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Observación 01 a: 

La Observación N° 01 ítem “a” ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe 
comprometerse a presentar el título de la propiedad del terreno, antes de iniciar la etapa de 
construcción. 

Respuesta: 

PERU LNG se compromete a presentar antes de iniciar la etapa de construcción, el 

documento que acredite la titularidad del terreno sobre el cual se construirá la Planta de 

Licuefacción de Gas Natural. 

Observación 01 b: 

La Observación N° 01 ítem “b” ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe 
comprometerse a presentar el Certificado de Zonificación emitida por la Municipalidad 
Provincial de Cañete, antes de iniciar la etapa de construcción.  

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a presentar el Certificado de Zonificación del área sobre la 

cual se construirá la Planta de Licuefacción de Gas Natural emitido por la 

Municipalidad competente, antes de iniciar la etapa de construcción. 

Observación 04: 

La Observación N° 04 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe comprometerse a 
presentar el Certificado de aprobación del Estudio Oceanográfico expedido por la Dirección 
de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú,  antes de iniciar la etapa de 
construcción. 

Respuesta: 
PERU LNG ha recibido con fecha 14 de abril de 2004, el Oficio V200- 1274 de la 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas, por el cual se nos informa que el 

Estudio Hidro Oceanográfico ha sido aprobado por la Dirección de Hidrografía y 

Navegación de la Marina de Guerra del Perú y que procedamos a remitir UNA (01) 

copia del mencionado oficio a la Dirección General de Asuntos Ambientales del 

Ministerio de Energía y Minas, lo cual fue realizado mediante carta PLNG 0080-04 de 

fecha 15 de Abril de 2004.  
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Se adjunta copia del documento recibido y de la carta que informa al respecto a la 

DGAA del MEM. (ver adjunto N° 4). 

Observación 06: 

La Observación N° 06 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe  presentar el Modelo de 
Contrato General de Trabajo que suscribirá la empresa con los trabajadores.  

Respuesta: 
Se adjunta a la presente como Anexo N° 6, el modelo general de Contrato de Trabajo.  

Dicho modelo podrá sufrir variaciones en función de los requerimientos específicos que 

la Ley establezca para cada caso  y de acuerdo a las necesidades de contratación de 

PERU LNG, el contratista y/o los subcontratistas. 

Observación 07: 

La Observación N° 07 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe señalar cuáles serán las 
medidas de mitigación que adoptará para minimizar la aparición de intermediarios durante la 
contratación del personal. 

Respuesta: 
La contratación será realizada por PERU LNG, el contratista y/o los subcontratistas en 

cumplimiento de los compromisos asumidos por PERU LNG. 

Sólo en casos especiales para la contratación de servicios, éstos serán realizados bajo los 

mecanismos de intermediación laboral que la Ley faculte. 

La empresa considera de suma importancia evitar la aparición de intermediarios y en 

este sentido adoptará medidas durante la etapa de contratación del personal.  Por ello se 

ha dispuesto lo siguiente: 

1. El proceso de selección se llevará a cabo con transparencia y equidad. 

2. Se instalará una oficina en la ciudad de San Vicente de Cañete en el 

departamento de Lima y una oficina en la ciudad de Chincha en el departamento 

de Ica, áreas consideradas como influencia directa para el proyecto.  
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3. Las oficinas se ubicarán en lugares de fácil acceso para la población local y su 

ubicación será comunicada oportunamente a través de los medios de prensa a la 

población local para su conocimiento. 

4. Se comunicará a la población por medio de la prensa local (diario local y 

emisora radial local de mayor sintonía) sobre el requerimiento de contratación de 

trabajadores y la dirección a  la cual deberán de acudir para recabar mayor 

información. Asimismo se contara con una metodologia de información a nivel 

nacional, que informe que se dará preferencia a los pobladores del área de 

influencia para la contratación de mano de obra no calificada. 

5. En las Oficinas se contará con la información de los requisitos para acceder a los 

puestos de trabajo, información que será disponible y de fácil acceso, asimismo 

se recepcionarán las hojas de vida (CV) y se dará información sobre el personal 

que ha sido seleccionado y los pasos a seguir luego de esa selección. 

6. Se ha dispuesto en el contrato que se firme con el contratista que tendrá a su 

cargo la construcción de la Planta,  que éste cumplirá con los compromisos 

asumidos por PERU LNG en el Estudio de Impacto Ambiental. 

7. Se contará con un plan de supervisión y control de las actividades relacionadas 

con la contratación del personal que sea contratado por el contratista o por los 

sub-contratistas, con la finalidad de que se adecuen a los estándares con los 

cuales trabaja la empresa y a los compromisos asumidos. La supervisión será 

realizada directamente por PERU LNG. 

8. Se contará con procedimientos para la recepción de sugerencias y atención de 

reclamos sobre el tema de la contratación como parte del Plan de manejo de 

conflictos y programa de soluciones a cargo de la Gerencia de Relaciones 

Comunitarias de PERU LNG.  

PERU LNG, desde antes de iniciar el proceso de contratación, ha evidenciado su 

posición respecto al tema de los intermediarios y de las personas que quieren sorprender 

a los pobladores al momento de querer postular a un puesto de trabajo, por ello durante 
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las diversas reuniones que ha sostenido con la población local, ha dejado en claro cuales 

son los parámetros bajo los cuales se contratará al personal, información que se ha 

comunicado a través de los medios de prensa de Cañete y Chincha. 

En este sentido, se ha informado a la población que la convocatoria será de público 

conocimiento y ha rechazado tajantemente que personas inescrupulosas quieran sacar 

provecho de este tema.  

Observación 09: 

La Observación N° 09 ha sido parcialmente absuelta, teniendo en cuenta las limitaciones de 
información es importante que exista el compromiso de establecer una línea de b ase sobre la 
temática del empleo, precisando el numero de trabajadores, fecha de ingreso, origen, edad, 
calificación e ingresos. Adicionalmente es importante contar con información general 
económica de la empresa sobre inversión,  rubros de la misma, para analizar posteriormente 
su incidencia en el marco regional y nacional.  

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a presentar a la DGAA información referente a los 

trabajadores que sean contratados, en este sentido se informará de acuerdo con el 

indicador de generación de empleos (código E3) de la Tabla de Indicadores de cambio 

en los aspectos sociales, económicos y culturales (ver anexo 16) sobre el rubro 

generación de empleos: fecha de contratación, período de la contratación, número de 

trabajadores, sexo, edad, si son trabajadores calificados o no calificados y  lugar de 

residencia y el costo general total por mano de obra, impuestos y otros, toda esta 

información será mensualmente consolidada y entregada a la DGAA en un documento 

anexo a la tabla de indicadores. 

Asimismo se informará sobre la inversión desarrollada y en que sectores se ha realizado 

dicha inversión. Cuantas son las empresas del área de influencia que han sido 

beneficiadas y que clase de bienes y servicios se han requerido. 

Finalmente PERU LNG, se compromete a hacer entrega al termino de la fase de 

construcción, de un consolidado conteniendo la información anteriormente descrita e 
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información referente a cualquier pago que se haya realizado por concepto de permisos 

u otros. 

Observación 13: 

La Observación N° 13 ha sido parcialmente absuelta, la empresa señala que ha identificado a 
los pescadores artesanales que se verán afectados por el proyecto, al respecto presentar las 
estrategias y programas que desarrollaran con  ellos.   

Respuesta: 
PERU LNG ha identificado a los pescadores que transitan y en algunos casos pescan en 

el área de la playa, a dichos pescadores como se ha mencionado no se les va a restringir 

en continuar con la actividad que actualmente vienen desarrollando, sólo se va a 

restringir el tránsito por razones de seguridad, razones que han sido informadas a los 

pescadores y han sido informadas en el Estudio de Impacto Ambiental.  

La empresa viene sosteniendo reuniones para informar a los dirigentes y pescadores 

sobre el aspecto ambiental y como va a ser construido el componente marítimo 

requerido para el embarque del LNG, en dichas reuniones se les ha invitado a presentar 

propuestas que pudieran ser incorporadas durante la elaboración del Plan de Relaciones 

Comunitarias de la Empresa.  

El Plan de Relaciones Comunitarias está siendo coordinado con las autoridades y la 

población (incluyendo a los pescadores) con la finalidad de trabajar juntos hacia un 

mismo objetivo, apoyar al desarrollo del área de influencia. Dicho Plan cuenta con los 

siguientes Programas: 

• Programa de comunicación y consulta. 

• Programa de evaluación ambiental 

• Programa de empleo (en función de necesidades laborales de PLNG y en 

igualdad de condiciones con los pobladores de Cañete y Chincha) 
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• Programa de capacitación al personal (con la finalidad de que se incorporen 

eficazmente al trabajo, la capacitación se realizará con el apoyo de un centro 

técnico reconocido) 

• Programas de salud y seguridad 

• Programa de manejo de conflictos y programa de soluciones 

• Planes y programas para la administración del impacto local en la comunidad 

Estrategias: 

1. Comunicación oportuna, eficaz y transparente:  

Se ha entablado un diálogo directo y transparente con los pescadores y las 

dirigencias de los mismos para que estén informados del Proyecto,  se están 

realizando reuniones informativas con la finalidad de despejar cualquier duda 

que se tenga al respecto. Se proyecta continuar con estas reuniones por 

convocatoria de la empresa, de las autoridades o de los propios pescadores. 

2. Fuentes de información al alcance de los pescadores:  

Se cuenta con un teléfono (611 5115) y una dirección electrónica 

(consultas@perulng.com) a los cuales pueden comunicarse con PERU LNG 

(PLNG) para que se responda sobre cualquier duda, sugerencia o comentario 

que tengan.  

Adicionalmente a ello contamos actualmente con la página web de PLNG, en 

dicha página se da información sobre el Proyecto y su estado de ejecución, la 

dirección de dicha página (www.perulng.com) ha sido proporcionada a los 

dirigentes de los pescadores de Cañete y Chincha, a los periodistas y a las 

autoridades. 

3. Contar con Gerencia a cargo de la atención de consultas, sugerencias y/o 

quejas: PERU LNG ha dispuesto que la Gerencia de Relaciones 
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Comunitarias será la encargada de tramitar cualquier pedido por parte de los 

pobladores o las autoridades. 

4. Honrar los compromisos: PERU LNG tiene como premisa fundamental en su 

trabajo cumplir con los compromisos. En este sentido la empresa cumplirá 

con lo que se comprometa siempre y cuando éstos compromisos hayan sido 

realizados por quien tenga las facultades para ello. Se ha incorporado en el 

Contrato con el Contratista que tendrá a su cargo la construcción de la Planta 

que antes de realizar cualquier compromiso deberá contarse con la 

autorización de PERU LNG para poder ser asumido. 

5. Participación en la elaboración del Plan de Relaciones Comunitarias de 

PLNG: La participación de cada una de las personas que viven en el área de 

influencia directa del Proyecto es muy importante para nosotros. Dentro de 

este grupo se encuentran también los pescadores cordeleros, a ellos se les ha 

solicitado que presenten propuestas para incorporar en el Plan de Relaciones 

Comunitarias de la empresa. Se ha solicitado que dichas propuestas sean 

sostenibles en el tiempo y se enmarquen en el trabajo o el aporte que pueda 

llevar a cabo la empresa en colaboración con ellos y las autoridades.  

Las propuestas serán evaluadas e incorporadas en el Plan de Relaciones 

Comunitarias de PLNG en caso cumplan con los requerimientos antes 

mencionados, en el caso que la propuesta no sea incorporada,  este hecho 

será informado a quien presentó la propuesta indicándole por qué  motivo no 

ha sido incorporado.  

6. No generar expectativas: La empresa seguirá trabajando e informando con la 

inteción de no generar expectativas en la población, la información será 

entregada oportunamente. 

7. Participación en actividades de monitoreo durante las actividades acuáticas: 

PLNG invitará a participar en las actividades de monitoreo ambiental durante 

la fase de construcción del Proyecto, a un representante de los pescadores de 

Cañete y a un representante de los pescadores de Chincha. Los pescadores 
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que nos acompañen deberán ser representantes legítimos de los pescadores 

(elegidos por ellos) y serán capacitados por la empresa para desempeñarse 

como “monitores ambientales”. 

Observación 14: 

La Observación N° 14 ha sido parcialmente absuelta, la empresa no precisa con claridad, 
respecto a sí la empresa, por propia iniciativa y tomando en cuenta tanto el estudio de línea de 
base, así como el proceso de diálogo con las autoridades y los pobladores, ya viene 
desarrollando algunas propuestas que puedan ser conversadas desde ahora con los gobiernos 
locales de Cañete y Chincha. La respuesta se centra en señalar que ambas municipalidades  
están preparando o actualizando sus Planes de Desarrollo estratégico, pero no  dice nada 
sobre iniciativas más concretas por parte de Perú LNG que podrían incorporarse en los planes 
provinciales. 

Respuesta: 
PERU LNG se encuentra desarrollando, por iniciativa propia y como parte del programa 

de la Gerencia de Relaciones Comunitarias, el Plan de Relaciones Comunitarias que la 

empresa llevará a cabo en las áreas de influencia del Proyecto.   

Este Plan contará con importantes aportes que están siendo recogidos de las constantes 

reuniones que la empresa viene sosteniendo con las autoridades y los pobladores. De 

esta manera, el trabajo participativo de los grupos de interés permite incluir 

directamente sus inquietudes.  

Por ello PERU LNG, se encuentra coordinando con las Municipalidades provinciales 

para que el Plan de Relaciones Comunitarias se enmarque en el Plan de Desarrollo 

Estratégico que ellas vienen trabajando en la actualidad. 

Como parte de estas coordinaciones, la empresa ha sostenido reuniones con las 

autoridades y los responsables del área de planificación y presupuesto de la 

Municipalidad Provincial de Chincha, y Gerencia General de la Municipalidad 

Provincial de Cañete. 

En adición a lo anteriormente expuesto, la empresa se encuentra en un proceso de 

acercamiento a la población, informando sobre las actividades que desarrollaremos e 
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invitando a que se presenten propuestas para ser integradas al Plan de Relaciones 

Comunitarias, a través de los canales de representación de la población (gobiernos 

locales). 

A la fecha la empresa, sin haber concluido con el documento que contiene el Plan de 

Relaciones Comunitarias, pero como parte del mismo, ha llevado a cabo durante el mes 

de marzo, un taller de coaching y planeamiento para el nivel gerencial de la 

Municipalidad Provincial de Cañete y también ha llevado a cabo talleres de “Motivación 

para el trabajo en equipo, atención al cliente y ética” con la presencia de autoridades y 

trabajadores de las Municipalidades Provinciales,  la Prefectura y la PNP de las 

provincias de Cañete y Chincha con un total de 267 asistentes.   

PERU LNG entiende que este esfuerzo se va a traducir en un beneficio para los usuarios 

a nivel provincial y espera continuar colaborando con los gobiernos regionales y locales 

en este sentido.  

Observación 15: 

La Observación N° 15 no han sido absuelta, la empresa debe  presentar los Lineamientos 
Generales del Programa de Relaciones Comunitarias y comprometerse a presentar el 
respectivo Plan Final antes de iniciar la etapa de construcción. 

Respuesta: 
Se adjunta a la presente como anexo 15, los lineamientos generales del Programa de 

Relaciones Comunitarias de PERU LNG y nos comprometemos presentar el Plan Final 

del Programa de Relaciones Comunitarias antes del inicio de las actividades de 

construcción. 

Observación 16: 

La Observación N° 16 no han sido absuelta, la matriz que se acompaña en el Anexo 16 es un 
importante avance con relación a la matriz suministrada en el informe N° 029-2003-EM-
DGAA/OC/RM/FD/ML. Sin embargo, en los indicadores de cambio que llevan los códigos S3 y 
S4 , en la columna “Valor de Línea de Base de uno o más indicadores relevantes para medir 
los efectos”, la redacción no ayuda a identificar cuales son los indicadores a medir. En dicha 
columna solo debe aparecer  el texto que hace referencia directa al indicador a medir y no 
otros  comentarios u observaciones. Puede tomarse como ejemplo la forma en que están 
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redactados los otros indicadores. De otro lado, el título de la última columna de la matriz, 
Evolución de los indicadores utilizados en la línea de base- podría ser cambiado para que sea 
más acorde con los contenidos de los textos expuestos para cada indicador, pues se observa 
que están dirigidos a precisar la periodicidad del levantamiento de información, así como el 
ámbito de aplicación y/o el método de recolección de la información. La columna  Evolución 
del Indicador se puede agregar al final, o en su defecto,  aperturas una matriz específica que 
contenga sólo los valores de los indicadores que  se van a ir registrando en el tiempo.  

Respuesta: 
Se adjunta a la presente como anexo 16, la Tabla de indicadores de cambio en Aspectos 

sociales, económicos y culturales modificada con lo indicado por la DGAA al interior 

de la observación N° 16. 

Observación 19.2: 

La Observación N° 19 ítem “2” ha sido parcialmente absuelta, teniendo en cuenta que el 
volumen total de roca  requerida para el rompeolas es de 1,200,000 m3, la empresa debe 
comprometerse a presentar las autorizaciones de uso de canteras emitida por la autoridad 
competente, antes de iniciar la etapa de construcción del rompeolas. 

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a presentar a la DGAA las copias de todas las 

autorizaciones requeridas para la utilización de cualquier cantera antes de empezar las 

actividades de construcción del rompeolas. 

Observación 19.4: 

La Observación N° 19 ítem “4” ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe definir cual 
será la disposición final de los efluentes  tratados de aguas grises y negras durante la etapa de 
construcción y operación. Asimismo, definir cual será la disposición  final de los lodos. 

Respuesta: 
Los efluentes de aguas negras están compuestos por residuos líquidos y sólidos 

producidos por el cuerpo humano y el agua de descarga generada por el uso del inodoro. 

El efluente de aguas grises esta conformado por agua residual doméstica que comprende 

el agua de lavado proveniente de cocinas, tinas de baño y lavadoras y fregaderos de 
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lavandería y otros diferentes a los de aguas negras.  Las aguas grises no comprenden los 

efluentes industriales. La disposición final de las descargas de aguas negras y grises 

incluyendo los lodos provenientes de las plantas de tratamiento durante las etapas de 

construcción y operación será efectuada de la siguiente manera: 

Etapa de Construcción 

Durante la etapa de construcción, el manejo de todas las descargas liquidas (efluentes de 

aguas grises producidos por duchas o lavaplatos y los efluentes de aguas negras 

producidos por los servicios higienicos) se resume en la Ficha MR-2 “Manejo de 

Efluentes Líquidos” del Volumen 1 Capitulo V del EIA y en las recientes respuestas 

provistas a la DGAA. En esta etapa el principal medio de tratamiento del agua residual 

sanitaria consistira en sistemas de tratamiento a traves de plantas compactas. En estos 

sistemas los residuos liquidos serán sometidos a oxidación biológica, clarificación y 

aireación.  El efluente tratado será empleado para propósitos de irrigación en el sitio. 

Estas unidades de tratamiento recibirán agua residual proveniente del campamento de 

construcción, las oficinas de administración de la construcción y de las instalaciones del 

comedor. El agua residual producida en estas areas incluirá todos los servicios 

higienicos, duchas, desagüe de los pisos y lavaplatos. Todo lodo retirado del sistema de 

tratamiento será estabilizado mediante uno de los diversos métodos para cumplir con las 

normas para sistemas de agua residual tanto peruanas como de la Agencia para la 

protección del Ambiente EPA. Este lodo será empleado en el sitio como mejorador del 

suelo (fertilizante).    

Además del sistema de tratamiento de agua residual con plantas compactas, se utilizarán 

los baños químicos en áreas de trabajo los cuales no estarán conectados al sistema de 

tratamiento descrito anteriormente. Los residuos de los baños químicos serán colectados 

y dispuestos por un contratista autorizado con los permisos ambientales otorgados por la 

autoridad correspondiente para efectuar este tipo de actividades acorde con la 

legislación ambiental del pais.  

Etapa de Operación 



Respuesta a INFORME No. 011-2004/MEM-DGAA/OC/FD/RM/OA 

PERU LNG S.R.L. 15 

Durante la etapa de operación todo el manejo de los efluentes liquidos se resume en la 

Tabla RO-1 de la Ficha RO-1 presentada en el Volumen 1 del Capitulo V del EIA. En 

esta etapa, toda el agua residual será tratada en un sistema de tratamiento que será 

instalado permanentemente. Este sistema recolectará todas las corrientes de agua 

residual provenientes de las areas para el alojamiento del personal, las oficinas e 

instalaciones del comedor. Esto incluirá servicios higienicos, duchas, lavaplatos y 

desagües del piso en estas areas. Todo el lodo retirado será estabilizado de acuerdo con 

las normas peruanas y de la EPA y será empleado en el sitio como mejorador del suelo 

(fertilizante). 

Los baños químicos, durante la etapa de operaciones se requerirán en forma muy 

limitada, por ejemplo en el puesto de seguridad de la puerta de entrada principal y en las 

instalaciones portuarias. Los residuos de estos servicios higiencios serán colectados y 

dispuestos por un contratista autorizado con los permisos ambientales otorgados por la 

autoridad correspondiente para efectuar este tipo de actividades acorde con la 

legislación ambiental del pais.  

Durante ambas etapas de construcción y de operaciones, se realizará un monitoreo diario 

y una inspección regular por parte del inspector ambiental del sitio para garantizar que 

los sistemas de tratamiento operen de manera adecuada. 

Los efluentes residuales industriales y su manejo se han descrito en las respuestas No. 

20.5, 126 y 188 provistas anteriormente a la DGAA. 

Observación 20.2: 

La Observación N° 20 ítem “2” ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe 
comprometerse a presentar un estudio detallado de las vías a utilizar, adjuntando fotografías 
de las principales estructuras y su estado actual, antes de iniciar la etapa de construcción.  

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a presentar antes de la etapa de construcción, una copia a la 

DGAA de la “Hoja de Ruta” y  “Estudio de Puentes”  que se entregan para su 

aprobación al Ministerio de Transporte y Comunicaciones.  Esto incluye un estudio de 
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las vias a utilizarse,  las estructuras (puentes principalmente) que se ubican en las vías y 

material fotográfico. 

Observación 20.6: 

La Observación N° 20 ítem “6” ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe 
comprometerse a presentar una copia del permiso y del expediente aprobado por el Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones para la circulación de sus unidades, antes de iniciar la etapa 
de construcción. 

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a presentar una copia del permiso y del expediente 

aprobado por el ministerio de Transporte y Comunicaciones para la circulación de sus 

unidades antes de iniciar la etapa de construcción 

Observación 20.8: 

La Observación N° 20 ítem “8” ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe 
comprometerse a presentar un Plan de Manejo Vial.  

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a presentar antes de iniciar la etapa de construcción un Plan 

de Manejo Vial para que sea cumplido por la empresa encargada del transporte.   

Observación 21: 

La Observación N° 21 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe comprometerse a 
retirar todos los equipos y estructuras que se encuentran dentro de las instalaciones de la 
planta de procesamiento, el mismo que no debe estar sujeto a la aprobación de la localidad. 

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a presentar un plan de cierre que incluirá el retiro de 

equipos y estructuras de acuerdo a lo requerido por la entidad gubernamental que tenga 

jurisdicción sobre este particular y a la legislación aplicable vigente al momento de 

realizarse el Plan de Cierre.  Bajo ninguna circunstancia PERU LNG abandonará en el 
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sitio los equipos, maquinarias, tanques, etc. que contengan algún lubricante o 

hidrocarburos, fluidos industriales o residuos. 

Observación 30.4: 

La Observación N° 30 ítem “4” ha sido parcialmente absuelta, el método de limpieza con 
chorro de arena incrementa significativamente el impacto por polvo y si esta asociado al oxido 
es más nocivo, es necesario que la empresa presente el diseño y procedimiento del método 
planteado; y tratamiento y disposición final de los residuos sólidos de hierro con arena.  

Respuesta: 
En el Anexo 30.4c se presenta un procedimiento de uso generalizado en la limpieza con 

chorro de arena. Los procedimientos que debera presentar el contratista para las 

actividades de limpieza con chorro de arena serán revisados y corregidos en caso 

necesario para cumplir con los requisitos expuestos en el Anexo 30.4c  así como 

también aquellos procedimientos más detallados que deberán ser provistos por el 

contratista principal. Aunque no se espera que la actividad de limpieza con chorro de 

arena genere residuos peligrosos, se tomarán todas las precauciones necesarias definidas 

en el mencionado anexo para efectuar las pruebas, garantizar una disposición apropiada 

y minimizar la exposición del personal al polvo. 

Observación 30.8: 

La Observación N° 30 ítem “8” ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe 
comprometerse a presentar un Plan de Manejo Específico el cual identificará el diseño de las 
estructuras del lugar de almacenamiento de los productos químicos peligrosos y capacitación 
al personal sobre protección personal y manipulación de los productos químicos peligrosos, 
antes de iniciar la etapa de construcción. 

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a presentar un Plan de Manejo específico para productos 

quimicos peligrosos antes de iniciar la etapa de construcción, el cual incluira el diseño 

de las estructuras para su almacenamiento, su manipulación y protección del personal. 
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Observación 31: 

La Observación N° 31 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe señalar y adjuntar la 
norma para los LMP de calidad de suelos en Hidrocarburos que utilizará la empresa.  

Respuesta: 
En el Anexo 31 se incluye la norma de la autoridad reguladora en Petróleo y Gas del 

Estado de Texas, la cual aplicara PERU LNG en lo referente a la calidad del suelo y la 

potencial contaminación con hidrocarburos durante las etapas de construcción y 

operación del proyecto. El límite máximo permisible (LMP) de hidrocarburos totales de 

petróleo en el suelo será de 5.0% en peso de TPH.  

Observación 32: 

La Observación N° 32 no ha sido absuelta la empresa debe comprometerse a retirar el 
Therminol 55 fuera del Perú y presentar el contrato o convenio suscrito con la empresa 
encargada de la disposición final. 

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a retirar fuera del Perú los residuos del Therminol 55. Para 

esta disposición, el producto será herméticamente depositado en cilindros  o 

contenedores para prevenir fugas o derrames y transportado de acuerdo a las 

recomendaciones presentes en las hojas de seguridad del producto (MSDS) y a las 

regulaciones peruanas vigentes. Se estima que la degradación del Therminol se presente 

después de 15 años o más de iniciarse su uso.  

Una copia del contrato o convenio que se suscriba con la empresa encargada de su 

disposición final, será entregado a la Dirección General de Asuntos Ambientales del 

Ministerio de Energía y Minas una vez que se firme el contrato o convenio y antes de su 

disposición.   

Observación 34: 

La Observación N° 34 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe mencionar y Anexar las 
Guías del Banco Mundial que utilizará para el transporte seguro de los productos químicos. 
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Respuesta: 
PERU LNG seguirá la “Guía de Manejo de Materiales Peligrosos” de Diciembre de 

2001 preparada por la Corporación de Financiamiento Internacional (IFC) entidad 

integrante del grupo del Banco Mundial. Una copia de esta guía del IFC junto con el 

documento de Naciones Unidas “Recomendaciones Relativas al Transporte de 

Mercancias Peligrosas, Reglamentación Modelo” de 2003 se proporciona en el Anexo 

34 de esta respuesta. 

Observación 36: 

La Observación N° 36 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe comprometerse a 
presentar un plano georeferenciado donde señale cada una de las obras civiles como los 
drenajes no industrial, antes de iniciar la etapa de construcción.  

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a presentar a la DGAA un plano georeferenciado para cada 

una de las obras civiles y los drenajes no industriales, antes de empezar la etapa de 

construcción. 

Observación 37: 

La Observación N° 37 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe presentar el diseño del 
sistema de impermeabilización del tanque de almacenamiento de combustibles líquidos, en 
forma gráfica y en una escala adecuada.  

Respuesta: 
El diseño del sistema de impermeabilización para el area de tanques de almacenamiento 

se proporciona en el Anexo 37. Este es un diseño de contención estándar empleado para 

el almacenamiento de hidrocarburos que es empleado en otras plantas operadas por 

Hunt Oil Company. Con el fin de brindar una información completa,  se presenta 

nuevamente la descripción provista originalmente a la Observación N° 37, de manera tal  

que se pueda leer junto con el diseño y proporcione así una descripción completa. 

“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 
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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 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 39.4: 

La Observación N° 39 ítem “4” no ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe definir 
claramente cual será la disposición final de los residuos sólidos domésticos e industriale s y su 
manejo ambienta en la etapa de operación, la misma que se deberá de presentar a partir del 
segundo año de la etapa de construcción. 

Respuesta: 
El manejo ambiental y la disposición final de los residuos sólidos industriales y 

domésticos durante la etapa de operación serán efectuados de la forma indicada en el 

Plan de Manejo Ambiental presentado en el Capítulo V del Volumen I del informe del 

EIA (Ver Anexo 39.4 Ficha RO-2: Manejo de Residuos Sólidos); la información 

referente a los residuos sólidos que serán producidos durante la etapa de operación será 

actualizada de acuerdo a lo solicitado por la DGAA en el segundo año de la 

construcción de la planta: 
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En el Anexo 39.4 se incluye también la Tabla RO-2.1. 

Observación 39.6: 

La Observación N° 39 ítem “6” ha sido parcialmente absuelta, la empresa comprometerse a 
presentar documentos sustentatorios de la empresa autorizada por DIGESA que se encargará 
del tratamiento de la trampa de grasas y aceites, antes de iniciar la etapa de construcción.  

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a presentar a la DGAA, antes de la construcción y uso de 

estas trampas, copia de todos los documentos sustentatorios de la compañía autorizada 

por DIGESA que sera contratada para el tratamiento, almacenamiento y disposición 

final de los residuos generados por estas trampas.  

Observación 40.4: 

La Observación N° 40 ítem “4” no ha sido absuelta, respecto a los residuos sólidos domésticos 
e industriales generados en el campamento temporal, la empresa debe comprometerse:  

• Señalar el relleno sanitario e industrial que utilizará para la disposición final, antes de 
iniciar la etapa de construcción. 

• Comprometerse a presentar documentos sustentatorios de la empresa autorizada por 
DIGESA que se encargará del recojo, traslado y disposición final, antes de iniciar la 
etapa de construcción. 

Respuesta: 
Antes de su uso, PERU LNG se compromete a presentar a la DGAA todos los 

documentos sustentatorios y las autorizaciones de la DIGESA para los rellenos 

sanitarios e industriales que serán empleados y de las compañías que seran contratadas 

para recolectar, transportar y efectuar la disposición de los residuos sólidos.    

Observación 43: 

La Observación N° 43 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe presentar copia de los 
estudios realizados para determinar la mejor selección del sitio para ubicación del Proyecto. 
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Respuesta: 
La búsqueda y análisis para seleccionar los sitios para la ubicación potencial del 

terminal de exportación se inició a mediados del año 2001 como parte del estudio de 

pre-factibilidad para evaluar el potencial de licuefacción del gas natural  proveniente del 

sistema del gasoducto de Camisea y el cargue de LNG en barcos. En la búsqueda se 

evaluaron sitios en la zona comprendida entre Lima y Pisco en la costa del Perú, 

excluyendo la Reserva Nacional de Paracas, para determinar los sitios potenciales de 

localización para el terminal que podrían tener acceso al sistema de gasoductos del gas 

natural de Camisea.  

En el Anexo 43 a se presenta un resumen de la evaluación marina de las opciones 

potenciales para seleccionar un terminal para el cargue de GNL a los barcos y las 

observaciones de campo relativas a las condiciones del terreno y otras  consideraciones 

que se realizaron en esta etapa inicial del estudio.  

Estas alternativas de ubicación fueron posteriormente inspeccionadas y comparadas con 

mayor detenimiento por un equipo técnico y ambiental multidisciplinario. Durante este 

trabajo de campo se tomaron decisiones basadas en reuniones en los sitios, 

conversaciones telefónicas y discusiones técnicas de equipo para depurar la lista de 

ubicaciones optimizando los requerimientos de uso marinos y terrestres y finalmente 

generando así una lista corta de sitios potenciales de interés los cuales serían 

examinados con un mayor grado de detalle. Esta lista depurada y corta fue 

proporcionada en el Anexo 23a que se incluyó en las respuestas provistas anteriormente 

por PERU LNG a la DGAA con fecha del 25 de febrero de 2004. El resumen 

proporcionado anteriormente en el anexo 23a forma parte del Anexo 43b de esta 

respuesta, junto con las observaciones del informe de reconocimiento sobre las 

consideraciones geotécnicas y sismológicas realizadas para las diversas ubicaciones 

potenciales de la planta.  

También se adjuntan en los Anexos 43 c, 43d, 43e, 43 f y 43g  informes de diversa 

temática realizados durante este proceso de selección y evaluación de sitio para la 

ubicación del proyecto. 
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Observación 47.2: 

La Observación N° 47.2 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe comprometerse a 
cumplir estrictamente con la Resolución A.868 (20) de la Organización Marítima (OMI) 
relacionado con el Programa de Manejo de Agua de lastre de California.  

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a cumplir estrictamente con el reglamento del Programa de 

Manejo de Agua de Lastre de California, el cual no permite el cambio de agua de lastre 

dentro de las 200 millas náuticas medidas desde la costa o al menos que la profundidad 

mínima sea de 2000 m. Este criterio da cumplimiento a la Resolución A.868 (20) de la 

Organización Maritima Internacional (OMI) y el Plan de Manejo para el Agua de Lastre 

del Estado de California. En el  Anexo 47.2 se adjunta copia de la Resolución OMI 

mencionada anteriormente. 

Observación 50: 

La Observación N° 50 ha sido parcialmente absuelta, presentar información sustentatoria 
referida a trabajos de investigación realizadas a Plantas Desalinizadoras similares.  

Respuesta: 
Los anexos 50a y 50b contienen artículos que describen investigaciones efectuadas 

sobre los efectos de las descargas de las plantas de osmosis inversa de agua marina. En 

general, la dilución de la descarga concentrada mediante la dispersión es el mecanismo 

primordial para evitar daños a la biota marina.  Se determinó la colocación del punto de 

descarga del efluente por encima del nivel del agua y con una profundidad de 10 m para 

maximizar el efecto de dilución en los escenarios modelados y por tanto minimizar 

cualquier impacto en los organismos marinos. El modelo CORMIX utilizado nos indica 

que la salinidad del agua de mar se incrementará en un máximo de 100 ppm (partes por 

millon) (0.10 ppt = partes por mil) a una distancia de 100 m desde el punto de descarga 

y a lo largo de la trayectoria de la pluma pronosticada en el modelo. Los efectos sobre la 

la biota marina generados por el incremento de la salinidad estarán limitados a la zona  

impactada por la pluma antes de que esta sea diluida a niveles proximos a las 

fluctuaciones naturales de salinidad.   
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Las autoridades del gobierno Estatal y Federal de los Estados Unidos así como también 

varias autoridades gubernamentales internacionales aceptan la validez del modelo 

CORMIX. El sitio internet de CORMIX es el siguiente: 

http://www.cormix.info/applications.php y en él se indica algunos de los lugares en 

EEUU que aplican el modelo para regular las descargas. En el sitio internet:   

http://www.cormix.info/validations.php se presenta otros estudios de validación al 

modelo.  En el Anexo 50 c y 50 d se presentan ejemplos generalizados de la aceptación 

de CORMIX por las autoridades reguladoras, los cuales fueron copiados de la paginas  

introductorias de los sitios de internet de  CORMIX y de la Agencia de Protección 

Ambiental EPA. En el Anexo 50e se presenta un artículo sobre la validez del Modelo 

CORMIX.   

Observación 54: 

La Observación N° 54 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe presentar en un mapa 
georeferenciado del área de influencia directa para la etapa de construcción y operación del 
Proyecto. 

Respuesta: 
Se ha elaborado un mapa a escala 1:20,000 para mostrar el área de influencia directa y 

las estaciones de monitoreo seleccionadas para monitorear las actividades del proyecto y 

sus impactos potenciales durante la etapa de construcción (ver Anexo 54.1). También, 

se ha elaborado un mapa a escala 1:20,000 para mostrar el área de influencia directa y 

las estaciones de monitoreo seleccionadas para monitorear actividades del proyecto y 

sus impactos potenciales durante la etapa de operación (ver Anexo 54.2).    

Observación 58: 

La Observación N° 58 no ha sido absuelta, la empresa debe presentar la metodología para el 
hincado de pilotes. 

Respuesta: 
El hincado de pilotes será efectuado mediante una grúa para levantar cargas de 

aproximadamente 200 toneladas de capacidad; el trabajo se iniciara desde la cabeza de 
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playa, instalando los pilotes y los anillos de protección de los pilotes y la colocación  

temporal de una plataforma antes de continuar adelante. La plataforma será fabricada en 

paneles grandes de acero o concreto preformado y colocada en el sitio en una pieza para 

cada tramo. A continuación presentamos una fotografía que muestra el método descrito 

anteriormente similar al metodo empleado para construir el terminal de exportación del 

Proyecto del Puerto de Huarmey que es utilizado por la Compañia Antamina.   

En la fotografía se pueden observar los siguientes pasos de la secuencia de construcción: 

• El trabajo empieza desde la zona terrestre y no emplea una carretera empedrada 

temporal en el mar. También, se necesita barcazas u otros equipos para trabajar 

en la zona de rompiente de olas. 

• Debajo del área permanente de la plataforma se ubica una estructura de armadura 

que puede ser movida hacia adelante para sostener el pilote tubular de acero en 

su sitio mientras se realiza el hincado del pilote en el lecho marino hasta la 

profundidad necesaria para soportar las diversas combinaciones de compresión, 

cargas de tensión y torsión relacionadas con las cargas de construcción, cargas 

muertas, cargas vivas y cargas ambientales extremas incluyendo sismos. Luego 

de efectuarse el hincado de pilotes adyacentes a la profundidad requerida, se 

instala un soporte horizontal temporal (viga) entre un par de pilotes para permitir 

la instalación de una plataforma temporal entre esta nueva viga y la viga anterior. 

La grúa entonces avanza hacia la cubierta temporal para mover la armadura 

hacia una nueva posición adelante e hincar nuevos pilotes para continuar con la 

secuencia.  

• Aproximadamente a cinco vigas detrás de la grúa, los pilotes instalados son 

cortados a la altura correcta y se colocan en su lugar los anillos de protección 

permanente de los pilotes así como las vigas definitivas. Las vigas temporales se 

retiran para ser empleadas en los nuevos tramos a contruir.  

• En la fotografía se puede observar la plataforma de concreto permanente que fué 

instalada desde la línea de la costa hasta el lugar donde están instalados los 

anillos de protección permanente de pilotes y las vigas. 
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• El tubo de acero empleado para los pilotes será material nuevo y sin uso y se 

requerirá que tenga la capacidad de resistencia, los valores de  esfuerzo y grosor 

de pared definidos en el diseño final y detallado para el sistema estructural. 

También se incluirá y conservará en los registros “as-built” las propiedades 

químicas y físicas de cada tubo.  

• El contratista de construcción seleccionará un martinete accionado a diesel para 

el hincado de pilotes, el cual deberá proporcionar la energía calculada para cada 

golpe y la velocidad necesaria de acuerdo al material del lecho marino y a la 

profundidad de penetración según el diseño final de los pilotes. El análisis 

preliminar de hincado de pilotes indica que para esta aplicación sería adecuado 

un martinete grande con un peso de golpeo de aproximadamente 10,000 kgs y 

con una energía asignada máxima de aproximadamente 330 kilo joules, capaz de 

producir 40 golpes por minuto. El montaje del martinete para el hincado de 

pilotes tiene un peso total de 20 toneladas y puede ser soportado por una grúa 

giratoria de 200 toneladas de capacidad. 

Al comienzo del trabajo en el sitio, se efectuarán pruebas de campo para verificar la 

eficiencia del hincado de pilotes y la respuesta del suelo y se monitoreará el desempeño 

del martinete. El hincado de pilotes tendrá una forma de medir y registrar la presión de 
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la energía del martinete y para ello se empleará un Analizador del Hincado de Pilotes 

(PDA = Pile driving analyzer) durante la prueba de campo para medir la energía 

transferida del martinete al pilote y las fuerzas de compresión y tensión desarrolladas en 

el pilote durante el hincado. Luego se aplicará una prueba de carga para determinar la 

carga final de falla del pilote en compresión y tensión (subpresión) y factor de seguridad 

que será inherente en el diseño de acuerdo con la práctica 2P recomendada por API 

“Diseño de Factor de Resistencia de Carga”. Los datos proporcionados por la prueba de 

campo mostrarán la capacidad final de los pilotes sobre la longitud de enterramiento en 

ese tipo de suelo y asi establecer el requisito mínimo de profundidad de enterramiento 

de los pilotes. El PDA y otros métodos serán luego empleados para revisar el trabajo 

que se está desarrollando y garantizar que la capacidad de diseño, el factor de seguridad 

y los niveles de tensión de los pilotes se encuentren dentro de los criterios de 

aceptabilidad.  

Observación 64: 

La Observación N° 64 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe señalar la disposición 
final de los residuos peligrosos y comprometerse a presentar copia de los convenios o 
contratos de la empresa que se encargará de la disposición final de los residuos peligrosos, 
antes de la etapa de construcción. 

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a presentar copias de los contratos, así como también la 

documentación y aprobaciones por la autoridad competente, para el manejo y 

disposición de los residuos peligrosos antes de realizar su disposición. 

Observación 66: 

La Observación N° 66 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe comprometerse a 
presentar el Plan de Contingencia y el Estudio de Análisis de Riesgo antes de empezar la etapa 
de operación como parte del EIA presentado. Tener en cuenta las medidas operacionales y 
mantenimiento en caso de ocurrir fugas de propano y GNL en los 07 escenarios hipotéticos de 
falla mencionados. 
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Respuesta: 
PERU LNG se compromete a proporcionar un Plan de Contingencia y un Estudio de 

Análisis de Riesgos antes de iniciar las operaciones. 

Observación 68: 

La Observación N° 68 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe comprometerse a 
presentar la fuente de abastecimiento de agua para las pruebas hidrostáticas y el Plan de 
Manejo Específico, antes de iniciar etapa de construcción del proyecto. 

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a presentar la fuente de abascimiento que empleará para las 

pruebas hidrostáticas y el Plan de Manejo Especifico, antes de efectuar estas pruebas en 

la etapa de construcción. 

Observación 76: 

La Observación N° 76 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe  comprometerse:  

• 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 fisicoquímica del 
suelo marino para la evaluación respectiva.  

Respuesta: 
PERU LNG tomará muestras de todo sedimento marino que se acumule en el canal 

dragado e identificará la distribución de tamaños, pruebas para contenido de 

hidrocarburos, caracterización química incluyendo metales (arsénico, cadmio, cobre, 

cromo, mercurio, plomo, zinc y níquel).  PERU LNG se compromete a presentar esta 

información a la DGAA. 

Observación 77: 

La Observación N° 77 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe  presentar los 
lineamientos generales del plan de cierre con su programa de monitoreo post -cierre 
relacionados al área de disposición final, el mismo que deberá presentarse antes de iniciar la 
etapa de operación del proyecto. 
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Respuesta: 
PERU LNG se compromete a presentar los lineamientos generales del monitoreo 

aprobados para el cierre y el post-cierre del área, antes de iniciar la etapa de operaciones. 

Observación 78: 

La Observación N° 78 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe  comprometerse a 
presentar un Estudio de Impacto Ambiental para la explotación de la cantera, asimismo incluir 
un Estudio de Selección de la cantera, antes de iniciar la etapa de construcción del proyecto.  

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a presentar a la DGAA un Estudio de Impacto Ambiental 

incluyendo un Estudio de Selección de Canteras para toda nueva cantera que se 

desarrolle con fines de proveer material para el rompeolas antes de iniciar la 

construcción del mismo. Si se selecciona una cantera existente para proveer material 

para el rompeolas, este sitio deberá contar con las autorizaciones requeridas. También 

ver respuesta a la Observación 19.2. 

Observación 82: 

La Observación N° 82 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe  completar los puntos 
de monitoreo marino en el área del rompeolas. 

Respuesta: 
La Ficha SO-4 del Capítulo V “Monitoreo del Ecosistema Marino” está diseñada para 

monitorear las comunidades intermareales y submareales durante las operaciones de 

PERU LNG; se incluirá el monitoreo biológico del rompeolas para determinar la 

colonización de las especies y la formación del ecosistema en el rompeolas y sus 

alrededores.   

Se propone la siguiente metodología para el monitoreo biológico en el rompeolas: 

• Las comunidades epi-bénticas serán monitoreadas mediante el establecimiento 

de tres transectos en cada cara de la estructura (en el lado que da hacia la costa, 

en el lado que da hacia el mar y en las caras sur y norte de la estructura). Los 
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transectos serán ubicados en el centro y hacia las esquinas de cada una de las 

caras en el rompeolas (ver figura 82.1). Todos los niveles desde la parte superior 

hasta la parte inferior del rompeolas (supra-mareal, intermareal y submareal) 

serán cubiertos por los transectos de investigación definidos. El transecto de 

investigación consistirá en un reconocimiento que efectuará el biológo sobre una 

franja de 10 m de ancho empleando como centro de esta franja la línea de los 

transectos (ver lineas azules y rojas en la figura). Adicionalmente, en el transecto 

de investigación, se realizarán muestreos con cuadrantes de 1 m2 en donde todos 

los organismos serán recolectados para su posterior identificación en el 

laboratorio; estos cuadrantes se colocarán de manera aleatoria en cuatro puntos 

de cada zona: Supra-mareal, inter-mareal y submareal y en cada uno de los 12   

transectos de investigación definidos para todas las caras del rompeolas. 

Figura 82.1. Ubicación de transectos en el rompeolas 

• Las comunidades de plancton serán monitoreadas en la columna de agua 

mediante el empleo de redes para fitoplancton y zooplancton. Las muestras se 

colectaran en la zona adyacente a los transectos de investigación para 

comunidades epi-benticas definidos anteriormente.    
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• Un biólogo marino con amplios conocimientos en peces de la región y con 

experiencia en buceo realizará el monitoreo de peces determinando las especies 

y el número de individuos por especies identificadas. El monitoreo se realizará 

en la zona adyacente a los transectos durante un periodo de 30 minutos en cada 

transecto.    

• Se efectuará un monitoreo de aves determinando especies y número de 

individuos por especies que se encuentren en la parte superior del rompoelas. 

Este monitoreo será realizado por un especialista en aves ubicado en un bote 

durante un día entero, al mismo tiempo en el que se realizarán los otros 

monitoreos marinos en los transectos del rompeolas.     

• Durante los monitoreos del rompeolas se registraran los siguientes parámetros 

oceanograficos y se tomarán las siguientes muestras físico-químicas: 

o Temperatura, salinidad,  dirección y velocidad de corrientes ; 

o OD, pH, SST, Transparencia (Disco Sechi), Nitrógeno Total y Orgánico, 

Fósforo Total y Sulfatos. 

• Todos los registros biológicos serán analizados de acuerdo a los siguientes 

índices: Riqueza de especies, Densidad relativa y abundancia, Biomasa relativa, 

Diversidad de Shannon y Wiener e Igualdad de Pielou. 

• Las campañas de monitoreo serán efectuadas durante el Otoño (Junio) y 

Primavera (Octubre) para mantener continuidad con los registros de línea base.   

Observación 84.2: 

La Observación N° 84 ítem “2” ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe 
comprometerse a 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, antes de iniciar la etapa de construcción del proyecto.  
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Respuesta: 
PERU LNG se compromete a presentar antes de iniciar la etapa de construcción el 

Programa de Capacitación al personal para la identificación de los cilindros o depósitos 

de basura por colores que selecciona sistemáticamente los diferentes residuos. Esta 

capacitación formará parte del proceso de inducción de los trabajadores. 

Observación 84.3: 

La Observación N° 84 ítem “3” ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe 
comprometerse a presentar las copias 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, antes de iniciar la etapa de construcción  del 
proyecto. 

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a presentar los convenios firmados con las empresas que se 

encargarán de proporcionar estos servicios. Estos convenios serán presentados a la 

DGAA antes de efectuar  cualquier trabajo específico. 

Observación 85: 

La Observación No 85 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe explicar de que manera 
el contratista de construcción proporcionará un sistema de agua potable con suficiente agua 
para el pico más alto en la etapa de construcción.  

Respuesta: 
El contratista a cargo de la construcción de la planta, se beneficiará durante el segundo 

año de esta etapa, con el funcionamiento de la Planta de Desalinización, la cual será 

construida durante el primer año. Esta planta proporcionaría agua desalinizada a una 

tasa de 30 metros cúbicos por hora y el contratista de construcción proporcionará un 

sistema de tratamiento para garantizar agua potable de acuerdo con los estándares de la 

Organización Mundial de la Salud (Cantidad de agua domiciliaria, nivel de servicio y 

salud, de la Organización Mundial de la Salud, 2003 , se adjunta una copia de este 

documento para referencia en el Anexo 85). De acuerdo con los estándares de la 

Organización Mundial de la Salud se estima que 100 litros por día serán suficientes para 
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cubrir todas las necesidades de una persona. Se estima que en el pico más alto de la 

etapa de construcción de este proyecto se requeriría aproximadamente de 3000 personas 

en la segunda mitad del segundo año; de acuerdo con la OMS en este pico de la etapa de 

construcción se requeriría 12,5 metros cúbicos por hora; este volumen representa el 41 

% del diseño estimado para desalinizar el agua en la Planta de Desalinización 

proyectada. 

Observación 116: 

La Observación N° 116 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe señalar la disposición 
final de los residuos sólidos del Tanque de Almacenamiento de Hidrocarburos.  

Respuesta: 
Se tiene previsto que el separador de entrada no recibirá residuos sólidos. Este será 

diseñado para recibir y separar los hidrocarburos líquidos provenientes del gas natural 

(metano). Los hidrocarburos líquidos serán colectados para su disposición o reciclaje. 

Otros tanques tales como los de gasolina, diesel, aceites lubricantes, aceite para 

calentamiento y gas natural líquido son productos refinados y no recibirán residuos 

sólidos ni durante el proceso ni por parte del distribuidor. En el caso de presentarse 

suciedad al interior de dichos tanques, procedente del polvo que accidentalmente ingrese 

al separador de entrada, éste será dispuesto acorde con la naturaleza del residuo, 

cumpliendo con las normas aplicables para esta disposicion y en un lugar que cuente 

con la correspondiente autorización.   

Observación 118: 

La Observación N° 118 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe comprometerse a 
retirar este tipo de residuos fuera del Perú, asimismo  deberá presentar el convenio o contrato 
con la empresa que se encargará de la disposición final.  

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a retirar del Perú el carbón gastado de la cama filtrante de 

metales pesados y enviarlo a Pryor, Oklahoma, USA para su regeneración o disposición. 

Se incluye aquí información en el anexo 118 a sobre la compañía propuesta para 
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proporcionar este servicio, Norit Americas Inc.   También se adjunta, en el anexo 118 b , 

un formato típico requerido para iniciar el proceso de regeneración. PERU LNG se 

compromete a presentar una copia del contrato con esta compañía antes de iniciar la 

etapa de operaciones. En estos momentos no es factible presentar el contrato para la 

regeneración del producto hasta tanto este material no sea adquirido y antes de requerir 

su disposición final.   

Observación 120 a: 

La Observación N° 120 ítem “a” ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe presentar un 
resumen estimado de los equipos para la fase de operación. 

Respuesta: 
El Anexo 120a presenta una lista resumen estimada de la maquinaria requerida para la 

etapa de operaciones. 

Observación 123: 

La observación N° 123 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe señalar cuales son las 
especies de bentos identificados que podría ser más susceptibles al efecto o acumulación de 
metales (principalmente arsénico, cadmio y plomo). 

Respuesta: 
De acuerdo con los estudios de línea base efectuados durante este EIA, las condiciones 

del hábitat predominante encontradas en la Playa Melchorita corresponden a una playa 

arenosa donde predominan grandes poblaciones de “bivalvos filtradores”. Estas especies 

están disponibles en toda el área durante todo el año y tienen la capacidad de filtrar, se 

recomienda monitorear las siguientes especies durante los estudios de EIA para 

monitorear el efecto o acumulación de los metales: 

Donax marincovichi (Mollusca) conocido también como Concha Mariposa;  

Emerita analoga (Crustacea)  conocido también como “muy muy”; y 

Excirolana braziliensis (Crustacea). 
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Otras especies empleadas en el Perú para el monitoreo de la acumulación o efectos de 

los metales en las especies bentónicas son Thais chocolate (Caracol Negro) y  

Argopecten purpuratus (Concha de Abanico); estas especies tienen las mismas 

características mencionadas arriba (están disponibles todo el año y tienen la capacidad 

de filtrar), pero simplemente no están disponibles en las condiciones de hábitat 

encontradas en Playa Melchorita. Algunos estudios en estas especies fueron efectuados 

entre los años 1997 y 2000 en las bahías de Ferrol, Callao y Pisco. 

Observación 128: 

La observación N° 128 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe comprometerse a 
presentar el Estudio Paisajístico que permita atenuar la visibilidad de la Planta, antes de la 
etapa de operación. 

Respuesta: 
PERU LNG efectuará un Estudio Paisajístico y se compromete a presentarlo a la DGAA 

antes de iniciar la etapa de operaciones. 

Observación 131: 

La observación N° 131 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe presentar el 
mecanismo del sistema de protección catódica a emplear, adjuntando además los planos del 
diseño del sistema, antes de la etapa de construcción.  

Respuesta: 
El sistema de protección catódica protegerá las estructuras de acero que esten en 

contacto con el agua marina o el lecho marino en el caso de que existan rasguños u otros 

daños a la capa anticorrosiva que se aplicará en el acero. La corrosión en el acero que no 

este revestido ocurrirá normalmente debido al mecanismo de acción galvánica en donde 

una corriente eléctrica muy pequeña fluirá desde el acero a través del agua marina hasta 

el lecho marino u otra área con menor potencial galvánico. Esta pequeña corriente 

eléctrica que sale de la superficie de acero transportará consigo iones de hierro que con 

el transcurso del tiempo ocasionarán picaduras (pérdidas de metal) en la superficie de 

acero expuesta. Un sistema de protección catódica detendrá esta acción galvánica 

normal que ocasiona que los iones de hierro fluyan desde la estructura de acero a través 
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del agua al igual que el electrolito al invertir la dirección de este flujo de corriente 

natural y prevenir la pérdida de metal en áreas de acero expuesto. Se emplea un ánodo 

con mayor potencial galvánico que el acero para proteger el acero (el cátodo). En el agua 

marina, se emplea una aleación de aluminio y zinc como el ánodo para proteger el acero 

en forma similar en  la que los ánodos de zinc son fijados a los timones de los barcos y a 

las superficies debajo de los barcos para proteger las hélices de los barcos.  

Los bloques de esta aleación de aluminio-zinc serán soportados por abrazaderas o 

grapas en las estructuras de acero subacuáticas y estarán conectados a tierra a la 

estructura de acero mediante un cable conector aislado para completar el circuito y 

aplicar una corriente eléctrica desde el agua marina o lecho marino al acero a través de 

cualquier hueco en la capa anticorrosión para prevenir la pérdida de metal. Los ánodos 

son seleccionados para una vida de diseño de 30 años y pueden ser reemplazados si es 

necesario. PERU LNG se compromete a proporcionar detalles del diseño con tamaños, 

ubicaciones y otros detalles del sistema de protección catódica antes de la construcción 

de estas instalaciones de protección catódicas.  

Observación 132: 

La observación N° 132 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe indicar el tipo de 
revestimiento que tendrá los pilotes de acero y además presentar las propiedades 
fisicoquímicas de revestimiento a usar.  

Respuesta: 
El exterior de los pilotes de acero estará revestido con un sistema durable que será 

resistentes a la abrasión y a la corrosión durante su uso a largo plazo. El sistema de 

revestimiento tendrá la resistencia física suficiente para soportar el transporte y la 

manipulación de los tubos al sitio, la instalación en el fondo marino durante el hincado 

de pilotes y la abrasión a largo plazo en la “zona de golpe de mareas” durante la etapa de 

operación del proyecto. La característica de ser resistente a la corrosión requiere de una 

excelente adhesión a la superficie de acero, resistencia química al agua marina e 

integridad a largo plazo para no presentar envejecimiento o deterioro de sus propiedades 

físicas. También se aplica la protección catódica tal como se describe en la respuesta a 

la  Observación N° 131. 
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El producto que generalmente es empleado para esta aplicación y que tiene un buen 

desempeño comprobado consiste en dos partes de alquitrán de hulla epóxicos. Esto es 

aplicado al tubo en un taller que se encuentra en tierra y bajo condiciones controladas 

como mínimo con dos capas relativamente gruesas  de 250 micras (250 x E6 m.) cada 

una y es curado hasta obtener una capa protectora dura antes de ser utilizado. 

 Esos sistemas de revestimiento con dos partes de epoxico son considerados 

“ambientalmente amigables” y no contienen productos biocidas ni son tóxicos. En el 

Anexo 132 se proporciona una descripción del  sistema típico que planea emplear PERU 

LNG mediante la hoja de seguridad del producto llamado Alquitrán de Hulla Epóxico 

Intertuf 548 fabricado por Paint International . Este sistema se recomienda para varias 

aplicaciones incluyendo el revestimiento de los tanques de agua de lastre y también está 

certificado para su uso en aplicaciones que están en contacto con los alimentos tales 

como el transporte de cargas de granos establecidas por NOHA (Newcastle 

Occupational Health Association). 

Observación 142: 

La observación N° 142 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe caracterizar la celda  
oceánica del lugar para descartar que la resuspensión de sedimentos producto del dragado, 
incremente los índices de sólidos suspendidos totales o turbidez.  

Respuesta: 
De acuerdo con lo señalado en la Sección 2.6.3 del Capítulo III, los sedimentos del área 

de estudio caracterizados contienen de 15% a 30% de materiales finos.  Este material 

fino tiene la capacidad de ser erosionado desde el fondo del mar si la velocidad del agua 

llega a más de 20 cm/s. Las mediciones de velocidad de corriente efectuadas durante el 

estudio de línea base del EIA indican que las corrientes de agua con dicha velocidad se 

presentan naturalmente en el área del proyecto. La información proporcionada en la 

Sección 3.2.2.2 del Capítulo III, indica que durante el evento del muestreo de primavera, 

las corrientes del fondo alcanzaron 21.5 cm/s desde el sudeste. Durante el evento de 

muestreo de otoño, las velocidades de corriente del fondo fueron de 4.19 cm/s a 15.69 

cm/s desde la dirección 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 el otoño.  
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Considerando las características del sedimento, las velocidades y direcciones de las 

corrientes de agua del fondo marino y superficial y el método de dragado propuesto para 

ser implementado durante la construcción del canal de navegación, se prevé que la 

dispersion de la pluma de sedimento viajara aproximadamente 500m desde las áreas 

alteradas por la construcción en dirección noroeste para la mayor parte del periodo 

proyectado. Aun cuando tambien se espera un cambio en la dirección de la corriente 

hacia el sudeste durante periodos cortos del año, se prevé que la distancia de dispersión 

de la pluma sera similar que la anterior. Se espera que la distribución de las partículas de 

sedimentos en la columna de agua permanezca predominantemente entre los niveles de 

agua medio y del fondo y probablemente no alcancen la superficie del agua debido a las 

características de las partículas de sedimento encontradas en el área de estudio. 

El cálculo de la distancia que potencialmente viajará la pluma de turbidez ha sido 

obtenida utilizando la Ley de Stokes, donde la velocidad de desplazamiento de una 

partícula de limo se obtiene empleando la siguiente constante: v = 8771 d2.  Donde, se 

estima que el tamaño de la partícula es de 0.003 cm, entonces la velocidad es igual a 

0.078 cm/s. Si la velocidad de corriente en cualquier dirección se incrementa a 30 cm/s 

en el nivel de agua del fondo, entonces la distancia viajada por las partículas en 

suspensión  (turbidez) sera de aproximadamente 586 m.    

Para caracterizar la celda oceánica, como se representa gráficamente en la Sección 3.2.2, 

del Capítulo III, Volumen 1 del informe de EIA (ver figuras 3-19 y 3-23), el 

componente meridional V y el componente zonal U fueron calculados de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

V= -ff*cos (dd) 

U= -ff* sin (dd) 

Donde ff es la velocidad de la corriente y dd es la dirección de la corriente registrada 

durante los periodos de muestreo de línea base (Junio y Septiembre de 2002). En la 

parte inferior de esta respuesta se proporciona una tabla con este cálculo, donde la 

velocidad de transporte de la corriente puede ser calculada empleando la siguiente 



Respuesta a INFORME No. 011-2004/MEM-DGAA/OC/FD/RM/OA 

PERU LNG S.R.L. 39 

fórmula: VUff 22 += . Para el cálculo de la corriente de transporte sólo se han 

considerado los componentes U y V del fondo, ya que las partículas de sedimentos no 

serían capaces de subir la columna de agua hasta alcanzar la superficie debido a la 

naturaleza de los sedimentos caracterizados como se explicó anteriormente. 

El tiempo para que una partícula de sedimento caiga aproximadamente 1.5 m es 

calculado mediante la Ley de Stokes en donde la velocidad de transporte de una 

partícula es estimada en 0.078 cm/s. Luego, combinando el tiempo para que caiga la 

partícula de sedimento y la velocidad de transporte de la corriente, se estima que la 

distancia viajada por las partículas en suspensión es de: 200 m (dirección de corriente de 

sur a norte) y 220 m (dirección de corriente de norte a sur),  distancias que se observan 

mucho menores a aquellas proporcionadas en el primer método descrito anteriormente.  

Como se describe en la Sección 3.2.2 del Capítulo III, durante los estudios de línea base 

se encontro que las especies y hábitats evaluados son tolerantes a altos niveles de 

turbidez. Si bien, no hay valores referenciales definidos en el Perú para la tolerancia de 

las especies marinas a la turbidez, el Banco Mundial indica que la turbidez durante las 

operaciones de dragado debería ser monitoreada y mantenida debajo de 200 mg/L, 

particularmente durante el desove y otros periodos de reproducción para los mariscos 

(Ver “Environmental, Health and Safety Guidelines for Port and Harbor Facilities” 

preparada por IFC, 1998).  En el puerto del Callao se han observado niveles de turbidez 

similares a aquellos sugeridos por el Banco Mundial, en donde las actividades pesqueras 

se efectuan regularmente sin poderse apreciar relación de afectación alguna entre el alto 

nivel de turbidez y la captura de especies para la pesca. 

Sin embargo, como se indica en el módulo SM-2 del Capítulo V, el monitoreo de 

turbidez diario será efectuado en la columna de agua en 3 estaciones diferentes 

localizadas a 600 m de distancia del área de trabajo tanto en los límites norte como en el 

sur (la ubicación de estas estaciones se presenta en la Figura SM-2.1 del Capitulo V) 

para ayudar a reducir el alcance de la pluma de sedimentos desde el área de trabajo. El 

programa de monitoreo está diseñado para proporcionar una alerta temprana del 

incremento de los niveles de turbidez con referencia a sus valores de base. Si se 
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registran valores de turbidez en las estaciones de monitoreo por encima del límite de 

200 mg/L, se tomarán las medidas necesarias para impedir la migración de la pluma de 

sedimentos y para reducir los niveles de turbidez, (por ejemplo: reducción en la 

velocidad de dragado o interrupción del trabajo) y evitar asi la migración de la pluma de 

turbidez fuera del área de impacto inmediato del proyecto. 

Tabla para el cálculo de los componentes U y V de la Celda Oceánica  

Velocidad de 
Corriente  Dirección de Corriente  

Mes Estaciones 
cm/s (ff) DEG (dd) 

U V 

Junio T1-17S 15.83 302 -13.425 8.389 
Junio T1-17F 10.63 303 -8.915 5.790 
Junio T2-10S 22.3 297 -19.869 10.124 
Junio T2-10F 14.3 300 -12.384 7.150 
Junio T2-17S 4.9 283 -4.774 1.102 
Junio T2-17F 5.33 288 -5.069 1.647 
Junio T4-16S 4.86 302 -4.122 2.575 
Junio T4-16F 8.78 260 -8.647 -1.525 
Junio T5-10S 19.75 274 -19.702 1.378 
Junio T5-10F 15.69 319 -10.294 11.841 
Junio T7-6S 20.42 273 -20.392 1.069 
Junio T7-6F 9.94 291 -9.280 3.562 

      Promedio de  F -9.098 4.744 

      Velocidad Promedio de F 
(cm/s) 10.2607 

      Distancia (m) 200.495 

Septiembre T1-6S 13.69 121 11.735 -7.051 
Septiembre T1-6F 6.19 119 5.414 -3.001 
Septiembre T1-17S 13.23 175 1.153 -13.180 
Septiembre T1-17F 18.27 158 6.844 -16.940 
Septiembre T3-12S 23.51 131 17.743 -15.424 
Septiembre T3-12F 47.23 273 -47.165 2.472 
Septiembre T4-6S 12.47 176 0.870 -12.440 
Septiembre T4-6F 18.34 131 13.841 -12.032 
Septiembre T4-17S 30.19 122 25.603 -15.998 
Septiembre T4-17F 16.21 150 8.105 -14.038 
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Velocidad de 
Corriente  Dirección de Corriente  

Mes Estaciones 
cm/s (ff) DEG (dd) 

U V 

Septiembre T5-12S 36 137 24.552 -26.329 
Septiembre T5-12F 31 130 23.747 -19.926 
Septiembre T6-16S 28 126 22.652 -16.458 
Septiembre T6-16F 21 158 7.867 -19.471 
Septiembre T8-6S 9 93 8.988 -0.471 
Septiembre T8-6F 10 106 9.613 -2.756 

      Promedio de F 3.533 -10.712 

      Velocidad Promedio de F 
(cm/s) 11.2793 

      Distancia (m) 220.397 

Nota: S=Superficie del Agua y F= Fondo del Agua  

Observación 147: 

La observación N° 147 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe las propiedades 
fisicoquímicas de las pinturas biocidas. 

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a que los buques que transporten GNL en el terminal de 

exportación no utilizarán productos organoestánicos (TBT) de acuerdo con la 

Convención del año 2001 de la Organización Marítima Internacional (OMI) (documento 

de OMI AFS/CONF/26).  

PERU LNG ha efectuado una selección tentativa de un producto que proporcionará un 

desempeño ambiental general óptimo fabricado por la Compañía Hempel. En el anexo 

147 se proporciona la hoja de datos del producto Globic 81900, el cual no contiene 

estaño y es antivegetativo. El sistema de pintura antivegetativa no contiene compuestos 

organoestánicos que actúan como biocidas, sino que emplea el óxido cuproso como 

mezcla bioactiva que controla el crecimiento vegetativo de lapas, etc y tiene un periodo 

de vida media de una hora (se degrada en más de 50% en una hora). 

Este producto no contiene estaño y es considerado óptimo debido a su sistema de 

recubrimiento:  
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• Tiene una alta relación de sólidos que significa que los compuestos orgánicos 

volátiles liberados (COV) en el astillero durante la instalación de la capa de 

pintura es menor que la de otros productos,  

• Es un sistema antivegetativo muy bueno que mantiene una baja resistencia de 

flujo que reduce el consumo de combustible de la embarcación reduciendo así 

las emisiones de  C02 y SO2,  

• Tiene un pulido controlado y una tasa de descarga del agente antivegetativo y  

• Se espera que el agente antivegetativo tenga un impacto mensurable en la 

calidad del agua y los organismos marinos. 

• Tiene una vida útil de cinco años.    

Observación 149: 

La Observación N° 149  ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe poseer un responsable 
de HSE que se dedique al cumplimiento de los compromisos asumidos en el EIA y que 
coordinara con la contratista llevando un reporte diario de lo realizado.  

Respuesta: 
PERU LNG tendrá un profesional responsable del Medio Ambiente, Salud y Seguridad 

(MASS) para supervisar el cumplimiento con los compromisos y coordinar todas las 

funciones de  MASS para la construcción y las operaciones. 

Observación 156: 

La observación N° 156, ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe presentar la 
autorización de transporte y almacenamiento de residuos peligrosos autorizados por DIGESA.  

Respuesta: 
PERU LNG obtendrá la autorización de DIGESA para el transporte y/o almacenamiento 

de residuos peligrosos y se compromete a presentar a la DGAA una copia de la 

autorización antes de efectuar las actividades de almacenamiento y transporte. 
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Observación 159: 

La Observación N° 159 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe comprometerse a 
presentar el seguro ambiental para el cierre de sus operaciones.  

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a establecer un fondo o garantía ambiental para garantizar 

el cierre de sus operaciones como se indicó en la respuesta original a la Observación N° 

48. 

Observación 167: 

La Observación N° 167 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe comprometerse a 
presentar la Concesión del Área Acuática, antes de iniciar la etapa de construcción del 
proyecto. 

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a presentar una copia de la Resolución por la cual se otorga 

la Concesión de Área Acuática antes de iniciar la etapa de construcción del Proyecto en 

el ámbito marítimo. 

Observación 169: 

La Observación N° 169 ha sido parcialmente absuelta, la empresa debe comprometerse a 
presentar documentos sustentatorios emitidos por 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,  antes de iniciar la etapa de construcción. 

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a presentar, antes de iniciar la etapa de construcción en el 

ámbito marítimo, una copia de los documentos que sustentan la inclusión de un 

portulano de la zona por parte de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina 

de Guerra del Perú. 
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Observación 175: 

La Observación N° 175 está parcialmente absuelta, la empresa debe  comprometerse a 
presentar el programa de monitoreo de turbidez, calidad del agua, sedimentos marinos y 
ecosistema marino de los nuevos puntos de monitoreo en el interior del canal de dragado, 
antes de la etapa de operación del proyecto. Asimismo presentar en un mapa georeferenciado 
los dos puntos de monitoreo adicionales. 

Respuesta: 
PERU LNG se compromete a presentar el programa de monitoreo antes de iniciar las 

operaciones. El mapa revisado con los nuevos puntos del programa de monitoreo para la 

etapa de operación es presentado en el Anexo 175.  

Como se indicó anteriomente en la respuesta original a la observación 175, PERU LNG 

S.R.L. esta de acuerdo en adiconar dos nuevos puntos de monitoreo de agua marina para 

ser ubicados en el canal de navegación y monitorear de esta manera las actividades de 

los remolcadores y de los buque-tanques. En el mapa adjunto (ver Anexo 175) se 

muestra la ubicación de los puntos de muestreo y sus coordenadas UTM. 

De acuerdo con el programa de monitoreo presentado en el Plan de Manejo Ambiental 

en el Capítulo V, Volumen I del informe de EIA, PERU LNG S.R.L efectuara las 

siguientes tareas de monitoreo durante la etapa de operación del proyecto:   

1. Durante las actividades del dragado de mantenimiento, se efectuará el monitoreo para 

garantizar el control del incremento de la turbidez durante esta actividad tal como se 

especifica para la construcción del canal de navegación  (Ver ficha AO-2 “Actividades 

de Mantenimiento”). Los Sólidos Suspendidos Totales (SST) y los Sólidos Disueltos 

Totales (SDT) también serán monitoreados durante el monitoreo de la calidad de agua 

descrita abajo.  

2. El monitoreo de la calidad de agua en estos dos nuevos puntos de muestreo, ubicados 

en el canal de navegación, será efectuado en la columna de agua cada 3 meses y las 

muestras tomadas serán analizadas de acuerdo con los parámetros enumerados en la 

Tabla SO-2.4 (Ver Ficha SO-2 “Monitoreo de la Calidad de Agua”).   
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3. El monitoreo del sedimento marino en estos dos nuevos puntos de muestreo ubicados 

en el canal de navegación se efectuará dos veces al año  (en las estaciones de primavera 

y otoño como fueron efectuados durante los estudios de línea base) y las muestras 

tomadas serán analizadas de acuerdo con los parámetros enumerados en la Tabla SO-3.1 

(Ver Ficha   SO-3 “Monitoreo de Sedimentos Marinos”). 

Antes de las actividades de mantenimiento del canal de navegación (cada 3 a 5 años de 

acuerdo a la respuesta inicial a la observación N° 184) se efectuará una caracterización 

(físico-química) de todo el material que será retirado de este canal con la finalidad de 

evaluar la contaminación en el material y los métodos para su disposición final  (Ver 

Ficha SO-2 “Actividades de Mantenimiento”). 

4. El monitoreo del ecosistema marino en estos dos nuevos puntos de muestreo ubicados 

en el canal de navegación, será efectuado dos veces al año (al igual que durante los 

estudios de línea base) y las muestras tomadas, serán analizadas de acuerdo con los 

parámetros analizados durante la línea base y la etapa de construcción enumerados en la 

Ficha SM-6 “Monitoreo del Ecosistema Marino – Etapa de Construcción”  (Ver ficha 

SO-4 “Monitoreo del Ecosistema Marino”). 

Las fichas AO-2, SO-2, SO-3 y SO-4 (incluyendo la Ficha SM-6 para la etapa de 

construcción) que fueron proporcionadas en el Capítulo V, Volumen I del informe EIA 

también se proporcionan en esta respuesta como anexos.  
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CONTRATO DE TRABAJO  

 

Conste por el presente documento, el Contrato Individual de Trabajo a Plazo fijo, bajo 

la modalidad de “Contrato para servicio específico”, que celebran de conformidad con 

el Art. 63, del D.S. N° 003-97-TR, Texto Unico Ordenado del D.Leg. N° 728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, de una parte .........................., inscrita en la 

Partida N° ....., con RUC N° ..........., con domicilio en ......, debidamente representada 

por ................., identificado con DNI N° ........., según poder que obra inscrito en ......, a 

quien en adelante se le denominará EL EMPLEADOR, y de la otra parte ............., con 

DNI N° ........., con domicilio en..... a quien en adelante se le denominará EL 

TRABAJADOR, en los términos y condiciones siguientes: 

 

PRIMERO: EL EMPLEADOR, es una empresa que se dedica al servicio de .........., 

que requiere cubrir las necesidades de recursos humanos con el objetivo de desarrollar 

sus actividades de .... en ........... EL TRABAJADOR se compromete a cumplir las 

condiciones establecidas en el presente documento, las labores para las que es 

contratado y  las directivas que emanen de sus jefes e instructores. 

 

SEGUNDO: Por el presente documento, EL EMPLEADOR contrata a Plazo Fijo, 

bajo la modalidad de Contrato de Servicio Específico, los servicios de EL 

TRABAJADOR, quien se desempeñará como ......, ejecutando las labores específicas 

de dicho cargo y las demás que  le sean encomendadas para cumplir con el objeto de EL 

EMPLEADOR. El lugar de contratación del TRABAJADOR es ........  

 

TERCERO: El presente contrato tiene una duración máxima de ..... (..) meses contados 

a partir del ....... de ............. de 200..., por lo que iniciará el ... de .......... de ........ y 

concluirá en forma indefectible el .. de .......... de............   

 

No obstante, el presente contrato se considerará concluido antes del vencimiento del plazo 

estipulado anteriormente, en los casos siguientes: 
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Si EL TRABAJADOR concluyera el servicio contratado antes del plazo señalado en la 

presente cláusula. 

 Si por cualquier circunstancia, LA EMPRESA no continúa prestando servicios, o los 

mismos fueran suspendidos, de acuerdo a los términos de los servicios  a que se refiere la 

cláusula primera de este documento.  

 

Estas situaciones operarán como condición resolutoria conforme al artículo 16 literal c) del 

D.S. Nro. 003-97-TR. Por consiguiente, no se generará indemnización alguna a cargo de 

LA EMPRESA y a favor de EL TRABAJADOR. 

 

 

CUARTO:  

EL TRABAJADOR desarrollará sus labores de acuerdo al horario que se disponga, el 

cual respetará la jornada máxima de trabajo de ocho (08) horas diarias o cuarenta y ocho 

(48) horas semanales. En la actualidad el horario establecido es de ......................   

 

..........., respetando los procedimientos establecidos de acuerdo a Ley, podrá  introducir 

modificaciones al horario de trabajo, estableciendo jornadas acumulativas, alternativas, 

flexibles, compensatorias, o atípicas y horarios diferenciados, atendiendo a las 

necesidades propias de los diferentes servicios que se requieran, siempre que en 

promedio se respete la jornada ordinaria o máxima establecida por la Ley. 

 

 

Asimismo, .............. podrá establecer los horarios de acuerdo a sus necesidades, 

organización y otros criterios que estime pertinentes, observando siempre la jornada 

máxima legal. El tiempo destinado a cualquier cambio de vestimenta, aseo, alimentos 

(desayuno, almuerzo, cena) u otra acción que se requiera efectuar no forman parte de la 

jornada efectiva de trabajo.   

 

QUINTO: EL TRABAJADOR, siempre que no se encuentre comprendido en el 

régimen especial de Construcción Civil, estará sujeto a un período de prueba de tres 
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(03) meses, el mismo que se inicia el día.... de .... de 200...., y concluye el día ... de ..... 

de 200.....  

 

Queda entendido que durante este periodo de prueba EL EMPLEADOR puede 

resolver el contrato sin expresión de causa. 

 

SEXTO: EL TRABAJADOR percibirá un haber básico mensual de S/.  ..... diarios, 

más las horas extras por sobre tiempo. En caso EL TRABAJADOR se encuentre 

comprendido en el régimen especial de Construcción Civil, percibirá el jornal básico 

diario establecido según Resolución Directoral vigente del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, más los demás conceptos remunerativos establecidos en las 

disposiciones específicas para estos trabajadores. En ambos casos, el pago se hará cada 

fin de mes.  

 

EL EMPLEADOR facilitará al TRABAJADOR, los implementos, materiales y 

condiciones de trabajo necesarias para el adecuado desarrollo de su labor. 

 

SEPTIMO: EL EMPLEADOR podrá resolver inmediatamente el presente contrato si 

es que EL TRABAJADOR, se conduce o realiza sus labores en forma negligente sin 

observar las normas internas de la empresa, las normas de seguridad o que su conducta 

esté configurada en una de las causales de falta grave a que se refiere el artículo 25, del 

D.S. N° 003-97-TR. 

 

OCTAVO: Este contrato queda sujeto, a las disposiciones que contiene el Decreto 

Supremo N° 003-97-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, D. Leg. 728, el D.Leg 713 sobre descansos remunerados de los 

trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, el TUO del D.Leg 854, 

Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo , el D.S. 008-97-TR, 

Reglamento de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, las 

normas especiales para trabajadores de construcción civil, y demás normas legales que 

sean de aplicación durante la vigencia del presente contrato. 
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Suscrito en ... por triplicado, a los ... días del mes de .... de 200.... 
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LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE 

RELACIONES COMUNITARIAS 
 

El presente documento contiene los Lineamientos Generales sobre los cuales se 

desarrollará e implementará el Programa de Relaciones con los grupos de interés para el 

área de influencia durante la fase de construcción y la fase de operación de la Planta de 

Licuefacción de Gas Natural y sus instalaciones marítimas. 

 

El Plan de Relaciones Comunitarias se enmarcará en base a las sugerencias que brinda 

la guía de relaciones comunitarias del Ministerio de Energía y Minas, en cumplimiento 

de los estándares de la compañía fijados en nuestra misión y visión, pero dada la 

importancia de tener un plan de desarrollo integral se está tomando en consideración los 

Planes de Desarrollo Estratégico que elaboren las regiones y las municipalidades del 

área de influencia, como una medida de sumar esfuerzos hacia un solo sentido. 

 

El área de influencia geográfica se ha definido en principio como la zona comprendida 

por el distrito de San Vicente de Cañete en la provincia de Cañete, departamento de 

Lima y los distritos de Grocio Prado, Sunampe, Chincha Alta, Tambo de Mora y Pueblo 

Nuevo en la provincia de Chincha, esto no significa que esto no pueda variar en el 

futuro ya que las políticas y el desarrollo implican dinamismo y nosotros como empresa 

nos vamos a adecuar de la mejor manera a ello. 

 

En cada uno de los sectores en los cuales PERU LNG se encuentre desarrollando 

actividades, tenemos el compromiso de: 

 

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

comportamiento ético. 

Respetar las leyes y reglamentos del Gobierno peruano, así como las creencias y valores 

de  cada una de las comunidades. 

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

comunidades, líderes, personas interesadas y la compañía y, 
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Comunicar las expectativas y lineamientos de trabajo en cuento a las relaciones con la 

comunidad a todos los empleados, contratistas y/o subcontratistas. 

 

El Programa de Relaciones Comunitarias tiene por finalidad involucrar a la comunidad, 

gobiernos locales y empresa al desarrollar una estrecha relación de convivencia, 

realizando así un manejo adecuado de cualquier aspecto que pudiera presentarse como 

consecuencia de las actividades que desarrollemos en el área. PERU LNG trabajará con 

los grupos de interés en pro del desarrollo del área sobre la cual operamos, sin crear una 

relación paternalista o de dependencia con la comunidad. 

 

En este sentido se implementarán estrategias y planes que formarán parte del Plan de 

Relaciones Comunitarias de la Empresa a cargo de la Gerencia de Relaciones 

Comunitarias y cuyos programas son parte del Plan de Manejo Ambiental y Social de la 

empresa y se presentan a continuación: 

 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y 

CONSULTA 
 

PERU LNG entiende que un eje fundamental para llevar a cabo las actividades 

requeridas para el Proyecto durante la fase construcción y la fase de operación es la 

información y la comunicación constante en doble sentido con los grupos de 

interés(empresa- grupo de interés, grupo de interés-empresa). 

 

En este sentido, nuestra empresa trabajará un programa de información a la comunidad 

a todo nivel y por los medios de comunicación que aseguren un mejor acceso, se contará 

con canales permanentes de comunicación y se establecerán mecanismos de consulta 

sobre los temas que resulten necesarios, para así asegurar una relación armónica a largo 

plazo con la comunidad basada en el respeto mutuo y la credibilidad.  

 

 

PROGRAMA DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN  
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Este programa de empleo se desarrollará de manera transparente (disponiendo 

información oportuna y clara a los grupos de interés), con la finalidad de implementar 

procesos de selección justos y equitativos en medio de un clima de respeto, seguridad y 

responsabilidad mutua.  

 

Los programas de capacitación tienen el objetivo de potenciar las habilidades del 

personal para la labor que van a desarrollar, adicionalmente y como eje fundamental los 

trabajadores recibirán charlas de inducción en las cuales se les informará sobre la 

obligatoriedad de cumplir con el Código de Conducta,  para así asegurar que las 

políticas de la empresa se cumplan por el contratista y/o los subcontratistas. 

 

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD 
 

Este programa tiene por finalidad colocar los lineamientos en los cuales trabajará la 

empresa respecto a dos temas de suma importancia: la salud y la seguridad. 

 

El tema de seguridad será manejado desde dos ámbitos, el ámbito interno (orientado a la 

seguridad en el ámbito laboral de los trabajadores y su capacitación) y el ámbito externo 

(dirigido a las organizaciones y autoridades competentes y su participación en este 

proceso). 

 

El tema salud también contará con programas a nivel interno (trabajadores) y a nivel 

externo (campañas a la comunidad).  

 

A pesar de que esta información en principio va a ser difundida internamente, la 

información que se maneje en este sentido (salud y seguridad) será difundida en cadena 

al ser exteriorizada por los actores, generando de manera indirecta una difusión de la 

información mucho mas amplia. El mismo hecho que los actores sigan estas pautas, 

serán modelo y ejemplo a seguir para que otras personas mejoren su calidad de vida. 

 

MANEJO DE CONFLICTOS Y PROGRAMA DE SOLUCIONES 
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Este programa tiene por finalidad contar con mecanismos efectivos para resolver 

cualquier conflicto que pudiera presentarse, para ello se participará activamente en la 

búsqueda de soluciones conjuntas con los grupos de interés respecto a cualquier 

problema que se pudiera presentar durante las fases de construcción o de operación del 

Proyecto. 

 

Asimismo se contará con un procedimiento para la atención y respuesta de cualquier 

solicitud y/o sugerencia que pudiera presentarse, en dicho procedimiento se indicarán 

responsables, tiempos y procesos internos para dicha solicitud y/o sugerencia.  

 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 

IMPACTO SOCIAL 
 

Este programa evaluará la efectividad de los planes de manejo para mitigar los aspectos 

negativos y potenciar los aspectos positivos que pudieran presentarse en la comunidad 

durante la fase de construcción y de operación del Proyecto. 

 

Nuestra Empresa, como parte de su Política Corporativa apoya en temas básicos de toda 

sociedad: educación, deporte y cultura. De acuerdo a esta Política Corporativa, nosotros 

colaboraremos con los Planes de Desarrollo Estratégico desarrollados por las 

Municipalidades del área de influencia.  

 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

AMBIENTAL 
 

Para PERU LNG el medio ambiente es de suma importancia, por ello nuestra empresa 

manejará un programa de evaluación ambiental durante las fases de construcción y de 

operación del Proyecto.  

 

Se contará con un Plan que involucre la administración ambiental al interior de la 

empresa, el cual estará a cargo de personas capacitadas para tal fin.  
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Se contará con actividades de monitoreo, actividades en las cuales participarán 

autoridades y representantes invitados de la comunidad a quienes se les brindará una 

previa capacitación para su mejor desempeño.  

 

Por otro lado nuestra empresa contará con programas con énfasis ambiental  

participativo, orientado a nuestros trabajadores y a la comunidad. 

 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN PARA LAS COMUNIDADES 

O PERSONAS POR EL USO DE SUS TERRENOS 
 

Se contará con un programa de compensación, en caso se presente alguna actividad que 

requiera de la compra o uso de terrenos de terceros. Dicho programa estará enmarcado 

en los lineamientos sugeridos por el Banco Mundial y por el Manual de Relaciones 

Comunitarias del Ministerio de Energía y Minas de la República de Perú. 
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ANEXO N° 16 
 

PROYECTO DE EXPORTACIÓN DE GNL, PAMPA MELCHORITA- PERÚ 
Tabla de indicadores de cambio 

Aspectos Sociales, económicos y culturales 
Etapa de Construcción 

 
Fichas de Reporte 
 

Componente 
Ambiental 

Código Indicadores de 
Cambio 

Efectos Valor Línea Base de uno o más 
indicadores relevantes para 

medir los efectos 

Levantamiento de 
información, ámbito de 

aplicación y periodicidad de 
entrega 

Social S2 Alteración en las 
costumbres locales 

Se refiere a la alteración 
de las relaciones 
sociales normales 
establecidas en la 
población de la zona al 
interactuar con 
trabajadores 
provenientes de lugares 
distintos al área de 
influencia directa. 
 

-Número de altercados 
presentados entre trabajadores de 
la planta y población local. 
 
-Número de denuncias policiales 
por delitos o actos cometidos por 
trabajadores de la planta. 
 
 

Periodicidad:   
-Mensual (Registros 
cuantitativos). 
 
Ámbito de aplicación:  
-Información recogida de la 
Comisaría competente al área 
de la Planta (Cañete y/o 
Chincha), se promoverá la 
firma un convenio con la 
Policía de la jurisdicción para 
la entrega de dicha 
información oportunamente. 
-Información recibida en el 
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buzón de sugerencias/quejas de 
la empresa, llamadas 
telefónicas, correos 
electrónicos que se reciban en 
este sentido. 

Social S3 Molestias a la 
población 

Afectación a la 
población que habita en 
las áreas próximas a las 
vías (terrestres o 
marítimas) por donde se 
transportarán y 
movilizarán los equipos, 
maquinarias, insumos y 
el personal requerido 
para el proyecto.  
 
Asimismo se refiere al 
aumento del flujo 
vehicular en las vías 
terrestres y el potencial 
de accidentes. 

- Número de accidentes  de 
tránsito en las vías producidos 
durante la movilización de 
equipos. 
- Numero de quejas recibidas 
durante la movilización de los 
equipos por interrupciones en la 
vía. 
- Número de quejas recibidas por 
efecto del polvo generado 
durante la fase de construcción. 

Periodicidad:  
-Mensual 
 
Ámbito de aplicación: 
- Recabar la frecuencia de 
accidentes de tránsito en las 
vías próximas a la planta 
(información de comisarías) 
-Información de los camiones 
de nuestra empresa que 
transitan  por las vías, 
autorizaciones con las que han 
contado para movilizarse y los 
incidentes u otros que se 
reporten siempre que guarden 
relación con la actividad de 
construcción de la planta. 
-Informar respecto a las quejas 
o comentarios que se reciban, 
(metodología y respuesta final 
a la queja). 

Social S4 Interrupción  de la Está relacionado con la -Número de quejas presentadas Periodicidad: Mensual 
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infraestructura vial afectación de las 
condiciones de 
transitabilidad y daños 
en las carreteras y 
puentes que impidan el 
flujo vehicular normal 
de las vías 

relacionadas con daños 
generados por la empresa en las 
carreteras durante la fase de 
movilización de equipos.  

 
Ámbito de aplicación: 
-Respecto a  daños que 
pudieran presentarse en la 
infraestructura vial que hayan 
sido generados por la empresa. 
Se informará el lugar del 
incidente, actividades 
desarrolladas para mitigar este 
hecho. 
-Información que se tenga en  
los consolidados de la 
empresa, como se solucionó el 
tema generado. 
-Quejas que se puedan 
presentar a la empresa por este 
concepto, metodología para el 
seguimiento. 

Social S5 Restricción de acceso 
a zonas de pesca 
artesanal 

Se refiere a la 
restricción del acceso a 
pescadores artesanales 
en el área de playa 
debido a la construcción 
y operación de la planta 
con la finalidad de 
garantizar la seguridad 
en las operaciones de la 
planta, así como la 

-Número de pescadores u otras 
personas que acceden  a la zona 
de playa o se retiran de la misma  
por las escaleras construidas para 
tal fin. 

Periodicidad:  
-Mensual 
 
Ámbito de aplicación: 
-Se realizará la contabilidad 
durante la fase de 
construcción, de las personas 
que transitan por las escaleras 
construidas para acceso y/o 
salida. 
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propia seguridad de los 
pescadores transeúntes. 

 

Económico  E1 Aumento de la 
recaudación tributaria 

Se refiere al incremento 
en los ingresos que 
percibirá el gobierno 
local  por concepto de 
recaudación tributaria 
que provendrá de la 
construcción y 
operación de la planta. 

- Monto de dinero entregado 
anualmente al gobierno local en 
la zona donde se ubica la Planta 
por concepto de tributos.  

Periodicidad:  
-Anual para los tributos de 
Impuesto Predial y de pago de 
servicios en caso se presenten 
dichos pagos. 
-En el caso de las tasas por 
permisos el informe será 
entregado luego de iniciada la 
construcción y en la medida 
que dichos pagos se concreten. 
 
Ámbito de aplicación: 
-Pagos por distintos permisos 
requeridos para la construcción  
-Pagos de Impuesto predial y 
tasa por  servicios,  si dicho 
pago existiera. 
 

Económico E2 Aumento en la 
demanda de bienes y 
servicios 

Se relaciona con la 
compra de insumos, 
bienes y servicios  
relacionados 
directamente con los 
requerimientos de 
construcción y 

- Número de contratos suscritos 
con empresas o personas de la 
zona de influencia directa del 
proyecto. 

Periodicidad: Mensual 
 
Ámbito de aplicación:  
-Número de contratos de 
bienes y servicios suscritos por 
la compañía que involucren a 
compañías o personas de la 
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operación de la planta, 
lo que obligará a 
incrementar la calidad y 
la oferta de ciertos 
servicios a nivel local, 
regional y nacional. 

zona. 
-Identificar los sectores que se 
han visto beneficiados.  

Económico E3 Generación de 
empleos 

Se refiere a la demanda 
de trabajadores 
(calificados y no 
clasificados) que el 
Proyecto tendrá a lo 
largo del proceso de 
construcción y 
operación. El desarrollo 
de este proyecto 
producirá dos tipos de 
puestos de trabajo: los 
puestos de trabajo 
directos o 
subcontratados, 
relacionados con la 
construcción de la 
planta lo que traerá una 
disminución directa en 
la tasa de desempleo y 
sub empleo y los 
puestos de trabajo 
indirecto que se 

-Número de  empleos directos en 
la fase de construcción de la 
planta por sexo, trabajadores 
calificados y trabajadores no 
calificados, lugar de procedencia 
de los mismos . 

Periodicidad: Mensual  
 
Ámbito de aplicación: 
-Se entregará información de 
los contratos directamente 
realizados a personal de la 
zona de influencia, en dicha 
información se identificará el 
sexo de cada persona  
-La información será entregada 
por una única vez para evitar 
duplicidad. 
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originarán por el 
incremento en la 
demanda de bienes y 
servicios locales. 

Cultural AR1 Alteración o 
destrucción del 
patrimonio 
arqueológico. 

Se relaciona con los 
hallazgos arqueológicos 
que no fueron 
encontrados durante el 
proceso de obtención 
del CIRA y que son 
descubiertos durante las 
actividades de 
construcción del 
Proyecto, así como los 
efectos que puedan 
causar en ellos. 

- Número de restos 
arqueológicos encontrados 
dentro del área de construcción 
de la planta. 

 
Periodicidad:  
-Bimensual  
 
Ámbito de aplicación: 
- Información recopilada al 
interior del área de 
construcción de la planta 
conteniendo hallazgos 
arqueológicos en la zona de 
construcción, identificar 
labores realizadas. 
 
 

 
* De manera bimensual, se entregará a la DGAA las estadísticas que maneja PRODUCE respecto a la pesca artesanal que 
desembarca en el Puerto de Tambo de Mora en Chincha. 
 

 
• Se adjuntará como parte de esta tabla un documento que contenga los acumulados registrados respecto 

a la información contenida en esta Tabla.  
• Los informes serán entregados dentro de la quincena siguiente a la fecha en que vence el período.  
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Este documento es una traducción libre del original en inglés Abrasive (sand) Blasting Guideline (Pag. Web) 

 
 
Guía para la Limpieza Abrasiva (con Chorro de Arena)  
 
REQUISITOS DE OPERACIÓN – GENERAL 
 
•  La operación de limpieza abrasiva en un área urbana o industrial debería ser 

efectuada en interiores, en un recinto aprobado para este fin y ceñirse a todas las 

reglamentaciones establecidas por el Gobierno del Perú u otra norma reconocida que 

debe ser  por lo menos tan rigurosa como las normas del Gobierno del Perú. 

•  Si la operación de limpieza abrasiva es efectuada al aire libre, donde pueden resultar 

afectadas las personas, propiedades o el medio ambiente, la empresa o el individuo que 

efectúa la limpieza con chorro de arena deberá cubrir el área que rodea al objeto que 

está siendo limpiado con chorro de arena para minimizar el escape de emisiones de 

polvo fugitivo. 

•  Εl empleador o individuo que efectúa la limpieza con chorro de arena deberá 

garantizar que se tomará todas las medidas practicables para  impedir que las emisiones 

de polvo fugitivo  ingresen a los sistemas de ventilación/calefacción de los edificios, 

vehículos, propiedad, etc. en las zonas vecinas. El área de limpieza abrasiva en 

exteriores deberá mantenerse libre de restos de arena para impedir que los particulados 

sean transportados por el viento. 

• La limpieza con chorro de arena en edificios, ladrillos, fachadas, etc. deben tener 

una cubierta de lona alrededor del área de trabajo, (3 metros por encima, 3 metros 

por debajo, y 3 metros a los lados) para minimizar las emisiones de polvo lo 

máximo posible. 

• Εvitar el empleo del chorro de arena en días ventosos donde hay personas que se 

encuentran directamente a favor de la dirección del viento. 

• Prevenir que los descascarados de pintura, el material de limpieza abrasiva (antes 

del arenado) y los restos de arena entren en contacto con el escurrimiento de agua 

pluvial y con los cuerpos de agua superficiales.  
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• Si el objeto que está siendo limpiado con chorro de arena tiene un tamaño muy 

grande o no es práctico para ser encerrado, las condiciones mencionadas 

anteriormente no necesitan ser aplicadas siempre que se cumpla las distancias de 

aislamiento: 

o a 0.5 km. de cualquier carretera donde la visibilidad puede verse afectada 

por el polvo; 

o a 1 km. o más de cualquier vivienda o negocio; y 

o a 2 km. desde el límite de cualquier ciudad, pueblo, caserío o poblado. 

• Los trabajadores deberán estar protegidos de la inhalación de sílice por encima de 

las normas reconocidas y se les deberá proporcionar un respirador apropiado. Estos 

trabajadores deberán pasar un examen médico para el uso seguro de un respirador, y 

entrenados en su uso y almacenamiento adecuado. 

•  Εl operador deberá garantizar que se tomarán todas las medidas prácticas  para 

limpiar todos los equipos, propiedad, etc. que puedan haber sido impactados por la 

limpieza abrasiva.  
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REQUISITOS DE OPERACIÓN –  POSIBLES SUSTANCIAS PELIGROSAS   
 
• Antes de efectuar cualquier limpieza abrasiva, se debe determinar si es probable que 

la pintura que está siendo retirada contenga metales pesados tales como el plomo. Se 

puede encontrar metales pesados en aplicaciones residenciales de antes de finales de 

la década de los años 70 o en aplicaciones industriales. 

• Las Características de Toxicidad del Procedimiento de Lixiviación (TCLP), u otro 

método de prueba aplicable disponible en el Perú, puede ser empleado para las 

pruebas preliminares. Si las pruebas indican que hay presencia de metales pesados, 

se deberá tomar precauciones para proteger la salud humana y el medio ambiente. 

• Los desechos que cumplen los criterios de peligrosos del Gobierno del Perú, u otra 

norma aceptada en ausencia de una norma aplicable del Gobierno del Perú, deberán 

ser dispuestos como sustancias peligrosas. 

• Para proteger el medio ambiente, se deberá recolectar y efectuar la disposición  

apropiada de la pintura usada, los descascarados de pintura, los restos de arena, etc. 

• Antes de empezar un trabajo que producirá un desecho peligroso, se deberá preparar 

un Plan de Contingencia de Respuestas Ante Emergencias. El Plan debería incluir 

las medidas propuestas en respuesta a los accidentes o derrames potenciales 

relacionados con el material de desecho. 

• Se deberá separar los desechos cuando sea posible para reducir los costos de 

tratamiento, disposición y manejo. Es particularmente importante separar los 

desechos no peligrosos de los desechos peligrosos debido a los diferentes requisitos 

de las reglamentaciones y a los diferentes costos de tratamiento y disposición. 

• Es responsabilidad del generador de identificar apropiadamente, contener y disponer 

los materiales peligrosos. 

 

DEFINICIONES 

• “limpieza abrasiva, arenado o chorro de arena” significa la limpieza, alisado, 

volver áspero o el retiro de parte de la superficie de cualquier artículo mediante el 
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uso de un abrasivo, chorro de arena, partículas de metal, arenilla u otro material 

propulsado por aire comprimido, vapor o por una rueda. 

• “Características de Toxicidad del Procedimiento de Lixiviación (TCLP)” es 

una prueba de laboratorio que mide la cantidad de metales tóxicos que podría 

lixiviarse a partir de un desecho y migrar potencialmente al agua subterránea. 
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Este documento es una traducción no oficial  del original en inglés Texas Administrative Code de la Pag.Web www.sos.state.tx 
 
 

Código Administrativo de Texas   

TITULO 16 Norma Económica  

PARTE 1 Comisión de Ferrocarriles de Texas  

CAPITULO 3 División de Petróleo y Gas  

REGLA §3.91 Limpieza de Suelos Contaminados por Derrame de 

Crudo de Petróleo  

 
(a) Términos. Las siguientes palabras y términos, cuando sean empleados en esta 

sección, tendrán los siguientes significados, a menos que el contexto claramente indique 

otra cosa.  

  (1) Petróleo libre – El crudo de petróleo que no ha sido adsorbido por el suelo y se 

encuentra accesible para ser retirado.  

  (2) Áreas sensibles – Estas áreas son definidas por la presencia de factores, pueden ser 

uno o más, que hacen que un área sea vulnerable de contaminación por derrames de 

crudo de petróleo. Los factores característicos de las áreas sensibles incluyen la 

presencia de agua subterránea poco profunda o de rutas de comunicación con agua 

subterránea más profunda; la proximidad al agua superficial, incluyendo lagos, ríos, 

arroyos, quebradas secas o que fluyen, canales de irrigación, tanques de 

almacenamiento, y pantanos; la proximidad  a refugios naturales de animales silvestres o 

parques; o la proximidad a áreas comerciales o residenciales.  

  (3) Condensado de hidrocarburos – Son los líquidos ligeros de hidrocarburos 

producidos conjuntamente con el gas natural.  

(b) Alcance. Estas normas y procedimientos de limpieza se aplican para la limpieza de 

suelos en áreas no sensibles contaminadas por derrames de crudo de petróleo 

ocasionados por actividades relacionadas con la exploración, desarrollo y producción, 

incluyendo el transporte de petróleo o gas o recursos geotérmicos tal como se define en 

el punto §3.8(a)(30) de este título (relacionado con la Protección del Agua). Para los 
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propósitos de esta sección, el crudo de petróleo no incluye el condensado de 

hidrocarburos.  Estas normas y procedimientos no se aplican a los derrames de 

condensado de hidrocarburos, derrames de crudo de petróleo en áreas sensibles, o 

derrames de crudo de petróleo que ocurrieron antes de entrar en vigencia esta sección. 

Los requerimientos de limpieza para derrames de condensados de hidrocarburos y 

derrames de crudo de petróleo en áreas sensibles serán determinados en cada caso 

específico. Los requerimientos de limpieza para la contaminación de crudo de petróleo 

que ocurrió  total o parcialmente antes de entrar en vigencia lo estipulado en esta sección 

también serán determinados en cada caso específico. Para los requerimientos de limpieza 

que deben ser determinados en cada caso específico, el operador debe consultar con la 

oficina del distrito correspondiente sobre las normas y métodos apropiados de limpieza, 

requerimientos de reporte y otros procedimientos especiales.  

(c) Requisitos para la limpieza.  

  (1) Retiro del petróleo libre. Para minimizar la profundidad de penetración del petróleo, 

todo el petróleo libre debe ser retirado inmediatamente para su recuperación o 

disposición.  

  (2) Delineación. Una vez se haya sido retirado todo el petróleo libre, el área de 

contaminación deberá ser delineada inmediatamente, tanto verticalmente como 

horizontalmente. Para propósitos de este párrafo, el área de contaminación quiere decir 

el área afectada con más de 1.0% del peso de hidrocarburos totales de petróleo.  

  (3) Excavación. Como mínimo, todo suelo que contiene más de 1.0% del peso de 

hidrocarburos totales de petróleo debe ser llevado a la superficie para su disposición o 

remediación.  

  (4) Prevención de contaminación con agua pluvial. Para prevenir la contaminación del 

suelo con agua pluvial, el suelo excavado del sitio de derrame que contiene más del 

5.0% del peso de hidrocarburos totales de petróleo inmediatamente deberá ser:  

    (A) mezclado en el lugar para obtener 5.0% o menos del peso de hidrocarburos totales 

de petróleo; o 

    (B) retirado a una instalación de disposición aprobada; o  

    (C) retirado a un área segura de almacenamiento provisional para su futura 
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remediación o disposición. El área segura de almacenamiento provisional puede estar 

ubicada dentro o fuera del sitio. El área de almacenamiento debe estar diseñada para 

prevenir la contaminación por escorrentía del agua pluvial contaminada. Una forma 

aceptable de impedir la contaminación con agua pluvial es colocar sobre plástico el suelo 

que contiene el petróleo y cubrirlo con plástico; sin embargo, se puede emplear otros 

métodos siempre que sean adecuados para prevenir la contaminación por escorrentía del 

agua pluvial.  

(d) Remediación del suelo.  

  (1) Nivel de limpieza final. Se debe conseguir un nivel de limpieza final de 1.0% del 

peso de hidrocarburos totales de petróleo  tan pronto como sea técnicamente posible, 

pero no más tarde de un año del incidente de derrame ocurrido. El operador puede 

seleccionar cualquier método que sea técnicamente adecuado para conseguir el resultado 

final.  

  (2) Requisitos para bioremediación. Si se ha escogido como método de remediación la 

bioremediación en el sitio o la bioremediación mejorada, el suelo que va a ser 

bioremediado deberá estar mezclado con suelo del ambiente u otro suelo para obtener 

una mezcla uniforme que no tenga más de 18 pulgadas de profundidad y que no 

contenga más de 5.0% del peso de hidrocarburos totales de petróleo.  

(e) Requisitos para la presentación de reportes.  

  (1) Derrames de crudo de petróleo de más de cinco barriles. Para cada derrame que 

exceda cinco barriles de crudo de petróleo, el operador responsable debe cumplir con los 

requisitos de notificación y de presentación de reportes mencionados en el punto §3.20 

de este título (relacionado con la Notificación de Incendios, Fugas, o Estallidos) y 

presentar un reporte en un Formato H-8 a la oficina correspondiente del distrito. Se 

deberá incluir la siguiente información:  

    (A) área (pies cuadrados), profundidad máxima (pies), y volumen (yardas cúbicas) de 

suelo contaminado con más de 1.0% del peso de hidrocarburos totales de petróleo;  

    (B) una declaración firmada en la que señale que todo el suelo que contenía más de 

1.0%  del peso de hidrocarburos totales de petróleo fue llevado a la superficie para su 

remediación o disposición;  
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    (C) una declaración firmada que indique que todo el suelo que contenía más del 5.0% 

del peso de hidrocarburos totales de petróleo ha sido mezclado en el lugar para obtener  

5.0% o menos del peso de los hidrocarburos totales de petróleo o que este suelo ha sido 

retirado a una instalación de disposición  aprobada o a un área segura de 

almacenamiento;  

    (D) una descripción detallada del método de disposición o remediación empleado o 

planeado para ser usado para la limpieza del sitio;  

    (E) la fecha estimada para la finalización de la limpieza del sitio.  

  (2) Derrames de crudo de petróleo de más de 25 barriles. Para cada derrame que exceda 

25 barriles de crudo de petróleo, además del informe requerido en el párrafo (1) de esta 

subsección, el operador deberá presentar a la oficina de distrito correspondiente un 

reporte final al término de la limpieza del sitio. También deberá presentar los análisis de 

muestras representativas del sitio del derrame para verificar que se haya obtenido la 

concentración de limpieza final.  

  (3) Los derrames de crudo de petróleo de cinco barriles o menos. Los derrames en el 

suelo de cinco barriles o menos de crudo de petróleo deben ser remediados de acuerdo 

con estas normas, pero no se requiere que sean reportados a la comisión. Todos los 

derrames de crudo de petróleo en el agua sí deben ser reportados a la comisión.  

(f) Alternativas. La comisión puede aprobar alternativas a las normas y procedimientos 

presentados en esta sección en caso de tratarse de una causa justificada, tal como una 

nueva tecnología, si es que el operador ha demostrado a satisfacción de la comisión que 

estas alternativas proporcionan igual o mayor protección al medio ambiente. Toda 

alternativa propuesta debe ser presentada por escrito y someterse a la aprobación de la 

comisión.  

 
Nota de la Fuente: las disposiciones de este punto §3.91 fueron adoptadas para entrar 
en vigencia el 1 de noviembre de 1993, 18 TexReg 6835.  
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Este documento es una traducción no oficial  del original en inglés Hazardous Materials Management Guidelines, International 
Finance Corporation Environmental, Health  and Safety Guidelines, December  2001 

 
 

Corporación de Financiamiento Internacional 
Guía de Medio Ambiente, Salud y Seguridad 

 
 
 

GUIA PARA EL MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS 
 

Aplicabilidad 

Esta guía se aplica a instalaciones y actividades que comprenden el transporte,  

producción, manipulación, almacenamiento y disposición de materiales peligrosos 

(definido más adelante); 

Se requiere que los proyectos financiados por la Corporación de Financiamiento 

Internacional (IFC) que comprenden materiales peligrosos, desarrollen e implementen un 

Programa de Manejo de Materiales Peligrosos y, en algunos casos, planes más detallados, 

como se describe en la presente Guía. Las compañías encargadas de los proyectos tienen la 

responsabilidad de cumplir con las disposiciones proporcionadas en esta Guía ya sea en 

caso ellas mismas manejen los materiales peligrosos o lo hagan a través de contratistas. 

Definición 

Materiales Peligrosos: son aquellos materiales que representan un riesgo excesivo para la 

propiedad, el medio ambiente o la salud humana debido a sus características físicas y/o 

químicas. Los materiales (que incluyen mezclas y soluciones) sujetos a esta guía pueden 

ser clasificados de acuerdo al peligro que presentan, de la siguiente manera: 

• Explosivos 

• Gases tóxicos o inflamables 

• Líquidos inflamables 

• Sólidos inflamables 

• Sustancias oxidantes 

• Sustancias tóxicas e infecciosas 

• Materiales radioactivos 

• Sustancias corrosivas 

• Materiales peligrosos diversos. 
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Esta Guía se aplica en caso de estar presentes materiales peligrosos, sea  cual  fuere  su 

cantidad, en un proyecto financiado por IFC. 

Requisitos Principales 

A continuación se resume los requisitos principales de esta Guía: 

1. Evaluación Inicial. Determinar las características y las cantidades de umbral de 

cada material peligroso. 

2. Programa de Manejo de Materiales Peligrosos. Maneja los riesgos relacionados 

con materiales peligrosos en  todas las instalaciones y actividades mediante: 

• Medidas de Manejo: brindar capacitación, desarrollar una política de 

seguridad e higiene para los trabajadores, llevar un registro y elaborar 

reportes.  

• Planes Preventivos: para transporte, procesos y operaciones y residuos 

peligrosos. 

• Planes de Preparación y Respuesta ante Emergencias: actividades de 

respuesta, asistencia médica, comunicaciones y reporte de incidentes 

3. Lograr la Participación de la Comunidad y Mantenerla Informada. Informar a 

la comunidad potencialmente afectada y obtener las opiniones y/o respuesta del 

público. 

Requisitos 

Los proyectos financiados por IFC en los que existe la presencia de materiales 

peligrosos deben cumplir con los siguientes tres requisitos descritos en esta Guía y en 

caso sea pertinente con las Notas de Orientación A, B y C: 

(1) Evaluar el tipo y cantidad de materiales peligrosos involucrados. Los resultados de 

esta evaluación determinarán el nivel de detalle para el Requisito # 2. 

(2) Preparar un Programa de Manejo de Materiales Peligrosos incluyendo si es 

aplicable, uno o más de los planes descritos en las Notas de Orientación adjuntas. 

(3) Realizar actividades para lograr la Participación de la Comunidad y Mantenerla 

Informada (que pueden ser incorporadas en el Programa de Manejo de Materiales 

Peligrosos). 

Si desea obtener mayor orientación para cumplir estos requisitos, las compañías 

encargadas de los proyectos (auspiciadores), deberían consultar los documentos 
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mencionados en el Anexo I, y los sitios internet indicados en el Anexo II, señalados al 

final del presente documento. 

Requisito #1: Evaluación Inicial  

Para preparar un Programa de Manejo de Materiales Peligrosos se requiere una 

evaluación inicial que permita determinar el tipo y cantidad de materiales peligrosos 

empleados en las diversas etapas de un proyecto, e identificar los procedimientos 

necesarios que permitan manejarlos adecuadamente. Los resultados obtenidos de las 

evaluaciones iniciales son empleados para identificar los procedimientos aplicables 

para el manejo de materiales peligrosos (ver Medidas de Manejo en el Requisito #2 

más adelante). Se realiza una evaluación para cada material peligroso empleando los 

procedimientos aceptables para IFC, publicados por organismos internacionales 

especializados o por gobiernos nacionales. Algunos de estos procedimientos están 

disponibles en la internet. En el Anexo II se proporciona como referencia algunos 

sitios de internet seleccionados. 

Las compañías responsables de los proyectos primero deben determinar las cantidades 

de umbral de cada material peligroso empleado en su proyecto. Estos umbrales son 

empleados para definir las medidas apropiadas para manejar cada material peligroso. 

La medida aplicable para determinar los umbrales depende de cada actividad. Por 

ejemplo, para sitios industriales, la cantidad de material evaluado es generalmente la 

cantidad de materiales peligrosos presentes en la instalación en algún momento 

determinado; para el transporte, la cantidad de materiales evaluados es la cantidad de 

materiales peligrosos contenidos en los envases individuales (es decir, frascos, 

cilindros, recipientes, etc.). 

Se puede determinar los umbrales empleando procedimientos aceptados 

internacionalmente, tales como los siguientes (las referencias están directamente 

enlazadas a su sitio internet)1: 

• Procesos y Operaciones: US Environmental Protection Agency. Protection of 

Environment (Title 40 CFR Parts 300-399 and 700-798). 

• Transporte: Naciones Unidas. Transporte de Productos Peligrosos. 

Reglamentación Modelo. 12a  Edición Revisada. Ginebra 2001. 

                                                
1 Según cada caso específico el  IFC puede aceptar estándares nacionales si se considera que estos son 
equivalentes a estándares internacionalmente aceptados. 
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• Desechos Peligrosos: US Environmental Protection Agency. Protection of 

Environment (Title 40 CFR Parts 260) 

Los procedimientos de evaluación inicial generalmente comprenden revisar las 

tablas de productos peligrosos que indican el código, nombre y descripción de la 

sustancia, clase o división, y/o la cantidad de umbral del producto peligroso. 

Empleando estos datos, el auspiciador debe producir una tabla resumida en la cual 

se identifique cada producto peligroso empleado, producido o transportado junto 

con la siguiente información: 

• Cantidad empleada por mes 

• Características que lo hacen peligroso (ejemplo: inflamabilidad, 

toxicicidad) 

• Nivel de peligro (de bajo a alto) 

• Cantidad de umbral y una referencia cruzada a sus procedimientos de 

manejo (ver más abajo). 

 

Procedimientos de Manejo de Materiales Peligrosos 

i) Si se utiliza, produce o transporta un material peligroso en una cantidad que 

se encuentra por debajo del límite de umbral significativo, el auspiciador debe 

desarrollar un Programa de Manejo de Materiales Peligrosos de acuerdo con el 

Requisito # 2, explicado más adelante. 

ii) Si se utiliza o produce un material peligroso en una cantidad que es igual o 

está por encima del límite de umbral significativo, el auspiciador debe 

desarrollar un Programa de Manejo de Materiales Peligrosos de acuerdo con el 

Requisito # 2 explicado más adelante y también debe integrar en ese Programa 

uno o más de los siguientes planes de manejo relevantes explicados en las 

Notas de Orientación que se encuentran adjuntas2: 

• Nota de Orientación A: Lineamientos de un Plan de Manejo de Riesgos 

de Materiales Peligrosos 

• Nota de Orientación B: Lineamientos de un Plan de Transporte de 

Materiales Peligrosos 

                                                
2 Además de las Notas de Orientación, IFC publicará Manuales de Buenas Prácticas para facilitar la 
preparación de planes de manejo individuales de materiales peligrosos. 
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• Nota de Orientación C: Lineamientos de un Plan de Manejo de 

Residuos Peligrosos 

 

Requisito # 2: Programa de Manejo de Materiales Peligrosos 

El Programa de Manejo de Materiales Peligrosos debe incluir todas las actividades del 

componente descritas en esta sección y abarca todos los materiales peligrosos 

empleados, producidos o transportados que superan o están por debajo de sus 

respectivos límites de umbral. Asimismo, en el caso de materiales peligrosos que se 

encuentran en su respectivo límite de umbral o por encima del umbral, el programa 

debe incluir e integrar los planes de manejo apropiados descritos en las Notas de 

Orientación adjuntas. 

Los tres componentes principales de un Programa de Manejo de Materiales Peligrosos 

son: medidas de manejo, medidas de prevención y un plan de preparación y respuesta 

ante emergencias. En las secciones siguientes A), B) y C) se describe las actividades 

relacionadas con cada componente. 

El Programa de Manejo de Materiales Peligrosos debe integrar los tres componentes 

principales (y cualquier plan de manejo adicional requerido) en un sistema de manejo 

coherente que: (i) establezca las políticas y procedimientos por escrito para 

implementar los componentes del Programa; (ii) asigne responsabilidad de acuerdo al 

nivel del auspiciador para implementar el sistema de manejo como un todo así como 

para llevar a cabo cada actividad necesaria; (iii) proporcione capacitación a todo el 

personal involucrado; (iv) proporcione monitoreo y  registro del desempeño del 

sistema; y (v) proporcione un sistema de evaluación periódica del funcionamiento del 

sistema (tal como auditorias de cumplimiento) para determinar si el sistema está 

alcanzando el objetivo de manejo de materiales peligrosos en forma responsable. 

A) Medidas de Manejo 

Las siguientes medidas deberán ser implementadas para cualquier material peligroso 

empleado en un proceso u operación (incluyendo el transporte), sin considerar las 

cantidades manipuladas: 

• Seguridad e Higiene de los Trabajadores. A todos los empleados que 

trabajan con materiales peligrosos se les deberá proporcionar equipos de 

protección personal apropiados (calzado, máscaras, ropa protectora y gafas 



Respuesta a INFORME No. 011-2004/MEM-DGAA/OC/FD/RM/OA - Anexos 

 

PERU LNG S.R.L. 6 
 

de seguridad), estaciones de emergencia de lavado de ojos y duchas, 

sistemas de ventilación, instalaciones sanitarias, exámenes médicos previos 

al empleo y otros programados periódicamente (consulte las disposiciones 

apropiadas de seguridad e higiene ocupacional tales como los Valores 

Límite de Umbrales de NIOSH3. Se requiere efectuar el monitoreo 

periódico de los contaminantes del aire en el área de trabajo relacionados 

con las tareas de los trabajadores y las operaciones de la planta. Los 

equipos de monitoreo de la calidad del aire del área de trabajo deberán 

mantenerse en condiciones apropiadas. 

•  Capacitación. Se deberá evaluar las capacidades de la compañía en el 

manejo de materiales peligrosos con la finalidad de determinar el nivel de 

capacitación que se requiere brindar. Todos los empleados que trabajan con 

materiales peligrosos deberán recibir capacitación en lo que respecta a 

identificación de peligros, procedimientos seguros de operación, 

procedimientos apropiados de manipulación de materiales, prácticas de 

trabajo seguro, procedimientos básicos de emergencia y (si es aplicable) 

riesgos especiales específicos para el trabajo que realiza. La capacitación 

deberá incorporar información de las Hojas de Datos de Seguridad4 (HDS) 

para los materiales peligrosos que están siendo manipulados. Las HDS 

deberán estar fácilmente accesibles a los empleados y estar redactadas en el 

lenguaje que utilizan comúnmente. También se deberá preparar y archivar  

revisiones periódicas de los procedimientos de manejo de materiales 

peligrosos. 

• Llevar un registro y preparar informes. Los registros de medición y 

monitoreo deben estar disponibles en forma apropiada para los empleados 

que manipulan materiales peligrosos y sus representantes; se deberá llevar 

registros para la revisión de IFC y los informes sobre el manejo de 

materiales peligrosos deberán ser presentados regularmente a IFC – por lo 

menos una vez al año como parte del Informe de Monitoreo Anual (IMA) 

                                                
3 NIOSH son las siglas de National Institute for Occupational Health and Safety, una Agencia Federal de 
EEUU (ver sitio internet en el Anexo 1). 
4 Las HDS son producidas por los fabricantes de materiales peligrosos y por lo tanto no están disponibles 
para materiales peligrosos producidos in-situ o para residuos peligrosos. 



Respuesta a INFORME No. 011-2004/MEM-DGAA/OC/FD/RM/OA - Anexos 

 

PERU LNG S.R.L. 7 
 

preparado por el auspiciador. Los gobiernos pueden tener sus propios 

requisitos para la elaboración de informes que la compañía debe cumplir 

también. 

Los datos de monitoreo deberán incluir: (i) el marcado de los productos 

químicos peligrosos; (ii) ubicación, naturaleza, dimensiones del área de trabajo 

monitoreada; (iii) tipo y duración de la exposición de los empleados; (iv) 

fuentes de emisiones transportadas por el aire; (v) información de referencia 

relevante sobre emisiones (controles de ingeniería, ventilación, condiciones 

climáticas; etc.); (vi) métodos de muestreo empleados y (viii) nombres de las 

personas que efectúan el muestreo. Se deberá conservar los informes de 

investigación de accidentes e incidentes y archivarlos por un periodo de por lo 

menos cinco años. 

B) Medidas Preventivas 

El propósito de las medidas preventivas es desarrollar e implementar procedimientos 

que prevendrán accidentes relacionados con materiales peligrosos e integrar estos 

procedimientos en actividades comerciales diarias. Para cada material peligroso 

empleado o producido en cantidades por debajo de su límite de umbral respectivo, se 

deberá implementar los siguientes requisitos como mínimo. 

• Seguridad de vidas humanas y contra daños producidos por incendios. Las 

compañías encargadas de los proyectos deben diseñar, construir y operar todos 

los edificios y plantas financiadas por IFC  cumpliendo fehacientemente con 

los códigos de construcción locales, requisitos locales legales/de seguros, y de 

acuerdo con las normas de seguridad aceptadas internacionalmente 

relacionadas con las vidas humanas y con incendios5. 

• Procesos y Operaciones. La eliminación o sustitución de materiales peligrosos 

deberá ser estudiada cuando sea posible, mediante las modificaciones en el 

diseño, controles de ingeniería y procedimientos técnicos mejorados. Un plan 

de prevención deberá cubrir los siguientes puntos: (i) parámetros de seguridad 

de procesos por escrito (es decir, peligros de las sustancias peligrosas, 

especificaciones de equipos de seguridad, rangos de operación segura para 

temperatura, presión y otros parámetros aplicables, evaluación de las 

                                                
5 IFC Life and Fire Safety Guidelines, Octubre 2001. 
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consecuencias ocasionadas por apartarse de las normas, etc.); (ii) 

procedimientos de operación por escrito; y (iii) procedimientos de auditoria del 

cumplimiento. 

En el caso de los materiales peligrosos empleados o producidos en cantidades que se 

encuentran por encima del límite de umbral, se requiere un plan más detallado de 

acuerdo con la Nota de Orientación A que se encuentra adjunta. 

• Transporte de materiales peligrosos. Se deberá preparar procedimientos de 

transporte que son compatibles con los estándares aceptados 

internacionalmente, tales como el Reglamento Modelo de las Naciones 

Unidas6. El Transporte de Materiales Peligrosos debe cubrir como mínimo lo 

siguiente: (i) garantizar que la naturaleza, integridad y protección 

proporcionada por el embalaje y que los recipientes empleados para el 

transporte sean adecuados para la clase y cantidad de materiales peligrosos 

involucrados; (ii) garantizar las especificaciones apropiadas de vehículos de 

transporte; (iii) rutas empleadas; (v) informar a los empleados involucrados en 

el transporte y capacitarlos apropiadamente para manejar operaciones normales 

y emergencias; (vi) emplear etiquetas y letreros (señales externas en vehículos 

de transporte) de acuerdo a los requerimientos; y (vii) proporcionar los medios 

necesarios para respuesta de emergencia; y (viii) procedimientos de auditoria 

de cumplimiento. 

En el caso de los materiales peligrosos que son transportados en cantidades que 

se encuentran por encima del límite de umbral, se requiere un plan más 

detallado de acuerdo con la Nota de Orientación B adjunta. 

IFC reconoce que los transportistas de residuos peligrosos permitidos pueden 

no siempre existir o no estar accesibles para el auspiciador. Si no están 

disponibles las opciones de transporte apropiadas, el proceso de evaluación 

ambiental para el proyecto debe tratar alternativas apropiadas para el transporte 

de materiales peligrosos o en caso de que esto no sea posible para el 

almacenamiento o manipulación de materiales peligrosos y proponer una 

solución razonable. La propuesta estará sujeta a revisión y aprobación por IFC. 

                                                
6 Naciones Unidas. Transporte de Productos Peligrosos – Reglamento Modelo. 12a Edición Revisada. 
Ginebra 2001. 
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• Manipulación y Disposición de Residuos Peligrosos. Los residuos peligrosos 

son generados por un amplio grupo de industrias y actividades comerciales. Se 

deberá tomar medidas adecuadas para la acumulación, colocación de etiquetas, 

manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición de 

residuos peligrosos en forma segura con la finalidad de evitar la contaminación 

del medio ambiente físico y biológico, y de evitar la exposición de las 

poblaciones humanas a agentes patógenos, carcinógenos u otros. Los residuos 

peligrosos pueden, bajo ciertas circunstancias, ser reciclados o re-utilizados en 

la misma instalación o en otra si están sujetos a controles adecuados. 

Se deberá emplear procedimientos aceptados internacionalmente para el 

manejo de residuos peligrosos, los cuales consideran apropiadamente los 

siguientes aspectos: (i) procedimientos de recolección de residuos; (ii) métodos 

de almacenamiento y ubicación incluyendo las alternativas de ubicación 

consideradas, si las hubiera; (iii) opciones consideradas para la disposición 

final o destrucción; (iv) impactos ambientales producidos por la opción 

seleccionada incluyendo sub-productos (es decir, cenizas de incineración); (v) 

información detallada sobre las medidas de mitigación que serán 

implementadas; (vi) plan de monitoreo para evaluar los impactos de la opción 

escogida, en caso de ser necesario; y (vii) procedimientos de auditoria de 

cumplimiento. 

Para materiales peligrosos empleados o producidos en cantidades por encima 

del límite de umbral, se requiere un plan más detallado de acuerdo con la Nota 

de Orientación C. 

IFC reconoce que no siempre existen o no siempre están disponibles para el 

auspiciador las instalaciones autorizadas para la disposición de residuos 

peligrosos. En caso de no estar disponibles las opciones de disposición 

adecuadas, el proceso de evaluación ambiental para el proyecto debe tratar 

alternativas apropiadas para la manipulación y disposición de residuos 

peligrosos y proponer una solución razonable. La propuesta estará sujeta a 

revisión y aprobación por IFC. 

C) Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias 
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Se deberá efectuar el transporte, manipulación, almacenamiento, procesamiento, 

tratamiento y disposición de materiales peligrosos en forma apropiada mediante la 

implementación de medidas para minimizar su impacto en el medio ambiente y en la 

salud humana y mediante el desarrollo de medidas de respuesta ante emergencias en 

caso de un accidente. 

Se deberá preparar un Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias que incluya 

los siguientes puntos: (i) principios de preparación y respuesta ante emergencias; (ii) 

comunicaciones con las autoridades locales y organismos de respuesta ante 

emergencia; (iii) aspectos médicos de preparación y respuesta ante emergencias 

incluyendo primeros auxilios; (iv) respuesta ante emergencias; (v) reporte e 

investigación de incidentes, incluyendo llevar un registro; y (vi) capacitación de 

respuesta ante emergencias. 

En el caso de los materiales peligrosos empleados o producidos en cantidades que se 

encuentran por encima del límite de umbral, se requiere un plan más detallado de 

acuerdo con las Notas de Orientación adjuntas pertinentes. 

 

Requisito # 3: Lograr la Participación de la Comunidad y Mantenerla Informada  

Cuando se emplean materiales peligrosos, la comunidad potencialmente afectada 

(ejemplo: las personas que viven en los alrededores de la instalación, las personas que 

viven cerca de la ruta de transporte) deberán estar informadas y tener un medio para 

poder expresar su opinión e inquietudes. Las actividades para lograr la participación de 

la comunidad deberán incluir: 

• Proporcionar información general (ejemplo: por documentos escritos o 

mediante reuniones) sobre la naturaleza y alcance de los efectos potenciales 

off-site a la salud humana o al medio ambiente, incluyendo la propiedad. 

• Proporcionar información específica y oportuna, tanto en una práctica de rutina 

como en caso de un accidente, sobre las medidas de respuesta y seguridad 

apropiadas que deben ser adoptadas. 

• Proporcionar acceso a otra información disponible que sea necesaria para 

comprender la naturaleza del posible efecto de un accidente y para permitir que 

los miembros de la comunidad contribuyan en forma efectiva, cuando sea 
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adecuado, en las decisiones relacionadas con las instalaciones peligrosas y el 

desarrollo de planes de preparación ante emergencias para la comunidad. 

• Llevar un registro de las quejas y preguntas así como de las respuestas 

proporcionadas. 

• Aplicar medidas de mitigación para quejas repetidas y validadas. 

 

Prefacio para las Notas de Orientación 

Las siguientes notas de orientación han sido redactadas cada una como documentos 

independientes de modo que cada Nota pueda ser consultada en forma separada. Por 

consiguiente, hay algunas repeticiones y semejanzas entre las Notas. Las diferencias 

entre las tres Notas son principalmente en las secciones “Evaluación de Peligros” y 

“Medidas Preventivas”. Por lo tanto, al diseñar un Programa de Manejo de Materiales 

Peligrosos que incorpora más de una Nota de Orientación, las compañías encargadas 

del proyecto pueden aplicar los mismos principios básicos establecidos en “Medidas 

de Manejo” en cada una de las Notas de Orientación. 

 

Nota de Orientación A: Lineamientos de Un Plan de Manejo de Riesgos de 

Materiales Peligrosos 

Los proyectos financiados por IFC que comprenden la producción, manejo, y 

almacenamiento de materiales peligrosos en cantidades de umbral o por encima de éste 

(ver Requisito # 1: Evaluación Inicial en la Guía) deben preparar un Plan de Manejo 

de Riesgos de Materiales Peligrosos tal como se encuentra descrito en esta Nota de 

Orientación e integrarlo al Programa de Manejo de Materiales Peligrosos. Si las 

cantidades de materiales peligrosos se encuentran por debajo del límite de umbral no 

se requiere este enfoque basado en riesgos para el Programa de Manejo de Materiales 

Peligrosos. 

Evaluación de Peligros 

Los materiales peligrosos en cantidades que se encuentran en los límites de umbral o 

por encima de éstos, que fueron determinados por las evaluaciones iniciales requieren  

procedimientos de manipulación más rigurosos. Los peligros potenciales relacionados 

con estos materiales son evaluados mediante la revisión de: (i) el historial de 

accidentes de la industria y/o proyecto, si es aplicable: (ii) los impactos potenciales del 
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peor de los casos como producto de un accidente; y (iii) los impactos más realistas 

como resultado de un accidente. 

Medidas de Manejo 

Se requiere las siguientes medidas además de aquellas ya descritas en el Requisito # 

2A de la Guía. 

• Manejo de Cambios. Los procedimientos para manejar los cambios deberan 

tratar: (i) la base técnica para cambios en procesos y operaciones; (ii) el 

impacto de cambios en la seguridad e higiene; (iii) modificación para 

procedimientos de operación; (iv) requisitos de autorización; (v) empleados 

afectados; y (vi) necesidades de capacitación. 

• Auditoria de Cumplimiento. Se deberá efectuar una auditoria de 

cumplimiento que cubra cada elemento de las medidas preventivas (ver abajo) 

por lo menos una vez cada tres años. El auspiciador debe desarrollar protocolos 

de auditoria de cumplimiento que incluya: (i) la revisión de las medidas 

preventivas aplicables; (ii) la evaluación del cumplimiento con estas medidas y 

reporte de hallazgos; (iii) la identificación de la respuesta apropiada para cada 

hallazgo; y (iv) la documentación de las medidas tomadas para corregir 

cualquier deficiencia. 

• Investigación de incidentes. Los incidentes pueden proporcionar información 

valiosa sobre los peligros del sitio y los pasos necesarios para prevenir y 

manejar estos peligros. El auspiciador debe preparar procedimientos de 

investigación de accidentes para: (1) iniciar la investigación inmediatamente; 

(ii) resumir la investigación en un informe; (iii) tratar los hallazgos del reporte 

y las recomendaciones; y (iv) revisión del informe con el staff y los 

contratistas. 

• Participación de los empleados. El auspiciador debe garantizar la 

participación activa de los empleados en los planes de manejo de riesgos. 

• Contratistas. El auspiciador debe garantizar que los contratistas: (i) reciban 

los procedimientos y la información sobre manejo de productos peligrosos; (ii) 

observen las prácticas seguras; (iii) actúen en forma responsable; (iv) evalúen 

las tendencias de incidentes similares repetidos. El auspiciador debe también 

exigir que los contratistas: (i) desarrollen e implementen un programa de 
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capacitación de manejo de riesgos para sus empleados; (ii) confirmen que sus 

empleados conocen las medidas apropiadas de manejo de riesgos y de 

emergencia; (iii) preparen y presenten los registros de capacitación. 

• Capacitación. El auspiciador debe desarrollar programas de capacitación sobre 

manejo de materiales peligrosos para los empleados de la compañía. El 

programa deberá incluir: (i) una lista de los empleados que van a recibir 

capacitación; (ii) los objetivos específicos de la capacitación; (iii) los 

mecanismos para lograr los objetivos (por ejemplo: manuales, talleres, videos, 

etc.); (iv) los medios para determinar si el programa de capacitación está 

funcionando; y (v) procedimientos de capacitación para nuevos empleados 

contratados y cursos de repaso para los empleados antiguos. Se deberá señalar 

la fecha más reciente en la cual se llevó a cabo la revisión del programa de 

capacitación. 

Medidas Preventivas 

Las siguientes medidas son requeridas además de las descritas en el Requisito # 2B 

de la Guía. El propósito de estas medidas es garantizar que se tome en cuenta los 

aspectos relacionados con la seguridad del proceso y de los equipos, que se 

conozca bien los límites colocados en las operaciones y que se adopte las normas y 

códigos aceptados cuando sean aplicables. 

• Información de Seguridad del Proceso. Se deberá preparar procedimientos 

para cada material peligroso en los cuales se incluya: (i) recopilación de 

Hojas de Datos de Seguridad (HDS); (ii) identificación de los inventarios 

máximos proyectados; y (iii) documentación de las especificaciones de 

equipos y de códigos y normas empleadas para el diseño, creación y 

operación del proceso. 

• Análisis de Peligros del Proceso. La revisión de los peligros es la clave 

para entender cómo operar en forma segura en una base continua. Un 

análisis de peligros deberá identificar los peligros relacionados con los 

procesos del proyecto y los materiales peligrosos y deberá incluir: (i) el uso 

de guías aceptadas para efectuar la revisión (ejemplo: listas de verificación, 

HAZOP7, FMEA8, Análisis tipo árbol de fallas); (ii) documentar los 

                                                
7 HAZOP: siglas en inglés de Análisis de Peligros y Operabilidad 
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resultados y resolver los problemas identificados, y (iii) estar al día con la 

revisión cuando se requiera. 

• Procedimientos de Operación. Los procedimientos deberán estar 

preparados para el uso de materiales peligrosos durante cada fase de 

operación, operaciones temporales, apagado de emergencia, operaciones de 

emergencia, apagado de rutina y arranque luego de un apagado de rutina o 

de emergencia o un cambio significativo. 

Otros procedimientos que deberán ser desarrollados comprenden los 

impactos producidos por apartarse de las normas, pasos para evitar 

apartarse de las normas, prevención de exposición a productos químicos, 

medidas de control de exposición e inspecciones de equipos. 

• Integridad Mecánica. Se deberá preparar procedimientos para mantener la 

integridad mecánica de los equipos del proceso. Los procedimientos 

deberán ser desarrollados para recipientes a presión y tanques de 

almacenamiento, sistemas de tuberías, sistemas y dispositivos de alivio y 

venteo, sistemas de apagado de emergencia, controles y bombas. 

Estos requisitos incluyen: (i) desarrollar procedimientos escritos; (ii) 

efectuar capacitaciones; (iii) desarrollar procedimientos de inspección y 

pruebas; (iv) identificar y corregir las deficiencias de los equipos; y (v) 

establecer un plan de aseguramiento de la calidad para equipos, materiales 

de mantenimiento, y repuestos. 

• Permisos para trabajos en caliente. Se deberá desarrollar procedimientos 

que incorporen la emisión de un permiso para trabajos en caliente, 

identificar el objeto en el cual se efectuará el trabajo en caliente e 

implementar medidas de preparación y respuesta ante emergencias. 

• Revisión Previa al Inicio. Se deberá preparar procedimientos para efectuar 

revisiones previas al inicio cuando una modificación sea lo suficientemente 

significativa para requerir un cambio en la información de seguridad bajo el 

manejo de procedimientos para cambios. 

Los procedimientos deberán: (i) confirmar que la construcción y/o equipos 

nuevos o modificados cumplan con las especificaciones de diseño; (ii) 

                                                                                                                                             
8 FMEA: siglas en inglés de Modo de Falla y Análisis de Efectos 
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garantizar que los procedimientos para seguridad, operación, 

mantenimiento y emergencia sean apropiados; (iii) incluyendo una 

evaluación de peligros del proceso y resolver o implementar 

recomendaciones para los nuevos procesos; y (iv) garantizar que se realice 

la capacitación para todos los empleados afectados. 

Plan de Preparación y Respuestas ante Emergencias 

Cuando se manipula materiales peligrosos en un sitio industrial, es necesario 

desarrollar procedimientos y prácticas que permitan una respuesta rápida y 

eficiente ante accidentes que puedan ocasionar lesiones o daños al medio 

ambiente. El auspiciador deberá producir un Plan de Preparación y Respuesta 

ante Emergencias, que deberá abarcar los siguientes puntos:  

• Coordinación de Planificación. Se deberá preparar procedimientos para (1) 

informar al público y a las agencias encargadas de proporcionar respuesta 

ante emergencias; (ii) proporcionar documentación sobre primeros auxilios 

y tratamiento médico de emergencia; (iii) tomar medidas de respuesta ante 

emergencias; y (iv) revisar y actualizar el plan de respuesta ante 

emergencias que reflejen los cambios y garanticen que los empleados están 

informados de dichos cambios. 

•  Equipos de Emergencia. Se deberá preparar procedimientos de emergencia 

para emplear, inspeccionar, probar y mantener equipos de respuesta ante 

emergencias. 

• Capacitación. Los empleados y partes involucradas deberán ser 

capacitados en procedimientos adecuados. 

---------------------------------- 

Nota de Orientación B: Lineamientos de un Plan de Transporte de Materiales 

Peligrosos 

Los proyectos financiados por IFC que contraten o ofrezcan servicios de transporte 

para materiales peligrosos en cantidades que se encuentran en el límite del umbral o 

por encima de éste (ver Requisito # 1: Evaluación Inicial en la Guía) deben preparar 

un Plan de Transporte de Materiales Peligrosos tal como se describe en esta Nota de 

Orientación e integrarlo al Programa de Manejo de Materiales Peligrosos. 

Evaluación de Peligros 
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Los materiales peligrosos en cantidades que se encuentran en los límites del umbral o 

por encima de éste, que fueron determinados en las evaluaciones iniciales requieren de 

procedimientos de manipulación más rigurosos.  

Se debera efectuar una evaluación de peligros del transporte de materiales peligrosos 

mediante la revisión de: (i) las características de peligros de las sustancias 

identificadas durante la etapa de evaluación inicial (ii) el historial de accidentes de la 

industria y/o proyecto, tanto de la compañía como de sus contratistas, incluyendo el 

transporte de materiales peligrosos, y (iii) los criterios existentes para el transporte 

seguro de materiales peligrosos, incluyendo los sistemas de manejo ambiental 

empleados por la compañía y sus contratistas. Esta revisión deberá cubrir las medidas 

de manejo, medidas preventivas y procedimientos de respuesta ante emergencias 

descritos abajo. La evaluación de peligros ayuda a determinar que medidas adicionales 

pueden ser requeridas para completar el Plan de Transporte de Materiales Peligrosos. 

Medidas de Manejo 

• Manejo del Cambio. Los procedimientos para manejar el cambio deberán 

tratar: (i) la base técnica para cambios en procesos y operaciones; (ii) el 

impacto de cambios en la seguridad e higiene; (iii) modificación para 

procedimientos de operación; (iv) requisitos de autorización; (v) empleados 

afectados; y (vi) necesidades de capacitación. 

• Auditoria de Cumplimiento. Una auditoria de cumplimiento que cubra cada 

elemento de las medidas preventivas (ver abajo) deberá ser conducida por lo 

menos una vez cada tres años. El auspiciador debe desarrollar protocolos de 

auditoria de cumplimiento que incluya: (i) revisión de las medidas preventivas 

aplicables; (ii) evaluación de cumplimiento con estas medidas y reporte de 

hallazgos; (iii) identificación de la respuesta apropiada para cada hallazgo; y 

(iv) documentación de las medidas tomadas para corregir cualquier deficiencia. 

• Investigación de incidentes. Los incidentes pueden proporcionar información 

valiosa sobre los peligros del sitio y los pasos necesarios para prevenir y 

manejar estos peligros. El auspiciador debe preparar procedimientos de 

investigación de accidentes para: (1) iniciar la investigación inmediatamente; 

(ii) resumir la investigación en un informe; (iii) tratar los hallazgos del reporte 

y las recomendaciones; y (iv) revisar el informe con el staff y los contratistas. 
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• Participación de los empleados. El auspiciador debe garantizar la participación 

activa de los empleados en los planes de manejo de riesgos. 

• Contratistas. El auspiciador debe garantizar que los contratistas: (i) reciban 

procedimientos e información sobre manejo de productos peligrosos; (ii) 

observar las prácticas seguras; (iii) actúen en forma responsable; (iv) evalúen 

las tendencias de incidentes similares repetidos. El auspiciador debe también 

exigir que los contratistas: (i) desarrollen e implementen un programa de 

capacitación de manejo de riesgos para sus empleados; (ii) confirmen que sus 

empleados conocen las medidas apropiadas de manejo de riesgos y de 

emergencia; (iii) preparen y presenten los registros de capacitación. 

• Capacitación. El auspiciador debe desarrollar programas de capacitación para 

los empleados de la compañía sobre manejo de materiales peligrosos. El 

programa deberá incluir: (i) una lista de los empleados que van a recibir 

capacitación; (ii) los objetivos específicos de la capacitación; (iii) los 

mecanismos para lograr los objetivos (por ejemplo: manuales, talleres, videos, 

etc.); (iv) los medios para determinar si el programa de capacitación está 

funcionando; y (v) procedimientos de capacitación para nuevos empleados 

contratados y cursos de repaso para los empleados antiguos. Se deberá señalar 

la fecha más reciente en la cual se llevó a cabo la revisión del programa de 

capacitación. 

Medidas Preventivas 

            El auspiciador debe preparar procedimientos para la implementación de medidas 

preventivas, de acuerdo con las reglas aceptadas internacionalmente y que 

concuerdan con IFC, para cada material peligroso que está siendo transportado. 

Estos procedimientos deberán incluir: 

• Clasificación y Segregación. Los materiales peligrosos de la misma clase 

pueden ser guardados juntos si estos materiales no pueden tener una 

reacción peligrosa cuando se encuentra junto al otro y ocasionar 

combustión o una evolución peligrosa de calor, evolución de gases 

inflamables, venenosos o asfixiantes o  formación de materiales corrosivos 

o inestables. De otra forma, los materiales peligrosos deben ser segregados 

de acuerdo con los procedimientos aceptados por el IFC. 
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• Empaquetamiento. El empaquetamiento es probablemente el procedimiento 

simple más importante de los procedimientos operacionales para el 

transporte de materiales peligrosos. Los materiales peligrosos deben ser 

empaquetados de forma tal que evite que interactúen unos con otros o con 

el medio ambiente o que sean manipulados en forma indebida, a propósito 

o de otra forma. 

• Marcado y etiquetado. Las etiquetas de los paquetes deberán cumplir con 

las normas aceptables para IFC. A menos que las reglamentaciones 

nacionales especifiquen lo contrario, cada paquete debera incluir el Número 

UN (Naciones Unidas) correspondiente seguido por las letras “UN”. En el 

caso de los artículos que no son empaquetados el marcado debera ser 

mostrado en el artículo, en su base o en su dispositivo de manipulación, de 

almacenamiento o de despacho. 

• Manipular y Asegurar los Paquetes en las Unidades de Transporte. Los 

paquetes que contienen productos peligrosos deberán ser asegurados en 

forma adecuada en la unidad de transporte de modo que impida cualquier 

movimiento durante el viaje que podría cambiar la ubicación de los 

paquetes u ocasionarles daños. 

• Marcado y Uso de Letreros de Unidades de Transporte. Las unidades de 

transporte a las que se le coloca letreros incluyen vehículos con tanques de 

transporte y de carga, vagones con tanque de transporte y de carga en las 

vías férreas, contenedores de carga multi-modales y tanques portátiles. Los 

letreros deberán estar fijados en la superficie exterior de las unidades de 

transporte para proporcionar un aviso de que la unidad contiene materiales 

peligrosos y presentan riesgos. Los letreros deberán corresponder con el 

riesgo primario de los productos contenidos en la unidad de transporte. 

• Documentación. La documentación sobre transporte de productos 

peligrosos deberá incluir por lo menos la siguiente información: el nombre 

del material, el número de UN, la clase y cantidad para cada material 

peligroso y para toda la carga de materiales peligrosos enviada por 

cualquiera de los medios de transporte. 
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• Medidas Especiales. En las tablas de materiales peligrosos mostradas en 

textos especializados tales como en el Modelo de Reglamentación 

Naciones Unidas para el Transporte de Productos Peligrosos o en las 

reglamentaciones sobre materiales peligrosos del Departamento de 

Transporte de los EEUU se proporcionan las medidas para el 

empaquetamiento, etiquetado y el almacenamiento de recipientes. 

Generalmente se aplican medidas especiales para materiales especialmente 

peligrosos tales como los gases tóxicos. 

Plan de Preparación y Respuestas ante Emergencias 

Cuando se manipulan materiales peligrosos en un sitio industrial, es necesario 

desarrollar procedimientos y prácticas que permitan una respuesta rápida y 

eficiente para accidentes que puedan ocasionar lesiones o daños al medio 

ambiente. El auspiciador deberá producir un Plan de Preparación y Respuesta 

ante Emergencias, que deberá abarcar los siguientes puntos:  

• Coordinación de Planificación. Se deberá preparar procedimientos para (1) 

informar al público y a las agencias encargadas de proporcionar respuesta 

ante emergencias; (ii) proporcionar documentación sobre primeros auxilios 

y tratamiento médico de emergencia; (iii) tomar medidas de respuesta ante 

emergencias; y (iv) revisar y actualizar el plan de respuesta ante 

emergencias que reflejen los cambios y garanticen que los empleados están 

informados de dichos cambios. 

•  Equipos de Emergencia. Se deberá preparar procedimientos de emergencia 

para emplear, inspeccionar, probar y mantener equipos de respuesta ante 

emergencias. 

• Capacitación. Los empleados y partes involucradas deberán ser capacitados 

en procedimientos adecuados. 

Nota de Orientación C: Lineamientos de Un Plan de Manejo de Residuos 

Peligrosos  

Los proyectos financiados por IFC que comprenden el manejo, tratamiento y 

disposición o destrucción de residuos peligrosos en cantidades por encima del umbral 

de estos (ver Requisito # 1: Evaluación Inicial en la Guía) deben preparar un Plan de 
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Manejo de Residuos Peligrosos como se encuentra descrito en esta Nota de 

Orientación e integrarlo al Programa de Manejo de Materiales Peligrosos. 

Evaluación de Peligros 

Basándose en los resultados de la evaluación inicial, el auspiciador debe llevar a cabo 

una evaluación de peligros que cubra los siguientes aspectos: (i) procedimientos de 

recolección de residuos; (ii) los métodos de almacenamiento y ubicación incluyendo 

las alternativas de ubicación consideradas, si las hubiera; (iii) opciones consideradas 

para la disposición final o destrucción; (iv) los impactos ambientales desde la opción 

seleccionada incluyendo sub-productos (ejemplo: cenizas de incineración), (v) 

información detallada sobre las medidas de mitigación para ser implementadas y (vi)  

un programa de plan de monitoreo para evaluar los impactos de la opción elegida, en 

caso necesario. 

Medidas de Manejo 

• Manejo de Cambios. Los procedimientos para manejar los cambios deberán 

tratar: (i) la base técnica para cambios en procesos y operaciones; (ii) el 

impacto de cambios en la seguridad e higiene; (iii) modificación para 

procedimientos de operación; (iv) requisitos de autorización; (v) empleados 

afectados; y (vi) necesidades de capacitación. 

• Auditoria de Cumplimiento. Una auditoria de cumplimiento que cubra cada 

elemento de las medidas preventivas (ver abajo) deberá ser conducida por lo 

menos una vez cada tres años. El auspiciador debe desarrollar protocolos de 

auditoria de cumplimiento que incluya: (i) revisión de las medidas preventivas 

aplicables; (ii) evaluación de cumplimiento con estas medidas y reporte de 

hallazgos; (iii) identificación de la respuesta apropiada para cada hallazgo; y 

(iv) documentación de las medidas tomadas para corregir cualquier deficiencia. 

• Investigación de incidentes. Los incidentes pueden proporcionar información 

valiosa sobre los peligros del sitio y los pasos necesarios para prevenir y 

manejar estos peligros. El auspiciador debe preparar procedimientos de 

investigación de accidentes para: (1) iniciar la investigación inmediatamente; 

(ii) resumir la investigación en un informe; (iii) tratar los hallazgos del reporte 

y las recomendaciones; y (iv) revisar el informe con el staff y los contratistas. 
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• Participación de los empleados. El auspiciador debe garantizar la participación 

activa de los empleados en los planes de manejo de riesgos. 

• Contratistas. El auspiciador debe garantizar que los contratistas: (i) reciban 

procedimientos e información sobre manejo de residuos peligrosos; (ii) 

observen las prácticas seguras; (iii) actúen en forma responsable; (iv) evalúen 

las tendencias de incidentes similares repetidos. El auspiciador debe también 

que los contratistas: (i) desarrollen e implementen un programa de capacitación 

de manejo de residuos para sus empleados; (ii) confirmen que sus empleados 

conocen las medidas apropiadas de manejo de riesgos y de emergencia; (iii) 

preparen y presenten los registros de capacitación. 

• Capacitación. El auspiciador debe desarrollar programas de capacitación sobre 

manejo de materiales peligrosos para los empleados de la compañía. El 

programa deberá incluir: (i) una lista de los empleados que van a recibir 

capacitación; (ii) los objetivos específicos de la capacitación; (iii) los 

mecanismos para lograr los objetivos (por ejemplo: manuales, talleres, videos, 

etc.); (iv) los medios para determinar si el programa de capacitación está 

funcionando; y (v) procedimientos de capacitación para nuevos empleados 

contratados y cursos de repaso para los empleados antiguos. Se deberá señalar 

la fecha más reciente en la cual se llevó a cabo la revisión del programa de 

capacitación. 

Medidas Preventivas 

Las medidas preventivas son específicas para la manipulación y disposición de 

residuos peligrosos. Las medidas específicas serán determinadas por las 

características de los residuos y la disposición final que será aplicada. Cuando las 

operaciones del proceso sean empleadas para tratar o destruir estos residuos, serán 

aplicadas las siguientes medidas preventivas.  

• Información de Seguridad. El auspiciador debera preparar procedimientos 

para cada residuo peligroso en los cuales se incluya: (i) recopilación de 

Hojas de Datos de Seguridad (HDS) de residuos peligrosos; (ii) 

identificación de los inventarios de residuos máximos proyectados y 

parámetros de seguridad inferiores y superiores; y (iii) documentación de 
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las especificaciones, códigos y normas empleadas para el diseño, creación y 

operación de instalaciones de manejo de residuos peligrosos. 

• Análisis de Peligros. Un análisis de peligro deberá identificar los riesgos 

relacionados con el manejo de residuos peligrosos: (i) el uso de guías 

aceptadas para efectuar la revisión; (ii) documentación de resultados y 

resolución de los problemas identificados, y (iii) estar al día con la revisión 

cuando se requiera. 

• Procedimientos de Operación. Los procedimientos deberán estar 

preparados para el manejo de instalaciones de residuos peligrosos 

incluyendo arranque inicial, operaciones normales, operaciones temporales, 

apagado de emergencia, operaciones de emergencia, apagado de rutina y 

arranque luego de un apagado de rutina o de emergencia o un cambio 

significativo. 

Otros procedimientos que deberán ser desarrollados comprenden los 

impactos producidos por apartarse de las normas, pasos para evitar 

apartarse de las normas, prevención de exposición a productos químicos, 

medidas de control de exposición e inspecciones de equipos. 

Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias 

El tratamiento, disposición o destrucción de residuos peligrosos requiere el 

desarrollo de procedimientos y prácticas que permitirán una respuesta rápida y 

eficiente para accidentes que puedan ocasionar lesiones al personal o daños al 

medio ambiente. El auspiciador deberá producir un Plan de Preparación y 

Respuesta ante Emergencias, que deberá abarcar los siguientes puntos:  

• Coordinación de Planificación. Se debera preparar procedimientos para (1) 

informar al público y a las agencias encargadas de proporcionar respuesta 

ante emergencias; (ii) proporcionar documentación sobre primeros auxilios 

y tratamiento médico de emergencia; (iii) tomar medidas de respuesta ante 

emergencias; y (iv) revisar y actualizar el plan de respuesta ante 

emergencias que reflejen los cambios y garanticen que los empleados están 

informados de dichos cambios. 
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•  Equipos de Emergencia. Se deberá preparar procedimientos de emergencia 

para emplear, inspeccionar, probar y mantener los equipos de respuesta 

ante emergencias. 

• Capacitación. Los empleados y partes involucradas deberán ser 

capacitados en procedimientos adecuados. 

 



Respuesta a INFORME No. 011-2004/MEM-DGAA/OC/FD/RM/OA - Anexos 

 

PERU LNG S.R.L. 24 
 

Anexo I – Información sobre 

Materiales Peligrosos  

 

A continuación recomendamos las 

siguientes fuentes si desea obtener 

información adicional sobre el tema. Se 

proporciona esta bibliografía a modo de 

orientación y no pretende ser completa. 

 

United Nations. Transport of Dangerous 

Goods - 

Model Regulations. 11th Revised Edition. 

Geneva 

1999. 

 

Organization for Economic Cooperation 

and 

Development (OECD). Guiding 

Principles for 

Chemical Accident Prevention, 

Preparedness and 

Response. 1988-89. 

 

US Department of Transport. Hazmats 

Regulations 

(Title 49 CFR Parts 100-185). October 1, 

1998 and amendments through June 30, 

2000. 

US Environmental Protection Agency. 

Protection of Environment (Title 40 CFR 

Parts 300-399 and 700 to 789). July 1, 

1996. 

 

World Health Organization (WHO). 

Harmonization of Approaches to the 

Assessment of Risk from theExposure to 

Chemicals. 1997. 

International Labor Organization (ILO). 

Safety in the use of chemicals at work - 

Code of practice. 1997. 

 

US National Institute for Occupational 

Safety and 

Health (NIOSH). Pocket Book to 

Chemical Hazards. 

HTML version. December 2000. 

EPA-450/4-88-008. Workbook of 

Screening 

Techniques for Assessing Impacts of 

Toxic Air 

Pollutants. September 1988. 

 

EPA-454/R-93-000. Guidance for the 

Application of Refined Dispersion Models 

forHazardous/Toxic AirRelease. May 

1993. 

Center for Chemical Process Safety of the 

American Institute of Chemical 

Engineers. Guidelines for Process Safety 

Documentation. 1995  



Respuesta a INFORME No. 011-2004/MEM-DGAA/OC/FD/RM/OA - Anexos 

 

PERU LNG S.R.L. 25 
 

 

Center for Chemical Process Safety of the 

American Institute of Chemical 

Engineers. Guidelines for Process Safety 

Fundamentals for General Plant 

Operations. 1995.  

 

Center for Chemical Process Safety of the 

American. Institute of Chemical 

Engineers. Guidelines for Hazard 

Evaluation Procedures. 2nd Edition, with 

Worked examples. 1992. 

 

American Petroleum Institute. Risk Based 

Decision Making (Publication 16288). 

 

Chemical Manufacturers Association. 

Evaluating 

Process Safety in the Chemical Industry. 

Frank P. Lees. Loss Prevention in the 

Process 

Industries, Vol. I, II, and III. 

Butterworths: London. 1996. 

 

Center for Chemical Process Safety of the 

American 

Institute of Chemical Engineers. 

Guidelines for 

Hazard Evaluation Procedures. 

 

American Petroleum Institute. 

Management of 

Process Hazards (R.P. 750). 

 

Center for Chemical Process Safety of the 

American 

Institute of Chemical Engineers. Plant 

Guidelines 

for Technical Management of Chemical 

Process 

Safety. 1992. 

 

U.S. Department of Transportation. North 

American 

Emergency Response Guidebook 

(NAERG96). 1996. 

 

U.S. EPA Risk Management Programs 

Regulation 

(Title 40 CFR part 68). 
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Anexo II – Sitios en Internet en Inglés de Materiales Peligrosos 

 

General 

NIOSH Pocket Book to Chemical Hazards: 

http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html 

NIOSH Chemical Name and Synonym Index: 

http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0000.html 

US EPA Laws and Regulations: 

http://www.epa.gov/epahome/lawreg.htm 

Environment Australia Hazmats: 

http://www.act.gov.au/environ/hazard.html 

UK OSHA Hazardous Chemicals: 

http://uk.osha.eu.int/topics/ 

US OSHA Hazard and Operability Study (HAZOP) 

http://www.oshaslc. 

gov/OshStd_data/1910_0119.html 

Hazardous Materials Identification Guide (HMIG): 

http://chemlabs.uoregon.edu/Safety/HMIG.html 

NFPA Hazard Identification System: 

http://chemlabs.uoregon.edu/Safety/NFPA.html 

Process Safety Management of Highly Hazardous 

Chemicals: http://www.oshaslc. 

gov/OshStd_data/1910_0119.html 
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Transporte 

US DOT Hazmats Regulations: 

http://hazmat.dot.gov/rules 

US DOT Hazmats Table: 

http://63.141.231.97/cgibin/ 

om_isapi.dll?infobase=netdot&softpage=Doc_Fr 

ame_Pg42 

Transport Canada Transport Dangerous Goods – 

Means of Containment: 

http://www.tc.gc.ca/TDGoods/info/moc/moc_e.htm 

UNESC Transport of Dangerous Goods: 

http://www.unece.org/unece/trans/danger/danger.htm 

Materiales Radioactivos  

International Atomic Energy Agency: 

http://www.iaea.org/worldatom 

Radiation Protection and Emergency Response: 

http://www.nrc.gov/NRC/radprotect 

Radioactive Waste Disposal 

http://www.epa.gov/radiation/radwaste/ 

International Commission on Radiological 

Protection: http://www.icrp.org/ 
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OBJETIVO 

Establecer pautas de manejo de los residuos sólidos durante la operación.  

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Alteración de la calidad físico-química del agua 

− Alteración de la calidad físico-química del suelo 

− Agua 

− Suelo 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• En lo posible, se establecerán estrategias para el manejo de los residuos basados en los 
principios de Reducción, Reutilización Recuperación y Reciclaje. 

• Los residuos se clasificarán en peligrosos y no peligrosos dependiendo de sus características.  
El supervisor ambiental de PERU LNG S.R.L. deberá estar capacitado para identificar el tipo de 
residuo.  Si llegase a existir dudas acerca del tipo de residuo, éste será tratado como peligroso 
a menos que se realice una caracterización fisicoquímica del residuo que demuestre lo 
contrario. 

• Para el caso de los residuos no peligrosos, se identificarán aquellos que puedan ser reciclados 
o reutilizados.   

• Se dispondrá de recipientes adecuados y debidamente identificados para la recolección por 
separado de residuos.  Los recipientes deberán ser identificados dependiendo del tipo de 
residuo que contengan. 

• Se adecuará un área para el acopio temporal de residuos para posteriormente ser dispuestos 
de acuerdo a su clasificación. 

• En la Tabla RO-2.1 se presenta un resumen de los residuos sólidos asociados a la operación 
del proyecto, la cantidad prevista y la posible disposición final. 

Residuos Sólidos Domésticos 

• Están conformados por todos los residuos que no están directamente asociados al proceso 
operativo de la planta tales como desechos provenientes del campamento (residuos de comida, 
papel, carón, plásticos, vidrios, etc.) y de los edificios administrativos. 

• Todos los materiales aceptables se incinerarán en el lugar, de ser posible.  

• Dentro de la operación, también se generarán residuos provenientes del desembarco de 

RO-2 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

suministros tales como madera, zunchos plásticos y metálicos y materiales de embalaje tales 
como cartón y papel, etc. 

• Como parte del programa de Relaciones Comunitarias, se identificarán en la región 
organizaciones que realicen algún tipo de manejo integral de residuos con procedimientos tales 
como compostaje, reciclaje, reutilización para que aprovechen los residuos reciclables de la 
planta.  Los residuos sobrantes serán transportados para su disposición en rellenos sanitarios 
autorizados que realicen un manejo técnico y ambiental adecuado. El transporte de residuos se 
realizará frecuentemente para evitar la proliferación de vectores olores e insectos. 

Residuos Peligrosos 

• Están conformados por todos los residuos asociados directamente a los procesos operativos 
de la planta tales como aceites usados y solventes, lodos aceitosos provenientes de los 
separadores API/CPI, filtros usados, residuos provenientes de las plantas de tratamiento, 
cenizas del incinerador, filtros usados, recipientes de productos químicos, etc. 

• El aceite usado y lodos aceitosos se entregarán a compañías que realicen manejo ambiental 
de aceites y borras o para re-refinado y reciclado. 

• Los residuos provenientes de las plantas de tratamiento serán también llevados a un relleno 
industrial autorizado. 

• En el caso de residuos especiales tales como baterías y cartuchos de impresión serán 
devueltos al proveedor o al mercado secundario para reciclado. 

Residuos Hospitalarios 

• Se contará con recipientes plásticos de paredes rígidas, resistentes a la perforación, donde se 
depositarán estos residuos. Se recomienda que estos recipientes tengan un color especial (rojo 
p.e) y que estén claramente identificados como peligrosos.  Bajo ninguna circunstancia se 
almacenarán o mezclarán los residuos infecciosos u hospitalarios con otros residuos peligrosos 
o con residuos no peligrosos.  Así mismo, deberán permanecer en el área el menor tiempo 
posible antes de la disposición final. 

• La disposición final deberá contemplar el transporte de estos residuos para ser sometidos a 
incineración o al relleno sanitario autorizado. 
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Tabla RO-2.1.  Características de los Residuos Sólidos Generados Durante la Operación 

Fuente Descripción Cantidad/Frecuencia Disposición 

Tamiz usado del deshidratador Silicatos de aluminio 147 m3 cada 3 años Entrega al proveedor 

Carbón activado usado de la unidad 
de remoción de mercurio 

Carbón activado impregnado de 
sulfuro de saturado con metales 
pesados 

76 m3 cada 3 años o mas Entrega al proveedor fuera del lugar 

Filtros usados del tren de proceso Filtros de cartucho Variable 
Relleno aprobado fuera del lugar o 
incineración 

Carbón activado usado proveniente 
de la unidad AGR 

Carbón activado saturado con 
material orgánico 

6 m3 cada 1-3 años 
Relleno aprobado fuera del lugar o 
incineración 

Carbón activado usado proveniente 
de la planta de tratamiento de agua 
potable 

Carbón activado saturado con 
compuestos orgánicos/inorgánicos 

Será determinado por el proveedor 
del equipo 

Relleno aprobado fuera del lugar o 
incineración  

Desecador usado del secador de aire 
para instrumentos 

Tamiz molecular 
Será determinado por el proveedor 
del equipo 

Relleno aprobado 

Lodos de los separadores API/CPI Lodos aceitosos Variable 
Relleno aprobado fuera del lugar o 
incineración  

Campamento y oficinas Residuos misceláneos no peligrosos Variable 
Relleno aprobado fuera del lugar o 
incineración  

Cenizas del incinerador Varias Variable 
Relleno aprobado fuera del lugar o 
incineración 
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ASAMBLEA 
20º periodo de sesiones 
Punto 11 del orden del día  

 
 A 20/Res.868 
 1 diciembre 1997 
 Original: INGLÉS 

 
RESOLUCIÓN A.868(20) 

aprobada el 27 de noviembre de 1997 
 
 

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 
 
 
LA ASAMBLEA, 
 

RECORDANDO el artículo 15 j) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional, 
artículo que trata de las funciones de la Asamblea por lo que respecta a las reglas y directrices relativas a la 
seguridad marítima y a la prevención y contención de la contaminación del mar ocasionada por los buques,  
 

RECORDANDO TAMBIÉN que, mediante la resolución A.774(18), reconoció que la descarga no 
controlada de agua de lastre y sedimentos desde los buques ha ocasionado la transferencia de organismos 
acuáticos perjudiciales y agentes patógenos que han causado daños a la salud pública, los bienes y el medio 
ambiente, y, en consecuencia, aprobó las Directrices para impedir la introducción de organismos acuáticos y 
agentes patógenos indeseados que pueda haber en el agua de lastre y en los sedimentos descargados por los 
buques, y además que el Comité de Protección del Medio Marino (CPMM) y el Comité de Seguridad Marítima 
(CSM) han de mantener sometidas a examen la cuestión del agua de lastre y la aplicación de las Directrices, 
con miras a seguir elaborando estas últimas para que sirvan de fundamento para un nuevo anexo del 
MARPOL 73/78, 
 

RECORDANDO ADEMÁS que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo (CNUMAD) de 1992 pide a la OMI en su Programa 21 que estudie la posibilidad de aprobar 
normas adecuadas sobre las descargas del agua de lastre para impedir la propagación de organismos no 
autóctonos y proclama además en su Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que los Estados 
deberán aplicar ampliamente el principio preventivo conforme a sus capacidades, 
 

TENIENDO PRESENTE que en la circular MEPC/Circ.288 se reconoce que las Directrices vigentes 
no ofrecen una solución completa por lo que respecta a la prevención total de la introducción de organismos 
acuáticos perjudiciales y agentes patógenos, pero se insta a que los esfuerzos deberían centrarse en la 
adopción de medidas para reducir al mínimo los riesgos, haciéndose hincapié asimismo en que al aplicar las 
Directrices vigentes la seguridad del buque tiene una importancia primordial, 
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TOMANDO NOTA de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, de 1992, y de que la 
transferencia e introducción de especies acuáticas extrañas por conducto del agua de lastre amenaza la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica,  
 

TOMANDO NOTA TAMBIÉN de la labor realizada por el CPMM, tal como se pidió en la resolución 
A.774(18), por lo que se refiere a la elaboración de disposiciones de obligado cumplimiento sobre la gestión del 
agua de lastre y de directrices para su implantación efectiva, así como de las Orientaciones sobre los aspectos 
relacionados con la seguridad del cambio de agua de lastre en el mar, elaboradas por el Subcomité de Proyecto 
y Equipo del Buque y distribuidas mediante las circulares MEPC/Circ.329 y MSC/Circ.806, de 30 de junio 
de 1997, 
 

RECONOCIENDO que varios Estados han adoptado medidas unilaterales mediante la aprobación de 
disposiciones de obligado cumplimiento, de aplicación local, regional o nacional, con miras a reducir al mínimo 
los riesgos de introducción de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos por los buques que 
entran en sus puertos, y que esta cuestión, al ser de interés mundial, exige medidas basadas en reglas 
aplicables a escala mundial, junto con directrices para su implantación efectiva y su interpretación uniforme, 
 

HABIENDO EXAMINADO la recomendación formulada por el CPMM en su 40º periodo de 
sesiones con respecto a esta cuestión, 
 
1. APRUEBA 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, que figuran en el anexo 
de la presente resolución; 
 
2. PIDE a los gobiernos que tomen medidas urgentes para aplicar las Directrices, entre ellas la de 
difundirlas en el sector naviero, que las utilicen como base para cualquie r medida que adopten con miras a 
reducir al mínimo los riesgos de introducción de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos, y que 
comuniquen al CPMM la experiencia que adquieran mediante su aplicación; 
 
3. PIDE TAMBIÉN al CPMM que trabaje con miras a ultimar disposiciones de obligado cumplimiento 
sobre gestión del agua de lastre para un nuevo anexo del MARPOL 73/78 y directrices para su implantación 
efectiva y uniforme, de modo que puedan examinarse y aprobarse en el año 2000; 
 
4. PIDE ASIMISMO al CSM que incluya en su plan de trabajo la evaluación de la información que se 
reciba por las partes interesadas, particularmente aquella que se refiera a la sección 12.2 de las Directrices 
aquí aprobadas, con miras a determinar los riesgos y posibles consecuencias correspondientes a distintos tipos 
de buque existentes y operaciones.  También pide al CSM que considere cualquier otra cuestión pertinente con 
respecto al cambio de agua de lastre, así como los objetivos de proyecto de los buques nuevos, con miras a 
reducir al mínimo posible los riesgos de introducción de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos 
por conducto del agua de lastre de los buques y los sedimentos; 
 
5. REVOCA la resolución A.774(18). 
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 ANEXO 
 

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 

 
 
 Índice 
 
 
CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN 
 
CAPÍTULO 2 - DEFINICIONES 
 
CAPÍTULO 3  - ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
CAPÍTULO 4 - OBJETIVOS Y ANTECEDENTES DE LAS DIRECTRICES 
 
CAPÍTULO 5 - DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
 
CAPÍTULO 6 - FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 
 
CAPÍTULO 7 - PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN SEGUIR LOS BUQUES Y LOS ESTADOS 

RECTORES DE PUERTOS 
 

7.1 Procedimientos que deben seguir los buques 
 

7.2 Procedimientos que deben seguir los Estados rectores de puertos 
 
CAPÍTULO 8 - PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y NOTIFICACIÓN 
 

8.1 Procedimientos que deben seguir los buques 
 

8.2 Procedimientos que deben seguir los Estados rectores de puertos 
 
CAPÍTULO 9 - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DEL BUQUE 
 

9.1 Medidas de precaución 
 

.1 Reducción al mínimo de la toma de organismos acuáticos perjudiciales, agentes 
patógenos y sedimentos 

.2 Oportuna remoción del sedimento del agua de lastre 

.3 Evitar la descarga innecesaria de agua de lastre  
 

9.2 Opciones de gestión del agua de lastre 
 

.1 Cambio del agua de lastre 

.2 Descarga mínima o nula del agua de lastre 

.3 Descarga en instalaciones de recepción 

.4 Tecnologías y tratamientos incipientes y nuevos 



A 20/Res.868 - 4 - 
 
 

 
N:\ASSEMBLY\20\RES\868.WPD CD/SWPU/VD/ba 7/98 
 

CAPÍTULO 10 - CONSIDERACIONES RELATIVAS AL ESTADO RECTOR DEL PUERTO 
 

10.1 Condiciones marcadamente dispares entre los puertos de toma y los de descarga 
 

10.2 Antigüedad del agua de lastre 
 

10.3 Presencia de organismos combatidos 
 
CAPÍTULO 11 - MEDIDAS DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS 

ESTADOS RECTORES DE PUERTOS 
 
CAPÍTULO 12 - CONSIDERACIONES FUTURAS EN RELACIÓN CON EL CAMBIO DE 

AGUA DE LASTRE 
 

12.1 Necesidades de investigación 
 

12.2 Evaluación a largo plazo de los aspectos relacionados con la seguridad del cambio del agua 
de lastre 

 
CAPÍTULO 13 - PROYECTO DEL SISTEMA DE LASTRE 
 
Apéndice 1 - Impreso de notificación del agua de lastre 
 
Apéndice 2 - Orientaciones sobre los aspectos relacionados con la seguridad del cambio del agua 

de lastre en el mar 
 



 - 5 - A 20/Res.868 
 
 

 
N:\ASSEMBLY\20\RES\868.WPD CD/SWPU/VD/ba 7/98 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Los estudios realizados en varios países han puesto de relieve que muchas especies de bacterias, 
plantas y animales pueden sobrevivir en el agua de lastre y en los sedimentos transportados por los buques 
incluso después de viajes de varios meses de duración.  La descarga ulterior de agua de lastre o sedimentos en 
aguas de los Estados rectores de puertos puede dar lugar al asentamiento de organismos acuáticos 
perjudiciales y agentes patógenos que pueden constituir un riesgo para la vida de los seres humanos, para la 
flora y la fauna autóctonas y para el medio marino.  Si bien se han descubierto otros medios responsables de la 
transferencia de organismos entre extensiones de mar geográficamente separadas, la descarga de agua de 
lastre de los buques parece ser uno de los más importantes. 
 
1.2 La posibilidad de que las descargas de agua de lastre causen daños ha sido reconocida no sólo por la 
Organización Marítima Internacional sino también por la Organización Mundial de la Salud, a la que preocupa 
la función del agua de lastre como medio de propagación de bacterias causantes de enfermedades epidémicas. 
 
1.3 Las presentes Directrices no deben considerarse una solución segura del problema.  Cada parte de las 
mismas deberá considerarse más bien un instrumento que, si se aplica debidamente, ayudará a reducir al 
mínimo los riesgos relacionados con la descarga del agua de lastre.  Las Directrices se irán perfeccionando 
con los adelantos científicos y técnicos hasta que el riesgo quede adecuadamente circunscrito.  Mientras tanto, 
los Estados rectores de puertos, los Estados de abanderamiento y cuantas partes puedan contribuir a reducir el 
problema deberían actuar con el cuidado y la diligencia debidos para tratar de ajustarse lo más posible a las 
Directrices. 
 
1.4 La elección de métodos adecuados para reducir al mínimo los riesgos dependerá de varios factores, 
como los tipos de organismos que se quiera combatir, la gravedad de los riesgos, su aceptabilidad desde el 
punto de vista ambiental, los costes, tanto económicos como ecológicos, y la seguridad de los buques. 
 
2 DEFINICIONES 
 

A los efectos de las presentes Directrices regirán las siguientes definiciones: 
 

"Administración":  el Gobierno del Estado bajo cuya autoridad opera el buque. 
 

"Convenio":  el MARPOL 73/78 (Convenio internacional para prevenir la contaminación por los 
buques, 1973, y su Protocolo de 1978). 

 
"Estados Miembros":  los Estados Miembros de la Organización Marítima Internacional. 

 
"Organización":  la Organización Marítima Internacional (OMI). 

 
"Autoridad del Estado rector del puerto":  todo funcionario u organización autorizados por el 
Gobierno de un Estado rector de puertos para administrar directrices o hacer cumplir las normas y 
reglas pertinentes para la aplicación de medidas de control del tráfico marítimo nacional e 
internacional. 

 
"Tratamiento":  proceso o método mecánico, físico, químico o biológico destinado a destruir, retirar o 
esterilizar organismos perjudiciales o potencialmente perjudiciales que haya en el agua de lastre. 
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3 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Las presentes directrices están dirigidas a los Estados Miembros y pueden aplicarse a todos los 
buques, si bien será la autoridad del Estado rector del puerto la que determine el alcance de su aplicación. 
 
4 OBJETIVOS Y ANTECEDENTES DE LAS DIRECTRICES 
 
4.1 El objetivo de las presentes Directrices, para cuya elaboración se ha contado con asesoramiento 
científico y técnico, es ayudar a los gobiernos, autoridades competentes, capitanes de buques, empresas 
navieras, propietarios de buques, autoridades portuarias y demás partes interesadas a reducir al mínimo el 
riesgo de introducción de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos presentes en el agua de 
lastre y en sus sedimentos, sin poner en peligro la seguridad del buque. 
 
4.2 Las directrices permiten a los Estados rectores de puertos eximir a los buques que se encuentran en la 
zona bajo su jurisdicción del cumplimiento de parte o de la totalidad de las disposiciones pertinentes.  No 
obstante, toda Administración que desee imponer restricciones a la s operaciones relacionadas con el agua de 
lastre tendrá que atenerse a las presentes directrices cuando dicte normas o procedimientos. 
 
4.3 A fin de que las directrices puedan aplicarse de manera normalizada y uniforme, se ruega a los 
gobiernos de todos los Estados Miembros, a las empresas navieras, a las autoridades competentes y a las 
demás partes interesadas que las respeten. 
 
5 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
 
5.1 Se sugiere a las administraciones que conserven e intercambien información sobre estas Directrices 
por medio de la Organización.  En consecuencia, se recomienda a los Gobiernos que faciliten a la Organización 
lo siguiente: 
 

.1 información relativa a brotes graves o plagas de organismos acuáticos perjudiciales que 
pueden constituir un riesgo; 

 
.2 ejemplares de las leyes y reglamentos nacionales vigentes; 

 
.3 información técnica y sobre investigaciones; y 

 
.4 material didáctico (como audiocintas y videocintas) y publicaciones; y 

 
.5 ubicación y condiciones de utilización de otras posibles zonas para el cambio de agua de 

lastre, estrategias para situaciones imprevistas, disponibilidad de instalaciones de recepción en 
tierra, tarifas, etc. 

 
5.2 Los Estados Miembros que apliquen procedimientos para la descarga de agua de lastre y sedimentos 
deben notificar a la Organización las prescripciones específicas, y facilitarle, para comunicarlas a los demás 
Estados Miembros y a las organizaciones no gubernamentales, copias de las reglas, normas, exenciones o 
directrices que se estén aplicando.  Antes de su llegada, el buque se cerciorará de las prescripciones del 
Estado rector del puerto y obtendrá información detallada sobre las mismas. 
 
5.3 Las autoridades de los Estados rectores de puertos deben dar la mayor difusión posible a la 
información relativa a las prescripciones sobre tratamiento y gestión del agua de lastre y los sedimentos que 
aplican en relación con el tráfico marítimo.  De no hacerlo, pueden causar demoras innecesarias a los buques 
que deseen entrar en sus puertos. 
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5.4 Las organizaciones navieras y los gestores navales deben conocer las prescripciones de las 
autoridades de los Estados rectores de puertos por lo que respecta a los procedimientos de tratamiento y 
gestión del agua de lastre y los sedimentos, y disponer de la información necesaria para obtener la autorización 
de entrada. 
 
5.5 Se invita a los Estados Miembros a que faciliten a la Organización los pormenores de los trabajos de 
investigación y desarrollo que lleven a cabo en lo referente a los efectos de los organismos acuáticos 
perjudiciales y agentes patógenos presentes en el agua de lastre y los sedimentos de los buques y al control de 
los mismos. 
 
5.6 Los Estados Miembros deben facilitar a la Organización pormenores de los registros en los que se 
describan las razones por las que no se ha podido dar cumplimiento a las prescripciones existentes, por 
ejemplo:  casos de fuerza mayor, mal tiempo, fallo del equipo, o falta de información sobre las prescripciones 
del Estado rector del puerto. 
 
6 FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 
 
6.1 La formación de los capitanes y, en su caso, de las tripulaciones de los buques debe incluir el estudio 
de la aplicación de procedimientos de tratamiento y gestión del agua de lastre y los sedimentos basándose en la 
información contenida en las presentes Directrices.  También debe impartirse formación sobre la forma de 
efectuar las anotaciones en los diarios y libros registro pertinentes.  Los gobiernos deben asegurarse de que 
sus organizaciones de formación marítima incluyen estos temas en sus programas de estudios. 
 
6.2 La aplicación de métodos y procedimientos para la gestión del agua de lastre constituye actualmente la 
clave de la solución para reducir al mínimo la introducción de organismos acuáticos perjudiciales y agentes 
patógenos. 
 
6.3 Se recomienda a los gobiernos que incluyan entre los requisitos de formación para las titulaciones el 
conocimiento de las obligaciones relativas al control de la contaminación del mar ocasionada por organismos 
acuáticos perjudiciales. 
 
7 PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN SEGUIR LOS BUQUES Y LOS ESTADOS 

RECTORES DE PUERTOS 
 
7.1 Procedimientos que deben seguir los buques 
 
7.1.1 Todo buque que lleve agua de lastre debe ir provisto de un plan de gestión del agua de lastre para 
ayudar a reducir al mínimo la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos.  La 
finalidad del plan debe ser aportar procedimientos seguros y eficaces para la gestión del agua de lastre. 
 
7.1.2 El plan de gestión del agua de lastre debe ser específico para cada buque. 
 
7.1.3 El plan de gestión del agua de lastre debe incluirse en la documentación relativa a las operaciones del 
buque y debe comprender, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

- las secciones pertinentes de las presentes Directrices; 
 

- la documentación relativa a la aprobación del equipo de tratamiento; 
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- una indicación de los registros necesarios; y 
 

- la ubicación de posibles puntos de muestreo. 
 
7.2 Procedimientos que deben seguir los Estados rectores de puertos  
 
7.2.1 Deben haber disponibles instalaciones de recepción y tratamiento para eliminar de manera 
ambientalmente segura los sedimentos de los tanques de lastre. 
 
7.2.2 La descarga del agua de lastre de los buques en instalaciones de recepción y/o tratamiento puede 
constituir un medio aceptable de control.  Las autoridades de los Estados rectores de puertos que deseen 
seguir esta estrategia deberán asegurarse de que las instalaciones son idóneas. 
 
8 PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y NOTIFICACIÓN 
 
8.1 Procedimientos que deben seguir los buques 
 
8.1.1 En caso de que la autoridad del Estado rector del puerto exija que se sigan opciones específicas en 
cuanto a los procedimientos y/o tratamientos, y, si debido a las condiciones meteorológicas o al estado de la 
mar, o por no ser factible desde el punto de vista operacional, no puede realizarse esa operación, el capitán 
informará de ello a la autoridad del Estado rector del puerto a la mayor brevedad y, si procede, antes de entrar 
en las aguas bajo su jurisdicción. 
 
8.1.2 Para facilitar la administración de los procedimientos de gestión y tratamiento del agua de lastre, se 
nombrará a bordo de cada buque un oficial responsable para que lleve un registro apropiado y garantice que se 
observan y registran todos los procedimientos de gestión y/o tratamiento del agua de lastre. 
 
8.1.3 Al tomar o descargar agua de lastre se debe tomar nota, como mínimo, de las fechas, la ubicación 
geográfica, los tanques y bodegas de carga del buque, la temperatura y salinidad del agua de lastre, así como 
de la cantidad de agua de lastre embarcada o desembarcada.  En el apéndice 1 figura un modelo de impreso 
para registrar esta información, la cual se pondrá a disposición de la autoridad del Estado rector del puerto. 
 
8.1.4 La ubicación y puntos idóneos de acceso para el muestreo del lastre o los sedimentos se deben 
describir en el plan de gestión del agua de lastre del buque.  Ello permitirá a los miembros de la tripulación 
prestar la máxima ayuda cuando los funcionarios de la autoridad del Estado rector del puerto soliciten una 
muestra del agua de lastre o de los sedimentos. 
 
8.2 Procedimientos que deben seguir los Estados rectores de puertos  
 
8.2.1 En consonancia con el párrafo 5.2 supra, los Estados rectores de puertos deben proporcionar a los 
buques la siguiente información: 
 

- pormenores de sus prescripciones en cuanto a la gestión del agua de lastre; 
 

- ubicación y condiciones de utilización de zonas alternativas para proceder al cambio del agua 
de lastre; 

 
- otras medidas para contingencias en los puertos; y 
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- la disponibilidad, ubicación, capacidad y tarifas correspondientes de las instalaciones de 
recepción habilitadas para la eliminación ambientalmente segura del agua de lastre y los 
sedimentos conexos. 

 
8.2.2 Con el fin de ayudar a los buques a aplicar las medidas de precaución que se describen en 9.1.1 infra, 
los Estados rectores de puertos informarán a los agentes locales y/o al buque de las zonas y situaciones en las 
que convendrá reducir al mínimo la toma del agua de lastre, tales como: 
 

- zonas afectadas por epidemias, plagas o colonias conocidas de organismos perjudiciales y 
agentes patógenos; 

 
- zonas en las que haya floraciones fitoplanctónicas (floraciones algales, como es el caso de las 

mareas rojas); 
 

- en las proximidades de desagües de residuos cloacales; 
 

- cerca de lugares donde se realicen operaciones de dragado; 
 

- donde se sepa que en una corriente de marea el agua es más turbia; y 
 

- zonas en las que se sabe que el efecto dispersante de la marea es insuficiente. 
 
9 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DEL BUQUE 
 
9.1 Medidas de precaución 
 
9.1.1 Reducción al mínimo de la toma de organismos acuáticos perjudiciales, agentes patógenos y 

sedimentos 
 

Al cargar el lastre, deberá hacerse todo lo posible para evitar la toma de organismos acuáticos 
potencialmente perjudiciales, agentes  patógenos y sedimentos que puedan contener tales organismos.  La 
toma de agua de lastre se reducirá al mínimo o, si resulta factible, se evitará totalmente en zonas y situaciones 
tales como: 
 

- zonas señaladas por el Estado rector del puerto con arreglo a lo indicado en 8.2.2 supra; 
 

- en la oscuridad, cuando los organismos que viven en el fondo pueden ascender en la columna 
de agua; 

 
- en aguas muy poco profundas; o 

 
- en lugares en los que las hélices puedan levantar los sedimentos. 

 
9.1.2 Oportuna remoción del sedimento del agua de lastre  
 

Siempre que sea posible, la limpieza del tanque de lastre para retirar sedimentos se realizará en alta 
mar, o con los controles oportunos en puerto o en dique seco, con arreglo a las disposiciones estipuladas en el 
plan de gestión del agua de lastre del buque. 
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9.1.3 Evitar la descarga innecesaria de agua de lastre  
 

Cuando resulte necesario tomar y descargar agua de lastre en el mismo puerto con el fin de facilitar la 
seguridad de las operaciones relacionadas con la carga, convendrá evitar la descarga innecesaria del agua de 
lastre que se haya tomado en otro puerto. 
 
9.2 Opciones de gestión del agua de lastre  
 
9.2.1 Cambio del agua de lastre  
 

Por regla general, los organismos que viven próximos a la costa (incluidos los puertos y los estuarios) y 
que se descargan en alta mar no sobreviven, como tampoco los organismos oceánicos que se descargan en 
aguas costeras. 
 

Al cambiar el agua de lastre convendrá tener en cuenta la orientación sobre los aspectos de seguridad 
del cambio del agua de lastre que se indican en el apéndice 2.  Además, se recomiendan las siguientes 
medidas: 
 

- siempre que sea factible, los buques realizarán las operaciones de cambio de agua de lastre en 
aguas profundas, en altamar y lo más lejos de la costa que sea posible.  Cuando ello no pueda 
ser, regirán prescripciones elaboradas en el marco de acuerdos regionales, concretamente en 
las zonas situadas a menos de 200 millas marinas de la costa.  En consonancia con 9.1.2 
supra, deberá descargarse toda el agua de lastre hasta que cese la succión, y emplear a ser 
posible bombas de agotamiento o eductores; 

 
- cuando se aplique el método del flujo continuo en altamar bombeando agua de lastre en el 

tanque o bodega hasta que rebose, se bombeará como mínimo tres veces el volumen del 
tanque; 

 
- en los casos en que no sea posible proceder al cambio del agua de lastre en altamar, el Estado 

rector del puerto podrá aceptar que tales operaciones se lleven a cabo en zonas designadas 
para ello; y 

 
- otras opciones para el cambio de agua de lastre aprobadas por el Estado rector del puerto. 

 
9.2.2 Descarga mínima o nula del agua de lastre  
 

En los casos en que no sea posible cambiar el agua de lastre, ni quepan otras opciones, se podrá 
retener el agua de lastre en los tanques o bodegas.  Si esto no es posible, el buque deberá descargar sólo la 
cantidad mínima esencial de agua de lastre, conforme a las estrategias para contingencias de los Estados 
rectores de puertos. 
 
9.2.3 Descarga en instalaciones de recepción 
 

Si el Estado rector del puerto cuenta con instalaciones de recepción para el agua de lastre y/o los 
sedimentos, convendrá utilizarlas. 
 
9.2.4 Tecnologías y tratamientos incipientes y nuevos 
 
9.2.4.1 Una vez que se demuestre su viabilidad, los nuevos e incipientes tratamientos y tecnologías podrán 
sustituir a las opciones existentes o utilizarse junto a ellas.  Tales tratamientos podrían consistir en métodos 
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térmicos, de filtración, de desinfección, incluida la luz ultravioleta, y otros que sean aceptables para el Estado 
rector del puerto. 
 
9.2.4.2 Los resultados en cuanto a la aplicación y eficacia de las nuevas tecnologías de gestión del agua de 
lastre y el equipo de control conexo se notificarán a la  Organización a fin de proceder a su evaluación  e 
incorporación, según convenga, en las presentes Directrices. 
 
10 CONSIDERACIONES RELATIVAS AL ESTADO RECTOR DEL PUERTO 
 

La presente información se facilita con carácter orientativo a las autoridades del Estado rector del 
puerto para que apliquen su respectivo programa de gestión del agua de lastre y evalúen los riesgos en  
relación con el agua de lastre que contiene organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos. 
 
10.1 Condiciones marcadamente dispares entre los puertos de toma y de descarga 
 

Pueden existir condiciones muy distintas entre el puerto o puertos de origen y el puerto de descarga del 
agua de lastre.  Entre otros ejemplos, cabe mencionar el del lastre de agua dulce descargado en puertos donde 
el agua tiene un elevado índice de salinidad.  Habrá organismos que pueden sobrevivir transferencias tan 
extremas; sin embargo, es muy remota la posibilidad de que las especies se asienten en tales condiciones. 
 
10.2 Antigüedad del agua de lastre  
 

El tiempo que permanece el agua de lastre en un tanque de lastre cerrado también puede influir en el 
número de organismos supervivientes por la falta de luz, la reducción de elementos nutritivos y de oxígeno, los 
cambios de la salinidad y otros factores.  No obstante, el tiempo máximo que pueden sobrevivir los organismos 
en el agua de lastre varía, y en muchos casos se desconoce.  Para aplicar este criterio se deberá considerar un 
mínimo de antigüedad del agua de 100 días. El agua de lastre y los sedimentos pueden contener quistes 
dinoflagelados y otros organismos capaces de sobrevivir durante un periodo de tiempo mucho más largo. 
 
10.3 Presencia de organismos combatidos 
 
10.3.1 En algunos casos es posible determinar si una o más especies combatidas están presentes en el agua 
de un puerto determinado y si se han introducido con el agua de lastre en un buque.  En tales casos, la 
autoridad del Estado rector del puerto receptor podría invocar que se aplicasen las correspondientes medidas 
de gestión.  Sin embargo, aunque no se detecte la presencia de tales especies, hay que tener en cuenta que el 
buque puede transportar también muchas otras especies no combatidas que, si se descargan en aguas nuevas, 
podrían ser potencialmente perjudiciales. 
 
10.3.2 Se recomienda a los Estados rectores de puertos que efectúen investigaciones biológicas básicas en 
sus puertos y a que divulguen los resultados de sus investigaciones. 
 
11 MEDIDAS DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS ESTADOS 

RECTORES DE PUERTOS 
 
11.1 De acuerdo con el enfoque preventivo de protección ambiental, las presentes Directrices se pueden 
aplicar a todos los buques, a menos que éstos estén específicamente exentos por el Estado rector del puerto 
dentro de su jurisdicción.  De conformidad con la sección 5.2 supra, las autoridades de los Estados rectores de 
puertos deberán informar a la Organización sobre la forma en que se aplican las Directrices. 
 
11.2 Los Estados Miembros tienen derecho a regular la gestión del agua de lastre mediante su legislación 
nacional.  No obstante, toda restricción de las descargas de lastre deberá notificarse a la Organización. 
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11.3 En todos los casos, la autoridad del Estado rector del puerto deberá tener en cuenta el efecto general 
de los procedimientos de descarga de agua de lastre y sedimentos sobre la seguridad de los buques y de las 
personas a bordo.  Las Directrices resultarán ineficaces si su cumplimiento depende de la aceptación de 
medidas operacionales que pongan en peligro al buque o a su tripulación.  Los Estados rectores de puertos no 
deben exigir al capitán ninguna medida que pueda poner en peligro la vida de los tripulantes o la seguridad del 
buque. 
 
11.4 Es fundamental que los procedimientos de gestión del agua de lastre y los sedimentos sean eficaces, 
ecológicos y viables, y que estén pensados para reducir al mínimo los costes y las demoras ocasionados a los 
buques y basados en las presentes Directrices siempre que sea posible. 
 
11.5 Las instrucciones o prescripciones que hayan de seguir los buques deben comunicarse con antelación 
suficiente y ser claras y concisas. 
 
11.6 Los Estados rectores de los puertos deberán proporcionar a los buques visitantes toda la información 
que soliciten sobre la gestión del agua de lastre y sus posibles efectos en relación con los organismos acuáticos 
perjudiciales y agentes patógenos. 
 
11.7 Toda actividad de ejecución o de supervisión deberá llevarse a cabo de manera justa, uniforme y 
coherente a escala nacional en todos los puertos del Estado rector.  Cuando haya razones imperiosas que 
impidan aplicar procedimientos uniformes a escala nacional, se deberá notificar a la Organización cualquier 
variación. 
 
11.8 Las autoridades de los Estados rectores de puertos deben supervisar el cumplimiento de los 
procedimientos, por ejemplo tomando muestras y analizando el agua de lastre y los sedimentos para comprobar 
si siguen sobreviviendo organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos. 
 
11.9 Cuando se efectúe la toma de muestras para fines de investigación o supervisión, las autoridades de 
los Estados rectores de los puertos deberán reducir al mínimo las demoras que ello pueda ocasionar a los 
buques. 
 
11.10 Cuando la autoridad del Estado rector del puerto vaya a tomar muestras para fines de investigación o 
supervisión del cumplimiento de los procedimientos, deberá notificarlo al buque con la mayor antelación posible 
para ayudarle a planificar la asignación de personal y de recursos. 
 
11.11 El capitán tiene la obligación general de prestar una asistencia razonable para dicha supervisión, lo cual 
puede consistir, entre otras cosas, en facilitar oficiales o tripulantes, planos del buque, registros relativos al 
lastre y detalles sobre la ubicación de los puntos de muestreo. 
 
11.12 Los métodos de muestreo para fines de investigación y supervisión son responsabilidad de cada Estado 
rector del puerto.  La Organización recibirá con agrado toda información sobre métodos nuevos o innovadores 
de muestro y/o análisis, debiendo comunicársele cualquier información pertinente. 
 
11.13 Las autoridades de los Estados rectores de los puertos deberán indicar al capitán o al oficial 
responsable el propósito con el que se toma la muestra (es decir, supervisión, investigación o ejecución). Los 
resultados de los análisis de las muestras se pondrán a disposición de las empresas navieras cuando éstas lo 
soliciten. 
 
11.14 Las autoridades de los Estados rectores de los puertos podrán tomar o exigir muestras para analizar el 
agua de lastre y los sedimentos antes de permitir que un buque descargue agua de lastre en lugares 
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ecológicamente sensibles.  Si se comprueba la presencia de organismos acuáticos perjudiciales o agentes 
patógenos en las muestras, se podrá aplicar la estrategia para contingencias del Estado rector. 
 
12 CONSIDERACIONES FUTURAS EN RELACIÓN CON EL CAMBIO DE AGUA DE 

LASTRE 
 
12.1 Necesidades de investigación 
 

A corto plazo, las medidas operacionales, como el cambio del agua de lastre, pueden ser suficientes; 
sin embargo, hay una necesidad evidente de proseguir las investigaciones.  Las presentes Directrices se 
revisarán y ajustarán a la luz de los resultados acerca de las nuevas opciones de gestión del agua de lastre. 
 
12.2 Evaluación a largo plazo de los aspectos relacionados con la seguridad del cambio del agua 

de lastre  
 

Dada la necesidad de evaluar los riesgos potenciales y las posibles consecuencias en relación con los 
distintos tipos de buques y operaciones, las partes interesadas deben realizar estudios detallados sobre los 
siguientes aspectos y facilitar información al respecto: 
 

- experiencia adquirida al efectuar el cambio de agua de lastre en el mar, incluidas las muestras 
obtenidas y los procedimientos seguidos; 

 
- precauciones operacionales y procedimientos aplicados para evitar los posibles riesgos y 

consecuencias de efectuar el cambio de agua de lastre en el mar; 
 

- evaluación de los márgenes de seguridad con respecto a la altura metacéntrica y los esfuerzos 
reales comparados con los límites admisibles para la navegación especificados en el 
cuadernillo de asiento y estabilidad y en el manual de carga aprobados, en relación con los 
distintos tipos de buque y condiciones de carga; 

 
- riesgos que pueden surgir por cuestiones relativas al factor humano en relación con una 

ejecución juiciosa del cambio de agua de lastre en el mar realizada de manera que no sea 
totalmente prudente; 

 
- procedimientos operacionales anteriores al inicio del cambio de agua de lastre en el mar y 

puntos de comprobación durante dicho cambio; 
 

- amplitud de la formación y la gestión necesarias para garantizar que se supervisa y controla 
eficazmente a bordo el proceso de cambio de agua de lastre en el mar; 

 
- plan de acción para poner en marcha procedimientos especiales si se produce una emergencia 

que pueda afectar al cambio de agua de lastre en el mar; y 
 

- proceso de toma de decisiones, teniendo en cuenta los aspectos de seguridad pertinentes, tales 
como la situación del buque, las condiciones meteorológicas, el funcionamiento de las 
máquinas, la inspección y el mantenimiento del sistema de lastre, la seguridad de la tripulación 
y la disponibilidad de ésta. 
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13 PROYECTO DEL SISTEMA DE LASTRE 
 

Los fabricantes, los propietarios y las sociedades de clasificación deberán tener en cuenta las 
presentes Directrices cuando se proyecten nuevos buques o se modifiquen los existentes. 
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APÉNDICE 1 
 

IMPRESO DE NOTIFICACIÓN DEL AGUA DE LASTRE 
(que se proporcionará a la autoridad del Estado rector del puerto que lo solicite) 

 
1 INFORMACIÓN SOBRE EL BUQUE 2 AGUA DE LASTRE  

 
Nombre del buque: 

 
Tipo: 

 
Nº IMO: 

 
Especifíquense las unidades: m3, MT, LT, ST 

 
Propietario: 

 
Arqueo bruto: 

 
Distintivo de llamada:  

 
Pabellón: 

 
Fecha de llegada: 

 
Consignatario: 

 
Cantidad total de agua de lastre a bordo: 

 
Último puerto y país: 
 
Próximo puerto y país: 

 
Puerto de llegada: 

 
Capacidad total de agua de lastre: 

3 TANQUES DE AGUA DE LASTRE   ¿HAY UN PLAN DE GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE A BORDO?  SÍ ____  NO _____         ¿SE HA SEGUIDO?  SÍ ____  NO _____  
Nº TOTAL DE TANQUES A BORDO ___________ Nº DE TANQUES EN LASTRE ___________ SI NINGUNO DE LOS TANQUES VA EN LASTRE PÁSESE AL Nº 5 
Nº DE TANQUES EN LOS QUE SE HA HECHO EL CAMBIO _______________________ Nº DE TANQUES EN LOS QUE NO SE HA HECHO EL CAMBIO __________________________ 
 
 
4 HISTORIAL DEL AGUA DE LASTRE:  INDÍQUENSE TODOS LOS TANQUES QUE SE DESLASTRARÁN EN EL ESTADO DEL PUERTO DE LLEGADA; SI NO SE VA A DESLASTRAR NINGUNO 

PÁSESE AL Nº 5 
 

ORIGEN DEL AGUA DE LASTRE  
 

CAMBIO DEL AGUA DE LASTRE  
Rodéese el que corresponda:  vaciado/rellenado o lavado con flujo continuo 

 
DESCARGA DEL  AGUA DE LASTRE  

 
Tanques/ 
Bodegas 
(Enumérense 
las diversas 
fuentes/ 
tanques por 
separado) 

 
FECHA 

 
día mes año 

 
PUERTO o 

 
latitud  longitud 

 
VOLUMEN 

 
(unidades) 

 
TEMPERA-

TURA 
(unidades) 

 
FECHA 

 
día mes año 

 
DESTINO 

FINAL 
latitud longitud 

 
VOLUMEN 

 
(unidades) 

 
% 
del  

cambio 

 
MAR 

 
Altura (m) 

 
FECHA 

 
día mes año 

 
PUERTO o 

 
latitud    longitud 

 
VOLUMEN 

 
(unidades) 

 
SALINIDAD 

 
(unidades) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Códigos para los tanques de agua de lastre:  Pique de proa=FP, Pique de popa=AP, Doble fondo=DB, Lateral=WT, Alto=TS, Bodega de carga=CH, Otro=O 

 
SI NO SE HA EFECTUADO NINGÚN CAMBIO DE AGUA DE LASTRE, INDÍQUESE QUÉ OTRAS MEDIDAS DE CONTROL SE HAN TOMADO:  ____________________________ 
SI NO SE HA TOMADO NINGUNA, INDÍQUESE EL MOTIVO: _______________________________________________ 
 
5 ¿SE LLEVAN A BORDO LAS DIRECTRICES DE LA OMI SOBRE AGUA DE LASTRE (RES. A.868(20)?  SÍ _______ NO ______ 
NOMBRE Y CARGO DEL OFICIAL RESPONSABLE (EN LETRA DE IMPRENTA) ____________________________________________________________ Y FIRMA _____________ 
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APÉNDICE 2 
 

ORIENTACIONES SOBRE LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA 
SEGURIDAD DEL CAMBIO DE AGUA DE LASTRE EN EL MAR 

 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 La finalidad del presente documento es brindar orientación sobre los aspectos relacionados con la 
seguridad del cambio del agua de lastre en el mar.  La diversidad de tipos de buques a los que se puede exigir 
que realicen operaciones de cambio de agua de lastre en el mar hace que actualmente no sea posible facilitar 
en la práctica directrices específicas para cada tipo de buque.  Los propietarios tienen que tener presentes las 
múltiples variables que afectan a sus buques. Entre éstas cabe destacar: el tipo y el tamaño del buque, la 
configuración de los tanques de lastre y de los sistemas de bombeo correspondientes, las rutas comerciales y 
las condiciones meteorológicas concomitantes, las prescripciones del Estado rector del puerto y la dotación del 
buque. 
 
1.2 Cada uno de los procedimientos de cambio del agua de lastre en el mar que figuren en los planes de 
gestión pertinentes se evaluará desde el punto de vista de la protección del medio ambiente así como desde el 
de su viabilidad en función de la resistencia estructural y la estabilidad del buque. 
 
1.3 A falta de otros medios de control más científicos, la forma de reducir la probabilidad de transferir 
especies de agua dulce o de aguas costeras en el agua de lastre consiste en cambiar el agua de lastre en zonas 
marinas profundas o en mar abierta.  Existen dos métodos para efectuar el cambio del agua de lastre en alta 
mar: 
 

.1 el método secuencial, en el que los tanques de lastre se vacían por completo antes de volverse 
a llenar con agua limpia; y 

 
.2 el método del flujo continuo, en el que los tanques de lastre se llenan con agua limpia a la vez 

que se vacían. 
 
2 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
2.1 Los buques que cambien el agua de lastre en el mar aplicarán procedimientos que tengan en cuenta los 
siguientes aspectos, según corresponda: 
 

.1 evitar la sobrepresión o la subpresión de los tanques de lastre; 
 

.2 los efectos de superficie libre en la estabilidad, y las cargas debidas al chapoteo del líquido en 
los tanques que puedan estar parcialmente llenos en un momento dado; 

 
.3 las condiciones meteorológicas admisibles; 

 
.4 derrota recomendada por los servicios meteorológicos en zonas afectadas por ciclones, 

tifones, huracanes o engelamiento estacionales; 
 

.5 mantenimiento de suficiente estabilidad sin avería, conforme a un cuadernillo aprobado de 
asiento y estabilidad; 
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.6 límites de resistencia admisibles para las fuerzas cortantes y los momentos flectores durante 
la navegación, de conformidad con un manual de carga aprobado; 

.7 fuerzas de torsión, si procede; 
 

.8 calados mínimos y máximos a proa y a popa; 
 

.9 vibración del casco producida por las olas; 
 

.10 registros documentados del lastrado y deslastrado; 
 

.11 procedimientos para contingencias que puedan afectar al cambio del agua de lastre en el mar, 
incluidos el deterioro de las condiciones meteorológicas, fallos de la bomba, pérdida de 
energía, etc.; 

 
.12 tiempo necesario para llevar a cabo el cambio del agua de lastre o una secuencia del mismo, 

teniendo en cuenta que el agua de lastre puede representar el 50% de la capacidad total de 
carga de algunos buques; y 

 
.13 supervisión y control de la cantidad de agua de lastre. 

 
2.2 Si se aplica el método de flujo continuo, se actuará con prudencia ya que: 
 

.1 los tubos de aireación no están proyectados para el rebose continuo de agua de lastre; 
 

.2 las investigaciones en curso indican que podría ser necesario bombear por lo menos tres 
veces el volumen de la capacidad total del tanque para garantizar la eficacia del cambio, 
cuando el tanque se llena de agua limpia por abajo y rebosa por arriba; y 

 
.3 habrá que volver a asegurar algunos cierres estancos a la intemperie y al agua (por ejemplo, 

registros) que se hayan abierto durante el cambio de lastre. 
 
2.3 Se evitará el cambio de agua de lastre en el mar en condiciones de formación de hielo.  Sin embargo, 
cuando se estime indispensable realizarlo, se prestará especial atención a los riesgos  de congelación de los 
medios de descarga al mar, las tuberías de aireación y las válvulas del sistema de lastrado y sus mandos, y a la 
acumulación de hielo en cubierta. 
 
2.4 En algunos buques tal vez sea necesario un instrumento de carga para efectuar los cálculos  de las 
fuerzas cortantes y los momentos flectores ocasionados por el cambio del agua de lastre en el mar y su 
comparación con los límites de resistencia admisibles. 
 
2.5 Para cada tipo de buque y condición de carga se efectuará una evaluación de los márgenes de 
seguridad de la estabilidad y la resistencia que figuran en las condiciones admisibles de navegación 
especificadas en el cuadernillo de asiento y estabilidad y en el manual de carga.  A estos efectos se prestará 
especial atención a las siguientes prescripciones: 
 

.1 la estabilidad se mantendrá en todo momento en valores no inferiores a los recomendados por 
la Organización (o prescritos por la Administración); 

 
.2 los esfuerzos longitudinales no excederán de los permitidos por la sociedad de clasificación del 

buque en relación con el estado de la mar; 
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.3 el cambio de lastre en tanques o bodegas en los que puedan originarse cargas estructurales 
importantes debido al chapoteo del líquido en los tanques o bodegas parcialmente llenos, se 
efectuará con un estado de la mar y un mar de fondo favorables, de modo que se reduzca al 
mínimo el riesgo de daños estructurales. 

 
2.6 El plan de gestión del agua de lastre incluirá una lista de circunstancias en las que no deberá 
efectuarse el cambio de agua de lastre.  Estas circunstancias podrían ser el resultado de situaciones críticas de 
carácter excepcional, de fuerza mayor debidas al mal tiempo o a cualquier otra situación que pueda constituir 
una amenaza para la vida humana o para la seguridad del buque. 
 
3 FORMACIÓN DE LA TRIPULACIÓN 
 
3.1 El plan de gestión del agua de lastre incluirá la designación del personal clave de a bordo encargado de 
controlar el cambio del agua de lastre en el mar. 
 
3.2 Los oficiales y marineros del buque que intervengan en el cambio del agua de lastre en el mar deben 
haber recibido la formación correspondiente y estar familiarizados con los siguientes aspectos:  
 

.1 el plano de bombeo del buque, en el que deben figurar los medios de bombeo del lastre, con la 
posición de las tuberías de aireación y de los tubos de sonda correspondientes, de todas las 
bocas de succión de compartimientos y tanques y de las tuberías que las conectan a las 
bombas de lastre del buque y, cuando se utilice el método de flujo continuo para cambiar el 
agua de lastre, de las aberturas utilizadas para evacuar el agua por la parte superior del 
tanque, así como de los dispositivos de descarga al mar; 

 
.2 el método que garantice que los tubos de sonda están despejados y que las tuberías de 

aireación y sus dispositivos de retención funcionan correctamente; 
 

.3 el tiempo que se requiere para las diferentes operaciones del cambio de agua de lastre; 
 

.4 los métodos aplicables para el cambio del agua de lastre en el mar, si procede, prestando 
especial atención a las precauciones de seguridad necesarias; y 

 
.5 el método para llevar a bordo el registro del agua de lastre y para notificar y anotar las sondas 

normales. 
 
 
 
 
 ________ 
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Environmental Considerations for The Disposal of Desalination 

Concentrates 
Dr. Mike Mickley, President,  

Mickley & Associates, Boulder, Colorado, U.S.A. 

 

Introduction  
Where demands for water exist beyond the amount freshwater sources can meet, 

desalination of lower-quality waters provides the only new water source. As a result, there 

has been a dramatic worldwide increase in the number of and capacity of desalination 

plants.  

Although the technologies of thermal and membrane desalination have a substantial history 

and the industry is well established, the industry-regulatory interface is relatively new and 

is in an early stage of development. The degree of regulation of desalination byproducts has 

varied greatly from country to country and has been perhaps most intense in the United 

States, where the degree of concentrate regulation has evolved rapidly since 1986.  

Desalting of brackish water and seawater to provide needed drinking water fulfills a basic 

social need. And, in general, it does this with less environmental impact than other water 

processing options. There are no fatal flaws in desalination technologies and there is a 

substantial history of environmentally safe operation of desalination plants. There is a need, 

however, to identify, understand, and address environmental concerns that are increasingly 

being raised. Society, through research and eventually the legislative and regulatory 

process, must wrestle with the or cost/risk issues to define when and how environmental 

effects warrant preventative and corrective action. The trend has been and will likely 

continue to be of both increasing concern for and increasing regulation of environmental 

impacts. For negative environmental impacts, the industry needs to recognize this trend and 

determine ways of mitigating the problems. More generally, the industry needs to be 

proactive in addressing these issues that may, if not addressed, slow or limit realization of 

the tremendous potential for desalination to meet the growing needs for alternative water 

sources in an environmentally safe and cost-effective way.  

The paper reviews the characteristics of membrane (reverse osmosis) and thermal 

concentrates and the environmental concerns associated with each method of concentrate 
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disposal. Particular attention is paid to the surface discharge of concentrates since it is the 

most frequently used method of concentrate disposal, both for seawater and brackish 

processes. 

 

Characterization of Desalination Concentrates  
Factors affecting concentrate characteristics include:  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Concentrate characteristics are summarized in Table 1 for the various desalting processes 

considered. Unlike most industrial processes, the major waste stream produced by the 

desalting processes - the concentrate - is not characterized by intentionally added process 

chemicals. Rather, the concentrate reflects the raw water characteristics, the raw water 

composition at a more concentrated level. Raw source water is pretreated with additives to 

control scaling, fouling, and corrosion of process components, all of which compromise 

system performance. The level of these added chemicals is relatively low in most cases 

(typically less than 10 ppm), so that concentrate is overwhelmingly defined by the 

constituents present in the raw water. An exception to the low level of added chemicals is 

the use of acid to reduce scaling potential from carbonate species. Acid may be added in 

amounts up to a few hundred mg/L. Besides lowering the pH, the addition of acid will 

increase the concentration of the acid anion species such as sulfate in the case of sulfuric 

acid addition. Such anions, however, are not of toxic concern.  

Thus the feed water to the processes is slightly modified raw water. In the process itself 

most or all of the raw water constituents get concentrated depending on the particular 

raw water quality 

pretreatment chemicals  

polymer additives  

acid  

chlorination  

corrosion inhibitors  

dechlorination  

water recovery  

temperature  

process production of corrosion 

products  

post-treatment chemicals  

concentrate blending  

addition of cleaning or other 

wastes to concentrate  
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process. Typical concentration factors, different for the various processes, are given in 

Table 1. 

The temperature of reverse osmosis (RO) concentrate is ambient, while the thermal process 

concentrate is typically 10 to 15°F above ambient temperature. Due to the much higher 

processing temperatures in thermal processes, the potential for corrosion is significant. The 

industry has shifted towards the use of more corrosion resistant materials as well as away 

from the continuous use of acid. Consequently, corrosion potential has decreased. Where 

acid and chlorine are used, good control of chemical levels is important. Post-treatment of 

concentrate is usually minimal. Brackish reverse osmosis (BRO) concentrates that originate 

from groundwater sources may be low in dissolved oxygen and high in dissolved CO2 and 

even H2S. Post-treatment may consist of aeration for oxygen, degasification to get rid of 

CO2 and H2S, and pH adjustment to bring the pH back up to neutral levels that will 

minimize corrosion potential and be compatible with receiving water lifeforms. Seawater 

reverse osmosis (SWRO) processes may have only pH control as post-treatment.  

Concentrate from thermal processes, such as multistage flash evaporation (MSF) and multi 

effect distillation (MED), is typically mixed with once-through cooling water prior to 

discharge. The cooling water usually contains a certain amount of free chlorine which is 

dependent on the sophistication and effectiveness of chemical control. The dilution of 

concentrate results in a final discharged effluent that is rarely more than 15% higher in 

salinity than the receiving water. In larger thermal desalination plants that are sited along 

with steam turbine power plants, the concentrate may be further diluted with condensate 

water. SWRO concentrate, on the other hand, can be 100% higher in salinity than the 

receiving water.  

Other wastes produced by the desalination plant, such as cleaning wastes, may be mixed 

with the concentrate and discharged together. The intermittently produced cleaning wastes 

may be stored and continuously bled into the concentrate or discharged to the sewer. 

Membrane chemical cleaning agents include acids, bases, complexing agents, enzymes, 

detergents, and disinfectants. The wastes also contain the scaling and fouling materials that 

are cleaned from the membrane system. In thermal processes, the fairly standard acid 

cleaning produces a waste that may also contain elevated levels of metals due to tube 

corrosion/etching.  
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In summary, whiles desalting concentrate depends on the particular process involved, there 

are several important shared characteristics. Desalting concentrate may be described as 

having low levels of process-added chemicals so that raw water characteristics determine 

final concentrate characteristics. The concentrates are characterized by few parameters 

other than high total dissolved solids (TDS) relative to the raw water and higher 

temperature in the case of thermal process concentrates. Membrane concentrates may be 

further characterized by low pH and thermal process concentrates (frequently) by the 

presence of trace metals and residual chlorine. It is important to realize that, in the absence 

of corrosion products and with good chemical control and use of non-toxic additives, 

desalting processes do not produce more pollutant material or mass; they redistribute 

(concentrate) that which is present in the raw water.  

 

Concentrate Disposal and Environmental Concerns  
There are several means of disposal of concentrate that are practiced worldwide. These 

include:  

 

  

  

  

 

 

Some other, less widely used means of disposal should be mentioned. First is the discharge 

to the effluent end of a sewage treatment plant. This option avoids hydraulic overloading of 

the sewage treatment plant. The combination of discharges offers dilution for both waste 

streams. Second is the further concentration of the concentrate by a brine concentrator. This 

is typically an expensive option; however, feasibility needs to be viewed on a site-specific 

basis. The brine from the concentrator may be taken to solids (zero discharge option) by 

further processing by spray dryer or crystallizer. Alternatively, the brine may be added to 

lime settling ponds where the solids will end up as sludge. Another alternative is to haul the 

brine to a centralized multipurpose wastewater treatment center for final treatment and 

disposal.  

surface water discharge 

disposal to front end of sewage 

treatment plants  

deep well disposal  

land applications  

evaporation ponds  

brine concentrators  
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The environmental concerns associated with the disposal of concentrate center on the 

contamination of surface and ground waters, soil, and air by individual chemical 

components and the salinity level of the concentrate. The source of the chemical 

contaminants can be from raw water, added chemicals, and corrosion.  

By far, most concentrates are discharged to available and adjacent surface waters [1]. In the 

United States, regulation of effluents (including concentrates) has evolved from a few bulk 

physical and chemical parameters of pH, total suspended solids, biological oxygen demand, 

etc. to include many chemical inorganic and organic parameters. Further, the allowable 

level of many chemical species has decreased over that last ten years. More recently, 

surface water discharge permits have also required a more direct demonstration of effluent 

non-toxicity in the form of whole effluent toxicity tests (WET tests). Here, various 

organisms, ideally common to the receiving water, are exposed to the effluent for a period 

of time. In acute tests, the survival of species is monitored. In chronic tests, the effect of the 

effluent on growth and reproducibility is monitored. Periodic testing to monitor effluent 

quality is required after permit issuance. In some even more recent permitting instances, 

bioinventory study of the receiving water lifeforms has been required - a direct indication 

of the environmental effect.  

The discharge of concentrate to the front end of a sewage treatment plant raises practical 

concerns about the effect of the concentrate TDS and possible heavy metals on the process 

bacteria, as well as the effect of the added concentrate load on plant capacity. The primary 

environmental concern is for the increase in TDS of the sewage plant effluent due to the 

concentrate.  

Land application of concentrates includes spray irrigation and percolation ponds. Allowable 

salinity and specific chemical levels are dictated both by vegetation tolerance and salinity 

of underlying aquifers. Water quality limitations frequently dictate blending of the 

concentrate with a lower salinity water (such as sewage plant effluent) prior to discharge. 

This disposal option is typically limited by climate and by the availability of land. Permits 

may require monitoring of soil and groundwater conditions.  

Disposal by deep well injection is disposal to a non-drinking water aquifer that is 

structurally isolated from overlying drinking water aquifers. Monitoring of disposal well 

integrity and of the water quality of nearby monitoring wells is typically required in the 
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disposal permit. This disposal option is not possible in most locations, and where possible, 

it can be costly. 

Evaporation ponds are most appropriate for relatively warm, dry climates with high 

evaporation rates, level terrain, and low land costs. Monitoring of pond integrity is typically 

required in disposal permits.  

In the zero discharge case, the concentrate is taken to dry solids as a result of further 

treatment. The environmental concern is with the disposal of the solid waste and 

specifically with the leaching of chemical components from the landfill site and eventually 

into nearby surface and underground waters.  

Table 2 lists the particular environmental concerns for each of these disposal options as 

well as possible mitigation methods.  

 

Surface Water Discharge of Concentrate 
Surface water discharge is the most frequent disposal method used for brackish water plants 

and is the disposal method for nearly all seawater plants. The environmental effects from 

surface water discharge are more readily apparent than those from other disposal options. 

Consequently, there has been more focus on and research of environmental effects of this 

disposal method.  

The several environmental concerns that are raised by the discharge of concentrate to 

surface waters have to do with the chemical makeup of the concentrate and its temperature 

relative to that of the receiving water. Table 3 lists the various specific environmental 

concerns, which processes they are associated with, and possible mitigation approaches.  

Seawater is much more uniform in composition than groundwater. The variable nature of 

groundwater quality can lead to environmental concerns associated with the raw water. The 

raw ground water may contain contaminants that when concentrated become toxic to some 

aquatic organisms. Some mitigation is possible through limiting the degree of concentration 

directly in the process or by blending of the concentrate with any available and suitable 

dilution water. Treatment of concentrate for removal of specific chemical species is 

generally not economically feasible - with the following exceptions. Groundwaters may 

contain low levels of dissolved oxygen and high levels of other dissolved gases such as 

CO2 and H2S. Routinely encountered levels of O2 and H2S are directly toxic to many 
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organisms. Concentrate levels of these gases can be corrected by treatment of the 

concentrate prior to discharge. Within the last few years, it has been determined [1,2,3] that 

some groundwaters, when concentrated (and some when they are not concentrated) are 

toxic to various organisms used in the whole effluent toxicity (WET) tests. The cause of the 

toxicity is the unusual relative amounts of essential ions present (Na, K, Ca, Mg, Cl, SO4, 

HCO3, etc.). More specifically, the toxicity occurs when the relative amounts of these 

common ions are 'unbalanced' as compared to the relative amounts of these common ions in 

a 'balanced' water, such as seawater diluted to the same salinity level. This toxicity most 

frequently occurs in situations where waters are less sodium chloride dominated and more 

calcium carbonate or calcium sulfate dominated (or dominated by some other species). This 

essential or common ion toxicity is being determined to be a factor in several cases of failed 

WET tests in Florida brackish reverse osmosis plants. Current research is underway to 

better define the nature of this type of toxicity [3]. It appears that the common ion toxicity 

is not a linear function of concentration like most forms of toxicity, but that sharp 

thresholds exist so that toxicity occurs above certain concentrations and toxicity disappears 

sharply once the amount of a specific common ion is diluted past its threshold. This 

unusual nature makes for an efficient application of blending, of the use of diffusers that 

assure a certain immediate level of dilution in the receiving water, and of mixing zones. 

The term mixing zone is used here to mean a regulatory concept which defines a limited 

area or volume of the receiving water where the initial dilution of a discharge is allowed to 

occur. It should be noted that essential ion toxicity is not a concern for seawater plants.  

Some environmental concerns arise from the pretreatment of desalting process feedwater. 

Antiscalant additives, corrosion inhibitors, acid, and chlorine may be added during 

pretreatment and be present in the feedwater and thus the concentrate. Obviously, any 

pretreatment additives that remain in the concentrate are concentrated along with other 

feedwater species. The use of non-toxic additives and post-treatment of the concentrate to 

increase pH and limit chlorine residuals are typical mitigation approaches. Some 

environmental concerns are directly due to the processing. Thermal processes produce a 

concentrate of elevated temperature relative to the feedwater source, which is typically also 

the receiving water for the concentrate discharge. The impact of temperature differences 

between discharge and receiving water can be reduced by blending with lower temperature 
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waters prior to discharge and by the use of diffusers. Mixing zones for temperature may 

also be granted by regulatory agencies. Depending on the materials of construction, thermal 

processes may give rise to metal ions of corrosion origin (Cu, Ni, Fe, Cr, Zn) in the 

concentrate. Toxic levels of these metals may be reduced or avoided by using different 

materials, through improved chemical control, and through dilution or blending of the 

concentrate. Where intermittent acid cleaning wastes are added to concentrate, a holding 

tank and continuous blend of the cleaning wastes into the concentrate can lower 

instantaneous levels. Where feasible, separate disposal of cleaning wastes may be 

considered.  

Where concentrates are at a different salinity level than the receiving water, even where the 

concentrate is 'balanced' in common ions and free of any toxic species, the receiving water 

organisms can be impacted if exposed for extended time periods. Thus extreme differences 

in salinity are to be avoided and rapid and extensive dispersion and consequent dilution of 

the concentrate is to be sought to reduce salinity differences. The natural mixing that occurs 

is a function of the buoyancy of the discharge relative to the receiving water. The 

environmental situation of most concern arises when concentrates of higher density 

(negatively buoyant effluent) are discharged. The concentrate sinks rapidly to the sea floor 

and may threaten the sensitive benthic environment there. The specific impact of increased 

salinity on the benthic environment is a function of the local ecosystem. Estimates [4] 

suggest that a benthic environment can tolerate a salinity difference of plus or minus one 

part per thousand (ppt).  

For an SWRO concentrate of 70 ppt, a dilution of about 35 to 40 times would be required to 

achieve an effluent stream salinity of one ppt above the receiving water (assumed to be 35 

ppt). Recently, brine disposal in oceans has been modeled to take into account these 

considerations. Thus a tool is available to assist the design of a proper dispersion and 

discharge system for this situation, (see [4]). This addresses the mitigation method of 

diffusers. Other mitigation methods include blending and the assignment of mixing zones. 

Since thermal process concentrates are typically mixed with cooling water prior to 

discharge, effluent salinity levels are much lower than those from SWRO plants.  

From the discussion, it may be seen that the mitigation methods involve both technical and 

regulatory approaches. In general, the technical and regulatory solutions mentioned include: 
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Technical Solutions:  
• additional processing (treatment or blending to remove or dilute the chemical of 

concern)  

• changing of operating conditions (changing recovery to limit concentrate salinity)  

• changing of materials (use of non-toxic additives, non-corrosive materials to reduce 

or eliminate the problems)  

• reducing effluent impact on receiving waters (use of diffusers to afford an 

immediate dilution factor)  

• better chemical control (of chlorine to reduce residual levels; of acid to avoid 

excessive corrosion; of other process additives to limit their level)  

• continuous blending of cleaning wastes and concentrate or separate disposal of 

cleaning wastes and concentrate, and 

Regulatory Solutions:  
• granting a mixing zone for specific chemicals, for certain toxicity situations, and for 

temperature  

Not all of these 'solutions' are presently possible. In some cases more research needs to be 

conducted to provide better scientific understanding and therefore a more appropriate basis 

for acceptance of these solutions by regulatory agencies. In other cases, the economic 

feasibility of mitigation methods is questionable. This feasibility must be evaluated on a 

site-specific basis and be part of the design or redesign process associated with determining 

feasible concentrate disposal options. In still other cases, not all of the mitigation means are 

possible due to the site-specific conditions.  

 

Disposal Costs 
It is difficult to generalize about disposal costs as they are site-specific. Not all disposal 

options are available at a given location due to climate, geology, soil conditions, distance 

from plant, level of local public concern, and the local regulatory position. Those that are 

available may be at varying distances from the plant making the transport system costs 

unequal for the different options. Table 4 lists several design variables and capital costs 

items for different disposal methods. Specification of the design variables allows 

preliminary costs estimates to be made. In general terms, where surface water discharge 
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and sewer disposal are available, they are the least costly disposal methods depending only 

on transport system costs, possible post-treatment costs, and outfall structure for surface 

water disposal and a possible disposal fee for disposal the sewer. The disposal methods of 

percolation, spray irrigation, and evaporation pond are dependent on climate, soil 

conditions, and land availability and are all land intensive operations. Assuming that 

suitable conditions exist for each of these options, that land costs will be a cost of 

importance, and that transport costs are similar, percolation costs would typically be less 

expensive than irrigation costs and both would be less expensive than evaporation pond 

costs. This follows from soil percolation rates being much greater than typical soil uptake 

rates for irrigation, and evaporation rates typically being less than soil uptake rates. Of, 

course these are site-dependent. Unless land is readily available and at low cost, these 

disposal practices are limited to low volume flows. Deep well injection, where available is 

typically expensive for small volumes becoming more cost-effective due to economies of 

scale at volumes somewhat below 1 mgd (3785 m3/d). The zero discharge option is 

relatively expensive at any volume due, in part, to the high energy costs. Table 5 shows 

comparative disposal option costs as a function of flow rate and a function of one major 

design variable for the evaporation pond, deep well, spray irrigation, and zero discharge 

options - based on disposal situations and 1992 costs as found in the US. The specific 

design basis for these costs was discussed and presented in [1].  

This table must be used with great caution due to the wide range of site-specific conditions, 

differences in local relative costs for the different cost items involved, and specific 

assumptions made in developing this comparison.  

 

Conclusions and Recommendations  
It should be recognized that the above statements are made with respect to the regulatory 

climate in the United States which is quite restrictive relative to many other international 

regulatory climates. Indeed, environmental concerns are felt and acted upon more strongly 

in some parts of the world than in others. However, increasing environmental concerns 

appear to be a commonly shared reality. It is highly probable that increased regulation of 

concentrate disposal will occur in many parts of the world. The industry needs to anticipate 

the direction of environmental considerations.  



Respuesta a INFORME No. 011-2004/MEM-DGAA/OC/FD/RM/OA  - Anexos 

 

PERU LNG S.R.L. 11 
 

There are several environmental concerns associated with the disposal of desalting 

concentrates. In most cases their mitigation is straightforward in a technical sense. The 

choice of disposal method and mitigation methods, however, is dependent on acceptance by 

the regulatory group(s) involved in the permitting of the desalting plant. And there are costs 

associated with addressing environmental concerns. These costs include the time and effort 

involved in interacting with regulatory agencies, in researching disposal options and in 

generating and providing data for regulatory agencies. As just discussed, there are capital 

costs associated with each disposal method and mitigation approach. Disposal permits 

typically involve monitoring and reporting requirements with their associated operating 

costs.  

Regulation of environmental effects impacts the capital and operating costs of desalting 

plants and thus the plant feasibility. Consequently, environmental issues need to be 

considered at an early stage of plant design. Existing plants, subject to new regulations, 

likewise must also consider environmental issues. 

The author strongly recommends increased awareness and understanding of environmental 

issues and their impact on desalting plants, including familiarity with specific 

environmental concerns and the methods of their mitigation. The author further 

recommends that the industry take a proactive role in defining, researching, and thus 

influencing environmental issues that affect them. This will support the regulatory agencies 

in weighing environmental considerations against all other benefits and costs, including 

social benefits, when regulating desalting wastes. It will also support basing regulation on 

good science. In this way the important social benefits provided by desalting technologies 

can be realized in both a cost-effective and an environmentally safe manner. 
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From: Southern California Coastal Water Research Project Authority (SCCWRP) Web 

Site (http://www.sccwrp.org/), Publications: 1992-1993 Annual Report 

  

Toxic Effects of Elevated Salinity and Desalination Waste Brine  

 
Until recently, desalination of seawater has not been commonly used to produce potable 

water in Southern California. The high cost of water from desalination compared to the 

cost of water from other sources has limited the number of desalination projects. 

However, the recent drought prompted construction of several plants along the coast 

and plans for more (California Coastal Commission 1992).  

Desalinated seawater is produced by either distillation or reverse osmosis. Distillation 

plants heat seawater to steam that is condensed to produce freshwater. Reverse osmosis 

plants filter seawater to remove large particles and pump the water at high pressure 

through membranes that remove the salt. Reverse osmosis is used by more than two-

thirds of the plants in operation or planned in California (California Coastal 

Commission 1992). The by-product of freshwater production is brine with a salinity 

about twice that of seawater.  

Waste brine is either discharged directly to the ocean or discharged through sewage 

outfalls. Because desalination plants have been in operation for a short time, little is 

known about the toxicity of waste brine. Brine from the Santa Barbara reverse osmosis 

desalination plant was toxic to kelp spores (ABC Labs, Inc. 1992). Furthermore, since 

most ocean discharges lower receiving water salinity rather than raise it, little work has 

been done on the effects of elevated salinity. The objectives of this study were to: 1) 

measure the toxic effects of increased salinity on marine species; and 2) determine the 

toxic effects of waste brine and the interactions between waste brine and sewage on 

toxicity.  

Materials and Methods  
We tested the effects of increased salinity on spores of giant kelp (Macrocystis pyrifera) 

and an amphipod (Rhepoxynius abronius). The salinities tested were based on 

predictions from plume models for the Santa Barbara reverse osmosis desalination plant 

(Water Engineering & Modeling, Pasadena, CA). Salinity samples were produced by 

mixing hypersaline brine with laboratory seawater. Brine was produced by freezing and 
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partially thawing laboratory seawater. Seawater was obtained from the Redondo Beach 

Edison Generating Station and filtered to 5 µm. The 48-hour kelp test used the methods 

of Hunt et al. (1991). Microscope slides with spores were preserved in glutaraldehyde 

for examination. The endpoints were germination success and germ tube growth. The 

10-day amphipod survival test followed the guidelines of the American Society for 

Testing and Materials (ASTM 1991).  

The interactions between elevated salinity and sewage were determined with a 48-hour 

sea urchin (Strongylocentrotus purpuratus) embryo development test according to 

methods Long et al. (1990); normal development was the endpoint. A 24-hour 

composite of secondary effluent from the El Estero treatment plant (Santa Barbara) was 

collected and tested within 24 h. The effluent was mixed with laboratory seawater and 

hypersaline brine to produce the desired combinations.  

The original intent of the study was to test waste brine from the Santa Barbara reverse 

osmosis desalination plant, which can produce 6.7 million gallons per day (mgd) of 

freshwater and 12.5 mgd of brine. However, the plant ceased operation after the 

abundant rains of the past few years. The Diablo Canyon desalination plant was chosen 

as a substitute and their process was modified to simulate the Santa Barbara facility. 

The modifications included effluent chlorination. Four grab samples of brine and two 

grab samples of intake water were collected at the Diablo Canyon plant. The samples 

were diluted with laboratory seawater to produce a range of concentrations. The effect 

of the brine was determined with a sea urchin (Strongylocentrotus purpuratus) 

fertilization test according to methods in Dinnel et al. (1987). Residual chlorine was 

measured in the brine with the N,N-diethyl-p-phenylenediamine colorimetric technique 

(APHA 1989). Trace metals were measured in the intake water and brine by Coast-To-

Coast Analytical Services, Inc. (San Jose, CA).  

Brine controls were run for all tests, except the urchin embryo test, which used 

hypersaline brine prepared in the laboratory. Brine controls were a mixture of seawater, 

distilled water, and brine at the same concentration of brine in the salinity adjustments, 

but at the salinity of ambient seawater.  

Reference toxicant analyses were performed with each of the bioassays. Copper was 

used for the kelp and sea urchin tests; cadmium was used for the amphipod test.  
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Levels of no effect (NOEC) were determined using an ANOVA and Dunnet’s multiple 

range test (Zar 1984). Percent data were transformed to the arcsine before analysis. 

EC50s were calculated using the probit method.  

Results  
Elevated salinity did not affect kelp spore germination or tube length or amphipod 

survival (Table 1). The highest average kelp spore germination occurred at the next to 

the highest salinity. The smallest germ tube length was observed at the highest salinity. 

However, the brine control was also fairly low.  

El Estero wastewater at 5.6% effluent and ambient salinity (33.5 g/kg) had a significant 

effect on sea urchin development (NOEC=3.3%); at lower effluent concentrations, there 

were no effects on development (Table 2). Percent normal development was reduced 

substantially at a salinity of 36.5 g/kg in all samples including the salinity control. At 

the higher salinity, the proportion of normal embryos increased as the percent of sewage 

increased.  

The desalination plant brine did not produce toxicity in the kelp germination and germ 

tube length tests, nor did it affect sea urchin fertilization (Table 3). Since the highest 

concentration of brine tested was 10%, the NOEC was 10% or greater. Concentrations 

of trace metals in desalination plant intake water and brine were similar to ambient 

seawater (Table 4). Residual chlorine levels in the brine were not elevated above the 

concentration of ambient seawater.  

The NOEC for the Cd reference toxicant series for amphipods was 0.25 mg/L; the EC50 

was 0.6 mg/L. The NOECs for the Cu reference toxicant series for kelp germ tube 

length were 32 µg/L and <5.6 µg/L; data were not sufficient to calculate EC50s. 

Samples for germination were not processed. The NOEC the Cu reference toxicant 

series for sea urchin sperm was 3.2 µg/L; the EC50 was 10.9  

µg/L. All reference toxicant samples for the urchin embryo development test, including 

the controls, had poor development.  

Discussion  
Desalination plant brine and elevated salinity did not produce toxic effects on 

amphipods, kelp spores, or sea urchin fertilization. There was a reduction in kelp spore 

germ tube length at 43 g/kg, but the same reduction occurred in the brine control 

indicating a chemical toxicity associated with the brine, rather than a salinity effect.  
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Sewage effluent had a significant effect on sea urchin development only at the highest 

concentration. Salinity also had a significant effect on urchin embryos. The 75% 

reduction in normal development with a 10% increase in salinity makes sea urchins 

among the most sensitive of marine embryos. The next most sensitive species is the 

scallop; embryo development decreased 40% following a 20% increase in salinity 

(Tettelback and Rhodes 1981).  

The lack of successful reference toxicant exposure during the urchin embryo experiment 

raised questions about the sensitivity of the test. An additional urchin embryo test at a 

salinity of 36.5 g/kg produced a small response. But a severe response was produced at 

38.5 g/kg confirming sea urchin sensitivity. Models of the Santa Barbara effluent plume 

predict that salinities greater than 35 g/kg outside the zone of initial dilution will occur 

less than 10% of the time (G. Bogle, Water Engineering & Modeling, Pasadena, CA, 

personal communication). If the models are accurate, there should be little impact on 

urchin embryos in the field.  

Since El Estero sewage effluent was toxic to sea urchins at ambient salinity, it was 

surprising that the effects were not more severe at higher salinities. Any interaction that 

may existed may have been obscured by the strong effect of salinity. Increased salinity 

may have altered the chemical speciation of toxicants in the sewage and reduced 

toxicity. Increased salinity can reduce the toxicity of some trace metals by increasing 

the complexation of the toxic, free ion form (Sprague 1985).  

Conclusions  
Elevated salinity and sewage effluent had significant effects on sea urchin development. 

Sea urchins embryos proved to be among the most sensitive of marine species. The 

desalination waste brine was not toxic to amphipods, kelp spores, or sea urchin embryo 

at concentrations expected to occur in the field. Toxicity testing and field verification of 

model predictions should continue for the reverse osmosis and distillation desalination 

procedures currently in use. More work also needs to be done on the interactions 

between sewage effluent and desalination waste brine.  
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TABLES 

 

Table 1 
Effects of elevated salinity on kelp spores (Macroystis pyrifera) and amphipods 

(Rhepoxynius abronius). Salinities were produced by mixing laboratory seawater with 

hypersaline brine. Brine controls were at ambient salinity, but contain the amount of 

brine in the salinity adjustments. SD=one standard deviation; P=probability; ns=not 

significantly different from control (ANOVA and Dunnett's test). The lab control or 

brine control were used for statistical comparisons depending on salinity.  

 

  KELP SPORE RHEPOXYNIUS 

  GERMINATED 
(%) 

TUBE LENGTH 
(µm)  SURVIVAL (%) 

  Mean SD P Mean SD P Mean SD P 
Lab control (33.5 

g/kg)                   

85 4 - 15 1 - 99 2 -    
Brine control (38.5 

g/kg)  83 2 ns 14 2 ns - - -   

Brine control (43 
g/kg)  81 3 ns 13 1 ns - - -   

34.5 g/kg salinity 87 3 ns 14 1 ns 100 0 ns   
35.5 g/kg salinity 88 5 ns 15 1 ns 99 2 ns   
36.5 g/kg salinity 85 5 ns 15 1 ns 99 2 ns   
38.5 g/kg salinity 89 3 ns 15 0 ns 99 3 ns   
43 g/kg salinity 87 4 ns 12 0 ns - - -   

 

Table 2 
Effects of elevated slinity and El Estero sewage on sea urchin (Strongylocentrotus 

purpuratus) embryo development. SD=one standard deviation; P=probability; ns=not 

significantly different from control (ANOVA and Dunnett's test); s=significantly 

different from control (p<0.05).  
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  NORMAL 
(%) 

TREATMENT  Mean  SD  Pa  
Lab control (33.5 g/kg)  73 7   

Salinity control (36.5 g/kg)  18 10 s 
33.5 g/kg, 1% sewage 67 7 ns 

33.5 g/kg, 1.8% sewage 75 4 ns 
33.5 g/kg, 3.3% sewage 71 9 ns 
33.5 g/kg, 5.6% sewage 48 7 s 
36.5 g/kg, 1% sewage 19 2 ns 

36.5 g/kg, 1.8% sewage 22 6 ns 
36.5 g/kg, 3.3% sewage 23 6 ns 
36.5 g/kg, 5.6% sewage 32 9 ns 

 

a Results of multiple comparison tests. Salinity control and 33.5 g/kg samples were 

tested against the lab control; 36.5 g/kg samples were compared to salinity control.  

Table 3 
Effects of desalination plant brine on kelp spores (Macrocystis pyrifera) and sea urchin 

(Strongylocentrotus purpuratus) fertilization. SD=one standard deviation; 

P=probability; ns=not significantly different from control (ANOVA and Dunnett’s test); 

nt=not tested. The highest concentrations were tested first; if they were not significantly 

different from control (p>0.05), the lower concentrations were not tested.  

 

  KELP SPORE SEA URCHIN 

TREATMENT GERMINATION(%) TUBE LENGTH 
(µm)  

FERTILIZATION 
(%) 

  Mean SD P Mean SD P Mean SD P 
Lab control 77 8   15 1   85 6   

Salinity control 80 8 ns 15 2 ns 81 9 ns 
Seawater 1, 

18% 76 11 ns 14 1 ns 87 3 ns 

Seawater 2, 
18% 71 8 ns 16 1 ns 86 1 ns 

Brine 1, 2% 72 9 nt 15 1 nt 87 4 nt 
Brine 1, 5% 76 9 nt 15 1 nt 88 5 nt 
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Brine 1, 10% 75 6 ns 16 1 ns 84 11 ns 
Brine 2, 2% 73 5 nt 15 1 nt 89 3 nt 
Brine 2, 5% 74 12 nt 16 1 nt 83 5 nt 

Brine 2, 10% 78 8 ns 15 1 ns 88 6 ns 
Brine 3, 2% 68 13 nt 15 1 nt 83 4 nt 
Brine 3, 5% 74 12 nt 16 2 nt 86 3 nt 

Brine 3, 10% 81 8 ns 17 1 ns 83 6 ns 
Brine 4, 2% 76 11 nt 15 1 nt 82 4 nt 
Brine 4, 5% 78 6 nt 16 1 nt 79 8 nt 

Brine 4, 10% 81 10 ns 17 1 ns 80 8 ns 
 

Table 4 

Trace metal analyses of intake seawater and waste brine from the Diablo Canyon 

desalination plant.  

 

  CONCENTRATION (mg/L) 
CONTAMINANT SEAWATER BRINE 

Arsenice <0.005 <0.005 
Cadmium <0.001 <0.001 
Chromium <0.005 0.010 

Copper 0.003 0.004 
Iron 0.02 0.02 
Lead 0.006 0.006 

Nickel <0.01 <0.01 
Silver <0.01 <0.01 
Zinc 0.012 0.009 
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 Recent Additions | Contact Us | Search:  
 
 EPA Home > Water > Water Science > Water Quality Models > CORMIX  

  
Water Quality Models 

Cornell Mixing Zone Expert System (CORMIX)  
Receive notification about future CORMIX training!  

CORMIX is a water quality modeling and decision support system designed for 
environmental impact assessment of mixing zones resulting from wastewater discharge 
from point sources. The system emphasizes the role of boundary interaction to predict 
plume geometry and dilution in relation to regulatory mixing zone requirements. As an 
expert system, CORMIX is a user-friendly application which guides the water quality 
analysts in simulating a site-specific discharge configuration. To facilitate its use, ample 
instructions are provided, suggestions for improving dilution characteristics are included, 
and warning messages are displayed when undesirable or uncommon flow conditions 
occur.  

Cormix contains three major subsystems. The first subsystem, CORMIX1, is used to 
predict and analyze environmental impacts of submerged single port discharges to lakes, 
rivers, and estuaries. The second subsystem, CORMIX2, may be used to predict plume 
characteristics of submerged multiport discharges. The third subsystem, CORMIX3, is 
used to analyze positively and neutrally buoyant surface discharges to lakes, rivers, and 
estuaries with a high degree of accuracy.  

A mixing zone is a limited area where initial dilution of a discharge takes place and where 
numeric water quality criteria can be exceeded but acutely toxic conditions are prevented.  

From the August 1994 EPA publication "Water Quality Standards Handbook: Second 
Edition" (EPA-823-B94-005a) (PDF format, 18MB) allowable mixing zone characteristics 
should be established to ensure that:  

• mixing zones do not impair the integrity of the water body as a whole,  
• there is no lethality to organisms passing through the mixing zone, and  
• there is no significant health risk considering likely pathways of exposure.  

Also mixing zones should not be permitted where they may endanger critical areas (e.g. , 
drinking water supplies, recreational areas, breeding grounds, areas with sensitive biota).  

In contrast, the regulatory mixing zone is a definition which allows for the initial dilution of 
a discharge rather than imposing strict end-of-pipe concentration requirements for NPDES 
water quality permits for conventional and toxic discharges.  

In theory, the regulatory mixing zone may therefore allow for efficient natural pollutant 
assimilation. In practice they can be used as long as the integrity of a water body as a 
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whole is not impaired.  

Lauren MacWilliams is the primary contact for CORMIX support services. The Oregon 
Graduate Institute of Science and Technology (OGI), under a cooperative agreement with 
EPA, provides CORMIX information, distribution, and technical support services to the 
CORMIX user community. The CORMIX home page contains updated 
information about software releases, model applications, and tools for regulatory mixing 
zone decision support. The P. I. for the OGI/OST cooperative agreement is Dr. Robert L. 
Doneker (503) 748-4053 at the Department of Environmental Science and Engineering, 
Oregon Graduate Institute.  

  
  
  
 

  

EPA Home | Privacy and Security Notice | Contact Us  

This page was generated on Friday, April 16, 2004 

View the graphical version of this page at:  http://www.epa.gov/waterscience/models/cormix.html  
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PSU Home   

  

Welcome to the CORMIX Home Page 
CORMIX is a USEPA-approved mixing zone model and decision support system for 
environmental impact assessment of regulatory mixing zones resulting from continuous point 
source discharges. The system emphasizes the role of boundary interaction to predict steady-
state mixing behavior and plume geometry. 

The CORMIX methodology contains systems to model submerged single-port and multiport 
diffuser discharges as well as surface discharge sources. Effluents considered may be 
conservative, non-conservative, heated, or contain suspended sediments. Advanced information 
systems provide documented water quality modeling, NPDES regulatory decision support, 
visualization of regulatory mixing zones, and tools for outfall specification and design. 
CORMIX software is licensed and distributed by MixZon Inc. 

Dr. Robert L. Doneker is the primary contact for CORMIX information and technical support. 
This site also contains updated material about CORMIX-GI development at the Department of 
Civil and Environmental Engineering at Portland State University. 
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Example of a wastewater outfall where boundary 
interaction is important within the mixing zone. 
The plume contacts the shoreline and exhibits 
upstream density current buoyant spreading. 
Due to the shallow coastal water, near-field flow 
instabilities with benthic impacts are likely 
(Photo: I. Wood).  

 An atmospheric example of turbulent buoyant jet 
mixing in a stratified shear flow. Initial mixing is 
controlled by the interplay of discharge and ambient 
conditions. The CORMIX subsystem CorJet can be 
applied to initial atmospheric plume mixing as well. 
(Photo: Ralph Turcotte, Beverly (Massachusetts) 
Times).  

  

For more about CORMIX, D-CORMIX, or technical documentation, go to About CORMIX 
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Abstract

The Cornell Mixing Zone Expert System (CORMIX) consists of a series of software systems for the analysis,
prediction, and design of aqueous discharges into watercourses, with emphasis on the geometry and dilution
characteristics of the initial mixing zone, including the evaluation of regulatory requirements. This USEPA-approved
system emphasizes prediction of plume boundary interaction and provides extensive documentation of input data
verification, hydrodynamic model selection, and documentation of simulation results. New system features include an
intelligent forms-based Windows 95/98/NT/2000 graphical user interface (GUI) denoted as CORMIX-GI, which
provides access to advanced design tools for outfall visualization (CorSpy), mixing zone visualization (CorVue),
access to legacy data (CorData), and sensitivity study analysis (CorSens). The CORMIX1 (submerged single port) and
CORMIX2 (submerged multiport) subsystems can simulate mixing from dense discharge sources such as desalination
facility brine discharges

Keywords: Discharge modelling; Plume dispersion; Outfall design; Density; Current mixing; Expert systems;
Simulation models; Initial dilution

1. Introduction

CORMIX is a USEPA-approved simulation
and decision support system for environmental
_______________________

*Corresponding author.

impact assessment of mixing zones resulting from
point source discharges [1–3]. The methodology
contains systems to model submerged single-port
(CORMIX1) and multiport diffusers (CORMIX2)
as well as surface discharge sources (CORMIX3)
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[1,2,4]. Effluents considered may be con-
servative, non-conservative, heated, or they may
contain suspended sediments. The advanced
information system tools described herein provide
documented water quality modeling, regulatory
decision support, mixing zone visualization, and
tools for outfall specification and design optimi-
zation.

The system is designed to analyze water
quality criteria within Regulatory Mixing Zones
(RMZ) as shown in Fig. 1 [5,6]. RMZ allow for
the initial dilution of a wastewater rather than
impose strict end-of-pipe discharge concentration
requirements. In theory, RMZ may allow for the
efficient natural assimilation of a wastewater
discharge. In practice, RMZ are allowed as long
as the integrity of a water body as a whole is not
impaired. Water quality criteria in the form of
continuous concentration criteria (CCC) must be
met at the edge of RMZ. Within the RMZ, a
more restrictive region for toxic discharges
called a toxic dilution zone (TDZ) may be
allowed with the specification of criterion
maximum concentration (CMC) values.

2. The CORMIX approach to mixing zones:
boundary interaction analysis

The CORMIX methodology emphasizes the
role of boundary interaction on mixing. Boundary
interaction occurs when the flow contacts either
the surface or bottom, or forms a terminal layer
in a density-stratified ambient environment.
Boundary interaction also determines if mixing is
controlled by stable or unstable discharge source
conditions. Boundary interactions can also be in
the form of dynamic near-field wake or Coanda
attachments, which have the potential for undesir-
able benthic impacts. These near-field attach-
ments are often avoidable with proper outfall
design.

Boundary interaction defines the transition
from near-field to far-field mixing. Near-field
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ig. 1. Regulatory Mixing Zones (RMZ). Adapted from
echnical Support Document for Water Quality-based
oxics Control, USEPA/505/2-90-001.

ixing processes are those for which the initial
omentum, buoyancy, and geometric orientation

f the discharge has the predominant effect on
low behavior. Far-field mixing processes are
argely controlled by ambient conditions. Fig. 2
llustrates a near-field, far-field, and plunge point
oundary interaction for a surface brine discharge
nto a freshwater lake.

CORMIX contains a rigorous flow classifica-
ion scheme developed to classify a given dis-
harge/environment interaction into one of several
low classes with distinct hydrodynamic features.
he classification scheme places emphasis on the
ear-field boundary interaction behavior of the
ischarge. The classification scheme for single-
ort dense discharges appears in Fig. 3. In total,
ORMIX contains about 80 generic flow classi-

ications for submerged single port, multiport,
nd surface discharge sources [7].
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ig. 2. A plunging brine plume. A surface discharge of
rine wastewater into a lake creates a density current
hich is visible until the plunge point. CORMIX systems
ave been developed to simulate these processes.

The classification scheme uses the length
cale concept as a measure of the influence of
ach potential mixing process. Length scales

ambient characteristics on flow behavior are
developed based upon dimensional analysis
arguments. An illustrative example of two length
scales is given in Fig. 4. Fig. 4a shows the basic
discharge flux quantities with associated
dimensional units used to develop discharge
length scales shown in Figs. 4b and 4c. Fig. 4b
shows the Jet to Plume transition length scale LM,
which describes the transition from momentum
dominated to buoyancy dominated flow
behavior. Fig. 4c illustrates the Jet to Crossflow
length scale LM which describes the distance at
which a jet becomes dominated by an ambient
crossflow. In total, CORMIX uses about twenty
length scales to describe single port, multiport
diffuser, and surface discharge sources. Together
with the ambient layer depth Hs, length scales
help define boundary interaction behavior as
illustrated in Fig. 3.

a

ig. 3. D-CORMIX hydrodynamic classification for dense near-surface single port discharges in uniform ambient density
yers.
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Fig. 4. Disc

3. Rule-b
analysis

The c
within CO
techniques
bases chec
basic leng
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creates the
simulation
behavior 
base also
design opt

Fig. 5a
fication Ru
flow clas
contains a
harge flux quantities and example length scales.

ased expert systems for mixing zone

lassification scheme is implemented
RMIX using Artificial Intelligence (AI)
 of rule-based expert systems. Rule
k for input data consistency, calculate
th scales and flow parameters, as well
ine flow class for simulation. After the
mic simulation executes, a rule base
 documentation reports containing the
 results and details of mixing zone
and regulatory compliance. The rule
 provides the foundation for outfall
imization strategies [8].
 illustrates a rule from the Flow Classi-
le Base for determination of CORMIX

s V2 shown in Fig. 2. A rule base
 collection of IF(conditions)–THEN

F
c
d

(
s

ig. 5. CORMIX rule base example. The complete system
ontains over 2000 rules to classify, simulate, and
ocument regulatory mixing zones.

conclusions) logic statements (or rules), where
tatements contained within the IF clause are
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conditions, while statements within the THEN
clause are conclusions or hypotheses. Fig. 5b
shows that the rule’s conditions may themselves
be conclusions of other rules as shown in these
rule-tree diagrams. The system uses both back-
ward (deductive logic) and forward chaining
(inductive logic) search strategies to reach con-
clusions about mixing zone flow behavior,
regulatory compliance, and design optimization.
The execution sequence of the system rule bases
(ambient, discharge, mixing zones, parameter,
flow class, and documentation summary) are
shown in Fig. 6.
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advanced tools for outfall design and mixing zone
analysis.

The ambient data tab is active on the GUI
form shown in Fig. 7. This form is used to enter
information about ambient data such as depths,
velocities, and density stratification. The data
entered on this form will be submitted to the
ambient rule base during program execution.
Other tabs on the GUI give access to the data
input forms for project, discharge, mixing zones,
system output, etc. User interaction is driven by
data input through highlighted screen data input
boxes. As an “intelligent form”, the input options
available to the user depend upon choices
selected within the form or previous forms
completed for the particular case. The system
ig. 6. CORMIX-GI system components. The rule bases,
ydrodynamic simulation models, and advanced analysis

ools integrate to form a comprehensive system for outfall
esign and mixing zone optimization.

. The CORMIX-GI systems approach for
ixing zone analysis and outfall design

The CORMIX-GI system utilizes a series of
ule-bases linked to a collection of hydrodynamic
imulation models, visualization routines, and
utfall design tools as shown in Fig. 6. User
nteraction is driven through an intelligent forms-
ased Windows Graphical User Interface (GUI)
enoted as “CORMIX-GI” as shown in Fig. 7.
he GUI allows user interaction with the rule
ases, hydrodynamic simulation models, and

also uses a “positive data entry” convention. This
convention insures the user must enter all data
values into the system, i.e. the system will not
automatically generate default data values for
simulation. The effect of positive data entry
combined with the intelligent form is that if a
user changes an entry in one form, related data in
other forms will be reset to null values even if
previously entered by the user. The user interacts
with this functional convention to ensure that all
data used to run a simulation is input directly.

The system can be applied to a broad range of
environmental mixing problems; e.g. small
industrial discharges in deep stratified lakes,
multiport diffusers in swift shallow rivers, or large
power plant cooling water into tidally influenced
estuaries. The complete methodology contains
systems to model submerged single-port
(CORMIX1), multiport diffuser (CORMIX2),
and surface discharge (CORMIX3) sources.
Advanced information systems available in pre-
and post-processor functions (e.g. CorSpy,
CorVue, CorSens) provide documented water
quality modeling, regulatory compliance decision
support, mixing zone visualization, and tools for
outfall specification and design. The following
sections describe system components and
functionality as shown in Fig. 6.
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5. CORMIX-GI rule bases
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ig. 7. The CORMIX-GI v4.1GT graphical user
nterface (GUI).

The CORMIX rule bases provide a critical
and distinctive component of the methodology
for simulation of mixing zones. The rule-based
approach is unique among initial mixing
methodologies and provides a rigorous analysis
of the mixing process. The rule bases contain
over 2000 rules to evaluate spatial behavior and
technical regulatory requirements of mixing
zones, including evaluation of water quality
standards. The rule-bases facilitate an interactive,
descriptive, and comprehensive analysis of
mixing processes for both regulators and dis-
chargers. The rule bases and functional descrip-
tions appear in Table 1.

able 1
ORMIX rule bases

Rule base Description

Ambient Verifies data entered defining the ambient environment in which the discharge is located. This
rule base checks for data consistency, evaluates ambient geometry and density profile stability,
and sends data to the simulation model and Discharge, Zones, Parameter, Flow Classification,
and Documentation/Summary Rule bases.

Discharge Verifies data entered about the discharge conditions. This rule base checks for data
consistency, confirms discharge geometry in relation to the Ambient Rule Base data, and
sends information to the simulation model and Zones, Parameter, Flow Classification, and
Documentation/Summary Rule bases.

Mixing zone Verifies data entered about the mixing zones specified for the case, including Toxic Dilution
Zone and Regulatory Mixing Zone criteria. This rule base checks for data consistency,
confirms mixing zone geometry in relation to the Ambient and Discharge Rule Base data, and
sends information to simulation model and the Parameter, Flow Classification, and
Documentation/Summary Rule bases.

Parameter Calculates the basic flow quantities and makes a preliminary evaluation of the physical
processes that will influence mixing behavior. This rule base sends information to the Flow
Classification, and Documentation/Summary Rule bases

Flow classification Assigns the appropriate CORMIX flow class for simulation modeling. Preliminary
classification uses a backward-chaining search strategy to determine the flow type. Then a
forward chaining search is executed to check for dynamic attachments and assign a final flow
class for hydrodynamic simulation. This rule base sends information to the simulation model
and Documentation/Summary Rule bases

Documentation/summary Presents the tabular output data reports detailing the hydrodynamic and regulatory properties
of the mixing zone. The hydrodynamic prediction file, summary report, flow class description
report, and design recommendations file combine to give the analyst the basis for outfall
design optimization.
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6. CORMIX-GI hydrodynamic simulation
models

For each of the 80 generic flow classifications
within the CORMIX system, a hydrodynamic
model is constructed to simulate the specific
flow class. The hydrodynamic simulation system
contains a collection of regional flow models or
“modules” based upon integral, length scale, and
passive diffusion approaches to model the
hydrodynamics of near-field and far-field mixing
zones. Efficient computational algorithms provide
simulation results in seconds for mixing zone
problems with space scales of 10–2 to 104 m and
time scales of 101 to 105 s. The modules execute
in sequence to give a complete simulation of the
near-field, boundary interaction, and far-field
flow behavior. The simulation modules include
buoyant jet and integral flux models, length
scale, and passive diffusion approaches. In total
about 60 CORMIX flow modules are employed
to simulate the 80 flow classifications referred to
in Fig. 3.

7. CORMIX-GI advanced tools for mixing
zone analysis

The CORMIX-GI GUI shown in Fig. 7 allows
user interaction with the system rule bases and
various pre- and post-processor system com-
ponents. These systems functions are described
below.

CorData is the data import pre-processor tool
for accessing files created by DOS versions of
CORMIX. Many users have data from legacy
DOS versions of CORMIX, and want to
examine it with the updated hydrodynamics and
tools of CORMIX-GI. CorData, obviates the
need for the tedious task of data re-entry, the
analyst simply clicks to load in historical data
input files directly into CORMIX-GI. CorData
will routinely load 90–100% of the data needed
to run a simulation.

CorDocs is a hypertext documentation system
that gives the user instantaneous access to over
1000 pages of information contained in CORMIX
technical reports and is shown in Fig. 8. It can be
invoked at any time during system use by
pressing the F1 key. If the F1 key is pressed
when a data input box is active, the User Manual
page containing references to the data input
required is automatically displayed through a web
browser. CorDocs v1.1 contains the User
Manual, CORMIX1, CORMIX2, and CORMIX3
Technical Reports. All figures, formulas, and
tables are faithfully reproduced. CorDocs puts
the complete set of CORMIX technical docu-
mentation at the analyst’s fingertips. This rapid a
seamless access to technical documentation sets
a new standard for mixing model user support
and system functionality.

CorSpy (Fig. 9) is an interactive visualization
system for 3-D outfall design and specification.
It can be used as pre- or post-processor function.
It renders single port (CORMIX1) and multiport
diffuser (CORMIX2) discharges. This advanced
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ig. 8. CorDocs Hypertext System Documentation.
ypertext technical reports display through a web
rowser.
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ig. 9. A CorSpy 3-D outfall visualization.

oftware tool assists the analyst in specification
f complex multiport diffuser geometry. CorSpy
ives instantaneous 3-D and 2-D visualizations
f unidirectional, staged, and alternating multiport
iffusers designs. Side and plan views are also
vailable to show the outfall in relation to local
ateral and vertical boundaries. This system allows
nalysis to communicate optimized “fanned
iffuser” designs to regulators, engineers, and
onstruction crews.

CorJet is an advanced post-processor tool for
etailed near-field analysis of stable CORMIX1
single port) and CORMIX2 (multiport) dis-
harges. The GUI is shown in Fig. 10. CorJet can
nalyze both wastewater and atmospheric
lumes in arbitrary ambient density fields. The
odel also predicts plume trajectory behavior in

on-uniform velocity (magnitude and direction)
ields. CorJet will also tackle the toughest cases,
uch as the nascent density problem associated
ith the non-linear density/temperature profile
f water.

FFLocatr is the far-field plume locator
rogram for analysis of plume trajectory and
imensions in bounded channels such as rivers
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ig. 10. CorJet jet-integral model. This tool is available
or detailed near-field mixing analysis.
ig. 11. The FFLocatr GUI. This tool plots plume far-
ield location using ambient cross section data.

nd streams shown in Fig. 11. This post-processor
an reconcile CORMIX far-field plume predic-
ions with field dye study data. If downstream
ross-section data is available, this tool allows
he analyst to plot variation of plume width
rediction with downstream distance, using the
umulative discharge method [9].
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CorVue (Fig. 12) is an interactive visualization
system for evaluation of plume properties and
regulatory mixing zones. CorVue gives color 3-
D and 2-D (plan and side) views of plumes, with
the ability to rotate, zoom and translate views
and to focus on a region of interest. This post-
processor can highlight ambient and regulatory
geometric boundaries, show near- and far-field
views, and illustrate regions of CORMIX
simulation flow modules. Users can select
distortion scales for convenient display of plume
and regulatory properties. CorVue allows the
analyst to quickly assess plume mixing zone
behavior and regulatory compliance.
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Fig. 13. The CorSens sensitivity analysis GUI.
ig. 12. CorVue plume visualization. This 3-D plot
hows a CORMIX S3 flow class trapped by ambient
ensity stratification.

CorSens (Fig. 13) is an intelligent automated
ool for conducting mixing zone sensitivity
tudies and outfall design optimization. CorSens
an automatically determine mixing zone
roperties for a range of discharge and ambient
onditions. Since CORMIX has no user-
djustable parameters for model calibration, a
ensitivity analysis is generally recommended.
orSens seamlessly creates sensitivity studies
uickly without the tedious repetition of manual
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ata entry. This advanced tool allows the analyst
o automatically vary ambient and discharge
arameters, and to analyze the performance of
duckbill” valves.

. CORMIX validations (Fig. 14)

CORMIX is equally applicable to a wide
ange of problems from simple single submerged
ipe discharges into small streams with rapid
ross-sectional mixing to complicated multiport
iffuser installations in deeply stratified coastal
aters. The methodology has been extensively
erified by the developers through comparison
f simulation results to available field and
aboratory data on mixing processes [1,2,4]. The
rediction methods have undergone independent
eer review in journal proceedings [7,8,10–17].
inally, the USEPA Science Advisory Board
ecommended the system for additional
evelopment to add capability for mixing zone
valuation of dredging disposal tailings [3].

. Conclusions

The CORMIX system is unique among
ixing zone prediction methodologies in that it

ystematically accounts for boundary interaction,
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ig. 14. CORMIX validations. A and B show CORMIX1 an
EFLOE field experiment; C) shows validation of CORMIX3; an
d CORMIX2 field validations, respectively, from the
d D) shows field validation of D-CORMIX.
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predicts density current behavior after boundary
interaction, and provides rule-verified mixing
zone analysis and advice for outfall design
optimization [18,19]. This easy-to-use rule-based
expert system provides a rigorous analysis of
hydrodynamic mixing processes. It supplies both
regulators and dischargers a detailed examina-
tion of flow behavior for regulatory assessment.
The advanced software tools integrate to provide
cohesive system for determination of environ-
mental impacts from wastewater discharges. As
illustrated in Fig. 15, the system provides
comprehensive approach to mixing zone analysis,
regulatory assessment, and outfall design.

F
c

o
b
a
p
m
9
i

flow conditions that are prone to locally re-
circulating flows. Other non-applicable cases may
arise due to complicated discharge geometries in
which case CORMIX advises the user not to
proceed with the analysis. Whenever the model
is applicable extensive comparison with available
field and laboratory data has shown that the
CORMIX predictions on dilutions and concen-
trations, with associated plume geometries, are
accurate to within ±50% (standard deviation).

The methodology provides answers to
questions that typically arise during the applica-
tion of mixing zone regulations for both conven-
tional and toxic discharges. More importantly,
this is accomplished by utilizing the customary
approaches often used in evaluating and imple-
ig. 15. The CORMIX-GI system tools integrate to give
omprehensive analysis.

In the past 10 years, the authors have identified
ver 1200 system users, with a worldwide user-
ase. System experience suggests that CORMIX1
pplies to better than 95% of submerged single-
ort designs, CORMIX2 to better than 80% of
ultiport diffusers, and CORMIX3 to better than

0% of surface discharges. Lack of applicability
s usually given by highly non-uniform ambient

menting mixing zones, thereby providing a
common framework for both applicants and
regulatory personnel to arrive at a consensus
view of the available dilution and plume
trajectory for the site and effluent discharge
characteristics.

The approach also provides a way for
personnel with little or no training in hydro-
dynamics to investigate improved design solu-
tions for aquatic discharge structures. To limit
misuse, the system contains limits of applic-
ability that prevent the simulation of situations
where no safe predictive methodology exists, or
where discharge geometries are undesirable from
a hydrodynamic viewpoint. Furthermore, extens-
ive user help, warning labels, data screening
mechanisms, and alternative design recommen-
dations are furnished by the system. The system
is not fool proof, however, and final results
should always be examined for reasonableness.

Finally, CORMIX is an educational tool that
intends to make the user more knowledgeable
and appreciative about effluent discharge and
mixing processes. The system is not simply a
black box that produces a final numerical or
graphical output, but contains an interactive menu
of user guidance, help options, and explanatory
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material of the relevant physical processes. These
assist users in understanding model predictions
and exploring the sensitivity of model predictions
to assumptions.

Developments anticipated in the near future
include integration of the D-CORMIX routines
for surface dense discharges into the CORMIX-
GI windows user interface. Current system
information and availability can be found
through the CORMIX home page at
http://steens.ese.ogi.edu.
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Organización Mundial de la Salud 

 

Guy Howard, Water Engineering and Development Centre, Universidad de 

Loughborough, RU, y Jamie Bartram, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 
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WHO/SDE/WSH/03.02 

OMS, Ginebra, 2003 

La cantidad de agua domiciliaria, el nivel del servicio y la salud  

Resumen ejecutivo 

- Acceso al archivo completo en formato pdf (454 KB) 

La cantidad de agua que se provee y que se usa en las viviendas es un aspecto 

importante de los servicios de abastecimiento de agua domiciliaria que influye en la 

higiene y, por lo tanto, en la salud pública. Hasta la fecha, la OMS no ha proporcionado 

datos sobre la cantidad de agua domiciliaria que se requiere para promover una buena 

salud. Este documento revisa los requerimientos de agua relacionados con la salud a fin 

de obtener una cifra mínima aceptable que permita satisfacer las necesidades de 

consumo (para bebida y preparación de alimentos) e higiene básica. 

Los estimados de las necesidades de las madres lactantes que realizan una actividad 

física moderada en temperaturas superiores al promedio indican que 7,5 litros per cápita 

por día atenderían las necesidades de la mayoría de las personas en casi todas las 

condiciones. Cabe observar que la calidad de esta agua debe tener un nivel tolerable de 

riesgo. Este volumen no considera las demandas relacionadas con la salud ni el 

bienestar que se encuentren fuera del uso doméstico común, por ejemplo, el uso del 

agua en centros de salud, la producción de alimentos y las actividades comerciales o 

recreativas. 

Si bien la necesidad básica de agua incluye el agua que se usa en la higiene personal, no 

resulta significativo establecer una cantidad mínima ya que el volumen de agua que 

usen las viviendas dependerá de la accesibilidad, la que se determina principalmente por 

la distancia, el tiempo, la confiabilidad y los costos potenciales. La accesibilidad se 
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puede categorizar en términos del nivel de servicio. El cuadro 1 resume el grado en el 

que los diferentes niveles del servicio pueden atender los requisitos para mantener una 

buena salud y las intervenciones que garantizarían los máximos beneficios.  

Service level  Access measure  Needs met  Level of health 
concern  

No access (quantity 
collected often 
below 5 l/c/d)  

More than 1000m or 30 
minutes total collection 
time  

Consumption cannot be 
assured Hygiene - not 
possible (unless practised at 
source)  

Very high  

Basic access 
(average quantity 
unlikely to exceed 
20 l/c/d)  

Between 100 and 1000m 
or 5 to 20 minutes total 
collection time  

Consumption - should be 
assured Hygiene - 
handwashing and basic food 
hygiene possible, 
laundry/bathing difficult to 
assure unless carried out at 
source  

High  

Intermediate access 
(average quantity 
about 50 l/c/d)  

Water delivered through 
1 tap on-plot or within 
100m or 5 minutes total 
collection time  

Consumption assured 
Hygiene - all basic personal 
and food hygiene assured; 
laundry and bathing should 
also be assured  

Low  

Optimal access 
(average quantity 
100 l/c/d and 
above)  

Water supplied through 
multiple taps 
continuously  

Consumption - all needs met 
Hygiene - all needs should 
be met  

Very low  

Cuadro S1 – Resumen de los requisitos del nivel del servicio de agua para promover la 
salud 

Nivel del servicio  Medición del acceso  Necesidades atendidas  Nivel del efecto 
en la salud  

Sin acceso 
(cantidad 
recolectada 
generalmente 
menor de 5 l/r/d)  

Más de 1.000 m ó 30 
minutos de tiempo total 
de recolección  

Consumo • no se puede 
garantizar Higiene • no es 
posible (a no ser que se 
practique en la fuente)  

Muy alto  

Acceso básico (la 
cantidad promedio 
no puede superar 
20l/r/d)  

Entre 100 y 1.000 m ó 
de 5 a 20 minutos de 
tiempo total de 
recolección  

Consumo • se debe asegurar 
Higiene • el lavado de 
manos y la higiene básica de 
la alimentación es posible; es 
difícil garantizar la 
lavandería y el baño a no ser 
que se practique en la fuente  

Alto  

Acceso intermedio 
(cantidad promedio 
de 
aproximadamente 
50 l/r/d)  

Agua abastecida a través 
de un grifo público (o 
dentro de 100 m ó 5 
minutos del tiempo total 
de recolección)  

Consumo • asegurado 
Higiene • la higiene básica 
personal y de los alimentos 
está asegurada; se debe 
asegurar también la 
lavandería y el baño  

Bajo  

Acceso óptimo 
(cantidad promedia 
de 100 l/r/d y más)  

Agua abastecida de 
manera continua a través 
de varios grifos  

Consumo • se atienden 
todas las necesidades 
Higiene • se deben atender 

Muy bajo  
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todas las necesidades  

El cuadro S1 indica la cantidad de agua que se usa en los diferentes niveles del servicio. 

Las cantidades estimadas de agua en cada nivel pueden ser menores si el abastecimiento 

de agua es intermitente, lo que incrementará el riesgo de que ingrese agua contaminada 

a los sistemas de abastecimiento de agua. Si el acceso es óptimo pero el abastecimiento 

es intermitente, la operación de los sistemas de saneamiento relacionados con el 

abastecimiento de agua podría verse afectada y generar mayores riesgos de salud.  

Los beneficios a la salud pública que ofrece el uso de mayores volúmenes de agua 

generalmente dan como resultado dos mejoras principales. La primera se refiere a la 

superación de la falta de acceso básico debido a las distancias y al tiempo de 

recolección del agua que dan lugar al uso de volúmenes inadecuados para la higiene 

básica personal y para el consumo humano. Otra mejora significativa para la salud 

ocurre cuando se dispone de agua en la vivienda. Otros beneficios derivados de mejorar 

el acceso incluyen la disposición de más tiempo, por ejemplo, para el cuidado de niños 

y la preparación de alimentos y actividades productivas. Si bien los beneficios para la 

salud debido al mayor acceso al agua podrían parecer limitados, se debe tener en cuenta 

los beneficios de tener más tiempo, inclusive para la educación, ya que pueden ser 

importantes para el desarrollo. También puede haber otras mejoras en niveles más altos 

del servicio relacionadas con el mayor acceso, el control de la calidad del agua potable y 

un mejor nivel socioeconómico.  

Si no se logra un nivel básico de acceso al servicio, no se podrá asegurar la higiene y se 

podrían poner en riesgo los requisitos para el consumo. Por lo tanto, proveer un nivel 

básico de acceso es la más alta prioridad para los sectores de agua y de salud. 

En la población que recibe niveles básicos de servicio, los beneficios para la salud 

pública se logran principalmente mediante la protección de las fuentes de agua, la 

promoción de buenas prácticas de higiene, el manejo y tratamiento domiciliario del 

agua y otras conductas clave de higiene en situaciones críticas (especialmente el lavado 

de manos y cara). 

Las categorías del nivel del servicio también se pueden entender en términos de la 

seguridad del agua doméstica. No obstante, para describir tales categorías sería 

necesario contar con estimados sobre calidad y seguridad del agua. El grupo que no 



Respuesta a INFORME No. 011-2004/MEM-DGAA/OC/FD/RM/OA - Anexos 

 

PERU LNG S.R.L. 4 

 

tiene acceso no tiene seguridad del agua domiciliaria. El grupo con acceso básico se 

enmarcaría dentro del que tiene una seguridad parcial del agua domiciliaria. Los demás 

grupos tendrían una seguridad sostenida, que depende de la calidad del agua abastecida. 

Las categorías del nivel de servicio que se muestran en el cuadro 1 se deben comparar 

con los estimados del nivel de cobertura del servicio, según se resume en el cuadro S2 

(OMS y UNICEF, 2000)[1] . Estas cifras muestran que una parte significativa de la 

población mundial (18%) aún no tiene acceso a un mejor abastecimiento de agua al 

menos a un kilómetro de distancia de sus viviendas y que 53% no tienen acceso a un 

nivel intermedio del servicio (véase el cuadro S1). 

Las cifras sobre el acceso en un nivel intermedio del servicio de agua son menores en 

comparación con el saneamiento (60%), entendiéndose por acceso razonable a la 

disponibilidad del servicio de agua en el domicilio o cerca de este. Actualmente, existe 

una defensa de los derechos del consumidor para reducir el déficit del acceso al 

saneamiento. No obstante, las evidencias sugieren que para que el concepto de acceso al 

abastecimiento de agua mejorada se enfoque más en la salud, es necesario prestar 

atención tanto al abastecimiento de agua como al saneamiento.  

Year  No access 
(millions)  

Access to 
improved 

sources withing 
1 kilometer 
(millions)  

Access through household 
connections (millions  

1990  21% (1126)  38% (1981)  41% (2159)  

2000  18% (1099)  35% (4956)  47% (2846)  

 

Cuadro S2: Datos sobre el acceso al abastecimiento de agua durante los años 1990 y 

2000 relacionados con la falta de acceso, el acceso a fuentes mejoradas y el 

abastecimiento de agua a través de tuberías (OMS y UNICEF, 2000) 

Todo individuo tiene derecho al agua, lo que implica el acceso a la cantidad mínima 

necesaria para satisfacer sus necesidades básicas. El progreso para lograr este nivel de 

servicio en todo el mundo está relacionado con beneficios significativos para la salud y 

sigue siendo uno de los principales intereses en las iniciativas de política internacional a 

través de los objetivos de la Declaración del Milenio y de las actividades de monitoreo a 

través del Programa Conjunto de Monitoreo de la OMS y de la UNICEF. 



Respuesta a INFORME No. 011-2004/MEM-DGAA/OC/FD/RM/OA - Anexos 

 

PERU LNG S.R.L. 5 

 

En los casos en los que no se ha logrado el acceso universal a un nivel básico del 

servicio, las iniciativas de las políticas deberán centrarse en aumentar la cantidad de 

viviendas con este nivel de servicio. Para obtener los máximos beneficios para la salud 

se deberán asignar recursos para asegurar que todas las viviendas tengan acceso a 

fuentes mejoradas de agua y en algunos casos para mejorar directamente el acceso en el 

nivel domiciliario (generalmente a través de tuberías). También se pueden obtener 

beneficios significativos al lograr que las viviendas con acceso a fuentes mejoradas 

tengan conexión domiciliaria. Comparativamente, los beneficios para la salud que 

ofrece el acceso a fuentes mejoradas fuera de la vivienda podrían ser limitados. El 

avance de las políticas de todos los países debería apuntar hacia la conexión 

domiciliaria, principalmente en aquellos países que han atendido las necesidades 

básicas. Los beneficios para la salud, entre otros, que ofrece el abastecimiento mejorado 

de agua son significativamente mayores cuando hay una continuidad en el acceso al 

agua potable segura dentro de la vivienda. En este caso, el nivel del servicio se 

considera óptimo. 

En la práctica no es fácil distinguir en el nivel domiciliario entre el uso casero del agua 

y el uso productivo, principalmente en las comunidades urbanas pobres. El uso casero 

del agua forma parte de las estrategias de supervivencia de los pobres en el nivel 

domiciliario. El aseguramiento de la calidad adecuada del servicio para mantener el uso 

productivo de pequeña escala también puede generar beneficios sociales y de salud 

significativos, por ejemplo, en la producción de alimentos. Por lo tanto, el acceso al 

agua de calidad adecuada para la actividad productiva de pequeña escala en tales áreas 

es importante en la lucha contra la pobreza y puede dar lugar a beneficios indirectos 

pero significativos para la salud.  

 

[1] - Los sistemas mejorados de abastecimiento de agua fueron: conexiones 

domiciliarias, fuentes públicas de agua, pozos protegidos o fuente protegida y 

recolección de agua de lluvia. El abastecimiento de agua no mejorado significa tener 

pozos sin protección, fuentes no protegidas, abastecimiento de agua a través de 

vendedores o agua embotellada. 
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 Normal conditions  High average temp. 
32oC  Moderate activity  

Adults  
1.0-2.4, average 1.9 
(including milk); 1.4 

(excluding milk)  
2.8-3.4  3.7  

Adult male  2  -  -  

Adult female  1.4  -  -  

Child (10 years)  1  -  -  

 

 Average conditions  Manual labour in 
high temperatures  

Total needs in 
pregnancy/lactation  

Female adults  2.2  4.5  4.8 (pregnancy)  

         5.5 (lactation)  

Male adults  2.9  4.5     

Children  l.0  4.5  -  

 

Type of intervention 
 Median  Range  
All interventions  63  22  0-100  
Improvements in water 
quality  9  16  0-90  

Improvements in water 
availability  17  25  0-100  

Improvements in water 
quality & availability  8  37  0-82  

Improvements in excreta 
disposal  10  22  0-48  

 

Factor  All studies 

 N  Median % reduction  N  Median % reduction  

Water and sanitation  7  20  2  30  

Sanitation  11  22  5  36  

Water quality and 
quantity  22  16  2  17  

Water quality  7  17  4  15  

Water quantity  7  27  5  20  

Hygiene  6  33  6  33  
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Type of supply Average consumption 
(l/c/d) Service level 

Traditional sources, springs or 
handpumps  15.8  Communal  

Standpost  15.5  Communal  

House connection  155  Within house (multiple)  

 

Service level 
description  

Distance/time 
measure  Likely quantities collected  Level of health concern  

No access  
More than 1000m 
or 30 minutes total 
collection time.  

Very low (often less than 5 
l/c/d).  

Very high as hygiene not 
assured and consumption 
needs may be at risk. Quality 
difficult to assure; emphasis 
on effective use and water 
handling hygiene.  

Basic access  

Between 100 and 
1000m (5 to 30 
minutes total 
collection time).  

Low. Average is unlikely to 
exceed 20 l/c/d; laundry 
and/or bathing may occur at 
water source with 
additional volumes of 
water.  

Medium. Not all 
requirements may be met. 
Quality difficult to assure.  

Intermediate 
access  

On-plot, (e.g. single 
tap in house or 
yard).  

Medium, likely to be 
around 50 l/c/d, higher 
volumes unlikely as 
energy/time requirements 
still significant.  

Low. Most basic hygiene and 
consumption needs met. 
Bathing and laundry possible 
on-site, which may increase 
frequency of laundering. 
Issues of effective use still 
important. Quality more 
readily assured.  

Optimal access  
Water is piped into 
the home through 
multiple taps.  

Varies significantly but 
likely above 100 l/c/d and 
may be up to 300l/c/d.  

Very low. All uses can be 
met, quality readily assured..  
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NORIT Americas Inc. 
Más Opciones + Adecuación  Precisa = El Mejor Desempeño 
            FM 26618 
 

HOJA DE DATOS 
            No. 3322 
            Mar 2003 
NORIT®  RBHG 3  
EXTRUDED ACTIVATED CARBON 
 
NORIT RBHG 3 es un carbón activado extruído impregnado por vapor con un diámetro de 3 mm. Es un 
carbón altamente poroso excelente para retirar vapores de mercurio del gas natural, aire, hidrógeno y 
otros gases. NORIT RBHG 3 está impregnado con componentes de sulfuro para formar un sulfido de 
mercurio no volátil más estable. 
 
 Especificaciones del Producto 
  Contenido de sulfuro, masa-%     10 min. 
 
 Propiedades Típicas 
  Densidad aparente, kg/m3     600 
  Dureza a la bola de acero     99 
  Caída de presión en aire a la velocidad del gas 
    De 25 cm/s, kPa/m    2.1 
   
NOTAS    
1) Todos los análisis son en base a los Métodos Estándares Prueba de NORIT (NSTM) 
2) Las propiedades típicas son sólo para información general, no para ser usadas como especificaciones 

para envíos. 
 
Empaques/Transporte 
El empaque estándar son sacos de 25 kg., 40 sacos por parihuela para una parihuela de 1000 kg. de peso 
neto. Empaques alternativos incluyen contenedores de 500 ó 1000 kg. 
Carbón activado (NO REGLAMENTADO) 
 Exceptuado de las reglamentaciones DOT, IATA, y IMDG 
Clasificación de importación/exportación: 3802.10.0000 (Tarifa de Clasificación HS) 
Clasificación de Flete Doméstico:  NMFC 040560 
CAS # 7440-44-0 
 
Seguridad 
El carbón activado húmedo depleta el oxígeno del aire, por lo tanto, se pueden encontrar bajos niveles de 
oxígeno peligrosos. Cuando los trabajadores ingresen a una embarcación que contiene carbón activado, el 
contenido de oxígeno de la embarcación deberá ser determinado y deberán seguirse procedimientos de 
trabajo para áreas potencialmente bajas en oxígeno. Se deberá usar el apropiado equipo de protección. 
Evitar la inhalación excesiva de polvo de carbón. No se conocen problemas asociados con la manipulación 
de este material. Sin embargo, el producto puede contener por encima del 2% de sílice (cuarzo). 
Inhalaciones a largo plazo de altas concentraciones de polvo pueden conducir a deterioros respiratorios. 

Este documento es una traducción libre, no es una 
traducción oficial de Norit 



3200 West University Avenue, Marshall, TX 75670 
Teléfono (903) 923-1000 • 1-800-641-9245 • FAX (903) 923-1003 
www.norit-americas.com • info@norit-americas.com  

Usar ventilación forzada o máscaras contra el polvo cuando sea necesario como protección contra 
exposiciones al polvo en el aire (ver el Código Federal de Reglamentaciones – Título 20, Subparte Z, parte 
1910.1000, Tabla Z-3). 
  
 
 
 

(continúa en el lado reverso) 
 
 

 
 

HOJA DE DATOS 
 

      No. 3322 
            Mar 2003 
NORIT®  RBHG 3 
(continuación) 
 
Información de Ingeniería 
 
    Curva de Típica de Caída de Presión Para Gránulos Extruídos de 3mm 
 
 
 
 
 Caída de presión (kPa/m) 
 
 
 
 
 
 
      Velocidad superficial del aire (cm/s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Cualquier especificación dada fue válida a la fecha de entrega de la publicación. Sin embargo, nosotros 
mantenemos una política de continuo desarrollo continuo para corregir cualquier especificación sin aviso. 
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Este documento es una traducción del original en inglés SPENT ACTIVATED CARBON PROFILE SHEET NORIT Prior 
Oklahoma Activated Carbon Regeneration Facility. Junio 2003 
 

 
HOJA DE PERFIL DEL CARBÓN 
ACTIVADO GASTADO 

  
 
 
  

NORIT Instalación de Pryor Oklahoma 
Para Regeneración de Carbón Activado  
  (EPA ID# OKD987202006) 
 
 

 
 
Para ayuda en el llenado de este formato, por favor contactarse con Sally 
Adkisson @ 903-935-4751 ó con Tim Daugherty @ 918-825-8328 
 
Enviar el formato completado a: 
NORIT Americas Inc. 
1432 6th Street, Mid America Industrial Park 
Pryor, Ohklahoma 74361-4434 
Teléfono 918-825-5570 Fax 918-825-5665 
 
 

AVISO 
La información que se reporta en la Hoja de Perfil de Carbón Activado Gastado es requerida para asegurar que su 
carbón activado gastado sea reciclado con seguridad en cumplimiento con las leyes Federales y Estatales aplicables. 
Todos los generadores deberán completar esta Hoja de Perfil de Carbón Activado Gastado antes que NORIT Américas 
pueda un carbón gastado como candidato para regeneración. 
 
Por favor llenar este formato completamente, respondiendo cada pregunta. Incluya la información suplementaria y 
análisis cuando sea requerida o sea necesaria. Un perfil incompleto, o uno conteniendo información inexacta, demorará 
el proceso de aceptación o podría resultar en violaciones a la legislación de manejo de residuos. 
 
Por favor enviar este formato en original, una muestra* representativa del carbón activado gastado, y la documentación 
de la cadena de custodia a la dirección de envío de arriba. Quédese con una copia de este formato para sus archivos.  
 
 
*no se requiere para certificación de agua potable o ciertos candidatos SAC no peligrosos.  

 
Instrucciones Adicionales Adjuntas
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Número de TSR: 
 

Representante de Ventas: 

 
I. Información del Cliente 

Nombre del Cliente: 
 

Número ID EPA: 

Contacto en la Instalación: 
 
Teléfono:                               Fax: 
 
Contacto Técnico: 
 

Dirección de las Instalaciones del Generador: 

Teléfono:                               Fax: 
 
Contacto de Compras:  
 
Teléfono:                               Fax: 
 

Correo o Dirección de Facturación: 

 
 

 
 

II. Información de la Generación del Carbón Activado Gastado (SAC) 
Describa su proceso de tratamiento usando el carbón activado (adjunte una hoja adicional de ser necesario):                                                                                                                            
*muy importante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimado anual de la cantidad de SAC a devolver (en base seca):_____ 
 
Nombre de la marca del carbón de ser conocida:___________________ 
 
Base-tipo del carbón: 
     carbón bituminoso          lignita          madera          coco   
     desconocida 
 
Malla número( o la que se aproxima mas): 
      4x10        8x16           8x30        12x40          8x40         extruído 
 
      otros – describir:_____________________________ 
 

Certificación para tratamiento de agua 
potable: llene las secciones I, II, III & IV 
solamente. Yo certifico que este carbón 
ha sido usado solamente para purificar 
agua desde una fuente pública  
cumpliendo los requerimientos de la Ley 
de Seguridad de Agua Potable y no es un 
desecho peligroso RCRA del CFR 261  
 
      Si              No 

 
III. Componentes del SAC, Características y Propiedades 

Componentes el SAC 
(Compuestos que se 

anticipan serán 
adsorbidos) 

Rango de 
Concentración, 

ppm (En el proceso 
o por una corriente 

de ingreso) 
  
  
  
  
  
  
  
  

Propiedades Físicas: (verificar si es aplicable) 
 
Rango del pH:       < 2        2.1–4          4.1–10            10.1-12.4          > 12.5 
 
Características del SAC : 
      radioactivo        infeccioso          sensible al impacto        explosivo 
 
El SAC contiene: 
     PCB´s         dioxinas          DBCP         fluoruros            oxidantes 

     Olor fuerte         reactivos        asbestos         información/soporte 

     Alto nivel de sales inorgánicas 
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Número de TSR: 
 

Representante de Ventas: 

 
IV. Códigos EPA para Residuos, Restricciones de Disposición de Tierras, 

y Otra Información 
 
¿Es el SAC un residuo peligroso RCRA  40 CFR 261?        Si            No    Liste los códigos de residuos aplicables abajo (F, 

K,U o P) 
 
¿Es el SAC generado de…   acción correctiva RCRA      Lugar CERCLA        Recurso extranjero       Ninguno de los 

anteriores 
 
¿En esta instalación se manejan residuos que contengan dibenzofuranos clorados o dibenzo-p-dioxinas cloradas? 
                          Si         No 
De ser Si, indique el código apropiado de residuo        F020           F021        F022        F023        Otro (listar) 
 
¿El SAC es generado en una instalación Médica o Veterinaria?         Si           No 
 
¿El SAC contiene benceno sujeto a los requerimientos de control de los Estándares Nacionales de Emisiones para 
Operaciones con Residuos de Benceno (40 CFR 61 Subparte FF)?        Si              No      Cantidad de benceno presente 
en el SAC (w/w en base seca) 
 
Restricciones OSHA: 
¿Contiene benceno bajo la reglamentación 29 CFR 1910.1028?          Si           No   ¿Contiene vinilo clorado bajo la 
reglamentación 1910.1077?          Si            No 
Restricciones Estándar de Disposición de Tierras 40 CFR 266: (identificar una) 
      No cumple con ningún estándar aplicable               cumple con algunos pero no con todos los estándares aplicables 

      Tratado para cumplir todos los estándares aplicables            HOC > 1000 mg/L  

      Cumple todos los estándares sin tratamiento                         No aplica ningún estándar de tratamiento  

 
Residuo no Reglamentado: 

      No peligroso bajo Reglamentaciones RCRA o Estatal        Condicionado Exceptuado Generador de Pequeñas Cantidades  

      Generador de  100  –  1000 mg/mes 

 
¿Tiene usted un Análisis TCLP para este SAC?          Si            No      * Por favor adjuntarlo si está disponible. NORIT se 

reserva el derecho a requerir un TCLP actualizado. 

 
V. Información de Embarque 

Nombre del DOT de embarque (40 CFR 172.101):                                                                           * Ver instrucciones 
Clase de peligro DOT: Número UN/NA: Grupo de Empaque: Cantidad reportable: 

 
Método de embarque: 

      Trailer a granel              Sacos a granel                 Contenedores              Cilindros de 55 gal.                   Otros (especificar)..                  
Manipulación Especial, Seguridad, u Otra Información (adjuntar la MSDS, si está disponible): 
 

 
¿ Se requiere un manifiesto del SAC?            Si          No          Si es si, liste el tipo de manifiesto: 

 
VI. Certificación 

Yo certifico que la información presentada en este formulario y toda la documentación adjunta es verdadera y exacta y que 
todos los peligros conocidos o sospechados han sido expuestos. El SAC ha sido caracterizado acorde a 40 CFR 262.11, y, 
una muestra representativa de este SAC ha sido suministrado a NORIT Americas, Inc. (a menos de exceptuado). Yo estoy 
autorizado por la compañía o agencia listada arriba para hacer esta certificación. 
Adicionalmente certifico que el SAC embarcado a NORIT, tanto el actual como a futuro, deberá adecuarse a lo descrito 
arriba y concuerdo con informar a NORIT inmediatamente, por escrito, de cualquier no conformidad o cambios en el perfil 
de la información. Yo entiendo que NORIT depende en la naturaleza continua de esta certificación 
 
                             Nombre (escrito o impreso)                                    Firma  
 
                             Posición (escrito o impreso)                                    Fecha                ORIGINAL     
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Instrucciones Para la Hoja de Perfil del SAC 
La información reportada en la Hoja de Perfil del Carbón Activado 
Gastado (SACPS) es requerida para consideraciones sobre el carbón 
activado gastado (SAC) de transporte, almacenamiento, y reactivación en 
las instalaciones de Pryor. Se usa junto con otra información pertinente 
para determinar si es que el SAC puede ser transportado y/o procesado 
legal y seguramente. Todas las secciones deberán ser tipeadas o 
impresas claramente a tinta. 
 
Sección Introducción (Todas las Páginas) 
1. Número TSR – Este número asignado por NORIT Americas INC. es 
específico para cada fuente de SAC y debe estar referida en toda 
correspondencia referente al SAC. 

2. Representante de Ventas – Ingrese el nombre de su representante de 
Ventas aquí. 

 
Sección I – Información del Cliente 
1.  Nombre del Cliente – Ingrese el nombre de la instalación generadora 
del SAC. Este nombre deberá ser el mismo como aparecerá en los 
papeles de embarque y especialmente en cualquier Manifiesto de 
Residuos Peligrosos Uniforme. Si el cliente que pide los servicios de 
reactivación es diferente al generador, por favor explicarlo. 

2. Dirección de las Instalaciones del Generador – Ingrese la dirección 
de la ubicación donde el SAC es generado. Esta dirección deberá ser la 
que corresponde al número de identificación ID de la EPA para la 
instalación. 

3. Dirección de Correo o Facturación – Ingrese la dirección donde la 
correspondencia y/o la facturación deberá ser enviada. Si la dirección es 
la misma de la instalación, ingrese la palabra “misma”. 

4. Número ID EPA – Ingrese los doce dígitos EPA. El Número de 
Identificación asignado a la instalación que genera el SAC, si es aplicable. 
Incluir cualquier otro número estatal de identificación si es diferente del 
número ID EPA. 

5. Contacto en la Instalación – Ingrese el nombre de la persona que 
tiene conocimiento del proceso del SAC y es responsable de la 
coordinación de las actividades involucradas en la generación, remoción y 
reactivación del SAC. 

 6. Teléfono y Fax – Ingrese esta información para el contacto con la 
instalación incluyendo códigos y número de anexo. 

7. Contacto Técnico – Ingrese el nombre de la persona a la que se 
deben dirigir la correspondencia técnica o preguntas específicas respecto 
al SAC. Esta persona deberá ser la responsable de la caracterización del 
SAC en el lugar. 

8. Teléfono y Fax - Ingrese esta información para el contacto técnico 
incluyendo códigos y número de anexo. 

9. Contacto del Proveedor – Ingrese el nombre de la persona a quien la  
factura deberá ser dirigida. Esta persona debe ser la responsable del 
abastecimiento del carbón activado y/o los servicios del SAC para el lugar 
generador. 

10. Teléfono y Fax - Ingrese esta información para el contacto con el 
proveedor incluyendo códigos y número de anexo. 

Sección II – Información General del Carbón Activado 
Gastado (SAC) 

1. Describa el proceso generador del SAC – Provea una detallada 
descripción del proceso en el cual el SAC es generado. Esta entrada es 
para incluir información detallada en la composición de la corriente de 
entrada tratada por el carbón activado, y las condiciones del proceso. Si 
el espacio que se provee no es suficiente para describir el proceso, 
adjunte una hoja adicional. 

2. Estimación de la cantidad anual de SAC y Tipo de Carbón y 
Tamaño de Malla (base seca) – Ingrese la cantidad generada de SAC 
en este tipo de proceso solamente en base seca. Sea específico con las 
unidades tales como “ toneladas métricas, libras, pies cúbicos”. No use 
“cargas de camión” a menos que esté definido por una cantidad 
específica. Ingrese el tipo de carbón y el tamaño de malla. 

3. Certificación para Agua Potable – Si el SAC es generado del proceso 
de purificación de una fuente de agua potable (es decir, agua 
suministrada por un servicio público y que reúna todos los requisitos de la 
Safe Drinking Water Act). Puede ser aprobado usando un procedimiento 
abreviado. Si la certificación no es aplicable, marcar el casillero “N/A”. Si 
es aplicable, marque en el casillero de certificación y solamente complete 
las secciones I, II, III y VII en el formulario. 

Sección III – Componentes del SAC, Características y 
Propiedades 
Propiedades físicas – Marcar todas los casilleros que apliquen 
para este SAC. Dentro de “Contenido del SAC” marcar los casillero 
apropiados para indicar cualquier ítem que pueda estar presente en 
el SAC. Referirse a la apropiada reglamentación para definiciones. 
Por ejemplo, para los materiales explosivos ver 49 CFR 173.50, 
para PCB’s ver 40 CFR 761, para oxidantes ver 49 CFR 173.51 y 
173.127, para radioactivos ver 10 CFR 20.1103 y 42 USCA 2014(e). 
Completar la tabla de componentes del SAC ingresando cada 
compuesto absorbido y el rango de concentración que se espera 
encontrar en el SAC. 
 
Sección IV – Códigos EPA Para Residuos y Estándares 
de Restricciones de Uso de Tierras 
1. ¿Es el SAC un residuo peligroso 40 CFR 261? -  Marcar el 
casillero que aplica. Si es Si, ingrese todos los códigos RCRA 
aplicables de los residuos del SAC en el espacio provisto.  
2. ¿Es el SAC generado de una acción correctiva RCRA, lugar 
CERCLA, recurso extranjero, o ninguno de los anteriores? – 
Marcar el casillero apropiado. 
3. ¿En esta instalación se manejan residuos que contengan 
dibenzofuranos clorados o dibenzo-p-dioxinas cloradas? – 
Marcar el casillero apropiado en esta sección. Referirse a 40 CFR 
261 para determinar los códigos de residuos aplicables. 
4. ¿El SAC es generado en una instalación Médica o 
Veterinaria? O es una instalación de tratamiento de residuos 
veterinarios o médicos? Marque el casillero apropiado.  
5. ¿El SAC contiene benceno sujeto a los requerimientos de 
control de los Estándares Nacionales de Emisiones para 
Operaciones con Residuos de Benceno? – Referirse al 40 CFR 
61 Subparte FF para determinar su aplicabilidad. Marque el casillero 
apropiado y establezca el contenido de benceno en el SAC en el 
renglón provisto si es que es Si. 
6. Restricciones OSHA – Referirse a la sección referenciada en 29 
CFR y marque el casillero apropiado. 
7. Restricciones Estándar de Disposición de Tierras – Referirse 
a 40 CFR 268 y marcar el casillero apropiado como sea aplicable. 
Si su SAC es peligroso y está sujeto a Restricciones de Disposición 
de Tierras, tendrá que llenar un formulario de Notificación de 
Disposición de Tierras para cada embarque de SAC hacia la 
instalación de Pryor Oklahoma. 
8. Residuo no Reglamentado – Marcar los casilleros que aplican. 

Sección V. Información de Embarque 

1. Nombre del DOT de embarque – Referirse a 49 CER 172.101 
para determinar el nombre correcto del embarque. Notar que el 
SAC no es lo mismo que carbón activado virgen debido a su mezcla 
con sustancias absorbidas durante su uso. Las sustancias 
absorbidas pueden proveer características para las cuales aplican 
otras clasificaciones. Si ningún nombre específico aplica, el material 
podría ser clasificado como “Residuo peligroso, sólido, n.o.s.: Clase 
9; N A 3077”. Si no está reglamentado por DOT o EPA como 
peligroso, por favor ingresar “ No RCRA, No Reglamentado”.  
2. Clase Peligrosa DOT – Ver nota arriba en la sección 1. 
3. Número UN/NA – Ver nota arriba en la sección 1. 
4. Grupo de Embalaje - Ver nota arriba en la sección 1. 
5. Cantidad Reportable – referirse  49 CFR 172. 
6. Método de embarque – Marcar el casillero apropiado. 
7. Manipulación Especial, Seguridad y Otra Información – Esta 
sección es extremadamente importante para asegurar la 
manipulación apropiada y segura del SAC. Se le solicita hacer un 
examen detallado no sólo del SAC sino también de los aspectos 
mecánicos, toxicológicos y ambientales de su manipulación y 
transporte. Esta sección deberá contener los requerimientos de 
equipos de protección personal y otros equipos de seguridad. Es 
muy recomendable que las hojas de seguridad del material estén 
adjuntas para las sustancias absorbidas por el SAC. 
8. ¿Se requiere un manifiesto SAC? – Marcar el casillero 
apropiado. Note que el 40 CFR requiere el uso del Manifiesto 
Uniforme de Residuos Peligrosos para documentar el transporte de 
residuos peligrosos RCRA. Otras reglamentaciones requieren el uso 
de manifiestos para documentar el transporte de materiales varios. 
Revise sus reglamentación estatal y local. 

Sección VI – Certificación 

Por favor lea cuidadosamente. Solamente personal autorizado 
deberá completar esta sección. 

 



Respuesta a INFORME No. 011-2004/MEM-DGAA/OC/FD/RM/OA - Anexos

ITEM NO. DESCRIPCIÓN TIPO CANTIDAD                                                                      PARAMETROS DE CAPACIDAD                MATERIAL NOTAS
Diametro o 

Ancho Longitud T.T Altura T.T.
Area 

Superficial
Carcasa o 
Envoltura

Partes Int. 
Tubos

Peso Est. de 
Erección

Energia/     
Potencia               Caudal Carga o ∆ P Presión Temperature

Energia/     
Potencia               Caudal Carga o ∆ P Presión Temperatura

mm mm mm m2 Kgs MW VoI.=actual m3/Hr,Wt=Kg/Hr m/bar bar (ma.) C MW VoI.=actual m3/Hr,Wt=Kg/Hr m/bar bar (man.) C
UNIDAD 1000 ÁREA DE ENTRADA
Recipientes
V-1001 RECIPIENTE SEPARADOR DE ENTRADA DE GAS Vertical 1 3,000 3,250 ACD AC/AI 116,000 0 159 70/-7 122.6/159 31/11
V-1002 RECIPIENTE DE DESGASIFICACIÓN Horizontal 1 1,000 - - AA 1,000 0 10 70/-80 2.99/8.99 31/18/-80
V-1003 FILTRO DEL GAS DE ENTRADA Horzontal 1 3,300 - AC 83 70 0.2/0.7 75.3 18

Equipos Especiales   
L-1001 ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE GAS DE ENTRADA A PLANTA Ultrasónico 1 4,000 18,000 650000 (W) 159 29

Intercambiadores de Calor 
1.0 / Carcaza 15 / Carcaza 250 / Carcaza 1.0 / Carcaza 4 / Cacaza 170 / Carcaza

E-1001 CALENTADOR A ACEITE CALIENTE DEL GAS DE ENTRADA C/T 1 975 4,500 318 AC AC 13,000 85.3 GJ/Hr 0.5 / Tubo 83 / Tubo 200 / Tubo 13.09 GJ Hr 0.45 / Tubo 71.8 / Tubo 19.3  / Tubo TEMA TIPO NEN
 

UNIT 1100 SEPARACIÓN DE GAS ÁCIDO (GA) (LICENCIADOR BASF)
Torres
C-1101 COLUMNA DE ABSORCIÓN DE GA Vertical 1 3,800 - 31,300 ACD AI 545,000 0.08 bar 83 70/-7 72.6 61/53/45 3, M125Y CADA CAMA EMPACADA; 7M
C-1102 REGENERADOR DE GA Vertical 1 3,000 - 27,700 ACD/AI AI 83,000 0.07 bar 3.5/VT 170/-7 0.3 92/93/111 2, PRM50 CADA CAMA EMPACADA; 5 M 
C-1103 RECIPIENTE DESPUNTE FLASH A ALTA PRESIÓN Vertical 1 1,700 - 14,000 ACD/AI AI 14,000 9 70/-7 0 0.49 62/53/32 1, PRM50 CAMA EMPACADA; 3 M

Recipientes
V-1104 RECIPIENTE DE REFLUJO DEL REGENERADOR DE GA Vertical 1 1,700 - 2,400 AI AI 2,500 0.007 3.5/VT 70/-7 0.2 50
V-1105 RECIPIENTE DE LAVADO DEL GAS TRATADO Vertical 1 3,800 - 6,900 ACD AC/AI 145,600 0.03 83 70/-7 71.6 31/34/40
V-1106 RECIPIENTE DE DRENAJE DEL SOLVENTE DE GA Horizontal 1 2,600 - 10,000 ACD 11,500 3.5 115/-7 0.005 20/30/111

Intercambiadores de Calor
E-1101 ENFRIADOR DEL SOLVENTE POBRE DE GA 2 3,000 12,200 - AI 17,000 14.89 GJ/Hr 2.0 117 110 14.18 GJ/Hr 71 62.5
EM-1101 MOTOR PARA E-1101 EA (Inducido) 4 4x22 kW
E-1102 CONDENSADOR DE TOPE DEL REGENERADOR DE GA 2 3,000 12,000 - AI 14,000 26.58 GJ/Hr 0.200 3.5/VT 125 25.31 GJ/Hr 0.5 94.5
EM-1102 MOTOR PARA E-1102 EA (Inducido) 4 4x22kW

E-1103 A/B ENFRIADORES DE SOLVENTE POBRE/RICO DE GA Armazon & Placas 2 4,000 1,200 3,500 AI 13,000 61.24 GJ/Hr
0.3/CAL.; 
.75/FRIO

5.0/CAL.; 
10,0/FRIO

160/CAL.; 160/ 
FRIO 58.32 GJ/Hr 5.5/FRIO

110.8 CAL.; 
100,7/FRIO 2 X 100% INTERCAMBIADORES

E-1104 A/B REHERVIDOR DEL REGENERADOR DEL GA C/T 2 1190/1900 5,750 535 AI AI 15,000 75.98 GJ/Hr
0.2/Carcaza; 

1/Tubo
10 VT/Carcaza; 

15 VT/Tubo
200/Carcaza; 

200/Tubo 72.36 GJ/Hr
0.2/Carcaza; 

1/Tubo
0.6/Carcaza; 

4/Tubo
111/Carcaza; 

170/ Tubo TEMA TIPO BKU            2    CASCOS

E-1105 INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL GAS DE ENTRADA C/T 1 1,380 10,500 - 920 AC AC 45,000 29.72 GJ/Hr
0.6/Carcaza 

0.4/Tubo
83/Carcaza;          

83 /Tubo
100/Carcaza; 

100/Tubo 28.30 GJ/Hr
72.1 CARCAZA /    

70.6 TUBO

34.5 
CARCAZA/ 
50.2 TUBO TEMA TIPO NEN

Bombas

P-1101 A/B BOMBAS DE ELEVACIÓN DE PRESIÓN DEL SOLVENTE POBRE DEL GA Centrífuga 2 AI 316 AI 316 135 kW 350 (V) 
86.4 (m) 8.67 

bar 17 70 113 kW 334 (V) 9.25 63
PM-1101 A/B MOTORES PARA P-1101 A/B 2 150 kW

P-1102 A/B BOMBAS DE REFLUJO DEL REGENERADOR DE GA Centrífuga 2 AI 316 AI 316 5.1 kW 10.5 (V)
51.6 (m)         5 

bar 11 70 4.1 kW 10 (V) 5.4 50
PM-1102 A/B MOTORES PARA P-1102 A/B  2 7.5 kW

P-1103 A/B BOMBAS DE CARGA DEL SOLVENTE POBRE DEL GA Centrífuga 2 AI 316 AI 316 873 kW 350 (V)
708 (m)          71 

bar 117 70 925 303 (V) 80.2 63
PM-1103 A/B MOTORES PARA P-1103 A/B 2 1,000 kW

P-1104 BOMBA DE DRENAJE DEL SOLVENTE DEL GA Centrífuga 1 AI 316 AI 316 3.8 kW 25 (V)
24.9 (m) 2.57 

bar 8 70 3.8 25 (V) 2.65 18
PM-1104 MOTOR PARA P-1104 1 5 kW

P-1105 A/B BOMBAS DE AGUA COMPENSATORIA DEL GA DP 2 Ai 316 AI 316 0.5 0.843 (V)
26.6 (m)         2.6 

bar 88 70 0.5 0.4 (V) 74.73 19
PM-1105 A/B MOTORES PARA P-1105 A/B 2 2.5

P-1106 BOMBAS DE COMPENSACIÓN DE LA SOLUCIÓN DEL GA Centrífuga 1 AI 316 AI 316 3.3 12.7 (V)
35.2 (m)         3.6 

bar 6 70 3.3 12 (V) 3.57 20
PM-1106 MOTOR PARA P-1106 1 5kW

Tanques y Drenajes
T-1101 TANQUE PARA EL SOLVENTE TC (API 650) 1 6,600 - 6,600 AC 153 mm H2O 70/11 30 (V) 50mm H2O 35/63
U-1101 RECIPIENTE DE DRENAJE DE TRATAMIENTO GA

Equipos Especiales
L-1101 DOSIFICADOR DE ANTI-ESPUMANTE TRATAMIENTO DEL GA 1
S-1101 FILTRO DEL SOLVENTE POBRE DEL GA Vertical 1 AC 17 70 0.2/0.5 6 62.6
S-1102 FILTRO DE CARBÓN DEL SOLVENTE DEL GA Vertical 1 AC 17 70 0.5 4.8 62.6
S-1103 FILTRO DE SALIDA DEL SOLVENTE DEL GA Vertical 1 AC 17 70 0.2/0.5 5.3 62.6
S-1104 FILTRO DEL DRENAJE DEL SOLVENTE DEL GA Vertical 1 AC 10.3 70 0.2/0.5 2.7 62.6

UNIT 1300 DESHIDRATACIÓN
Recipientes
C-1301 A/B/C DESHIDRATADORES DE GAS NATURAL Vertical 3 3,500 - 3,900 ACD AI 89,000 83/77.5 70/300 70.5/65.7 18/290 CONDICIONES PARA DESHID./REGEN>
V-1301 RECIPIENTE SEPARADOR DEL GAS/LÍQUIDO DE LA REGENERACIÓN Vertical 1 900 - 2,500 ACD 4,500 77.5 225/-7 64.8 40
V-1303 SEPARADOR A LA ENTRADA DE LOS DESHIDRATADORES Vertical 1 2,200 - 4,100 ACD AI 29,000 83 70/-7 70.5 18

Intercambiadores de Calor
E-1303 ENFRIADOR POR AIRE DEL GAS DE REGENERACIÓN EA(Forzado) 1 3,000 12,000 - AC 13,000 22.42 GJ/Hr 0.25 77.5 315 21.35 GJ/Hr 65 286.3
EM-1303 MOTOR PARA E-1303 2 2x12 kW

Hornos a Combustion
H-1301 HORNO DEL GAS DE REGENERACIÓN Horno a Combust. 1 AC AC 29.66 GJ7Hr 0.5 77.5 364 0.47 66.5 350

Equipos Especiales 
S-1301  FILTRO DE SALIDA DE LOS DESHIDRATADORES DE GAS NATURAL Cartucho 1 AC 83 70 0.15/0.5 69.1 18.1 VERTICAL
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Respuesta a INFORME No. 011-2004/MEM-DGAA/OC/FD/RM/OA - Anexos

ITEM NO. DESCRIPCIÓN TIPO CANTIDAD NOTAS
Diametro o 

Ancho Longitud T.T Altura T.T.
Area 

Superficial
Carcasa o 
Envoltura

Partes Int. 
Tubos

Peso Est. de 
Erección

Energia/     
Potencia               Caudal Carga o ∆ P Presión Temperature

Energia/     
Potencia               Caudal Carga o ∆ P Presión Temperatura

mm mm mm m2 Kgs MW VoI.=actual m3/Hr,Wt=Kg/Hr m/bar bar (man.) C MW VoI.=actual m3/Hr,Wt=Kg/Hr m/bar bar (man.) C
UNIDAD 1400 LIQUEFACCIÓN (APCI) & REFRIGERACIÓN
Intercambiadores de Calor

E-1401 EVAPORADOR DE ALIMENTACIÓN HUMEDA/PROPANO A AAP C/T 1
1310 /             
2300 9,250 1,176 AC AC 44,000 29.94 GJ/Hr

.08 Carcaza/ ;        
.51 Tubo

10.3 VT/;  83/ 
Tube

75 Carcaza/; 
75/Tubo 27.22 GJ/Hr

.08/Carcaza 
.51/Tubo

6.31/Carcaza; 
71.6/Tubo

15.3/Carcaza; 
33.9/Tubo TEMA TIPO BKM

E-1402 EVAPORADOR DE ALIMENTACIÓN SECA/PROPANO A AP C/T 1
1150 /             
2450 11,500 1,122 AC AC 40,000 34 GJ/Hr

.04/Carcaza ; 
.52/Tubo

10.3 
VT/Carcaza;  83/ 

Tubo
75/Carcaza; 

75/Tubo 30.92 GJ/Hr
.04/Carcaza 

.52/Tubo
3.035/Carcaza; 

65.5/Tubo
-5.0/Carcaza; 

18.2/Tubo TEMA TIPO BKM

E-1403 EVAPORADOR DE ALIMENTACIÓN/PROPANO A PM C/T 1
1150 /            
2450 12,000 1,191 AC AC 42,000 28.44 GJ/Hr

.04 Carcaza/ ; 
.48/Tubo

10.3 
VT/Carcaza;  83/ 

Tubo
75/Carcaza; 

75/Tubo 25.85 GJ/Hr
.04/Carcaza 

.48/Tubo
1.39/Carcaza; 

64.8/Tubo
-20.5/Carcaza;     -

17.6/Tubo TEMA TIPO BKM

E-1404 EVAPORADOR DE ALIMENTACIÓN/PROPANO A BP C/T 1
1150 /             
2450 15,000 1,473 AC AC 50,000 32.87 GJ/Hr

.04/Carcaza ;       
.48 / Tubo

10.3 
VT/Carcaza;  83/ 

Tubo
75/Carcaza; 

75/Tubo 29.88 GJ/Hr
.04/Carcaza 

.48/Tubo
0.3/Carcaza; 
64.1/Tubo

-36.2/Carcaza;     -
33.1/Tubo TEMA TIPO BKM

E-1405 INTERCAMBIADOR DE CALOR CRIOGENICO PRINCIPAL  (ICCP) APCI 1
E-1410 RADIADOR DE SALIDA DEL COMPRESOR RM A BP EA (Inducido) 8 4,900 16,000 - AC 34,000 103.4 GJ/Hr 0.25 28 VT 120 94.03 GJ/Hr 19 62.6
EM-1410 MOTOR PARA E-1410 24 24x40 kW
E-1411 RADIADOR DE SALIDA DEL COMPRESOR DE RM A MP EA (Inducido) 8 4,600 16,000 - AC 31,000 93.53 GJ/Hr 0.25 36 VT 120 85.03 GJ/Hr 28.12 58
EM-1411 MOTOR PARA E-1411 24 24x30 Kw
E-1420 RADIADOR DE SALIDA DEL COMPRESOR DE RM A AP EA (Inducido) 10 4,900 16,000 - AC 34,000 205.2 GJ/Hr 0.35 73 VT 130 186.55 GJ/Hr 57.5 83.4
EM-1420 MOTOR PARA E-1420 30 AC 30x30 kW

E-1421 EVAPORADOR DE RM A AP/PROPANO A AAP C/T 1
1600 /             
3000 12,500 - 2035 AC AC 66,000 52.07 GJ/Hr

.04/Carcaza ; 
.35/Tubo

10.3 
VT/Carcaza; 

73/Tubo
75/Carcaza; 

75/Tubo 47.34 GJ/Hr
.04/Carcaza; 

.35/Tubo
5.85/Carcaza; 

57/Tubo
12.9/Carcaza; 

29/Tube TEMA TIPO BKM

E-1422 EVAPORADOR DE RM A AP/PROPANO A AP C/T 1
2050 /             
3800 11,000 - 10560 AC AC 105,000 123.87 GJ/Hr

.04/Carcaza ; 
.55/Tubo

10.3 
VT/Carcaza; 

73/Tubo
75/Carcaza; 

75/Tubo 112.61 GJ/Hr
.04/Carcaza; 

.55/Tubo
3/Carcaza; 
55.5/Tubo

-5/Carcaza; 
16.4/Tubo TEMA TIPO BK-

E-1423 EVAPORADOR DE RM A AP/PROPANO A MP C/T 1
2020 /             
3800 13,000 - 12560 AC AC 112,000 137.46 GJ/Hr

.04/Carcaza ; 
.40/Tubo

10.3 
VT/Carcaza; 

73/Tubo
75/Carcaza; 

75/Tubo 124.96 GJ/Hr
.04/Carcaza; 

.40/Tubo
1.39/Carcaza; 
54.95/Tubo

-20.5/Carcaza; -
17.6/Tubo TEMA TIPO -K-

E-1424 EVAPORADOR DE RM A AP/PROPANO A AP C/T 1
2050 /            
4000 13,500 - 13060 AC AC 125,000 126.83 GJ/Hr

.04/Carcaza ; 
.30/Tubo

10.3 
VT/Carcaza; 

73/Tubo
75/Carcaza; 

75/Tubo 115.3 GJ/Hr
.04/Carcaza; 

.30/Tubo
0.3/Carcaza; 
54.55/Tubo

-36.2/Carcaza;     -
33.2/Tubo TEMA TIPO -KM

E-1441 DESOBRECALENTADOR/CONDENSADOR DE PROPANO EA (Inducido) 39 4,900 16,000 - AC 34,000 704.48 GJ/Hr 0,6 20 150 640.44 GJ/Hr 13.91 63.3/Tubo  
EM-1441 MOTOR PARA E-1441 117 117x40 kW
E-1442 SUBENFRIADOR DE PROPANO EA (Inducido) 7 4,600 16,000 - AC 34,000 70.4 GJ/Hr 1 20 100 64 GJ/Hr 12.51 39.8/Tubo
EM-1442 MOTOR PARA E-1442 21 21x30 kW

E-1443 CONDENSADOR DEL RECUPERADOR DE PROPANO C/T 1
787 /               
1168 5,000 90 AC AC 5,700 1.836 GJ/Hr

.03/Carcaza ; 
.02/Tubo

20/Carcaza ; 
20/Tubo

60/Carcaza; 
60/Tubo 1,836 GJ/Hr

.03/Carcaza/; 
.02/Tubo

3.25/Carcaza; 
13.27/Tubo

-3.4/Carcaza; 
25.2/Tubo TEMA TIPO -NEM

E-1444 CALENTADOR DEL GAS DE DESCONGELAMIENTO Electrico 1 AC AC 4.04 MW 0.5 10.3 75/-16.5 4.5 -16.3/65.3

E-1446 REHERVIDOR DEL SEPARADOR BUTANO/PROPANO C/T 1 387 1,830 13 AC AC 750 0.36 GJ/Hr .75/Carcaza

10.5 
VT/Carcaza; 

10.5 VT/Tubo
70/Carcaza; 

70/Tubo 0.36 GJ/Hr .13/Carcaza
5.85/Carcaza; 

0.3/Tubo
12.9/Carcaza; 

12.0/Tubo TEMA TIPO -NEN

Equipos Especiales
S-1401 FILTRO DEL GAS DE ALIMENTACIÓN AL ICCP Cónico 1
S-1402 FILTRO DEL RM LIQUIDO Conico 1
S-1403 FILTRO DEL RM VAPOR Cónico 1

Torres
C-1440 RECUPERADORA DE PROPANO Vertical 1 30"NPS - 3,800 ACD 1,600 20 75/-42 13.26 11/41 1, PRM 38 CAMA EMPACADA; 3M
C-1441 SEPARADOR POR FRACCIONAMIENTO DE BUTANO/PROPANO Vertical 1 20"NPS 10,000 ACD 4,600 10.3/VT 75/-42 0.3 -36/-8 2, PRM25 CADA CAMA EMPACADA; 35M 

Recipientes
V-1410 RECIPIENTE DE RM A BP Vertical 1 6,100 - 7,225 AI 63,500 10.3/VT 75/-110 3.56 -38
V-1412 RECIPIENTE DE RM A AP Vertical 1 4,100 - 4,950 ACD 75,000 45/VT 75/-7 27.61 29
V-1413 SEPARADOR DE LA RM A AP Vertical 1 4,000 - 11,650 ACD 196,000 73 75/-33 54.9 -33
V-1430 RECIPIENTE DE LA SUCCIÓN DE PROPANO A BP Vertical 1 3,600 - 5,225 ACD 22,100 10.3/VT 75/-42 0.14 -37
V-1431 RECIPIENTE DE LA SUCCIÓN DE PROPANO A MP Vertical 1 3,400 - 5,100 ACD 24,000 10.3/VT 75/-42 1.21 -21
V-1432 RECIPIENTE DE LA SUCCIÓN DE PROPANO A AP Vertical 1 3,200 - 4,970 ACD 18,500 10.3/VT 75/-42 2.86 -5
V-1433 RECIPIENTE DE LA SUCCIÓN DE PROPANO A AAP Vertical 1 2,700 - 4,950 ACD 14,100 10.3/VT 75/-42 5.63 13
V-1442 ACUMULADOR DE PROPANO Horizontal 1 2,800 12,000 - ACD 35,000 20 75/-7 12.5 41
V-1443 RECIPIENTE PARA TRANSFERENCIA DE PROPANO Horizontal 1 1,300 4,000 - ACD 2,200 10.3 75/-40 0.14/2.5/5.5 2

Bombas

P-1401 BOMBA DE TRANSFERENCIA DE PROPANO Vert. con Recipiente 1 AC AC 49.1 kW 24.0 (V)
274 m       15.36 

bar 32 75/-39 24 (v) 15,564 -39
PM-1401 MOTOR PARA LA BOMBA DE TRANSFERENCIA DE PROPANO Inducción 1 AI 316 AI 316 55.9kW NEMA 365TS@3600 RPM
P-1402 BOMBA DEL SEPARADOR BUTANO/PROPANO DP 1 AC AC 0.04 (V) 9.81 bar 10.8 75/-8.1 0.04 (v) 10.5 -8.1
PM-1402 MOTOR DE LA BOMBA DEL SEPARADOR BUTANO/PROPANO 1

P-1403 BOMBA DE ALIMENTACIÓN DEL SEPARADOR BUTANO/PROPNO Centrífuga 1 0.943kW 4.0 (V)
31.45 m      1.77 

bar 12.764 75/-36 4.0 (v) 10.6 -36

PM-1403
MOTOR DE LA BOMBA DE ALIMENTACIÓN DEL SEPARADOR 
BUTANO/PROPANO 1

Compresores/Impulsores
K-1410 COMPRESOR DE RM A BP Centrífugo 1 63.9 238,675 (V), 1 534,800 (W) 238,675 (V), 1 534,800 (W) 4.57/20 -38.2
K-1420 COMPRESOR DE RM A MP Centrífugo 1 18.4 68,667 (V), 1 534,800 (W) 3,682 m 68,667 (V), 1 534,800 (W) 19.65/29.12 29
KT-1410 TURBINA A GAS PARA K-1410/K-1420 Turbina a gas 1 82.3
KM-1410 MOTOR DE AUXILIO/ARRANQUE PARA KT-1410 Motor 1 10
K-1430 COMPRESOR DE RM A AP Centrífugo 1 33.2 45,271 (V), 1 534,800 (W) 6,660 m 28.62/58.5 29
K-1440 COMPRESOR DE PROPANO Centrífugo 1 50.6 POTENCIA TOTAL = 50,6 MW

BP - Baja Presión 1 3.8 141,622 (V) 3,3003 m
MP - Media Presión 1 7.7 171,708 (V) 2,658 m
AP - Alta Presión 1 12.9 169,927 (V) 2,695 m
AAP - Alta Alta Presión 1 26.2 135,553 (V) 4,176 m

KT-1420 TURBINA A GAS PARA K-1430/1440 Turbina a gas 1 83.8
KM-1420 MOTOR DE AUXILIAR/ARRANQUE PARA KT-1420 Motor 1 10

UNIDAD 1500 REMOCIÓN DE MERCURIO
C-1501 ADSORBEDOR DE MERCURIO Vertical 1 5,200 - 2,100 ACD 157,000 83 70/-7 68.5 18.3 1, NORIT RBHG3 CAMA EMPAQUETADA:3,6M
S-1502 A/B FILTRO DE SALIDA DEL ADSORBEDOR DE MERCURIO Cartucho 2 1,000 - 4,000 ACD 10547 (V) 83 70 10,426 (V) 67.5 17.8 HORIZONTAL
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Respuesta a INFORME No. 011-2004/MEM-DGAA/OC/FD/RM/OA - Anexos

ITEM NO. DESCRIPCIÓN TIPO CANTIDAD NOTAS
Diametro o 

Ancho Longitud T.T Altura T.T. Area Superficial
Carcasa o 
Envoltura

Partes Int. 
Tubos

Peso Est. de 
Erección

Energia/     
Potencia               Caudal Carga o ∆ P Presión Temperature

Energia/     
Potencia               Caudal Carga o ∆ P Presión Temperatura

mm mm mm m2 Kgs MW VoI.=actual m3/Hr,Wt=Kg/Hr m/bar bar (ma.) C MW VoI.=actual m3/Hr,Wt=Kg/Hr m/bar bar (man.) C
UNIDAD 3100 PURIFICACIÓN Y ALMACENAJE DE REFRIGERANTES
E-3101 A/B EVAPORADOR AMBIENTAL DE ETILENO 2 2,500 2,500 4,000 AI 43,000 0.69 GJ/Hr 11 75 8 -55

137 m
P-3104 BOMBA DE DESCARGA/CARGA DE PROPANO Centrífuga 1 AC AC 13,514 kW 21.2 (V) 6.54 bar 28,184 75/-7 20 (v) 13.9 29
PM-3104 MOTOR DE LA BOMBA DE DESCARGA/CARGA DE PROPANO Inducción 1 15kW 21.4 (V)
V-3101 A/B RECIPIENTES HORIZONTALES DE ALMACENAJE DE ETILENO Horizontal 2 3,200 / 3,658 33,620/34,190 - AI/ACD 10.7 -50/-103 9 -55 343 m3 ALMACENAJE (Total)
V-3102 A/B RECIPIENTES HORIZONTALES DE ALMACENAJE DE PROPANO Horizontal 2 4,500 25,000 - ACD 96,000 10.7 29/-7 5.6/7 3/9.6 18/11/29 843 m3 ALMACENAJE (Total)

UNIDAD 3400 CARGA Y TANQUES DE ALMACENAJE DE GNL
E-3401 A/B ENFRIADOR A LA SALIDA DEL COMPRESOR DEL GDE EA (inducido) 2 2,800 9,500 AC 10,600 2.84 GJ/Hr 35 150 2.84 27.8 130
EM-3401 A/B MOTORES PARA E-3401 4 4x19kW
K-3401 A/B COMPRESOR DEL GAS DESPRENDIDO POR EVAPORACIÓN (GDE) CF/Horz 2 AI 2650 Kw 12500 (W) 28.5  bar 30 -125/-168 12500 (w) 0.096/28.75 -120/130
KM-3401 A/B MOTOR DEL COMPRESOR DEL GDE Inducción 2 2896Kw

P-3401 A/B/C/D BOMBAS DE CIRCULACIÓN Y CARGA DE GNL Criogénica       Centrífuga 4 AI AI 273 kW 1380 (V) 128 m     5.79 bar 8.4 -168 1380 (v) 5.95 -163
PM-3401 A/B/C/D MOTORES PARA LAS BOMBAS DE CIRCULACIÓN Y CARGA DE GNL 4 300kW

P-3402 A/B/C/D BOMBAS DE CIRCULACIÓN Y CARGA DE GNL Criogénica       Centrífuga 4 AI AI 273kW 1380 (V)
128m             5.79 

bar 8.4 -168 1380 (v) 5.95 -163
PM-3402 A/B/C/D MOTORES PARA LAS BOMBAS DE CIRCULACIÓN Y CARGA DE GNL 4 300kW

T-3401 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GNL Contenimiento Simple 1 70,000 - 30,200 170 mbar -170
DIMENSIONES INTERNAS 
HASTA TOPE DE LIQUIDO

T-3402 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GNL Contenimiento Simple 1 70,000 - 30,200
DIMENSIONES INTERNAS 
HASTA TOPE DE LIQUIDO

V-3401 RECIPIENTE DE SUCCIÓN DEL COMPRESOR DE GDE Vertical 1 2,600 - 3,150 AI 6,800 10/VT 29/-180 0.1 -125
V-3402 RECIPIENTE DE COMPENSACIÓN/DRENAJE DEL MUELLE DE GNL Horizontal 4 3,200 10,500 AI 26,500 10 29/-180 0.95/3.2 -162/18

Z-3401 A/B/C/D
BRAZOS DE CARGA DE GNL (A/B PARA LÍQUIDOS, C PARA LÍQUIDOS O 
VAPOR, D PARA VAPOR) 7,000 16,000 18,000 AI 7.5 KW Hidraulico w/ ERC

Z-3401 A/B/C/D 5000 (V) 1.4 19 29/-170 2.5/14.4 29/-162
Z-3401 B 5000 (V) 1.4 19 29/-170 2.5/14.4 29/-162

Z-3401 C 5000 (V) Liquido/20000 (V) Vapor
Liquido/1.4;   
Vapor/0.09 19 29/-170 0.1/14.4 29/-162

Z-3401 D 20,000 (V) 0.09 19 29/-170 0.1/1.0 29/-162

UNIDAD 4000 GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
E-4001 HORNO PARA EL GAS COMBUSTIBLE DE ARRANQUE Eléctrico
G-4001 PAQUETE TURBOGENERADOR NO.1 (GE Bastidor V) Turbina a Gas 25,000 54,000 - 31.25 MVA
G-4002 PAQUETE TURBOGENERADOR NO.2 (GE Bastidor V) Turbina a Gas 1 25,000 54,000 - 31.25 MVA
G-4003 PAQUETE TURBOGENERADOR NO.3 (GE Bastidor V) Turbina a Gas 1 25,000 54,000 - 31.25 MVA
GD-4001 EQUIPO GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA Generador Diesel 1 2,000 4,000 1.5 MVA
L-4001 PAQUETE DEL HORNO DEL GAS COMBUSTIBLE DE ARRANQUE 1 AC 8226 (w) 1 159 75/11 126 30/70
T-4001 TANQUE DIARIO DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE APOYO Horizontal 1 1,800 4,000 - ACCESORIO PARA GD-4001
V-4002 FILTRO SEPARADOR DEL GAS COMBUSTIBLE PARA ARRANQUE Vertical 1 AC 31 70 27 27
GD-9001 GENERADOR DE EMERGENCIA PARA EL ÁREA DE LA COMUNIDAD Generador Diesel 1 2,000 4,000
T-9000 TANQUE DIARIO DE DIESEL PARA GD-9001 Horizontal 1 1,800 4,000 1.5 MVA ACCESORIO PARA GD-9001

UNIDAD 4100 SISTEMA DE ACEITE CALIENTE
H-4101 A/B HORNO PARA EL ACEITE CALIENTE Horno a Combustión 2 AC AC 79.22 548,000 1.25bar 7.00 110 45.01 450,400 1.00 bar 7 130
P-4101 A/B BOMBA DE CIRCULACIÓN DEL ACEITE CALIENTE Centrífuga 2 AC AC 183kW 1510 (V) 45.3 m  3.5 bar 4.01 130 1270 (V) 5.2 130
PM-4101 A/B MOTOR DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN DE ACEITE CALIENTE Induccion 2 225 kW

P-4102 BOMBA DE TRANSFERENCIA DE ACEITE CALIENTE Centrífuga 1 AC AC 14.7 (V) 48.4 m   3.79 bar 3.8 18 14.7 (V) 3.8 18
PM-4102 MOTOR PARA P-4102 Inducción 5.6kW
S-4101 FILTRO DE CORRIENTE LATERAL DEL ACEITE CALIENTE Vertical 1 AC 115.4 (V) 14 180 115.4 (V) 0.2/0.5 4 130
T-4101 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACEITE CALIENTE CR (API 650) 1 3,600 - 6,000 AC 153 mm H2O 29/11 50mm H2O 11/18
V-4101 RECIPIENTE PARA EXPANSIÓN DEL ACEITE CALIENTE Horizontal 1 3,100 10,000 - ACD 18,500 4.5/0.5 180/-7 0.2 130/180

UNIDAD 5200 SISTEMA DEL GAS DE COMBUSTIÓN

E-5202 CALENTADOR DEL GAS COMBUSTIBLE DE ALTA PRESION (AP) C/T 1 400 1,750 - 18.1 AC AC 1,400 3.78 GJ/Hr
1.0/Carcaza; 

0.3/Tubo
15/Carcaza;  

35/Tubo
200/Carcaza; 

200/Tubo 3.78 GJ/Hr
0.17/Carcaza; 

0.3/Tubo 26.8 Tubo
170 Carcaza/      

27 Tube TEMA TIPO BEM
V-5201 RECIPIENTE SEPARADOR DEL GAS DE COMBUSTIBLE AP Vertical 1 1,500 2,400 ACD 5,500 33 70/-7 19/27/29.8 27/11/29
V-5202 RECIPIENTE SEPARADOR DEL GAS COMBUSTIBLE  BP Vertical 1 1,200 2,400 ACD 1,950 6 70/-15 1/4/4.5 -15/16/29

3
UNIDAD 5300 SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL

P-5301 BOMBA DE TRANSFERENCIA DE DIESEL Centrífuga 1 AC AC 20 (V) 29.9 m    2.23 bar 20 20 (V) 2.24 20
PM-5301 MOTOR PARA P-5301 1 3.75 Kw
S-5301 FILTRO COALESCEDOR DEL DIESEL Vertical 1 VENDEDOR VENDEDOR 20 (V) 3.4 29 20 (V) 0.2/0.5 2.2 18
T-5301 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL Horizontal 1 6,500 - 6,000 153 mm H2O 29/11 Atmosférico 11/18/29
T-5302 TANQUE DIARIO DE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA PLANTA Horizontal 1 2,000 3,500 - 2,750 Atmosferico 70/-7 Atmosférico 11/18/29

UNIT 6100 SISTEMA DE TOMA DE AGUA DE MAR PARA AGUA CONTRA INCENDIO
L-6105 FILTRO REJILLA Estacionario 2
L-6106 FILTRO FINO Removible 2
P-6101 BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO CF 1 900 (V) 900 (V)
PD-6101 MOTOR DIESEL PARA BOMBA AGUA DE MAR CONTRAINCENDIO                                                                                                                                                                                                             1
T-6102 TANQUE DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AGUA DE MAR CONTRA INCENDIO Horizontal 1 ACCESORIO PARA PD-6101
U-6101 ESTRUCTURA DE LA TOMA DE AGUA DE MAR PILE

UNIDAD 6300 SISTEMA DE AGUA FRESCA
L-6301 GENERADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA DE MAR 1 80 (v) 20 18
L-6303 PAQUETE DE ÓSMOSIS INVERSA 1 8,000 3,000 0 30 (v)
L-6304 PAQUTE DE CLORINACIÓN DEL AGUA DE SERVICIO 30 (v)

P-6301 A/B BOMBAS DE AGUA DE MAR Centrífuga 2 Duplex Duplex 80 (v) 184 m     18.5 bar .35/19 18 80 (V) 18.9 18
PM-6301 A/B MOTOR DE BOMBA DE AGUA DE MAR Induccion 2 74.6 kW
P-6305 A/B BOMBAS DE AGUA DE SERVICIO Centrífuga 2 AC AI/Bronce 35 (V) 73.5 m 10.35 18 35 (V) 7.2 8.11 18
PM-6306 A/B MOTOR PARA P-6306 A/B Inducción 2 15 kW
T-6305 TANQUE DE AGUA CONTRA INCENDIO/DE SERVICIO DR (API 650) 1 21,000 - 18,000 153 mm H2O 29/11 Atmosférico 18
L-6305 A/B FILTRO REJILLA
L-6306 A/B FILTRO FINO
U-6301 A/B ESTRUCTURA DE LA TOMA DE AGUA DE MAR

1
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Respuesta a INFORME No. 011-2004/MEM-DGAA/OC/FD/RM/OA - Anexos

ITEM NO. DESCRIPCIÓN TIPO CANTIDAD NOTAS
Diametro o 

Ancho Longitud T.T Altura T.T.
Area 

Superficial
Carcasa o 
Envoltura

Partes Int. 
Tubos

Peso Est. de 
Erección

Energia/     
Potencia               Caudal Carga o ∆ P Presión Temperature

Energia/     
Potencia               Caudal Carga o ∆ P Presión Temperatura

mm mm mm m2 Kgs MW VoI.=actual m3/Hr,Wt=Kg/Hr m/bar bar (man.) C MW VoI.=actual m3/Hr,Wt=Kg/Hr m/bar bar (man.) C
UNIDAD 6400 SISTEMA DE AGUA PARA POTABLE
L-6401 PAQUETE DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Carbon Activado 1 17 (V) 4 18

P-6401 A/B BOMBA DE AGUA POTABLE Centrífuga 2 CS AI/Bronce 17 (V)
61 m            

5.98 bar 7.92 18 17 (V) 5.98 18
PM-6401 A/B MOTOR PARA P-6401 A/B Inducción 2 7.5 kW
T-6402 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CR (API 650) 1 12,000 - 12,000 153 mm H2O 29/11 Atmosférico 18

UNIT 6500 SISTEMA DE AGUA DESMINERALIZADA
L-6501 PAQUETE DE ELECTRO-DEIONIZACIÓN Montado en Patines 1 2,000 2,000 2,000 6 (W) 4 18

P-6501 A/B BOMBAS DE AGUA DESMINERALIZADA Centrifuga 2 5 (V)
42.3 m            

4.14 bar 5.36 18 5 (V) 4,11 18
PM-6501 A/B MOTOR PARA P-6501 A/B Inducción 3 3.8 kW
T-6501 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DESMINERALIZADA CR (API 650) 1 5,000 - 6,800 153 mm H2O 29/11 50 mm H2O 18

UNIDAD 6600 SISTEMA DE AIRE DE PLANTA E INSTRUMENTOS

K-6601 A/B COMPRESOR DE AIRE ( CON PAQUETE DE ENFRIAMIENTO)  CF 2 3,000 5,000 2562 Nm3/Hr 9 Atm/9.0 Amb 360 Nm3/hr
ENFRIADORES POR AIRE 

INTERMEDIOS Y DE SALIDA 
KM-6601 A/B MOTOR PARA K-6601 A/B Inducción 2
K-6601 C COMPRESOR DE AIRE (EMERGENCIA) CF 1 2,000 3,000 360 Nm3/hr 9 Amb/9.0 Amb 1.014/10 11/29
KM-6601 C MOTOR PARA K-6601 C Inducción 1
L-6602 A/B SECADORES DE AIRE DE INSTRUMENTOS Vertical 2 12,000 - 8,000 2362 Nm3/Hr 10 40
V-6601 RECIBIDOR DE AIRE HÚMEDO Vertical 1 16"NPS - 2,400 KCS 750 10 70/-7 4/9/10 11/40/70
V-6602 RECIBIDOR DE AIRE DE INSTRUMENTOS Vertical 1 2,600 - 8,500 KCS 15,000 10 70/-7 4/8/9 11/40

UNIDAD 6700 SISTEMA DE NITRÓGENO

L-6701 PAQUETE DE NITRÓGENO DE PLANTA INCLUYENDO LICUACIÓN 1 15,000 20,000 -

L-6702 PAQUETE DE ALMACENAMIENTO Y VAPORIZACIÓN DE NITRÓGENO 1 13,000 20,000 -

UNIDAD 7100 TRATAMIENTO DE AGUA EFLUENTE
L-7101 UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 4,000 25,000 2.2 kW 30 M3/Day
L-7102 ESTACIÓN DE BOMBEO SANITARIA (EDIFICIO DE CONTROL) 1 1,000 3.75 KW 10 (V)
L-7103 ESTACIÓN DE BOMBEO SANITARIO (ÁREA ADMINISTRATIVA) 1 1,000 3.75 KW 10 (V)
L-7104 ESTACIÓN DE BOMBEO SANITARIO (PORTÓN PRINCIPAL) 1 1,000 3.75 KW 5(V)
L-7105 SEPARADOR CPI 1
L-7106 SEPARADOR DE ACEITE API 1 9000 (V)

L-7107 ESTACIÓN DE BOMBEO SANITARIO DEL ÁREA DE LA COMUNIDAD 1 1,000 3.75 KW 10 (V)

L-7108
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 
COMUNIDAD 1

P-7101 BOMBA DE ACEITE RECUPERADO Centrífuga 1 CS AC/AI 1.2 Kw 5 (V)
15.7 M            
1.39 bar 0/1.4 29 5(V) 1.4 29

PM-7101 MOTOR PARA P-7101 Inducción 1 29

P-7102 BOMBA DE EFLUENTES TRATADOS Centrífuga 1 CS AI 2.3 kW 10 (V)
15.7 M            
1.39 bar 0/1.4 10 (V) 1.4 29

PM-7102 MOTOR PARA P-7102 Inducción 1 29
P-7105 BOMBA DEL SEPARADOR DE ACEITE API Rotatoria 1 CS AC 2 (V) 1.4 bar 2 (V) 1.4 18
PM-7105 MOTOR PARA P-7105 1
T-7101 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE DERRAMADO CR (API 650) 1 3,000 - 3,500 153 mm H2O 29/11 Atmosférico 11/18/29
T-7102 TANQUE DE EFLUENTES TRATADOS CR (API 650) 1 4,000 - 6,000 153 mm H2O 29/11 Atmosférico 11/18/29

UNIDAD 6200 ANTORCHAS Y QUEMADORES LÍQUIDOS

B-6200 ANTORCHA PARA GDE DE TANQUES DE LNG Y BARCOS METANEROS 1 20,000 (W)
B-6210 ANTORCHA DE GAS HUMEDO 1 154,000 (W)
B-6220 ANTORCHA DE GAS SECO 1 2 030,000 (W)

L-6201 PANEL DE ENCENDIDO REMOTO DE LA ANTORCHA DE GAS SECO 1

L-6202 PANEL DE ENCENDIDO REMOTO DE LA ANTORCHA DE GAS HÚMEDO 1

L-6203 PANEL DE ENCENDIDO REMOTO DE LA ANTORCHA DE GDE 1 316SS 1148 Kw 10 (V)
13.5 m           

1.45 bar 4,133 52 10 (V) 2.4 52

P-6201 BOMBA DEL RECIPIENTE K.O. DE LA ANTORCHA DE GAS HÚMEDO Centrífuga 1 316SS
PM-6201 MOTOR PARA P-6201 1
V-6202 RECIPIENTE K.O. DE LA ANTORCHA DE GAS SECO Horizontal 1 6,700 20,000 - SS 155,000 3.5 85/-168 0.1/1.5 -162/28/85
V-6203 RECIPIENTE DE SOPLIDO DE LÍQUIDO SECO Horizontal 1 1,700 5,500 - SS 3,000 7 70/-168 0.2/6 Amb/30/70
V-6204 RECIPIENTE K.O. DE LA ANTORCHA DE GAS HÚMEDO Horizontal 1 3,600 12,000 - KCS 30,500 3.5 170/-24 0.1/1.5 -24/30/170

UNIDAD 7600 PROTECCIÓN DE INCENDIOS
P-7601 A/B BOMBAS DE AGUA FRESCA CONTRA INCENDIOS CF 2 900 (V)

PD-7601 A/B MOTORES DIESEL DE BOMBAS DE AGUA FRESCA CONTRA INCENDIO 2

T-7601 A/B
TANQUES DE ACEITE DIESEL PARA BOMBAS DE AGUA FRESCA 
CONTRA INCENDIO Horizontal 2 ACCESORIO PARA PD-7601 A/B

P-7602 A/B BOMBA PRESURIZACION DE AGUA FRESCA CONTRA INCENDIO CF 2
PM-7602 A/B MOTOR PARA P-7602 1
Z-7606 SISTEMA DE ESPUMA DE ALTA EXPANSIÓN PARA TREN DE GNL 1

UNIDAD 8300 EQUIPOS MISCELÁNEOS
U-8301 GRUA PARA COMPRESORES DE REFRIGERANTE MEZCLADO (RM) 1 60 MT
U-8302 GRUA PARA COMPRESOR DE RM/PROPANO 1 70 MT
U-8303 GRUA PARA TALLER DE MANTENIMIENTO 1 10 MT

U-8306
GRUA PARA COMPRESOR DE GAS DESPRENDIDO POR EVAPORACIÓN 
(GDE) 1 10 MT

U-8307 GRUA PARA COMPRESOR DE AIRE 1 5 MT

1
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Respuesta a INFORME No. 011-2004/MEM-DGAA/OC/FD/RM/OA - Anexos

EN ESPAÑOL EN INGLÉS

AAP: Alta Alta Presión HHP: High High Pressure
AP: Alta Presión HP: High Pressure
AC: Acero al Carbono CS: Carbon Steel
ACD: Acero al Carbono Deoxidado KCS: Killed Carbon Steel
AI: Acero Inoxidable SS: Stainless Steel
Al: Aluminio Al: Aluminum
BP: Baja Presión LP:        Low Pressure
C/T: Casco y Tubos S/T: Shell/Tube
CR: Tanque de Techo Cónico CR: Cone Roof
DP: Desplazamiento Positivo PD: Positive Displacement
EA: Enfriador con Aire AC: Air Cooler
GA: Gas Ácido (Separación) AGR: Acid Gas Removal
GDE: Gas Desprendido por Evaporación BOG: Boil-Off Gas
GNL: Gas Natural Licuado LNG: Liquified Natural Gas
     Separador K.O.: Knockout
MP: Media Presión MP: Medium Pressure
RM: Refrigerantes Mezclados MR: Mix Refrigerant
PD: Presión Diferencial DP: Differential Pressure
T.T.: Tangente a Tangente T.T.: Tangent to Tangent
VT: Vacío Total FV: Full Vacuum

APCI: Air Product Chemical Industries
GT: Gas Turbine

1
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 1 Ref: 411 
  Issue Date: 5- Feb-2003 
  Supersedes: 10-Oct-2002 

Alquitrán de Hulla Epóxica Recubrimientos Marinos  
 
 
Este documento es una traducción del original en inglés: International Marine Coatings.  Octubre 2002 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO   Dos empaques conteniendo revestimiento de alquitrán de hulla epóxica con elevada 

consolidación que combina la dureza, adhesión y resistencia química de las resinas 
epóxicas con la excelente resistencia al agua de mar del embreado de la brea de carbón. 

 _________________________________________________________________________ 
  
USOS ENTENDIDOS Para ser usado en tanques de lastre, tanques para crudo de petróleo, espacios vacíos y 

bodegas de carga. El Intertuf 548 es resistente al crudo de petróleo y es adecuado para 
usar con protección catódica controlada. 

 Para uso en Edificaciones Nuevas, Mantenimiento & Reparaciones o Mantenimiento a 
Bordo. 
_________________________________________________________________________ 

 

 INFORM. DEL PRODUCTO Color    JXA548-Marrón, JXA549-Negro 

 Acabado/Pulido   No aplicable 

 Convertidor/Agente de Curado  JXA550 

 Volumen de Sólidos   63% ± 2% (ISO 3233-1998) 

 Proporción de Mezcla   1 volumen de Parte A a 1 volumen de Parte B 

 Espesor Típico de Película  250 micras seco (397 micras húmedo) 

 Cubrimiento Teórico   2.52 (m2/lt) a 250 micras dft, tomar en cuenta 
 un apropiado factor de pérdida 

Método de Aplicación   Soplete, Brocha, Rodillo 

Punto de Destello   Parte A  24 °C; Parte B 23 °C; Mezcla 23 °C 

Período de Inducción   15 min. a temperaturas bajo 25 °C (77 °F) 
_________________________________________________________________________ 
 
Información de Secado 
      5°C 10°C 25°C 35°C 
     ______________________________________ 

Secado al Tacto    24hrs 18hrs 8hrs 4hrs 

Secado Severo    5dias 3dias 36hrs 24hrs 

Antes de inundar    14dias 8dias 3dias 2dias 
 
Duración en Balde    12hrs 10 hrs 6hrs 3hrs 
 
 
Inform. Aplic. Segunda Mano – ver limitaciones Temperatura del Substrato 

   5°C  10°C  25°C  35°C 

Segunda Mano       Mín      Máx           Mín       Máx             Mín       Máx          Mín       Máx 
      ___________________________________________________________  

  
Intertuf 548        48hrs    14días         36hrs    10días           16hrs    7días      48hrs  14días 
 
_________________________________________________________________________ 

 
INFORM. DE REGLAMENTOS VOC  361 g/lt  tal como viene suministrado (Método EPA 24)  
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Alquitrán de Hulla Epóxica Recubrimientos Marinos  
 
 
CERTIFICACIÓN Cuando SE usa como parte de un esquema aprobado, este material tiene la siguiente 

certificación: 
 

• Contacto con Alimentos  - Acarreo de Granos (NOHA) 
• Revestimientos de Tanques – Aprobación para tanques del tipo de lastre (GL) 
• Revestimientos de Tanques – Revestimiento reconocido para el control de la 

corrosión (LR) 
• Revestimientos de Tanques – Clasificación B1 de Revestimientos de Tanques de 

Lastre (DN/examinado por Marintek) 
 

Consulte su Representante International para detalles. 
______________________________________________________________________________ 

 
Consulte su Representante International para el sistema que más se adapte a las superficies a 
proteger.  
Cuando se usa para tanques de lastre, consulte los Procedimientos de Aplicación Para Tanques 
de Lastre del Intertuf 548. 
Cuando se usa en compartimentos de carga, consulte los Procedimientos de Aplicación Para 
Compartimentos de Carga del Intertuf 548. 
______________________________________________________________________________ 
 
Usar de acuerdo al estándar de las Especificaciones Marinas Mundiales 
Todas las superficies a ser revestidas deberán estar limpias, secas y libres de contaminación.  
Lavar con agua dulce a presión o lavado con agua dulce, como sea apropiado, y retirar  toda el 
aceite y grasa, los contaminantes solubles y otras materias extrañas de acuerdo con  las 
especificaciones para solventes de limpieza SSPC-SP1. 
El Intertuf 548 puede ser aplicado sobre el Intergad 269, cuando es usado como un imprimante 
de retención para protegerlo del chorro. La superficie del imprimante deberá estar seca y libre de 
toda contaminación y el Intertuf 548 deberá ser aplicado dentro de la superficie a revestir 
especificada (consulte la hoja de datos del Intergard 269).  
 
Construcción Nueva 
Donde sea necesario, retirar las escorias de soldadura y alise las juntas soldadas y extremos 
afilados. 
Las juntas de soldadura y áreas dañadas deberán ser limpiadas por chorro a Sa2 1/2 (ISO 8501-
1:1998) o con herramienta a motor a Pt3 (JSRA SPSS:1984) 
Para PVB e imprimantes de taller no aprobados, la superficie deberá ser limpiada por chorro a 
Sa2 1/2 (ISO 8501-1:1998) 
Para imprimantes de óxido de fierro taller, asegure que el imprimante intacto esté limpio y seco. 
Las juntas soldadas y áreas dañadas deberán ser preparadas para las especificaciones estándar 
(Sa2 ½ ISO 8501-1:1998). 
Para imprimantes con alto contenido de zinc, barrer con arenilla a los Estándares Internacionales 
de Barrido o con herramienta a motor al Pt3 (JSRA SPSS: 1984) 
Para áreas limpiadas a chorro, el Intertuf 548 deberá ser aplicado antes de que ocurra la 
oxidación. Si se ha oxidado, toda el área oxidada deberá ser nuevamente limpiada a chorro al 
estándar especificado arriba.  
 
Refacción Mayor 
Limpiar con chorro abrasivo a Sa2 ½ (ISO 8501-1:1988). Si la oxidación ha ocurrido entre el 
arenado y la aplicación del Intertuf 548, la superficie deberá ser re-arenada a los estándares 
visuales especificados. Los defectos de la superficie revelados por el efecto del proceso de 
limpieza por arenado, deberán ser conectados a tierra, rellenados, o tratados de la manera 
apropiada. 
 
Reparaciones  

   Consulte a International. 
Para áreas arenadas, el imprimante deberá ser aplicado antes que la oxidación ocurra. Si la 
oxidación ocurre, el área entera oxidada deberá ser re-arenada al estándar especificado arriba. 
Todas las superficies deberán ser lavadas con agua dulce para retirar el polvo y la 
contaminación. 
 
Consulte a su Representante International para recomendaciones específicas. 
 
 
NOTA: 
Para uso  en situaciones de la Marina en Norte América, los siguientes estándares de 
preparación de superficies pueden ser usados: 
SSPC-SP10 en lugar de Sa2 ½ (ISO 8501-1:1988) 
SSPC-SP3 en lugar de St3 (ISO 8501-1:1988) 

SISTEMAS Y  
COMPATIBILIDAD

D 

PREPARACIÓN  
DE SUPERFICIES 
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El material es suministrado en contenedores como unidad. Siempre mezclar la unidad completa en las 
proporciones suministradas. Una vez que la unidad ha sido mezclada deberá ser usada dentro de la 
vida útil en tarro especificada. 
(1) Agitar la Base (Parte A) con un agitador mecánico. 
(2) Agita el Agente Curador (Parte B) con un agitador mecánico 
(3) Combinar el contenido entero del Agente Curador (Parte B) con la Base (Parte A) y mezclar 

completamente con el agitador mecánico.  
 
No recomendado. Use International GTA220 solamente en circunstancias excepcionales (máx 5% por 
volumen). NO adelgazar más de lo permitido por la legislación local. 
 
Recomendado. 
- Rango de boquilla 0.66 – 0.79 (26 – 31 tau) 
- Presión total del fluido de salida en el pulverizado no menos de 211 kg/cm2 (300 p.s.i.)  
 
La aplicación de pulverizado convencional no se recomienda. 
 
 
La aplicación por brocha es recomendada para recubrimientos de franjas y para áreas pequeñas 
solamente. Recubrimientos múltiples pueden necesitarse para alcanzar el espesor de película 
especificado. 

 
La aplicación con rodillo es recomendada para pequeñas áreas solamente. Recubrimientos múltiples 
pueden necesitarse para alcanzar el espesor de película especificado.  
 
International GTA822 
 
No permitir que el material permanezca en las boquillas, pistolas o equipos pulverizadores. Enjuague 
completamente todo el equipo con International GT822. Una vez que las unidades de pintura han sido 
mezcladas, no deberán ser reselladas y se advierte que luego de paralizaciones de trabajo 
prolongadas se reinicien los trabajos con unidades mezcladas recientemente. 
Limpie todos los equipos inmediatamente luego de usar con International GTA822. Es una buena 
práctica laboral la de enjuagar periódicamente los equipos de pulverizado durante la jornada de trabajo. 
La frecuencia de limpieza dependerá en la cantidad pulverizada, la temperatura y los lapsos de tiempo, 
incluyendo cualquier demora. No exceder las limitaciones de la vida útil. Todos los materiales 
sobrantes y contenedores vacíos deberán ser dispuestos de acuerdo con la legislación/reglamentos 
locales apropiados. 
 
En el evento que se realice soldadura corte con llama sobre un metal revestido con este producto, se 
emitirán polvos y humos los cuales requerirán el uso de los apropiados equipos de protección personal 
y una adecuada ventilación del local. En Norte América hacerlo de acuerdo con la instrucción en 
ANSI/ASC Z49.1 “Seguridad en Soldadura y Corte”. 
__________________________________________________________________________________ 

 
Todo trabajo que involucre la aplicación de este producto deberá ser realizado en cumplimiento 
con todos los estándares y reglamentos nacionales de Salud, Seguridad & Medio Ambiente. 
Antes de usar, obtenga, consulte y siga la Hoja de Datos de Seguridad del Material para este 
producto concerniente a la información de salud y seguridad. Lea y siga toda las notificaciones 
de precaución en la Hoja de Seguridad de Datos de Seguridad del Material y etiquetas del 
contenedor. Si usted no entiende completamente estas advertencias e instrucciones o si no 
puede cumplir estrictamente con ellas, no use este producto. Se deberá proveer de la adecuada 
ventilación y medidas de protección durante su aplicación y secado para mantener las 
concentraciones de los vapores del solvente dentro de límites seguros y para protegerse contra 
peligros de tóxicos o deficiencias de oxígeno. Tome precauciones para evitar contacto con la 
piel y ojos (por ejemplo guantes, gafas, máscaras para la cara, cremas protectoras, etc.). Las 
medidas actuales dependen de los métodos de aplicación y el ambiente de trabajo. 
NÚMEROS DE CONTACTO DE EMERGENCIA 
USA/Canadá – Número de Información Médica 1-800-854-6813 
Europa – Contactar (44) 191 4696111. Para información de Doctores & Hospitales sólo contactar 
(44) 207 6359191 
R.O.W. – Contacto Oficina Regional (ver la página 4 de la Hoja de Datos) 

Mezclado 

Thinner 

Pulverizado  
sin Aire 

Pulverizado  
Convencional 

A
i
r
e 
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APLICACIÓN 

Rodillo 

Limpiador 

Paralizaciones del 
Trabajo y Limpieza  

Soldadura 

SAFETY 
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Este producto no curará adecuadamente debajo de 5°C (41°F). Para un rendimiento máximo las 
temperaturas deberán ser arriba de 10°C (50°F). 
Los tiempos de secado los intervalos de recubrimientos podrían alterarse debido a factores propios del 
lugar tales como la configuración del tanque o tasas de ventilación, etc. 
Se consigue un rendimiento óptimo cuando el Intertuf 548 es aplicado sobre acero arenado.  
La información de recubrimiento se da solamente como guía y está sujeta a variaciones regionales 
dependiendo del clima local y las condiciones ambientales. Consulte a su Representante International 
local para las recomendaciones específicas. 
Aplique con buen clima. La temperatura de la superficie a ser revestida será por lo menos de 3°C (5°F) 
sobre el punto de rocío. 
Para propiedades de aplicación óptima lleve el material a 21-27°C (70-80°F), a menos que se instruya 
específicamente lo contrario, antes del mezclado y aplicación. El material sin mezclar (en contenedores 
cerrados) deberá ser mantenido en almacenamiento protegido de acuerdo con la información 
proporcionada en la Sección ALMACENAMIENTO de esta hoja de datos. La información técnica y de 
aplicación presente es para el propósito de establecer guías generales para los procedimientos de 
aplicación del revestimiento. 
Los resultados de las pruebas de rendimiento fueron obtenidos en un laboratorio de ambiente 
controlado e International no hace ninguna afirmación que los resultados de las pruebas exhibidas 
publicadas, o de cualquier prueba, representen resultados exactos en todos los ambientes del campo. 
Como la aplicación, el ambiente y los factores de diseño pueden variar significantemente, el cuidado 
apropiado deberá ser ejercido en la elección, verificación  del rendimiento y uso del revestimiento. 

 

 
Unidad de 40 litros. Intertuf 548, Parte A, 20 litros en un contenedor de 20 litros y la Parte B, 20 litros 
en un contenedor de 20 litros. Para disponibilidad de unidades en otras medidas, consulte a 
International. 

Unidad de 40 litros: 57.24 kg. 
 

 

Vida Útil 
12 meses mínimo a 25°C (77°F). Posteriormente, sujeto a re-inspección. Almacenar en condiciones 
secas, a la sombra, alejado de fuentes de calor e ignición.  

 

Consulte a Internacional 
 
 
La información en esta hoja de datos no se debe entender que es exhaustiva: cualquier persona 
utilizando este producto para cualquier propósito diferente al recomendado específicamente en esta 
hoja de datos sin antes haber obtenido una confirmación por escrito por nosotros así como de la 
adecuación del producto para el propósito entendido lo hace a su propio riesgo. Todos la asesoría o 
afirmaciones hechas acerca del producto (ya sea en esta hoja de datos o en otro lugar) es correcta a 
nuestro mejor entendimiento pero no tenemos control sobre la calidad o la condición del substrato o de 
los muchos factores afectando el uso y aplicación de este producto. Por lo tanto, a menos que nosotros 
específicamente estemos de acuerdo en ponerlo por escrito para hacerlo así, nosotros no aceptamos 
ninguna responsabilidad sobre el rendimiento del producto o por (sujeto a ley) ninguna pérdida o daño 
nacida del uso del producto. Todos los productos suministrados y asesoría técnica están sujetos a 
nuestros estándares de términos y condiciones de venta. Usted deberá solicitar una copia de este 
documento y revisarlo cuidadosamente. La información contenida en esta hoja de datos está sujeta a 
modificaciones de tiempo en tiempo a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollo 
continuo. Es responsabilidad del usuario comprobar con su representante local de International que 
esta hoja de datos es actual antes del uso del producto. 
International, y los nombres de productos mencionados en esta hoja de datos son marcas registradas de, o 
licenciadas a, Akzo Nobel. @ Akzo Nobel 2003 

 
 
Oficina Principal   Región Europea    Región Asia             Región Australasia             Región Norte América Región Sur América 
International Coatings Ltd   International Coatings Ltd   International Coatings Pte Ltd    Akzo Nobel Pty Limited      International Paint Inc                Akzo Nobel Ltda 
Oriel House     Stoneygate Lane     3 Neythal Road              115 Hyde Road              6001 Antoine Drive  Av. Paiva 999 - Neves 
16 Connaught Place    Felling, Gateshead     Jurong Town               Yeronga, Brisbane             Houston    Sao Goncalo/RJ 
London W2 2ZB   Tyne & Wear NE10 0JY      Singapore 628570               Queensland 4104                Texas 77091    24426-140 
United Kingdom    United Kingdom                 Australia                United States of America   Brazil 
tel:+44 (0) 207 479 6000   tel:+44 (0) 191 469 6111     tel:+65 6 261 5033               tel:+61 (0) 7 3892 8888       tel:+1 (713) 682 1711             tel:+55 (0) 21 2624 7100 
fax:+44 (0) 207 479 6500    fax:+44 (0) 191 438 3977   fax:+65 6 264 4612               fax:+61 (0) 7 3892 4287      fax:+1 (713) 684 1511           fax:+55 (0) 21 2624 7125 
 
www.international-marine.com 
 

LIMITACIONES 

DIMENSIONES 
DE LA UNIDAD  

PESO DE LA 
UNIDAD DE 
EMBARQUE  

ALMACENAMIENTO  

DISPONIBILIDAD 
MUNDIAL  

EXENCIÓN DE 
RESPOSABILIDADES  

DIRECCIONES REGIONALES  
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Este documento es una traducción libre  del original en inglés HEMPEL PRODUCT DATA SHEET HEMPEL´S ANTIFOUCING 
GLOBIC 81900 Junio 2003 

 
Información del Producto  
HEMPEL Product Data Sheet Page 
ANTINCRUSTANTE  “GLOBIC®81900” DE HEMPEL  
LIBRE DE  ESTAÑO  
 

Descripción: EL ANTICRUSTANTE “GLOBIC 81900” DE HEMPEL  es un 

antincrustante con alto volumen de sólidos, libre de estaño y con propiedades de auto-

pulido y autonivelación. El pulido se lleva a cabo en base a un intercambio de iones 

resultando una capa activada hidrolizable. Un refuerzo de fibra inorgánica de la matriz 

de resina garantiza un control de pulido efectivo y resistencia mecánica. Una poderosa 

mezcla bioactiva y su efecto de auto-renovación lo hacen apropiado para la protección 

en condiciones severas de incrustaciones de aguas costeras. El sistema proporciona 

cierto control de asperezas. 

Este producto no contiene compuestos organo-estáñicos que actúen como biocidas y 

cumple con la Convención Internacional Sobre el Control de Sistemas Antincrustantes  

Dañinos en Barcos que fue adoptada por IMO en Octubre de 2001 (documento de IMO 

AFS/CONF/26). 

 

Uso Recomendado: Como un antincrustante que no contiene estaño para la parte 

inferior y superior  de embarcaciones que operan en la zona costera a velocidad baja o 

media y con actividad de baja a mediana para periodos medianos a largos de inactividad 

en climas templados, y periodos cortos a medianos  de inactividad en climas tropicales.   

Cascos de aluminio: ver OBSERVACIONES al dorso. 

Disponibilidad: Parte de la Distribución del Grupo. Disponibilidad local sujeta a 

confirmación. 

 

CONSTANTES FÍSICAS: 
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Colores/N° de Tonalidad: Marrón/60600 - Rojo/51110 

Acabado: liso 

Volumen de Sólidos, %: 58 ± 1 

Tasa de dispersión teórica: 5.8 m²/litro - 100 micras 

233 pies cuadrados./galones americanos - 4 milipulgadas (mils) 

Punto de inflamación: 23°C/73°F 

Gravedad específica: 2.0 kg./litro - 16.7 libras/galones americanos 

Tiempo de secado al tacto: 4-5 horas a 20°C/68°F 

Compuesto Orgánico Volátil: 370 g/litros - 3.1 libras/galones americanos 

Las propiedades físicas establecidas son datos nominales de acuerdo con las fórmulas 

aprobadas por el Grupo HEMPEL. Están sujetas a las tolerancias normales de 

fabricación y donde esté estipulado, siendo una desviación  estándar de acuerdo con 

ISO 3534-1. 

Se puede encontrar más referencias en las “Notas Explicativas” en el Libro de 

HEMPEL. 

 

DETALLES DE APLICACIÓN: 

Método de aplicación: pistola sin aire (ver OBSERVACIONES al dorso) 

Diluyente (máx. vol.): 08080 (5%) 

Orificio de la boquilla: .027"-.031" 

Presión de la boquilla: 270 bar/4000 psi 
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(Los datos de la pistola sin aire son indicativos y están sujetos a ajuste) 

Limpieza de herramientas: THINNER 08080 

Grosor de película indicado, seco: 100 micras/4 mils (ver OBSERVACIONES al dorso) 

Grosor de película indicado, húmedo: 175 micras/7 mils 

Intervalo para cubrir con otra capa: De acuerdo con la especificación de la pintura  

Seguridad: Manipular con cuidado. Antes y durante el uso, observe todas las etiquetas 

de seguridad colocadas en los empaques y los recipientes de pintura, consulte con la 

Hoja de Datos de Seguridad de HEMPEL  y siga todas las reglamentaciones de 

seguridad locales y nacionales. Evite la inhalación y el contacto con la piel y ojos, no 

ingerir. Tome precauciones contra los posibles riesgos de incendios o explosiones así 

como también para la protección del medio ambiente. Aplíquelo sólo en áreas que estén  

bien ventiladas. 

 

Esta Hoja de Información del Producto reemplaza a las otras emitidas anteriormente. 

Para la definición y el alcance, ver notas explicativas de  las Hojas de Información de 

Producto aplicables. 

Los datos, especificaciones, direcciones y recomendaciones proporcionados en esta 

hoja representan sólo resultados de pruebas o la experiencia obtenida bajo 

circunstancias controladas o definidas especialmente. Sólo el comprador y/o el 

usuario podrán determinar si la información de los productos aquí descritos son 

precisos, completos o apropiados bajo las condiciones reales de cualquier uso 

planeado de estos productos. Los Productos suministrados y toda la asistencia técnica 

es proporcionada de acuerdo con las CONDICIONES GENERALES DE HEMPEL 

PARA LA VENTA, ENTREGA Y SERVICIO, a menos que se acuerde de otra 

manera y sea expresado por escrito. El Fabricante y el Vendedor rechazan, y el 

Comprador y/o Usuario renuncian a efectuar todo reclamo que involucre cualquier 

responsabilidad, que incluya pero no limite a la negligencia, salvo como se ha 
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expresado en dichas CONDICIONES GENERALES para todos los resultados, 

lesiones, pérdidas o daños directos, indirectos que surjan por el uso de los Productos 

como se recomendó en los párrafos anteriores, en el reverso u en otra parte. 

Los datos del producto están sujetos a cambios sin previo aviso y no son válidos 

transcurridos 5 años a partir de la fecha de emisión. 

Emitido en: Junio de 2003 

EL ANTICRUSTANTE DE HEMPEL “GLOBIC 81900”   

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:   

Obra nueva: de acuerdo a la especificación de la pintura. 

Mantenimiento: Si existe un antincrustante antiguo que tiene auto-pulido o es  ablativo: 

Retire el aceite y grasa, etc. con un detergente apropiado y luego efectúe la limpieza con 

agua dulce a alta presión para retirar completamente toda posible estructura débil del 

antincrustante antiguo. 

Deje secar la superficie antes de colocar la capa de pintura. 

Selladora: El empleo o no de una capa selladora depende del tipo y condición del 

antincrustante existente. 

 

CONDICIONES DE APLICACIÓN: La superficie debe estar completamente limpia y 

seca al momento de la aplicación y su temperatura debe estar por encima del punto de 

rocío para evitar la condensación. En espacios confinados tales como la toma de agua de 

mar de buques y aire estancado bajo fondos planos de grandes dimensiones se debe 

proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.   

CAPAS PRECEDENTES: HEMPADUR 45182, HEMPATEX HI-BUILD 46330 o de 

acuerdo a la especificación. 
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CAPA POSTERIOR: Ninguna o de acuerdo a la especificación  

OBSERVACIONES: Este producto contiene partículas pesadas. Mézclelo bien antes de 

usar. Al proporcionar una superficie activa constantemente durante su tiempo de vida, 

este antincrustante es sacrificado gradualmente  en el proceso. 

Color: GLOBIC nunca se tiñe y debido a que la alta carga de óxido cuproso influye en 

el tono se permite una cierta variación de  lote a lote. La exposición a clima húmedo 

justo después de la aplicación puede causar decoloración. Esto es un fenómeno 

producido en la superficie solamente y no influye en el rendimiento ni en la aplicación 

de otra capa nuevamente. 

Al volver a atracar el buque, se puede volver a colocar una capa de ANTICRUSTANTE 

DE HEMPEL “GLOBIC 81900”  después de haber limpiado y retirado cualquier capa 

superficial que esté pobremente adherida al antincrustante. 

Refiérase a la PREPARACION DE LA SUPERFICIE mencionada arriba. Si se vuelve a 

colocar una capa de pintura con otros tipos de antincrustantes, se puede requerir otros 

métodos de preparación de la superficie – contáctese con HEMPEL. 

Cascos de aluminio: puede ser aplicado en cascos de aluminio siempre que haya sido 

aplicado un sistema anticorrosivo eficiente con 2 capas como mínimo de 150 micras/6 

milipulgadas (mils). El sistema anticorrosivo puede permanecer intacto durante el 

servicio con el fin de evitar la corrosión del aluminio causado por el contenido de óxido 

cuproso de GLOBIC. 

Equipos de Aplicación: Equipos estándar de pistolas sin aire para trabajos pesados  

Relación de bombeo: mínimo 45:1 (ver Nota abajo) 

Producción de bombeo: mínimo 12 litros/minuto (teórico) 

Mangueras:  máx 15 metros/50 pies, diámetro interno de 3/8 pulgadas  

máx 3 metros/10 pies; diámetro interno de ¼ de pulgada  
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Nota: Si se requiere mangueras más largas, se puede añadir mangueras de hasta 50 

metros/150 pies (diámetro interno de ½ pulgada). La relación de bombeo puede ser 

aumentada a 60:1 ó más, sin embargo, debe mantenerse la alta capacidad de producción 

de bombeo.  

Se recomienda emplear una boquilla reversible. 

Filtro: Se debería retirar el filtro del tanque de purga y el filtro de la boquilla. 

Grosores de la película: rango y control del grosor de la película seca: 80 micras/3.2 

mils a 150 micras/6 mils. El grosor indicado de la película puede variar de acuerdo con 

la especificación. Esto alterará la tasa de dispersión y puede influir en el tiempo de 

secado. En caso de una aplicación de múltiples capas, el tiempo de secado y  el intervalo 

mínimo para cubrir con otras capas de pintura estará influenciado por el número de 

capas y por el grosor de cada capa aplicada  - refiérase a la especificación de pintura 

correspondiente. Se debe mantener la dilución al mínimo para garantizar que se obtenga 

el grosor de película correcto. La forma apropiada de controlar el grosor de la película 

es subdividiendo las áreas que van a ser pintadas y calculando la cantidad de pintura que 

será aplicada en cada área subdivida. La cantidad exacta de pintura calculada debe ser 

aplicada uniformemente sobre el área. Para mayor información, sírvase consultar la 

especificación de pintura correspondiente. 

Número de capas recomendadas: De acuerdo a la especificación y dependiendo de la 

condición existente del casco, el patrón de intercambio, y la vida de servicio planeada. 

No hay un intervalo máximo para volver a aplicar las capas, pero luego de una 

exposición prolongada a la atmósfera contaminada, se debe retirar la contaminación 

acumulada limpiándola con agua dulce a alta presión y dejando que se seque antes de 

aplicar la siguiente capa. Como para otras pinturas físicamente secantes la dureza final 

será obtenida unos días después de la aplicación de la última capa. Se debe tomar 

precauciones tomándose en cuenta esto por ejemplo, al partir del muelle. 

Tiempo mínimo de puesta a flote: El tiempo mínimo de puesta a flote depende del 

número de capas aplicadas, el grosor de la película, la temperatura predominante y las 
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condiciones posteriores a la exposición o servicio. Para mayor información, sírvase 

consultar con la especificación de pintura correspondiente.  

El tiempo máximo de puesta a flote depende de las condiciones atmosféricas (radiación 

UV, temperatura, grado de contaminación atmosférica, etc.). 

La exposición a la atmósfera hasta por 6 meses normalmente no presenta problemas 

pero en caso de ocurrir una inusual contaminación puede requerirse el empleo de agua 

dulce a alta presión mediante una manguera. – contáctese con Hempel. 

 

NOTA: EL ANTICRUSTANTE DE HEMPEL “GLOBIC 81900” es sólo para uso 

profesional. 

EMITIDO EN: Junio de 2003 - 8190051110CR007 

HEMPEL A/S 
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ETAPA DE OPERACIÓN

LEYENDA                                                                                     

PROYECCIÓN TRANSECTO DE MONITOREO

BATIMETRÍA DEFINIDA

BATIMETRÍA INFERIDA

T4-16

T2-0
ECOSISTEMA ACUÁTICO

ECOSISTEMA ACUÁTICO
SEDIMENTOS MARINOS
CALIDAD DE AGUA

T3-0
SEDIMENTOS MARINOS
CALIDAD DE AGUA

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

AM-02
CALIDAD DE AIRE

RUIDO
NM-5

ESTACIÓN METEOROLÓGICA

PROGRAMA DE MONITOREO ETAPA DE OPERACIÓN                                       

INFRAESTRUCTURA MARINA PROYECTADA

REFERENCIAS                                                                

1.- VOLUMEN I CAP. III MAPA EQ-01.

2.- VOLUMEN I CAP. III MAPA EQ-02.

3.- VOLUMEN I CAP. V FIGURA SO-2.2.

4.- VOLUMEN I CAP. V FIGURA SO-3.1.

5.- VOLUMEN I CAP. V FIGURA SO-4.1.

6.- VOLUMEN I CAP. V FICHA SO-7.

ESTACIÓN ESTE (m) NORTE (m)

T3-14 357,724.83 8'533,768.07

DE MONITOREO ADICIONALES

8'533,640.21357,596.68T3-15

T4-14 357,098.96 8'534,272.22

CUADRO DE COORDENADAS ESTACIONES

UBICACIÓN

CANAL DE NAVEGACIÓN

ROMPEOLAS

CANAL DE NAVEGACIÓN
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OBJETIVO 

Controlar los impactos generados por las actividades de mantenimiento de la Planta.  

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Alteración de la calidad físico-química del agua 

− Alteración de la calidad físico-química del suelo 

− Agua 

− Suelo 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Mantenimiento Planta de Proceso e instalaciones Marinas 

• Se implementará un programa de mantenimiento periódico de los equipos que generan 
emisiones gaseosas con el objetivo de prevenir  el deterioro de la calidad ambiental. 

Mantenimiento del Canal de Aproximación 
• El mantenimiento del canal de aproximación se realizará cada dos o tres años; el retiro del 

sedimento se realizará mediante operaciones de dragado.   
• 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 para descartar 
contaminación y evaluar métodos de disposición. 

• El procedimiento de remoción de material deberá garantizar el control de la turbidez del agua 
marina en el área de dragado.   

• Si el material dragado no presenta contaminación, la disposición de los sedimentos se realizará 
a mar abierto, en el mismo lugar donde se depositaron los sedimentos generados durante la 
construcción del canal de aproximación.  En el caso que el material presente contaminación.  
Se obtendrá un permiso de DICAPI indicando el tipo de tratamiento requerido y el sitio de 
disposición final del material. 

 
 

AO-2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
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Golder Associates 

OBJETIVO 

Desarrollar un programa de seguimiento de la calidad del agua que pueda ser afectada durante la 
operación de la Planta. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• Los puntos a monitorear durante la etapa de operación se prese ntan en la Tabla SO-2.1. 

• Todas las  muestras y análisis fisicoquímico y bacteriológicos se realizarán teniendo en cuenta 
las normas establecidas en la última edición del “Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater”  (APHA, AWWA).  En la Tabla SO-2.2 se presenta el formulario de los 
datos de campo a registrar durante los muestreos de calidad del agua.  

• Las muestras se analizarán en el menor tiempo posible después de la toma.  Para el análisis se 
emplearán los servicios de un laboratorio acreditado ante el Instituto Nacional de la Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).  

• Durante los muestreos se deberá implementar un sistema de control y aseguramiento de la 
calidad que incluya la toma de duplicados, blancos, cadena de custodia, etc. 

Efluente de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas  

• El efluente de las plantas de tratamiento será monitoreado antes de su descarga final.  El 
monitoreo se realizará mensualmente o más frecuentemente cuando se detecte una falla en 
los sistemas o cuando se realice la remoción o el cambio de lodos en las planta.  

• Los resultados del monitoreo deberán evaluarse con respecto a los parámetros de diseño y 
con respecto a los estándares de calidad de la legislación peruana o de las Guías del Banco 
Mundial.  Los estándares que se tendrán en cuenta dependerán del tipo de descarga que se 
realice (riego de áreas verdes o descarga en el océano).  

•  En la Figura SO-2.1 se indican los puntos de muestreo de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas. En la Tabla SO-2.3 se presentan los parámetros a monitorear y 
los estándares de calidad para dichos parámetros para ser empleados comparativamente.  

Agua Marina 

• Durante la etapa de operación se realizarán muestreos de la calidad del agua en el área 
marina con una frecuencia trimestral, con el objetivo de identificar cualquier cambio en la 
calidad del agua que sea atribuible a la operación del proyecto.  

• Las campañas de monitoreo del agua marina de llevarán a cabo en l os transectos identificados 
en la línea base como T2, T3 y T4.  En el caso que se detecten alteraciones de las 
condiciones normales del agua marina, el muestreo deberá extenderse teniendo en cuenta 

SO-2 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
transectos adicionales.  

En la Figura SO-2.2 se indican los puntos a muestrear y en la tabla siguiente las coordenadas de 
cada uno de ellos: 

Coordenadas UTM Profundidad de Muestras (m) 

Estación 
Norte Este 

Superficie  
(S) 

Medio  
(M) 

Fondo  
(P) 

T2-10 358419 8533755 1,0 5,0 10,0 

T2-12 358259 8533596 1,0 6,0 12,0 

T2-16 357008 8532348 1,0 8,0 16,0 

T3-0 358698 8534739 0,5   

T3-10 358163 8534205 1,0 5,0 10,0 

T3-12 357934 8533977 1,0 6,0 12,0 

T3-16 356376 8532422 1,0 8,0 16,0 

T4-10 357736 8534478 1,0 5,0 10,0 

T4-12 357553 8534295 1,0 6,0 12,0 

T4-16 356596 8533340 1,0 8,0 16,0 

 

• Se preparará un informe que incluya los resultados del muestreo del agua marina, los cuales 
serán comparados con diferentes estándares de calidad, así como con los resultados 
obtenidos durante los estudios de Línea Base Ambiental.  En el  caso que se observen 
modificaciones que signifiquen deterioro de la calidad del agua, deberán determinarse las 
causas y proponer medidas correctivas. 

En la tabla SO-2.4 se presenta el formato a seguir durante el monitoreo del agua marina.  

Efluente del Sistema de Tratamiento de Aguas Aceitosas 

• Las aguas provenientes de los separadores API y CPI serán monitoreadas para los 
parámetros presentados en la Tabla SO-2.5; la ubicación de los puntos de monitoreo en el 
sistema de tratamiento de agua aceitosa se muestra en la figura SO-2.1.  El monitoreo se 
realizará en forma mensual o con una frecuencia mayor cuando se detecten problemas de 
funcionamiento. 

• Los resultados del monitoreo serán comparados con los estándares de calidad establecidos en 
la legislación peruana o en las Guías del Banco Mundial.  Los estándares que se tendrán en 
cuenta dependerán del tipo de descarga que se realice (riego de áreas verdes o descarga en 
el océano). 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

• En el caso que se observen modificaciones que signifiquen deterioro de la calidad del agua, 
deberán determinarse las causas y proponerse medidas correctivas.  
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OBJETIVO 

Realizar seguimiento a los sedimentos marinos para garantizar que la operación de la planta no 
altere su calidad. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• Durante la etapa de operación se realizarán muestreos de la cali dad de los sedimentos 
marinos.  Las campañas de monitoreo se llevarán a cabo en los transectos T2, T3 y T4 y con 
la misma frecuencia realizada durante los estudios de línea de base (Ver ficha S0 -2). 

En la Figura SO-3.1 se muestran los puntos a muestrear y en el cuadro siguiente las coordenadas 
UTM de cada uno de ellos: 

Coordenadas UTM 
Estación 

Norte Este 

T2-10 358419 8533755 

T2-12 358259 8533596 

T2-16 357008 8532348 

T3-0 358698 8534739 

T3-10 358163 8534205 

T3-12 357934 8533977 

T3-16 356376 8532422 

T4-10 357736 8534478 

T4-12 357553 8534295 

T4-16 356596 8533340 

• Durante los muestreos se deberá implementar un sistema de control y aseguramiento de la 
calidad que incluya la toma de duplicados, blancos, cadena de custodia etc.  

• Se deberá presentar un informe al gerente EHS de PERU LNG S.R.L. donde se indiquen los 
resultados del muestreo de los sedimentos marinos, los cuales serán comparados con 
diferentes estándares de calidad así como con los resultados obtenidos durante los estudios 
de Línea Base Ambiental.  En el caso que se observen modificaciones desfavorables 
significativas, deberá ampliarse la cobertura del monitoreo utilizando transectos adicionales.  
Deberán determinarse las causas de la contaminación y proponerse medidas correctivas.  

• El muestreo de los sedimentos marinos deberá incluir la toma y análisis de muestras de 
sedimento marino en diferentes puntos del canal de aproximación con una frecuencia de al 
menos una vez cada seis meses. La frecuencia del muestreo será ajustada en sucesivos 
hallazgos de no impactos a la mitad de la frecuencia previa pero no menos de una vez cada 

SO-3 MONITOREO DE LOS SEDIMENTOS MARINOS 
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cinco años. 

En la tabla SO-3.1 se presenta el formato de reporte de características de los sedimentos marinos.  

 

 

Tabla SO-3.1.  Resultados del Análisis de Sedimentos Marinos 

Estación 
Parámetro Unidad 

       

*Línea 
Base 

Arsénico mg/kg         

Cadmio mg/kg         

Cobre mg/kg         

Cromo mg/kg         

Mercurio mg/kg         

Níquel mg/kg         

TPH mg/kg         

Plomo mg/kg         

Zinc mg/kg         
* Resultados Promedios obtenidos en la línea base 
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OBJETIVO 

Realizar seguimiento del ecosistema marino para garantizar que la operación de la Planta no 
afecte dicho ecosistema. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• Durante la etapa de operación se realizarán muestreos de las comunidades acuáticas 
intermareales y submareales para identificar cualquier cambio que pueda atribuirse a la 
operación del proyecto. 

• Las campañas de monitoreo se llevaran a cabo en los transectos T2, T4 y T5 y con la misma 
frecuencia con que se realice el monitoreo de agua marina y de sedimentos marinos.  ( Ver 
fichas SO-2 y SO-3) 

En la Figura SO-4.1 se presentan los puntos a muestrear y en el Cuadro siguiente las coordenadas 
de cada uno de ellos. 

Estación No. Este Norte 

T2-0 359032 8534367 

T2-6 358742 8534078 

T2-10 358419 8533755 

T2-12 358259 8533596 

T2-16 357008 8532348 

T4-0 358369 8535109 

T4-6 358083 8534824 

T4-10 357736 8534478 

T4-12 357553 8534295 

T4-16 356596 8533340 

T5-0 358166 8535336 

T5-6 357866 8535037 

T5-10 357529 8534702 

T5-12 357329 8534502 

T5-16 356371 8533546 
 

• Los parámetros a analizar serán consistentes con los parámetros evaluados en la Línea Base 
Ambiental y durante la etapa de construcción. 

• Durante los muestreos se deberá implementar un sistema de control y aseguramiento de la 

SO-4 MONITOREO DEL ECOSISTEMA MARINO 
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calidad. 

• Se deberá presentar un informe donde se indiquen los resultados del muestreo del ecosistema 
marino los cuales se compararán con los datos encontrados en los estudios de Línea Base en 
términos de densidad, total de especies, riqueza de especies, equidad de Pielou y diversidad.  
Se prestará especial atención a las especies con mayor densidad así como aquellos 
organismos pertenecientes al plancton, los cuales pueden servir como indicadores de la 
contaminación mediante el estudio de fluctuaciones de su densidad. 

• El análisis de resultados deberá tener en cuenta las variaciones de los resultados debidos a 
cambios estacionales. 

• En el caso que se observen modificaciones desfavorables, deberá ampliarse la cobertura del 
monitoreo utilizando transectos adicionales.  Deberán determinarse las causas de la 
contaminación y proponer medidas correctivas.  En caso que no se encuentren efectos la 
frecuencia de muestreo será ajustada a la misma tasa como SO-3 a no menos de una vez 
cada cinco años. 
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OBJETIVO 

Realizar seguimiento del ecosistema marino para garantizar que las actividades de construcción no 
afecten el ecosistema marino. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• Durante la etapa de construcción de realizarán muestreos comunidades acuáticas 
intermareales y submareales con el objetivo de identificar cualquier cambio que pueda 
atribuirse al proyecto de construcción. 

• Las campañas de monitoreo se llevaran a cabo en los transectos T2, T4 y T5 y con la misma 
frecuencia en la que se realizaron los estudios de línea de base.  ( 2 veces durante las 
estaciones de otoño y primavera; la columna de agua deberá ser analizada en estaciones  
submareales) 

En la Figura SM-6.1 se presentan los puntos a muestrear y en el cuadro siguiente las coordenadas 
de cada uno de los puntos: 

Estación No. Este Norte 

T2-0 359032 8534367 

T2-6 358742 8534078 

T2-10 358419 8533755 

T2-12 358259 8533596 

T2-16 357008 8532348 

T4-0 358369 8535109 

T4-6 358083 8534824 

T4-10 357736 8534478 

T4-12 357553 8534295 

T4-16 356596 8533340 

T5-0 358166 8535336 

T5-6 357866 8535037 

T5-10 357529 8534702 

T5-12 357329 8534502 

T5-16 356371 8533546 

Los parámetros a analizar serán consistentes con los evaluados en la Línea Base Ambiental y 

SM-6 MONITOREO DEL ECOSISTEMA MARINO 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

deberán incluir: 

Parámetros Hidrográficos y de Circulación Marina 

- Temperatura 

- Salinidad 

- Circulación Marina (Velocidad de corrientes)  

Parámetros Físicos y Químicos de Calidad Acuática  

- Oxígeno disuelto. 

- (pH). 

- Sólidos Suspendidos Totales (SST). 

- Nitrógeno total 

- Nitrógeno orgánico 

- Fósforo total 

- Sulfatos.  

- Clorofila 

- Análisis granulométrico de los sedimentos 

Parámetros de Contaminación Microbiológica y Orgánica 

- DBO5 

- Coliformes Totales 

- Coliformes fecales 

Aspectos Biológicos 

- Plancton 

- Macrobentos 

- Peces 

Las muestras se analizarán en el menor tiempo posible después de la toma, para lo cual se 

emplearán los servicios de un laboratorio acreditado ante el Instituto Nacional de la Defensa de la 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 

Durante los muestreos se deberá implementar un sistema de control y aseguramiento de la calidad.  

Se deberá presentar a la gerencia de EHS de PERU LNG S.R.L. un informe donde se indiquen los 

resultados del muestreo del ecosistema marino los cuales se compararán con los datos 

encontrados en los estudios de Línea Base en términos de densidad, total de especies, riqueza de 

especies, equidad de Pielou y Diversidad.  Se prestará especial atención a las especies con mayor 

densidad así como aquellos organismos pertenecientes al plancton, los cuales p ueden servir como 

indicadores de la contaminación mediante el estudio de fluctuaciones de su densidad.  
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OBJETIVO 

Controlar los impactos generados por las actividades de mantenimiento de la Planta.  

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Alteración de la calidad físico-química del agua 

− Alteración de la calidad físico-química del suelo 

− Agua 

− Suelo 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Mantenimiento Planta de Proceso e instalaciones Marinas 

• Se implementará un programa de mantenimiento periódico de los equipos que generan 
emisiones gaseosas con el objetivo de prevenir  el deterioro de la calidad ambiental. 

Mantenimiento del Canal de Aproximación 
• El mantenimiento del canal de aproximación se realizará cada dos o tres años; el retiro del 

sedimento se realizará mediante operaciones de dragado.   
• 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 para descartar 
contaminación y evaluar métodos de disposición. 

• El procedimiento de remoción de material deberá garantizar el control de la turbidez del agua 
marina en el área de dragado.   

• Si el material dragado no presenta contaminación, la disposición de los sedimentos se realizará 
a mar abierto, en el mismo lugar donde se depositaron los sedimentos generados durante la 
construcción del canal de aproximación.  En el caso que el material presente contaminación.  
Se obtendrá un permiso de DICAPI indicando el tipo de tratamiento requerido y el sitio de 
disposición final del material. 

 
 

AO-2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
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OBJETIVO 

Desarrollar un programa de seguimiento de la calidad del agua que pueda ser afectada durante la 
operación de la Planta. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• Los puntos a monitorear durante la etapa de operación se prese ntan en la Tabla SO-2.1. 

• Todas las  muestras y análisis fisicoquímico y bacteriológicos se realizarán teniendo en cuenta 
las normas establecidas en la última edición del “Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater”  (APHA, AWWA).  En la Tabla SO-2.2 se presenta el formulario de los 
datos de campo a registrar durante los muestreos de calidad del agua.  

• Las muestras se analizarán en el menor tiempo posible después de la toma.  Para el análisis se 
emplearán los servicios de un laboratorio acreditado ante el Instituto Nacional de la Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).  

• Durante los muestreos se deberá implementar un sistema de control y aseguramiento de la 
calidad que incluya la toma de duplicados, blancos, cadena de custodia, etc. 

Efluente de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas  

• El efluente de las plantas de tratamiento será monitoreado antes de su descarga final.  El 
monitoreo se realizará mensualmente o más frecuentemente cuando se detecte una falla en 
los sistemas o cuando se realice la remoción o el cambio de lodos en las planta.  

• Los resultados del monitoreo deberán evaluarse con respecto a los parámetros de diseño y 
con respecto a los estándares de calidad de la legislación peruana o de las Guías del Banco 
Mundial.  Los estándares que se tendrán en cuenta dependerán del tipo de descarga que se 
realice (riego de áreas verdes o descarga en el océano).  

•  En la Figura SO-2.1 se indican los puntos de muestreo de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas. En la Tabla SO-2.3 se presentan los parámetros a monitorear y 
los estándares de calidad para dichos parámetros para ser empleados comparativamente.  

Agua Marina 

• Durante la etapa de operación se realizarán muestreos de la calidad del agua en el área 
marina con una frecuencia trimestral, con el objetivo de identificar cualquier cambio en la 
calidad del agua que sea atribuible a la operación del proyecto.  

• Las campañas de monitoreo del agua marina de llevarán a cabo en l os transectos identificados 
en la línea base como T2, T3 y T4.  En el caso que se detecten alteraciones de las 
condiciones normales del agua marina, el muestreo deberá extenderse teniendo en cuenta 

SO-2 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
transectos adicionales.  

En la Figura SO-2.2 se indican los puntos a muestrear y en la tabla siguiente las coordenadas de 
cada uno de ellos: 

Coordenadas UTM Profundidad de Muestras (m) 

Estación 
Norte Este 

Superficie  
(S) 

Medio  
(M) 

Fondo  
(P) 

T2-10 358419 8533755 1,0 5,0 10,0 

T2-12 358259 8533596 1,0 6,0 12,0 

T2-16 357008 8532348 1,0 8,0 16,0 

T3-0 358698 8534739 0,5   

T3-10 358163 8534205 1,0 5,0 10,0 

T3-12 357934 8533977 1,0 6,0 12,0 

T3-16 356376 8532422 1,0 8,0 16,0 

T4-10 357736 8534478 1,0 5,0 10,0 

T4-12 357553 8534295 1,0 6,0 12,0 

T4-16 356596 8533340 1,0 8,0 16,0 

 

• Se preparará un informe que incluya los resultados del muestreo del agua marina, los cuales 
serán comparados con diferentes estándares de calidad, así como con los resultados 
obtenidos durante los estudios de Línea Base Ambiental.  En el  caso que se observen 
modificaciones que signifiquen deterioro de la calidad del agua, deberán determinarse las 
causas y proponer medidas correctivas. 

En la tabla SO-2.4 se presenta el formato a seguir durante el monitoreo del agua marina.  

Efluente del Sistema de Tratamiento de Aguas Aceitosas 

• Las aguas provenientes de los separadores API y CPI serán monitoreadas para los 
parámetros presentados en la Tabla SO-2.5; la ubicación de los puntos de monitoreo en el 
sistema de tratamiento de agua aceitosa se muestra en la figura SO-2.1.  El monitoreo se 
realizará en forma mensual o con una frecuencia mayor cuando se detecten problemas de 
funcionamiento. 

• Los resultados del monitoreo serán comparados con los estándares de calidad establecidos en 
la legislación peruana o en las Guías del Banco Mundial.  Los estándares que se tendrán en 
cuenta dependerán del tipo de descarga que se realice (riego de áreas verdes o descarga en 
el océano). 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

• En el caso que se observen modificaciones que signifiquen deterioro de la calidad del agua, 
deberán determinarse las causas y proponerse medidas correctivas.  
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OBJETIVO 

Realizar seguimiento a los sedimentos marinos para garantizar que la operación de la planta no 
altere su calidad. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• Durante la etapa de operación se realizarán muestreos de la cali dad de los sedimentos 
marinos.  Las campañas de monitoreo se llevarán a cabo en los transectos T2, T3 y T4 y con 
la misma frecuencia realizada durante los estudios de línea de base (Ver ficha S0 -2). 

En la Figura SO-3.1 se muestran los puntos a muestrear y en el cuadro siguiente las coordenadas 
UTM de cada uno de ellos: 

Coordenadas UTM 
Estación 

Norte Este 

T2-10 358419 8533755 

T2-12 358259 8533596 

T2-16 357008 8532348 

T3-0 358698 8534739 

T3-10 358163 8534205 

T3-12 357934 8533977 

T3-16 356376 8532422 

T4-10 357736 8534478 

T4-12 357553 8534295 

T4-16 356596 8533340 

• Durante los muestreos se deberá implementar un sistema de control y aseguramiento de la 
calidad que incluya la toma de duplicados, blancos, cadena de custodia etc.  

• Se deberá presentar un informe al gerente EHS de PERU LNG S.R.L. donde se indiquen los 
resultados del muestreo de los sedimentos marinos, los cuales serán comparados con 
diferentes estándares de calidad así como con los resultados obtenidos durante los estudios 
de Línea Base Ambiental.  En el caso que se observen modificaciones desfavorables 
significativas, deberá ampliarse la cobertura del monitoreo utilizando transectos adicionales.  
Deberán determinarse las causas de la contaminación y proponerse medidas correctivas.  

• El muestreo de los sedimentos marinos deberá incluir la toma y análisis de muestras de 
sedimento marino en diferentes puntos del canal de aproximación con una frecuencia de al 
menos una vez cada seis meses. La frecuencia del muestreo será ajustada en sucesivos 
hallazgos de no impactos a la mitad de la frecuencia previa pero no menos de una vez cada 

SO-3 MONITOREO DE LOS SEDIMENTOS MARINOS 
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cinco años. 

En la tabla SO-3.1 se presenta el formato de reporte de características de los sedimentos marinos.  

 

 

Tabla SO-3.1.  Resultados del Análisis de Sedimentos Marinos 

Estación 
Parámetro Unidad 

       

*Línea 
Base 

Arsénico mg/kg         

Cadmio mg/kg         

Cobre mg/kg         

Cromo mg/kg         

Mercurio mg/kg         

Níquel mg/kg         

TPH mg/kg         

Plomo mg/kg         

Zinc mg/kg         
* Resultados Promedios obtenidos en la línea base 
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OBJETIVO 

Realizar seguimiento del ecosistema marino para garantizar que la operación de la Planta no 
afecte dicho ecosistema. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• Durante la etapa de operación se realizarán muestreos de las comunidades acuáticas 
intermareales y submareales para identificar cualquier cambio que pueda atribuirse a la 
operación del proyecto. 

• Las campañas de monitoreo se llevaran a cabo en los transectos T2, T4 y T5 y con la misma 
frecuencia con que se realice el monitoreo de agua marina y de sedimentos marinos.  ( Ver 
fichas SO-2 y SO-3) 

En la Figura SO-4.1 se presentan los puntos a muestrear y en el Cuadro siguiente las coordenadas 
de cada uno de ellos. 

Estación No. Este Norte 

T2-0 359032 8534367 

T2-6 358742 8534078 

T2-10 358419 8533755 

T2-12 358259 8533596 

T2-16 357008 8532348 

T4-0 358369 8535109 

T4-6 358083 8534824 

T4-10 357736 8534478 

T4-12 357553 8534295 

T4-16 356596 8533340 

T5-0 358166 8535336 

T5-6 357866 8535037 

T5-10 357529 8534702 

T5-12 357329 8534502 

T5-16 356371 8533546 
 

• Los parámetros a analizar serán consistentes con los parámetros evaluados en la Línea Base 
Ambiental y durante la etapa de construcción. 

• Durante los muestreos se deberá implementar un sistema de control y aseguramiento de la 

SO-4 MONITOREO DEL ECOSISTEMA MARINO 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

calidad. 

• Se deberá presentar un informe donde se indiquen los resultados del muestreo del ecosistema 
marino los cuales se compararán con los datos encontrados en los estudios de Línea Base en 
términos de densidad, total de especies, riqueza de especies, equidad de Pielou y diversidad.  
Se prestará especial atención a las especies con mayor densidad así como aquellos 
organismos pertenecientes al plancton, los cuales pueden servir como indicadores de la 
contaminación mediante el estudio de fluctuaciones de su densidad. 

• El análisis de resultados deberá tener en cuenta las variaciones de los resultados debidos a 
cambios estacionales. 

• En el caso que se observen modificaciones desfavorables, deberá ampliarse la cobertura del 
monitoreo utilizando transectos adicionales.  Deberán determinarse las causas de la 
contaminación y proponer medidas correctivas.  En caso que no se encuentren efectos la 
frecuencia de muestreo será ajustada a la misma tasa como SO-3 a no menos de una vez 
cada cinco años. 
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OBJETIVO 

Realizar seguimiento del ecosistema marino para garantizar que las actividades de construcción no 
afecten el ecosistema marino. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• Durante la etapa de construcción de realizarán muestreos comunidades acuáticas 
intermareales y submareales con el objetivo de identificar cualquier cambio que pueda 
atribuirse al proyecto de construcción. 

• Las campañas de monitoreo se llevaran a cabo en los transectos T2, T4 y T5 y con la misma 
frecuencia en la que se realizaron los estudios de línea de base.  ( 2 veces durante las 
estaciones de otoño y primavera; la columna de agua deberá ser analizada en estaciones  
submareales) 

En la Figura SM-6.1 se presentan los puntos a muestrear y en el cuadro siguiente las coordenadas 
de cada uno de los puntos: 

Estación No. Este Norte 

T2-0 359032 8534367 

T2-6 358742 8534078 

T2-10 358419 8533755 

T2-12 358259 8533596 

T2-16 357008 8532348 

T4-0 358369 8535109 

T4-6 358083 8534824 

T4-10 357736 8534478 

T4-12 357553 8534295 

T4-16 356596 8533340 

T5-0 358166 8535336 

T5-6 357866 8535037 

T5-10 357529 8534702 

T5-12 357329 8534502 

T5-16 356371 8533546 

Los parámetros a analizar serán consistentes con los evaluados en la Línea Base Ambiental y 

SM-6 MONITOREO DEL ECOSISTEMA MARINO 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

deberán incluir: 

Parámetros Hidrográficos y de Circulación Marina 

- Temperatura 

- Salinidad 

- Circulación Marina (Velocidad de corrientes)  

Parámetros Físicos y Químicos de Calidad Acuática  

- Oxígeno disuelto. 

- (pH). 

- Sólidos Suspendidos Totales (SST). 

- Nitrógeno total 

- Nitrógeno orgánico 

- Fósforo total 

- Sulfatos.  

- Clorofila 

- Análisis granulométrico de los sedimentos 

Parámetros de Contaminación Microbiológica y Orgánica 

- DBO5 

- Coliformes Totales 

- Coliformes fecales 

Aspectos Biológicos 

- Plancton 

- Macrobentos 

- Peces 

Las muestras se analizarán en el menor tiempo posible después de la toma, para lo cual se 

emplearán los servicios de un laboratorio acreditado ante el Instituto Nacional de la Defensa de la 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 

Durante los muestreos se deberá implementar un sistema de control y aseguramiento de la calidad.  

Se deberá presentar a la gerencia de EHS de PERU LNG S.R.L. un informe donde se indiquen los 

resultados del muestreo del ecosistema marino los cuales se compararán con los datos 

encontrados en los estudios de Línea Base en términos de densidad, total de especies, riqueza de 

especies, equidad de Pielou y Diversidad.  Se prestará especial atención a las especies con mayor 

densidad así como aquellos organismos pertenecientes al plancton, los cuales p ueden servir como 

indicadores de la contaminación mediante el estudio de fluctuaciones de su densidad.  
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