave se debe conside6r la

participációñ d€ las mujeres.

Los instrumentos de recojo de información d€ cempo se adecuárán al contexto sociel de

las local¡dades donde se desarrollan los proyectos, ya s€an, comun¡dádes campesinas o

nat¡vas, caseríos, asentamientos hum¡nos o centros pobládos (enfoque intercultural).

4.2.4 Recolecc¡ón de información

Dependiendo delfactor que será caracterizado, está5 actividades corresponden a:

. [a observac¡ón o reg¡stro de evidenc¡as d¡rectas e ¡nd¡rectas y la recolecc¡óñ de
muestras para la caracterizac¡ón de los fadores lísicos y biológicos. En este últ¡mo
caso las muestras deberán re8¡rse por protocolos de colecta que garanticeñ su

preservación y traslado en cond¡c¡one5 óptimas a los laboratorios pará su áñálisis;
. La aplicación de instrumentos de recojo d€ iñformacióñ cuantltetiva y/o cualitativa

para la c¡¡acter¡¿ac¡ón de los factores sociales.
. El reg¡stro fotográfico y la aplicac¡ón de otros med¡os de registro eledrón¡co como

graba.iones de audio y v¡deo.
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4.3 Bases de datos y análisis

A partir de la intormación colectada durante la fás€ de campo se iniciará el proceso de

elaboración y añális¡s de la base de datos. Este proceso perm¡t¡rá obtener .ategorfas,
índ¡ces y valores de las variabler eludiadas pá.a cada fador. Esta fase implicaná las

siguientes act¡vidades:

4.3.1 Validac¡óh y control de calidad d€ datos

Es la et¿pa prev¡a a la elaborac¡ón de la base de datos y consiste en la verificac¡ón de los

datos consignados en las herramientas de campo (cuestionarios, fichas de observac¡ón,

fotografíás, eñtre otros), con el propós¡to de d€tecter ¡ncons¡stencies y corregilas a part¡r

del uso de elementos prov¡stos por la misma herramienta. El manejo de los datos debe

efectuarse ácorde con los protocolos de monitoreo embiental normados para cada sedor.

P¿ra les discr'plinas con análisis de laborator¡o, los resuhados deben pasar un control de

cal¡dad, para poder detectar posibles eíores de muestreo o enálisis. las metodolo8ías

apliaadas deben estaracred¡tadas por elorganismo que corr€sponda.

4.3.2 Elaboradón d€ la base de datos

confituye el proceso de la construcc¡ón de la base de datos, para lo cual se puede hacer

uso de un softwere o proSrama informát¡co que permitirá simplificar el proceso de

anál¡sis de dicha ¡nformación, a part¡r de la generac¡ón de tablas, fr8uras, gráficos,

canograf¡'a temát¡ca, modelos de representación espacial, mapas temáticos, etc. Toda

informac¡ón que represente una ub¡cac¡ón espac¡aldebe estar ¡mplementada en una base

de datos geoespaclalcon su respectiva proyecc¡óñ UTM, zona y coordenedas.

se debe evitár el uso da acrón¡mos o abreviátures, y en ceso sea lnd¡spensáble, §€ debe

inaluir un libro de códlgos. Finálmeñte, la base de datos deben ser construidas peÉ uná

fác¡l y dlrecta interpretac¡ón, ordenadar, clard, y lo más simple po5¡bles.

4.3.3 Análisis de datos

El anál¡sls de datos es un proceso que consiste en lnspecc¡oner, l¡mp¡ar y trañsformar los

detos. de modo tal que representen ¡nformeción út¡l para real¡zar su descr¡pción e
interpretación.

El trátam¡ento de ¡ñformación cuantitativa implicará aná¡isis estadísticos descr¡ptivos;
pruebas de asoc¡ac¡ones y correlac¡ones; clas¡f¡cación y orderac¡ón, y; añális¡s de ser¡es de

t¡empo o espaciales; tento paramétr¡cas o ño paramétr¡cas.

El anál¡sis de datos cual¡tat¡vos considera la cod¡Iicac¡ón y categorirec¡ón de le

¡nformac¡ón obt€nlda, que lu€8o será organ¡zade por temas. El material obtenldo por

temas se compara entre las d¡ferente§ cateSorla§, buscando los vlnculos que puedan

ex¡st¡r ertre ellas (Fernández, 2006).

Pl.nlfl.a.ión de la
lfnéa bas,e

Tr.b¡lo d. c¡mpo

El.bor.clin dc m.p.¡

lrt .prdadón d. lo5
y el¿bor.clón d¿
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4.4 Elaborac¡ón de mapas temáticos

4.4.1 Generación de base de datos en SIG

Todog los datos que sean colectados en campo d€berán ser ¡n8resad05 en una base de

datos espacial debidámente ordenada, incluida 5u metadata, teniendo en cuenta las

particularidades de cada factor fisico, biológico o social. Dado que para real¡¿ar ,a

evalua€¡ófl de los impactos es importante manejar la informacióñ con una base de datos

espac¡al que puede ser anal¡¿ado mediante un software de Sistemas de lnformBcióñ

Geográfica (SlG).

[a priñcipal característica de un SIG es que está diseñado para trabajar con datos

referenciados con respecto a coorde¡adas espaciales o geográficás, así corno trabájár coñ

distintas bases de datos de manera ¡ntegrada, perm¡tiendo geñerar informac¡ón gráfica

(mapas)útilpara la toma de dec¡siones.

4.4.2 Elaboración del mapa topográfico, mapa bási€o o carlografía básicá

EI mapa topoBráfico o de propós¡to general se elabora como sustento de los mapas

temáticos, en donde se represeñtará gráñcemente los pr¡nc¡pales elementos que

conforñan la superficie terrestre, como vias de comunicac¡ón, entidades de

población, h¡drografía, relieve, entre otros, con uña prec¡s¡ón adecuada a la escala. El

mapa base utilizado en la elaboración de los mapas temáticos es e¡ topográfico o de

propósito general s¡mplifi cado.

4.4.3 tlaboración de mapas temát¡cos

tos mapas temáticos son la forma de representar espa€ial y visualm€nte la ¡nforrñación

de la linea base. Todos los cápítulos debeñ incluir mapas, los cuales deben estar

correctámente referenc¡ados en el texto del documento, contar con una leyenda

detalláda y ser fáciles de interpretar.

Se debe cuidar que tanto la información del mapa base como la que fundamenta los

mápas temáticos tengan un control de calidad en cuanto a su validez en el tierñpo, la

escálá ápropiada, la precasión de las posiciones y la topon¡mia correspondi€nte.

Los mapas temáticos pueden ser simpl€s/directos (por ejemplo, geología, g€omorfología,

suelos y vegeta€ión} o complejos/de análisis lpor ejemplo, capacidad de uso mayor,

estabilidad física, fragmenta€ión, conectivid¡d y vulnerab¡lidad), debiendo guardar

coherencia y correspondencia entre los mápas temát¡cos afnes (por ejemplo, el mapa

fisiogrático es referente para el mapa de cobenura v€getal, €l mapa de Seología es

referente para el mepa de geomorfologia, el mapa de suelos es referente para el mápa de

rlasifica€ión de tierras por su capacidad de uso mayor, etc,),

En la Tabla 4.4-1 se pr€senta la escala.ecomendada para lo5 mapas según el tipo de

Pl¿n¡ficac¡ón de l.

Baias de datos y

Interp.€ració¡ de los
d.tor y elaboráción de
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Pla¡¡r¡cóc¡ór de la

Interpr€taclóñ d€ lo§
datos y Élábora.ión de

Toblo 4-1: Reprcsentación espacidl de dcue¡do ol tipo de p¡oyecto

Tipo de proyecto
Escela

recomendada de
pfesentac¡ón

Proyectos lineales pequeños (área de estud¡o < 5,000 ha) 1:10,000 - 1:25,000

Proyectos l¡neales medianos y grandes (área de estudio <

5,000 ha)
1r20,000 - 1r50,000

Proy€€tos puntuales pequeños (área de estud¡o < 5,000 ha) 1:10,000 - 1:25,000

Proyedos puntuáles ñed¡anos y grendes (áreá de estudio <

5,000 ha)
1:20,000 - 1r50,000

Nota: Elaboráción propia a part¡r de las recomendac¡ones de [cosystems Work¡ng Group

l1998l.Stondard for te¡testr¡al ecosysteñ mapp¡ng iñ British Coluñbid.

Limitaciones

la libre descarga y transferencia de ¡nformación espac¡al sigue siendo la pr¡nc¡pal

limitación para la generac¡ón de €ártografía. No obstañt€, algunas iñstitucioñes del Estado

empiezan a €ompartir informacióñ mediante plataformás en la Web, la cual se

recom¡endá h¿€er uso y descarga de esta iñformación; por ejemplo: el Portal de la
lnfraestructura d€ Dátos Espaciales del Perú (GeolDEP) del Comité Coordinador
Permañente de la lnfraestructura de Datos Espaciales del Perú (CCEIDEP), el Sistema

Geológico Cátastral Minero (GEOCATMIN) del lñst¡tuto G€ológico Miñero y Metalúrgico
(INGEMMET), Geobosques, Geoserfor, o elGoservidor del MINAM.

Por otro lado, si bieñ cada v€z se publican ¡máBenes satel¡tales de mayor resolución que

son de libre dispon¡bilidad, estas pueden presentar elementos que imposibilitan su

análisis (por ejemplo, lá presenri¿ d€ nubes, visueli¿ación y t€mporalidád). Por lo cuá|, se

puede considerar como una limitación el acceso a imágen€s limp¡as de elta resoluc¡ón,
pues los €ostos asociados pued€n ser €levados, limitándo su ádquis¡ción. Corno solución

frente al uso de imágeñes satel¡tales d€ libre d€scárga con preseñcia d€ nubes, se plántea

hacer uso de imágenes con un área de nubes no mayor al 10% del área de total d€ lá
es.€na (imaEen satel¡tál).

guenas orá€ticas

como parte de buenas práctacas se recomienda:

. Él uso de fotografias aéreas (aviones o drones), en ¿onas donde la cobertura de
nubes es permanente durañte todo el año.

. La generación y uso de Geodat¿bases (base de datos espaciales) permiten el

almacenamiento y adm¡n¡stración de forma ord€nada y central¡¿ada de la

información espácialnecesaria para la generación de cartografía-
. Los átributos internos de cadá táblá o "Feature Class" de la Geodátabase deben

inclu¡r como míniño y de a€uerdo altipo de geometría (puñto, línea o polfgono) los

campos: Este, Norte, altitud, loñ8itud, área y perímetro, as¡ como un campo úñico de
identificac¡ón d€ cada registro (Cód¡go,lD, etc.).
La proyección tartográfica utilizáda d€be de s€r la UTM {Universal Tranv€rs€
Mercator) con el Datum WGS 84, en cuálquiera d€ la 3 zonas UTM que abarce

n uestro te rritorio (17,18 o 19)en el hemisferio sur.
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8ás€s d€ datos y
áñ¡l¡sis

¡ñterpr€ta.ión de lot

Como parte del diseño final de los mapas a pr€s€ntar, se recomienda tener un

coñtrol adecuado d€ lá presentación de la leyenda, procurándo que sea ordenada y

sincera, que muestre realmente lo que se aprecia €n €lmapa. Considerar la ¡nclusión

de los elementos básicos como la gr¡lla de coord€nadas o crucetas siel mapa es muy

recargado, el Norte, la es€ala gráfiEa €omo submúltiplos del mín¡mo espaciamiento

eñtre l¿ grilla, la escala numéri€a y el membrete adecuado.
El uso de metadatos. tntiéndase por metád¿to el coñcepto de "datos acerca de los

dator", que .onsiste en la informac¡ón que caracteri2a datos: desrr¡ben el conteñido,
calidad, condiciones, historia, disponibilidad y otras caracteristica5 de los datos. Estos

metadatos suministran inforrñación sobre los datos producidos y por tanto facilitan
la búsqueda y consulta de datos. las geodatabases permit€n su inclusión.
El uso de métodos de int€rpolación, es dech lá predicción de valores para celdas de
uñ raster a partir de una cantidad ¡imitada de datos de muestrá; estos métodos, se

utilizan para predecir valores descono€idos. Ex¡sten vá.ios métodos de interpolación,
entre los más conocidos se encuentrani IDW {Poñderación de distanc¡a inversa),
(¡rgrnB, Spliñe, reSresión est¡dírtica y rendencia.

Área minima cartoEráfiáble

Los mapas temáticos representan la distribución de la clasif¡cac¡ón temática de una

determinada región y del¡mitac¡ón de la extensión geográfica que ocupa. Para la
generación de cartografía es recomendable hacer uso d€ la Unidad Mínima Cártografiable

{UMc), es d€cir lá uñidad más pequeñá de superficie que puede ser delimitada en un

mapa. Normalmente corresponde de 4 mm':en un mapa impreso. Con la UMC se busca

¡ogra coherencia en la representación espacial y efic¡encia en la ledura y utilidad del

mapa. Este pr¡nc¡pio ind¡ca que, a part¡r de una determinada ár€a, los polígonos deben

ser geñeralizados, de lo contrario dificultaría la distinción por parte del usuar¡o cuando se

leá eñ forñato analógico.

Las UMC que se presentan en la Tabla 4.4-2 deben ser tomádas en cuenta al definir la
comporación de las unidades superiores, inferior€s y básicas del mapa. Por ejemplo, si la

presentación final del mapa es a escala 1:25 000 se debe evitár que lá cartografía

presente ár€ás con iñformación traba¡ada a menos de 10OO0 m'z, ya que éstas no podrán

ser apreciadas en el mapa impreso. Tener esto en considera.ión, p€rmite dimensionár

correctamente el procesamiento de la información ne€esariá para gener¿r los mapas y

Toblo 4-2: Áreo ñfnimo caftogroÍ¡oble poro d¡st¡ntos escolds. Fue¡te: Piego et ol,

Unidad mín¡má cartografiábl€ (4x4
fnm) Escala

Un¡dad mín¡ma cartografiáble (4x4
mml

1:500 4 o_000004 1:50 000 40 000 0.04

1:1000 16 0.000016 1:100 000 150 000 0-16

1:25 0O0 10000 0.01 1:150 000 360 000 0.36
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áñál¡s¡s

Elaborac¡ón de ñapas

rpretación de datos y elaborac¡ón de ¡nforme

4.5.1 D€scripc¡ón de resukador e interpretación de la informac¡ón

Los índices, vátores y categorías obtenidos eñ lá fas€ de análisis d€ datos deben ser

interpretados en función a la d¡sc¡plina correspond¡ente.

Por ejemplo, los resultados obteñidos para alSunas discipliñas amb¡entales deben ser

comparádos co¡ €stáñdares nac¡onáles o iflterñacionales refereñcial€s, establecidos por

inst¡tuc¡ones de Derecho lnternacional Público, como la Orgañizác¡ón Muñdial de la 5álud
(OMS), mientras que la data correspondiente a las discapl¡nas sociales debe ser anal¡zada

enfünción al contexto social, culturaly polít¡co delárea de estudio.

4.5.2 Elaboración de los informes

Los informes de líñea base deberán estar estructurados de una rnanera cohereñte
(siguieñdo una secuencia lóg¡ca), y todos los fadores deberán incluir €omo mínimo:

. El detalle de las estaciones de muestreo finalmente evaluadas {en caso de incluir
evaluac¡oñes en campo)- Eñ el aaso de la línea base social se debe describ¡r todas las

localidades que conforman el área de estudio;
. La descr¡pc¡ón detallada de lo5 métodos apl¡cados en campo y/o de los análisis

realizados en laboratorio y gabinete;
. Los resultados de lá r€vis¡ón de iñformárión secundária (eñ caso áplique);
. Los resultados del análisis de la informa.ión primaria, incluy€ndo ñapas, tablás,

gráficos yf¡guras necesari05 para evidenc¡ar los hallazgos;
. Referencias b¡bl¡ográficas, asegurando que todas aquellas que re mencionen a lo

largo d€ los inform€s estén debidament€ listádas en esta sección;
. An€xos que ¡ñcluyan las bases de datos y toda la intormacaón relevante que brinde

soporte al inforfne.

4.5.3 Consideraciones respecto á la evaluacióñ de impactos y estrategia de gestjóñ
ámbienral

Desde su elaborac¡ón, la línea base de los estudios ambientales debe ser €ntendida €omo

una herram¡enta fundamental para la evaluación de los impáctos y el plañteamiento dé la

estratesia de gestión ambiental-

cada fador ámbiental de la evaluación de los impactos será analizado en función a las

variable§ anal¡zadas en la línea base, Por lo tañto, de todas las var¡ables analizadas en la

línea base, se deberá s€le€cionar aquellas que luego serán ut¡l¡zadas como iñdicador€s de

los impactos del proyecto e incluso aquellas que son las más adecuadas para el

subsecuente monitoreo. los cr¡ter¡os para la selección de los indi.adores dependerán de
las cond¡ciones y caraderíst¡cas del área de estudio, pero se deberá tener en cuenta lo

s¡guientel

Oue hayan sido util¡¿ados ex¡tosameñte en otros estudios de impacto amb¡eñtalj
En la medida de ¡o pos¡ble, que sean cuantitatavos y que permitan hacer cálculos o estimac¡ones de
variaciones (por ejemplo, escenario s¡n proyecto vs, escenario con proyecto en la evaluación d€
impactos).
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. En la medlda de lo posible, que cuenten coñ umbrales de referencia (por ejemplo, valor a part¡r del

cllel ie genera un efecto tóx¡co -ECA- o valor a part¡r dél c{ral se genera uñ cambio posjt¡vo o

negat¡vo s¡gn¡ñcativo), ¡dealmente con respaldo b¡bliográfico o en base a iuicio de exp€rto
(detallañdo el sustento).

As¡m¡smo, la estrateSia de gestión ambiental se d¡señará ten¡endo eñ cuenta ios factor€s evaluados y la

situac¡ó¡ de lasvadables carecter¡zedas en la línea base.

En los Anexo6 1, 2, 3 y 4 de la preseme Guía se presentan las pdncipales considerac¡ones a tener en

cuenta para elaborar los capítulos d€ lfnea base para los estud¡os añbientales.

4.5.4 t¡sta d€ ref€rencies

Se debe hácer refereñala a todas las fuentes de lnformac¡ón secundaria util¡zadas para la elaborac¡óñ de

lá línea base.
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lntroducclón

1. Introducción

1.1. Objetivos y enfoque de la Guía

Le presente Guía contiene los lineamientos para el proceso de identificációñ y cárácierizac¡ón

de los ¡mpactos ambientáles en el merco de los estudios ambientales pará proyectos de

inversión, públ¡ca, privada o de capital mixto,sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del

lmpacto Ambiental (SEIA). Estos laneam¡entos generales proporcionan orientaciones al titular
de un proyecto o a la empresa consultora que aquelcontrate para la elaboración del estudio

amb¡entá|, ásícomo á lá autoridad competente pera la evaluec¡óñ de los estudios.

La Guía no pretend€ defnir una metodología específ¡ca sino más bien un esquema

metodológico general para el proceso de identificecíón y caracterización de los impactos sobre

el ambiente (físico, biológico y social), cuyos resultados permitan tomar decis¡oñes sobre la

viab¡lidad amb¡ental del proyecto.

En ese contexto, la identificación y ca.acterizáción de los impactos ambientales es parte

fundamental del proceso de evaluación del impacto ambiental y base del pronunciam¡ento de

la Autoridad Competente sobre ia v¡abilidad ambiental del proyecto de inversión a través de la

em¡s¡ón de la Cert¡ficación Amb¡ental.

La metodologíá seleccioñada para fines de lá identificación y carácteriráción de los ¡ñpactos

ambientales de un proyedo de anversión concreto debe ser concordante con la legislación

nacionalv¡8ente y guías específicas que publiquen lasautoridades competentes.

En todo cáso, el márco legal baio el cual se desarrolla la peseñte Guíá lo const¡tuyen les

normas si8uientes:

tey N'28611, Ley Geñeraldel Ambiente.

l-ey N' 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del lmpacto Amb¡entál (SEIA).

tey N'30327, Ley de Promoc¡ón de las lnve6ion€5 para el Crecimiento Económico y el

Desarrollo Sosteñible.

Decreto Supremo N' 012"2009-MlNAM, que aprueba la Política NacaonaldelAmbiente.

Decreto supremo N' 019-2009-MlNAM, que apruebá el ReSlamento de la tey N'27446,

Ley del SEIA.

Decreto Supremo N' 005-2016-M|NAM, Reglemento del Titulo ll de la Ley N' 30327, Ley

de Proñoc¡ón de las lnversiones pará el Crecimiento Econóñico y el Desarrollo

Sostenibl€, yotras medidas para optimizary fonaiecer elSEIA.

Adernás de este capítulo antroductorio, que incluye la descrapción del proceso Beneral de

evaluación del impacto ambiental de proyectos de inversión, la Guíá describe en el Capítulo 2
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1.2. Consideraaio¡es Preliminare§

Coño se indicó en la introducción, el objetivo de la Guie es orientar la identificación y

caracterización de impactos ambientáles pará proyectos de distÍntá naturele2a y sector. Es

decir, proyectos públicos, privados o mixtos, y también de los diferentes sectores product¡vos

y de infraestructura, lo cual constituye todo uñ leto. Sin embargo, todos estos proyectos.

diferentes en su conceptual¡zación y diseño, guardan un punto en comúñ y es que podrán

generar cambios, sobre el ambiente cercano y sobre las condic¡ones de vidá de la socied¿d en

donde se desarrollánr, Por lo tanto, la eváluación del impacto amb¡ental debe tomar en

considereción, de mañeaa iñtegrel, los posibles impactos amb¡entales del proyedo. así como

los ries8os potencíales¿.

El primer criterio a considerar en la evaluación de impactos es contar con el proyecto

desarrollado a n¡vel de fact¡b¡l¡dad¡. Ello quiere decir que para la adecuada identif¡cación y

caracter¡zación de impados ambientales se requiere tener un diseño del proyecto

suficientemente desarrollado, que incluya los componentes del m¡smo y su ub¡cación, sobre la

base de una evaluación de alternativas viable, de5de el punto de vista técnico y f¡nanciero. De

acuerdo a la normetiva nacioná|, la descripc¡ón del proyecto ¡mplica detallar, al menos en

proyectos nuevos, las etapas de plan¡ficación, coñstrucción, operación-manteniñiento y cieÍe
o abañdono, dado que habitualmente cada une de ellas ¡ñplica camb¡os sobre el medio. Este

análisis debe comenzar desde la etapa inicial o conceptual del proyecto, aunque su

terminación requerirá información adicional que se concreta a nivel de los estudios de

fectibilidad.

lJn segundo criterio a considerár es aonocér el n¡vel de los ¡mpactos esperados del proyecto a

eveloar, lo que la Ley del SEIA d€nomina riesgo ambaental'. La autoridad competente debe

clasificarlos proyectos sujetos álsElA, de acuerdo a su riesgo amb¡enta¡ en tres categoríasl:

el proceso de identif¡cáción y carecter¡záción de los impados amb¡entales; y los lineamientos

generales para la definición deláreá de influencia ambiental, en el Capítulo3.

Categoría I - Declaración de lmpasto Ambieñtel (DlA): Estudio ámbieñtal mediáñte el cual

se evalúan los proyectos de ¡nversión respecto de los cuales se prevé la genera€ión de

impactos ambientales negativos leves.

corié,leñacio D. ElEstudio de lm pacto Ambientali ca.acreríst¡cas y Metodología. Bed de Revistas cieñt{ticas
de anérica Latinay elCaribe, Erpaña v Ponugál IREDALYC),Argentiña,2008.
Corporación Finánciera lnre.nac¡oñal {ltc, por 3u! siglas en inSl&). ¡lom6 de Desempeño sobre
Sorénibilidad so.ial y Añbie¡tal. Enero, 2012.

oe acuerdo coñ €l arrícu¡o 28 del Reslámenro del Tltulo rr de lá Ley N' 30327 Ley de Proñoción de l¿5

lnvertiones para ¿l cre.imiento E.onómico y el oesarollo Sostenible y otras m€didas para optimizar v
fortalecer elSistema acionalde Evaluacióñ del hpácto am biental, áprobado por D€crero supremo N'005-
2016 MlNAM,.ltitul¿r debe.eali2ar el anális¡r de ¿lternat¡vas del p.ovecto teo¡eódo e..ue¡ta 16 factoret
añb¡entales, Éonóñ¡c6 y scialer elaborando él EIA ebre la ba* de la mejor altqna¡¡va.
Si bie. el Reglamento hace ménción al ri€5so amb¡entnL la .ategori¿a.ió¡ de loe proye.tos d¿ ¡nversjón e

idemificación delestudio ambiental¡plicable se planlea en tunción alnivelde lot impactos esperados.
DecretoSupeño Nr 019-2009-MlNlW, que aprueba el negbmento de lá Ley N'27446,leydel5ElA,
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cátegoría ll - Estudio de lmpecto Ambienta¡ s,€midetallado (E¡a-sd): Estudio ambiental

mediante el auál se evalúan los proyectos de inversión respecto de los cuales se prevé la

gener¿cióñ de impactos amb¡entales negativos moderados,

Categoría lll - Estudio de lmpacto Ambientel Detallado (ElA-d): Estudio amb¡ental

rnediánte el cuál se evalúan ¡os proyectos de inversión respecto de los cuales se prevé la

generación de impados ambientales negat¡vos signif icativos.

l-a autoridad competente establece la categoría del proyecto a partir de la propuesta que

realiz¿ ei proponente o tatular en base a una evaluación prelim¡nar contenida en la solicitud de

clas¡ficeción.

Este proceso de clasificáción se complementa, eñ álgunos sectores, medieñte la "clás¡flcacióñ

¿nticipadá"6, queconsiste eñ asignar l¿ categola de estudao ambiental(DlA" ElA,sd, EIA-d) a un

grupo de proyectos con características comunes o similares. sobre la báse de la evaluación

prev¡a de la sign¡ficanc¡a de lo5 ¡mpactos que estos podrian generar sobre el ambiente,

En el Gráf¡co 2-1 se presenta de mañera esquemática el proceso de eveluac¡ón del ¡mpácto

ambientál de un proyecto de inveGión en el merco del SEIA. 5e observan tres (03) procesos

que discurren en pátalelo y están estrechamente relacionadosl

(i) El proceso de desarrollo dE los estudios té.nicos del proyecto, que son

elaborados por los equ¡pos de anSeníeía delt¡tular, y en donde se descr¡be y

detalle el proyecto, primero a nivel conceptual, Iuego a nivel de factibílidad y

finelmente a nivélde ¡ngen¡ela de detalle.

Elproceso técn¡co de la evaluac¡ón del impacto ambiental. Este proceso pele
de la ¡nformación del proy€cto a nivel conceptual con la que se elabora le

evaluación prelim¡nar y, posteriormente, uná vez clásificado el proyecto, se

deserrolla la línea base correspondiente. [a información sobre el d¡seño del

proyecto a nivel de factibilidad sumado á la inforrnáción de línea base son lo5

insumos para la idmt¡flcac¡ón y caraderizac¡ón de impactos y riesgos, los

cuales se mánéján con Iás med¡dás def¡nides en los plañes coñtefiidos eñ la
Estrategiá de Manejo Ambieñtal.

En tercer lugar, el proceso adm¡nistrativo de evaluación del ¡ñpado amb¡ental

que llevá a cabo la áutor¡dad competentg e implicá lá clasificác¡óñ del

proyecto, el acompáñaniento en la elaboración del estud¡o ambientel, y la
evaluación del mismo, hasta su aprobación y em¡s¡ón de la cert¡ficación

amb¡ental.

(ii)

(¡¡0

Arildlo 9 de l¿ Lev N' 27446.
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Gráf¡co 2-1: Proceso de evaluación de impadoamb¡ental de paoyectos de inversión
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Eláboráción propia

1.3. Proceso de €láborac¡ón d€l €studio amb¡ental. Alcance de l. Guía

E¡ esquema metodológico general del proceso de elaboración del estudio ambientál se

presenta en elGráfíco 2-2 y sigue lass¡guientes etapas:

1. Descripción del p.oyecto, que ¡ncluye el enálisís de alternativas y el d¡seño del mismo.

2. Def¡niEión del área de influeñcia pre!¡.niñár; que determina el área de estudio de la

línea b¡se.

3. Llñee básei que contiene la descr¡pción del medio (físico, biológ¡co y social)

potencialmente áf ectedo.

4. ldent¡ficación de impactos potenciales y riesgos, que incluye:

e. ldentificac¡ón de las actividades del proyecto y aspectos ambientales (causas

de impacto).

b. ldentiflcación de los f¿ctores del medio físico, biológico y social (receptores de

impacto).

ldent¡ficacaón de r¡es8os, der¡vados de continBenc¡as (fallos. acc¡dentes o evmtos

fortuitos) ásoc¡adas a peligros naturales y tecnológicos.

Caracterización de ¡ñpáctos potencieles, que incluye:

a. Caracierizacióñ de efectos y eleborac¡óñ de modelos de pred¡cc¡ón.

b. valoración de los ¡rnpáctos.

c. Det€rminación de la s¡gnificanclá yjerarquizaclón de los Impáctos.

d. Definición del área de iñfluencaa, donde se pueden producir ¡mpactos

sign¡ficativos y se aplicará la estrategia de manejo ambiental.

5.

6.

r ,^-t .^
j c.*eotco<o I r'*co"a..rurt o

+-1
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7. Estrategia de menejo ambiental, que incluye, se8ún corresponde, las med¡das de

manejo ambiéntálde los impectos siSnificátivos y difereñtes planes:

7.1 Plan de Manejo Ambiental

7.2 Plan de Contangencaas

7.1 Plan de vigilancia Ambiental

7.4 Plan de fMitigación y Adaptación alCambio Climático

7.5 Plan de M¡nim¡zación y Manejo de Residuos Sólados

7.6 Plan de Relaciones Comunítar¡as

7.7 Plan de Abandoño o Cier.e

7.8 Plan de Compensación Amb¡ental

8. Gracterización de los impactos residuales; considerando la aplicac¡ón de las med¡das

de rn¡tigacióñ.

En un proyecto minero, la apl¡cación de las medidas de matigac¡ón ancluyendo la

rehab¡i¡tación del ecosistema ¡mpadado, perm¡ten recuperar parc¡almente la perdida de la

biodivers¡dad, por lo que, de lá cáracterizaE¡ón del impacto residual resultará un residual de

pérd¡da de biodiversidad que debe ser atend¡do través de medidas de compensación

amb¡ental, de acuerdo con la normativa específica vigente.

[a prcsente Guíá desárrolla lás etápes 4, 6 y 8 relátives a la identificeción y €aÉcter¡zación de

impactos, asícomo ¿ la ddermináción deláreá de influenc¡a.

impactos ambientales está vinculado

categoría del proyedo as¡gnada. Sin

el proceso guarda simil¡tudes coñ lo

[a cáracterizac¡óñ de los ¡mpactos ambieñtáles coñs¡dera la eváluác¡ón de los ¡ñpactos e

¡ncluye la caraderización propiamente dicha, así como la valoración y la jerarqu¡zac¡ón de los

El propós¡to de este proceso es de construir -¡ncluso con ñodelos de predicción cuando seá

pos¡ble-, un escenar¡o del estado futuro del ambiente en presenc¡a del proyedo en el que se

puedá estimar córno el amb¡ente se transforñá y en qué rnagnitud como consecuehcia de las

adividades del proyecto.

El proceso de ¡dentif¡cación y caracterización de los

fuertemente al estudio ambiental, de acuerdo a la
embargo, para cualquaer tipo de estudio ambiental,

indicado en el Gráfi€o 2-2.

En pr¡mera iñstancia, se reali2a la cer¿cter¡záción de los ampáctos ámbientales potenc¡ales,

considerando para ello el escenario con el diseño del proyecto que incoeoaa las disposiciones

técnicás en matede ambiental coñtenidas en lá regulacióñ ambientál generel y sectoriál

vigente. luego, en un segundo momento¡ co.responde determ¡nar los impactos residuales; es

decir, aquellos impactos que devieñen posterior á lá apliceción de medidas de preveñc¡ón,

minimización y reheb¡titac¡ón y que permaneceráñ después de implementades d¡chas medidás

y sobre los cuales se debeé aplicar la compensación ambiental, en aplicación de la ierarquía
de mit¡8ac¡ón-



Gráflao 2-2: Proceso técnlao de eleboreaiór del ertud¡o ambiental
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ta elaboración del eatud¡o ernbientel debe real¡2ers€ con enfoque ecos¡fém¡co,

ident¡f:cando y e\J"¿luañdo los impactos añbientales de manera integral, en base al nivel de

áfedación del proyedo de inversión sobre ¡a capacidad de los ecos¡stemas pára rnantener

su d¡vers¡dad y funcionalldad y sobre las personas'.

Ex¡rten diversas metodologías para la ¡dent¡ficación y caraderización de ¡mpactos ambieñtales,

generales o específicos, cual¡tátivos o cuantitativos, sencillos o compleios, con muáos o pocoa

requer¡m¡eñtos de ¡ñformac¡óñ, coñ sencillos o sof¡sticados elemmtos de ciilgllo y

procesam¡eñto de iñformación, eñtre otras. Pere cada proyecto y su coffespondiente estudio

amblental, la selecc¡ón de la metodologíá debe conslderar los sigu¡ent€s aspectos:

Los requisitos legales v¡Eentes: norÍ)as generales y sectoriales ambientales.

7 ¡rtfculo z6 ael Regtañento del TItulo ll de l¿ Ley N' 3032¿ Ley dé promoc¡óñ de las inveBionei pará el

crsimiento económ¡co y elde5áro¡lo soste¡ible, y otrás medld¡r para optiñ¡zár y fonalecer elslstmá ñaclonalde
evaluaclón del im pacto añ bienlal



lntroducción

El tipo de proyecto y el se€tor al que perténece: diseño del proyecto y las alternativas,

se8ún cada se.tor-

Los requerimientos y d¡sponibilidad de ¡nformecióñ: fís¡ca, baológca. y soc¡al; de fuentes

primeries osecundarias,

Lá naturalera d€ los impactos: de acuerdo a la categorización del estudio ambiental.

Los plazos de eláboraclón del estudio ambientál que se determlñan 5egún el Reglamento

de la teydelsElA y le normativ¿ de cede sector.

La experiencia del equipo det.abajo: en elsectory en evaluación de ¡mpactos.

los recursos técnicos: requeridos ydispoñibles (modelamientos, entre otros).

Le metodologí¿ qu€ perm¡ta comparar los resultados de los estud¡os arnb¡enteles

previamente aprobados, con el de sus modlfiaac¡ones.

Se coñs¡deran dentro de la identificación y caracteri¿ación de impactos ambientale5 los efectos

sobre el medio fisico y b¡ológico, ¡as personas, aspectos visuales y culturales, entre otros,

según los criterios de protecc¡ón que señala la normati\¡¿ del SEIA. Teniendo en cuenta la

variedad y complejidad de lo5 proyectos y la diversidad de entornos, también complejos, en los
que áquellos se desarrollan, no es posible háblár de una metodologfa única; el ámbito de la

evaluáción ambiental es, por tanto, amplio e imposible de acotar a pr¡ori.

1.4. lmpaclos amb¡entales y r¡esgos

Antes de pasar a describ¡r los métodos para la identif¡cac¡ón de los impactos ambientales, se

desarrollañ, brevementg los conceptos de imp¿cto arÍbiental, impacto sociál y r¡esgo

amb¡ental, que están estrechamente relacionados.

h[eÉgjEliC!]!d. Se defne como la alteración posit¡\¡'a o negat¡va de uno o más de los

componentes delambieñte¡ provocádá por la acción de un proyecto3.

Esp¡ño¿a (2006)defiñe el lmpácto ambiental como lB altereclóñ sigñ¡fic¿tiva del embleñte,

de sus sistemas naturales y transformados y de sus recursos, provocada por acciones

humenes.

De acuerdo a Conesa (2010), el impacto de un proyecto sobre el amb¡ente es la diferencia

entre la situación del ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaria como

consecuenc¡a de la implementación del proyecto. y la situación del emb¡ente futuro, tál

como hábría evolucloñado normalmeñte sin tal activided; es deck, la alteracióñ neta {que
puede ser positive o negative) en la calidad de vida del ser humáno o la calidad ¿mb¡entál

del receptor resultante de una adividad.

Nrmeral 8 del Anexo ldelnérlamento de lá Lev delSEIA.



lntroducdóñ

Epagtglggigt Es preciso meñc¡onarque, de ecuerdo con ei Reglamento de la LeydelSEIA,

toda referencia al impado ambiental en el marco del SEIA comprende los impactos sociales

que estuvieran relacionados, respecto de los cuales se deben cons¡derar las medidas

necesaraas de acuerdo a cada proyedo de inversión, de modo que 5e asegure una Sestión
social adecuada, la transparencia de los procesot la prevención de conflictos, así como la

prevención, control, mitigácaón y eventual compensáción e ¡ndernnización por los impactos

sociales que se pud¡eran generare,

Según la Asociac¡ón lnternac¡oñal para lá Eváluación de lmpectos (lAlA, por sus siglas en

inglés), "un impacto social es ál8o que se expeimentá o se siente, en el sentido perceptual

(cognitivo) o corporal (físico) a todos los niveles, por ejemplo, a nivelde la persona como

indiv¡duo, de unidad económica (familia/hogar), de grupo social (círculo de amigos), de

luger de trabajo (una eñpresa o ent¡dad de gobierno), o más generalmente de

comunidad/sociedad. Estos diferentes niveles se ven afectados de diversas maneras por un

impecto o por una ácción que c¿usa impacto"ro. Es decir, que los impactos sociales abarcan

todos los aspedos relacionados con un proyedo de inversión que pueden alterar o

modificar d¡recta o iñdirectemente la vida de lás pe6onas.

los ¡mpados sociales amplican cambios generados sobre lá población y las comuñidedes

producto de las ect¡vidades del proyecto y pueden serde tres tipos:

ií.

Sociáles, por ejemplo, cambios en la d¡námica sociocultural, saturación de

servicios públic05,

Económicos, coíro la contr¡bución a los ingresos a nivel de Gobierno tocal

(transferencias de canon)y a nivel de población (iñgresos yacceso a empleo).

socio-ambientales, en general. cemb¡os en el med¡o físico y biológico que

repercuten efl elbienestarde las personas: por eiemplo, cambio en la cantidad de

especies de flora yfauna que son usadas porla población. reducción o increñento

de la cantidad de água por efedos del proyecto, entre otros.

¡¡¡.

Riesso amb¡enlal. Se define como la probabilidad de ocurrencia de una afectación sobre

los ecosistemas o el ambiente derivado de un fenómeno natural, ántropogénico o

tecnológico (MlNAM, 2OO9)rr.

En el marco del estudio ambiental y de la paesente Guía, un r¡esgo amb¡ental se define

como la probebilidad de afectación del medio como resultado de las act¡vidades del

proyecto que suceda de manera inesperede, Por ello, en el anál¡s¡s del r¡es8o se examiñe

qué puede sel¡r mál dur¡nte la ejecución d€l proyecto (por ocurrenriás de fallas en el

d¡seño del proyecto, así coño las provocadas por eventos de geodinámica externa, riesgo

e Artículo 34 del ReSl¿ñénto de la Ley N' 27446, L€y del SEIA, aprobado por Decr€to Supremo N' 01$2009-

ro Vanclay, Frark et. al. Evaluació. de lmpacto Soc¡¿li tineámiertoe para la daluá.iór V aér¡óñ rle iñp¿.t6
socialés de p.ovectB. Aci&¡ón l¡te.ná.¡onat p¿re la EEIuáción de tñpacros {rAlA), 2015.

" M ¡n¡ster¡o del ¡m biente {MtNAM). cula de Evaluaciór de Rieaos Ambientáles. 2009.



d¡mádco y wlneralrilidad dd €otomo, e¡te ot¡o6, por e¡emdo, un s¡s o o un huayco),

qua co¡llelre a la afealáclón del ñtomo.

El rleagp amb¡ental cor¡preñde tambiár al rl€68p soclal, d qJal reconoce la percepdón dc
16 peasonas sobre los degos del p.oyecto iobre elentoano. El análisls del riesgo ¡mpll(. un

anállsls de vr¡lner¡bilidad de 106 nedioB fl3lco, biolóBico y soc¡al d amuente reladoriado

con sus amenazas poteñclahs, Eñ todos los caso!, este anállsi§ debe conduclr a una

é§tf¿teg¡¿ d€ tesnói del fle.go an el €Ét¡dio ambi€ñtel dd proyeato, que !e conafeta en c
deíonúnado pl.n de cordr€€rda. l-os m&odo6 de análHs de rl€sgp6 no fontun parté del

alcance de la prcsénte gula.
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2. Metodología general para la identificación y caracterización de

los impactos ambientales

2.1 ldent¡ficac¡ón de los lmpactos Amb¡entales

La identificación de los ¡mpactos ambientales requ¡ere analizar le interacción entre lo que se

denomiña los áspectos ambientales de un proyecto y los factores que conformán el ámbiente.

Ia seruenciá pára la ident¡ficecióñ de los iñpáctos ambientales s€ presentá en el Gráf¡co 2-3 y

¡ Pr¡mero, ident¡ficar las actividedes del proyecto (aspectos ambientales del Proyecto) que

podríañ generar impactos sobre uño o ver¡os de los componentes ambieñteles (medio

físico, biológico y social). es decir, identificár las causas del impacto, que para el caso del

medio físico y biológico 5e suelen denoñiná. aspedos ambientales, en báse á la

inforrñación del proyecto e nivel de factibílidad (Descrapción del Proyecto).

¡ Segundo, identificar los componentes amb¡entales susceptibles de ser impactados por las

difereñtes activid¿des del proyecto, en base a la informeaión de la Línea B¿se (física,

biológace ysoc¡al).

Los métodos para la identificec¡ón de los iñpectos contribuyeñ á identifi€ar ¡mpáctos que

involucran la pérdida parcial o total de un recurso natural o el deterioro de uno o más

componentes ambientales.

Gráf¡.o 2-3: Esquema General para la ldent¡ficac¡ón de lmpados Amb¡entalés

@J
Eleboración propie

2.1.1 Desc¡¡pc¡ón del Proyecto

La descripción del proyecto contiene la anformacjón necesaria para la identif¡cación de las

acc¡ones, actividades o aspectos amb¡entales que determinan los impados. La descripción d€l

proyecto debe considerar:
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. un nivel de detalle (factibilidad tecn¡ca y fin¿nciera) sufic¡ente pará ¡deñtaficár y

carecterizer impactos¡ definiendo sus componentes, diseño, aclividades, t¡empo de

vidá, procesos, serv¡clos, requerimieñtos, entre otros, del proyecto;y
. tento los componentes pr¡ncipales como los auxaliares requeridos, ya seán

permanentes otemporales respecto á la vida útil del proyecto.

El EIA debe ser elaborado sobre Ia base del proyecto de inversióñ diseñado á ñivel de

fact¡bilidad1'z.

l-á ¡nformac¡óñ delproyecto deberá seránáli¡áda desde lá perspective de su potencial impacto

amb¡entel; en tal sentjdo, lo§ ¡mpactos ambientales que un proyecto Sener¿rá están

vinculados a:

r Lá ubicación de los compoñentes del prcyecto y las act¡vidades rela€ionadas roñ éstos.

¡ El uso de los recursos naturales y servicios ecosistémacos para la implementación del

' Los efluentes,las em¡sionesylos residuos del proyecto.

a. Etapái del Proyecto

La evaluación del impácto árñbiental de un proyecto deberá cubrir, de acuerdo e le normativa

nacional v¡gente, ¡asetapas de plan¡facac¡ón, construcc¡ón, ope¡ac¡ón-mantenamaento y cierre o

abandono, en las que el desarrollo de las actividades prop¡as del proyedo sean susceptibles de

Senerar impactos la sean positivos o negat¡vos-sobre su entorno.

Por otro lado, según las características del proyecto, del sedor product¡vo o de infraestructura

al que pertenezca y del entorño en el que se desarrolle, 5e podría considerar tamb¡én la

evaluación del ¡mpacto ambiental en las etapas de planeamiento, mantenimiento y post-

r' s€giñ el ¿n¡elo rt8 del Pcgl¿ñ€nto d. lá L¿y N' 27446, ley d.l sEr4 ¡probádo por Deoeto supr¿ño ñ' 019

La adecuada descripc¡ón del proyecto es clave para la ¡dentif¡cación de las activ¡dades y

aspectos ambientales que son la causa de los ¡mpados ambientales; por ello, la ¡mportancia

dedefin¡r lasetapas del proyedo y sus respectivas actividades,

La etapá de construccióñ de un proyecto suele ser un período corto que a veces 5e prolonga/

mieñtras lá etápe de opeÉción del proyecto se está iniciando. lncluso, elgunos compoñentes

se coñstruirán una vez que se hañ saturedo otros, por efecto de lá operecióñ del proyecto, Le

etapa de operación corr€sponde al objetivo princ¡pal del proyecto y es de más lerSo plazo, por

lo que tarhbién se debe poner atención respecto a los impástos. En proyectos de

deterr¡iñados sectores, la etapa de cierre tañbién se superpone á lá etapá de operación,

puesto que existen componentes que c¡erran de máñera progres¡ve, hasta el cierre finál del

ffi 12
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La et¿pa de cierre, por lo Seneral, incluye como fin restablecer las condiciones del ambiente

limpacto positivo que miti8a impactos previos), pero las edividedes de está etapa puede¡
generar ímpáctos ambientáles negetivos que tañbiéfl requíeren ser ánalizados. ta etapa de

cierre puede extenderse por varios años, dependiendo de la capacidad de ambiente para

retoñar a su estado or¡g¡ñál o de las acciones del titular respecto al cierre del mismo.

b. Componentes del Proyecto

Los componentes de un proyecto son las instalec¡ones fisicas e iñfráestructure que éste

requ¡ere para su construcción y operacióñ, Pare el análisis de los impactos ambieñtales, todos

los componentes del proy€cto, priñcipeles y auxiliares, y su ubicación deberáñ estar

cleramente definidos, Los componeñtes príncipales son aquellos que por su nátureleze y

función forman part€ de la operac¡ón del proyecto; mientras que los compon€ntes auxilaares

se refieren a les instálaciones menores y complementarias al fr¡ncaoñemiento del rnismo

(rampat talleres, almacenes, campamento, comedores, grifos, entre otros)- Ex¡sten

componentes de carácter temporal, hab¡l¡tados para determinadas etapas det proyecto, que

luego serán desmantelados; sin embargo, tamb¡én deberán ¿5tar claramente identificados

pues 5u cese no impljca su anulación fÍsica, sino solo operativa, Por ejemplo, en el caso de

proyectos mineros los accesos podrían ser habilitados y manten¡dos hasta la etapa de c¡erre,

en coñtraste con las canteras que podrían ser usadas ún¡camente en la etapa de construcción.

El análasis de los coñponentes del Proyedo deberá considerar un ejercjcio que impliqLre su

representación cartográfica en un plano ¡ntegrado, donde también 5e incluyan las unidade5 de

vegetación, cuerpos deagua ydemás componentes ambaentales que integran elambiente, con

el objeto de identificar aquellos componentes cuya construcción y opereción puedan ocasionar

impáctos significativos en el ambiente.

Eñ e5e sentido, se requ¡ere un anál¡sis que consiste en comparar alternativas para la ubicación

de determinados compoñeñtes e iñcluso sobre le tecnología a empleár en ál8unas ¿ctividades

del proyecto. Este análisas ¡mplica comparar los impactos poteñcieles de cada alternátive,

escog¡endo aquella alternativa.uyos impados sobre los componentes amb¡eñtales

(receptores de impacto) sean menos significativos y procurañdo la elección de alternativas que

¡nvolucren entornos disturbados.

Los componentes verian entre proyectos y entre sectores, y éstos deben estar definidos

detalladamente en el capítulo referido a la descr¡pc¡ón del proyecto. Es por ello que la

evaluación del ¡mpacto ambiental requ¡ere un nivel de fact¡bil¡ded respecto al proyecto,

posterior ál anál¡sis de alternativas, con el fin de que los componentes no varíen en cuanto a

La evaluacióñ de áltemativas es un ejerc¡c¡o necesario que se reali¡¡ duÉnte la elaborac¡ón

del estudio ambientel, pára aquellos componentes del proyecto que pud¡eran generar

impactos amb¡entales significativos. Esta evaluación de alternativas y sus resultados deberán

formar parte del estudio amb¡entalque se presente,
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su dimens¡ón, ubicáción, pla¡o de coñstrucc¡óñ y operáción y otras cáracterístacas. Las

caracterist¡cas de los componentes determinan su nivel de impacto en el ambiente.

c. Activ¡dades del Proyedo

Las ectividades relac¡onadas a los procesos constructivos, operativos y d€ cese de los

componentes del proyecto, sum¿dos a las carecterísticas padiculares del ámbiente, generán

interacciones entre éste y los compoñentes embientales identif¡cados. Dichás ectividades

podrÍan generar ¡mpactos directos o indirectos, negativos o posit¡vos, sobre uno o más

fadores del amb¡ente.

En la Táblá 2-1 se presenta un ejeñplo de cómo se puedeñ desegregar lás ect¡videdes de un

proy€cto, de ácuerdo a los componentes y á les etapas en las que se llevan a cabo. Este

método se denominádo árbol de actividades.

Como se observá en la tabla anterior, existeñ componentes comunes entre las etápás y
actividades, que deben d¡mens¡onarse acorde a su nivel de actividad para valorar su impado.

La d¡mens¡ón de la actividad del componente del proyecto influye en la yaloración del ¡mpado,
pues generá diversas influencias sobre su medio.

Otras actividades propias de los proyectos de inversión son: transporte (materiales, tierras,
personal), voladuras, Seneración de residuos sólidos, movimiento detierras, entre otros.

De ecuerdo a Ia Ley General del Ambientg "toda meñcaón hechá al ámb¡ente o ¿ sus

componentes comprende a los elemento5 fis¡cos, químicos y biológicos, de oigen natural o

antrcpogéñico, que en forrná individual o ásocaadá conforman el medio en que se desarrolla la

Table 2-t Act¡vidades de un Proyecto en sus d¡ferentes Etapas
c.ñPo nt. &l koye.ro

Retiro de material excedente

Excav¡ción y retiro de ñaténel¡nadecuado

hplementación de pedestóler, pisoyvdedas de @¡.reto
hlale.ión de ñódulos, .oneiiones de asuá y elé.t.¡cae

f áll€r d€ máñtenimiento lñphménl¿ción de plat¿fdñ¿ & @ncreto

h3talá.¡ón y ñont.jé de équlpos

R€tiro de material exc€dente

Taller d€ ma¡tenimieñto lmpleñeni¿ción de plat¡iorm¿ de concreto

lñnah.¡óñy moñtaj€ de equipos

Elaboración propiá
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vida"l3. Ello ¡mplica que tanto los aspectos ambientales {causas de los imp¿ctos), referidos a

los medios fís¡co, b¡ológico y social en donde los impactos se manifiestan, y los componentes

ambienteles, referido a los receptor€s del impacto propaamente dicho, seráñ definidos prevjo a

la caracterizeción de ¡os impactos. Tanto ¡os aspectos como los compoñeñtes ambaentales

constituyen la§ líneás de conve.geñcie entre el diseño del proyecto y el ambiente.

d. AspectosAmb¡entales

La determinación de los aspectos ambaentales se desprende de la ideñtif¡cáción de las

actividades del proyecto susceptibles de producir impactos. Los aspectos añbientales,
perrh¡ten visuál¡zer de mánera €lara la rclac¡ón entre proyecto y amb¡ente. Uñe vez

determinado el aspecto ambaental, debe elaborarse el anális¡s causa-efecto, respecto : la

pred¡cción de los ¡mpactos del proyecto sobre los receptores del ambaente.

Cuando no es posible determ¡nar un aspecto ambiental en reiación a una actividad del

proyeato es porque ésta no t¡eñe relación con el ñedioañbiente en el que se desarrolla (fis¡co,

biológico o sociál); y, por lo tanto, se debe descártar pará elanálisis de identifi€ación, pues no

generaría impactos amb¡entales (Arboleda, 2008).

En la Tabla 2-2 se presentan algunos ejemplos de aspectos ambientales identificados para un

proyecto en etapa de construcción.

Tábla 2-2: Ei.ñplo de asp€ctos amb¡emales v¡nculados á las actiüdades de un proyecto

Otros aspectos ¿mbientales €omunes asociádos a lás ectividades de los prcyectos son lá
generación de aguas res¡duales, rádiaciones y vibracioñes, la modifica(ión de pátrohes de

drenaje superfiaial y subterráneo, la remocaón de suelo, la generac¡ón de residuos sólidos, los

Emisión de material part¡culado

Reti.o de suelo orgáñico

Excavacóñ y.et¡¡o de m¿terial iñadeuado

Eñ i!ión de m.terial Oaniculádo

Eñisidn de e¿serde combust'óñ

lnplemeñtación de p€desráles, pisoy veredas

hstálác¡óñ deñódulo§, conexioner de agua y

hplemEñracó. de platalorñá dé cóncr€io

lnnalación y montaje de equ¡pos
Eñisión de ¡ases de.ombustión

Elaboráción propiá.

tey N'28611. Ley G€ñe.ól de¡ A¡nhente.
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camb¡os en el hábitat de flor¿ y fauna, entre otros. Todos ellos ünculados a activ¡dades y

componentes prop¡os de los proyectos.

Se pueden diferenciar dos tipos de aspedos ambientales, los vinculados a impados y los

vinculádos al riesgo: Los primeros están referidos a los impactos ambieñtales esp€rádos o a los

que podlen suceder con gran probab¡l¡dad; mientaas que los últimos están referidos a los

¡mpáctos embientáles que podrían ocurir bajo cieatas condiciones no prev¡stes en las

actividader del proyecto.

Io5 impactos ambientales esperádos (viñculados a impactos, no ál r¡esgo) pueden mitigarse

mediaote la aplicación de las correspondientes medidas de mitigación, que5e establecen en la

m.yoría de planes de m¡tigación contenidos en la Estrategia de Manejo Ambientel. Respecto a

los aspectos ambientales de riesgo, corresponde un análisis de riesgo ambiental, de

poblaciones y a la seguridad públicá, cuyo control se realiza mediente los Planes de

Contingencia genéricos o, adic¡onalmente, en los Planes de Contingenc¡a Antropoló8iao, según

corresponda.

En el medio sociel támb¡én se identifican aspectos, en este cáso "soc¡ales" como comúnmeñte

se les denomina, que pueden origin¿r impactos. En la presente guíá, solo se háce referencia a

los "aspectos ambientales" en referencia a aquellos que se generan eñ los medios ffsico,

b¡ológ¡co o socia¡.

Al ¡gual que los medios físico y biológico, la ¡dentificación de los aspectos ambientales para el

medio soclal deviene de las act¡vidades generales del proyecto, def¡nidas en les etápes del

mismo. 5i bien es posible identificar lás ectividades del proyecto que Benerañ aspectos

ambientales para el medio social, lo recom€ñdeble es agrupar lás ectividades Seneñdores de

estos aspectos, de manera transversal a los componentes del proyedo. A diferencia de los

med¡os físico y b¡ológico, el medio social considera actiüdades propias del proyecto en donde

el receptor es la población deformá iñdivlduálo a ñ¡vel de localided.

En la Tabla 2-3 se presentan, a modo de ejemplo, los aspectos amb¡entales a considerar para la

evaluec¡ón de ¡mpactos en elmedio sociai.

T.bla 2-3: Ejemplo de Aspectos Amb¡entales del med¡o so.ial ünculados a las actividades de

un proyedo

Ad¡vldader rhl Proyecto

coñt.at¿ción de mano ob.a

Lleg.¿¡ d; per;;al foráneo a h zo¡a

Adq!¡sición de bienes ysedic,os

Expoñác¡oñe5 ¡acionálés

Paepc¡onet positilas y oeeatiEs de la poblacón

Désü.cula.ión d€ ma.o de obrá Di5ñiñución del mple l@l
Cere de c6prár locáles d. bi¿nes y oisnitución del coercao leal
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Elaboración propia.

activid.dca del Proy¿cro

Para el caso del medio sociá1, la identificación de áspectos ambientales -cáusas del impacto -

se debe realizar para cada una de las etapas del proyecto (construcción, operación y cierre),

de forma agregada debido a que los cámbios se producen por lás ect¡vidades en cade

componente del pfoyecto de anvers¡ón.

Uño de los temas a relevantes en este puñto es el cárácter de los impactos directos en lá

identif¡cac¡ón de los mismos. Ello implaca que la caracter¡zación de los impactos se desarrollará

sobre la base de impactos directos e inducidos por el proyecto de manera comprobada. Se

debe evitar la identificación de impactos que impliquen un anális¡s de se8undo o tercer grado

de interrelación con las actividades del proyecto, puesto que se puede confundir con un raesgo

ambiental o estar sobred¡meñsionañdo la cápacidad del proyedo. Ello quiere decir que los

impactos que se ident¡fiquen debeñ devenir de Ias activ¡dades prop¡as del proyecto y no de les

consecuencias que estas ectividades generán; pues se podría estar á$miendo impectos que

no son propios del proyecto, sino que corresponderían a externalidades.

l-a ident¡ficación de los ¡mpactos en el med¡o sociá1, es mucho más compleja y puede incurir
en este tipo de erfores:

(¡) ldentif¡car como un aspecto social los camb¡os en lá cá¡ided de vide de la poblác¡óñ,

lo EUal no deviene únicamente de una actividad de¡ proyecto, sino podría ser el

resultado de la combinación de los impactos sobre la generación de empleo, la

inversión sociál y un salario competitivo ño necesariamente vinculados al proyecto.

(¡i)ldentif¡car como un aspeclo soc¡al la dinámice económicá que no se genera

directameñte de una actividad del proyecto, pues aquella podría ser el resultado

combinado de lá 8eñera.ión de empleo, l¿s adquisiciones locales de biene5 y servicros,

ei salario y las capac¡taciones productivas que impulsará el proyedo.

(¡ii) ldentificar los impáctos del proyecto en el medio sociál que correspoñde a €ambios

que el Estado en alguno de sus niveles de Eobierno debe llevárá cábo: incrementar los

logrcs educativos, reducir la prevalencia de enfermedades y el analfabet¡smo, ñejorar
la inversión públaca, entre otros.

2.1.2 Compone¡tesAmb¡entales

Pere efectos de la evaluación amb¡ental y perá uñ mejor manejo de la información, los

componentes -receptores de los impactos- se desagregan de acuerdo al med¡o en el que se
poñen de manífiesto los impáctos: medio fG¡co, medio biológico y medio social. Pará un

componente ambiental pueden existir uno o más fadores embientales o elementos. El caso

más peculiar son los factores relativos al medio sodal, pues solo se ident¡fican tres (03)

componentes ambienteles: el económico, el social y el socioambiental; éste último vinculado al

cambio en el bienester de lás personas a causa de los impactos sobre los medios físicos y
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biológ¡cos (por ejemplo, ceñrbios eñ centidád o celided en el a¡re o en el egue que afectan el

b¡enestár de Iá pobl¿c¡ón). Estos componeñtes eñbienteles se caracter¡iáñ en ¡e ¡íneá bese

correspondiente.

En el prcceso de ¡deñtifícación de los impáctos se deben consid€rar todos áquellos

componentes ambientales que pueden ser afectados positiva o negativamente por el

desarrollo de l¿s act¡videdes del proyecto. tos c.iterios para su identificación son:

Metodolo8la general para
Iaide lñca6¡ón y

.aracterlzaclón de los
iñFactor amblentáles

¡ ser representativos del entorno afectado; es dec¡r, elementos clave y val¡osos del med¡o

afectado.

¡ Ser relevantes; es decir, ser portadores de información sobre la signif¡cancia del

impactola,

' serexcluyeñtes; es decir, siñ solapem¡entos ni redundancias.

' Estar debidamente reSistrado, tanto en su concepto como en su aprec¡ación sobre

informacióñ estadístacá, cartográfica o trebajos de campo.

' Ser cuantificab les, en lo posible-

Eñ lá Tabla 2-4 se presenteñ, á modo de ejemplo, los componentes ambientáles acorde el

med¡o en que se geñeren, hác¡endo rcferenc¡a á los fáctores al ¡nter¡or de éstos.

Tablá 2{: componentes emtientales a ser cons¡deredosen la ident¡f¡aac¡ón de ¡mpactos

Er nécesar¡o contider¡.quédesde la evaluación preliminar o scopi.S s€ deliñen preliminarnente los ¡mp¡d6
ámbie¡tales potenciálmente sig.liútircs V, por tento, los componentes ambientales que pueden tet
alectados dé óáner. slen¡lic¿iiva por elproyecto,

tmpon.nr. Añb¡eñr¡l

Cal¡aa¿ ¿e ¡re

R¿diacio¡et No loñi¿áñtes

x¡¿.ogeolográ

uso adu¿yc¿p¿od¿d de us mayorde tiera5
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cmponént Anb¡ental

rnse.tos y orro, artrópodot

Hrdrob,olo8ia continental

OrE¿ni¿acioñet grupor de ¡nierés e institucionalidad

Terndio y recuEor naruráles

Elaboración p.opia

ño debe perderse de v¡sta que los impactos soc¡ales pueden deven¡r de los ampados

ámbientales, puesto que toda activ¡dad humana genera cambios en el amb¡ente y ello

repercute er le üda de las personas. En este sentido, al momento de adentificar los sub-

factores sociales debe también hacerse la respectiva interrelación con los factores de los

medios físico y biolósico.

2.1.3 Métodos de ldentificación de los lmpaclos Amb¡entales

lJn resumen de los métodos de identificación y evaluación de los impáctos ámbientales se

presenta a cont¡ñuacaón¡s:

a)

b)

Listos de cheoueo o de vetil¡coc¡ón lcheckl¡sti: Son listas exhaustivas de los factores fisicos,

biológicos y sociales que pueden ser afectados por un proyecto y permiten identif¡car

ráp¡damente lo5 impactos. La lista de chequeo perm¡te estructurar la etapa ¡nicial de la

evaluación del ¡mp¡cto ambiental; asítarnbién, asegura que n¡ngún aomponente ambiental

sea omitido del análisis. Se han elaborado l¡stas de chequeo más complejas que incluyen un

cuest¡onario 5obre los impactos indirectos y las posibles medidas de mitigac¡ón.

Motrices: Consisten en tablas de doble entrade; ¡nteracciones entre, por un lado, las

caraderísticas y componentes amb¡entales y, por otro lado, las act¡vidades previstas del

proyecto. En le anterseccióñ de cada fila con cada columna se adentifacan los impactos

correspoñdientes, Eñ esenciá son extensiones de las l¡stas de chequeo que reconocen el

hecho de que los componentes de un proyecto en sus d¡ferentes etapas t¡enen d¡ferentes

impactos.

Toúádo de Fwnta: Éipinozá {2007), Góñez oreá {2007), A¡boléda (2003)ycones. {2o1o}.
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c)

e)

d)

Además de lás mátrices de identificación más simples, se pueden elaborar matrices que

recojan los posibles impactos indirectos, así como matrices que recojan los resultados de la

caracterizaEión y valoráción de impactos.

Entre los métodos de identificación y eváluación clásicos que utili¿an lás mátrices se tienen

los de Leopold y Battelle-columbus: (i) la lvlatriz de Leopold, que buscá lá interacción eñtre

los componentes ambientales y las acciones que pueden causar impacto. ta valoración de

la ¡mportancia del impacto se basa en la sumatoria l¡neal de los criterios de evaluac¡óñ:

signo, intensidad. extensión, momento, persistencia. re.uperabilidad y certidumbre. (ii)

Método de gattlle-Columbus, el cual constituye el pr¡mer rnétodo serio de váloración de

impactos que ha servido de base para métodos posteriores. Este método considera cuátro

(04) grandes categorías ambientales (ecología, contaminációñ, áspectos estéticos y

aspectos de iñterés humeno) que incluyen diferentes componentes. El método mide las

unidades de impacto ambiental (Ula) debidas al proyecto como la diferenc¡a entre las ula
con proyecto y las UIA sin proyecto. Este método fue creado para proyectos hidrául¡cos, lo

cu¿l implic¿ que pare otro tipo de proyectos se deban def¡nir nuevos índ¡ces.

Motices couso-efecto: corresponde a lás metraces simples que relac¡onan la var¡able

ambiental afectada y la acción humená que lo provoca. Duránte la prcparación de uñe

matriz simple de causa-efecto. se pueden seguir una serie de pasos genéricosl

. Defin¡r todas las activadades previstas del proyecto,

. ldentificar losfadore5 suscept¡bles de !er ¡mpactados.

. Someter los listedos a un anális¡s multid¡sciplin¿r.

. Estáblecer el diseño de clásificác¡ón y \¡¿lorác¡ón de los impactos.

Est.s matrices son útiles para determinar el origen de ciertos impactos.

suoeoos¡c¡ón de mapos: Este método consiste en la utilizac¡ón de una serie de mapas

donde están representados los componentes ambientales, los cuales pueden superponerse

p¿É lográr la carecteaizecióñ de la zoná de iñflueñcia de un proyecto, l¿ compatíbalidad o

vulnerab¡lidad de la zona. la ext€nsión del área afectada, entre otros, La superposición con

los m¿pas de los componentes del proyecto áyuda a la identjficac¡ón de potenciales

La superpos¡c¡ón de mapes es part¡cularmente útil para la evaluación de rutas alternat¡vas

en desarrollo lineales, como ductos, carreteras y lineas detransmi5ión.

Modelos de s¡muloción: Son modelos matemáticos destinados a la representación de la

estrudura y fu¡cionamiento de los s¡stemas ambientales, e partír de un coñjunto de

hipótesis y suposic¡ones introducidas por la5 acc¡ones de un proyedo. [os modelos pueden

procesar variables cualitativas y cuantitativas, ancorporar las med¡das de las magnitudes e

¡mportanaia de los impados y cons¡derar las interacc¡ones de los componentes

ambientales.

[stos modelos soñ útiles para la evaluación de impactos sobre lá €al¡dad del aire, niveles de

ruido, vibráciones, calidad y flujo de ague.

e9!9k!e_9!p949§-Consiste eñ buscar la interacción e ¡ntercambio de ideas entre expertos

o páñelistas representativos de grupos de interés, sobre las situaciones complejas e

inciertas en relación con el comportamiento ambiental delproyecto.

Es muy útil al momento de realizat el"scop¡ng" oevaluación prelim¡oar- El método Delphi

es el más representativo,
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d Dldü,,ñ,6 de ñüiot f.a¡an de determimr las cádcn.s de lmpactos dhectG e ¡nd¡rectod @n

bd* las int€aaca¡oñas Gxi*ente9. Son fác¡les de cdlstruir y p€rm¡tcn asbbleer üna

Éladón decausalidad <ltru loa lmpaEfos y lor coripoflates añb¡éntalca.

En la fabla 2-5 y Tebla 2{ se pr$e¡ta u¡ ejemdo de m¿tri¡ de ldenlf,.*lón de impaEto.

añbiantales para la etapá dc conskuaaió¡ aongdar¿ndo $pecto§ añbiañteles. Los impactoa

¿rnbhntC€s re ideo¡ifican gl al cÍ¡ce o ¡ntaÉ€cdón artre la ac6lidadcs dél proyecto y |os

compollclltes amb¡eñLla8 que §arán ¿fecledo6 por dlcha3 ad¡üdádea. Aslmbmo. sc pr€6erta,

a m.ner. de qemdo, le fabla 2-7 que conden. la deaaripción dé 106 ¡rp¡cto3 y ri68os
emblentaler ¡deñiñedG p¡r¡ un proyeclo,
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Tabla 2-8: Matriz de lmpactos Amb¡eñtales ldent¡f¡.ados en un Proyedo

oFMd&l Bbe.nlbbl

rÉ¿mñto d. l.l nnda dé flido
Aka.ióñ d. h 4lid¿ddel¡.u.

rB6.do d. b. ñ .16 d. ru¡do

Aldación d¿ l..ridad d¿|d..

afédadó. de ..orsreñ6 reftstres

¡nd.@mo& 16. el6d. rurdo

al«¿.ión d. h orrd¡d &l ¡.u.

ahr¡.itn d¿ b alld.d v.ú¡l

Ar6..ióó d. 6.!6t¿m¡s adálk6

Erdv¡.lóñYdnod.m¿l¿al

Ald¡dói d. .crlts¿s t6.¡ú€!

rñpl.m.nt.lói d.ped.tuler,
al.d¡rión d. ..orEth¿s tsBrE

M.rion6 d...u. Y .l&.br Ídffi;
lñr.m.ntod.lorn el6d.tordo

Ar.dadón de korrtemás t.re*rcs

hr¿Ld'j. y monr.l. &.qur6
ardac¡ón d. r¡gll!!! !!l!t!

r¡úsúro ¡r. ¡or nie€16 d. ruido
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¡mpactos amb¡entales

2.2 caracter¡zación o evaluación de los ¡mpactos amb¡entales

como se ind¡có anteriormente, la caracterización de los impactos implica identificar, evalirar, valorar
yjerarqui¿ar los ¡mpactos amb¡entales pos¡tivos y neg¿t¡vos que Benerarán los proyectos de ¡nvers¡ón

en el entomo en donde se desarrollarán15.

Después de la ¡dentif¡cación de los impactos amb¡entales cor¡esponde su caracteri¿ación, que puede

ser cuelitativ¿ o cuantitativa según el tipo de impacto identificado, el método de ev¿luación y la
información disponible.

[a caracterizac¡ón de los impactos potenciales se real¡za considerando el d¡seño del proyedo que

incorpor¿ las disposiciones técnicas en materia ambiental conten¡das en la regulac¡ón ambiental
general y sectorial vigente. La caracterización de los impactos residuales, refiere a aquellos impados
que permanecen posterior a la apl¡cación de medidas de prevención, minimización y rehabilitac¡ón.

Otros aspectos que se deberán tomar en cuenta al realizar la carecteri¿ación de los impactos son: (¡)

considerar si la evaluación del ¡mpacto ambiental corresponde a un nuevo proyecto o corresponde a
una mod¡f¡cac¡ón de un proyecto (o unjdades del m¡smo) existente; y (ii) consjderar si ¡a ubicac¡ón de

los proyedos cofresponde a un espacio donde ya se v¡enen realizando adividades y si el ambiente ha

sido modif¡cado o corresponde a un espacio sin disturbar.

En el marco de ¡a evalt ac¡ón ambiental de un proyecto de invers¡ón pública o pr¡vada, la forma cómo

este ejecuta o realiza una acc¡ón que produce un impacto y de acuerdo con las cond¡ciones del

compoñente amb¡ental que está siendo afectado por dicha acción, Ios impactos pueden ser

caracterizados según diferentes ariter¡os. D¡chos criter¡os pueden variar de acuerdo a la metodología
seleccionada y perm¡t¡rán valorar lá significánciá del ¡mpacto coñ el fin de hacerlos comparables

dentro de la misma evaluación y entre distintos proyectos evaluados, Al respecto de esto últ¡mo, es

necesario conocer la naturaleza y el tipo del proyedo, el sector en el que se desárrolla y su ubicac¡ón.

Diversas metodologías proponen diversos criterios de vaioración, a part¡r de lo5 cuales se determina
la significancia de los impactos, lo que constituye el fin de la evaluac¡ón ambiental que presenta la

Guía.

Finalmente, se considera y recomienda el uso de modelos matemáticos de predicc¡ón que permitan
pronosticar de manera cuantitativa los impados que pudiera generar un proyedo sobre al8unos

componentes ambientales; principalmente en el medio fÍsico como a¡re, ruido, v¡braciones y agua, sin

ser restr¡ctivo a ellos. Su uso depende en buena medida de la dispon¡bi,idad de la información

requerida a fin de alimentár el algoritmo y obténer los resultados con la mayor certidumbre pos¡ble,

reduciendo la 5ubjetividad en la caracterización de los impactos.

2.2.:. Pr¡ncip¡o de lnd¡visib¡l¡dad

La Ley N' 28611, Ley General del Ambiente, establece una ser¡e de pr¡ncip¡os refer¡dos á la gest¡ón

ambiental: sosten¡bilidad, prevención, precautorio, internalización de costos, responsab¡lidad

Iom.do del acápite 5, CaracterDació¡ de lmpacto Ambieñtal, d€finido eñ elAñexo lll. Términos de Referenciá p¡r.
Erudios de hpacto Añbiental Semi Oetalledo (ElA-sd), Categoria ll y el Anoro lV. Térmi¡os de Referencr¡ p.ra
Erudios d€ ¡mpácto Ambiental oetallado (ElA-d), cateSoría ll. Regl¿m€ntode la tey delSEla.
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ambiental. equ¡dad y Bobernanza ambiental. Todos estos principios constituyen la ba5e para la

gestión amb¡ental de polít¡cas, planes y proyectos, y orientan el comportam¡ento de toda persona,

naturalojurídica, privada o pública, qLre podría alterar el amb¡ente.

Estos pdnc¡pios son transversales a Ia evaluacaón ambiental de un proyecto de inversión, puesto que

la evaluación ambiental es un doctrmento de Eestión socio-ambiental respecto al entorno en el que se

desarrolla. Complementar¡amente, el ReBlamento de la tey del SEIA define seis {06) principios que
promueven la part¡cipac¡ón de la poblac¡ón, la ¡nclusión y sinerg¡a con el Estado y la eficiencia y

eficacia en lá implement¿ción de las políticas y planes y en el uso de los recurso517.

Para efectos de la presente Guía, el princ¡pio más relevante e importante defin¡do en el Reglamento

de la Ley del sElA es el principio de ind¡vis¡bilidad. El princ¡pio de indivisibilidad señala que le

evaluac¡ón del impacto ambiental se realiza de manera ¡ntegral e intégrada sobre políticas, planes,

programas y proyectos de inversión, comprend¡endo de manera ¡ndiv¡sa todos los componentes, en

su conjunto.

El proyecto en su conjuñto es un concepto referido a que no se debe desarrollar la evaluación del

impacto ambiental de los cambios que el proyecto quiere ¡mplementar, respecto a incluir o extender
uno de sus componentes o a evaluar sus actividades de manera individual. El proyecto en su

conjunto cons¡dera la evaluación amb¡ental de todos los compoñentes del proyecto, principales y

auxil¡ares, bájo un escenar¡o conservador en el que todos los componentes operan s¡multáneamente,
tanto los Va irnplementados como los nuevos proyectados, así como ¡os cambios sugeridos.

[a identificación, caracterizac¡ón y valoración del nivel de sign¡ficanc¡a de los impactos ambientales,

deben reali2arse sobre el es decir, la
¡dentificación y evaluación de los impactos, implica un 3-ryáIsili¡Iegfll-y j! LQ!-]-Q!

componentes (orinciDales v auxiliares) que conforman un determ¡nado proyecto, y no de manera

fraccionadat¡.

2.2.2 Modelos de pred¡c.¡ón de lor lmpactos

Los modelos de pred¡cción permiten construir escenar¡os bajo supuestos específicos y caraderizar los

impactos amb¡entales, reduciendo así la subjet¡vidad e incert¡dumbre.

cons¡derando la naturaleza y complejidad propia de los proyectos de inversión y sus potencia¡es

impactos ambientales, la disponÍbilidad de modelos predict¡vos perm¡te obtener resultados más

confiables lespecto a l¿ c¿racterización de los impactos ambientales que se generen como resultado
de la puesta en marcha o ampliación del proyecto. Existen múltiples modelos de predicc¡ón; sin

embar8o, para comprobar su val¡dez en el marco de una evaluación del impacto ambiental, debe

sustentarse su uso en otras evaluac¡ones desarrolladas por instituciones o agencias reconocidas

internacionalmente y aprobadas por la autoridad competente correspond¡ente o, en su defecto,
sugeridas por la misma autoridad ambiental nacional.

" Artículo 3'delReglámeñto d€ lá LeydelSEla, ¿probado m€diánte Decreto sup.eño N'019-2oo9MlNAM.13 Ela.ticulo 24 del Reglañento del TÍtulo ll de la Ley N'30327, Leyde Promoción d€ las lñversiones para elCr€cimiento
Económico y elOesarrollo Sosteñible aprobado mediant€ DerretoSupr€mo N' 005-2016'N,llNAM.
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La información de l¿ Línea Base, la descripción del proyecto y las medidas de prevención o miti8ac¡óñ

definidas alimentarán el modelo pred¡ct¡vo. Caso contrario, no será posible su uso o los resultados

tendrían un margen de incertidumbre significativo.

Existe una oferta amplia de modelos de pred¡cción, estando entre ellos los sigu¡entesl

. Calidad del a¡re. Permiten estimar la d¡spersión de contaminantes en el aire y su concentración
fespecto a determinados parámetros como consecuencia de las em¡siones generadas por la

ejecuc¡ón de al8una activ¡dad de¡ proyecto. Por ejemplo, calcular la concentración de mater¡el
particul¿do generada por voladuras sobre un determinado punto o receptor de ¡nterés, que podría

ser una local¡dad cercana.

r Niveles de ruido. Permiten estimar los niveles de ruido a partir de la ejecución de determ¡nadas
actlvidades del proyecto que generan ruido. Por ejemplo, calcular el n¡vel de ruido deb¡do a lá

operación permanente de una planta de chancado.

r vibrac¡ones. Perm¡te estimar los n¡veles de v¡brac¡ones que generará un equipo, máquina o
¿ctividad, sobre determinado punto de interés o receptor. Por ejemplo, estimar los niveles de
vibraciones que se tendrán en determ¡nada localidad producto de las voladuras o por el paso de

vehículos pesados,

' Cal¡dad de agua. Perm¡ten est¡mar la calidad de las aguas en un cuerpo receptor a partir del

vert¡miento de un efluente. Por ejemplo, calcular la concentración de coliformes fecales en

determinado punto de una quebrada a part¡r del vert¡miento de uñ efluente proven¡ente de una
planta de tratamiento. En aguas subterráneas se puede est¡mar la d¡rección del flujo o el

transporte de contaminantes.

' Cañtldad del agua. Perm¡te conocer la reducción o incremento de flujos a partir de la ejecuc¡ón de
determinadas act¡vidades de un proyedo. Por ejemplo, determinar cuál será la reducción del flujo
base de una quebrada por efectos de una activadad o construcc¡ón de un componente, y al cono
de depres¡ón que ésta oíg¡na.

2.2.3 Atr¡butos para la Caracteí¿a.¡ón yValoÉ.¡ón de lmpactos Amb¡entales

Los anexos del Reglamento de la Ley del SEIA, coftespondientes a las definic¡ones y a los Términos de

Referenc¡á para los EIA sem¡detallados y detallados, hacen referencia a algunos criterios de valoración
de ¡mpactos ambientales como son el carácter (positivo y neg¡tivo), el grado de perturbación ¡¡
ambiente, el riesgo de ocurrencia de los probables impactos, la extens¡ón respedo al territorio, la

durac¡óñ con respecto al t¡empo, la reversib¡l¡dad del ecosistema p¿ra regresar a sus condiciones

in¡c¡ales, entre otros. Sin embargo, d¡cha l¡sta de criterios no es restrictiva, por lo que se puede ut¡li2ar

otros criter¡os a fin de caractérizar de Ia mejor manera los impactos. En todo caso, la definic¡ón de los

cr¡terios de valoración de los impactos debe lust¡ficarse en Ia evaluación ambiental de los impactos,

sociales y ambientales, que se hayan ¡dentificado.

los criterios que recomienda el marco legal dispon¡ble y que son los más usados en la evaluación del

¡mpacto amb¡ental en el Perú son los sigu¡entes:

r Carácter: sí et impacto es positivo o negativo respecto al cambio que produce en el receptor. El

impacto se considera posit¡vo cuando el resultado de la acción sobre el componente ambiental

6',&
6/ v'so i2
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produce una mejora de la calidad de este; y se cons¡dera negativo cuando el resultado de l¿
ac€¡ón produce una dism¡nución de la calidad del compoñente ambientalre.

Grado de perturbación o intensidad'?o: se refiere al grado de perturbación, inc¡dencia o
¿fecteción de la acción sobre elcomponente amb¡ental respecto a la situación inicial o actual (de

tínea Base); ¡ndependientemente de la extensión afectada. La ¡ntensidad está relac¡onada con la

Bravedad del impacto'zl.

Efecto: se refiere a la relación causa -efecto sobre el compoñente añbientalcomo consecuencia
de una acc¡ón, la cual puede ser direda o ¡ndirecta. El efecto ind¡recto se produce por une acción
previa al ¡mpado directo que genera el cambio en él componeñte ambiental.

Probabilidad": expresa la posibilidad de manifestación de un impacto y se expresa como un
porcentaje respecto a su ocurrenc¡a: segura, posible o probableu3.

Extens¡ón: se refiere al área donde se manifiesta el impacto y se debe determinar en térmiños de

la medida o la escala espac¡al de los efectos'?a. Por lo general, la extensión está asoc¡adá a la

huella del proyecto o al área de estudio de Línea Base o restring¡da a la d¡v¡sión polít¡cc.
administrativa local. L¿ valoración del criter¡o extensión podría variar enlre los aspectos

ambientales y sociales.

DuÉc¡ón: se refiére al t¡empo de manifestac¡ón del impacto, desde su aparición hasta que et

componente amb¡eñta¡ afectado retorna a las cond¡c¡ones in¡ciales previas'?s. La duración del

impacto normalmente se expresa cons¡derando sLr persistencia (corto plazo, mediano plazo, y
largo pl¿zo o permanente) y se asoc¡a a las etapas del proyecto.

Revers¡bilidad: se refiere a la capacidad de recuperac¡ón del componente ambiental ¡mpactado
por el proyedo; es decir, a la posibilidad de retornar a sus cond¡ciones ¡n¡ciale5 previas, por
medios naturales, después de la ocurrencia del impacto. Puede ser: (i) revers¡ble, cuando el

¡mpacto es asimilado por los p¡ocesos naturales del ambiente; e (¡i) irrevers¡ble, cLrando el

componente ambiental no puede asim¡lar el impacto o lo hace al cabo de un lár8o periodo de

tiempo'?5.

Définiciór ádáptáda de cuíá Metodo¡ósica para l¿ Eváluación del lmpacto amb¡ental. Vlcente Conesa rdez. - Vítora.
4t¿. Edic¡óñ, 2009.

Si bien el Ílarco legal háce referén.ia at grado de penurbac¡ón, un término má adecuado podría ser lntensidad de
acuerdo a la biblio8rafia revisada.

Oefinición adaptada de Oeterminin8 impact §¡gnifi€ance iñ EIA: a review of 24 ñ€thodologier. J Eñviroh Manag,
Thompson,1990-
Si b¡en él marco lesal señ¿la que deb€ €valualse el íesgo de ocurren€i¿, de la bibl¡o8raf¡a r€visadá el té.ñ¡¡o más

adec!ado sería Probabilidad de Ocurencia.
Defiñición adaptad¿ d€ A review ofmethods and teñericrriteria for determiñins impact sisnificañce- Rossouw, 2003.

Oefinición ad¿ptada de A review ofmethods a.d generic criteria for determ¡n¡B ¡mpa.t si$ifica¡c€. Rossouw, 2003.
D€finición ádaptada de Guía Metodológica para la Evaluación d€l lmpacto Ambientá|. Vicente conesa Fdez. - vitora.
4ta. Edicióñ, 2009.

oefini.ióñ adaptada de laGuía Metodológicá para la Evaluációñ del lmpacto Am bientá|. Vicénte coñ€sa Fde¿. - Vftora-

4tá- Edi(6ñ, 2009.
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¡ Acumulac¡ón'z7: tiene que ver coñ el incremento progresivo de ¡a manifestac¡ón del impacto,
mientras persiste ¡a acción que lo genera'zsi es decir, la acción incrementa progresivamente su

gravedad sobre el componente amb¡ental identificado, al proloñgarse en e¡ tiempo'ze.

I Sinergia: se refiere a la acción s¡multánea de dos o más adividades del proyecto Eeneradoras de

¡mpactos, cuyo efecto sobre el componente amb¡ental es superior a la suma de sus efectos
¡ndiv¡duales o cuando se evalúan d¡chas acciones de manera independiente, no s¡multáneas]o.

Cada uno de estos criterios está estructurado en niveles o categorías, as¡gnándoles un valor; los

cuales deberán estar debidamente sustentados desde el inic¡o- Estos criter¡os describen claramente

los pasos, criterios y categorias que se ut¡lizarán, los m¡smos que deberán aplicarse de manera

cohereñte durante el proceso de valoráción de los impactos. Diversas metodologías de carácter
cual¡tativo han ut¡l¡zado cr¡terios para va¡orar los impados y han def¡nido diferentes pesos o

pondera€iones a las categorías al interior de éste, con el f¡n de calcillar la significancia del impacto

evaluado.

Los cr¡terios de calif¡c¿ción y sus categorías deben estar b¡en definidos. sin arñb¡güedades. En la Tabla

2-8 se presenta un ejemp¡o de valoración del criter¡o de extensión y duración en base a sus

c¿tegorías.

Tabla 2-8: Va¡oraa¡ón auant¡tat¡va de los cr¡ter¡os de extcns¡ón y duraa¡ón

Lá m.ñifestación del impacto se presentá en elárea

Lá manifetación del ¡mpacto e pr€senta e¡ elárea

La ñanifestación del ¡mpacto se pr€renta más allá
de! área de esildio añ bicñtal

3

Lá persistencia del im pado es de dos años o ñenos 1

L¡ persisteñ.ia delimp¡.to es hasta 20áños 2

tá pérsisténcia del impicto es d€ más de 20 años 3

La evaluación del ¡mpacto ambiental considera que los aspectos ambientales de los medios fisicos y

b¡olóBicos con los del medio soc¡al homologuen sus criterios y la valorac¡ón cuantitat¡va de sus

categorías. Sin embár8o, de existir camb¡os, se deben justificar; como en el caso del criterio de
extens¡ón. El ejemplo presentádo en lá Tabla 2-6 se ajusta a los aspectos amb¡entales del med¡o físico

v socialj no obstante, para los aspedos ambientales del med¡o social la valoración cuantitat¡va sería a

Disti¡to al conc€pto de lmpacto§ A.umulat¡vos, ref€ do a cambios en el ambierte que ron causados por una ¿€ción

encombin¿ciónconotrasaccioneshumanárpasadás,presentesyfuturas.
Definición adaptada de l¿ Gu¡a Metodolóti@ pará la Eváluación de¡ lñpacto Amb¡e¡tál. viente Coñesa fder. - Vitora.
4ta. Edició4 2009.

Defin ición adaptada de Eval!ación de hpado Am bient¿1. Garmendia,2005.
oefinición adaptada d€ laGuía Metodolóaicá para la Evaluación del lm pacto Ambiental. vicente conesa Fdez. - Vítora.

4ta. Edición,2009.
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la inversa, dándole un ñayor peso a los ¡mpados en las zonas más cercanas al proyecto y menos
ponderación si el ¡mpacto alcanza una zona alejada al proyecto ya que éste se d¡luye.

Durante el proceso de valoración de cada impacto ambiental, se debe sustentar o justificar la

asignac¡ón del valor cuantitativo asignadoj o, en su defecto, basarse en una metodología validada. En

este segundo caso, se debe justif¡car la metodologí¿ utilizada en base a otros proyedos evaluados.

Los cr¡terios a ut¡lizar en la evaluación arñb¡ental dependen de:

La naturaleza del proyecto y de sus impados.

lnformac¡óñ d¡spoñib¡e, según los requerimientos para cada caso, que permitan caracterizar
con mayor prec¡sión los impactos.

Metodologfas ampliamente utili¿adas o val¡dadas por la eutoridad.

Recomendaciones de la normativa v¡gente, siempre que sean aplicables.

Requerimientos de la autoridad competente.

No duplicar el anális¡s de las características de un impacto.

Experiencia del equipo de trabajo.

Las actividades de restaurac¡ón de

consideradas impados pos¡t¡vos, a

ejecución del proyecto de inversión.

suelos, revegetac¡ón

efedos de corre8ir

y recuperación del paisaje no deben ser

los efectos que serían causados por la

2.2,4 N¡velde s¡gn¡f¡can.¡a yJerarqui¡ac¡ón de los impactos amb¡entales

La significancia del impacto corresponde a¡ grado de alteráción de la calidad ambiental sobre el medio
fís¡co, biológico o social en el que está siendo evaluado. El valor de la sign¡ficancia se obtiene de la

comb¡nación de los valores cuant¡tat¡vos de las categorías o n¡veles de los cr¡ter¡os def¡nidos para la

evaluación de los impados amb¡entales. Esta combinación puede estar reflejada en una suma, en úna

multiplicación o en otro algor¡tmo debidamente justificado. Las metodologías de evaluac¡ón de los

impactos, por lo general, sustentan d¡cha combinac¡ón; 5¡n embargo, es tare¿ del equipo evaluador
just¡fi car su idoneidad.

El concepto de significancia fue introducido por Leopold et al (1971) para ponderar el Brado de

afectación de la acc¡ón sobre el componente ambiental. Complementar¡ameñte, Conesa (2009)

sostiene que la sign¡ficanc¡a del impado corresponde a la valorac¡ón del efecto de una acc¡ón sobre

un componente ambiental. Lá significancia de los impactos permite establecer la pr¡or¡dád mediante

la cualse deben atender {Husain, 1996).

Finalmente, debe obtenerse l¿ matr¡z de s¡gn¡f¡cancia, mid¡endo la trascendencia de la acción sobre el

componente ambiental, considerando los criterios que se hayan seleccionado para la cárácterización

de los impados y las cate8orías resultantes del análisis del impacto. De m¿nera indepeñd¡ente á la

metodoloBía que se utilice para valorar los irñpactos, estos finalmente deben jerarquizarse en tres
grupos: bajo, medio y alto. Cabe precisar que la signif¡cancia del impado puede ser pos¡liva o
negative y ello lo determina el criter¡o de carácter del ¡mpacto, positivo o ne8ativo.

31



Tener en cuenta que s¡ b¡en la evaluación del lmpacto amb¡ental es un proceso destinado a

prevenlr, minim¡zar, correglr y/o mlt¡8ar e lnformaracerca de los potenciales ¡mpados ambientales

negativos que pud¡eran derhrd6e de las polít¡cas, plane§, programas Y proyedos de ¡nlrers¡ón, 3e

busca tamb¡én intens¡ffcar sus lmpados positivos.

En la Tabla 2-9 se presenta ún ejemplo de una mátrlz de slSnifc¿nc¡a de lmpactos ambientales.

fabla 2-9: M.uk d. S¡Bnlñcaíd.

^lEGló. 
.L h o¡d.d rlr.l dd ,.É.1.

al¡eE.Én d. l¡ elld.d der .hE pd s.n.r.6n de

ArEr.c¡L d. h dH d.l .L! pa gÉ6¡.1ón de

l|Emntod.l6 El6d.ñllo

Y:
Czñtlo.. .l eud.l d. bs d* & {¡É

c:ñbb á .l i¡rd ftdtko y p&d¡d. d€

^t 
c5ñ .l¿ h ñoñ rú DG.,idá d. DÉ.|

Fr¿.¡E*.cóId.H¡b-r.t 
I

R@¡dció.d.h@üertunca.tal ¡lo¡pl¡4

P.turb..r¿ñ d. l¡ rrúñá lllvaE

i Pérlld. d.lÉHr¡tFa h 6{m
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rñdo 
^mb¡.ñrJ

i«üp€É.ión d.l hábiÉt p¡rá L fáu¡á

alt€r¡clón d. Irs 6muiid¡d.s de tlor.

l

oport!ñid.d d. gen¿ra.lóñ de.mpléo ldal

r..rem¿nio d.l 14le f¿mll¡.r

aoñr.ibuió¡ ¿¡ pE3!p@3to p¡brico

Cáñbi6e¡elusodel¡1¡!t.

C¡mbi6 ¿n lo5 híbitos y .ostuEbr.i

Cambios€n l¡ loma d¿ o4áñización sdial

gtür..ión d. los sfli.ios p'lblk6

T.nor6 d. cmr¡mi¡a.¡ór .nhbnr¡l

Erp.etiv¡s d. mayori¡v.Blón soci,l

EI titular de un proyedo deberá realizar el proceso de identif¡cación y eváluáción de los impactos,

probablemente en más de una oportunidad (caracterización de ¡mpactos potenciales), evaluando
alternat¡vas pará fines del proyecto y áplicando med¡das de prevención, control y mitigación que

conlleven a la reducc¡ón de la s¡gnificancia del impado hasta que la misma (caracter¡zac¡ón de

impactos res¡dualeg) sea aceptable.

2.3 lncertidumbre de la Metodología

Un aspecto a cons¡derar en el procego de ident¡f¡cac¡ón y caracterizac¡ón de ¡os impados es la
incertidumbre, asociada tanto a la información existente como a lo5 escenar¡os. Debido a la

complej¡dad del método de prospeccióñ de impactos, ya pes¿r del empleo de modelos matemáticos,
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tanto la ¡dent¡ficación como la evaluac¡ón de los impactos contienen un Brado de ¡ncertidumbre. Así,

según Martíñez (201.3)11, esta falta de certeza en la evaluación puede deberse a varios factores entre

los que se puede mencionar:

r se cons¡dera un escenar¡o de predicc¡ones sobre los posibles efectos de la interacción entre las

adiv¡d¿des del proyecto y el ambiente.

' lmprecis¡ón de la informac¡ón primaria vigente, ya que a menudo los datos críticos necesar¡os
para los pronósticos consisten en suposiciones sobre el futuro. Por ello, es importante definir
¿decuadamente ¡a metodología (con sus respectivos cr¡ter¡os y categorías) para la evaluación de

los ¡mpactos, validada en evalueciones previas.

I Elevado número de componentes ambientáles que deben ser caracteri¿ados y valorados de

manere cualitative. sobre la base de ju¡c¡os hum¿nos.

r l-a dinámica de los proyectos incluye cambios no previstos, que conducen a que las predicc¡ones

d¡fieran de lo planeado a lo implementado.

¡ Errores no prev¡stos en los modelos matemáticos empleados para realizar las predicc¡ones:

¡nsuficiente informacióñ y datos y supuestos ma¡ establecidos.

r El conocimiento sobre el ambiente nunca será sufic¡ente para predecir con prec¡sión los

impactos de un proyedo. Los espec¡alistas a cargo del estudio ambiental se ven obli8ados a

decid¡r de qué manera predec¡r los ¡mpactos, y defin¡r qué es importante y qué consideraciones

tener en cuenta en el Proceso.

Resulta importante diseñar un programa de mon¡toreo ambiental y social, como parte de las medidas

de manejo en el estudio ambiental, que permita ident¡ficar desv¡ac¡ones en la caraderización de los

¡mpáctos iespecto a lo que suaede en la realidad. Ello con el fin de realizar los ajustes requeridos a Ia

Estrateg¡a de Manejo Ambiental a lo largo de las etapas de construcción, operación y cierre. Los

ajustes menaionados se real¡¿arán en el marco de una actua¡¡¿ación del estud¡o ambiental, a ¡nic¡ativa

del titular, y cons¡derando los requerim¡entos dictados por Ia autor¡dad de supervisión y fiscalización

amb¡ental.

Finalmente, considerar que la evaluación de los ¡mpactos ambientales es de caráder
multidisciplinar¡o e interd¡sciplinario y contiene un componente subjetivo v¡nculado a la formac¡ón,

criterio y experiencia de los profesionales ¡nvolucrados.

i¡artine! Bernal, Liwn Feháñdo. Análisis de la lncértidurñbre eñ los Estudios de lmpado ambiental en coloñbi¡
desde el Enfoqué de 16 sistemar compleior. 2013.
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3. Determ¡nación del área de influencia

El área de influencia de un proyedo puede defin¡rse como el área donde se manifestarán los

impados del mismo. Por lo tanto, el área de influencia amb¡entel estará defiñida como el espac¡o de¡

territorio en donde se man¡festarán los ¡mpactos ambientales. El área de influencia considera todos
los aspectos ambíeñtales eñ su conjunto, sobre los cuales el proyecto podría tener un impacto. Eh

esta sección se hace referencia al "área de influencia ambiental", para hacer la d¡stinción con el

componente social del área de influencia, que se describe mas adelante.

En primer lugar, se definirá el área de influencia ambientel preliminar, a través del análisis "scoping",
basándose en la información de las característ¡cas del proyedo y sus adividades. Esta área de

influenc¡a amb¡ental prelim¡nar definirá el área de estudio donde se recopilará la ¡nformac¡ón de línea

báse. Posteriormente, cuando se haya recopilado la ihformación de línea base y se te¡ga la

descr¡pc¡ón del proyecto definida, se real¡zará la ¡dentif¡cación y c¿rader¡zac¡ón de los impados
¿mbientales, cuyos resultados permitirán definir el área de ¡nfluencia ambiental del proyecto,

constituida por el área de influencia directa e ind¡recta, en base a la s¡En¡ficanc¡a de los impactos

¡dentificados.

El área de influenc¡a directa está re¡ecionada con el áree afectada por los impactos directos de mayor
significanci¿; m¡entras que el área de influencia indirecta se v¡ncula a¡ área donde se manifiestan
¡mpactos de si8n¡fic¿ncia leve o moderado, o se presentan ¡mpados ¡nd¡redos de segundo o tercer
orden respecto a las activ¡dades del proyecto. El área de influenc¡a indirecta está vinculada a

¡mpactos de menor significancia pero donde se observa algún tipo de cámbio en la calidad ambiehtal
y soc¡a¡: la ¡ona que abarca la plum¿ del v¡ento, el área de depresión del cono hídr¡co, las localidades

que rec¡birán el efecto de la migración población, y otros.

3.1 Área de influencia amb¡ental

El área de influenc¡a amb¡ental directa (AIAD) corresponde al área donde se emplaza el proyecto;

conformado por la suma de las áreas qúe seráñ ocupadas por los compoñentes princ¡pales y

auxiliares del proyecto y que afectan in situ y en su entorno a los componentes ambientales (físico y

b¡olóBico). El AIAD del proyecto corresponde a la comb¡nación de las áreas de influencia de cada uno
de los componentes amb¡entales evaluados. El AIAD está conformado por las áreas geográficas

proyectadas de las cuencas atmosféricas afectadas por emis¡ones, ruido y vibraciones, uso de hábitat
y afectación a especies, estimadas según los modelos de pred¡cción, y por las áreas geográficas donde
se manifiestan los impados sobre los componentes ambientales de a8ua superficial y subterránea,
conformadas por su(s) respectiva{s) m¡crocuenca(s) hidrográfica(s) afectada{s), por las actividades del
proyecto. Asimismo, comprenderá a la(s)cuenca(s)visual(es) correspondientes. La afectación en esta

área es por impactos ambientales calificados como d¡rectos, negat¡vos y s¡gn¡ficancia moderada o

alta.

En la Tabla 2-10 se presentan la matr¡z para Ia delimitac¡ón de las áreas de influenc¡a directa e

ind¡recta.
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T¡bla 2-10: Matr¡¿ GeneÉl para la oeterminación de las Areas dé lnfluena¡a o¡rcctá e lnd¡reata

Nivélde igñ¡ñ.ánda d€ los lmp.ctor

Bajo

Árca de lnfluencia Area de lnflueñcia Area de lnfluencia

Área de lnfluencia Area de hfluencia Area de rnfluencia

Por lo visto anteriormente, 5e concluye que el área de inf¡ueñcia ambiental ind¡recta (AlAl) contiene a¡

AIAD.

3.1.1 Componente social del área de ¡nlluenc¡a

De acuerdo al artículo 34 del Re8lamento de la Ley de¡ SEIA, los ¡mpados sociales derivan de los

impactos amb¡eñtales del proyecto; s¡n embarSo, debido a las característ¡cas particulares que
presentan los ¡mpádos sociales, es necesario que el componente social del área de influenc¡a

ambiental pueda ser desarrollada de manerá ¡ndepend¡ente.

La def¡nición de impacto soc¡al abarca los aspectos de un proyedo de ¡nversión que pueden mod¡f¡car

directa o indirectamente la vida de las personas. El área de influencia social se determina

cons¡derando el enfoque integral de ¡os ¡mpactos, es dec¡r, la interacción de los medios fís¡co,

biológico y social; así como la perspediva terr¡torial, es decir, la integración de las dimensiones
geográficas, económicas, sociales, culturales y polít¡cas3'). El componente social del área de influencia
se d¡v¡de en d¡.ecto e ¡nd¡recto.

El d¡recto está coñstituido por el espac¡o geoEráf¡co y polít¡co-admin¡strativo que involucra a las

poblaciones y locálidades cercanas al proyedo, las cuales pueden ser afedadas por algún t¡po de

impacto físico, bioló8¡co, soc¡oeconómico o cultural, directo ysi8n¡ficat¡vo. derivado de las ad¡v¡dades

propias del proyedo durante las fases de construcc¡ón, operación y cierre. El indirecto corresponde
¿l área geográf¡ca y polít¡co-administrat¡vo cuyas poblac¡ones pueden experimentar cambios o
impactos indirectos poco sign¡ficativos en aspectos fís¡cos, biológ¡cos, socioeconómicos y político

organ¡zacionales.

De acuerdo a la reguláción sectorial, la5 áreas el componente social de¡ área de ¡nfluencia de un

proyecto de ¡nversión sujeto al SEIA puede ser denominado área de influencia social.

Básrdo en el concepto de enfoque t€ritorial de b Oneción de ag.iculturá, Coñhión furcpeá. Gulá pedagóg¡cá del
plant€amiento LtaoER.
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Glosario

4. Glosarió

Se presentan las definicionés de los términos ut¡lizados a lo lar8o de la Guia para la ldentif¡cación y

Caracterización de lmpados Ambientales.

Amb¡ente
El ambiente comprende a los compoñentes físicos, químicos y biológicos de origen n¿tural o
antropogén¡co que en forma ¡ndiv¡dual o asociada, conforman el med¡o en el que se desarrolla la

vida, siendo los factores que aseguran la salud ¡ndiv¡dual y colectiva de las personas y le conserveción

de los recursos naturales, la d¡versidad biológ¡ca y el patr¡mon¡o cultural esociado a eÍrcotros.

Aspedo ambiental
Elemento de las activ¡dades de un proyecto de invers¡ón que al ¡nteractuar con el ambiente pueden

generar un impacto amb¡ental.

Atributos para la Cárade.izac¡ón y Valorac¡ón de lrnpactos Añb¡entáles
Característica usada paÉ descr¡bir l¿ forma en que se manif¡esta un ¡mpacto sobre el ambiente.

Autoridad comp€tente
Las autoridades nac¡onales, las autor¡dades regionales y las autoridades locales, que ejercen

competencias y funciones para conducir procesos de evaluación de impacto amb¡entá1.

Eitudio amliental
lnstrumento de Eestión amb¡ental de apl¡cac¡ón del SEIA, en cuálquiera de sus tres categorías:

De€larac¡ón de lmpacto Amb¡ental (Categoría l), Estudio de lmpacto Ambiental semidetallado
(Categoría ll), Estudio de lmpacto Ambiental detallado (Cate8oría lll).

Evaluac¡ón prel¡ñinal
Etapa in¡c¡al del proceso de Eva¡uacióñ del lmpacto Amb¡ental donde el titular presenta a la autoridad

competente, las características de la acción propuesta; los antecedentes del área; los posibles

impactos ámbienta¡es que pudieran prodr¡cirse; y, en el caso de la Categoría l, las medidas de
prevenc¡ón, mitigac¡ón o correccióñ previstas.

Cornponente ambie¡ttal

Considera los diversos componentes del ambiente en los cuales se desarrolla la vida. Son el soporte
de toda act¡vidad humana. Son susceptibles de ser rñodificados por la actividad del hombre.

Factorer amb¡entales
Diferentes elementos que conforman el ambiente y que son receptores de ¡mpados. Son

subdiv¡siones de los diferenles componentes ambientales (agua, a¡re, suelo, etc.).
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lmpacto ambiental
Camb¡o positivo o negativo de uno o más de los componentes amb¡entales, provocado por la acción

de un proyecto. Entiéndase que toda refereñaia al impacto amb¡ental en el marco del SEIA incluye a

los impactos sociales.

Glosarlo

lñpado amb¡ental netat¡vo sitn¡f¡cat¡vo

Es aquel impacto o alteración ambiental que se produce en uno, varios o en la total¡dad de los

fadores ambientales, como resultado de la ejecución de proyectos o actividades con características,

envergadura o localización con c¡ertas panicular¡dades,

Se coñs¡dera que el impado amb¡ental de un proyecto de inversión es de carácter si8ñif¡cativo

cuando como resultado de su ¡rñplementáción se producen cambios sobre el comportam¡ento de los

factores ambientales, en relación a los cr¡terios de protección ambiental.

lñpactos directos
cambios ocas¡onados por las activ¡dades de un proyecto sobre el ambiente, con influencia directa

sobre e,los, defin¡endo su reláción causa - efecto.

lmpactos indiredos
Gmbios ocas¡onados por las activ¡dades de un paoyecto sobre el amb¡eñte a partir de la ocurrencia

de otros impactos con los cuale5 están ¡nterrelacionados o son secuenciales.

lmpacto potena¡al

Es aquel impacto ambiental que puede ser ev¡tado o reducido aplicando las respect¡vas medidas de

rñ¡t¡gación. La ident¡ficación y caracterización de dicho impacto se reali¿a sobre la base de un

proyecto de inversión que ya incorpora en su diseño las dispos¡ciones técnicas eñ materia amb¡ental

conteñidas en la regulación ambiental general ysectorial v¡gente.

lmpaclo res:dual

Es aquel ¡mpacto ambiental ñegativo de un proyecto o actividad que no ha podido ser preven¡do o

evitado, minim¡zado, ni rehabilitado, conforme a la debida áplicac¡ón de la jerarquía de mitigac¡ón.

línea base

Estado del área de actuación de un proyecto, previo a su ejecución. comprende la descr¡pción

detáltáda de las características del amb¡ente del área de emplazamiento de un proyecto, incluyendo

los peligros naturales que pud¡eran afectar su viabil¡dad.

Lá informac¡ón de la línea base debe responder al alcance, naturaleza y riesgos del proyecto. así como

a los requer¡mientos establecidos en los térmiños de referenc¡a aprobados para esta temát¡ca.

M¡tigación
Medidas o actividades or¡entadas a min¡mizar y réhabil¡tar l05 impactos negativos que un proyecto

puede generar sobre el amb¡ente.
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..Glosarlo

Plán de compenseción Amb¡entál
Plan contenido en la Estrategia de Manejo Amb¡ental del Estud¡o de lmpacto Ambiental que tiene por

objet¡vo establecer accioñes que orienten hacia la pérdida neta cero de la biodiversidad y

funcionalidad de los ecosistemas y, en la med¡da de lo posible, obtener una gananc¡a neta al

compensar los impactos ¿mb¡entales res¡duales en un área ecológ¡camente equivaleñte a través de

medidas de restaurac¡ón y/o conservación, según sea elcaso.

Proyecto de ¡nvers¡ón

Es toda obra o actividad pública, privada o mixta que se prevé ejecutar. suscept¡ble de generar

impactos amb¡entales. lncluye los proyectos de ¡nvers¡ón que conforman el S¡stema Nacional

de Programac¡ón Multianual y Gest¡ón de Inversiones y los proyectos de invest¡gación.

Ries8o amb¡ental
Probabilidad de ocurrenc¡a de un daño o afectac¡ón sobre los ecosistemas o el amb¡ente derivado de

un fenómeno natural, antropogén¡co o tecnolóEico.

servicios ecosiltém¡cos

son aquellos beneficios económ¡cos, soc¡ales y ambientales, d¡rectos e ¡ndirectos, que las personas

obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas, tales como la re8ula€ión hídrica en cuencas, el

manten¡miento de la biod¡versidad, el secuestro de carbono, la belleza paisajistica, la formación de

suelos y la provis¡ón de recursos 8enéticos, entre otros.

S.oping
Es el anális¡s para ¡dent¡ficar los impactos que son más prob¿bles de ser sl8ñificat¡vos, con el
propósito de eñfocar tiempo y los recursos a los asuntos más ¡mporlantes33.

El saoping proporciona un enfoque para Ia evaluación ambiental, identificando los ¡mpactos

si8nificativos que han de considerarse y asegura que estos son tratados con la profundidad

adecuada3a.

Valorac¡ón del ¡mpácto
Est¡mación cuant¡tativa o cualitativa del impacto ambiental sobre la base de los criterios considerados

en la metodología utili2ada.

Viab¡lidad amb¡ental
Condic¡ón que alcanz¿ un proyecto de inversióñ cuando ¡ncorpora med¡das para que sus impactos
potenc¡ales tengan efectos aceptables y as¡m¡smo, se compensen ¿mb¡entalmente los imp¿ctos

résiduales.

Gestión y rundamentos de Evaluación de lmpacto Ambiental. Esp¡no¿a, Guill€rmo.2007.
Scoping: Optir¡¡¿áción del Proceso de Redec¡ón d€ los Estudi6 d€ lrñpacto Amb¡stal. Márl¡ñe¿, Alegre y otros,

https://¡dur.u§.es^mlui/bitstream/hañdle/1144V46701/fil€_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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