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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en el sector “Cantorcillo-Misho”, perteneciente al 

distrito de Habana, provincia Moyobamba, departamento de San Martín; en un período de 5 

meses del año 2021. Tuvo como objetivo definir el componente socio-ambiental para estimar 

impactos potenciales como parte del mejoramiento a nivel de afirmado del camino vecinal 

sector “Cantorcillo-Misho”, para el cual a través del muestreo cualitativo de campo se realizó 

la caracterización de las condiciones ambientales del componente físico, biológico y 

socioeconómico del sector; mientras que para estimar los posibles impactos potenciales 

ambientales que deriven del mejoramiento del camino vecinal, se aplicó la Matriz de 

Leopold (1971).  

 

 

La caracterización del componente socio-ambiental del sector permitió conocer las 

condiciones actuales de los factores ambientales que constituyen al componente físico 

(clima, aire y ruido, suelo, fisiografía, geología, geomorfología, sismicidad e Hidrografía), 

biológico (flora, fauna, paisaje y Áreas Naturales Protegidas) y socioeconómico 

(demografía, salud, vivienda y servicios básicos, actividades económicas, transporte y 

comunicaciones); los cuales presentan mayor o menor alteración en sus características 

ambientales naturales como consecuencia de la intervención antrópica. 

 

 

Con la aplicación de la Matriz de Leopold, se obtuvo como resultados un total de 17 impactos 

significativos, producidos en la etapa constructiva, de los cuales 12 fueron negativos 

involucrando al componente físico y biológico; mientras que, los 5 impactos positivos se 

produjeron en el componente socio-económico. Entretanto, el ponderado de la suma total de 

la Matriz denotó que la ejecución del proyecto tendrá un “impacto positivo bajo” en el 

componente socio-ambiental del sector; por lo que desde el punto de vista ambiental la 

ejecución del mejoramiento del camino vecinal a nivel de afirmado “es viable”, debido a las 

condiciones actuales que presentan el componente socio-ambiental del sector. 

 

 

xiv 



Para prevenir, evitar, mitigar, restaurar y/o controlar los impactos ambientales negativos 

previsibles que se generarán como parte de la ejecución del proyecto, se propuso un Plan de 

Manejo Socio Ambiental, que contempla un total de cinco programas con medidas 

ambientales, donde su implementación garantizará el cumplimiento con las normas y 

estándares ambientales vigentes. 

 

 

Palabras clave: Matriz de Leopold, impacto ambiental, caracterización socioambiental, 

valoración ambiental. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was developed in the "Cantorcillo-Misho" sector, belonging to the 

district of Habana, Moyobamba province, department of San Martín; in a period of 5 months 

of the year 2021. Its objective was to define the socio-environmental component to estimate 

potential impacts as part of the improvement at the level of affirmation of the neighborhood 

road "Cantorcillo-Misho" sector, for which through qualitative sampling of field, the 

characterization of the environmental conditions of the physical, biological and 

socioeconomic component of the sector was carried out; while to estimate the possible 

potential environmental impacts derived from the improvement of the neighborhood road, 

the Leopold Matrix (1971) was applied. 

 

 

The characterization of the socio-environmental component of the sector allowed knowing 

the current conditions of the environmental factors that constitute the physical component 

(climate, air and noise, soil, physiography, geology, geomorphology, seismicity and 

hydrography), biological (flora, fauna, landscape and Protected Natural Areas) and 

socioeconomic (demographics, health, housing and basic services, economic activities, 

transportation and communications); which present greater or lesser alteration in their 

natural environmental characteristics as a consequence of anthropic intervention. 

 

 

With the application of the Leopold Matrix, a total of 17 significant impacts were obtained, 

produced in the construction stage, of which 12 were negative involving the physical and 

biological component; while, the 5 positive impacts occurred in the socio-economic 

component. Meanwhile, the weighting of the total sum of the Matrix denoted that the 

execution of the project will have a "low positive impact" on the socio-environmental 

component of the sector; Therefore, from the environmental point of view, the execution of 

the improvement of the local road at the affirmed level "is viable", due to the current 

conditions that the socio-environmental component of the sector presents. 
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To prevent, avoid, mitigate, restore and/or control the foreseeable negative environmental 

impacts that will be generated as part of the execution of the project, a Socio-Environmental 

Management Plan was proposed, which includes a total of five programs with environmental 

measures, where their implementation will guarantee compliance with current 

environmental norms and standards. 

 

 

Key words: Leopold Matrix, environmental impact, socio-environmental characterization, 

environmental assessment. 
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