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Estudio Ambiental
Ambiente:

Es el entorno vital. 

Conjunto de factores  Físico – Naturales, sociales, económicos y 
esteticos, que afectan la vida o el desarrollo de un organismo.

Factores Ambientales
Componentes del ambiente, que son el soporte de toda actividad 
humana.

• Hombre, flora y fauna

• Suelo, agua, aire, y el paisaje

• interacciones entre los anteriores

• Los bienes materiales y el patrimonio cultural.
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La protección y Conservación

Protección: conjunto de acciones destinadas a mantener 

las condiciones originales o impedir alteraciones del 

ambiente.

Función: permitir un proceso de autodesarrollo natural.

Conservación: uso racional de los recursos naturales, 

asegurando su renovación y autosustentación.

Función: usar el ambiente en forma sustentable.
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Análisis del componente ambiental del 
proyecto

1. Descripción del ambiente: lograr una 

descripción clara  de la calidad ambiental  del 

área de influencia directa del proyecto  antes 

del inicio de cualquier actividad.
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Se debe enfatizar en:

Los bienes de protección o factores 

ambientales.

Áreas prioritarias

Régimen Climático

Impactos más importantes.
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Descripción del ambiente

• Condiciones climaticas de la zona

• Geología,   sismicidad y erosión.

• Calidad del agua: describir indicadores 
biológicos, vertimientos que afectan la calidad 
del agua.

• Usos del agua

• Calidad del aire: material particulado, olores, 
niveles de ruido, contenido de gases.
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Descripción del ambiente

•Suelos y usos del suelo

• Vegetación, fauna

• Aspectos politicos – administrativos,  Dimensión 
socio cultural, Demografia

• Aspectos socioeconomicos

• Patrimonio natural y zonas protegidas
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Analisis del componente ambiental del 
proyecto

2. Identificación y listado  de actividades del 

proyecto susceptibles a causa impactos 

ambientales.

Tipos de impacto.

• Impactos ecologicos: alteración de la 

estructura y la función de sistemas ecologicos, 

disminuyendo su capacidad productiva. 
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Tipos de impacto.

• Impactos de conservación: alteraciones en el 

hábitat o fauna y flora silvestres.

•Impacto sociales y / o culturales: alteración en el 

ambiente de las comunidades  humanas 
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Identificación de principales impactos

Se deben determinar los efectos positivos o 
negativos en las diferentes etapas o fases.

Calificación de los impactos más significativos 

Identificación de impactos inevitables, 
irreversibles

Identificación de impactos acumulativos por la 
ejecución de otros proyectos
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Valoración de impactos ambientales

Jerarquización de impactos segun su importancia.

Metodo para la evaluación o valoración

Matriz de Leopold (causa  - efecto)

Identificar los impactos directos de una serie de 

actividades en un proyecto y la cuantificación 

respectiva en dos niveles (magnitud e importancia)
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Descripción

Consiste en un listado en forma matricial de las 

actividades del proyecto (columnas) y de los factores 

ambientales que son afectados por estas actividades 

(filas)

Magnitud: extensión del impacto (+/-) escala de 1- 10

Importancia: intensidad o grado de insidencia: 1 –10.



13

Matriz de importancia

Una vez identificada las acciones y los factores 

del medio que serán  impactos (matriz de 

impactos), se procede a valorar cualitativamente.
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Selección de alternativas mas viables

Alternativas tecnologicas que minimicen, 

controlen, mitiguen, los impactos generados por el 

poyecto.
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Guia ambiental

1. Análisis del componente ambiental: descripción de la 

línea base ambiental, lograr una descripción clara  de la 

calidad ambiental  del área de influencia directa del 

proyecto  antes del inicio de cualquier actividad.

2. Identificación y listado  de actividades del proyecto 
susceptibles a causa impactos ambientales.
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1. Identificación y priorización de agentes contaminantes.

2. Identificación de los principales impactos ambientales

3. Valoración de impactos, elaborar la matriz de impactos 
(causa – efecto), por el método de Leopold. 

4. A partir de la matriz impactos , se procede a valorar 
cualitativamente, por medio de la matriz de importancia, 
teniendo en cuenta, el listado de atributos de los 
impactos. 

5. Descripción y selección de alternativas tecnologicas, que  
eviten, mitiguen, compensen, minimicen los impactos 
ambientales con el fin de conservar los bienes de 
protección.
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                                   Actividades impactantes del proceso de producción de huevo comercial

Manejo de la Gallinaza Mortalidades/Gallinas de Desecho  Labores de Manejo Cascaras de Huevo
Total de 

Interacción
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Factores 
Ambientales

1. Suelo

Características Físicas (-)(+) (-) 2(-) 1(+)
Características 
Químicas

(-)(+) (-) (-) (-) 4(-) 1(+)
Fertilidad (-)(+) (-) 2(-) 1(+)
2. Aire

Materiales en 
Suspensión

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 7(-)
Concentración de 
Gases

(-) (-) (-) (-) (-) 5(-)
3. Agua

 Calidad Agua 
Superficial

(-) (-) (-) (-) 4(-)
Cantidad

Ecosistema Acuatico (-) (-) (-) (-) 4(-)
Calidad Agua 
Subterranea

(-) (-) (-) (-) 4(-)
Nivel Freatico

4. Biota

Acuatica (-) (-) (-) (-) (-) 5(-)
Terrestre (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 9(-)

Total Impacto del 
Subsistema 1 2 2 2 0 8(-) 3(+) 6 6 3 2 2 2 2 8
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Importancia*

Actividad
Manejo de 
Gallinaza

Producción de 
Gallinaza (-) 1 1 4 1 1 2 1 4 4 2 24

Evacuación (-) 1 2 4 1 1 2 1 4 2 2 24
Almacenamiento (-) 2 1 4 1 1 2 1 4 2 2 25

Secado y Empacado (-) 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 15
Transporte (-) 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 15

Riego de Gallinaza 
como Abono (-) 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 42

Mortalidades y 
Gallinas Descarte

Entierro (-) 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 30
Pozos Sépticos (-) 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 30
Incineración (-) 2 2 2 1 1 2 4 4 2 2 28

Utilizadas como 
Alimeto para 

Animales (-) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14
Labores de Manejo

Elaboración de 
Alimento para 

Ponedoras (-) 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 18
Suministro del 

Alimento (-) 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 18
Limpieza de 

Instalaciones y 
Equipos (-) 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 18

* la Importancia del impacto es la sumatoria de = (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
Los Impactos con valores de Importancia Inferiores a 25 son irrelevantes .
Los Impactos con valores de Importancia entre 25 y 50  son moderados .
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EL CAPITAL NATURAL
Es la base del capital

económico



20



21

DIVERSIDAD BIOLÓGICA

• El Perú es uno de los países megadiversos del 
Planeta: diversidad de ecosistemas, de especies 
y de recursos genéticos.

• Es uno de los bancos genéticos de la humanidad: 
papas, maíz, camote, zapallos, frutas, granos y 
raíces andinas, etc.

•   La biodiversidad es uno de los recursos más 
importantes del presente y del futuro

•  El 65% de la economía del país depende de la 
diversidad biológica: alimentación, agricultura, 
pesca, ganadería de camélidos, forestería, 
ecoturismo, etc.
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TIERRAS AGRÍCOLAS

• Las tierras agrícolas son las más
escasas del país

• Apenas el 4% del territorio es de
aptitud agrícola

• El recurso más descuidado
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AGUA
• La mayor cantidad per capita de
América Latina = 77 600 m3/habitante
• Distribución heterogénea y estacional
• En la Costa no se produce agua; se usa
y ensucia; el agua viene de los Andes
• Usos: agricultura el 80%; industrias y
municipios el 18%; minería el 2%
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PESQUERÍAS
• El mar más productivo y aún con enorme

biomasa
• Más de 12 000 lagos y lagunas en los

Andes para acuicultura
• Especies amazónicas nativas con alto
potencial para acuicultura: paiche, gamitana,
paco, sábalo, boquichico, etc.
• La pesca es la primera fuente de proteínas 
en la selva
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BOSQUES
• 66 millones de hectáreas de bosques
en la Amazonía y en la Costa Norte
• Cuarto país en bosques tropicales
• Noveno país en bosques del mundo
• A pesar de ser un país forestal, la
economía nacional aún no ha
descubierto este rubro para crear
riqueza
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HIDROCARBUROS
• Reservas crecientes de gas natural
• Creciente inversión para 

exploraciones petroleras en el
zócalo continental y en la selva

• El Estado no ha logrado una 
estrategia para evitar conflictos
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HIDROENERGÍA

• Se usa apenas el 4% del potencial
hidroenergético del país
• Es la reserva más importante de
energía limpia
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BIOCOMBUSTIBLES
• Creciente interés como fuente
alternativa de energía para el
petróleo
• No existe una estrategia nacional
para su desarrollo
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MINERÍA
• Enormes reservas y motor de la

economía nacional
• Minería formal con estándares

mejorados
• Minería informal como un problema 

de creciente magnitud
• Pasivos ambientales mineros con

soluciones puntuales
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EFICIENCIA AMBIENTAL

Perú = puesto 60 sobre 149 países
Primero = Suiza



39

COSTOS AMBIENTALES
• La deficiente gestión ambiental cuesta al país 

cerca de S/. 8 000 millones por año en pérdidas 
económicas y costos sociales

• Las enfermedades y muertes ocasionadas por 
agua de mala calidad, escaso saneamiento, aire 
contaminado e higiene deficiente cuestan al país 
S/. 6 000 millones

• Deficiente gestión ambiental resta competitividad
en los mercados internacionales
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CARGA AMBIENTAL DE
ENFERMEDADES

• 8 millones de casos de diarrea
• 5 000 muertes por aire contaminado en 

ciudades y domicilios
• 2 000 niños afectados por el plomo
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AGUA POTABLE
• Cobertura nacional = 76%
• Zonas urbanas = 81%
• Zonas rurales = 62%
• En muchos casos la calidad del agua no 

está garantizada, en especial en las 
zonas rurales
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POLUCIÓN INTRADOMICILIARIA

• 87% de los hogares rurales y 14%
de los urbanos cocinan con leña,
carbón, bosta, paja y hasta plásticos
• Cocinas sin chimeneas generan
una enorme polución en las casas
y problemas de salud
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SANEAMIENTO AMBIENTAL
• Saneamiento: cubre el 57% de la
población; 68% a nivel urbano; 30% a
nivel rural
• Tratamiento de efluentes = 25%.
Un grave problema ambiental
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PARTICULADO URBANO
• Muy elevado por el diesel con alto
contenido de azufre y parque 
automotor obsoleto
• Impactos negativos en la salud y
calidad de vida
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EMISIONES DE CO2
• 0,1% del total mundial (USA + China = 50%).

1,1 toneladas per capita/año.

• Principales aportantes: quema de bosques y
cobertura vegetal + combustibles fósiles.

• Se incrementa con las generadoras termales
a gas
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CALIDAD DEL AGUA

• En continuo deterioro y el problema 
ambiental de mayor gravedad

1. Efluentes urbanos e industriales
sin tratamiento
2. Residuos sólidos echados al agua
3. Erosión de los suelos
4. Deterioro de las cuencas
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ESTRÉS DE AGUA

• Creciente en la Costa, en especial en 
Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, 
Piura, Lambayeque

• No falta agua, lo que falta es gestión 
del agua y cuencas

• Sistemas de riego tradicionales 
(inundación) con enorme desperdicio 
de agua y salinización de los suelos
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BOSQUES Y CULTIVOS FORESTALES

• Cada año se talan y queman al 
menos 150 000 hectáreas de 
bosques

• Los cultivos forestales llegan apenas 
a 5 000 hectáreas por año

• El manejo de bosques y los cultivos 
forestales pueden aportar en forma 
creciente al empleo y economía 
rurales
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SOLUCIONES
Y

EMPRESAS
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PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

• 18,5 millones de hectáreas de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado

• Un enorme potencial para el 
ecoturismo

• Avances en el financiamiento con
el Fondo Nacional para las Áreas
Naturales Protegidas por el Estado 
(PROFONANPE)



56

PROBLEMAS AMBIENTALES PRIORITARIOS

1. AGUA: efluentes urbanos e industriales.

2. RESIDUOS SÓLIDOS: mala disposición.

3. AIRE: enorme contaminación en las ciudades 
y centros industriales.

4. MINERÍA INFORMAL: se extiende por todo el 
país en forma incontrolada (aurífera).

5. PASIVOS AMBIENTALES MINEROS: más de 
820 con impactos negativos
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TRES PRIORIDADES
1. REVERTIR PROCESOS NEGATIVOS
para el ambiente y la salud: agua, cuencas, 
suelos, etc.
2. PREVENIR MAYORES IMPACTOS 

NEGATIVOS: ECAs, LMPs, EIAs, PAMAs, etc.
3. PROMOVER LA ECOEFICIENCIA
EMPRESARIAL: ecoturismo, acuicultura, manejo 
forestal, cultivos forestales, producción orgánica, 
reciclaje de aguas y residuos sólidos, reducción 
de emisiones, etc.
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SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

1. ECONÓMICA: toda empresa busca la
rentabilidad
2. SOCIAL: responsabilidad social con
sus trabajadores y con los vecinos
3. AMBIENTAL: reducir los impactos en
el ambiente (aire, agua, suelo,
entorno)
4. ÉTICA: información veraz a los
usuarios y consumidores
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Tendencias mundiales
• Exigencias ambientales en los mercados: 

certificación forestal y orgánica, ISO 
14000

• Convenio de Estocolmo: contaminantes
orgánicos persistentes (COPs)

• Trabajo de niños y mujeres
• Estándares ambientales eficientes
• Demanda creciente de productos 

naturales y orgánicos: UE, Japón, 
Canadá, USA
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NIVEL INTERNACIONAL
• Parte de tratados y convenios: mar, biodiversidad, 

cambio climático, CITES, bosques, residuos 
peligrosos, Protocolo de Kyoto, Convenio de 
Estocolmo (COPs), etc.

• Existen potencialidades para atraer inversiones 
externas: MDL Kyoto, bosques por carbono, tala 
evitada, etc.

• Gestión ambiental: mejora de la competitividad 
del país en los mercados internacionales.
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ALGUNOS EJEMPLOS
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GOBIERNOS LOCALES

• Callejón de Huaylas: disposición de 
residuos sólidos por varias 
municipalidades (Independencia)

• Concepción: municipio con plan 
ambiental y disposición adecuada de 
residuos sólidos y efluentes

• Lima: tratamiento de aguas servidas para 
riego (Miraflores, San Miguel, San Borja, 
Surco)

• Selección de residuos sólidos: Municipio 
de Santiago de Surco en Lima
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EMPRESAS
• Mineras grandes: mejora constante de
los estándares ambientales
• Ecoturismo: empresas eficientes y de
categoría mundial
• Reciclaje de aguas: algunos
municipios, mineras
• SOx del aire: Southern, Doe Run Oroya
(en proceso)
• Agua: Paracas 5 industrias pesqueras
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POTENCIALIDADESAMBIENTALES

• Ecoturismo: en desarrollo constante
• Acuicultura: en crecimiento
• Manejo de bosques: 610 000 ha
certificadas
• Cultivos forestales: poco desarrollo
• Producción orgánica: 210 000 ha
• Camélidos andinos: vicuña recuperada
• Reciclaje de residuos sólidos: en
desarrollo
• Reciclaje de aguas servidas: incipiente
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GRACIAS POR
TRABAJAR JUNTOS POR

UN PERÚ LIMPIO Y
SOSTENIBLE


