Área de influencia de la MEIA-d
Antapaccay expansión Tintaya
integración Coroccohuayco
El área de influencia es el espacio donde se

producirían los impactos del proyecto.

Existen dos tipos de área de influencia que son
determinadas por el alcance de los impactos:

CC. Suero
y Cama

CP Yauri

CC. Anta Ccollana

DISTRITO
DE ESPINAR
CC. Huarca

Leyenda

Límite distrital

CC. Bajo
Huancane

DISTRITO DE
PALLPATA

CC. Tintaya
Marquiri

CC. Alto
Huancane

CC. Huisa

Área de influencia indirecta: Es el espacio
físico localizado fuera del área de influencia
directa hasta donde suceden los impactos
indirectos que genera el proyecto.

CP Héctor Tejada

Propietarios Privados
Huanipampa

CC. Huano
Huano

Río Salado

Río

Determinación del área de Influencia

Ocu

CC. Huini
Coroccohuayco

ruro

CC. Huisa

A través de una simulación cientíﬁca
(modelamiento), se pronostica el alcance
territorial de los impactos teniendo en cuenta
criterios como la dirección del viento, el
clima, las lluvias, la temperatura, la forma del
territorio, entre otros.

Área Influencia
Ambiental Indirecta

CC. Huisa
Ccollana

Área de influencia directa: Es el espacio
físico del proyecto donde los impactos ambientales son directos y continuos.

Identiﬁcación de impactos:
Para cada componente ambiental como el
agua, suelo, aire, ruido, vibraciones, flora y
fauna, se hacen estudios técnicos que
permiten deﬁnir el alcance del impacto
ambiental de un proyecto.

Área Influencia
Ambiental Directa

CC. Pacopata
CC. Cala
Cala

La determinación del área de
influencia ambiental, no tiene
como único criterio las distancias,
requiere además de otros factores como la dirección del viento,
variables meteorológicas, topográﬁcas, geológicas, entre otras.

CC. Alto
Huarca

La suma del alcance de cada impacto
(superposición de áreas) determina el
área de influencia ambiental directa e
indirecta.
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Para diferenciar las áreas de influencia
ambiental directa e indirecta se toma
como referencia el nivel del impacto, los
estándares de calidad ambiental, entre
otros.

