
SOLUCIONARIO 

Examen final 

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

1.- Explicar los alcances de los Estudios de Línea Base en los Medios. Físico, Biológico y 

Socioeconómico 

Medio Físico: 

 Aire: Niveles de ruido y polvo, gases. 

 Clima: precipitación, régimen térmico, humedad relativa, evaporación, vientos. 

 Suelo: Profundidad, porosidad, textura, pH, nutrientes. Capacidad de uso 

 Geología: cambios que ha experimentado la tierra , textura ,estructura 

 Fisiografía: relieve del suelo 

 Agua: Superficiales, subterráneas, marinas. (cantidad y calidad) 

Medio Biológico: 

Se refiere a la alteración que pueda sufrir la flora circundante al proyecto.  

Sistemas Bioticos: 

* Ciclos Biogeoquímicos (ciclos de los nutrientes). 

   -  Productores Primarios (plantas verdes). 

   -  Consumidores (herbívoros y carnívoros). 

  -  Descomponedores (microorganismos) 

INDICADORES BIOLOGICOS 

* Directos : Destrucción. 

* Indirectos : Interferencia de funciones. 

A) Indicadores Estructurales 

 i) Diversidad y abundancia de especies. 

 ii) Densidad de población. 

B) Relaciones Troficas (alimento). 

C) Dominancia Ecológica (Roles en el Flujo de Energía). 

D) Especie Clave (influencia). 

E) Especies Indicadoras (especies sensibles). 

Medio Socioeconomico: 



Incluye una descripción y análisis de la población, los índices demográficos, sociales, 

económicos, de natalidad, mortalidad y morbilidad, la ocupación laboral, infraestructura, 

vivienda, centros educativos, asistencia sanitaria, recreativos, agua potable y alcantarillado, 

energía eléctrica, aspecto económico financiero, agropecuario, sector comercio: y otros 

similares que aportan información relevante sobre la calidad de vida, 

Asimismo el medio construido, describiendo su equipamiento, obras de infraestructura, tales 

como industriales, turísticos, de transporte, de servicios y cualquier otra actividad relevante 

existente o planificada. 

Comprende: 

a) Demografía 

 La finalidad es determinar la cantidad y tipo de población que sería afectada. Los 

factores a considerar son los siguientes: 

 * Evolución de la población afectada directa o indirecta por el proyecto. 

 * Distribución espacial de la población y el poblamiento. 

 * Estructura de la población según edad y sexo. 

 * Movilidad de la población. 

 * Población Económicamente Activa (PEA). 

 * Nivel de instrucción. 

b)  Factores Socioculturales 

 Se puede calificar como más importantes los siguientes elementos: 

 * Sistema cultural. 

 * Patrimonio histórico. 

c) Aspectos Económicos 

 * Sector primario. 

 * Sector secundario. 

 * Sector terciario. 

d) Usos del territorio 

 * Uso actual del suelo, especialmente en su capacidad productiva. 

 * Infraestructura existente. 

 * Núcleos poblacionales. 



 * Planificación territorial. 

DESCRIPCION DEL MEDIO INSTITUCIONAL 

 El análisis de las instituciones y sus competencias que influyen en el desarrollo de la 

actividad, es un elemento importante en el estudio. La información debe estar centrada en: 

 * Los órganos de la administración involucrados. 

 * Los planes que afectan a la zona 

PARÁMETROS QUE COSIDERA EL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO 

o Población: 

o Infraestructura: 

o Vivienda: 

o Centros Educativos: 

o Asistencia Sanitaria: 

o Recreativos: 

o Sistemas existentes (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica) 

o Aspecto Económico Financiero: 

o Agropecuario: 

o Sector Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Presentar los resultados de los siguientes monitoreos de campo y aplicación de correlaciones: 

a) Aforo por el método del flotador. Determinar el caudal en el rio 

 Ancho de rio: 40 m 



 Profundidad: 2 m 

 Tipo de sección: triangular 

 Longitud de tramo de rio: 10 m  

 Pruebas de flotador: t1= 10seg, t2=12 seg, t3= 8 seg, t4= 11 seg, t5 = 9 seg. 

Area = bxh/2 

Area = 40 x 2/2 = 40 m2 

T promedio = 10 + 12 + 8 + 11 +9 / 5 = 10 seg 

Q = A x V 

Q = A x E/T 

Q = 40 x10  / 10 = 40 m3/seg 

 

b) Aplicando el Método de Regionalización estimar las precipitaciones en una cuenca para 

localidades situadas a: i) 3500msnm, ii) 580 msnm, iii) 4500msnm, iv) 1800 msnm 

Datos: 

 E1:     Altitud = 300 msnm      Precipitación = 30 mm/año 

 E2:     Altitud = 2000msnm     Precipitación = 35 0 mm/año 

 E3:     Altitud = 3200 msnm    Precipitación = 550 mm/año 

 E4:      Altitud = 4200 msnm   Precipitación = 700 mm/año 

 E5:      Altitud = 4800 msnm    Precipitación = 900 mm/año 

Aplicando minimos cuadrados se efectua la correlacion y se determina los correspondientes 

valores para las siguientes  altitudes: 

 

- 580 msnm = 120 mm 

- 1800 msnm = 380 mm 

- 3500 msnm = 650 mm 

- 4500 msnm = 820 mm 

 

3.- Aplicando por lo menos 02 métodos de los estudiados en clase estimar el caudal ecológico 

del siguiente rio en el cual la especie predominante es la trucha, considerándose los siguientes 

datos: 

 Q medio = 20 m3/seg 

 Q95% =         5 m3/seg 

 Q mínimo =   4 m3/seg 

METODO 1 



Q ecol = 10% x Q medio = 0.10 x 20  = 2 m3/seg  

 

METODO 2 

Q ecol = 0.30 x Q 95% = 0.30 x 5 = 1.5 m3/seg 

Q ecol = 1.5 Q (347) / Ln ( Q (347) ) 2    

 

Q ecol = 1.5 x 5 /Ln (5) 2  = 

 

Q ecol= 7.5 /3.22 =2.3 m3/seg 

Por tanto se asume el mayor valor Q ecol = 2.3 m3/seg. 

 

4.- Presentar de manera resumida una descripción de por lo menos 04 métodos de evaluación 

de impacto ambiental y finalmente presentar el método aplicado en el caso del trabajo grupal 

desarrollado en el curso. 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS  

 4.1.1.  Tipos de impacto 

 4.1.2.  Principales actividades contaminantes 

 4.1.3.  Métodos y modelos para la determinación de impactos 

            A.  CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE TECNICAS 

            B.  METODOS DE IDENTIFICACION MAS CONOCIDOS 

 * Método AD-HOC      * Listas de Chequeo 

 * Matrices de Interacción: Causa - Efecto 

 * Redes de Interacción de Diagramas de Sistema 

 * Sistemas Cartográficos * Modelización y Análisis de Sistemas 

 * Indicadores Individuales * Métodos Numéricos 

 * Métodos Cuantitativos 

METODOS Y MODELOS PARA LA  DETERMINACION DE IMPACTOS 

1.0. GENERALIDADES 



 Métodos y Técnicas para efectuar un análisis integrado y multidisciplinario, para: 

colectar, analizar, comparar y organizar información y datos sobre los Impactos 

Ambientales.  

 También son el conjunto de pasos para coleccionar y analizar los efectos de una 

determinada acción sobre la Calidad del ambiente y Evaluar sus Impactos. 

 Las principales funciones de estos métodos y técnicas son: 

 - Identificación.   - Medición. 

 - Interpretación.   - Comunicación de Impactos. 

El EIA es un proceso iterativo con varias etapas de aproximación al problema 

 Se utiliza para establecer relaciones de causalidad lineales, entre la acción propuesta 

y el medio ambiente afectado, también es usado para discutir impactos indirectos.  

 La aplicación se hace muy compleja en la medida en que se multiplican las acciones y 

los impactos ambientales involucrados, por eso su utilización se ha restringido y es útil 

cuando hay cierta simplicidad en los impactos involucrados. 

 Trata de determinar las cadenas de impactos primarios y secundarios con todas las 

interacciones existentes y sirve para definir tipos de impactos esperados. 

DIAGRAMAS DE FLIJO 

 Se utiliza para establecer relaciones de causalidad lineales, entre la acción propuesta 

y el medio ambiente afectado, también es usado para discutir impactos indirectos.  

 La aplicación se hace muy compleja en la medida en que se multiplican las acciones y 

los impactos ambientales involucrados, por eso su utilización se ha restringido y es útil 

cuando hay cierta simplicidad en los impactos involucrados. 

 Trata de determinar las cadenas de impactos primarios y secundarios con todas las 

interacciones existentes y sirve para definir tipos de impactos esperados. 

 



 

 

Superposición de imagenes 

o Los métodos gráficos han estado permanentemente vigentes en diversas categorías 

de análisis ambiental, particularmente en su proyección espacial.  

o La cartografía, se construye en una serie de mapas que representan las características 

ambientales que se consideren influyentes.  

o Los mapas permiten definir las aptitudes o capacidades del suelo ante los distintos 

usos, los niveles de protección y las restricciones al desarrollo de cada zona. 

 



 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE LEOPOLD 

• Fue desarrollada en los años 70 por el Dr. Luna Leopold para ser aplicada en proyectos 

de construcción para la evaluación preliminar de aquellos proyectos de los que se 

prevén grandes impactos ambientales.  

• La Matriz de Leopold consiste en un listado de 100 acciones que pueden causar 

impactos ambientales y 88 características ambientales. Esta combinación produce una 

matriz con 8800 casilleros.  

• La matriz sirve sólo para identificar impactos y su origen, sin proporcionarles un valor.  

• Permite, estimar la importancia y magnitud de los impactos con la ayuda de un grupo 

de expertos y de otros profesionales involucrados en el proyecto. 

• En este sentido representan un avance respecto a las matrices de interacción simple. 

 

 

 



 

 

 

MATRIZ DE BATELLE COLUMBUS 

• Este método fue diseñado para evaluar el impacto de proyectos relacionados con 

recursos hídricos, aunque también se utiliza en evaluación de proyectos de lineales, 

plantas nucleares y otros.  

• El método es un tipo de lista de verificación con escalas de ponderación que contempla 

la descripción de los factores ambientales, la ponderación valoriza cada aspecto y la 

asigna unidades de importancia.  

• El modelo de Battelle hace un muy detallado estudio de aplicación al contexto de los 

EEUU, por lo que su utilización en otras situaciones tiene que ser cuidadosamente 

analizado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

METODO DE SORENSEN 

Método de tipo red desarrollado para considerar los impactos ambientales sobre los usos de 

zonas costeras. 

Considera 06 componentes: 

Agua - Condiciones Geofísicas - Condiciones de Acceso. 

Clima - Condiciones de Estética - Actividades que la modifican. 

El método analiza solo los impactos negativos. 

Se usan varias tablas y gráficos, tales como: 

Tabla Cruzada : usos y acciones. 

Tabla Cruzada : acciones - condiciones iniciales. 

Gráfico :    Condiciones Iniciales  Condiciones Finales 

    Efectos Múltiples  Acciones Correctivas 

 

 



 

 

 

 

5.- Con respecto al Plan de Manejo Ambiental responder lo siguiente: 

a) Definición y principales Planes específicos 

 Objetivo: mitigar, controlar y prevenir  los impactos negativos del proyecto sobre el 

medio ambiente en sus diversas etapas. 

 Planes y/o Programas Específicos: Plan de Mitigación, Plan de Monitoreo ambiental, 

Plan de Contingencia, Plan de Gestión Social, Plan de Cierre y Abandono. 

 Establecer y recomendar medidas y acciones para optimizar los impactos positivos que 

pudieran resultar de actividades de la construcción, operación, mantenimiento y cierre 

del Proyecto. 

 Estructurar acciones para afrontar situaciones de riesgo y accidentes durante la 

realización del proyecto  

 Conjunto de medidas para evitar o mitigar los impactos ambientales negativos y 

potenciar los positivos, durante el planeamiento, construcción, operación y cierre de 

los proyectos . 

 A) Plan de acción Preventivo y/o Correctivo 

        Acción de mitigación a implementarse de inmediato. 

 B)  Plan de Monitoreo Ambiental 



  Evaluación periódica continuada, secuencial, integrada y permanente de la 

dinámica de las variables ambientales. 

 C)   Plan de Contingencia 

  Tiene por objeto establecer las acciones a ejecutar para prevenir o controlar 

los riesgos ambientales o posibles accidentes o desastres. 

 D)  Plan de Cierre de Operaciones 

  Comprende desde la clausura hasta el cierre de operaciones. 

  

 

b) Alcances del Plan de Prevención 

 

 

 

 

 

 



c) Alcances del Plan de Monitoreo 

 

 El plan de monitoreo se aplicara durante toda la operación del proyecto.  

 Se tendrán en cuenta los siguientes alcances principales: 

 Verificar la efectividad de las medidas de mitigación propuestas. 

 Verificar el cumplimiento de las normativas ambientales aplicables. 

 Detectar de manera temprana cualquier efecto no previsto y no deseado. 

 Conocer el comportamiento de los principales parámetros meteorológicos, 

hidrológicos, biológicos, y socioeconómicos. 

 Garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales y de protección a la salud 

de la población. 

 

 

 

 

d) Alcances del Plan de Gestión Social 

 

OBJETIVOS. 

 Manejar los impactos socioeconómicos causados a la población, como 

consecuencia de la implementación de los proyectos. 

 Trabajar en forma participativa con la población, formulándose la política del 

buen vecino y la formación de una alianza estratégica en que ambos actores 

(empresa y sociedad civil) en beneficio mutuo 

PROGRAMAS ESPECIFICOS: 

 Programa de consulta y participación ciudadana  

 Proceso de sensibilización, comunicación y difusión 

 Programa de empleo local  

 Programa de salud 

 Programa de Responsabilidad Social 



 Programa Recreacional  

e) Alcances del Plan de Contingencias 

 Objetivo: Salvaguardar el bienestar de los trabajadores, instalaciones y pobladores del 

entorno a la zona del proyecto. 

 Principales acciones del Plan: 

 1 Plan de Evacuación  

 2 Comité de Seguridad  

 3 Brigadas de Seguridad 

 4 Capacitación 

 

 

 

f) Alcances del Plan de Cierre 

  Es un plan de acción destinado a la prevención de contaminación de los efluentes 

sólidos, líquidos y gaseosos a corto, mediano, y largo plazo, generados como resultado 

del cese definitivo de cualquier actividad. 

  CIERRE PROGRESIVO: Desarrollo de actividades de cierre, paralelamente a las 

operaciones. 

  CIERRE FINAL: Desarrollo de actividades de cierre luego del cese de operaciones del 

proyecto. 

    

  Las actividades de cierre consideran básicamente: 

   Estabilización física-química,  

   Estabilización de nivelación, Perfilado 

   

 

 

 

 



 

6.- Con respecto a la visita de campo efectuada a la CT a gas de Kallpa, responder lo siguiente: 

a) Explicar de manera resumida las características  y componentes de la CT 

b) Según su análisis cuales serían los 03 principales impactos del proyecto en las fases de: 

construcción, operación y mantenimiento y cierre. 

c) Cual es su opinión con respecto a las acciones de Responsabilidad Social de la empresa. 

d) Indique su opinión sobre la preparación  de la empresa frente a desastres naturales 

especialmente inundaciones, sismos o tsunamis. 

A ser respondido por cada alumno 

NOTA: Debe responderse solamente 5 de las 6 preguntas formuladas. 

 

  


