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OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  DDEE  DDGGAAAA  

ASPECTOS LEGALES 

Observación No. 1. 

Sobre la adquisición del predio donde se instalará la planta indicar: 

Observación 1.a. 

El procedimiento legal que ha seguido para la adquisición del predio ante la Superintendencia 
de Bienes Nacionales, así como adjuntar la documentación que sustente dicha adquisición 

Respuesta 

El procedimiento legal que se ha seguido para adquirir el predio es el siguiente: 

Información Preliminar.- 

En mayo del 2002, después de analizar diferentes sitios que no cumplieron con las 

condiciones requeridas para llevar a cabo el proyecto, se identifico el terreno que 

satisfacia los requerimientos. Se siguió una serie de procedimientos para ubicar al 

dueño del área de interés identificada. El área de interés inicialmente incluía 323,014 

hectáreas, pero luego esta área fue expandida a 521.0012 hectáreas, por razones 

exclusivamente técnicas.  El predio en cuestión está ubicado en el Km. 167 de la 

carretera Panamericana Sur, en el distrito de San Vicente de Cañete, Provincia de 

Cañete, Departamento de Lima. 

Venta directa del terreno .- 

1. Con el fin de iniciar el proceso de compra correspondiente, se realizarón 

búsquedas para obtener los datos sobre el propietario dentro de las entidades 

competentes: PETT, la Oficina de Registros Públicos y la Oficina de Registro 

Predial Urbano. La información fue proporcionada por los Registros Publicos, 

en ellos se indico que el propietario es el Ministerio de Agricultura (Unidades 

de Registro Catastral 90378 y 90340, debidamente registrados en las Fichas 
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21001312 y 21001528, que luego se hizo independiente, como se explica más 

adelante en este documento).  

2. Mediante Resolución Suprema N° 001-99-AG, se le confió a Proinversion la 

tarea de subastar la Unidad de Registro Catastral 90340, como parte del 

proceso de promoción a la inversión privada. Se realizarón los trámites 

necesarios para excluir a esta unidad del proceso de promoción a la inversión 

privada. 

3. Por este motivo, se envió una solicitud al PETT el 4 de Junio de 2002, pidiendo 

que se expidan los informes necesarios y se adopten las medidas para que el 

área sea un area de interés independiente, sujeto a la asignación previa de las 

nuevas Unidades de Registro Catastral (finalmente, fueron establecidas las 

Unidades de Registro Catastral 90482 y 90483), se procedio a su registro en la 

Oficina de Registros Públicos, y a la expedición y presentación de un informe 

técnico-legal y una Resolución Suprema propuesta al Ministerio de Agricultura 

para que la última unidad sea excluida del área que formó parte del Proyecto de 

Irrigación, mediante una Resolución Suprema 

4. El área total requerida para el Proyecto comprende 521 hectareas 

aproximadamente, de las cuales 479.3357 hectareas (Unidades de Registro de 

Catastral 90482 y 90483) pertenecieron al Ministerio de Agricultura. Parte de 

dicha área (339.9940 ha) formó parte del Proyecto de Irrigación Pampas de 

Con Cón- Topará. Esta área fue excluida del proceso de promoción a la 

inversión privada mediante Resolución Suprema N° 026-2002-AG del 16 de 

Octubre de  2002. 

5. Se pudo comprobar que, del área total mencionada anteriormente, una parte del 

terreno (41,6655 Ha.) no había sido registrada en la Oficina de Registros 

Públicos. Se realizarón los trámites necesarios con la Superintendencia de 

Bienes Nacionales (SBN) para el primer registro de la propiedad. Se nombro e 

identifico esta área como Unidad de Registro Catastral S/N. 
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6. Finalmente, las Unidades de Registro Catastral 90482 y 90483 fueron 

transferidas al Estado por el Ministerio de Agricultura, representados por la 

Superintendencia de Bienes Nacionales. 

7. Las Unidades de Registro Catastral (90482, 90483 y S/N) están registradas en 

el SINABIP a nombre del Estado Peruano. 

El Estado Peruano ha autorizado la venta directa de las tres Unidades Catastrales. Sin 

embargo, la venta todavia no se ha materializado porque la Región Lima actualmente 

está negociando una participación en la venta con el Estado Peruano.  

En el adjunto 1.a. se incluyen copias de las entradas de registro y otros documentos 

relacionados con esta respuesta. 

Observación 1.b. 

Copia del Certificado de Zonificación emitida por la Municipalidad de Cañete. 

Respuesta 
Actualmente, no es posible proporcionar una copia del Certificado de Zonificación 

expedido por la Municipalidad Provincial debido a que PERU LNG recién ha iniciado 

el trámite correspondiente y también está esperando que se expida el título de 

propiedad para el terreno, el cual es uno de los requisitos previos para solicitar el 

certificado de zonificación. 

Cabe mencionar que el área donde se espera instalar la Planta de GNL ha sido 

clasificada como Zona de Tratamiento Estratégico por la Municipalidad Provincial de 

Cañete (ver adjunto 1.b. el cual contiene copias de las ordenanzas expedidas en 

relación con la zonificación por el uso del terreno en la Provincia de Cañete, publicada 

en el Diario Oficial “El Peruano”).  Por esta razón es posible instalar la Planta o llevar 

a cabo cualquier otra actividad económica que la Municipalidad quisiera promover en 

el área de interés. Esta información fue confirmada durante la reunión realizada el 12 

de noviembre de 2003 en la Municipalidad Provincial con la Sra.  Rufina Levano 

Quispe, Alcaldesa Provincial, el Ing. Rolando Aguado Saldaña, Director de Proyecto, 
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el Ing. Walter Giles R., Consejal y Presidente de la Comisión de Proyectos de la 

Municipalidad de Cañete, y el Sr. Armando Guerra, Asesor Legal.  

Una vez obtenido el certificado de zonificación, este será enviado a la DGAA del 

Ministerio de Energía y Minas.  

Observación No. 2 

Señalar cual será la política de la empresa en relación con los aspectos ambientales y sociales 
durante la etapa de construcción, operación y cierre del proyecto. 

Respuesta  
Las políticas de la Compañía para la Seguridad, Salud y Medio Ambiente y de 

Relaciones Comunitarias son efectivas para todas las etapas del proyecto. Bajo estas 

políticas la compañía desarrolla y estructura procedimientos y lineamientos para su 

implementación. PERU LNG está empleando también un Sistema de Manejo de Medio 

Ambiente, Salud y Seguridad para implementar un programa detallado similar al ISO 

14000 con la finalidad de manejar los Programas Ambientales y de Seguridad así 

como su cumplimiento. Las políticas, lineamientos y el Sistema de Manejo de Medio 

Ambiente, Salud y Seguridad se describen en el Volumen 1, Capítulo V, Sección 2 del 

Estudio de Impacto Ambiental. Estas políticas incluyen las siguientes:  

PERU LNG S.R.L. 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

PERU LNG S.R.L. está comprometido con la Seguridad, Salud y Protección del Medio 

Ambiente de sus empleados, clientes, la comunidad local y otros a quienes podría 

afectar con sus diversas operaciones. 

La Compañía se compromete a: 

• Que en el total de sus practicas se protejan la Seguridad y Salud de sus 

empleados y de la comunidad, además, evitar impactos adversos en el Medio 

Ambiente y mitigar daños con sus operaciones; 
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• Informar y preparar a sus gerentes de línea de los requerimientos de estas 

políticas y de hacerlos responsables del cumplimiento de las políticas 

involucradas su campo de acción; 

• Proveer a sus empleados de los entrenamientos y capacitaciones adecuadas en 

Seguridad, Salud y Protección del Medio Ambiente, de proveerlos del material 

necesario y de responsabilizarlos del cumplimiento de estas políticas dentro del 

desempeño de sus tareas; 

• Cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables a Seguridad, Salud y 

Protección del Medio Ambiente vigentes; 

• Proveer de soporte técnico y legal a las gerencias involucradas con estas 

políticas; 

• Fomentar la comunicación oportuna para prevenir incidentes y accidentes de 

Seguridad, Salud y de daños al Medio Ambiente; 

• Fomentar en los empleados la comunicación con la Gerencia, sobre asuntos no 

resueltos de riesgo en Seguridad, Salud y Protección del Medio Ambiente que 

hayan identificado en las operaciones de la Compañía; 

• Realizar revisiones periódicas de la operación de la Compañía a fin de evaluar 

el cumplimiento de estas políticas de Seguridad y Protección del Medio 

Ambiente; 

• Proveer de una copia de estas Políticas a los Contratistas y notificarlos que 

tanto ellos como sus Sub-Contratistas deben respetarlas y aplicarlas en todo 

trabajo para la Compañía.   

Política de Relaciones con la Comunidad 

PERU LNG S.R.L. tiene la responsabilidad de conducir sus actividades de forma que 

beneficie a las comunidades en las que opera y a la sociedad como un todo.  Esto se 

logra siendo ciudadanos corporativos responsables en las comunidades donde vive y 
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trabaja el personal de la Compañía.  El éxito depende de la competencia del personal, 

protección del ambiente natural, y el valor que la Compañía trae a las comunidades.  

La Compañía construye un legado de confianza implementando proyectos de 

desarrollo y operación de petróleo y gas natural en todo el mundo de manera saludable, 

segura y respetando la vida humana y el medio ambiente.  Para asegurar el éxito a 

largo plazo tanto de la Compañía como de la comunidad, la Compañía cree en el 

balance adecuado entre la viabilidad económica de sus proyectos y las necesidades 

más amplias de las comunidades donde opera. 

• Conducir operaciones de acuerdo a altos estándares de integridad personal y 

comportamiento ético; 

• Respectar las leyes y reglamentos de los gobiernos con los cuales trabaja así 

como las creencias y valores de las comunidades; 

• Ofrecer un intercambio de información abierto que sea claro y pertinente entre 

las comunidades, líderes, partes afectadas y la Compañía; 

• Comunicar las expectativas en cuanto a las relaciones con la comunidad a todos 

los empleados y contratistas; y  

• Revisar, regularmente, la efectividad de los programas de relaciones con la 

comunidad 

PERU LNG S.R.L., está comprometida con los siguientes principios de relaciones con 

la comunidad:  

• Conducir operaciones de acuerdo a altos estándares de integridad personal y 

comportamiento ético; 

• Respectar las leyes y reglamentos de los gobiernos con los cuales trabaja así 

como las creencias y valores de las comunidades; 

• Ofrecer un intercambio de información abierto que sea claro y pertinente entre 

las comunidades, líderes, partes afectadas y la Compañía; 
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• Comunicar las expectativas en cuanto a las relaciones con la comunidad a todos 

los empleados y contratistas; y  

• Revisar, regularmente, la efectividad de los programas de relaciones con la 

comunidad 

Observación No. 3 

Es necesario se precise que la empresa responsable del desarrollo del proyecto “Explotación 
de GNL” es la empresa operadora y no los contratistas y subcontratistas que brindarán los 
diferentes servicios para la construcción, instalación, operación y cierre del proyecto. 

Respuesta  
La compañía como operadora acepta la responsabilidad para el desarrollo del proyecto 

desde la fase de construcción de la planta hasta el cierre de la misma. Los contratistas y 

subcontratistas son responsables ante la compañía como operadora para cumplir con 

sus obligaciones contraídas bajo sus respectivos contratos.   

Observación No. 4 

Presentar el Certificado de aprobación del Estudio Oceanográfico expedido por la Dirección 
de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. 

Respuesta  
El Certificado de Aprobación del Estudio Oceanográfico expedido por la Dirección de 

Hidrología y Navegación (DIHIDRONAV) no puede ser presentado en este momento. 

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Capitanías 

y Guardacostas (DICAPI), este certificado forma parte del procedimiento que debe 

seguirse para obtener una Concesión Acuática, el cual se describe a continuación: 

Una vez que se haya otorgado una Reserva sobre un área acuática determinada, el 

solicitante, en este caso PERU LNG, debe presentar todos los documentos solicitados 

bajo el procedimiento B-02 del TUPAM, para la expedición de una Resolución que 

autorice el uso del área acuática (procedimiento iniciado por PERU LNG el 2 de 

octubre de 2003). 
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La Dirección General de Capitanías y Guardacostas al recibir la solicitud 

correspondiente, revisa la información proporcionada, en este caso por PERU LNG, y 

luego hace observaciones con respecto a los documentos proporcionados (recibidos 

mediante Carta Oficial V-200 DICAPI el 18 de noviembre de 2003), que coincide con 

las observaciones enviadas por la DGAA a PERU LNG. 

PERU LNG debe rectificar todas y cada una de las observaciones (una vez que PERU 

LNG haya proporcionado a la DGAA y a DICAPI todas las respuestas a las 

observaciones). 

Una vez que las observaciones hayan sido rectificadas y cuando DICAPI dé su 

consentimiento, se envía el documento a DIHIDRONAV para su evaluación y 

posteriormente se entrega el Certificado de Aprobación del Estudio Oceanográfico a 

DICAPI para expedir la Resolución Suprema que autorice la Concesión. 

Por consiguiente, este Certificado forma parte del procedimiento que se está siguiendo 

para obtener una Concesión sobre un Área Acuática. Este procedimiento requiere la 

aprobación previa de asuntos ambientales por DICAPI, antes de que sea expedido el 

Certificado de Aprobación del Estudio Oceanográfico para luego poder obtener la 

concesión acuática.  

En el anexo 4 se incluye una copia de la carta enviada por la Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas y una copia de los procedimientos contemplados en el 

TUPAM, correspondiente a la Dirección Hidrográfica, el cual prueba que dicho 

documento no incluye ningún procedimiento para obtener el Certificado en cuestión a 

través de DIHIDRONAV.  

Observación 5 

La mano de obra local, es uno de los requerimientos solicitados durante las Audiencias 
Públicas por los pobladores del área de influencia directa, es necesario que la empresa señale 
cuales son los requisitos mínimos para acceder a una plaza vacante. 
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Respuesta 
Los requisitos para postular a una plaza vacante serán divulgados al público de acuerdo 

con la vacante a ser ocupada en cada caso específico y con las disposiciones 

establecidas en el Capítulo V, Ficha GS-3, del EIA, las cuales tratan sobre el apoyo 

que se debe brindar a la contratacion local.  De este modo, por ejemplo, entre otros 

requisitos están los siguientes: el postulante no debe consumir drogas, no debe tener un 

registro criminal, deberá contar con un documento de identidad, debera haber 

terminado cierto nivel educativo para postular a plazas más especializadas, y deberá 

pasar por un chequeo médico que será efectuado por el empleador, así como también 

otros requisitos definidos por PERU LNG. 

Aparte de la información establecida en dicha ficha, cabe mencionar que PERU LNG 

tendrá una oficina en Cañete y otra en Chincha para proporcionar información a los 

postulantes en el proceso de selección.   

Observación 6 

Señalar cual será la política de la empresa en relación con los contratos de trabajo que 
suscribirá la empresa con los pescadores (beneficios laborales).  Adjuntar copia del modelo 
de contrato. 

Respuesta 
En el proceso de contratación no se hará distinciones entre los postulantes, por lo que 

los requisitos serán aquellos considerados en la Respuesta 5 señalada anteriormente y 

otros requisitos que serán establecidos teniendo en cuenta el tipo de trabajo 

involucrado en cada caso.  

ASPECTOS SOCIALES 

Observación 7 

Al iniciar las operaciones de construcción del proyecto, se producirá una gran movilización 
de personas, camiones, equipos y maquinarias, tenemos, el caso de demandas de trabajo por 
parte de personas de otras localidades, aparición de intermediarios e instituciones privadas o 
comerciales las cuales propician dicha demanda, es necesario que la empresa señale las 
medidas de mitigación que adoptará para minimizar el impacto. 
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Respuesta 
a) Demandas de trabajo por personas de otras localidades. 

PERU LNG S.R.L. establecerá los lineamientos generales para la contratación de 

mano de obra local, los cuales, especificarán en el contrato del Contratista la 

preferencia por emplear a mano de obra local para el proyecto.  Cada candidato 

conocerá por anticipado cuáles son los requisitos específicos para cada tipo de trabajo. 

Se establecerá la verificación de residencia del solicitante interesado en trabajar para el 

proyecto (Vol. 1, Capítulo V, Ficha GS -3). 

Para facilitar la contratación local, PERU LNG S.R.L. establecerá dos oficinas, una en 

Chincha y otra en Cañete.  

Los trabajadores que no sean residentes en la localidad serán alojados en el 

campamento de construcción. Tanto los empleados no residentes como los residentes 

que visiten Cañete o Chincha durante el tiempo de empleo, estarán obligados a seguir 

en estos lugares un código de conducta que regule el comportamiento durante el 

trabajo y después de las horas de trabajo (Vol. 1, Capítulo V, Ficha GS - 3). 

Se proporciona información adicional en el Volumen 1 Capítulo V, Ficha GS-3, .  

b) La aparición de intermediarios así como de instituciones privadas o 
comerciales fomentarán dicha demanda  

PERU LNG S.R.L. establecerá los lineamientos generales para el uso de servicios y 

recursos locales. Los lineamientos especificarán, como uno de sus requisitos, que los 

contratistas den preferencia al uso de servicios y recursos locales disponibles en el área 

de influencia directa.  PERU LNG S.R.L. utilizará servicios y recursos locales siempre 

que los servicios y recursos cumplan con los estandares de calidad, cantidad y precios.  

PERU LNG S.R.L. también especificará que el uso de los servicios y recursos locales 

no perjudicará el uso de estos mismos recursos y servicios por las comunidades (Vol. 

1, Capítulo V, Ficha GS - 4). 

Se proporciona información adicional en el Volumen 1 Capítulo V, Fichas GS-2 y GS-

4.   
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Observación 8 

El incremento en la circulación vial para el transporte de equipos, maquinarias e insumos de 
diferentes tipos es necesario para la ejecución del proyecto, pero incrementa el riesgo de 
accidentes de transito, siendo indispensable prever diversas acciones orientadas a evitar 
accidentes, precisarlas. 

Respuesta 

La mayoría de los equipos y materiales que serán empleados durante la fase de 

construcción llegarán al puerto de San Martín en Pisco y serán posteriormente 

transportados al área del Proyecto.   Adicionalmente, una parte de los equipos y 

materiales llegarán al Puerto del Callao en Lima. Por lo tanto, se presume que las 

carreteras que serán empleadas para el transporte de maquinaria, equipos y materiales 

comprenderá la ruta entre Pisco y Pampa Melchorita  (Km. 167) de la Carretera 

Panamericana Sur y en menor grado la Carretera Panamericana entre Lima y Pampa 

Melchorita (Km. 167) (Vol. 1, Capítulo V, Ficha AC - 2).   

Asimismo, el transporte del personal utilizará principalmente la carretera 

Panamericana Sur entre las localidades de Chincha y San Vicente de Cañete  (Vol. 1, 

Capítulo V, Ficha AC - 2). 

PERU LNG cumplirá con todas las reglamentaciones del Ministerio de Transporte, por 

ejemplo: los límites de carga y peso de los camiones, la señalización requerida en los 

vehículos y carreteras, etc. 

PERU LNG S.R.L. proporcionará información del proyecto con respecto a las 

molestias potenciales a la población, alteración de los sistemas de carreteras y 

transporte. El objetivo es garantizar que las comunidades estén informadas de las 

actividades del proyecto y que las consultas de la población local sean absueltas en 

forma oportuna cuando éstas se presenten con la finalidad de mitigar los impactos 

potenciales (Vol. 1, Capítulo V, Ficha GS - 1). 

PERU LNG S.R.L. mitigará los efectos sobre la infraestructura social y económica en 

las comunidades localizadas en el área de influencia. Algunas de las medidas a 

implementarse incluyen las siguientes: 
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• Capacitación a los conductores en el cumplimiento de las normas de seguridad 

y el respeto de las rutas asignadas (Vol. 1, Capítulo V, Ficha GS - 2). 

• Señalización de carreteras (Vol. 1, Capítulo V, Ficha GS - 2). 

• Zonas de reducción de velocidad en áreas pobladas (Vol. 1, Capítulo V, Ficha 

GS - 2). 

• Una línea telefónica directa para emergencias (Vol. 1, Capítulo. V, Ficha GS - 

2). 

• El mantenimiento periódico de vehículos, maquinarias y equipos será efectuado 

de manera que se garantice la seguridad, sincronización y carburación de los 

motores (Vol. 1, Cáp. V, Ficha AC - 2). 

• Se permitirá el lavado de maquinaria, equipos y vehículos solamente en los 

lugares específicamente designados para prevenir la descarga de lubricantes y 

combustible a los ríos u otras áreas sensibles (Vol. 1, Cáp. V, Ficha AC - 2). 

• La movilización del personal hacia y desde la zona del proyecto será efectuada 

solamente utilizando vehículos que cumplan con todas las especificaciones 

mecánicas y de seguridad de  PERU LNG S.R.L. El contratista realizará 

inspecciones periódicas de la condición y mantenimiento de los vehículos e 

informará a la Gerencia de Medio Ambiente Salud y Seguridad de 

Construcción  (Vol. 1 Cáp. V, Ficha AC - 2). 

En el Volumen 1, Capítulo V, Fichas GS-1, GS-2 y AC-2 se proporciona mayor 

información sobre este tema.   

Observación 9 

Los datos cuantitativos del diagnóstico para la Línea de Base al año 2,000, son muy 

desfasados, ello es especialmente preocupante en relación a la información de la PEA, 

basados en un censo de población del año 1993, es necesario un levantamiento de datos 

demográficos actualizados, en base a una muestra estadística (básicamente datos de empleo). 
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Respuesta  
El censo de 1993 es el último censo considerado oficial por el gobierno de Perú. A 

pesar de ello se ha trabajado con información que actualiza muchos de estos temas, en 

este sentido, se adjunta un listado detallado de la información utilizada en la línea base 

socio económica preparada para este proyecto. 

El estudio de línea base fue preparado utilizando las siguientes fuentes de información:  

1. Población 

a. Provincia de Cañete: INEI 2002 (Vol. I Cap. III, Vol I, Cap III, pagina 

5-3) 

b. Distrito Cañete: INEI 2002 (Vol I, Cap III, pagina 5-4, Tabla 5-1) 

c. Provincia Chincha: INEI 2002 (Vol I, Cap III, pagina 5-5)  

d. Distrito Chincha: INEI 2002 (Vol I, Cap III, pagina 5-5, Tabla 5-2) 

2. Aspectos Demográficos 

a. Densidad de Población 

i. Provincia Cañete: INEI 2002 (Vol I, Cap III, pagina 5-3) 

ii. Distrito Cañete: INEI 2002 (Vol I, Cap III, pagina 5-4) 

iii. Provincia Chincha: INEI 2002 (Vol I, Cap III, pagina 5-5) 

iv. Distrito Chincha: INEI 2002 (Vol I, Cap III, pagina 5-6) 

b. Distribución Rural y Urbana  

i. Provincia Cañete: INEI 2002 (Vol I, Cap III, pagina 5-3) 

ii. Distrito Cañete: INEI 2002 (Vol I, Cap III, paginas 5-4, 5-5) 

iii. Provincia Chincha: INEI 2002 (Vol I, Cap III, pagina 5-5) 

iv. Distrito Chincha: INEI 2002 (Vol I, Cap III, pagina 5-6) 

c. Distribución de Genero 

i. Provincia Cañete: INEI 2002 (Vol I, Cap III, pagina 5-4) 

ii. Distrito Cañete: INEI 2002 (Vol I, Cap III, pagina 5-5) 

iii. Provincia Chincha: INEI 2002 (Vol I, Cap III, pagina 5-5) 

iv. Distrito Chincha: INEI 2002 (Vol I, Cap III, página 5-6) 
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En el Vol 1, Capitulo III, página 5-6 se presenta un resumen de los temas 1 y 2 en 

la tabla 5-3. 

3. Pobreza 

a. Cañete: Plan Estratégico de Desarrollo, 1998 (Vol I, Cap III, pagina 5-

7) 

b. Chincha: 2000 Mapa de Pobreza, Foncodes (Vol I, Cap III, pagina 5-7) 

4. Vivienda 

a. Cañete: INEI 1993 y trabajo de campo realizado por Golder Mar-Abr 

2002 (Vol I, Cap III, pagina 5.7) 

b. Chincha: INEI 1993, trabajo de campo, Mar-Abr 2002 (Vol I, Cap III, 

pagina 5.8) 

5. Educación 

a. Cañete (provincia y distrito) 

i. Educación Primaria y Secundaria y Analfabetismo: USE 08, 

2001 (Vol I, Cap III, pagina: 5-8, 5-9). 

ii. Educación Superior: INEI 1993 (Vol I, Cap III, pagina 5-8) 

b. Chincha (provincia y distrito) 

i. Educación Primaria y Secundaria y Analfabetismo: 

Municipalidades de Distrito, 2001; Compendio del 

Departamento de Estadísticas, INEI, 2001, Estadísticas Básicas 

2002, Ministerio de Educación (Vol I, Cap III, pagina: 5-9). 

6. Salud 

a. Cañete: Mapa de Pobreza 2000 Foncodes; Ministerio de Salud 2000; 

Ministerio de Salud 2002 (Vol I, Cap III, pagina 5-9, 5-10, 5-11) 

b. Chincha: Mapa de Pobreza 2000 Foncodes; Centros de Salud del 

Distrito, 2002 (Vol I, Cap III, pagina 5-11) 

7. Servicios (acueducto y alcantarillado) 

a. Cañete: Mapa de Pobreza 2000 Foncodes, INEI 2002 (Vol I, Cap III, 

pagina 5-12, 5-13) 

b. Chincha: Mapa de Pobreza 2000 Foncodes (Vol I, Cap III, pagina 5-13) 

8. Energía Eléctrica 
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a. Cañete: Mapa de Pobreza 2000 Foncodes, Plan Estratégico 1998 (Vol I, 

Cap III, pagina 5-17) 

b. Chincha: Mapa de Pobreza 2000 Foncodes (Vol I, Cap III, pagina 5-17) 

9. Empleo 

a. Cañete: PEA, INEI 1993 (Vol I, Cap III, pagina 5-18) 

b. Chincha: PEA, INEI 1993 (Vol I, Cap III, pagina 5-18) 

10. Actividad Agrícola 

a. Cañete: INEI 1994 Censo Nacional de Agricultura, PETT 2000, 

Ministerio de Agricultura 1999 (Vol I, Cap III, pagina 5-19 a 5-22) 

b. Chincha: Ministerio de Agricultura 2001, Junta de Riego de Chincha 

2002 (Vol I, Cap III, pagina 5-22, 5-23) 

11. Actividad Comercial 

a. Cañete: Municipalidad de Cañete 1994 y 2002 (Vol I, Cap III, pagina 5-

24) 

b. Chincha: Municipalidades de Distrito 2002 (Vol I, Cap III, pagina 5-24) 

12. Actividad Pesquera 

a. Golder Associates Peru S.A., trabajo de campo para estudio de línea 

base , marzo-abril 2002 

En respuesta a la solicitud de la DGAA de suministrar información adicional, se han 

incluido los siguientes anexos: 

Anexo 9a: Información provista por el Ministerio del Trabajo y de la Promoción del 

Empleo.  

Anexo 9b: Información relacionada con la población migratoria en la zona de Cañete y 

Chincha (incluye los anexos 9.b.1 y 9.b.2) 

Anexo 9c: Documentos que contienen información de INEI respecto a la PEA y la 

población ocupada en las provincias de Cañete y Chincha 

Anexo 9d: Información de los desembarques de pescadores artesanales en el puerto de 

Tambo de Mora. Esta información no considera los volúmenes no declarados por los 

pescadores que desembarcan en la playa. 
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Observación 10 

¿Existe garantía de que la planta en plena operación no emitirá olores o sustancias irritantes 
que puedan afectar a las poblaciones vecinas? 

Respuesta 
Se prevé que los impactos en la calidad de aire derivados de fuentes durante la etapa de 

construcción, serán temporales e intermitentes. Las emisiones contaminantes del aire y 

relacionadas con esta etapa serán principalmente en forma de polvo o material 

particulado (MP), asociado al movimiento de tierras y se espera que no se presenten 

olores u otras emisiones. La dispersión del polvo será menor a 1 Km. de distancia 

desde el sitio en donde se origine. 

El diseño de la planta de licuefacción de PERU LNG utiliza tecnología de bajo NOx 

(DLN) con la cual se reducen las emisiones de los equipos, que utilizan como 

combustible gas natural limpio, seco, por debajo de las normas del Banco Mundial de 

menos de 25 ppm de NOx. El gas natural no contiene sulfuros y se quema sin producir 

contaminantes ni olor. En caso de una falla operacional, se ha diseñado un sistema de 

antorcha de emergencia, el cual quemará en forma segura cualquier exceso de gases 

para prevenir la emisión de hidrocarburos o contaminantes directamente a la 

atmósfera.   

La planta incluye la separación de gas ácido, deshidratación de gas y procesos de 

refrigeración que no generan olor. El único agente potencial causante de olor es un 

compuesto basado en azufre llamado sulfuro de hidrógeno el cual se presenta de forma 

natural como un subproducto de la formación de petróleo y gas y que puede estar 

presente en la producción de gas y líquidos.  Aunque no hay indicios de la presencia de 

este compuesto en el gas natural que recibirá la planta desde los campos de gas de 

Camisea, se ha diseñado y se instalará una unidad de separación de gas ácido para 

retirar cualquier sulfuro de hidrógeno que pueda presentarse. 

Asimismo, se utilizará carbón activado como medio para separar cualquier metal 

pesado u olor relacionado con el gas de alimentación tratado. 
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Con base en el modelamiento detallado de las operaciones que realizará la planta, se 

pronosticó que las concentraciones totales de la calidad de aire de otros contaminantes 

esperados, NO2, SO2, y CO, serán menores al 20 por ciento de las señaladas en las 

guías o normas de calidad ambiental de aire. Para PM10, se pronosticó que las 

concentraciones totales de la calidad de aire serán menores al 66 por ciento de las 

señaladas en las guías o normas.   

Por lo tanto, no se espera impactos considerables en la calidad de aire ambiental para 

las áreas aledañas.  

Observación 11 

En las áreas cercanas al Proyecto existe tierras eriazas, en las cuales podrían posesionarse 
comerciantes de diversos tipos ofreciendo licor, alimentación, servicios, y prostitución, es 
importante considerar medidas que eviten la presencia de dichas actividades. ¿Qué acciones 
tiene previsto realizar al respecto? 

Respuesta 
PERU LNG planea no fomentar el comercio ambulatorio o ilegal y adoptar medidas 

que restrinjan el contacto con estos tales como: 1) no se realizará contratación alguna 

en la puerta de acceso al sitio, 2) los trabajadores de las comunidades que retornan a 

sus casas diariamente serán transportados en buses, a los cuales no se les permitirá 

parar para comprar a ningún vendedor o tienda no autorizados, 3) las tiendas de 

artículos personales, periódicos y otros productos básicos serán instaladas dentro del 

campamento temporal para satisfacer las necesidades de los empleados, 4) no se 

permitirá el tráfico informal a pie en la zona comprendida entre el campamento de 

construcción o las áreas de trabajo y la puerta de acceso en la Carretera Panamericana, 

5) todos los empleados firmarán un Código de Conducta como parte del contrato de 

servicio en el que estarán de acuerdo con el despido por cometer infracciones a la 

conducta que deberá seguirse después de las horas de trabajo, 6) las reglas de conducta 

serán reforzadas durante las reuniones regulares de seguridad, y 7) el desempeño del 

programa será monitoreado y evaluado con regularidad. 

Adicionalmente, se tomarán todas las medidas para promover que las autoridades 

municipales y regionales hagan cumplir todas las leyes y reglamentaciones con 
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respecto a las tierras eriazas que se encuentran adyacentes a la propiedad de PERU 

LNG.  

PERU LNG S.R.L. establecerá un Código de Conducta para regular la conducta al 

interior y exterior del campamento en las comunidades vecinas. El Código de 

Conducta se aplicará tanto a los empleados locales como no locales, a los contratistas y 

a los subcontratistas. El Código de Conducta incluirá la capacitación del personal en lo 

que respecta a la conducta y actitudes de comportamiento que deberá tener hacia las 

comunidades y las autoridades (Vol. 1, Capítulo V, Ficha AC – 1). 

Todos los trabajadores deberán cumplir con el establecimiento e implementación del 

Código de Conducta que señala las reglas de comportamiento. Cualquier violación del 

código de conducta por el trabajador puede ocasionar la rescisión de su contrato de 

trabajo (Vol. 1, Capítulo V, Ficha AC - 1). 

PERU LNG S.R.L. nombrará a un especialista en la Oficina de Relaciones 

Comunitarias para el manejo de los componentes sociales del proyecto. Esta persona se 

encargará de identificar y reducir los aspectos sociales negativos y de identificar los 

impactos potenciales. Como parte de este plan PERU LNG S.R.L. identificará las 

autoridades, agencias, organismos o instituciones religiosas que pueden colaborar en el 

planeamiento y mitigación de los problemas detectados  (Vol. 1, Capítulo V, Ficha GO 

- 1). 

PERU LNG S.R.L. trabajará estrechamente con las autoridades locales para lanzar 

campañas sobre los valores, con la finalidad de aumentar los valores ciudadanos.  

Asimismo, PERU LNG S.R.L. identificará a las ONGs e instituciones educativas para 

diseñar planes y programas que ayuden a los trabajadores temporales a maximizar sus 

beneficios como producto de nuevas actividades. 

En el Volumen 1, Capítulo V, Fichas AC-1 y GO-1 se proporciona mayor información 

sobre este tema. 

En el adjunto 11 se incluye el Código de Conducta. 



Respuesta a INFORME No. 029-2003-EM-DGAA/OC/RM/FD/ML 

PERU LNG S.R.L. 20 

Observación 12 

Los pescadores y estudiosos mostraron preocupaciones por la implementación del muelle, 
atracaderos, caballetes y rompeolas los cuales podrían alterar el movimiento de las aguas, y 
provocar la disminución de la pesca, ¿cuál es su opinión al respecto? 

Respuesta 
El dragado del canal de navegación, la construcción del rompeolas y la construcción 

del puente de caballetes generará impactos temporales sobre el ecosistema marino tales 

como el incremento de la turbidez, la pérdida temporal de hábitat para las especies 

bentonicas y la migración temporal de las especies móviles (tales como los peces y el 

plancton) a áreas con menor alteración. Es de considerar que los efectos en el largo 

plazo serán positivos ya que se generará un nuevo hábitat para una variedad de 

especies bentonicas y planctonicas. 

Cuando se complete la construcción del canal de navegación y se terminen las 

actividades de dragado, el área alterada será inmediatamente re-colonizada por 

especies bentonicas y planctonicas de la vecindad. Además, la recolonización de estas 

especies del nivel trófico base (de la cadena alimenticia), ayudada por las condiciones 

más estables generadas por la protección del rompeolas en el oeste, contribuirá al 

retorno de las especies móviles.  

Los pilotes empleados para la construcción del puente de caballetes generarán un 

hábitat para comunidades bentonicas, las cuales colonizarán estas estructuras 

inmediatamente a su instalación.  El hincado de pilotes para la construcción del puente 

de caballetes generará ruido intermitente y un ligero incremento en la turbidez durante 

la construcción. Ligeros cambios locales en el patrón del accionar de las olas y en el 

transporte de sedimentos ocurrirán cuando los pilotes estén en su lugar y actúen como 

parte de la estructura del muelle.  

El rompeolas generará nuevos hábitats los cuales serán colonizados por especies 

adaptadas a los ambientes rocosos y generarán un nuevo ecosistema, atrayendo 

especies de los diferentes niveles tróficos. La construcción del rompeolas generará 

efectos temporales, tales como un incremento de la turbidez, pérdida del hábitat de 

especies bénticas (debido al retiro de parte del substrato y a que el substrato estará 
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cubierto por rocas) y la migración de especies móviles a áreas menos alteradas.  Una 

vez que el rompeolas esté construido, servirá para reducir los impactos de las olas 

sobre las operaciones de cargue de GNL, creando algunos cambios localizados en el 

transporte de sedimentos y en el patrón de acción de las olas debido a la difracción de 

las olas. Los cambios localizados en la acción de las olas y en el transporte de 

sedimentos generarán cambios, tales como acumulación y  erosión de materiales, en la 

morfología de la orilla de la playa en el area adyacente al proyecto e incrementará el 

potencial de tales efectos en las áreas costeras ubicadas inmediatamente al norte y sur 

de los límites adyacentes a la propiedad del proyecto.  

El régimen de corrientes en la vecindad del rompeolas ha sido examinado en detalle 

empleando para ello toda la información colectada en el campo en el mismo sitio en 

donde este se localizará. Generalmente, las corrientes permanecen a una velocidad 

relativamente baja y están por debajo de los 20 cm/seg en alrededor del 96% del 

tiempo. Las corrientes mas frecuentes fluyen en dirección sureste en forma paralela a 

la orientación del rompeolas. En más representativo de los casos, las corrientes 

permanecen sin ningún tipo de alteración por parte del rompeolas, sobre un área 

exterior que se extiende alrededor de dos (2) anchos del rompeolas y alrededor de su 

perímetro. Esto significa que las corrientes serán modificadas alrededor de los 100 m 

de cada uno de sus extremos y de 200 m en cada uno de los lados del rompeolas. 

Puesto que las corrientes y el rompeolas son ambos paralelos a la línea de costa 

(orientación noroeste a sureste) este seria el caso más predominante y el efecto más 

normal. Para los casos de prueba en donde las corrientes son perpendiculares al 

rompeolas (y a la línea de costa) o a 45 grados del rompeolas, la zona afectada es 

mucho mas grande. Para las corrientes perpendiculares a la línea de costa, la zona no 

alterada se estima seria de 800 m desde el rompeolas. Para corrientes a 45 grados del 

rompeolas, la zona no alterada es estimada en 200 m en cada extremo y 400 m en cada 

lado del rompeolas. En la respuesta 141 y sus anexos 141 a y 141b se presenta un 

detallado resumen de las velocidades de corrientes y dirección de corrientes registrados 

por la estación metocean y adicionalmente la modelación de corrientes y los cambios 

en las corrientes que podrían producirse por efecto del rompeolas.  
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En la sección 4 del capitulo IV en el EIA se presenta una descripción de los efectos 

colaterales que se generarían por la construcción del rompeolas, puente de caballetes y 

canal de navegación.     

Observación 13 

La población que será afectada en forma más directa son los pescadores artesanales, que 
realizan actividades en zonas cercanas a donde se desarrollará la planta, en consecuencia es 
necesario desarrollar con ellos diversas acciones, para lo cual es importante saber su número, 
localización, problemática resultante por los componentes del proyecto, para atenuar dichos 
impactos es necesario diseñar estrategias y programas que permitan superar los impactos 
sociales para dicho grupo, en dicha perspectiva que acciones realizarían? 

Respuesta 
La pesca artesanal puede ser considerada como pesca artesanal de embarcados y no 

embarcados. Para el caso del área de la Planta, el interés principal son los pescadores 

no embarcados pues lo que se va a restringir es el libre tránsito. En la zona no se ubica 

pesca artesanal de embarcados, lo cual se corrobora con las encuestas que se han 

llevado a cabo. La restricción en el libre tránsito cuenta con medidas de manejo para 

mitigarlas, las cuales se han identificado en el EIA. 

Como no existen datos registrados ni actuales sobre pescadores artesanales, se realizó 

un trabajo de campo que consistió en entrevistas a líderes identificados en Cañete, 

Herbay Bajo, Grocio Prado, Sunampe, Chincha Alta, Tambo de Mora y Pueblo Nuevo. 

Adicionalmente se realizaron encuestas abiertas a los pescadores identificados que 

transitaban el área de interés. 

La manera de identificar fue hacer un seguimiento al recorrido que realizaba el 

ómnibus que dejaba a los pasajeros pescadores de punto en punto y luego averiguar los 

nombres de cada uno de los pasajeros para luego encuestarlos. Se realizaron también 

entrevistas en lugares claves como el Mercado de Chincha, uno de los lugares en el 

cual se vende la pesca del día. Asimismo se identificaron a los pescadores en el bar que 

se sitúa cerca de dicho mercado, en donde los pescadores se reúnen luego de pescar. 
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En Cañete otra forma de verificar quienes eran los pescadores del área fue preguntar en 

el lugar quienes eran los pescadores y luego se realizó la búsqueda de los mismos en 

las chacras donde realizan trabajos temporales como peones.  

En las observaciones de campo realizadas durante los estudios de línea base (Junio - 

Diciembre de 2002) se notó que un promedio de 4 a 7 pescadores utilizan la playa en el 

área del proyecto para transitar hacia zonas alternativas de pesca en búsqueda de 

poblaciones migratorias de peces según la estación.  PERU LNG S.R.L. construirá dos 

alternativas de acceso (con escaleras) a cada lado de la Planta, para facilitar el transito 

de los pescadores de norte a sur y viceversa en forma segura y eficiente.  

También se observó durante los estudios de línea base que los pescadores acostumbran 

utilizar un largo tramo de la orilla de la playa para pescar de acuerdo con la abundancia 

de especies y la estación. El área del proyecto representa aproximadamente 1% del 

área total que es utilizada habitualmente por los pescadores. Las playas de mayor 

referencia para la pesca y mencionadas por los pescadores durante el trabajo de campo 

fueron aquellas localizadas al sur de Melchorita, como Wacama, Jaguay y Pampa 

Larga.  Otras playas, que también identificaron los pescadores, están ubicadas en áreas 

de fuerte oleaje o en áreas en donde se presentan afloramientos rocosos (como se 

aprecia al norte de Melchorita, playa 5 Cruces), su acceso es restringido y el ascenso 

del acantilado cargando la pesca es difícil. Otras áreas con abundancia de peces son las 

áreas ubicadas al norte de Melchorita, Auque, Mulato y Mulatito. 

Se proporciona información adicional en el Volumen 1, Capítulo III Secciones 5.4.2.3, 

Volumen 1, Capítulo V,  ficha GO-2, y Vol 1, Capítulo III, página 119. 

ORUS, la compañía encargada de proporcionar seguridad al sitio, informó la presencia 

de 96 pescadores quienes cruzaron la propiedad desde Junio de 2002 hasta Diciembre 

de 2003. Esta información se recolecto entre el área comprendida por la Carretera 

Panamericana y la zona del acantilado, área empleada por los pescadores para el 

ingreso y la salida a la playa. 

El anexo 13a  contiene información recogida durante las observaciones de campo, 

relacionada con los pescadores de Cañete y Chincha. 



Respuesta a INFORME No. 029-2003-EM-DGAA/OC/RM/FD/ML 

PERU LNG S.R.L. 24 

En el anexo 13b, se incluye una copia de los registros proporcionados por ORUS, la 

cual proporciona la documentación de todos los pescadores que cruzan el área.  Cabe 

mencionar que durante los últimos meses del proceso del EIA se ha observado un 

incremento en el número de pescadores que han cruzado el sitio.  

Observación 14 

¿Qué Programas relacionados con el Desarrollo Local tiene planeado implementar la 
empresa, y como se articularán con los Planes de Desarrollo de los gobiernos locales? 

Respuesta 

PERU LNG está preparando actualmente un Programa de Relaciones Comunitarias. Se 

preparará planes para el área directa de influencia tan pronto como se tenga disponible 

la información de los Planes de Desarrollo Estratégico. 

Actualmente la provincia de Cañete está actualizando el Plan de Desarrollo Estratégico 

de 1998. De esta forma el proyecto pronto tendrá disponible datos más reales así como 

un enfoque adicional. De acuerdo con la información proporcionada por los 

funcionarios de la Municipalidad de Cañete, se espera que este plan sea terminado en 

el segundo trimestre de 2004. 

Chincha está preparando actualmente su Plan de Desarrollo Estratégico para el periodo 

comprendido hasta el año 2013.  Se ha avanzado bastante con respecto a este Plan pero 

todavía está se encuentra en estado borrador.  Este Plan todavía tiene que ser 

corroborado con diferentes sectores y toda la información debe ser consolidada. De 

acuerdo con la información proporcionada por el personal a cargo de esta labor, una 

vez que haya sido terminado deberá ser presentado al Ministerio de Economía y 

Finanzas para su aprobación. 

Observación 15 

En la actualidad las empresas asumen compromisos de Responsabilidad Social con las 
regiones y apoyan su desarrollo, es importante definir compromisos que permitan considerar 
a la empresa como agente importante de desarrollo, pero no su responsable. 
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Respuesta 
Como se mencionó en la respuesta a la observación 14, PERU LNG está preparando 

un Plan de Relaciones Comunitarias el cual estará encaminado principalmente a la 

búsqueda de un desarrollo sostenible que contribuya a la construcción de la capacidad 

presente sino también para el futuro. Este plan requerirá de una comunicación 

permanente con las autoridades y con la comunidad. 

Observación 16 

Es de suma importancia contar con una matriz de fiscalización social que permita evaluar 
permanentemente los impactos del proyecto, para lo cual se han precisado indicadores 
cuantificables en las diversas fases del proyecto. Adjuntamos matriz de fiscalización social 
sobre la cual existirá el compromiso de entregar mensualmente dicha información. Anexo 2. 

Respuesta 
En el anexo 16 se presenta una matriz que contiene una tabla de indicadores en los 

aspectos social, económico y cultural.  Esta matriz es una modificación del anexo 2 

suministrado en el informe No. 029-2003-EM-DGAA/OC//RM/FD/ML.  

ASPECTOS AMBIENTALES 

Observación 17 

La empresa debe comprometerse a presentar mensualmente el Programa de Monitoreo y 
Auditoria Ambiental y Social del Estudio de Impacto Ambiental “Exportación de GNL”, que 
se adjunta a la presente como Anexo 1 

Respuesta 
En el anexo 17 se presenta el contenido propuesto para el informe del Programa de 

Monitoreo y Auditoria Ambiental y Social del Estudio de Impacto Ambiental que la 

Compañía remitirá de acuerdo con la información provista y modificada en el anexo 

No. 1 del documento Informe No.029-2003-EM-DGAA/OC/RM/FD/ML.   

El programa de monitoreo social se analiza en la respuesta 16. 
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Observación 18 

Presentar una matriz de fiscalización ambiental que permita evaluar permanentemente los 
impactos del proyecto mediante indicadores cuantificables y en las diversas fases del 
proyecto. 

Respuesta 
Como lo sugirió la DGAA en la observación No. 16 y el Anexo 2, la matriz de 

fiscalización propuesta (ver anexo 18) incorporará los elementos de los indicadores de 

cambios físicos y biológicos proporcionados en la Tabla 1 “Indicadores de Cambio” 

presentada en la Sección 2.2 del Capítulo IV. Los indicadores incluidos en ambos 

documentos serán utilizados para evaluar todos los cambios en los indicadores 

establecidos en el EIA junto con el Plan de Monitoreo Ambiental proporcionado en el 

Capítulo V.  

El Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental es presentado en el Capítulo V. 

Específicamente el Plan de Manejo presenta las siguientes secciones: 

• Introducción  

• Políticas y Lineamientos de Medio Ambiente, Salud y Seguridad y de 

Relaciones Comunitarias  

• Objetivos del Plan  

• Módulos de Manejo Ambiental durante las Etapas de Construcción y 

Operación  

Los elementos del programa de fiscalización son presentados en la Sección 4.2.1.5.El 

propósito del programa de fiscalización es revisar los sistemas internos de manejo 

aplicados e identificar áreas donde se presentarán problemas potenciales ambientales, 

de salud o seguridad. A continuación se proporciona un resumen de los objetivos del 

programa de fiscalización: 

• Proporcionar una detección anticipada de fallas en la gestión ambiental; 

• Garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones, y 
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• Verificar la eficacia de la política ambiental establecida  

El programa de fiscalización, como fue explicado en el Capítulo V, será conducido por 

un equipo de fiscalizadores el cual estará conformado por especialistas con experiencia 

y conocimiento técnico de la instalación, equipos y procesos. El equipo de 

fiscalización ambiental efectuará lo siguiente: 

• Evaluará el cumplimiento con las reglamentaciones actuales, políticas 
corporativas y acuerdos, procedimientos operacionales escritos y 
requerimientos de permisos o autorizaciones 

• La fiscalización se efectuará de la siguiente manera: 

o revisión de las reglamentaciones aplicables  

o realización de entrevistas e  

o inspecciones de campo  

• El equipo de fiscalización establecerá un sistema de clasificación que será 
utilizado para evaluar todos los hallazgos 

• El informe de fiscalización incluirá una propuesta de plan de acción y un 
cronograma para implementar las medidas correctivas. 

PLANTA DE LICUEFACCIÓN 

Observación 19 

Durante la etapa de Preparación del Terreno para la construcción de la planta se estima que 
el material a remover será de 6’250,000 m³ y el material para consolidar los cimientos y bases 
de las nuevas estructuras será de 1’155,000 m³. Al respecto precisar lo siguiente: 

Observación 19.1 

Existe un significativo excedente de material de corte, señalar cual será la disposición final, 
ubicación georeferenciado y el plan de manejo ambiental específico para movimiento de 
suelos. 

Respuesta 
El material excavado en el área en donde se construirá la Planta será utilizado como 

material de relleno en donde este se requiera y el excedente se utilizará para re-nivelar 

el sitio de acuerdo con el plan de nivelación y de paisaje que será desarrollado durante 
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la fase de diseño. Este material será transportado y depositado en áreas que no 

afectarán las operaciones de la planta en curso ni tampoco la estética del lugar 

incluyendo las áreas visibles desde las vías públicas. Ver Capítulo II, Sección 3.2.1 

para obtener mayor información. La Sección 4.2.1 del Capítulo V presenta los 

programas que serán establecidos durante la fase de construcción entre los cuales se 

incluye la preparación del terreno y la disposición del excedente del material de relleno 

relacionado con la preparación del terreno (Ficha AC-4).   

Observación 19.2 

El material de construcción que servirá para consolidad los cimientos y bases de las 
estructuras de la planta es significativo, señalar las áreas de préstamo de donde provendrán el 
material de construcción, características litográficas e indicar su ubicación en un plano 
georeferenciado. Esta actividad también puede distorsionar el precio mercado local, señalar 
cuales serán las medidas que adoptará la empresa, en caso que exista un cambio significativo 
en el precio y presentar un estimado del consumo de material de préstamo mensual. 

Respuesta 
El diseño de los volúmenes del material de relleno requerido para la construcción de la 

Planta indica que sobre el terreno mismo de la Planta se encuentra un material que 

podrá ser utilizado como relleno y que muy poco de este material disponible en el 

lugar se empleará en la preparación de cimientos en el terreno y bases para las vías de 

acceso internas. Se obtendrá una cantidad significativa de materia prima especializada 

tales como agregados pétreos para concreto y base para carreteras así como otros 

materiales para construcciones civiles, de los proveedores comerciales locales que 

cuentan con la debida autorización tal como se describe en la Sección 3.4 del Capítulo 

II.  Se planea que los contratistas de construcción principales compren estos 

suministros a los contratistas de los mercados locales. También se espera que se 

utilizará a varios proveedores para distribuir este trabajo entre los contratistas locales, 

garantizando de esta manera un suministro regular ante cualquier contratiempo en la 

entrega, ocasionado por ejemplo por la avería de una maquinaria – esto significa que la 

capacidad de suministro excedente estará disponible para continuar con el servicio para 

la demanda normal en la región y evitar así cambios significativos en los precios. Los 

diseños detallados serán preparados por el Contratista de Diseño e Ingeniería en una 
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etapa posterior, pero con base en el diseño conceptual y cantidades y costos estimados 

preparados durante la revisión de la factibilidad del proyecto se calcula que se 

requerirá importar alrededor de 100,000 toneladas de material al sitio. 

El rompeolas requerirá material selecto consistente en material de cantera de 100 

kilogramos hasta 3 toneladas de tamaño para la parte central y para las capas externas 

rocas de 3 a 10 toneladas de tamaño. Tal como se describe en la Sección 2.2.2 del 

Capítulo II, el volumen total in situ de roca requerida para el rompeolas es de 

1,200,000 m3. Este material será obtenido de las canteras existentes o de una cantera 

nueva aprobada y autorizada mediante un EIA.  

Observación 19.3 

El consumo de agua durante la etapa de construcción servirá para el control de polvo, la 
compactación de los suelos, la mezcla de concretos y los servicios sanitarios, el mismo que 
será extraído del río Cañete. Presentar el estudio hidrológico del río Cañete, el cual debe 
determinar el máximo y mínimo volumen de agua mensual durante las épocas de estiaje y de 
avenida; presentar el Cronograma de trabajo que especifique el consumo máximo y mínimo de 
agua mensual durante el tiempo de abastecimiento de agua del río Cañete para la 
construcción del proyecto. 

Respuesta 
Con base en la información proporcionada en las Secciones 3.1.5 y 3.4 del Capítulo II, 

se extraerá  agua del río Cañete durante el primer año de construcción mientras se 

termine la planta de desalinización. El volumen estimado para el consumo de agua 

durante la fase de construcción y que será extraído del río es de  200 m3 por día 

(también, ver página 42 del Capítulo IV). En la Sección 2.4.1 del Capítulo II  (págs. 2-

9 a 2-10 y Tabla 2- 4) se proporciona información hidrológica del río Cañete. Esta 

información señala que el caudal mínimo durante la época de estiaje fue de 7.8 m3 por 

segundo (Septiembre de 1997) y el caudal máximo durante la época de lluvias fue de 

334,8 m3 por segundo (Febrero de 1994). Las medidas propuestas para el manejo de 

agua y el monitoreo durante la etapa de construcción son señaladas en el Capítulo V,  

fichas  AC-1, AC-4, AC-5 y SM-2. Se obtendrá la aprobación para el sitio y volumen 

de extracción del agua,  evitando conflictos con los usuarios locales de este recurso, se 

monitoreará el uso y se efectuarán chequeos mensuales de la calidad bacteriológica y 
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física-química del agua del río.  A partir de estos datos, y considerando que el volumen 

de agua que se extraerá es muy bajo, se concluye que no se afectarán las condiciones 

normales del río. En el anexo 19.3 a y 19.3 b se adjunta una copia de los documentos 

obtenidos de SENAMHI los cuales incluyen los caudales mínimos, máximos y 

promedios en la Toma Socsi del río Cañete. 

Observación 19.4 

Los baños para el personal que trabajará serán distribuidos de acuerdo al número y 
ubicación del personal, esto significa que la empresa utilizará baños químicos, los mismos que 
serán retirados por la empresa que brindará este servicio o se instalará una planta para el 
tratamiento de todos los baños, de ser así presentar el diseño de la Planta, capacidad máxima 
de tratamiento, programa de monitoreo, los LMP y el Plan de Manejos de Lodos. 

Respuesta 
Durante la fase de construcción las instalaciones temporales de campamento que 

alojarán a los trabajadores serán auto-suficientes e incluirán la recolección y 

tratamiento de agua residual sanitaria como los descritos en la Sección 3.1.1 del 

Capítulo II. También se emplearán baños químicos portátiles, los cuales serán 

manejados por una empresa subcontratista autorizada. Durante la fase de operación, los 

desechos sanitarios del área de la planta y del área de campamento de los empleados 

serán tratados en unidades compactas de tratamiento (2 unidades como se presentan en 

la Figura 22 del Capítulo II), donde el agua residual será tratada mediante  oxidación 

biológica, clarificación y aireación. El efluente tratado será empleado para propósitos 

de irrigación tal como se describió en la Sección 2.3.11.4 del Capítulo II o dispuesto en 

el mar bajo permiso de las autoridades peruanas. Las plantas de tratamiento compactas 

estarán diseñadas para tratar el volumen del residuo sanitario generado por la planta de 

GNL y por el campamento permanente con una capacidad de 30 y 50 m3 /día, 

respectivamente. El efluente será monitoreado para garantizar el cumplimiento con las 

Guías del Banco Mundial como se señala en la Sección 4.2.2 del Capítulo V (ficha 

SO-2 y Figura SO-2.1). El Capítulo V proporciona el plan de manejo (Ficha MR-1) 

que establece los procedimientos y lineamientos para el manejo del agua residual 

generada durante la construcción. Asimismo, la ficha RO-1 proporciona el plan de 
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manejo para la fase de operación del proyecto así como el manejo de lodo proveniente 

de las unidades de tratamiento.  

Información sobre los baños químicos que podrían utilizarse en la Planta: 

Uso De Baños Químicos Portátiles Por El Personal  

Este servicio está relacionado con el manejo integral y disposición de los residuos, 

protegiendo y preservando la calidad ambiental, de acuerdo con la Política Ambiental, 

de Salud y Seguridad, las reglamentaciones peruanas y las recomendaciones efectuadas 

por organismos internacionales. 

Este servicio será proporcionado de acuerdo con las normas establecidas en la Ley 

General de Salud N° 26842 y el Reglamento Sanitario para Actividades de 

Saneamiento Ambiental aprobadas mediante el Decreto Supremo No. 022-2201-SA. 

La empresa que será seleccionada finalmente para proporcionar este servicio deberá 

garantizar que ha sido formalmente establecida y cuenta con la capacidad para manejar 

apropiadamente los residuos. Asimismo, deberá contar con las autorizaciones 

necesarias para ofrecer las condiciones sanitarias apropiadas a los trabajadores.  

El uso de baños portátiles en forma permanente y en un área determinada estará 

limitado a 20 usuarios por día. 

Mantenimiento De Los Baños Portátiles: 

La limpieza y mantenimiento de los baños portátiles deberá cumplir con las siguientes 

reglas y definiciones: 

Definición de Baños Portátiles. 

Se entiende como baño portátil un pequeño cubículo o unidad de baño instalado en 

lugares donde no se tiene disponible servicio de alcantarillado o instalaciones 

sanitarias para brindar a las personas el confort y comodidades necesarios. 

Cómo Funcionan  
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Para que funcionen los baños portátiles se requiere un compuesto de líquido 

biodegradable que es mezclado con agua para formar una solución que controle los 

olores y la actividad biológica de los desechos. El líquido compuesto es mezclado con 

20 litros de agua, para cumplir así con las especificaciones del fabricante del 

detergente y garantizar que el producto sea inofensivo para las plantas de tratamiento.  

Características  

Los baños portátiles están hechos de material altamente resistente, ya sea de plástico 

inyectado o fibra de vidrio. Un baño portátil tiene la apariencia de una cabina personal, 

su tamaño mínimo es de 1.0 x 1.0 x 2.00 m.  El tanque del baño deberá tener una 

capacidad apropiada de 200 litros. 

Frecuencia de Limpieza  

Si un baño portátil es empleado por 20 personas, entonces debería recibir tratamiento 

químico dos o tres veces por semana, ya que al tercer día habrá llegado al 50% de su 

capacidad total. 

Asimismo, el baño portátil deberá ser mantenido con más frecuencia si hay un riesgo 

inminente de contraer enfermedades infecciosas. 

Limpieza del Baño Portátil  

Para instalar baños portátiles en cualquier área determinada, se debería prestar atención 

a las instalaciones de acceso existentes.  

Para limpiar un baño portátil se deberá seguir los siguientes pasos: 

• El servicio del baño deberá ser suspendido hasta que se terminen los trabajos de 
limpieza. 

• El papel higiénico utilizado y otros objetos que son dispuestos dentro de las 
unidades de baño portátil deberán ser retirados (la bolsa de basura deberá estar 
cerrada herméticamente para su retiro). 

• Los desechos sanitarios en el depósito del baño portátil deberán ser bombeados al 
camión cisterna. 
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• El interior del baño deberá ser limpiado frotando con una escobilla y agua. 

• La mezcla para la limpieza del baño consistirá en 4 onzas de detergente mezclado 
con 20 litros de agua. Aproximadamente 1 litro de esta mezcla se empleará para 
lavar el interior del baño, es decir, las paredes, pisos y la taza, aplicando con una 
escoba de plástico. 

• La mezcla sobrante (aprox. 19 litros) se empleará para vaciar el dispositivo 
sanitario. 

• Posteriormente se empleará un desodorizador. 

Observación 20 

La mayor movilización de maquinarias, equipos y materiales corresponde al tramo de 
Panamericana Sur desde Pisco hasta Pampa Melchorita y en menor grado la Panamericana 
Sur entre Lima y Pampa Melchorita, la empresa debe: 

Observación 20.1 

Comprometerse a reparar cualquier afectación a la Panamericana en el tramo señalado 
anteriormente y que hayan sido producidos por sus actividades de transporte. 

Respuesta 
El transporte se efectuará de acuerdo con los requerimientos establecidos por el 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y de acuerdo a las condiciones y 

requisitos establecidos por los permisos y autorizaciones. Se preparará un estudio 

detallado de las condiciones de las pistas que serán utilizadas antes y después de las 

actividades de construcción con la finalidad de evaluar específicamente cualquier daño 

originado por estas.  

Observación 20.2 

Preparar el Inventario de las vías a utilizar, acompañado de registros fotográficos de las 
principales estructuras y su estado actual; 

Respuesta 
Se efectuará un estudio detallado de las vías a utilizar previo al inicio de la 

construcción y se estructurará un plan de transporte de acuerdo con los requerimientos 

del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), de acuerdo a lo especificado 

en el Plan de Manejo Ficha GS- 2  incluida en el Capítulo V del EIA. Como se 
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mencionó en la respuesta a la observación 8, la mayor parte de los equipos y materiales 

que serán empleados durante la fase de construcción llegarán al puerto de San Martín 

en Pisco y serán transportados al área del Proyecto. Adicionalmente, una parte de la 

carga llegará al puerto del Callao en Lima. Por lo tanto, las carreteras que serán 

empleadas para el transporte de maquinarias, equipos y materiales incluyen la ruta 

comprendida entre Pisco y Pampa Melchorita (Km. 167) de la carretera Panamericana 

y en un menor grado la carretera Panamericana entre Lima y Pampa Melchorita.  

Adicionalmente, el transporte del personal utilizará la carretera Panamericana Sur entre 

las localidades de Chincha y San Vicente de Cañete a Pampa Melchorita (Km. 167) (de 

acuerdo a lo especificado en Vol. 1, Capítulo V, Ficha AC - 2).   

Observación 20.3 

Presentar el Procedimiento para el transporte de Carga Pesada; 

Respuesta 
Se solicitará una licencia para cada carga que tenga un peso de más de  48 Toneladas 

métricas (o más de la capacidad operativa normal de cualquier puente, alcantarilla u 

otra estructura  – por ejemplo 4 puentes y 2 alcantarillas entre Pisco y Melchorita 

tienen un aviso que indica que su capacidad máxima es de 36 Toneladas) o que 

excedan las medidas estándar de  12 m de longitud x 3.4 m de ancho x 3.4 m de alto. 

La solicitud incluirá los diagramas de la carga, pesos finales y dimensiones, un estudio 

de ingeniería para mostrar cualquier modificación necesaria, los requisitos para 

levantar cables aéreos y los procedimientos para la escolta de vehículos, frecuencia, 

etc. Cada convoy estará acompañado por vehículos policiales, equipos de señalización, 

vehículos de escolta adicional, del representante de seguridad, grúa y ayudantes. 

Observación 20.4 

Presentar en un cuadro las cargas livianas y las cargas pesadas de los equipos y maquinarias 

Respuesta 
PERU LNG estima que aproximadamente 200,000 toneladas de material serán 

transportados al sitio.  En la respuesta a la observación 20.7 se incluye una tabla con la 

información de cargas pesadas.    
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Observación 20.5 

Describir y ubicar el lugar donde se realizará el lavado de los equipos y maquinarias, y 
desarrollar el Plan de Manejo Ambiental Específico. 

Respuesta 
Los equipos y maquinaria serán lavados ya sea en las instalaciones de los 

subcontratistas peruanos encargados del transporte o en la instalación de 

mantenimiento que será designada en el área de Pampa Melchorita.  

Las descargas de agua residual relacionadas con el lavado o las actividades que 

ocasionen que el agua superficial entre en contacto, con el área de la planta o con 

hidrocarburos o con sólidos suspendidos dentro del área de la planta, serán dirigidas al 

sistema segregado de alcantarillado. 

Estos sistemas segregados de aguas residuales proporcionarán el drenaje y recolección 

de fuentes de agua residual y el tratamiento requerido en cumplimiento con las normas 

peruanas para efluentes y las guías de efluentes del Banco Mundial o cuando no 

existan guías sobre un determinado tema se empleará la mejor tecnología disponible.  

Específicamente, la escorrentía proveniente de las aguas de lavado de equipos y otras 

fuentes de agua residual potencialmente contaminada será canalizada hacia un 

separador API (sistema de separación de agua e hidrocarburos mediante gravedad) 

donde el hidrocarburo sobre la superficie del agua será retirado hacia un sumidero 

colector. El separador estará diseñado para tratar flujos pico relacionados con lluvias o 

descargas de agua del sistema contra-incendios. Las principales fuentes de 

contaminación serán el aceite y la grasa provenientes de la turbina de gas, del área de 

compresores y de bombas. El agua residual proveniente de estas áreas será tratada en 

un   separador de aceite CPI (Interceptor de Placas Corrugadas) antes de ingresar al 

separador API junto con la escorrentía superficial de la planta.    

La escorrentía superficial potencialmente contaminada proveniente de áreas remotas 

como el puente de caballetes, el muelle de carga, la toma de agua de mar será derivada 

a sumideros de contención.  Un camión de vacío desocupará y conducirá cualquier 

agua residual contaminada proveniente de estos sumideros hasta el separador CPI. 
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Estará prohibido el lavado de la maquinaria, equipos y vehículos en áreas que no 

cuenten con drenaje al sistema segregado de alcantarillado o a los sumideros de 

contención. 

Observación 20.6 

Presentar una copia del permiso y del expediente aprobado por el Ministerio de Transporte 
para la circulación de sus unidades; 

Respuesta 
Las solicitudes de permisos y autorizaciones serán preparadas y presentadas al 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el subcontratista de transporte una 

vez que haya sido designado y que se conozca el cronograma detallado. Se 

proporcionará los estudios de ingeniería y los planes de transporte para respaldar las 

solicitudes para el transporte de cargas pesadas y de sobre-dimensiones.  

Observación 20.7 

Presentar en un cuadro los pesos o cargas de los equipos, maquinarias e insumos que serán 
transportados en las vías señaladas anteriormente; 

Respuesta 
PERU LNG calcula que aproximadamente 200,000 toneladas de material serán 

transportadas al sitio desde fuentes internacionales y locales. La mayoría de las cargas 

serán transportadas por equipos de servicio pesado estándar para carreteras y que 

cuentan con una capacidad aproximada de 15 a 20 toneladas de  carga útil. El peso 

total estimado de la carga que será transportada al sitio incluye la siguiente lista de 

cargas pesadas especiales. 

Equipos Peso (toneladas) 
Absorbedor de gas ácido 545 

Intercambiador de calor criogénico principal 272 

Compresor de propano 225 

Adsorbedor de metales pesados 203 

Separador de refrigerante mixto de alta presión 139 

2 turbinas a gas Frame 7 137 cada uno 
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Equipos Peso (toneladas) 
2 tanques alargados para almacenamiento de propano 125 cada uno 

3 generadores de electricidad 100 cada uno 

2 tanques alargados para almacenamiento de etileno 100 cada uno 

Compresor de refrigerante mixto de presión media 92 

Compresor de refrigerante mixto de presión baja 92 

Observación 20.8 

Teniendo en cuenta que en la época de verano, la población local se desplaza a las playas con 
mayor fluidez los sábados y domingos, y menor de lunes a viernes, señalar cuales serán los 
horarios, la frecuencia y el número de unidades que circularán en las rutas seleccionadas 
anteriormente y los mecanismos de información a la población. 

Respuesta 
No es posible proporcionar un cronograma detallado para el transporte en esta etapa de 

factibilidad del proyecto, sin embargo, los impactos y los temas de seguridad con 

respecto al uso público de las principales carreteras es un factor crucial para la 

planificación del programa de transporte. En general, se planea evitar la restricción de 

los patrones de tráfico normales en la medida de lo posible. En el Volumen1, Capitulo 

V, Ficha AC-2 se brindan los detalles de la seguridad vehicular, alertas al público, 

señalización, que se emplearán para contrarrestar o reducir efectos de esta naturaleza 

en el público o en la población local.   

Observación 21 

El Plan de Cierre presentado no garantiza la restauración y reconformación del terreno 
afectado por la actividad de Exportación de Gas a su estado natural, la empresa proyecta 
convertir el área en un parque industrial o destinarlo a otros usos, es necesario que la 
empresa se comprometa a restaurar y reconformar el terreno a su estado natural o los fines a 
los cuales se destinen las instalaciones este de acuerdo con el Plan Maestro de la localidad, el 
gobierno y la sociedad civil local. 

Respuesta 
PERU LNG recomienda que el terreno se deje en una condición apropiada para 

actividades industriales o comerciales futuras de acuerdo con el Plan Maestro de la 

localidad.  Reconformar el terreno a su estado natural disminuirá notablemente su 
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valor para los futuros usuarios y no beneficiará al Distrito. Todos los equipos y 

estructuras serán retiradas si lo requiere la localidad y el área de la planta se dejará 

nivelada y con pistas para futuros usuarios. Se debería tener en cuenta que solamente 

las áreas de procesamiento, tanques, mantenimiento y alojamiento serán niveladas para 

proporcionar áreas de trabajo llanas y la mayor parte del área total del sitio no será 

nivelada y se mantendrá en su estado natural.  

Observación 22 

Dentro de los Planes de Crecimiento futuro de la empresa, incluye la ampliación de la Planta 
debido a que cuenta con área disponible, pero no tiene en cuenta si dentro del Plan Maestro 
de la Municipalidad, esta zona está designada como zona de expansión industrial, señalar los 
criterios técnicos que permite suponer la posibilidad de incrementar la capacidad de la 
planta. 

Respuesta 
Existe dentro del área del terreno propuesto para la Planta, espacio para instalar 

equipos adicionales de procesamiento y un tanque de almacenamiento, sin necesidad 

de comprar o re-zonificar nuevas áreas de terreno. Aun cuando se ha dispuesto espacio 

en el diseño del tren para la planta de GNL, tal como se indica en la Sección 1.5 del 

Capítulo II (Pág. 4), no se han efectuado inversiones para un segundo tren. Cualquier 

inversión requeriría primero la presentación y aprobación de otro EIA para expansión 

del primer tren en la planta de GNL. Actualmente PERU LNG no tiene planes para 

expandir el área de procesamiento o el área del terreno y no se ha considerado en este 

EIA.  

Observación 23 

Dentro de los parámetros y criterios de evaluación para la Selección de Sitio, se señala 
“Excluir áreas donde la preparación del terreno implique dificultades considerables”, al 
respecto explicar cuales son consideradas las dificultades considerables. 

Respuesta 
Los resultados de la evaluación para la selección del sitio efectuada en Octubre de 

2001 se presentan en el anexo 23A, en la cual fueron evaluados 17 sitios a lo largo de 

la costa del Peru entre Paracas y Lima.  Esta evaluación recomendó que se estudiarán 
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tres sitios con mayor profundidad: 1) Pampa Clarita, ubicada del lado costero de la 

Carretera Panamericana en el Km 154, 2) Punta Corriente, junto con sitios adyacentes 

de Playa Chepeconde hasta Playa Gallardo en el  Km 117.66  hasta el Km 122 y  3) 

Playa Melchorita en el  Km 162, mediante una investigación adicional en cada uno de 

los sitios en el año 2002 con la finalidad de seleccionar entre estos el mejor sitio para 

la ubicación de la Planta de GNL. Mientras se realizaba la investigación de cada uno 

de los sitios señalados anteriormente, los primeros resultados del trabajo de Diseño de 

Ingeniería Preliminar efectuado por Kellogg, Brown y Root (KBR) en el año 2002 

señalaron que el área para la planta de GNL requeriría 150 hectáreas en vez de las 100 

hectáreas estimadas inicialmente. Para cumplir con este requisito de espacio del 

terreno y debido a aspectos sociales, PERU LNG decidió trasladarse más al sur, al 

lugar llamado "Pampa Melchorita". En el anexo 23B se presenta un informe sobre los 

resultados del trabajo de investigación del sitio preparado en el año 2002 y la selección 

del lugar de Pampa Melchorita ubicada en el Km 167 de la carretera Panamericana 

Sur. 

El término “dificultades considerables” se refiere al trabajo adicional de preparación 

del terreno que implica la excavación de 6,250,000 m3 y la construcción de una 

carretera de 3.5 km con una rasante de 5 grados que deberá ser construida desde el sitio 

de la planta ubicada a una altura de 135 msnm hasta el estribo del puente de caballetes 

a una altura de 7 msnm. Esto incrementa el costo del proyecto, pero no tiene efecto 

sobre los aspectos ambientales del proyecto ya que hay suficiente espacio para la 

disposición in situ de los escombros y corte en la parte norte de la planta. 

En el anexo 23C se presenta un resumen de la investigación realizada para la selección 

del sitio. 

Observación 24 

La empresa señala “Pampa Melchorita fue considerada el tercer sitio mas probable para el 
Proyecto, pero no fue seleccionada inicialmente como el sitio preferido debido a su elevada 
ubicación de 135 msnm, lo cual requiere una significativa carretera de acceso a la costa”, 
explicar por que era necesario la construcción de una significativa carretera. 
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Respuesta 
El diseño de la carretera desde el área de la planta a una altura de 135 msnm hasta el 

mar se regirá principalmente por los requisitos de construcción con características 

menores adicionales (tales como la iluminación) para satisfacer las necesidades de una 

operación continua. El criterio principal durante la construcción será el de brindar un 

acceso seguro para el equipo de construcción y los materiales que serán transportados 

por tierra para la construcción del muelle, por tanto la pendiente de la carretera deberá 

ser de 5% o menos con giros de amplio radio para cargas pesadas y espacio suficiente 

para que los vehículos puedan adelantar en direcciones opuestas. La carretera deberá 

ser la más adecuada para permitir el acceso de los vehículos de operadores, agentes de 

aduanas del gobierno, capitán del puerto o cualquier otro personal durante el día o la 

noche bajo cualquier condición climática durante toda la vida de la planta. 

Observación 25 

Se utilizará al aMDEA activado para retirar el dióxido de carbono, el cual se precisa en el 
estudio que no es una solución tóxica ni corrosiva, describir el procedimiento de regeneración 
del aMDEA y señalar cual será la disposición final de los residuos que genera este proceso; y 
explicar porque el fabricante del aMDEA señala que al contacto con los ojos y la piel puede 
resultar en una irritación moderada, lo que significa que es nocivo para el hombre y si se 
considera como una solución tóxica, sin embargo en la descripción del proceso no se 
considera como tal. 

Respuesta 
La Metil Dietanol Amina (aMDEA), es una amina terciaria que será empleada para 

separar el dióxido de carbono (CO2) en el gas de alimentación desde 0.57 mol% hasta 

50 ppm. El término "Activado" significa que contiene una pequeña cantidad de 

catalizador o producto sinergético que permite que la aMDEA logre separar el CO2 a 

los niveles deseados. La aMDEA tiene una gran capacidad para reaccionar con el gas 

ácido porque puede ser empleado en concentraciones bastante altas. Se ha demostrado 

que se puede minimizar la corrosión en la unidad de amina bajo condiciones 

apropiadas de operación.  

Durante la operación de la aMDEA no se producirá la degradación de los compuestos 

ni se generarán residuos. La aMDEA activada es biodegradable. El retiro de CO2 
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ocurre en la Unidad de Separación de Gas Acido (USGA). A continuación, se realizará 

una descripción simplificada de la operación de la USGA: El CO2 es separado en una 

USGA que opera en un circuito cerrado. La aMDEA regenerada separará el CO2  del 

gas natural de alimentación en una columna de absorción. El CO2 absorbido será 

separado en una columna de regeneración. El calor añadido al rehervidor de la 

columna de regeneración será la energía de impulso necesaria para separar el CO2. . La 

temperatura del fondo de la columna de regeneración será de 110 oC, bastante menor 

que al inicio de la degradación de la aMDEA a aproximadamente 200 oC. 

La aMDEA activada no causa efectos crónicos por su exposición; sin embargo, el 

contacto con los ojos y la piel puede ocasionar una irritación moderada. Se recomienda 

lavar las áreas afectadas con agua y jabón o enjuagar los ojos con agua. Para evitar esta 

irritación potencial, se requerirá que el personal que manipula la aMDEA utilice 

guantes, gafas de seguridad especiales para productos químicos, y otros equipos de 

protección personal. Las duchas y estaciones de lavado de ojos estarán ubicadas en los 

lugares donde se manipula este material.  Estas medidas de protección del personal, en 

combinación con el hecho de que la USGA es un sistema cerrado y que la aMDEA es 

recirculada en este sistema cerrado, mitigan cualquier riesgo potencial a la salud 

humana relacionado con este material, pese a lo leve que este podría resultar.  

Observación 26 

Durante la etapa de operación se ha previsto la implementación de dos chimeneas de 
antorcha de gas seco y de gas húmedo.  La empresa debe: 

Observación 26.1 

Presentar el Diseño de la Antorcha de Gas Seco y de la Antorcha de Gas Húmedo. 

Respuesta 
Se ha previsto la antorcha de gas húmedo para una disposición confiable y segura de 

los flujos de hidrocarburos húmedos resultantes de operaciones anormales y 

emergencias. Se ha utilizado como evento de diseño la tasa de alivio causada por la 

falla en posición abierta de la válvula de control de nivel en la tubería de salida de 

líquidos del fondo del Absorbedor de la Unidad de Separación de Gas Ácido. El flujo 
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de diseño del sistema de antorcha de gas húmedo es de 159,000 kg/hora. Se ha previsto 

el sistema de antorcha de gas seco para una disposición confiable y segura de flujos de 

gases livianos y de hidrocarburos líquidos ambos secos, que son producidos por 

operaciones anormales y de emergencias.  La tasa de flujo del diseño del sistema de 

antorcha seca es de 2,030,000 kg/hora, la cual es causada por el bloqueo en la descarga 

del compresor de propano. Los diseños de cada uno de los sistemas de antorcha (seco y 

húmedo) son para una radiación permisible de 6.31 kW/m2 a un radio de 159 m 

(incluyendo la radiación solar de 0.82 kW/m2) ó 1.58 kW/m2  en el limite de la 

propiedad incluyendo la radiación solar. Ambos sistemas de antorcha serán sostenidos 

por torres, no asistidas por tirantes y estarán ubicados en la misma torre en el área 

común. Las chimeneas de las antorchas tendrán la misma altura para minimizar el 

choque de la llama de una antorcha contra la chimenea de la otra. La altura mínima de 

las chimeneas será de 150 m. 

Observación 26.2 

Señalar las consideraciones técnicas, ambientales y paisajistas para la ubicación de las 
antorchas. 

Respuesta 
Las antorchas se consideran como parte del equipo de seguridad y protección para el 

equipo y el personal, particularmente para garantizar que cualquier sobrepresión en el 

sistema, tanto en tuberías como en recipientes no cause daños al personal y a los 

equipos. Durante las operaciones normales del sistema no se requiere la utilización de 

las antorchas; las antorchas como se indico anteriormente son un mecanismo de 

seguridad y protección y solamente se utilizarán en casos de emergencia y por algunos 

periodos limitados durante el arranque y parada de la planta. Las chimeneas de las 

antorchas estarán ubicadas a 660 m de la línea de la playa, a 1 km de la propiedad en el 

lado norte, y a 1.5 km de la carretera Panamericana. Las antorchas estarán localizadas 

en el costado noroeste de la planta por razones de seguridad puesto que los vientos 

predominantes en el área tienen una tendencia suroeste. Esta ubicación evitará que 

cualquier fogueo incontrolado de una fuga accidental de hidrocarburos pueda afectar al 

personal o a los equipos. Con base en análisis ambientales se han establecido los 

máximos volúmenes de venteo y sus emisiones y radiación térmica asociados de 
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manera tal que no exista exposición peligrosa alguna por fuera de los limites de la 

planta de GNL. También, estas antorchas se han localizado a una distancia adecuada 

para prevenir cualquier riesgo o daño al personal o los equipos durante operaciones 

normales. Así mismo, las antorchas se han localizado a una adecuada distancia desde 

la autopista para una menor visibilidad del tráfico.   

Observación 27 

En la unidad Receptora de Gas de Alimentación tiene como subcomponente al Tanque 
Colector Residual de donde los vapores serán conducidos al sistema de antorcha y venteo, es 
necesario explicar en que casos se aperturará el sistema de venteo y cuando se quemarán los 
vapores. Asimismo, señalar el volumen mínimo y máximo de emisiones y su frecuencia y las 
medidas de mitigación para minimizar la emisión. 

Respuesta 
El sistema de venteo desde el tanque es provisto para facilitar la eliminación de 

cualquier gas de hidrocarburo en forma segura y controlada. Los líquidos (agua o 

hidrocarburos) son recolectados y el gas natural que está en la solución es liberado a 

presión reducida en el tanque recolector. La cantidad de gas que es recolectada y 

eliminada en la antorcha es directamente proporcional a la cantidad de líquido que es 

recolectado. El sistema funciona durante la puesta en marcha inicial del gasoducto 

luego de las pruebas hidrostáticas y como una salvaguarda en caso de cualquier 

anomalía no prevista en el gasoducto. Normalmente no se encuentra líquido en el 

sistema de recepción del gas de alimentación, entonces el gas proveniente de la Unidad 

Receptora del Gas de Alimentación será cero. De esta manera se espera que la tasa 

promedio anual de gas proveniente de la Unidad Receptora del Gas de Alimentación 

sea cero.  

Observación 28. 

La simulación sobre emisiones atmosféricas presentada en el capitulo IV “Evaluación 
Ambiental” presenta la mayor emisión por NOx en los equipos Motor GT(KT-1410)a 
compresora LP/MP MR y Motor GT (KT-1420) a HP MR/ compresor a propano de 40.4 kg/hr, 
si se tiene en cuenta que la composición química del combustible a utilizarse será el gas seco 
que viene de Camisea con un contenido de centésimas, lo que no justifica el volumen total de 
emisiones. Al respecto es necesario explicar este fenómeno y cuales son las medidas que 
tomará la empresa para mitigar el impacto. 
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Respuesta 
Las turbinas a gas para mover los compresores de propano y de refrigerante mixto 

(RM) son General Electric Frame 7. Estas unidades son muy conocidas en todo el 

mundo. El gas de combustión para estas turbinas es gas natural proveniente de 

diferentes fuentes en la planta de licuefacción; este tiene un peso molecular de 17.85 y 

está compuesto de metano y etano. Los óxidos de nitrógeno provenientes de la 

combustión de gas natural en estas turbinas son las emisiones de dos especies de 

óxidos de nitrógeno: óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2), abreviado como 

NOx. 

Los datos de emisión de contaminantes presentados en la Tabla 9 del Capítulo IV 

representan las emisiones relacionadas con la combustión de gas de alimentación seco 

proveniente del proyecto. La emisión conservadora por hora de NOx proveniente de 

cualquiera de las turbinas a gas Frame 7 es de aproximadamente 40.4 kg/h. Los datos 

de emisión presentados en la Tabla 9 representan las emisiones relacionadas con la 

combustión de gas natural y no de propano y por lo tanto las emisiones e impactos 

presentados en el EIA son correctos. En esta tabla, la concentración máxima 

pronosticada de óxido de nitrógeno (NOx) en un periodo de 24 horas expresada como 

NO2  proveniente de todas las fuentes es de 25.8 µg/m3, muy por debajo de la Guía del 

Banco Mundial y del U.S. Ambient Standards de 100 µg/m3 y de los Estándares 

Ambientales Peruanos que corresponde a 200 µg/m3. El NOx estimado en el sitio de 

Pampa Melchorita durante la operación de PERU LNG incluye una concentración 

inicial de 4 µg/m3. 

Para mayor información, referirse al Capítulo IV, Evaluación Ambiental, Sección 4, 

Tabla 9 –   Información de Chimeneas, Operaciones y Emisión de Contaminantes del 

Proyecto Empleada para el Análisis del Modelo de Dispersión en el Aire y Tabla 10 – 

Impactos Contaminantes Máximos Previstos para el Proyecto empleando la 

Información Meteorológica de 1996 de Pisco y Lima, Perú 

Observación 29. 

Con relación a la Línea Base se requiere: 
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Observación 29.1 

Presentar la Rosa de Viento para la zona de la Planta de Gas que presente información 
acerca de la velocidad y dirección del viento a lo largo del día y del año. 

Respuesta 
Una estación metereologica fue instalada en Pampa Clarita desde Abril del 2002 hasta 

Agosto del 2002 para luego ser reubicada desde Agosto 2002 en Pampa Melchorita. 

PERU LNG tiene información de dirección y velocidad de vientos en intervalos de 10 

minutos desde que se instalo la estación metereologica hasta la actualidad. Un resumen 

de esta información para el primer año, se puede apreciar en el anexo de la observación 

155. 

Desde su reubicación la estación metereológica ha sido controlada desde Perú a través 

de un contratista local el cual ha desarrollado gráficos y tablas que presentan las 

frecuencias de la velocidad y dirección de los vientos. Esta información se muestra en 

el anexo 29.1 (con información desde el 6 de Noviembre hasta el 11 de Diciembre de 

2002) la cual podrá obtenerse regularmente. La información se recolecta en intervalos 

de 10 minutos durante todo el día. 

Observación 29.2 

Presentar en un mapa georeferenciado los puntos de toma de muestra del reporte de calidad 
de aire, agua, suelo y ruido. 

Respuesta 
El Mapa EQ-01 en la Sección IV del Capítulo III presenta la ubicación de los sitios de 

muestreo para las actividades terrestres tales como calidad ambiental del aire 

ambiental, mediciones de línea base para la calidad del ruido y muestras del suelo.  El 

Mapa EQ-02 presenta la ubicación de los sitios de muestreo marino para el agua de 

mar y sedimentos.  

Observación29.3 

Especificar las especies vulnerables y en vías de extinción que se encuentran en la zona de la 
Planta. 
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Respuesta 
No se encontró en el área del Proyecto la existencia de fauna o flora terrestre 

considerada como amenazada o en peligro de extinción de acuerdo a lo establecido en 

el Decreto Supremo No. 013-99-AG  como se señala en las Secciones 3.1.1 y 3.1.2 del 

Capítulo III (Págs. 3-2 y 3-3). La Tillandsia latifolia, una planta endémica del Perú, 

está presente en el área de la planta;  aunque esta especie no está considerada en 

peligro de extinción será manejada de acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental - 

Ficha AC-4: “Preparación del Terreno” (Capitulo V). Algunas especies tales como 

aves migratorias, mamíferos marinos y reptiles han sido ocasionalmente reportadas o 

vistos  por pescadores en el área del proyecto, son algunas de ellas consideradas como 

amenazadas o en peligro de extinción de acuerdo con la información suministrada en la 

Tabla 15 del Capítulo IV (Pág. 49); sin embargo durante los estudios de línea base, no 

se identificaron áreas de alimentación o reproducción de estas especies en el área del 

proyecto.   

Observación 29.4 

La empresa debe comprometerse a presentar el Estudio Sonoro Final, antes de iniciar sus 
actividades de operación. 

Respuesta 
El informe del ruido incluido en el Anexo 3 del Volumen 2 del EIA ha sido incluido 

como un adjunto en este documento (ver anexo 101) y representa el informe final del 

modelamiento del ruido preparado para la operación de la Planta. PERU LNG realizará 

un monitoreo del ruido para verificar que el ruido relacionado con las operaciones de 

la planta, incluyendo el ruido de línea base, cumplen con las guías del Banco Mundial 

en los receptores identificados en el EIA una vez que la planta entre en 

funcionamiento.  

Observación 30. 

Con relación al Plan de Manejo Ambiental: 
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Observación30.1 

Los fabricantes de las maquinarias y equipos recomiendan especificaciones técnicas para el 
mantenimiento y normal funcionamiento de estos, es necesario que la empresa se comprometa 
a cumplir estrictamente con las recomendaciones señaladas para cada una de las maquinarias 
y equipos que realizarán trabajos en el área del proyecto. Asimismo, presentar estas 
especificaciones técnicas para su respectiva verificación en campo por parte de OSINERG y 
la DGAA del MEM. 

Respuesta 
Es una práctica operativa estándar y asimismo es la intención de PERU LNG de operar 

y efectuar el mantenimiento de los equipos y maquinaria de acuerdo con las 

recomendaciones de los fabricantes de los equipos originales. Estas recomendaciones y 

el programa de mantenimiento planeado por PERU LNG podrán ser revisados por 

OSINERG y la DGAA luego de la aprobación del proyecto y finalización del diseño 

de ingeniería y selección de equipos antes de la etapa de arranque de la planta.   

Observación 30.2 

Explicar como minimizarán el impacto de venteo o quema durante la puesta en marcha de la 
planta. 

Respuesta 
Durante la puesta en marcha y el arranque de los equipos, es de esperar éstos se 

accionen y apaguen inesperadamente. Esta pérdida podrá ser minimizada mediante la 

realización de extensas pruebas previas al arranque en todos los equipos y sistemas de 

control antes de implementar los procedimientos de secado y enfriamiento. El mismo 

gas de alimentación será el empleado en los procedimientos de secado y enfriamiento 

de la planta. Este consistirá en gas natural procesado y libre de contaminantes 

proveniente del gasoducto. Debido a las bajas temperaturas de operación del proceso 

de GNL (-160C) toda la humedad deberá ser retirada de los equipos de la planta para 

prevenir el congelamiento durante las operaciones normales. El gas seco pasará 

primero a través del sistema de amina activado y luego a través de la unidad de 

deshidratación (tamiz molecular). Después éste pasará a través de las tuberías y de los 

equipos para retirar la humedad y luego será quemado en el sistema de antorcha. 

Después de retirar completamente toda la humedad de las tuberías y los equipos de 
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procesamiento, la planta será enfriada lentamente a la temperatura normal de operación 

de -160C. Cuando la temperatura de proceso llegue a los -160C, el GNL será 

enviado para su almacenamiento y se detendrá la operación del sistema de antorcha. La 

tasa máxima de la antorcha será de 91,357 kg/hora de gas natural. Esta es la tasa 

mínima de flujo requerido a través del absorbedor de amina activada. Se estima que el 

procedimiento de secado y enfriamiento durará de 2 a 3 semanas. En la respuesta 38 se 

suministra mayor información al respecto.  

Observación 30.3 

Presentar el sistema de impermeabilización que se implementará en la zona de manejo y 
almacenamiento de combustibles, insumos químicos, talleres de mantenimiento, almacén de 
residuos líquidos y sólidos, etc. 

Respuesta 
El sistema de impermeabilización que se implementará para las áreas de contención 

será revestido con un sello compacto de arena y bentonita instalado sobre una capa de 

arena compactada estabilizada al añadirle 5% de cemento para un buen soporte. El 

sello de arena y bentonita luego será tapado con una capa de 150 mm de arena y 

cemento para proteger la capa del sello, las áreas que estarán sujetas al tráfico 

vehicular tales como el área de mantenimiento o la plataforma de reabastecimiento de 

combustible serán cubiertas con concreto reforzado diseñado para soportar las cargas 

de los ejes.  Este sistema tendrá una permeabilidad de menos de 10 E-6 cm/seg. Las 

áreas tales como las del almacenamiento de productos químicos y almacenamiento de 

cilindros usados emplearán un material de revestimiento de polietileno de alta densidad 

sobre el sello de arena y bentonita que a su vez estará cubierto con una capa de arena y 

cemento o una capa de concreto reforzado. El método de sellado incluirá las bermas, 

cunetas y cualquier punto de recolección donde sea aplicable. El diseño final de cada 

área de retención o superficie que será sellada empleará una combinación de estos 

métodos o el que mejor se ajuste a cada caso.  

Observación 30.4 

Presentar el procedimiento en el desarrollo de las actividades de soldadura, limpieza y 
pintado. 
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Respuesta 
En el anexo 30.4 se presentan los procedimientos generales para las actividades de 

soldadura, preparación de superficies y pintado. Los procedimientos detallados serán 

presentados por los contratistas de construcción y estarán sujetos a aprobación antes de 

iniciar cualquier trabajo. Durante la fase de construcción, el método primario que se 

utilizará para la preparación y limpieza de superficies de metal antes del revestimiento 

será el de chorro de arena. Las actividades de limpieza con chorro de arena, soldadura 

y pintura se realizarán en áreas designadas para facilitar la contención de residuos. El 

residuo proveniente de la actividad de limpieza con chorro de arena será 

principalmente arena y óxido de hierro (herrumbre), ya que el metal que va ha ser 

revestido será acero nuevo y sin ningún tipo de revestimiento previo.  Este residuo no 

es tóxico y podría ser dispuesto en el sitio así como también en un relleno sanitario 

aprobado. Durante la fase de operación, se prevé que la pintura se realice en forma 

limitada cuando se requiera para mantener la integridad del revestimiento externo. Por 

lo general, la preparación de la superficie se realiza mediante medios mecánicos (con 

cepillo metálico).  La colocación de láminas de plástico debajo del área de trabajo 

contendrá el residuo. El residuo podrá ser posteriormente dispuesto en un sitio 

aprobado. Los residuos de soldadura serán almacenados en recipientes metálicos y 

dispuestos en un relleno sanitario autorizado.  Todos los residuos serán manejados de 

acuerdo con lo señalado en el Vol. 1, Capítulo V. Ficha MR-2.  

Observación 30.5 

Presentar la selección del método para el raspado o lijado de las paredes de los tanques, 
tubería y otros; cuales serán las medidas de mitigación y la disposición final de los residuos 
que genere el método seleccionado. 

Respuesta 
Durante la fase de construcción, el chorro de arena o la limpieza mecánica serán los 

métodos principales para la preparación de superficies. El acero que se limpiará será 

nuevo sin revestimiento previo. El residuo producido por este proceso será arena y 

óxido de hierro (herrumbre). La limpieza con chorro de arena se efectuará en un área 

específica de modo que puedan ser controlados el residuo y la arena transportada por el 

aire. El personal que trabajará en el área de chorro de arena deberá emplear equipos de 
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protección personal (gafas de seguridad, máscaras de aire, guantes, etc.). Durante la 

fase de operación, se prevé que la pintura se realice en forma limitada cuando se 

requiera para mantener la integridad del revestimiento externo. La preparación de la 

superficie será efectuada por medios mecánicos (cepillo de alambre). Laminas de 

plástico serán colocadas debajo del área de trabajo para contener el residuo. El residuo 

será recolectado y llevado a un sitio de disposición aprobado. Durante la fase de 

operación, no se estima necesario limpiar por dentro alguno de los recipientes o 

tanque. Todos los residuos serán manejados de acuerdo con lo señalado en el Vol. 1, 

Capítulo V. Ficha MR-2. 

Observación 30.6 

Señalar cual será la disposición final de los residuos líquidos provenientes del revelado de 
películas radiográficas. 

Respuesta 
Las pruebas no destructivas en el sitio mediante películas radiográficas serán 

realizadas por un contratista. La película radiográfica será enviada a los archivos de 

PERU LNG para referencias futuras. Los residuos líquidos del proceso no 

permanecerán en el lugar. Los residuos líquidos originados por el revelado de películas 

radiográficas serán transportados por el subcontratista a un relleno sanitario autorizado 

dentro de recipientes cerrados en camionetas o camiones equipados con los 

dispositivos de seguridad necesarios para impedir que los líquidos se muevan o 

derramen. El lugar de disposición cumplirá con los requerimientos de DIGESA para la 

disposición final dentro de celdas encapsuladas, cubiertas con material apropiado para 

luego ser finalmente clausuradas. 

Observación 30.7 

Presentar un compromiso de que al inicio de las operaciones, la empresa presentará a la 
DGAA información complementaria sobre las características de los puntos de control de 
monitoreo de emisiones gaseosas, líquidas y calidad de aire, calidad del agua y ruido 
conforme al formato del SIA adjunto. 
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Respuesta 
PERU LNG presentará mensualmente informes de monitoreo al inicio de las 

operaciones de los diversos parámetros tal como se señala en las fichas del Plan de 

Manejo Ambiental del Capitulo V y utilizará para ello el mismo formato y contenido 

del documento adjunto a las observaciones (Anexo 1): MONITOREO Y AUDITORIA 

AMBIENTAL Y SOCIAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

DE  PERU LNG SRL, INFORME MENSUAL.  

Observación 30.8 

Proporcionar el listado de productos químicos que se utilizarán durante la operación de la 
planta, diferenciando cuales son los peligrosos y cuales no. Incluir el plan de manejo para 
estos materiales durante el transporte, almacenamiento, manipulación y disposición final. 

Respuesta 
A continuación de este texto se presenta una lista de químicos que serán utilizados en 

la planta en la cual se identifican aquellos que se consideran peligrosos y no peligrosos 

asociada a su clasificación de riesgo. En el Anexo  1, Volumen 2 del EIA se incluyen 

las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) para los diversos productos químicos que 

serán utilizados en la Planta. Estas HDS generalmente proporcionan información sobre 

las características del producto y los riesgos potenciales y métodos para su 

manipulación. El manejo de ambos tipos de residuos líquidos y sólidos incluyendo su 

manipulación, almacenamiento y disposición se incluye en el Capítulo V, Fichas RO-1 

y RO-2. Antes del inicio de las operaciones, se desarrollará un plan más específico, el 

cual identificará el diseño de las estructuras que almacenarán todos los materiales 

peligrosos y un plan de manejo específico del sitio y capacitación del personal. 

Los productos químicos que serán empleados durante la operación de la planta 

incluyen: 

• Pintura durante la construcción y mantenimiento – No Peligroso 

• Solventes de pintura durante la construcción y el mantenimiento – Peligrosos / No 

Peligrosos  
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• Metano – procesado para convertirse en líquido - Peligroso  

• Aceites lubricantes para compresores, bombas, autos, camiones – No Peligroso  

• Alcohol metilico - Peligroso  

• Metil Dietil Amina Activada – No Peligroso 

• Amerel 1500, agente para el control de la espuma – No Peligroso  

• Tamiz molecular (tipo 4A) – No Peligroso 

• Carbón activado impregnado con azufre HGR 4x10 – No Peligroso 

• Etileno - Peligroso 

• Propano - Peligroso 

• Therminol 55, fluido que transfiere el calor – No Peligroso  

• Combustible diesel - Peligroso 

• Gasolina - Peligroso 

• Hipoclorito de sodio - Peligroso 

• Filtro de resina para membrana de intercambio – No Peligroso 

Asimismo, en el anexo 30.8 A y 30.8 B se incluyen las hojas de datos de seguridad 

para dos de los productos que se emplearán en la planta  “Agente para el control de 

Espuma- Amerel 1500” y Carbón activado impregnado de azufre HGR 4x10. 

Observación 31 

Señalar cual será la normatividad para los LMP de calidad de suelos en Hidrocarburos 
totales de Petróleo. 
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Respuesta 
Se considera que el suelo está contaminado si alguna fracción contiene más del 5.0% 

por peso de Hidrocarburo Total de Petróleo (TPH). El suelo contaminado deberá ser 

retirado, tratado o remediado de conformidad con las normas peruanas o 

internacionales para estar debajo de este nivel. 

Observación 32 

El aceite que se utilizará como agente caliente para el proceso del gas, el mismo que cada 
cierto tiempo perderá sus propiedades físico-químico y será necesario su cambio, no 
existiendo en el Perú el tratamiento de este tipo de residuo es necesario que la empresa se 
comprometa a retirarlo del Perú.  Adicionalmente presentar el contrato y/o convenio suscrito 
con la empresa encargada. 

Respuesta 
El agente para transferencia de calor que se empleará es el producto conocido 

comercialmente como Therminol 55 fabricado por la empresa Solutia. El Therminol 55 

es un aceite sintético diseñado específicamente para su aplicación como agente de 

transferencia de calor. Este agente para calentamiento está diseñado para operar por 

largos periodos (años) a 290 C sin degradación. El sistema previsto para la Planta, 

Therminol 55 operará a 170C, muy por debajo de la temperatura máxima de uso 

prolongado de 315 oC; por lo tanto, no se prevé que ocurra degradación en por lo 

menos 15 años o más.  Asimismo, Solutia ofrece un programa de retorno en el caso de 

que sea necesario reemplazar el agente de calentamiento.  El aceite sería 

herméticamente depositado en cilindros de metal y devuelto a Solutia para que efectúe 

su disposición. El contrato para la devolución del agente de calentamiento solo se 

obtiene hasta cuando se adquiere el producto. El aceite también podrá ser dispuesto en 

el incinerador que se ubicará dentro del área del proyecto.   

Observación 33 

Los sistemas de generación y distribución eléctrica necesitarán una fuente de combustible, al 
respecto señalar el tipo de combustible que se utilizará y el volumen aproximado de consumo 
durante la etapa de construcción y operación. 
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Respuesta 
Los principales generadores de energía eléctrica durante la operación serán 

reabastecidos con gas natural suministrado desde el área de ingreso del gas o desde la 

planta.  Este es el mismo combustible que estará disponible en Lima para la cocina 

doméstica o la generación de energía industrial. Durante la construcción, se utilizarán 

los generadores diesel para producir energía para los campamentos, oficinas y talleres. 

Se estima que se empleará aproximadamente hasta 6,000 litros por día de diesel en el 

pico de la etapa de construcción y de personal de nivel administrativo, durante un 

periodo de 18 meses.   

Observación 34 

Presentar el Plan de Manejo Ambiental para el Transporte y Almacenamiento de los insumos 
químicos como el Propano, etileno, entre otros. 

Respuesta 
Como se describe en la sección 2.1.7 del Capítulo II, los refrigerantes tales como el 

propano y el etileno serán transportados en camiones especiales a la planta.  

Generalmente, el transporte de estos y todos los otros productos químicos cumplirán 

con las mejores prácticas de la industria, pero como mínimo cumplirán con todos los 

requisitos gubernamentales de señalización para cargas peligrosas o la utilización de 

carteles y manifiestos requeridos y con todas las guías del Banco Mundial para el 

transporte seguro de sustancias químicas. Asimismo, los transportistas de materiales 

peligrosos serán fiscalizados tanto inicialmente como periódicamente para verificar 

que todos los vehículos y métodos de transporte cumplen con estos requerimientos y 

que todos los conductores han recibido capacitación adecuada y cuentan con todas las 

certificaciones necesarias. 

Los siguientes productos químicos serán empleados en las áreas de proceso y servicios 

de la Planta de GNL. 

Área Producto Químico 

Área de ingreso del gas Alcohol metílico  
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Área Producto Químico 

Metil Dietil Amina activada (aMDEA) 

Separación de Gas 
Ácido 

Amerel 1500 – agente de control de espuma   

Deshidratación  Tamiz Molecular (Tipo 4A) 

Retiro de Metales 
Pesados  

Carbón activado impregnado de azufre HGR 4X10 

Etileno 

Etileno, refrigerante liquido 

Almacenamiento de 
Refrigerante 

Propano 

Propano, Refrigerante líquido  

Sistema de Aceite 
Caliente  

Therminol 55 - fluido transmisor del calor  

Sistema de combustible 
Diesel  

Combustible diesel  

Combustible  Gasolina, Diesel 

Sistema de Agua  Hipoclorito de sodio 

Resina para intercambio iónico tipo E-cell  

Sistema de Agua 
Residual  

Hipoclorito de Sodio  

Otros Solventes, pinturas, aceite lubricante, 

 

El propano y el etileno serán almacenados en la planta en tanques alargados tipo 

“bala”. Dos tanques de propano, cada uno con una capacidad de almacenamiento de 

602 metros cúbicos y dos tanques de etileno, cada uno con una capacidad de 200 

metros cúbicos. 

Las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) serán conservadas para todos los productos 

químicos transportados y para los productos químicos primarios que serán 

almacenados, manufacturados o empleados en la Planta. 



Respuesta a INFORME No. 029-2003-EM-DGAA/OC/RM/FD/ML 

PERU LNG S.R.L. 56 

Las áreas de contención serán revestidas con un sello compacto de arena y bentonita 

sobre una capa de arena compacta estabilizada al añadirle 5% de cemento para obtener 

buen soporte. El sello de arena y bentonita será luego tapado con una capa de 150 mm 

de arena y cemento para proteger la capa del sello.  Las áreas que estarán sujetas a 

tráfico vehicular tales como el área de descarga y almacenamiento de químicos al por 

mayor y las plataformas de almacenamiento serán tapadas con concreto reforzado 

diseñado para sostener las cargas de los ejes. Las áreas para productos químicos y el 

almacenamiento de tanques usados utilizarán un material de revestimiento de 

polietileno de alta densidad sobre el sello de arena y bentonita que  a su vez estará 

cubierto con una capa de arena y cemento o una capa de concreto reforzado. El método 

de sellado incluye bermas, cunetas y cualquier punto de recolección cuando sea 

aplicable. El diseño final de cada área de retención o superficie a ser sellada empleará 

una combinación de estos métodos o el que mejor se adapte a los requerimientos. 

Observación 35 

Presentar el plan de monitoreo calidad de suelo de la zona donde se almacenará los insumos 
químicos. 

Respuesta 
Las áreas de almacenamiento de productos químicos y las guías para su operación  

serán diseñadas para proporcionar una apropiada prevención de derrames y contención. 

Todo el material derramado será recuperado, reciclado o recolectado para su 

tratamiento o disposición aprobada, en ese orden de preferencia.  Aunque la necesidad 

de muestreo de suelo ha sido minimizada debido al diseño inherente de la planta, en 

caso de un derrame que podría ocasionar una contaminación potencial del suelo, se 

emplearán protocolos de muestreo que cumplan con las normas gubernamentales y las 

mejores prácticas de la industria con la finalidad de identificar el nivel de 

contaminación y la metodología de remediación necesaria. Asimismo, debido al diseño 

inherente de la instalación para la contención y manejo de derrames, se identificarán 

puntos específicos de muestreo según cada caso. Sin embargo, la instalación siempre 

estará preparada para responder con personal capacitado de respuesta ante derrames y 

los equipos apropiados para mitigar cualquier impacto relacionado con dichos eventos. 
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Todas las áreas de la planta serán monitoreadas visualmente en forma diaria y se 

tomarán las acciones adecuadas en caso de derrames.  

Observación 36 

Presentar en un plano georeferenciado cada una de las obras civiles como los drenajes no 
industrial y bermas de contención. 

Respuesta 
Este plano no está disponible en esta etapa del proyecto. Este se desarrollará como 

parte del diseño e ingeniería detallados. Se empleará los métodos de sellado tal como 

se describe en las respuestas 37 y 30.3. 

Observación 37 

Presentar el diseño del sistema de impermeabilización del tanque de almacenamiento de 
combustibles líquidos. 

Respuesta 
El sistema de impermeabilización para las áreas de contención tendrán un 

revestimiento de un sello compacto de arena y bentonita instalado sobre una capa de 

arena compactada estabilizada al añadir 5% de cemento para obtener un buen soporte. 

El sello de arena y bentonita será luego tapado con una capa de 150 mm de arena y 

cemento para proteger la capa del sello; las áreas que estarán sujetas al tráfico 

vehicular tales como el área de mantenimiento o la plataforma de reabastecimiento de 

combustible serán cubiertas con concreto reforzado diseñado para sostener las cargas 

de los ejes.   

A continuación se muestra un diseño estándar para el área de almacenamiento de 

combustible. Este diseño incluye un muro de contención con un tamaño apropiado para 

contener 110% de todo el líquido almacenado con un muro de contención separado al 

interior para el tanque pequeño de almacenamiento de gasolina. Nótese que se 

proporciona un sumidero de bajo nivel en cada área de contención de derrames para 

facilitar cualquier actividad de limpieza. El sello está hecho de un sello de arena y 

bentonita, tal como se indicó anteriormente, cubriendo toda la base del área de 

contención y los lados interiores de los muros de concreto. El sello es tapado con la 
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capa protectora de arena y cemento para proporcionar protección permanente del 

sistema de impermeabilización. Se ha proporcionado escaleras para el tránsito seguro y 

fácil del personal. 

 

 

Observación 38 

Señalar las emisiones máximas que se generarán durante la puesta en marcha y operación de 
la planta en los sistemas de venteo húmedo, y venteo seco.  También señalar cuales serán las 
medidas operativas que se tomarán para minimizar las acciones de estos gases a la atmósfera.  

Respuesta 
Durante la puesta en marcha y el arranque de los equipos, es de esperar que éstos se 

accionen y apaguen inesperadamente. Esta pérdida podrá ser minimizada mediante la 

realización de extensas pruebas previas al arranque en todos los equipos y sistemas de 

control antes de implementar los procedimientos de secado y enfriamiento. El mismo 

gas de alimentación será el empleado en los procedimientos de secado y enfriamiento 

de la planta. Este consistirá en gas natural procesado y libre de contaminantes 

proveniente del gasoducto. Debido a las bajas temperaturas de operación del proceso 

de GNL (-160C) toda la humedad deberá ser retirada de los equipos de la planta para 

prevenir el congelamiento durante las operaciones normales. El gas a utilizarse en el 

secado pasará a través de las tuberías y de los equipos para retirar la humedad y luego 

será quemado en el sistema de antorcha. Después de retirar completamente toda la 
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humedad de las tuberías y los equipos de procesamiento, la planta será enfriada 

lentamente hasta la temperatura normal de operación de -160C. Cuando el gas 

proceado llegue a la temperatura de proceso de -160C, el GNL generado será enviado 

hacias los tanques para su almacenamiento y la producción de GNL detendrá el 

quemado de gas en la antorcha. Se estima que el proceso de secado y enfriamiento 

durará de 2 a 3 semanas. La tasa de quemado en la antorcha será muy baja al comienzo 

del procedimiento de secado y alcanzará la tasa máxima cerca del final del 

procedimiento. La tasa máxima de emisiones (NO, CO y VOC) será de 1,068 

Kg/hora. Esta corresponde a la tasa de flujo mínima requerida por la operación 

apropiada del absorbedor de amina activada. La tasa máxima de emisiones durante el 

procedimiento de secado y enfriamiento ha sido modelada empleando el mismo 

enfoque de modelado efectuado por los análisis previos. Los resultados se encuentran 

dentro de los límites recomendados por las normas y guías del Banco Mundial, de los 

EEUU y del Perú.  Los resultados de este modelamiento de la calidad del aire en 

condiciones de puesta en marcha se presentan en el anexo 38.  

CAMPAMENTO 

Observación 39 

El proyecto prevé la construcción de un campamento permanente.  La empresa debe: 

Observación 39.1 

Señalar la cantidad máxima de trabajadores que laborará en la planta durante la etapa de 
operación. 

Respuesta 
Durante la etapa de operación, se emplearán aproximadamente 150 personas en la 

planta. Este número se incrementará durante la temporada del verano en alrededor de 

20 o 30 personas y asi mismo durante los mantenimientos especiales programados 

podrá elevarse hasta 50 o 75 personas. Este aspecto es mencionado con mayor detalle 

en el Volumen 1, Capítulo II, Sección 4.2. 
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Observación 39.2 

Presentar el diseño del campamento e incluir todas sus instalaciones. 

Respuesta 
Las instalaciones en el campamento permanente constan de las siguientes áreas: 

• Alojamiento del personal de gerencia: hay 14 unidades, cada una consta de 3 
habitaciones, cocina, etc. apropiado para familias. Cada unidad tiene un área 
aproximada de 200 m2. 

• Alojamiento del Personal Senior de Rotación: hay 60 unidades construidas en 
grupos de 5 o 12. Cada unidad es unipersonal y cuenta con un baño privado. 
Tienen un área de 33 m2 cada una. 

• Alojamiento del Personal Operativo de Rotación: hay 60 unidades en grupos de 
20. Cada unidad puede tener 1 o 2 camas por habitación y baño privado para 
permitir máxima flexibilidad. Cada unidad tiene un área de 25 m2. 

• Comedor / cocina: el comedor tendrá capacidad para 180 personas a la vez. El 
área de la cocina incluirá equipamiento de alta calidad para almacenamiento de 
comida, horneado, cocina y limpieza. El tamaño total es de 650 m2.   

• Área recreativa de la comunidad: Este edificio tiene un área total de 360 m2  y 
cuenta con lavandería, gimnasio, juegos de mesa, salas de televisión y salones 
de reunión.  

• Clínica: Esta unidad cuenta con consultorios, salas para exámenes, cuartos para 
hospitalización, dos salas de emergencia, ducha para quemados, salas de 
equipos y almacenamiento dentro de un edificio de 240 m2. 

• Almacén de la comunidad: Un edificio de 450 m2 que cuenta con un taller para 
el mantenimiento del campamento y almacenamiento extra para muebles y 
suministros como soporte de la operación del campamento.  

Todos los edificios serán instalados en forma permanente en bases de concreto. 

Tendrán un diseño arquitectónico y de alta calidad para una operación segura y a largo 

plazo de conformidad con los códigos de construcción. Las construcciones de las 

unidades de vivienda y la clínica serán de paredes de ladrillo con acabados de estuco. 

Los edificios restantes más grandes pueden ser de estructuras de acero para espacios 

interiores amplios con paredes externas de metal. El contratista de ingeniería y 

construcción preparará el diseño y diagramas finales. 
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Se planea contar con canchas de fútbol, tenis, voleibol y basketball para la recreación 

al aire libre.    

 

 

 

 

Observación 39.3 

Describir la planta de tratamiento aguas grises y negras que se implementará, señalar la 
cantidad máxima y mínima de tratamiento del efluente; la disposición final de residuos que 
genera la planta (lodos); estimar el volumen máximo de generación de efluentes líquidos por 
persona; y el programa de monitoreo. 

Respuesta 
Durante la construcción, el agua residual (aguas negras y grises - desagüe) generada 

será tratada a través de un sistema de planta compacta con aireación extendida. El uso 

máximo estimado de agua es de 66 galones diarios por persona. Se empleará un 

sistema de planta compacta de tratamiento que contará con una cámara de aireación, 

sedimentador secundario, re-circulador de lodos, sistema de difusión de aire, 

desinfectante y descarga de líquidos clarificados. El efluente clarificado puede ser 

dispuesto en el terreno a través de un sistema de infiltración o puede ser empleado para 

la irrigación de terrenos paisajísticos. Este tipo de sistema puede trabajar 

frecuentemente por varios años sin la necesidad de retirar el lodo. Cualquier retiro de 

Alojamiento para Staff Junior 
Fútbol 
Paisajismo 
Basketball 
Volleyball 
Tennis 
Mess 
Parqueadero 
Area de Recreación 
Alojamiento para Staff Senior 
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lodo será estabilizado por uno de varios métodos: deshidratación, estabilización 

biológica o estabilización química que cumpla con las normas de US EPA para 

sistemas de agua residual. Después de haber sido estabilizado, el lodo puede ser 

empleado como una enmienda para el suelo (fertilizante).   La operación apropiada del 

sistema será monitoreada diariamente e inspeccionada regularmente por el inspector 

ambiental dentro del sitio. El uso de bio-sólidos como una enmienda para el suelo es 

un método de tratamiento aprobado por US EPA. Para mayor información refiérase al 

Vol. 1, Capítulo V, Ficha MR-2 del EIA.  

Observación 39.4 

Señalar cual será la disposición final de los residuos sólidos domésticos e industriales y su 
manejo ambiental. 

Respuesta 
Se formarán equipos de limpieza quienes se encargarán de la recolección diaria, 

clasificación, almacenamiento y transporte de los residuos sólidos generados en áreas 

de trabajo y campamentos.   Se capacitará al inspector ambiental del contratista para 

identificar los tipos de residuos. En caso de existir alguna duda con respecto a la 

clasificación de un residuo éste será considerado como peligroso. Los residuos también 

serán clasificados como reciclables y no reciclables. Los residuos reciclables serán 

transportados a instalaciones locales o regionales. El material reciclable con valor 

monetario (papel, aluminio, etc.) será donado a las iglesias de la localidad u otras 

organizaciones cívicas. Se conservará un registro de todos los residuos peligrosos 

indicando la cantidad, transportista y destino final de todos los residuos peligrosos. 

Dependiendo del tipo de residuo, la disposición final podrá realizarse en un relleno 

sanitario aprobado, en un incinerador, mediante tratamiento por bio-remediación, o 

reciclaje, etc. Los residuos especiales tales como baterías de autos, cartuchos de tinta 

para impresoras, etc., serán devueltos al proveedor o empresa autorizada encargada del 

reciclaje. Para mayor información, refiérase al Vol. 1, Capítulo V, Fichas MR–1, MR-

2, RO-1 y RO-2 (Manejo de Residuos Sólidos) del EIA.   
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Observación 39.5 

Señalar cual será el consumo máximo y mínimo de agua potable, teniendo en cuenta los 
resultados del estudio hidrológico del río Cañete, también señalar cual será el estándar para 
la calidad de agua potable. 

Respuesta 
Durante la etapa de operación, la planta no retirará agua del río Cañete. Como se indica 

en la Sección 2.3.10 del Capítulo II, una unidad de ósmosis inversa (Planta 

Desalinizadora) proporcionará agua potable proveniente del agua de mar a una tasa de 

30 m3 por hora.  De esta tasa de tratamiento proveniente de la planta de desalinización, 

12 metros cúbicos por hora serán enviados a la unidad compacta de agua potable (tal 

como se indica en las Secciones 2.3.10.2 y 2.3.10.3); esta unidad tendrá la capacidad 

de potabilizar el agua a una tasa de 17 m3/hora. La calidad del agua potable que se 

obtendrá de la unidad de tratamiento ha sido establecida de acuerdo con los estándares 

de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia para la Protección del Medio 

Ambiente (EPA) de los Estados Unidos.   

Observación 39.6 

La trampa de aceites y grasas, generará cada cierto tiempo residuos, es necesario señalar el 
Cronograma de inspecciones y la empresa que se encargará de la recolección, traslado y 
disposición final. 

Respuesta 
Las trampas de aceites y grasas serán inspeccionadas en forma regular, por lo menos 

una vez por semana.  El material será recolectado y transportado para su tratamiento en 

el exterior de la Planta  o su incineración en el interior de la Planta si fuese necesario. 

La licitación para seleccionar al contratista que se encargará de la recolección y el 

reciclaje no se realizará hasta tanto el proyecto  sea aprobado. Sin embargo, sólo se 

permitirá licitar a las compañías locales que estén aprobadas por las leyes peruanas 

para recolectar y reciclar o re-usar los aceites y grasas.   

Observación 39.7 

Presentar el Código de Conducta de los Trabajadores. 
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Respuesta 
En el anexo 39.7 se presenta el Código de Conducta. 

Observación 40 

La empresa ha previsto para el desarrollo de las actividades de construcción, la 
implementación de campamentos temporales, la empresa debe: 

Observación 40.1 

Señalar la cantidad máxima de trabajadores que laborará en cada uno de los campamentos 
temporales durante la etapa de construcción. 

Respuesta 
Sólo habrá un campamento temporal durante la construcción. El tamaño de este 

campamento inicialmente será pequeño y se expandirá en etapas antes de que llegue 

personal adicional al área de construcción. El campamento tendrá la capacidad para 

alojar a 3,000 personas o más. Funcionará durante más de tres años, por consiguiente 

la calidad de los equipos, los servicios y las instalaciones de soporte deberán ser los 

adecuados para brindar una instalación confortable, eficiente y ambientalmente  

segura.   

Observación 40.2 

Presentar el diseño de los campamentos e incluir todas sus instalaciones. 

Respuesta 
El campamento temporal será diseñado e instalado por el Contratista de Diseño e 

Ingeniería. Se espera que el diseño del campamento sea por módulos e incluya las 

siguientes áreas:  

• Gerencia/Supervisores: Aproximadamente 200 unidades con una cama por 
habitación y baño privado. 

• Personal Senior / Técnico: Aproximadamente 250 unidades con dos camas por 
habitación. Un baño será compartido por dos habitaciones. 

• Obreros: Camas para aproximadamente 1500 personas con dos camas por 
habitación.  
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• Personal Operativo: Camas para aproximadamente 1300 personas con hasta 
cuatro camas por habitación. 

• Cocina y Comedor del Personal Senior. 

• Cocina y Comedor del Personal Operativo. 

• Edificios de Recreación del Personal Senior: Incluye televisión, gimnasio y 
mesas de billar. 

• Edificios de Recreación del Personal Operativo: Incluye televisión, gimnasio, 
salón y mesas de billar.  

• Unidades para el Almacenamiento de Alimentos: para unidades frías y 
unidades secas. 

• Lavandería: 

• Clínica: 

• Oficinas del campamento: 

• Planta Generadora: con almacenamiento, contención y distribución de 
combustible diesel. 

• Suministro de Agua: tanques de almacenamiento de agua, tratamiento, bombas 
y sistemas de distribución subterráneos. Este sistema será expandido en etapas 
cuando se incremente el número de camas. 

• Alcantarillado: Unidades de aireación por módulos con cloración tratarán las 
aguas negras y grises recolectadas mediante un sistema de tuberías 
subterráneas. Se añadirán unidades cuando aumente el número de camas en el 
campamento. El efluente será tratado de acuerdo con los estándares de la 
Organización Mundial de la Salud y de la Agencia de Protección del Medio 
Ambiente (EPA) de los Estados Unidos y será almacenado temporalmente en 
un tanque de retención o en un área de contención revestida para luego ser 
dispuesta finalmente a un área de irrigación.  

Observación 40.3 

Describir la planta de tratamiento aguas grises y negras que se implementará, señalar la 
capacidad máxima y mínima de tratamiento del efluente y la disposición final; la disposición 
final de residuos que genera la planta (lodos); y estimar el volumen máximo de generación de 
efluentes líquidos por persona; y el programa de monitoreo. 
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Respuesta 
Durante la construcción el agua residual (aguas negras y grises – desagüe sanitario) 

generada será tratada mediante un sistema de planta compacta con aireación extendida. 

El uso máximo estimado del agua es de 66 galones diarios por persona. Este sistema de 

planta compacta de tratamiento  contará con una cámara de aireación, sedimentador 

secundario, re-circulador de lodos, sistema de difusión de aire, desinfectante y 

descarga de líquidos clarificados. El efluente clarificado puede ser dispuesto en el 

terreno mediante un sistema de infiltración o puede ser empleado para la irrigación de 

áreas paisajísticas.  Este tipo de sistema por lo general puede trabajar por muchos años 

sin necesidad de retirar el lodo. Todo lodo retirado será estabilizado por uno de los 

siguientes métodos: deshidratación, estabilización biológica, o estabilización química 

los cuales cumplen con los estándares para sistemas de agua residual de la Agencia 

para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de los Estados Unidos. Después de 

haber sido estabilizado, el lodo puede ser empleado como enmienda para el suelo 

(fertilizante). La operación apropiada del sistema será monitoreada diariamente e 

inspeccionada regularmente por el inspector ambiental en el sitio. El empleo de bio-

sólidos como enmienda para el suelo es un método de tratamiento aprobado por la 

EPA. Para mayor información refiérase al Vol. 1, Capítulo V, Ficha MR-1 del EIA.  

Observación 40.4 

Señalar cual será la disposición final de los residuos sólidos domésticos e industriales y su 
manejo ambiental. 

Respuesta 
Se formarán equipos de limpieza quienes se encargarán de la recolección diaria, 

clasificación, almacenamiento y transporte de los residuos sólidos generados en áreas 

de trabajo y campamentos.   Se capacitará al inspector ambiental del contratista para 

identificar los tipos de residuos. En caso de existir alguna duda con respecto a la 

clasificación de un residuo éste será considerado como peligroso. Los residuos también 

serán clasificados como reciclables y no reciclables. Los residuos reciclables serán 

transportados a instalaciones locales o regionales. El material reciclable con valor 

monetario (papel, aluminio, etc.) será donado a las iglesias de la localidad u otras 
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organizaciones cívicas. Se conservará un registro de todos los residuos peligrosos 

indicando la cantidad, transportista y destino final de todos los residuos peligrosos. 

Dependiendo del tipo de residuo, la disposición final podrá realizarse en un relleno 

sanitario aprobado, en un incinerador, mediante tratamiento por bio-remediación, o 

reciclaje, etc. Los residuos especiales tales como baterías de autos, cartuchos de tinta 

para impresoras, etc., serán devueltos al proveedor o empresa autorizada encargada del 

reciclaje. Para mayor información, refiérase al Vol. 1, Capítulo V, Fichas MR–1, MR-

2, RO-1 y RO-2 (Manejo de Residuos Sólidos) del EIA.   

Observación 40.5 

Presentar las características de las áreas de almacenamiento temporal de residuos no 
biodegradables. 

Respuesta 
Todos los residuos sólidos serán almacenados temporalmente en recipientes aprobados 

e inspeccionados en forma regular, con la finalidad de prevenir cualquier pérdida de 

material residual contenido en estos.  Las áreas de almacenamiento de residuos 

designadas estarán localizadas fuera de la vista y acceso del público y estarán 

diseñadas para prevenir la contaminación de los suelos en el área o de la vecindad 

mediante el uso de plataformas revestidas o de concreto y cerramientos, etc. Se hará un 

seguimiento de  la acumulación de todos los residuos y se inspeccionarán regularmente 

las áreas de almacenamiento de residuos para garantizar el retiro de los residuos de las 

áreas de almacenamiento temporal, en cumplimiento con las reglamentaciones 

gubernamentales o de manera oportuna. Todas las instalaciones de la planta se 

someterán a inspecciones de limpieza y orden y cualquier basura o residuo deberá ser 

recolectada y dispuesta apropiadamente.   

Observación 40.6 

Describir el área donde el personal tomará sus alimentos. 

Respuesta 
El área del comedor del personal constará de un solo edificio diseñado para 

aproximadamente 180 comensales.  El edificio constará de dos áreas principales, un  
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área para el comedor y otra área separada para la preparación de la comida. El área 

para la preparación de la comida constará de cocina, congeladoras, almacenamiento de 

comida y una oficina para el supervisor del servicio de comida.  El área del comedor 

constará de mesas para 6 a 8 personas cada una, un mostrador para servir los platos, 

barra de ensaladas, dispensadores de bebidas y servicios higiénicos. La comida caliente 

será servida en fuentes calentadas al vapor. Los empleados dispondrán de una 

selección de comidas típicas peruanas e internacionales. También habrá una selección 

de ensaladas, alimentos fríos y postres. Entre los equipos de cocina se encontrarán un 

cuarto frió, fuentes para comida caliente, fuentes para comida fría, lavaplatos, máquina 

para hacer hielo, refrigeradora, freidor, horno, dispensador de jugos, mesas de acero 

inoxidable para la preparación de alimentos y horno microondas. En el anexo 40.6 se 

muestra el plano de la instalación propuesta.  Es importante considerar que este no es 

el diseño final detallado.  

Observación 40.7 

La trampa de aceites y grasas, generará cada cierto tiempo residuos, es necesario señalar el 
Cronograma de inspecciones y la empresa que se encargará de la recolección, traslado y 
disposición final. 

Respuesta 
Las trampas de aceites y grasas serán inspeccionadas en forma regular, por lo menos 

una vez por semana.  El material será recolectado y transportado para su tratamiento en 

el exterior de la Planta  o su incineración en el interior de la Planta si fuese necesario. 

La licitación para seleccionar al contratista que se encargará de la recolección y el 

reciclaje no se realizará hasta tanto el proyecto  sea aprobado. Sin embargo, sólo se 

permitirá licitar a las compañías locales que estén aprobadas por las leyes peruanas 

para recolectar y reciclar o re-usar los aceites y grasas.   

Observación 41 

Señalar cuales serán los residuos o emisiones que generará la planta criogénica de obtención 
de nitrógeno y el manejo ambiental. 
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Respuesta 
El nitrógeno requerido durante la operación de la planta de PERU LNG provendrá de 

una unidad criogénica de separación de aire. La planta criogénica enfriará y 

comprimirá el aire del ambiente hasta convertirlo en estado líquido después de secarlo 

y limpiarlo. Las emisiones provenientes de esta unidad serán principalmente oxígeno, 

argón y agua, los cuales serán retornados al aire. Los residuos de la planta serán 

manejados de acuerdo a lo señalado en el Vol. 1, Capítulo V, Fichas RO-1 y RO-2.  

Observación 42 

En la descripción del tanque de almacenamiento de aceite caliente se señala la  posibilidad de 
tener problemas operativos que pueden generar pérdidas debido a fugas y drenajes de 
mantenimiento, al respecto señalar cual es el volumen máximo que se puede generar y su 
medida de mitigación. 

Respuesta 
El tanque de almacenamiento de aceite caliente cuando este lleno contendrá 

aproximadamente 55 m. Este tanque de almacenamiento estará ubicado dentro de un 

área de contención impermeable y esta tendrá el tamaño adecuado para contener todo 

el volumen del tanque en caso de ocurrir un derrame. El aceite luego sería retirado del 

área de contención y dispuesto apropiadamente. El aceite podría ser incinerado o 

retornado al fabricante para que efectúe su disposición o recuperación. Las bombas de 

circulación de aceite caliente contarán con doble sello. Si el sello principal falla, el 

sello secundario impedirá el escape hasta que el sello primario pueda ser reparado. 

Cuando sea necesario para efectuar el mantenimiento de la bomba, el aceite que se 

encuentra en la bomba y las tuberías relacionadas será drenado a un recipiente y 

bombeado ya sea de regreso al sistema de aceite caliente o dispuesto apropiadamente. 

Todo el sistema será monitoreado continuamente para detectar si hay presencia de 

escapes, efectuándose inmediatamente su reparación, en caso de presentarse, y 

cualquier  derrame será inmediatamente recogido, limpiado y dispuesto 

apropiadamente.  
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INSTALACIONES MARINAS 

Observación 43 

Presentar los estudios del análisis de Selección de Sitio realizados a lo largo de la costa del 
Perú para identificar la mejor ubicación para el proyecto. Incluir los criterios de evaluación 
(Sensibilidad física, socioeconómica, biológica y cultural) y los resultados; e información 
sobre la afectación de la línea de costa y la pérdida de recursos hidrobiológicos en los 
diversos niveles tanto en la distribución vertical como horizontal. 

Respuesta 
Los estudios de selección del sitio son proporcionados en los Anexos 23A y 23B como 

se indica en respuesta a la Observación 23. 

Observación 44 

El estudio no ha definido el área de influencia ambiental directa del componente marino. En 
este sentido es importante que se indique los límites de esta área, los criterios que se han 
tomado en cuenta para definirla y se presente en mapas a una escala adecuada. 

Respuesta 
En el Resumen Ejecutivo, Sección 3.1, se indica que el área de influencia para el 

estudio de los componentes marinos del proyecto se define como la extensión de mar 

delimitada al norte por la ribera sur del río Cañete y su proyección de 3 Km. al oeste 

del litoral en dirección hacia el mar, al sur por la ribera norte de la Quebrada Topara y 

su proyección de 3 Km. al oeste con dirección hacia el mar. Esta área se extendió hasta 

10 Km. al oeste para incluir el área de disposición del material de dragado. En La 

Sección 1 del Capítulo III, Volumen 1 y en el Anexo 6 del Volumen 2 se proporcionan 

los criterios con los cuales se definió el área de influencia de los componentes 

terrestres y marino del EIA y sus mapas correspondientes. 

El área directa de influencia ambiental del proyecto en el componente marino es 

descrito en los mapas a escala 1:25,000 presentados en el Capítulo V en las siguientes 

figuras: SM-2.1, SM-5.1 y SM-6.1, que corresponden a las estaciones de monitoreo 

marino para la etapa de construcción y las figuras, SO-2.2, SO-3.1 y SO-4.1, que 

corresponden a las estaciones de monitoreo marino para la etapa de operación.  Esta 

área consta de 7 Km. en la costa, distribuidos en 4.5 Km. al norte del alineamiento del 
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puente de caballetes y en 2.5 Km. al sur del mismo; y de un área rectangular de 2.5 

Km. por 3.2 Km. definida por el alineamiento del puente de caballetes y la ubicación 

de estaciones de monitoreo hasta la curva de 16 m de profundidad en el fondo marino. 

A continuación se proporciona una lista de los elementos de criterio empleados para la 

definición del área de influencia mencionado arriba: 

• Ubicación de las estructuras proyectadas y las instalaciones marinas tales como 
el puente de caballetes, el canal de navegación, el rompeolas, y estructuras de 
asistencia para la navegación y el atracadero.  

• El área de influencia de las actividades de trabajo durante la etapa de 
construcción y ubicación de las estaciones de monitoreo para medir y controlar 
los efectos potenciales tal como se describe en el Capítulo IV.  

• El área de influencia de las estructuras construidas y los efectos potenciales tal 
como se describe en el Capítulo IV. 

En el anexo 44 se proporciona un mapa a escala 1:12,500 que representa las 

ubicaciones de las estructuras y los límites del área definida. 

Observación 45 

Con relación al Estudio de Línea de Base se requiere lo siguiente: 

Observación 45.1 

Presentar un mapa de estabilidad y riesgo físico del área de influencia directa del componente 
marino. 

Respuesta 
El mapa de estabilidad y riesgo físico del área de influencia ambiental directa del 

componente marino se presenta en el anexo 45.1 

Observación 45.2 

Indicar las rutas marítimas que se utilizarán para la construcción de la tubería submarina. 

Respuesta 
El Proyecto de Exportación de PERU GNL no requiere de tuberías submarinas. La 

tubería en el puente de caballetes estará ubicada en la parte superior del mismo y a una 

altura de 6 ó 7 msnm, tal como se describe en la Sección 2.2.1, “Descripción del 
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Proyecto”, en la Sección 3.1.4, “Construcción” y en forma gráfica en las Figuras 9, 10 

y 13 del Capítulo 2 del EIA del Proyecto de Exportación de PERU LNG.  La tubería 

será transportada al área del puente de caballetes por una vía de acero construida sobre 

el mismo puente de caballetes para facilitar el transporte durante la construcción. Esta 

misma vía será empleada para transportar al personal, equipos y materiales ya sea 

desde la plataforma de carga hasta la orilla o viceversa durante las operaciones de la 

planta. 

Observación 46 

La empresa señala en la descripción del Rompeolas que el lugar presenta cierta protección 
natural contra las olas que le proporciona la Península de Paracas ubicada al sur, pero está 
expuesto a largos períodos de oleajes, provenientes principalmente del sudoeste, esto significa 
que la construcción de la escollera podría afectar a la Bahía de Paracas.  Sobre el particular 
es importante señalar que debido a la magnitud del movimiento de tierras, resuspensión de 
sedimentos, perturbación de lecho marino, pérdida de fauna y flora bentónica y otros posibles 
impactos que se generan por la construcción de la escollera se requiere de un análisis 
ambiental detallado para este componente del proyecto, el mismo que no ha sido presentado 
en este EIA. 

Respuesta 
Como se describe en la Sección 2.2.2 del Capítulo II, la protección natural 

proporcionada por la península de Paracas se refiere a la influencia regional que 

proporciona este tipo de accidente geográfico a los patrones oceanográficos locales de 

la zona del proyecto. La península de 

Paracas  está ubicada a más de 60 Km. 

al sur del proyecto tal como se 

describe en la Sección 2.6.1 del 

Capítulo III.  Todos los accidentes 

geográficos locales del litoral en el 

área del proyecto son producto de la 

fisiografía regional entre la zona 

comprendida por la península y la 

bahía del Callao (ver fotografía 

adjunta). El rompeolas, que servirá 
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para reducir los impactos de las olas en las operaciones de cargue de GNL, producirá 

algunos cambios localizados en el patrón de acción del oleaje (debido a que las olas 

estarán sujetas a difracción en la estructura del rompeolas) y en el transporte de 

sedimentos. El efecto del rompeolas es considerado muy pequeño en el contexto 

general del área marina de influencia del proyecto y hay una posibilidad muy remota 

de que el rompeolas afecte a la Península de Paracas debido a factores tales como: la 

distancia de la península al área del proyecto, dirección predominante de las corrientes, 

sistemas de circulación locales (tales como la circulación al interior de la bahía de 

Paracas y alrededor del río Pisco ubicado a 50 Km. al sur del proyecto) y a la 

naturaleza de los impactos potenciales que podrían derivarse de la infraestructura 

marina del proyecto. 

En la Sección 3.2 del Capítulo III se describe en detalle las características físicas y 

biológicas del área de influencia directa en donde se construirá el rompeolas y el canal 

de navegación. El Capítulo IV identifica, evalúa y analiza los impactos relacionados 

con la construcción del rompeolas tales como el incremento en la turbidez, la 

alteración a las comunidades bentónicas, planctónicas y a los peces (Secciones 2, 3 y 4, 

respectivamente). Los impactos en la turbidez del agua de mar son considerados de 

naturaleza temporal y van de moderados a ligeramente negativos. Este impacto tiene 

una variabilidad asociada con las características del área tales como los cambios 

oceanográficos estacionales (cambios en la dirección y velocidad de las corrientes) y 

tolerancia de las especies y el hábitat a los incrementos en la turbidez y a la reducción 

de la luz. Asimismo, la capacidad de las especies de reubicarse en áreas que han sido 

menos alteradas (ver Sección 4.1.4 “etapa de construcción” del Capítulo IV) hace que 

este impacto sea de naturaleza temporal. Los efectos en la flora y fauna marina 

(comunidades bentónicas y planctónicas) son considerados altamente negativos y están 

relacionados principalmente con el retiro del sustrato, la pérdida de área superficial en 

el área de influencia directa en la que se va a realizar la construcción. Se considera un 

impacto temporal un aumento de turbidez en el área de construcción y la migración de 

las especies de peces a áreas externas que presentan menos alteración. Este efecto 

negativo durante la construcción será reemplazado durante la etapa de operación por el 

establecimiento de nuevas comunidades bentónicas y planctónicas que se adaptarán a 
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las nuevas condiciones de hábitat creadas en el rompeolas. Este nuevo efecto es 

considerado como un impacto altamente positivo debido a que la recolonización es 

realizada principalmente por especies de gran valor para la pesca (ver Sección 4.2.1 

“Etapa de Construcción” del Capítulo IV). 

Observación 47 

Con relación a los aspectos técnicos se debe precisar lo siguiente: 

Observación 47.1 

Indicar si los barcos contarán con doble casco y certificación internacional. 

Respuesta 
Los  barcos que transportarán el GNL serán nuevos, tendrán diseño de doble casco y 

contarán con certificación internacional. 

Observación 47.2 

Señalar cual será la política de la empresa en el tratamiento de lastres, teniendo en cuenta las 
directrices para el control y la Gestión del agua de lastre de los buques a fin de reducir al 
mínimo la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos 
/Resolución A. 868(20) establecidas por la Organización Marítima Internacional (OMI). 

Respuesta 
Los barcos que transportarán GNL cumplirán con la Resolución A.868 (20) de la 

Organización Marítima Internacional (OMI) con fecha del 27 de noviembre de 1997 y 

con el Programa de Manejo de Agua de Lastre de California. El reglamento de 

California estipula que el cambio del agua de lastre debe efectuarse por lo menos a 200 

millas náuticas fuera de la costa peruana con una profundidad mínima de 2000 m, lo 

cual es considerado el requisito más estricto de acuerdo con las normas 

internacionales. Este tipo de requerimiento es más conservador que el requerimiento de 

la Resolución 0178-96/DGC en el cual se establece que el agua de lastre sea renovada 

por lo menos a 12 millas de distancia de la costa peruana. Ver también la respuesta 

142.  
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Observación 47.3 

Indicar la frecuencia de los barcos metaneros durante el mes y las medidas para mitigar el 
impacto visual. 

Respuesta 
Mensualmente se cargará un promedio de seis barcos metaneros. Se prevé que cada 

barco se aproximará al terminal siguiendo el rumbo de 15 grados perpendicular a la 

costa desde el límite de las 12 millas. Las personas que se encuentran en la costa de 

Tambo de Mora y los moradores de las áreas agrícolas más cercanas en Cañete se 

encuentran a una distancia de 25 y 14 kilómetros del terminal, respectivamente, estas 

tendrán un impacto visual mínimo puesto que los datos de visibilidad indican que la 

visión en las condiciones de la costa sólo supera los 13 kilómetros el 0.228% de las 

veces. Un barco que se encuentre en el amarradero no podrá ser visible para las 

personas que viajan en carros o buses a lo largo de la carretera Panamericana debido a 

la distancia en que está ubicada la carretera con respecto a la costa y la elevación de la 

carretera.  

Observación 47.4 

Indicar con claridad cuales serían las condiciones y/o requerimientos de servicios (agua, 
alimentos, etc.) por parte de los barcos durante el proceso de carga de productos. 

Respuesta 
Los barcos mantendrán sus sistemas de soporte vital completamente separados del 

Terminal. No se abastecerá de agua, alimentos o combustible a los barcos ni tampoco 

se retirarán los residuos de los mismos.    

Observación 48 

La empresa debe señalar con claridad si contarán con un seguro ambiental internacional que 
de cobertura a todos los impactos ambientales y sociales (tener en cuenta los remolcadores) 
que pudiesen generarse ante un eventual derrame o accidente en el área de influencia del 
proyecto, durante la etapa de construcción y operación del proyecto. 
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Respuesta 
PERU LNG establecerá un fondo ambiental para el cierre de sus operaciones.  Este 

fondo empezará cinco años antes de que ocurra cualquiera de los dos eventos 

siguientes: (a) se terminen las ventas de GNL o (b) se agoten las reservas de GNL.  En 

caso de un “evento de fuerza mayor”, PERU LNG contará con una adecuada cobertura 

de la propiedad para pagar la reconstrucción de la planta y las instalaciones 

relacionadas. PERU LNG también contará con una cobertura por Contaminación 

Repentina y Accidental como parte de su política de responsabilidad general en caso 

de derrames y accidentes.   

Observación 49 

Señalar que efectos puede tener la inyección del hipoclorito de sodio al ecosistema  

Respuesta 
La cantidad de hipoclorito inyectado al agua de mar es demasiado pequeña para alterar 

el ecosistema marino. El hipoclorito de sodio es generado en el Generador de 

Hipoclorito de Agua de Mar y es inyectado entre las mallas de cada caja de toma de las 

bombas de agua de mar. Esta inyección de hipoclorito es empleada para controlar el 

crecimiento marino. Esta inyección será de 0.21 kg/h en 80 m3/h de agua de mar que 

fluye hacia la Unidad de Osmosis Inversa (UOI),  representando una concentración de 

hipoclorito de 2.6 partes por millón (ppm) del volumen de agua marina ingresado a la 

Unidad de Osmosis Inversa se regresan al mar unos 50 m3/h de agua cargada de sal 

(salmuera). La concentración máxima de hipoclorito en esta agua que retorna al mar es 

de 0.2 ppm de acuerdo a normas internacionales o peruanas. La concentración del 

hipoclorito libre en el agua que regresa al mar desde la UOI es equivalente a 0.01 kg/h 

, concentración que será fácilmente diluida. En el anexo 50 se indica que la dilución de 

la salmuera descargada en el efluente alcanzará concentraciones de base a 

aproximadamente una distancia de 100 m desde el punto de descarga, de este modo la 

concentración de 0.2 ppm residual será virtualmente indetectable.  

Se han realizado comparaciones con otras plantas de GNL de similar tamaño a la de 

PERU LNG las cuales utilizan típicamente 40,000 m3/h de agua de mar como medio 

de enfriamiento. De acuerdo a los parámetros de concentración mencionados 
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anteriormente, estas plantas inyectan  104 kg/h de hipoclorito de sodio al agua de mar 

que utilizarán para el enfriamiento y regresan al mar 8 kg/h de hipoclorito libre. 

Observación 50 

Señalar cual será el efecto que generará el vertimiento de la salmuera al mar (65 m³/h) y sus 
medidas de mitigación, considerar el efecto acumulativo debido a la ubicación de un punto 
emisor. 

Respuesta 
La unidad de osmosis inversa producirá agua de mar concentrada. La concentración 

promedio de entrada del agua de mar será de 36,000 STD (sólidos totales disueltos) y 

la concentración promedio de salida será de 56,000 STD. Como se muestra en el 

Anexo 50 “Modelado de la Pluma de Salmuera proveniente del proceso de 

Desalinización en Playa Melchorita”, el efluente de agua de mar concentrada de la 

unidad de osmosis inversa será diluido a 0.10 ppm (partes por mil) por encima de la 

concentración de base dentro de los 100 metros del punto de descarga, sin que esto 

ocasione efectos inmediatos o acumulativos, fuera del límite del proyecto. En el Vol. 1, 

Capítulo V, Ficha SO-2 del EIA se proporciona una descripción del tratamiento y 

monitoreo del efluente.  Ver tambien respuestas 125, 143 y 179. 

Observación 51 

Especificar las especies marinas vulnerables y en vías de extinción que se encuentran en la 
zona donde se instalará el muelle y el rompeolas. 

Respuesta 
Algunas especies de aves migratorias, mamíferos marinos y reptiles consideradas 

como amenazadas o en peligro de extinción han sido registradas ocasionalmente o 

avistadas por pescadores en el área del proyecto, tal como se señala en el Vol. I, 

Capítulo IV, Tabla 15. Sin embargo, durante los estudios de línea base no se identificó 

área alguna de alimentación o reproducción que podría ser impactada por alguna de las 

instalaciones marinas previstas para el proyecto.  Ver también respuesta 29.3. 
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Observación 52 

Señalar cuales son los efectos colaterales que provocará el dragado, el hincado de pilotes, 
deposición para la construcción del rompeolas en el ecosistema marino. 

Respuesta 
En la Sección 4, Capítulo IV se describen los efectos colaterales en los componentes 

físicos y biológicos del ecosistema marino que podrán ser potencialmente originados 

por las actividades de dragado, hincado de pilotes para la construcción de la estructura 

del puente de caballetes y la construcción y operación del rompeolas. En resumen, el 

dragado del Canal de Navegación durante la construcción generará impactos 

temporales en el ecosistema marino tales como incremento en la turbidez, pérdida de 

hábitat y especies bénticas (por el retiro del sustrato en el área directa donde el canal 

va a ser construido y en el área de disposición final) y la migración de especies 

móviles (tales como peces y plancton) a áreas menor alteración. Cuando se haya 

terminado la construcción del canal de navegación y hayan finalizado las actividades 

de dragado, el área alterada comenzará inmediatamente a ser recolonizada por especies 

bénticas y plancton provenientes del área circundante. Asimismo, la recolonización de 

estas especies de nivel trófico de base (cadena alimenticia), ayudada por las 

condiciones más estables creadas por la protección del rompeolas al oeste, ocasionarán 

el retorno de las especies móviles.  

El hincado de pilotes para la construcción del puente de caballetes producirá un ruido 

intermitente y un ligero aumento de la turbidez durante la construcción. También se 

presentarán ligeros cambios localizados en el patrón de acción del oleaje y en el 

transporte de sedimentos cuando los pilotes estén colocados en su lugar, actuando 

como parte de la estructura del puente de caballetes. Sin embargo, algunas 

comunidades bénticas utilizarán estos pilotes como hábitat y empezarán a colonizar 

estos pilotes tan pronto como estos se instalen. 

La construcción del rompeolas producirá efectos temporales, tales como aumento de la 

turbidez, pérdida de hábitat de las especies bénticas (por el retiro de una parte del 

sustrato y por cubrir el sustrato con rocas) y la migración de especies móviles a áreas 

que presentan menos alteración. Cuando el rompeolas esté construido, éste servirá para 
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reducir los impactos del oleaje sobre las operaciones de cargue de GNL, creando 

ciertos cambios localizados en el transporte de sedimentos y en el patrón de acción del 

oleaje debido a la difracción de las olas. Los cambios localizados en la acción de las 

olas y en el transporte de sedimentos generará cambios, tales como la acumulación 

(áreas de depósito) y la erosión en la morfología de la costa del área del proyecto e 

incrementará el potencial para tales efectos en las áreas costeras ubicadas 

inmediatamente al norte y sur de los límites de la propiedad del proyecto. Sin embargo, 

la roca empleada para construir el rompeolas generará un nuevo hábitat para ser 

colonizado por especies (particularmente bénticas) que se adapten a los ambientes 

rocosos, las cuales crearán lentamente un nuevo ecosistema con especies de diferentes 

niveles tróficos (cadena alimenticia). 

La Respuesta 141 trata detalladamente los cambios en las corrientes ocasionados por el 

rompeolas. Se ha examinado con detalle el sistema de corrientes en las proximidades 

del rompeolas utilizando las mediciones de campo efectuadas en el lugar donde se 

ubicará el rompeolas. Generalmente, las corrientes que permanecen son de relativa 

baja velocidad y están por debajo de 20 cm/segundo aproximadamente el 96% del 

tiempo. Las corrientes más frecuentes van con dirección sudeste, paralela a la 

orientación del rompeolas. En este caso más representativo, las corrientes que 

permanecen sin ser alteradas por el rompeolas se encuentran al exterior de una zona 

que tiene una extensión equivalente a dos anchos del rompeolas, alrededor del 

perímetro del rompeolas. Esto significa que las corrientes serán modificadas dentro de 

los 100 metros de cada extremo y 200 de cada lado del rompeolas. Como las corrientes 

y el rompeolas se ubican en forma paralela a la costa (orientación noroeste a sudeste) 

esto es predominantemente causa y efecto. Para los casos de pruebas donde las 

corrientes son perpendiculares al rompeolas (y al litoral) o a 45 grados del rompeolas, 

la zona afectada será más extensa. En el caso de las corrientes que van en dirección 

perpendicular a la costa, se estima que la zona no alterada es de 800 metros desde el 

rompeolas. Para las corrientes que se encuentran a 45 grados del rompeolas, se estima 

que la zona no alterada es de 200 metros desde cada extremo y de 400 metros desde 

cada lado. En el informe de medición “metocean” proporcionado en la Respuesta 141a  

se presenta un resumen detallado de las velocidades y dirección de las corrientes.  Por 
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otro lado, en la Respuesta 141b se incluyen los resultados de un estudio de 

modelamiento de las corrientes que muestran los cambios en las corrientes ocasionados 

por el rompeolas. 

Observación 53 

Los fabricantes de las maquinarias y equipos recomiendan especificaciones técnicas para el 
mantenimiento y normal funcionamiento de estos, es necesario que la empresa se comprometa 
a cumplir estrictamente con las recomendaciones señaladas para cada una de las maquinarias 
y equipos que realizarán trabajos en el área del proyecto.  Asimismo, presentar estas 
especificaciones técnicas para su respectiva verificación en campo por parte de OSINERG Y 
LA DGAA del MEM. 

Respuesta 
Como se señalo en la respuesta a la Observación 30.1, es una practica de operación 

estándar  seguir las especificaciones técnicas para el mantenimiento de los equipos y 

maquinarias de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes; es la intención de 

PERU LNG la de operar y mantener sus equipos y maquinaria de acuerdo con las 

recomendaciones de los fabricantes de los equipos originales. Estas recomendaciones y 

el programa de mantenimiento planificado por PERU LNG podrá ser revisado por 

OSINERG y la DGAA cuando el proyecto haya sido aprobado y termine la fase de 

diseño final de ingeniería y selección de equipo antes de la etapa de arranque de la 

planta. 

Observación 54 

Presentar un programa de monitoreo y evaluación continua de los aspectos biológicos del 
ecosistema marino. 

Respuesta 
En el Capítulo V se describe un programa continuo de monitoreo y evaluación 

biológica marina durante las etapas de construcción y operación, del cual presentamos 

un breve resumen a continuación: 

Durante la construcción, en tres transectos representativos del área de influencia 

directa del proyecto se continuará el muestreo (ver ficha SM-6). En cada uno de los 

transectos se monitoreará la columna de agua en 5 estaciones durante el otoño y 
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primavera de cada año (ver Figura SM-6.1 para la ubicación de transectos y 

estaciones). El objetivo del programa de monitoreo es observar las comunidades 

marinas submareales e intermareales, incrementar los datos de línea base y evaluar e 

identificar las fuentes de las variaciones atribuibles a las actividades del proyecto. Se 

monitoreará los mismos parámetros que fueron evaluados durante la línea base del EIA 

e incluirán los siguientes:   

• Parámetros de circulación hidrográfica y marina: Temperatura, Salinidad y 
Velocidad de la Corriente; 

• Parámetros de calidad física y química: Oxígeno Disuelto, pH, Sólidos Totales 
Suspendidos, Nitrógeno Total, Nitrógeno Orgánico, Fósforo Total, Sulfatos, 
Clorofila y análisis granulométrico de sedimentos;  

• Parámetros microbiológicos y orgánicos: Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO)5, Coliformes Totales y Coliformes Fecales; 

• Parámetros biológicos: Bentos, Plancton y Peces.  

Los datos obtenidos de este programa de monitoreo serán integrados con los datos 

recolectados durante el monitoreo de los parámetros físicos-químicos de sedimentos 

marinos tal como se presenta en la Ficha  SM-5.  Los sedimentos marinos serán 

recolectados en los mismos transectos pero sólo en tres estaciones en cada transecto 

(ver Figura SM-5.1 para la ubicación de estaciones). También se realizará un 

monitoreo anual durante otoño y primavera y se analizarán los siguientes parámetros 

en las muestras: arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo, zinc, níquel e 

Hidrocarburos Totales de Origen Petrogénico (HTP). Estos datos también serán 

comparados con los datos de sedimentos de línea base para evaluar e identificar las 

fuentes de variaciones atribuibles a  las actividades del proyecto.  

Asimismo, los datos serán integrados con la calidad de agua marina tal como se 

describe en la Ficha SM-2. De acuerdo al programa de monitoreo de sedimentos y 

biológico marino descrito anteriormente, los parámetros físicos-químicos y 

bacteriológicos enumerados en la Tabla SM-2.5 serán monitoreados en la columna de 

agua cada tres meses sobre los mismos transectos y estaciones. Adicionalmente, 

durante las actividades de dragado se efectuará un monitoreo diario de los niveles de 

turbidez en la columna de agua sobre dos transectos ubicados a 600 m al norte y sur 
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respectivamente del área de trabajo (en tres estaciones en cada un de los transectos 

señalados). En la Figura SM-2.1 se muestra la ubicación de las estaciones de 

monitoreo para la calidad de agua marina. El propósito de este programa de monitoreo 

es recolectar los datos que pueden ser comparados con los datos de calidad de agua 

obtenidos durante los estudios de línea base para evaluar e identificar las fuentes de 

variaciones atribuibles a las actividades del proyecto.  

Al término de la etapa de construcción y al inicio de las actividades de operación, el 

programa de monitoreo previamente descrito continuará de acuerdo con las  

disposiciones  proporcionadas en la Ficha SO-4 “Monitoreo del Ecosistema Marino” 

conjuntamente con las fichas SO-3 “Monitoreo de los Sedimentos Marinos” y SO-2 

“Monitoreo de la Calidad de Agua”. Los parámetros de la calidad de agua que incluyen 

los parámetros físico-químicos y bacteriológicos serán monitoreados cada tres meses, 

mientras que los parámetros de sedimentos y del ecosistema marino serán 

monitoreados durante el otoño y la primavera. El objetivo del programa de monitoreo 

durante la etapa de operación es similar al monitoreo durante la etapa de construcción 

y consiste en observar a las comunidades marinas submareales e intermareales y en 

seguir incrementando los datos de línea base con la finalidad de evaluar e identificar 

fuentes de variaciones atribuibles a las actividades del proyecto. 

Observación 55 

El Plan de Manejo Ambiental debe incluir una simulación a través de un Modelamiento 
Matemático que permita interrelacionar las diferentes características bióticas y abióticas del 
ecosistema marino y que las medidas de mitigación planteadas en el EIA minimizan el impacto 
sobre el ecosistema marino. 

Respuesta 
Como se describe en la Respuesta No. 54, el Plan de Manejo Ambiental incluido en el 

Capítulo V es diseñado para integrar los datos obtenidos durante los estudios de línea 

base del EIA con los datos obtenidos durante las etapas de construcción y operación 

del proyecto. Esta integración de datos ayudará a identificar cambios, tendencias y las 

fuentes generadoras de cambio y también ayudará a definir variables para una 

modelación de impactos que será desarrollado en el futuro próximo. Los estudios de 
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línea base proporcionaron datos insuficientes para la integración y el posterior 

establecimiento de variables y suposiciones matemáticas para desarrollar dicho 

modelo. El objetivo del programa de monitoreo es complementar los datos de línea 

base recolectados durante el EIA con el fin de proporcionar información adicional que 

puede ser empleada para evaluar las variables y factores ambientales que fueron 

empleados en la evaluación de impactos y en el desarrollo de las medidas de 

mitigación. 

El Plan de Monitoreo Ambiental es un documento activo que será complementado y 

modificado cuando sea necesario para evaluar en forma continua las condiciones 

ambientales marinas y las medidas implementadas para evitar, minimizar o mitigar los 

impactos. 

Observación 56 

Señalar el radio de afectación de la pluma de los sedimentos en suspensión en la columna de 
agua marina, establecer los límites máximos de las partículas en suspensión teniendo en 
cuenta la capacidad de soporte de las especies marinas. 

Respuesta 
Tal como se presenta en la Sección 2.6.3 del Capítulo III, los sedimentos del área de 

estudio han sido caracterizados conteniendo 15 a 30% de materiales finos. Este 

material de finos puede ser erosionado desde el fondo del mar si la velocidad del agua 

llega a más de 20 cm/s. Las mediciones de velocidad efectuadas durante el estudio de 

línea base del EIA indican que las corrientes de agua con dichas velocidades ocurren 

en forma natural en el área del proyecto. La información proporcionada en la Sección 

3.2.2.2 del Capítulo III, indica que durante el evento de muestreo de primavera, las 

corrientes del fondo llegaron a 21.5 cm/s proveniente del sudeste. Durante el evento de 

muestreo de otoño, las velocidades de las corrientes del fondo eran de 4.19 cm/s a 

15.69 cm/s provenientes del noroeste. Las corrientes de agua superficial fueron 

observadas con una velocidad de 22.3 cm/s durante la primavera y 20.42 cm/s durante 

otoño. Considerando las características de los sedimentos, las velocidades y 

direcciones de las corrientes del fondo marino y de las corrientes superficiales y el 

método de dragado propuesto para ser implementado durante la construcción del canal 
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de navegación, se prevé que la dispersión de la pluma de sedimentos viajará 

aproximadamente 500 m desde las áreas alteradas en una dirección noroeste durante la 

mayor parte del periodo del proyecto. Aunque se prevé un cambio en la dirección de 

las corrientes hacia el Sudeste durante cortos periodos del año, se prevé que la pluma 

tendrá  distancias de dispersión similares.  Se espera que la distribución de las 

partículas de sedimentos en la columna de agua permanecerá predominante entre los 

niveles de agua intermedios y del fondo y probablemente no llegarán a la superficie del 

agua debido a las características de las partículas de sedimentos encontradas en el área 

de estudio. 

Como se describe en la Sección 3.2.2 del Capítulo III, las especies y hábitat que fueron 

encontrados y evaluados durante los estudios de línea base son tolerantes a los niveles 

altos de turbidez.  Aunque no hay valores referenciales definidos en el Perú para la 

tolerancia a la turbidez de las especies marinas, el Banco Mundial indica que la 

turbidez debería ser monitoreada y mantenida debajo de los 200 mg/L, particularmente 

durante el desove y otros periodos críticos establecidos para mariscos (Ver Guía de 

Medio Ambiente, Salud y Seguridad para Puertos e Instalaciones Portuarias preparado 

por IFC, 1998).  Los niveles de turbidez similares a aquellos sugeridos por el Banco 

Mundial han sido observados en el Puerto del Callao, donde las actividades pesqueras 

son regularmente efectuadas sin observarse ninguna relación entre el alto nivel de 

turbidez y la captura de las especies de peces. 

Sin embargo, como se indica en la ficha SM-2 del Capítulo V, el monitoreo diario de 

la turbidez será efectuado en la columna de agua en 3 estaciones diferentes ubicadas a 

una distancia de 600 m del área de trabajo en los límites norte y sur (la ubicación de las 

estaciones se presenta en la Figura SM-2.1) con el fin de limitar y reducir el alcance de 

la pluma de sedimentos desde el área de trabajo. Este programa de monitoreo está 

diseñado para proporcionar una alarma temprana del incremento de los niveles de 

turbidez por encima de las condiciones de base. Si las estaciones de monitoreo 

registran valores de turbidez por encima del límite de 200 mg/L, se tomarán medidas 

para impedir la migración de la pluma de sedimentos y para reducir los niveles de 

turbidez, (como por ejemplo: reducción en la velocidad de dragado o interrupción del 

trabajo). 
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A. MUELLE 

Observación 57 

Presentar el diseño general del muelle, el mismo que debe incluir las especificaciones de los 
pilotes. 

Respuesta 
Se emplea una filosofía de diseño diferente tanto para el puente de caballetes como 

para el área del muelle y plataforma. La instalación del muelle y plataforma se trata en 

la respuesta 70 que se presenta más adelante.  Esta sección tratará el sistema del puente 

de caballetes.  

El diseño del puente de caballetes obedece a la necesidad de una estructura para 

soportar las tuberías y cables entre el muelle de carga y la orilla e incluye una carretera 

con barandas para el acceso vehicular. La carretera es apropiada para soportar el peso 

de una grúa móvil de 25 toneladas u otros vehículos necesarios para brindar servicio a 

los remolcadores y mantener las estructuras marinas. El puente de caballetes será 

construido empleando pilotes de acero de 900 mm de diámetro hincados en el lecho 

marino. El material de los pilotes será API 5L y estará diseñado de acuerdo con API 

RP 2A.  Los pilotes de acero en la zona de oleaje tendrán un grosor adicional de 6 mm 

con la finalidad de proteger contra la abrasión, este se extenderá desde un metro por 

debajo del nivel sumergido en el sedimento hasta la parte superior de la estructura. Se 

prevé que tendrá un grosor total de acero de 25 mm. En la zona que es salpicada  

permanentemente por las olas se emplearán revestimientos diseñados especialmente.  

Se empleará revestimiento epóxico de alta resistencia tanto por encima como por 

debajo de la zona que es salpicada por las olas y se instalarán ánodos de sacrificio en 

todas las estructuras sumergidas para controlar la corrosión. La estructura estará 

diseñada para una vida útil de por lo menos 30 años. El hincado de pilotes será 

efectuado por una grúa de aproximadamente 200 toneladas de capacidad, empezando 

el trabajo desde la cabeza de playa e instalando las tapas de los pilotes y una 

plataforma temporal de trabajo antes de continuar con el siguiente.  La plataforma será 

fabricada en grandes paneles de acero o concreto prefabricado e instalado en el sitio en 

una sola pieza. Se efectuará el hincado de pilotes en el lecho marino a la profundidad 
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necesaria requerida para soportar las diversas combinaciones de compresión, tensión y 

carga de torsión relacionadas con la construcción, cargas muertas, cargas vivas y 

cargas ambientales extremas incluyendo los movimientos sísmicos. 

Observación 58 

Presentar la metodología y las pruebas para el hincado de los pilotes. 

Respuesta 
Se efectuará el hincado de pilotes tal como se señaló en la Respuesta 57 y se realizarán 

las pruebas de aceptación empleando un Analizador de Hincado de Pilotes (PDA) 

durante la construcción para comprobar que se cumplan con los requerimientos de 

desempeño requeridos para los pilotes.   

Observación 59 

Señalar cuales son los efectos colaterales que provocará el dragado, el hincado de pilotes 
durante la construcción del muelle en el ecosistema marino. 

Respuesta 
En la Sección 4, Capítulo IV se describen los efectos colaterales en los componentes 

físicos y biológicos del ecosistema marino que podrán ser potencialmente originados 

por las actividades de dragado, hincado de pilotes para la construcción de la estructura 

del puente de caballetes y la construcción y operación del rompeolas. En resumen, el 

dragado del Canal de Navegación durante la construcción generará impactos 

temporales en el ecosistema marino tales como incremento en la turbidez, pérdida de 

hábitat y especies bénticas (por el retiro del sustrato en el área directa donde el canal 

va a ser construido y en el área de disposición final) y la migración de especies 

móviles (tales como peces y plancton) a áreas menor alteración. Cuando se haya 

terminado la construcción del canal de navegación y hayan finalizado las actividades 

de dragado, el área alterada comenzará inmediatamente a ser recolonizada por especies 

bénticas y plancton provenientes del área circundante. Asimismo, la recolonización de 

estas especies de nivel trófico de base (cadena alimenticia), ayudada por las 

condiciones más estables creadas por la protección del rompeolas al oeste, ocasionarán 

el retorno de las especies móviles.  
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El hincado de pilotes para la construcción del puente de caballetes producirá un ruido 

intermitente y un ligero aumento de la turbidez durante la construcción. También se 

presentarán ligeros cambios localizados en el patrón de acción del oleaje y en el 

transporte de sedimentos cuando los pilotes estén colocados en su lugar, actuando 

como parte de la estructura del puente de caballetes. Sin embargo, algunas 

comunidades bénticas utilizarán estos pilotes como hábitat y empezarán a colonizar 

estos pilotes tan pronto como estos se instalen. 

La construcción del rompeolas producirá efectos temporales, tales como aumento de la 

turbidez, pérdida de hábitat de las especies bénticas (por el retiro de una parte del 

sustrato y por cubrir el sustrato con rocas) y la migración de especies móviles a áreas 

que presentan menos alteración. Cuando el rompeolas esté construido, éste servirá para 

reducir los impactos del oleaje sobre las operaciones de cargue de GNL, creando 

ciertos cambios localizados en el transporte de sedimentos y en el patrón de acción del 

oleaje debido a la difracción de las olas. Los cambios localizados en la acción de las 

olas y en el transporte de sedimentos generará cambios, tales como la acumulación 

(áreas de depósito) y la erosión en la morfología de la costa del área del proyecto e 

incrementará el potencial para tales efectos en las áreas costeras ubicadas 

inmediatamente al norte y sur de los límites de la propiedad del proyecto. Sin embargo, 

la roca empleada para construir el rompeolas generará un nuevo hábitat para ser 

colonizado por especies (particularmente bénticas) que se adapten a los ambientes 

rocosos, las cuales crearán lentamente un nuevo ecosistema con especies de diferentes 

niveles tróficos (cadena alimenticia). 

Observación 60 

Indicar como se trasladarán las tuberías submarinas al área de trabajo y en que lugar se 
almacenarán antes de su tendido. 

Respuesta 
En el Proyecto de Exportación de PERU GNL no se emplearán tuberías submarinas. 
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Observación 61 

Indicar que medidas se han considerado para garantizar la máxima resistencia de los ductos 
en casos de movimientos sísmicos de importancia. 

Respuesta 
Las normas de diseño sísmico API RP2A – código LRFD (Factor de Diseño para 

Carga y Resistencia) serán empleadas para las estructuras marinas y adicionalmente el 

criterio de NFPA 59A se empleará para la planta en su conjunto. Debido al muy 

complejo ambiente sísmico y a la importancia de la planta de GNL, se efectuó un 

análisis detallado empleando técnicas modernas de análisis de peligro sísmico que 

proporcionan diferentes interpretaciones de mecanismos generadores de sismos, el 

análisis de más de 15,000 registros de sismos históricos y el uso de relaciones de 

atenuación de los últimos movimientos terrestres. Se determinó las fuentes sísmicas 

activas y potencialmente activas en la región desde el año 1500 para establecer un 

estimado conservador de los movimientos de terreno ocurridos en el sitio a partir de la 

mayor magnitud sísmica proveniente de cada fuente. Este análisis determinístico 

proporcionó un estimado conservador de los movimientos de terreno causados por el 

mayor sismo de subducción posible en fuentes cercanas al área del proyecto (a 37 

kilómetros). 

Se desarrollaron espectros de diseño para ambas condiciones: el sismo para el diseño 

de operaciones básicas (OBE) y el sismo para el bloqueo seguro en caso de emergencia 

(SSE). El sismo para el diseño de operaciones básicas tiene el 10% de probabilidad de 

ser excedido en 50 años – es decir tiene un periodo de retorno de 475 años. Esto 

significa que la estructura puede estar sujeta a un evento OBE durante su vida de 

diseño. Este nivel de probabilidad es empleado generalmente en la mayoría de códigos 

de los EEUU para el diseño de estructuras de ingeniería. Para las estructuras marinas 

de GNL, este OBE es considerado como el equivalente del sismo de del nivel de 

resistencia (SLE) ya que de acuerdo con el API RP2A corresponde a una estructura 

que no va a fallar – es decir, los esfuerzos pueden aproximarse al limite con una 

mínima deformación. Esto significa que no se producirá interrupción del servicio. 
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El sismo para el bloqueo seguro en caso de emergencia (SSE) tiene 1% de 

probabilidades de ser excedido en 50 años.  Esto representa un periodo de retorno de 

4,975 años. Los movimientos del  SSE representan movimientos de terreno que son 

muy raros o tienen una probabilidad muy baja de ocurrir. Para las estructuras marinas 

de PERU LNG, se considera que este SSE es el equivalente del sismo del nivel de 

ductilidad (DEL) ya que de acuerdo con API RP2A corresponde a una estructura que 

no va a colapsar. Esto significa que no habrá pérdida de GNL. 

Las estructuras marinas serán diseñadas con elementos de tamaño adecuado teniendo 

en cuenta la resistencia y rigidez para garantizar que no se produzcan daños 

significativos estructurales durante la vida de la estructura y que la instalación siga 

conteniendo el GNL. 

Observación 62 

Presentar el programa de monitoreo de ruido, especialmente el balneario de Wakama. 

Respuesta 
En el anexo 101 se presenta  una traducción del informe de ruido elaborado por KBR 

en el cual se incluye el balneario de Wakama. Durante la construcción y el inicio de las 

operaciones, se efectuará un estudio de ruido en los receptores identificados en el EIA 

entre los cuales se incluye el balneario de Wakama. Los procedimientos que se 

emplearán serán idénticos a aquellos descritos en la Sección   4.2.1 del Capítulo III. 

Los receptores más cercanos son el balneario Wakama y el asentamiento humano de 

Nuevo Ayacucho, ubicado a aproximadamente 6 Km. y 4 Km. al sur del área del 

proyecto, respectivamente.  La Tabla 4-5 presenta las coordenadas de los sitios 

seleccionados para el monitoreo de ruido y el Mapa EQ-01 presenta la ubicación 

geográfica de los sitios señalados en la tabla indicada anteriormente. Se empleará un 

sonómetro de Clase 1 en modo de baja respuesta para obtener la integral de los niveles 

de presión de sonido tipo A y datos de frecuencia de 1/3 de octava.  Este dispositivo 

será programado para medir niveles equivalentes (Leq) a intervalos de 15 minutos 

durante un periodo de medición completo de 24 horas por cada sitio, proporcionando 

un total de 97 registros por sitio. 
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El sonómetro constará de los siguientes componentes:  

1. Equipo para Medición Continua de Ruido  

a. Sonómetro Integrado Tipo I modelo Delta Ohm HD 9019 

b. Pre-amplificador de micrófono de clase 1- HD 9019S/1 

c. Micrófono condensador  modelo MK221  

d. Protector de viento, trípode y varios cables  

2.Unidad de Calibración del Nivel de Ruido  

a. Calibrador del Nivel de Ruido modelo Delta Ohm HD 9101, 94/114 dB a 

una frecuencia de 1,000 Hz. 

El sonómetro Delta Ohm HD 9019 cumple con las normas de IEC 651 (CEI EN 

60651/1994) y IEC 804 (CEI EN 60804/1994) para instrumentos de precisión de Tipo 

I.  Los filtros de banda de 1/3 de octava están comprendidos en las normas IEC 1260 

(CEI EN 6126/1995) para Clase 2. En el Anexo 2 se muestra los certificados de 

calibración para ambos equipos.  

El sonómetro empleado para monitorear los niveles de ruido será operado en modo de 

baja respuesta con la finalidad de obtener niveles de presión de sonido tipo A precisos 

e integrados. Todas las mediciones serán efectuadas al aire libre, empleándose un 

protector de viento para reducir cualquier error de medición posible debido a los 

efectos del viento en la cara del micrófono. El micrófono será colocado en un trípode a 

una altura de 1.5 m sobre el terreno y a un ángulo 45 grados, de acuerdo con lo 

especificado en las normas ANSI, y funcionará con una fuente de poder externa de 9 

voltios.  El sonómetro y el analizador de la banda de octava serán calibrados 

inmediatamente después de haber terminado el periodo de muestreo para efectuar el 

control de calidad de la operación del sonómetro durante el monitoreo.  Los datos del 

nivel de presión de ruido integrado (NPR) que constan de los siguientes parámetros 

serán recolectados en cada punto de muestreo.  Leq es el promedio de NPR durante el 

periodo de medición. Este parámetro es el nivel de presión de ruido estable y continuo 
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que tendría la misma energía acústica que el ruido real fluctuante durante el mismo 

periodo de tiempo.   

Max  El máximo NPR para el periodo de muestreo; y  

Min  El mínimo NPR para el periodo de muestreo.  

Leq  El promedio de NPR durante el periodo de muestreo; este parámetro es 

el nivel de presión de ruido estable continuo que tendría la misma 

energía acústica que el ruido real fluctuante durante el mismo periodo 

de tiempo. 

Se observará la velocidad de viento y temperatura local durante cada periodo de 

monitoreo de ruido.   

Las mediciones de ruido efectuadas durante las operaciones de la planta serán 

comparadas con los niveles de ruido pronosticados en cada receptor y con las Guías 

del Banco Mundial presentados en la Sección 4.2.2 y de acuerdo con las fichas SM-4 y 

SO-6 del Capítulo V. 

Observación 63 

Señalar que productos químicos utilizarán para el secado de la tubería antes de empezar el 
proceso de operación y cual será su manejo ambiental. 

Respuesta 
No se emplearán productos químicos para el secado de la tubería. Todas las tuberías 

que tienen la posibilidad de congelamiento serán secadas mediante circulación de gas 

natural seco a baja presión a través de los diferentes sistemas hasta obtener el nivel de 

secado requerido. 

Observación 64 

El proyecto prevé la realización de pruebas no destructivas que generan residuos peligrosos, 
al respecto es necesario señalar cual será la disposición final de los mismos. 
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Respuesta 
Se mantendrá un registro de todos los residuos peligrosos indicando la cantidad, 

transportista y destino final de estos. Dependiendo del tipo de residuo, la disposición 

final podría efectuarse en un relleno sanitario aprobado, podría tratarse mediante bio-

remediación, o reciclarse, etc. Los residuos especiales tales como baterías para autos, 

cartuchos de impresora, etc., serán devueltos al proveedor o a la empresa de reciclaje 

autorizada.  También, ver Respuesta 30.6. 

Observación 65 

Respecto a las pruebas hidrostáticas es necesario señalar el tipo de fluido, procedimiento de 
la prueba y la descarga del fluido. 

Respuesta 
Para las pruebas de equipos y tuberías se utilizará agua para las pruebas hidrostáticas y 

nitrógeno para las pruebas de presión neumática. Para dar cumplimiento a las 

reglamentaciones y códigos establecidos para el proyecto se emplearán los 

procedimientos de pruebas de la NFPA 59A y ASME B31.3. Las pruebas hidrostáticas 

que se efectuarán a los tanques se realizarán de acuerdo con el API 620, la calidad del 

agua para la prueba será de acuerdo con lo especificado en Q.8.3. Debido al gran 

volumen requerido, una segunda opción para la prueba hidrostática de los tanques de 

GNL es el empleo de agua de mar. Si el contratista de diseño e ingeniería solicita esta 

opción, PERU LNG verificará que se emplee solamente productos biodegradables en 

caso de requerirse tratamiento de agua. Asimismo, garantizará que el agua de mar que 

se devuelva al Océano Pacífico cumpla con las normas peruanas. El bombeo del agua 

de la prueba hidrostática fuera de los tanques de GNL requerirá de la instalación de 

tuberías temporales.  

Luego de finalizadas las pruebas hidrostáticas, el agua de prueba será completamente 

drenada o removida del sistema. El agua empleada en cada prueba hidrostática será 

utilizada para irrigación dentro de la Planta o podrá ser bombeada al sistema de 

tratamiento de aguas residuales para luego evacuarse al Océano Pacifico. El nitrógeno 

empleado en las pruebas neumáticas será liberado posteriormente a la atmósfera de 

manera controlada y de acuerdo con el ASME B31.3. Ambas, tanto las pruebas 
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hidrostáticas como neumáticas se realizarán en cumplimiento con las regulaciones 

peruanas. La respuesta 67 también brinda información complementaria. 

Observación 66 

Señalar en que lugares será mayor el riesgo de derrames por fugas y/o rotura de tuberías; y 
cuales son las medidas operacionales y mantenimiento que se implementará. 

Respuesta 
En el Capítulo V, Sección 4.2.2.6 – se presenta el enfoque general del Plan de 

Contingencia, PERU LNG preparará un Plan de Contingencia para la Operación del 

Proyecto de Exportación de GNL, el cual se basará en el análisis de riesgos 

relacionado con la operación de la planta e instalaciones marinas. El Plan de 

Contingencia para derrames y respuesta ante emergencias durante las operaciones de la 

planta serán presentadas a la Dirección General de Hidrocarburos   (DGH) y 

OSINERG para su aprobación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para la 

Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (Decreto Supremo 046-93 

EM, Artículo 23).  Asimismo, el plan de contingencia para derrames y emergencia 

durante las operaciones marinas deberá ser presentado a la Oficina de Capitanía del 

Puerto de la jurisdicción correspondiente para su revisión y aprobación tal como se 

establece en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de 

Guerra del Perú, y se deberá seguir las directrices aprobadas en la Resolución 

Directoral N° 0497-98/DCG. El plan de contingencia de las instalaciones deberá 

adherirse al Plan Nacional de Contingencias y al Plan Local de Contingencias de la 

Oficina de Capitanía del Puerto correspondiente. La preparación del Plan de 

Contingencia tomará en cuenta los procedimientos escritos con respecto a la interfase 

“embarcación – muelle”, especialmente recomendada por la Organización Marítima 

Internacional (OMI) (comunicaciones entre las partes y responsabilidades).  Como 

complemento de estos documentos, se adaptarán las listas de verificación (Lista de 

Verificación de Seguridad Embarcación/Orilla), Partes “A” y “C”, promulgadas por 

IMO y escritas por la Sociedad Internacional de Operadores de Embarcaciones 

Transportadoras y Terminales de Gas Limitada “Society of International Gas Tanker 

and Terminal Operators Ltd” (SIGTTO).  
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Escenarios Hipotéticos de Falla 

Las fuentes potenciales de escape de propano y GNL son determinadas mediante una 

combinación de casos históricos de escapes provenientes de instalaciones similares y 

de un análisis de fuentes potenciales basado en información específica de la instalación 

y de los procesos.  A continuación se describe la ubicación de los cuatro escenarios 

hipotéticos de escape producido por dispersión de vapor y de los tres escenarios 

hipotéticos de escape producido por sobre-presión y explosión y la descripción del 

escape y de las condiciones en cada uno de sus orígenes: 

− Escenario 1: Descarga del tanque de almacenamiento de GNL;  

Para este escenario hipotético de contingencia se asumió que se produjo una fuga de 

líquido desde uno de los tanques de GNL debido a una falla en la tubería de descarga 

del tanque. Se asumió que la fuga se produjo por espacio de 10 minutos empleando 

una tasa de bombeo estimada de 5,500 m3/hora. Esta fuga, se asumió que se dirigiría 

en dirección horizontal y se vertería dentro del sumidero. Los tanques de GNL tienen 

un sistema de contención simple con bombas interiores que descargan por la parte 

superior de los tanques. 

− Escenario 2: Descarga de la tubería en la parte de licuefacción de la unidad de 

proceso (agujero en la parte superior de la tubería); 

Para este escenario hipotético de contingencia se asumió que se produjo una fuga de 

líquido en la tubería de la parte de licuefacción en la unidad de proceso. Esta fuga se 

produjo por espacio de 10 minutos y se debió a un agujero de 2 pulgadas localizado en 

la parte superior de la tubería. Esta fuga se asumió que se dirigiría en dirección vertical 

y se vertería en el sumidero del área de proceso.  

− Escenario 3: Descarga de la tubería en la parte de licuefacción de la unidad de 

proceso (agujero en la parte inferior de la tubería); 

Para este escenario hipotético de contingencia se asumió que se produjo una fuga de 

líquido en la tubería de la parte de licuefacción en la unidad de proceso. Esta fuga se 

produjo por espacio de 10 minutos y se debió a un agujero de 2 pulgadas localizado en 
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la parte inferior de la tubería. Esta fuga se asumió que se dirigiría en dirección vertical 

y se vertería en el sumidero del área de proceso.  

− Escenario 4: Brazo de carga en la plataforma de cargue; 

En este escenario se asumió que se produjo una fuga de líquido en el brazo de carga de 

la plataforma en el puente de caballetes. La descarga ocurrió por espacio de 70 

segundos, en base a la velocidad de cierre de la válvula de bloqueo de emergencia, 

empleando una tasa de bombeo estimada de 3,667 m3/hora. La nube de vapor se 

originó desde un sumidero cilíndrico con una capacidad de 70 m3. 

− Escenario 5: Descarga de la tubería del compresor de propano; 

Este escenario se asumió se produjo por un agujero de dos pulgadas en la parte inferior 

de la tubería de descarga del compresor de propano. La fuga se produjo en una fase de 

vapor y tuvo una duración de 10 minutos. Se formó una nube de vapor de 6,200-m3, la 

cual fue arrastrada por el viento unos 85 metros antes de incendiarse. Considerando 

que el área de proceso es bastante estrecha por los soportes para tuberías en la parte 

superior, se estimó apropiado considerar un grado de confinamiento de 2.5-D y una 

Alta Densidad de Obstáculos también se considero apropiado para este escenario de 

explosión. El grado de confinamiento fue calculado promediando los resultados de los 

cálculos de confinamiento de 2-D y 3-D. 

− Escenario 6: Descarga de la tubería del condensador de propano; 

Este escenario se asumió se produjo por un agujero de dos pulgadas en la parte inferior 

de la tubería de descarga del condensador de propano. La  fuga se produjo en una fase 

líquida y tuvo una duración de 10 minutos. Se formó una nube de vapor de  23,000-m3 

el cual fue arrastrado por el viento unos 55 metros antes de incendiarse. Considerando 

que el área de proceso es bastante estrecha por los soportes para tuberías en la parte 

superior, se estimó apropiado considerar un grado de confinamiento de 2.5-D y una 

Alta Densidad de Obstáculos también se considero apropiado para este escenario de 

explosión. El grado de confinamiento fue calculado promediando los resultados de los 

cálculos de confinamiento de 2-D y 3-D. 
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− Escenario 7: Descarga de la tubería del acumulador de propano.  

Este escenario se asumió se produjo por un agujero de dos pulgadas en la parte inferior 

de la tubería de descarga del acumulador de propano. La  fuga se produjo en una fase 

líquida y tuvo una duración de 10 minutos. Se formó una nube de vapor de  23,000-m3 

el cual fue arrastrado por el viento unos 55 metros antes de incendiarse. Considerando 

que el área de proceso es bastante estrecha por los soportes para tuberías en la parte 

superior, se estimó apropiado considerar un grado de confinamiento de 2.5-D y una 

Alta Densidad de Obstáculos también se considero apropiado para este escenario de 

explosión. El grado de confinamiento fue calculado promediando los resultados de los 

cálculos de confinamiento de 2-D y 3-D. 

Así mismo, en el Capitulo V sección 4.2.2.6 del EIA se presenta un Análisis de las 

Zonas de Riesgo. Para ello se utilizaron las condiciones de fuga (Ejemplo: presión, 

temperatura, tamaño del agujero, etc.), que se presentan en la Tabla 5, junto con el 

escenario hipotético de fuga para producir un conjunto de zonas de riesgo en cada 

escenario de falla potencial. La Tabla 6 presenta un resumen de las distancias de riesgo 

de los escenarios hipotéticos de fuga que se encuentran bajo las condiciones climáticas 

para fugas descritas en la Tabla 5.  La tabla proporciona las distancias de nivel de 

terreno en dirección del viento con respecto a los límites de la zona de riesgo 

específicos para un viento ligero (2 m/seg) y un caso atmosférico estable (Estabilidad 

F).  Las Figuras 2 a 6 representan gráficamente los límites de la zona de riesgo para los 

diversos escenarios hipotéticos.  Todos los límites de la zona de riesgo para cada uno 

de los escenarios de fuga se encuentran dentro los límites de la propiedad del proyecto.  

Observación 67 

Señalar los productos químicos que utilizarán para eliminar agentes oxidantes, corrosivos e 
incrustantes durante las pruebas hidrostáticas; cual será su manejo ambiental y su programa 
de monitoreo. 

Respuesta 
Las pruebas hidrostáticas de tuberías y equipos incluyendo los tanques de GNL 

utilizarán como primera opción el agua potable procesada del agua de mar en la unidad 

de osmosis inversa y si fuese necesario el volumen requerido será complementado con 
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agua del río Cañete. Una segunda opción será la de utilizar el agua de mar para la 

prueba hidrostática del tanque de GNL, si el tiempo requerido para llenar el tanque con 

agua para la prueba a su nivel requerido del 60% resulta muy largo. En este caso, las 

paredes de contención interna con 9% de níquel serán protegidas con pintura apropiada 

u otros medios de protección contra la corrosión potencial que puede producir el agua 

de mar. Para el caso de uso de agua de mar, si el contratista encargado de la 

construcción del tanque recomienda que se utilicen productos químicos para eliminar 

los agentes oxidantes, corrosivos o que forman escamas durante la prueba hidrostática, 

PERU LNG exigirá que se empleen productos químicos biodegradables no peligrosos. 

En la respuesta 65 se brinda información adicional.  

Observación 68 

La empresa debe definir si utilizará agua del río Cañete para la realización de las pruebas 
Hidrostáticas; de ser así presentar un Plan de Manejo Ambiental Específico para esta 
actividad. 

Respuesta 
La empresa definirá durante la fase de diseño, ingeniería y construcción si utilizará el 

agua del río Cañete para efectuar pruebas hidrostáticas. En caso de requerir agua del 

río Cañete para las pruebas hidrostáticas de los tanques de GNL, lo cual requeriría una 

gran cantidad de agua, aproximadamente 70,000 m3 por tanque, ésta se empleará como 

complemento del agua potable que se producirá en la unidad de osmosis inversa. El 

agua del río Cañete tendrá que cumplir con los requisitos del Código API 620 Anexo 

Q.8.3.  Este código requiere que el agua sea limpia y clara, que no tenga olor 

desagradable (es decir, que no contenga sulfuro de hidrógeno), con un pH entre 6 y 8.3 

y una temperatura por debajo de los 49 oC (120 oF). Después de la prueba hidrostática, 

el agua será enviada hacia el sistema de manejo de aguas servidas en donde será 

tratada y monitoreada como se indica en la respuesta 39.3. 

Observación 69 

En el EIA describe que para las operaciones de atraque van a utilizar tres remolcadores, es 
preciso indicar el volumen de combustible (Diesel) que utilizarán y las medidas preventivas y 
mitigación a un posible derrame en el cuerpo receptor. 
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Respuesta 
Se estima que los tres remolcadores de los buque-tanques de GNL consumirán un 

promedio de 5 m3 por día de combustible diesel en total.  Cada remolcador tendrá una 

capacidad de almacenamiento de aproximadamente 140 m3, lo cual demuestra que el 

reabastecimiento de combustible sólo será necesario al menos una ves por mes. La tasa 

muy baja de consumo de combustible se debe a que  la utilización de estos 

remolcadores será muy baja, la mayor parte del tiempo estarán en modo de espera para 

el cargue del buque-tanque de GNL cada cinco o seis días. El cargue de combustible a 

los remolcadores se efectuará en la plataforma de servicios ubicado en el puente de 

caballetes. El diesel será transportado a la plataforma de servicios mediante una tubería 

permanente de acero y será transferido al remolcador mediante un sistema de 

dispensador con manguera. Tanto en la instalación como a bordo de las embarcaciones 

de soporte se contará con equipos y procedimientos de respuesta ante emergencia, los 

cuales estarán colocados en sitios apropiados.  Sistemas de vigilancia actuarán durante 

las operaciones de abastecimiento de combustible. Por lo menos dos veces al año se 

efectuarán simulacros de respuesta incluyendo pruebas a todas los sistemas de señales 

de alarma y apagados de emergencia.  En la Respuesta 180 se describen más 

ampliamente los equipos, el plan de respuesta ante derrames y otros detalles. 

B. PLATAFORMA 

Observación 70 

Presentar el diseño general de la plataforma, el mismo que debe incluir las especificaciones 
de los pilotes. 

Respuesta 
La plataforma y las estructuras de amarre serán estructuras de soporte prefabricadas 

instaladas por un pontón de grúa con una capacidad de 400 toneladas o más. El área de 

la plataforma está compuesta de dos secciones de soporte para reducir los pesos 

unitarios a menos de 300 T.  Cada soporte de las estructuras de amarre en el puente de 

caballetes tendrá aproximadamente 150 T. Después de colocar los soportes, se 

efectuará el hincado de pilotes de acero (de 1000 mm de diámetro y con un espesor de 

hasta 50 mm) en los brazos de soporte de la plataforma de carga dentro del lecho 
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marino a la profundidad requerida para proporcionar las cargas de compresión y 

tensión requeridas para las diversas combinaciones de cargas relativas a la 

construcción, cargas muertas, cargas vivas de operación y cargas ambientales extremas 

incluyendo movimientos sísmicos.  El material de los pilotes será API 5L y estará 

diseñado de acuerdo con el API RP 2A. El espacio entre el pilote y la estructura del 

soporte será rellenado con concreto para evitar la corrosión y tener una mayor 

resistencia. La estructura estará diseñada para tener una vida de diseño de por lo menos 

30 años.  

Observación 71 

Presentar la metodología y las pruebas para el hincado de los Pilotes. 

Respuesta 
El hincado de pilotes será efectuado tal como se indicó en las respuestas 57 y 58 y las 

pruebas de aceptación serán efectuadas empleando un Analizador de Hincado de 

Pilotes (PDA) durante la construcción para confirmar que se cumplan los 

requerimientos de funcionamiento del pilote.    

Observación 72 

Presentar un Plan de Contingencia Específico para las operaciones de embarque de los 
buques metaneros. 

Respuesta 
Ver Respuestas 102 y 180 y anexo 180. 

C. CANAL DE ACCESO 

Observación 73 

Presentar la selección del método de dragado teniendo en cuenta la minimización del impacto 
al ecosistema marino. 

Respuesta 
Como se indica en las Secciones 3.1.4 y 2.6.3 del Capítulo III del EIA, se empleará 

una técnica de dragado con succión para el canal de navegación, la cual es adecuada 
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para los suelos encontrados en el canal propuesto. Esta técnica fue seleccionada para 

minimizar los impactos relacionados con las técnicas de dragado con cuchara mecánica 

que tienden a generar altos niveles de turbidez. Ver Respuestas 52, 54, 55, 56 y 59 para 

obtener más detalles en lo que respecta a las técnicas de mitigación que serán 

empleadas por PERU LNG para minimizar los impactos en el ecosistema costero. 

Observación 74 

Presentar la caracterización físico-química del fondo marino hasta tres metros 
correspondientes a la profundidad de dragado con el fin de determinar posibles zonas 
contaminadas y que pueden ser removidas durante el dragado del canal. 

Respuesta 
PERU LNG ha conducido investigaciones geotécnicas detalladas y análisis de 

muestras en el área que va a ser dragada. La información ha sido obtenida a lo largo de 

los 14 metros de profundidad desde la parte central del canal en el extremo norte (BH-

3-06) hasta la parte central en el extremo sur del canal (BH-3-09) con dos puntos de 

muestreo adicionales equidistantes localizados entre estos (BH-3-07 y 08). En cada 

uno de los sitios señalados anteriormente, se realizaron análisis químicos en cinco 

muestras comprendidas entre la superficie del mar y los 5 metros de profundidad. En el 

plano siguiente se señala la ubicación de los sitios muestreados. Asimismo, la tabla 

siguiente presenta los resultados de los análisis efectuados a las muestras tomadas a 

diferentes profundidades en el fondo marino en cada uno de los cuatro sitios de 

muestreo. 
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Resultados de análisis y análisis estadístico global 

  Concentración (mg/kg) 

Sondaje Profundidad (m) Hg Cd Pb Cu Fe 

BH-3-06 0.00-0.30 0.099 3.91 11.4 16.9 17310 

 0.30-0.50 0.044 3.41 10.2 13.8 14320 

 1.65-2.10 0.038 3.65 11.2 13.5 19510 

 3.10-3.55 0.011 2.13 1.6 18.7 16330 

 4.65-4.75 0.014 2.34 2.9 22.4 21200 

 4.75-5.10 0.016 2.04  13.4 14220 

BH-3-07 0.00-0.30 0.052 3.78 11.5 14.4 18900 

 0.30-0.50 0.047 3.28 9.7 12.8 16200 

 1.60-2.05 0.045 3.57 11 12.6 18060 

 3.10-3.55 0.02 2.71 4 18.1 21340 

 4.70-5.15 0.016 2.24  15.7 15320 

BH-3-08 0.00-0.30 0.073 3.16 10.5 13.8 14760 
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Resultados de análisis y análisis estadístico global 

  Concentración (mg/kg) 

Sondaje Profundidad (m) Hg Cd Pb Cu Fe 

 0.40-0.60 0.083 3.29 10.6 11.8 16580 

 1.60-2.05 0.076 3.6 11.7 12.8 20420 

 3.10-3.55 0.032 2.42 3.3 19.1 19960 

 4.60-5.05 0.037 2.01 2.5 15.7 15910 

BH-3-09 0.00-0.30 0.063 3.21 10.2 13.9 15770 

 0.50-0.70 0.072 3.29 10.3 14.7 17520 

 1.60-2.05 0.084 3.5 10.2 18.8 21230 

 3.10-3.55 0.05 2.45  18 20060 

 4.60-5.05 0.026 2.11  16 19920 

 Máximo 0.10 3.91 11.70 22.40 21340.00 

 Mínimo 0.01 2.01 1.60 11.80 14220.00 

 Promedio 0.05 2.96 8.40 15.57 17849.52 

 Desv. Estándar 0.03 0.65 3.75 2.76 2404.98 

 Coef. Variación 55.05 21.95 44.65 17.72 13.47 

 

Observación 75 

Presentar el Estudio Ambiental del dragado del canal de acceso, el mismo que debe contener 
una evaluación del estado actual, descripción del procedimiento, implicancias ambientales, 
plan de manejo ambiental y su programa de monitoreo durante las operaciones y el plan de 
cierre con su programa de monitoreo post-cierre. 

Respuesta 
En la Sección 4, Capítulo IV se describen los efectos colaterales en los componentes 

físicos y biológicos del ecosistema marino producidos por las actividades de dragado, 

hincado de pilotes para la construcción de la estructura del puente de caballetes y la 

construcción y operación del rompeolas. En resumen, el dragado del canal de 

navegación durante la construcción producirá impactos temporales en el ecosistema 

marino tales como el incremento de la turbidez, la pérdida de hábitat y especies 

bénticas (debido al retiro del sustrato en el área directa donde va a ser construido el 

canal y en el área de disposición final) y la migración de especies móviles (tales como 

peces y plancton) a áreas que presenten una menor alteración. Una vez que se termine 
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la construcción del canal de navegación y hayan finalizado las actividades de dragado, 

el área alterada inmediatamente comenzará a ser recolonizada por especies bénticas y 

de plancton provenientes de las áreas circundantes. Además, la recolonización de estas 

especies de nivel trófico base (de la cadena alimenticia), ayudada por las condiciones 

más estables creadas por la protección del rompeolas al oeste, producirá el retorno de 

las especies móviles.  

En el Capítulo V se describe un programa continuo de monitoreo y evaluación 

biológica marina durante las etapas de construcción y operación, del cual presentamos 

un breve resumen a continuación: 

Durante la construcción, tres transectos representativos del área de influencia directa 

del proyecto serán muestreados (ver ficha SM-6). En cada uno de los transectos se 

monitoreará la columna de agua en 5 estaciones durante el otoño y primavera de cada 

año (ver Figura SM-6.1 para la ubicación de transectos y estaciones). El objetivo del 

programa de monitoreo es observar las comunidades marinas submareales e 

intermareales, incrementar los datos de línea base y evaluar e identificar las fuentes de 

las variaciones atribuibles a las actividades del proyecto. Se monitoreará los mismos 

parámetros que fueron evaluados durante la línea base del EIA e incluirán los 

siguientes:   

• Parámetros de circulación hidrográfica y marina: Temperatura, Salinidad y 
Velocidad de la Corriente; 

• Parámetros de calidad física y química: Oxígeno Disuelto, pH, Sólidos Totales 
Suspendidos, Nitrógeno Total, Nitrógeno Orgánico, Fósforo Total, Sulfatos, 
Clorofila y análisis granulométrico de sedimentos;  

• Parámetros microbiológicos y orgánicos: Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO)5, Coliformes Totales y Coliformes Fecales; 

• Parámetros biológicos: Bentos, Plancton y Peces.  

Los datos obtenidos de este programa de monitoreo serán integrados con los datos 

recolectados durante el monitoreo de los parámetros físicos-químicos de sedimentos 

marinos tal como se presenta en la Ficha  SM-5.  Los sedimentos marinos serán 

recolectados en los mismos transectos pero sólo en tres estaciones en cada transecto 
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(ver Figura SM-5.1 para la ubicación de estaciones). También se realizará un 

monitoreo anual durante otoño y primavera y se analizarán los siguientes parámetros 

en las muestras: arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo, zinc, níquel e 

Hidrocarburos Totales de Origen Petrogénico (HTP). Estos datos también serán 

comparados con los datos de sedimentos de línea base para evaluar e identificar las 

fuentes de variaciones atribuibles a  las actividades del proyecto.  

Asimismo, los datos serán integrados con la calidad de agua marina tal como se 

describe en la Ficha SM-2. De acuerdo al programa de monitoreo de sedimentos y 

biológico marino descrito anteriormente, los parámetros físicos-químicos y 

bacteriológicos enumerados en la Tabla SM-2.5 serán monitoreados en la columna de 

agua cada tres meses sobre los mismos transectos y estaciones. Adicionalmente, 

durante las actividades de dragado se efectuará un monitoreo diario de los niveles de 

turbidez en la columna de agua sobre dos transectos ubicados a 600 m al norte y sur 

respectivamente del área de trabajo (en tres estaciones en cada un de los transectos 

señalados). En la Figura SM-2.1 se muestra la ubicación de las estaciones de 

monitoreo para la calidad de agua marina. El propósito de este programa de monitoreo 

es recolectar los datos que pueden ser comparados con los datos de calidad de agua 

obtenidos durante los estudios de línea base para evaluar e identificar las fuentes de 

variaciones atribuibles a las actividades del proyecto.  

Al término de la etapa de construcción y al inicio de las actividades de operación, el 

programa de monitoreo previamente descrito continuará de acuerdo con las  

disposiciones  proporcionadas en la Ficha SO-4 “Monitoreo del Ecosistema Marino” 

conjuntamente con las fichas SO-3 “Monitoreo de los Sedimentos Marinos” y SO-2 

“Monitoreo de la Calidad de Agua”. Los parámetros de la calidad de agua que incluyen 

los parámetros físico-químicos y bacteriológicos serán monitoreados cada tres meses, 

mientras que los parámetros de sedimentos y del ecosistema marino serán 

monitoreados durante el otoño y la primavera. El objetivo del programa de monitoreo 

durante la etapa de operación es similar al monitoreo durante la etapa de construcción 

y consiste en observar a las comunidades marinas submareales e intermareales y en 

seguir incrementando los datos de línea base con la finalidad de evaluar e identificar 

fuentes de variaciones atribuibles a las actividades del proyecto. 
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Ver Respuestas 52, 54, 55, 56 y 59 para obtener detalles adicionales en lo que respecta 

a los planes de monitoreo previos y posteriores al proyecto y a las técnicas de 

mitigación que serán empleadas por PERU LNG para minimizar los impactos en el 

ecosistema costero. 

Observación 76 

Indicar la frecuencia y el procedimiento del mantenimiento al canal; y el Plan de respuesta a 
emergencias que incluya respuesta a amenazas ante derrames de combustibles, incendios y 
accidentes, el mismo que deberá ceñirse al Plan Nacional de Contingencias y al Plan Local de 
Contingencias de la Capitanía de Puerto. Asimismo, la empresa deberá comprometerse a 
presentar a la DGAA del MEM la evaluación ambiental periódica para la realización de 
dragado en el canal, la misma que debe incluir la caracterización físico-química del suelo 
marino para la evaluación respectiva. 

Respuesta 
Se prevé realizar a futuro el mantenimiento del canal ya que el accionar normal de las 

mareas producirá con el tiempo una acumulación de sedimentos en el canal, para ello 

se emplearán los equipos de mantenimiento y procedimientos similares a los 

empleados durante la construcción inicial del canal. Sin embargo, la frecuencia  de 

mantenimiento y el procedimiento preciso sólo podrán ser desarrollados luego de 

efectuada la construcción del canal y del monitoreo de la tasa y caracterización de la 

sedimentación en el canal. Se podrá proporcionar mayor información al término de la 

construcción del canal y del posterior monitoreo.  

En el Capítulo V, Sección 4.2.2.6 – se presenta el enfoque general del Plan de 

Contingencia, PERU LNG preparará un Plan de Contingencia para la Operación del 

Proyecto de Exportación de GNL, el cual se basará en el análisis de riesgos 

relacionado con la operación de la planta e instalaciones marinas. El Plan de 

Contingencia para derrames y respuesta ante emergencias durante las operaciones de la 

planta serán presentadas a la Dirección General de Hidrocarburos   (DGH) y 

OSINERG para su aprobación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para la 

Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (Decreto Supremo 046-93 

EM, Artículo 23).  Asimismo, el plan de contingencia para derrames y emergencia 

durante las operaciones marinas deberá ser presentado a la Oficina de Capitanía del 
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Puerto de la jurisdicción correspondiente para su revisión y aprobación tal como se 

establece en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de 

Guerra del Perú, y se deberá seguir las directrices aprobadas en la Resolución 

Directoral N° 0497-98/DCG. El plan de contingencia de las instalaciones deberá 

adherirse al Plan Nacional de Contingencias y al Plan Local de Contingencias de la 

Oficina de Capitanía del Puerto correspondiente. La preparación del Plan de 

Contingencia tendrá en cuenta los procedimientos escritos con respecto a la interfase 

“embarcación – muelle”, especialmente recomendada por la Organización Marítima 

Internacional (OMI) (comunicaciones entre las partes y responsabilidades).  Como 

complemento de estos documentos, se adaptarán las listas de verificación (Lista de 

Verificación de Seguridad Embarcación/Orilla), Partes “A” y “C”, promulgadas por 

IMO y escritas por la Sociedad Internacional de Operadores de Embarcaciones 

Transportadoras y Terminales de Gas Limitada “Society of International Gas Tanker 

and Terminal Operators Ltd” (SIGTTO).  

En la Respuesta 180 se proporciona información actualizada del plan de contingencia 

ante derrames de combustible y de los equipos de emergencia. Así mismo, en las 

Respuestas 52, 54, 55, 56, 59 y 75 se proporciona información relacionada a los planes 

de monitoreo previos y posteriores al proyecto los cuales serán empleados por PERU 

LNG para minimizar los impactos del proyecto en el ecosistema de la costa.  

Observación 77 

Respecto a la disposición final del material de dragado, señalar el lugar de descarga y su 
evaluación ambiental, descripción de las operaciones, sus implicancias ambientales, plan de 
manejo ambiental, su programa de monitoreo durante las operaciones y el plan de cierre con 
su programa de monitoreo post-cierre. 

Respuesta 
El lugar estudiado para la disposición del material proveniente de la operación de 

dragado del canal tiene una profundidad de 25 metros y está ubicado a 

aproximadamente 6 Km. mar adentro desde la ubicación del canal y a 7.5 Km. desde la 

playa. La disposición se efectuará dentro de un área del lecho marino de 2 km2 de 

tamaño y a una profundidad comprendida entre los 20  y 30 m.  Los materiales del 
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fondo marino han sido analizados con el propósito de caracterizar biológica, química y 

físicamente el área y de igual manera se ha analizado la columna de agua con respecto 

a sólidos suspendidos, nutrientes, características biológicas y químicas e hidrocarburos 

(en la superficie). En el Anexo 6 del Volumen 2 se presentan los detalles de la 

ubicación del área y los analizados realizados. Asimismo, en el Anexo 6 se 

proporciona una descripción de las operaciones y plan de manejo ambiental, así como 

del programa de monitoreo. Como se indicó en la Respuesta 54, el programa de 

monitoreo continuará hasta que el sistema biológico se muestre estable al ser 

comparado con las condiciones de línea base. PERU LNG está realizando un 

modelamiento matemático para demostrar que el material dragado distribuido en el 

lecho marino del área designada será estable. Cuando se finalice este estudio, en el 

primer trimestre de 2004, se pondrá a disposición los resultados. 

D. ROMPEOLAS 

Observación 78 

Presentar el estudio ambiental para la explotación de la cantera, debido a que el volumen a 
extraerse es bastante significativo 1,200,000 m³. 

Respuesta 
El titular está obteniendo las concesiones minerales en tres diferentes áreas de canteras 

(existentes o nuevas) de las cuales sólo una será seleccionada para uso del proyecto.  

La selección del área de la cantera no se determinará hasta tanto el proceso de apertura 

y cierre de la licitación para definir el Contrato de Diseño, Ingeniería y Construcción 

(EPC) no se haya efectuado. Luego de cerrado el proceso licitatorio y de haber 

realizado la respectiva evaluación de las propuestas, se determinará cual de las 

alternativas de canteras es la más apropiada para el proyecto, en este momento se 

presentará un EIA para la cantera seleccionada. Todas las alternativas de canteras 

consideradas para el proyecto están fuera de la zona de amortiguación de la Reserva de 

Paracas. Cualquier material requerido para construir la planta y las instalaciones 

marinas será obtenido ya sea de una cantera autorizada y aprobada o de una nueva 

cantera que será evaluada al preparar un EIA por separado como lo indica el Capítulo 

I.  Ver adicionalmente las respuestas 19.2 y 100. 
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Observación 79 

De que manera la empresa minimizará el impacto producido por la acción de la presencia del 
rompeolas que se construirá a 1.55 km de la playa sobre la isobata de 14 m de profundidad, si 
sabemos que alterará el normal transporte de los sedimentos a la playa provocando cambio 
en su morfología. 

Respuesta 
El puente de caballetes ha sido diseñado con pilotes para minimizar la resistencia a las 

olas y corrientes presentes en el área del proyecto, de esta forma también se minimiza 

cualquier efecto en el transporte de sedimentos. Además, la baja velocidad de las 

corrientes en el sitio, de acuerdo a las mediciones del Perfilador Acústico Doppler para 

Corrientes, ha mostrado que ésta cambia bajo la influencia de las mareas de una 

dirección predominantemente noroeste a sudeste durante el año minimizándose aun 

más cualquier efecto ocasionado por el proyecto. Si bien el puente de caballetes tiene 

un perfil mínimo como para impactar el transporte de sedimentos, la instalación del 

rompeolas con bermas podrá ocasionar la formación de una saliente en la línea de 

costa actual.  El anexo 79A es un extracto del Manual de Ingeniería Costera para 

Rompeolas Ubicados Cercanos a la Orilla y Sus Efectos preparado por el Cuerpo de 

Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos.  Para nuestra aplicación, la distancia 

(Y) desde la orilla a la línea central del rompeolas es de 1.5 Km. y la longitud del 

rompeolas (Ls) es de 0.8 Km. para un radio Ls/Y de 0.53 que indica que no se 

producirá un a tómbolo y que se puede desarrollar una saliente limitada dependiendo 

de la alimentación disponible y del transporte de la corriente costera producido por las 

corrientes a baja velocidad y las olas de larga duración.   

El anexo 79B es una tabla de sedimentos medidos en Marzo de 2003 capturados en 

trampas ubicadas a lo largo de la línea del puente de caballetes que indica que aprox. 

un 71.5% del material es inorgánico y un 28.5% es orgánico y que comprende desde 

sedimentos muy finos a limosos, los cuales son transportados a lo largo de la costa por 

las corrientes bajas. El anexo 79C muestra que el tamaño del material que es 

transportado es muy pequeño.  Es bastante limitado con los procedimientos de cálculo 

de corrientes, determinar con precisión cuan grande podrá ser la saliente que se 

formará, debido a reducción de la acción del oleaje y a las corrientes en el rompeolas.  
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La Ficha SO-7 incluida en el Capítulo V del EIA establece un programa de monitoreo 

del litoral, antes y después de las actividades de construcción el cual se efectuará en el 

área comprendida entre 1 Km. al sur y 3 Km. al norte de los límites de la propiedad de 

PERU LNG.  En esta área de aproximadamente 7 kilómetros se establecerán transectos 

perpendiculares de 150 m desde la orilla para obtener perfiles de las zonas secas y 

sumergidas. También se efectuará la vigilancia visual a lo largo del área de estudio del 

litoral.  Las tasas de acumulación y erosión serán determinadas mediante el programa 

de monitoreo. En caso de identificar cambios significativos, se diseñará e 

implementará las medidas de corrección necesarias. En las respuestas 52, 54, 55, 56, 

59 y 75 se presenta información relacionada a los planes de monitoreo previos y 

posteriores al proyecto y las técnicas de mitigación que serán implementadas por 

PERU LNG para minimizar los impactos en el ecosistema de la costa. 

Observación 80 

De que manera la empresa minimizará la turbidez del agua, que puede afectar a las especies y 
el hábitat marino, ocasionando en la reducción de la luz y obstrucción de los mecanismos 
respiratorios de las especies marinos. 

Respuesta 
En Operación 

De acuerdo a la información provista en la Sección 2.6.3 del Capítulo III, los 

sedimentos del área de estudio han sido caracterizados como arenas finas. El oleaje en 

el sitio tiene suficiente energía para hacer que este material esté en suspensión y el 

componente residual de las corrientes costeras débiles transportará los sedimentos 

hacia el norte en el periodo comprendido entre los meses de junio a septiembre y hacia 

el sur el resto del año. El fondo marino existente, bajo la influencia de estas olas y las 

corrientes, es frecuentemente un medio ambiente túrbido y el proyecto no cambiará 

estas condiciones excepto en la parte de sombra del rompeolas donde el oleaje 

disminuirá y habrá menos turbidez generada localmente. 

Durante la Construcción  
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Se empleará una draga de succión en el dragado del canal de acceso. Esta draga 

funciona succionando el material del fondo marino; el material se deposita en los 

tanques de la draga mientras el agua de mar entrante se desborda en los tanques y es 

descargada de regreso al mar. Una parte de los materiales finos en los sedimentos del 

lecho de mar no llegará a sedimentarse en los tanques y será descargada junto con el 

agua de mar decantada. 

Cuando los tanques de la draga estén llenos, la draga se dirigirá hacia el sitio de 

disposición y descargará el material dragado a través de sus compuertas en el casco de 

la embarcación.  

La mayor parte del material caerá al fondo marino como una pluma densa pero una 

parte del material se mantendrá en suspensión. El material que caerá al fondo marino 

estará sujeto a resuspensión periódica y transporte, al igual que los sedimentos 

naturales que se encuentran en el área de disposición.  Este proceso ocasionará que los 

residuos del dragado se mezclen con los sedimentos del fondo marino existentes 

cuando estos se dispersan. 

Impactos y Monitoreo de la Construcción  

De acuerdo a la información provista en la Sección 3.2.2 del Capítulo III, se encontró 

que las especies y el hábitat evaluados durante los estudios de línea base son tolerantes 

a niveles altos de turbidez. Si bien no hay valores de referencia definidos en el Perú 

para la tolerancia a la turbidez por parte de las especies marinas, el Banco Mundial 

indica que la turbidez debería ser monitoreada y mantenida por debajo de los 200 

mg/L, particularmente durante el desove y otros periodos críticos para mariscos (Ver 

“Environmental, Health and Safety Guidelines for Port and Harbor Facilities” de IFC, 

1998). En el Puerto del Callao, donde las actividades de pesca son realizadas en forma 

regular, se ha observado niveles de turbidez similares a aquellos sugeridos por el 

Banco Mundial, no encontrándose ninguna relación entre el alto nivel de turbidez y la 

captura de peces. 

Sin embargo, como se indicó en la ficha SM-2 del Capítulo V, el monitoreo diario de 

la turbidez será efectuado en la columna de agua en 3 estaciones diferentes ubicadas a 
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600 m de distancia del área de trabajo tanto en los límites norte como en el sur (la 

ubicación de las estaciones se presenta en la Figura SM-2.1) para ayudar a reducir el 

alcance de la pluma de sedimentos proveniente del área de trabajo. Este programa de 

monitoreo está diseñado para proporcionar un aviso oportuno de los niveles de 

turbidez cuando éstos se encuentran por encima de las condiciones de base. Si en las 

estaciones de monitoreo se registran valores de turbidez que llegan a 200 mg/L, se 

tomarán medidas que impidan la migración de la pluma de sedimentos y reduzcan los 

niveles de turbidez, (por ejemplo: reducción de la velocidad de dragado o interrupción 

del trabajo) y que eviten la migración de la pluma de turbidez a zonas vecinas ubicadas 

fuera del área de impacto del proyecto. 

En las respuestas 52, 54, 55, 56, 59 y 75 se brinda mayor información sobre los planes 

de monitoreo en las etapas previas y posteriores al proyecto y sobre las técnicas de 

mitigación que serán empleadas por PERU LNG para minimizar los impactos en el 

ecosistema marino. 

Observación 81 

Presentar el Plan de Contingencia Específico y señalar los equipos que utilizarán ante 
cualquier emergencia de las barcazas que transportarán el material que se usará para la 
construcción del rompeolas. 

Respuesta 
Posteriormente se preparará y presentará un plan de contingencia detallado y 

específico para esta actividad de construcción. En esta etapa del proyecto, no se 

conocen los detalles de los equipos de construcción que van a ser utilizados ni los 

métodos de construcción específicos que van a ser empleados ni tampoco el plan de 

trabajo. Se requerirá que el contratista de construcción proporcione este plan e 

implemente todos los procedimientos como parte de los requerimientos contratados. 

En el Capítulo V, Sección 4.2.2.6 – se presenta el enfoque general del Plan de 

Contingencia, PERU LNG preparará un Plan de Contingencia para la Operación del 

Proyecto de Exportación de GNL, el cual se basará en el análisis de riesgos 

relacionado con la operación de la planta e instalaciones marinas. El Plan de 

Contingencia para derrames y respuesta ante emergencias durante las operaciones de la 
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planta serán presentadas a la Dirección General de Hidrocarburos   (DGH) y 

OSINERG para su aprobación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para la 

Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (Decreto Supremo 046-93 

EM, Artículo 23).  Asimismo, el plan de contingencia para derrames y emergencia 

durante las operaciones marinas deberá ser presentado a la Oficina de Capitanía del 

Puerto de la jurisdicción correspondiente para su revisión y aprobación tal como se 

establece en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de 

Guerra del Perú, y se deberá seguir las directrices aprobadas en la Resolución 

Directoral N° 0497-98/DCG. El plan de contingencia de las instalaciones deberá 

adherirse al Plan Nacional de Contingencias y al Plan Local de Contingencias de la 

Oficina de Capitanía del Puerto correspondiente. La preparación del Plan de 

Contingencia tomará en cuenta los procedimientos escritos con respecto a la interfase 

“embarcación – muelle”, especialmente recomendada por la Organización Marítima 

Internacional (OMI) (comunicaciones entre las partes y responsabilidades).  Como 

complemento de estos documentos, se adaptarán las listas de verificación (Lista de 

Verificación de Seguridad Embarcación/Orilla), Partes “A” y “C”, promulgadas por 

IMO y escritas por la Sociedad Internacional de Operadores de Embarcaciones 

Transportadoras y Terminales de Gas Limitada “Society of International Gas Tanker 

and Terminal Operators Ltd” (SIGTTO).  

Observación 82 

Presentar el programa de monitoreo biológico específico relacionado a la aparición de 
nuevas especies y formación de un ecosistema sobre el rompeolas. 

Respuesta 
Como se menciono en las Respuestas 54 y 55, PERU LNG efectuará un programa de 

monitoreo y evaluación biológico marino continuo durante las etapas de construcción y 

operación. 

Durante la construcción, en tres transectos representativos del área de influencia 

directa del proyecto se continuará el muestreo (ver ficha SM-6). En cada uno de los 

transectos se monitoreará la columna de agua en 5 estaciones durante el otoño y 

primavera de cada año (ver Figura SM-6.1 para la ubicación de transectos y 
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estaciones). El objetivo del programa de monitoreo es observar las comunidades 

marinas submareales e intermareales, incrementar los datos de línea base y evaluar e 

identificar las fuentes de las variaciones atribuibles a las actividades del proyecto. Se 

monitoreará los mismos parámetros que fueron evaluados durante la línea base del EIA 

e incluirán los siguientes:   

• Parámetros de circulación hidrográfica y marina: Temperatura, Salinidad y 
Velocidad de la Corriente; 

• Parámetros de calidad física y química: Oxígeno Disuelto, pH, Sólidos Totales 
Suspendidos, Nitrógeno Total, Nitrógeno Orgánico, Fósforo Total, Sulfatos, 
Clorofila y análisis granulométrico de sedimentos;  

• Parámetros microbiológicos y orgánicos: Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO)5, Coliformes Totales y Coliformes Fecales; 

• Parámetros biológicos: Bentos, Plancton y Peces.  

Los datos obtenidos de este programa de monitoreo serán integrados con los datos 

recolectados durante el monitoreo de los parámetros físicos-químicos de sedimentos 

marinos tal como se presenta en la Ficha  SM-5.  Los sedimentos marinos serán 

recolectados en los mismos transectos pero sólo en tres estaciones en cada transecto 

(ver Figura SM-5.1 para la ubicación de estaciones). También se realizará un 

monitoreo anual durante otoño y primavera y se analizarán los siguientes parámetros 

en las muestras: arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo, zinc, níquel e 

Hidrocarburos Totales de Origen Petrogénico (HTP). Estos datos también serán 

comparados con los datos de sedimentos de línea base para evaluar e identificar las 

fuentes de variaciones atribuibles a  las actividades del proyecto.  

Asimismo, los datos serán integrados con la calidad de agua marina tal como se 

describe en la Ficha SM-2. De acuerdo al programa de monitoreo de sedimentos y 

biológico marino descrito anteriormente, los parámetros físicos-químicos y 

bacteriológicos enumerados en la Tabla SM-2.5 serán monitoreados en la columna de 

agua cada tres meses sobre los mismos transectos y estaciones. Adicionalmente, 

durante las actividades de dragado se efectuará un monitoreo diario de los niveles de 

turbidez en la columna de agua sobre dos transectos ubicados a 600 m al norte y sur 

respectivamente del área de trabajo (en tres estaciones en cada un de los transectos 
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señalados). En la Figura SM-2.1 se muestra la ubicación de las estaciones de 

monitoreo para la calidad de agua marina. El propósito de este programa de monitoreo 

es recolectar los datos que pueden ser comparados con los datos de calidad de agua 

obtenidos durante los estudios de línea base para evaluar e identificar las fuentes de 

variaciones atribuibles a las actividades del proyecto.  

Al término de la etapa de construcción y al inicio de las actividades de operación, el 

programa de monitoreo previamente descrito continuará de acuerdo con las  

disposiciones  proporcionadas en la Ficha SO-4 “Monitoreo del Ecosistema Marino” 

conjuntamente con las fichas SO-3 “Monitoreo de los Sedimentos Marinos” y SO-2 

“Monitoreo de la Calidad de Agua”. Los parámetros de la calidad de agua que incluyen 

los parámetros físico-químicos y bacteriológicos serán monitoreados cada tres meses, 

mientras que los parámetros de sedimentos y del ecosistema marino serán 

monitoreados durante el otoño y la primavera. El objetivo del programa de monitoreo 

durante la etapa de operación es similar al monitoreo durante la etapa de construcción 

y consiste en observar a las comunidades marinas submareales e intermareales y en 

seguir incrementando los datos de línea base con la finalidad de evaluar e identificar 

fuentes de variaciones atribuibles a las actividades del proyecto. 

ASPECTOS GENERALES 

Observación 83 

Con relación al Manejo de Residuos Líquidos: 

Observación 83.1 

Presentar el Procedimiento de las Instalaciones Portátiles Sanitarias de mantenimiento, 
recolección, transporte y disposición final del residuo. 

Respuesta 
De acuerdo a lo señalado en la Respuesta 19.4, durante la fase de construcción las 

instalaciones temporales de campamento que alojarán a los trabajadores serán auto-

suficientes e incluirán la recolección y tratamiento de agua residual sanitaria como los 

descritos en la Sección 3.1.1 del Capítulo II. También se emplearán baños químicos 

portátiles, los cuales serán manejados por una empresa subcontratista autorizada. 
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Durante la fase de operación, los desechos sanitarios del área de la planta y del área de 

campamento de los empleados serán tratados en unidades compactas de tratamiento (2 

unidades como se presentan en la Figura 22 del Capítulo II), donde el agua residual 

será tratada mediante  oxidación biológica, clarificación y aireación. El efluente tratado 

será empleado para propósitos de irrigación tal como se describió en la Sección 

2.3.11.4 del Capítulo II o dispuesto en el mar bajo permiso de las autoridades 

peruanas. Las plantas de tratamiento compactas estarán diseñadas para tratar el 

volumen del residuo sanitario generado por la planta de GNL y por el campamento 

permanente con una capacidad de 30 y 50 m3 /día, respectivamente. El efluente será 

monitoreado para garantizar el cumplimiento con las Guías del Banco Mundial como 

se señala en la Sección 4.2.2 del Capítulo V (ficha SO-2 y Figura SO-2.1). El Capítulo 

V proporciona el plan de manejo (Ficha MR-1) que establece los procedimientos y 

lineamientos para el manejo del agua residual generada durante la construcción. 

Asimismo, la ficha RO-1 proporciona el plan de manejo para la fase de operación del 

proyecto así como el manejo de lodo proveniente de las unidades de tratamiento.  

A continuación se adjunta información referente a los baños químicos que serian 

utilizados: 

Uso de Baños Químicos Portátiles por el Personal  

Este servicio está relacionado con el manejo integral y disposición de los residuos, 

protegiendo y preservando la calidad ambiental, de acuerdo con la Política Ambiental, 

de Salud y Seguridad, las reglamentaciones peruanas y las recomendaciones efectuadas 

por organismos internacionales. 

Este servicio será proporcionado de acuerdo con las normas establecidas en la Ley 

General de Salud N° 26842 y el Reglamento Sanitario para Actividades de 

Saneamiento Ambiental aprobadas mediante el Decreto Supremo No. 022-2201-SA. 

La empresa que será seleccionada finalmente para proporcionar este servicio deberá 

garantizar que ha sido formalmente establecida y cuenta con la capacidad para manejar 

apropiadamente los residuos. Asimismo, deberá contar con las autorizaciones 

necesarias para ofrecer las condiciones sanitarias apropiadas a los trabajadores.  
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El uso de baños portátiles en forma permanente y en un área determinada estará 

limitado a 20 usuarios por día. 

Mantenimiento de los Baños Portátiles 

La limpieza y mantenimiento de los baños portátiles deberá cumplir con las siguientes 

reglas y definiciones: 

• Definición de Baños Portátiles. 

Se entiende como baño portátil un pequeño cubículo o unidad de baño instalado 

en lugares donde no se tiene disponible servicio de alcantarillado o 

instalaciones sanitarias para brindar a las personas el confort y comodidades 

necesarios. 

• Cómo Funcionan  

Para que funcionen los baños portátiles se requiere un compuesto de líquido 

biodegradable que es mezclado con agua para formar una solución que controle 

los olores y la actividad biológica de los desechos. El líquido compuesto es 

mezclado con 20 litros de agua, para cumplir así con las especificaciones del 

fabricante del detergente y garantizar que el producto sea inofensivo para las 

plantas de tratamiento.  

• Características  

Los baños portátiles están hechos de material altamente resistente, ya sea de 

plástico inyectado o fibra de vidrio. Un baño portátil tiene la apariencia de una 

cabina personal, su tamaño mínimo es de 1.0 x 1.0 x 2.00 m.  El tanque del 

baño deberá tener una capacidad apropiada de 200 litros. 

• Frecuencia de Limpieza  

Si un baño portátil es empleado por 20 personas, entonces debería recibir 

tratamiento químico dos o tres veces por semana, ya que al tercer día habrá 

llegado al 50% de su capacidad total. 
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Asimismo, el baño portátil deberá ser mantenido con más frecuencia si hay un 

riesgo inminente de contraer enfermedades infecciosas. 

• Limpieza del Baño Portátil  

Para instalar baños portátiles en cualquier área determinada, se debería prestar 

atención a las instalaciones de acceso existentes.  

Para limpiar un baño portátil se deberá seguir los siguientes pasos:  

o El servicio del baño deberá ser suspendido hasta que se terminen los 
trabajos de limpieza. 

o El papel higiénico utilizado y otros objetos que son dispuestos dentro de las 
unidades de baño portátil deberán ser retirados (la bolsa de basura deberá 
estar cerrada herméticamente para su retiro). 

o La basura almacenada en el depósito del baño portátil deberá ser bombeada 
al camión cisterna. 

o El interior del baño deberá ser limpiado frotando con una escobilla y agua. 

o La mezcla para la limpieza del baño consistirá en 4 onzas de detergente 
mezclado con 20 litros de agua. Aproximadamente 1 litro de esta mezcla se 
empleará para lavar el interior del baño, es decir, las paredes, pisos y la 
taza, aplicando con una escoba de plástico. 

o La mezcla sobrante (aprox. 19 litros) se empleará para vaciar el dispositivo 
sanitario. 

o Posteriormente se empleará un desodorizador. 

Observación 83.2 

La empresa debe especificar cual será el sistema de tratamiento de aguas (Pozo séptico con 
campo de filtración o Planta compacta) residuales domésticas que implementará durante la 
etapa de construcción y operación del proyecto, para seleccionar el método debe tener en 
cuenta las implicancias, técnicas, ambientales y sociales. Asimismo, señalar que método 
utilizará para el tratamiento de los lodos. 

Respuesta 
Ver Respuestas 39.3 y 40.3. 
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Observación 83.3 

Los residuos líquidos peligrosos que no puedan ser reciclados en el Perú deberán ser 
retirados por la empresa operadora Perú LNG al exterior, esto debe ser asumido como un 
compromiso por la empresa. 

Respuesta 
No habrá residuos líquidos peligrosos generados por la construcción u operación de la 

Planta de GNL que deban ser transferidos al exterior por la empresa operadora PERU 

LNG. La solución para la separación de gas ácido de aMDEA producida por BASF 

opera a baja temperatura de modo que no ocasiona contaminación o deterioro ni se 

requiere de un removedor de impurezas provenientes de la amina gastada.  También se 

operará a baja temperatura el aceite de calentamiento “Therminol 55” el cual no 

producirá contaminación como medio gastado ni requerira de un removedor de 

impurezas. Todos los otros residuos líquidos tales como la solución de salmuera 

desalinizada y los aceites lubricantes serán dispuestos en el sitio o en una planta de 

reciclaje aprobada en el Perú. 

Observación 83.4 

Presentar el diseño y las características técnicas de emisiones atmosféricas del incinerador de 
los residuos líquidos peligrosos. 

Respuesta 
La disposición de residuos aceitosos se efectuará a través de empresas locales 

recicladoras. El incinerador operará sólo en forma intermitente y se planea usarlo sólo 

para residuos sólidos. Asimismo, se prevé que no operará más de 1000 horas al año 

produciendo así  impactos insignificantes en la calidad de aire.  (Ver el Anexo 83.4 

para las especificaciones típicas del incinerador). 

Observación 83.5 

Presentar cual será el procedimiento para el tratamiento del agua empleada en las pruebas 
hidrostáticas en caso no se cumpla con los estándares establecidos en la legislación ambiental 
peruana. 
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Respuesta 
Las pruebas hidrostáticas de tuberías y equipos utilizarán preferentemente agua potable 

proveniente del proceso de osmosis inversa y cuando sea necesario esta se 

complementará con agua del río Cañete. Para que esta agua potable pueda ser utilizada 

para las pruebas hidrostáticas deberá cumplir con los requisitos descritos en el Codigo 

API 620, Apendice Q.8.3, que requiere que el agua sea limpia y cristalina, que no 

tenga olores desagradables (que no contenga sulfuro de hidrógeno), con un pH entre 6 

y 8.3 y una temperatura por debajo de  49 oC . Estos requisitos tambien satisafacen la 

legislación ambiental peruana. 

Debido a que se requerirá un gran volumen de agua para las pruebas, una segunda 

opción para la prueba hidrostática de los tanques de GNL es el uso de agua de mar. Si 

el contratista de diseño, ingeniería y construcción solicita esta opción, PERU LNG 

garantizará que sólo se empleen productos biodegradables para el tratamiento del agua 

de mar. Asimismo, garantizará que el agua de mar tratada cumpla con las legislaciones 

ambientales peruanas. 

Ver también respuestas 65, 67 y 68. 

Observación 84 

Con relación al Manejo de Residuos Sólidos: 

Observación 84.1 

Señalar cuales serán los criterios técnicos y ambientales para la identificación de 
organizaciones locales a quienes se le donará los residuos reciclables. 

Respuesta 
Se deberá tener en cuenta los siguientes criterios básicos al momento de identificar las 

organizaciones que se beneficiarán de la donación o venta de los productos reciclables 

proporcionados por PERU LNG: 

- La organización que se beneficiará de la donación debera estar legalmente 
constituida. Deberá ser una organización social sin fines de lucro,  ubicada 
preferentemente dentro del área de influencia directa del Proyecto. 
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- El material reciclable será donado a una organización que cuente con 
instalaciones propias para el tratamiento de residuos o un acuerdo con una 
organización que contrate tales servicios con una entidad autorizada, 
garantizando de esta forma que se efectúe la disposición de residuos 
cumpliendo con las estandares ambientales vigentes y asumiendo toda 
responsabilidad por ello. 

Observación 84.2 

Presentar el Programa de Capacitación al personal para la identificación de los cilindros o 
depósitos de basura por colores que selecciona sistemáticamente los diferentes residuos. 

Respuesta 
El programa de manejo de residuos de PERU LNG y los módulos de capacitación 

relacionados no serán desarrollados completamente hasta que el proyecto no haya sido 

aprobado. Sin embargo, el plan de manejo general de residuos exige que se coloquen 

etiquetas a los recipientes de residuos y a las áreas de almacenamiento de estos para 

identificarlos como residuos peligrosos o no peligrosos. El esquema de color implicará 

el uso del color verde para designar a los residuos No Peligrosos, el amarillo para 

designar a los residuos Peligrosos y el rojo para designar a los Residuos Patógenos. 

Asimismo, la etiqueta del residuo también indicará los constituyentes químicos reales 

presentes en el recipiente, el nivel de peligro relacionado con el material señalado con 

la etiqueta de seguridad en forma de rombo con información sobre salud, combustión y 

seguridad y también las fechas en las que cada producto fue colocado por primera vez 

en el recipiente. Cada etiqueta incluirá también un número único para identificar y 

realizar el correspondiente seguimiento a los recipientes. 

El entrenamiento asociado a este programa implicará el empleo de los 3 medios de 

entrenamiento básico, es decir: visual, auditivo y práctico. No sólo abarcará la 

colocación de etiquetas a los residuos, documentación y seguimiento de los recipientes 

sino que también tratará sobre los peligros potenciales relacionados con los residuos de 

la planta y cómo mitigar o controlar esos peligros. Se requerirá que el personal tome 

un examen sobre el tema y que este sea aprobado antes de que se les permita manipular 

los residuos de la planta. 



Respuesta a INFORME No. 029-2003-EM-DGAA/OC/RM/FD/ML 

PERU LNG S.R.L. 121 

Observación 84.3 

Presentar copia de los convenios con las empresas que se encargarán de la recolección, 
traslado y disposición final de los diferentes residuos que se generarán durante la etapa de 
construcción y operación del proyecto. 

Respuesta 
Ningún contrato para la recolección de residuos, transporte y disposición fuera de las 

instalaciones será presentado a licitación hasta tanto el proyecto sea aprobado. Sin 

embargo, sólo se permitirá que se presenten a esta licitación aquellas compañías 

autorizadas bajo la legislación peruana para realizar tales actividades y que, asimismo, 

cumplan con las mejores prácticas de la industria para la capacitación del personal, 

mantenimiento de equipos e instalaciones, etc., y las cuales serán inspeccionadas y 

aprobadas por la gerencia ambiental de PERU LNG. Se dará prioridad a las compañías 

locales y si estas no cumplen con los requerimientos de aceptabilidad, se contratará 

entonces a compañías internacionales. 

En la actualidad, no es posible proporcionar una copia de tales contratos ya que todavía 

no se ha firmado ninguno. La compañía o compañias que estarán a cargo de brindar 

este servicio a PERU LNG deberán contar con todas las autorizaciones requeridas por 

la autoridad competente. PERU LNG se compromete a proporcionar una copia de los 

contratos oportunamente. 

Observación 84.4 

Señalar en que casos se implementará la biorremediación y la disposición final por terceros.  
Asimismo, explicar los procedimientos de biorremediación in-situ y exsitu. 

Respuesta 
En general, el manejo de residuos en la planta se regirá por las mejores prácticas de 

manejo con respecto al re-uso, reciclaje, tratamiento y disposición, en ese orden de 

preferencia. Se empleará la bio-remediación como un método de tratamiento in-situ 

para todo el agua residual sanitaria,   lodos de aguas cloacales, otros residuos de origen 

orgánico voluminosos y residuos provenientes de derrames u operaciones de 

mantenimiento, que no pueden ser reciclados y que no contienen niveles peligrosos de 

compuestos orgánicos tóxicos, contaminantes, elementos orgánicos o metales pesados. 
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Para todos los casos en los que no son aplicables el re-uso, reciclaje, bio-recuperación 

u otros métodos de tratamiento tales como compostaje, los residuos serán 

transportados para su disposición en instalaciones ex-situ aprobadas.  

Los procedimientos de bio-recuperación para el agua residual constarán de tratamiento 

primario aeróbico y tratamiento secundario anaeróbico con aplicación in-situ del agua 

residual tratada al terreno proporcionando de esta manera riego y abono orgánico a los 

pastos y plantas ornamentales. Todo el agua residual sanitaria tratada será monitoreada 

para detectar la presencia de contaminantes dañinos y será derivada antes de su 

aplicación al terreno para que se le brinde tratamiento adicional o se efectúe su 

disposición ex-situ en caso de ser necesario.  

La bio-recuperación para los residuos orgánicos aprobados ocasionados por derrames o 

mantenimiento recibirán tratamiento biológico in-situ empleando la siguiente 

metodología o una similar: los residuos y el suelo contaminado serán tamizados 

aproximadamente a una profundidad de 10 cm para retirar los residuos que podrían 

interferir con la incorporación de enmiendas orgánicas.  In situ, el suelo es tamizado a 

una profundidad de 60 cm empleando equipos tales como rastrillos del suelo y 

removedores de rocas empleados en agricultura.  Ex situ, el suelo pasa por una criba 

mecánica. Para las aplicaciones ex-situ, el suelo tamizado es transportado al área de 

tratamiento y depositado en una celda de baja permeabilidad (una celda de tierra 

revestida con polietileno de alta densidad o una celda revestida con arcilla o concreto).  

Los suelos contaminados, a una profundidad máxima de 0.6 m, son mezclados con 

enmiendas y periódicamente son removidos, fertilizados e irrigados para fomentar el 

crecimiento de microbiota degradadora de la contaminación.  Se puede emplear una 

cubierta para controlar el contenido de humedad del suelo y eliminar el ingreso o 

egreso de efluentes y elevar la temperatura del suelo y acelerar la remediación.  El 

riego y cultivo continuarán hasta que el HTP sea menos de 5.0% o las concentraciones 

de los compuestos objetivo hayan disminuido por debajo de los niveles de limpieza 

establecidos.  El tiempo requerido para la remediación se basa en muchos factores que 

incluyen el tipo y concentraciones de los contaminantes, la temperatura del suelo y la 

química del suelo.  
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Observación 85 

El Sistema de agua potable planteado en el estudio tiene una capacidad para 250 personas, 
explicar como se abastecerá el agua potable a 3000 personas que se tendrá en el pico mas 
alto de la etapa de construcción. 

Respuesta 
Se propone un sistema de agua potable con una capacidad para 250 personas para la 

etapa de operación pero no para la etapa de construcción.  Como se indicó en la 

Sección 3.1.5 del Capítulo II, el agua potable que se utilizará durante el primer año de 

construcción será “agua embotellada” hasta que se haya terminado la construcción de 

la planta de desalinización. La unidad de la planta de desalinización producirá agua 

tratada a una tasa de 30 m3 por hora. Se requerirá que el contratista de construcción 

proporcione un sistema de agua potable con suficiente agua para el pico más alto en la 

etapa de construcción que se calcula será entre el segundo y tercer año de construcción. 

El sistema de agua potable durante el pico más alto de la etapa de construcción será 

probablemente complementado con “agua embotellada”. 

Observación 86 

La empresa señala que el tratamiento de los efluentes sanitarios será almacenado en tanques 
para la irrigación en el sitio, esto significa que se ha previsto un estudio paisajístico con la 
finalidad de mejorar el ecosistema costero.  De ser así presentar el estudio o explicar para 
que se va a implementar la irrigación. 

Respuesta 
El proceso tiene como finalidad tratar los efluentes de agua residual y utilizar los 

nutrientes en el agua residual. El aspecto paisajístico no es el propósito principal y sólo 

es incidental para el tratamiento de agua residual que previene la contaminación.  

Puesto que se dispondrá de suficiente agua tratada el aspecto paisajístico será una 

consideración secundaria. Todavía no se ha establecido un plan final paisajístico, sin 

embargo, debido a la naturaleza árida del terreno y al deseo de PERU LNG de reciclar 

el agua al máximo posible, los efluentes sanitarios tratados serán recolectados para su 

uso en el sistema de irrigación paisajístico general. El efluente sanitario tratado es de 

calidad suficiente para ser empleado como una fuente de irrigación de agua o para ser 

dispuesto de acuerdo con las normas aplicables sobre efluentes; la empresa ha 
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escogido utilizar esta agua residual como recurso. El plan paisajístico final junto con el 

diseño final de la Planta de GNL y de las Instalaciones Marinas serán preparados por el 

contratista de diseño y construcción y serán presentados a la DGAA para su 

aprobación. 

Observación 87 

¿Qué tipo de árboles se ha previsto sembrar en los alrededores de la Planta de LGN, a fin de 
atenuar el impacto visual y el efecto de la luminosidad? 

Respuesta 
El plan paisajístico del área, será diseñado empleando plantas que se ubican en la 

misma. Estas serán proporcionadas por contratistas peruanos especializados en viveros 

y paisajismo. El método preferido de irrigación para el crecimiento de plantas en esta 

extensa área es la irrigación por goteo. Se empleará a un contratista especializado en 

arquitectura paisajística e irrigación para el diseño del plan paisajístico. Como se 

describe en el Plan de Manejo Ambiental, Ficha AC-4 en el Capítulo V, la Tillandsia 

latifolia encontrada en el área del proyecto será reubicada a un vivero temporal durante 

la fase de construcción y será incorporada al plan paisajístico general.  

Observación 88 

Listar los desechos sólidos y los desechos líquidos que serán dispuestos en el incinerador y los 
reciclables. 

Respuesta 
Actualmente se planea que sólo se efectuará la incineración in-situ de los materiales 

sólidos no reciclables y no peligrosos, por ejemplo: cartuchos de filtro usados en el 

tren de proceso, carbón activado usado en la unidad de separación de gas ácido, carbón 

activado usado en la unidad de tratamiento de agua potable, basura doméstica. 

Los residuos médicos de menos de 2 kg por mes serían incinerados en caso de no 

haber otra opción viable. 

El filtro molecular gastado proveniente de los deshidratadores y el carbón activado 

gastado  de la unidad de retiro de metales pesados serán enviados a un proveedor 



Respuesta a INFORME No. 029-2003-EM-DGAA/OC/RM/FD/ML 

PERU LNG S.R.L. 125 

aprobado ubicado fuera del área del proyecto para ser reciclados. El lodo del separador 

API/CPI, dependiendo de sus propiedades físicas, puede ser enviado para 

bioremediación in-situ o para su reciclaje o refinación ex-situ.  Los aceites usados tales 

como los lubricantes, aceite de cocina, etc. serán enviados a una compañía de reciclaje 

autorizada ubicada fuera del área del proyecto. El efluente sanitario tratado será 

empleado para la irrigación in-situ.   

Observación 89 

¿Se ha realizado la valorización económica de la pérdida de biodiversidad? 

Respuesta 
El término “Biodiversidad” implica la variedad de formas de vida (reflejadas en todos 

los niveles: ecosistemas y especies) distribuida espacialmente en un área geográfica. 

De todas las formas de vida identificadas durante los estudios de línea base en los 

ecosistemas marinos y terrestres, las especies bentónicas ubicadas en el canal de 

navegación propuesto y en el rompeolas serán afectadas por el retiro de sustrato y en el 

área de disposición del material dragado estas especies resultarán afectadas por el 

cubrimiento del sustrato. Los ecosistemas terrestres afectados incluyen los 

tillandsiales, los cuales serán retirados antes del inicio de la fase de construcción y 

transplantados en un área designada dentro de la planta después de terminada la fase de 

construcción. 

Se considera que existe pérdida de biodiversidad cuando un ecosistema o una especie 

son conducidos hasta el límite de extinción. Al respecto, el proyecto propuesto no 

afectará con la construcción a especie o ecosistema alguno en vías de extinción ni 

tampoco ocasionará que esta o estos desaparezcan del área. 

No se ha realizado la valorización económica de la pérdida de biodiversidad tomando 

en cuenta  las conclusiones siguientes: 

• Se prevé que no habrá pérdida de biodiversidad en los ecosistemas marinos ya 
que sólo serán impactados directamente especies bentónicas individuales no 
críticas y partes del sustrato. La construcción del rompeolas ocasionará un 
incremento en la biodiversidad del área al proporcionar al sustrato típico del 
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área un elemento adicional que brindará variedad en sustratos y hábitats para la 
colonización de especies.  

• Se prevé que no habrá pérdida de biodiversidad en los ecosistemas terrestres, 
ya que el retiro de Tillandsias afectará solamente a individuos de esta planta 
endémica que crece en la mayoría de los desiertos de la costa del Perú. 
Asimismo, en el plan de manejo ambiental han sido incorporadas las medidas 
de mitigación que incluyen el transplante de esta especie antes de iniciar la 
construcción y el re-plantado de esta en áreas designadas de la instalación 
luego de haberse terminado la construcción.   

Observación 90 

Durante la construcción se realizarán movimientos de tierra, lo cual generará mucho polvo.  
¿Cómo atenuarán este impacto? 

Respuesta 
Se prevé que el máximo impacto en la calidad del aire durante la construcción será 

temporal e intermitente y estará principalmente asociado al uso de equipos pesados 

durante las actividades de movimiento de tierra tales como el despeje, nivelación y 

compactación del terreno. La emisión proveniente de estas fuentes es principalmente 

polvo o material particulado. El control del polvo durante la construcción tal como se 

describe en las Fichas AC-2 y AC-4 del Capítulo V se realizará mediante el 

humedecimiento con agua de las áreas alteradas y la reducción del tiempo de 

exposición de estas áreas antes de ser compactadas. Se prevé que los impactos 

relacionados con el polvo estarán limitados a un radio de 1 Km. de distancia del sitio.   

Observación 91 

No se especifica cuales son los volúmenes de residuos sólidos previstos, entre ellos los de 
origen doméstico (biodegradables, inertes y peligrosos), los residuos patógenos (atención 
médica), los de origen industrial, tanto para los peligrosos como para los no peligrosos y los 
semi-sólidos. 

Respuesta 
Los volúmenes de residuos mixtos de origen doméstico provenientes del campamento 

se han estimado seran de 0.6 a 1.2 kg por persona por día o 50 toneladas por año.  Esto 

incluye papel, vidrio, plástico, metal y residuos orgánicos. La instalación contará con 

una posta médica para tratar heridas menores y por ese motivo tendrá cantidades muy 
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pequeñas y poco frecuentes de residuos médicos, estimados en forma conservadora en 

menos de 0.5 kg por semana.  Se estima que los residuos comerciales o industriales 

serán 5 kg por día por empleado o 200 toneladas y los residuos de oficina serán 0.75 

kg por empleado por día o 7 toneladas por año.  PERU LNG  tomará las medidas 

apropiadas para efectuar de la manera mas eficiente posible el reciclado, re-uso y 

transporte de residuos a instalaciones ex-situ autorizadas  y efectuar la incineración in-

situ de una menor cantidad de residuos.   Ver respuesta 92. 

Observación 92 

¿Los residuos patógenos se van a incinerar, si es así, donde se almacenarán las cenizas, cuál 
será la hora prevista de incineración, cuál será la altura de la chimenea y cuál será la 
composición y el área de influencia de los gases que se generen producto de la incineración? 

Respuesta 
Siempre que sea legal y económicamente factible hacerlo, los residuos patógenos 

preferentemente serán enviados a una instalación autorizada para la disposición de este 

tipo de residuos y mediante transportistas autorizados.  Sin embargo, se tendrá como 

una segunda opción viable la incineración in-situ de los residuos patógenos para 

garantizar una disposición segura de tales residuos. Los residuos médicos serán 

almacenados dentro del área del proyecto en recipientes cerrados. En la respuesta 91 se 

indica la cantidad estimada de residuos médicos. Las especificaciones de diseño 

todavía no están disponibles para el incinerador propuesto, pero la instalación será 

diseñada adecuadamente, efectuándose el modelamiento de emisiones correspondiente, 

para prevenir los impactos a la salud humana tanto dentro como fuera del área del 

proyecto que podrían ser producidos por patógenos que no hayan sido eliminados y 

que pueden ser emitidos potencialmente por la chimenea del incinerador. En el anexo 

83.4 se presentan las especificaciones típicas del incinerador. Se efectuó el 

modelamiento de las emisiones potenciales del incinerador y no se encontró infracción 

a las normas de emisiones atmosféricas. Las cenizas serán almacenadas y enterradas 

dentro del área del proyecto.  

Observación 93 

Es necesario que la empresa incluya en el EIA un estudio sobre Costo Beneficio del Proyecto. 
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Respuesta 
El Proyecto tendrá una inversión directa de US $1,100 MM de dólares y unos US $ 

1,050 MM de dólares adicionales para la expansión de las instalaciones en los campos 

petroleros y en el sistema de transporte por gasoducto, creará aproximadamente unos 

35,000 puestos de trabajo (directa e indirectamente) durante la construcción 

(incluyendo los campos gas, gasoducto y planta de GNL), pagará regalías e impuestos, 

y proporcionará un balance comercial positivo por las exportaciones del sector energía 

(casi US $880 MM de dólares en exportaciones anuales), incrementará la creación de 

infraestructura, proporcionará e incrementará el suministro de gas natural líquido y gas 

natural, brindará nuevas oportunidades de empleo por el aumento en las inversiones. 

Puesto que este es un proyecto de inversión privada no existe costo de inversión para el 

Estado. En el anexo 93 se presenta un informe preparado por macroconsult en donde se 

registran los costos y beneficios que implican este proyecto.   

OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  DDEE  OOSSIINNEERRGG  

Observación 94 

El EIA constituye el documento base para el cumplimiento de las actividades de manejo 
ambiental del proyecto a desarrollarse, por tanto, debe precisar la responsabilidad del titular 
del proyecto en la ejecución del referido Plan, por ejemplo, en la realización de las pruebas 
hidrostáticas, pruebas radiográficas de las juntas soldadas de tuberías, etc. El EIA debe 
recalcar que la responsabilidad del proyecto es del titular en todos los aspectos operativos, 
constructivos, ambientales, etc. 

Respuesta 
PERU LNG S.R.L. es el titular del Proyecto de GNL y se compromete a construir y a 

operar la planta de conformidad con la reglamentación peruana sobre seguridad y 

medio ambiente y a las normas y especificaciones señaladas en el EIA. 

La Sección 4.1.1 del Capítulo V expresa claramente que PERU LNG es el responsable 

en última instancia de la implementación y supervisión de todos los Programas de 

Manejo descritos en el EIA. Los objetivos del Sistema de Manejo en Medio Ambiente, 

Salud y Seguridad incluyendo el soporte de recursos, compromiso y responsabilidad se 

describen en la Sección 2.2 del Capítulo V.  PERU LNG tendrá un Gerente de 



Respuesta a INFORME No. 029-2003-EM-DGAA/OC/RM/FD/ML 

PERU LNG S.R.L. 129 

Construcción presente en el área del proyecto durante la fase de construcción y un 

Gerente de Planta trabajando a tiempo completo durante el arranque y las operaciones 

de la planta. También se asignará un Gerente de Medio Ambiente, Salud y Seguridad y 

un Encargado de Relaciones Comunitarias, los cuales reportarán directamente al 

Gerente de Construcción o al Gerente de la Planta. En la Figura 1, Sección 4.1.1 del 

Capítulo V se presenta un organigrama de PERU LNG para el proyecto. Asimismo, en 

la Respuesta 3 se discute acerca de las responsabilidades de la compañía.    

Observación 95 

El EIA debe precisar la ubicación del proyecto, según la división política del Perú, pues se ha 
señalado su ubicación en el tramo comprendido entre el km 167 – 170 de la Panamericana 
Sur.  El EIA no establece jurisdicción donde se desarrollará el proyecto. Se menciona en el 
resumen ejecutivo y no el documento principal. 

Respuesta 
La jurisdicción donde se llevará a cabo el proyecto se encuentra en una zona costera y 

árida de aproximadamente 521 hectáreas en Pampa Melchorita, ubicada entre los 

kilómetros 167 y 170 (Km.) del costado oeste de la Panamericana Sur, al sur de Lima. 

La ficha de registro correspondiente señala que este predio está ubicado en el distrito 

de San Vicente de Cañete, provincia de Cañete, Departamento de  Lima.  En la 

Sección 1 del Resumen Ejecutivo se describe su ubicación. La jurisdicción de la 

ubicación del proyecto también se señala en el Volumen 1 en las siguientes secciones: 

Capítulo I, “Introducción”; Capítulo II, “Situación Legal del Predio Seleccionado”; 

Capítulo III, Sección 1 “Introducción”, Sección 5 “Ambiente Socioeconómico”, 

Sección 6.2 “Características Arqueológicas de Pampa Melchorita”; Capítulo VI, 

“Identificación de Grupos de Interés en el Área de Influencia del Proyecto”. En el 

anexo 95 se presenta una copia de la carta enviada por la SBN, copias de las fichas de 

registro relacionadas con esta respuesta y el mapa de SBN registrado en los Registros 

Públicos de Cañete que muestra el área donde está ubicado este predio. 

Observación 96 

Sobre los Programas de Manejo y Proyectos para la etapa de construcción, los programas de 
manejo socio ambiental establecidos para la etapa de construcción serán ejecutados por el 
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contratista de construcción y sus subcontratistas bajo la supervisión del grupo de EHS 
designado. Es necesario indicar que la responsabilidad de los Programas de Manejo es del 
titular del proyecto con sus representantes designados expresamente para el trabajo de 
supervisión de su ejecución. 

Respuesta 
La responsabilidad de garantizar la implementación de los Programas de Manejo del 

Proyecto de Exportación de PERU LNG por parte de sus representantes o contratistas 

recae en el titular.  Ver también Respuestas 3 y 94. 

Observación 97 

Debe detallarse el plan de contrataciones de personal nacional y extranjero, debido a que en 
la etapa de operación y mantenimiento de la planta se prevé que, el personal consistirá 
aproximadamente de 80% extranjeros 20% nacionales al inicio de las operaciones de la 
planta y se tendrá como objetivo llegar al 20% de extranjeros y 80% de nacionales en 10 
años. Si la puesta en marcha del proyecto demando 3 años. Esta situación planteada para el 
proyecto debe ser concordante con la legislación laboral nacional. 

Respuesta 
Durante la etapa de construcción, la cual debido a su naturaleza particular, requiere de 

una gran cantidad de mano de obra, PERU LNG S.R.L. dará prioridad a la contratación 

de personal nacional, conformado particularmente por trabajadores del área de 

influencia directa del Proyecto, es decir, provenientes de Cañete y Chincha.  

Sin embargo, por razones técnicas y principalmente debido a que está sería la primera 

planta de su género, no sólo en el Perú sino en esta parte del continente, se requeriría 

personal extranjero.  Los tecnicos extranjeros serán contratados de conformidad con 

las disposiciones establecidas en la Ley para la Contratación de Extranjeros (Decreto 

Legislativo No. 689) y su Reglamento, cumpliendo de esta forma con las leyes 

laborales peruanas aplicables. 

Durante la etapa de operación, la política de contratación será similar a la aplicada 

durante la etapa de construcción, cumpliendo con los compromisos asumidos en el 

EIA, en lo concerniente al reemplazo de personal extranjero por personal peruano en la 

medida de lo posible. El entrenamiento y la implementación de un sistema de medio 
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ambiente, salud y seguridad (EHS)  ayudarán a garantizar que se mantenga un personal 

de alta calidad. 

Observación 98 

Es necesario mayor precisión sobre la política de contratación de personal local para mano 
de obra calificada y no calificada. 

Respuesta 
En el EIA se ha estructurado la política de contratación. Cuando el proyecto pase a las 

etapas de diseño final y de construcción se implementará la estructura de contratación 

con la supervisión general del Gerente de Construcción y/o el Gerente de Planta de 

PERU LNG para garantizar que se implementen todos los elementos específicos y 

objetivos de la estrategia de contratación y que se tomen las medidas correctivas 

necesarias. La Sección 4.3.2 del Capítulo IV indica que se ha estimado que la demanda 

directa de mano de obra en el área del proyecto será de 120 trabajadores para el primer 

año, 1,324 trabajadores para el segundo año, 2,670 trabajadores para el tercer año y 

670 trabajadores para el cuarto año. El personal base de operación y mantenimiento 

constará de aproximadamente 100 personas. Como se describe en el Plan de Manejo 

Ambiental, Ficha GS-3 “Apoyo a la Contratación de Mano de Obra Local”, PERU 

LNG desarrollará una estrategia de contratación de mano de obra local que incluirá los 

siguientes elementos: 

• PERU LNG establecerá una cláusula en el contrato del contratista seleccionado 
para construir el proyecto en la cual se le requerirá fomentar el empleo de mano de 
obra local con preferencia a las comunidades del área de influencia directa e 
indirecta del Proyecto. 

• Los funcionarios de relaciones comunitarias informarán a la comunidad de los 
requisitos respecto a mano de obra, destrezas y contratación del personal y 
coordinarán con la comunidad para garantizar que los mecanismos de contratación 
estén basados en la transparencia e igualdad.  

• Se informará a la comunidad sobre el tipo mano de obra requerida (personal semi-
calificado y calificado), la duración del empleo, y los requisitos para postular en las 
oficinas que van a ser abiertas en Cañete y Chincha. 

La política de contratación descrita en el EIA brinda la estructura necesaria que 

garantiza la satisfacción de los requerimientos de personal para el proyecto, al mismo 
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tiempo que impulsa los esfuerzos necesarios para  alcanzar los objetivos de 

contratación de personal para garantizar una operación segura de la planta con un 

personal calificado y capacitado para sus funciones. 

CONSTRUCCIÓN DE ROMPEOLAS 

Observación 99 

Es necesario ampliar el detalle del manejo ambiental en el sector costero, por ejemplo el 
canal de dragado que implica movimientos de todo el lodo del fondo marino, afectación 
(disminución) de la biota acuática (impactos y mitigación), etc. 

Respuesta 
Las medidas de manejo ambiental proporcionadas en el Capítulo V para el dragado del 

canal de navegación (Fichas AC-8 y SM-2) consideran lo siguiente: 

• El uso de la tecnología de dragado por succión para construir el canal de 
navegación con la finalidad de reducir los niveles de turbidez durante dicha 
actividad de construcción; 

• Caracterización físico-química del material que va a ser dragado para 
determinar la presencia de contaminantes y evitar su dispersión (en el área de 
trabajo o en el área de disposición final);  

• Monitoreo diario de la turbidez en la columna de agua durante el dragado en 
los lugares designados a lo largo del perímetro del área de trabajo (3 estaciones 
de monitoreo a 600 m al norte y 3 estaciones de monitoreo a 600 m al sur) con 
el fin de alertar a la gerencia de los niveles elevados de turbidez que surjan 
durante las operaciones de dragado;  

• Implementación de las medidas de manejo cuando los niveles de turbidez 
registrados en las estaciones de monitoreo sean mayores a 200 mg/L tales 
como: interrupción del trabajo o reducción en la velocidad de corte y succión 
para permitir que los niveles de turbidez vuelvan a los niveles de base. Estas 
modificaciones en las actividades de dragado evitarán afectar a las áreas 
vecinas, biota y actividades pesqueras.  

Asimismo, durante las operaciones de dragado y otras actividades marinas de 

construcción, se conducirá un programa de monitoreo ambiental con la finalidad de: 

monitorear la calidad del agua (descrito en la Ficha SM-2), monitorear los sedimentos 

marinos (descrito en la Ficha SM-5, y para monitorear el ecosistema marino (descrito 

en la Ficha de monitoreo SM-6). Este programa de monitoreo continuará durante la 
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etapa de operación para evaluar cualquier cambio potencial ocasionado por las 

estructuras marinas construidas o por las operaciones de cargue de GNL y 

mantenimiento de la infraestructura (de acuerdo con los módulos SO-2, SO-3, SO-4 y 

SO-7 en el Capítulo V). Otras respuestas que tratan sobre este tema son las 

Observaciones 44, 71, 80, 104, 108, 110, 123, 141, 142, 172, 178, y 186.   

Observación 100 

El rompeolas será construido empleando material grueso que será extraído de una cantera 
existente o nueva. No se incluye la ubicación y el Plan de Manejo para la Cantera existente o 
de la nueva cantera en caso de requerirse. 

Respuesta 
El titular está obteniendo las concesiones minerales en tres diferentes áreas de canteras 

(existentes o nuevas) de las cuales sólo una será seleccionada para uso del proyecto.  

La selección del área de la cantera no se determinará hasta tanto el proceso de apertura 

y cierre de la licitación para definir el Contrato de Diseño, Ingeniería y Construcción 

(EPC) no se haya efectuado. Luego de cerrado el proceso licitatorio y de haber 

realizado la respectiva evaluación de las propuestas, se determinará cual de las 

alternativas de canteras es la más apropiada para el proyecto, en este momento se 

presentará un EIA para la cantera seleccionada. Todas las alternativas de canteras 

consideradas para el proyecto están fuera de la zona de amortiguación de la Reserva de 

Paracas. Cualquier material requerido para construir la planta y las instalaciones 

marinas será obtenido ya sea de una cantera autorizada y aprobada o de una nueva 

cantera que será evaluada al preparar un EIA por separado como lo indica el Capítulo 

I.  Ver adicionalmente las respuestas 19.2 y 78. 

MODELAMIENTO DE RUIDO 

Observación 101 

Los componentes del Estudio de Impacto Ambiental deben estar en idioma español, por lo que 
el modelamiento de ruido debe traducirse para ser accesible a toda persona interesada. 
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Respuesta 
La Traducción del documento “Informe de Ruido para la Ingeniería de Diseño” 

preparado por KBR y presentado en el Volumen 2 - Anexo 3 ha sido incluida en el 

anexo 29.4 de este documento.  Los resultados y la interpretación del modelo de este 

documento ya han sido proporcionados en el Volumen 1, Capítulo IV, sección 4.1.2. 

EL PLAN DE CONTINGENCIA 

Observación 102 

El Plan de Contingencia deberá considerar los lineamientos descritos en la Resolución 
Directoral Nº 0497-981 DCG y los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo 046-
931 EM (artículo 23), asimismo, debe estar desarrollado en el documento, no limitarse a 
describir la normatividad. 

Respuesta 
Un Plan de Contingencia deberá presentarse en todas las fases del proyecto de acuerdo 

a lo siguiente: 

a. En el EIA, como parte del Plan de Manejo Ambiental; 

b. En la etapa de construcción,  los contratistas, subcontratistas y la 

organización de PERU LNG serán los responsables de su 

cumplimiento; y  

c. En la etapa de operación, el personal de operaciones de la Planta será 

responsable de su cumplimiento. 

El Plan de Contingencia incluido en el EIA (Volumen 1, Capítulo V y Volumen II, 

Anexo IV del EIA) ha sido subdividido en dos componentes: Medio Ambiente Marino 

(preparado de acuerdo con la Resolución Directoral No. 0497-98/DCG) y Medio 

Ambiente Terrestre (preparado de acuerdo a lo requerido en el Decreto Supremo No. 

046-93/EM, artículo 23 para el área de la planta y sus alrededores) y preparado de 

conformidad con la legislación aplicable y contiene los lineamientos generales que 

deberan ser desarrollados con mayor especifidad para las etapas de construcción como 

la de operación. 
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Plan de Contingencia para la Etapa de Construcción en el Medio Marino 

El Plan de Contingencia para el medio ambiente marino ha sido preparado tomando en 

cuenta   los lineamientos establecidos por la Dirección General de Capitanías y 

Guardacostas, y ha sido presentado como parte del EIA.  En la respuesta 180 se ha 

incorporado información complementaria al Plan de Contingencia para el medio 

ambiente marino tales como una actualización al plan de contingencia ante derrames 

de hidrocarburos y una lista de equipos revisada. Este Plan de Contingencia es un 

documento dinámico que será actualizado y reportado a la autoridad portuaria cada vez 

que cambien el número y tipo de embarcaciones que trabajan en el área.   

Plan de Contingencia para la Etapa de Construcción Terrestre  

El Plan de Contingencia para esta etapa debe cumplir con las disposiciones 

establecidas en el Articulo 23 del Decreto Supremo No. 046-93-EM. Asimismo, debe 

ser presentado a la DGAA para su aprobación y ser actulizado una vez al año. Este 

documento será presentado a OSINERG, junto con información básica y detallada de 

ingeniería, para ser fiscalizada en dos etapas diferentes: 

• Para la Autorización de la Instalación  

• Para la Autorización de Uso y Operación  

a. Autorización para la Instalación -  Se requiere un Plan de Contingencia para la 

etapa de construcción. Este plan deberá ser preparado con mayor detalle y deberá 

enfocarse específicamente en las Políticas de Salud y Seguridad para los proyectos 

de construcción establecidos por el Contratista de Diseño e Ingeniería a cargo de 

los trabajos de construcción y la organización de PERU LNG. 

Como se requiere en el TUPA 2 A de OSINERG, el Plan de Contingencia es una 

condición indispensable que ser cumplida para obtener el Informe Técnico 

Favorable requerido para la Instalación. 

Cabe señalar que durante esta etapa, el Plan de Contingencia de una Planta 

Industrial es ligeramente diferente del Plan de Contingencia de un Contratista 

comprometido en la construcción de un Complejo de Viviendas debido a que, 
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como sabemos, no hay riesgo de que haya un derrame considerable de aceite o 

combustible, algo que sí  puede ocurrir en una planta que ya está en operación. 

Por lo tanto, no habrá tal riesgo hasta que se inicie las operaciones. Los riesgos 

que se pueden presentar en la etapa de construcción de ambos proyectos son 

básicamente similares (movimientos de tierra, transporte de material, 

combustible de las maquinarias, trabajos de soldadura, riesgos de caídas, 

generación y disposición de residuos, etc.) 

b. Licencia de Uso y Operación – Durante esta etapa, el Manual de Construcción 

del Proyecto, que deberá incluir información de ingeniería detallada del 

proyecto, el manual de operaciones y un organigrama detallado del proyecto, 

deberá ser presentado a la Autoridad Competente y deberá estar disponible 

durante esta etapa. 

El Plan de Contingencia es uno de los requisitos que debe cumplirse para obtener el 

Informe Técnico Favorable el cual deberá ser entregado al término del trabajo de 

construcción del Proyecto, de acuerdo con el TUPA 3A.  

Dentro de este contexto, el Plan de Contingencia debe ser preparado más 

detalladamente, incluyendo: 

El Manual de Emergencia, de conformidad con las disposiciones establecidas en el 

Artículo 23 del Decreto Supremo No. 046-93-EM, tiene el propósito de establecer los 

procedimientos que deberá cumplir el personal de planta de PERU LNG para estar 

organizado y asumir las funciones específicas para detectar, controlar y contrarrestar 

en forma eficiente y oportuna cualquier emergencia que pudiera originarse por causas 

fortuitas, factores humanos o fallas mecánicas  tales como derrames, explosiones, 

incendios, sismos y accidentes. Este manual será presentado a la DGAA para su 

aprobación. Una vez que sea aprobado, PERU LNG asume el compromiso de 

actualizarlo anualmente.   

El Manual sobre Derrame de Hidrocarburos y Sustancias Peligrosas al Mar debe ser 

preparado de acuerdo con las directivas establecidas en la Resolución Directoral No. 

0497-98/DCG. Este Manual deberá ser presentado a la Dirección General de 
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Capitanías y Guardacostas para su aprobación.  De la misma manera, una vez 

aprobado, PERU LNG asume el compromiso de actualizarlo anualmente.   

Teniendo en cuenta las consideraciones antes mencionadas, solicitamos por la presente 

la aprobación del Plan de Contingencia presentado como un Anexo del EIA. PERU 

LNG se compromete a presentar los Planes de Contingencia detallados para cada etapa 

del proyecto. 

AGUA RESIDUAL SANITARIA 

Observación 103 

No se indican los volúmenes a ser tratados y capacidades de las plantas de tratamiento. 

Respuesta 
La capacidad de las unidades de tratamiento de agua residual es de 50 m3 por día para 

la comunidad y 30 m3 por día para las oficinas de la planta y los edificios. El uso real 

se basa en un máximo de 0.2 m3 por persona por día para la comunidad  y 0.05 m3 por 

persona por día para la planta que cuenta con un personal conformado por no más de 

180 personas. Esto equivale a   36 m3 por día para la comunidad y 9 m3 por día para la 

unidad de la planta. 

La Figura 22 del Capítulo II proporciona un diagrama del tratamiento de agua de 

efluente. Asimismo, el  Capítulo IV, página 45 y el Capítulo V Tabla RO-1.1, página 

126 proporcionan la descripción de los diversos flujos de efluentes y capacidades de 

tratamiento; y el Plan de Manejo Ambiental de Residuos Líquidos, respectivamente.  

DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LOS BUQUES TANQUE DE GNL 

Observación 104 

Se debe precisar el manejo ambiental de los lodos de fondo, dónde serán depositados estos 
lodos, efectos de las corrientes y grado de dispersión de estos lodos. 
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Respuesta 
El material a ser dragado está compuesto por arena, limo y grava, libre de 

contaminación de acuerdo a las muestras analizadas durante las perforaciones 

realizadas en el año 2003. No será necesario el tratamiento o acondicionamiento del 

material dragado. El material dragado será dispuesto en un área de 2 km por 2 km 

ubicado a 8 Km. mar adentro del área propuesta de Pampa Melchorita. Se ha realizado 

un muestreo y análisis del material de fondo en el sitio en donde se efectuará el 

dragado y en el área en donde se realizará la disposición final. El análisis en el material 

de fondo se ha realizado para caracterizar biológica, química y físicamente estos 

materiales y así mismo se ha efectuado un análisis en la columna de agua de mar en lo 

que respecta a sólidos suspendidos, nutrientes, biota, productos químicos e 

hidrocarburos. Los detalles de la ubicación y pruebas son proporcionados en el Anexo 

6 del Volumen 2. También se han efectuado pruebas adicionales en Noviembre y 

Diciembre de 2003 presentándose estos resultados en los anexos 172A a 172G. Al 

compararse los análisis de los materiales que serán removidos del canal de navegación 

(material a ser dragado) y el material natural existente en el área de disposición final se 

observa que no se requiere tratamiento alguno del material. 

La descripción de las actividades de dragado y disposición del material, plan de 

manejo ambiental y programa de monitoreo se presentan en el Volumen 2, Anexo 6 del 

EIA. También como se indica en la respuesta 54, el programa de monitoreo continuará 

hasta que se observe que el sistema biológico se encuentre estable al ser comparado 

con las condiciones de línea base. Se estima que la vida marina emigrará del área 

directa debido al incremento temporal de la turbidez producido por la deposición del 

material de dragado y sólo inmigrará una vez que haya finalizado la actividad. Se 

medirá la turbidez para garantizar que no se produzcan efectos al exterior del área de 

trabajo.  

La cantidad de material de dragado depositado incrementará el nivel del fondo del mar 

en 0.8 m en el área de disposición, en donde el fondo en 0.8 m presenta una 

profundidad entre los 20 y 33 metros. La información geofísica y biológica marina 
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obtenida en el área señala que no se producirán efectos adversos para la navegación o 

la vida marina.   

Asimismo, PERU LNG ha realizado modelamientos matemáticos empleando registros  

específicos del sitio y datos que muestran cómo se distribuirán los residuos del 

dragado en el fondo marino del área designada para la disposición. Este estudio 

detallado se realizo para entender la dispersión de los residuos compuestos por grava, 

arena y limo. Esta mezcla densa de sedimentos y agua cae rápidamente a través de la 

columna de agua donde la mayor parte forma un montículo sobre el suelo marino. Este 

montículo está luego sujeto al mismo proceso de transporte a largo plazo en igual 

forma que los sedimentos que se encuentran en los alrededores produciéndose 

finalmente un esparcimiento de este material sobre el suelo marino y un mezclado con 

los sedimentos naturales. El proceso de disposición y la estabilidad a largo plazo de los 

montículos de disposición también se han analizado en forma separada. Para respaldar 

este análisis, se han medido las corrientes y olas por un periodo de 30 días en la parte 

central del área de disposición de 2 km por 2 km.  

El modelo elaborado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos 

STFATE (Dispersión en el Corto Plazo) se empleo para demostrar cómo se 

comportaría el material dragado durante el descenso a través de la columna de agua. 

Debido a los diferentes tamaños del material, estos tendrán un perfil diferente de 

velocidad vertical por lo tanto se asume de manera conservadora que el montículo 

tendrá un 70% de arena fina, 20% de limo grueso y 10% de limo fino a fin de 

garantizar que los componentes con el potencial de dispersión más alto sean 

modelados. Cada montículo de residuos podrá tener un tamaño estándar de 6,500 m3. 

El modelo STFATE predijo que toda la arena se sedimentará en el fondo marino 

dentro de los 50 minutos formando un montículo de aproximadamente 100 m de 

diámetro por 1 m de altura. Las fracciones de limo grueso y fino permanecerán en 

suspensión por periodos de tiempo más largos formando una capa densa que 

descenderá a través de la columna de agua y se dispersará con el tiempo. Se predice 

que dos horas después de la descarga, sólo el 0.9% del limo grueso quedará en 

suspensión y la parte restante se sedimentará en el fondo marino. El limo fino bajo las 

condiciones modeladas formará una pequeña capa de material suspendido dentro de 
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unos pocos metros del fondo marino. Dos horas después de la descarga, los niveles de 

concentración que exceden los 200 mg/l estarán confinados localmente en el fondo y a 

pocos metros en la columna de agua y las concentraciones que superan 50 mg/l estarán 

restringidas a un área de aproximadamente 250 m de radio desde la zona de 

disposición. Deberá observarse que los sedimentos existentes en el fondo marino que 

se encuentran en el área de disposición son probablemente iguales y posiblemente  más 

móviles que el material de dragado de limo fino.  

Otro modelo elaborado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados 

Unidos  LTFATE (Dispersión en el Largo Plazo), se empleo para predecir la evolución 

a largo plazo de la forma y ubicación del montículo en función de las condiciones 

ambientales del oleaje y las corrientes y del tamaño del grano del material. La 

geometría del montículo pronosticada por STFATE fue empleada como un input al 

modelo. El modelo LTFATE predijo esencialmente que no se presentará un 

movimiento a largo plazo del montículo del material de dragado en la zona de 

disposición designada. También se emplearon para comparación otros métodos que 

proporcionan una mayor consideración de los efectos del oleaje superficial en la 

movilidad de los sedimentos. Estos análisis más conservadores indicaron que los 

montículos individuales del material dragado estarán sujetos a remoción y mezcla con 

los sedimentos naturales del fondo del mar. El resultado después de varios meses será 

un aplanamiento general  de las cimas de los montículos y también la dispersión y 

mezcla con materiales del suelo marino que se encuentran en los alrededores. 

En el anexo 104 se presenta el informe detallado del análisis realizado. 

MANEJO SOCIAL Y COMUNITARIO 

Observación 105 

El Plan de Manejo Social y Comunitario no incluye un Plan de Desarrollo Local. 

Respuesta 
Esta respuesta ha sido dada previamente en la Respuesta a la Observación 6 de la 

DGAA. Actualmente PERU LNG está preparando el Plan de Relaciones Comunitarias.  
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Este Plan, como se explicó en nuestra respuesta a la Observación 14, se desarrollará de 

acuerdo con el Plan de Desarrollo Estratégico para el área de influencia directa. Por 

este motivo, la compañía está en conversaciones con el fin de llegar a un acuerdo con 

los planes de desarrollo local.  

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Observación 106 

Se presenta el análisis de los impactos mostrados en las matrices, se identifican los impactos y 
se ponderan con un valor relativo sin analizarse los datos mostrados. 

Respuesta 
Todos los impactos potenciales identificados en el EIA serán modificados o mitigados 

por las estrategias de manejo ambiental establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y 

serán evaluadas  por el programa de monitoreo durante la implementación del proyecto 

y del Plan de Manejo Ambiental.  En el anexo 136 a, se presenta una matriz en la que 

se presentan los impactos ambientales pronosticados luego de haber sido 

implementadas las medidas de mitigación, los cuales resultan positivos en 

comparación con la matriz de impactos que se incluyó originalmente en el EIA en el 

Capítulo IV y evaluados sin considerar la implementación del Plan de Manejo 

Ambiental. 

El Volumen 1, Capítulo IV contiene los siguientes procesos y metodologías: 

Identificación de Impactos (Sección 2); Evaluación de Impactos (Sección 3) y Análisis 

de Impactos  (Sección 4). La Sección 4 del Capítulo IV (páginas 16 a  58) brinda una 

interpretación de todos los impactos presentados en las matrices proporcionadas en las  

Tablas 6 y 7 de la sección 3.2 del mismo Capítulo y en  la Tabla 1 presentada en el 

Resumen Ejecutivo. 

DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ROMPEOLAS 

Observación 107 

Debe señalarse, cuáles son los cambios geomorfológicos esperados por la construcción del 
rompeolas en el litoral y la acción de las corrientes. 
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Respuesta 
Como resultado de la evaluación de los riesgos de la construcción del rompeolas se 

identificaron los siguientes cambios:  

• Crecimiento en el medio ambiente marino en el rompeolas y en el área de 
cargue de GNL  

• Modificación de la dinámica marina en el rompeolas y en el área de cargue de 
GNL  

• Cambios en la línea de costa. 

• Tránsito de embarcaciones. 

• Paisaje. 

El impacto del rompeolas en la geomorfología de la costa ha sido estimado en base a 

los estudios de olas, corrientes y sedimentos marinos que mostraron un área muy 

tranquila en el lado protegido, promoviendo el crecimiento hacia el mar de la franja 

costera, en dirección de las olas que llegan con mayor frecuencia. 

Los efectos esperados del rompeolas son considerados moderados en base a los 

siguientes aspectos evaluados: 

1. Distancia desde la línea de costa al rompeolas: 1500 m. 

2. Acción permanente de las olas en la zona de rompiente de olas, que incluso con 

una reducción en la magnitud todavía mantiene los sedimentos suspendidos 

fluyendo hacia el norte. 

3. Acción permanente de las corrientes marinas, que incluso con una reducción en 

la magnitud todavía mantiene los sedimentos suspendidos fluyendo hacia el 

norte.   

El Plan de Monitoreo para los cambios geomorfológicos de la costa ha sido diseñado 

con una frecuencia semestral con el fin de evaluar la necesidad de medidas de 

remediación. 
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Área de Construcción y Operación Restringida al Tránsito de Embarcaciones: Se 

espera que este efecto sea moderado principalmente para los pescadores que caminan a 

lo largo de la franja costera y mínimo para los pescadores y otros que transitan en 

botes. 

Por razones de seguridad la autoridad portuaria designará un área restringida alrededor 

de la infraestructura (generalmente una franja de 500 m).  

No hay flora en el lecho marino arenoso, sin embargo tanto los pilotes del puente de 

caballetes como las rocas del rompeolas promoverán el crecimiento de un nuevo 

ecosistema y se incrementará la biodiversidad. Este es un efecto positivo.    

Hay muy pocas especies de fauna. El terminal y el rompeolas favorecerán el crecimiento 

de la población marina que resultará de beneficio para los pescadores de las 

inmediaciones. Este es un efecto positivo. 

El área restringida será en la práctica como una reserva de vida marina donde diversas 

especies de peces se adaptarán a las características del nuevo medio ambiente. Este es un 

efecto positivo.  

Durante la construcción, la maquinaria será notoria y producirá mucho ruido. Este efecto 

es considerado moderado y temporal.  

Riesgo de Contaminación  

Existe un alto potencial de contaminación generado por incendios, derrames, etc., 

especialmente durante el cargue de los barcos. Para minimizar estos riesgos se cumplirá 

estrictamente todas las reglas de seguridad (de la Compañía, Nacionales e 

Internacionales). También hay un Plan de Contingencia, que fue descrito previamente.   

Los cambios geomorfológicos que se espera ocurran por la construcción del rompeolas 

han sido señalados en el Volumen 1, Capítulo IV, sección 4, página 40; se proporciona 

una explicación más amplia en el Volumen 2, Anexo 6, en las páginas: 111, 118 y 121 

preparado por SEHIDRO.  La respuesta 79 también brinda información adicional. 
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OPERACIONES DE DRAGADO Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

Observación 108 

Por turno de Dragado de 8 horas se estima que el consumo total de Petróleo D2 es de 1600 
gal. y el consumo total de aceite lubricante es de 40 gal. Precisar el abastecimiento de 
combustible de las 2 barcazas y la draga que operará la apertura del canal de acceso. 

Respuesta 
Los contratistas encargados del  dragado que han estudiado los requerimientos del 

trabajo de dragado han indicado que se necesitaría aproximadamente 30 a 40 m3 por 

día de “fuel oil” y diesel. También han indicado que no emplearán sus propios buque-

tanques sino que preferirán utilizar el servicio local del puerto en Pisco cada 18 a 20 

días. 

En esta etapa temprana del proyecto, no se conoce los detalles de los equipos de 

construcción reales, los datos específicos de los métodos de construcción que serán 

empleados ni el plan de trabajo. Se requiere que el contratista de construcción  

proporcione este plan e implemente todos los procedimientos como parte de sus 

requisitos de subcontrato. Se preparará y presentará un plan de contingencia detallado 

específico para esta actividad de construcción en una fecha posterior de acuerdo con el 

plan de implementación tal como se señala en la Respuesta 102. 

BIOMASA 

Observación 109 

Debe señalarse, cual es el tiempo estimado para que la biomasa se recupere en el entorno 
ambiental. 

Respuesta 
La biomasa que será impactada por el proyecto, particularmente durante la 

construcción del canal de navegación y el rompeolas, consta principalmente de 

especies bentónicas. De acuerdo con los resultados del estudio de línea base, la 

biomasa encontrada durante el EIA consta principalmente de algunas especies 

bentónicas en el suelo marino. Se prevé que después de la construcción del rompeolas, 
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especies tales como Semymitilus podrán estar presentes en mayor cantidad y por lo 

tanto habrá una biomasa mayor que antes de la construcción debido a la introducción 

de un substrato rocoso más grande en el medio ambiente. 

El tiempo requerido para la recuperación de la biomasa es altamente dependiente de la 

dinámica marina del área tales como corrientes, temperatura, salinidad, velocidad y 

sustrato disponible. Además, el fenómeno natural de El Niño y La Niña  y actividades 

realizadas por el hombre tales como el mantenimiento de la estructura del rompeolas y 

el canal de navegación podrán también influir en el tiempo de recuperación de la 

biomasa. 

El sustrato marino rocoso en el Perú ha sido altamente afectado por el proceso de 

calentamiento asociado con el fenómeno del Niño, presentándose de este modo 

reducciones naturales en la biomasa de fitoplancton debido a cambios en el 

afloramiento costero. En la Bahía de Ancón, los cambios en el medio ambiente marino 

y la recuperación de la biomasa fueron observados después 2 ó 3 años luego de 

ocurrido el Fenómeno del Niño en los años 1982-83. 

Se estima que el dragado de mantenimiento del canal de navegación se llevará a cabo 

cada 3 o 5 años después de finalizado la construcción. Por lo tanto, para estimar el 

tiempo de recuperación de la biomasa factores como los mencionados anteriormente 

deberán ser considerados para la recuperación del área del canal de navegación y la 

colonización del sustrato del rompeolas y el hecho de que el ambiente marino como el 

de Playa Melchorita es muy dinámico. Ver también Respuesta 12.  

DEL PLAN DE MANEJO SOCIAL 

Observación 110 

Es necesario incorporar información sobre la asistencia que recibirán los pescadores 
artesanales por la merma en la pesca por efecto de las obras de construcción del muelle de 
pilotes, tráfico de embarcaciones para dragado del canal de acceso, construcción del 
rompeolas, tomando en cuenta que la actividad hará variar el hábitat de la biomasa que 
alberga el área. La expectativa que genera este tipo de proyectos en la población es muy 
grande en cuanto a oportunidades de trabajo se refiere, por ello es recomendable que el 
esquema laboral debe ser explícito con la mayor difusión para la toma de mano de obra local, 
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y el compromiso de capacitación de mano de obra no calificada, semicalificada y preparación 
de profesionales nacionales. 

Respuesta 
En el Capítulo IV (páginas 52-53), se ha indicado que durante la fase de construcción 

se restringirá el acceso a una porción limitada de la playa con el fin de proteger de los 

peligros relacionados con la construcción del proyecto a los pescadores y a las 

personas que pasen casualmente por esa área. Durante la fase de operación el acceso al 

área de la playa también será restringido pero se proporcionará rutas de acceso 

alternativo a los pescadores locales de manera tal que estos tendrán acceso a la playa 

en la parte norte y sur de la planta. La reducción del acceso a la playa no producirá la 

disminución de las actividades pesqueras puesto que se proporcionará un acceso 

alternativo y también se brindará asistencia en el transporte alrededor del área 

restringida para reducir el tiempo de viaje de un área de acceso a la otra o de un 

extremo de la zona de exclusión a otro. La actividad de construcción relacionada con 

las instalaciones marinas modificará el hábitat marino principalmente con la 

construcción del rompeolas, el canal de navegación y el puente de caballetes en las 

áreas que estarán restringidas a las personas que no pertenezcan al personal de la 

planta. El rompeolas ubicado a 1.6 km de la orilla no tendrá impactos negativos en los 

pescadores artesanales y se restringirá el acceso a las embarcaciones pesqueras en las 

zonas que se encuentran cerca del rompeolas y del canal de navegación. 

En la Sección IV (páginas 56-58), se ha indicado que la construcción del Proyecto  

requerirá mano de obra calificada y semi-calificada y cierto nivel de capacitación para 

cumplir con los requerimientos de las actividades de construcción. La duración de las 

actividades de construcción para un periodo de  3.5 años proporcionará una demanda 

de mano de obra directa en el sitio estimada en 120 trabajadores para el primer año, 

1,324 trabajadores para el segundo año, 2,670 trabajadores para el tercer año y 670 

trabajadores para parte del cuarto año. Estos estimados no incluyen trabajos indirectos 

que se originarán de las contrataciones directas mencionadas arriba los cuales pueden 

ser estimados en el rango de 600 a 13,350 trabajadores durante la fase de construcción 

del proyecto. Durante la fase de operación, se ha estimado que 75 puestos de trabajo 

permanentes serán ocupados por habitantes de la localidad para cumplir con los 
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requisitos de la instalación. PERU LNG se compromete a proporcionar un trato 

preferencial en la contratación de la mano de obra local, dando énfasis en las 

comunidades que pertenecen a las área de influencia directa del proyecto. La Ficha 

GS-3 del Plan de Manejo Ambiental, especifica los lineamientos para la contratación 

de mano de obra local y las medidas que serán tomadas para este fin.   

DURACIÓN DE LA PLANTA 

Observación 111 

La duración proyectada para la planta será aproximadamente de 30 años y puede extenderse 
proporcionando una adecuada operación y mantenimiento (O&M) basados en la amplia 
experiencia internacional en la construcción y operación de plantas. Sobre este punto, se 
deberá indicar de que en caso de extenderse la duración proyectada, se debe indicar que 
adicionalmente a una adecuada operación y mantenimiento, se cumplirán los PMA y normas 
ambientales correspondientes durante todo el tiempo de duración del proyecto, es decir desde 
la construcción y operación hasta el abandono. 

Respuesta 
La extensión de la duración proyectada para la planta de GNL mediante una adecuada 

operación y mantenimiento también incluye la continuidad y el cumplimiento de los 

Programas de Manejo Ambiental y de las reglamentaciones ambientales desde la etapa 

inicial de la planta de GNL. La Introducción del Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

que se presenta en el Vol. 1, Capítulo V (página 1) establece que el plan incorpora 

aspectos del proyecto durante la construcción, operación y cierre. Como se señaló 

anteriormente, el PMA es un documento dinámico que incorporará las modificaciones 

operacionales y cambios en las reglamentaciones aplicables cuando estas se presenten 

en el transcurso del tiempo.  

PLANES DE CRECIMIENTO FUTURO 

Observación 1121 

La Planta de GNL va a ser construida como una instalación de tren simple, para una 
producción nominal de 4.4 millones de toneladas métricas por año (MTMPA). El área de la 
planta tiene espacio disponible para un segundo tren, en el presente no se tiene previsto 
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planes o inversiones adicionales para la planta de GNL. Se deberá indicar que en el presente 
EIA no tiene se previsto planes o inversiones adicionales para la planta de GNL. 

Respuesta 
Existe dentro del área del terreno propuesto para la Planta, espacio para instalar 

equipos adicionales de procesamiento y un tanque de almacenamiento, sin necesidad 

de comprar o re-zonificar nuevas áreas de terreno. Aun cuando se ha dispuesto espacio 

en el diseño del tren para la planta de GNL, tal como se indica en la Sección 1.5 del 

Capítulo II (Pág. 4), no se han efectuado inversiones para un segundo tren. Cualquier 

inversión requeriría primero la presentación y aprobación de otro EIA para expansión 

del primer tren en la planta de GNL. Actualmente PERU LNG no tiene planes para 

expandir el área de procesamiento o el área del terreno y no se ha considerado en este 

EIA. Ver Observación 22. 

SITUACIÓN LEGAL DEL PREDIO SELECCIONADO 

Observación 113 

El lugar propuesto para la planta estará ubicado en un predio comprado a la 
Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). Este predio de 521 hectáreas, denominado 
Pampa Melchorita, fue previamente transferido del Ministerio de Agricultura al SBN para la 
venta al proyecto, a un precio de mercado razonable aprobado por un decreto supremo 
firmado por el Ministro de Economía y Finanzas en el que se aprueba la venta. La propiedad 
será considerada como zona industrial por la Municipalidad de Cañete. En este punto es 
necesario aclarar la adjudicación del terreno por parte de BIENES NACIONALES, quien le 
ha otorgado a Hunt Oil, la venta y adjudicación directa de 521 ha, en la zona de Pampa 
Melchorita, sin embargo, el Gobierno Regional de Lima ha emitido y publicado una 
Resolución Regional en la que deja sin efecto todas las ventas y adjudicaciones directas desde 
el 1º de Enero del 2003. Es decir, el terreno donde se realizaría el Proyecto de Hunt Oil no 
está saneado legalmente. 

Respuesta 
El título de propiedad es totalmente claro y está registrado en los Registros Públicos. 

La compañía puede adquirir el terreno requerido para el proyecto directamente del 

SBN. Se han efectuado todos los pasos requeridos para materializar la venta, pero la 

propiedad aún no ha sido adquirida de la SBN, quien representa al Estado Peruano.  
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El precio para la venta del terreno fue proporcionado por CONATA, el consejo 

nacional encargado de las tasaciones. 

Cabe señalar que la venta no se ha efectuado no porque exista un problema con la 

empresa, sino porque falta resolver algunos puntos al respecto entre el Estado Peruano 

y la Región Lima. 

Por esta razón, el Estado está negociando actualmente con la Región Lima con el fin 

de efectuar la venta respectiva en el plazo más corto posible. 

COMPONENTES DEL PROYECTO 

Observación 114 

El gas natural crudo proveniente del Proyecto Camisea es procesado en Malvinas en donde es 
filtrado, secado y se retiran el propano, butano, nafta y otros componentes más pesados 
asociados al gas. No son conocidos componentes de azufre en este gas. Es necesario asegurar 
si este gas tiene o no componentes de azufre, a fin de contemplar su manejo ambiental de ser 
el caso. 

Respuesta 
Los resultados recientes de los muestreos obtenidos en el pozo San Martin 1004 

indican que no existe azufre en el gas natural crudo. En el anexo 114 se presenta una 

copia de los resultados obtenidos en la muestra.  Como se especifica en el Vol. 1, 

Sección 2.0 del Capítulo  II (página 6), el gas natural procesado en la Planta de 

Líquidos de Gas Natural  de Malvinas es filtrado y secado, retirándosele el  propano, 

butano, nafta y otros componentes más pesados. No se detecta en la actualidad 

presencia alguna de compuestos de azufre en el gas de alimentación procesado que le 

será proporcionado a la planta de GNL. 

PLANTA DE LICUEFACCIÓN 

Observación 115 

Indicar manejo ambiental para: Retiro de Gas Ácido (Dióxido de Carbono); Almacenamiento 
de Refrigerantes. 
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Respuesta 
Retiro de Gas Acido  

El dióxido de carbono será separado mediante el proceso de aMDEA y será desfogado 

directamente a la atmósfera desde la parte superior del Absorbedor de Gas Ácido. El 

dióxido de carbono es un gas  no contaminante requerido para el crecimiento de la 

vegetación. Cada exhalación humana está compuesta de dióxido de carbono y vapor de 

agua. Se estima que el dióxido de carbono que será desfogado está en el orden de 90 

toneladas métricas por día de acuerdo a las muestras de gas con un contenido de 0.25 

Mol% de dióxido de carbono obtenidas en pruebas recientes en el pozo de prueba San 

Martin 1004.   

El retiro de dióxido de carbono en la Unidad de Separación de Gas Ácido diseñado 

para este proyecto incorpora una tecnología patentada por BASF para la remoción del 

dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno contenidos en el gas natural, utilizando para 

ello Dietanolamina de Metilo Activado.  

Almacenamiento de Refrigerante 

Tal como se describe en el Vol. 1, Sección 2.1.7 del Capítulo II, los refrigerantes 

empleados en la Planta serán importados y almacenados en tanques alargados 

diseñados especialmente para ese fin. Estos tanques estarán ubicados en un área de la 

planta diseñada con sistemas de protección contra-incendios y de seguridad descritos 

en la Sección 2.3.7 (páginas 27-32). Solamente el nitrógeno, propano y etileno serán 

almacenados como refrigerantes en el sitio. El metano y el etano como refrigerantes se 

obtendrán de una parte del gas de alimentación que ingresará a la planta de GNL.  El 

nitrógeno no combustible será almacenado como líquido en un depósito de alta presión 

para su uso como un compensador del refrigerante o para la purga de los equipos y 

tuberías cuando sea necesario para la puesta en marcha de la planta. Debido a que la 

atmósfera está compuesta de 21% de nitrógeno, los pequeños volúmenes en aumento 

provenientes de cualquier fuga no tienen efecto ambiental.  

El etileno como compensador del refrigerante será enviado al Perú en contenedores 

aislados empleando servicios de trasatlánticos de rutina que llegan a los puertos 
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comerciales y luego será transportado a la planta de GNL mediante camiones vía 

carretera Panamericana, en recipientes aislados al vacío con certificación ISO y bajo 

presión limitada, para mantener el etileno en estado líquido. En el sitio, el etileno será 

transferido del recipiente al área de almacenamiento en uno de los dos tanques 

alargados previstos para esto. El nuevo recipiente en el que se trae el etileno a la Planta 

será reemplazado por un recipiente vacío, el cual será retornado al proveedor en 

Houston, Texas, EEUU. 

El propano como compensador del refrigerante será transportado en camiones vía 

carretera Panamericana desde la Planta de Fraccionamiento de Camisea que se ubicará 

en Playa Lobería, al sur de Pisco. El propano será transferido desde el camión a los 

tanques presurizados en el área de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento de 

etileno y propano se ubicarán juntos en un área de almacenamiento y cargue de 

refrigerantes. También ver Observación 34. Los tanques de almacenamiento tendrán 

un dique de contención que tendrá una pendiente hacia el área del sumidero donde 

cualquier acumulación de fugas podrá ser monitoreada por detectores de LEB (límite 

explosivo más bajo) y controlados de conformidad con NFPA 59A.  Se proporciona 

monitores de incendios e hidrantes alrededor del área de Clase I, División II Grupos C 

y D de conformidad con los requerimientos de seguridad de la NFPA para materiales 

peligrosos. Tanto los tanques de etileno como los de propano tendrán válvulas de 

control de presión para aliviar el exceso de presión al sistema de antorcha seca con la 

finalidad de impedir que se llenen demasiado los tanques. Cada tanque también tendrá 

válvulas de alivio de seguridad para la presión redundante que alivian al sistema de 

antorcha seca con la finalidad de brindar protección individual a los tanques. 

UNIDAD RECEPTORA DEL GAS DE ALIMENTACIÓN (FRU) 

Observación 116 

Como medida de seguridad, la Unidad Receptora del Gas de alimentación será diseñada para 
separar y almacenar todo líquido que pueda haberse quedado en el ducto de suministro de gas 
después de las pruebas hidrostáticas iniciales a la operación o que pueda haberse formado 
debido a cualquier irregularidad en las operaciones del bloque de Producción (Instalaciones 
de Producción del Bloque Camisea en Malvinas) y de operaciones de limpieza en el ducto. El 
gas de alimentación fluirá a través de un Tanque Reductor de Presión de Entrada para retirar 
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cualquier líquido libre que se recolecte en la tubería. Los líquidos retirados del Tanque 
Reductor de Presión de Entrada serán enviados al Tanque Colector Residual, en donde los 
vapores serán conducidos al sistema de antorcha y venteo y la fase líquida será enviada al 
Tanque de Residuos de Hidrocarburos de la planta para ser reciclado o dispuesto fuera de las 
instalaciones.  En este punto es necesario señalar que el venteo de metano es uno de los 
principales gases que producen el efecto invernadero, por lo que para el venteo de gases y 
quema de los mismos, se deberán establecer tipo, volúmenes y bajo qué límites permisibles 
manejarán estas emisiones. Respecto a los líquidos, deberán especificar en forma detallada 
donde serán dispuestos, ya que en este punto se indica que podrán ser dispuestos fuera de las 
instalaciones. 

Respuesta 
El gas de alimentación está compuesto principalmente de gas metano y es mantenido 

dentro de la instalación durante la operación normal a través del proceso de 

licuefacción, almacenamiento y transporte por vía marítima. No se efectuará el venteo 

de gas de metano a la atmósfera como parte de las operaciones normales. Los sistemas 

de antorcha y venteo son proporcionados para controlar alteraciones en las condiciones 

normales de operación tales como sobre-presión, parada de emergencia, etc. En la 

Respuesta 38 se brinda mayor información con respecto a las emisiones provenientes 

del sistema de antorcha y venteo. Las válvulas de alivio de presión atmosférica son 

proporcionadas como sistema de seguridad de “último recurso” en el caso improbable 

de que fallen otros sistemas de seguridad de reserva y sólo sería empleado durante un 

intervalo muy corto para que el sistema retorne a una condición de trabajo segura. Este 

diseño de seguridad es el mismo empleado en el gasoducto que transporta el gas desde 

la Región de Camisea y que pasa por la Coordillera de los Andes hasta la costa, 

continuando en dirección norte hasta la estación reductora de presión de Lurín. Con 

respecto a los hidrocarburos líquidos, se empleará el incinerador in-situ o una 

instalación ex-situ aprobada para la disposición o reciclaje adecuado de cualquier 

hidrocarburo líquido.  

TRATAMIENTO DE GAS 

Observación 117 

Especificar como serán manejados los Residuos de aMDEA del gas dulce. 
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Respuesta 
Una de las razones principales por las que se seleccionó aMDEA para este proceso es 

que no genera residuos. La Dietilmetilamina Activada (aMDEA) es una amina terciaria 

que será utilizada para disminuir el  CO2   en el gas de alimentación de 0.57 mol% a 50 

ppm.  Aparte del CO2, no hay otros residuos asociados con el proceso de separación de 

dióxido de carbono. Al disminuir la presión y calentar la solución se libera el dióxido 

de carbono absorbido y se prepara a la solución para ser bombeada de regreso a la 

Columna de Absorción para continuar absorbiendo una mayor cantidad de dióxido de 

carbono. El término "Activada" significa que contiene una cantidad pequeña de 

catalizador o producto sinergético que permite que la aMDEA logre la separación de 

CO2 en los niveles deseados. La  aMDEA activada es biodegradable. El retiro de CO2 

se produce en la Unidad de Separación de Gas Ácido (USGA). A continuación se 

presenta una descripción simplificada de la operación de USGA: el CO2  es separado 

de la USGA operando en circuito cerrado. La aMDEA regenerada separará el CO2 del 

gas natural de alimentación en una columna de absorción.  El CO2 absorbido será 

separado en una columna de regeneración. La Amina luego retornara a la columna de 

absorción para absorber CO2.  El calor añadido al re-hervidor de la columna de 

regeneración será la energía conductora necesaria para el retiro de CO2.  No se prevé 

degradación de la amina ya que la temperatura de operación está bien por debajo de la 

temperatura de degradación. 

ABSORBEDOR DE CARBÓN ACTIVADO 

Observación 118 

Se dispondrá de un absorbedor de carbón activado como medida de seguridad. El Absorbedor 
de Carbón activado retirará cualquier metal pesado presente en el gas de alimentación. Se 
devolverá al proveedor los filtros gastados de carbón activado impregnados con azufre para 
que se encargue de su regeneración y/o disposición. El generador de desechos, es responsable 
hasta asegurar la disposición final ambientalmente aprobada de los desechos (en este caso los 
filtros), por lo que debe asegurarse cual será el destino final de los mismos. 

Respuesta 
Se almacenará en la planta en bolsas individuales una carga de repuesto de 75 m3 de 

carbón activado impregnado de azufre en forma de bolitas extruidas de tamaño de 
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malla 4x10. Cuando el absorbedor de carbón activado requiera recarga, (cada tres años 

por lo menos) el material utilizado será retirado, embolsado y enviado al proveedor, 

Norit Americas Inc., para efectuar su regeneración en su instalación autorizada cerca 

de la ciudad de Pryor, Oklahoma, U.S.A.  La compañía local para la distribución de 

este producto en el Perú es Reinoll S.R.L. ubicada en Avenida Petit Thouars 3841, 

Oficina 101, San Isidro – Lima 27, Perú.  PERU LNG reconoce que es responsable en 

última instancia de la adecuada disposición de todo residuo retirado de la planta. Como 

parte del Plan de Manejo Ambiental, PERU LNG sólo contratará a empresas 

contratistas encargadas del transporte y disposición que cuenten con autorización y 

hayan sido aprobadas por PERU LNG y las correspondientes autoridades en el Perú.  

PERU LNG requerirá la verificación de la disposición final mediante el uso de 

manifiestos a través de los cuales se realizará un seguimiento a la disposición de los 

residuos desde su origen hasta su disposición final.  

ALCANCE DEL PROYECTO 

Observación 119 

En la introducción se señala “consiste en una franja técnicamente establecida para las 
evaluaciones de ingeniería y de impacto ambiental de 3 km y aproximadamente 700 km de 
largo” Aclarar si los 3 km corresponden al ancho de la franja o si las evaluaciones se 
realizarán en 3 km. 

Respuesta 
El Estudio de Impacto Ambiental establece lo siguiente:  

1. El Proyecto estará ubicado sobre una árida zona costera de 521 hectáreas 

aproximadamente en Pampa Melchorita, entre los kilómetros 167 y 170 al sur de 

Lima y sobre el costado oeste de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de 

San Vicente de Cañete, provincia de Cañete, departamento de Lima. 

Adicionalmente, esta incluirá un área de reserva marina de tres (3) por tres (3) 

kilómetros adyacentes al sitio del proyecto y un área para disposición marina de 

dos (2) por dos (2) kilómetros localizada a ocho (8) kilómetros al oeste del sitio. La 

localización y límites actuales del área del proyecto se presentan en la figura 1 del 

Capitulo II. 



Respuesta a INFORME No. 029-2003-EM-DGAA/OC/RM/FD/ML 

PERU LNG S.R.L. 155 

2. El área de influencia directa para los aspectos físicos, biológicos y culturales del 

área de estudio del proyecto comprende 216 kilómetros cuadrados de la siguiente 

manera: El área de los estudios de línea base para la caracterización de los aspectos 

ambientales y sociales del proyecto abarca 8 kilómetros de ancho, de los cuales 5 

kilómetros corresponden a la porción terrestre y 3 kilómetros a la porción marina 

desde la costa de Pampa Melchorita y aproximadamente 27 kilómetros de largo 

desde el Rio Cañete al norte del proyecto y la Quebrada Topara al sur del mismo. 

Para los estudios marinos realizados por la firma Monitoreo Ambiental e 

Investigación de Impactos S.A., el área de estudio se extendió hasta 

aproximadamente 10 km al oeste de la línea de costa para incluir las instalaciones 

marinas y el sitio previsto para la disposición final del material de dragado. En la 

Figura 1-1 del Capitulo III se ilustran claramente los límites de esta área. 

3. El área de influencia indirecta se presenta en la Figura 3, Resumen Ejecutivo del 

EIA e incluye los Departamentos de Lima e Ica y sus respectivas provincias.   

DETALLES DEL PROYECTO 

Observación 120 

Es importante incluir la siguiente información. 

Observación 120.a 

Tipo y cantidad de maquinaria 

Respuesta 
En el Capítulo II, sección 2 del EIA se incluye la descripción de los equipos 

permanentes que serán parte de la operación de la planta. El tipo y cantidad de equipos 

que los contratistas emplearán durante la construcción pueden variar dependiendo de 

los métodos de trabajo de los contratistas y de las políticas de subcontratación. El tipo 

y cantidad de equipos requeridos en el sitio variarán durante todo el proyecto 

dependiendo del tipo de trabajo que se está efectuando en un determinado momento. 

En el Anexo 120a se presenta un resumen representativo de las principales 

maquinarias de construcción que se espera emplearán los subcontratistas, el cual 
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debería servir como una buena guía. Este resumen proporciona un estimado de los 

requerimientos máximos para los diversos tipos de equipos. 

Observación 120b 

Tipo y cantidad de transporte 

Respuesta 
En la respuesta 20 se presenta un estimado de los materiales y equipos que van a ser 

transportados al sitio. 

Observación 120c 

Tipo y volúmenes de combustibles 

Respuesta 
Se ha calculado en forma aproximada los volúmenes de los combustibles que serán 

empleados durante la construcción, que serán entre 30,000 y 40,000 metros cúbicos. 

Estos volúmenes incluyen los volúmenes del combustible mencionados en las 

respuestas 33 y 108. 

Observación 120d 

Número de trabajadores 

Respuesta 
Aproximadamente 3,000 trabajadores trabajarán en el área del proyecto durante la fase 

pico de la construcción y aproximadamente 150 durante las operaciones normales. 

Esto se describe como mayor detalle en las respuestas 39.1 y 40.1. 

Observación 120e 

Materiales e insumos que empleará el proyecto 

Respuesta 
En el Vol. 1, Sección 3.4 del Capítulo II de Construcción se proporciona una lista de 

las materias primas. En el Vol. 1, Sección 4.6 del Capítulo II se proporciona una lista 
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de los insumos. Adicionalmente, en la respuesta 34 se proporciona una lista de los 

productos consumibles. 

Observación 120f 

Características de estos materiales a fin de determinar riesgos de contaminación (tipo de 
soldadura, revestimientos, tomas radiográficas, entre otros). 

Respuesta 
En el Vol. 1, Sección 4.6 del Capítulo II, página 47 se incluye la lista de productos 

químicos que serán requeridos para la operación de la planta de GNL. En el Vol. 1, 

Sección 3.4 del Capítulo II, se proporciona una lista de materias primas. Asimismo, en 

la Tabla 3 del Capítulo V, sección 4.2.1.4 se presenta una lista con la clasificación de 

los residuos líquidos y sólidos que serán producidos durante la etapa de construcción y 

en la Tabla 4 de la sección 4.2.2.4 se presenta una lista con la clasificación de los 

residuos líquidos y sólidos que serán producidos durante la etapa de operación. El 

Capítulo V en las fichas MR-1, MR-2, RO-1 y RO-2 proporciona el manejo ambiental 

que se aplicará a los residuos (líquidos y sólidos) que se producirán durante la etapa de 

construcción y operación, respectivamente. 

Observación 120g 

Ubicación de lugares de préstamo y botaderos o canchas de desmonte 

Respuesta 
Las áreas de préstamo para los rellenos de tierra y los botaderos estarán ubicadas 

dentro de los límites del área del proyecto. En la respuesta 19.1 se brinda información 

al respecto. Tal como se describe en la respuesta 19.2, los agregados y la arena para la 

fabricación del concreto y la construcción de vías serán adquiridos localmente. 

Observación 120h 

Volúmenes de tierra a mover en los trabajos de corte y relleno 
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Respuesta 
Se estima que el volumen de suelo que será excavado para preparar el sitio es de  

6´200,000 m3.  Una parte de este material será empleado para relleno estructural y el 

restante será dispuesto en el sitio de acuerdo con lo señalado en la respuesta 19.1. 

Observación 120i 

Lista completa de mapas temáticos  

Respuesta 
En cada sección individual del Capítulo III, Volumen 1 se proporciona una lista de 

figuras y mapas temáticos. 

Observación 120j 

Indicar en Mapa temático los puntos de muestreo de aire, agua y suelos 

Respuesta 
En la Sección 4 del Capítulo III (Mapas EQ-01 y EQ-02), se proporcionan los mapas 

temáticos de los puntos de muestreo de aire, agua y suelo. Asimismo, en el Volumen 1, 

Capítulo V, se proporciona los mapas temáticos para el programa de monitoreo; 

durante la etapa de construcción ver Figuras SM-2.1 (agua), SM-5.1 (sedimentos), 

SM-6.1 (medio ambiente marino), para el aire y ruido ver Fichas SM-3 y SM-4.  Para 

las estaciones de monitoreo durante la etapa de operaciones ver mapas en las Figuras 

SO-2.2 (agua), SO-3.1 (sedimentos), SO-4.1 (medio ambiente marino), para aire y 

ruido ver Ficha SO-5 y SO-6 en combinación con el mapa proporcionado en el 

Volumen 1, Capítulo III  (Mapa EQ-01 de la Sección 4). 

Observación 120k 

Es necesario indicar que este Estudio de Impacto Ambiental es de investigación y no 
necesariamente se debería recurrir a estudios anteriores realizados por otras instituciones, es 
importante realizar análisis propios. 

Respuesta 
El EIA es un documento compilatorio de la investigación y el análisis realizado por 

Golder como consultor principal y de otros consultores tales como KBR, INSPECTRA 
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y SEHIDRO. Se han realizado mediciones físicas para proporcionar un claro registro 

de datos de línea para propósitos de análisis y diseño. Se efectuó una extensa colección 

de datos y análisis por empresas consultoras contratadas por PERU LNG para 

respaldar la preparación del EIA. Este trabajo incluyó análisis geotécnico del terreno 

(Golder), análisis geotécnico marino (MRA), estudios geofísicos y riesgos marinos 

mar adentro (Golder), análisis de riesgos sísmicos (MMI), análisis de riesgos de 

Tsunami (University of Southern California), mediciones y análisis meteorológicos 

oceánicos (Fugro Geos), condiciones históricas del mar (Ocean Weather Inc.), análisis 

de transporte terrestre (Cesaro), diseño marino (Sandwell), modelado físico de las olas 

del rompeolas y del sistema de amarradero (Canadian Hydraulic Center), estudios de 

dispersión de derrame de aceite (CSD Research), planes de respuesta ante derrames de 

hidrocarburos (Counterspil Research), estudios de maniobras de los barcos (Smit) y 

otros. Golder preparó el documento principal Volumen 1, mientras que el Volumen 2 

contiene datos de apoyo proporcionados por Golder y otros consultores. 

OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  DDEE  IINNRREENNAA  

Observación 121 

Incluir un análisis del impacto del cambio de uso del suelo, considerando que esta zona estuvo 
destinada a planes de irrigación y ampliación de la frontera agrícola. 

Respuesta 
El uso del sitio seleccionado para el Proyecto de Exportación de GNL y la pérdida de 

la zona como un área potencialmente agrícola fueron aspectos considerados en el EIA.  

Para la selección del sitio adecuado para el desarrollo del Proyecto de Exportación de 

GNL se consideraron varios parámetros que fueron descritos en la Sección 1.7 del 

Capítulo II del EIA. Todos estos parámetros de selección fueron evaluados 

simultáneamente para seleccionar un sitio que cumpliera con las condiciones de 

ubicación y al mismo tiempo presentase los más mínimos impactos ambientales.   

El predio donde se planea construir la Planta de Exportación de GNL cuenta con 521 

hectareas aproximadamente. El uso potencial del terreno para expansión agrícola es 

muy marginal. Sólo una parte del área total que será requerida para la construcción de 
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la Planta de Licuefacción formó parte del proyecto de irrigación El Platanal ubicado en 

Pampas de Con Cón - Topará (339.9949 ha. correspondientes a la Unidad de Registro 

Catastral N° 90482), la cual: 

• Mediante Resolución Suprema N° 026-2002-AG del 16 de Octubre de 2002, el 

mencionado terreno (339.9949 ha.) fue excluido y se independizó de las         

22. 499.93 ha de tierras eriazas incluidas en el proceso de promoción a la 

inversión privada (Proyecto El Platanal: que debido a problemas que se han 

presentado aún no es ejecutado), de propiedad del Estado y la Resolución 

Suprema referida anteriormente fue aprobada por el Presidente de la República 

y el Ministro de Agricultura. 

• De acuerdo con los estudios efectuados en relación al área y a los efectos 

internos y externos de la Planta, se ha concluido que el área de promoción a la 

inversión privada no será impactada por el cambio en el uso del suelo. 

Los siguientes documentos anexos sirven de soporte a esta respuesta: 

1. Ficha de Registro de la Unidad de Registro Catastral # 90482* 

2. Ficha de Registro de la Unidad de Registro Catastral # 90483* 

3. Ficha de Registro de la Unidad de Registro Catastral S/N* 

 
*Incluidos como anexos en las respuestas 1a y 95. 

En estos documentos se establecen que: 

1. El primer registro de la propiedad de la Unidad de Registro Catastral S/N fue 

efectuado a favor del Estado Peruano, representado por la SBN. 

2. Las Unidades de Registro Catastral No. 90482 y 90483 pertenecieron 

originalmente al Ministerio de Agricultura. 

3. La Unidad de Registro Catastral No. 90483 fue excluida del proceso de 

promoción a la inversión privada mediante Decreto Supremo. 
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4. Las Unidades de Registro Catastral No. 90482 y 90483 fueron transferidas 

mediante Transferencia Patrimonial Gratuita por el Ministerio de Agricultura al 

Estado Peruano, representado por la SBN. 

5. En la actualidad, las tres Unidades de Registro Catastral, que comprenden las 

521 hectareas aproximadas, pertenecen al Estado Peruano. 

6. Los suelos en los terrenos seleccionados se caracterizan por ser altamente 

susceptibles a la erosión del viento así como también por ser secos la mayor 

parte del año debido a la naturaleza árida del área. En el Capítulo III, Mapas 

PE-06 y Tabla 2-3 se presenta una caracterización más detallada de los suelos 

del terreno. Estos suelos tienen un bajo valor agrícola debido a la falta de agua, 

al alto contenido de sal y su alto potencial de erosión. Teniendo en cuenta la 

falta de precipitación suficiente (50 mm por año) en el área y la falta de agua 

accesible de los ríos más cercanos: el Río Cañete, ubicado a 15 km al noroeste 

y la quebrada Topará, ubicada a 12 km al sureste, se considera que la pérdida 

del uso del área como terreno agrícola constituye un impacto muy bajo.  

Observación 122 

Precisar con mayor detalle cómo se realizará el mantenimiento de los taludes (indicando las 
acciones) que soportarán las instalaciones de la planta considerando que se mantendrán 
arriba del nivel del mar (por ejemplo los tanques de almacenamiento) 

Respuesta 
El acantilado será re-perfilado en el área en donde se construirán las instalaciones. Se 

establecerá un talud que podrá mantenerse bajo cualquier tipo de condiciones. El 

material y la forma de los taludes naturales fueron investigados en detalle durante el 

trabajo geotécnico con perforaciones, muestreos, pruebas y trabajos sísmicos 

realizados en el año 2002. Golder Associates brindó recomendaciones utilizadas en el 

diseño y disposición para los equipos. Estas recomendaciones son  reflejadas en el 

diseño básico de las instalaciones ubicadas alrededor del talud de la siguiente manera: 

a) los equipos se encuentran ubicados a una distancia segura detrás del borde del 

acantilado para evitar todo riesgo de una falla del talud y b) en la parte donde los tubos 

o cables cruzan el talud en el área comprendida entre la planta y el puente de 
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caballetes, el talud tendrá un ángulo más plano. El diseño básico muestra el área de 

almacenamiento de GNL ubicada a una distancia de 120 m del borde natural del talud 

(proporcionando un talud calculado desde el punto más cercano  del tanque hacia el 

mar hasta la base del talud de menos de 22%). Con respecto a las tuberías y cables, 

éstos serán instalados en la superficie de un talud re-perfilado con un talud promedio 

de menos de 28%. Se le solicitó a Golder Associates que revisara estas disposiciones, 

el cual proporcionó un análisis de esta aplicación y una comparación con las fallas de 

taludes en condiciones similares de suelo aluvial en el Perú y Chile. Ver el anexo 122 

para información adicional. 

Observación 123 

Realizar una correlación entre los metales identificados y cuantificados en los sedimentos y 
las especies de bentos identificados que podrían ser más susceptibles al efecto o acumulación 
de estos (principalmente arsénico, cadmio y cromo) y que puedan servir como indicadores 
para un monitoreo biológico marino considerando que las actividades de construcción 
(dragado) removerán los sedimentos lo cual podría aumentar la biodisponibilidad de los 
metales en el ambiente marino tanto en la columna de agua como en el fondo 

Respuesta 
Como se indicó en la Sección 4 del Capítulo III del EIA, la concentración de arsénico, 

cadmio y cromo encontrada durante el EIA representa niveles naturales de metales 

encontrados en el suelo del sitio. Las concentraciones de estos parámetros encontrados 

en los suelos y en los sedimentos del lecho marino del área del proyecto se presentan 

en las Tablas incluidas en la página  4-13 para metales encontrados en los suelos y en 

la página 4-22 para valores de arsénico encontrados en los sedimentos. Las 

concentraciones de arsénico estuvieron dentro del rango registrado previamente en los 

suelos costeros peruanos.  El cadmio y el cromo fueron encontrados durante el 

monitoreo de sedimentos de la línea base a concentraciones más bajas con respecto a 

los criterios internacionales correspondientes de 22 mg/kg (para cadmio) y 87 mg/kg 

(cromo) (ver página 4-22 que trata sobre las concentraciones de sedimentos 

encontrados). Se encontró que los niveles de cadmio y cromo estuvieron muy por 

debajo de los criterios internacionales de sedimentos.  La ausencia de fuentes de 

contaminación potencial en el área reafirma aun más que estos metales encontrados 
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representan niveles naturales de base en el ambiente y a los cuales las especies que se 

encuentran en el área se han adaptado.  

Durante las actividades de dragado, se minimizará la turbidez para reducir los efectos 

en las áreas circundantes. Se controlará la turbidez mediante los equipos de dragado 

especificados para este proyecto (dragado de corte y succión), los procedimientos de 

manejo propuestos tales como reducir la velocidad de dragado incluyendo la detención 

temporal de las actividades de dragado hasta que los niveles de turbidez regresen a los 

niveles normales en los extremos de la zona de mezcla y el monitoreo diario de la 

turbidez en los límites del área de trabajo. Otras actividades de monitoreo tales como la 

calidad de agua y el análisis de sedimentos marinos y del ecosistema serán efectuadas 

durante la etapa de construcción para complementar los datos establecidos durante los 

estudios de línea base para el EIA.  El monitoreo será efectuado durante las mismas 

temporadas y en los mismos transectos y estaciones como se indica en las Fichas SM-

2, SM-5, SM-6 del Capítulo V. 

Observación 124 

Indicar el procedimiento seguido para determinar la representatividad de la información 
meteorológica generada para el área del proyecto en base a las estaciones meteorológicas de 
Pisco y Lima 

Respuesta 
Una estación meteorológica fue instalada en Pampa Clarita desde Abril del 2002 hasta 

Agosto del 2002 para luego ser reubicada desde Agosto 2002 en Pampa Melchorita. 

Los registros obtenidos de esta instalación en el área en donde se construirá la planta 

de PERU LNG, seran tomados como referencia para el diseño de la misma. 

El propósito principal de recolectar información meteorológica es el de efectuar un 

modelamiento de la dispersión del aire en el área del proyecto y evaluar los impactos 

ambientales relacionados con la calidad de aire y generados por el proyecto.  Si bien, 

se está recolectando información meteorológica en el sitio, el uso de esta información 

era bastante limitada para el modelamiento de la dispersión y por lo tanto al momento 

de realizar el EIA se utilizaron registros del aeropuerto de Pisco ubicado a 50 Km. del 

área del proyecto y del aeropuerto de Lima ubicado a 160 Km. del área del proyecto.  
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Como se describe en la Sección 4.1.1 (página 23) del Capítulo IV, la información de 

Pisco también resulto limitada razón por la cual finalmente se empleó la estación de 

Lima ya que reportaba un 97 por ciento de los datos requeridos por el modelamiento. 

Los datos recolectados y empleados para efectuar el modelamiento de la dispersión del 

aire fueron lo suficientemente completos y representativos del clima regional y 

suficientes para evaluar los impactos ambientales en la calidad de aire. 

Observación 125 

Se menciona que se va a utilizar una unidad de ósmosis inversa que producirá agua dulce 
para las necesidades de la planta, lo que va a generar una corriente continua de purga de 
salmuera de aproximadamente 65 m3/h que será producida y enviada a la tubería de descarga 
del efluente tratado. Al respecto, incluir un análisis y precisiones de los componentes de la 
salmuera y se alterará la calidad del tratamiento de las aguas residuales. 

Respuesta 
La unidad de osmosis inversa producirá agua de mar concentrada.  La concentración 

promedio de entrada de agua de mar será de 36,000 ppm de STD (sólidos totales 

disueltos) y la concentración promedio de salida será de 56,000 ppm de STD. La 

escorrentía superficial constará principalmente del lavado de equipos (agua dulce) y 

del agua proveniente de las pruebas del equipo contra-incendio (agua dulce). La 

escorrentía superficial producto de la precipitación anual es muy limitada (un 

promedio de menos de 50mm). La escorrentía superficial pasará por un separador API 

para retirar cualquier contaminación producida por hidrocarburos. Toda el agua 

producida por el proceso de la planta pasará por un separador CPI y luego por el 

separador API antes de la descarga final.  Los residuos aceitosos recolectados serán 

transportados en vehículos al exterior de la a un sitio aprobado para su disposición o 

serán quemados en el incinerador de la planta. El agua de mar concentrada será diluida 

a 0.10 ppt (36100 ppm de STD) dentro de los 100 metros del punto de descarga.  Ver 

Vol. 1, Capítulo V páginas 133 y 139 para obtener una descripción del tratamiento del 

efluente y el monitoreo.  Ver anexo 50 para mayor información. 
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Observación 126 

Realizar una descripción del tratamiento diferenciado entre las aguas residuales de contacto y 
las de no contacto, al respecto precisar el punto de vertimiento de los efluentes tratados para 
lo cual la empresa debe garantizar que el cuerpo receptor (mar) no cambie sus condiciones 
actuales y si de ser posible mejore. 

Respuesta 
Se empleará el efluente de aguas residuales tratadas para la irrigación del sitio. El 

rebose del tanque de tratamiento de aguas residuales al efluente será cancelado y no se 

incluirá en el diseño final. Toda escorrentía de agua superficial pasará por un separador 

API para retirar cualquier contaminación producida por hidrocarburos. La escorrentía 

de agua superficial constará principalmente del agua producida en las pruebas del 

equipo contra incendios (agua dulce) o del lavado de equipo, ya que la precipitación 

anual es muy limitada (menos de 50 mm por año). La mayoría del agua de proceso 

producida en la planta será re-utilizada como agua de compensación para el sistema de 

amina (retiro de gas ácido).  Cualquier agua producida por el proceso de la planta y 

que no es empleada como compensación para el sistema de amina tendrá que pasar por 

un separador CPI y luego por el separador API para retirar cualquier hidrocarburo 

retenido. Todo residuo aceitoso será recolectado en un vehículo y transportado para su 

disposición final en un sitio afuera de la planta. Ver el Vol. 1, Capítulo V, página 133 

y página 139 para obtener una descripción del tratamiento y monitoreo de los 

efluentes. 

Observación 127 

Precisar las características técnicas del incinerador para desechos sólidos y los desechos 
líquidos no reciclables, caracterizando cuáles sería las principales emisiones que generaría y 
las medidas de mitigación para evitar que sobrepase los estándares de calidad ambiental del 
aire. 

Respuesta 
En el anexo 83.4 se presentan las especificaciones técnicas de un incinerador típico. El 

incinerador incorporado en el diseño brinda a PERU LNG una alternativa para la 

disposición de sólidos y combustibles usados en el caso de que no haya una compañía 

de reciclaje local para proporcionar una disposición adecuada.  El EIA en la Sección 
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2.3.11.7 del Capítulo II indica que la capacidad de diseño de un incinerador ubicado 

dentro del área del proyecto procesara 4,800 kg por día de sólidos o 2,400 kg por día 

de aceite usado. Si bien el incinerador puede procesar la capacidad de diseño señalada, 

las horas reales de operación del incinerador y las cantidades reales que serán 

incineradas serán realmente menores que la capacidad de diseño. Se propone que el 

incinerador opere durante periodos intermitentes y generalmente no más de 1000 horas 

por año. A este nivel el incinerador emitirá contaminantes tales como PM y SO2 en 

cantidades menores a 5 toneladas por año con impactos ambientales insignificantes en 

la calidad del aire.  

Observación 128 

Precisar el área de cobertura vegetal que se presenta en la zona del proyecto, que porcentaje 
será alterado, medidas de recuperación que se van a implementar luego del período de 
construcción. 

Respuesta 
La cobertura vegetal de la zona del proyecto es muy escasa, contando sólo con 

pequeñas áreas de tillandsiales y líquenes en la parte sudeste del sitio. La Sección 3.1.1 

del Capítulo III y Capítulo IV del EIA indican que los tilandsiales tienen un área 

cubierta de aproximadamente 2,500 metros cuadrado con esta bromelia, área que 

representa menos de la mitad del uno por ciento del área de la planta. Antes de las 

operaciones de movimientos de tierra, serán implementadas las medidas de manejo 

entre las que se incluyen la remoción de los tilandsiales y el traslado de estas plantas a 

un vivero temporal para su almacenamiento y multiplicación hasta cuando se terminen 

los trabajos de construcción. Después de la construcción, estas plantas volverán a ser 

re-plantadas en lugares seleccionados del área del proyecto e incorporadas en el plan 

paisajístico general para el área del proyecto. En el Capítulo V, Ficha AC-4, página 69 

se señala la medida de manejo para proteger y recobrar la cobertura de esta especie 

endémica. 
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Observación 129 

Incluir y detallar las Zonas de Vida, Clasificación de los Suelos y Uso Potencial de las Tierras 
que se encuentran en el área de influencia del proyecto, incluyéndose la cartografía 
georeferenciada. 

Respuesta 
Según al mapa ecológico del Perú (ONERN, 1996) el área de la instalación se 

encuentra en la zona de vida llamada “Desierto Desecado Subtropical”. Tiene una 

precipitación anual de 15 a 31 mm producto de la condensación de las neblinas 

costeras y una temperatura que varía de  13 a 28 °C.  

La Sección 2 del Capítulo III (páginas 2-7 y  2-8) presenta la clasificación del suelo y 

el uso potencial incluyendo los mapas respectivos. La Sección 3 del Capítulo III 

(página 3-1) describe las zonas de vida. La Sección 2 del Capítulo III del EIA presenta 

varios mapas que describen los suelos presentes en el área del proyecto (Figura PE-04) 

y el uso potencial para estos suelos (Figura PE-06). Asimismo, en la Sección 2.3.1 se 

indica las características regionales y locales de los suelos. La clasificación de los 

suelos de la región y del área del proyecto han sido clasificados además de acuerdo al 

depósito geológico (Tabla 2-1) y a la capacidad de uso de estos suelos (Tabla 2-3). La  

Figura PE-04 describe los diversos tipos de suelos presentes en el área del proyecto. 

Estos tipos de suelos son clasificados y caracterizados de acuerdo con los criterios 

taxonómicos de suelo del USDA por orden, suborden, grupo principal y subgrupo así 

como por nombre común.  Dos tipos principales de suelo encontrados en el sitio por 

orden son Entisol y Aridisol o comúnmente conocidos como Lomadas y Melchorita.  

Estos tipos: Lomadas y Melchorita fueron subdivididos y clasificados de acuerdo al 

nivel, salinidad y drenaje y cuantificados de acuerdo a la cantidad de hectáreas 

presentes en el área del proyecto, así como el porcentaje total de cobertura del área del 

proyecto. La Figura PE-06 señala la capacidad de los suelos encontrados en el área del 

proyecto por Grupo, Clase y Subclase. Se han identificado cinco grupos diferentes de 

suelos en el área del proyecto que incluyen suelos apropiados para el cultivo, para 

pastoreo, bosques y áreas protegidas. Estos suelos también están subdivididos ya sea 

por un valor agrícola medio o bajo y por factores limitantes para diversos usos del 

suelo. En resumen, 85.7 por ciento de los suelos presentes en el área del Proyecto están 
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clasificados como de bajo valor agrícola y de uso restringido debido al tipo de suelo, 

salinidad y drenaje. 

Observación 130 

Precisar en el mapa de suelos elaborado, la ubicación de las 05 calicatas realizadas para 
describir el perfil modal de los grupos de suelos señalados en el estudio. 

Respuesta 
En el Mapa EQ-1 del Vol. 1, Capítulo III, Sección 4  se presentan las ubicaciones de 

las calicatas y en la primera sección del Anexo 2 se presentan los perfiles de suelo, 

fotos y análisis de laboratorio para cada una de estas.  

Observación 131 

Precisar como se mantendrán las estructuras marinas, considerando que estas serán sustrato 
para el crecimiento de organismos marinos como algas y pequeños mariscos que traerán 
consigo la presencia de aves marinas, aspectos importantes de considerar a fin de cumplir con 
el tiempo de vida del proyecto 

Respuesta 
Todas las estructuras marinas serán conservadas apropiadamente e inspeccionadas en 

forma regular para asegurar la integridad de las estructuras durante toda la vida del 

proyecto. Se instalará protección catódica para minimizar la corrosión. Se aplicarán y 

mantendrán capas anti-corrosivas de alto rendimiento. Asimismo, se instalará 

protección neumática para prevenir el daño incidental que puedan ocasionar sobre la 

estructura los buque-tanque que se encuentren en el atracadero.  

Observación 132 

Detallar las medidas de estabilización física que tendrá el atracadero, los materiales que se 
utilizarán para su construcción e indicar su permanencia en el tiempo así como, los impactos 
ambientales que podrían producir si se incorporan al fondo marino. 

Respuesta 
La estructura del atracadero será construida en pilotes de acero con revestimientos 

resistentes a la corrosión. Una estructura con pilotes de este tipo tendrá una vida de 

más de 30 años si cuenta con buenos procedimientos de inspección y un 
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mantenimiento mínimo de remediación. En el Vol. 1, Capítulo IV se describen los 

impactos al ecosistema marino durante las etapas de construcción y operación del 

proyecto. 

En el Vol. 1, Capítulo IV se describe el impacto ambiental del rompeolas y el canal de 

navegación después de finalizar la construcción, la introducción de un nuevo tipo de 

hábitat (rocas) y la recolonización del hábitat. La construcción de un rompeolas 

empleando material de tipo rocoso creará un nuevo hábitat donde las especies, que se 

adaptan a este medio ambiente, encontrarán las condiciones ideales para su 

crecimiento y reproducción. El EIA describe una cierta especie de almeja en estado de 

larva que se encuentra generalmente en el substrato rocoso, lo cual implica la presencia 

de un cierto nivel de especies pioneras que darán origen a la sucesión ecológica en el 

rompeolas. Una revisión a la literatura técnica señala que existe un nivel alto de 

estratificación a lo largo del litoral rocoso del Perú, siendo Semimitylus algosus una de 

las especies dominantes, la cual crea condiciones favorables para la existencia de una 

variedad de  lombrices tubulares y cangrejos en el supralitoral. Las especies más 

abundantes que colonizarían el rompeolas serían las incrustantes. La presencia de las 

condiciones rocosas crea un hábitat favorable para las especies mencionadas arriba, y 

por lo tanto, las condiciones ecológicas más allá del área del rompeolas permanecerían 

sin ser afectadas. Durante el estudio no se encontró referencias técnicas o especies 

bentónicas que sean endémicas a los substratos arenosos y por lo tanto la construcción 

del rompeolas afectará a una población muy limitada de la comunidad bentónica. 

Observación 133 

Se indica que el rompeolas que funcionará a manera de “Isla artificial”, será construido con 
roca natural importada de canteras ubicadas en la zona costera, siendo el requerimiento de 
aproximadamente un millón doscientas mil (1200000) m³ de roca, al respecto se debe precisar 
el lugar o los lugares de donde se traerá la cantidad de roca que se necesitará para dicho 
rompeolas. 

Respuesta 
Todavía no se ha seleccionado el lugar de la cantera. La ubicación final será incluida 

en un EIA separado para ese trabajo. A lo largo de la costa hay varios sitios potenciales 

que se han estado considerando. Tres posibles canteras que podrían proporcionar el 
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material requerido para construir el rompeolas ya se han identificado como de alta 

potencialidad para el proyecto. Se ha presentado una solicitud minera al INACC, y se 

espera que el trámite respectivo (incluyendo su registro en la Oficina de Registros 

Públicos) se complete entre Enero y Junio del 2004. Se debe enfatizar que ninguna de 

las potenciales canteras mencionadas estarán ubicadas dentro de la Reserva Nacional 

de Paracas ni dentro de su zona de amortiguación. Asimismo, para desarrollar estas 

canteras, la compañía presentará un EIA, el cual tendrá que ser aprobado por las 

autoridades competentes. También ver Respuestas 19.2, 78 y 100. 

Observación 134 

El área comprendida entre la parte interna del rompeolas y el cabezo del muelle, deberá ser 
“dragada”, cavando en el fondo marino un canal de acceso, que permita el ingreso y 
operación de los barcos “metaneros”, este canal interno de navegación tendrá un ancho de 
doscientas cincuenta (250) m, separando el muelle del rompeolas y tendrá una longitud 
aproximada de dos mil setecientos (2700) m y a una profundidad de menos dieciocho (-18) m. 
El dragado removerá y extraerá sedimentos en un volumen de tres millones (3000000) m³ de 
material areno-limoso, por lo tanto se debe precisar que medidas de control ambiental se va 
implementar para controlar la dispersión de la pluma de sedimentos y no afecte el área de 
influencia marina del proyecto. 

Respuesta 
Ver respuestas  12, 44, 73, 76, 77, 80, 99, 104, 110, 123, 141, 142 y 178. 

Observación 135 

El estudio menciona las características arquitectónicas y estructurales del rompeolas que se 
apoyará sobre un sustrato de sedimentos. Los estudios deben incluir los cálculos de mecánica 
de suelos necesarios para asegurar que el fondo no cederá con el peso de la estructura y no 
creará por efecto de la presión una corriente continua de sedimentos suspendidos que alteren 
la turbidez de la zona. 

Respuesta 
Entre Marzo y Mayo del 2003, MR & Asociados S.A.C. realizó una investigación 

geotécnica subacuática en Melchorita. Fueron perforados en total nueve sondajes.  Una 

capa suelta de arena fina limosa existe en los 0.60 metros superiores, que varía a arena 

densa limosa a una profundidad de 5 metros (con respecto al fondo del mar). Debajo 

de esta capa de arena limosa el perfil estratigráfico está compuesto de suelos muy 



Respuesta a INFORME No. 029-2003-EM-DGAA/OC/RM/FD/ML 

PERU LNG S.R.L. 171 

competentes (es decir, grava arcillosa y arenosa).   El cuerpo del rompeolas constará de 

fragmentos de roca 2 a 8 toneladas. Se estima que la sedimentación total del fondo del 

rompeolas puede llegar a un valor máximo de 2 a 4 metros.  Con respecto a la 

capacidad de resistencia portante del fondo, se prevé que no habrá condiciones que 

podrían afectar en forma negativa la base del rompeolas. En el anexo 135 se 

proporciona los detalles de este análisis de cimientos. 

Observación 136 

Cualitativamente se ha elaborado una matriz causa-efecto del tipo Leopold modificada, con 
variable colorimétrica o cronométrica (Tabla 1 Pág. XXVII – Volumen I) en los que por golpe 
visual se destaca que los impactos negativos superan a los positivos. Cuantitativamente se han 
elaborado once (11) cuadros matriciales, en los que se han seleccionado veintidós (22) 
indicadores de cambio, a los que se le ha aplicado siete (07) parámetros de calificación, en 
consecuencia la matriz de impactos ambientales no comunica medidas claras y cuantitativas 
de una reversión del fuerte impacto (según calificación –188,1 puntos), explicar y aclarar 
dicha comparación. 

Respuesta 
Todos los impactos potenciales serán modificados o mitigados por las estrategias de 

manejo ambiental establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y serán 

monitoreados durante el proyecto y la implementación del PMA. En los anexos  136a 

y 136b se presentan matrices en las que se analiza el proyecto sin implementación del 

PMA (de acuerdo al Capitulo IV del EIA) y con la implementación del PMA (de 

acuerdo a las estrategias de manejo indicadas en el Capitulo V del EIA). 

La Tabla 1 presentada en el Resumen Ejecutivo resume la información presentada en 

las Tablas 6 (página 14 del Capítulo IV) y 7 (página 15 del Capítulo IV). Estas tablas 

fueron generadas en base a los resultados de la evaluación ambiental efectuada y 

descrita en el Capítulo IV y a 22 matrices que califican en forma individual los 

indicadores de cambios ambientales tal como se presenta en la primera parte del Anexo 

3. El propósito de este ejercicio de calificación cualitativa y cuantitativa es asistir al 

equipo de EIA y a la Compañía Perú LNG a identificar los impactos potenciales 

derivados de las actividades del proyecto en diferentes etapas y  definir las estrategias 

de manejo para prevenir, controlar y mitigar estos impactos potenciales derivados 
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durante la ejecución del proyecto (ver Capítulo V Tablas 1 y 2 Estructura del PMA, 

páginas 18 a 21).  Los 22 indicadores de cambio ambiental calificados individualmente 

representan componentes ambientales físicos, bióticos y socio-económicos, los cuales 

no pueden ser combinados en un único número para propósitos de calificación. Las 

tablas cromométricas como se explica en la Tabla 5 de la página 13 del Capítulo V 

indican que durante la etapa de construcción, el proyecto producirá impactos 

económicos potencialmente positivos, sin embargo, en los componentes físicos, 

biológicos y sociales estos impactos serán de ligeros a moderados (ver Tabla 6 en la 

página 14).  Cada impacto tendrá que ser individualmente analizado de acuerdo a 

atributos tales como Probabilidad de Ocurrencia (Po), Reversibilidad (R), Frecuencia 

(F), etc. y todos estos atributos de impactos individuales serán modificados por las 

estrategias de manejo ambiental (ver el Plan de Manejo Ambiental) y finalmente serían 

calificados por el programa de monitoreo durante la implementación del proyecto y del 

PMA. Por lo tanto, no se puede aplicar como fórmula matemática un número único 

para evaluar un conjunto complejo de variables, en lugar de ello, se puede utilizar una 

hipótesis desarrollada durante el EIA, que es probada durante el monitoreo de las 

estrategias de implementación del Proyecto. 

Observación 137 

Incluir datos y resultados de estudios con equipos de medición, considerando que sólo se 
utilizaron las tablas de Mareas para el Puerto del Callao, a fin de identificar los potenciales 
impactos sobre el área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

Respuesta 
PERU LNG ha registrado durante más de un año los datos de marea, olas y corrientes 

obtenidos de los equipos de monitoreo “metocean” instalados en el sitio para registrar 

datos de diseño detallados. El rango extremo de las mareas como está registrado entre 

Junio de 2002 y Mayo de 2003 es de 1.17 metros. Las alturas reales del nivel de marea 

han sido referenciadas en los datos geodésicos nacionales en Cerro Azul. En el anexo 

141 a se incluyó una tabla de reporte preparado por Fugro GEOS la cual  muestra un 

análisis de los niveles de mareas encontrados en el sitio.  
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Observación 138 

De acuerdo a la “Línea de Base Ambiental”, en la zona de mar sobre la que se causará el 
impacto directo, existen condiciones biológicas, de hábitat y biodiversidad, con una buena 
productividad primaria, por sus características bio-oceanográficas, determinan una zona 
antrópicamente poco intervenida tanto en la columna de agua como a nivel bentónico (fondo), 
sirviendo como zona de alimentación para especies mayores y zona de crianza para larvas y 
alevinos (juveniles) de especies tales como anchoveta, pejerrey, lorna, machete y bentónicas 
mayores como el lenguado, es este sentido precisar las medidas de control ambiental que se 
van a implementar en la etapa constructiva y de operaciones. 

Respuesta 
Se ha diseñado un programa de monitoreo para manejar y minimizar los impactos 

ambientales y establecer un sistema de detección temprana que permitirá la 

modificación de los procedimientos y controlará que los impactos salgan del área del 

proyecto. Durante las actividades de construcción los impactos relacionados con el 

dragado, tales como la turbidez serán reducidos y controlados mediante el empleo de la 

técnica de dragado por succión; el monitoreo diario de los niveles de turbidez en el 

área de trabajo circundante y las prácticas estándar de trabajo tales como reducir o 

detener temporalmente las actividades de dragado hasta que el área circundante regrese 

a los valores normales. Los derrames potenciales de hidrocarburos o la disposición de 

residuo serán manejados y controlados de acuerdo con las fichas presentadas en el Plan 

de Manejo Ambiental en el EIA.  Cualquier cambio producido en el medio ambiente 

por las actividades de construcción serán detectados durante el monitoreo de 

sedimentos y el monitoreo del ecosistema marino. El programa de monitoreo está 

diseñado para mantener y controlar los impactos en un área mínima, detectar los 

impactos potenciales empleando un sistema de detección temprana, y  evaluar 

continuamente y modificar los procedimientos que sean necesarios para controlar los 

impactos. Durante las operaciones de la planta, cualquier actividad de mantenimiento 

en el medio ambiente marino será controlada por los procedimientos establecidos en la 

Ficha AO-2 (Actividades de Mantenimiento) y cualquier cambio en el agua, 

sedimentos o ecosistema marino será detectado por los procedimientos de monitoreo 

establecidos en las Fichas SO-2, SO-3, SO-4 y SO-7. Para información adicional ver 

Fichas AC-8 (Actividades de Construcción Marinas), MR-1 (Manejo de Residuos 
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Líquidos) y  MR-2 (Manejo de Residuos Sólidos), Ficha SM-2 (Monitoreo de la 

Calidad del Agua) y Ficha SM-5. 

Observación 139 

Los planes de contingencia mostrados y elaborados para el E.I.A. se han basado en normas 
generales, no tomando en consideración la posibilidad de siniestros y maniobras en forma 
moderada, por lo tanto, deben elaborarse detalladamente con la aplicación de las medidas de 
manejo ambiental, específicas e integradas con todas las actividades del proyecto (Ej. Los 
planes del E.I.A. del Volumen I difieren de los E.I.A. del anexo 6). 

Respuesta 
PERU LNG ha realizado estudios adicionales para revisar el plan de contingencia ante 

derrames, el cual fue incluido en la presentación original del EIA. En el anexo 180 se 

presenta el Informe Detallado de Respuesta ante Derrames de Hidrocarburos. 

El Anexo 6 es la sección específica del EIA que se aplica a las instalaciones marinas. 

Los cambios que se están realizando tanto a los inventarios de los equipos del Plan de 

Contingencia como al Plan de respuesta a Derrames de Hidrocarburos serán incluidos 

en el Anexo 6. 

Observación 140 

Por los indicios mostrados en los Estudios, el área a ser impactada directamente por la 
construcción y operación del terminal marítimo, es componente de una celda oceánica costera 
que tiene su influencia entre la Península de Paracas hacia el Sur, la Punta centinela en Cerro 
Azul hacia el Norte y las Islas Chincha hacia el Sudoeste. (Se incluyen la Isla de San Gallán, 
Ballestas y Blanca) La constante presencia de aguas frías es también indicador de la cercanía 
de las zonas de afloramiento ubicadas frente a Pisco. Si bien en algunas partes el estudio, los 
especialistas hacen referencia a este fenómeno oceanográfico microzonal, en las 
interpretaciones y los resultados de las investigaciones, no se integra la información y solo se 
relacionan con fenómenos oceanográficos y ecológicos generales de toda la costa peruana. 

Respuesta 
Una celda oceánica se define como un área de aproximadamente 100 km2. La celda 

oceánica se emplea para efectuar estudios oceanográficos de mesoescala, en donde 

todos los procesos que ocurren dentro de esta incluyendo la superficie y la columna de 

agua son investigados y analizados a profundidad. Una celda oceánica perceptible se 



Respuesta a INFORME No. 029-2003-EM-DGAA/OC/RM/FD/ML 

PERU LNG S.R.L. 175 

identifica por tener una interfase de columna de agua apreciable (termoclina o 

picnoclina), lo cual origina fuertes movimientos de masa de agua dentro de la columna 

de agua. La información de línea base recopilada para evaluar los impactos para el EIA 

consta de la macro-zona (área indirecta de influencia) y  la micro-zona (área directa de 

influencia). Este proyecto fue analizado de acuerdo con las prácticas establecidas para 

los EIA.  

En la evaluación de impactos relacionados con el proyecto, se investigó el movimiento 

general de la masa de agua y las corrientes el cual consiste de varias celdas oceánicas 

en las que el agua se mueve en dirección contraria a las agujas del reloj a lo largo de la 

costa Suramericana desde el norte del Polo Sur hacia el Ecuador a través del Océano 

Pacífico. De acuerdo con el EIA, el movimiento general del agua se ve afectado 

regionalmente por la orientación del litoral cerca del área del proyecto delimitada por 

la península de Paracas y Cañete que crean un patrón de circulación único tal como se 

presenta en la figura inferior. Este patrón de circulación a pesar de estar ubicado dentro 

de una celda oceánica específica, está influenciado predominantemente por 

condiciones locales. Por el contrario, el movimiento de agua más allá del área de 

influencia directa, es decir, 50 Km. al oeste del litoral, está influenciado 

principalmente por la corriente de Humboldt que generalmente se dirige hacia el norte. 

Los efectos regionales de las corrientes comprendidas entre Paracas y Cañete indican 

que el patrón circular de corrientes dentro del área de influencia indirecta es único en 

comparación con las celdas mucho más grandes que se extienden más allá del área del 

proyecto. La fotografía aérea presentada en la parte inferior muestra la circulación en 

dirección contraria a las agujas del reloj. La comparación de la descarga de sedimentos 

provenientes de los ríos Cañete y Pisco sugiere que el movimiento de sedimentos 

ocasionado por el río Cañete tiende a sedimentarse cerca de la desembocadura del río 

mientras que los sedimentos que se originan del río Pisco tienden a extenderse más allá 

de la desembocadura del río con un delta de sedimentos con una ligera tendencia hacia 

el sur.  

Como se demuestra en los resultados de los estudios de línea base en el área de 

estudio, no se identificó que existan evidencias de una termoclina u otras 
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características oceanográficas empleadas para establecer una celda oceánica en esta 

área. El área de estudio se caracteriza por una zona costera que se extiende desde el 

borde de la playa hasta una profundidad de 17 m. Se prevé que la construcción y 

operación de las estructuras marinas influirá en el medio ambiente a un nivel de micro 

escala. Como se indicó previamente, el establecimiento de una celda oceánica obedece 

a la realización de un estudio de meso-escala mientras que en un EIA es preciso 

establecer las características del ambiente que será influenciado directamente por un 

proyecto. En el nivel de micro escala como se señalo anteriormente, el EIA define los 

parámetros que serán monitoreados para controlar o proteger el medio ambiente de los 

impactos potenciales en el área de influencia directa y reduce los efectos para que estos 

no se extiendan más allá del área de proyecto (área de influencia indirecta). 

La presencia de aguas frías en el área de estudio está influenciada no sólo por el 

proceso de afloramiento regional que ocurre a lo largo de costa sur del Perú; sino 

también por el proceso de afloramiento costero que ocurre localmente (ver figura a 

continuación obtenida mediante  procesamiento satelital y la fotografía que se presenta 

en el Capítulo 3, sección 2.6.1) 
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Las observaciones realizadas a las características del suelo marino y a la costa del área 

de estudio, reflejan la influencia del río Cañete. Sin embargo, debido al patrón de 

circulación en el área del proyecto no se prevé influencia alguna del proyecto en la 

desembocadura del río Cañete. 

El EIA describe la variación en la dirección e intensidad de las corrientes en las 

diversas estaciones de monitoreo en el área del proyecto. Esta información no fue 

extrapolada más allá del área de estudio. El macro análisis del área marina indica que 

el área del proyecto se ubica dentro de un área del Perú reconocida por su abundante 

ecosistema (ver lista de especies), que se le atribuye principalmente a la corriente de 

Humboldt (corriente peruana) que va de sur a norte durante todo el año. En forma 

similar, como en el área de Pisco se produce el ascenso de las aguas frías a la 

superficie, el área costera del proyecto tiene su propia dinámica de afloramiento de las 
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corrientes de agua fría, esto se refleja en las temperaturas frías y las características 

presentadas en el EIA (Sección 3.2.2.2 del Capítulo III del EIA).  

Durante la elaboración del EIA se detectó la presencia de anchoveta y de áreas de 

desove cerca de la costa. El área de estudio es utilizada permanente por flotas 

industriales que extraen anchoveta en forma indiscriminada durante la mitad del 

periodo de desove. Estas flotas operan dentro de la zona costera de cinco millas la cual 

ha sido reservada para los pescadores artesanales.  

El efecto de los vientos que provienen del sur durante la mayor parte del año tiene 

mucha influencia en el afloramiento costero del área.  Por lo tanto, aunque existe una 

continuidad ecológica entre las áreas marinas de Pisco, Cerro Azul, Chincha, etc. y el 

proyecto, los posibles impactos al ambiente marino no ocurrirían al sur del proyecto 

sino más bien al norte del proyecto.  

Observación 141 

Interpretar en los estudios de corrientes marinas los componentes “u” y “v” (horizontales y 
verticales), de tal forma que su integración matemática pueda graficarse en la construcción de 
la celda oceánica del lugar y determinar las influencias actuales y futuras de aquellas. 

Respuesta 
Se ha examinado detalladamente el sistema de corrientes en el área de influencia 

directa empleando las mediciones de campo tomadas en el lugar donde se ubicará el 

rompeolas.  Las corrientes horizontales han sido medidas y registradas durante más de 

un año. Se efectuó mediciones de la dirección y velocidad de las corrientes a intervalos 

de un metro a través de la mayoría de los niveles de la columna de agua entre el fondo 

del mar y la superficie cada 10 minutos. Se efectuó un estudio detallado para 

identificar el efecto que el rompeolas tendría en el sistema de corrientes en el área.  

Asimismo, se empleó un modelo matemático para mostrar los cambios en el campo de 

las corrientes ocasionados por el rompeolas en base a las diversas direcciones de viaje, 

es decir, paralelo al rompeolas, en forma perpendicular al rompeolas y a 45 grados. El 

estudio fue realizado a una velocidad de corriente de 100 cm/segundo – esta es mucho 

más alta que cualquier corriente esperada pero nos permite identificar fácilmente el 

área de influencia desde el perímetro del rompeolas para cualquier velocidad de 
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corriente de interés. La distancia de influencia para cualquier escenario puede ser 

calculada como el radio directo de las velocidades de corrientes multiplicado por la 

distancia de influencia. 

Generalmente, las corrientes son relativamente débiles con velocidades por debajo de 

20 cm/segundo el 94% del tiempo. Para referencia, la velocidad de las corrientes para 

un periodo de retorno de 500 años es de 34 cm/segundo y la afectación máxima de las 

mareas es de 8 cm/segundo. 

Los resultados que a continuación se presentan han sido obtenidos empleando una 

velocidad de corriente de 100 cm/segundo, muestran una zona de influencia extrema 

que puede ser reducida de tamaño empleando cualquier velocidad de corriente de 

muestra que sea de interés. A continuación se resumen los resultados de estas tres 

condiciones de prueba: 

A: Las corrientes más frecuentes se dirigen en dirección sudeste, que es paralela a 

la orientación del rompeolas y de la línea de la costa. En este caso más representativo, 

las corrientes permanecen sin ser alteradas por el rompeolas al exterior de una zona 

que tiene una extensión equivalente a  aproximadamente dos (2) anchos del rompeolas 

y que se ubica alrededor del perímetro del rompeolas. Esto significa que las corrientes 

serán modificadas dentro de los 100 metros de cada extremo y 200 metros de cada lado 

del rompeolas. Como las corrientes y el rompeolas se encuentran ambos en forma 

paralela a la orilla (orientación noroeste y sudeste) esto es predominantemente causa y 

efecto.  NOTA: - Para los casos de prueba donde las corrientes se encuentran en forma 

perpendicular al rompeolas (y a la orilla) o a 45 grados del rompeolas, la zona afectada 

es más grande. 

B: Para las corrientes que se encuentran en forma perpendicular a la orilla, se 

estima que la zona no alterada es de 800 m desde el rompeolas. 

C: Para las corrientes que se encuentran a 45 grados del rompeolas, se estima que 

la zona no alterada es de 200 m desde cada extremo y 400 m desde cada lado. En el 

informe de medición “metocean” proporcionado en el anexo 141a se incluye un 

resumen detallado de las velocidades y direcciones de las corrientes. Por otro lado, en 
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el Anexo 141b se incluye los resultados de un estudio de modelamiento de las 

corrientes que muestra los cambios ocasionados por el rompeolas.  

Observación 142 

Se debe caracterizar la celda oceánica del lugar para descartar que la resuspensión de 

sedimentos producto del dragado, incremente los índices de sólidos suspendidos totales y/o los 

de turbidez, de tal forma que puedan influenciar en biotopos vecinos (como los de las Islas 

Chincha). Estas observaciones son válidas también para el manejo de las zonas de 

descarga de sedimento y dragado y toma de agua de lastre. 

Respuesta 
Se emplearán herramientas de manejo para reducir y controlar los efectos potenciales 

de la turbidez al exterior de la zona de trabajo. Para lo cual se implementarán las 

siguientes medidas:  

El Capítulo II del EIA (página 42) y el Capítulo V  fichas AC-8 “Actividades de 

construcción marinas”, AO-2 “Actividades de mantenimiento” y SM-2 “Monitoreo de 

la calidad del agua” presentan las herramientas de manejo que serán empleadas para 

reducir y controlar los efectos potenciales de la turbidez al exterior del área de trabajo, 

causados principalmente por la re-suspensión de los sedimentos durante las actividades 

de dragado. Las medidas a implementar consideran los siguientes:  el uso del método 

de dragado de succión en lugar de otro tipo de  métodos mecánicos; el establecer 

estaciones de monitoreo en los alrededores del área de trabajo y la supervisión diaria 

de los niveles de turbidez para activar las medidas de control durante las actividades de 

dragado tales como la reducción de la velocidad de dragado o la interrupción temporal 

de las actividades de dragado hasta que los límites de turbidez estén por debajo del 

límite de los 200 mg/L. Estas medidas se implementarán para limitar los efectos 

potenciales de la turbidez dentro del área de trabajo y para minimizar la turbidez a 

niveles tolerables para especies sensibles y biotopos en las áreas vecinas. 

Se estableció un modelo detallado de la dispersión del material de residuo de dragado 

en el área de disposición. Se realizo un programa de medición de corrientes en el sitio 

de disposición y se emplearon modelos matemáticos desarrollados por el Cuerpo de 
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Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos para revisar la dispersión de los 

residuos durante la operación de dragado y la estabilidad de los montículos de residuos 

con el paso del tiempo. En la respuesta 104 se brindan detalles de este trabajo. 

Con respecto a las descargas de agua de lastre, esta actividad cumplirá con las normas 

de MARPOL-IMO y las reglamentaciones peruanas, que requieren la descarga y el re-

cambio del agua de lastre fuera de los límites del agua territorial de 12 millas.  La 

información correspondiente se presenta en el Capítulo V, fichas AC-8 “Actividades 

de construcción marinas”, AO-1 “Operación de la Planta y Cargue de GNL”, AO-2 

“Actividades de mantenimiento”, SM-2 “Monitoreo de la calidad del agua” y  el 

Capítulo II página 17.  Se espera que el cumplimiento de estas normas y 

reglamentaciones reduzcan y controlen cualquier efecto perjudicial en el medio 

ambiente marino. 

En la respuesta 47.2 se incluye información adicional con respecto a los 

requerimientos del agua de lastre. 

Observación 143 

La planta desalinizadora, descargará agua de mar sobresaturada de sales, en los estudios no 
se muestra los posibles efectos de esta descarga al mar, ni las medidas de monitoreo y 
remediación a efectuarse. 

Respuesta 
Ver respuestas 50, 125 y 179. 

Observación 144 

Para los estudios meteorológicos se deben emplear datos actualizados de la Estación de 
Pisco, que se ubica dentro de la zona de influencia del Proyecto 

Respuesta 
Ver la respuesta a la Observación 124 

Observación 145 

En las propuestas para el monitoreo durante el periodo de construcción y operación no se 
menciona el detalle específico de cada uno respecto al componente marino, asimismo, no se 
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presenta ninguna planificación para la ubicación espacial de los transeptos y puntos de 
muestreo, ni la secuencia tempore-operativa. 

Respuesta 
Durante la etapa de construcción, se tomarán muestras de agua de mar desde 10 puntos 

de muestreo a tres profundidades diferentes para un total de 30 puntos de muestreo. En 

la ficha SM-2 se presentan las coordenadas exactas de los puntos de muestreo 

propuestos. Las muestras serán analizadas física, química y bacteriológicamente cada 

tres meses y la turbidez será muestreada diariamente. Durante la etapa de operación 

han sido designados 10 puntos de muestreo para los análisis físicos, químicos y 

bacteriológicos. Se preparará un informe que incluye los resultados del muestreo de 

agua de mar. En el caso de observar deterioro en la calidad del agua, se determinarán 

las causas y se propondrán las medidas correctivas. Los procedimientos de monitoreo 

para el componente marino que incluyen parámetros, frecuencia y ubicación de las 

estaciones de monitoreo son proporcionados en el Capítulo V de la siguiente manera: 

Para la fase de construcción ver Fichas SM-2 (“Monitoreo de la calidad del agua”) en 

las páginas 93-101, las estaciones de monitoreo son descritas en la Figura SM-2.1, 

SM-5 (“Monitoreo de los sedimentos marinos” en las páginas 107-108, las estaciones 

de monitoreo son descritas en la Figura SM-5.1 y SM-6 (“Monitoreo del ecosistema 

marino”) en las páginas 109-110, las estaciones de monitoreo son descritas en la 

Figura SM-6.1. Para la fase de operación ver Fichas SO-2 (“Monitoreo de la calidad 

del agua”) en las páginas 132-138, las estaciones de monitoreo son descritas en la 

Figura  SO-2.2, SO-3 (“Monitoreo de los sedimentos marinos”) en las páginas 139-

140, las estaciones de monitoreo son descritas en la Figura SO-3.1, SO-4 (“Monitoreo 

del ecosistema marino”) en las páginas 141-142, las estaciones de monitoreo son 

descritas en la Figura SO-4.1 y SO-7 (“Monitoreo de la línea de playa”) en la página 

150. 

Observación 146 

Determinar las medidas que se tomarán para el control de la calidad de las aguas de lastre de 
las embarcaciones que transportarán el gas licuado, antes de su disposición en mar peruano. 
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Respuesta 
Ver respuestas 47.2 y 142. 

Observación 147 

Precisar si las embarcaciones que entrarán en la zona de embarque tiene algún tipo de 
protección en su chasis contra el crecimiento de algas u otros organismos hidrobiológicos, 
que puedan ser introducidos en el ambiente marino a fin de ser considerado entre los impactos 
sobre la calidad de las aguas y de los organismos marinos que estén expuestos a ellos. 

Respuesta 
Las embarcaciones que transportarán el GNL y que ingresarán al terminal de 

Melchorita cumplirán con lo establecido por la Convención de la Organización 

Marítima Internacional  en Octubre de 2001, fecha en la cual se estableció la 

prohibición del uso de productos orgánico-estánicos (TBT) en las pinturas protectoras 

con biocidas. Los productos con TBT deberán ser discontinuados por etapas a partir 

del 1 de Enero de 2003 y su uso definitivo en los cascos de las embarcaciones deberá 

cesar el 1 de Enero de 2008, fecha en la cual todos los cascos con sistemas biocidas 

que contienen TBT deberán tener la pintura sellada o retirada mediante limpieza con 

abrasivo. Las pinturas biocidas que se emplearán en los nuevos barcos que 

transportarán GNL desde el terminal de PERU LNG no utilizarán TBT. Las 

embarcaciones utilizarán sistemas de protección biocidas de nueva generación con 

productos orgánicos de adecuado y eficiente perfil ambiental, que sean efectivos en 

organismos marinos y que se degraden rápidamente. Se estima que estos agentes 

orgánicos biocidas se degradarán al 50 % en menos de una hora. Estos sistemas no 

tendrán un impacto significativo en el agua ni en los organismos marinos. 

OTRAS OBSERVACIONES 

Observación 148 

Se menciona que toda el agua requerida para la operación de la planta y para satisfacer las 
necesidades del personal será procesada a partir de agua de mar cruda. El agua de mar 
servirá como la única fuente de agua para la planta de GNL. Por lo tanto, se debe considerar 
entre la valorización ambiental el uso del recurso agua (teniendo en cuenta que el agua de 
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mar está consignada bajo lo dispuesto en la Ley General de Aguas) para lo cual se generará 
beneficios en especial como parte del proceso de la planta. 

Respuesta  
De acuerdo con la “Ley de Aguas” Decreto Ley Nº 17752 el agua pertenece al Estado, 

el cual tiene derechos inalienables y no prescriptibles sobre su propiedad.  Asimismo, 

establece que todas las personas, incluyendo las entidades del Sector Público Nacional 

y los gobiernos locales, requieren de un permiso, autorización o licencia, de acuerdo al 

caso, para el uso del agua, excepto cuando el agua va a ser empleada para satisfacer las 

necesidades básicas.  Si bien existen los procedimientos para obtener un permiso para 

el uso del agua superficial y subterránea, no existe actualmente ningún procedimiento 

para la extracción de agua de mar. Al respecto, se han realizado consultas con 

DIGESA, la Marina de Guerra del Perú, INRENA y el Vice-Ministerio de Pesquería; a 

continuación presentamos la información brindada por las diferentes instituciones 

respecto a este tema: 

⇒ Respuesta dada por la Oficina General de Capitanías y Guardacostas.- 

Mediante comunicación directa con la Dra. Arellano de la Oficina Legal  se ha 

obtenido información que todos los asuntos relacionados con la Ley de Agua los 

maneja DIGESA y que no se realiza pago alguno por la extracción de agua a la 

Marina.  

Tambien,  el Oficial de Mar Durante del área ambiental, ha informado del cobro de un 

derecho por la instalación de las tuberías y nuevamente se reafirma la no existencia de 

cobro alguno por la extracción del agua. 

Este procedimiento se sigue debido a que la tubería que será utilizada para la 

extracción de agua de mar ocupará un área determinada de mar. Por lo anterior se 

requiere el pago por el uso del área marina.  

Acciones desarrolladas: 

Hunt Oil Company inicio el procedimiento para obtener una concesión acuática sobre 

el área marina requerida para efectuar las actividades descritas en el EIA. En la 
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actualidad posee una Reserva de Area Marina otorgada mediante Resolución 

Directorial N° 0609-2002/DCG del 21 de Octubre de 2002 y ampliada mediante 

Resolución Directorial N° 0309-2003/DCG del 24 de Abril de 2003. 

El 2 de Octubre de 2003 se ha solicitado a la Oficina General de Capitanías y 

Guardacostas la obtención de la Concesión Acuática mencionada anteriormente. Esta 

solicitud está actualmente en proceso. 

PERU LNG S.R.L. será el titular de la Concesión Acuática debidó a que el 25 de 

septiembre de 2003 se presentó una solicitud para el cambio de la razón social del 

solicitante original. 

En el anexo 148 y 167 se adjuntan los siguientes documentos:  

• Copia del TUPA de la Marina de Guerra del Perú, vigente a la fecha. Donde se 

evidencia que este documento (TUPA) no contempla este procedimiento. 

• Copia de los documentos relacionados con la Solicitud de Concesión del Area 

Acuática.  

⇒ Respuesta dada por el Vice-Ministerio de Pesquería  

La Dra. Marjorie Carbajal,  de la Oficina Legal ha informado que el TUPA del 

Ministerio no incluye procedimiento al descrito anteriormente y que no tiene 

conocimiento de procedimiento alguno requerido para la extracción de agua de mar. 

En el anexo 148 se incorpora una copia del TUPA del Ministerio de la Producción, 

vigente a la fecha, donde se evidencia que este documento no contempla este 

procedimiento. 

⇒ Respuesta de DIGESA 

El Director de la Protección del Agua, Ing. Walter Aliaga Pichilingüe, ha informado 

que no se requiere un permiso para extraer agua de mar. Sin embargo, se requiere un 

permiso para descargar agua en el mar después de realizar el  proceso de osmosis 

inversa.  
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También, el Ing.Vidal, del Area de Descarga de Agua ha informado que no existe 

procedimiento alguno para la extracción de agua de mar pero sí existe un 

procedimiento para la descarga de agua de mar (procedimiento 89- del TUPA del 

Ministerio de Salud -DIGESA) 

El anexo 148 contiene una copia del TUPA del Ministerio de Salud (DIGESA),  

vigente a la fecha, donde se evidencia que este documento no contempla este 

procedimiento. 

⇒ Respuesta dada por INRENA, Oficina de Agua, Oficina de Manejo Técnico de 

Cañete  

El Dr. Edwin Rojas, abogado de la Oficina de Agua, ha informado que no existe 

procedimiento alguno para la extracción y uso del agua de mar y que la Oficina de 

Agua tiene jurisdicción sobre los canales y ríos utilizados para fines agrícolas, en vista 

de que el agua es un recurso escaso. 

Respuesta similar ha sido suministrada por el Ing. Luis Yanpufe, Jefe de la Gerencia 

Técnica de Cañete. 

En el anexo 148 se adjuntan los siguientes documentos: 

• Copia del TUPA del Ministerio de Agricultura, vigente a la fecha, en donde se 

evidencia que este documento no contempla este procedimiento. 

• Copia del TUPA del INRENA, vigente a la fecha, en donde se evidencia que este 

documento no contempla este procedimiento   

• Copia del TUPA de la Oficina Regional para Lima y Callao (con jurisdiccón sobre 

el área donde se llevará a cabo el Proyecto), en donde se evidencia que este 

documento no contempla este procedimiento.   

• Copia del Reglamento de la Organización y Funciones del Ministerio de 

Agricultura, incluyendo la legislación que se está modificando. 
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Observación 149 

Garantizar que el contratista encargado de la etapa de construcción tanto en tierra como en 
mar conozca y ponga en marcha las medidas de control ambiental planteadas en el EIA. 

Respuesta 
Reconocemos que eso es responsabilidad de PERU LNG. Se desarrollará un plan de 

cumplimiento basado en el EIA y el contratista estará entrenado en el plan y en las 

medidas de control. 

Observación 150 

Incluir el documento de descarte de recursos arqueológicos en el área del proyecto, 
considerando que es una zona arqueológica y lugar del hallazgo del hombre más antiguo del 
Perú. El funcionamiento del incinerador. Se menciona que se incinera aceites usados, se pide 
precisar que tipos de aceites se han considerado. 

Respuesta 
El documento que descarta la presencia de restos arqueológicos sobre el área de la 

Planta (CIRA, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos) fue obtenido del 

INC luego de realizar una evaluación arqueológica en el área del proyecto. Este 

documento se presenta en la última sección del Anexo 2 (Certificado N° 2003-0001, 

emitido por el Instituto Nacional de Cultura (INC) mediante Carta Oficial N° 009-

2003-INC/DGPA-D del 15 de Enero de 2003). 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la empresa contratará a un arqueólogo, 

quien trabajará durante la etapa de movimientos de tierra, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por el INC. En caso de encontrar restos arqueológicos, se 

detendrá el trabajo en el área afectada y ésta será acordonada con una barrera de 

protección.  El “Instituto Nacional de Cultura” deberá ser notificado y se tomarán las 

medidas necesarias para preservar los restos arqueológicos. Los trabajos se reiniciarán 

solamente cuando los restos hayan sido retirados apropiadamente.  El Plan de Manejo 

Ambiental en el Capítulo V, ficha AC-4 (“Preparación del Sitio”) presenta las medidas 

que serán tomadas en caso de encontrar restos arqueológicos durante los trabajos de 

movimiento de tierra.  
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OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  DDEE  DDIIGGEESSAA  

Observación 151 

El funcionamiento del Incinerador. Se menciona que se incinera aceites usados, se pide 
precisar que tipos de aceites se han considerado. 

Respuesta 
El aceite lubricante usado será reciclado normalmente mediante contrato con un 

reciclador de líquidos debidamente autorizado. Sin embargo, y como medida 

alternativa se realizará si fuese necesario la incineración del aceite lubricante en el 

incinerador in-situ.  El incinerador contará con una aprobación para poder incinerar 

residuos líquidos de emisiones bajas. La fuente primaria de aceites lubricantes usados 

provendrá de las grandes turbinas a gas industriales de General Electric MS7001EA.  

Estas turbinas a gas emplean aceites lubricantes sintéticos tales como Mobil DTE 724. 

En el anexo 151 se proporciona la  información técnica del producto y la Hoja de 

Datos de Seguridad del producto Mobil DTE 724. 

Observación 152 

Los resultados de la calidad del aire en los puntos donde se superan los límites máximos 
permisibles establecidos por el Banco Mundial en PM-10. 

Respuesta 
En el Capítulo III, sección 4, Tabla 4-3 se presenta un resumen de los resultados de la 

calidad de aire; la estación AM-03 es la que supera los valores de PM-10 establecidos 

por el Banco Mundial. En el Volumen 2, Anexo 2 se presentan los datos de campo 

obtenidos por ENVIROLAB. En el Mapa EQ-01 y la Tabla 4-1 de la Sección 4 del 

Capítulo III se indica la ubicación y las coordenadas de los puntos de muestreo. El 

material particulado está compuesto de arena muy fina arrastrada por el viento y 

corrientes ascendentes alrededor de las estaciones de monitoreo. Esto es frecuente para 

el área comprendida a lo largo de línea de la costa donde la arena muy fina es 

suspendida en el aire por los vientos o la fuerte neblina. Las medidas de control de 

polvo durante la construcción y las máscaras de filtro durante estos periodos 
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prevendrán la inhalación del exceso de material particulado por parte de los 

trabajadores. 

Observación 153 

¿En qué áreas serán utilizados los efluentes para fines de riego? 

Respuesta 
Aún no se ha terminado el plan paisajístico final, sin embargo, debido a la naturaleza 

árida del terreno y al deseo de PERU LNG de reciclar el agua en la mayor cantidad 

posible, los efluentes sanitarios tratados serán recolectados para su uso en el sistema de 

irrigación paisajístico general. El efluente sanitario tratado es de suficiente calidad para 

ser empleado como fuente de irrigación o para ser descargado finalmente de acuerdo 

con los estándares aplicables a efluentes. La compañía PERU LNG esta decidida a 

utilizar esta agua residual como un recurso. El plan paisajístico final junto con el 

diseño final de la Planta de GNL e Instalaciones Marinas serán efectuados por el 

contratista de diseño y construcción y será presentado a la DGAA.  La  irrigación será 

empleada principalmente alrededor de las áreas permanentes de la comunidad y en las 

áreas alrededor de las oficinas administrativas de la planta para estabilizar el suelo y 

reducir el incremento de material particulado en el aire así como también para mejorar 

la estética de las instalaciones. 

Observación 154 

¿Qué tipo de plantas se regarán? 

Respuesta 
Ver Respuesta 87. 

Observación 155 

Las evaluaciones de climatología en la línea base son superficiales. Se debió profundizar las 
evaluaciones a nivel diario y horario de parámetros importantes tales como la temperatura, 
humedad relativa, radiación solar y vientos. 
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Respuesta 
El propósito principal de recolectar información climatológica es el de efectuar una 

modelación de la dispersión del aire en el área del proyecto a fin de evaluar los 

impactos ambientales en la calidad del aire relacionados con el proyecto. Si bien, se ha 

recolectado información meteorológica en el sitio, esta información resultaba bastante 

limitada para ser utilizada en los modelos de dispersión y por lo tanto se opto por 

emplear los datos climatológicos del aeropuerto de Pisco y Lima ubicados 

respectivamente a 50 Km. y 160 Km. del sitio del proyecto. Tal como se describe en la 

Sección 4.1.1 (página 23) del Capítulo IV, la información de Pisco también resulto ser 

limitada y por último se opto por utilizar la información de la estación de Lima debido 

a que reportaba los datos requeridos para el modelado con un 97 por ciento de 

registros. Los datos recolectados y empleados para efectuar el modelamiento de la 

dispersión del aire fueron lo suficientemente completos y representativos del clima 

regional para evaluar los impactos ambientales en la calidad de aire. 

Una estación metereológica ha sido ubicada dentro del área del proyecto, en Pampa 

Melchorita, desde Abril de 2002 para el registró de la temperatura, humedad relativa, 

velocidad del viento y dirección y precipitación. Esta información se presenta en el 

anexo 155. Los datos reportados en el EIA provienen de los puertos de Pisco y Callao 

los cuales fueron empleados en el diseño de ingeniería para la planta de GNL. Los 

datos climáticos registrados en Pampa Melchorita comparados con los datos climáticos 

de Pisco y Callao indican la ausencia de precipitación y bajas temperaturas, humedad y 

viento. Esto indica que el diseño de ingeniería es conservador para la planta de GNL. 

Observación 156 

Indicar si se ha realizado un estudio de riesgo considerándose al almacenamiento, 
manipulación o transporte de materiales y/o sustancias peligrosas. 

Respuesta 
Se han realizado estudios de riesgo para el almacenamiento y manipulación de 

materiales peligrosos en la planta como se indica en el modelamiento de la radiación 

térmica, modelamiento de la dispersión de vapor, modelamiento de protección contra 

voladura y el análisis de falla tipo HAZAOP.  El transporte de estos materiales 
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peligrosos será, mediante la importación al Puerto de San Martín, al sur de Pisco o 

desde la Planta de Fraccionamiento que actualmente está en construcción, ubicada al 

sur vía Carretera Panamericana del área de la planta de GNL de  Pampa Melchorita. El 

transporte será efectuado de acuerdo con las Reglamentaciones Peruanas, previo aviso 

a la comunidad y cumpliendo con los procedimientos de contención de derrames en 

vehículos aprobados por el Ministerio de Transporte. 

Observación 157 

¿Considerando la magnitud de las obras y la frecuencia de las actividades en el sector 
marino, se ha realizado algún modelo matemático o hidráulico para el estudio de las líneas de 
corriente y el movimiento de los sedimentos? 

Respuesta 
Se ha estado realizando una serie de investigaciones para lograr un mejor 

conocimiento de las condiciones del sitio y desarrollar métodos y planes de trabajo 

adecuados para la implementación del proyecto. Por ejemplo, en Abril 2002 se 

iniciaron mediciones de corrientes y olas empleando los Perfiladores Acústicos 

Doppler para Corrientes (ADCP) y una boya flotante para entender el oleaje y las 

corrientes del ambiente marino en el área. Desde Junio de 2002, se instaló un ADCP a 

una profundidad de 15 metros en el área del proyecto.  Este ADCP actualmente está 

recolectando datos de las corrientes y olas en forma continua. En la Respuesta 141a se 

describe y presentan los detalles de las corrientes y olas encontradas durante el primer 

año de instalación de estos equipos  en el área del proyecto. 

También, se ha efectuado un estudio detallado para modelar y estimar el cambio en los 

patrones de corrientes ocasionado por la instalación del rompeolas, los detalles y 

resultados de este estudio son proporcionados en la Respuesta 141b.  Este informe 

describe como ha sido modelado el sistema de corrientes en el área de influencia 

directa empleando las mediciones tomadas en el  campo para la dirección y velocidad 

de las corrientes a intervalos de un metro a través de la mayoría de los niveles de la 

columna de agua desde el fondo del mar hasta la superficie en un intervalo de cada 10 

minutos. 
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El modelo matemático empleado sirvió para demostrar el cambio en el campo de las 

corrientes y el área de influencia del rompeolas para una corriente viajando en varias 

direcciones y velocidades. Con base en varias direcciones de viaje, como por ejemplo 

paralelo al rompeolas, perpendicular y a 45 grados, generalmente las corrientes son 

relativamente débiles con velocidades por debajo de  20 cm/segundo en un 94% del 

tiempo.  Como referencia, la velocidad de la corriente para un periodo de retorno de 

500 años es de sólo 34 cm/segundo y el efecto máximo de la marea es de 8 

cm/segundo. Asumiendo una velocidad de corriente de 20 cm/segundo se observa que 

la zona de influencia que se encuentra más allá del perímetro del rompeolas tiene las 

siguientes características:  

• Las corrientes más frecuentes  se dirigen hacia el sudeste y son paralelas al 

rompeolas y a la costa. En este caso más representativo, las corrientes 

permanecen sin ser alteradas por el rompeolas fuera de una zona que se 

extiende más allá de los 20 metros de cada extremo y 40 metros de cada lado 

del rompeolas. Como las corrientes y el rompeolas se ubican ambos en forma 

paralela al litoral (con orientación noroeste a sudeste) esto es 

predominantemente causa y efecto.  

• Para las corrientes que se encuentran en forma perpendicular a la orilla, se 

estima que la zona que no será alterada es de 160 metros a partir del rompeolas.  

• Para las corrientes a 45 grados del rompeolas, se estima que la zona que no será 

alterada es de 40 metros a partir de cada extremo y 80 metros a partir de cada 

lado.  

En el Anexo 141b se presentan mayores detalles de este estudio de modelado de 

corrientes que muestra los cambios en las corrientes ocasionados por el rompeolas.  

Asimismo, se estableció un modelo detallado de la dispersión del material del dragado 

ya que éste es arrojado en el área de disposición. Esta área tiene un tamaño de  2 km2 

que empieza a 8 Km. mar adentro desde la zona del proyecto. Se efectuó un programa 

de medición de corrientes separado en el área de disposición y se han empleado 

modelos matemáticos desarrollados por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los 
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Estados Unidos para revisar la dispersión de los residuos durante la operación de 

vertido y la estabilidad de los montículos con el paso del tiempo. En la Respuesta 104 

se brinda mayor información sobre este trabajo.  

Observación 158 

¿En el plan de gestión ambiental se consideran algunos mecanismos que se inscriban en la 
denominada “Responsabilidad Social de la Empresa”? 

Respuesta 
Definitivamente, la Responsabilidad Social Corporativa está relacionada tanto con 

asuntos sociales como ambientales; por consiguiente, la protección del medio ambiente 

forma parte del Plan de Relaciones Comunitarias, ya que es un componente básico 

para lograr el desarrollo de la comunidad. 

Observación 159 

¿Para garantizar el cierre de las actividades así como la eventualidad de la ocurrencia de 
algún evento fortuito, la Empresa ha considerado la presentación de una garantía ambiental? 

Respuesta 
PERU LNG establecerá un fondo ambiental para el cierre de sus operaciones.  Este 

fondo empezará cinco años antes de que ocurra cualquiera de los dos eventos 

siguientes: (a) se terminen las ventas de GNL o (b) se agoten las reservas de GNL.  En 

caso de un “evento de fuerza mayor”, PERU LNG contará con una adecuada cobertura 

de la propiedad para pagar la reconstrucción de la planta y las instalaciones 

relacionadas. PERU LNG también contará con una cobertura por Contaminación 

Repentina y Accidental como parte de su política de responsabilidad general en caso 

de derrames y accidentes.    

OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  DDGGHH  

Observación 160 

Los resultados de los análisis realizados indican que la calidad del aire será poco afectada, a 
pesar de ello, consideramos conveniente tener claro qué estándares referenciales serán 
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usados para la evaluación de la calidad del aire como consecuencia de las emisiones 
gaseosas. 

Respuesta 
La Planta de GNL utilizará como referencia las Normas del Banco Mundial para 

emisiones. Estas normas cumplen con los estándares peruanos del Decreto Supremo 

No. 046-93-EM y Decreto Supremo No. 074-2001-PCM.  La Tabla 11 del Capítulo IV 

del EIA presentó los resultados de los impactos de la calidad total de aire relacionados 

con el proyecto y las condiciones ambientales.  Esta tabla presentó los estándares de 

calidad ambiental de los EEUU (EPA), Perú y las normas del Banco Mundial. El valor 

más riguroso de estos estándares o normas servirá como el límite referencial de 

concentración máxima permisible para cualquier contaminante de emisión particular. 

Observación 161 

Al respecto, en el EIA, sección que contiene la Base Legal, se señala que se usará como 
referencia la Tabla 2 del DS 046-93-EM, por otro lado, en los análisis posteriores se ha usado 
los Estándares de Calidad Ambiental del Aire aprobado por DS 074-2001-PCM. Los alcances 
en la aplicación de la tabla arriba indicada deberían ser aclarados tanto por el proponente, 
como por la autoridad ambiental. 

Respuesta 
Ver Respuesta 160.  

Observación 162 

A fin de tener una idea de la eficiencia del sistema de tratamiento de efluentes líquidos, es 
necesario o que se amplíe la información sobre los separadores API y CPI, específicamente 
sobre sus características y especificaciones. 

Respuesta 
En los anexos 162A y 162B se proporcionan hojas de datos con especificaciones y 

esquemas para los separadores API y CPI previstos para el proyecto. 

Observación 163 

En el Plan de Manejo Ambiental se plantean una serie de medidas adecuadamente orientadas, 
pero en algunos casos con enunciados un tanto generales y por lo tanto difíciles de auditar. Es 
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así que con respecto a los residuos peligrosos, si bien es cierto están identificados y 
clasificados, no se señalan de manera específica los procedimientos de tratamiento y su 
disposición final (cómo y dónde). En el mismo sentido, se señalan una serie de Programas de 
relaciones con la comunidad, los cuales no están descritos. 

Respuesta 
En la planta de GNL se generarán pocos residuos. El gas de alimentación que empleará 

la planta de GNL ya será procesado en la Planta de Líquidos de Gas Natural de 

Malvinas, requiriéndose para la licuefacción el retiro del dióxido de carbono y 

posiblemente la remoción de metales pesados. El dióxido de carbono retirado será 

venteado directamente a la atmósfera. Las pruebas recientes de pozos han 

reconfirmado que no hay presencia de sulfuro de hidrógeno o azufre libre en el Gas de 

Camisea. Se seleccionó el sistema de  aMDEA de BASF debido a que no requiere 

equipos de recuperación de amina para los residuos asociados al proceso. El medio de 

calentamiento para la planta opera debajo del punto de inflamación y es a esta baja 

temperatura  que no se requeriría el reemplazo del medio durante la vida de la planta. 

El filtro molecular gastado proveniente de los deshidratadores del gas natural será 

reemplazado cada tres años o más dependiendo del volumen diario promedio del gas 

de alimentación deshidratado. El filtro molecular volverá a ser colocado en sus 

recipientes originales y devuelto al proveedor para que efectúe su regeneración y 

pueda ser empleado posteriormente en la planta de GNL. El carbón activado 

impregnado de azufre puede requerir eventualmente que sea reemplazado cada tres 

años o más dependiendo de qué niveles de retiros de metales pesados son requeridos 

para la planta de GNL. El carbón activado impregnado de azufre gastado también 

volverá a ser colocado en sus recipientes originales y devuelto a su proveedor en los 

EEUU. Otros residuos provenientes de la operación de equipos incluyen aceites 

lubricantes, filtros y baterías. Estos residuos serán reciclados apropiadamente o 

dispuestos en instalaciones aprobadas ubicadas dentro del Perú como se indicó en el 

EIA o los residuos sólidos serán incinerados in-situ. En este momento es imposible 

señalar cantidades exactas ya que varios distribuidores proporcionan equipos similares 

que pueden ser empleados para el proyecto con cantidades variables de material. No se 

conocerán las cantidades exactas de residuos generados por los equipos hasta que se 

otorgue el Contrato de Ingeniería para el Proyecto justo antes del inicio de la 
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construcción y el contratista haya realizado una selección final de equipos que van a 

ser empleados.  Incluso en ese momento, los equipos estarán en función del tiempo y 

la demanda mientras están en operación y esto hará que se decida qué material será 

cambiado para mantener una operación segura y eficiente. La Tabla 3 en el Capítulo V 

sección 4.2.1.4 presenta una lista con una clasificación de los residuos líquidos y 

sólidos que serán producidos durante la etapa de construcción y la Tabla 4 en la 

sección 4.2.2.4 presenta una lista con la clasificación de los residuos líquidos y sólidos 

que serán producidos durante la etapa de operaciones. Asimismo, en el Capítulo V 

fichas MR-1, MR-2 y RO-1, RO-2 se brindan las medidas de manejo específicas y 

disposición final para todos los tipos de residuos que serán producidos durante las 

etapas de construcción y operación de PERU LNG. 

Con respecto al Programa de Relaciones Comunitarias propuesto en el EIA, la 

información suministrada servirá como guía para preparar los Planes de Relaciones 

Comunitarias de la compañía para el área de influencia directa del Proyecto. Este Plan 

está actualmente en preparación y abarcará varios conceptos que están estrechamente 

relacionados con el desarrollo estratégico para el área de influencia, como información 

y comunicación con la comunidad, educación, deportes, cultura, etc. 

Observación 164 

A fin de levantar esta observación, el proponente no solo debe ser mas específico en los dos 
casos citados, sino en todos aquellos en los que sea necesario precisar procedimientos, 
cantidades, lugares, etc., que permitan hacerlo auditable. 

Respuesta 
Durante la fase de construcción se requerirán una mayor cantidad de bienes y servicios 

que durante la fase de operaciones debido al número de trabajadores en el área del 

proyecto y las actividades involucradas. Por lo tanto, las expectativas sobre la cantidad 

y duración de los servicios requeridos durante la parte de mayor demanda de la fase de 

construcción deberán manejarse tanto localmente como contractualmente. Una gran 

parte de los bienes y servicios requeridos en la fase de construcción también serán 

requeridos en la fase de operación pero en cantidades menores. El manejo apropiado 

de los suministros locales para la construcción incluyendo operaciones con el 
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suministro nacional empleado principalmente durante la construcción proporcionará 

estabilidad continua tanto en lo que respecta al empleo como a la parte económica  

local.  

Observación 165 

Si bien es cierto, que en la fase de construcción se va a incrementar la demanda de bienes y 
servicios lo cual es resaltado como un impacto positivo en el estudio, es importante precisar 
que se trata de un efecto temporal y que cuando culmine dicha fase se producirá un efecto 
negativo que también requiere de medidas de manejo. 

Respuesta 
Durante la fase de construcción se requerirá una cantidad mayor de bienes y servicios 

que durante la fase de operaciones debido al número de trabajadores y a las actividades 

involucradas. Por lo tanto, las expectativas tienen que ser manejadas localmente y 

contractualmente en lo que respecta a la cantidad y duración de los bienes y servicios 

que serán requeridos durante la parte de mayor demanda en la fase de construcción. 

Muchos de los mismos bienes y servicios requeridos en la fase de construcción 

también serán requeridos en la fase de operación pero en cantidades más pequeñas. El 

manejo apropiado de los suministros locales para la construcción que incluyen 

operaciones con el suministro nacional empleado principalmente durante la 

construcción proporcionará empleo local continuo y estabilidad económica. 

Los empleados serán cuidadosamente seleccionados, entrenados y evaluados para 

garantizar el éxito de las operaciones y cumplir con el compromiso en salud, seguridad 

y medio ambiente de la Compañía. El sistema a implementar seleccionará empleados 

calificados, proporcionará entrenamiento y evaluará el desempeño de los empleados. 

PERU LNG S.R.L. a través del Programa de Manejo Social y el Programa de 

Educación y Capacitación incluirá actividades de entrenamiento para incrementar la 

capacidad de los trabajadores.  De esta forma, cuando disminuya la demanda del 

proyecto por bienes y servicios, la población tendrá otras habilidades para ser 

empleadas en otras actividades.  
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En el Volumen 1, Capítulo V, Sección C, página 5 se proporciona mayor información 

al respecto.   

Observación 166 

En la sección que trata de la pesca artesanal, se muestran datos de incrementos económicos 
por venta al menudeo, así como de volúmenes de pesca semanal, pero no se puede apreciar, ni 
en el texto ni en los gráficos, con claridad si esos datos corresponden a individuos o familias. 
Esta información cobra importancia para los monitoreos, por que según el estudio los 
pescadores artesanales estarían entre los más afectados, especialmente en la etapa de 
construcción en la zona marina. 

Respuesta 
Los pescadores artesanales no pescan exclusivamente todos los días en el sitio. Como 

lo evidencian las bajas capturas y la limitada demanda del mercado local, estos 

pescadores no dependen exclusivamente de la pesca para su propio sustento y el de sus 

familias. Estos pescadores deben trabajar en otros oficios en la región tales como los 

trabajos en agricultura los cuales presentan una mayor demanda laboral durante las 

temporadas de siembra y cosecha. Durante los estudios de línea base, se realizó una 

encuesta a 31 pescadores, pero la información proporcionada incluye datos de todos 

los miembros de la familia. Los datos muestran que la actividad pesquera involucra a 

otros miembros de la familia y no exclusivamente al pescador. Las mujeres, por 

ejemplo, venden el pescado en el mercado local. Pero la pesca no es la única fuente de 

ingresos, por ejemplo, los hombres pueden ser pescadores en una temporada pero 

durante la temporada de cosecha pueden realizar labores agrícolas o antes de la 

temporada de verano estos pueden trabajar en la construcción de viviendas.   

También ver Respuestas 13 y 110. 

OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  DDEELL  MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  DDEEFFEENNSSAA  

Observación 167 

Según la revisión al Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Perú LNG 
S.R.L. se determina que será necesario que la empresa solicite la concesión en uso del área 
acuática para el dragado, instalación de un emisor submarino, y un muelle de servicio, según 
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lo establecido en el procedimiento B-02 y B-10 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Marina – TUPAM-15001. 

Respuesta 
La Solicitud de la Concesión del Area Acuática fue presentada en la Oficina General 

de Capitanía y Guardacostas el 2 de Octubre de 2003 y actualmente está en trámite.   

El anexo 167 contiene una copia de los documentos relacionados con la Solicitud de la 

Concesión del Area Acuática. 

Observación 168 

El recurrente deberá presentar un estudio Hidroceanográfico y la señalización náutica 
correspondiente a fin de que sea evaluado por la Dirección General de Hidrografía y 
Navegación de la Marina de Guerra. 

Respuesta 168 
El Estudio Oceanográfico fue parte de los documentos presentados en la solicitud de 

Concesión del Área Acuática. Este estudio proporciona información sobre la 

señalización náutica que empleará el proyecto.  Ver anexo 167. 

Observación 169 

Deberá solicitar a la Dirección General de Hidrografía y Navegación de la Marina de 
Guerra, se considere en el plan cartográfico nacional la inclusión de un portulano de dicha 
zona. 

Respuesta 
Este trámite lo realiza directamente la Oficina General de Capitanías y Guardacostas 

(es un proceso automático) y forma parte del procedimiento para obtener la Concesión 

del Área Acuática, que actualmente está en curso. Por este motivo, la Oficina General 

de Capitanías y Guardacostas nos envió una carta informándonos que, como hemos 

presentado una solicitud para la Concesión de un Área Acuática, sólo teníamos que 

responder las observaciones desde la observación 6 hasta la observación 16 

(correspondiente a las Observaciones 167 hasta 172 del presente documento), luego de 

lo cual se aprobarian las observaciones presentadas. 
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Observación 170 

Asimismo, será necesario incluir en el expediente de trámite para derecho de uso de área 
acuática los trámites correspondientes a la instalación del muelle de servicio, para lo cual 
deberán presentar la siguiente documentación: 

• Solicitud dirigida al Director de Medio Ambiente 
• Memoria descriptiva de la obra firmada por un ingeniero colegiado de la 

especialidad. 
• Presentar un plano señalando la ubicación del muelle de servicio 
• Pago por el trámite administrativo 
• Incluir en el Estudio de Impacto Ambiental sobre el Medio Marino para la 

Construcción de un Terminal Marino y Rompeolas, un capítulo concerniente al muelle 
de servicios a instalarse. 

Respuesta 
Todos estos documentos han sido incluidos en la solicitud presentada para la 

Concesión del Área Acuática. Ver anexo 167.  

Observación 171 

Es necesario que las instalaciones marinas detalladas en el Estudio de Impacto Ambiental 
estén en concordancia con lo establecido en el anteproyecto. 

Respuesta 
Esta información está incluida en la Solicitud presentada para la Concesión del Área 

Acuática.  Los mapas son los mismos que están incluidos en el Estudio Hidro-

oceanográfico y en el EIA. Ver  anexo 167. 

Observación 172 

El recurrente deberá realizar un Estudio de Impacto Ambiental para el área de depósito del 
material que sea dragado de la zona de Playa Melchorita. 

Respuesta 
El EIA para el trabajo de dragado y para el área de depósito del material de dragado se 

ha incluido con los documentos presentados a DICAPI y es parte de este EIA. Se 

seleccionó un sitio de 2 km por 2 km para el área de disposición final del material 

dragado, ubicado en un sitio mar adentro del terminal a una profundidad de 20 a 32 m 
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aproximadamente. La parte central del área de disposición estará a una profundidad de 

25 metros y a unos 8 Km. de la línea de la costa. 

Los datos de línea base y las mediciones para el área de disposición propuesta han sido 

incluidos en el EIA, así como los métodos de construcción y monitoreo propuestos, se 

presentan en el Anexo 6 del Volumen 2 del EIA presentado en Julio de 2003.  

Luego de la presentación del EIA, se ha obtenido información adicional para 

incrementar la información disponible de las condiciones de línea base y una mejor 

comprensión de los impactos que introducirá la construcción planeada. Estas 

actividades se iniciaron durante las conversaciones sostenidas con el grupo ambiental 

de DICAPI y  PERU LNG. 

La información adicional que corresponde al área de disposición de 2 km por 2 km es 

presentada de la siguiente manera: 

DICAPI ha sugerido realizar un análisis químico y físico de las muestras de agua en 

dos lugares. Se incrementó el número de los puntos de muestreo a cuatro  (4) y se 

efectuó las siguientes actividades: 

• Análisis químico para metales pesados en dos niveles (total de ocho muestras), 

• Sólidos suspendidos en tres niveles (total de doce muestras) con valores totales, 

orgánicos e inorgánicos, 

• Nutrientes en dos niveles (total de ocho muestras), 

• Plancton en la superficie, tanto fitoplancton como zooplancton  

• Hidrocarburos en la superficie  

• Salinidad, temperatura y contenido de oxígeno  

Adicionalmente PERU LNG realizó lo siguientes estudios en cinco (5) puntos de 

muestreo: 
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• Análisis químico de sedimentos para metales pesados, 

• Tamaños de sedimentos, 

• Contenido orgánico de los sedimentos, 

• Análisis de bentos en los sedimentos, 

• Análisis microbénticos de los sedimentos del fondo. 

Los resultados de estos análisis se presentan en los anexos 172a, 172b, 172c, 172d, 

172e, 172 f y 172g. 

Se empleó un Perfilador Acústico para Corrientes Tipo Doppler en la parte central del 

área de disposición propuesta con el fin de medir las condiciones de las corrientes y 

olas por un periodo extenso de tiempo. Esto se realizó del 5 de Noviembre de 2003 al 4 

de Diciembre de 2003 para comprender el sistema de corrientes durante un ciclo de 

mareas.  

El material a ser dragado está compuesto por arena, limo y grava, libre de 

contaminación de acuerdo a las muestras analizadas durante las perforaciones 

realizadas en el año 2003. No será necesario el tratamiento o acondicionamiento del 

material dragado. El material dragado será dispuesto en un área de 2 km por 2 km 

ubicado a 8 Km. mar adentro del área propuesta de Pampa Melchorita. Se ha realizado 

un muestreo y análisis del material de fondo en el sitio en donde se efectuará el 

dragado y en el área en donde se realizará la disposición final. El análisis en el material 

de fondo se ha realizado para caracterizar biológica, química y físicamente estos 

materiales y así mismo se ha efectuado un análisis en la columna de agua de mar en lo 

que respecta a sólidos suspendidos, nutrientes, biota, productos químicos e 

hidrocarburos. Los detalles de la ubicación y pruebas son proporcionados en el Anexo 

6 del Volumen 2. También se han efectuado pruebas adicionales en Noviembre y 

Diciembre de 2003 presentándose estos resultados en los anexos 172A a 172G. Al 

compararse los análisis de los materiales que serán removidos del canal de navegación 

(material a ser dragado) y el material natural existente en el área de disposición final se 

observa que no se requiere tratamiento alguno del material. 
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La descripción de las actividades de dragado y disposición del material, plan de 

manejo ambiental y programa de monitoreo se presentan en el Volumen 2, Anexo 6 del 

EIA. También como se indica en la respuesta 54, el programa de monitoreo continuará 

hasta que se observe que el sistema biológico se encuentre estable al ser comparado 

con las condiciones de línea base. Se estima que la vida marina emigrará del área 

directa debido al incremento temporal de la turbidez producido por la deposición del 

material de dragado y sólo inmigrará una vez que haya finalizado la actividad. Se 

medirá la turbidez para garantizar que no se produzcan efectos al exterior del área de 

trabajo.  

La cantidad de material de dragado depositado incrementará el nivel del fondo del mar 

en 0.8 m en el área de disposición, en donde el fondo en 0.8 m presenta una 

profundidad entre los 20 y 33 metros. La información geofísica y biológica marina 

obtenida en el área señala que no se producirán efectos adversos para la navegación o 

la vida marina.   

Asimismo, PERU LNG ha realizado modelamientos matemáticos empleando registros  

específicos del sitio y datos que muestran cómo se distribuirán los residuos del 

dragado en el fondo marino del área designada para la disposición. Este estudio 

detallado se realizo para entender la dispersión de los residuos compuestos por grava, 

arena y limo. Esta mezcla densa de sedimentos y agua cae rápidamente a través de la 

columna de agua donde la mayor parte forma un montículo sobre el suelo marino. Este 

montículo está luego sujeto al mismo proceso de transporte a largo plazo en igual 

forma que los sedimentos que se encuentran en los alrededores produciéndose 

finalmente un esparcimiento de este material sobre el suelo marino y un mezclado con 

los sedimentos naturales. El proceso de disposición y la estabilidad a largo plazo de los 

montículos de disposición también se han analizado en forma separada. Para respaldar 

este análisis, se han medido las corrientes y olas por un periodo de 30 días en la parte 

central del área de disposición de 2 km por 2 km.  

El modelo elaborado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos 

STFATE (Dispersión en el Corto Plazo) se empleo para demostrar cómo se 

comportaría el material dragado durante el descenso a través de la columna de agua. 
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Debido a los diferentes tamaños del material, estos tendrán un perfil diferente de 

velocidad vertical por lo tanto se asume de manera conservadora que el montículo 

tendrá un 70% de arena fina, 20% de limo grueso y 10% de limo fino a fin de 

garantizar que los componentes con el potencial de dispersión más alto sean 

modelados. Cada montículo de residuos podrá tener un tamaño estándar de 6,500 m3. 

El modelo STFATE predijo que toda la arena se sedimentará en el fondo marino 

dentro de los 50 minutos formando un montículo de aproximadamente 100 m de 

diámetro por 1 m de altura. Las fracciones de limo grueso y fino permanecerán en 

suspensión por periodos de tiempo más largos formando una capa densa que 

descenderá a través de la columna de agua y se dispersará con el tiempo. Se predice 

que dos horas después de la descarga, sólo el 0.9% del limo grueso quedará en 

suspensión y la parte restante se sedimentará en el fondo marino. El limo fino bajo las 

condiciones modeladas formará una pequeña capa de material suspendido dentro de 

unos pocos metros del fondo marino. Dos horas después de la descarga, los niveles de 

concentración que exceden los 200 mg/l estarán confinados localmente en el fondo y a 

pocos metros en la columna de agua y las concentraciones que superan 50 mg/l estarán 

restringidas a un área de aproximadamente 250 m de radio desde la zona de 

disposición. Deberá observarse que los sedimentos existentes en el fondo marino que 

se encuentran en el área de disposición son probablemente iguales y posiblemente  más 

móviles que el material de dragado de limo fino.  

Otro modelo elaborado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados 

Unidos  LTFATE (Dispersión en el Largo Plazo), se empleo para predecir la evolución 

a largo plazo de la forma y ubicación del montículo en función de las condiciones 

ambientales del oleaje y las corrientes y del tamaño del grano del material. La 

geometría del montículo pronosticada por STFATE fue empleada como un input al 

modelo. El modelo LTFATE predijo esencialmente que no se presentará un 

movimiento a largo plazo del montículo del material de dragado en la zona de 

disposición designada. También se emplearon para comparación otros métodos que 

proporcionan una mayor consideración de los efectos del oleaje superficial en la 

movilidad de los sedimentos. Estos análisis más conservadores indicaron que los 

montículos individuales del material dragado estarán sujetos a remoción y mezcla con 
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los sedimentos naturales del fondo del mar. El resultado después de varios meses será 

un aplanamiento general  de las cimas de los montículos y también la dispersión y 

mezcla con materiales del suelo marino que se encuentran en los alrededores. En el 

anexo 104 se presenta el informe detallado del análisis realizado. 

La información geofísica y biológica marina obtenida en el área señala que no se 

producirán efectos adversos para la navegación o la vida marina. 

Observación 173 

En cuanto al marco normativo de esta Dirección General, se recomienda incluir las siguientes 
normas: 

• Resolución Directoral Nº 0051-96/DCG de fecha 20-02-96, donde se, establece que 
toda nave de bandera peruana que transporte mas de 2,000 toneladas de 
hidrocarburos a granel como cargamento, tendrá que suscribir un seguro o garantía 
financiera, por un monto mínimo equivalente a los límites de responsabilidad 
establecidos en el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños 
causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos. 

• Resolución Directoral Nº 001-98/DCG de fecha 12-01-98, que dispone el 
cumplimiento del “Código Internacional de Gestión de la Seguridad operacional del 
buque y la prevención de la contaminación” (Código Internacional de Gestión de la 
Seguridad Código IGS). 

• Resolución Directoral Nº 510-99/DCG de fecha 30-11-99, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano con fecha 09-12-99, actualiza “Normas para prevenir y controlar 
la contaminación por basuras procedentes de los buques”. 

• Resolución Directoral Nº 342-91-DC/MGP de fecha 18 de diciembre 1991, mediante 
el cual se dictan las normas técnicas a fin de prevenir y controlar la descarga de 
residuos y mezclas oleosas en el área marítima por parte de embarcaciones menores 
de 400 unidades de arqueo bruto, y que dichas descargas se efectúen en instalaciones 
de recepción apropiadas. 

Respuesta 
PERU LNG cumplirá con las normas anteriormente indicadas y con las 

reglamentaciones nacionales que estén vigentes con respecto a este tema.  
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Observación 174 

En el ítem AC-8, Actividades de Construcción Marítimas, del Plan de Manejo Ambiental, 
capítulo V, volumen 1 del estudio evaluado, referido a las “Acciones a Desarrollar” en las 
operaciones de dragado para la construcción de un Canal de Acceso para la Navegación de 
Buque-Tanques de GN, en el cuarto párrafo se menciona lo siguiente: 

 “Durante las actividades de dragado, será necesario el monitoreo de la turbidez del 
agua marina…”. 

 Al respecto, cabe resaltar que no se está considerando el monitoreo de sustancias 
potencialmente peligrosas como el cadmio, cobre, plomo y mercurio, las mismas que han sido 
determinadas en el análisis de los sedimentos en la evaluación de la “Línea de Base”, por tal 
razón, se requiere el monitoreo de las mismas, como una medida de control preventivo, a fin 
de evitar su posible inclusión en la cadena trófica. 

Respuesta 
Si bien la Ficha AC-8 del Plan de Manejo Ambiental presentado en el Capítulo V del 

EIA no menciona el monitoreo de sedimentos durante la fase de construcción, la Ficha 

SM-5 contempla el monitoreo de sedimentos durante la etapa de construcción (dos 

veces al año durante otoño y primavera  para proporcionar continuidad a los datos de 

línea base). El monitoreo será efectuado en las mismas ubicaciones de los transectos 

que fueron utilizados en el EIA y como se presentó en la Tabla SM-5.1 para los 

mismos parámetros tales como cadmio, cobre y plomo. Estos parámetros serán 

analizados y comparados con los resultados de línea base. Asimismo, la Ficha SM-2 

contempla el monitoreo de la calidad de agua marina cada 3 meses durante las 

actividades de construcción para los parámetros señalados en la Tabla SM-2.5, que 

incluye cadmio, cobre y plomo para compararlos con los resultados de la línea base. Si 

bien, como se señala en la Sección 4 del Capítulo III (Pág. 4-22), la concentración del 

cadmio medido durante los estudios de línea base fue 10 veces menor que los criterios 

internacionales empleados para la comparación (22 mg/kg); los valores de 

concentración del cobre medidos fueron también más bajos que los criterios 

internacionales (91 mg/kg), la concentración de plomo detectada fue más baja que los 

criterios internacionales (600 mg/kg) y la concentración de mercurio fue más baja que 

la del método analítico empleado para su detección (0,10 mg/kg) y más baja que la de 

los criterios internacionales (50 mg/kg), como una medida preventiva y durante la fase 
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de construcción, cada 3 meses se realizara un analisis de los metales pesados que se 

encuentran en el agua en la zona de dragado.  Estas concentraciones de línea base 

indican las condiciones naturales en los sedimentos dentro del área del proyecto. En 

caso de detectarse condiciones más altas durante el periodo de monitoreo, como se 

indica en la Ficha SM-5, se realizará una investigación más profunda con la finalidad 

de establecer y controlar las fuentes de contaminación derivadas de la construcción. 

Observación 175 

Para la etapa de operación se ha establecido que las campañas de monitoreo del agua marina 
se llevarán a cabo en los mismos puntos maestreados para los estudios de la línea de base 
ambiental de este proyecto, localizados en tres de los transectos establecidos 
perpendicularmente a la costa e identificados como T2, T4 y T5. Adicionalmente se hará un 
muestreo un punto en la zona intermareal del transecto T3. La localización de los transectos 
será: 

• T2 situado a 500 m al sur del eje proyectado del puente de caballetes: 

• T4 y T5 situados a 500 m y 800 m, respectivamente hacia el norte del eje del puente de 
caballetes. 

Al respecto, cabe mencionar que se está considerando la zona de influencia indirecta de las 
actividades marítimas propias del terminal portuario. En tal sentido, se recomienda se 
recomienda incluir por lo menos dos puntos de muestreo en el interior del canal de 
Navegación de Acceso para los Buques de GNL, para el control de hidrocarburos totales, por 
ser una zona de influencia directa para el tráfico de los remolcadores de dichos 
buquestanques. 

Respuesta 
PERU LNG S.R.L. está de acuerdo en adicionar dos puntos nuevos de muestreo de 

agua de mar localizados en el canal de navegación y a realizar el muestreo cada tres 

meses durante la fase de construcción para asi monitorear cualquier efecto resultante 

de las actividades de los remolcadores y buque-tanques dentro de este canal. 

Cualquier descarga de hidrocarburos producida por los remolcadores en el canal de 

navegación será remediada de acuerdo a la caracterización física y química establecida 

para el dragado de mantenimiento del canal de navegación señalada en la Ficha AO-2 

“Actividades de Mantenimiento” y al monitoreo de sedimentos señalado en la Ficha 
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SO-3 (las muestras serán recolectadas en diferentes áreas del canal de navegación cada 

seis meses). Asimismo, cualquier descarga de hidrocarburos en el área directa del 

canal de navegación podra migrar al área indirecta y ser observada por el operador, 

quien de acuerdo con los requerimientos de la Política de EHS de la Compañía y el 

Plan de Contingencia, debera encargarse de prevenir y controlar tales incidentes 

durante las operaciones de cargue de GNL (ver Ficha AO-1 “Operacion de la Planta y 

Cargue de GNL”). 

Observación 176 

Igualmente, en la Tabla SM-2.1 “Parámetros de Muestreo en Distintos Puntos”, del Plan de 
Manejo Ambiental, capítulo V, volumen 1 del estudio evaluado, se requiere incluir en los 
parámetros de muestreo de agua marina, como una medida de control, el análisis de 
sustancias potencialmente peligrosas como el cadmio, plomo, mercurio y cobre, cada seis 
meses. 

Respuesta 
PERU LNG S.R.L. cumplirá con este requerimiento. La Tabla SM-2.1 de la Ficha SM-

2 “monitoreo de la calidad de agua durante la construcción” indica los parámetros que 

serán analizados durante cada evento de monitoreo. Las muestras de agua marina serán 

analizadas en los parámetros físico-químicos y bacteriológicos en cada punto de 

muestreo. La Tabla SM-2.5 de la misma ficha especifica el tipo de parámetros físico-

químicos y bacteriológicos que serán analizados. En este programa de monitoreo se 

incluyen parámetros tales como cadmio, plomo, mercurio y cobre. Ver también 

respuestas 54, 75, 80, 82, 123, 174, 176 y 186 

Observación 177 

Asimismo, en la Tabla SM-2.7 “Formato de Monitoreo para el Agua de Descarga de la 
Prueba Hidrostática”, del Plan de Manejo Ambiental, capítulo V, volumen 1 del estudio 
evaluado, es recomendable considerar el análisis para cada elemento tóxico, en vez del total 
de metales tóxicos. 

Respuesta 
PERU LNG S.R.L. cumplirá con esta recomendación. La Tabla SM-2.7 de la Ficha 

SM-2 “monitoreo de la calidad de agua durante las actividades de construcción” 

incluye los análisis de los metales individuales. La última columna de la Tabla-SM 2.7 
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presenta los criterios de calidad de descarga recomendados en la Guía del Banco 

Mundial los cuales serán empleados para efectos  de comparar y evaluar los resultados 

de monitoreo. En la respuesta 123 se brinda información sobre los metales que serán 

analizados en el monitoreo del agua de mar. En caso de emplearse agua desalinizada 

para las pruebas hidrostáticas, ésta será utilizada para el riego y no será descargada al 

mar en la medida de lo posible.  

Observación 178 

En el párrafo Nº 2, litoral AO-2, “Actividades de Mantenimiento”, del Plan de Manejo 
Ambiental-Operación, capítulo V, volumen 1 del estudio evaluado se menciona: “Previo a la 
operación de dragado de mantenimiento del canal de aproximación, el material deberá ser 
caracterizado desde los puntos de vista físico y químico”, al respecto, consideramos que es 
necesario incluir el análisis de sustancias potencialmente peligrosas (Cd, Pb, Cu, Hg) e 
hidrocarburos. 

Respuesta 
PERU LNG S.R.L. confirma que planea realizar análisis para verificar la 

concentración de elementos tóxicos como parte de la caracterización físico-química 

señalada en la Ficha AO-2 previo al dragado de mantenimiento.  El procedimiento de 

muestreo será el mismo descrito en la Ficha AC-8  “Actividades de Construcción 

Marinas”.  La Tabla SO-3 “análisis de sedimentos marinos durante la operación” será 

la utilizada para presentar los datos. Los análisis de sustancias potencialmente 

peligrosas están incluidos en la caracterización química del material que va a ser 

dragado tal como lo requieren las organizaciones internacionales como OSPAR, 

USEPA y OMI señalado en la Ficha AC-8 y que se muestra en la Tabla SO-3.1 de la 

Ficha SO-3 “Monitoreo de Sedimentos durante la Operación”.  También ver Respuesta 

123. 

Observación 179 

En el Programa de Monitoreo RO-1, el tercer párrafo del numeral 2, referido al Manejo de 
Residuos Líquidos Provenientes del Proceso, menciona: “El agua proveniente del proceso de 
separaciones el tanque API será combinada con la salmuera proveniente de la planta de 
desalinización y descargado al océano”. Asimismo, en la tabla RO-11.11, Fuentes de 
Residuos Líquidos, se indica que los efluentes tratados que serán descargados al mar 
provienen del Generados Deshidratador Condensado desde V-1105, escorrentía de las áreas 
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pavimentadas. Por tal razón, se considera que es necesario incluir un anexo con el Estudio de 
Impacto Ambiental para la instalación de un emisor submarino para la descarga de los 
mencionados efluentes tratados, el mismo que deberá contar con un punto de muestreo antes 
de su descarga al mar, y otros en el área de descarga del efluente; de forma tal que permita el 
control periódico de la calidad del efluente vertido, según los lineamientos de la Resolución 
Directoral Nº 0052-96/DCG de fecha 29-02-96. Estudios de Impacto Ambiental relacionados 
con proyectos de construcción e instalación de tuberías subacuática para la evaluación de 
efluentes tratados. 

Respuesta 
PERU LNG S.R.L. ha estado evaluando el mejor método y ubicación para la descarga 

de efluentes. El flujo normal es igual a la capacidad de una tubería de 75 mm de 

tamaño y transporta salmuera desde la planta de desalinización y además agua 

proveniente de otras unidades de tratamiento. De acuerdo con lo anterior se ha 

determinado que es mejor efectuar una descarga desde una tubería horizontal ubicada a 

un metro por encima del nivel más alto del agua a cambio de utilizar un emisor 

submarino ya que de esta manera se brinda una mejor dilución al efluente de una 

elevada salinidad.  El estudio realizado también ha señalado que mover la descarga de 

4 metros de profundidad a 7 metros de profundidad mejora el mezclado. PERU LNG 

S.R.L. recomendará realizar una descarga horizontal sobre el nivel de mar y a una 

distancia de 500 metros desde la orilla y no emplear entonces un emisor submarino. En 

el anexo 50 se presenta el estudio de dispersión.  También se brinda mayor 

información en la respuesta 125. De acuerdo a la Figura SO-2.1 “Monitoreo del 

Efluente durante las Operaciones” presentada en el Capitulo V ficha SO-2 se instalará 

un punto de monitoreo para analizar la calidad de agua del efluente antes de que este 

sea descargado al mar.  Asimismo, en la Figura SO-4.1 “Estaciones de Monitoreo del 

Hábitat Marino” se presentan los puntos de monitoreo localizados a una profundidad 

de 7 metros en donde será ubicado el emisor. Además, la Figura SO-2.2 “estaciones de 

monitoreo de agua para las operaciones” será modificada de manera que señale los 

puntos de monitoreo a una profundidad de 7 metros en los transectos T2, T3 y T4 

además de los dos puntos de monitoreo adicionales en el canal de navegación tal como 

se indica en la Respuesta 175. 
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Observación 180 

En cuanto al Plan de Contingencia para controlar derrames de hidrocarburos y otras 
sustancias contaminantes en el mar, se deberá incluir dentro de los escenarios los incidentes 
que pudieran suscitarse por accidentes en los buques tanques que transporten hidrocarburos. 
Asimismo en el apéndice 3, lista de equipamiento para derrames no se está considerando 
barreras y equipos de contención para controlar derrames de hidrocarburos líquidos como el 
diesel. 

Respuesta 
PERU LNG ha realizado estudios adicionales para actualizar el plan de contingencia 

para el control de derrames incluido en la presentación original del informe EIA. En el 

anexo 180 A se presenta el informe detallado de Respuesta ante Derrames de 

Hidrocarburos y en el anexo 180 B se presenta el Formato para el Reporte de 

Accidentes. 

Este informe incluye lo siguiente: 

• La identificación de derrames factibles, 

• La predicción del movimiento de los derrames empleando condiciones 

ambientales actuales, 

• Explicación de las estrategias generales de respuesta que deben ser seguidas 

por el Jefe de Respuesta ante Incidentes, 

• Revisión de la lista de equipos propuesta en el EIA. 

Se seleccionó un conjunto de los peores accidentes factibles para modelar derrames 

con el fin de desarrollar una estrategia de respuesta. Los casos de accidentes fueron 

desarrollados tanto para remolcadores como buques que transportan GNL. En el caso 

de los remolcadores, se consideró como un incidente de mayor probabilidad el derrame 

de 2 m3 de diesel durante una operación de transferencia como uno de los peores 

accidentes factibles. Por otro lado, se consideró como una probabilidad muy baja de 

ocurrencia para un escenario potencial de derrame factible, el derrame de 140 m2  de 

diesel desde un remolcador hundiéndose.  En el caso de los buques que transportan 
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GNL, se consideró un derrame de 2,000 m3 de combustible “Bunker” tipo C, 

asumiendo que el buque-tanque ha encallado y como consecuencia de esto se ha 

producido un agujero en el rompeolas que ocasionó una descarga en forma instantánea.  

La distribución de las películas de hidrocarburo fueron modeladas en forma numérica 

utilizando sofisticados programas para hasta tres días después de cada descarga y hasta 

que los impactos ocasionados en la línea de costa ya no produzcan cambios 

significativos.  El modelado tomó en cuenta los datos de vientos, marea, y corrientes 

para el área del proyecto tanto en condiciones de verano como de invierno y también 

examinó la dispersión natural y la cantidad de hidrocarburo que se puede evaporar.   

Con base a una revisión de los resultados del modelo y conociendo el ambiente físico y 

los detalles de la planta en operación, se ha desarrollado un plan de respuesta y se ha 

elaborado una lista actualizada de equipos. A continuación se proporciona una lista 

revisada de equipos e incluye mangas flotadoras y equipos de recuperación que hacen 

posible la contención de derrames. 

Cualquier producto que sea utilizado deberá ser previamente aprobado por la Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas.  

 Anexo 4, sección 2.3 (revisado) – Equipos de Respuesta ante Derrames Marinos  

Artículo Cantidad Aplicación 

Manga inflable  altura total: 1 – 1.1 m, 
tejido durable,  relación flotabilidad : peso  
>10:1  

200 m 
Contiene diesel,  derrames 
de “Bunker” próximos a la 
fuente  

Carrete de barrera flotante  1 Para uso rápido de la manga  

Fuente de energía 1 Para enrollar, manga inflable  

Unidades de anclaje 4 Sitúa a la manga en la zona 
del derrame 

Bridas para remolque  2 Para facilitar el remolque de 
la manga  

Desnatador (Skimmer) – unidad modular 
con componentes de doble cilindro y 
cepillos, para el bombeo a bordo  

1 
Recupera el diesel, 
posiblemente “Bunker” en el 
área del derrame 

Mangueras, conectores, accesorios para el 
desnatador   1 juego Permite su instalación en el 

interior del derrame 

Fuentes de energía , diesel/hidráulica 1 Proporciona energía al 
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 Anexo 4, sección 2.3 (revisado) – Equipos de Respuesta ante Derrames Marinos  

Artículo Cantidad Aplicación 
desnatador  

Cordón absorbente     10 cajas Recupera derrames de 
“Bunker” pequeños  

Almohadillas absorbentes poliméricas de 
8-10 onzas   (100 por paquete) 10 paquetes 

Recupera pequeñas 
cantidades de diesel 
posiblemente “Bunker”  

Fibra absorbente (10 pies x 10 pulgadas – 4 
por bolsa) 5 bolsas Complementa la contención 

de aceite  

Rollos absorbentes 100 pies  - 150 pies x 
30 – 36 pulgadas.  1 Protege a las pasarelas de 

hidrocarburos  

Telas absorbentes de 4 pies x 4 pulgadas  
20 

Contiene derrames pequeños 
de diesel sobre el remolcador 
o plataforma  

Bolsas de basura  – 6 mil 100 Para guardar los absorbentes 
de hidrocarburos 

Cilindros con 55 US galones de capacidad y 
tapa removible   4 

Para almacenar los 
materiales impregnados 
empleados en la recolección  

Sacos de almacenamiento flotantes con  
5000 litros de capacidad 2 

Almacenamiento temporal 
de diesel, posiblemente 
“Bunker” 

Bomba de 2 pulgadas con doble diafragma 
o equivalente con mangueras, accesorios  1 Para transferencia general  

Recipiente(s ) 1 ó  2 Para guardar los equipos  

Observación 181 

En cuanto a la composición del equipo técnico encargado de elaborar el Estudio de Impacto 
Ambiental, se consigna la participación del Dr. Juan Acosta Polo, especialista en Ficología, 
sin embargo no se observa su firma. 

Respuesta 
PERU LNG está proporcionando un certificado legalizado para confirmar la 

participación del  Dr. Polo. El anexo 181 es una copia del documento firmado por todo 

el equipo técnico encargado de preparar el Estudio de Impacto Ambiental. 



Respuesta a INFORME No. 029-2003-EM-DGAA/OC/RM/FD/ML 

PERU LNG S.R.L. 214 

Observación 182 

En cuanto a los reportes de análisis se observan discrepancias en los reportes de análisis, por 
citar algunos ejemplos tenemos: 

En el anexo 6, del Estudio de Impacto Ambiental sobre las operaciones de dragado se 
presentan dos informes de ensayo para análisis de los sedimentos del Laboratorio Envirolab-
Perú S.A.C., emitidos con el mismo número (N0304141) y con las fechas diferentes y uno de 
ellos no presenta la firma del Gerente General. Asimismo, en el Anexo 2, Resultados de 
Laboratorio de Agua Marina, en las copias de los informes emitidos por el Centro 
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, se observa el reporte de 
Análisis W342 tanto para la Empresa GEOMAPP DIGITAL SAC como Golder Associates 
Perú S.A. Por lo anteriormente expuesto se recomienda solicitar a la empresa PERU LNG 
S.R.L. los informes de laboratorio originales. 

Respuesta 
En el Anexo 6, página 6 del informe de laboratorio No. 304141 preparado por 

Envirolab-Perú S.A.C. el documento tiene un sello pero no una firma; se presentó un 

documento interno en lugar de uno que cuenta con sello y firma.  

Golder como empresa consultora principal para PERU LNG contrató los muestreos de 

agua marina presentados en el Anexo 2, informe 00342. Geomap Digital fue 

subcontratada por Golder para realizar los estudios marinos de línea base. Las muestras 

colectadas para la preparación del EIA fueron enviadas al laboratorio por estas dos 

empresas en representación de PERU LNG.  

En el anexo 182, presentamos los documentos originales de Envirolab y Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) que cuentan 

con los sellos y firmas respectivos. 

OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  DDEE  IIMMAARRPPEE  

Observación 183 

Las obras de protección costera y otras obras de infraestructura proyectadas, ocasionarán 
efectos en la circulación, transporte de sedimentos y morfología de fondo, al respecto, los 
estudios de correntomatría  realizados por el IMARPE sobre la dirección e intensidad de 
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corrientes aportan importante información para la estimación de transporte de sedimentos , 
por lo que la empresa debe presentar la complementación de esta información. 

Respuesta 
Desde Junio de 2002 a Mayo de 2003 se han realizado mediciones de las corrientes en 

el área del rompeolas. Tal como se muestra en la figura presentada a continuación se 

observa que las velocidades del lecho marino son generalmente bajas y superan 0.1 

m/s sólo en un 7.2% del tiempo y 0.2 m/s sólo en un 0.05% del tiempo. Desde Octubre 

hasta Febrero hay una corriente residual pequeña que se dirige hacia el sureste.  Esta 

corriente residual desaparece durante el resto del año. Las corrientes medidas son 

representadas en los gráficos de dispersión en la Figura 183-1 que se presentan en la 

parte inferior. En el anexo 141a se incluyen datos adicionales de mediciones de 

corrientes. 

La estructura del rompeolas, que se ubicará en forma paralela a la orilla, tendrá una 

interferencia mínima en estas corrientes. En la Figura 183-2 presenta los resultados de 

un modelamiento de corrientes en el que se aprecia la magnificación de las corrientes 

locales en el rompeolas. Este grafico representa que las velocidades de las corrientes 

que se encuentran cerca del rompeolas (p. ej. en la parte superior) son magnificadas 

por un factor de 3, pero como se observa en las líneas de corriente, casi no hay cambio 

en las corrientes que se ubican a la distancia de 100m del rompeolas.   

Debido a que las estructuras del rompeolas y del embarcadero serán construidas en 

pilotes tubulares de acero, esta estructura es extremadamente porosa y no afectará a las 

corrientes.  

Las figuras muestran que las corrientes en el área del proyecto son muy bajas y las 

estructuras propuestas tendrán una mínima influencia en éstas. En el anexo 141b se 

incluye mayores detalles sobre el efecto del rompeolas en las corrientes locales.  
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Figura 183-1 – Gráfico de Dispersión de Velocidades de las Corrientes – 14 m por 

debajo del Nivel Medio del mar  
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Figura 183-2 – Impacto del Rompeolas en las Velocidades de las Corrientes  

Observación 184 

Presentar la frecuencia que tendrán que ser modificados los efectos en las condiciones 
morfológicas del fondo marino para mantener las condiciones de navegación. 

Respuesta 
Las olas y corrientes trasladarán los sedimentos del fondo del mar al canal de 

navegación establecido para proporcionar acceso a los barcos al amarradero. El 

modelado hidrodinámico muestra que los sedimentos arenosos no cohesivos que se 

trasladan como arrastre de fondo se acumularán lentamente en los taludes laterales del 

canal; sin embargo, la mayor parte de la arena fina se trasladará como arrastre en 

suspensión y se prevé que este material se sedimentará a lo largo de los canales que 
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han sido dragados. La tasa más alta de deposición se presentará durante las 

condiciones de olas altas, observándose en algunas áreas del canal tasas más altas que 

en otras. Debido a la variabilidad del ambiente del oleaje, la cual en algunos años se 

encuentra por encima del promedio, no se puede determinar la tasa de deposición anual 

y por lo tanto será importante conocer cuales serán los efectos que se producirán en el 

peor de los casos para realizar  una planificación futura.  

El diseño básico del canal de dragado considera un mínimo de 25 metros de ancho 

adicional para el canal con la finalidad de proporcionar un área de almacenamiento 

para la acumulación de sedimentos. Además, habrá unos 2 m de sobredragado del 

fondo del canal para permitir la recolección de los materiales suspendidos. Los análisis 

realizados a la fecha sugieren que el intervalo de mantenimiento de dragado será de 

más de cada dos años, en general se prevé que podrá ser cada 3 o 5 años. 

Si bien se han medido continuamente las condiciones climáticas de las corrientes y se 

conocen técnicas de predicción para modelar tridimensional mente el régimen del 

transporte de sedimentos  (ver respuesta 157), especialmente en ambientes de 

sedimentos muy finos y de baja velocidad,  todavía no es factible de modelar con un 

alto grado de precisión. El plan de dragado para el programa de mantenimiento se 

deberá diseñar entonces sobre una base conservadora y monitoreando los cambios 

actuales en la dinámica de los sedimentos.    

El costo principal del dragado de mantenimiento corresponderá al de la movilización 

de los equipos de dragado. Con respecto al volumen de material que será retirado, éste 

causará sólo un efecto menor en el costo de la operación total del dragado de 

mantenimiento. Se podrán efectuar excavaciones adicionales durante las actividades 

futuras de dragado de mantenimiento en los lados del canal o como trampas separadas 

antes del canal principal a un costo razonable. Asimismo, el programa de dragado de 

mantenimiento podrá ser modificado y adaptado de acuerdo a las condiciones actuales 

registradas por el monitoreo.  
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Observación 185 

La distribución del material resuspendido, por lo que indican los estudios en su menor parte 

fino, será probablemente transportado en la columna de agua lejos del lugar y selectivamente 

depositado en función de la disminución de la energía de las corrientes. Ante estas 

condiciones, el material orgánico (al parecer muy escaso) sería rápidamente degradado 

mediante la oxidación, debido a la presencia de oxigeno disuelto en el medio. Por lo que la 

empresa debe indicar cual es el contenido de materia orgánica. 

Respuesta 
En el Anexo 6 del Volumen 2 se presenta una descripción física de las muestras de 

sedimentos recolectadas en el canal de navegación propuesto, en la cual se indica que 

las muestras que fueron recolectadas y evaluadas contenían muy poca materia orgánica 

en base a la evaluación visual y física y a las reacciones de las muestras al peróxido de 

hidrógeno. 

La cantidad de materia orgánica y el porcentaje de peso, fueron analizados 

posteriormente en muestras de sedimentos tomadas en cuatro barrenos a diferentes 

profundidades. Estos datos muestran que la materia orgánica está presente en un 

porcentaje que va de 0.8 a 1.5 % en profundidades comprendidas entre 0.0 y 0.3 m, 0.4 

y 2 m, 2 y 3 m y 4.7 a 5.15 m; la información correspondiente se suministra en el 

anexo 185 A. 

En febrero de 2004 se realizo un muestreo de sedimento y agua, estas muestras fueron 

analizadas para el parámetro Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) por un periodo 

de 5 días; la información correspondiente se consigna en el anexo 185B. Todas las 

muestras presentaron valores bajos de demanda de oxígeno, lo cual es un indicativo del 

bajo contenido de materia orgánica y también que el sedimento y el agua no se 

encuentra contaminado. Las muestras de sedimento tuvieron valores de DBO 

comprendidos entre 0.7 y 5.2 ppm. Las muestras de agua tomadas a un metro del fondo 

del mar registraron valores de DBO ligeramente altos entre 5.3 a 8.3 ppm. 

Probablemente, éstos fueron ligeramente más altos debido a la materia orgánica 

suspendida que normalmente es arrastrada por la corriente de Humboldt. Los valores 

bajos de DBO indican que los impactos por la materia orgánica que puede suspenderse 
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durante el dragado serian mínimos puesto que el DBO del sedimento es menor que el 

del agua de mar. Para ello, se puede utilizar como referencia lo siguiente, el ingreso de 

una planta de agua residual doméstica tiene un promedio de 250 DBO 

aproximadamente y puede llegar hasta 500 con descargas de agua residual tratada de 

30 a 40 DBO. 

Durante las operaciones de dragado y la construcción del rompeolas, el movimiento de 

sedimentos en el agua será monitoreado como se explicó en las Fichas SO-2 y SO-3 

del Capítulo V. El programa de monitoreo incluirá el monitoreo de la turbidez en las 

áreas designadas para garantizar que ésta no exceda los niveles de base al exterior de la 

zona de mezcla (Ficha SM-2 de Construcción). En caso de encontrarse que los niveles 

de turbidez llegan a más de 200 mg/l, se han diseñado medidas de mitigación para 

reducir la velocidad del dragado o suspender temporalmente la actividad del dragado o 

la descarga de materiales para la construcción del rompeolas. El programa de 

monitoreo garantizará que el movimiento de sedimentos sea controlado y mantenido 

dentro de un área localizada de la actividad de construcción.  

Observación 186 

Presentar como parte del programa de monitoreo, se programe el estudio de las variaciones 
de condiciones de erosión, transporte y sedimentológicos. Igualmente debe efectuarse el 
monitoreo de las condiciones geoquímica en los sedimentos superficiales del área del estudio. 

Respuesta 
Las variaciones en la erosión y de las condiciones del transporte de sedimentos son 

consideradas parte de la Ficha SO-7 “Monitoreo de la Costa” en el Capítulo V.  A 

continuación se describen los elementos de este programa de monitoreo propuesto:  

Aproximadamente 7 Km. del litoral serán estudiados cada seis meses durante las 

etapas de construcción y operación del proyecto. El área que va a ser estudiada 

comprende  4,5 Km. al norte del alineamiento del puente de caballetes y 2,5 Km. al sur 

del mismo. 

Antes del inicio de la construcción se establecerán puntos de referencia mediante un 

levantamiento topográfico detallado a lo largo del área ha ser estudiada. En los puntos 
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de referencia, se establecerán transectos de 150 m de longitud y en forma 

perpendicular al litoral con la finalidad de monitorear los cambios físicos de los 

perfiles cada seis meses. Los transectos de monitoreo tendrán una longitud de 50 m 

para cubrir un segmento de la zona intermareal y 100 m para cubrir la zona submareal. 

Las ayudas visuales tales como fotografías y video serán utilizadas en combinación 

con las metodologías de medición de campo empleadas en cada perfil. 

Todos los datos obtenidos de este programa de monitoreo de campo semestral serán 

empleados para evaluar cualquier cambio morfológico introducido en la costa en 

combinación con las fotografías aéreas locales y regionales. 

Las tasas para la acumulación y/o erosión serán estimadas en las áreas de estudio 

identificadas que presenten cualquier cambio morfológico.  

La razón fundamental de este programa de monitoreo es que en la costa se reflejará 

cualquier cambio producido en la zona submareal, tal como el transporte de 

sedimentos y la erosión ocasionada por la introducción de estructuras marinas del 

proyecto en ambientes naturales; asi mismo influirán las características de la superficie 

marina de poca profundidad y pendientes suaves y la distancia del litoral con respecto 

a las estructuras marinas que serán construidas (es decir, el rompeolas y el canal de 

navegación que estarán a aproximadamente a 1,5 Km. de la orilla a una profundidad de 

14 m). 

El monitoreo de las condiciones geoquímicas en los sedimentos superficiales, también 

ha sido considerado en las fichas SM-5 (etapa de construcción) y SO-3 (etapa de 

operación) en el Capítulo V. Entre las condiciones geoquímicas establecidas en los 

estudios de línea base (ver Sección 4 del Capítulo III, Tabla 4-16 para los resultados 

del monitoreo durante el otoño de 2002 y la Tabla 4-17 para los resultados de 

monitoreo durante la primavera del 2002), serán monitoreados 8 parámetros (arsénico, 

cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo y zinc) incluyendo HTP 

(Hidrocarburos Totales de Petróleo) durante las estaciones de otoño y primavera en 10 

estaciones de monitoreo seleccionadas. Estos parámetros se seleccionaron debido a que 
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estos están relacionados con los efectos ambientales potenciales derivados de las 

actividades de construcción y operación del proyecto. 

PERU LNG presentará como parte del monitoreo programado un informe de las 

variaciones y condiciones geoquímicas solicitadas. 

Observación 187 

Presentar el Monitoreo de los parámetros físico-químico en agua de mar se realice 
mensualmente (al igual que los efluentes) por lo menos durante el primer año de operación y 
no cada tres meses como está previsto el plan de manejo; esta evaluación debe incluir también 
a los TPH (Hidrocarburos Totales de Petróleo) 

Respuesta 
Como se indica en la Ficha SO-2 “Monitoreo de la Calidad de Agua”, Capítulo V, el 

muestreo de agua de mar para el análisis físico-químico y bacteriológico será 

efectuado cada tres meses durante el primer año de operaciones.  Esta frecuencia de 

muestreo fue establecida para caracterizar los cambios estacionales que pueden ocurrir 

potencialmente como resultado de los efectos ambientales a mediano y largo plazo 

ocasionados por las operaciones del proyecto, puesto que los efectos a corto plazo 

serán asimilados rápidamente por la dinámica del medio ambiente marino local.  

Debido a que esto está diseñado para medir las tendencias a mediano y largo plazo y 

no a corto plazo, PERU LNG propone en vez de ello modificar el programa de 

monitoreo de cada tres meses a cada dos meses. La tabla SO-2.4 incluida en la ficha 

SO-2, contiene una lista de 29 parámetros físico-químicos y 4 parámetros 

bacteriológicos para ser analizados durante el muestreo de calidad del agua de mar en 

el primer año de operaciones; entre los parámetros físico-químicos enumerados, el 

HTP se incluye como uno de los compuestos orgánicos para ser analizados en las 

muestras de agua que van a ser recolectadas.  

Observación 188 

Presentar en el Monitoreo de Calidad de Mar los parámetros como Nitratos y Fosfatos, 
nutrientes que son mejores indicadores de la calidad de agua de mar durante la construcción, 
considerando que puede haber incremento significativo de estos, además de los parámetros de 
Nitrógeno y Fósforo Total. 
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Respuesta 
Los parámetros físico-químicos de la calidad acuática señalados en la Ficha SM-6 

“Monitoreo del Ecosistema Marino” del Capítulo V,  y que serán monitoreados 

durante la etapa de construcción, incluirán por sugerencia de IMARPE parámetros 

tales como nitratos y fosfatos, además de los parámetros ya incluidos en este listado, 

Nitrógeno Total y Fósforo Total. Los nitratos y fosfatos son parámetros altamente 

relacionados con los efluentes biológicos y orgánicos tales como aguas negras y 

efluentes de productos agroquímicos. Se prevé que todas las descargas potenciales de 

los sistemas de tratamientos de agua residual utilizadas durante la construcción y 

operación serán empleadas para irrigación y cumplirán con los límites establecidos por 

los reglamentos. 

Observación 189 

La evaluación del zooplancton es inadecuada debido a que el método de colección de 
muestras no es apropiado. En el estudio se señala que se ha realizado colecta de muestras con 
redes de 75 micras y con este tipo de red se evalúa solo una fracción: microzooplacton se 
colecta con red que tenga malla de 300 micras.  Por lo que la empresa debe realizar con este 
tipo de malla. 

Respuesta 
El fitoplancton fue recolectado empleando una red de 75 micras y el zooplancton fue 

recolectado con una red de 300 micras. La información provista en el Vol. 1 sección 

3.2.1 del Capitulo III presenta un error de trascripción  en lo que respecta a la 

descripción de la metodología de muestreo utilizada en la zona submareal; pero los 

resultados presentados en el mismo capitulo Sección 3.2.2 son adecuados.   

Observación 190 

En el EIA no se reconocen la generación de impactos en la etapa de construcción, donde las 
comunidades bentónicas, la calidad del sedimento y el agua superficial sufrirán impactos 
severos o moderados, como consecuencia de la remoción, resuspensión y traslado y 
deposición de sedimentos.  Sobre esto último la empresa debe definir cuales serán las medidas 
que tomarán a fin de atenuar la modificación de la línea costera. 
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Respuesta 
La Tabla 1 “Identificación de Impactos” de la Sección 2, Capítulo IV, identifica los 

efectos potenciales de turbidez en el agua y la calidad del agua (H-1 y H-2), alteración 

en la estructura y composición de las comunidades marinas (FF-2), y alteración de la 

morfología de la costa (SU-4).  Asimismo la Sección 3 presenta las Tablas 6 y 7 que 

proporcionan una “Evaluación de Impactos”.  Los impactos potenciales relacionados 

con la construcción y operación de las actividades han sido calificados en el EIA por 

especialistas de acuerdo con los criterios y valores proporcionados en las Tablas 3, 4 y 

5 del Capítulo IV. Finalmente, una revisión de estos impactos potenciales se presenta 

en la misma Sección 4 del Capítulo IV, “Análisis de Impactos”, específicamente en la 

Sección 4.1.4 “Recursos Hídricos” y la Sección 4.2.1 “Flora y Fauna Terrestre y 

Marina”.  En la Ficha SO-7 del Capítulo V se establece un programa de monitoreo de 

la costa, antes y después de las actividades de construcción. Las actividades de 

monitoreo serán efectuadas en el área comprendida entre 1 Km. al sur y 1 Km. al norte 

de los límites de la propiedad de PERU LNG. En esta área de aproximadamente 7 

kilómetros, se establecerán transectos perpendiculares de 150 m de longitud, desde la 

orilla para obtener perfiles de las zonas secas y sumergidas. También se vigilará a lo 

largo del área de estudio del litoral. Las tasas de acumulación y erosión serán 

determinadas mediante el programa de monitoreo ambiental. Si se identifican cambios 

significativos durante el programa de monitoreo, se diseñará e implementarán medidas 

correctivas que restaurarán el litoral.  

Observación 191 

La empresa debe indicar de que manera preservará la zona de desove de las especies que se 
vería afectada por el desplazamiento de embarcaciones no pesqueras. 

Respuesta 
Las áreas de desove son altamente afectadas por los cambios en la temperatura del 

agua y salinidad. Los efluentes relacionados con la planta de PERU LNG, 

instalaciones marinas y embarcaciones serán tratados y descargados de acuerdo con los 

criterios de calidad de agua establecidos en las fichas RO- 1 “Manejo de Desechos 

Líquidos” y SO-2 “Monitoreo de la Calidad del Agua” los cuales consideran las 
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condiciones de los hábitat marinos. Cualquier cambio en el ecosistema marino 

ocasionado por las operaciones de las embarcaciones, por las instalaciones terrestres y 

por las operaciones marinas será detectado por el programa de monitoreo que incluye 

la evaluación de los parámetros de la calidad físico-química del agua marina y de los 

sedimentos (Fichas SO-2 y  SO-3, respectivamente) y la evaluación de los parámetros 

biológicos marinos y de la comunidad (Ficha SO-5).  Otros efectos en las áreas de 

desove tales como la turbidez del agua producida por los motores de las embarcaciones 

serán minimizados por la baja frecuencia del cargue de GNL a los buque-tanques 

(embarques) y la restricción de otras embarcaciones (tales como las de pesca artesanal 

y comercial) para ingresar y navegar dentro de las aguas circundantes a las 

instalaciones marinas de PERU LNG.  

Observación 192 

En el aspecto socioeconómico, indicar la compensación que resulte apropiada para la 
población (pescadores artesanales) y el ambiente teniendo en cuenta que dichos pescadores 
artesanales tiene como fuente de ingreso esta actividad, están agrupados en varios gremios 
como el Sindicato Independiente de Pescadores de Cerro Azul (SIPICA), las Asociaciones de 
Pescadores Cordeleros de Herbay Bajo, Santa Bárbara, Cerro Azul, Bujama Baja y Mala. 

Respuesta 
Ver Respuestas 13 y 113. 

Observación 193 

En el estudio, con respecto al dragado, se plantea como valor limite a 200 mg/l en el medio 
marino; la empresa debe indicar cual es la fuente referencial de dicho valor y cual es su 
equivalencia en unidades NTU de turbidez. 

Respuesta 
El valor de 200 mg/l señalado en el EIA como la concentración limite de solidos 

suspendidos que va a ser monitoreada durante la actividad del dragado para la 

construcción del canal de navegación, es el recomendado en las Guías de Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente para Instalaciones Marinas y Portuarias de la 

Corporación Financiera Internacional (Internacional Finance Corporation, 1998. 

Environmental, Health and Safety Guidelines for Port and Harbour Facilities) 
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Con referencia a la equivalencia de la concentración señalada con unidades NTU, es 

importante señalar, de acuerdo con el Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater, que aun cuando la turbidez en el agua esta relacionada con el material 

que se encuentra suspendido en ella, no existe una correlación entre la medición de las 

propiedades ópticas del agua para reflejar y absorber la luz (método nefelométrico para 

la medición de la turbidez en unidades NTU) y la concentración en peso del material 

particulado que se encuentra en ella; puesto que el tamaño, la forma y el índice de 

refracción de las partículas afecta las propiedades de dispersión de la luz. 

Los criterios mencionados en la Ficha del EIA para monitorear la turbidez en relación 

con las actividades de construcción son los que mejor se adecuan al proyecto 

propuesto. Las Guías del Banco Mundial no señalan un límite para la turbidez en 

Unidades Nefelométricas de Turbidez (NTU) o sólidos suspendidos debido a que estos 

límites son específicos para cada sitio. Los límites de turbidez en NTU podrían ser 

establecidos como condiciones específicas del sitio en co-relación con los sólidos 

suspendidos antes del inicio de la construcción. Los criterios de agua superficial en los 

EEUU generalmente recomiendan el uso de un valor específico de NTU (es decir, 29 

NTUs) o menor al de los niveles naturales de referencia. 



























































































































































































































































































































2002 2003 2004 TOTAL
FLORENCIO PACHA PACHA 187 19 206
CERAFIN BARRIOS MENESES 163 11 174
ANDRES LOYOLA SARAVIA 133 1 134
VICTORIANO ACEVEDO MANRIQUE 3 118 121
HECTOR PACHA PACHA 91 13 104
LIZARDO CASAS BARTOLO 102 102
JULIAN AMANCA AMANCA 50 24 74
NILTON ARIAS GARCIA 74 74
ALEJANDRO NAPA MENESES 56 17 73
FRANCISCO GUTIERREZ DE LA CRUZ 67 5 72
FERNANDO GUERRERO MARCELO 41 24 65
JUAN GUERRERO SANCHEZ 21 44 65
JOSE CHUMPITAS PAITAN 38 24 62
VICTOR GUERRERO MARCELO 15 45 60
ALEJANDRO ALMEIDA 43 13 56
MIGUEL LOYOLA SARAVIA 48 48
PEDRO LOYOLA SARAVIA 44 2 46
EDDY OBREGON SANCHEZ 45 45
JULIO ROSAS ARIAS 42 42
OCTAVIO LOYOLA SARAVIA 38 2 40
DEUDICIO QUISPE JANAMPA 6 30 36
ALBERTO GUERRERO MARCELO 22 8 30
FRANCISCO FUENTES 30 30
JOEL ROSAS SANCHEZ 30 30
CESAR ZAMBRANO FLORES 8 20 1 29
LUIS ROSAS VILCA PUMA 1 28 29
JORGE YATACO ROJAS 23 5 28
MARCOS LOYOLA HERNANDEZ 26 1 27
ISAIAS NAPA LOYOLA 22 3 25
CRISTIAN FARFAN 24 24
FELIX NAPA SARAVIA 24 24
JULIO FONSECA CONDOR 24 24
JAIME LOSTANAU SANCHEZ 23 23
JORGE SOTELO PACHAS 12 10 22
MIGUEL NAPA MEJIA 20 2 22
PAULINO JAYO ASCARAY 3 18 21
GREGORIO TIPACTI HERRERA 15 5 20
JOSE LUIS MENDIGUETI PACHAS 18 2 20
JOSE GUERRERO MARCELO 15 4 19
VICTOR ELIAS FLORES 10 9 19
EDUARDO LOYOLA PACHAS 18 18
JAVIER CAYANCO HUAMAN 11 7 18
EDWIN CAYANCO HUAMAN 9 8 17
PEDRO CHUMPITAZ YATACO 10 7 17
DAVID PACHA REYES 16 16
JAVIER GOMEZ ATUNCAR 15 15



2002 2003 2004 TOTAL
LUIS COLQUE CAMA 11 3 14
CESAR DAVALOS SARAVIA 11 1 12
CIPRIANO PACHA AMORETI 12 12
JUAN ALMEYDA DE LA CRUZ 11 1 12
GUILLERMO RODRIGUEZ 11 11
JOSE RUIZ TORRES 10 1 11
OSCAR PACHAS ALMEYDA 8 3 11
JULIAN CAMPOS NOLASCO 9 1 10
LUIS AVALOS MENESES 10 10
TIMOTEO VICENTE SANTOS 8 2 10
JOSE VICENTE CUZCANO 7 2 9
LUIS ENRIQUE YUPANQUI BEJAR 9 9
DANIEL RODRIGUEZ 8 8
JULIAN TORRES CASTILLO 8 8
LUIS VILELA HIDALGO 8 8
JULIO ARIAS SANCHEZ 7 7
CESAR ALMEIDA 6 6
FLORENTINO ALMEYDA AVALOS 2 4 6
FLORIANO CHUMPITAZ TALLA 6 6
GUILLERMO ALMEIDA 6 6
GUILLERMO CANTO 6 6
HUMBERTO CASTILLO MARCO 6 6
JOSE PACHA TASAYCO 4 2 6
JULIO TORRES VILLA 6 6
LUIS MENDIGUETI ALMEYDA 6 6
VICTOR GERRERO SANCHEZ 5 1 6
ALEJANDRO LOYOLA 5 5
ANTONIO YATACO SARAVIA 5 5
ARMANDO GONZALES CABELLO 5 5
IVAN NAPA MEJIA 5 5
JAVIER LOYOLA DE LA CRUZ 4 1 5
JOSE CUYANCO HUARANCA 5 5
JOSE IMAN 5 5
JUAN CARLOS ALMEYDA 5 5
JULIO ARIAS LAURENTE 4 1 5
PAUL TIPACTI MARCOS 4 1 5
ALBERTO GABRIEL ALMEIDA 4 4
CESAR CHUMPITAZ LLANOS 4 4
CRISTIAN BECERRA LOYOLA 3 1 4
EDUARDO CASTILLO QUISPE 1 3 4
ELVIS LLAMOCA URRUTIA 4 4
GREGORIO CASTILLO TASAYCO 4 4
GUILLERMO ATUNCAR 3 1 4
JEAN RUIZ TORRES 4 4
LUIS ALBERTO VILCAPUMA ROSAS 4 4
LUIS HUAMANI COCCHI 4 4



2002 2003 2004 TOTAL
ENRIQUE IMAN VILLA 3 3
GABRIEL LOYOLA HERNANDEZ 1 2 3
HECTOR CUENCA 1 2 3
HILARIO VILLALOBOS ARIAS 3 3
JESUS CRISOSTOMO TORRES 2 1 3
JORGE PEDRO CHIARA 3 3
JOSE GUERRERO SANCHEZ 3 3
JOSE MACHA MACHA 3 3
JOSE MENDOZA 2 1 3
LUIS MENDIGUETI PACHAS 3 3
MARCO CASTILLA 3 3
SANTOS FUENTES SALAZAR 1 2 3
VICTOR CAYCHO GARAY 3 3
VICTOR MANUEL SEVILLA CHOQUE 3 3
ABEL QUIROZ SEGURA 1 1 2
ABRAHAM GOMERO HINOJO 2 2
ALBERTO CASTILLA DE LA CRUZ 2 2
CARLOS GONZALES ARIAS 2 2
CARLOS QUIROZ SEGURA 2 2
CARLOS YAYE MANRIQUE 2 2
CARLOS ZAPATA CARREÑO 2 2
CESAR RAMOS CABRERA 2 2
FERNANDO GUERRERO SANCHEZ 2 2
FIDEL TIPACTI HERRERA 2 2
FRANCO SOTELO PACHAS 2 2
FREDDY SANCHEZ CARPIO 2 2
GENARO CUYANCO ROJAS 2 2
GUILLERMO TASAYCO 2 2
JAVIER CASTILLO 2 2
JORGE MARTINEZ YATACO 2 2
JOSE ALBERTO CAYCHO GARAY 2 2
JOSE PACHA SANCHEZ 2 2
JOSE SANCHEZ CARPIO 2 2
JUAN PABLO DE LA CRUZ 2 2
JUAN SALVADOR HERNANDEZ 2 2
MANUEL GARCIA 1 1 2
MARTIN BENDEZU LAPAS 2 2
MELCHOR CARAZAS 2 2
MIGUEL ALMEYDA DE LA CRUZ 2 2
MIGUEL BARRIOS 2 2
PAUL CUENCA PAREDES 2 2
PEDRO VILLA MATIAS 2 2
RAMON PEREZ BERROCAL 2 2
TEODORO INGA DIAZ 2 2
VICTOR SEVILLA SANCHEZ 2 2
ABRAHAM ALMEYDA ALMEYDA 1 1



2002 2003 2004 TOTAL
ALBERTI CERVANTES 1 1
ALBERTO FLORES 1 1
ALEJANDRO MENESES AVALOS 1 1
ALEJANDRO MUÑANTE BAMBAREN 1 1
ANTONIO ALMEYDA DE LA CRUZ 1 1
ANTONIO YATACO ROJAS 1 1
ARTURO SARAVIA TORRES 1 1
CARLOS APAZA 1 1
CARLOS PACHA ESPINOZA 1 1
CESAR RUIZ 1 1
CIRILO MANZO 1 1
CRISTIAN FAJARDO 1 1
DELFIN BARRIENTOS TITO 1 1
ENRIQUE ALMEYDA 1 1
FELIX ALMEYDA 1 1
FELIX FLORIAN ZAPATA 1 1
FERNANDO LAZO 1 1
FERNANDO SANCHEZ 1 1
FREDDY SUAREZ 1 1
GABRIEL ALMEYDA 1 1
GREGORIO CHUMPITAZ VILLALOBOS 1 1
JAVIER ARIAS 1 1
JHONNY FLORES HUACHUCO 1 1
JORGE HUARLLA 1 1
JORGE MENDOZA 1 1
JOSE AVALOS QUISPE 1 1
JOSE BAUTISTA 1 1
JOSE FELIX 1 1
JOSE PACHAS ALMEYDA 1 1
JUAN ANTONIO DE LA CRUZ 1 1
JUAN ARIAS SANCHEZ 1 1
JUAN CORDOVA ARCO 1 1
JUAN GUERRERO MARCELO 1 1
JULIO COLQUE CAMA 1 1
JULIO ROSAS SANCHEZ 1 1
LORENZO PACHAS 1 1
LUIS GARCIA MENDIETA 1 1
LUIS GUERRA 1 1
MARCOS TEODORO HERNANDEZ 1 1
MARTIN VICENTE 1 1
MAXIMILIANO HUERTAS 1 1
MAXIMO QUISPE 1 1
MIGUEL LOYOLA MEJIA 1 1
OSCAR PACHAS PACHAS 1 1
OSCAR ZAMBRANO FLORES 1 1
OSWALDO CAMA AQUIJE 1 1



2002 2003 2004 TOTAL
PEDRO SARAVIA 1 1

RICHARD MARTINEZ CONTRERAS 1 1

SANTIAGO CUENCA TORRES 1 1
TEOFILO SARAVIA SARAVIA 1 1

VALENTIN GUERRERO 1 1
VICTOR SEVILLA SANCHEZ 1 1
VICTOR SEVILLA TASAYCO 1 1
WALTER MAGALLANES 1 1
WILMER COJIO CHONGNIA 1 1
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Resumen Ejecutivo 

El canal de acceso y zona de atraque de las instalaciones del terminal marítimo para 
el Proyecto de Exportación de Gas Natural Licuado en Pampa Melchorita, Perú, 
requerirá dragar aproximadamente 3 millones de metros cúbicos de sedimentos del 
lecho marino.  Estos sedimentos serán vertidos nuevamente a las aguas del mar en 
un área de disposición ubicada aproximadamente a 8 Km. de la orilla.  El área de 
disposición forma un rectángulo de 2 Km. a cada lado, con una profundidad de agua 
entre 20 y 33 metros. 

El presente informe presenta una evaluación del destino y dispersión de los 
materiales descargados en el área de disposición.  Esta evaluación ha utilizado la 
información disponible del emplazamiento y una serie de herramientas numéricas de 
modelado. 

En general, el emplazamiento es caracterizado por un oleaje persistente combinado 
con débiles corrientes oceánicas.  El oleaje persiste a lo largo del año, y puede ser 
caracterizado por un altura promedio significativa de ola de casi 1.5 m en una 
profundidad de agua de 15 m.  Los períodos de las olas son entre 13 y 16 segundos 
el 50% del tiempo, lo cual es suficiente para crear movimientos oscilantes en el lecho 
marino a una profundidad de agua de 30 m.  Las corrientes marinas son 
principalmente no mareales, y aproximadamente 11 meses de valores medidos en 
una profundidad de agua de 16 m muestra velocidades que rara vez exceden 0.10 
ms-1 a una altura de 3 m sobre el lecho marino. 

El canal de acceso y zona de atraque se dragarán utilizando una draga de tolva de 
succión por arrastre como se indica en la figura a continuación.  En este método de 
dragado, una mezcla de sedimentos y agua se succiona del suelo marino y se 
mantiene temporalmente en una tolva a bordo.  En el área de disposición, las 
compuertas que se encuentran debajo de la tolva se abren y se utilizan chorros de 
agua para facilitar la descarga rápida de los desechos de dragado. 
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La densa mezcla de sedimentos y agua desciende rápidamente por la columna de 
agua, en donde la mayor parte del material forma un montículo en el lecho marino.  El 
montículo está luego sujeto al mismo proceso de transporte a  largo plazo que los 
sedimentos del ambiente, lo cual resulta en el esparcimiento del material sobre el 
lecho marino y su mezcla con los materiales del ambiente. 

Destino a Corto Plazo 

El descenso de la pluma de desechos de dragado por la columna de agua ha sido 
modelado utilizando el software STFATE desarrollado por el United States Army 
Corps of Engineers (Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos).  
Fracciones de tres tamaños se han utilizado para representar los desechos de 
dragado: se ha asumido que 70% del material es arena fina con tamaño medio de 
grano de 0.10 mm, 20% es limo grueso con un tamaño de grano de 0.06 mm, y el 
10% restante es limo fino con un tamaño de grano de 0.003 mm.  Como un supuesto 
conservador, la pérdida de material fino de los desechos de dragado durante las 
operaciones de dragado no ha sido considerada.  Las velocidades típicas de 
corrientes se han utilizado en esta evaluación. 

El modelo STFATE predice que toda la arena fina se habrá depositado en el lecho 
marino dentro de los 50 minutos de la operación inicial de disposición.  En ausencia 
de olas en la superficie, se prevé que este material formará un montículo en el lecho 
marino, con un diámetro de aproximadamente 100 m y una altura de 1 m.  
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Las fracciones de sedimentos gruesos y finos permanecerán en suspensión durante 
períodos más largos de tiempo, formado una densa nube que desciende por la 
columna de agua y se dispersa con el tiempo.  Dos horas después de la descarga, se 
prevé que el 0.9% del material de limos gruesos  permanecerá en suspensión en la 
columna de agua, y el resto se depositará en el lecho marino.  La fracción de finos 
del limo no se deposita en el lecho marino bajo las condiciones del modelado; más 
bien, forma una delgada capa de material en suspensión a unos cuantos metros del 
lecho marino.  Dos horas después de haber sido liberados, los niveles de 
concentración que exceden los 200 mgL-1 están confinados localmente en el fondo a 
unos pocos metros de la columna de agua, y las concentraciones que exceden los 50 
mgL-1 están restringidas a una zona con un radio de aproximadamente 250 m que se 
extiende hacia fuera del área de disposición original. 

El análisis STFATE no considera la afectación del fondo a causa de las olas en la 
superficie, que actuarán para mantener todos los materiales de desecho de dragado 
en suspensión durante períodos de tiempo más largos.  Sin embargo, debe 
recordarse que los mismos procesos actúan sobre los sedimentos existentes del 
lecho marino en el área de disposición; debido al tamaño de su grano un tanto más 
fino, los sedimentos existentes en el lecho marino probablemente se movilizarán 
igualmente o más que los sedimentos de los desechos de dragado en el mismo lugar. 

Destino a Largo Plazo 

El destino a largo plazo de un solo montículo de desechos de dragado ha sido 
analizado utilizando el modelo numérico LTFATE desarrollado por el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.  Utilizando como información la 
geometría del montículo pronosticada por STFATE, LTFATE predice la evolución a 
largo plazo de la forma y posición del montículo en función de las condiciones de olas 
y de la corriente y el tamaño del grano del material del montículo. 

El modelo LTFATE ha sido corrido utilizando un tamaño de grano de 0.10 mm para 
representar las arenas finas.  Las medidas coincidentes de la corriente y las olas 
tomadas por un correntómetro ADCP desplazado durante 11 meses a una 
profundidad de agua de 16 m han sido utilizadas para representar las condiciones en 
aguas más profundas en el área de disposición.  Un mes de mediciones en el área de 
disposición sugiere que las condiciones de las olas y corrientes son comparables 
entre las dos profundidades de agua. 

LTFATE pronosticó que esencialmente ningún movimiento a largo plazo de un 
montículo de desechos de dragado se produciría en el área de disposición 
designada.  Observaciones efectuadas en aguas menos profundas cerca de la 
ubicación del rompeolas propuesto sugieren que un movimiento considerable del 
material del lecho marino podría ocurrir con frecuencia.  Se pensó que las 
predicciones de LTFATE podrían ser demasiado conservadores en estimar el 
transporte y dispersión de los desechos de dragado en el área de disposición, 
particularmente considerando la naturaleza de la región dominada por las olas. 

Se utilizaron varios métodos alternativos para evaluar independientemente la 
estabilidad de los desechos de dragado en el área de disposición.  Se pensó que 
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estos métodos caracterizaban mejor los impactos del oleaje marino en la movilidad 
de los sedimentos.  Estos análisis indican que las arenas finas que constituyen los 
montículos de desechos de sedimentos se moverían con frecuencia en una 
profundidad de agua de 25 metros, aunque la velocidad neta del movimiento de 
sedimentos sería menor que en aguas menos profundas. 

Como resultado de ello, los montículos formados por montículos individuales de 
desechos de dragado estarían sujetos a retrabajo y mezclado con los sedimentos del 
lecho marino del ambiente.  Algunos movimientos netos de los picos de los 
montículos podrían ocurrir, aunque se esperaría que generalmente el material baje y 
se disperse.  Se espera que estos proceso serán activos a lo largo del período de 
dragado de dos a cuatro meses, así como después de concluidas las actividades de 
dragado.  El resultado sería una alisadura general de cualquier pico en los montículos 
de desechos de dragado, algún material de desecho dispersado a lo largo de una 
mayor área del lecho marino, y mezclado con los sedimentos de lecho marino del 
ambiente.   

El material de desecho del dragado es más grueso que los sedimentos de la 
superficie del área de disposición; como resultado de ello, tendrá menos movimiento 
que los sedimentos existentes en el lugar. 
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1 Introducción 

Las instalaciones del terminal marítimo del Proyecto de Exportación de Gas Natural 
Licuado en Pampa Melchorita, Perú, estarán compuestas por un puente de caballetes 
que cruza la zona de la rompiente hasta una plataforma de embarque ubicada a una 
profundidad aproximada de 13 m.  Un rompeolas paralelo a la costa, de 
aproximadamente 800 m de largo, ha sido diseñado para dar protección contra el 
oleaje persistente que se aproxima de las aguas más profundas.  Con el fin de 
proporcionar un calado adecuado para los buques que entran y salen del terminal, la 
profundidad de agua de diseño de los canales de entrada y salida ha sido establecida 
en 18 m.  En la zona de atraque protegida que se encuentra detrás del rompeolas, la 
profundidad requerida ha sido reducida a 15 m. 

Aproximadamente 3 millones de metros cúbicos de sedimentos deben ser dragados 
con el fin de satisfacer las profundidades de diseño del agua, permitiendo una sobre 
profundidad inicial de 0.3 m.  Se espera realizar este trabajo con una draga de tolva 
de succión por arrastre con una capacidad de 9,000 a 10,000 metros cúbicos.  Los 
desechos de dragado serán transportados al área de disposición designada mar 
afuera, en donde serán nuevamente descargados al ambiente marino a una 
profundidad de agua de aproximadamente 25 m.  La disposición general del terminal 
marítimo y la ubicación de la zona de desechos de dragado se indican en el Plano   
242007-107-8002 en el Anexo A.  

En el lugar de disposición, los desechos de dragado serán vertidos por la compuertas 
ubicadas al fondo de la tolva.  El material caerá por la columna de agua como una 
densa pluma, y una parte del material creará un montículo en el lecho marino y una 
parte de los desechos de dragado quedarán suspendidos en la columna de agua.  
Los sedimentos de los desechos de dragado se mezclarán entonces con los 
sedimentos del ambiente y se dispersarán bajo la influencia de la olas en el área de 
disposición. 

El presente informe contiene una evaluación del destino y dispersión de los desechos 
de dragado vertidos al ambiente marino en el área de disposición designada. 

Este trabajo ha sido realizado utilizando varias herramientas de modelado numérico.  
Los modelos STFATE y LTFATE han sido desarrollados por el Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército de los Estados Unidos para resolver el destino a corto y largo plazo de los 
desechos de dragado vertidos en ambientes en mar abierto; estos modelos han sido 
aplicados a las condiciones existentes en Pampa Melchorita.  Además, diversos otros 
enfoques más simples han sido utilizados para evaluar la estabilidad a largo plazo de 
los desechos de dragado que se encuentran en el área de disposición. 

La Sección 2 de este informe presenta una descripción más completa de las 
operaciones de dragado que probablemente serán empleadas en Pampa Melchorita.  
La información disponible del sitio utilizada en la evaluación del destino de los 
desechos de dragado se resume en la Sección 2, y la Sección 4 contiene una 
descripción del modelado a corto plazo.  El destino a largo plazo de los desechos de 
dragado se resume en la Sección 5. 
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2 Operaciones de Dragado en Pampa Melchorita 

2.1. DRAGADO DEL CANAL 

Aproximadamente 3 millones de metros cúbicos de sedimentos del lecho marino 
deben ser retirados del lecho marino existente para establecer el canal de acceso y 
las zonas de atraque a las profundidades requeridas para las actividades de 
embarque.  El lecho marino existente será rebajado un promedio de 
aproximadamente 4.3 m en el canal de acceso para lograr una profundidad inicial de 
agua de 18 m, y aproximadamente 1.8 m en la zona de atraque para lograr una 
profundidad de agua de 15 m.  La profundidad máxima del dragado inicial debajo de 
lecho marino del ambiente se estima en 5.8 m, en la parte externa de la curva en la 
sección sur del canal de acceso (ver Plano 242007-107-8002). 

Los materiales del lecho a ser retirados están compuestos principalmente por arenas 
limosas (ver Sección 3.1).  Estos materiales serán retirados utilizando una draga de 
tolva de succión por arrastre, una embarcación grande que utiliza técnicas de succión 
para retirar materiales del lecho marino (Figura 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Foto (derecha) y 
dibujo esquemático (arriba) de 
Volvox Asia, una draga de tolva de 
succión por arrastre de 11,000 m3 de 
propiedad de Van Oord ACZ B.V. 
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Los sedimentos del lecho marino son succionados por las tuberías de captación y 
vertido en la tolva de la embarcación, o área de almacenamiento.  El proceso de 
succión arrastra el agua de mar circundante además de los materiales del lecho 
marino, lo cual resulta en una mezcla de sedimentos/agua depositada en la tolva.  A 
medida que el dragado continúa y se llena la tolva, los sedimentos más pesados se 
depositan en el fondo de la tolva y se produce la separación de la mezcla de 
sedimentos/agua. 

La mayoría de los lechos marinos están compuestos por una mezcla de sedimentos 
de distintos tamaños.  En vista que el tiempo de deposición de los sedimentos finos 
es más largo que el de arena, una parte del material fino contenido en los sedimentos 
del lecho marino será descargado a través del sistema de rebose.  A medida que la 
tolva se aproxima a su capacidad máxima, el tiempo disponible para que los finos se 
depositen se reduce y más material fino se pierde con el rebose.  La pérdida de finos 
puede minimizarse reduciendo la velocidad del dragado, pero sería más eficiente 
proceder hacia el área de disposición con una carga parcialmente llena.  Se requiere 
optimizar las prácticas de dragado para cada lugar individual; la práctica óptima 
depende de una serie de factores incluyendo la composición de los sedimentos del 
lecho marino y la distancia hacia el área designada para la disposición de desechos 
de dragado. Una vez culminado el dragado, la carga de la tolva consistirá típicamente 
de una mezcla de 90% de materiales del lecho marino y 10% de agua de mar 
adicional arrastrada. 

Una velocidad de dragado representativa para este tipo de operación sería 0.5 a 
0.8 ms-1 (1 a 1.5 nudos), con cada pasada de la draga haciendo un corte de  3 m de 
ancho y 0.20 a 0.30 m de profundidad.  Por lo tanto, repetidas pasadas de los 
cabezales de succión sobre una zona específica son necesarias para lograr las 
profundidades de agua requeridas. 

2.2. DISPOSICIÓN DE DESECHOS DE DRAGADO 

Una vez logrado el nivel deseado de carga, la draga de tolva se trasladará al lugar de 
disposición de desechos mar afuera.  En este lugar, los desechos de dragado son 
vertidos por unas compuertas que se encuentran al fondo del casco de la draga.  Una 
configuración típica del tamaño de la draga a ser utilizada en Pampa Melchorita sería 
diez filas de dos compuertas, cada una de las cuales tendría una abertura de 
aproximadamente 2.5 m por 5 m.  Normalmente, todas las compuertas se abren al 
mismo tiempo. 

Con el fin de facilitar la rápida y total descarga de los materiales dragados de la tolva, 
se utilizan chorros de agua para arrastrar agua de mar adicional, de la zona de 
disposición hacia la mezcla de desechos de dragado cuando se abren las 
compuertas.  Los chorros de agua actúan para homogenizar los desechos de 
dragado, reduciendo cualquier segregación que pudiera haber ocurrido durante la 
carga, y darle fluidez al material para garantizar una descarga fluida.  La densidad del 
la mezcla resultante es de aproximadamente 1.8 toneladas por metro cúbico. Para 
una carga de dragado de 6500 metros cúbicos de material del lecho marino in situ, el 
volumen total de desechos de dragado líquidos descargados en la zona de 
disposición sería aproximadamente 8500 metros cúbicos. 
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Generalmente, la tolva se demora entre tres a cinco minutos para vaciarse 
totalmente.  Durante este tiempo, el buque continúa con el motor encendido y puede 
empezar a girar para regresar al lugar de dragado.  El tiempo total transcurrido para 
completar un ciclo de dragado, disposición y regresar al lugar de dragado será del 
orden de 4 horas en Pampa Melchorita. 
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3 Información sobre el Emplazamiento 

A medida que los desechos de dragado son vertidos a través de las compuertas de la 
tolva, forman una densa pluma a través de la columna de agua hasta el lecho marino.  
Una parte del material forma un montículo en el lecho marino, y una parte de material 
más fino permanece en suspensión en la columna de agua.  Los desechos de 
dragado luego se mezclan con los sedimentos que se encuentran alrededor y se 
dispersan bajo la acción de las olas y las corrientes en el área de disposición. 

El destino tanto a largo como a corto plazo de los desechos de dragado descargados 
en el área de disposición depende de una serie de factores: 

• Características de los desechos de dragado; 

• Características físicas del área de disposición; y 

• Condiciones de las olas y corrientes en el área de disposición. 

El material a continuación resume la información disponible en éstas áreas. 

3.1. DESECHOS DE DRAGADO 

En los años 2002 y 2003 MR y Asociados S.A.C. realizó una investigación geotécnica 
marina en Pampa Melchorita.  Como parte de este programa se efectuaron nueve 
perforaciones en las aguas cercanas a la orilla.  De estas once perforaciones, las 
perforaciones BH2-02 y BH3-04 hasta BH3-09 estaban ubicadas cerca de la zona a 
ser dragada. 

Los testigos fueron sub-muestreados para efectuar análisis más detallados, con 
determinación de la distribución del tamaño del grano, límites de Atterberg, gravedad 
específica y contenido orgánico.  En la mayoría de las muestras las distribuciones del 
tamaño del grano se basaron en análisis de tamiz; también se realizaron análisis con 
hidrómetro para finos en muestras seleccionadas de las perforaciones BH3-06 y 
BH3-09. 

Las curvas de distribución del tamaño de los granos del material a ser dragado 
indican principalmente arenas finas, con un tamaño medio de grano (D50) de 
aproximadamente 0.10 mm. El porcentaje de finos, definido como material más 
pequeño que 0.075 mm, se encuentra en el rango de 20 a 40% de la muestra total 
por peso.  Los análisis detallados del tamaño de grano realizados en muestras de los 
taladros BH3-06 y BH3-09 indican que los materiales finos van desde limos gruesos 
hasta partículas del tamaño de arcilla, con menos del 10% de la muestra total en el 
rango del tamaño de arcilla.  El contenido orgánico fue menor a  2% por peso, y los 
límites de Atterberg indican finos no plásticos. 

3.2. SEDIMENTOS EN EL LUGAR DE DISPOSICIÓN 

Muestras de sedimentos superficiales en el lugar de disposición se recolectaron en 5 
estaciones D-2, D-5, D-7 y D-8 en el perímetro de la zona de disposición designada, 
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y en la locación de correntómetro ADCP en una profundidad de agua de 25 m (Plano 
242007-107-8002). Los análisis de tamiz de estas muestras indican un lecho marino 
compuesto principalmente de sedimentos finos, con un 60 a 78% del peso de la 
muestra compuesto por sedimentos más finos que 0.088 mm.  El material restante es 
principalmente arena muy fina, con tamaño de grano de aproximadamente 0.1 mm.  
El resultado del contenido orgánico se de estas muestras del lecho marino fue inferior 
a 2.6% por peso. 

Muestras de concentraciones de sedimentos en suspensión en la columna de agua 
también fueron recolectadas en las estaciones D-2, D-5, D-7 y D-8. Estas muestras 
fueron recolectadas en tres niveles: cerca de la superficie, cerca del fondo y a media 
profundidad.  Las muestras fueron recolectadas en 7 de diciembre de 2003. 

Estas muestras indican concentraciones de sedimentos en suspensión que van 
desde aproximadamente 220 a 320 mgL-1, con lecturas mayores en la superficie del 
agua. El contenido orgánico del material en suspensión en la columna de agua se 
encuentra en el rango de 63 a 70%. 

En un grupo anterior de muestras de sedimentos en suspensión recolectadas a lo 
largo del eje del puente de caballetes propuesto en aguas poco profundas, se 
encontró que las concentraciones totales de sedimentos en suspensión estaban en el 
rango de 32 a 40 mgL-1, con un contenido orgánico de típicamente 70%. 

3.3. CLIMA DE LAS OLAS 

El clima de las olas en Pampa Melchorita ha sido evaluado utilizando dos juegos 
separados de información: una serie de tiempo de 31 años de condiciones de olas 
hindcast, y aproximadamente 11 meses de información recolectada en el lugar a una 
profundidad de 16 m en el agua.  Estos juegos de datos y análisis de olas realizados 
para este proyecto se describen en detalle en las Referencias 1, 2 y 5. 

El clima de las olas en Pampa Melchorita se caracteriza por un oleaje persistente, 
con ningún período de calma durante el año.  En una profundidad de agua de 15 m, 
la altura promedio significativa de olas a largo plazo es casi 1.5 m, según se ilustra en 
la Figura 3.1.  Los períodos de las olas van desde 10 s a más de 25 s, pero se 
encuentran entre 12 y 16 s durante aproximadamente el 50% del tiempo (Figura 3.2).  
La direcciones predominantes de la aproximación de las olas son del suroeste y del 
sur-suroeste (Figura 3.3)  
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Figura 3.1 Excedencia de la altura de las olas en un profundidad de agua de 15 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Distribución del Período de las Olas en Pampa Melchorita 

Figura 3.3 Distribución de las Olas por Dirección 
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3.4. CORRIENTES MARINAS 

Con el fin de medir las corrientes marinas en el emplazamiento del proyecto, se 
desplegó un correntómetro Perfilador de Corrientes por Acústica Doppler (ADCP) a 
una profundidad de agua de  16 m durante aproximadamente 11 meses, en el punto 
de amarre M5 tal como se indica el Plano  242007-107-8002. El instrumento fue 
posicionado en el lecho marino mirando hacia arriba, y registró la velocidad y 
dirección de la corriente a intervalos de 1m a través de la columna de agua desde el 
instrumento hasta la superficie marina.  La información registrada representa 
velocidades promedio de intervalos de muestreo de más de 10 minutos.  Hubo 
repetidos problemas relacionados con el enterrada de la plataforma del instrumento 
durante el programa de medición, lo cual condujo a resultados relativamente bajos en 
lo que se refiere a información (ver Referencia 3). 

Estas medidas indican que la corrientes a una profundidad de agua de 16 m son 
relativamente débiles, y principalmente de fuerzas no mareales (Referencia 4).  
Aproximadamente a profundidad media, se halló que las velocidades de la corrientes 
medidas exceden 0.07 ms-1 durante el 50% del tiempo y 0.16 ms-1 para el 10% de las 
mediciones.  A una altura de 3 m sobre el lecho marino, los valores correspondientes 
fueron 0.06 ms-1 y 0.09 ms-1, respectivamente. 

En la Figura 3.4 (de la Referencia 5) se muestran Gráficos de dispersión (Scatter 
plots)  Estos gráficos indican que las corrientes más fuertes se presentan en 
dirección paralela a la costa (NO-SE) con una dirección neta hacia el sureste durante 
los meses de noviembre a febrero, y una corriente neta menos pronunciada hacia el 
noroeste durante los meses de agosto y septiembre.  Las corrientes medidas más 
fuertes fueron en dirección sureste, principalmente durante los meses de noviembre y 
diciembre. No hubo medidas de corrientes disponibles para el mes de marzo.  Los 
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mismos patrones generales, aunque menos pronunciados, se observan en las 
mediciones más cerca al lecho marino. 

Se obtuvieron mediciones adicionales de las corrientes marinas del centro del área 
de disposición designada (Plano 242007-107-8002). Un correntómetro ADCP fue 
desplegado en una profundidad de agua de 25 m aproximadamente durante un mes, 
desde el 4 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2003.  Las velocidades de las 
corrientes fueron medidas a intervalos de 0.5 m a través de la columna de agua, y se 
registraron a intervalos de 2 horas.  Estas mediciones muestran nuevamente 
corrientes débiles, con velocidades de corrientes promediadas a profundidad en 
exceso e 0.08  ms-1 durante el  50% del tiempo y 0.17  ms-1 durante el 10% del 
tiempo. 

Un gráfico de dispersión que indica las mediciones de corrientes desde una 
profundidad media en la zona de disposición se muestra en la figura 3.5.  Esta 
información muestra la misma tendencia general que las mediciones a profundidad 
media desde una profundidad de agua de 16 m, con corrientes principalmente 
paralelas a la costa y una corriente neta hacia el sureste.  Una comparación con la 
Figura 3.4 indica que las velocidades máximas de corriente observadas fueron un 
tanto más bajas en la zona de disposición que las medidas en una profundidad de 
agua de 16 m en el mes de noviembre del año pasado. 

Las fluctuaciones del nivel del agua en el emplazamiento del proyecto son 
relativamente pequeñas, con mediciones a una profundidad de 16 metros de agua 
que indican fluctuaciones mareales en el nivel del agua de aproximadamente 1.2 m y 
fluctuaciones no mareales de hasta 0.4 m (Referencia 4). 
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Figura 3.4 Gráficos mensuales de dispersión para mediciones de corriente a 
media profundidad entre el punto de amarre M5 y una 
profundidad de agua de aproximadamente 16 m. 
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Figura 3.5   Gráfico de dispersión para mediciones de corriente a media 
profundidad en la zona de disposición a una profundidad de agua 
de aproximadamente 25 m. 
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4 Evaluación de Destino a Corto Plazo 

Cuando la draga de tolva llega a la zona de disposición designada, las compuertas 
que se encuentran al fondo de la tolva se abren y los desechos de dragado líquidos 
caen por la columna de agua hasta el lecho marino.  La mayor parte del material 
dragado forma un montículo en el suelo marino, mientras que una pequeña parte del 
material permanece en suspensión en la columna de agua.  Tanto el montículo en el 
lecho marino como el material en suspensión están sujetos a transporte y dispersión 
a largo plazo inducido por el movimiento de las olas y la corriente en el lugar de 
descarga.  El análisis y modelado de los procesos a corto plazo (descenso de la 
pluma y formación inicial del montículo) se describen a continuación, mientras que los 
procesos a largo plazo son materia de la Sección 5 del presente informe. 

Los procesos a corto plazo pueden dividirse fácilmente en tres fases (Referencia 6): 

• Descenso convectivo, en donde los desechos de dragado líquidos forman una 
densa nube o pluma, y caen por la columna de agua; 

• Colapso dinámico, durante el cual la turbidez de la nube impacta en el suelo 
marino y colapsa sobre sí misma; y 

• Dispersión pasiva de transporte, en donde los procesos de transporte y 
difusión son mayormente impulsados por el movimiento de las olas del 
ambiente y la corriente en lugar de por la dinámica de la descarga de 
desechos. 

Estos procesos se ilustran en la Figura 4.1, que muestra la disposición de desechos 
de dragado desde una barcaza en lugar de una draga de tolva. 

 

Figure 4.1 Fases de la dilución y  dispersión a corto plazo de la nube de 
turbidez resultante de la disposición de los desechos de dragado 
en el océano abierto 
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Durante la fase de descenso convectivo, el movimiento descendente de la pluma de 
turbidez es impulsado principalmente por gravedad y resulta de las diferencias en 
densidad entre la pluma y el agua de mar circundante  Durante el descenso, se 
produce alguna mezcla entre la pluma y el agua de mar circundante, arrastrando 
agua de mar hacia la pluma lo cual resulta en un agrandamiento de la misma.  
Algunos de los sedimentos más finos en la pluma de descarga pueden ser retirados 
de la pluma principal, formando nubes más pequeñas de sedimentos finos. 

Cuando la pluma principal, o nube impacta contra el lecho marino colapsa sobre sí 
misma y se esparce en dirección horizontal.  A medida que la pluma se esparce, su 
impulso decrece hasta que las velocidades de la pluma se reducen a los valores 
actuales del ambiente.  Si las velocidades de la pluma se reducen a niveles en donde 
las fuerzas cortantes impuestas sobre el lecho marino sin inferiores a los valores 
críticos de los sedimentos de los desechos de dragado, se produce entonces la 
deposición de los sedimentos y se forma un montículo de desechos de dragado en el 
suelo marino.  En situaciones en las que hay una fuerte corriente o en suelos marinos 
con una marcada pendiente, la deposición de sedimentos de la pluma puede ser 
mínima y la pluma puede continuar moviéndose como un flujo denso cerca del lecho 
marino.  El arrastre de agua de mar del ambiente continúa durante la fase de colapso 
dinámico.  

Una vez que se ha disipado el impulso inicial de la pluma, el transporte y dispersión 
de los desechos de dragado es impulsado principalmente por las olas y corrientes del 
ambiente.  Este aspecto es cubierto en mayor detalle en la Sección 5 del presente 
informe. 

4.1. MODELO STFATE  

El modelo numérico STFATE (Short-Term FATE- Destino a Corto Plazo) ha sido 
desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos con el fin 
de evaluar el destino de los desechos de dragado descargados por dragas de 
barcazas, chalanas y tolvas.  La formulación del modelo se basa en las tres fases de 
descenso convectivo, colapso dinámico y transporte-dispersión pasivo tal como se ha 
descrito anteriormente (Referencia 6). 

El modelo STFATE representa la pluma de densidad como una serie de nubes 
hemisféricas negativamente boyantes.  Cuando los desechos de dragados están 
compuestos fracciones de más de un tamaño, una nube individual representa cada 
tamaño de fracción.  Las ecuaciones para la conservación de masa, impulso, 
flotación y vorticidad se aplican a cada nube durante la fase de descenso convectivo.  
El arrastre de agua de mar del ambiente, las fuerzas de arrastre sobre las nubes, y 
los efectos de masa agregados también se incluyen en la formulación del modelo.   

Cuando cada nube hemisférica impacta en el suelo marino, el movimiento vertical 
cesa y la nube se esparce horizontalmente.  En este punto se asume que la nube 
toma una forma esferoide achatada.   Las ecuaciones de conservación de masa, 
impulso y flotación se aplican a la nube, se agregan las fuerzas de fricción del fondo, 
y continúa el arrastre de agua de mar del ambiente.  La fase de colapso termina 
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cuando la velocidad de esparcimiento se reduce por debajo de aquella asociada con 
los niveles ambientales de turbulencia en la columna de agua. 

Durante las fases de descenso y colapso, algunas cantidades de material fino se 
pierden típicamente en la columna de agua.  El modelo STFATE permite que 
aproximadamente de 2 a 5% de la los sedimentos de la pluma sean retirados durante 
la fase de descenso y liberados en la columna de agua.  Este material, junto una 
cantidad de material que se pierde de la parte superior de la nube que colapsa, es 
liberado en la columna de agua como pequeñas nubes de turbidez adicional.  Cada 
una de estas nubes es transportada por corrientes oceánicas del ambiente y crecen a 
medida que se mezclan con el agua de mar circundante.  La sedimentación hacia 
debajo del material también se produce. 

El modelo STFATE no permite interacciones entre los diversos tipos de materiales, ni 
la resuspensión posterior y transporte de sedimentos de desechos de dragado una 
vez que han sido depositados en el lecho marino.  La resuspensión posterior y 
transporte de los depósitos de desechos de dragado se discuten en la Sección 5.   
Un campo de corrientes constante y uniforme también se asume a lo largo del 
dominio del modelo, y el impacto del las olas sobre las fuerzas cortantes del lecho 
marino no está incluido. 

STFATE requiere que se ingrese información describiendo la profundidad del agua, la 
velocidad de la corriente y el perfil de velocidad vertical; información sobre la 
operación de disposición como por ejemplo la velocidad de la embarcación, el calado, 
volumen y duración de la descarga; y las propiedades materiales como por ejemplo la 
velocidad de caída, la fuerza cortante crítica para la deposición del material, la 
relación de huecos de los depósitos y el volumen de fracción para cada tamaño de 
fracción.  Los resultados del modelo incluyen concentraciones de material en 
suspensión o distintos niveles en la columna de agua para cada tamaño de fracción, 
y las dimensiones del montículo de fondo del mar. 

4.2. APLICACIÓN DEL MODELO STFATE  

Esta sección describe los parámetros que han sido utilizados y los resultados de una 
simulación STFATE de una sola descarga de material dragado en la zona designada 
para la disposición de material dragado. 

Una profundidad constante de agua de 25 m ha sido asumida sobre el área de 
disposición.  Una corriente con una velocidad promedio a una profundidad de  0.08 
ms-1 (el valor medio de las corrientes medidas para el mes de noviembre en una 
profundidad de agua de 25 m aguas afuera de Pampa Melchorita), ha sido utilizada 
en la simulación.  La zona de disposición ha sido modelada en STFATE como un 
cuadrado con una longitud de 1341 m, con una cuadrícula de  45 puntos espaciados 
a 30.48 m (100 pies) con intervalos tanto en dirección x- como y-, respectivamente.  
La región modelada es un tanto más pequeña (2 Km. por 2 Km.) debido a 
limitaciones impuestas por el código del modelo STFATE. 

La ubicación efectiva para la disposición de una sola descarga de material dragado 
ha sido tomada como el punto medio a lo largo de la dimensión x de la cuadrícula de 
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cálculo y compensada hacia el lado desde el cual se considera que la corriente 
ingresa a la cuadrícula.  La duración de la operación de disposición ha sido asumida 
como 180 segundos, y la draga de tolva ha sido mantenida estacionaria mientras que 
el material dragado es liberado.   Se halló que las predicciones del modelo no eran 
sensibles a los supuestos relativos al movimiento de la embarcación durante las 
operaciones de disposición.  

Se ha asumido que el material consiste de una mezcla de 70% de arena fina (D = 0.1 
mm), 20% de limo grueso (D = 0.06 mm), y 10% de limo fino (D = 0.003 mm). Debido 
al agua arrastrada junto con los materiales del lecho marino durante el proceso de 
dragado, se ha asumido que la fracción de volumen de sólidos con respecto al 
volumen total del material dragado en la tolva de la embarcación de dragado es 0.47. 
El volumen total de sólidos y agua arrastrada liberada en una sola operación de 
disposición se asumen en 8500 m3. 

Cuando el material dragado sea liberado de la tolva, el modelo STAFTE asume que 
las fracciones de arena y limo se depositarán a distintas velocidades; las velocidades 
de deposición se calculan en función del diámetro del grano.  Velocidades de 
deposición de 7 mm/seg., 1 mm/seg., y 0.01 mm/seg. han sido especificadas para las 
fracciones de arena fina, limo grueso y limo fino, respectivamente.   También se ha 
asumido que estos materiales se comportan en forma no cohesiva a medida que 
desciende por la columna de agua. 

El comportamiento no cohesivo supuesto para la fracción de limo fino (y partículas 
con un diámetro más pequeño) del material dragado es conservador.  El 
comportamiento cohesivo causa la floculación de partículas, y el floculado resultante 
tiene mayores velocidades de sedimentación en comparación con la velocidad de 
caída de las partículas individuales del floculado.  Esto implica que el tiempo en que 
los sedimentos finos permanecen en la columna de agua se reduce, y que las 
concentraciones de partículas en suspensión a una profundidad e intervalo de tiempo 
dados después de la disposición inicial será menor que el que se pronostica en esta 
simulación STFATE.  Además, algunos finos se perderán durante el proceso de 
dragado de succión mediante el cual el agua sobrante en las tolvas es retirada a 
medida que el sedimento se deposita dentro de las tolvas.  No se da cuenta de esto 
en la presente simulación y, en consecuencia, existe un posible sobreestimado de la 
cantidad de finos presentes en cada descarga de material dragado en el área de 
disposición.  Esto resultará en estimados más elevados de concentraciones de 
partículas en suspensión que lo que podríamos realmente ver en el campo. 

El material dragado se depositará en el lecho marino si es que la fuerza cortante 
producida por las partículas de agua debido a las olas y corrientes sobre el lecho 
marino es menor que el umbral de fuerza a la cual dichas partículas son puestas en 
movimiento.  Este umbral de fuerza, también llamado fuerza cortante crítica, ha sido 
especificado como 0.14 Pa para arena fina, 0.13 Pa para limo grueso, y 0.013 Pa 
para limo fino (Referencia 10); estos valores han sido ingresados en STFATE.  Las 
relaciones de huecos de 0.7 para arena fina y de 3.0 para las dos fracciones de limos 
han sido utilizadas para calcular las dimensiones del montículo de desechos de 
dragado depositados en el lecho marino. 
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STFATE contiene una serie de coeficientes modelo para calcular los resultados de 
una simulación de disposición.  Estos coeficientes se utilizan en la descripción de los 
distintos procesos físicos que ocurren durante la descarga del material dragado y su 
comportamiento posterior en la columna de agua, a medida que forma nubes de 
densidad, arrastre el líquido circundante, es desprovisto de material a medida que 
cae e interactúa con el lecho marino.  Los valores de defecto de los coeficientes tal 
como han sido sugeridos pro el modelo STFATE ha sido utilizado en el presente 
estudio. 

La simulación STFATE ha sido corrida para un modelo con una duración de 7200 
segundos (2 horas) y el programa reporta el comportamiento de las fracciones 
individuales de material dragado a intervalos regulares de tiempo.  Es interesante ver 
las concentraciones de partículas en suspensión en las distintas elevaciones a lo 
largo de la columna de agua y la altura de montículo que se forma en el lecho marino.  
Los resultados han sido obtenidos a distintos intervalos de tiempo una vez que se ha 
iniciado la descarga de material; éstos se presentan en las figuras que aparecen a 
continuación. 

La Figura 4.1 muestra la forma pronosticada del montículo de sedimentos 
depositados en el lecho marino 2 horas después de una sola descarga de material 
dragado.  El montículo es aproximadamente cónico con un diámetro de base de 
aproximadamente 100 m. La altura del montículo es de aproximadamente 1 m.  El 
montículo consiste de una fracción de arena fina (2800 m3) y de una fracción de limo 
grueso (800 m3). STFATE pronostica  que 3000 segundos (50 minutos) después de 
la disposición inicial, toda la arena fina se habrá depositado sobre el lecho marino.  
Nótese que el modelo no toma en cuenta la presencia de olas.  En el caso que 
también hubieran olas presentes, se esperaría que una cantidad de la fracción de 
arena fina permanecería en suspensión durante más tiempo en los alrededores del 
lecho marino, hasta el momento en que la fuerza cortante del fondo haya descendido 
por debajo de la fuerza cortante crítica debido a una reducción en la velocidad de la 
corriente o en las condiciones de las olas, y que la geometría del montículo cambiaría 
ligeramente (menos altura, mayor tamaño de la base) debido a una dispersión 
horizontal mayor de la arena fina en presencia de la corriente. 
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Figura 4.2  Montículo de sedimentos a las 2 horas de descarga 

La Figuras 4.3, 4.4 y 4.5 muestran la nube de material en suspensión en la columna 
de agua a tres intervalos de 30 minutos, 1 hora y 2 horas luego de la descarga inicial, 
respectivamente.  Estas cifras muestran el alcance de la cuadrícula de cálculo –
indicado por el casillero rojo- con dimensiones de 1341 m por 1341 m en el plano 
horizontal, y 25 m en el vertical (profundidad del agua en el lugar de disposición).  La 
forma de la nube de densidad se muestra como dos iso-superficies.  Una iso-
superficie (vista en gris translúcido) representa los lugares en donde la concentración 
de partículas en suspensión es de 50 mgL-1. La otra iso-superficie (vista en rojo) se 
encuentra ubicada dentro de la primera y representa un concentración de sedimentos 
en suspensión de 200 mgL-1. Así, todo el líquido que se encuentra fuera de la nube 
gris tiene una concentración de sedimentos en suspensión de  50 mgL-1 y todo el 
líquido que se encuentra dentro de la nube roja tiene concentraciones de partícula 
superiores a 200 mgL-1. Las tres figuras muestran cómo la forma de la nube de 
densidad cambia con el tiempo a medida que el material se deposita por la columna 
de agua. 
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Figura 4.3  Sedimentos en suspensión 30 minutos después de la descarga 
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Figura 4.4  Sedimentos en suspensión 1 hora después de la descarga 
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Figura 4.5  Sedimentos en suspensión 2 horas después de la descarga 

Las nubes de material en suspensión en las Figuras 4.4 y 4.5 se deben totalmente a 
las fracciones de limo grueso y fino que se depositan con mayor lentitud.  Al cabo de 
una hora, sólo el 9.8% del limo grueso todavía permanece en suspensión, 
reduciéndose a 0.9% al cabo de dos horas.  En contraste, STFATE predice que la 
fracción de limo fino nunca se deposita en el lecho marino (ya que su fuerza cortante 
crítica es menor a la fuerza cortante de fondo inducida por la corriente), y continúa 
esparciéndose como una capa delgada de sedimento en suspensión dentro de unos 
pocos metros del lecho marino. 

Las Figuras 4.6, 4.7, y 4.8 muestran vistas más detalladas de las nubes de densidad 
que corresponden a los intervalos de 30 minutos, 1 hora y 2 horas, respectivamente.  
la distribución de la concentración de sedimentos en suspensión a través de cada 
nube se muestra en cuatro ‘tajadas’ a través del cuerpo de la nube (que en sí se 
muestra utilizando una iso-superficie de 50 mgL-1 iso-superficie). Puede verse que, 
mientras las concentraciones de partículas de 200 mgL-1 y mayores están presentes 
de aproximadamente 10 metros por debajo de la  superficie del agua en el lugar de 
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disposición 30 minutos después de la descarga, el nivel de concentración sólo se ha 
excedido en la capa que se encuentra cerca del lecho, aproximadamente 20 m 
debajo de la superficie del agua y luego de transcurridas 2 horas.  Esto muestra que 
cualquier turbidez excesiva en la columna de agua dos horas después que el material 
de dragado ha sido descargado está confinado al fondo a pocos metros y también se 
mantiene confinada dentro de los límites del área de disposición en vista que el 
alcance horizontal de la nube de 50 mgL-1 es de aproximadamente 500 m por 500 m 
tal como puede verse en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.6  Nube de densidad 30 minutos después de la descarga 
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Figura 4.7  Nube de densidad 1 hora después de la descarga 
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Figura 4.8  Nube de densidad 2 horas después de la descarga 

Se señala que el lecho marino existente en el área de disposición está compuesto 
por un porcentaje significativo de material fino, y se señala además que este material 
fino probablemente se comportará del mismo modo que la porción fina de los 
desechos de dragado.  Este material se movilizará durante un período de tiempo 
significativo debido a la acción de las corrientes y de las olas, aunque se espera que 
cualquier turbidez resultante en la columna de agua esté confinada al área cercana al 
lecho marino. 

Si se asume que la relación de huecos (proporción entre el volumen de huecos y el 
volumen de sólidos) del material dragado dispuesto será similar a la relación de 
huecos in situ en el área de dragado, y si se asume además que las operaciones de 
disposición de desechos estarán confinadas a un área de 1.8 x 1.8 Km. dentro de la 
zona de disposición designada, el grosor estimado de los desechos de dragado en el 
área de disposición será de 0.93 m. si el material se deposita uniformemente.  
Aunque las elevaciones de los montículos locales sean hasta 2.5 veces más altas en 
el corto plazo, esto es, aproximadamente 2.3 m por encima del lecho marino, durante 
la operación de dragado, se espera que la acción de las corrientes marinas y olas 
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tienda a nivelar los picos y depresiones locales de los desechos de dragado a largo 
plazo. 
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5 Evaluación del Destino de los Materiales a Largo Plazo 

Los procesos de corto plazo descritos en la sección anterior de este informe 
dependen en gran medida del impulso inicial de la pluma de los desechos de 
dragado. Una vez que este impulso inicial se disipa, el montículo de desechos de 
dragado del lecho marino y el resto del material suspendido en la columna de agua 
están sujetos a los mismos procesos de transporte y dispersión que los sedimentos 
que se encuentran en el lecho marino y en la columna de agua. 

Tanto el área de dragado como el área de disposición designada están expuestas a 
una energía ondulatoria significativa.  Durante la mayor parte del tiempo, los períodos 
de olas son lo suficientemente largos como para que se produzcan movimientos 
orbitales en el lecho marino a profundidades mayores de 30 m.  Estos movimientos 
orbitales pueden ser lo suficientemente fuertes como para poner los sedimentos del 
lecho marino en suspensión; las corrientes oceánicas relativamente débiles pueden 
luego dispersar los desechos de dragado lejos del botadero original.  El transporte 
puede producirse como un arrastre de fondo, en una capa fina inmediatamente 
adyacente al suelo marino, o como una carga suspendida, en cuyo caso el material 
es llevado a un nivel más alto de la columna de agua y transportado distancias más 
largas antes de producirse la sedimentación. 

Esta sección resume los análisis realizados para evaluar el potencial de transporte a 
largo plazo de los desechos de dragado descargados en el botadero designado. 

5.1. MODELO LTFATE  

El modelo numérico LTFATE (DESTINO a Largo Plazo) ha sido desarrollado por el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para simular el destino y 
estabilidad a largo plazo del material dragado colocado en el lecho marino bajo 
condiciones de mar abierto (Referencia 7).  El modelo está compuesto por tres sub-
modelos: un módulo de olas, un módulo de corrientes mareales y un módulo de 
cambios batimétricos.  Utilizando la geometría del montículo de los desechos de 
dragado, el modelo LTFATE calcula las condiciones de las olas y de las corrientes en 
el área de disposición, el volumen resultante de transporte de sedimentos sobre el 
montículo, y los cambios producidos en la geometría de los montículos como 
resultado del transporte de los sedimentos de los desechos de dragado.  Los cálculos 
se repiten para reflejar las variaciones de las condiciones de las olas y corrientes a lo 
largo del tiempo, así como los volúmenes de transporte resultantes.  Como resultado 
de ello, el modelo predice la evolución del montículo de desechos de dragado a lo 
largo del tiempo.  Se asume que no se produce interacción alguna entre los desechos 
de dragado y los sedimentos existentes en el lecho marino en el área de disposición. 

En este proyecto se utilizó la Versión 1.0 del modelo LTFATE.  Este código de 
modelo se basa en el método Ackers-White (Referencia 8) para calcular el volumen 
de transporte de los sedimentos en el caso de sedimentos no cohesivos.  El método 
Ackers-White es aplicable a sedimentos uniformes y no cohesivos con un diámetro 
de grano que fluctúa dentro del rango de 0.04 y 4.0 mm. En el código LTFATE, el 
método Ackers-White original ha sido modificado para acomodar el incremento de 
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movimiento de los sedimentos cuando las corrientes marinas están acompañadas de 
olas en la superficie (Referencia 7). 

En LTFATE, los parámetros de las olas se ingresan como una serie cronológica de la 
altura, el período y la dirección de las olas.  Los parámetros de las corrientes se 
ingresan como constituyentes mareales y velocidades residuales de las corrientes, 
utilizando corrientes de profundidad promediada.  Se especifica la geometría original 
del montículo, conjuntamente con el tamaño medio del grano de los sedimentos (D50). 

5.2. APLICACIÓN DEL MODELO LTFATE  

El modelo LTFATE ha sido aplicado a las condiciones existentes en el botadero 
designado, utilizando los resultados del modelado STFATE para la geometría inicial 
del montículo de los desechos de dragado, tal como se muestra en la Figura 6.2.   Se 
ha utilizado un tamaño de grano de 0.10 mm para representar el tamaño medio del 
grano del material de los montículos.  

Se desarrolló una serie cronológica de la altura significativa, período pico y  dirección 
de las olas en base a las mediciones Fugro ADCP en el punto de amarre M5 (Dibujo 
242007-107-8002).  Esta serie cronológica se basa en 5 días de mediciones 
continuas durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, creando una 
serie cronológica de 20 días que incluye una representación de la variabilidad 
estacional.  Aunque estos datos sobre las olas se recolectaron a una profundidad de 
aproximadamente 16 m., se consideran representativos de las condiciones existentes 
en el área de disposición designada en aguas más profundas.  Un simple análisis ha 
confirmado que los procesos de relleno con arena tendrían un impacto insignificante 
sobre la altura de las olas, ya que las olas viajan en dirección a la orilla desde el área 
de disposición hasta el punto de medición M5. 

En este análisis también se utilizaron las mediciones coincidentes de las velocidades 
de las corrientes desde el punto de amarre M5.  Se seleccionaron mediciones de 
corrientes efectuadas desde una capa representativa de las condiciones de 
profundidad promediada.  En este enfoque, cualquier correlación entre las 
condiciones de las olas y las velocidades de las corrientes será incluida 
inherentemente en la información. 

El modelo LTFATE requiere que la información sobre las corrientes sea ingresada 
como constituyentes mareales, conjuntamente con la velocidad residual de la 
corriente a largo plazo.  El modelo luego calcula internamente las variaciones de 
tiempo de la velocidad y dirección de las corrientes y utiliza estos valores calculados 
para efectuar los cálculos de transporte de  los sedimentos.  En Pampa Melchorita, 
se ha encontrado que las corrientes no son mareales.  Se utilizaron técnicas de 
análisis armónicas para obtener un juego de constituyentes que encaje mejor con el 
registro de las corrientes; las frecuencias seleccionadas fueron elegidas para que 
reflejen mejor la información medida, en vez de especificar en forma precisa los 
constituyentes mareales. 

En base a estos datos, el modelo LTFATE predijo que básicamente no se produce un 
movimiento de desechos de dragado durante un período de 20 días.  En aguas 
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menos profundas cerca del rompeolas propuesto, las mediciones in situ han sugerido 
que podría producirse un movimiento considerable del material del lecho marino.  En 
particular, las trampas de sedimentos instaladas por SEHIDRO (Referencia 9) 
atraparon una cantidad significativa de sedimentos suspendidos durante los 15 días 
en que permanecieron en el lugar, en abril de 2003, lo cual sugiere que los 
sedimentos del lecho marino registran un movimiento considerable en esa ubicación.  

A la luz de estas observaciones, se pensó que las predicciones del modelo LTFATE 
podrían subestimar el transporte y dispersión a largo plazo de los desechos de 
dragado descargados en el área de disposición designada.  Por lo tanto, para que las 
predicciones sobre la movilización de los desechos de dragado fueran más 
confiables, se utilizaron algunas técnicas simplificadas para evaluar la estabilidad a 
largo plazo de los desechos de dragado en la ubicación de disposición. 

5.3. OTROS ENFOQUES 

El modelo LTFATE se centra en una descripción completa de la evolución de la 
geometría del montículo a lo largo del tiempo.  Las técnicas simplificadas  utilizadas 
para evaluar de manera independiente la estabilidad a largo plazo de los desechos 
de dragado se basaron en dos criterios clave: 

• El nivel crítico de esfuerzo cortante del lecho marino al que los sedimentos de 
los desechos de dragado entran en movimiento; y 

• El porcentaje de tiempo durante el cual se excede este nivel crítico. 

Se utilizaron una serie de métodos independientes para evaluar cada uno de estos 
parámetros. 

El nivel de esfuerzo cortante crítico en el cual los sedimentos entran en movimiento 
es básicamente una función del tamaño del grano de los sedimentos  no cohesivos, 
como por ejemplo las arenas y los limos gruesos.    Estos valores han sido calculados 
en base a tres métodos: el método Soulsby, tal como se describe en la Referencia 
10, el método van Rijn, tal como se describe en el programa de cómputo TRANSPO 
(Referencia 11), y la metodología contenida en el modelo SEDTRANS96 desarrollado 
por la Comisión Geológica del Canadá (Geological Survey of Canada) (Referencia 
12). 

En el caso de arenas muy finas con un tamaño de grano medio de 0.10 mm, los 
métodos predicen los esfuerzos cortantes críticos para un inicio de movimiento que 
fluctúa entre 0.024 Pa, en el caso del modelo SEDTRANS96, y 0.19 Pa, en el caso 
del programa TRANSPO.  El modelo Soulsby predijo un valor crítico de 0.14 Pa.  La 
gran variabilidad de los valores estimados puede ser atribuida a las distintas 
presunciones sobre el comportamiento de las arenas muy finas – éste es un tema 
que está siendo actualmente investigado.  

A su vez, los valores críticos estimados han sido comparados con los estimados de 
los esfuerzos cortantes del lecho marino en el lugar de disposición designado, con el 
propósito de determinar el porcentaje de tiempo durante el cual se exceden los 
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valores críticos de la movilización de los sedimentos.  Se utilizaron dos métodos 
independientes para estimar la variabilidad de los esfuerzos cortantes en el lecho de 
la ubicación de disposición; ambos incluyen los efectos de las olas y de las corrientes 
sobre la hidrodinámica próxima al lecho. 

En el primer enfoque, se utilizó el método descrito por Soulsby (Referencia 10). Se 
asumió una velocidad de corriente a profundidad promediada de 0.10 ms-1, y se 
utilizó la distribución conjunta de la frecuencia de las alturas y períodos de las olas 
desarrollada en base a los datos medidos en el punto M5 (Referencia 5) para estimar 
el porcentaje de tiempo durante el cual los esfuerzos cortantes del lecho marino 
excedieron los valores críticos.  Este enfoque indicó que los esfuerzos cortantes del 
lecho marino excederían un valor crítico de 0.14 Pa a una profundidad de 25 m 
durante aproximadamente el 75% del tiempo. 

En el segundo enfoque, se corrió el modelo SEDTRANS96 utilizando la serie 
cronológica completa de mediciones de olas y corrientes cerca del lecho marino 
obtenida en el punto de amarre M5, pero en base a una profundidad de 25 m para 
calcular las velocidades orbitales inducidas por las olas.  La información obtenida en 
base a este modelo ha sido utilizada en la Figura 5.1, que muestra la variabilidad de 
los esfuerzos cortantes críticos en el lecho marino a lo largo del tiempo.  Estos 
estimados muestran que, a una profundidad de 25 m, se excede un esfuerzo cortante 
crítico de 0.024 Pa en más del 99% del tiempo, y se excede un valor crítico de 
0.19 Pa en alrededor del 90% del tiempo.  
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Figura 5.1  Esfuerzo Cortante del Lecho Marino en el Área de Disposición de los 
Desechos de Dragado 

Junio 2002 a Mayo 2003 
 
Estos estimados simples utilizan metodologías que han sido desarrolladas para 
condiciones dominadas por las olas, y se piensa que brindan un estimado más 
exacto de los esfuerzos cortantes del lecho marino bajo estas condiciones.  Se 
estima que las arenas finas que componen los montículos de desechos de dragado 
se movilizan frecuentemente en las profundidades del agua a lo largo del área de 
disposición.  Aunque los desechos de dragado se movilicen frecuentemente, la 
movilización neta de los sedimentos debería ser considerablemente menor que en 
aguas menos profundas, cerca del rompeolas. 
 
También es más probable que los sedimentos naturales del lecho marino se 
movilicen considerablemente en el área designada para la disposición de los 
desechos de dragado.  Estos sedimentos son algo más finos que los sedimentos de 
los desechos de dragado y, a menos que los sedimentos tengan un fuerte nivel de 
cohesión, deberían movilizarse más que los materiales descargados.  Así, los 
montículos formados por las descargas  de  materiales dragados estarían sujetos a 
un retrabajo y a mezclarse con los sedimentos del lecho marino. 

Se ha estimado que la completar las operaciones de dragado y disposición de 
desechos de dragado tardaría de dos a cuatro meses.  Se espera que la 
removilización y retrabajo tanto de los sedimentos naturales del lecho marino como 
de los desechos dragados continúen durante este período y además prosigan luego 
de completar las actividades de dragado.  El resultado que se espera obtener es la 
nivelación general de los picos de los montículos de desechos de dragado, la 
dispersión del material de desecho a lo largo de un área mayor del lecho marino, y la 
mezcla de los desechos de dragado con los sedimentos del lecho marino. 
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Anexo  A – Planos 

 

242007-107-8002 Lugar de Disposición de Deshechos de Dragado del 
Proyecto Perú LNG 
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• Los informes serán entregados después de 28 días de 

vencer el período. 
 



Matriz para Fiscalización de Indicadores de Cambio Físico - Bióticos 

Componente 
Ambiental 

Código 
Indicadores de 

Cambio 
Efectos Parámetros de Línea Base PMA & Monitoreo 

Aire A-1 
Alteración en la 
calidad del aire 

Se refiere a efectos ambientales tales como:  Generación de polvo 
y material particulado (MP10), emisiones atmosféricas de fuentes 
móviles (gases de combustión de vehículos de transporte y 
equipos) y emisiones atmosféricas de fuentes fijas (NO2, SO2 y 
CO).   

Ver Capitulo III, sección 
4.1.3 y Tabla 4-3 para 
condiciones de línea base 
durante construcción. 
Ver Capitulo IV, Tabla 10 y 
11 para fuentes fijas durante 
operación. 

Ver Capitulo V 
Ficha SM-3 
“Monitoreo de la 
Calidad del Aire” 
durante la etapa de 
construcción. 
Ver Capitulo V 
Ficha SO-5 
“Monitoreo de la 
Calidad del Aire” 
durante la etapa de 
operación. 

Ruido R-1 
Incremento de 
los niveles de 
ruido 

Considera el aumento de los niveles de ruido ambiental por encima 
de los niveles de línea base debido a la introducción temporal de 
niveles de ruidos. 

Ver Capitulo III, sección 
4.2.2 y Tabla 4-6 para 
condiciones de línea base 
durante construcción. 
Ver Capitulo IV, sección 
4.1.2, Figura 1 y Tabla 12 
durante etapa de operación.  

Ver Capitulo V 
Ficha SM-4 
“Monitoreo de los 
Niveles de Ruido” 
durante la etapa de 
construcción. 
Ver Capitulo V 
Ficha SO-6 
“Monitoreo de los 
Niveles de Ruido” 
durante la etapa de 
operación. 



Componente 
Ambiental 

Código 
Indicadores de 

Cambio 
Efectos Parámetros de Línea Base PMA & Monitoreo 

Agua H-1 
Incremento de la 
turbidez en el 
agua de mar. 

Se refiere al aumento directo del material particulado suspendido 
en el agua de mar y a la alteración del hábitat acuático. 

Ver Capitulo III, Tablas 3-6 
y 3-9  para Sólidos 
Suspendidos Totales durante 
estudios de línea base 
biológica. 
Ver Capitulo III, Tablas 4-12 
y 4-13 para Sólidos 
Suspendidos Totales y 
Sólidos Disueltos Totales 
durante estudios de línea 
base calidad fisicoquímica 
del agua marina. 

Ver Capitulo V, 
Ficha  SM-2 
“Monitoreo de la 
Calidad del Agua” 
durante la etapa de 
construcción. 
Ver Capitulo V, 
Ficha SO-2 
“Monitoreo de la 
Calidad del Agua” 
durante la etapa de 
operación. 



Componente 
Ambiental 

Código 
Indicadores de 

Cambio 
Efectos Parámetros de Línea Base PMA & Monitoreo 

 

H-2 

Alteración de la 
cantidad y la 
calidad físico-
química del agua 
de mar y de ríos 

La cantidad del agua está asociada a la demanda de agua requerida 
por el proyecto y la oferta del recurso y competencia por el uso del 
mismo.  La calidad física esta asociada a cambios en la dirección y 
velocidad del agua y a su relación con los patrones típicos de 
sedimentación en el área del proyecto.  También, se relaciona a 
cambios en la calidad física o química del agua ocasionada por 
derrames accidentales de hidrocarburos (tales como combustibles, 
grasas y aceites) u otras sustancias asociadas con descargas que 
deterioran la calidad del recurso. 

Ver Capitulo III, sección 4.4 
y Tablas 4-12 y 4-13 para 
calidad fisicoquímica del 
agua de mar durante estudios 
de línea base. 
Ver Capitulo III, sección 
2.4.1 y Tabla 2-4 para 
caudales en el Río Cañete.   

Ver Capitulo V, 
Ficha  SM-2 
“Monitoreo de la 
Calidad del Agua” 
durante la etapa de 
construcción. 
Ver Capitulo V, 
Ficha SO-2 
“Monitoreo de la 
Calidad del Agua” 
durante la etapa de 
operación. 
Para aspectos 
relacionados con el 
monitoreo del 
patrón de 
sedimentación ver 
Capitulo V, Ficha  
SO-7 “Monitoreo 
de la Línea de 
Playa”. 

Suelo y 
Geoformas SU-1 

Alteración de la 
estructura del 
suelo 

Asociada a efectos tales como:  mezcla de horizontes y la 
compactación de los horizontes superficiales que pueden existir.  
 

Ver Capitulo III, sección 2.3 
y Anexo 2. 

 



Componente 
Ambiental 

Código 
Indicadores de 

Cambio 
Efectos Parámetros de Línea Base PMA & Monitoreo 

SU-2 
Alteración de la 
calidad físico-
química 

La calidad física del suelo se relaciona a la erosión superficial 
ocasionada por fenómenos eólicos o por sedimentos transportados 
por el agua, o la combinación de ambos.  Así mismo, las 
características químicas del suelo pueden ser afectadas por 
derrames accidentales de hidrocarburos (tales como combustibles, 
grasas y aceites) u otras sustancias asociadas con descargas que 
deterioren la calidad del recurso.   

  

SU-3 
Alteración de 
Geoformas 

Esta relacionada con el cambio de las formas del terreno 
ocasionada por actividades de corte y relleno durante la fase de 
construcción. 

  

 

SU-4 
Alteración de la 
morfología de 
playa 

Asociada a los cambios en los patrones de sedimentación 
originados por la interacción con nuevas estructuras marinas fijas. 

  

FF-1 
Pérdida de 
cobertura vegetal 
terrestre 

Remoción de la vegetación típica del área del proyecto 
caracterizada por “Tilandsiales” (bromeliácea), una planta aérea 
endémica que crece en suelos arenosos.   

  

FF-2 

Alteración de la 
estructura y 
composición de 
las comunidades 
marinas. 

Se relaciona con la intervención directa del sustrato marino y la 
afectación del hábitat de comunidades Planctónicas y Bentónicas 
en las zonas submareal e intermareal. 

  

Flora y 
Fauna 
Terrestre y 
Marina 

FF-3 
Cambios en las 
capturas 
pesqueras. 

Se relaciona con la actividad pesquera artesanal del área y la 
reducción o aumento en las capturas en combinación con otros 
efectos ocasionados tales como fluctuaciones en las comunidades 
bentónicas y planctónicas y la turbidez. 

  



Componente 
Ambiental 

Código 
Indicadores de 

Cambio 
Efectos Parámetros de Línea Base PMA & Monitoreo 

 

FF-4 
Reducción en los 
registros de 
fauna marina. 

La disminución del número de avistamientos en el área o la 
erradicación directa de especies con categoría de conservación 
asociadas directamente a encuentros accidentales con elementos 
del proyecto o indirectamente a través de afectaciones a elementos 
de la cadena trófica o su hábitat.   

Ver Capitulo IV, Tabla 15   

 

 







Expediente del Proyecto Camisea LNG   1ro de Noviembre del 2001 
Hunt Peru 
Atención: Mike Cobb 
Fountain Place, 1445 Ross at Field 
Dallas, TX 75202-2785 
 
Estimado Mike: 
 
He intentado hacer un resumen de los resultados de nuestro reciente viaje de inspección a 
Perú. Durante el período comprendido entre el 17 y 19 del 2001, un equipo comprendido 
por las siguientes personas: 
 
Hunt Oil Co.- Mike Cobb 
Hunt Oil Co.- Jim Pastemak 
MMI Engineering, Inc./GeoSyntec Consultants- Robert Bruce 
Stewart Technology Associates – Bil Stewart 
Merlin Associates- Chuck Yost 
Walsh Peru – Enrique Valdivia 
 
Inspeccionó la costa del Perú justo desde el sur de Lima hasta el área del puerto de Pisco 
aproximadamente 250 Km. al sur. El propósito de dicha inspección fue determinar la 
existencia de lugares potencialmente aceptables a lo largo de la costa que pudieran ser 
utilizados en un potencial proyecto de LNG. 
 
El proyecto LNG utilizará el gas excedente, luego de cumplir con los requerimientos del  
acuerdo de comercialización de gas entre el proyecto de Explotación de Camisea y el 
gobierno del Perú. Este proyecto implica la implementación de campos de producción de 
gas e instalaciones para su procesamiento en la zona oriental de la Cordillera de los Andes.  
El procesamiento de campo separará esencialmente todo el propano y componentes más 
pesados de los hidrocarburos más livianos. Los componentes más pesados serán 
transportados mediante gaseoducto a una planta de fraccionamiento de líquidos de gas 
natural con almacenamiento y carga que será ubicada en las cercanías de Pisco. Los 
componentes más ligeros serán transportados a la costa mediante un gaseoducto paralelo. 
Luego, el gaseoducto se desviará al norte a lo largo de la costa y suministrará gas a Lima y 
a varios otros clientes a lo largo del derecho de vía desde las instalaciones de Explotación 
hasta Lima. 
 
Preferiblemente, el proyecto LNG deberá ubicarse lo más cerca posible a Pisco, a fin de 
reducir la extensión del gaseoducto para el transporte de todo el volumen de gas para su 
venta en Lima y el abastecimiento a la planta de LNG. Otros importantes criterios para la 
selección del sitio son los siguientes: 
 

1. La costa occidental de Perú es una de las áreas de mayor actividad sísmica en el 
mundo. Las instalaciones deberán construirse en un lugar que proporcione 
seguridad a los habitantes del área, al personal operativo de la planta, a los 
propietarios, compradores de LNG e inversionistas durante toda la vida proyectada 



de los contratos de venta de LNG. Esto requiere contar con suelos predecibles de 
características apropiadas y amplios emplazamientos aceptables. 

 
2. Una extensión mínima de muelle para proporcionar profundidad una de agua de 15 

a 20 metros durante las condiciones de marea baja promedio. El muelle deberá 
proporcionar 100% de accesibilidad para cargar LNG a los buques de 135,000 m3.  

 
El lugar deberá contar con una extensión de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado 
para las instalaciones de la planta y relativas. Esta área deberá encontrarse 
completamente frente al mar. 
 
3. Debido a la alta sismicidad existe una gran probabilidad de olas Tsunamis, con 

alturas de más de 5 metros luego de un evento de movimiento sísmico las que no 
deberán alcanzar el emplazamiento de la planta. 

 
4. De preferencia, el sitio deberá ser un área virgen - no tener instalaciones o 

infraestructura que tuviera que ser movida o reubicada durante la implementación 
del proyecto. 

 
5. Otras consideraciones son la accesibilidad de áreas para depositar materiales, para 

un campamento de construcción  y disponibilidad de mano de obra. 
 

6. Se considera que la planta deberá ser una instalación auto abastecida que cuente con 
sus propios servicios, instalaciones permanentes de vivienda, etc. 

 
Antes de efectuar el viaje de inspección, un estudio de mapas de Perú indicaba diversos 
lugares potenciales a tener en consideración. Es más, se inspeccionó toda la costa del área 
de interés. El estudio inicial indicaba que el área inmediatamente al sur de Pisco, así como 
10 Km. frente a la costa era parte del Parque Nacional, albergando tanto animales dentro y 
fuera del área marítima y constituía una zona de alta sensibilidad ambiental. Por lo tanto, se 
anticipó que tal ubicación no debería ser tomada en cuenta. Esto limitó los lugares 
aceptables en la costa entre Lima y Pisco. 
 
La tabla adjunta muestra los diversos lugares que fueron considerados durante el viaje de 
inspección, así como las conclusiones. 
 
Esencialmente cuatro lugares se consideraron totalmente aceptables desde el punto de vista 
técnico y posiblemente económico. Los lugares preferidos inicialmente fueron Punta 
Corriente y la costa inmediatamente al sur del Río Cañete conocida como Pampa Clarita. 
Los otros lugares posibles incluyen la costa justo al norte de Punta Corriente y el área 
costera de aproximadamente 10 a 12 Km. al sur de Pampa Clarita. 
 
El área de Punta Corriente y la zona de playas inmediatamente al norte de ésta, tienen las 
mejores condiciones de suelo para la instalación de una planta LNG en toda la costa 
peruana comprendida entre Lima y Pisco. Adicionalmente, Punta Corriente cuenta con una 
bahía naturalmente protegida, de aguas bastante profundas inmediatamente adyacente a la 
playa. Sin embargo, es un área totalmente desarrollada para exclusivas casas de playa. 



Adicionalmente, la zona de playa al norte de Punta Corriente cuenta con gran número de 
campers y remolques instalados en forma casi permanentemente en el área pública de la 
playa. Se anticipa que el costo para la adquisición de dichos terrenos sería bastante alto, 
habría oposición al desarrollo industrial debido a sus atractivos como paisaje natural, no se 
lograría el retiro de los remolques de la zona pública de playa, lo cual podría restringir el 
acceso al mar desde la planta. Por las razones expresadas, se considera que Punta 
Corriente ocupa el segundo lugar como ubicación que cumple con todos los requisitos 
técnicos. 
 
 
La opción número 3 es la zona al sur de Pampa Clarita, área conocida como Playa 
Melchorita. Este lugar cumple con todos los criterios requeridos, aunque no guarda tan 
buenas condiciones de suelo como Punta Corriente. Se encuentra compuesto de cantos 
rodados fuertemente cimentados con arena, lo cual es altamente aceptable. La mayor 
consideración negativa de este lugar es su ubicación a nivel del mar. Dependiendo del sitio 
propiamente dicho, la elevación varía entre 160 a 180 metros al nivel del mar. Esto 
afectaría el costo de la ubicación del tanque de almacenamiento del LNG en las 
proximidades a 50 –75 m. La distancia a una profundidad de agua de 15m se estima en 3 a 
5 Km. No existe información batimétrica disponible para esta localización exacta y la 
distancia se  ha obtenido por comparación de cuadros de información batimétrica de Tambo 
de Mora y la información batimétrica desarrollada por Shell para el sitio de Pampa Clarita 
en 1997-98. 
 
El sitio preferido actualmente es Pampa Clarita. Cuenta con suelos altamente 
cimentados con piedras de canto rodado cubiertas con una fina capa de arena. Se encuentra 
ampliamente desocupada aunque existe una “granja de pollos” abandonada y un pequeño 
poblado. El sitio limita con la Carretera Panamericana hacia el este. Hacia el norte, limita 
con tierras de cultivo de muy alto costo. Hacia el sur, la tierra gana rápidamente altura, 
aproximadamente de 50 m a 175 m. En base a los cuadros disponibles desarrollados por la 
Shell en 1997-98, se presume que una profundidad de agua de 15 m se encuentra a 
aproximadamente 3 Km. de la orilla. 
 
Saludos, 
 
Chuck Yost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto Camisea LNG 
Resumen de Investigación para la Selección del Sitio 

No Nombre del Lugar 

Ubicación General 
respecto a Lima, 
Km. de distancia 

de c 
carretera 

Comentarios Criterios Geológicos Espacio Disponible Instalaciones Existentes 
en el Lugar 

Distancia a 15m de 
profundidad de agua.   

Km. 

Mapa 
Fuente  

Clasificación 
Jerárquica del 

Lugar 

 Lima a Lurín 12.82 Completamente desarrollado    0.50 2238 (1) N.D. 

1 Santa María del Mar 32.90 Área desarrollada de 
balnearios 

Cono de eyección 
aluvial y de arena 

Sí, aunque con muy 
poca elevación Sí 0.60 2242 (1) N.D. 

2 Pucusana 44.05 
Puerto pesquero existente y 

área de balneario. 
completamente desarrollada 

Área de falla 
geológica cercana No Sí Inmediata 2110, 

2243 (1) N.D. 

3 Punta Lobos 51.02 Sin acceso, área muy pequeña 
y vertical Granito Base No No Inmediata 2110 (1) N.D 

4 Playa El Colorado 69.42 Sin acceso, muy empinada Cantos rodados 
cimentados con arena No No 050 22170  (1)  

N.D. 
5 Punta El Gato 74.72 Área muy pequeña Granito Base No No Inmediata 22170 (1) N.D. 
6 Punta El León 111.52 Área muy pequeña Granito Base No No Inmediata 22170 (1) N.D 

7 Caleta de Bujama 87.00 Área completamente 
urbanizada en la orilla 

Cantos rodados 
cimentados con arena No Sí 0.50 2245 (1) N.D. 

8 Playa Chepeconde a Playa 
Gallardo 117.65-122.00 

Área de casas de playa 
completamente desarrollada, 
remolques estacionados en la 

playa 

Granito Base Sí Sí 0.50 22170 (1) 3 

9 Punta Corriente 122.00 Área de casas de playa 
desarrollada Granito Base Sí Sí 0.50 22170  (1) 2 

10 Cerro Azul 128.50 
Puerto pesquero existente y 

área de balnearios 
completamente desarrollada 

Cantos rodados 
cimentados con arena No Si 2.20 2253, 

3083 
(1), 
(2) N.D. 

11 Río Cañete- Pampa Clarita 150.40 Adyacente a área de cultivo, 
con pequeña aldea 

Cantos rodados 
cimentados con arena Mínimo Pequeña aldea 2.80 22170  (1) 1 

12 Playa Melchorita 162.00 Sin desarrollar, aprox. 175 m 
SNM 

Cantos rodados 
cimentados con arena 

Sin restricciones, 
posiblemente muy 

alto 
No 3 – 5 22170  (1) 4 

13 Playa el Turno- Jaguay 176.20 
Playa angosta y larga. Con 

propensión a inundación por 
Tsunami 

Área interna de 
arenisca sin 
consolidar 

Muy angosto Área de granja de pollos 5.70 22170  (1) 1 

14 Tambo de Mora/Chinela-
Canchamana 189.00 

Fábricas existentes de 
procesamiento de anchoveta. 

Peligro de inundación por 
tsunami. Acceso único actual  
solo por la ciudad de Tambo 

de Mora 

Cono de eyección 
aluvial y de arena 

Muy congestionada y 
baja Sí 5.90 2261  (1) N.D. 

15 Playa Santa Elena 238.00 Espacio muy angosto entre la 
autopista y la playa 

Cantos rodados 
cimentados con arena No Si 3.50 3084 (2) N.D. 

16 Paracas 244.50 
Área completamente 

desarrollada. No hay áreas 
grandes disponibles 

Cantos rodados 
cimentados con arena No Si 5.00 3084 (2) N.D. 

17 Cerro Colorado /Puerto de 
Pisco 260.00 

Puerto existente con diques de 
agua profundos. No hay 

terreno disponible fuera del 
puerto. Rodeado por el Parque 

Nacional 

Cantos rodados 
cimentados con arena No Si Inmediata 2263  N.D 

  (1) Costa del Perú, América del Sur, Océano Pacífico, Sondajes en metros, 20 m de separación     
  (2) Puertos en la costa peruana. Carta Marítima Británica    
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Selección del Sitio de la Planta de Perú LNG 
 

 
Se adjunta un resumen del trabajo de Investigación de Selección del Sitio 2002 para los tres 
sitios de Pampa Clarita, Punta Corriente y Pampa Melchorita que se han considerado para 
una evaluación más amplia del trabajo de Selección del Sitio 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento es una traducción del original en Ingles: “Perú LNG Plant Site Selection”, 
Preparado por:Perú LNG. 
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Selección de Investigación del Sitio del Proyecto de Exportación de Perú LNG 2002 
 
 
Después de trabajo adicional de Diseño de Ingeniería Inicial (FEED) sobre el esquema  de 
la planta trabajado por Kellogg, Brown and Root (KBR), que identificó que el sitio de la 
Planta de Perú LNG debería tener una dimensión mínima de 150 hectáreas y una revisión 
de los criterios de selección para cada sitio tal como se muestra en el Resumen de 
Selección de Investigación del Sitio que se adjunta al presente para los tres sitios 
investigados en los primeros cinco meses del 2002, se seleccionó Pampa Melchorita como 
el sitio preferido para el Proyecto de Exportación de Perú LNG. 
 
A continuación se incluye un resumen del trabajo realizado y de los criterios de selección 
para cada sitio. 
 
Trabajo de Investigación del Sitio de Pampa Clarita (Km. 150,4) 
 
De abril a fines de mayo de 2002 se realizó el trabajo social y ambiental en Pampa Clarita.  
Aproximadamente 250 pobladores fueron identificados en el sitio ubicado cerca de la 
Carretera Panamericana Sur con viviendas de construcción diversa.  Durante el trabajo de 
investigación del sitio se puso nuevamente en operación una granja de pollos adicional.  La 
granja de pollos queda más cerca del borde de los acantilados junto a la línea costera y usa 
agua dulce procedente de una filtración en los acantilados que es bombeada hasta la zona 
de la granja en el área de retención.  Una vez concluidas las excavaciones arqueológicas, 
estas revelaron varios lugares con momias precolombinas cercanas al área del lugar de la 
planta propuesta.  Se realizaron once perforaciones de reconocimiento en tierra junto con 
dos perforaciones mar adentro con seis sondas de inyección para la toma de muestras del 
lecho submarino.  También se obtuvieron datos geofísicos para comprobar los datos de 
perforaciones  y de reconocimiento mar adentro para efectos de navegación a fin de 
garantizar que ninguna obstrucción del lecho submarino impida la construcción de 
instalaciones marítimas o el transporte en Buque Cisterna de LNG en el lugar durante las 
operaciones.  Se obtuvieron datos de olas y corrientes con un Trazador Doppler acústico de 
perfiles de corrientes (ADCP) colocado a una profundidad de agua de 15 metros 
aproximadamente  y a 2 kilómetros mar adentro.  Se instaló una estación meteorológica en 
el sitio y durante este período se midió la temperatura, presión barométrica, viento, 
humedad y precipitación. 
 
Evaluación de los criterios de selección del sitio de Pampa Clarita  
 
De los 14 criterios de selección evaluados en el Resumen de Selección de Investigación del 
Sitio, el sitio de Pampa Clarita no ocupó el primer lugar (mejor) en ninguno de los criterios 
evaluados.  El sitio tiene un área terrestre limitada de 110 hectáreas (Ítem 1) disponible en 
el lado oeste de la Carretera Panamericana Sur, requiriéndose la obtención de un terreno 
adicional de 40 hectáreas (Ítem 2) en el lado este de la misma.  Esto supondría el 
transporte de personal y equipo a través de la Carretera Panamericana.  El trabajo de 
excavación para el sitio es moderado, llegando a 3,5 millones de metros cúbicos (Ítem 3), 
pero con un área de eliminación limitada en el lado oeste de la carretera que requiere 
transporte hacia el lado este de la carretera. El sitio tiene cobertura de suelo salada y 
arenosa con arcillas subyacentes y filtraciones de agua dulce (Ítem 4) que hacen del sitio un 
lugar más peligroso para un único Tanque de Almacenamiento grande de LNG de 180 000 
m3 (Ítem 5) en esta área sísmica.  Se encontraron restos arqueológicos importantes (Ítem 
6) en tres diferentes puntos del sitio.  Cerca de 250 pobladores (Ítem 7) tendrán que ser 
reubicados.  El sitio está a sólo 9 kilómetros del centro poblado más cercano de San 
Vicente de Cañete (Ítem 8), lo que reduce su seguridad y crearía más impacto social y 
logístico.  El sitio, así como los otros dos, requiere un rompeolas (Ítem 9) con dragado para 
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las operaciones de carga de Buques Cisterna de LNG.  Debido a la gran proximidad al Río 
Cañete, el sitio requerirá dragado de mantenimiento muy frecuente (Ítem 10) para mantener 
la profundidad de agua requerida.  Esto disminuye la seguridad del sitio y representa 
mayores preocupaciones por el tráfico.  Los efectos marinos de la instalación de un puente 
de caballete y rompeolas (Ítem 11) serían similares al sitio de Pampa Melchorita.  El 
impacto sobre la morfología costera (Ítem 12) sería mayor que el sitio de Pampa Melchorita 
debido a la fuente de sedimentos del Río Cañete.  El sitio está a 20 kilómetros al sur del 
puerto pesquero (Ítem 13) de Cerro Azul.  Se estimó que la pesca fue comparable para los 
tres sitios evaluados debido a los entornos marinos y condiciones costeras semejantes, 
pero la mayor proximidad al puerto pesquero más cercano (Ítem 13) se consideró un 
aspecto negativo debido al desplazamiento y navegación de embarcaciones y la restricción 
a las embarcaciones pesqueras debido al tiempo de tránsito.  La seguridad del sitio se 
consideró (Ítem 14) deficiente debido al área terrestre limitada y la necesidad de transporte 
de personal, equipo y materiales a través de la Carretera Panamericana. 
 
Punta Corriente (Km. 122) 
 
En el sitio se identificó a aproximadamente 50 pobladores, los mismos que tendrían que ser 
reubicados.  Para obtener las 150 hectáreas necesarias para el sitio de la Planta de Perú 
LNG, se tendría que utilizar un área tanto en el lado oeste como este de la Carretera 
Panamericana Sur.  Esto reduce la seguridad del sitio y representa mayores 
preocupaciones por el tráfico.  Si bien las condiciones del suelo de granito son excelentes 
para las obras civiles, y la cantidad de material de excavación sería menor en este sitio, las 
actividades de voladura cerca de las residencias locales constituirían un problema.  Debido 
al área terrestre limitada, se tendría que haber construido un único Tanque de 
Almacenamiento de LNG de 180 000 m3, que también representa un mayor problema en 
este lugar de gran actividad sísmica.  No se observó ninguna evidencia arqueológica 
significativa en este sitio, aunque no se realizaron excavaciones.  El centro poblado más 
cercano es Cerro Azul aproximadamente a 8 kilómetros al sur de este sitio.  Si bien también 
sería necesario un rompeolas, debido a oleajes de largos períodos, el puente de caballetes 
más corto, aunque con un menor costo, posiblemente podría tener más efectos sobre la 
morfología costera que los demás sitios.  Este sitio también es el más cercano al puerto 
pesquero de Cerro Azul que cualquiera de los otros sitios.  También se instaló un ADCP en 
este lugar aproximadamente a 500 metros mar adentro de la costa para medir los datos de 
olas y corrientes.  No se obtuvieron datos de perforaciones de reconocimiento mar adentro 
o en tierra o datos geofísicos para este sitio. 
 
Evaluación de criterios de selección del sitio de Punta Corriente  
 
De los 14 criterios de selección evaluados en el Resumen de Selección de Investigación del 
Sitio que se adjunta al presente, el sitio de Punta Corriente alcanzó el mejor lugar en los 
Ítems 3, 6 (empatado con Pampa Melchorita), 9 y 11.  El sitio tiene un área terrestre limitada 
de 70 hectáreas (Ítem 1) disponible en el lado oeste de la Carretera Panamericana Sur, 
requiriéndose la obtención de un terreno adicional de 80 hectáreas (Ítem 2) en el lado este 
de la carretera.  Esto supondría el transporte de personal y equipo a través de la Carretera 
Panamericana.  El trabajo de excavación para el sitio es por lo menos de 0,5 millones de 
metros cúbicos (Ítem 3), pero con un área de eliminación limitada en el lado oeste de la 
carretera que requiere transporte hacia el lado este de la misma. Debido a su terreno 
rocoso de granito el sitio requerirá de actividades de voladura (Ítem 4) cerca de los centros 
urbanos residenciales existentes al norte y al sur del sitio y ello sería un factor negativo 
importante que habría que mitigar en la construcción.   Debido al área terrestre limitada sólo 
se podría instalar un único Tanque de Almacenamiento grande de LNG de 180 000 m3 
(Ítem 5) en esta área sísmica.  Se estimó que el sitio no presentó restos arqueológicos (Ítem 
6) como fue el caso del sitio de Pampa Melchorita.  Los aproximadamente 50 pobladores 
(Ítem 7) tendrán que ser reubicados.  El sitio está a sólo 8 kilómetros del poblado más 
cercano de Cerro Azul (Ítem 8) al sur, que reduce su seguridad y crearía más impacto social 
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y logístico.  Este sitio, al igual que los otros dos, requiere un rompeolas (Ítem 9) para las 
operaciones de descarga de Buques de LNG.  El sitio requiere la cantidad mínima de 
dragado (Ítem 10) de cualquiera de los sitios considerados.  Sin embargo, los efectos 
marinos de la instalación de un puente de caballetes y rompeolas (Ítem 11) aunque a una 
distancia más corta de sólo 0,5 kilómetros serían más grandes sobre la morfología costera 
(Ítem 12) debido a la mayor proximidad a la costa.  El sitio está a sólo 8 kilómetros del 
puerto pesquero (Ítem 13) de Cerro Azul que tiene un impacto mucho mayor sobre las 
actividades de las embarcaciones pesqueras.  La pesca costera es más fácilmente 
accesible desde aquí debido a los grandes centros urbanos residenciales al norte y sur del 
sitio.  Al menos la seguridad (Ítem 14) sería efectiva en este sitio debido a la reducida 
visibilidad del tránsito de la Carretera Panamericana desde las dunas ubicadas al norte y al 
sur del sitio y la necesidad de transporte de personal, equipo y materiales a través de la 
carretera en el sitio.  El sitio también estaría ubicado cerca de la carretera sin ningún retiro 
como en Pampa Melchorita. 
 
Pampa Melchorita (Km. 169) 
 
De junio a fines de octubre de 2002 se realizó el trabajo social y ambiental en Pampa 
Melchorita.  No hay pobladores en el sitio.  La población más próxima se encuentra en 
Nuevo Ayacucho aproximadamente a 6 kilómetros al sur, donde viven principalmente en 
estructuras provisionales de bambú.  Playa Wakama, un balneario rústico para pasar los 
fines de semana, está ubicado al sur aproximadamente a 6 kilómetros y tiene viviendas 
para 20 familias.  Una vez concluidas las excavaciones arqueológicas, estas no revelaron 
restos arqueológicos importantes en el sitio.  Se realizaron doce perforaciones de 
reconocimiento en tierra junto con perforaciones de reconocimiento mar adentro con seis 
sondas de inyección para la toma de muestras del lecho submarino.  También se obtuvieron 
datos geofísicos para comprobar los datos de perforaciones de reconocimiento y mar 
adentro para efectos de navegación a fin de garantizar que ninguna obstrucción del lecho 
submarino impida la construcción de instalaciones marítimas o el transporte en Buque 
Cisterna de LNG al sitio durante las operaciones.  Se obtuvieron datos de olas y corrientes 
de un Trazador Doppler acústico de perfiles de corrientes (ADCP) colocado a una 
profundidad de agua de 15 metros aproximadamente a 2 kilómetros mar adentro.  La 
estación meteorológica previamente situada en Pampa Clarita fue reubicada en el sitio para 
registrar la temperatura, presión barométrica, viento, humedad y precipitación y continúa en 
esa ubicación.  El ADCP fue reubicado temporalmente en el botadero de dragado 
aproximadamente a 8 kilómetros mar adentro para comprender mejor el perfil de corrientes 
y olas para vertedero del material de dragado y los efectos sobre el asentamiento de los 
sedimentos. 
 
Evaluación de criterios de selección del sitio de Pampa Melchorita  
 
De los 14 criterios de selección evaluados en el Resumen de Selección de Investigación del 
Sitio que se adjunta al presente, el sitio de Pampa Melchorita alcanzó el mejor lugar en los 
Ítems 1,2,4,5,6 (empatado con Pampa Melchorita), 7,8,10,12,13 y 14.  El sitio tiene el área  
más grande de los tres sitios con 521 hectáreas (Ítem 1) disponibles en el lado oeste de la 
Carretera Panamericana Sur para el proyecto.  No se requiere un terreno adicional (Ítem 2) 
en el lado este de la carretera.  El trabajo de excavación para el sitio es el más grande con 
un estimado de 6,25 millones de metros cúbicos (Ítem 3), pero con abundante área de 
eliminación en el lado norte y sur del sitio lejos de la carretera. El sitio requerirá la remoción 
de cobertura de suelo salitroso y arenosa como en Pampa Clarita, pero no tiene agua dulce 
in situ con arcillas potencialmente expansivas (Ítem 4).  Con el área terrestre disponible 
también se podría instalar dos Tanques de Almacenamiento de LNG de 110 000 m3 (Ítem 
5) en esta área sísmica, que permite un diseño e instalación más seguros con respecto a 
los otros sitios.  Se estimó que el sitio no presentó restos arqueológicos (Ítem 6) después de 
completar la investigación del sitio y varias excavaciones.  No hay pobladores (Ítem 7) que 
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deban ser reubicados.  El sitio está a sólo 24 kilómetros de los poblados más cercano de 
San Vicente de Cañete al norte o Chincha Alta al sur, que mejora la seguridad y reduciría 
considerablemente cualquier impacto social o logístico.  Este sitio también requiere un 
rompeolas (Ítem 9) para las operaciones de carga de Buques de LNG.  No obstante, 
aunque el sitio requiere cierto dragado inicial (Ítem 10), este debería ser menor que Pampa 
Clarita porque está más lejos de la fuente de sedimentos.  Los efectos marinos de la 
instalación de un puente de caballete y rompeolas (Ítem 11) son los mismos que en Pampa 
Clarita a 1,5 kilómetros, pero el impacto sobre la morfología costera (Ítem 12) debería ser 
menor debido a la ausencia de una fuente de sedimentos inmediata cerca del sitio.  El sitio 
se encuentra más lejos de cualquier sitio a 24 kilómetros al norte del puerto pesquero (Ítem 
13) de Tambo del Mora.  El efecto sobre el tiempo de tránsito de las embarcaciones 
pesqueras sería menor y el sitio elevado de 135 metros hace que el impacto de la pesca 
litoral sea menor en comparación con los demás sitios.  Se estimó que la seguridad del sitio 
(Ítem 14) fue mejor para este sitio debido al retiro de la carretera y abundante zona de 
amortiguación al norte y al sur sin transporte de personal, equipo o materiales a través de la 
carretera. 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No. Nombre del área

Ubicación 
general 

respecto a 
Lima, 

distancia de 
carretera Km.

Terreno 
disponible en 

el lado costero 
de la carretera 
Panamericana

Área 
requerida en 

el lado 
opuesto de la 

carretera 
Panamerican
a, hectáreas

Preparación 
del sitio 

excavación, 
millones de 

m3
Trabajo 

Geotécnico

Diseño de 
Tanque, 

m3

Área de 
significancia 

arqueológica?

Número 
aproximado 
de colonos 

que requieren 
reubicación

Distrito más 
cercano, Km. Dragado

Necesita 
rompeolas?

Puente de 
caballetes 

con 
rompeolas 

distancia de 
la costa, 

kilómetros

Impacto 
potencial en 

la 
morfología 
de la zona 

costera

Distancia al 
puerto 

pesquero 
mas 

cercano
Seguridad del 

sitio

1 Pampa Clarita 150.4 110 40 3.5

Requiere el retiro 
del suelo 
superficial 
salitroso y 

precarga por 
medio de 

compactación del 
suelo, debido al 

agua dulce y 
arcillas 1-180,000 Si 250 9

El mayor 
requerimient
o de las tres 
áreas debido 

a la 
proximidad 

del río 
Cañete Si 1.5 Algunas 20

Menos seguro 
con un lugar en 
la carretera que 

requiere 
cruzarla

2

Punta Corriente 
(incluyendo Playa 
Chepeconde hasta 

Playa Gallardo) 122 70 80 0.5

Requiere la 
voladura de 
granito para 

nivelación del 
área 1-180,000 No 50 8

El menor de 
los tres 
lugares Si 0.5

El más 
grande con 

el 
rompeolas 

más 
cercano a la 

orilla 8

El menos 
seguro con 
visibilidad 

limitada para 
requerimientos 

de cruce de 
carretera

3

Pampa Melchorita 
(adyacente a Playa 
Melchorita ubicada 

en el Km. 162) 169 521 0 6.25

Menor impacto 
requiere sólo la  

remoción del  
suelo 

superficial  
arenoso 

salitroso y 
nivelación del 

área 2-110,000 No 0 24 Algo Si 1.5

El menor 
sin efectos 

del río 
Cañete 24

El más 
seguro. 

Retirado de la 
carretera un 
kilómetro y 
medio con 

dunas al norte 
y al sur del 

lugar

Peru LNG Export Project
Resumen de Selección del Área de Proyecto

Los ítems in itálica y negrita indican el sitio preferido de los tres lugares debido a ese impacto/aspecto

Criterios de selección



Servicios y Estudios
Hidrográficos  SCRL

Estación: Periodo: Velocidad: m. / seg Periodo: November 11 to December 6 200311 de Noviembre al 6 de Diciembre de 2003
FF Sub Frec.

DD Total %
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1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 Alcance 
 
La presente Norma comprende los requisitos generales para la preparación de la superficie, 
aplicación e inspección de las capas protectoras de pintura.  Los requisitos específicos, tales 
como preparación de la superficie, materiales y fabricantes de pintura aceptables, para cada 
sistema de pintura se encuentran definidos en las Hojas de Datos de Pintura (CDS) o las 
Hojas de Datos Generales (GDS). 
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1.2 Normas industriales 
 
Los siguientes documentos se toman como referencia en el presente y forman parte de la 
Orden.  Salvo se indique lo contrario, se aplicarán las ediciones actuales de las normas 
industriales, incluyendo todas las addenda obligatorias que se encuentren vigentes al 
momento de la orden. 
 
SOCIEDAD AMERICANA PARA LA PRUEBA DE MATERIALES (ASTM) 
ASTM D3359,  Métodos Estándar de Comprobación para Medir la Adhesión por 

Prueba de Cinta 
ASTM D4285, Métodos Estándar de Comprobación para Indicar la Presencia de 

Aceite o Agua en el Aire Comprimido 
ASTM D4417, Métodos Estándar de Comprobación para Medir en el Campo el 

Perfil Superficial del Acero Limpiado por Chorro 
ASTM D4541, Métodos Estándar de Comprobación de la Fuerza de Arranque de las 

Capas de Pintura Utilizando Medidores de Adherencia Portátiles 
ASTM E337,  Métodos Estándar de Comprobación para Medir la Humedad con un 

Sicrómetro (Medición de Temperaturas de Bulbo Húmedo y Seco) 
 
SOCIEDAD DE CAPAS PROTECTORAS DE PINTURAS (SSPC) 
SSPC-AB 1,   Abrasivos Minerales y de Escorias 
SSPC-PA1,  Pintura en el Taller, en el Campo y de Mantenimiento 
SSPC-PA2, Medición del Espesor de la Pintura Seca con Calibradores 

Magnéticos 
SSPC-PA3,  Guía de Seguridad para la Aplicación de Pintura 
SSPC-SP 1,  Limpieza con Solvente 
SSPC-SP 7/NACE No. 4, Limpieza a Chorro con Cepillado 
SSPC-SP 11, Limpieza con Herramienta Mecánica hasta Obtener Metal 

Desnudo 
SSPC-VIS 1, Estándar Visual para Acero Limpiado por Chorro Abrasivo 

(Fotografías Estándar de Referencia) 
 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (NIOSH) 
La Publicación de NIOSH No. 92-102 – NIOSH Alerta: Solicitud de Ayuda para Evitar la 
Silicosis y Muertes debido a la Aplicación de Chorro de Arena. 
 
1.3 Definiciones 
 
CS:   Carbón y acero de aleación baja 
SS:   Acero inoxidable austenítico 
Subcontratista: Parte responsable de proporcionar y/o instalar el sistema de pintura 
No ferroso:  Aleaciones a base de cobre, aluminio y níquel 
Propietario:  Usuario final principal 
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Comprador:  Propietario o el representante del propietario 
 
1.4 Conflictos, excepciones y variaciones  
 
1.4.1. La totalidad de conflictos que se produzcan entre los documentos de referencia y la 
presente Norma deberán presentarse por escrito al Comprador para su debida aclaración y 
solución antes de proceder con la aplicación de la pintura. 
 
1.4.2 Todas las excepciones, variaciones y sustituciones que se realicen a los requisitos 
especificados en el presente y en los documentos de referencia deberán ser aprobados por el 
Comprador. 
 
1.4.3 Reglamentos y Hojas de Seguridad de Datos los Materiales (MSDS). 
 
1.4.4 Las capas protectoras de pintura deberán cumplir con todos los códigos locales, 
estatales y federales y con los reglamentos sobre la preparación de la superficie, aplicación 
de la pintura, almacenamiento, manipuleo, seguridad y requisitos ambientales, incluyendo 
las recomendaciones de SSPC-PA3. 
 
1.4.5 En el lugar donde se realice el pintado deberá estar disponible la última publicación 
de las hojas de datos del producto del fabricante de la pintura, las instrucciones de 
aplicación y MSDS; asimismo, se deberá dar cumplimiento a lo contenido en ellas durante 
las operaciones de pintado. 
 
2 PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 
2.1 Superficies que no serán pintadas 
 
2.1.1 Las siguientes superficies no serán pintadas, salvo se especifique lo contrario: 
 
a. Superficies interiores de la tubería y el equipo 
b. Metales no ferrosos 
c. Superficies galvanizadas o metalizadas 
d. Revestimiento con aislamiento 
e. Materiales no metálicos tales como madera, teja, ladrillo, concreto y termoplásticos 
f. Productos de hierro fundido tales como tapas de registro y rejas 
 
2.1.2 Las siguientes superficies no serán pintadas y se les deberá proteger de la 
preparación de la superficie y de la actividad de pintado en el área: 
 
a. Vástagos de válvula, caras de brida y otras superficies de contacto maquinadas 
b. Superficies internas de las válvulas 
c. Puntos de contacto eléctrico 
d. Placas del fabricante y etiquetas de identificación 
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e. Superficies de vidrio de los tubos de nivel y mirillas 
f. Materiales de sellado elástico 
g. Superficies de contacto de las empaquetaduras 
h. Identificación de equipos 
i. Marcadores de identificación del punto de inspección 
 
2.2 Precauciones para el acero inoxidable y metales no ferrosos  
 
2.2.1 Todos los SS y metales no ferrosos deberán protegerse de los chorros, atomización 
excesiva y capas de pintura destinadas a CS, especialmente las pinturas conteniendo zinc. 
 
2.2.2 Los abrasivos que se usarán en SS deberán cumplir con SSPC-AB 1 y deberán estar 
libres de metales. 
 
2.2.3 Cuando sea necesario realizar una limpieza con herramienta manual o mecánica a 
los SS y metales no ferrosos, se deberá utilizar únicamente cepillos de alambre de SS que 
no hayan sido utilizados previamente en superficies CS. 
 
2.2.4 Las pinturas y solventes que se usarán en SS y metales no ferrosos deberán estar 
libres de sustancias como cloruros, azufre, halógenos o pigmentos metálicos que pudieran 
afectar nocivamente a los SS o metales no ferrosos. 
 
2.2.5 Para los artículos que presenten materiales duales de construcción, las capas de 
pintura conteniendo zinc no deberán ser superpuestas a los SS o metales no ferrosos, 
incluyendo SS para soldadura de CS.  Ejemplos de tales aplicaciones incluyen lo siguiente:  
 
a. Silletas y faldones de CS en el equipo de SS 
b. Tuberías de SS en los faldones de CS 
c. Boquillas, bridas y tuberías de SS en el equipo de revestimiento 
d. Abrazaderas y soportes misceláneos de CS en el equipo de SS 
e. Componentes de SS en los sistemas de tuberías de CS 
f. Muñones de CS en las tuberías y equipo de SS 
g. Anillos bridados de CS en las bridas de juntas montadas de SS 
 
2.2.6 Las bridas de juntas montadas de CS deberán ser pintadas antes de su ensamblaje. 
 
2.2.7 Los códigos de colores y marcas de fabricación que se apliquen directamente a SS y 
metales no ferrosos deberán hacerse con marcadores bajos en cloruro. 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 
3.1 Preparación para el chorro 
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3.1.1 Todas las soldaduras deberán ser relativamente suaves, sin bordes afilados, y deberán 
estar libres de escorias de soladura y salpicaduras de soldadura antes de la aplicación del 
chorro.  El Subcontratista deberá notificar al Comprador de tales defectos para que se 
tomen medidas correctivas antes de proceder con el trabajo. 
 
3.1.2 No se permite realizar ni soldaduras ni esmerilados, incluyendo el esmerilado 
cosmético, en los componentes resistentes a la presión y soldaduras de recipientes a presión 
y tuberías luego de la prueba hidrostática, salvo que el Comprador lo apruebe por escrito. 
 
3.1.3 Antes de la aplicación del chorro, se deberán retirar todos los restos visibles de aceite 
y grasa mediante los métodos que se definen en SSPC-SP1. 
 
3.1.4 Para retirar el aceite, grasa y otros agentes contaminantes de la superficie se podrá 
utilizar el chorro de agua de alta presión o la limpieza con vapor.  La limpieza con 
solventes sólo se deberá realizar cuando no resulte práctico efectuar una limpieza con los 
otros métodos que se indican en SSPC-SP1.   
 
3.1.5 Deberá verificarse la presencia de aceite ya sea frotando un trapo blanco y limpio en 
la superficie de acero o salpicando agua a la superficie de acero.  En caso de que exista 
aceite o grasa, el agua no se esparcirá sino que formará gotas. 
 
3.2 Chorro abrasivo 
 
3.2.1 La limpieza por chorro abrasivo deberá realizarse con un abrasivo limpio y de grado 
fuerte.  El tamaño del grano deberá ser adecuado para producir el perfil de anclaje 
especificado.  Todos los abrasivos deberán estar libres de polvo, suciedad y otras materias 
extrañas y en todo momento deberán mantenerse secos.  
 
3.2.2 El sílice u otras sustancias abrasivas que contienen más de 1% de sílice cristalino no 
deberán utilizarse como material para chorro abrasivo.  Consúltese la Publicación de 
NIOSH No. 92-102.  Solamente se utilizará la ventilación y contención de diseño para 
proteger al personal.  
 
3.2.3 Si se utiliza equipo de chorro automático, la mezcla abrasiva se deberá mantener de 
modo que se produzca un perfil marcado consistentemente. 
 
3.2.4 El compresor de inyección de aire deberá estar equipado con separadores de aceite y 
agua de tamaño adecuado y que hayan recibido mantenimiento apropiado.  El compresor 
deberá ser capaz de mantener 100 psig (690 kPa) como mínimo en la boquilla.  
Adicionalmente, los compresores de aire deberán estar equipados con secadoras o 
postrefrigeradores para eliminar la humedad retenida del aire comprimido. 
 
3.2.5 La limpieza por chorro abrasivo no deberá realizarse cuando la temperatura del 
ambiente o del sustrato sea inferior a 5°F (3°C) por encima de la temperatura de rocío.  La 
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temperatura de rocío se determinará mediante sicrómetro de honda, de acuerdo con ASTM 
E337, en el lugar donde se esté realizando el trabajo.  La temperatura del sustrato se 
determinará con un termómetro de superficie. 
 
3.2.6 Las superficies limpiadas por chorro que muestren evidencia de formación de óxido o 
que hayan sido dejadas sin pintar durante la noche deberán volverse a limpiar al grado de 
limpieza especificado antes de proceder con el pintado. 
 
3.2.7 Todas las protuberancias, laminaciones, astillas y costras visibles deberán ser 
eliminadas o reparadas luego de la aplicación del chorro. 
 
3.2.8 Luego de la aplicación del chorro e inmediatamente antes de aplicar el atomizador, se 
deberán eliminar el polvo y residuos sueltos mediante el cepillado, soplado con aire limpio 
y seco o aspirado al vacío. 
 
3.2.9 Luego de la aplicación del chorro, no se deberá realizar lavados inhibidores con el fin 
de evitar la oxidación.  
 
3.2.10 Las superficies galvanizadas que necesiten pintura deberán limpiarse mediante 
chorro de acuerdo con SSPC-SP7 u orearse adecuadamente antes de la aplicación de la 
pintura. 
 
3.2.11 No se deberá utilizar formas alternativas de preparación de la superficie sin contar 
con el consentimiento por escrito del Comprador. 
 
3.3 Grado de limpieza y perfil de anclaje 
 
3.3.1 El grado de limpieza y perfil de anclaje deberá ser el que se indique para el sistema de 
pintura especificado. 
 
3.3.2 Todas las superficies que hayan sido limpiadas mediante chorro deberán someterse a 
inspección para verificar que exista una adecuada limpieza antes de la aplicación de la 
pintura.  Se deberá utilizar SSPC-VIS 1 como estándar visual para confirmar el grado de 
limpieza de la superficie. 
 
3.3.3 Deberá verificarse el perfil de anclaje de acuerdo con el Método C de ASTM D4417 
utilizando una cinta para medir perfil de anclaje y un micrómetro con tensión de resorte. 
 
3.4 Limpieza con herramienta manual o mecánica 
 
3.4.1 Cuando se especifique, la limpieza con herramienta manual o mecánica deberá 
realizarse de acuerdo a SSPC-SP2, SSPC-SP3, SSPC-SP11 o el equivalente de NACE. 
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3.4.2 La limpieza con herramienta mecánica no deberá sustituirse por la limpieza mediante 
chorro abrasivo sin contar con el consentimiento por escrito del Comprador. 
 
4. APLICACIÓN 
 
4.1 Aspectos generales 
 
4.1.1 La aplicación deberá realizarse de acuerdo a SSPC-PA1, las instrucciones de 
aplicación publicadas del fabricante de la pintura, MSDS, y los requisitos especificados en 
el presente. 
 
4.1.2 El equipo de aplicación en su totalidad deberá ser el que recomiende el fabricante de 
la pintura, deberá estar limpio y en buen estado, y deberá ser adecuado para que la 
aplicación de la pintura se realice de acuerdo a lo especificado. 
 
4.2 Temperatura, humedad y condiciones climáticas 
 
4.2.1 No se deberá realizar el pintado cuando existan condiciones climáticas adversas o 
cuando se espere que ocurran tales condiciones climáticas antes de que la pintura haya 
secado.  La pintura se podrá aplicar dentro del local en cualquier momento, siempre y 
cuando no se produzcan las condiciones que se indican a continuación.  Generalmente, no 
se deberá aplicar la pintura mientras ocurra cualquiera de las siguientes condiciones:   
 
Temperatura: Las temperaturas del ambiente, del sustrato o del material de pintura se 

encuentran por encima de 120°F (49°C), por debajo de 50°F (10°C), o fuera 
del rango recomendado por el fabricante de la pintura. 

 
Humedad: La temperatura del ambiente o del sustrato es inferior a 5°F (3°C) por 

encima de la temperatura de punto de rocío o se encuentra fuera del rango 
recomendado por el fabricante de la pintura.  La temperatura de punto de 
rocío será determinada por el sicrómetro de honda de acuerdo con ASTM 
E337, o artefacto electrónico equivalente, en el lugar donde se esté 
realizando el trabajo. 

 
Viento: Durante condiciones de vientos fuertes o borrascosos, particularmente para 

la aplicación del atomizador. 
 
Clima: Durante la lluvia, nieve o niebla o en superficies húmedas o superficies que 

puedan tener escarcha. 
 
4.3 Materiales 
 
4.3.1 Los materiales de pintura deberán ser los que se indican en las Hojas de Datos de 
Pintura o en las Hojas de Datos Generales a los que se hace referencia en la Solicitud. 
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4.3.2 El Subcontratista es responsable de colocar órdenes de pintura de manera oportuna, de 
modo que no se produzcan demoras en la realización de los trabajos. 
 
4.3.3 Todos los solventes utilizados para dilución deberán ser los que recomiende el 
fabricante de la pintura. 
 
4.3.4 Los materiales de pintura deberán colocarse en contenedores del fabricante que no 
hayan sido abiertos, deberán estar claramente marcados, y se deberán mantener tapados, 
limpios y protegidos. 
 
4.3.5 Todos los materiales deberán ser manipulados y almacenados de acuerdo con las 
últimas instrucciones publicadas del fabricante y el Artículo 5.1 de SSPC-PA1. 
 
4.3.6 Los fabricantes del equipo deberán indicar en sus planos el fabricante de la pintura y 
los números del producto de pintura utilizados. 
 
4.4 Mezclado y dilución 
 
4.4.1 Los materiales deberán ser mezclados y diluidos de acuerdo con las instrucciones 
escritas del fabricante de la pintura. 
 
4.4.2 Todas las mezclas se deberán realizar en contenedores limpios que estén libres de 
vestigios de grasa, pintura y otros agentes contaminantes.  Los contenedores se deberán 
mantener tapados con el fin de evitar la contaminación por polvo, suciedad o lluvia. 
 
4.4.3 No está permitido realizar la mezcla de componentes parciales. 
 
4.4.4 Los imprimantes inorgánicos de zinc y todas las pinturas pigmentadas deberán ser 
tamizadas antes de su aplicación, de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante de 
la pintura. 
 
4.4.5 La dilución no deberá exceder el nivel máximo permisible de VOC (compuesto 
orgánico volátil) para la pintura involucrada. 
 
4.5 Tiempo de almacenado y vida útil 
 
4.5.1 No se deberá utilizar materiales que hayan excedido el tiempo de almacenamiento 
recomendado por el fabricante de la pintura. 
 
4.5.2 No se deberá exceder la vida útil recomendada por el fabricante de la pintura.  
Cuando se llega a este límite, el recipiente para pintar con atomizador, deberá ser vaciado y 
limpiado y se deberá mezclar material nuevo. 
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4.6 Imprimación 
 
4.6.1 Los imprimantes se deberán aplicar antes de que se produzca oxidación brusca u otro 
tipo de contaminación. 
 
4.6.2 Las superficies previamente pintadas deberán ser protegidas de la contaminación y de 
la atomización excesiva. 
 
4.6.3 El imprimante deberá tener un espesor uniforme en las soldaduras, bordes y esquinas 
y deberá estar libre de grietas. 
 
4.6.4 No se deberá aplicar imprimante en 4 pulgadas (100 mm) de las superficies que no 
hayan sido tratadas con chorro o en 2 pulgadas (50 mm) de los bordes que se soldarán en el 
campo. 
 
4.6.5 El imprimante inorgánico de zinc se deberá aplicar utilizando un recipiente con 
agitación. 
 
4.7 Aplicación de la capa final 
 
4.7.1 Cada capa de pintura deberá ser de color contrastante para que indique el alcance de 
cobertura. 
 
4.7.2 Se deberá dejar que cada capa de los sistemas de capas múltiples de pintura seque lo 
suficiente de acuerdo con las instrucciones del fabricante de pintura antes de aplicar la capa 
final.  El tiempo mínimo de secado entre capas deberá cumplir con las instrucciones del 
fabricante.  Cuando se haya excedido el tiempo máximo de recubrimiento, se deberán 
raspar las capas de pintura aplicadas previamente antes de aplicar la capa final o éstas 
deberán ser tratadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
 
4.7.3 Antes de aplicar la capa final sobre un imprimante inorgánico de zinc, se deberá 
verificar que el imprimante haya secado.  Los imprimantes inorgánicos que se hayan secado 
adecuadamente serán pulidos hasta alcanzar un tono metálico brillante sin eliminar polvo o 
perder material cuando se les raspe firmemente con el borde de una moneda. 
 
4.7.4 A los imprimantes inorgánicos de zinc se les eliminará todo exceso de atomización 
con un cepillo de cerda dura o tamiz de tela metálica y deberán estar limpios y haber secado 
completamente antes de la aplicación de la capa final. 
 
4.7.5 Al aplicar la atomización sobre los imprimantes inorgánicos de zinc, se deberá utilizar 
una capa ligera con el fin de evitar la formación de burbujas.  La capa ligera puede ser una 
capa diluida o se puede aplicar mediante una pasada rápida de la pistola de atomización 
antes de aplicar la capa completa, pero dejando tiempo suficiente para la evaporación del 
solvente. 
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4.8 Espesor de la película 
 
4.8.1 Se deberá verificar el espesor de la película húmeda durante la aplicación de cada 
capa de pintura con el fin de asegurar que se obtenga el espesor de película seca (DFT) 
especificado.  Las mediciones del espesor de la película húmeda no son adecuadas para 
algunos materiales como los imprimantes inorgánicos, epóxicos rellenos de escamas, etc. 
 
4.8.2 Se deberá verificar el DFT de cada capa de pintura de acuerdo a los procedimientos 
definidos por SSPC-PA2 utilizando un calibrador magnético que haya sido calibrado 
adecuadamente.  Deberá verificarse el espesor de la capa en SS utilizando un calibrador de 
Tipo 2 adecuado para en sustratos no ferrosos.  Se hará mediciones luego de retirar la 
atomización seca y el exceso de atomización. 
 
4.8.3 Todos los calibradores deberán ajustarse para compensar el efecto del sustrato antes 
de la aplicación de cualquier capa de pintura. 
 
4.9 Defectos 
 
4.9.1 Cada capa de pintura deberá tener una película uniforme y un espesor y aspecto 
uniforme; asimismo, deberá estar libre de defectos (es decir, formación de pequeños 
agujeros, huecos, burbujas, omisiones en el pintado, corrimientos, desprendimientos, 
formación de ampollas, arrugas y grietas).       
 
4.9.2 Se deberá poner especial cuidado a fin de evitar una atomización excesiva, derrames, 
o la aplicación de capas de pintura a superficies que no deban ser pintadas.  Se deberá 
retirar la atomización seca y el exceso de atomización. 
 
4.9.3 El DFT de cada capa de pintura no deberá salirse del rango especificado. 
 
4.10 Retoque 
 
4.10.1 Antes de la aplicación de cualquier capa de pintura, se deberá reparar todos los 
defectos y daños que tenga(n) la(s) capa(s) anterior(es).  Los defectos que tenga el trabajo 
terminado deberán limpiarse completamente y ser recubiertos. 
 
4.10.2 Las áreas defectuosas deberán limpiarse en el sitio mediante la aplicación de chorro 
o con herramienta mecánica según sea necesario con el fin de que cualquier acero expuesto 
recupere su grado original de limpieza.  Toda capa suelta, agrietada y defectuosa deberá ser 
retirada y la capa sana adyacente se deberá lijar aproximadamente 2 pulgadas (50 mm) 
hasta formar una superficie uniforme y suave.  Se deberá realizar el lijado manualmente o 
mediante chorro de arena con un pulidor giratorio o lija.  La superficie preparada deberá 
estar libre de capas sueltas, quemadas o con burbujas. 
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4.10.3 Salvo se especifique lo contrario, la capa de pintura utilizada para reparar deberá ser 
igual a la original y deberá tener el mismo DFT. 
 
5. INSPECCIÓN 
 
5.1 Aspectos generales 
 
5.1.1 El Subcontratista realizará todas las inspecciones y pruebas necesarias para asegurar 
que la preparación de la superficie y la aplicación de las capas de pintura cumplan con los 
requisitos de la presente Norma. 
 
5.1.2 Se avisará oportunamente a el(los) inspector(es) autorizado(s) del Comprador antes de 
comenzar la preparación de la superficie y de la aplicación de la capa de pintura, de modo 
que ellos puedan presenciar el trabajo.  Los siguientes pasos están sujetos a la inspección 
por parte del Comprador: 
 
a. Superficie limpiada mediante chorro antes de la aplicación del imprimante. 
b. Aplicación y secado del imprimante. 
c. Aplicación y secado de la capa final de pintura. 
d. Inspección final y culminación del trabajo antes del envío. 
 
5.1.3 El inspector autorizado del Comprador tendrá la opción de presenciar o repetir 
cualquiera de estas funciones cuando lo considere necesario. 
 
5.1.4 Todos los materiales, equipo y trabajos deberán estar en todo momento a disposición 
de el(los) inspector(es) autorizado(s) del Comprador.  El(los) inspector(es) autorizado(s) 
del Comprador tendrá(n) acceso al área de trabajo durante el avance de las obras así como 
tendrá(n) derecho a realizar cualquier inspección o prueba que se considere necesaria para 
asegurar que las capas de pintura se estén aplicando de manera adecuada. 
 
5.1.5 Todos los instrumentos utilizados en las actividades de inspección (es decir, 
termómetro, pirómetros, higrómetros, medidores del espesor, medidores del perfil y 
detectores de defectos del revestimiento) serán proporcionados por el Subcontratista y 
deberán estar en buen estado de funcionamiento y calibrados antes de su uso. 
 
5.1.6 Antes de la preparación de la superficie se deberá determinar la temperatura de punto 
de rocío, humedad relativa y la temperatura de la superficie.  Es necesario realizar lecturas 
a intervalos de cuatro horas u otros intervalos de tiempo que apruebe el Comparador.  De 
manera alternativa, se puede realizar un monitoreo continuo de la temperatura de punto de 
rocío y de la humedad relativa utilizando los sistemas establecidos o aceptados por el 
Comprador.  La temperatura del sustrato deberá estar por lo menos 5°F (3°C) por encima 
de la temperatura de punto de rocío. No se deberá proceder con el trabajo si la temperatura 
del ambiente o la humedad relativa no se encuentra dentro de los requisitos de la presente 
Norma. 
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5.1.7 Se deberá verificar que la entrada de aire para la limpieza por chorro, las herramientas 
neumáticas y el equipo de atomización no presenten contaminación por aceite y agua, de 
acuerdo con ASTM D4285.  Todas las líneas se deberán probar por separado.  Las pruebas 
se deberán realizar al inicio y al final de cada turno de trabajo y a intervalos de por lo 
menos cuatro horas.  En caso que se descubra la existencia de contaminación, se deberá 
tomar todas las medidas correctivas necesarias y se deberá probar nuevamente la entrada de 
aire.  Las superficies que se considere que fueron limpiadas con chorro de aire contaminado 
deberán limpiarse con solvente y se les aplicará nuevamente chorro de aire limpio y 
abrasivo.  Las capas de pintura que se considere que fueron aplicadas utilizando aire 
contaminado se deberán retirar y aplicar nuevamente utilizando aire limpio. 
 
5.1.8 Se deberá verificar que la granalla y arena recirculantes que se utilizan para la 
limpieza abrasiva no cuenten con la presencia de aceite, mediante la inmersión en agua, y 
verificando que no se produzca flotación de aceite.  Las pruebas se deberán realizar al 
inicio de la aplicación del chorro, luego a intervalos de cuatro horas, y al final de la 
aplicación del chorro.  En caso que resulte evidente la presencia de aceite, el abrasivo 
contaminado deberá ser reemplazado por un abrasivo limpio y deberá ser probado 
nuevamente antes de proceder con la labor.  Se deberá volver a limpiar, mediante la 
aplicación de chorro, todo acero que haya sido sometido a limpieza por chorro a partir de la 
última prueba considerada como satisfactoria. 
 
5.1.9 Se deberá verificar que las superficies limpiadas con abrasivo presenten una limpieza 
de la superficie y perfil de anclaje adecuados utilizando comparadores visuales SSPC.  Se 
deberá verificar el perfil de anclaje para la preparación de la superficie utilizando una cinta 
para medir perfil de anclaje y un micrómetro con tensión de resorte, de acuerdo con el 
Método C de ASTM D4417.  Se utilizarán los estándares visuales de SSPC-VIS 1 para 
confirmar el grado de limpieza de la superficie cuando se trate sobre el tema de una 
limpieza adecuada. 
 
5.1.10 Cuando se tenga sospechas sobre la calidad de adhesión de la capa o de las capas 
intermedias, se deberá verificar periódicamente la adhesión.  Se puede evaluar la adhesión 
mediante un medidor portátil de adhesión, de acuerdo con ASTM D4541, o mediante una 
de las pruebas de cinta adecuadas, de acuerdo con ASTM D3359.  El método de prueba de 
adhesión deberá ser el que acuerde el Comprador.  Las clasificaciones de adhesión 
aceptables o fuerzas de arranque serán las que recomiende el fabricante del material de 
pintura y que apruebe el Comprador. 
 
5.1.11 El(los) inspector(es) autorizado(s) del Comprador deberá(n) pasar inspección al 
trabajo de pintura ya culminado.  Es de responsabilidad del Subcontratista el corregir 
cualquier trabajo que se considere que no cumple con los requisitos especificados en el 
presente documento. 
 
5.2 Lista de Verificación de la Inspección 
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5.2.1 Inspección previa al pintado: 
 
- Verificar que los materiales de pintura, dilución y limpieza por chorro sean los 

especificados. 
- Verificar que las condiciones de almacenamiento para todos los materiales se mantengan 

de manera adecuada y apropiada. 
- Verificar que las superficies que no se deban pintar estén cubiertas o protegidas de otra 

manera antes de la preparación de la superficie y de la aplicación de pintura en las 
superficies adyacentes. 

 
5.2.2 Preparación previa de la superficie: 
 
- Verificar que se elimine toda presencia de aceite y grasa antes de la preparación de la 

superficie. 
- Verificar que las soldaduras y bordes afilados hayan sido preparados de manera adecuada. 
 
5.2.3 Preparación de la superficie: 
 
- Verificar que la entrada de aire sea limpia y esté libre de aceite y humedad. 
- Verificar la limpieza y sequedad de los abrasivos. 
- Verificar que la limpieza y equipo para aplicación del chorro, mangas, etc., sean 

adecuados. 
- Verificar que las temperaturas del ambiente, del sustrato y del punto de rocío sean 

adecuados para una preparación apropiada de la superficie. 
- Verificar que las protuberancias, astillas, costras y salpicaduras de soldadura visibles 

hayan sido eliminadas luego de la aplicación del chorro.  
- Verificar el grado de limpieza de la superficie y que se hayan retirado los agentes 

contaminantes. 
- Verificar, mediante el uso de instrumentos apropiados, que el perfil de anclaje sea el 

especificado. 
 
5.2.4 Aplicación de la capa de pintura: 
 
- Verificar que los materiales sean los especificados, que los materiales estén etiquetados de 

manera adecuada, y que no se haya excedido el tiempo de almacenado. 
- Verificar que el mezclado, dilución y tiempos de inducción se realicen de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante de la pintura. 
- Verificar que se utilice un equipo de aplicación adecuado. 
- Verificar que la entrada de aire sea limpia y esté libre de aceite y humedad. 
- Verificar que las temperaturas del ambiente, del sustrato y de saturación sean adecuadas. 
- Verificar que el aplicador esté comprobando el espesor de la película húmeda durante la 

aplicación. 
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- Verificar que se cumpla con los requisitos del fabricante de la pintura relacionados al 
tiempo de recubrimiento. 

- Verificar que la capa previa de pintura esté suficientemente seca antes de la aplicación de 
las capas finales.   

- Realizar una inspección visual de cada capa de pintura a fin de detectar la existencia de 
cualquier defecto y comprobar que su aspecto sea uniforme. 

- Verificar, siguiendo los procedimientos de SSPC-PA2, que el DFT se encuentre dentro 
del rango especificado luego de la aplicación de cada capa de pintura. 

 
5.2.5 Aceptación final: 
 
- Realizar una inspección visual de la superficie pintada a fin de detectar la existencia de 

cualquier defecto y comprobar que su aspecto sea uniforme. 
- Verificar, siguiendo los procedimientos de SSPC-PA2, que el DFT en su totalidad se 

encuentre dentro del rango especificado. 
- Verificar que todas las reparaciones que se identificaron se hayan realizado de manera 

adecuada. 
- Verificar que el sistema de capas de pintura se encuentre seco. 
 
5.3 Registros 
 
Se adjunta un Informe de Inspección Diaria, Apéndice A, para poder documentar el debido 
cumplimiento de los requisitos especificados.  El Informe de Inspección Diaria deberá ser 
llenado en cada turno de trabajo.  Se puede utilizar los formularios del Subcontratista, 
contando con la aprobación previa del Comprador.  Se deberá mantener un registro de 
todos los informes, inspecciones y pruebas realizados (incluyendo fecha, hora y los 
resultados de las calibraciones de los instrumentos). 
 
6. ENVÍO, MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO 
 
6.1 Aspectos generales  
 
6.1.1 Los artículos que hayan sido pintados no deberán ser manipulados o trasladados hasta 
que todas las capas de pintura hayan secado o endurecido de manera adecuada, según lo 
indicado en las instrucciones del fabricante de la pintura. 
 
6.1.2 Los artículos que hayan sido pintados deberán ser manipulados con equipos como 
eslingas de banda ancha, bandas de tela y correderas de almohadilla ancha, que se 
escogieron a fin de evitar ocasionar daños en la pintura.  No se deberá usar equipo de 
manipuleo que pudiera ocasionar daños a la pintura.  No se deberá permitir que artículos 
como cadenas, cables, ganchos, tenazas, barras de metal y correderas angostas estén en 
contacto con la pintura.  No se deberá permitir que se arrastre o deslice aquella tubería que 
haya sido pintada. 
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6.1.3 Los artículos que hayan sido pintados deberán ser cargados, protegidos y asegurados 
para su transporte, de modo que la pintura no sufra daños cuando estos se encuentren en 
tránsito. 
 
6.1.4 Los artículos que hayan sido pintados deberán estar separados, de modo que estos no 
choquen entre sí.             
    
6.1.5 Los artículos que hayan sido pintados deberán ser colocados en el suelo utilizando 
medios adecuados (por ejemplo, lomas de arena que estén libres de rocas y que tengan la 
misma altura, maderos colocados bajo los extremos que no han sido pintados de las 
tuberías) a fin de evitar ocasionar daños en la pintura. 
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INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA 
 
INSTRUCCIONES: 
• El Subcontratista deberá llenar el presente formulario en cada turno de trabajo a fin de 

verificar que se esté dando cumplimiento a la presente Norma. 
• Registrar el trabajo que no haya sido realizado de manera satisfactoria, las condiciones 

que condujeron a que el trabajo no fuera realizado de manera satisfactoria, y las 
medidas correctivas. 

• Adjuntar las copias de todas las lecturas tomadas con la cinta para medir perfil de 
anclaje. 

• Adjuntar hojas adicionales, anotaciones de las reuniones, o informes que puedan servir 
como respaldo. 

• Presentar al Inspector del Comprador copia de todos los formularios y documentos de 
respaldo. 

 
Subcontratista____________________________ Fecha: ___/___/___ Página ___ de ___ 
Artículo No.: _________________________ Material Pintado: CS ___ SS ___ Otro ___ 
 

Condición Inicio del 
Chorro 

Inicio del 
Pintado 

Punto Medio 
del Pintado 

Culminación 
del Pintado 

Hora     
Temperatura del Ambiente (°C)     
Humedad Relativa (%)     
Temperatura de Saturación (°C)     
Temperatura del Sustrato (°C)     
Condiciones Climáticas     
  
Preparación de la Superficie: 
Condición de la Superficie Antes del Chorro:_____________________________________ 
Método para Eliminar la Contaminación Antes del Chorro:__________________________ 
Método de Chorro:_______________ Tipo de Abrasivo:_______________ Grado:_______ 
Grado de Limpieza Obtenida:_________________________________________________ 
Perfil de Anclaje (mils):_____ Método para Medir el Perfil de Anclaje:________________ 
 
Información sobre la Aplicación 
Método de Atomización: 
_________________________________________________________________________ 
Tipo y Modelo de Calibrador DFT:__________________ Fecha de Calibración:_________ 
 
Capas de 
Pintura 

Pintura 
Aplicada 

Lote 
No. 

Color de 
Pintura 

Diluyente 
No. /Tipo 

Usado 

DFF 
Especificado 

(mils) 

DFT 
Obtenido 

Acabado 
Actual 

Intervalo 
(hrs) 

Primera        
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capa 
Capa 
Intermedia 

       

Capa 
Final 

       

 
Comentarios: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Firma del Subcontratista: ___________________________  
Firma del Inspector: _______________________________ 
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1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 Alcances 
 
1.1.1 Esta norma cubre los requisitos generales para los procedimientos, especificaciones y condiciones de 
soldadura.  La soldadura estructural no se encuentra dentro del alcance de esta norma. 
 
1.1.2 Los Requisitos para la soldadura, Especificaciones de Procedimiento de Soldadura (WPS), Registros 
de Calificaciones de Procedimiento (PQR) y re-calificación de procesos y operadores estarán de acuerdo con 
esta norma, el código de construcción vigente y todas las especificaciones aplicables adicionales. 
 
1.2 Códigos y Normas de la Industria 



 

 
Los siguientes documentos se mencionan en el presente y forman parte de la Orden.  Se aplicarán ediciones 
actuales de las normas de la industria, incluyendo toda las adendas obligatorias vigentes en el momento de la 
orden, a menos que se indique lo contrario. 
 
SOCIEDAD AMERICANA DE INGENIEROS MECÁNICOS (ASME) 
Código de Calderas y Recipientes a Presión ASME, Última Edición, incluyendo toda las adendas obligatorias 
vigentes en la fecha de la Orden. 
 Sección I “Calderas para Energía” 
 Sección II “Materiales” 
     Parte C – “Varillas de Soldadura, Electrodos y Metales de Aporte”  

Sección VIII “Recipientes a Presión”  División 1 
    División 2 “Normas Alternativas” 

Sección IX  “Calificaciones de Soldadura y Latonado” 
 
ASME B31.1, “Tuberías para Energía” 
ASME B31.3, “Tuberías de Proceso” 
 
SOCIEDAD AMERICANA PARA PRUEBA DE MATERIALES (ASTM) 
ASTM A370,        “Prueba Mecánica de Productos de Acero”  
ASTM A488/A88M, “Práctica Estándar para Fundiciones de Acero, Soldadura, Calificaciones de 

Procedimientos y Personal” 
 
SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA (AWS) 
AWS A4.2   “Calibrado de Instrumentos Magnéticos para Medir el Contenido de Delta Ferrita de 

Metal de Soldadura de Acero Inoxidable Austenítico y Austenítico-Ferrítico Dúplex” 
 
1.3 Conflictos, Omisiones y Alternativas 
 
1.3.1 Cualquier conflicto entre los requisitos de esta norma y las disposiciones de cualquier norma, código, 
reglamento vigente en la industria o cualquier especificación, norma o documento de compra requerido de 
manera contractual para una aplicación determinada, se comunicará al Comprador para su solución antes del 
inicio de la soldadura. 
 
1.3.2 Todas las desviaciones o alternativas a  los requisitos contenidos en esta Norma se enviarán al 
Comprador para su revisión y solución antes del inicio de la soldadura o fabricación.  Se incluirá lo siguiente:  
 
a. citación de disposiciones de la presente norma.  
 
b. desviación propuesta y fundamentos de la misma.   
 
c. WPS y PQS según sea aplicable a la desviación. 
 
d. todos los demás datos técnicos disponibles que sustenten la propuesta. 
 
e. experiencia histórica en el sustento de la desviación propuesta. 
 
f. resultados de todas las pruebas aplicables requeridas por la norma o código vigente en la industria, y 

por la presente norma. 
 
2. REQUISITOS APLICABLES A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA 
 
2.1 Aspectos Generales 
 
La fabricación que implica soldadura no estará sujeta a otros, sin previo consentimiento escrito del 
Comprador.  Cuando el Comprador aprueba subarrendar la soldadura, el sub-proveedor debe presentar su 
WPS, PQR y mapa de soldadura al Proveedor principal para que éste lo envíe al Comprador para su revisión o 
comentarios antes de empezar la soldadura. 
 
2.2 Requisitos de las Especificaciones de Procedimiento de Soldadura (WPS) y de los Registros de 

Calificaciones de Procedimiento (PQR)  



 

 
2.2.1 Las requisitos de WPS y PQR deberán conformar los requisitos del código aplicable.  Las WPSs 
cumplirán con la edición/adendas de la Sección IX de la ASME vigente a la fecha de la Orden.  Las WPSs 
calificadas según los requisitos de una edición/adenda previa no son aceptables.  Además, se incluirán todos 
los requisitos del Comprador.  Cuando las WPSs se presenten para su revisión, el mapa de soldadura que se 
ilustra en el Apéndice A se completará y enviarán con los PQRs aplicables a menos que se indique de otro 
modo. 
 
2.2.2 Las WPSs mencionarán los parámetros eléctricos y la velocidad de desplazamiento con rangos 
razonables para cada tamaño de electrodo que se va a usar.  
 
2.3.3 Los PQRs mostrarán detalles de las juntas, y mencionarán valores reales del amperaje, voltaje, 
velocidad de desplazamiento, tubo de contacto para la distancia de trabajo, pulsación, tipo de corriente, 
polaridad, progresión, clasificaciones AWS o designaciones del fabricante y comerciales usadas para calificar 
el procedimiento.   
 
2.2.4 Los procedimientos y calificaciones aceptables para aceros de baja aleación de un contenido de 
aleación determinado no se aceptarán para materiales de soldadura de contenido bajo de aleación sin un 
previo consentimiento escrito del Comprador. 
 
2.2.5 Cuando se usen placas de escurrimiento, éstas tendrán la misma composición de aleación nominal 
que el material base.   
 
2.3 Documentación 
 
2.3.1 Todas las soldaduras, incluyendo la soldadura de reparación cumplirán con las WPS y los PQR 
apropiados requeridos por los códigos, reglamentos, normas y especificaciones aplicables. 
 
2.3.2 La especificación del procedimiento de soldadura estará disponible para su revisión por parte del 
supervisor del soldador/soldadura. 
 
2.4 Metales de Aporte 
 
2.4.1 La selección de metales de aporte para unir materiales similares estará de acuerdo con:  
 
a. La Tabla I  para aceros y aleaciones no ferrosas, excepto aluminio y aleaciones de aluminio; o  
 
b. ASME SFA 5.10 para aluminio y aleaciones de aluminio. 
 
2.4.2. La selección de metales de aporte para unir materiales similares estará de acuerdo con:  
 
a. La Tabla II para aceros y aleaciones no ferrosas, excepto aluminio y aleaciones de aluminio; o  
 
b. ASME SFA 5.10 para aluminio y aleaciones de aluminio 
 
2.4.3 Los metales de aporte y fundentes se especificarán de modo detallado en las WPS y PQR usando la 
clasificación aplicable de la ASME/AWS.  
 
2.4.4 Antes de usar metales de aporte y fundentes que no son de la AWS (metales y  fundentes sin una 
clasificación ASME/AWS), se presentarán las propiedades físicas y mecánicas relevantes del producto y el 
análisis químico al Comprador, solicitando usar materiales que no son de la AWS.  Antes de usar materiales 
que no son de la AWS se requiere un previo consentimiento escrito del Comprador.  
 
2.4.5 Los documentos PQR para procedimientos que especifican electrodos de clasificación “G” para los 
cuales la composición no está completamente controlada por ASME Sección II Parte C se calificarán por 
separado para cada fabricante, grado y calor del electrodo clasificado de este modo.  
 
2.4.6 Cuando se usa materiales de soldadura fuera de los límites especificados por el fabricante del 
material de soldadura, se requiere pruebas de calificación del procedimiento (respecto de los electrodos, 
fundentes, alambres) para cada lote, carga u hornada de material usado en la soldadura de producción.  Se 
requiere el previo consentimiento escrito del Comprador antes de su uso. 



 

 
2.4.7 El almacenamiento de materiales de soldadura (electrodos cubiertos, fundentes, alambres 
descubiertos, piezas insertas consumibles y otros materiales similares) en áreas designadas o en hornos de 
conservación designados se realizará de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del material de 
soldadura y ASME Sección II, Parte C.  Los procedimientos para el control y manipulación de materiales de 
soldadura para la fabricación en taller y en campo serán especificados y aprobados por el Comprador.  
 
2.4.8 Los procesos de soldadura que usan revestimientos o fundentes no se usarán para acero inoxidable 
austenítico, níquel o pases en aluminio a menos que la escoria se pueda remover de la parte inferior de los 
pases y el área inspeccionada. 
 
2.4.9 Todas las soldaduras de receptáculo se realizarán usando únicamente procesos GTAW y/o SMAW, y 
consistirán  al menos de (2) pasos. 
 
2.5 Diseño de Juntas 
 
2.5.1 El diseño de juntas, incluyendo la abertura de la raíz, se mostrará claramente en la WPS y el PQR.  
Se incluirán tolerancias para todas las dimensiones.  Se adjuntará un esquema dimensional del perfil de 
preparación de soldadura de producción a la WPS cuando el perfil de producción se diferencie del perfil de la 
WPS.  
 
2.5.2 Se puede usar material de refuerzo, como  retenes no metálicos y retenes metálicos no fundentes, 
pasta o revestimientos, siempre y cuando: 
 
a. No ocurra una fusión del refuerzo metálico a la parte inferior del conjunto de partes soldadas.  
 
b. Toda la escoria de soldadura, el fundente restante y material extraño se retire de la parte inferior de la 

soldadura. 
 
c. El material de refuerzo especificado se use en el PQR. 
 
2.5.3 El uso de bandas de refuerzo fundentes está sujeto al previo consentimiento escrito del Comprador. 
Cuando se use anillos de refuerzo permanentes se soldarán en el lado aguas arriba. 
 
2.6 Precalentamiento  
 
2.6.1 Las recomendaciones de precalentamiento del Apéndice R o ASME Sección VIII, División 1 serán 
obligatorias para todos los acero al carbón y aleados.  Además, se aplicará un precalentamiento mínimo de 
200ºF (93ºC) para el acero al carbón con grosor mayor de 1 ¼ pulgadas (32 mm).  Cuando el 
precalentamiento es un requisito para la soldadura, también es un requisito para el corte por arco eléctrico, 
corte con llama, soldadura por punto, acanalado posterior, etc.  
 
2.6.2 Si surge un conflicto entre el Párrafo 2.6.1 y el código o especificación aplicable que rige la 
soldadura, se usará la temperatura de precalentamiento más alta. 
 
2.6.3 Se debe tener cuidado de asegurar el precalentamiento de todo el grosor de las secciones gruesas para 
evitar una tasa excesiva de enfriamiento de la soldadura.  La temperatura de la superficie se medirá en la 
unión de soldadura y 1 pulgada (25 mm) a cada lado de la junta inmediatamente antes de iniciar el arco de 
soldadura. 
 
 
2.7 Tratamiento Térmico 
 
2.7.1 El tratamiento térmico posterior a la soldadura se realizará de acuerdo con el código o especificación 
aplicable de construcción. 
 
2.7.2 Los ciclos de tratamiento térmico posterior a la soldadura se especificarán claramente en la WPS y el 
PQR.  Los cupones para prueba de PQR estarán sujetos al tratamiento térmico anticipado máximo que se va a 
usar en la producción.  
 



 

2.7.3 Los detalles completos de todo el tratamiento térmico intermedio, incluyendo el número de ciclos, 
tiempo, temperatura, método de calentamiento e índices de calentamiento y enfriamiento se especificarán en 
la WPS y PQR.  Las pruebas de PQR se realizarán en muestras sometidas al tratamiento térmico intermedio 
anticipado máximo.  En caso que un componente esté destinado a recibir múltiples tratamientos térmicos 
intermedios, se proporcionará los detalles como parte de la WPS, lo cual se deberá indicar en el mapa de 
soldadura (véase Párrafo 2.2.1).  
 
2.8 Limpieza 
 
2.8.1 La escoria de soldadura se retirará de todas las soldaduras.  
 
2.8.2 Para limpiar acero inoxidable o aleaciones de níquel, usar ruedas de esmeril de óxido de aluminio o 
carburo de silicio y/o cepillos de acero inoxidable que no se han usado previamente en el acero al carbón o de 
aleación. 
 
2.8.3 Las superficies de la junta de soldadura y un mínimo de 1 pulgada de la superficie interna y externa 
del metal base adyacente estarán limpias y libres de pintura, aceite,  polvo, costra, óxido, y otro material 
extraño dañino para la integridad de la soldadura. 
 
2.8.4 El martillado no está permitido.  El uso de una herramienta de aire neumática para retirar costra no se 
considera martillado. 
 
3.1 REQUISITOS PARA PROCESOS DE SOLDADURA ESPECÍFICOS 
 
3.1 Soldadura por Arco Sumergido (SAW) 
 
3.1.1 Los procedimientos de soldadura para soldadura por arco sumergido se volverán a calificar cuando el 
fundente o alambre de soldadura se cambie de un lugar a otro, o de un grado a otro por el mismo fabricante.  
La equivalencia de conformidad con ASME Sección II, Parte C no se considerará adecuada para sustitución 
sin recalificación. 
 
3.1.2 No se usará fundente de aleación, semiactivo o activo.  Están permitidos los fundentes que 
compensan pérdidas de elementos de aleación. 
 
3.1.3 La soldadura por arco sumergido manual no está permitida en partes que contienen presión. 
 
3.1.4 No se usará fundente utilizado anterioremente o escoria fundida pulida. 
 
3.1.5 El fundente Lincoln 860 no se usará para soldadura probada por impacto con temperaturas de diseño 
menores de -20ºF (-29ºC). 
 
3.1.6 No se usarán metales de aporte EL8, EL8K, EL12, EM 12 o EM 12K cuando se suelde materiales 
base con una tensión de 70 ksi (485 MPa) que reciben un tratamiento térmico posterior a la soldadura y/o un 
tratamiento térmico normalizador después de la soldadura. 
 
3.2 Soldadura por Arco de Gas de Tungsteno (GTAW) y Arco de Plasma (PAW) 
 
3.2.1 Se requiere gas inerte de refuerzo para el Material Base Nº 4, 5, 6, 10 y mayores en la Tabla I y 
materiales similares que no se mencionan a menos que la junta se pula o se vuelva a acanalar a metal sólido y 
se vuelva a soldar.  El refuerzo de gas se mantendrá en dos capas de soldadura como mínimo.  
 
3.2.2 Cuando se permita insertar consumibles, la WPS especificará lo siguiente: 
 
a. tipo, estilo, dimensiones  material de la pieza inserta; y 
 
b. geometría detallada de la unión de la junta de soldadura y colocación de la pieza inserta, incluyendo 
tolerancias. 
 
3.2.3 El proceso GTAW se usará para depositar el paso de raíz en soldadura a tope de NPS 2 o más 
pequeños. 
 



 

3.3 Soldadura por Arco de Metal Recubierto (SMAW) 
 
3.3.1 Los electrodos usados para el proceso de SMAW serán de tipo de bajo en hidrógeno, excepto del 
modo que se permite específicamente en el Párrafo 3.3.2. 
 
3.3.2 Se puede usar electrodos E6010 o E6011 para:  (1)  soldar aditamentos estructurales galvanizados a 
componentes de acero al carbón a presión, y (2) soldar el paso de raíz y el subsiguiente paso de raíz en todas 
las soldaduras a tope de acero al carbón y en un tubo mayor que NPS 2.  Otros usos de electrodos E6010 y 
E6011 requieren previo consentimiento escrito del Comprador. 
 
3.3.3 Excepto para los electrodos permitidos en el Párrafo 3.3.2, el proceso SMAW no se usará para pasos 
de raíz, a menos que la parte posterior de la raíz se pula o se vuelva a acanalar a metal sólido y se vuelva a 
soldar.  
 
3.3.4 El proceso SMAW no se usará para aplicaciones de paso de raíz en juntas soldadas simples de acero 
de baja aleación, acero inoxidable o aleaciones de níquel.  
 
3.3.5 Cuando se requiera pruebas de impacto para acero al carbón y acero de baja aleación y cuando la 
especificación de metal de aporte AWS/ASME no requiera pruebas de impacto para la clasificación en 
MDMT o menos, se requiere pruebas de impacto de calificación del proceso para cada fabricante y marca que 
se va a usar. 
 
3.4 Soldadura por Arco de Gas de Metal  (GMAW) 
 
3.4.1 Se requiere gas de refuerzo inerte para Material Base Nº 4, 5, 6, 10 y mayores en la Tabla 1 y 
materiales similares que no se mencionan a menos que la junta se pula o se vuelva a acanalar a metal sólido y 
se vuelva a soldar.  El refuerzo de gas se mantendrá en dos capas de soldadura como mínimo.  
 
3.4.2 Los procedimientos GMAW que utilizan el modo de transferencia de metal de “corto circuito” 
estarán limitados a soldaduras en muesca, en ángulo y estructurales en materiales con un grosor máximo de 
3/8 pulgadas (10 mm) y a pasos de raíz en soldaduras de mayor grosor.  La progresión de soldadura 
descendente se permitirá sólo en pasos de raíz.  El modo de transferencia de metal de “corto circuito” no se 
usará para partes que contienen presión en los hornos. 
 
3.4.3 La GMAW en el modo de transferencia de corto circuito puede usarse para soldaduras por puntos, 
aditamentos temporales u otras aplicaciones en las que se retirará por completo el metal de soldadura.  
 
3.4.4 El proceso GMAW no se usará para soldaduras de receptáculo.  
 
3.5 Soldadura por Arco de Núcleo de Fundente  (FCAW) 
 
3.5.1 El uso y la aplicación de FCAW estarán sujetos a la aprobación del Comprador. 
 
3.5.2 La soldadura por arco de núcleo de fundente sin gas de revestimiento externo sólo puede ser usado 
para soldar partes que no contienen presión y aditamentos que no contienen presión a partes que sí contienen 
presión. 
 
3.5.3 Cuando se requiere pruebas de impacto, las pruebas de impacto de calificación de procedimiento se 
realizarán para cada fabricante y designación de marca que se va a usar para la soldadura de producción.  
 
3.5.4 Los procedimientos de soldadura por arco de núcleo fundente se volverán a calificar cada vez que se 
haga un cambio en el metal de aporte de un fabricante a otro o a una marca o tipo diferente del mismo 
fabricante. 
 
3.5.5 El proceso FCAW no se usará  para pasos de raíz a menos que la parte posterior de la raíz se pula o 
vuelva a acanalar a metal sólido y se vuelva a soldar. 
 
3.6 Soldadura por Retroceso (ESW) y Soldadura por Electrogas (EGW) 
 
3.6.1 Los procedimientos de soldadura para soldadura por retroceso se recalificarán siempre que el 
fundente o alambre de soldadura se cambie de un fabricante a otro, o de un grado del fabricante a otro grado 



 

del mismo fabricante.  La equivalencia de acuerdo con ASME Sección II, Parte C no se considerará adecuada 
para sustitución sin una recalificación. 
 
3.6.2 Todas las soldaduras realizadas por los procesos de ESW o EGW recibirán un tratamiento térmico de 
refinamiento de grano de acuerdo con el código o las especificaciones aplicables.  El procedimiento para este 
tratamiento térmico se someterá a revisión con la WPS. 
 
3.6.3 Todas las soldaduras realizadas por los procesos ESW o EGW se someterán a revisión por un 
procedimiento ultrasónico aceptable al Comprador. Este procedimiento se someterá a revisión con la WPS.  
 
3.6.4 Los cupones para prueba de calificación de procedimiento incluirán todos los ciclos de tratamiento 
críticos y subcríticos.  Si el tratamiento térmico de temperatura crítica debe repetirse para obtener las 
propiedades requeridas, los cupones para prueba recibirán el tratamiento térmico requerido. 
 
3.6.5 Las pruebas de calificación de procedimiento de soldadura para los procesos de ESW y de EGS de 
un solo paso incluirán las pruebas de flexión lateral.   
 
3.7 Soldadura de Perno  
 
Los procesos de soldadura para soldadura de perno automática y semiautomática se escribirán y calificarán de 
acuerdo con ASME Sección IX, y el código de construcción aplicable.  
 
3.8 Procesos de Soldadura Especiales 
 
La soldadura por procesos distintos que los cubiertos en la presente Norma se someterán a revisión y 
aceptación por parte del Comprador. 
 
4. REQUISITOS PARA MATERIALES ESPECÍFICOS 
 
4.1 Aceros Inoxidables 
 
4.1.1 Cuando se usa metales de aporte de acero inoxidable serie 300 para diseñar aplicaciones de 
temperatura mayores de 1000ºF (538ºC), o cuando materiales de “Grado H” son especificados por el 
Comprador, se usarán electrodos/alambres altos en carbón, con un contenido de 0 ,040% a 0,80% de carbón. 
 
4.1.2 La temperatura de entre pasos para aceros inoxidables austeníticos no será mayor que 350ºF (177ºC). 
 
4.1.3 Control de ferrita en el Metal de Soldadura  
 
Con excepción de los aceros inoxidables del Tipo 310 SS y austenítico usados en las secciones radiantes de 
los hornos, se require controlar el metal de ferrita en la soldadura depositada en el acero inoxidable 
austenítico cuando se aplica una o las dos de las siguientes condiciones: 
 

• La temperatura de diseño es > 700ºF (371ºC) 
• La soldadura recibirá un tratamiento térmico posterior a la soldadura  

 
a. Límites y Secuencia –Todas las lecturas se tomarán antes de cualquier tratamiento térmico posterior 

a la soldadura.  El rango aceptable de número de ferrita será 3,0 a 10 ,0 para los Tipos 321 y 347 y 3,0 
a 12,0 para todos los demás. 

 
b. Métodos de Determinación – Los números de ferrita se pueden determinar por: 
 

1. Un Ferritscopio calibrado (Fisher) 
 

2. Instrumentos magnéticos calibrados de acuerdo con la AWS  A4.2 
 

3. Uso del Diagrama de Delta Ferrita WRC y análisis químicos cuantitativos para Cr, Ni, C, 
Mn, Si, N, Mo y Cb del metal de soldadura depositado producido.  Esto quizá no se use para 
capas superpuestas de soldadura.  Cuando se determine usar el diagrama, el límite es FN 5.0 
a FN 10.0. 

 



 

c. Determinaciones Requeridas – Las ubicaciones para determinaciones  de ferrita deberán ser 
seleccionadas con  la aprobación del Comprador.  El número de determinaciones requeridas es el 
siguiente: 

 
1. Equipo -  

 
i. Soldaduras que contienen presión longitudinal y circunferencial, cuatro (4) 

determinaciones por costura de soldadura. 
 

ii. Partes sin presión y aditamentos estructurales internos, una (1) determinación por 
soldadura. 

 
2. Tubería – Dos (2) determinaciones en 5% de cada soldadura de soldador para cada 

clasificación de metal de aporte AWS usado. 
 
4.2 Aceros de Aleación de Cr-Mo 
 
Cuando se requiere pruebas de fragilidad de enfriamiento gradual durante la calificación del proceso de 
soldadura, el Comprador especificará el ciclo de enfriamiento gradual (tiempo y temperatura) y los requisitos 
de energía de impacto para precalificar electrodos/alambres/fundente.  
 
4.3 Titanio y Otros Materiales Reactivos 
 
Los procesos para el titanio y otros materiales reactivos incluirán el suministro de revestimiento de gas inerte 
continuo interno y externo hasta que la temperatura del metal sea menor que la temperatura reactiva. 
 
4.4 Aceros al Níquel de 5%, 8% y 9% 
 
No se usará el modo de “corto circuito” de GMAW para la transferencia de metal.  
 
4.5 Aleaciones de Níquel 
 
4.5.1 Las aleaciones de níquel se limpiarán con solvente o se desgrasarán con vapor antes de la soldadura. 
 
4.5.2 La temperatura entre pasos para aleaciones de níquel no será mayor que 350ºF (177ºC).  
 
5. REQUISITOS ADICIONALES PARA SERVICIOS DE BAJA TEMPERATURA 
 
5.1 Aspectos Generales 
 
5.1.1 Para asegurar las propiedades de impacto de soldaduras de acero austenítico con una temperatura de 
diseño menor que -155ºF (-104ºC), cada hornada lote o carga de metal de aporte y combinación de metal de 
aporte/fundente se evaluará “antes de usar” conforme se requiere en la sección 5.1.2.  Los siguientes metales 
de aporte se pueden usar sin la prueba “antes de usar” siempre y cuando se realice la prueba de impacto de 
calificación de procedimiento de acuerdo con UG-84(h) a MDMT o menor usando la misma marca  tipo de 
metal de aporte del fabricante y la MDMT no es menor que -320ºF (-196ºC) cuando lo permite el código de 
construcción: 
 
a. ENiCrFe-2, ENiCrFe-3, ENiCrMo-3, ENiCrMo-4, ENiCrMo-6 ó E310-15 ó 16 para SMAW 
 
b. ERNiCr-3, ERNiCrMo-3, ERNiCrMo-4, ER308L, ER316L o ER310 para GTAW, GMAW ó PAW 
 
5.1.2 Un conjunto de placas de acero inoxidable de Tipo 304, de un grosor de ½  pulgada (13 mm), se 
soldará a tope en cada posición de soldadura que se va a usar o en la posición 3G siguiendo la WPS de la 
producción y usando el consumo de calor máximo que se va a usar en la producción.  La prueba de impacto se 
realizará en cada soldadura (a MDMT o menor) de acuerdo con los requisitos para la calificación de 
procedimiento usando muestras de muescas de Charpy en forma deV de tamaño completo.  Sólo se debe usar 
una hornada, lote o carga de metal de aporte de acuerdo con el cupón para prueba.  Los resultados de la 
prueba incluirán energía absorbida y expansión lateral.  La prueba puede ser realizada por el fabricante de 
consumibles de soldadura siempre y cuando se proporcionen informes de prueba al molino con los 
consumibles. 



 

 
5.1.3 Se debe preparar y adjuntar al PQR aplicable un informe de calificación de metal de aporte que 
contenga los resultados de la prueba de impacto de Charpy y toda la documentación requerida para la 
capacidad de rastreo adecuada.  
 
5.1.4 Los metales usados en la producción deben ser de la misma hornada, lote y carga que fueron 
precalificados por los pasos antes mencionados. 
 
5.1.5 Se requiere documentación de modo que los números de la hornada, lote y carga del metal de aporte 
de producción puedan rastrearse nuevamente hasta los materiales probados reales.  
 
6. REQUISITOS ADICIONALES PARA CAPAS SUPERPUESTAS Y MATERIALES DE 
REVESTIMIENTO 
 
6.1 Aspectos Generales 
 
6.1.1 El análisis químico cuantitativo de PQR informará de todos los elementos para los cuales se señalan 
valores específicos en ASME Sección II Parte C.  
 
6.1.2 La capa superpuesta de soldadura tendrán la química requerida a una profundidad menor de 1/8 
pulgada (3 mm) o la mitad del grosor de las capa superpuesta especificada. 
 
6.1.3 Las determinaciones de ferrita en la capa superpuesta son necesarias, y cumplirán los requisitos de 
los párrafos 4.1.3a.  Las determinaciones requeridas son como se indica a continuación: 
  
a.  Boquillas – dos (2) lecturas para cada una. 
  
b. Corteza y cabezal – la mayor de cuatro (4) lecturas por anillo de corteza o cabezal o una (1) lectura 

por 10 pie2 (0,929 m2). 
 
6.1.4 El método específico de capa superpuesta, solape de los cordones, y secuencia de los cordones de 
soldadura se mostrarán claramente en la WPS, y se duplicará durante la calificación del proceso y la 
soldadura de producción. 
 
6.1.5 En el caso de los materiales de revestimiento, el revestimiento de aleación se retirará ¼ de pulgada 
en todas las costuras antes de soldar el metal base.  
 
6.1.6 Los cupones para prueba de calificación de procedimiento se sujetarán al tratamiento térmico 
anticipado máximo para usarse en la producción. 
 
6.1.7 El metal de aporte para la capa superpuesta de soldadura, restauración de revestimiento (en las 

costuras del equipo de revestimiento)  se seleccionará de la Tabla III. 



 

TABLA I 
 

SELECCIÓN DE ELECTRODOS Y VARILLAS DE SOLDADURA PARA UNIR MATERIALES 
SIMILARES DE ACERO Y MATERIALES NO FERROSOS EXCEPTO ALUMINIO 

 
ELECTRODOS REVESTIDOS VARILLAS DE SOLDADURA MAT. 

BASE 
Nº 

MATERIAL BASE ESPEC. 
ASME 

ELECTRODO 
PREFERIDO 

ELECT. 
ALTERN. ESPEC. ASME CLASIFIC 

1 (1) SFA5.1 E70XX (3,19) E60XX (3) (4, 5, 6, 7) - 
2 Acero al carbón (2) SFA5.1 E70XX (3,19) - (4, 5, 6, 7) - 

3a Carbón-molibdeno SFA5.5 E70XX –A1 - (4, 8, 14, 17) - 

3b Manganeso molibdeno SFA5.5 E8018-D3 
(0,40 Mo min) 

E8016-D3 
(0,40 Mo min) (4, 8, 14, 17) - 

4 2 ¼ níquel SFA5.5 E8018-C1 E8016-C1 (4, 8, 14, 17) - 
5 3 ½ níquel SFA5.5 E8018-C2 E8016-C2 (4, 8, 14, 17)  
6 5 ó 9 níquel - (12) - (12) - 
7 1/2Cr – ½ Mo SFA5.5 E8018-B2 E8016-B2 (20) (4, 8, 14, 17)  
8 1Cr-1/2Mo SFA5.5 E8018-B2 E8016-B2 (20) (4, 8, 14, 17) - 
9 1 1/4Cr-1/2Mo SFA5.5 E8018-B2 E8016-B2 (20) (4, 8, 14, 17)  

10 2 1/4Cr-1Mo SFA5.5 E8018-B3L E8015-B3L (4, 8, 14, 17)  
11 5Cr-1/2Mo SFA5.5 E8018-B6 E8015-B6 SFA5.28 ER80S-B6 
12 7Cr-1/2Mo SFA5.5 E8018-B7 E8015-B7 (4, 12) - 
13 

 
 
 
 

Aceros ferrítico 
bajos en cromo 

9Cr-1Mo SFA5.5 E8018-B8 E8015-B8 SFA5.28 ER80S-B8 
14 Tipo 405 SFA5.4 E309-15/16 (18) SFA5.9 ER309(18) 
15 Tipo 410S SFA5.4 E309-15/16 (18) SFA5.9 ER309(18) 
16 Tipo 410 SFA5.4 E309-15/16 (18) SFA5.9 ER309(18) 
17 

Aceros Inoxidables 
ferríticos o 

martensítico Tipo 430 SFA5.4 E309-15/16 (18) SFA5.9 ER309(18) 

18 Tipos  304 y 
304H SFA5.4 E308-16 (9, 

13) E308-15 (9, 13) SFA5.9 ER309(9, 13) 

19 Tipo 304L SFA5.4 E308-16 (13) E308-15 (13) SFA5.9 ER308l(13) 

20 
Tipos 321, 
321H, 347, 

347H 
SFA5.4 SFA5.4 E347-16 (9, 10) SFA5.9 ER347 (9, 

10) 

21 Tipos 317 y 
317L SFA5.4 

E317 y 
E317L-16 (9, 

13) 
E317 y 315L-

15 (9, 13) SFA5.9 
E317 y 

E317L (9, 
13) 

22 Tipos 316 y 
316H SFA5.4 E316-16 (9, 

13) E316-15 (13) SFA5.9 ER316 (9, 
13) 

23 Tipo 316L SFA5.4 E316L-16 
(13) E316L-15 (13) SFA5.9 ER316L (13) 

24 Tipo 309 SFA5.4 E309-16 (13) E309-15 (13) SFA5.9 ER309 (13) 
25ª Tipo 310 SFA5.4 E310-16 (13) E310-15 (13) SFA5.9 ER310 (13) 

25b ASTM A351 Gr. 
HK40 - (11 y 12) (11 y 12) - (11 y 12) 

25c HP MOD/HP 
MOD LC - (11 y 12) (11 y 12) - (11 y 12) 

25d HK4M - (11 y 12) (11 y 12) - (11 y 12) 
25e HPM - (11 y 12) (11 y 12) - (11 y 12) 
25f 

 
 
 
 

Aceros Inoxidables 
Austeníticos 

45Ni-35Cr - (11 y 12) (11 y 12) - (11 y 12) 

26a Aleación 800, 
800H, 800HT SFA5.11 (15) - SFA5.14 (15) 

26b Aleación 803  (15) - - (15) 
29 Cobre SFA5.6 ECu - SFA5.7 (15) 
30 67Ni-30Cu SFA5.11 ENiCu-7 - SFA5.14 ERNiCu-7 
31 Hastelloy # - (16) - - (16) 

32 Aleación 600, 
625 - (15) - - (15) 

33 70Cu-30Ni SFA5.6 ECuNi - SFA5.7 ERCuNi 
34 

 
 
 
 
 

Metal y Aleaciones 
no Ferrosos 

Níquel SFA5.11 ENi-1 - SFA5.14 ERNi-1 



 

35  20Cr-29Ni-2 
1/2Mo-3Cu SFA5.4 E320LR 

15/16 - SFA5.9 ER320LR 

 
NOTAS DE LA TABLA I:  (Los números en paréntesis en la Tabla I se refieren a las siguientes notas:) 
 
1. Resistencia a la tracción final mínima menor que 65 000 psi (448 MN/m2). 
2. Resistencia a la tracción final mínima 65 000 psi (448 MN/m2) y más. 
3. Las siguientes clasificaciones no son aceptables para usarse en soldaduras que contienen presión:  E6012, 

E6013, E6022, EXX14 y EXX24.  Sin embargo, estas clasificaciones pueden usarse para soldaduras en 
ángulo de raíz de tanque.  Véase el Párrafo 3.3.2 para conocer la soldadura permitida con los electrodos 
E6010 y 6011. 

4. Cuando no existe una especificación de material de la ASME para alambres o varillas, se puede usar 
alambres o varillas de la misma composición química nominal que el material base con fundente 
sustancialmente neutro o gas inerte si han sido calificados de acuerdo con el código y los requisitos de 
especificación aplicables. 

5. El alambre de arco de gas de metal (GMAW) y arco de núcleo de fundente (FCAW) se conformarán a 
ASME SFA-5.18 y SFA-5.20. 

6. El alambre de arco sumergido (SAW) y el flujo se conformarán a ASME SFA-5.17 o SFA-5.23; sin 
embargo, la equivalencia conforme a estas normas no se considerarán adecuadas para sustitución entre 
distintos fabricantes o entre grados de un fabricante sin recalificación. 

7. Para el arco de tungsteno (GTAW), ASME SFA-5.18 ER70S-2 es el alambre de soldadura recomendado. 
8. La soldadura por arco de núcleo fundente (FCAW) se conformará a ASME SFA-5.29. 
9. Para temperaturas de diseño mayores que 1 000ºF (538ºC), se requiere 0,040% a 0,80%.  
10. Para soldar material del Tipo 321 y 347 cuando la temperatura de diseño es mayor que 750ºF (400ºC), y 

el grosor es mayor que ¾ pulgada (19 mm), el procedimiento será como se indica a continuación:  
a. Una capa de 1/8 pulgada (3,2 mm) a 3/16 pulgada (4,8 mm) de grosor de metal de soldadura 

E347-15, E347-16 o ER347 se depositará para la porción de soldadura expuesta al producto.  
b. La porción restante de la soldadura se completará con E 16-8-2-15, E 16-8-2-16 ó ER16-8-2. 

11. Aleaciones de fundición centrífuga se soldarán con varillas de soldadura o metal de soldadura que 
depositan electrodos de composición química equivalente, incluyendo contenido de carbón.  

12. Se usará varillas o electrodos de soldadura con sujeción a la aprobación del Comprador, con metal de 
soldadura de depósito de propiedades equivalentes a las del material base. 

13. Para temperaturas de diseño menores que -155ºF (-104ºC), véase Sección 5 de la presente Norma. 
14. El alambre de arco sumergido (SAW) y fundente se conformarán a ASME SFA-5.23.   Las 

combinaciones de alambre y fundente depositarán soldaduras son la misma composición química 
nominal y propiedades mecánicas equivalentes que el material base.  Las limitaciones en la sustitución 
serán como se especifica en la Nota 6 anterior. 

15. Para temperaturas de diseño hasta 1 500ºF (816ºC), se usará ENiCrFe-2 o ERNiCr-3.  Para temperaturas 
de diseño mayores que 1 500ºF (816ºC), se usará metal de aporte ERNiCrCoMo-1 o electrodos 
ENiCrCoMo-1. 

16. Las varillas o electrodos de soldadura usados requerirán la aprobación previa del Comprador, y 
depositará material de soldadura con propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión como material 
base. 

17. Para el arco de gas de tungsteno (GTAW) y arco de gas de metal (GMAW), las varillas y alambre se 
conformarán a ASME SFA-5.28, y depositará soldaduras con la misma composición química nominal y 
propiedades mecánicas equivalentes como el material base. 

18. Electrodo SFA-5.4 E309 o alambre SFA-5.9 ER309 cuando la temperatura de diseño es menor que 700ºF 
(371ºC) y no realizará tratamiento térmico posterior a la soldadura.  Electrodo ASME SFA-5.11 
ENiCrFe-2 o SFA-5.14 ERNiCr-3 para otras condiciones excepto en el suministro?? de azufre.  Para el 
suministro de azufre, el Comprador impondrá requisitos específicos. 

19. Para acero al carbón con una MDMT menor que -20ºC (-6,7ºF), usar E7018-1. 
20. Para resistencias a la tracción finales mínimas menores que 80 000 psi (552 MN/m2), se puede usar 

E7015-B2L,E7016-B2L o E7018-B2L.  
 



 

TABLA II 
 
SELECCIÓN DE ELECTRODOS Y VARILLAS DE SOLDADURA PARA SOLDAR MATERIALES 

DISTINTOS DE ACERO Y MATERIALES NO FERROSOS EXCEPTO ALUMINIO 
 

NÚMERO SUPERIOR DEL MATERIAL BASE (VÉASE TABLA I) Mate. 
Base 
Inf Nº 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25a 25b 25c 26 35 

1 A A A A A A B B B B B B C C C C C C C C C C D G G G G  
2 - A A A A B B B B B B B C C C C C C C C C C D G G G G G 
3 - - * * * B B B B B B B C C C C C C C C C C D G G G G G 
4 - - - A A * * * * * * * * * * * C C C C C C D G G G G * 
5 - - - - A * * * * * * * * * * * C C C C C C D * G G G * 
6 - - - - - * * * * * * * * * * * E E E E E E E * G G G * 
7 - - - - - - A A A A A A C C C C C C C C C C D E G G G * 
8 - - - - - - - A A A A A C C C C C C C C C C D E G G G * 
9 - - - - - - - - A A A A C C C C C C C C  C D E G G G * 
10 - - - - - - - - - A A A C C C C C C C C C C D E G G G * 
11 - - - - - - - - - - A A C C C C C C C C C C D E G G G * 
12 - - - - - - - - - - - A C C C C C C C C C C D E G G * * 
13 - - - - - - - - - - - - C C C C C C C C C C D E G G * * 
14 - - - - - - - - - - - - - C C C C C C C C C D E G G * * 
15 - - - - - - - - - - - - - - C C C C C C C C D E G G * * 
16 - - - - - - - - - - - - - - - C C C C C C C D E G G * * 
17 - - - - - - - - - - - - - - - - C C C C C C D E G G * * 
18 - - - - - - - - - - - - - - - - - A A A A A A A G G G C 
19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - F F F A F F G G G C 
20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A A A A A G G G C 
21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A A A A G G G C 
22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A A A G G G C 
23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A A G G G C 
24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C G G G C 

25 
a,d,e,f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H H H C 

25 b, 
d, e, f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H H C 

25 c, 
d, e, f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H C 

26 a, 
b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS LETRAS DE CÓDIGO DE LA TABLA II: 
 
A. Como se especifica en la Tabla I para el material correspondiente al Número de Material Base superior o 

inferior. 
B. Como se especifica en la Tabla I para el material base Nº 9. 
C. Electrodo SFA-5.4 E309 o alambre SFA-5.9 ER309 cuando la temperatura de diseño es menor que 700ºF 

(371ºC) y no se realizará tratamiento térmico posterior a la soldadura.  Electrodo ASME SFA-5.11 
ENiCrFe-2 o SFA-5.14 ERNiCr-3 para otras condiciones excepto en el suministro de azufre.  Para el 
suministro de azufre, el Comprador impondrá requisitos específicos. 

D. Como se especifica en la Tabla I, el material con el Número de Material Base superior. 
E. Se usarán electrodos ASME SFA-5.11, ENiCrFe-2 y varillas ASME SFA-5.14, ERNiCr-3 cuando la 

temperatura de diseño sea mayor que 1 000ºF (538ºC).  Se puede usar electrodos ASME SFA-5.4, E310 
cuando las temperaturas de diseño son menores que 1 000ºF (538ºC), y se espera sean relativamente 
constantes después de la puesta en marcha.  Todas las varillas, incluyendo las alternas requieren la 
aprobación escrita del Comprador.   

F. Electrodos ASME SFA-A5.4, E308 o como se especifica en la Tabla I para el material que tiene el 
Número de Material Base superior. 

G. Se usarán ASME SFA-5.11, ENiFe-2 y varillas SFA-5.14 ERNiCr-3.  
H. Para temperaturas de diseño de hasta 1 500ºF (816ºC), se usará ENiCrFe-2 ó ERNiCr-3.  Para 

temperaturas mayores que 1 500ºF (816ºC), se usará metal de aporte ERNiCrCoMo o electrodos 
ENiCrCoMo. 

  



 

*  Las soldadura de las combinaciones de estos materiales no está permitida sin autorización del Comprador.  
 

TABLA III 
 

SELECCIÓN DE METAL DE APORTE 
 

CAPA SUPERPUESTA DE SOLDADURA Y RESTAURACIÓN DE REVESTIMIENTO 
 

MATERIALES DE CAPA SUPERPUESTA DE SOLDADURA (Nota 1) MATERIAL DE 
REVESTIMIENTO PRIMERA CAPA CAPA(S) SUPERIOR(ES) 

405/410S ENiCrFe-2 ó ENiCr-3 
(Notas 2 y 3) 

304 SS E/ER309 E/308 
304L SS E/ER309L E/ER308L 
316 SS E/ER309Mo E/ER316 
316L SS E/ER309MoL E/ER316L 
317 SS E/ER309MoL E/ER317 (Nota 4) 
321 / 347 SS E/ER309Cb E/ER347 
MONEL ENiCu-7* E/ERNiCu-7 
ALEACIÓN 600, 800, 
800H, 800HT (Nota 5)  

ENiCrFe-2 ó ERNiCr-3** 

ALEACIÓN 600, 800, 
800H, 800HT (Nota 6) 

Metal de aporte ERNiCrCoMo-1 ó Electrodos ENiCrCoMo-1 

 
*     Para las capas superpuestas GMAW, la primera capa deberá depositarse por ENiCu-7 ó ERNi-1 
**   Todas las capas 
 
NOTAS DE LA TABLA III: 
 
1. Los Párrafos NF7 y NF14 del Apéndice NF en la Parte UNF de ASME Sección VIII, División 1 son 

obligatorios para revestimientos no ferrosos. 
2. Para una temperatura de diseño mayor que 1 000ºF (538ºC), el Comprador impondrá requisitos 

específicos. 
3. Se puede usar E/ER309 para todas las capas cuando la temperatura de diseño es menor que 700ºF 

(371ºC) y las condiciones de ciclo térmico no se anticipan. 
4. Se depositará un mínimo de dos capas con E/ER317L. 
5. Aplicaciones de temperatura de diseño hasta 1 500ºF (816ºC). 
6. Aplicaciones de temperatura de diseño mayores que 1 500ºF (816ºC). 
 
 



 

APÉNDICE A 
 

MAPA DE SOLDADURA 
 
Tipo de Equipo: 
 
 

� Recipiente a presión  ______________  Vendedor   ___________________________ 
 

� Intercambiador Térmico ____________  Orden de Compra  _____________________ 
 

� Tanque de Almacenamiento __________  Núm.  de Orden de Vendedor  ____________ 
 

� Otro _________________     Número de ítem  _______________________  
 

PWHT � �   PRUEBA DE           �    �  
 SÍ           NO                                   IMPACTO                SÍ           NO 

 
 
Código Aplicable  _________________  Año de Rev.  ________________ 
 
Haga un dibujo de una sola línea del equipo.  Ubique todas las soldaduras.  Identifique cada procedimiento de 
soldadura por una letra o número. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulario Completo  _________________ 
Nº de Revisión  _________________ 
Fecha  ________________________ 
Comentarios de la Revisión: 
 
 
 

Firmado por       _________________ 
Fecha            ____________________ 
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AGENTE PARA EL CONTROL DE ESPUMA  
AMEREL 1500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Golder Associates 



BASF Corporation 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL 
 

       Fecha Original:   02/08/1993 
       Fecha de Revisión:    29/01/2000 
 
BASF CORPORATION 
3000 CONTINENTAL DRIVE NORTH 
 
MOUNT OLIVE, NJ 07828 
(973) 426-4671 
 TELÉFONO DE EMERGENCIA:  (800) 424-9300  CHEMTREC 
     (800) 832-HELP  (Línea Directa de BASF) 
AMBOS NÚMEROS ESTÁN DISPONIBLES LAS 24 HORAS DEL DÍA, INCLUYENDO FINES 

DE SEMANA Y FERIADOS 
 
 

SECCIÓN 1 – INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO 
 

AMEREL®1500 
Identificación del Producto:  NCI 201143 
Nombre Químico Común: 
 NINGUNO 
Sinónimos: 
 NINGUNO 
Fórmula Molecular: 
 NO SE APLICA 
Familia Química: No se aplica 
Peso Molecular: NO SE APLICA 

Amerel es una marca registrada de Ashchem I.P. Inc., utilizada por Drew Industrial 
Division. 

 
 

SECCIÓN 2 – INGREDIENTES 
 

 
Nombre Químico:    CAS    Cantidad 
Aceite de Silicio  DE PROPIEDAD EXCLUSIVA      DE PROPIEDAD EXCLUSIVA 
LÍMITE DE EXPOSICIÓN PERMITIDO (PEL)/CONCENTRACIÓN MÍNIMA LÍMITE (TLV)         
NO ESTABLECIDOS  
SÍLICE                        7631-86-9                     10.0 – 25.0  % 
 TLV de ACGIH  TWA          10         MG/CU.   M 
 
 

SECCIÓN 3 – PROPIEDADES FÍSICAS 
 
 
Color:    Opaco 
Forma/Apariencia:  Líquida 



Olor:    Inodoro 
    Típico    Bajo/Alto      U.O.M 
Gravedad Específica:  NO DISPONIBLE 
Densidad a Granel:   0          1.01 – 1.04     KG/LITRO 
Viscosidad:                 5   -   14       POISE 
pH:     NO DISPONIBLE 
    Típico                         Bajo/Alto      Deg.  @    Presión 
Punto de Inflamación: > 145             C      1    ATMÓSFERAS 
Punto de Congelación: <  0             C      1   ATMÓSFERAS 
Temp. Descomposición: NO DISPONIBLE 
Solubilidad en Agua, Descripción: Insoluble 
 
 

SECCIÓN 4 – INFORMACIÓN SOBRE INCENDIOS Y EXPLOSIONES 
 
 
    Típico  Bajo/Alto Deg.  Método 
Punto de Inflamación:  >  250    C    NINGUNO ESPECIFICADO 
Autoignición:   NO DISPONIBLE 
Medios de Extinción: 

Usar agua nebulizada, espuma o químicos secos como medios de extinción. 
Procedimientos contra Incendios: 

Las personas que hagan frente a un incendio deberán usar equipo de respiración 
autónomo y ropa de protección apropiada. 

Riesgos Inusuales: 
No existen riesgos de incendio o explosión inusuales no conocidos. 
 
 

SECCIÓN 5 – EFECTOS SOBRE LA SALUD 
 

 
Entre las rutas de ingreso, en el caso de sólidos y líquidos, figuran contacto con los ojos y la 
piel, ingestión e inhalación.  En el caso de gases, las rutas de ingreso incluyen inhalación y 
contacto con los ojos.  El contacto con la piel puede ser una ruta de ingreso de gases licuados. 
 
Efectos de Sobreexposiciones Agudas: 

El contacto del producto con los ojos y la piel puede causar irritación. 
La inhalación del producto puede causar irritación en las vías respiratorias.  La ingestión 
puede causar alteraciones gástricas. 

Efectos de Sobreexposiciones Crónicas: 
En estudios recientes, se encontró que los sílices amorfos sintéticos ahumados y 
precipitados eran fibrogénicos en los pulmones de los monos, determinándose que los 
sílices ahumados eran los más activos. 

Procedimientos de Primeros Auxilios -  Piel: 
Enjuagar las áreas afectadas con agua y jabón.  Retirar y lavar la ropa contaminada 
antes de usarla nuevamente.  Si se produce irritación, buscar atención médica. 

Procedimientos de Primeros Auxilios – Ojos: 
Enjuagar los ojos de inmediato con agua de caño durante 15 minutos.  Buscar atención 
médica inmediatamente. 

Procedimientos de Primeros Auxilios – Ingestión: 



Si el producto fuera ingerido, diluir el producto con agua e inducir el vómito de 
inmediato.  Nunca administre fluidos ni induzca el vómito si la víctima estuviera 
inconsciente o convulsionando.  Busque atención médica inmediatamente. 

Procedimientos de Primeros Auxilios  - Inhalación: 
Dirigirse a un lugar donde se pueda respirar aire fresco.  Ayudar a la persona a respirar, 
si fuera necesario, y busque atención médica inmediatamente. 

Procedimientos de Primeros Auxilios – Notas para los Médicos: 
 Ninguno conocido. 
 
 

SECCIÓN 6 -  DATOS SOBRE REACTIVIDAD 
 

 
Datos sobre Estabilidad: 
 Estable 
Incompatibilidad: 
 Agentes oxidantes potentes 
Condiciones/Riesgos a evitar: 
 No se cuenta con información al respecto 
Descomposición/Polimerización Peligrosa: 
 Productos de Descomposición Peligrosa:     CO2, CO (debido a combustión  

incompleta, Hidrocarburos y Silicatos) 
Propiedades Corrosivas: 
 No es corrosivo 
Propiedades Oxidantes: 
 No es un oxidante 
Otra Información sobre Reactividad: 
 Ninguna conocida 
 
 

SECCIÓN 7 – PROTECCIÓN PERSONAL 
 

 
Ropa: 
           Guantes, mameluco, mandil y botas, según se requiera para evitar el  

contacto. 
Ojos: 
 Gafas químicas. 
Respiración: 

Si se generara vapor o vaho, usar un respirador de vapor/vaho orgánico aprobado por el 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral (NIOSH) / Administración de Salud y 
Seguridad Minera (MSHA) o un respirador con suministro de aire, según sea apropiado. 

Ventilación: 
 Usar un extractor local para controlar el vapor/vaho. 
Protección a prueba de explosiones: 
 No se requiere ninguna protección de este tipo. 
Información Adicional sobre Protección Personal: 
 Ninguna bajo condiciones normales. 
 

SECCIÓN 8 – DERRAMES-ESCAPES/AMBIENTALES 



 
 
 

Información General: 
Los derrames deberán ser contenidos, solidificados y colocados dentro de contenedores 
apropiados para su disposición final en una instalación autorizada.  Este material no 
está regulado por la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) o por la 
Ley Integral de Respuesta Ambiental, Compensación y Responsabilidad (CERCLA) 
(“Superfund”).  Usar equipo de protección respiratoria y ropa de protección apropiados y 
ventilar adecuadamente durante los trabajos de limpieza. 

Disposición de Desechos: 
Incinerar o enterrar en una instalación autorizada.  No descargar a cursos de agua o 
sistemas de alcantarillado sin contar con la autorización apropiada. 

Disposición en Contenedores: 
Disposición final en instalaciones autorizadas.  Se recomienda triturar el material o 
someterlo a un proceso similar para evitar que sea utilizado nuevamente sin 
autorización. 

Otros Procedimientos Sobre Derrames/Escapes: 
 No es necesario ningún otro procedimiento de respuesta ante derrames. 
 

SECCIÓN 9 - ALMACENAMIENTO Y MANEJO 
 

 
Información General: 

Almacenar en un lugar seco y fresco.  Mantener los contenedores herméticamente 
cerrados cuando no estén siendo utilizados. 
 

SECCIÓN 10 – INFORMACIÓN REGULATORIA 
 

 
Estado del Inventario de acuerdo a Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA)  
 Listado en Inventario:   SI 
 
Número de Desecho Peligroso de acuerdo a RCRA: 
CERCLA: NO Cantidad Reportable:  (Si fuera SI) 
Información Regulatoria Estatal:  (Por Componente)             NJ / PA / MA  RTK 
 CAS: 7631-86-9      SI 
    NOMBRE:  SÍLICE 
Clasificaciones de Riesgo: 
    Salud:     Incendio:   Reactividad:    Especial: 
HMIS        2  0    0  NA 
NFPA        2  0    0                   NA 
 
Este producto es peligroso o contiene componentes que son peligrosos de conformidad con el 
Estándar de Reporte de Riesgos de la Administración de Seguridad y Salud Laboral (OSHA). 
 

SECCIÓN 11 – INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
 
 

Nombre de Embarque Apropiado del Departamento de Transporte (DOT): 



 No disponible 
Nombre Técnico del DOT: 
 No disponible 
Clase de Riesgo Primario según DOT: 
 No disponible 
Clase de Riesgo Secundario según DOT: 
 No disponible 
Etiqueta requerida de acuerdo al DOT: 
 No disponible 
Cartel requerido de acuerdo al DOT: 
 No disponible 
Constituyente Contaminante de acuerdo al DOT: 
 No disponible 
Códigos del Producto BASF:  UN / NA  Código:  NINGUNO   Guía E/R: 
Descripción del Conocimiento de Embarque: 
 NO ESTÁ REGULADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 
 CLASE:  P. G.   NOMBRE DEL EMBARQUE: 
IATA:   NINGUNA  No disponible  Ninguno 
 
IMO: NINGUNA  No disponible  Ninguno 
 
TDG: NINGUNA  No disponible  Ninguno 
 

IMPORTANTE:  AUNQUE LAS DESCRIPCIONES, DISEÑOS, DATOS E 
INFORMACIÓN CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON 
PROPORCIONADOS DE BUENA FE Y SE PIENSA QUE SON EXACTOS, DICHAS 
DESCRIPCIONES, DISEÑOS, DATOS E INFORMACIÓN SÓLO DEBEN SER 
UTILIZADOS A MODO DE REFERENCIA.    EN VISTA DE QUE EL PROCESO O 
APLICACIÓN / USO PODRÍA VERSE AFECTADO POR MUCHOS FACTORES, 
RECOMENDAMOS QUE USTEDES REALICEN PRUEBAS PARA DETERMINAR LA 
CONVENIENCIA DE UTILIZAR UN PRODUCTO, ANTES DE UTILIZARLO.  NO SE 
OTORGAN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, 
INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O CONVENIENCIA PARA UN 
PROPÓSITO EN PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS 
O A LOS DISEÑOS, DATOS E INFORMACIÓN BRINDADOS, O EN EL SENTIDO DE 
QUE LOS PRODUCTOS, DISEÑOS, DATOS O INFORMACIÓN PODRÍAN SER 
UTILIZADOS SIN INFRINGIR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE 
TERCEROS.  LAS DESCRIPCIONES, INFORMACIÓN, DATOS O DISEÑOS AQUÍ 
CONTENIDOS NO SERÁN CONSIDERADOS EN NINGÚN CASO PARTE DE 
NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA.  MÁS AÚN, USTEDES 
COMPRENDEN Y ACUERDAN EXPRESAMENTE QUE LAS DESCRIPCIONES, 
DISEÑOS, DATOS E INFORMACIÓN PROPORCIONADOS POR BASF EN VIRTUD 
DEL PRESENTE DOCUMENTO SON PROPORCIONADOS EN FORMA GRATUITA, Y 
BASF NO ASUME OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA 
DESCRIPCIÓN, DISEÑOS, DATOS E INFORMACIÓN BRINDADOS, O POR LA 
DESCRIPCIÓN, DISEÑOS, DATOS O RESULTADOS OBTENIDOS.  TODAS DICHAS 
DESCRIPCIONES, DISEÑOS, DATOS O RESULTADOS SON BRINDADOS Y 
ACEPTADOS A SU PROPIO RIESGO. 
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CARBONO ACTIVADO IMPREGNADO DE AZUFRE HGR 
4 x 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Golder Associates 
 
 
 



ALCOA 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL 
Nombre del Producto:  SELEXSORB(R) HG                 ID-1082 

 
* * * Sección 1 – Identificación del Producto Químico y de la Compañía * * * 

 
Fórmula Química:  Mezcla de carbono activado y azufre 
Uso del Producto:  Extracción de mercurio 
Otras Designaciones:  Ninguna 
 
Alcoa World Alumina LLC       Teléfono: Salud y Seguridad Industrial: 1-412-553-4649 
201 Isabella Street 
Pittsburgh, PA 15212-5858 
 
Fabricante/Proveedor: 
Alcoa World Alumina LLC       Teléfono: 1-318-336-9601 
Vidalia Works 
109 State Highway 131 
Vidalia, LA 71373-9701 
 
Información en caso de Emergencia: 
 USA: Chemtrec: 1-800-424-9300 ó 1-703-527-3887   Alcoa: 1-412-553-4001 
 

* * * Sección  2 – Composición / Información sobre Ingredientes * * * 
 
CAS # COMPONENTE PORCENTAJE 
7440-44-0 Carbono, activado 85-90 
7704-34-9 Azufre 10-15 
 

* * * Sección 3 – Información sobre Riesgos  * * * 
 
Información General para casos de Emergencia 
 

Pelotillas o gránulos inodoros de color negro. El material se quemará si entra en 
contacto con una fuente de ignición.  El material puede quemarse lentamente sin 
producir humo o llama visible.  El proceso de combustión puede generar gases tóxicos e 
irritantes.  Las nubes de polvo generadas durante el proceso podrían ser explosivas. 

 
Posibles Efectos sobre la Salud 
Ojos 
 Puede causar irritación. 
Piel 
 Puede causar irritación 
Ingestión 
 Puede causar una ligera irritación. 
Inhalación 

Puede causar irritación del tracto respiratorio superior.  Una exposición prolongada o 
repetida podría causar daños pulmonares. 

 



Efectos de los Ingredientes sobre la Salud 
Carbono:  Puede causar irritación a los ojos, a las membranas mucosas y al tracto 
respiratorio superior.  Sobreexposiciones Crónicas:  Puede dejar cicatrices en los 
pulmones. 
 
Polvo de azufre:  Puede causar irritación a los ojos, a la piel y al tracto respiratorio.  
Sobreexposiciones Agudas:  Puede causar dolores de garganta y bronquitis. 
 

Efectos que los Compuestos Adicionales que podrían formarse durante el Proceso 
podrían tener sobre la salud 

Al entrar en combustión, el azufre genera un gas tóxico de dióxido de azufre.  Dióxido 
de Azufre:  Puede causar irritación a los ojos, piel y tracto respiratorio.  
Sobreexposiciones agudas:  Puede causar dificultades respiratorias, estrechamiento 
de las vías respiratorias y fluidos en los pulmones (edema pulmonar).  
Sobreexposiciones crónicas:  Puede causar bronquitis, sequedad en la boca y 
garganta y erosión del esmalte dental. 

 
Condiciones Médicas Agravadas por la Exposición al Producto: 

Asma, enfermedades pulmonares crónicas y erupciones cutáneas. 
 

* * *   Sección 4 – Medidas de Primeros Auxilios  * * * 
 
Primeros Auxilios:  Ojos 

Enjuagar los ojos con abundante agua o solución salina por lo menos durante 15 
minutos.  Consultar con un médico. 

Primeros Auxilios:  Piel 
Enjuagar la piel con agua y jabón por lo menos durante 15 minutos.  Consultar con un 
médico si la irritación persiste. 

Primeros Auxilios:  Ingestión 
En caso de ingestión, diluir el material ingerido tomando grandes cantidades de agua.  
Nunca administre nada por la boca a una persona que esté convulsionando o se 
encuentre inconsciente.  No induzca el vómito.  Consulte con un médico. 

Primeros Auxilios: Inhalación 
Lleve a la persona que hubiera inhalado el producto a un lugar donde pueda respirar 
aire fresco.  Si la persona estuviera inconsciente o con lesiones severas, verifique que 
las vías respiratorias estén libres y que la persona esté respirando y tenga pulso.  Inicie 
una resucitación cardiopulmonar (CPR) si la persona no tuviera pulso o no estuviera 
respirando.  Consulte con un médico. 
 

* * * Sección 5 – Medidas Contra Incendios * * * 
 

Autoignición:  662° F (350° C) para material granular 
 

Propiedades Inflamables/Combustibles 
Aunque el producto no se considera “inflamable” ni “combustible” de acuerdo con la 
definición de la Administración de Seguridad y Salud Laboral (OSHA) o del 
Departamento de Transporte (DOT), el producto se quemará si entra en contacto con 
una fuente de ignición.  Los carbonos activados son inflamables bajo ciertas 
condiciones.  El material puede quemarse lentamente sin producir humo o llama visible.  
El proceso de combustión puede generar gases tóxicos e irritantes. 

Incendio/Explosión 



Las nubes de polvo generadas durante el proceso podrían ser explosivas. 
Medios de Extinción 

Utilice agua nebulizada (agua pulverizada o un rocío fino) o dióxido de carbono. 
Equipo Contra  Incendios / Instrucciones 

Las personas que apaguen el fuego deberán usar equipo de respiración autónomo de 
presión positiva cuyo uso esté aprobado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
Laboral (NIOSH) y toda la ropa de protección necesaria, según sea apropiado. 
 
* * *  Sección 6 – Medidas a Aplicar en caso de Producirse Derrames 

 Accidentales  * * *  
 
Derrames Pequeños/Grandes 

Evitar generar polvo.  Recuperar el derrame utilizando equipo mecánico.  Lavar el área 
del derrame utilizando agua con detergente.  Luego de completada la limpieza, el área 
afectada se puede lavar con abundante agua. 
 

* * *  Sección 7 – Manejo y Almacenamiento  * * * 
 
Manejo/Almacenamiento 

Evitar generar polvo.  Evitar el contacto con los ojos y la piel.  Evitar todas las fuentes de 
ignición.  Almacenar el producto lejos de materiales incompatibles (Ver Sección 10). 
 
Mantener el material seco.  Se puede producir una deficiencia de oxígeno si el material 
es almacenado en un lugar confinado o poco ventilado, especialmente si está húmedo. 

 
Antes de su embarque, el material deberá secarse y enfriarse a temperatura ambiente.  
El material deberá embarcarse en contenedores cerrados, en remolques cubiertos o en 
tolvas cubiertas.  
 
* * *  Sección 8 – Controles de Exposición / Protección Personal   * * * 

 
Controles de Ingeniería 
 Utilizar con ventilación adecuada. 
Equipo de Protección Personal 
Protección Respiratoria 

Usar equipo de protección respiratoria cuyo uso haya sido aprobado por el Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud Laboral (NIOSH), según lo especifique un Higienista 
Industrial u otro profesional calificado.  Protección respiratoria sugerida:  N95. 

Protección de los Ojos 
Usar anteojos/gafas de seguridad para evitar el contacto con los ojos. 

Protección de la Piel 
Usar guantes adecuados y camisa de manga larga para evitar cualquier contacto con la 
piel. 

A.  Información General sobre el Producto 
No se cuenta con información sobre el producto. 

B.  Límites de Exposición de los Componentes 
La Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) y la 
Administración de Seguridad y Salud Laboral (OSHA) no han desarrollado límites de 
exposición con respecto a ninguno de los componentes de este producto. 



C.  Compuestos Adicionales que podrían Formarse durante el Proceso 
Dióxido de azufre (7446-09-5) 

ACGIH      2ppm TWA 
ACGIH  5 ppm  STEL 
OSHA  5 ppm TWA; 13 mg/m3 TWA 

 
* * * Sección 9 – Propiedades Físicas y Químicas  * * * 

 
Estado Físico:   Pelotillas o gránulos  Apariencia: Color Negro 
Punto de Ebullición:  No se aplica   Punto de Fusión: No se aplica 
Presión del Vapor:     <1 mm Hg @ 68°F (20°C) Densidad del Vapor: No se aplica 
Densidad:           A granel: 0.55 g/cm (34 lb/pie3) Gravedad Específica: Ver densidad 
Olor:               Ninguno   Nivel pH: 6-8 (suspensión en agua) 
Límite de Olor:  No se aplica   Solubilidad en agua: Insoluble, el 
Coeficiente Octanol-Agua:  No se aplica  azufre es soluble en solventes 
       orgánicos 
 
 

* * * Sección 10 – Estabilidad Química e Información sobre Reactividad   * * * 
 
Estabilidad 

Estable bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte. 
Incompatibilidad 

Evitar el calor, los ácidos fuertes y los agentes oxidantes potentes (por ejemplo,  
nitratos, cloratos y flúor). 

Descomposición Peligrosa 
Monóxido de carbono, dióxido de carbono y dióxido de azufre. 

Polimerización Peligrosa 
No se producirá. 
 

* * *  Sección 11 – Información Toxicológica  * * * 
 
Efectos de los Ingredientes sobre la Salud 
A.  Información General sobre el Producto 

No se cuenta con información sobre el producto. 
B.  Análisis de Componentes – LD50/LC50 

No se cuenta con la concentración LD50/LC50 de los componentes de este producto. 
Carcinogeneidad 
A.  Información General sobre el Producto 
       No se cuenta con información sobre el producto. 
B.  Carcinogeneidad de los Componentes 
       Ninguno de los componentes de este producto está incluido en la lista de 

la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales  
(ACGIH), de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) o del 
Programa Nacional de Toxicología (NTP). 

 
* * * Sección 12 – Información Ecológica   * * * 

 



Ecotoxicidad 
A.  Información General sobre el Producto 
       No se cuenta con información sobre el producto. 
B.  Análisis de Componentes – Ecotoxicidad – Toxicidad Acuática 
       No se encontró información de ecotoxicidad con relación a los componentes de 
 este producto. 
Destino Ambiental 
      No se cuenta con información sobre el producto. 

 
 

* * *  Sección 13 – Consideraciones sobre la Disposición Final del Producto * * * 
 
Instrucciones para la Disposición Final del Producto 

Volver a utilizar o reciclar el material en la medida de lo posible.  La disposición final del 
material podrá efectuarse en un relleno sanitario industrial. 

Número de Desecho y Descripción de la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos 
A.  Información General sobre el Producto 

Estado del producto bajo la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA):  
Este material no está regulado por las autoridades federales de los Estados Unidos en 
caso de ser dispuesto “tal como se encuentra”.  De lo contrario, caracterizar de acuerdo 
con los reglamentos aplicables (40 CFR 261 ó reglamento estatal equivalente de los 
Estados Unidos).  Se recomienda efectuar pruebas de lixiviado de acuerdo con el 
Procedimiento de Lixiviación para Toxicidad Característica (TCLP), para el mercurio. 

B. Número de Desecho de los Componentes 
Se podrían utilizar los códigos de desecho de la RCRA que no estén descritos en la 
Sección A, dependiendo del uso del producto.  Hacer referencia al Código de 
Reglamentos Federales (40 CFR 261) ó a una norma estatal equivalente de los Estados 
Unidos. 
 

* * * Sección 14 – Información sobre Transporte  * * * 
 
Transporte Especial 
 Nombre 

Apropiado del 
Embarque 
(PSN) #1 

Nombre 
Apropiado 
del 
Embarque 
(PSN) #2 

Nombre 
Apropiado 
del 
Embarque 
(PSN) #3 

Nombre 
Apropiado 
del 
Embarque 
(PSN) #4 

Notas: (1)    
Nombre Apropiado del 
Embarque: 

No está 
regulado 

   

Clase de Riesgo: -    
Número UN NA -    
Grupo de Empaque: -    
Cantidad Reportable (RQ): -    
Otros: Nombre Técnico: -    
Otros: Contaminante 
Marítimo: 

-    

Notas: 



(1) Cuando “no está regulado”, ingresar la clasificación de flete apropiada, el “Número de la 
Hoja de Datos de Seguridad del Material” (MSDS) y el “Nombre del Producto” en los 
documentos de embarque. 
 
Clase de Riesgo TDG del Canadá y Número de 
Identificación del Producto (PIN):  

No está regulado 

 
* * *  Sección 15 – Información Regulatoria  * * * 

 
Reglamento Federal de los Estados Unidos 
A. Información General sobre el Producto 

Con referencia al Título VI de la Ley de Aire Limpio de 1990, este material no contiene ni 
fue fabricado con productos químicos que agotan la capa de ozono. 

B. Análisis de Componentes 
Ninguno de los componentes está listado en la Sección 302 de la Ley de Enmiendas y 
Reautorización de Superfondos (SARA) (40 CFR 355, Apéndice A), en la Sección 313 
del SARA (40 CFR 372.65) ó en la Ley Integral de Respuesta Ambiental, Compensación 
y Responsabilidad (CERCLA) (40 CFR 302.4). 

 
Categorías de Riesgos Físicos y de Salud 311/312 del SARA: 

Riesgo Inmediato para la Salud (agudo):  No 
Riesgo Tardío para la Salud (crónico):  Sí 
Riesgo de Fuego:     No 
Fuga Repentina de Presión:   No 
Reactivo:      No 

 
Reglamentos Estatales 
A.  Información General sobre el Producto 

No se cuenta con información sobre el producto. 
B.  Análisis de Componentes - Estado 
Los siguientes componentes aparecen en una o más de las siguientes listas estatales de 
sustancias peligrosas: 
Componente CAS # CA FL MA MN NJ PA 
Azufre 7704-34-

9 
Sí Sí Sí No Sí Sí 

Otros Reglamentos 
A.  Información General sobre el Producto 

El material cumple con los requerimientos necesarios para ser incluido en el Sistema de 
Información sobre Materiales Peligrosos en el Centro de Trabajo (WHMIS) D2B. 

B.  Análisis de Componentes – WHMIS IDL 
No se listan componentes en el Sistema WHMIS IDL o en algunos casos sí se listan 
pero son de propiedad exclusiva. 

C.  Análisis de Componentes - Inventario 
Componente CAS # TSCA DSL EINECS AUST. MITI 
Carbono, 
activado 

7440-44-0 Sí Sí Sí Sí No 

Azufre 7704-34-9 Sí Sí Sí Sí No 
 

* * * Sección 16 – Información Adicional  * * * 
 



Historia de la MSDS 
Original: 28 de febrero de 2000 
Revisión: 20 de febrero de 2003 

Status de la MSDS 
Ha sido revisada en forma periódica de conformidad con la política de Alcoa.  No se han 
efectuado cambios significativos. 

Preparada por: 
Comité de Control de Materiales Peligrosos 
Persona a cargo de la preparación:  Jon N. Peace, 412-553-2293 

Número de Sistema de MSDS 
152730 

Información Adicional: 
• Guía de los Valores de Exposición Ocupacional-2002.  Compilada por la 

Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH).  
• Documentación de los Valores Límite de Referencia e Índices de Exposición 

Biológica.  Sexta Edición, 1991.  Compilada por la Conferencia Americana de 
Higienistas Industriales Gubernamentales, Inc. (ACGIH). 

• Guía de Bolsillo sobre Riesgos Químicos de NIOSH.  Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos, Junio 1994. 

• Propiedades Peligrosas de los Materiales Industriales.  Sax, N. Irving, Van Nostrand 
Reinhold Co., Inc. 1984. 

• Higiene Industrial y Toxicología de Patty. Volumen II: Toxicología, 4ta. Edición, 1994, 
Patty, F.A., editado por Clayton, G.D. y Clayton F.E.: Nueva York: John Wiley & 
Sons, Inc. 

• TOMES CPS (TM), MICROMEDEX, Inc., 2002. 
 
Leyenda: 
ACGIH Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales 
AICS Inventario Australiano de Sustancias Químicas 
CAS Servicio de Compendios Químicos 
CERCLA Ley Integral de Respuesta Ambiental, Compensación y Responsabilidad 
CFR Código de Reglamentos Federales 
CPR Resucitación cardiopulmonar 
DOT Departamento de Transporte 
DSL Lista de Sustancias Nacionales (Canadá) 
EINECS Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes 
EPA Ley de Protección Ambiental 
IARC Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 
LC50 Concentración Letal (50% mata) 
LC10 Concentración letal más baja publicada 
LD50 Dosis letal (50% mata) 
LD10 Dosis letal más baja publicada 
LFL Límite Inflamable Inferior 
MITI Ministerio de Comercio Internacional e Industria 
NFPA Asociación Nacional de Protección contra Incendios 
NIOSH Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral 
NTP Programa Nacional de Toxicología 
OEL Límite de Exposición Laboral 
OSHA Administración de Seguridad y Salud Laboral 
PEL Límite de Exposición Permisible 



PIN Número de Identificación del Producto 
PSN Nombre de Embarque Apropiado 
RCRA Ley de Conservación y Recuperación de Recursos 
SARA Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos 
STEL Límite de Exposición de Corto Plazo 
TCLP Programa de Lixiviación para Toxicidad Característica 
TDG Transporte de Bienes Peligrosos 
TLV Concentración Mínima Límite 
TSCA Ley de Control de Sustancias Tóxicas 
TWA Promedio Ponderado del Tiempo 
UFL Límite Inflamable Superior 
WHMIS Sistema de Información sobre Materiales Peligrosos en el Centro de Trabajo 
atm atmósfera 
cm centímetro 
g, gm gramo 
in pulgada 
kg kilogramo 
lb libra 
m metro 
mg miligramo 
ml, ML mililitro 
mm milímetro 
mppcf millón de partículas por pie cúbico 
n.o.s. no se especifica lo contrario 
ppb partes por billón 
ppm partes por millón 
psia libras por pulgada cuadrada absoluta 
u micrón 
ug microgramo 
 
LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA SE PRESENTA DE BUENA FE  Y ES FEHACIENTE Y 
VÁLIDA.  SIN EMBARGO, NO SE PUEDE EFECTUAR NINGUNA GARANTÍA, NI EXPRESA 
NI IMPLÍCITA. 

Este es el final de la MSDS #  1082 



 
SELEXSORB® HG 

 

ADVERTENCIA 
 
Riesgos:  Puede causar irritación a los ojos, a la piel y al tracto respiratorio superior.  
Las nubes de polvo generadas durante el proceso podrían ser explosivas.  El material 
puede quemarse lentamente sin producir humo o llama visible.  
 
La sobreexposición crónica al polvo de carbono puede dejar cicatrices en los pulmones. 
 
La sobreexposición al azufre puede causar dolor de garganta y bronquitis. 
 
La combustión puede generar gas de dióxido de azufre.  La sobreexposición al dióxido 
de azufre puede causar dificultades respiratorias, estrechamiento de las vías 
respiratorias y fluidos en los pulmones (edema pulmonar). 
 
Precauciones:  Evitar todo contacto con los ojos y la piel.  Evitar generar polvo.  Usar 
con ventilación adecuada.  Mantener el material seco.  Evitar fuentes de ignición. 
 
Utilizar equipos apropiados de protección de ojos y piel para evitar el contacto.  Utilizar 
equipos apropiados de protección respiratoria (N95) en caso de ventilación inadecuada. 
 
Primeros Auxilios:  OJOS: Enjuagar los ojos con abundante agua o solución salina por 
lo menos durante 15 minutos.  Consultar con un médico.  PIEL:  Enjuagar la piel con 
agua y jabón por lo menos durante 15 minutos.  Consultar con un médico si la irritación 
persiste.  INGESTIÓN:  Si el producto es ingerido, diluirlo tomando abundante agua.  
Nunca administre nada por la boca a una persona que esté convulsionando o 
inconsciente.  No induzca el vómito.  Consulte con un médico.   INHALACIÓN:  Lleve a 
la persona a un lugar  donde pueda respirar aire fresco.  Si la persona estuviera 
inconsciente o con serias lesiones, verifique que las vías respiratorias estén libres y que 
la persona esté respirando y tenga pulso.  Inicie una resucitación cardiopulmonar (CPR) 
si la persona no tuviera pulso o no estuviera respirando.  Consulte con un médico. 

 
Para mayor información acerca del uso y disposición final del producto, ver el MSDS 
No. 1082 de Alcoa. 

 
Teléfono de Emergencia:   (412) 553-4001. 
 
INGREDIENTES:               NÚMEROS CAS: 
Carbono, activado              (7440-44-0) 
Azufre                                 (7704-34-9) 
 
Alcoa World Alumina LLC 
201 Isabella Street, Pittsburgh, PA 15212-5858  USA 
 

                 02/03  1082                                                              ALCOA 
 



  anexo 38 a Impactos arranque de antorcha seca 
  23 de Diciembre de 2003 

 
 
Respuesta: Impactos en la Calidad de Aire Debido a las Condiciones de Arranque de la 
Antorcha Seca 
 
 
Se realizaron análisis del impacto en la calidad de aire para determinar los impactos potenciales de 
emisiones contaminantes durante las condiciones de arranque de la antorcha seca.  Estas emisiones se 
deben al purgado/secado de la instalación con gas natural limpio y seco.  Se espera que estas 
condiciones de arranque se produzcan durante un periodo de dos a tres semanas.  La Tabla 1 muestra 
un estimado de los niveles de gas promedio y máximo a quemar y las emisiones de contaminación 
que podrían ocurrir durante este periodo. 
 
 

Tabla 1.  Cantidad Estimada de Combustible y Emisiones 
Contaminantes Durante las Operaciones de Arranque de la Antorcha 
Seca  
     

     
   Cantidad 
Operaciones 
de Arranque 

Combustible 
/Contaminante  kg/hr g/s 

     
     
Máximo Gas natural  91 357 25 377 
 NOx  125,66 34,9 
 CO  683,71 189,9 
 COV  258,7 71,9 
     
Promedio Gas natural  27 407 7 613 
 NOx  37,69 10,5 
 CO  205,11 57,0 
 COV  77,61 21,6 
     

 
Nota: NOx = óxidos de nitrógeno; CO = monóxido de carbono;   

COV = componentes orgánicos volátiles  
 
Se ha pronosticado impactos en la calidad de aire para el dióxido de nitrógeno (NO2) y para emisiones 
de CO debido a que existen normas y estándares ambientales de calidad de aire establecidos para 
estos contaminantes.  Estos análisis se basaron en el mismo enfoque de modelamiento de aire y en los 
supuestos resultantes de análisis previos.  Al igual que en los análisis previos, el pronóstico de los 
impactos de aire se realizó empleando el modelo ISCST (Industrial Source Short-Term) de la USEPA 
(Agencia de Protección Ambiental de USA) sobre datos meteorológicos obtenidos durante un año en 
Pisco y Lima.   
 
Para estimar los impactos en la calidad de aire durante 24 horas o menos, se modelaron las emisiones 
máximas durante las condiciones de arranque.  Para el periodo promedio anual se utilizó la tasa 
promedio de emisión y se asumió que se produciría durante tres semanas al año.  Basados en las guías 
de modelamiento de aire de USEPA, se asumió que el 75 % de las emisiones NOx se convertirían en 
NO2. 



  anexo 38 a Impactos arranque de antorcha seca 
  23 de Diciembre de 2003 

 
En las Tablas 7.1-3 y 7.1-4 se muestra un resumen de los resultados de los análisis de impacto de aire 
que han sido revisados de las tablas presentadas en los análisis previos, los cuales también se 
proporcionan en estas tablas y están indicados para operaciones normales.   
 
Tal como se muestra en la Tabla 7.1-4 revisada, se pronostica que los impactos máximos de NO2 y 
CO durante el proceso de arranque de la antorcha seca serán más altos que los resultados durante 
operaciones normales.  Sin embargo, al igual que los resultados durante operaciones normales, se 
pronostica que los resultados durante el arranque de la antorcha seca estarán en un nivel bastante mas 
bajo que lo indicado por las Normas de Calidad de Aire del Banco Mundial, así como de los 
Estándares Ambientales de Calidad de Aire del Perú y USA.  En consecuencia, la operación de la 
antorcha seca, junto con otras fuentes de emisión de aire en la instalación, cumplirán con las normas y 
estándares ambientales de calidad de aire establecidos. 



Tabla 1 Resumen del Total Máximo de Calidad de Aire Pronosticado Para las Fuentes del Proyecto y Emisiones de Referencia para su Comparación con las Guías Ambientales de Calidad de Aire 
Concentraciones Máximas Previstas (µg/m³)  a 

Contamin
ante Operación Periodo 

Promedio Valor Total de Fuentes 
Modeladas 

Emisiones de 
Referencia b 

Total de 
Fuentes 

1998 Guías del 
Banco Mundial 

(µg/m³) 

Estándares 
Ambientales del 

Perú  
(µg/m³) 

Estándares 
Ambientales de 

EE.UU. 
(µg/m³) 

Información Meteorológica de Pisco 
Anual Máximo 4.0 3 7.0 100 NA 100 

24-Horas Máximo 25.8 4 29.8 NA 200 NA Normal 
 Percentil 98 24.2 4 28.2 150 (d) NA NA 

Anual Máximo 4.1 3 7.1 100 NA 100 
24-Horas Máximo 25.8 4 29.8 NA 200 NA 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 
Arranque de la 

antorcha 
 Percentil 98 24.2 4 28.2 150 (d) NA NA 

Anual Máximo 0.054 33 33.1 50 NA 50 
24-Horas Máximo 0.52 71 71.5 NA 150 150 

Material Particulado 

(MP10) Normal 
 Percentil 98 0.49 71 71.5 150(d)  NA NA 

Anual Máximo 0.23 5 5.2 80 NA 80 
24-Horas Máximo 2.3 5 7.3 NA 365 365 Dióxido de Azufre (SO2) Normal 

 Percentil 98 2.2 5 7.2 150(d)  NA NA 
24-Horas Máximo 5.6 390 396 NA 30,000 NA 
8-horas Máximo 25.7 390 416 NA NA 10,000 Normal 
1-hora Máximo 294 390 684 NA NA 40,000 

24-Horas Máximo 132 390 396 NA 30000 NA 
8-horas Máximo 289 390 416 NA NA 10000 

Monóxido de Carbono (CO) 
Arranque de la 

antorcha 
1-hora Máximo 1033 390 684 NA NA 40000 

Información Meteorológica de Lima 
Anual Máximo 3.7 3 6.7 100 NA 100 

24-Horas Máximo 27.6 4 31.6 NA 200 NA Normal 
 Percentil 98 22.1 4 26.1 150(d)  NA NA 

Anual Máximo 3.8 3 6.8 100 NA 100 
24-Horas Máximo 36.6 4 40.6 NA 200 NA 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 
Arranque de la 

antorcha 
 Percentil 98 27.6 4 31.6 150(d)  NA NA 

Anual Máximo 0.046 33 33.0 50 NA 50 
24-Horas Máximo 0.57 71 71.6 NA 150 150( c )  

Material Particulado 
(MP10) Normal 

 Percentil 98 0.45 71 71.5 150 (d) NA NA 
Anual Máximo 0.20 5 5.2 80 NA 80 

24-Horas Máximo 2.4 5 7.4 NA 365 365( c )  Dióxido de Azufre (SO2) Normal 
 Percentil 98 1.9 5 6.9 150 (d)  NA NA 

24-Horas Máximo 6.1 390 396 NA 30,000 NA 
8-horas Máximo 28.3 390 418 NA NA 10,000( c )  Normal 
1-hora Máximo 291 390 681 NA NA 40,000( c )  

24-Horas Máximo 243 390 633 NA 30000 NA 
8-horas Máximo 623 390 1013 NA NA 10000( c )  

Monóxido de Carbono (CO) 
Arranque de la 

antorcha 
1-hora Máximo 1594 390 1984 NA NA 40000 ( c )   

NA= no aplicable 
a  Ver tablas anteriores que muestran el máximo de concentraciones pronosticadass mostrando el peor caso meteorológico y la información meteorológica horaria durante 1996 para Pisco y Lima. 
b  Emisiones de referencia de concentraciones medidas en el área del proyecto. 
c  Segunda concentración más elevada. 
d  Percentil 98 ó la séptima concentración mas alta para el periodo de 24 horas (equivalente a el 2% del valor ó 0.02 x 365 (número de 24-horas valores en un año 



Tabla 2  Máximos Impactos Contaminantes Pronosticados para el Proyecto Utilizando la Información Meteorológica de 1996 de Pisco y Lima, Perú  
Concentraciones Máximas Previstas (µg/m3)a 

Contaminante 
Operación Periodo 

Promedio Valor Total de 
Fuentes 

Modeladas 
Motores GT Generadores 

GT Calentadores Antorchas 
Generadores 

Diesel de 
Emergencia d 

Bombas Diesel 
Contra Incendiosd 

Bombas 
Contra  

Incendio con 
Agua de Mar d 

Información Meteorológica de Pisco 
Anual Máximo 4.0 0.15 0.20 2.9 0.022 0.59 1.2 0.58 

24-Horas Máximo 25.8 0.77 0.78 8.1 0.07 7.4 10.9 5.4 
Normal  

 Percentil 98 ( c)  24.2        
Anual Máximo 4.1 0.15 0.20 2.9 0.12 0.59 1.2 0.58 

24-Horas Máximo 25.8 0.77 0.78 8.1 18.2 7.4 10.9 5.4 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) b Arranque de la 
antorcha ( e ) 

 Percentil 98( c)   24.2        
Anual Máximo 0.054 0.019 0.037 NM NM 0.014 0.026 0.013 

24-Horas Máximo 0.52 0.102 0.15 NM NM 0.17 0.25 0.12 
Material Particulado (MP10) Normal 

 Percentil 98( c)   0.49        
Anual Máximo 0.23 NM NM NM NM 0.078 0.104 0.052 

24-Horas Máximo 2.3 NM NM NM NM 1.0 0.94 0.47 Dióxido de Azufre (SO2) 
Normal 

 Percentil 98( c)   2.2        
24-Horas Máximo 5.6 0.38 0.74 NM 0.58 1.1 3.0 1.5 
8-horas Máximo 25.7 0.93 1.5 NM 1.2 5.5 13.9 7.0 

Normal 

1-hora Máximo 294 4.2 4.8 NM 4.1 75.2 156 78.2 
24-Horas Máximo 132 0.38 0.74 NM 132 1.1 3.0 1.5 
8-horas Máximo 289 0.93 1.5 NM 288 5.5 3.9 7.0 

Monóxido de Carbono (CO) 
Arranque de la 

antorcha( e)   
1-hora Máximo 1033 4.2 4.8 NM 1015 75.2 156 78.2 

Información Meteorológica de Lima 
Anual Máximo 3.7 0.093 0.14 3.0 0.029 0.51 1.1 0.53 

24-Horas Máximo 27.6 0.69 0.57 9.3 0.14 6.6 12.0 6.0 
Normal 

 Percentil 98( c)   22.1        
Anual Máximo 3.8 0.093 0.19 3.0 0.15 0.51 1.1 0.53 

24-Horas Máximo 36.6 0.69 0.57 9.3 33.5 6.6 12.0 6.0 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) b Arranque de la 
antorcha( e)   

 Percentil 98( c)   27.6        
Anual Máximo 0.046 0.012 0.027 NM NM 0.012 0.023 0.012 

24-Horas Máximo 0.57 0.092 0.11 NM NM 0.15 0.27 0.14 
Material Particulado  (MP10) Normal 

 Percentil 98( c)   0.45        
Anual Máximo 0.20 NM NM NM NM 0.067 0.094 0.047 

24-Horas Máximo 2.4 NM NM NM NM 0.87 1.0 0.52 Dióxido de Azufre (SO2) 
Normal 

 Percentil 98( c)   1.9        
24-Horas Máximo 6.1 0.34 0.53 NM 1.2 1.0 3.3 1.7 
8-horas Máximo 28.3 1.0 1.3 NM 2.8 5.0 15.7 7.8 

Normal 

 Máximo 291 4.2 5.2 NM 4.7 81.9 156 77.9 
24-Horas Máximo 243 0.34 0.53 NM 243 1.0 3.3 1.7 
8-horas Máximo 623 1.0 1.3 NM 622 5.0 15.7 7.8 

Monóxido de Carbono (CO) 
Arranque de la 

antorcha( e)   
 Máximo 1594 4.2 5.2 NM 1557 81.9 156 77.9 

NM= no modelado debido a emisiones mínimas 
a  Las concentraciones máximas  fueron previstas utilizando el modelo USEPA ISCST3, mediciones cada hora durante 1996 datos meteorológicos de Pisco y Lima.  
b Las concentraciones máximas de NOx fueron multiplicadas por la siguiente relación NO2/NOx  0.75  para establecer la porción de NO2 en las emisiones de NOx:  
c  Percentil 98 o la séptima concentración mas alta dentro de un periodo de 24 horas (equivalente a el  2%  de valor ó 0.02 x 365  (número de valores de 24 horas en un año). 
d  Fuentes intermitentes que operan 1 hora semanal para mantenimiento, máximo 100 horas por año.   
Para el modelamiento, las emisiones horarias máximas para estas fuentes fueron ajustadas en base a un periodo promedio.  
No se efectuó ajustes para el periodo promedio de 1 hora.  Para los periodos de 8 horas y 24 horas, se asumió que las fuentes operan 1 hora en estos periodos. 
Por lo tanto, las emisiones para estos periodos fueron obtenidas multiplicando las emisiones horarias por 1/8 horas y 1/24horas respectivamente.  De forma similar, las emisiones anuales se obtuvieron multiplicando las emisiones horarias por el factor de 100 horas/8,760 horas. 

  
  Operación    Contaminante   Kg/hr   g/s 
 __________________________________________________________________________________________  
  
 Pico de Llama    NOx   125.7   34.9 
     CO   683.7   189.9 
 
 Promedio   NOx   37.7   10.5 
     CO   205.1   57.0 
 __________________________________________________________________________________________  
Para las condiciones de arranque de la antorcha seca, las emisiones pico de llama fueron modeladas en periodos promedio de 24 horas o menos. Para los periodos promedios anuales, de emisiones promedio de antorcha seca, fueron supuestos para ocurrencias por 3 semanas y fueron sumados a los impactos de operación normal  
 



 
 
 



Propuesta de Código de Conducta para 
Trabajadores 

 
Introducción 
 
PERU LNG S.R.L (“PLNG”) es responsable de la construcción y operación de la Planta 
de Gas Natural Licuado e instalaciones marítimas conexas (colectivamente 
denominadas la “Planta”), así como de cualesquiera otras actividades comerciales 
asociadas (el “Proyecto”).  
 
PLNG ha identificado, con la colaboración de las autoridades y la población local, una 
serie de temas relacionados con el comportamiento de los Trabajadores, los mismos 
que deben ser considerados para evitar o minimizar cualquier efecto adverso, tanto 
social como ambiental, con relación a cualquier Área del Proyecto.  
 
Por “Trabajadores” se deberá entender a todas las personas directamente contratadas 
por PLNG y a todo el personal permanente o temporal de cualquier contratista o 
subcontratista que brinde servicios a PLNG.  Los términos “Vehículos del Proyecto,” 
“Unidades de Transporte del Proyecto,” o “Embarcaciones del Proyecto” significarán los 
vehículos, unidades de transporte o embarcaciones proporcionados u operados por 
PLNG o por cualquiera de sus contratistas o subcontratistas con relación al Proyecto.  
El término “Área del Proyecto” significará la Planta, cualquier cantera conexa, cualquier 
oficina y cualquier otra instalación de propiedad de PLNG u operada por PLNG con 
relación al Proyecto, que no sean las oficinas y operaciones de PLNG en la ciudad de 
Lima.  
 
Objetivo 
 
El presente Código tiene como objetivo evitar o minimizar, en la medida de lo posible, 
cualquier impacto negativo que pudiera generarse como consecuencia de la 
interrelación de los Trabajadores dentro de las áreas de influencia local y el medio 
circundante de cualquier Área del Proyecto.  
 
Adhesión 
 
Cada uno de los Trabajadores recibirá una copia escrita de este Código como parte del 
proceso de inducción.  Adicionalmente, una copia de este Código estará disponible en 
un lugar visible de cada Área del Proyecto.   Como requisito para su contratación o la 
prestación de servicios sobre una base continua, todos los Trabajadores estarán 
obligados a firmar una copia de este Código donde acusen recibo y certifiquen que han 
leído y se adhieren a los términos de este Código, comprometiéndose con ello a cumplir 
a cabalidad y en todo momento con las disposiciones aquí contenidas.  Cualquier 
pregunta relacionada con este Código o con cualquier disposición del mismo deberá ser 
dirigida a un representante designado por el Gerente de Relaciones Comunitarias de 
PLNG. 
 
Los trabajadores tienen la obligación de cumplir con las reglas y procedimientos 
indicados en el presente Código, para así mantener relaciones armoniosas con las 
comunidades locales dentro del área de influencia directa de cualquier Área del 



Proyecto.  Cualquier Trabajador podrá ser objeto de acciones disciplinarias y/o despido 
si se determinara que su comportamiento mientras se encuentra empleado por PLNG o 
al servicio de PLNG es contrario a este Código.    
 
Este Código podrá ser modificado en cualquier momento por PLNG, en cuyo caso 
PLNG entregará una copia escrita de dicha modificación a cada Trabajador, con 
sujeción al procedimiento de adhesión descrito anteriormente. 
 
Reglas relacionadas con la Población Local  
 
! Por población local se entenderá a todas las personas que viven dentro del área de 
influencia directa de cualquier Área del Proyecto, o en las áreas utilizadas para el 
transporte de los equipos y materiales requeridos para la etapa de construcción u 
operación, a ó desde el Área del Proyecto.   
 
! Las poblaciones locales han sido oficialmente reconocidas por el Estado Peruano 
y, como tales, deben ser reconocidas y tratadas con respeto en todo momento por los 
Trabajadores. 
 
! Se espera que todos los Trabajadores se comporten adecuadamente en todo 
momento y que eviten relaciones impropias con la población local.    
 
! Cualquier comunicado público sobre asuntos del Proyecto deberá ser aprobado, en 
cuanto a forma y fondo se refiere, por el Gerente General de PLNG o por la persona 
que éste designe. 
 
! El equipo de Relaciones Comunitarias de PLNG ha sido autorizado a 
interrelacionarse con la población local y a solicitar y recibir sus comentarios, 
sugerencias o quejas a través de los procedimientos correspondientes creados para 
dicho efecto.  Por ello, los Trabajadores no se interrelacionarán con la población local 
sin el consentimiento expreso del equipo de Relaciones Comunitarias de PLNG. 
 
!  Se requerirá que los Trabajadores eviten cualquier conducta discriminatoria por 
motivos de género, edad, incapacidad, raza, lenguaje, cultura, convicciones políticas o 
de afiliación, filosofía, religión, o de cualquier otro tipo ilegal. 
 
! Todos los Trabajadores cumplirán en todo momento con todas las normas y 
reglamentos ambientales aplicables, incluyendo el cumplimiento de los compromisos 
ambientales y sociales asumidos por PLNG en virtud de la Evaluación de Impacto 
Ambiental aplicable. 
 
! Si cualquier Trabajador no cumpliera con el presente Código o mostrara un 
comportamiento indebido que generara un problema con la población local, el 
incumplimiento respectivo deberá ser comunicado al Gerente de Relaciones 
Comunitarias de PLNG, indicando los detalles de lo ocurrido, a fin de que la Oficina de 
Relaciones Comunitarias de PLNG proceda a realizar la investigación correspondiente. 
 
 
Reglas relacionadas con la etapa de Pre-construcción, Construcción y Operación 
del Proyecto: 
 



! Se requiere que los Trabajadores muestren en todo momento un 
comportamiento transparente y honesto y un alto nivel de responsabilidad personal y 
profesionalismo, tanto dentro como fuera del Área del Proyecto.   
 
!  Se requiere que todos los Trabajadores cumplan en todo momento con todas las 
leyes, reglas y reglamentos aplicables.  
 
! PLNG requiere que todos los trabajadores se sometan a los exámenes médicos 
necesarios para trabajar y gozar de buena salud.  Los Trabajadores deberán informar 
de inmediato al personal médico del Área del Proyecto cualquier enfermedad o 
síntomas de cualquier enfermedad que pudiera afectar su capacidad de cumplir 
adecuadamente con los deberes y obligaciones relacionados con sus respectivos 
trabajos.   
 
!  La posesión y uso de fármacos y medicamentos de venta bajo receta médica 
dentro de cualquier Área del Proyecto deberá ser autorizada por el personal médico a 
cargo del Área del Proyecto. 
 
! Los Trabajadores están prohibidos de poseer o consumir en el Área del Proyecto o 
en cualquier propiedad del Proyecto, incluyendo cualquier Vehículo del Proyecto o 
Embarcación del Proyecto, o de llevar a dichos lugares, cualquier droga ilegal, 
parafernalia médica, narcóticos o bebidas alcohólicas de cualquier tipo.    
 
! Los Trabajadores están prohibidos de poseer en el Área del Proyecto o en 
cualquier propiedad del Proyecto, incluyendo cualquier Vehículo del Proyecto o 
Embarcación del Proyecto, o de llevar a dichos lugares, armas, como por ejemplo 
armas de fuego, explosivos, municiones, cuchillos, cachiporras, etc. 
 
! Se requiere que los Trabajadores reporten cualquier conflicto de intereses por 
escrito a su supervisor, de acuerdo con el reglamento pertinente establecido por PLNG 
en el transcurso del tiempo.  
 
! Los Trabajadores no recibirán ni entregarán dinero, bienes u otros objetos de valor 
para obtener beneficios, recibir favores o influenciar decisiones en beneficio de PLNG, 
de terceros o de ellos mismos. 
 
! Los Trabajadores no utilizarán los fondos o equipos de PLNG u otros artículos 
proporcionados por PLNG para su beneficio personal o para cualquier otro uso no 
autorizado.  
 
! Los Trabajadores deberán mantener la confidencialidad de cualquier información 
relacionada con el Proyecto, de conformidad con el reglamento pertinente establecido 
por PLNG en el transcurso del tiempo.   
 
 ! Los Trabajadores deberán portar en todo momento una tarjeta de identificación 
fácilmente visible cuando se encuentren dentro de cualquier Área del Proyecto.  Los 
Trabajadores deberán mostrar su tarjeta de identificación para ingresar o salir de 
cualquier Área del Proyecto o para utilizar el transporte proporcionado a los 
Trabajadores.  No será necesario portar dicha tarjeta de identificación fuera de cualquier 
Área del Proyecto, a menos que el Trabajador respectivo esté realizando alguna gestión 
de negocios.  



 
! Ningún Trabajador podrá poseer o retirar de cualquier Área del Proyecto ningún 
resto arqueológico, tales como vasos ceremoniales, cerámicos, u objetos similares.  Si 
cualquier Trabajador encontrara restos arqueológicos en cualquier Área del Proyecto, el 
Trabajador deberá detener de inmediato su trabajo y reportar el hallazgo a su 
supervisor, quien a su vez reportará el hallazgo al arqueólogo de PLNG, para que éste 
cumpla con el procedimiento respectivo. 
 
! Las mascotas no están permitidas en ningún Área del Proyecto.  Asimismo, no está 
permitido pescar en ningún Área del Proyecto.    
 

! Cualquier información o contrato relacionado con el trabajo deberá ser 
necesariamente proporcionada o efectuado, respectivamente, en las oficinas de Lima, 
Cañete, Chincha o en otras oficinas.  La información sobre contrataciones locales no 
será colocada en el portón de ingreso de ningún Área del Proyecto.   
 
! Por motivos de seguridad industrial y seguridad, los Trabajadores no podrán 
acercarse a los portones de ingreso o puntos de acceso a cualquier Área del Proyecto 
para efectuar compras personales. 
 
!  Por motivos de seguridad industrial y seguridad, los Trabajadores no podrán 
abandonar ningún Área del Proyecto sin permiso.  Los Trabajadores locales serán 
transportados a su ciudad de residencia por unidades de transporte proporcionadas por 
el Proyecto.  Las Unidades de Transporte del Proyecto no podrán efectuar paradas no 
autorizadas.   
 
 
Reglas relacionadas con el Transporte de Carga a las Instalaciones de PLNG o 
Negocios Conexos: 
 
!  Los Vehículos del Proyecto no podrán efectuar paradas no autorizadas en pueblos 
o ciudades durante el paso por cualquiera de las rutas usadas para el abastecimiento 
de materiales para la construcción y operación del Proyecto o cualquier negocio conexo.  
La única excepción son los casos de emergencia. 
 
! Los Vehículos del Proyecto no podrán ser utilizados desde las 20:00 hr. hasta las 
5:00 hr., excepto en casos especiales de seguridad o de emergencia, o según se 
requiera como una condición de la autorización de transporte emitida por el MTC.  Para 
ello, los conductores deberán contar con un permiso especial a ser otorgado por el área 
de seguridad y por la persona encargada del embarque o la persona que ésta designe.  
Está terminantemente prohibido manejar luego del anochecer, a menos que un 
supervisor lo autorice. 
 
! Los Trabajadores que operen un Vehículo del Proyecto no podrán llevar pasajeros 
que no sean Trabajadores en dicho vehículo, a menos que un supervisor lo autorice.  
 
! Los Trabajadores deberán cumplir en todo momento con todas las reglas y 
reglamentos de manejo y tráfico aplicables, y con todos los lineamientos de transporte 
establecidos por PLNG. 



 
! Los Vehículos del Proyecto no podrán usar rutas distintas a las designadas en el 
permiso de carretera o plan logístico, excepto en casos de emergencia o en casos 
debidamente autorizados por un supervisor. 
 
! Los Trabajadores que operen un Vehículo del Proyecto no podrán transportar carga 
en dicho vehículo sin antes obtener el permiso y autorización respectivos para el 
transporte de dicha carga. 
 
! Los Trabajadores que operen un Vehículo del Proyecto deberán permanecer en 
comunicación constante con la base, y estarán prohibidos de utilizar de manera 
inapropiada los medios de comunicación disponibles en cualquier Vehículo del 
Proyecto. 
 
 
Reglas relacionadas con Transporte, Construcción y Operación en el Océano. 
 
! Las Embarcaciones del Proyecto no están autorizadas a transportar pasajeros que 
no sean Trabajadores.  
 
!  Los Operadores de las Embarcaciones del Proyecto deberán cumplir en todo 
momento con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables y con los lineamientos 
de transporte marítimo establecidos por PLNG.   
 
!  Las Embarcaciones del Proyecto no podrán seguir rutas distintas a las designadas 
en el plan logístico. 
 
!  Las Embarcaciones del Proyecto no podrán verter desechos al mar y deberán 
cumplir con los reglamentos aplicables al agua de lastre y a los desechos sólidos y 
líquidos, de conformidad con los reglamentos emitidos por cualquier autoridad 
competente. 
 
 
Algunos aspectos y situaciones podrían no estar descritos en el presente 
Código.  En tal caso, se espera que los Trabajadores muestren un 
comportamiento y tomen decisiones que reflejen los estándares éticos 
más altos. 
 
 

COMPROMISO 
 
 
He recibido, leído y comprendo el Código de Conducta para trabajadores de PERU LNG 
S.R.L.  Estoy de acuerdo con adherirme a este Código, comprometiéndome a cumplir a 
cabalidad y en todo momento con los principios y normas que se establecen en el 
mismo. 
   
Estoy totalmente consciente que seré objeto de sanciones disciplinarias, e inclusive se 
me despedirá, si mi comportamiento en horas de trabajo o fuera de horas de trabajo 



fuera contrario a las reglas establecidas.  
 
Toda esta información me ha sido proporcionada durante el proceso de inducción, por lo 
cual firmo este compromiso. 
 

              Cañete,                    200 . 
 
 
 
Datos completos del Trabajador 
Nombres: 
Apellidos: 
Lugar y fecha de Nacimiento: 
Dirección: 
 
Cargo: 
 
 
Compañía para la cual labora: 
 
Departamento: 
 
Firma: 
 
Fecha: 
 
 
 
Supervisor: 
 
Departamento: 
 
Firma: 
 
Fecha: 
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PERU LNG S.R.L. EXPORT PROJECTPERU LNG S.R.L. EXPORT 
COMEDOR, A-9006

PLANO DEL AREA

NOTAS GENERALES1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN 
MM.

2. NO CONSIDERAR ESCALAS DESDE 
ESTE PLANO, .SOLO TOMAR 
DIMENSIONES ESCRITAS.

3. LA ORIENTACION Y UBICACION DEL 
EDIFICIO SERA COORDINADA CON EL 
PLOT PLAN.

4. PARA INFORMACION ADICIONAL 
REMITIRSE A LAS HOJAS DE DATOS DEL 
EDIFICIO 6825-90-AI3-9006-BDS.

5. LA DISPOSICION DEL MATERIAL DE 
COCINA ES PRELIMINAR/CONCEPTUAL Y 
SERA FINALIZADA DURANTE LA FASE DE 
DETALLE DE DISEÑO/INGENIERIA.

6. LA COCINA DEBERA SER EQUIPADA 
PARA PREPARAR MENUS DE COMIDA 

NOTAS GENERALES

EQUIPAMIENTO DE LA COCINA

A continuación se presenta es un breve listado del equipamiento 
de la cocina. Observar que este listado no es completo y algún 
material/instrumento/objeto adicional se puede requerir para que la 
cocina esté completamente operacional para la preparación, el 
almacenaje y servir la comida.

1.FRIGORIFICO

2.SERVIDOR DE COMIDAS CALIENTES

3.SERVIDOR DE COMIDAS FRIAS

4.EQUIPO PARA MANTENER LA COMIDA CALIENTE

5.LAVADOR DE PLATOS

6.MAQUINA DE HIELO

7.BATIDORA

8.REFRIGERADORA

9. OLLAS

10.HORNILLAS

11.SARTEN

12.CAMPANA EXTRACTORA/VENTILACION

13.HORNO

14.REBANADORA

15.HORNO MICROONDAS

16.LAVADERO (DOS COMPARTIMIENTOS)

17.DISPENSADORA DE PLATOS

18.VASOS Y TASAS

19.MAQUINA DISPENSADORA DE JUGOS

20.MAQUINA DE BEBIDAS 

21.ESTANTERIA Y GABINETES DE ALMACENAJE

22.TABLAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE

23.TABLAS PARA PREPARAR LA COMIDA (DE MADERA O DE 
ACERO INOXIDABLE)

24.LUGAR PARA SERVIR

25.CAJA REGISTRADORA

PERU LNG COMPANY
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T2-16

T2-12

T2-10

T6-15

T6-13
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T1A-15

T1A-13

T1A-12

PUENTE DE CABALLETES

CANAL DE NAVEGACIÓN

ROMPEOLAS

TLF.: (511) 224-9398 - FAX (511) 476-7884
AV. JOSÉ GÁLVEZ BARRENECHEA 511, SAN ISIDRO, LIMA 27 - PERÚ

029-4217

.

1:12,500

R.L.

R.L.

R.L.

J.W.Y.V.

COMPONENTE MARINO

LÍMITE ÁREA DE INFLUENCIA MONITOREO MARINO

LEYENDA                                                                                                 

1.- TODAS LAS COTAS ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO.

2.- LA CUADRÍCULA ESTÁ REFERIDA A LAS COORDENADAS WGS-84.
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La dilución de salmuera descargada en Playa Melchorita, Perú, fue analizada en tres 
estaciones desde un puente de caballetes extendido mar adentro desde la orilla.  Las tres 
estaciones se caracterizaron por las siguientes profundidades del agua, 4, 7 y 10 m, 
medidas desde el nivel de la mínima marea astronómica.  Se utilizaron dos 
configuraciones de descarga en cada estación.  La primera consistió en una tubería 
vertical sumergida 1 m por debajo del nivel de la mínima marea astronómica.  La 
segunda fue una tubería horizontal dirigida hacia el mar colocada a 1 m por encima del 
nivel de la máxima marea astronómica.  La fluctuación de la marea astronómica desde su 
nivel mínimo al máximo es de aproximadamente 1.5 m.  La descarga sumergida fue 
modelada con el programa CORMIX versión 4.2 GT.  La región de impacto del chorro de 
salmuera que sale de la tubería horizontal sobre la superficie del mar e ingresa al mar fue 
analizada empleando un volumen de control y datos empíricos.  El volumen de control 
fue utilizado como una tubería de descarga virtual.  Las propiedades de flujo calculadas 
al extremo del volumen de control fueron utilizadas como datos de entrada para el 
programa CORMIX versión 4.2 GT para predecir la pluma desde la descarga sobre la 
superficie del mar. 
 
Los resultados muestran que la salmuera descargada desde una altura de un metro sobre 
el nivel de la máxima marea astronómica proporcionó una mejor dilución a una distancia 
de 100 metros en comparación con la descarga sumergida, especialmente en la estación 
más somera.  Los resultados también mostraron un aumento significativo en la dilución 
pronosticada a 100 metros desde la descarga cuando cualquiera de las configuraciones de 
la descarga se trasladó de la estación #1 (4 metros de profundidad) a la estación #2 (7 
metros de profundidad).  Se observó un aumento mucho menos significativo en la 
dilución cuando las salidas se trasladaron de la estación #2 a la estación #3 (10 metros de 
profundidad).  El máximo exceso de salinidad reportado a 100 metros de la estación #1 
fue de 0.42 por mil (‰) para la salida sumergida y 0.32 ‰ para la salida horizontal sobre 
la superficie del mar.  En la estación #2, los máximos excesos de salinidad fueron de 
0.16 ‰ para la salida sumergida y 0.17 ‰ para la salida horizontal sobre la superficie del 
mar.  Una menor mejora en la dilución fue observada en la estación #3; el máximo 
exceso de salinidad estimado a 100 metros fue de 0.10 ‰ para la salida sumergida y 0,09 
‰ para la salida horizontal sobre la superficie del mar.  El máximo exceso de salinidad 
estimado a 100 metros de la estación #2 es 60% menor que en la estación #1; en la 
estación #3 es 76% menor que en la estación #1. 
 
Las plumas de salmuera forman lentes de salinidad ligeramente elevada en el fondo del 
mar (o en la columna de agua inferior si la estratificación de la densidad del ambiente es 
suficientemente fuerte) y los niveles de salinidad disminuyen lentamente conforme va 
aumentando el tiempo y la distancia del recorrido.  En todos los casos investigados, el 
agua es suficiente somera como para que las olas de tormenta, las corrientes costeras 
superficiales y las corrientes de reflujo puedan dispersar con facilidad los lentes de 
salinidad.  
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Este estudio ha pronosticado los niveles de exceso de salinidad de la descarga de 
salmuera utilizando datos bastante limitados.  Los niveles de exceso de salinidad se 
pronosticaron empleando una sola velocidad de corriente, 0.1165 m/s.  Es posible que 
corrientes más lentas ocurran regularmente en el sitio.  De ser así, los niveles de exceso 
de salinidad podrían ser significativamente más altos que los pronosticados aquí. 
 
Este estudio pronostica niveles de salinidad elevados, mas no su efecto.  Si la biota 
marina local no es sensible a las variaciones de salinidad, entonces es probable que los 
efectos sean mínimos.  Si la biota marina es sensible, entonces la pluma de salmuera 
puede afectarla, especialmente en corrientes de poca velocidad.  Las variaciones menores 
de salinidad reportadas en las mediciones disponibles sugieren que la biota marina local 
puede estar acostumbrada a una salinidad moderadamente constante. 
 
Es difícil recomendar la ubicación de la descarga lo largo del puente de caballetes en base 
exclusivamente a la dilución, ya que no se conocen los efectos correspondientes sobre los 
organismos marinos y los datos limitados de corrientes no permiten establecer las 
probabilidades de los niveles de exceso de salinidad determinados.  No obstante, el 
marcado incremento en la dilución estimado cuando las descargas se trasladan de la 
estación #1 a la estación #2 es significativo. 
 
El efecto de añadir a la descarga el agua marina utilizada para pruebas contra incendios 
es el de reducir la salinidad de la combinación de salmuera y agua para pruebas contra 
incendios a un valor ligeramente superior a la salinidad ambiental, 1.4 ‰.  Después de la 
descarga de la combinación de salmuera y agua para pruebas contra incendios, se estima 
que la mezcla mecánica debida a la cantidad de movimiento del efluente reduzca 
rápidamente el exceso de salinidad a 0.2 ‰ o menos.  Dependiendo de la orientación de 
la salida de la tubería y de dónde ésta termina a lo largo del puente de caballetes, es 
posible que los flujos del agua para pruebas contra incendios puedan ocasionar un 
socavamiento del fondo del mar debajo de la descarga.  La corta duración de los flujos de 
agua para pruebas contra incendios y el activo clima de las olas en el área sugieren que el 
socavamiento debido a los flujos de agua para pruebas contra incendios será menor. 
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 Introducción 
 
Hunt Oil planea descargar salmuera de una unidad de desalinización en sus instalaciones 
de LNG en Playa Melchorita, Perú.  La única diferencia entre la salmuera y el agua de 
mar natural será un nivel elevado de salinidad.  En este informe se estudia el 
comportamiento de la salmuera después de que es descargada desde tres ubicaciones 
sobre un puente de caballetes que se internará mar adentro desde la Playa Melchorita.  En 
cada ubicación, se evaluó una tubería de descarga vertical que termina a un metro por 
debajo del nivel de la mínima marea astronómica y una tubería de descarga horizontal 
que termina a un metro por encima del nivel de la máxima marea astronómica.  Para este 
estudio se utilizó el modelo CORMIX (versión 4.2GT).  Para las descargas sobre la 
superficie del mar, se empleó un volumen de control cilíndrico para evaluar el impacto de 
la salmuera en la superficie del mar y los resultados se utilizaron como valores de entrada 
para el modelo CORMIX. 
 
 
1 Descarga de Salmuera  
 
Se estima que la salmuera será descargada a una tasa constante de 0.018 m3/s.  Asimismo, 
se estima que la temperatura de la salmuera será la misma que la temperatura ambiental, 
20°C aproximadamente.  Se estima, además, que la salinidad de la salmuera será 57 
partes por mil1 aproximadamente.  En base a esta temperatura y salinidad, la ecuación de 
estado de la UNESCO arroja una densidad de salmuera de 1,042 kg/m3.  La salinidad de 
57 partes por mil está fuera del rango de validez de la ecuación de estado de la UNESCO.  
La interpolación de los datos de Washburn (1928) para las salmueras de cloruro de sodio 
arroja una densidad de 1,039.55 kg/m3.  Para los fines del modelamiento se utilizó un 
valor redondeado de densidad de 1,040 kg/m3. 
 
Los planes iniciales de descarga consideraron de una tubería de 24 pulgadas (0.61 m) de 
diámetro.  Para una descarga sumergida, la tubería estará suspendida verticalmente de un 
puente de caballetes, de tal modo que su desembocadura estará aproximadamente a un 
metro por debajo del nivel de la superficie del agua durante una marea baja promedio.  La 
velocidad de salida de la descarga de salmuera proveniente de esta tubería será baja (0.06 
m/s), asumiendo que el flujo a través de la tubería será uniforme.  Debido a la baja 
velocidad de salida, el modelo CORMIX no funciona con la tubería de 24 pulgadas.  En 
consecuencia, el diámetro de la tubería para las descargas sumergidas se redujo a 10 
pulgadas (0.254 m) para este análisis.  La reducción en el diámetro provocó que 
aumentara la velocidad de descarga de salmuera sumergida a 0.36 m/s. 
 

                                                 
1 Para fines prácticos, los valores de salinidad medidos en partes por mil (‰) son numéricamente 
equivalentes a las unidades de salinidad prácticas (psu) empleadas en la ecuación de estado de la UNESCO 
para agua de mar. 
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Para la descarga sobre la superficie se asume que la tubería de salida está asegurada al 
puente de caballetes de tal modo que su parte inferior se encuentre a un metro por encima 
de la superficie del mar durante la marea astronómica más alta. 
 
Ya sea vertical y sumergida u horizontal sobre la superficie del mar, la tubería de 
descarga terminará en tres ubicaciones posibles a lo largo del puente de caballetes: 250, 
500 y 750 m desde la orilla.  La salida horizontal se dirigirá mar adentro. 
 
Existe la posibilidad de que el agua utilizada para las pruebas contra incendios sea 
periodicamente descargada a través de la tubería de descarga de salmuera durante una o 
dos horas, una vez por trimestre.  Se espera que la tasa máxima del flujo al añadir el agua 
para las pruebas contra incendios (agua de mar) sea de 0.28 m3/s.  Con el diámetro 
reducido utilizado para modelar las descargas sumergidas, la velocidad de descarga de la 
tubería será alta, 5.5 m/s.  Con una salida de 24 pulgadas de diámetro se espera que la 
velocidad de salida sea de 0.96 m/s y la tubería no operará a sección llena.  Al agregar el 
agua para las pruebas contra incendios (salinidad = 35 ‰), se espera que la salinidad en 
la desembocadura de la tubería sea de 36,4 ‰, 1,4 ‰ por encima de la salinidad 
ambiental.  
 
El impacto y la mezcla inicial de la descarga de salmuera desde la tubería horizontal 
sobre la superficie del mar serán discutidos posteriormente en la sección Métodos. 
 
2 Condiciones Ambientales 
Batimetría 
La tubería de descarga estará fijada a un puente de caballetes que se extiende mar adentro 
desde la Playa Melchorita.  Debido a la pendiente del fondo del mar, la profundidad local 
medida desde el nivel de la mínima marea astronómica (LAT) aumentará a medida que la 
descarga se desplace mar adentro a lo largo del puente de caballetes.  Las ubicaciones 
sobre el puente de caballetes y las profundidades del agua se muestran en la Tabla 1. 
 

Tabla 1 
Estaciones de dedscarga sobre el Puente de Caballetes 

Estación  Profundidad, LAT 
(m) 

Distancia desde la 
orilla (m) 

1 4 m. 250 m. 
2 7 m. 500 m. 
3 10 m. 750 m. 

 

Corrientes 
Los datos de corrientes reportados por Golder Associates son extremadamente limitados2.  
No hay suficientes datos para establecer firmemente la dirección de las corrientes, pero es 

                                                 
2 Lo ideal sería que hubieran registros de un año.  Los datos de un año permiten establecer tendencias 
estacionales y probabilidades para las diversas velocidades y direcciones de las corrientes.  
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razonable asumir que las direcciones de las corrientes estarán restringidas por la 
batimetría local y la línea de costa.  Por lo tanto, se espera que las corrientes fluyan 
predominantemente hacia el noroeste y sureste. 
 
Las velocidades de las corrientes de superficie reportadas cerca del puente de caballetes 
son de 4.9 a 22.3 cm/s.  No se asocian probabilidades de ocurrencia con estas 
velocidades.  Las velocidades de las corrientes cercanas al fondo reportadas cerca del 
puente de caballetes son de 8.8 a 10.6 cm/s y no se asociaron probabilidades con estas 
velocidades.  Debido a que el modelo CORMIX requiere de una velocidad uniforme de la 
corriente, toda la columna de agua fue caracterizada tomando el promedio de las cuatro 
velocidades reportadas anteriormente.  Para el modelamiento se utilizó una velocidad de 
corriente uniforme de 11.65 cm/s (0.1165 m/s). 
 

Hidrografía 
Golder Associates reportó mediciones de la temperatura ambiental en las estaciones cerca 
del puente de caballetes.  Algunas de las mediciones de temperatura estuvieron 
acompañadas por mediciones simultáneas de salinidad.  Las mediciones se tomaron en la 
primavera y el otoño del 2002.  Las ubicaciones de las mediciones se indicaron mediante 
el número de transecto y la profundidad del agua en metros. 
 
Para cada medición en la que se reportó tanto la temperatura como la salinidad, la 
correspondiente densidad del agua de mar ambiental fue calculada utilizando la ecuación 
de estado de la UNESCO (Fofonoff, 1985).  Los perfiles de densidad ambiental se 
conformaron a partir de las profundidades donde se reportaron las mediciones y las 
densidades calculadas fueron expresadas en unidades sigma-t3. Los perfiles de densidad 
ambiental fueron graficados en un cuadro con las mediciones realizadas en primavera y 
en otro con las mediciones realizadas en otoño (Figura 1).  En la primavera los valores 
sigma-t calculados fluctuaron entre 25.2 y 25.85 y la gradiente de densidad representativa 
fue de 0.016 sigma-t/m.  Esta gradiente es débil y para las profundidades 
comparativamente pequeñas a lo largo del puente de caballetes CORMIX trata a la 
columna de agua como mezcla perfecta (gradiente de densidad ambiental = cero).  En 
otoño, los valores sigma-t calculados fluctuaron entre 25.2 y 26.5.  La gradiente de 
densidad máxima observada fue de 0.1 sigma-t/m (igual a 0.1 kg/m3/m). 
 

                                                 
3 Sigma-t ( tσ ) es una medida oceanográfica de una anomalía de densidad del agua de mar.  Puede 

calcularse con la fórmula: 10001
4,0

, ×











−=

ρ

ρ
σ ts

t , donde ts ,ρ es la densidad del agua de mar con una 

salinidad y una temperatura (°C) conocidas, y 4,0ρ  es la densidad del agua pura a 4°C.  En la práctica, al 
sustraer 1,0 de la densidad del agua de mar en g/cm3 o al sustraer 1000 de la densidad del agua de mar en 
kg/m3 se obtiene una excelente aproximación de la fórmula.  
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2.1 Mareas  
Golder Associates reportó que las fluctuaciones del nivel del mar en la Playa Melchorita 
son menores, teniendo las mareas diurnas una amplitud media de 0.58 m.  Golder afirma 
que “las mareas forzadas alcanzan valores medios de 0.76 m”.  Probablemente esto se 
refiere a amplitud.  En consecuencia, el nivel del mar puede variar de 1.16 a 1.52 m.  
CORMIX no toma en cuenta las fluctuaciones en las mareas.  Dado que CORMIX mide 
las coordenadas verticales hacia arriba desde el fondo del mar, las fluctuaciones de la 
marea ocasionarán que varíe la inmersión de la pluma de salmuera sumergida, pero no 
tendrán otro efecto.  Con un rango de 1.5 m, la base de la descarga horizontal puede 
variar de 1 a 2.5 metros sobre la superficie del mar.  En consecuencia, variará el volumen 
de control calculado a partir del análisis de impacto superficial (que se describe en la 
sección Métodos) y también los datos de entrada para CORMIX.  
 

2.2 Olas 
Golder Associates reportó que la línea de costa en los alrededores del proyecto desde la 
zona de rompientes hasta 30 los m [en profundidad] mar adentro es afectada en gran 
medida por la acción del viento y de las olas.  No se proporcionan datos estadísticos para 
periodos y alturas de las olas.  Es probable que los factores de dilución reportados por 
CORMIX sean conservadores (más bajos que los reales) para descargas en aguas someras 
frente a la Playa Melchorita puesto que CORMIX no toma en cuenta la turbulencia 
ocasionada por la acción de las olas. 
 

2.3 Viento 
CORMIX utiliza una velocidad promedio del viento para calcular un coeficiente de 
dispersión vertical.  Golder Associates reportó velocidades promedio del viento de 3.48 
m/s en el aeropuerto de Lima (167 km al norte) y 4.25 m/s en el aeropuerto de Pisco (63 
km al sur).  En ausencia de otra información, se empleó el valor promedio, 3.87 m/s, para 
el modelamiento. 
 
 Modelo CORMIX  
 
El Sistema Experto de Zona de Mezcla de Cornell (CORMIX) es un programa de 
computador (Doneker y Jirka, 1990; Jirka  y colaboradores, 1996) diseñado para el 
análisis, pronóstico y diseño de descargas de sustancias tóxicas acuosas o sustancias 
contaminantes convencionales en diversos cuerpos de agua.  El sistema fue desarrollado 
bajo diversos convenios de cooperación entre la Universidad de Cornell y la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (US EPA).  
 
El sistema CORMIX emplea un enfoque de sistema experto basado en reglas para el 
ingreso y procesamiento de los datos.  El sistema CORMIX conduce al usuario a través 
de un diálogo, proporcionándole asesoramiento según lo necesite, mientras que el usuario 
especifica el problema que debe analizarse.  CORMIX consta de tres subsistemas: 
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Figura 1. Perfiles de densidad ambiental con las densidades expresadas en unidades 

sigma-t (véase el texto). 
 
CORMIX1: análisis de descargas sumergidas de un solo puerto 
CORMIX2:  análisis de descargas sumergidas de múltiples puertos (difusores) 
CORMIX3:  análisis de descargas superficiales flotantes (de un canal) 
La metodología básica de CORMIX se basa en asumir condiciones ambientales estables.  
Sin embargo, las versiones recientes también contienen rutinas especiales para aplicarlas 
en ambientes altamente inestables, como por ejemplo, las condiciones de inversión de las 
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mareas, en las que pueden presentarse efectos de recirculación transitoria y acumulación 
de contaminantes.. 
 
El mayor énfasis del sistema está en la zona inicial de mezcla, pero también realiza 
predicciones para distancias más largas.  El sistema ha sido diseñado para ser usado para 
la evaluación del cumplimiento de las restricciones regulatorias de calidad del agua.  
CORMIX es utilizado en la actualidad por la US EPA para establecer concentraciones 
admisibles del efluente, incluyendo las descargas de agua producidas en el Golfo de 
México. 
 
CORMIX divide el ámbito del problema en una serie de subregiones.  Cualquier 
problema simple de dilución implicará la vinculación de varias de estas subregiones para 
plantear una solución completa al problema.  La elección de las subregiones se realiza 
mediante un árbol decisión cuyas ramas dependen de valores críticos de diversos 
parámetros adimensionales.  Un parámetro adimensional es un agrupamiento de valores 
dimensionales (e.g., tasa de la descarga, velocidad de la corriente, profundidad del agua, 
etc.) donde el agrupamiento es tal que éste no tiene dimensiones.  Agrupamientos 
adimensionales que se utilizan por lo general en el modelamiento de la pluma incluyen el 
número Reynolds, el número densimétrico de Froude y el parámetro de estratificación.  
CORMIX emplea muchos otros.  En muchos casos, los valores críticos se aplican a 
soluciones asintóticas para problemas manejados por diversas subregiones.  En general, 
las ecuaciones resueltas en cada subregión son simplificadas. 
 
En efecto, CORMIX simplifica sus tareas restringiendo los datos a casos ideales:  
profundidad constante del agua, velocidad y dirección constantes de la corriente, 
descargas continuas, etc.  CORMIX admite ingreso de datos para los siguientes casos: 
• Canales confinados: ríos, estuarios 
• Cuerpos de agua no confinados: océano, lagos 
• Corriente uniforme  
• Tres tipos de perfiles de densidad ambiental 
• El efluente es sólo fluido (no hay partículas) 
• Flotabilidad (positivo, negativo o neutral) 
 
CORMIX parte de la existencia de una zona de mezcla.  Una zona de mezcla se define 
como un área o volumen en el que pueden excederse los criterios numéricos de calidad 
del agua siempre y cuando se eviten las condiciones de toxicidad aguda.  Puede pensarse 
en una zona de mezcla como un área o volumen limitado donde se produce la dilución 
inicial de una descarga.  Los criterios de calidad del agua se aplican en los bordes de la 
zona de mezcla, no dentro de la misma (notas del curso, Taller de Modelamiento de 
Mezclas, US EPA, 1998). 
 
CORMIX utiliza un sistema de clasificación del flujo para guiar sus cálculos.  Los 
parámetros dimensionales relacionados con el problema son proporcionados por el 
usuario (e.g., velocidad de la corriente ambiental, tasa del flujo de descarga o velocidad 
de salida, diámetro del orificio, profundidad del agua, densidad ambiental, densidad de la 
descarga, etc).  A partir de esto, se calcula una serie de escalas de longitud.  Las escalas 
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típicas de longitud son:  transición chorro a pluma, transición chorro/flujo cruzado, 
transición pluma/flujo cruzado, transición chorro/estratificación, pluma/estratificación.  
Los numeros adimensionales de estas escalas de longitud se emplean para clasificar el 
problema de mezcla en una de las 35 clases de flujo (para CORMIX1, descargas de un 
solo puerto).  La clase de flujo es la base para escoger módulos apropiados de cómputo 
para el problema en cuestión.  Las versiones recientes del sistema CORMIX reemplazan 
algunas clases de flujo y módulos con CORJET, un modelo integral de chorro flotante 
(Jirka y Fong, 1981). 
 
Para este trabajo se utilizó la versión más reciente de CORMIX, 4.2GT.  La versión 
4.2GT funciona en computadoras que utilizan el sistema operativo Windows y reemplaza 
el formato de pregunta y respuesta de versiones anteriores con una interface gráfica de 
usuario. 
 
3 Método 
Salidas Sumergidas 
 
Se prepararon simulaciones CORMIX de la pluma de salmuera para las tres ubicaciones 
de descarga que se presentan en la Tabla 1, utilizando una sola velocidad de corriente y 
dos perfiles de densidad ambiental (el perfil típico de primavera, y la máxima gradiente 
observada en otoño).  En la Estación 1, donde la profundidad de agua es 4 m, la variación 
de densidad entre la superficie y el fondo marino, en la primavera es tan pequeña que la 
columna de agua tiene en la práctica una densidad uniforme (CORMIX objetó la pequeña 
diferencia de densidad). 
 
CORMIX tiene una serie de restricciones de entrada que complican su uso.  Una de estas 
restricciones es que las descargas tienen que ocurrir en el tercio inferior de la columna de 
agua.  Es posible superar esta restricción rotando el problema 180º y formando una 
imagen especular.  Esto es lo que se sugiere en el informe de CORMIX1 (Doneker & 
Jirka, 1990).  Por lo tanto, en lugar de tener una tubería apuntando verticalmente hacia 
abajo cerca de la superficie del mar descargando un efluente más pesado que el agua de 
mar, se modeló un efluente más ligero que el agua de mar descargado verticalmente hacia 
arriba cerca del fondo marino.  La física es la misma en cualquiera de los dos casos.  Las 
vistas laterales de las plumas pronosticadas por CORMIX fueron invertidas para mostrar 
los comportamientos de la pluma de salmuera en relación correcta con la superficie y el 
fondo marino.  Lo fundamental es que se mantenga el valor absoluto de la diferencia de 
densidad entre el efluente y el agua de mar ambiental en la boca de la tubería de descarga.  
La Tabla 2 resume las entradas del modelamiento por imagen especular para las 
descargas sumergidas. 
 
Los seis casos que se presentan en la Tabla 2 fueron procesados con CORMIX 4.2GT 
usando los datos de imagen especular.   Debido a las pequeñas variaciones de salinidad 
ambiental reportadas, se asumió una salinidad canónica de fondo de 35 ‰ y la 
concentración inicial del contaminante que se utilizó en las simulaciones de CORMIX 
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fue el exceso de salinidad, 57 - 35 = 22 ‰.  Las concentraciones reportadas por 
CORMIX a lo largo de la pluma son exceso de salinidad. 
 

Tabla 2 
Resumen de los Datos de Entrada de la Pluma por Imagen Especular para 

Descargas Submarinas 

Caso 

Profun
didad 

de 
Agua 
(m) 

Densidad 
de 

Superficie 
(kg/m3) 

Densidad 
de Fondo 
(kg/m3) 

Densidad 
del 

Efluente 
(kg/m3) 

Altura del 
Puerto sobre 

el Fondo 
(m)/ 

Dirección de 
la Tubería  

Densidad 
de Efluente 

para la 
Imagen 

Especular 
(kg/m3) 

Altura de 
Puerto (m) 

para la 
Imagen 

Especular / 
Dirección de 
la Tubería 

Estación 1, 
otoño 4 1,025.2 1,025.2 1,040.0 3 / abajo 1,011.0 1 / arriba 

Estación 1, 
primavera 4 1,025.2 1,025.6 1,040.0 3 / abajo 1,010.4 1 / arriba 

Estación2, 
otoño 7 1,025.2 1,025.312 1,040.0 6 / abajo 1,011.6 1 / arriba 

Estación 2, 
primavera 7 1,025.2 1,025.9 1,040.0 6 / abajo 1,010.592 1 / arriba 

Estación 3, 
otoño 10 1,025.2 1,025.36 1,040.0 9 / abajo 1,012.2 1 / arriba 

Estación3, 
primavera 10 1,025.2 1,026.2 1,040.0 9 / abajo 1,010.688 1 / arriba 

 
En los Apéndices A a F se presentan los reportes de sesión de las corridas de CORMIX. 
 
 
CORMIX produce archivos de predicción en los cuales se combina comentarios y datos.  
Se hicieron copias de estos archivos, las cuales fueron editadas para eliminar los 
comentarios y agregar palabras clave para ayudar en en la etapa de post-procesamiento de 
datos.  La etapa de post-procesamiento obtuvo el exceso de salinidad como función de la 
distancia horizontal desde el punto de descarga.  La etapa de post-procesamiento también 
obtuvo la trayectoria de la pluma y las dimensiones vertical y horizontal de la pluma 
como función de la distancia.   Se utilizó un programa  utilitario para reinvertir la 
trayectoria de la pluma y calcular los límites superior, inferior, izquierdo y derecho de la 
pluma.  En cada caso se graficó el exceso de salinidad como función de la distancia.  Las 
trayectorias y bordes de la pluma también se trazaron para cada estación de descarga y 
para ambas épocas del año (primavera y otoño).  
 

Descarga Horizontal a 1 Metro de Altura Sobre la Máxima Marea 
El análisis de la descarga de salmuera desde el aire sobre la superficie del mar se realizó 
en dos etapas.  La primera etapa consistión en estimar la naturaleza y extensión de la 
mezcla inicial causada por el impacto de la corriente de salmuera con la superficie del 
mar.  Se asumió un volumen de control que limita esta zona.  La segunda etapa utilizó el 
modelo CORMIX para simular las plumas de salmuera sumergida que se forman después 
del impacto. 
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 Chorro de Inmersión: Volumen de Control desde la Tubería de Descarga 
hasta el Impacto en la Superficie 
La salmuera saldrá por el extremo de la tubería de descarga abierta y se acelerará hasta 
impactar contra la superficie del mar. Como la salmuera penetra la superficie del agua, se 
le denomina chorro de inmersión (Figura 2).  El primer paso es considerar el flujo que 
sale de la tubería de descarga.  King y Brater (1963) proporcionan una formula de 
descarga del flujo para flujos en canal abierto en una tubería circular inclinada.  Cuando 
la salmuera fluye por una tubería de 24 pulgadas de diámetro con una pendiente del 1% 
de tal manera que ocupa el 11% inferior de la sección transversal de la tubería, la 
ecuación 7.38 de King y Brater reporta que la tasa de descarga es 0.018 m3/s después de 
la conversión de las unidades.  El área de la tubería ocupada por la salmuera es 0.017 m2 
y la velocidad de flujo por la tubería es 1.013 m/s.  Cuando la salmuera llega al extremo 
de la tubería, se asume que su velocidad vertical es cero. 
 

 
Figura 2. Diagrama de la descarga de salmuera sobre la superficie del mar. 
 
Después de salir de la tubería, la salmuera caerá a la superficie del mar.  A medida que 
cae, la salmuera es acelerada por la gravedad y el área de la sección transversal de la 
salmuera que cae se reduce por continuidad (asumiendo que la corriente de salmuera no 
arrastra aire).  Por conveniencia, se asume que la sección transversal de la corriente de 
salmuera se aproxima a un círculo cuando llega a la superficie del mar.  Se asume que la 
zona donde la salmuera de inmersión impacta con la superficie del mar y comienza a 
mezclarse con el agua de mar ambiental está limitada por un volumen de control que 
tiene la forma de un cilindro circular recto.  Este volumen de control se extiende desde la 
superficie hasta cierta profundidad donde la caída de velocidad es casi completo.  
 
Con el fin de utilizar CORMIX para simular la pluma de salmuera sumergida, el volumen 
de control se emplea como tubería de descarga virtual.  En otras palabras, el diámetro del 
volumen de control es el diámetro de la tubería de descarga que se ingresa al CORMIX.  
La profundidad del extremo del volumen de control es la profundidad de la boca de la 
tubería de descarga.  El flujo desde el extremo de la tubería virtual es una mezcla de 
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salmuera y agua de mar.  Por lo tanto, la tarea es estimar las propiedades del volumen de 
control y las propiedades de la salmuera diluida que sale de dichovolumen de control.  
 
Bohrer et al (1997) llevaron a cabo experimentos y desarrollaron relaciones empíricas 
para ayudar en esta tarea.  Su trabajo y cálculos auxiliares fueron incorporados en hojas 
de cálculo MathCad que calculan las propiedades del volumen de control y proporcionan 
las condiciones iniciales de la pluma sumergida formada después del impacto con la 
superficie del mar.  La Tabla 3 resume los resultados para la marea alta (véase la hoja de 
cálculo MathCad en el Apéndice G) y para la marea baja (véase la hoja de cálculo 
MathCad en el Apéndice H).  Los cálculos de la hoja de cálculo muestran que la 
salmuera que sale del volumen de control se diluye con un factor de aproximadamente 
3.3. 
 

Tabla 3 
Condiciones Iniciales de la Pluma Virtual Después del Impacto de la Salmuera con 

la Superficie del Mar 

Marea 
Distancia 
de Caída  

(m) 

Profundi
dad de la 
Tubería 
Virtual 

debajo de 
la 

superficie 
del mar 

(m) 

Diámetro 
de la 

Tubería 
Virtual (m), 

Tasa de 
Descarga del 
Volumen de 

Control  
(m3/s) 

Salinidad* 
(‰) 

Densidad 
de 

Efluente* 
(kg/m3) 

Alta 1.0 1.0 0.35 0.0603 41.7 1,029.88 

Baja 2.5 2.0 0.614 0.0584 41.7 1,029.88 

*promedio 
 

 Pluma de Salmuera Sumergida. 
Se prepararon simulaciones CORMIX de la pluma de salmuera para las descargas 
sumergidas desde las tres ubicaciones que se presentan en la Tabla 1, utilizando una sola 
velocidad de corriente, dos perfiles de densidad ambiental (perfil de gradiente cero, y  la 
máxima gradiente observada en otoño), y mareas alta y baja (para las descargas virtuales 
mostradas en la Tabla 3).  
 
CORMIX tiene una serie de restricciones de entrada que complican su uso, como se 
describe en la sección 5.1.  Los mismos argumentos y métodos para crear una imagen 
especular del problema se aplican también a este caso.  La Tabla 4 resume las entradas 
del modelamiento por imagen especular de los flujos de control que se presentan en la 
Tabla 3. 
 
Los doce casos presentados en la Tabla 4 fueron procesados con la versión 4.2GT de 
CORMIX, utilizando los datos de imagen especular.  Debido a las pequeñas variaciones 
de salinidad ambiental reportadas, se asumió un valor canónico de salinidad inicial de 35 
‰ y una salinidad promedio del efluente de la descarga virtual de 41.7 ‰, y la 
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concentración inicial de contaminante utilizada en las simulaciones de CORMIX fue 
elexceso de salinidad,  41.7 - 35 = 6.7 ‰.  Las concentraciones reportadas por CORMIX 
a lo largo de la pluma son exceso de salinidad.  
 
En los Apéndices I a T se presentan los reportes de sesión de las corridas de CORMIX. 
 
El post-procesamiento de los archivos de predicción de CORMIX se llevó a cabo de la 
misma forma descrita anteriormente para las descargas sumergidas (sección 5.1).  
 

Tabla 4 
Resumen de Datos de la Pluma del Volumen de Control por Imagen Especular para 

Descargas a 1 Metro sobre el Nivel de la Marea Más Alta 

Caso 

Profu
ndida
d de 
Agua 
(m) 

Densid
ad de 

Superfi
cie 

(kg/m3) 

Densida
d de 

Fondo 
(kg/m3) 

Flujo 
del 

Volume
n de 

Control 
(m3/s) 

Diámetro
de 

Volumen 
de 

Control 
(m) 

Altura de 
Volumen 

de 
Control 
sobre el 
Fondo 
(m)/ 

Dirección 

Densida
d del 

Efluente 
por 

Imagen 
Especul

ar 
(kg/m3) 

Altura de 
Volumen 

de 
Control 

por 
Imagen 

Especular 
(m)/ 

Dirección 
Estación 1 
otoño, 
marea alta 

5.5 1,025.2 1,025.75 0.0603 0.35 4.5 / abajo 1 020,72 1 / arriba 

Estación 1, 
otoño, 
marea baja 

4.0 1,025.2 1,025.60 0.0584 0.614 2.0 / abajo 1 020,72 1 / arriba 

Estación 1 
primavera, 
marea alta 

5.5 1,025.2 1,025.2 0.0603 0.35 4.5 / abajo 1 020,52 1 / arriba 

Estación 1 
primavera, 
marea baja 

4.0 1025,2 1,025.2 0.0584 0.614 2.0 / abajo 1,020.52 1 / arriba 

Estación 2 
otoño, 
marea alta 

8.5 1,025.2 1,026.05 0.0603 0.35 7.5 / abajo 1,020.72 1 / arriba 

Estación 2 
otoño, 
marea baja 

7.0 1,025.2 1,025.9 0.0584 0.614 5 / abajo 1,020.92 2 / arriba 

Estación 2 
primavera, 
marea alta 

8.5 1,025.2 1,025.2 0.0603 0.35 6 / abajo 1,020.52 1 / arriba 

Estación 2 
primavera, 
marea baja 

7.0 1 025,2 1,025.2 0.0584 0.614 5 / abajo 1,020.52 2 / arriba 

Estación 3 
otoño, 
marea alta 

11.5 1,025.2 1,026.35 0.0603 0.35 10.5 / 
abajo 1,020.72 1 / arriba 

Estación 3, 
otoño, marea 
baja 

10.0 1,025.2 1,026.2 0.0584 0.614 8 / abajo 1,020.92 2 / arriba 

Estación 3 
primavera, 
marea alta 

11.5 1,025.2 1,025.2 0.0603 0.35 10.5 / 
abajo 1,020.52 1 / arriba 

Estación 3 
primavera, 
marea baja 

10.0 1 025,2 1,025.2 0.0584 0.614 8 / abajo 1,020.52 2 / arriba 
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4 Resultados 
 

Descargas Sumergidas 
El exceso de salinidad (salinidad de salmuera menos salinidad ambiental) decae 
rápidamente después de la descarga de la tubería (Figura 3).  Esta rápida dilución 
continúa hasta que la pluma de salmuera llega al fondo marino, o, en el caso de la 
Estación 3 en el otoño, queda atrapada en la columna de agua por la gradiente de 
densidad ambiental.  El exceso de salinidad es 1 parte por mil (‰) o menos cuando las 
plumas de salmuera llegan al fondo marino.  A una distancia horizontal de 100 m de la 
descarga, los excesos de salinidad son 0,42 ‰ o menos.  La Tabla 5 resume los excesos 
de salinidad pronosticados a una distancia de 100 m.   
 

Tabla 5 
Excesos de Salinidad Pronosticados a una Distancia de 100 m 

Caso Salinidad (‰) 
Estación 1, primavera 0.42 
Estación 1, otoño 0.41 
Estación 2, primavera 0.16 
Estación 2, otoño 0.15 
Estación 3, primavera 0.08 
Estación 3, otoño 0.10 

 
En la Estación 1, la profundidad de agua de 4 m evita cualquier efecto estacional en el 
comportamiento de las plumas de salmuera.  Por lo tanto, la trayectoria y los límites de la 
pluma son los mismos en primavera y en otoño (Figura 4).   Una vez que la pluma de 
salmuera llega al fondo marino, se extiende lateralmente debido a la diferencia de 
densidad (causada por el exceso de salinidad) entre ésta y el agua de mar ambiental.   
 
Las Figuras 5 y 6 muestran las trayectorias y los límites de la pluma en la estación 2 
durante el otoño y la primavera.  Al examinar detenidamente estos gráficos, se puede 
observar que en el otoño la gradiente de densidad ambiental retrasa la llegada de la pluma 
de salmuera al fondo marino, en comparación con las condiciones existentes en la 
primavera.  Excepto por esto, el comportamiento de la pluma es casi idéntico.  La 
trayectoria desde la tubería de descarga hasta el fondo marino es más larga que la que se 
presenta en la Figura 4, y esto explica el incremento de la dilución que muestra la 
Figura 3 para la estación 2. 
 
Las Figuras 7 y 8 muestran las trayectorias y los límites de la pluma en la estación 3 
durante la primavera y el otoño.    El aumento de la profundidad de agua a 10 m permite 
que las trayectorias entre la tubería y el fondo marino sean aún más largas.  Por 
consiguiente, esta estación proporciona la mayor dilución de la salmuera (véase la Figura 
3).  Durante la primavera, la débil gradiente de densidad ambiental permite que la pluma 
de salmuera llegue al fondo marino.  Nótese que para el modelamiento se utilizó la 
máxima gradiente de densidad ambiental reportada en el otoño. Esta gradiente es lo 
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suficientemente fuerte para detener el descenso de la pluma de salmuera antes de que 
llegue al fondo marino.  Como la pluma de salmuera está tan cerca al fondo marino, 
CORMIX asume que se formará un lente de salinidad en el fondo marino.  El tipo de 
discontinuidad mostrado en la parte superior de la Figura 8 algunas veces se ve en los 
pronósticos de CORMIX como consecuencia de la independencia de los diferentes 
módulos de cálculo utilizados en el sistema. 
 

Descargas Horizontales a 1 Metro Sobre la Marea más Alta 
El efecto de descargar la salmuera a 1 m por encima del nivel de la marea más alta es la 
mezcla inmediata debido a la energía cinética acumulada cuando la corriente de salmuera 
cae a la superficie del mar.  Como se mencionó anteriormente, la zona de impacto que 
muestra una rápida desaceleración de la salmuera está confinada en un volumen de 
control.  Las dimensiones del volumen de control varían, dependiendo de la altura de la 
marea, sea esta alta o baja.  Sin embargo, se calculó que el exceso de salinidad en el 
extremo del volumen de control era aproximadamente 6.7 ‰ para los impactos a ambas 
alturas de marea.  Esto corresponde a un factor de dilución aproximado de 3.3 en el 
extremo del volumen de control.  Los pronósticos de CORMIX comenzaron después que 
la salmuera salió del volumen de control.  CORMIX pronosticó una dilución rápida y 
continua (Figura 9).  La descarga de salmuera sobre la superficie del mar tiene como 
resultado la reducción de los excesos de salinidad observados a 100 m de distancia del 
punto de descarga, en comparación con la descarga sumergida.  La mayor reducción está 
asociada con la ubicación de descarga más superficial, la estación 1.   Los excesos de 
salinidad son menores en marea alta que en marea baja (Tabla 6), sin duda debido a la 
mayor profundidad de agua disponible para la dilución de la salmuera que sale del 
volumen de control de impacto.  Los excesos de salinidad pronosticados a 100 m de 
distancia son 0.32 ‰ o menos.  El examen de la Figura 9 muestra que la dilución mejora 
(los excesos de salinidad disminuyen) cuando la descarga se traslada de la estación 1 a la 
estación 2 y de ésta a la estación 3. 
 
 

Tabla 6 
Excesos de Salinidad Pronosticados a 100 m de Distancia del  

Punto de Impacto de las Descargas de Salmuera sobre la Superficie del Mar 

Caso 
Exceso de 

Salinidad en Marea 
Alta (‰) 

Exceso de 
Salinidad en Marea 

Baja (‰) 
Estación 1, primavera 0.26 0.32 
Estación 1, otoño 0.26 0.32 
Estación 2, primavera 0.12 0.17 
Estación 2, otoño 0.11 0.17 
Estación 3, primavera 0.07 0.09 
Estación 3, otoño 0.08 0.09 
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En la Estación 1, la profundidad de agua de 4 metros con marea baja evita cualquier 
efecto estacional en el comportamiento de las plumas de salmuera.  Por lo tanto, la 
trayectoria y los límites de la pluma son los mismos con marea alta en primavera y otoño 
(Figura 10) y los mismos con marea baja en primavera y otoño (Figura 11).  Una vez 
que la pluma de salmuera llega al fondo marino, ésta se extiende lateralmente debido a la 
diferencia de densidad (causada por el exceso de salinidad) entre ésta y el agua de mar 
ambiental. 
 
Las Figuras 12 y 13 muestran las trayectorias y los límites de la pluma en la estación 2 
con marea alta y baja en primavera.  Las Figuras 14 y 15 muestran las trayectorias y los 
límites de la pluma en la estación 2 con marea alta y baja en otoño.  La principal 
diferencia en las figuras es que la profundidad adicional de agua asociada con la marea 
alta permite una mayor trayectoria de la pluma desde el extremo del volumen de control 
hasta el punto de impacto contra el fondo marino.  Comparando detenidamente las 
Figuras 12 y 14, y las Figuras 13 y 15, se puede observar que durante el otoño la 
gradiente de densidad ambiental retrasa la llegada de la pluma de salmuera al fondo 
marino, en comparación con las condiciones existentes en primavera. 
 
Las Figuras 16 y 17 muestran las trayectorias y los límites de la pluma en la estación 3 
con marea alta y baja durante el otoño (la época de máxima gradiente de densidad 
ambiental).  La combinación de los 11.5 metros de agua que hay cuando la marea está 
alta (Figura 16) y la gradiente de densidad permiten que la pluma de salinidad quede 
atrapada en la columna de agua a poca distancia del fondo marino.  Cuando la marea está 
baja (Figura 17), el descenso de la pluma se detiene antes de que ésta llegue al fondo 
marino.  Debido a que la pluma de salmuera está tan cerca al fondo marino, CORMIX 
asume que se formará un lente de salinidad en el fondo marino.  El tipo de discontinuidad 
que aparece en la parte superior de la Figura 17 algunas veces se ve en los pronósticos de 
CORMIX como consecuencia de la independencia de los diferentes módulos de cálculo 
utilizados en el sistema. 
 
Las Figuras 18 y 19 muestran las trayectorias y los límites de pluma pronosticados en la 
estación 3 con marea alta y baja durante la primavera.  Como la gradiente de densidad 
ambiental es débil o no existe, la pluma de salmuera llega al fondo marino bajo ambas 
alturas de marea.  Al comparar detenidamente las Figuras 16 y 18, y las Figuras 17 y 19, 
se observa que la pluma de salmuera pronosticada se curva más en otoño (la estación con 
la máxima gradiente de densidad) que en primavera.  Esta curvatura retrasa el choque de 
la pluma contra el fondo marino o lo impide.  
 
 
 Discusión 
 
Las plumas de salmuera forman lentes de salinidad ligeramente elevada en el fondo 
marino y las salinidades disminuyen lentamente al incrementarse el tiempo y distancia de 
recorrido.  En todos los casos investigados, el agua es suficientemente somera como para 
que las olas de tormenta, así como las corrientes costeras superficiales y de reflujo 
puedan dispersar fácilmente los lentes de salinidad.  
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Las Tablas 5 y 6 sugieren que hay un significativo incremento en la dilución cuando la 
descarga se traslada de la estación 1 a la estación 2.  Hay un incremento mucho menos 
significativo cuando la descarga se traslada de la estación 2 a la estación 3.  La descarga 
sobre la superficie del mar causa cierta reducción de los excesos de salinidad 
pronosticados a 100 metros de distancia. 
 
El efecto de añadir a la descarga el agua de mar utilizada para pruebas contra incendios es 
una ligera reducción de la salinidad de la mezcla de salmuera y agua para pruebas contra 
incendios por encima de la salinidad ambiental, de 1.4 ‰.   Esto se debe a que el flujo de 
agua para pruebas contra incendios es aproximadamente 14.5 veces mayor que el flujo de 
la salmuera.  El efluente resultante abandonará la tubería de descarga de 24 pulgadas a 
aproximadamente 0.96 m/s.  Si se utiliza una tubería de menor diámetro o se coloca una 
reducción en el extremo, la velocidad de salida podría ser mucho mayor.  Después de la 
descarga de la mezcla de salmuera y agua para pruebas contra incendios, se espera que la 
mezcla mecánica debida a la cantidad de movimiento del efluente reduzca rápidamente el 
exceso de salinidad a 0.2 ‰ o menos.  Dependiendo de la orientación de la tubería de 
descarga y de dónde termina ésta a lo largo del puente de caballete, es posible que el flujo 
del agua para pruebas contra incendio provoque el socavamiento del fondo marino debajo 
de la salida.  La corta duración de los flujos de agua para pruebas contra incendio y el 
activo clima de olas en el área sugiere que el socavamiento a causa de los flujos de agua 
de pruebas contra incendio sólo sería menor. 
 
El presente estudio ha pronosticado los excesos de salinidad de la descarga de salmuera 
empleando datos bastante limitados.  El máximo exceso de salinidad pronosticado a 100 
m de la descarga en la estación 1 es 0.42 ‰. El máximo para la estación 2 es 0.17 ‰ (i.e., 
una reducción del 60%). El máximo para la estación 3 es 0.10 ‰ (i.e., una reducción del 
76% con respecto a la estación 1).  Estos excesos de salinidad se pronosticaron 
empleando una sola velocidad de corriente, 0.1165 m/s.  Es posible que en el lugar se 
presenten regularmente corrientes más lentas.  De ser así, los excesos de salinidad 
podrían ser considerablemente mayores que los pronosticados aquí.  
 
El presente estudio pronostica salinidades elevadas, pero no sus efectos.  Si la biota 
marina local no es sensible a las variaciones de salinidad, entonces es probable que los 
efectos sean mínimos.  Si en cambio la biota marina es sensible, entonces la pluma de 
salmuera podría afectarla.  Las pequeñas variaciones de salinidad reportadas en las 
mediciones disponibles sugieren que la biota marina local estaría acostumbrada a una 
salinidad relativamente constante.  
 
Dada la limitación de los datos de corriente, el analista conservador intentará obtener la 
mayor dilución posible, porque la dilución en ocasiones puede ser mucho menor que la 
pronosticada en este informe.  Las reducciones porcentuales calculadas en los párrafos 
anteriores sugieren que el mayor beneficio de extender la descarga para mejorar la 
dilución se obtiene en el traslado de la estación 1 a la estación 2. 
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Una advertencia es necesaria. Cada informe de sesión de CORMIX concluye con las 
siguientes palabras: 
 

“ADVERTENCIA:  El usuario debe tener presente que el MODELAMIENTO 
HIDRODINÁMICO mediante cualquier técnica conocida NO ES UNA CIENCIA 
EXACTA.  Comparaciones exhaustivas con datos de campo y laboratorio han 
demostrado que los pronósticos de CORMIX sobre las diluciones y concentraciones 
(con geometrías de pluma asociadas) son confiables en la mayoría de los casos y son 
exactos dentro de un margen de +-50% (desviación estándar).  Como medida 
preventiva adicional, CORMIX no brindará pronósticos cuando considere que la 
configuración del diseño es altamente compleja e incierta para las predicciones.” 
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Figura 3. Exceso de salinidad (salinidad de salmuera menos salinidad ambiental) como 

función de la distancia horizontal desde el punto de descarga sumergida. 
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Figura 4. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga sumergida 

en la estación 1, en primavera y otoño.  
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Figura 5. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga sumergida 

en la estación 2, en primavera.  
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Figura 6. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga sumergida 

en la estación 2, en otoño.  
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Figura 7. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga sumergida 

en la estación 3, en primavera.    
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Figura 8. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga sumergida 

en la estación 3, en otoño.   
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Figura 9. Exceso de salinidad (salinidad de salmuera menos salinidad ambiental) como 

función de la distancia horizontal del punto de impacto después de la 
descarga de salmuera sobre la superficie del mar.  La descarga de salmuera 
ocurre a 1 metro de altura de la marea alta.  
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Figura 10. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga de 

salmuera sobre la superficie del mar en la estación 1 cuando la marea está 
alta, en primavera y otoño.  
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Figura 11. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga de 

salmuera sobre la superficie del mar en la estación 1 cuando la marea está 
baja, en primavera y otoño.  
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Figura 12. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga de 

salmuera sobre la superficie del mar en la estación 2 cuando la marea está 
alta, en otoño.  
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Figura 13. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga de 

salmuera sobre la superficie del mar en la estación 2 cuando la marea está 
baja, en otoño. 
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Figura 14. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga de 
salmuera sobre la superficie del mar en la estación 2 cuando la marea está 
alta, en primavera.  
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Figura 15. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga de 
salmuera sobre la superficie del mar en la estación 2 cuando la marea está 
baja, en primavera. 
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Figura 16. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga de 

salmuera sobre la superficie del mar en la estación 3 cuando la marea está 
alta, en otoño.  
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Figura 17. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga de 

salmuera sobre la superficie del mar en la estación 3 cuando la marea está 
baja, en otoño. 
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Figura 18. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga de 

salmuera sobre la superficie del mar en la estación 3 cuando la marea está 
alta, en primavera.   
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Figura 19. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga de 

salmuera sobre la superficie del mar en la estación 3 cuando la marea está 
baja, en primavera.   

 
 
 



Este documento es una traducción del original en Ingles: “EM- 1110 – 2 – 1110” Elaborado por el Cuerpo de Ingenieros de la 
Marina de los Estados Unidos. 

EM-1110-2-1100 (Parte V) 
 

d. Rompeolas Cercanos a la Orilla 
 

(1)  Antecedentes y Definiciones. Los rompeolas cercanos a la orilla son estructuras 
independientes generalmente ubicadas en forma paralela a la costa que reducen la cantidad 
de energía de las olas que llegan a un área protegida. Son similares a las barreras naturales, 
acantilados o islas cercanas a la costa que disipan la energía de las olas. La reducción en la 
energía de las olas disminuye la velocidad del amontonamiento del litoral, produce la 
deposición de sedimentos y un abultamiento en la línea de la costa o una saliente en el área 
protegida detrás del rompeolas. Puede continuar cierto transporte de sedimentos del litoral 
detrás del rompeolas cercano a la orilla. 
 
      (a) La Figura V-3-17 muestra una saliente que se encuentra detrás de un rompeolas 
simple y también un sistema de rompeolas múltiples con saliente y tómbolo cuando la línea 
costera está pegada al rompeolas. El tómbolo puede aparecer en forma natural o forzada 
durante la construcción para producir un rompeolas que se extiende desde la costa  como se 
explicó en la sección anterior. El tómbolo bloquea el transporte natural de sedimentos del 
litoral detrás de la estructura. Las variaciones diarias de las mareas pueden exponer el 
tómbolo durante una marea baja mientras que sólo estará visible la parte saliente en marea 
alta como sucede en Winthrop Beach, Massachussets, en los rompeolas cercanos a la orilla 
construidos en 1935 (Dally y Pope 1986). La Figura V3-18 muestra el rompeolas simple de 
610 m de largo, construido de cascotes en Santa Mónica, California así como la estructura 
saliente (crica 1967). Es necesario efectuar el dragado en forma periódica para prevenir la 
formación de tómbolos. En la Figura V-3-19 (otoño de 1992) se muestra el sistema de 
rompeolas múltiples cercanos a la orilla de Presque Isle, Pennsylvania. Se construyeron 55 
rompeolas durante los años 1989-1992 para proteger 8.3 Km. (13.8 millas) de la orilla del 
Lago Eric (Mohr 1994).    
  

 (b) En general, los objetivos principales de un sistema de rompeolas cercanos a la orilla 
son: 

• Aumentar la vida del relleno (longevidad) de un proyecto de relleno de playa. 
• Proporcionar protección a las áreas ubicadas en partes altas contra daños 

provocados por tormentas  
• Proporcionar una playa amplia para fines recreativos. 
• Crear o estabilizar áreas pantanosas. 

 
(c) Asimismo, los efectos adversos en las playas con flujo aguas abajo deberían ser 

minimizados considerando los impactos en el transporte litoral de sedimentos. 



 



 
(d)  Existen numerosas variaciones de los tipos de rompeolas. Aquí, el enfoque está en 

los rompeolas independientes ubicados mar adentro y que no están conectados a la costa 
por ningún tipo de estructura que retiene arena. Estos pueden tener una cresta baja para 
permitir la transmisión incrementada de olas y reducir los costos de construcción. También 
pueden ser rompeolas tipo arrecifes construidos con piedras de tamaño homogéneo a 
diferencia del diseño tradicional de capas múltiples y sección transversal. La parte V-3-3 

 trata sobre los rompeolas que se extienden desde la costa (tómbolos naturales o 
construidos). Asimismo, en la parte V-3-3 se trata otro tipo de estructura paralela a la costa, 
ubicada mar adentro llamada estructura sumergida o playa elevada. Se puede encontrar 
información adicional y referencias sobre otras clasificaciones de rompeolas en Lesnik 
(1979), Fulford (1985), Dally y Pope (1986), EM 1110-2-1617 y Chasten et al. (1993). 







 
 

(2) Procesos Físicos. 
 

(a) Respuestas morfológicas normales. Las olas rompiendo en un ángulo con la orilla 
producen corrientes litorales y transporte litoral de sedimentos en un tiempo promedio. En 
la Figura V-3-20 el rompeolas de la izquierda produce energía de  olas en dirección 
positiva. A continuación se explica los procesos físicos que ocurren en las cercanías del 
rompeolas a escalas de macro niveles en  condiciones normales de olas y del nivel de agua. 
El rompeolas brinda protección a la costa ubicada inmediatamente detrás de la estructura y 
las áreas adyacentes (difracción) de las olas que se aproximan. Las alturas de las olas que 
rompen son menores en las áreas protegidas. En las áreas expuestas donde hay espacios 
vacíos, las alturas de olas que rompen son mayores. El cambio en el promedio del nivel de 
agua (setup) inducido por las olas en las áreas expuestas que no están protegidas por el 
rompeolas es mayor que en las áreas protegidas. Los cambios del litoral en la zona donde se 
forman olas produce gradientes en la superficie  promedio del agua. El agua fluye desde los 
niveles elevados en el espacio de separación de los rompeolas hacia la parte inferior del 
área protegida para acelerar la corriente litoral que fluye hacia el área protegida detrás de la 
estructura de la izquierda. Estas gradientes también cambian la dirección de la corriente que 
es alejada del rompeolas en la región que está inmediatamente aguas abajo del rompeolas 
(derecho). Estos dos sistemas de corrientes (corriente litoral y corriente vertical) se unen 
detrás de la estructura para dar origen a patrones complejos de circulación. La aceleración 
de la corriente litoral aguas arriba causa la erosión inicial de la playa que se encuentra 
aguas arriba. Lo mismo ocurre en el área inmediatamente aguas abajo. Estas corrientes 
llevan el material erosionado hacia el área protegida, donde lo depositan. Estos mecanismos 
producen los patrones de deposición en la parte de atrás y la erosión en ambos lados como 
se puede observar en la Figura V-3-20). La descripción física proporcionada anteriormente 
ha sido confirmada por un sistema de modelado morfológico numérico en dos dimensiones 
y con procesos conjuntos (olas, corrientes, transporte de sedimentos)  (Zyserman et al. 
1998). 



 



 
(b) Procesos y respuestas ante tormentas. La protección proporcionada por el rompeolas 

limitará la erosión de la saliente durante tormentas significativas. El espacio vacío expuesto 
será erosionado con sedimentos dragados mar adentro durante la tormenta. Las 
características como altura y longitud del rompeolas, transmisión de olas y distancia desde 
la orilla contribuyen a su efectividad para proporcionar un ancho mínimo de playa seca, 
como se trata con mayor detalle en los párrafos siguientes. 
 

(3) Diseño Funcional. La experiencia del prototipo para el diseño funcional de los 
rompeolas cercanos a la orilla en los EE.UU. está limitada generalmente a orillas donde no 
hay una cantidad significativa de sedimentos y donde la producción de olas está limitada  
por la acción del viento en las orillas de Great Lakes, Chesapeake Bay y el Golfo de 
México (Pope y Dean 1986). La Tabla V-3-4 es un resumen de los proyectos 
estadounidenses hasta el año 1993 (Chasten et al, 1993). Los rompeolas cercanos a la orilla 
también se han empleado como protección para las orillas en Japón e Israel (Toyoshima, 
1982; Goldsmith 1990 (no publicado) y en Dinamarca, Singapur y España (Rosati 1990). 
En varias publicaciones se ha proporcionado resúmenes detallados de la literatura técnica, 
proyectos previos y orientación para el diseño (Lesnick 1979; Dally y Pope 1986; Pope y 
Dean 1986; Kraft y Herbich 1989; Pope 1989; Rosati 1990; Rosati y Truitt 1990; EM 1110-
2-1617; y Chasten et al. 1993). Un aspecto fundamental de estos esfuerzos ha sido el 
determinar bajo qué condiciones se formarán las salientes o tómbolos detrás del rompeolas 
de manera natural. 

 
(a) Salientes o tómbolos. Una saliente es la respuesta que generalmente se produce en 

la línea costera ante el empleo de un sistema de rompeolas independiente diseñado por 
Corps of Engineers como se indica en EM 1110-2-1617 y en Chasten et al. (1993). Esto 
permite que el transporte litoral de sedimentos continúe moviéndose a través del área del 
proyecto a las playas que se encuentran aguas abajo. Las salientes probablemente 
predominan cuando los rompeolas se encuentran lo suficientemente lejos de la orilla, esto 
tiene poca relación con la longitud de las olas de incidencia y son relativamente 
transmisibles (con baja cresta, o grandes espacios libres con poca entrada de sedimentos). 
La acción de las olas y las corrientes litorales tienden a lograr que la saliente no se conecte 
con la estructura. 

 
• Es más probable que la arena se acumule en el sotavento y forme un tómbolo 

cuando el rompeolas está cerca de la orilla, esto tiene relación con la longitud de las 
olas de incidencia y es relativamente impermeable (cresta alta y pequeños espacios 
libres con gran entrada de sedimentos). Un rompeolas que está separado del 
tómbolo funciona como un rompeolas que tiene forma de “T” al bloquear el 
transporte litoral y promover los movimientos de sedimentos mar adentro en 
corrientes de resaca a través de los espacios vacíos donde no hay protección del 
rompeolas. Aunque cierto transporte litoral puede ocurrir mar adentro del 
rompeolas, la interrupción en el sistema del litoral puede dejar a las playas ubicadas 
aguas abajo sin su suministro normal de sedimentos, causando la erosión. Los 
regímenes de energía de olas variables pueden producir tómbolos periódicos para 
almacenar temporalmente los sedimentos y luego liberarlos en la región ubicada 
aguas abajo. 



  
• La formación de la saliente proporciona una zona recreativa ideal para la natación y 

limita el acceso para mantenimiento y al público. La formación del tómbolo 
proporciona una zona recreativa de playa y permite el directo acceso a la estructura 
para mantenimiento pero puede ser que no se permita el acceso al público. 

 
• La Figura V-3-21 presenta un esquema de definición que muestra las variables que 

han sido empleadas para desarrollar relaciones empíricas para el diseño del 
rompeolas independiente obtenidas mediante muchos esfuerzos de investigación 
enumerados en la Tabla V-3-5 que datan de los años 60s. Para la formación de 
salientes o tómbolos, las variables principales son: 

 
Y  Distancia del rompeolas de la orilla que es alimentada. 
 
Ls  Longitud de la estructura del rompeolas 
 
Lg  Distancia de espacio libre entre los segmentos del rompeolas adyacente 
 
ds Profundidad (promedio) en la estructura del rompeolas debajo del nivel del 

agua promedio 
 
Surgieron tres relaciones adimensionales Y/ds  Ls/Lg   Ls/Y como respuesta a la saliente 
separada y al tómbolo. 
 
• Como se explicó en forma cualitativa, cuando el rompeolas es largo y/o está 

ubicado cerca de la orilla, las condiciones favorecen para la formación del tómbolo. 
Cómo se mostró en la Tabla V-3-6, “Condiciones para la Formación de Tómbolos”, 
muchas referencias indican que la ecuación Ls/Y > 1-2 se aplica a la formación de 
tómbolos (excepto Gourlay 1981). Dally y Poppe (1986) recomiendan: 

 
  Ls   = 1.5 a 2      rompeolas simple    (V-3-6)    
  Y 
 
  Ls    =  1.5   L< Lg < Ls rompeolas segmentado  (V-3-7) 
 
 
Donde L es la longitud de la ola en la estructura. 
 



Tabla V-3-5 
Relaciones Empíricas para el Diseño de Rompeolas Cercanos a la Orilla 
Inman y Frautschy (1966) 
 
 
Toyoshima (1972, 1974) 
 
 
Noble (1978) 
 
 
Walker, Clark y Pope (1980) 
 
 
 
 
Gourlay (1981) 
 
 
Nir (1982) 
 
 
Rosen and Vadja (1982) 
 
 
Hallermeier  (1983) 
 
 
Noda (1984) 
 
 
 
Manual de Protección a la Orilla (1984) 
 
 
 
Dally y Pope (1986) 
 
 
Harris y Herbich (1986) 
 
 
Ministerio Japonés de Construcción (1986): 
Rosati y Truitt (1990) 
 
 
Seiji; uda y Tanaka (1987) 
 
 
Sonu y Warwar (1987) 
 
 
Suh y Dairymple (1987) 
 
 
 
Berenguer y Enriquez (1988) 
 
 
 
Abrens y Cox (1990) 
 
 

Predice la condición de acumulación de sedimentos; basado en la respuesta de la 
playa en Venice, Santa Mónica, CA 
 
Proporciona orientación en el diseño en base al rendimiento del prototipo de 86 
sistemas de rompeolas a lo largo de la costa japonesa 
 
Predice el impacto costero de estructuras en términos de distancia mar adentro y 
longitud; basado en los rompeolas del prototipo de California 
 
Tratan el método empleado para diseñar Lakeview Park, Lorain, OH, sistema 
segmentado para la formación de salientes; desarrolla el Método de Energía de 
Difracción basado en las isolíneas del coeficiente de difracción para olas 
representativas provenientes de direcciones predominantes. 
 
Predice la respuesta de las playas; basado en un modelo físico y observaciones de 
campo 
 
Predice las condiciones de acumulación de sedimentos; basado en el desempeño de 12 
rompeolas israelíes 
 
Presenta en forma gráfica las relaciones para predecir el tamaño de equilibrio de la 
saliente y el tómbolo; basado en los datos de campo/laboratorio 
 
Desarrolla relaciones para el límite de profundidad del transporte de sedimentos y la 
prevención de formación de tómbolos; basado en los experimentos de laboratorio 
 
Evalúa los parámetros físicos que controlan el desarrollo de tómbolos/salientes; 
especialmente debido al transporte mar adentro/mar afuera; basado en los 
experimentos de laboratorio 
 
Presenta los límites de la formación de tómbolo a partir de la longitud de la estructura 
y la distancia mar adentro; basado en el patrón de las crestas de olas difractantes en el 
sotavento del rompeolas 
 
Recomienda los límites de la relación estructura-distancia basado en el tipo de avance 
costero deseado y la longitud de la playa que debe ser protegida 
 
Presenta las relaciones para la cantidad promedio de arena depositada en las áreas del 
sotavento y en los espacios vacíos; basado en las pruebas de laboratorio 
 
Desarrolla un proceso iterativo paso por paso, proporcionando pautas específicas  para 
el diseño final; tiende a producir la formación de tómbolos; basado en rompeolas 
japoneses. 
 
Predice la erosión en la parte no protegida, en base al rendimiento de 1,500 rompeolas 
japoneses 
 
Presenta las relaciones para el crecimiento de tómbolos en el Rompeolas de Santa 
Mónica, CA 
 
Proporciona relaciones para la longitud de la saliente dada la longitud de la estructura 
y la ubicación de la zona de rompientes; basado en pruebas de laboratorio y datos de 
prototipos 
 
Presenta varias relaciones para playas pequeñas incluyendo la erosión de la parte no 
protegida y el área máxima de superficie estable (es decir, relleno de la playa), basado 
en proyectos a lo largo de la costa española. 
 
Emplea el modelo de Pope y Dean (1985) para desarrollar una relación para la 
respuesta morfológica esperada como función de la relación segmento de rompeolas - 
espacio vacío. 

(de Chasten et al. 1993)  

 
 
 
 



• Por el contrario, rompeolas pequeños ubicados a una a mayor distancia de la 
orilla favorecen la formación de salientes. Las “Condiciones para la Formación 
de Salientes” en la Tabla V-3-6 presenta un amplia gama de condiciones 
generalmente con la formula: Ls/Y < 1. Dally y Pope (1986) recomiendan para 
la formación de salientes 

 
_Ls_   =  0.5 a 0.67 
  Y 
 
para ambos rompeolas tanto el simple como el segmentado. Sin embargo, en 
distancias muy grandes, para prevenir la formación de tómbolos, la relación 
recomendada para un sistema segmentado (Dally y Poppe 1986) es: 
 
   Ls_   =  0.125 (sistemas largos) 
  Y 
 
• Los sistemas de estructura permeable (espacios vacíos de gran tamaño, 

parcialmente sumergidos) también permiten la energía de olas suficiente para 
minimizar la posibilidad de formación de tómbolos: como se muestra en la 
Tabla V-3-6, “Condiciones para Respuesta Mínima de la Línea Costera”, las 
referencias mencionadas recomiendan generalmente Ls/Y< (0.125 – 0.33) para 
producir una respuesta mínima de la línea costera. Ahrens y Cox (1990) definió 
un índice de respuesta de playa, Is. 

 
Is = exp. (1.72 – 0.4.1 Ls/Y)  
 
Donde los cinco tipos de respuesta de playa (Pope y Dean 1986) dan el valor Is 
de la siguiente manera: 
 
Formación permanente de tómbolos,  Is = 1 
 
Tómbolos en forma periódica,            Is = 2 
 
Salientes bien desarrolladas,         Is = 3 
 
Salientes incipientes,          Is = 4 
 
Sin sinuosidad           Is = 5 
 

• Estos resultados son preliminares y requieren verificación. 
 
• La relación Ls/Lg también es importante para la formación de salientes y 

tómbolos. Los espacios libres de gran tamaño dejarán que llegue a la orilla más 
energía de olas para fomentar la formación de salientes. Asimismo, esto 
coincidirá con relaciones más pequeñas de Ls/Lg. En la Figura V-3-22 se muestra 
un diagrama adimensional y se verifica esta tendencia. El eje vertical es Y/ds y 



es la distancia mar adentro relacionada con la profundidad promedio del agua 
local en el rompeolas. La profundidad de agua es importante ya que está 
relacionada con el ancho de la zona de rompientes nominal en Yb. La relación 
adimensional Y/Yb es una medida de la ubicación del rompiente relacionada con 
el ancho de la zona de rompientes. Para una relación  Ls/Lg determinada, los 
valores más altos de Y/ds (o Y/Yb) significa que el rompeolas está ubicado mar 
adentro a una distancia mayor (más allá del ancho normal de la zona de 
rompientes) para fomentar la formación de salientes. Obviamente, los rompeolas 
ubicados más lejos mar adentro tendrán menos efecto en la línea costera. 



 
Tabla V-3-6 
Condiciones para la Respuesta de la Línea Costera Ubicada Detrás de los Rompeolas Cercanos a la 
Orilla (de Chasten et al. 1993) 

Condiciones para la Formación de Tómbolos 
Condición                                          Comentarios                                       Referencia 
 Ls/Y> 2.0 
 
 Ls/Y> 2.0 
 
 Ls/Y> 0.67 a 1.0 
 
 Ls/Y> 2.5 
 
Ls/Y> 1.5 a 2.0 
 
Ls/Y> 1.5 
 
Ls/Y> 1.0 
 
Ls/Y> 2 b/Ls 

 
 
Tómbolo doble 
 
Tómbolo (agua superficial) 
 
Tómbolo en forma periódica 
 
Tómbolo 
 
Tómbolo (rompeolas múltiple) 
 
Tómbolo (rompeolas simple) 
 
Tómbolo (rompeolas múltiple) 

Manual de Protección de Orillas 
 
Gourlay (1981) 
 
Gourlay (1981) 
 
Ahrens y Cox (1990) 
 
Dally y Pope (1986) 
 
Dally y Pope (1986) 
 
Suh y Dairymple (1987) 
 
Suh y Dairymple (1987) 
 
 

Condiciones para la Formación de Salientes 
Ls/Y< 1.0 
 
 
Ls/Y< 0.4 a 0.5 
 
Ls/Y = 0.5 a 0.67 
 
Ls/Y< 1.0 
 
Ls/Y< 2b/Ls 

 
Ls/Y<1.5 
 
Ls/Y< 0.8 a 1.5 

Sin tómbolo 
 
 
Saliente 
 
Saliente 
 
Sin tómbolo (rompeolas simple) 
 
Sin tómbolo (rompeolas múltiple) 
 
Saliente bien desarrollada 
 
Saliente incipiente 

Manual de Protección de Orillas 
(1984) 
 
Gourlay (1984) 
 
Dally y Pope (1986) 
 
Suh y Dairyrimple (1987) 
 
Suh y Dairyrimple (1987) 
 
Ahrens y Cox (1990) 
 
Ahrens y Cox (1990) 
 
 

Condiciones para Respuesta Mínima de la Línea Costera 
Ls/Y≤ 0.17 a 0.33 
Ls/Y≤ 0.27 
Ls/Y≤ 0.5 
Ls/Y≤ 0.125 
Ls/Y≤ 0.17 

Sin respuesta 
Sin sinuosidad 
Sin deposición 
Protección uniforme 
Impacto mínimo 

Inman y Frautschy (1996) 
Ahrens y Cox (1990) 
Nir (1982) 
Dally y Pope (1986) 
Noble (1978) 
 

 



 
 
• Zyserman et al. (1998) empleó la relación Y/Yb en su modelo numérico, estudios 

orientados a procesos de rompeolas cercanas a la orilla. La distancia Yb fue tomada 
como Y80 que significa la distancia desde la orilla donde se produce el 80 por ciento 
del transporte litoral que no ha sido alterado y por ende, una medida del ancho de la 
zona de rompientes. Su investigación en la que emplea un modelo numérico 
confirmó las fórmulas empíricas de Dally y Pope (1986) para la formación de 
salientes y tómbolos que fueron resumidas anteriormente. 

 
 

 
  

 



Estacion y profundidad (Código) SIT (mg/l) SII (mg/l) SIO(mg/l)
E1- superficie 36.92 10.05 26.87

E1- media agua 35.40 11.50 23.90
E1- fondo 37.00 13.00 24.00

E2- superficie 34.80 10.10 24.70
E2- media agua 34.86 8.76 26.10

E2 - fondo 35.10 9.37 25.73
E3 - superficie 34.30 16.10 18.20

E3 - media agua 32.02 2.63 29.39
E3 - fondo 40.13 10.38 29.75

SIT = Sólidos insolubles totales
SII = Sólidos insolubles inorgánicos ( arena, limo, arcilla, etc)
SIO = Sólidos insolubles orgánicos (plancton y detritus)
E-1 : 800 m de costa y 10 m. profundidad total
E-2 : 1300 m. de costa y 13 m. profundidad total
E-3 : 1800 m. de costa y 14.3 m. profundidad total.

ANALISIS GRANULOMETRICO DE SOLIDOS INSOLUBLES EN AGUA DE
MAR COINCIDIENDO CON EL EJE DEL PUENTE ( 10 M., 13 M. Y 14.3 M. DE
PROFUNDIDAD ) Y A TRES (03) NIVELES FRENTE A PLAYA MELCHORITA -
CAÑETE - LIMA                                        



Código Grupo Lado Ventana Tamaño de tuboSólidos T.(g) Código >500 um >354 >250 >177 >125 >88 <88
H Norte Tierra E Grande 215.5 H 0.05 0.16 0.28 0.96 17.52 36.57 44.44
F Norte Tierra O Grande 208.1 F 0.04 0.10 0.20 0.50 2.30 52.06 44.81
C Norte Mar N Grande 58.8 C 0.05 0.88 0.70 1.28 17.42 28.50 43.08
G Norte Mar S Grande 35.4 G 0.20 0.11 0.90 0.82 12.51 36.58 56.96
U Norte Tierra E Mediano 5188.3 U 0.44 0.44 1.03 1.63 49.83 33.84 12.80
V Norte Tierra O Mediano 4118.0 V 0.38 0.21 0.30 0.51 2.91 60.51 35.18
T Norte Mar N Mediano 5065.2 T 1.31 0.35 0.58 0.65 3.42 58.82 34.88
B Norte Mar S Mediano 2203.1 B 0.68 0.37 0.25 0.68 6.64 22.06 69.32
R Norte Tierra E Chico 5027.4 R 0.13 0.44 0.25 0.53 57.74 29.19 13.60
S Norte Tierra O Chico 5444.7 S 0.07 0.29 0.30 0.62 34.40 50.60 11.85
J Norte Mar N Chico 4953.7 J 0.83 0.26 0.59 0.88 61.75 21.13 14.57
K Norte Mar S Chico 3957.6 K 0.20 0.11 0.90 0.82 12.51 28.50 56.96

Código Grupo Lado Ventana Tamaño de tuboSólidos T.(g) Código
D Sur Mar O Grande 136.0 D 0.44 0.47 0.86 6.11 29.06 30.57 32.48
E Sur Tierra S Grande 157.0 E 0.14 0.45 1.00 2.52 52.07 11.93 31.89
L Sur Mar O Mediano 10403.0 L 0.05 0.13 0.19 0.35 1.58 58.10 39.60
P Sur Mar E Mediano 8832.0 P 0.30 0.58 0.38 0.58 26.63 46.07 25.46
N Sur Tierra N Mediano 8215.0 N 0.40 0.91 1.41 4.96 40.72 30.00 21.61
O Sur Mar E Chico 6064.0 O 0.03 0.11 0.34 0.18 8.73 70.54 20.07
Ñ Sur Mar O Chico 6525.0 Ñ 0.00 0.05 0.17 0.43 37.60 46.28 15.48
W Sur Mar E Grande 142.0
X Sur Tierra N Grande 181.0
Y Sur Tierra S Mediano 5420.0
Z Sur Tierra N Chico 5860.0
Q Sur Tierra S Chico 4720.0

Al lado norte y al lado sur del eje longitudinal del rompeolas proyectado cuando intercepta el eje del canal dragado, en una profundidad de 14.2 a 14.5 m.

11:45 13:05

Se encontraron las plataformas que sirven de base a los captadores, cubiertas con una capa de 15 a 20 cm. de sedimentos.

Se observó turbulencia moderada en las inmediaciones de los captadores y abundante arena en suspensión.
Se encontró la mayor parte de los captadores pequeños, llenos de sedimentos, evidenciando un transporte de sólidos mayor que el esperado para el periodo previsto. 

NOVEDADES:

Se encontraron las plataformas ligeramente inclinadas principalmente hacia el oeste. 

Se recomienda instalar captadores por 3 a 5 días, en la epoca de invierno.

Domingo 13/4/03
13:40 15 días 1 hora 50 minutos

ESTE – OESTE 12:40 12:55 14 días 15 minutos

SUR DEL ROMPEOLAS

NORTE – SUR

Viernes 28/3/03
11:50

15 días 1 hora 15 minutos

ESTE – OESTE 13:10 11:40 14 días 22 horas 30 minutosNORTE DEL ROMPEOLAS
NORTE – SUR

Jueves 27/3/03 Sábado 12/4/03

DESCRIPCION: Captadores ( tubos de PVC de 15 cm. de diámetro ) con ventanas de 7.5 por 12.5 cm. abiertas hacia el Norte, Sur, Este y Oeste, en TRES (03) niveles desde el fondo 
INSTALACION:

GRUPO – PAR ORIENTACION DE LOS FECHA – HORA DE INSTALACION FECHA – HORA DE RECUPERACION TIEMPOS DE RECOLECCION

Sedimentos  retenidos por  captadores - Melchorita Granulometria de sedimentos retenidos en captadores - Melchorita 

INSTALACION DE CAPTADORES DE SEDIMENTOS  EN LA ZONA DE PLAYA MELCHORITA – CAÑETE – LIMA

UBICACIÓN :
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Inversión en el Perú por año y actividad

El proyecto demanda nueva inversión en el país (US$ 1100 MM 
) y ampliaciones de las instalaciones (US$ 1050 MM)

El proyecto representa la mayor inversión extranjera directa 
entre el 2004 y 2006
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Debido a que el proyecto usa tecnología de punta, el componente 
local del total de la inversión en el Perú asciende a 40%

* Corresponde a la inversión de PERU LNG, TGP y Pluspetrol

Inversión en el Perú por año y componentes 
(local e importado)*
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El proyecto de LNG aportará cerca de 0.7% de crecimiento 
adicional del PBI en promedio entre el 2004 y 2007

Impacto Total en el PBI del componente 
local de la inversión en el Perú
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El proyecto de LNG aportará cerca de 0.3% de crecimiento 
adicional del PBI en el año 2006

Impacto en el PBI del componente local 
de la inversión de PERU LNG

* Es la suma del efecto asociado a los eslabonamientos intersectoriales y del efecto vinculado al consumo iterativo
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Impacto en el empleo del componente local 
de la inversión en el Perú

Más de 35 mil nuevos empleos (directos e indirectos*) como promedio 
anual entre 2004 y 2007 durante la fase de construcción

* Es la suma del efecto asociado a los eslabonamientos intersectoriales y del efecto vinculado al consumo iterativo
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Impacto en el empleo del componente local 
de la inversión de PERU LNG

Más de 5 mil nuevos empleos directos como promedio anual 
entre 2004 y 2007

* Es la suma del efecto asociado a los eslabonamientos intersectoriales y del efecto vinculado al consumo iterativo
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Generación de divisas  

• La inversión extranjera directa del proyecto equivale al 

20% de la necesidad de financiamiento del déficit en 

Cuenta Corriente  entre 2 003 y 2 006 

• La inversión en el Perú asociada al proyecto de LNG 

representa el mayor aporte de inversión extranjera directa 

entre el 2003 y 2006
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Efectos de largo plazo
(Valores estimados y descontados al 2003)
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Impacto adicional generado por el Proyecto 
LNG (no incluye el efecto multiplicador del Upstream y Transporte)

Impacto indirecto en el PBI: equivalente a 37% del PBI 
Hidrocarburos 2002

Impacto en el empleo: 2750 nuevos empleos (directos e 
indirectos) generados por el proyecto

105 2,750

Impacto PBI Impacto Empleo (promedio anual)

MMUS$
Número
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13El Perú revierte el déficit comercial de hidrocarburos y pasa
a ser exportador neto a partir del año 2008

Mejora de la balanza comercial de 
hidrocarburos

-800

-600

-400

-200

200

400

600

800

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Proyecto LNG - Gas

Inicia Camisea Inicia Proyecto LNG

Efecto Sustitución del gas

Valor líquidos Camisea

2014

M
M

 U
S
$
 M

Proyecto LNG - Líquidos



14

14

* Incluye los empleos de PERU LNG 

Impacto Económico en el área de influencia 
(Cañete-Chincha) durante la fase de construcción

Impacto adicional de US$ 6.2 millones para el área de influencia
(se considera Chincha y Cañete)

PBI Empleo

MMUS$ 6.2 863*















CORE LABORATORIES 
 

  
MIKE FELTCH      Nº de Muestra:  131948-002 
HUNT OIL COMPANY     Fecha de Muestra: 4/7/03  
1445 ROSS AT FIELD     Fecha del Informe: 5/25/03 
DALLAS, TX 75202-2785    Fecha de Recepción: 5/9/03 
       ID de la Muestra:  Ducto de Gas PVT (1.04) 
       Descripción:  SM 1004 
 
 

Informe Analítico 
 

 
Prueba 
 

Resultado Unidades Método Fecha Analista 

 
Arsénico por ICP/MS 
 

<10 ppb wt ICP/MS 5/22/ 03 *05 

Mercurio 
 

18 ppb wt ICP/MS 5/22/ 03 *05 

Análisis de Gas Natural, Ampliado 
      

Oxígeno <  0,01 Mol  % GPA 2261-95 5/15/03 JW 
Nitrógeno 0,80 Mol  %    
Dióxido de carbono 0,27 Mol  %    
Metano 84,27 Mol  %    
Etano 9,49 Mol  %    
Propano 3,31 Mol  %    
Isobutano 0,41 Mol  %    
n-Butano 0,74 Mol  %    
Isopentano 0,21 Mol  %    
n-Pentano 0,19 Mol  %    
Hexanos Plus 0,31 Mol  %    
Total 100,00 Mol  %    
Densidad Relativa 0,67346  GPA2172-96   
Factor de Compresibilidad 0,99696     
Calentamiento Bruto (Seco/Real) 1175,9 BTU/CF 14,69    
Calentamiento Neto (Seco) 1065,5 BTU/CF (Real)    
 
 
Este documento es una traducción del original en Ingles:”Analytical Report” Preparado por:CORE 
LABORATORIES  

 



 
CORE LABORATORIES 

 
  
MIKE FELTCH     Nº de Muestra:  131948-002 
HUNT OIL COMPANY    Fecha de Muestra: 4/7/03  
1445 ROSS AT FIELD    Fecha del Informe: 5/25/03 
DALLAS, TX 75202-2785   Fecha de Recepción: 5/9/03 
      ID de la Muestra:  Gasoduc.  Sep. Gas PVT (1.04) 
      Descripción:  SM 1004 
 
 

Informe Analítico 
 

 
Prueba 
 

Resultado Unidades Método Fecha Analista 

 
Determinación de Sulfuros - Gas 
 

     

Sulfuro de hidrógeno <1 ppm v/v ASTM D-5504 5/15/ 03 JB 
Sulfuro de carbonilo <1 ppm v/v    
Metil mercaptano <1 ppm v/v    
Etil mercaptano <1 ppm v/v    
Sulfuro de dimetilo <1 ppm v/v    
Disulfuro de carbono <1 ppm v/v    
Isopropil mercaptano <1 ppm v/v    
ter-Butil mercaptano <1 ppm v/v    
n-Propil mercaptano <1 ppm v/v    
Etil metil sulfuro <1 ppm v/v    
Tiofeno  <1 ppm v/v    
sec-Butil mercaptano <1 ppm v/v    
Metil isopropil mercaptano <1 ppm v/v    
Isobutil mercaptano <1 ppm v/v    
Sulfuro de etilo <1 ppm v/v    
n-Butil mercaptano <1 ppm v/v    
Disulfuro de dimetilo <1 ppm v/v    
2-Metil tiofeno <1 ppm v/v    
3-Metil tiofeno <1 ppm v/v    
tetra-Hidro tiofeno <1 ppm v/v    
Etil metil disulfuro <1 ppm v/v    
2-Etil tiofeno <1 ppm v/v    
2,5-Dimetil tiofeno <1 ppm v/v    
3-Etil tiofeno <1 ppm v/v    
2,4 y 2,3-Dimetiltiofeno <1 ppm v/v    
3,4-Dimetil-tiofeno <1 ppm v/v    
Disulfuro de dietilo <1 ppm v/v    
Metil etil tiofenos <1 ppm v/v    
Trimetil tiofenos  <1 ppm v/v    
Benzotiofeno <1 ppm v/v    
Comp. de azufre volátil no identificado <1 ppm v/v    
 



 
 

CORE LABORATORIES 
 
 
MIKE FELTCH     Nº de Muestra:  131948-002 
HUNT OIL COMPANY    Fecha de Muestra: 4/7/03  
1445 ROSS AT FIELD    Fecha del Informe: 5/25/03 
DALLAS, TX 75202-2785   Fecha de Recepción: 5/9/03 
      ID de la Muestra:  Cond. PVT (Duc. Sep. Aceite 1.03) 
      Descripción:  SM 1004 
 
 

 
 

Informe Analítico 
 

 
Prueba 
 

Resultado Unidades Método Fecha Analista 

 
Arsénico por ICP/MS < 10 ppb wt ICP/MS 5/22/03 *05 

 
Mercurio 
 

< 2 ppb wt ICP/MS 5/22/03 *05 

 



CORE LABORATORIES 
 
 
MIKE FELTCH     Nº de Muestra:  131948-002 
HUNT OIL COMPANY    Fecha de Muestra: 4/7/03  
1445 ROSS AT FIELD    Fecha del Informe: 5/25/03 
DALLAS, TX 75202-2785   Fecha de Recepción: 5/9/03 
      ID de la Muestra:  Cond. PVT (Duc. Sep. Aceite 1.03) 
      Descripción:  SM 1004 
 
 

Informe Analítico 
      
Prueba 
 Resultado Unidades Método Fecha Analista 

Sulfuro de hidrógeno <1 ppm c/azufre ASTM D-5623 5/14/03 JB 
Sulfuro de carbonilo <1 ppm c/azufre    
Metilmercaptano <1 ppm c/azufre    
Etilmercaptano      
Sulfuro de metilo <1 ppm c/azufre    
Disulfuro de carbono <1 ppm c/azufre    
Isopropilmercaptano <1 ppm c/azufre    
Sulfuro de etileno <1 ppm c/azufre    
terc-butilmercaptano <1 ppm c/azufre    
n-propilmercaptano <1 ppm c/azufre    
Sulfuro etilmetílico <1 ppm c/azufre    
Tiofeno <1 ppm c/azufre    
Sec-butilmercaptano <1 ppm c/azufre    
Isobutil mercarptano <1 ppm c/azufre    
Sulfuro de etilo <1 ppm c/azufre    
n-butilmercaptano <1 ppm c/azufre    
Disulfuro de metilo <1 ppm c/azufre    
2-metil tiofeno <1 ppm c/azufre    
3-metil tiofeno <1 ppm c/azufre    
Tetrahidrotiofeno <1 ppm c/azufre    
Disulfuro etimetílico <1 ppm c/azufre    
2-etil tiofeno <1 ppm c/azufre    
2,5-dimetil tiofeno <1 ppm c/azufre    
3-etil tiofeno <1 ppm c/azufre    
2,4 y 2,3-dimetil tiofeno <1 ppm c/azufre    
3,4-dimetil tiofeno <1 ppm c/azufre    
Tiofenos etilmetílicos <1 ppm c/azufre    
Tiofenos de trimetilo <1 ppm c/azufre    
Tetrametiltiofenos <1 ppm c/azufre    
Benzotiofeno <1 ppm c/azufre    
Sulfuro volátil no identificado <1 ppm c/azufre    
 
 



CORE LABORATORIES 
 
 
Hunt Oil Co.          131948 
 
Pozo: San Martín 1004   Campo:  Camisea 
 

 Líquido 
Separador  Separador de Gas Corriente Combinada del Pozo 

@ 14973 SCF/Sep Bbl 

Nombre del elemento 
% 

Peso 
% 

Mol 
% 

Mol Gas 
% 

Peso 
% 

Mol 
 
Nitrógeno 0,07 0,17 0,80 0,92 0,75 
Dióxido de carbono 0,09 0,13 0,27 0,50 0,26 
Metano 5,65 22,63 84,27 55,77 79,56 
Etano 5,52 11,80 9,49 12,74 9,66 
Propano 7,90 11,51 3,31 7,60 3,93 
Isobutano 2,62 2,90 0,41 1,52 0,60 
n-butano 6,37 7,04 0,74 3,10 1,22 
2,2-dimetilpropano 0,11 0,10  0,02 0,01 
Isopentano 4,51 4,02 0,210 1,58 0,50 
n-pentano 4,90 4,36 0,190 1,60 0,51 
Hexanos 9,86 7,37 0,163 2,70 0,72 
Heptanos 11,81 7,89 0,089 2,90 0,69 
Octanos 13,70 8,18 0,050 3,18 0,68 
Nonanos 9,06 4,82 0,005 2,01 0,38 
Decanos  Plus 17,83 7,08 0,000 3,85 0,55 
 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 
 
 
 
Separador Líquido Flash 
 
Relación Gas /Aceite:   1080SCF @ 14,696 psia & 60F / Stbbl 
Factor de Volumen del Separador:  1,790 Bbl @ 73F/Stbbl @ 60F 
Gravedad de Gas:   1,289 
Gravedad Aceite 60/60:   0,727 
 



CORE LABORATORIES 
 
Hunt Oil Co.          131948 
 
Pozo: San Martín 1004   Campo:  Camisea 
 

Líquido Separador   Separador 
de Gas 

Corriente 
Combinada del 

Pozo 
@ 14973 SCF/Sep 

Bbl 

Nombre del elemento % 
Peso 

% 
Mol 

% 
Mol Gas 

% 
Peso 

% 
Mol 

 
 
3,5-Dimetil-heptano 0,12 0 06  0 026 0 005 
3,3 –Dimetil-hepatno 0,01 0 01  0 004 0 001 
Etilbenceno 0,12 0 07 0 000 0 025 0 005 
Trans,trans, 1,2,4-trimetilciclohexano 0,19 0 10  0 043 0 008 
Cis,trans, 1,3,5-trimetilciclohexano 0,02 0 01  0 004 0 001 
Meta-xileno 0,86 0 52 0 001 0 191 0 041 
Para-Xileno 0,34 0 21 0 001 0 077 0 017 
2,3-Dimetilheptano 0,15 0 08  0 035 0 006 
3,4-Dimetilheptano D/L 0,05 0 03  0 013 0 002 
3,4-Dimetilheptano L/D 0,09 0 05  0 022 0 004 
4-Etilheptano 0,12 0 06  0 026 0 005 
4-Metiloctano 0,51 0 26 0 001 0 116 0 021 
2-Metiloctano 0,76 0 38 0 001 0 170 0 030 
3-Etilheptano 0,13 0 07  0 030 0 005 
3-Metiloctano 0,79 0 40  0 173 0 031 
Cis, trans, 1,2,4-trimetilciclohexano 0,02 0 01  0 004 0 001 
Cis, cis, 1,2,4,trimetilciclohexano 0,01 0 01  0 004 0 001 
Orto-xileno 0,40 0 24  0 086 0 019 
Trans-1-metil-2-propilciclopentano 0,03 0 02  0 009 0 002 
Cis-1-etil-3-metilciclohexano 0,04 0 02  0 009 0 002 
Trans-1-etil-4-metilciclohexano 0,26 0 13  0 055 0 010 
Isobutilciclopentano 0,15 0 08  0 034 0 006 
1-etil-1-metilciclohexano 0,02 0 01  0 004 0 001 
Cis,trans,1,2,3,trimetilciclohexano 0,02 0 01  0 004 0 001 
N-nonano 2,35 1 18 0 001 0 516 0 092 
Trans-1-etil-3-metilciclohexano 0,10 0 05  0 021 0 004 
Trans-1-etil-2-metilciclohexano 0,04 0 02  0 009 0 002 
Isopropilbenzano 0,03 0 01  0 004 0 001 
Isopropilciclohexano 0,06 0 03  0 013 0 002 
C9-Naphthenes 0,07 0,03  0 013 0 002 
2,4-Dimetiloctano 0,12 0,05  0 024 0 004 
2,6-Dimetiloctano 0,14 0,06  0 029 0 005 
2,5-Dimeitloctano 0,05 0,02  0 010 0 002 
N-propilciclohexano 0,30 0,15  0 064 0 012 
N-butilciclopentano 0,06 0,03  0 013 0 002 
3,5-Diemetiloctano 0,04 0,02  0 010 0 002 
2,7-Dimetiloctano 0,03 0,01  0 005 0 001 
 



 
CORE LABORATORIES 

 
Hunt Oil Co.         131948 
 
Pozo: San Martín 1004   Campo:  Camisea 
 

Líquido Separador   Separador 
de Gas 

Corriente 
Combinada del 

Pozo 
@ 14973 SCF/Sep 

Bbl 

Nombre del elemento % 
Peso 

% 
Mol 

% 
Mol Gas 

% 
Peso 

% 
Mol 

 
 
 
3,3-Dimetiloctano 0,01 0,00  0,000 0,000 
n-propilbenceno 0,09 0,05  0,020 0,004 
3,6-dimetiloctano 0,05 0,02  0,010 0,002 
1,3-dimetil-2-etilciclohexano 0,01 0,00  0,000 0,000 
3-metil-5-etiletano 0,02 0,01  0,005 0,001 
1-metil-3-etilbenceno 0,18 0,10  0,041 0,008 
1-metil-4-etilbenceno 0,10 0,05  0,020 0,004 
2,3-dimetiloctano 0,10 0,05  0,024 0,004 
1,3,5-trimetilbenceno 0,18 0,10  0,041 0,008 
4-etiloctano 0,11 0,05  0,024 0,004 
5-metilnonano 0,18 0,08  0,038 0,006 
4-metilnonano 0,29 0,13  0,062 0,010 
1-metil-2-etilbenceno 0,06 0,03  0,012 0,002 
2-metilnonano 0,29 0,13  0,062 0,10 
3-etiloctano 0,07 0,03  0,014 0,002 
3-metilnonano 0,37 0,17  0,082 0,013 
1,4 dimetil-2-etilciclohexano 0,03 0,01  0,005 0,001 
C10 Naphthenes 0,05 0,02  0,009 0,002 
C10 parafina 0,01 0,00  0,000 0,000 
1,2,4-trimetilbenceno 0,30 0,16  0,065 0,012 
Cis-1-metil-3-propilciclohexano 0,10 0,05  0,024 0,004 
Trans 1,4 dietilciclohexano 0,09 0,04  0,019 0,003 
Trans-1-metil-3-propilciclohexano 0,01 0,000  0,000 0,000 
Isobutilbenceno 0,06 0,03  0,014 0,002 
Cis-1-metil-4-propilciclohexano 0,03 0,01  0,005 0,001 
Sec-butilbenceno 0,03 0,01  0,005 0,001 
N-Decano 1,49 0,67  0,322 0,052 
1,2,3,4 Tet-metilciclohexano 0,03 0,01  0,005 0,001 
1,2,3-trimetilbenceno 0,08 0,04  0,016 0,003 
Trans 1,2 dietilciclohexano 0,02 0,01  0,005 0,001 
1-metil-3-isopropilbenceno 0,03 0,01  0,005 0,001 
Cis 1,4 dietilciclohexano 0,04 0,02  0,009 0,002 
1-metil-4-isopropilbenceno 0,02 0,01  0,005 0,001 
Indan (2,3-dihidroindeno) 0,03 0,01  0,004 0,001 
Sec-butilciclohexano 0,14 0,016  0,028 0,005 
Butilciclohexano 0,14 0,07  0,033 0,005 
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Hunt Oil Co.         131948 
Pozo: San Martín 1004   Campo:  Camisea 

Líquido Separador   Separador 
de Gas 

Corriente 
Combinada del 

Pozo 
@ 14973 SCF/Sep 

Bbl 

Nombre del elemento % 
Peso 

% 
Mol 

% 
Mol Gas 

% 
Peso 

% 
Mol 

1,3-Dietilbenceno 0,08 0,04  0,018 0,003 
C11 Naftenos 0,10 0,04  0,021 0,003 
1-metil-3-n-propilbenceno 0,13 0,06  0,027 0,005 
1-metil-4-n-propilbenceno 0,05 0,02  0,009 0,002 
1,4-dietilbenceno 0,06 0,03  0,014 0,002 
1,3-dimetil-5-etilbenceno 0,07 0,03  0,014 0,002 
1,2-dietilbenceno 0,02 0,01  0,005 0,001 
1-metil-2-n-propilbenceno 0,04 0,02  0,009 0,002 
C11 parafinas 0,31 0,13  0,069 0,010 
4-metildecano 0,13 0,06  0,032 0,005 
2-metildecano 0,16 0,06  0,032 0,005 
1,4-dimetil-2-etilbenceno 0,07 0,03  0,014 0,002 
1,3-dimetil-4-etilbenceno 0,07 0,03  0,014 0,002 
3-etil nonano 0,02 0,01  0,005 0,001 
C11 parafinas 0,62 0,26  0,137 0,020 
1,2-dimetil-4-etilbenceno 0,03 0,01  0,005 0,001 
1,3-dimetil-2-etilbenceno 0,01 0,00  0,000 0,000 
C11 componente aromático 0,05 0,02  0,010 0,002 
N-undecano 1,18 0,49  0,258 0,038 
C12 No Identificado 1,55 0,62  0,337 0,048 
C11 parafinas 0,25 0,10  0,057 0,008 
Naftaleno 0,07 0,03  0,13 0,002 
N-dodecano 0,84 0,32  0,184 0,025 
2-metilnaftaleno 0,12 0,05  0,024 0,004 
1-metilnaftaleno 0,09 0,04  0,019 0,003 
Tridecanos 1,10 0,40  0,236 0,031 
N-tridecano 0,62 0,22  0,137 0,017 
Tetradecanos 0,68 0,23  0,147 0,018 
N-tetradecano 0,46 0,15  0,100 0,012 
Pentadecanos 0,69 0,22  0,153 0,017 
N-pentadecano 0,35 0,11  0,079 0,008 
Hexadecanos 0,51 0,15  0,112 0,012 
N-hexadecano 0,24 0,07  0,053 0,005 
Heptadecano 0,38 0,10  0,080 0,008 
N-heptadecano 0,17 0,04  0,032 0,003 
Octadecanos 0,23 0,06  0,052 0,005 
N-octadecano 0,11 0,03  0,27 0,002 
Nonadecanos 0,12 0,03  0,27 0,002 
N-nonadecano 0,07 0,02  0,18 0,002 
Eicosanos 0,03 0,01  0,009 0,001 
N-eicosano 0,04 0,01  0,009 0,001 
Docosanos 0,04 0,01  0,010 0,001 
Tricosanos 0,02 0,00  0,000 0,000 
Tetracosanos 0,01 0,00  0,000 0,000 
Pentacosanos 0,01 0,00  0,000 0,000 
Hexacosanos 0,01 0,00  0,000 0,000 
Peso mol de la muestra 64,26     
Peso mol C6 plus 113,19     
Densidad de la muestra 0,6049     
Densidad C6 plus 0,7368     



 



RESUMEN ESTIMADO DE EQUIPOS PARA LA FASE PICO DE CONSTRUCCIÓN 

 

OBRA CIVIL 

Equipo hinca pilotes 1 Perforadora para pilotes   1 

Barcaza grúa 1 Lancha de transporte   2 

Barcaza de trabajo 1 Remolcador   2 

Tractor D8 10 Tractor D9   3 

Cargador con ruedas 3 Volquete    16 

Motoniveladora 2 Rodillo compactador   2 

Compactador de impacto 6 Planta de concreto   2 

Enfriador de agua 2 Camión mezclador   8 

Camión cisterna 4 Dobladora de fierro de refuerzo   1 

 

TRANSPORTE DE MATERIAL Y MONTAJE 

Montacargas 11 Remolques cama baja    15 

Camión pluma elevador 20 Grúa alza carros   16 

Remolque de plataforma 1 Camiones de servicio pesado  12 

Plataf. elev. de 30 pies 14 Plataf. elev. de 60 ft.   6 

Grúa de servicio 80 ton 9 Grúa de servicio de 120 ton  4 

Grúa de elev. 250 ton 3 

 

TRABAJOS DE TUBERÍAS Y ACERO 

Máq. soldadora completa 26 Bomba de pruebas   4 

Máq. soldadora portátil 50 Recipiente para chorro de arena 2 

 

EQUIPOS DE PROPÓSITO COMÚN 

Generador 4 Compresor de Aire   23 

Vehículos livianos 69 

 



Golder Associates Perú S.A. 
 
Av. José Galvez Barrenechea, No. 511, 
Urb. Corpac, San Isidro, Lima 27, Perú 
Teléfono  (511) 224-9398 
Fax  (511) 476-7884 
 
 
 
 
 
 
 
San Isidro, 25 de noviembre, 2003 029-4124 
 
 
 
 
 
 
Peru LNG S.R.L. 
Av. Victor Andrés Belaúnde 147, 
Vía Principal, 140 
Torre Real 6, Piso 5, Oficina 503 
San Isidro, Lima 27, Perú 
 
Atención: Jim Pasternak 
 Gerente del Proyecto 
 
RE: ESTABILIDAD DEL FARRALLÓN EN LA  
 ZONA LITORAL DE PAMPA MELCHORITA 
 PROYECTO DE EXPORTACION DE GNL CAMISEA 
 
Estimados Señores: 
 
Hunt Oil Co. de Perú (Hunt) solicitó a Golder Associates Perú S.A. (Golder), en representación 
de Perú LNG S.R.L, preparar un breve documento para emitir una opinión técnica con respecto a 
potenciales problemas sobre la estabilidad de taludes en la zona del farallón litoral de Pampa 
Melchorita, si los mismos son entendidos y existen soluciones disponibles.  Asimismo, que como 
objetivo, la presente ayude a los grupos de interés involucrados en el proceso del Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) a entender mejor cómo se estabilizará o mantendrá el farallón litoral 
que conforma el acantilado y que se encuentra ubicado entre el área de planta del Proyecto de Gas 
Natural Licuado (GNL) y la orilla del mar. 
 
En el EIA se evaluó el Proyecto de Exportación de GNL (el Proyecto) propuesto, el cual incluye 
las instalaciones de la planta transformadora y las instalaciones marítimas diseñadas para licuar el 
gas natural y proporcionar el GNL para su transporte y exportación.  En el documento del EIA, se 
describió un plan muy práctico, en el cual se propuso estabilizar el talud del farallón a largo 
plazo.  Hunt solicitó este documento debido a que Golder preparó las evaluaciones geotécnicas 
(Golder, 2002a) y geofísicas (Golder, 2002b), las cuales sirvieron como documentos de sustento 
para el informe del EIA (Golder, 2003).  Para los fines de esta comunicación, Hunt indicó que la 
ubicación de la planta y sus instalaciones principales permanecen iguales, tal y como se las 
presentó en el informe del EIA. 
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La zona de Pampa Melchorita está ubicada en una zona litoral árida de 521 hectáreas, entre los 
kilómetros (km) 167 y 170 al sur de Lima, al lado oeste de la Carretera Panamericana Sur, en el 
distrito de San Vicente de Cañete, provincia de Cañete, departamento de Lima.  El área litoral 
donde se ubica la planta del Proyecto de GNL tiene un tipo inusual de clima árido para una latitud 
tropical, ocasionado por las aguas frías de la corriente marina de Humboldt que fluyen con 
sentido hacia el norte y paralela a la costa peruana.  La precipitación anual promedio en la región 
varía aproximadamente entre 0 y 2.5 milímetros (mm), mientras que las temperaturas anuales 
promedio en la región oscilan entre 15 a 23 grados Celsius (ºC). No se encontró agua subterránea 
en la zona hasta una profundidad de 115 m, profundidad máxima en la cual se instaló un 
piezómetro durante la investigación geotécnica y la evaluación geofísica en el lugar. 
 
La zona del Proyecto de GNL comprende una franja de tierra situada sobre un antiguo abanico 
aluvial, ubicado sobre una terraza de alrededor de 140 metros (m) sobre el nivel del mar y 
farallones costeros a lo largo del litoral, que es donde se propone construir la planta de GNL.  Los 
depósitos aluviales de forma cónica que conforman las amplias pampas litorales, tienen 
aproximadamente 2 km de ancho entre el mar y las estribaciones litorales del basamento rocoso, 
que van desde el kilómetro 153 al 180 de la Carretera Panamericana Sur.  Las capas de arena y 
los médanos depositados por el viento (eólicos) cubren el basamento rocoso y /o los depósitos 
aluviales.  La Formación Cañete, que pertenece al Pleistoceno, se extiende por debajo de los 
abanicos aluviales de deyección y comprende una secuencia de rocas conglomerádicas, 
intercaladas con limolitas blandas y areniscas de baja resistencia.  
 
Las condiciones subterráneas a lo largo de la zona del Proyecto están dominadas por un 
paleocanal cubierto, que se extiende de este a oeste y que ocupa la mayor parte de la depresión  
topográfica, la cual está flanqueada por suelos aluviales hacia el norte y hacia el sur.  Al parecer, 
un depósito aluvial desértico de 16 m de espesor ha rellenado el paleocanal.  El aluvial desértico 
(causado por el transporte de corta distancia y causado por eventos de precipitación esporádica e 
infrecuente) está conformado por una secuencia intercalada de suelos granulares que van desde 
arenas limosas hasta arenas bien a escasamente gradadas con limos y gravas.  Los suelos que se 
extienden por debajo de los médanos y el aluvial desérticos están conformados por los depósitos 
cementados de un antiguo aluvial, parcialmente consolidado, denso y rico en bolonería.  El 
conglomerado de la Formación Cañete que se encuentra por debajo está formado por gravas y 
bolonería redondeada a sub-redondeada, así como por clastos volcánicos y calcáreos. 
 
Los taludes escarpados de los farallones litorales y la alta actividad sísmica en el área implican 
una potencial inestabilidad para los mismos.  Los taludes escarpados del litoral hacia el oeste de 
la zona del Proyecto muestran ya alguna inestabilidad, probablemente asociada con el clima, los 
sismos y posiblemente con la erosión episódica del litoral.  La zona litoral del Perú (incluyendo 
Pisco cerca de la zona de Pampa Melchorita) ha experimentado los efectos de varios tsunamis 
destructivos (Silgado, 1974), con olas cuyas alturas oscilaron entre los 2 a los 20 m.  La altura 
máxima de la ola provocada por el tsunami y las corrientes constituyen una función de la 
magnitud del evento tectónico, el ángulo de ataque, la morfología del terreno y la batimetría del 
lecho marino.  De acuerdo al Reglamento Peruano para Estructuras (MTC, 1997), la zona de 
Pampa Melchorita se encuentra en la Zona Sísmica III; para la cual, la aceleración especificada en 
el basamento rocoso es de 0.4 g asociada a un período de retorno de 475 años.  De acuerdo a la 
zonificación de intensidades máximas en el Perú  (Alva et al., 1984), el área en el cual el Proyecto 
está ubicado alcanzará un nivel de intensidad máximo de IX.  Un tsunami en la zona del Proyecto 
de GNL podría causar erosión en el lecho y posiblemente socavar la base del farallón, sumándose 
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a la inestabilidad del mismo.  Hunt ha determinado a través de modelos numéricos utilizando 
datos específicos del lugar que podría producirse una ola de hasta 6 m de altura y una corriente de 
hasta 2.5 m/s (segundo), datos estos que han sido utilizados para diseño si se considera la 
ocurrencia del evento para un período de retorno de 120 años. 
 
Golder recomendó que el farallón sea perfilado con el objeto de proporcionar un talud reducido y 
con un ángulo de reposo seguro.  Asimismo, se recomendó ubicar las instalaciones al menos unos 
150 m lejos del borde, con el objeto de evitar cualquier eventual problema debido a la 
inestabilidad del talud.  Esta solución brindaría un talud nominal de unos 4H: 1V (horizontal a 
vertical) desde la playa hasta el nivel de fundación de los tanques.  Hunt hizo saber recientemente 
a Golder que las tuberías entre la planta de GNL y el muelle de exportación serán colocadas sobre 
un relleno que tendrá, en promedio, una pendiente de alrededor de 28% o, aproximadamente, 435 
m en la horizontalmente y 121 m en la vertical tomados a partir de la orilla del mar.  Los dos 
tanques principales para el almacenaje de GNL serán ubicados de tal forma que quedarán alejados 
en un talud teórico con una pendiente de 22% o, aproximadamente 555 m en la horizontal y 121 
m en la vertical tomados desde el borde de los tanques que mira hacia el mar hasta la parte más 
baja del relleno a ser construido para las tuberías.  Hunt explicó que los taludes y la disposición 
final de los equipos serán posteriormente investigados durante el diseño de detalle y que las 
condiciones reales del subsuelo serán inspeccionadas durante los movimientos de tierra iniciales y 
las operaciones de nivelación. 
 
En caso se diera una colapso masivo en la zona de Pampa Melchorita, el plano de falla tendría 
que necesariamente cortar los depósitos aluviales.  Estos depósitos han sido bastante bien 
estudiados, tanto en Chile como en Perú, debido al hecho de que la mayoría de la infraestructura 
de estos países está construida sobre este tipo de suelos.  Las propiedades comúnmente halladas 
en este tipo de suelos oscilan entre los siguientes valores para ambientes desérticos:  
 

• Peso unitario: 18 a 22 kN/m3. 
 
• Densidad seca: 2.1 a 2.2 t/m3. 
 
• Contenido de humedad: 2 a 6%. 
 
• Gravedad específica: 2.7 
 
• Densidad relativa: 70 a 98%. 
 
• Diámetro efectivo (D10): 15 a 45 cm. 
 
• Coeficiente de uniformidad (Cu): 10 a 130. 

 
Los parámetros de esfuerzo en este tipo de suelos dependen, en gran medida, del nivel de 
deformación del suelo, el cual tiene que ser tomado en cuenta de acuerdo al problema analizado.  
Por ejemplo, en el análisis de estabilidad de los taludes escarpados, como es el caso del farallón 
de Pampa Melchorita, la cohesión (cementación) juega un rol importante.  Asimismo, la literatura 
técnica más reciente muestra los resultados de pruebas triaxiales in situ, realizadas en muestras de 
gran diámetro e inalterada y provenientes de la grava de Santiago (Ortigosa et al., 2001).  Las 
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pruebas produjeron valores altos tanto para cohesión efectiva (c´), como para el ángulo de 
fricción efectivo (φ´), principalmente debido a un alto entrelazamiento de las partículas.  En 
efecto, para una deformación axial igual equivalente a un 0.7 %, se obtuvieron valores de c´pico= 
36.3 kPa y φ´= 45 grados.  Los resultados a partir de las pruebas in situ (Carrillo, 1976; Cañari, 
2001) realizados en los farallones del litoral peruanos están de acuerdo con los parámetros 
efectivos antes mencionados. 
 
La literatura técnica peruana (op. cit.) reporta parámetros de esfuerzo total con valores de 
cohesión que van desde los 15 a los 80 kPa y valores para el ángulo de fricción interna que oscila 
entre los 27 a los 42 grados.  Los valores de esfuerzo más bajos están relacionados con muestras 
que presentaban lentes de arena limosa, mientras que los valores más altos corresponden a suelos 
más uniformes y con mayor presencia de cantos rodados.  Cañari (2001) sugirió que, para 
propósitos prácticos, los parámetros de esfuerzo total a ser utilizados en diseño para taludes en 
suelos conglomerádicos y uniformes debería considerarse un ángulo de fricción que oscile entre 
38 a 40 grados y una cohesión de 20 a 55 kPa.  Ortigosa et al (op.cit.) considera que es prudente, 
para propósitos de estabilidad de talud y a fin de mantener la cohesión movilizada dentro de la 
masa del suelo en cualquier punto de la misma, que ésta se sitúe por debajo del c´pico (alrededor de 
36 kPa); si no, podría haber una falla por resquebrajamiento.  Asimismo, retroanálisis en fallas de 
taludes observadas, tanto para condiciones estáticas como sísmicas, dieron valores de c´pico y φ´ 
muy cercanos a aquellos mencionados anteriormente.  Como nota final, los mecanismos de falla 
en estos suelos tienden a ser activados mayormente por cargas dinámicas, especialmente por 
grandes sismos. 
 
La falla por resquebrajamiento más grande encontrada en los registros disponibles es aquella que  
ocurrió en el distrito de Chorrillos, en Lima durante el sismo de 1945.  En aquella ocasión, la falla 
del farallón litoral dañó toda la cuadra frontal de los edificios e infraestructura ubicados al borde 
del barranco.  El borde actual del farallón yace donde solía estar la calle trasera de la cuadra 
colapsada, aproximadamente unos 100 m de distancia alejada del antiguo borde del farallón.  Sin 
embargo, los suelos del área de Chorrillos estuvieron asociados en ese tiempo a un nivel freático 
más alto que era alimentado por las irrigaciones de las tierras agrícolas, condición que no existe 
en la actualidad. 
 
En conclusión, los suelos costeros, no saturados, conglomerádicos y aluviales comúnmente 
encontrados en los litorales del Perú y Chile, se encuentran entre los suelos más competentes para 
los cimientos de estructuras y estabilidad de taludes.  Los mecanismos de falla en este tipo de 
suelos están normalmente asociados con porciones resquebrajadas y precizalladas de los 
farallones durante la eventualidad de un sismo.  Más aún, la zona del Proyecto en la cual los 
suelos permanecen no saturados, será mucho menos propensa a colapsar durante una carga 
sísmica que en aquellos lugares tales como Chorrillos y con niveles freáticos altos.  En la 
eventualidad de una falla del talud durante el caso extremo de un terremoto, el riesgo de que las 
instalaciones de la planta de GNL sean afectadas es todavía más bajo, pues la pendiente nominal 
tomada entre los tanques y el litoral es menor a 4H:1V. Por consiguiente, es improbable que 
exista un retroceso del farallón hasta a los tanques de GNL. 
 
Esperamos que la descripción del problema en esta carta sea lo suficientemente adecuada en el 
propósito de demostrar que las estructuras no serán afectadas, dadas las condiciones de 
estabilidad del talud con un perfil de talud teórico de 4H: 1V.  Esta es una solución conceptual 
que parece ser práctica y conservadora para esta etapa del Proyecto dado los datos disponibles, 
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incluso bajo el efecto de un tsunami y bajo una carga dinámica ocasionada por terremotos.  Por 
último, se podría obtener y usar más datos específicos sobre el lugar del Proyecto de forma a 
aplicar soluciones más sofisticadas y lograr con esto taludes más escarpados en el diseño; sin 
embargo ello no puede realizarse con el nivel actual de conocimiento que se tiene sobre el 
problema. 
 
Atentamente, 
 
GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A. 
 
 
 
 
Rafael S. Dávila, CIP, P.Eng. 
Asociado 
 
Revisado por:  
 
 
 
 
Ken Been, P.E. 
Principal 
 
RSD/KB/cgl. 
C-Hunt-JPasternak-02 
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Lima, 4 de Noviembre de 2003 
0184-03/ES-0320 
 
 
Señores 
PERÚ  LNG s.r.l. 
Presente 
 
 
 Att.: James Pasternak 
 

Ref.: Condiciones de Cimentación 
del Rompeolas en Melchorita 

 
 
Estimados señores: 
 
En relación con el asunto de la referencia, por la presente tenemos el agrado de 
informarles acerca de las consideraciones tenidas en cuenta, así como las conclusiones 
obtenidas en nuestra evaluación de las condiciones de cimentación del rompeolas que 
protegerá al futuro muelle a ser construido en el paraje de Melchorita, en la provincia de 
Chincha, departamento de Ica. 
 
 
1.0.- ANTECEDENTES 
 
1.1.- Del Subsuelo 
 
Entre Marzo y Mayo de 2003 MR & Asociados S.A.C. efectuó la investigación 
geotécnica submarina de la zona de Melchorita, donde la empresa Hunt Oil Company of 
Perú L.L.C. ha proyectado la construcción de un muelle para el embarque de gas.  Dicha 
investigación comprendió un total de nueve (09) perforaciones denominadas BH-3-01 a 
BH-3-09. 
 
En la zona del futuro rompeolas se efectuaron las perforaciones BH-3-07 y BH-3-08, 
determinándose en ellas que el subsuelo está constituido por arena fina limosa, muy 
suelta a suelta en los primeros 0.60 m, y variando gradualmente de medianamente densa 
a densa hasta la profundidad de 5 m con respecto al fondo marino. 
 
Asumiendo que el perfil estratigráfico registrado en los sondeos BH-3-01 a BH-3-05, 
efectuados a lo largo del eje del futuro muelle, se extiende también en la zona del 
rompeolas, se tendría que bajo el depósito superior de arena fina limosa antes descrito el 
perfil estratigráfico estaría conformado por suelos geotécnicamente muy competentes, 
destacándose la presencia de grava arenosa limo-arcillosa muy densa, con un espesor 
variable entre 7 y 20 m, siguiendo a continuación un depósito conformado 
predominantemente por arcillas y/o limos inorgánicos muy compactos a duros, con un 
espesor variable entre 3 y 10 m.  Debajo de dichos suelos, se encontraría un depósito 
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conformado predominantemente por arena fina limo-arcillosa, ligeramente cementada y 
densa a muy densa, con un espesor variable entre 8 y 10 m.  Finalmente, se encontraría 
el basamento rocoso conformado predominantemente por lodolita. 
 
1.2.- De la Estructura 
 
El rompeolas ha sido diseñado por la firma Sandwell y será del tipo enrocado de 
“gravedad”, tendrá una longitud aproximada de 800 m, una altura máxima de 22.5 m en 
el eje, un ancho de cresta de 7.5 m y un ancho en la base que varía entre 104.25 m en la 
parte central y 111.50 m en ambos extremos.  La geometría de los taludes es variable 
por la presencia de banquetas horizontales dispuestas a diferentes niveles, pero en 
esencia se trata en todos los casos de taludes con inclinaciones que varían entre 
1.5(H):1.0(V) y 2.0(H):1.0(V). 
 
El cuerpo del rompeolas estará conformado por fragmentos de roca con pesos 
comprendidos entre 2 y 8 ton, el mismo que sobre el nivel -1.0 m tendrá una cobertura 
con un espesor comprendido entre 2.0 y 3.7 m, conformada por fragmentos de roca con 
pesos comprendidos entre 6 y 8 ton. 
 
 
2.0.- EVALUACION DE LA FUNDACION 
 
2.1.- Asentamiento Potencial de la Base del Rompeolas 
 
En el presente caso el Cliente ha optado por no retirar la capa superficial de sedimentos 
arenosos con baja densidad relativa, por lo que se asume que el enrocado previsto 
(fragmentos de roca comprendidos entre 2 y 8 ton) desplazará totalmente a la capa de 
arena fina muy suelta y que presenta un espesor aproximado de 0.60 m.  Asimismo, las 
primeras capas de enrocado desplazarán parcialmente a la capa subyacente de arena fina 
medianamente densa, estimándose que el enrocado penetrará una profundidad adicional 
difícil de predeterminar, pero que será probablemente mayor de un metro. 
Seguidamente a dicha penetración inicial del enrocado, la base del mismo 
experimentará asentamientos adicionales como consecuencia del efecto dinámico de la 
descarga de las capas siguientes del enrocado, la eventual erosión de la arena por 
corrientes marinas, así como por la posible migración de partículas de arena a través de 
los vacíos del enrocado.   
 
 
Finalmente, es pertinente precisar que los materiales subyacentes al depósito superior de 
arena fina limosa de 5 m de espesor, presentan en general características mecánicas 
sustancialmente más competentes, tanto en el caso de los suelos granulares (densos a 
muy densos) como en los suelos finos (muy compactos a duros), por lo que en términos 
prácticos los asentamientos que producirá el enrocado en dichos materiales será 
despreciable. 
 
En consecuencia, por lo expuesto en los párrafos precedentes, el asentamiento total que 
podría experimentar la base del rompeolas podría tener un valor máximo variable entre 
2 y 4 m por debajo del fondo marino actual. 
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2.2.- Capacidad Portante 
 
De acuerdo a las características físicas y geométricas que tendrá el rompeolas, se sabe 
que este transmitirá a su cimentación una carga efectiva máxima aproximadamente 
igual a 3.33 kg/cm2 (bajo la cresta del rompeolas). 
 
Los altos valores obtenidos mediante los ensayos de penetración (SPT y cono estándar), 
así como en los ensayos de compresión no confinada efectuados en muestras 
representativas de los suelos cohesivos, aunado a las evidencias de una cementación 
parcial registrada en algunos de los materiales, indican que el subsuelo es 
geotécnicamente competente, en donde la capacidad portante, aún para el caso más 
desfavorable es significativamente mayor que la máxima carga a ser transmitida por el 
enrocado del rompeolas. 
 
En consecuencia, desde el punto de vista de la capacidad portante del subsuelo, no se 
advierten mayores inconvenientes que pudieran comprometer la estabilidad de la 
cimentación del rompeolas.  No obstante, es posible que en los pies de talud del 
enrocado se produzcan algunos desmoronamientos locales, producto del desplazamiento 
del material arenoso superficial por falta de confinamiento y/o por la erosión de las 
corrientes submarinas; en tal caso, se deberán prever labores de monitoreo y 
mantenimiento periódicos a fin de evitar que se comprometa la estabilidad de la parte 
superior del talud del enrocado. 
 
 
2.3.- Efecto Sísmico 
 
No obstante que el área del proyecto se ubica en un sector con actividad sísmica, por las 
mismas razones expuestas en la sección precedente, se concluye que no se prevén 
efectos sísmicos que puedan afectar la estabilidad global de la cimentación, 
descartándose, además, la ocurrencia del fenómeno de licuefacción. Sin 
embargo,durante sismos grandes debe esperarse la caída de fragmentos de enrocado de 
la superficie de los taludes laterales.  Para restituir la geometría de los taludes, deberán 
preverse obras de mantenimiento luego de sismos grandes. 
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AIRE Alteración en la calidad del aire A-1 -2 -7 -7 -7 -2 0 -4.2 -5 -2 -2 -5 -2 -2 -3.0 -43.0 -3.6
RUIDO Incremento de los niveles de ruido R-1 -6 -2 -5 -5 -2 -2 -3.7 -5 -2 -2 -5 -2 -2 -3.0 -40.0 -3.3

Incremento de la turbidez en el agua de mar H-1 -2 0 0 0 -9 0 -1.8 0 -2 -2 0 -2 -2 -1.3 -19.0 -1.6
Alteración de la cantidad y la calidad físico química del agua de mar/agua de rio H-2 -2 -2 0 0 -2 -2 -1.3 0 -2 -2 0 -2 -2 -1.3 -16.0 -1.3
Alteración de la estructura del suelo SU-1 0 -2 -5 -5 0 0 -2.0 0 0 0 -5 0 -2 -1.2 -19.0 -1.6
Alteración de la calidad físico-química SU-2 0 -2 -5 -5 0 0 -2.0 -5 0 0 -5 0 -2 -2.0 -24.0 -2.0
Alteración de geoformas SU-3 0 -9 -9 -9 -9 0 -6.0 0 0 0 -5 -2 -4.5 -1.9 -47.5 -4.0
Alteración de la morfología de Playa SU-4 0 0 0 0 -2 0 -0.3 0 -9.9 0 0 0 0 -1.7 -11.9 -1.0
Pérdida de cobertura vegetal terrestre FF-1 0 -9 -10 -10 0 0 -4.8 0 0 0 -5 0 -2 -1.2 -36.0 -3.0

Alteración de la estructura y composición de las comunidades marinas FF-2 0 0 0 0 -6.3 0 -1.1 0 0 0 0 -2 -2 -0.7 -10.3 -0.9

Cambios en las capturas pesqueras FF-3 0 0 0 0 -5.6 0 -0.9 0 -2 -2 0 -2 -2 -1.3 -13.6 -1.1
Reducción en los registros de fauna marina FF-4 -4 -3.6 -0.9 -0.9 -3.6 0 -2.2 -1.1 -4.8 -4.8 0 -4.4 -3.6 -3.1 -31.7 -2.6
Alteración en la composición demográfica S-1 0 -6 -6 -6 0 0 -3.0 -2.4 0 0 0 0 0 -0.4 -20.4 -1.7
Alteración de costumbres locales S-2 -4 -4 -4 -4 -4 0 -3.3 0 0 0 0 0 0 0.0 -20.0 -1.7
Molestias a la población S-3 -5.4 -2 -2 -2 -2 0 -2.2 0 -2 -2 0 -2 -2 -1.3 -21.4 -1.8
Interrupción y deterioro de infraestructura vial S-4 -5.4 -1.6 -1.6 -1.6 0 0 -1.7 0 0 0 0 0 0 0.0 -10.2 -0.9
Restricción de acceso a zonas de pesca artesanal S-5 0 -9 -9 -9 -9 -9 -7.5 -9 -9 0 0 0 0 -3.0 -63.0 -5.3
Aumento de la recaudación tributaria E-1 7 6 6 6 6 0 5.2 15 15 0 6 6 -2.8 6.5 70.2 5.9
Aumento de la demanda de bienes y servicios E-2 8 8 8 8 8 8 8.0 13 13 13 8 8 -2.8 8.7 100.2 8.4
Generación de empleos E-3 9 8 8 8 8 8 8.2 12 12 12 6 6 -2.8 7.5 94.2 7.9
Alteración del ingreso de la pesca artesanal E-4 0 -3.5 -3.5 -3.5 0 0 -1.8 -6.3 -6.3 0 0 0 0 -2.1 -23.1 -1.9

CULTURAL Alteración o destrucción del patrimonio arqueológico AR-1 0 -2 -0.5 -0.5 0 0 -0.5 0 0 0 0 0 0 0.0 -3.0 -0.3
TOTAL -208.5

15 A +1 Positivo
0.9 A -0.9 Neutro
-1 -5 Ligeramente Negativo

-5.1 A -10 Moderadamente Negativo
-10.1 A -15 Altamente Negativo
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AIRE Alteración en la calidad del aire A-1 -0.5 -1.4 -1.4 -1.4 -0.5 0.0 -0.9 -1.2 -1.2 -0.5 -2.4 -0.5 -1.4 -1.2 -1.0

RUIDO Incremento de los niveles de ruido R-1 -1.4 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.5 -1.1 -1.0 -1.0 -0.5 -1.0 -1.0 -0.5 -0.83 -1.0

Incremento de la turbidez en el agua de mar H-1 -0.5 0.0 0.0 0.0 -1.4 0.0 -0.3 0.0 -1.2 -1.2 0.0 -1.2 -1.2 -0.8 -0.56
Alteración de la cantidad y la calidad físico química del agua de 
mar/agua de rio H-2 -0.5 -0.6 0.0 0.0 -0.5 -0.5 -0.4 0.0 -0.5 -0.5 0.0 -0.5 -0.5 -0.33 -0.34

Alteración de la estructura del suelo SU-1 0.0 -0.5 -0.5 -0.5 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0 -0.5 -0.17 -0.21

Alteración de la calidad físico-química SU-2 0.0 -0.5 -0.5 -0.5 0.0 0.0 -0.3 -0.5 0.0 0.0 -0.5 0.0 -0.5 -0.25 -0.25

Alteración de geoformas SU-3 0.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 0.0 -6.0 0.0 0.0 0.0 -1.5 -1.5 -1.5 -0.75 -3.38

Alteración de la morfología de Playa SU-4 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0 -0.1 0.0 -4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.75 -0.42

Pérdida de cobertura vegetal terrestre FF-1 0.0 -3.5 -3.5 -3.5 0.0 0.0 -1.8 0.0 0.0 0.0 -2.5 0.0 -1.5 -0.67 -1.21
Alteración de la estructura y composición de las comunidades 
marinas FF-2 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.5 -0.5 -0.33 -0.67

Cambios en las capturas pesqueras FF-3 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0 -0.1 0.0 -0.5 -0.5 0.0 -0.5 -0.5 -0.33 -0.21

Reducción en los registros de fauna marina FF-4 -0.7 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 0.0 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6 0.0 -0.5 -0.5 -0.45 -0.48

Alteración en la composición demográfica S-1 0.0 -3.0 -3.0 -3.0 0.0 0.0 -1.5 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.17 -0.83

Alteración de costumbres locales S-2 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 0.0 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 -0.29

Molestias a la población S-3 -2.1 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 0.0 -0.7 0.0 -0.5 -0.5 0.0 -0.5 -0.5 -0.33 -0.51

Interrupción y deterioro de infraestructura vial S-4 -0.8 -0.4 -0.4 -0.4 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 -0.17

Restricción de acceso a zonas de pesca artesanal S-5 0.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -2.5 -0.7 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.23 -1.37

Aumento de la recaudación tributaria E-1 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0 5.2 15.0 15.0 0.0 6.0 6.0 -0.8 6.867 6.017

Aumento de la demanda de bienes y servicios E-2 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 13.0 13.0 13.0 8.0 8.0 -0.8 9.033 8.517

Generación de empleos E-3 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.2 12.0 12.0 12.0 6.0 6.0 -0.8 7.867 8.017

Alteración del ingreso de la pesca artesanal E-4 0.0 -0.5 -0.5 -0.5 0.0 0.0 -0.3 -0.5 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.17 -0.21

CULTURAL Alteración o destrucción del patrimonio arqueológico AR-1 0.0 -0.5 -0.5 -0.5 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 -0.1

15 A +1 Positivo
0.9 A -0.9 Neutro
-1 -5 Ligeramente Negativo

-5.1 A -10 Moderadamente Negativo
-10.1 A -15 Altamente Negativo
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Este documento es una traducción del original en Ingles: “Camisea LNG Project Metocean Monitoring 21 June 2002 to 23 July 
2003”, Preparado por: Fugro GEOS, setiembre 2003 

 
MONITOREO METOCEAN DEL PROYECTO DE GNL DE CAMISEA  

Junio 21 de 2002 a Julio 23 de 2003 
Informe Final 

 
Preparado por FUGRO GEOS Referencia No.: C16124/2956/R0 (Septiembre 

2003) 
 
 
RESUMEN  
 
Por encargo de Hunt Oil Company del Peru LLC (Número de Contrato de 
Servicio LNG-P/02-0006), Fugro Global Environmental & Ocean Sciences Inc 
(Fugro GEOS) ha desarrollado un programa de mediciones metocean específicas 
para el área del proyecto con la finalidad de proporcionar los criterios de diseño 
metocean esenciales para un nuevo terminal de gas natural licuado (GNL) en la 
costa del Perú, ubicado aproximadamente a 100 km al sur del Lima. 
 
El presente informe proporciona un resumen de los datos sobre corrientes, olas y 
niveles de agua recolectados en el punto M5 durante el periodo comprendido 
entre el 21 de Junio del 2002 y el 23 de Julio de 2003. 
 
El retorno de datos proveniente de los instrumentos empleados continuamente en 
el punto de anclaje M5  fue de 31% a 64 %. La mayoría de la pérdida de datos se 
debió a que el anclaje estaba siendo enterrado periódicamente debajo del 
sedimento, en algunos casos llegando hasta  2 m. 
 
La velocidad máxima de corriente observada fue de 0.51 ms-1, registrada a 3 m 
debajo de la superficie el 12 de noviembre de 2002 a 21:00 GMT. La media de las 
velocidades  de corriente observadas durante todo el periodo de uso de la 
instrumentación fue desde 0.11 ms-1 a 3 m debajo de la superficie hasta 0.05 ms-1 

a 2 m sobre el fondo. La dirección de corriente observada fue predominantemente 
hacia los sectores noroeste o sudeste en todas las profundidades del agua, 
dependiendo de la estación. Las velocidades de corriente observadas 
disminuyeron rápidamente hacia el fondo marino. 
 
La altura máxima de las olas observada durante el periodo de uso fue de 3.5 m 
provenientes de una dirección de 219° el 10 de Agosto de 2002 a 16:00 GMT. La 
media de la altura de la ola fue de 1.4m con olas que generalmente provienen del 
sudoeste. El periodo máximo del pico espectral (Tp) fue de 25.6 y fue registrado 
el 24 de octubre de 2002 a 17:00 GMT. El valor medio del Tp fue de 13.0s. 
 



 

La temperatura máxima del agua de mar de 20.2 °C fue registrada el 14 de enero 
de 2003 con un valor medio para el periodo de medición de 16.3 °C y un mínimo 
de 14.2 °C. La conductividad varió de 29.9mS/cm a 46.2mS/cm con una media de 
42.1 mS/cm. 
 
Se calculó que la media del nivel del mar fue de 2.60m debajo del punto de 
referencia local  P-32-Q-1RA-1R. Se observó que la máxima altura de la marea 
fue de 1.94 debajo del punto de referencia local P-32-Q-1RA-1R y la altura 
mínima de la marea fue de 3.11 debajo del mismo punto de referencia (Tabla 11). 
 
1 INTRODUCCION 
 
1.1 Antecedentes 
 
Fugro Global Environmental & Ocean Sciences Inc (Fugro GEOS)  por encargo 
de Hunt Oil Company del Peru LLC (Contrato de Servicio Número LNG-P/02-
0006) efectuó un programa de mediciones metocean específicas para el área del 
proyecto. La finalidad de este programa fue la de proporcionar criterios de diseño 
metocean esenciales para un nuevo terminal de exportación de gas natural licuado 
(GNL) ubicado en la costa peruana, a 100 km  aproximadamente al sur de Lima. 
Los datos referentes a la velocidad de las corrientes, olas y propiedades del agua 
de mar fueron registrados en un total de cuatro puntos durante el programa de 
medición y los datos meteorológicos fueron registrados en dos puntos separados. 
 
En el presente informe se presenta un resumen del programa de mediciones de 
corrientes, olas y mareas en el punto individual más importante (M5). Los 
instrumentos utilizados para las mediciones presentadas fueron transportados al 
sitio el 21 de Junio de 2002 y retirados del mismo el 23 de Julio de 2003 por los 
ingenieros de Fugro GEOS. 
 
1.2 Objetivos del Estudio 
 
Los datos serán empleados para escoger una ubicación costera para el terminal de 
GNL hacia donde el gas será conducido por gaseoductos desde los pozos de 
Camisea ubicado al interior del Perú, en la parte sureste. 
 
Uno de los focos primordiales de estudio constituye las condiciones de las olas. 
Las corrientes y olas locales afectarán la acumulación y la erosión de sedimentos, 
mientras que los largos periodos de oleaje que se presentan en la costa peruana 
podrían afectar a las operaciones de los barcos que transportan GNL, 
especialmente debido a que la estrecha plataforma continental reduce muy poco la 
energía de las olas que se aproximan desde el Pacífico. El estudio de Fugro GEOS 



 

permitirá que el terminal esté diseñado de una forma que minimice los efectos de 
estas condiciones ambientales. 
 
1.3 Estructura del Informe 
 
En la Sección 2 se presentan las definiciones de  unidades, convenciones y 
parámetros. En informes internos previos se ha proporcionado una completa 
descripción de las operaciones. La Sección 4 explica los métodos utilizados en el 
análisis de datos y la Sección 5 describe la presentación de los datos. 
 
Las tablas y figuras están incluidas como anexo del documento principal, 
precedido de una tabla de contenidos. 
 
 
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
2.1 Unidades y Convenciones 
 
La siguiente lista define las unidades y convenciones utilizadas en este estudio. 
En la medida de lo posible las unidades han sido expresadas empleando la 
convención SI. 
 

• Las velocidades de las corrientes están expresadas en metros por segundo 
(ms-1  o m/s). 

• Las direcciones de las corrientes están expresadas en puntos cardinales (N, 
S, E, O) o en grados, medidos en dirección a las agujas del reloj desde el 
norte verdadero (a menos que se indique de otra manera), y describe la 
dirección hacia la cual fluye la corriente. 

• Las elevaciones verticales en la columna de agua son expresadas en 
metros. Las profundidades son indicadas debajo del Nivel Medio del Mar 
(NMM) y las  alturas son indicadas sobre el fondo del mar. 

• La altura de la ola es expresada en metros (m) 
• El periodo de la ola es expresado en segundos (s). 
• La dirección de las olas es expresada en grados relacionados con el norte 

verdadero (° Verdadero) o en puntos cardinales ( N, S, E, O) y describe la 
dirección desde la cual se aproximan las olas. 

• La temperatura del agua de mar es expresada en grados Celsius (°C). 
• La conductividad es expresada en mili-Siemens por centímetro (mS/cm). 
• Las alturas de las mareas son expresadas en relación al punto de referencia 

local P-32-Q-1RA-1R. 
• Todos los tiempos son expresados en horas de Greenwich (GMT), la hora 

local es de GMT -5. 
 



 

2.2 Descripción de los Parámetros 
 
Esta sección presenta las descripciones resumidas de todos los parámetros 
medidos durante el estudio. 
 
Parámetros de Medición de las Olas 
 

PARAMETRO UNIDADES DESCRIPCION COMENTARIOS 
Hs m Altura significativa 

de las olas  
Obtenido del momento espectral cero 
del espectro total de olas 

Tp s Periodo pico de las 
olas 

Periodo relacionado con la energía 
pico espectral 

Dpico °T Dirección pico de las 
olas 

Dirección (proveniente)  relacionada 
con la energía pico espectral 

 
Parámetros de Medición de las Mareas 
 

PARAMETRO UNIDADES DESCRIPCION COMENTARIOS 
Carga m Carga de Agua Carga de agua sobre el instrumento 

relacionado con el sensor del 
instrumento 

Cs m s -1 Velocidad Escalar de 
Corriente  

Velocidad Escalar relacionada con la 
velocidad vectorial promedio  

Cd Deg T Dirección de las 
Corrientes 

Dirección (hacia) relacionada con la 
velocidad vectorial promedio  

Temperatura  
SW 

°C Temperatura del 
Agua de Mar 

Temperatura medida en la 
profundidad del anclaje  del 
instrumento.  

d m Profundidad de 
ADCP 

Profundidad de instrumento, medida 
con sensor de presión. 

 
 

2.3 Abreviaciones 
 
A continuación se define las abreviaciones empleadas en este informe: 
 
Fugro GEOS  Fugro Global Environmental & Ocean Sciences Inc. 
GMT   Hora de Greenwich 
IGRF   Campo de Referencia Geomagnético Internacional 
NMM   Nivel medio del mar 
RDI   RD Instrumentos 
WH ADCP Perfilador Acústico de Corrientes tipo Doppler tipo 

“Workhorse” 
VP730D   Sensor de olas/mareas tipo Valeport  
 
 
3. METODOLOGIA 
 



 

3.1 Instrumentación y Muestreo 
 
Las Tablas 1 y 2 y la Figura 1 proporcionan los detalles para la ubicación de 
los instrumentos empleados en el punto M5: que es una plataforma individual 
de concreto en el fondo marino localizada mar adentro de Pampa Melchorita. 
Antes de emplear el anclaje en el punto M5 se tomó mediciones similares en 
tres lugares separados pero  fueron canceladas posteriormente o no fueron 
reportadas, prefiriéndose el punto M5. 
 
El anclaje en el punto M5 contenía un instrumento Perfilador Acústico de 
Corrientes tipo Doppler modelo Workhorse RDI 1200 kHz para medir los 
datos de olas direccionales y un sensor Valeport 730D para medir las alturas 
de las mareas. El Perfilador Acústico de Corrientes tipo Doppler (ADCP) fue 
configurado para medir olas en periodos de 18 minutos cada dos horas. Las 
corrientes fueron medidas en periodos de 10 minutos en 1 m desde una 
profundidad de 14 m debajo del nivel medio del mar (NMM) hasta 3 m debajo 
de la superficie y la temperatura del agua fue medida cada 10 minutos. Las 
mareas fueron registradas en el sensor Valeport en periodos de 60 segundos 
cada 15 minutos y la conductividad cada 15 minutos. 
 

 
3.2 Rendimiento de los Equipos  
 
En diversas oportunidades durante el periodo de medición, la acumulación de 
sedimentos sobre el punto M5 ocasionó que los instrumentos registraran datos 
no validos de las corrientes, olas y agua de mar. En varias ocasiones se 
encontró que la estructura de concreto y los instrumentos en el punto M5 
estaban 2m debajo de los sedimentos. Los retornos de datos presentados en 
una tabla representan la cobertura de datos para el periodo de medición (Tabla 
1). 
 
 
4.      ANALISIS DE DATOS Y CONTROL DE CALIDAD 
 
4.1 Procedimientos de Calibración 
 
Toda la instrumentación fue calibrada antes del transporte ya sea por el 
fabricante o en las instalaciones de Fugro GEOS, y se efectuaron revisiones de 
calibración previas al empleo de la instrumentación. 
 
4.2 Control de Calidad 
 



 

Los datos obtenidos en cada medición fueron transferidos a la computadora 
Alpha 1200 de Fugro GEOS para el control de calidad y análisis. Las 
revisiones de validación iniciales fueron aplicadas a los datos para definir 
valores erróneos y poder editarlos antes de efectuar análisis posteriores. Se 
tomó en consideración lo siguiente: 

• El tiempo de los puntos de registros 
• Los puntos de registros que se encuentran fuera de los límites físicos 

de los sensores o del ambiente 
• Las tasas de cambio entre los puntos de registro 

 
Se efectuó revisiones para errores de tiempo al comparar los tiempos de 
encendido y apagado con las observaciones manuales. 
 
Se corrigieron los datos direccionales con la declinación magnética para 
proporcionar resultados expresados en Grados Verdaderos. La declinación 
magnética local para la ubicación del punto M5 fue menos de un grado. (IGRF 
2002). 
 
4.2.1 Datos de Corrientes Obtenidos con ADCP 
 
Se realizó el control de calidad de rutina de los ADCP  en los datos de las 
corrientes. Los datos provenientes del 6% de la parte superior de la columna de 
agua sobre el ADCP Workhorse generalmente son afectados por el reflejo de los 
lóbulos laterales desde la superficie del mar. Los registros que contenían menos 
de 75%  de sonidos agudos fueron señalados como errores y también los registros 
que tenían valores de velocidades con errores mayores de  +/-0.04 ms-1. Los datos 
de corrientes observados fueron divididos en niveles de profundidad (bins) de 1m 
registrado en intervalos de 10 minutos. 
 
Las series de tiempo de todos los datos fueron determinados y revisados por un 
oceanógrafo experimentado, para permitir la identificación y retiro de todos los 
registros erróneos. Se identificó y retiró en forma manual a un grupo de 
incrementos y reducciones que presentaban anomalías en la velocidad de 
corrientes. 
 
 
4.2.2 Datos de Olas con ADCP 
 
Los parámetros de olas procesados fueron extraídos de los archivos tal como están 
empleando el software RDI Wavemons con las siguientes especificaciones: 
Longitud de FFT:      4096 
Bandas de frecuencia:      128 
Umbral de menor frecuencia:     0.01 Hz 



 

Umbral de mayor frecuencia:     0.5 Hz 
Tipo de ventana:      Barlett 
Espectro empleado para derivar los parámetros de olas  Velocidad 
Método de procesamiento:     MEM (Lyre/Krogstad) 
 
Se controló la calidad de los archivos de los parámetros al retirar en forma manual 
los datos registrados que se encuentran fuera de los límites. 
 
 
4.2.3 Datos de Mareas y Olas Empleando software de Valeport 
 
Se empleó el software de Valeport para extraer y calibrar los datos de mareas a 
partir del 730 D en  formato ASCII. Los datos de mareas fueron extraídos como 
presión y luego convertidos a cabezal empleando la siguiente ecuación: 
 
   Cabezal = presión*10000/(densidad*9.81) 
 
Donde   presión = presión del agua de mar – presión atmosférica a 165 msnm y la 
densidad fue obtenida de valores simultáneos de temperatura y salinidad de agua 
de mar. 
 
La presión atmosférica fue registrada por Fugro GEOS en un sitio que está 
ubicado en tierra cerca del punto M5 y los datos de salinidad y densidad fueron 
registrados por el instrumento VP730D  en el punto M5.   
 
Posteriormente se clasificó en forma manual los archivos de los datos calibrados 
que tenían errores. 
 
5.  PRESENTACION DE RESULTADOS 
 
En todas las tablas y figuras del presente informe se presenta datos que recibieron 
control de calidad. 
 
 
5.1 Distribución de las Tablas 
 
La Tabla 1 muestra los periodos de medición de los instrumentos y el porcentaje 
de retorno de datos para cada instrumento. En la Tabla 2 se presenta un resumen 
de los detalles de uso de los instrumentos. 
 
Resumen Estadístico 



 

Las Tablas 3.1 a 3.3 presentan el resumen estadístico de los parámetros de 
corrientes para el WH ADCP  tanto mensualmente como para el periodo total de 
medición. 
 
En las Tablas 4.1 y 4.2 se presenta el resumen estadístico de los parámetros de 
olas para el WH ADPC; tanto mensualmente como para el periodo total de 
medición. 
 
Las Tablas 5.1 y 5.2 muestran los resúmenes estadísticos de los parámetros de 
agua de mar; tanto mensualmente como para el periodo total de medición. 
 
La Tabla 6.1 y 6.2 muestra el resumen estadístico de la altura de las mareas; 
mensualmente y para el periodo total de medición. 
 
Distribución de la Frecuencia Conjunta de la Velocidad de Corrientes  
 
La Tabla 7.1 a 7.3 muestra la frecuencia conjunta de las velocidades de corriente 
para los  WH ADCP seleccionados, para el periodo total de medición. 
 
Excesos de la Velocidad de Corrientes 
 
En la Tabla 8 se presentan los excesos de la velocidad de corrientes para los WH 
ADCP seleccionados para el periodo total de medición. 
 
Distribución de Frecuencia Conjunta de los Parámetros de Olas   
 
La Tabla 9 muestra las frecuencias conjuntas Hs  - Tp para el periodo total de 
medición. 
 
Análisis Harmónico de las Alturas de las Mareas 
 
La Tabla 10 presenta los Constituyentes Armónicos de las Alturas de las Mareas y 
la Tabla 11 presenta los Mareógrafos. 
 
5.2 Presentaciones Gráficas  
 
En la Figura 1 se muestra la ubicación del punto de anclaje. 
 
En la Figura 2 se muestran las configuraciones de los instrumentos utilizados.  
 
Diagramas de Dispersión de Velocidades de Corrientes  
 



 

Las Figuras 3.1 - 3.3 presenta los diagramas de dispersión de velocidades de 
corrientes para los bins seleccionados WH ADCP; mensualmente y para el 
periodo total de medición. 
 
Perfiles de Exceso de las Velocidades de Corrientes 
 
En la Figura 4 se muestra los perfiles de exceso en 10%, 50% y 90% así como los 
perfiles de velocidad máxima de corrientes para los bins WH ADCP 
seleccionados para el periodo total de medición. 
 
Diagrama de Persistencia de las Olas 
 
En la Figura 6 se muestra la persistencia de Hs desde el WH  ADCP para el 
periodo total. 
 
6. DISCUSION 
 
 
6.1 General 
 
El retorno de datos provenientes de la instrumentación en el punto de anclaje M5 
fue de   31 % a 64% durante el periodo total de medición (21 de Junio de 2002 al 
23 de Julio de 2003). La mayoría de la pérdida de datos se debió a que el anclaje 
era periódicamente enterrado debajo de los sedimentos, hasta una profundidad de 
2 m en algunos casos (Tabla 1)  
 
6.2 Corrientes 
 
La velocidad máxima de corrientes de 0.51 ms-1 fue registrada a 3 m debajo de la 
superficie el 12 de Noviembre de 2002 a las 21:00 GMT con una dirección sur-
sur-este. Las medias de las velocidades de corrientes observadas durante todo el 
periodo fueron desde 0.11 ms-1 a 3 m debajo de la superficie hasta 0.05 ms-1 a 2 m 
sobre el suelo. La dirección de corrientes observada fue predominantemente hacia 
los sectores noroeste o sudeste, dependiendo de la estación, en todas las 
profundidades de agua (Figuras 3.1 a 3.3, Tabla 7). Las velocidades máximas de 
corriente observadas disminuyeron rápidamente hacia el suelo marino (Figura 4). 
 
6.3 Olas 
 
La altura máxima de ola observada durante el periodo de medición fue de 3.5 m 
desde una dirección de 219° el 10 de agosto de 2002 a las 16:00 GMT (Tabla 
4.1). La altura media de las olas fue de 1.4 m con olas que se aproximan desde el 
suroeste durante todas las estaciones (Figura 5). El periodo máximo del pico 



 

espectral (Tp) fue de 25.6s registrado el 24 de Octubre de 2002 a las 17:00 (Tabla 
4.2), el valor medio para Tp fue de 13.0s. 
 
6.4 Propiedades del Agua de Mar 

 
La temperatura máxima del agua de mar de 20.2 °C fue registrada el 14 de Enero 
de 2003 con un valor medio para el periodo de medición de 16.3 °C y un mínimo 
de 14.2 °C en Noviembre (Tabla 5.1). La conductividad fue desde 29.99 mS/cm 
hasta 46.2 mS/cm con una media de 42.1 mS/cm (Tabla 5.2). 
 
6.5 Alturas de las Mareas 

 
La media del nivel del mar fue calculada en 2.60 m por debajo del  punto de 
referencia local P-32-Q-1RA-1R. Se observó que la altura máxima de las mareas 
fue de 1.94 debajo del punto de referencia local P-32-Q-1RA-1R y que la altura 
mínima de las mareas fue de 3.11 debajo del mismo punto de referencia (Tabla 
11). 
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Figura 5 Gráfico de dispersión altura de ola (Hs) 
 
Figura 6 Persistencia de Hs desde WH ADCP por el total del Periodo 

 
 
 
 
 



 



 



 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 



FUGRO GEOS
MONITOREO METEOROLÓGICO OCEÁNICO - PROYECTO CAMISEA LNG - FINAL

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin

WH ACDP - Oleaje 21-Jun-02 18:00 21-Ago-02 19:00 22-Ago-02 22:50 22-Oct-02 19:00 23-Oct-02 19:00 25-Ene-03 15:00 25-Ene-03 21:00 23-Abr-03 17:00 25-Abr-03 17:00 23-Jul-03 21:30 31.0
WH ADCP - Corrientes
Bin 12 - 3m Bajo el NMM
WH ADCP - Corrientes
Bin 7 - 8m Bajo el NMM
WH ADCP - Corrientes
Bin 1 - 14m Bajo el NMM
WH ADCP - Temperatura 21-Jun-02 18:00 21-Ago-02 19:00 22-Ago-02 21:50 22-Oct-02 19:00 23-Oct-02 15:50 25-Ene-03 15:50 25-Ene-03 21:00 23-Abr-03 18:10 25-Abr-03 17:00 23-Jul-03 21:30 51.9
Valeport 730D - Conductividad 21-Jun-02 18:00 21-Ago-02 19:00 22-Ago-02 21:43 22-Oct-02 19:00 Sin despliegue Sin despliegue 25-Ene-03 19:15 23-Abr-03 18:15 25-Abr-03 17:00 23-Jul-03 21:30 28.1
Valeport 730D - Marea 21-Jun-02 18:00 21-Ago-02 19:00 22-Ago-02 21:43 22-Oct-02 19:00 Sin despliegue Sin despliegue 25-Ene-03 19:15 23-Abr-03 18:15 25-Abr-03 17:00 23-Jul-03 21:30 23.8

Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin
WH ACDP - Oleaje 21-Jun-02 18:00 10-Ago-02 21:00 22-Ago-02 22:50 08-Set-02 04:50 23-Oct-02 19:00 17-Ene-03 09:00 25-Ene-03 21:00 27-Feb-03 11:00 25-Abr-03 21:00 09-May-03 07:00
WH ADCP - Corrientes
Bin 12 - 3m Bajo el NMM
WH ADCP - Corrientes
Bin 7 - 8m Bajo el NMM
WH ADCP - Corrientes
Bin 1 - 14m Bajo el NMM
WH ADCP - Temperatura 21-Jun-02 18:00 10-Ago-02 12:00 22-Ago-02 21:50 08-Set-02 04:50 23-Oct-02 18:10 25-Ene-03 15:50 25-Ene-03 21:10 27-Feb-03 15:00 25-Abr-03 19:00 09-May-03 07:00
Valeport 730D - Conductividad 21-Jun-02 18:00 10-Ago-02 12:00 22-Ago-02 21:43 08-Set-02 04:28 Sin despliegue Sin despliegue 25-Ene-03 19:30 27-Feb-03 15:00 25-Abr-03 16:30 09-May-03 07:00
Valeport 730D - Marea 28-Jun-02 03:00 04-Ago-02 20:00 24-Ago-02 09:00 07-Set-02 09:00 Sin despliegue Sin despliegue 25-Ene-03 19:15 25-Feb-03 06:45 26-Abr-03 00:00 08-May-03 20:45

Notas:
Intervalos de Muestras: Variados
Zona de Tiempo: GMT
Ubicación: M5
Profundidad del Agua: 16m
Posición: 13º 15' 49.4''S, 076º 19'04.5''W

Tabla 1 Períodos de Despliegue y Porcentaje de Retorno de Información para Todos los Instrumentos - M5

Fase 6

Detalle del Despliegue de Instrumentos

21-Jun-02 18:00 10-Ago-02 02:00 22-Ago-02 21:50 08-Set-02 04:50 23-Oct-02 18:10 25-Ene-03 15:50 25-Ene-03 19:10 27-Feb-03 15:00 25-Abr-03 19:00

25-Abr-03 19:00

09-May-03 07:00

21-Jun-02 18:00 10-Ago-02 02:00 22-Ago-02 21:50 08-Set-02 04:50 23-Oct-02 18:10 25-Ene-03 15:50 25-Ene-03 19:10 27-Feb-03 15:00

23-Oct-02 18:10 25-Ene-03 15:50 25-Ene-03 19:10 27-Feb-03 15:0021-Jun-02 18:00 10-Ago-02 02:00 22-Ago-02 21:50 08-Set-02 04:50

Fase 6

23-Oct-02 18:10 25-Ene-03 15:50

09-May-03 07:0025-Abr-03 19:00

Período de Validez del Retorno de Información
Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

21-Jun-02 18:00 21-Ago-02 19:00 22-Ago-02 19:00 22-Oct-02 19:00

23-Jul-03 21:30 64.0

25-Ene-03 19:10 23-Abr-03 18:10 25-Abr-03 17:00 23-Jul-03 21:30 64.2

55.5

21-Jun-02 18:00 21-Ago-02 19:00 22-Ago-02 21:50 22-Oct-02 19:00 23-Oct-02 18:10 25-Ene-03 15:50 25-Ene-03 19:10 23-Abr-03 18:10 25-Abr-03 17:00

25-Ene-03 19:10 23-Abr-03 18:10 25-Abr-03 17:00 23-Jul-03 21:30

Porcentaje         
de Retorno de  
la Información

Instrumento

09-May-03 07:00

Instrumento

21-Jun-02 18:00 21-Ago-02 19:00 22-Ago-02 21:50 22-Oct-02 19:00 23-Oct-02 18:10 25-Ene-03 15:50



FUGRO GEOS
MONITOREO METEOROLÓGICO OCEÁNICO - PROYECTO CAMISEA LNG - FINAL

LATITUD LONGITUD
RDI 1200kHz Caballete ADCP                       

Parámetros de Ola                                              
Velocidad de Corriente y Dirección / Temperatura

1173/1060         
1173/1060

M5                     
M5

16.0                   
16.0

120                                       
10

0.5m sobre el lecho                
0.5m sobre el lecho 

13º15'49.4''S    
13º15'49.4"S

076º19'04.5"W   
076º19'04.5"W

Valeport 730D Grabador Direccional de Oleaje                                       
Conductividad/Cabezal de Agua 19090/19094 M5                   16 15 0.5m sobre el lecho             13º15'49.4"S 076º19'04.5"W   

Notas:

Régimen de Muestreo de Oleaje
WH ADCP: 2100s cada 2 hrs.

TABLA 2 Resumen del Detalle de Despliegue de Instrumentos - M5

NOMBRE DE 
AMARRADERO

NÚMERO DE 
SERIETIPO DE INSTRUMENTO

POSICIÓN
ALTURA DEL INSTRUMENTO 

(m)
INTERVALO DE MUESTREO 

(min.)

PROFUNDIDAD 
DEL AGUA        

(m)



FUGRO GEOS
MONITOREO METEOROLÓGICO OCEÁNICO - PROYECTO CAMISEA LNG - FINAL

PERÍODO DE 
INFORMACIÓN

INSTRUMENTO NÚMERO DE 
SERIE

MÁXIMO            
(ms-1)

DIRECCIÓN 
DEL MÁX.               

(Deg T)

MÍNIMO               
(ms-1)

MEDIA                
(ms-1)

DIRECCIÓN 
MEDIA           
(Deg T)

DÍA Y HORA DEL 
MÁXIMO         

(GMT)

DÍA Y HORA 
DEL MÍNIMO 

(GMT)

Enero RDI WH Oleajes 1173 0.41 142 0.00 0.11 126 12-Ene-03 14:40 -
Febrero RDI WH Oleajes 1173 0.34 127 0.00 0.11 195 26-Feb-03 01.30 -
Marzo
Abril RDI WH Oleajes 1060 0.29 179 0.01 0.13 142 27-Abr-03 22:20 -
Mayo RDI WH Oleajes 1060 0.36 154 0.00 0.11 149 03-May-03 02:40 -
Junio RDI WH Oleajes 1173 0.35 346 0.00 0.12 308 24-Jun-02 19:50 -
Julio RDI WH Oleajes 1173 0.28 349 0.00 0.09 29 24-Jul-02 00:00 -

Agosto RDI WH Oleajes 1173 0.31 278 0.00 0.09 211 28-Ago-02 05:40 -
Septiembre RDI WH Oleajes 1173 0.29 332 0.00 0.10 307 05-Set-02 02:50 -

Octubre RDI WH Oleajes 1173 0.34 92 0.01 0.14 138 27-Oct-02 21:30 -
Noviembre RDI WH Oleajes 1173 0.51 159 0.00 0.15 131 12-Nov-02 21:00 -
Diciembre RDI WH Oleajes 1173 0.48 131 0.00 0.14 133 12Dic-02 10:40 -

Total del Período RDI WH Oleajes 1173/1060 0.51 159 0.00 0.11 138 12-Nov-02 21:00 -

Notas:
Intervalo de Muestreo: 10min
Ubicación: M5
Profundidad del Agua: 16m
Posición: 13º 15'49.4"S, 076º 19'04.5"W
Período de Información: 21-Jun-02 18:00 hasta 09-May-03 07:00 GMT

Para mayor información sobre el Despliegue de Instrumentos, ver la Tabla 2

TABLA 3.1 Resumen Estadístico de Velocidad de Corriente a 3m sobre el NMM - Mensual y Total - M5

RESUMEN ESTADÍSTICO DE VELOCIDAD CORRIENTE

Sin Despliegue



FUGRO GEOS
MONITOREO METEOROLÓGICO OCEÁNICO - PROYECTO CAMISEA LNG - FINAL

PERÍODO DE 
INFORMACIÓN

INSTRUMENTO NÚMERO DE 
SERIE

MÁXIMO            
(ms-1)

DIRECCIÓN 
DEL MÁX.               

(Deg T)

MÍNIMO               
(ms-1)

MEDIA                
(ms-1)

DIRECCIÓN 
MEDIA           
(Deg T)

DÍA Y HORA DEL 
MÁXIMO         

(GMT)

DÍA Y HORA 
DEL MÍNIMO 

(GMT)

Enero RDI WH Oleajes 1173 0.29 308 0.00 0.08 128 22-Ene-03 16:20 -
Febrero RDI WH Oleajes 1173 0.35 128 0.00 0.09 136 26-Feb-03 07:20 -
Marzo
Abril RDI WH Oleajes 1060 0.15 84 0.01 0.06 131 27-Abr-03 06:40 -
Mayo RDI WH Oleajes 1060 0.22 151 0.00 0.08 169 03-May-03 02:10 -
Junio RDI WH Oleajes 1173 0.23 137 0.00 0.09 295 28-Jun-02 00:10 -
Julio RDI WH Oleajes 1173 0.25 202 0.00 0.07 287 27-Jul-02 23:20 -

Agosto RDI WH Oleajes 1173 0.26 309 0.00 0.09 124 28-Ago-02 04:00 -
Septiembre RDI WH Oleajes 1173 0.22 164 0.00 0.08 305 05-Set-02 23:30 -

Octubre RDI WH Oleajes 1173 0.24 169 0.00 0.1 145 27-Oct-02 23:30 -
Noviembre RDI WH Oleajes 1173 0.42 145 0.00 0.09 140 13-Nov-02 00:20 -
Diciembre RDI WH Oleajes 1173 0.44 143 0.00 0.1 138 26-Dic-02 05:40 -

Total del Período RDI WH Oleajes 1173/1060 0.44 143 0.00 0.09 142 26-Dic-02 05:40 -

Notas:
Intervalo de Muestreo: 10min
Ubicación: M5
Profundidad del Agua: 16m
Posición: 13º 15'49.4"S, 076º 19'04.5"W
Período de Información: 21-Jun-02 18:00 hasta 09-May-03 07:00 GMT

Para mayor información sobre el Despliegue de Instrumentos, ver la Tabla 2

TABLA 3.2 Resumen Estadístico de Velocidad de Corriente a 8m sobre el NMM - Mensual y Total - M5

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LA VELOCIDAD DE CORRIENTE

Sin Despliegue



FUGRO GEOS
MONITOREO METEOROLÓGICO OCEÁNICO - PROYECTO CAMISEA LNG - FINAL

PERÍODO DE 
INFORMACIÓN

INSTRUMENTO NÚMERO DE 
SERIE

MÁXIMO            
(ms-1)

DIRECCIÓN 
DEL MÁX.               

(Deg T)

MÍNIMO               
(ms-1)

MEDIA                
(ms-1)

DIRECCIÓN 
MEDIA           
(Deg T)

DÍA Y HORA DEL 
MÁXIMO         

(GMT)

DÍA Y HORA 
DEL MÍNIMO 

(GMT)

Enero RDI WH Oleajes 1173 0.18 186 0.00 0.05 129 13-Ene-03 20:10 -
Febrero RDI WH Oleajes 1173 0.19 153 0.00 0.06 154 16-Feb-03 00:20 -
Marzo
Abril RDI WH Oleajes 1060 0.16 241 0.01 0.05 276 30-Abr-03 12:00 -
Mayo RDI WH Oleajes 1060 0.13 165 0.00 0.05 195 07-May-03 16:50 -
Junio RDI WH Oleajes 1173 0.17 118 0.00 0.06 314 28-Jun-02 01:20 -
Julio RDI WH Oleajes 1173 0.2 197 0.00 0.05 307 27-Jul-02 18:10 -

Agosto RDI WH Oleajes 1173 0.17 324 0.00 0.05 264 27-Ago-02 16:50 -
Septiembre RDI WH Oleajes 1173 0.15 334 0.00 0.05 330 05-Set-02 15:40 -

Octubre RDI WH Oleajes 1173 0.16 137 0.00 0.06 137 28-Oct-02 01:40 -
Noviembre RDI WH Oleajes 1173 0.17 178 0.00 0.04 143 12-Nov-02 11:30 -
Diciembre RDI WH Oleajes 1173 0.24 151 0.00 0.06 144 26-Dic-02 03:10 -

Total del Período RDI WH Oleajes 1173/1060 0.24 151 0.00 0.05 155 26-Dic-02 03:10 -

Notas:
Intervalo de Muestreo: 10min
Ubicación: M5
Profundidad del Agua: 16m
Posición: 13º 15'49.4"S, 076º 19'04.5"W
Período de Información: 21-Jun-02 18:00 hasta 09-May-03 07:00 GMT

Para mayor información sobre el Despliegue de Instrumentos, ver la Tabla 2

TABLA 3.3 Resumen Estadístico de Velocidad de Corriente a 14m sobre el NMM - Mensual y Total - M5

RESUMEN ESTADÍSTICO DE VELOCIDAD DE CORRIENTE

Sin Despliegue



FUGRO GEOS
MONITOREO METEOROLÓGICO OCEÁNICO - PROYECTO CAMISEA LNG - FINAL

PARÁMETRO INSTRUMENTO NÚMERO DE 
SERIE

MÁXIMO            
(m)

DIRECCIÓN 
DEL MÁX. 

MÍNIMO               
(m)

MEDIA                
(m)

DÍA Y HORA DEL 
MÁXIMO         

(GMT)

DÍA Y HORA DEL 
MÍNIMO           
(GMT)

Enero RDI WH Oleajes 1173 2.0 250 0.9 1.2 10-Ene-03 13:00 09-Ene-03 15:00
Febrero RDI WH Oleajes 1173 2.9 233 0.8 1.4 15-Feb-03 07:00 06-Feb-03 13:00
Marzo
Abril RDI WH Oleajes 1060 2.1 210 1.1 1.5 25-Abr-03 23:00 29-Abr-03 23:00
Mayo RDI WH Oleajes 1060 3.3 199 1.0 1.7 09-May-03 07:00 04-May-03 11:00
Junio RDI WH Oleajes 1173 2.7 215 0.8 1.3 29-Jun-02 03:00 24-Jun-02 11:00
Julio RDI WH Oleajes 1173 2.8 215 0.7 1.4 27-Jul-02 21:00 15-Jul-02 01:00

Agosto RDI WH Oleajes 1173 3.5 219 0.7 1.6 10-Ago-02 16:00 07-Ago-02 20:00
Septiembre RDI WH Oleajes 1173 2.9 237 1.0 1.5 07-Set-02 22:50 02-Set-02 20:50

Octubre RDI WH Oleajes 1173 1.4 209 1.0 1.1 24-Oct-02 13:00 28-Nov-02 21:00
Noviembre RDI WH Oleajes 1173 2.2 228 0.8 1.2 22-Nov-02 19:00 28-Nov-02 21:00
Diciembre RDI WH Oleajes 1173 2.8 231 0.8 1.3 11-Dic-02 23:00 06-Dic-02 15:00

Total del Período RDI WH Oleajes 1173/1060 3.5 219 0.7 1.4 10-Dic-02 16:00 15-Jul-02 01:00

Notas:
Intervalo de Muestreo: 120min
Ubicación: M5
Profundidad del Agua: 16m
Posición: 13º 15'49.4"S, 076º 19'04.5"W
Período de Información: 21-Jun-02 18:00 hasta 09-May-03 07:00 GMT

Para mayor información sobre el Despliegue de Instrumentos, ver la Tabla 2

TABLA 4.1 Resumen Estadístico de Oleaje Hs - Mensual y Total - M5

Sin Despliegue

RESUMEN ESTADÍSTICO DE OLEAJE Hs - M5



FUGRO GEOS
MONITOREO METEOROLÓGICO OCEÁNICO - PROYECTO CAMISEA LNG - FINAL

PARÁMETRO INSTRUMENTO NÚMERO DE 
SERIE

MÁXIMO            
(s)

DIRECCIÓN 
DEL MÁX. 

MÍNIMO               
(s)

MEDIA                
(s)

DÍA Y HORA DEL 
MÁXIMO         

(GMT)

DÍA Y HORA DEL 
MÍNIMO           
(GMT)

Enero RDI WH Oleajes 1173 21.3 258 2.0 14.0 11-Ene-03 01:00 09-Ene-03 13:00
Febrero RDI WH Oleajes 1173 21.3 273 7.1 14.5 06-Feb-03 01:00 05-Feb-03 23:00
Marzo
Abril RDI WH Oleajes 1060 16.0 230 10.6 13.4 29-Abr-03 13:00 27-Abr-03 09:00
Mayo RDI WH Oleajes 1060 18.2 248 11.6 14.8 03-May-03 23:00 01-May-03 01:00
Junio RDI WH Oleajes 1173 18.2 272 8.5 13.1 25-Jun-02 07:00 30-Jun-02 22:00
Julio RDI WH Oleajes 1173 16.0 222 5.5 11.7 08-Jul-02 15:00 03-Jul-02 01:00

Agosto RDI WH Oleajes 1173 16.0 220 8.0 12.6 03-Ago-02 01:00 31-Ago-02 18:50
Septiembre RDI WH Oleajes 1173 18.2 233 8.5 12.9 06-Set-02 22:50 01-Set-02 10:50

Octubre RDI WH Oleajes 1173 25.6 268 2.0 13.3 24-Oct-02 17:00 24-Oct-02 23:00
Noviembre RDI WH Oleajes 1173 21.3 257 2.0 12.8 04-Nov-02 17:00 01-Nov-02 23:00
Diciembre RDI WH Oleajes 1173 25.6 219 2.0 13.9 21-Dic-02 09:00 02-Dic-02 23:00

Total del Período RDI WH Oleajes 1173/1060 25.6 268 2.0 13.0 24-Oct-02 17:00 24-Oct-02 23:00

Notas:
Intervalo de Muestreo: 120min
Ubicación: M5
Profundidad del Agua: 16m
Posición: 13º 15'49.4"S, 076º 19'04.5"W
Período de Información: 21-Jun-02 18:00 hasta 09-May-03 07:00 GMT

Para mayor información sobre el Despliegue de Instrumentos, ver la Tabla 2

TABLA 4.2 Resumen Estadístico de Oleaje Tp - Mensual y Total - M5

RESUMEN ESTADÍSTICO DE OLEAJE Tp - M5

Sin Despliegue



FUGRO GEOS
MONITOREO METEOROLÓGICO OCEÁNICO - PROYECTO CAMISEA LNG - FINAL

PERÍODO DE 
INFORMACIÓN

INSTRUMENTO NÚMERO DE 
SERIE

MÁXIMO            
(Deg C)

MÍNIMO            
(Deg C)

MEDIA                    
(Deg C)

DÍA Y HORA DEL 
MÁXIMO         

(GMT)

DÍA Y HORA DEL 
MÍNIMO         
(GMT)

Enero WH ADCP 1173 18.3 17.8 18.0 29-Ene-03 12:15 26-Ene-03 16:00
Febrero WH ADCP 1173 18.3 16.6 17.5 01-Feb-03 00:45 25-Feb-03 04:30
Marzo WH ADCP 1173
Abril WH ADCP 1060 18.0 16 16.6 30-Abr-03 17:45 27-Abr-03 17:00
Mayo WH ADCP 1060 18.3 15.8 17.0 05-May-03 03:15 08-May-03 00:15
Junio WH ADCP 1173 17.5 15.8 16.6 24-Jun-02 07:00 27-Jun-02 23:15
Julio WH ADCP 1173 17.5 16.3 16.9 09-Jul-02 19:45 06-Jul-02 11:30

Agosto WH ADCP 1173 17.4 16.5 17.0 24-Ago-02 19:58 22-Ago-02 23:58
Septiembre WH ADCP 1173 17.2 16.6 16.9 01-Set-02 23:28 06-Set-02 11:58

Octubre WH ADCP 1173
Noviembre WH ADCP 1173
Diciembre WH ADCP 1173

Total del Período WH ADCP 1173/1060 18.3 15.8 17.1 29-Ene-02 12:15 08-May-02 00:15

Notas:
Intervalo de Muestreo: 10min
Ubicación: M5
Profundidad del Agua: 16m
Posición: 13º 15'49.4"S, 076º 19'04.5"W
Período de Información: 21-Jun-02 17:15 hasta 09-May-03 07:00 GMT

Para mayor información sobre el Despliegue de Instrumentos, ver la Tabla 2

TABLA 5.1 Resumen Estadístico de Temperatura de Agua de Mar - Mensual y Total - M5

Sin Registro

RESUMEN ESTADÍSTICO DE TEMPERATURA DE AGUA DE MAR

Sin Registro

Sin Registro
Sin Registro



FUGRO GEOS
MONITOREO METEOROLÓGICO OCEÁNICO - PROYECTO CAMISEA LNG - FINAL

PERÍODO DE 
INFORMACIÓN

INSTRUMENTO NÚMERO DE 
SERIE

MÁXIMO            
(mS/cm.)

MÍNIMO            
(mS/cm.)

MEDIA                    
(mS/cm.)

DÍA Y HORA DEL 
MÁXIMO         

(GMT)

DÍA Y HORA DEL 
MÍNIMO         
(GMT)

Enero Valeport 730D 19094 46.2 44.3 45.8 29-Ene-03 12:15 29-Ene-03 00:00
Febrero Valeport 730D 19094 46.0 29.9 40.9 01-Feb-03 01:00 24-Feb-03 14:00
Marzo Valeport 730D 19094
Abril Valeport 730D 19094 45.7 43.8 44.4 30-Abr-03 17:45 27-Abr-03 10:00
Mayo Valeport 730D 19094 45.9 41 44.4 05-May-03 01:30 09-May-03 06:15
Junio Valeport 730D 19090 43.2 42.3 42.8 24-Jun-02 07:00 30-Jun-02 12:15
Julio Valeport 730D 19090 43.1 41.6 42.4 09-Jul-02 19:45 26-Jul-02 04:45

Agosto Valeport 730D 19090 43.4 32.3 41.8 24-Ago-02 19:58 31-Ago-02 22:43
Septiembre Valeport 730D 19090 39.8 36.9 38.7 06-Set-02 09:58 01-Set-02 00:58

Octubre
Noviembre
Diciembre

Total del Período Valeport 730D 19094/19090 46.2 29.9 42.1 29-Ene-02 12:15 24-Feb-03 14:00

Notas:
Intervalo de Muestreo: 15min
Ubicación: M5
Profundidad del Agua: 16m
Posición: 13º 15'49.4"S, 076º 19'04.5"W
Período de Información: 21-Jun-02 17:15 hasta 09-May-03 07:00 GMT

Para mayor información sobre el Despliegue de Instrumentos, ver la Tabla 2

TABLA 5.2 Resumen Estadístico de Conductividad de Agua de Mar - Mensual y Total - M5

Sin Despliegue
Sin Despliegue
Sin Despliegue

RESUMEN ESTADÍSTICO DE CONDUCTIVIDAD DE AGUA DE MAR

Sin Información



FUGRO GEOS
MONITOREO METEOROLÓGICO OCEÁNICO - PROYECTO CAMISEA LNG - FINAL

PARÁMETRO INSTRUMENTO NÚMERO DE 
SERIE

MÁXIMO            
(m)

MÍNIMO            
(m)

MEDIA                    
(m)

DÍA Y HORA DEL 
MÁXIMO         

(GMT)

DÍA Y HORA DEL 
MÍNIMO         
(GMT)

Enero Valeport 730D 19094 0.63 -0.37 0.09 29-Ene-03 21:45 31-Ene-03 15:45
Febrero Valeport 730D 19094 0.62 -0.58 -0.03 02-Feb-03 00:45 15-Feb-03 15:30
Marzo Valeport 730D 19094
Abril Valeport 730D 19094 0.37 -0.35 0.02 27-Abr-03 21:00 29-Abr-03 03:30
Mayo Valeport 730D 19094 0.40 -0.35 0.02 04-May-03 14:00 01-May-03 04:45
Junio Valeport 730D 19090 0.57 -0.36 0.05 28-Jun-02 13:45 29-Jun-02 06:30
Julio Valeport 730D 19090 0.60 -0.49 0.02 11-Jul-02 12:45 24-Jul-02 04:00

Agosto Valeport 730D 19090 0.52 -0.38 0.00 24-Ago-02 12:30 04-Ago-02 00:30
Septiembre Valeport 730D 19090 0.46 -0.53 -0.03 06-Set-02 11:00 07-Set-02 05:00

Octubre
Noviembre
Diciembre

Total del Período Valeport 730D 19094/19090 0.63 -0.58 0.00 29-Ene-03 21:45 15-Feb-03 15:30

Notas:
Intervalo de Muestreo: 15min
Registro: NMM en instrumento
Ubicación: M5
Profundidad del Agua: 16m
Posición: 13º 15'49.4"S, 076º 19'04.5"W
Período de Información: 21-Jun-02 17:15 hasta 09-May-03 07:00 GMT

Para mayor información sobre el Despliegue de Instrumentos, ver la Tabla 2

TABLA 6.1 Resumen Estadístico de Elevación de la Marea Observada - Mensual y Total - M5

Sin Despliegue

RESUMEN ESTADÍSTICO DE ELEVACIÓN DE LA MAREA OBSERVADA - M5

Sin Registro

Sin Despliegue
Sin Despliegue



FUGRO GEOS
MONITOREO METEOROLÓGICO OCEÁNICO - PROYECTO CAMISEA LNG - FINAL

PARÁMETRO INSTRUMENTO NÚMERO DE 
SERIE

MÁXIMO            
(m)

MÍNIMO            
(m)

MEDIA                    
(m)

DÍA Y HORA DEL 
MÁXIMO         

(GMT)

DÍA Y HORA DEL 
MÍNIMO         
(GMT)

Enero Valeport 730D 19094 0.17 -0.03 0.07 29-Ene-03 16:15 31-Ene-03 00:00
Febrero Valeport 730D 19094 0.11 -0.21 -0.02 03-Feb-03 18:45 15-Feb-03 07:45
Marzo Valeport 730D 19094
Abril Valeport 730D 19094 0.06 -0.09 0.00 30-Abr-03 13:00 26-Abr-03 19:00
Mayo Valeport 730D 19094 0.10 -0.13 0.00 08-May-03 20:30 07-May-03 12:30
Junio Valeport 730D 19090 0.16 -0.11 0.03 29-Jun-02 03:45 29-Jun-02 06:30
Julio Valeport 730D 19090 0.16 -0.22 0.02 09-Jul-02 20:30 27-Jul-02 09:45

Agosto Valeport 730D 19090 0.16 -0.12 0.10 01-Ago-02 01:30 04-Ago-02 06:00
Septiembre Valeport 730D 19090 0.11 -0.15 0.00 02-Set-02 09:00 05-Set-02 22:45

Octubre
Noviembre
Diciembre

Total del Período Valeport 730D 19094/19090 0.17 -0.22 0.01 29-Ene-03 16:15 05-Set-02 22:45

Notas:
Intervalo de Muestreo: 15min
Registro: NMM en instrumento
Ubicación: M5
Profundidad del Agua: 16m
Posición: 13º 15'49.4"S, 076º 19'04.5"W
Período de Información: 21-Jun-02 17:15 hasta 09-May-03 07:00 GMT

Para mayor información sobre el Despliegue de Instrumentos, ver la Tabla 2

TABLA 6.2 Resumen Estadístico de Elevación Residual de la Marea - Mensual y Total - M5

Sin Despliegue

RESUMEN ESTADÍSTICO DE ELEVACIÓN RESIDUAL DE LA MAREA - M5

Sin Información

Sin Despliegue
Sin Despliegue



FUGRO GEOS
MONITOREO METEOROLÓGICO OCEÁNICO - PROYECTO CAMISEA LNG - FINAL

TOTAL DE EXCEDENCIAS % 100.0 81.9 50.1 25.1 11.5 5.2 2.4 1.1 0.4 0.1 <0.05
Altura: 13m sobre el lecho

Leyenda: n= número de ocurrencias, %= porcentaje de ocurrencias Profundidad de agua: 16m
Tipo de medición: WHW ADCP

Número de Registros Faltantes: 20625 Serie No.: 1173/1060
Registros Fuera de Rango: 0 (<Umbral), 0 (>MÁX.) Ubicación: Amarradero M5
Intervalo de Muestreo: 10mins Posición: 13 15'49.4"S 076 19'04.5"W
Período de Análisis: 21-Jun-02 18:00 hasta 09-May-03 07:00 GMT

TABLA 7.1 Velocidad de Corriente y Frecuencia de Distribución Conjunta, Amarradero M5 - 3m Debajo de NMM

25678        
100.0

1231                 
4.8

1698                 
6.6

1732                 
6.7

1355                 
5.3

1289                 
5.0

1103                  
4.3
976                   
3.8
934                    
3.6

1957                  
7.6

3598                 
14.0
3755                  
14.6
2048                 
8.0

TOTAL DE OCURRENCIAS n                     
%

315-<337.5 n                     
%

337.5-<360 n                     
%

270-<292.5 n                     
%

292.5-<315 n                     
%

225-<247.5 n                     
%

247.5-<270 n                     
%

180-<202.5 n                     
%

202.5-<225 n                     
%

135-<157.5 n                     
%

157.5-<180 n                     
%

090-<112.5 n                     
%

112.5-<135 n                     
%

DIRECCIÓN DE LA CORRIENTE 
OBSERVADA (DIRECCIÓN VERDADERA)

n                     
%
n                     
%

000-<022.5

022.5-<045

045-<067.5 n                     
%

101   
0.4

12    
<0.05

8172  
31.8

6404  
24.9

3488  
13.6

1636  
6.4

716   
2.8

319   
1.2

1     
<0.05

180   
0.7

8     
<0.05

3     
<0.05

1     
<0.05

481   
1.9

350   
1.4

148  
0.6

64    
0.2

529   
2.1

488   
1.9

254  
1.0

116   
0.5

29    
0.1

2    
<0.05

40    
0.2

4    
<0.05

508   
2.0

468   
1.8

264  
1.0

140   
0.5

433   
1.7

309   
1.2

112  
0.4

61    
0.2

14    
0.1

5    
<0.05

3     
<0.05

415   
1.6

209   
0.8 54   0.2 7    

<0.05

425   
1.7

211   
0.8 33   0.1 5    

<0.05
1     

<0.05

8     
<0.05

461   
1.8

256   
1.0 62   0.2 10    

<0.05

1    
<0.05

497   
1.9

343   
1.3

104  
0.4 20   0.1 5     

<0.05

48    
0.2

14    
0.1

2     
<0.05

2     
<0.05

609   
2.4

597   
2.3

338  
1.3

145  
0.6

51    
0.2

9     
<0.05

3     
<0.05

722   
2.8

909   
3.5

816   
3.2

442  
1.7

265   
1.0

151   
0.6

84    
0.3

780   
3.0

869   
3.4

726   
2.8

438  
1.7

224   
0.9

120   
0.5

88    
0.3

46    
0.2

659   
2.6

509   
2.0

278   
1.1

130  
0.5

63    
0.2

19    
0.1

5     
<0.05

2     
<0.05

113   
0.4

27    
0.1

3     
<0.05

1     
<0.05

10    
<0.05

1     
<0.05

9     
<0.05

12   
<0.05

4    
<0.05

82    
0.3

366   
1.4

160   
0.6

47    
0.2

398   
1.5

192   
0.7 57   0.2

274   
1.1

304   
1.2
306   
1.2
292   
1.1
320   
1.2

449   
1.7

284   
1.1

314   
1.2
300   
1.2

4649  
18.1

306   
1.2
301   
1.2
246   
1.0
297   
1.2

251   
1.0
267   
1.0
294   
1.1
292   
1.1

0.55   
<0.60

TOTAL DE 
OCURRENCIAS

VELOCIDAD DE LA CORRIENTE OBSERVADA (ms-1)

067.5-<090 n                     
%

1073                 
4.2
833                    
3.2
925                    
3.6

1171                 
4.6

0.35   
<0.40

0.40   
<0.45

0.45   
<0.50

0.50   
<0.55

0.15   
<0.20

0.20   
<0.25

0.25   
<0.30

0.30   
<0.35

0.00                  
<0.05

0.05                      
<0.10

0.10          
<0.15

285   
1.1

440   
1.7

250   
1.0



FUGRO GEOS
MONITOREO METEOROLÓGICO OCEÁNICO - PROYECTO CAMISEA LNG - FINAL

TOTAL DE EXCEDENCIAS % 100.0 69.8 32.4 11.8 3.9 1.5 0.8 0.3 0.1
Altura: 13m sobre el lecho

Leyenda: n= número de ocurrencias, %= porcentaje de ocurrencias Profundidad de agua: 16m
Tipo de medición: WHW ADCP

Número de Registros Faltantes: 20625 Serie No.: 1173/1060
Registros fuera de Rango: 0 (<Umbral), 0 (>MÁX.) Ubicación: Amarradero M5
Intervalo de Muestreo: 10mins Posición: 13 15'49.4"S 076 19'04.5"W
Período de Análisis: 21-Jun-02 18:00 hasta 09-May-03 07:00 GMT

TABLA 7.2 Velocidad de Corriente y Frecuencia de Distribución Conjunta, Amarradero M5 - 8m Debajo de NMM

29614              
100.0

211   
0.7

140   
0.5 58   0.2 28      

0.1

1309                 
4.4

TOTAL DE OCURRENCIAS n                     
%

8931  
30.2

11080 
37.4

6103  
20.6

2343  
7.9

720   
2.4

194   
0.7 47   0.2 5    

<0.05
337.5-<360 n                     

%
506   
1.7

557   
1.9

2174                 
7.3

2482                 
8.4

315-<337.5 n                     
%

588   
2.0

921   
3.1

488   
1.6

143  
0.5 34   0.1

576   
1.9

244  
0.8 57   0.2 3    

<0.05
292.5-<315 n                     

%
591   
2.0

1011  
3.4

1620                 
5.5

964                   
3.3

270-<292.5 n                     
%

541   
1.8

732   
2.5

287   
1.0 41   0.1 19   0.1

91   0.3 15   0.1 2     
<0.05

247.5-<270 n                     
%

466   
1.6

390   
1.3

841                   
2.8

900                   
3.0

225-<247.5 n                     
%

468   
1.6

308   
1.0 58   0.2 7    

<0.05

73   0.2 6    
<0.05

1    
<0.05

202.5-<225 n                     
%

467   
1.6

353   
1.2

1338                
4.5

1   
<0.05

2506                 
8.5

180-<202.5 n                     
%

605   
2.0

503   
1.7

191  
0.6 33   0.1 5    

<0.05

1    
<0.05

1    
<0.05

1   
<0.05

637  
2.2

225   
0.8

57    
0.2

3    
<0.05

157.5-<180 n                     
%

622   
2.1

959   
3.2

5293                 
17.9

133   
0.4 71   0.2 42   0.1 19   0.1

4217                 
14.2

135-<157.5 n                     
%

715   
2.4

1509  
5.1

1487  
5.0

930   
3.1

387  
1.3

68    
0.2 15   0.1 8   

<0.05
1311  
4.4

540   
1.8

143  
0.5

70    
0.2

112.5-<135 n                     
%

668   
2.3

1394  
4.7

2050                  
6.9

1    
<0.05

1111                 
3.8

090-<112.5 n                     
%

672   
2.3

876   
3.0

416   
1.4 77   0.3 8    

<0.05

94   0.3 9    
<0.05

067.5-<090 n                     
%

526   
1.8

482   
1.6

848                    
2.9

913                  
3.1

045-<067.5 n                     
%

484   
1.6

303   
1.0 49   0.2 11   

<0.05
1    

<0.05

1048                 
3.5

022.5-<045 n                     
%

486    
1.6

352   
1.2 65   0.2 10   

<0.05

TOTAL DE 
OCURRENCIAS

000-<022.5 n                     
%

526   
1.8

430   
1.5

86    
0.3

5     
<0.05

1    
<0.05

0.40   
<0.45

0.45   
<0.50

0.50   
<0.55

0.55   
<0.60

DIRECCIÓN DE CORRIENTE OBSERVADA                     
(DIRECCIÓN VERDADERA)

VELOCIDAD DE CORRIENTE OBSERVADA (ms-1)
0.00                  

<0.05
0.05                      

<0.10
0.10          

<0.15
0.15   

<0.20
0.20   

<0.25
0.25   

<0.30
0.30   

<0.35
0.35   

<0.40



FUGRO GEOS
MONITOREO METEOROLÓGICO OCEÁNICO - PROYECTO CAMISEA LNG - FINAL

TOTAL DE EXCEDENCIAS % 100.0 45.0 7.2 0.6 <0.05
Altura: 13m sobre el lecho

Leyenda: n= número de ocurrencias, %= porcentaje de ocurrencias Profundidad de agua: 16m
Tipo de medición: WHW ADCP

Número de Registros Faltantes: 20625 Serie No.: 1173/1060
Registros Fuera de Rango: 0 (<Umbral), 0 (>MÁX.) Ubicación: Amarradero M5
Intervalo de Muestreo: 10mins Posición: 13 15'49.4"S 076 19'04.5"W
Período de Análisis: 21-Jun-02 18:00 hasta 09-May-03 07:00 GMT

TABLA 7.3 Velocidad de Corriente y Frecuencia de Distribución Conjunta, Amarradero M5 - 14m Debajo de NMM

29709              
100.0

1929                 
6.5

TOTAL DE OCURRENCIAS n                     
%

16339 
55.0

11243  
37.8

1935  
6.5

178  
0.6

14   
<0.05

160  
0.5

7   
<0.05

337.5-<360 n                     
%

927  
3.1

835  
2.8

2252                  
7.6

1745                 
5.9

315-<337.5 n                     
%

1094  
3.7

965  
3.2

180  
0.6

13   
<0.05

92   0.3 8    
<0.05

292.5-<315 n                     
%

997  
3.4

648  
2.2

1264                 
4.3

1059                 
3.6

270-<292.5 n                     
%

848  
2.9

390  
1.3 26   0.1

23   0.1247.5-<270 n                     
%

713  
2.4

323  
1.1

1209               
4.1

1464               
4.9

225-<247.5 n                     
%

811  
2.7

364  
1.2 33   0.1 1    

<0.05

35   0.1202.5-<225 n                     
%

937  
3.2

492  
1.7

2426                 
8.2

3295                 
11.1

180-<202.5 n                     
%

1217  
4.1

994  
3.3

204  
0.7

11   
<0.05

423  
1.4 45   0.2 4    

<0.05
157.5-<180 n                     

%
1343  
4.5

1480  
5.0

3655                 
12.3

2509                 
8.4

135-<157.5 n                     
%

1478  
5.0

1670  
5.6

427  
1.4 71   0.2 9    

<0.05

196  
0.7

19    
0.1

1    
<0.05

112.5-<135 n                     
%

1296   
4.4

997  
3.4

1620                
5.5

1150                
3.9

090-<112.5 n                     
%

1084   
3.6

506  
1.7 30   0.1

11   
<0.05

1   
<0.05

067.5-<090 n                     
%

842   
2.8

296  
1.0

1078                  
3.6

1307                
4.4

045-<067.5 n                     
%

803   
2.7

267  
0.9

8   
<0.05

1747                  
5.9

022.5-<045 n                     
%

881   
3.0

390  
1.3 36   0.1

TOTAL DE 
OCURRENCIAS

000-<022.5 n                     
%

1068   
3.6

626  
2.1 51   0.2 2    

<0.05

0.40   
<0.45

0.45   
<0.50

0.50   
<0.55

0.55   
<0.60

DIRECCIÓN CORRIENTE OBSERVADA                     
(DIRECCIÓN VERDADERA)

VELOCIDAD DE CORRIENTE OBSERVADA (ms-1)
0.00                  

<0.05
0.05                      

<0.10
0.10          

<0.15
0.15   

<0.20
0.20   

<0.25
0.25   

<0.30
0.30   

<0.35
0.35   

<0.40
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90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 8% 6% 4% 2% 1% 0.5% 0.1%

PROFUNDIDAD DE AGUA: 16m
Notas: PROFUNDIDAD DE INSTRUMENTO: 15.5m
POSICIÓN: 13° 15' 49.4"S 076" 19'04.5"W TIPO DE INSTRUMENTO: Caballete RDI para Oleajes ADCP 20" CABEZAL
UBICACIÓN: Amarradero M5 SERIE NO: 1173/1060
INTERVALO DE MUESTREO: 10 MINS
PERÍODO DE ANÁLISIS: 21-JUN-02 18:00 HASTA 09-MAY-03 07:00 GMT

TABLA 8 Porcentaje de Excedencia de - Velocidad de Corriente Observada - Bins ADCP Seleccionados

0.15 0.18 0.23

0.39 0.43 0.51

0.33 0.4 0.44

0.10 0.11 0.12 0.140.06 0.07 0.09 0.10

0.20 0.23 0.28

13 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05

0.12 0.16 0.17 0.18

0.31 0.36

7 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10

0.21 0.22 0.24 0.260.10 0.12 0.14 0.160.03 0.05 0.07 0.0812

7

1

2

EXCEDENCIA DE VELOCIDAD DE CORRIENTE OBSERVADA (ms-1)PROFUNDIDAD 
BAJO EL NMM 

(m)

BIN No MÁXIMO            
(ms-1)
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TOTAL DE EXCEDENCIAS % 100.0 100.0 100.0 97.5 76.0 31.9 12.6 3.4 0.1
Altura: 0.5m sobre el lecho

Leyenda: n= número de ocurrencias, %= porcentaje de ocurrencias Profundidad de agua: 16m
Tipo de medición: WHW ADCP

Número de Registros Faltantes: 1538 Serie No.: 1173/1060
Registros fuera de Rango: 0 (<Umbral), 0 (>MÁX.) Ubicación: Amarradero M5
Intervalo de Muestreo: 120mins Posición: 13 15'49.4"S 076 19'04.5"W
Período de Análisis: 21-Jun-02 19:00 hasta 09-May-03 07:00 GMT

TABLA 9 Distribución Conjunta de Frecuencia Hs y Tp

21   
<24

24   
<27

27   
<30

ALTURA DE OLEAJE OBSERVADA 
(Metros) 0         

<3
3          

<6
6          

<9
9          

<12
12   

<15
15   

<18
18   

<21
TOTAL DE 

OCURRENCIAS
3.5-<4.0 n                     

%
3.0-<3.5 n                     

%
1     

<0.05

5     0.2

3     0.1

2.5-<3.0 n                     
%

36                      
1.619   0.8 11   0.5 1   

<0.05

1    
<0.05

5                        
0.2

2.0-<2.5 n                     
% 5     0.2 31    

1.3 68   2.9 125                    
5.4

1.5-<2.0 n                     
% 5     0.2 85    

3.7
200   
8.6

20   0.9 1   
<0.05

448                  
19.3

116  
5.0

31    
1.3

11   
<0.5

1.0-<1.5 n                     
%

2          
0.139   1.7 341   

14.7
637   
27.4

200  
8.6

1383                   
59.6

0.5-<1.0 n                     
% 13   0.6 70    

3.0
148   
6.4

55   
204

324                   
14.045   1.9 8          

0.3
0.0-<0.5 n                     

%
TOTAL DE OCURRENCIAS n                     

%

PERÍODO DE OLEAJE OBSERVADO (Segundos)

2321                  
100.0

449   
19.3

214   
9.2 76   3.3 2        

0.157   2.5 501   
21.6

1022  
44.0
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Nombre del                       
Componente

Período              
(horas)

H                        
(metros)

g                       
(grados)

ZO -2.60 000

MM 661.309 0.03 080
MSF 354.367 0.00 124
2Q1 28.006 0.00 027
Q1 26.868 0.01 321
O1 25.819 0.07 346
M1 24.841 0.00 024
PI1      (R) 24.132 0.00 027
P1     (R) 24.066 0.05 027
K1 23.934 0.15 027
PSI1      (R) 23.869 0.00 027
PHI1      (R) 23.804 0.00 027
J1 23.098 0.01 038
OO1 22.306 0.01 087
MNS2 13.127 0.00 251
2N2      (R) 12.905 0.01 296
MU2 12.872 0.01 297
N2 12.658 0.06 296
NU2      (R) 12.626 0.01 296
M2 12.421 0.23 333
L2 12.192 0.01 236
T2      (R) 12.016 0.00 349
S2 12.000 0.07 349
K2      (R) 11.967 0.02 349
MSN2 11.786 0.00 188
2SM2 11.607 0.00 260
MO3 8.386 0.00 086
M3 8.280 0.01 232
MK3 8.177 0.00 197
SK3 7.993 0.00 357
MN4 6.269 0.00 100
M4 6.210 0.00 144
SN4 6.160 0.00 193
MS4 6.103 0.00 119
S4 6.000 0.00 095
2MN6 4.166 0.00 182
M6 4.140 0.00 137
MSN6 4.118 0.00 133
2MS6 4.092 0.00 172
2SM6 4.046 0.00 128
MSK6 4.042 0.00 355
M8 3.105 0.00 033

Notas:
Intervalo de Muestreo: 15min
Dato: Punto de Referencia en Plaza de Armas, Cerro Azul P-32-Q-1RA-1R
Ubicación: M5
Profundidad de Agua: 16m
Posición: 13º 15'49.4"S, 076º 19'04.5"W
Período de Registro: 21-Jun-02 17:15 hasta 09-May-03 07:00 GMT
Instrumento: Valeport 730D

(R) denota relativo al componente
Para mayor información de los períodos de despliegue de instrumentos, ver la Tabla 2.

Tabla 10 Componentes Armónicos de Elevación de la Marea - M5
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Altura (m) Dia/Hora
MAREA ASTRONÓMICAMENTE ALTA -1.94 25-Dic-03 00:33 GMT
MEDIA DE LA MÁXIMA MAREA ALTA -2.22 -
MEDIA DE LA MÍNIMA MAREA ALTA -2.49 -

NIVEL MEDIO DEL MAR -2.6 -
MEDIA MÁXIMA DE LA MAREA BAJA -2.79 -
MEDIA MÍNIMA DE LA MAREA BAJA -2.92 -

MAREA ASTRONÓMICAMENTE BAJA -3.11 01-Ene-18 16:08 GMT

COEFICIENTE = 0.74

Notas:
Intervalo de Muestreo: 15min
Dato: Punto de Referencia Local P-32-Q-1Ra-1R (Plaza de Armas, Cerro Azul)
Ubicación: M5
Profundidad de Agua: 16m
Período de Registro: 21-Jun-02 17:15 hasta 09-May-03 07:00 GMT
Instrumento: Valeport 730D

Para mayor información de los períodos de despliegue de instrumentos, ver la Tabla 2.

Tabla 11  Indicadores de Marea - M5

ANÁLISIS DEL NIVEL DE LA MAREA
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Resumen Ejecutivo 
 
Se han examinado matemáticamente las modificaciones al régimen de corrientes en los 
alrededores del rompeolas propuesto para Pampa Melchorita, usando como información de 
entrada las corrientes medidas en el área. 
 
En general, la velocidad incidente de la corriente (sin el rompeolas) es menor de 0.2 m/s el 
94% del tiempo, y las corrientes más fuertes y frecuentes fluyen de sudeste a noroeste. Las 
corrientes tienden a fluir paralelamente a la orilla pero a bajas velocidades y pueden 
producirse desde cualquier dirección. 
 
El régimen de corriente suave en el rompeolas ha sido evaluado usando un análisis de 
interacción de corriente en base a la teoría lineal de flujo potencial implementada en el 
modelo numérico WAVE3D de Sandwell. Se han considerado tres casos en base a una 
velocidad nominal de corriente de 1 m/s, que se aproxima al eje grande del rompeolas 
perpendicularmente, diagonalmente y linealmente. Estos resultados nominales de 1 m/s 
pueden ser factorizados por 20% para encontrar las velocidades reales de la corriente en un 
campo de flujo de 0.2 m/s. 
 
Los resultados de los análisis muestran que las corrientes permanecen bajas excepto a unos 
metros del rompeolas: 
 

• La alteración del campo ambiental del flujo de corriente es menor en el caso de 
dirección paralela a la orilla (que tiene las velocidades más altas). La zona dentro de 
la cual se altera el campo de flujo puede estimarse como un rectángulo de 200 m 
desde cada lado del rompeolas y 100 m desde cada extremo final. La presencia del 
rompeolas no afecta el campo de flujo fuera de esta zona.  

• La alteración del campo de flujo de corriente ambiental en la dirección diagonal 
(45º) es un rectángulo de 400 m desde cada lado del rompeolas y de 200 m desde 
cada extremo final. 

• La alteración del campo ambiental del flujo de corriente es mayor en el caso 
perpendicular (90º). En este caso, la zona en la que el campo de flujo se altera puede 
estimarse como un cuadrado con los lados iguales a los dos largos del rompeolas y 
situado simétricamente alrededor de la estructura. 

 
 



 

1 Introducción 
 
El presente informe documenta los cambios supuestos para el campo de corriente en el área 
de construcción del rompeolas de Pampa Melchorita. Las corrientes medidas en 15 m de 
agua en el área del rompeolas son usadas como base para el modelamiento matemático de 
los cambio en los campos de corriente. 
 
2  Régimen de Corriente Medido 
 
Perfiladores Acústicos Doppler (ADCP) fueron desplegados en el lecho marino por Fugro 
GEOS en la estación M2 (Río Cañete) y M5 (Pampa Melchorita) para el programa de 
monitoreo Metocean. La velocidad promedio y dirección de la corriente fueron registradas 
a intervalos de 1 m cada 10 minutos, en la mayor parte de la columna de agua. El retorno de 
datos del programa de medición de corriente se resume en el tabla 1. 
 
 
 

Fase 1 
  

Fase 2 
  

Fase3 
  

Fase 4 
  

Fase 5 
  

Fase 6 
  WH MCDA  en 

Pampa 
 Melchorita (M2-M5) Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

% 
Retorno 
de datos 

Detalles de 
despliegue M-2 

13-Abr-
02 20-Jun-02 20-Jun-02 21-Ago-02 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 90% 

Detalles de 
despliegue M-5 

------- ------- 20-Jun-02 21-Ago-02 22-Ago-
02 22-Oct-02 23-Oct-02 25-Ene-03 25-Ene-03 23-Abr-03 25-Abr-03 23-Jul-03 

Período válido para el 
Retorno de Datos  

------- ------- 20-Jun-02 10-Ago-02 22-Ago-
02 08-Oct-02 23-Oct-02 25-Ene-03 25-Ene-03 27-Feb-03 25-Abr-03 9-May-03 

64% 

 
 

Tabla 1 Resumen del Despliegue del Medidor de Corriente 
 
 
La información recogida en las Fases I y II (de abril a agosto, 2002) fue usada en los 
análisis de valor extremo de las corrientes totales y residuales, centrándose en el área M5 
(Tabla 2), así como en la velocidad de la corriente de la marea por dirección en el área M2 
(Tabla 3). Los datos sobre la corriente usados en estos análisis consistieron en 4 meses de 
mediciones en el área M2 y aproximadamente 1.5 meses de datos del área M5. En los 
análisis Fugro GEOS, las corrientes residuales incluyen todas las corrientes, con excepción 
de aquellas provenientes de las mareas. Según lo discutido en el informe de Fugro GEOS, 
la precisión de sus análisis era limitada debido a la corta duración del conjunto de datos 
disponible. 
 
Las medidas a 8 m bajo el  nivel  medio del mar (MBSL) que se muestran a continuación, 
fueron usadas como valores promedio en la columna de agua. 
 
 
 
 
 
 



 

Período de Retorno (Años) 1 5 20 25 50 100 500 

Velocidad de la Corriente Total (m/s) 0.24 0.26 0.29 0.29 0.3 0.32 0.34 

Velocidad de la Corriente Residual (m/s) 0.23 0.26 0.28 0.29 0.3 0.31 0.34 

 
 

Tabla 2- Velocidades de la Corriente Total y Residual Omni-direccional Extrema; 
Fugro GEOS   MCDA; M5 Amarradero, 8 MBSL, de Junio a Agosto 2002 

 
 
 
 

Dirección (hacia) Norte Noreste Este Sudeste Sur Sudoeste Oeste Noroeste 

Velocidad máxima de corriente de mareas (m/s)  
0.07 

 
0.05 

 
0.06 

 
0.08 

 
0.06 

 
0.06 

 
0.07 

 
0.08 

 
 
Tabla 3- Velocidades Máximas de Corriente de Mareas por Dirección; Fugro GWOS 

MCDA; m2 Amarradero, 8 MBSL, de Abril  a Agosto 2002 
 
 
 
De acuerdo a la Tabla 3, las corrientes de mareas son relativamente débiles, con 
velocidades máximas de corriente de marea en el orden de 30 a 40% de las velocidades 
medidas de corriente extrema total. 
 
Durante el análisis de los datos completos recopilados en el área M5 entre junio y mayo de 
2003, se examinaron muchos factores incluyendo la velocidad y la dirección de la corriente 
así como los efectos de la temporada. Adicionalmente se desarrollaron climatologías de 
operación de corrientes con distribuciones de frecuencia de velocidad y dirección de la 
corriente total, dadas por tres diferentes elevaciones sobre el lecho marino.  Nuevamente se 
usaron las medidas de 8 MBSL como valores promedio en la columna de agua. 
 
Los Análisis Fugro mostraron que en el área M5: 
 

• Las velocidades de la corriente son relativamente débiles, y la velocidad de la 
corriente es menor de 0.2 m/s el 96% del tiempo. 

• Las corrientes más fuertes y que se presentan con mayor frecuencia fluyen hacia el 
sudeste. 

• La distribución de las corrientes máximas durante abril a octubre es diferente de la 
que se da el resto de los meses (sin incluir marzo). 

 
Los resultados se resumen en las Tablas 4 a 6 y en la Figura 1. 
 
 

Velocidad de la Corriente (m/s)  
0.00-0.05 

 
0.05-0.10 

 
0.10-0.15 

 
0.15-0.20 

 
0.20-0.25 

 
0.25-0.30 

 
0.30-0.35 

 
0.35-0.40 

 
0.40-0.45 

 
Total 

Porcentaje de Ocurrencia  
30.2% 

 
37.4% 

 
20.6% 

 
7.9% 

 
2.4% 

 
0.7% 

 
0.5% 

 
0.2% 

 
0.1% 

 
100% 

Porcentaje de Exceso  
100.0% 

 
69.8% 

 
32.4% 

 
11.8% 

 
3.9% 

 
1.5% 

 
0.8% 

 
0.3% 

 
0.1% 

 
--- 



 

 
 

Tabla 4 – Distribución de la Frecuencia de Velocidad de Corriente,  
M5 Amarradero 8 MBSL 

 
 
 
 

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

Velocidad Máxima de la Corriente (m/s) 0.29 0.35 N/A 0.15 0.22 0.23 0.25 0.26 0.22 0.24 0.42 0.44 0.44 

Velocidad Mínima de la Corriente (m/s) 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

Velocidad Promedio de la Corriente (m/s) 0.08 0.09 N/A 0.06 0.08 0.09 0.07 0.09 0.08 0.10 0.09 0.10 0.09 

 
 

Tabla 5 – Resumen de Estadísticas de la Velocidad de Corriente, Mensual y Total, M5 
Amarradero 8 MBSL 

 
 
 
 

Dirección (hacia) Norte Noreste Este Sudeste Sur Sudoeste Oeste Noroeste Total 

Porcentaje de ocurrencia  
7.9% 

 
6.0% 

 
10.7% 

 
32.1% 

 
13.0% 

 
5.8% 

 
8.8% 

 
15.7% 

 
100.0% 

 
 

Tabla 6 – Distribución de la Frecuencia de Dirección de Corriente,    
M5 Amarradero 8 MBSL 

 

 
 

Figure 1-Observed Current Velocity (m/s) Scatter Diagram 
M5 Mooring, 14, 8 and 3m Below MSL 

 



 

El 93% de las corrientes a una profundidad de 8 m tiene velocidad menor que 0.2 m/s y, 
teniendo alineaciones paralelas a la orilla, pueden presentarse desde cualquier dirección. 
Por esta razón, los campos de corrientes han sido analizados tanto en dirección paralela 
como  perpendicular al rompeolas, así como a 45 grados del mismo. Las corrientes más 
fuertes (0.4 m/s) tienden a ir paralelas a la orilla y a fluir desde el sudeste. 
 
3 Enfoque del Modelamiento 
 
El grado de alteración del campo ambiental del flujo de la corriente debido a la presencia 
del rompeolas ha sido determinado por el modelo numérico WAVE3D de Sandwell. El 
WAVE3D es un modelador potencial del flujo con dominio de tiempo, que se aplicó 
usando un método de elemento delimitador. Se usa principalmente para modelar la 
interacción de la ola con estructuras costeras, pero también tiene la capacidad de simular el 
flujo de la corriente más allá de una estructura con o sin la presencia de olas. Las hipótesis 
importantes de la formulación teórica del WAVE3D son que el fluido no es viscoso y que 
no gira. Estas hipótesis son válidas para la mayoría de los problemas que comprenden la 
simulación de la interacción de ola/corriente con grandes estructuras costeras, como en el 
presente caso. 
 
El WAVE3D aplica una solución (lineal) de primer orden al problema de la interacción 
estructura-corriente, lo cual implica que la alteración local de la superficie libre de agua que 
fluye pasado el rompeolas sea ignorada. Es decir, no se toma en cuenta el sistema de olas 
débiles que se puede observar alrededor de un objeto localizado en la corriente. En el 
presente análisis, esta simplificación es válida ya que las magnitudes de la corriente 
consideradas (< 0.5 m/s) son bajas y la superficie libre no se altera esencialmente cuando la 
corriente fluye pasado el rompeolas.  
 
En un análisis WAVE3D solamente se tienen que definir los límites del dominio 
computacional. Estos límites son la superficie exterior de la estructura del rompeolas, la 
superficie libre de agua, un límite vertical lejos del rompeolas al que el dominio se trunca, y 
el lecho marino. Ya que se puede asumir que el lecho marino tiene una profundidad 
razonablemente estable en los alrededores del rompeolas, esto no está explícitamente 
demostrado y solamente se especifica la profundidad del agua sobre el dominio. 
 



 

 
Figura 2 WAVE3D Red para el Análisis de Interacción Corriente-Rompeolas. Vista 
Amplia que Muestra el Rompeolas, la Superficie del Agua y el Límite del Dominio. 

 
En la Figura 2 se muestra la red del elemento delimitador desarrollada para el análisis de la 
interacción corriente-rompeolas. El rompeolas está ubicado en el centro de la red y hay una 
distribución de nudos relativamente densa (mostrados como puntos rojos) en la superficie 
del agua adyacente al rompeolas. La red está compuesta por elementos cuadriláteros de 9 
nudos, como se observa en la vista cercana de la red en la Figura 3. El diámetro de la 
cuadrilla computacional completa es de 6000 m. 
 

 
 

Figura 3 WAVE3D Red para el Análisis de Interacción Corriente-Rompeolas 
Vista Cercana que Muestra la Parte del Rompeolas y la Superficie Libre Adyacente 

 



 

 
Se asume que la velocidad de la corriente es uniforme sobre la columna de agua desde la 
superficie libre hasta el lecho marino. Se espera que el efecto de fricción entre la corriente y 
el lecho marino, y entre la corriente y el frente del rompeolas sea insignificante y que no 
esté representado en el WAVE3D, lo cual supone una condición de desprendimiento libre 
en los límites firmes.  Esta es una suposición conservadora, ya que la energía de la corriente 
no se libera por fricción. 
 
La solución al problema de la interacción corriente-estructura se basa en una potencial 
teoría de flujo lineal. De este modo, es posible realizar el análisis de una corriente de 
referencia con una velocidad de 1 m/s y con una aproximación al rompeolas en un ángulo 
específico, y derivar los resultados para una corriente incidental a una velocidad diferente 
(al mismo ángulo de aproximación) mediante una escala de velocidades computadas. 
 
En el presente estudio se han analizado las tres direcciones de la corriente, 90, 45 y 0 
grados. El ángulo de la corriente es definido respecto del eje X del modelo y aumenta en 
dirección de las agujas del reloj. Los resultados del análisis WAVE3D para las tres 
direcciones de la corriente se presentan en la siguiente sección. 
 
4 Impacto del rompeolas en las corrientes 
 
4.1 Caso 1: Corriente perpendicular (90 grados) 
 
El análisis de la naturaleza del flujo de corriente que existe alrededor del rompeolas 
proporciona información en la medida que la presencia del rompeolas altera el campo 
ambiental del flujo. 
 
La figura 4 muestra los resultados del caso en el que una corriente de 1 m/s fluye alrededor 
del rompeolas y cuya dirección es de 90 grados, es decir, perpendicular a la longitud del 
rompeolas. La figura muestra vectores de flujo en cada nudo sobre la superficie libre del 
modelo (ver figuras 2 y 3 acerca de la ubicación de los nudos). El color y largo de la flecha 
corresponden a la velocidad de la corriente en esa ubicación, y su orientación muestra la 
dirección del flujo. 
 
La Figura 4 muestra también la corriente natural del flujo que sigue la ruta de una partícula 
de agua llevada por el flujo. Solamente se muestran las corrientes naturales de la mitad 
izquierda, ya que el flujo es simétrico respecto del eje Y en el punto medio del rompeolas. 
Se observa que a una distancia de casi la longitud de un rompeolas, en sentido opuesto al 
rompeolas (al fondo de la figura 4), las corrientes naturales van paralelas unas a otras y los 
vectores de corriente están orientados a 90 grados, con magnitudes iguales a la velocidad 
del campo libre de 1 m/s. Cuando las corrientes naturales alcanzan el rompeolas, se 
empiezan a desviar y el flujo se desvía, también, tanto hacia el extremo final izquierdo 
como al extremo final derecho del rompeolas. Los vectores de flujo muestran el cambio en 
la dirección y magnitud de la corriente. Cuando las corrientes naturales corren alrededor de 
los extremos finales del rompeolas, la separación entre ellas se reduce, acompañada de un 
aumento de la velocidad del flujo. El aumento de la velocidad es mayor en los extremos 



 

finales del rompeolas. Se pueden observar algunas caídas de los vórtices en los extremos 
iniciales del rompeolas, pero tales efectos se localizarán en las proximidades del rompeolas. 
 
La figura 4, además, muestra dos zonas de estancamiento cerca del medio de los lados 
protegidos por la corriente y sotavento del rompeolas, donde la velocidad de la corriente es 
casi cero. Estas zonas se extienden a casi un cuarto de la longitud del rompeolas en sentido 
opuesto a éste. La figura 4 muestra claramente que la alteración en el campo ambiental de 
la corriente se limita a casi la longitud de un rompeolas a los lados protegidos por la 
corriente y sotavento del rompeolas, y a casi la mitad de la longitud del rompeolas a la 
derecha e izquierda del extremo inicial del mismo, en el caso de las corrientes 
perpendiculares a la longitud del rompeolas. 
 

 
 



 

 
 

Figura 5 Flujo de Corriente Alrededor del Rompeolas de Camisea (Vista de cerca) – U 
= 1 m/s,  

= 90 grados 
 
 

La Figura 5 muestra una vista de cerca del flujo de corriente alrededor del extremo 
izquierdo del rompeolas para el caso en el cual la corriente está a 90 grados del eje del 
rompeolas. Se observa que el incremento en la velocidad de la corriente es mayor sólo en la 
proximidad inmediata del extremo del rompeolas. Hay un gradiente bastante empinado en 
la velocidad de la corriente que se encuentra cerca del rompeolas como se muestra por la 
disminución de la distancia entre las líneas de corrientes. Sin embargo, el gradiente está 
localizado cerca del rompeolas. 
 
Para las magnitudes de corrientes pequeñas esperadas en el rompeolas como se demuestra 
mediante las mediciones de campo, la naturaleza lineal de la interacción corriente-
rompeolas implica que la distribución de las líneas de corriente y los vectores de flujo 
mostrados en las Figuras 4 y 5 permanecerán igual para otras velocidades de corrientes que 
fluyen a 90 grados del rompeolas. Sólo la magnitud de la corriente en cualquier ubicación 
será afectada, es decir una corriente de 0.2 m/seg a 90 grados producirá magnitudes de 



 

velocidad que son el 20% de las magnitudes calculadas para el caso de referencia de 1 
m/seg. El alcance de la alteración al campo de flujo permanecerá sin ser afectada debido a 
que la proporción por la cual la velocidad ambiental cambia en cualquier ubicación 
alrededor del rompeolas sigue siendo la misma.  
 
4.2 caso 2: corriente diagonal (45 grados)  
En la Figura 6 se muestra el campo de flujo alrededor del rompeolas para una corriente de 1 
m/segundo que se acerca a la estructura en forma diagonal a un ángulo de 45 grados al eje 
X. Los diferentes aspectos del campo de flujo estimados para este caso incluyen el 
incremento en la velocidad del flujo alrededor de los extremos del rompeolas, y el 
desarrollo de zonas de estancamiento en los lados de la estructura protegidos por la 
corriente y el sotavento. 
 

 
 
Figura 6 Flujo de Corriente alrededor del Rompeolas de Camisea (Vista Amplia) – U 

= 1 m/s, = 45 grados 
 

 
El tamaño de las zonas de estancamiento no es grande como en el caso de los 90 grados. 
Las líneas de corriente indican que la alteración al flujo está confinada a un área 



 

equivalente a una longitud del rompeolas perpendicular al eje grande de la estructura y a la 
mitad de la longitud del rompeolas a lo largo del eje de la estructura desde sus extremos. La 
Figura 7 muestra una vista de cerca del campo de flujos alrededor del extremo izquierdo del 
rompeolas. En forma similar al caso de la corriente de 90 grados, el incremento en la 
velocidad de flujo alrededor del extremo de la estructura se observa que está fuertemente 
localizado, en la región donde las líneas de flujo muestran la mayor desviación. 

 

 
Figura 7 Flujo de Corriente Alrededor del Rompeolas de Camisea (Vista de Cerca) – 

U = 1 m/s, = 45 grados 
 

4.3 caso 3: corriente en línea (0 grados)  
Se ha estimado el efecto del rompeolas en una corriente que fluye en forma lineal con la 
estructura, es decir, a un ángulo de 0 grados con el eje X. Debido a que el rompeolas 
presenta la última obstrucción al flujo en este caso particular, se espera que la alteración al 
campo de flujo ambiental será mínima. Esto se confirma en el campo de flujo mostrado en 
la Figura 8, donde las líneas de corriente alrededor del rompeolas muestran una desviación 
bastante menor. 
 



 

 
Figura 8 Flujo de Corriente Alrededor del Rompeolas de Camisea (Vista Amplia) – U 

= 1 m/s, =  0 grados 
 

No hay zona diferente del estancamiento de flujo como en el caso de las corrientes 
perpendicular y diagonal, asimismo la aceleración de flujo alrededor de los extremos del 
rompeolas no es tan evidente, como se observa en la Figura 9. El campo de flujo resultante 
puede ser asumido como no alterado esencialmente al exterior de una zona que se extiende 
aproximadamente dos anchos del rompeolas alrededor del perímetro de la estructura. 
 



 

 
 

Figura 9 Flujo de Corriente alrededor del Rompeolas de Camisea (Vista de cerca) – U 
= 1 m/s,= 0 grados 

 
5 Resumen  y Conclusiones  
Se ha examinado el régimen de corrientes en las proximidades del rompeolas propuesto de 
Camisea sobre la base de mediciones de campo. En general, la velocidad incidente de 
corriente permanece debajo de  los 0.2 m/segundo aproximadamente el 96% del tiempo, y 
las corrientes más fuertes y más frecuentes se dirigen al sureste.  
El régimen de corrientes suaves en el rompeolas permite un análisis de interacción de 
corrientes en base a la teoría de flujo lineal potencial como se implementó en el modelo 
numérico WAVE3D de Sandwell. 
Han sido considerados tres casos en base a la velocidad de corriente de referencia de  
1 m/seg que se acerca al eje grande del rompeolas en forma perpendicular, diagonal y en 
línea.  
Los resultados de los análisis muestran que la alteración al campo ambiental de flujo de 
corrientes es mayor para el caso de la corriente perpendicular (90 grados) y menor para el 
caso de la corriente en línea (0 grados). La zona dentro de la cual el campo de flujo es 
alterado para el caso de 90 grados puede ser estimada como un cuadrado con un lado 
equivalente a dos longitudes del rompeolas y ubicada en forma simétrica alrededor de la 



 

estructura. El campo de flujo al exterior de esta zona no está afectado por la presencia del 
rompeolas. . 



Este documento es una traducción del original en ingles:” Mobil DTE 724 Oil” Preparado por: Mobil: 
Aceite Mobil DTE 724  
 
Aceite para Turbinas a Gas 
 
Descripción del Producto         Aplicaciones            Especificaciones y       Propiedades Típicas    Salud y   
                Aprobaciones                                                   Seguridad 
 
 
Descripción del Producto 
El aceite Mobil DTE 724 fue desarrollado para turbogeneradores a gas con mayor 
rendimiento tal como Turbina a Gas 7000 para Trabajos Pesados de General Electric. El 
Aceite Mobil DTE 724 ofrece excelente estabilidad térmica y oxidante, y resistencia a la 
formación de depósitos para satisfacer las demandas de alta temperatura de los 
turbogeneradores a gas. 
 
Aplicaciones 
 
El aceite Mobil DTE 724 fue desarrollado para turbogeneradores a gas con mayor 
rendimiento tal como el Turbogenerador a Gas de Estructura 7000 para Trabajos Pesados 
de General Electric. El aceite Mobil DTE 724 cumple con los requisitos de rendimiento de 
la especificación GEK-32568C de General Electric. 
 
Especificaciones y Aprobaciones 
 
Recomendado para uso en aplicaciones  Mobil DTE 
que requieren:       724 
 
Especificación GEK- 32568C   X  
de General Electric 
 
Propiedades Típicas 
 
Aceite Mobil DTE 724 
 
Número de Producto     60008-0 
 
Gravedad, API     32.2 
 
Gravedad Específica     0.866 
 
Punto de inflamación, °C (°F), min.   216  (420) 
 
Punto de combustión, °C (°F)   241  (465) 
 
Punto de fluidez, °C (°F)    -12 (10) 



Ignición autógena     310 (590) 
Temp., °C (°F), min. 
 
Viscosidad 
 
cSt en 40°C      31 
 
cSt en 100°C      5.4 
 
SUS a 100°F      155 
 
SUS  a 210°F      44.5 
 
ISO  VG      32 
 
Índice de Viscosidad     95 
 
Corrosión de Cobre, ASTM D 130,   1B 
24 horas a 100 °C (212 °F) 
 
TAN, AST; D 664, máx.    0.20 
 
Protección contra el óxido, ASTM  D  aprobado 
 
Prueba de espuma, ASTM  D 892 
ml, máx. 
 
Secuencia  I      20/0 
 
Secuencia II      50/0 
 
Secuencia III      20/0 
 
TOST, hora a 2.0 NN     4000 
 
Zinc, % de peso     Nil 
 
Agua, ppm      Nil 
 
Sedimentos, Vol. %, máximo    0.005 
 
Color, ASTM  D 1500    1.5 
 
Salud y Seguridad 
En base a la información toxicológica disponible, se ha determinado que este producto no 
representa riesgos significativos a la salud cuando es usado y manipulado apropiadamente. 
La información sobre el uso y manipuleo, así como la información sobre salud y seguridad, 



se encuentran en la Hoja de Datos de Seguridad que puede ser proporcionada por su 
distribuidor local y también vía Internet en la siguiente dirección: http:/emmsds.ihspsl.com 
 
Para obtener información adicional o identificar el distribuidor más cercano de Mobil en los 
EEUU llame al teléfono: 1-800-662-45-25  
 
Exxon Mobil Corporation 
3225 Gallows Road 
Fairfax, VA 22037 
1-800-Mobil25(662-4525) 
 
Debido a que el producto está siendo investigado y desarrollado continuamente, la 
información presentada aquí está sujeta a cambios sin previo aviso. 
 
Las propiedades físicas pueden variar ligeramente. Esta hoja de datos de seguridad del 
producto se basa en hojas globales del producto para su uso en productos adquiridos en los 
EEUU. 



ANEXO   155 
 

Glosario de  Datos Meteorológicos Estación Pampa Melchorita 
 
WIND SPEED VELOCIDAD DEL VIENTO 
WIND DIRECTION DIRECCIÓN DEL VIENTO 
AIR TEMPERATURE TEMPERATURA DEL AIRE 
RELATIVE HUMIDITY HUMEDAD RELATIVA 
ATMOSPHERIC PRESSURE PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
DATE AND TIME FECHA Y HORA 
TIME SERIES OF METEOROLOGICAL 
PARAMETERS 

SERIE CRONOLÓGICA DE 
PARÁMETROS METEOROLÓGICOS 

SAMPLING INTERVAL INTERVALO DE MUESTREO 
HEIGHT ABOVE GROUND ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL 

SUELO 
INSTRUMENT TYPE TIPO DE INSTRUMENTO 
SEE NOTES FOR KEY VER NOTAS PARA DETERMINAR 

CLAVE 
DATA LOSS OCCURRED BETWEEN 
21 JUNE & 4 JULY DUE TO 
INSTRUMENT/LOGGER FAULT 

LA PÉRDIDA DE DATOS OCURRIÓ 
ENTRE 21 DE JUNIO Y 4 DE JULIO 
DEBIDO A FALLA DEL 
INSTRUMENTO/REGISTRADOR DE 
DATOS 

TEMP / HUM SENSOR SENSOR DE TEMPERATURA / 
HUMEDAD 

PRESSURE SENSOR SENSOR DE PRESIÓN 
LOCATION  UBICACIÓN 
POSITION POSICIÓN 
ELEVATION OF MET STATION 
ABOVE MSL 

ALTITUD DE LA ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA SOBRE EL NIVEL 
DEL MAR 

TREAT AIR TEMP AND RH DATA 
AFTER 11-MARCH-03 WITH CAUTION 

TRATAR DATOS DE TEMP Y 
HUMEDAD RELATIVA DESPUÉS DEL 
11 DE MARZO 03 CON CUIDADO 

UNTIL ...........ONWARDS HASTA ..........EN ADELANTE 
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12    Base de influentes Normal Diseño Unidades Bases del Efluente Unid.
13              Flujo 5.5 11.0 (m3/hr)              Flujo (m3/hr)
14              Aceite Libre 0 - 1000 (mg/l)              Aceite Libre (mg/l)
15              TSS 10 - 200 (mg/l)              TSS (mg/l)
16              Temperatura 18 11 - 29 (°C)              Temperatura (°C)
17              pH   6 - 8              pH   
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EL DISEÑO, FABRICACIÓN, Y PRUEBA DEBERÁN SER PARTE DE  LA ESPECIFICACIÓN    MU24 - 1E - 6825

N°  DE ÍTEM:                  L - 7105
REQ' N  N°

CLIENTE  CAMISEA LNG CO.
UBICACIÓN  PAMPA MELCHORITA, PERÚSERVICIO     SEPARADOR CPI

TRABAJO N°            6825 - 10
PÁGINA 1 DE 6
UNIDAD 7100  Tratamiento de Efluentes

HOJA DE DATOS DEL SEPARADOR CPI

 APLICABLE A:     PROPUESTA            COMPRA            COMO ESTÁ CONFIGURADO

        Unidad totalmente armada  (Tanques y bombas - Un patín)

INFORMACIÓN A SER LLENADA             COMPRADOR              FABRICANTE                               COMPRADOR  O FABRICANTE
GENERAL

REVISIÓN
FECHA
CREADO POR

APROBADO POR

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

Aplicación:                 Efluentes del Proceso                     Escorrentía            Fabricante______________       Modelo N°_________

Cobertura:               Abierta             Enrejado       Sellado            Purged

Instalación:             Suspendido                      En tierra

             Combinación Efluentes/agua de escorrentía                  Otros:________
Abastecimiento:         Gravedad             Bombeo            Número de Unidades:    1  
Diseño del Tanque:             Rectangular (baja Presión)               Recipiente a presión

         Placa de embalaje solamente (mas confirmación del diseño de tanque - 
por terceros)

Propósito del Proveedor:

      bombas en patines separados              Tubería de interconexión
      Tanques de aceite separado                  accesorios (ver abajo)

           Corrosión Especial / Protección de Erosión:__________________________

               Capacidad neta (m3/hr):                                     Número de bahías

     Tamaño de la gota de aceite  (salida)            <  60                (micras)

11 - 29
6 - 8

     Tamaño de la gota de aceite  (entrada)                                             (micras)
    Gravedad Específica  (Aceite):    0.88 - 0.94

INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL PROVEEDOR CORRIENTE DE VENTILACIÓN        NO APLICABLE
         Condiciones del vapor Normal Máximo

         Presión (mm H2O)
        Temperatura (°C)

Fabricante

               Tipo de placa:
              Separación de placa (cm.)
              Ángulo de inclinación (de la horizontal)

             Tasa de incremento de aceite (m/hr) VARIOS

           MOTORES                                                         Artículo N°____________
                 Fabricante_________________________________________

Modelo N°

            Ubicación               En patín del CPI                 En patín separado
            Número requerido   1    
           Tipo                               Centrífugo                            Otro__________

EQUIPO AUXILIAR
            BOMBAS DE ACEITE                                        Artículo N°_____________

1. El flujo del afluente se bombea de manera intermitente hacia el área de depósitos o drenaje de un camión de vacío.

                 Potencia________(Kw.)   Velocidad_______(rpm)  Factor de servicio_____
                 Tamaño del armazón ______________   Cerramiento____________

          BOMBAS DE EFLUENTES                Artículo N°_____________
            Ubicación                    En patín del CPI           En patines separados
            Número requerido   1    
           Tipo                               Centrífugo                      Otro__________

2. El efluente del CPI será bombeado hacia un tanque de tratado de almacenamiento de efluentes (por otros). La bomba y los controles serán por cuenta del proveedor.
3. El aceite de slop será bombeado a un tanque externo de almacenamiento de slop.
4.Los lodos serán drenados manualmente a cilindros para su disposición.
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Normal
5.5

Diseño
11.0
10
30

       Transmisor indicador del nivel de aceite
       Transmisor indicador del nivel de agua
       Conexión de muestra           Vertederos ajustables externamente            escala/barandilla
       Presión/ Válvula de ventilación        Gas de limpieza        cubiertas      acceso a compuertas

              Capacidad de almacenamiento (litros)
              Pérdida de la unidad (mm de H2O):
              Tasa hidráulica máxima (m3/hr)

              MOTORES                                           Artículo N°____________
             Fabricante_____________________________________
            Potencia______(Kw.)   Velocidad_____(rpm)  Factor de servicio_____

NOTAS:

            Tamaño del armazón ______________   Cerramiento____________
                 Voltios___________(V)Fase____________  Hertz_____________             Voltios___________(V)Fase____________  Hertz_____________



1 CONEXIONES No. Tamaño Tasa Vista Tipo
2 Material Espesor 1 3" 150# RF FLG
3          Plancha Protectora: Acero al carbono 1 3" 150# RF FLG
4          Planchas Corrugadas: 1 2" 150# RF FLG
5          Armazón: 1 3" 150# RF FLG
6          Anclajes: Acero al carbono 1 1/2"
7          Entubado: Acero al carbono
8          Interiores:
9          Laterales: Acero al carbono

10          Empaquetaduras:

11 PINTURA / REVESTIMIENTO
12        Pesos (kg) _                   Embarque:
13             En Operación: Sumergido:
14        Dimensiones Globales (m):     
15                  Especificación:      GDS-126825

16 Paquete Típico del Separador : los detalles pueden variar para diseños de proveedores particulares

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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38
39
40
41
42
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NOTAS:

     Standard Mfr's
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          Imprimante
          Acabado

EXTERIOR INTERIORINFORMACIÓN DEL PATÍN
          Preparación de Superficie

              Descarga del Efluente
              Bomba de Descarga de Aceite:
              Drenaje de Lodos: 
              Muestra:

NÚMERO DE ÍTEM:           L-7105
HOJA DE DATOS DEL SEPARADOR CPI

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
              Entrada de Agua Aceitosa

PÁGINA        2        DE       6TRABAJO N°                  6825 - 10

A
B
C
D
S



TRABAJO N° :           6825 - 10
CLIENTE         :
UBICACIÓN   :
UNIDAD:
ARTÍCULO No.:
SERVICIO:
REQ. No.:

1
2

3 No. de bombas req.:      1 No. de motores requeridos: 1 Artíc. No. Suministrado por: Proveedor de la bomba MTD. Por: Proveedor de la bomba
4 No. de turbinas requeridas: Artíc. No. Suministrado por: MTD. Por:
5 Bomba MFR Tamaño y Tipo No. de Etapas
6 Número de Serie
7              RENDIMIENTO

8 Líquido   Aceite Slop m3/hr a PT, Norm Evaluado    Curva Propuesta No.
9 Pres. Desc. Estab. Evaluado    RPM Mín. Cont. m3/hr

10 PT, 0C Nor.               Máx. Pres. Succ. Máx Estab. Evaluado    Efic. - N/R BkW
11 Sp. Gr. a PT. Pres. Nor. Dif. Evaluado    BkW Evaluado Imp. Nor.
12 Pres. Vap. a PT Estab. Pres. Norm. Carcaza Evaluado    Cabecera Máx. Evaluada Imp. Nor.
13 Vis. a PT, (SSU) cP NPSHA en la base del carter, m    NPSHR (Agua en la Base de la Carcaza), m
14 Corrosión / Erosión causada por Hid. kW    Rotación (Examinada desde la punta del acople) 
15    Velocidad Específica de Succión
16

17 BOQUILLAS TAMAÑO CLASIFICACIÓN FRENTE UBICACIÓN          Clase API 610 
18 Succión Recubrimiento
19 Descarga Impulsor
20 Funda / Anillos del Impulsor
21 Caja - Montaje:      Horizontal    Eje       Pie            Soporte Eje / Manga
22  Vertical           En línea       Poza Material de la Placa de Base / Tipo
23         - División:       Axial           Radial API / ANSI Placa de Base Stándard No.
24         - Tipo:      En espiral           Simple       Doble            Difusor Const. de la Placa de Base:          Estándard           Uso Pesado
25         - Presión:  MAWP barg@  0C
26                   Prueba Hidraulica ajuste Plan API CW          CS        SS             CU         Galv.
27 Inpulsor - Diám:                         Evaluado / Máx. / Mín. mm Caña Tubería           Visor de Flujo
28    - Tipo:      Cerrado           Abierto Válvula de Cerrado de Salida
29                 - Succ.:        Simple        Doble Agua de Refrigeración: Ingreso barG / oC Salida oC
30                 - Mont.:        Entre Cojinetes       Suspendido Flujo / Bomba m3/hr Máx DP Permisible barg
31 Cojinetes - Tipo / Número de Identificación ( o Tamaño)
32                Radial                 Plan Prim. Sellos de Flujo          CS                SS               Caño                Tubería
33                  Empuje                 Sellos Secundarios de Flujo          CS                SS               Caño                Tubería
34 Lubricación:            Inundación                Anillo                 Tiro                Presión               Grasa                 Fluído Externo del Sello de Flujo
35                                         Nube de Aceite       Puro                    Purga m3/hr barg                      TI                       PS                   FI
36 Acoplamiento:                          MFR                                               Modelo                 Fluído Auxiliar del Sello de Extición
37                Tamaño                          Tamaño del Espaciador mm m3/hr barg oC
38                   Evaluado kW @ rpm                 Montaje de Tuberías Embonado Bridado
39 Controlador Medio Montado por - Sellos Soldados Embones Soldados
40                         Bomba MFR Manejador MFR         Proveedor
41 Información de Sellos del Eje: Drenajes de Carcaza: Tamaño mm Enchufado Bridado
42                         Sello Mec.: Código Clase API Ventilaciones: Tamaño mm Enchufado Bridado

43                              MFR. / Tipo
44                               MFR. Código REQ WIT OBS Por*
45                          Embalaje: MFR. / Tipo Hidro
46                          Tamaño / No. de Anillos Perf. (MFR'S STD.)
47 Pesos Aproximados:                  Bomba & Base: kg NPHS
48 Motor Turbina kg Otra
49 * I: Inspector,  E: Ingeniero,  C: Cliente/ Tercera Parte

50 COMENTARIOS:
51
52
53
54
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TRABAJO N° :           6825 - 10
CLIENTE         :
UBICACIÓN   :
UNIDAD:
ARTÍCULO No.:
SERVICIO:
REQ. No.:

1
2

3 Fabricante: Modelo: No. De Serie: Chasis NEMA:
4 Tipo de Controlador del Equipo: Bomba Centrífuga Controlador de Equipo Artículo No.: Cantidad: Uno (1)
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 Carga Eficiencia
16 Plena
17 75%
18 50%
19 Motor Bloqueado
20

TEFC                     
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
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                            3.  Los Calentadores deben ser suministrados para motores de 50 Kw. y mas.
                                  Para calentadores con potencias iguales o menores a 1200 watts, usar un suministro de 120 V. Por encima de 1200 W, usar 240 VCA. 

Corriente (Amps)

        Certificados de Resultados de Pruebas                           Nivel Esperado de Presión de Ruido @ 1  m                                       dBA

Observaciones: 1.  Ver la Información de Diseño del Proyecto (Documento No. 68265-00-MJ-003)
                            2.  La lubricación de rodamientos para motores por debajo de 25kW es sellada de por vida y reengrasable de 30 Kw. para arriba.

        Prueba Completa - IEEE 112 Diseño de Ruido:
        Prueba de Ruido                           Nivel Máximo de Presión de Ruido @ 1  m                   85                  dBA

PRUEBAS Y MISCELÁNEOS
Prueba:                                                                                                  Solicitada                                                    Testigos             Peso   (kg):                  Neto                                                Embarque
        Prueba de Rutina - NEMA MG 1 Pintura:                          Mfr Std                                     IEEE 841                          GDS-6825

                                      Sin Chispa                                                            Aluminio                            No Metálico                   Tasa de Acometida del Motor:                                       (kg)
 Ubicación de los Terminales del Tablero Principal                   F-1                                       F-2 Material de la Placa de Identificación:                 316SS                             Otros

                                      CW                            CCW                            Bidireccional Carga de Acometida del Motor:              Ninguna                                          
Ventilador:                  Reversible                                                           Unidireccional         Dirección de Acometida:     Hacia Adentro -           Hacia Afuera -          del acoplamiento      

Protector de Rodajes:                    Grasa                          Retenes                                 Niebla de Aceite                  Perforación y Tapón en Caja Conduit
Rotación del Motor:  ( Frente al lado opuesto de la extensión del eje)                  Asa a Tierra                                    Tamaño                                     (mm)

Lubricación de Rodajes:                Grasa                           Retenes                                 Niebla de Aceite         Purgas Verticales
Accesorios de Engrase:                 Inserto                        Alemite                                  Otros Conexión a Tierra:

           Apropiado para manejador de timbre                   Filtros de Acero Inoxidable
Tipo de Rodajes:                               Bola                           Cilindro                                  Funda         Interruptor de Presión Diferencial para Filtros de Entrada        

Acoples:                  Tablero de Empalmes
           Suministrado por        Proveedor de Bomba          Montado por      Proveedor de Bomba                              Barra de Cobre del Rotor

                        Vertical                                   Eje hacia arriba                                 Eje hacia abajo Materiales de Construcción:
                              Requiere techo para protección contra el clima                  Bastidor

Montaje:                                                        Horizontal         Manejador de Frecuencia Regulable
                        Pedestal                                Pestaña          Rangos de Velocidad: de                       rpm;      a                            rpm  

          Torque de Diseño NEMA:         A                        B                       C                   D                    Ubicación                                     Tipo
          Código kVA del Rotor Bloqueado:         Detectores Separados  JB para Calentador de Sitio, Bobinados/Rodajes

           Alza de Temperatura:            80      (0C) encima      40        (0C)                    No. por Fase                             Tipo
                        por:              resistencia            @           1.0            S.F.         Detectores de Temperatura de Rodajes

                   Volts           (Nota 3)                                                  Fases      1                                     Hertz          
Aislamiento:         Clase                     B                                      F                   Máxima Temperatura de Funda                                                ( 0C)
                                           No higroscópico                                 Tropicalizado         Detectores de Temperatura del Bobinado

                                       A prueba de explosión                     Otros

                Torque a Carga Completa:                                                                                                                               (N-m)
                Torque con Motor Enganchado:                                                                                                                 % FTL
                Torque en Interrupción:                                                                                                                                    % FTL

Factor de Potencia

RENDIMIENTO
Potencia Nominal                         Kw.;        RPM                                S.F.          1.15                 Sin carga:                                                                                                                                                              Amps

                Arranques por hora:                                            Caliente;                                                                            Frío

                   Volts    460                       Fases         3                          Hertz            60
Voltaje de Arranque:                                        Completo                                                 Reducido                                      %
                       Volt Dip    +/-  15  %           Cargado                                                  Descargado

Instalación:                                               Exterior                                           Interior
Modo de Operación:                            Continuo                                            Reserva                               Intermitente

Clasificación Eléctrica:                                                                                      Sin Clasificación
          Clase                                                Grupo                                                División
          Condiciones Inusuales                Polvo                                                   Humo
          Mezcla Atmosférica:                     PLANTA DE LNG EN LA COSTA
          Temperatura de Ignición                               ( 0C)                               Código de temperatura

             CONDICIONES DE OPERACIÓN
Información del Lugar:

          Temperatura Ambiente ( oC)                          11  -  29  (Nota 1)
Características Eléctricas:

          Altitud:                         Menos que 1000                      Otros (m)

BOMBA DE ACEITE RECUPERADO
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                Tiempo para Acelerar                                                                                                                               Segundos
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Cerramiento:                TEFC                                   WP I                                        WP II                   Calentador de sitio:                                                      Watts             (Nota 3)
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TRABAJO N° :           6825 - 10
CLIENTE         :
UBICACIÓN   :
UNIDAD:
ARTÍCULO No.:
SERVICIO:
REQ. No.:

1
2

3 No. de bombas REQ.:      1 No. de motores requeridos: 1 Artíc. No. Suministrado por: Proveedor de la bomba MTD. Por: Proveedor de la bomba
4 No. de turbinas requeridas: Artíc. No. Suministrado por: MTD. Por:
5 Bomba MFR Tamaño y Tipo No. de Etapas
6 Número de Serie
7              RENDIMIENTO

8 Líquido   Agua m3/hr a PT, Norm Evaluado    Curva Propuesta No.
9 Pres. Desc. Estab. Evaluado    RPM Mín. Cont. m3/hr

10 PT, 0C Nor.               Máx. Pres. Succ. Máx Estab. Evaluado    Efic. - N/R BkW
11 Sp. Gr. a PT. Pres. Nor. Dif. Evaluado    BkW Evaluado Imp. Nor.
12 Pres. Vap. a PT Estab. Pres. Norm. Carcaza Evaluado    Cabecera Máx. Evaluada Imp. Nor.
13 Vis. a PT, (SSU) cP NPSHA en la base del carter, m    NPSHR (Agua en la Base de la Carcaza), m
14 Corrosión / Erosión causada por Hid. kW    Rotación (Examinada desde la punta del acople) 
15    Velocidad Específica de Succión
16

17 BOQUILLAS TAMAÑO CLASIFICACIÓN FRENTE UBICACIÓN          Clase API 610 
18 Succión Recubrimiento
19 Descarga Impulsor
20 Funda / Anillos del Impulsor
21 Caja - Montaje:      Horizontal    Eje       Pie            Soporte Eje / Manga
22  Vertical           En línea       Poza Material de la Placa de Base / Tipo
23         - División:       Axial           Radial API / ANSI Placa de Base Standard No.
24         - Tipo:      En espiral           Simple       Doble            Difusor Const. de la Placa de Base:          Estándar           Uso Pesado
25         - Presión:  MAWP barg@  0C
26                   Prueba Hidráulica ajuste Plan API CW          CS        SS             CU         Galv.
27 Impulsor - Diám:                         Evaluado / Máx. / Mín. mm Caña Tubería           Visor de Flujo
28    - Tipo:      Cerrado           Abierto Válvula de Cerrado de Salida
29                      - Succ.:        Simple        Doble Agua de Refrigeración: Ingreso barG / oC Salida oC
30                      - Mont.:        Entre Cojinetes       Suspendido Flujo / Bomba m3/hr Máx DP Permisible barg
31 Cojinetes - Tipo / Número de Identificación ( o Tamaño)
32                Radial                 Plan Prim. Sellos de Flujo          CS                SS               Caño                Tubería
33                  Empuje                 Sellos Secundarios de Flujo          CS                SS               Caño                Tubería
34 Lubricación:            Inundación                Anillo                 Tiro                Presión               Grasa                 Fluido Externo del Sello de Flujo
35                                         Nube de Aceite        Puro                  Purga m3/hr barg                      TI                       PS                   FI
36 Acoplamiento:                          MFR                                               Modelo                 Fluido Auxiliar del Sello de Extinción
37                Tamaño                          Tamaño del Espaciador mm m3/hr barg oC
38                   Evaluado kW @ rpm                 Montaje de Tuberías Embonado Bridado
39 Controlador Medio Montado por - Sellos Soldados Embones Soldados
40                         Bomba MFR Manejador MFR         Proveedor
41 Información de Sellos del Eje: Drenajes de Carcaza: Tamaño mm Enchufado Bridado
42                         Sello Mec.: Código Clase API Ventilaciones: Tamaño mm Enchufado Bridado

43                              MFR. / Tipo
44                               MFR. Código REQ WIT OBS Por*
45                          Embalaje: MFR. / Tipo Hidro
46                          Tamaño / No. de Anillos Perf. (MFR'S STD.)
47 Pesos Aproximados:                  Bomba & Base: kg NPHS
48 Motor Turbina kg Otra
49 * I: Inspector,  E: Ingeniero,  C: Cliente/ Tercera Parte

50 COMENTARIOS:
51
52
53
54
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TRABAJO N° :           6825 - 10
CLIENTE         :
UBICACIÓN   :
UNIDAD:
ARTÍCULO No.:
SERVICIO:
REQ. No.:

1
2

3 Fabricante: Modelo: No. De Serie: Chasis NEMA:
4 Tipo de Controlador del Equipo: Bomba Centrífuga Controlador de Equipo Artículo No.: Cantidad: Uno (1)
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15 Carga Eficiencia
16 Plena
17 75%
18 50%
19 Motor Bloqueado
20

TEFC                     
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
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                Tiempo para Acelerar                                                                                                                               Segundos
CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Cerramiento:                TEFC                                   WP I                                        WP II                   Calentador de sitio:                                                      Watts             (Nota 3)
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INFORMACIÓN A SER LLENADA:             POR EL PROVEEDOR                                                                            POR EL  FABRICANTE                              POR EL FABRICANTE O PROVEEDOR   

HOJA DE DATOS DE INDUCCIÓN DE LA CAJA ( SQUIRREL CAGE) DEL 
MOTOR (150 Kw. Y MENOR)

EL DISEÑO, FABRICACIÓN, Y PRUEBA DEBERÁN SER PARTE DE  LA ESPECIFICACIÓN   : MJ41 -1E - 6825

BOMBA DE ACEITE RECUPERADO

7100 (TRATAMIENTO DE EFLUENTES)
PAMPA MELCHORITA, PERÚ

Ningún cambio en esta página

CAMISEA LNG (HOLDING) COMPANY
PÁGINA         6       DE           6

             CONDICIONES DE OPERACIÓN
Información del Lugar:

          Temperatura Ambiente ( oC)                          11  -  29  (Nota 1)
Características Eléctricas:

          Altitud:                         Menos que 1000                      Otros (m)

                   Volts    460                       Fases          3                        Hertz            60
Voltaje de Arranque:                                        Completo                                               Reducido                         %
                  Volt Dip  +/- 15 %                       Cargado                                                Descargado

Instalación:                                               Exterior                                       Interior
Modo de Operación:                              Continuo                                     Reserva                               Intermitente

Clasificación Eléctrica:                                                                                  Sin Clasificación
          Clase                                                  Grupo                                          División
          Condiciones Inusuales                    Polvo                                            Humo
          Mezcla Atmosférica:                     PLANTA DE LNG EN LA COSTA
          Temperatura de Ignición                               ( 0C)                               Código de temperatura

RENDIMIENTO
Potencia Nominal                         Kw.;        RPM                                S.F.          1.15                 Sin carga:                                                                                                                                                              Amps

                Arranques por hora:                                            Caliente;                                                                            Frío
                Torque a Carga Completa:                                                                                                                               (N-m)
                Torque con Motor Enganchado:                                                                                                                 % FTL
                Torque en Interrupción:                                                                                                                                    % FTL

Factor de Potencia

                   Volts           (Nota 3)                                                  Fases      1                                     Hertz          
Aislamiento:         Clase                     B                                      F                   Máxima Temperatura de Funda                                                ( 0C)
                                           No higroscópico                                 Tropicalizado         Detectores de Temperatura del Bobinado

                                            A prueba de explosión                     Otros

           Alza de Temperatura:            80      (0C) encima      40        (0C)                    No. por Fase                             Tipo
                        por:              resistencia            @           1.0            S.F.         Detectores de Temperatura de Rodajes
          Torque de Diseño NEMA:                       A                        B                       C                   D                    Ubicación                                     Tipo
          Código kVA del Rotor Bloqueado:         Detectores Separados  JB para Calentador de Sitio, Bobinados/Rodajes
Montaje:                                                        Horizontal         Manejador de Frecuencia Regulable
                        Pedestal                                Pestaña          Rangos de Velocidad: de                       rpm;      a                            rpm  
                        Vertical                                   Eje hacia arriba                                 Eje hacia abajo Materiales de Construcción:
                              Requiere techo para protección contra el clima                  Bastidor
Acoples:                  Tablero de Empalmes
           Suministrado por        Proveedor de Bomba                        Montado por      Proveedor de Bomba                              Barra de Cobre del Rotor
           Apropiado para manejador de timbre                   Filtros de Acero Inoxidable
Tipo de Rodajes:                               Bola                             Cilindro                                  Funda         Interruptor de Presión Diferencial para Filtros de Entrada        
Lubricación de Rodajes:                Grasa                           Retenes                                 Niebla de Aceite         Purgas Verticales
Accesorios de Engrase:                 Inserto                        Alemite                                  Otros Conexión a Tierra:
Protector de Rodajes:                    Grasa                           Retenes                                 Niebla de Aceite                  Perforación y Tapón en Caja Conduit
Rotación del Motor:  ( Frente al lado opuesto de la extensión del eje)                  Asa a Tierra                                    Tamaño                                     (mm)
                                      CW                                   CCW                            Bidireccional Carga de Acometida del Motor:              Ninguna                                          
Ventilador:                Reversible                                                           Unidireccional         Dirección de Acometida:          Hacia Adentro -                       Hacia Afuera -                del acoplamiento      
                                      Sin Chispa                                                            Aluminio                            No Metálico                   Tasa de Acometida del Motor:                                       (kg)
 Ubic. de los Terminales del Tablero Principal                   F-1                                       F-2 Material de la Placa de Identificación:                 316SS                             Otros

PRUEBAS Y MISCELÁNEOS
Prueba:                                                                                                  Solicitada                                        Testigos             Peso   (kg):                  Neto                                                Embarque
        Prueba de Rutina - NEMA MG 1 Pintura:                          Mfr Std                                     IEEE 841                          GDS-6825

                            2.  La lubricación de rodamientos para motores por debajo de 25kW es sellada de por vida y reengrasable de 30 Kw. para arriba.

        Prueba Completa - IEEE 112 Diseño de Ruido:
        Prueba de Ruido                           Nivel Máximo de Presión de Ruido @ 1  m                   85                      dBA

                            3.  Los Calentadores deben ser suministrados para motores de 50 Kw. y mas.
                                  Para calentadores con potencias iguales o menores a 1200 watts, usar un suministro de 120 V. Por encima de 1200 W, usar 240 VCA. 

Corriente (Amps)

        Certificados de Resultados de Pruebas                           Nivel Esperado de Presión de Ruido @ 1  m                                           dBA

Observaciones: 1.  Ver la Información de Diseño del Proyecto (Documento No. 68265-00-MJ-003)
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12
13      Bases Normal Diseño Unidades
14              Flujo 225 (m3/hr)
15              Aceite Libre (mg/l)
16              TSS (mg/l)
17              Temperatura (°C)
18
19
20
21
22
23
24
25
26 Material Espesor
27 Concreto
28
29 A   Entrada de agua 1 24''
30 B   Salida de Agua 1 24''
31 C  Reserv. Salida aceite 1 2''
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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APLICABLE A:     PROPUESTA        COMPRA          COMO ESTÁ CONFIGURADO

EL DISEÑO, MANUFACTURA Y LAS PRUEBAS DEBERÁN  DE  SER PARTE DE  LA ESPECIFICACIÓN__________________________________

ARTÍCULO  N°                  L - 7106
REQ' N  N°

CLIENTE  CAMISEA LNG CO.
UBICACIÓN  PAMPA MELCHORITA, PERÚ

INFORMACIÓN A SER COMPLETADA POR             COMPRADOR              FABRICANTE               COMPRADOR  O MANUFACTURERO
GENERAL

REVISIÓN
FECHA
CREADO POR
APROBADO POR
TRABAJO N°            6825 - 10
PÁGINA 1 DE 1
UNIDAD 7100  Tratamiento de Aguas Residuales
SERVICIO      API SEPARADOR

Aplicación:                  Procesos de agua residual                     Escorrentía            Fabricante_________________        Modelo N°_________

Cobertura:               Abierta             Enrejado       Sellado            Purga
Instalación:             Suspendido                      En tierra

             Combinación Agua residual/agua de escorrentía                  Otros:________

Diseño del Tanque:             Rectangular (baja Presión)               Recipiente a presión

             Rascador                                                          Instrumentación

Alcances del Proveedor:
           API Diseño Hidráulico y Rendimiento          Tanque Separador
           Bombas de Aceite                                           Efluentes (agua) bombas
            Tanques de Aceite Separados                      Bafles Internos

       Estimación del  aceite de salida (máximo)                 150       (micrones)
       Régimen del Diseño Hidráulico (máximo)                   900      (m3/hr)

             Abrazaderas Regulables                                Rejilla de cubierta

Rendimiento de Información 

           Corrosión Especial / Protección de Erosión:__________________________

       Capacidad de almacenamiento (mínima)                    200      (litros)

DIMENSIONES (mm)            (proveedor de confirmación)
Conjunto         Longitud  21300          Ancho  3000         Profundidad 1600

COMPONENTES

                 Tasa de Elevación del Aceite                                               (m/hr)

             pH                                 Gravedad Específica  (Aceite)

UNIDAD DE DISEÑO
                 Capacidad Medida (m3/hr)
                Capacidad de almacenamiento de aceite
                Unidad  de pérdida de carga:                                          (mm H2O)

         Distancia de separación 20000           Profundidad de trabajo   1500
Trampa de Lodos            longitud     600             Profundidad   300
           Pesos  (kg) -    
Unidad Completa -                Operando:                 Inundado:
DIVERSOS
        Indicador del nivel de aceite 
        Indicador del Nivel de agua
         Ánodos de Sacrificio

      Manufactureros           Modelo N°

CONEXIONES               N°            Tamaño    Evaluación  Cubierta   Tipo
                 Funda
                Asas:               
                Empaquetadura:

                 Bafles & Abrazaderas
                 Tanques

Comentarios
       1.     La remoción del aceite de desempeño  sólo se requiere a la tasa de flujo designada. El diseño de remoción no se 
               espera a la tasa máxima hidráulica.
       2.    El proveedor deberá de proporcionar los componentes y diseñar la unidad. La poza de concreto será hecha por otros.
       3.    Las alturas invertidas de las conexiones serán determinadas durante el Diseño de Detalle.
       4.     La trampa de lodos deberá ser accesible para limpieza y la periódica remoción de lodos.
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AVISO 

Este documento es para la información privada y en beneficio sólo del cliente para el cual se preparó y para el propósito 
particular previamente informado a Sandwell Engineering Inc. ["Sandwell"]. El contenido de este documento no se debe tomar o 
usar, en su totalidad o en parte, en o para el beneficio de otros sin previa adaptación y verificación específica de Sandwell. 

Las proyecciones económicas particulares y otras proyecciones y análisis contenidos en el presente, en la medida que se basan 
en presunciones acerca de futuros eventos y circunstancias sobre las cuales Sandwell no tiene control, son por naturaleza 
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1 Introducción 

Se presentó un Plan de Contingencia Ante un Derrame de Petróleo como parte del EIA de 
Perú LNG S.R.L. para el Terminal de Gas Natural Licuado Pampa Melchorita.  El objetivo 
de este documento es proporcionar recomendaciones suplementarias para el Plan de 
Contingencia  centrándose en los siguientes puntos: 
 

• Identificar derrames creíbles 
 

• Elaborar un análisis de la trayectoria del derrame de petróleo usando un software 
dedicado para pronosticar el movimiento de los derrames según las condiciones 
ambientales actuales. 

 
• Delinear amplias estrategias de respuesta  a seguir por el Jefe de Respuesta a 

Incidentes. 
 

• Revisar y aumentar la lista de equipos propuesta en el EIA, considerando lo 
anterior. 

 
2 Disposición del Terminal  

Tal como se muestra en los dibujos presentados en el Apéndice A, el terminal marítimo se 
ubicará aproximadamente a 1,5 Km. mar adentro de Pampa Melchorita.  Un rompeolas de 
800 m de largo paralelo a la costa protegerá el muelle.  Cargueros de gas natural licuado 
(LNG), con ayuda de remolcadores, se acercarán al muelle a través de un canal de 
acceso dragado.   
 
Se emplearán cuatro remolcadores de 60 toneladas a tracción con bolardo para guiar el 
carguero de LNG al muelle y desde el mismo.  Estos remolcadores se estacionarán en el 
espigón mar adentro y se abastecerán de combustible en la plataforma de servicio 
ubicada alrededor de 200 m hacia la tierra a lo largo del puente de caballetes desde la 
plataforma de trabajo. 
 

3 Régimen Oceanográfico 

3.1 OLAS 

Las olas en el lugar consisten en largos y persistentes períodos de oleaje aproximándose 
desde el suroeste.  Las olas generadas por el viento local, por lo general del sur, se 
superponen al oleaje.  Estas olas locales son consecuencia de las brisas marinas hacia la 
tierra, y son relativamente altas en la tarde, disminuyendo durante la noche.  El rompeolas 
protegerá al dique del oleaje de período largo, pero tendrá menos influencia sobre las olas 
de cresta corta del  sur. 

Las Figuras 3.1 a 3.3 muestran la altura significativa de olas, el período pico y las 
distribuciones de la dirección.   
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Figure 3.1 – Wave height exceedence 

Figure 3.2 – Wave period distribution 

Figure 3.3 – Wave direction distribution 
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Se puede llegar a las siguientes conclusiones con respecto al clima de las olas en el lugar 
específico: 

• La altura significativa de las olas en el área de estudio podría llegar hasta 4,5 m, pero 
las olas son mayores que 2,5 m sólo el 2,5% de las veces. 

• Las olas aproximándose al lugar tienen períodos pico de hasta 24 segundos, y los 
períodos son mayores de 16 segundos el 18,9% de las veces.  

• Las olas se refractan a medida que se propagan hacia la playa y se alinean en 
dirección suroeste en el lugar, de modo que las crestas de las olas son paralelas a los 
contornos inferiores.  Como consecuencia, las olas por lo general se acercan desde el 
suroeste. 

3.2 CORRIENTES 

Un medidor de corrientes ADCP (Perfilador de Corriente Doppler Acústico) fue desplegado 
en el lecho marino por Fugro GEOS en el lugar en donde se encuentra el rompeolas y la 
velocidad promedio de corriente y dirección se registraron cada diez minutos.   
 
Las mediciones mostraron que:  

• Las velocidades de la corriente son relativamente débiles y son menores a 0,2 m/s 
el  88% de las veces. 

• Las corrientes más fuertes y más frecuentes fluyen hacia el sureste. 
• La distribución de las corrientes máximas durante abril a octubre es diferente que 

durante los otros meses (excepto Marzo). 
  

Las corrientes medidas a una profundidad de 3 m debajo del nivel medio del mar se 
resumen en las Tablas 2.1 a 2.3 y la Figura 2.1.  
 

Velocidad Actual (m/s) ,00-,05 ,05-,10 ,10-,15 ,15-,20 ,20-,25 ,25-,30 ,30-,35 ,35-,40 ,40-,45 Total 
Porcentaje de Ocurrencia 18,1% 31,8% 24,9% 13,6% 6,4% 2,8% 1,2% 0,7% 0,4% 99,9% 
Porcentaje de Excedencia 100,% 81,9% 50,1% 25,2% 11,6% 5,2% 2,4% 1,2% 0,5% --- 

Tabla 2.1 – Distribución de frecuencia de velocidad de corriente, 3 m debajo del nivel 
medio del mar 

 

Dirección de la corriente 
(Hacia) N NE E SE S SO O NO Total 

Porcentaje de Ocurrencia 7,9% 6,0% 10,7% 32,1% 13,0% 5,8% 8,8% 15,7% 100,0% 

Tabla 2.2 – Distribución de frecuencia de dirección de corriente, 3 m debajo del nivel 
medio del mar 

Mes Ene. Feb. Mar Abril May Jun Jul Agos Set. Oct. Nov. Dic. Total 
Velocidad Máx. de la 

Corriente (m/s) 0,41 0,34 N/A 0,29 0,36 0,35 0,28 0,31 0,29 0,34 0,51 0,48 0,51 
Velocidad Min. de la 0,00 0,00 N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Corriente (m/s) 
Velocidad Media de la 

Corriente (m/s) 0,11 0,11 N/A 0,13 0,11 0,12 0,09 0,09 0,10 0,14 0,15 0,14 0,11 

Tabla 2.3 – Resumen estadístico de la velocidad de la corriente, mensual y total, 3m debajo 
del nivel medio del mar 
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Figura 3.4 – Rosas de las corrientes, 3m debajo del nivel medio del mar 
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4 Derrames Creíbles 

Como base para desarrollar estrategias de respuesta, se seleccionaron los peores 
accidentes creíbles relacionados con el derrame de combustible desde un remolcador 
auxiliar y desde un buque cisterna para el análisis de trayectoria. Para el remolcador 
auxiliar, se analizaron dos tipos de eventos de inicio:  

(1) Un derrame en el muelle de abastecimiento de combustibles,  de 2 m3 de diesel 
marino. 

(2) La pérdida total del combustible, es decir, 140 m3 desde un remolcador que se 
hunde dentro de la zona del rompeolas.  

 
Para el buque cisterna de LNG, se modeló un derrame de 2,000 m3 de combustible 
Búnker C. 
 
Se proyectó que los tres derrames ocurrieran en el punto medio de los amarraderos y el 
rompeolas.  Se investigaron los escenarios de verano e invierno para cada derrame. 
 
Estos escenarios se examinaron en un modelo de simulacro de derrame que utilizó 
registros de corrientes y vientos de tiempo real conforme se registró en el lugar, para 
proporcionar un antecedente a las recomendaciones del equipo de respuesta. 
 

4.1 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL REMOLCADOR 

Un derrame de 2 m3 de diesel marino de un remolcador auxiliar se escogió como el primer 
escenario de accidente.  Este evento podría ocurrir durante la transferencia de 
combustible en la plataforma de abastecimiento de combustible asociada con el puente de 
caballetes de LNG.  Este evento tiene mayor probabilidad que los otros debido a la 
naturaleza y frecuencia de la actividad – aunque es más probable que un volumen menor 
(decenas a cientos de litros) estén involucrados en accidentes de abastecimiento de 
combustible.  Sin embargo, se escogió 2 m3 como el volumen del derrame puesto que 
esta cantidad refleja el peor accidente creíble que podría ocurrir durante la transferencia 
antes de que una bomba que suministra combustible deje de operar.   

4.2 PÉRDIDA DEL REMOLCADOR 

El vertimiento de todo el combustible de un remolcador, es decir 140 m3 de diesel marino, 
podría ocurrir como consecuencia del hundimiento de un remolcador.  El lugar del 
accidente estaba ubicado dentro del área del rompeolas de modo que se pudieran 
comparar los modelos para los tres escenarios.  La pérdida de todo el combustible de un 
remolcador tiene una probabilidad de ocurrencia relativamente menor, pero aún 
representa un escenario potencial de derrame creíble.  Ningún otro fluido que pudiera 
derramarse del remolcador fue incluido. 

4.3 PERFORACIÓN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE EN EL CARGUERO DE LNG 

El derrame de combustible del buque cisterna de gas natural licuado que sirvió de modelo 
implica la liberación de 2,000 m3 de Combustible Búnker C de un solo tanque de 



 

Peru LNG S.R.L., Pampa Melchorita LNG Export Project  PAGE 7 
Oil Spill Response, 242007-R-019 Rev. B, 28 January, 2004 

combustible que se daña durante una colisión o encallamiento. Típicamente, estos buques 
cisternas contienen de 5,000 a 7,500 m3 de combustible en dos a cuatro tanques 
separados.  El derrame simulado asume que un tanque se rompe justo debajo del nivel 
del agua dejando que se escape la mayor parte del combustible del tanque.  El derrame 
se sometió a análisis como una descarga instantánea, nuevamente en el terminal dentro 
de la zona del rompeolas. 

5 Análisis de Trayectoria del Derrame 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

En el caso de los tres escenarios de accidentes, se escapa un volumen suficiente de 
petróleo de modo que el derrame se puede modelar por computadora.  La Versión Oil Map 
4.4 desarrollada por Applied Science Associates, Inc. de Narragansett, Rhode Island, se 
utilizó para representar el destino de manchas aceitosas usando datos reales registrados 
en los alrededores del terminal propuesto.  Oil Map ha evolucionado durante los últimos 
diez años.  Usa ecuaciones matemáticas sofisticadas que describen el movimiento del 
petróleo en el agua, y muestra resultados de la trayectoria para petróleos típicos como el 
diesel marino y el Combustible Búnker C.  El modelo requiere aportes que incluyen un 
mapa con geo-referencias (con latitudes y longitudes) del área de estudio junto con datos 
acerca del viento, mareas y corrientes.  Luego las trayectorias son calculadas rápidamente 
por el modelo sin que se requiera aportes complejos para obtener ecuaciones específicas 
para el lugar. 

Aunque Oil Map se considera la norma mundial para pronosticar la trayectoria que pueden 
tomar las manchas aceitosas en una imagen bidimensional (que se extiende) es un 
indicador menos confiable del balance de masas.  Por lo tanto, como otro análisis para 
aumentar el planeamiento de respuesta, se calculó un equilibrio de masa (o un 
“presupuesto de petróleo”) usando el programa Automated Data Inquiry for Oil Spills 
(ADIOS 2) desarrollado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los 
Estados Unidos (Nacional Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) para 
determinar la cantidad de petróleo que podría evaporarse después del derrame.  La 
dispersión natural del petróleo también se analizó al mismo tiempo. 

Para el Terminal Melchorita propuesto, se desarrollaron dos de los tres escenarios de 
accidente:  (1) derrames de un remolcador o de un buque cisterna de LNG que ocurre 
durante el invierno usando datos de setiembre del 2002 y (2) derrames que ocurren en el 
verano basándose en los datos de diciembre del 2002.  También se analizaron de manera 
detallada datos correspondientes acerca de las olas y corrientes con respecto a los 
escenarios, pero no se usaron como datos de entrada para el modelamiento. 

Todos los datos para los meses de junio, julio, agosto y setiembre del 2002 se analizaron, 
pero éstos demostraron que generaban un resultados de trayectoria similares. Se dejó 
que el modelo operara para que mostrara tres días de movimiento simulado de manchas 
aceitosas, por ejemplo, hasta que los impactos en la orilla de playa ya no cambien de 
modo significativo.  Ejemplos de los resultados se incluyen en el Apéndice B. 
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La suposiciones se deben ingresar en el modelo ASA para asegurar que la información de 
salida sea razonable.  Estas suposiciones incluyeron datos acerca de las características 
del petróleo, capa de aceite y el ambiente. 

Diesel Marino 
Densidad  0,869 gm/cm2 
Viscosidad  1,15 cP 
Volumen  2 m3 y 140 m3 

 
Combustible Búnker C (Petróleo Diesel No. 6) 
Densidad  0,972 gm/cm2 
Viscosidad  3 180 cP 
Volumen  2 000 m3 

 
En ambos casos, se aplicaron los siguientes parámetros: 
 
Corrientes De la marea (M2)  1m de rango de marea  

Media (0,1 nudos SE en verano y 0,1 nudos NO en invierno) 
Olas generadas por el viento/modelo (no se han ingresado datos reales) 
Temperatura del Agua19oC 
Pasos del Modelo 60 minutos 
Partículas Usadas 500 (representadas en gráficos como bordes gruesos) 
Viento datos reales 
Factor Viento el aceite es arrastrado en el agua a 3,5% de la velocidad del viento 
Borde de la playa resbaloso  (permite que el petróleo migre a lo largo de la costa) 
Factor de Incertidumbre 
 no se ha ingresado ningún factor, de modo para que la salida del 

modelo sea más clara; el factor de incertidumbre se analizó durante 
operaciones de ensayo (pero confunde los gráficos) 

El modelo ADIOS 2 usado para determinar el presupuesto de petróleo se basó en aportes 
de datos similares para el petróleo, corriente y viento. 

5.2 CONDICIONES AMBIENTALES 

5.2.1. Entorno Físico 

Se ha reunido gran cantidad de datos acerca del lugar para el terminal propuesto 
Melchorita, incluyendo la velocidad y dirección del viento, altura y período de las olas, 
velocidad y dirección de la corriente, y temperatura del aire y agua.  Para fines de análisis 
de la trayectoria, los aportes del modelo ASA incluyeron la siguiente información: rango de 
marea de 1 m y una corriente de fondo – 0,1 nudos que por lo general se desplaza hacia 
el NO en el invierno y al SO en el verano– y datos reales del viento y agua.  La 
temperatura del aire y la altura y período de las olas no afectan los resultados del 
modelamiento. 

No obstante, hay factores que deben considerarse cuando se aplica los escenarios 
generados por el modelo para llevar a cabo el planeamiento de respuesta: 
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(1) altura y período de las olas 
(2) tipo de borde de la playa 
(3) temperatura del aire 
(4) acción del oleaje 
(5) acceso al borde de la playa 
(6) impactos potenciales 

Las alturas de las olas en el área de estudio a menudo llegan a 1 y 2 metros, aunque el 
período entre crestas por lo general excede los doce segundos.  Esto significa que 
grandes olas por lo general están presentes con agua agitada ocasionada por vientos  
de15 a 20 nudos o más.  Los datos sugieren que esto no ocurrirá algunos días, aunque 
puede haber períodos ocasionales de varias horas  (3-4) en los días en los que sí ocurre.   

Las  implicancias para la respuesta a derrames son que (1) la contención y desnatamiento 
de aguas superficiales no son efectivos durante los períodos de vientos de 15 a 20 nudos 
(2) se debe considerar una sólida barrera de contención flotante (booms de contención) 
con alta proporción de flotación y peso para usarse en esta área. 

La línea de playa en los alrededores del terminal consta de altos acantilados con una 
playa de arena fina arena en su base, compuesta de material con un diámetro medio de 
0,15 mm.  La playa puede tener aproximadamente 100 m de ancho en marea baja en 
algunos lugares.  El rango de la marea es alrededor de un metro.  Este  ejercicio de 
planeamiento asume que es posible conducir hacia la playa y que el acceso a ésta puede 
planificarse según sea necesario.  No se ha realizado la revisión detallada de vías 
específicas a las áreas de la playa afectadas por un derrame. 

Es muy probable que la arena de grano fino atenúe el petróleo derramado, es decir, no 
habría una penetración profunda debido a la ausencia de espacios intersticiales.  No 
obstante, la zona de oleaje fuerte tiende a mezclar el petróleo en la arena, depositándolo 
en la zona intermareal dificultando su recuperación, especialmente en el caso del diesel.  
La zona de oleaje se extiende unos 800 metros de la costa, y se caracteriza por fuertes 
olas que revientan a unos 100 a 200 metros de la costa.  Las manchas aceitosas de diesel 
tienden a separarse en gotas, mientras que el Combustible Búnker tiende a formar bolas, 
glóbulos y capas de brea discontinuas. 

La temperatura del aire por lo general oscila entre 12oC a 26oC, siendo 17 a 19oC los 
valores registrados con mayor frecuencia.  Si la temperatura de vertido del combustible 
búnker permanece por debajo de la temperatura del aire, éste fluirá.  Sin embargo, se 
puede esperar que la emulsificación e incorporación de sedimentos ocurra con el 
resultado que sea probable que el petróleo varado tenga que manipularse como un sólido 
o semisólido.  La temperatura del agua en el área es en promedio 19,1 ºC a la profundidad 
de 1 m.  Dicha temperatura es mayor que la temperatura de vertido del Combustible 
Búnker si se mantiene flotando.  El desnatado del Combustible Búnker deberá ser posible 
si se intenta de inmediato después de un derrame. 
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5.2.2. Flora y Fauna 

La flora en Pampa Melchorita es escasa, y consta solo de pequeñas cantidades de cardos 
en las lomas.  Se realizó un estudio a lo largo de seis kilómetros de playa, y se entrevistó 
a los pescadores locales.  Sin embargo, no se divulga el alcance del estudio y quizá no 
toma en cuenta las variaciones estacionales.  Los peces que se pescaron y observaron 
dentro de la zona tenían un rango de tamaño entre 25 cm. y 50 cm., e incluyen las 
siguientes especies: 

• Lenguado común 
• Zorro 
• Lorna 
• Mojarrilla 
• Pez Guitarra 
• Chita 

El área de estudio no comprende el hábitat exclusivo para ninguno de los peces 
observados.  Se vieron mamíferos marinos en tránsito, los cuales incluyeron delfines y 
lobos marinos.  Había gran cantidad de cangrejos (hasta 20 cangrejos/m2 en algunas 
áreas), y se les observó a lo largo de la toda la playa.  

Se observó gran cantidad de aves, y de acuerdo con los pescadores, éstas habitan en 
dicho lugar la mayor parte del año.  En el orden del más común al menos común, las 
especies observadas incluyen: 

• Gaviota Peruana  
• Piquero Común 
• Gaviota Dominicana 
• Gallinazo de Cabeza Negra 
• Gallinazo de Cabeza Roja 
• Pelícano Peruano 

Un derrame en el terminal que escape a la contención tendría impactos locales en los 
peces y aves acuáticas todo el año.  Los cangrejos también podrían verse afectados. 

Estos factores se tratan mas adelante en el contexto de los escenarios y la planificación. 

6 Derrame Durante el Abastecimiento de Combustible 

6.1 TRAYECTORIA DEL DERRAME 

(a) Escenario de Invierno 

Una descarga de 2 m3 de diesel marino derramado durante el invierno, si no se contiene, 
podría llegar a la costa adyacente en 2 horas, y extenderse 3,7 Km. al noroeste a lo largo 
de la costa en 6 horas.  Luego, el petróleo podría extenderse hacia el sudeste a 1,5 Km. a 
lo largo de la costa desde el terminal en 12 horas. 
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El movimiento de las manchas aceitosas hacia el noroeste en aguas costeras podría 
predominar, y el petróleo podría llegar a 6,4; 9,3 y posiblemente a 11,7 Km. al norte 
después de 24, 48 y 72 horas, respectivamente. 

Aproximadamente 5% del petróleo se evaporaría, aunque la mayor parte tendería a 
emulsificarse una vez que llega a la zona de oleaje. 

La siguiente figura muestra la posición de las manchas aceitosas de diesel al cabo de 72 
horas. 
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Figura 6.1 – Derrame en invierno de 2 m3 de diesel – hora 72 

(b) Escenario de Verano 

Durante los meses de verano, un derrame no contenido de 2 m3 de diesel marino podría 
llegar a la costa en la proximidad del terminal al cabo de una hora.  En un plazo de seis 
horas, las manchas aceitosas se extienden 2,1 Km. al norte del terminal a lo largo de la 
costa.  Sin embargo, en las 18 horas siguientes (es decir, en un plazo de 24 horas luego 
del derrame), el petróleo migra principalmente al sur y llega al punto que se encuentra a 
4,3 Km. de la fuente. 

A las 48 y 72 horas, el petróleo ha seguido desplazándose en dirección al sur adyacente a 
la costa, llegando a 4,5 y 6,8 Km. de la fuente, respectivamente.  De nuevo, 
aproximadamente 5% del petróleo se evaporaría si la emulsificación de la mayor parte del 
petróleo ocurre en un solo día. 

El derrame se representa en la Figura 6.2 como aparece al término del día 3. 

Tanto en los derrames de invierno como en verano, los impactos para las poblaciones 
locales de peces y aves deben ser muy bajos a mínimos debido que el petróleo se 
dispersa de manera natural. 
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Figura 6.2. – Derrame de verano de 2 m3 de diesel – hora 72 

6.2 PLAN DE RESPUESTA 

Un plan de respuesta no sólo debe basarse en el modelado de trayectoria sino que 
también debe tener en cuenta otros factores que afectan el destino del petróleo 
derramado. La zona de oleaje se extiende a unos 800 m de la costa en Melchorita.  En los 
primeros 100 a 200 m, la energía de las olas/mezcla es muy alta.  Esto podría causar la 
desintegración de manchas aceitosas de diesel en gotas y su emulsificación y dispersión.  
Se espera que la adhesión del diesel a la arena en el área intermareal y su sedimentación 
en este lugar sean mínimas.  (Por esta razón, la designación “borde de la playa resbaloso” 
fue parte del aporte de modelo de modo que el petróleo no fuera varado sino que se 
moviera lateralmente a lo largo de la costa bajo la influencia de viento y corriente.) 

Una acción de planeamiento de respuesta prioritario debe ser la rápida contención del 
derrame efectuado en la fuente o cerca de ésta. El petróleo contenido tendría que ser 
desnatado y luego almacenado y transferido para su disposición final.  El equipo de 
contramedidas tendría que estar disponible en la plataforma de suministro de combustible 
y desplegado por naves capaces de pasar por el litoral para hacer factible la contención 
inmediata.  La aplicación de dispersante no sería aprobado en las aguas afectadas por el 
petróleo derramado puesto que los dispersantes químicos sólo pueden ser aplicados en 
aguas de 20 m o más de profundidad. 
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Es poco probable que cualquier operación de limpieza en el borde de la playa sea posible.  
El monitoreo de las manchas aceitosas que se escapan debe realizarse por helicóptero, 
avión de alas fijas y Equipos de Evaluación de Limpieza del Borde de la Playa (Shoreline 
Cleanup Assessment Teams, SCATs) usando camionetas de doble tracción para observar 
el petróleo que pudiera estar presente en pequeñas cantidades en la costa.   

7 Pérdida de un Remolcador 

7.1 TRAYECTORIA DEL DERRAME 

(a) Escenario de Verano  

Un derrame de 140 m3 de diesel marino que se escapa de un remolcador hundido en 
invierno podría llegar a la costa en I hora luego de que ha ocurrido el accidente.  Al cabo 
de 12 horas, las manchas aceitosas llegan a 2 Km. de la fuente al sur del terminal.  En un 
día, las manchas aceitosas se mueven principalmente al norte, y pueden desplazarse 
hasta 7 Km. de la fuente en la costa, subiendo por ésta 8,5 Km. de la fuente después de 
72 horas como se muestra en la Figura 7.1.  Hasta 20% del petróleo podría evaporarse, 
asimismo ocurriría una emulsificación significativa. 

 

Figura 7.1 – Derrame de invierno de 140 m3 de diesel – hora 72 

(a) Escenario de Verano  
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Durante el verano, un derrame de 140 m3 de diesel marino también llegaría a la costa en 1 
hora y se desplazaría hacia el norte por la costa 2,1 Km. de la fuente en 6 horas y 2,3 Km. 
por el sur en 12 horas.  Luego, las manchas aceitosas se moverían hacia el sur, y el borde 
frontal llegaría a 6,1 Km. al sur del terminal en un día y 8,7 Km. en tres días.  Ocurriría 
25% de evaporación y emulsificación con agua.   

La principal diferencia entre el derrame de 2 m3 más pequeño y esta descarga es la 
cantidad de petróleo que llega al área intermareal.  El modelo muestra que una serie de 
manchas aceitosas de petróleo son arrastradas por el viento hacia la costa.  Nuevamente, 
la energía de mezcla en la costa tendería a separar el petróleo aunque es probable que 
fuera visible en el área intermareal en forma de brillos, gotas y manchas aceitosas 
discontinuas.  Manchas aceitosas más continuas podrían estar presentes cerca del 
terminal aunque la cantidad de petróleo recuperable es cuestionable. 

Se espera que los impactos en las aves y peces sean moderados en el área terminal 
durante el invierno así como en el verano, con mortalidad significativa para los cangrejos.    
No es probable que la zona pesquera mar adentro se vea afectada por un derrame. 

 

Figura 7.2 – Derrame de verano de 140 m3 de diesel – hora 72 

7.2 PLAN DE RESPUESTA  

La contención de manchas aceitosas tan cerca de la fuente como sea posible es una 
operación de respuesta prioritaria.  Nuevamente, el desnatado tendría que planearse de 
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modo que las manchas aceitosas concentradas por una barrera se retiren y almacenen de 
inmediato. 

Los intentos de seguir y desnatar las manchas aceitosas que se encuentran lejos de la 
fuente por lo general tienden a demostrar que son inefectivos a menos que el petróleo 
pueda interceptarse antes de la zona de oleaje extendida.  Tampoco se permitiría la 
dispersión de químicos en el litoral.  El diesel derramado tendería a estar presente en 
forma de manchas aceitosas discontinuas en hileras. 

La supervisión por aire es una acción de respuesta prioritaria que debe planificarse 
apenas ocurre el derrame.  Las hileras de petróleo que se forman podrían ser susceptibles 
a desnatado.  No obstante, es poco probable que el retiro de las manchas aceitosas en la 
zona de oleaje o de la costa (intermareal) pueda realizarse de modo eficiente.  La limpieza 
del borde de la playa, por lo tanto, se limitaría a una operación de monitoreo.  A este 
respecto, se debe encargar a los Equipos de Evaluación de Limpieza del Borde de la 
Playa (SCATs) que examinen la zona intermareal, empezado en el terminal y evaluando 
los segmentos al norte y al sur de éste.  Para esta operación habría que utilizar 
camionetas de doble tracción. 

 

8 Derrame de Combustible Bunker para Buques Cisterna 

8.1 TRAYECTORIA DEL DERRAME 

(a) Escenario de Invierno 

En caso de una descarga de 2,000 m3 de combustible Bunker de un buque cisterna de 
LNG durante el invierno, el modelo pronostica que el petróleo llegará a la costa en 1 hora 
de haber ocurrido el derrame y viajará al norte a lo largo de la costa hasta 4,1 Km. desde 
el terminal a las 6 horas de haber ocurrido el derrame.  En 1 día, las manchas aceitosas 
han alcanzado 6,6 Km. al norte y más de 2 Km. al sur.  Después de 2 y 3 días, el borde 
anterior de las manchas aceitosas ha continuado moviéndose hacia el norte  8,4 y 9,6 
Km., respectivamente.  La Figura 8.1 muestra la posición de las manchas aceitosas 
después de 72 horas. 
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Figura 8.1 – Derrame de invierno de 2 000 m3 de combustible Bunker C – hora 72 

(b) Escenario de verano 

Durante el verano, un derrame de 2,000 m3 de combustible Bunker C sería llevado a la 
costa cerca del terminal en menos de 1 hora.  A las 12 horas, el petróleo habría viajado 
más de 2 Km. hacia el norte pero comenzaría su dispersión más pronunciada hacia el sur 
avanzando aproximadamente 3,5 Km. a lo largo de la costa.  Al final de los días 1, 2 y 3, 
las manchas aceitosas se han desplazado 4,5, 4,7 y 7,8 Km. al sur a lo largo de la costa.  
Ver Figura 8.2 más abajo. 
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Figura 8.2 – Derrame de verano de 2 000 m3 de combustible Bunker C – hora 72 

El Bunker C inicialmente tiene una gravedad específica ligeramente menor que el agua de 
mar (0,97 versus 1,00).  Una vez ocurrido el derrame, es usual que el combustible Bunker 
adopte flotación neutra o incluso se hunda pues emulsiona y amalgama con sedimento.  
ADIOS 2 muestra 5% del petróleo evaporándose con dispersión que alcanza el 30%. Muy 
probablemente la zona de oleaje fuerte en el área costera de Melchorita produzca 
manchas aceitosas de Bunker que se descomponen en pequeñas capas, glóbulos y 
gotas.  Una porción del petróleo ingresaría a la columna de agua mientras que las bolas 
de brea y partículas más pequeñas se mezclarían con la arena en el área intermareal.   Es 
razonable esperar que ocurra cierta contaminación con bunker en la costa. 

Pueden ocurrir impactos a la industria pesquera local, aves, mamíferos marinos y 
cangrejos en las aguas cerca de la costa afectadas por el derrame.  Estos impactos serían 
más severos que el derrame de diesel de mayores proporciones.  La petrolización y 
repetrolización podría continuar por algún tiempo luego de la descarga inicial pues el 
combustible Bunker se desplaza debajo de la superficie hacia la costa. 

8.2 PLAN DE RESPUESTA 

Se debe planificar la rápida respuesta al derrame de combustible Bunker C, cuando las 
circunstancias relacionadas con el buque cisterna inutilizado permitan una operación 
segura.   Una vez más, se debe contener las manchas aceitosas a la brevedad posible 
cerca del punto de descarga y e iniciar inmediatamente una operación de remoción de 
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petróleo.  Se puede usar la misma barrera  para el derrame de combustible Bunker que 
para el combustible diesel; sin embargo, la elección de desnatador (es) probablemente 
sea diferente.  Una vez que el petróleo escapa de la contención inicial, la persecución de 
manchas aceitosas es probable que resulte ser poco efectiva. 

Hay una gran posibilidad de que el combustible Bunker alcance la zona intermareal. 
Gruesas manchas aceitosas podrían estar presentes en la costa dentro de un área de 
varios kilómetros del terminal.  Es probable que ocurra más sedimentación esporádica del 
petróleo más allá del terminal.  Es probable que se necesite planificar una operación de 
limpieza del borde de la playa que involucre a los Equipos de Evaluación de Limpieza del 
Borde de la Playa (SCAT) enviados para determinar las acciones de limpieza 
convenientes para las áreas norte y sur del terminal.  Puede ser posible la limpieza 
manual de algunas playas con marea baja.  También podría haberse establecido un 
programa de rehabilitación de aves y mamíferos. 

También se debe llevar a cabo supervisión aérea para determinar la extensión de la 
dispersión real que ocurre como resultado de los vientos y la corriente al momento del 
derrame.  También se debe realizar la verificación en terreno para comprobar / respaldar 
las observaciones realizadas por la operación aérea.  Esto se haría utilizando vehículos de 
doble tracción a lo largo de la playa. 

9 Recomendaciones para el Equipamiento de Respuesta a 
Emergencias  

El EIA especificó el equipo de respuesta a derrames ubicado en la Plataforma de Servicio, 
que consta principalmente de materiales absorbentes tal como se muestra en la  Tabla 9.1 

Tabla 9.1 – Equipo de Respuesta Recomendado en la EIA 
Ítem Cantidad Especificaciones 

“Trapos” absorbentes  16 18” X 18” 
Almohadillas de 3/8”  100 18” X 18” 
Rollo absorbente  1 19” X 140’ 
Media absorbente  100 4” X 40’ 
Guantes  4 pares 13” 
Bolsas para desechos con cordones de 
polietileno  

100  

Cilindro de polietileno  2 55 GAL 
Bolsa para suelos  1 25 lb. 
Barrera absorbente 100 10’ 
Barrera absorbente (Barrido) 30 70’ 
Cilindro de agente de dispersión  1 55 GAL 
Tanques de eliminación con ruedas (sólidos, 
agua aceitosa, residuos aceitosos) 

3 50 GAL 



 

Peru LNG S.R.L., Pampa Melchorita LNG Export Project  PAGE 20 
Oil Spill Response, 242007-R-019 Rev. B, 28 January, 2004 

Se llevó a cabo un análisis separado de necesidades de respuesta sobre la base del 
modelado de trayectoria y lo expuesto anteriormente. Para derrames de diesel y 
combustible Bunker C, la contención en la fuente es una acción de respuesta prioritaria. 
Esta se llevaría a cabo usando barreras que se pueden desplegar relativamente rápido 
desde la plataforma de abastecimiento de combustible.  También se debe considerar 
anclas y otros elementos auxiliares.  Luego se debe proceder al desnatado y 
almacenamiento. 

Los desnatadores considerados para la remoción del petróleo incluyeron una unidad 
modular que es capaz de recuperar diesel con un mecanismo captador de cilindro así 
como combustible bunker fluyente con un componente de escobilla.  El desnatador 
modular se debe aumentar con un dispositivo vertedor que incorpora una bomba de 
barrena helicoidal capaz de recuperar y transferir el combustible Bunker C.  No se han 
recomendado sistemas móviles para perseguir combustible diesel o Bunker. 
 
Para la limpieza del borde de la playa, se podría considerar un sistema de vacío o 
limpiador de playas montado sobre ruedas, aunque el segundo se podría adquirir si es 
necesario y no se ha recomendado su compra. 

Se consideró la precolocación de barreras para los remolcadores durante el 
abastecimiento de combustible, pero la práctica normal es la precolación de barreras 
únicamente para los buques cisterna dedicados que transportan combustible o crudo y 
barcazas durante las operaciones de transferencia de carga. Por lo tanto, no se incluyó 
ninguna barrera permanente (aproximadamente se requeriría 120 m) en una lista de 
equipos para el terminal.  Sin embargo, se recomienda implementar controles de 
seguridad que incluyen bandejas de goteo, señalización, iluminación y otros dispositivos 
para prevenir derrames en la plataforma. 

Equipo Recomendado 

El equipo de respuesta recomendado para el terminal de Melchorita se consigna en la 
Tabla 9.2 

No se incluyó iluminación portátil y otros elementos auxiliares, por ejemplo, ropa de 
protección personal, palas, rastrillos, escobas.  Las actividades nocturnas no están 
previstas, salvo en la plataforma de abastecimiento de combustible donde se debe instalar 
iluminación. 

No se recomienda máquinas de limpieza de aceite aunque son convenientes para el 
régimen de olas en el área de estudio.  Las máquinas de limpieza pueden recuperar 
aceites fluyente con propiedades adhesivas pero son menos eficientes en el diesel (alta 
captación de agua) y probablemente se trabarían en el combustible Bunker.  Las 
máquinas de escobilla móviles podrían perseguir el Bunker, pero no se prevé que este 
enfoque sea rentable y, nuevamente, estos dispositivos no fueron recomendados. 
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Tabla 9.2 – Equipo de Respuesta Recomendado  

Ítem Cantidad Aplicación 

Barrera inflable 1 – 1.1 m de altura total, 
tela durable, relación flotación-peso >10:1 

200 m Contiene derrames de combustible 
diesel, Bunker cerca de la fuente 

Carrete de barrera (con cercamiento) 1 Para un rápido despliegue de la 
barrera  

Fuente de poder 1 Para barrera inflable de carrete 

Montajes de ancla 4 Posicionar barrera en el derrame  

Bridas de remolque 2 Facilitar  la barrera de remolque 

Desnatador – unidad modular con cilindro 
doble y componentes de escobilla, bomba 
de a bordo  

1 Recupera combustible diesel, 
posiblemente combustible Bunker 
en área cercada con barrera  

Mangueras, conectores, accesorios para 
desnatador  

1 juego Permite el despliegue dentro de la 
barrera  

Fuente de poder, diesel/hidráulico 1 Acciona el desnatador 

Absorbente de trampa de aceite   10 cajas Recupera pequeños derrames de 
combustible Bunker  

Almohadillas absorbentes 8-10 oz. 
poliméricas (100/fardo) 

10 fardos Recupera pequeñas cantidades de 
combustible diesel, posiblemente 
Bunker 

Barrera absorbente (10 pies x 10 pulgada 
– 4 por bolsa) 

5 bolsas Contención suplementaria de 
aceite  

Rollo absorbente 100 pies - 150 pies x 30 
– 36 pulgadas.  

1 Proteger pasillos contra el aceite  

Medias absorbentes  4 pies x 4 pulgadas. 20 Contener pequeños derrames de 
diesel en el remolcador o 
plataforma 

Bolsas para desechos – 6 mil 100 Almacenar productos absorbentes 
aceitosos 

Cilindros 55 US GAL, tapa removible  4 Almacenar materiales aceitosos 
acopiados  

Cámaras (bladders) de almacenamiento, de 
flotación @ 5,000 litros  

2 Almacenamiento provisional de 
diesel, posiblemente Bunker 

Bombas de 2 pulgadas  de doble diafragma 1 Para servicio de transferencia 
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para bomba o dispositivo equivalente con 
mangueras, accesorios  

general  

Contenedor(es ) 1 o 2 Para almacenar equipos  
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Apéndice A – Dibujos 
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Apéndice B – Análisis de Trayectoria  

 



INFORME DE INCIDENTES HUNT
Medio Ambiente Salud y Seguridad

FORMATO EHS-1

Número del Informe de Incidentes: 

o bien, 

INFORMACIÓN GENERAL:
UBICACIÓN:

INFORMADO POR:
FECHA DEL INCIDENTE: HORA:

FOTOS TOMADAS: SI  NO  
Afectado: Hunt Contratista Contratista/Otros

IDENTIFICAR EL INCIDENTE:
Lesión Física Primero Auxilios: Asistencia Médica: LTA: Equipo/ explosión/fuego

Derrame/Ruptua de Línea Robo/vandalismo Sin Pérdida Tiempo de Inactividad (horas) Otros:

INFORMACIÓN DE DERRAME:
Antigüedad de la Línea ID de la fuente: ID de la Línea:

Descarga de Gas

Agua:

Hidrocarburos Líquidos:

Terreno Afectado: Tierra: Agua: Ambos:

PERSONAL O INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES NOTIFICADAS:
FECHA PERSONA A CONTACTAR

Descripción Detallada
Describir en forma clara cómo ocurrió el incidente (responder a las preguntas de Quién, Qué, Cuándo,  
Dónde, Por Qué y Cómo) Incluir, en orden cronológico, toda información releveante sucedida antes, 
durante y después del incidente y toda acción correctiva tomada. Incluir una hoja adicional si fuese necesario:

Descripción Volumen de Descarga (incluir unidades) Volumen recuperado (incluir unidades)

AGENCIA/ DPTO HOCTELEFONO #

Descripción Volumen de Descarga (incluir unidades) Volumen Recuperado (incluir unidades)

H2S (ppm) Volumen estimado (pcc)

DISTRITO HUNT:

FECHA DEL INFORME

FAXEAR  AL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD: (214) 978-8888

Atención: Jefe de Seguridad
FAXEAR O PROPORCIONAR COPIA A LA OFICINA LOCAL DE DISTRITO

TELÉFONO #

Si la respuesta es afirmativa, enviar a:

CLICK HERE TO 
E-MAIL REPORT
CLICK HERE TO 
E-MAIL REPORT



Acciones Correctivas Tomadas:
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ZONA DE DEPOSITO DE MATERIAL DRAGADO DBO5 ANALISIS EN 
SEDIMENTOS 

 
 
 

MUESTRAS PESO DE LA 
MUESTRA 

DBO5 

1g 2.00 
5g 4.10 M1 

10g 5.00 
1g 2.30 
5g 3.20 M2 

10g 3.80 
1g 0.70 
5g 2.70 M3 

10g 3.70 
1g 3.60 
5g 3.90 M4 

10g 5.20 
 
 
 
Nota. En el fondo del mar los análisis de DBO en sedimentos muestran valores 
bajos, de acuerdo a lo esperado, el material orgánico está adherido a la arena, 
limo o arcilla. Parecería que existe una gran posibilidad de que los sedimentos 
pudieran caer con material orgánico atrapada (en forma ocluida). 
 
 

 
 

ZONA DE DEPOSITO DEL MATERIAL DRAGADO DBO5 ANALISIS EN EL 
AGUA DE MAR 

 
 

MUESTRAS SST SIS SOS DBO5 
SITIO ADCP  272 81 191 7.7 

1 Km al norte de ADCP 257 84 173 5.3 
1Km al sur de ADCP   253 91 162 8.5 

 
 
 
SST : SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 
SIS : SÓLIDOS INORGÁNICOS SUSPENDIDOS 
SOS : SÓLIDOS ORGÁNICOS SUSPENDIDOS  
DBO5 : DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 
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Nota. Cerca del fondo del mar las muestras evidencian valores de DBO 
mayores a las esperadas, en razón de que han captado sedimentos del fondo 
que están flotando hasta a una altura de 1.5 metros. 
Las corrientes siempre presentes elevan y mantienen sedimentos muy finos en 
suspensión entre 1 y 2 metros, en función de su intensidad. 
 
CÓDIGOS DE LAS MUESTRAS: 
 
M1: 1Km al Sur de ADCP a 15m de profundidad. 
M2: 1 Km al Norte de ADCP a 15m  de profundidad. 
M3: SITIO ADCP a 15m de profundidad, muestra 1 
M4: SITIO ADCP a 15m de profundidad, muestra 2  
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OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  DDEELL  MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  DDEEFFEENNSSAA  

Observación 167 

Según la revisión al Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Perú LNG 
S.R.L. se determina que será necesario que la empresa solicite la concesión en uso del área 
acuática para el dragado, instalación de un emisor submarino, y un muelle de servicio, según 
lo establecido en el procedimiento B-02 y B-10 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Marina – TUPAM-15001. 

Respuesta 
La Solicitud de la Concesión del Area Acuática fue presentada en la Oficina General 

de Capitanía y Guardacostas el 2 de Octubre de 2003 y actualmente está en trámite.   

El anexo 167 contiene una copia de los documentos relacionados con la Solicitud de la 

Concesión del Area Acuática. 

Observación 168 

El recurrente deberá presentar un estudio Hidroceanográfico y la señalización náutica 
correspondiente a fin de que sea evaluado por la Dirección General de Hidrografía y 
Navegación de la Marina de Guerra. 

Respuesta 
El Estudio Oceanográfico fue parte de los documentos presentados en la solicitud de 

Concesión del Área Acuática. Este estudio proporciona información sobre la 

señalización náutica que empleará el proyecto.  Ver anexo 167. 

Observación 169 

Deberá solicitar a la Dirección General de Hidrografía y Navegación de la Marina de 
Guerra, se considere en el plan cartográfico nacional la inclusión de un portulano de dicha 
zona. 

Respuesta 
Este trámite lo realiza directamente la Oficina General de Capitanías y Guardacostas 

(es un proceso automático) y forma parte del procedimiento para obtener la Concesión 

del Área Acuática, que actualmente está en curso. Por este motivo, la Oficina General 

de Capitanías y Guardacostas nos envió una carta informándonos que, como hemos 
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presentado una solicitud para la Concesión de un Área Acuática, sólo teníamos que 

responder las observaciones desde la observación 6 hasta la observación 16 

(correspondiente a las Observaciones 167 hasta 172 del presente documento), luego de 

lo cual se aprobarian las observaciones presentadas. 

Observación 170 

Asimismo, será necesario incluir en el expediente de trámite para derecho de uso de área 
acuática los trámites correspondientes a la instalación del muelle de servicio, para lo cual 
deberán presentar la siguiente documentación: 

• Solicitud dirigida al Director de Medio Ambiente 
• Memoria descriptiva de la obra firmada por un ingeniero colegiado de la 

especialidad. 
• Presentar un plano señalando la ubicación del muelle de servicio 
• Pago por el trámite administrativo 
• Incluir en el Estudio de Impacto Ambiental sobre el Medio Marino para la 

Construcción de un Terminal Marino y Rompeolas, un capítulo concerniente al muelle 
de servicios a instalarse. 

Respuesta 
Todos estos documentos han sido incluidos en la solicitud presentada para la 

Concesión del Área Acuática. Ver anexo 167.  

Observación 171 

Es necesario que las instalaciones marinas detalladas en el Estudio de Impacto Ambiental 
estén en concordancia con lo establecido en el anteproyecto. 

Respuesta 
Esta información está incluida en la Solicitud presentada para la Concesión del Área 

Acuática.  Los mapas son los mismos que están incluidos en el Estudio Hidro-

oceanográfico y en el EIA. Ver  anexo 167. 

Observación 172 

El recurrente deberá realizar un Estudio de Impacto Ambiental para el área de depósito del 
material que sea dragado de la zona de Playa Melchorita. 
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Respuesta 
El EIA para el trabajo de dragado y para el área de depósito del material de dragado se 

ha incluido con los documentos presentados a DICAPI y es parte de este EIA. Se 

seleccionó un sitio de 2 km por 2 km para el área de disposición final del material 

dragado, ubicado en un sitio mar adentro del terminal a una profundidad de 20 a 32 m 

aproximadamente. La parte central del área de disposición estará a una profundidad de 

25 metros y a unos 8 Km. de la línea de la costa. 

Los datos de línea base y las mediciones para el área de disposición propuesta han sido 

incluidos en el EIA, así como los métodos de construcción y monitoreo propuestos, se 

presentan en el Anexo 6 del Volumen 2 del EIA presentado en Julio de 2003.  

Luego de la presentación del EIA, se ha obtenido información adicional para 

incrementar la información disponible de las condiciones de línea base y una mejor 

comprensión de los impactos que introducirá la construcción planeada. Estas 

actividades se iniciaron durante las conversaciones sostenidas con el grupo ambiental 

de DICAPI y  PERU LNG. 

La información adicional que corresponde al área de disposición de 2 km por 2 km es 

presentada de la siguiente manera: 

DICAPI ha sugerido realizar un análisis químico y físico de las muestras de agua en 

dos lugares. Se incrementó el número de los puntos de muestreo a cuatro  (4) y se 

efectuó las siguientes actividades: 

• Análisis químico para metales pesados en dos niveles (total de ocho muestras), 

• Sólidos suspendidos en tres niveles (total de doce muestras) con valores totales, 

orgánicos e inorgánicos, 

• Nutrientes en dos niveles (total de ocho muestras), 

• Plancton en la superficie, tanto fitoplancton como zooplancton  

• Hidrocarburos en la superficie  
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• Salinidad, temperatura y contenido de oxígeno  

Adicionalmente PERU LNG realizó lo siguientes estudios en cinco (5) puntos de 

muestreo: 

• Análisis químico de sedimentos para metales pesados, 

• Tamaños de sedimentos, 

• Contenido orgánico de los sedimentos, 

• Análisis de bentos en los sedimentos, 

• Análisis microbénticos de los sedimentos del fondo. 

Los resultados de estos análisis se presentan en los anexos 172a, 172b, 172c, 172d, 

172e, 172 f y 172g. 

Se empleó un Perfilador Acústico para Corrientes Tipo Doppler en la parte central del 

área de disposición propuesta con el fin de medir las condiciones de las corrientes y 

olas por un periodo extenso de tiempo. Esto se realizó del 5 de Noviembre de 2003 al 4 

de Diciembre de 2003 para comprender el sistema de corrientes durante un ciclo de 

mareas.  

El material a ser dragado está compuesto por arena, limo y grava, libre de 

contaminación de acuerdo a las muestras analizadas durante las perforaciones 

realizadas en el año 2003. No será necesario el tratamiento o acondicionamiento del 

material dragado. El material dragado será dispuesto en un área de 2 km por 2 km 

ubicado a 8 Km. mar adentro del área propuesta de Pampa Melchorita. Se ha realizado 

un muestreo y análisis del material de fondo en el sitio en donde se efectuará el 

dragado y en el área en donde se realizará la disposición final. El análisis en el material 

de fondo se ha realizado para caracterizar biológica, química y físicamente estos 

materiales y así mismo se ha efectuado un análisis en la columna de agua de mar en lo 

que respecta a sólidos suspendidos, nutrientes, biota, productos químicos e 

hidrocarburos. Los detalles de la ubicación y pruebas son proporcionados en el Anexo 

6 del Volumen 2. También se han efectuado pruebas adicionales en Noviembre y 

Diciembre de 2003 presentándose estos resultados en los anexos 172A a 172G. Al 
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compararse los análisis de los materiales que serán removidos del canal de navegación 

(material a ser dragado) y el material natural existente en el área de disposición final se 

observa que no se requiere tratamiento alguno del material. 

La descripción de las actividades de dragado y disposición del material, plan de 

manejo ambiental y programa de monitoreo se presentan en el Volumen 2, Anexo 6 del 

EIA. También como se indica en la respuesta 54, el programa de monitoreo continuará 

hasta que se observe que el sistema biológico se encuentre estable al ser comparado 

con las condiciones de línea base. Se estima que la vida marina emigrará del área 

directa debido al incremento temporal de la turbidez producido por la deposición del 

material de dragado y sólo inmigrará una vez que haya finalizado la actividad. Se 

medirá la turbidez para garantizar que no se produzcan efectos al exterior del área de 

trabajo.  

La cantidad de material de dragado depositado incrementará el nivel del fondo del mar 

en 0.8 m en el área de disposición, en donde el fondo en 0.8 m presenta una 

profundidad entre los 20 y 33 metros. La información geofísica y biológica marina 

obtenida en el área señala que no se producirán efectos adversos para la navegación o 

la vida marina.   

Asimismo, PERU LNG ha realizado modelamientos matemáticos empleando registros  

específicos del sitio y datos que muestran cómo se distribuirán los residuos del 

dragado en el fondo marino del área designada para la disposición. Este estudio 

detallado se realizo para entender la dispersión de los residuos compuestos por grava, 

arena y limo. Esta mezcla densa de sedimentos y agua cae rápidamente a través de la 

columna de agua donde la mayor parte forma un montículo sobre el suelo marino. Este 

montículo está luego sujeto al mismo proceso de transporte a largo plazo en igual 

forma que los sedimentos que se encuentran en los alrededores produciéndose 

finalmente un esparcimiento de este material sobre el suelo marino y un mezclado con 

los sedimentos naturales. El proceso de disposición y la estabilidad a largo plazo de los 

montículos de disposición también se han analizado en forma separada. Para respaldar 

este análisis, se han medido las corrientes y olas por un periodo de 30 días en la parte 

central del área de disposición de 2 km por 2 km.  
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El modelo elaborado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos 

STFATE (Dispersión en el Corto Plazo) se empleo para demostrar cómo se 

comportaría el material dragado durante el descenso a través de la columna de agua. 

Debido a los diferentes tamaños del material, estos tendrán un perfil diferente de 

velocidad vertical por lo tanto se asume de manera conservadora que el montículo 

tendrá un 70% de arena fina, 20% de limo grueso y 10% de limo fino a fin de 

garantizar que los componentes con el potencial de dispersión más alto sean 

modelados. Cada montículo de residuos podrá tener un tamaño estándar de 6,500 m3. 

El modelo STFATE predijo que toda la arena se sedimentará en el fondo marino 

dentro de los 50 minutos formando un montículo de aproximadamente 100 m de 

diámetro por 1 m de altura. Las fracciones de limo grueso y fino permanecerán en 

suspensión por periodos de tiempo más largos formando una capa densa que 

descenderá a través de la columna de agua y se dispersará con el tiempo. Se predice 

que dos horas después de la descarga, sólo el 0.9% del limo grueso quedará en 

suspensión y la parte restante se sedimentará en el fondo marino. El limo fino bajo las 

condiciones modeladas formará una pequeña capa de material suspendido dentro de 

unos pocos metros del fondo marino. Dos horas después de la descarga, los niveles de 

concentración que exceden los 200 mg/l estarán confinados localmente en el fondo y a 

pocos metros en la columna de agua y las concentraciones que superan 50 mg/l estarán 

restringidas a un área de aproximadamente 250 m de radio desde la zona de 

disposición. Deberá observarse que los sedimentos existentes en el fondo marino que 

se encuentran en el área de disposición son probablemente iguales y posiblemente  más 

móviles que el material de dragado de limo fino.  

Otro modelo elaborado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados 

Unidos  LTFATE (Dispersión en el Largo Plazo), se empleo para predecir la evolución 

a largo plazo de la forma y ubicación del montículo en función de las condiciones 

ambientales del oleaje y las corrientes y del tamaño del grano del material. La 

geometría del montículo pronosticada por STFATE fue empleada como un input al 

modelo. El modelo LTFATE predijo esencialmente que no se presentará un 

movimiento a largo plazo del montículo del material de dragado en la zona de 

disposición designada. También se emplearon para comparación otros métodos que 
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proporcionan una mayor consideración de los efectos del oleaje superficial en la 

movilidad de los sedimentos. Estos análisis más conservadores indicaron que los 

montículos individuales del material dragado estarán sujetos a remoción y mezcla con 

los sedimentos naturales del fondo del mar. El resultado después de varios meses será 

un aplanamiento general  de las cimas de los montículos y también la dispersión y 

mezcla con materiales del suelo marino que se encuentran en los alrededores. En el 

anexo 104 se presenta el informe detallado del análisis realizado. 

La información geofísica y biológica marina obtenida en el área señala que no se 

producirán efectos adversos para la navegación o la vida marina. 

Observación 173 

En cuanto al marco normativo de esta Dirección General, se recomienda incluir las siguientes 
normas: 

• Resolución Directoral Nº 0051-96/DCG de fecha 20-02-96, donde se, establece que 
toda nave de bandera peruana que transporte mas de 2,000 toneladas de 
hidrocarburos a granel como cargamento, tendrá que suscribir un seguro o garantía 
financiera, por un monto mínimo equivalente a los límites de responsabilidad 
establecidos en el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños 
causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos. 

• Resolución Directoral Nº 001-98/DCG de fecha 12-01-98, que dispone el 
cumplimiento del “Código Internacional de Gestión de la Seguridad operacional del 
buque y la prevención de la contaminación” (Código Internacional de Gestión de la 
Seguridad Código IGS). 

• Resolución Directoral Nº 510-99/DCG de fecha 30-11-99, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano con fecha 09-12-99, actualiza “Normas para prevenir y controlar 
la contaminación por basuras procedentes de los buques”. 

• Resolución Directoral Nº 342-91-DC/MGP de fecha 18 de diciembre 1991, mediante 
el cual se dictan las normas técnicas a fin de prevenir y controlar la descarga de 
residuos y mezclas oleosas en el área marítima por parte de embarcaciones menores 
de 400 unidades de arqueo bruto, y que dichas descargas se efectúen en instalaciones 
de recepción apropiadas. 



Respuesta a INFORME No. 029-2003-EM-DGAA/OC/RM/FD/ML 

PERU LNG S.R.L. 10 

Respuesta 
PERU LNG cumplirá con las normas anteriormente indicadas y con las 

reglamentaciones nacionales que estén vigentes con respecto a este tema.  

Observación 174 

En el ítem AC-8, Actividades de Construcción Marítimas, del Plan de Manejo Ambiental, 
capítulo V, volumen 1 del estudio evaluado, referido a las “Acciones a Desarrollar” en las 
operaciones de dragado para la construcción de un Canal de Acceso para la Navegación de 
Buque-Tanques de GN, en el cuarto párrafo se menciona lo siguiente: 

 “Durante las actividades de dragado, será necesario el monitoreo de la turbidez del 
agua marina…”. 

 Al respecto, cabe resaltar que no se está considerando el monitoreo de sustancias 
potencialmente peligrosas como el cadmio, cobre, plomo y mercurio, las mismas que han sido 
determinadas en el análisis de los sedimentos en la evaluación de la “Línea de Base”, por tal 
razón, se requiere el monitoreo de las mismas, como una medida de control preventivo, a fin 
de evitar su posible inclusión en la cadena trófica. 

Respuesta 
Si bien la Ficha AC-8 del Plan de Manejo Ambiental presentado en el Capítulo V del 

EIA no menciona el monitoreo de sedimentos durante la fase de construcción, la Ficha 

SM-5 contempla el monitoreo de sedimentos durante la etapa de construcción (dos 

veces al año durante otoño y primavera  para proporcionar continuidad a los datos de 

línea base). El monitoreo será efectuado en las mismas ubicaciones de los transectos 

que fueron utilizados en el EIA y como se presentó en la Tabla SM-5.1 para los 

mismos parámetros tales como cadmio, cobre y plomo. Estos parámetros serán 

analizados y comparados con los resultados de línea base. Asimismo, la Ficha SM-2 

contempla el monitoreo de la calidad de agua marina cada 3 meses durante las 

actividades de construcción para los parámetros señalados en la Tabla SM-2.5, que 

incluye cadmio, cobre y plomo para compararlos con los resultados de la línea base. Si 

bien, como se señala en la Sección 4 del Capítulo III (Pág. 4-22), la concentración del 

cadmio medido durante los estudios de línea base fue 10 veces menor que los criterios 

internacionales empleados para la comparación (22 mg/kg); los valores de 

concentración del cobre medidos fueron también más bajos que los criterios 
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internacionales (91 mg/kg), la concentración de plomo detectada fue más baja que los 

criterios internacionales (600 mg/kg) y la concentración de mercurio fue más baja que 

la del método analítico empleado para su detección (0,10 mg/kg) y más baja que la de 

los criterios internacionales (50 mg/kg), como una medida preventiva y durante la fase 

de construcción, cada 3 meses se realizara un analisis de los metales pesados que se 

encuentran en el agua en la zona de dragado.  Estas concentraciones de línea base 

indican las condiciones naturales en los sedimentos dentro del área del proyecto. En 

caso de detectarse condiciones más altas durante el periodo de monitoreo, como se 

indica en la Ficha SM-5, se realizará una investigación más profunda con la finalidad 

de establecer y controlar las fuentes de contaminación derivadas de la construcción. 

Observación 175 

Para la etapa de operación se ha establecido que las campañas de monitoreo del agua marina 
se llevarán a cabo en los mismos puntos maestreados para los estudios de la línea de base 
ambiental de este proyecto, localizados en tres de los transectos establecidos 
perpendicularmente a la costa e identificados como T2, T4 y T5. Adicionalmente se hará un 
muestreo un punto en la zona intermareal del transecto T3. La localización de los transectos 
será: 

• T2 situado a 500 m al sur del eje proyectado del puente de caballetes: 

• T4 y T5 situados a 500 m y 800 m, respectivamente hacia el norte del eje del puente de 
caballetes. 

Al respecto, cabe mencionar que se está considerando la zona de influencia indirecta de las 
actividades marítimas propias del terminal portuario. En tal sentido, se recomienda se 
recomienda incluir por lo menos dos puntos de muestreo en el interior del canal de 
Navegación de Acceso para los Buques de GNL, para el control de hidrocarburos totales, por 
ser una zona de influencia directa para el tráfico de los remolcadores de dichos 
buquestanques. 

Respuesta 
PERU LNG S.R.L. está de acuerdo en adicionar dos puntos nuevos de muestreo de 

agua de mar localizados en el canal de navegación y a realizar el muestreo cada tres 

meses durante la fase de construcción para asi monitorear cualquier efecto resultante 

de las actividades de los remolcadores y buque-tanques dentro de este canal. 
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Cualquier descarga de hidrocarburos producida por los remolcadores en el canal de 

navegación será remediada de acuerdo a la caracterización física y química establecida 

para el dragado de mantenimiento del canal de navegación señalada en la Ficha AO-2 

“Actividades de Mantenimiento” y al monitoreo de sedimentos señalado en la Ficha 

SO-3 (las muestras serán recolectadas en diferentes áreas del canal de navegación cada 

seis meses). Asimismo, cualquier descarga de hidrocarburos en el área directa del 

canal de navegación podra migrar al área indirecta y ser observada por el operador, 

quien de acuerdo con los requerimientos de la Política de EHS de la Compañía y el 

Plan de Contingencia, debera encargarse de prevenir y controlar tales incidentes 

durante las operaciones de cargue de GNL (ver Ficha AO-1 “Operacion de la Planta y 

Cargue de GNL”). 

Observación 176 

Igualmente, en la Tabla SM-2.1 “Parámetros de Muestreo en Distintos Puntos”, del Plan de 
Manejo Ambiental, capítulo V, volumen 1 del estudio evaluado, se requiere incluir en los 
parámetros de muestreo de agua marina, como una medida de control, el análisis de 
sustancias potencialmente peligrosas como el cadmio, plomo, mercurio y cobre, cada seis 
meses. 

Respuesta 
PERU LNG S.R.L. cumplirá con este requerimiento. La Tabla SM-2.1 de la Ficha SM-

2 “monitoreo de la calidad de agua durante la construcción” indica los parámetros que 

serán analizados durante cada evento de monitoreo. Las muestras de agua marina serán 

analizadas en los parámetros físico-químicos y bacteriológicos en cada punto de 

muestreo. La Tabla SM-2.5 de la misma ficha especifica el tipo de parámetros físico-

químicos y bacteriológicos que serán analizados. En este programa de monitoreo se 

incluyen parámetros tales como cadmio, plomo, mercurio y cobre. Ver también 

respuestas 54, 75, 80, 82, 123, 174, 176 y 186 

Observación 177 

Asimismo, en la Tabla SM-2.7 “Formato de Monitoreo para el Agua de Descarga de la 
Prueba Hidrostática”, del Plan de Manejo Ambiental, capítulo V, volumen 1 del estudio 
evaluado, es recomendable considerar el análisis para cada elemento tóxico, en vez del total 
de metales tóxicos. 
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Respuesta 
PERU LNG S.R.L. cumplirá con esta recomendación. La Tabla SM-2.7 de la Ficha 

SM-2 “monitoreo de la calidad de agua durante las actividades de construcción” 

incluye los análisis de los metales individuales. La última columna de la Tabla-SM 2.7 

presenta los criterios de calidad de descarga recomendados en la Guía del Banco 

Mundial los cuales serán empleados para efectos  de comparar y evaluar los resultados 

de monitoreo. En la respuesta 123 se brinda información sobre los metales que serán 

analizados en el monitoreo del agua de mar. En caso de emplearse agua desalinizada 

para las pruebas hidrostáticas, ésta será utilizada para el riego y no será descargada al 

mar en la medida de lo posible.  

Observación 178 

En el párrafo Nº 2, litoral AO-2, “Actividades de Mantenimiento”, del Plan de Manejo 
Ambiental-Operación, capítulo V, volumen 1 del estudio evaluado se menciona: “Previo a la 
operación de dragado de mantenimiento del canal de aproximación, el material deberá ser 
caracterizado desde los puntos de vista físico y químico”, al respecto, consideramos que es 
necesario incluir el análisis de sustancias potencialmente peligrosas (Cd, Pb, Cu, Hg) e 
hidrocarburos. 

Respuesta 
PERU LNG S.R.L. confirma que planea realizar análisis para verificar la 

concentración de elementos tóxicos como parte de la caracterización físico-química 

señalada en la Ficha AO-2 previo al dragado de mantenimiento.  El procedimiento de 

muestreo será el mismo descrito en la Ficha AC-8  “Actividades de Construcción 

Marinas”.  La Tabla SO-3 “análisis de sedimentos marinos durante la operación” será 

la utilizada para presentar los datos. Los análisis de sustancias potencialmente 

peligrosas están incluidos en la caracterización química del material que va a ser 

dragado tal como lo requieren las organizaciones internacionales como OSPAR, 

USEPA y OMI señalado en la Ficha AC-8 y que se muestra en la Tabla SO-3.1 de la 

Ficha SO-3 “Monitoreo de Sedimentos durante la Operación”.  También ver Respuesta 

123. 
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Observación 179 

En el Programa de Monitoreo RO-1, el tercer párrafo del numeral 2, referido al Manejo de 
Residuos Líquidos Provenientes del Proceso, menciona: “El agua proveniente del proceso de 
separaciones el tanque API será combinada con la salmuera proveniente de la planta de 
desalinización y descargado al océano”. Asimismo, en la tabla RO-11.11, Fuentes de 
Residuos Líquidos, se indica que los efluentes tratados que serán descargados al mar 
provienen del Generados Deshidratador Condensado desde V-1105, escorrentía de las áreas 
pavimentadas. Por tal razón, se considera que es necesario incluir un anexo con el Estudio de 
Impacto Ambiental para la instalación de un emisor submarino para la descarga de los 
mencionados efluentes tratados, el mismo que deberá contar con un punto de muestreo antes 
de su descarga al mar, y otros en el área de descarga del efluente; de forma tal que permita el 
control periódico de la calidad del efluente vertido, según los lineamientos de la Resolución 
Directoral Nº 0052-96/DCG de fecha 29-02-96. Estudios de Impacto Ambiental relacionados 
con proyectos de construcción e instalación de tuberías subacuática para la evaluación de 
efluentes tratados. 

Respuesta 
PERU LNG S.R.L. ha estado evaluando el mejor método y ubicación para la descarga 

de efluentes. El flujo normal es igual a la capacidad de una tubería de 75 mm de 

tamaño y transporta salmuera desde la planta de desalinización y además agua 

proveniente de otras unidades de tratamiento. De acuerdo con lo anterior se ha 

determinado que es mejor efectuar una descarga desde una tubería horizontal ubicada a 

un metro por encima del nivel más alto del agua a cambio de utilizar un emisor 

submarino ya que de esta manera se brinda una mejor dilución al efluente de una 

elevada salinidad.  El estudio realizado también ha señalado que mover la descarga de 

4 metros de profundidad a 7 metros de profundidad mejora el mezclado. PERU LNG 

S.R.L. recomendará realizar una descarga horizontal sobre el nivel de mar y a una 

distancia de 500 metros desde la orilla y no emplear entonces un emisor submarino. En 

el anexo 50 se presenta el estudio de dispersión.  También se brinda mayor 

información en la respuesta 125. De acuerdo a la Figura SO-2.1 “Monitoreo del 

Efluente durante las Operaciones” presentada en el Capitulo V ficha SO-2 se instalará 

un punto de monitoreo para analizar la calidad de agua del efluente antes de que este 

sea descargado al mar.  Asimismo, en la Figura SO-4.1 “Estaciones de Monitoreo del 

Hábitat Marino” se presentan los puntos de monitoreo localizados a una profundidad 

de 7 metros en donde será ubicado el emisor. Además, la Figura SO-2.2 “estaciones de 
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monitoreo de agua para las operaciones” será modificada de manera que señale los 

puntos de monitoreo a una profundidad de 7 metros en los transectos T2, T3 y T4 

además de los dos puntos de monitoreo adicionales en el canal de navegación tal como 

se indica en la Respuesta 175. 

Observación 180 

En cuanto al Plan de Contingencia para controlar derrames de hidrocarburos y otras 
sustancias contaminantes en el mar, se deberá incluir dentro de los escenarios los incidentes 
que pudieran suscitarse por accidentes en los buques tanques que transporten hidrocarburos. 
Asimismo en el apéndice 3, lista de equipamiento para derrames no se está considerando 
barreras y equipos de contención para controlar derrames de hidrocarburos líquidos como el 
diesel. 

Respuesta 
PERU LNG ha realizado estudios adicionales para actualizar el plan de contingencia 

para el control de derrames incluido en la presentación original del informe EIA. En el 

anexo 180 A se presenta el informe detallado de Respuesta ante Derrames de 

Hidrocarburos y en el anexo 180 B se presenta el Formato para el Reporte de 

Accidentes. 

Este informe incluye lo siguiente: 

• La identificación de derrames factibles, 

• La predicción del movimiento de los derrames empleando condiciones 

ambientales actuales, 

• Explicación de las estrategias generales de respuesta que deben ser seguidas 

por el Jefe de Respuesta ante Incidentes, 

• Revisión de la lista de equipos propuesta en el EIA. 

Se seleccionó un conjunto de los peores accidentes factibles para modelar derrames 

con el fin de desarrollar una estrategia de respuesta. Los casos de accidentes fueron 

desarrollados tanto para remolcadores como buques que transportan GNL. En el caso 

de los remolcadores, se consideró como un incidente de mayor probabilidad el derrame 
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de 2 m3 de diesel durante una operación de transferencia como uno de los peores 

accidentes factibles. Por otro lado, se consideró como una probabilidad muy baja de 

ocurrencia para un escenario potencial de derrame factible, el derrame de 140 m2  de 

diesel desde un remolcador hundiéndose.  En el caso de los buques que transportan 

GNL, se consideró un derrame de 2,000 m3 de combustible “Bunker” tipo C, 

asumiendo que el buque-tanque ha encallado y como consecuencia de esto se ha 

producido un agujero en el rompeolas que ocasionó una descarga en forma instantánea.  

La distribución de las películas de hidrocarburo fueron modeladas en forma numérica 

utilizando sofisticados programas para hasta tres días después de cada descarga y hasta 

que los impactos ocasionados en la línea de costa ya no produzcan cambios 

significativos.  El modelado tomó en cuenta los datos de vientos, marea, y corrientes 

para el área del proyecto tanto en condiciones de verano como de invierno y también 

examinó la dispersión natural y la cantidad de hidrocarburo que se puede evaporar.   

Con base a una revisión de los resultados del modelo y conociendo el ambiente físico y 

los detalles de la planta en operación, se ha desarrollado un plan de respuesta y se ha 

elaborado una lista actualizada de equipos. A continuación se proporciona una lista 

revisada de equipos e incluye mangas flotadoras y equipos de recuperación que hacen 

posible la contención de derrames. 

Cualquier producto que sea utilizado deberá ser previamente aprobado por la Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas.  

Anexo 4, sección 2.3 (revisado) – Equipos de Respuesta ante Derrames Marinos  

Artículo Cantidad Aplicación 

Manga inflable  altura total: 1 – 1.1 m, 
tejido durable,  relación flotabilidad : peso  
>10:1  

200 m 
Contiene diesel,  derrames 
de “Bunker” próximos a la 
fuente  

Carrete de barrera flotante  1 Para uso rápido de la manga  

Fuente de energía 1 Para enrollar, manga inflable 

Unidades de anclaje 4 Sitúa a la manga en la zona 
del derrame 

Bridas para remolque  2 Para facilitar el remolque de 
la manga  
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Anexo 4, sección 2.3 (revisado) – Equipos de Respuesta ante Derrames Marinos  

Artículo Cantidad Aplicación 

Desnatador (Skimmer) – unidad modular 
con componentes de doble cilindro y 
cepillos, para el bombeo a bordo  

1 
Recupera el diesel, 
posiblemente “Bunker” en el 
área del derrame 

Mangueras, conectores, accesorios para el 
desnatador   1 juego Permite su instalación en el 

interior del derrame 

Fuentes de energía , diesel/hidráulica 1 Proporciona energía al 
desnatador  

Cordón absorbente     10 cajas Recupera derrames de 
“Bunker” pequeños  

Almohadillas absorbentes poliméricas de 
8-10 onzas   (100 por paquete) 10 paquetes 

Recupera pequeñas 
cantidades de diesel 
posiblemente “Bunker”  

Fibra absorbente (10 pies x 10 pulgadas – 4 
por bolsa) 5 bolsas Complementa la contención 

de aceite  

Rollos absorbentes 100 pies  - 150 pies x 
30 – 36 pulgadas.  1 Protege a las pasarelas de 

hidrocarburos  

Telas absorbentes de 4 pies x 4 pulgadas  
20 

Contiene derrames pequeños 
de diesel sobre el remolcador 
o plataforma  

Bolsas de basura  – 6 mil 100 Para guardar los absorbentes 
de hidrocarburos 

Cilindros con 55 US galones de capacidad y 
tapa removible   4 

Para almacenar los 
materiales impregnados 
empleados en la recolección  

Sacos de almacenamiento flotantes con  
5000 litros de capacidad 2 

Almacenamiento temporal 
de diesel, posiblemente 
“Bunker” 

Bomba de 2 pulgadas con doble diafragma 
o equivalente con mangueras, accesorios  1 Para transferencia general  

Recipiente(s ) 1 ó  2 Para guardar los equipos  

Observación 181 

En cuanto a la composición del equipo técnico encargado de elaborar el Estudio de Impacto 
Ambiental, se consigna la participación del Dr. Juan Acosta Polo, especialista en Ficología, 
sin embargo no se observa su firma. 
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Respuesta 
PERU LNG está proporcionando un certificado legalizado para confirmar la 

participación del  Dr. Polo. El anexo 181 es una copia del documento firmado por todo 

el equipo técnico encargado de preparar el Estudio de Impacto Ambiental. 

Observación 182 

En cuanto a los reportes de análisis se observan discrepancias en los reportes de análisis, por 
citar algunos ejemplos tenemos: 

En el anexo 6, del Estudio de Impacto Ambiental sobre las operaciones de dragado se 
presentan dos informes de ensayo para análisis de los sedimentos del Laboratorio Envirolab-
Perú S.A.C., emitidos con el mismo número (N0304141) y con las fechas diferentes y uno de 
ellos no presenta la firma del Gerente General. Asimismo, en el Anexo 2, Resultados de 
Laboratorio de Agua Marina, en las copias de los informes emitidos por el Centro 
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, se observa el reporte de 
Análisis W342 tanto para la Empresa GEOMAPP DIGITAL SAC como Golder Associates 
Perú S.A. Por lo anteriormente expuesto se recomienda solicitar a la empresa PERU LNG 
S.R.L. los informes de laboratorio originales. 

Respuesta 
En el Anexo 6, página 6 del informe de laboratorio No. 304141 preparado por 

Envirolab-Perú S.A.C. el documento tiene un sello pero no una firma; se presentó un 

documento interno en lugar de uno que cuenta con sello y firma.  

Golder como empresa consultora principal para PERU LNG contrató los muestreos de 

agua marina presentados en el Anexo 2, informe 00342. Geomap Digital fue 

subcontratada por Golder para realizar los estudios marinos de línea base. Las muestras 

colectadas para la preparación del EIA fueron enviadas al laboratorio por estas dos 

empresas en representación de PERU LNG.  

En el anexo 182, presentamos los documentos originales de Envirolab y Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) que cuentan 

con los sellos y firmas respectivos. 



 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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Observación 50 

Señalar cual será el efecto que generará el vertimiento de la salmuera al mar (65 m³/h) y sus 
medidas de mitigación, considerar el efecto acumulativo debido a la ubicación de un punto 
emisor. 

Respuesta 
La unidad de osmosis inversa producirá agua de mar concentrada. La concentración 

promedio de entrada del agua de mar será de 36,000 STD (sólidos totales disueltos) y la 

concentración promedio de salida será de 56,000 STD. Como se muestra en el Anexo 50 

“Modelado de la Pluma de Salmuera proveniente del proceso de Desalinización en Playa 

Melchorita”, el efluente de agua de mar concentrada de la unidad de osmosis inversa será 

diluido a 0.10 ppm (partes por mil) por encima de la concentración de base dentro de los 

100 metros del punto de descarga, sin que esto ocasione efectos inmediatos o 

acumulativos, fuera del límite del proyecto. En el Vol. 1, Capítulo V, Ficha SO-2 del EIA 

se proporciona una descripción del tratamiento y monitoreo del efluente.  Ver tambien 

respuestas 125, 143 y 179. 
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Observación 52 

Señalar cuales son los efectos colaterales que provocará el dragado, el hincado de pilotes, 
deposición para la construcción del rompeolas en el ecosistema marino. 

Respuesta 
En la Sección 4, Capítulo IV se describen los efectos colaterales en los componentes 

físicos y biológicos del ecosistema marino que podrán ser potencialmente originados por 

las actividades de dragado, hincado de pilotes para la construcción de la estructura del 

puente de caballetes y la construcción y operación del rompeolas. En resumen, el dragado 

del Canal de Navegación durante la construcción generará impactos temporales en el 

ecosistema marino tales como incremento en la turbidez, pérdida de hábitat y especies 

bénticas (por el retiro del sustrato en el área directa donde el canal va a ser construido y en 

el área de disposición final) y la migración de especies móviles (tales como peces y 

plancton) a áreas menor alteración. Cuando se haya terminado la construcción del canal de 

navegación y hayan finalizado las actividades de dragado, el área alterada comenzará 

inmediatamente a ser recolonizada por especies bénticas y plancton provenientes del área 

circundante. Asimismo, la recolonización de estas especies de nivel trófico de base 

(cadena alimenticia), ayudada por las condiciones más estables creadas por la protección 

del rompeolas al oeste, ocasionarán el retorno de las especies móviles.  

El hincado de pilotes para la construcción del puente de caballetes producirá un ruido 

intermitente y un ligero aumento de la turbidez durante la construcción. También se 

presentarán ligeros cambios localizados en el patrón de acción del oleaje y en el transporte 

de sedimentos cuando los pilotes estén colocados en su lugar, actuando como parte de la 

estructura del puente de caballetes. Sin embargo, algunas comunidades bénticas utilizarán 

estos pilotes como hábitat y empezarán a colonizar estos pilotes tan pronto como estos se 

instalen. 

La construcción del rompeolas producirá efectos temporales, tales como aumento de la 

turbidez, pérdida de hábitat de las especies bénticas (por el retiro de una parte del sustrato 

y por cubrir el sustrato con rocas) y la migración de especies móviles a áreas que 
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presentan menos alteración. Cuando el rompeolas esté construido, éste servirá para reducir 

los impactos del oleaje sobre las operaciones de cargue de GNL, creando ciertos cambios 

localizados en el transporte de sedimentos y en el patrón de acción del oleaje debido a la 

difracción de las olas. Los cambios localizados en la acción de las olas y en el transporte 

de sedimentos generará cambios, tales como la acumulación (áreas de depósito) y la 

erosión en la morfología de la costa del área del proyecto e incrementará el potencial para 

tales efectos en las áreas costeras ubicadas inmediatamente al norte y sur de los límites de 

la propiedad del proyecto. Sin embargo, la roca empleada para construir el rompeolas 

generará un nuevo hábitat para ser colonizado por especies (particularmente bénticas) que 

se adapten a los ambientes rocosos, las cuales crearán lentamente un nuevo ecosistema 

con especies de diferentes niveles tróficos (cadena alimenticia). 

La Respuesta 141 trata detalladamente los cambios en las corrientes ocasionados por el 

rompeolas. Se ha examinado con detalle el sistema de corrientes en las proximidades del 

rompeolas utilizando las mediciones de campo efectuadas en el lugar donde se ubicará el 

rompeolas. Generalmente, las corrientes que permanecen son de relativa baja velocidad y 

están por debajo de 20 cm/segundo aproximadamente el 96% del tiempo. Las corrientes 

más frecuentes van con dirección sudeste, paralela a la orientación del rompeolas. En este 

caso más representativo, las corrientes que permanecen sin ser alteradas por el rompeolas 

se encuentran al exterior de una zona que tiene una extensión equivalente a dos anchos del 

rompeolas, alrededor del perímetro del rompeolas. Esto significa que las corrientes serán 

modificadas dentro de los 100 metros de cada extremo y 200 de cada lado del rompeolas. 

Como las corrientes y el rompeolas se ubican en forma paralela a la costa (orientación 

noroeste a sudeste) esto es predominantemente causa y efecto. Para los casos de pruebas 

donde las corrientes son perpendiculares al rompeolas (y al litoral) o a 45 grados del 

rompeolas, la zona afectada será más extensa. En el caso de las corrientes que van en 

dirección perpendicular a la costa, se estima que la zona no alterada es de 800 metros 

desde el rompeolas. Para las corrientes que se encuentran a 45 grados del rompeolas, se 

estima que la zona no alterada es de 200 metros desde cada extremo y de 400 metros 

desde cada lado. En el informe de medición “metocean” proporcionado en la Respuesta 
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141a  se presenta un resumen detallado de las velocidades y dirección de las corrientes.  

Por otro lado, en la Respuesta 141b se incluyen los resultados de un estudio de 

modelamiento de las corrientes que muestran los cambios en las corrientes ocasionados 

por el rompeolas. 
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Observación 54 

Presentar un programa de monitoreo y evaluación continua de los aspectos biológicos del 
ecosistema marino. 

Respuesta 
En el Capítulo V se describe un programa continuo de monitoreo y evaluación biológica 

marina durante las etapas de construcción y operación, del cual presentamos un breve 

resumen a continuación: 

Durante la construcción, en tres transectos representativos del área de influencia directa 

del proyecto se continuará el muestreo (ver ficha SM-6). En cada uno de los transectos se 

monitoreará la columna de agua en 5 estaciones durante el otoño y primavera de cada año 

(ver Figura SM-6.1 para la ubicación de transectos y estaciones). El objetivo del programa 

de monitoreo es observar las comunidades marinas submareales e intermareales, 

incrementar los datos de línea base y evaluar e identificar las fuentes de las variaciones 

atribuibles a las actividades del proyecto. Se monitoreará los mismos parámetros que 

fueron evaluados durante la línea base del EIA e incluirán los siguientes:   

• Parámetros de circulación hidrográfica y marina: Temperatura, Salinidad y 
Velocidad de la Corriente; 

• Parámetros de calidad física y química: Oxígeno Disuelto, pH, Sólidos Totales 
Suspendidos, Nitrógeno Total, Nitrógeno Orgánico, Fósforo Total, Sulfatos, Clorofila 
y análisis granulométrico de sedimentos;  

• Parámetros microbiológicos y orgánicos: Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)5, 
Coliformes Totales y Coliformes Fecales; 

• Parámetros biológicos: Bentos, Plancton y Peces.  

Los datos obtenidos de este programa de monitoreo serán integrados con los datos 

recolectados durante el monitoreo de los parámetros físicos-químicos de sedimentos 

marinos tal como se presenta en la Ficha  SM-5.  Los sedimentos marinos serán 

recolectados en los mismos transectos pero sólo en tres estaciones en cada transecto (ver 

Figura SM-5.1 para la ubicación de estaciones). También se realizará un monitoreo anual 
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durante otoño y primavera y se analizarán los siguientes parámetros en las muestras: 

arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo, zinc, níquel e Hidrocarburos Totales de Origen 

Petrogénico (HTP). Estos datos también serán comparados con los datos de sedimentos de 

línea base para evaluar e identificar las fuentes de variaciones atribuibles a  las actividades 

del proyecto.  

Asimismo, los datos serán integrados con la calidad de agua marina tal como se describe 

en la Ficha SM-2. De acuerdo al programa de monitoreo de sedimentos y biológico 

marino descrito anteriormente, los parámetros físicos-químicos y bacteriológicos 

enumerados en la Tabla SM-2.5 serán monitoreados en la columna de agua cada tres 

meses sobre los mismos transectos y estaciones. Adicionalmente, durante las actividades 

de dragado se efectuará un monitoreo diario de los niveles de turbidez en la columna de 

agua sobre dos transectos ubicados a 600 m al norte y sur respectivamente del área de 

trabajo (en tres estaciones en cada un de los transectos señalados). En la Figura SM-2.1 se 

muestra la ubicación de las estaciones de monitoreo para la calidad de agua marina. El 

propósito de este programa de monitoreo es recolectar los datos que pueden ser 

comparados con los datos de calidad de agua obtenidos durante los estudios de línea base 

para evaluar e identificar las fuentes de variaciones atribuibles a las actividades del 

proyecto.  

Al término de la etapa de construcción y al inicio de las actividades de operación, el 

programa de monitoreo previamente descrito continuará de acuerdo con las  disposiciones  

proporcionadas en la Ficha SO-4 “Monitoreo del Ecosistema Marino” conjuntamente con 

las fichas SO-3 “Monitoreo de los Sedimentos Marinos” y SO-2 “Monitoreo de la Calidad 

de Agua”. Los parámetros de la calidad de agua que incluyen los parámetros físico-

químicos y bacteriológicos serán monitoreados cada tres meses, mientras que los 

parámetros de sedimentos y del ecosistema marino serán monitoreados durante el otoño y 

la primavera. El objetivo del programa de monitoreo durante la etapa de operación es 

similar al monitoreo durante la etapa de construcción y consiste en observar a las 

comunidades marinas submareales e intermareales y en seguir incrementando los datos de 



Respuesta a INFORME No. 029-2003-EM-DGAA/OC/RM/FD/ML 

PERU LNG S.R.L.  

línea base con la finalidad de evaluar e identificar fuentes de variaciones atribuibles a las 

actividades del proyecto. 
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Observación 55 

El Plan de Manejo Ambiental debe incluir una simulación a través de un Modelamiento 
Matemático que permita interrelacionar las diferentes características bióticas y abióticas del 
ecosistema marino y que las medidas de mitigación planteadas en el EIA minimizan el impacto 
sobre el ecosistema marino. 

Respuesta 
Como se describe en la Respuesta No. 54, el Plan de Manejo Ambiental incluido en el 

Capítulo V es diseñado para integrar los datos obtenidos durante los estudios de línea base 

del EIA con los datos obtenidos durante las etapas de construcción y operación del 

proyecto. Esta integración de datos ayudará a identificar cambios, tendencias y las fuentes 

generadoras de cambio y también ayudará a definir variables para una modelación de 

impactos que será desarrollado en el futuro próximo. Los estudios de línea base 

proporcionaron datos insuficientes para la integración y el posterior establecimiento de 

variables y suposiciones matemáticas para desarrollar dicho modelo. El objetivo del 

programa de monitoreo es complementar los datos de línea base recolectados durante el 

EIA con el fin de proporcionar información adicional que puede ser empleada para evaluar 

las variables y factores ambientales que fueron empleados en la evaluación de impactos y 

en el desarrollo de las medidas de mitigación. 

El Plan de Monitoreo Ambiental es un documento activo que será complementado y 

modificado cuando sea necesario para evaluar en forma continua las condiciones 

ambientales marinas y las medidas implementadas para evitar, minimizar o mitigar los 

impactos. 
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Observación 56 

Señalar el radio de afectación de la pluma de los sedimentos en suspensión en la columna de agua 
marina, establecer los límites máximos de las partículas en suspensión teniendo en cuenta la 
capacidad de soporte de las especies marinas. 

Respuesta 
Tal como se presenta en la Sección 2.6.3 del Capítulo III, los sedimentos del área de 

estudio han sido caracterizados conteniendo 15 a 30% de materiales finos. Este material 

de finos puede ser erosionado desde el fondo del mar si la velocidad del agua llega a más 

de 20 cm/s. Las mediciones de velocidad efectuadas durante el estudio de línea base del 

EIA indican que las corrientes de agua con dichas velocidades ocurren en forma natural en 

el área del proyecto. La información proporcionada en la Sección 3.2.2.2 del Capítulo III, 

indica que durante el evento de muestreo de primavera, las corrientes del fondo llegaron a 

21.5 cm/s proveniente del sudeste. Durante el evento de muestreo de otoño, las 

velocidades de las corrientes del fondo eran de 4.19 cm/s a 15.69 cm/s provenientes del 

noroeste. Las corrientes de agua superficial fueron observadas con una velocidad de 22.3 

cm/s durante la primavera y 20.42 cm/s durante otoño. Considerando las características de 

los sedimentos, las velocidades y direcciones de las corrientes del fondo marino y de las 

corrientes superficiales y el método de dragado propuesto para ser implementado durante 

la construcción del canal de navegación, se prevé que la dispersión de la pluma de 

sedimentos viajará aproximadamente 500 m desde las áreas alteradas en una dirección 

noroeste durante la mayor parte del periodo del proyecto. Aunque se prevé un cambio en 

la dirección de las corrientes hacia el Sudeste durante cortos periodos del año, se prevé 

que la pluma tendrá  distancias de dispersión similares.  Se espera que la distribución de 

las partículas de sedimentos en la columna de agua permanecerá predominante entre los 

niveles de agua intermedios y del fondo y probablemente no llegarán a la superficie del 

agua debido a las características de las partículas de sedimentos encontradas en el área de 

estudio. 
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Como se describe en la Sección 3.2.2 del Capítulo III, las especies y hábitat que fueron 

encontrados y evaluados durante los estudios de línea base son tolerantes a los niveles 

altos de turbidez.  Aunque no hay valores referenciales definidos en el Perú para la 

tolerancia a la turbidez de las especies marinas, el Banco Mundial indica que la turbidez 

debería ser monitoreada y mantenida debajo de los 200 mg/L, particularmente durante el 

desove y otros periodos críticos establecidos para mariscos (Ver Guía de Medio Ambiente, 

Salud y Seguridad para Puertos e Instalaciones Portuarias preparado por IFC, 1998).  Los 

niveles de turbidez similares a aquellos sugeridos por el Banco Mundial han sido 

observados en el Puerto del Callao, donde las actividades pesqueras son regularmente 

efectuadas sin observarse ninguna relación entre el alto nivel de turbidez y la captura de 

las especies de peces. 

Sin embargo, como se indica en la ficha SM-2 del Capítulo V, el monitoreo diario de la 

turbidez será efectuado en la columna de agua en 3 estaciones diferentes ubicadas a una 

distancia de 600 m del área de trabajo en los límites norte y sur (la ubicación de las 

estaciones se presenta en la Figura SM-2.1) con el fin de limitar y reducir el alcance de la 

pluma de sedimentos desde el área de trabajo. Este programa de monitoreo está diseñado 

para proporcionar una alarma temprana del incremento de los niveles de turbidez por 

encima de las condiciones de base. Si las estaciones de monitoreo registran valores de 

turbidez por encima del límite de 200 mg/L, se tomarán medidas para impedir la 

migración de la pluma de sedimentos y para reducir los niveles de turbidez, (como por 

ejemplo: reducción en la velocidad de dragado o interrupción del trabajo). 
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Observación 59 

Señalar cuales son los efectos colaterales que provocará el dragado, el hincado de pilotes durante 
la construcción del muelle en el ecosistema marino. 

Respuesta 
En la Sección 4, Capítulo IV se describen los efectos colaterales en los componentes 

físicos y biológicos del ecosistema marino que podrán ser potencialmente originados por 

las actividades de dragado, hincado de pilotes para la construcción de la estructura del 

puente de caballetes y la construcción y operación del rompeolas. En resumen, el dragado 

del Canal de Navegación durante la construcción generará impactos temporales en el 

ecosistema marino tales como incremento en la turbidez, pérdida de hábitat y especies 

bénticas (por el retiro del sustrato en el área directa donde el canal va a ser construido y en 

el área de disposición final) y la migración de especies móviles (tales como peces y 

plancton) a áreas menor alteración. Cuando se haya terminado la construcción del canal de 

navegación y hayan finalizado las actividades de dragado, el área alterada comenzará 

inmediatamente a ser recolonizada por especies bénticas y plancton provenientes del área 

circundante. Asimismo, la recolonización de estas especies de nivel trófico de base 

(cadena alimenticia), ayudada por las condiciones más estables creadas por la protección 

del rompeolas al oeste, ocasionarán el retorno de las especies móviles.  

El hincado de pilotes para la construcción del puente de caballetes producirá un ruido 

intermitente y un ligero aumento de la turbidez durante la construcción. También se 

presentarán ligeros cambios localizados en el patrón de acción del oleaje y en el transporte 

de sedimentos cuando los pilotes estén colocados en su lugar, actuando como parte de la 

estructura del puente de caballetes. Sin embargo, algunas comunidades bénticas utilizarán 

estos pilotes como hábitat y empezarán a colonizar estos pilotes tan pronto como estos se 

instalen. 

La construcción del rompeolas producirá efectos temporales, tales como aumento de la 

turbidez, pérdida de hábitat de las especies bénticas (por el retiro de una parte del sustrato 

y por cubrir el sustrato con rocas) y la migración de especies móviles a áreas que 
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presentan menos alteración. Cuando el rompeolas esté construido, éste servirá para reducir 

los impactos del oleaje sobre las operaciones de cargue de GNL, creando ciertos cambios 

localizados en el transporte de sedimentos y en el patrón de acción del oleaje debido a la 

difracción de las olas. Los cambios localizados en la acción de las olas y en el transporte 

de sedimentos generará cambios, tales como la acumulación (áreas de depósito) y la 

erosión en la morfología de la costa del área del proyecto e incrementará el potencial para 

tales efectos en las áreas costeras ubicadas inmediatamente al norte y sur de los límites de 

la propiedad del proyecto. Sin embargo, la roca empleada para construir el rompeolas 

generará un nuevo hábitat para ser colonizado por especies (particularmente bénticas) que 

se adapten a los ambientes rocosos, las cuales crearán lentamente un nuevo ecosistema 

con especies de diferentes niveles tróficos (cadena alimenticia). 
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Observación 75 

Presentar el Estudio Ambiental del dragado del canal de acceso, el mismo que debe contener una 
evaluación del estado actual, descripción del procedimiento, implicancias ambientales, plan de 
manejo ambiental y su programa de monitoreo durante las operaciones y el plan de cierre con su 
programa de monitoreo post-cierre. 

Respuesta 
En la Sección 4, Capítulo IV se describen los efectos colaterales en los componentes 

físicos y biológicos del ecosistema marino producidos por las actividades de dragado, 

hincado de pilotes para la construcción de la estructura del puente de caballetes y la 

construcción y operación del rompeolas. En resumen, el dragado del canal de navegación 

durante la construcción producirá impactos temporales en el ecosistema marino tales como 

el incremento de la turbidez, la pérdida de hábitat y especies bénticas (debido al retiro del 

sustrato en el área directa donde va a ser construido el canal y en el área de disposición 

final) y la migración de especies móviles (tales como peces y plancton) a áreas que 

presenten una menor alteración. Una vez que se termine la construcción del canal de 

navegación y hayan finalizado las actividades de dragado, el área alterada inmediatamente 

comenzará a ser recolonizada por especies bénticas y de plancton provenientes de las áreas 

circundantes. Además, la recolonización de estas especies de nivel trófico base (de la 

cadena alimenticia), ayudada por las condiciones más estables creadas por la protección 

del rompeolas al oeste, producirá el retorno de las especies móviles.  

En el Capítulo V se describe un programa continuo de monitoreo y evaluación biológica 

marina durante las etapas de construcción y operación, del cual presentamos un breve 

resumen a continuación: 

Durante la construcción, tres transectos representativos del área de influencia directa del 

proyecto serán muestreados (ver ficha SM-6). En cada uno de los transectos se 

monitoreará la columna de agua en 5 estaciones durante el otoño y primavera de cada año 

(ver Figura SM-6.1 para la ubicación de transectos y estaciones). El objetivo del programa 

de monitoreo es observar las comunidades marinas submareales e intermareales, 
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incrementar los datos de línea base y evaluar e identificar las fuentes de las variaciones 

atribuibles a las actividades del proyecto. Se monitoreará los mismos parámetros que 

fueron evaluados durante la línea base del EIA e incluirán los siguientes:   

• Parámetros de circulación hidrográfica y marina: Temperatura, Salinidad y 
Velocidad de la Corriente; 

• Parámetros de calidad física y química: Oxígeno Disuelto, pH, Sólidos Totales 
Suspendidos, Nitrógeno Total, Nitrógeno Orgánico, Fósforo Total, Sulfatos, Clorofila 
y análisis granulométrico de sedimentos;  

• Parámetros microbiológicos y orgánicos: Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)5, 
Coliformes Totales y Coliformes Fecales; 

• Parámetros biológicos: Bentos, Plancton y Peces.  

Los datos obtenidos de este programa de monitoreo serán integrados con los datos 

recolectados durante el monitoreo de los parámetros físicos-químicos de sedimentos 

marinos tal como se presenta en la Ficha  SM-5.  Los sedimentos marinos serán 

recolectados en los mismos transectos pero sólo en tres estaciones en cada transecto (ver 

Figura SM-5.1 para la ubicación de estaciones). También se realizará un monitoreo anual 

durante otoño y primavera y se analizarán los siguientes parámetros en las muestras: 

arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo, zinc, níquel e Hidrocarburos Totales de Origen 

Petrogénico (HTP). Estos datos también serán comparados con los datos de sedimentos de 

línea base para evaluar e identificar las fuentes de variaciones atribuibles a  las actividades 

del proyecto.  

Asimismo, los datos serán integrados con la calidad de agua marina tal como se describe 

en la Ficha SM-2. De acuerdo al programa de monitoreo de sedimentos y biológico 

marino descrito anteriormente, los parámetros físicos-químicos y bacteriológicos 

enumerados en la Tabla SM-2.5 serán monitoreados en la columna de agua cada tres 

meses sobre los mismos transectos y estaciones. Adicionalmente, durante las actividades 

de dragado se efectuará un monitoreo diario de los niveles de turbidez en la columna de 

agua sobre dos transectos ubicados a 600 m al norte y sur respectivamente del área de 
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trabajo (en tres estaciones en cada un de los transectos señalados). En la Figura SM-2.1 se 

muestra la ubicación de las estaciones de monitoreo para la calidad de agua marina. El 

propósito de este programa de monitoreo es recolectar los datos que pueden ser 

comparados con los datos de calidad de agua obtenidos durante los estudios de línea base 

para evaluar e identificar las fuentes de variaciones atribuibles a las actividades del 

proyecto.  

Al término de la etapa de construcción y al inicio de las actividades de operación, el 

programa de monitoreo previamente descrito continuará de acuerdo con las  disposiciones  

proporcionadas en la Ficha SO-4 “Monitoreo del Ecosistema Marino” conjuntamente con 

las fichas SO-3 “Monitoreo de los Sedimentos Marinos” y SO-2 “Monitoreo de la Calidad 

de Agua”. Los parámetros de la calidad de agua que incluyen los parámetros físico-

químicos y bacteriológicos serán monitoreados cada tres meses, mientras que los 

parámetros de sedimentos y del ecosistema marino serán monitoreados durante el otoño y 

la primavera. El objetivo del programa de monitoreo durante la etapa de operación es 

similar al monitoreo durante la etapa de construcción y consiste en observar a las 

comunidades marinas submareales e intermareales y en seguir incrementando los datos de 

línea base con la finalidad de evaluar e identificar fuentes de variaciones atribuibles a las 

actividades del proyecto. 

Ver Respuestas 52, 54, 55, 56 y 59 para obtener detalles adicionales en lo que respecta a 

los planes de monitoreo previos y posteriores al proyecto y a las técnicas de mitigación 

que serán empleadas por PERU LNG para minimizar los impactos en el ecosistema 

costero. 
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Observación 80 

De que manera la empresa minimizará la turbidez del agua, que puede afectar a las especies y el 
hábitat marino, ocasionando en la reducción de la luz y obstrucción de los mecanismos 
respiratorios de las especies marinos. 

Respuesta 
En Operación 

De acuerdo a la información provista en la Sección 2.6.3 del Capítulo III, los sedimentos 

del área de estudio han sido caracterizados como arenas finas. El oleaje en el sitio tiene 

suficiente energía para hacer que este material esté en suspensión y el componente 

residual de las corrientes costeras débiles transportará los sedimentos hacia el norte en el 

periodo comprendido entre los meses de junio a septiembre y hacia el sur el resto del año. 

El fondo marino existente, bajo la influencia de estas olas y las corrientes, es 

frecuentemente un medio ambiente túrbido y el proyecto no cambiará estas condiciones 

excepto en la parte de sombra del rompeolas donde el oleaje disminuirá y habrá menos 

turbidez generada localmente. 

Durante la Construcción  

Se empleará una draga de succión en el dragado del canal de acceso. Esta draga funciona 

succionando el material del fondo marino; el material se deposita en los tanques de la 

draga mientras el agua de mar entrante se desborda en los tanques y es descargada de 

regreso al mar. Una parte de los materiales finos en los sedimentos del lecho de mar no 

llegará a sedimentarse en los tanques y será descargada junto con el agua de mar 

decantada. 

Cuando los tanques de la draga estén llenos, la draga se dirigirá hacia el sitio de 

disposición y descargará el material dragado a través de sus compuertas en el casco de la 

embarcación.  
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La mayor parte del material caerá al fondo marino como una pluma densa pero una parte 

del material se mantendrá en suspensión. El material que caerá al fondo marino estará 

sujeto a resuspensión periódica y transporte, al igual que los sedimentos naturales que se 

encuentran en el área de disposición.  Este proceso ocasionará que los residuos del 

dragado se mezclen con los sedimentos del fondo marino existentes cuando estos se 

dispersan. 

Impactos y Monitoreo de la Construcción  

De acuerdo a la información provista en la Sección 3.2.2 del Capítulo III, se encontró que 

las especies y el hábitat evaluados durante los estudios de línea base son tolerantes a 

niveles altos de turbidez. Si bien no hay valores de referencia definidos en el Perú para la 

tolerancia a la turbidez por parte de las especies marinas, el Banco Mundial indica que la 

turbidez debería ser monitoreada y mantenida por debajo de los 200 mg/L, particularmente 

durante el desove y otros periodos críticos para mariscos (Ver “Environmental, Health and 

Safety Guidelines for Port and Harbor Facilities” de IFC, 1998). En el Puerto del Callao, 

donde las actividades de pesca son realizadas en forma regular, se ha observado niveles de 

turbidez similares a aquellos sugeridos por el Banco Mundial, no encontrándose ninguna 

relación entre el alto nivel de turbidez y la captura de peces. 

Sin embargo, como se indicó en la ficha SM-2 del Capítulo V, el monitoreo diario de la 

turbidez será efectuado en la columna de agua en 3 estaciones diferentes ubicadas a 600 m 

de distancia del área de trabajo tanto en los límites norte como en el sur (la ubicación de 

las estaciones se presenta en la Figura SM-2.1) para ayudar a reducir el alcance de la 

pluma de sedimentos proveniente del área de trabajo. Este programa de monitoreo está 

diseñado para proporcionar un aviso oportuno de los niveles de turbidez cuando éstos se 

encuentran por encima de las condiciones de base. Si en las estaciones de monitoreo se 

registran valores de turbidez que llegan a 200 mg/L, se tomarán medidas que impidan la 

migración de la pluma de sedimentos y reduzcan los niveles de turbidez, (por ejemplo: 

reducción de la velocidad de dragado o interrupción del trabajo) y que eviten la migración 

de la pluma de turbidez a zonas vecinas ubicadas fuera del área de impacto del proyecto. 
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En las respuestas 52, 54, 55, 56, 59 y 75 se brinda mayor información sobre los planes de 

monitoreo en las etapas previas y posteriores al proyecto y sobre las técnicas de 

mitigación que serán empleadas por PERU LNG para minimizar los impactos en el 

ecosistema marino. 
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Observación 82 

Presentar el programa de monitoreo biológico específico relacionado a la aparición de nuevas 
especies y formación de un ecosistema sobre el rompeolas. 

Respuesta 
Como se menciono en las Respuestas 54 y 55, PERU LNG efectuará un programa de 

monitoreo y evaluación biológico marino continuo durante las etapas de construcción y 

operación. 

Durante la construcción, en tres transectos representativos del área de influencia directa 

del proyecto se continuará el muestreo (ver ficha SM-6). En cada uno de los transectos se 

monitoreará la columna de agua en 5 estaciones durante el otoño y primavera de cada año 

(ver Figura SM-6.1 para la ubicación de transectos y estaciones). El objetivo del programa 

de monitoreo es observar las comunidades marinas submareales e intermareales, 

incrementar los datos de línea base y evaluar e identificar las fuentes de las variaciones 

atribuibles a las actividades del proyecto. Se monitoreará los mismos parámetros que 

fueron evaluados durante la línea base del EIA e incluirán los siguientes:   

• Parámetros de circulación hidrográfica y marina: Temperatura, Salinidad y 
Velocidad de la Corriente; 

• Parámetros de calidad física y química: Oxígeno Disuelto, pH, Sólidos Totales 
Suspendidos, Nitrógeno Total, Nitrógeno Orgánico, Fósforo Total, Sulfatos, Clorofila 
y análisis granulométrico de sedimentos;  

• Parámetros microbiológicos y orgánicos: Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)5, 
Coliformes Totales y Coliformes Fecales; 

• Parámetros biológicos: Bentos, Plancton y Peces.  

Los datos obtenidos de este programa de monitoreo serán integrados con los datos 

recolectados durante el monitoreo de los parámetros físicos-químicos de sedimentos 

marinos tal como se presenta en la Ficha  SM-5.  Los sedimentos marinos serán 

recolectados en los mismos transectos pero sólo en tres estaciones en cada transecto (ver 

Figura SM-5.1 para la ubicación de estaciones). También se realizará un monitoreo anual 
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durante otoño y primavera y se analizarán los siguientes parámetros en las muestras: 

arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo, zinc, níquel e Hidrocarburos Totales de Origen 

Petrogénico (HTP). Estos datos también serán comparados con los datos de sedimentos de 

línea base para evaluar e identificar las fuentes de variaciones atribuibles a  las actividades 

del proyecto.  

Asimismo, los datos serán integrados con la calidad de agua marina tal como se describe 

en la Ficha SM-2. De acuerdo al programa de monitoreo de sedimentos y biológico 

marino descrito anteriormente, los parámetros físicos-químicos y bacteriológicos 

enumerados en la Tabla SM-2.5 serán monitoreados en la columna de agua cada tres 

meses sobre los mismos transectos y estaciones. Adicionalmente, durante las actividades 

de dragado se efectuará un monitoreo diario de los niveles de turbidez en la columna de 

agua sobre dos transectos ubicados a 600 m al norte y sur respectivamente del área de 

trabajo (en tres estaciones en cada un de los transectos señalados). En la Figura SM-2.1 se 

muestra la ubicación de las estaciones de monitoreo para la calidad de agua marina. El 

propósito de este programa de monitoreo es recolectar los datos que pueden ser 

comparados con los datos de calidad de agua obtenidos durante los estudios de línea base 

para evaluar e identificar las fuentes de variaciones atribuibles a las actividades del 

proyecto.  

Al término de la etapa de construcción y al inicio de las actividades de operación, el 

programa de monitoreo previamente descrito continuará de acuerdo con las  disposiciones  

proporcionadas en la Ficha SO-4 “Monitoreo del Ecosistema Marino” conjuntamente con 

las fichas SO-3 “Monitoreo de los Sedimentos Marinos” y SO-2 “Monitoreo de la Calidad 

de Agua”. Los parámetros de la calidad de agua que incluyen los parámetros físico-

químicos y bacteriológicos serán monitoreados cada tres meses, mientras que los 

parámetros de sedimentos y del ecosistema marino serán monitoreados durante el otoño y 

la primavera. El objetivo del programa de monitoreo durante la etapa de operación es 

similar al monitoreo durante la etapa de construcción y consiste en observar a las 

comunidades marinas submareales e intermareales y en seguir incrementando los datos de 
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línea base con la finalidad de evaluar e identificar fuentes de variaciones atribuibles a las 

actividades del proyecto. 
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DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A LOS BUQUES TANQUE DE GNL 

Observación 104 

Se debe precisar el manejo ambiental de los lodos de fondo, dónde serán depositados estos lodos, 
efectos de las corrientes y grado de dispersión de estos lodos. 

Respuesta 
El material a ser dragado está compuesto por arena, limo y grava, libre de contaminación 

de acuerdo a las muestras analizadas durante las perforaciones realizadas en el año 2003. 

No será necesario el tratamiento o acondicionamiento del material dragado. El material 

dragado será dispuesto en un área de 2 km por 2 km ubicado a 8 Km. mar adentro del área 

propuesta de Pampa Melchorita. Se ha realizado un muestreo y análisis del material de 

fondo en el sitio en donde se efectuará el dragado y en el área en donde se realizará la 

disposición final. El análisis en el material de fondo se ha realizado para caracterizar 

biológica, química y físicamente estos materiales y así mismo se ha efectuado un análisis 

en la columna de agua de mar en lo que respecta a sólidos suspendidos, nutrientes, biota, 

productos químicos e hidrocarburos. Los detalles de la ubicación y pruebas son 

proporcionados en el Anexo 6 del Volumen 2. También se han efectuado pruebas 

adicionales en Noviembre y Diciembre de 2003 presentándose estos resultados en los 

anexos 172A a 172G. Al compararse los análisis de los materiales que serán removidos 

del canal de navegación (material a ser dragado) y el material natural existente en el área 

de disposición final se observa que no se requiere tratamiento alguno del material. 

La descripción de las actividades de dragado y disposición del material, plan de manejo 

ambiental y programa de monitoreo se presentan en el Volumen 2, Anexo 6 del EIA. 

También como se indica en la respuesta 54, el programa de monitoreo continuará hasta 

que se observe que el sistema biológico se encuentre estable al ser comparado con las 

condiciones de línea base. Se estima que la vida marina emigrará del área directa debido al 

incremento temporal de la turbidez producido por la deposición del material de dragado y 
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sólo inmigrará una vez que haya finalizado la actividad. Se medirá la turbidez para 

garantizar que no se produzcan efectos al exterior del área de trabajo.  

La cantidad de material de dragado depositado incrementará el nivel del fondo del mar en 

0.8 m en el área de disposición, en donde el fondo en 0.8 m presenta una profundidad 

entre los 20 y 33 metros. La información geofísica y biológica marina obtenida en el área 

señala que no se producirán efectos adversos para la navegación o la vida marina.   

Asimismo, PERU LNG ha realizado modelamientos matemáticos empleando registros  

específicos del sitio y datos que muestran cómo se distribuirán los residuos del dragado en 

el fondo marino del área designada para la disposición. Este estudio detallado se realizo 

para entender la dispersión de los residuos compuestos por grava, arena y limo. Esta 

mezcla densa de sedimentos y agua cae rápidamente a través de la columna de agua donde 

la mayor parte forma un montículo sobre el suelo marino. Este montículo está luego sujeto 

al mismo proceso de transporte a largo plazo en igual forma que los sedimentos que se 

encuentran en los alrededores produciéndose finalmente un esparcimiento de este material 

sobre el suelo marino y un mezclado con los sedimentos naturales. El proceso de 

disposición y la estabilidad a largo plazo de los montículos de disposición también se han 

analizado en forma separada. Para respaldar este análisis, se han medido las corrientes y 

olas por un periodo de 30 días en la parte central del área de disposición de 2 km por 2 

km.  

El modelo elaborado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos 

STFATE (Dispersión en el Corto Plazo) se empleo para demostrar cómo se comportaría el 

material dragado durante el descenso a través de la columna de agua. Debido a los 

diferentes tamaños del material, estos tendrán un perfil diferente de velocidad vertical por 

lo tanto se asume de manera conservadora que el montículo tendrá un 70% de arena fina, 

20% de limo grueso y 10% de limo fino a fin de garantizar que los componentes con el 

potencial de dispersión más alto sean modelados. Cada montículo de residuos podrá tener 

un tamaño estándar de 6,500 m3. El modelo STFATE predijo que toda la arena se 

sedimentará en el fondo marino dentro de los 50 minutos formando un montículo de 
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aproximadamente 100 m de diámetro por 1 m de altura. Las fracciones de limo grueso y 

fino permanecerán en suspensión por periodos de tiempo más largos formando una capa 

densa que descenderá a través de la columna de agua y se dispersará con el tiempo. Se 

predice que dos horas después de la descarga, sólo el 0.9% del limo grueso quedará en 

suspensión y la parte restante se sedimentará en el fondo marino. El limo fino bajo las 

condiciones modeladas formará una pequeña capa de material suspendido dentro de unos 

pocos metros del fondo marino. Dos horas después de la descarga, los niveles de 

concentración que exceden los 200 mg/l estarán confinados localmente en el fondo y a 

pocos metros en la columna de agua y las concentraciones que superan 50 mg/l estarán 

restringidas a un área de aproximadamente 250 m de radio desde la zona de disposición. 

Deberá observarse que los sedimentos existentes en el fondo marino que se encuentran en 

el área de disposición son probablemente iguales y posiblemente  más móviles que el 

material de dragado de limo fino.  

Otro modelo elaborado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos  

LTFATE (Dispersión en el Largo Plazo), se empleo para predecir la evolución a largo 

plazo de la forma y ubicación del montículo en función de las condiciones ambientales del 

oleaje y las corrientes y del tamaño del grano del material. La geometría del montículo 

pronosticada por STFATE fue empleada como un input al modelo. El modelo LTFATE 

predijo esencialmente que no se presentará un movimiento a largo plazo del montículo del 

material de dragado en la zona de disposición designada. También se emplearon para 

comparación otros métodos que proporcionan una mayor consideración de los efectos del 

oleaje superficial en la movilidad de los sedimentos. Estos análisis más conservadores 

indicaron que los montículos individuales del material dragado estarán sujetos a remoción 

y mezcla con los sedimentos naturales del fondo del mar. El resultado después de varios 

meses será un aplanamiento general  de las cimas de los montículos y también la 

dispersión y mezcla con materiales del suelo marino que se encuentran en los alrededores. 

En el anexo 104 se presenta el informe detallado del análisis realizado. 
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Observación 123 

Realizar una correlación entre los metales identificados y cuantificados en los sedimentos y las 
especies de bentos identificados que podrían ser más susceptibles al efecto o acumulación de estos 
(principalmente arsénico, cadmio y cromo) y que puedan servir como indicadores para un 
monitoreo biológico marino considerando que las actividades de construcción (dragado) 
removerán los sedimentos lo cual podría aumentar la biodisponibilidad de los metales en el 
ambiente marino tanto en la columna de agua como en el fondo 

Respuesta 
Como se indicó en la Sección 4 del Capítulo III del EIA, la concentración de arsénico, 

cadmio y cromo encontrada durante el EIA representa niveles naturales de metales 

encontrados en el suelo del sitio. Las concentraciones de estos parámetros encontrados en 

los suelos y en los sedimentos del lecho marino del área del proyecto se presentan en las 

Tablas incluidas en la página  4-13 para metales encontrados en los suelos y en la página 

4-22 para valores de arsénico encontrados en los sedimentos. Las concentraciones de 

arsénico estuvieron dentro del rango registrado previamente en los suelos costeros 

peruanos.  El cadmio y el cromo fueron encontrados durante el monitoreo de sedimentos 

de la línea base a concentraciones más bajas con respecto a los criterios internacionales 

correspondientes de 22 mg/kg (para cadmio) y 87 mg/kg (cromo) (ver página 4-22 que 

trata sobre las concentraciones de sedimentos encontrados). Se encontró que los niveles de 

cadmio y cromo estuvieron muy por debajo de los criterios internacionales de sedimentos.  

La ausencia de fuentes de contaminación potencial en el área reafirma aun más que estos 

metales encontrados representan niveles naturales de base en el ambiente y a los cuales las 

especies que se encuentran en el área se han adaptado.  

Durante las actividades de dragado, se minimizará la turbidez para reducir los efectos en 

las áreas circundantes. Se controlará la turbidez mediante los equipos de dragado 

especificados para este proyecto (dragado de corte y succión), los procedimientos de 

manejo propuestos tales como reducir la velocidad de dragado incluyendo la detención 

temporal de las actividades de dragado hasta que los niveles de turbidez regresen a los 

niveles normales en los extremos de la zona de mezcla y el monitoreo diario de la turbidez 
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en los límites del área de trabajo. Otras actividades de monitoreo tales como la calidad de 

agua y el análisis de sedimentos marinos y del ecosistema serán efectuadas durante la 

etapa de construcción para complementar los datos establecidos durante los estudios de 

línea base para el EIA.  El monitoreo será efectuado durante las mismas temporadas y en 

los mismos transectos y estaciones como se indica en las Fichas SM-2, SM-5, SM-6 del 

Capítulo V. 
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Observación 125 

Se menciona que se va a utilizar una unidad de ósmosis inversa que producirá agua dulce para 
las necesidades de la planta, lo que va a generar una corriente continua de purga de salmuera de 
aproximadamente 65 m3/h que será producida y enviada a la tubería de descarga del efluente 
tratado. Al respecto, incluir un análisis y precisiones de los componentes de la salmuera y se 
alterará la calidad del tratamiento de las aguas residuales. 

Respuesta 
La unidad de osmosis inversa producirá agua de mar concentrada.  La concentración 

promedio de entrada de agua de mar será de 36,000 ppm de STD (sólidos totales 

disueltos) y la concentración promedio de salida será de 56,000 ppm de STD. La 

escorrentía superficial constará principalmente del lavado de equipos (agua dulce) y del 

agua proveniente de las pruebas del equipo contra-incendio (agua dulce). La escorrentía 

superficial producto de la precipitación anual es muy limitada (un promedio de menos de 

50mm). La escorrentía superficial pasará por un separador API para retirar cualquier 

contaminación producida por hidrocarburos. Toda el agua producida por el proceso de la 

planta pasará por un separador CPI y luego por el separador API antes de la descarga final.  

Los residuos aceitosos recolectados serán transportados en vehículos al exterior de la a un 

sitio aprobado para su disposición o serán quemados en el incinerador de la planta. El 

agua de mar concentrada será diluida a 0.10 ppt (36100 ppm de STD) dentro de los 100 

metros del punto de descarga.  Ver Vol. 1, Capítulo V páginas 133 y 139 para obtener una 

descripción del tratamiento del efluente y el monitoreo.  Ver anexo 50 para mayor 

información. 
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Observación 174 

En el ítem AC-8, Actividades de Construcción Marítimas, del Plan de Manejo Ambiental, capítulo 
V, volumen 1 del estudio evaluado, referido a las “Acciones a Desarrollar” en las operaciones de 
dragado para la construcción de un Canal de Acceso para la Navegación de Buque-Tanques de 
GN, en el cuarto párrafo se menciona lo siguiente: 

 “Durante las actividades de dragado, será necesario el monitoreo de la turbidez del agua 
marina…”. 

 Al respecto, cabe resaltar que no se está considerando el monitoreo de sustancias 
potencialmente peligrosas como el cadmio, cobre, plomo y mercurio, las mismas que han sido 
determinadas en el análisis de los sedimentos en la evaluación de la “Línea de Base”, por tal 
razón, se requiere el monitoreo de las mismas, como una medida de control preventivo, a fin de 
evitar su posible inclusión en la cadena trófica. 

Respuesta 
Si bien la Ficha AC-8 del Plan de Manejo Ambiental presentado en el Capítulo V del EIA 

no menciona el monitoreo de sedimentos durante la fase de construcción, la Ficha SM-5 

contempla el monitoreo de sedimentos durante la etapa de construcción (dos veces al año 

durante otoño y primavera  para proporcionar continuidad a los datos de línea base). El 

monitoreo será efectuado en las mismas ubicaciones de los transectos que fueron 

utilizados en el EIA y como se presentó en la Tabla SM-5.1 para los mismos parámetros 

tales como cadmio, cobre y plomo. Estos parámetros serán analizados y comparados con 

los resultados de línea base. Asimismo, la Ficha SM-2 contempla el monitoreo de la 

calidad de agua marina cada 3 meses durante las actividades de construcción para los 

parámetros señalados en la Tabla SM-2.5, que incluye cadmio, cobre y plomo para 

compararlos con los resultados de la línea base. Si bien, como se señala en la Sección 4 

del Capítulo III (Pág. 4-22), la concentración del cadmio medido durante los estudios de 

línea base fue 10 veces menor que los criterios internacionales empleados para la 

comparación (22 mg/kg); los valores de concentración del cobre medidos fueron también 

más bajos que los criterios internacionales (91 mg/kg), la concentración de plomo 

detectada fue más baja que los criterios internacionales (600 mg/kg) y la concentración de 

mercurio fue más baja que la del método analítico empleado para su detección (0,10 
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mg/kg) y más baja que la de los criterios internacionales (50 mg/kg), como una medida 

preventiva y durante la fase de construcción, cada 3 meses se realizara un analisis de los 

metales pesados que se encuentran en el agua en la zona de dragado.  Estas 

concentraciones de línea base indican las condiciones naturales en los sedimentos dentro 

del área del proyecto. En caso de detectarse condiciones más altas durante el periodo de 

monitoreo, como se indica en la Ficha SM-5, se realizará una investigación más profunda 

con la finalidad de establecer y controlar las fuentes de contaminación derivadas de la 

construcción. 



Respuesta a INFORME No. 029-2003-EM-DGAA/OC/RM/FD/ML 

PERU LNG S.R.L.  

Observación 175 

Para la etapa de operación se ha establecido que las campañas de monitoreo del agua marina se 
llevarán a cabo en los mismos puntos maestreados para los estudios de la línea de base ambiental 
de este proyecto, localizados en tres de los transectos establecidos perpendicularmente a la costa 
e identificados como T2, T4 y T5. Adicionalmente se hará un muestreo un punto en la zona 
intermareal del transecto T3. La localización de los transectos será: 

• T2 situado a 500 m al sur del eje proyectado del puente de caballetes: 

• T4 y T5 situados a 500 m y 800 m, respectivamente hacia el norte del eje del puente de 
caballetes. 

Al respecto, cabe mencionar que se está considerando la zona de influencia indirecta de las 
actividades marítimas propias del terminal portuario. En tal sentido, se recomienda se 
recomienda incluir por lo menos dos puntos de muestreo en el interior del canal de Navegación de 
Acceso para los Buques de GNL, para el control de hidrocarburos totales, por ser una zona de 
influencia directa para el tráfico de los remolcadores de dichos buquestanques. 

Respuesta 
PERU LNG S.R.L. está de acuerdo en adicionar dos puntos nuevos de muestreo de agua 

de mar localizados en el canal de navegación y a realizar el muestreo cada tres meses 

durante la fase de construcción para asi monitorear cualquier efecto resultante de las 

actividades de los remolcadores y buque-tanques dentro de este canal. 

Cualquier descarga de hidrocarburos producida por los remolcadores en el canal de 

navegación será remediada de acuerdo a la caracterización física y química establecida 

para el dragado de mantenimiento del canal de navegación señalada en la Ficha AO-2 

“Actividades de Mantenimiento” y al monitoreo de sedimentos señalado en la Ficha SO-3 

(las muestras serán recolectadas en diferentes áreas del canal de navegación cada seis 

meses). Asimismo, cualquier descarga de hidrocarburos en el área directa del canal de 

navegación podra migrar al área indirecta y ser observada por el operador, quien de 

acuerdo con los requerimientos de la Política de EHS de la Compañía y el Plan de 

Contingencia, debera encargarse de prevenir y controlar tales incidentes durante las 
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operaciones de cargue de GNL (ver Ficha AO-1 “Operacion de la Planta y Cargue de 

GNL”). 
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Observación 176 

Igualmente, en la Tabla SM-2.1 “Parámetros de Muestreo en Distintos Puntos”, del Plan de 
Manejo Ambiental, capítulo V, volumen 1 del estudio evaluado, se requiere incluir en los 
parámetros de muestreo de agua marina, como una medida de control, el análisis de sustancias 
potencialmente peligrosas como el cadmio, plomo, mercurio y cobre, cada seis meses. 

Respuesta 
PERU LNG S.R.L. cumplirá con este requerimiento. La Tabla SM-2.1 de la Ficha SM-2 

“monitoreo de la calidad de agua durante la construcción” indica los parámetros que serán 

analizados durante cada evento de monitoreo. Las muestras de agua marina serán 

analizadas en los parámetros físico-químicos y bacteriológicos en cada punto de muestreo. 

La Tabla SM-2.5 de la misma ficha especifica el tipo de parámetros físico-químicos y 

bacteriológicos que serán analizados. En este programa de monitoreo se incluyen 

parámetros tales como cadmio, plomo, mercurio y cobre. Ver también respuestas 54, 75, 

80, 82, 123, 174, 176 y 186 
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Observación 186 

Presentar como parte del programa de monitoreo, se programe el estudio de las variaciones de 
condiciones de erosión, transporte y sedimentológicos. Igualmente debe efectuarse el monitoreo 
de las condiciones geoquímica en los sedimentos superficiales del área del estudio. 

Respuesta 
Las variaciones en la erosión y de las condiciones del transporte de sedimentos son 

consideradas parte de la Ficha SO-7 “Monitoreo de la Costa” en el Capítulo V.  A 

continuación se describen los elementos de este programa de monitoreo propuesto:  

Aproximadamente 7 Km. del litoral serán estudiados cada seis meses durante las etapas de 

construcción y operación del proyecto. El área que va a ser estudiada comprende  4,5 Km. 

al norte del alineamiento del puente de caballetes y 2,5 Km. al sur del mismo. 

Antes del inicio de la construcción se establecerán puntos de referencia mediante un 

levantamiento topográfico detallado a lo largo del área ha ser estudiada. En los puntos de 

referencia, se establecerán transectos de 150 m de longitud y en forma perpendicular al 

litoral con la finalidad de monitorear los cambios físicos de los perfiles cada seis meses. 

Los transectos de monitoreo tendrán una longitud de 50 m para cubrir un segmento de la 

zona intermareal y 100 m para cubrir la zona submareal. Las ayudas visuales tales como 

fotografías y video serán utilizadas en combinación con las metodologías de medición de 

campo empleadas en cada perfil. 

Todos los datos obtenidos de este programa de monitoreo de campo semestral serán 

empleados para evaluar cualquier cambio morfológico introducido en la costa en 

combinación con las fotografías aéreas locales y regionales. 

Las tasas para la acumulación y/o erosión serán estimadas en las áreas de estudio 

identificadas que presenten cualquier cambio morfológico.  

La razón fundamental de este programa de monitoreo es que en la costa se reflejará 

cualquier cambio producido en la zona submareal, tal como el transporte de sedimentos y 
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la erosión ocasionada por la introducción de estructuras marinas del proyecto en 

ambientes naturales; asi mismo influirán las características de la superficie marina de poca 

profundidad y pendientes suaves y la distancia del litoral con respecto a las estructuras 

marinas que serán construidas (es decir, el rompeolas y el canal de navegación que estarán 

a aproximadamente a 1,5 Km. de la orilla a una profundidad de 14 m). 

El monitoreo de las condiciones geoquímicas en los sedimentos superficiales, también ha 

sido considerado en las fichas SM-5 (etapa de construcción) y SO-3 (etapa de operación) 

en el Capítulo V. Entre las condiciones geoquímicas establecidas en los estudios de línea 

base (ver Sección 4 del Capítulo III, Tabla 4-16 para los resultados del monitoreo durante 

el otoño de 2002 y la Tabla 4-17 para los resultados de monitoreo durante la primavera del 

2002), serán monitoreados 8 parámetros (arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, 

níquel, plomo y zinc) incluyendo HTP (Hidrocarburos Totales de Petróleo) durante las 

estaciones de otoño y primavera en 10 estaciones de monitoreo seleccionadas. Estos 

parámetros se seleccionaron debido a que estos están relacionados con los efectos 

ambientales potenciales derivados de las actividades de construcción y operación del 

proyecto. 

PERU LNG presentará como parte del monitoreo programado un informe de las 

variaciones y condiciones geoquímicas solicitadas. 
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Anexo 50 
 

Modelación de la Pluma de Salmuera para la 
desalinización en la Playa Melchorita 



Este documento es una traducción del original en ingles:” Modeling of Desalinization Brine Pluma at Playa 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La dilución de salmuera descargada en Playa Melchorita, Perú, fue analizada en tres 
estaciones desde un puente de caballetes extendido mar adentro desde la orilla.  Las tres 
estaciones se caracterizaron por las siguientes profundidades del agua, 4, 7 y 10 m, 
medidas desde el nivel de la mínima marea astronómica.  Se utilizaron dos 
configuraciones de descarga en cada estación.  La primera consistió en una tubería 
vertical sumergida 1 m por debajo del nivel de la mínima marea astronómica.  La 
segunda fue una tubería horizontal dirigida hacia el mar colocada a 1 m por encima del 
nivel de la máxima marea astronómica.  La fluctuación de la marea astronómica desde su 
nivel mínimo al máximo es de aproximadamente 1.5 m.  La descarga sumergida fue 
modelada con el programa CORMIX versión 4.2 GT.  La región de impacto del chorro de 
salmuera que sale de la tubería horizontal sobre la superficie del mar e ingresa al mar fue 
analizada empleando un volumen de control y datos empíricos.  El volumen de control 
fue utilizado como una tubería de descarga virtual.  Las propiedades de flujo calculadas 
al extremo del volumen de control fueron utilizadas como datos de entrada para el 
programa CORMIX versión 4.2 GT para predecir la pluma desde la descarga sobre la 
superficie del mar. 
 
Los resultados muestran que la salmuera descargada desde una altura de un metro sobre 
el nivel de la máxima marea astronómica proporcionó una mejor dilución a una distancia 
de 100 metros en comparación con la descarga sumergida, especialmente en la estación 
más somera.  Los resultados también mostraron un aumento significativo en la dilución 
pronosticada a 100 metros desde la descarga cuando cualquiera de las configuraciones de 
la descarga se trasladó de la estación #1 (4 metros de profundidad) a la estación #2 (7 
metros de profundidad).  Se observó un aumento mucho menos significativo en la 
dilución cuando las salidas se trasladaron de la estación #2 a la estación #3 (10 metros de 
profundidad).  El máximo exceso de salinidad reportado a 100 metros de la estación #1 
fue de 0.42 por mil (‰) para la salida sumergida y 0.32 ‰ para la salida horizontal sobre 
la superficie del mar.  En la estación #2, los máximos excesos de salinidad fueron de 
0.16 ‰ para la salida sumergida y 0.17 ‰ para la salida horizontal sobre la superficie del 
mar.  Una menor mejora en la dilución fue observada en la estación #3; el máximo 
exceso de salinidad estimado a 100 metros fue de 0.10 ‰ para la salida sumergida y 0,09 
‰ para la salida horizontal sobre la superficie del mar.  El máximo exceso de salinidad 
estimado a 100 metros de la estación #2 es 60% menor que en la estación #1; en la 
estación #3 es 76% menor que en la estación #1. 
 
Las plumas de salmuera forman lentes de salinidad ligeramente elevada en el fondo del 
mar (o en la columna de agua inferior si la estratificación de la densidad del ambiente es 
suficientemente fuerte) y los niveles de salinidad disminuyen lentamente conforme va 
aumentando el tiempo y la distancia del recorrido.  En todos los casos investigados, el 
agua es suficiente somera como para que las olas de tormenta, las corrientes costeras 
superficiales y las corrientes de reflujo puedan dispersar con facilidad los lentes de 
salinidad.  
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Este estudio ha pronosticado los niveles de exceso de salinidad de la descarga de 
salmuera utilizando datos bastante limitados.  Los niveles de exceso de salinidad se 
pronosticaron empleando una sola velocidad de corriente, 0.1165 m/s.  Es posible que 
corrientes más lentas ocurran regularmente en el sitio.  De ser así, los niveles de exceso 
de salinidad podrían ser significativamente más altos que los pronosticados aquí. 
 
Este estudio pronostica niveles de salinidad elevados, mas no su efecto.  Si la biota 
marina local no es sensible a las variaciones de salinidad, entonces es probable que los 
efectos sean mínimos.  Si la biota marina es sensible, entonces la pluma de salmuera 
puede afectarla, especialmente en corrientes de poca velocidad.  Las variaciones menores 
de salinidad reportadas en las mediciones disponibles sugieren que la biota marina local 
puede estar acostumbrada a una salinidad moderadamente constante. 
 
Es difícil recomendar la ubicación de la descarga lo largo del puente de caballetes en base 
exclusivamente a la dilución, ya que no se conocen los efectos correspondientes sobre los 
organismos marinos y los datos limitados de corrientes no permiten establecer las 
probabilidades de los niveles de exceso de salinidad determinados.  No obstante, el 
marcado incremento en la dilución estimado cuando las descargas se trasladan de la 
estación #1 a la estación #2 es significativo. 
 
El efecto de añadir a la descarga el agua marina utilizada para pruebas contra incendios 
es el de reducir la salinidad de la combinación de salmuera y agua para pruebas contra 
incendios a un valor ligeramente superior a la salinidad ambiental, 1.4 ‰.  Después de la 
descarga de la combinación de salmuera y agua para pruebas contra incendios, se estima 
que la mezcla mecánica debida a la cantidad de movimiento del efluente reduzca 
rápidamente el exceso de salinidad a 0.2 ‰ o menos.  Dependiendo de la orientación de 
la salida de la tubería y de dónde ésta termina a lo largo del puente de caballetes, es 
posible que los flujos del agua para pruebas contra incendios puedan ocasionar un 
socavamiento del fondo del mar debajo de la descarga.  La corta duración de los flujos de 
agua para pruebas contra incendios y el activo clima de las olas en el área sugieren que el 
socavamiento debido a los flujos de agua para pruebas contra incendios será menor. 
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 Introducción 
 
Hunt Oil planea descargar salmuera de una unidad de desalinización en sus instalaciones 
de LNG en Playa Melchorita, Perú.  La única diferencia entre la salmuera y el agua de 
mar natural será un nivel elevado de salinidad.  En este informe se estudia el 
comportamiento de la salmuera después de que es descargada desde tres ubicaciones 
sobre un puente de caballetes que se internará mar adentro desde la Playa Melchorita.  En 
cada ubicación, se evaluó una tubería de descarga vertical que termina a un metro por 
debajo del nivel de la mínima marea astronómica y una tubería de descarga horizontal 
que termina a un metro por encima del nivel de la máxima marea astronómica.  Para este 
estudio se utilizó el modelo CORMIX (versión 4.2GT).  Para las descargas sobre la 
superficie del mar, se empleó un volumen de control cilíndrico para evaluar el impacto de 
la salmuera en la superficie del mar y los resultados se utilizaron como valores de entrada 
para el modelo CORMIX. 
 
 
1 Descarga de Salmuera  
 
Se estima que la salmuera será descargada a una tasa constante de 0.018 m3/s.  Asimismo, 
se estima que la temperatura de la salmuera será la misma que la temperatura ambiental, 
20°C aproximadamente.  Se estima, además, que la salinidad de la salmuera será 57 
partes por mil1 aproximadamente.  En base a esta temperatura y salinidad, la ecuación de 
estado de la UNESCO arroja una densidad de salmuera de 1,042 kg/m3.  La salinidad de 
57 partes por mil está fuera del rango de validez de la ecuación de estado de la UNESCO.  
La interpolación de los datos de Washburn (1928) para las salmueras de cloruro de sodio 
arroja una densidad de 1,039.55 kg/m3.  Para los fines del modelamiento se utilizó un 
valor redondeado de densidad de 1,040 kg/m3. 
 
Los planes iniciales de descarga consideraron de una tubería de 24 pulgadas (0.61 m) de 
diámetro.  Para una descarga sumergida, la tubería estará suspendida verticalmente de un 
puente de caballetes, de tal modo que su desembocadura estará aproximadamente a un 
metro por debajo del nivel de la superficie del agua durante una marea baja promedio.  La 
velocidad de salida de la descarga de salmuera proveniente de esta tubería será baja (0.06 
m/s), asumiendo que el flujo a través de la tubería será uniforme.  Debido a la baja 
velocidad de salida, el modelo CORMIX no funciona con la tubería de 24 pulgadas.  En 
consecuencia, el diámetro de la tubería para las descargas sumergidas se redujo a 10 
pulgadas (0.254 m) para este análisis.  La reducción en el diámetro provocó que 
aumentara la velocidad de descarga de salmuera sumergida a 0.36 m/s. 
 

                                                 
1 Para fines prácticos, los valores de salinidad medidos en partes por mil (‰) son numéricamente 
equivalentes a las unidades de salinidad prácticas (psu) empleadas en la ecuación de estado de la UNESCO 
para agua de mar. 
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Para la descarga sobre la superficie se asume que la tubería de salida está asegurada al 
puente de caballetes de tal modo que su parte inferior se encuentre a un metro por encima 
de la superficie del mar durante la marea astronómica más alta. 
 
Ya sea vertical y sumergida u horizontal sobre la superficie del mar, la tubería de 
descarga terminará en tres ubicaciones posibles a lo largo del puente de caballetes: 250, 
500 y 750 m desde la orilla.  La salida horizontal se dirigirá mar adentro. 
 
Existe la posibilidad de que el agua utilizada para las pruebas contra incendios sea 
periodicamente descargada a través de la tubería de descarga de salmuera durante una o 
dos horas, una vez por trimestre.  Se espera que la tasa máxima del flujo al añadir el agua 
para las pruebas contra incendios (agua de mar) sea de 0.28 m3/s.  Con el diámetro 
reducido utilizado para modelar las descargas sumergidas, la velocidad de descarga de la 
tubería será alta, 5.5 m/s.  Con una salida de 24 pulgadas de diámetro se espera que la 
velocidad de salida sea de 0.96 m/s y la tubería no operará a sección llena.  Al agregar el 
agua para las pruebas contra incendios (salinidad = 35 ‰), se espera que la salinidad en 
la desembocadura de la tubería sea de 36,4 ‰, 1,4 ‰ por encima de la salinidad 
ambiental.  
 
El impacto y la mezcla inicial de la descarga de salmuera desde la tubería horizontal 
sobre la superficie del mar serán discutidos posteriormente en la sección Métodos. 
 
2 Condiciones Ambientales 

Batimetría 
La tubería de descarga estará fijada a un puente de caballetes que se extiende mar adentro 
desde la Playa Melchorita.  Debido a la pendiente del fondo del mar, la profundidad local 
medida desde el nivel de la mínima marea astronómica (LAT) aumentará a medida que la 
descarga se desplace mar adentro a lo largo del puente de caballetes.  Las ubicaciones 
sobre el puente de caballetes y las profundidades del agua se muestran en la Tabla 1. 
 

Tabla 1 
Estaciones de dedscarga sobre el Puente de Caballetes 

Estación  Profundidad, LAT
(m) 

Distancia desde la 
orilla (m) 

1 4 m. 250 m. 
2 7 m. 500 m. 
3 10 m. 750 m. 

 

Corrientes 
Los datos de corrientes reportados por Golder Associates son extremadamente limitados2.  
No hay suficientes datos para establecer firmemente la dirección de las corrientes, pero es 

                                                 
2 Lo ideal sería que hubieran registros de un año.  Los datos de un año permiten establecer tendencias 
estacionales y probabilidades para las diversas velocidades y direcciones de las corrientes. 
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razonable asumir que las direcciones de las corrientes estarán restringidas por la 
batimetría local y la línea de costa.  Por lo tanto, se espera que las corrientes fluyan 
predominantemente hacia el noroeste y sureste. 
 
Las velocidades de las corrientes de superficie reportadas cerca del puente de caballetes 
son de 4.9 a 22.3 cm/s.  No se asocian probabilidades de ocurrencia con estas 
velocidades.  Las velocidades de las corrientes cercanas al fondo reportadas cerca del 
puente de caballetes son de 8.8 a 10.6 cm/s y no se asociaron probabilidades con estas 
velocidades.  Debido a que el modelo CORMIX requiere de una velocidad uniforme de la 
corriente, toda la columna de agua fue caracterizada tomando el promedio de las cuatro 
velocidades reportadas anteriormente.  Para el modelamiento se utilizó una velocidad de 
corriente uniforme de 11.65 cm/s (0.1165 m/s). 
 

Hidrografía 
Golder Associates reportó mediciones de la temperatura ambiental en las estaciones cerca 
del puente de caballetes.  Algunas de las mediciones de temperatura estuvieron 
acompañadas por mediciones simultáneas de salinidad.  Las mediciones se tomaron en la 
primavera y el otoño del 2002.  Las ubicaciones de las mediciones se indicaron mediante 
el número de transecto y la profundidad del agua en metros. 
 
Para cada medición en la que se reportó tanto la temperatura como la salinidad, la 
correspondiente densidad del agua de mar ambiental fue calculada utilizando la ecuación 
de estado de la UNESCO (Fofonoff, 1985).  Los perfiles de densidad ambiental se 
conformaron a partir de las profundidades donde se reportaron las mediciones y las 
densidades calculadas fueron expresadas en unidades sigma-t3. Los perfiles de densidad 
ambiental fueron graficados en un cuadro con las mediciones realizadas en primavera y 
en otro con las mediciones realizadas en otoño (Figura 1).  En la primavera los valores 
sigma-t calculados fluctuaron entre 25.2 y 25.85 y la gradiente de densidad representativa 
fue de 0.016 sigma-t/m.  Esta gradiente es débil y para las profundidades 
comparativamente pequeñas a lo largo del puente de caballetes CORMIX trata a la 
columna de agua como mezcla perfecta (gradiente de densidad ambiental = cero).  En 
otoño, los valores sigma-t calculados fluctuaron entre 25.2 y 26.5.  La gradiente de 
densidad máxima observada fue de 0.1 sigma-t/m (igual a 0.1 kg/m3/m). 
 

                                                 
3 Sigma-t ( tσ ) es una medida oceanográfica de una anomalía de densidad del agua de mar.  Puede 

calcularse con la fórmula: 10001
4,0

, ×
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−=

ρ
ρ

σ ts
t , donde ts,ρ es la densidad del agua de mar con una 

salinidad y una temperatura (°C) conocidas, y 4,0ρ  es la densidad del agua pura a 4°C.  En la práctica, al 
sustraer 1,0 de la densidad del agua de mar en g/cm3 o al sustraer 1000 de la densidad del agua de mar en 
kg/m3 se obtiene una excelente aproximación de la fórmula.  
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2.1 Mareas  
Golder Associates reportó que las fluctuaciones del nivel del mar en la Playa Melchorita 
son menores, teniendo las mareas diurnas una amplitud media de 0.58 m.  Golder afirma 
que “las mareas forzadas alcanzan valores medios de 0.76 m”.  Probablemente esto se 
refiere a amplitud.  En consecuencia, el nivel del mar puede variar de 1.16 a 1.52 m.  
CORMIX no toma en cuenta las fluctuaciones en las mareas.  Dado que CORMIX mide 
las coordenadas verticales hacia arriba desde el fondo del mar, las fluctuaciones de la 
marea ocasionarán que varíe la inmersión de la pluma de salmuera sumergida, pero no 
tendrán otro efecto.  Con un rango de 1.5 m, la base de la descarga horizontal puede 
variar de 1 a 2.5 metros sobre la superficie del mar.  En consecuencia, variará el volumen 
de control calculado a partir del análisis de impacto superficial (que se describe en la 
sección Métodos) y también los datos de entrada para CORMIX.  
 

2.2 Olas 
Golder Associates reportó que la línea de costa en los alrededores del proyecto desde la 
zona de rompientes hasta 30 los m [en profundidad] mar adentro es afectada en gran 
medida por la acción del viento y de las olas.  No se proporcionan datos estadísticos para 
periodos y alturas de las olas.  Es probable que los factores de dilución reportados por 
CORMIX sean conservadores (más bajos que los reales) para descargas en aguas someras 
frente a la Playa Melchorita puesto que CORMIX no toma en cuenta la turbulencia 
ocasionada por la acción de las olas. 
 

2.3 Viento 
CORMIX utiliza una velocidad promedio del viento para calcular un coeficiente de 
dispersión vertical.  Golder Associates reportó velocidades promedio del viento de 3.48 
m/s en el aeropuerto de Lima (167 km al norte) y 4.25 m/s en el aeropuerto de Pisco (63 
km al sur).  En ausencia de otra información, se empleó el valor promedio, 3.87 m/s, para 
el modelamiento. 
 
 Modelo CORMIX  
 
El Sistema Experto de Zona de Mezcla de Cornell (CORMIX) es un programa de 
computador (Doneker y Jirka, 1990; Jirka  y colaboradores, 1996) diseñado para el 
análisis, pronóstico y diseño de descargas de sustancias tóxicas acuosas o sustancias 
contaminantes convencionales en diversos cuerpos de agua.  El sistema fue desarrollado 
bajo diversos convenios de cooperación entre la Universidad de Cornell y la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (US EPA).  
 
El sistema CORMIX emplea un enfoque de sistema experto basado en reglas para el 
ingreso y procesamiento de los datos.  El sistema CORMIX conduce al usuario a través 
de un diálogo, proporcionándole asesoramiento según lo necesite, mientras que el usuario 
especifica el problema que debe analizarse.  CORMIX consta de tres subsistemas: 
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Figura 1. Perfiles de densidad ambiental con las densidades expresadas en unidades 

sigma-t (véase el texto). 
 
CORMIX1: análisis de descargas sumergidas de un solo puerto 
CORMIX2:  análisis de descargas sumergidas de múltiples puertos (difusores) 
CORMIX3:  análisis de descargas superficiales flotantes (de un canal) 
La metodología básica de CORMIX se basa en asumir condiciones ambientales estables.  
Sin embargo, las versiones recientes también contienen rutinas especiales para aplicarlas 
en ambientes altamente inestables, como por ejemplo, las condiciones de inversión de las 
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mareas, en las que pueden presentarse efectos de recirculación transitoria y acumulación 
de contaminantes.. 
 
El mayor énfasis del sistema está en la zona inicial de mezcla, pero también realiza 
predicciones para distancias más largas.  El sistema ha sido diseñado para ser usado para 
la evaluación del cumplimiento de las restricciones regulatorias de calidad del agua.  
CORMIX es utilizado en la actualidad por la US EPA para establecer concentraciones 
admisibles del efluente, incluyendo las descargas de agua producidas en el Golfo de 
México. 
 
CORMIX divide el ámbito del problema en una serie de subregiones.  Cualquier 
problema simple de dilución implicará la vinculación de varias de estas subregiones para 
plantear una solución completa al problema.  La elección de las subregiones se realiza 
mediante un árbol decisión cuyas ramas dependen de valores críticos de diversos 
parámetros adimensionales.  Un parámetro adimensional es un agrupamiento de valores 
dimensionales (e.g., tasa de la descarga, velocidad de la corriente, profundidad del agua, 
etc.) donde el agrupamiento es tal que éste no tiene dimensiones.  Agrupamientos 
adimensionales que se utilizan por lo general en el modelamiento de la pluma incluyen el 
número Reynolds, el número densimétrico de Froude y el parámetro de estratificación.  
CORMIX emplea muchos otros.  En muchos casos, los valores críticos se aplican a 
soluciones asintóticas para problemas manejados por diversas subregiones.  En general, 
las ecuaciones resueltas en cada subregión son simplificadas. 
 
En efecto, CORMIX simplifica sus tareas restringiendo los datos a casos ideales:  
profundidad constante del agua, velocidad y dirección constantes de la corriente, 
descargas continuas, etc.  CORMIX admite ingreso de datos para los siguientes casos: 
• Canales confinados: ríos, estuarios 
• Cuerpos de agua no confinados: océano, lagos 
• Corriente uniforme  
• Tres tipos de perfiles de densidad ambiental 
• El efluente es sólo fluido (no hay partículas) 
• Flotabilidad (positivo, negativo o neutral) 
 
CORMIX parte de la existencia de una zona de mezcla.  Una zona de mezcla se define 
como un área o volumen en el que pueden excederse los criterios numéricos de calidad 
del agua siempre y cuando se eviten las condiciones de toxicidad aguda.  Puede pensarse 
en una zona de mezcla como un área o volumen limitado donde se produce la dilución 
inicial de una descarga.  Los criterios de calidad del agua se aplican en los bordes de la 
zona de mezcla, no dentro de la misma (notas del curso, Taller de Modelamiento de 
Mezclas, US EPA, 1998). 
 
CORMIX utiliza un sistema de clasificación del flujo para guiar sus cálculos.  Los 
parámetros dimensionales relacionados con el problema son proporcionados por el 
usuario (e.g., velocidad de la corriente ambiental, tasa del flujo de descarga o velocidad 
de salida, diámetro del orificio, profundidad del agua, densidad ambiental, densidad de la 
descarga, etc).  A partir de esto, se calcula una serie de escalas de longitud.  Las escalas 
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típicas de longitud son:  transición chorro a pluma, transición chorro/flujo cruzado, 
transición pluma/flujo cruzado, transición chorro/estratificación, pluma/estratificación.  
Los numeros adimensionales de estas escalas de longitud se emplean para clasificar el 
problema de mezcla en una de las 35 clases de flujo (para CORMIX1, descargas de un 
solo puerto).  La clase de flujo es la base para escoger módulos apropiados de cómputo 
para el problema en cuestión.  Las versiones recientes del sistema CORMIX reemplazan 
algunas clases de flujo y módulos con CORJET, un modelo integral de chorro flotante 
(Jirka y Fong, 1981). 
 
Para este trabajo se utilizó la versión más reciente de CORMIX, 4.2GT.  La versión 
4.2GT funciona en computadoras que utilizan el sistema operativo Windows y reemplaza 
el formato de pregunta y respuesta de versiones anteriores con una interface gráfica de 
usuario. 
 
3 Método 

Salidas Sumergidas 
 
Se prepararon simulaciones CORMIX de la pluma de salmuera para las tres ubicaciones 
de descarga que se presentan en la Tabla 1, utilizando una sola velocidad de corriente y 
dos perfiles de densidad ambiental (el perfil típico de primavera, y la máxima gradiente 
observada en otoño).  En la Estación 1, donde la profundidad de agua es 4 m, la variación 
de densidad entre la superficie y el fondo marino, en la primavera es tan pequeña que la 
columna de agua tiene en la práctica una densidad uniforme (CORMIX objetó la pequeña 
diferencia de densidad). 
 
CORMIX tiene una serie de restricciones de entrada que complican su uso.  Una de estas 
restricciones es que las descargas tienen que ocurrir en el tercio inferior de la columna de 
agua.  Es posible superar esta restricción rotando el problema 180º y formando una 
imagen especular.  Esto es lo que se sugiere en el informe de CORMIX1 (Doneker & 
Jirka, 1990).  Por lo tanto, en lugar de tener una tubería apuntando verticalmente hacia 
abajo cerca de la superficie del mar descargando un efluente más pesado que el agua de 
mar, se modeló un efluente más ligero que el agua de mar descargado verticalmente hacia 
arriba cerca del fondo marino.  La física es la misma en cualquiera de los dos casos.  Las 
vistas laterales de las plumas pronosticadas por CORMIX fueron invertidas para mostrar 
los comportamientos de la pluma de salmuera en relación correcta con la superficie y el 
fondo marino.  Lo fundamental es que se mantenga el valor absoluto de la diferencia de 
densidad entre el efluente y el agua de mar ambiental en la boca de la tubería de descarga.  
La Tabla 2 resume las entradas del modelamiento por imagen especular para las 
descargas sumergidas. 
 
Los seis casos que se presentan en la Tabla 2 fueron procesados con CORMIX 4.2GT 
usando los datos de imagen especular.   Debido a las pequeñas variaciones de salinidad 
ambiental reportadas, se asumió una salinidad canónica de fondo de 35 ‰ y la 
concentración inicial del contaminante que se utilizó en las simulaciones de CORMIX 
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fue el exceso de salinidad, 57 - 35 = 22 ‰.  Las concentraciones reportadas por 
CORMIX a lo largo de la pluma son exceso de salinidad. 
 

Tabla 2 
Resumen de los Datos de Entrada de la Pluma por Imagen Especular para 

Descargas Submarinas 

Caso 

Profun
didad 

de 
Agua 
(m) 

Densidad 
de 

Superficie 
(kg/m3) 

Densidad 
de Fondo 
(kg/m3) 

Densidad 
del 

Efluente 
(kg/m3) 

Altura del 
Puerto sobre 

el Fondo 
(m)/ 

Dirección de 
la Tubería  

Densidad 
de Efluente 

para la 
Imagen 

Especular 
(kg/m3) 

Altura de 
Puerto (m) 

para la 
Imagen 

Especular / 
Dirección de 
la Tubería 

Estación 1, 
otoño 4 1,025.2 1,025.2 1,040.0 3 / abajo 1,011.0 1 / arriba 

Estación 1, 
primavera 4 1,025.2 1,025.6 1,040.0 3 / abajo 1,010.4 1 / arriba 

Estación2, 
otoño 7 1,025.2 1,025.312 1,040.0 6 / abajo 1,011.6 1 / arriba 

Estación 2, 
primavera 7 1,025.2 1,025.9 1,040.0 6 / abajo 1,010.592 1 / arriba 

Estación 3, 
otoño 10 1,025.2 1,025.36 1,040.0 9 / abajo 1,012.2 1 / arriba 

Estación3, 
primavera 10 1,025.2 1,026.2 1,040.0 9 / abajo 1,010.688 1 / arriba 

 
En los Apéndices A a F se presentan los reportes de sesión de las corridas de CORMIX. 
 
 
CORMIX produce archivos de predicción en los cuales se combina comentarios y datos.  
Se hicieron copias de estos archivos, las cuales fueron editadas para eliminar los 
comentarios y agregar palabras clave para ayudar en en la etapa de post-procesamiento de 
datos.  La etapa de post-procesamiento obtuvo el exceso de salinidad como función de la 
distancia horizontal desde el punto de descarga.  La etapa de post-procesamiento también 
obtuvo la trayectoria de la pluma y las dimensiones vertical y horizontal de la pluma 
como función de la distancia.   Se utilizó un programa  utilitario para reinvertir la 
trayectoria de la pluma y calcular los límites superior, inferior, izquierdo y derecho de la 
pluma.  En cada caso se graficó el exceso de salinidad como función de la distancia.  Las 
trayectorias y bordes de la pluma también se trazaron para cada estación de descarga y 
para ambas épocas del año (primavera y otoño).  
 

Descarga Horizontal a 1 Metro de Altura Sobre la Máxima Marea 
El análisis de la descarga de salmuera desde el aire sobre la superficie del mar se realizó 
en dos etapas.  La primera etapa consistión en estimar la naturaleza y extensión de la 
mezcla inicial causada por el impacto de la corriente de salmuera con la superficie del 
mar.  Se asumió un volumen de control que limita esta zona.  La segunda etapa utilizó el 
modelo CORMIX para simular las plumas de salmuera sumergida que se forman después 
del impacto. 
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 Chorro de Inmersión: Volumen de Control desde la Tubería de Descarga 
hasta el Impacto en la Superficie 
La salmuera saldrá por el extremo de la tubería de descarga abierta y se acelerará hasta 
impactar contra la superficie del mar. Como la salmuera penetra la superficie del agua, se 
le denomina chorro de inmersión (Figura 2).  El primer paso es considerar el flujo que 
sale de la tubería de descarga.  King y Brater (1963) proporcionan una formula de 
descarga del flujo para flujos en canal abierto en una tubería circular inclinada.  Cuando 
la salmuera fluye por una tubería de 24 pulgadas de diámetro con una pendiente del 1% 
de tal manera que ocupa el 11% inferior de la sección transversal de la tubería, la 
ecuación 7.38 de King y Brater reporta que la tasa de descarga es 0.018 m3/s después de 
la conversión de las unidades.  El área de la tubería ocupada por la salmuera es 0.017 m2 
y la velocidad de flujo por la tubería es 1.013 m/s.  Cuando la salmuera llega al extremo 
de la tubería, se asume que su velocidad vertical es cero. 
 

 
Figura 2. Diagrama de la descarga de salmuera sobre la superficie del mar. 
 
Después de salir de la tubería, la salmuera caerá a la superficie del mar.  A medida que 
cae, la salmuera es acelerada por la gravedad y el área de la sección transversal de la 
salmuera que cae se reduce por continuidad (asumiendo que la corriente de salmuera no 
arrastra aire).  Por conveniencia, se asume que la sección transversal de la corriente de 
salmuera se aproxima a un círculo cuando llega a la superficie del mar.  Se asume que la 
zona donde la salmuera de inmersión impacta con la superficie del mar y comienza a 
mezclarse con el agua de mar ambiental está limitada por un volumen de control que 
tiene la forma de un cilindro circular recto.  Este volumen de control se extiende desde la 
superficie hasta cierta profundidad donde la caída de velocidad es casi completo.  
 
Con el fin de utilizar CORMIX para simular la pluma de salmuera sumergida, el volumen 
de control se emplea como tubería de descarga virtual.  En otras palabras, el diámetro del 
volumen de control es el diámetro de la tubería de descarga que se ingresa al CORMIX.  
La profundidad del extremo del volumen de control es la profundidad de la boca de la 
tubería de descarga.  El flujo desde el extremo de la tubería virtual es una mezcla de 
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salmuera y agua de mar.  Por lo tanto, la tarea es estimar las propiedades del volumen de 
control y las propiedades de la salmuera diluida que sale de dichovolumen de control.  
 
Bohrer et al (1997) llevaron a cabo experimentos y desarrollaron relaciones empíricas 
para ayudar en esta tarea.  Su trabajo y cálculos auxiliares fueron incorporados en hojas 
de cálculo MathCad que calculan las propiedades del volumen de control y proporcionan 
las condiciones iniciales de la pluma sumergida formada después del impacto con la 
superficie del mar.  La Tabla 3 resume los resultados para la marea alta (véase la hoja de 
cálculo MathCad en el Apéndice G) y para la marea baja (véase la hoja de cálculo 
MathCad en el Apéndice H).  Los cálculos de la hoja de cálculo muestran que la 
salmuera que sale del volumen de control se diluye con un factor de aproximadamente 
3.3. 
 

Tabla 3 
Condiciones Iniciales de la Pluma Virtual Después del Impacto de la Salmuera con 

la Superficie del Mar 

Marea 
Distancia 
de Caída  

(m) 

Profundi
dad de la 
Tubería 
Virtual 

debajo de 
la 

superficie 
del mar 

(m) 

Diámetro 
de la 

Tubería 
Virtual (m), 

Tasa de 
Descarga del 
Volumen de 

Control  
(m3/s) 

Salinidad* 
(‰) 

Densidad 
de 

Efluente* 
(kg/m3) 

Alta 1.0 1.0 0.35 0.0603 41.7 1,029.88 

Baja 2.5 2.0 0.614 0.0584 41.7 1,029.88 

*promedio 
 

 Pluma de Salmuera Sumergida. 
Se prepararon simulaciones CORMIX de la pluma de salmuera para las descargas 
sumergidas desde las tres ubicaciones que se presentan en la Tabla 1, utilizando una sola 
velocidad de corriente, dos perfiles de densidad ambiental (perfil de gradiente cero, y  la 
máxima gradiente observada en otoño), y mareas alta y baja (para las descargas virtuales 
mostradas en la Tabla 3).  
 
CORMIX tiene una serie de restricciones de entrada que complican su uso, como se 
describe en la sección 5.1.  Los mismos argumentos y métodos para crear una imagen 
especular del problema se aplican también a este caso.  La Tabla 4 resume las entradas 
del modelamiento por imagen especular de los flujos de control que se presentan en la 
Tabla 3. 
 
Los doce casos presentados en la Tabla 4 fueron procesados con la versión 4.2GT de 
CORMIX, utilizando los datos de imagen especular.  Debido a las pequeñas variaciones 
de salinidad ambiental reportadas, se asumió un valor canónico de salinidad inicial de 35 
‰ y una salinidad promedio del efluente de la descarga virtual de 41.7 ‰, y la 
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concentración inicial de contaminante utilizada en las simulaciones de CORMIX fue 
elexceso de salinidad,  41.7 - 35 = 6.7 ‰.  Las concentraciones reportadas por CORMIX 
a lo largo de la pluma son exceso de salinidad.  
 
En los Apéndices I a T se presentan los reportes de sesión de las corridas de CORMIX. 
 
El post-procesamiento de los archivos de predicción de CORMIX se llevó a cabo de la 
misma forma descrita anteriormente para las descargas sumergidas (sección 5.1).  
 

Tabla 4 
Resumen de Datos de la Pluma del Volumen de Control por Imagen Especular para 

Descargas a 1 Metro sobre el Nivel de la Marea Más Alta 

Caso 

Profu
ndida
d de 
Agua 
(m) 

Densid
ad de 

Superfi
cie 

(kg/m3) 

Densida
d de 

Fondo 
(kg/m3) 

Flujo 
del 

Volume
n de 

Control 
(m3/s) 

Diámetro
de 

Volumen 
de 

Control 
(m) 

Altura de 
Volumen 

de 
Control 
sobre el 
Fondo 
(m)/ 

Dirección 

Densida
d del 

Efluente 
por 

Imagen 
Especul

ar 
(kg/m3) 

Altura de 
Volumen 

de 
Control 

por 
Imagen 

Especular 
(m)/ 

Dirección 
Estación 1 
otoño, 
marea alta 

5.5 1,025.2 1,025.75 0.0603 0.35 4.5 / abajo 1 020,72 1 / arriba 

Estación 1, 
otoño, 
marea baja 

4.0 1,025.2 1,025.60 0.0584 0.614 2.0 / abajo 1 020,72 1 / arriba 

Estación 1 
primavera, 
marea alta 

5.5 1,025.2 1,025.2 0.0603 0.35 4.5 / abajo 1 020,52 1 / arriba 

Estación 1 
primavera, 
marea baja 

4.0 1025,2 1,025.2 0.0584 0.614 2.0 / abajo 1,020.52 1 / arriba 

Estación 2 
otoño, 
marea alta 

8.5 1,025.2 1,026.05 0.0603 0.35 7.5 / abajo 1,020.72 1 / arriba 

Estación 2 
otoño, 
marea baja 

7.0 1,025.2 1,025.9 0.0584 0.614 5 / abajo 1,020.92 2 / arriba 

Estación 2 
primavera, 
marea alta 

8.5 1,025.2 1,025.2 0.0603 0.35 6 / abajo 1,020.52 1 / arriba 

Estación 2 
primavera, 
marea baja 

7.0 1 025,2 1,025.2 0.0584 0.614 5 / abajo 1,020.52 2 / arriba 

Estación 3 
otoño, 
marea alta 

11.5 1,025.2 1,026.35 0.0603 0.35 10.5 / 
abajo 1,020.72 1 / arriba 

Estación 3, 
otoño, marea 
baja 

10.0 1,025.2 1,026.2 0.0584 0.614 8 / abajo 1,020.92 2 / arriba 

Estación 3 
primavera, 
marea alta 

11.5 1,025.2 1,025.2 0.0603 0.35 10.5 / 
abajo 1,020.52 1 / arriba 

Estación 3 
primavera, 
marea baja 

10.0 1 025,2 1,025.2 0.0584 0.614 8 / abajo 1,020.52 2 / arriba 
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4 Resultados 
 

Descargas Sumergidas 
El exceso de salinidad (salinidad de salmuera menos salinidad ambiental) decae 
rápidamente después de la descarga de la tubería (Figura 3).  Esta rápida dilución 
continúa hasta que la pluma de salmuera llega al fondo marino, o, en el caso de la 
Estación 3 en el otoño, queda atrapada en la columna de agua por la gradiente de 
densidad ambiental.  El exceso de salinidad es 1 parte por mil (‰) o menos cuando las 
plumas de salmuera llegan al fondo marino.  A una distancia horizontal de 100 m de la 
descarga, los excesos de salinidad son 0,42 ‰ o menos.  La Tabla 5 resume los excesos 
de salinidad pronosticados a una distancia de 100 m.   
 

Tabla 5 
Excesos de Salinidad Pronosticados a una Distancia de 100 m 

Caso Salinidad (‰) 
Estación 1, primavera 0.42 
Estación 1, otoño 0.41 
Estación 2, primavera 0.16 
Estación 2, otoño 0.15 
Estación 3, primavera 0.08 
Estación 3, otoño 0.10 

 
En la Estación 1, la profundidad de agua de 4 m evita cualquier efecto estacional en el 
comportamiento de las plumas de salmuera.  Por lo tanto, la trayectoria y los límites de la 
pluma son los mismos en primavera y en otoño (Figura 4).   Una vez que la pluma de 
salmuera llega al fondo marino, se extiende lateralmente debido a la diferencia de 
densidad (causada por el exceso de salinidad) entre ésta y el agua de mar ambiental.   
 
Las Figuras 5 y 6 muestran las trayectorias y los límites de la pluma en la estación 2 
durante el otoño y la primavera.  Al examinar detenidamente estos gráficos, se puede 
observar que en el otoño la gradiente de densidad ambiental retrasa la llegada de la pluma 
de salmuera al fondo marino, en comparación con las condiciones existentes en la 
primavera.  Excepto por esto, el comportamiento de la pluma es casi idéntico.  La 
trayectoria desde la tubería de descarga hasta el fondo marino es más larga que la que se 
presenta en la Figura 4, y esto explica el incremento de la dilución que muestra la 
Figura 3 para la estación 2. 
 
Las Figuras 7 y 8 muestran las trayectorias y los límites de la pluma en la estación 3 
durante la primavera y el otoño.    El aumento de la profundidad de agua a 10 m permite 
que las trayectorias entre la tubería y el fondo marino sean aún más largas.  Por 
consiguiente, esta estación proporciona la mayor dilución de la salmuera (véase la Figura 
3).  Durante la primavera, la débil gradiente de densidad ambiental permite que la pluma 
de salmuera llegue al fondo marino.  Nótese que para el modelamiento se utilizó la 
máxima gradiente de densidad ambiental reportada en el otoño. Esta gradiente es lo 
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suficientemente fuerte para detener el descenso de la pluma de salmuera antes de que 
llegue al fondo marino.  Como la pluma de salmuera está tan cerca al fondo marino, 
CORMIX asume que se formará un lente de salinidad en el fondo marino.  El tipo de 
discontinuidad mostrado en la parte superior de la Figura 8 algunas veces se ve en los 
pronósticos de CORMIX como consecuencia de la independencia de los diferentes 
módulos de cálculo utilizados en el sistema. 
 

Descargas Horizontales a 1 Metro Sobre la Marea más Alta 
El efecto de descargar la salmuera a 1 m por encima del nivel de la marea más alta es la 
mezcla inmediata debido a la energía cinética acumulada cuando la corriente de salmuera 
cae a la superficie del mar.  Como se mencionó anteriormente, la zona de impacto que 
muestra una rápida desaceleración de la salmuera está confinada en un volumen de 
control.  Las dimensiones del volumen de control varían, dependiendo de la altura de la 
marea, sea esta alta o baja.  Sin embargo, se calculó que el exceso de salinidad en el 
extremo del volumen de control era aproximadamente 6.7 ‰ para los impactos a ambas 
alturas de marea.  Esto corresponde a un factor de dilución aproximado de 3.3 en el 
extremo del volumen de control.  Los pronósticos de CORMIX comenzaron después que 
la salmuera salió del volumen de control.  CORMIX pronosticó una dilución rápida y 
continua (Figura 9).  La descarga de salmuera sobre la superficie del mar tiene como 
resultado la reducción de los excesos de salinidad observados a 100 m de distancia del 
punto de descarga, en comparación con la descarga sumergida.  La mayor reducción está 
asociada con la ubicación de descarga más superficial, la estación 1.   Los excesos de 
salinidad son menores en marea alta que en marea baja (Tabla 6), sin duda debido a la 
mayor profundidad de agua disponible para la dilución de la salmuera que sale del 
volumen de control de impacto.  Los excesos de salinidad pronosticados a 100 m de 
distancia son 0.32 ‰ o menos.  El examen de la Figura 9 muestra que la dilución mejora 
(los excesos de salinidad disminuyen) cuando la descarga se traslada de la estación 1 a la 
estación 2 y de ésta a la estación 3. 
 
 

Tabla 6 
Excesos de Salinidad Pronosticados a 100 m de Distancia del  

Punto de Impacto de las Descargas de Salmuera sobre la Superficie del Mar 

Caso 
Exceso de 

Salinidad en Marea 
Alta (‰) 

Exceso de 
Salinidad en Marea 

Baja (‰) 
Estación 1, primavera 0.26 0.32 
Estación 1, otoño 0.26 0.32 
Estación 2, primavera 0.12 0.17 
Estación 2, otoño 0.11 0.17 
Estación 3, primavera 0.07 0.09 
Estación 3, otoño 0.08 0.09 
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En la Estación 1, la profundidad de agua de 4 metros con marea baja evita cualquier 
efecto estacional en el comportamiento de las plumas de salmuera.  Por lo tanto, la 
trayectoria y los límites de la pluma son los mismos con marea alta en primavera y otoño 
(Figura 10) y los mismos con marea baja en primavera y otoño (Figura 11).  Una vez 
que la pluma de salmuera llega al fondo marino, ésta se extiende lateralmente debido a la 
diferencia de densidad (causada por el exceso de salinidad) entre ésta y el agua de mar 
ambiental. 
 
Las Figuras 12 y 13 muestran las trayectorias y los límites de la pluma en la estación 2 
con marea alta y baja en primavera.  Las Figuras 14 y 15 muestran las trayectorias y los 
límites de la pluma en la estación 2 con marea alta y baja en otoño.  La principal 
diferencia en las figuras es que la profundidad adicional de agua asociada con la marea 
alta permite una mayor trayectoria de la pluma desde el extremo del volumen de control 
hasta el punto de impacto contra el fondo marino.  Comparando detenidamente las 
Figuras 12 y 14, y las Figuras 13 y 15, se puede observar que durante el otoño la 
gradiente de densidad ambiental retrasa la llegada de la pluma de salmuera al fondo 
marino, en comparación con las condiciones existentes en primavera. 
 
Las Figuras 16 y 17 muestran las trayectorias y los límites de la pluma en la estación 3 
con marea alta y baja durante el otoño (la época de máxima gradiente de densidad 
ambiental).  La combinación de los 11.5 metros de agua que hay cuando la marea está 
alta (Figura 16) y la gradiente de densidad permiten que la pluma de salinidad quede 
atrapada en la columna de agua a poca distancia del fondo marino.  Cuando la marea está 
baja (Figura 17), el descenso de la pluma se detiene antes de que ésta llegue al fondo 
marino.  Debido a que la pluma de salmuera está tan cerca al fondo marino, CORMIX 
asume que se formará un lente de salinidad en el fondo marino.  El tipo de discontinuidad 
que aparece en la parte superior de la Figura 17 algunas veces se ve en los pronósticos de 
CORMIX como consecuencia de la independencia de los diferentes módulos de cálculo 
utilizados en el sistema. 
 
Las Figuras 18 y 19 muestran las trayectorias y los límites de pluma pronosticados en la 
estación 3 con marea alta y baja durante la primavera.  Como la gradiente de densidad 
ambiental es débil o no existe, la pluma de salmuera llega al fondo marino bajo ambas 
alturas de marea.  Al comparar detenidamente las Figuras 16 y 18, y las Figuras 17 y 19, 
se observa que la pluma de salmuera pronosticada se curva más en otoño (la estación con 
la máxima gradiente de densidad) que en primavera.  Esta curvatura retrasa el choque de 
la pluma contra el fondo marino o lo impide.  
 
 
 Discusión 
 
Las plumas de salmuera forman lentes de salinidad ligeramente elevada en el fondo 
marino y las salinidades disminuyen lentamente al incrementarse el tiempo y distancia de 
recorrido.  En todos los casos investigados, el agua es suficientemente somera como para 
que las olas de tormenta, así como las corrientes costeras superficiales y de reflujo 
puedan dispersar fácilmente los lentes de salinidad.  
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Las Tablas 5 y 6 sugieren que hay un significativo incremento en la dilución cuando la 
descarga se traslada de la estación 1 a la estación 2.  Hay un incremento mucho menos 
significativo cuando la descarga se traslada de la estación 2 a la estación 3.  La descarga 
sobre la superficie del mar causa cierta reducción de los excesos de salinidad 
pronosticados a 100 metros de distancia. 
 
El efecto de añadir a la descarga el agua de mar utilizada para pruebas contra incendios es 
una ligera reducción de la salinidad de la mezcla de salmuera y agua para pruebas contra 
incendios por encima de la salinidad ambiental, de 1.4 ‰.   Esto se debe a que el flujo de 
agua para pruebas contra incendios es aproximadamente 14.5 veces mayor que el flujo de 
la salmuera.  El efluente resultante abandonará la tubería de descarga de 24 pulgadas a 
aproximadamente 0.96 m/s.  Si se utiliza una tubería de menor diámetro o se coloca una 
reducción en el extremo, la velocidad de salida podría ser mucho mayor.  Después de la 
descarga de la mezcla de salmuera y agua para pruebas contra incendios, se espera que la 
mezcla mecánica debida a la cantidad de movimiento del efluente reduzca rápidamente el 
exceso de salinidad a 0.2 ‰ o menos.  Dependiendo de la orientación de la tubería de 
descarga y de dónde termina ésta a lo largo del puente de caballete, es posible que el flujo 
del agua para pruebas contra incendio provoque el socavamiento del fondo marino debajo 
de la salida.  La corta duración de los flujos de agua para pruebas contra incendio y el 
activo clima de olas en el área sugiere que el socavamiento a causa de los flujos de agua 
de pruebas contra incendio sólo sería menor. 
 
El presente estudio ha pronosticado los excesos de salinidad de la descarga de salmuera 
empleando datos bastante limitados.  El máximo exceso de salinidad pronosticado a 100 
m de la descarga en la estación 1 es 0.42 ‰. El máximo para la estación 2 es 0.17 ‰ (i.e., 
una reducción del 60%). El máximo para la estación 3 es 0.10 ‰ (i.e., una reducción del 
76% con respecto a la estación 1).  Estos excesos de salinidad se pronosticaron 
empleando una sola velocidad de corriente, 0.1165 m/s.  Es posible que en el lugar se 
presenten regularmente corrientes más lentas.  De ser así, los excesos de salinidad 
podrían ser considerablemente mayores que los pronosticados aquí.  
 
El presente estudio pronostica salinidades elevadas, pero no sus efectos.  Si la biota 
marina local no es sensible a las variaciones de salinidad, entonces es probable que los 
efectos sean mínimos.  Si en cambio la biota marina es sensible, entonces la pluma de 
salmuera podría afectarla.  Las pequeñas variaciones de salinidad reportadas en las 
mediciones disponibles sugieren que la biota marina local estaría acostumbrada a una 
salinidad relativamente constante.  
 
Dada la limitación de los datos de corriente, el analista conservador intentará obtener la 
mayor dilución posible, porque la dilución en ocasiones puede ser mucho menor que la 
pronosticada en este informe.  Las reducciones porcentuales calculadas en los párrafos 
anteriores sugieren que el mayor beneficio de extender la descarga para mejorar la 
dilución se obtiene en el traslado de la estación 1 a la estación 2. 
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Una advertencia es necesaria. Cada informe de sesión de CORMIX concluye con las 
siguientes palabras: 
 

“ADVERTENCIA:  El usuario debe tener presente que el MODELAMIENTO 
HIDRODINÁMICO mediante cualquier técnica conocida NO ES UNA CIENCIA 
EXACTA.  Comparaciones exhaustivas con datos de campo y laboratorio han 
demostrado que los pronósticos de CORMIX sobre las diluciones y concentraciones 
(con geometrías de pluma asociadas) son confiables en la mayoría de los casos y son 
exactos dentro de un margen de +-50% (desviación estándar).  Como medida 
preventiva adicional, CORMIX no brindará pronósticos cuando considere que la 
configuración del diseño es altamente compleja e incierta para las predicciones.” 
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Figura 3. Exceso de salinidad (salinidad de salmuera menos salinidad ambiental) como 

función de la distancia horizontal desde el punto de descarga sumergida. 
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Figura 4. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga sumergida 

en la estación 1, en primavera y otoño.  
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Figura 5. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga sumergida 

en la estación 2, en primavera.  
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Figura 6. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga sumergida 

en la estación 2, en otoño.  
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Figura 7. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga sumergida 

en la estación 3, en primavera.    
 



 

 

25

 

Distance (m)

Tr
an

sv
er

se
D

is
ta

nc
e

(m
)

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Distance (m)

D
ep

th
(m

)

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0 Station 3 Plume, Fall

 
Figura 8. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga sumergida 

en la estación 3, en otoño.   
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Figura 9. Exceso de salinidad (salinidad de salmuera menos salinidad ambiental) como 

función de la distancia horizontal del punto de impacto después de la 
descarga de salmuera sobre la superficie del mar.  La descarga de salmuera 
ocurre a 1 metro de altura de la marea alta.  
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Figura 10. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga de 

salmuera sobre la superficie del mar en la estación 1 cuando la marea está 
alta, en primavera y otoño.  
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Figura 11. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga de 

salmuera sobre la superficie del mar en la estación 1 cuando la marea está 
baja, en primavera y otoño.  
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Figura 12. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga de 

salmuera sobre la superficie del mar en la estación 2 cuando la marea está 
alta, en otoño.  
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Figura 13. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga de 

salmuera sobre la superficie del mar en la estación 2 cuando la marea está 
baja, en otoño. 
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Figura 14. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga de 
salmuera sobre la superficie del mar en la estación 2 cuando la marea está 
alta, en primavera.  
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Figura 15. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga de 
salmuera sobre la superficie del mar en la estación 2 cuando la marea está 
baja, en primavera. 
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Figura 16. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga de 

salmuera sobre la superficie del mar en la estación 3 cuando la marea está 
alta, en otoño.  
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Figura 17. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga de 

salmuera sobre la superficie del mar en la estación 3 cuando la marea está 
baja, en otoño. 
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Figura 18. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga de 

salmuera sobre la superficie del mar en la estación 3 cuando la marea está 
alta, en primavera.   
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Figura 19. Trayectoria (línea punteada) y límites de la pluma para la descarga de 

salmuera sobre la superficie del mar en la estación 3 cuando la marea está 
baja, en primavera.   
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Resumen Ejecutivo 

El canal de acceso y zona de atraque de las instalaciones del terminal marítimo para 
el Proyecto de Exportación de Gas Natural Licuado en Pampa Melchorita, Perú, 
requerirá dragar aproximadamente 3 millones de metros cúbicos de sedimentos del 
lecho marino.  Estos sedimentos serán vertidos nuevamente a las aguas del mar en 
un área de disposición ubicada aproximadamente a 8 Km. de la orilla.  El área de 
disposición forma un rectángulo de 2 Km. a cada lado, con una profundidad de agua 
entre 20 y 33 metros. 

El presente informe presenta una evaluación del destino y dispersión de los 
materiales descargados en el área de disposición.  Esta evaluación ha utilizado la 
información disponible del emplazamiento y una serie de herramientas numéricas de 
modelado. 

En general, el emplazamiento es caracterizado por un oleaje persistente combinado 
con débiles corrientes oceánicas.  El oleaje persiste a lo largo del año, y puede ser 
caracterizado por un altura promedio significativa de ola de casi 1.5 m en una 
profundidad de agua de 15 m.  Los períodos de las olas son entre 13 y 16 segundos 
el 50% del tiempo, lo cual es suficiente para crear movimientos oscilantes en el lecho 
marino a una profundidad de agua de 30 m.  Las corrientes marinas son 
principalmente no mareales, y aproximadamente 11 meses de valores medidos en 
una profundidad de agua de 16 m muestra velocidades que rara vez exceden 0.10 
ms-1 a una altura de 3 m sobre el lecho marino. 

El canal de acceso y zona de atraque se dragarán utilizando una draga de tolva de 
succión por arrastre como se indica en la figura a continuación.  En este método de 
dragado, una mezcla de sedimentos y agua se succiona del suelo marino y se 
mantiene temporalmente en una tolva a bordo.  En el área de disposición, las 
compuertas que se encuentran debajo de la tolva se abren y se utilizan chorros de 
agua para facilitar la descarga rápida de los desechos de dragado. 
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La densa mezcla de sedimentos y agua desciende rápidamente por la columna de 
agua, en donde la mayor parte del material forma un montículo en el lecho marino.  El 
montículo está luego sujeto al mismo proceso de transporte a  largo plazo que los 
sedimentos del ambiente, lo cual resulta en el esparcimiento del material sobre el 
lecho marino y su mezcla con los materiales del ambiente. 

Destino a Corto Plazo 

El descenso de la pluma de desechos de dragado por la columna de agua ha sido 
modelado utilizando el software STFATE desarrollado por el United States Army 
Corps of Engineers (Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos).  
Fracciones de tres tamaños se han utilizado para representar los desechos de 
dragado: se ha asumido que 70% del material es arena fina con tamaño medio de 
grano de 0.10 mm, 20% es limo grueso con un tamaño de grano de 0.06 mm, y el 
10% restante es limo fino con un tamaño de grano de 0.003 mm.  Como un supuesto 
conservador, la pérdida de material fino de los desechos de dragado durante las 
operaciones de dragado no ha sido considerada.  Las velocidades típicas de 
corrientes se han utilizado en esta evaluación. 

El modelo STFATE predice que toda la arena fina se habrá depositado en el lecho 
marino dentro de los 50 minutos de la operación inicial de disposición.  En ausencia 
de olas en la superficie, se prevé que este material formará un montículo en el lecho 
marino, con un diámetro de aproximadamente 100 m y una altura de 1 m.  
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Las fracciones de sedimentos gruesos y finos permanecerán en suspensión durante 
períodos más largos de tiempo, formado una densa nube que desciende por la 
columna de agua y se dispersa con el tiempo.  Dos horas después de la descarga, se 
prevé que el 0.9% del material de limos gruesos  permanecerá en suspensión en la 
columna de agua, y el resto se depositará en el lecho marino.  La fracción de finos 
del limo no se deposita en el lecho marino bajo las condiciones del modelado; más 
bien, forma una delgada capa de material en suspensión a unos cuantos metros del 
lecho marino.  Dos horas después de haber sido liberados, los niveles de 
concentración que exceden los 200 mgL-1 están confinados localmente en el fondo a 
unos pocos metros de la columna de agua, y las concentraciones que exceden los 50 
mgL-1 están restringidas a una zona con un radio de aproximadamente 250 m que se 
extiende hacia fuera del área de disposición original. 

El análisis STFATE no considera la afectación del fondo a causa de las olas en la 
superficie, que actuarán para mantener todos los materiales de desecho de dragado 
en suspensión durante períodos de tiempo más largos.  Sin embargo, debe 
recordarse que los mismos procesos actúan sobre los sedimentos existentes del 
lecho marino en el área de disposición; debido al tamaño de su grano un tanto más 
fino, los sedimentos existentes en el lecho marino probablemente se movilizarán 
igualmente o más que los sedimentos de los desechos de dragado en el mismo lugar. 

Destino a Largo Plazo 

El destino a largo plazo de un solo montículo de desechos de dragado ha sido 
analizado utilizando el modelo numérico LTFATE desarrollado por el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.  Utilizando como información la 
geometría del montículo pronosticada por STFATE, LTFATE predice la evolución a 
largo plazo de la forma y posición del montículo en función de las condiciones de olas 
y de la corriente y el tamaño del grano del material del montículo. 

El modelo LTFATE ha sido corrido utilizando un tamaño de grano de 0.10 mm para 
representar las arenas finas.  Las medidas coincidentes de la corriente y las olas 
tomadas por un correntómetro ADCP desplazado durante 11 meses a una 
profundidad de agua de 16 m han sido utilizadas para representar las condiciones en 
aguas más profundas en el área de disposición.  Un mes de mediciones en el área de 
disposición sugiere que las condiciones de las olas y corrientes son comparables 
entre las dos profundidades de agua. 

LTFATE pronosticó que esencialmente ningún movimiento a largo plazo de un 
montículo de desechos de dragado se produciría en el área de disposición 
designada.  Observaciones efectuadas en aguas menos profundas cerca de la 
ubicación del rompeolas propuesto sugieren que un movimiento considerable del 
material del lecho marino podría ocurrir con frecuencia.  Se pensó que las 
predicciones de LTFATE podrían ser demasiado conservadores en estimar el 
transporte y dispersión de los desechos de dragado en el área de disposición, 
particularmente considerando la naturaleza de la región dominada por las olas. 

Se utilizaron varios métodos alternativos para evaluar independientemente la 
estabilidad de los desechos de dragado en el área de disposición.  Se pensó que 
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estos métodos caracterizaban mejor los impactos del oleaje marino en la movilidad 
de los sedimentos.  Estos análisis indican que las arenas finas que constituyen los 
montículos de desechos de sedimentos se moverían con frecuencia en una 
profundidad de agua de 25 metros, aunque la velocidad neta del movimiento de 
sedimentos sería menor que en aguas menos profundas. 

Como resultado de ello, los montículos formados por montículos individuales de 
desechos de dragado estarían sujetos a retrabajo y mezclado con los sedimentos del 
lecho marino del ambiente.  Algunos movimientos netos de los picos de los 
montículos podrían ocurrir, aunque se esperaría que generalmente el material baje y 
se disperse.  Se espera que estos proceso serán activos a lo largo del período de 
dragado de dos a cuatro meses, así como después de concluidas las actividades de 
dragado.  El resultado sería una alisadura general de cualquier pico en los montículos 
de desechos de dragado, algún material de desecho dispersado a lo largo de una 
mayor área del lecho marino, y mezclado con los sedimentos de lecho marino del 
ambiente.   

El material de desecho del dragado es más grueso que los sedimentos de la 
superficie del área de disposición; como resultado de ello, tendrá menos movimiento 
que los sedimentos existentes en el lugar. 
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1 Introducción 

Las instalaciones del terminal marítimo del Proyecto de Exportación de Gas Natural 
Licuado en Pampa Melchorita, Perú, estarán compuestas por un puente de caballetes 
que cruza la zona de la rompiente hasta una plataforma de embarque ubicada a una 
profundidad aproximada de 13 m.  Un rompeolas paralelo a la costa, de 
aproximadamente 800 m de largo, ha sido diseñado para dar protección contra el 
oleaje persistente que se aproxima de las aguas más profundas.  Con el fin de 
proporcionar un calado adecuado para los buques que entran y salen del terminal, la 
profundidad de agua de diseño de los canales de entrada y salida ha sido establecida 
en 18 m.  En la zona de atraque protegida que se encuentra detrás del rompeolas, la 
profundidad requerida ha sido reducida a 15 m. 

Aproximadamente 3 millones de metros cúbicos de sedimentos deben ser dragados 
con el fin de satisfacer las profundidades de diseño del agua, permitiendo una sobre 
profundidad inicial de 0.3 m.  Se espera realizar este trabajo con una draga de tolva 
de succión por arrastre con una capacidad de 9,000 a 10,000 metros cúbicos.  Los 
desechos de dragado serán transportados al área de disposición designada mar 
afuera, en donde serán nuevamente descargados al ambiente marino a una 
profundidad de agua de aproximadamente 25 m.  La disposición general del terminal 
marítimo y la ubicación de la zona de desechos de dragado se indican en el Plano   
242007-107-8002 en el Anexo A.  

En el lugar de disposición, los desechos de dragado serán vertidos por la compuertas 
ubicadas al fondo de la tolva.  El material caerá por la columna de agua como una 
densa pluma, y una parte del material creará un montículo en el lecho marino y una 
parte de los desechos de dragado quedarán suspendidos en la columna de agua.  
Los sedimentos de los desechos de dragado se mezclarán entonces con los 
sedimentos del ambiente y se dispersarán bajo la influencia de la olas en el área de 
disposición. 

El presente informe contiene una evaluación del destino y dispersión de los desechos 
de dragado vertidos al ambiente marino en el área de disposición designada. 

Este trabajo ha sido realizado utilizando varias herramientas de modelado numérico.  
Los modelos STFATE y LTFATE han sido desarrollados por el Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército de los Estados Unidos para resolver el destino a corto y largo plazo de los 
desechos de dragado vertidos en ambientes en mar abierto; estos modelos han sido 
aplicados a las condiciones existentes en Pampa Melchorita.  Además, diversos otros 
enfoques más simples han sido utilizados para evaluar la estabilidad a largo plazo de 
los desechos de dragado que se encuentran en el área de disposición. 

La Sección 2 de este informe presenta una descripción más completa de las 
operaciones de dragado que probablemente serán empleadas en Pampa Melchorita.  
La información disponible del sitio utilizada en la evaluación del destino de los 
desechos de dragado se resume en la Sección 2, y la Sección 4 contiene una 
descripción del modelado a corto plazo.  El destino a largo plazo de los desechos de 
dragado se resume en la Sección 5. 
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2 Operaciones de Dragado en Pampa Melchorita 

2.1. DRAGADO DEL CANAL 

Aproximadamente 3 millones de metros cúbicos de sedimentos del lecho marino 
deben ser retirados del lecho marino existente para establecer el canal de acceso y 
las zonas de atraque a las profundidades requeridas para las actividades de 
embarque.  El lecho marino existente será rebajado un promedio de 
aproximadamente 4.3 m en el canal de acceso para lograr una profundidad inicial de 
agua de 18 m, y aproximadamente 1.8 m en la zona de atraque para lograr una 
profundidad de agua de 15 m.  La profundidad máxima del dragado inicial debajo de 
lecho marino del ambiente se estima en 5.8 m, en la parte externa de la curva en la 
sección sur del canal de acceso (ver Plano 242007-107-8002). 

Los materiales del lecho a ser retirados están compuestos principalmente por arenas 
limosas (ver Sección 3.1).  Estos materiales serán retirados utilizando una draga de 
tolva de succión por arrastre, una embarcación grande que utiliza técnicas de succión 
para retirar materiales del lecho marino (Figura 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Foto (derecha) y 
dibujo esquemático (arriba) de 
Volvox Asia, una draga de tolva de 
succión por arrastre de 11,000 m3 de 
propiedad de Van Oord ACZ B.V. 
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Los sedimentos del lecho marino son succionados por las tuberías de captación y 
vertido en la tolva de la embarcación, o área de almacenamiento.  El proceso de 
succión arrastra el agua de mar circundante además de los materiales del lecho 
marino, lo cual resulta en una mezcla de sedimentos/agua depositada en la tolva.  A 
medida que el dragado continúa y se llena la tolva, los sedimentos más pesados se 
depositan en el fondo de la tolva y se produce la separación de la mezcla de 
sedimentos/agua. 

La mayoría de los lechos marinos están compuestos por una mezcla de sedimentos 
de distintos tamaños.  En vista que el tiempo de deposición de los sedimentos finos 
es más largo que el de arena, una parte del material fino contenido en los sedimentos 
del lecho marino será descargado a través del sistema de rebose.  A medida que la 
tolva se aproxima a su capacidad máxima, el tiempo disponible para que los finos se 
depositen se reduce y más material fino se pierde con el rebose.  La pérdida de finos 
puede minimizarse reduciendo la velocidad del dragado, pero sería más eficiente 
proceder hacia el área de disposición con una carga parcialmente llena.  Se requiere 
optimizar las prácticas de dragado para cada lugar individual; la práctica óptima 
depende de una serie de factores incluyendo la composición de los sedimentos del 
lecho marino y la distancia hacia el área designada para la disposición de desechos 
de dragado. Una vez culminado el dragado, la carga de la tolva consistirá típicamente 
de una mezcla de 90% de materiales del lecho marino y 10% de agua de mar 
adicional arrastrada. 

Una velocidad de dragado representativa para este tipo de operación sería 0.5 a 
0.8 ms-1 (1 a 1.5 nudos), con cada pasada de la draga haciendo un corte de  3 m de 
ancho y 0.20 a 0.30 m de profundidad.  Por lo tanto, repetidas pasadas de los 
cabezales de succión sobre una zona específica son necesarias para lograr las 
profundidades de agua requeridas. 

2.2. DISPOSICIÓN DE DESECHOS DE DRAGADO 

Una vez logrado el nivel deseado de carga, la draga de tolva se trasladará al lugar de 
disposición de desechos mar afuera.  En este lugar, los desechos de dragado son 
vertidos por unas compuertas que se encuentran al fondo del casco de la draga.  Una 
configuración típica del tamaño de la draga a ser utilizada en Pampa Melchorita sería 
diez filas de dos compuertas, cada una de las cuales tendría una abertura de 
aproximadamente 2.5 m por 5 m.  Normalmente, todas las compuertas se abren al 
mismo tiempo. 

Con el fin de facilitar la rápida y total descarga de los materiales dragados de la tolva, 
se utilizan chorros de agua para arrastrar agua de mar adicional, de la zona de 
disposición hacia la mezcla de desechos de dragado cuando se abren las 
compuertas.  Los chorros de agua actúan para homogenizar los desechos de 
dragado, reduciendo cualquier segregación que pudiera haber ocurrido durante la 
carga, y darle fluidez al material para garantizar una descarga fluida.  La densidad del 
la mezcla resultante es de aproximadamente 1.8 toneladas por metro cúbico. Para 
una carga de dragado de 6500 metros cúbicos de material del lecho marino in situ, el 
volumen total de desechos de dragado líquidos descargados en la zona de 
disposición sería aproximadamente 8500 metros cúbicos. 
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Generalmente, la tolva se demora entre tres a cinco minutos para vaciarse 
totalmente.  Durante este tiempo, el buque continúa con el motor encendido y puede 
empezar a girar para regresar al lugar de dragado.  El tiempo total transcurrido para 
completar un ciclo de dragado, disposición y regresar al lugar de dragado será del 
orden de 4 horas en Pampa Melchorita. 
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3 Información sobre el Emplazamiento 

A medida que los desechos de dragado son vertidos a través de las compuertas de la 
tolva, forman una densa pluma a través de la columna de agua hasta el lecho marino.  
Una parte del material forma un montículo en el lecho marino, y una parte de material 
más fino permanece en suspensión en la columna de agua.  Los desechos de 
dragado luego se mezclan con los sedimentos que se encuentran alrededor y se 
dispersan bajo la acción de las olas y las corrientes en el área de disposición. 

El destino tanto a largo como a corto plazo de los desechos de dragado descargados 
en el área de disposición depende de una serie de factores: 

• Características de los desechos de dragado; 

• Características físicas del área de disposición; y 

• Condiciones de las olas y corrientes en el área de disposición. 

El material a continuación resume la información disponible en éstas áreas. 

3.1. DESECHOS DE DRAGADO 

En los años 2002 y 2003 MR y Asociados S.A.C. realizó una investigación geotécnica 
marina en Pampa Melchorita.  Como parte de este programa se efectuaron nueve 
perforaciones en las aguas cercanas a la orilla.  De estas once perforaciones, las 
perforaciones BH2-02 y BH3-04 hasta BH3-09 estaban ubicadas cerca de la zona a 
ser dragada. 

Los testigos fueron sub-muestreados para efectuar análisis más detallados, con 
determinación de la distribución del tamaño del grano, límites de Atterberg, gravedad 
específica y contenido orgánico.  En la mayoría de las muestras las distribuciones del 
tamaño del grano se basaron en análisis de tamiz; también se realizaron análisis con 
hidrómetro para finos en muestras seleccionadas de las perforaciones BH3-06 y 
BH3-09. 

Las curvas de distribución del tamaño de los granos del material a ser dragado 
indican principalmente arenas finas, con un tamaño medio de grano (D50) de 
aproximadamente 0.10 mm. El porcentaje de finos, definido como material más 
pequeño que 0.075 mm, se encuentra en el rango de 20 a 40% de la muestra total 
por peso.  Los análisis detallados del tamaño de grano realizados en muestras de los 
taladros BH3-06 y BH3-09 indican que los materiales finos van desde limos gruesos 
hasta partículas del tamaño de arcilla, con menos del 10% de la muestra total en el 
rango del tamaño de arcilla.  El contenido orgánico fue menor a  2% por peso, y los 
límites de Atterberg indican finos no plásticos. 

3.2. SEDIMENTOS EN EL LUGAR DE DISPOSICIÓN 

Muestras de sedimentos superficiales en el lugar de disposición se recolectaron en 5 
estaciones D-2, D-5, D-7 y D-8 en el perímetro de la zona de disposición designada, 
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y en la locación de correntómetro ADCP en una profundidad de agua de 25 m (Plano 
242007-107-8002). Los análisis de tamiz de estas muestras indican un lecho marino 
compuesto principalmente de sedimentos finos, con un 60 a 78% del peso de la 
muestra compuesto por sedimentos más finos que 0.088 mm.  El material restante es 
principalmente arena muy fina, con tamaño de grano de aproximadamente 0.1 mm.  
El resultado del contenido orgánico se de estas muestras del lecho marino fue inferior 
a 2.6% por peso. 

Muestras de concentraciones de sedimentos en suspensión en la columna de agua 
también fueron recolectadas en las estaciones D-2, D-5, D-7 y D-8. Estas muestras 
fueron recolectadas en tres niveles: cerca de la superficie, cerca del fondo y a media 
profundidad.  Las muestras fueron recolectadas en 7 de diciembre de 2003. 

Estas muestras indican concentraciones de sedimentos en suspensión que van 
desde aproximadamente 220 a 320 mgL-1, con lecturas mayores en la superficie del 
agua. El contenido orgánico del material en suspensión en la columna de agua se 
encuentra en el rango de 63 a 70%. 

En un grupo anterior de muestras de sedimentos en suspensión recolectadas a lo 
largo del eje del puente de caballetes propuesto en aguas poco profundas, se 
encontró que las concentraciones totales de sedimentos en suspensión estaban en el 
rango de 32 a 40 mgL-1, con un contenido orgánico de típicamente 70%. 

3.3. CLIMA DE LAS OLAS 

El clima de las olas en Pampa Melchorita ha sido evaluado utilizando dos juegos 
separados de información: una serie de tiempo de 31 años de condiciones de olas 
hindcast, y aproximadamente 11 meses de información recolectada en el lugar a una 
profundidad de 16 m en el agua.  Estos juegos de datos y análisis de olas realizados 
para este proyecto se describen en detalle en las Referencias 1, 2 y 5. 

El clima de las olas en Pampa Melchorita se caracteriza por un oleaje persistente, 
con ningún período de calma durante el año.  En una profundidad de agua de 15 m, 
la altura promedio significativa de olas a largo plazo es casi 1.5 m, según se ilustra en 
la Figura 3.1.  Los períodos de las olas van desde 10 s a más de 25 s, pero se 
encuentran entre 12 y 16 s durante aproximadamente el 50% del tiempo (Figura 3.2).  
La direcciones predominantes de la aproximación de las olas son del suroeste y del 
sur-suroeste (Figura 3.3)  
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Figura 3.1 Excedencia de la altura de las olas en un profundidad de agua de 15 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Distribución del Período de las Olas en Pampa Melchorita 

Figura 3.3 Distribución de las Olas por Dirección 
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3.4. CORRIENTES MARINAS 

Con el fin de medir las corrientes marinas en el emplazamiento del proyecto, se 
desplegó un correntómetro Perfilador de Corrientes por Acústica Doppler (ADCP) a 
una profundidad de agua de  16 m durante aproximadamente 11 meses, en el punto 
de amarre M5 tal como se indica el Plano  242007-107-8002. El instrumento fue 
posicionado en el lecho marino mirando hacia arriba, y registró la velocidad y 
dirección de la corriente a intervalos de 1m a través de la columna de agua desde el 
instrumento hasta la superficie marina.  La información registrada representa 
velocidades promedio de intervalos de muestreo de más de 10 minutos.  Hubo 
repetidos problemas relacionados con el enterrada de la plataforma del instrumento 
durante el programa de medición, lo cual condujo a resultados relativamente bajos en 
lo que se refiere a información (ver Referencia 3). 

Estas medidas indican que la corrientes a una profundidad de agua de 16 m son 
relativamente débiles, y principalmente de fuerzas no mareales (Referencia 4).  
Aproximadamente a profundidad media, se halló que las velocidades de la corrientes 
medidas exceden 0.07 ms-1 durante el 50% del tiempo y 0.16 ms-1 para el 10% de las 
mediciones.  A una altura de 3 m sobre el lecho marino, los valores correspondientes 
fueron 0.06 ms-1 y 0.09 ms-1, respectivamente. 

En la Figura 3.4 (de la Referencia 5) se muestran Gráficos de dispersión (Scatter 
plots)  Estos gráficos indican que las corrientes más fuertes se presentan en 
dirección paralela a la costa (NO-SE) con una dirección neta hacia el sureste durante 
los meses de noviembre a febrero, y una corriente neta menos pronunciada hacia el 
noroeste durante los meses de agosto y septiembre.  Las corrientes medidas más 
fuertes fueron en dirección sureste, principalmente durante los meses de noviembre y 
diciembre. No hubo medidas de corrientes disponibles para el mes de marzo.  Los 
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mismos patrones generales, aunque menos pronunciados, se observan en las 
mediciones más cerca al lecho marino. 

Se obtuvieron mediciones adicionales de las corrientes marinas del centro del área 
de disposición designada (Plano 242007-107-8002). Un correntómetro ADCP fue 
desplegado en una profundidad de agua de 25 m aproximadamente durante un mes, 
desde el 4 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2003.  Las velocidades de las 
corrientes fueron medidas a intervalos de 0.5 m a través de la columna de agua, y se 
registraron a intervalos de 2 horas.  Estas mediciones muestran nuevamente 
corrientes débiles, con velocidades de corrientes promediadas a profundidad en 
exceso e 0.08  ms-1 durante el  50% del tiempo y 0.17  ms-1 durante el 10% del 
tiempo. 

Un gráfico de dispersión que indica las mediciones de corrientes desde una 
profundidad media en la zona de disposición se muestra en la figura 3.5.  Esta 
información muestra la misma tendencia general que las mediciones a profundidad 
media desde una profundidad de agua de 16 m, con corrientes principalmente 
paralelas a la costa y una corriente neta hacia el sureste.  Una comparación con la 
Figura 3.4 indica que las velocidades máximas de corriente observadas fueron un 
tanto más bajas en la zona de disposición que las medidas en una profundidad de 
agua de 16 m en el mes de noviembre del año pasado. 

Las fluctuaciones del nivel del agua en el emplazamiento del proyecto son 
relativamente pequeñas, con mediciones a una profundidad de 16 metros de agua 
que indican fluctuaciones mareales en el nivel del agua de aproximadamente 1.2 m y 
fluctuaciones no mareales de hasta 0.4 m (Referencia 4). 
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Figura 3.4 Gráficos mensuales de dispersión para mediciones de corriente a 
media profundidad entre el punto de amarre M5 y una 
profundidad de agua de aproximadamente 16 m. 
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Figura 3.5   Gráfico de dispersión para mediciones de corriente a media 
profundidad en la zona de disposición a una profundidad de agua 
de aproximadamente 25 m. 
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4 Evaluación de Destino a Corto Plazo 

Cuando la draga de tolva llega a la zona de disposición designada, las compuertas 
que se encuentran al fondo de la tolva se abren y los desechos de dragado líquidos 
caen por la columna de agua hasta el lecho marino.  La mayor parte del material 
dragado forma un montículo en el suelo marino, mientras que una pequeña parte del 
material permanece en suspensión en la columna de agua.  Tanto el montículo en el 
lecho marino como el material en suspensión están sujetos a transporte y dispersión 
a largo plazo inducido por el movimiento de las olas y la corriente en el lugar de 
descarga.  El análisis y modelado de los procesos a corto plazo (descenso de la 
pluma y formación inicial del montículo) se describen a continuación, mientras que los 
procesos a largo plazo son materia de la Sección 5 del presente informe. 

Los procesos a corto plazo pueden dividirse fácilmente en tres fases (Referencia 6): 

• Descenso convectivo, en donde los desechos de dragado líquidos forman una 
densa nube o pluma, y caen por la columna de agua; 

• Colapso dinámico, durante el cual la turbidez de la nube impacta en el suelo 
marino y colapsa sobre sí misma; y 

• Dispersión pasiva de transporte, en donde los procesos de transporte y 
difusión son mayormente impulsados por el movimiento de las olas del 
ambiente y la corriente en lugar de por la dinámica de la descarga de 
desechos. 

Estos procesos se ilustran en la Figura 4.1, que muestra la disposición de desechos 
de dragado desde una barcaza en lugar de una draga de tolva. 

 

Figure 4.1 Fases de la dilución y  dispersión a corto plazo de la nube de 
turbidez resultante de la disposición de los desechos de dragado 
en el océano abierto 
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Durante la fase de descenso convectivo, el movimiento descendente de la pluma de 
turbidez es impulsado principalmente por gravedad y resulta de las diferencias en 
densidad entre la pluma y el agua de mar circundante  Durante el descenso, se 
produce alguna mezcla entre la pluma y el agua de mar circundante, arrastrando 
agua de mar hacia la pluma lo cual resulta en un agrandamiento de la misma.  
Algunos de los sedimentos más finos en la pluma de descarga pueden ser retirados 
de la pluma principal, formando nubes más pequeñas de sedimentos finos. 

Cuando la pluma principal, o nube impacta contra el lecho marino colapsa sobre sí 
misma y se esparce en dirección horizontal.  A medida que la pluma se esparce, su 
impulso decrece hasta que las velocidades de la pluma se reducen a los valores 
actuales del ambiente.  Si las velocidades de la pluma se reducen a niveles en donde 
las fuerzas cortantes impuestas sobre el lecho marino sin inferiores a los valores 
críticos de los sedimentos de los desechos de dragado, se produce entonces la 
deposición de los sedimentos y se forma un montículo de desechos de dragado en el 
suelo marino.  En situaciones en las que hay una fuerte corriente o en suelos marinos 
con una marcada pendiente, la deposición de sedimentos de la pluma puede ser 
mínima y la pluma puede continuar moviéndose como un flujo denso cerca del lecho 
marino.  El arrastre de agua de mar del ambiente continúa durante la fase de colapso 
dinámico.  

Una vez que se ha disipado el impulso inicial de la pluma, el transporte y dispersión 
de los desechos de dragado es impulsado principalmente por las olas y corrientes del 
ambiente.  Este aspecto es cubierto en mayor detalle en la Sección 5 del presente 
informe. 

4.1. MODELO STFATE  

El modelo numérico STFATE (Short-Term FATE- Destino a Corto Plazo) ha sido 
desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos con el fin 
de evaluar el destino de los desechos de dragado descargados por dragas de 
barcazas, chalanas y tolvas.  La formulación del modelo se basa en las tres fases de 
descenso convectivo, colapso dinámico y transporte-dispersión pasivo tal como se ha 
descrito anteriormente (Referencia 6). 

El modelo STFATE representa la pluma de densidad como una serie de nubes 
hemisféricas negativamente boyantes.  Cuando los desechos de dragados están 
compuestos fracciones de más de un tamaño, una nube individual representa cada 
tamaño de fracción.  Las ecuaciones para la conservación de masa, impulso, 
flotación y vorticidad se aplican a cada nube durante la fase de descenso convectivo.  
El arrastre de agua de mar del ambiente, las fuerzas de arrastre sobre las nubes, y 
los efectos de masa agregados también se incluyen en la formulación del modelo.   

Cuando cada nube hemisférica impacta en el suelo marino, el movimiento vertical 
cesa y la nube se esparce horizontalmente.  En este punto se asume que la nube 
toma una forma esferoide achatada.   Las ecuaciones de conservación de masa, 
impulso y flotación se aplican a la nube, se agregan las fuerzas de fricción del fondo, 
y continúa el arrastre de agua de mar del ambiente.  La fase de colapso termina 
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cuando la velocidad de esparcimiento se reduce por debajo de aquella asociada con 
los niveles ambientales de turbulencia en la columna de agua. 

Durante las fases de descenso y colapso, algunas cantidades de material fino se 
pierden típicamente en la columna de agua.  El modelo STFATE permite que 
aproximadamente de 2 a 5% de la los sedimentos de la pluma sean retirados durante 
la fase de descenso y liberados en la columna de agua.  Este material, junto una 
cantidad de material que se pierde de la parte superior de la nube que colapsa, es 
liberado en la columna de agua como pequeñas nubes de turbidez adicional.  Cada 
una de estas nubes es transportada por corrientes oceánicas del ambiente y crecen a 
medida que se mezclan con el agua de mar circundante.  La sedimentación hacia 
debajo del material también se produce. 

El modelo STFATE no permite interacciones entre los diversos tipos de materiales, ni 
la resuspensión posterior y transporte de sedimentos de desechos de dragado una 
vez que han sido depositados en el lecho marino.  La resuspensión posterior y 
transporte de los depósitos de desechos de dragado se discuten en la Sección 5.   
Un campo de corrientes constante y uniforme también se asume a lo largo del 
dominio del modelo, y el impacto del las olas sobre las fuerzas cortantes del lecho 
marino no está incluido. 

STFATE requiere que se ingrese información describiendo la profundidad del agua, la 
velocidad de la corriente y el perfil de velocidad vertical; información sobre la 
operación de disposición como por ejemplo la velocidad de la embarcación, el calado, 
volumen y duración de la descarga; y las propiedades materiales como por ejemplo la 
velocidad de caída, la fuerza cortante crítica para la deposición del material, la 
relación de huecos de los depósitos y el volumen de fracción para cada tamaño de 
fracción.  Los resultados del modelo incluyen concentraciones de material en 
suspensión o distintos niveles en la columna de agua para cada tamaño de fracción, 
y las dimensiones del montículo de fondo del mar. 

4.2. APLICACIÓN DEL MODELO STFATE  

Esta sección describe los parámetros que han sido utilizados y los resultados de una 
simulación STFATE de una sola descarga de material dragado en la zona designada 
para la disposición de material dragado. 

Una profundidad constante de agua de 25 m ha sido asumida sobre el área de 
disposición.  Una corriente con una velocidad promedio a una profundidad de  0.08 
ms-1 (el valor medio de las corrientes medidas para el mes de noviembre en una 
profundidad de agua de 25 m aguas afuera de Pampa Melchorita), ha sido utilizada 
en la simulación.  La zona de disposición ha sido modelada en STFATE como un 
cuadrado con una longitud de 1341 m, con una cuadrícula de  45 puntos espaciados 
a 30.48 m (100 pies) con intervalos tanto en dirección x- como y-, respectivamente.  
La región modelada es un tanto más pequeña (2 Km. por 2 Km.) debido a 
limitaciones impuestas por el código del modelo STFATE. 

La ubicación efectiva para la disposición de una sola descarga de material dragado 
ha sido tomada como el punto medio a lo largo de la dimensión x de la cuadrícula de 
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cálculo y compensada hacia el lado desde el cual se considera que la corriente 
ingresa a la cuadrícula.  La duración de la operación de disposición ha sido asumida 
como 180 segundos, y la draga de tolva ha sido mantenida estacionaria mientras que 
el material dragado es liberado.   Se halló que las predicciones del modelo no eran 
sensibles a los supuestos relativos al movimiento de la embarcación durante las 
operaciones de disposición.  

Se ha asumido que el material consiste de una mezcla de 70% de arena fina (D = 0.1 
mm), 20% de limo grueso (D = 0.06 mm), y 10% de limo fino (D = 0.003 mm). Debido 
al agua arrastrada junto con los materiales del lecho marino durante el proceso de 
dragado, se ha asumido que la fracción de volumen de sólidos con respecto al 
volumen total del material dragado en la tolva de la embarcación de dragado es 0.47. 
El volumen total de sólidos y agua arrastrada liberada en una sola operación de 
disposición se asumen en 8500 m3. 

Cuando el material dragado sea liberado de la tolva, el modelo STAFTE asume que 
las fracciones de arena y limo se depositarán a distintas velocidades; las velocidades 
de deposición se calculan en función del diámetro del grano.  Velocidades de 
deposición de 7 mm/seg., 1 mm/seg., y 0.01 mm/seg. han sido especificadas para las 
fracciones de arena fina, limo grueso y limo fino, respectivamente.   También se ha 
asumido que estos materiales se comportan en forma no cohesiva a medida que 
desciende por la columna de agua. 

El comportamiento no cohesivo supuesto para la fracción de limo fino (y partículas 
con un diámetro más pequeño) del material dragado es conservador.  El 
comportamiento cohesivo causa la floculación de partículas, y el floculado resultante 
tiene mayores velocidades de sedimentación en comparación con la velocidad de 
caída de las partículas individuales del floculado.  Esto implica que el tiempo en que 
los sedimentos finos permanecen en la columna de agua se reduce, y que las 
concentraciones de partículas en suspensión a una profundidad e intervalo de tiempo 
dados después de la disposición inicial será menor que el que se pronostica en esta 
simulación STFATE.  Además, algunos finos se perderán durante el proceso de 
dragado de succión mediante el cual el agua sobrante en las tolvas es retirada a 
medida que el sedimento se deposita dentro de las tolvas.  No se da cuenta de esto 
en la presente simulación y, en consecuencia, existe un posible sobreestimado de la 
cantidad de finos presentes en cada descarga de material dragado en el área de 
disposición.  Esto resultará en estimados más elevados de concentraciones de 
partículas en suspensión que lo que podríamos realmente ver en el campo. 

El material dragado se depositará en el lecho marino si es que la fuerza cortante 
producida por las partículas de agua debido a las olas y corrientes sobre el lecho 
marino es menor que el umbral de fuerza a la cual dichas partículas son puestas en 
movimiento.  Este umbral de fuerza, también llamado fuerza cortante crítica, ha sido 
especificado como 0.14 Pa para arena fina, 0.13 Pa para limo grueso, y 0.013 Pa 
para limo fino (Referencia 10); estos valores han sido ingresados en STFATE.  Las 
relaciones de huecos de 0.7 para arena fina y de 3.0 para las dos fracciones de limos 
han sido utilizadas para calcular las dimensiones del montículo de desechos de 
dragado depositados en el lecho marino. 
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STFATE contiene una serie de coeficientes modelo para calcular los resultados de 
una simulación de disposición.  Estos coeficientes se utilizan en la descripción de los 
distintos procesos físicos que ocurren durante la descarga del material dragado y su 
comportamiento posterior en la columna de agua, a medida que forma nubes de 
densidad, arrastre el líquido circundante, es desprovisto de material a medida que 
cae e interactúa con el lecho marino.  Los valores de defecto de los coeficientes tal 
como han sido sugeridos pro el modelo STFATE ha sido utilizado en el presente 
estudio. 

La simulación STFATE ha sido corrida para un modelo con una duración de 7200 
segundos (2 horas) y el programa reporta el comportamiento de las fracciones 
individuales de material dragado a intervalos regulares de tiempo.  Es interesante ver 
las concentraciones de partículas en suspensión en las distintas elevaciones a lo 
largo de la columna de agua y la altura de montículo que se forma en el lecho marino.  
Los resultados han sido obtenidos a distintos intervalos de tiempo una vez que se ha 
iniciado la descarga de material; éstos se presentan en las figuras que aparecen a 
continuación. 

La Figura 4.1 muestra la forma pronosticada del montículo de sedimentos 
depositados en el lecho marino 2 horas después de una sola descarga de material 
dragado.  El montículo es aproximadamente cónico con un diámetro de base de 
aproximadamente 100 m. La altura del montículo es de aproximadamente 1 m.  El 
montículo consiste de una fracción de arena fina (2800 m3) y de una fracción de limo 
grueso (800 m3). STFATE pronostica  que 3000 segundos (50 minutos) después de 
la disposición inicial, toda la arena fina se habrá depositado sobre el lecho marino.  
Nótese que el modelo no toma en cuenta la presencia de olas.  En el caso que 
también hubieran olas presentes, se esperaría que una cantidad de la fracción de 
arena fina permanecería en suspensión durante más tiempo en los alrededores del 
lecho marino, hasta el momento en que la fuerza cortante del fondo haya descendido 
por debajo de la fuerza cortante crítica debido a una reducción en la velocidad de la 
corriente o en las condiciones de las olas, y que la geometría del montículo cambiaría 
ligeramente (menos altura, mayor tamaño de la base) debido a una dispersión 
horizontal mayor de la arena fina en presencia de la corriente. 
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Figura 4.2  Montículo de sedimentos a las 2 horas de descarga 

La Figuras 4.3, 4.4 y 4.5 muestran la nube de material en suspensión en la columna 
de agua a tres intervalos de 30 minutos, 1 hora y 2 horas luego de la descarga inicial, 
respectivamente.  Estas cifras muestran el alcance de la cuadrícula de cálculo –
indicado por el casillero rojo- con dimensiones de 1341 m por 1341 m en el plano 
horizontal, y 25 m en el vertical (profundidad del agua en el lugar de disposición).  La 
forma de la nube de densidad se muestra como dos iso-superficies.  Una iso-
superficie (vista en gris translúcido) representa los lugares en donde la concentración 
de partículas en suspensión es de 50 mgL-1. La otra iso-superficie (vista en rojo) se 
encuentra ubicada dentro de la primera y representa un concentración de sedimentos 
en suspensión de 200 mgL-1. Así, todo el líquido que se encuentra fuera de la nube 
gris tiene una concentración de sedimentos en suspensión de  50 mgL-1 y todo el 
líquido que se encuentra dentro de la nube roja tiene concentraciones de partícula 
superiores a 200 mgL-1. Las tres figuras muestran cómo la forma de la nube de 
densidad cambia con el tiempo a medida que el material se deposita por la columna 
de agua. 
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Figura 4.3  Sedimentos en suspensión 30 minutos después de la descarga 
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Figura 4.4  Sedimentos en suspensión 1 hora después de la descarga 
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Figura 4.5  Sedimentos en suspensión 2 horas después de la descarga 

Las nubes de material en suspensión en las Figuras 4.4 y 4.5 se deben totalmente a 
las fracciones de limo grueso y fino que se depositan con mayor lentitud.  Al cabo de 
una hora, sólo el 9.8% del limo grueso todavía permanece en suspensión, 
reduciéndose a 0.9% al cabo de dos horas.  En contraste, STFATE predice que la 
fracción de limo fino nunca se deposita en el lecho marino (ya que su fuerza cortante 
crítica es menor a la fuerza cortante de fondo inducida por la corriente), y continúa 
esparciéndose como una capa delgada de sedimento en suspensión dentro de unos 
pocos metros del lecho marino. 

Las Figuras 4.6, 4.7, y 4.8 muestran vistas más detalladas de las nubes de densidad 
que corresponden a los intervalos de 30 minutos, 1 hora y 2 horas, respectivamente.  
la distribución de la concentración de sedimentos en suspensión a través de cada 
nube se muestra en cuatro ‘tajadas’ a través del cuerpo de la nube (que en sí se 
muestra utilizando una iso-superficie de 50 mgL-1 iso-superficie). Puede verse que, 
mientras las concentraciones de partículas de 200 mgL-1 y mayores están presentes 
de aproximadamente 10 metros por debajo de la  superficie del agua en el lugar de 



 

Peru LNG S.R.L., Proyecto de Exportación de LNG - Pampa Melchorita                                                                    Página - 
Destino de Materiales Dragados, 242007-R-023 Rev. B, 18 de febrero de 2004 

25

disposición 30 minutos después de la descarga, el nivel de concentración sólo se ha 
excedido en la capa que se encuentra cerca del lecho, aproximadamente 20 m 
debajo de la superficie del agua y luego de transcurridas 2 horas.  Esto muestra que 
cualquier turbidez excesiva en la columna de agua dos horas después que el material 
de dragado ha sido descargado está confinado al fondo a pocos metros y también se 
mantiene confinada dentro de los límites del área de disposición en vista que el 
alcance horizontal de la nube de 50 mgL-1 es de aproximadamente 500 m por 500 m 
tal como puede verse en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.6  Nube de densidad 30 minutos después de la descarga 
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Figura 4.7  Nube de densidad 1 hora después de la descarga 
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Figura 4.8  Nube de densidad 2 horas después de la descarga 

Se señala que el lecho marino existente en el área de disposición está compuesto 
por un porcentaje significativo de material fino, y se señala además que este material 
fino probablemente se comportará del mismo modo que la porción fina de los 
desechos de dragado.  Este material se movilizará durante un período de tiempo 
significativo debido a la acción de las corrientes y de las olas, aunque se espera que 
cualquier turbidez resultante en la columna de agua esté confinada al área cercana al 
lecho marino. 

Si se asume que la relación de huecos (proporción entre el volumen de huecos y el 
volumen de sólidos) del material dragado dispuesto será similar a la relación de 
huecos in situ en el área de dragado, y si se asume además que las operaciones de 
disposición de desechos estarán confinadas a un área de 1.8 x 1.8 Km. dentro de la 
zona de disposición designada, el grosor estimado de los desechos de dragado en el 
área de disposición será de 0.93 m. si el material se deposita uniformemente.  
Aunque las elevaciones de los montículos locales sean hasta 2.5 veces más altas en 
el corto plazo, esto es, aproximadamente 2.3 m por encima del lecho marino, durante 
la operación de dragado, se espera que la acción de las corrientes marinas y olas 
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tienda a nivelar los picos y depresiones locales de los desechos de dragado a largo 
plazo. 
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5 Evaluación del Destino de los Materiales a Largo Plazo 

Los procesos de corto plazo descritos en la sección anterior de este informe 
dependen en gran medida del impulso inicial de la pluma de los desechos de 
dragado. Una vez que este impulso inicial se disipa, el montículo de desechos de 
dragado del lecho marino y el resto del material suspendido en la columna de agua 
están sujetos a los mismos procesos de transporte y dispersión que los sedimentos 
que se encuentran en el lecho marino y en la columna de agua. 

Tanto el área de dragado como el área de disposición designada están expuestas a 
una energía ondulatoria significativa.  Durante la mayor parte del tiempo, los períodos 
de olas son lo suficientemente largos como para que se produzcan movimientos 
orbitales en el lecho marino a profundidades mayores de 30 m.  Estos movimientos 
orbitales pueden ser lo suficientemente fuertes como para poner los sedimentos del 
lecho marino en suspensión; las corrientes oceánicas relativamente débiles pueden 
luego dispersar los desechos de dragado lejos del botadero original.  El transporte 
puede producirse como un arrastre de fondo, en una capa fina inmediatamente 
adyacente al suelo marino, o como una carga suspendida, en cuyo caso el material 
es llevado a un nivel más alto de la columna de agua y transportado distancias más 
largas antes de producirse la sedimentación. 

Esta sección resume los análisis realizados para evaluar el potencial de transporte a 
largo plazo de los desechos de dragado descargados en el botadero designado. 

5.1. MODELO LTFATE  

El modelo numérico LTFATE (DESTINO a Largo Plazo) ha sido desarrollado por el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para simular el destino y 
estabilidad a largo plazo del material dragado colocado en el lecho marino bajo 
condiciones de mar abierto (Referencia 7).  El modelo está compuesto por tres sub-
modelos: un módulo de olas, un módulo de corrientes mareales y un módulo de 
cambios batimétricos.  Utilizando la geometría del montículo de los desechos de 
dragado, el modelo LTFATE calcula las condiciones de las olas y de las corrientes en 
el área de disposición, el volumen resultante de transporte de sedimentos sobre el 
montículo, y los cambios producidos en la geometría de los montículos como 
resultado del transporte de los sedimentos de los desechos de dragado.  Los cálculos 
se repiten para reflejar las variaciones de las condiciones de las olas y corrientes a lo 
largo del tiempo, así como los volúmenes de transporte resultantes.  Como resultado 
de ello, el modelo predice la evolución del montículo de desechos de dragado a lo 
largo del tiempo.  Se asume que no se produce interacción alguna entre los desechos 
de dragado y los sedimentos existentes en el lecho marino en el área de disposición. 

En este proyecto se utilizó la Versión 1.0 del modelo LTFATE.  Este código de 
modelo se basa en el método Ackers-White (Referencia 8) para calcular el volumen 
de transporte de los sedimentos en el caso de sedimentos no cohesivos.  El método 
Ackers-White es aplicable a sedimentos uniformes y no cohesivos con un diámetro 
de grano que fluctúa dentro del rango de 0.04 y 4.0 mm. En el código LTFATE, el 
método Ackers-White original ha sido modificado para acomodar el incremento de 
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movimiento de los sedimentos cuando las corrientes marinas están acompañadas de 
olas en la superficie (Referencia 7). 

En LTFATE, los parámetros de las olas se ingresan como una serie cronológica de la 
altura, el período y la dirección de las olas.  Los parámetros de las corrientes se 
ingresan como constituyentes mareales y velocidades residuales de las corrientes, 
utilizando corrientes de profundidad promediada.  Se especifica la geometría original 
del montículo, conjuntamente con el tamaño medio del grano de los sedimentos (D50). 

5.2. APLICACIÓN DEL MODELO LTFATE  

El modelo LTFATE ha sido aplicado a las condiciones existentes en el botadero 
designado, utilizando los resultados del modelado STFATE para la geometría inicial 
del montículo de los desechos de dragado, tal como se muestra en la Figura 6.2.   Se 
ha utilizado un tamaño de grano de 0.10 mm para representar el tamaño medio del 
grano del material de los montículos.  

Se desarrolló una serie cronológica de la altura significativa, período pico y  dirección 
de las olas en base a las mediciones Fugro ADCP en el punto de amarre M5 (Dibujo 
242007-107-8002).  Esta serie cronológica se basa en 5 días de mediciones 
continuas durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, creando una 
serie cronológica de 20 días que incluye una representación de la variabilidad 
estacional.  Aunque estos datos sobre las olas se recolectaron a una profundidad de 
aproximadamente 16 m., se consideran representativos de las condiciones existentes 
en el área de disposición designada en aguas más profundas.  Un simple análisis ha 
confirmado que los procesos de relleno con arena tendrían un impacto insignificante 
sobre la altura de las olas, ya que las olas viajan en dirección a la orilla desde el área 
de disposición hasta el punto de medición M5. 

En este análisis también se utilizaron las mediciones coincidentes de las velocidades 
de las corrientes desde el punto de amarre M5.  Se seleccionaron mediciones de 
corrientes efectuadas desde una capa representativa de las condiciones de 
profundidad promediada.  En este enfoque, cualquier correlación entre las 
condiciones de las olas y las velocidades de las corrientes será incluida 
inherentemente en la información. 

El modelo LTFATE requiere que la información sobre las corrientes sea ingresada 
como constituyentes mareales, conjuntamente con la velocidad residual de la 
corriente a largo plazo.  El modelo luego calcula internamente las variaciones de 
tiempo de la velocidad y dirección de las corrientes y utiliza estos valores calculados 
para efectuar los cálculos de transporte de  los sedimentos.  En Pampa Melchorita, 
se ha encontrado que las corrientes no son mareales.  Se utilizaron técnicas de 
análisis armónicas para obtener un juego de constituyentes que encaje mejor con el 
registro de las corrientes; las frecuencias seleccionadas fueron elegidas para que 
reflejen mejor la información medida, en vez de especificar en forma precisa los 
constituyentes mareales. 

En base a estos datos, el modelo LTFATE predijo que básicamente no se produce un 
movimiento de desechos de dragado durante un período de 20 días.  En aguas 
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menos profundas cerca del rompeolas propuesto, las mediciones in situ han sugerido 
que podría producirse un movimiento considerable del material del lecho marino.  En 
particular, las trampas de sedimentos instaladas por SEHIDRO (Referencia 9) 
atraparon una cantidad significativa de sedimentos suspendidos durante los 15 días 
en que permanecieron en el lugar, en abril de 2003, lo cual sugiere que los 
sedimentos del lecho marino registran un movimiento considerable en esa ubicación.  

A la luz de estas observaciones, se pensó que las predicciones del modelo LTFATE 
podrían subestimar el transporte y dispersión a largo plazo de los desechos de 
dragado descargados en el área de disposición designada.  Por lo tanto, para que las 
predicciones sobre la movilización de los desechos de dragado fueran más 
confiables, se utilizaron algunas técnicas simplificadas para evaluar la estabilidad a 
largo plazo de los desechos de dragado en la ubicación de disposición. 

5.3. OTROS ENFOQUES 

El modelo LTFATE se centra en una descripción completa de la evolución de la 
geometría del montículo a lo largo del tiempo.  Las técnicas simplificadas  utilizadas 
para evaluar de manera independiente la estabilidad a largo plazo de los desechos 
de dragado se basaron en dos criterios clave: 

• El nivel crítico de esfuerzo cortante del lecho marino al que los sedimentos de 
los desechos de dragado entran en movimiento; y 

• El porcentaje de tiempo durante el cual se excede este nivel crítico. 

Se utilizaron una serie de métodos independientes para evaluar cada uno de estos 
parámetros. 

El nivel de esfuerzo cortante crítico en el cual los sedimentos entran en movimiento 
es básicamente una función del tamaño del grano de los sedimentos  no cohesivos, 
como por ejemplo las arenas y los limos gruesos.    Estos valores han sido calculados 
en base a tres métodos: el método Soulsby, tal como se describe en la Referencia 
10, el método van Rijn, tal como se describe en el programa de cómputo TRANSPO 
(Referencia 11), y la metodología contenida en el modelo SEDTRANS96 desarrollado 
por la Comisión Geológica del Canadá (Geological Survey of Canada) (Referencia 
12). 

En el caso de arenas muy finas con un tamaño de grano medio de 0.10 mm, los 
métodos predicen los esfuerzos cortantes críticos para un inicio de movimiento que 
fluctúa entre 0.024 Pa, en el caso del modelo SEDTRANS96, y 0.19 Pa, en el caso 
del programa TRANSPO.  El modelo Soulsby predijo un valor crítico de 0.14 Pa.  La 
gran variabilidad de los valores estimados puede ser atribuida a las distintas 
presunciones sobre el comportamiento de las arenas muy finas – éste es un tema 
que está siendo actualmente investigado.  

A su vez, los valores críticos estimados han sido comparados con los estimados de 
los esfuerzos cortantes del lecho marino en el lugar de disposición designado, con el 
propósito de determinar el porcentaje de tiempo durante el cual se exceden los 
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valores críticos de la movilización de los sedimentos.  Se utilizaron dos métodos 
independientes para estimar la variabilidad de los esfuerzos cortantes en el lecho de 
la ubicación de disposición; ambos incluyen los efectos de las olas y de las corrientes 
sobre la hidrodinámica próxima al lecho. 

En el primer enfoque, se utilizó el método descrito por Soulsby (Referencia 10). Se 
asumió una velocidad de corriente a profundidad promediada de 0.10 ms-1, y se 
utilizó la distribución conjunta de la frecuencia de las alturas y períodos de las olas 
desarrollada en base a los datos medidos en el punto M5 (Referencia 5) para estimar 
el porcentaje de tiempo durante el cual los esfuerzos cortantes del lecho marino 
excedieron los valores críticos.  Este enfoque indicó que los esfuerzos cortantes del 
lecho marino excederían un valor crítico de 0.14 Pa a una profundidad de 25 m 
durante aproximadamente el 75% del tiempo. 

En el segundo enfoque, se corrió el modelo SEDTRANS96 utilizando la serie 
cronológica completa de mediciones de olas y corrientes cerca del lecho marino 
obtenida en el punto de amarre M5, pero en base a una profundidad de 25 m para 
calcular las velocidades orbitales inducidas por las olas.  La información obtenida en 
base a este modelo ha sido utilizada en la Figura 5.1, que muestra la variabilidad de 
los esfuerzos cortantes críticos en el lecho marino a lo largo del tiempo.  Estos 
estimados muestran que, a una profundidad de 25 m, se excede un esfuerzo cortante 
crítico de 0.024 Pa en más del 99% del tiempo, y se excede un valor crítico de 
0.19 Pa en alrededor del 90% del tiempo.  
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Figura 5.1  Esfuerzo Cortante del Lecho Marino en el Área de Disposición de los 
Desechos de Dragado 

Junio 2002 a Mayo 2003 
 
Estos estimados simples utilizan metodologías que han sido desarrolladas para 
condiciones dominadas por las olas, y se piensa que brindan un estimado más 
exacto de los esfuerzos cortantes del lecho marino bajo estas condiciones.  Se 
estima que las arenas finas que componen los montículos de desechos de dragado 
se movilizan frecuentemente en las profundidades del agua a lo largo del área de 
disposición.  Aunque los desechos de dragado se movilicen frecuentemente, la 
movilización neta de los sedimentos debería ser considerablemente menor que en 
aguas menos profundas, cerca del rompeolas. 
 
También es más probable que los sedimentos naturales del lecho marino se 
movilicen considerablemente en el área designada para la disposición de los 
desechos de dragado.  Estos sedimentos son algo más finos que los sedimentos de 
los desechos de dragado y, a menos que los sedimentos tengan un fuerte nivel de 
cohesión, deberían movilizarse más que los materiales descargados.  Así, los 
montículos formados por las descargas  de  materiales dragados estarían sujetos a 
un retrabajo y a mezclarse con los sedimentos del lecho marino. 

Se ha estimado que la completar las operaciones de dragado y disposición de 
desechos de dragado tardaría de dos a cuatro meses.  Se espera que la 
removilización y retrabajo tanto de los sedimentos naturales del lecho marino como 
de los desechos dragados continúen durante este período y además prosigan luego 
de completar las actividades de dragado.  El resultado que se espera obtener es la 
nivelación general de los picos de los montículos de desechos de dragado, la 
dispersión del material de desecho a lo largo de un área mayor del lecho marino, y la 
mezcla de los desechos de dragado con los sedimentos del lecho marino. 
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Monitoreo ambiental de agua de Mar 
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Monitoreo Ambiental de Sedimentos 
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Análisis de agua de mar en zona de descarga de 
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Evaluación de bentos en sedimentos marinos en 
zona de descarga de material dragado 
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Evaluación de Plancton en agua de mar en zona de 
descarga del Material Dragado 
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Reporte de medidas oceanográficas en zona de 
depósito de Material Dragado. 
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Plan de Respuesta al Derrame de Petróleo 
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1 Introducción 

Se presentó un Plan de Contingencia Ante un Derrame de Petróleo como parte del EIA de 
Perú LNG S.R.L. para el Terminal de Gas Natural Licuado Pampa Melchorita.  El objetivo 
de este documento es proporcionar recomendaciones suplementarias para el Plan de 
Contingencia  centrándose en los siguientes puntos: 
 

• Identificar derrames creíbles 
 

• Elaborar un análisis de la trayectoria del derrame de petróleo usando un software 
dedicado para pronosticar el movimiento de los derrames según las condiciones 
ambientales actuales. 

 
• Delinear amplias estrategias de respuesta  a seguir por el Jefe de Respuesta a 

Incidentes. 
 

• Revisar y aumentar la lista de equipos propuesta en el EIA, considerando lo 
anterior. 

 
2 Disposición del Terminal  

Tal como se muestra en los dibujos presentados en el Apéndice A, el terminal marítimo se 
ubicará aproximadamente a 1,5 Km. mar adentro de Pampa Melchorita.  Un rompeolas de 
800 m de largo paralelo a la costa protegerá el muelle.  Cargueros de gas natural licuado 
(LNG), con ayuda de remolcadores, se acercarán al muelle a través de un canal de 
acceso dragado.   
 
Se emplearán cuatro remolcadores de 60 toneladas a tracción con bolardo para guiar el 
carguero de LNG al muelle y desde el mismo.  Estos remolcadores se estacionarán en el 
espigón mar adentro y se abastecerán de combustible en la plataforma de servicio 
ubicada alrededor de 200 m hacia la tierra a lo largo del puente de caballetes desde la 
plataforma de trabajo. 
 

3 Régimen Oceanográfico 

3.1 OLAS 

Las olas en el lugar consisten en largos y persistentes períodos de oleaje aproximándose 
desde el suroeste.  Las olas generadas por el viento local, por lo general del sur, se 
superponen al oleaje.  Estas olas locales son consecuencia de las brisas marinas hacia la 
tierra, y son relativamente altas en la tarde, disminuyendo durante la noche.  El rompeolas 
protegerá al dique del oleaje de período largo, pero tendrá menos influencia sobre las olas 
de cresta corta del  sur. 

Las Figuras 3.1 a 3.3 muestran la altura significativa de olas, el período pico y las 
distribuciones de la dirección.   



 

Peru LNG S.R.L., Pampa Melchorita LNG Export Project  PAGE 2 
Oil Spill Response, 242007-R-019 Rev. B, 28 January, 2004 

 

 

 

 

 

Figure 3.1 – Wave height exceedence 

Figure 3.2 – Wave period distribution 

Figure 3.3 – Wave direction distribution 
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Se puede llegar a las siguientes conclusiones con respecto al clima de las olas en el lugar 
específico: 

• La altura significativa de las olas en el área de estudio podría llegar hasta 4,5 m, pero 
las olas son mayores que 2,5 m sólo el 2,5% de las veces. 

• Las olas aproximándose al lugar tienen períodos pico de hasta 24 segundos, y los 
períodos son mayores de 16 segundos el 18,9% de las veces.  

• Las olas se refractan a medida que se propagan hacia la playa y se alinean en 
dirección suroeste en el lugar, de modo que las crestas de las olas son paralelas a los 
contornos inferiores.  Como consecuencia, las olas por lo general se acercan desde el 
suroeste. 

3.2 CORRIENTES 

Un medidor de corrientes ADCP (Perfilador de Corriente Doppler Acústico) fue desplegado 
en el lecho marino por Fugro GEOS en el lugar en donde se encuentra el rompeolas y la 
velocidad promedio de corriente y dirección se registraron cada diez minutos.   
 
Las mediciones mostraron que:  

• Las velocidades de la corriente son relativamente débiles y son menores a 0,2 m/s 
el  88% de las veces. 

• Las corrientes más fuertes y más frecuentes fluyen hacia el sureste. 
• La distribución de las corrientes máximas durante abril a octubre es diferente que 

durante los otros meses (excepto Marzo). 
  

Las corrientes medidas a una profundidad de 3 m debajo del nivel medio del mar se 
resumen en las Tablas 2.1 a 2.3 y la Figura 2.1.  
 

Velocidad Actual (m/s) ,00-,05 ,05-,10 ,10-,15 ,15-,20 ,20-,25 ,25-,30 ,30-,35 ,35-,40 ,40-,45 Total 
Porcentaje de Ocurrencia 18,1% 31,8% 24,9% 13,6% 6,4% 2,8% 1,2% 0,7% 0,4% 99,9% 
Porcentaje de Excedencia 100,% 81,9% 50,1% 25,2% 11,6% 5,2% 2,4% 1,2% 0,5% --- 

Tabla 2.1 – Distribución de frecuencia de velocidad de corriente, 3 m debajo del nivel 
medio del mar 

 

Dirección de la corriente 
(Hacia) N NE E SE S SO O NO Total 

Porcentaje de Ocurrencia 7,9% 6,0% 10,7% 32,1% 13,0% 5,8% 8,8% 15,7% 100,0% 

Tabla 2.2 – Distribución de frecuencia de dirección de corriente, 3 m debajo del nivel 
medio del mar 

Mes Ene. Feb. Mar Abril May Jun Jul Agos Set. Oct. Nov. Dic. Total 
Velocidad Máx. de la 

Corriente (m/s) 0,41 0,34 N/A 0,29 0,36 0,35 0,28 0,31 0,29 0,34 0,51 0,48 0,51 
Velocidad Min. de la 0,00 0,00 N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Corriente (m/s) 
Velocidad Media de la 

Corriente (m/s) 0,11 0,11 N/A 0,13 0,11 0,12 0,09 0,09 0,10 0,14 0,15 0,14 0,11 

Tabla 2.3 – Resumen estadístico de la velocidad de la corriente, mensual y total, 3m debajo 
del nivel medio del mar 
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Figura 3.4 – Rosas de las corrientes, 3m debajo del nivel medio del mar 
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4 Derrames Creíbles 

Como base para desarrollar estrategias de respuesta, se seleccionaron los peores 
accidentes creíbles relacionados con el derrame de combustible desde un remolcador 
auxiliar y desde un buque cisterna para el análisis de trayectoria. Para el remolcador 
auxiliar, se analizaron dos tipos de eventos de inicio:  

(1) Un derrame en el muelle de abastecimiento de combustibles,  de 2 m3 de diesel 
marino. 

(2) La pérdida total del combustible, es decir, 140 m3 desde un remolcador que se 
hunde dentro de la zona del rompeolas.  

 
Para el buque cisterna de LNG, se modeló un derrame de 2,000 m3 de combustible 
Búnker C. 
 
Se proyectó que los tres derrames ocurrieran en el punto medio de los amarraderos y el 
rompeolas.  Se investigaron los escenarios de verano e invierno para cada derrame. 
 
Estos escenarios se examinaron en un modelo de simulacro de derrame que utilizó 
registros de corrientes y vientos de tiempo real conforme se registró en el lugar, para 
proporcionar un antecedente a las recomendaciones del equipo de respuesta. 
 

4.1 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL REMOLCADOR 

Un derrame de 2 m3 de diesel marino de un remolcador auxiliar se escogió como el primer 
escenario de accidente.  Este evento podría ocurrir durante la transferencia de 
combustible en la plataforma de abastecimiento de combustible asociada con el puente de 
caballetes de LNG.  Este evento tiene mayor probabilidad que los otros debido a la 
naturaleza y frecuencia de la actividad – aunque es más probable que un volumen menor 
(decenas a cientos de litros) estén involucrados en accidentes de abastecimiento de 
combustible.  Sin embargo, se escogió 2 m3 como el volumen del derrame puesto que 
esta cantidad refleja el peor accidente creíble que podría ocurrir durante la transferencia 
antes de que una bomba que suministra combustible deje de operar.   

4.2 PÉRDIDA DEL REMOLCADOR 

El vertimiento de todo el combustible de un remolcador, es decir 140 m3 de diesel marino, 
podría ocurrir como consecuencia del hundimiento de un remolcador.  El lugar del 
accidente estaba ubicado dentro del área del rompeolas de modo que se pudieran 
comparar los modelos para los tres escenarios.  La pérdida de todo el combustible de un 
remolcador tiene una probabilidad de ocurrencia relativamente menor, pero aún 
representa un escenario potencial de derrame creíble.  Ningún otro fluido que pudiera 
derramarse del remolcador fue incluido. 

4.3 PERFORACIÓN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE EN EL CARGUERO DE LNG 

El derrame de combustible del buque cisterna de gas natural licuado que sirvió de modelo 
implica la liberación de 2,000 m3 de Combustible Búnker C de un solo tanque de 
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combustible que se daña durante una colisión o encallamiento. Típicamente, estos buques 
cisternas contienen de 5,000 a 7,500 m3 de combustible en dos a cuatro tanques 
separados.  El derrame simulado asume que un tanque se rompe justo debajo del nivel 
del agua dejando que se escape la mayor parte del combustible del tanque.  El derrame 
se sometió a análisis como una descarga instantánea, nuevamente en el terminal dentro 
de la zona del rompeolas. 

5 Análisis de Trayectoria del Derrame 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

En el caso de los tres escenarios de accidentes, se escapa un volumen suficiente de 
petróleo de modo que el derrame se puede modelar por computadora.  La Versión Oil Map 
4.4 desarrollada por Applied Science Associates, Inc. de Narragansett, Rhode Island, se 
utilizó para representar el destino de manchas aceitosas usando datos reales registrados 
en los alrededores del terminal propuesto.  Oil Map ha evolucionado durante los últimos 
diez años.  Usa ecuaciones matemáticas sofisticadas que describen el movimiento del 
petróleo en el agua, y muestra resultados de la trayectoria para petróleos típicos como el 
diesel marino y el Combustible Búnker C.  El modelo requiere aportes que incluyen un 
mapa con geo-referencias (con latitudes y longitudes) del área de estudio junto con datos 
acerca del viento, mareas y corrientes.  Luego las trayectorias son calculadas rápidamente 
por el modelo sin que se requiera aportes complejos para obtener ecuaciones específicas 
para el lugar. 

Aunque Oil Map se considera la norma mundial para pronosticar la trayectoria que pueden 
tomar las manchas aceitosas en una imagen bidimensional (que se extiende) es un 
indicador menos confiable del balance de masas.  Por lo tanto, como otro análisis para 
aumentar el planeamiento de respuesta, se calculó un equilibrio de masa (o un 
“presupuesto de petróleo”) usando el programa Automated Data Inquiry for Oil Spills 
(ADIOS 2) desarrollado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los 
Estados Unidos (Nacional Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) para 
determinar la cantidad de petróleo que podría evaporarse después del derrame.  La 
dispersión natural del petróleo también se analizó al mismo tiempo. 

Para el Terminal Melchorita propuesto, se desarrollaron dos de los tres escenarios de 
accidente:  (1) derrames de un remolcador o de un buque cisterna de LNG que ocurre 
durante el invierno usando datos de setiembre del 2002 y (2) derrames que ocurren en el 
verano basándose en los datos de diciembre del 2002.  También se analizaron de manera 
detallada datos correspondientes acerca de las olas y corrientes con respecto a los 
escenarios, pero no se usaron como datos de entrada para el modelamiento. 

Todos los datos para los meses de junio, julio, agosto y setiembre del 2002 se analizaron, 
pero éstos demostraron que generaban un resultados de trayectoria similares. Se dejó 
que el modelo operara para que mostrara tres días de movimiento simulado de manchas 
aceitosas, por ejemplo, hasta que los impactos en la orilla de playa ya no cambien de 
modo significativo.  Ejemplos de los resultados se incluyen en el Apéndice B. 
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La suposiciones se deben ingresar en el modelo ASA para asegurar que la información de 
salida sea razonable.  Estas suposiciones incluyeron datos acerca de las características 
del petróleo, capa de aceite y el ambiente. 

Diesel Marino 
Densidad  0,869 gm/cm2 
Viscosidad  1,15 cP 
Volumen  2 m3 y 140 m3 

 
Combustible Búnker C (Petróleo Diesel No. 6) 
Densidad  0,972 gm/cm2 
Viscosidad  3 180 cP 
Volumen  2 000 m3 

 
En ambos casos, se aplicaron los siguientes parámetros: 
 
Corrientes De la marea (M2)  1m de rango de marea  

Media (0,1 nudos SE en verano y 0,1 nudos NO en invierno) 
Olas generadas por el viento/modelo (no se han ingresado datos reales) 
Temperatura del Agua19oC 
Pasos del Modelo 60 minutos 
Partículas Usadas 500 (representadas en gráficos como bordes gruesos) 
Viento datos reales 
Factor Viento el aceite es arrastrado en el agua a 3,5% de la velocidad del viento 
Borde de la playa resbaloso  (permite que el petróleo migre a lo largo de la costa) 
Factor de Incertidumbre 
 no se ha ingresado ningún factor, de modo para que la salida del 

modelo sea más clara; el factor de incertidumbre se analizó durante 
operaciones de ensayo (pero confunde los gráficos) 

El modelo ADIOS 2 usado para determinar el presupuesto de petróleo se basó en aportes 
de datos similares para el petróleo, corriente y viento. 

5.2 CONDICIONES AMBIENTALES 

5.2.1. Entorno Físico 

Se ha reunido gran cantidad de datos acerca del lugar para el terminal propuesto 
Melchorita, incluyendo la velocidad y dirección del viento, altura y período de las olas, 
velocidad y dirección de la corriente, y temperatura del aire y agua.  Para fines de análisis 
de la trayectoria, los aportes del modelo ASA incluyeron la siguiente información: rango de 
marea de 1 m y una corriente de fondo – 0,1 nudos que por lo general se desplaza hacia 
el NO en el invierno y al SO en el verano– y datos reales del viento y agua.  La 
temperatura del aire y la altura y período de las olas no afectan los resultados del 
modelamiento. 

No obstante, hay factores que deben considerarse cuando se aplica los escenarios 
generados por el modelo para llevar a cabo el planeamiento de respuesta: 
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(1) altura y período de las olas 
(2) tipo de borde de la playa 
(3) temperatura del aire 
(4) acción del oleaje 
(5) acceso al borde de la playa 
(6) impactos potenciales 

Las alturas de las olas en el área de estudio a menudo llegan a 1 y 2 metros, aunque el 
período entre crestas por lo general excede los doce segundos.  Esto significa que 
grandes olas por lo general están presentes con agua agitada ocasionada por vientos  
de15 a 20 nudos o más.  Los datos sugieren que esto no ocurrirá algunos días, aunque 
puede haber períodos ocasionales de varias horas  (3-4) en los días en los que sí ocurre.   

Las  implicancias para la respuesta a derrames son que (1) la contención y desnatamiento 
de aguas superficiales no son efectivos durante los períodos de vientos de 15 a 20 nudos 
(2) se debe considerar una sólida barrera de contención flotante (booms de contención) 
con alta proporción de flotación y peso para usarse en esta área. 

La línea de playa en los alrededores del terminal consta de altos acantilados con una 
playa de arena fina arena en su base, compuesta de material con un diámetro medio de 
0,15 mm.  La playa puede tener aproximadamente 100 m de ancho en marea baja en 
algunos lugares.  El rango de la marea es alrededor de un metro.  Este  ejercicio de 
planeamiento asume que es posible conducir hacia la playa y que el acceso a ésta puede 
planificarse según sea necesario.  No se ha realizado la revisión detallada de vías 
específicas a las áreas de la playa afectadas por un derrame. 

Es muy probable que la arena de grano fino atenúe el petróleo derramado, es decir, no 
habría una penetración profunda debido a la ausencia de espacios intersticiales.  No 
obstante, la zona de oleaje fuerte tiende a mezclar el petróleo en la arena, depositándolo 
en la zona intermareal dificultando su recuperación, especialmente en el caso del diesel.  
La zona de oleaje se extiende unos 800 metros de la costa, y se caracteriza por fuertes 
olas que revientan a unos 100 a 200 metros de la costa.  Las manchas aceitosas de diesel 
tienden a separarse en gotas, mientras que el Combustible Búnker tiende a formar bolas, 
glóbulos y capas de brea discontinuas. 

La temperatura del aire por lo general oscila entre 12oC a 26oC, siendo 17 a 19oC los 
valores registrados con mayor frecuencia.  Si la temperatura de vertido del combustible 
búnker permanece por debajo de la temperatura del aire, éste fluirá.  Sin embargo, se 
puede esperar que la emulsificación e incorporación de sedimentos ocurra con el 
resultado que sea probable que el petróleo varado tenga que manipularse como un sólido 
o semisólido.  La temperatura del agua en el área es en promedio 19,1 ºC a la profundidad 
de 1 m.  Dicha temperatura es mayor que la temperatura de vertido del Combustible 
Búnker si se mantiene flotando.  El desnatado del Combustible Búnker deberá ser posible 
si se intenta de inmediato después de un derrame. 
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5.2.2. Flora y Fauna 

La flora en Pampa Melchorita es escasa, y consta solo de pequeñas cantidades de cardos 
en las lomas.  Se realizó un estudio a lo largo de seis kilómetros de playa, y se entrevistó 
a los pescadores locales.  Sin embargo, no se divulga el alcance del estudio y quizá no 
toma en cuenta las variaciones estacionales.  Los peces que se pescaron y observaron 
dentro de la zona tenían un rango de tamaño entre 25 cm. y 50 cm., e incluyen las 
siguientes especies: 

• Lenguado común 
• Zorro 
• Lorna 
• Mojarrilla 
• Pez Guitarra 
• Chita 

El área de estudio no comprende el hábitat exclusivo para ninguno de los peces 
observados.  Se vieron mamíferos marinos en tránsito, los cuales incluyeron delfines y 
lobos marinos.  Había gran cantidad de cangrejos (hasta 20 cangrejos/m2 en algunas 
áreas), y se les observó a lo largo de la toda la playa.  

Se observó gran cantidad de aves, y de acuerdo con los pescadores, éstas habitan en 
dicho lugar la mayor parte del año.  En el orden del más común al menos común, las 
especies observadas incluyen: 

• Gaviota Peruana  
• Piquero Común 
• Gaviota Dominicana 
• Gallinazo de Cabeza Negra 
• Gallinazo de Cabeza Roja 
• Pelícano Peruano 

Un derrame en el terminal que escape a la contención tendría impactos locales en los 
peces y aves acuáticas todo el año.  Los cangrejos también podrían verse afectados. 

Estos factores se tratan mas adelante en el contexto de los escenarios y la planificación. 

6 Derrame Durante el Abastecimiento de Combustible 

6.1 TRAYECTORIA DEL DERRAME 

(a) Escenario de Invierno 

Una descarga de 2 m3 de diesel marino derramado durante el invierno, si no se contiene, 
podría llegar a la costa adyacente en 2 horas, y extenderse 3,7 Km. al noroeste a lo largo 
de la costa en 6 horas.  Luego, el petróleo podría extenderse hacia el sudeste a 1,5 Km. a 
lo largo de la costa desde el terminal en 12 horas. 
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El movimiento de las manchas aceitosas hacia el noroeste en aguas costeras podría 
predominar, y el petróleo podría llegar a 6,4; 9,3 y posiblemente a 11,7 Km. al norte 
después de 24, 48 y 72 horas, respectivamente. 

Aproximadamente 5% del petróleo se evaporaría, aunque la mayor parte tendería a 
emulsificarse una vez que llega a la zona de oleaje. 

La siguiente figura muestra la posición de las manchas aceitosas de diesel al cabo de 72 
horas. 
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Figura 6.1 – Derrame en invierno de 2 m3 de diesel – hora 72 

(b) Escenario de Verano 

Durante los meses de verano, un derrame no contenido de 2 m3 de diesel marino podría 
llegar a la costa en la proximidad del terminal al cabo de una hora.  En un plazo de seis 
horas, las manchas aceitosas se extienden 2,1 Km. al norte del terminal a lo largo de la 
costa.  Sin embargo, en las 18 horas siguientes (es decir, en un plazo de 24 horas luego 
del derrame), el petróleo migra principalmente al sur y llega al punto que se encuentra a 
4,3 Km. de la fuente. 

A las 48 y 72 horas, el petróleo ha seguido desplazándose en dirección al sur adyacente a 
la costa, llegando a 4,5 y 6,8 Km. de la fuente, respectivamente.  De nuevo, 
aproximadamente 5% del petróleo se evaporaría si la emulsificación de la mayor parte del 
petróleo ocurre en un solo día. 

El derrame se representa en la Figura 6.2 como aparece al término del día 3. 

Tanto en los derrames de invierno como en verano, los impactos para las poblaciones 
locales de peces y aves deben ser muy bajos a mínimos debido que el petróleo se 
dispersa de manera natural. 
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Figura 6.2. – Derrame de verano de 2 m3 de diesel – hora 72 

6.2 PLAN DE RESPUESTA 

Un plan de respuesta no sólo debe basarse en el modelado de trayectoria sino que 
también debe tener en cuenta otros factores que afectan el destino del petróleo 
derramado. La zona de oleaje se extiende a unos 800 m de la costa en Melchorita.  En los 
primeros 100 a 200 m, la energía de las olas/mezcla es muy alta.  Esto podría causar la 
desintegración de manchas aceitosas de diesel en gotas y su emulsificación y dispersión.  
Se espera que la adhesión del diesel a la arena en el área intermareal y su sedimentación 
en este lugar sean mínimas.  (Por esta razón, la designación “borde de la playa resbaloso” 
fue parte del aporte de modelo de modo que el petróleo no fuera varado sino que se 
moviera lateralmente a lo largo de la costa bajo la influencia de viento y corriente.) 

Una acción de planeamiento de respuesta prioritario debe ser la rápida contención del 
derrame efectuado en la fuente o cerca de ésta. El petróleo contenido tendría que ser 
desnatado y luego almacenado y transferido para su disposición final.  El equipo de 
contramedidas tendría que estar disponible en la plataforma de suministro de combustible 
y desplegado por naves capaces de pasar por el litoral para hacer factible la contención 
inmediata.  La aplicación de dispersante no sería aprobado en las aguas afectadas por el 
petróleo derramado puesto que los dispersantes químicos sólo pueden ser aplicados en 
aguas de 20 m o más de profundidad. 
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Es poco probable que cualquier operación de limpieza en el borde de la playa sea posible.  
El monitoreo de las manchas aceitosas que se escapan debe realizarse por helicóptero, 
avión de alas fijas y Equipos de Evaluación de Limpieza del Borde de la Playa (Shoreline 
Cleanup Assessment Teams, SCATs) usando camionetas de doble tracción para observar 
el petróleo que pudiera estar presente en pequeñas cantidades en la costa.   

7 Pérdida de un Remolcador 

7.1 TRAYECTORIA DEL DERRAME 

(a) Escenario de Verano  

Un derrame de 140 m3 de diesel marino que se escapa de un remolcador hundido en 
invierno podría llegar a la costa en I hora luego de que ha ocurrido el accidente.  Al cabo 
de 12 horas, las manchas aceitosas llegan a 2 Km. de la fuente al sur del terminal.  En un 
día, las manchas aceitosas se mueven principalmente al norte, y pueden desplazarse 
hasta 7 Km. de la fuente en la costa, subiendo por ésta 8,5 Km. de la fuente después de 
72 horas como se muestra en la Figura 7.1.  Hasta 20% del petróleo podría evaporarse, 
asimismo ocurriría una emulsificación significativa. 

 

Figura 7.1 – Derrame de invierno de 140 m3 de diesel – hora 72 

(a) Escenario de Verano  
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Durante el verano, un derrame de 140 m3 de diesel marino también llegaría a la costa en 1 
hora y se desplazaría hacia el norte por la costa 2,1 Km. de la fuente en 6 horas y 2,3 Km. 
por el sur en 12 horas.  Luego, las manchas aceitosas se moverían hacia el sur, y el borde 
frontal llegaría a 6,1 Km. al sur del terminal en un día y 8,7 Km. en tres días.  Ocurriría 
25% de evaporación y emulsificación con agua.   

La principal diferencia entre el derrame de 2 m3 más pequeño y esta descarga es la 
cantidad de petróleo que llega al área intermareal.  El modelo muestra que una serie de 
manchas aceitosas de petróleo son arrastradas por el viento hacia la costa.  Nuevamente, 
la energía de mezcla en la costa tendería a separar el petróleo aunque es probable que 
fuera visible en el área intermareal en forma de brillos, gotas y manchas aceitosas 
discontinuas.  Manchas aceitosas más continuas podrían estar presentes cerca del 
terminal aunque la cantidad de petróleo recuperable es cuestionable. 

Se espera que los impactos en las aves y peces sean moderados en el área terminal 
durante el invierno así como en el verano, con mortalidad significativa para los cangrejos.    
No es probable que la zona pesquera mar adentro se vea afectada por un derrame. 

 

Figura 7.2 – Derrame de verano de 140 m3 de diesel – hora 72 

7.2 PLAN DE RESPUESTA  

La contención de manchas aceitosas tan cerca de la fuente como sea posible es una 
operación de respuesta prioritaria.  Nuevamente, el desnatado tendría que planearse de 
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modo que las manchas aceitosas concentradas por una barrera se retiren y almacenen de 
inmediato. 

Los intentos de seguir y desnatar las manchas aceitosas que se encuentran lejos de la 
fuente por lo general tienden a demostrar que son inefectivos a menos que el petróleo 
pueda interceptarse antes de la zona de oleaje extendida.  Tampoco se permitiría la 
dispersión de químicos en el litoral.  El diesel derramado tendería a estar presente en 
forma de manchas aceitosas discontinuas en hileras. 

La supervisión por aire es una acción de respuesta prioritaria que debe planificarse 
apenas ocurre el derrame.  Las hileras de petróleo que se forman podrían ser susceptibles 
a desnatado.  No obstante, es poco probable que el retiro de las manchas aceitosas en la 
zona de oleaje o de la costa (intermareal) pueda realizarse de modo eficiente.  La limpieza 
del borde de la playa, por lo tanto, se limitaría a una operación de monitoreo.  A este 
respecto, se debe encargar a los Equipos de Evaluación de Limpieza del Borde de la 
Playa (SCATs) que examinen la zona intermareal, empezado en el terminal y evaluando 
los segmentos al norte y al sur de éste.  Para esta operación habría que utilizar 
camionetas de doble tracción. 

 

8 Derrame de Combustible Bunker para Buques Cisterna 

8.1 TRAYECTORIA DEL DERRAME 

(a) Escenario de Invierno 

En caso de una descarga de 2,000 m3 de combustible Bunker de un buque cisterna de 
LNG durante el invierno, el modelo pronostica que el petróleo llegará a la costa en 1 hora 
de haber ocurrido el derrame y viajará al norte a lo largo de la costa hasta 4,1 Km. desde 
el terminal a las 6 horas de haber ocurrido el derrame.  En 1 día, las manchas aceitosas 
han alcanzado 6,6 Km. al norte y más de 2 Km. al sur.  Después de 2 y 3 días, el borde 
anterior de las manchas aceitosas ha continuado moviéndose hacia el norte  8,4 y 9,6 
Km., respectivamente.  La Figura 8.1 muestra la posición de las manchas aceitosas 
después de 72 horas. 
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Figura 8.1 – Derrame de invierno de 2 000 m3 de combustible Bunker C – hora 72 

(b) Escenario de verano 

Durante el verano, un derrame de 2,000 m3 de combustible Bunker C sería llevado a la 
costa cerca del terminal en menos de 1 hora.  A las 12 horas, el petróleo habría viajado 
más de 2 Km. hacia el norte pero comenzaría su dispersión más pronunciada hacia el sur 
avanzando aproximadamente 3,5 Km. a lo largo de la costa.  Al final de los días 1, 2 y 3, 
las manchas aceitosas se han desplazado 4,5, 4,7 y 7,8 Km. al sur a lo largo de la costa.  
Ver Figura 8.2 más abajo. 
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Figura 8.2 – Derrame de verano de 2 000 m3 de combustible Bunker C – hora 72 

El Bunker C inicialmente tiene una gravedad específica ligeramente menor que el agua de 
mar (0,97 versus 1,00).  Una vez ocurrido el derrame, es usual que el combustible Bunker 
adopte flotación neutra o incluso se hunda pues emulsiona y amalgama con sedimento.  
ADIOS 2 muestra 5% del petróleo evaporándose con dispersión que alcanza el 30%. Muy 
probablemente la zona de oleaje fuerte en el área costera de Melchorita produzca 
manchas aceitosas de Bunker que se descomponen en pequeñas capas, glóbulos y 
gotas.  Una porción del petróleo ingresaría a la columna de agua mientras que las bolas 
de brea y partículas más pequeñas se mezclarían con la arena en el área intermareal.   Es 
razonable esperar que ocurra cierta contaminación con bunker en la costa. 

Pueden ocurrir impactos a la industria pesquera local, aves, mamíferos marinos y 
cangrejos en las aguas cerca de la costa afectadas por el derrame.  Estos impactos serían 
más severos que el derrame de diesel de mayores proporciones.  La petrolización y 
repetrolización podría continuar por algún tiempo luego de la descarga inicial pues el 
combustible Bunker se desplaza debajo de la superficie hacia la costa. 

8.2 PLAN DE RESPUESTA 

Se debe planificar la rápida respuesta al derrame de combustible Bunker C, cuando las 
circunstancias relacionadas con el buque cisterna inutilizado permitan una operación 
segura.   Una vez más, se debe contener las manchas aceitosas a la brevedad posible 
cerca del punto de descarga y e iniciar inmediatamente una operación de remoción de 
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petróleo.  Se puede usar la misma barrera  para el derrame de combustible Bunker que 
para el combustible diesel; sin embargo, la elección de desnatador (es) probablemente 
sea diferente.  Una vez que el petróleo escapa de la contención inicial, la persecución de 
manchas aceitosas es probable que resulte ser poco efectiva. 

Hay una gran posibilidad de que el combustible Bunker alcance la zona intermareal. 
Gruesas manchas aceitosas podrían estar presentes en la costa dentro de un área de 
varios kilómetros del terminal.  Es probable que ocurra más sedimentación esporádica del 
petróleo más allá del terminal.  Es probable que se necesite planificar una operación de 
limpieza del borde de la playa que involucre a los Equipos de Evaluación de Limpieza del 
Borde de la Playa (SCAT) enviados para determinar las acciones de limpieza 
convenientes para las áreas norte y sur del terminal.  Puede ser posible la limpieza 
manual de algunas playas con marea baja.  También podría haberse establecido un 
programa de rehabilitación de aves y mamíferos. 

También se debe llevar a cabo supervisión aérea para determinar la extensión de la 
dispersión real que ocurre como resultado de los vientos y la corriente al momento del 
derrame.  También se debe realizar la verificación en terreno para comprobar / respaldar 
las observaciones realizadas por la operación aérea.  Esto se haría utilizando vehículos de 
doble tracción a lo largo de la playa. 

9 Recomendaciones para el Equipamiento de Respuesta a 
Emergencias  

El EIA especificó el equipo de respuesta a derrames ubicado en la Plataforma de Servicio, 
que consta principalmente de materiales absorbentes tal como se muestra en la  Tabla 9.1 

Tabla 9.1 – Equipo de Respuesta Recomendado en la EIA 
Ítem Cantidad Especificaciones 

“Trapos” absorbentes  16 18” X 18” 
Almohadillas de 3/8”  100 18” X 18” 
Rollo absorbente  1 19” X 140’ 
Media absorbente  100 4” X 40’ 
Guantes  4 pares 13” 
Bolsas para desechos con cordones de 
polietileno  

100  

Cilindro de polietileno  2 55 GAL 
Bolsa para suelos  1 25 lb. 
Barrera absorbente 100 10’ 
Barrera absorbente (Barrido) 30 70’ 
Cilindro de agente de dispersión  1 55 GAL 
Tanques de eliminación con ruedas (sólidos, 
agua aceitosa, residuos aceitosos) 

3 50 GAL 
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Se llevó a cabo un análisis separado de necesidades de respuesta sobre la base del 
modelado de trayectoria y lo expuesto anteriormente. Para derrames de diesel y 
combustible Bunker C, la contención en la fuente es una acción de respuesta prioritaria. 
Esta se llevaría a cabo usando barreras que se pueden desplegar relativamente rápido 
desde la plataforma de abastecimiento de combustible.  También se debe considerar 
anclas y otros elementos auxiliares.  Luego se debe proceder al desnatado y 
almacenamiento. 

Los desnatadores considerados para la remoción del petróleo incluyeron una unidad 
modular que es capaz de recuperar diesel con un mecanismo captador de cilindro así 
como combustible bunker fluyente con un componente de escobilla.  El desnatador 
modular se debe aumentar con un dispositivo vertedor que incorpora una bomba de 
barrena helicoidal capaz de recuperar y transferir el combustible Bunker C.  No se han 
recomendado sistemas móviles para perseguir combustible diesel o Bunker. 
 
Para la limpieza del borde de la playa, se podría considerar un sistema de vacío o 
limpiador de playas montado sobre ruedas, aunque el segundo se podría adquirir si es 
necesario y no se ha recomendado su compra. 

Se consideró la precolocación de barreras para los remolcadores durante el 
abastecimiento de combustible, pero la práctica normal es la precolación de barreras 
únicamente para los buques cisterna dedicados que transportan combustible o crudo y 
barcazas durante las operaciones de transferencia de carga. Por lo tanto, no se incluyó 
ninguna barrera permanente (aproximadamente se requeriría 120 m) en una lista de 
equipos para el terminal.  Sin embargo, se recomienda implementar controles de 
seguridad que incluyen bandejas de goteo, señalización, iluminación y otros dispositivos 
para prevenir derrames en la plataforma. 

Equipo Recomendado 

El equipo de respuesta recomendado para el terminal de Melchorita se consigna en la 
Tabla 9.2 

No se incluyó iluminación portátil y otros elementos auxiliares, por ejemplo, ropa de 
protección personal, palas, rastrillos, escobas.  Las actividades nocturnas no están 
previstas, salvo en la plataforma de abastecimiento de combustible donde se debe instalar 
iluminación. 

No se recomienda máquinas de limpieza de aceite aunque son convenientes para el 
régimen de olas en el área de estudio.  Las máquinas de limpieza pueden recuperar 
aceites fluyente con propiedades adhesivas pero son menos eficientes en el diesel (alta 
captación de agua) y probablemente se trabarían en el combustible Bunker.  Las 
máquinas de escobilla móviles podrían perseguir el Bunker, pero no se prevé que este 
enfoque sea rentable y, nuevamente, estos dispositivos no fueron recomendados. 
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Tabla 9.2 – Equipo de Respuesta Recomendado  

Ítem Cantidad Aplicación 

Barrera inflable 1 – 1.1 m de altura total, 
tela durable, relación flotación-peso >10:1 

200 m Contiene derrames de combustible 
diesel, Bunker cerca de la fuente 

Carrete de barrera (con cercamiento) 1 Para un rápido despliegue de la 
barrera  

Fuente de poder 1 Para barrera inflable de carrete 

Montajes de ancla 4 Posicionar barrera en el derrame  

Bridas de remolque 2 Facilitar  la barrera de remolque 

Desnatador – unidad modular con cilindro 
doble y componentes de escobilla, bomba 
de a bordo  

1 Recupera combustible diesel, 
posiblemente combustible Bunker 
en área cercada con barrera  

Mangueras, conectores, accesorios para 
desnatador  

1 juego Permite el despliegue dentro de la 
barrera  

Fuente de poder, diesel/hidráulico 1 Acciona el desnatador 

Absorbente de trampa de aceite   10 cajas Recupera pequeños derrames de 
combustible Bunker  

Almohadillas absorbentes 8-10 oz. 
poliméricas (100/fardo) 

10 fardos Recupera pequeñas cantidades de 
combustible diesel, posiblemente 
Bunker 

Barrera absorbente (10 pies x 10 pulgada 
– 4 por bolsa) 

5 bolsas Contención suplementaria de 
aceite  

Rollo absorbente 100 pies - 150 pies x 30 
– 36 pulgadas.  

1 Proteger pasillos contra el aceite  

Medias absorbentes  4 pies x 4 pulgadas. 20 Contener pequeños derrames de 
diesel en el remolcador o 
plataforma 

Bolsas para desechos – 6 mil 100 Almacenar productos absorbentes 
aceitosos 

Cilindros 55 US GAL, tapa removible  4 Almacenar materiales aceitosos 
acopiados  

Cámaras (bladders) de almacenamiento, de 
flotación @ 5,000 litros  

2 Almacenamiento provisional de 
diesel, posiblemente Bunker 

Bombas de 2 pulgadas  de doble diafragma 1 Para servicio de transferencia 
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para bomba o dispositivo equivalente con 
mangueras, accesorios  

general  

Contenedor(es ) 1 o 2 Para almacenar equipos  



 

Peru LNG S.R.L., Pampa Melchorita LNG Export Project Page - A 
Oil Spill Response, 242007-R-019 Rev. B, 28 January, 2004 
 

Apéndice A – Dibujos 
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Apéndice B – Análisis de Trayectoria  

 



Small Marine Diesel Spill 2 m3 (Summer) 

Scenario  Small Marine Diesel Spill 2 m3 (Summer) 
 
Spilled Product Marine Diesel Spill 
   Density 0.869 gm/cm2 
   Viscosity 1.15 cP 
 
Volume  2 m3 

 
Release Time 12/25/2002 12:00 AM 
 
Currents Used Tidal (M2)  

Mean (0.1 knots SW) 
 
Model Steps  60 minutes 
 
Particles Used 500 
 
Wind Factor  3.5% 
 
Wind Data 
 

Day 1 Day 2 Day 3 
Speed (kts) Direction (deg.) Speed (kts) Direction (deg.) Speed (kts) Direction (deg.) 

20 210 16.2 210 19.2 220 
17.3 210 16.2 200 18.3 210 
16.2 210 11.3 210 16.2 210 
12.6 210 12.6 220 12.6 220 
7.2 210 12.6 220 7.2 210 
7.2 220 10.1 210 5.7 220 
7.2 220 8.6 210 4.4 210 
7.2 210 10.1 210 4.4 210 
2.9 210 9.3 210 4.4 210 
0 0 8.6 210 4.4 210 
0 0 5.7 210 4.4 300 
0 0 5.7 220 4.4 350 
0 0 4.4 190 4.4 350 

3.4 0 5.7 240 4.4 350 
8.6 320 8.6 240 4.4 350 
7.2 290 8.6 260 4.4 300 
8.6 280 12.6 260 4.4 290 

10.1 280 11.3 250 7.2 280 
11.3 280 10.1 240 7.2 280 
12.6 280 16.2 240 10.1 280 
10.1 290 20.8 230 10.1 300 
8.6 300 20.8 220 11.3 280 

18.3 240 22.6 220 11.3 290 
17.3 220 20 220 10.1 230 



Small Marine Diesel Spill 2 m3 (Summer) 

Results 
 
Hour 1 Front edge of slick – 1.5 km 
 

 
 
Hour 6  Front edge of slick – 2.1 km 
 

 
 



Small Marine Diesel Spill 2 m3 (Summer) 

Hour 12  Front edge of slick – 2.3 km  
 

 
 
Hour 24  Front edge of slick – 4.3 km 
 



Small Marine Diesel Spill 2 m3 (Summer) 

Hour 36  Front edge of slick – 4.5 km 
 

 
 
Hour 48  Front edge of slick – 4.5 km 
 
 
 



Small Marine Diesel Spill 2 m3 (Summer) 

Hour 72  Front edge of slick – 6.8 km 
 

 



Small Marine Diesel Spill 2 m3 (Summer) 

Scenario  Small Marine Diesel Spill 2 m3 (Summer) 
 
Spilled Product Marine Diesel Spill 
   Density 0.869 gm/cm2 
   Viscosity 1.15 cP 
 
Volume  2 m3 

 
Release Time 12/25/2002 12:00 AM 
 
Currents Used Tidal (M2)  

Mean (0.1 knots SW) 
 
Model Steps  60 minutes 
 
Particles Used 500 
 
Wind Factor  3.5% 
 
Wind Data 
 

Day 1 Day 2 Day 3 
Speed (kts) Direction (deg.) Speed (kts) Direction (deg.) Speed (kts) Direction (deg.) 

20 210 16.2 210 19.2 220 
17.3 210 16.2 200 18.3 210 
16.2 210 11.3 210 16.2 210 
12.6 210 12.6 220 12.6 220 
7.2 210 12.6 220 7.2 210 
7.2 220 10.1 210 5.7 220 
7.2 220 8.6 210 4.4 210 
7.2 210 10.1 210 4.4 210 
2.9 210 9.3 210 4.4 210 
0 0 8.6 210 4.4 210 
0 0 5.7 210 4.4 300 
0 0 5.7 220 4.4 350 
0 0 4.4 190 4.4 350 

3.4 0 5.7 240 4.4 350 
8.6 320 8.6 240 4.4 350 
7.2 290 8.6 260 4.4 300 
8.6 280 12.6 260 4.4 290 

10.1 280 11.3 250 7.2 280 
11.3 280 10.1 240 7.2 280 
12.6 280 16.2 240 10.1 280 
10.1 290 20.8 230 10.1 300 
8.6 300 20.8 220 11.3 280 

18.3 240 22.6 220 11.3 290 
17.3 220 20 220 10.1 230 



Small Marine Diesel Spill 2 m3 (Summer) 

Results 
 
Hour 1 Front edge of slick – 1.5 km 
 

 
 
Hour 6  Front edge of slick – 2.1 km 
 

 
 



Small Marine Diesel Spill 2 m3 (Summer) 

Hour 12  Front edge of slick – 2.3 km  
 

 
 
Hour 24  Front edge of slick – 4.3 km 
 



Small Marine Diesel Spill 2 m3 (Summer) 

Hour 36  Front edge of slick – 4.5 km 
 

 
 
Hour 48  Front edge of slick – 4.5 km 
 
 
 



Small Marine Diesel Spill 2 m3 (Summer) 

Hour 72  Front edge of slick – 6.8 km 
 

 



Small Diesel Spill 2 m3 - Winter 

Scenario  Small Diesel Spill 2 m3 - Winter 
 
Spilled Product Marine Diesel Spill 
   Density 0.869 gm/cm2 
   Viscosity 1.15 cP 
 
Volume  2 m3 

 
Release Time 9/1/2002 12:00 AM 
 
Currents Used Tidal (M2)  

Mean (0.1 knots NW) 
 
Model Steps  60 minutes 
 
Particles Used 500 
 
Wind Factor  3.5% 
 
Wind Data 
 

Day 1 Day 2 Day 3 
Speed (kts) Direction (o) Speed (kts) Direction (o) Speed (kts) Direction (o) 

10.1 230 12.6 220 16.2 220 
7.2 230 12.6 220 10.1 210 
4.4 230 11.3 210 10.1 210 
2.5 30 10.1 210 7.2 220 
1.6 30 9.3 210 7.2 210 
0.8 30 8.6 210 5.7 210 
0 0 7.2 210 2.5 190 
0 0 6.4 210 1.2 190 
0 0 5.7 180 0 0 
0 0 2.5 150 4.4 130 

0.8 0 2.8 150 4.4 130 
1.6 0 3.2 150 4.4 190 
2.5 250 3.6 150 4.4 200 
2.2 250 4 150 4.8 200 
1.9 250 4.4 240 5.2 200 
1.6 190 5.7 260 5.7 270 
1.9 190 5.7 260 8.6 300 
2.2 190 5.7 280 10.1 320 
2.5 270 8.6 290 11.3 310 
4.4 280 10.1 270 11.3 300 
5.7 280 7.2 270 4.4 270 
7.2 250 10.1 260 11.3 250 
8.6 230 8.6 260 16.2 230 

12.6 220 10.1 230 15.1 220 
 



Small Diesel Spill 2 m3 - Winter 

Results 
 
Hour 1 Front edge of slick – 1.2 km 
 

 
 
Hour 6  Front edge of slick – 3.7 km 
 

 
 



Small Diesel Spill 2 m3 - Winter 

Hour 12  Front edge of slick – 1.5 km (SE) 
 

 
 
Hour 24  Front edge of slick – 6.4 km 
 



Small Diesel Spill 2 m3 - Winter 

Hour 36  Front edge of slick – 7.2 km 
 

 
 
Hour 48  Front edge of slick – 9.3 km 
 

 
 



Small Diesel Spill 2 m3 - Winter 

Hour 72  Front edge of slick – 11.7 km 
 

 



Large Marine Diesel Spill 140 m3 - Summer 

Scenario  Large Marine Diesel Spill 140 m3 - Summer 
 
Spilled Product Marine Diesel Spill 
   Density 0.869 gm/cm2 
   Viscosity 1.15 cP 
 
Volume  140 m3 

 
Release Time 12/25/2002 12:00 AM 
 
Currents Used Tidal (M2)  

Mean (0.1 knots SW) 
 
Model Steps  60 minutes 
 
Particles Used 500 
 
Wind Factor  3.5% 
 
Wind Data 
 

Day 1 Day 2 Day 3 
Speed (kts) Direction (deg.) Speed (kts) Direction (deg.) Speed (kts) Direction (deg.) 

20 210 16.2 210 19.2 220 
17.3 210 16.2 200 18.3 210 
16.2 210 11.3 210 16.2 210 
12.6 210 12.6 220 12.6 220 
7.2 210 12.6 220 7.2 210 
7.2 220 10.1 210 5.7 220 
7.2 220 8.6 210 4.4 210 
7.2 210 10.1 210 4.4 210 
2.9 210 9.3 210 4.4 210 
0 0 8.6 210 4.4 210 
0 0 5.7 210 4.4 300 
0 0 5.7 220 4.4 350 
0 0 4.4 190 4.4 350 

3.4 0 5.7 240 4.4 350 
8.6 320 8.6 240 4.4 350 
7.2 290 8.6 260 4.4 300 
8.6 280 12.6 260 4.4 290 

10.1 280 11.3 250 7.2 280 
11.3 280 10.1 240 7.2 280 
12.6 280 16.2 240 10.1 280 
10.1 290 20.8 230 10.1 300 
8.6 300 20.8 220 11.3 280 

18.3 240 22.6 220 11.3 290 
17.3 220 20 220 10.1 230 



Large Marine Diesel Spill 140 m3 - Summer 

Results 
 
Hour 1 Front edge of slick – 1.6 km 
 

 
 
Hour 6  Front edge of slick – 2.1 km 
 

 
 



Large Marine Diesel Spill 140 m3 - Summer 

Hour 12  Front edge of slick – 2.3 km  
 

 
 
Hour 24  Front edge of slick – 6.1 km 
 



Large Marine Diesel Spill 140 m3 - Summer 

Hour 36  Front edge of slick – 6.3 km 
 

 
 
Hour 48  Front edge of slick – 6.4 km 
 

 
 



Large Marine Diesel Spill 140 m3 - Summer 

Hour 72  Front edge of slick – 8.7 km 
 

 



Large Diesel Spill 140 m3 - Winter 

Scenario  Large Diesel Spill 140 m3 - Winter 
 
Spilled Product Marine Diesel Spill 
   Density 0.869 gm/cm2 
   Viscosity 1.15 cP 
 
Volume  140 m3 

 
Release Time 9/1/2002 12:00 AM 
 
Currents Used Tidal (M2)  

Mean (0.1 knots NW) 
 
Model Steps  60 minutes 
 
Particles Used 500 
 
Wind Factor  3.5% 
 
Wind Data 
 

Day 1 Day 2 Day3 
Speed (kts) Direction (o) Speed (kts) Direction (o) Speed (kts) Direction (o) 

10.1 230 12.6 220 16.2 220 
7.2 230 12.6 220 10.1 210 
4.4 230 11.3 210 10.1 210 
2.5 30 10.1 210 7.2 220 
1.6 30 9.3 210 7.2 210 
0.8 30 8.6 210 5.7 210 
0 0 7.2 210 2.5 190 
0 0 6.4 210 1.2 190 
0 0 5.7 180 0 0 
0 0 2.5 150 4.4 130 

0.8 0 2.8 150 4.4 130 
1.6 0 3.2 150 4.4 190 
2.5 250 3.6 150 4.4 200 
2.2 250 4 150 4.8 200 
1.9 250 4.4 240 5.2 200 
1.6 190 5.7 260 5.7 270 
1.9 190 5.7 260 8.6 300 
2.2 190 5.7 280 10.1 320 
2.5 270 8.6 290 11.3 310 
4.4 280 10.1 270 11.3 300 
5.7 280 7.2 270 4.4 270 
7.2 250 10.1 260 11.3 250 
8.6 230 8.6 260 16.2 230 

12.6 220 10.1 230 15.1 220 

 



Large Diesel Spill 140 m3 - Winter 

Results 
 
Hour 1 Front edge of slick – 1.35 km 
 

 
 
Hour 6  Front edge of slick – 4.1 km 
 

 
 



Large Diesel Spill 140 m3 - Winter 

Hour 12  Front edge of slick – 2.0 km (SE) 
 

 
 
Hour 24  Front edge of slick – 7.0 km 
 



Large Diesel Spill 140 m3 - Winter 

Hour 36  Front edge of slick – 7.3 km 
 

 
 
Hour 48  Front edge of slick – 8.5 km 
 

 
 



Large Diesel Spill 140 m3 - Winter 

Hour 72  Front edge of slick – 8.5 km 
 

 



Bunker Spill 2000 m3 - Summer 

Scenario   Bunker Spill 2000 m3 - Summer 
 
Spilled Product Bunker C (Fuel Oil No. 6) 
   Density 0.972 gm/cm2 
   Viscosity 3,180 cP 
 
Volume  2,000 m3 

 
Release Time 12/25/2002 12:00 AM 
 
Currents Used Tidal (M2)  

Mean (0.1 knots SW) 
 
Model Steps  60 minutes 
 
Particles Used 500 
 
Wind Factor  3.5% 
 
Wind Data 
 

Day 1 Day 2 Day 3 
Speed (kts) Direction (deg.) Speed (kts) Direction (deg.) Speed (kts) Direction (deg.) 

20 210 16.2 210 19.2 220 
17.3 210 16.2 200 18.3 210 
16.2 210 11.3 210 16.2 210 
12.6 210 12.6 220 12.6 220 
7.2 210 12.6 220 7.2 210 
7.2 220 10.1 210 5.7 220 
7.2 220 8.6 210 4.4 210 
7.2 210 10.1 210 4.4 210 
2.9 210 9.3 210 4.4 210 
0 0 8.6 210 4.4 210 
0 0 5.7 210 4.4 300 
0 0 5.7 220 4.4 350 
0 0 4.4 190 4.4 350 

3.4 0 5.7 240 4.4 350 
8.6 320 8.6 240 4.4 350 
7.2 290 8.6 260 4.4 300 
8.6 280 12.6 260 4.4 290 

10.1 280 11.3 250 7.2 280 
11.3 280 10.1 240 7.2 280 
12.6 280 16.2 240 10.1 280 
10.1 290 20.8 230 10.1 300 
8.6 300 20.8 220 11.3 280 

18.3 240 22.6 220 11.3 290 
17.3 220 20 220 10.1 230 



Bunker Spill 2000 m3 - Summer 

Results 
 
Hour 1 Front edge of slick – 1.6 km 
 

 
 
Hour 6  Front edge of slick – 2.1 km 
 

 
 



Bunker Spill 2000 m3 - Summer 

Hour 12  Front edge of slick – 3.5 km  
 

 
 
Hour 24  Front edge of slick – 4.5 km 
 



Bunker Spill 2000 m3 - Summer 

Hour 36  Front edge of slick – 4.6 km 
 

 
 
Hour 48  Front edge of slick – 4.7 km 
 

 
 



Bunker Spill 2000 m3 - Summer 

Hour 72  Front edge of slick – 7.8 km 
 

 



Bunker Spill 2000 m3 - Winter 

Scenario  Bunker Spill 2000 m3 - Winter 
 
Spilled Product Bunker C (Fuel Oil No. 6) 
   Density 0.972 gm/cm2 
   Viscosity 3,180 cP 
 
Volume  2,000 m3 

 
Release Time 9/1/2002 12:00 AM 
 
Currents Used Tidal (M2)  

Mean (0.1 knots NW) 
 
Model Steps  60 minutes 
 
Particles Used 500 
 
Wind Factor  3.5% 
 
Wind Data 
 

Day 1 Day 2 Day3 
Speed (kts) Direction (o) Speed (kts) Direction (o) Speed (kts) Direction (o) 

10.1 230 12.6 220 16.2 220 
7.2 230 12.6 220 10.1 210 
4.4 230 11.3 210 10.1 210 
2.5 30 10.1 210 7.2 220 
1.6 30 9.3 210 7.2 210 
0.8 30 8.6 210 5.7 210 
0 0 7.2 210 2.5 190 
0 0 6.4 210 1.2 190 
0 0 5.7 180 0 0 
0 0 2.5 150 4.4 130 

0.8 0 2.8 150 4.4 130 
1.6 0 3.2 150 4.4 190 
2.5 250 3.6 150 4.4 200 
2.2 250 4 150 4.8 200 
1.9 250 4.4 240 5.2 200 
1.6 190 5.7 260 5.7 270 
1.9 190 5.7 260 8.6 300 
2.2 190 5.7 280 10.1 320 
2.5 270 8.6 290 11.3 310 
4.4 280 10.1 270 11.3 300 
5.7 280 7.2 270 4.4 270 
7.2 250 10.1 260 11.3 250 
8.6 230 8.6 260 16.2 230 

12.6 220 10.1 230 15.1 220 

 



Bunker Spill 2000 m3 - Winter 

Results 
 
Hour 1 Front edge of slick – 1.4 km 
 

 
 
Hour 6  Front edge of slick – 4.1 km 
 

 
 



Bunker Spill 2000 m3 - Winter 

Hour 12  Front edge of slick – 2.0 km (SE) 
 

 
 
Hour 24  Front edge of slick – 6.6 km 
 



Bunker Spill 2000 m3 - Winter 

Hour 36  Front edge of slick – 7.1 km 
 

 
 
Hour 48  Front edge of slick – 8.4 km 
 

 
 



Bunker Spill 2000 m3 - Winter 

Hour 72  Front edge of slick – 9.6 km 
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