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DESCRIPCIÓN 

Comparación de metodologías de manejo de impacto ambiental de plantas asfálticas 

en Colombia y Perú 

 
METODOLOGÍA 

Mediante la investigación documental tanto en Colombia como en Perú, se realiza la 

comparación de plantas asfálticas revisando el impacto ambiental producido y las 

mitigaciones propuestas. 

 
PALABRAS CLAVE 

IMPACTO AMBIENTAL, PLANTA ASFÁLTICA, CALIDAD DEL AIRE, RUIDO 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez revisadas las metodologías de ambos países se pudo establecer la similitud 

en la identificación del medio, componente, factor e impacto ambiental. La producción 

de mezclas asfálticas genera afectación directa o indirecta en el medio: biótico, 

abiótico y socioeconómico, causando incomodidades en la población cercana al área 
de influencia, estos impactos pueden clasificarse de acuerdo a su severidad desde 

mitigables hasta irreversibles, por tanto, es importante que cada proyecto presente 

un PMA adecuado. 

 
En Colombia se evidenció que hay parámetros adicionales a los cuales no se les da la 

importancia que requieren, para las alteraciones del suelo, en vista del uso de 

componentes altamente tóxicos, principalmente hidrocarburos que alteran las 

condiciones físicas y químicas, es poco controlado y para evitarlo se debe realizar un 
mantenimiento óptimo a cada una de las partes que componen la planta de mezcla 

asfáltica de tal manera que cumplan con la normativa ambiental. En cuanto a la 

afectación del agua se produce un impacto negativo debido a la efusión de sustancias 

químicas de los equipos y/o material particulado, que pueden afectar a los afluentes 

más cercanos, aumentando la turbidez y a las especies que se encuentren en estas 
aguas superficiales. 

 

Algunos criterios susceptibles de mejoramiento en la metodología colombiana radican 

en la periodicidad de las mediciones y los límites permisibles establecidos en la 
reglamentación. Para el caso de Perú el monitoreo en calidad de aire se realiza 

semestralmente, mientras que en Colombia es anual. Además, de acuerdo con la 

muestra de información analizada en este documento, se pudo inferir que la normativa 

peruana es más rigurosa que el reglamento colombiano en la regulación de los 
impactos ambientales, que según la escala de efecto producido arrojan como resultado 

en Perú impactos leves a moderados, mientras que, en Colombia van de severos a 

críticos. Por otro lado, la contaminación por emisiones acústicas es otro de los criterios 

susceptibles debido al aumento de niveles de ruido por la utilización y funcionamiento 
de maquinaría, este es un impacto negativo que puede ser mitigado a corto y mediano 

plazo, construyendo muros de considerables alturas alrededor de la planta para no 
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afectar la población aledaña y otra alternativa es mediante el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT), limitar la ubicación de las plantas en zonas urbanas. 

 

Siendo dos países eco sistémicamente similares, en el manejo de explotación de 

recursos se encuentra que los resultados en cuanto al beneficio de protección 
ambiental están mejor dados y causados en Perú, ya que la puesta está enfocada en 

el límite de la explotación del recurso y la recuperación rápida y acertada frente al 

mismo, no se permite una sobreexplotación del recurso. Una posible mejora es 

incentivar la sustitución de combustibles pesados por gas natural en las plantas de 
mezclas asfálticas es una buena alternativa para minimizar la emisión de gases y 

material particulado hasta 82% mejorando la calidad del aire. Así como el uso de las 

energías limpias la más comúnmente utilizada es la energía solar, la cual reemplaza 

eficientemente la energía eléctrica. Finalmente, se generó un folleto que da una idea 
general y proporciona posibles mejoras que pueden mitigar los impactos. 
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