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AGUA SUBTERRANEA 

 
 

2020  



PRESENTACIÓN 

 
Lima Airport Partners S.R.L. (LAP), inició en mayo del 2019 la etapa constructiva de la 
ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC), asumiendo con ello el 
cumplimiento de los compromisos socioambientales establecidos en la «Modificación del 
Estudio de Impacto Ambiental detallado del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez» 
(MEIA) aprobada por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE). 
 

Los resultados obtenidos durante el año 2020 se presentan en el presente material informativo 
de difusión: 

 

¿DÓNDE Y CÓMO SE REALIZÓ? 

La MEIA estableció siete (07) piezómetros, todos al interior del AIJC: 

Punto Ubicación 

D-2* Pozo tubular de 40 m de profundidad 

D-13* Pozo tubular de 50 m de profundidad 

D-17* Pozo tubular de 40 m de profundidad 

P-PERM-02* Pozo tubular de 10 m de profundidad 

P-PERM-04* Pozo tubular de 10 m de profundidad 

P-PERM-06* Pozo tubular de 10 m de profundidad 

P-PERM-08* Pozo tubular de 10 m de profundidad 
 

 

Mapa de ubicación de los puntos de agua subterránea 
Monitoreo de agua subterránea en P-PERM-04 

 

Los piezómetros son monitoreados con una frecuencia semestral (cada seis meses). 

 

NORMATIVA REFERENCIAL 

El Perú no cuenta con normativa nacional de calidad de aguas subterráneas. 

Por ello, se utiliza, de manera referencial, los estándares de calidad ambiental para agua 

superficial (ECA-Agua) establecidos por el Ministerio del Ambiente (MINAM) mediante Decreto 



Supremo N° 004-2017-MINAM, específicamente la Categoría 3 (“Riego de vegetales y bebida de 

animales”). 

La norma está disponible en: 

https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-

establecen-disposiciones 

RESULTADOS 

Durante el 2020 se obtuvieron los siguientes parámetros que sobrepasaron referencialmente los 
ECA-Agua:   
 
1er semestre (mayo de 2020): 

 

Parámetro D-2* D-17* P-PERM-06* P-PERM-08* 

Conductividad Eléctrica No No No Sí 

Oxígeno Disuelto No No No No 

Hierro Total (Fe) No No No Sí 

Manganeso Total (Mn) Sí No Sí Sí 

Sulfato (SO4) No No No Sí 

 
2do semestre (octubre de 2020): 
 

Parámetro D-2* D-17* P-PERM-06* P-PERM-08* 

Conductividad Eléctrica No No No No 

Oxígeno Disuelto Sí Sí Sí Sí 
Hierro Total (Fe) No No No Sí 

Manganeso Total (Mn) Sí No No Sí 

Sulfato (SO4) No No No Sí 

 
Vale precisar que los resultados obtenidos fueron muy similares a los de la línea de base de la 
MEIA. Recordemos que la línea de base fueron los monitoreos ambientales que se hicieron de 
manera previa al inicio de las actividades constructivas del proyecto.  
 
Lo anterior nos demuestra que la presencia de parámetros que sobrepasaron referencialmente 
los ECA-Agua no se debe a las actividades constructivas del proyecto, siendo atribuible a 
condiciones naturales propias de la zona y de la vegetación cercana y a las actividades 
industriales que antes se desarrollaban en la zona.  
 

CONCLUSIONES 
 Los parámetros que sobrepasaron el ECA-Agua en ambos semestres fueron el Hierro total 

(Fe), Manganeso total (Mn) y Sulfato (SO4) en el piezómetro P-PERM-08* y el Manganeso 

total (Mn) en el piezómetro D-2*. 

 

 Lo anterior es atribuible a condiciones naturales propias de la zona y de la vegetación cercana 

y a las actividades industriales que antes se desarrollaban en la zona, ello considerando que 

dichos parámetros se sobrepasaban desde la línea de base de la MEIA, es decir, desde antes 

del inicio de las actividades constructivas del proyecto.  

https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-disposiciones
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-disposiciones
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AGUA SUPERFICIAL  

Y SEDIMENTOS 

 
 

2020  



PRESENTACIÓN 

 
Lima Airport Partners S.R.L. (LAP), inició en mayo del 2019 la etapa constructiva de la ampliación 
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC), asumiendo con ello el cumplimiento de los 
compromisos socioambientales establecidos en la «Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 
detallado del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez» (MEIA) aprobada por el Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). 
 

Los resultados obtenidos durante el año 2020 se presentan en el presente material informativo de 
difusión: 

 

¿DÓNDE Y CÓMO SE REALIZÓ? 

La MEIA estableció un (01) punto de monitoreo de agua superficial y un (01) punto de monitoreo de 
sedimentos: 

Punto Ubicación 

AG-03 
Humedal - ex Zona Industrial. A 400 
m de Av. Néstor Gambetta 

 

Punto Ubicación 
SED-03 Laguna – Zona Industrial. A 500 m de la Av. Néstor Gambetta 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de ubicación del punto de monitoreo de agua superficial  
 

 

Mapa de ubicación del punto de monitoreo de sedimentos  
 
 

Ambos puntos son monitoreados con una frecuencia semestral (cada seis meses). 

 

 

 

AG-03 

SED-03 



NORMATIVA AGUA SUPERFICIAL 

 

Se emplean los estándares de calidad ambiental para agua superficial (ECA-Agua) establecidos por el 

Ministerio del Ambiente (MINAM) mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, específicamente la 

Categoría 4 (“Conservación del ambiente acuático”, subcategoría E1: Lagunas y Lagos). 

La norma está disponible en: 

https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-

disposiciones 

NORMATIVA DE SEDIMENTOS 

 

El Perú no cuenta con normativa nacional de calidad de sedimentos. 

Por ello, se utiliza, de manera referencial, los estándares de calidad denominados Canadian 

Environmental Quality Guidelines (CEQG) - Valores Guía para la Protección de la Vida Acuática 

(Sedimentos) del Canadá 

Metal 
CEQG 

ISQG PEL 

Arsénico 5.9 mg/kg 17.0 mg/kg 

Cadmio 0.6 mg/kg 3.5 mg/kg 

Cromo 37.3 mg/kg 90.0 mg/kg 

Cobre 35.7 mg/kg 197 mg/kg 

Plomo 35.0 mg/kg 91.3 mg/kg 

Mercurio 0.17 mg/kg 0.486 mg/kg 

Zinc 123 mg/kg 315 mg/kg 

ISQG: Interim Sediment Quality Guidelines, concentración por debajo el cual no se presenta efecto biológico adverso. 

PEL: Probable Effect Level, concentración sobre la cual se encuentran efectos biológicos adversos con frecuencia. 

 

RESULTADOS 

Durante el 2020 se obtuvieron los siguientes parámetros que sobrepasaron la normativa respectiva: 
 

AGUA SUPERFICIAL 

Punto AG-03 

Fecha Jun-20 Nov-20 

Parámetros 
que 

excedieron 
los valores 
ECA-Agua 

Conductividad eléctrica Sí Sí 

Color Verdadero Sí No 

Nitrógeno Total No Sí 

Fósforo Total Sí Sí 

Coliformes Fecales o Termotolerantes Sí No 

Mercurio Total Sí No 

 
Vale precisar que los resultados obtenidos fueron muy similares a los de la línea de base de la MEIA. 
Recordemos que la línea de base fueron los monitoreos ambientales que se hicieron de manera previa 
al inicio de las actividades constructivas del proyecto.  
 
Lo anterior nos demuestra que la presencia de parámetros que sobrepasaron los ECA-Agua no se debe 
a las actividades constructivas del proyecto, siendo atribuible a condiciones naturales propias de la 
zona y de la vegetación cercana y a las actividades industriales que antes se desarrollaban en la zona.  

  

https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-disposiciones
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-disposiciones


SEDIMENTOS 

 Punto SED-03 

Fecha Jun-20 Nov-20 

Parámetros 
que 

excedieron 
los valores 

CEQG 

Mercurio Sí Sí 

Arsénico Sí Sí 

Cadmio Sí No 

Cobre Sí No 

Plomo Sí No 

Zinc Sí No 

 
La presencia de parámetros que sobrepasaron referencialmente la normativa de sedimentos del 
Canadá es atribuible a condiciones naturales propias de la zona y de la vegetación cercana y a la 
actividades industriales que antes se desarrollaban en la zona. 
 
 

CONCLUSIONES 
En agua superficial:  

 

 Los parámetros que sobrepasaron el ECA-Agua en ambos semestres fueron la Conductivad 

Eléctrica y el Fósforo Total. Esto último es atribuible a condiciones naturales propias de la zona y de 

la vegetación cercana y a la actividades industriales que antes se desarrollaban en la zona.  

 

En sedimentos:  

 

 Los parámetros que sobrepasaron referencialmente la normativa de sedimentos del Canadá en 

ambos semestres fueron Mercurio y Arsénico. Esto último es atribuible a condiciones naturales 

propias de la zona y de la vegetación cercana y a la actividades industriales que antes se 

desarrollaban en la zona. 
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CALIDAD DEL AIRE 

 

 

2020 



PRESENTACIÓN 

 
Lima Airport Partners S.R.L. (LAP), inició en mayo del 2019 la etapa constructiva de la ampliación 
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC), asumiendo con ello el cumplimiento de los 
compromisos socioambientales establecidos en la «Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 
detallado del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez» (MEIA) aprobada por el Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). 

Los resultados obtenidos durante el año 2020 se presentan en el presente material informativo de 
difusión: 

 

¿DÓNDE SE REALIZÓ? 

La MEIA estableció cuatro puntos de monitoreo trimestral de la calidad ambiental del aire aledaños al 
AIJC: 

Punto Ubicación 

AIR-2 Urb. Alameda Portuaria 

AIR-7 AA.HH. Santa Rosa 

AIR-6 Junta Vecinal Los Ferroles 

AIR-5 AA.HH. Acapulco 

 

 
Mapa de ubicación de los puntos de monitoreo de calidad del aire 

 

¿QUÉ SE MONITOREÓ? 

 Material particulado (Polvo): PM-10 y PM-2.5 

 Metales: Plomo en PM-10  

 Gases: SO2, H2S, NO2, CO, O3 y C6H6 

 Meteorología: Temperatura, Presión atmosférica, Velocidad y dirección del viento y otros más. 
 



 
Equipos de monitoreo de calidad ambiental del aire 

 

NORMATIVA DE CALIDAD DEL AIRE 

El Ministerio del Ambiente (MINAM) estableció los valores para la calidad del aire en el Perú, 
denominándolos Estándares de Calidad Ambiental (ECA-Aire): 
 

 
Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM 

 

En los gráficos siguientes, las líneas rojas representan el valor establecido en los ECA-Aire, mientras 
que las barras de colores representan los resultados por cada punto de monitoreo. 

  



RESULTADOS DURANTE EL 2020 

Durante el 2020 se obtuvieron los siguientes resultados de los monitoreos:   

 

MATERIAL PARTICULADO (POLVO) 

 

 
   
  

 

 

En los monitoreos de ENE-20 (3er Monitoreo) y NOV-20 (6to Monitoreo) se sobrepasó el ECA-Aire de 

los parámetros PM-10 y PM-2.5 en el punto AIR-6 (Junta Vecinal Los Ferroles), ello debido a aspectos 

ajenos a las obras constructivas de la ampliación del aeropuerto, relacionados con el alto tránsito 

de vehículos livianos y pesados por vías sin asfaltar, el desarrollo de actividades industriales-pesqueras 

en las cercanías y a labores de mantenimiento de embarcaciones en talleres instalados en la zona 

(astilleros). 

 

Los demás resultados de material particulado obtenidos en los otros puntos de monitoreo cumplieron 

con el ECA-Aire durante el 2020. 
 

Los metales (Pb en PM-10) y gases (SO2, H2S, NO2, CO, O3 y C6H6) cumplieron con el ECA-Aire en 

todos los puntos de monitoreo durante el 2020.  

PM-2.5 

PM-10 



CONCLUSIONES 
 Los resultados de metales (Pb en PM-10) y gases (SO2, H2S, NO2, CO, O3 y C6H6) en el punto AIR-

6 (Junta Vecinal Los Ferroles) cumplieron con el ECA-Aire en todos los monitoreos del 2020. 
 

 Los resultados de material particulado (PM-10 y PM-2.5), metales (Pb en PM-10) y gases (SO2, H2S, 

NO2, CO, O3 y C6H6) en los puntos AIR-2 (Urb. Alameda Portuaria), AIR-7 (AA.HH. Santa Rosa) y 

AIR-5 (AA.HH. Acapulco) cumplieron con el ECA-Aire en todos los monitoreos del 2020. 
 

 Los resultados de material particulado (PM-10 y PM-2.5) en el punto AIR-6 (Junta Vecinal Los 

Ferroles) sobrepasaron el ECA-Aire en los monitoreos de ENE-20 (3er Monitoreo) y NOV-20 (6to 

Monitoreo), lo que se debió a aspectos ajenos a las obras constructivas de la ampliación del 

aeropuerto, relacionados con el alto tránsito de vehículos livianos y pesados por vías sin asfaltar, el 

desarrollo de actividades industriales-pesqueras en las cercanías y a labores de mantenimiento de 

embarcaciones en talleres instalados en la zona (astilleros). 
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PRESENTACIÓN 

 
Lima Airport Partners S.R.L. (LAP), inició en mayo del 2019 la etapa constructiva de la ampliación 
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC), asumiendo con ello el cumplimiento de los 
compromisos socioambientales establecidos en la «Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 
detallado del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez» (MEIA) aprobada por el Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). 
 

Los resultados obtenidos durante el año 2020 se presentan en el presente material informativo de 
difusión: 

 

¿DÓNDE Y CÓMO SE REALIZÓ? 

La MEIA estableció dos (02) puntos de monitoreo de avifauna: 

Punto Ubicación 
EM-04 Humedal 

EM-05 En vegetación ribereña (Río Rímac). 
 

 

Mapa de ubicación de los puntos de monitoreo de Avifauna 
 

Ambos puntos son monitoreados con una frecuencia semestral (cada seis meses). 

 

METODOLOGÍA 
 
Evaluación cualitativa 
Data obtenida de los inventarios y registros indirectos que puedan indicar la presencia de aves en la 
zona (huevos, heces, regurgito, plumas, huellas, etc.). 
 
Evaluación cuantitativa 
Es uno de los métodos de censo más utilizados por su versatilidad en la evaluación de diferentes tipos 
de hábitats. 
 

Consiste en la evaluación de líneas de recorrido establecidas al azar, encontrándose separadas entre 
sí por una distancia no menor a 100 m. El tiempo de permanencia en cada punto de conteo fue de 10 
minutos, tiempo adecuado para el registro de la avifauna en el punto de evaluación.  
 



 

RESULTADOS 

 

 
Punto de monitoreo EM-04 

 

 
Punto de monitoreo EM-05 

 
 



1er semestre (mayo de 2020): 
 

 
 
2do semestre (octubre de 2020): 
 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 La mayoria de las especies encontradas en los dos puntos de monitoreo de avifauna se encuentran 

como de Preocupación Menor (LC) de acuerdo con la IUCN (International Union for the 

Conservation of Nature), es decir no se encuentran en Peligro Crítico, en Peligro, Vulnerable o Casi 

Amenazado.  

 

 Ninguna de las especies registradas en el área de influencia es considerada endémica para el Perú. 
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PRESENTACIÓN 

 
Lima Airport Partners S.R.L. (LAP), inició en mayo del 2019 la etapa constructiva de la 
ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC), asumiendo con ello el 
cumplimiento de los compromisos socioambientales establecidos en la «Modificación del 
Estudio de Impacto Ambiental detallado del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez» 
(MEIA) aprobada por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE). 
 

Los resultados obtenidos durante el año 2020 se presentan en el presente material informativo 
de difusión: 

 

¿QUÉ ES EL NIVEL FREÁTICO? 

Es la profundidad a la que se encuentra el agua subterránea respecto a la superficie terrestre: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿DÓNDE Y CÓMO SE REALIZÓ? 

La MEIA estableció 13 puntos (piezómetros) de medición semanal del nivel freático, todos al 
interior del AIJC: 

 

Punto Ubicación 

D-2 Pozo tubular de 40 m de profundidad  

D-12 Pozo tubular de 40 m de profundidad  

D-13 Pozo tubular de 50 m de profundidad 
D-14 Pozo tubular de 50 m de profundidad  

D-15 Pozo tubular de 40 m de profundidad  

D-17 Pozo tubular de 40 m de profundidad  

P-PERM-01 Pozo tubular de 10 m de profundidad 
P-PERM-02 Pozo tubular de 10 m de profundidad 

P-PERM-03 Pozo tubular de 10 m de profundidad 

P-PERM-04 Pozo tubular de 10 m de profundidad 
P-PERM-05 Pozo tubular de 10 m de profundidad 

P-PERM-06 Pozo tubular de 10 m de profundidad 

P-PERM-08 Pozo tubular de 10 m de profundidad 
 



 
Mapa de ubicación de los puntos de medición del nivel freático 

 

La medición se hace empleando una sonda, la cual es introducida en el piezómetro hasta que el 
sensor de la sonda haga contacto con el agua subterránea (el sensor emitirá una alerta), tras lo 
cual se lee la profundidad en la cinta métrica que acompaña al sensor. 

 
Sonda de nivel freático 

 

 
Medición del nivel freático en piezómetro 

  



RESULTADOS DURANTE EL 2020 

Durante el 2020 se obtuvieron los siguientes resultados (promedio) de la medición de nivel 
freático:   
 

 
 
En todas las mediciones de nivel freático realizadas en el 2020 se tuvo un comportamiento similar 
del nivel freático.  
 

 
 

 
 
El sector Nor-Oeste (el lado del proyecto más cercano al mar) presenta las menores 
profundidades de nivel freático, mientras que el lado Sureste presenta las mayores 
profundidades de nivel freático. 
 

En promedio, se tuvo que durante el 2020 los niveles freáticos tuvieron las siguientes 
profundidades:  
 

PIEZÓMETRO
3er MONIT

(ENE-20)

4to MONIT

(JUN-20)

5to MONIT

(SET-20)

6to MONIT

(NOV-20)

D-2 1.64 1.71 1.80 1.77

D-12 1.54 1.68 1.70 1.69

D-13 0.5 0.64 0.68 0.67

D-14 0.81 0.92 1.00 0.96

D-15 2.03 2.11 2.05 2.16

D-17 1.48 1.69 1.60 1.61

P-PERM-01 5.83 5.72 7.00 7.17

P-PERM-02 4.22 4.03 4.88 4.93

P-PERM-03 4.67 4.5 5.12 4.94

P-PERM-04 1.9 1.77 2.12 1.99

P-PERM-05 2.3 2.31 2.73 2.42

P-PERM-06 1.34 1.46 1.63 1.47

P-PERM-08 1.23 1.51 1.76 1.33

PROFUNDIDAD (m)



 
 

 
 
Las mediciones durante el 2020 se encontraron entre los 0.62 metros (D-13) hasta los 6.43 
metros (P-PERM-01). 

 
Lo anterior resulta concordante con los registros de nivel freático que fueron parte de la línea de 
base de la MEIA. 
 

CONCLUSIONES 
 Las profundidades de los niveles freáticos registrados semanalmente durante el 2020 en cada 

uno de los piezómetros registraron profundidades promedio entre 0.62 m (punto «D-13») 

hasta 6.43 m (punto «P-PERM-01»). 
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RUIDO AMBIENTAL 

 

2020 
 

  



PRESENTACIÓN 

 
Lima Airport Partners S.R.L. (LAP), inició en mayo del 2019 la etapa constructiva de la 
ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC), asumiendo con ello el 
cumplimiento de los compromisos socioambientales establecidos en la «Modificación del 
Estudio de Impacto Ambiental detallado del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez» 
(MEIA) aprobada por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE). 

Los resultados obtenidos durante el año 2020 se presentan en el presente material informativo 
de difusión: 

 

¿DÓNDE SE REALIZÓ? 

La MEIA estableció 10 puntos de monitoreo trimestral de ruido ambiental aledaños al AIJC: 

Punto Ubicación 

RA-3 Lado Sur del AIJC, AA.HH. 200 Millas. 

RA-4 Lado Norte del AIJC, Urb. Alameda Portuaria. 

RA-7 Lado Suroeste del AIJC, colindante con Av. Gambetta. 

RA-18 Estacionamiento del AIJC, cercano al hotel Costa Sol. 

RA-20 Junta vecinal Los Ferroles. 

RA-21 AA.HH. Daniel Alcides Carrión. 

RA-22 AA.HH. Acapulco. 

RA-23 Agrupación Max Newbauer. 

RA-24 AA. HH. Andrés Avelino Cáceres. 

RA-25 AA.HH. Santa Rosa. 
 

 
Mapa de ubicación de los puntos de monitoreo de ruido ambiental 

 

 

¿QUÉ SE MONITOREÓ? 

 Ruido ambiental diurno (07:01 a 22:00 horas) 

 Ruido ambiental nocturno (22:01 a 07:00 horas)  
 

4 puntos – Zona industrial/Comercial

R-25
RA-3

R-24
RA-7

RA-18

RA-4
R-20

R-21

R-23

R-22

6 puntos – Zona Residencial

42



 
Equipo de monitoreo de ruido ambiental (sonómetro) 

 

NORMATIVA DE RUIDO AMBIENTAL 

La Presidencia de Consejo de ministros (PCM) estableció los Estándares de Calidad Ambiental 
para Ruido (ECA-Ruido): 
 

Zonas de aplicación 
Valores expresados en LAeqT 

Horario Diurno  Horario Nocturno 

Zona Residencial 60 dB(A) 50 dB(A) 

Zona Comercial 70 dB(A) 60 dB(A) 

Zona Industrial 80 dB(A) 70 dB(A) 

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM 
 
 

En los semáforos siguientes veremos los resultados obtenidos en el 2020 según lo siguiente: 
 
Luz roja: Se excedió el ECA-Ruido de día y de noche 
Luz verde: No se excedió el ECA-Ruido ni de día ni de noche 
Luz amarilla: Se excedió el ECA-Ruido de día o de noche 
 
 

RESULTADOS HISTÓRICOS 

Durante el 2020 se obtuvieron los siguientes resultados de los monitoreos:   
 
ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL 
 

 
 



 
 

 
 

En la totalidad de los puntos de monitoreo en zona residencial se sobrepasó los ECA-Ruido tanto 

para horario diurno como nocturno durante el 2020. 

 

Vale notar que dicho comportamiento se presentó tanto antes como después de la declaratoria 

de emergencia sanitaria por el COVID-19 (marzo de 2020) en los puntos de monitoreo ubicados 

en zonas residenciales. 

 

Hay que considerar que la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 provocó la 

paralización de las actividades del AIJC por varios meses, sin embargo el ruido ambiental siguió 

superando el ECA-Ruido. 

 

El ruido ambiental registrado en zonas residenciales se debería principalmente al paso de 

vehículos terrestres, especialmente los de tipo pesado o de gran tonelaje, siendo que dichos 

vehículos no paralizaron sus actividades durante el periodo de confinamiento a causa del COVID-

19. 
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En los puntos de monitoreo ubicados en zonas industriales/comerciales, se tuvo un 

comportamiento mixto, pero en el que mayormente no se sobrepasó los ECA-Ruido. 

 

CONCLUSIONES 
 En los puntos de monitoreo ubicados en zonas residenciales se tuvieron resultados que 

superaron en todos los casos los ECA-Ruido tanto en horario diurno y nocturno.  

 

 El ruido ambiental registrado en zonas residenciales se debería principalmente al tránsito de 

vehículos de gran tonelaje en la zona, siendo que dichos vehículos no paralizaron sus 

actividades durante el periodo de confinamiento a causa del COVID-19. 

 

 En los puntos de monitoreo ubicados en zonas industriales/comerciales se tuvo un 

comportamiento mixto, pero en el que mayormente no se sobrepasó los ECA-Ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


