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INTRODUCCIÓN

El documento que a continuación se presenta describe las mejoras y modificaciones introducidas al
diseño del Proyecto de Exportación de GNL en Pampa Melchorita, Perú y presenta las
correspondientes modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental elaborado para el Proyecto en los
años 2002 y 2003, el cual fue aprobado mediante R. D No. 061-2004-MEM/AAE de fecha 21 de
Junio de 2004.
El documento “Modificación al Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de Exportación de GNL
Pampa Melchorita, Perú” se presenta de acuerdo con lo señalado en el Informe No.044-2005-MEMAAE/IB, remitido por la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) mediante
Oficio No, 517-2005-MEM/AAE de fecha 17 de Mayo de 2005, en el cual se absolvió la consulta
presentada por PERU LNG S.R.L. (PLNG) sobre mejoras y adiciones al Proyecto de Exportación de
GNL.
Es necesario resaltar que las modificaciones introducidas al Proyecto de Exportación de GNL en
Pampa Melchorita no implican un incremento en la capacidad de producción originalmente
establecida para el mismo y básicamente consisten en: (1) cambios o modificaciones de equipos, (2)
reubicación de estructuras y equipos y (3) nuevos componentes. Igualmente, estas modificaciones no
implican una modificación al área de influencia directa en el componente marino del proyecto,
inicialmente establecida en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en Junio de 2004; pero si un
ligero aumento en el área de influencia directa en el componente terrestre del proyecto con respecto al
costado este de la carretera Panamericana Sur, en donde se proyecta construir la infraestructura
necesaria para facilitar el ingreso y la salida de la planta.
A continuación se presenta un resumen de las características del proyecto originalmente propuesto y
las modificaciones recientemente introducidas al mismo como producto de las mejoras en eficiencia y
seguridad introducidas al diseño del mismo. Asimismo se resume la información contenida en el
documento “Modificación al Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de Exportación de GNL Pampa
Melchorita, Perú”, el cual complementa la información presentada en el Estudio de Impacto
Ambiental aprobado por la R. D No. 061-2004-MEM/AAE de fecha 21 de Junio de 2004.
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MARCO LEGAL

El Decreto Legislativo No. 757 (Ley Marco Para el Crecimiento de la Inversión Privada) del 28 de
Noviembre de 1991 contempla el principio de “ventanilla única en materia ambiental, según el cual
para cada actividad económica existe una única autoridad ambiental para todos los asuntos
ambientales, que también se encarga del otorgamiento de permisos y de hacer cumplir las
reglamentaciones. Dicha única autoridad ambiental es el ministerio del sector correspondiente de la
industria o el organismo supervisor específico designado por ley. No obstante, a pesar de existir este
principio, hay una serie de instituciones del Estado que tienen competencia en algunos aspectos
específicos de naturaleza ambiental y por consiguiente, toman parte en los procedimientos de
otorgamiento de permisos ambientales.
En el sector de hidrocarburos, la autoridad competente es el Ministerio de Energía y Minas, el cual
delega los aspectos técnico normativos de la actividad a la Dirección General de hidrocarburos
(DGH), los aspectos de fiscalización (incluyendo normas ambientales) al Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía (OSINERG), y los aspectos técnico normativos en materia ambiental a la
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE).
El Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Exportación de GNL (EIA presentado en Julio
2003) y su Modificación (objeto de presentación de este documento), se han efectuado de acuerdo con
los requerimientos establecidos en el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos (Decreto Supremo No.046-93-EM).
Mediante Decreto Supremo No. 056-97-PCM se estableció que en los casos que el EIA considere
actividades y/o acciones que modifican el estado natural de los recursos renovables agua, suelo, flora
y fauna, previamente a la aprobación de la autoridad sectorial competente, se requerirá la opinión
técnica del Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales
(INRENA). Para garantizar la participación del INRENA en el procedimiento de evaluación, el Art.
3° del Decreto Supremo No. 053-99-EM establece que, previa a la presentación del EIA ante la
DGAAE se requiere haber entregado un ejemplar al INRENA y, si fuera el caso, a la Dirección
Regional de Energía y Minas.
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Las actividades desarrolladas durante los estudios ambientales para promover la participación
ciudadana, consideradas como parte de los procedimientos administrativos para la evaluación y
aprobación de los estudios ambientales, se desarrollaron durante EIA de acuerdo con lo dispuesto en
la Resolución Ministerial No. 596-2002-EM/DM del 21 de diciembre de 2002 y durante la
“Modificación del EIA” se han desarrollado observando lo dispuesto en la Resolución Ministerial No.
535-2004-MEM-DM del 30 de Diciembre de 2004 (Reglamento de Participación Ciudadana para la
Realización de Actividades Energéticas dentro de los Procedimientos Administrativos de Evaluación
de los Estudios Ambientales), la cual modifica a la anterior Resolución en lo concerniente a las
actividades del sector energético.
3.0
3.1

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
Tipo de Recurso a Manejar, Cantidad y Características del Producto a Producir

El Proyecto de Exportación de Gas Natural Licuado, comprende la construcción y operación de una
planta de procesamiento de gas natural y transformación en gas natural licuado para la exportación,
con una capacidad nominal de 4.4 millones de toneladas métricas por año (MMTA). Esta planta
procesará el gas natural proveniente de los yacimientos de gas en la región de Camisea en el Cusco,
ubicada a 500 Km. al este de Lima y producirá a través de este proceso gas natural licuado (GNL o
también conocido como LNG por sus siglas en ingles), el cual podrá de esta manera ser transportado a
través de buques-tanque, denominados metaneros, a los mercados de gran demanda de gas natural en
el Pacifico americano como son México y los EE.UU.
El proceso de transformación del gas natural en GNL es en la actualidad la alternativa mas
económica, segura y eficiente para transportar gas a grandes distancias y particularmente en
circunstancias que limitan la construcción de ductos. El GNL, se produce cuando el gas natural es
enfriado a menos de 163 grados Celsius (°C) a presión atmosférica. El GNL ocupa un volumen de
aproximadamente 1/600 del volumen equivalente del gas natural, lo cual facilita el almacenamiento y
transporte del suministro a granel de GNL empleando embarcaciones marinas especializadas.
Entre las características del GNL se destacan las siguientes: Menor peso que el agua, es inodoro,
incoloro, no es corrosivo ni tóxico, no es explosivo. Los vapores de GNL sólo son inflamables bajo
ciertas condiciones específicas que requieren una concentración de gas metano de entre 5.3% y 15%
en el aire y una fuente de ignición.
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Ubicación y Área a Ocupar

El Proyecto se localizará al costado oeste del kilómetro 167 a 170 de la carretera Panamericana Sur,
sobre un área costera de 521 hectáreas en el sitio denominado como Pampa Melchorita, distrito de
San Vicente de Cañete, provincia de Cañete, departamento de Lima (Figura RE-1). El terreno ha sido
adquirido por la compañía PERU LNG S.R.L mediante compra directa a la “Superintendencia de
Bienes Nacionales” (SBN). También, se ha solicitado a la Dirección de Capitanías y Puertos la
correspondiente concesión del área acuática en relación con el área que será ocupada por las
estructuras marinas requeridas para la operación del proyecto.
3.3

Proponente

El Proyecto de Exportación de GNL en Pampa Melchorita, Perú será construido por compañías
contratistas seleccionadas por PERU LNG S.R.L (PLNG), y supervisadas por esta misma o un tercero
(operador), conforme lo establece el Reglamento de Ley de Plantas de Procesamiento de Gas Natural
(Ley No. 28176). Una vez finalizada la construcción, la Planta será operada por PLNG o el operador
que éste designe.
PLNG es filial de un consorcio de accionistas liderado por la compañía Hunt Oil Company of Perú,
L.L.C., con una vasta experiencia en el sector energético a nivel internacional.
3.4

Infraestructura a Construir y Características del Proceso a Emplear

El Proyecto estará conformado principalmente por la siguiente infraestructura:
-

Una planta para el procesamiento, licuefacción y almacenamiento de GNL;

-

Instalaciones marinas que facilitarán las operaciones de atraque de los buque-tanques y embarque
del GNL;

-

Oficinas para administración de la planta, vivienda para los operadores de turno, infraestructura
de transporte y mantenimiento interno y servicios de soporte a la operación.

El proyecto esta diseñado para ser completamente autosuficiente en lo que respecta a la energía
requerida y al consumo de agua, puesto que contará con equipos de generación de energía a partir de
gas natural y una planta desalinizadora para la transformación de agua marina en agua para consumo
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humano e industrial. Asimismo esta diseñada para controlar todos los efluentes (líquidos o sólidos,
industriales o domésticos) de manera segura y de acuerdo con los requerimientos ambientales
nacionales e internacionales.
Figura RE- 1 Ubicación del Proyecto

En lo relacionado a las instalaciones marinas previstas para facilitar las operaciones de atraque de
embarcaciones y el cargue de GNL se incluirá la siguiente infraestructura:
•

Un puente de caballetes de aproximadamente 1.3 km de largo que estará alineado
perpendicularmente a la costa, extendiéndose desde la orilla hasta la plataforma de cargue. El
puente consistirá en una superestructura de acero soportada por pilotes en tubería de acero y un
estribo de concreto moldeado en el sitio.
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Un rompeolas desconectado de la costa y que se ubicará a una distancia de aproximadamente 1.6
km; en razón a que el sitio seleccionado para el atraque de embarcaciones está expuesto a largos
periodos de oleaje provenientes del Pacífico y principalmente provenientes del suroeste. El
rompeolas propuesto estará ubicado en aproximadamente la curva de 14 m de profundidad y
tendrá 800 m de largo alineado paralelamente a la costa y a los contornos del fondo del mar. Una
elevación de cresta de 8.5 m sobre el nivel bajo de la rompiente permitirá que la ola de diseño que
puede ocurrir cada 100 años no ocasione daños en la estructura.

•

Se dragará un sitio para el atraque de los buque-tanques de GNL alrededor del rompeolas
anteriormente descrito hasta la profundidad de agua requerida para el calado de las
embarcaciones. El sitio de atraque estará conectado a canales de aproximación y partida (canales
de navegación), los cuales serán dragados para proporcionar suficiente espacio entre la quilla del
barco y el fondo marino durante épocas de marejadas y maniobras en el área protegida del
rompeolas. Los canales de navegación en conjunto con el sitio de atraque conformarán un espacio
en forma de “U” con el rompeolas localizado en la base interna de la misma.

•

Se construirán luces y ayudas para la navegación las cuales constarán de: un radiofaro, boyas
marinas, luces de orientación, boyas de entrada al canal, marcas referenciales para el rompeolas,
marcas referenciales para las boyas de amarre; y sistema de ayuda con láser para el atracadero y
para establecer la velocidad y distancia de aproximación al muelle.

En la sección 4 de este resumen ejecutivo, se describen algunas de las modificaciones planteadas al
diseño básico del proyecto y considerados objeto de la modificación al EIA original. Las
modificaciones planteadas en la actualidad se localizan sobre la misma área de influencia directa,
analizada en el EIA aprobado en Junio de 2004, salvo una extensión adicional al área de influencia
directa en el componente terrestre.
La planta de GNL propuesta empleará el proceso de Air Products and Chemicals, Inc (APCI) que
utiliza un proceso de licuefacción con refrigerante mixto y pre-enfriado con propano.
El proceso y las unidades que integrarán la planta para transformar el gas natural seco en gas natural
licuado (proceso de transformación del estado gaseoso al estado líquido del gas natural) se resume en
los siguientes párrafos. Estos procesos y unidades se muestran en la siguiente figura (Figura RE-2).
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Figura RE- 2 Diseño de la Planta y Ubicación de Unidades de Proceso e Instalaciones

Planta GNL– Diseño Inicial
Instalaciones
Marinas
Campamento

Almacenamiento
de GNL
Adsorbedor de Carbón activado
Unidad de Deshidratación del Gas
Antorchas

Unidad de Retiro de Gas Acido
(CO2)
Unidad de
Refrigeración y
Licuefacción

Servicios
Generales

Almacenamiento de
Refrigerantes
Generación Eléctrica

Unidad de Recepción de Gas

•

Receptor de Gas de Alimentación, Separación de Líquidos, Medición de Gas y Reducción de
Presión; la Unidad Receptora del Gas de Alimentación estará diseñada para separar y almacenar
cualquier líquido que pueda haberse quedado en el gasoducto de suministro luego de las pruebas
hidrostáticas iniciales o que pueda haberse formado debido a operaciones irregulares en el
bloque de producción (Instalaciones de Producción del Bloque Camisea en Malvinas) o de
mantenimiento en el gasoducto (operaciones de limpieza con raspadores). El gas de alimentación
fluirá a través de un Tanque Reductor de Presión de Entrada para retirar cualquier líquido que se
haya recolectado en el gasoducto.

•

Retiro de Gas Ácido (Dióxido de Carbono); La Unidad de Retiro de Gas Ácido (URGA)
procesará el gas natural proveniente de la Unidad Receptora del Gas de Alimentación para retirar
el dióxido de carbono, que es el gas ácido contaminante presente en el gas de alimentación. El
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dióxido de carbono es considerado un contaminante debido a que éste se congelaría en el proceso
criogénico de convertir metano gaseoso a metano líquido y bloquearía el flujo del proceso. La
tecnología para retirar el dióxido de carbono (CO2) y el sulfuro de hidrógeno (H2S) (llamado en
conjunto como gas ácido) del gas natural utiliza Dietanolamina de Metilo activada, que es una
amina terciaria. La Dietanolamina de Metilo activada consiste en una solución acuosa de
Dietanolamina de Metilo más un activador químico.
•

Unidades de Deshidratación del Gas y de Adsorción de Carbón; La Unidad de Deshidratación
seca el gas saturado con agua para cumplir con los requerimientos de las especificaciones del
proceso criogénico. La Unidad de Deshidratación utiliza una configuración de filtro molecular
de tres capas; dos capas operan en el modo de absorción mientras que la tercera capa se está
regenerando. Cada capa de filtro molecular es regenerada en un periodo de 24 horas. La unidad
de deshidratación seca el gas tratado con agua saturada a menos de 1 ppm(v) de agua para evitar
tanto el congelamiento como la obstrucción en la unidad de licuefacción criogénica producida
por los hidratos de gas. Se proporciona un adsorbedor de carbón activado como medida de
seguridad para garantizar una operación confiable en la planta de GNL. Un adsorbedor de carbón
activado retirará cualquier metal pesado presente en el gas de alimentación y evitará los
problemas de corrosión en componentes de aluminio de los equipos del proceso de licuefacción.
Esto se logrará mediante la adsorción a través de una capa de carbón activado.

•

Refrigeración y Licuefacción; El proceso de refrigerante de multicomponentes pre-enfriado de
propano de Air Products and Chemicals, Inc. (APCI), utiliza dos tipos de ciclos de refrigeración
para pre-enfriar y licuar el gas de alimentación. El gas de alimentación primero es pre-enfriado
utilizando el propano como refrigerante a cuatro niveles distintos de presión descendiente con
sus temperaturas correspondientes. Después de ser enfriado por el propano de refrigeración, el
gas de alimentación entra al intercambiador de calor criogénico principal. En el intercambiador
de calor criogénico principal, el gas de alimentación es enfriado aun más y es totalmente
condensado por el refrigerante mixto. Una válvula de control reduce la presión del GNL subenfriado que sale del intercambiador criogénico principal y después es enviado al tanque de
almacenamiento. El GNL que entra a los tanques de almacenamiento tiene una presión de 1.08
baras y una temperatura de –163.1 °C.

•

Almacenamiento de GNL; los dos (2) tanques de almacenamiento propuestos para la planta
tienen un diseño de contención simple. De conformidad con NFPA 59A, los tanques tendrán un
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área de contención secundaria común. La capacidad de estos tanques originalmente planteada ha
sido modificada en la actualidad de acuerdo con lo que se describe en la sección 4 de este
resumen ejecutivo.
•

Almacenamiento de Refrigerantes; el propano y el etileno serán almacenados cada uno en
tanques de almacenamiento horizontales tipo bala. Los dos tanques de propano tendrán un
volumen de 602 m³ cada uno. Los dos tanques de etileno tendrán 4 m de diámetro y 20 m de
largo con una capacidad total de 200 m³ cada uno.

En la sección 4, se describen algunas de las modificaciones planteadas al diseño básico del proyecto
relacionadas con la reubicación de algunas de las unidades anteriormente señaladas. Estas no implican
cambio en el proceso o en las especificaciones previstas como capacidad de producción de la planta.
3.5

Actividades y Cronograma de Ejecución

A continuación, se resume en el cuadro adjunto las etapas en las cuales se han desarrollado las
diferentes actividades del proyecto hasta la fecha, distribuidas de la siguiente manera: La primera
etapa considera los estudios técnicos realizados para determinar la factibilidad del proyecto y la
segunda etapa incluye las actividades que se han previsto para el desarrollo de la construcción del
mismo; así mismo en la Tabla RE-1 se presenta un cronograma general en donde se relacionan las
actividades incluidas en esta etapa para la construcción del proyecto.

Estudios Técnicos – Factibilidad
( 2001 a 2005)

Construcción
(II Semestre de 2005 a II Semestre de
2009)

•

Análisis de Alternativas (2001)

Fase 1:

•

Ingeniería Básica (2002)

•

EIA y Proceso de Consulta (2002 a 2004)

Movimiento de Tierras y Preparación del
Sitio

•

Permisos (2002 a 2004)

•

Acuerdos Comerciales (2002 a 2005)

•

Financiación (2002 a 2005)

Fase 2:
Obras Civiles y Montajes Terrestres y
Marinos; Pruebas y Producción Inicial

•

Modificación a Ingeniería Básica (2004 a 2005)

(2006 a II Semestre 2009)

•

Complementación a EIA (2005)

•

Información continua a los grupos de interés

(II Semestre de 2005)
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Tabla RE- 1 Cronograma de Actividades de Construcción

AÑO 1
-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

1

2

3

4

5

6

7

8

AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
MESES
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Hitos para la Construcción
Contrato Contratista Principal 1era fase
Contrato Contratista Principal 2da fase (EPC)
Actividades en el Lugar
a) Planta
Preparación del área (incluye movimiento de tierras)
Instalación del Campamento de Construcción
Construcción del paso a desnivel
Transporte de Materiales
Transporte de Cargas especialmente Pesadas
Cimientos y Estructuras
Edificios Permanentes
Fabricación e Instalación de Tuberías - Aleaciones
Soldadura de Tanques - Aceros al Carbono
Soldadura de Tanques Aleaciones
Instalación de Equipos
Instalaciones Eléctricas e Instrumentación
Pintura y Aislamiento
b) Instalaciones Marinas
Muelle
Construcción del molón de roca
Construcción del Rompeolas
c) Operación
Pruebas y Arranque de la Planta (incluye pruebas a
tanques de almacenamiento)
Actividades dentro del EIA inicial
Actividades adicionales con la modificación del EIA
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El periodo comprendido para la construcción del proyecto entre el segundo semestre del año 2005 y
el segundo semestre del año 2009 se ha estructurado desarrollarse en dos fases, en donde la Fase 1
comprende básicamente los trabajos de delimitación de la propiedad y la adecuación de una vía de
acceso interno desde la carretera Panamericana Sur hasta el área en donde se almacenará el material
rocoso para la construcción del rompeolas.
La Fase 2, realmente considera las principales actividades de construcción de la planta y las
instalaciones marinas proyectadas para desarrollarse a partir del 2006 y culminarse alrededor del
segundo semestre del año 2009; esta fase se ha subdividido a su ves en una etapa de construcción
ligera (Fase 2 A), durante la cual se realizarán los principales movimientos de tierra relacionados con
la construcción en el área adyacente a la carretera Panamericana Sur, área de la Planta, playa y
campamento de construcción, y una etapa de construcción fuerte (Fase 2 B) relacionada con el
desarrollo de las obras civiles, estructuras metal-mecánicas e instalación de equipos. Por efecto de
esta subdivisión en las actividades de construcción a desarrollarse para la Planta e instalaciones
marinas, determinadas actividades del Plan de Relaciones Comunitarias que se realizaran en la Fase
2, debe entenderse esta como Fase 2 B.
3.6

Requerimientos de Mano de Obra

De acuerdo con la información provista en el EIA (capitulo II sección 3.3.1), la etapa de construcción
de este proyecto requerirá de aproximadamente 15 millones de horas-hombre para ejecutar todos los
trabajos directos. En el pico de las actividades de construcción, se estima que el empleo directo sea de
aproximadamente 3,000 personas.
La mayoría de la mano de obra y oficios requeridos para construir la Planta de Exportación de GNL
será empleada en el Perú; sin embargo es necesario considerar que el contratista principal designado
por PERU LNG para construir el proyecto y algunos subcontratistas especializados posiblemente
requerirán de personal extranjero especializado los cuales estarán vinculados a labores de
planificación, organización, capacitación y dirección de trabajos. En el siguiente cuadro se presenta
una lista de los diferentes oficios con un estimado del total de números de puestos que tendrán que ser
ocupados por el contratista principal o sus subcontratistas.
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Nivel Máximo

Obreros semi-calificados

500

Carpinteros

300

Fierreros (estructural y barras)

200

Albañiles

100

Electricistas/Instrumentos, ayudantes

250

Instaladores de ejes y poleas, Mecánicos

100

Fabricantes de Tanques

100

Montadores de tuberías, ayudantes de soldadura

500

Soldadores de acero al carbono

225

Soldadores de acero inoxidable y de aleación

200

Cableros

20

Operadores de equipos

50

Tripulación marina especializada

50

Choferes

100

Pintores

50

Otros- aisladores, topógrafos, almaceneros, vigilantes, servicio de comida.

500

Total de puestos de trabajo – todos los oficios

3,245

Otras categorías de personal incluirán cargos gerenciales, ingeniería, supervisión, personal técnico,
control de calidad y personal de inspección y soporte administrativo. Estas categorías podrían
representar un 10% adicional de trabajadores.
Para ciertos oficios especializados será difícil encontrar trabajadores que vivan en el área local por lo
que se contratará a trabajadores calificados provenientes de otras regiones del Perú que serán
trasladados al sitio, mientras que cierto personal gerencial y técnico podrán ser contratados del
extranjero.
Las modificaciones planteadas actualmente al proyecto, no consideran un incremento en el número de
trabajadores estimado previamente durante el desarrollo del EIA aprobado en Junio de 2004.
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MODIFICACIONES PLANTEADAS AL PROYECTO DE EXPORTACIÓN DE
GNL PAMPA MELCHORITA, PERÚ

Las modificaciones introducidas al Proyecto de Exportación de GNL en Pampa Melchorita no
implican un incremento en la capacidad originalmente establecida para el mismo y básicamente
consisten en: (1) cambios o modificaciones de equipos, (2) reubicación de estructuras y equipos y (3)
nuevos componentes (Figura RE-3). A continuación se describen en breve estas modificaciones de
acuerdo con las categorías anteriormente señaladas:
Cambios o Modificaciones de Equipos
•

Incremento en la capacidad de almacenamiento de los tanques de 110,000 m3 a 130,000 m3 y
modificaciones a la separación de los tanques y al sistema de contención secundaria en el área de
tanques; las modificaciones en esta área se realizan de acuerdo al estándar NFPA 59A en lo
relacionado con requerimientos para limitar la radiación térmica accidental.

•

Cambios en el sistema de venteo con antorcha vertical por un nuevo sistema de antorchas
horizontales ubicadas en el interior de una poza.

•

Modificaciones en la estructura del puente de caballetes para soportar el acarreo de rocas,
necesario para la construcción del rompeolas con camiones de 30 toneladas y en doble sentido,
adicional al del soporte para la tubería de embarque de GNL.

•

Traslado del muelle de servicios hacia la parte norte en el puente de caballetes y reubicación del
cuarto de control, subestación y transformadores originalmente ubicados en el muelle de carga.

•

Se cambiarán los equipos de turbogeneración GE MS5001 por los nuevos sistemas GE LM2500+.

•

Se ha modificado la configuración del canal de navegación que será dragado alrededor del
rompeolas con la finalidad de facilitar las maniobras de viraje en el área del atracadero.
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Reubicación de Estructuras y Equipos
•

Traslado de los tanques de almacenamiento y abastecimiento de diesel y gasolina desde el área
interior de la planta hacia el área de administración.

•

Ubicación centralizada de todos los servicios relacionados con el manejo de residuos tales como
planta de tratamiento de aguas residuales, incinerador, separador CPI y depósito de residuos
sólidos.

•

El almacenamiento de fluidos del proceso tales como la aMDEA y el Therminol 55 se han
reubicado en la periferia del área de proceso para evitar que los camiones reabastecedores
ingresen al área de proceso.

•

Los equipos de regeneración de gas y los sistemas de aceite caliente se han distanciado y
reubicado para un mejor aislamiento de sus tuberías.

•

Los recipientes que almacenan refrigerantes líquidos se han reubicado al lado opuesto de los
compresores y se ubicarán sobre un pedestal.

•

La subestación eléctrica se ha dividido en dos para reducir el cableado eléctrico y su disposición
bajo tierra y adicionalmente se han reubicado distantes de los equipos que contienen
hidrocarburos.

•

La antorcha de venteo del vapor de gas proveniente del muelle de cargue ha sido elevada de 20 m
a 30 m para prevenir descargas accidentales y los compresores de vapor de gas se han ubicado
más cerca de los tanques de GNL, pero a una mayor altura para reducir la presión de retorno.

•

El área de vivienda permanente para los trabajadores de la planta se ha reubicado distante del
acantilado.

•

La carretera de acceso a la playa se reubicó hacia el límite norte de la propiedad para
proporcionar acceso a través del acantilado tanto en la etapa de construcción como de operación.
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Nuevos Componentes
•

El ingreso a la planta ha sido modificado para evitar las interrupciones del tráfico en la Carretera
Panamericana tanto en la etapa de construcción como en la de operación, mediante la
construcción de carriles de desaceleración y aceleración y dos pasos a desnivel a través de los
cuales se facilitará el ingreso y la salida de vehículos desde y hacia la planta.

•

La construcción de un molón para el embarque de rocas al costado norte del puente de caballetes
ha sido incorporado al Proyecto con el objeto de facilitar la construcción del rompeolas y
posteriormente podrá ser utilizado como muelle de servicios y atracadero de pequeñas
embarcaciones.

5.0

MODIFICACIONES AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Las modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental originalmente aprobado en Junio de 2004 se han
agrupado de acuerdo al contenido del mencionado documento de la siguiente manera:
•

Sección I – describe las características del Proyecto y presenta una complementación al Marco
Legal e Institucional presentado en el EIA aprobado;

•

Sección II – incorpora todas las modificaciones relacionadas con el Capítulo II Descripción del
Proyecto;

•

Sección III – incorpora todos los cambios relacionadas con la línea base socioeconómica, el
proceso de consulta pública y participación ciudadana adelantado para informar los cambios al
proyecto y al EIA y la actualización de los estudios de línea base ambiental; todas estas
modificaciones complementan el Capítulo III Estudios de Línea Base, secciones 2 (Medio
Ambiente Físico), 3 (Ambiente Biológico) , 4 (Calidad Ambiental) y 5 (Ambiente
Socioeconómico) y el Capítulo VI Consulta Pública del EIA original

•

Sección IV – incluye una evaluación de impactos adicional considerando los nuevos
componentes del proyecto y las modificaciones y reubicaciones de equipos; esta sección
complementa el Capítulo IV Evaluación de Impactos originalmente presentado en el EIA.
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Sección V – presenta las medidas de manejo relacionadas con los aspectos ambientales
identificados en la sección anterior y asociados a las modificaciones introducidas al proyecto
original; esta sección modifica y complementa las medidas de manejo ambiental originalmente
establecidas en el Capítulo V Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental.

A continuación en las siguientes se presenta secciones un resumen del contenido desarrollado en
cada una de las secciones que integran esta modificación al Estudio de Impacto Ambiental
originalmente desarrollado entre el año 2002 y 2003 y aprobado en Junio de 2004.
5.1

Modificaciones a la Descripción del Proyecto

Las modificaciones a la descripción del proyecto, originalmente presentada en el EIA aprobado en
Junio de 2004, se han descrito con mayor detenimiento en la sección anterior de este documento (ver
sección 4.0).
5.2

Cambios en la Línea Base Social y Ambiental

El área de influencia directa para el proyecto de Exportación de GNL tanto en lo relacionado con el
componente terrestre como en el marino, se circunscribe a la ubicación de las estructuras proyectadas
y de su radio de influencia directa particularmente durante las etapas de construcción y de operación
previstas para el desarrollo del proyecto.
En lo que respecta al área de influencia para el componente marino (ver mapa de la respuesta No 44
del documento: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME Nº 029-2003-EMDGAA/OC/RM/FD/ML “EVALUACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO EXPORTACION DE GNL PAMPA MELCHORITA PERÚ” Ref: Recurso No.
1421938), esta área consta de 7 Km. en la costa, distribuidos en 4.5 Km. al norte del alineamiento del
puente de caballetes y en 2.5 Km. al sur del mismo; y de un área rectangular de 2.5 Km. por 3.2 Km.
definida por el alineamiento del puente de caballetes y la ubicación de estaciones de monitoreo hasta
la curva de 16 m de profundidad en el fondo marino (Figura RE-4). Los elementos de criterio
empleados para la definición de esta área de influencia fueron los siguientes:
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Figura RE- 4 Área de Influencia Ambiental Directa – Componente Marino
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Ubicación de las estructuras proyectadas y las instalaciones marinas tales como el puente de
caballetes, el canal de navegación, el rompeolas, y estructuras de asistencia para la navegación y
el atracadero.

•

El área de influencia de las actividades de trabajo durante la etapa de construcción y ubicación de
las estaciones de monitoreo para medir y controlar los efectos potenciales tal como se describe en
el Capítulo IV del EIA original.

•

El área de influencia de las estructuras construidas y los efectos potenciales tal como se describe
en el Capítulo IV del EIA original.

En lo que respecta al área de influencia para el componente terrestre comprende el área de las 521
hectáreas establecidas como propiedad y ocupadas en su mayoría por la infraestructura de proceso,
edificaciones para la administración de la planta, unidades de servicios (vías de acceso interno,
talleres, almacenes, manejo de residuos, generación de energía, tratamiento de agua, etc) y viviendas
para el personal operador.
En la modificación al Estudio de Impacto Ambiental, solamente se incorporará al área de influencia
directa del componente terrestre una extensión de aproximadamente 1600 m de largo por 100 m de
ancho ubicada al Este de la Panamericana Sur, en donde se construirán los dos pases a desnivel y los
carriles de aceleración y desaceleración modificados al diseño propuesto originalmente para el
ingreso y salida de vehículos de la planta. La nueva estructura marina señalada como el molón
embarcador de rocas será construida sobre la misma área de influencia directa para el componente
marino y señalada anteriormente (Figura RE-5).
La línea base ambiental para el componente marino fue actualizada en Junio de 2005, utilizando la
misma cuadricula de investigación empleada en el año 2002 y consistente en 8 transectos ubicados en
un área de aproximadamente 5 km en dirección Sur-Norte y 3 km en dirección Este-Oeste desde la
profundidad de 0 m hasta la de 17 m.
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Figura RE- 5 Ubicación de Nuevos Componentes del Proyecto
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Esta cuadricula de investigación cubre toda el área de influencia directa definida para el componente
marino del proyecto. Las investigaciones realizadas durante esta actualización consistieron en:
actualización de la información oceanográfica física, calidad fisicoquímica del agua, calidad
fisicoquímica de los sedimentos marinos, comunidad bentónica intermareal y submareal, comunidad
planctónica submareal, peces, aves, mamíferos y reptiles. Los métodos de colección de muestras y
análisis de muestras enviadas al laboratorio fueron consistentes con los empleados durante los
estudios de línea base en el año 2002. La información resultante en esta actualización guarda estrecha
relación con la información colectada anteriormente (año 2002); sin embargo las variaciones
observadas en esta oportunidad estuvieron relacionadas con un fenómeno de “marea roja” registrado
durante el monitoreo de los aspectos fisicoquímicos del componente. La información relacionada con
esta actualización se encuentra en el Anexo C del Volumen 2 A del documento Modificación al EIA.
La línea base ambiental para el componente terrestre, también fue actualizada en Junio de 2005
utilizando los mismos sitios de muestreo para establecer la calidad del aire, calidad de los suelos y
ruido en el año 2002. Los sitios de muestreo guardan relación respecto a la ubicación de los
potenciales receptores de efectos ambientales en estos componentes. La metodología de colección de
datos y muestras, así como la de los análisis de las muestras enviadas al laboratorio fue la misma
utilizada en el año 2002. La información resultante de esta actualización, guarda estrecha relación con
la información obtenida anteriormente; sin embargo existe una variación considerable en el parámetro
PM-10 sobre las estaciones ubicadas hacia el costado marino del proyecto; las cuales presentan en
esta oportunidad una gran influencia del fenómeno conocido como “spray marino”, consistente en el
transporte de partículas inferiores a 10 micras arrastrado por la brisa marina desde el mar hacia el
continente. Estos aportes de brisa marina, elevaron las concentraciones del parámetro PM-10 hasta el
limite cercano al estándar de calidad nacional e internacional utilizados para comparación de los
resultados. La información relacionada con esta actualización se encuentra en el Anexo C del
Volumen 2 A del documento Modificación al EIA.
Durante los estudios de línea base socioeconómica realizados en el Estudio de Impacto Ambiental
Proyecto de Exportación de GNL en Pampa Melchorita-Perú, que fuera aprobado en el año 2004, solo
se registraron dos grupos de asociaciones de vivienda en las inmediaciones del área del proyecto y
ubicados sobre la carretera Panamericana Sur (un grupo de asociaciones ubicados sobre el Km 154 y
otro grupo de asociaciones ubicado sobre el Km 174); en la actualidad y de acuerdo al reciente

Golder Associates

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Modificación del EIA

22

059-4233
Noviembre, 2005
Resumen Ejecutivo

levantamiento de información realizado como parte de la Modificación al EIA, se observo el
establecimiento de cuatro nuevos asentamientos humanos, ubicados en las proximidades del área del
proyecto entre los kilómetros 158 y 170 de la carretera Panamericana Sur. El inventario actualizado
de estos asentamientos humanos es como se detalla a continuación:
•

Herbay, Nestor Cáceres, Nueva Esperanza y el Olivar – ubicados sobre el costado oeste de la
Panamericana Sur a la altura del kilómetro 154;

•

Asociación de Campesinos Eliane Karp – ubicada sobre el costado este de la Panamericana Sur a
la altura del kilómetro 158 a 163;

•

Asociación Agrícola Las Brisas del Concon – ubicada sobre el costado este de la Panamericana
Sur a la altura del kilómetro 164.5;

•

Asociación de Productores Agroindustriales el Trébol del Pacifico – ubicada sobre el costado
oeste de la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 164.5;

•

Asociación de Vivienda de Trabajadores Eventuales de Cañete CETEC

- ubicada sobre el

costado este de la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 170;
•

Asociación Agropecuaria Primavera - Proyecto Agroindustrial Concon – ubicada sobre el costado
este de la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 174 a 175

•

Jahuay Cinco Cruces – ubicada sobre el costado oeste de la Panamericana Sur a la altura del
kilómetro 174;

•

Centro poblado Nuevo Ayacucho (conformado actualmente por cuatro asociaciones) – ubicada al
costado este de la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 175 a 179.

Las nuevas asociaciones, registradas durante la Modificación al EIA, se han establecido sobre
terrenos de propiedad del Estado, específicamente del Ministerio de Agricultura, en donde se han
construido habitaciones de estera ocupadas esporádicamente y en particular en fines de semana. Estos
nuevos asentamientos humanos se han establecido de manera no formal y a consecuencia, de acuerdo
a la información proporcionada en el área, por el tráfico de tierras ejercido por personas
inescrupulosas y a la necesidad de pobladores de otras regiones del país por obtener tierras para
establecer su vivienda y desarrollar actividades agrícolas y pecuarias.
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El proceso de consulta y participación ciudadana desarrollado para brindar información sobre la
Modificación del EIA del Proyecto de Exportación de GNL, Pampa Melchorita-Perú, se realizo en
coordinación con la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de
Energía y Minas. En el marco de este proceso, en Junio de 2005 se realizaron cinco (5) talleres
participativos en donde se logro una asistencia de 224 personas, de acuerdo con el siguiente detalle:
•

Chincha/Pueblo Nuevo – Junio 20 (10 AM) – 86 participantes;

•

Grocio Prado – Junio 20 (3 PM) – 30 participantes;

•

Tambo de Mora – Junio 21 (10 AM) – 29 participantes;

•

Sunampe – Junio 21 (3 PM) – 34 participantes;

•

San Vicente de Cañete – Junio 22 (10 AM) – 45 participantes.

Adicionalmente, se realizaron dos (2) talleres con los pescadores de Cañete y Chincha en los cuales se
logro una participación de 135 personas de acuerdo con el siguiente detalle:
•

Chincha – Julio 6 (10 AM) – 73 participantes;

•

Cañete – Julio 6 (2 PM) – 62 participantes.

En el Anexo D - Proceso de Consulta y Participación Ciudadana- de esta modificación al EIA se
proporcionan las correspondientes evidencias del proceso señalado anteriormente.
5.3

Evaluación Ambiental Complementaria

En la sección III de la Modificación al EIA, utilizando el mismo método para la identificación y
calificación de impactos empleado en el EIA aprobado, se concluye que los cambios introducidos al
proyecto original no incorporan nuevos impactos a la evaluación ambiental; sin embargo, introduce
nuevas actividades a la etapa de construcción del proyecto (Tabla RE-2). Solamente, en la etapa de
operación del proyecto se considera que la interacción del nuevo molón para el embarque de rocas
con las otras estructuras marinas, previamente evaluadas (puente de caballetes y rompeolas), generará
un ligero efecto acumulativo sobre la dinámica de las corrientes, el oleaje y el transporte de
sedimentos en el área marina del proyecto.
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Tabla RE- 2 Matriz de Calificación de Impactos
ETAPAS DEL PROYECTO
Construcción

MEDIO

Construcción
de Pases a
Desnivel

Transporte
de Roca

Construcción del
Molón de Embarque
de Rocas y
Modificaciones al
Dragado del Canal de
Navegación

A-1

-3

-3

-3

R-1

-2.5

-2.5

-3.5

COMPONENTE INDICADOR

Aire
Ruido

Operación

H-1

Cambios y
Reubicación
de Equipos
5

Funcionamiento
de las
Instalaciones
Marinas

-4.9

-4.5

-3

-5

Agua
-1..2

H-2

FÍSICO

SU-1

-1.6

-5

SU-2

-2.5

-2.5

SU-3

-6

-3

Suelo

SU-4

-3.5

-5

FF-2

-8

0

FF-3

0

0

FF-4

-4.2

FF-1

Flora
y
Fauna
BIÓTICO
terrestre y marina

Social

SOCIAL
Económico
Cultural

-9

-1

S-3

-3

S-4

-3

E-3

7

AR-1

-1

-3

7

Para la evaluación de impactos se utilizaron 16 de los 22 indicadores de cambio ambientales y
sociales identificados previamente en el EIA. Cada uno de los indicadores fue analizado con respecto
a las nuevas actividades introducidas por las modificaciones al proyecto y calificado de acuerdo al
análisis efectuado para cada uno de lo 7 atributos establecidos durante el EIA. La calificación final
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representada en la matriz, es la resultante de un índice múltiple que combina la calificación individual
para cada uno de los atributos en cada una de las interacciones actividad – indicador ambiental o
social.
De acuerdo con los resultados obtenidos durante la calificación de impactos y representada en la
Tabla RE-2, se establecen de manera resumida los siguientes resultados:
En el componente físico el impacto denominado alteración de geoformas (el código SU-3 se relaciona
con el cambio de las formas del terreno ocasionada por actividades de corte y relleno durante la fase
de construcción), es considerado como moderadamente negativo especialmente durante las
actividades de construcción del molón de embarque de rocas, dragado del canal de navegación y
construcción de pases a desnivel. Otros impactos como: alteración en la calidad del aire (A-1),
Incremento de los niveles de ruido (R-1) y Alteración de la calidad físico-química del suelo (SU-2),
originados por las nuevas actividades de construcción incorporadas por la Modificación al EIA, se
consideran como ligeramente negativos. Asimismo, los impactos incremento de la turbidez en el agua
de mar (H-1) y alteración de la morfología de playa (SU-4), producidos por las nuevas actividades de
construcción marina, se consideran como ligeramente negativos. En el caso de la actividad del
transporte de roca para la construcción del molón y luego para el rompeolas, se considera que esta
tendrá un efecto ligeramente negativo sobre el impacto denominado como: Alteración de la cantidad
y la calidad físico-química del agua de mar y de ríos (H-2) en razón a la utilización del agua
proveniente del río Cañete o de otras fuentes como un agente para el control del polvo.
En el componente físico, durante la etapa de operación se considera que la actividad evaluada como
parte de la Modificación al EIA “Cambios y Reubicación de Equipos” es de efecto positivo sobre el
impacto alteración en la calidad del aire (A-1), con respecto al diseño original planteado, puesto que,
los nuevos equipos, sus características y ubicación aumentarán la eficiencia y seguridad de la planta y
complementariamente reducirán aún mas las emisiones atmosféricas, calculadas de acuerdo al
modelamiento de calidad del aire alrededor del 60% por debajo de los estándares nacionales.
Asimismo, la interacción durante la etapa de operación de la estructuras marinas construidas tales
como el puente de caballetes, el molón de embarque de rocas y el rompeolas con las corrientes
marinas, el oleaje y el transporte de sedimentos (considerada en esta Modificación del EIA como
Funcionamiento de las Instalaciones Marinas) se considera producirá efectos tales como: incremento
de la turbidez en el agua de mar (H-1), alteración en la calidad físico-química del agua (H-2) y
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alteración de la morfología de playa (SU-4) impactos todos estos evaluados como ligeramente
negativos.
En el componente biótico, el impacto alteración de la estructura y composición de las comunidades
marinas (FF-2) producido por las actividades de construcción tales como el molón de embarque de
rocas y el dragado del canal de navegación, se considera moderadamente negativo. Mientras que el
impacto reducción en los registros de fauna marina (FF-4), que potencialmente pueda generarse
durante las actividades de construcción marina se considera ligeramente negativo y asimismo, el
impacto cambios en las capturas pesqueras (FF-3) se considera neutro, puesto que las actividades de
construcción marina se realizarán sobre un área restringida y no se producirá efecto alguno sobre la
actividad pesquera que se desarrolla actualmente en las áreas vecinas. La construcción de pases a
desnivel producirá una pérdida de cobertura vegetal terrestre (FF-1), que se considera como de efecto
ligeramente negativo en relación con la escasa presencia de “tillandsiales” en el costado este de la
carretera Panamericana Sur.
Durante la etapa de operación, los impactos sobre el componente biótico producto del funcionamiento
de las instalaciones marinas tales como: alteración de la estructura y composición de las comunidades
marinas (FF-2) y cambios en las capturas pesqueras (FF-3) se consideran neutros, es decir que se
considera que la actividad evaluada no representa perjuicio ni beneficio neto para el recurso.
Las actividades de construcción se consideran como de impacto positivo en lo relacionado con la
generación de empleos (E-3). Mientras que las mismas, generarán impactos tales como: molestias a la
población (S-3) e interrupción de la infraestructura vial (S-4), considerados como ligeramente
negativos. La actividad de construcción de pasos a desnivel podría potencialmente producir un efecto
ligeramente negativo sobre el patrimonio arqueológico, si durante el desarrollo de esta se destruyen o
alteran artefactos u otro material de interés arqueológico (AR-1) que subyacen por debajo de la
superficie del terreno a intervenir.
Durante la evaluación de impactos en relación con las actividades que potencialmente pueden
producirlos, se ha considerado la aplicación de medidas de prevención, mitigación y control y su
efectividad en la manifestación del impacto resultante.
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Modificación al Plan de Manejo Socio Ambiental

Respecto a la sección IV de la modificación del EIA, se han complementado y modificado las fichas
originalmente contenidas en el Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental:
AC-2 Transporte y Movilización

AC-3 Señalización

AC-4 Preparación del Sitio

AC-8 Actividades de Construcción Marinas

SM-2 Monitoreo de la Calidad del Agua

SO-7 Monitoreo de la Línea de Playa

En cada una de las fichas señaladas se agrupan una serie de medidas que contribuyen a contrarrestar
los efectos originados por las actividades constructivas como en el caso de las fichas designadas con
el código AC. También, se modifican o amplían los programas de monitoreo previstos para la etapa
de construcción como en el caso de SM-2 Monitoreo de la Calidad del Agua o en la etapa de
operación como en el caso de SO-7 Monitoreo de la Línea de Playa.
Las fichas del Plan de Manejo Ambiental han sido modificadas de acuerdo a los siguientes aspectos:
En la ficha actualmente denominada AC–2R TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN, se ha modificado
todo lo relacionado con el control de polvo utilizando agua del río Cañete, agua marina, agua
proveniente del tratamiento de las aguas servidas, agua de pozos o mediante la aplicación de
polímeros u otras agentes supresores de polvo. La propuesta de utilizar otros agentes para el control
de polvo distintos al agua proveniente del río Cañete tiene por finalidad el reducir la presión sobre un
recurso que puede presentar ofertas muy bajas en determinadas épocas del año.
En la ficha actualmente denominada AC–3R SEÑALIZACIÓN, se ha ampliado introduciendo una
serie de medidas relacionadas con el control y el manejo del trafico en la carretera Panamericana Sur
que eviten la accidentalidad y controlen el trafico adecuadamente sin causar molestias durante la
construcción de los pasos a desnivel y carriles de aceleración y desaceleración de ingreso y salida de
la planta.
En la ficha denominada AC–4R PREPARACIÓN DEL SITIO, se modifica complementando lo
señalado anteriormente en la ficha AC-2R con respecto al uso alternativo de otros agentes supresores
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de polvo diferentes al agua del río Cañete, como son el agua marina, el efluente tratado proveniente
del sistema de tratamiento o polímeros ambientalmente seguros.
En la ficha denominada AC–8R ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN MARINAS, se ha
ampliado incluyendo medidas para el control de las actividades de construcción relacionadas con el
molón para embarque de rocas y el rompeolas en las que se especifica el manejo seguro y ambiental
de las embarcaciones que intervendrán en el transporte de rocas, así como el inicio del monitoreo de
la línea de playa especificado en la ficha SO-7R. También, se ha modificado planteando un
seguimiento al recurso hidrobiológico en las áreas próximas al proyecto en construcción, con el
objeto de establecer variaciones en la diversidad o abundancia de las especies características en el
área y su posible relación con las actividades del proyecto.
En la ficha SM-2R MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA, se ha modificado lo relacionado
con el programa de monitoreo diario de la turbidez durante la actividad de dragado modificando la
posición de las estaciones de monitoreo en relación con las modificaciones actualmente planteadas a
la configuración final del canal. Se mantiene el mismo esquema de los puntos de monitoreo, tres
hacia el norte y tres hacia el sur, pero en distintas posiciones a las establecidas en el anterior programa
de monitoreo. El parámetro turbidez y su estándar se mantienen.
En la ficha SO-7R MONITOREO DE LA LÍNEA DE PLAYA, simplemente se aclara con respecto
a la ficha original que: El seguimiento de la línea de playa estará comprendido por un tramo de la
línea de costa demarcado desde el eje del puente de caballetes 4 kilómetros hacia el norte y desde el
mismo 3 km hacia el sur, abarcando una longitud total de 7 km, equivalente a lo señalado
anteriormente como “un tramo comprendido entre un kilómetro al sur y tres kilómetros al norte del
límite de propiedad de PLNG”.
El plan de manejo ambiental durante la etapa de construcción originalmente planteado y organizado
en 7 programas y 26 fichas solamente se ha modificado y complementado en 5 de sus fichas
originales (cuatro en el programa de Manejo de Actividades de Construcción – AC y una en el
Programa de Monitoreo –SM Figura RE-6). El plan de manejo ambiental durante la etapa de
operación originalmente planteado y organizado en 7 programas y 16 fichas solamente se ha
modificado y complementado en 1 de sus fichas originales incluida en el Programa de Monitoreo –
SO.
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Figura RE- 6 Estructura del Plan de Manejo Ambiental
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Estructura del Documento Modificación al Estudio de Impacto Ambiental

El documento Modificación al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Exportación de GNL
Pampa Melchorita, Perú, ha sido preparado por Golder Associates Perú S. A (Golder) y PLNG de
acuerdo con la siguiente estructura:
Volumen 1
Sección I – Características del Proyecto y Marco Legal e Institucional
Sección II – Modificaciones al Diseño del Proyecto de Exportación de GNL
Sección III – Cambios en la Línea Base
Sección IV – Evaluación Ambiental Complementaria
Sección V – Modificación al Plan de Manejo Socio-Ambiental
Volumen 2 A
Anexo A – Análisis de Consecuencias de Radiación Termal
Anexo B – Descripción de las Antorchas de Venteo
Anexo C – Actualización de Línea Base Ambiental
Volumen 2 B
Anexo D – Proceso de Consulta y Participación Ciudadana
Anexo E – Situación Legal Asentamientos Humanos en la Zona – Ministerio de Agricultura
Anexo F – Evaluación Modificación del EIA
Anexo G – Modelamiento de Transporte de Sedimentos y Energía de Ola
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INTRODUCCIÓN GENERAL

PERU LNG S.R.L, (PLNG) tiene intención de construir y poner en operación el Proyecto de
Exportación de Gas Natural Licuado (GNL) en la localidad de Pampa Melchorita, al sur de la ciudad
de Cañete, Lima. Este Proyecto procesará una porción del gas natural procedente del yacimiento de
Camisea, el cual será licuado y embarcado para su exportación a México y Norteamérica.
El documento que a continuación se presenta describe las mejoras y modificaciones introducidas al
diseño del Proyecto de Exportación de GNL en Pampa Melchorita, Perú y presenta las
correspondientes modificaciones o ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental elaborado para el
Proyecto en los años 2002 y 2003, el cual fue aprobado mediante R. D No. 061-2004-MEM/AAE de
fecha 21 de Junio de 2004.
La “Modificación al Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de Exportación de GNL Pampa
Melchorita, Perú” se ha realizado de acuerdo con lo señalado en el Informe No.044-2005-MEMAAE/IB (de fecha Mayo 17 de 2005), mediante el cual la Dirección General de Asuntos Ambientales
Energéticos del Ministerio de Energía y Minas absolvió la consulta sobre mejoras y adiciones al
Proyecto de Exportación de GNL, presentado por la empresa PERU LNG S. R. L (PLNG) en Abril 29
de 2005. El mencionado informe integra el Oficio No.717-2005-MEM/AAE y forma parte del
Expediente No. 1529264 de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio
de Energía y Minas.
Este documento ha sido preparado por Golder Associates Perú S. A (Golder) y PLNG en dos
volúmenes de acuerdo con la siguiente estructura y contenido:
Volumen 1
Resumen Ejecutivo
Sección I – Características del Proyecto y Marco Legal e Institucional
Sección II – Modificaciones al Diseño del Proyecto de Exportación de GNL
Sección III – Cambios en la Línea Base
Sección IV – Evaluación Ambiental Complementaria
Sección V – Modificación al Plan de Manejo Socio-Ambiental
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Volumen 2 A
Anexo A – Análisis de Consecuencias de Radiación Termal
Anexo B – Descripción de las Antorchas de Venteo
Anexo C – Actualización de Línea Base Ambiental
Volumen 2 B
Anexo D – Proceso de Consulta y Participación Ciudadana
Anexo E – Situación Legal Asentamientos Humanos en la Zona – Ministerio de Agricultura
Anexo F – Evaluación Modificación del EIA
Anexo G – Modelamiento de Transporte de Sedimentos y Energía de Ola
A continuación se presenta una breve descripción del proyecto y una complementación al marco legal
e institucional con el cual se han desarrollado los estudios ambientales y se desarrollara la gestión
ambiental del proyecto durante sus etapas de construcción y operación (el marco legal fue
inicialmente presentado en el Capitulo I del EIA aprobado en Junio de 2004).
2.0

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

2.1

Tipo de Recurso a Manejar, Cantidad y Características del Producto a Producir

El Proyecto de Exportación de Gas Natural Licuado, comprende la construcción y operación de una
planta de procesamiento de gas natural y transformación en gas natural licuado para la exportación,
con una capacidad nominal de 4.4 millones de toneladas métricas por año (MMTA). Esta planta
procesará el gas natural proveniente de los yacimientos de gas en la región de Camisea en el Cusco,
ubicada a 500 Km. al este de Lima y producirá a través de este proceso gas natural licuado (GNL), el
cual podrá de esta manera ser transportado a través de buques-tanques (llamados metaneros) a los
mercados de gran demanda de gas natural en el Pacifico americano como son México y los EE.UU.
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El proceso de transformación del gas natural en GNL es en la actualidad la alternativa mas
económica, segura y eficiente para transportar gas a grandes distancias y particularmente en
circunstancias que limitan la construcción de ductos. El GNL, se produce cuando el gas natural es
enfriado a aproximadamente a menos de 163 grados Celsius (°C) a presión atmosférica. El GNL
ocupa un volumen de aproximadamente 1/600 del volumen equivalente del gas natural, lo cual facilita
el almacenamiento y transporte del suministro a granel de GNL empleando embarcaciones marinas
especializadas.
Entre las características del GNL se destacan las siguientes: Menor peso que el agua, es inodoro,
incoloro, no es corrosivo ni tóxico, no es explosivo. Los vapores de GNL sólo son inflamables bajo
ciertas condiciones específicas que requieren una concentración de gas metano de entre 5.3% y 15%
en el aire y una fuente de ignición.
2.2

Ubicación y Área a Ocupar

El Proyecto se localizara al costado oeste del kilómetro 167 a 170 de la carretera Panamericana Sur,
sobre un área costera de 521 hectáreas en el sitio denominado como Pampa Melchorita, distrito de
San Vicente de Cañete, provincia de Cañete, departamento de Lima. El terreno ha sido adquirido por
la compañía PERU LNG S.R.L mediante compra directa a la “Superintendencia de Bienes
Nacionales” (SBN). También, se ha solicitado la correspondiente concesión del área acuática en
relación con el área que será ocupada por las estructuras marinas requeridas para la operación del
proyecto.
2.3

Proponente

El Proyecto de Exportación de GNL en Pampa Melchorita, Perú será construido por compañías
contratistas seleccionadas por PERU LNG S.R.L (PLNG), y supervisadas por esta misma o un tercero
(operador), conforme lo establece el Reglamento de Ley de Plantas de Procesamiento de Gas Natural
(Ley No. 28176). Una vez finalizada la construcción, la Planta será operada por PLNG o el operador
que esta designe. PLNG es filial de un consorcio de accionistas liderado por la compañía Hunt Oil
Company of Perú, L.L.C., con una vasta experiencia en el sector energético a nivel internacional.

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Modificación del EIA

2.4

4

059-4233
Noviembre, 2005
Sección I

Infraestructura a Construir y Características del Proceso a Emplear

El Proyecto estará conformado principalmente por la siguiente infraestructura:
-

Una planta para el procesamiento, licuefacción y almacenamiento de GNL;

-

Instalaciones marinas que facilitaran las operaciones de atraque de los buque-tanques y embarque
del GNL;

-

Oficinas para administración de la planta, vivienda para los operadores de turno, infraestructura
de transporte y mantenimiento interno y servicios de soporte a la operación.

−

El proyecto esta diseñado para ser completamente autosuficiente en lo que respecta a la energía
requerida y al consumo de agua, puesto que contara con equipos de generación de energía a partir
de gas natural y una planta desalinizadora para la transformación de agua marina en agua para
consumo humano e industrial. Así mismo esta diseñado para controlar todos los efluentes
(líquidos o sólidos,

industriales o domésticos) de manera segura y de acuerdo con los

requerimientos ambientales nacionales e internacionales.
En lo relacionado a las instalaciones marinas previstas para facilitar las operaciones de atraque de
embarcaciones y el cargue de GNL se incluirá la siguiente infraestructura:
•

Un puente de caballetes de aproximadamente 1.3 km de largo que estará alineado
perpendicularmente a la costa, extendiéndose desde la orilla hasta la plataforma de cargue. El
puente consistirá en una superestructura de acero soportada por pilotes en tubería de acero y un
estribo de concreto moldeado en el sitio.

•

Un rompeolas desconectado de la costa y que se ubicará a una distancia de aproximadamente 1.6
km; en razón a que el sitio seleccionado para el atraque de embarcaciones está expuesto a largos
periodos de oleaje provenientes del Pacífico y principalmente provenientes del suroeste. El
rompeolas propuesto estará ubicado en aproximadamente la curva de 14 m de profundidad y
tendrá 800 m de largo alineado paralelamente a la costa y a los contornos del fondo del mar. Una
elevación de cresta de 8.5 m sobre el nivel bajo de la rompiente permitirá que la ola de diseño que
puede ocurrir cada 100 años no ocasione daños en la estructura.
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Se dragará un sitio para el atraque de los buques-tanque de GNL alrededor del rompeolas
anteriormente descrito hasta la profundidad de agua requerida para el calado de las
embarcaciones. El sitio de atraque estará conectado a canales de aproximación y partida (canales
de navegación), los cuales serán dragados para proporcionar suficiente espacio entre la quilla del
barco y el fondo marino durante épocas de marejadas y maniobras en el área protegida del
rompeolas. Los canales de navegación en conjunto con el sitio de atraque conformaran un espacio
en forma de “U” con el rompeolas localizado en la base interna de la misma.

•

Se construirán luces y ayudas para la navegación las cuales constarán de: un radiofaro, boyas
marinas, luces de orientación, boyas de entrada al canal, marcas referenciales para el rompeolas,
marcas referenciales para las boyas de amarre; y sistema de ayuda con láser para el atracadero
para la velocidad y distancia de aproximación al muelle.

En la sección 2 de este documento, se describen algunas de las modificaciones planteadas al diseño
básico del proyecto y considerados objeto de la modificación al EIA original. Las modificaciones
planteadas en la actualidad se localizan sobre la misma área de influencia directa, analizada en el EIA
aprobado en Junio de 2004, salvo una extensión adicional al área de influencia directa en el
componente terrestre.
La planta de GNL propuesta empleará el proceso de Air Products and Chemicals, Inc (APCI) que
utiliza un proceso de licuefacción con refrigerante mixto y pre-enfriado con propano.
El proceso y las unidades que integrarán la planta para transformar el gas natural seco en gas natural
licuado (proceso de transformación del estado gaseoso al estado líquido del gas natural) se resume en
los siguientes párrafos. Estos procesos y unidades se muestran en la Figura 1.1.
•

Receptor de Gas de Alimentación, Separación de Líquidos, Medición de Gas y Reducción de
Presión; la Unidad Receptora del Gas de Alimentación estará diseñada para separar y almacenar
cualquier líquido que pueda haberse quedado en el gasoducto de suministro luego de las pruebas
hidrostáticas iniciales o que pueda haberse formado debido a operaciones irregulares en el bloque
de producción (Instalaciones de Producción del Bloque Camisea en Malvinas) o de
mantenimiento en el gasoducto (operaciones de limpieza con raspadores). El gas de alimentación
fluirá a través de un Tanque Reductor de Presión de Entrada para retirar cualquier líquido que se
haya recolectado en el gasoducto.
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Figura 1. 1 Diseño de la Planta y Ubicación de Unidades de Proceso e Instalaciones

Planta GNL– Dise ño Inicial
Instalaciones
Marinas
Almacenamiento
de GNL

Campamento

Adsorbedor de Carbón activado
Unidad de Deshidratación del Gas
Antorchas
Unidad de Retiro de Gas Acido
(CO2)
Unidad de
Refrigeración y
Licuefacción

Servicios
Generales

Almacenamiento de
Refrigerantes
Generación Eléctrica

Unidad de Recepción de Gas

•

Retiro de Gas Ácido (Dióxido de Carbono); La Unidad de Retiro de Gas Ácido (URGA)
procesará el gas natural proveniente de la Unidad Receptora del Gas de Alimentación para retirar
el dióxido de carbono, que es el gas ácido contaminante presente en el gas de alimentación. El
dióxido de carbono es considerado un contaminante debido a que este se congelaría en el proceso
criogénico de convertir metano gaseoso a metano líquido y bloquearía el flujo del proceso. La
tecnología para retirar el dióxido de carbono (CO2) y el sulfuro de hidrógeno (H2S) (llamado en
conjunto como gas ácido) del gas natural utiliza Dietanolamina de Metilo activada, que es una
amina terciaria. La Dietanolamina de Metilo activada consiste en una solución acuosa de
Dietanolamina de Metilo más un activador químico.

•

Unidades de Deshidratación del Gas y de Adsorción de Carbón; La Unidad de Deshidratación
seca el gas saturado con agua para cumplir con los requerimientos de las especificaciones del
proceso criogénico. La Unidad de Deshidratación utiliza una configuración de filtro molecular de
tres capas; dos capas operan en el modo de absorción mientras que la tercera capa se está

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Modificación del EIA

7

059-4233
Noviembre, 2005
Sección I

regenerando. Cada capa de filtro molecular es regenerada en un periodo de 24 horas. La unidad
de deshidratación seca el gas tratado con agua saturada a menos de 1 ppm(v) de agua para evitar
tanto el congelamiento como la obstrucción en la unidad de licuefacción criogénica producida por
los hidratos de gas. Se proporciona un adsorbedor de carbón activado como medida de seguridad
para garantizar una operación confiable en la planta de GNL. Un adsorbedor de carbón activado
retirará cualquier metal pesado presente en el gas de alimentación y evitará los problemas de
corrosión en componentes de aluminio de los equipos del proceso de licuefacción. Esto se
logrará mediante la adsorción a través de una capa de carbón activado.
•

Refrigeración y Licuefacción; El proceso de refrigerante de multicomponentes pre-enfriado de
propano de Air Products and Chemicals, Inc. (APCI), utiliza dos tipos de ciclos de refrigeración
para pre-enfriar y licuar el gas de alimentación. El gas de alimentación primero es pre-enfriado
utilizando el propano como refrigerante a cuatro niveles distintos de presión descendiente con sus
temperaturas correspondientes. Después de ser enfriado por el propano de refrigeración, el gas de
alimentación entra al intercambiador de calor criogénico principal. En el intercambiador de calor
criogénico principal, el gas de alimentación es enfriado aun más y es totalmente condensado por
el refrigerante mixto. Una válvula de control reduce la presión del GNL sub-enfriado que sale del
intercambiador criogénico principal y después es enviado al tanque de almacenamiento. El GNL
que entra a los tanques de almacenamiento tiene una presión de 1.08 baras y una temperatura de –
163.1 °C.

•

Almacenamiento de GNL; los dos (2) tanques de almacenamiento propuestos para la planta
tienen un diseño de contención simple. De conformidad con NFPA 59A, los tanques tendrán un
área de contención secundaria común. La capacidad de estos tanques originalmente planteada ha
sido modificada en la actualidad de acuerdo con lo que se describe en la sección 4 de este
resumen ejecutivo.

•

Almacenamiento de Refrigerantes; el propano y el etileno serán almacenados cada uno en
tanques de almacenamiento horizontales tipo bala. Los dos tanques de propano tendrán un
volumen de 602 m³ cada uno. Los dos tanques de etileno tendrán 4 m de diámetro y 20 m de
largo con una capacidad total de 200 m³ cada uno.

En la sección 2 de este documento, se describen algunas de las modificaciones planteadas al diseño
básico del proyecto y relacionadas con la re ubicación de algunas de las unidades anteriormente
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señaladas. Estas modificaciones no implican cambio en el proceso o en las especificaciones previstas
como capacidad de producción de la planta.
2.5

Cronograma de Ejecución

A continuación se resume en el cuadro adjunto, el desarrollo del proyecto hasta la fecha considerada
como la etapa de estudios técnicos para determinar la factibilidad del proyecto.
Estudios Técnicos – Factibilidad
( 2001 a 2005)
•

Análisis de Alternativas (2001)

•

Ingeniería Básica (2002)

•

EIA y Proceso de Consulta (2002 a 2004)

•

Permisos (2002 a 2004)

•

Acuerdos Comerciales (2002 a 2005)

•

Financiación (2002 a 2005)

•

Modificación a Ingeniería Básica (2004 a 2005)

•

Complementación a EIA (2005)

•

Oferta de Venta de GNL a México (Nov 2005)

El cronograma previsto para el desarrollo de las actividades de construcción comprende en la
actualidad desde el segundo semestre del año 2005 hasta el segundo semestre del año 2009 (Tabla
1.1). Durante este periodo de tiempo el cronograma se ha estructurado para ser desarrollado en dos
fases, en donde la Fase 1 comprende básicamente los trabajos de delimitación de la propiedad y la
adecuación de una vía de acceso interno desde la carretera Panamericana Sur hasta el área de
almacenamiento del material rocoso necesario para la construcción del rompeolas. La Fase 2,
realmente considera las principales actividades de construcción de la planta y las instalaciones
marinas proyectadas para desarrollarse a partir del 2006 y culminarse alrededor del segundo semestre
del año 2009; esta fase se ha subdividido a su ves en una etapa de construcción ligera (Fase 2 A),
durante la cual se realizaran los principales movimientos de tierra relacionados con la construcción en
el área adyacente a la carretera Panamericana Sur, área de la Planta, playa y campamento de
construcción, y una etapa de construcción fuerte (Fase 2 B) relacionada con el desarrollo de las obras
civiles, estructuras metal-mecánicas e instalación de equipos. Por efecto de esta subdivisión en las
actividades de construcción a desarrollarse para la Planta e instalaciones marinas, determinadas
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actividades del Plan de Relaciones Comunitarias que se realizaran en la Fase 2, debe entenderse esta
como Fase 2 B.
.
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Tabla 1. 1 Cronograma de Actividades de Construcción
AÑO 1
-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

1

2

3

4

5

6

7

8

AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
MESES
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Hitos para la Construcción
Contrato Contratista Principal 1era fase
Contrato Contratista Principal 2da fase (EPC)
Actividades en el Lugar
a) Planta
Preparación del área (incluye movimiento de tierras)
Instalación del Campamento de Construcción
Construcción del paso a desnivel
Transporte de Materiales
Transporte de Cargas especialmente Pesadas
Cimientos y Estructuras
Edificios Permanentes
Fabricación e Instalación de Tuberías - Aleaciones
Soldadura de Tanques - Aceros al Carbono
Soldadura de Tanques Aleaciones
Instalación de Equipos
Instalaciones Eléctricas e Instrumentación
Pintura y Aislamiento
b) Instalaciones Marinas
Muelle
Construcción del molón de roca
Construcción del Rompeolas
c) Operación
Pruebas y Arranque de la Planta (incluye pruebas a
tanques de almacenamiento)
Actividades dentro del EIA inicial
Actividades adicionales con la modificación del EIA
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Requerimientos de Mano de Obra

De acuerdo con la información provista en el EIA (capitulo II sección 3.3.1), la etapa de construcción
de este proyecto requerirá de aproximadamente 15 millones de horas-hombre para ejecutar todos los
trabajos directos. En el pico de las actividades de construcción, se estima que el empleo directo sea de
aproximadamente 3,000 personas.
La mayoría de la mano de obra y oficios requeridos para construir la Planta de Exportación de GNL
será empleada en el Perú; sin embargo es necesario considerar que el contratista principal designado
por PERU LNG para construir el proyecto y algunos subcontratistas especializados posiblemente
requerirán de personal extranjero especializado los cuales estarán vinculados a labores de
planificación, organización, capacitación y dirección de trabajos. En el siguiente cuadro se presenta
una lista de los diferentes oficios con un estimado del total de números de puestos que tendrán que ser
ocupados por el contratista principal o sus subcontratistas.
Oficios

Nivel Máximo

Obreros semi-calificados

500

Carpinteros

300

Fierreros (estructural y barras)

200

Albañiles

100

Electricistas/Instrumentos, ayudantes

250

Instaladores de ejes y poleas, Mecánicos

100

Fabricantes de Tanques

100

Montadores de tuberías, ayudantes de soldadura

500

Soldadores de acero al carbono

225

Soldadores de acero inoxidable y de aleación

200

Cableros

20

Operadores de equipos

50

Tripulación marina especializada

50

Choferes

100

Pintores

50

Otros- aisladores, topógrafos, almaceneros, vigilantes, servicio de comida.

500

Total de puestos de trabajo – todos los oficios

3,245
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Otras categorías de personal incluirán cargos gerenciales, ingeniería, supervisión, personal técnico,
control de calidad y personal de inspección y soporte administrativo. Estas categorías podrían
representar un 10% adicional de trabajadores.
Para ciertos oficios especializados será difícil encontrar trabajadores que vivan en el área local por lo
que se contratara a trabajadores calificados provenientes de otras regiones del Perú que serán
trasladados al sitio, mientras que cierto personal gerencial y técnico podrá ser contratado del
extranjero.
Las modificaciones planteadas actualmente al proyecto, no consideran un incremento en el número de
trabajadores estimado previamente durante el desarrollo del EIA aprobado en Junio de 2004.
3.0

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

El Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Exportación de GNL, Pampa Melchorita, Perú,
aprobado el 21 de junio de 2004 mediante Resolución Directoral No. 061-2004-MEM/AAE, contiene
todo el marco legal aplicable al proyecto. La normatividad aplicable a la Modificación del Estudio de
Impacto Ambiental es parte del marco legal del Estudio de Impacto Ambiental aprobado. Sin
embargo, en razón a las variaciones y modificaciones que ha sufrido parte de la legislación ambiental
desde la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental a la fecha, PERU LNG ha realizado una
completa revisión del mismo, a efectos de incluir en el presente acápite aquella nueva legislación
aplicable.
En ese sentido, el presente acápite complementa el marco legal del EIA aprobado, debiendo
entenderse que sólo adiciona la legislación que ha sufrido variaciones y la nueva legislación
ambiental. Se incluye en la Tabla 1.2, una lista actualizada de la normatividad aplicable al proyecto.
A continuación, pasaremos a indicar las modificaciones más importantes que ha sufrido la legislación
ambiental en el Perú. En primer lugar describiremos los cambios producidos por la reciente Ley del
Sistema Portuario Nacional (Ley No. 27943), publicada el 01 de marzo de 2003, y su correspondiente
Reglamento, el Decreto Supremo No. 003-2004-MTC del 04 de febrero de 2004, que estableció que a
partir del 01 de julio de 2005 gran parte de las competencias y procedimientos de la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) pasarían a la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
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En segundo lugar, describiremos las implicancias de la recientemente publicada Ley General del
Ambiente. En tercer lugar se analizará la Resolución Ministerial No. 535-2004-MEM-DM,
Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades Energéticas dentro de los
Procedimientos Administrativos de Evaluación de los Estudios Ambientales. Finalmente, se expondrá
la Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental.
3.1

Ley del Sistema Portuario Nacional y su Reglamento

Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley No. 27943), publicada el 01 de marzo de 2003, y su
correspondiente Reglamento, el Decreto Supremo No. 003-2004-MTC del 04 de febrero de 2004,
plantea una reestructuración en el Sistema Portuario Nacional y en las entidades relacionadas con su
administración y manejo. A partir de la ley del Sistema Portuario Nacional se deslinda la competencia
del MTC y del Ministerio de Defensa en lo pertinente a la infraestructura portuaria privada y del
estado, de la infraestructura portuaria a cargo de las fuerzas armadas y con fines de defensa nacional.
Asimismo, la Ley del Sistema Portuario Nacional establece que el Ministerio de Transportes (MTC)
es el órgano rector que define las políticas sectoriales y la normatividad general correspondiente al
Sistema Portuario Nacional. Adicionalmente, se crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN) que es
un Organismo Público Descentralizado encargado del Sistema Portuario Nacional, adscrito al MTC,
dependiente del Ministro, con personería jurídica de derecho público interno, patrimonio propio, y
con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica, y financiera, y facultad normativa por
delegación del Ministro de Transportes y Comunicaciones.
La APN y las Autoridades Portuarias Regionales, cuando corresponda, son las autoridades
responsables de supervisar la construcción, mejoramiento, ampliación, rehabilitación y conservación
de los puertos y terminales portuarios en el país. Asimismo, son competentes en la regulación de la
navegación comercial dentro de las zonas portuarias y de las actividades y servicios portuarios que
presten los administradores u operadores portuarios en dichas zonas. La APN, por delegación de
facultades del MTC, cuenta con facultades normativas y reglamentarias en el ámbito de su
competencia. La APN emite normas de alcance general por Acuerdo de Directorio. Asimismo, emite
resoluciones, directivas, y circulares de menor jerarquía.
El ingreso y salida de naves y el embarque y descarga de mercancías al Puerto, así como su
recepción, permanencia y tratamiento en el Puerto y/o recinto portuario, es de competencia y
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responsabilidad exclusiva de la APN, y de las Autoridades Portuarias Regionales, según lo
establecido en la presente Ley. La APN coordinará con las autoridades correspondientes para el mejor
cumplimiento de los requerimientos de cada autoridad de acuerdo a lo establecido en el reglamento de
la presente Ley. La calificación de un puerto como punto de ingreso o salida internacional la otorga la
APN.
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), es un órgano de línea administrativo
de la Marina de Guerra del Perú que depende funcionalmente de la Comandancia General de la
Marina de Guerra. De acuerdo con la Ley No. 26620 (Ley de Control y Vigilancia de las Actividades
Marítimas, Fluviales y Lacustres) la DICAPI es la encargada de controlar y vigilar las actividades que
se desarrollan en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre del territorio nacional.
A partir de la Ley del Sistema Portuario Nacional y su correspondiente Reglamento, algunas de las
funciones de DICAPI se relegan solamente al manejo de la infraestructura portuaria a cargo de las
Fuerzas Armadas.
Para mejor entender, el ámbito de aplicación de la Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N°
27943) es el siguiente:
“Artículo 2°.- Ámbito de aplicación
2.1 La presente Ley comprende todo lo relacionado con la actividad y servicios
desarrollados dentro del Sistema Portuario Nacional, en las áreas marítimas, fluviales y
lacustres, las competencias y atribuciones de las autoridades portuarias, las
autorizaciones, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas que
desarrollan

las

actividades

y

servicios

portuarios;

y

la

construcción,

uso,

aprovechamiento, explotación, operación y otras formas de administración de las
actividades y los servicios portuarios.
2.2 Están comprendidos dentro del alcance de la presente Ley los puertos, marinas,
infraestructuras e instalaciones portuarias de la República así como las actividades y
servicios que se realicen dentro de las zonas portuarias.
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2.3 No están comprendidos en el ámbito de esta Ley, los puertos y las infraestructuras e
instalaciones portuarias a cargo de las Fuerzas Armadas en cuanto cumplan fines propios
de la Defensa Nacional, los que se regirán por sus normas pertinentes. Tampoco
comprende los muelles artesanales pesqueros, los mismos que se regirán por su normativa
específica.”
Asimismo, el Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y
Lacustres, la misma que regula las funciones de la DICAPI, señala como ámbito de aplicación lo
siguiente:
“AMBITO DE APLICACION
El ámbito de aplicación del Reglamento lo constituye:
a) El dominio marítimo del Estado que comprende el mar adyacente a sus costas, así como
el lecho y subsuelo, hasta la distancia de las 200 millas marinas, medidas desde las líneas
de base que establece la Ley.
b) Los ríos y lagos navegables del territorio de la República.
c) Las islas situadas en el mar hasta las 200 millas así como en los ríos y lagos navegables.
d) La franja ribereña en el litoral marítimo hasta los 50 metros contados a partir de la
línea de más alta marea y las riberas en las márgenes de los ríos y lagos navegables hasta
la más alta crecida ordinaria.
e) Todas las naves y artefactos acuáticos que se encuentren en el dominio marítimo, ríos y
lagos navegables, y las de bandera nacional en alta mar o en aguas o puertos de otros
países, sin perjuicio del respeto a las leyes internas del Estado local y normas aplicables
del Derecho Internacional.
f) Los buques de guerra, en los aspectos en que sea aplicable el Reglamento.
g) Los artefactos navales e instalaciones situadas en las zonas establecidas en los incisos
a), b) y c) del presente artículo.
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h) Las personas naturales y jurídicas, cuyas actividades se desarrollen en los ámbitos
marítimo, fluvial y lacustre; sin perjuicio de las atribuciones que corresponden por ley a
otros sectores de la administración pública.”
En el referido reglamento, se describen las funciones de la DICAPI como de control y vigilancia en
aquellos ámbitos descritos líneas arriba.
Sin perjuicio de lo anterior, mediante Decreto Supremo N° 010-2005-MTC fueron modificadas
algunas disposiciones del Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional. En dichas
disposiciones se establecía que los procedimientos y atribuciones de competencia de la APN estarían
a cargo de diversas autoridades, entre ellas DICAPI, hasta el 30 de junio del 2005. Es así, que a partir
del 1° de julio de 2005, la APN asumió directamente aquellas atribuciones y procedimientos que se
encontraban a cargo de la DICAPI.
Otra de las autoridades referidas en el párrafo precedente es la Dirección General de Transporte
Acuático /DGTA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Como lo establece el Decreto Supremo No. 041-2002-MTC, la DGTA es la autoridad nacional para
transporte acuático. De acuerdo con el Reglamento a la Ley del Sistema Portuario Nacional, la DGTA
es el órgano de línea del MTC encargado de promover, normar y administrar el desarrollo de las
actividades marítimas, fluviales y, lacustres; y de normar las actividades portuarias y servicios
conexos, así como de la infraestructura del sistema portuario y vías navegables, con exclusión de las
competencias de la Autoridad Portuaria Nacional.
La DGTA tiene competencia exclusiva para regular respecto de la navegación comercial y la marina
mercante en el país y propone la política relativa al transporte en las vías marítima, fluvial y lacustre,
con excepción de las que la Ley reserva al Ministerio de Defensa.
En razón de lo anterior, existen varios permisos que PERU LNG deberá tramitar ante la APN,
algunos de los cuales, como el otorgamiento de concesión de área acuática, eran antes competencia de
la DICAPI, y otros, como la Autorización de Estudio, Puertos y Muelles Comerciales que eran
competencia de la DGTA (la APN los ha incorporado bajo otras denominaciones y otros
procedimientos). Otros permisos, entre los cuales cabe destacar la autorización para actividades de
dragado, siguen siendo competencia de la DICAPI. En la Tabla 1.3 se listan los principales permisos
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que deberá tramitar PERU LNG, en adición a los ya obtenidos desde la aprobación del EIA a la fecha,
y cuya tabla se encuentra en dicho EIA.
3.2

Ley General del Ambiente

La Ley 28611 “Ley General del Ambiente” recientemente publicada el 13 de octubre de 2005,
incorpora en sus cuatro títulos y 154 artículos, elementos de política nacional del ambiente y gestión
ambiental, de los sujetos de gestión ambiental, de la integración de la legislación ambiental y de la
responsabilidad por daño ambiental. Todos estos elemento en la nueva Ley coadyuvarán al desarrollo
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (promulgado por la Ley No.28245 y su Reglamento) y al
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (promulgado por la Ley No.27446, aun sin
Reglamento). Asimismo, esta Ley convoca a realizar una revisión de funciones y atribuciones legales
de las entidades nacionales, sectoriales, regionales y locales que suelen generar actuaciones
concurrentes del Estado y proponer las acciones correctivas o legislativas pertinentes para el
desarrollo de una adecuada gestión ambiental.
A continuación detallamos algunos de los aspectos relevantes que modifican disposiciones específicas
de la legislación ambiental peruana:
a. El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) adquiere facultades de fiscalización (antes sólo
actuaba como

entidad coordinadora). Esto modifica el sistema actual en el que cada

Ministerio es la única autoridad ambiental del sector correspondiente. Sin embargo, la
actividad de fiscalización del CONAM no incluye la imposición de sanciones a la actividad
privada. Todo el aspecto relacionado a la fiscalización será definido por el nuevo “Régimen
Común de Fiscalización y Control Ambiental” que será establecido por la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM).
b. El monto máximo de la multa por daños ambientales ha sido establecido en US$ 10 000,000
aproximadamente. Anteriormente, la multa máxima era de US$ 1 000,000 aproximadamente.
c. Se reconoce el derecho de las comunidades nativas y campesinas a recursos naturales.
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d. El CONAM podrá proponer el establecimiento de garantías financieras que cubran
indemnizaciones por daños ambientales en el caso de actividades “ambientalmente riesgosas
o peligrosas” (dentro de las cuales se incluyen las actividades de hidrocarburos, entre otras).
3.3

Participación Ciudadana

La Resolución Ministerial 535-2004-MEM-DM, publicada el 30 de Diciembre de 2004, Reglamento
de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades Energéticas dentro de los
Procedimientos Administrativos de Evaluación de los Estudios Ambientales, que modificó a la
Resolución Ministerial No. 596-2002-EM/DM del 12 de diciembre de 2002, regula la participación
ciudadana como parte del procedimiento de revisión en el trámite de aprobación de un EIA.
Este Reglamento establece que los Estudios de Impacto Ambiental deben contar con un proceso de
consulta, el cual consta de dos etapas, denominadas Talleres Informativos y Audiencia Pública,
respectivamente.
Los talleres Informativos consisten en un conjunto de actividades (sic: talleres) destinadas a informar
a la comunidad sobre los alcances e impactos del proyecto y el marco jurídico en el que se basan, y
están a cargo de la DGAAE, la Autoridad Regional (i.e., el órgano correspondiente del Gobierno
Regional) y el titular, del siguiente modo:
a. Antes de la elaboración del EIA, los talleres informativos se realizarán en las zonas de
influencia más próximas del proyecto, el Estado podrá convocar y realizar los talleres
dirigidos a la ciudadanía, informando acerca de sus derechos y deberes, normatividad
ambiental y de las nuevas tecnologías a desarrollar en los proyectos.
a. Antes de la elaboración del ElA, el responsable del proyecto explicará a las autoridades, que
evaluarán el Estudio, los componentes del mismo, especialmente los posibles impactos
sociales, culturales y ambientales, así como los planes de manejo ambiental y social para el
control de tales impactos, recogiendo los aportes e interrogantes de los mismos.
b. Durante la elaboración del ElA, el responsable conjuntamente con el Estado a través de la
DGAAE y la respectiva DREM difundirá la información sobre el proyecto y los avances en la
elaboración del ElA, recogiendo los aportes e interrogantes de la ciudadanía.
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c. Presentado el ElA o al Ministerio de Energía y Minas, el responsable del proyecto a pedido
de la DGAAE, realizará Talleres Informativos, con el objeto de difundir los alcances del
Estudio Ambiental a las autoridades sectoriales, regionales y a la ciudadanía en general,
dentro del proceso de participación ciudadana y transparencia.
La DGAAE en coordinación con la DREM respectiva determinará el número de talleres, en función
de la envergadura del proyecto energético y de su incidencia territorial. Los talleres podrán estar a
cargo de la Autoridad Regional, de la DGAAE o responsable del proyecto, así como por la entidad
que elaboró el ElA.
La Audiencia Pública consiste en la presentación formal del EIA ante la comunidad y se realiza en
una localidad cercana al área del proyecto. El público puede presentar sus observaciones al proyecto
durante la audiencia y hasta quince (15) días después de la misma. Todas las observaciones
presentadas se adjuntan al expediente y forman parte de la evaluación.
Además de las reglamentaciones antes mencionadas para consulta pública, el MEM ha publicado una
guía para relaciones comunitarias (MEM, 2000), que destina un capítulo a la consulta pública y a la
divulgación. Estas pautas forman un conjunto de recomendaciones que no son obligatorias sino más
bien recomendadas por la autoridad.
3.4

El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

El procedimiento de aprobación de los EIA será modificado luego de ser aprobado el reglamento de
la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley No.27446).
La Ley No. 27446 establece que éste es un sistema único y coordinado de identificación, prevención,
supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las
acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión.
La Ley del SEIA establece que todo proyecto de inversión que implique actividades, construcciones u
obras que puedan causar impactos ambientales negativos deberá contar con una Certificación
Ambiental, previa a su ejecución. La Certificación Ambiental es la resolución que emite la autoridad
competente luego de la revisión del estudio ambiental correspondiente (la Ley establece tres opciones
- véase más adelante) y mediante la cual certifica que el proyecto no involucra riesgos significativos
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de daño al ambiente si se aplican correctamente las medidas de prevención y mitigación propuestas en
el estudio de impacto ambiental.
La Ley establece tres categorías para los estudios ambientales. Las categorías consideradas son las
siguientes:
•

Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental (DIA).- Se aplica a los proyectos cuya ejecución
no origina impactos ambientales negativos de carácter significativo.

•

Categoría II: Estudio de Impacto Ambiental Semi-detallado (EIA-sd).- Se aplica a los proyectos
cuya ejecución puede originar impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden
ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables.

•

Categoría III: Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d).- Incluye aquellos proyectos
cuyas características, envergadura y/o relocalización, pueden producir impactos ambientales
negativos, cuantitativa o cualitativamente, significativos requiriendo un análisis profundo para
revisar sus impactos y proponer la estrategia de manejo.

Dado que la clasificación se realiza en función a la magnitud de los impactos ambientales esperados y
no en función a la magnitud o extensión de las actividades, se requiere de una primera aproximación a
los impactos ambientales del proyecto para decidir la clasificación apropiada. Esta primera
aproximación se realiza mediante la presentación de un documento denominado Evaluación
Preliminar, en la que se presenta la información disponible sobre el proyecto, una primera estimación
de los impactos ambientales y la propuesta de clasificación del proyecto. La autoridad ambiental debe
aprobar la clasificación y proceder con la siguiente etapa según corresponda.
Si el proyecto es clasificado en la Categoría I, la Evaluación Preliminar se convierte en la Declaración
de Impacto Ambiental y la autoridad aprobará, observará o rechazará el estudio, según corresponda.
Si la clasificación corresponde a las categorías II o III, el titular deberá acompañar una propuesta de
términos de referencia para la elaboración de estudio de impacto ambiental, la cual deberá ser
aprobada por la autoridad antes de proseguir con el estudio.
De esta manera, el SEIA introduce un sistema de estudios de impacto ambiental personalizado en
función de las características de cada proyecto, de modo que los contenidos, nivel de detalle y
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profundidad de los estudios variarán en función a las características propias del proyecto y del lugar
propuesto.
La disposición transitoria de la Ley establece que, en tanto no se apruebe el reglamento, se
mantendrán vigentes las normas sectoriales correspondientes. Hasta la fecha solamente se conocen
versiones en borrador del reglamento. También, el artículo 24 de la nueva Ley General del Ambiente
indican que la ley y su reglamento desarrollarán los componentes del Sistema Nacional de Evaluación
Ambiental.
4.0

REFERENCIAS
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(9) Ministerio de Defensa: http://www.mindef.gob.pe
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INRENA: http://www.inrena.gob.pe

(11)

OSINERG (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía): http://www.osinerg.gob.pe
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DGAAE

(Dirección
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Asuntos

Ambientales

Energéticos):

www.minem.gob.pe/dgaae
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DGH (Dirección General de Hidrocarburos): http://www.minem.gob.pe/ministerio/dgh
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DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental): http://www.digesa.sld.pe

(15)

DICAPI

(Dirección

General

http://www.dicapi.mil.pe/hp_dicapi_principal
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Capitanías

y
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Tabla actualizada de la Legislación Relevante y Reglamentos aplicables al Proyecto
Título

Tema

CONSTITUCION
31/12/1993

Constitución Política del Perú

15/10/2005

Ley General del Ambiente

28296

22/07/2004

Ley General de Protección del Patrimonio
Cultural

28256

19/06/2004

Ley que regula el transporte terrestre de
materiales y residuos peligrosos

Recoge principios generales que rigen la normatividad nacional y que
prevalece sobre toda la normativa.

LEYES
28611

La principal fuente de legislación ambiental.
Establece los
principios que deberían regir la política ambiental nacional y deroga
el Decreto Legislativo 613, Código del Medio Ambiente.
Establece políticas nacionales de defensa, protección, promoción,
propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el
Patrimonio Cultural de la Nación.
Esta norma regula el transporte de residuos y materiales peligrosos
en la red vial nacional y demás caminos. Falta reglamentación.
Entre otras disposiciones, establece que el CONAM es la autoridad
ambiental nacional y ente rector del sistema nacional de gestión
ambiental, encargado de normar las acciones orientadas a la
protección ambiental y conservación del patrimonio natural. Esto ha
sido reafirmado por la recientemente aprobada Ley General del
Ambiente (Ley No. 28611 del 13 de octubre de 2005).

28245

04/06/2004

Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental

27943

01/03/2003

Ley del Sistema Portuario Nacional

27798

26/07/2002

Ley que establece plazos para la evaluación
previa de ciertos procedimientos administrativos
tramitados ante el Ministerio de Energía y Minas

Establece plazos para varios procedimientos administrativos que
son efectuados ante el Ministerio de Energía y Minas, entre ellos el
procedimiento para aprobación de EIA.

27444

11/04/2002

Ley General de Procedimientos Administrativos

Rige para todos los procedimientos efectuados por todas las
agencias gubernamentales.

27314

21/07/2001

Ley de Residuos Sólidos

Establece las condiciones generales para el manejo de desechos
sólidos.

27446

23/04/2001

Ley de Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental

Establece un nuevo procedimiento para la aprobación de informes
de EIA, incluyendo una clasificación de proyectos basados en la

Lineamientos de política
portuarias entre otros.

portuaria

nacional,

autorizaciones
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Título

Tema
magnitud de los impactos ambientales potenciales y la introducción
de términos de referencia específicos para cada proyecto para los
informes de EIA. Una lista de erratas ha sido publicada el
04/05/2001.

27332

07/29/2000

Ley Marco de los Organismos Reguladores de
la Inversión Privada en los Servicios Públicos

26734

31/12/1996

Ley del Organismo de Supervisión
Inversión en Energía – OSINERG

26620

09/06/1996

Ley de Control y Vigilancia de las Actividades
Marítimas, Fluvial y Lacustres

26410

22/12/1994

Ley del Consejo Nacional del Medio Ambiente

Creación del CONAM

13/11/1991

Ley para el Crecimiento de la Inversión Privada

El Art. 50° establece que la agencia gubernamental responsable de
supervisar el desempeño ambiental de la industria es el ministerio
del sector industrial correspondiente o el designado
específicamente por la agencia supervisora. Cuando una empresa
lleva a cabo actividades en más de un sector industrial, la
autoridad ambiental es el ministerio del sector de la industria
correspondiente a la actividad que reporta más ventas a la
compañía. Por lo tanto, hay una sola autoridad ambiental para
cada compañía. Este principio es conocido como el principio de
ventana única.

24/07/1969

Ley General de Aguas

Establece las normas para los derechos del uso de agua.

de

Establece las funciones de los organismos reguladores, entre ellos el
OSINERG.
Creación del OSINERG.
(27/06/1997)

Modificada por la Ley No. 26817

Regula los aspectos de control y vigilancia a cargo de la Autoridad
Marítima respecto de las actividades que se desarrollan en los ámbitos
marítimo, fluvial y lacustre del territorio de la República.

DECRETOS LEGISLATIVOS

757

DECRETO LEY
17752

RESOLUCIÓN SUPREMA
008-2005-PCM

28/01/2005

Reglamento de la Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental

Regula el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
(SNGA).

004-2000-ED

25/01/2000

Reglamento para Investigaciones Arqueológicas

Establece el procedimiento a seguir para la realización de proyectos
de investigación arqueológica con la finalidad de obtener el
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos.
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Título

Tema

DECRETO SUPREMO
012-2005-SA

10/05/2005

Modifica reglamento de los niveles de estados de
alerta nacionales para contaminantes del aire.

Modifica el Decreto Supremo 009-2003-SA.

010-2005-MTC

01/04/2005

Prorroga plazos para que la Autoridad Portuaria
Nacional
y
Autoridad
Marítima
asuman
competencias fijadas en el Reglamento de la Ley
del Sistema Portuario Nacional.

A partir del 1 de julio de 2005, algunas de las competencias de
determinadas autoridades, como la DICAPI y DGTA, se transfieren
a la APN.

057-2004-PCM

24/07/2004

Reglamento de la Ley General de Residuos
Sólidos

Establece las condiciones generales para el manejo de desechos
sólidos desde su recojo hasta su disposición final

003-2004-MTC

04/02/2004

Reglamento de la Ley del Sistema Portuario
Nacional

Lineamientos de política
portuarias entre otros.

085-2003-PCM

24/10/2003

Aprueba el reglamento de estándares
nacionales de calidad ambiental para ruido.

Establece los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y
los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la
salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover el
desarrollo sostenible.

025-2003-EM

28/06/2003

Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Energía y Minas

Establece la estructura organizacional del MEM. Corresponde a la
DGAAE según esta norma la revisión y aprobación de la
Modificación del EIA aprobado en junio de 2004.

Aprueba el reglamento de los niveles de estados
de alerta nacionales para contaminantes del aire.

Regula los niveles de estados de alerta para contaminante del aire,
los cuales se establecen a efectos de activar, en forma inmediata,
un conjunto de medidas predeterminadas de corta duración
destinadas a prevenir el riesgo a la salud y evitar la exposición
excesiva de la población a los contaminantes del aire establecidos
en el presente reglamento, durante episodios de contaminación
aguda.

009-2003-SA

25/06/2003

portuaria

nacional,

autorizaciones

002-2003-AG

15/01/2003

Reglamento de Organización y Funciones del
INRENA

Establece que el principal objetivo de INRENA es el manejo y
aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales
renovables y su entorno ecológico para lograr el desarrollo
sostenible. Establece además la nueva estructura y funciones de
las diferentes ramas de INRENA.

002-2002PRODUCE

27/09/2002

Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Producción

Establece la nueva estructura y funciones de las diferentes ramas
del Ministerio de la Producción
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Título

Tema

041-2002-MTC

24/08/2002

Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Establece la nueva estructura y funciones de las diferentes ramas
del MTC.

074-2001-PCM

24/06/2001

Aprueba el reglamento de Estándares nacionales
de calidad ambiental del aire.

Establece los estándares nacionales de calidad ambiental del aire
y los lineamientos de estrategia para alcanzarlos progresivamente.

028-DE-MGP

25/05/2001

Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de
las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres

Regula la Ley 26620.

054-2001-PCM

09/05/2001

053-99-EM

28/09/1999

Establecen disposiciones destinadas a uniformizar
procedimientos administrativos ante la DGAA

041-99-EM

15/09/1999

Reglamento de Transporte de Hidrocarburos
Mediante

Número

029-97-EM

061-97-PCM

056-97-PCM

052-93-EM

Define las funciones y la organización de OSINERG. Modificado
por el Decreto Supremo No. 055-2001-PCM (17/05/2001)

Reglamento General de OSINERG

Otorga a la DGAAE-MEM la autoridad para aprobar los informes de
EIA y modifica el procedimiento administrativo correspondiente.
Modificado por D.S No. 054-2001-EM (09/12/2001).

16/12/1997

Reglamento de Inspección de las Actividades
de Energía Realizada por Terceros

Tiene por objeto normar las acciones de fiscalización de las entidades
que desarrollan actividades en los Subsectores Electricidad e
Hidrocarburos, las que pueden ser efectuadas a través de empresas
fiscalizadoras, de conformidad con lo dispuesto en la Primera
o
Disposición Complementaria de la Ley N 26734.

04/12/1997

Modifica Decreto Supremo Nº 056-97-PCM
mediante el cual se establecieron casos en que
aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental
(EIA) o Programas de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA) requerirán opinión del
INRENA.

Complementa el D.S. No. 056-97-PCM, estableciendo un plazo
para la opinión de INRENA sobre el proceso de aprobación del
EIA.

19/11/1997

Establece casos en que aprobación de los
Estudios de Impacto Ambiental y Programas de
Adecuación de Manejo Ambiental requerirán la
opinión técnica del Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA).

Establece la participación de INRENA en la revisión de los
informes de EIA de los proyectos relacionados con el uso o
afectación de los recursos naturales. Complementado por Decreto
Supremo No. 061-97-PCM

18/11/1993

Reglamento
de
Seguridad
Almacenamiento de Hidrocarburos

para

Establecer las normas y disposiciones para que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 73° de la Ley N° 26221, cualquier persona
natural o jurídica, nacional o extranjera, pueda construir, operar y
mantener Instalaciones para Almacenamiento de Hidrocarburos, sea
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Tema
petróleo o derivados, en cualquiera de las diferentes etapas de la
industria de los hidrocarburos

051-93-EM

17/11/1993

Reglamento para Refinación de Hidrocarburos
y Procesamiento

Establecer las normas y disposiciones para el diseño, construcción,
operación y mantenimiento de Refinerías y Plantas de Procesamiento
de Hidrocarburos, que incluye los procesos de refinación de Petróleo,
manufactura de asfaltos naturales, manufactura de grasas y
lubricantes, petroquímica básica y el procesamiento de gas natural y
condensados, de conformidad con lo establecido en el artículo 74o de
la Ley Orgánica que norma las Actividades de Hidrocarburos en el
territorio nacional, Ley No 26221.

046-93-EM

12/11/1993

Reglamento de Protección Ambiental para
Actividades de Hidrocarburos

Rige los aspectos ambientales de todas las actividades de
hidrocarburos, incluyendo el EIA para nuevos proyectos.
Modificado por D.S. No. 09-95-EM (13/05/1995)

051-DE/MGP

02/10/1993

Plan Nacional de Contingencia y Anexos para
Casos de Contaminación por Hidrocarburos y
otras Sustancias Peligrosas

261-69-AP

12/12/1969

Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto
Ley No. 17752

Establece los límites de concentración permisible (i.e. Estándares
de Calidad Ambiental - ECA) de sustancias nocivas que pueden
contener las aguas según el uso al que se destinen, los cuales son
utilizados por DIGESA para conceder las autorizaciones de
vertimientos.

Reglamentación de Participación Ciudadana
para la realización de actividades energéticas
dentro de los procedimientos administrativos
de evaluación de los asuntos ambientales

Nuevo procedimiento para participación pública y divulgación de
EIA de proyectos de hidrocarburos y electricidad. El nuevo
procedimiento incorpora la realización de talles y la consulta
continua.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
535-2004EM/DM

30/12/2004

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
0397-2000/DCG

02/09/2000

Guías para la preparación de informes de EIA
para operaciones de dragado

Guía para la preparación de dichos informes.

0497-98/DCG

12/12/1998

Guías para la Elaboración de Planes de
Configuración
para
Derrames
de
Hidrocarburos y Otras Sustancias al Mar, Ríos
o Lagos Navegables, correspondientes a

Guía para elaborar dichos planes.
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Título

Tema

Terminales, Muelles, Atracaderos, Terminales,
Barcazas, Estaciones Flotantes de Petróleo y
otras Instalaciones Acuáticas.
197-98-DCG

08/06/1998

Normas sobre la participación ciudadana en la
proceso de evaluación de estudios de impacto
ambiental

Procedimiento a seguir como parte de la presentación del estudio
ambiental ante autoridades marítimas.

0069-98-DCG

09/03/1998

Normas para la prevención y control de la
contaminación por aguas sucias procedentes
de buques.

Aprueba normas para prevención y control que incluye agua de
descarga de lastres, entre otros.

030-96EM/DGAA

07/11/1996

Limites Máximos Permisibles para la Emisión
de Efluentes Líquidos en Actividades de
Hidrocarburos

Establece los
hidrocarburos.

0283-96-DCG

21/10/1996

Lineamientos para Desarrollo de EIA
relacionados con proyectos de construcción de
muelles, embarcaderos y similares.

Términos de referencia para elaborar EIAs, en forma y contenido,
de muelles embarcaderos y otros en un área acuática.

0178-96-DCG

10/07/1996

Establece que las embarcaciones provenientes
del Extranjero deberían renovar su agua de
lastre por lo menos una vez.

Las embarcaciones provenientes del exterior deberían renovar el
agua de lastre por lo menos 12 millas mar adentro según la
Resolución de MARPOL No. A774(18). Esta Resolución ha sido
reemplazada posteriormente por la Resolución A.868(20).

0052-96-DCG

09/03/1996

Guía para la preparación de informes de EIA
en lo concerniente a los efectos en los cuerpos
de agua de agua residual a través de ductos.

026-94EM/DGAA

14/09/1994

Aprueba el Protocolo de Monitoreo de Agua y
Efluentes para Actividades de Hidrocarburos.

límites

de

descarga

para

actividades

de

Guía para la preparación de dichos informes.
Modificado por R.D. No. 043-99-EM/DGAA (21/11/1999) para
reemplazar el uso de un reactivo dañino para la capa de ozono por
un método analítico.
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Relación de Permisos

Permisos

Entidad

Informe Técnico Favorable de Instalación de refinerías y plantas
OSINERG
de procesamiento.
Informe Técnico Favorable de Uso y funcionamiento de
OSINERG
refinerías y plantas de procesamiento

Base Legal
Decreto Supremo 051-93-EM
Resolución del Consejo Directivo No.
0554-2002-OS/CD
Decreto Supremo 051-93-EM
Resolución del Consejo Directivo No.
0554-2002-OS/CD

Autorización de instalación, modificación y/o uso y
funcionamiento para refinerías, plantas de procesamiento y MEM-DGH
plantas de abastecimiento.

Decreto Supremo
No. 051-93-EM. (17/01/1999)

Aprobación de Modificación del EIA

Decreto Supremo
No. 046-93-EM

Expedición del Certificado
Arqueológicos - CIRA

de

MEM-DGAAE
Inexistencia

de

Restos INC - Director Decreto Supremo
Ejecutivo
No. 004-2000-ED

Autorización sanitaria del sistema de Tratamiento y Disposición
DIGESA
Sanitaria de Aguas Residuales Industriales y Domésticas.

Decreto Ley No. 17752

Autoridad
Autorización de Uso Temporal de áreas acuáticas y/o terrenos
Portuaria
ribereños para habilitaciones portuarias
Nacional - APN

Decreto Supremo No. 003-2004-MTC

Autoridad
Autorizaciones Definitivas para el uso de áreas acuáticas y/o
Portuaria
terrenos ribereños para habilitaciones portuarias
Nacional - APN

Decreto Supremo No. 003-2004-MTC

Otorgamiento de Habilitación Portuaria

Autoridad
Portuaria
Nacional - APN

Decreto Supremo No. 003-2004-MTC

Obtención de Licencia Portuaria

Autoridad
Portuaria
Nacional - APN

Decreto Supremo No. 003-2004-MTC

Autoridad
Portuaria
Nacional - APN

Resolución
MTC/02

Ministerial

No.

330-2004-

Autoridad
Portuaria
Nacional - APN

Resolución
MTC/02

Ministerial

No.

330-2004-

Evaluación de Protección de Instalaciones Portuarias
aprobación de Evaluación realizada por una OPR

Aprobación del Plan de Protección de Instalaciones Portuarias

o

DICAPI
- Decreto Supremo
Obtención de autorización para efectuar operaciones de
Dirección
de No. 011-DE-MGP.
dragado de área acuáticas.1
Medio Ambiente
TUPAM B-10

1 Según el articulo34 del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, se requerirá además una autorización de DIGESA para la
disposición de los lodos del dragado.
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INTRODUCCIÓN

La presente sección describe las mejoras y modificaciones introducidas a la Planta del Proyecto de
Exportación de GNL y brinda una explicación de las razones que motivaron dichos cambios. Estas
mejoras y modificaciones incluyen cambios en los equipos, reubicaciones de equipos y estructuras así
como también la introducción de nuevos elementos al proyecto.
La planta fue descrita originalmente en el Capítulo II del EIA realizado entre los años 2002 a 2003 y
aprobado en Junio de 2004. Todas las mejoras y modificaciones propuestas al diseño de la planta se
realizaran dentro de la misma área de influencia prevista originalmente para el proyecto descrito en el
EIA aprobado en Junio de 2004. Las modificaciones al proyecto en la actualidad incluyen de manera
general cambios en el área de acceso a la planta, área de licuefacción, instalaciones marinas, servicios
básicos y alojamiento del personal. En la Figura 2.1, se presenta el plano general original considerado
en el EIA aprobado y sobre este se han señalado en círculos rojos las principales modificaciones
introducidas actualmente al diseño de la planta. A continuación se brindara en las diferentes secciones
de este documento una descripción de las modificaciones propuestas.
En la Autopista Panamericana Sur se prevé la construcción de dos carriles para aceleración y
desaceleración y dos pases a desnivel; uno para el acceso principal a la planta en el costado sur y otro
sobre el costado norte para el acarreo de rocas desde la cantera. También se ha previsto el cruce de
dos tuberías de gas. La carretera de acceso a la playa fue reubicada al área norte del proyecto para
facilitar inicialmente el acarreo de rocas que se emplearan para la construcción del molón de
embarque de rocas y rompeolas.
En la planta de licuefacción se ha incrementado la capacidad de los tanques de GNL. Asimismo el
sumidero de contención secundaria para derrames ha sido reubicado a una cierta distancia de retiro
del acantilado. Además, se ha modificado las zanjas de contención, la berma que divide internamente
el área de contención y se han modificado las bombas internas y la posición de las tuberías en los
tanques.
Se ha aumentado el número de bocas de venteo estableciéndose un sistema de combustión más
eficiente para el manejo de las emisiones. Esto se ha logrado con la instalación del sistema de
combustión en un pozo para venteo horizontal a cambio del sistema de chimeneas verticales
originalmente propuesto. El compresor de vapor de gas y la antorcha de vapor de gas del sistema de
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retorno de la tubería de embarque se han reubicado a una posición más alta de acuerdo con los nuevos
requerimientos de espaciado térmico estipulados en el NFPA 59A. Los equipos para almacenamiento
de refrigerantes han sido reubicados para brindarle una mayor protección al inventario de productos
líquidos, ahora los equipos se han ubicado a cierta distancia de los equipos críticos mejorándose con
estos cambios la seguridad y confiabilidad de la planta.
En lo relacionado con las instalaciones marinas se esta considerando la construcción de un molón
para el embarque de rocas.

Este molón servirá para la construcción del rompeolas con rocas

provenientes de una cantera ubicada a unos 20 kilómetros al Este de la carretera Panamericana. El
puente de caballetes se ha reforzado y ensanchado en la superficie para permitir el acarreo de rocas.
También, se ha modificado el diseño del puente de caballetes para no utilizar pilotes inclinados en
cada uno de los caballetes y abarcara una superficie más pequeña en el lecho marino que en el diseño
original. Se ha efectuado la reubicación de equipos en el muelle de servicios y se ha incrementado el
radio de viraje del canal de navegación de dragado para facilitar las maniobras de viraje de los barcos.
Con respecto a los servicios básicos, el área de vivienda permanente de los trabajadores se ha
reubicado a una cierta distancia de retiro de los acantilados, se han cambiado los generadores de
energía por modelos más eficientes y se ha separado la subestación eléctrica en dos unidades. El área
para el manejo de residuos se ha reubicado incluyendo en el diseño un incinerador, un sistema para el
tratamiento de efluentes y un separador de hidrocarburos por placas corrugadas o separador CPI por
sus siglas en inglés (Coalescent Plate Interceptor). En el área de almacenamiento de combustibles se
incluyó un tanque de gasolina y se reubicaron el tanque de diesel y la estación de servicios.
En las secciones a continuación se describen las modificaciones al diseño de la planta, las cuales se
distribuyen en tres grupos principales: (1) cambios o modificaciones de equipos, (2) reubicación de
estructuras y equipos y (3) nuevos componentes.
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2.0

CAMBIOS DE EQUIPOS, CAPACIDADES O MODIFICACIONES

2.1

Modificaciones en la Capacidad de los Tanques de GNL y Modificaciones en el Área de
los Tanques

La capacidad de almacenamiento de GNL para cada uno de los tanques se ha incrementado a 130,000
m3. Así mismo, se ha reubicado el sumidero de contención secundaria para manejo de derrames más
cerca de los tanques con el propósito de reducir la vaporización en las zanjas. De acuerdo con lo
señalado en el Capítulo II, Sección 2.1.6 del EIA, la capacidad de almacenamiento original para cada
uno de los tanques era de 110,000 m3. El incremento en la capacidad de almacenamiento de los
tanques permitirá a los barcos de GNL partir del terminal marítimo de Perú LNG (PLNG) con una
sola carga y distribuir en un solo viaje esta carga a diferentes terminales de re-gasificación retornando
nuevamente al Terminal de partida sin afectar la capacidad de producción de la planta. Este aumento
en la capacidad de almacenamiento en los tanques no ha significado cambio alguno en el diseño de la
capacidad de producción de la planta de GNL de acuerdo con lo descrito originalmente en el Capítulo
II, Sección 1.1.1 del EIA.
La distancia de separación entre los tanques de almacenamiento de GNL se modificara de acuerdo a
los requerimientos de la NFPA 59A, los cuales especifican la distancia de separación necesaria para
limitar la radiación térmica accidental para recipientes de contención doble y completa. El nuevo
diseño contempla este cambio aun cuando los tanques diseñados para PLNG son de contención
simple y no se precisa cumplir con este requerimiento. Esta modificación del espaciado entre los
tanques también ha implicado una revisión del cálculo para la distancia de radiación térmica que
separa al sumidero de contención principal de los tanques de almacenamiento de GNL.
Con la reducción de espaciado entre los tanques y el sumidero de contención secundaria, y de acuerdo
al modelamiento de radiación térmica a partir de la combustión dentro del tanque o en el sumidero
según NFPA 59A (para tanques con capacidad de 130,000 m3), la distancia de diseño real entre los
tanques y el sumidero de contención secundaria deberá ser de 105 metros. Esta distancia permitirá
instalar este sumidero en un área más estable y retirada del acantilado.
La poza de contención de GNL ha sido re-modelada considerando un evento de incendio y el cambio
en la ubicación y tamaño de la misma. En el modelamiento de este escenario se asume que el
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contenido total de un tanque de GNL se drena a la poza y posteriormente se incendia. La distancia de
“vista frontal” (distancia desde los tanques hasta la línea central de la poza) correspondiente a 15
Kw/m² de flujo de calor será de 216 metros. Esta será la nueva distancia desde el sumidero a los
tanques (ver Croquis 1 del Anexo A Informe de Consecuencias de Radiación Térmica). Asimismo,
esta distancia se refleja actualmente en los planos generales y en el espaciado entre los equipos.
Otro de los escenarios modelados asume un colapso del techo y el posterior incendio dentro del
tanque interior. La distancia pronosticada para 15 kw/m² es de 176 metros, distancia que ha sido
considerada actualmente para el nuevo espaciado entre los tanques. Aun cuando no es requerido por
el NFPA 59 A, se han ubicado actualmente los equipos críticos en la parte exterior del círculo de 15
Kw/m². Entre los equipos reubicados se incluye el intercambiador de calor criogénico principal, los
tanques colectores residuales, el cuarto de mando local 04 y la subestación eléctrica SS3400. En la
Figura 2.2 se muestran las nuevas ubicaciones para estos equipos y en la Figura 2.3 se muestra el
espaciado entre los equipos (ver también Croquis 2, Anexo A).
Las bombas y tuberías dentro de los tanque han sido reubicadas en el lado este de los tanques para un
acceso más seguro del personal. También, se ha detallado en el nuevo diseño las zanjas para el
manejo de derrames, ubicadas alrededor de los tanques y conectadas con el sumidero de contención
secundaria, en concordancia con el cambio de capacidad de almacenamiento para cada uno de los
tanques.
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Plano de Planta General Actualizado
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Plano General de Espaciamiento de Equipos
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Cambios en el sistema de venteo seco y húmedo

El sistema de venteo seco y húmedo originalmente diseñado para la planta consistía en una antorcha
vertical con dos salidas. Este sistema ha sido rediseñado en un sistema horizontal paralelo a la
superficie del suelo y contenido en una poza produciendo menos emisiones y menos radiación
térmica. El diseño previo consistió en dos chimeneas de venteo seco y húmedo instaladas en una torre
común (ver Capítulo II, Sección 2.3.8 del EIA). En el diseño actual se contempla la instalación de
una serie de pequeños venteos o salidas de baja altura instalados dentro de un pozo para reducir el
efecto de la radiación térmica (ver Figura 2.4). Asimismo, la combustión de estos venteos es más
eficiente que en uno solo más grande, generando menos emisiones a la atmósfera.
Figura 2. 4

Antorchas de Venteo de Gas Húmedo y Seco

Antorchas de venteo para
gas seco
Poza de
antorchas
Antorchas de venteo para
gas húmedo

Descripción de las salidas de venteo tipo INDAIR
El diseño de las salidas de venteo múltiple tipo INDAIR consiste en tubos de menor diámetro
montados sobre un tubo principal de venteo. Cada salida de venteo del sistema principal (en forma de
tulipán varía desde 4” a 12” de diámetro) es fabricado como una pieza sólida fundida. Todo el
armazón en forma de tulipán es una sólida pieza fundida y gruesa de acero inoxidable. Esto es a
diferencia de otros armazones grandes en forma de tulipán que requieren que el cono en forma de
tulipán de placa laminada esté soldado al armazón forjado en forma de tulipán tipo tazón.
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El modelo Indair fue desarrollado para proporcionar un tubo de venteo de alta eficiencia seguro y
confiable que no produce humo y tiene una baja radiación sin la necesidad de un medio externo de
asistencia tal como el aire o vapor forzado. Este es un diseño de venteo con presión asistida que
utiliza la energía interna dentro de las corrientes de gas a alta presión para producir una llama
turbulenta altamente aireada.
Las antorchas utilizan el “Efecto Coanda”, según se describe en el Anexo B Descripción de las
Antorchas de Venteo, para arrastrar y mezclar aire en la corriente de gas de hidrocarburos. La premezcla de aire y gas crea una combustión muy eficiente, 100% libre de humo de los gases de las
antorcha. La llama producida por esta combustión eficiente es de radiación muy baja y tiene una
llama de baja luminancia. La longitud de la llama es menos de la mitad de la producida por una
antorcha convencional. Asimismo, la llama de esta antorcha es delgada, continua, en forma de lápiz y
no es distorsionada fácilmente por los vientos laterales.
La iniciación de la llama siempre se realiza cerca del diámetro máximo del armazón en forma de
tulipán, asegurando un encendido confiable del gas mediante pilotos externos, incluso en venteos
repentinos y bajo condiciones de fuertes vientos. Se obtiene una combustión de baja radioactividad y
sin humo sin la necesidad de elementos auxiliares como aire comprimido o vapor o gas combustible.
En el Anexo B Descripción de las Antorchas de Venteo se pueden ver más detalles de éstas.
2.3

Modificaciones al Puente de Caballetes

Un puente de caballetes marino compartido ha sido diseñado para el transporte de rocas y para el
soporte de tuberías en forma simultánea (ver la Figura 2.5). El diseño original consideró la
construcción de un puente de caballetes más estrecho que soportaba menos peso (ver secciones 2.2.1
y 3.1.4., Capítulo II del EIA), el nuevo diseño considera el peso adicional producto del acarreo de
rocas para la construcción del rompeolas.
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Modificaciones al Puente de Caballetes

Carga de barcazas
Tráfico de dos vías

El diseño del puente de caballetes ha sido reforzado desde la orilla hasta unos 800 metros de la línea
de playa para permitir que los camiones de 30 toneladas que transportan rocas circulen en ambos
sentidos simultáneamente para tener acceso al molón de embarque de rocas, por lo que el ancho del
puente de caballetes ha sido incrementado en 2.50 metros.
Aunque el número de pilotes que soportan el puente de caballetes no a variado, el diseño actual
considera 3 pilotes verticales (anteriormente eran 2 verticales más uno inclinado). La superficie del
puente de caballetes con el nuevo diseño es de concreto en vez de acero para permitir más duración y
menor mantenimiento contra la corrosión a largo plazo. Asimismo, se ha agregado la opción para el
contratista de instalar pasillos y barandas con fibra de vidrio en lugar de acero por el mismo motivo.
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Se agregó al nuevo diseño un sistema de trole en la parte inferior del puente de caballetes para
facilitar el mantenimiento y las inspecciones. El cabezal de carga de GNL ha sido diseñado para ser
colocado sobre un pedestal lo que permitirá la instalación de tuberías.
La estructura de toma de agua de mar ha sido ubicada lejos de la zona de rompiente de olas
permitiendo la toma de agua marina más limpia y una operación más segura lejos del área de
rompiente de olas (ver referencias en la Sección 2.3.10.1, Capítulo II del EIA).
La altura del estribo del puente de caballetes ha sido incrementada hasta el nivel +20 metros, desde el
nivel de diseño original de +7 metros. El nivel en el área del muelle de carga +8 metros no ha
cambiado (Esto permite que el sistema del puente de caballetes tenga más flexibilidad durante un
tsunami o sismo empleando una longitud “constante” de pilotes. La protección contra socavación será
mediante malla geotextil y se ha diseñado colocar defensas de rocas en los laterales del estribo con la
finalidad de protegerlo contra las corrientes marinas producidas por un tsunami.
La carretera de acceso al puente de caballetes ha sido trasladada hacia el norte de éste para empalmar
con la carretera de bajada a la playa que ahora viene por el norte. Las uniones de tuberías y de
expansión han sido trasladadas a la parte sur.
2.4

Muelle de Servicios

El muelle de servicios y el área del servicio de remolque han sido trasladados a la parte norte del
puente de caballetes. El cuarto de control ahora está ubicado en el muelle de servicios. La subestación
y los transformadores han sido trasladados al muelle de servicios desde el área de muelle de carga.
El tanque de compensación ha sido retirado. Las tuberías y los accesorios han sido cambiados por un
sistema más eficiente que permite contener las condiciones diseñadas de compensación por lo que ya
no se necesita este tanque. Asimismo el nivel que se encontraba “debajo de la cubierta” ha sido
eliminado.
El tamaño de la plataforma del Muelle de Carga ha sido reducido y los equipos ahora se encuentran
en el Muelle de Servicios. Se ha añadido concreto a las secciones encamisadas desde -2m a +3m para
protección contra congelamiento en caso de un derrame de GNL.

Golder Associates

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Modificación del EIA

2.5

12

059-4233
Noviembre, 2005
Sección II

Cambios en la Generación de Energía

Se emplearán modernos turbogeneradores a gas GE LM2500+ para producir energía eléctrica, los
cuales son más eficientes en el uso del combustible que los anteriores GE MS5001 (ver la Sección
2.3.1.1, Capítulo II del EIA).
Los nuevos generadores proporcionan 3.6 megavatios adicionales de energía eléctrica por turbina
empleando menos combustible. El flujo máximo de escape de gases de la combustión del GE
LM2500+ es de 192 libras/seg a 960oF (ver la Tabla 3.5, Sección III de este estudio), que es menor
al escape de gases de la turbina MS5001 de 273.7 libras/seg a 909 oF. El GE LM2500+ fue diseñado
como una versión más poderosa que su predecesor con costos menores del ciclo de vida. Los
ingenieros de GE aumentaron en 23 por ciento el flujo de aire de los compresores de los
turbogeneradores con un incremento mínimo (aproximadamente 35 grados °C) en la temperatura del
encendido de la cámara de combustión. Esto aumentó la potencia de la turbina y al mismo tiempo
mantiene la confiabilidad y disponibilidad.
El GE LM2500+ es una máquina de 3,600 revoluciones que proporciona 39,000 caballos de fuerza al
freno con una eficiencia térmica de ciclo simple de 39 por ciento.
2.6

Canal de Navegación

La configuración del canal de navegación de dragado ha sido ajustada en base a simulaciones de
maniobras de los barcos. Se ha diseñado una línea simple de acercamiento con un viraje al atracadero
en lugar de una curva continua para mejorar la confiabilidad y seguridad del atracadero.
El canal de navegación de dragado fue descrito en la Sección 2.2.3, Capítulo II del EIA. El canal
modificado introduce un radio de giro más amplio para facilitar la maniobra de los barcos durante su
acercamiento y salida detrás del rompeolas (ver Figura 2.6). Un volumen adicional de 200,000 m3 de
material será dragado que sumado al volumen inicial de 3 millones de m3 totaliza 3.2 millones de m3,
lo que representa un incremento aproximado del 7% del volumen de material a dragar. El material de
dragado adicional será colocado en el mismo sitio de disposición considerado en el Anexo 6 del
Volumen II del EIA y en las respuestas 104, 142 y 172 a las Observaciones del EIA. Este incremento
del material de dragado será dispuesto dentro de los límites del área de disposición considerada en el
EIA
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3.0

REUBICACIÓN DE ESTRUCTURAS Y EQUIPOS

3.1

Almacenamiento y Abastecimiento de Diesel y Gasolina

El almacenamiento de diesel fue trasladado del área de planta (ver Sección 2.3.4. Capítulo II del EIA)
al edificio de administración (ver Figura 2.7)

por razones de seguridad.

La nueva ubicación

permitirá que las operaciones de reabastecimiento del tanque de diesel por las cisternas sean
efectuadas en forma más segura en la parte exterior del área de la planta. El tamaño de este tanque no
ha sido cambiado.
La estación de servicios para vehículos y servicios de la planta estará ubicada cerca del Taller de
Mantenimiento. PLNG proporcionará un sistema de recepción, almacenamiento y distribución de
gasolina y diesel para los vehículos motorizados
Figura 2. 7
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El sistema de gasolina para abastecer a los vehículos livianos y camiones empleados dentro de la
planta contará con un tanque de almacenamiento horizontal sobre el terreno de 8 metros cúbicos ó
2,100 US galones, ubicado dentro de un dique de contención.
El tanque de almacenamiento de gasolina será un cilindro atmosférico horizontal colocado sobre
soportes y estará confinado en un dique capaz de contener el 110% del volumen del tanque. La
entrada al cilindro será mediante un tubo vertical con perforaciones en los extremos y habrá un
medidor de nivel y transmisor para evitar que se llene en exceso. El tanque tendrá un tubo de venteo
para descarga de los vapores de gasolina a la atmósfera ubicado adecuadamente y estará dotado de un
dispositivo para control de presión.
La gasolina será transportada a la planta mediante camiones cisterna, donde será transferida al tanque
de almacenamiento empleando la bomba del tanque cisterna.
El suministro de gasolina a los vehículos se realizará mediante un surtidor dotado con una de bomba
eléctrica compacta que consta de una manguera y una boquilla manual con cierre automático
3.2

Área de Manejo de Desechos

El tratamiento de aguas residuales, incinerador, tratamiento de efluentes, separador de CPI y área de
depósito de desechos sólidos han sido diseñados de acuerdo con los requerimientos del EIA (ver
Sección 2.3.11.1 y Sección 3.6.2, Capítulo II del EIA).
El Área de Manejo de Desechos tendrá un área centralizada para un control de manejo de desechos
más eficiente (ver Figura 2.2, Plano de Planta General).
3.3

Almacenamiento de Fluidos del Proceso

El tanque de almacenamiento de Metilo Dietanolamina activado (aMDEA) ha sido ubicado adyacente
al tanque de almacenamiento Aceite (Therminol 55), en la periferia del área de proceso con la
finalidad que los camiones de reabastecimiento no tengan que entrar a ésta área para abastecer el
producto. En la Sección 2.3.3.5 del Capítulo II del EIA se hace referencia a estos fluidos del proceso.
Anteriormente el tanque de aMDEA estaba ubicado en la parte sur del área del proceso.
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Reubicación de los Equipos de la Zona Caliente

Se ha ubicado y aumentado la distancia de separación entre estos equipos para reducir los
requerimientos en el aislamiento de las tuberías utilizadas para regeneración de gas y para los
sistemas de aceite caliente. En la Sección 2.3.3.6, Capítulo II del EIA se describen estos equipos.
El espaciado entre los equipos fue determinado mediante la mayor distancia que indican las normas
del NFPA 59A y las normas peruanas de diseño.
3.5

Almacenamiento de Refrigerantes

Los recipientes que contienen refrigerantes líquidos tales como depuradores, vaporizadores y
acumuladores de propano fueron reubicados en el lado opuesto de los compresores de refrigerantes.
Estarán instalados en un pedestal entre el intercambiador de calor criogénico principal y los tanques
de almacenamiento de GNL para una mayor protección. La Sección 2.1.5, Capítulo 2 del EIA
describe estos equipos.
3.6

División de la Subestación Eléctrica

La subestación eléctrica de la Planta fue dividida en dos para reducir los requerimientos de cableado
eléctrico y permitir el cableado subterráneo proporcionando de esta forma mayor protección y
seguridad (ver Figura 2.8). Ambas subestaciones están ubicadas lejos de los equipos que contienen
hidrocarburos.
Figura 2. 8

División de la Subestación Eléctrica
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Reubicación Antorcha de Venteo y Compresores de Vapor de Gas

El compresor de vapor de gas fue ubicado más cerca de los tanques de GNL pero a una mayor altura
para reducir la presión de retorno y mejorar la seguridad.
La antorcha de venteo del vapor de gas fue ubicada a mayor altura con un incremento en la altura de
la chimenea de 20 a 30 metros para prevenir que una descarga de GNL pueda incendiarse
accidentalmente.
3.8

Vivienda Permanente

La zona de vivienda permanente para los trabajadores de la Planta se ha ubicado más apartada de los
acantilados para brindar mayor seguridad y protección al personal. Las viviendas han sido reubicadas
hacia el este alejándolas del acantilado hacia un terreno más estable evitando así daños a la propiedad
y al personal en el caso ocurra un deslizamiento debidos a un evento sísmico o por cualquier otro
motivo. En la Sección 2.4, Capítulo 2 del EIA se hace referencia a esta área.
Se incluyó un área adicional para albergar a los trabajadores de mantenimiento con contrato temporal
durante las operaciones.
3.9

Carretera de Acceso a la Playa

La carretera de acceso a la playa fue reubicada a lo largo del límite norte de la propiedad y desciende
por el acantilado para proporcionar acceso a las áreas de trabajo durante la construcción y operación
de la planta. (Ver Figura 2.9)
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4.0

NUEVOS COMPONENTES

4.1

Carriles de Aceleración y Desaceleración y Pases a Desnivel

Las carreteras de acceso proyectadas para la planta incluyen la construcción de dos pases a desnivel
con carriles paralelos de aceleración y desaceleración (ver Figuras 2.10 y 2.11). Los pases a desnivel
se utilizarán 1) para permitir el ingreso de los vehículos procedentes de la Autopista Panamericana
hacia las instalaciones operativas de PLNG, y 2) el pase para el cruce de los camiones que transportan
rocas de la cantera que será empleada durante la construcción de la planta. El acceso original a la
planta era mediante una carretera directa de desviación desde la Autopista Panamericana Sur. El uso
de los pases a desnivel permitirá cruzar la carretera en forma segura sin impedir el flujo de tráfico o la
visibilidad.
Figura 2. 10
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Carriles de Aceleración y Desaceleración

Los nuevos carriles proporcionarán distancias adecuada para la aceleración y desaceleración segura
de los vehículos dentro y fuera del tráfico normal de la carretera. El tramo para aceleración y
desaceleración tendrá una longitud de aproximadamente 300 metros y 120 metros, respectivamente.
El ancho de los carriles será de 11.50 metros y la distancia entre ejes con la Autopista Panamericana
Sur será de 35 metros.
Pases a Desnivel
Ambas intersecciones cruzan por debajo de la Autopista Panamericana Sur según se ha descrito
anteriormente y serán construidos con estructuras de acero tipo arco de alto perfil.
La luz libre para la circulación de vehículos, de acuerdo con las normas peruanas DG-2001, indica
que la dimensión mínima recomendada es de 5,50 metros para los principales carreteras rurales y
urbanas y 5,00 metros para otras carreteras.
El diseño de la sección geométrica de los pases a desnivel fue efectuado tomando en cuenta los
mismos parámetros de diseño considerados en el estudio de ingeniería y ambiental efectuado para el
paso subterráneo ubicado en Cerro Azul en el km 28+000-37+160 de la autopista Cerro Azul - Ica
(Normas de Diseño Geométrico DG-2001) perteneciente a la Red Vial Nº 6. La velocidad del
proyecto (Vp) considerada en ese estudio es 120 km / hr.
La súper estructura de acero a ser empleada será un arco de alto perfil de 10,78 metros x 4,96 metros
de altura en la base. Esta estructura está conformada por planchas de hierro curvadas con uniones
empernadas, constituyendo un producto de gran resistencia y rigidez.
Tráfico para el Pase a Desnivel de Transporte de Roca
Los vehículos típicos que circularán por el pase a desnivel para el transporte de roca de cantera serán
volquetes 15 m3 ó 22 toneladas, semi-remolques con plataforma de 45 toneladas, camiones cisternas
de 9,000 Galones y motoniveladoras tipo CAT 12H.
Se utilizarán unos 20 a 40 camiones diarios para el transporte de rocas con una frecuencia de 2 a 6
ciclos diarios (dependiendo del material a transportar). Para lo cual se tendrá entre 40 a 240 viajes por
día.
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Instalación de Tubería para Gas Combustible y Tubería de Gas Principal
Se ha proyectado instalar dos tuberías de gas, o los pases para éstas, que cruzarán la Autopista
Panamericana Sur. Una de las tuberías será una tubería principal y la otra tendrá un carácter
provisional para abastecer de gas combustible durante los trabajos de construcción de la Planta. El
punto proyectado de cruce sobre la actual carretera Panamericana está ubicado en las coordenadas
360243.70 este y 8536194.68 Norte, según se muestra en la Figura 2.11.
Las dos tuberías, o los pases para éstas, serán instalados a través de la Panamericana Sur utilizando el
método de corte abierto durante la ejecución de los trabajos de pases a desnivel, de tal manera que no
se originen molestias adicionales al tráfico automotor en ésta. Se anticipa que la tubería principal de
gas tendrá un diámetro entre 32” y 34” en el punto de cruce con la Autopista, sujeta aún al cálculo
hidráulico final y su verificación. La tubería de gas para combustible del proyecto se ha proyectado
sea de 8” a 10”, dependiendo del requerimiento final de combustible para la fase de construcción de
la planta. En caso no se instalen las tuberías durante la ejecución de la obras en la Autopista, se
dejarán instalados sus respectivos pases con el diámetro apropiado.
La decisión final de instalar las tuberías o sus pases dependerá del estado final de diseño de los
diámetros de tuberías. Como mínimo, se instalarán los respectivos pases conformados por tuberías
con el diámetro apropiado tal que permitan pasar a través de éstos las tubería definitivas sin afectar el
normal flujo vehicular por la Autopista.
Un EIA por separado se viene desarrollando que incluyen la instalación de estas tuberías y será
presentado a las autoridades oportunamente.
4.2

Molón para Embarque de Rocas

El nuevo diseño en las instalaciones marinas incluye la construcción de un molón para embarque de
rocas. Este molón permitirá ser utilizado por los camiones como plataforma para descargar las rocas
las cuales serán transportadas por medio de barcazas hasta el lugar de construcción del rompeolas,
ubicado a unos 1,550 metros de la línea de costa (ver Sección 2.2.2, Capítulo 2 del EIA). Este molón
también podrá ser utilizado como un área de servicios y atracadero de pequeñas barcazas y
embarcaciones.
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El molón de embarque estará ubicado inmediatamente al norte del puente de caballetes a unos 800
metros de la línea de playa. Este molón de embarque estará al abrigo del rompeolas por lo que
recibirá menor impacto de las olas y de las corrientes marinas. Los camiones de acarreo de rocas
tendrán acceso al molón de embarque por medio de un puente de caballetes que servirá de conexión
entre las dos estructuras.
El molón tendrá una longitud aproximada de 200 metros y estará a 8.00 metros sobre el nivel del mar
(m.s.n.m). (Ver Figura 2.12), ubicado aproximadamente sobre la isobata de 10 metros de profundidad
y conformado por una estructura similar a la del rompeolas.
Se necesitarán aproximadamente 600,000 m3 de roca para construir el molón de embarque, que
comparado con los 2.6 millones de m3 considerados en el EIA que se necesitaban para el rompeolas,
significa un incremento del volumen de rocas del 23% con respecto al diseño original. En las Figuras
2.13 y 2.14 se muestran los planos de planta y de sección transversal del molón de embarque.
Ubicación del Molón de Embarque de Rocas
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Plano Planta del Molón para Embarque de Rocas
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Corte Transversal del Molón para Embarque de Rocas
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Análisis de Alternativas para el Molón de Embarque de Rocas
PLNG ha realizado un análisis de alternativas para encontrar la opción más adecuada, desde el punto
ambiental, social y de ingeniería, para llevar a cabo el transporte de rocas hasta el lugar donde se
construirá el rompeolas.
Inicialmente se consideraron diferentes alternativas de canteras así como de realizar el transporte de
rocas hacia el área del proyecto por vía marítima desde el Puerto San Martín (ver EIA 2002-2003
Capítulo IV, Sección 4.3.1). Sin embargo, estas opciones requerirían el transporte de este material de
roca a lo largo de la carretera Panamericana Sur (con los riesgos de seguridad asociados). Asimismo,
existían preocupaciones ambientales y sociales de atravesar con camiones la Reserva Nacional de
Paracas para llegar al puerto. Bajo estas alternativas, también se tendría que transportar la roca desde
el Puerto de San Martín al área del proyecto por medio de embarcaciones que atravesarían áreas de
posible tráfico marítimo así como el atravieso de áreas cercanas a habitats sensitivos. Estas razones
fueron importantes para buscar otras alternativas para la selección de la cantera y el transporte de las
rocas. Finalmente, luego de evaluaciones técnicas, ambientales y sociales se selecciono la cantera de
rocas (GNL) ubicada aproximadamente 20 km al este del proyecto.
Se proyectó construir un muelle de embarque de rocas en diferentes ubicaciones al sur de la zona del
proyecto, donde los camiones provenientes de la cantera tendrían acceso hasta el lugar de embarque
de rocas. En el marco de esta ingeniería conceptual se revisaron estas dos alternativas:
1. Muelle macizo perpendicular conectado a la playa
Se consideró la construcción como una estructura temporal. La compañía Sandwell realizó un
modelamiento sobre el efecto que tendría esta estructura sobre en el transporte de sedimentos,
considerando las corrientes y energía de olas, por medio del modelo GÉNESIS del Cuerpo de
Ingenieros de los EE.UU.
El modelamiento mostró un efecto de erosión hacia la parte norte de la playa y arenamiento en la cara
norte del rompeolas debido al oleaje norte de éste. Este modelo predice además que la acumulación
de finos al abrigo de este rompeolas será en la sombra de la zona paralela a la playa, adonde no
llegarían las olas grandes.
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En las Figuras 2.15 y 2.16 se muestra la predicción de lo que sería la forma de la playa al año y a los
tres años de construcción del rompeolas.
Los valores máximos encontrados en el modelamiento para los cambios en la línea de playa fueron:
•

Cambio máximo en la porción húmeda de la línea de costa en 1 año: 75 m

•

Cambio máximo en la porción seca de la línea de costa en 1 año: 45 m

•

Cambio máximo en la porción húmeda de la línea de costa en 3 años: 105 m

•

Cambio máximo en la porción seca de la línea de costa en 3 años: 85 m

Éste muelle de rocas conectado a la playa sería una alternativa inviable desde el punto de vista
ambiental y no se desarrolló, debido a las implicancias en el cambio de la morfología de la playa.
Figura 2. 15
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Resultado del modelamiento del muelle al tercer año de construcción
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2. Reforzamiento del puente de caballetes proyectado y construcción de un molón de embarque de
rocas.
Al descartar las alternativas anteriores, la decisión de reforzar el puente de caballetes proyectado
resultó ser la mejor opción desde el punto de vista ambiental, solución que se presenta actualmente en
esta Modificación al EIA.
4.3

Cantera de Rocas

La cantera denominada Cantera GNL-2 se ubica aproximadamente a 20 km al este del lugar del
Proyecto y fue seleccionada para proveer de material de construcción para el rompeolas. El 7 de abril
del 2005 PLNG presentó el EIAS para esta cantera, el que fue presentado nuevamente el 5 de julio de
2005, luego que la DGAAE aprobara el Programa de Exploración de Canteras el 1 de julio del 2005.
El área que abarca el EIAS de la cantera, aun pendiente de aprobación, comprende el tramo de
carretera desde la cantera hasta la Autopista Panamericana Sur, por lo que este documento de
Modificación del EIA del Proyecto de Exportación de GNL sólo está evaluando el tramo de carretera
comprendido entre la Panamericana Sur y la playa. Los trabajos para el desarrollo de la cantera están
planeados iniciarse a fines del 2006.
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INTRODUCCIÓN

Esta sección tiene como finalidad identificar los cambios ocurridos en la Línea Base del Estudio de
Impacto Ambiental realizado en el año 2003 y aprobado en el 2004, para el Proyecto de Exportación
de Gas Natural Licuado, Pampa Melchorita -Perú.
Durante el tiempo transcurrido desde la realización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se
estima que algunos cambios han ocurrido sobre el área de influencia del proyecto, por lo que esta
actualización de Línea Base tiene la finalidad de identificarlos.
Para su realización se ha tomado información proveniente de visitas a la zona del Proyecto,
información recogida de la Municipalidad de Cañete, encuestas a autoridades y pobladores de la zona
(ver Tabla 3.1 Relación de Personas Entrevistadas en San Vicente de Cañete), así como información
socio económica del EIA realizado por la compañía Walsh para el Proyecto de Explotación de
Cantera GNL-2 realizado en Abril de 2005 y que comprende información de Cañete y Chincha.
El Proyecto de Exportación de Gas Natural Licuado, Pampa Melchorita-Perú, se ubicaría en el distrito
de San Vicente de Cañete, provincia de Cañete, departamento de Lima, a la altura de los Km. 167 a
170 de la Autopista Panamericana Sur, en las coordenadas UTM 8 535 250 N; 359 750 E, según
Carta Nacional IGN Nº 27K, abarcando un área de 521.0012 has. La legalización de la demarcación
territorial se encuentra a la fecha pendiente en el Congreso de la República.
La información sobre capturas pesqueras de los pescadores artesanales cordeleros en el área aledaña a
la propiedad de PERU LNG figura en el Título 3.7 Peces, Pesca Artesanal del estudio de
Actualización de Línea Base Ambiental (Anexo C).
Con ocasión del proceso de consulta

y participación ciudadana y con la finalidad de brindar

información sobre la modificación del EIA del Proyecto de Exportación de GNL, Pampa MelchoritaPerú se llevaron a cabo 5 reuniones en coordinación con a Dirección General de Asuntos Ambientales
Energéticos del Ministerio de Energía y Minas convocadas utilizando radio y prensa escrita, así como
cartas a autoridades y 2 reuniones adicionales con los pescadores de Cañete y Chincha (ver los
detalles en el Anexo D Proceso de Consulta y Participación Ciudadana) invitados mediante cartas y
panfletos que se entregaban en el área de la zona de Pampa Melchorita.
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AAHH

1

San Vicente de
Cañete

Iris Solano
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Relación de Personas Entrevistadas San Vicente de Cañete - 26 de Julio del 2005

NOMBRE

CARGO

DIRECCIÓN

TELEF.

Propietaria Restaurante Plaza

Plaza de Armas San Vicente de
Cañete

5812528

Mariela Cama
Clemente Rodríguez

Responsable de Proyección Social
Encargado de Participación Vecinal

Plaza de Armas de San Vicente
Cañete Municipalidad II Piso

5811565

Comité Productores
San Vicente Cañete

Marcelina Diestra
Vega

Presidenta Comité de Productoras de Uva del Valle
de Cañete y socia Asoc. Primavera

4

CP. Nuevo Ayacucho

Ángel Gálvez Pineda

Urbanización San José Mz J Lt 13

5

Brisas de Con Con

Duilio Florián Pachas

Secretario Ejecutivo de las Brisas de Con Con

6

AAHH Nuevo Cañete

Calisto Meza Yayico
Mario Huarcaya
José Luis Rodríguez

Pdte. Comité de Gestión Nuevo Cañete
Pdte. De la central de trabajadores Comité de Cetec
Secretario de actas y Archivo

7

AAHH Asociación de
Vivienda (CETEC)

Giuliana Guevara

Secretaria de economía JD directiva AAHH

8

Coordinadora
Asociación
Agustín Huamán
Agroindustrial Concon
Topara

9

Cinco Cruces

Elías Rodríguez

10

CP Nuevo Ayacucho

Ángel Gálvez Pineda

11

Asociación de
Vivienda Segundo
Ayacucho

12
13

Proyecto El Platanal
Ángel Tovar

Martín Laura Limaco
Joaquín Ayala
Callañaupa
Pío Rossel
Oficina Regional

Km 179
Pdte.Coordinadora Asociación Agroindustrial
Concon
Topara antes Nuevo Vitarte (16 organizaciones)
AAHH Cinco Cruces
Presidente AAHH Cinco Cruces
Alcalde del Centro Poblado Nuevo Ayacucho

9784882
4
Referencia (oficina de Participación
Vecinal Municipalidad Cañete
Mercado Chocos de Imperial, Puesto
de electrodomésticos
9780176
1
AAHH Asociación de Vivienda trab.
eventuales de Cañete (CETEC)
Referencia AAHH Trébol el Pacífico
Referencia Gobierno Regional Tony
Tovar
Urb. San José Mz J. Lote 13 Cañete

Presidente Asoc. Vivienda Segundo Ayacucho
(Directivo)

Ubicación a la entrada del Centro
Poblado Nuevo Ayacucho

Gerente del Proyecto El Platanal
Responsable Oficina Regional de Cañete

O’Higgins N°.315
Plaza de Armas de Cañete
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En terrenos ubicados alrededor del proyecto se han venido estableciendo diversos asentamientos
humanos, tanto hacia el norte como en la zona sur del mismo, dichos terrenos son de propiedad del
Estado, específicamente del Ministerio de Agricultura, los que han sido invadidos por pobladores que
han migrado desde diversas regiones del país para establecerse y poblar la zona.
Desde el año 2002 han ido llegando de manera progresiva más personas para asentarse en áreas
aledañas a la zona de la Planta. Si bien un alto porcentaje de estas viviendas están deshabitadas a la
fecha, como se ha indicado líneas arriba, éstas han sido instaladas en terrenos de propiedad del
Ministerio de Agricultura, por lo que a la fecha dicho Ministerio mantiene procesos judiciales para
que sean finalmente desalojadas. Esta información ha sido proporcionada por el Ministerio de
Agricultura durante la elaboración del EIA de proyecto de Exportación de GNL, Pampa MelchoritaPerú (se adjuntaron los cargos en dicho EIA) y durante la elaboración del EIA del Proyecto de
explotación de Cantera GNL-2, según se muestra en el Anexo E: Situación Legal Asentamientos
Humanos en la Zona - Ministerio de Agricultura.
Es importante señalar que PLNG, tiene presencia en la zona desde el año 2002 y que diversas
actividades relacionadas al desarrollo del proyecto se vienen ejecutando desde Julio del presente año
en el área propiedad de PLNG.
Estas asociaciones de vivienda, han sido identificadas entre los Km. 158 y 179 de la Autopista
Panamericana Sur. El crecimiento de estas asociaciones de vivienda se ha incrementando de manera
acelerada tanto en número de asociaciones como en número de lotes por Asociación.
Según datos registrados en la Línea Base Social del Estudio de Impacto Ambiental y Social del
Proyecto de Exportación de GNL- Pampa Melchorita, Perú; para el año 2002 existían solo dos
asociaciones de vivienda en las inmediaciones del área del proyecto, actualmente se han establecido
en la zona alrededor de 06 asentamientos humanos, aunque como se indica más adelante, un alto
porcentaje no están habitadas. Estas asociaciones han sido registradas como parte del Estudio de
Modificación del EIA del Proyecto de Exportación de GNL- Pampa Melchorita, Perú, y se describen
a continuación.
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Asociación de Campesinos “Eliane Karp”

Fundada en el año 2005, está ubicado al este de la Autopista Panamericana Sur, entre los km 158 a
163 sobre terrenos propiedad del Ministerio de Agricultura, donde se han instalado alrededor de 30
chozas ordenadas en fila paralela a la vía principal. No se han registrado asociados ni residentes
permanentes en dicho lugar, se comenta que dichas personas procederían de la ciudad de Lima.
Sobre el número de lotes y viviendas precarias, se observa entre 10 y 20 chozas en estado de
abandono, sin servicio alguno. Según versión de pobladores de la zona, este Asentamiento Humano,
se cree que tuvo fines político-partidarios pero fue desactivado por diversas denuncias realizadas a los
traficantes de terrenos. La Municipalidad de Cañete no tiene conocimiento de esta Asociación.
2.1.2

Asociación Agrícola las Brisas del Concón

Está ubicado al oeste de la Panamericana Sur sobre terrenos propiedad del Ministerio de Agricultura a
la altura del Km. 164.5. Tiene 240 lotes distribuidos en 40 hectáreas con unas 20 personas residentes
permanentes, los lotes están distribuidos en ocho manzanas. El lugar no cuenta con servicios de agua,
desagüe, luz, posta médica ni colegios. Mantienen una relación con el Gobierno Local y con el Estado
para solicitar la adjudicación de los terrenos. El origen de la mayoría de los pobladores tiene
procedencia de Imperial y San Vicente de Cañete, ellos invadieron el lugar como una organización de
trabajadores y campesinos sin tierras. Según manifestaron algunos pobladores, planean desarrollar
actividades agroindustriales y agropecuarias.
Una de sus autoridades más influyentes es el secretario ejecutivo don Duilio Florián
2.1.3

Asociación de Productores Agroindustriales El Trébol del Pacífico

Han invadido terrenos propiedad del Ministerio de Agricultura en la zona ubicada al este de la
Autopista Panamericana Sur , a la altura del Km. 164.5 en el año 2004, el número de asociados suman
400 sin embargo se observa sólo a 15 a 20 residentes permanentes en la zona.
La Asociación está conformada por un conjunto de 100 lotes, ubicada al norte del área donde se
planea construir la Planta de Licuefacción de PERU LNG. El origen de sus pobladores es de Nuevo
Cañete (CETEC), pero finalmente se separaron de este grupo. No cuenta con servicios de agua,
desagüe, luz, posta médica ni colegio. Tendrían de acuerdo a las entrevistas realizadas, una relación
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conflictiva con la Municipalidad de Cañete y algunos de sus pobladores son considerados como
“tramitadores de terrenos”. El uso de la tierra está destinado para terrenos de playa, para balnearios y
venta de terrenos, pese a que se encuentran muy lejos a la playa del Auque, quienes están separados
por un accidentado acantilado. Por esta zona existe un camino de acceso peatonal que conecta con el
área de playa, frecuentemente utilizada por los pescadores cordeleros artesanales de Chincha y de
Cañete.
Existen dos dirigentes o representantes de esta asociación: don Juan Remusco, que además ostenta el
cargo de dirigente de la Federación Bancaria de San Vicente y don Agustín Huamán quien es
también presidente de la coordinadora de 16 organizaciones de Concon-Topará.
2.1.4

Asociación de Vivienda de Trabajadores Eventuales de Cañete (CETEC)

La Asociación está ubicada al Este de la Autopista Panamericana Sur a la altura del Km. 170. Está
ubicada sobre terrenos propiedad del Ministerio de Agricultura y cuenta con un aproximado de 4,200
lotes de 1,000 m2 cada uno.
Si bien agrupa aproximadamente entre 1,000 a 1,500 asociados, el número de residentes permanentes
es aproximadamente de 120 personas, de acuerdo a lo indicado por sus propios dirigentes en
entrevista realizada en Julio de 2005, quienes indicaron también que el origen de sus pobladores es
mixta: Departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Lima.
Los emigrantes de sexo masculino suelen trabajar en las chacras de Cañete y Chincha. Este
Asentamiento Humano no cuenta con servicios de agua, desagüe, luz ni posta médica, de acuerdo a lo
observado y a lo indicado por sus dirigentes. Sólo cuenta con un comedor popular, un colegio para
educación inicial y educación primaria además de un PRONEI (Programa No Escolarizado de
Educación Inicial). Asimismo, cuenta con reconocimiento y apoyo municipal orientado hacia la
escuela de nivel primario. Por otro lado, las viviendas tienen una población infantil y residencia de
mujeres de escasos recursos económicos.
De acuerdo a la información recogida en las entrevistas, los pobladores se asentaron con la idea de
desarrollar un proyecto agroindustrial consistente en la construcción de viviendas o “casas – huertos”
orientado a la crianza y venta de caracol de la especie Helix Aspersa motivados a canalizar su
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producción hacia un mercado externo, exportación de estos caracoles principalmente Francia y
Estados Unidos mediante una empresa privada.
Los pobladores manifestaron que una de las características del proyecto es la auto sostenibilidad de su
Asociación mediante la creación de trabajo para sus pobladores. Además tienen en proyecto una zona
industrial destinada al rubro de la carpintería, complementado con la crianza de cuyes.
El presidente de esta asociación es don Mario Huarcaya y don José Luís Gutiérrez es el secretario.
Asimismo los señores: Giuliana Guevara, Calisto Meza Yayico y Walter Sánchez Calagua son
dirigentes de la Asociación.
2.1.5

Proyecto Agroindustrial Concón Asociación Agropecuaria Primavera

Esta es una Asociación que inicialmente formaba parte de Jahuay, Cinco Cruces y posteriormente se
independiza por algunos problemas internos que se presentaron. La directiva organizacional funciona
desde el 20 de marzo del 2003. Está ubicada sobre terrenos propiedad del Ministerio de Agricultura
en los el km 174 y 175 de la Panamericana Sur, tienen 50 asociados con 48 lotes distribuidos, en el
lugar tienen residencia permanente unas 35 personas. Los habitantes provienen mayormente de
Cañete y Lima. Muchos de ellos son trabajadores jubilados y retirados del Ejército y de la Marina
quienes tienen inclinaciones agropecuarias, fuera de la ciudad de Lima. No cuentan con agua, desagüe
ni servicios médicos. Se encuentran inscritos como una Asociación en los Registros Públicos con
ficha No. 11583898.
Tienen en mente el Proyecto Primavera Agroindustrial que piensan concretar próximamente para lo
cual han iniciado la construcción de galpones para pollos, patos, y proyectan realizar negocios de
algarrobina, y la siembra de frutales como la lúcuma, melocotón y guayaba así como olivos. Cabe
destacar nuevamente que en la zona no se cuenta con agua.
El presidente de la Asociación es don Víctor Segovia, su vicepresidente es don Ascencio Huarcaya,
figura como ex directivo el señor Marco Sandoval.
2.1.6

Jahuay Cinco Cruces

Se formó como asociación entre los años 1998 y 2003. Ocupan un terreno de 18, 000 has que indican
están solicitando al Estado Peruano para la ejecución de su Proyecto.
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Se encuentra ubicado en el km 174 de la Autopista Panamericana Sur, sobre terrenos propiedad del
Ministerio de Agricultura, tiene 3,000 lotes y actualmente está conformado por 600 a 800 personas,
de los cuales 48 viven de manera permanente. La mayoría de los asociados son de origen limeño. No
cuentan con servicios de agua, desagüe, luz ni posta médica. Están desarrollando el Proyecto Integral
Múltiple Jahuay Cinco Cruces, que según indicaron en la entrevista, cuenta con apoyo del Ministerio
de Agricultura y del PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras). Tienen un proyecto de
viviendas ecológicas en madera. El presidente de esta Asociación es el señor Elías Rodríguez.
2.1.7

Centro Poblado Nuevo Ayacucho

Está ubicado entre los km 175 y 179 al este de la Autopista Panamericana Sur. Esta Asociación es la
más antigua establecida en la zona (desde el año 2002 en que llegaron inicialmente 1,500 familias
procedentes de Ayacucho (posteriormente por las condiciones, muchas de ellas se fueron retirando).
Cuenta con 2,500 lotes y alrededor de 2,000 asociados de los cuales permanentemente residen de
acuerdo a lo indicado por el dirigente 400 familias, presentando el mayor numero de residentes
permanentes en al área.
El Centro Poblado de Nuevo Ayacucho de acuerdo a las entrevistas tendría sus orígenes como
asociación desde 1984, cuando los antiguos posesionarios iban a esas Pampas trayendo animales
como reses para engorde, no vivían allí sino que pernoctaban hasta el engorde del animal que
posteriormente llevaban a Lima a vender, según manifiesta su alcalde Ángel Gálvez Pineda.
Además de familias que inicialmente llegaron de Ayacucho (de las cuales un porcentaje aún se
encuentran en el área), en menor porcentaje (20% aproximadamente) se encuentran también
emigrantes provenientes de los departamentos de Huancavelica, Apurímac, Cuzco y Arequipa, de
acuerdo a lo que indicaron en la entrevista son gente desplazada por el terrorismo que se posesionaron
de un sector de las Pampas de Con Con propiedad del Ministerio de Agricultura y pidieron el
reconocimiento como Centro Poblado a la Municipalidad de Cañete pero finalmente en ese período
(2002) el Alcalde de turno no accedió por lo que decidieron los pobladores y sus representantes
gestionar el reconocimiento en la Municipalidad de Chincha logrando su reconocimiento por esta
instancia, para posteriormente (año 2004), ser también reconocidos por la Municipalidad de Cañete.
Según manifiesta el Alcalde del centro Poblado Nuevo Ayacucho Ángel Gálvez Pineda, quien fue
entrevistado durante los estudios de actualización de línea base y ha sido ratificado en el cargo por la
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Municipalidad de Cañete, en el área se presenta un gran número de casos de trafico de tierras “… el
resto son Asociaciones de invasores traficantes de tierras, que vienen mayormente de Cañete, otra
parte son también Ayacuchanos, de Lima porque han visto que es un negocio redondo…”
El reconocimiento figura en la Municipalidad de Chincha, como Centro Poblado con el nombre de
ASTEC (Asociación de Colonizadores de Tierras Eriazas) y en la Municipalidad de Cañete como
Centro Poblado Nuevo Ayacucho. La persona entrevistada considera que desde allí es que se inicia la
controversia del problema limítrofe entre las autoridades de Chincha y Cañete.
El 10 de Octubre del 2003 se separa un grupo de moradores acusando a los dirigentes por
malversación de fondos y forman la nueva Asociación de Vivienda de Moradores en Defensa de
Nuevo Ayacucho, una especie de segundo Nuevo Ayacucho. Los gobiernos locales de Chincha y
Cañete apoyan indistintamente a ambas asociaciones.
Inicialmente sus pobladores se dedicaron al engorde de animales, en la actualidad la mayoría de
ellos trabajan en las chacras y en el comercio informal en Cañete, Chincha, Lima e Ica,
ocasionalmente para hacer el “acto presencia” acuden los fines de semana a verificar y cuidar su lote.
No cuentan con servicios públicos de agua, desagüe ni luz. Tienen un pozo tubular a una distancia de
12 km del poblado pero no pueden llevar el agua debido a la dificultad generada por la distancia, por
lo que deben abastecerse mediante la compra de agua a camiones cisterna. Todos los pobladores
tienen pozos sépticos para el desagüe. Cuentan con un Centro Educativo de nivel inicial, primario y
secundario, donde comparten la infraestructura instalada. No hay posta médica ni botiquín.
A largo plazo los pobladores han proyectado desarrollar proyectos ganaderos, de agricultura y además
destinar un área para zona industrial.
El Centro Poblado Nuevo Ayacucho tiene diversas asociaciones que se describen a continuación:
•

Asociación de Colonizadores de Tierras Eriazas de la Costa –ACTEC
Fundada en el 2002 población original. Están afiliados a la Provincia de Chincha, lo que origina
enfrentamientos con la gente de Cañete. Tiene 30 asociados, su presidente es Julio Gonzáles
Aguado (presidente reconocido ACTEC) y Ulises Orrego Bergman es el presidente de actas.
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•

Asociación de Vivienda de Moradores en Defensa de Nuevo Ayacucho

•

Se separan de ACTEC el 10 de Octubre del 2003, están ubicados en el km 176.5 de la
Panamericana Sur. Cuenta con 10 asociados, su presidente es Walter Calle Vivanco (cuestionado
a la fecha). Están inscritos como Asociación en los Registros Públicos: T.00003013 y Partida N°
21018860.

•

Asociación de Productores Agropecuarios y Agroindustriales Nuevo Ayacucho (APAANA)

•

Con fecha de fundación como asociación en el año 2003, están vinculados a ASTEC, es la
Asociación más vinculada a Chincha, tiene 300 asociados. Su presidente es Joaquín Ayala
Cañañaupa, el ex presidente es Yhosbel García Brasbek.

•

Asociación de Vivienda “Segundo Ayacucho” (2004)

•

Se separaron de ACTEC en el 2004, cuenta con 300 a 400 asociados que viven permanentemente
en el lugar en 400 lotes. Está inscrito como Asociación en Registros Públicos con partida registral
No. 21024898 T 2004. La ayuda pedida para un comedor popular les ha sido denegada. Su
presidente es Martín Laura Limaco.

Cabe indicar que sobre el área donde actualmente se encuentran los Asentamientos y las
Asociaciones, la empresa Cementos Lima estuvo evaluando la posibilidad de irrigar las pampas con
agua proveniente del Río Cañete por el llamado Proyecto El Platanal, a raíz de las invasiones
presentadas, la mencionada empresa desistió de realizar el Proyecto en dicha área.
2.2

Características Socioeconómicas de los Pobladores de los Asentamientos Humanos del
Distrito de San Vicente de Cañete.

De acuerdo a la información recogida por el equipo de Gestión Social de Walsh con ocasión del
EIA/S del proyecto de Explotación de Cantera GNL-2, los pobladores establecidos alrededor del área
del proyecto generalmente proceden del departamento de Ayacucho en un 75% y de la provincia de
Lima en un 5%, este alto porcentaje está influenciado principalmente por la población del
Asentamiento Nuevo Ayacucho. En el caso particular de Nuevo Cañete, más del 60% de sus
pobladores proceden de la provincia de Lima.
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La Asociación Nuevo Ayacucho es la más antigua que se estableció en esa zona (año 2002), mientras
que la población de la Asociación el Trébol del Pacífico es la más reciente (año 2004).
Las razones principales por las cuales estas personas decidieron migrar hacia esa zona, de acuerdo
con la información de Walsh Perú, son: la búsqueda y obtención de empleo o la creación de fuentes
de trabajo, la carencia de viviendas propias en sus lugares de origen, y la amenaza de violencia
terrorista hacia sus familias, (46%, 42 % y 30%, respectivamente), este ultimo motivo fue mucho más
frecuente y recurrente en la población de Nuevo Ayacucho.
La señora Giuliana Guevara Yaya, de la Asociación de Nuevo Cañete, que fuera entrevistada por
Golder durante julio de 2005, indica que las razones para ubicarse en ese lugar fueron la búsqueda y
obtención de empleo o la creación de fuentes de trabajo y la carencia de viviendas propias en su lugar
de origen, por lo que decidieron crear sus propias fuentes de ingreso a partir de la creación de
proyectos agroindustriales, al mismo tiempo que lograban la obtención de una vivienda en esta zona
de la provincia de Cañete.
Con respecto al nivel de educación de la población, de acuerdo a la información recopilada por
Walsh para el EIA/S de Explotación de Cantera GNL-2, se indica que el 30% de estos tienen
secundaria completa, casi el 26% tiene primaria completa y solo el 1% tiene alguna carrera
universitaria, mientras que el 33% de la población no ha concluido sus estudios ya sean de nivel
primario, secundario o universitario. La tasa de analfabetismo de los pobladores de estos
asentamientos humanos es de manera general del 4 %.
En relación al perfil de salud, de acuerdo con la información de Walsh obtenida por metodologías, se
tiene que las enfermedades más frecuentes en la población de los asentamientos humanos evaluados,
son las infecciones respiratorias agudas (IRAs) y las infecciones gastrointestinales, siendo la
población más afectada y vulnerable la de los niños de 0 a 10 años, y el lugar mas frecuente de
atención los centros de salud del Ministerio de salud del distrito de San Vicente de Cañete, sin
embargo una parte de la población se atiende en su hogar automedicándose, o practican la medicina
natural por tradición cultural.
Con respecto a los servicios básicos de electricidad, agua potable, alcantarillado publico e
infraestructura con que cuenta la población, se puede decir que arroja indicadores precarios de índices
de desarrollo humano.
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Actualmente, de acuerdo con a la información recopilada por Walsh para el EIA/S de Explotación de
Cantera GNL-2, ninguno de los asentamientos humanos evaluados cuenta con instalaciones de
electricidad pública, y el funcionamiento de los electrodomésticos básicos como radio o televisor se
da usando baterías, captan la señal con el uso de antenas de aluminio. La iluminación es mediante el
uso de velas.
De acuerdo con la información recopilada por Walsh para el EIA/S de Explotación de Cantera GNL2, los asentamientos en el área no cuentan con instalaciones de agua, de tal modo que el
abastecimiento de este recurso se da mediante la compra del mismo a un camión cisterna, mientras
que el servicio de desagüe se satisface mediante la instalación de pozos sépticos ya que tampoco se
cuenta con este servicio de manera pública.
Con relación al material de las viviendas, que se registró en la información recopilada por Walsh para
el EIA/S de Explotación de Cantera GNL-2, el 68% de éstas son de esteras, tanto en los muros como
en el techo, las viviendas establecidas como tal, no tienen compartimentos (sala, cocina, dormitorio
etc.), se trata solo de una habitación en la que se realizan todas las actividades cotidianas. El segundo
material usado es el adobe en un 24 %, esto se observa mas en la Asociación Nuevo Ayacucho, a
diferencia de los demás asentamientos humanos donde el material casi exclusivo es la estera. Estas
condiciones precarias de viviendas se podrían constituir en las razones importantes para el incremento
de enfermedades infecciosas entre la población, debido a que no se cuentan con las condiciones
mínimas de salubridad e higiene.
La situación económica de la población evaluada por Walsh para el EIA/S de Explotación de Cantera
GNL-2, demuestra un bajo nivel de ingreso familiar. El 82% de la población de estos asentamientos
humanos tiene un ingreso de menos de 200 soles mensuales que representa todo el ingreso familiar,
siendo las actividades económicas más frecuentes las de obreros y trabajadores independientes de
diversas actividades con un 38%, desarrolladas principalmente por el jefe de familia. Sin embargo los
pobladores manifestaron que en un futuro, mediante la ejecución de sus proyectos, ellos esperan
desarrollar actividades agroindustriales como una actividad económica principal.
Es importante señalar que el nivel de residencia y permanencia en las asociaciones evaluadas en a la
información recopilada por Walsh para el EIA/S de Explotación de Cantera GNL-2 y durante las
visitas realizadas por Golder en Julio de 2005 es bastante bajo, en la mayoría de los casos no se trata
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de viviendas instaladas y usadas como tal, si no de simples chozas armadas en base a cuatro esteras
que cumplen la función de identificación del propietario del lote ya que en ellas inscriben sus
nombres y apellidos.
El asentamiento humano con el mayor número de pobladores residentes es Nuevo Ayacucho, que
cuenta con 400 familias, mientras que existe el caso de la Asociación de Campesinos Eliane Karp y
otros en los cuales no se observó ninguna vivienda habitada.
3.0

LÍNEA BASE AMBIENTAL - COMPONENTE TERRESTRE Y MARINO

La actualización de la línea base ambiental en Pampa Melchorita se realizó en Julio del 2005, para
sus componentes terrestre y marino.
El componente terrestre de la línea base se realizó mediante la evaluación de la calidad del aire, el
suelo y los niveles de ruido.
En lo que respecta al componente marino, se han evaluado los aspectos oceanográficos físicos, la
calidad fisicoquímica del agua y sedimentos y la estructura y composición de la comunidad biológica
intermareal y submareal incluyendo el avistamiento de aves, mamíferos y reptiles.
Para mantener la consistencia y la validez de la información colectada en el 2002, se han recolectado
muestras en los mismos lugares y con los mismos métodos de muestreo; así mismo las muestras se
han analizado en el Laboratorio empleando los mismos métodos de análisis del 2002.
En el Anexo C adjunto se incluye la Actualización de Línea Base Ambiental.
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INTRODUCCION

Esta sección tiene como finalidad identificar los potenciales efectos que podrían ocasionar al medio
ambiente los cambios introducidos al Proyecto de Exportación de GNL durante su construcción y
operación. En el Estudio de Impacto Ambiental realizado en el 2002-2003 (EIA 2002-2003) y
aprobado en el 2004, se evaluaron los aspectos ambientales identificados para los diversos elementos
del proyecto original, por lo que esta evaluación complementaria enfocará exclusivamente los
aspectos ambientales identificados a raíz de los cambios introducidos al nuevo diseño de la planta de
GNL.
Los objetivos de la evaluación ambiental son los siguientes:
•

Identificar los recursos ambientales y socioeconómicos que potencialmente podrían verse
afectados por los cambios introducidos al proyecto.

•

Evaluar los posibles impactos ambientales que se puedan originar debido a los cambios en el
diseño de la planta.

Para esta evaluación ambiental complementaria se ha realizado un análisis de los cambios en el
diseño del proyecto, se han identificado las actividades necesarias para su implementación, se han
comparado éstas con las actividades y efectos identificados en el EIA 2002-2003 y se han evaluado
las medidas ambientales aplicables para determinar el efecto residual.
Los resultados de esta sección serán empleados en la definición de estrategias de manejo para
controlar, prevenir y mitigar los impactos generados.

Esto se llevará a cabo a través de la

estructuración de Fichas de Manejo incluidas en la Sección IV “Modificación al Plan de Manejo
Socio Ambiental”, con las cuales se modificaron o complementaron el Plan de Manejo Ambiental
originalmente presentado en el EIA 2002 - 2003.
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

La identificación de los impactos potenciales se basó en la interacción entre las actividades
relacionadas con los cambios introducidos en el diseño del proyecto y el estado de los componentes
ambientales en el área donde se implementará el proyecto.
2.1

Actividades del Proyecto

A continuación se describen las actividades de construcción y operación de la planta relacionadas con
los cambios introducidos al diseño de la Planta de Licuefacción.
•

Construcción de Pases a Desnivel, comprende todas las actividades de construcción necesarias
para conformar los accesos a la Planta tales como los dos pases a desnivel, dos pistas auxiliares
de aceleración y desaceleración y una carretera afirmada. Esta carretera servirá como desvío
provisional para que circulen los vehículos durante la interrupción de la Autopista Panamericana
Sur para construir las obras antes mencionadas.

•

Transporte de Roca, comprende la actividad de los camiones, provenientes de la cantera que
estará ubicada aproximadamente a 20 kilómetros al este del kilómetro 168 de la Panamericana
Sur, los cuales cruzarán el área norte del proyecto en sentido este – oeste. Estos camiones
transportaran material de roca para las obras de construcción del molón de carga y rompeolas. El
Estudio de Impacto Ambiental y Social de la cantera fue presentado a la DGAAE en Julio 2005.

•

Construcción del Molón de Embarque de Rocas y Modificaciones al Dragado del Canal de
Navegación, implica las actividades de conformación de un molón ubicado aproximadamente a
800 metros desde la línea de costa y al costado norte del puente de caballetes. Este molón
permitirá el embarque y transporte de rocas en barcazas para la construcción del rompeolas

y

también podrá ser usado como un área de servicios y atracadero de pequeñas barcazas y
embarcaciones. También se considera el cambio en el volumen del material a dragar originado
por la ampliación del radio de giro en el canal de navegación, según se ha descrito en la Sección I
de este documento.
•

Cambios y Reubicación de los Equipos, abarca el cambio de los generadores eléctricos y
antorchas de venteo por equipos mas eficientes energéticamente, el aumento en la capacidad de
almacenamiento de los tanques de gas licuado, las modificaciones a la poza de contención
secundaria,

reubicación de sub-estaciones eléctricas, estación de servicios y equipos de
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refrigeración. Estos cambios y reubicaciones solamente se evaluarán para la etapa de operación
de la Planta.
•

Funcionamiento de las Instalaciones Marinas, comprende la interacción durante la etapa de
operación de la estructuras marinas construidas tales como el puente de caballetes, el molón de
embarque de rocas y el rompeolas con las corrientes marinas, el oleaje y el transporte de
sedimentos. La operación propiamente dicha de estas estructuras y su mantenimiento fue
evaluada durante el EIA 2002-2003.

2.2

Identificación de Impactos

En la Tabla 1 del Capítulo IV del EIA 2002-2003 se han descrito los indicadores de cambio
establecidos para identificar potenciales impactos en los componentes ambiental y social evaluados
durante los estudios de línea base, por lo que se utilizarán

estos mismos para facilitar la

identificación de los nuevos impactos potenciales en relación con los cambios introducidos al diseño
original de la Planta.
De los 22 indicadores de cambio originalmente identificados en el EIA 2002-2003 (Tabla 1 del
Capítulo IV) en la Tabla 4.1 tan sólo se muestran los 16 indicadores ambientales y sociales con los
cuales se identificó interacción con las nuevas actividades del Proyecto (ver Tabla 4.2); durante este
proceso no se identificaron nuevos impactos a raíz de los cambios introducidos al diseño original del
proyecto.
Tabla 4. 1

Indicadores de Cambio

Componente
Ambiental

Código

Indicadores de
Cambio

Efectos

Aire

A-1

Alteración en la
calidad del aire

Se refiere a efectos ambientales tales como: Generación de
polvo y material particulado (PM10), emisiones atmosféricas
de fuentes móviles (gases de combustión de vehículos de
transporte y equipos) y emisiones atmosféricas de fuentes
fijas (NO2, SO2 y CO).

Ruido

R-1

Incremento de los
niveles de ruido

Considera el aumento de los niveles de ruido ambiental por
encima de los niveles de línea base debido a la introducción
temporal de niveles de ruidos.

Agua

H-1

Incremento de la
turbidez en el agua
de mar.

Se refiere al aumento directo del material particulado
suspendido en el agua de mar y a la alteración del hábitat
acuático.
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Indicadores de
Cambio

Efectos

H-2

Alteración de la
cantidad y la calidad
físico-química del
agua de mar y de
ríos

La cantidad del agua está asociada a la demanda de agua
requerida por el proyecto y la oferta del recurso y
competencia por el uso del mismo. La calidad física esta
asociada a cambios en la dirección y velocidad del agua y a
su relación con los patrones típicos de sedimentación en el
área del proyecto. También, se relaciona a cambios en la
calidad física o química del agua ocasionada por derrames
accidentales de hidrocarburos (tales como combustibles,
grasas y aceites) u otras sustancias asociadas con
descargas que deterioran la calidad del recurso.

SU-1

Alteración de la
estructura del suelo

Asociada a efectos tales como: mezcla de horizontes y la
compactación de los horizontes superficiales que pueden
existir.

SU-2

Alteración de la
calidad físicoquímica

La calidad física del suelo se relaciona a la erosión superficial
ocasionada por fenómenos eólicos o por sedimentos
transportados por el agua, o la combinación de ambos. Así
mismo, las características químicas del suelo pueden ser
afectadas por derrames accidentales de hidrocarburos (tales
como combustibles, grasas y aceites) u otras sustancias
asociadas con descargas que deterioren la calidad del
recurso.

SU-3

Alteración de
Geoformas

Esta relacionada con el cambio de las formas del terreno
ocasionada por actividades de corte y relleno durante la fase
de construcción.

SU-4

Alteración de la
morfología de playa

Asociada a los cambios en los patrones de sedimentación
originados por la interacción con nuevas estructuras marinas
fijas.

FF-1

Remoción de la vegetación típica del área del proyecto
Pérdida de cobertura
caracterizada por “Tilandsiales” (bromeliácea), una planta
vegetal terrestre
aérea endémica que crece en suelos arenosos.

Código

y

Flora y Fauna
Terrestre
y
Marina

4

FF-2

Alteración de la
estructura y
composición de las
comunidades
marinas.

Se relaciona con la intervención directa del sustrato marino y
la afectación del hábitat de comunidades Planctónicas y
Bentónicas en las zonas submareal e intermareal.

FF-3

Cambios en las
capturas pesqueras.

Se relaciona con la actividad pesquera artesanal del área y la
reducción o aumento en las capturas en combinación con
otros efectos ocasionados tales como fluctuaciones en las
comunidades bentónicas y planctónicas y la turbidez.

FF-4

Reducción en los
registros de fauna
marina.

La disminución del número de avistamientos en el área o la
erradicación directa de especies con categoría de
conservación asociadas directamente a encuentros
accidentales con elementos del proyecto o indirectamente a
través de afectaciones a elementos de la cadena trófica o su
hábitat.

Molestias a la
población

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

Interrupción de la
infraestructura vial

Esta relacionado con la afectación de las condiciones de
transitabilidad y daños en las carreteras y puentes que
impidan el flujo vehicular normal de las vías.

S-3
Social
S-4
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Indicadores de
Cambio

Efectos

E-3

Generación de
empleos

Se refiere a la demanda de trabajadores (calificados y no
calificados) 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 ó subcontratando, relacionados con la
construcción de la planta lo que traerá una disminución
directa en la tasa de desempleo y subempleo y los puestos
de trabajo indirecto que se originarán por el incremento en la
demanda de bienes y servicios locales.

AR-1

Alteración o
destrucción del
patrimonio
arqueológico

Se relaciona con los hallazgos arqueológicos que no fueron
encontrados durante el proceso de CIRA y que son
descubiertos durante las actividades de construcción del
proyecto, así como los efectos que pueden causar en ellos.

Código

Golder Associates

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Modificación del EIA

Tabla 4. 2

6

059-4233
Noviembre, 2005
Sección IV

Matriz de Interacción de Componentes Ambientales y Sociales con Nuevas Actividades del

Proyecto
ETAPAS DEL PROYECTO

Construcción del Molón de
Embarque de Rocas y
Modificaciones al Dragado del
Canal de Navegación

Cambios y Reubicación de
Equipos

A-1

A-1

A-1

A-1

Ruido

R-1

R-1

R-1

Agua

Suelo

SU-1
SU-2
SU-3

H-2
SU-1
SU-2

Funcionamiento de las
Instalaciones Marinas

Transporte de Rocas

Aire

COMPONENTE

MEDIO

FÍSICO

Operación

Construcción de Pases a
Desnivel

Construcción

H-1
H-2

H-1
H-2

SU-2
SU-3
SU-4

SU-4

FF-2

FF-2

FF-3

FF-3

FF-1
BIÓTICO

Flora y Fauna terrestre y marina

FF-4
Social
SOCIAL

Económico
Cultural

S-3

S-3

S-4
E-3

E-3

AR-1

Nota: La descripción de cada uno de los códigos de esta tabla se presentan en el Tabla 4.1
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS

La evaluación de impactos se basa en la matriz de interacción establecida para los cambios
introducidos al diseño original del Proyecto (Tabla 4.2) y la calificación brindada a cada una de las
interacciones.
3.1

Criterios de Evaluación

En el proceso de evaluación de impactos ambientales para los cambios en el diseño de la Planta de
Licuefacción y Exportación de Gas Natural se usaron los mismos atributos y escala de valores
utilizados para el análisis de los impactos en el EIA 2002-2003 aprobado en el 2004.
La clasificación y valoración de estos atributos se representa en la Tabla 4.3 La definición de estos
atributos se fundamenta en el comportamiento de impactos típicos conocidos, derivados de la
construcción y operación de proyectos de similar naturaleza en la industria del petróleo y gas.
Tabla 4. 3

Criterios de Clasificación y Valoración de Impactos
Criterios de Clasificación

Atributo

Carácter (C)

Extensión
geográfica (E)

Duración (Du)

Magnitud (M)

Calificación

Definición

Escala de
Valores para
Calificación de
Impactos

Positivo

Beneficio neto para el recurso

1

Neutro

Ningún beneficio ni perjuicio neto para el recurso

0

Negativo

Perjuicio neto para el recurso

-1

Directa

Confinado al área directamente perturbada por el
proyecto.

1
2

Local

Sobrepasa las áreas directamente perturbadas
pero está dentro de los límites del área del estudio
de evaluación que se especificarán para cada
disciplina o indicador.
Se extiende más allá de los límites locales o
administrativos especificados para cada disciplina
o indicador. Se considera como impacto indirecto.

3

Regional
A corto plazo

Menos de 1 año

1

A
mediano
plazo

Entre 1 y 5 años

A largo plazo

Más de 5 años

3

Ninguna

No se prevé ningún cambio

0

Baja

Se pronostica que la perturbación será ligeramente
mayor que las condiciones típicas existentes

1
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Escala de
Valores para
Calificación de
Impactos
2

Mediana

Se
pronostica
que
los
efectos
están
considerablemente por encima de las condiciones
típicas existentes, pero sin exceder los criterios
establecidos en los límites permisibles o sin causar
cambios en los parámetros económicos, sociales,
biológicos bajo los rangos de variabilidad natural o
tolerancia social

3

Alta

Los efectos predecibles exceden los criterios
establecidos o límites permitidos asociados con
efectos adversos potenciales o causan un cambio
detectable en parámetros sociales, económicos y
biológicos, mas allá de la variabilidad natural o
tolerancia social

Baja

Poco probable

0.4 - 0.1

Media

Posible o Probable

0.9 - 0.5

Alta

Cierta

1

Temporal

Confinado a un período específico (por ejemplo:
durante la construcción)

1
2

Periódica /
Ocasional

Ocurre intermitente pero repetidamente a
intervalos iguales de tiempo o también puede ser
irregular en el intervalo de tiempo (ocasional) (por
ejemplo:
durante
las
actividades
de
mantenimiento)

Permanente

Ocurrirá continuamente

3

Corto Plazo

Puede ser revertido en un año o menos

1

Mediano
Plazo

Puede ser revertido en más de un año, pero en
menos de diez.

2

Irreversible

Efectos permanentes

3

Calificación (Ca)

Ca = C x Po x (M + E+ Du + F + R)

La calificación de impactos realizada se desarrolló en una matriz modificada de Leopold. El método
de calificación empleado para la matriz consistió en asignar valores, en una escala relativa, a todos los
atributos del impacto analizado para cada una de las interrelaciones de actividad del proyecto - efecto
ambiental (ver Tabla 4.2).
La asignación de valores a cada uno de los atributos del efecto ambiental analizado generó un índice
múltiple de acuerdo con la siguiente expresión matemática, cuyo resultado representa las
características cuantitativas y cualitativas del efecto:
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Calificación Ca = C x Po x (M + E+ Du + F + R)

Donde:
Ca: Índice de calificación de impactos múltiple
C : Carácter
Po : Probabilidad de ocurrencia
M : Magnitud
E : Extensión geográfica
Du : Duración
F : Frecuencia
R : Reversibilidad
Cada uno de estos atributos es analizado de manera individual en cada impacto identificado y de
acuerdo al comportamiento definido en la Tabla 4.3. Los atributos Po, M y R son reevaluados cuando
existe la probabilidad de aplicar una medida de manejo que controle, prevenga o mitigue un impacto
ambiental.
3.2

Evaluación de Impactos

A efectos de visualizar las características cuantitativas y cualitativas del impacto analizado en la
matriz de interacciones se estableció un rango de valores (el rango de valores esta relacionado con la
calificación que se obtiene en cada impacto de acuerdo a la expresión matemática arriba señalada) y
se asignó un código de color a cada uno de estos, según:
Rangos de Valor y Código de Color
Rangos de Valor
Efecto pronosticado
De +15 a +1

Positivo

0

Neutro

De -5 a -1

Ligeramente negativo

De -10 a -5,1

Moderadamente negativo

De -15 a -10,1

Altamente negativo
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Los resultados de este proceso de calificación de impactos se reflejan en la matriz modificada de
Leopold que se presenta a continuación en la Tabla 4.4:
Tabla 4. 4

Matriz de Calificación de Impactos – Cambios en el Proyecto - Etapa de Construcción y

Operación
ETAPAS DEL PROYECTO
Construcción
COMPONENTE

INDICADOR

MEDIO

Operación

Construcción del
Molón de
Construcción
Cambios y
Embarque de
Transporte
de Pases a
Rocas y
Reubicación
de Roca
Desnivel
Modificaciones al
de Equipos
Dragado del Canal
de Navegación

Aire

A-1

-3

-3

-3

Ruido

R-1

-2.5

-2.5

-3.5

Agua

H-1
H-2

-1..2

Funcionamiento
de las
Instalaciones
Marinas

5

-4.9

-4.5

-3

-5

FÍSICO

Suelo

SU-1

-1.6

-5

SU-2

-2.5

-2.5

SU-3

-6

SU-4

Flora y Fauna
terrestre y marina

Social

-9
-3.5

-5

FF-2

-8

0

FF-3

0

0

FF-4

-4.2

FF-1
BIÓTICO

-3

-1

S-3

-3

S-4

-3

E-3

7

AR-1

-1

-3

SOCIAL
Económico
Cultural

7

Nota: Para la realización de esta Matriz de Calificación de Impactos se han considerado todos los indicadores de cambio
utilizados en la Evaluación Ambiental del Capítulo IV, EIA 2002-2003. Sin embargo en esta matriz se muestran únicamente
los indicadores que se han identificado en interacción con las nuevas actividades.

Los valores obtenidos en la calificación de impactos se pueden ver en las hojas de cálculo del Anexo
F Evaluación a las Modificaciones del EIA.
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ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS

En esta sección se presenta un análisis de los impactos ambientales que potencialmente pueden
ocurrir durante la etapa de construcción y operación del proyecto, determinados de acuerdo con el
proceso anteriormente descrito.
4.1

Ambiente Físico

4.1.1

Calidad del Aire

Etapa de Construcción
Durante la etapa de construcción se ha considerado existirán impactos temporales e intermitentes
ligeramente negativos en la calidad del aire debido a la construcción de los pases a desnivel en la
Autopista Panamericana Sur, por la actividad de transporte de rocas y por la construcción del molón
de embarque de rocas y modificaciones al dragado del canal de navegación.
Los impactos en la calidad del aire serán ocasionados principalmente por el polvo que levantarán los
vehículos durante su tránsito por la carretera afirmada habilitada para desvío temporal en la
Panamericana Sur y por los camiones cargados con roca que atravesarán el área del proyecto por la
carretera afirmada que cruza la zona norte del área del proyecto. Los impactos en la calidad del aire
durante la construcción son considerados como impactos locales.
Se deberá controlar el polvo generado durante las actividades de construcción mediante agentes
supresores de polvo que pueden incluir agua de río, agua de pozo, agua marina, agua tratada de la
planta de tratamiento de efluentes domésticos u otro agente supresor de polvo como son los polímeros
diseñados para este fin u otro agente ambientalmente seguro. Se deberá monitorear la efectividad del
agente supresor de polvo utilizado. El humedecimiento de superficies con agua marina para el control
de polvo es una alternativa de sostenibilidad para el recurso hídrico puesto que el agua de río podría
verse afectada en la extracción de ciertos volúmenes en épocas de bajo caudal.
Es necesario seguir los programas indicados en las fichas Modificadas del Plan de Manejo para la
etapa de construcción de la Sección IV de este documento, en donde se especifica el uso de los
diferentes métodos para el control de polvo y agua:
•

AC-2R

Transporte y Movilización

•

AC-4R

Preparación del Sitio
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Los impactos en la calidad del aire durante la construcción del molón de embarque de rocas y el
dragado del canal de navegación se deberán principalmente a las emisiones de los motores de
combustión utilizados tales como grúas, barcazas autopropulsadas, remolcadores y dragas.
Etapa de Operación
Durante la etapa de operación se ha considerado que los cambios y reubicación de equipos originarán
un impacto positivo en comparación con lo evaluado en la Sección 4.1.1 del Capítulo IV del EIA
2002-2003 donde se presentaron los resultados del modelamiento realizado para la configuración
original del diseño de la Planta de Licuefacción. En esa ocasión se empleó un modelo de dispersión
del aire “Industrial Source Complex Short-Term” (ISCST3, Versión 02035 EPA, 2002) para predecir
las concentraciones máximas en la calidad del aire generadas por diferentes fuentes emisoras en el
Proyecto.
Debido a los cambios introducidos en el diseño de la Planta se han revisado y actualizado los
parámetros tomados en cuenta en el modelamiento anterior de aire como son: las fuentes y datos de
emisión, información meteorológica, ubicación de los receptores, el efecto difusor de los edificios y la
topografía local. También se actualizó la información sobre calidad de aire con los datos obtenidos
durante la actualización de línea base efectuada en Junio del 2005.
Para la revisión de las fuentes y datos de emisión se han tomado en cuenta los siguientes cambios en
el diseño de la planta:
•

Cambio del modelo en las turbinas a gas para generación eléctrica, las cuales requieren menos
flujo de aire para su funcionamiento, y producen menos emisiones que las anteriores. La Tabla
4.5 muestra el rendimiento promedio estimado de las nuevas turbinas.

•

Cambio en el diseño de las antorchas para venteo de gas seco y húmedo. El nuevo diseño
considera utilizar antorchas “Indair” que utilizan un sistema de premezcla del aire con los
hidrocarburos para crear un sistema más eficiente en la combustión, generando así menos
emisiones. En el ítem 2.2, Sección II de este informe se describe el sistema y en la Tabla 4.6 Cálculo de los factores de Emisión AP-42, se muestran los resultados esperados de emisiones a la
atmósfera. Los factores de emisión AP-42 cuenta con la aprobación de la U.S. Environmental
Protection Agency (EPA).

•

Reubicación de las antorchas de “Boil-off-Gas” (BOG) a una posición 10 metros mas elevada que
la anterior, lo que permitirá una mejor disipación de los gases de combustión.
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Rendimiento Promedio Estimado de las Nuevas Turbinas (Información proporcionada por

el fabricante, General Electric)
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Cálculo de los Factores de Emisión AP-42 para las Antorchas de Venteo

Cálculo de los Factores de Emisión AP-42
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En la Tabla 4.7 se presentan las emisiones de gas debido a la acción de purga en las antorchas de
venteo y al mantenimiento de una llama piloto en éstas. El volumen de purga es para asegurar que no
ingrese aire a la antorcha y el piloto es para evitar se apague la antorcha.
Tabla 4. 7

Emisiones por Antorchas de Venteo y Sistemas Piloto
Antorcha de Gas

Purga

Piloto

Total

BOG: purga + piloto

635 scfh

150 scfh

785 scfh

Gas seco: purga + piloto

40 scfh

200 scfh

240 scfh

Gas húmedo: purga + piloto

1,455 scfh

600 scfh

2,055 scfh

Volumen Total purga + piloto

2,120 scfh

950 scfh

3,070 scfh

scfh = pie cúbico standard de gas por hora (standard cubic feet of gas per hour)

En la Figura 4.1 Antorchas de Venteo – Planta y en la Figura 4.2 Antorchas de Venteo – Elevación se
puede apreciar la posición de éstas. Aunque estos son planos de diseño conceptual y no representan el
diseño final, éstos se aproximan a lo que será el diseño final.
Para la ubicación de los receptores, se ha considerado la reubicación del área de vivienda permanente
(campamento de trabajadores), con dirección este. Esta reubicación mantendrá a los trabajadores
igualmente distanciados de las fuentes emisoras y considerando adicionalmente que la dirección
predominante del viento es sur este, la reubicación de estas residencias permanentes no debería verse
afectada por estos cambios.
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Figura 4. 1 Antorchas de Venteo – Vista de Planta

27 m

Gas Seco

6m

Poza de
Antorchas

149 Antorchas
de 2.35 m

82 m

Gas Seco

Gas Húmedo

97 Antorchas

11 Antorchas

de 2.35 m

de 3.50 m

Gas Húmedo
1 Antorcha
de 3.50 m

6m

6m
6m

Berma
Ingreso gas húmedo
Ingreso gas seco

6m
Pin de Ruptura
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Figura 4. 2 Antorcha de Venteo - Elevación

Elevación de 169 metros

Poza de
Antorchas

Elevación de 159 metros

Ingresos de gas húmedo y seco

Berma

6 metros

Elevación de 150 metros

6 metros

6
metros
Pin de
Ruptura

82 metros
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Conclusiones
Con la información disponible se realizó una revisión de las emisiones producidas por los nuevos
equipos y se concluyó lo siguiente:
Las turbinas a gas de los generadores General Electric GE-LM2500+, según se muestra en la Tabla
4.8, requieren menor flujo de aire, resultando en menores emisiones de NOx y CO que las turbinas
anteriores GE-MS5001 (ver Tabla 4.9), lo que se considera un impacto positivo.
Tabla 4. 8

Comparativo de Parámetros de Operación y Emisión entre las Turbinas Originales y las

Actuales
Información de las Actividades Información de Emisiones
de Operación

Contaminantes

Fuente de Emisiones
Flujo del Escape Temperatura

Turbina GE-MS5001

(originales)

Turbina GE-LM2500+ (actuales)

o

NOx

CO

(kg/hr)

( C)

(kg/hr)

(kg/hr)

439,000

488.30

14.10

10.0

281, 462

531.70

11.0

6.68

La información sobre las turbinas actuales y las originales viene de las Tablas 4.5 y 4.9 respectivamente

Dado que los impactos originales estimados en el modelamiento de aire del EIA 2002-2003 debido a
estas fuentes (turbina GE-MS5001) estuvieron alrededor del 60% por debajo de los estándares de
calidad de aire (ver Tabla 4.10), se espera que los impactos debido a las nuevas turbinas LM2500+
sean también muy bajos al utilizar éstas menor flujo de aire para su funcionamiento y emitir menores
cantidades de NOx y CO. Por lo expuesto anteriormente y considerando que el diámetro y altura de
las chimeneas así como el conjunto de estructuras y edificios circundantes no tienen cambios
significativos en cuanto a su altura, longitud y ancho que afecten la configuración modelada
originalmente, no se ha considerado necesario realizar un nuevo modelamiento de aire para estos
equipos.
Sobre las emisiones de SO2 y material particulado de la turbinas, dado que el flujo de aire en las
turbinas es menor, también se estima que las tasa de éstas serán menores que aquellas consideradas
para la turbina MS5001 en el EIA 2002-2003. Como resultado, se considera que los impactos debido
a estos contaminantes permanezcan muy bajos.
Respecto a las antorchas de venteo, debido a que el nuevo diseño de éstas presenta una configuración
horizontal en lugar de la anterior configuración vertical, podrían originarse impactos en el aire debido
a estas fuentes. El análisis anterior consideró las antorchas de gas seco, gas húmedo y las antorchas de
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BOG a unas alturas de descarga de 150, 150 y 20 metros. El diseño actual considera instalar las
antorchas de venteo de gas seco y de gas húmedo en una poza a nivel del terreno, lo que emitirá
descargas a esta altura. La antorcha de BOG estará a una altura de 30 metros.
Sin embargo, la nueva configuración de antorchas cuenta con un sistema de premezcla aire /
hidrocarburo, obteniendo como resultado una combustión más eficiente. Por otro lado, las antorchas
de venteo tendrán un flujo intermitente y no continuo, serán emisiones de emergencia solamente
(durante mantenimiento y arranque del sistema general de la planta), excepto por la llama piloto
cuyas emisiones son insignificantes según se muestra en la Tabla 4.7. Comparando los valores de
emisiones actuales estimados de la Tabla 4.6 Cálculo de Emisiones AP-42 con lo estimado
anteriormente en la Tabla 4.9 para el EIA 2002-2003, se concluye que el volumen de emisiones a la
atmósfera no aumentará.
La disminución en las alturas de descarga para las antorchas de gas húmedo y seco comparado con el
diseño original se considera un impacto positivo debidos a la disminución de riesgos

para la

aeronavegación. Asimismo, desde un punto de vista visual, se considera un impacto positivo el
reducir la altura de las descargas y estructuras, la no tener elementos discordantes sobre un paisaje
con formas onduladas y sin mayores elevaciones.
Se deberá hacer un seguimiento a la calidad del aire según se indica en el programa de monitoreo de
calidad de aire contenido en la Ficha SO-5 Monitoreo de la Calidad del Aire del Capítulo V del EIA
2002-2003.
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Tabla 4. 9

e

Continua
(C) o
Intermitente
(I)

Información de
la Chimenea
Altu Diámetro
ra
(m)
(m)

Información de las Actividades de Operación
Flujo

Velocidad

Información de Emisiones Contaminantes

Temperatura

NOx

SO2

CO

PM

MP10

VOC

(kg/hr)

(m3/hr)

(m/s)

(oC)

(K)

(kg/hr)

(g/s)

(kg/hr)

(g/s)

(kg/hr)

(g/s)

(kg/hr)

(g/s)

(kg/hr)

(g/s)

(kg/hr)

(g/s)

Generador
GT No. 1 (G4001)

C

36

4.00

439,000

985,085

21.8

488.3

761

14.1

3.92

Neg.

Neg.

10

2.78

2

0.56

1

0.28

4.1

1.14

Generador
GT No. 2 (G4002)

C

36

4.00

439,000

985,085

21.8

488.3

761

14.1

3.92

Neg.

Neg.

10

2.78

2

0.56

1

0.28

4.1

1.14

Generador
GT No. 3 (G4003)

C

36

4.00

439,000

985,085

21.8

488.3

761

14.1

3.92

Neg.

Neg.

10

2.78

2

0.56

1

0.28

4.1

1.14

Chimenea de
antorcha de
gas seco (B6220)

C

150

1.53

NA

NA

0.1d

18

291

0.28

0.08

NA

1.45

0.40

NA

0

0.00

46

319

2.01

0.56e

10.45

2.90e

101.5

28.19e

Chimenea de
antorcha de
gas húmedo
(B-6210)

C

18

291

0.05

0.01

0.25

0.07

NA

171

47.50e

888.5

246.81e

`

0.01

0.003

0.07

0.02

NA

10.8

3.00e

56

15.56e

Sistema de
recirculación
de antorcha
para tanques
y barcos (B3710)
a
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Información de Emisión de Contaminantes Empleadas para el Modelamiento de Aire del EIA 2002 -2003 ( ...)

Fuente de
Emisiones

c

20

Ic
150

0.915

NA

NA

0.1d

Ic

C

35

0.305

NA

NA

0.1d

18

Ic

2 generadores operan al mismo tiempo mientras que el tercero esta apagado.
Operadas 1 hora por semana para mantenimiento; 100 horas máximo por año.
Carga máxima de antorcha en caso de emergencia.

b
d
f

291

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Las unidades operan el 50% del tiempo a toda su capacidad, el 50% restante en modo de espera.
Velocidad aproximada ya que no fue proporcionada la información con respecto al flujo
Diámetro basado en dos chimeneas de 0.152 m cada una

(…) La información contenida en esta tabla viene de la Tabla 9 Información de Chimeneas, Operaciones y Emisión de C ontaminantes del Proyecto Empleadas para el
Análisis del Modelo de Dispersión en el Aire, de la Sección 4.1.1, Capítulo IV del EIA 2002 -2003.

Golder Associates

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Modificación del EIA

21

059-4233
Noviembre, 2005
Sección IV

Tabla 4. 10 Impactos Contaminantes Máximos Previstos en el Modelamiento de la calidad del Aire en el EIA 2002-2003
Concentraciones Máximas Previstas (µg/m3)a
Contaminantes

Periodo
Promedio

Valor

Total de
Fuentes
Modeladas

Anual

Máximo

4.0

0.15

0.20

24-Horas

Máximo

25.8

0.77

0.78

98 Percentil

24.2

Anual

Máximo

0.054

0.019

24-Horas

Máximo

0.52

0.102

98 percentil

0.49

Anual

Máximo

0.23

24-Horas

Máximo

2.3

98 Percentil

2.2

Bombas
Diesel
contra
Incendiod

Bombas
contra
Incendio con
Agua de Mar d

0.59

1.2

0.58

7.4

10.9

5.4

NM

0.014

0.026

0.013

NM

0.17

0.25

0.12

NM

NM

0.078

0.104

0.052

NM

NM

1.0

0.94

0.47

Antorchas

Generadores
Diesel de
Emergencia d

2.9

0.022

8.1

0.07

0.037

NM

0.15

NM

NM

NM

NM

NM

Motores
GT

Generadores
GT

Calentadores

Información Meteorológica de Pisco
Dióxido de Nitrógeno
(NO2) b
Material Particulado
(MP10)

Dióxido de Azufre (SO2)

Monóxido de Carbono
(CO)

24-Horas

Máximo

5.6

0.38

0.74

NM

0.58

1.1

3.0

1.5

8-horas

Máximo

25.7

0.93

1.5

NM

1.2

5.5

13.9

7.0

1-hora

Máximo

294

4.2

4.8

NM

4.1

75.2

156

78.2

Información Meteorológica de Lima
Dióxido de Nitrógeno
(NO2) b
Material Particulado
(MP10)

Dióxido de Azufre (SO2)
Monóxido de Carbono
(CO)

Anual

Máximo

3.7

0.093

0.14

3.0

0.029

0.51

1.1

0.53

24-Horas

Máximo

27.6

0.69

0.57

9.3

0.14

6.6

12.0

6.0

98 Percentil

22.1

Anual

Máximo

0.046

0.012

0.027

NM

NM

0.012

0.023

0.012

24-Horas

Máximo

0.57

0.092

0.11

NM

NM

0.15

0.27

0.14

98 Percentil

0.45

Anual

Máximo

0.20

NM

NM

NM

NM

0.067

0.094

0.047

24-Horas

Máximo

2.4

NM

NM

NM

NM

0.87

1.0

0.52

98 Percentil

1.9

24-Horas

Máximo

6.1

0.34

0.53

NM

1.2

1.0

3.3

1.7

8-horas

Máximo

28.3

1.0

1.3

NM

2.8

5.0

15.7

7.8

NM= no modelado debido a emisiones mínimas
a
Las concentraciones máximas fueron previstas utilizando el modelo USEPA ISCST3, mediciones cada hora durante 1996 datos meteorológicos de Pisco y Lima.
b
Las concentraciones máximas de NOx fueron multiplicadas por la siguiente relación NO2/NOx 0.75 para establecer la porción de NO2 en las emisiones de NO x:
c
98 percentil o la séptima concentración mas alta dentro de un periodo de 24 horas (equivalente a el 2% de valor ó 0.02 x 365 (número de valores de 24 horas en un año).
d
Fuentes intermitentes que operan 1 hora semanal para mantenimiento, máximo 100 horas por año.

(…) La información contenida en esta tabla viene de la Tabla 10 Impactos Contaminantes Máximos Previstos para el Proyecto Utilizando la Información Meteorológica
de 1996 de Pisco y Lima, Perú, de la Sección 4.1.1, Capítulo IV del EIA 2002 -2003.
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Ruido

Etapa de Construcción
Se considera que el ruido ocasionado durante la construcción de los pases a desnivel en la Autopista
Panamericana Sur y la actividad de transporte de rocas tendrá un impacto ligeramente negativo sobre
los Asentamientos Humanos colindantes con el área del proyecto.
A la fecha existen varios asentamientos humanos ubicados en los terrenos aledaños al proyecto (ver
Sección II Actualización de Línea Base), los cuales no existían durante la realización de los
Estudios de Línea Base del EIA (2002-2003). Los asentamientos humanos más cercanos a la zona de
ejecución de las obras son aquellos ubicados a lo largo de la Autopista Panamericana Sur: al sur
CETEC aproximadamente a 1 km del proyecto y al norte Trébol del Pacífico y Las Brisas de
Concon ubicados aproximadamente a 4 km del proyecto. Se ha observado que los asentamientos
humanos en su mayoría, no cuentan con población permanente estando estas personas presentes
solamente un día y generalmente durante el fin de semana (ver Sección II Actualización de Línea
Base). De acuerdo con lo señalado en la Sección 4.1.2. Capítulo IV Evaluación Ambiental del EIA
2002-2003, en la zona existe un gran impacto sonoro debido al tráfico automotor propio de la
Autopista Panamericana Sur. Sin embargo, se espera que los niveles del ruido generados durante la
fase de construcción sean localizados, intermitentes y de corta duración y no constituyan un impacto
adverso significativo.
El ruido que se producirá durante la construcción del molón de embarque de rocas y modificaciones
al dragado del canal de navegación tendrá un impacto ligeramente negativo sobre los pescadores de la
zona, será intermitente, estará confinado al área directamente perturbada por el proyecto y será
ligeramente mayor que las condiciones típicas existentes en la zona. Será necesario monitorear los
niveles de ruido generados por las actividades de construcción por medio del programa existente en
el Plan de Manejo Ambiental indicado en la Ficha SM-4 Monitoreo de los Niveles de Ruido, Capítulo
V del EIA 2002-2003.
4.1.3

Recursos Hídricos

Etapa de Construcción
Las actividades de construcción del embarcador de rocas producirán un incremento temporal en la
turbidez del agua. La modificación al dragado del canal de navegación también producirá incremento
en la turbidez del agua, según se indica en la Sección 4.1.4 del Capítulo IV del EIA 2002-2003.
Considerando que existen zonas de pesca artesanal aledañas al proyecto, se prevé necesario realizar
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un monitoreo hidrobiológico de este recurso durante la etapa de construcción. Se considera que esta
actividad contribuirá al aumento temporal del material particulado suspendido en el agua de mar y a
la alteración del hábitat acuático, por lo que se prevé tendrá un impacto ligeramente negativo sobre
estos elementos, pudiendo sobrepasar las áreas directamente perturbadas del proyecto pero dentro de
los límites del área del estudio de evaluación. Se pronostica que los niveles de turbidez pueden estar
por encima de las condiciones típicas existentes, pero sin llegar a niveles que puedan causar cambios
mayores en los parámetros biológicos debido a que se prevé monitorear estos niveles según se indica
en la Ficha SM-2R.
La Ficha SM-2R Monitoreo de la Calidad del Agua de la Sección IV, de este documento indica para
el agua marina los lineamientos y ubicaciones del monitoreo diario de turbidez durante las
operaciones de dragado, con la finalidad de proteger las zonas de pesca aledañas al área en
construcción.
Durante la actividad de transporte de roca y en general en la etapa de construcción se utilizará para el
control de polvo agua de mar, agua del Río Cañete y/o agua de pozo, por lo que se podría producir un
impacto temporal ligeramente negativo por la extracción de estos recursos. También se prevé utilizar
agua proveniente del sistema de tratamiento de aguas servidas o algún agente supresor de polvo
ambientalmente seguro. Al no tener que necesariamente utilizarse agua del río Cañete para el control
de polvo se espera contribuir al uso sostenible del recurso especialmente durante épocas de escasez de
agua, lo cual se considera un impacto ligeramente positivo.
PLNG está evaluando los métodos a utilizar para extraer el agua marina.

Entre estos se ha

considerando el método de filtración por pozos en la zona de playa o por succión mediante una
tubería directamente del mar, tal como se consideró en el EIA 2002-2003 para la planta
desalinizadora de agua (ver la Sección 2.3.10.1 Sistema de Suministro de Agua de Mar., Capítulo II
del EIA 2002-2003).
El uso del efluente tratado proveniente de la planta de tratamiento del campamento de construcción
como control de polvo produciría un impacto positivo al reducir la necesidad de aplicar otro tipo de
agente supresor de polvo. Asimismo, al utilizar este efluente habría un ahorro de energía al no tener
que transportar agua de otro lugar o bombear esta agua desde la zona de playa hacia el área de
trabajo.
La posible alteración de la calidad físico-química del agua marina debido a derrames accidentales de
combustibles y grasas durante las actividades constructivas en el agua se considera como ligeramente
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negativa y para ello se aplicarán estrictos controles durante la recarga de combustibles y el
mantenimiento adecuado de los equipos y embarcaciones.
Etapa de Operación
Se considera que el funcionamiento de las instalaciones marinas (es decir la interacción del molón de
embarque, el puente de caballetes y el rompeolas con las corrientes marinas, oleaje y transporte de
sedimentos) ocasionará un impacto ligeramente negativo de carácter intermitente sobre los niveles de
turbidez en el agua marina. Se prevé que este efecto estará confinado al área directamente perturbada
por el proyecto, ocasionando una perturbación ligeramente mayor que las condiciones típicas
existentes.
Las compañía Sandwell con mas de 50 años de experiencia en ingeniería marina y costera, ha
realizado un modelamiento para predecir el comportamiento de los sedimentos marinos debido al
arrastre de las corrientes y el oleaje en la zona al interactuar con las estructuras marinas del Proyecto.
Así mismo, la compañía peruana Sehidro, empresa autorizada para efectuar Estudios de Impacto
Ambiental ante la DICAPI, con 6 años de experiencia en la preparación de estudios de impacto
ambiental marinos, ha interpretado los resultados del modelamiento y analizado los probables efectos
que estas estructuras puedan ocasionar sobre el comportamiento de los sedimentos marinos y la
geomorfodinámica de la línea de playa.
El informe de modelamiento de sedimentos y corrientes marinas realizado por Sandwell se presenta
en el Anexo G Modelamiento de Transporte de Sedimentos y Energía de Olas. Adicionalmente,
Sehidro interpretando esta información concluye en el EIA a presentar ante DICAPI, que:
“Durante la presencia del muelle, rompeolas de embarque (embarcadero) y rompeolas de protección;
la primera es permeable, es decir que no obstruye el transporte de sedimentos y por lo tanto la
dinámica marina, no produciría cambio alguno en la morfología de costa; en cambio los efectos de las
otras estructuras, si bien no obstaculizarían el transporte de sedimentos, si ocasionaría un área de
menor energía de las olas, y por lo tanto de mayor calma o turbulencia, facilitando, de cierta forma la
deposición del sedimento en la zona de sombra. Sin embargo, este proceso, debido principalmente a
la distancia del rompeolas, sus efectos no serán de gran relevancia, ocasionando cambios
principalmente entre la costa y los primeros 5 metros de profundidad, con tendencia a la formación de
un seno en la zona de sombra.” (Sección 3.1.4 Procesos de Erosión y Sedimentación).
De lo anterior, se considera que existirá un impacto ligeramente negativo e intermitente sobre la
calidad física del agua relacionada con cambios en la dirección y velocidad y los patrones típicos de
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sedimentación que puede sobrepasar las áreas directamente perturbadas por el proyecto pero
permaneciendo dentro de los límites del área influencia directa del proyecto.
4.1.4

Suelos y Geoformas

Etapa de Construcción
La construcción de los pases a desnivel, y la actividad de transporte de rocas originarán un impacto
ligeramente negativo sobre la estructura del suelo en el área directamente perturbada por el proyecto,
debido a la mezcla de horizontes y a la compactación, sin embargo es necesario considerar que el uso
actual y uso futuro de estos suelos no es el agrícola ni tampoco estos presentan un horizonte orgánico
importante que pueda ser afectado por las obras de construcción. El área de trabajos para los pases a
desnivel comprende una franja de 1,600 metros de longitud por 100 metros de ancho, teniendo como
eje longitudinal a la Panamericana Sur, según se puede ver en la Figura 2.11 de la Sección II.
Se pronostica que la actividad del transporte de roca puede originar un impacto ligeramente negativo
sobre la calidad físico-química del suelo ya que considera como alternativa para el control de polvo
utilizar agua marina, además de agua del Río Cañete, agua de pozo, agua tratada del sistema de
tratamiento de aguas servidas u otros agentes supresores para control del polvo en el acceso hasta la
zona de playa. En el caso de usar agua marina esto podría originar un aumento en el contenido de sal
del suelo, que actualmente ya es alto debido a que la brisa marina cargada con partículas de agua
marina (spray marino) introduce naturalmente grandes volúmenes de sal. La salinidad de los suelos
analizados en el área del proyecto es alta y varía de 16 a más de 25 dS/m. (ver Capítulo III Estudios
de Línea Base, Sección 2.3 Suelos del EIA 2002-2003). La salinidad del agua marina fluctúa entre
34.9 a 35.3 UPS (Unidad Practica de Salinidad) en superficie y 35.4 UPS para el fondo, según se
puede ver en el Anexo C Actualización de Línea Base Ambiental, Sección 3.1 Componente MarinoOceanografía.
La construcción de los pases a desnivel, del molón de embarque de rocas y la modificación al dragado
del canal de navegación tendrán un impacto moderadamente negativo en las geoformas sobre el área
directamente perturbada por el proyecto. Las obras marinas modificarán permanentemente el fondo
marino que presenta un relieve plano.
Durante el período de construcción del molón de embarque, se considera habrá un impacto
ligeramente negativo en la geomorfología de la línea de playa, según el modelamiento efectuado por
Sandwell, el cual podría sobrepasar las áreas directamente perturbadas por el proyecto, pero
permaneciendo dentro de los límites del área del estudio.
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Se deberán monitorear estos cambios mediante el programa indicado en este documento en la Ficha
SO-7R Monitoreo de la Línea de Playa. Este programa debe iniciarse en la etapa de construcción
previa al inicio de las obras señaladas
Etapa de Operación
Debido a la incorporación del molón de embarque de rocas al proyecto y a la interacción de éste con
el rompeolas y el puente de caballetes, se estima un impacto adicional ligeramente negativo en el
transporte de sedimentos y en la morfología de la línea de playa, como consecuencia de los cambios
en los patrones de sedimentación.
El molón de embarque de rocas tendrá aproximadamente 220 metros de largo por 100 metros de
ancho, estará ubicado en la isóbata de 10 metros de profundidad, inmediatamente al norte del puente
de caballetes, a una distancia aproximada de 800 metros de la línea de playa.
Se estima que la acción combinada del molón de embarque de rocas y el rompeolas tendrá una acción
acumulativa sobre la velocidad de la corriente, altura de olas y transporte de sedimentos, lo que
podría originar cambios en el fondo marino cercano a las estructuras y cambios en la morfología de
la línea de playa.
La compañía Sandwell ha modelado los campos de difracción de las olas en las vecindades del puente
de caballetes, molón de embarque de rocas y el rompeolas, para determinar el incremento en los
parámetros que influencian el transporte de sedimentos y en consecuencia la morfodinámica en las
zonas cercanas a la playa. Los campos de olas difractadas fueron calculadas para dos casos: (1) con
el rompeolas original del proyecto y (2) con la acción combinada del molón más el rompeolas. Las
diferencias cuantitativas y cualitativas entre los campos de olas difractadas sirvieron de guía para el
análisis e interpretación del impacto en el transporte de sedimentos del molón de embarque.
La información utilizada para esta investigación incluyó datos reales de batimetría en los alrededores
del molón de embarque de rocas, incluyendo el canal de navegación a dragar. El parámetro
investigado fue la velocidad del agua cercana al fondo del mar, inducida por el campo de acción de
las olas difractadas. Los resultados presentados muestran los casos y las diferencias obtenidas al
sustraer el caso base (rompeolas) del molón de embarque, lo que revela la perturbación (o cambio
incremental) debido a la presencia del molón de embarque.
Las Figuras 4.3.3, 4.4 y 4.5, obtenidas del Anexo G Transporte de Sedimentos y Energía de Olas,
muestran los resultados. Las Figuras 4.3 y 4.4 muestran los campos de olas difractados para el caso
base y para el caso del molón de embarque correspondiente a la misma condición de ola incidente.
La Figura 4.5 es la diferencia entre los dos campos difractados, donde se observa que en el campo
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difractado resultante las olas se reducen en un 10%, resultado que muestra el efecto neto del molón de
embarque de rocas.
Respecto al análisis de la velocidad de la corriente cerca del fondo, como resultado de la energía de
las olas y sin el molón de embarque de rocas, Sehidro indica que las figuras (Figuras 4.3, 4.4 y 4.5 de
este documento) incluidas en el texto del informe (Anexo G Transporte de Sedimentos y Energía de
Olas) muestran los resultados para el caso de las olas que provienen desde el rumbo 210º.

Figura 4. 3 Caso Base: Difracción de Olas con el Rompeolas
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Figura 4. 4 Difracción de Olas con el Rompeolas y el Molón de Embarque
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Figura 4. 5 Campo Perturbado por la Difracción de Olas Debido a la P lataforma de Carga
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La compañía Sehidro señala las siguientes conclusiones como interpretación del estudio realizado por
Sandwell:
•

“La climatología de las olas a distancias de 750 metros hacia el Norte y a 750 metros hacia el Sur,
del puente de caballetes, permanece invariable (sin cambios) por efecto del molón para embarque
de roca.”

•

“En el eje central del molón la altura media de la ola (altura que ocurre el 50% del tiempo) se
reduce de cerca de 0.4 metros hasta 0.3 metros.”

•

“No hay cambios a 375 metros al norte del puente, en razón de que en esta zona no hay impacto
causado por el molón para las olas que provienen desde el rumbo 240º y 225º. Las olas desde el
rumbo 210º son totalmente protegidas por el abrigo que proporciona el rompeolas de manera que
el molón tiene un impacto mínimo.”

•

“A 375 metros al Sur del puente, la altura media de las olas (alturas que ocurren el 50% del
tiempo), se reducen desde cerca de 0.8 metros hasta 0.7 metros. Este cambio es causado por la
protección adicional que proporciona el molón a las olas que provienen desde el rumbo 240º que
ocurren el 15% del tiempo.”

Se estima que la acción conjunta del molón de embarque de rocas y el rompeolas ocasionaría un área
de menor energía de olas facilitando la deposición de los sedimentos en el campo de acción de las
olas difractadas o “sombra del rompeolas”. La construcción de las estructuras marinas en Melchorita
favorecerán la sedimentación donde se presenten zonas de calma debido a la menor energía de olas,
pero también se estima existirá el efecto de socavación del fondo marino en las zonas donde se
presenten turbulencias debido a la acción del agua sobre las estructuras marinas.
Tal como se mencionó en el EIA 2002-2003, debido a la distancia del rompeolas a la costa (1,600 m),
sus efectos no sería de gran relevancia para la tendencia a la formación de un seno, saliente o tómbolo
en la zona de sombra proyectada por éste. Según el Manual de Protección Costera del Cuerpo de
Ingenieros de los EE.UU. (US Army Corps of Engineers), esta situación ocurre para los casos en los
cuales la distancia de la playa al rompeolas paralelo a la playa es menor o igual que la longitud de
éste (ver Volumen V, Capítulo 3, Pág. V-3-50 del Manual). Indica que hay mas probabilidades que la
arena se acumule formando salientes en playa cuando el rompeolas está cerca de la playa, es
relativamente largo con respecto a la longitud de las olas incidentes y es relativamente impermeable,
es decir de alto perfil y con gran ingreso de sedimentos.
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El Manual de Protección Costera presenta las variables que han sido empleadas para desarrollar
relaciones empíricas en rompeolas paralelos a la costa. Para la formación de una saliente o tómbola,
las variables clave son:
Y

: Distancia del rompeolas a la línea de playa

Ls : Longitud del rompeolas
ds : Profundidad (promedio) del rompeolas bajo el nivel del agua
En la Tabla V-3-6 del Manual de Protección Costera se manejan los parámetros adimensionales,
Y/ds y Ls/Y utilizados en el diseño de ingeniería para predecir y controlar formación de salientes ó
tómbolos en la línea de playa.
Sehidro considera que debido a la profundidad en la que se ubican el rompeolas (14 metros) y el
molón (10 metros) y por la separación aproximada de 600 metros entre ambas estructuras, éstos
permitirán el paso de sedimentos y no espera acumulaciones de consideración. Por otro lado
informan que el efecto erosivo que ocurre al norte de playa Melchorita durante el período de
bravezas, podría compensar cualquier tendencia de formación de un seno en la playa.
Del modelamiento de Sandwell se puede ver en el gráfico de la Figura 4.6 que la altura de olas a una
profundidad de 5.1 metros se verá disminuida considerablemente debido a la acción de las estructuras
marinas, hasta una distancia aproximada de 750 metros tanto al sur como hacia el norte del puente
de caballetes, por lo que se prevé que esta zona tendrá menor energía de olas y mayor tendencia para
la acumulación de sedimentos.
Figura 4. 6 Altura de Olas Debido a la Acción de las Estructuras Marinas
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El Programa de Monitoreo de la Línea de Costa, contenido en la Ficha SO-7R del Capítulo IV de este
documento considera el levantamiento topográfico y/o evaluación inicial a través de imágenes
satelitales y su seguimiento, a realizar en un área de aproximadamente 7 kilómetros la cual
comprende la extensión de la propiedad de PLNG y la extensión adicional al sur y al norte de los
límites de la propiedad. En la Ficha SO-7 Monitoreo de la Línea de Playa del EIA 2002 – 2003 se
indicaba: “El seguimiento de la línea de playa que se monitoreará estará comprendido entre un
kilómetro al sur y tres kilómetros al norte del límite de propiedad de PERU LNG S.R.L.”, que
equivale a los 7 kilómetros de longitud indicados arriba.
En la Sección IV de este documento se incluye la ficha revisada del Programa de Monitoreo de la
Línea de Playa, Ficha SO-7R.
4.2
4.2.1

Ambiente Biológico
Flora y Fauna Terrestre y Marina

Etapa de Construcción
La construcción de pases a desnivel se considera producirá un impacto ligeramente negativo al
presentarse la probabilidad de remover la vegetación típica de la zona conformada por tillandsias. Sin
embargo considerando que la densidad de esta especie en el área es muy baja y también que el patrón
de sobrevivencia de las tillandsias es el de conformar parches aislados que aparecen y desaparecen
dependiendo de la disponibilidad de humedad y nutrientes en suelo y aire, la probabilidad que estas
especies estén presentes en el área al momento de construcción es muy baja.
Habrá un impacto moradamente negativo sobre la comunidad bentónica ubicada en el área donde se
construirá el molón de embarque de rocas. El área de afectación de esta comunidad ubicada a 800
metros de la línea de playa, será aproximadamente de 220 metros de largo por 100 metros de ancho y
estará localizada inmediatamente al norte del puente de caballetes. Este impacto será permanente. Sin
embargo luego del impacto inicial, nuevas comunidades bentónicas se instalarán en el hábitat creado
por esta estructura.
La restricción del acceso al área de las instalaciones marinas impedirá que se desarrollen faenas de
pesca en esta área.

Sin embargo, es importante precisar que los pescadores podrán seguir

desarrollando sus actividades normalmente tanto al norte como al sur del área de restricción. Esta
área de restricción es de 1,320 metros en total sobre la línea de costa, comprendiendo todas las
instalaciones marinas. Por esta razón se considera que el impacto es neutro al no tener afectación
sobre la actividad normal de la pesca artesanal en el área vecina al proyecto.
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La actividad de construcción del molón de embarque se estima originará un impacto ligeramente
negativo sobre los registros de fauna marina, confinado al área directamente perturbada por el
proyecto, de carácter temporal y baja magnitud.
Etapa de Operación
Tal como se indicó en el Capítulo IV, Sección 4.2.1, del EIA 2002-2003, ocurrirán cambios en la
estructura y composición de las comunidades bentónicas y planctónicas a consecuencia de un nuevo
sustrato, los cuales se reflejarán también en el tipo de capturas pesqueras artesanales que se realizan
localmente en el litoral. Estos impactos se consideran como ligeramente negativos en los primeros
estadios de la sucesión ecológica. Sin embargo, una vez alcanzada la estabilidad ecológica, estos
impactos podrían ser considerados positivos al establecerse nuevas comunidades en el nuevo hábitat
creado por las estructuras marinas. En el EIA 2002-2003 se indica lo siguiente: “el impacto más
significativo en el ecosistema marino lo constituyen las nuevas condiciones de sustrato, establecidas
alrededor del rompeolas, muelle y el canal de navegación y la recolonización de este por una biota
oportunista adaptada a las nuevas condiciones. Este impacto como se mencionó anteriormente, se
considera positivo ya que proporcionará nuevos hábitat y criaderos para los peces y para las especies
de interés a la pesquería local.
Por lo anterior, el impacto final evaluado se considera neutro, es decir, ni perjuicio ni beneficio neto
para el recurso. Será necesario establecer un programa de monitoreo que permita mantener un
adecuado diagnóstico del recurso hidrobiológico en las áreas vecinas al proyecto.
4.3
4.3.1

Ambiente Social, Económico y Cultural
Social

Construcción
La construcción de los pases a desnivel originará algunas molestias temporales al público que transita
por la zona de construcción y originará además la interrupción de la infraestructura vial
obstaculizando el normal flujo vehicular en la Autopista Panamericana Sur por lo que se considera
esta actividad tendrá un impacto ligeramente negativo. Mientras dure la actividad de construcción se
establecerán accesos provisionales y una adecuada señalización con la finalidad de prevenir
accidentes vehiculares y facilitar la transitabilidad del tramo en construcción. Una vez construidos los
pases a desnivel, se considera que estas obras tendrán un impacto positivo sobre la seguridad
vehicular durante la etapa de construcción y operación del proyecto, al evitar el cruce a nivel de
vehículos en la Autopista Panamericana.
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Se considera que las actividades de construcción del molón ocasionarán un impacto ligeramente
negativo, temporal e intermitente a los pescadores de la zona debido principalmente al ruido de las
embarcaciones y grúas y también debido a las restricciones de navegación cerca al lugar de las obras.
4.3.2

Económico

Durante la etapa de construcción de los pases a desnivel y del molón de embarque de rocas, se tendrá
un impacto positivo en la generación de empleos ya que habrá más demanda de trabajadores a lo
largo del proceso constructivo. El desarrollo de estas actividades de construcción generará puestos de
trabajo directos lo que traerá una disminución directa en la tasa de desempleo y subempleo y
originará además puestos de trabajo indirecto por el incremento en la demanda de bienes y servicios
locales.
4.3.3

Cultural

Aunque se cuenta con dos CIRAS para la zona de construcción de los pases a desnivel, existe la
posibilidad de alteración o destrucción del patrimonio arqueológico, por lo que se considera como un
impacto ligeramente negativo esta actividad. Los accesos a la planta demandarán obras de
construcción que afectarán una franja de terreno ubicada al este de la Autopista Panamericana Sur,
entre los kilómetros 167 y 169 con una longitud estimada de 1,600 metros por 100 metros de ancho.
En los dos lugares donde los pases a desnivel cruzan la Autopista se tendrá que excavar hasta una
profundidad aproximada de 4 metros, por lo que no se descarta la posibilidad de algún hallazgo
arqueológico.
PLNG está haciendo las consultas necesarias al INC para comprobar si los dos CIRAS realizados en
la zona cubren la totalidad del área a intervenir. Estos CIRAS son: el CIRA No. 2003-01 al Oeste de
la Autopista y el CIRA No. 2003-210 en la zona Este de la Autopista. En caso se compruebe que
alguna porción del área a intervenir no esté cubierta por estos CIRAS, será necesario efectuar los
trámites necesarios ante el INC.
De acuerdo con lo requerido por el INC, todos los trabajos de movimiento de tierras en el proyecto
contarán con la presencia de un arqueólogo y en el caso fortuito de hallazgos arqueológicos durante el
desarrollo de los trabajos éstos deberán suspenderse e informar al INC.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE IMPACTOS

A efectos de realizar un análisis comparativo entre los impactos pronosticados en el EIA 2002-2003
(ver Tablas 6 y 7 del Capitulo IV, EIA 2002-2003) y los impactos pronosticados durante la
modificación del EIA (ver Tabla 4.4,), es necesario considerar los siguientes aspectos generales:
•

Las modificaciones presentadas al EIA en la actualidad, introducen principalmente: (a) Cambios
en equipos y reubicaciones al interior de la instalación y (b) nuevos elementos tales como la
construcción de pasos a desnivel y la construcción de un molón para embarque de rocas.

•

Estas modificaciones introducen a la evaluación ambiental del proyecto en su conjunto nuevas
actividades más no introducen nuevos impactos.

•

De los 22 indicadores de cambio definidos y evaluados para cada una de las actividades
identificadas en el EIA 2002-2003, solamente se consideran 16 indicadores de cambio para la
evaluación de impactos asociados a las nuevas actividades introducidas como parte de las
modificaciones presentadas al EIA actualmente. Es necesario aclarar que para la realización de la
Matriz de Identificación de Impactos (Tabla 4.2), no todos los indicadores previamente
identificados interactúan con las nuevas actividades introducidas por los cambios al diseño
original. Por tanto no se considera necesario evaluar todos los indicadores relacionados con las
actividades evaluadas en el EIA 2002-2003.

•

Solamente en el caso de la operación de las instalaciones marinas, se considera que el efecto de la
construcción de un nueva estructura como el molón de embarque de rocas en su interacción con
las estructuras anteriormente evaluadas (tales como el puente de caballetes y el rompeolas),
generara un ligero efecto acumulativo sobre la dinámica de las corrientes, el oleaje y el transporte
de sedimentos en el área del proyecto (ver calificación para los indicadores de cambio H -1, H-2 y
SU-4).

A continuación se discuten de manera comparativa los impactos pronosticados de acuerdo a las etapas
de desarrollo de las actividades analizadas.
Etapa de Construcción
Al combinar los resultados de la calificación de impactos representada en la Tabla 6 del EIA 20022003 con las actividades de construcción evaluadas en la Tabla 4.4, se puede apreciar los siguientes:
•

Los impactos en la calidad del aire producidos por las nuevas actividades del proyecto, son
apenas ligeramente negativos en comparación con los impactos pronosticados para las actividades
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evaluadas antes de la modificación. Es necesario señalar que las principales actividades de
construcción se evaluaron durante el 2002-2003.
•

Las dos nuevas actividades en el proyecto como son la construcción de pases a desnivel y la
construcción del molón para el embarque de rocas presentan un impacto moderadamente negativo
sobre el componente suelo en lo relacionado con los cambios introducidos a la geoforma original
del terreno. Esta calificación es similar a la de las actividades evaluadas durante el 2002-2003.

•

Todos los demás impactos evaluados para las actividades involucradas en la modificación del
EIA son ligeramente negativos pero de menor calificación que las actividades evaluadas
anteriormente.

•

No existen impactos producto de las nuevas actividades del proyecto ni de las anteriormente
evaluadas que puedan ser calificados como altamente negativos.

•

En general todos los impactos producto de las actividades de construcción son en su mayoría
ligeramente negativos, de corta duración y reversibles a corto plazo, principalmente aquellos
relacionados con los componentes físico-bióticos y sociales.

Etapa de Operación
Combinando los resultados de la calificación de impactos representada en la Tabla 7 del EIA 20022003 con las actividades de operación evaluadas en la Tabla 4.4, se puede apreciar los siguientes:
•

El cambio de equipos se considera como un impacto positivo de acuerdo al modelamiento de
emisiones realizado durante el EIA 2002-2003. Los nuevos equipos emitirán emisiones mucho
más bajas que los anteriores equipos, los cuales emitían concentraciones gaseosas 2/3 por debajo
de los estándares de calidad del aire empleados para el modelamiento. El impacto anterior,
relacionado con la calidad del aire era considerado en su conjunto como ligeramente negativo.

•

La operación del molón para el embarque de rocas en combinación con las estructuras marinas
anteriormente evaluadas, presenta impactos ligeramente negativos relacionados con el incremento
de turbidez en el agua, cambios en la dirección, velocidad del agua, transporte de sedimentos y
potencial alteración de la morfología de playa. Estos impactos podrán interactuar de manera
ligeramente acumulativa a los impactos pronosticados para las estructuras evaluadas
anteriormente como el puente de caballetes y el rompeolas principal.

En la Tabla 4.11 se presenta una matriz que consolida la calificación de impactos realizada durante el
EIA 2002-2003 (ver también la respuesta 136b del levantamiento de observaciones al informe
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“Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del

Proyecto Exportación de GNL Pampa Melchorita Perú”) y la calificación de impactos desarrollada
durante esta Modificación del EIA (ver Tabla 4.4), ambos considerando la aplicación de medidas de
manejo.
Se ha establecido una calificación promedio por cada impacto pronosticado en cada componente y en
cada una de las etapas (construcción/operación). Finalmente sobre el promedio de cada uno de los
impactos pronosticados (con la aplicación de una medida de manejo) se ha establecido un promedio
resultante de las dos etapas de desarrollo del proyecto (ver la última fila derecha de la matriz). Como
muestra la tabla, se prevén resultados ligeramente negativos, neutros y en algunos casos positivos
sobre los componentes ambientales y sociales en el área de influencia del proyecto.

Golder Associates

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Modificación del EIA

37

059-4233
Noviembre, 2005
Sección IV

Tabla 4. 11 Matriz de Calificación de Impactos Comparativos entre el 2002 -2003 y la Modificación al EIA

SUELO Y
GEOFORMAS

ECONOMICO

CULTURAL

-1.8

-1.2

-1.2

-0.5

-2.4

-0.5

-1.4

5.0

-3.5

-1.7

-1.0

-1.0

-0.5

-1.0

-1.0

-0.5

-4.9

-2.3

-1.2

-1.2

-1.2

-1.2

-3

-1.1

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-1.4
-0.6

-0.5

-0.5

-1.2

Alteración de la estructura del suelo

SU-1

-0.5

-0.5

-0.5

-1.6

-5

Alteración de la calidad físico-química

SU-2

-0.5

-0.5

-0.5

-2.5

-2.5

Alteración de geoformas

SU-3

-9.0

-9.0

-9.0

Alteración de la morfología de Playa

SU-4

Pérdida de cobertura vegetal terrestre

FF-1

FLORA Y FAUNA Alteración de la estructura y composición de las comunidades
TERRESTRE Y marinas
MARINA
Cambios en las capturas pesqueras

SOCIAL

-3

-2.5

-9.0

-6

-0.5
-3.5

-3.5

-3.5

-3

-1.6

-9

-8.5

-3.5

-2.0

-1

-0.5

FF-3

-0.5

0

-0.3

-0.6

-4.2

-1.2

-0.5

-3.0

-1.0

FF-4

Alteración en la composición demográfica

S-1

Alteración de costumbres locales

S-2

Molestias a la población

-0.7

-0.6

-0.6

-0.6

-3.0

-3.0

-3.0

-0.7

-0.7

-0.7

-0.7

-0.7

S-3

-2.1

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

Interrupción y deterioro de infraestructura vial

S-4

-0.8

-0.4

-0.4

-0.4

Restricción de acceso a zonas de pesca artesanal

S-5

-3.0

-3.0

-3.0

-3.0

Aumento de la recaudación tributaria

E-1

7.0

6.0

6.0

6.0

6.0

Aumento de la demanda de bienes y servicios

E-2

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

Generación de empleos

E-3

9.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

Alteración del ingreso de la pesca artesanal

E-4

-0.5

-0.5

-0.5

AR-1

-0.5

-0.5

-0.5

A
A

+1
-0.9
-5
-10

15
0.9
-1
-5.1

A

-3

-3

-1.1
-1.0

-1.5

-1.5

-5.0

-4.8

-3.4

-2.0

-2.4

-1.5

-1.5
-1.5

-0.5

0

-0.7

-3.8

0

-0.4

-0.3

-0.5

-0.9

-1.0

-2.0

0.0

-0.4

-0.5

-1.0

0.0

-0.5

-0.7

-1.9

-0.5

-0.5

-0.5

-0.6

-0.6

-0.5

-0.5

7

-1

7

-3.0

-0.7

-0.7

6.2

15.0

15.0

8.0

13.0

13.0

7.9

12.0

12.0

-0.5

-0.5

-0.5

-0.6

Positivo
Neutro
Ligeramente Negativo
Moderadamente Negativo
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-1.2

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-1.0

-3.0

-1.4

-0.5

-0.5

-0.5

-1.4

-2.1

-5

-0.5

-0.7
-3

-1.9

-0.5

-2.5

-7.0

-1.3

-4.5

-5

-2.9
-8

-1.0

-0.8

-0.5

-4.5

-6.0

-0.3

-0.5

-1.5

FF-2

Reducción en los registros de fauna marina

Alteración o destrucción del patrimonio arqueológico

-1.6

PROMEDIO CONSTRUCCIÓN + OPERACIÓN

-0.5

-3

-2.5

PROMEDIO OPERACIÓN

H-2

-3
-0.5

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES MARINAS

Alteración de la cantidad y la calidad físico química del agua de
mar/agua de rio

CAMBIOS Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS

-0.5

CIERRE DE OPERACIONES Y ABANDONO

H-1

MANTENIMIENTO DE PLANTA

Incremento de la turbidez en el agua de mar

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MARINAS

-1.2

OPERACIONES DE REMOLCADORES Y MUELLE DE
SERVICIOS

-0.5

-1.2

OPERACIONES DE EMBARQUE DE GAS NATURAL LICUADO

-1.4

-1.2

TRATAMIENTO Y LICUEFACCION DE GAS NATURAL

-1.4

-1.2

PROMEDIO CONSTRUCCION

-1.4

-1.4

CONSTRUCCIÓN DEL MOLÓN DE EMBARQUE DE ROCAS Y
MODIFICACIONES AL DRAGADO DEL CANAL DE
NAVEGACIÓN

-0.5

R-1

TRANSPORTE DE ROCA

A-1

Incremento de los niveles de ruido

Código

MODIFICACIÓN EIA

CONSTRUCCIÓN DE PASES A DESNIVEL

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES MARINAS

Alteración en la calidad del aire

INDICADORES DE CAMBIO

OPERACIÓN
EIA 2002-2003

PRUEBAS A SISTEMAS Y EQUIPOS

CONSTRUCCION AREA DE PROCESO Y ALMACENAMIENTO

AGUA

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

AIRE
RUIDO

PREPARACION DEL AREA

COMPONENTE

TRANSPORTE Y MOVILIZACION

EIA 2002-2003

ETAPAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION
MODIFICACIÓN EIA

6.0

6.0

-0.8

8.2

7.2

13.0

8.0

8.0

-0.8

9.0

8.5

12.0

6.0

6.0

-0.8

7.9

7.9

-0.5

-0.5

0.0

-0.3

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Modificación del EIA

i

059-4233
Noviembre, 2005
Sección V

SECCIÓN V
MODIFICACIÓN AL PLAN DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL
CONTENIDO
1.0
2.0
3.0

INTRODUCCIÓN....................................................................................................... 1
OBJETIVOS ................................................................................................................ 2
ESTRUCTURA DE LA MODIFICACIÓN AL PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL................................................................................................................
........................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 3

FICHAS
AC–2R TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN ......................................................4
AC–3R SEÑALIZACIÓN .....................................................................................8
AC–4R PREPARACIÓN DEL SITIO.................................................................12
AC–8R ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN MARINAS............................15
SM–2R MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA....................................20
SO-7R MONITOREO DE LA LÍNEA DE PLAYA .........................................33

FIGURAS
Figura SM-2. 1 Estaciones de Monitoreo de Agua Marina (Modificada) ....................................25
Figura SM-2. 2 .............................................................. Estaciones de Monitoreo de Turbidez 26

TABLAS
Tabla SM-2. 1
Tabla SM-2. 2
Tabla SM-2. 3
Tabla SM-2. 4
Tabla SM-2. 5
Tabla SM-2. 6

Parámetros de Muestreo en Distintos Puntos ......................................................27
Formulario de Datos de Campo para Muestreo de Calidad de Agua ..................27
Formato de Monitoreo Agua Potable ..................................................................27
Parámetros y Criterios para el Monitoreo de la Calidad del Agua en el Río Cañete 29
Formato de Monitoreo para el Componente Agua Marina .................................30
Formato de Monitoreo para el Agua de Descarga de los Sistemas de Tratamiento de
Aguas Residuales Domésticas.............................................................................31
Tabla SM-2. 7 Formato de Monitoreo para el Agua de Descarga de la Prueba Hidrostática......31

Golder Associates

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Modificación del EIA

ii

Golder Associates

059-4233
Noviembre, 2005
Sección V

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Modificación del EIA

1.0

1

059-4233
Noviembre, 2005
Sección V

INTRODUCCIÓN

Esta sección contiene la Modificación al Plan de Manejo Socio-Ambiental necesario para mitigar,
controlar, prevenir y proteger los diferentes aspectos ambientales identificados con respecto a los
cambios introducidos en el diseño de la Planta de Licuefacción en Pampa Melchorita. El Capítulo V
del Estudio de Impacto Ambiental realizado en el 2002-2003 y aprobado en el 2004, contiene el Plan
de Manejo Socio-Ambiental para la Planta, por lo que en esta Sección se tratará exclusivamente las
modificaciones y complementos a los programas contemplados en este Plan, necesarios para mitigar o
controlar los potenciales efectos identificados y evaluados en la Sección III.
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OBJETIVOS

Esta Modificación al Plan tendrá como objetivo complementar el Plan de Manejo Socio-Ambiental
presentado en el Capítulo V del EIA ya aprobado, agregando nuevas medidas de manejo y
modificando otras basado en la evaluación ambiental y social presentada en la Sección anterior.
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ESTRUCTURA DE LA MODIFICACIÓN AL PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL

El esquema adoptado para esta modificación consiste en definir las medidas necesarias para controlar,
mitigar, prevenir y proteger los aspectos ambientales identificados y asociados con los cambios
propuestos al diseño de la Planta. Las medidas de manejo ambiental y social asociados a los cambios
del proyecto se detallarán en los planes de manejo incluidos en este capitulo y reemplazaran a sus
respectivos planes incluidos en el EIA aprobado en el 2004.

RELACIÓN DE FICHAS MODIFICADAS
AC–2R: Transporte Y Movilización
AC–3R: Señalización
AC–4R: Preparación Del Sitio
AC–8R: Actividades De Construcción Marinas
SM-2R: Monitoreo De La Calidad Del Agua
SO-7R: Monitoreo De La Línea De Playa
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TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN

OBJETIVOS
Evitar el deterioro de las vías de acceso, disminuir el riesgo de accidentalidad del sector.
Reducir la contaminación por ruido y emisiones de partículas generadas por equipos, maquinaria y
vehículos.

EVALUACIÓN AMBIENTAL
EFECTOS A MANEJAR

ELEMENTOS AFECTADOS

−

Aumento en los niveles de ruido

−

Público y Población

−

Alteración de la calidad del aire

−

Público y Población

−

Interrupción y deterioro de la infraestructura vial

−

Público y Población

−

Alteración de patrones de trafico local

−

Población

ACCIONES A DESARROLLAR
La mayoría de equipos e insumos que se utilizarán para la construcción llegarán al puerto de Pisco
y desde ahí se transportarán hasta el área del proyecto. Adicionalmente, una pequeña parte de la
carga llegará al puerto de El Callao en Lima. Por lo anterior, se presume que la vía que más se
utilizará para la movilización de maquinaria, equipos y materiales corresponde al tramo de la
Panamericana Sur Pisco-Pampa Melchorita y en menor grado la Panamericana Sur entre Lima y
Pampa Melchorita. Por otra parte, para la movilización de personal se utilizará la Panamericana
Sur principalmente entre las poblaciones de Chincha y San Vicente de Cañete.
Durante la movilización se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
•

PLNG realizará todas sus operaciones de transporte de acuerdo a las reglamentaciones
existentes. En caso se tengan operaciones de transporte con cargas que harían que no se
cumpla con la reglamentación existente, PLNG presentará a la autoridad correspondiente el
estudio necesario que incluya las medidas que se necesitan para que se pueda realizar estas
actividades.

•

Se realizarán inspecciones durante el tiempo que se utilice el camino para verificar la
estabilidad y buen desempeño de las estructuras, así como para determinar la necesidad de su
refuerzo, reparación o construcción de obras adicionales, en tanto así lo disponga la autoridad;
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ACCIONES A DESARROLLAR
Control del Polvo
•

Durante la etapa de construcción del proyecto, se realizará el riego de los caminos no
pavimentados y otras áreas que se estén utilizando con el fin de disminuir las emisiones de
polvo. Esta agua podrá provenir del río Cañete, agua marina, agua proveniente del tratamiento
de las aguas servidas, agua de pozos o mediante la aplicación de polímeros u otras agentes
supresores de polvo. PLNG deberá contar con los permisos correspondientes para la utilización
de estas aguas;

•

En caso de utilizar agua marina, esta aplicación se hará por simple riego o mediante la
conformación de una carpeta estabilizada, dependiendo del diseño de ingeniería propuesto por
el contratista y aprobado por PLNG.

•

Otras medidas de control de polvo se tomarán como lo indica la ficha AC-4R.

•

Se deberá adecuar el ingreso y la salida al proyecto desde y hacia la Panamericana Sur
mediante la construcción de carriles adicionales de aceleración/desaceleración sobre la
Panamericana Sur; durante la construcción de esta infraestructura vial se deberán tener en
cuenta las indicaciones sobre Control y Manejo del Tráfico en la Autopista Panamericana Sur
indicados en la Ficha AC-3R Señalización.

Otras indicaciones a tener en cuenta serán:
•

Se presentará las certificaciones de mantenimiento de los equipos y de entrenamiento de los
conductores;

•

Se exigirá la utilización de silenciadores en los tubos de escape de los vehículos, maquinaria y
equipos pesados;

•

Se realizará mantenimiento periódico a los vehículos, maquinaria y equipos, garantizando la
sincronización y carburación de los motores y,

•

Se prohibirá el lavado de maquinaria y equipo en áreas cercanas a drenajes, con el fin de evitar
los vertimientos de grasas y aceites.

Cargas Pesadas
•

Se restringirá la movilización por vías principales o secundarias de maquinaria o equipo
pesado, cuyo desplazamiento se efectúe sobre orugas; ésta se deberá realizar mediante el
empleo de remolque dotado de cama baja (low-bed trailer).

•

Se evitará la sobrecarga y el sobre ancho en los camiones, durante la movilización de
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maquinaria y equipos. Cuando por razones de forma o tamaño de la carga, no se pueda
cumplir con esta recomendación, se debe disponer de la señalización vial adecuada y
señalización de carga larga, pesada y ancha. En los recorridos sobre las vías nacionales o
departamentales, se deberá contar con vehículos acompañantes. De la misma manera,
deberán escogerse horarios apropiados para la movilización de este tipo de carga que
consideren las horas de menor tráfico así como las horas con menor presencia de peatones en
las zonas pobladas.
•

Para el caso de cargas pesadas, se deberá evaluar el peso máximo permisible en la vía a
utilizar. En el caso de sobrepasar los límites de carga, deberá comunicarse al organismo a
cargo de la vía e informar y coordinar las adaptaciones necesarias. Adicionalmente se
identificará la necesidad de construcción de obras de drenaje, obras de contención, refuerzo de
puentes y alcantarillas;

•

Todos los procedimientos que sean necesarios para el transporte de cargas pesadas
especiales serán por cuenta del contratista e incluirán autorizaciones de las autoridades
gubernamentales, haciendo modificaciones temporales o permanentes en las vías,
proporcionando señalización, información al público, solicitando la participación de la policía de
tránsito, etc.

•

Cuando se transporten cargas que limiten el desplazamiento normal del tráfico deberá
informarse a la población a través de medios de comunicación. Adicionalmente se establecerá
una señalización según sea necesario para ayudar al flujo del tráfico.

•

Las maquinarias pesadas transportadas en cama baja y destinadas a los trabajos del Proyecto,
deberán bajarse, en tanto sea posible, en zonas adecuadas para este fin al interior del área del
Proyecto, evitando en lo posible disturbar el normal tránsito.

•

Se exigirá que todos los vehículos y maquinaria pesada que intervengan en el proyecto
cumplan con los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes para vehículos
automotores establecidos en el Decreto Supremo N° 047-2001 del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

Personal
•

La movilización del personal hacia y desde el proyecto se realizará usando vehículos que
cumplan con todas las especificaciones mecánicas y de seguridad requeridos por PLNG.
Inspecciones periódicas de las condiciones vehiculares y mantenimiento serán realizados por
los contratistas y reportados a la gerencia de EHS y

•

Los conductores deberán poseer licencia de conducción y tomar cursos de manejo defensivo.
Los conductores deberán seguir los límites de velocidad establecidos así como cualquier señal
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adicional de advertencia. Si ocurre cualquier infracción de tránsito o incidente, el chofer será
penalizado e incidentes recurrentes de tráfico llevarán a la terminación del contrato del chofer.
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OBJETIVOS

Prevenir los impactos negativos sobre el ambiente y evitar accidentes en el personal que labora
dentro del proyecto, a través de la adecuada señalización en los diferentes sitios de construcción.
Controlar y manejar adecuadamente el tráfico en la Autopista Panamericana Sur durante la
construcción de los pases a desnivel, pistas auxiliares y el uso del desvío provisional.

EVALUACIÓN AMBIENTAL
−

EFECTOS A MANEJAR
Accidentes de los trabajadores

−

ELEMENTOS AFECTADOS
Personal de construcción

−

Molestias y contaminación

−

Poblaciones

ACCIONES A DESARROLLAR
La señalización no deberá considerarse como sustitución de las medidas técnicas y organizativas
de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido posible
eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. Tampoco deberá considerarse como sustitución
de la formación e información de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Señalización de los accesos y de los frentes de trabajo
La señalización de los accesos y de los frentes de trabajo, se deberá desarrollar atendiendo a los
siguientes criterios:
Dentro de las señales que se deberán utilizar se encuentran:
Ambiental: se refieren a la conservación de los recursos naturales y a la prevención de los
impactos negativos sobre el medio ambiente que se generen durante la construcción (por ejemplo
no arrojar residuos sólidos y/o líquidos a los cuerpos de agua, etc.);
Preventivas: advierten al personal de la obra y al público en general, la existencia de un peligro y
la naturaleza de éste;
Reglamentarias: indican limitaciones, prohibiciones o restricciones e
Informativas: identifican y guían al usuario, proporcionándole información que pueda necesitar, así
como las instrucciones que deben seguir.
Una vez finalizada la construcción de las obras y que el flujo vehicular vuelva a su normalidad, las
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vías deberán quedar con la señalización adecuada.
Se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
•

La señalización de seguridad complementa, pero nunca sustituye a las medidas técnicas y
organizativas de prevención.

•

Aplicar, en los ámbitos de trabajo en los que existan peligros que no han podido ser eliminados,
las señales de prohibiciones, advertencias de peligro, obligaciones a seguir y demás
informaciones que sean necesarias.

•

Asegurarse de que las señales de seguridad utilizadas sean normalizadas.

•

Las señales estarán localizadas estratégicamente en lugares visibles, en los accesos y en los
propios ámbitos de trabajo, de tal forma que el personal perciba claramente toda la información
contenida en la señalización.

•

Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el
punto más lejano desde el que deban ser observadas.

•

Las vías de circulación, así como los ámbitos físicos en que es necesario evitar interferencias,
como los almacenamientos intermedios, el aparcamiento de equipos de elevación y transporte,
los medios de extinción de incendios y las salidas de evacuación, estarán bien delimitados y
señalizados.

•

Las tuberías por las que circulan fluidos peligrosos estarán identificadas y señalizadas,
especialmente en las válvulas y puntos de regulación y control a fin de evitar posibles errores o
confusiones, conforme a las normas técnicas ITINTEC 399.012;

•

Las tubería que crucen bajo caminos serán marcadas;

•

Se requerirá que las alarmas y otras señales acústicas sean claramente percibidas y
entendidas por los trabajadores tanto en su residencia o lugar de trabajo;

•

Es necesario asegurarse que el personal se comunica adecuadamente por señas según
códigos normalizados, especialmente en la elevación y el transporte de cargas.

•

Todo el personal será debidamente informado de la señalización de seguridad, de su
significado y de las acciones a seguir;

•

Todos los requerimientos que tengan que cumplir con señalización, deben estar refrendados
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por documentación escrita a disposición de todos los trabajadores y;
•

La señalización de emergencia será visible aun cuando se produzcan fallas en el suministro
eléctrico.

Control y Manejo del Tráfico en la Autopista Panamericana Sur
•

La Autopista en la zona del proyecto presenta elevaciones y curvas en ambas direcciones que
impiden visualizar con la debida anticipación la interrupción del tránsito vehicular, por lo que
será necesario dotar de todos los dispositivos de control a dichas áreas y mantener un sistema
de señalización a la distancia adecuada para evitar accidentes de trafico y disminuir los
inconvenientes propios que afecten al tránsito vehicular.

•

Se informará a los automovilistas y transportistas con la debida antelación, de ser posible en
las garitas de peaje en ambos sentidos, sobre la interrupción del tránsito vehicular normal
debido a la ejecución de obras en la zona del proyecto.

•

Los dispositivos para el control del tránsito en la carretera sólo deberán ser colocados con la
autorización y bajo el control del organismo competente y de acuerdo con las normas
establecidas en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y
Carreteras (R.M. 210-2000/15.02, del 3 de mayo del 2000).

•

Las señales deberán estar localizadas en el lugar que permitan la mayor efectividad y claridad
del mensaje que se da, teniendo en cuenta las características físicas de la vía; la localización
elegida deberá permitir que el conductor reciba el mensaje con la debida anticipación.

•

En general las señales deberán colocarse al lado derecho del sentido del tránsito automotor; en
el caso de necesitar darle un mayor énfasis al mensaje, deberá utilizarse por duplicado la señal
tanto a la derecha como al lado izquierdo.

•

Las señales preventivas deberán localizarse aproximadamente a 450 metros antes del lugar de
inicio de las obras o del desvío.

•

Se utilizarán los dispositivos auxiliares necesarios para prevenir y guiar al conductor, como son
conos y cilindros, linternas, lámparas de destellos y banderines.

•

Durante la ejecución de las obras en la vía pública, será responsabilidad del constructor o
contratista, tener instalaciones de señales temporales de construcción y conservación vial
autorizadas por la entidad competente para protección del público, equipos y trabajadores,
conforme lo dispone este Manual. Estas señales deberán ser retiradas una vez finalizadas las
obras correspondientes
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Para el control de tránsito durante la noche, deberán utilizarse señales reflectivas y dispositivos de
iluminación (mecheros, linternas, luces intermitentes).
•

Las señales y los demás dispositivos deberán mantenerse limpios y legibles todo el tiempo; en
el caso que no reúnan las condiciones descritas, deberán ser reemplazadas inmediatamente.

•

Las tranqueras y los postes o soportes de las señales deberán estar debidamente construidos;
y, en el caso de sufrir deterioro, deberán ser reparados inmediatamente.

Adicionalmente a estas recomendaciones, se deberán tener en cuenta las indicaciones contenidas
en la Ficha AC-4R Preparación del Sitio, Ficha AC-9 Limpieza Final, Ficha MR-1 Manejo de
Residuos Líquidos y Ficha MR-2 Manejo de Residuos Sólidos.
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OBJETIVOS

Prevenir y mitigar los efectos ambientales generados durante las actividades de preparación del
sitio las cuales incluyen movimientos de tierra, adecuación de vías de circulación, construcción de
instalaciones temporales (áreas de parqueo, oficinas, área de almacenamiento de materiales, área
de almacenamiento de combustibles, etc.

EVALUACIÓN AMBIENTAL
−

EFECTOS A MANEJAR
Alteración en la calidad del aire

−

ELEMENTOS AFECTADOS
Público

−

Aporte de sedimentos

−

Agua

−

Cambios estructurales del suelo

−

Suelo

−

Alteración de calidad fisicoquímica del suelo

−

Suelo

−

Alteración de la calidad del hábitat

−

Ecosistema Acuático

−

Alteración o destrucción del patrimonio arqueológico

−

Cultural

ACCIONES A DESARROLLAR
Movimiento de Tierras
•

Se usará agua de río Canete, agua de pozos, agua tratada del sistema de tratamiento de
aguas residuales, agua de mar y/o polímeros u otros agentes supresores de polvo y partículas
en áreas bajo construcción y caminos internos. Asimismo, se deberán tener en cuenta las
indicaciones efectuadas en la Ficha AC-2R Transporte y Movilización, para el uso del agua
marina.

•

En la medida de lo posible, el material de corte deberá utilizarse de relleno con el fin de
disminuir la cantidad de material sobrante.

•

El material sobrante del movimiento de tierras deberá disponerse en un lugar previamente
identificado y aprobado y en el área de trabajo.

•

La maquinaria utilizada para el movimiento de tierras se chequeará periódicamente para evitar
el mal funcionamiento de los motores y sistema de silenciadores. Adicionalmente, deberán
cumplir con los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes para vehículos
automotores, establecidos en el Decreto Supremo N° 047-2001 del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
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•

La Planta cuenta con un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N° 20030001 expedido por el Instituto Nacional de Cultura. Sin embargo, en el evento de aparición de
restos arqueológicos se deberán paralizar las obras y acordonar el área con barricadas de
protección. El Instituto Nacional de Cultura será notificado y se tomarán acciones para
preservar los artefactos arqueológicos. Los trabajos en el área afectada se reiniciarán después
de retirar adecuadamente los artefactos.

•

El material requerido para rellenos deberá provenir de áreas de préstamo debidamente
aprobadas por PLNG. El transporte de este material deberá realizarse en vehículos apropiados
y cubiertos con carpas para evitar el escape de material;

•

Toda la maquinaria usada para los trabajos de movimiento de tierras deberá tener alarma de
retroceso para alertar al personal que se encuentra cerca al área de maniobra.

•

El agua utilizada para las actividades constructivas podrá ser extraída del mar, traída desde el
río Cañete o de un pozo autorizado por medio de camiones, agua tratada del sistema de
tratamiento de aguas servidas o ser algún agente supresor de polvo ambientalmente seguro.
En caso se utilice agua del río Canete, el punto de captación del agua deberá ubicarse de tal
forma que no genere conflictos con la comunidad por reducción de volumen o alteración de la
calidad. Dicho punto deberá acordarse con las autoridades correspondientes. En caso se
utilice agua del sistema de tratamiento de efluentes domésticos, ésta deberá cumplir con los
niveles máximos permitidos por la regulación vigente. Se dará prioridad a la instalación de la
planta desalinizadora basado en necesidades constructivas u operacionales en consideración
de la cantidad de agua a extraer del río Cañete o de pozos autorizados;

•

Para el caso de excavaciones temporales, el material será dispuesto temporalmente a una
distancia prudente del área excavada;

Instalaciones Temporales
•

Las instalaciones temporales incluirán la construcción de áreas de almacenamiento de
materiales de construcción, oficinas temporales, sistemas sanitarios, área de almacenamiento
de combustibles, talleres, bodegas, áreas temporales de disposición de residuos y
campamento de construcción (alternativo).

•

En las áreas de trabajo de deberán adecuar baños distribuidos de acuerdo al número y
ubicación del personal. Deberá establecer un plan de manejo de lodos.

•

Para el caso del campamento y áreas de oficinas, se deberá proveer de un sistema de
tratamiento de aguas residuales que consistirá en plantas compactas de lodos activados con
aireación extendida;
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•

Las áreas de almacenamiento de materiales deberán contar con señalización adecuada
especialmente si se trata de materiales peligrosos y

•

El Contratista de construcción tomará todas las precauciones necesarias e implementará todas
las medidas requeridas en las zonas de carga para minimizar riesgos.

Manejo de Combustibles
•

Los tanques de almacenamiento temporal de combustibles deberán ubicarse sobre una
plataforma impermeable rodeada de un sistema de contención secundaria impermeable con
capacidad de almacenar al menos 110% de la capacidad de almacenamiento del tanque o lo
que indique la reglamentación vigente al momento de su instalación.

•

Se deberá señalizar adecuadamente las áreas de almacenamiento de combustibles, indicando
los procedimientos a seguir en caso de emergencias. Todos los equipos necesarios para el
control de emergencias tales como extinguidores y material absorbente para control de
derrames deberán estar localizados cerca del área de almacenamiento de combustibles con el
fin de minimizar los tiempos de respuesta.

•

Todos los recipientes de almacenamiento de combustibles deberán ser identificados con el tipo
de producto y la capacidad de este.

•

El transporte de combustibles dentro y fuera de las áreas del proyecto deberá realizarse en
vehículos adecuados y que cumplan con las disposiciones del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones (MTC) y Ministerio de Energía y Minas (MEM). Los productos transportados
deberán ser identificados, así como la naturaleza inflamable de los mismos. Se requerirá que
cada vehículo esté equipado con materiales para controlar derrames y de limpieza.

•

Se deberá implementar un plan de prevención y control de derrames. Todos los responsables
de almacenar, manipular y transportar aceites y combustibles deberán conocer el plan de
respuesta a derrames, de acuerdo a lo que la normatividad indica.

•

En el caso de derrames, el material contaminado con combustibles deberá retirarse en el
menor tiempo posible y ser tratado de acuerdo a las guías de remediación. También deberá
informarse a las autoridades competentes de acuerdo a la legislación vigente.
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ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN MARINAS
OBJETIVOS

Mitigar los impactos generados durante la construcción de las instalaciones marinas que incluyen
hincado de pilotes para el puente de caballetes y construcción de la plataforma, construcción del
molón de embarque de rocas, construcción del rompeolas y dragado del canal de aproximación.

EVALUACIÓN AMBIENTAL
−

EFECTOS A MANEJAR
Aumento de los niveles de ruido

−

−

Alteración de la calidad físico-química del agua −
marina

−

Alteración de las características
comunidades acuáticas marinas

−

Cambios en las capturas pesqueras

−

Alteración de las costumbres locales

−

Molestias a la población

−

Restricción a las áreas de pesca artesanal

de

las

ELEMENTOS AFECTADOS
Personal y Poblaciones Vecinas
Agua

−

Flora y fauna marina

−

Pescadores artesanales no
embarcados

−

Poblaciones

−

Poblaciones

−

Pescadores artesanales no
embarcados

ACCIONES A DESARROLLAR
Para el diseño y construcción de las instalaciones marinas se tendrán en cuenta las
consideraciones establecidas en Environmental, Health and Safety Guidelines for Port and Harbor
Facilities del Internacional Finance Corporation - IFC (organismo del Banco Mundial) de Julio de
1998.
Dragado
•

Debido a que cualquier cambio en la calidad de los sedimentos en comparación a los datos
obtenidos durante los estudios de línea base estarían comprendidos en las capas superficiales
del fondo marino, antes de la construcción del canal de navegación se tomarán muestras
superficiales del fondo usando un “drop core” u otro método similar de muestreo. Se analizaran
los parámetros físicos y químicos para determinar si existe algún tipo de contaminación en
concentraciones que podrían impactar la biota en el área.

•

El área para la disposición del material de dragado ha sido definido mediante la evaluación de
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las características ambientales mar adentro, teniendo en cuenta el menor grado de impacto
sobre las comunidades acuáticas. Se consideraron las recomendaciones de organismos
internacionales tales como El Convenio de Londres de 1972 y su Protocolo de 1996, OSPAR;
MARPOL; OMI y USEPA.
•

El estudio ambiental correspondiente al dragado del canal de navegación ha sido presentado
ante la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) para su aprobación. (De
acuerdo al Decreto Supremo 011-DE/MGP, parte C, procedimiento B-10 y Resolución
Directoral 0397-2000/DCG). Este estudio incluyó la caracterización específica del material a
dragar y del área de disposición, detalles de la operación de dragado y del procedimiento de
descarga del material. Adicionalmente contempló el programa de mantenimiento del canal de
navegación durante la operación y el programa de monitoreo propuesto. (Ver ficha SO-3
“Monitoreo de Sedimentos Marinos” en el EIA 2002-2003)

•

Durante las actividades de dragado, será necesario el monitoreo de la turbidez del agua marina
con el objetivo de mantener niveles inferiores a 200 mg/L. (Ver ficha SM-2R “Monitoreo de la
Calidad del Agua”). En el caso que los niveles de turbidez superen esta concentración,
deberán implementarse medidas de mitigación y control. Para la planificación de los trabajos
de dragado deberán considerarse los patrones de pesca y otros factores ambientales como
fuertes corrientes o incremento en la turbidez por descarga de los ríos cercanos al área del
proyecto.

•

Las barcazas de dragado deberán contar con un plan de respuesta a emergencias que incluya
respuestas a amenazas ante derrames de combustibles, incendios y accidentes. Dicho plan
deberá ceñirse al Plan Nacional de Contingencias y al Plan Local de Contingencias de la
Capitanía de Puerto que corresponda.

•

El área de trabajo deberá ser marcada con boyas y se deberá restringir el acceso a personal no
autorizado para evitar accidentes.

•

Todos los residuos generados dentro de las barcazas deberán manejarse de acuerdo al
programa de manejo de residuos sólidos. (Ver ficha MR-2)

Hincado de Pilotes
•

No se esperan altos niveles de ruido que puedan afectar a las comunidades vecinas, sin
embargo, deberá realizarse medición de los niveles de presión sonora durante la instalación de
pilotes, especialmente en el balneario Wakama. (Ver ficha SM-4)

•

El personal que trabaje en la actividad de hincado de pilotes, deberá utilizar todos los
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elementos de protección personal, especialmente protección auditiva.
•

Todos los residuos generados deberán manejarse de acuerdo al programa de manejo de
residuos sólidos.

•

Deberá contarse con el equipo apropiado para la atención de contingencias.

Molón de Embarque de Rocas y Rompeolas
•

El material que se usará para la construcción del molón de embarque de rocas será
transportado mediante camiones conducidos a través del puente de caballetes. Finalizada la
construcción del molón de embarque, el material pétreo para la construcción del rompeolas
será transportado al sitio mediante barcazas desde dicho molón de embarque. Las barcazas
deberán contar con un plan de contingencia y estar equipadas con los equipos requeridos para
dar respuesta ante cualquier emergencia.

•

El área de construcción del molón de embarque de rocas y del rompeolas será debidamente
señalizada y el acceso será restringido a personal no autorizado para evitar accidentes.

•

Se establecerá un programa de monitoreo de la línea de costa para determinar los efectos de
deposición/erosión producidos por el molón de embarque y el rompeolas sobre la playa. (Ver
ficha SO-7R)

Consideraciones Generales
Todas las embarcaciones y equipos que se utilicen en la construcción de instalaciones marinas
serán sometidos a mantenimiento periódico para evitar accidentes de derrames de lubricantes y
combustibles durante la ejecución de los trabajos.
Seguimiento del Recurso de Pesca
•

Se realizará un seguimiento del recurso hidrobiológico en las áreas próximas al proyecto, con
la finalidad de determinar si existen variaciones en la diversidad o abundancia de las especies
características del área, así como la posible relación de estas variaciones con las actividades
del proyecto.

•

PLNG evaluará la metodología a usar como parte de este seguimiento que podría incluir la
recopilación, sistematización y análisis de la información para establecer las probables
variaciones del recurso hidrobiológico en el tiempo y sus interrelaciones con fenómenos
naturales (variaciones estacionales, efecto El Niño, otros), o con las actividades del proyecto
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(actividades de construcción y operación de la Planta).
•

Esta evaluación también podría contemplar el levantamiento de datos en la zona de influencia
pesquera. Para ello, se podría encuestar a los pescadores artesanales, sobre la situación
pesquera (se adjunta un formato tipo de encuesta). Asimismo, se podrá contemplar la
recopilación de información de las instituciones locales y gubernamentales disponibles tales
como IMARPE, capitanía de puerto, Dirección regional de Pesquería, etc.

•

La apreciación de la pesca se podrá dar mediante observación directa, estimando la cantidad
de especies, volúmenes, composición porcentual, zonas de pesca, costo aproximado de la
pesca, entre otros datos importantes.

•

Asimismo, se evaluará la realización de estudios hidrobiológicos en puntos de muestreo
determinados, los mismos que se podrán desarrollar mediante aparejos de pesca (ej. red
cortinera) y/o uso de ecosondas digitales que permitirán revelar la presencia de cardúmenes.
Estos estudios podrán incluir el colectar peces y evaluar datos biométricos, sexo, peso de las
gónadas y estado de salud de los especímenes.

•

Toda la información recolectada que podría ser fruto de las encuestas, instituciones del Estado
y/o el estudio hidrobiologico procedería a ser anotada y evaluada para determinar la posibilidad
de impacto sobre la pesca en la zona.

La frecuencia y duración del monitoreo hidrobiologico será evaluada en relación a los resultados
obtenidos, pudiendo ser de menor frecuencia si no se consideran cambios significativos en este
recurso.
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Encuesta a los Pescadores Artesanales
Fecha:

Lugar:

1.

Nombre

2.

Lugar de origen (distrito u otra referencia)

3.

Frecuencia de pesca en la zona (N° de días por semana)

4.

Periodo del día que realiza su labor (día, noche, N° de horas)

5.

Tipo(s) de arte(s) de pesca que utiliza(n) en su labor (registrar nombre común)

Describir la Estructura del arte de pesca (tomar fotografía)
Líneas (largo y diámetro)
Anzuelos (número y tamaño)
Tamaño de malla
Plomos
Anclaje
Carnada
Otros
Ubicación del sitio de pesca (Coordenadas UTM o WP en GPS)
6.

Composición de la pesca (especies, tamaño, peso – tomar fotografía)

Especie (N. Común)

No. Individuos

Tamaño

Peso

Estimar por unidad de tiempo la composición de la pesca (indicar cuantas horas tarda en recolectar la
composición registrada en el cuadro). También se puede llenar el cuadro a dos horas distintas para
establecer posteriormente el esfuerzo de captura por unidad de tiempo.
7.

Valor de su captura, precio de venta por especie (unidad o kilogramos)
Especie

Unidad de Venta

8.

Por donde accede al área de pesca y por donde sale con la pesca

9.

Sitio de venta de la pesca
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MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA
OBJETIVO

Desarrollar un programa de seguimiento de las características del agua que pueda ser afectada
durante las actividades de construcción.

ACCIONES A DESARROLLAR
1. Inspección
•

Regularmente se harán inspecciones de todas las instalaciones para agua potable incluyendo
los contenedores de almacenamiento y utensilios para garantizar que el agua potable sea
segura y no esté contaminada.

•

Se inspeccionará periódicamente todas las potenciales descargas y receptores de agua o
evidencia de suelos manchados que puedan contribuir a cambios físicos y químicos en el
ambiente.

2. Monitoreo
•

La ubicación, frecuencias y parámetros que serán monitoreados durante la construcción se
presentan en la tabla SM-2.1.

•

Todos los muestreos y análisis fisicoquímico y bacteriológicos se realizarán teniendo en cuenta
las normas analíticas establecidas en la última edición del Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater¨ (APHA, AWWA).

•

Las muestras se analizarán dentro del período de prescripción. El contratista podrá instalar su
propio laboratorio o usar un laboratorio peruano certificado.

•

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.

•

En la Tabla SM-2.2 se presenta el formulario de los datos de campo a registrar durante los
muestreos de calidad del agua.

Agua Potable
•

Se realizará el monitoreo del agua potable mediante análisis físico-químico y bacteriológico. La
muestra de agua será tomada en forma aleatoria en recipientes apropiados. Muestras de cada
lote de agua potable embotellada y muestras de rutina de agua potable producida en el sitio
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serán analizadas. Una vez recogidas, se empacarán de acuerdo a las recomendaciones de
preservación y serán enviadas en el menor tiempo posible al laboratorio.
•

Se realizarán informes después de cada muestreo donde se comparen los resultados con los
estándares de calidad establecidos en la legislación peruana o en las guías del Banco Mundial
o de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el caso que se detecte que el agua de
consumo no es adecuada, se establecerán las causas y medidas correctivas a implementar.

•

En la Tabla SM-2.3 se presenta el formato de monitoreo de agua de consumo.

Río Cañete
•

En el caso se utilice agua del río Canete como fuente de abastecimiento de agua no potable se
llevara a cabo un programa de monitoreo en el punto de captación. Se analizarán todos los
parámetros incluidos en la Ley General de Aguas además de TPH. En la Tabla SM-2.4 se
presentan los parámetros y límites permisibles para el uso del agua.

Agua Marina
•

Durante la etapa de construcción de realizarán muestreos de la calidad del agua en las áreas
marinas destinadas a los muestreos con el objetivo de identificar cualquier cambio en la calidad
del agua que sea atribuible al proyecto de construcción.

•

Las campañas de monitoreo del agua marina de llevarán a cabo en los mismos puntos
muestreados para los estudios de línea base ambiental de este proyecto localizados en tres de
los transectos establecidos perpendicularmente a la costa e identificados como T2, T4 y T5.
Adicionalmente se muestreará un punto en la zona intermareal del transecto T3.

La

localización de los transectos será:
T2 situado a 500 m al sur del eje proyectado del puente de caballetes;
T4 y T5 situados a 500 m y 800 m, respectivamente hacia el norte del eje del puente de
caballetes.

En la Figura SM-2.1(modificada) se muestran los puntos de muestreo y en el cuadro siguiente se
presentan las coordenadas de los puntos:
Coordenadas UTM
Estación
Norte

Este

Profundidad de Muestras (m)
Superficie
(S)
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•

T2-10

8533756

358419

1,0

5,0

10,0

T2-12

8533596

358259

1,0

6,0

12,0

T2-16

8532348

357008

1,0

8,0

16,0

T3-0

8534739

358698

0,5

T4-10

8534478

357736

1,0

5,0

10,0

T4-12

8534295

357553

1,0

6,0

12,0

T4-16

8533340

356596

1,0

8,0

16,0

T5-10

8534702

3575297

1,0

5,0

10,0

T5-12

8534502

357329

1,0

6,0

12,0

T5-16

8533546

356371

1,0

8,0

16,0

Se deberá presentar un informe donde se muestren los resultados del muestreo del agua
marina, los cuales serán comparados con los resultados obtenidos durante los estudios de
Línea Base Ambiental. En el caso que los análisis indiquen niveles elevados de concentración
por encima de las condiciones de la línea de base, deberá ampliarse la cobertura del monitoreo
utilizando transectos adicionales para determinar la extensión de la contaminación. Deberán
implementarse medidas correctivas si se determina que los elevados niveles se atribuyen a las
actividades de construcción.

•

En la tabla SM-2.5 se presenta el formato para el monitoreo del agua marina.

•

Durante las actividades de dragado, se establecerá un programa de monitoreo diario de la
turbidez. Los puntos a muestrear se localizarán aproximadamente 600 metros al norte y/o al
sur del área de trabajo teniendo en cuenta la dirección predominante de la corriente marina.
En cada estación de muestreo se tomarán muestras a nivel de superficie, profundidad media y
fondo. Las coordenadas de estos puntos se muestran en el Plano SM-2.2.

•

La turbidez será monitoreada para el parámetro sólidos suspendidos totales (TSS) de acuerdo
a lo señalado en los estándares del Banco Mundial, Environmental Health and Safety
Guidelines for Port and Harbour Facilities de Julio de 1998, (Internacional Finance Corporation
– IFC).

•

De acuerdo con la guía mencionada anteriormente, en caso de encontrarse valores superiores
o iguales a 200 mg/l durante el monitoreo de turbidez, se deberán establecer las causas que
originan este incremento y su conexión con las actividades de construcción. Si se determina
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que este incremento esta relacionado con las actividades de construcción se establecerán las
correspondientes medidas de mitigación, que podrá incluir la modificación de procedimientos
hasta reducir los incrementos del parámetro monitoreado.
•

La localización de los puntos de monitoreo se muestran en la Figura SM-2.2 y las coordenadas
(en sistema WGS 84) se presentan en el cuadro siguiente:

Estación

Coordenadas UTM
Este

Norte

TSS-1

8534957.884

357518.532

TSS-2

8533576.230

358903.656

TSS-3

8533284.628

358908.267

TSS-4

8534965.260

357194.796

TSS-5

8532578.773

358919.428

TSS-6

8534979.126

356586.213

Efluente de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales
•

Cualquiera de los sistemas escogidos para la descarga del efluente del sistema de tratamiento
deberá contar con los permisos respectivos de DIGESA.

•

En el caso que se utilicen plantas de tratamiento compactas para el campamento o área de
oficinas, el programa de seguimiento y monitoreo de la calidad del agua deberá incluir el
monitoreo de los efluentes domésticos a la salida de los sistemas de tratamiento. Se incluirá el
análisis de los parámetros fisicoquímicos, bacteriológicos y de materia orgánica (DBO5) y
sólidos suspendidos.

•

Los resultados obtenidos de las campañas de monitoreo serán comparados con los estándares
de calidad de la legislación peruana y de las guías de organismos internacionales.

•

Se realizarán informes después de cada muestreo, en los que se establecerán las medidas
correctivas tomadas, en caso de haberse registrado funcionamiento inadecuado.

•

En la tabla SM-2.6 se presenta el formato a utilizar para el monitoreo de las aguas residuales
domésticas para descargas al mar, utilizadas para irrigación y como agente para control del
polvo en el proyecto.
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Prueba Hidrostática
•

El agua utilizada durante la prueba hidrostática para establecer la integridad de tanques y
tuberías será analizada antes de su descarga para verificar que cumpla con los requerimientos
de calidad para la descarga al mar o para propósitos de irrigación. El efluente que sobrepase la
normativa deberá ser tratado hasta cumplir con los requerimientos ambientales de la legislación
peruana y las guías ambientales del Banco Mundial. Cualquiera de las alternativas
seleccionadas para este análisis deberá tener los permisos apropiados de DIGESA.

•

El agua potable utilizada durante las pruebas hidrostáticas podrá ser usada para irrigación de la
tierra en áreas del proyecto.

•

Se deberá presentar un informe con todos los resultados obtenidos del muestreo y enviado al
gerente de EHS de PLNG. Así mismo se deberá indicar el procedimiento seguido para el
tratamiento y descarga del agua de la prueba.
En la Tabla SM-2.7 se presenta el formato de monitoreo para el agua de la prueba
hidrostática.
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Figura SM-2. 2 Estaciones de Monitoreo de Turbidez
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Parámetros de Muestreo en Distintos Puntos

Agua de Muestreo

Frecuencia de
Muestreo

Parámetros de Muestreo

Agua para consumo

Fisicoquímicos y bacteriológicos

Mensual o por lotes

*Río Cañete

Fisicoquímicos y bacteriológicos (Incluye TPH)

Mensual

**Agua marina

Fisicoquímicos y bacteriológicos

- Cada tres meses

Turbidez

- Diario

Efluente de los sistemas Fisicoquímicos y bacteriológicos, incluir análisis de
Mensual
de tratamiento
DBO y Sólidos suspendidos
*** Prueba hidrostática
*

Fisicoquímicos

Por lo menos una vez por
prueba

Se monitoreará durante el periodo en que se realice extracción de agua (Estimado para el primer año de construcción)

** La primera campaña de muestreo de agua marina se realizará antes de que se inicien los trabajos en el área marina.

El monitoreo diario de
la turbidez se llevará a cabo durante el dragado para la conformación del canal de navegación. Luego de dos muestras sucesivas sin
cambios significativos la frecuencia pasará a cada seis meses, luego de dos muestras sucesivas sin cambios significativos la frecuencia será
anual.

*** El agua de las pruebas hidrostáticas será analizada antes de su descarga. Almacenar agua entre pruebas no se considera una descarga. Si
se usa agua dulce para las pruebas, solo se efectuarán análisis para TPH, biocidas e inhibidores.

Tabla SM-2. 2

Formulario de Datos de Campo para Muestreo de Calidad de Agua
Variable

Descripción

Fecha de muestreo
Punto de Muestreo
Identificación de la muestra
Tipo de muestra
Descripción de la muestra
Color
Olor
Sedimentos
Natas o película de aceite
Observaciones sobre los alrededores
Otros

Tabla SM-2. 3

Formato de Monitoreo Agua Potable
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Estándares de Calidad
Parámetro

Unidad

Concentración

Normas
1
Peruanas

Guías EPA

3

Guías OMS

Color

Pt-Co

15

15

Turbiedad

NTU

1

5

mg/L

500

1000

Sólidos
Totales

Disueltos

Cloro Libre Residual
mg/L
(CL2)

4

a, b

**5

Dureza

mg/L CaCO3

Hierro

mg/L

0.3

*0.3

pH

Unid

6.5 – 8.5

<8

Cloruros

mg/L

250

250

Sulfatos

mg/L

250

*250

Coliformes Totales

NPM/100 ml

Coliformes Fecales

2

*300

8.8

NPM/100 ml

0

0

b

0

0

b

0

1. La ley General de Agua, s Uso I Aguas de Abastecimiento doméstico con simple desinfección (Decreto Ley No. 17752).
2. Organización Mundial de la Salud – OMS:
* Estándares de aceptabilidad relacionadas con Olor y Sabor
** Valores de Cloro residual superiores a 1 mg/L pueden ser objetables por los consumidores debido al sabor y olor

3. Agencia de Protección Ambiental_- EPA Estándares Nacionales Primario y Secundario de agua de Beber:
a. Meta de Niveles Máximos de Contaminación (MCLG) – El nivel de un contaminante en el agua de beber debajo del cual
no hay riesgo conocido para la salud. El MCLGs permite un margen de seguridad y no son metas de salud pública
b. Meta de Niveles Máximos de Desinfectantes Residuales (MRDLG) – Los niveles de desinfectantes en el agua de beber
debajo del cual no hay riesgo conocido para la salud. El MRDLGs no refleja los beneficios por el uso de desinfectantes
para el control de contaminantes microbianos.
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Parámetros y Criterios para el Monitoreo de la Calidad del Agua en el Río Cañete
Parámetro

Unidad

LGA

Selenio

mg/l

0.050*

Mercurio

mg/l

0.010*

Cadmio

mg/l

0.050*

Cromo

mg/l

1.000*

Níquel

mg/l

0.002*

Cobre

mg/l

0.500*

Plomo

mg/l

0.100*

Zinc

mg/l

25.000*

Cianuro

mg/l

0.005*

Sulfuros

mg/l

0.002*

Arsénico

mg/l

0.200*

Nitratos

mg/l

0.100*

PCB

mg/l

0.002*

Ésteres Ftalatos

mg/l

0.0003*

Fenoles

mg/l

0.001*

mg/l

0.200**

MEH :
Material
(principalmente grasa)

Extractable

en

Hexano

SAAM : Sustancias activas al azul de metileno
(principalmente detergente)
mg/l

0.5000**

CAE : Extracto de la columna de carbón activo por
alcohol (según el método de flujo lento)
mg/l

5.000**

CCE : Extracto de la columna de carbón activo por
cloroformo (según el método de flujo lento)
mg/l

1.000***

DBO

mg/l

10**

OD

mg/l

3**

Coliformes Totales

NMP/100 Mil

5000***

Coliformes Fecales

NMP/100 Mil

1000***

TPH
Ley General de Aguas (Decreto Ley 17752): Ya que el agua será usada principalmente para el control del polvo, es recomendable monitorear el
uso y criterio siguiente:
*Uso III

Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales

**Uso IV

Aguas de zonas recreativas de contacto primario (baños y similares)
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Formato de Monitoreo para el Componente Agua Marina

Parámetro
Conductividad

Unid.

Estación

Datos Línea Base

Estándares
Peruanos1

EPA CCC

MS/cm

TSS

mg/L

TDS

mg/L

Bicarbonatos

mg/L

Cloruros

mg/L

Fluoruros

mg/L

N-Nitratos

mg/L

N.A.

Sulfatos

mg/L

0,002

Cianuro Total

mg/L

0,005

0,001

Ca

mg/L

Mg

mg/L

Na

mg/L

K

mg/L

Hg

mg/L

0,0002

0,00094

Se

mg/L

0,010

0,071

As

mg/L

0,050

0,036

Ba

mg/L

Cd

mg/L

0,004

0,0093

Cr

mg/L

0,050

Cu

mg/L

b

0,0031

Pb

mg/L

0,030

0,0081

Ni

mg/L

a

0,0082

Sr

mg/L

Zn

mg/L

a

0,081

Detergentes

mg/L

Fenoles

mg/L

Aceites y Grasas

mg/L

TPH

mg/L

BOD

mg/L

10

DO

mg/L

4

0,100

Coliformes Totales

NMP/100 ml

20000

Coliformes Fecales

NMP/100 ml

4000

1. Ley General de Aguas Uso VI: aguas para preservación acuática y pesca recreativa o zonas comerciales (Decreto Ley No. 17752)
a. LC 50 (96 horas) x 0.02 b. LC 50 (96 horas) x.01
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2. EPA CCC: Environmental Protection Agency, Criterion Continuous Concentration (EPA, 1999)

Tabla SM-2. 6

Formato de Monitoreo para el Agua de Descarga de los Sistemas de Tratamiento de

Aguas Residuales Domésticas
Parámetro

Unidad

Concentración

Guías Banco Mundial

pH

Unid

6-9

DBO5

mg/L

50

DQO

mg/L

250

Sólidos Suspendidos Totales mg/L

50

Grasas y Aceites

mg/L

10

Fenoles

mg/L

0.5

Nitrógeno (NH3)

mg/L

10

Fósforo

mg/L

2

Incremento Temperatura

°C

<3

Bacterias Coliformes

MPN/100 mL

<400

1

1

Pollution Prevention and Abatement Handbook (General Environmental Guidelines, WBG 1998)

2

Si el agua residual es utilizada para riego, el efluente deberá cumplir con el criterio de uso III de la Ley General de Aguas (Decreto
Ley No. 1752)

3

Si el agua residual es descargada al mar, deberá monitorearse en el cuerpo receptor (500m aguas arriba y aguas debajo de la
descarga) los criterios de uso VI de la Ley General de Aguas (Decreto Ley No. 1752).

Tabla SM-2. 7

Formato de Monitoreo para el Agua de Descarga de la Prueba Hidrostática
Parámetro

Unidad

Concentración Guías Banco Mundial

pH

Unid

6-9

DBO5

mg/L

50

DQO

mg/L

250

Sólidos Suspendidos Totales

mg/L

50

Grasas y Aceites

mg/L

10

Fenoles

mg/L

0.5

Nitrógeno (NH3)

mg/L

10

Fósforo

mg/L

2

Cianuros

mg/L

Arsénico

mg/L

Cadmio

mg/L

Cromo

mg/L

Plomo

mg/L

Mercurio

mg/L

Níquel

mg/L

Zinc

mg/L

Incremento Temperatura

°C

1

Total de Metales Tóxicos
= 10

<3

Pollution Prevention and Abatement Handbook (General Environmental Guidelines, WBG 1998)
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Si el agua residual es utilizada para riego, el efluente deberá cumplir con el criterio de uso III de la Ley General de Aguas (Decreto
Ley No. 1752)
Si el agua residual es descargada al mar, deberá monitorearse ene l cuerpo receptor (500m aguas arriba y aguas debajo de la
descarga) los criterios de uso VI de la Ley General de Aguas (Decreto Ley No. 1752).
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SO-7R MONITOREO DE LA LÍNEA DE PLAYA

OBJETIVO
Estudiar el comportamiento de la morfodinámica de la línea de costa en el área de influencia del
proyecto producido por la construcción de las instalaciones marinas tales como el puente de
caballetes, el embarcador de rocas y el rompeolas.

ACCIONES A DESARROLLAR
El seguimiento de la línea de playa que se monitoreará estará comprendido por un tramo de la
línea de costa demarcado desde el eje del puente de caballetes 4 kilómetros hacia el norte y desde
el mismo 3 km hacia el sur, abarcando una longitud total de 7 km. Esto equivale al tramo
comprendido entre un kilómetro al sur y tres kilómetros al norte del límite de propiedad de PLNG.
•

Se deberá iniciar el monitoreo de la línea de playa antes del comienzo de los trabajos de
construcción de las instalaciones marinas mediante un levantamiento topográfico y/o la
evaluación de imágenes satelitales. En el caso de un levantamiento topográfico, esto se
llevara a cabo instalando puntos de referencia a lo largo de toda la sección que se monitoreará.
Se deberán definir transectos perpendiculares a la línea de costa de tal manera de obtener
perfiles en la playa seca y sumergida. La longitud de los transectos será de por lo menos 50
metros en la parte seca y 100 metros en el área sumergida (100 metros en total). El
levantamiento de la línea de playa deberá tener en cuenta el efecto de la marea en la zona.

•

Los perfiles para determinar los cambios morfológicos de la línea de costa deberán realizarse
cada seis meses durante la etapa de construcción y operación.

•

Adicionalmente se realizará inspección visual del área de estudio así como registro fotográfico
o de video.

•

Los resultados deberán compararse con los monitoreos precedentes así como con fotografías
aéreas de años anteriores, de ser esto posible, donde se pueda identificar el cambio de la
morfología de la línea de playa.

•

Se determinarán las tasas de deposición y/o erosión con base en los datos del monitoreo.

•

En el caso que se identifiquen cambios significativos que puedan afectar el desarrollo del
proyecto o de las actividades productivas de los pobladores de la región, se deberán
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ACCIONES A DESARROLLAR
implementar medidas de corrección o mitigación.
•

Se deberán preparar informes para la Dirección General de Capitanía y Guardacostas (DICAPI)
con los resultados del monitoreo, si así fuese requerido.

•
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ANEXO A

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS DE RADIACIÓN TERMAL
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1. Comentarios sobre los Cálculos
Los cálculos presentados en este informe reemplazan todos los cálculos realizados y
efectuados en:
1. el documento “Informe de Análisis de Consecuencias – Radiación Térmica” (documento
#6825-00-MZ1- 4D, Rev 1, 22 de Oct 2002)
2. la revisión anterior de este documento, “Informe de Análisis de Consecuencias–
Radiación Térmica” (documento #6158-00-MZ1-4D, Rev 0, 22 de Febrero de 2004).
En el presente informe se presenta una lista de los escenarios que son reemplazados y
también se adjunta los cálculos correspondientes. Observe que el número de
escenarios presentados aquí NO corresponde al número de escenarios mencionado
en los informes anteriores.
Este informe ha sido re-emitido como revisión 1 con el fin de cumplir con los cambios
propuestos en la edición 2005 del NFPA 59A referentes a la radiación térmica originada
por un incendio en el techo del tanque que afecta a los sitios de los otros tanques de GNL.
Si bien al momento de preparar este informe el cambio propuesto en NFPA 59A estaba
limitado a tanques de contención doble o total y no especificaba las condiciones
climáticas, se ha efectuado el siguiente enfoque conservador para el cálculo del incendio
en el techo del tanque (considerando que las condiciones climáticas también afectan al
lugar de la poza):
3. La distancia de separación entre los tanques se basa en un flujo máximo de radiación
térmica de 15kW/m²
4. Para las condiciones climáticas consideradas para fines de cálculo fueron empleadas
las estipulaciones de 2000 49CFR193.2057 donde la velocidad del viento, temperatura y
humedad relativa “producen las distancias máximas de exclusión para los valores que
ocurren en menos del cinco por ciento de las veces basándose en los datos registrados
para el área.” (Condiciones climáticas proporcionadas por Hunt Oil)
2. Resumen de Cálculos
El siguiente documento contiene las conclusiones de los cálculos de radiación térmica
para una planta de exportación de GNL propuesta en Pampa Melchorita, Perú. Estos
cálculos han sido efectuados para estimar las zonas peligrosas potenciales que podrían
producirse por un incendio accidental de GNL. Los escenarios tienen como fin estimar las
condiciones severas pero creíbles que podrían ocurrir en una planta de licuefacción de
gas.
Fueron examinados los siguientes escenarios:
- Incendio en la Poza de Contención de Derrames:
Distancia calculada con el flujo de calor especificado en EN1473 (15 kW/m2) sobre el
techo /acoplamiento revestido del tanque de GNL expuesto debido a la radiación térmica
producida por el incendio en la poza de contención de derrames de GNL.
- Incendio en el Techo del Tanque de GNL:
Distancia calculada con el nivel de flujo de calor especificado en EN1473 (y revisiones
propuestas en el 2005 a NFPA 59A) (15 kW/m2) sobre el techo/acoplamiento revestido del
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tanque de GNL expuesto debido a la radiación térmica producida por el incendio en el
tanque de GNL adyacente.
3. Escenario – Incendio en la Poza de Contención de GNL
El siguiente cálculo reemplaza a los siguientes cálculos del documento “Informe de
Análisis de Consecuencias – Radiación Térmica” (documento #6825-00-MZ1-4D, Rev 1,
22 Oct 2002):
• Escenario 1a, 1b: Distancias para el flujo de calor especificado producido por el incendio
en la poza de contención de GNL
• Escenario 2: Radiación térmica en la playa producida por el incendio en la poza de
contención de GNL
• Escenario 3: Radiación térmica producida por el incendio en la poza de contención de
GNL
• Escenario 4a, 4b, 4c: Radiación térmica en el tanque de GNL producida por el incendio
en la poza de contención de GNL
• Escenario 5: flujos de calor especificados en NFPA 59A en la poza de contención de
GNL
Todos los cálculos mencionados anteriormente se refieren a ubicaciones y tamaños
anteriores relacionados con la poza de contención de derrames de GNL, que ha sido
redimensionado en base a una capacidad de tanque de GNL mucho mayor durante la
fase 2 A del trabajo. La poza ha sido reubicada a la parte superior del acantilado, más
cerca de la unidad de proceso, por lo que se han eliminado los cálculos anteriores sobre
los niveles de radiación térmica en la parte inferior, al nivel de la playa.
Requisito: Distancia calculada con el nivel de flujo de calor especificado en EN1473 (15
kW/m2) debido a la radiación térmica en la poza de Contención de Derrames de GNL. La
distancia calculada es medida desde el centro de la poza de contención de derrames de
GNL. La distancia a 15 kW/m2 fue empleada como criterio para establecer el espaciado
entre la poza de contención de GNL y los tanques de GNL. La altura objetivo fue tomada
en la rasante. La radiación térmica debido al incendio producido en la poza de contención
de derrames también se presenta en la tabla que se encuentra en la siguiente página.
A. Descripción del Problema:
Los contenidos totales del tanque de GNL fueron drenados en la Poza de Contención de
Derrames de GNL. Se calculó la distancia a un nivel de flujo de calor de 15 kW/m2
establecido en EN1473. La distancia objetivo calculada estaba a la misma altura que la
base de la llama. Asimismo, se empleó la distancia a un nivel de flujo de calor de 1.5
kW/m2 (basada en los requisitos de EN 1473:1997 considerados para “un área no
protegida de importancia crítica donde puede requerirse en todo momento, incluyendo
emergencias, la presencia de personas sin contar con la ropa protectora adecuada o un
lugar difícil o peligroso para ser evacuado con poca anticipación.”).
B. Parámetros del Modelamiento:
• Altura objetivo con respecto a la base de la llama: 0 m
• Dimensiones de la poza de fuego: 40m x 429m poza rectangular
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C. Condiciones atmosféricas:
Fueron asumidas las siguientes condiciones climáticas.
• 18.45 °C grados de temperatura de aire ambiental
• 84.62% de humedad relativa
• 6.86 m/seg de velocidad de viento hacia el objetivo
Las condiciones climáticas señaladas arriba cumplen con los requisitos climáticos
establecidos en 2000 49CFR193.2057 donde la velocidad del viento, temperatura y
humedad relativa considerada “producen las distancias máximas de exclusión con
excepción de los valores que ocurren en menos del cinco por ciento del tiempo basado en
los datos registrados para el área.” (Condiciones climáticas proporcionadas por Hunt Oil)
D. Niveles de Flujo de Calor que Causan Preocupación:
• 15 kW/m2 de acuerdo con EN1473
E. Resultados:
Niveles de Flujo de Calor
Especificado en EN1473 (kW/m2)

Orientación de la Poza
con respecto al Objetivo

Distancia calculada
desde el centro de la
poza (m)

Tanque de GNL
15
15

Vista Frontal
Vista Lateral

216
292

15

Vista Lateral

292

Tubería

Para obtener más detalles vea el Croquis 1, “Radiación Térmica Producida por el
Incendio en la poza de Contención” (al final de esta sección).
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4. Escenario – Incendio en el Techo del Tanque de GNL
El siguiente cálculo reemplaza los siguientes cálculos del documento “Informe del Análisis
de consecuencias - Radiación Térmica” (documento #6825-00-MZ1-4D, Rev 1, 22 de Oct
2002):
• Escenario 6a, 6b: Radiación térmica en el tanque de GNL producido por el
incendio en un tanque adyacente
Los cálculos mencionados arriba se refieren a un tamaño anterior del tanque, que ha sido
redimensionado en base a una mayor capacidad durante la fase de trabajo 2A.
Requisito: Distancia calculada al nivel de flujo de calor especificado en EN1473 (15
kW/m2) debido a la radiación térmica provocada por el incendio en el tanque de GNL. La
distancia calculada es medida desde el centro del tanque de GNL.
La distancia a 15 kW/m2 fue utilizada como criterio para el espaciado entre tanque y
tanque. La altura objetivo fue tomada como la altura del techo/acoplamiento revestido del
tanque de GNL expuesto, que es medida desde la rasante.
A. Descripción del Problema:
Se asumió el colapso del techo del primer tanque de GNL lleno, con el posterior incendio
completamente contenido dentro del tanque interior. Se calculó la distancia al nivel de
flujo de calor de 15 kW/m2 fue calculada de acuerdo con EN1473. La distancia objetivo
calculada estaba en la misma altura que la base de la llama.
B. Parámetros de Modelamiento:
• Elevación objetivo con respecto a la base de la llama: 0 m
• Dimensiones de la poza de fuego: diámetro de poza circular de 76 m
C. Condiciones atmosféricas:
Se asumió las siguientes condiciones climáticas.
• Temperatura de 18.45 °C del aire ambiental
• Humedad relativa de 84.62%
• Velocidad de viento de 6.86 m/seg hacia objetivo
Las condiciones climáticas señaladas arriba cumplen con los requisitos del clima
establecidos en 2000 49CFR193.2057 donde la velocidad del viento, temperatura y
humedad relativa consideradas“ producen las distancias máximas de exclusión excepto
para valores que ocurren en menos del cinco por ciento del tiempo en base a los datos
registrados para el área.” (Condiciones climáticas proporcionadas por Hunt Oil)
D. Nivel de Flujo de Calor que Causa Preocupación
• 15 kW/m2 como fue establecido en EN1473
E. Resultados:
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Niveles de Flujo de Calor
Especificado en EN1473
(kW/m2)
15

Distancias calculadas desde
el centro de la poza (m)
176

Para obtener mayores detalles vea el Croquis 2, “Radiación Térmica Producida por
un Incendio en el Tanque” (que se encuentra al final de esta sección).
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SUMP FIRE SCENARIO
Description:

1. Full tank contents, “V,” drained into the LNG Spill
Containment Sump.
2. TARGET height is at the same elevation as the LNG Spill
Containment Sump.
3. Primary purpose of calculations: determine front view
distance to EN1473 specified heat flux level of 15 kW/m2 at
same elevation as base of flame. (second table shows
distance to 1.5 kW/m2)
4. Wind speed = 6.86 m/s.
5. Fire model: LNGFIRE3 per NFPA 59A.

LNGFIRE MODEL RESULTS:

40 X 429 M RECTANGULAR POOL

INPUT
MOLECULAR WEIGHT
LNG LIQUID DENSITY (KG/M^3)
BOILING TEMPERATURE (K)
FLAME BASE HEIGHT (M)
TARGET HEIGHT (M)
POOL WIDTH (M)
POOL LENGTH (M)
WIND SPEED (M/S)
AMBIENT TEMPERATURE (C)
RELATIVE HUMIDITY (%)

Page 6 of 13

17.00
432.00
112.00
0.00
0.00
40.00
429.00
6.86
18.45
84.62
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OUTPUT
MASS BURNING RATE (KG/M^2 S)
FLAME LENGTH (M)
FLAME TILT FROM VERTICAL (DEG)
FLAME DRAG RATIO
EFF. EMISSIVE POWER (KW/M^2)

(FRONT)
(SIDE)
(FRONT)
(SIDE)
(FRONT)
(SIDE)

0.08206
52.69
52.09
24.15
2.01
1.00
190.00
190.00

..........................................................................
. FRONT VIEW
.
THERMAL FLUX TO:
.
.
..........................................................................
. DISTANCE FROM .
.
. MAXIMUM FLUX
.
. CENTER OF POOL . HORIZONTAL TARGET . VERTICAL TARGET .
TO TARGET
.
.
(M)
.
(KW/M^2)
.
(KW/M^2)
.
(KW/M^2)
.
..........................................................................
.
215.00
.
2.12
.
14.97
.
15.12
.
.
216.00
.
2.08
.
14.82
.
14.96
.
.
217.00
.
2.04
.
14.67
.
14.81
.
.
218.00
.
2.00
.
14.52
.
14.66
.
.
219.00
.
1.97
.
14.37
.
14.51
.
.
220.00
.
1.93
.
14.23
.
14.36
.
.
221.00
.
1.90
.
14.09
.
14.22
.
.
222.00
.
1.86
.
13.95
.
14.07
.
.
223.00
.
1.83
.
13.81
.
13.93
.
.
224.00
.
1.80
.
13.68
.
13.80
.
..........................................................................
. SIDE VIEW
.
.
.
.
..........................................................................
.
285.00
.
6.72
.
16.35
.
17.67
.
.
286.00
.
6.46
.
15.95
.
17.21
.
.
287.00
.
6.22
.
15.56
.
16.76
.
.
288.00
.
5.99
.
15.19
.
16.33
.
.
289.00
.
5.77
.
14.83
.
15.91
.
.
290.00
.
5.55
.
14.47
.
15.50
.
.
291.00
.
5.35
.
14.13
.
15.11
.
.
292.00
.
5.16
.
13.80
.
14.73
.
.
293.00
.
4.97
.
13.48
.
14.37
.
.
294.00
.
4.79
.
13.17
.
14.01
.
..........................................................................
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SUMP FIRE SCENARIO continued
LNGFIRE MODEL RESULTS:

40 X 429 M RECTANGULAR POOL

INPUT
MOLECULAR WEIGHT
LNG LIQUID DENSITY (KG/M^3)
BOILING TEMPERATURE (K)
FLAME BASE HEIGHT (M)
TARGET HEIGHT (M)
POOL WIDTH (M)
POOL LENGTH (M)
WIND SPEED (M/S)
AMBIENT TEMPERATURE (C)
RELATIVE HUMIDITY (%)

17.00
432.00
112.00
0.00
0.00
40.00
429.00
6.86
18.45
84.62

OUTPUT
MASS BURNING RATE (KG/M^2 S)
FLAME LENGTH (M)
FLAME TILT FROM VERTICAL (DEG)
FLAME DRAG RATIO
EFF. EMISSIVE POWER (KW/M^2)

(FRONT)
(SIDE)
(FRONT)
(SIDE)
(FRONT)
(SIDE)

0.08206
52.69
52.09
24.15
2.01
1.00
190.00
190.00

..........................................................................
. FRONT VIEW
.
THERMAL FLUX TO:
.
.
..........................................................................
. DISTANCE FROM .
.
. MAXIMUM FLUX
.
. CENTER OF POOL . HORIZONTAL TARGET . VERTICAL TARGET .
TO TARGET
.
.
(M)
.
(KW/M^2)
.
(KW/M^2)
.
(KW/M^2)
.
..........................................................................
.
611.00
.
0.05
.
1.54
.
1.54
.
.
612.00
.
0.05
.
1.53
.
1.53
.
.
613.00
.
0.05
.
1.53
.
1.53
.
.
614.00
.
0.05
.
1.52
.
1.52
.
.
615.00
.
0.05
.
1.52
.
1.52
.
.
616.00
.
0.05
.
1.51
.
1.51
.
.
617.00
.
0.05
.
1.50
.
1.51
.
.
618.00
.
0.05
.
1.50
.
1.50
.
.
619.00
.
0.05
.
1.49
.
1.49
.
.
620.00
.
0.05
.
1.49
.
1.49
.
..........................................................................
. SIDE VIEW
.
.
.
.
..........................................................................
.
440.00
.
0.18
.
1.50
.
1.51
.
.
441.00
.
0.17
.
1.48
.
1.49
.
.
442.00
.
0.17
.
1.47
.
1.48
.
.
443.00
.
0.17
.
1.45
.
1.46
.
.
444.00
.
0.17
.
1.44
.
1.45
.
.
445.00
.
0.16
.
1.43
.
1.44
.
.
446.00
.
0.16
.
1.41
.
1.42
.
.
447.00
.
0.16
.
1.40
.
1.41
.
.
448.00
.
0.16
.
1.39
.
1.40
.
.
449.00
.
0.16
.
1.37
.
1.38
.
..........................................................................
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Scenario – LNG Tank Roof Fire

The following calculation supercedes the following calculations from document “Consequence
Analysis Report - Thermal Radiation” (document #6825-00-MZ1-4D, Rev 1, 22 Oct 2002):
•

Scenario 6a, 6b: Thermal radiation on LNG tank from fire in adjacent tank

The above calculations are in regards to a previous tank size, which has been resized based on a
larger capacity during phase 2A work.
Requirement: Calculated distance to EN1473 specified heat flux level (15 kW/m2) due to thermal
radiation from fire in LNG tank. Calculated distance is measured from the center of the LNG tank.
The distance to 15 kW/m2 was used as the criterion for tank to tank spacing. The target height was
taken as the height of the roof/shell joint of the exposed LNG tank as measured from grade.
A. Problem Description:
A full tank roof collapse of the first LNG tank was assumed, with the ensuing fire completely
contained within the inner tank. The distance to a heat flux level of 15 kW/m2 was calculated,
as per EN1473. The calculated target distance was at the same elevation as the base of the
flame.
B. Modeling Parameters:
• Target Elevation with respect to Flame Base: 0 m
• Pool Fire Dimensions: 76 m diameter Circular Pool
C. Atmospheric Conditions:
The following weather conditions were assumed.
• 18.45 degrees C ambient air temperature
• 84.62% relative humidity
• 6.86 m/sec wind speed toward target
The above weather conditions are consistent with the weather requirements set forth in 2000
49CFR193.2057 where wind speed, temperature, and relative humidity considered “produce
the maximum exclusion distances except for values that occur less than five percent of the
time based on recorded data for the area.” (Weather conditions provided by Hunt Oil)
D. Heat Flux Level of Concern
• 15 kW/m2 as per EN1473
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E. Results:
EN1473 Specified Heat Flux
Levels (kW/m2)
15

Calculated Distances from
Center of Pool (m)
176

Refer to sketch 2, “Thermal Radiation from Tank Fire” (at the end of this section) for
more details.
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TANK ROOF FIRE SCENARIO

Description:

1. Full tank roof collapse & fire contained within inner tank.
2. Wind speed 6.86 m/s, directly toward adjacent (center) LNG
tank.
3. TARGET: Distance to 15 kW/m2. The target height was
taken as the height of the roof/shell joint of the
exposed LNG tank as measured from grade.
4. LNG tank ID = 76 m; tank OD = 78 m
5. Fire model: LNGFIRE3 per NFPA 59A.

LNGFIRE MODEL RESULTS:

76 M DIAMETER CIRCULAR POOL

INPUT
MOLECULAR WEIGHT
LNG LIQUID DENSITY (KG/M^3)
BOILING TEMPERATURE (K)
FLAME BASE HEIGHT (M)
TARGET HEIGHT (M)
POOL DIAMETER (M)
WIND SPEED (M/S)
AMBIENT TEMPERATURE (C)
RELATIVE HUMIDITY (%)

17.00
432.00
112.00
36.20
36.20
76.00
6.86
18.45
84.62

OUTPUT
MASS BURNING RATE (KG/M^2 S)
FLAME LENGTH (M)
FLAME TILT FROM VERTICAL (DEG)
FLAME DRAG RATIO
EFF. EMISSIVE POWER (KW/M^2)

0.11000
98.42
44.11
1.00
190.00

..........................................................................
.
.
THERMAL FLUX TO:
.
.
..........................................................................
. DISTANCE FROM .
.
. MAXIMUM FLUX
.
. CENTER OF POOL . HORIZONTAL TARGET . VERTICAL TARGET .
TO TARGET
.
.
(M)
.
(KW/M^2)
.
(KW/M^2)
.
(KW/M^2)
.
..........................................................................
.
170.00
.
6.69
.
14.97
.
16.39
.
.
171.00
.
6.53
.
14.75
.
16.13
.
.
172.00
.
6.37
.
14.54
.
15.87
.
.
173.00
.
6.21
.
14.33
.
15.62
.
.
174.00
.
6.06
.
14.12
.
15.37
.
.
175.00
.
5.92
.
13.92
.
15.13
.
.
176.00
.
5.78
.
13.72
.
14.89
.
.
177.00
.
5.64
.
13.53
.
14.66
.
.
178.00
.
5.50
.
13.34
.
14.43
.
.
179.00
.
5.37
.
13.15
.
14.20
.
..........................................................................
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ANEXO B

DESCRIPCIÓN DE LAS ANTORCHAS DE VENTEO

Quemador para la Antorcha de Venteo INDAIR KMI
El quemador para la antorcha de venteo Indair ha sido empleado durante 25 años en
cientos de aplicaciones que requieren diseños de antorchas de alta presión con baja
radiación y que no produzca humo. En los últimos años se viene utilizando con éxito
antorchas múltiples Indair que operan en paralelo para una amplia gama de aplicaciones y
configuraciones.
Con la finalidad de aprovechar los diversos beneficios operativos del diseño de las
antorchas múltiples Indair, John Zink ha desarrollado una gama de diseños que
proporcionan una solución con bajo mantenimiento y a un costo efectivo para una amplia
gama de aplicaciones de antorchas.
El diseño del quemador de antorcha de puntos múltiples INDAIR KMI utiliza
quemadores múltiples de pequeño diámetro colocados en un cuerpo de antorcha común.
En el núcleo del quemador de puntos múltiples se encuentra el quemador fundido. John
Zink ha desarrollado una gama de pequeños quemadores protectores (de 4” a 12” de
diámetro del armazón en forma de tulipán) que son fabricados como piezas fundidas
sólidas. Todo el armazón en forma de tulipán es una pieza fundida sólida y gruesa de
acero inoxidable. Esto es la diferencia del armazón grande en forma de tulipán que
requiere la soldadura de un cono de chapa laminada al armazón forjado tipo tazón.
El diseño de armazón fundido en forma de tulipán proporciona varias características
únicas a diferencia de los armazones en forma tulipán de tamaño grande. Estas son:
•

No tiene acoplamientos soldados en el armazón que sean susceptibles de falla.

•
Todo el armazón es sólido, continuo y grueso y no presenta cambios en el grosor
o tipo del material. Por lo tanto, no hay fuerzas de expansión térmica diferenciales debido
a metales diferentes y/o cambios en el grosor del material.
•
Los armazones fundidos en forma de tulipán son fabricados en grandes cantidades
y son mucho menos costosos que los armazones de tamaño grande.
•
El quemador de la antorcha y los armazones en forma de tulipán son fabricados
con tolerancias rigurosas que no son susceptibles a pérdida de tolerancia por el
calentamiento y enfriamiento después de la soldadura. Esto permite tolerancias muy
limitadas en el ancho del orificio de los quemadores de antorcha fundidos Indair.
El diseño de las antorchas INDAIR KMI de puntos múltiples utiliza una selección de
pequeños quemadores fundidos dispuestos en un orden que asegura la aireación adecuada
de cada quemador individual y al mismo tiempo garantiza un encendido cruzado entre los
quemadores individuales.

La disposición de los quemadores de puntos múltiples INDAIR KMI es muy similar a la
empleada por la mayoría de quemadores de puntos múltiples convencionales de antorcha
sónica. El cuerpo principal del quemador de la antorcha tiene múltiples brazos de
pequeño diámetro que salen del cuerpo principal en una forma simétrica. La principal
ventaja con los quemadores de antorcha INDAIR KMI de puntos múltiples es el uso del
principio único Coanda de las antorchas Indair. Estas “toberas” INDAIR de puntos
múltiples son mucho más eficientes en retener y pre-mezclar el aire dentro de la llama
que la tobera del quemador de la antorcha sónica convencional.
El diseño Indair que es recomendado para aplicaciones que requieren altos rangos de
presión es un diseño de “orificio variable”. El ancho del orificio (que determina el área
de salida del quemador) permanece a un tamaño pequeño durante bajo flujo de gas y
aumenta proporcionalmente aumenta de acuerdo al incremento del flujo de gas. Este
diseño proporciona un alto rango de presión casi infinito sin producir humo y al mismo
tiempo mantiene altas capacidades de flujo máximo. Este diseño Indair de orificio
variable, por lo tanto, produce venteo 100% libre de humo ya sea desde tasas mínimas de
flujo de diseño (purga) hasta tasas máximas de flujo.
La fabricación de alta tolerancia de los quemadores fundidos protectores de antorcha
INDAIR KMI con puntos múltiples permite orificios mínimos muy pequeños, lo cual
proporciona un rango de presión infinito. Las llamas producidas por cada uno de los
quemadores individuales de puntos múltiples permanecen delgadas y continuas bajo
todas las condiciones de flujo. Esto evita cualquier posibilidad del “paso de la llama”
entre las toberas de puntos múltiples que causan daños severos a las antorchas sónicas
convencionales de puntos múltiples.
Las antorchas sónicas convencionales tienen un diseño con un área de salida fija. El
rango de presión sin humo para estos tipos de diseños es proporcional a la presión
máxima operativa del diseño de flujo versus la presión en la que ocurre la velocidad
sónica.
La presión sónica para la mayoría de corrientes de gas de hidrocarburos ocurrirá a
aproximadamente 10-12 psi de contrapresión. Por lo tanto el rango de presión sin humo
para los quemadores protectores de antorcha con área de salida fija convencional es la
siguiente:
Rango de presión

<

Presión Max. De Operación
Presión Sónica

Por ejemplo, si la presión máxima de diseño para un quemador protector de antorcha
sónica convencional fuera 50 psi, el rango de presión sería menos de 5:1. Esto significaría
que en tasas de flujo a partir de 0-20% máximo la antorcha podría producir humo. Para la
mayoría de sistemas de antorcha este rango de 0-20% es la operación normal típica. Un
quemador de antorcha sónica convencional por lo tanto produciría humo durante la
mayoría de operaciones normales.

La única solución para proporcionar un rango de presión sin humo con un quemador de
antorcha sónica convencional es proporcionar un diseño que cuente con quemadores
protectores múltiples con varias plataformas de antorchas separadas por válvulas de
control. Este tipo de diseño es por lo tanto muy costoso en instalación y mantenimiento.
El diseño único del quemador de la antorcha Indair con orificio variable proporciona un
rango de presión infinito sin necesidad de preparar diseños de antorchas múltiples. Un
solo quemador de antorcha proporciona venteo 100% libre de humo y alta capacidad de
venteo con una llama de muy baja radiación. El mecanismo accionado por resorte es
extremadamente confiable, contando con un diseño similar a aquel empleado en las
válvulas de alivio de seguridad.
El orificio variable viene siendo utilizado en más de 200 instalaciones en todo el mundo
por casi 20 años. Asimismo, siendo la antorcha libre de humo una de las características
más importantes en los últimos años, el orificio variable de Indair se ha convertido en la
alternativa para la mayoría de productores de petróleo y gas.
Descripción del Quemador de Antorcha Indair
La antorcha Indair fue desarrollada para proporcionar un quemador de antorcha de alta
eficiencia, seguro y confiable para producir un diseño con venteos de baja radiación y
libres de humos sin la necesidad de medios de asistencia externos tales como aire a
presión o vapor forzado. Asimismo, es un diseño de antorcha con presión asistida que
utiliza la energía interna dentro de las corrientes de gas de alta presión para producir una
llama altamente aireada y turbulenta.
La antorcha Indair utiliza el “Efecto Coanda” para retener y mezclar aire en la corriente
de gas de hidrocarburo. El gas a alta presión es expulsado radialmente desde el orificio
anular en la base del armazón Indair en forma de tulipán. En vez de continuar en forma
horizontal, el gas se adhiere al perfil de Coanda y es desviado mediante 90 grados,
reteniendo 20 veces su propio volumen de aire en el proceso.
La pre-mezcla de aire y gas produce una combustión de los gases de antorcha muy
eficiente y 100% libre de humo. La llama producida por esta combustión eficiente premezclada presenta una radiación muy baja y una llama de baja luminancia. La longitud de
la llama es menos de la mitad de aquella producida por quemador de antorcha
convencional. Asimismo, la llama es delgada, continua, presenta forma de lápiz, lo cual
hace que no sea distorsionada fácilmente por los vientos laterales.
El encendido de la llama siempre tiene lugar cerca del diámetro máximo del armazón en
forma de tulipán, garantizando un encendido seguro del gas mediante pilotos externos,
incluso en venteos repentinos y bajo condiciones de fuertes vientos. Se obtiene así una
combustión sin humo, de baja radiación sin la necesidad de utilizar adicionalmente vapor,
aire comprimido o gas combustible.

A diferencia de otros quemadores protectores de antorcha, la llama se propaga desde el
exterior y siempre hay una capa protectora de gas de hidrocarburo que aísla al quemador
Coanda. Esto evita el sobrecalentamiento del quemador y permite que sea fabricado con
aceros de aleación convencionales, empleando procedimientos de soldadura normales sin
la necesidad de utilizar materiales sofisticados tales como cerámica.
Ventajas y Características de Operación de la Antorcha Indair
Operación a Alta Presión
Debido a que la antorcha Indair opera a una presión elevada cuando quema gas a alta
presión (en vez de a una presión casi atmosférica como con una antorcha convencional),
se puede obtener ahorros significativos en el tamaño del cabezal y en el tamaño del
recipiente reductor de líquidos. Con respecto al diseño, la consideración primaria para
determinar el tamaño de los cabezales de presión y de los recipientes reductores de
líquidos es la velocidad del gas. El mantener una retropresión alta en el quemador logra
que el gas permanezca comprimido en el cabezal corriente arriba. Esto reduce la
velocidad del gas para una tasa determinada de flujo de alivio de gas.
Retención y Mezcla de Aire en Forma Eficiente
La eficiencia de cualquier proceso de combustión es principalmente una función de la
eficiencia de la mezcla de combustible y aire. Las antorchas tubulares convencionales de
baja presión emiten un cilindro de gases de hidrocarburos que dependen totalmente de la
difusión natural de aire en la llama. Esto produce relativamente poca eficiencia en la
combustión. Los diseños de quemadores protectores de antorchas tubulares sónicas con
puntos múltiples mejoran la eficiencia al dividir el flujo entre cilindros separados más
pequeños de gases de hidrocarburos y crear cierta retención de aire en la llama debido a
que se emplean toberas de chorro sónico. El quemador único de Indair, basado en el
Efecto Coanda, forma una capa delgada de hidrocarburo que retiene y pre-mezcla el aire
antes de la combustión. La antorcha Indair, en la mayoría de los casos, produce
eficiencias de combustión de más de 99.9%.
La eficiencia de combustión de Indair permite alimentar cantidades adicionales de gas de
baja presión a un ducto central en la antorcha y quemarlas en forma eficiente y sin humo
con la antorcha principal de gas de alta presión.
Operación Libre de Humo
Las antorchas Indair proporcionarán combustión libre de humo de gas de alta presión
durante su rango de operación especificado. Los diseños de antorchas sónicas
convencionales con puntos múltiples pueden producir humo cuando producen gas de
hidrocarburos pesados, gases de hidrocarburos no saturados o corrientes de gas
conteniendo gotitas de líquido. El quemador de la antorcha Indair, producirá venteo sin
humo de cualquier vapor de gas de hidrocarburos debido a su flama turbulenta única pre-

mezclada, su alta tasa de retención de aire y su técnica de combustión utilizando una capa
delgada.
Baja Radiación
La antorcha Indair produce una llama de difusión turbulenta altamente aireada que irradia
mucho menos calor que la llama equivalente producida por una antorcha tubular
convencional. La reducción en la radiación se obtiene sin el uso de elementos auxiliares
como vapor, aire comprimido y gas combustible. La Fracción de Calor Irradiado (F), que
también es denominada Emisividad de la llama (e), es la parte de descarga total de calor
de la llama que es emitida como radiación desde la llama. El factor F (o Emisividad) de
las antorchas Indair ha sido medido para una amplia gama de condiciones de operación.
El valor de F para las antorchas Indair varía de 0.08 a 0.10. Un valor para F de 0.20 a
0.25 es empleada para una antorcha tubular tipo API. Mediante diseños de quemadores
convencionales de antorcha sónica de puntos múltiples se produce un valor para F de
0.12 a 0.15.
Longitud de la Llama
La llama turbulenta de difusión Indair con su intensidad de combustión incrementada es
mucho más pequeña que la de la llama convencional equivalente. La longitud de la llama
producida por una antorcha Indair es menos de la mitad que la producida por una
antorcha tubular convencional tipo API. La longitud de llama corta producida por la
antorcha Indair la convierte en la alternativa ideal del quemador para diseños de antorcha
colocados al nivel del suelo.
Estabilidad de la Llama
A diferencia de la llama que es sensible al viento, producida por una antorcha
convencional, la antorcha Indair produce una llama con una estabilidad altamente
direccional que no es fácilmente distorsionada por vientos laterales. La llama es
extremadamente estable; en efecto, las antorchas Indair han estado operando
satisfactoriamente en el Mar del Norte en velocidades de viento de más de 100 mph.
Excedente Líquido
Hasta con las mejores instalaciones de producción/separación, se puede producir
excedente líquido a la línea de antorcha, particularmente bajo condiciones de alivio por
emergencia. Con antorchas tubulares convencionales o protectores de antorchas sónicas
con puntos múltiples este puede ser un serio peligro potencial provocando la caída de
“lluvia de llamas” y contaminación que puede afectar a una amplia área.
El intenso corte en la zona del orificio del quemador Indair asegura la eficiente
atomización de líquidos, ayudando a la vaporización y combustión. La llama Indair es
capaz de quemar el 25% por peso de excedente líquido sin ocasionar derrame ni
producción de humo. El quemador de antorcha Indair puede atomizar en forma efectiva

las partículas de líquidos que tienen un tamaño de más de 1200 micrones. Esta
característica significa que, en muchos casos, la antorcha puede ser operada sin necesidad
de un tanque reductor de líquido en la línea de la antorcha de alta presión.
Encendido Seguro
La llama de Indair siempre se enciende cerca del diámetro máximo del quemador de
manera que se obtiene un encendido seguro, incluso cuando se produce un venteo
inesperado y bajo condiciones de fuertes vientos.
Capacidades de la Antorcha
En general, la tasa de flujo de gas volumétrico (Q) mediante un quemador de antorcha
sónica es una función de la presión de gas absoluta (P) en el área de salida (A) y la
gravedad específica y la temperatura absoluta del gas (Sg, T). El multiplicador K es una
función del diseño de antorcha y en menor grado de la composición del gas.
Q = KPA (T x Sg)-0.5
Para quemadores protectores de antorchas sónicas convencionales, el área de salida A es
fija, y el rango de presión se rige principalmente por el rango de las presiones que están
operando:
Rango de Presión =

P disponible
P mínima

Donde el P mínimo es normalmente 10 psig aproximadamente.
Con el diseño único de Indair de orificio variable (OV), el área varía linealmente con la
presión. Se puede obtener radios de rango de presión mucho mayores ya que:
Rango de presión = P disponible x A máxima
P mínima x A mínima
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1.0 INTRODUCCION
El documento “Actualización del Estudio de Línea Base Ambiental Proyecto de Exportación de GNL
Pampa Melchorita, Perú” se ha preparado de acuerdo con los siguientes antecedentes y objetivos:
•

En Junio 21 de 2004 el Ministerio de Energía y Minas aprobó a través de la Dirección
General de Asuntos Ambientales Energéticos el Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto
de Exportación de GNL en Pampa Melchorita, Perú”(Resolución Directoral No. 061-2004MEM/AAE).

•

La información para la elaboración de la Línea Base integrada al EIA aprobado, fue
recolectada en Junio y Octubre de 2002 y presentada para su evaluación ante la autoridad
competente en Julio de 2003.

•

Establecer posibles variaciones en el ambiente natural (aire, suelo, agua y comunidad
biológica) desde la elaboración del EIA hasta la fecha.

•

Actualizar y complementar la información sobre las condiciones ambientales del área del
proyecto previo el inicio de la etapa de construcción y establecer una referencia inicial al
programa de monitoreo previsto en el Plan de Manejo Ambiental del EIA.

•

Contribuir al proceso de “Modificación del EIA” con una descripción de condiciones
ambientales vigente.

La actualización de la línea base de Pampa Melchorita se ha realizado en Junio de 2005 mediante la
evaluación de la calidad del aire, el suelo y los niveles de ruido en el componente terrestre. En lo que
respecta al componente marino, se han evaluado los aspectos oceanográficos físicos, la calidad
fisicoquímica del agua y sedimentos y la estructura y composición de la comunidad biológica
intermareal y submareal incluyendo el avistamiento de aves, mamíferos y reptiles. Para mantener la
consistencia y la validez de la información colectada en el 2002, se han recolectado muestras en los
mismos lugares y con los mismos métodos de muestreo; así mismo las muestras se han analizado en
el Laboratorio empleando los mismos métodos de análisis del 2002.
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2.0 COMPONENTE TERRESTRE
Para la evaluación de la calidad ambiental del aire (estaciones AM), los niveles de ruido (estaciones
NM) y la calidad de los suelos (estaciones S) en el área del proyecto en Pampa Melchorita y sus
alrededores se realizaron mediciones y se tomaron muestras en los sitios cuyas coordenadas se
presentan en la Tabla 1 y se ubican en el mapa ALB-01
Tabla 1. Coordenadas de los Sitios de Muestreo de Aire, Ruido y Suelos
Coordenadas UTM

Estación

Norte

Este

AM-01

8 534 940

359 116

AM-02

8 534 616

359 780

AM-03

8 535 697

359 776

AM-04

8 536 170

359 250

NM-1

8 535 703

358 862

NM-2

8 536 401

360 092

NM-3

8 534 879

359 905

NM-4

8 532 578

361 768

NM-5

8 530 613

362 235

S-01

8 535 500

359 500

S-02

8 535 215

359 200

Los parámetros y métodos analíticos empleados durante el muestreo de aire y suelos se presentan en
la Tabla 2 y corresponden a los mismos métodos de análisis empleados durante el muestreo del 2002.
Tabla 2. Parámetros y Métodos Analíticos para Aire y Suelo
Parámetro

Método Analítico

Límite de Detección
del Método

Aire
Partículas Totales en Suspensión (PM-10)
Sulfuro de Hidrógeno (H2S)

3

EPA 40 CFR Parte 50 Apéndice J

3 µg/m

Espectrometría

3 µg/m

3

Espectrometría

5 µg/m

3

EPA 40 CFR Parte 50 Apéndice A

5 µg/m

3

Espectrofotometría

2 µg/m

3

EPA 8260

0.1 µg/m

Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH)

EPA 8015 - M

8 mg/Kg

Arsénico (As)

EPA 6010 - B

0.5 mg/Kg

Cadmio (Cd)

EPA 6010 - B

0.15 mg/Kg

Oxidos de Nitrógeno (NO2)
Dióxido de Azufre (SO 2)
Monóxido de Carbono (CO)
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC's)

3

Suelo
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Método Analítico

Límite de Detección
del Método

Cromo (Cr)

EPA 6010 - B

0.1 mg/Kg

Cobre (Cu)

EPA 6010 - B

0.5 mg/Kg

Niquel (Ni)

EPA 6010 - B

0.5 mg/Kg

Plomo (Pb)

EPA 6010 - B

0.8 mg/Kg

Zinc (Zn)

EPA 6010 - B

0.15 mg/Kg

CVAFS

0.01 mg/Kg

Parámetro

Mercurio (Hg)

A continuación se presentan los resultados de cada unos de los aspectos evaluados en el componente
terrestre y se discuten estos en comparación con los resultados observados previamente en el área de
estudio.
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Calidad Ambiental Aire

En la Tabla 3, se presentan los resultados del muestreo de calidad del aire y los lineamientos
ambientales de calidad del aire del Perú y de la Organización Mundial para la Salud (OMS o WHO,
en inglés) recomendado por el Banco Mundial (Pollution Prevention and Abatement Handbook,
WORLD BANK GROUP).
Tabla 3. Resultados del Muestreo de Calidad de Aire – Junio 2005

Parámetro

Unidad

H2S

µg/m

CO

µg/m3

SO2

µg/m

3

NO2

µg/m3

PM-10
HCNM

d

µg/m

3

3

µg/m3

Sitio de Muestreo

Concentración
Promedio

1 hora

b

8 horas

a

Estándares Ambientales
a

AM-01
<3

AM-02
<3

AM-03
<3

AM-04
<3

ECA
-

LMP
30

b

c

WHO
-

1126

1132

1141

1041

10000

-

10000

24 horas

a

<5

<5

<5

<5

365

-

125

24 horas

b

<5

<5

<5

<5

-

200

150

24 horas

a

53

292

64

42

150

-

125

24 horas

b

<1

<1

<1

<1

-

15000

-

Notas:
a) Estándares de Calidad Ambiental (ECA) D.S. N° 074-2001-PCM (publicado 24.06.01).
b) Límite Máximo Permisible (LMP) de Calidad de Aire Hidrocarburos D.S. 046-93-EM,
c) World Bank Group - Pollution and Abatement Handbook 1998. World Bank Group April 1999
d) Hidrocarburos No Metanos (HCNM)

A continuación, se discuten los resultados obtenidos durante este muestreo y en comparación con los
resultados obtenidos en Julio de 2002.
Material Particulado (PM-10)
La concentración más baja de PM-10 se registró en la estación AM-04 con un valor de 42 µg/m3 y la
concentración más alta se presentó en la estación AM-02 con un valor de 292 µg/m3, este último valor
refleja la fuerte influencia del tránsito de vehículos dentro del área. Durante este muestreo de calidad
del aire, ingresaron a la propiedad vehículos 4x4 que produjeron un incremento en el material
particulado que interfirió definitivamente en los resultados obtenidos para este parámetro. En
comparación con el muestreo realizado en Julio de 2002 las concentraciones de PM-10 aumentaron
en las estaciones AM-02 y AM-04 mientras que en las estaciones AM-01 y AM-03 disminuyeron.
El valor de PM-10 registrado en AM-02 (292µg/m3) sobrepaso el estándar de la WHO (125 µg/m3) y
de calidad de aire nacional (150 µg/m3) (Figura 1.)
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Figura 1. Comparación de PM-10 - Julio de 2002 y Junio de 2005
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Monóxido de Carbono (CO)
La concentración más baja de CO se presentó en la estación AM-04 con un valor 1041 µg/m3 y la
concentración más alta se registró en la estación AM-03 con un valor de 1141 µg/m3. En comparación
con los resultados del muestreo realizado en Julio de 2002, las concentraciones aumentaron en las
cuatro estaciones, esto puede estar relacionado a un incremento del flujo vehicular sobre la carretera
Panamericana Sur.
Sin embargo, el resultado más alto de CO (1141µg/m3) se encontró por debajo del estándar de calidad
de aire nacional (10000 µg/m3 para 8 horas) y de la WHO (Ver Figura 2) de igual concentración.
Figura 2. Comparación de CO - Julio de 2002 y Junio de 2005
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Óxido de Nitrógeno (NO2)
Las concentraciones de NO2 registradas en el muestreo se encontraron por debajo del límite de
detección del método analítico empleado (< 5µg/m3). Estos valores se encuentran por debajo del
LMP de calidad de aire para el sector Hidrocarburos (NOx 24 horas 200 µg/m3).
Dióxido de Azufre (SO2)
Los valores de SO2 registrados se encontraron por debajo del límite de detección del método analítico
empleado (< 5µg/m3), al igual que los resultados obtenidos en Julio de 2002. De acuerdo con el ECA
nacional y la guía de la WHO, estos valores se encuentran por debajo de lo establecido (365 µg/m 3 y
125µg/m3 respectivamente).
Hidrocarburos No Metano (HCNM) y Sulfuro de Hidrógeno (H2S)
La concentración del HCNM se encontró por debajo del límite de detección del método analítico
empleado (1µg/m3); similar condición se observo en el muestreo realizado en Julio de 2002. El LMP
para este parámetro en el sector Hidrocarburos es de 15000 µg/m3.
Las concentraciones de H2S en el área de estudio, se encontraron por debajo del límite de detección
del método analítico empleado (< 3µg/m3), al igual que en el muestreo realizado en Julio de 2002.
Según el LMP de H2S en 1 hora para el sector Hidrocarburos es de 30 µg/m3.
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Niveles de Ruido

En la Tabla 4 se presentan los valores Leq que se obtuvieron en cada uno de los sitios seleccionados
para la evaluación del ruido. En las Figuras 3 a 8 se presentan gráficamente los registros obtenidos en
cada una de las estaciones.
Tabla 4. Valores Leq Registrados en cada una de los Sitios de Medición de Ruido.
Receptor

Hora

Leq en dBA (Oct-Sept. 2002)

Leq en dBA (Junio 2005)

NM-1

Día/Noche

40/30

47.1/47.3

NM-2

Día/Noche

64/62

62.6/58.5

NM-3

Día/Noche

43/29

43.3/43

NM-4

Día/Noche

55/53

54.4/52.7

NM-5

Día/Noche

57/58

56.4/56.3

Los resultados de la medición del nivel de ruido, efectuados durante un periodo de 24 horas en la
zona del proyecto, indicaron que los niveles de ruido (Leq) presentados durante el día en los puntos
de medición al interior del área del proyecto (NM-1 y NM-3) estuvieron en el rango de 43.3 dBA en
NM-3 a 47.1 dBA en NM-1; mientras que los niveles de ruido (Leq) observados durante la noche
estuvieron en el rango de 43 dBA en NM-3 a 47.3 dBA en NM-1. Los resultados de la medición de
ruido en el sitio NM-2 (considerado como el perímetro del área) estuvieron en el rango de 62.6 dBA
durante el día y de 58.5 dBA durante la noche, lo cual refleja la influencia resultante del tráfico en la
Carretera Panamericana, ya que este sitio se encuentra ubicado en el límite Este del área del proyecto
y próximo a la Carretera.
Los resultados de la medición del nivel de ruido durante el periodo de 24 horas, efectuada en las áreas
pobladas más cercanas al proyecto y consideradas como receptores potenciales del ruido de la
operación del proyecto (Wakama y Nuevo Ayacucho), presentaron niveles de ruido (Leq) durante el
día entre 54.4 dBA en Nuevo Ayacucho y de 56.4 dBA en Wakama; mientras que los registrados
durante la noche, estuvieron en el rango de 52.7 dBA en Nuevo Ayacucho y 56.3 dBA en Wakama.
Estos resultados reflejan una influencia significativa del tráfico en la Carretera Panamericana Sur
sobre el AAHH de Nuevo Ayacucho. Por otra parte, los niveles de ruido registrados en el sitio de
Wakama, éstos tuvieron una gran influencia del fuerte oleaje y su retorno sobre los acantilados. Los
estándares del Banco Mundial sugieren que las medidas de atenuación del ruido deben alcanzar el
nivel de ruido máximo permisible (Leq) designado para cada uno de los receptores, medido de forma
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horaria tanto durante el día como la noche, con un incremento máximo de niveles de ruido ambiental
de base de 3 dBA. Los resultados de la medición, indican que los niveles de ruido existentes en los
receptores de uso residencial de Ayacucho y Wakama son impactados por el ruido proveniente de la
Carretera Panamericana y por el oleaje intenso del mar y su efecto de retorno sobre el acantilado. Los
niveles observados, tanto en Wakama como en Nuevo Ayacucho excedieron los niveles del estándar
para receptores en áreas de uso residencial tanto en la noche como en algunas horas del día. Con
relación a lo anterior, se estima que de acuerdo a los criterios de emisión sonora que manejará el
proyecto, se podrá apreciar un incremento máximo de 3 dBA en el ruido ambiental de base para los
receptores de uso residencial en áreas externas al proyecto.
Comparando las mediciones de nivel de ruído registrados en septiembre y octubre de 2002 con las
mediciones realizadas en junio de 2005, se puede determinar que los niveles de ruído presentan un
comportamiento similar en el día y en la noche, sin embargo en la estación NM-1 y NM-3
(Leq/Junio/05) se incrementó el nivel de ruído debido a la influencia de la radio del vigilante.
Mientras que en los poblados más cercanos (Wakama y AAHH Nuevo Ayacucho) el nivel de ruído se
mantiene similar al registrado en el año 2002 (ver Figuras 8, 9 y 10).
Figura 3. Medición de Ruido Pampa Melchorita Sitio NM-1 (24 horas 15 min SPL)
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Figura 4. Medición de Ruido Pampa Melchorita Sitio NM-2 (24 horas 15 min SPL)
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Figura 5. Medición de Ruido Pampa Melchorita Sitio NM-3 (24 horas 15 min SPL)
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Figura 6. Medición de Ruido Pampa Melchorita Sitio NM-4 (24 horas 15 min SPL)
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Figura 7. Medición de Ruido Pampa Melchorita Sitio NM-5 (24 horas 15 min SPL)
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Figura 8. Medición de Ruído Pampa Melchorita Estaciones NM-1, NM-2 y NM-3
24 horas 15 min SPL
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Figura 9. Comparación de Leq 2002 Vs. Leq 2005 – Diurno
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Figura 10. Comparación de Leq 2002 Vs. Leq 2005 – Nocturno
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Calidad de Suelos

Los resultados obtenidos durante el muestreo se presentan en la Tabla 5. Adicionalmente, en el
Anexo 1 se presenta copias de los certificados de los análisis practicados en el laboratorio.
Tabla 5. Resultados del Muestreo de Suelo

Parámetro

Criterios de Remediación de
Suelos

Sitio

unidad
S-01

S-02

CCME

1)

2)

LAWA

Arsénico

mg/Kg

9.54

11.95

12

20 - 60

Cadmio

mg/Kg

< 0.15

< 0.15

22

10 - 20

Cobre

mg/Kg

11.1

16.6

91

Cromo

mg/Kg

23.49

28.68

87

100 - 250

Mercurio

mg/Kg

0.037

< 0.010

50

2-5

Níquel

mg/Kg

5.2

7.1

50

-

TPH

mg/Kg

<8

<8

-

1000 - 5000

Plomo

mg/Kg

7.0

6.6

600

80 - 200

Zinc

mg/Kg

46.01

60.72

360

500 - 2000

Nota:
1) Canadian Council of Ministries of the Environment - uso industrial
2) LAWA: Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (Alemania)

Ante la ausencia de estándares de calidad para suelos en el Perú se ha considerado para el análisis de
los resultados los siguientes criterios internacionales empleados para la remediación de suelos:
•

Las guías de calidad ambiental del Consejo Canadiense de Ministerios del Ambiente
Canadian Council of Ministres of the Environment. (CCME, 1999) para suelo de uso
industrial.

•

El documento de referencia para la investigación, evaluación y remediación de
contaminación en agua subterránea, establecido por el grupo de trabajo federal de agua
en Alemania (Länderarbeitsgemeinschaft Wasser - LAWA, 1994).

Con respecto a los resultados analíticos del suelo, los valores de hidrocarburos totales de origen
petrogénico (TPH) se encontraron por debajo del límite de detección del método analítico empleado
(8 mg/Kg).
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En la evaluación de metales, el cadmio registro valores por debajo del límite de detección del método
analítico empleado (0.15 mg/Kg); mientras que para el caso del mercurio solamente en el sitio S-02
este registro un valor por debajo del limite de detección (0.010 mg/Kg). Así mismo los valores de
cobre (11.1 mg/Kg y 16.6 mg/K) y plomo (7.0 mg/Kg y 6.6 mg/Kg), están por debajo de las
concentraciones registradas en el muestreo realizado en Agosto de 2002. Por otra parte, los valores de
cromo (23.49 mg/Kg y 28.68 mg/Kg), mercurio en el sitio de muestreo S-01 (0.037 mg/Kg), níquel
(5.2 mg/Kg y 7.1 mg/Kg) y zinc (46.01 mg/Kg y 60.72 mg/Kg), aumentaron con relación a los
valores obtenidos en agosto de 2002.
Los valores de arsénico registrados en Pampa Melchorita, se encuentran en el rango entre 9.54 mg/kg
y 11.95 mg/kg, este último valor se encuentra cercano al valor criterio del CCME para uso industrial
(12 mg/kg). Las concentraciones de metal detectadas en las muestras de suelos analizadas son
representativas de las concentraciones de referencia encontradas en el área general.
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3.0 COMPONENTE MARINO
Para la evaluación del componente marino se ha considerado la misma cuadricula de investigación
establecida en el 2002, de aproximadamente 4.5 kilómetros (dirección sur-norte) por 3 kilómetros
(dirección este-oeste) e integrada por 8 transectos con estaciones distribuidas batimetricamente desde
los 0m hasta los 17m de profundidad. Las coordenadas de estas estaciones se presentan en la Tabla 6
y se ubican en el mapa ALB-02. Los aspectos oceanográficos físicos, la estructura y composición de
la comunidad biológica intermareal y submareal se investigaron a lo largo de todos los transectos;
mientras que la calidad fisicoquímica del agua y sedimentos se evaluó únicamente en los transectos
T2, T3, T4 y T5 y las estaciones distribuidas batimetricamente desde los 10 m hasta los 16 m, todas
las muestras de agua marina fueron tomadas a tres niveles en la columna batimetrica (superficie, nivel
medio y fondo).
Tabla 6. Coordenadas de las Estaciones Marinas muestreadas en Junio, 2005
Estación No.

Este

Norte

T1-0

359660.55397

8533578.57758

T1-6

359337.63245

8533256.38946

T1-10

358983.88796

8532903.44837

T1-17

356752.44422

8530677.07253

T2-0

359032.01141

8534367.57255

T2-6

358742.38370

8534078.59904

T2-10

358419.05274

8533755.99842

T2-12

358259.33919

8533596.64562

T2-16

357008.03290

8532348.16574

T2-17

355397.00340

8530740.77519

T3-0

358698.29765

8534739.28542

T3-6

358389.33915

8534431.04014

T3-10

358163.30463

8534205.52743

T3-12

357934.60013

8533977.35089

T3-16

356376.55964

8532422.90712

T3-17

355133.83297

8531183.04928

T4-0

358369.37806

8535109.27317

T4-6

358083.83893

8534824.38028

T4-10

357736.77350

8534478.10033

T4-12

357553.42520

8534295.16698

T4-16

356596.45881

8533340.36642

T4-17

355123.19078

8531870.43271

T5-0

358166.09966

8535336.95286

T5-6

357866.11432

8535037.64645

T5-10

357529.92697

8534702.21996

T5-12

357329.25559

8534502.00274
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Norte
8533546.18038

T5-17

355076.87427

8532254.71905

T6-0

357814.40401

8535691.74305

T6-6

357534.10581

8535412.07261

T6-10

357164.82439

8535043.61824

T6-16

355865.16217

8533746.86676

T7-0

357047.72876

8536609.56406

T7-6

356703.33018

8536265.85204

T7-10

356336.58667

8535899.83964

T7-16

355124.24845

8534689.91826

T8-0

356716.60963

8536984.08088

T8-6

356375.87950

8536644.11462

T8-10

356017.06575

8536286.10528

T8-16

354928.56870

8535200.04847

A continuación se presentan los resultados de cada unos de los aspectos evaluados en el componente
marino y se discuten estos en comparación con los resultados observados previamente en el área de
estudio.
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Oceanografía

La evaluación oceanográfica consistió en la toma de los siguientes parámetros físicos: corrientes
(dirección y velocidad), temperatura, turbidez y conductividad. El equipo empleado fue un
correntometro ADCP (Acoustic Dopler Current Profiler) marca AANDERAA modelo RCM 11, con
el cual se realizo un perfil en cada una de las estaciones de monitoreo establecidos en los 8 transectos
(6m, 10m, 12m, 16m y 17m). Para su empleo, se utilizó una boya en superficie y un peso muerto en el
fondo para garantizar la lectura de los datos a la profundidad requerida (superficie = 1m, media agua
= 5m o 10 m y fondo = 10m o 15m, variando de acuerdo a la batimetría de la estación) y tambien el
anclaje adecuado para el instrumento. El equipo equipo permaneció 10 minutos en cada nivel,
garantizando con esto la suficiente cantidad de datos para establecer un promedio por cada estación.
Figura 11. Ubicación de las Estaciones Oceanográficas
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Adicionalmente, se realizaron mediciones de oxigeno disuelto, temperatura, conductividad y pH
empleando un equipo multiparametro WTW modelo Multiline F SET3, con sensores independientes
para cada analito. Las muestras para esta medición, se obtuvieron con una botella NISKIN de 2.5 L a
las profundidades establecidas.
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Como un complemento al muestreo oceanográfico “in situ”, se realizó un análisis regional (mayor a
100 Km.) empleando información satelital. Las variables analizadas con esta técnica fueron:
Temperatura Superficial del Mar (TSM) y Cloforila-a (Chl-a). Ambas variables, están muy
relacionadas con los recursos marinos y con la dinámica de los ecosistemas acuáticos, pues reflejan
cambios en las propiedades físicas del mar con respecto a las estaciones del año. De estos datos se
extrajo una sub-área para el análisis del comportamiento de las variables desde el año 2002 hasta el
año 2005, mientras que para el mapeo de la información se considero un área marina desde los 13ºS a
14ºS y desde los 76ºW a los 77ºW (Figura 12).
Figura 12. Áreas de Estudio para Análisis de Información de Campo y Satelital.

La información satelital utilizada corresponde a la provista por el satélite MODIS (Aqua y Terra); de
donde se obtuvieron los valores máximos, mínimos y promedios de las variables seleccionadas para el
area de estudio (comprendida por un cuadrado delimitado entre Tambo de Mora y Cañete) y se
establecieron los correspondientes promedios estacionales (otoño-invierno-primavera-verano).
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Temperatura
Las temperaturas superficiales fluctuaron entre los 18.79ºC y los 15.98ºC en el area de estudio. Los
máximos valores en superficie, se concentraron al norte cerca de T8 y hacia el oeste en las estaciones
de 16 y 17 m. En la profundidad de 5 m, se notan claramente dos zonas con valores sobre los 18ºC
que se sitúan tanto al norte como al sur del área marina del proyecto, apreciándose un ingreso de
temperaturas por debajo de 18ºC en los transectos desde el T5 hasta el T3. Este ingreso divide en dos
a los núcleos cálidos en esa capa. Esta capa asimismo presento los valores mas uniformes, fluctuando
menos de 1ºC en promedio (de 17.73ºC a 18.2ºC). En este mismo nivel (5 m) se detectaron los
cardúmenes de anchoveta, los cuales siguen una distribución correspondiente con los valores térmicos
registrados en esta capa.
Figura 13. Distribución de la Temperatura (ºC).
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En el fondo, las gradientes fueron mas pronunciadas (casi de 3ºC) y los valores variaron entre
15.98ºC y 18.79ºC. Esta intensa gradiente se puede observar en el mapa como un flujo frio que
ingresa hacia el noreste (costa) y dos flujos calidos que se dirigen hacia el suroeste, el primero por T8
y el segundo por T2, generando en este transecto las mayores diferencias termicas. Se nota asimismo,
un aumento general de los valores en las estaciones mas costeras, en gran medida por ser estaciones
de poca profundidad.
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Salinidad
En superficie, los valores fluctuaron entre 34.9 a 35.3 UPS (Unidad Practica de Salinidad); mientras
que en el fondo los valores alcanzaron sus maximos con amplias areas sobre los 35.4 UPS (Figura
14). En zonas costeras, los cambios en salinidad obedecen a la influencia que ejercen la evaporacion y
la precipitacion, siendo esta ultima muy escaza en el area de estudio, es entonces probable que la zona
puede estar recibiendo descargas de los rios costeros, los cuales tambien influyen en los cambios de la
salinidad (generalmente disminuyendo los valores).
Figura 14. Distribución de la Salinidad (UPS)
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Los valores encontrados en el muestreo son atipicos para la zona costera, puesto que los valores por
encima de 35.1 UPS son indicadores de aguas de procedencia subtropical (ASS, Aguas Subtropicales
Superficiales). La salinidad superficial en el mar peruano, oscila entre 34,80 y 35,10 y generalmente
disminuye con la profundidad, observandose un proceso inverso en este caso. Esta elevada salinidad
en el fondo, indicaria un proceso de adveccion oceanica probablemente relacionada a la presencia de
una marea roja en el area de estudio. Los valores en superficie, mostraron valores dentro del rango de
las Aguas Costeras Frias (ACF) que oscilan entre los 34.6 UPS a 34.9 UPS.
En general se aprecia una fuerte estratificacion en esta variable, la que se diferencia de valores con
salinidades en los rangos normales en superficie a valores indicadores de masas de agua subtropicales
en el fondo, con un claro ingreso desde el suroeste (detectadas en T3-17, T2-17 y T1-17), siendo esta
variable muy importante para determinar el movimiento de las masas de agua y la actividad frontal.
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Oxigeno Disuelto
El oxigeno disuelto en superficie vario en la zona de estudio desde 1.82 a 7.76 mg/l, encontrandose
valores altos (por encima de 5 mg/l) hacia el oeste de la zona de estudio. Esta presencia de valores
altos tambien se da en la profundidad de 5m (Figura 15) confirmando la presencia de aguas oceanicas
en el area; debido a que esta aguas tienden a ser mas oxigenadas por la menor actividad biologica en
comparacion con las aguas costeras productivas. Sin embargo, en la capa intermedia de 5m hay
evidencia de zonas hipoxicas (debajo de 2 mg/l) en la zona central del area de estudio y en la capa de
fondo existe una predominancia de regiones anoxicas, llegando a valores minimos de 0.37 mg/l, muy
cercanos a la anoxia.
Figura 15. Distribución del Oxigeno Disuelto (mg/l)
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Esta capa de mínimo oxígeno en el fondo, es característica del ecosistema de afloramiento peruano,
debido a la elevada productividad del ecosistema pelagial que aporta nutrientes y materia orgánica
hacia los fondos, en donde se produce una asimilación casi completa del oxígeno para descomponer
estas sustancias. Sin embargo, en la zona de estudio se presento una marea roja, la que en sus fases
terminales se asocia generalmente con una disminucion de los valores de oxigeno disuelto en toda la
columna de agua, por lo que en este caso estaríamos ante una fase temprana de este evento. El hecho
de encontrar isoxigenas debajo de los 2 mg/l en zonas costeras, indicaría que el área presenta una
elevada productividad biologica en superficie, ya que esos valores se encuentran por lo general en
profundidades mayores a los 20m, considernando que la profundidad máxima en el área de estudio es
de 17m.
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Corrientes
El analisis de los resultados muestran la influencia de los procesos costeros sobre la circulacion
marina en el ared de estudio, tanto en superficie, a media agua como en fondo, observandose la mayor
intensidad en el area norte con valores mayores a 15 cm/seg. Si bien no se aprecia un patrón definido
en la circulacion marina, esto obedece a que la zona analizada es un area costera que tiene influencias
de procesos como las mareas y corrientes de orilla (Figura 16).
Figura 16. Velocidad y dirección de corrientes (cm/seg
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Estos flujos de salida, se relacionan con la aproximación en el extremo norte del área de estudio a
accidentes geográficos como puntas (Punta Auque), las que rompen la tendencia general de la costa
hacia el noroeste e influyen en la hidrodinámica costera. El comportamiento general, es a presentar
núcleos de corrientes aislados, tanto en superficie como en fondo, los que reflejan la influencia
costera (zona de rompiente) en la distribución de los datos analizados, y la presencia de frentes de
pequeña escala hacia fuera de la zona de rompiente.
Algunos de estos flujos de salida, se aprecian al norte del area de estudio (con direccion oeste), los
cuales son verificados cuando se descomponen los vectores de velocidad y direccion de corrientes en
sus componentes meridionales “v” (norte-sur, Figura 17) y zonales “u” (este-oeste, Figura 18). Esta
influencia, es clara hasta las estaciones de 16m, a partir de las cuales los flujos se hacen constantes en
su tendencia norte, tanto a 5m como en el fondo, concordante con la direccion general que toma la
Corriente Peruana o de Humboldt en el litoral central.
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La presencia de flujos hacia costa, en el análisis vectorial refuerza la evidencia de una advección
oceánica en la zona, pero en forma de núcleos aislados, siendo más evidente a medida que se
incrementa la profundidad de las estaciones. Sin embargo en superficie, es claro un flujo oeste en la
zona norte del área de estudio, lo que estaría indicando no solo una influencia de la configuración de
costa sino también un proceso de divergencia en superficie. Este proceso de divergencia, se asocia a
afloramientos costeros desde capas profundas, en zonas del litoral donde la profundidad es mayor,
pudiendo ser en este caso una evidencia de afloramiento desde capas muy someras. La intensidad de
las corrientes variaron entre 2.14 cm/seg a 25.36 cm/seg en superficie, siendo el promedio para esta
capa de 5.46 cm/seg, mientras que la máxima intensidad se registro en el fondo con 27.27 cm/seg.
Figura 17. Componente meridional “v” (norte-sur) de la velocidad y dirección de corrientes (cm/seg)
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Figura 18. Componente zonal “u” (este-oeste) de la velocidad y dirección de corrientes (cm/seg)
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Turbidez
La distribución de la turbidez en la zona de estudio, vario desde 11.6 NTU hasta 0.9 NTU (Unidad
Nefelométrica de Turbidez), sin embargo el promedio mayor se obtuvo en superficie con valores de
5.86 NTU, mientras que a 5m el promedio fue de 2.1 NTU y en fondo 2.91 NTU, alcanzando picos en
el fondo que llegaron a 9.6 NTU.
Figura 19. Distribución de la Turbidez (NTU)
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Sin embargo, la turbidez alcanzo su valor mas elevado en superficie hacia el sur del área de estudio,
sobre profundidades mayores a 12m con 11.6 NTU. En superficie, esta variable se relaciono con la
presencia de marea roja en la zona. En las estaciones más cercanas a la playa, los valores de turbidez
se incrementan, sobretodo en fondo, debido a las partículas resuspendidas que influyen sobre este
parámetro ambiental. Debido a que la medición se realizo con un equipo de espectrofotometría de
dispersión, no es posible identificar el aporte de las partículas de origen orgánico e inorgánico del
análisis sin combinar estos resultados con los obtenidos para el parámetro Sólidos Suspendidos
Totales (SST). Sin embargo, el patrón de ingreso desde el suroeste de los valores más altos de
turbidez, indica una influencia de la presencia de la marea roja en los resultados obtenidos. Una
observación interesante es que la presencia de elevada turbidez no influyó negativamente en la
presencia de anchoveta, la cual se registro en el área (ver sección 3.7 de este informe).
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Temperatura Superficial del Mar
La serie de tiempo analizada para la temperatura superficial del mar (TSM), muestra una marcada
estacionalidad de los valores, con máximos en verano y mínimos en invierno (Figura 20). Esta
estacionalidad muestra las mayores diferencias en los meses de verano, cuando las diferencias entre
los valores máximos y mínimos son de más de 2ºC. Por el contrario, en los meses de invierno los
valores máximos y mínimos, tienden a estar muy cercanos, mostrando homogeneidad en su
distribución. Los valores máximos llegan en el verano a cerca de 25ºC, con promedio de 22ºC,
valores que muestran que la zona puede experimentar calentamientos bruscos por intrusiones de
masas de agua en los meses de verano e inicios de otoño (Agua Subtropical Superficial, ASS). Las
Aguas Costeras Frías (ACF) predominan en los meses restantes, con valores que oscilan entre 16.5º a
19ºC para el otoño, invierno y primavera.
Figura 20. Distribución temporal de la Temperatura Superficial del Mar (TSM)
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El análisis de los mapas satelitales de temperatura (Figura 21), indica que en el mes de otoño
persisten zonas en el litoral del área del proyecto que permanecen con valores sobre los 18ºC,
mientras que al suroeste la temperatura tiende a disminuir. Esto obedece a la influencia del cambio de
línea de costa en la zona de Pisco, la cual dirige los afloramientos de aguas frías hacia el norte,
dejando “aislada” el área costera en las inmediaciones del proyecto. Asimismo en los meses de
verano y primavera, se aprecia la persistencia de estas condiciones cálidas en costa, mientras que el
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área marina adyacente a la península de Paracas permanece con valores fríos debajo de 18ºC aun en
periodos de verano.
Figura 21. Mapas de distribución estacional de la Temperatura Superficial del Mar (TSM)
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Clorofila-a (Chl-a)
La serie de tiempo de clorofila-a en superficie, no muestra una estacionalidad, por el contrario esta
variable alcanza promedios con valores cercanos a 20 mg/m3 en cualquier estación del año (Figura
22).
Figura 22. Distribución Temporal de Clorofila-a (Chl-a)
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A pesar de ser una variable de distribución no-uniforme y altamente conservativa, por lo general en
otras zonas del litoral se presenta un incremento en los meses de primavera, debido a la alta
proliferación de organismos fitoplanctónicos, los cuales elevan los valores de clorofila en superficie.
En el caso del área marina adyacente al proyecto, no existe esta estacionalidad y los valores se
encuentran por lo general sobre los 10 mg/m3 en promedio al año, menos en el inicio del verano 2005
en donde se aprecio una brusca disminución de los promedios. Esto indica que la zona es un área de
alta productividad fitoplanctónica y que esta influenciada por pulsos de afloramiento costero que
enriquecen la superficie, y que tienen una fuente externa al área analizada. Esta fuente que regula la
dinámica de esta variable en superficie esta situada en la zona de afloramiento costero de Pisco, la
cual extiende su influencia por el norte hasta el área de estudio. La intensidad de estos afloramientos,
esta sujeta al régimen de vientos, condiciones atmosféricas y otras que explicarían la alta variabilidad
de la clorofila-a en el área marina adyacente al proyecto.
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Figura 23. Mapas de distribución Estacional de la Clorofila-a (Chl-a)
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El análisis de los paneles de distribución de clorofila-a, evidencia que en los meses de otoño se
alcanzan las máximas extensiones de los valores altos de esta variable, mientras que en los meses de
invierno, a pesar de una disminución en la parte oceánica de los valores, el sector costero continúa
mostrando concentraciones elevadas de clorofila-a en superficie. Luego del invierno, los valores
suben paulatinamente hasta llegar al máximo otoñal, este patrón se rompe en el verano del 2005, en el
que se aprecia una disminución sustantiva de los valores de clorofila-a, pero que se recupera
nuevamente en otoño del presente año (2005).
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Calidad Fisicoquímica Agua Marina

Para la evaluación de la calidad fisicoquímica del agua marina se han considerado 29 parámetros,
cuyos análisis se han realizado en el laboratorio de acuerdo a los métodos señalados en la Tabla 7.
Las muestras enviadas al laboratorio, fueron recolectadas en la columna de agua de 12 estaciones
ubicadas entre los Transectos T2, T3, T4 y T5 y sus respectivas intersecciones con las isobatas de 10
m, 12 m y 16 m en el área de estudio (las coordenadas correspondientes a estas estaciones se
presentan en la Tabla 6 al inicio de la sección 3.0).
Los resultados analíticos de las muestras se presentan en la Tabla 8, estos se comparan con los
Estándares Nacionales para Calidad Ambiental del Agua, establecidos en la Ley General de Aguas
(Ley Nº 17752) para Uso VI (Zonas de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o
comercial). En ausencia de estándares numéricos específicos en el Estándar de Calidad Ambiental
D.S 261-69-, mod D.S.007-83-SA y D.S. 003-2003-SA para parámetros tales como pH, cobre, níquel
y zinc, se han empleado los estándares de calidad ambiental establecidos en las Guías de Calidad de
Agua de British Columbia, Canadá (BC, 2000) y los estándares de calidad de agua establecidos por la
EPA de los EEUU (USEPA, 1999).
Es importante mencionar que durante el presente monitoreo, la zona se encontraba afectada por un
evento de “marea roja”, esto se pudo apreciar con mayor magnitud en las estaciones T2-10, T2-12,
T3-16, T5-10 y T5-12, este fenómeno se mantuvo durante toda la campaña de muestreo y según
información proporcionada por pescadores de la zona este fenómeno se ha observado de manera
intermitente desde aproximadamente el segundo semestre del año 2004. Este fenómeno se produce
por la interacción de factores biológicos, oceanográficos y meteorológicos, ya que bajo ciertas
condiciones ambientales, presentes en la zona, una ó más especies del plancton se pueden reproducir
con gran rapidez, alcanzando cifras poblacionales muy elevadas y predominando sobre el resto de los
organismos; durante el muestreo de fitoplancton realizado en este mismo periodo, se ha determinado
que este fenómeno se atribuyo a las avanzadas fases de sucesión ecológica en la que se encontraban
los dinoflagelados Prorocentrum micans, Protoperidinium crassipes, Ceratium furca y Ceratium
fusus var fusus. Algunos de los factores ambientales principalmente relacionados con este fenómeno
son: incremento de la temperatura del agua, disminución de la salinidad, alto contenido en nutrientes,
elevada iluminación (poca á nula nubosidad) y baja turbulencia (vientos reducidos o calma). La
presencia de este fenómeno biológico puede contribuir a variaciones en los parámetros físicoquímicos evaluados en el área de estudio.
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A continuación se analizaran los resultados de calidad de agua obtenidos durante el muestreo de Junio
de 2005 (ver Tabla 8) en comparación con los estándares mencionados anteriormente y su relación
con los resultados registrados durante el monitoreo del año 2002.
Parámetros Físico-Químicos
Los parámetros físico-químicos considerados en la evaluación de la calidad del agua marina de
Pampa Melchorita fueron los siguientes: pH, conductividad, sólidos disueltos totales (SDT), sólidos
suspendidos totales (SST) y oxígeno disuelto.
Los valores de pH de las estaciones de monitoreo se encontraron en un rango de 7.4 a 8.2 y su patrón
de distribución en el área evaluada es bastante homogéneo, los valores de pH mas altos se registraron
en los niveles de superficie mientras que los mas cercanos a 7 fueron encontrados en los niveles de
fondo. Al comparar estos valores con los registrados en la campaña de otoño de 2002 (7.55 a 8.01), se
observa un ligero incremento de los resultados actuales con respecto a los valores mencionados,
mientras que al compararlos con el monitoreo marino realizado en la estación de primavera del
mismo año (7.46 a 8.38); se tiene que los valores actuales de pH están en un rango intermedio entre
ambas estaciones de muestreo, y por lo tanto dentro del rango establecido por la EPA de 6.5 a 8.5
para el pH en el agua marina.
Los valores actuales de conductividad, no presentan un patrón de distribución homogéneo en el área
evaluada los cuales se encuentran en un rango de 47.5 mS/cm a 48.7 mS/cm, registrándose el valor
mas bajo en la estación T4–16 en el nivel superficial. Estos valores se encuentran en el rango natural
de conductividad para agua marina, sin embargo existe una diferencia de 5 mS/cm con relación a los
valores registrados en el muestreo realizado en el año 2002 (52.6 mS/cm a 53.00 mS/cm). La
conductividad del agua de mar depende de la salinidad y la temperatura, y su relación con estos
parámetros es directa, es decir que la conductividad disminuye de manera proporcional con una
disminución de la temperatura o la salinidad, por lo tanto, los bajos valores registrados actualmente
con respecto a los registrados en el año 2002 podrían estar relacionados a variaciones principalmente
de temperatura, como se observo en el segundo semestre del año 2002 cuando se registro un
incremento de la temperatura del agua de mar en la costa peruana de características similares a las de
un fenómeno del niño.
Los sólidos suspendidos totales - SST se presentaron en un rango de 5 mg/l a 25 mg/l, registrándose
el valor más alto en la estación T3-12 en el nivel de fondo. De manera general, la distribución de SST
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en las estaciones de monitoreo es relativamente homogénea, se registraron los valores mas altos en el
nivel de fondo mientras que en la mayoría del nivel medio de profundidad de la estaciones, los
valores estuvieron por debajo del limite de detección. En las estaciones T2-10, T2–16, T3–10, T3-16,
T4-10, T4-12, T4-16, T5-10 y T5-16, las concentraciones de SST estuvieron por debajo del límite de
detección en al menos uno de los niveles monitoreados para cada estación, a diferencia de los valores
registrados en el año 2002 en donde todas las estaciones presentaron concentraciones por debajo del
límite de detección. El incremento de los SST durante el presente muestreo se podría atribuir a la
presencia del fenómeno de marea roja en la zona evaluada. Durante este muestreo no se observo el
fenómeno de marea roja en las siguientes estaciones T2-16, T3-10, T3-12, T4-10, T4-12, T4-16 y T516.
En el caso de los sólidos disueltos totales - SDT, estos se registraron en el rango de 32 241 a 38 823
mg/l, en donde el menor valor se presento en la estación T5-10 en el nivel medio, mientras que el
valor mas alto se registro en la estación T5-16 en el nivel de fondo. Los valores actuales registrados
son bastante similares a los encontrados en el muestreo de otoño realizado en el año 2002 (32 800
mg/l a 37 600 mg/l) y ligeramente más bajos que los encontrados en el muestreo de primavera del
mismo año (37 200 mg/l a 40 600 mg/l).
Los valores de oxígeno disuelto (OD) se presentaron en un rango de 0.35 a 2.74 mg/l encontrándose
estos valores en las estaciones T2-12 nivel profundo y T5-12 nivel superficial respectivamente. El
patrón de distribución de este parámetro es bastante homogéneo, observándose en cada estación que
los valores más altos se registran en el nivel superficial y disminuyen a medida que se llega a los
niveles de mayor profundidad. Con respecto a los Transectos, los valores mas altos de OD se
registraron en el Transecto T5, estos valores se encuentran dentro de los valores establecidos en la
Ley General de Aguas para clase VI (DS 007-83-SA, Articulo 81 valores de aplicación a cuerpos de
agua en general: terrestre y maritima). Los valores de Oxigeno disuelto se registran en la tabla Nº 13
de la sección 3.4 de este documento.
Iones
Los iones evaluados en las muestras de agua de mar para el presente estudio fueron: Bicarbonatos, NNitratos, Cloruros, Fluoruros y Sulfatos.
El rango de concentración del ión bicarbonato se presento entre 121.8 mg/l a 129.1 mg/l,
observándose valores mas altos que los registrados en el año 2002 para la estación de otoño (116,4 Golder Associates
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124,7 mg/), de manera general las concentraciones mas bajas se presentaron en la estación T4-10 y
T4-12, esta última en el nivel superficial, mientras que el valor más alto se registro en la estación T210 en el nivel de fondo; en general el patrón de distribución para este parámetro en la columna de
agua no es homogéneo. Para el caso de los cloruros, sus concentraciones oscilaron entre 19.194 mg/l
como menor valor registrado en la estación T4-16 en el nivel de fondo, mientras que el valor más alto
fue de 19.944 mg/l en las estaciones T2-10 en el nivel medio y T3-16 en el nivel superficial y T4-10
nivel fondo. Al comparar las concentraciones de cloruro registradas actualmente con las registradas
en el monitoreo de otoño de 2002, se tiene que la concentración mínima actual (19 194 mg/l) es
mayor a la registrada en el año 2002 (18 894 mg/l); mientras que la concentración máxima es muy
similar a la registrada en ambos muestreos realizados en el 2002 (19 994 mg/l para otoño y 19 954
mg/l para primavera).
El parámetro fluoruro se presentó en un rango de 0.83 mg/l a 0.95 mg/l, en donde el menor valor se
registro en la estación T5-12 en el nivel superficial y el mayor valor se registro en las estaciones T210 y T3-12 ambos en el nivel medio. Estos valores actuales son ligeramente mas bajos a los
registrados durante el muestreo de otoño del 2002 (0.91 mg/l a 0.96 mg/l) sin embargo, están más
altos que los valores registrados en el muestreo de primavera del mismo año (0.44 mg/l a 0.49 mg/l).
Para el caso del N-nitrato los valores oscilaron entre 0.1mg/l y 0.35 mg/l, mostrando un rango de
concentraciones más bajas que las registradas en el 2002 para ambos periodos de muestreo. Mientras
que los sulfatos se registraron en concentraciones de 2021.3 mg/l a 3233.3 mg/l, mostrando un rango
más amplio que el encontrado durante el año 2002 (2515 mg/l a 2797 mg/l). La concentración del ión
cianuro estuvo por debajo del limite de detección para toda el área evaluada (< 0.004 mg/l), situación
igual a la registrada durante el monitoreo del año 2002, siendo este valor mínimo detectable menor al
estándar dado por el Estados de Britihs Columbia de agua de mar para este parámetro.
Parámetros Orgánicos
Los parámetros orgánicos considerados en el monitoreo de calidad de agua son: detergentes, fenoles,
aceites y grasas y TPH. Las concentraciones de los parámetros fenoles y aceites y grasas estuvieron
por debajo del limite de detección del método empleado para su análisis, de la misma manera que lo
registrado durante los muestreos de otoño y primavera del 2002, mientras que los valores de
detergentes y TPH actuales se presentaron más elevados que los encontrados en el año 2002, ya que
durante los muestreos tanto de otoño como primavera los valores para esos parámetros estaban por
debajo de los limites de detección.
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El rango de valores del parámetro orgánico detergente esta entre 0.06 mg/l a 0.28 mg/l encontrándose
el valor mas alto en la estación T2-10 en el nivel de fondo, mientras que los valores de TPH se
registraron en un rango de 0.3 mg/l a 33.9 mg/l, este último valor se registro en la estación T5-12 en
el nivel medio y es bastante alto con respecto a todas las demás estaciones de muestreo, en las cuales
en la mayoría las concentraciones se presentaron por debajo de los limites de detección.
Metales Totales
En el muestreo realizado recientemente, se encontró que las concentraciones de los metales Se, As,
Ba, Cd, y Ni, están por debajo de los limites de detección del método, con excepción del la estación
T4-12 (nivel de fondo) en donde el Ba y Ni, registraron valores mas altos que el limite de detección.
Es importante mencionar que para el caso del Cd, el valor mínimo detectable del método (0.006 mg/l)
es mayor a los estándares nacionales como internacionales que regulan su concentración en el agua de
mar; sin embargo para el caso del As, el valor mínimo detectable para este elemento (0.002 mg/l) esta
muy por debajo del estándar dado por la British Columbia (B.C. 2000) de agua de mar para este
parámetro (0.0125 mg/l). El elemento mercurio tiene como valor mínimo detectable una
concentración de 0.0002 mg/l, valor igual al considerado por el estándar de calidad ambiental de la
Ley General de Aguas, sin embargo durante este muestreo el mercurio presento una concentración de
0.0003 en la estación T4-10 en el nivel superficial, y en la estación T2-10 en el nivel de fondo se
registro la concentración máxima de 0.0005 que es menor al valor establecido por la EPA como
Criterio de Concentración Continua (CCC). Los valores de plomo se encontraron por debajo del
limite de detección para todas las estaciones con excepción de la estación T4-12 en el nivel de fondo
en la cual el plomo presento una concentración de 0.07 mg/l, este valor registrado excede el estándar
nacional (0.03 mg/l) y el criterio de concentración continua establecido por la EPA para este metal
(0.0081 mg/l).
Las concentraciones de cromo estuvieron debajo del límite de detección del método para todas las
estaciones con excepción de la estación T4-12 en la que se registro una concentración de 0.005 mg/l
en el nivel superficial, y un valor de 0.07 mg/l en el nivel de fondo. El cobre se presento en un rango
de 0.01 a 0.05 mg/l, y todas las estaciones presentaron valores detectables en este rango tanto para los
niveles: superficial, medio y fondo, con excepción de T4-16. Todos los valores registrados por
encima del limite de detección de Cu excedieron los estándares de CCC de la EPA (excepto en las
estaciones T2-10S, T2-10M T2-12S, T2-12P, T2-16M, T2-16P, T3-10S, T3-10M, T3-12M, T3-12P,
T4-10S, T4-10M, T4-16S, T4-16M, T4-16P, T5-10M, T5-12M, T5-12P y T5-16P en donde el valor
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registrado fue inferior al límite de detección del método), sin embargo debido a que no existe una
fuente conocida de este parámetro en el área se podría asumir que estas concentraciones corresponden
a niveles naturales de cobre en el área, o probablemente a contribuciones de los ríos vecinos al área
evaluada. El Zn se presentó en un rango de concentración de 0.007 mg/l a 0.406 mg/l, cuyo promedio
(0.08 mg/l) se encuentra ligeramente por debajo del estándar CCC establecido por la EPA para este
parámetro (0.081 mg/l), sin embargo en las estaciones T4-12 nivel de fondo y T5-10 nivel superficial,
los niveles de concentración exceden este estándar.
Las concentraciones de metales como Na, K, Ca y Mg, se encuentran dentro de los rangos naturales
de concentración de estos elementos en el agua de mar. En forma general estos cuatro elementos
muestran un patrón de distribución similar a través de todos los Transectos muestreados y en los tres
niveles de profundidad considerados para el análisis. Las concentraciones de los metales Ca y K están
en los rangos de 368.4 mg/l a 453.7 mg/l y 470.2 mg/l a 555.4 mg/l, respectivamente las
concentraciones menores para ambos elementos se registraron en la profundidad batimétrica de 16 m
en el nivel superficial, en el caso del Ca en el Transecto T3 y el K en el Transecto T4, las
concentración máxima para Ca se registro en la estación T5-12 en el nivel medio y para el K en T5-10
en el nivel de fondo. El patrón de distribución de los elementos Na y Mg en el área evaluada es
bastante homogéneo. El rango de concentración del Na es de 8 682 a 10 260 mg/l mientras que los
valores de Mg están entre 1 178 mg/l a 1 408 mg/l. El valor mínimo de Na se registro en la estación
T2-16 en el nivel superficial, mientras que el mínimo valor para el Mg estuvo en la estación T2 -10 en
el nivel medio y T2-16 nivel superficial. Para ambos elementos las concentraciones mas altas se
registraron en la estación T5-10 en el nivel de fondo.
Tabla 7. Parámetros y Método Analítico para Agua Marina
Parámetro

Método Analítico

Límite de Detección
del Método

pH

EPA 150.1

-

Conductividad

EPA 120.1

1 µS/cm

SST

SM 2540-D

5 mg/l

SDT

EPA 160.1

10 mg/l

Bicarbonatos

SM 4500CO2-D

0,1 mg/l

Cloruros

EPA 325.3

1 mg/l

Fluoruros

EPA 340.2

0,01 mg/l

N-Nitratos

EPA 352.1

0,10 mg/l

Sulfatos

EPA 375.4

0,5 mg/l

Cianuro Total

EPA 335.2

0,004 mg/l
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Parámetro

Método Analítico

Límite de Detección
del Método

Ca

EPA 200.7

0,006 mg/l

Mg

EPA 200.7

0,002 mg/l

Na

EPA 200.7

0,04 mg/l

K

EPA 200.7

0,20 mg/l

Hg

CAVFS

0,0002 mg/l

Se

ICP-GH

0,002 mg/l

As

ICP-GH

0,002 mg/l

Ba

EPA 200.7

0,006 mg/l

Cd

EPA 200.7

0,006 mg/l

Cr

EPA 200.7

0,004 mg/l

Cu

EPA 200.7

0,010 mg/l

Pb

EPA 200.7

0,03 mg/l

Ni

EPA 200.7

0,01 mg/l

Sr

EPA 200.7

0,0010 mg/l

Zn

EPA 200.7

0,002 mg/l

Detergentes

SM 5540-C

0,06 mg/l

Fenoles

SM 5530-C

0,001 mg/l

Aceites y Grasas

EPA 1664-A

5 mg/l

TPH

EPA 8015-M

0,2 mg/l

Golder Associates

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Pampa Melchorita, Perú

39

059-4231
Septiembre, 2005

Tabla 8. Resultados Analíticos de las Muestras de Agua Marina
ECA1

Estación
Parámetro

Unidad

T2-10-S

T2-10-M

T2-10-P

T2-12-S

T2-12-M

T2-12-P

T2-16-S

T2-16-M

T2-16-P

T3-10-S

Uso VI

Parámetros físico-químicos
pH
8
8
7.4
8
7.9
7.4
8.2
7.9
7.5
8.1
Conductividad
mS/cm
48
48.3
48.3
48.6
48.3
48.6
48.5
48
48.3
48.4
SST
mg/l
13
<5
7
5
15
8
9
<5
<5
<5
SDT
mg/l
37393
37142
37456
37107
36014
36839
37367
37397
37722
37490
Iones Principales y de Interés
Bicarbonatos
mg/l
126.2
124.3
129.1
124.2
126.3
127
125.6
124.5
125
123.9
Cloruros
mg/l
19544
19944
19644
19444
19444
19444
19444
19444
19444
19344
Fluoruros
mg/l
0.91
0.95
0.94
0.93
0.93
0.93
0.93
0.94
0.93
0.9
N-Nitratos
mg/l
<0.10
0.14
<0.10
0.12
<0.10
0.1
<0.10
<0.10
0.15
<0.10
Sulfatos
mg/l
2966.7
3222.4
3070.6
3233.3
3161.4
3007
2893
3041.6
2889.7
3062.3
Cianuro Total
mg/l
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
0.005
Metales totales
Ca
mg/l
403.7
374.5
395.9
392.5
402.2
414.1
383.5
409.7
401.4
415
Mg
mg/l
1255
1178
1223
1235
1255
1280
1178
1274
1283
1342
Na
mg/l
9337
8821
8971
9229
9313
9465
8682
9376
9549
9977
K
mg/l
506
473.3
486.7
499.3
509.4
522.3
473.4
507.3
502.7
527.6
Hg
mg/l
<0.0002
<0.0002
0.0005
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
0.0003
<0.0002
<0.0002
0.0002
Se
mg/l
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
0.01
As
mg/l
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
0.05
Ba
mg/l
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
Cd
mg/l
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
0.004
Cr
mg/l
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
0.05
Cu
mg/l
<0.010
<0.010
0.012
<0.010
0.013
<0.010
0.011
<0.010
<0.010
<0.010
Pb
mg/l
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
0.03
Ni
mg/l
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
Sr
mg/l
6.737
6.585
6.922
6.779
7.033
6.726
6.109
6.384
6.259
7.834
Zn
mg/l
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
0.027
<0.002
<0.002
0.007
0.008
<0.002
Parámetros orgánicos
Detergentes
mg/l
0.08
0.09
0.28
0.14
0.09
0.11
0.08
0.06
0.06
0.14
Fenoles
mg/l
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.1
Aceites y grasas
mg/l
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
TPH
mg/l
0.3
<0.2
<0.2
0.6
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
0.4
<0.2
1
Estándar de Calidad Ambiental del Agua (ECA) Uso del Agua Clase VI (D.S 261-69-AP; mod por D.S. 007-83-S.A. y D.S. 003-2003-S.A)
2
Guías de Calidad de Agua de British Columbia (B.C. 2000).
3
Estándar de Calidad de Agua de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (siglas en inglés USEPA, 1999) CCC: Criterion Continuous Concetnration.
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Tabla 8. Resultados Analíticos de las Muestras de Agua Marina (Continúa)
Parámetro

Unid

T3-10-M

T3-10-P

T3-12-S

T3-12-M

Estación
T3-12-P T3-16-S

T3-16-M

T3-16-P

T4-10-S

T4-10-M

ECA1
Uso VI

Parámetros físico-químicos
pH
8
7.8
8
7.8
7.4
8.2
8.2
7.5
8.1
8.1
Conductividad
mS/cm
48.1
48.3
48.1
48.2
48.4
48
48.1
48.4
48.3
48.1
SST
mg/l
<5
<5
5
5
25
7
<5
8
<5
<5
SDT
mg/l
37377
36519
36958
37773
37606
37209
37395
37800
37538
37508
Iones Principales y de Interés
Bicarbonatos
mg/l
126.3
126.5
126.1
124.6
125.1
125.6
125.5
125
123.9
122
Cloruros
mg/l
19444
19444
19444
19444
19544
19944
19344
19444
19444
19444
Fluoruros
mg/l
0.91
0.91
0.85
0.95
0.9
0.84
0.88
0.9
0.93
0.93
N-Nitratos
mg/l
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
0.24
<0.10
0.12
<0.10
<0.10
Sulfatos
mg/l
28.27.0
3012.6
2877.7
3193
2021.3
2942.8
3123.1
3036.5
3031.1
2920
Cianuro Total
mg/l
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
0.005
Metales totales
Ca
mg/l
400.8
405.2
397.3
404
392.5
368.4
394.1
408.9
388.5
396.7
Mg
mg/l
1299
1308
1241
1263
1221
1209
1283
1328
1241
1277
Na
mg/l
9673
9745
9155
9373
8973
9104
9546
9871
9262
9433
K
mg/l
508.5
513.1
492.5
508.6
483.9
483.2
502.2
521.8
481.4
491.4
Hg
mg/l
<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
0.0003
<0.0002
0.0002
Se
mg/l
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
0.01
As
mg/l
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
0.05
Ba
mg/l
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
Cd
mg/l
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
0.004
Cr
mg/l
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
0.05
Cu
mg/l
<0.010
0.011
0.01
<0.010
<0.010
0.011
0.01
0.015
<0.010
<0.010
Pb
mg/l
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
0.03
Ni
mg/l
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
Sr
mg/l
7.617
8.038
6.920
6.407
6.069
7.843
7.534
7.816
7.346
7.511
Zn
mg/l
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
Parámetros orgánicos
Detergentes
mg/l
0.09
0.08
0.11
0.07
0.08
0.09
0.08
0.12
<0.06
<0.06
Fenoles
mg/l
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.1
Aceites y grasas
mg/l
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
TPH
mg/l
<0.2
<0.2
1.6
0.3
0.4
<0.2
<0.2
0.3
<0.2
0.3
1
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2
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3
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Tabla 8. Resultados Analíticos de las Muestras de Agua Marina (Continúa)
Parámetro

Unidad

T4-10-P

T4-12-S

T4-12-M

T4-12-P

Estación
T4-16-S T4-16-M

T4-16-P

T5-10-S

T5-10-M

T5-10-P

ECA1
Uso VI

Parámetros físico-químicos
pH
7.6
8.1
8
7.5
8.1
8.2
7.5
8
7.7
7.7
Conductividad
mS/cm
48.5
48.6
48.2
48.2
47.5
48.5
48.6
48.7
48.3
48.6
SST
mg/l
9
<5
<5
8
5
<5
7
9
<5
5
SDT
mg/l
37265
37625
36777
37062
34749
34749
37160
37305
32241
38306
Iones Principales y de Interés
Bicarbonatos
mg/l
124.9
121.8
124.1
125
123.8
123.7
127
126.1
126.7
124.8
Cloruros
mg/l
19944
19544
19444
19444
19444
19444
19194
19444
19444
19444
Fluoruros
mg/l
0.92
0.91
0.92
0.92
0.91
0.86
0.89
0.88
0.9
0.92
N-Nitratos
mg/l
0.12
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
0.12
0.12
Sulfatos
mg/l
2558.4
2734.5
2698.1
2558.4
2555.9
2654.3
2734.3
2957.2
2840.3
2818.8
Cianuro Total
mg/l
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
0.005
Metales totales
Ca
mg/l
400.5
381.6
402.9
392.2
378.1
399.1
401.2
403.9
428
451.9
Mg
mg/l
1287
1230
1300
1234
1212
1280
1299
1275
1367
1408
Na
mg/l
9531
9172
9713
9177
9020
9430
9657
9336
10040
10260
K
mg/l
500.8
479.2
513.3
482.1
470.2
490.1
511.9
489.3
535.7
555.4
Hg
mg/l
<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
0.0002
Se
mg/l
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
0.01
As
mg/l
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
0.05
Ba
mg/l
<0.006
<0.006
<0.006
0.012
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
Cd
mg/l
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
0.004
Cr
mg/l
<0.004
0.005
<0.004
0.028
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
0.05
Cu
mg/l
0.012
0.013
0.012
0.05
<0.010
<0.010
<0.010
0.022
<0.010
0.01
Pb
mg/l
<0.03
<0.03
<0.03
0.07
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
0.03
Ni
mg/l
<0.01
<0.01
<0.01
0.01
<0.01
<0.01
<0,01
<0.01
<0,02
<0.01
Sr
mg/l
7.861
7.883
8.229
7.786
7.198
7.187
7.208
6.791
7.833
8.374
Zn
mg/l
<0.002
0.011
<0.002
0.406
<0.002
<0.002
<0.002
0.115
<0.002
<0.002
Parámetros orgánicos
Detergentes
mg/l
0.06
<0.06
<0,06
0.06
0.11
<0.06
<0.06
R <0.06
R <0.06
R <0.06
Fenoles
mg/l
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.1
Aceites y grasas
mg/l
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
TPH
mg/l
<0.2
<0.2
0.3
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
1.4
<0.2
1
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2
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3
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Tabla 8. Resultados Analíticos de las Muestras de Agua Marina (Continúa)
Parámetro

Unid

T5-12-S

T5-12-M

Estación
T5-12-P T5-16-S

T5-16-M

T5-16-P

ECA1
Uso VI

BC2 Agua
de Mar

USEPA
CCC3

Promedio

Parámetros físico-químicos
pH
8.2
7.8
7.7
8.1
7.7
7.6
6,5-8,5
7.86
Conductividad
mS/cm
48.5
48.5
48.4
48.5
48.1
48.5
48.32
SST
mg/l
8
6
13
5
<5
5
8.50
SDT
mg/l
37379
38366
37654
37345
38576
38823
37138.67
Iones Principales y de Interés
Bicarbonatos
mg/l
123.6
124.6
122.8
123.8
124.7
126.9
125.03
Cloruros
mg/l
19444
19444
19444
19444
19444
19444
19487.06
Fluoruros
mg/l
0.83
0.92
0.92
0.92
0.91
0.93
0.91
N-Nitratos
mg/l
<0.10
<0.10
0.12
0.35
0.14
<0.10
0.15
Sulfatos
mg/l
2813
2788
2769.9
2932.5
2895.6
2748.4
2878.96
Cianuro Total
mg/l
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
0.005
0.005
0.001
0
Metales totales
Ca
mg/l
423.4
453.7
442.8
417.8
431.5
422.3
404.99
Mg
mg/l
1278
1364
1332
1256
1308
1277
1274.44
Na
mg/l
9200
9812
9601
9124
9433
9306
9407.42
K
mg/l
496.8
532.3
517.8
492.2
507.6
500.9
501.95
Hg
mg/l
<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
0.0002
0.00094
0.0004
Se
mg/l
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
0.01
0.071
0
As
mg/l
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
0.05
0.0125
0.036
0
Ba
mg/l
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
0
Cd
mg/l
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
0.004
0.00012
0.0093
0
Cr
mg/l
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
0.05
0.02
Cu
mg/l
0.011
<0.010
<0.010
0.01
0.01
<0.010
0.0031
0.01
Pb
mg/l
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
0.03
0.0081
0.07
Ni
mg/l
<0,03
<0.01
<0,04
<0.01
<0,05
<0.01
0.0082
0.01
Sr
mg/l
8.240
7.470
7.478
6.797
6.870
7.660
7.26
Zn
mg/l
<0.002
<0.002
<0.002
0.011
<0.002
<0.002
0.081
0.08
Parámetros orgánicos
Detergentes
mg/l
R <0.06
R <0.06
R 0.07
R <0.06
R 0.07
R <0.06
0.10
Fenoles
mg/l
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.1
0
Aceites y grasas
mg/l
<5
<5
<5
<5
<5
<5
0
TPH
mg/l
<0.2
33.9
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
3.62
1
Estándar de Calidad Ambiental del Agua (ECA) Uso del Agua Clase VI (D.S 261-69-AP; mod por D.S. 007-83-S.A. y D.S. 003-2003-S.A)
2
Guías de Calidad de Agua de British Columbia (B.C. 2000).
3
Estándar de Calidad de Agua de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (siglas en inglés USEPA, 1999) CCC: Criterion Continuous Concetnration.
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Desv.
Estándar

Máximo

0.27
0.24
4.66
1170.65

8.20
48.70
25.00
38823

1.49
154.53
0.03
0.07
236.44
0

129.10
19944
0.95
0.35
3233.30
0

19.60
50.88
343.88
19.07
0.0001
0
0
0
0
0.02
0.01
0
0.63
0.15

453.70
1408
10260
555.40
0.0005
0
0
0.012
0
0.028
0.05
0.07
0.01
8.37
0.41

0.05
0
0
10.05

0.28
0
0
33.9
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Calidad Fisicoquímica Sedimentos Marinos

Para la evaluación de la calidad fisicoquímica de los sedimentos marinos se han considerado 10
parámetros, cuyos análisis se han realizado en el Laboratorio de acuerdo a los métodos señalados en
la Tabla 9. Las muestras enviadas al Laboratorio, fueron recolectadas en 12 estaciones ubicadas entre
los Transectos T2, T3, T4 y T5 y sus respectivas intersecciones con las isobatas de 10 m, 12 m y 16
m en el área de estudio (las coordenadas de las estaciones se presentan en la Tabla 6 de la sección
3.0).
Hidrocarburos Totales de Origen Petrogénico (TPH)
Los resultados del análisis de TPH se muestran en la Tabla 10. Las concentraciones de TPH en el
sedimento marino, se encontraron en un rango de 8 mg/Kg a 12 mg/Kg. En la mayoría de las
estaciones muestreadas, los valores estuvieron por debajo del limite de detección del método de
análisis empleado; sin embargo, las concentraciones detectables para este parámetro se registraron en
las estaciones T2-16, T4-12, T4-16, T5-10 y T5-16. Estos valores presentan un incremento con
respecto a los valores registrados en los muestreos de Línea Base, realizados en Junio y Octubre de
2002. Durante los muestreos del 2002, los valores de TPH estuvieron por debajo del límite de
detección del método de análisis empleado.
Metales
Los resultados del análisis de los metales se muestran en la Tabla 10. La concentración de arsénico
estuvo en un rango de 4.6 a 18.9 mg/Kg, en donde el menor valor se registro en la estación T2-10 y el
mayor valor se registro en la estación T4-12. El mayor valor registrado para el arsénico, excede el
estándar internacional establecido de 12 mg/Kg. Los valores de arsénico, registrados en este muestreo
también exceden a los valores registrados en los muestreos del año 2002 cuyo rango fue de 1.94 a
13.64 mg/Kg para Junio y de 7,16 mg/Kg. a 11,9 mg/Kg. para Octubre. Al no existir en la zona,
fuentes antropogénicas de aporte en el área del proyecto se podría atribuir este incremento como un
aporte natural proveniente de las interacciones agua-sedimento.
La concentración de cadmio se registró en un rango de 0.96 a 3.99 mg/Kg, en las estaciones T2-10 y
T4-12 respectivamente, estos valores están por debajo del estándar establecido para su regulación en
sedimentos marinos, sin embargo su valor máximo se ha incrementado ligeramente con relación al
máximo valor registrado en el muestreo de otoño del año 2002 (2.93 mg/Kg).
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La concentración de cromo estuvo entre 3.2 a 13.56 mg/Kg durante el monitoreo actual y esta
concentración máxima esta debajo del estándar internacional de 87 mg/Kg para la regulación de este
metal en el sedimento marino, a su vez este rango fue mucho menor al registrado durante el
monitoreo de otoño del año 2002, pero mayores al monitoreo de primavera del mismo año.
El metal Cu estuvo en un rango de concentración de 6.78 a 11.6 mg/Kg en el sedimento marino de
Pampa Melchorita, registrándose estas concentraciones en las estaciones T5-10 y T4-12
respectivamente. El valor máximo actual de Cu se encuentra dentro del estándar internacional
referido y en comparación con los valores encontrados en el año 2002, se tiene que las
concentraciones actuales de cobre son menores a las registradas en ambos monitoreos. Las
concentraciones de níquel se hallaron en un rango de 2.3 mg/Kg para la estación T2-10 y 6.2 mg/Kg
para la estación T4-12, estos valores son mayores a los registrados durante el monitoreo tanto de
otoño como de primavera del año 2002, sin embargo están por debajo del estándar de calidad
internacional establecido para sedimentos marinos.
El análisis del elemento plomo reporto valores de concentración de este metal de 5.4 a 13.7 mg/Kg en
los sedimentos marinos de Pampa Melchorita en las estaciones T2-10 y T4-12 respectivamente, estos
valores son mas altos con respecto al monitoreo realizado en el año 2002 para ambas estaciones, pero
están por debajo de los criterios internacionales de calidad de 600 mg/Kg. de Pb para sedimentos
marinos. Las concentraciones de Zinc se registraron en un rango de 16.2 mg/Kg par ala estación T216 y 31.83 mg/Kg para la estación T4-12, estos valores son mucho menores a las concentraciones de
Zinc encontradas durante el monitoreo del año 2002 para ambas estaciones y a su vez están dentro del
estándar de calidad internacional empleado de 360 mg/Kg de Zn en el sedimento marino. En el caso
del mercurio, este elementos solo fue detectable en 6 de las 12 estaciones muestreadas, siendo su
rango de concentración de 0.028 a 0.052 mg/Kg, encontrándose estos valores en las estaciones T2-10
y T4-12 respectivamente, estas concentraciones son mayores que las registradas en ambos monitoreos
del año 2002, pero menores que el estándar internacional que define un valor de 50 mg/Kg de Hg en
el sedimento marino.
En general el análisis del sedimento marino de Pampa Melchorita mostró un incremento de la
concentración de los parámetros evaluados, con relación a los valores registrados durante el muestreo
del año 2002, sin embargo estas concentraciones no excedieron los estándares internacionales
establecidos para su regulación con excepción del metal As, el cual en algunas estaciones reporto
valores cercanos o encima del estándar internacional, no obstante al no existir en la zona fuentes

Golder Associates

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Pampa Melchorita, Perú

45

059-4231
Septiembre, 2005

antropogénicas de arsénico, se puede atribuir este incremento a aportes naturales hacia el área
evaluada.
La estación que reporto los valores mas bajos para casi todos los parámetros analizados fue T2-10,
mientras que la estación en la que se encontraron las concentraciones mas altas para todos los
parámetros evaluados fue T4-12.
Granulometría
En la Tabla 11 se presentan los resultados del análisis granulométrico realizado a muestras de
sedimento marino por el laboratorio de SENCICO; el método empleado para el análisis fue el ASTM
D422 / NTP 339.128.
Los resultados reflejan la ausencia de material retenido en la malla Nº 4, que corresponde a la
fracción de grava, en todas las muestras obtenidas en las 12 estaciones analizadas.
La fracción arenosa es el principal constituyente del sedimento marino de Pampa Melchorita, con un
87.98% como valor promedio para todas las estaciones; mientras que el porcentaje de material muy
fino (arcillas y limo) presento un valor promedio de 11.8%. Los resultados obtenidos indican que el
sedimento marino del área evaluada es básicamente arenoso, con una pequeña fracción de material
arcilloso o limoso y carente de gravas o cantos rodados.
En la Figura 24 se presenta la distribución granulométrica del sedimento analizado para cada
Transecto. Se observa que el Transecto T2 y T4 presentan un patrón similar de distribución; la
fracción arenosa es mayor en las estaciones T2-10 y T4-10, es decir a 10 m de profundidad, y esta
disminuye ligeramente hacia la profundidad de 16 m, mientras que el porcentaje de partículas muy
finas presenta un patrón contrario; en relación con lo anterior en estos Transectos los sedimentos
presentan un mayor contenido de arena en zonas próximas a la línea de costa e incorporan material
muy fino de manera incremental a medida que este material se aleja de la costa.
En el caso de los Transectos T3 y T5, el patrón de distribución granulométrico presenta un mayor
porcentaje de la fracción arenosa sobre las estaciones T3-12 y T5-12, es decir a 12 m de profundidad,
mientras que los menores porcentajes se observaron en las estaciones de 16 m de profundidad para
ambos Transectos. El porcentaje de partículas finas en estos Transectos también se incrementa con la
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profundidad, ya que en las estaciones T3-16 y T5-16 se reportaron los mayores porcentajes de
material muy fino.
Figura 24. Granulometría de Sedimento Marino – Junio 2005

Granulometría Sedimento Marino Pampa Melchorita
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Tabla 9. Parámetros y Método Analítico para Sedimento Marino
Método de Análisis

Límite de Detección del
Método

Arsénico

EPA 6010-B

0,05 mg/Kg.

Cadmio

EPA 6010-B

0,15 mg/Kg.

Cobre

EPA 6010-B

0,5 mg/Kg.

Cromo

EPA 6010-B

0,10 mg/Kg.

Mercurio

EPA 6010-B

0,10 mg/kg

Níquel

EPA 6010-B

0,5 mg/kg

TPH

EPA 8015-M

8 mg/kg

Plomo

EPA 6010-B

0,8 mg/kg

Zinc

EPA 6010-B

0,15 mg/kg

ASTM D422 / NTP 339.128

-

Parámetro

Granulometría

Golder Associates

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Pampa Melchorita, Perú

47

Tabla 10.
Parámetro

Unidad

059-4231
Septiembre, 2005

Resultados Analíticos para Muestras de Sedimentos (Junio 2005)
Estaciones

T2-10

T2-12

T2-16

T-3-10

T3-12

T3-16

T4-10

T4-12

T4-16

T5-10

T5-12

T5-16

ECA
CCME(1)

Promedio

Desv.
Estándar

12 (máx.)

1.48

TPH

mg/Kg

<8

<8

10

<8

<8

<8

<8

11

8

10

<8

12

Arsénico

mg/Kg

4.60

8.37

9.11

8.19

4.83

10.70

8.45

18.90

9.05

7.09

12.50

9.20

12

9.25

3.74

Cadmio

mg/Kg

0.96

1.94

< 0.15

1.65

< 0.15

2.78

2.04

3.99

< 0.15

< 0.15

2.64

< 0.15

22

3.99 (máx.)

0.97

Cromo

mg/Kg

3.75

7.18

4.70

8.31

3.20

8.46

8.63

13.56

4.24

4.20

9.66

4.22

87

6.68

3.15

Cobre

mg/Kg

10.5

11.6

7.2

11.5

9.7

8.0

11.2

10.7

8.3

6.9

8.1

10.2

91

9.50

1.70

Níquel

mg/Kg

2.3

3.4

< 0.5

3.0

< 0.5

3.6

3.4

6.2

< 0.5

< 0.5

4.1

< 0.5

50

6.2 (máx.)

1.23

Plomo

mg/Kg

5.4

8.1

11.2

6.9

7.2

9.1

8.3

13.7

8.8

9.1

9.8

8.2

600

8.83

2.13

Zinc

mg/Kg

29.14

31.64

16.20

27.32

22.47

21.97

30.15

31.83

22.56

16.74

24.12

17.40

360

24.30

5.72

Mercurio

mg/Kg

0.028

0.045

< 0.010

0.044

< 0.010

0.048

0.037

0.052

< 0.010

< 0.010

0.040

< 0.010

50

0.052
(máx.)

0.01

Nota: (1) CCME = Canadian Council of Ministers of the Environment, 2003 – Canadian Environmental Quality Guidelines, Chapter 6-Sediment
Tabla 11. Análisis Granulométrico de Sedimento Marino - Junio 2005
Transectos

Transecto 2

Transecto 3

Transecto 4

Transecto 5

Estaciones
T2-10
T2-12
T2-16
T3-10
T3-12
T3-16
T4-10
T4-12
T4-16
T5-10
T5-12
T5-16

Granulometría
% Muy Finos
% Arena
4.7
10.9
17
8.8
6.1
15.5
6.5
15.6
23.7
11.8
8
12.9

Golder Associates

95.3
89.1
83
91.2
93.9
84.5
93.5
84.4
73.6
88.2
92
87.1

% Grava
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Comunidad Bentónica Intermareal

Las estaciones de muestro de la zona intermareal se dividieron en 4 zonas de muestreo: (1) zona de
secado (Z SEC), (2) zona de retención (Z RET), (3) zona de resurgencias (Z RES) y (4) zona de
saturación (Z SAT), (Salvat et al, 1964 - Figura 25).
Figura 25. Zonación empleada para el Análisis de la Zona Intermareal
Línea de acarreo
Material arrastrado
por la última marea alta

Nivel del mar
Marea alta
Arena
Marea baja

zona de saturación
(Z SAT)
Sustrato saturado
siempre con agua
zona de rompiente

zona de resurgencia
(Z RES)
Movimiento del agua
remueve constantemente
el sustrato

zona de retención
(Z RET)

zona de secado
(Z SEC)

Sustrato de arena
húmeda no siempre
cubierta por agua

Arena seca sin o
con poco agua

Los principales parámetros, métodos de colección y análisis empleados durante el muestreo en el área
intermareal en Pampa Melchorita en Junio de 2005, fueron los siguientes:

Parámetros

Métodos de colección

Métodos de análisis

Bentos

Tubo Penchazade de 0.0269 m2 y
preservada en formalina al 7%

Cuantitativo
laboratorio

Granulometría

Tubo Corer

Tamizado en el laboratorio método Astas D422

Inclinación del
sustrato

Niveles de agua

Medición de la inclinación de la pendiente en el
campo

Penetrabilidad
del sustrato

Vara de penetrabilidad

Medición de penetrabilidad del sustrato en el
campo
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Métodos de análisis
Cuantitativo de especies en campo

Las estaciones de muestreo consideradas en el estudio de la zona intermareal corresponden al inicio
de cada uno de los Transectos definidos para el área de estudio y se designaron como T1-0, T2-0, T30, T4-0, T5-0, T6-0, T7-0 y T8-0 respectivamente (las coordenadas de las estaciones señaladas se
presentan en la Tabla 6 de la sección 3.0 y se representan en el Mapa ALB-02).
Determinación Parámetros Fisicoquímicos y Microbiológicos
En la Tabla 12, se presenta un resumen de los valores promedio establecidos para los parámetros
fisicoquímicos y microbiológicos determinados en junio de 2005. Los valores presentado para pH,
temperatura, oxigeno disuelto y conductividad, corresponden al promedio de todas estaciones
muestreadas, mientras que los valores de dureza, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Sólidos
Suspendidos Totales, Nitrógeno total, Nitrógeno orgánico, Fósforo total, sulfatos y clorofila
corresponden al promedio del muestreo realizado en dos estaciones representativas de la zona
intermareal y submareal en el área de estudio: T1-0 y T1-17. Estos valores fueron contrastados con
los datos registrados en el 2002, durante las campañas de monitoreo de Junio y Octubre, cabe resaltar
que los valores de pH corresponden al promedio de todas las estaciones monitoreadas, mientras que
los valores de los demás parámetros registrados corresponde al promedio de la estaciones T1-0 y T117.
Los parámetros físico-químicos tales como: Temperatura, pH, Oxígeno Disuelto y Conductividad se
registraron en campo empleando un equipo multiparametros portátil (estos parámetros se registraron
en todas las estaciones de la zona intermareal y submareal del área de estudio); mientras, que los
parámetros SST, N- total, N-orgánico, Fósforo total, Sulfatos, Dureza y Clorofila, junto con los
aspectos microbiológicos y de contaminación, se analizaron en el laboratorio Envirolab de la ciudad
de Lima.
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Tabla 12. Resumen Parámetros Físico-Químicos y Microbiológicos
Parámetro

Junio 2005

Junio 2002

Octubre 2002

Parámetros Físicos y Químicos de Calidad Acuática
pH

7.82

7.29

7.26

Temperatura ºC

17.91

-

-

Conductividad

53.57

-

-

Dureza

6324.8

-

6581 mg/l

1.99

-

-

43

9 mg/l

17 mg/l

1.3

< 0.10 mg/l

0.29 mg/l

Oxígeno Disuelto
Sólidos
Totales

Suspendidos

Nitrógeno Total
Nitrógeno Orgánico

1.19

< 0.10 mg/l

0.2 mg/l

2668.4

1710 mg/l

1966.9 mg/l

Fósforo Total

0.15

< 0.05 mg/l

0.13 mg/l

Clorofila

0.07

0.031 mg/l

0.005 mg/l

Por debajo del límite de
detección del método

Por debajo del límite de
detección del método

Por debajo del límite de
detección del método.
Aumento ligero en
ALDRIN

Sulfatos

Análisis de Plaguicidas

Parámetros Microbiológicos y de Contaminación
Coliformes
Totales

Fecales

y

Análisis Parasitológico
Demanda Bioquímica de
Oxígeno (DBO5)

< 2 NMP/100ml

< 2NMP/100 ml

< 2NMP/100 ml

Libre de parásitos

Libre de parásitos

Libre de parásitos

11

1.00 mg/l

1.00 mg/l

De manera general, se observa un incremento en el promedio de los parámetros fisicoquímicos con
respecto al año 2002, sin embargo estos valores se encuentran dentro del rango normal para estos
parámetros en el agua de mar. Para el parámetro temperatura, el rango estuvo entre 16º C y 19.1º C.
El pH en Junio de 2005, estuvo se registró en un promedio de 7.82, mientras que durante el año 2002
los valores registrados fueron de 7.29 para el mes de Junio, y 7.26 para el mes de Octubre, se puede
apreciar que el valor promedio de pH para el monitoreo actual es mayor que el registrado en el año
2002, para amos periodos de monitoreo.
En el monitoreo de junio de 2005, las concentraciones de oxígeno disuelto estuvieron en el rango de
0.35 mg/l a 4.31 ml/L, mientras que los valores de conductividad se registraron en un rango de 52.7 a
54 Ms/cm. El parámetro de sólidos suspendidos totales se registró con valores más altos que los
observados durante los muestreos de Junio y Octubre del año 2002, lo que se podría explicar por la
ocurrencia del fenómeno de marea roja. El Nitrógeno total estuvo en un rango de 0.644 mg/l a 1.964
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mg/l, mientras que el Nitrógeno orgánico se registró entre 0.476 mg/l y 1.9 mg/l, para el monitoreo de
Junio 2005. El parámetro Fósforo total, estuvo en un rango de concentración de 0.08 a 0.21 mg/l,
cuyos valores están dentro de la concentración normal para agua de mar, así como para el caso de los
sulfatos cuyos valores están entre 2457.8 mg/l y 2879 mg/l. Los valores de clorofila estuvieron en un
rango de 0.04 mg/l a 0.09 mg/l y su valor promedio también se encontró más alto que el registrado
durante el año 2002.
Los resultados de plaguicidas reportaron concentraciones por debajo del límite de detección del
método de análisis, situación similar a la registrada durante los monitoreos de Junio y Octubre del
año 2002.
Para los parámetros microbiológicos no se observaron variaciones respecto a los registros en el año
2002. El parámetro Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO), registra valores mucho mas altos que
los encontrados en los meses de Junio y Octubre del 2002, esto probablemente refleja una alta
concentración de biomasa celular ocasionada por el crecimiento poblacional de organismos asociados
al fenómeno de marea roja detectado durante este monitoreo; estos organismos (dinoflagelados y
protozoos) aumentan la demanda bioquímica de oxigeno, necesario para el soporte poblacional y sus
funciones bioquímicas vitales.
En las tablas 13, 14 y 15, se presentan todos los valores obtenidos para los parámetros físicoquímicos, órganoclorados y microbiológicos registrados tanto con el equipo multiparametros como de
muestras analizadas en el laboratorio durante el muestreo de junio de 2005.
Tabla 13. Valores de Parámetros Físicos y Químicos en Columna de Agua
Transecto

Temp.
Nivel

Estación
T1-0

pH
ºC

Oxígeno
ml/L

Dureza
mg/l

Cond.
MS/cm

s

18.73

6.81

6400.0

s

18

8.02

2.62

53.8

f

17.8

7.9

1.55

53.7

s

18.2

8.12

3.13

53.8

m

17.9

8

2.54

53.8

f

17.7

7.88

1.77

53.7

s

18.2

6.58

2.7

m

17.7

6.54

2.18

53.7

f

16.8

6.55

0.53

53.3

Sólidos
ND.B.O.
Supend. Total
mg/l
mg/l
mg/l

N–
Orgánico
mg/l

Fósforo
Total
mg/l

Sulfatos
mg/l

Clorofila
mg/l

6

59

0.644

0.476

0.08

2457.8

0.04

16

27

1.964

1.904

0.21

2879

0.09

T1-6

T1

T1-10

T1-17

6249.6

53.7
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Transecto

Temp.
Nivel

Estación

pH
ºC

T2 - 0

Oxígeno
ml/L

52

Dureza
mg/l

Cond.
MS/cm

18.13

6.81

s

18.1

8.22

2.22

53.8

f

18.1

8.13

1.76

53.3

s

18

8.19

2.67

53.7

m

17.9

8.03

2.21

53.8

f

17.8

7.78

0.77

53.5

s

18.7

5.78

2.63

53.4

m

18

7.98

2.3

53.6

f

16.7

7.84

0.35

53.7

s

18.3

6.64

2.63

53.7

m

17.8

6.56

1.84

53.7

f

16.1

6.52

1.25

53.4

s

18.1

6.27

2.82

53.7

m

18.2

6.25

1.95

52.7

f

16.6

6.21

0.39

53.7

18.47

6.97

s

18

8.27

2.27

53.8

f

18.1

8.2

2.07

53.5

s

18.1

8.25

2.35

53.5

m

17.9

8.32

2.29

53.7

f

18

8.16

1.89

53.5

s

18.7

6.18

2.55

53.3

m

18.3

5.98

1.89

53.6

f

16.9

6

0.83

53.5

s

18.2

8.34

2.08

53.7

m

18.3

8.41

2.71

53.3

f

16.7

7.78

0.43

53.8

s

17.8

8.33

2.66

53.7

m

17.8

8.41

2.22

54

f

16.9

8.02

0.54

53.7

18.67

6.83

s

18

8.28

2.34

53.8

f

17.9

8.18

2.21

53.7

Sólidos
ND.B.O.
Supend. Total
mg/l
mg/l
mg/l

T2-06

T2-10

T2

T2-12

T2-16

T2-17

T3 - 0
T3-06

T3-10

T3

T3-12

T3-16

T3-17

T4

T4 - 0
T4-06
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N–
Orgánico
mg/l

Fósforo
Total
mg/l

Sulfatos
mg/l

Clorofila
mg/l
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Transecto

Temp.
Nivel

Estación

T4-10

T4-12

T4-16

T4-17

pH
ºC

Oxígeno
ml/L

53

Dureza
mg/l

Cond.
MS/cm

s

18.2

8.36

1.82

53.6

m

18.2

8.27

2.23

53.4

f

17.3

7.9

0.72

53.3

s

18.4

8.36

2.45

53.4

m

18.3

8.15

1.48

53.3

f

17.3

7.98

0.66

53.5

s

18.3

8.39

2.6

53.6

m

17.7

8.01

1.45

53.4

f

17.4

7.92

0.49

53.2

s

18.6

7.6

2.97

53.7

m

18

7.62

1.99

53.7

f

17.3

7.78

0.76

53.6

18.13

6.94

s

18.1

8.11

2.53

53.5

f

17.9

8.05

2.07

53.7

s

18.4

8.2

2.17

53.5

m

18.4

7.96

1.82

53.4

f

17.9

7.97

1.43

53.4

s

19.1

8.22

2.74

53.3

m

19

8.13

2.32

53

f

18.5

7.93

1.46

53.7

s

18.9

8.3

2.54

53.1

m

18.4

8.07

1.94

53.3

f

17.9

7.92

1.08

53.4

s

18.6

8.24

3.37

53.7

m

18.1

8.27

2.31

53.7

f

17

7.76

0.58

53.8

18.9

7.16

T5 - 0

Sólidos
ND.B.O.
Supend. Total
mg/l
mg/l
mg/l

T5-06

T5-10

T5

T5-12

T5-16

T5-17

T6

T6 - 0
s

18

8.2

2.31

53.7

f

17.6

8.04

1.69

53.5

s

18

8.25

2.49

53.8

m

18

8.22

2.5

53.9

f

17.1

7.94

1.61

53.7

T6-06

T6-10
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N–
Orgánico
mg/l

Fósforo
Total
mg/l

Sulfatos
mg/l

Clorofila
mg/l
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Transecto

Temp.
Nivel

pH

Estación

T6-16

ºC

54

Oxígeno
ml/L

Dureza
mg/l

Cond.
MS/cm

s

17.7

8.36

7.89

54

m

17.5

7.94

4.31

53.8

f

16

7.84

2.05

53.7

19.3

7.03

s

18.1

8.14

5.71

53.8

f

18.2

8.03

2.71

53.5

s

18.5

8.31

2.81

53.8

m

18.2

8.12

5.4

53.3

f

18.2

7.91

4.71

53

s

18.2

8.26

5.44

53.6

m

17.8

8.06

5

53.6

f

17

7.92

3.11

53.6

18.83

7.3

s

18.4

0.08

4

53.3

f

18.2

0.11

2.67

53.5

s

18.3

0.24

4.8

53.7

m

18.1

0.1

4.8

53.6

f

17.9

7.93

2

53.5

s

18.3

8

4

53.6

m

17.5

0.02

3.5

53.6

f

17.6

7.43

3

53.8

T7 - 0
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Sólidos
ND.B.O.
Supend. Total
mg/l
mg/l
mg/l

N–
Orgánico
mg/l

Fósforo
Total
mg/l

Sulfatos
mg/l

Clorofila
mg/l

T7-06

T7

T7-10

T7-16

T8 - 0
T8-06

T8

T8-10

T8-16

LDM=Límite de Detección del Método
*Los valores de Oxigeno disuelto registrados en los Transectos T7 y T8 han sido corregidos con un factor de – 8 unidades.
**Los valores correspondientes a los Transectos T7 y T8 no han sido considerados para el cálculo del promedio de los
parámetros físico-químicos.
s= superficie
m= profundidad media
f= fondo

Tabla 14. Valores de Plaguicidas Organoclorados

Estaciones

Niveles

Lindano

Heptacloro

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Endosulfan Metoxicloro

mg/l

mg/l

mg/l

Mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

p.p
DDE

p.pDDD

p.pDDT

mg/l

mg/l

mg/l

T1-0

S

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

T1-17

S

<0.003

<0.05

<0.003

<0.001

<0.002

<0.002

<0.002

<0.001

<0.001

<0.002

0.2

0.3

0.3

0.4

0.7

0.6

0.9

0.4

0.5

LDM

LDM = Límite de Detección del Método

S= Superficie
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Tabla 15. Valores de Parámetros Microbiológicos

DBO
Estaciones Niveles
mg/l

Coliformes
Totales

Coliformes

NMP/100ml

NMP/100ml

Fecales

Larvas de
Helmintos
Enteroparásitos

Huevos de
Helmintos
Enteroparásitos

Quistes de
Protozoarios

T1-0

S

6

<2

<2

Ausencia

Ausencia

Ausencia

T1-17

S

16

<2

<2

Ausencia

Ausencia

Ausencia

--

0.3

LDM

LDM = Límite de Detección del Método S= Superficie

Golder Associates

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Pampa Melchorita, Perú

56

059-4231
Septiembre, 2005

Características de Estructura Comunitaria del Macrobentos Intermareal
De 64 muestras obtenidas se encontraron 9 especies (Tabla 16) repartidas en cuatro grandes taxas: 4
especies de Poliquetos, 3 especies de Crustáceos, 1 de Moluscos y 1 de Oligoquetos. El grupo con
mayor número de especies fue el de los Poliquetos con 44,4 % del total de especies, los crustáceos
con 33,3 %, los Moluscos con 11,1 % y los Oligoquetos con 11,1%. (Figura 26a).
El grupo taxonómico con mayor abundancia para el total de las estaciones de muestreo fue el de los
Poliquetos, con un valor de 77,9 %, mientras que los Moluscos y Oligoquetos con 0,2 % y 0,1%,
fueron respectivamente los grupos menos dominantes (Figura 26b). Dentro de los Poliquetos la
especie dominante fue Hemipodus sp con un valor de 99,7% del total de poliquetos, y en los
Crustáceos la especie dominante fue Excirolana braziliensis con 66,4% del total de crustáceos.
La estación que presentó mayor número de especies fue T1-Z SAT, registrándose 7 especies. La
estación con mayor abundancia fue la T2-Z RES, registrándose 729 individuos/ 0.029 m2. Los grupos
dominantes en T1-Z SAT fueron crustáceos (3 especies con 49 ind/0.029 m2) y poliquetos (3
especies con 8 ind/0.029 m2). Los grupos dominantes en T2-Z RES fueron poliquetos (1 especie con
725 ind/0.029 m2) y crustáceos (1 especie con 4 ind/0.029 m2).
Figura 26.Distribución Porcentual de: (a) Grupos Taxonómicos, (b) Abundancia
Poliquetos, 44.4

(a)
Crustaceos,
33.3

Poliquetos, 77.9

(b)

Oligoquetos, 0.1
Moluscos, 0.2

Oligoquetos,
11.1

Crustaceos,
21.8
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Del análisis comunitario durante este muestreo, se observa en general que los valores de diversidad
fueron bajos, una característica en este tipo de ecosistemas. Los valores de diversidad fluctuaron entre
0 y 1.59 bitios (Figura 27). En las estaciones T4-Z SEC y T7- Z SEC, los valores de diversidad fueron
cero, registrándose una sola especie en ambas estaciones. Los mayores valores de diversidad se
encontraron en T2-Z SEC y T8-Z RES (1.5 y 1.59 bitios). En general, al realizar un análisis de cada
una de las zonas evaluadas en todos los Transectos se aprecia que los mayores valores de diversidad
se registran en las zonas Z-RES y Z-SAT, y los menores valores de diversidad se registraron en ZRET y Z-SEC. Similarmente, un análisis de diversidad por Transectos indica que los mayores valores
del índice de diversidad se registran en T7, T8, T2 y T1, y los menores valores en T5 y T3, con
excepción de T4-Z SEC y T7-Z SEC, estaciones en las cuales también se registraron valores de H’=0.
(Figura 27 y 29).
Figura 27. Variaciones del Índice de Diversidad (H)
8

H'

Nº sp
7

1.500

6
5

1.000

4
3

0.500

Número de especies

Indice de Diversidad de Shannon-Wiener H'
(bits/ind)

2.000

2

T8- Z RES
T8- Z SAT

T7- Z RET
T7- Z RES
T7- Z SAT
T8- Z SEC
T8- Z RET

T6- Z RET
T6- Z RES
T6- Z SAT
T7- Z SEC

T5- Z SEC
T5- Z RET
T5- Z RES
T5- Z SAT
T6- Z SEC

T3- Z SAT
T4- Z SEC
T4- Z RET
T4- Z RES
T4- Z SAT

T2- Z SAT
T3- Z SEC
T3- Z RET
T3- Z RES

T1- Z RES
T1- Z SAT
T2-Z SEC
T2- Z RET
T2- Z RES

0.000

T1- Z SEC
T1- Z RET

1
0

Estaciones de muestreo

Tipificación de la comunidad Macrobentónica
El dendograma del análisis de clasificación multivariado entre las muestras, permite diferenciar 8
grupos de similaridad (Figura 28). El agrupamiento entre las muestras permite diferenciar 4 criterios
generales de agrupación: (1) Inclinación de la playa (pendiente), (2) sistema de marea, (3) fuerte
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hidrodinámica del lugar (en la zona de saturación y resurgencia) y (4) tamaño de partícula de
sedimento.
Figura 28. Dendograma del Análisis de Agrupamiento del Índice de Similaridad de Bray – Curtis

Índice de Similaridad de Bray - Curtis
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100

En la Tabla 16 se presenta la composición del macrobentos obtenida de las muestras recolectadas en
la playa arenosa de Pampa Melchorita durante Junio, 2005.
Con respecto a la tixotropía, entendiéndose esto como penetrabilidad en la arena en función al tamaño
de la partícula y la saturación de agua en el sedimento, se encontró una relación directa con la
inclinación del sustrato, es decir, a mayor inclinación o pendiente, mayor tixotropía.
La característica común en todos los Transectos dentro de la zona intermareal fue un incremento de la
inclinación del sustrato (pendiente) al incrementar la distancia desde la línea de acarreo hasta la zona
de retención (Figura 25). En los Transectos T3 y T5 se registró una pendiente muy pronunciada;
mientras que en los Transectos T7, T8 y T6 la pendiente fue cada vez menos pronunciada
respectivamente. En los Transectos T1, T2 y T4 se presenta una pendiente moderada (Figura 29).
Como observación general, la zona intermareal es cubierta por el mar dependiendo del sistema de
mareas y la fuerza del oleaje.
La segunda característica observada en la zona intermareal es la relación inversa entre la inclinación
del sustrato y la tixotropía (Figura 31). Esto se observo particularmente en los Transectos T1, T2 y
T6. En estos Transectos, el tamaño de la partícula de arena osciló entre 1 mm. a > 0.063 mm,
predominando la arena de tamaño medio (0.25 mm) (Figura 30). El grano de arena es un poco más
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grueso y al estar totalmente húmedo no permite que la vara de medición penetre más en el sustrato, lo
cual explica los valores registrados.
En general, los valores de mayor tixotropía e inclinación, se relacionan con la baja diversidad en la
zona. La relación podría estar asociada a que en estas zonas se encuentran las partículas más gruesas
de sedimento y también se presenta una mayor actividad del oleaje, condiciones no favorables para el
asentamiento de especies típicas (Figura 29). Así mismo, la baja diversidad especiológica encontrada
se debe a factores propios del ambiente.
Figura 29. Distribución del Índice de Diversidad (H’) e Inclinación
Diversida
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Figura 30. Frecuencia del Tamaño de Partícula (%)
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Figura 31. Variaciones de la Pendiente y Tixotropía por Transecto
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Evolución de la Comunidad Macrobentónica Intermareal
La evolución de la comunidad del macrobentos intermareal de acuerdo a los datos obtenidos en los
muestreos efectuados en el 2002 (otoño y primavera) y en el 2005 (otoño) presenta variaciones en los
grupos taxonómicos dominantes (Figura 32). Tanto en el 2002 como en el 2005, los poliquetos y los
crustáceos son los grupos dominantes sobre los demás grupos taxonómicos, sin embargo se observa
que los poliquetos van incrementando esta dominancia en el tiempo. Las especies dominantes en este
grupo fueron: Hemipodus triannulatus y Glycera sp en otoño del 2002, Glycera sp en la primavera
del 2002, y Hemipodus sp. En otoño del 2005. Al parecer, existe una alternancia de especies durante
diversos periodos interanuales en el grupo de los poliquetos. Dentro de los crustáceos, se observo un
mayor número de individuos en otoño del 2002. En primavera del 2002, dicha abundancia disminuye,
al parecer por el incremento en número de individuos de otros grupos taxonómicos (i.e. nematodos,
oligoquetos y platelmintos), que encuentran condiciones favorables en esta estación. En otoño del
2005, este grupo incrementa su número de individuos, nuevamente, pero no en la misma proporción
que en otoño del 2002. Las especies dominantes en este grupo fueron: Excirollana brasilensis, en
otoño del 2002, Excirollana brasilensis y Emerita analoga para primavera del 2002, y Excirollana
brasilensis, en otoño del 2005. Se observa la presencia biológicamente significativa de Emerita
análoga en primavera del 2002, compartiendo la dominancia con Excirollana brasilensis. No se
registra al género Callianasa o “marucha” para el 2002 y 2005, sin embargo, no se descarta su
presencia en el área.
Figura 32. Variación en los Grupos Taxonómicos
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Los parámetros comunitarios de la zona intermareal presentaron una variación entre los muestreos
realizados en el 2002 y el realizado en el 2005 (Figura 33). Para el total de especies, se registra una
disminución de 5 especies desde el 2002 al 2005. La variación en el total de individuos registrados
por área (0.0269 m2) señala un incremento significativo de otoño a primavera del 2002, que se
mantiene en el 2005. Como consecuencia, los valores de riqueza especiológica y diversidad fueron
mayores en el 2002 que en el 2005.
Figura 33. Variación de los Parámetros Comunitarios. Muestreos de Otoño, Primavera 2002
y Otoño 2005
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Tabla 16. Composición y Abundancia de Especies del Macrobentos de la Zona Intermareal
Transecto
Especie/Estación

T1

T2

T3

T4

Z SEC

Z RET

Z RES

Z SAT

Z SEC

Z RET

Z RES

Z SAT

Z SEC

Z RET

Z RES

Z SAT

Z SEC

Z RET

Z RES

Z SAT

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

Dispio sp

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hemipodus sp.

1

120

47

6

1

51

725

37

1

4

358

66

0

53

410

13

Nainereis uncinata

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lumbrineris sp.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MOLUSCOS
Donax marincovich
OLIGOQUETOS
Oligochaeta
POLIQUETOS

CRUSTACEOS
Emerita analoga

0

0

3

7

0

0

4

2

0

0

5

6

0

0

2

1

Excirolana braziliensis

12

13

0

1

1

17

0

0

3

87

0

0

3

18

1

0

Anfipodo

0

0

1

41

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

6

Densidad
promedio(indv/0.0269m2)

13.00

132.50

50.50

56.00

2.00

68.50

728.50

40.00

4.00

90.50

362.50

71.50

3.00

71.50

414.00

20.00

Total de especies

3.00

2.00

4.00

7.00

3.00

3.00

2.00

4.00

3.00

2.00

2.00

2.00

1.00

3.00

4.00

4.00

Total de individuos

13

133

51

56

2

69

729

40

4

91

363

72

3

72

414

20

Riqueza de especies

0.8

0.2

0.7649

1.491

2.885

0.4732

0.1517

0.8133

1.443

0.222

0.1697

0.2342

0

0.4684

0.4979

1.001

Equidad de Pielou

0.2954

0.4508

0.2417

0.4706

0.9464

0.5474

0.04392

0.2469

0.6696

0.2362

0.0964

0.3912

****

0.5497

0.04606

0.5956

Diversidad H’ (bits/ind)

0.4682

0.4508

0.4834

1.321

1.5

0.8677

0.04392

0.4937

1.061

0.2362

0.0964

0.3912

0

0.8712

0.09212

1.191
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Tabla16 Composición y abundancia de especies del macrobentos de la zona intermareal (Continuación)
Transecto
Especie/Estación

T5

T6

T7

T8

Z SEC

Z RET

Z RES

Z SAT

Z SEC

Z RET

Z RES

Z SAT

Z SEC

Z RET

Z RES

Z SAT

Z SEC

Z RET

Z RES

Z SAT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Dispio sp

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

6

Hemipodus sp.

1

121

184

18

1

470

14

17

0

40

7

2

1

102

5

1

Nainereis uncinata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Lumbrineris sp.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Emerita analoga

0

1

5

3

0

13

3

0

0

1

3

0

0

0

6

0

Excirolana braziliensis

13

1

1

0

13

3

2

1

299

2

0

0

40

10

0

0

Anfipodo

MOLUSCOS
Donax marincovich
OLIGOQUETOS
Oligochaeta
POLIQUETOS

CRUSTACEOS

0

0

0

0

1

0

0

128

0

0

1

3

0

1

2

28

Densidad
promedio(indv/0.0269m2)

13.00

122.00

189.50

20.00

14.00

485.00

18.00

146.00

298.50

43.00

10.50

7.50

40.00

112.50

12.50

37.50

Total de especies

2.00

3.00

3.00

2.00

3.00

3.00

3.00

4.00

1.00

3.00

3.00

3.00

2.00

3.00

4.00

5.00

13

122

190

20

14

485

18

146

299

43

11

8

40

113

13

38

Riqueza de especies

0.3899

0.4163

0.3814

0.3338

0.7578

0.3234

0.692

0.602

0

0.5317

0.8506

0.9926

0.2711

0.4235

1.188

1.104

Equidad de Pielou

0.2352

0.0675

0.1276

0.5436

0.372

0.1416

0.6682

0.3046

****

0.2707

0.7038

0.9602

0.0969

0.2986

0.7959

0.5315

Diversidad (bits/ind)

0.2352

0.1069

0.2022

0.5436

0.5896

0.2245

1.059

0.6092

0

0.4291

1.116

1.522

0.0969

0.4733

1.592

1.234

Total de individuos
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Comunidad Bentónica Submareal

Las estaciones de muestreo de la zona submareal se localizaron en cada Transecto a profundidades de
6, 10 (y/o 12) y 16 (y/o 17) m. En cada estación se tomaron muestras en la columna de agua: nivel
superficial (NS) y nivel de fondo (NF). Las estaciones muestreadas en Junio de 2005 fueron las
mismas que se muestrearon en Octubre del 2002. En la Figura 34 se presenta de manera esquemática
la ubicación de las estaciones de la zona submareal con respecto a las estaciones de la zona
intermareal.
Figura 34. Esquema de muestreo en la Zona Submareal, Niveles de Muestreo en la Columna de Agua:
Nivel Superficial (NS) y Nivel de Fondo (NF)

Zona Intermareal
10 y/o 12 m

6m
NS

16 y/o 17 m

NS

NS

NF

Zona Submareal

Los principales parámetros, métodos de colección y análisis empleados durante el muestreo en la
Zona Submareal en Pampa Melchorita Otoño, Junio 2005, fueron los siguientes:
Parámetros

Método de colección

Método de análisis

Marco cuadrado (1 x 1 m) por buceo autónomo.
Muestras tamizadas en nytal de 500 micras

Cuantitativo y cualitativo
especies en laboratorio

de

Botella Niskin (niveles: superficial y fondo). Red de 75
Producción primariamicras preservados en formalina al 7% (1 nivel:
Fitoplancton
Superficial)

Cuantitativo y cualitativo
especies en laboratorio

de

Producción
secundariaZooplancton

Red de 300 micras y medidor de flujo. Preservados en
formalina al 7% (1 nivel: Superficial).

Cuantitativo y cualitativo
especies en laboratorio

de

Avistamiento y conteo

Cuantitativo de especies en campo

Información obtenida de pescadores y pesca directa
utilizando líneas de fondo con anzuelos y redes de
cortina

Cuantitativo y cualitativo
especies en campo

Bentos

Aves y
Mamíferos
Peces
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Características de Estructura Comunitaria del Macrobentos Submareal
De 64 muestras analizadas se obtuvieron 28 especies repartidas en siete grupos taxonómicos: 13
especies de Poliquetos, 6 especies de moluscos, 5 de crustáceos, 1 especie de cada uno de los
siguientes grupos: cnidario, platelminto, equinodermos y lofoforados. El grupo con mayor número de
especies fue el de los poliquetos con 46,4 % del total de especies, los moluscos con 21,4 %, los
crustáceos con 17,6 %, y 14,3% la suma de los “grupos restantes” (Figura 35a).
Los grupos taxonómicos con mayor abundancia para el total de las estaciones de muestreo fueron los
moluscos y poliquetos, con un 49,3 % y 43,1%, respectivamente. Los crustáceos representaron el
6,3% de la abundancia total. Los “grupos restantes” representaron el 1,3% del total (Figura 35b). En
el grupo de los moluscos la especie dominante fue Donax marincovinchi con un valor de 66,3% para
el grupo y de 35.3% en el total de especies. Otras especies importantes en este grupo fueron Mulinia
edulis y Semimytilus algosus representando el 28,3% y 5,2 % para el grupo y el 14% y 2.5%,
respectivamente, en el total de especies.
Figura 35. Distribución porcentual de: (a) grupos taxonómicos, (b) abundancia
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Las mayores densidades de Donax marincovinchi se registraron entre las estaciones de de 6 a 10 m de
profundidad en los Transectos T3, T4, T5 y T6; la densidad mas importante se registro en la estación
T5-6 (ver Tabla 17). La mayor densidad de la especie Mulina edulis se registro entre las estaciones de
10 a 16 m de profundidad en los Transectos T4, T5 y T6, observándose las mayores densidades entre
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los 10 a 12 m y disminuyendo en las estaciones de mayor profundidad. La mayor cantidad de
individuos de la especie Semimytilus algosus se colecto entre las estaciones de 6 a 12 m de
profundidad de los Transectos T1 y T2. La presencia de esta especie y sus características sugiere la
existencia de algún tipo de sustrato duro entre los Transectos T1 y T2, necesario para la fijación y
desarrollo de la especie.
En el grupo de los poliquetos la especie dominante fue Spiophanes bombyx con un valor de 56,1%
para el grupo y de 26,1% para el total de las especies. La especie de la familia Nephtidae y Magelona
phyllisae fueron representativas con 15,2 % y 14%, respectivamente, del total de poliquetos, y 6,6% y
6%, respectivamente, del total de especies. Otras especies importantes dentro del grupo de poliquetos
fueron: Prionospio peruana, Cossura sp. y Dispio sp.
La especie Spiophanes bombyx se registro entre los 10 y 12 m de profundidad, abarcando toda el área
de estudio, sin embargo, las mayores densidades se registraron en las estaciones de los Transectos T8
y T4. La especie de la familia Nephtidae fue colectada entre los 10 y 17 m de profundidad, abarcando
toda el área de estudio de forma homogénea. Los “parches” mas importantes de esta especie se
registraron en la estación T5-12. La especie Magelona phyllisae se registró entre las estaciones de 16
y 17 m de profundidad, con densidades importantes en los Transectos T2, T4, T5 y T6.
Las especies dominantes en los crustáceos fueron: anfípodos y cumáceos representando el 72,7% y
17,5%, respectivamente, del total de crustáceos, y 4,56% y 1,10%, respectivamente, del total de las
especies. Los anfípodos fueron colectados a lo largo de toda el área de estudio en un rango de
profundidad de 6 a 10m. Los cumáceos (pequeños crustáceos que viven enterrados en la arena o
barro) se registraron sólo a 6 m de profundidad, distribuyéndose en esta isobata a lo largo del área de
estudio. Según Méndez (1981) y Fupuy et al (2002), especies del género Callianasa podrian estar
presentes en el área evaluada, sin embargo, no se registraron. La especie del género Callianasa
representativa para nuestro litoral es Callianasa islagrande, localmente conocida como “marucha” o
“camarón de arena”, habita en galerías subterráneas entre los 50 y 100 cm. de profundidad
aproximadamente. Se distribuye desde los 0 hasta los 5 m de profundidad. Su extracción es
complicada y se utiliza un tubo corer de 1 m de largo por 20 cm. de diámetro que lleva adaptado un
sistema de succión. En una salida de campo complementaria al trabajo de campo, se utilizo este
sistema sin obtener resultados positivos en el área de estudio, sin embargo, no se descarta la presencia
de la especie en otras épocas del año.
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La estación que presento el mayor número de especies fue T6-6, con 11 especies; esta estación tuvo
como grupos dominantes a: moluscos (2 especies con 60 ind/m 2), poliquetos (4 especies con 5
ind/m2), crustáceos (4 especies con 12 ind/m2) y equinodermos (1 especie y 1 ind/m2). Así mismo, se
registraron entre 10 y 9 especies en las estaciones T7-6, T1-6, T2-17, T4-17, T4-16 y T5-16 m.
La estación con mayor abundancia por metro cuadrado (densidad) fue T5-6 con 274 ind/m2. Los
grupos dominantes en esta estación fueron: moluscos (1 especie con 267 ind/m2), poliquetos (1
especie con 3 ind/m2), crustáceos (3 especies con 3 ind/m2) y equinodermos (1 especie con 3 ind/m2).
Así mismo, en las estaciones T4-6 y T8-10 se registraron abundancias de 153 ind/m2 y 130 ind/m2,
respectivamente.
Del análisis comunitario se observa que, en general, los valores de diversidad fueron bajos,
característico en este tipo de ecosistemas. Los valores de diversidad fluctuaron entre 0,2197 a 2,797
bitios (Figura 36). En las estaciones T5-6, T4-6, T8-10 y T3-6 se registraron los valores mas bajos de
diversidad (ver Tabla 17); mientras que los valores mas altos de diversidad se registraron en las
estaciones T1-6, T2-17, T3-17, T4-17 y T7-6 (ver Tabla 17). Con relación a lo anterior, podría
señalarse de manera general que existe una tendencia al incremento del índice de diversidad en las
estaciones de mayor profundidad; Sin embargo, la excepción es apreciable en las estaciones: T1-6,
T2-6, T7-6, y T8-6 (Figura 36). Un análisis por transectos indica que los mayores valores del índice
de diversidad se registran en los transectos T1, T2 y T7, y los menores valores en los transectos T8 y
T5.
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Figura 36. Variaciones del índice de diversidad (H´) y Número de especies
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Tipificación de la Comunidad Macrobentónica
Las observaciones subacuáticas representaron una parte complementaria en la tipificación de la
comunidad macrobentónica submareal. La visibilidad en el desarrollo de las actividades subacuáticas
fue casi nula, observándose solo desde los 10 cm de distancia entre el buzo y el piso marino. Esta
característica repetitiva en muestreos anteriores se incremento durante este muestreo debido a fuerte
hidrodinámica en la columna de agua, incremento del material en suspensión debido a remoción del
piso marino y bloom fitoplanctónico ocasionando un aumento de partículas en suspensión en la
columna de agua.
La zona fue calificada como de corrientes fuertes en las estaciones de 6 a 12 m de profundidad y de
corriente moderada a fuerte en las estaciones de 16 m de profundidad. El tipo de sustrato observado y
percibido fue de tipo “arena fina”.
El dendograma del análisis de clasificación multivariado entre las muestras, permite diferenciar 9
grupos de similaridad (Figura 37). El agrupamiento entre las muestras permite diferenciar 3 criterios
generales de agrupación: (1) profundidad, (2) tipo de sustrato por distancia a la costa (las partículas
más gruesas se encuentran en las estaciones cercanas a la costa y las partículas más finas en las
estaciones más alejadas de la costa), y (3) composición especiológica particular (las taxas determinan
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su asentamiento al sustrato de acuerdo al tamaño de la partícula y al comportamiento de la
hidrodinámica en la columna de agua, a mayor profundidad menor hidrodinámica y viceversa).
Figura 37. Dendograma Análisis de Agrupamiento Índice de Similaridad Bray – Curtis
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Evolución de la Comunidad Macrobentónica Submareal
La evolución de la comunidad del macrobentos submareal en los muestreos efectuados en el 2002
(otoño y primavera) y el 2005 (otoño) presenta variaciones en los grupos taxonómicos dominantes
(Figura 38). Durante el 2002 y 2005, moluscos, crustáceos y

poliquetos fueron los grupos

dominantes sobre los demás grupos taxonómicos. Los moluscos (dominante en ambos años) tuvieron
variaciones en su dominancia, disminuyendo considerablemente el número de individuos en sus
especies representativas en el tiempo. Para el otoño de 2002 las especies mas dominantes de este
grupo fueron: Donax marincovinchi, Mulinia edulis y Semimytilus algosus (las dos primeras son las
especies mas importantes); mientras que para la primavera de 2002 fueron: Mulinia edulis y
Semimytilus algosus y nuevamente aparecen para el otoño de 2005 las especies: Donax
marincovinchi, Mulinia edulis y Semimytilus algosus. En primavera del 2002 también se registro
Donax marincovinchi pero no en densidades importantes. Esto indicaría un patrón dentro de este
grupo dominante en el macrobentos submareal.
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Figura 38. Variación en los Grupos taxonómicos. Muestreos de Otoño / Primavera 2002 y Otoño 2005
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Los crustáceos tuvieron una mayor importancia en primavera durante el 2002. En el otoño del 2005 se
registra el menor número de individuos durante estos dos años. Las especies importantes para el
otoño de 2002 fueron: Balanus laevis (como especie atípica) y Excirollana brasilensis, mientras que
para la primavera de 2002 las especies importantes fueron anfípodos y cumáceos y nuevamente en el
otoño de 2005 los anfípodos y cumáceos aparecen como las especies importantes.
Los poliquetos fueron incrementando con el tiempo, encontrando sus mayores densidades en otoño
del 2005, en este año aparecen como segundo grupo dominante luego de los moluscos. Las especies
representativas en otoño de 2002 fueron: Magelona sp y Eteone sp, en primavera de 2002 las especies
representativas fueron Nephtys ferruginea, Owenia y Magelona sp, y en otoño de 2005 las especies
representativas fueron Spiophanes bómbix, la especie de la familia Nephtidae y Magelona phyllisae.
En este grupo no se observa un patrón en la predominancia de las especies por estación del año, sin
embargo, la especie Magelona es común en ambos años con densidades importantes. Los parámetros
comunitarios del macrobentos de la zona submareal en el 2002 y 2005, muestran variaciones
importantes en el total de especies y total de individuos registrados (Figura 39).
El total de especies y el total de individuos registrados disminuye significativamente desde otoño
2002 a otoño del 2005. Los valores de diversidad, por el contrario, presentan un ligero aumento; el
menor número de individuos encontrado podría ser considerado como respuesta al menor número de
especies registradas.
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La disminución del total de especies e individuos en el macrobentos submareal no puede ser
explicada suficientemente. Este hecho podría estar relacionado a procesos oceanográficos locales del
sistema de surgencia peruano. Dentro de la dinámica del sistema de surgencia, se presenta el ingreso
de aguas menos oxigenadas (i.e. anóxicas) a zonas someras. Este hecho tiene poco tiempo de
duración (e.g. horas y algunas veces días), no afectando a especies marinas con una demanda de
oxigeno menor (i.e. poliquetos), por el contrario, genera mayor estrés y mortalidad a especies con
requerimientos de oxigeno elevado (i.e. bivalvos, Mulinia edulis). Una mayor frecuencia de
muestreos ayudará a comprender mejor la dinámica submareal.
Figura 39. Variación de los Parámetros Comunitarios. Muestreos Otoño / Primavera 2002y Otoño 2005
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Tabla 17. Composición y Abundancia del Macrobentos de la Zona Submareal
Transecto
Especie/Estación
CNIDARIOS
Anthozoa (juvenil)
PLATELMINTOS
sp 1
MOLUSCOS
Mulinia edulis
Donax marincovinchi
Semimytilus algosus
Cinun symba
Nassarius gayi
Tegula (larva)
POLIQUETOS
Dispio sp.
Spiophanes bombyx
Nephtidae
Phyllodocidae
Nereis sp.
Cossura sp.
Diopatra rhizoicola
Poliqueto
indeterminado
Polydora socialis
Prionospio peruana
Magelona phyllisae
Owenia collaris
Polynoidae
CRUSTACEOS
Isocheles pacificus
Anfipodo (gammarido)
Isopodo
Copepodo
Cumacea
EQUINODERMOS
Ophiactis kroyeri
LOFOFORADOS
Phoronis sp.
Densidad
promedio(indv/m2)
Total de especies
Total de individuos
Riqueza de especies
Equidad de Pielou
Diversidad (bits/ind)

T1-6

T1
T1-10

T1-17

T2-6

T2-10

T2
T2-12

T2-16

T2-17

T3-6

T3-10

T3
T3-12

T3-16

T3-17

T4-6

T4-10

T4
T4-12

T4-16

T4-17

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
5
8
0
0
0

4
0
3
0
0
0

2
0
0
0
0
0

7
0
3
0
0
0

0
1
6
0
0
0

6
0
6
0
0
0

3
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

1
56
1
0
1
1

1
0
3
0
0
0

8
0
1
1
0
0

3
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0

0
139
1
0
0
0

12
0
1
0
0
0

10
0
1
0
0
0

9
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0

3
0
4
0
0
0
0

0
2
5
0
0
0
0

0
1
2
0
0
1
1

3
0
1
0
0
0
0

0
3
5
0
0
0
0

0
41
3
0
0
0
1

0
1
2
0
0
1
1

0
7
6
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0

0
15
5
0
0
0
0

0
15
2
0
0
0
1

0
8
4
0
0
1
1

0
6
5
0
0
1
0

2
0
0
0
0
0
0

0
29
4
0
0
0
0

0
38
5
0
0
0
1

0
15
6
0
0
0
2

0
3
6
0
0
0
2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
6
4
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
6
0
0
0

0
0
6
4
0

0
2
14
1
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
1
0
0
0

0
1
4
3
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
3
0
0
0

0
2
5
1
0

0
3
8
2
0

0
0
1
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
2
0
0
0

0
2
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
1
0

0
0
0
1
5

0
7
0
0
0

0
3
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
1
1
0
10

0
19
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

2

1

21

14

16

13

16

62

17

34

63

30

28

16

22

153

64

57

42

29

9
24
2.517
0.8349
2.647

5
14
1.506
0.8824
2.049

7
16
2.189
0.8251
2.316

4
13
1.17
0.8286
1.657

5
16
1.459
0.8845
2.054

7
62
1.457
0.6078
1.706

7
17
2.118
0.8428
2.366

10
34
2.563
0.74
2.458

8
63
1.69
0.2551
0.7653

5
30
1.182
0.8179
1.899

7
28
1.801
0.6708
1.883

6
16
1.803
0.7585
1.961

8
22
2.265
0.8625
2.588

6
153
0.9946
0.2243
0.5798

5
64
0.9636
0.7799
1.811

6
57
1.237
0.5859
1.515

9
43
2.127
0.8296
2.63

9
30
2.364
0.8749
2.773
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Tabla 17. Composición y Abundancia del Macrobentos de la Zona Submareal (Continuación)
Transecto
Especie/Estación
CNIDARIOS
Anthozoa (juvenil)
PLATELMINTOS
sp 1
MOLUSCOS
Mulinia edulis
Donax marincovinchi
Semimytilus algosus
Cinun symba
Nassarius gayi
Tegula (larva)
POLIQUETOS
Dispio sp.
Spiophanes bombyx
Nephtidae
Phyllodocidae
Nereis sp.
Cossura sp.
Diopatra rhizoicola
Poliqueto indeterminado
Polydora socialis
Prionospio peruana
Magelona phyllisae
Owenia collaris
Polynoidae
CRUSTACEOS
Isocheles pacificus
Anfipodo (gammarido)
Isopodo
Copepodo
Cumacea
EQUINODERMOS
Ophiactis kroyeri
LOFOFORADOS
Phoronis sp.
Densidad promedio(indv/m2)
Total de especies
Total de individuos
Riqueza de especies
Equidad de Pielou
Diversidad (bits/ind)

T5
T5-6

T5-10

T5-12

T5-16

T5-17

T6
T6-6

T6-10

T6-16

T7
T7-6

T7-10

T7-16

T8
T8-6

T8-10

T8-16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
267
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

64
0
0
0
0
0

4
0
1
0
0
0

3
0
0
0
0
0

0
59
1
0
0
0

38
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0

0
12
3
0
0
0

20
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0

3
1
4
0
0
0

6
0
2
0
0
0

10
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
9
1
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0

0
10
10
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0

0
17
3
0
0
0
2
0
0
1
18
2
0

0
8
3
0
0
0
0
0
0
1
14
1
1

1
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
7
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

0
11
6
0
0
2
1
0
0
2
15
0
0

3
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

0
21
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
16
4
0
0
3
0
0
0
3
11
0
0

1
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
118
3
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

0
2
7
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
1

0
6
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
6
0
1
3

0
3
0
0
0

0
0
0
0
0

1
13
0
5
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
14
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3

0

0

0

0

1

0

0

4

0

0

0

0

0

0
274
6
274
0.8911
0.08498
0.2197

0
17
6
17
1.765
0.6904
1.785

0
87
5
87
0.8957
0.5492
1.275

1
46
9
46
2.09
0.6892
2.185

2
31
8
31
2.038
0.7348
2.205

0
74
11
74
2.323
0.3661
1.267

0
51
6
51
1.275
0.5092
1.316

1
39
8
39
1.917
0.7726
2.318

0
45
10
45
2.364
0.8421
2.797

0
42
4
42
0.8026
0.6092
1.218

0
44
6
44
1.321
0.8818
2.28

0
31
6
31
1.463
0.7715
1.994

0
130
5
130
0.8218
0.2738
0.6357

0
34
4
34
0.8543
0.8562
1.712
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Comunidad Planctónica Submareal

Fitoplancton
Se colectaron un total de 32 muestras. Para el análisis semicuantitativo se tomaron 10 muestras con
red estándar de fitoplancton. Para el análisis cuantitativo se utilizaron 22 muestras de agua colectada
con la botella Niskin a dos niveles (0 y 16 m de profundidad).
Del análisis semicuantitativo se determinó el predominio del fitoplancton en el 50% de las estaciones
muestreadas, mientras que el 50% restante lo determinó el zooplancton (Tabla 18).
Las concentraciones de biomasa fitoplanctónica fueron muy elevadas en todas las estaciones (>3.5
mL/m3). Las mayores concentraciones de biomasa se registraron en las estaciones T5-10 y T3-17. Las
menores concentraciones se registraron en las estaciones T3-12 y T7-10. En general, las
concentraciones de biomasa fueron casi homogéneas en el área de estudio, sin embargo, fueron
ligeramente más altas en las estaciones lejanas a la costa.
La composición especiológica se caracterizó por el predominio de las dinoflagelados de fases
avanzadas en la sucesión ecológica, destacando Prorocentrum micans, Protoperidinium crassipes,
Ceratium fusus var fusus y Ceratium furca, en toda el área muestreada. Dentro de las diatomeas
destacan: Thalassiosira subtilis, Coscinodiscus granii y Chaetoceros constrictus.
En cuanto a los organismos indicadores de masas de agua se determinó a Protoperidinium obtusum,
indicador de Aguas Costeras Frías (ACF) en toda el área de estudio; así mismo, destacó
Protoperidinium depressum, especie cosmopolita de ACF en las estaciones alejadas de la costa.
El análisis cuantitativo (Tabla 19) muestra que la comunidad fitoplanctónica alcanzó concentraciones
entre 82700 y 12882280 cel/L. Se registraron altas concentraciones en todos los niveles de
profundidad (superficie y fondo, 0 y 16 m, respectivamente). Adicionalmente a estos niveles, se
tomaron muestras de fondo en las estaciones T3-12 y T5-12, que confirmaron las altas
concentraciones fitoplanctónicas. Esta característica en toda la columna de agua esta asociado a la
profundidad de la capa eufótica.
Entre el fitoplancton, los dinoflagelados fueron dominantes por las mayores abundancias celulares,
seguido de las diatomeas, flagelados pequeños, silicoflagelados, y cocolitofóridos (Figura 40a).
Los dinoflagelados alcanzaron valores máximos de 12091640 cel/L y mínimos de 16180 cel/L a 12
m de profundidad en las estaciones T3-12 y T5-12, respectivamente (Figura 40b). Los dinoflagelados
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que destacaron fueron: Prorocentrum micans (11796000 cel/L) en la estación T3-12 en el nivel de
fondo; Protoperidinium minutum (242000 cel/L) en la estación T1-10 en el nivel de superficie;
Gymnodinium sp. (140000 cel/L) en la estación T5-6 en superficie y Glenodinium sp (11000 cel/L) en
la estación T5-12 en superficie. Destacan la frecuencia y concentraciones de los géneros:
Gymnodinium (i.e. Gymnodinium sanguineum) y Protoperidinium (i.e. Protoperidinium minutum),
causantes de mareas rojas inocuas, preferentemente en verano.
Figura 40. Distribución Porcentual de (a) Grupos Taxonómicos y (b) Número de Células/Litro
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Las diatomeas que destacaron fueron: Flagilariopsis doliolus (30920 cel/L) en la estación T5-17 en
superficie, Leptocylindrus mediterraneus (26200 cel/L) en la estación T5-17 en el nivel de fondo;
Thalassiosira subtilis (18000 cel/L) en la estación T5-17 en el nivel de fondo; Thalassionema
nitzschioides (3360 cel/L) y Navicula sp (7000 cel/L) en la estación T8-6 en el nivel de superficie.
En el grupo de los pequeños flagelados destacan los Fitoflagelados con 1029000 cel/L en T8-10 en
superficie. Entre los cocolitofóridos destacó Emiliana huxleyi, especie oceánica, que alcanzó
densidades de 20500 cel/L en la estación T8-17 a nivel de fondo. Entre los silicoflagelados
destacando Dyctiocha fibula con un máximo de 47000 cel/L en la estación T5-17 a nivel de fondo.
Los valores de diversidad (Figura 41) estuvieron entre 0,348 a 3,279 bitios. Los valores mas bajos
(0.348 – 0.5244 bitios) se encontraron en las estaciones: T6-17F, T5-12F y T3-12F, (e.g. T6-17F,
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léase: estación T6, 17 m, nivel fondo). Los valores máximos se registraron en las estaciones: T8-17S,
T3-17S, T1-17S, T5-17S, T6-17S (3,279 - 1,990 bitios).
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Figura 41. Variaciones del Índice de diversidad (H’) por Estaciones y Niveles de Muestreo

Estaciones de muestreo

En general, los valores del índice de diversidad fueron mayores en las estaciones superficiales y
alejadas de la costa, y los menores valores de este índice estuvieron en áreas cercanas a la costa. En
relación a los Transectos, valores altos y bajos de diversidad se encontraron en todo estos,
considerándola como homogénea en todos los Transectos.
El dendograma del análisis de clasificación multivariado entre las muestras, permiten diferenciar 3
grupos de similaridad al 60% (Figura 42). En general, el primer grupo (comenzando por la derecha)
corresponde a estaciones alejadas de la costa y a nivel superficial, diferenciando estaciones con un
grupo fitoplanctónico característico. Seguidamente, el segundo grupo reúne estaciones medianamente
alejadas de la costa con estaciones mas alejadas. Este grupo se comporta como una zona de transición
entre dos grandes parches de fitoplancton. El tercer grupo congrega estaciones cercanas intermedias y
alejadas a la costa, con un rango de profundidad muy amplio (superficie y fondo). Esto permite
apreciar la distribución espacial del número de especies del fitoplancton por estación en función con
la distancia a la costa. Esto estaría delimitado por la hidrodinámica del área de estudio (mayor
hidrodinámica cerca de la costa y menor lejos de ella). Apreciando, además, la dominancia de un
grupo en particular (dinoflagelados).
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Figura 42. DendogramaAnálisis de Agrupamiento Índice de Similaridad de Bray – Curtis
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Evolución de la Comunidad Fitoplanctónica
La evolución de la comunidad fitoplanctónica en los muestreos efectuados en el 2002 (otoño y
primavera) y el 2005 (otoño) es evidente al observar las variaciones de los grupos taxonómicos
representativos (Figura 43). Durante otoño y primavera del 2002 se aprecia una dominancia de las
diatomeas y fitoflagelados. Este patrón cambia en el 2005, con la dominancia de los dinoflagelados
sobre los demás grupos, sin embargo los fitoflagelados mantienen su orden como segundo grupo
dominante en los 3 muestreos.

El comportamiento de los organismos fitoplanctónicos es muy

complejo de comprender, sin embargo hay ciertos patrones ligados a la temperatura e hidrodinámica
en la columna de agua que determinan un incremento o “bloom”

fitoplanctónico en otoño y

primavera. Por otro lado, el sistema de surgencias peruano se caracteriza por estar afectado
directamente por eventos climáticos-oceanográficos tipo El Niño, que varía la dominancia y
composición especiológica de la comunidad fitioplanctónica. En un estado “normal” se espera la
predominancia de diatomeas grandes no formadoras de cadenas, mientras en estado “atípico” la
abundancia de diatomeas pequeñas y formadoras de cadenas es predominante. En el 2002 y 2005
predominan especies indicadoras de ACF en grupos de diatomeas y dinoflagelados. La dominancia de
especies de dinoflagelados en el 2005 y productoras de mareas rojas correspondería a la
hidrodinámica local de la zona centro sur del litoral.
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Figura 43. Variación de los Grupos taxonómicos. Muestreos de Otoño / Primavera 2002 y Otoño 2005
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Los parámetros comunitarios calculados en el 2002 y 2005 muestran variación en su evolución
(Figura 44). El total de especies en el 2005 señala una disminución en comparación con el 2002. El
total de individuos en el 2005 muestra un aumento biológicamente significativo en contraste con el
2002. El índice de diversidad calculado para toda el área de estudio en el 2005 cae significativamente
en comparación con los valores calculados en el 2002. Esto se debe a la abundancia importante de
una especie de dinoflagelados en particular frente a las demás especies de los grupos taxonómicos.
Figura 44. Variación de los Parámetros Comunitarios. Muestreos Otoño / Primavera 2002 y Otoño 2005
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Tabla 18. Composición y Abundancia de Fitoplancton Determinadas a Nivel Superficial
Transecto
T1
T3
Estación
T1-6 T1-17 T3-10 T3-12 T3-17
Nivel
S
S
S
S
S
Diatomeas
Amphiprora sp.
Chaetoceros affinis
1
1
1
1
1
Chaetoceros constrictus
1
1
1
1
Chaetoceros curvisetus
1
Chaetoceros debilis
1
1
1
Chaetoceros didymus
1
Chaetoceros lauderi
1
1
Chaetoceros lorenzianus
1
1
1
1
Coscinodiscus centralis
1
1
Coscinodiscus granii
1
1
1
1
2
Coscinodiscus perforatus
1
1
1
1
1
Ditylum brightwellii
Leptocylindrus mediterraneus
1
1
Ditylum brightwellii
1
1
1
Odontella aurita
1
Pseudoeunotia doliolus
1
1
1
1
Pseudosolenia calcar-avis
1
1
1
1
Skeletonema costatum
1
Thalassionema nitzschioides
1
1
1
Thalassiosira angulata
1
Thalassiosira anguste lineata
1
Thalassiosira subtilis
1
2
1
1
2
Dinoflagelados
Ceratium dens
1
1
1
1
2
Ceratium furca
1
1
1
1
2
Ceratium fusus var fusus
1
1
2
1
2
Ceratium horridum
1
1
1
1
Ceratium tripos
1
1
1
1
1
Dinophysis acuminata
1
Dinophysis caudata
1
1
1
1
Dinophysis tripos
1
Dinophysis sp.
1
Gonyaulax polygramma
1
1
1
1
Oxyphysis oxytoxoides
1
Podolampas palmipes
1
1
Prorocentrum gracile
1
1
Prorocentrum micans
3
2
4
3
4
Protoperidinium crassipes
1
2
2
1
1
Protoperidinium conicum
1
Protoperidinium depressum
1
1
1
1
1
Protoperidinium excentricum
1
1
Protoperidinium longispinum
1
1
1
1
1
Protoperidinium mendiolae
1
Protoperidinium minutum
1
1
1
1
1
Protoperidinium oblongum
1
Protoperidinium obtusum
1
1
Protoperidinium pentagonum
Pyrophacus horologicum
Silicoflagelados
Dyctiocha fibula
1
1
1
1
Dyctiocha octonaria
1
1
1
1
Detritus
xx
xxx
Observaciones: No.Cel/50 mL. S=nivel de superficie; F=nivel de fondo
(a) Grado de abundancia (Rojas de Mendiola et al, 1985)
0 = ausente
1 = presente
2 = escaso
3 = abundante

Golder Associates

T5-10
S

T5
T5-12
S

1
1
1

1
1

1
1
1
2
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

T7
T5-17
S

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

T7-10
S

T7-17
S

1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

2

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
4
2
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
4
1

1

1
1
1
1

3
1
1
1
1

3
2
1
1
1

3
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1

4 = muy abundante

1

1
1
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Tabla 19. Composición y Abundancia de Fitoplancton Determinadas a Diferentes Cotas de Profundidad
Transecto
Estación

T1-6

T1-10

T1-17

T1-17

T3-6

T3-12

T3
T3-12

T3-17

T3-17

T5-6

T5-12

T5
T5-12

T5-17

T5-17

T6-6

T6-10

S

S

S

F

S

S

F

S

F

S

S

F

S

F

S

S

Amphiprora sp.

0

0

4

0

4

19

1

1

0

0

4

11

3

2

0

0

0

2

4

1

0

1

Amphora sp.

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nivel

T1

T6
T6-17
S

T6-17

T8-6

T8-10

F

S

S

T8
T8-17
S

T8-17
F

Diatomeas

Actinocyclus octonarius

0

0

3

0

2

9

2

2

0

0

2

21

5

0

5

0

4

4

4

1

10

1

Actinoptychus senarius

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cerataulina pelagica

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chaetoceros affinis

0

6

34

0

0

1

28

31

36

7

14

0

192

62

0

24

0

40

0

6

86

12

Chaetoceros
compressus

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chaetoceros
constrictus

68

0

0

28

0

0

0

30

0

0

0

11

17

0

0

0

6

0

16

32

0

54

Chaetoceros curvisetus

16

0

0

0

0

12

0

41

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

0

Chaetoceros debilis

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

20

0

Chaetoceros lauderi

0

0

0

0

8

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Chaetoceros
lorenzianus

0

0

13

18

4

3

0

3

12

12

0

0

45

36

0

0

0

6

4

0

23

0

Chaetoceros sp.

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

8

0

52

0

4

0

0

Coscinodiscus centralis

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Coscinodiscus granii

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Coscinodiscus
perforatus

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Coscinodiscus radiatus

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

4

0

0

0

2

2

0

Cyclotella sp

8

0

0

8

0

12

0

3

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

Cylindrotheca
closterium

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dactyliosolen
fragilissimus

0

27

0

0

11

0

10

0

0

0

0

0

0

32

0

28

0

0

2

30

0

108

Ditylum brightwellii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Entomoneis alata

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

4

0

Flagilariopsis doliolus

58

92

238

46

34

105

30

492

42

22

0

12

1546

68

23

22

243

56

54

28

925

134

Leptocylindrus danicus

0

0

0

44

0

0

0

0

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Leptocylindrus
mediterraneus

94

394

18

136

90

117

82

0

82

0

14

51

678

1310

23

134

0

74

14

44

0

130

Ditylum brightwellii

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Guinardia delicatula

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0

0

0

50

Navicula sp

2

0

0

0

150

9

0

0

2

0

0

23

0

0

150

0

3

0

350

250

75

1

Nitzschia sp

2

0

0

0

14

0

100

0

0

0

0

0

25

34

0

0

0

0

0

0

2

0

Odontella aurita

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

13

6

0

0

Pleurosigma sp.

2

0

2

0

0

5

0

3

0

3

4

9

11

1

2

0

2

2

0

3

10

0

Pseudosolenia calcaravis

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

8

2

4

0

5

0

0

Rhizosolenia setigera

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Roperia sp.

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

2

0

0

0
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T3

T5

T6

T8

T1-6

T1-10

T1-17

T1-17

T3-6

T3-12

T3-12

T3-17

T3-17

T5-6

T5-12

T5-12

T5-17

T5-17

T6-6

T6-10

T6-17

T6-17

T8-6

T8-10

T8-17

Nivel

S

S

S

F

S

S

F

S

F

S

S

F

S

F

S

S

S

F

S

S

S

F

Skeletonema costatum

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

14

150

12

Thalassionema
nitzschioides

42

68

9

94

22

56

110

0

168

21

28

43

118

128

19

80

33

144

46

51

0

162

Thalassiosira angulata

14

2

1

0

10

3

0

0

0

0

10

4

0

3

0

0

0

0

8

0

0

2

Thalassiosira anguste
lineata

0

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

4

68

24

0

4

0

0

0

8

0

20

Thalassiosira
mendiolana

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Thalassiosira subtilis

0

130

100

118

104

69

250

12

238

7

0

0

360

900

5

118

43

144

32

152

4

450

Thalassiosira sp
Total de diatomeas

T8-17

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

317

728

425

511

461

429

615

631

635

73

103

197

3099

2736

227

430

336

540

551

639

1376

1148

Dinoflagelados
Ceratiu azoricum

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Ceratium dens

92

148

2

320

60

0

234

0

204

69

134

0

1

568

31

166

0

108

29

76

0

312

Ceratium furca

72

138

0

254

36

0

18

0

72

25

38

0

2

414

30

98

0

42

5

24

0

64

Ceratium fusus var
fusus

98

28

0

368

328

0

312

0

378

301

410

3

0

286

227

474

0

900

94

154

0

422

Ceratium horridum

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

4

0

0

7

0

1

0

2

0

0

0

1

Ceratium tripos

0

0

0

0

4

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Dinophysis acuminata

6

32

2

38

9

0

6

0

46

4

4

0

0

146

10

14

0

0

10

20

0

48

Dinophysis caudata

26

20

0

40

6

0

14

0

28

4

8

0

0

51

6

16

0

18

9

16

0

34

Dinophysis rotundatum

0

7

0

2

20

0

10

0

12

0

0

0

0

10

2

7

0

2

9

16

0

5

Dinophysis sp.

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Diplopeltopsis minor

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

Diplopsalis sp.

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Glenodinium sp.

300

1902

0

700

800

0

1300

100

1100

450

5500

0

150

650

100

3100

0

300

800

1400

100

400

Gonyaulax polygramma

12

226

0

76

38

0

250

0

22

27

12

0

0

125

5

51

0

20

14

42

4

86

Gonyaulax spinifera

0

0

0

0

52

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

0

3

12

0

0

Gymnodinium
sanguineum

8

24

0

134

10

0

35

0

74

15

12

0

1

282

7

34

0

24

4

13

0

112

1700

300

900

0

2400

200

1500

601

0

7000

800

650

350

800

2600

1200

575

0

1600

1000

800

100

2

150

127

38

250

0

556

522

18

0

6

5

360

220

3

950

5

4

114

1100

202

291
0

Gymnodinium sp.
Gyrodinium sp
Oblea sp.

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oxyphysis oxytoxoides

50

700

0

0

150

0

5

0

0

400

0

0

1

0

100

12

0

0

70

100

0

4

Podolampas palmipes

2

0

0

2

12

0

14

0

0

10

6

0

0

10

0

23

0

18

2

15

0

14

0

34

0

140

0

0

24

0

84

7

16

0

0

14

0

14

0

36

3

2

0

3

Prorocentrum gracile

1500

750

0

4

50

0

625

2

400

0

900

0

0

125

700

450

0

2

150

50

0

250

Prorocentrum micans

115800

324700

536

182000

160900

456

589800

98

168200

221100

360100

90

12275

228700

284000

276800

281

261100

32050

141200

404

126800

Prorocentrum minimun

0

50

6

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

25

0

0

0

100

Protoperidinium
crassipes

10

15

0

6

214

0

18

0

2

44

28

0

0

36

29

150

0

24

54

184

0

82

Protoperidinium
conicum

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

3

0

0

1

Protoperidinium
deficiens

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Polykrikos
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T3

T5

T6

T8

T1-6

T1-10

T1-17

T1-17

T3-6

T3-12

T3-12

T3-17

T3-17

T5-6

T5-12

T5-12

T5-17

T5-17

T6-6

T6-10

T6-17

T6-17

T8-6

T8-10

T8-17

T8-17

Nivel

S

S

S

F

S

S

F

S

F

S

S

F

S

F

S

S

S

F

S

S

S

F

Protoperidinium
depressum

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

2

0

0

2

1

0

2

Protoperidinium
excentricum

0

4

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

4

0

0

8

8

0

10

Protoperidinium leonis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Protoperidinium
longispinum

700

1800

1

300

450

0

1350

0

500

800

600

0

20

175

100

650

0

8

158

850

0

200

Protoperidinium
mendiolae

0

0

1

0

0

5

0

0

0

0

0

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protoperidinium
minutum

400

12100

0

5400

9900

35

8400

5

8800

3200

9100

20

4

2100

5600

8400

5

600

750

9400

7

3450

Protoperidinium
obtusum

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Protoperidinium
pellucidum

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

Pyrophacus
horologicum

4

6

0

6

6

0

1

0

6

7

4

0

0

2

0

10

0

4

2

0

0

9

Schuettiella mitra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

Scripsiella trochoidea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

550

0

0

0

0

0

0

0

0

Quiste de mendiolae

0

0

0

0

0

2150

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

120782

343137

1575

189830

175717

2846

604582

1328

179949

233464

377682

809

13210

235315

293550

292656

875

263237

35945

155683

1517

132802

Emiliania huxleyii

0

0

825

0

0

150

0

475

0

0

0

200

425

0

0

50

350

0

0

100

1025

0

Helicosphaera carteri

0

0

25

0

0

0

150

75

100

0

100

0

75

25

0

0

0

200

0

0

150

50

Total de
Cocolitoforidos

0

0

850

0

0

150

150

550

100

0

100

200

500

25

0

50

350

200

0

100

1175

50

1250

Total de
Dinoflagelados
Cocolitoforidos

0

Silicoflagelados
Dyctiocha fibula
Dyctiocha octonaria
Total de
silicoflagelados

0

0

800

2050

950

1300

250

18

850

1025

500

5

900

17

400

2350

16

800

95

800

400

150

875

6

11

25

36

7

0

17

25

36

0

4

0

2

100

2

0

4

8

50

0

5

48

806

2061

975

1336

257

18

867

1050

536

5

904

17

402

2450

18

800

99

808

450

150

880

1298

Microflagelados
Eutreptiella marina
Leucocryptos marina

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

400

1400

75

1500

5900

0

3900

0

3200

75

0

0

525

3700

0

42200

0

125

7600

3300

50

2000
36700

22100

23900

1025

39700

40200

6650

33900

875

37700

30500

30900

17050

3225

21300

33900

34400

2475

8200

14200

51450

1175

Meringosphaera

0

0

0

0

200

0

100

0

0

0

400

0

0

0

0

100

0

0

150

100

0

250

Total de
microflagelados

22500

25300

1100

41200

46300

6650

37900

875

40900

30575

31300

17050

3750

25001

33900

76700

2475

8325

21950

54850

1225

38950

25

36

28

34

23

36

46

27

42

18

36

44

46

26

49
174248

Fitoflagelados

35

36

26

35

44

25

41

Total de fitoplancton
(Nº cel/ 50 mL)

144405

371226

4925

232877

222735

10093

644114

4434

222120

264117

410089

18273

20961

265527

327695

370636

4135

273110

58896

211422

6173

Riqueza de especies

2.862

2.729

2.94

2.751

3.492

2.603

2.991

2.858

2.843

2.163

2.553

2.242

3.517

3.603

2.047

3.197

2.041

2.796

3.915

3.67

2.864

3.977

Equidad de Pielou

0.1977

0.1598

0.63

0.2057

0.2465

0.3537

0.1103

0.6562

0.2298

0.182

0.1487

0.1159

0.4403

0.1691

0.1524

0.2447

0.4772

0.06731

0.3556

0.258

0.6977

0.2265

Diversidad (bits/ind)

1.014

0.8262

2.961

1.055

1.346

1.642

0.5909

3.047

1.188

0.8747

0.7564

0.5244

2.276

0.9341

0.7246

1.32

1.99

0.348

1.941

1.425

3.279

1.272

Total de especies
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Zooplancton
Se colectaron un total de 10 muestras. Se registraron en total catorce grupos en el zooplancton
representados por: equinodermos, medusas, sifonóforos, pelecípodos, poliquetos, cladóceros,
copépodos, isópodos, cirrípedos, misidáceos, decápodos, briozoarios, braquiópodos y apendicularias
(Tabla 20 y Figura 45a). De los catorce grupos, los copépodos y las apendicularias alcanzaron los
mayores valores con la especie Acartia tonsa entre 14239 y 679060 organismos/1000 m3 y la especie
Oikopleura dioca entre 43 y 57096 organismos/1000 m3, respectivamente (Figura 45b).
En tres estaciones se identificó al copépodo Centropages brachiatus indicador de ACF con valores de
11, 218 y 56 organismos/1000 m3, en una frecuencia de 30 % de los puntos evaluados.
La composición de especies y las altas concentraciones de organismos registradas muestra al área de
estudio como un lugar con una oferta alimenticia biológicamente significativa para depredadores e
incluso de larvas de peces, que se encuentran en zonas cercanas a la costa, en su mayoría constituidos
por organismos herbívoros del zooplancton.
Figura 45. Distribución Porcentual de (a) Grupos Taxonómicos y (b) Organismos/1000m

(a)

Appendicularia, 4.8

Echinodermata, 4.8

3

Hidroidomedusae,
4.8
Siphonophorae, 4.8

Brachiopoda, 4.8
Bryozoa, 4.8

Pelecypoda, 4.8

Decapoda, 14.3
Polychaeta, 4.8
Mysidacea, 4.8

(b)

Cladocera, 4.8

Cirripedia, 4.8

Copepoda, 96

Isopoda, 4.8

Isopoda, 0
Bryozoa, 0
Cladocera, 0

Decapoda, 0

Polychaeta, 0
Pelecypoda, 0
Siphonophorae, 0

Cirripedia, 0
Mysidacea, 0

Echinodermata, 0

Brachiopoda, 0

Hidroidomedusae, 0
Appendicularia, 3
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Los valores de diversidad (Figura 46) calculados fluctuaron entre 0.03 a 1.12 bitios, valores
relativamente bajos. Los menores valores: 0.03 y 0.09 bitios se encontraron en las estaciones T5-12 y
T7-17, respectivamente. Los mayores valores se encontraron en las estaciones T3-17 y T1-6. Las
estaciones de muestreo para el análisis comunitario del zooplancton fueron a nivel superficial, por lo
tanto, las estaciones más cercanas a la costa tienen como código de muestra el de las estaciones con
menor profundidad (e.g. T1-6) y las estaciones más alejadas a la costa tienen el código de las
estaciones a mayor profundidad (e.g. T3-17). En general, podemos afirmar que debido a las
características oceanográficas (i.e. fuerte hidrodinámica) en el área de estudio, los valores mas altos
de diversidad se encontraron entre T1 y T3.

1.500

1.000

0.500

T7 - 17

T7 - 10

T5 - 17

T5 - 12

T5 - 10

T3 - 17

T3 - 12

T3 - 10

T1 - 17

0.000
T1 - 6

Indice de Diversidad de Shannon-Wiener H'
(bits/ind)

Figura 46. Variaciones del Índice de diversidad (H´) en el Zooplancton por Estaciones de Muestreo

Estaciones de muestreo

El dendograma del análisis de clasificación multivariado entre las muestras (Figura 47), permite
diferenciar 2 grupos de similaridad al 60%. Estos grupos se diferencian de acuerdo con su ubicación
respecto a la costa (grupos similares en: (1) estaciones alejadas a la costa, y (2) estaciones cercanas a
la costa). Esto indica la heterogeneidad entre las muestras colectadas y que el tamaño del área de
estudio permitió diferenciar este hecho. La separación por grupos responde al número de especies
encontradas por estación, donde en estaciones mas alejadas a la costa se registra menor número de
especies y en las más cercanas a la costa mayor número de especies. En general, hay un mayor
número de especies del zooplancton cerca a la costa que lejos de ella.
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Figura 47. Dendograma Análisis de Agrupamiento Índice de Similaridad de Bray – Curtis
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3

Tabla 20. Composición y Abundancia de Zooplancton (Organismos / 1000 m )
Transecto
Estación
Nivel
Taxa
Especie
Echinodermata
No determinado
Hydroidomedusae
Solmundella bitentaculata
Siphonophorae
Muggiaea atlantica
Pelecypoda
No determinado
Polychaeta
Spionidae
Cladocera
Pleopis polyphemoides
Copepoda
Calanoida
Acartia tonsa
Calanoida
Centropages brachiatus
Calanoida
Paracalanus parvus
Cyclopoida
Oithona sp.
Poecilostomatoida
No determinado
Caligoida
Caligus sp.
Isopoda
No determinado
Cirripedia
No determinado
Mysidacea
No determinado
Decapoda
Anomura
Hippidae
Emerita analoga
Grapsidae
No determinado
Majidae
No determinado
Bryozoa
Membranipora sp.
Brachiopoda
Discinisca lamellosa
Appendicularia
Oikopleura dioica
Total de especies
Total de zooplancton (Organismos/ 1000 m3)
Riqueza de especies
Equidad de Pielou
Diversidad (bits/ind)

T1
T1 - 6
S

T1 - 17
S

T3 - 10
S

T3
T3 - 12
S

T3 - 17
S

T5 – 10
S

T5
T5 - 12
S

Estadío
Larvas

Larvas
Larvas

T7
T5 - 17
S

T7 - 10
S

T7 - 17
S

11
11
32

226

263

69,396
11
64

128,022
56
409

120
96

21
407
11

155

24
48
96
470
12

15
2142

129
129

14,239

467,193

93,101

12
23
23
47
787

1358

30

313
52

60
870
45

257
6302
129

30
15

257

157

15

257

3,865
7
475080
0.459
0.05405
0.1517

330
10
94511
0.7856
0.04139
0.1375

Nauplio

14
2539

679,060 110,855
218
386
1415
36

765
86,637

322,987 105,398

15

29

254
73

153
961
31

29
593

174
14

24

161
11

36

107
15
15
61

43

96

11

23

Zoea
Zoea
Megalopa
Larvas
Larvas

258
82
12
59
670
14
16717
1.337
0.2575
0.9804

Golder Associates

4,630
57,096
10
9
691536 172522
0.6693 0.6634
0.04864 0.3534
0.1616
1.12

214
43
2,367
10
9
11
88209 323926 109297
0.7903 0.6305
0.8619
0.04905 0.01064 0.08357
0.1629 0.03374 0.2891

418
13
70565
1.075
0.04323
0.16

296
6
129164
0.4249
0.03544
0.0916
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Con relación al ictioplancton se identifico huevos y larvas de anchoveta localizados principalmente
en las estaciones: T1-17, T3-17, T5-17 y T7-16, con valores de 52, 472, 287 y 14 huevos/1000m3 y
209, 36 y 24 larvas/1000m3, con una frecuencia de 40 % y 30 %, respectivamente, de las estaciones
evaluadas. La presencia de huevos y larvas de anchoveta confirman que en el área evaluada se
encuentran adultos en proceso reproductivo, esto quizás por la alta concentración de la disposición del
alimento observado en la zona. Así mismo, se observó larvas de la familia Sciaenidae con valores
entre 45 y 386 organismos/1000m3 (Tabla 21 y Figura 48).
Figura 48. Distribución Porcentual de los Grupos Taxonómicos en el Ictioplancton

No determinados,
96.1

Sciaenidae, 1.7

Engraulidae, 2.2

3

Tabla 21. Composición y Abundancia de Ictioplancton (Organismos/1000 m )
Transecto

T1

T3

T5

T7

Estación

6

17

10

12

17

10

12

17

10

17

Nivel

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Familia

Especie

Estadío

Engraulidae

Engraulis
ringens

Huevos

52

472

287

Engraulidae

Engraulis
ringens

Larvas

209

36

24

Sciaenidae

No
Larvas
determinados

No
determinados

Huevos
No
determinados Larvas

106
4453

1724

45

386

92

72

3899

25851

3173

4584

12

14

139
1072
48

Observaciones: No se realizó el análisis de los parámetros comunitarios por las escasas especies encontradas
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Evolución de la Comunidad Zooplanctónica
La evolución de la comunidad fitoplanctónica en los muestreos efectuados en el 2002 (otoño y
primavera) y el 2005 (otoño) es observada por las variaciones de los grupos taxonómicos
representativos (Figura 49). Durante el 2002 y 2005 se observa la marcada dominancia de los
copépodos. Un hecho característico, es el observar, en primavera del 2002, la aparición de los
eufausidos con un porcentaje importante en esa estación del año. En otoño del 2002, se observa la
presencia del grupo apendicularia, pero una baja proporción. Si embargo, para otoño del 2005 se
observa un incremento considerable de este grupo. Al observar la predominancia de los copépodos
(i.e Acartia tonsa) podemos afirmar que la dominancia de grupos no vario en todos los muestreos. El
comportamiento de los organismos zooplanctónicos es alternado con relación al fitoplancton. El
zooplancton parece predominante frente al fitoplancton en invierno y verano. Este hecho debido al
consumo de fitoplancton por el zooplancton.
Por otro lado, con respecto a los indicadores de masas de agua, en el 2002 y 2005 predominan
especies indicadoras de ACF (i.e. el copépodo Centropages brachiatus). En general, podemos afirmar
que la composición especiológica del zooplancton vario entre las estaciones de muestreo (2002 y
2005) pero la comunidad zooplanctónica estuvo siempre dominada por copépodos.
Figura 49. Variación de los Grupos Taxonómicos. Muestreos de Otoño / Primavera 2002 y Otoño 2005
100

Oragnismos/1000m 3 (%)
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Los parámetros comunitarios calculados en el 2002 y 2005 muestran variación en su evolución
(Figura 50). Con respecto al total de especies, se señala un aumento para el 2005 en contraste con
ambas estaciones del 2002. El total de individuos fue significativamente mayor en la primavera del
2002 que las estaciones de otoño del 2002 y 2005, sin embargo, la estación de otoño del 2005 muestra
un mayor número de individuos en su estructura en comparación con otoño del 2002. El índice de
diversidad calculado para toda el área de estudio en el 2005 cae significativamente en comparación
con los valores calculados en el 2002 (siendo mayor en primavera). Esto se debe al incremento del
número de especies en el 2005 que causa este efecto en el índice de diversidad.
Figura 50. Variación de los Parámetros Comunitarios de la Comunidad Zooplanctónica. Muestreos
Otoño / Primavera 2002 y Otoño 2005
Total Spp
Total Ind
H'(log2)

ZOOPLANCTON
100000000
Escala logaritmica
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Total
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14
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Peces

Para identificar cardúmenes de especies pelágicas y confeccionar mapas de distribución de los
registros en la zona se utilizó un ecosonda FURUNO FCV-667 (Figura 51) en combinación con
lances de comprobación para verificar la composición de las especies en el registro.
La ecosonda se mantuvo en funcionamiento continuamente mientras la embarcación se encontraba en
la zona de estudio. Se trabajaron los rangos de 0 – 10 m para estaciones menores a 10 m de
profundidad y de 0 – 20 m para estaciones superiores a 10 m de profundidad. La programación de la
ecosonda fue como sigue: Shift 0, Gain 4 y Mode HF.
Debido a que la embarcación no estuvo equipada con un eco-integrador, la densidad de los registros
se han clasificado de acuerdo a la apariencia de color en la ecosonda, de la siguiente manera:
MME (1)

Muy, Muy Escaso

Celeste claro, apariencia de “difusa”.

ME

(2)

Muy Escaso

Celeste claro con marcas amarillas.

E
D

(3)
(4)

Escaso
Denso

Amarillo con algunas marcas rojas.
Igual cantidad de marcas amarillas y rojas.

MD

(5)

Muy Denso

Marcas rojas con algo de amarillo en la parte superior
del registro

Figura 51. Registro de Concentración de Cardúmenes Pelágicos

Nota: Ecosonda FURUNO FCV-667) (Engraulis ringens “anchoveta”)
Registro Muy Denso (Categoría 5) a 4.6 m de profundidad.

Los lances de comprobación se realizaron con dos tipos de aparejos de pesca: una red “pejerreyera”
de 35-50 m de largo y 5 m de alto con una abertura de malla de 2-4 cm, y una red “trasmallo” de 35 m
de largo y 5 m de alto con una abertura de malla de 15-40 cm. Ambas redes son variaciones de redes
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de cortina, usualmente empleadas por los pescadores artesanales que emplean embarcaciones en la
zona. Los lances se realizaron independientemente del valor de los registros (muestreo al azar) en las
estaciones de profundidades de 10 m a 17 m, principalmente por la dificultad de disponer el aparejo
cerca de la zona de rompiente. Los aparejos se dispusieron en tiempos variables desde 40 minutos a
cerca de 2 horas, y las horas de trabajo fueron desde las 11 AM hasta las 3 PM.

Aspectos Pesqueros
La distribución de los registros estuvo ligado a la presencia de cardúmenes de “anchoveta” Engraulis
ringens los cuales se presentaron en la mayoría del área marina del proyecto (Figura 52). La presencia
de anchoveta se determinó por los lances de comprobación, en muchos casos el registro del ecosonda
indicaba una capa continua a 5 m de profundidad. Sin embargo, se nota claramente la presencia de
dos núcleos, uno hacia el norte (T8) y otro hacia el sur (T1) de categoría 4 (Denso) y en algunos
momentos del registro de categoría 5 (Muy denso). En cada estación se obtuvo un promedio de las
lecturas, durante los trayectos de una estación a la siguiente hubieron en algunos Transectos registros
continuos de anchoveta y ya situados en la estación los registros se mantuvieron en algunos casos por
periodos de 15 a 30 minutos.
Figura 52. Distribución de los Registros Acústicos con la Ecosonda
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Nota: 5 = Muy Denso, 4 = Denso, 3 = Escaso, 2 = Muy Escaso, 1 = Muy, Muy Escaso.
Los registros pertenecen a cardúmenes de “anchoveta” Engraulis ringens
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La distribución de los registros es consistente con los patrones habituales de anchoveta, los cuales
forman cardúmenes densos en zonas costeras del litoral. Los resultados indican asimismo, que en las
estaciones de 10 m su abundancia fue máxima, tanto en los registros como en los lances de
comprobación (Tabla 22). Los lances de comprobación mostraron la presencia de “pejerrey”
Odonthestes regia regia en los cardúmenes de anchoveta, en un comportamiento de alimentación
activa sobre este recurso. La anchoveta se encontraba en promedio con tallas mayores a 12cm (talla
mínima de captura)
Tabla 22. Resultados de los Lances de Comprobación de Pesca Experimental
Estación

Aparejo

N. Redes

Especie

Individuos

Biomasa (gr.)

T1-10m

Red Cortina
Pejerreyera

1

anchoveta

> 50

2500

pejerrey

2

100

anchoveta

> 65

2900

pejerrey

5

200

anchoveta

> 50

1500

pejerrey

0

0

anchoveta

3

100

pejerrey

> 50

2300

pejerrey

0

0

-

-

-

-

-

-

T8-10m

Red Cortina
Pejerreyera

T3-10m

Red Cortina
Pejerreyera

T3-17m

T1-17m

T1-17m

Red Cortina
Pejerreyera
Red Cortina
Pejerreyera
Red Trasmallo

1

1

1

1

3

Estadísticas de Captura
Se revisaron asimismo las estadísticas de captura oficiales correspondientes al puerto de Tambo de
Mora, entre los años 1998 al 2003 (el último año con información oficial) tanto en el Desembarcadero
Artesanal como en los establecimientos industriales para consumo humano indirecto de este mismo
puerto (Tabla 23). En este periodo de tiempo el 99.77% del volumen total desembarcado (1,041,738
TM) en Tambo de Mora corresponde a “anchoveta” Engraulis ringens, especie que domina las
capturas pelágicas en la zona. Estas capturas corresponden casi exclusivamente a la flota pesquera
industrial perteneciente a las seis empresas pesqueras asentadas en la zona y a embarcaciones
pesqueras pequeñas conocidas como “bolichitos de bolsillo” que operan en zonas más costeras.
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La flota artesanal que opera en Tambo de Mora esta compuesta por botes y chalanas que utilizan el
“espinel” o la “cortina” como aparejo de pesca. Esta es un pesca costera y demersal (especies
asociadas al fondo) que tiene a unas 30 embarcaciones operativas en promedio. Esta flota opera a lo
largo de la costa desde Jahuay y “El Codo” (limite de Chincha y Cañete) hasta Caucato, al norte del
Río Pisco. En ocasiones se alejan hacia las Islas Chincha y Goletas, donde operan algunas
embarcaciones con compresora las cuales se valen del buceo semi autónomo para extraer especies
como el “caracol” Thais chocolata y el “pulpo” Octopus sp. Sin embargo, las características de los
fondos (mayormente arenosos) reduce significativamente la presencia de especies de sustratos duros
como invertebrados marinos. Esta característica de la pesca se observa también en la constancia de la
pesca de especies de fondos arenosos y areno-fangoso como algunos de la clase elasmobranquios
(“raya batana”, “tembladera”, “guitarra”) y especies de la familia Sciaenidae (“mis-mis”, “cachema”,
“suco o coco”, “mojarrilla”).
Sin embargo, los volúmenes de captura de estas especies costeras y demersales son bajos, según
reportes del laboratorio costero de IMARPE en Pisco (octubre 1999) la flota obtuvo rendimientos de
0.02 TM/viaje a 0.03TM/viaje, estando constituida por 68% de embarcaciones cortineras y un 32% de
embarcaciones espineleras. La pesca artesanal en el área es básicamente pesca de subsistencia y se
centra principalmente en elasmobranquios y eventualmente en especies de oportunidad en los meses
de verano (“perico”, “caballa”, “barrilete”, etc.).
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Tabla 23. Estadísticas de Desembarque en la Caleta de Tambo de Mora (1998-2003)
NOMBRE COMUN
TOTAL CALETA TM
Nro. especies totales
TOTAL PECES
Nro. especies
ANCHOVETA
ATUN
AYANQUE
BARRILETE
BONITO, CHAUCHIL
CABALLA
CABINZA
CACHEMA
COCO, SUCO, RONCA
CHITA, SARGO DE
GUITARRA
JUREL
LISA
LORNA
MIS MIS
MOJARRILLA
PAMPANO
PEJE ZORRO
PEJERREY
PERICO
RAYA BATEA, BATANA
SARDINA
TEMBLADERA, RAYA EL
TIBURON
TIBURON AZUL
TOLLO
TRAMBOYO
VIEJA
TOTAL INVERTEBRADOS
Nro. especies
CARACOL
PULPO

NOMBRE CIENTIFICO

Engraulis ringens
Thunnus albacares
Isophistus remifer
Katsuwonus pelamis
Sarda chilensis chilensis
Scomber japonicus
Isacia conceptionis
Cynoscion anales
Genypterus maculatus
Anisotremus scapularis
Rhinobatos planiceps
Trachurus picturatus murphyi
Mugil cephalus
Sciaena deliciosa
Menticirrhus ophicephalus
Stellifer minus
Stromateus stellatus
Callorinchus callorynchus
Odontesthes regia regia
Coryphaena hippurus
Dasytis brevis
Sardinops sagax sagax
Torpedo tremens
Isurus Oxyrinchus
Prionace glauca
Mustelus sp.
Labrisomus phillippii
Bodianus sp.

Thais chocolate
Octopus sp.

ESTIMADO TOTAL
1041738.25
28
1041644.16
26
1039386
1.37
79.71425
31.71
72.325
644.119
0.858
10.62
55.6262
0.4368
41.2425
157.85
105.778
20.858
315.5755
8.8742
5.9
3.5
4.917
6.43
109.28936
113.76375
110.84
39.31
121.26
195.527
0.345
0.12
94.09
2
36.2
57.89

%
100
99.99%
99.77%
0.00%
0.01%
0.00%
0.01%
0.06%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.02%
0.01%
0.00%
0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.01%
0.02%
0.00%
0.00%

0.00%
0.01%

1998
568.18
9
474.09
7

1999
85.65
11
85.65
11

2000
2001
508701.1 184569.14
13
18
508701.1 184569.14
13
18
508602

2002
338396
15
338396
15

2003
9418.162
19
9418.162
19

184122

337861

8801

10.544

16

53.17025

5.2
128.433
0.858

4
268

31.395
2.736

8.077

12

4.53
89.89
1.476
0.8
10.1
1.421
0.29
0.5
2.111

9
47
81

2.1792
0.4368
15.5825
20.96
21.522
0.408
244.3555
0.5832
0.83

19

1.37
31.71
29.06
244.95

0.3

2.37

1.16
20.83

9.46
12.54

8.11

4.02

1.13
17.34
2.66

1.78
18.52
11.78
2.87
2.12

32
4
3
1

1.806

6.43
8.79

25.17

23.62

32.70936
113.76375
15
55.66

23.07

6.15

10.96

2.14

2.33

148.337

24

18.72
0.345

0.12
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

39.31
121.26

94.09
2
36.2
57.89

Fuente: Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Oficina de Estadística de la Dirección de Pesca Artesanal: 1998 – 2003. Anchoveta: Año 2000 al 2003:
Empresas Pesqueras Pesca Industrial. Ministerio de la Producción (PRODUCE)
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Pesca Artesanal de Playa
Entre la quebrada Topara y la desembocadura del río Cañete existen aproximadamente unos 28 Km.
de playas, la mayor parte de las cuales están conformadas por playas de orilla arenosa y en una menor
parte, generalmente hacia el norte del área de estudio, por playas de orilla rocosa (canto rodado y
peñascos). En esta zona se realizan actividades extractivas pesqueras, las cuales se concentran en
especies de alto valor comercial como el “lenguado” (Paralichtys adspersus) y “chita” (Anisotremus
scapularis). Esta actividad es realizada en la zona aledaña al proyecto por pescadores provenientes en
mayor proporción de Chincha y en menor grado de Cañete, los cuales son atraídos a la zona por los
elevados precios que alcanzan estas dos especies en los mercados locales y en restaurantes de la zona,
en especial en meses de verano. El acceso a las playas es por diferentes puntos (10 en total) de
acuerdo a la facilidad para el descenso desde la parte alta o acantilado, siendo la actividad tanto en el
día como en la noche, con variaciones de acuerdo al estado del mar y las estaciones. Los pescadores
de orilla suelen emplear varios aparejos de pesca, entre los que podemos mencionar:
Robadera: Arte compuesto de una línea de nylon de monofilamento (N° 40) que puede localizarse
hasta una distancia de 200 metros del litoral, que en el extremo tiene una horquilla de alambre y en
cada extremo un lastre de plomo de hasta 250 gr. En cada sección se acondiciona cuatro anzuelos (N°
8) amarrados en forma de cruz, que por lances realizados por el pescador, buscan capturar de manera
incidental la especie de interés.

Pinta o Cordel: Utilizado generalmente para capturar especies menudas, consta de una línea de nylon
monofilamento (N° 20) que puede alcanzar una distancia de 200 metros. La línea principal en su
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extremo tiene un lastre de plomo de 125 a 250 gramos. A la línea principal se adicionan algunas
líneas secundarias de 20 a 30 centímetros y en cada una se coloca un anzuelo (N° 15) con carnada,
compuesta de marucha, muy muy, palabritas o mejillón.
Espinel: Arte de pesca similar a la pinta o cordel, pero que básicamente se diferencia por el numero
de anzuelos que contiene. Este consta de una línea principal de nylon monofilamento (N° 20 o 40) y
puede alcanzar una distancia de hasta 400 metros. Tiene un lastre de plomo de 250 gr. que se conoce
como “araña”, donde se amalgaman cuatro o más alambres de estaño en forma de gancho, que sirve
de anclaje para evitar el retorno de línea al litoral por efecto de las mareas o corrientes marinas. El
espinel puede tener hasta 40 líneas secundarias, separadas por una braza de distancia, cada una tiene
un anzuelo (N° 13 o 15) con carnada, el pez se captura por enganche al ingerir la carnada que oculta
el anzuelo.
Red en V (trasmallo, red circular, cortina): Compuesta de una línea de nylon monofilamento
(desde N° 40 hasta N° 180). Tiene tres puntos de anclaje, dos en el litoral y el otro en la zona
submareal, este último punto es instalado en el fondo marino con un aparejo conocido como rizón o
vara. Los tres puntos de anclaje tienen en su extremo una rondana (polea), para permitir que la línea
principal de nylon pueda circular libremente en forma de triangulo. El sistema puede remolcar una
red hasta 300 metros del litoral y en algunos casos superar los 400 metros. Las dimensiones de la red
pueden ser variables en largo, altura y tamaño de malla, acondicionada para capturas especificas. Sin
embargo se pueden distinguir dos tipos de redes: Redes de malla chica, con una longitud de hasta 40
brazas y una altura de 1 a 2 metros. El tamaño de malla varia de una a dos pulgadas. En su borde
inferior, tiene una relinga con una serie de plomos, que sirve como lastre para que se mantenga en el
fondo. En su parte superior tiene otra relinga con una serie de corchos o boyas que suspenden la red a
media agua o superficie. La red en cada extremo tiene un listón de madera, que sirve de templador
para mantener su forma rectangular. El arte de pesca se une a la línea principal del sistema en V, para
ser remolcado hacia el mar y es recuperado al realizar la misma acción en sentido contrario. Redes de
malla grande, mantienen la misma estructura del arte descrito anteriormente, solo se diferencia en sus
dimensiones. La longitud puede superar las 110 brazas y tiene una altura de hasta 4 brazas. El tamaño
de malla puede fluctuar desde 2,5 a 5,5 pulgadas y básicamente se utiliza para obtener capturas de
talla mayor.
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Calatero en V: Mantiene el mismo sistema en forma de V utilizado en las redes, este no utiliza una
red sino una serie de líneas secundarias (hasta 50), que en su extremo tienen dos anzuelos amarrados
en un ángulo de 180°, los cuales al ingresar al mar, con este sistema buscan capturar peces de manera
incidental similar a una robadera.

Atarraya: Arte utilizado en ambientes intermareales, es una red de forma circular con un tamaño de
malla de 1 a 1,5 pulgadas. En su periferia tiene una serie de plomos que sirven de lastre para permitir
su rápido ingreso en el mar cuando es lanzada por un pescador. En el centro, la red esta amarrada con
un cabo de nylon que sirve para su recuperación.
El objetivo de todos estos aparejos es el de llegar cerca de la rompiente o atravesarla en algunos
casos, para que los peces que transiten la playa con la corriente de orilla en aguas con abundante
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material en resuspensión, no puedan percibir el aparejo (caso de las cortinas y redes en “v”) y caigan
en la red. Este tipo de redes no tiene una alta selectividad y generalmente se capturan distintas
especies y de diferentes tallas. Como mencionamos anteriormente, el objetivo principal de la pesca de
orilla es la ubicación de especies como la “chita” y el “lenguado” (Figura 53), para ello existen los
aparejos como la “robadera”, la “pinta” o el “espinel”.
Figura 53. Distribución de las Capturas de Playa (Número de Individuos)
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Fuente: Encuesta Junio 2005

Durante la encuesta realizada en el mes de Junio 2005, se hallaron 6 especies asociadas a fondos
arenosos o areno-fangosos y 3 especies asociadas a fondos rocosos, mientras que en la encuesta
realizada en el mes de diciembre del 2002 se hallaron 11 especies de fondos arenosos y solo 2 de
fondos rocosos. La mayor parte de las especies de fondo arenoso corresponden a la familia Sciaenidae
(“suco”, mismis”, “mojarrilla”, “lorna”) la que se caracteriza por presentar “palpos” o extensiones
duras para rastrear los fondos arenosos ante la escasa visibilidad en la zona de rompiente. Esta
proporción entre especies de fondos blandos y duros puede ser estacional, y depende de la
disponibilidad del recurso, desove y de la característica del oleaje y las corrientes durante el año. Esto
indica que algunas porciones del fondo marino presentan fondos rocosos o de piedras pequeñas
(cascajo), que sirven de “atractores” a especies asociadas a este hábitat, los cuales se acercan para
alimentarse o buscar refugio en la rompiente. De acuerdo al análisis de la pesca por Transectos, se ha
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determinado que en los Transectos situados al norte del área del proyecto son los que presentan
mayor diversidad de especies, con un buen número de especies asociadas a fondos rocosos (Figura
54) y también presencia de especies de fondos blandos.
En el Transecto 1 se hallo una dominancia completa de especies de fondo rocoso, así como una
mayor abundancia relativa medida por la Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) llegando a casi 3
Kg. de “chita” por hora de pesca, mientras que en los Transectos 6 y 7 se muestra una alternancia
entre especies de estos dos tipos de hábitat y menores rendimientos, siendo el lenguado la especie que
alcanza los mejores rendimientos en los Transectos al norte de T5. Esta mayor diversidad hacia el
norte, y la consecuente presencia de especies tanto de orilla rocosa como arenosa se asocia a la
corriente de orilla que corre paralela a costa en dirección al norte del área de estudio y que luego
presenta un flujo de salida, este flujo ha sido detectado en los gráficos de corrientes de la sección de
oceanografía. Esto causa un arrastre de especies hacia el norte y una mayor diversidad en las capturas
en zonas de playa cercanas a Punta Auque.
Figura 54. Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) con relación a los Transectos Analizados
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Fuente: Encuesta Junio 2005.

En resumen los aparejos de pesca y la metodología de captura tiende a asegurar que el aparejo pueda
extenderse hasta mas allá de la línea de rompiente, con el objetivo de garantizar la presencia de
especies de orilla arenosa (cerca de playa) y de especies de fondos rocosos, los que se encontrarían
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situados pasando la rompiente y en mayor grado hacia el norte del área del proyecto. Es bueno señalar
que las características del fondo asociadas a estas especies son cambiantes y dependen de factores
como el oleaje (el cual modifica las pozas de marea donde habita el “lenguado” por ejemplo) o
traslada a especies desde fondos rocosos a zonas de fondos arenosos, los que se alimentan
activamente en la columna de agua. Sin embargo es de suma importancia el flujo de salida detectado
hacia el norte del área de estudio, el que indicaría un arrastre de partículas y de organismos marinos,
la presencia de un núcleo denso de anchoveta en el sector costero se debería a la acumulación de
plancton hacia el norte producto de este flujo de salida. Es de esperar que existan otros sitios del
litoral entre Chincha y Cañete que presenten estos flujos, ya que se ha encontrado líneas de
convergencia hacia afuera de la rompiente con acumulación de partículas y organismos marinos
(Figura 55). Estas líneas se presentan generalmente cuando se forman frentes de pequeña escala
causadas por flujos en direcciones opuestas de aguas superficiales, en este caso indica la presencia de
un flujo de salida desde la playa (corriente de orilla) y un flujo opuesto de ingreso. Este flujo de salida
es descrito en la sección de oceanografía del presente informe.
Figura 55. Líneas de Convergencia hacia el Norte (T7).
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Fichas Biológicas de las Especies Marinas (peces e invertebrados) reportadas para el área de estudio

Familia:

Urolophidae

Orden:

Rajiformes

Clase:

Elasmobranquios

Nombre Común:

“Raya”, “Tapadera espinuda”

Nombre en inglés:

“Stingray”

Nombre Científico:

Urotrygon caudispinosus

Talla:

20 – 25 cm L (ancho del disco)

Clima: Tropical
Distribución Geográfica: De Bahía de Sechura a Bahía Independencia
Hábitat: Se encuentra sobre fondos arenosos costeros

Familia:

Myliobatidae,

Orden:

Rajiformes

Clase:

Elasmobranquios

Nombre Común:

“Raya águila”, “Raya”

Nombre en inglés:

“Peruvian eagle ray”

Nombre Científico:

Myliobatis peruvianus

Talla:

Subfamilia: Myliobatidae

70 cm. (ancho del disco)

Clima: Subtropical
Distribución Geográfica: desde Paita (Perú) hasta San Antonio (Chile)
Hábitat: Bentónica de plataforma en fondos arenosos y puede desplazarse hacia la superficie entre 15 –200
metros de profundidad

Familia:

Dasyatidae,

Orden:

Rajiformes

Clase:

Elasmobranquios

Nombre Común:

“Raya batana”, “Batea”, “Raya con espina”

Nombre en inglés:

“Whiptail stingray”

Nombre Científico:

Dasyatis brevis

Talla:

0.40 – 1.06 m. LT

Clima:

Subtropical

Subfamilia: Dasyatinae

Distribución Geográfica: Se encuentra en el Pacífico Este: en Hawaii y desde California hasta Perú; desde Bahía
Independencia (Perú) hasta el norte de Chile.
Hábitat: Bentónica sobre fondos arenosos, fango-arenosos costeros y de cascajo hasta 52 metros de profundidad
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Familia:

Haemulidae

Orden:

Perciformes

Clase:

Actinoptergii

Nombre Común:

Chita”, “Sargo”

Nombre en inglés:

“Peruvian grunt”

Nombre Científico:

Anisotremus scapularis

Talla:

059-4231
Septiembre, 2005

25 – 40 cm L st.

Clima: Tropical
Distribución Geográfica: Manta (Ecuador), Perú hasta Antofagasta (Chile) e islas Coco y Galápagos.
Hábitat: Bento-Pelágica de áreas costeras sobre fondos rocosos, los juveniles frecuentemente en pozos de
marea, forma cardúmenes.

Familia:

Carangidae

Orden:

Perciformes

Clase:

Actinoptergii

Nombre Común:

“Pámpano”, “Pámpano común”,
“Pampanito”

Nombre en inglés:

“Paloma pampano”

Nombre Científico:

Trachinotus paitensis

Talla:

25 – 35 cm L st.

Clima: Subtropical
Distribución Geográfica: Redondo Beach (USA), Golfo de California (México) a Valparaíso (Chile) e islas
Galápagos.
Hábitat: Pelágica costera sobre fondos arenosos; forma cardúmenes.

Familia:

Engraulidae

Orden:

Clupeiformes

Clase:

Actinoptergii

Nombre Común:

“Anchoveta”

Nombre en inglés:

“Peruvian anchovy”

Nombre Científico:

Engraulis ringens

Talla:

11 – 17 cm L st.

Clima:

Subtropical

Distribución Geográfica: Punta Aguja, ocasionalmente se desplaza hasta Zorritos (Perú), hasta Talcahuano
(Chile)
Hábitat: Pelágica nerítica entre 20 y 65 metros de profundidad forma cardúmenes muy densos.
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Familia:

Callorhinchidae

Orden:

Chimaeriformes

Clase:

Holocephali

Nombre Común:

“Pejegallo”, “Ñato”, “Churrasco”

Nombre en inglés:

“Plownose chimaera”

Nombre Científico:

Callorhinchus callorynchus

Talla:

059-4231
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28 – 41 cm L st.

Clima: Subtropical
Distribución Geográfica: Pacífico suroriental de Perú y Chile
Hábitat: Bentonerítica sobre fondos arenosos entre 30 y 135 metros de profundidad.

Familia:

Sciaenidae

Orden:

Perciformes

Clase:

Actinopterygii

Nombre Común:

Mismis”, “Bobo”, “Miscuy”, “Rollito”, “Zorro”, “Señorita”

Nombre en inglés:

“Snakehead kingcroaker”

Nombre Científico:

Menticirrhus ophicephalus

Talla:

7 – 21 cm L st.

Clima: Tropical
Distribución Geográfica: Ecuador, desde Máncora (Perú) hasta Talcahuano (Chile).
Hábitat: Habita fondos costeros arenosos y areno-fangosos. Se encuentran en bahías de aguas templadas y
cálidas.

Familia:

Sciaenidae

Orden:

Perciformes

Clase:

Osteichthyes

Nombre Común:

“Cachema”, “Ayanque”

Nombre en inglés:

“Peruvian weakfish”

Nombre Científico:

Cynoscion anales

Talla:

16 – 36 cm L st.

Clima: Tropical
Distribución Geográfica: Colombia; Santa Elena (Ecuador), desde Perú hasta Coquimbo (Chile).
Hábitat: Pelágica nerítica de aguas cálidas y templadas sobre fondos arenosos y fangosos.
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Familia:

Clupeidae

Orden:

Clupeiformes

Clase:

Actinopterygii

Nombre Común:

“Sardina”, “Sardina común”

Nombre en inglés:

Peruvian pacific sardine”

Nombre Científico:

Sardinops sagax

Talla:

17 – 31 cm L st.

Clima:

Subtropical

059-4231
Septiembre, 2005

Distribución Geográfica: Ecuador, Perú, Chile e Islas Galápagos.
Hábitat: Pelágica nerítica, rango de profundidad de 0 a 200 metros, se alimenta generalmente de zooplancton.

Familia:

Atherinopsidae

Orden:

Atheriniformes

Clase:

Actinopterygii

Nombre Común:

Pejerrey”, “Pejerrey peruano”

Nombre en inglés:

“Peruvian silverside”

Nombre Científico:

Odontesthes regia regia

Talla:

17 – 25 cm L st.

Clima: Tropical
Distribución Geográfica: Punta Aguja (Perú) hasta Iquique (Chile).
Hábitat: Pelágica nerítica sobre fondo arenoso, con vegetación y desembocadura de río, los juveniles
frecuentemente en mar abierto.

Familia:

Sciaenidae

Orden:

Perciformes

Clase:

Actinopterygii

Nombre Común:

“Suco”, “Coco”

Nombre en inglés:

“Peruvian banded croacker”

Nombre Científico:

Paralonchurus peruanus

Talla:

25 – 40 cm L st.

Clima: Tropical
Distribución Geográfica: Punta Pizarro (Perú) hasta Arica (Chile).
Hábitat: Vive en aguas cálidas y templadas sobre fondos costeros arenosos, areno-fangosos y en estuarios.
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Familia:

Scombridae

Orden:

Perciformes

Clase:

Actinopterygii

Nombre Común:

“Bonito”, “cerrajón”, “chauchilla”,
“aguadito”

Nombre en inglés:

“Eastern pacific bonito”

Nombre Científico:

Sarda chiliensis chiliensis

Talla:

059-4231
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35.5 – 69 cm L st. a la horquilla

Clima: Subtropical
Distribución Geográfica: Punta Pizarro (Perú) hasta Talcahuano (Chile).
Hábitat: Epipelágica nerítica de aguas de la corriente costera peruana.

Familia:

Muricidae

Orden:

Neogastropoda

Clase:

Gastropoda

Nombre Común:

Caracol”, “Caracol negro”, “Caracol
plomo”

Nombre en inglés:

“Top shell”

Nombre Científico:

Thais chocolata

Talla:
Clima: Subtropical
Distribución Geográfica: Desde Ecuador hasta Valparaíso (Chile).
Hábitat: Fondos rocosos entre 0 a 30 metros.

Familia:

Octopodidae

Orden:

Perciformes

Clase:

Actinopterígios

Nombre Común:

Lisa común”, “Lisa”, “Mujol”, “Lisa rayada”,
“Come barro”

Nombre en inglés:

“Striped mullet”

Nombre Científico:

Mugil cephalus

Talla:

7.0 – 45.0 cm de L st.

Clima: Subtropical
Distribución Geográfica: desde Bahía San Francisco (USA) a Valdivia (Chile) e Islas Galápagos
Hábitat: Pelágica costera sobre fondos arenosos, areno-fangosos, ríos, lagunas y
cardúmenes.
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Familia:

Paralichthydae

Orden:

Pluronectiformes

Clase:

Actinopterígios

Nombre Común:

“Lenguado común”, “Lenguado fino”,
“Lenguado”

Nombre en inglés:

“Fine flounder”

Nombre Científico:

Paralichtys adspersus

Talla:

25 – 65 cm de L st.

Clima:

Subtropical

059-4231
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Distribución Geográfica: Pacifico Oriental. De Ecuador a Lota (Chile) e Islas Juan Fernández.
Hábitat: Bentónica sobre fondos someros arenosos y areno-fangosos entre 20 y 30 metros de profundidad.

Familia:

Labrisomidae

Orden:

Perciformes

Clase:

Actinopterígios

Nombre Común:

Trambollo con escamas”, “Chalapo”, “tomollo”

Nombre en inglés:

“Chalaco clinid”

Nombre Científico:

Auchenionchus microcirrhis

Talla:

29 - 31 cm de L st.

Clima: Subtropical
Distribución Geográfica: Isla Don Martín, Huacho (Perú) hasta Valparaíso (Chile).
Hábitat: Bentónica de orillas y fondos someros rocosos.

Familia:

Sciaenidae

Orden:

Perciformes

Clase:

Actinopterígios

Nombre Común:

Mojarrilla Común” , “Mojarrilla”

Nombre en inglés:

“Minor stardrum”

Nombre Científico:

Stellifer minor

Talla:

10 - 17 cm L st.

Clima: Tropical
Distribución Geográfica: Desde Paita (Perú) hasta Valparaíso (Chile)
Hábitat: Sobre los fondos costeros arenosos, fangosos y zonas de rompientes en aguas del área de la
Corriente Costera Peruana.
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Familia:

Sciaenidae

Orden:

Perciformes

Clase:

Actinopterígios

Nombre Común:

“Lorna”, “losna”, “Cholo”, “Roncacho”

Nombre en inglés:

“Lorna drum”

Nombre Científico:

Sciaena deliciosa

Talla:
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13 – 36 cm L st.

Clima: Tropical
Distribución Geográfica: Ecuador, Puerto Pizarro (Perú) hasta Corral (Chile).
Hábitat: Bentopelágica de la plataforma continental sobre fondos someros arenosos y areno rocosos, común
en el área de la Corriente de la Costa Peruana.

Familia:

Kyphosidae

Orden:

Perciformes

Clase:

Actinopterígios

Nombre Común:

“Babunco”, “Gallinazo”

Nombre en inglés:

“Black sea chub”

Nombre Científico:

Doydixodon laevifrons

Talla:

24 – 38 cm L st.

Clima:

Tropical

Distribución Geográfica: Isla Guañape (Perú) a Taital (Chile)
Hábitat: Bentónica costera sobre fondo arenoso, arenoso-rocoso, arenoso-fangoso, los juveniles en la zona
intercotidal con vegetación y pozos de marea, a veces se reúnen en pequeños cardúmenes.

Familia:

Aplodactylidae

Orden:

Perciformes

Clase:

Actinopterígios

Nombre Común:

“Jerguilla”, “Zamba”

Nombre en inglés:

“Zamba marblefish”

Nombre Científico:

Aplodactylus punctatus

Talla:

24 – 35 cm L st.

Clima:

Tropical

Distribución Geográfica: Paita (Perú) hasta Golfo e Arauco (Chile).
Hábitat: De áreas costeras rocosas y peñas con vegetación generalmente con fuerte oleaje.
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Familia:

Rajidae

Orden:

Rajiformes

Clase:

Elasmobranquios

Nombre Común:

“Pastelillo”, “Raya espinosa”

Nombre en inglés:

“Shortail skates”

Nombre Científico:

Sympterygia brevicaudatus

Talla:

059-4231
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40 cm LT

Clima: Subtropical
Distribución Geográfica: Desde Ecuador hasta Mollendo (Perú).
Hábitat: Bentónica costera sobre sustratos blandos.

Familia:

Rhinobatidae, Subfamilia: Rhinobatidae

Orden:

Rajiformes

Clase:

Elasmobranquios

Nombre Común:

“Guitarra”, “Guitarra del pacífico”.

Nombre en inglés:

“Pacific guitarfish”

Nombre Científico:

Rhinobatos planiceps

Talla:

40.0 – 70.0 cm LT

Clima: Tropical entre los 16°N – 20°S
Distribución Geográfica: Puerto Pizarro (Perú) a Arica (Chile)
Hábitat: Bentónica sobre fondos arenosos de aguas templado-cálidas y tropicales.

Familia:

Narcinidae, Subfamilia: Narcinidae

Orden:

Torpediniformes

Clase:

Elasmobranquios

Nombre Común:

“Raya electrica”, “Tembladera”

Nombre en inglés:

“Electric ray”

Nombre Científico:

Discopyge tschudii

Talla:

14.2 – 24.1 cm LT

Clima:

Subtropical

Distribución Geográfica:

De Caleta la Cruz hasta Ilo (Perú) y en los 33° de latitud Sur (Chile).

Hábitat: Se encuentra en áreas arenosas y fangosas hasta los 35 metros de profundidad.
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Familia:

Torpedinidae, Subfamilia: Torpedinidae

Orden:

Torpediniformes

Clase:

Elasmobranquios

Nombre Común:

“Torpedo”, “Tembladera”

Nombre en inglés:

“Torpedo electric ray”

Nombre Científico:

Torpedo tremens

Talla:

32 – 48 cm LT

Clima:

Subtropical

Distribución Geográfica:

Costa Rica a Paita (Perú) y Chile

Hábitat: Sobre fondos someros arenosos y areno-fangosos hasta 700 metros de profundidad.
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Aves, Mamíferos y Reptiles

Se realizaron censos visuales de aves, mamíferos y reptiles en el área del proyecto utilizando como
referencia los Transectos definidos para la zona intermareal y submareal (ver mapa ALB-02 y Tabla 6
con coordenadas, las estaciones intermareales se extienden a lo largo de la línea de costa y se
proyectan hacia el Oeste). Las observaciones tuvieron como objetivo presentar: (1) un listado de las
especies de aves, mamíferos y reptiles; (2) medición de parámetros comunitarios; (3) el estatus de
conservación de las especies identificadas; (4) la importancia de la zona de estudio para las especies
registradas y (5) compararlos con los resultados obtenidos en Otoño del 2002 y Primavera del 2002.
Los avistamientos se realizaron por tierra y mar. Los censos por tierra se realizaron del 6 al 8 de junio
del 2005, estableciéndose como horas de observación de 08 a 13 horas y 18 a 21 horas. La
metodología utilizada consistió en: 1) Transecto Lineal paralelo a la costa, donde se asume todos los
animales en la línea de observación son detectados por el observador y que la densidad poblacional es
constante alrededor de dicha línea en el tiempo de observación y 2) Conteos sucesivo en puntos
establecidos, este muestreo se realizó desde un punto durante un tiempo determinado (i.e. 15 minutos)
y puede realizarse en cualquier momento del año. Ambas metodologías fueron complementarias. El
avistamiento por Transecto lineal abarcó toda la zona de estudio intermareal (comprendida entre los
Transectos T1 a T8) e incluyó 1 km. adicional hacia la parte sur. El avistamiento por puntos se realizó
en las ocho estaciones establecidas que cubren la zona de estudio (T1 a T8).
Las observaciones por mar se realizaron del 12 al 15 de junio del 2005, a bordo de una embarcación
artesanal estableciéndose como horas de observación las 8 a las 14 horas. Se utilizó como
metodología de muestreo: 1) Avistamientos y 2) Conteos sucesivos a lo largo de un transecto lineal,
realizando un recorrido paralelo al litoral por una ruta establecida que cubre la zona de estudio
(transectos T1 a T8 en el área submareal) e incluyo 1 km adicional hacia la parte sur.
Durante la implementación de la metodología descrita anteriormente solamente se registraron
especies de los grupos taxonómicos aves y mamíferos, predominando el grupo de aves (Figura 56).
Algo importante que señalar es la distancia de la zona de estudio con reservas naturales. En este caso,
la reserva natural próxima es la Reserva Nacional de Paracas, ubicada a 261 Km. al sur de la ciudad
de Lima. La zona de estudio se ubica entre los 167 a 170 Km. al sur de Lima. La distancia entre
ambas áreas es aproximadamente 90 Km.
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Figura 56. Porcentaje de Frecuencia de los Principales Grupos Taxonómicos
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Listado de especies
Entre la avifauna propia de la zona se registraron un total de 1014 individuos pertenecientes a 11
especies y 7 familias (Figura 57, Tabla 24).
Figura 57. Porcentaje de Frecuencia de la Avifauna Registrada en Junio 2005
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Tabla 24. Composición por Especies de Aves Registradas en la Zona de Intermareal y Zona Submareal
Familia

Especie

SULIDAE

Sula variegata

PELECANIDAE

Pelecanus thagus

PELECANIDAE

Pelecanus occidentalis

PHALACROCORACIDAE

Nombre común

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

piquero común

51

28

0

85

15

10

7

19

pelicano común

45

1

23

1

1

21

6

1

pelciano occidental

0

0

0

0

0

2

0

0

Phalacrocorax
bougainvillii

guanay

0

0

0

0

0

0

0

1

CATHARTIDAE

Catartes aura

gallinazo cabeza
roja

2

1

0

0

3

3

6

1

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus

ostrero

1

14

0

0

2

2

0

3

LARIDAE

Larus modestus

LARIDAE

Larus belcheri

LARIDAE

Larus dominicanus

LARIDAE

Larus atricilla

RYNCHOPIDAE

Rinchops niger

gaviota gris

24

14

245

110

21

43

85

76

gaviota peruana

0

23

1

0

2

1

1

2

gaviota
dominicana

0

0

1

1

0

0

4

1

gaviota
centroamericana

0

1

1

1

0

1

1

2

rayador

6

0

0

0

0

0

0

0

Los mayores registros de aves se realizaron en tierra (zona de playa), teniendo como representantes a
la Gaviota gris (Larus modestus) y el Pelicano común (Pelecanus thagus). La especie representativa
en la zona marina fue el Piquero común (Sula variegata).
Larus modestus presenta un rango de distribución en toda la costa peruana incluso hasta Valparaíso
(Chile). Su área de reproducción se encuentra en Antofagasta. Se observó además a la Gaviota
Centroamericana (Larus atricilla), especie acuática migratoria que viene del hemisferio norte. Anida
desde las costas caribeñas de América Central y las pequeñas Antillas (abarca desde Puerto Rico a la
costa norte de Sudamérica, incluyendo Islas Vírgenes, Islas Winward, Islas Leeward, Antillas
Holandesas, y usualmente a Trinidad y Tobago, y Barbados) hasta el sur de California (lado Pacífico)
y Maine (lado Atlántico). En verano se puede ver también en las costas venezolanas, Aruba y
Curacao; y en invierno en el Atlántico Sur, y costas del Golfo de México a Brasil y por el lado
Pacífico hasta Perú.
Además, fue registrada una población significativa del Ostrero (Haematopus palliatus) en toda la
zona de estudio. Esta especie se distribuye desde el Ecuador hasta Chiloé en Chile (Goodall et al.
1957) en ambientes costeros intermareales. Encuentra su alimento sondando la arena, rocas, y otros
substratos en las aguas costeras. La dieta incluye invertebrados, cangrejos, poliquetos y de vez en
cuando pescados, ostras, almejas. El periodo reproductivo de esta especie comienza con la actividad
de parejas y cópulas en septiembre, la nidificación va desde octubre a fines de diciembre y los
polluelos nacen de Noviembre a Febrero.
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De las 11 especies de aves avistadas durante el periodo de estudio, 10 de ellas se encuentran
registradas en la Reserva Nacional de Paracas (Velarde, 1998). Este santuario es refugio natural para
aves acuáticas y migratorias dentro de la costa pacífica, siendo por esta razón parada obligada de
todas las especies marinas y costeras migrantes y algunas residentes que se distribuyen por la costa
sur del Perú (Tabla 25).
Tabla 25. Avifauna registrada en Pampa Melchorita y compartida con la Reserva Nacional de Paracas
(RNP)
Familia

Especie

Nombre
común

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

RNP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AVES
Zona Intermareal
SULIDAE

Sula variegata

piquero común

X

X

PELECANIDAE

Pelecanus thagus

pelicano común

X

X

PELECANIDAE

Pelecanus
occidentalis

pelciano
occidental

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax
bougainvillii

guanay

CATHARTIDAE

Catartes aura

gallinazo cabeza
roja

HAEMATOPODIDAE

Haematopus palliatus ostrero

LARIDAE

Larus modestus

gaviota gris

LARIDAE

Larus belcheri

gaviota peruana

LARIDAE

Larus dominicanus

gaviota
dominicana

LARIDAE

Larus atricilla

gaviota
centroamericana

RYNCHOPIDAE

Rinchops niger

rayador

X

SULIDAE

Sula variegata

Piquero Común

X

PELECANIDAE

Pelecanus thagus

Pelicano Común

X

HAEMATOPODIDAE

Haematopus
ostralegus

Ostrero

LARIDAE

Larus modestus

Gaviota Gris

RYNCHOPIDAE

Rinchops níger

Rayador

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Zona Submareal
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

En el caso de los mamíferos, se registraron un total de 19 individuos pertenecientes a 3 especies y 3
familias (Figura 58, Tabla 26). Los resultados fueron obtenidos en la zona submareal. La especie más
abundante fue el Delfín nariz de botella (Tursiops truncatus), seguido del Lobo chusco (Otaria
byronia). Sin embargo, no se conoce con exactitud las rutas de migración, aunque se debe anotar la
presencia de individuos y grupos locales en los alrededores del área estudiada.
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Figura 58. Porcentaje de Frecuencia de los Mamíferos
ballena
jorobada
5%

lobo chusco
21%

delfin nariz
de botella
74%

Tabla 26. Composición por Especies de Mamíferos Marinos Registrados en la Zona Submareal
Familia

Especie

Nombre común

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

MAMIFEROS
Otaria byronia

lobo chusco

2

0

1

0

0

0

0

1

DELPHINIDAE

Tursiops truncatus

delfín nariz de
botella

3

2

0

4

2

0

2

1

BALAENOPTERIDAE

Megaptera
novaeangliae

ballena jorobada

1

0

0

0

0

0

0

0

OTARIIDAE

Ocasionalmente se observó la presencia de una “ballena jorobada” Megaptera novaeangliae cercana
al transecto T1. Esta especie tiene un rango de distribución mundial, movilizándose por temporadas,
de los mares del Antártico hacia el Océano Pacífico Sur y en el Pacífico Norte. Viven en las costas de
los principales océanos, generalmente en la placa continental o en bancos de islas. En ocasiones se
encuentra en mar abierto. (http://www.oceanoasis.org/fieldguide/mega-nov-sp.html).
De las 3 especies de mamíferos marinos registrados, todas ellas se encuentran registradas en la RNP
(Tabla 27).
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Tabla 27. Mamíferos Registrados en la Zona Submareal y Comunes con la Reserva Nacional de
Paracas (RNP).
Familia

Especie

Nombre común T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8 RNP

MAMIFEROS
OTARIIDAE

Otaria byronia

DELPHINIDAE

Tursiops truncatus

BALAENOPTERIDAE

Megaptera
novaeangliae

lobo chusco

X

delfín nariz de
botella

X

ballena jorobada

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

No se registraron en la playa especímenes ni señas que puedan indicar la presencia periódica de
mamíferos terrestres. Sin embargo, de acuerdo al patrón de distribución de algunas especies de
mamíferos nativos en la costa peruana, la presencia de “ratón orejudo” Phyllotis sp. (Pearson, 1957.
Pearson, 1958. Ramírez et al, 2001) y del “zorro costeño” Pseudalopex sechurae (Asa & Cossios,
2004) no debe ser descartada. Así mismo, la presencia de roedores introducidos como Mus musculus
(pericote), Rattus rattus (rata casera) y R. norvegicus (rata de Noruega) debe ser considerada cerca del
área de estudio por la influencia de los poblados cercanos (Lobos et al. 2005)
En el caso de los reptiles, no se registraron especies en la zona de playa (intermareal), ni en la zona
marina (submareal) del área de estudio. Sin embargo, esto no significa que no puedan aparecer
ocasionalmente especies de este grupo taxonómico tales como: tortugas marinas. Así mismo, es
posible encontrar especies terrestres como: Microlophus peruviannus (“lagartija”) y Phyllodactylus
gerrhopygus. (“gecko”).
Microlophus peruviannus (“lagartija”) es una especie que se distribuye a lo largo del desierto costero
frecuentemente en orillas rocosas (Carrillo, N. & J. Icochea. 1995). Esta especie no posee ninguna
categoría de conservación. Phyllodactylus gerrhopygus. (“gecko”) es de hábitos nocturnos y se le
encuentra por lo general debajo de rocas. Esta especie es de distribución amplia, desde el centro de
Perú hasta el norte de Chile y no se encuentra en ninguna categoría de conservación.

Estimación de parámetros comunitarios
Utilizando la metodología de transecto lineal paralelo a la costa se registraron un total de 11 especies
y 1014 individuos para las aves, con un índice de diversidad de 1.754 bits/individuo. Para los
mamíferos fueron registrados 3 especies y 19 individuos, con un índice de diversidad de 1.021
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bits/individuo. No fueron registrados reptiles en la zona de estudio. En general, la zona de estudio
presentó un total de 14 especies, 1033 individuos y un índice de diversidad de 1.873 bits/individuos.
Los conteos sucesivos en puntos establecidos (Tabla 28), agrupa los resultados de la zona intermareal
y submareal), mostraron que el número de especies tuvo el mayor valor registrado en los transectos:
T1 y T8, y el menor valor en T3 y T4. Con respecto al número de individuos se registra en T3 y T4
los mayores valores y los menores valores se encontraron en T5, T2 y T6. Los valores del índice de
diversidad nos muestran como áreas más diversas a T2 y T1. Seguida de T5, T6, T7, T8 y T4. El
menor valor de diversidad es registrado en T3.
Tabla 28. Parámetros Comunitarios e Índice de Diversidad según Shannon y Wiener (Log 2)
Transectos
muestreados

Nº de
especies

N° de
individuos

Diversidad
(H')

T1
T2

10
9

134
83

2.116
2.293

T3
T4

6
6

270
202

0.5063
1.212

T5
T6
T7

7
8
9

45
83
111

1.927
1.947
1.373

T8

11

106

1.481

Estatus de conservación de las especies identificadas
De las 14 especies registradas para la zona de estudio se encontraron 3 especies de aves y 3 especies
de mamíferos marinos incluidos en listados de conservación internacional y nacional (Tabla 29).
Dentro del grupo de aves se considera a: Sula variegata, Pelecanus thagus y Phalacrocórax
bougainvilli, especies en la categoría de En Peligro (EN) por el listado de INRENA. Así mismo,
Phalacrocorax bougainvilli esta en la categoría de Casi Amenazado (NT) para la IUCN.
Para el grupo de mamíferos se considera a Otaria byronia, en la categoría de Vulnerable (VU) dentro
del listado de INRENA. Tursiops truncatus tiene la categoría de Datos Insuficientes (DD) para la
IUCN y esta en el Apéndice II de CITES. Megaptera novaeangliae se encuentra en la categoría de
Vulnerable (VU) para IUCN y en el Apéndice I de CITES.
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Tabla 29. Especies Registradas con Categorías de Conservación
Familia

Especie

Nombre común

IUCN

CITES INRENA

AVES
Sulidae

Sula variegata

piquero peruano

EN

Pelecanidae

Pelecanus thagus

pelicano común

EN

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax
bougainvillii

guanay

NT

EN

MAMIFEROS
Otariidae

Otaria byronia

lobo chusco

VU

Delphinidae

Tursiops truncatus

delfín nariz de botella

DD

Ap.II

Balaenopteridae

Megaptera novaeangliae

ballena jorobada

VU

Ap.I

REPTILES
Sin especies registradas
IUCN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
CITES: Convención de Comercio Internacional de Especies en Peligro.
INRENA: Instituto Nacional de Recursos Naturales.
(EN) en peligro, (VU) vulnerable, (NT) casi amenazado, (DD) Datos Insuficientes, (Ap. I) Apéndice I, (Ap. II) Apéndice II

Importancia de la zona de estudio en los grupos taxonómicos registrados
La zona de estudio pertenece al desierto costero y presenta un relieve caracterizado por: 1)
acantilados con paredes de rocas verticales y material meteorizado de la roca madre y 2) playas de
arena. Esta característica permite que las áreas muestreadas sirvan como zonas de refugio transitorio
para las aves registradas durante el estudio.
En zona de playa, los transecos T3 y T4, registraron las mayores observaciones de aves. Estas áreas
estarían siendo utilizadas como zona de reposo de las aves antes y después de su alimentación. Sin
embargo, estas zonas de reposo pueden variar en función de la disponibilidad de alimento
encontrados tanto en la zona de playa como en la zona marina. Así mismo, se observó que gran
número de aves solo se acercan a la zona marina para encontrar su alimento, como por ej. Sula
variegata.
En general, la zona de estudio representa un área homogénea para la distribución de las especies
registradas, las que se movilizan básicamente para buscar alimento y encontrar refugio. Solo se
observó que existe un grupo de aves ostreras (Haematopu sostralegus) que puede estar asentada en la
zona de playa del área de estudio, debido que encuentra en ella todo lo necesario para su proceso
reproductivo, nidificación y permanencia en el lugar. Esta especie podría ser considerada como un
residente permanente al brindar el área facilidades de aposentamiento. Así mismo, existe una colonia
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de delfines (Tursiops truncatus) que transitan entre Cerro Azul (al norte del área de estudio) y Tambo
de Mora (al sur del área de estudio) por hábitos alimenticios y de crianza de pequeños delfines (com.
pers, García-Godos IMARPE).

Comparación de los resultados en otoño del 2005 versus otoño del 2002 y Primavera del
2002.
Los resultados obtenidos en otoño del 2002, presentan un registro menor en el número de especies
pero un mayor número de individuos, dando como resultado que el índice de diversidad calculado sea
menor en comparación con el muestreo de otoño 2005, sin embargo, la diferencias no son
significativas (Tabla 30, Tabla 31 t-student).
En el muestreo de otoño del 2005, se registran especies adicionales: pelicano occidental, guanay,
rayador y gaviota centroamericana. Un caso similar se observa en otoño del 2002 (i.e. gallinazo
cabeza negra, gaviotín). En párrafos precedentes, se manifestó que la gaviota centroamericana al ser
una especie acuática migratoria del hemisferio norte y al registrar su desplazamiento en áreas del
pacifico sur oriental, se puede determinar que estuvo de paso en la zona de estudio. Similar situación
ocurre con Rynchops niger o “rayador”, que se caracteriza por ser un ave visitante en épocas de
verano en playas arenosas. Su distribución es generalmente por las costas y ríos, desde Estados
Unidos hasta el sur de América del Sur. Forman bandadas y también es un residente permanente, sin
embargo, se registró un solo individuo, y en los días posteriores al muestreo ya no fue avistado. Las
otras especies pueden encontrarse en áreas cercanas a la zona del proyecto (i.e. Reserva de Paracas).
En general, el registro de estas especies fue afortunado demostrando que la zona de estudio es un
lugar de aposentamiento y refugio de diversas especies migratorias que están de paso hacia latitudes
mayores hacia el Sur.
En conclusión, se puede afirmar que la zona de estudio no sufrió una variación significativa en la
composición especiológica, ni abundancia de especies al comparar ambos muestreos de otoño (Tabla
31 t-student).
En relación, al muestreo de primavera del 2002, la mayor diferencia se observa en el número de
individuos registrados y presencia de especies migratorias y guaneras entre los muestreos de otoño
del 2002 y 2005. Esto se debería a la ampliación de las zonas de alimentación a lo largo de la costa en
esta estación del año para las aves.
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La llegada de otras especies como “cushuri” y “zarapito” se debería la ampliación de las zonas de
alimentación y rutas de migración, respectivamente. El “cushuri” Phalacrocorax olivaceus, es una
especie guanera que pudo ampliar su distribución por razones alimenticias, su dieta esta basada en
anchoveta y samasa (pequeños especimenes pelágicos). Estos peces tienen un desove importante en esta
estación del año, acercándose a áreas más costeras. Este hecho, facilitaría la alimentación del “cushuri”,
sin embargo solo se registró un individuo durante todo el muestreo. Caso contrario, el “zarapito” es una

ave migratoria que a anida en la costa ártica de Norteamérica. A la llegada del otoño en el hemisferio
norte, emigra hacia el sur pasando dicha estación entre California y el sur de Chile por el Pacífico; y
Brasil por el Atlántico, aunque algunos siguen hasta Argentina. Por supuesto que en el hemisferio sur
es primavera, por lo que en esta estación comienzan a llegar a las playas, pudiéndose ver a veces
bandadas bastante numerosas en la arena húmeda en donde llegan las olas o en pozos de agua,
buscando su alimento que consiste principalmente en pulgas de mar, además de crustáceos, larvas y
lombrices.
En general, las condiciones cambiantes en primavera en la zona de estudio (menor hidrodinámica del
medio marino y áreas de playa más estables) y las rutas de migración de ciertas especies en estaciones
cálidas favorecen el cambio en la composición de especies y número de individuos en la zona. Sin
embargo, el índice de diversidad indica que la zona mantiene una riqueza especiológica muy similar
durante casi todo el año.
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Tabla 30. Especies de Aves y Mamíferos Registrados 2002 y 2005
Nombre Común

Otoño 2005

Otoño 2002

Primavera 2002

AVES
Piquero común

215

1081

25

cushuri

0

0

1

guanay

1

0

0

pelicano común

99

158

237

pelicano occidental

2

0

0

gallinazo cabeza negra

0

3

17

gallinazo cabeza roja

15

23

7

Ostrero común

21

4

10

gaviotín

0

166

1

gaviota gris

614

923

651

gaviota peruana

28

6

12

gaviota dominicana

6

1

8

gaviota
centroamericana

7

0

0

zarapito

0

0

7

rayador

6

0

0

Número de Especies

11

9

11

Número de Individuo

1014

2365

976

Diversidad (H’)

1.754

1.695

1.448

MAMIFEROS
lobo común

4

1

0

delfín nariz de botella

14

11

0

ballena jorobada

1

0

0

Número de Especies

3

2

0

Número de Individuo

19

12

0

Diversidad (H’)

1.021

0.413

***

Total especies

14

11

11

Total individuos

1032

2377

976

Diversidad (bits/indv)

1.873

1.735

1.448
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Tabla 31. Prueba t-student entre Muestreos Basados en el Número Total de Individuos Registrados por
Especies (marcadas diferencias son significativas para p <0.05)

Promedio

DS

N

t

gl

p

Otoño 2002
Otoño 2005

132.0556
57.3889

321.744
148.6267

18

1.481

17

0.158

Otoño 2002
Primavera
2002
Primavera
2002
Otoño 2005

132.0556
54.222

321.744
158.739

18

1.289

17

0.214

54.222
57.3889

158.739
148.6267

18

- 0.231

17

0.819
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ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE LINEA BASE AMBIENTAL
PROYECTO DE EXPORTACION DE GNL PAMPA MELCHORITA, PERU

ANEXO 1

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO

CONTENIDO
AIRE
SUELOS
AGUA MARINA
SEDIMENTOS MARINOS
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PROCESO DE COSNULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Aspectos Generales.

El propósito de la reunión fue informar a la población que reside en los distritos del área de
influencia sobre las modificaciones que se proponen al EIA del Proyecto de Exportación de
GNL- Pampa Melchorita.

Estas reuniones se llevaron a cabo de manera exitosa contándose con un total de 224
participantes en las 5 reuniones programadas para los 6 distritos del área de influencia y que
fueron coordinadas con el Ministerio de Energía y Minas.

Adicionalmente PERU LNG llevó a cabo Talleres informativos a los pescadores de Chincha
y Cañete el 6 de Julio del presente año, contándose con un total de 135 participantes.
Antecedentes.-

PERU LNG solicitó a la DGAAE del Ministerio de Energía y Minas, la realización de los
Talleres de participación ciudadana con los cuales se pondría en conocimiento de las áreas de
influencia del Proyecto (6 distritos) la propuesta de modificaciones que se estarían realizando
al Proyecto en mención.

Se realizó la convocatoria de acuerdo al siguiente detalle:

1. Chincha Alta y Pueblo Nuevo
Fecha: 20 de Junio de 2005
Hora: 10 am.
Lugar: Salón Milenium, Calle Grocio Prado, 116- Chincha Alta.
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2. Grocio Prado
Fecha: 20 de Junio de 2005
Hora: 3:00 pm
Lugar: Parroquia San Pedro de Grocio Prado, Plaza de Armas S/N Grocio Prado.

3. Tambo de Mora
Fecha: 21 de Junio de 2005
Hora: 10 am.
Lugar: Plaza de Armas 100, Tambo de Mora.

4. Sunampe
Fecha: 21 de Junio de 2005
Hora: 3:00 pm
Lugar: Av. Primavera 107, Cercado- Sunampe

5. San Vicente de Cañete
Fecha: 22 de Junio de 2005
Hora: 10 am.
Lugar: Urbanización Los Libertadores, Mz. B. Lote 12, San Vicente.

Adicionalmente la empresa vio por conveniente, con la finalidad de ir en detalle sobre los
cambios al componente marítimo, de invitar a los pescadores a Talleres de información de
acuerdo al siguiente detalle:

1. Reunión pescadores Chincha
Fecha: 6 de Julio de 2005
Hora: 10 a.m.
Lugar: Salón Milenium, Calle Grocio Prado, 116- Chincha Alta.

2. Reunión pescadores Cañete
Fecha: 6 de Julio de 2005
Hora: 2 p.m.
Lugar: Urbanización Los Libertadores, Mz. B. Lote 12, San Vicente.
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La relación de los cargos de las cartas entregadas y copia de las preguntas recibidas durante las 7
reuniones realizadas se adjuntan a la presente como Anexo E.
Número de Asistentes

1. Chincha Alta y Pueblo Nuevo: 86 asistentes

2. Grocio Prado: 30 asistentes

3. Tambo de Mora: 29 asistentes

4. Sunampe: 34 asistentes

5. San Vicente de Cañete : 45 asistentes

6. Reunión pescadores Chincha: 73 asistentes

7. Reunión pescadores Cañete: 62 asistentes
Principales Preguntas

Durante las reuniones realizadas las principales preguntas que se recibieron se relacionan con
beneficios que el proyecto ofrece, cuando se inicia el proyecto, apertura de oficinas, criterios
para la selección de personal, restricción de accesos, situación de los pescadores, impactos
que se podrían generar en el medio ambiente por la construcción del Proyecto (componente
marítimo y terrestre), ruido que podría presentarse en el área por la construcción. Se adjunta
a la presente copia las preguntas que fueron registradas en cada una de las reuniones.
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Álbum Fotográfico

Chincha Alta
&
Pueblo Nuevo

20 Jun 2005
10:00 a.m.
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Grocio Prado

20 Jun 2005
3:00 p.m.
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Tambo
de
Mora

21 Jun 2005
10:00 a.m.
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Sunampe

21 Jun 2005
3:00 p.m.
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Cañete

22 Jun 2005
10:00 a.m.
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Pescadores Artesanales
Chincha
06Jul 2005
10:00 a.m.

Salón Millenium
.
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Pescadores
Artesanales

Cañete
06Jul 2005
2:00 p.m.
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A1: ALTERACIÓN EN LA CALIDAD DEL AIRE

ACTIVIDADES - ETAPAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DEL MOLÓN DE EMBARQUE
DE ROCAS Y MODIFICACIONES AL DRAGADO
DEL CANAL DE NAVEGACIÓN

CAMBIOS Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS
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PARÁMETROS CALIFICACION DE IMPACTOS

Ca = C x Po x (M + E + Du + F + R)
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FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
MARINAS

TRANSPORTE DE ROCA

OPERACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PASES A DESNIVEL

CONSTRUCCIÓN
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R-1: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE RUIDO

ACTIVIDADES - ETAPAS DEL PROYECTO
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H-1: INCREMENTO DE LA TURBIDEZ EN EL AGUA MARINA

ACTIVIDADES - ETAPAS DEL PROYECTO

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
MARINAS

CAMBIOS Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS

OPERACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL MOLÓN DE EMBARQUE
DE ROCAS Y MODIFICACIONES AL DRAGADO
DEL CANAL DE NAVEGACIÓN

TRANSPORTE DE ROCA

PARÁMETROS CALIFICACION DE IMPACTOS
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H-2: ALTERACIÓN DE LA CANTIDAD Y LA CALIDAD FISICO-QUÍMICA DEL AGUA DE MAR Y DE
RÍOS
ACTIVIDADES - ETAPAS DEL PROYECTO
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SU-1: ALTERACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO

ACTIVIDADES - ETAPAS DEL PROYECTO
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Anexo F

SU-2: ALTERACIÓN DE LA CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA DEL SUELO

ACTIVIDADES - ETAPAS DEL PROYECTO

C

-1

-1

-1

Extensión geográfica

E

1

1

1

Duración

Du

1

1

2

Magnitud

M

1

1

1

Probabilidad de ocurrencia

Po

0.5

0.5

0.5

Frecuencia

F

1

1

1

Reversibilidad

R

1

1

1

-2.5

-2.5

-3

Ca = C x Po x (M + E + Du + F + R)

Golder Associates

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
MARINAS

CONSTRUCCIÓN DEL MOLÓN DE EMBARQUE
DE ROCAS Y MODIFICACIONES AL DRAGADO
DEL CANAL DE NAVEGACIÓN

Carácter

PARÁMETROS CALIFICACION DE IMPACTOS

CAMBIOS Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS

TRANSPORTE DE ROCA

OPERACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PASES A DESNIVEL

CONSTRUCCIÓN

0

0
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Anexo F

SU-3: ALTERACIÓN DE GEOFORMAS

ACTIVIDADES - ETAPAS DEL PROYECTO

C

-1

-1

Extensión geográfica

E

1

1

Duración

Du

1

1

Magnitud

M

1

3

Probabilidad de ocurrencia

Po

1

1

Frecuencia

F

1

1

Reversibilidad

R

2

3

Ca = C x Po x (M + E + Du + F + R)

-6

Golder Associates

0

-9

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
MARINAS

Carácter

CAMBIOS Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS

OPERACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL MOLÓN DE EMBARQUE
DE ROCAS Y MODIFICACIONES AL DRAGADO
DEL CANAL DE NAVEGACIÓN

TRANSPORTE DE ROCA

PARÁMETROS CALIFICACION DE IMPACTOS

CONSTRUCCIÓN DE PASES A DESNIVEL

CONSTRUCCIÓN

0

0
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Anexo F

SU-4: ALTERACIÓN DE LA MORFOLOGÍA DE LA PLAYA

ACTIVIDADES - ETAPAS DEL PROYECTO

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
MARINAS

CAMBIOS Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS

OPERACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL MOLÓN DE EMBARQUE
DE ROCAS Y MODIFICACIONES AL DRAGADO
DEL CANAL DE NAVEGACIÓN

TRANSPORTE DE ROCA

PARÁMETROS CALIFICACION DE IMPACTOS

CONSTRUCCIÓN DE PASES A DESNIVEL

CONSTRUCCIÓN

Carácter

C

-1

-1

Extensión geográfica

E

2

2

Duración

Du

1

3

Magnitud

M

2

2

Probabilidad de ocurrencia

Po

0.5

0.5

Frecuencia

F

1

2

Reversibilidad

R

1

1

Ca = C x Po x (M + E + Du + F + R)

0

Golder Associates

0

-3.5

0

-5

8/17

PERÚ LNG S.R.L
Proyecto de Exportación de GNL
Modificación al EIA

059-4233
Octubre, 2005

Anexo F

FF-1: PÉRDIDA DE COBERTURA VEGETAL TERRESTRE

ACTIVIDADES - ETAPAS DEL PROYECTO

Extensión geográfica

E

1

Duración

Du

1

Magnitud

M

1

Probabilidad de ocurrencia

Po

0.2

Frecuencia

F

1

Reversibilidad

R

1

Ca = C x Po x (M + E + Du + F + R)

-1

Golder Associates

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
MARINAS

-1

CAMBIOS Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS

C

CONSTRUCCIÓN DEL MOLÓN DE EMBARQUE
DE ROCAS Y MODIFICACIONES AL DRAGADO
DEL CANAL DE NAVEGACIÓN

Carácter

OPERACIÓN

TRANSPORTE DE ROCA

PARÁMETROS CALIFICACION DE IMPACTOS

CONSTRUCCIÓN DE PASES A DESNIVEL

CONSTRUCCIÓN

0

0

0

0
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FF-2: ALTERACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LAS COMUNIDADES MARINAS

ACTIVIDADES - ETAPAS DEL PROYECTO

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
MARINAS

CAMBIOS Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS

OPERACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL MOLÓN DE EMBARQUE
DE ROCAS Y MODIFICACIONES AL DRAGADO
DEL CANAL DE NAVEGACIÓN

TRANSPORTE DE ROCA

PARÁMETROS CALIFICACION DE IMPACTOS

CONSTRUCCIÓN DE PASES A DESNIVEL

CONSTRUCCIÓN

Carácter

C

-1

0

Extensión geográfica

E

1

1

Duración

Du

1

2

Magnitud

M

3

2

Probabilidad de ocurrencia

Po

1

0.6

Frecuencia

F

1

1

Reversibilidad

R

2

2

Ca = C x Po x (M + E + Du + F + R)

0

Golder Associates

0

-8

0

0
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FF-3: CAMBIOS EN LAS CAPTURAS PESQUERAS

ACTIVIDADES - ETAPAS DEL PROYECTO

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
MARINAS

CAMBIOS Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS

OPERACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL MOLÓN DE EMBARQUE
DE ROCAS Y MODIFICACIONES AL DRAGADO
DEL CANAL DE NAVEGACIÓN

TRANSPORTE DE ROCA

PARÁMETROS CALIFICACION DE IMPACTOS

CONSTRUCCIÓN DE PASES A DESNIVEL

CONSTRUCCIÓN

Carácter

C

0

0

Extensión geográfica

E

1

1

Duración

Du

1

2

Magnitud

M

1

1

Probabilidad de ocurrencia

Po

0.4

0.5

Frecuencia

F

1

1

Reversibilidad

R

1

2

Ca = C x Po x (M + E + Du + F + R)

0

Golder Associates

0

0

0

0
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Anexo F

FF-4: REDUCCIÓN EN LOS REGISTROS DE FAUNA MARINA

ACTIVIDADES - ETAPAS DEL PROYECTO

C

-1

Extensión geográfica

E

1

Duración

Du

2

Magnitud

M

1

Probabilidad de ocurrencia

Po

0.7

Frecuencia

F

1

Reversibilidad

R

1

Ca = C x Po x (M + E + Du + F + R)

0

Golder Associates

0

-4.2

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
MARINAS

Carácter

CAMBIOS Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS

OPERACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL MOLÓN DE EMBARQUE
DE ROCAS Y MODIFICACIONES AL DRAGADO
DEL CANAL DE NAVEGACIÓN

TRANSPORTE DE ROCA

PARÁMETROS CALIFICACION DE IMPACTOS

CONSTRUCCIÓN DE PASES A DESNIVEL

CONSTRUCCIÓN

0

0
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S-3: MOLESTIAS A LA POBLACIÓN

ACTIVIDADES - ETAPAS DEL PROYECTO

C

-1

-1

Extensión geográfica

E

2

2

Duración

Du

1

1

Magnitud

M

1

1

Probabilidad de ocurrencia

Po

0.5

0.5

Frecuencia

F

1

1

Reversibilidad

R

1

1

Ca = C x Po x (M + E + Du + F + R)

-3

Golder Associates

0

-3

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
MARINAS

Carácter

CAMBIOS Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS

OPERACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL MOLÓN DE EMBARQUE
DE ROCAS Y MODIFICACIONES AL DRAGADO
DEL CANAL DE NAVEGACIÓN

TRANSPORTE DE ROCA

PARÁMETROS CALIFICACION DE IMPACTOS

CONSTRUCCIÓN DE PASES A DESNIVEL

CONSTRUCCIÓN

0

0
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Anexo F

S-4: INTERRUPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

ACTIVIDADES - ETAPAS DEL PROYECTO

Extensión geográfica

E

2

Duración

Du

1

Magnitud

M

1

Probabilidad de ocurrencia

Po

0.5

Frecuencia

F

1

Reversibilidad

R

1

Ca = C x Po x (M + E + Du + F + R)

-3

Golder Associates

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
MARINAS

-1

CAMBIOS Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS

C

CONSTRUCCIÓN DEL MOLÓN DE EMBARQUE
DE ROCAS Y MODIFICACIONES AL DRAGADO
DEL CANAL DE NAVEGACIÓN

Carácter

OPERACIÓN

TRANSPORTE DE ROCA

PARÁMETROS CALIFICACION DE IMPACTOS

CONSTRUCCIÓN DE PASES A DESNIVEL

CONSTRUCCIÓN

0

0

0

0

14/17

PERÚ LNG S.R.L
Proyecto de Exportación de GNL
Modificación al EIA

059-4233
Octubre, 2005

Anexo F

E-3: GENERACIÓN DE EMPLEOS

ACTIVIDADES - ETAPAS DEL PROYECTO

C

1

1

Extensión geográfica

E

2

2

Duración

Du

1

1

Magnitud

M

2

2

Probabilidad de ocurrencia

Po

1

1

Frecuencia

F

1

1

Reversibilidad

R

1

1

Ca = C x Po x (M + E + Du + F + R)

7

Golder Associates

0

7

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
MARINAS

Carácter

CAMBIOS Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS

OPERACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL MOLÓN DE EMBARQUE
DE ROCAS Y MODIFICACIONES AL DRAGADO
DEL CANAL DE NAVEGACIÓN

TRANSPORTE DE ROCA

PARÁMETROS CALIFICACION DE IMPACTOS

CONSTRUCCIÓN DE PASES A DESNIVEL

CONSTRUCCIÓN

0

0
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AR-1: ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

ACTIVIDADES - ETAPAS DEL PROYECTO

Extensión geográfica

E

1

Duración

Du

1

Magnitud

M

1

Probabilidad de ocurrencia

Po

0.2

Frecuencia

F

1

Reversibilidad

R

1

Ca = C x Po x (M + E + Du + F + R)

-1

Golder Associates

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
MARINAS

-1

CAMBIOS Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS

C

CONSTRUCCIÓN DEL MOLÓN DE EMBARQUE
DE ROCAS Y MODIFICACIONES AL DRAGADO
DEL CANAL DE NAVEGACIÓN

Carácter

OPERACIÓN

TRANSPORTE DE ROCA

PARÁMETROS CALIFICACION DE IMPACTOS

CONSTRUCCIÓN DE PASES A DESNIVEL

CONSTRUCCIÓN

0

0

0

0
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Tabla 3.4 Matriz de Calificación de Impactos – Cambios en el Proyecto - Etapa de Construcción y Operación

ACTIVIDADES - ETAPAS DEL PROYECTO

SUELO

FLORA Y FAUNA
TERRESTRE Y MARINA

SOCIAL

ECONOMICO
CULTURAL
Altamente Negativo
De -15 a -10,1

FUNCIONAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES MARINAS

AGUA

CAMBIOS Y REUBICACIÓN DE
EQUIPOS

RUIDO

CONSTRUCCIÓN DEL MOLÓN DE
EMBARQUE DE ROCAS Y
MODIFICACIONES AL DRAGADO DEL
CANAL DE NAVEGACIÓN

AIRE

TRANSPORTE DE ROCA

COMPONENTE

OPERACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PASES A
DESNIVEL

CONSTRUCCIÓN

Alteración en la calidad del aire

A-1

-3

-3

-3

5

0

Incremento de los niveles de ruido

R-1

-2.5

-2.5

-3.5

0

0

Incremento de la turbidez en el agua de mar.

H-1

0

0

-4.9

0

-4.5

Alteración de la cantidad y la calidad físicoquímica del agua de mar y de ríos

H-2

0

-1.2

-3

0

-5

Alteración de la estructura del suelo

SU-1

-1.6

-5

0

0

0

Alteración de la calidad físico-química

SU-2

-2.5

-2.5

-3

0

0

Alteración de Geoformas

SU-3

-6

0

-9

0

0

Alteración de la morfología de playa

SU-4

0

0

-3.5

0

-5

Pérdidad de cobertura vegetal terrestre

FF-1

-1

0

0

0

0

Alteración de la estructura y composición de
las comunidades marinas.

FF-2

0

0

-8

0

0

Cambios en las capturas pesqueras

FF-3

0

0

0

0

0

Reducción en los registros de fauna marina

FF-4

0

0

-4.2

0

0

Molestias a la poblacion

S-3

-3

0

-3

0

0

Interrupción de la infraestructura vial

S-4

-3

0

0

0

0

Generación de empleos

E-3

7

0

7

0

0

AR-1

-1

0

0

0

0

Código

INDICADORES DE CAMBIO

Alteración o destrucción del patrimonio
arqueológico
Moderadamente Negativo
De -10 a -5,1

Ligeramente Negativo
De -5 a -1

Golder Associates

Neutro
0

Positivo
De +15 a +1
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ANEXO G

MODELAMIENTO DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS Y ENERGÍA
DE OLAS

Golder Associates

To

C.Birt Date 5 October 2005
From S. Ramsay

Page 2

Memo

Esta nota resume el análisis del impacto del molón de embarque de rocas en el transporte de
sedimentos y la morfodinámica costera en Perú LNG.
Se calcularon los campos de olas difractadas en las proximidades del rompeolas y el puente de
caballetes de PLNG, con la finalidad de determinar el efecto incremental del molón en los
parámetros que influyen en el transporte de sedimentos y la consecuente morfodinámica de la
región cercana a la costa. En otras palabras, los campos de olas difractadas fueron calculados
para dos casos (1) sin considerar el molón de carga y (2) considerando el molón de embarque.
Se asume que las diferencias cualitativas y cuantitativas entre los campos de olas difractadas
orientarán el análisis y la interpretación del impacto producido por el transporte de sedimentos en
el molón de embarque.
Se realizó un modelado de la batimetría real para la región circundante al rompeolas de PLNG
incluyendo el canal de navegación.
El parámetro investigado es la velocidad cercana al fondo, inducida por el campo de olas
difractadas. Este parámetro es definido rigurosamente en el presente informe o en la amplia
documentación del programa de REFDIF preparado por Kirby et al.
Se asume que el caso base corresponde a los campos de olas difractadas con el rompeolas
propuesto de PLNG. Los casos de olas incidentales analizados son los mismos que los casos de
olas operacionales. Para cada caso de olas incidentales se efectuaron comparaciones entre el
caso base (sólo el rompeolas) y el caso que considera el molón de embarque. Los resultados
presentados muestran estos casos y las diferencias obtenidas al restar el caso base del caso del
molón para revelar la perturbación (o cambio incremental) debido a la presencia del molón.
Las Figuras 1, 2 y 3 muestran los resultados típicos. Observe que el campo de ola incidental es
normalizado en este ejemplo y por lo tanto por definición es 1.0. Las Figuras 1 y 2 muestran los
campos de olas difractadas para el caso base y el caso que considera el molón de embarque de
rocas correspondiente a la misma condición de olas incidentales. La Figura 3 es la diferencia de
los dos campos difractados anteriores. Observe que el campo difractado muestra que las olas
han disminuido en un 10%.

To
C.Birt
From S. Ramsay

Date 5 October 2005
Page 3

Memo

Los archivos adjuntos proporcionan campos significativos de altura de olas para los siguientes
casos de olas operacionales, para el caso base y el caso que considera la plataforma:
Caso de Olas

Archivo de Caso Base

Caso que Incluye la Plataforma de Carga

210º

2.5m

13s

altura_210_base.dat

altura_210.dat

225º

2.5m

15s

altura_225_base.dat

altura_225.dat

240º

2.5m

18s

altura_240_base.dat

altura_240.dat
o

Figura 1 Caso Base (Ejemplo con rumbo 210 )
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Figura 1 Caso que Incluye la Plataforma de Carga (ejemplo)
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Memo

Figura 2 Perturbación del campo de olas difractadas debido a la plataforma de carga (ejemplo)
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Memo

Las siguientes figuras muestran la distribución de la altura de las olas en varios puntos a lo
largo de la costa. Hemos tomado 39,000 registros de olas a la cota batimétrica de 15 m de
agua y las hemos transformado empleando técnicas de transformación espectral
(REFDIF/S) a ubicaciones que se encuentran a 300 m mar adentro en aproximadamente 5
m de agua.
Observará que:
• El comportamiento del oleaje a 750 m norte y sur del puente de caballetes no ha
variado como resultado del molón de carga de rocas.
• Sobre la línea central del molón, la altura media de las olas (altura que ocurre el
50% del tiempo) disminuye de 0.4 m a 0.3 m.
• No se producen cambios a 375 m al norte del puente de caballetes ya que en esta
área no hay impacto ocasionado por el molón de embarque de rocas proveniente
de olas a partir de 240 y 225 grados. Las olas a partir de 210 grados ya están
altamente protegidas por el rompeolas de modo que el molón de embarque de
rocas tiene impacto mínimo adicional.
• 375 m al sur del puente de caballetes, la altura media de las olas (altura que ocurre
el 50% del tiempo) disminuye de 0.8 m a 0.7 m. Este cambio se debe a la
protección adicional que proporciona el molón de embarque de rocas a las olas a
partir de los 240 grados, lo cual ocurre el 15% del tiempo.
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Memo

EFECTOS DEL ROMPEOLAS Y EL MOLÓN DE EMBARQUE DE ROCAS SOBRE LAS
OLAS DE PLAYA MELCHORITA

Se efectuó un espectro de olas con Hs 2 m, Tp 16 seg, Dir 225 en el rompeolas
principal. Como se muestra en la figura, el impacto del molón de embarque de rocas es
pequeño – una ola de poca altura de 2.25 m en el océano abierto a 300m de la orilla es
reducida a 0.4 m en el sotavento del rompeolas y a aproximadamente 0.25 m cuando
se añade la plataforma de rocas. Esto representa el 54% de las olas.

Se tuvo cierta dificultad para desarrollar estas respuestas. Se inició con un enfoque
paramétrico de refracción/difracción como oposición a un enfoque espectral y el resultado
obtenido fue demasiado variable para poder utilizarlo debido a las hipótesis gruesas en el
análisis paramétrico. Se tuvo que conseguir el código espectral de REFDIF para trabajar..
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Manejo de Desechos Sólidos – OBE- FASE 2A – KBR
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Área de Almacenamiento de Desechos Sólidos – OBE – FASE 2A - KBR
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Resolución Suprema No. 455-2005 DE/MGP, 24 de Agosto de 2005
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Plano 00 – SE – 64 – 001: LNG PROCESS TRAIN
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Plano 00 – SE – 64 – 004: FLARE DRUMS & REFRIG. STORAGE AREAS

•

Plano 00 – SE – 64 – 005: LNG LOADING JETTY

Anexo 33
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Figura RE-3

Plano Planta Original con Modificaciones

•

Figura RE-4

Área de Influencia Ambiental Directa Componente Marino

•

Figura 2.1

Plano Planta Original con Modificaciones

•

Figura 2.2

Plano Planta General Actualizado

•

Figura 2.3

Plano General Espaciamiento de Equipos

•

Figura 2.6

Canal de Navegación

•

Figura 2.11

Plano Planta - Sección Paso a Desnivel

•

Figura 2.13

Plano Planta Molón para Embarque de Rocas

•

Figura 2.14

Corte Molón para Embarque de Rocas

•

Figura SM-2.1

Estaciones de Monitoreo de Agua Marina Durante la Construcción

•

Figura SM-2.2

Estaciones de Monitoreo de Turbidez durante la Construcción

•

Figura ALB - 01

Estaciones de Muestreo Terrestre (Aire, Ruido y Suelo)

•

Figura ALB - 02

Estaciones de Monitoreo Marino

PERU LNG S.R.L.

Pág. 4 de 76

Respuesta a INFORME No. 016-2006-MEM-AAE/GL

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME NO. 016-2006-MEMAAE/GL

Observación 1
La empresa debe verificar mediante estudios la existencia de criadero de maruchas en la zona de Pampa
Larga, tal como lo afirman los pescaderos artesanales de la zona.
Respuesta
La existencia de un criadero de maruchas en la zona de Pampa Larga “introducido” por los pescadores y
“exitoso” como lo afirman estos, parece improbable de acuerdo con el siguiente análisis de la información
concerniente a la especie (distribución, características de la especie y del hábitat):
•

La "marucha" como comúnmente se le denomina, es un crustáceo con una amplia distribución desde
el norte peruano (boca del río Piura) hasta el sur de Chile (Isla Quehuy) (Chirichigno, 1970 y
Retamal, 19811). A este crustáceo del género Callianassa se le conocen las siguientes especies:
Callianassa islagrande, Callianassa uncinata y Callianassa garthi; todas estas especies son
habitantes de diversas playas del litoral peruano y cuya diferencia radica en algún detalle de su
morfología, tal como la dimensión y número de sus apéndices corporales.

•

La "marucha" se aloja en un sistema de galerías profundas en las playas, lo cual dificulta el establecer
la densidad y biomasa de la especie por métodos convencionalmente empleados para la investigación
de la comunidad bentónica de playa (Chaname, 1997 2). La especie permanece enterrada en la arena
suave dentro de madrigueras durante la mayor parte de su ciclo de vida, excepto en el estadío larval,
periodo en el cual estas dependen de las corrientes para su transporte hacia lugares en donde pueden
asentarse y desarrollarse adecuadamente (Brusca, 19883).

•

Según las investigaciones realizadas en la especie por diversos autores, la presencia de "marucha" en
determinadas playas depende de dos componentes fundamentales: la disponibilidad de alimento y el
tipo de sustrato predominante; adicionalmente el asentamiento larval es ampliamente dependiente de
las corrientes, las cuales facilitan el transporte de un lugar a otro en el mar. De acuerdo a estudios
realizados en este mismo genero (Callianasidae), las poblaciones de marucha tienden a ser mas
abundantes en las bahías o playas con aporte sustancial de agua dulce (McCrow 19724) debido a que

1

Retamal, M.A. 1981. Catálogo ilustrado de los crustáceos Decápodos de Chile. Gayana, zool., 44: 1-110.
Chirichigno, N. 1970. Lista de crustáceos del Perú (Decapoda y Stomatopoda) con datos de su distribución geográfica. Inf. Inst. Mar PerúCallao, 35: 1-95.
2
IMPACTO DE "EL NIÑO" 97-98 EN LA DENSIDAD Y BIOMASA DEL MACROZOOBENTOS INTERMAREAL ARENOSO DE CALETA SAN
JOSE, LAMBAYEQUE-PERU
Chaname, J.; Alvitres, V.; Fupuy, J.; Cortez, M. y Reque, M. En: RIBEN. Red Biológica de Impactos de EL NIÑO.
http://www.concytec.gob.pe/investigacion/biologia/riben/riben.htm
3
Brusca, R. C. 1980. Common Intertidal Invertebrates of the Gulf of California. University of Arizona. Tucson, Arizona. 513 p. (Ref 3).
4
McCrow. L.T. 1972. The ghost shrimp. Callianassa californiensis Dana; 1854, in Yaquina Bay, Oregon. M.S. Thesis. Oregon State University,
Corvallis. 56 pp.
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en estas zonas el sustrato de fondo se compone de sedimentos areno-fangosos. Es en este tipo de
sustrato donde las larvas de marucha encuentran mayor facilidad para asentarse debido a la mayor
penetrabilidad en este sustrato. Asimismo, diversos estudios señalan que la dieta principal de esta
especie esta constituida por materia orgánica o detritus que obtiene por las pilosidades situadas entre
sus segundas y terceras patas (MacGinitie, 19345). Esta materia orgánica se encuentra disponible y
muy abundante en la desembocadura de los ríos. Por las razones expuestas anteriormente, se puede
afirmar que la zona de estudio no reúne las características adecuadas para el desarrollo de un criadero
de esta especie, ya que por lo general las poblaciones más extensas se ubican cerca de las playas
próximas a las desembocaduras de los ríos (Koepcke, 1958; Retamal, 1975 y Buitron, 1998 6), que en
el caso particular de este proyecto estas se encuentran tanto al norte (Río Cañete) como al sur
(Quebrada Topará).
•

La época de desove de esta especie está bien definida. Esta se produce en un solo periodo al año y
presenta una maduración gonadal prolongada. El periodo reproductivo anual se puede dividir en dos
etapas: un periodo latente de maduración del ovario que dura casi todo el año (entre los meses de
noviembre y mayo) y un periodo activo de intensa actividad reproductiva en invierno (entre los meses
de junio y octubre) con un "pico" en agosto (Buitrón, 1998). Por otro lado, Callianassa islagrande de
la Playa Eten en Lambayeque, desova casi todo el año con dos estaciones de desove uno en
primavera, entre agosto y noviembre y otro en verano en los meses de febrero y marzo (Tejada y
Guzmán, 1984). Existe asimismo un periodo en el que la especie desarrolla una vida planctónica en
zonas costeras durante su estadio larval (Jonson y Gonor, 19827), este periodo puede durar entre 6 a 8
semanas a partir del pico de desove (en esta época su presencia puede ser notoria en la columna de
agua), facilitando el asentamiento en estuarios.

•

La “marucha” es una de las especies empleada como carnada por los pescadores artesanales; los
pescadores las extraen con un tubo de succión (tipo sifón) de aproximadamente un metro de longitud
preferentemente en la playa identificada como “Jahuay” en donde se obtienen suficientes individuos
como para realizar una jornada diaria (comunicación personal con el pescador Marco Loyola, Julio
2005). La Playa “Jahuay” se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros al sur del área del proyecto
y próxima a la desembocadura de la Quebrada Topará. Durante los estudios recientemente realizados
en Julio de 2005 se realizaron pruebas de extracción de la “marucha” con el señor Loyola en
diferentes sitios de la playa “Melchorita”, comprendidos entre los transectos T1 a T4; así mismo se
capturaron peces para analizar contenidos estomacales. Los resultados de ambas actividades fueron
negativos respecto a la distribución de la especie en el lugar considerado como área de influencia
directa del proyecto. Finalmente, los pescadores artesanales de la zona reconocen que el área con
mayor abundancia de la “marucha” se encuentra al sur en la playa “Jahuay” aun cuando en épocas de

5

MacGinitie, G.E. 1934. The natural history of Callianassa californiensis Dana. Am. Midl. Nat. 15:166-177.
KOEPCKE, H. 1958. Invertebrados marinos comunes del Perú. Parte II. Crustáceos en playas arenosas. Pesca y Caza Bol, 8:76-94.
Buitron Diaz, Betsy del Carmen. 1998. Estudio del Ciclo Reproductivo de hembras de ¨marucha¨Callianassa garthi. Retamal, 1975 (Crustacea,
DECAPODA: Callaniassidae) en la Playa Arica. Lima PERU. 92p. Tesis para optar el grado de Licenciada en Biología. Universidad Ricardo
Palma.
7
Johnson, G.E., and J.J. Gonor. 1982. The tidal exchange of Callianassa californiensis (Crustacea, Decapoda) larvae between the ocean and the
Salmon River Estuary, Oregon. Estuarine Coastal Shelf Sci. 14:501-516.
6
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marea baja, condición típica de la temporada de verano, también es posible extraer algunos individuos
en otras áreas al norte del sitio mencionado pero en menores cantidades que en el primero.
•

Finalmente, de acuerdo a las características de la especie revisadas anteriormente es factible señalar
que el asentamiento larval en el área tiene una muy baja probabilidad de éxito como para establecer
una población estable a nivel de “criadero”. Las características de hábitat observadas en Playa
Melchorita, presentan una disponibilidad de materia orgánica de muy pobre a nula, la hidrodinámica
(corrientes costeras) mantiene una fuerte cohesión en la arena brindando una consistencia dura al
sustrato; sin embargo el transporte de larvas hacia el área (arrastradas por las corrientes) es factible
por cuanto la zona de estudio se ubica equidistante de dos lugares con características mas propicias
para el asentamiento larval como lo son la desembocadura de la Quebrada Topará y la del Río
Cañete, localizadas al sur y norte respectivamente.

Observación 2
La empresa debe presentar ingresos reales diarios del pescador artesanal, debidamente sustentado del
producto de la pesca diaria en la zona de Pampa Larga.
Respuesta
De acuerdo con la información recolectada por Golder y presentada previamente a la DGAAE en Febrero
25 de 2004 (ver respuesta y anexos a observación 13 del documento levantamiento de observaciones al
EIA original), los ingresos producto de la pesca artesanal de orilla son fluctuantes, variando entre S/. 10 a
S/.200 diarios.
Según la información proporcionada por el Sindicato de Pescadores de Cordel de Cerro Azul (Julio 2002),
el rendimiento de la captura es de 30 Kg. diarios máximo en especies de fondos rocosos (Chita, Zorro,
Mismis, Tramboyo, Pintadilla) y 30 Kg. de especies de fondos arenosos (Raya y Guitarra).
En encuestas realizadas a los pescadores de Playa Melchorita, se reportaron ingresos diarios que
fluctuaban entre los S/. 80 y S/. 150 en temporada alta hasta S/. 10 y S/. 15 diarios en temporada baja.
Los pescadores de Pampa Clarita manifestaron pescar hasta 50 Kg. diarios con ingresos aproximados de
S/. 400. Mientras que los Pescadores no asociados de Herbay Bajo, manifestaron pescar 2 Kg. diarios de
Chita, Lenguado y Tramboyo ganando en promedio S/. 30 diarios, sin embargo el presidente de la
Asociación de Pescadores de Herbay Bajo declaro que el promedio diario era de 10 a 20 Kg.
La información colectada a lo largo de todos los trabajos de campo realizados para el EIA original y para
la actualización de la línea base indican que el promedio de pesca fluctúa entre 10 y 30 Kg. diarios de
distintas especies de acuerdo a la estación del año, esta captura es comercializada hacia los intermediarios
o puntos finales a precios distintos que son fijados por la ley de la oferta y la demanda.
De acuerdo a los estudios realizados en la actualización de la línea base (Golder, Junio 2005), se
reportaron índices de captura por unidad de esfuerzo (CPUE) que fluctuaron entre 1 y 3 Kg/hora de
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especies altamente comerciales como Chita. Si se toma en cuenta que el tiempo promedio de pesca varia
entre 10 y 12 horas, la información es consistente con la recopilada en las encuestas anteriormente
revisada, esto es que las capturas alcanzan alrededor de los 30 Kg. diarios como promedio. Esta cifra
varia dependiendo de la estación del año, de la densidad de los pescadores en la playa, de los patrones de
reproducción de las especies marinas, del estado del tiempo y fundamentalmente de los precios del
mercado que promueven la captura de determinada especie.
Por lo general la composición de las capturas son mixtas, vale decir que se presenta por lo general mas de
una especie en las capturas. De acuerdo con encuestas realizadas en el área (Golder, Diciembre 2002) se
mencionaron precios promedio de S/. 8 por Kg. de Chita y S/. 22 por Kg. de Lenguado (peces de alto
valor comercial), mientras que para otras especies como Cachema y Raya se mencionaron precios
promedio de S/. 3. Si consideramos que la captura promedio es de 30 Kg., los ingresos máximos
estimados podrían fluctuar entre S/. 90 hasta S/. 300 diarios en condiciones ideales, suponiendo que la
captura esta compuesta principalmente por especies de alto valor comercial.
En consultas recientemente efectuadas a especialistas del Instituto del Mar del Perú, los cuales realizan
estudios acerca de la productividad de la pesca artesanal en distintas zonas del país, indican que los
ingresos promedios en la pesca artesanal de orilla fluctúan entre los S/.30 a S/.50 diarios en otras áreas
similares del litoral, con una alta variabilidad de las capturas las cuales pueden totalizar en seis días a la
semana entre S/.180 a S/.300. Asimismo, el IMARPE manifiesta tener las mismas dificultades para
establecer ingresos diarios, teniendo que desarrollar programas piloto en áreas localizadas del litoral para
poder recoger información confiable sobre la productividad de la pesca artesanal de orilla.
Como puede preciarse y en relación con los antecedentes anteriormente expuestos, existe una gran
dificultad para establecer ingresos reales diarios del pescador de playa debido a la influencia que ejercen
factores tan variables como lo son las condiciones oceanográficas y el precio de mercado (oscila de
acuerdo a la oferta y la demanda) sobre el volumen y composición de la captura y sobre las ventas
respectivamente. Debido a las fluctuaciones en los ingresos de los pescadores artesanales estos deben
realizar otras actividades económicas complementarias tales como la agricultura, el comercio, la venta de
servicios y otros oficios (Golder, EIA Julio 2003).
Observación 3
La empresa debe ampliar en detalle Manejo de Desechos Centralizados actualmente y los planos de ésta
actividad presentarlos a escala adecuada para mayor visualización, se sugiere una escala 1/5,000;
asimismo indicar el destino final de los mismos, tanto los producidos en el incinerador como los residuos
sólidos en general. Asimismo indicar si los residuos peligrosos también están incluidos en esta
centralización y el destino final de ello.
Respuesta
El término “Manejo de Desechos Centralizados” se refiere a un área proyectada en el interior de la planta
en donde se ubicarán la unidad de tratamiento de aguas servidas, el tanque de efluentes tratados, la bomba
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de efluentes tratados, el incinerador y un área para almacenamiento temporal de desperdicios sólidos. No
existen a la fecha diseños detallados de cada uno de los equipos. El plan general de la planta muestra la
ubicación aproximada de estos equipos.
La planta de GNL generará durante la operación pocos desperdicios. El gas que llegará a la planta de
GNL, estará previamente procesado en la planta de LGN de Malvinas, por tanto, solamente se le deberá
retirar a este gas el dióxido de carbono y algún residuo de metal pesado antes de iniciar el proceso de
licuefacción. El sistema aMDEA fabricado por BASF, fue seleccionado puesto que no requiere equipo de
recuperación de amina. El producto que se empleará como medio de calentamiento en la planta, opera por
debajo del punto de ignición y actuará a tan baja temperatura, que se prevé que su cambio podría
realizarse después de 15 años o más de uso continuo. El tamiz molecular gastado que se empleará en los
Deshidratadores de Gas Natural, será reemplazado cada tres años o más dependiendo del volumen
promedio diario de gas de deshidratado con el que se alimentará el sistema. El tamiz molecular será
empacado de nuevo en sus recipientes originales y devuelto al proveedor para la regeneración. Es también
posible que el filtro de carbón activado requiera ser reemplazado cada tres años o más, dependiendo de la
eficiencia del retiro de azufre en la planta de Malvinas. El filtro de carbono activado impregnado con
azufre será también re-empacado y devuelto a su proveedor o a un reciclador local autorizado. Los otros
desperdicios de la operación de equipos tales como: aceites lubricantes, filtros y baterías serán reciclados
en forma apropiada o eliminados en instalaciones aprobadas dentro del Perú, como se indica en el EIA
original.
En el Capítulo V del EIA original, se presenta en la Tabla 4 de la sección 4.2.2.4 (página 39) una
clasificación de desperdicios líquidos y sólidos que se producirán en la etapa de operación. Asimismo, en
el Plan de Manejo Ambiental integrado al Capítulo V, las fichas MR-1, MR-2 y RO-1, RO-2 del EIA,
señalan las medidas específicas para el manejo y eliminación final de todo tipo de desperdicios que se
producirán durante la etapa de construcción y operación del proyecto.
Todos los desperdicios sólidos generados durante la construcción y operación dentro de la planta, serán
transportados a las instalaciones diseñadas para su almacenamiento temporal. Todos los materiales de
desperdicio serán recibidos, clasificados y almacenados en estas instalaciones, las mismas que se
componen de una plataforma de concreto cubierta y con drenaje y espacio suficiente para segregar tipos
incompatibles de desperdicios y en cada una de las áreas un sumidero con capacidad suficiente para
contener cualquier derrame en su interior. Al recibir el material de desperdicio se emitirá un comprobante
con indicación de la cantidad y el tipo de desperdicio, este comprobante será utilizado para el seguimiento
del material hasta su eliminación final. Se necesitará un mínimo de cuatro áreas para recibir / descargar,
aceite, desperdicios aceitosos, baterías y desperdicios no peligrosos almacenados. Se requieren estas
áreas para minimizar la posible mezcla de desperdicios incompatibles y la contaminación de éstos. Los
desperdicios no peligrosos serán clasificados como reciclables y no reciclables. Los desperdicios no
peligrosos reciclables serán donados a organizaciones locales o enviados a instalaciones locales /
regionales de reciclaje. Los desperdicios no reciclables y cenizas del incinerador serán llevados fuera de
la planta a lugares de eliminación aprobados por las autoridades competentes. Los desperdicios peligrosos
serán transportados fuera del área del proyecto a instalaciones autorizadas para llevar a cabo el
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tratamiento, reciclado o disposición final. Los aceites, serán enviados fuera de la planta para su
tratamiento y recuperación por compañías peruanas certificadas y aprobadas para realizar el reciclaje de
aceite. En el Anexo 3 de este documento, se presenta un diagrama del área de almacenamiento temporal
prevista para el manejo de los desperdicios sólidos.
Observación 4
La empresa debe indicar si el molón a construir solamente estará hasta que se termine de construir el
rompeolas, o será una estructura perenne hasta que se realice el plan de abandono definitivo.
Respuesta
La intención principal del molón es la de facilitar el embarque de rocas para la construcción del
rompeolas. Después de la construcción del rompeolas, el molón se mantendrá como parte permanente de
las estructuras marítimas y se pretende utilizarlo como atracadero para los remolcadores y embarcaciones
piloto. El impacto acumulado del molón durante las fases de construcción y operación se ha evaluado de
acuerdo con la información presentada en la Sección IV de la Modificación al EIA (4.1.3 Recursos
Hídricos y 4.1.4 Suelos y Geoformas). Asimismo, en la Sección V se incluye la ficha SO-7R mediante la
cual se estructura un programa de monitoreo para la línea de playa a través del cual se pueda detectar
cualquier cambio en la línea del contorno costero.
Observación 5
La empresa debe indicar periodo y frecuencia de mantenimiento de los equipos, como los tanques,
antorchas, etc. Y el volumen se proyecta quemar y obtener fluidos del lavado de los tanques cuando estos
realicen su mantenimiento.
Respuesta
La práctica normal de operación y la intención de PERU LNG es la operar y mantener todos los equipos
de acuerdo con las recomendaciones originales del fabricante. Las recomendaciones y el programa de
mantenimiento planificado por PERU LNG podrán revisarse antes de la puesta en marcha de la planta y
después de concluidos el diseño final de ingeniería y la selección completa de equipo a emplear. Esta
etapa del diseño final de ingeniería aun se encuentra en desarrollo por tanto la selección del equipo no ha
concluido aún. En general, las turbo-generadoras del Tipo 7EA requerirán de un mantenimiento
aproximadamente cada 3 años. Los generadores de la turbina de gas deberán ser inspeccionados con
baroscopio aproximadamente cada 6 meses y un mantenimiento general aproximadamente cada 6 años.
Los generadores de las turbinas de gas serán enviados fuera del país para su revisión general. La planta
sólo se paralizará cuando las turbinas Tipo 7EA necesiten mantenimiento aproximadamente cada tres
años. No será necesario paralizar la planta durante el mantenimiento de los generadores eléctricos de la
turbina, puesto que según los planes se contará con una unidad completa de reserva en la planta. La
paralización de la planta durante el mantenimiento de la turbina Tipo 7EA se hará de manera planificada
y ordenada y se prevé que habrá poco o casi ningún tipo de venteo y quema de gas. No será necesario
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realizar algún tipo de lavado a los tanques. Todos los tanques de almacenamiento de refrigerante (es
decir, propano, etileno, nitrógeno) contendrán gas procesado limpio y no necesitarán ser lavados. No se
prevé que los tanques de GNL deban ser vaciados totalmente alguna vez durante la vida de la planta. No
se espera que los tanques de gasolina y diesel necesiten limpieza. Ver también las respuestas a las
observaciones 30.1 y 53 presentadas durante el proceso de aprobación del EIA original.
Observación 6
Los transectos realizados en el mar, bajo que principios fueron determinados la densidad de ellos,
indicar distancia entre cada transectos y longitud de cada una de ellos.
Respuesta
La definición del número de transectos y su posición se estableció de acuerdo a los siguientes criterios
(ver Figura 3-6 del EIA aprobado en 2004 y Mapa ALB-02 de la Modificación del EIA):
•

Ubicación de la infraestructura proyectada – El extremo sur del proyecto se refleja sobre el Transecto
1 y el extremo norte del proyecto se refleja sobre el Transecto 6; con la estructura marina proyectada
como el puente de caballetes y el rompeolas reflejado sobre el Transecto 3 y los extremos del canal
de navegación reflejados sobre los Transectos 2 y 5 respectivamente.

•

Dirección predominante e influencia de las corrientes y batimetría en el área prevista para el proyecto
(corriente principal y corrientes costeras) – La dirección predominante de las corrientes es norte; en
el extremo sur del proyecto (altura del Transecto 1) y hasta el extremo norte del área del proyecto
(altura del Transecto 6) la batimetría se observa mas o menos homogénea y la interacción entre las
corrientes costeras y principal parecen mantener una igual distancia de separación; sin embargo esta
comienza a estrecharse en la medida en que las corrientes se aproximan hacia la Punta Auque en el
norte (área comprendida entre los Transectos 6 y 8). Nótese en la tabla 6.1 que la longitud de los
transectos varia de acuerdo con su posición en el área de estudio, manteniendo una longitud más o
menos homogénea desde el transecto 1 hasta el transecto 5.

En el siguiente cuadro se describe la longitud de cada uno de los transectos desde la línea de costa hasta
el extremo oeste y la distancia de separación entre cada uno de los transectos (en sentido Sur – Norte).
Tabla 6.1 Longitud y distancia de separación de transectos en el área de estudio.

PERU LNG S.R.L.

Transecto No.

Longitud (m)

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

4 108
5 135
5 035
4 586
4 364
2 754
2 717
2 526

Distancia de Separación
entre Transectos (m)
1000 entre T1 y T2
500 entre T2 y T3
500 entre T3 y T4
500 entre T4 y T5
500 entre T5 y T6
1 000 entre T6 y T7
500 entre T7 y T8
4 500 m entre T1 y T8
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Figura 6.1 Red de Transectos y Estaciones de Muestreo en Playa Melchorita
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El total de la longitud cubierta por los transectos en dirección Sur – Norte es de 4 500 m y a través de los
cuales se intenta establecer una cuadricula mas o menos homogénea de puntos de muestreo (producto de
la intersección entre el transecto y la batimetría) con los cuales caracterizar el medio marino del área de
estudio durante los Estudios de Línea Base para el EIA y posteriormente, determinar los cambios que
sobre estas características puedan presentarse durante el desarrollo del programa de monitoreo en las
etapas de construcción y operación del proyecto.
Observación 7
La empresa debe indicar si en la batimetría realizada en el lugar existía algún componente estructural
crítico en el suelo marino.
Respuesta
Los estudios batimétricos y geofísicos del proyecto fueron realizados por Golder Associates y la
información se presentó en el Capítulo III Sección 2.6.2 del Informe EIA original. El objetivo de los
estudios fue caracterizar el suelo marino, la estratigrafía y la geología de la subsuperficie para determinar
posibles peligros geológicos o la presencia de artefactos o embarcaciones hundidas que pudieran
representar un peligro para la navegación o impacto en las obras de dragado y construcción.
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Los estudios fueron realizados sobre dos áreas definidas como Cuadrícula Uno (Grid 1) y Cuadrícula Dos
(Grid 2), como se muestra en la Figura 7.1.
Figura 7.1 Áreas de Estudio Batimétrico y Geofísico del proyecto

La Cuadrícula Uno tiene un área de aproximadamente 24 km2 y cubrirá el puente de caballetes, el muelle
de carga de GNL y el canal de navegación y embarque. La Cuadrícula Dos tiene un área que se extiende
desde el canal de navegación hasta aguas profundas en una distancia radial de 18.5 km.
Los datos batimétricos revelan un suelo marino excepcionalmente uniforme y relativamente horizontal.
No se observaron características batimétricas inusuales, tales como afloramientos de roca de fondo o
lineamientos regionales en los datos interpretados. Tampoco, se encontró en los datos batimétricos o en
la interpretación del barrido lateral del sonar, indicios de grandes embarcaciones hundidas, artefactos
culturales o peligros geológicos que puedan poner en riesgo las embarcaciones o actividades relacionadas
con la construcción del puente de caballetes.
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Observación 8
La empresa debe indicar componente del gas que recibirán de los ductos y debe indicar plan de manejo
de impurezas del gas y destino final de estos elementos.
Respuesta
Los componentes aproximados del gas que se recibirá del gasoducto y que será procesado en la planta de
GNL son:
Componentes Principales

Porcentaje en Volumen

Metano

88.32 Mol Vol%

Etano

10.60 Mol Vol%

Propano

0.12 Mol Vol%

Contaminantes Esperados

Porcentaje en Volumen

Nitrógeno

0.71 Mol Vol%

Dióxido de Carbono

0.25 Mol Vol%

Benceno

0.2 ppmv

Ácido Sulfhídrico

Ninguno

Azufre Libre

Ninguno

Mercurio

Trazas

Vapor de Agua

Menos de 1 ppmv

Estos valores son similares a los del gas que actualmente fluye en el gasoducto de TGP. Los límites
contractuales de estos contaminantes son:
Límites Permisibles del Contrato

Porcentaje en Volumen

Nitrógeno

1.25 Mol Vol%

Dióxido de Carbono

1.50 Mol Vol%

Benceno

0.6 mg/m3

Ácido Sulfhídrico

3 mg/m3

Azufre Libre

15 mg/m3

Mercurio

Trazas

Vapor de Agua

16 mg/m3

•

El nitrógeno permanecerá en el GNL con excepción de la porción quemada como combustible.

•

El dióxido de carbono es extraído a menos de 60 ppm utilizando aMDEA con la porción extraída de
la amina y emitido a la atmósfera con vapor de agua.
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•

El benceno permanece en el gas y es condensado como parte del GNL.

•

No existe disposición alguna para el retiro del ácido sulfhídrico puesto que no está presente en el gas.

•

No existe disposición alguna para el retiro del azufre libre puesto que no está presente en el gas.

•

Toda traza de mercurio será absorbida por el filtro de carbono activado y si alguna vez se satura este
será retirado y transportado fuera del Perú y eliminado en un lugar adecuado para tal fin como se
indica en las respuestas a las observaciones del EIA original.

•

El vapor de agua se sumará primero al flujo de gas de la planta cuando entre en contacto con la
solución 50%/50% aMDEA/agua y luego reducido a menos de 1 ppm en los deshidratadores del
tamiz molecular, donde el gas de regeneración que contiene el vapor de agua retirado será quemado
en el sistema de combustible de gas de la planta.

Observación 9
La empresa debe indicar las medidas de mitigación si en los controles diarios los niveles de turbidez
superan el LMP de 200mg/l.
Respuesta
Entre las medidas de mitigación identificadas para el control del nivel de turbidez en el agua y
principalmente a aplicar durante la actividad de dragado se han establecido las siguientes:
•

La medición del nivel de turbidez no deberá exceder los 200 mg/l de sólidos suspendidos totales a
600 m del área en construcción.

•

Detener la actividad de dragado hasta que los niveles de turbidez se restablezcan por debajo de los
niveles máximos permitidos.

•

Reducir la velocidad del sistema de corte y succión hasta mantener los niveles de turbidez por debajo
de los niveles máximos permitidos.

•

Aplicar otras medidas de mitigación que sean adecuadas para mantener los niveles de turbidez por
debajo de los niveles máximos permitidos.

•

Si durante los controles diarios los niveles de base de turbidez superan los 170 mg/l debido a causas
naturales (por ejemplo la aportación de sedimentos de los ríos), y por efecto de las actividades de
dragado el valor de turbidez exceda el 30% del valor de base señalado, entonces se suspenderán las
actividades de dragado, se reducirá la velocidad de dragado o se implementarán medidas de
mitigación hasta lograr reducir estos niveles de turbidez a menos de 30% del nivel base.
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Se debe indicar que también se evaluará la generación de una curva de calibración entre SST (mg/l) y
turbidez (NTU) para poder analizar los datos obtenidos de manera más rápida. Si se logra una buena
correlación, se utilizarán estas mediciones de turbidez instantáneas para poder así tomar las medidas
correctivas en un tiempo real.
Es necesario aclarar que el limite de 200 mg/l no es un LMP (Limite Máximo Permisible) establecido en
requerimiento legal nacional o internacional, este es un valor referencial ofrecido por la guía del IFC (la
International Finance Corporation es una organización integrante del Banco Mundial) para Instalaciones
de Puertos y Bahías (IFC, 1998. Port and Harbor Facilities) para contrarrestar efectos que sobre especies
sensibles o hábitat sensibles puedan resultar por el desarrollo de actividades como las del dragado.
Observación 10
La empresa debe indicar claramente a que se refiere cuando indica que solamente se esta "evaluando la
carretera que va hacia la cantera"
Respuesta
El comentario señalado (Sección II página 28) esta relacionado con la carretera de acceso que se
implementará hacia el limite norte de la propiedad y a través de la cual ingresará principalmente el
material rocoso proveniente de cantera. Este mismo acceso, no solamente permitirá el ingreso del material
al interior de la propiedad si no que igualmente facilitará el transporte de este mismo material hasta la
playa. Esta carretera de acceso se describe bajo el numeral 3.9 de la sección II y todos los impactos
vinculados con esta modificación al proyecto inicial se describen bajo el numeral 4.1 de la sección IV en
el documento Modificación EIA (Noviembre 2005).
Observación 11
Los impactos no han sido identificados por FASES. La empresa no puede presentar un cronograma
diferente al del Estudio de Impacto Ambiental original, la inclusión de las FASES genera confusión.
Respuesta
De acuerdo con la información presentada en la sección 4 de la Modificación del EIA, los impactos se
han identificado considerando las dos etapas principales de desarrollo del proyecto: Etapa de
Construcción y Etapa de Operación. Adicionalmente, la identificación y evaluación de impactos realizada
en esta Modificación del EIA guarda una estrecha relación con la metodología implementada en el EIA
original.
Con respecto al cronograma de ejecución del proyecto, en el EIA original aprobado en 2004 la figura 23
del Capítulo II presento el cronograma previsto para la construcción del proyecto. En la actualidad el
documento Modificación del EIA presenta en la Tabla RE-1 del Resumen Ejecutivo y en la Tabla 1.1 de
la Sección I el mismo cronograma original, señalando cuales actividades se han modificado con respecto
al cronograma presentado en el EIA original.
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De acuerdo con lo señalado en el Resumen Ejecutivo y Sección I, la etapa de construcción comprendida
actualmente entre el segundo semestre de 2005 y segundo semestre de 2009 (ver página 11 y 8 de las
secciones señaladas) ha sido reestructurada en fases de acuerdo con las características de las actividades a
desarrollar en la etapa de construcción; por tanto todos los impactos relacionados con estas fases están
comprendidos en la evaluación ambiental realizada para la etapa de construcción del proyecto.
Observación 12
La empresa debe detallar y sustentar mediante estudios y ejemplos de otros proyectos similares, en que
medida los ruidos, las luces y la turbidez del agua sumada (efecto sinérgico) afectarán a la fauna marina
en la etapa de construcción del molón.
Respuesta
Para analizar el potencial efecto sinérgico que los ruidos, la luminosidad y la turbidez del agua producidos
por la construcción del molón podrían ocasionar sobre la fauna marina, se ha considerado los aspectos
que a continuación se detallan:
•

La construcción del molón involucra las siguientes características: Duración aproximada de
construcción de 5 a 7 meses; profundidad 10 m; distancia desde línea de costa 800 m; método de
construcción enrocado y apilamiento de rocas de diversos tamaños.

•

Respecto a la generación de ruido en el agua, los umbrales de evitamiento de los peces se consideran
entre los 160 y 180 dB y la de los mamíferos entre 120 y 180 dB (ver información provista en
respuesta No.13). Una estimación de los limites de presión sonora en el agua utilizando la fuente mas
ruidosa que se empleará en la construcción marina como es el hincado de pilotes establece un nivel de
157 dB sobre los 620 m al norte de la construcción (ver tabla 12.1). La construcción del molón de
rocas no implica la utilización de esta fuente sonora ruidosa, por tanto los niveles de ruido en los
limites del área en construcción se estiman podrán ser menores a los pronosticados para la fuente mas
ruidosa (estos podrían estar en un nivel de presión sonora equivalente a menos de 40 dB calculados al
limite del área restringida a la construcción).
Tabla 12.1 Niveles de Presión Sonora Submarina Pronosticados para Etapa de Construcción

Limites del Área de
Restricción Marina

Niveles de Presión Sonora (dB)
Construcción Marina con
Hincado de Pilotes

Construcción Marina del Molón
sin Hincado de Pilotes

157

39

700 metros al Sur

154.2

37

2000 metros al Oeste

138.1

27

620 metros al Norte
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•

Respecto a la luminosidad, las aguas costeras son poco transparentes por tanto la penetración de la luz
se dificulta desde la superficie hasta los primeros 5 metros de profundidad (Zuta y Guillen, 1970 y
otros autores). El trabajo se realizará a una distancia aproximada de 800 m desde la línea de costa y
sobre los 10 m de profundidad en el agua.

•

Respecto a la turbidez, se considera que la construcción del molón genere una leve turbidez sobre el
fondo en las primeras etapas de la construcción sin embargo se espera que esta turbidez no supere los
200 mg/L ni sobrepase los limites de restricción del área en construcción (también considerada como
el área de restricción marina en la Tabla 12.1 anterior).

•

El efecto sinérgico de los anteriores durante la construcción del molón podrá generar un ligero
comportamiento de evitamiento temporal en las especies marinas sobre un área comprendida por el
área en construcción. La actividad de las especies marinas deberá ser normal por fuera del área en
construcción en donde el ruido y la turbidez no serán percibidos de manera directa.

La afectación de las actividades de construcción sobre la fauna marina ha sido recientemente monitoreada
durante la construcción de la Planta de Fraccionamiento en Playa Loberías (ver informes mensuales
emitidos por Pluspetrol y por el Grupo Técnico de Cooperación Interinstitucional de Camisea); durante el
desarrollo de estas actividades de construcción no se determinaron efectos significativos sobre la fauna
marina en asocio con los tres factores anteriormente revisados. La bahía de Paracas presenta condiciones
ambientales de mayor sensibilidad que las condiciones ambientales que caracterizan a la Playa de
Melchorita.
Observación 13
La empresa debe indicar en cuantos decibeles se estima los ruidos producidos en la etapa de
construcción y compararlos con los de la etapa de operación, e indicar si estos ruidos que se estarán
generado por el atraque de los barcos por mas de treinta anos alejará definitivamente especies
comerciales de la zona y que hoy son sustento de los pescadores artesanales.
Respuesta
A continuación se presentan en las Tablas 13.1, 13.2 y 13.3 los pronósticos realizados para la generación
potencial del ruido producto de las actividades a desarrollarse durante las etapas de construcción y
operación del proyecto tanto en las áreas terrestres, marinas y submarinas.
En la Tabla 13.1 se puede apreciar que los ruidos pronosticados para la porción terrestre (en los limites de
la propiedad) en la etapa de construcción son alrededor de 10 dBA más altos que los pronosticados para la
etapa de operación; pero cuando se comparan con respecto a los niveles de ruidos de base registrados en
el área sin proyecto estos guardan similar proporción. Las características topográficas del terreno influyen
sobre los mecanismos de atenuación del ruido y generan barreras naturales sobre los posibles receptores
ubicados externamente a los límites de la propiedad.
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Tabla 13.1

Comparación de los niveles de ruido pronosticados (dBA) para la etapa de construcción,
operación y ruido de línea base en el área terrestre del proyecto.

Límites de la
propiedad

Ruido Pronosticado
Etapa Construcción

Ruido Pronosticado
Etapa Operación

Ruido de Línea base

Norte

53.5

50 a 55

47.1 (referencia medida en NM1)

Sur

54.1

40 a 55

43.3 (referencia medida en NM3)

Este

52.7

40 a 55

62.6 (referencia medida en NM2)

Oeste

61.6

menor 40

56.4 (referencia medida en NM5)

En la tabla 13.2 se puede apreciar que los niveles de presión sonora en el aire, pronosticados para la etapa
de construcción en la porción marina del proyecto no presentan variación sobre los limites del área de
restricción marina en relación con el método de hincado de pilotes que se emplee (se han utilizado en este
caso valores de 95 dBA para pilotaje con martillo de impacto y de 85 dBA para pilotaje con martillo
vibratorio según la siguiente referencia: Hong Kong - Environmental Protection Department Noise Policy
Group (1989), "A Practical Guide for the Reduction of Noise from Construction Works."). En este caso
las fuentes de presión sonora empleadas para el pronóstico son equipos distintos a los empleados en la
construcción terrestre, sin embargo los niveles de presión sonora en el aire guardan una ligera relación
con la de los ruidos pronosticados anteriormente.
Tabla 13.2

Nivel de Ruido aéreo pronosticado para la etapa de construcción de las estructuras marinas

Límites del Área de Restricción Marina

Según método de pilotaje
Martillo de Impacto (dBA) Martillo Vibratorio

620 metros al Norte

58

57

700 metros al Sur

57

56

2000 metros al Oeste

48

47

(dBA)

En la tabla 13.3 se han estimado los niveles de ruido submarino que potencialmente podrían generarse
durante actividades de construcción o de operación del proyecto, como por ejemplo el hincado de pilotes
y sus actividades conexas durante la etapa de construcción y la entrada o salida de un buque metanero a
las instalaciones de cargue durante la etapa de operación. Para el cálculo de los niveles de presión sonora
en el agua se ha empleado la información provista por Nedwell, Langworthy y Howell (2003) 8 sobre
mediciones de ruido submarino producido por el hincado de pilotes en Inglaterra (North Hoyle y Scroby
Sands) y efectos en la vida marina.

8

Assesment of sub-sea acoustic noise and vibration from offshore wind turbines and its impact on marine wildlife; initial measurements of
underwater noise during construction of offshore windfarms, and comparaison with background noise.
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Tabla 13.3

Niveles de Ruido Submarino Pronosticados para la etapa de construcción y operación

Limites del Área de
Restricción Marina

Niveles de Ruido Sub-Marino (dB)
Niveles de Ruido Construcción Marina
con Hincado de Pilotes

Niveles de Ruido Operación Marina
(Buques metaneros)

157

83

700 metros al Sur

154.2

80

2000 metros al Oeste

138.1

64

620 metros al Norte

En la etapa de construcción los niveles de presión sonora en el agua, sobre los limites del área de
restricción marina (definida esta como el área limite del proyecto en construcción y restringida al acceso
de personal no vinculado a la construcción) se encuentran en los rangos del umbral auditivo de
evitamiento para los mamíferos marinos establecido según varios autores entre 120 y 180 dB y de 160 a
180 dB para peces9. El efecto previsible durante la construcción con respecto a las especies marinas será
el de evitar el área en construcción sin producir efectos letales sobre la población acuática local.
En el caso de la operación de un buque metanero los niveles de ruido pronosticados sobre los límites de
restricción marina son mucho menores a los rangos de umbral auditivo de evitamiento para las especies
marinas señaladas anteriormente, por lo que se prevé que no existirá afectación alguna sobre las especies
típicamente capturadas por la pesca artesanal de orilla.
Observación 14
La empresa debe indicar de que manera serán compensados los pescadores artesanales durante la
restricción de pesca.
Respuesta
PERU LNG no reducirá el ámbito de pesca con ocasión de la inclusión de la nueva estructura propuesta
en la modificación al Estudio de Impacto Ambiental.
De acuerdo a lo indicado en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado el 21 de junio de 2004, el área de
pesca de todo el sector es de aproximadamente 20 kilómetros comprendidos entre Quebrada Topará y la
Punta Auque y en una pequeña porción de dicha área se restringirá el acceso a los transeúntes por motivos
de seguridad. Esta área tendrá aproximadamente 1312 metros de largo, que es el área correspondiente a
la concesión de terreno ribereño otorgada por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas
(DICAPI) mediante Resolución Suprema No. 455-2005-DE/MGP del 24 de agosto de 2005 (Ver Anexo
14). Es importante indicar que la Resolución Suprema mencionada expone las razones para restringir el
acceso, no sólo en aras de la seguridad de terceros sino también de la propia planta.

9

Ocean Noise and Marine Mammals, The National Research Council 2003; Marine Mammal Populations and Ocean Noise, The National
Research Council 2005; Fish and Marine Mammal Audiograms by Nedwell, Edwards and Turnpenny, 2004.
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Es importante mencionar también que se trabajará en cumplimiento de los límites máximos permisibles
indicados en el Estudio de Impacto Ambiental, y que se realizarán actividades de monitoreo durante las
actividades de construcción de las instalaciones marinas: puente de caballetes, dragado del suelo marino y
el proceso de construcción del rompeolas y el molón de rocas. Este monitoreo es parte de los
compromisos asumidos en el EIA aprobado y en la modificación que se encuentra en evaluación.
Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, en el EIA aprobado la empresa asumió un compromiso en
el cual se obliga a construir accesos al norte y al sur de la planta para el acceso peatonal hacia la playa, lo
cual se encuentra en proceso de ejecución. Asimismo, en el transcurso del presente año, PERU LNG
planea ejecutar los programas que se identifican en el Plan de Relaciones Comunitarias y que, entre otros,
identifican la realización de talleres para mejorar las artes de pesca y otros programas que serán
desarrollados también bajo criterios de sostenibilidad.
Observación 15
La empresa debe indicar con mayor detalle el método de dragado de corte y succión y el destino final de
lo succionado.
Respuesta
El dragado será realizado por una Draga de Tipo Corte y Succión (Trailing Suction Hooper Dredge
TSHD) como la que se muestra en la Figura 15.1.
Figura 15.1. Draga de Corte y Succión tipo TSHD
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La Draga TSHD es una embarcación de alta mar autoimpulsada; esta toma el material del suelo marino
mediante un tubo de succión y una cabeza de corte mientras la embarcación avanza a poca velocidad. La
Draga TSHD no se ancla mientras está dragando.
El material del suelo marino es aflojado por la acción erosiva del agua de mar que entra en la cabeza de
succión la cual es complementa con varias configuraciones de dientes para el corte y sistemas de chorros
de agua montados en una zapata en la cabeza de corte.
La mezcla de arena y agua es bombeada a la bodega de la embarcación. En la bodega, la arena se asienta
mientras el agua es retornada nuevamente al mar mediante un sistema de rebose. La elevación del rebose
es ajustable con el fin de minimizar la cantidad de finos que podrían ser desplazados por el rebose. La
descarga del rebose se ubica en el fondo de la embarcación para minimizar la turbidez en la columna de
agua.
Cuando la bodega de la draga alcanza su capacidad, el tubo de succión es levantado a bordo y la
embarcación se dirigirá hacia el sitio seleccionado para la disposición final en el mar.
La descarga se realiza abriendo las compuertas o válvulas localizadas en el fondo de la bodega. El tiempo
de descarga se mejora bombeando agua hacia la bodega. Mientras se vacía, la velocidad de la
embarcación se reducirá a casi cero para minimizar la turbidez.
Con el fin de poder trabajar en condiciones de oleaje, los cables que sujetan el tubo de succión son
guiados sobre los compensadores de oleaje de manera que la cabeza permanece en el fondo mientras que
la embarcación es sujeta a los movimientos de oleaje.
Cada carga de material dragado es sondeada manualmente para determinar el volumen como referencia
del avance en el dragado. La draga registra también electrónicamente las cargas mediante su dispositivo
de desplazamiento.
En cada pasada, el material es retirado sólo de la banda de rodamiento de la cabeza de corte y succión
sobre el piso del océano a una profundidad de no más de 0.50 por pasada. La draga TSHD debe hacer
tantas pasadas sobre el área de dragado como sean necesarias para terminar el dragado. Por este motivo,
la TSHD está equipada con indicadores de posición de la cabeza de arrastre en contacto con el sistema de
posicionamiento DGPS y el mareógrafo. La posición de la cabeza tiene bastante precisión, en los límites
de 1 m horizontal y 0.20 m verticales, con respecto a lo que el timonel puede ver en su monitor en
comparación con un plano pretrazado para el corte de la draga en el fondo del mar. Esto tipo de precisión
elimina virtualmente el sobredragado. El recorrido es registrado en el sistema computarizado de la
embarcación como punto de referencia para las siguientes pasadas y actualiza al instante el perfil de
sondeo del área de dragado.
El material dragado será conducido para su disposición final en un lugar, mar adentro ubicado
aproximadamente a 6 km. al sudoeste del sitio del proyecto. El lugar seleccionado mide 2 km x 2 km
como se puede apreciar en la Figura 15.2. El operador de la draga puede ver la ubicación en el monitor
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de posicionamiento. La draga TSHD navegará hacia el centro del lugar seleccionado y de acuerdo con las
condiciones de la corriente en el momento de descarga accionará las compuertas puertas del fondo de
bodega mientras la embarcación permanece en movimiento lento. La profundidad de la corriente de agua
en este lugar varía entre 20 y 34 m.
Figura 15.2. Ubicación sitio seleccionado para disposición final del material dragado en el mar

Observación 16
La empresa debe indicar como determinará la profundidad aproximada y casi exacta, cuando realicen el
monitoreo diario en la actividad del dragado.
Respuesta
A continuación se detallan los equipos y las actividades necesarias para realizar el monitoreo diario de la
actividad de dragado:
Previo al dragado, toda el área de dragado y el entorno inmediato serán sondeados para esto se utilizará
una embarcación hidrográfica en condiciones seguras de navegabilidad (ver Figura 16.1).
El equipo de la embarcación hidrográfica consistirá en:
•

DGPS, para posicionamiento horizontal con una exactitud superior a 1.00 m.

•

Mareógrafo automático para posicionamiento vertical con un transmisor montado en la parte terminal
del caballete y receptores tanto en la embarcación hidrográfica como en la draga. La exactitud es de
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entre +/- 2 cm. El posicionamiento vertical es también posible por DGPS con precisión superior a 2
cm.
•

Compensador de giro para eliminar electrónicamente el efecto del giro de la embarcación por las olas.

•

Ecosonda multihaz y de un solo haz. La sonda multihaz proporciona resultados rápidos con un patrón
denso de reconocimiento que es el adecuado para sondeos provisionales (avances). La sonda de un
solo haz proporciona un resultado más preciso y será utilizada para reconocimientos de pre-dragado y
post-dragado.

•

Sonar de barrido lateral (solo necesario para reconocimientos finales al término del dragado y
conclusión del rompeolas).
Figura 16.1. Embarcación hidrográfica Típica.

Como se indico en la respuesta a la Observación No. 15, la draga TSHD está equipada con indicadores de
posición de cabeza de corte y succión, sincronizada con el sistema DGPS y con el mareógrafo. La
posición de la cabeza tiene una precisión con respecto a la realidad de 1 m horizontal y 0.20 cm
verticales y el timonel puede monitorear este trabajo contra un plano del trazado para el corte de la draga.
Esto elimina virtualmente el sobredragado. El recorrido es registrado en el sistema computarizado de la
embarcación como punto de referencia para las siguientes pasadas y actualiza al instante el perfil de
sondeo del área de dragado.
Respecto al monitoreo diario de la turbidez durante el desarrollo de la actividad de dragado del canal, las
estaciones definidas para el monitoreo serán localizadas a una distancia aproximada de 600 m del área en
construcción con la ayuda de un GPS y el fondo será verificado mediante una ecosonda (localizador por
Sonar). Cada una de estas estaciones de monitoreo serán marcadas con boyas flotantes de color ancladas
al fondo. El equipo de monitoreo empleará diariamente para la ubicación precisa un navegador GPS y una
ecosonda mediante los cuales podrá dirigir su ruta de navegación y corroborar su posición con relación al
sitio de monitoreo requerido y a las boyas previamente ubicadas para demarcar el área de monitoreo.
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Observación 17
Que porcentaje de error tiene el modelamiento que indica el área afectada por el arenamiento tanto al
Norte como al Sur.
Respuesta
A pesar de que los ingenieros costeros han dedicado ingentes recursos para entender y desarrollar
modelos físicos y matemáticos sobre la sedimentación en la playa y el transporte a lo largo de la orilla, el
fenómeno es muy complejo y no es posible entenderlo en todos sus dimensiones. Sería poco realista
hacer estimados con precisiones mejores de +/- 25 a 50%. No obstante, PERU LNG se ha comprometido
a manejar el cambio en los patrones de sedimentación que podrían ocurrir para controlar las áreas
señaladas que podrían ser afectadas.
Observación 18
La empresa debe indicar en que casos puede generarse concentraciones de gas metano entre 5.3 y 15%
para que estos sean peligrosos.
Respuesta
No ocurrirán concentraciones de metano de entre 5.2 y 15%, a menos que exista una fuga inesperada de
gas. No se emitirá gas metano durante las operaciones normales de la planta. En el anexo 18 del presente
documento se presenta la ubicación propuesta para los detectores de gas que alertarán al personal de la
planta en el caso de una emisión accidental de gas metano.
Observación 19
La empresa debe precisar de manera concreta los cambios que se realizarán con respecto a la
ampliación del canal de navegación y al volumen de material a dragar.
Respuesta
En la Figura 19.1 se presenta el diseño original propuesto para el canal de entrada y salida de las
embarcaciones (canal de navegación). Luego del diseño original se han realizado estudios adicionales en
los cuales se han incluido ejercicios de simulación con embarcación de misión completa para incrementar
la seguridad de la embarcación durante el acceso y salida; de acuerdo con los resultados de estos estudios
se han considerado necesario realizar cambios al diseño original como se muestra en la Figura 19.2. Así
mismo, como se indica en la Sección II (numeral 2.6 página 12) el volumen del dragado se incrementó de
3,000,000 m3 a 3,200,000 m3.
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Figura 19.1 Diseño original propuesto para el canal de entrada y salida
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Figura 19.2 Diseño mejorado de los canales de entrada y salida

NOTAS:
1. Los contornos batimétricos que son datos de la
tabla pertenecen a Golders Associate 022 9601
1000 mapa P02
2. Para detalles del rompeolas, véase DWG 2420078511
3. Los parámetros geodésicos son:
Datos horizontales: WGS 84
Datos verticales: MLWS (NMBSO)
Proyección: UTM ZONA 18S
4. Basándose en la observación en Callao y Pisco,
NMBSO se encuentra a aproximadamente 44 cm
bajo MSL en Melchorita.
5. la tabla se basa en el informe de Fugro Geos, ref
No C16124/2956 R1 de abril del 2004. este
informe también indica que MSL se encuentra a
2.6 m bajo el hito local P-32-Q-1RA-1R
6. La información sobre la draga en el presente
dibujo es meramente indicativa.

Observación 20
La empresa debe especificar cual será la profundidad a dragar para el atraque de los buques-tanque de
GNL alrededor del rompeolas.
Respuesta
Como se muestra en el Figura 19.2 de la respuesta anterior, el canal será dragado a la profundidad
siguiente:
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•

Para el área de amarradero, en el área protegida por detrás del rompeolas, la profundidad a dragar será
hasta 15.00 m.

•

En las secciones de acceso y salida del canal, cerca de los extremos del rompeolas la profundidad a
dragar será hasta 18.00 m. Esta profundidad es necesaria para garantizar un espacio suficiente de
fondo en que se pueda mantener el control que permita el viraje, cabeceo y balanceo de la
embarcación en situaciones de oleaje.

Observación 21
La empresa debe identificar los posibles impactos negativos que se producirá durante la etapa de
operación del proyecto con respecto a la estructura, diversidad y abundancia de las comunidades
marinas (plancton y necton), tomando especial interés en el tránsito de buques metaneros ya que
afectarían a mamíferos en categoría de En Peligro, Casi Amenazados y Vulnerables; plantear las
respectivas medidas de mitigación para dichos impactos. Con respecto a las especies importantes en la
pesca de orilla, éstas se verán afectadas en su distribución espacial en la etapa de construcción del
proyecto debido a la turbidez generada y cambios en las propiedades fisicoquímicas del agua de mar. En
la etapa de operación del proyecto también se afectará su dinámica poblacional debido a los cambios en
el oleaje y corrientes, además de la luminosidad producida por las luces de venteo en las noches.
Respuesta
La observación presenta comentarios respecto al análisis de dos posibles impactos negativos de la
siguiente manera:
El primero, requiere el análisis del posible impacto negativo que podría suscitarse por el transito de
buques metaneros sobre las comunidades marinas (principalmente de plancton y necton) asociadas con
mamíferos en categorías de conservación. Para analizar este posible impacto es necesario considerar los
siguientes factores:
•

Las posibilidades de impactar a los organismos asociados a la columna de agua como lo son el
plancton y el necton, los cuales constituyen base de la alimentación de algunos de los mamíferos de
interés, podría estar asociada a: (a) la introducción de similares organismos con el agua de lastre que
presentan los buques metaneros; (b) la liberación accidental de sustancias toxicas empleadas para la
protección del casco de las embarcaciones (antifouling = anti-incrustantes) y (c) la liberación
accidental de hidrocarburos.

•

Respecto a las posibles actividades relacionadas con la operación de buques metaneros y los posibles
impactos negativos asociadas a estas como se señalo anteriormente, es necesario considerar los
siguientes para la evaluación final del impacto: Se estima que la frecuencia de las embarcaciones será
de aproximadamente una (1) embarcación por semana; las embarcaciones realizarán el recambio del
agua de lastre a 200 millas antes de arribar a las instalaciones de PLNG (evitando así afectar el área
de conservación marina en el Perú considerada como las 5 millas próximas a la línea de costa) ; las
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embarcaciones que se emplearán serán de ultima generación y por tanto estas utilizarán sistemas de
protección libres de TBT (productos orgánico-estánicos en las pinturas protectoras biocidas) en los
cascos de acuerdo con lo requerido por MARPOL (Octubre de 2001) y finalmente estas contarán con
sistemas de contingencia y emergencia para prevenir derrames accidentales de hidrocarburos
vinculados con su funcionamiento (combustibles o lubricantes).
•

De acuerdo con el análisis de las actividades relacionadas con la operación de los buques metaneros
presentado anteriormente, el posible impacto negativo sobre las comunidades marinas plancton y
necton – mamíferos marinos con categoría de conservación, se considera como un impacto
ligeramente negativo y de probabilidad de ocurrencia baja o poco probable.

El segundo, se refiere al potencial impacto negativo que podría suscitarse durante las etapas de
construcción (por la turbidez y cambios fisicoquímicos en el agua) y operación (por cambios en el oleaje
y corrientes y luminosidad de los venteos en la noche) sobre la distribución espacial de las especies de
pesca capturadas en la orilla. Para el análisis de este posible impacto es necesario considerar los factores
que a continuación se señalan:
•

Durante la etapa de construcción, los cambios en la calidad fisicoquímica del agua resultantes de las
diferentes actividades de construcción serán controlados mediante: Monitoreos diarios la turbidez
durante el dragado del canal de navegación, la implementación de medidas de control a la actividad
de dragado para reducir el incremento de la turbidez hasta 200 mg/l y la implementación de planes de
contingencia y emergencia para prevenir y controlar derrames de hidrocarburos y sustancias toxicas
en el área en construcción. El impacto negativo sobre la distribución espacial de las especies
capturadas en la pesca de orilla, tan solo será apreciable sobre el área directa en construcción, pero es
importante acotar que esta área estará restringida al acceso de pescadores con la finalidad de evitar
accidentes. Las áreas adyacentes al área en construcción se estima serán ligeramente afectadas de
manera temporal si los controles que se aplican en el área directamente afectada por la construcción
no funcionan adecuadamente. La actividad pesquera de orilla continuará desarrollándose
normalmente.

•

Durante la etapa de operación, las estructuras construidas como el molón embarcador de rocas y el
rompeolas se prevé, como se indica en la evaluación ambiental, que al interactuar con las corrientes
marinas y el oleaje podrán cambiar de manera intermitente el transporte de sedimentos dentro de un
área localizada de la infraestructura del proyecto; estos cambios en el transporte de sedimentos no
deben afectar la dinámica poblacional (parámetros de natalidad, mortalidad y movimientos de
entrada y salida de individuos en una población) de las especies típicamente capturadas en la pesca
de orilla pues estas ocupan hábitat en donde estos cambios en el transporte de sedimentos ocurren de
manera frecuente. Referente al efecto lumínico que pueda producir el venteo en las noches, es
necesario precisar que el efecto negativo sobre las especies típicamente capturadas en la pesca de
orilla, antes que estar relacionado a la dinámica poblacional de las especies estaría relacionado a
cambios en el metabolismo o comportamiento de las especies. Sin embargo, es necesario precisar
que el efecto es improbable puesto que proviene de una iluminación indirecta (el venteo no se
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realizaría directamente sobre la superficie del agua puesto que las antorchas estarán ubicadas sobre la
parte superior del acantilado a mas de 130 m de altura sobre el nivel del mar) y la penetrabilidad de
esta luz sobre un ambiente turbio como lo es el ambiente de pesca de orilla (característico del área
del proyecto) dificultaría la percepción de las especies objeto de este análisis.
Observación 22
La empresa debe indicar el listado y volumen de insumos químicos que se van emplear en el proyecto e
indicar Plan de Manejo para cada uno de ellos.
Respuesta
A continuación se presenta la lista de productos químicos que serán utilizados en la planta e identifica
cuales de estos se clasifican como peligrosos. Así mismo, en el Anexo I contenido en el Volumen 2 del
EIA original se han presentado las hojas de datos de seguridad de los productos químicos (MSDS) que
serán utilizados en la planta. Estas MSDS brindan por lo general información que caracteriza al producto
y los posibles peligros y métodos para su manejo. El Capítulo V, fichas MR-1, MR-2, RO-1 y RO-2 del
EIA original describen el manejo tanto de desperdicios sólidos como líquidos de estos materiales y su
manipulación, almacenamiento y eliminación. También, como se ha indicado en el Informe 0112004/EM-DGAA/OC/FD/RM/OA en respuesta a la Reobservación 34, PERU LNG se adherirá a las
Pautas para el Manejo de Materiales Peligrosos de la Corporación Financiera Internacional del Grupo del
Banco Mundial; una copia de esas pautas y del Modelo de Reglamento para el Transporte de Productos
Peligrosos de las Naciones Unidas del 2003 (13ra edición revisada) se han proporcionado en el Anexo 34
del documento antes mencionado.
Durante la operación de la planta, se utilizarán los productos químicos siguientes:
Insumo Químico

Clasificación

Cantidad Estimada

Metano (procesado
en líquido)

peligroso

620 millones de pies cúbicos normales por día durante la
fase de operación.

Aceites lubricantes
para compresoras,
bombas, autos,
camiones

no peligrosos

Menos de 20 galones por día durante la fase de
operación.

peligroso

El uso de este insumo se considera excepcional y
solamente se utilizará para descongelamiento en caso de
formación de hidratos en el equipo de la planta. Se
mantendrá una existencia de aproximadamente 200
galones de la sustancia o un porcentaje menor. El
alcohol metílico sería inyectado en la tubería y
condensado para que pueda fluir en la corriente de GNL
de la planta.

Alcohol Metílico
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Insumo Químico

Clasificación

Cantidad Estimada

Dietanolamina de
Metilo Activada

no peligrosa

Se necesitarán aproximadamente 192,000 Kg. para el
llenado inicial del sistema. La amina es circulada y
regenerada dentro de un sistema confinado. Se estima,
por lo tanto, que su utilización anual será mínima.

Amerel 1500 agente
de control de espuma

no peligroso

Aproximadamente 2.3 litros diarios. Esta cantidad es
inyectada directamente al sistema aMDEA para impedir
la formación de espuma.

no peligroso

Se necesitarán aproximadamente 58,800 Kg. para el
llenado inicial. El tamiz molecular será reemplazado
aproximadamente una vez cada tres años. El tamiz
molecular usado será devuelto al proveedor para su
regeneración o eliminación.

no peligroso

Aproximadamente 75 m3 cada tres años o más
dependiendo de la calidad del gas recibido de Malvinas.
El carbono activado impregnado de azufre será
reempacado en los contenedores originales y enviado al
fabricante para su eliminación.

peligroso

Se necesitarán aproximadamente 343 m3 para el llenado
inicial. Se estima que se utilizará aproximadamente 0.3
m3 por día o menos.

peligroso

Se necesitarán aproximadamente 602 m3 para el llenado
inicial. Se estima que se utilizará aproximadamente 0.2
m3 por día o menos.

Therminol 55 fluido
de transferencia de
calor

no peligroso

Se necesitarán aproximadamente 480 m3 para el llenado
inicial. No se prevé reemplazar el producto al menos
por un periodo mayor a 15 años. Si fuera necesario su
reemplazo, el Therminol 55 será devuelto al fabricante
original para su eliminación o recuperación.

Hipoclorito de sodio

peligroso

Tamiz molecular
(tipo 4A)

Carbono activado
impregnado de azufre
HGR 4x10

Etileno

Propano

Aproximadamente 0.21 kg/hora.

Para información complementaria favor referirse a las respuestas presentadas a las Observaciones 25,
30.8, 32, 34, 83.3, 83.4, 39.4, 40.4, 40.5, 163, 84.1, 84.2, 84.3, 84.4, 117 y 118 durante el proceso de
aprobación del EIA original.
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Observación 23
Dentro del seguimiento del recurso de pesca, presentado en el manejo de Plan Ambiental precisar la
frecuencia y duración del monitoreo a realizar inicialmente hasta determinar si existen cambios
significativos en dicho recurso.
Respuesta
El seguimiento al recurso hidrobiológico señalado en la ficha AC-8R Actividades de Construcción
Marinas se realizará durante el desarrollo de las actividades de construcción en el agua y su duración
estará relacionada al tiempo en el que se realicen estas actividades. En lo que respecta a frecuencia esta
será determinada a través de un plan de monitoreo que será preparado por una consultora con experiencia
en estos temas antes del inicio de las actividades de construcción marina. El plan señalado será entregado
a la DGAAE en una etapa previa al inicio previsto para este monitoreo.
Observación 24
Adicionar dentro del Plan de Manejo Ambiental, la realización de un monitoreo de plancton y necton, ya
que estos grupos son los que presentarán los principales impactos precisando la frecuencia y duración
del monitoreo.
Respuesta
El Plan de Manejo Ambiental originalmente planteado y que ya ha sido aprobado por la DGAAE
contempla el monitoreo del plancton y necton en las fichas SM-6 “Monitoreo del Ecosistema Marino en
la etapa de construcción” y SO-4 “Monitoreo del Ecosistema Marino en la etapa de operación”. Estas
fichas no fueron variadas en la Modificación del EIA por tanto, su implementación se desarrollará de
acuerdo con la aprobación del EIA.
Durante la etapa de construcción el monitoreo se realizará 2 veces al año (en otoño y primavera) durante
la etapa de construcción.
Durante la etapa de operación el monitoreo se realizará 2 veces al año (otoño y primavera) de acuerdo con
la información provista en el levantamiento de observaciones del EIA original (ver respuestas a
observaciones No. 52,54, 55, 56, 59, 75 y 82).
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Observación 25
La empresa debe precisar el incremento de contratación de mano de obra local y en que rubros se
consideran los incrementos de contratación.
Respuesta
De acuerdo a lo indicado en la presente Modificación al Estudio de Impacto Ambiental, el número de
personas que serían empleadas para el proyecto no se incrementará en relación al número de personas
considerado en el EIA original, aprobado por la DGAAE en junio de 2004.
Observación 26
La empresa debe señalar el incremento de los impactos a la actividad de pesca y el grado de afectación
tanto a la pesca de playa, pesca artesanal e industrial, el mismo que debe de considerarse en un estudio
de valorización.
Respuesta
Respecto a la observación planteada es necesario realizar un análisis de las siguientes consideraciones:
•

La actividad de pesca que se desarrolla en el área del proyecto y sus inmediaciones corresponde por
definición a la pesca considerada como pesca artesanal por desarrollarse esta sobre un área
comprendida entre las 0 y las 5 millas marinas (DS-012-2001-PE articulo 63).

•

La pesca artesanal observada en el área del proyecto y sus inmediaciones consiste principalmente en
la captura de especies mediante aparejos de pesca accionados desde la playa. La pesca artesanal en
embarcaciones no es habitual en el área del proyecto, probablemente vinculado al tiempo de
navegación desde y hacia el puerto mas cercano y al costo que implica este desplazamiento (Tambo
de Mora se encuentra al sur y a aproximadamente 3 horas de navegación del área del proyecto o
viceversa). Las capturas provenientes de este tipo de pesca son principalmente utilizadas en el
consumo local y en la venta al detal a restaurantes locales. La actividad de la pesca en general se
realiza sobre un área de acceso libre de aproximadamente unos 20 kilómetros de playa comprendidos
entre la Quebrada Topará y la Punta Auque.

•

Las modificaciones realizadas al proyecto no generan incrementos al impacto pronosticado
originalmente en el EIA para la actividad de pesca artesanal que se desarrolla en el área del proyecto
y sus inmediaciones.

•

El impacto pronosticado originalmente se define para las dos etapas de desarrollo del proyecto de la
siguiente manera. Durante la etapa de construcción, el área en construcción se convertirá en un “área
de evitamiento” para los peces al adoptar estos un comportamiento evasivo producto de la
introducción temporal de fuentes sonoras en el agua; esta área a su vez se convertirá en un área de
restricción a la pesca puesto que esta podría interferir en el desarrollo seguro de las actividades
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constructivas. Sin embargo, la pesca artesanal continuará desarrollándose en las zonas contiguas al
área en construcción. El impacto que se vislumbra durante la construcción esta asociado a la creación
temporal de esta “área de evitamiento” y a un potencial favorecimiento en las capturas que se realicen
en las zonas contiguas. El monitoreo de recursos hidrobiológicos propuesto en la ficha AC-8R
permitirá realizar una evaluación apropiada del impacto pronosticado para la etapa de construcción.
El área de evitamiento y el área de restricción al acceso libre corresponde a unos 1300 m (sur – norte)
en la zona de playa y unos 2000 m (este – oeste) en el área acuática. Culminada la construcción
marina el efecto “área de evitamiento” desaparecerá para los peces, por lo que se espera que las
capturas en las zonas contiguas se regularicen al reestablecerse de nuevamente el corredor de pase o
movilización de los peces a través de toda la extensión marina del proyecto; sin embargo la
restricción al acceso libre a los pescadores continuará a lo largo de la etapa de operación del proyecto.
En el futuro y luego de cumplido el periodo de inclusión de las estructuras construidas al ecosistema
local, estas podrán cumplir una función de reserva y protección para las poblaciones de peces locales.
De la misma manera que en la etapa anterior, el monitoreo de los recursos hidrobiológicos y del
ecosistema en su conjunto de acuerdo a lo señalado en la ficha SO-4 permitirá realizar una evaluación
apropiada del impacto pronosticado para la etapa de operación.
•

Ni el efecto de “área de evitamiento” ni el de restricción al acceso del área del proyecto, descritos
anteriormente, serán perceptibles para la pesca industrial que se desarrolla por fuera de la zona de las
5 millas marinas estipuladas anteriormente (aproximadamente a partir de 7 kilómetros al oeste del
área de influencia directa del proyecto).

Observación 27
Para las compensaciones por afectación a los que desarrollan actividades de pesca, por reducirse su
ámbito de pesca y reducción del volumen de pesca, se debe de señalar los procedimientos de la
ejecución de un programa de compensación.
Respuesta
Esta pregunta ha sido absuelta en la respuesta a la observación No. 14.
Observación 28
Señalar los procedimientos y programas de comunicación e información sobre la actividad extractiva en
mar a los pobladores que realicen pesca artesanal, a fin de evitar accidentes y consecuencias fatales.
Respuesta
PLNG mantiene procesos de comunicación continua con todos los grupos de interés del proyecto, entre
los cuales se encuentran los pescadores artesanales de la zona. Estas actividades incluyen visitas
individuales a pescadores que trabajan en áreas aledañas a la planta, distribución de información escrita a
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pescadores y, la realización de reuniones grupales y talleres de información. Estos procesos continuarán
ejecutándose activamente antes y durante las actividades de construcción de las instalaciones marinas.
Observación 29
Señalar los horarios de las actividades constructivas en el mar el mismo que debe de estar documentado
y refrendado por las poblaciones que realizan las actividades de pesca a fin de no afectar sus labores
cotidianas y no generar posibles conflictos sociales.
Respuesta
De acuerdo con el cronograma de la Figura 29.1, se ha planificado la construcción marítima como sigue:
•

El dragado se iniciará en el mes 7 y se concluirá en el mes 12

•

La construcción del puente de caballetes se iniciará en el mes 7 y se concluirá en el mes 12

•

La plataforma del molón para embarcar rocas se iniciará en el mes 14 y se concluirá en el mes 21

•

La construcción del rompeolas desde la parte superior y utilizando barcazas se iniciará en el mes 21 y
se concluirá en el mes 41.

•

La construcción del muelle de embarque de GNL y las estructuras de atraque para los buques se
iniciará en el mes 16 y se concluirá en el mes 36.

Aunque este cronograma está sujeto a la disponibilidad de equipo de construcción, materiales y mano de
obra y la productividad real que se logre en el campo, este parece ser un estimado razonable de lo que
puede ser el cronograma final.
Los horarios de construcción podrán llevarse a cabo de día y de noche. Los horarios específicos se
definirán junto con la empresa contratista que llevará a cabo los trabajos de construcción en el mar.
Asimismo, la programación de los horarios de trabajo será coordinada con la autoridad competente, y se
contará con la debida autorización para la realización de los trabajos.
Las actividades que realizará la empresa no tienen por qué afectar las actividades que realizan los
pescadores en zonas fuera del área de restricción. Ellos tomarán conocimiento del inicio de las actividades
a través del proceso de comunicación indicado en la respuesta a la observación No. 28, y será la
autoridad quien certificará el inicio de las actividades conforme lo identifica la normatividad vigente.
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Figura 29.1 Cronograma para la Construcción Marítima
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Observación 30
Señalar en un Plan de Ruta Marina, todas las acciones que tiene considerado realizar en la etapa
constructiva y operativa que permita el manejo a la posible afectación del transito Marítimo.
Respuesta
En la Figura 30.1 se ilustra el movimiento de equipos durante la construcción de instalaciones fuera de la
costa.
Figura 30.1 Diagrama de Flujo para el Trafico Marino (Sin escala)

Descripción del Lugar
A Lugar en el océano para disponer el
material dragado.
B Rompeolas
C Instalaciones diseñadas para el anclaje.
D Zona de draga, lugar para el anclaje y canal
E Instalaciones para la carga de barcazas

1a
1b
1c
1d
2
3
4
5
6
7

Actividad de la Embarcación
Dragando
Transporte hacia la zona oceánica de
disposición
Descarga de material dragado
Regreso de la draga al lugar de dragado
Transporte de las rocas hacia el rompeolas
Cambios de tripulación e inspecciones
Instalaciones para la construcción de trabajos
de anclaje
Abastecimiento de provisiones procedentes del
puerto de Pisco
Provisiones procedentes del Callao
sondeos sobre el avance y control de calidad

Tipo de Embarcación
Draga de corte y succión en alta mar
TSHD

Frecuencia durante la Construcción
24 hrs /día x 70%
24 hrs /día x 70%

TSHD
TSHD
Barcaza chata con remolcadores
Barcaza autopropulsada
Barco para tripulación / Barco con remolcador
Barcaza estacionaria con grúa

24 hrs /día x 70%
24 hrs /día x 70%
6 viajes de ida y vuelta al día
4 viajes de ida y vuelta al día
10 viajes/día
24 hrs/día

Barcaza y remolcador

1 viaje/día

Barcaza con gasolina, bote con remolcador
Bote de inspección

2 viajes /semana
12 hrs/día, total del área de trabajo

Se llevarán a cabo las siguientes acciones para el manejo de cualquier impacto en el tráfico marítimo y
para mejorar la seguridad en la navegación durante la construcción:
•

Se demarcará con boyas los límites de la zona en la cual se realizarán los trabajos de construcción
marítima y de dragado.

•

Se publicarán avisos para los marinos, cuando se requiera.
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•

Todo equipo marino cumplirá, cuando se requiera, con los reglamentos locales y será certificado por
una Oficina de Clasificación internacional reconocida.

•

La tripulación de las embarcaciones autopropulsadas deberá cumplir con los reglamentos peruanos y
con las del país en las que se encuentren registrados.

•

Se requerirá que los contratistas a cargo de las obras de construcción marítima tengan planes de
respuesta para emergencias, de conformidad con los planes de contingencia nacionales y locales de la
Capitanía del Puerto.

•

Utilizando como base la información de los cuadros “Perú Hidronav 2100” y “Perú Hidronav 2262”,
las embarcaciones comerciales que naveguen hacia y fuera del Puerto de Pisco se encontrarán en
aguas profundas bastante al sur del área demarcada para las obras de construcción, dragado y
eliminación del dragado.

En la Figura 30.2 se ilustra las rutas para el tráfico de embarcaciones de GNL durante la operación de
embarque en el muelle de carga.
Figura 30.2 Rutas para el tráfico de embarcaciones de GNL

NOTAS:
1. Los contornos batimétricos que son datos de la
tabla pertenecen a Golders Associate 022 9601
1000 mapa P02
2. Para detalles del rompeolas, véase DWG 2420078511
3. Los parámetros geodésicos son:
Datos horizontales: WGS 84
Datos verticales: MLWS (NMBSO)
Proyección: UTM ZONA 18S
4. Basándose en la observación en Callao y Pisco,
NMBSO se encuentra a aproximadamente 44 cm
bajo MSL en Melchorita.
5. la tabla se basa en el informe de Fugro Geos, ref
No C16124/2956 R1 de abril del 2004. este
informe también indica que MSL se encuentra a
2.6 m bajo el hito local P-32-Q-1RA-1R
6. La información sobre la draga en el presente
dibujo es meramente indicativa.
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Las acciones siguientes intentan contribuir a la seguridad de la navegación y al manejo de cualquier
impacto en el tráfico marítimo durante la operación:
•

Todas las embarcaciones de GNL que ingresen al terminal deberán estar suscritas a todos los
protocolos y convenciones pertinentes de la OMI.

•

Las embarcaciones de GNL que transiten en aguas peruanas cumplirán con todos los reglamentos
nacionales y locales.

•

Se establecerá un área para el anclaje de embarcaciones de GNL según como lo designe la Autoridad
Nacional de Puertos.

•

Se emplearán pilotos con conocimiento de las condiciones y reglamentos marítimos locales para
asistir en la navegación de las embarcaciones de GNL en su entrada y salida del embarcadero.

•

Las embarcaciones de GNL que se aproximen al canal y en tránsito hacia el embarcadero serán
escoltadas por remolcadores.

•

La entrada y límites del canal dragado y del área del amarradero estarán marcados con boyas de
navegación iluminadas.

•

Luces de alcance se utilizarán para guiar la entrada de embarcaciones de GNL al canal.

•

Detalles de coordenadas y de reconocimiento del área del puerto de GNL así como ayudas para la
navegación serán incorporados a las cartas del Almirantazgo publicadas local e internacionalmente.

Observación 31
La empresa ante la generación de las nuevas actividades, debe presentar un Plan de Relaciones
Comunitarias actualizado, en la cual se considere las actividades de la modificación.
Respuesta
El Plan de Relaciones Comunitarias concebido para el proyecto es dinámico y flexible, con lo cual será
revisado periódicamente. La inclusión de la nueva infraestructura, reubicación de equipos y otras
modificaciones que se han presentado en la Modificación al Estudio de Impacto Ambiental, no cambian
la estructura principal del Plan de Relaciones Comunitarias ni su contenido sustancial. En este sentido, la
empresa cumplirá con los compromisos asumidos en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado respecto
a las actividades a desarrollarse como parte de los programas del Plan de Relaciones Comunitarias, e
implementará otros en la medida que el documento vaya variando como consecuencia de su dinamismo y
adaptación constante.
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Observación 32
Señalar los horarios de construcción de los pasos a Desnivel, las mismas que debe de comunicar a las
poblaciones vecinas a la Planta y a la población en general a fin de no afectar el libre tránsito terrestre
en la Panamericana Sur.
Respuesta
Para la construcción de los dos pasos subterráneos en la Carretera Panamericana se implementará un
desvío temporal para el tráfico. Con el objeto de minimizar el impacto en la población que viaja por la
Panamericana, el tráfico normal de la Panamericana será restaurado tan pronto como sea posible
devolviendo tramos de la Panamericana a su uso normal tan pronto como sea posible después de la
instalación de los pasos subterráneos. En la Figura 32.1 se ilustra los tramos, su ubicación y en la Figura
32.2 el cronograma proyectado para los desvíos temporales y los pasos subterráneos. Los Tramos 1, 1A y
4 muestran cada uno de los desvíos y los Tramos 2 y 3 muestran los pasos subterráneos.
El cronograma completo de la instalación de los desvíos, los pasos subterráneos y el sistema de
intercambio para la planta es estimado en 10 meses. El tráfico en la Panamericana utilizará el sistema
proyectado de desvíos por un período de 5 meses. Con el objeto de minimizar el impacto, ciertas
actividades serán construidas en paralelo para reducir el tiempo total de desvíos al servicio del público y
la distancia del recorrido a lo largo de cualquier desvío. Por ejemplo, el desvío necesario para las
modificaciones es de 1.4 Km. de largo por 3 meses. Se construirá un cruce tan pronto como sea posible y
los desvíos reducidos a 0.6 Km. de largo por 2 meses más.
Figura 32.1 Tramos de Construcción para los Pasos a Desnivel
1A

1

4

2
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Figura 32.2 Cronograma para la Construcción de Pasos a Desnivel
Etapas de Construcción
Ubicación
1, 1A Instalación del By Pass (1 y 1A)
2 Instalación de la Intersección Pan-Am al Norte
Retiro de la Sección 1A del ByPass
3 Instalación de la Intersección Pan-Am al Sur
Reapertura de Pan-Am
4 Instalación de la Línea Accel al Norte
5, 6, 7 Otras líneas de acceso a Pan-Am

Mes 1 Mes 2

Cambiar a la autopista de alto tráfico

Mes 1 Mes 2

Mes 3 Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 10

Mes 11

Comienza Uso Cantera de Roca

Mes 3 Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Uso temporal del bypass (1.4km)
Uso temporal del bypass (0.6km)
Uso de Pan-Am (no del bypass)

Observación 33
La empresa debe presentar los planos debidamente firmado por el profesional correspondiente.
Respuesta
En el anexo 33 se incluyen todos los planos y figuras incluidos en el documento Modificación al EIA
debidamente firmados.
Observación 34
La empresa debe aclarar y ampliar la ficha AC-2R, sobre uso de agua para evitar el polvo, no está claro
sobre lo que van a utilizar ni los procedimientos ni áreas ni presupuesto de esta actividad.
Respuesta
La ficha AC-2R ha sido establecida en el PMA del proyecto para controlar los efectos ambientales
derivados de la actividad de construcción conocida como “Transporte y Movilización”. Relacionado con
el control de polvo, la ficha indica que este se aplicará sobre caminos no pavimentados y áreas que
puedan ser afectadas por el polvo durante el desarrollo de la actividad mencionada. La mayoría de este
tipo de caminos y áreas se encuentra dentro del área del proyecto, comprendida entre los kilómetros 167 y
170 del costado Oeste de la carretera Panamericana Sur. Se menciona que estos caminos y áreas serán
regados con agua del Río Cañete, Agua Marina, Agua proveniente del Sistema de Tratamiento de aguas
servidas, agua de pozos o con la aplicación de polímeros supresores de polvo. El método de riego de agua
o polímeros para el control de polvo es generalmente aplicado mediante un camión cisterna o mediante
cisterna adosada al final de un vehiculo de tracción. También el presupuesto para el control del polvo esta
generalmente vinculado a los costos generales de construcción y su monto especifico depende de factores
tales como: el costo del agua, transporte del agua, infraestructura para la toma del agua, equipamiento
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para la aplicación del riego (camión cisterna o cisterna de remolque) y finalmente volumen diario de agua
requerida para un efectivo control del polvo (estimado muchas veces asociado a condiciones climáticas).
Observación 35
La empresa debe ampliar la ficha AC-4R, donde la empresa indica la preparación del sitio sin señalar
concretamente que es lo que van a usar como agente supresor de polvo
Respuesta
La ficha AC-4R señala que para controlar el polvo durante el movimiento de tierras, una de las
actividades principales relacionadas con la Preparación del Sitio, se empleará: Agua del Río Cañete, Agua
de Pozos, Agua tratada del Sistema de Tratamiento de Aguas residuales, Agua de Mar y/ o polímeros
supresores de polvo. Lo anterior indica que el proyecto podrá implementar de manera indistinta
cualquiera de las cinco opciones señaladas como agentes supresores de polvo o utilizar todas las opciones
posibles para cumplir con el objetivo de reducir el efecto de la generación de polvo. La utilización de
cualquiera de estas opciones estará sujeta a su disponibilidad y a la efectividad de la opción seleccionada
en el control del efecto no deseado (generación excesiva de polvo y alteración de la calidad del aire con
afectación al trabajador y al público general).
Observación 36
En la ficha de Monitoreo de calidad de Agua, la empresa que "el contratista podrá instalar su propio
laboratorio o usar un laboratorio peruano certificado". La empresa debe aclarar e incluir el estudio de
impacto ambiental para dicho laboratorio así como la respectiva certificación.
Respuesta
En la ficha SM-2R se sugiere que para efectos de realizar el monitoreo de la calidad del agua durante la
etapa de construcción "el contratista podrá instalar su propio laboratorio o usar un laboratorio peruano
certificado"; es necesario precisar que en trabajos rutinarios de muestreos en etapa de construcción, los
contratistas suelen contratar para estos tipos de trabajos a laboratorios certificados para realizar este tipo
de monitoreos. En algunos casos estos laboratorios implementan algunas de sus rutinas de monitoreo con
equipos portátiles certificados que pueden ser instalados en el campo para brindar a sus clientes resultados
inmediatos (laboratorios portátiles de campo), sin los inconvenientes de complicadas y prolongadas
rutinas de laboratorio que podrían afectar la efectividad de la implementación de una medida de control
aplicada oportunamente. En cualquiera de los casos, los métodos, los equipos y los laboratorios que se
implementen para el desarrollo del monitoreo deberán siempre contar con las acreditaciones y
autorizaciones de las correspondientes entidades. Con relación a lo anterior no se considera necesario para
la instalación temporal de equipos portátiles de laboratorio de calidad de agua el requerimiento de un
estudio de impacto ambiental. Al finalizar la selección de la entidad que realizará los monitoreos de
calidad de agua requeridos para la etapa de construcción se presentarán a la DGAAE los respectivos
certificados de equipos, métodos e instalaciones a emplear.
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Observación 37
La empresa debe indicar Plan de Manejo Ambiental, respecto al Arsénico removido durante las labores
de Dragado para no sobrepasar los límites permisibles.
Respuesta
El manejo ambiental para las labores de dragado de acuerdo a lo señalado en la sección 5 ficha AC-8R –
Actividades de Construcción Marinas: Dragado (la cual modifica en algunos aspectos la ficha AC-8
presentada en el Capítulo V del EIA original) considera los siguientes aspectos:
•

Caracterización física y química del material a dragar estableciendo un perfil (mediante método “drop
core” o similar) hasta la profundidad que se proyecta dragar.

•

Evaluar si los perfiles caracterizados podrían causar algún impacto sobre la biota en el área de
dragado y en el área de disposición final.

•

El manejo del dragado de acuerdo a las características del material, tanto en el área en donde se
extraerá el material como en el área en donde este será depositado, seguirá los requerimientos de
organismos internacionales como: El convenio de Londres de 1992 y su protocolo de 1996,
MARPOL, OSPAR y EPA (todos estos organismos requieren la adopción de mecanismos para evitar
la contaminación marina y la afectación de la biota).

•

Durante las actividades de dragado se implementarán controles para mantener la turbidez en el agua a
niveles inferiores de 200 mg/L.

•

La planificación de los trabajos de dragado deberá considerar los patrones de pesca, corrientes
fuertes, o incrementos naturales de turbidez por descarga de los ríos próximos al área del trabajo.

Respecto a los valores de arsénico registrados durante la actualización de línea base realizada en Junio de
2005 y los estudios de línea base originales realizados en Junio y Octubre de 2002, es importante
considerar y analizar los siguientes elementos de juicio:
•

Al no existir limites permisibles en el Perú para metales presentes en el sedimento marino, se han
empleado en este estudio y en otros realizados en el país Estándares orientativos como los de Canadá
(CCME-Consejo Canadiense de Ministerios del Medio Ambiente) y Estados Unidos (NOAA –
Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica) para efectos de comprender el estado de
algunos parámetros ambientales.

•

La excedencia de un valor estándar no necesariamente implica que la biota acuática será impactada;
es muy probable encontrar concentraciones de metales en ordenes de magnitud superiores a los de los
estándares sin manifestar efecto alguno en la biota residente (Antamina 2002. Environmental Effects
Monitoring Program).
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•

La agencia NOAA sugiere que los estándares para sedimentos deben ser empleados con cuidado y
sentido común, puesto que estos han sido establecidos en unidades de peso seco y por tanto esto no
permite establecer los efectos potenciales de los factores geoquímicos (NOAA 1999. Sediment
Quality Guidelines Developed for the National Status and Trends Program) o incluso de los factores
oceanográficos que influencian la biodisponibilidad del contaminante.

•

La agencia CCME presenta valores orientativos para el arsénico en sedimento marino de hasta 41.6
mg/kg, valor que considera PEL (nivel para un probable efecto) (CCME 2003). Mientras que la
agencia NOAA presenta un valor de 70 mg/kg, considerado como ERM (efectos de rango medio),
pues considera que cuando se supera este valor la incidencia de los efectos en la biota aumenta a mas
de un 60% (NOAA 1999).

•

Algunos valores de arsénico en sedimentos marinos registrados en otros proyectos en Perú, como en
el caso especifico del proyecto Antamina y su instalación portuaria en Huarmey, presentan
fluctuaciones de concentraciones anuales desde 1999 hasta 2002 que van desde los 17 mg/kg
(Noviembre 2001 a 3 kilómetros al norte de Huarmey) hasta los 38 mg/kg (Octubre 1999 a 250 m del
puerto) (ver informe Tabla 4.1 de Environmental Effects Monitoring Program for Compañía Minera
Antamina´s Port Facility – 2002). Así mismo, el EIA para las instalaciones de Huarmey del proyecto
Antamina registro sobre un total de 22 muestras de sedimento marino valores desde 5.48 mg/kg hasta
18.8 mg/kg con un valor promedio de 9.70 (Antamina EIA 1998).

•

Los valores de arsénico registrados en sedimentos marinos en el área de estudio han sido los
siguientes: En Junio de 2002 sobre un total de 11 muestras se registraron valores desde 1.94 mg/kg
hasta 13.64 mg/kg con un valor promedio de 7.01; en Octubre de 2002 sobre un total de 7 muestras se
registraron valores desde 7.16 mg/kg hasta 11.9 mg/kg con un promedio de 9.08 mg/kg y en Junio de
2005 sobre un total de 12 muestras se registraron valores de 4.6 mg/kg hasta 18.9 mg/kg con un valor
promedio de 9.25 mg/kg.

•

Finalmente, los valores de Arsénico establecidos durante los estudios de línea base (2002 y 2005)
para el proyecto corresponden a muestras superficiales extraídas con draga y no necesariamente
reflejan las concentraciones del metal en los niveles subsuperficiales y profundos que se extraerán
durante el dragado del canal de navegación. Por esta razón se recomienda en el PMA caracterizar el
perfil de sedimentos y analizar entonces la probabilidad de afectación a la biota marina.

Observación 38
La empresa debe especificar las actividades y fecha de inicio del Plan de Relaciones Comunitarias
cuando se refiere a la "Fase 2B"
Respuesta
Dentro de las actividades que se desarrollarán durante la autodenominada Fase 2B, a iniciarse con las
obras civiles, se contempla lo siguiente:
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•

Se continuará con la política de Información, Comunicación y Consulta a los grupos de interés
local.

•

Dentro del componente de Desarrollo social (comunitario) se llevará a cabo el Programa de Salud
y Seguridad, en el cual se implementarán las Campañas de Salud preventiva.

•

Se continuará ejecutando el Programa de Manejo y Solución de Conflictos.

•

Otros Programas: Podrán implementarse actividades relacionadas a donaciones.

•

Dentro del Componente de Desarrollo Económico se implementará :

-

El Programa de Empleo y Capacitación; y,

-

El Programa de Capacitación y Formación Empresarial

•

Dentro del Componente de Desarrollo Cultural se ejecutará:

-

El Apoyo a Bibliotecas Escolares;

-

El Apoyo al Fomento del Deporte;

-

Apoyo a la Recuperación de la Identidad Cultural; y,

-

Difusión de Información del Proyecto de Exportación de GNL

•

Monitoreos y Evaluaciones: seguimiento de las actividades del Proyecto vinculadas a posibles
impactos.

•

Se continuará también con:

-

El programa de Evaluación y Administración del Impacto Social; y,

-

El programa de Administración del Impacto Ambiental.

En adición a lo mencionado, debe recordarse que el PRC es un documento dinámico y flexible, con lo
cual PLNG revisará periódicamente su contenido y creará e implementará otros programas y actividades,
las cuales pondrá en conocimiento de la DGAAE de manera oportuna.
Observación 39
La empresa debe realizar levantamiento de observaciones realizadas por OSINERG e INRENA.
Respuesta
A continuación se detallan las respuestas a las observaciones realizadas por OSINERG e INRENA.
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LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A OPINION TECNICA NO. 343-05INRENA-OGATEIRN-UGAT

Observación 1
El INRENA en el año 2003, evaluó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de exportación de gas
natural licuado (GNL), Pampa Melchorita Perú, emitiendo la Opinión Técnica N° 139-03-INRENAOGATEIRN-UGAT, que incluía 30 observaciones que hasta la fecha no han sido absueltas.
Respuesta
De acuerdo con los antecedentes del desarrollo del proyecto y los registros del MEM presentados en su
informe No.016-2006-MEM-AAE/GL (ver página 3 del mencionado informe párrafos cuarto, quinto,
séptimo y octavo), la empresa PERU LNG S.R.L. (en adelante PLNG) ha recibido observaciones
relacionadas con el contenido del EIA original y consecuentemente ha realizado el levantamiento de todas
las observaciones de acuerdo al siguiente recuento:
•

26 de Noviembre de 2003, la DGAA del MEM hace entrega de las observaciones presentadas por
DGAA, OSINERG, INRENA, DIGESA, DGH, Ministerio de Defensa e IMARPE mediante oficio
No. 2075-2003/MEM-AAM.

•

25 de Febrero de 2004, la empresa PLNG presenta informe realizando el levantamiento de todas las
observaciones señaladas anteriormente.

•

26 de Marzo de 2004, la DGAA del MEM hace entrega del oficio No. 713-2004/MEM-AAM
presentando reobservaciones al documento presentado por PLNG en Febrero 2004.

•

23 de Abril de 2004, la empresa PLNG presenta informe realizando el levantamiento de las reobservaciones señaladas anteriormente.

La información entregada por PLNG ha sido parte integrante del proceso de revisión y aprobación en el
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto; el cumplimiento y conformidad con este proceso fue
finalmente avalado mediante la Resolución Directoral No. 061-2004-MEM/AAE del 21 de Junio de 2004
con la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Exportación de GNL en Pampa
Melchorita, Perú” (referirse a la sección “Considerando” y “Articulo 1” de la Resolución señalada).
Observación 2
De acuerdo a los estudios presentados por PERU LNG SRL. Para el proyecto a ubicarse en "Pampa
Melchorita", las obras y operaciones marítimas proyectadas para su construcción afectarán
ambientalmente un área marítima caracterizada por su alta productividad primaria que soporta una
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pirámide biológica integrada por especímenes residentes como migratorios registrados dentro del
hábitat de la Reserva Nacional de Paracas.
Respuesta
La productividad primaria (representada principalmente por la comunidad fitoplanctónica) caracterizada
en el área marina mediante los monitoreos efectuados en 2002 y 2005 refleja valores típicos que
caracterizan en forma general a la costa peruana. La costa peruana en general también ha sido reconocida
como de una alta productividad. Sin embargo los resultados de estos monitoreos reflejan como esta
comunidad es claramente influenciada por fenómenos oceanográficos tales como la hidrodinámica y la
temperatura en la columna de agua lo cual contribuye a la variación de la dominancia y composición
especiológica de la comunidad.
De acuerdo con los estudios realizados por Thomas (Thomas et al, 2001) y Echevin (Echevin et al 2004),
en los cuales se ha determinado la posible ubicación de los centros de afloramientos costeros en el Perú
empleando técnicas de seguimiento satelital, se puede observar que las áreas relativamente próximas a
estos centros de afloramiento costero son influenciadas gracias a la acción de los fenómenos
oceanográficos. El área del proyecto guarda una relativa distancia a uno de los centros de afloramiento
costero del sur del país por tanto es observable la influencia que esta recibe del centro de afloramiento
costero mas cercano.
El área del proyecto puede ser considerada como ruta transitoria para algunas especies migrantes o
residentes de la RN Paracas (localizada a aproximadamente 90 kilómetros al sur de Pampa Melchorita)
precisamente en función de la vecindad del lugar y de las fluctuaciones de productividad primaria
transportada por las corrientes desde los reconocidos centros de afloramiento.
Las probabilidades de afectación de un proyecto a la productividad primaria típica de un área deben
evaluarse en consideración de los siguientes factores: Cambios en la composición de nutrientes,
disminución de la disponibilidad de luz solar o la alteración del régimen de vientos y corrientes
superficiales que conforman un sistema oceanográfico. La composición de los nutrientes puede ser
alterada por la inclusión de sustancias foráneas en el agua y su incorporación final al sedimento; la
disminución de la disponibilidad de luz solar a lo largo de la columna de agua puede ser alterada por la
interposición física de partículas en suspensión y un incremento gradual y sostenido de la suspensión del
material y finalmente el régimen de corrientes superficiales y vientos puede ser alterado por estructuras de
origen antrópico interpuestas al desarrollo natural de vientos y corrientes. Todos estos factores han sido
evaluados tanto para las etapas de construcción como de operación del proyecto y sus efectos negativos
han sido considerados de afectación local y controlables de forma tal que no generen desbalances
significativos sobre el contexto regional de la productividad primaria ni de las especies migratorias o
residentes relacionadas con la RNP que transiten por el área directamente intervenida por el proyecto.
A continuación se listan de manera amplia las medidas adoptadas por el proyecto para contrarrestar
efectos directos producto de las actividades en diversas etapas de desarrollo del mismo:
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•

Tratamiento y control de vertimiento de efluentes durante actividades de construcción y operación
(por ejemplo 200 millas para el manejo del lastre y sistemas anti-incrustantes libres de TBT en los
banqueros);

•

Control de actividades constructivas y de mantenimiento;

•

Diseño y construcción de estructuras permanentes con criterio de mínimo impacto sobre las
condiciones de corrientes locales (dirección e intensidad) y el transporte de sedimentos;

•

Monitoreo ambiental durante el desarrollo de actividades de construcción y durante la operación de
la planta

Observación 3
La zona costera de desarrollo del proyecto afectara ambientalmente las actividades de la pesca artesanal
de orilla (cordeleros de especies finas), asentados en las localidades de Chincha y Cañete.
Respuesta
De acuerdo a la evaluación ambiental efectuada, el proyecto en su componente marino no modificará los
parámetros fisicoquímicos del agua marina, no producirá cambios en la dirección e intensidad de las
corrientes marinas ni alterará significativamente el sustrato principal del fondo marino (arena) por lo cual
los impactos ambientales se circunscriben principalmente a las zonas de construcción directas y
posteriormente al área de las estructuras permanentes en el área de operaciones del proyecto.
El único efecto notable sobre el desarrollo de la pesca artesanal que actualmente se desarrolla en la orilla,
será el de la redistribución de sitios de pesca por fuera del área considerada como zona de restricción
(área de seguridad en la etapa de construcción y posteriormente en la etapa de operación), unos 1320 m
lineales distribuidos a lo largo de la costa y que comprenderá las estructuras construidas (puente de
caballetes, molón embarcador de rocas, canal de navegación y rompeolas).
Observación 4
Oceanográficamente la zona se ubica en el extremo norte del sistema de corrientes locales de las Bahías
de Pisco - Paracas, con incursiones de corrientes oceánicas provenientes del oeste. Este sistema es
aprovechado por especies migratorias principalmente para recalar en busca de refugio, descanso y
alimentación. E.; "La ballena jorobada".
Las especies residentes utilizan el área como zona trófica Ej.; "El delfín nariz de botella".
Con respecto a determinar la zona como área de advección oceanográfica, se concluye que la data
recolectada es insuficiente y probablemente se deba a un error de lectura de parámetros.
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Respuesta
En oceanografía física la advección se refiere al transporte horizontal predominante de una propiedad de
un fluido oceánico por acción de las corrientes y viento. En este sentido, los resultados del estudio señalan
la presencia de valores inusualmente altos de salinidad (sobre los 35,1 UPS) típicos de Aguas
Subtropicales Superficiales (ASS) típicas de zonas oceánicas. Debido a que el estudio se realizo en una
zona costera, la presencia de estos valores indica un ingreso de flujo oceánico en el área, por procesos de
advección. Generalmente estos ingresos son más frecuentes e intensos en los meses de verano. Si bien el
estudio sin embargo no define a la zona como área de advección oceanográfica permanente, si presenta la
información colectada en la presente actualización como un evento inusual para el mes de junio. En la
observación incluso se llega a señalar la existencia de estas incursiones en corrientes oceánicas
provenientes del oeste (…Oceanográficamente la zona se ubica en el extremo norte del sistema de
corrientes locales de las Bahías de Pisco - Paracas, con incursiones de corrientes oceánicas provenientes
del oeste…). Acerca de la supuesta presencia de errores en la lectura de los parámetros se adjunta la
precisión de los equipos oceanográficos empleados en las lecturas de las variables analizadas:
•

Temperatura: 0.05°C

•

Corrientes: 0.15 cm/seg

•

Conductividad: 0.05 mS/cm

•

Oxígeno Disuelto: 0.3 mg/L

Adicionalmente el correntómetro DOPPLER empleado para el estudio fue anclado en el fondo para evitar
la interferencia del oleaje en las lecturas y fue dispuesto por periodos de 10 minutos, obteniéndose
lecturas promedio en ese intervalo de tiempo. Todas las lecturas fueron luego procesadas, eliminándose
del análisis valores que podrían estar afectados por el oleaje o la turbulencia. Toda la información fue
almacenada en la memoria del equipo en forma electrónica, y los datos trabajados inmediatamente
después de cada monitoreo.
Observación 5
No hay observación más si comentarios
Respuesta
…No se requiere respuesta…
Observación 6
En los estudios no se muestran los capítulos o detalles para: Ingreso de tuberías de gas, canteras de
rocas, disposición de material dragado por manifestar que tiene EIA independientes y sujetos a
aprobación
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Respuesta
En relación con los estudios para el ingreso de tuberías de gas, canteras de rocas, disposición de material
dragado se ha indicado en el documento “Modificación del EIA” (versión Noviembre de 2005) lo
siguiente:
•

En la sección II, numeral 4.1 página 22 se señala que para la instalación de las tuberías de gas
combustible (para el funcionamiento interno de la planta que puede ser de 8” y 10”) y de gas
principal (para el procesamiento en GNL que puede ser de 32” y 34”) se esta desarrollando un EIA
independiente.

•

En la sección II, numeral 4.3 página 28 se señala que en Julio de 2005 se ha presentado un EIA para
la cantera de rocas que se empleará en el proyecto y que este se encuentra en etapa de evaluación y
aprobación.

En la sección II, numeral 2.6 página 12 y en la sección V, ficha AC-8R página 16, se indica que en el
Anexo 6 del EIA original se ha incluido el EIA para el dragado y su área de disposición final. Este
documento fue elaborado y presentado de acuerdo con los requerimientos de la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas - DICAPI.
Observación 7
Es preocupante que en el estudio no figuren planes de manejo ambiental puntuales por Ej.: Se menciona
que en el área de dragado, el material contiene promedio de 12.5 mg/kg a 18.9 mg/kg del metal Arsénico
(Estos valores superan límites ambientales internacionales), como se debe extraer aprox. 3'200,000 m3 de
material (arena + limo fino), considerando para este material un peso seco de 1,500 kg/m3 se estarán
movilizando aprox. 4,800'000,000 kg de material que teóricamente contendrían 60,000 a 90720 kg. de
Arsénico, que se estaría dispersando en la columna de agua en el lugar de vertimiento.
Respuesta
Ver respuesta a observación No. 37 de DGAAE.
Observación 8
El estudio no presenta la metodología y tratamiento (embalajes, transporte, almacenamiento, utilización,
mantenimiento y disposición final) de los refrigerantes criogénicos y fluidos térmicos que se utilizan en el
sistema. Ej.: Metilo Dietanolamina Activado (a MDEA) Therminol 5.5
Respuesta
En el EIA original, en el Capítulo V, fichas MR-1, MR-2, RO-1 y RO-2 del EIA se incluye el manejo de
desperdicios líquidos y sólidos y su manipulación, almacenamiento y eliminación. Adicionalmente,
durante el levantamiento de observaciones para el EIA original (Febrero de 2004) se presento información
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complementaria y aclaratoria en las respuestas a las Observaciones 25, 30.8, 32, 34, 83.3, 83.4, 39.4, 40.4,
40.5, 163, 84.1, 84.2, 84.3, 84.4, 117 y 118.
Información concerniente a la aMDEA y el Therminol 55 se presenta en la respuesta a la observación No.
22 de la DGAAE presentada en este documento. Tanto el Therminol 55 como la aMDEA serán
transportados en tambores de acero sellados para su almacenamiento temporal en el sitio destinado para
tal fin al interior de la planta. Así mismo, como se indica en el levantamiento de Re-observaciones
(Informe 011-2004/EM-DGAA/OC/ED/RM/OA) documento presentado por PLNG en Abril de 2004, la
empresa PERU LNG se adherirá a las Pautas para el Manejo de Materiales Peligrosos de la Corporación
Financiera Internacional del Grupo del Banco Mundial (respuesta a Re-observación No.34). En el anexo
34 del referido documento se presentan copias de las pautas señaladas y del Modelo de Reglamento para
el Transporte de Productos Peligrosos de las Naciones Unidas del 2003 (13ra edición revisada).
Observación 9
En el estudio no se encuentra el listado y características de otros refrigerantes, lubricantes, fluidos
térmicos, detergentes etc., que se utilizarán en las operaciones
Respuesta
A continuación se presenta la lista de productos químicos que serán utilizados en la planta e identifica
cuales de estos se clasifican como peligrosos. Así mismo, en el Anexo I contenido en el Volumen 2 del
EIA original se han presentado las hojas de datos de seguridad de los productos químicos (MSDS) que
serán utilizados en la planta. Estas MSDS brindan por lo general información que caracteriza al producto
y los posibles peligros y métodos para su manejo. El Capítulo V, fichas MR-1, MR-2, RO-1 y RO-2 del
EIA original describen el manejo tanto de desperdicios sólidos como líquidos de estos materiales y su
manipulación, almacenamiento y eliminación. También, como se ha indicado en el Informe 0112004/EM-DGAA/OC/FD/RM/OA en respuesta a la Reobservación 34, PERU LNG se adherirá a las
Pautas para el Manejo de Materiales Peligrosos de la Corporación Financiera Internacional del Grupo del
Banco Mundial; una copia de esas pautas y del Modelo de Reglamento para el Transporte de Productos
Peligrosos de las Naciones Unidas del 2003 (13ra edición revisada) se han proporcionado en el Anexo 34
del documento antes mencionado.
Durante la operación de la planta, se utilizarán los productos químicos siguientes:
Insumo Químico

Clasificación

Cantidad Estimada

Metano (procesado
en líquido)

peligroso

620 millones de pies cúbicos normales por día durante la
fase de operación.

Aceites lubricantes
para compresoras,
bombas, autos,
camiones

no peligrosos

Menos de 20 galones por día durante la fase de
operación.
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Insumo Químico

Clasificación

Cantidad Estimada

peligroso

El uso de este insumo se considera excepcional y
solamente se utilizará para descongelamiento en caso de
formación de hidratos en el equipo de la planta. Se
mantendrá una existencia de aproximadamente 200
galones de la sustancia o un porcentaje menor. El
alcohol metílico sería inyectado en la tubería y
condensado para que pueda fluir en la corriente de GNL
de la planta.

Dietanolamina de
Metilo Activada

no peligrosa

Se necesitarán aproximadamente 192,000 Kg. para el
llenado inicial del sistema. La amina es circulada y
regenerada dentro de un sistema confinado. Se estima,
por lo tanto, que su utilización anual será mínima.

Amerel 1500 agente
de control de espuma

no peligroso

Aproximadamente 2.3 litros diarios. Esta cantidad es
inyectada directamente al sistema aMDEA para impedir
la formación de espuma.

no peligroso

Se necesitarán aproximadamente 58,800 Kg. para el
llenado inicial. El tamiz molecular será reemplazado
aproximadamente una vez cada tres años. El tamiz
molecular usado será devuelto al proveedor para su
regeneración o eliminación.

no peligroso

Aproximadamente 75 m3 cada tres años o más
dependiendo de la calidad del gas recibido de Malvinas.
El carbono activado impregnado de azufre será
reempacado en los contenedores originales y enviado al
fabricante para su eliminación.

peligroso

Se necesitarán aproximadamente 343 m3 para el llenado
inicial. Se estima que se utilizará aproximadamente 0.3
m3 por día o menos.

peligroso

Se necesitarán aproximadamente 602 m3 para el llenado
inicial. Se estima que se utilizará aproximadamente 0.2
m3 por día o menos.

Therminol 55 fluido
de transferencia de
calor

no peligroso

Se necesitarán aproximadamente 480 m3 para el llenado
inicial. No se prevé reemplazar el producto al menos
por un periodo mayor a 15 años. Si fuera necesario su
reemplazo, el Therminol 55 será devuelto al fabricante
original para su eliminación o recuperación.

Hipoclorito de sodio

peligroso

Alcohol Metílico

Tamiz molecular
(tipo 4A)

Carbono activado
impregnado de azufre
HGR 4x10

Etileno

Propano

Aproximadamente 0.21 kg/hora.

Para información complementaria favor referirse a las respuestas presentadas a las Observaciones 25,
30.8, 32, 34, 83.3, 83.4, 39.4, 40.4, 40.5, 163, 84.1, 84.2, 84.3, 84.4, 117 y 118 durante el proceso de
aprobación del EIA original (documento presentado en Febrero de 2004). Así mismo, referirse a la
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información provista en el levantamiento de Re-observaciones (documento presentado en Abril de 2004)
respuestas 32, 34, 39, 118 y 156.
Observación 10
En los estudios no figuran los equipos y métodos constructivos que se emplearán para las obras en el
mar, por lo tanto, no se puede apreciar los impactos sonoros, luminosos, turbulencias, radiaciones,
resonancias, etc. que estos causarán en el ambiente marino.
Respuesta
En la respuesta a la Observación No. 14 en este documento se presenta una descripción del equipo y
métodos de construcción que serán utilizados en el dragado y construcción del rompeolas, puente de
caballetes y molón de embarque de rocas. Sin embargo, PLNG en un proceso de mejoramiento continuo
podrá establecer mejores métodos y diseños que garanticen un menor impacto, seguridad y eficiencia en
el proyecto tanto en su etapa constructiva como en la operativa. Detalles acerca del método de
construcción del puente de caballetes y el muelle de embarque de GNL se han presentado también en las
respuestas a las Observaciones 57 y 70 del documento presentado en Febrero de 2004.
La información concerniente a la evaluación del impacto durante la fase de construcción se presentó en el
Capítulo IV, Sección 4.0 del informe original EIA. Asimismo, las siguientes respuestas a las
observaciones presentadas en el documento “levantamiento de observaciones al EIA original (de Febrero
de 2004)” se refieren al impacto de las obras de construcción marítimas:
Observación 46 – Construcción del rompeolas.
Observación 51 – Puente de Caballetes y rompeolas.
Observación 52 – Dragado, instalación de pilotes y construcción del rompeolas.
Observación 58 – Dragado e instalación de pilotes.
Observaciones 73, 74, 75 y 79 – Dragado.
Observación 99 – Construcción del rompeolas.
Observación 104 – Dragado del canal de acceso para buques tanques de GNL.
Observación 107 – Construcción del rompeolas.
Observación 108 – Operaciones de dragado y transporte de sedimentos.
Además, las respuestas a las Observaciones 134 y 142 (del documento de Febrero de 2004) ofrecen
mayor información acerca de las medidas de control y fiscalización del impacto relacionado con las
actividades de construcción anteriores.
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Observación 11
Los conceptos oceanográficos considerados en los estudios y que requieren ser revisados toda vez que
los parámetros evaluados, su interpretación y análisis, difieren y contrastan abiertamente con los
conceptos básicos de la disciplina.
Respuesta
A continuación se presentan los criterios, metodologías y parámetros oceanográficos que se han empleado
durante el desarrollo del EIA original y su modificación para efectos de modelar potenciales impactos
derivados de las estructuras marinas y actividades de construcción y para caracterizar el área del proyecto
durante los estudios de línea base.
Respecto a la información oceanográfica empleada para los diversos modelamientos realizados durante el
EIA original y su reciente modificación, todos los parámetros oceanográficos fueron desarrollados a partir
de una amplia variedad de datos metoceánicos obtenidos directamente en el área del proyecto; así como
también de la información proveniente de registros históricos regionales. Los datos oceanográficos del
área del proyecto se obtuvieron mediante un equipo ADCP (Perfilador de Corrientes Acústico Doppler) el
cual permaneció durante un período de 12 meses en un punto fuera de la costa a 16 m de profundidad.
Los datos están comprendidos en el Informe “Monitoreo Metoceánico del Proyecto de GNL de Camisea
de junio del 2002 al 23 de julio del 2003” preparado por Fugro GEOS y presentado como un anexo a la
respuesta de la Observación 141b (Levantamiento de observaciones al EIA original de Febrero de 2004).
El instrumento ADCP recoge datos con resoluciones espaciales y temporales que no es posible obtener
con los dispositivos tradicionales de medición para corrientes. Esta tecnología es validada y aceptada
internacionalmente para determinar altura de olas y espectros de frecuencia-dirección derivados de
mediciones de velocidad.
Los datos de registros históricos de olas de aguas profundas en un período de 31 años (1970-2000) fueron
obtenidos de Ocean Weather Inc. El conjunto de registros históricos incorpora la velocidad y la dirección
del viento en un punto de la cuadrícula fuera de la costa. Se utilizaron métodos espectrales para
transformar mareas fuertes bajo condiciones de tormenta y condiciones del mar en un sitio en aguas
profundas. Los efectos de las tormentas locales y las brisas tierra-mar sobre las olas han sido evaluados
mediante los registros históricos de olas generadas localmente teniendo como base los registros de 23
años del aeropuerto de Pisco.
La propagación de olas de aguas profundas a aguas poco profundas está influenciada por las
características batimétricas subyacentes y del litoral. Para la transformación de olas se utilizó el modelo
numérico de olas SWAN (Simulación de Olas Cerca de la Costa) desarrollado por la Universidad
Tecnológica de Delft en conjunción con el programa ACES del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los
Estados Unidos, para calcular alturas significativas de olas en una variedad de períodos de retorno. Se
recogieron datos adicionales de un segundo equipo ADCP ubicado cerca de Cerro Azul y de una boya a la
deriva ubicada directamente fuera de la costa en un sitio a 298 m de profundidad; la información provista
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por estos equipos fue utilizada para verificar los resultados del modelo de transformación de olas
planteado para el área del proyecto.
Tanto los datos del área del proyecto como los obtenidos de la transformación de las olas se utilizaron
para optimizar el diseño de varias de las estructuras marítimas proyectadas; asimismo esta información se
ha utilizado para determinar los climas extremos y de operación de las olas que permitan condiciones de
trabajo seguras para la navegación y el embarque de GNL. Varios estudios realizados para el EIA
incorporaron los datos metoceánicos utilizando el modelamiento numérico para evaluar el impacto de las
estructuras marítimas en el medio ambiente marino. Por ejemplo, el impacto del rompeolas en el régimen
de la corriente fue investigado por Sandwell, quien presentó su informe “Corrientes Alrededor del
Rompeolas” en diciembre del 2003 (referirse al anexo de la Observación 141.b del levantamiento de
observaciones al EIA original presentado en Febrero de 2004). En ese estudio, la extensión de la
perturbación en el ambiente a causa de la corriente fue determinada utilizando el modelamiento numérico
WAVE3 de Sandwell que sirve para resolver el dominio del tiempo del posible flujo con un método de
elemento límite. Este programa computarizado es utilizado principalmente para modelar la interacción de
olas con el flujo de la corriente en estructuras fuera de la costa. También se emplearon datos
metoceánicos para analizar la trayectoria de derrames de hidrocarburos en el informe de Sandwell del
“Proyecto de Exportación de GNL Pampa Melchorita – Repuesta a Derrames de Hidrocarburos” de fecha
21 de enero del 2004 (referirse al anexo de la Observación 180ª en el documento levantamiento de
observaciones al EIA original de Febrero de 2004). En este estudio, se empleo el software Oil Map
versión 4.4 considerado como estándar a nivel internacional para pronosticar la trayectoria del derrame.
Se han realizado otras comprobaciones con el software “Investigación Automatizada de Datos de
Derrames de Petróleo” (ADIOS 2) desarrollada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
de los Estados Unidos.
También se han empleado técnicas de modelado numérico con datos metoceánicos para estudiar el
destino a corto y largo plazo del material dragado que será dispuesto en un lugar en el mar. Se utilizaron
los modelos STATE y LTFATE desarrollados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados
Unidos. Los análisis fueron realizados por Sandwell y presentados en su informe “Destino del Material
Dragado del Proyecto de Exportación de LNG de Pampa Melchorita” de fecha 14 de febrero del 2004
(referirse al anexo que acompaña la Observación 104 del levantamiento de observaciones presentado en
Febrero de 2004).
Los extensos datos oceanográficos obtenidos en el mismo lugar o derivados de los registros históricos son
en conjunción técnicas internacionalmente aceptadas de transformación y modelado numérico, que
proporcionan un planteamiento racional y una metodología adecuada para la comprensión de las
condiciones oceanográficas en Pampa Melchorita. Estas técnicas y métodos son compatibles con los
conceptos básicos de la disciplina y han producido resultados que fueron verificados utilizando diferentes
programas de comprobación.
Finalmente, respecto a la información oceanográfica recientemente colectada para la actualización de la
línea base ambiental y la Modificación del EIA se considera que los conceptos oceanográficos así como
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los parámetros evaluados en el estudio (Temperatura, Salinidad, Oxígeno, Corrientes, Turbidez) son
estándares en los estudios marinos que caracterizan masas de agua o corrientes en zonas costeras en
relación con la fauna y recursos costeros. El estudio contempla estos parámetros y adicionalmente aporta
una visión regional y temporal al incorporar información satelital de temperatura y clo rofila-a.
Observación 12
Para poder apreciar la magnitud y calidad de los impactos ambientales, es necesario se presente en
forma integrada y a detalle las diferentes fases de proyecto y no en forma partida como se está
realizando a la fecha (EIA para la planta, EIA para carreteras, EIA para transporte de gas, EIA para
deposición de sedimentos, etc.)
Respuesta
Como se indico en la respuesta a la observación No. 6, en la actualidad se realizan estudios de evaluación
de impactos de manera individual principalmente por las siguientes razones:
•

Cada uno de ellos contempla características diferentes y se desarrollan sobre áreas completamente
distintas.

•

El desarrollo de cada una de estas actividades se realizará de manera independiente con diferentes
cronogramas y contratistas.

•

Finalmente, todas y cada una de estas actividades serán evaluadas de manera mas especifica por las
autoridades competentes correspondientes.

Observación 13
La valoración ambiental presenta un puntaje de -74.4 puntos por lo que el estudio para ser viable debe
presentar en forma puntual y específica los planes de manejo y remediación ambiental, para cada
actividad negativa con el fin de neutralizarla.
Respuesta
La metodología de evaluación ambiental desarrollada en este estudio no permite hacer una suma
generalizada de todos los componentes, por tanto no consideramos adecuado señalar que la valoración
ambiental del proyecto en su conjunto tiene un puntaje de -74.4.
La metodología de valoración como se describe en la sección IV numerales 3.1 y 3.2 esta definida para
calificar de manera individual cada una de las interacciones entre las actividades del proyecto que se
desarrollarán durante la etapa de construcción o durante la etapa de operación y los 22 indicadores de
cambio (potenciales efectos identificados en los componentes ambientales, ver Tabla 4.1 de la sección de
referencia). La calificación de cada uno de estos potenciales efectos como se presenta en el Anexo F esta
relacionada con el análisis individual del comportamiento que puede tener cada uno de los impactos
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durante el desarrollo de la actividad, comportamiento que se analiza de acuerdo a los atributos y puntajes
asignados según tabla 4.3. Al final de este ejercicio de valoración es posible identificar por etapas
(construcción u operación), actividades en cada una de las etapas, componente ambiental (aire; ruido;
agua; suelo; flora y fauna terrestre y marina; social; económico y cultural) e indicador de cada
componente ambiental, cuales de estos se consideran impactos positivos, neutros, ligeramente negativos,
moderadamente negativos y altamente negativos. Finalmente con esta valoración individualizada, podrá
entonces ser apreciable cual componente ambiental requerirá de una mayor atención durante el diseño del
Plan de Manejo Ambiental y del diseño del Programa de Monitoreo Ambiental para verificar si la
aplicación de medidas de manejo funcionó o si los impactos pronosticados se manifestaron.
El Plan de Manejo Ambiental y el Programa de Monitoreo Ambiental definido para el proyecto,
presentado en el Capítulo V del EIA original y complementado o revisado en algunas de sus partes de
acuerdo a lo presentado en la sección V del documento Modificación del EIA (versión Noviembre 2005)
ha sido estructurado de acuerdo a los resultados de la evaluación ambiental anteriormente descrita y se ha
agrupado en programas y planes de acuerdo al desarrollo de las actividades en las etapas de construcción
y operación del proyecto (Ver Tabla 13.1 Inrena).
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Tabla 13.1 Inrena - Matriz de Plan de Manejo Ambiental y Monitoreo Ambiental versus Impactos Ambientales Potenciales
Evaluación Ambiental

Construcción

GS-1 Información y Comunicación a la Comunidad
GS-2 Protección a la Infraestructura Social y Económica
GS-3 Apoyo a la Contratación de Mano de Obra Local
GS-4 Apoyo al Uso de Servicios y Recursos Locales
GS-5 Restricción del Acceso
EC-1 Educación Ambiental y Capacitación a Contratistas
AC-1 Instalación de Campamentos
AC-2R Transporte y Movilización
AC-3R Señalización
AC-4R Preparación del Sitio
AC-5 Obras de Concreto y Albañilería
AC-6 Instalación de Tuberías y Montaje de Equipos
AC-7 Prueba Hidrostática
AC-8R Actividades de Construcción Marinas
AC-9 Limpieza Final
MR-1 Manejo de Residuos Líquidos
MR-2 Manejo de Residuos Sólidos
SM-1 Monitoreo de Cumplimiento a la Gestión Socioeconómica
SM-2R Monitoreo de la Calidad del Agua
SM-3 Monitoreo de la Calidad del Aire
SM-4 Monitoreo de los Niveles de Ruido
SM-5 Monitoreo de los Sedimentos Marinos
SM-6 Monitoreo del Ecosistema Marino
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Observación 14
No se ha presentado el detalle de la metodología y equipos para la construcción de las obras marítimas,
especialmente el Dragado del Canal, la construcción de los rompeolas y el estudio modelado de los
impactos de estos, incluyendo los respectivos planes de remediación ambiental.
Respuesta
A continuación se presenta un resumen del equipo y los métodos que el contratista podrá utilizar durante
la construcción de las obras marítimas.
A. Dragado:
Ver la respuesta a la Observación 15 de la DGAAE en la cual se presenta una descripción más detallada
de los métodos de trabajo que se resumen en esta sección.
La Figura A-1 siguiente muestra el canal de navegación que será dragado y el lugar para la disposición
final.
Figura A.1. El Terminal y el lugar de disposición final en el mar, 6 Km. al suroeste

Lugar de Disposición Final

En las Figuras A.2 y A.3 se presenta el tipo de equipo de dragado que se espera utilizar.
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Figura A.2 método de trabajo

Figura A.3 Draga TSHD “Uilenspregel” en modo
de navegación

La Figura A.4 siguiente muestra la ubicación y configuración para el diseño final del canal de navegación
Figura A.4 Acceso mejorado y canal de salida

NOTAS:
1. Los contornos batimétricos que son datos de la
tabla pertenecen a Golders Associate 022 9601
1000 mapa P02
2. Para detalles del rompeolas, véase DWG 2420078511
3. Los parámetros geodésicos son:
Datos horizontales: WGS 84
Datos verticales: MLWS (NMBSO)
Proyección: UTM ZONA 18S
4. Basándose en la observación en Callao y Pisco,
NMBSO se encuentra a aproximadamente 44 cm
bajo MSL en Melchorita.
5. la tabla se basa en el informe de Fugro Geos, ref
No C16124/2956 R1 de abril del 2004. este
informe también indica que MSL se encuentra a
2.6 m bajo el hito local P-32-Q-1RA-1R
6. La información sobre la draga en el presente
dibujo es meramente indicativa.
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B. Construcción del puente de caballetes:
El puente de caballetes será construido sobre pilotes de tubos de acero, iniciando desde la costa y
utilizando el armazón de una estructura temporal que sostendrá una grúa de alrededor de 200 TM de
capacidad de levantamiento para la instalación de los pilotes. No se utilizará equipo ubicado en el mar
para la construcción del puente de caballetes. La estructura temporal servirá de plantilla para fijar los
pilotes de acero, los cuales serán hincados en el suelo marino con un martillo diesel o hidráulico y un
poder de golpe máximo estimado de 333 kJ.
La grúa instalará los travesaños, armaduras y una superficie de rodamiento de concreto a medida que
avanza desde el contrafuerte en la orilla a una elevación de +20 m sobre el terreno hasta el área del muelle
de embarque a una distancia de 1,300 m.
Todos los pilotes, perfiles de acero, superficie de rodamiento prevaciada y suministros serán entregados
desde la orilla a lo largo de la sección del sistema de puente de caballetes que va siendo terminada. Las
Figuras B.1 y B.2 siguientes presentan un esquema de este método de construcción que utiliza una
estructura temporal con una grúa de orugas.
Como se describe en la Modificación del EIA, el diseño del puente de caballetes consiste de tres pilotes a
cada lado con una separación de 18 m. El diseño permite una pista de dos carriles en los primeros 800 m
para el tráfico de camiones en dos sentidos, los cuales entregarán el material del rompeolas en el
embarcadero de rocas.
Figura B.1 Ejemplo esquemático
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C. Construcción del Molón de Embarque de Rocas
Este molón de embarque será utilizado por camiones como plataforma para la descarga de rocas de los
camiones a las barcazas, a través de las cuales se trasladará el material para la construcción del rompeolas
que estará ubicado aproximadamente a 1,550 m de la línea de la costa. El molón de embarque de rocas
estará ubicado justo al norte del caballete y a 800 m de la línea de la costa. Este molón estará protegido
por el rompeolas y menos expuesto a las olas y corrientes marinas. Los camiones que transportan las
rocas tendrán acceso al molón mediante un puente que será utilizado como conexión entre ambas
estructuras. Ver la Figura C.1.
El molón de embarque de rocas tendrá 200 m de largo y estará a 8.00 m sobre el nivel del mar y sobre la
isobata de 10 m de profundidad, su estructura será similar a la del rompeolas.
La plataforma estará unida al puente de caballetes por una extensión corta en el lado norte del caballete.
La roca será colocada con equipo dispuesto sobre los primeros 800 m del puente de caballetes.
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Figura C.1 Ubicación y distribución del molón

Figura C.3 Molón de embarque de rocas en uso

Barcaza
chata con
grúa

Carga de barcazas
Tráfico de dos vías

remolcadores

Figura C.2 Disposición de materiales en la construcción del molón

PERU LNG S.R.L.

Figura C.4 Embarcación típica de vaciado de rocas

Pág. 63 de 76

Respuesta a INFORME No. 016-2006-MEM-AAE/GL

D. Construcción del Rompeolas:
La Figura D.1 presenta la disposición del material de cantera en la construcción del rompeolas
Figura D.1 Disposición del material de cantera para la construcción del rompeolas

Las rocas de la cantera serán cargadas en barcazas en el molón de embarque de rocas. Barcazas
autopropulsadas como las que se muestran en las Figuras C.4 y D.2 navegarán hasta la ubicación del
rompeolas y utilizarán sistemas de posicionamiento GPS y propulsión azimut para controlar con precisión
el vaciado. Este equipo instalará el material en el fondo del mar a -14 m hasta -6 m de elevación como se
muestra en la Figura D.3.
Se utilizará un método de construcción y una barcaza diferentes para entregar la roca con la cual se
levantará el rompeolas sobre los -6 m de altura señalados. Se espera que el contratista utilice barcazas
chatas movidas por remolcadores para entregar las rocas al área del rompeolas, de modo que puedan ser
colocadas con otro equipo. La colocación debe ser con grúa ubicada en la misma barcaza o con una grúa
en otra barcaza o gata estacionada en el rompeolas. La grúa y otros equipos pueden ser ubicados sobre el
rompeolas una vez que se instale una base estable y segura para colocar las rocas entregadas por las
barcazas.
El tráfico y frecuencia de las barcazas están incluidos en los movimientos de naves descritos en la
respuesta a la Observación 30 de la DGAAE en este mismo documento.
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Figura D.2 Ejemplo de un SSDV

Figura D.3 Colocación de material de -14 m a -6 m por SSDV.

Colocación de las rocas realizada por barcaza para rocas con grúa de balance, arriba CD 6m

Figura D.4 Barcaza con grúa montada para la
colocación de rocas

Figura D.5 Plataforma de montaje sobre gata y barcaza de descarga de rocas

barcaza de descarga con
grúa para la colocación
de rocas
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E. Muelle y estructuras para la carga de GNL
Se instalarán estructuras de apoyo revestidas con una camisa de acero en el muelle de carga de GNL, 4
postes de amarre y 6 postes de anclaje. Las estructuras para esta instalación serán prefabricadas y
transportadas hasta el lugar mediante barcazas. En las Figuras E.1 y E.2 se presenta el diseño y elevación
que presentará esta estructura prefabricada. La Figura E.3 muestra la disposición en 3D para una mejor
percepción de la estructura a montar.
Las estructuras revestidas con camisa serán colocadas en el fondo del mar después de terminado el
dragado en el área del amarradero utilizando una barcaza flotante con grúa con capacidad de izamiento de
1,000 TM. Se instalarán los pilotes de acero dentro de las patas de la camisa para asegurar la camisa y
dar resistencia a las cargas impartidas por los espolones y las amarras de atraque. La Figura E.4 muestra
el esquema del método de instalación de los pilotes desde una barcaza con gata. La Figura E.5 es un
ejemplo fotográfico de la barcaza con gata.
La grúa de la barcaza será utilizada para completar las estructuras del espigón con camisas y las pasarelas
para el acceso del personal entre el espigón y los postes de amarre.
Figura E.5. Ejemplo de barcaza con gata y grúa de orugas para instalar pilotes.
Figura E.1. Vista Superior de las estructuras encamisadas del muelle

Figura E. 2 Vista Frontal de las estructuras encamisadas del muelle
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Figura E.3 Vista 3D de las estructuras del amarradero.

Figura E. 4 Método para la instalación de pilotes
desde una barcaza con gata

Figura E.5 Ejemplo de barcaza con gata y grúa de orugas apropiada para la instalación de pilotes

Observación 15
Precisar porque los cambios y recuperación de equipos se ha considerado en la valoración ambiental
como +9, puesto que los cambios y reubicación de equipos, no implica de por si una emisión cero de
gases a la atmósfera (NO2,SO2,CO). Aclarar al respecto.
Respuesta
De acuerdo a la Modificación al EIA (versión de Noviembre 2005), la evaluación de “Cambios y
Reubicación de Equipos” durante la etapa de operación (Tabla 4.11) muestra un valor de +5 (el valor +9
pertenece a la versión de la Modificación de Octubre 2005 e inicialmente devuelta por la DGAAE). Con
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respecto al valor designado, el especialista dio un valor basado en el criterio de valoración de impactos
indicado en la Tabla 4.3, y los resultados finales se muestran en el Anexo F, A1 – Alteración de la
Calidad de Aire, página 1. Es importante indicar que la Tabla 4.11 ofrece dos evaluaciones; una
evaluación relativa o comparativa a los equipos descritos en el EIA original (aprobado en Junio 2004) y
otra en términos generales o totales. La evaluación general o total da el valor neto que indica el efecto
final después de que la modificación ha sido considerada. Es con esto que debe estar claro que el valor
relativo/comparativo es +5 (con respecto a los cambios sobre el EIA original) y el valor total es -1 (con
respecto al impacto total).
Como complemento a la explicación, el cambio en fuentes de emisión es considerado una mejoría con
respecto a las emisiones evaluadas en el EIA original, que es un cambio neto positivo de acuerdo con el
criterio de evaluación. Sin embargo, en términos absolutos, sin considerar la comparación a las fuentes
de emisión original, la evaluación neta para este factor es -1, que no significa que indique un factor de
emisión cero.
Observación 16
Identificar y analizar los impactos ambientales acumulativos que podrían generarse entre los impactos
identificados en el estudio anterior y los señalados por el presente estudio.
Respuesta
De acuerdo con el análisis presentado en la sección IV del documento Modificación del EIA (versión
Noviembre 2005, páginas 34 a 36) y con la información provista en las páginas 26 a 30 de la sección
referida y el anexo G - Transporte de Sedimentos y Energía de Olas, se establece que de las
modificaciones planteadas al proyecto original de Pampa Melchorita, el molón embarcador de rocas
introducirá en la etapa de operación del proyecto un efecto adicional sobre la morfología dinámica de la
playa.
La información provista por el modelamiento de la difracción de olas que producirán el rompeolas
principal ubicado a 1600 m y sobre la profundidad de 14 m y el embarcador de rocas ubicado a 800 m y
sobre la profundidad de 10 m, ambas estructuras construidas de forma paralela a la línea de costa y
desconectadas entre si, señala que la interacción de ambas estructuras proyectará una sombra sobre la
línea de costa de aproximadamente de 750 m sobre los costados norte y sur del puente de caballetes. Esta
sombra será proyectada principalmente por el rompeolas; sin embargo la introducción del embarcador de
rocas sobre el costado norte del puente de caballetes y adentro de la sombra proyectada, podrá contribuir a
reducir un poco más la energía de las olas sobre este costado, facilitando probablemente una mayor
acumulación de sedimentos transportados por esta reducción de energía. En otras palabras, la
introducción del molón embarcador de rocas al diseño original posibilita más la acumulación de
sedimentos y la formación de un tómbolo sobre la línea de costa al costado norte del puente de caballetes
y sobre una distancia de 750 m (ver figura 4.6 en sección IV página 30).
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Los otros cambios sugeridos al proyecto inicial, se consideran no generarán efectos acumulativos sobre
los impactos originalmente pronosticados para el proyecto evaluado entre 2002 – 2003.
Observación 17
El estudio no considera planes de manejo para el Arsénico, presente en los sedimentos marinos a
manipular. Los índices de concentración de este metal superan los valores límites de las normas
ambientales internacionales.
Respuesta
Ver respuesta a observación No. 37 de DGAAE.
Observación 18
Estimar el volumen de agua a ser empleada para el control del polvo, especialmente en la fase de
construcción del proyecto.
Respuesta
Durante el pico más alto de las actividades de construcción (alrededor de 24 meses), se estima que se
utilizarán hasta 200 m3/día de agua para el control del polvo. A medida que avanza la construcción, se
asfaltarán las vías principales y también se podrá aplicar emulsión aglomerante con polímeros de acrílico
ambientalmente aceptables para muchos de los caminos temporales y con esta medida reducir la cantidad
de agua estimada a menos de la mitad.
Observación 19
No se ha presentado el listado y especificaciones de las sustancias peligrosas (refrigerantes, aceites,
detergentes, etc), que se utilizarán en las operaciones (en especial el plan de manejo de desechos y
residuos).
Respuesta
Ver la respuesta a las Observaciones 8 y 9 anteriores
Observación 20
Es necesario conocer cual será el sistema y la localización de la zona de manejo de "agua de lastre" de
los B/T durante las operaciones del proyecto. Asimismo, las disposiciones para el establecimiento del
área de fondeo marítimo.
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Respuesta
Los cargueros que llegarán al terminal de PERU LNG cambiarán de lastre en el mar de acuerdo con la
Resolución A.868(20) de la Organización Marítima Internacional “Pautas para el Control y Manejo de
Agua de Lastre de Naves para Minimizar la Transferencia de Organismos Acuáticos Dañinos y
Patógenos”.
La transferencia ocurrirá a 200 millas del litoral peruano.
Los cargueros de GNL que arribarán al puerto de PERU LNG continuarán directamente hasta el
amarradero, no considerándose la necesidad de anclar en un área externa al muelle.
Observación 21
Especificar las medidas de control ambiental de los residuos sólidos en las barcazas de dragado, a tal
punto que este evite la contaminación del agua de mar.
Respuesta
La draga tipo TSHD es una embarcación completamente autocontenida; esta opera con una tripulación de
22 a 28 personas, incluyendo el personal del proyecto. La tripulación a bordo estará de tiempo completo.
Los residuos típicamente producidos consisten en:
•

Residuos domésticos

•

Residuos líquidos sanitarios

•

Residuos aceitosos del cuarto de maquinas, trapos, grasas y aceites

•

Residuos de operación, cables, residuos metálicos

A continuación se describen los métodos y sistemas de manejo para los residuos generados que se
aplican típicamente en las dragas tipo TSHD:
•

Los residuos incinerables y alimentos son incinerados a altas temperaturas en un incinerador
disponible a bordo.

•

Todas las aguas grises y negras son recolectadas y luego tratadas en una planta de tratamiento
disponible a bordo. Las aguas tratadas por este sistema son nuevamente colectadas en un tanque, en
donde se realiza un control de sólidos antes de su descarga. Las tuberías de descarga se localizan por
debajo de la línea de agua de la embarcación.

•

Los residuos sólidos no incinerables, los cables y los metales son colectados en recipientes. Los
recipientes se encuentran diferenciados de acuerdo con las características de los residuos y su manejo
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final (reciclable o no reciclable). Estos recipientes son descargados a tierra en el mismo lugar en
donde se realiza el cargado de combustible y el mantenimiento, para ser enviado a un relleno
sanitario autorizado o a una entidad recicladora, esta actividad se desarrolla aproximadamente una
vez cada dos semanas.
•

Los aceites usados son mantenidos a bordo en recipientes especiales y descargados a tierra para ser
enviados a una entidad recicladora.

Observación 22
Señalar las medidas de control ambiental a ser implementadas en el caso de derrame de hidrocarburos o
derivados en el área de influencia del proyecto.
Respuesta
La empresa PLNG ha presentado en el Anexo 4 del EIA original los planes de contingencia desarrollados
por las empresas INSPECTRA S.A y Monitoreo Ambiental e Investigación de Impactos S.A en el cual se
señalan las estrategias y los equipos que se emplearán ante un derrame accidental de hidrocarburos en el
área de influencia del proyecto.
Entre las medidas de control a emplearse en el caso de un derrame accidental de hidrocarburos o
derivados se contemplan las siguientes:
•

Confinamiento del área afectada con barreras;

•

Recolección del derrame mediante material absorbente;

•

Tratamiento del área afectada hasta obtener valores de parámetros afectados a niveles de remediación
nacional o internacionalmente aceptados (agua marina, sedimento marino y suelo);

•

Tratamiento de los residuos o material recolectado del derrame de acuerdo a características del
material en áreas destinadas especialmente para esta actividad al interior de la planta.

Observación 23
Identificar mediante coordenadas UTM los puntos de abastecimiento de agua del río cañete e indicar las
medidas de control ambiental a ser implementadas para no afectar los requerimientos de agua de los
usuarios localizados aguas debajo de estos puntos; así como, mantener su calidad.
Respuesta
El sitio identificado actualmente para el abastecimiento de agua del Río Cañete ha sido establecido de
acuerdo con la autorización otorgada por el Distrito de Riego del Río Cañete, autoridad encargada de
velar y controlar el uso adecuado del recurso. Este sitio se ubica de acuerdo con las siguientes
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coordenadas UTM: E 352144 y N 8548747, cercano al Puente Clarita sobre el Río Cañete a la altura del
kilómetro 153 de la Carretera Panamericana Sur. Este lugar de acuerdo con la autoridad señalada no
genera conflicto con los usuarios localizados aguas abajo del lugar de toma.
Este lugar será monitoreado de acuerdo con lo establecido en la ficha SM-2R Monitoreo de la Calidad del
Agua establecida en el PMA para garantizar que la calidad del agua en el sitio de extracción permanecerá
bajo las mismas condiciones de calidad en que esta se encuentra.
Observación 24
Revisión y corrección de los aspectos oceanográficos presentados en el estudio, pues su presentación e
interpretación no guardan relación con los conceptos básicos de la oceanografía.
Respuesta
Ver respuesta a observación 4 y 11 de INRENA.
Los conceptos oceanográficos así como los parámetros evaluados en el estudio (Temperatura, Salinidad,
Oxígeno, Corrientes, Turbidez) son estándares en los estudios marinos que caracterizan masas de agua o
corrientes en zonas costeras en relación con la fauna y recursos costeros. El estudio contempla estos
parámetros y adicionalmente aporta una visión regional y temporal al incorporar información satelital de
temperatura y clorofila-a.
Observación 25
Se recomienda, en función a la experiencia adquirida en la Bahía de Pisco, que se implemente en la zona
previo al inicio de las obras marítimas un "plan de Vigilancia, Seguimiento y Alerta Temprana de
Calidad Ambiental", que deberá integrarse al que se está implementando para las Bahías de Pisco Paracas, por ser parte conformante del mismo sistema oceanográfico. Este plan debe abarcar fases
constructivas y operativas.
Respuesta
En relación a la recomendación planteada es necesario indicar que en el Capítulo V del EIA original
(Julio de 2003) y en la Sección V del documento Modificación al EIA (Noviembre de 2005), se han
planteado como parte integrante del Plan de Manejo Ambiental mecanismos para realizar el seguimiento,
tanto a las actividades de construcción y operación como a las medidas de manejo ambiental a
implementarse en ambas etapas de desarrollo del proyecto. A continuación se listan los planes de
monitoreo que se desarrollarán durante las fases constructivas y operativas:
Etapa de Construcción
•

SM-1 Monitoreo de Cumplimiento a la Gestión Social

•

SM-2R Monitoreo de la Calidad del Agua
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•

SM-3 Monitoreo de la Calidad del Aire

•

SM-4 Monitoreo del Ruido

•

SM-5 Monitoreo de la Calidad de los Sedimentos Marinos

•

SM-6 Monitoreo de la Calidad del Ecosistema Marino

•

SM-7 Seguimiento y Monitoreo al Manejo de los Residuos Sólidos

Etapa de Operación
•

SO-1 Seguimiento de la Gestión Social

•

SO-2 Monitoreo de la Calidad del Agua

•

SO-3 Monitoreo de la Calidad de los Sedimentos Marinos

•

SO-4 Monitoreo de la Calidad del Ecosistema Marino

•

SO-5 Monitoreo de la Calidad del Aire

•

SO-6 Monitoreo de los Niveles de Ruido

•

SO-7R Monitoreo a la Línea de Playa

Los planes de monitoreo con la letra “R” en su identificador significa que estos han sido revisados
durante el proceso de evaluación ambiental complementario realizado a raíz de la Modificación al EIA
original. Todos estos planes están orientados a monitorear el desarrollo de las actividades y sus medidas y
a contrastar sus resultados contra los estándares de calidad ambiental (nacionales e internacionales) y las
características determinadas durante los estudios de línea base ambiental.
También es necesario considerar que el sistema oceanográfico que caracteriza a las Bahías de PiscoParacas presenta condiciones locales disímiles a las condiciones observadas en el área del proyecto. Las
bahías de Pisco-Paracas presentan condiciones socioambientales que le convierten en un área vulnerable:
(1) por contener un área de Reserva Ecológica y (2) por ser este un sistema semi-cerrado en proceso de
eutroficación y en donde se desarrollan una serie de actividades antrópicas que hacen sensible el
desarrollo de cualquiera de ellas. El área de Pampa Melchorita, localizada a más de 40 kilómetros al norte
del sistema Pisco-Paracas presenta condiciones ambientales y socioeconómicas completamente distintas a
las señaladas anteriormente las cuales serán vigiladas y monitoreadas de acuerdo con los planes arriba
señalados.
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LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES OSINERG

Observación 1
PERU LNG S.R.L. deberá revisar la evaluación ambiental del proyecto aprobado mediante Resolución
Directoral N° 061-2004-MEM/AAE, considerando los impactos potenciales derivados de su propuesta
de modificar el inicio de la instalación del Campamento de Construcción.
Respuesta
Es importante señalar que durante el tiempo que se ha alojado al personal de la empresa contratista en la
ciudad del área de influencia directa, PLNG ha realizado un monitoreo de cómo la contratista y su
personal se vienen comportando, tanto en términos de hábitos y conducta (de acuerdo al código de
conducta establecido por PLNG), así como de cumplimiento de pago por servicios que se prestan, no
encontrándose ningún impacto negativo en dicho monitoreo. Como se ha evidenciado, no se han tenido
problemas con la población, y prueba de ello es que no se ha presentado ninguna queja sobre el tema.
Sin perjuicio de lo anterior, es importante mencionar que se ha mejorado la economía de la zona por los
ingresos provenientes de los alquileres para alojamiento y los servicios relacionados con ello, un rubro
que inicialmente no había sido contemplado, lo mencionado ha mejorado el ingreso de un buen grupo de
pobladores del área de influencia del proyecto.
Cabe mencionar que la contratista que llevará a cabo la fase 2A construirá un campamento dentro de la
propiedad de PLNG para alojar a los trabajadores foráneos (no locales) que trabajen en la planta. Este
campamento debe estar listo aproximadamente en el segundo trimestre del 2006.
Observación 2
PERU LNG S.R.L. deberá aclarar si la propuesta de emplear "agua de pozo, agua marina, agua tratada
de la planta de tratamiento de efluentes domésticos u otro agente supresor de polvo" sólo se limita a las
actividades de "construcción de los pases a desnivel en la Autopista Panamericana Sur, transporte de
rocas y construcción del molón de embarque de rocas y modificaciones al dragado del canal de
navegación"
En caso que proponga cambiar el tipo de fluido para el control de polvo para toda la etapa de
construcción, deberá:
Evaluar el impacto por el uso del nuevo fluido/método propuesto
Incluir un programa de monitoreo de suelos y su plan de manejo de acuerdo al nuevo fluido/método
propuesto para el control de polvo en las actividades de construcción.
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Respuesta
Las actividades evaluadas en el documento “Modificación del EIA” (versión Noviembre 2005) y
relacionadas con la generación del polvo son: La construcción de pases a desnivel y el transporte de rocas
según se indica en la sección IV página 11. La utilización del agua como agente supresor del polvo se
aplicará en general a todas aquellas actividades que potencialmente puedan generar polvo.
Las actividades anteriormente mencionadas están relacionadas a las principales actividades de
construcción conocidas como “Transporte y Movilización” y “Preparación del Sitio”.
En la misma referencia se señala como opciones para el control del efecto (generación de polvo):
-

Agua de río;

-

Agua de pozo;

-

Agua marina;

-

Agua tratada de efluentes de planta de tratamiento

-

Polímeros

El empleo de cualquiera de estas opciones como agente supresor del polvo durante la etapa de
construcción se dará de acuerdo a los siguientes criterios:
-

Disponibilidad de la opción,

-

Efectividad de la opción utilizada para el control del polvo, y

-

Costo de la aplicación.

Durante la construcción también puede presentarse la posibilidad de emplear
combinación.

varias opciones en

Respecto a la evaluación de impacto para las opciones señaladas anteriormente, en las páginas 11 y 23 de
la Sección IV del documento Modificación del EIA, se ha realizado una evaluación de la utilización de
cada una de estas como agentes supresores de polvo durante el desarrollo de las actividades de
construcción del proyecto.
Observación 3
PERU LNG S.R.L. deberá incluir en su PMA las medidas de corrección o mitigación que se van a
implementar en caso se identifiquen cambios significativos en la línea de playa que afecten el desarrollo
del proyecto o a las actividades productivas de los pobladores de la región.
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Respuesta
Las medidas de corrección o mitigación a implementar deberán ser diseñadas de acuerdo con las
características del impacto que reporte el Plan de Monitoreo a la Línea de Playa, el cual será diseñado de
acuerdo con los lineamientos previstos en la ficha SO-7R presentada en la sección V del documento
“Modificación al EIA” (versión Noviembre 2005).
Las medidas podrán incluir sistemas de protección de playa como enrocados, muros de gaviones,
remoción de sedimentos u otras obras civiles aplicables a la ingeniería de protección de playas.
No se prevén efectos sobre la actividad productiva de los pobladores de la región, puesto que los cambios
potenciales de la línea de playa afectarán el área directa ocupada por el proyecto y no afectará la actividad
productiva relacionada con la pesca artesanal de orilla practicada por pescadores residentes en Chincha y
Cañete. La evaluación de efectos potenciales se ha considerado en la ficha SO-4 del Plan de Manejo
Ambiental, presentado en el EIA original.
Observación 4
PERU LNG S.R.L. deberá incorporar en las modificaciones al Plan de Manejo Socio-Ambiental, su
compromiso inicial de reducir la velocidad de dragado o interrumpir las operaciones de dragado, ante
la eventualidad de que se registren valores de turbidez de 200 mg/L.
Respuesta
Ver respuesta a observación No.9 de DGAAE.
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Área de Almacenamiento de Desechos Sólidos
Los requerimientos para el almacenamiento temporal se establecen de acuerdo a las
respuestas a las Observaciones de la DGAAE y al EIA. Los requisitos específicos se
encuentran identificados en la Respuesta 40.5 y en los programas MR -2 y RO-2 del Capítulo
V – Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental de Perú LNG
S.R.L. elaborado por Golder Associates.
El programa de Manejo de Desechos de KBR para las actividades de construcción se
desarrollará de acuerdo con el programa MR -2 e incorporará conceptos del programa RO-2
para una transición fluida al manejo de desechos de las operaciones.
Todos los desechos sólidos recolectados dentro de la instalación se transportarán a la
instalación de almacenamiento temporal de desechos. Todos los materiales de
desecho recibidos en la instalación de almacenamiento, se clasificarán y monitorearán
hasta llegar a su sitio de disposición final mediante el uso de un sistema de manifiesto de
desechos.
La estrategia primaria que se seguirá para el manejo de desechos consistirá en la reducción,
reutilización y reciclado de los mismos.
La manipulación y el almacenamiento de todos los materiales de desecho peligrosos o no
peligrosos se efectuará dentro de la instalación de almacenamiento temporal de desechos
la cual consiste en un área cubierta y con una losa de concreto, geomembrana o cualquier
material que evite la potencial contaminación del suelo.
El área en mención (de
aproximadamente 15 metros por 15 metros) tendrá una ventilación adecuada para el
almacenamiento de desechos de cualquier origen. Se adecuara también un área
independiente no techada, a manera de área de recepción (de aproximadamente 10 metros
por 10 metros) en las inmediaciones, para facilitar la clasificación de los diversos tipos de
desechos. Esta área también tendrá un sistema de protección para evitar la contaminación
del suelo (losa de concreto, geomembrana u otros).
En las dos áreas de almacenamiento anteriormente señaladas, los desechos se seleccionaran y
almacenarán de acuerdo con su clasificación y compatibilidad. Se segregarán los desechos
aceitosos y ácidos, los desechos no peligrosos y peligrosos, etc.
Los desechos médicos se segregarán en el punto de origen, se almacenarán en recipientes
adecuados y se enviarán a instalaciones de tratamiento aprobadas fuera del área del
proyecto.
En la página siguiente se muestra un área típica de almacenamiento cubierta:
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Manejo de Desechos Sólidos
Los programas de manejo de desechos sólidos se desarrollarán de acuerdo
con los programas MR-2 y RO-2 del Capítulo V – Plan de Manejo y Monitoreo
Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental de Perú LNG S.R.L. elaborado
por Golder Associates.
Todos los desechos sólidos recolectados dentro de la instalación se
transportarán a la instalación de almacenamiento temporal de desechos.
Las actividades relacionadas con el transporte, manejo y almacenamiento de
materiales peligrosos se efectuarán de acuerdo con la Guía para el Manejo de
Materiales Peligrosos de la Corporación de Financiamiento Internacional (IFC,
por sus siglas en inglés). Todos los materiales de desecho se recibirán,
clasificarán y almacenarán adecuadamente en la instalación. La clasificación y
el procesamiento de los desechos para el proyecto se identifican en el
documento UFD001–Manejo de Desechos Sólidos. La instalación para el
almacenamiento temporal será un área cubierta, de concreto, geomembrana o
cualquier otro tipo de material que evite la contaminación del suelo, con
adecuada pendiente para el drenaje y con separaciones para segregar los tipos
de desechos incompatibles y un sumidero con la capacidad suficiente para
contener el volumen del recipiente mas grande almacenado en cada una de las
áreas. Cuando se reciban materiales de desecho, se preparará y utilizará la
documentación que describa la cantidad y el tipo de desecho, con la finalidad
de poder monitorear el desecho hasta su destino de disposición final. Se
requerirá un mínimo de 4 áreas para la recepción y descarga, almacenamiento
de aceite y desechos aceitosos, almacenamiento de ácidos y baterías y
almacenamiento de desechos no peligrosos. Estas áreas se requieren para
minimizar la posibilidad de mezclar desechos incompatibles y la contaminación
de los mismos.
Los desechos no peligrosos se clasificarán como reciclables y no reciclables.
Los desechos no peligrosos se recibirán ya clasificados de esta manera o se
clasificarán en la instalación de almacenamiento. Los desechos no peligrosos
reciclables se donarán a las organizaciones locales o enviarán a las
instalaciones de reciclaje locales o regionales. Los desechos no peligrosos y no
reciclables se quemarán en el incinerador de desechos sólidos del proyecto.
Los desechos no peligrosos y no reciclables y las cenizas procedentes del
incinerador se enviarán fuera del área del proyecto, a un relleno sanitario
aprobado.
Los desechos peligrosos correspondientes a esta instalación se encuentran
compuestos principalmente por aceites usados y desechos aceitosos. Los
aceites, solventes, borras aceitosas y carbón activado gastado se enviarán
fuera del área del proyecto para su tratamiento y disposición final. Las baterías
también se enviarán a un distribuidor fuera del área del proyecto para su
tratamiento y disposición final.
Todos los demás desechos peligrosos se enviarán fuera del área del proyecto

a un relleno sanitario para desechos peligrosos aprobado.
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Observación 1
El titular debe fundamentar la no existencia de un criadero de maruchas en la zona de Pampa Larga, ya
que ha tomado como referencia, estudios realizados en una especie que no es propia de nuestro país y
que es típica de agua dulce. La empresa podrá solicitar información actualizada al Instituto del Mar
Peruano (IMARPE) para sustentar lo dicho.
Respuesta
Las referencias citadas para fundamentar la respuesta a la observación se basan en información
recolectada por investigadores en el Perú (Chirichigno, 1970 1; Chaname, 19972; Koepcke, 19583 y
Buitron, 19984) sobre las especies conocidas como "marucha" (Callianassa islagrande y Callianasa
garthi). Las citas a especies del mismo género (Callianassa spp.) que provienen de fuentes internacionales
(McCrow, 19725; Brusca, 19806; MacGinitie, 19347 y Johnson y Honor, 19728) son mencionadas solo en
aquellos casos donde existe vacío en la información local sobre la biología, distribución y aspectos
reproductivos de esta especie. Estos mismos autores son mencionadas por el IMARPE en su descripción
local sobre la marucha (Anexo 1B). Estas citas son validas ya que al pertenecer a un mismo genero de
organismos, estos conservan similitudes en las características biológicas como la alimentación y patrones
de comportamiento, diferenciándose únicamente en aspectos taxonómicos que son los que definen la
pertenencia a una determinada especie (numero de apéndices, segmentos, etc.).
En este tipo de especies del mismo genero se han citado exclusivamente especies de playa (Callianassa
californiensis), las que usualmente toleran ambientes de mezcla como las desembocaduras de los ríos, por
lo que no puede calificarse a las especies como exclusivas de agua dulce, si bien pueden vivir con
salinidades menores. Este tipo de especies se asocia generalmente con lugares de abundante materia
orgánica y son indicadoras del estado ambiental de algunas playas arenosas. Información adicional sobre
el hábitat y preferencias ambientales de ésta especie ha sido incluida en el Anexo 1C.

1

CHIRICHIGNO, N. 1970.Lista de crustáceos del Perú (Decapoda y Stomatopoda) con datos de su distribución geográfica. Inf. Inst. Mar PerúCallao. 95 pp.
2
IMPACTO DE "EL NIÑO" 97-98 EN LA DENSIDAD Y BIOMASA DEL MACROZOOBENTOS INTERMAREAL ARENOSO DE
CALETA SAN JOSE, LAMBAYEQUE-PERU. Chaname, J.; Alvitres, V.; Fupuy, J.; Cortez, M. y Reque, M. En: RIBEN. Red Biológica
de Impactos de EL NIÑO. http://www.concytec.gob.pe/investigacion/biologia/riben/riben.htm
3
KOEPCKE, H. 1958. Invertebrados marinos comunes del Perú. Parte II. Crustáceos en playas arenosas. Pesca y Caza Bol, 8:76-94.
4
Buitron Díaz, Betsy del Carmen. 1998. Estudio del Ciclo Reproductivo de hembras de ¨marucha¨ Callianassa garthi. Retamal, 1975 (Crustacea,
DECAPODA: Callaniassidae) en la Playa Arica. Lima PERU. 92p. Tesis para optar el grado de Licenciada en Biología. Universidad
Ricardo Palma.
5
McCrow. L.T. 1972. The ghost shrimp. Callianassa californiensis Dana; 1854, in Yaquina Bay, Oregon. M.S. Thesis. Oregon State University,
Corvallis. 56 pp.
6
Brusca, R. C. 1980. Common Intertidal Invertebrates of the Gulf of California. University of Arizona. Tucson, Arizona. 513 p. (Ref 3)
7
MacGinitie, G.E. 1934. The natural history of Callianassa californiensis Dana. Am. Midl. Nat. 15:166-177.
8
Johnson, G.E., and J.J. Gonor. 1982. The tidal exchange of Callianassa californiensis (Crustacea, Decapoda) larvae between the ocean and the
Salmon River Estuary, Oregon. Estuarine Coastal Shelf Sci. 14:501-516.
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De otro lado, las consultas al Instituto del Mar del Perú (IMARPE) han sido efectuadas en el mes de
Febrero de este año, tanto al Laboratorio de Estudios Taxonómicos (Dra. Albertina Kameya) como a la
Dra. Betsy Buitrón (Laboratorio de Aspectos Reproductivos), autora de la única publicación científica
sobre la biología de esta especie. Ambas fuentes indican que en la actualidad el IMAPRE no cuenta con
investigaciones o proyectos en esta especie, teniendo como la referencia mas reciente a la tesis de la Dra.
Buitrón (Buitron, 1998), la que trata sobre los aspectos reproductivos de la especie (Callianassa garthi) al
sur de Lima (Playa Arica). En lo que todos los autores consultados coinciden es que la dieta principal de
esta especie es materia orgánica, detritus y partículas finas, sustancias que son aportadas en mayor
porcentaje por lo ríos, características que se encuentran fuera del área de construcción marina del
proyecto LNG. Esta condición hace poco probable que exista un criadero exitoso de esta especie en la
zona de Pampa Melchorita.
En el Anexo 1B, se adjunta carta de respuesta del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) sustentando la
inexistencia del mencionado criadero en la zona marina del proyecto.

Observación 2
La empresa debe presentar de forma bastante clara y concreta los ingresos reales, por pesca.
Respuesta
De acuerdo con el reglamento de la Ley General de Pesca (D.S. 012-2001-PE), en el Artículo 30 del
Capítulo II se clasifica a la extracción pesquera en el ámbito marino en comercial y no comercial.
Complementariamente, se define como extracción no comercial a la pesca artesanal y la cual es
considerada como aquella actividad realizada por personas naturales o jurídicas artesanales sin el empleo
de embarcaciones (de playa o de orilla) o con el empleo de embarcaciones de hasta 32,6 metros cúbicos
de capacidad de bodega y hasta 15 metros de eslora con predominio del trabajo manual.
En el ámbito de influencia del proyecto se realiza exclusivamente la pesca artesanal de playa o de orilla,
sin el empleo de embarcaciones. La razón principal por la cual las embarcaciones artesanales no ingresan
a la zona del proyecto es la lejanía de los desembarcaderos pesqueros artesanales más próximos (Tambo
de Mora y Cerro Azul), el primero a unas 3 horas de navegación hacia el sur y el segundo a unas 2 horas y
media de navegación hacia el norte.
De acuerdo a la información colectada en la línea base para el EIA aprobado (Proyecto de Exportación de
GNL Pampa Melchorita) y la presente actualización de la línea base (Anexo C del Volumen 2 A de la
Modificación al Estudio de Impacto Ambiental), la cual incluye entrevistas a los propios pescadores
artesanales de distintas asociaciones de pescadores de playa, visitas a los puntos de pesca a lo largo de la
zona de influencia del proyecto, recopilación de información pesquera de campo (especies y volúmenes
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de pesca), los ingresos de los pescadores artesanales de playa del ámbito de influencia son variables y
fluctúan entre los S/.80 a S/150 diarios, con una captura promedio diaria de 30 Kg.
Esta captura esta conformada por distintas especies, las cuales tienen valores de mercado diferentes de
acuerdo a la época del año, a la disponibilidad del recurso y a la ley de la oferta y la demanda. Estas son
las mismas conclusiones a las cuales han llegado las investigaciones efectuadas por los evaluadores del
IMARPE (Dirección de Investigación de Recursos Demersales y Costeros) quienes han desarrollado
proyectos (Encuesta Estructural de la Pesquería Artesanal) para dilucidar tanto el número de pescadores
artesanales de orilla como sus ingresos por pesca. Según las últimas cifras disponibles, son 2218 los
pescadores artesanales de orilla a nivel de todo el litoral (Anexo 2B). La zona marina del proyecto no ha
sido cubierta por la mencionada encuesta del IMARPE y los datos correspondientes a los departamentos
de Lima e Ica se hallan aún en proceso, por lo cual la información sobre ingresos de pesca más reciente es
la recogida durante la presente actualización de línea base y aquella que se consigna en el Anexo 2C
(Informe sobre pescadores de Cañete y Chincha incluido en el Anexo 13A del "Levantamiento de
Observaciones Informe No. 029-2003-EM-DGAA/OC/RM/FD/MC" presentado el 25 de Febrero de 2004
como parte del EIA "Proyecto de Exportación de GNL, Pampa Melchorita, Perú" aprobado en Junio del
2004).

Observación 3
La empresa debe detallar la información con respecto al destino final de los residuos peligrosos, como lo
establece la Ley de Residuos Sólidos.
Respuesta
Para el transporte de todos los residuos peligrosos y no peligrosos PERU LNG S.R.L. (PERU LNG)
utilizara empresas transportadoras de residuos (EPS-RS) debidamente autorizados por DIGESA.
Asimismo, para la disposición de residuos peligrosos y no peligrosos, PERU LNG utilizará rellenos
sanitarios debidamente autorizados por DIGESA para este fin.
En caso se utilice un incinerador dentro del área de la planta, PERU LNG se compromete a cumplir con
todos los requerimientos del artículo 48 del Decreto Supremo 057-2004-PCM. Estos incluyen:
1. Dos cámaras de combustión, cuyas temperaturas de operación en la cámara primaria deberá estar entre
650ºC y 850ºC y en la cámara secundaria no deberá ser menor a 1200ºC;
2. Sistema de lavado y filtrado de gases;

PERU LNG S.R.L.

Pág. 6 de 38

RESPUESTA AL INFORME No. 12-2006-MEM-AAE/MHT

3. Instalaciones y accesorios técnicos necesarios para su adecuada operación, monitoreo y evaluación
permanente del sistema
Se adjunta como Anexo 3, información suministrada por Hoval, uno de los fabricantes de incineradores
disponibles en el mercado. Es importante precisar que todo incinerador que se utilice dentro del área de
la planta cumplirá con los requerimientos arriba mencionados de acuerdo a la regulación vigente.

Observación 9
La empresa debe comprometerse a desarrollar sus trabajos de dragado, manteniendo los niveles de
turbidez por debajo de los 200 mg/l.
Respuesta
PERU LNG se compromete a desarrollar los trabajos de dragado manteniendo los niveles de turbidez por
debajo de los indicados en la Sección V de la Modificación del EIA y la respuesta a la Observación No. 9
incluida en el documento “Respuesta al Informe 016-2006-MEM-AAE/GL” presentado en Marzo de
2006. Como se indica en estos documentos, entre las medidas de mitigación identificadas para el control
de los niveles de turbidez durante los trabajos de dragado se han establecido las siguientes:
•

Sujeto a los niveles de turbidez existentes en el área del proyecto, el registro de la turbidez
durante la actividad de dragado no deberá exceder los 200 mg/L de sólidos suspendidos totales a
aproximadamente 600 m al norte y/o al sur del área de construcción teniendo en cuenta la
dirección predominante de la corriente marina. La ubicación y las coordenadas de estos puntos se
muestran en el Plano SM-2.2 del Capitulo V de la Modificación del EIA.

•

Detener las actividades de dragado hasta que los niveles de turbidez se restablezcan por debajo de
los niveles máximos permitidos.

•

Reducir la velocidad del sistema de corte y succión hasta mantener lo niveles de turbidez por
debajo de los niveles máximos permitidos.

•

Aplicar otras medidas de mitigación que sean adecuadas para mantener los niveles de turbidez por
debajo de los niveles máximos permitidos.

•

Si durante los controles diarios, los niveles de base de la turbidez superan los 170 mg/l debido a
causas naturales (por ejemplo el aporte de sedimentos provenientes de los ríos), y por efecto de
las actividades de dragado el valor de la turbidez excede el 30% del valor de base señalado (170
mg/l o mas), entonces se suspenderán las actividades de dragado, se reducirá la velocidad de
dragado o se implementaran mediadas de mitigación hasta logara reducir estos niveles de turbidez
a menos del 30% del nivel base.
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Observación 11
La empresa debe establecer un PMA de los impactos generados, en forma continua, sin separar por
fases.
Respuesta
La estructura del Plan de Manejo Ambiental establecido para el Proyecto de Exportación de GNL, Pampa
Melchorita se ha establecido de acuerdo a los impactos que potencialmente se generaran tanto en la etapa
de construcción del proyecto como en la etapa de operación del mismo.
En la Figura 11.1 se representa la estructura de este PMA, en la cual se agrupan las medidas de manejo
ambiental en programas y planes (identificados con códigos distintivos a cada etapa), organizados de
acuerdo al desarrollo de actividades en cada una de las etapas del proyecto: Construcción y Operación.
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Figura 11. 1

Estructura del Plan de Manejo Socioambiental - PLNG

PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
PLNG

SISTEMA DE GESTION MASS

CONSTRUCCIÓN

G E S T IO N S O C IA L

G S-1
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A
CONTRA T ISTA S

G S-2
P ROTECCION A LA
INFRA ESTRUCTURA
SOCIA L Y
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G S-3
A P OYO A LA
CONTRATA CION DE
M A NO DE OB RA
LOCA L

G S-4
A P OYO A L USO DE
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G S-5
RESTRICCION DE
A C CESOS
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SÓLIDOS
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M O N IT O R E O
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La descripción especifica de cada uno de los planes a desarrollarse en las etapas secuenciales del
proyecto, se ha incluido en el Capitulo V del documento EIA aprobado en Junio de 2004 (ver paginas 50
a 113 Plan de Manejo Ambiental – Construcción y paginas 114 a 150 Plan de Manejo Ambiental –
Operación) y en la Sección V del documento “Modificación del EIA” presentado en Noviembre de 2005
(ver paginas 4 a 32 para los planes modificados en la etapa de construcción: AC-2R Movilización; AC-3R
Señalización; AC-4R Preparación del Sitio; AC-8R Actividades de Construcción Marinas y SM-2R
Monitoreo de la Calidad del Agua y las paginas 33 a 34 con el plan modificado para la etapa de operación
SO-7R Monitoreo de la Línea de Playa) .
La generación potencial de impactos, derivados de las actividades desarrolladas en la etapa de
construcción del proyecto, será controlada mediante la aplicación de medidas de manejo ambiental y será
monitoreada de acuerdo a lo señalado en el Plan de Manejo Ambiental para la Etapa de Construcción. Al
concluir la construcción del proyecto, los impactos que se generen potencialmente por actividades de
operación del proyecto serán controlados y monitoreados de acuerdo con lo señalado en el Plan de
Manejo Ambiental para la Etapa de Operación. El programa de monitoreo desarrollado en la etapa de
construcción y el programa de monitoreo que se desarrollara en la etapa de operación, permitirán de
manera continua hacer un seguimiento al potencial cambio en los recursos ambientales del área, desde las
etapas previas a la construcción del proyecto (estudios de Línea Base durante el EIA) hasta la etapa de
operación. El monitoreo continuo permitirá apreciar si las medidas de manejo ambiental, aplicadas en las
etapas de desarrollo del proyecto funcionan o si es necesario realizar ajustes al manejo ambiental en
cualquiera de la etapas del monitoreo y acordes con el desarrollo del mismo.

Observación 12
A efectos de establecer un adecuado monitoreo y fiscalización es necesario que la empresa señale
concretamente cómo se afectará la fauna marina en la etapa de construcción del Molón. Al respecto
indicar qué especies serían las más afectadas, por cuánto tiempo, qué daños irreversibles ocurrirían en
el área de construcción del Molón, qué porcentaje, por especies, morirían a causa de los ruidos, turbidez
y luminosidad; durante los 7 meses de construcción del Molón.
Respuesta
La afectación de la fauna marina durante la etapa de construcción del Molón embarcador de rocas se
relaciona con las actividades de construcción de la misma, los cambios temporales que se generaran
durante esta etapa sobre los factores ambientales de base y la sensibilidad de las especies que ocupan
actualmente el espacio que será intervenido por dichas actividades (el molón embarcador de rocas y el
segundo tramo del puente de caballetes los cuales serán construidos en paralelo de acuerdo al cronograma
de construcción).
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De acuerdo con el contexto anterior y la información presentada previamente, a continuación se analizan
los impactos relacionados con las actividades constructivas de esta etapa tales como: generación del
ruido, incremento en la turbidez e incremento en la luminosidad y la posible afectación de estos sobre la
fauna marina local.

Tabla 12. 1

Impactos Relacionados con las Actividades Constructivas

Tipo de Impacto

Calificación

Especies
Potencialmente
Afectadas

Generación de Ruido

Ligero a
Moderadamente
Negativo

Peces y Mamíferos
Marinos

Durante la etapa de
construcción – Afectación
temporal

Incremento de la
Turbidez

Ligeramente
Negativo

Peces

Durante la etapa de
construcción – Afectación
temporal

Incremento de la
Luminosidad

Ligeramente
Negativo

Peces y Mamíferos
Marinos

Durante la etapa de
construcción – Afectación
temporal

Duración del Impacto y
Afectación

(Golder, 2006)

Generación de Ruido
El impacto “generación de ruido” durante el tiempo de construcción del Molón embarcador de rocas, se
relaciona con el ruido que generaran actividades tales como: la descarga de rocas sobre el sustrato
apoyada por grúas montacargas y camiones (incluyendo el correspondiente ruido de motor del
montacargas y camiones fuera del agua), adicionalmente el hincado de los pilotes del segundo tramo del
puente de caballetes (desde los 800 m hasta los 1300 m) que se realizara como actividad paralela a la
construcción del Molón (ver cronograma de construcción presentado en la respuesta No. 29 de las
Respuestas al Informe No. 016-2006-MEM-AAE/GL).
Con base en la revisión de literatura los ruidos submarinos generados por las actividades mencionadas
anteriormente, se consideran podrán estar en el rango de los 170 dB9 a los 222 dB10, en donde la actividad
más ruidosa la constituye el hincado de pilotes que se realizará para la construcción del segundo tramo del
puente de caballetes ya que esta actividad se desarrollará en paralelo a la construcción del molón

9

Chart of Comparable Airborne and Underwater Noise Sources, Earth Island Institute, www.earthisland.org
WSDOTWashington
State
Department
of
Transportation
(2005),
Noise
wsdot.wa.gov/TA/Operations/Environmental/EnviroUpdates.html (ANEXO 12B)

10
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embarcador de rocas. El área comprendida por todas las actividades de construcción marina estará
constituida por un rectángulo de 1320 m (620 m + 700 m) por 2000 m. como se indica en la Tabla 12.2.
En esta tabla se presenta un estimado de los valores de ruido submarino que podrían encontrarse hacia los
límites del área en construcción relacionados con las fuentes de ruido mencionadas anteriormente. En esta
tabla se presentan los escenarios: (1) construcción del Molón embarcador de rocas más hincado de pilotes
de la construcción del segundo tramo del puente de caballetes y (2) construcción del Molón embarcador
de rocas sin hincado de pilotes.
Con base en la información de Nedwell (2004) se calculo el nivel de ruido generado por el hincado de
pilotes durante los trabajos de construcción de PERU LNG. en 260 dB re 1µPa @ 1 m. En base a esta
información se genero la Tabla 12.1 presentada en el documento “Respuesta al Informe No. 016-2006MEM-AAE/GL". A partir de esta información y con base en la literatura adicional obtenida del
Washington State Department of Transportation de los Estados Unidos (WSDOT)11 se ha refinado el
calculo del nivel de ruido en el área de restricción teniendo como consideración que el pilote que
empleara PERU LNG es de un menor diámetro que el investigado por Nedwell (2004). Según la
información de WSDOT el hincado de pilotes de similares características en diámetro a los empleados
por el proyecto deberá generar un ruido de aproximadamente 222 dB.
Obsérvese que usando estos niveles más representativos del trabajo en Pampa Melchorita, para el
escenario 1, los niveles de ruido submarino se encuentran en el rango de los 111 dB hasta los 118,5 dB
mientras que en el escenario 2 los niveles descienden drásticamente hasta un rango de 27 dB hasta 39 dB;
todos estos rangos se han pronosticado para los limites del área en construcción (área delimitada por 620
m al norte, 700 m al sur utilizando como referencia el puente de caballetes y 2000 m hacia el oeste
utilizando como referencia la línea de playa).
Tabla 12. 2

Niveles de Presión Sonora Submarina Pronosticados para Etapa de Construcción del Molón
Embarcador de Rocas

Limites del Área de
Construcción Marina

Niveles de Presión Sonora (dB)
Construcción del Molón con
Hincado de Pilotes

Construcción del Molón sin
Hincado de Pilotes

620 metros al Norte

118,5

39

700 metros al Sur

116,6

37

2000 metros al Oeste

111,13

27

De acuerdo a Nedwell (2004) los organismos marinos más sensibles a este impacto son aquellos que
poseen estructuras auditivas desarrolladas y que habitan por lo general en la columna de agua (peces y

11

WSDOTWashington
State
Department
of
Transportation
wsdot.wa.gov/TA/Operations/Environmental/EnviroUpdates.html

PERU LNG S.R.L.

(2005),

Noise

Impact

Assessment,

www.

Pág. 12 de 38

RESPUESTA AL INFORME No. 12-2006-MEM-AAE/MHT

mamíferos identificados como fauna local principalmente). De acuerdo a la revisión de literatura respecto
a esta sensibilidad de los peces al ruido, Nedwell (2004)12 propone una clasificación de estos de acuerdo
con la presencia o ausencia de conexión entre el oído interno y la vejiga natatoria de las especies. En la
Tabla 12.3 se presenta una lista de las especies típicamente capturadas por la pesca artesanal en el área del
proyecto y sus alrededores, en donde se hace una clasificación de acuerdo al criterio anteriormente
señalado de la sensibilidad de las especies al ruido.
Tabla 12. 3

Clasificación de las especies de peces presentes en el área del proyecto de acuerdo a su
sensibilidad al ruido

Nombre común

Nombre científico

Familia

Conexión con vejiga
natatoria

Sensibilidad

Cachema

Cynoscion analis

Sciaenidae

SI

Alta

Chita

Anisotremus scapularis

Haemulidae

NO

Media

Curaca

Doydixodon laevifrons

Kyphosidae

NO

Media

Guitarra

Rhinobatos planiceps

Rhinobatidae

Sin Vejiga Natatoria

Jerguilla

Aplodactylus punctatus

Aplodactylidae

NO

Lenguado

Paralichthys adspersus

Paralichthydae

Sin Vejiga Natatoria

Baja
Media
Baja

Lisa

Mugil cephalus

Mugilidae

NO

Media

Lorna

Sciaena deliciosa

Sciaenidae

SI

Alta

Mismis

Menticirrhus ophicephalus

Sciaenidae

SI

Alta

Mojarrilla

Stellifer minor

Sciaenidae

SI

Alta

Pampanito

Peprilus medius

Stromateidae

NO

Media

Pastelillo

Psammobatis
brevicaudatus

Rajidae

Sin Vejiga Natatoria

Baja

Pejerrey

Odonthesthes regia regia

Atherinidae

NO, Sin línea lateral

Baja

Raya

Myliobatis peruvianus

Myliobathidae

Sin Vejiga Natatoria

Baja

Tramboyo

Labrisomus sp.

Labrisomidae

SI

Alta

Tollo

Mustelus spp.

Triakidae

Sin Vejiga Natatoria

Baja

Zorro

Albula vulpes

Albulidae

NO

Media

Como se indica en la tabla anterior, las especies objetivo de la pesca artesanal y que representan un mayor
valor comercial para la pesquería de orilla como el lenguado Paralichthys adspersus y la chita
Anisotremus scapularis se clasifican como de sensibilidades baja y media respectivamente.
En otra publicación científica al respecto, Turnpenny y Nedwell (1994)13 han señalado que en los peces el
comportamiento de evitamiento es estimulado típicamente a niveles por encima de los 160 – 180 dB re

12

Nedwell, J., Howell, D. 2004. A review of offshore windfarm related underwater noise sources. Report 544 R 0308. Submitted to: The Crown
Estates Office by: Subacoustech Ltd.
13
Turnpenny, A., Nedwell, J. (1994) The effects on Marine Fish, Diving Mammals and Birds of Underwater Sound Generated by Seismic
Surveys. Consultancy Report. Fawley aquatic research laboratorios Ltd. (ANEXO 12A)
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1uPa. Utilizando el criterio de evitamiento señalado por la literatura, entonces se esperaría que las
especies clasificadas como de sensibilidad alta podrían presentar un pronunciado comportamiento de
evitamiento del área en construcción durante el desarrollo de actividades con mayor impacto sonoro en el
agua; mientras que, las especies clasificadas como de sensibilidad media podrían permanecer en los
limites del área en construcción o incluso dentro de la misma guardando una distancia prudente cuando se
aproximen al limite superior del rango. Las especies clasificadas como de baja sensibilidad, podrían
movilizarse libremente tanto dentro como fuera del área en construcción. Es importante precisar también
que, al culminar la actividad de construcción, el impacto de generación de ruido desaparecerá y todas las
especies típicamente capturadas en el área se desplazaran nuevamente a lo largo del área sin ningún otro
factor de perturbación que no fuesen las condiciones naturales.
Un gran número de estudios han sido realizados comparando el efecto de fuentes de ruido sobre los
organismos acuáticos, en especial sobre huevos, juveniles y adultos de peces. Kostyvchenko (1973) 14,
expuso huevos de peces marinos (Engraulis encrasicholus y Mullus surmuletus) en suspensión y los
sometió a diversas fuentes de ruido, a distancias de 0,5 m a 10 m de la fuente. La fuente tuvo una presión
sonora de 236 dB a 0,5 m de distancia, 230 dB a 1 m y 210 dB a 10 m, asumiendo una dispersión
concéntrica del ruido. Los resultados obtenidos muestran que no existió daño en los huevos ubicados a 10
m, mientras que a 1 m los rangos de afectación fueron de 7,8% y 0% para cada especie respectivamente.
También se evaluó la mortalidad de un grupo de huevos de especies comerciales de peces, incluidas
anchoveta (Engraulis encrasicholus), lisa (Mugil cephalus), turbot (Scophthalmus maeoticaus) y
lenguado (Solea lascaris). La mortalidad de huevos resultantes alcanzó los 16,9% a 0,5 m y 2,1% a 10 m
de distancia de la fuente de ruido.
Respecto a los adultos y juveniles de peces, existen asimismo estudios que determinan los grados de
afectación por exposición al ruido subacuático. Experimentos realizados por Nedwell (2003)15 con peces
expuestos al hincado de pilotes (Salmo trutta) revelan que no se presentaron daños fisiológicos cuando se
emitió ruido en el orden de 194 dB con el hincado de los pilotes. Durante estos trabajos, las cajas con los
peces fueron colocadas a distancias de 400 m en el caso del hincado de pilotes con martilleo. Hay que
especificar que no todos los peces tienen el mismo nivel auditivo, y existen diferencias marcadas entre las
especies, dependiendo de las condiciones del hábitat y de la fisiología de cada una.
Asimismo, estudios llevados a cabo por Weinwold y Weaver (1972)16 no encontraron daños en el salmón
(Oncorynchus kisutch) expuesto a emisiones estimadas entre 214 a 216 dB. Sin embargo otros autores

14

Kostyvchenko, L.P, 1973. Effect of elastic waves generated in marine seismic prospectinf on fish eggs in the Black Sea. Hydrobiological
Journal, 9 (5), 72-75. Citado en Nedwell 1994.

15

Dr J. Nedwell, Dr. A Turnpenny, et. al. 'Measurements of underwater noise during piling at the Red Funnel Terminal, Southampton, and
observations of its effect on caged fish.', Subacoustech Report Reference: 558R0207, October 2003

16

Weinhold, R.J. and Weaver, R.R. 1972. Seismic airguns effect on immature coho salmon. Contribution to the 42nd annual meeting of the
Society of Exploration Geophysicist, Anaheim, California, 1972. Citado en Nedwell 1994
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(Falk y Lawrence, 1973)17 encuentran daños en peces de ambientes dulceacuícolas expuestos a presiones
sonoras de 230 dB. Estas diferencias se explican porque los peces presentan diferentes mecanismos
auditivos, como son el otolito, la vejiga natatoria y el sistema de línea lateral. La presencia o ausencia de
estas estructuras influye en la sensibilidad de las especies al ruido.
Con base en la revisión de la literatura científica anteriormente señalada, se espera que los niveles de
presión sonora (dB) no alcanzarán la magnitud suficiente para causar daño irreparable o muerte a las
especies de peces (adultos y juveniles) fuera de los límites del área de restricción marina del proyecto. Sin
embargo, en el área inmediata o adyacente al hincado de pilotes se podrían alcanzar niveles máximos de
presión sonora de aproximadamente 222 dB; estos niveles podrían ocasionar impactos físicos en
individuos de especies con sensibilidad auditiva alta y que se encuentren a una corta distancia de los
trabajos de hincado de pilotes. En tal sentido y con el propósito de mitigar los impactos sobre las especies
que pudiesen estar presentes en el área del proyecto PERU LNG empleara el procedimiento de
construcción conocido como “soft start” el cual como se describe en la respuesta 13 de este documento
consiste en emplear gradualmente la energía de impacto del martillo en cada uno de los pilotes, iniciando
por una energía menor al 40% y dependiendo de la fricción y resistencia del pilote esta se incrementara
gradualmente en un rango entre el 40% y el 100% de la energía del equipo. Este método estimulara el
comportamiento de ahuyentamiento en las especies y evitara los daños físicos en especies particularmente
con sensibilidad auditiva alta y media. Además del procedimiento indicado arriba, también se construirá
el puente de caballetes desde la costa hacia el mar, de esta manera incrementando las actividades
gradualmente en el ámbito marino. Esto también ayudará a ahuyentar a aquellas especies de sensibilidad
media o alta que pudieran estar en el área de construcción.
Respecto al efecto de la generación del ruido en mamíferos marinos locales tales como lobos marinos y
delfines, el mismo autor (Nedwell 1994 y 2004) señala que el umbral que provocara el comportamiento
de evitamiento del área en construcción esta entre los 120 – 180 dB re 1uPa. El mismo método de hincado
de pilotes descrito anteriormente estimulara el comportamiento de evasión y ahuyentamiento de las
especies del área, con un retorno a condiciones normales finalizada la etapa de construcción.
Con respecto a la implementación de proyectos similares de hincado de pilotes en áreas marinas del litoral
peruano, se puede referenciar la construcción de la Planta de Fraccionamiento en Playa Loberías en la
Bahía de Paracas por parte de la empresa Pluspetrol (ver informes mensuales emitidos por Pluspetrol y
por el Grupo Técnico de Cooperación Interinstitucional de Camisea). Durante la construcción de este
proyecto no se han determinado efectos significativos sobre la fauna marina (peces o mamíferos) en
asociación con el nivel de presión sonora por el efecto del hincado de pilotes. Estos trabajos se llevaron a
cabo siguiendo el mismo método de hincado de pilotes que estará utilizando PERU LNG en Melchorita.

17

Falk, M.R. and Lawrence, M.J. 1973. Seismic exploration: its nature and effect on fish. Technical Report Series No. CEN T-73-9, Resource
Management Branch, Central Region (Environment), Canada. Citado en Nedwell 1994.
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Es importante indicar que la bahía de Paracas, en donde se ubica la Playa Loberías, presenta condiciones
ambientales de mayor sensibilidad que las condiciones ambientales que caracterizan a la Playa de
Melchorita (por ejemplo áreas protegidas versus áreas de mar abierto).
Incremento de la Turbidez
El impacto “incremento de la turbidez” durante la construcción del Molón embarcador de rocas se asocia
potencialmente a las actividades de apilamiento de rocas, movimiento de las embarcaciones de apoyo y el
hincado de pilotes para el segundo tramo del puente de caballetes (actividad que se realizara
paralelamente a la construcción del Molón).
De todas las actividades mencionadas anteriormente, el apilamiento de rocas o disposición inicial del
material rocoso sobre el sustrato marino presenta el potencial de generar un ligero incremento en la
cantidad de sólidos suspendidos; sin embargo el tamaño de la partícula suspendida y la velocidad
marginal del flujo que la mantiene suspendida en el agua juegan un papel preponderante en el potencial
de afectación a la fauna marina y en particular a los peces. El mayor tiempo que la partícula permanece
suspendida en el agua representa una mayor probabilidad de obstruir los sistemas respiratorios de los
peces. Cabe indicar que la construcción del molón de rocas se hará en aproximadamente diez (10) metros
de profundidad de agua en donde por la cercanía a la rompiente puede ya existir turbidez natural debido al
fondo marino y la interacción de las corrientes marinas.
Para establecer la significancia de la generación de este potencial impacto, es necesario considerar las
características de la granulometría del área en donde se construirá el Molón, representada principalmente
por un 85% de arena (tamaño medio de partícula de 0,10 mm) y un 15% de material fino a muy fino
(tamaño medio de partícula de 0,003 mm) 18. La velocidad de las corrientes en el fondo es más baja que
las de la superficie y promedian los 7 cm/s. Sin embargo, el área en donde se construirá el molón, por
detrás y muy cerca de la zona de rompiente de las olas, se caracteriza por presentar una gran cantidad de
sedimentos en suspensión efecto del transporte natural de partículas que caracteriza a las zonas próximas
de rompiente marina. Estos valores de sólidos suspendidos totales registrados en el área varían mucho
siendo el máximo valor registrado 71 mg/L en fondo (Capitulo III, Sección 2, del EIA Proyecto de
Exportación de GNL, Pampa Melchorita , Julio 2003, Página 2-28).
A pesar de las condiciones naturales del área descritas anteriormente, se espera que la construcción del
Molón genere una ligera suspensión de partículas en el fondo y que estas perderán energía de acuerdo a su
tamaño y a la baja velocidad de la corriente de fondo; sin embargo se espera que esta turbidez no supere
los 200 mg/L por efectos del dragado ni sobrepase los limites de restricción del área en construcción.

18

Capitulo III, Sección 2 del EIA Proyecto de Exportación de GNL, Pampa Melchorita (Julio 2003).Página 2-43, tabla 2-9
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Durante la construcción de estructuras marinas en áreas sensibles como la bahía de Paracas (Planta de
Fraccionamiento de LGN, Playa Lobería), el programa de monitoreo del proyecto registro valores de SST
que superaron en algunas ocasiones el nivel de los 200 mg/L en la columna de agua sin representar un
efecto significativo sobre la fauna marina de la zona. DIGESA, en una de sus rutinas de Monitoreo y
Control en la zona ha registrado valores superiores a 229 mg/L durante la misma construcción del
proyecto (GTCI, 2004)19. Sin embargo, es importante señalar que la composición granulométrica del
sedimento en la bahía de Paracas presenta un mayor porcentaje de material fino en contraste con la
composición granulométrica observada en Pampa Melchorita; adicionalmente, las velocidades de
corriente de fondo son tan bajas por lo que se espera que las partículas resuspendidas por acción del
apilamiento de rocas no superen los 200 mg/L en el área de impacto directo.
Incremento de Luminosidad
El impacto “incremento de la luminosidad” durante la construcción del Molón embarcador de rocas se
asocia potencialmente a las actividades de iluminación de las obras en construcción durante la noche.
Estas obras estarán asociadas tanto a la construcción del Molón como a las del hincado de pilotes para el
segundo tramo del puente de caballetes (actividad que se planea realizar paralelamente a la construcción
del Molón).
La revisión de literatura sobre los efectos de la luminosidad señala que la penetración de la intensidad de
la luz solar decrece rápidamente con la profundidad (Tomczak, 2003)20, a continuación se presentan
algunas observaciones realizadas en distintos océanos:
•

solo el 73% de la luz superficial alcanza la profundidad de 1 centímetro

•

solo el 44,5% de la luz solar alcanza la profundidad de 1 m

•

22,2% de la luz solar alcanza la profundidad de 10 m

•

0,53% de la luz solar alcanza la profundidad de 100 m

•

0,0062% de la luz solar alcanza la profundidad de 200 m

En el Perú las aguas costeras son poco transparentes por tanto la penetración de la luz se dificulta desde la
superficie hasta los primeros 5 metros de profundidad (Zuta y Guillen, 1970 y otros autores)21, siendo
cien veces mas productivas que las aguas de mar abierto.

19

20

GTCI-DIGESA, 2004. Monitoreo y Control de Impacto Ambiental a los Sistemas de Transporte de Gas Natural y Transporte de Líquidos de
Gas de Camisea. Informe Mensual, Marzo 2004. DIGESA. Ing. Victor Olivares Alcántara. 60pp.
Tomczak, Matthias & J Stuart Godfrey: Regional Oceanography: an Introduction 2nd edn (2003), xi+390p., figs., tabls., ind., 25 cm. ISBN:
8170353068
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En estas aguas costeras productivas como las presentes en el área marina del proyecto, sobretodo en zonas
con elevada presencia de algas fotosintéticas, como se observa en los ecosistemas de afloramiento
costero, la penetración de la luz es aún mucho menor.
De acuerdo a los anteriores párrafos se considera que el efecto de la luz artificial, será ligeramente
negativo para los peces y los mamíferos marinos y se restringirá a las capas mas superficiales (1 a 2 m) de
la columna de agua sin afectar significativamente a las especies de niveles sub-superficiales, medio y de
fondo. Sin embargo, se propone a efectos de reducir este impacto, que las luces empleadas durante la
construcción en el agua no se dirijan directamente hacia la superficie marina, sino en un ángulo que
permita la reflexión y el menor efecto de la luminosidad sobre la superficie del mar.

Observación 13
La empresa debe establecer un claro compromiso de presentar medidas de mitigación para ruidos a fin
de evitar efectos negativos sobre la fauna acuática.
Respuesta
De acuerdo con el texto de la observación presentada por la DGAAE en la sección de su informe No. 122006-MEM-AAE/MHT…”el efecto previsible durante la construcción con respecto a las especies marina
será el de evitar efectos letales sobre la población acuática local”. Sin embargo es preciso señalar que el
texto correcto original en la respuesta a la observación 13 del documento “Respuesta al INFORME No.
016-2006-MEM-AAE/GL” presentado en Marzo de 2006, señala lo siguiente:
…” En la etapa de construcción los niveles de presión sonora en el agua, sobre los limites del área de
restricción marina (definida esta como el área limite del proyecto en construcción y restringida al acceso
de personal no vinculado a la construcción) se encuentran en los rangos del umbral auditivo de
evitamiento para los mamíferos marinos establecido según varios autores entre 120 y 180 dB y de 160 a
180 dB para peces22. El efecto previsible durante la construcción con respecto a las especies marinas será
el de evitar el área en construcción sin producir efectos letales sobre la población acuática local.” (Texto
incluido en la página 19 del referido documento).
El texto original expresa de manera general que en el interior del área en construcción (también
denominada área de restricción marina y que comprende un rectángulo de 1320 m de norte a sur y 2000
m hacia el oeste) y sobre los limites de esta área las especies, particularmente aquellas consideradas con

21
22

Zuta, S y O. Guillén. 1970. Oceanografía de las aguas costeras del Perú. Bol.Inst.Mar Perú–Callao. 2(50;161–223).
Ocean Noise and Marine Mammals, The National Research Council 2003; Marine Mammal Populations and Ocean Noise, The National
Research Council 2005; Fish and Marine Mammal Audiograms by Nedwell, Edwards and Turnpenny, 2004.
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sensibilidad auditiva media a alta, generaran un “comportamiento de evitamiento”. Esto implica que las
especies en respuesta al ruido generado durante la construcción se retiraran del lugar y evitaran ingresar
en este espacio hasta cuando la molestia del ruido de construcción cese. La respuesta de “evitamiento del
área en construcción” ante el estimulo no agradable del ruido impedirá que este les a fecte (daños físicos o
efectos letales). En otras palabras, la respuesta de la fauna acuática local y en particular aquellas con un
cierto grado de desarrollo auditivo, será la de retirarse (ahuyentarse) hasta una cierta distancia (por fuera
del área en construcción), para evitar estímulos desagradables que podrían dañar sus sistemas o causarles
muerte; sin embargo las especies con sensibilidad baja y sin sistemas auditivos desarrollado continuaran
en el área en construcción sin percibir molestia alguna ante el estimulo del ruido.
Si bien, de acuerdo a lo indicado en la respuesta 12 de este documento, no se espera un impacto
significativo sobre las especies de peces y mamíferos en la zona de construcción marina, PLNG
implementara un método constructivo que mitigará los potenciales efectos del ruido durante la actividad
de hincado de pilotes de la siguiente manera:
•

Los trabajos de hincado de pilotes para la construcción del puente de caballetes se iniciaran desde
tierra (0 m) y avanzara gradualmente (hasta llegar a los 1300 m aproximadamente).

•

Todos los pilotes, desde la zona seca en la playa hasta los 1 300 m se hincaran sobre el fondo marino
constituido en sus primeras capas por un material arenoso y en algunas ocasiones combinado con
boloneria (roca en forma de bolas y gradada en diferentes tamaños por la acción del agua).

•

La penetración del pilote entre los primeros 3 a 6 m se realizara con un sistema de hincado de baja
energía (golpes de martillo por debajo del 40% de su capacidad máxima). Esto ayudara a ahuyentar
aquella fauna marina y peces con sensibilidad media y alta que se encuentren cercanos a los trabajos
de construcción. Debido a que el hincado se iniciara a menos del 40% de la energía de impacto del
martillo, no se espera ningún efecto (daño físico o letal) sobre estas especies.

•

A medida que el pilote es hincado y se incremente la fricción y la resistencia en el extremo enterrado
se incrementará la energía del martillo de impacto hasta un nivel intermedio (sobrepasando el 40% de
la capacidad pero sin llegar hasta el 100%).

•

Finalmente cuando la fricción y la resistencia del pilote lleguen a su máximo punto entonces se
requerirá incrementar la energía del martillo de impacto hasta el 100% de su capacidad.

Este método de pilotaje de energía de impacto gradual se empleara para cada uno de los pilotes y en cada
uno de ellos la cantidad de energía requerida desde el nivel intermedio hasta el nivel ultimo, dependerá de
las condiciones de dureza que se encuentren en el subsuelo para cada caso particular.
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En la zona de rompiente del área en construcción, desde los 500 m aproximadamente en el mar hacia la
playa, las ondas sonoras del ruido producido por el pilotaje será absorbido por el ruido del oleaje de
rompiente y el burbujeo producido por este movimiento.
El incremento gradual de energía en el hincado de cada uno de los pilotes, como se menciono
anteriormente (también conocido como método de “soft start” o arranque suave), es recomendado como
un método adecuado para minimizar los impactos potenciales del ruido en trabajos de hincado de pilotes y
producirá el efecto de ahuyentamiento (comportamiento de evitamiento) en aquellas especies con
sensibilidad media a alta al ruido que se encuentren dentro del área en construcción, desplazándose hacia
los limites externos del área y a una distancia en donde el ruido se atenúe a niveles de acuerdo a su
umbral auditivo. Finalizada, la actividad que genera este comportamiento, las especies volverán a utilizar
nuevamente todo el espacio sin ningún tipo de molestias perceptibles por su sistema auditivo.

Observación 14
La empresa debe hacer la valorización económica de los impactos según el D.S. 015-2006-EM.
Respuesta
De acuerdo con el D.S. 015-2006-EM. PERU LNG realizó la valorización económica de los impactos a
generarse como consecuencia de las modificaciones al diseño del proyecto. Esta valorización fue
preparada por el Dr. Roger Loyola, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Agraria La Molina (UNALM) y se detalla en el Anexo 14.

Observación 15
Con respecto al destino final de lo succionado, la empresa debe indicar por qué se ha seleccionado esa
área, indicar sus coordenadas UTM y presentar la línea base de dicha área, la dirección de la corriente
marina; así como los posibles impactos identificados y su respectivo Plan de Manejo Ambiental.
Respuesta
El sitio seleccionado como destino final del material dragado es un cuadrado de 2 kilómetros por cada
lado ubicado a aproximadamente 8 kilómetros de la costa y a 6.5 kilómetros al Oeste de la zona de
dragado, de acuerdo a las siguientes coordenadas UTM:
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Coordenadas UTM WGS 84
Vértice

Norte

Este

C1

8'530,806.132

353,336.684

C2

8'529,391.793

354,750.772

C3

8'527,977.705

353,336.433

C4

8'529,392.044

351,922.345

Los principales criterios para seleccionar este lugar como el depósito final del material dragado son los
siguientes:
•

Evitar el retorno de los sedimentos al área de dragado

•

Evitar el efecto de la turbidez sobre las comunidades marinas y actividades pesqueras que se
desarrollan a lo largo de la línea de costa y cercanas al área de dragado.

•

Durante la presentación del EIA aprobado en Junio de 2004, se incluyo en el Volumen 2, Anexo
6 el documento titulado “Estudio de Impacto Ambiental sobre las Operaciones de Dragado”
preparado por la consultora “Monitoreo Ambiental e Investigación de Impactos S.A”. Este
documento contiene la línea base, la identificación de impactos potenciales y su respectivo Plan
de Manejo Ambiental.

•

Así mismo, en el documento Levantamiento de Observaciones presentado en Febrero de 2004 se
incluyo en el anexo 104 los resultados del modelamiento de acumulación y dispersión de
sedimentos en el área de disposición final realizado por la firma Sandwell (Proyecto de
Exportación de LNG Pampa Melchorita – Destino de Materiales Dragados, Febrero de 2004).
Este documento se incluye en el Anexo 15.

•

El sistema de corrientes frente a las costas del Perú tiene dirección hacia el Norte, y difiere del
sistema de orilla, donde se presenta una variabilidad debida principalmente al perfil de los
accidentes costeros.

Durante los estudios de línea base efectuados en el 2002 y 2003 tanto en el sitio a dragar como en el área
de depósito final, se observo que las corrientes más fuertes se presentan en dirección paralela a la costa
(NO-SE) con una dirección neta hacia el sureste. Las velocidades de las corrientes en el área de deposito
final son del orden de 0.08 ms-1 durante el 50% del tiempo y 0.17 ms -1 durante el 10% del tiempo. En

PERU LNG S.R.L.

Pág. 21 de 38

RESPUESTA AL INFORME No. 12-2006-MEM-AAE/MHT

general se observa que las velocidades máximas a lo largo de la columna de agua en el área de
disposición y a mayor profundidad son menores que las observadas en la columna de agua del sitio de
dragado. Con respecto a la dirección, el cambio de dirección opuesta totalmente, se debe a la influencia de
la línea de costa, que ejerce fricción sobre la corriente, haciéndola girar, principalmente cuando el sistema
de circulación de las corrientes peruanas cambia de intensidades.
Respecto a impactos ambientales, el levantamiento de información de línea base realizado por la
consultora “Monitoreo Ambiental e Investigación de Impactos S. A”, señala que en la zona de depósito
del material dragado los resultados de análisis de bentos arrojan menor biodiversidad que en otras zonas
analizadas, siendo la "múnida" la predominante, especie de crustáceo muy abundante a lo largo de todo el
litoral y de gran movilidad.
Así mismo la consultora recomienda que durante la actividad de disposición final del material dragado se
debe realizar el monitoreo de la turbidez del agua de mar diariamente durante el depósito del material
dragado para verificar la turbidez generada y tomar las acciones correctivas que correspondan, tales como
regular la descarga, detener periódicamente las operaciones o implementar medidas de mitigación
adecuadas para bajar los niveles de turbidez. Adicionalmente, recomienda durante las operaciones de
depósito del material dragado verificar la batimetría.
Las coordenadas de las estaciones de monitoreo de la Turbidez en la zona de depósito del material
dragado (Sistema WGS-84) se presentan en la siguiente tabla:
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ESTACIONES

UTM NORTE

UTM ESTE

D-1

8’530,522.435

353,176.418

D-2

8’530,098.962

354,043.728

D-3

8’529,391.793

354,750.772

D-4

8’529,392.044

351,922.345

D-5

8’528,684.874

352,629.389

D-6

8’528,977.705

353,336.433

D-7

8’530,099.088

352,629.515

D-8

8’528,684.749

354,043.603
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Observación 17
La empresa debe indicar en qué fuente de estudios, programa computarizado o modelo matemático se ha
basado para establecer el porcentaje de error del modelamiento que indica el área afectada por
arenamiento tanto al Norte como al Sur.
Respuesta
El programa computarizado empleado para establecer cual podría ser la potencial área afectada por el
arenamiento tanto al norte como al sur del proyecto es conocido como REFDIF. Este fue desarrollado por
Kirby y Dalrymple (1984) y es ampliamente utilizado como el modelo más adecuado para modelar
globalmente la hidrodinámica inducida por las olas a lo largo de la línea de costa con pendientes suaves y
arenosas. REFDIF simula la transformación de olas desde aguas profundas hasta las regiones más
próximas a la costa. Este incorpora los efectos de multiplicación, refracción, difracción y disipación de
energía. El parámetro investigado en este estudio es el de la velocidad de arrastre inducida por el campo
de olas difractadas.
De acuerdo a la respuesta proporcionada en el Levantamiento de Observaciones presentado en Marzo de
2006, el nivel de precisión del modelamiento matemático de la sedimentación y el transporte a lo largo de
esta, se encuentra en el rango de +- 25 a 50%. El transporte de sedimento en la línea de costa y regiones
costeras comprende un fenómeno bastante complejo el cual es todavía no muy bien comprendido por
científicos e ingenieros costeros. La capacidad para simular realmente y predecir el transporte de
sedimentos esta limitada por un gran numero de factores tales como el tamaño de los datos de entrada y
un gran numero de variables con interrelaciones que no están muy definidas.
Durante el proceso de modelamiento computarizado, PLNG ha utilizado información histórica que es
representativa de las condiciones locales del mar y adicionalmente ha utilizado metodologías bastante
conocidas de transformación de oleaje, suficientes como para predecir la sedimentación con precisiones
que son consideradas practicas y razonables.

Observación 21
Se requiere que la empresa precise, no que estime, la frecuencia de las embarcaciones, así como las
rutas de desplazamiento de sus embarcaciones fuera del perímetro restringido.
Respuesta
PERU LNG ha desarrollado un plan anual de embarques de GNL durante operaciones, el cual se
fundamenta en la producción optimizada de GNL, la capacidad de almacenamiento en Planta y el cargue
de los embarques de GNL y el destino final del producto que se considera actualmente. El número de

PERU LNG S.R.L.

Pág. 23 de 38

RESPUESTA AL INFORME No. 12-2006-MEM-AAE/MHT

embarcaciones de GNL (también llamadas Naves Metaneras), basado en este plan de entregas de
embarques optimizado es de cincuenta y seis (56) por año, lo que aproximadamente representa un (1)
embarque cada semana. Esta frecuencia semanal de embarcaciones de GNL, no considera aspectos tales
como: retrasos no planeados durante el viaje de las embarcaciones, cierres inesperados del puerto debido
a malas condiciones climáticas, mantenimiento de las embarcaciones en astilleros secos o inesperadas
paradas de la Planta de GNL.
Las embarcaciones de GNL vacías arribaran al Terminal navegando en dirección Este desde rutas marinas
en aguas profundas varias millas mar adentro y enfilaran hacia la entrada del canal de la plataforma de
embarque de PLNG. Las embarcaciones cargadas con GNL partirán desde el canal de navegación en
dirección Oeste hacia rutas marinas en aguas profundas y alejados de cualquier tráfico costero y local
entre puertos.

Observación 23
La empresa no ha señalado cuál será la frecuencia de monitoreo a realizar inicialmente hasta determinar
si existen cambios significativos en el recursos pesca. La empresa debe indicar cómo realizará dicho
monitoreo e incluirlo debidamente en el PMA.
Respuesta
El seguimiento del recurso hidrobiológico se presenta en la Ficha SM-6 “Monitoreo del Ecosistema
Marino” en el Capitulo V del EIA aprobado en el 2004. Este programa incluye, junto con el monitoreo de
aspectos físicos, químicos y microbiológicos, un monitoreo hidrobiológico de plancton, macrobentos y
peces. Como lo indica la ficha SM-6, estos monitoreos se llevaran a cabo 2 veces por año en las
estaciones de monitoreo indicadas en la Figura SM-6.1 de este mismo capitulo. Adicionalmente, PERU
LNG llevara a cabo un monitoreo hidrobiológico de peces y comunidades bénticas como se indica en la
Ficha AC-8R de la Modificación del EIA. Este monitoreo se llevara a cabo en las áreas del terminal
marítimo del proyecto así como en áreas aledañas a la planta de LNG para poder determinar potenciales
variaciones de este recurso en el tiempo y sus interrelaciones con fenómenos naturales. Los datos que se
recogerán incluirán la abundancia del recurso, la diversidad y otras condiciones de especies de peces y
comunidades bénticas indicadoras. Con respecto a la frecuencia de este monitoreo hidrobiológico, este se
llevara a cabo durante la etapa de construcción y operación. Sin embargo, la frecuencia especifica esta
aun en preparación y será presentada a la DGAAE antes del inicio de estas actividades.
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Observación 26
La empresa debe realizar la valorización sobre los impactos a la "pesca de orilla", el mismo que será
afectado en la etapa constructiva del Proyecto.
Respuesta
De acuerdo con el D.S. 015-2006-EM. PERU LNG realizo la valorización económica de los impactos a la
pesca de orilla a generarse como consecuencia de las modificaciones al diseño del proyecto. Esta
valorización fue preparada por el Dr. Roger Loyola, profesor de la Facultad de Economía de la
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y se detalla en el Anexo 14.

Observación 27
La empresa debe elaborar los procedimientos de compensación, por afectación de la "pesca orilla".
Respuesta
PERU LNG en concordancia con su política de Responsabilidad Social, en cumplimiento con la DS 0152006 EM y enmarcados en los lineamientos sugeridos por el Banco Mundial, implementará una serie de
acciones que permitirán identificar, valorizar y compensar los posibles impactos sobre la pesca de orilla.
Estas acciones serán implementadas bajo los siguientes criterios
Transparencia y Participación: Tal y como se ha venido haciendo, durante todas las etapas del proyecto,
se mantendrá un alto nivel de transparencia en el proceso, estableciendo mecanismos que permitan la
comunicación oportuna y participación informada de los involucrados desde la formulación de las
propuestas. En ese sentido, una condicionante para implementar el Programa de Compensación, será que
el mismo sea producto de un proceso participativo.
Respeto y equidad: Las propuestas y mecanismos implementados estarán basados en el principio de la
equidad. Así como la toma de decisiones se sustentará sobre metodologías probadas y coherentes con la
realidad socio-económica local.
Acciones a implementar
En conjunto con la población involucrada (pescadores de orilla), se establecerán reuniones regulares de
coordinación y monitoreo del proceso, con una frecuencia mensual como propuesta inicial.
A partir de las reuniones regulares con los involucrados, de manera gradual se planteara las siguientes
acciones iniciales:
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•

Consolidar un canal de comunicación entre las partes.

•

Establecer un mecanismo de intercambio de información que permita desarrollar propuestas
conjuntas.

•

Presentación de los datos de la línea de base del EIA

•

Presentación y capacitación sobre la metodología de valorización aprobada en el EIA.

La implementación del Programa de Compensación considerará los siguientes aspectos:
•

Marco Legal

•

Descripción de los impactos potenciales

•

Participación y Consulta

•

Valorización Económica

•

Procedimiento de Compensación

•

Procedimiento de atención de reclamos

•

Documentación del proceso y Monitoreo

PERU LNG, a través de un proceso participativo con los involucrados revisará los impactos potenciales
sobre la pesca de orilla descritos en el EIAS y desarrollará la valoración económica de acuerdo a la
metodología planteada en la respuesta a la Observación Nº 26.

Observación 31
La empresa debe elaborar un Plan de Relaciones Comunitarias específico para el proyecto y un
cronograma de implementación del mismo.
Respuesta
En el anexo 31 se adjunta el Plan de Relaciones Comunitarias y a continuación se presenta el cronograma
de los programas a implementar de acuerdo a las fases de proyecto.
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Tabla 31. 1

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

Componente

Programa
Programa de Información, Comunicación y Consulta

Desarrollo social

Programa de Salud y Seguridad.
Programa de Manejo de Conflictos y Soluciones.

Desarrollo
Económico

Desarrollo cultural

Protección del Medio
Ambiente
Monitoreo y
Evaluación

Fase del Proyecto
FASE 1
FASE 2
OPERACIÓN
FASE 1, FASE 2 y OPERACIÓN (a
nivel interno)
FASE 2 (a nivel externo)
FASE 1, FASE 2, OPERACIÓN

Programa de Compensación para las Comunidades o Personas por el Uso
de sus Terrenos

FASE 2

Programa de Empleo y Capacitación.

FASE 2

Programa de Capacitación y Formación Empresarial

FASE 2

Apoyo a bibliotecas escolares

FASE 2

Apoyo al Fomento del Deporte

FASE 2

Apoyo a la Recuperación de la Identidad Cultural.

FASE 2

Difusión de Información del Proyecto de Exportación

OPERACIÓN

Apoyo en la Educación y Estímulo para el cuidado del Medio Ambiente

OPERACION

Programa de Evaluación y Administración del Impacto Social
Programa de Evaluación y Administración Ambiental

FASE 2

FASE 1: Movimiento de Tierras. Se desarrolló el 2005
FASE 2: Movimiento de Tierras, construcción de instalaciones y vías internas. A desarrollarse durante el 2006, 2007, 2008 y 2009
OPERACION: Se ha estimado su inicio para el 2009
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Observación 34
La empresa debe señalar en qué casos utilizará polímeros supresores de polvo y en qué casos agua
marina y agua de río.
Respuesta
La ficha AC-2R “Transporte y Movilización” incluida en el Plan de Manejo Ambiental Modificado tiene
por objeto reducir el efecto de la generación de polvo producido por la actividad del transporte y la
movilización de material, equipos, maquinaria y personal a través de accesos internos en el área del
proyecto durante la etapa de construcción.
Entre las alternativas señaladas para el control del polvo en la actividad de transporte y movilización se
han considerado las siguientes:
•

Los polímeros supresores de polvo se podrán emplear en aquellos accesos principales en el interior
de la planta y de mayor utilización como una alternativa en el caso de no contar con un suficiente
abastecimiento de agua de río o agua de pozos o el agua de mar no son adecuados.

•

El agua marina, agua de río o agua de pozos será utilizada en accesos temporales y en accesos para el
transporte de rocas desde la cantera. Esta alternativa podrá ser complementada con el uso de agua
tratada del sistema de manejo de aguas residuales. El uso de esta alternativa reducirá el número de
camiones cisterna transportando agua sobre la Carretera Panamericana Sur.

•

El agua marina, agua de río o agua de pozos se empleara en aquellos accesos menores que
experimenten bajos volúmenes de tráfico en el interior de la Planta. En el caso en el que el
abastecimiento del agua de río se reduzca por efectos de un bajo caudal del río (la fuente principal es
el río Cañete) se considera la alternativa de utilizar agua de pozos comerciales registrados y
autorizados en el área de Chincha o Cañete.

Observación 35
La empresa no da a conocer concretamente qué y cómo van a utilizar los agentes supresores de polvo
planteados.
Respuesta
La ficha AC-4R “Preparación del Sitio” incluida en el Plan de Manejo Ambiental Modificado tiene por
objeto reducir el efecto de la generación de polvo producido por la actividad de preparación del sitio en la
cual se incluyen movimientos de tierras (corte del terreno) para acomodar instalaciones de la planta,
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adecuación de vías de circulación y construcción de instalaciones temporales durante la etapa de
construcción.
Entre las alternativas planteadas como agentes supresores de polvo para reducir el efecto de las
actividades anteriormente señaladas se encuentran: agua de río, agua marina, agua tratada del sistema de
tratamiento de aguas residuales, agua de pozos autorizados o polímeros.
Se empleara agua de río o agua de pozos para el control del polvo en aquellas áreas de la planta en las que
se construirán fundaciones permanentes y equipos y estructuras metálicas a efectos de prevenir problemas
de corrosión futura en las instalaciones construidas.
Los agentes supresores de polvo, tales como polímeros serán empleados en aquellos accesos de la Planta
que soportaran grandes cantidades de tráfico. Las superficies de accesos que tendrán aplicación de este
material se estima tendrán un total de aproximadamente 50,000 metros cuadrados. Estos polímeros están
conformados por emulsiones que son químicamente inertes. Los ingredientes se mezclan con agua de río
o de pozo y luego son rociados sobre la superficie de los accesos preparados y compactados. Estos
conforman una cohesión con las partículas de polvo. Cuando el agua se evapore el producto permanecerá
sobre las superficies y no se formara lixiviado alguno que ingrese al subsuelo.
Otras alternativas de agentes supresores de polvo tales como el agua marina, el agua tratada del sistema
de tratamiento de aguas residuales y agua de pozos comerciales autorizados y registrados, así como su
utilización se mencionan en la respuesta a la observación 34.
En general, el método común de aplicación de las diferentes alternativas de agentes supresores de polvo,
como los mencionados anteriormente, es el de aspersión o rociado sobre las superficies hasta obtener una
superficie húmeda pero no completamente saturada.

Observación 36
La empresa deberá precisar qué tipo de análisis realizará con equipos portátiles y cuáles en laboratorio
registrado. Asimismo, los métodos a utilizar para cada parámetro (físico, químico y biológico).
Respuesta
En la ficha SM-2R Monitoreo de la Calidad del Agua para la etapa de construcción se señalan los
parámetros físicos, químicos y biológicos que serán monitoreados para establecer la calidad del agua
potable, agua del río Cañete, agua marina, aguas residuales domesticas de los efluentes del sistema de
tratamiento y aguas de los efluentes de pruebas hidrostáticas. Algunos de estos análisis se podrán realizar
en campo con equipos portátiles debidamente calibrados y certificados y otros parámetros requerirán ser
procesados en laboratorios certificados de acuerdo como se presenta en las siguientes tablas. A efectos de
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establecer la precisión y confiabilidad de los equipos empleados para la medición en campo, se podrán
realizar análisis de laboratorio de todos los parámetros en un cierto porcentaje de muestras a manera de
QAQC al sistema de monitoreo de calidad de aguas desarrollado durante la etapa de construcción.
Tabla 36. 1

Parámetros, Método Analítico, Equipo/Lugar de Análisis para el Monitoreo del Agua Potable

Parámetro

Método

Método de referencia

Análisis

Color

Espectrofotometría /
Comparación

SM 21210 B; EPA 110.2

Analizar en laboratorio acreditado o
con equipo portátil de campo

Turbiedad

Nefelometría

EPA 180.1; SM12130B

Analizar en laboratorio acreditado o
con equipo portátil de campo

Sólidos Disueltos
Totales

Gravimetría /
Conductividad

SM 2540 C; EPA 160.1

Analizar en laboratorio acreditado o
con equipo portátil de campo

Cloro Libre Residual
(Cl2)

Colorimetría /
Espectrofotometría

MERK; SM 4500 CI G

Analizar en laboratorio acreditado o
con equipo portátil de campo

Dureza

Espectrofotometría /
Titulación

SM 2340 C; EPA 130.2

Analizar en laboratorio acreditado o
con equipo portátil de campo

Hierro

Espectrofotometría /
ICP

SM 3120 B; EPA 200.7

Analizar en laboratorio acreditado o
con equipo portátil de campo

pH

Espectrofotometría /
Potenciometría

EPA 150.1; SM 4500 H B

Analizar en laboratorio acreditado o
con equipo portátil de campo

Cloruros

Titulación/volumétrico /
Espectrofotometría

SM 4500CI-B; EPA 325.3

Analizar en laboratorio acreditado o
con equipo portátil de campo

Sulfatos

Turbidimetría /
Espectrofotometría

EPA 375.4; SM 4500

Analizar en laboratorio acreditado o
con equipo portátil de campo

Coliformes Totales

Fermentación /
SMEWW 9221 B; SM 9221
Filtración de membrana
B
/ Tubos múltiples

Analizar en laboratorio acreditado

Coliformes Fecales

Filtración de membrana
/ Tubos múltiples

Analizar en laboratorio acreditado

Tabla 36. 2

SMEWW 9221 – E;
SM9221E

Parámetros, Método Analítico, Equipo/Lugar de Análisis para el Monitoreo del Agua en el Río
Cañete
Parámetro

Método

Método de
referencia

Análisis

Selenio

ICP

SM3114B

Analizar en laboratorio
acreditado

Mercurio

ICP / CVAFS

CVAFS; SM3112B

Analizar en laboratorio
acreditado

Cadmio

ICP

EPA 200.7; SM3120B

Analizar en laboratorio
acreditado

Cromo

ICP

EPA 200.7; SM3120B

Analizar en laboratorio
acreditado

Níquel

ICP

EPA 200.7; SM3120B

Analizar en laboratorio
acreditado

Cobre

ICP

EPA 200.7; SM3120B

Analizar en laboratorio
acreditado

Plomo

ICP

EPA 200.7; SM3120B

Analizar en laboratorio
acreditado

Zinc

ICP

EPA 200.7; SM3120B

Analizar en laboratorio
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Parámetro

Método

Método de
referencia

Análisis

Cianuro Libre

Espectrofotometría
/ Colorimetría

SM 4500 CN-E; EPA
335.2

Analizar en laboratorio
acreditado

Sulfuros

Colorimetría

APHA, 4500-S2;
SM4500S2-D; EPA 376.2

Analizar en laboratorio
acreditado

Arsénico

ICP

SM 3120 B

Analizar en laboratorio
acreditado

Nitratos

Espectrofotometría /
Colorimetría

EPA 352.1

Analizar en laboratorio
acreditado

PCB

Cromatografía

EPA 8082; SM6630C

Analizar en laboratorio
acreditado

Ésteres Ftalatos

Cromatografía

EPA 506; EPA 606

Analizar en laboratorio
acreditado

Fenoles

Colorimetría

EPA 420; SM5530C

Analizar en laboratorio
acreditado

Grasas

Extracción –
gravimetría

EPA 1664 A; SM5520B

Analizar en laboratorio
acreditado

Detergentes

SAAM : Sustancias
activas al azul de
metileno /
Colorimetría

EPA 425; SM5540C

Analizar en laboratorio
acreditado

Organoclorados

CAE : Extracto de la
columna de carbón
activo por alcohol
(según el método de
flujo lento) o
Cromatografía

EPA 508; EPA 608;
EPA8270C

Analizar en laboratorio
acreditado

Organofosforados

CCE : Extracto de la
columna de carbón
activo por cloroformo
(según el método de
flujo lento) /
Cromatografía

EPA 508; EPA 608;
EPA8270C

Analizar en laboratorio
acreditado

DBO

Electrodo /
incubación

EPA 405.1; SM5210

Analizar en laboratorio
acreditado

OD

Espectrofotometría /
electrodo /
volumetría

SM 4500-OG; EPA 360.1

Analizar con equipo
portátil de campo o en
laboratorio acreditado

Coliformes
Totales

Fermentación,
Filtración de
membrana o tubos
múltiples

SMEWW 9221 B; SM
9221 B

Analizar en laboratorio
acreditado

Coliformes
Fecales

Filtración de
membrana / Tubos
múltiples

SMEWW 9221 – E;
SM9221E

Analizar en laboratorio
acreditado

TPH

Cromatografía /
Gravimetría

EPA 8015; SM 5520

Analizar en laboratorio
acreditado

acreditado
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Tabla 36. 3
Parámetro

Parámetros, Método Analítico, Equipo/Lugar de Monitoreo para Agua Marina
Método

Método de referencia

Análisis

Conductividad

Electrometría

EPA 120.1; SM 2510

Analizar en laboratorio acreditado o con
equipo portátil de campo

TSS*

Gravimetría

SM 2540 D

Analizar en laboratorio acreditado o con
equipo portátil de campo

TDS

Conductividad /
Gravimetría

SM 2540 C

Analizar en laboratorio acreditado

Bicarbonatos

Espectrofotometría /
volumetría

SM 2320 B; SM 4500

Analizar en laboratorio acreditado

Cloruros

Espectrofotometría /
Volumetría

SM 4500CI-B; EPA 325.3

Analizar en laboratorio acreditado

Fluoruros

Espectrofotometría /
volumetría

SM 4500 F-C; EPA 340.2

Analizar en laboratorio acreditado

N-Nitratos

Espectrofotometría /
Colorimetría

SM 4500-NO3-E; EPA 352.1

Analizar en laboratorio acreditado

Sulfatos

Espectrofotometría /
Turbidimetría

SM 4500 SOE; EPA 375.4

Analizar en laboratorio acreditado

Cianuro Libre

Espectrofotometría /
Colorimetría

SM 4500 CN-E; EPA 325.3

Analizar en laboratorio acreditado

Ca

ICP

EPA 200.7; SM 3120

Analizar en laboratorio acreditado

Mg

ICP

EPA 200.7; SM 3120

Analizar en laboratorio acreditado

Na

ICP

EPA 200.7; SM 3120

Analizar en laboratorio acreditado

K

ICP

EPA 200.7; SM 3120

Analizar en laboratorio acreditado

Hg

ICP

CVAFS; SM 3112 B

Analizar en laboratorio acreditado

Se

ICP

SM 3114 B; ICP-GH

Analizar en laboratorio acreditado

As

ICP

SM 3120 B; ICP-GH

Analizar en laboratorio acreditado

Ba

ICP

EPA 200.7; SM 3120

Analizar en laboratorio acreditado

Cd

ICP

EPA 200.7; SM 3120

Analizar en laboratorio acreditado

Cr

ICP

EPA 200.7; SM 3120

Analizar en laboratorio acreditado

Cu

ICP

EPA 200.7; SM 3120

Analizar en laboratorio acreditado

Pb

ICP

EPA 200.7; SM 3120

Analizar en laboratorio acreditado

Ni

ICP

EPA 200.7; SM 3120

Analizar en laboratorio acreditado
Analizar en laboratorio acreditado

Sr

ICP

EPA 200.7; SM 3120

Zn

ICP

EPA 200.7; SM 3120

Analizar en laboratorio acreditado

Detergentes

Colorimetría

EPA 425; SM5540C

Analizar en laboratorio acreditado

Fenoles

Colorimetría

EPA 420; SM5530C

Analizar en laboratorio acreditado

Aceites y Grasas

Extracción – gravimetría

EPA 1664 A; SM5520B

Analizar en laboratorio acreditado

TPH

Cromatografía /
Gravimetría

EPA 8015; SM 5520

Analizar en laboratorio acreditado

BOD

Electrodo / incubación
DBO

EPA 405.1; SM5210

Analizar en laboratorio acreditado

DO

Espectrofotometría /
Electrodo

SM 4500-OG; EPA 360.1

Analizar en laboratorio acreditado o con
equipo portátil de campo

Coliformes Totales

Fermentación, Filtración
de membrana / Tubos
múltiples

SMEWW 9221 B; SM 9221 B

Analizar en laboratorio acreditado

Coliformes Fecales

Filtración de membrana /
Tubos múltiples

SMEWW 9221 – E; SM9221E

Analizar en laboratorio acreditado

** Las pruebas de TSS podrán reemplazarse por pruebas de Turbidez (NTU) luego de generar una curva de calibración
(TSS/Turbidez) y se realizaran en campo para obtener una lectura rápida de este parámetro
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Tabla 36. 4

Parámetros, Métodos, Equipo/Lugar para el Monitoreo del Agua de Descarga de los Sistemas
de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas

Parámetro

Método

Método de referencia

pH

Espectrofotometría /
Potenciometría

EPA 150.1; SM 4500 H B

DBO5
DQO

Electrodo / Incubación
DBO
Espectrofotometría/
volumetría

EPA 405.1; SM5210
EPA 360.1

Sólidos Suspendidos
Totales

Gravimetría

SM-2540-D

Grasas y Aceites

Extracción –
gravimetría

EPA 1664 A; SM5520B

Fenoles

Colorimetría

EPA 420; SM5530C

Nitrógeno (NH3)

Colorimetría

EPA 350; SM 500NH3-F

Fósforo

ICP

EPA 365; EPA 200.7

Incremento Temperatura

-

-

Coliformes Totales

Coliformes Fecales

Tabla 36. 5

Fermentación,
Filtración de
membrana o tubos
múltiples
Filtración de
membrana o Tubos
múltiples/

Análisis
Analizar en laboratorio
acreditado o con equipo portátil
de campo
Analizar en laboratorio
acreditado
Analizar en laboratorio
acreditado
Analizar en laboratorio
acreditado
Analizar en laboratorio
acreditado
Analizar en laboratorio
acreditado
Analizar en laboratorio
acreditado
Analizar en laboratorio
acreditado
Analizar en laboratorio
acreditado o con equipo portátil
de campo

SMEWW 9221 B; SM 9221 B

Analizar en laboratorio
acreditado

SMEWW 9221–E; SM9221E

Analizar en laboratorio
acreditado

Parámetros, Métodos, Equipo/Lugar de Análisis para el Monitoreo del Agua de Descarga de la
Prueba Hidrostática

Parámetro

Método

Método de referencia

Análisis

pH

Espectrofotometría /
Potenciometría

EPA 150.1; SM 4500 H B

Analizar en laboratorio
acreditado o con equipo
portátil de campo

DBO5

Electrodo

EPA 405.1; SM5210

Analizar en laboratorio
acreditado

DQO

Espectrofotometría

EPA 360.1

Analizar en laboratorio
acreditado

Sólidos Suspendidos
Totales

Gravimetría

SM-2540-D

Analizar en laboratorio
acreditado

Grasas y Aceites

Extracción – gravimetría

EPA 1664 A; SM5520B

Analizar en laboratorio
acreditado

Fenoles

Colorimetría

EPA 420; SM5530C

Analizar en laboratorio
acreditado

Nitrógeno (NH3)

Colorimetría

EPA 350; SM 4500HN3-F

Analizar en laboratorio
acreditado

Fósforo

ICP

EPA 365; EPA 200.7

Analizar en laboratorio
acreditado

Cianuros WAD

Colorimetría

EPA 335

Analizar en laboratorio
acreditado
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Arsénico

ICP

SM 3120 B; ICP-GH

Analizar en laboratorio
acreditado

Cadmio

Espectrofotometría / ICP

SM 3120 B; ICP-GH

Analizar en laboratorio
acreditado

Cromo

Espectrofotometría / ICP

SM 3120 B; ICP-GH

Analizar en laboratorio
acreditado

Plomo

Espectrofotometría / ICP

SM 3120 B; ICP-GH

Analizar en laboratorio
acreditado

Mercurio

CVAFS

SM 3112 B

Analizar en laboratorio
acreditado

Níquel

Espectrofotometría / ICP

SM 3120 B; ICP-GH

Analizar en laboratorio
acreditado

Zinc

Espectrofotometría / ICP

SM 3120 B; ICP-GH

Analizar en laboratorio
acreditado

Incremento
Temperatura

-

-

Analizar en laboratorio
acreditado o con equipo
portátil de campo

Observación 37
La empresa debe presentar un plan de manejo para mitigar la contaminación por Arsénico, utilizando
estándares internacionales.
Respuesta
Respecto a mitigar la contaminación por Arsénico como lo señala la observación, se deben realizar las
siguientes precisiones:
•

Las concentraciones reportadas por los estudios de línea base realizados en el año 2002 y los
realizados en el 2005 reflejan que estos valores son indicativos de una condición natural hasta ahora
apreciable en muestras superficiales de sedimento. Estas concentraciones pueden estar vinculadas a
fenómenos naturales de transporte de sedimentos o a características propias del material parenteral de
la costa (como se señalo en el Capitulo III, Sección 4.5.2 pagina 4-22 del EIA aprobado en Junio de
2004).

•

En el total de 30 muestras extraídas de los primeros 20 cm de la superficie mediante draga Eckman y
analizadas entre el 2002 (un total de 18 muestras) y el 2005 (un total de 12 muestras), la
concentración promedio resultante es de 8,44 mg/kg en peso seco, valor que supera ligeramente el
estándar provisional Canadiense empleado para este análisis (ISQG - Interim Standard Quality
Guideline) de 7,2 mg/kg. Sin embargo, este valor es menor que el estándar en el cual se puede
presentar un efecto probable adverso (PEL - Probable Effect Level) de 41.6 mg/kg. Es decir, los
valores promedio detectados en los sedimentos marinos en Melchorita se encuentran en el rango en el
que las concentraciones químicas medidas podrían ocasionalmente estar asociadas con efectos
biológicos sobre la biota (>ISQG pero < PEL) (Canadian Sediment Quality Guidelines for the
Protection of Aquatic Life, Pagina 19) mientras que el estándar de EE. UU para un nivel equivalente
es de 70 mg/kg (NOAA 1999).
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•

Es importante precisar que la Guía Canadiense de Calidad de Sedimentos para la Protección de Vida
Acuática indica que estos estándares (ISQGs y PELs) deben necesariamente ser evaluados
conjuntamente con las concentraciones naturales o de base del sedimento. El no considerar valores
que ocurren naturalmente puede llevar a conclusiones y predicciones erróneas sobre la calidad del
sedimento y su impacto a la biota marina (Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection
of Aquatic Life, Pagina 15).

•

Asimismo, como indica la literatura científica, si bien estas concentraciones indicadas arriba son
referenciales, no permiten establecer los efectos potenciales de los factores geo-químicos ni de los
factores oceanográficos que establecen la bio-disponibilidad de un potencial agente contaminante
presente en el sedimento (NOAA 1999. Sediment Quality Guidelines Developed for the National
Status and Trends Program).

Con respecto a la necesidad de cumplir con estándares internacionales cabe precisar lo siguiente:
•

En la Resolución LC.52 (18) “Marco para la Evaluación del Material Dragado” establecido por el
Convenio de Londres de 1972, se señala en el articulo 3.2 cuales deben ser los criterios de
consideración para determinar cuando un material dragado puede ser eximido o sometido a una
caracterización completa (que incluye una caracterización física, química y biológica), de la siguiente
manera (ver Anexo 37):
o

Es material de dragado que ha sido excavado de un área lejos de fuentes existentes o
históricas de contaminación apreciable, para dar una seguridad razonable que el material
de dragado no ha sido contaminado.

o

Es material de dragado que esta compuesto predominantemente de arena, grava y/o roca

o

Es material de dragado que esta compuesto por materiales geológicos no disturbados
anteriormente.

Con base en la información anterior, se puede indicar que de acuerdo a este Convenio Internacional
(del cual Perú es adherente), los sedimentos en Melchorita no necesitarían de evaluaciones posteriores
ya que no existen antecedentes históricos en el sitio de actividades antropogénicas con capacidad para
introducir cambios en la calidad de los sedimentos.
Con respecto a los trabajos ya realizados y los compromisos asumidos como parte del EIA aprobado en
Junio del 2004 cabe indicar lo siguiente:
•

La caracterización ambiental del sedimento en la zona de dragado así como en la zona de depósito del
material de dragado y los potenciales impactos de esta actividad ya fueron evaluados durante la
preparación del Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la DGAAE en Junio del 2004.
Asimismo, el Plan de Manejo Ambiental para todas las actividades de construcción marina
comprendiendo todas aquellas relacionadas con la actividad del dragado del canal de navegación, se
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incluyo en el capitulo V del EIA aprobado en Junio de 2004 (ver Ficha AC-8 Actividades de
Construcción Marina paginas 78 a 80). Posteriormente, las medidas propuestas en este plan se han
revisado y complementado durante la Modificación del EIA presentado en Noviembre de 2005 (ver
sección V, Ficha AC-8R páginas 15 a 19).
•

Las medidas que se contemplan para el manejo ambiental de la actividad del dragado están en
concordancia con los requerimientos de organismos internacionales tales como: El Convenio de
Londres de 1972, OSPAR, MARPOL: OMI y USEPA; estas incluyen los siguientes:
o

Antes de iniciar la actividad de dragado, se establecerán las características físicas y
química del material a dragar mediante la toma de muestras superficiales del sedimento,
los cuales deberán ser representativos del área a dragar. Los perfiles se podrán obtener
mediante método “drop core” o método similar.

o

Mediante el análisis de las características de los perfiles representativos del área a dragar
se evaluará si existe algún tipo de contaminación en concentraciones que podrían
impactar la biota tanto en el área a dragar como en el área prevista para su disposición
final.

o

Durante las actividades de dragado se implementarán controles para mantener la turbidez
en el agua a niveles determinados (Ver Capitulo V del EIA y la respuesta a la
Observación 9 del Informe No. 016-2006-MEM-AAE/GL).

o

La planificación de los trabajos de dragado deberá considerar los patrones de la pesca,
corrientes fuertes, o incrementos naturales de turbidez por descarga de los ríos próximos
al área del trabajo

Observación 38
La empresa debe presentar el cronograma del desarrollo de actividades, durante la etapa de
construcción.
Respuesta
A continuación se presenta el cronograma de los programas y actividades a implementar durante la etapa
constructiva del proyecto.
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Tabla 38. 1

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROGRAMAS A SER IMPLEMENTADO DURANTE LA FASE CONSTRUCTIVA (FASE 1 y 2)

Programa

Actividades

Fase del Proyecto (Fecha
Proyectada)

Información sobre actividades de Transporte

FASE 2 / Noviembre 2006

Ampliación del horario de atención en las oficinas de Chincha y Cañete. De lunes
a jueves de 9am a 2 pm.

FASE 2 / Diciembre 2006

Implementación de un mensaje radial corto para comunicar los avances más
relevantes del proyecto y la implementación de programas del Plan de RC, el
mismo que será actualizado cada tres meses.

FASE 2/ Enero 2007

Re impresión de material de escrito, disponible en las oficinas y que será
actualizado de acuerdo a los avances de las fases del proyecto.

FASE 2/ Proceso permanente

Programa de Salud Ocupacional dirigido a los trabajadores del proyecto (interno)

FASE 2/ Ya esta implementado

Campañas de Salud

FASE 2/ Febrero 2007

Programa de Manejo de Conflictos y
Soluciones.

Implementación de los procedimientos de Absolución de consultas y Reclamos

FASE 1/Ya esta implementado

Programa de Compensación para las
Comunidades o Personas por el Uso de sus
Terrenos

Se diseñara un Plan de Compensación enmarcado dentro de los lineamientos del
Banco Mundial, como resultado de un proceso participativo, el mismo que seria
usado de requerirse compra o uso de terrenos de terceros.

FASE 2/Noviembre 2006

Programa de Empleo y Capacitación

Se implementará un procedimiento de contratación local accesible a la población
de Chincha y Cañete

FASE 2/ Ya esta implementado

Taller de Liderazgo

FASE 2/ Octubre 2006

Taller de Creación de Empresas

FASE 2/ Marzo 2007

Taller de Pesca Sostenible

FASE 2/ Noviembre 2006

Apoyo a bibliotecas escolares

Contribución con bibliotecas escolares

FASE 2/ Abril 2007

Apoyo al Fomento del Deporte

Auspicio de campeonatos deportivos escolares en Chicha y Cañete

FASE 2/ Mayo 2007

Apoyo a la Recuperación de la Identidad
Cultural.

Contribución con eventos que promuevan el rescate de la identidad y revaloración
de costumbres y expresiones típicas

FASE 2/ Agosto 2006

Apoyo en la Educación y Estimulo para el
cuidado del Medio Ambiente

Propuesta Premio Ecológico

FASE 2/ Junio 2007

Programa de Evaluación y Administración
del Impacto Social

Realización de talleres para informar sobre el cumplimiento del Plan de Relaciones
Comunitarias con una frecuencia anual.

FASE / Diciembre del 2006, 2007y
2008

Programa de Evaluación y Administración
Ambiental

Establecimiento de un Plan de Monitoreo y entrega de información ambiental. Se
realizaran actividades de monitoreo ambiental con participación de representantes
de la población y se realizaran talleres informativos. Ambos con una frecuencia
semestral.

FASE 2/ Febrero del 2007, 2008 y
2009

Programa de Información, Comunicación y
Consulta

Programa de Salud y Seguridad.

Programa de Capacitación y Formación
Empresarial
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Observación 39
Está pendiente el resultado de la evaluación de las Observaciones absueltas, por parte de INRENA y
OSINERG.
Respuesta
Durante el proceso de levantamiento de observaciones presentadas en el Informe No. 12-2006-MEMAAE/MHT no se han recibido observaciones por parte del INRENA y el OSINERG con relación al
levantamiento de observaciones del Informe No.016—2006-MEM-AAE/GL presentado en Marzo de
2006.
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meters (m)
meters (m)
kilometers
(km)
kilometers
(km)

0.03937
0.3937
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0.5468
0.6214
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To Obtain
inches
inches
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statute miles
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square meters (m2)
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10.76
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35.31
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cubic feet
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1.102

ounces
ounces
pounds
pounds
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1.852

square meters
square kilometers
hectares
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28.35
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GHOST SHRIMP AND BLUE MUD SHRIMP
Like that of other
cephalothorax.
cephalothorax
is
this
arthropods,
covered by a carapace or exoskeleton
of hard, chitinous material that is
shed (molted) periodically to allow
for growth. The gills are located in
special chambers at the sides of the
The blue
thorax under the carapace.
mud shrimp has a large rostrum (forward extension of the carapace) and
cylindrical
eye stalks; the ghost
shrimp has no rostrum or a small one
Both have
and flattened eye stalks.
external mouthparts (maxillipeds) and
Hair-like structures cover
antennae.
much of the shrimps' bodies and serve
such functions as receiving sensory
cleaning
food,
obtaining
stimuli,
self, creating water currents, and
cleaning and carrying eggs (MacGinitie
1934).

NOMENCLATURE/TAXONOMY/RANGE
Scientific name .. .. .. . .. . Callianassa
californiensis Dana
Preferred common name . .. Ghost shrimp
(Figure 1)
Scientific name .. .. .. .. . .. .. Upogebia
pugettensis (Dana)
Preferred common name . . .. .. . Blue mud
shrimp (Figure 2)
Other common names .. .. . Crawfish, mud
prawns, ghost shrimp (collectively),
burrowina ShrimD (Stevens 1928); red
californiensis;
&imp
‘(c.
ghost
Phillips 1984); -orange mud shrimp
MacGinitie
californiensis;
(C.
1935); mud shrimp (LJ. pugettensis;
Hedgpeth 1970).
Class . ... . . . .. .. . .. . .. .. .. . Crustacea
Order . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. . . Decapoda
Family .. . .. . .. . .. . .. .. Callianassidae

Both shrimps have five pairs of thoThe first
racic legs (periopoda).
pair of legs may be slightly unequal
and only somewhat pincerlike
(subchelate), and the rest, simple as in
the blue mud shrimp; or, the first
pair may be very unequal and very
pincerlike (chelate), the second pair
also pincerlike, and the fifth pair
somewhat pincerlike as in the ghost
shrimp (Schmitt 1921). The asymmetry
of the first pair of legs characteristic of the ghost shrimp is more
pronounced in males, and the larger
cheliped (pincer leg) may be on either
the left or the right side (MacGinitie
1934).

Geographic range: The ghost shrimp is
found in intertidal areas along the
west coast of North America from
Mutiny Bay, Alaska, to the mouth of
the Tijuana River, San Diego County,
(1934) and
California; MacGinitie
Ricketts and Calvin (1968) reported
finding specimens as far south as El
Estuario de Punto Banda, Baja California Norte, Mexico.
The blue mud
shrimp is found from southeastern
Alaska to San Quentin Bay (Bahia de
San
Quentin)
in Baja California
The general distribution of
Norte.
the two species
in the Pacific
Northwest is identical (Figure 3).

MORPHOLOGY

AND

IDENTIFICATION

Both shrimps have five pairs of
leaflike abdominal appendages (pleoThey also have
pods) or swimmerets.
flattened tail appendages (uropods)
The blue mud
adapted for swimming.
shrimp has a short, square telson

AIDS

The head and thorax of the ghost and
blue mud shrimps are united into a
1

h

first

leg

’
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corne’a
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I

’ eyestalk

\
rostrum
r: .s~w*~’

Ghost shrimp male (a) showing morphology of leg pairs (actual total
Figure 1.
length of specimen from rostrum to telson is 5 cm (2 inches)) and (b) enlargement
Reproduced with permission from Rudy and Rudy 1983
of head area (dorsal view).
(copyright Paul and Lynn Rudy).

2

rostrum

,

Figure
telson
larval
mission

2. Ovigerous blue mud shrimp female (a) actual length from rostrum to
(9 cm; 3.5 inches), (b) enlarged dorsal view of head, and (c) first-stage
form (actual total length about 5 mm (0.2 inches)). Reproduced with perfrom Rudy and Rudy 1983 (copyright Paul and Lynn Rudy).

(terminal segment); the ghost shrimp
has a longer, more pointed one.

The
and
orange.
to
pink,
red,
carapace of the ghost shrimp is often
transparent enough to allow observation of its internal organs (Johnson
making
it
an
and
Snook
1955),
interesting study specimen. There are
other Callianassa species besides the
ghost shrimp on the west coast; however, only one, C. gigas, is similar

These two shrimps can be distinguished from each other on the basis
of the differences in the first pair
The blue mud
of legs and color.
shrimp is usually dirty blue-green
and the ghost shrimp varies from white
3

WASHINGTON

KILOMETERS

OREGON

CALIFORNIA

L

Map showing geographic distribution of ghost shrimp and blue mud
Figure 3.
shrimp in Pacific Northwest region in intertidal sand or mudflats of west coast
bays and estuaries.
4

in distribution,
habitat, and habits.
Callianassa
gigas
is larger than the
ghost shrimp (125-150 mm (5-6 inches)
long).
And although
the females and
juveniles
of these
two species
are
the
appearance,
large
similar
in
male
is
cheliped
of
the
C. gigas
longer and narrower
than that of the
shrimp
(Morris
et al.
male
ghost
1980).

REASONS

FOR

INCLUSION

IN THE SERIES

Although
the ghost shrimp and blue
mud shrimp are harvested as bait along
the entire west
coast of the United
States,
they are considered
by some
to be important
pests of commercial
operations
in
the
oyster-growing
Pacific Northwest (Ricketts and Calvin
1968;
McCrow
1972;
Buchanan
et al.
1985).
They are believed to destabilize the substrate,
smother
oysters
off
water
with
debris,
and
drain
(through
their
burrows)
from
diked
oyster beds.
alter
species
the
Either
can
characteristics
of
the
physical
habitat
it occupies
and affect
the
composition
of the intertidal infaunal
;;;;;pity
(Brenchley
1981;.
Posey
.
The ghost shrimp (Figure 1)
is the more active burrower of the two
and more
severely
affects
substrate
Both
the
consistency
(Bird
1982).
blue
mud
shrimp
(Figure
2) and the
ghost
shrimp
are associated
with
a
variety
of
commensal
and
parasitic
species
(MacGinitie
1930, 1934, 1935;
1968;
and
MacGinitie
MacGinitie
and
Calvin
1968;
Kozloff
Rickets
1973).
The ghost shrimp is one of the
of
marine
most
abundant
residents
sloughs
or bay mudflats
on the west
coast
of
North
America
(MacGinitie
1934).

LIFE HISTORY
Both the
mud
shrimp

ghost
live

shrimp and the blue
in burrows
in the

intertidal
sand or mudflats
of west
Entrances
coast bays and estuaries.
may
be
shrimp
burrows
to
ghost
small
the
center
of
observed
in
hills
of
sand
and
small
conical
pebbles; those of the blue mud shrimp
with
much
conspicuous,
are
less
or absent, surrounding
hills
smaller,
of sand (Kozloff 1973).
Members
of
the
blue
mud
shrimp
species
nearly
always
live in maleeach pair inhabits
and-female
pairs;
a smooth-walled,
permanent,
branching
about
45 cm
(18
burrow
extending
The burrow
inches) below the surface.
generally
has several entrances,
each
about 1 cm (0.4 inches)
in diameter.
The diameter of the tunnel beyond the
opening
is too narrow
to allow the
shrimp
to turn around;
consequently,
specially
enlarged
chambers
are required.
The smooth walls appear to be
cemented with a secretion produced by
The blue mud shrimp forms
the shrimp.
with
its first two
a "mud
basket,"
it uses as a
pairs
of legs, which
scoop to transport
mud and build its
burrow, and as a strainer to collect
food.
The third and fifth pairs of
legs are used for walking,
and the
fourth pair is braced against the burThe tail-fan
can be used
row walls.
to block the burrow tunnel so effectively
that
the
flow
of water
is
stopped;
this may possibly
be a protective maneuver
to ward off attacks
from the rear (MacGinitie
1934).
The
species feeds on detritus and plankton
which
it
from
seawater,
strained
forces through the burrow by using its
four pairs
of swimmerets
(pleopods)
(MacGinitie 1930).
also
inhabits
shrimp
The
ghost
burrows, but of a less permanent character since this species sifts most of
its food directly
from the substrate
and tunnels almost constantly,
reworking the sediment
to a depth of about
75 cm (30 inches)
in search of food.
shrimp
of
ghost
Burrow
structures
are less consistent
in pattern
than
those of blue mud shrimp; the ghost

Blue mud shrimp females are known to
be ovigerous in January, February, and
part of March (MacGinitie
1935), but
larval development
of this species has
not been studied extensively.

shrimp digs tunnels branching
in all
directions,
forming
complex
burrows
with
various
numbers
of
openings
(MacGinitie
1934).
The
second
and
third pairs of legs are used for digging
and the
fourth
and
fifth
for
cleaning
its appendages,
gills,
and
back, and for cleaning and manipulating its eggs (MacGinitie
1934).
The
third, fourth, and fifth pairs of legs
are used in walking;
the fourth pair
is extended outward against the burrow
wall for support.
The swimmerets
of
the ghost shrimp constantly
circulate
water through the burrow, facilitating
respiration.
Its tail-fan,
like the
blue mud shrimp's, can be used (probably protectively)
to block the burrow.
The large cheliped
of the male is a
weapon used in disputes over territory
and
during
the
mating
season
(MacGinitie 1934).
Development

of Eggs and

Postlarval

Development

Juvenile
ghost
shrimp are presumed
to metamorphose
rapidly
to a state
adapted
for life on the bottom just
before
recruitment
to
the
estuary
(Johnson
and Gonor 1982).
Mortality
due to predation
is probably
substantial during the short period (minutes
to hours) between
the moment the organism drops to the substrate
and its
successful
burrowing
beneath the surface (MacGinitie
1934).
The lifespan
of the ghost shrimp has been variously
estimated at 3-5 years (Bird 1982), 10
years
(MacGinitie
1935),
and
15-16
years (Ricketts and Calvin 1968).
The
blue mud shrimp is also believed to be
relatively
long-lived
(MacGinitie
1930).

Larvae

Female
ghost
shrimp
are ovigerous
(capable
of producing
fertile
eggs)
throughout the year, but the principal
spawning
season
is in late June and
early July (MacGinitie
1935).
Intensive
breeding
probably
begins
in
spring,
but
ovigerous
females
may
still be plentiful
as late as August.
Spring warming appears to be the trigger for egg development.
Three
to
four
broods
are
produced
at
about
6-week intervals.
The larvae develop
as plankton
in coastal waters through
five zoeal stages, which are distinguishable
from one another primarily
on the basis of size (McCrow 1972).
A
total
of
6-8
weeks
is
spent
as
nearshore
oceanic
plankton
(through
the
five
zoeal
and
one
megalopal
stage); zoeal larvae are usually
released on ebb tides in June and July,
and the first megalopae appear in early August.
Recruitment
to the estuary
is probably facilitated
by flood tides
occurring
in late
summer
and fall.
Larval drifting during this planktonic
phase very likely serves as a mechanism of genetic exchange among populations in different
estuaries
(Johnson
and Gonor 1982).

Habitat
Both of these species are commonly
found
in intertidal
areas
of mixed
sand and mud.
The blue mud shrimp
lives in muddier
areas than does the
ghost
shrimp;
observations
with
respect to tidal height preferences
vary
(Table 1).
In Oregon estuaries, ghost
shrimp
consistently
found
in
were
tideflats
closer
to the ocean
than
were
blue
mud
shrimp
(Bird
1982).
Both species are common residents
of
eelgrass beds in the Pacific Northwest
(Phillips 1984).

GROWTH

CHARACTERISTICS

length
of
adults
is
Typically,
5-10 cm
(2-4
inches)
in the
ghost
shrimp and 7.5-10 cm (3-4 inches)
in
the blue mud shrimp
(MacGinitie
and
MacGinitie 1968).
However, length may
reach
11.5 cm
(4.5
inches)
in the
ghost shrimp and 15 cm (6 inches) in
the blue
mud shrimp
(Morris
et al.
1980).
MacGinitie
( 1930,
1935 )
6
Y

Table 1.
Habitat preferences
different locations.

of ghost

shrimp and blue mud shrimp reported at

Source

Location

Ghost shrimp

Blue mud shrimp

Pacific NW

Muddy sand

Muddier sand

Kozloff 1973

Yaquina Bay, OR

0 to 1 ft

0 to 1 ft

Thompson and
Pritchard 1969

Oregon estuaries

Tideflats close
to ocean

Tideflats further
from ocean

Bird 1982

N. California

Sandier mid-tidal
areas

Lower, muddier
flats

Hedgpeth 1970

Muddy sand

Softer mud

Generally lower
tidal areas;
mixed sand and
mud

Generally higher
tidal areas; mud,
sandy mud with
clay

Tomales Bay &
Elkhorn Slough, CA
Monterey Bay, CA

reported finding the largest blue mud
shrimp in the muddiest, least rocky
areas.

Smith and
Carlton 1975
MacGinitie
1935

(McCrow
1972);
420-770/m2
(1.7-3.1
million/acre) in high-density areas of
Sand Lake Estuary, Oregon; and less
than
300/m2
(1.2 million/acre)
in
other areas on the Oregon coast (Bird
1982).
Blue mud shrimp densities in
Oregon estuaries range from 330 to
660/m2 (1.3-2.7 million/acre)
(Bird
Biomass of either
species
1982).
sometimes exceeds 2.0 kg/m2 (18,000
lb/acre (wet weight)).

Ghost shrimp mature at 18-24 months
and some reproductive females may be
less than 3 cm (1.2 inches) long; blue
mud shrimp take 3 or more years to
and
females
mature
reproductive
exceed 6 cm (2.4 inches) in length.
Estimated growth in length averages
approximately
15-30
mm/yr
(O-6-1.2
inches/yr) in ghost shrimp and 18-26
mm/yr (0.7-1.0 inches/yr) in blue mud
shrimp (Bird 1982). Density within a
ghost shrimp colony and the colony's
location
appear to influence
both
growth and size at sexual maturity;
dense
the
less
ghost
shrimp
in
colonies closest to the ocean grow
faster, and the females become sexually mature at larger sizes and produce
more and larger eggs (Bird 1982).

THE FISHERY
Ghost
and
blue
mud
shrimp
are
harvested by commercial bait fishermen
and recreational fishermen in CaliforPeterson
nia, Oregon, and Washington.
(1977) described a method used in
southern California in which water is
pumped into the substrate under pressure, forcing the animals out of their
burrows; in the area he studied, harvest
noticeably
reduced the ghost
In the Pacific
shrimp population.
Northwest, attempts have been made to

Densities of ghost shrimp have been
estimated
at
700-1,400/m2
(2.8-5.6
million/acre) in Yaquina Bay, Oregon
7

manner, there is evidence that it also
filters detritus and plankton from the
water
moving
through
its burrow
as
does the blue mud shrimp (Morris et
al.
1980).
Rejected
material
is
deposited
outside
the
burrow.
Burrowing
activity
is heaviest
in the
upper 45-50 cm (18-20 inches), where
the availability
of food is greatest
(MacGinitie
1934).
The burrowing
and
feeding behavior
of the ghost shrimp
is vigorous
enough to cause substantial alterations
in surface
sediment
characteristics
over time, decreasing
organic content and shifting the particle size distribution
upwards (Bird
1982).
Sediment in dense ghost shrimp
beds often has a soft, quicksand quality
(Posey
1985).
The
burrowing
activity
of both the ghost and blue
mud shrimp aerates the subsurface soil
(MacGinitie 1930, 1934).

control
the
shrimp
on
commercial
Japanese
oyster
(Crassostrea
gigas)
grounds
with
the
insecticide
Sevin
(carbaryl).
This pesticide
has been
used to control
ghost and mud shrimp
in Washington
since 1963 (Washington
Department of Fisheries and Washington
Department
of Ecology 1985), and although
it has been
used
on oyster
grounds
in Oregon,
such use is currently
unlawful
there
(L.
Fredd,
Oregon
Department
of Fish and Wild?ife,
Portland,
OR;
pers.
comm.).
During its use in Oregon, bait fishermen noted ghost shrimp mortalities
in
untreated
areas
soon
after
nearby
oyster grounds were sprayed (Buchanan
et al. 1985).
Washington
oyster
growers
estimate
that oyster production would drop 70%80%, resulting
in a $5 million annual
loss
in
Pacific
and
Grays
Harbor
Counties, without ghost shrimp control
(Washington
Department
of
Fisheries
and Washington
Department
of Ecology
1985).
However,
questions
have been
raised about the effects
of Sevin on
other
organisms,
including
the
commercially
important
Dungeness
crab
(Cancer
magister),
and
on
the
estuarine
ecosystem
as
a
whole
(Lindsay
1961;
Stewart
et al. 1967;
Buchanan
et al. 1985).
Although
the
blue mud shrimp is believed to disturb
the sediment far less extensively
than
the ghost
shrimp
(Bird
1982),
both
have
been
the
objects
of
control
programs.

ECOLOGICAL

The blue mud shrimp is a suspension
feeder,
straining
detrital
particles
and plankton from seawater kept moving
through
its burrow
by the action of
its swimmerets.
To feed, the animal
positions
itself
near
a
burrow
entrance and increases the movement of
the swimmerets to increase the current
of seawater
through
the burrow.
The
third maxillipeds
are used to periodically
sweep the food particles
collected
into
the
animal's
mouth.
Particles that are too big are ejected
(MacGinitie 1930).
Cooperation,
Predation

and

By aerating the subsurface
sediment
and
digging
burrows
protected
from
most predators,
ghost shrimp and blue
mud
shrimp
provide
an
environment
attractive
to commensals.
Commensal
and parasitic
species associated
with
these
shrimp
include
a blind
goby,
three
species
of
crabs,
two
pea
species of clams, a copepod, a shrimp,
polynoid
worms,
and
isopods
(see
Table 2).

ROLE

Food and Feeding

Competition,

Habits

The ghost shrimp was once thought to
feed exclusively
by sifting
organic
detritus from the floor of its burrow
through
the hairs on the second and
third pairs of legs, rejecting coarse
material,
and then ingesting
the retained
fine particles
by the use of
the
maxillipeds
(MacGinitie
1934).
And
although
it
is
still
thought
to obtain
most of its food in this

Species
that
might
these shrimp for either
8

compete
with
food or space

Commensal
(c) and parasitic
(p) species reported in burrows of ghost
Table 2.
shrimp
and blue
mud
shrimp
(compiled
from MacGinitie
and MacGinitie
1968;
Ricketts and Calvin 1968; Kozloff 1973).
Found with
ghost shrimp

Species
Goby
Clevelandia

ios (c)

Pea crabs
Scleroplax granulata (c)
Pinnixa franciscana
(c)
p. schmitti (c)
Clams
Pseudopythina
rugifera (c)
Cryptomya californica
(c)

Copepods
Hemicyclops
callianassae
Clausidium vancouverense

Shrimp
Betaeus

ensezadensis

Polynoid worms
Hesperonoe
spp.

In burrow

In burrow

Abundant in burrow
Abundant in burrow
In burrow (rare)

Abundant

___
Extends syphons
into burrow

On gills
Underside
(common)

carapace

On gills
Under carapace

___

In burrow

(c)

Under
(p)

carapace
___

in ghost
shrimp
colonies
are
rare
because of the continual
reworking of
Infauna
the sediment by this species.
are both more varied and more abundant
in blue mud shrimp
colonies
because
this species less severely affects the
sediment structure (Bird 1982).

in burrow
-__
---

Underside of abdomen
Extends syphons
into burrow

On gills

(c)

Isopods
(unidentified--p)
Phyllodurus
abdominalis

Found with
blue mud shrimp

In burrow
--Underside

of abdomen

observed
to move from one burrow to
another
and
were
often
found
with
part of an appendage exposed above the
surface (Posey 1985).
The seaward boundary of dense shrimp
with
a
coincided
fourfold
beds
seaward increase in the density of the
the Pacific
staghorn
major predator,
sculpin
(Leptocottus
armatus)
in Coos
Caging
Oregon
(Posey 1986b).
Bay,
experiments
in Coos Bay indicated that
predation by this fish, which was most
intense
in summer, probably
restricts
the
seaward
distribution
of
ghost
shrimp (Posey 1986b).

ghost
shrimp
typically
Although
inhabit deep burrows, they are susceptible
to predation
by other
animals
because they sometimes venture outside
Under test
their
burrow
entrances.
ghost
shrimp
spent over
conditions,
25% of the time within 2 cm of the
burrow entrance;
the shrimp were also
9

below
75% that
et al. 1980).

Mud and ghost shrimps are sometimes
killed by the leopard shark, Triakis
semifasciata,
and by the brown smoothhound
shark,
Mustelus
henlei.
The
leopard
shark,
whose
range
extends
north to Oregon, apparently can shovel
or burrow into the substrate to prey
on
benthic
species
(Russo
1975).
Dungeness crabs are known to eat ghost
shrimp, but the shrimp does not appear
to be a major component
of the crab's
diet
(Stevens
et
al.
1982;
Posey
1985).
Sea-run cutthroat trout (Salmo
clarki clarki) also commonly eat ghost
shrimp, but are not considered a major
predator
(Posey
1985).
Posey
also
suggests
that
intertidally
foraging
birds
occasionally
eat
ghost
may
shrimp.

ENVIRONMENTAL

of

seawater

(Morris

Oxygen
availability
is no doubt a
limiting
factor
for
all
intertidal
species, including the ghost and blue
mud shrimps (MacGinitie 1935).
Thompson and Pritchard (1969) measured oxygen levels in burrows in Yaquina Bay,
and
found
that
during
ebb
Oregon,
tide, oxygen levels were occasionally
They also found that under labzero.
oratory
conditions,
the ghost shrimp
could survive anoxia (lack of oxygen)
for 5.7 days and the blue mud shrimp
could survive for 3.3 days, far longer
than they would normally be subjected
to anoxia in the environment.
Although
the
ghost
shrimp
has
a
lower normal metabolic
rate and survives anoxia and hypoxia (low oxygen)
better than does the blue mud shrimp,
both
appear
to
have
respiratory
them
to
adaptations
that
allow
tolerate
the
low
oxygen
conditions
under
which
they
live.
Laboratory
that
both
experiments
have
shown
lower
their
species
are
able
to
metabolic
rates
once
oxygen
levels
become critically
low.
Additionally,
shrimp
have
studies
of
the
ghost
demonstrated
the following adaptations
to hypoxia/anoxia:
when oxygen levels
become
low,
heart
rate
is
lowered
(Thompson
and
Pritchard
1969);
a
hemocyanin,
respiratory
pigment,
liberates
more
bound
oxygen
to the
tissues (Morris et al. 1980); and the
switch
to
an
shrimp
is
able
to
metabolism
alternate,
anaerobic
(Pritchard
and Eddy 1979; Morris
et
al. 1980).

REQUIREMENTS

The optimal
temperature
range for
ghost
shrimp
appears
to
be
10
to
13 OC, depending
on depth below the
surface.
Egg-bearing
females seem to
prefer the cooler water at the greater
depths;
immature
specimens
are found
higher up in the burrow.
Water temperature
in ghost
shrimp
habitat
in
Yaquina
Bay,
Oregon,
varies
seasonally from 9 to 15 OC (McCrow 1972).
Activity
of
ghost
shrimp
decreased
slightly with increasing maximum daily
air temperature
in an outdoor aquarium
(Posey 1987).
Ghost
tend
to
be
most
shrimp
abundant
at the seaward end of bays
with
substantial
freshwater
inflow
(McCrow 1972) and tolerate salinities
from about 25% to 125% the salinity
of normal
seawater
(33 ppt).
Blood
salinity
with
water
changes
along
salinity.
In
a
laboratory
test,
salinities
of 8-9 ppt were lethal to
75%-100% of ghost shrimp (Posey 1987).
Activity
of
ghost
shrimp
decreased
with
decreasing
salinity
between
33
and 10 ppt (Posey 1987).
The blue
mud
shrimp
tolerates
salinities
as
low as 10% that
of seawater and regulates osmotically
when salinity falls

Clifton
et al. (1984)
studied
the
effect of spilled oil on ghost shrimp
colonies
in Willapa
Bay, Washington.
They concluded
that small amounts
of
oil carried in on the tides and temporarily
stranded
in intertidal
areas
are unlikely
to have a serious longstranded
oil
term
impact.
However,
subsequent
that
is
buried
by
a
deposition
of oil-free
sediment
creates a barrier
to burrowing
activity
10

c

.

that can be expected to persist
years.
They also concluded that
burrowing activity of the shrimp
tributes to the introduction of
into the sub-surface.
Although
environment

their
are

effects
on
controversial

for
the
conoil

nature, the ghost and blue mud shrimp
appear to be an integral part of the
nearshore environments.
And fortunately for the shrimp, their widespread distribution should allow them
to sustain their populations despite
the current attempts to eliminate them
locally.

the
in
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Resumen Ejecutivo
El canal de acceso y zona de atraque de las instalaciones del terminal marítimo para
el Proyecto de Exportación de Gas Natural Licuado en Pampa Melchorita, Perú,
requerirá dragar aproximadamente 3 millones de metros cúbicos de sedimentos del
lecho marino. Estos sedimentos serán vertidos nuevamente a las aguas del mar en
un área de disposición ubicada aproximadamente a 8 Km. de la orilla. El área de
disposición forma un rectángulo de 2 Km. a cada lado, con una profundidad de agua
entre 20 y 33 metros.
El presente informe presenta una evaluación del destino y dispersión de los
materiales descargados en el área de disposición. Esta evaluación ha utilizado la
información disponible del emplazamiento y una serie de herramientas numéricas de
modelado.
En general, el emplazamiento es caracterizado por un oleaje persistente combinado
con débiles corrientes oceánicas. El oleaje persiste a lo largo del año, y puede ser
caracterizado por un altura promedio significativa de ola de casi 1.5 m en una
profundidad de agua de 15 m. Los períodos de las olas son entre 13 y 16 segundos
el 50% del tiempo, lo cual es suficiente para crear movimientos oscilantes en el lecho
marino a una profundidad de agua de 30 m. Las corrientes marinas son
principalmente no mareales, y aproximadamente 11 meses de valores medidos en
una profundidad de agua de 16 m muestra velocidades que rara vez exceden 0.10
ms-1 a una altura de 3 m sobre el lecho marino.
El canal de acceso y zona de atraque se dragarán utilizando una draga de tolva de
succión por arrastre como se indica en la figura a continuación. En este método de
dragado, una mezcla de sedimentos y agua se succiona del suelo marino y se
mantiene temporalmente en una tolva a bordo. En el área de disposición, las
compuertas que se encuentran debajo de la tolva se abren y se utilizan chorros de
agua para facilitar la descarga rápida de los desechos de dragado.
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La densa mezcla de sedimentos y agua desciende rápidamente por la columna de
agua, en donde la mayor parte del material forma un montículo en el lecho marino. El
montículo está luego sujeto al mismo proceso de transporte a largo plazo que los
sedimentos del ambiente, lo cual resulta en el esparcimiento del material sobre el
lecho marino y su mezcla con los materiales del ambiente.
Destino a Corto Plazo
El descenso de la pluma de desechos de dragado por la columna de agua ha sido
modelado utilizando el software STFATE desarrollado por el United States Army
Corps of Engineers (Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos).
Fracciones de tres tamaños se han utilizado para representar los desechos de
dragado: se ha asumido que 70% del material es arena fina con tamaño medio de
grano de 0.10 mm, 20% es limo grueso con un tamaño de grano de 0.06 mm, y el
10% restante es limo fino con un tamaño de grano de 0.003 mm. Como un supuesto
conservador, la pérdida de material fino de los desechos de dragado durante las
operaciones de dragado no ha sido considerada. Las velocidades típicas de
corrientes se han utilizado en esta evaluación.
El modelo STFATE predice que toda la arena fina se habrá depositado en el lecho
marino dentro de los 50 minutos de la operación inicial de disposición. En ausencia
de olas en la superficie, se prevé que este material formará un montículo en el lecho
marino, con un diámetro de aproximadamente 100 m y una altura de 1 m.
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Las fracciones de sedimentos gruesos y finos permanecerán en suspensión durante
períodos más largos de tiempo, formado una densa nube que desciende por la
columna de agua y se dispersa con el tiempo. Dos horas después de la descarga, se
prevé que el 0.9% del material de limos gruesos permanecerá en suspensión en la
columna de agua, y el resto se depositará en el lecho marino. La fracción de finos
del limo no se deposita en el lecho marino bajo las condiciones del modelado; más
bien, forma una delgada capa de material en suspensión a unos cuantos metros del
lecho marino. Dos horas después de haber sido liberados, los niveles de
concentración que exceden los 200 mgL-1 están confinados localmente en el fondo a
unos pocos metros de la columna de agua, y las concentraciones que exceden los 50
mgL-1 están restringidas a una zona con un radio de aproximadamente 250 m que se
extiende hacia fuera del área de disposición original.
El análisis STFATE no considera la afectación del fondo a causa de las olas en la
superficie, que actuarán para mantener todos los materiales de desecho de dragado
en suspensión durante períodos de tiempo más largos. Sin embargo, debe
recordarse que los mismos procesos actúan sobre los sedimentos existentes del
lecho marino en el área de disposición; debido al tamaño de su grano un tanto más
fino, los sedimentos existentes en el lecho marino probablemente se movilizarán
igualmente o más que los sedimentos de los desechos de dragado en el mismo lugar.
Destino a Largo Plazo
El destino a largo plazo de un solo montículo de desechos de dragado ha sido
analizado utilizando el modelo numérico LTFATE desarrollado por el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Utilizando como información la
geometría del montículo pronosticada por STFATE, LTFATE predice la evolución a
largo plazo de la forma y posición del montículo en función de las condiciones de olas
y de la corriente y el tamaño del grano del material del montículo.
El modelo LTFATE ha sido corrido utilizando un tamaño de grano de 0.10 mm para
representar las arenas finas. Las medidas coincidentes de la corriente y las olas
tomadas por un correntómetro ADCP desplazado durante 11 meses a una
profundidad de agua de 16 m han sido utilizadas para representar las condiciones en
aguas más profundas en el área de disposición. Un mes de mediciones en el área de
disposición sugiere que las condiciones de las olas y corrientes son comparables
entre las dos profundidades de agua.
LTFATE pronosticó que esencialmente ningún movimiento a largo plazo de un
montículo de desechos de dragado se produciría en el área de disposición
designada. Observaciones efectuadas en aguas menos profundas cerca de la
ubicación del rompeolas propuesto sugieren que un movimiento considerable del
material del lecho marino podría ocurrir con frecuencia. Se pensó que las
predicciones de LTFATE podrían ser demasiado conservadores en estimar el
transporte y dispersión de los desechos de dragado en el área de disposición,
particularmente considerando la naturaleza de la región dominada por las olas.
Se utilizaron varios métodos alternativos para evaluar independientemente la
estabilidad de los desechos de dragado en el área de disposición. Se pensó que
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estos métodos caracterizaban mejor los impactos del oleaje marino en la movilidad
de los sedimentos. Estos análisis indican que las arenas finas que constituyen los
montículos de desechos de sedimentos se moverían con frecuencia en una
profundidad de agua de 25 metros, aunque la velocidad neta del movimiento de
sedimentos sería menor que en aguas menos profundas.
Como resultado de ello, los montículos formados por montículos individuales de
desechos de dragado estarían sujetos a retrabajo y mezclado con los sedimentos del
lecho marino del ambiente. Algunos movimientos netos de los picos de los
montículos podrían ocurrir, aunque se esperaría que generalmente el material baje y
se disperse. Se espera que estos proceso serán activos a lo largo del período de
dragado de dos a cuatro meses, así como después de concluidas las actividades de
dragado. El resultado sería una alisadura general de cualquier pico en los montículos
de desechos de dragado, algún material de desecho dispersado a lo largo de una
mayor área del lecho marino, y mezclado con los sedimentos de lecho marino del
ambiente.
El material de desecho del dragado es más grueso que los sedimentos de la
superficie del área de disposición; como resultado de ello, tendrá menos movimiento
que los sedimentos existentes en el lugar.
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Introducción
Las instalaciones del terminal marítimo del Proyecto de Exportación de Gas Natural
Licuado en Pampa Melchorita, Perú, estarán compuestas por un puente de caballetes
que cruza la zona de la rompiente hasta una plataforma de embarque ubicada a una
profundidad aproximada de 13 m.
Un rompeolas paralelo a la costa, de
aproximadamente 800 m de largo, ha sido diseñado para dar protección contra el
oleaje persistente que se aproxima de las aguas más profundas. Con el fin de
proporcionar un calado adecuado para los buques que entran y salen del terminal, la
profundidad de agua de diseño de los canales de entrada y salida ha sido establecida
en 18 m. En la zona de atraque protegida que se encuentra detrás del rompeolas, la
profundidad requerida ha sido reducida a 15 m.
Aproximadamente 3 millones de metros cúbicos de sedimentos deben ser dragados
con el fin de satisfacer las profundidades de diseño del agua, permitiendo una sobre
profundidad inicial de 0.3 m. Se espera realizar este trabajo con una draga de tolva
de succión por arrastre con una capacidad de 9,000 a 10,000 metros cúbicos. Los
desechos de dragado serán transportados al área de disposición designada mar
afuera, en donde serán nuevamente descargados al ambiente marino a una
profundidad de agua de aproximadamente 25 m. La disposición general del terminal
marítimo y la ubicación de la zona de desechos de dragado se indican en el Plano
242007-107-8002 en el Anexo A.
En el lugar de disposición, los desechos de dragado serán vertidos por la compuertas
ubicadas al fondo de la tolva. El material caerá por la columna de agua como una
densa pluma, y una parte del material creará un montículo en el lecho marino y una
parte de los desechos de dragado quedarán suspendidos en la columna de agua.
Los sedimentos de los desechos de dragado se mezclarán entonces con los
sedimentos del ambiente y se dispersarán bajo la influencia de la olas en el área de
disposición.
El presente informe contiene una evaluación del destino y dispersión de los desechos
de dragado vertidos al ambiente marino en el área de disposición designada.
Este trabajo ha sido realizado utilizando varias herramientas de modelado numérico.
Los modelos STFATE y LTFATE han sido desarrollados por el Cuerpo de Ingenieros
del Ejército de los Estados Unidos para resolver el destino a corto y largo plazo de los
desechos de dragado vertidos en ambientes en mar abierto; estos modelos han sido
aplicados a las condiciones existentes en Pampa Melchorita. Además, diversos otros
enfoques más simples han sido utilizados para evaluar la estabilidad a largo plazo de
los desechos de dragado que se encuentran en el área de disposición.
La Sección 2 de este informe presenta una descripción más completa de las
operaciones de dragado que probablemente serán empleadas en Pampa Melchorita.
La información disponible del sitio utilizada en la evaluación del destino de los
desechos de dragado se resume en la Sección 2, y la Sección 4 contiene una
descripción del modelado a corto plazo. El destino a largo plazo de los desechos de
dragado se resume en la Sección 5.
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2

Operaciones de Dragado en Pampa Melchorita

2.1.

DRAGADO DEL CANAL
Aproximadamente 3 millones de metros cúbicos de sedimentos del lecho marino
deben ser retirados del lecho marino existente para establecer el canal de acceso y
las zonas de atraque a las profundidades requeridas para las actividades de
embarque.
El lecho marino existente será rebajado un promedio de
aproximadamente 4.3 m en el canal de acceso para lograr una profundidad inicial de
agua de 18 m, y aproximadamente 1.8 m en la zona de atraque para lograr una
profundidad de agua de 15 m. La profundidad máxima del dragado inicial debajo de
lecho marino del ambiente se estima en 5.8 m, en la parte externa de la curva en la
sección sur del canal de acceso (ver Plano 242007-107-8002).
Los materiales del lecho a ser retirados están compuestos principalmente por arenas
limosas (ver Sección 3.1). Estos materiales serán retirados utilizando una draga de
tolva de succión por arrastre, una embarcación grande que utiliza técnicas de succión
para retirar materiales del lecho marino (Figura 2.1).

Figura 2.1
Foto
(derecha)
y
dibujo esquemático (arriba) de
Volvox Asia, una draga de tolva de
succión por arrastre de 11,000 m3 de
propiedad de Van Oord ACZ B.V.
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Los sedimentos del lecho marino son succionados por las tuberías de captación y
vertido en la tolva de la embarcación, o área de almacenamiento. El proceso de
succión arrastra el agua de mar circundante además de los materiales del lecho
marino, lo cual resulta en una mezcla de sedimentos/agua depositada en la tolva. A
medida que el dragado continúa y se llena la tolva, los sedimentos más pesados se
depositan en el fondo de la tolva y se produce la separación de la mezcla de
sedimentos/agua.
La mayoría de los lechos marinos están compuestos por una mezcla de sedimentos
de distintos tamaños. En vista que el tiempo de deposición de los sedimentos finos
es más largo que el de arena, una parte del material fino contenido en los sedimentos
del lecho marino será descargado a través del sistema de rebose. A medida que la
tolva se aproxima a su capacidad máxima, el tiempo disponible para que los finos se
depositen se reduce y más material fino se pierde con el rebose. La pérdida de finos
puede minimizarse reduciendo la velocidad del dragado, pero sería más eficiente
proceder hacia el área de disposición con una carga parcialmente llena. Se requiere
optimizar las prácticas de dragado para cada lugar individual; la práctica óptima
depende de una serie de factores incluyendo la composición de los sedimentos del
lecho marino y la distancia hacia el área designada para la disposición de desechos
de dragado. Una vez culminado el dragado, la carga de la tolva consistirá típicamente
de una mezcla de 90% de materiales del lecho marino y 10% de agua de mar
adicional arrastrada.
Una velocidad de dragado representativa para este tipo de operación sería 0.5 a
0.8 ms-1 (1 a 1.5 nudos), con cada pasada de la draga haciendo un corte de 3 m de
ancho y 0.20 a 0.30 m de profundidad. Por lo tanto, repetidas pasadas de los
cabezales de succión sobre una zona específica son necesarias para lograr las
profundidades de agua requeridas.
2.2.

DISPOSICIÓN DE DESECHOS DE DRAGADO
Una vez logrado el nivel deseado de carga, la draga de tolva se trasladará al lugar de
disposición de desechos mar afuera. En este lugar, los desechos de dragado son
vertidos por unas compuertas que se encuentran al fondo del casco de la draga. Una
configuración típica del tamaño de la draga a ser utilizada en Pampa Melchorita sería
diez filas de dos compuertas, cada una de las cuales tendría una abertura de
aproximadamente 2.5 m por 5 m. Normalmente, todas las compuertas se abren al
mismo tiempo.
Con el fin de facilitar la rápida y total descarga de los materiales dragados de la tolva,
se utilizan chorros de agua para arrastrar agua de mar adicional, de la zona de
disposición hacia la mezcla de desechos de dragado cuando se abren las
compuertas. Los chorros de agua actúan para homogenizar los desechos de
dragado, reduciendo cualquier segregación que pudiera haber ocurrido durante la
carga, y darle fluidez al material para garantizar una descarga fluida. La densidad del
la mezcla resultante es de aproximadamente 1.8 toneladas por metro cúbico. Para
una carga de dragado de 6500 metros cúbicos de material del lecho marino in situ, el
volumen total de desechos de dragado líquidos descargados en la zona de
disposición sería aproximadamente 8500 metros cúbicos.
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Generalmente, la tolva se demora entre tres a cinco minutos para vaciarse
totalmente. Durante este tiempo, el buque continúa con el motor encendido y puede
empezar a girar para regresar al lugar de dragado. El tiempo total transcurrido para
completar un ciclo de dragado, disposición y regresar al lugar de dragado será del
orden de 4 horas en Pampa Melchorita.
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3

Información sobre el Emplazamiento
A medida que los desechos de dragado son vertidos a través de las compuertas de la
tolva, forman una densa pluma a través de la columna de agua hasta el lecho marino.
Una parte del material forma un montículo en el lecho marino, y una parte de material
más fino permanece en suspensión en la columna de agua. Los desechos de
dragado luego se mezclan con los sedimentos que se encuentran alrededor y se
dispersan bajo la acción de las olas y las corrientes en el área de disposición.
El destino tanto a largo como a corto plazo de los desechos de dragado descargados
en el área de disposición depende de una serie de factores:
•

Características de los desechos de dragado;

•

Características físicas del área de disposición; y

•

Condiciones de las olas y corrientes en el área de disposición.

El material a continuación resume la información disponible en éstas áreas.
3.1.

DESECHOS DE DRAGADO
En los años 2002 y 2003 MR y Asociados S.A.C. realizó una investigación geotécnica
marina en Pampa Melchorita. Como parte de este programa se efectuaron nueve
perforaciones en las aguas cercanas a la orilla. De estas once perforaciones, las
perforaciones BH2-02 y BH3-04 hasta BH3-09 estaban ubicadas cerca de la zona a
ser dragada.
Los testigos fueron sub-muestreados para efectuar análisis más detallados, con
determinación de la distribución del tamaño del grano, límites de Atterberg, gravedad
específica y contenido orgánico. En la mayoría de las muestras las distribuciones del
tamaño del grano se basaron en análisis de tamiz; también se realizaron análisis con
hidrómetro para finos en muestras seleccionadas de las perforaciones BH3-06 y
BH3-09.
Las curvas de distribución del tamaño de los granos del material a ser dragado
indican principalmente arenas finas, con un tamaño medio de grano (D50) de
aproximadamente 0.10 mm. El porcentaje de finos, definido como material más
pequeño que 0.075 mm, se encuentra en el rango de 20 a 40% de la muestra total
por peso. Los análisis detallados del tamaño de grano realizados en muestras de los
taladros BH3-06 y BH3-09 indican que los materiales finos van desde limos gruesos
hasta partículas del tamaño de arcilla, con menos del 10% de la muestra total en el
rango del tamaño de arcilla. El contenido orgánico fue menor a 2% por peso, y los
límites de Atterberg indican finos no plásticos.

3.2.

SEDIMENTOS EN EL LUGAR DE DISPOSICIÓN
Muestras de sedimentos superficiales en el lugar de disposición se recolectaron en 5
estaciones D-2, D-5, D-7 y D-8 en el perímetro de la zona de disposición designada,
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y en la locación de correntómetro ADCP en una profundidad de agua de 25 m (Plano
242007-107-8002). Los análisis de tamiz de estas muestras indican un lecho marino
compuesto principalmente de sedimentos finos, con un 60 a 78% del peso de la
muestra compuesto por sedimentos más finos que 0.088 mm. El material restante es
principalmente arena muy fina, con tamaño de grano de aproximadamente 0.1 mm.
El resultado del contenido orgánico se de estas muestras del lecho marino fue inferior
a 2.6% por peso.
Muestras de concentraciones de sedimentos en suspensión en la columna de agua
también fueron recolectadas en las estaciones D-2, D-5, D-7 y D-8. Estas muestras
fueron recolectadas en tres niveles: cerca de la superficie, cerca del fondo y a media
profundidad. Las muestras fueron recolectadas en 7 de diciembre de 2003.
Estas muestras indican concentraciones de sedimentos en suspensión que van
desde aproximadamente 220 a 320 mgL-1, con lecturas mayores en la superficie del
agua. El contenido orgánico del material en suspensión en la columna de agua se
encuentra en el rango de 63 a 70%.
En un grupo anterior de muestras de sedimentos en suspensión recolectadas a lo
largo del eje del puente de caballetes propuesto en aguas poco profundas, se
encontró que las concentraciones totales de sedimentos en suspensión estaban en el
rango de 32 a 40 mgL-1, con un contenido orgánico de típicamente 70%.
3.3.

CLIMA DE LAS OLAS
El clima de las olas en Pampa Melchorita ha sido evaluado utilizando dos juegos
separados de información: una serie de tiempo de 31 años de condiciones de olas
hindcast, y aproximadamente 11 meses de información recolectada en el lugar a una
profundidad de 16 m en el agua. Estos juegos de datos y análisis de olas realizados
para este proyecto se describen en detalle en las Referencias 1, 2 y 5.
El clima de las olas en Pampa Melchorita se caracteriza por un oleaje persistente,
con ningún período de calma durante el año. En una profundidad de agua de 15 m,
la altura promedio significativa de olas a largo plazo es casi 1.5 m, según se ilustra en
la Figura 3.1. Los períodos de las olas van desde 10 s a más de 25 s, pero se
encuentran entre 12 y 16 s durante aproximadamente el 50% del tiempo (Figura 3.2).
La direcciones predominantes de la aproximación de las olas son del suroeste y del
sur-suroeste (Figura 3.3)
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Figura 3.1 Excedencia de la altura de las olas en un profundidad de agua de 15 m
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Figura 3.2

Distribución del Período de las Olas en Pampa Melchorita

Figura 3.3

Distribución de las Olas por Dirección
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3.4.

CORRIENTES MARINAS
Con el fin de medir las corrientes marinas en el emplazamiento del proyecto, se
desplegó un correntómetro Perfilador de Corrientes por Acústica Doppler (ADCP) a
una profundidad de agua de 16 m durante aproximadamente 11 meses, en el punto
de amarre M5 tal como se indica el Plano 242007-107-8002. El instrumento fue
posicionado en el lecho marino mirando hacia arriba, y registró la velocidad y
dirección de la corriente a intervalos de 1m a través de la columna de agua desde el
instrumento hasta la superficie marina. La información registrada representa
velocidades promedio de intervalos de muestreo de más de 10 minutos. Hubo
repetidos problemas relacionados con el enterrada de la plataforma del instrumento
durante el programa de medición, lo cual condujo a resultados relativamente bajos en
lo que se refiere a información (ver Referencia 3).
Estas medidas indican que la corrientes a una profundidad de agua de 16 m son
relativamente débiles, y principalmente de fuerzas no mareales (Referencia 4).
Aproximadamente a profundidad media, se halló que las velocidades de la corrientes
medidas exceden 0.07 ms-1 durante el 50% del tiempo y 0.16 ms-1 para el 10% de las
mediciones. A una altura de 3 m sobre el lecho marino, los valores correspondientes
fueron 0.06 ms-1 y 0.09 ms-1, respectivamente.
En la Figura 3.4 (de la Referencia 5) se muestran Gráficos de dispersión (Scatter
plots) Estos gráficos indican que las corrientes más fuertes se presentan en
dirección paralela a la costa (NO-SE) con una dirección neta hacia el sureste durante
los meses de noviembre a febrero, y una corriente neta menos pronunciada hacia el
noroeste durante los meses de agosto y septiembre. Las corrientes medidas más
fuertes fueron en dirección sureste, principalmente durante los meses de noviembre y
diciembre. No hubo medidas de corrientes disponibles para el mes de marzo. Los
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mismos patrones generales, aunque menos pronunciados, se observan en las
mediciones más cerca al lecho marino.
Se obtuvieron mediciones adicionales de las corrientes marinas del centro del área
de disposición designada (Plano 242007-107-8002). Un correntómetro ADCP fue
desplegado en una profundidad de agua de 25 m aproximadamente durante un mes,
desde el 4 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2003. Las velocidades de las
corrientes fueron medidas a intervalos de 0.5 m a través de la columna de agua, y se
registraron a intervalos de 2 horas. Estas mediciones muestran nuevamente
corrientes débiles, con velocidades de corrientes promediadas a profundidad en
exceso e 0.08 ms-1 durante el 50% del tiempo y 0.17 ms-1 durante el 10% del
tiempo.
Un gráfico de dispersión que indica las mediciones de corrientes desde una
profundidad media en la zona de disposición se muestra en la figura 3.5. Esta
información muestra la misma tendencia general que las mediciones a profundidad
media desde una profundidad de agua de 16 m, con corrientes principalmente
paralelas a la costa y una corriente neta hacia el sureste. Una comparación con la
Figura 3.4 indica que las velocidades máximas de corriente observadas fueron un
tanto más bajas en la zona de disposición que las medidas en una profundidad de
agua de 16 m en el mes de noviembre del año pasado.
Las fluctuaciones del nivel del agua en el emplazamiento del proyecto son
relativamente pequeñas, con mediciones a una profundidad de 16 metros de agua
que indican fluctuaciones mareales en el nivel del agua de aproximadamente 1.2 m y
fluctuaciones no mareales de hasta 0.4 m (Referencia 4).
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Figura 3.4

Gráficos mensuales de dispersión para mediciones de corriente a
media profundidad entre el punto de amarre M5 y una
profundidad de agua de aproximadamente 16 m.
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Figura 3.5

Gráfico de dispersión para mediciones de corriente a media
profundidad en la zona de disposición a una profundidad de agua
de aproximadamente 25 m.
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4

Evaluación de Destino a Corto Plazo
Cuando la draga de tolva llega a la zona de disposición designada, las compuertas
que se encuentran al fondo de la tolva se abren y los desechos de dragado líquidos
caen por la columna de agua hasta el lecho marino. La mayor parte del material
dragado forma un montículo en el suelo marino, mientras que una pequeña parte del
material permanece en suspensión en la columna de agua. Tanto el montículo en el
lecho marino como el material en suspensión están sujetos a transporte y dispersión
a largo plazo inducido por el movimiento de las olas y la corriente en el lugar de
descarga. El análisis y modelado de los procesos a corto plazo (descenso de la
pluma y formación inicial del montículo) se describen a continuación, mientras que los
procesos a largo plazo son materia de la Sección 5 del presente informe.
Los procesos a corto plazo pueden dividirse fácilmente en tres fases (Referencia 6):
•

Descenso convectivo, en donde los desechos de dragado líquidos forman una
densa nube o pluma, y caen por la columna de agua;

•

Colapso dinámico, durante el cual la turbidez de la nube impacta en el suelo
marino y colapsa sobre sí misma; y

•

Dispersión pasiva de transporte, en donde los procesos de transporte y
difusión son mayormente impulsados por el movimiento de las olas del
ambiente y la corriente en lugar de por la dinámica de la descarga de
desechos.

Estos procesos se ilustran en la Figura 4.1, que muestra la disposición de desechos
de dragado desde una barcaza en lugar de una draga de tolva.

Figure 4.1

Fases de la dilución y dispersión a corto plazo de la nube de
turbidez resultante de la disposición de los desechos de dragado
en el océano abierto
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Durante la fase de descenso convectivo, el movimiento descendente de la pluma de
turbidez es impulsado principalmente por gravedad y resulta de las diferencias en
densidad entre la pluma y el agua de mar circundante Durante el descenso, se
produce alguna mezcla entre la pluma y el agua de mar circundante, arrastrando
agua de mar hacia la pluma lo cual resulta en un agrandamiento de la misma.
Algunos de los sedimentos más finos en la pluma de descarga pueden ser retirados
de la pluma principal, formando nubes más pequeñas de sedimentos finos.
Cuando la pluma principal, o nube impacta contra el lecho marino colapsa sobre sí
misma y se esparce en dirección horizontal. A medida que la pluma se esparce, su
impulso decrece hasta que las velocidades de la pluma se reducen a los valores
actuales del ambiente. Si las velocidades de la pluma se reducen a niveles en donde
las fuerzas cortantes impuestas sobre el lecho marino sin inferiores a los valores
críticos de los sedimentos de los desechos de dragado, se produce entonces la
deposición de los sedimentos y se forma un montículo de desechos de dragado en el
suelo marino. En situaciones en las que hay una fuerte corriente o en suelos marinos
con una marcada pendiente, la deposición de sedimentos de la pluma puede ser
mínima y la pluma puede continuar moviéndose como un flujo denso cerca del lecho
marino. El arrastre de agua de mar del ambiente continúa durante la fase de colapso
dinámico.
Una vez que se ha disipado el impulso inicial de la pluma, el transporte y dispersión
de los desechos de dragado es impulsado principalmente por las olas y corrientes del
ambiente. Este aspecto es cubierto en mayor detalle en la Sección 5 del presente
informe.
4.1.

MODELO STFATE
El modelo numérico STFATE (Short-Term FATE- Destino a Corto Plazo) ha sido
desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos con el fin
de evaluar el destino de los desechos de dragado descargados por dragas de
barcazas, chalanas y tolvas. La formulación del modelo se basa en las tres fases de
descenso convectivo, colapso dinámico y transporte-dispersión pasivo tal como se ha
descrito anteriormente (Referencia 6).
El modelo STFATE representa la pluma de densidad como una serie de nubes
hemisféricas negativamente boyantes. Cuando los desechos de dragados están
compuestos fracciones de más de un tamaño, una nube individual representa cada
tamaño de fracción. Las ecuaciones para la conservación de masa, impulso,
flotación y vorticidad se aplican a cada nube durante la fase de descenso convectivo.
El arrastre de agua de mar del ambiente, las fuerzas de arrastre sobre las nubes, y
los efectos de masa agregados también se incluyen en la formulación del modelo.
Cuando cada nube hemisférica impacta en el suelo marino, el movimiento vertical
cesa y la nube se esparce horizontalmente. En este punto se asume que la nube
toma una forma esferoide achatada. Las ecuaciones de conservación de masa,
impulso y flotación se aplican a la nube, se agregan las fuerzas de fricción del fondo,
y continúa el arrastre de agua de mar del ambiente. La fase de colapso termina
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cuando la velocidad de esparcimiento se reduce por debajo de aquella asociada con
los niveles ambientales de turbulencia en la columna de agua.
Durante las fases de descenso y colapso, algunas cantidades de material fino se
pierden típicamente en la columna de agua. El modelo STFATE permite que
aproximadamente de 2 a 5% de la los sedimentos de la pluma sean retirados durante
la fase de descenso y liberados en la columna de agua. Este material, junto una
cantidad de material que se pierde de la parte superior de la nube que colapsa, es
liberado en la columna de agua como pequeñas nubes de turbidez adicional. Cada
una de estas nubes es transportada por corrientes oceánicas del ambiente y crecen a
medida que se mezclan con el agua de mar circundante. La sedimentación hacia
debajo del material también se produce.
El modelo STFATE no permite interacciones entre los diversos tipos de materiales, ni
la resuspensión posterior y transporte de sedimentos de desechos de dragado una
vez que han sido depositados en el lecho marino. La resuspensión posterior y
transporte de los depósitos de desechos de dragado se discuten en la Sección 5.
Un campo de corrientes constante y uniforme también se asume a lo largo del
dominio del modelo, y el impacto del las olas sobre las fuerzas cortantes del lecho
marino no está incluido.
STFATE requiere que se ingrese información describiendo la profundidad del agua, la
velocidad de la corriente y el perfil de velocidad vertical; información sobre la
operación de disposición como por ejemplo la velocidad de la embarcación, el calado,
volumen y duración de la descarga; y las propiedades materiales como por ejemplo la
velocidad de caída, la fuerza cortante crítica para la deposición del material, la
relación de huecos de los depósitos y el volumen de fracción para cada tamaño de
fracción. Los resultados del modelo incluyen concentraciones de material en
suspensión o distintos niveles en la columna de agua para cada tamaño de fracción,
y las dimensiones del montículo de fondo del mar.
4.2.

APLICACIÓN DEL MODELO STFATE
Esta sección describe los parámetros que han sido utilizados y los resultados de una
simulación STFATE de una sola descarga de material dragado en la zona designada
para la disposición de material dragado.
Una profundidad constante de agua de 25 m ha sido asumida sobre el área de
disposición. Una corriente con una velocidad promedio a una profundidad de 0.08
ms-1 (el valor medio de las corrientes medidas para el mes de noviembre en una
profundidad de agua de 25 m aguas afuera de Pampa Melchorita), ha sido utilizada
en la simulación. La zona de disposición ha sido modelada en STFATE como un
cuadrado con una longitud de 1341 m, con una cuadrícula de 45 puntos espaciados
a 30.48 m (100 pies) con intervalos tanto en dirección x- como y-, respectivamente.
La región modelada es un tanto más pequeña (2 Km. por 2 Km.) debido a
limitaciones impuestas por el código del modelo STFATE.
La ubicación efectiva para la disposición de una sola descarga de material dragado
ha sido tomada como el punto medio a lo largo de la dimensión x de la cuadrícula de
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cálculo y compensada hacia el lado desde el cual se considera que la corriente
ingresa a la cuadrícula. La duración de la operación de disposición ha sido asumida
como 180 segundos, y la draga de tolva ha sido mantenida estacionaria mientras que
el material dragado es liberado. Se halló que las predicciones del modelo no eran
sensibles a los supuestos relativos al movimiento de la embarcación durante las
operaciones de disposición.
Se ha asumido que el material consiste de una mezcla de 70% de arena fina (D = 0.1
mm), 20% de limo grueso (D = 0.06 mm), y 10% de limo fino (D = 0.003 mm). Debido
al agua arrastrada junto con los materiales del lecho marino durante el proceso de
dragado, se ha asumido que la fracción de volumen de sólidos con respecto al
volumen total del material dragado en la tolva de la embarcación de dragado es 0.47.
El volumen total de sólidos y agua arrastrada liberada en una sola operación de
disposición se asumen en 8500 m3.
Cuando el material dragado sea liberado de la tolva, el modelo STAFTE asume que
las fracciones de arena y limo se depositarán a distintas velocidades; las velocidades
de deposición se calculan en función del diámetro del grano. Velocidades de
deposición de 7 mm/seg., 1 mm/seg., y 0.01 mm/seg. han sido especificadas para las
fracciones de arena fina, limo grueso y limo fino, respectivamente. También se ha
asumido que estos materiales se comportan en forma no cohesiva a medida que
desciende por la columna de agua.
El comportamiento no cohesivo supuesto para la fracción de limo fino (y partículas
con un diámetro más pequeño) del material dragado es conservador.
El
comportamiento cohesivo causa la floculación de partículas, y el floculado resultante
tiene mayores velocidades de sedimentación en comparación con la velocidad de
caída de las partículas individuales del floculado. Esto implica que el tiempo en que
los sedimentos finos permanecen en la columna de agua se reduce, y que las
concentraciones de partículas en suspensión a una profundidad e intervalo de tiempo
dados después de la disposición inicial será menor que el que se pronostica en esta
simulación STFATE. Además, algunos finos se perderán durante el proceso de
dragado de succión mediante el cual el agua sobrante en las tolvas es retirada a
medida que el sedimento se deposita dentro de las tolvas. No se da cuenta de esto
en la presente simulación y, en consecuencia, existe un posible sobreestimado de la
cantidad de finos presentes en cada descarga de material dragado en el área de
disposición. Esto resultará en estimados más elevados de concentraciones de
partículas en suspensión que lo que podríamos realmente ver en el campo.
El material dragado se depositará en el lecho marino si es que la fuerza cortante
producida por las partículas de agua debido a las olas y corrientes sobre el lecho
marino es menor que el umbral de fuerza a la cual dichas partículas son puestas en
movimiento. Este umbral de fuerza, también llamado fuerza cortante crítica, ha sido
especificado como 0.14 Pa para arena fina, 0.13 Pa para limo grueso, y 0.013 Pa
para limo fino (Referencia 10); estos valores han sido ingresados en STFATE. Las
relaciones de huecos de 0.7 para arena fina y de 3.0 para las dos fracciones de limos
han sido utilizadas para calcular las dimensiones del montículo de desechos de
dragado depositados en el lecho marino.
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STFATE contiene una serie de coeficientes modelo para calcular los resultados de
una simulación de disposición. Estos coeficientes se utilizan en la descripción de los
distintos procesos físicos que ocurren durante la descarga del material dragado y su
comportamiento posterior en la columna de agua, a medida que forma nubes de
densidad, arrastre el líquido circundante, es desprovisto de material a medida que
cae e interactúa con el lecho marino. Los valores de defecto de los coeficientes tal
como han sido sugeridos pro el modelo STFATE ha sido utilizado en el presente
estudio.
La simulación STFATE ha sido corrida para un modelo con una duración de 7200
segundos (2 horas) y el programa reporta el comportamiento de las fracciones
individuales de material dragado a intervalos regulares de tiempo. Es interesante ver
las concentraciones de partículas en suspensión en las distintas elevaciones a lo
largo de la columna de agua y la altura de montículo que se forma en el lecho marino.
Los resultados han sido obtenidos a distintos intervalos de tiempo una vez que se ha
iniciado la descarga de material; éstos se presentan en las figuras que aparecen a
continuación.
La Figura 4.1 muestra la forma pronosticada del montículo de sedimentos
depositados en el lecho marino 2 horas después de una sola descarga de material
dragado. El montículo es aproximadamente cónico con un diámetro de base de
aproximadamente 100 m. La altura del montículo es de aproximadamente 1 m. El
montículo consiste de una fracción de arena fina (2800 m3) y de una fracción de limo
grueso (800 m3). STFATE pronostica que 3000 segundos (50 minutos) después de
la disposición inicial, toda la arena fina se habrá depositado sobre el lecho marino.
Nótese que el modelo no toma en cuenta la presencia de olas. En el caso que
también hubieran olas presentes, se esperaría que una cantidad de la fracción de
arena fina permanecería en suspensión durante más tiempo en los alrededores del
lecho marino, hasta el momento en que la fuerza cortante del fondo haya descendido
por debajo de la fuerza cortante crítica debido a una reducción en la velocidad de la
corriente o en las condiciones de las olas, y que la geometría del montículo cambiaría
ligeramente (menos altura, mayor tamaño de la base) debido a una dispersión
horizontal mayor de la arena fina en presencia de la corriente.
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Figura 4.2 Montículo de sedimentos a las 2 horas de descarga
La Figuras 4.3, 4.4 y 4.5 muestran la nube de material en suspensión en la columna
de agua a tres intervalos de 30 minutos, 1 hora y 2 horas luego de la descarga inicial,
respectivamente. Estas cifras muestran el alcance de la cuadrícula de cálculo –
indicado por el casillero rojo- con dimensiones de 1341 m por 1341 m en el plano
horizontal, y 25 m en el vertical (profundidad del agua en el lugar de disposición). La
forma de la nube de densidad se muestra como dos iso-superficies. Una isosuperficie (vista en gris translúcido) representa los lugares en donde la concentración
de partículas en suspensión es de 50 mgL-1. La otra iso-superficie (vista en rojo) se
encuentra ubicada dentro de la primera y representa un concentración de sedimentos
en suspensión de 200 mgL-1. Así, todo el líquido que se encuentra fuera de la nube
gris tiene una concentración de sedimentos en suspensión de 50 mgL-1 y todo el
líquido que se encuentra dentro de la nube roja tiene concentraciones de partícula
superiores a 200 mgL-1. Las tres figuras muestran cómo la forma de la nube de
densidad cambia con el tiempo a medida que el material se deposita por la columna
de agua.
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Figura 4.3 Sedimentos en suspensión 30 minutos después de la descarga
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Figura 4.4 Sedimentos en suspensión 1 hora después de la descarga
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Figura 4.5 Sedimentos en suspensión 2 horas después de la descarga
Las nubes de material en suspensión en las Figuras 4.4 y 4.5 se deben totalmente a
las fracciones de limo grueso y fino que se depositan con mayor lentitud. Al cabo de
una hora, sólo el 9.8% del limo grueso todavía permanece en suspensión,
reduciéndose a 0.9% al cabo de dos horas. En contraste, STFATE predice que la
fracción de limo fino nunca se deposita en el lecho marino (ya que su fuerza cortante
crítica es menor a la fuerza cortante de fondo inducida por la corriente), y continúa
esparciéndose como una capa delgada de sedimento en suspensión dentro de unos
pocos metros del lecho marino.
Las Figuras 4.6, 4.7, y 4.8 muestran vistas más detalladas de las nubes de densidad
que corresponden a los intervalos de 30 minutos, 1 hora y 2 horas, respectivamente.
la distribución de la concentración de sedimentos en suspensión a través de cada
nube se muestra en cuatro ‘tajadas’ a través del cuerpo de la nube (que en sí se
muestra utilizando una iso-superficie de 50 mgL-1 iso-superficie). Puede verse que,
mientras las concentraciones de partículas de 200 mgL-1 y mayores están presentes
de aproximadamente 10 metros por debajo de la superficie del agua en el lugar de
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disposición 30 minutos después de la descarga, el nivel de concentración sólo se ha
excedido en la capa que se encuentra cerca del lecho, aproximadamente 20 m
debajo de la superficie del agua y luego de transcurridas 2 horas. Esto muestra que
cualquier turbidez excesiva en la columna de agua dos horas después que el material
de dragado ha sido descargado está confinado al fondo a pocos metros y también se
mantiene confinada dentro de los límites del área de disposición en vista que el
alcance horizontal de la nube de 50 mgL-1 es de aproximadamente 500 m por 500 m
tal como puede verse en la Figura 4.8.

Figura 4.6 Nube de densidad 30 minutos después de la descarga
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Figura 4.7 Nube de densidad 1 hora después de la descarga
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Figura 4.8 Nube de densidad 2 horas después de la descarga
Se señala que el lecho marino existente en el área de disposición está compuesto
por un porcentaje significativo de material fino, y se señala además que este material
fino probablemente se comportará del mismo modo que la porción fina de los
desechos de dragado. Este material se movilizará durante un período de tiempo
significativo debido a la acción de las corrientes y de las olas, aunque se espera que
cualquier turbidez resultante en la columna de agua esté confinada al área cercana al
lecho marino.
Si se asume que la relación de huecos (proporción entre el volumen de huecos y el
volumen de sólidos) del material dragado dispuesto será similar a la relación de
huecos in situ en el área de dragado, y si se asume además que las operaciones de
disposición de desechos estarán confinadas a un área de 1.8 x 1.8 Km. dentro de la
zona de disposición designada, el grosor estimado de los desechos de dragado en el
área de disposición será de 0.93 m. si el material se deposita uniformemente.
Aunque las elevaciones de los montículos locales sean hasta 2.5 veces más altas en
el corto plazo, esto es, aproximadamente 2.3 m por encima del lecho marino, durante
la operación de dragado, se espera que la acción de las corrientes marinas y olas
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tienda a nivelar los picos y depresiones locales de los desechos de dragado a largo
plazo.
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5

Evaluación del Destino de los Materiales a Largo Plazo
Los procesos de corto plazo descritos en la sección anterior de este informe
dependen en gran medida del impulso inicial de la pluma de los desechos de
dragado. Una vez que este impulso inicial se disipa, el montículo de desechos de
dragado del lecho marino y el resto del material suspendido en la columna de agua
están sujetos a los mismos procesos de transporte y dispersión que los sedimentos
que se encuentran en el lecho marino y en la columna de agua.
Tanto el área de dragado como el área de disposición designada están expuestas a
una energía ondulatoria significativa. Durante la mayor parte del tiempo, los períodos
de olas son lo suficientemente largos como para que se produzcan movimientos
orbitales en el lecho marino a profundidades mayores de 30 m. Estos movimientos
orbitales pueden ser lo suficientemente fuertes como para poner los sedimentos del
lecho marino en suspensión; las corrientes oceánicas relativamente débiles pueden
luego dispersar los desechos de dragado lejos del botadero original. El transporte
puede producirse como un arrastre de fondo, en una capa fina inmediatamente
adyacente al suelo marino, o como una carga suspendida, en cuyo caso el material
es llevado a un nivel más alto de la columna de agua y transportado distancias más
largas antes de producirse la sedimentación.
Esta sección resume los análisis realizados para evaluar el potencial de transporte a
largo plazo de los desechos de dragado descargados en el botadero designado.

5.1.

MODELO LTFATE
El modelo numérico LTFATE (DESTINO a Largo Plazo) ha sido desarrollado por el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para simular el destino y
estabilidad a largo plazo del material dragado colocado en el lecho marino bajo
condiciones de mar abierto (Referencia 7). El modelo está compuesto por tres submodelos: un módulo de olas, un módulo de corrientes mareales y un módulo de
cambios batimétricos. Utilizando la geometría del montículo de los desechos de
dragado, el modelo LTFATE calcula las condiciones de las olas y de las corrientes en
el área de disposición, el volumen resultante de transporte de sedimentos sobre el
montículo, y los cambios producidos en la geometría de los montículos como
resultado del transporte de los sedimentos de los desechos de dragado. Los cálculos
se repiten para reflejar las variaciones de las condiciones de las olas y corrientes a lo
largo del tiempo, así como los volúmenes de transporte resultantes. Como resultado
de ello, el modelo predice la evolución del montículo de desechos de dragado a lo
largo del tiempo. Se asume que no se produce interacción alguna entre los desechos
de dragado y los sedimentos existentes en el lecho marino en el área de disposición.
En este proyecto se utilizó la Versión 1.0 del modelo LTFATE. Este código de
modelo se basa en el método Ackers-White (Referencia 8) para calcular el volumen
de transporte de los sedimentos en el caso de sedimentos no cohesivos. El método
Ackers-White es aplicable a sedimentos uniformes y no cohesivos con un diámetro
de grano que fluctúa dentro del rango de 0.04 y 4.0 mm. En el código LTFATE, el
método Ackers-White original ha sido modificado para acomodar el incremento de
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movimiento de los sedimentos cuando las corrientes marinas están acompañadas de
olas en la superficie (Referencia 7).
En LTFATE, los parámetros de las olas se ingresan como una serie cronológica de la
altura, el período y la dirección de las olas. Los parámetros de las corrientes se
ingresan como constituyentes mareales y velocidades residuales de las corrientes,
utilizando corrientes de profundidad promediada. Se especifica la geometría original
del montículo, conjuntamente con el tamaño medio del grano de los sedimentos (D50).
5.2.

APLICACIÓN DEL MODELO LTFATE
El modelo LTFATE ha sido aplicado a las condiciones existentes en el botadero
designado, utilizando los resultados del modelado STFATE para la geometría inicial
del montículo de los desechos de dragado, tal como se muestra en la Figura 6.2. Se
ha utilizado un tamaño de grano de 0.10 mm para representar el tamaño medio del
grano del material de los montículos.
Se desarrolló una serie cronológica de la altura significativa, período pico y dirección
de las olas en base a las mediciones Fugro ADCP en el punto de amarre M5 (Dibujo
242007-107-8002). Esta serie cronológica se basa en 5 días de mediciones
continuas durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, creando una
serie cronológica de 20 días que incluye una representación de la variabilidad
estacional. Aunque estos datos sobre las olas se recolectaron a una profundidad de
aproximadamente 16 m., se consideran representativos de las condiciones existentes
en el área de disposición designada en aguas más profundas. Un simple análisis ha
confirmado que los procesos de relleno con arena tendrían un impacto insignificante
sobre la altura de las olas, ya que las olas viajan en dirección a la orilla desde el área
de disposición hasta el punto de medición M5.
En este análisis también se utilizaron las mediciones coincidentes de las velocidades
de las corrientes desde el punto de amarre M5. Se seleccionaron mediciones de
corrientes efectuadas desde una capa representativa de las condiciones de
profundidad promediada.
En este enfoque, cualquier correlación entre las
condiciones de las olas y las velocidades de las corrientes será incluida
inherentemente en la información.
El modelo LTFATE requiere que la información sobre las corrientes sea ingresada
como constituyentes mareales, conjuntamente con la velocidad residual de la
corriente a largo plazo. El modelo luego calcula internamente las variaciones de
tiempo de la velocidad y dirección de las corrientes y utiliza estos valores calculados
para efectuar los cálculos de transporte de los sedimentos. En Pampa Melchorita,
se ha encontrado que las corrientes no son mareales. Se utilizaron técnicas de
análisis armónicas para obtener un juego de constituyentes que encaje mejor con el
registro de las corrientes; las frecuencias seleccionadas fueron elegidas para que
reflejen mejor la información medida, en vez de especificar en forma precisa los
constituyentes mareales.
En base a estos datos, el modelo LTFATE predijo que básicamente no se produce un
movimiento de desechos de dragado durante un período de 20 días. En aguas
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menos profundas cerca del rompeolas propuesto, las mediciones in situ han sugerido
que podría producirse un movimiento considerable del material del lecho marino. En
particular, las trampas de sedimentos instaladas por SEHIDRO (Referencia 9)
atraparon una cantidad significativa de sedimentos suspendidos durante los 15 días
en que permanecieron en el lugar, en abril de 2003, lo cual sugiere que los
sedimentos del lecho marino registran un movimiento considerable en esa ubicación.
A la luz de estas observaciones, se pensó que las predicciones del modelo LTFATE
podrían subestimar el transporte y dispersión a largo plazo de los desechos de
dragado descargados en el área de disposición designada. Por lo tanto, para que las
predicciones sobre la movilización de los desechos de dragado fueran más
confiables, se utilizaron algunas técnicas simplificadas para evaluar la estabilidad a
largo plazo de los desechos de dragado en la ubicación de disposición.
5.3.

OTROS ENFOQUES
El modelo LTFATE se centra en una descripción completa de la evolución de la
geometría del montículo a lo largo del tiempo. Las técnicas simplificadas utilizadas
para evaluar de manera independiente la estabilidad a largo plazo de los desechos
de dragado se basaron en dos criterios clave:
•

El nivel crítico de esfuerzo cortante del lecho marino al que los sedimentos de
los desechos de dragado entran en movimiento; y

•

El porcentaje de tiempo durante el cual se excede este nivel crítico.

Se utilizaron una serie de métodos independientes para evaluar cada uno de estos
parámetros.
El nivel de esfuerzo cortante crítico en el cual los sedimentos entran en movimiento
es básicamente una función del tamaño del grano de los sedimentos no cohesivos,
como por ejemplo las arenas y los limos gruesos. Estos valores han sido calculados
en base a tres métodos: el método Soulsby, tal como se describe en la Referencia
10, el método van Rijn, tal como se describe en el programa de cómputo TRANSPO
(Referencia 11), y la metodología contenida en el modelo SEDTRANS96 desarrollado
por la Comisión Geológica del Canadá (Geological Survey of Canada) (Referencia
12).
En el caso de arenas muy finas con un tamaño de grano medio de 0.10 mm, los
métodos predicen los esfuerzos cortantes críticos para un inicio de movimiento que
fluctúa entre 0.024 Pa, en el caso del modelo SEDTRANS96, y 0.19 Pa, en el caso
del programa TRANSPO. El modelo Soulsby predijo un valor crítico de 0.14 Pa. La
gran variabilidad de los valores estimados puede ser atribuida a las distintas
presunciones sobre el comportamiento de las arenas muy finas – éste es un tema
que está siendo actualmente investigado.
A su vez, los valores críticos estimados han sido comparados con los estimados de
los esfuerzos cortantes del lecho marino en el lugar de disposición designado, con el
propósito de determinar el porcentaje de tiempo durante el cual se exceden los
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valores críticos de la movilización de los sedimentos. Se utilizaron dos métodos
independientes para estimar la variabilidad de los esfuerzos cortantes en el lecho de
la ubicación de disposición; ambos incluyen los efectos de las olas y de las corrientes
sobre la hidrodinámica próxima al lecho.
En el primer enfoque, se utilizó el método descrito por Soulsby (Referencia 10). Se
asumió una velocidad de corriente a profundidad promediada de 0.10 ms-1, y se
utilizó la distribución conjunta de la frecuencia de las alturas y períodos de las olas
desarrollada en base a los datos medidos en el punto M5 (Referencia 5) para estimar
el porcentaje de tiempo durante el cual los esfuerzos cortantes del lecho marino
excedieron los valores críticos. Este enfoque indicó que los esfuerzos cortantes del
lecho marino excederían un valor crítico de 0.14 Pa a una profundidad de 25 m
durante aproximadamente el 75% del tiempo.
En el segundo enfoque, se corrió el modelo SEDTRANS96 utilizando la serie
cronológica completa de mediciones de olas y corrientes cerca del lecho marino
obtenida en el punto de amarre M5, pero en base a una profundidad de 25 m para
calcular las velocidades orbitales inducidas por las olas. La información obtenida en
base a este modelo ha sido utilizada en la Figura 5.1, que muestra la variabilidad de
los esfuerzos cortantes críticos en el lecho marino a lo largo del tiempo. Estos
estimados muestran que, a una profundidad de 25 m, se excede un esfuerzo cortante
crítico de 0.024 Pa en más del 99% del tiempo, y se excede un valor crítico de
0.19 Pa en alrededor del 90% del tiempo.
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Figura 5.1 Esfuerzo Cortante del Lecho Marino en el Área de Disposición de los
Desechos de Dragado
Junio 2002 a Mayo 2003
Estos estimados simples utilizan metodologías que han sido desarrolladas para
condiciones dominadas por las olas, y se piensa que brindan un estimado más
exacto de los esfuerzos cortantes del lecho marino bajo estas condiciones. Se
estima que las arenas finas que componen los montículos de desechos de dragado
se movilizan frecuentemente en las profundidades del agua a lo largo del área de
disposición. Aunque los desechos de dragado se movilicen frecuentemente, la
movilización neta de los sedimentos debería ser considerablemente menor que en
aguas menos profundas, cerca del rompeolas.
También es más probable que los sedimentos naturales del lecho marino se
movilicen considerablemente en el área designada para la disposición de los
desechos de dragado. Estos sedimentos son algo más finos que los sedimentos de
los desechos de dragado y, a menos que los sedimentos tengan un fuerte nivel de
cohesión, deberían movilizarse más que los materiales descargados. Así, los
montículos formados por las descargas de materiales dragados estarían sujetos a
un retrabajo y a mezclarse con los sedimentos del lecho marino.
Se ha estimado que la completar las operaciones de dragado y disposición de
desechos de dragado tardaría de dos a cuatro meses. Se espera que la
removilización y retrabajo tanto de los sedimentos naturales del lecho marino como
de los desechos dragados continúen durante este período y además prosigan luego
de completar las actividades de dragado. El resultado que se espera obtener es la
nivelación general de los picos de los montículos de desechos de dragado, la
dispersión del material de desecho a lo largo de un área mayor del lecho marino, y la
mezcla de los desechos de dragado con los sedimentos del lecho marino.
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Anexo A – Planos

242007-107-8002 Lugar de Disposición de Deshechos de Dragado del
Proyecto Perú LNG
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Hoval MultiZon Incinerator
The key feature of the HOVAL incinerator units are the multizonal pyrolytic incine
waste, particularly the separation of the different stages involved in the incinerati
Hoval offers three different types of incinerator:
1.

The MZ units are designed for batch operation with manual charging for o
operation. The units have to be de-ashed manually and the feeding door
the pyrolytic chamber. Due to its small size it is easy to install the incinera
be operated very cost effectice even for smaller capacities.

2.

The GG types are designed for semi automatic feeding system for one sh
Automatic de-ashing systems are available and the feeder is connected o
pyrolytic chamber. The degree of automatization can be adjusted to the c
needs.

3.

The MZM and CS types have two pyrolytic chambers and are designed fo
automatic feeding system for one to three shift operation and supplied wi
de-ashing system. The feeder is connected on the pyrolytic chamber and
ashing system is able for de-ashing during operation.
Click here for more datails about MZM and CS types.

The key components of the HOVAL incinerator units types MZ / GG and MZM are:
z

Pyrolytic chamber for heating, drying and degasing of waste with ambient primary air

z

Thermal reactor is designed to burn out of the gases coming out of the pyrolytic chamber and to ensure that the com
gases and the air are subject to rapid mixing and intensive turbulence, so that the reactions are distributed througho
diameter of gas stream. Optimum conditions are attained when all the constituents of the incineration process reach
highest oxidation stage. Two essential requirements are necessary for this:
{ high temperature (850 - 1200 °C)
{ residence time (0,5 - 2 sec.)

z

In the thermal reactor are three zones:
{ mixing zone with secondary air inlet
{ ignition zone with modulating burner
{ combustion zone with tertiary air inlet

Advantages:
z

acceptable emission standards maintained by the separation and control of the thermal decomposition and incinera

z

extremely low particulate emission due to non-turbulent combustion under sub stochiometric conditions

z

elimination of contaminants in the flue gas by complete oxidation of combustible gases in the thermal reactor

z

complete combustion of the waste, resulting in sterile ash

z

stable process which can accommodate variations in waste make-up

z

volume and mass reduction of approx. 95%, thereby lower disposal costs

z

wide range of unit sizes giving waste throughputs of 200 to 16.000 kg per day

z

utilization of the valuable heat from the waste to produce warm-and superheated water or steam, giving very attract
periods

Production Program:
Type

Throughput
kg/8 hours1

Thermal Capacity
kW

MZ 2 2

200

105

60

MZ 4 2

400

210

120

MZ 7

2

700

365

220

GG 7

3,4

400

Heat Recov
kW 2

1.200

740

3,4

2.500

1.400

950

GG 24 3,4

4.500

2.400

1.500

GG 42 3,4

8.000

4.200

2600

6.000
(24 hours 1)

1.400

950

MZM 100 3,4,5

10.000
(24 hours 1)

2.400

1.500

CS 08

4.800
(24 hours 1)

840

500

CS 12

7.200
(24 hours 1)

1.250

750

CS 21

12.000
(24 hours 1)

2.100

1.300

CS 31

16.000
(24 hours 1)

3.120

2.000

GG 14

MZM 60

1.
2.
3.
4.
5.

3,4,5

at an average calorific value 15 MJ / kg
batch loading (2 - 4 batches per day)
with heat exchanger for warm water 90 ° C / 70 ° C
semi automatic feeder (3 - 4 feeding cycles per hour)
supplied on order (delivery time min. 6 month)

GG type of Hoval incinerator with steam
heat recovery attached

Hoval also offers complete turn key flue gas systems for all kinds of inc

CLEANING EFFECT

POLLUTANTS
HCl
SO2
HF
Hg
PCCDD+PCDF
Nox
H.M. (volatile)

%
%
%
%
%
%
%

LIME

FILTER MEDIA
SODIUM
BICARBONATE

ACTIVATED
CARBON

98
90
95
low

99
95
20
low

98
99
high

Noise Impact Assessment
Chapter Summary
The two most common types of noise are point source and line source.
Natural factors such as topography, vegetation, and temperature can
reduce noise over distance. A hard site exists where sound travels away
from the source over a generally flat, hard surface such as water, concrete,
or hard-packed soil. When ground cover or normal unpacked earth is
present between the source and receptor, the ground becomes absorptive
to sound energy and is called a soft site.
Topography, vegetation, and atmospheric factors can also affect the rate of
sound attenuation.
Existing ambient noise levels can serve as a baseline from which to
measure potential disturbance caused by project activities. Baseline
(ambient) noise levels vary greatly and depend on site-specific factors.
Most transportation projects involve traffic noise. Identifying the amount
and type of traffic helps to determine the baseline (ambient) noise
conditions.
One of the hardest things to quantify is noise associated with construction
activities.
Although noise from multiple sources at the same location results in
louder levels than a single source alone, the decibel is on a logarithmic
scale, so sound levels cannot be added by standard addition.
For transportation projects, traffic noise typically determines the baseline
noise level in the project area.
In the absence of traffic, community or environmental noise levels may be
important in project noise analysis.
Defining the zone of noise impact requires the following steps:
1.

Estimate the equipment noise level for the project.

2.

Estimate the baseline (ambient) noise level. In most cases this can
be done by defining traffic noise in the project area.

3.

Determine whether hard or soft site conditions exist.
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4.

Determine whether the noise is point source or line source noise.

5.

Develop an attenuation table displaying distance and decibel level to
compare traffic noise attenuation with construction noise. Graph the
attenuation in a simple spreadsheet program, and plot a graph that linearly
displays the attenuation rate for each source of noise. The point where the
two lines cross represents the distance where construction noise is
indistinguishable from traffic noise.

Different species exhibit different hearing ranges, so appropriate sound
metrics and frequency ratings should be used when possible.
The threshold distance is defined as a known distance where noise at a
given level elicits some response from a target species.
Threshold distances and sound levels have been established to aid in
making effect determinations for northern spotted owl and marbled
murrelets.

Water currents bend underwater sound waves upward when propagated
into the current and downward downstream. Sound waves bend toward
colder, denser water.
Underwater sound levels are measured with a hydrophone, or underwater
microphone, which converts sound pressure to voltage, expressed in
pascals (Pa), pounds per square inch (psi), or decibels (dB).
Transmission loss (TL) underwater is the accumulated decrease in
acoustic intensity as an acoustic pressure wave propagates outward from a
source. The intensity of the source is reduced with increasing distance due
to spreading.
Noise reduction factors in water include hydrographic conditions that
affect sound transmission, such as currents or tides, sediment types,
bottom topography, structures in the water, slope of the bottom,
temperature gradient, and wave height.
Existing underwater noise levels serve as a baseline from which to
measure potential disturbance associated with project activities.
When analyzing the extent of the zone of noise impact, consider the area
underwater through which the sound travels until it reaches ambient
levels.
The steps for defining the zone of noise impact are as follows:
1.

Estimate the equipment noise level for the project.

2.

Estimate the baseline (ambient) noise level.

3.

Determine applicable noise reduction factors.

4.

Use transmission loss models to determine the decrease in intensity
of the sound away from the source.

5.

Calculate the potential distance in which project noise will
attenuate to ambient levels.

The project biologist must analyze the effects of noise on all species
addressed in the BA.
For aquatic species, risk of injury or mortality resulting from noise is
generally related to the effects of rapid pressure changes, especially on
gas-filled spaces in the animal’s body.
Threshold distances and sound levels have been established aid in making
effect determinations for salmon, bull trout, and diving marbled murrelets.
Noise from project activities can adversely affect wildlife in various ways. This chapter provides
guidance on identifying construction-related noise and noise impacts in both terrestrial and inwater settings. Basic acoustic concepts are covered, including noise generation, transmission,
and reduction. Identifying ambient or baseline noise levels for comparison with anticipated
project-related noise can assist the project biologist in more accurately identifying the zone of
impact for noise and, in turn, potential impacts on listed species.
Noise can be characterized as unwanted sound, and in this chapter, sound and noise are used
interchangeably. Two other terms used in this chapter are source and receptor. In terms of
hearing, the source is where a sound comes from, and the receptor is the perceiver or object (e.g.,
human, eagle, microphone, etc.) that is hearing or recording the sound.
For the project biologist’s purpose, this discussion focuses on noise levels and the potential for
impacts on wildlife. Noise transmission through air and impacts on terrestrial species are
addressed first. Next, underwater noise, sound pressure levels, and their effects on fishes and
diving marine birds are discussed.

Terrestrial Noise
Sound is transmitted through air when an object moves, like water flowing over rocks, or air
passing through vocal cords. This movement causes air waves, similar to ripples in water.
When these waves reach human ears, they are transformed into sound. Sound is usually
measured in decibels (dB). A decibel is a relative measure that is accompanied by a reference
scale. Technically, sound pressure is 20 times the logarithm (base 10) of the ratio of the pressure
level of any sound to the reference sound pressure in decibels. Table 7-1 shows typical sound
levels generated by common indoor and outdoor activities, with human response.
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Table 7-1.

Sound levels and human response.

Common Sounds

Noise Level (dB)

Effect

Rocket launching pad (no ear protection)

180

Carrier deck jet operation
Air raid siren

140

Painfully loud

Thunderclap

130

Painfully loud

Jet takeoff (200 feet)
Auto horn (3 feet)

120

Maximum vocal effort

Pile driver
Rock concert

110

Extremely loud

Garbage truck
Firecrackers

100

Very loud

Heavy truck (50 feet)
City traffic

90

Very annoying
Hearing damage (8 hours)

Alarm clock (2 feet)
Hair dryer

80

Annoying

Noisy restaurant
Freeway traffic
Business office

70

Telephone use difficult

Air conditioning unit
Conversational speech

60

Intrusive

Light auto traffic (100 feet)

50

Quiet

Living room
Bedroom
Quiet office

40

Quiet

Library/soft whisper (15 feet)

30

Very quiet

Broadcasting studio

20

Very quiet

Threshold of hearing

10
0

Just audible
Hearing begins

Irreversible hearing loss

From <http://www.nonoise.org/resource/educat/ownpage/soundlev.htm>.

In-air sound (which commonly is frequency-weighted to approximate human hearing) is
measured on an A-weighted scale, denoted as dBA.1 The A-weighted decibel scale begins at
zero, which represents the faintest sound that humans can hear. How loud a sound is (or how
loud it seems to humans) can vary from person to person. However, because decibels are
measured on a logarithmic scale, a sound level of 70 dB is twice as loud to the listener as a sound
of 60 dB (USDOT 1995).

1 For sound pressure in air, the reference amplitude is usually 20 micro-pascals (ΦPa). One pascal is the pressure
resulting from a force of one newton exerted over an area of one square meter. Sound measured on an A-weighted
scale is in reference to 20 ΦPa in this document.

Noise Generation, Transmission, and Reduction
Noise Sources
Sound is a pressure wave that decreases over distance from the source. Noise attenuation is
typically described as a set reduction in decibel level per doubling of distance from the source.
Depending on the nature of the noise source, sound propagates at different rates. Measures of
sound level from a source should specify the distance from the source. The standard reference
distance for sound levels at the source is 50 feet. The two most common types of noise are point
source and line source. These are discussed in more detail below.
Point Source Noise
Point source noise is associated with noise that remains in one place for extended periods of
time, such as with construction activities. A few examples of point sources of noise are pile
drivers, jackhammers, rock drills, or excavators working in one location. Noise from a single
traveling vehicle is also considered point source noise.
Point source noise is commonly measured in peak decibel levels, or the highest value of a sound
pressure over a stated time interval (Harris 1991). Noise from a point source spreads spherically
over distance. Think of this as a 3-dimensional model, where the wave spreading creates a dome
effect, traveling in all directions equally from the source. The standard reduction for point
source noise is 6 dB per doubling of distance from the source.
Line Source Noise
Line source noise is generated by moving objects along a linear corridor. Highway traffic is the
best example of line source noise. Line source noise levels are measured as an average over time
rather than peak levels measured in point source noise.
Noise from a line source spreads cylindrically, spreading outward along the length of a line. The
standard reduction for line source noise is 3 dB per doubling of distance from the source
(compared to 6 dB for point source noise).
Table 7-2 provides an example of noise attenuation of point and line source decibel levels based
on distance from the source.
Noise Reduction Factors
Natural factors such as topography, vegetation, and temperature can further reduce noise over
distance. This section covers a few of the common factors and their applicability in increasing
the noise reduction per doubling of distance from the source.
Hard Site versus Soft Site
A hard site exists where sound travels away from the source over a generally flat, hard surface
such as water, concrete, or hard-packed soil. These are examples of reflective ground, where the
ground does not provide any attenuation. The standard attenuation rate for hard site conditions is
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6 dB per doubling of distance for point source noise and 3 dB per doubling of distance from line
sources.
Table 7-2. Example of noise reduction over distance from 95 dB source showing variation
between point source and line source.
Distance from Source (feet)
50
100
200
400
800
1,600
3,200
6,400

Noise Attenuation
Point Source (–6 dB)
95 dB
89 dB
83 dB
77 dB
71 dB
65 dB
59 dB
53 dB

Line Source (–3 dB)
95 dB
92 dB
89 dB
86 dB
83 dB
80 dB
77 dB
74 dB

When ground cover or normal unpacked earth (i.e., a soft site) exists between the source and
receptor, the ground becomes absorptive to sound energy. Absorptive ground results in an
additional noise reduction over distance of 1.5 dB per doubling of distance. Added to the
standard reduction rate for soft site conditions, point source noise attenuates at a rate of 7.5 dB
per doubling of distance, and line source noise decreases at a rate of 4.5 dB per doubling of
distance.
Topography, Vegetation, and Atmospheric Factors
A break in the line of sight between the noise source and the receptor can result in a 5 dB
reduction. Dense vegetation can reduce noise levels by 5 dB for every 100 feet of vegetation, up
to a maximum reduction of 10 dB (USDOT 1995). Atmospheric conditions can also affect the
rate of sound attenuation. Sound travels farther during periods of higher humidity and also in
colder temperatures (USDI 2003). Wind can reduce noise levels by as much as 20 to 30 dB at
long distances (USDOT 1995).
The influences of vegetation, topography, and atmospheric conditions as noise reduction factors
can vary greatly and are often impossible to quantify. Therefore, these factors are generally not
taken into account in environmental noise analyses, which likely results in predicted noise levels
that are higher than actual noise levels.
Baseline Noise Conditions
Existing ambient noise levels can serve as a baseline from which to measure potential
disturbance caused by project activities.

Environmental Conditions
Baseline (ambient) noise levels vary greatly and depend on site-specific factors. Environmental
factors can elevate baseline noise near the source, masking construction noise. The same
environmental factors occurring near the receptor can change the receptor’s perception of how
loud construction noise is, or hide it completely.
The few data that exist indicate baseline levels at known study sites of 35 to 88 dB for
undisturbed forested areas. A WSDOT study on the Orcas Island ferry terminal identified a
baseline of 58 to 61 dB (Bottorff and Schafer 1987). A WSDOT noise assessment on the San
Juan Islands identified a baseline of about 35 dB at a bald eagle nest site, with regular noise
intrusions from traffic and aircraft overflights ranging from 45 to 72 dB (WSDOT 1994). A
study on the Mt. Baker-Snoqualmie National Forest listed forested baseline levels between 52
and 60 dB (USDA Forest Service 1996). The Olympic National Forest programmatic biological
assessment uses an estimated baseline level of 40 dB for undisturbed forested areas (USDI
2003).
Weather conditions such as wind or rainfall can increase baseline noise. Locations near rivers or
streams have higher baseline noise levels as well. As with the atmospheric conditions described
above, these environmental factors are variable and may be impossible to quantify, so they are
rarely taken into account in noise models.
The WSDOT project biologist should check with the WSDOT Air, Noise, and Energy Program
to see if baseline noise data are available for the project or similar areas. If baseline information
is not available and noise may be a major concern in the consultation, the biologist may wish to
make onsite noise measurements with a hand-held noise meter.
Traffic Noise
The majority of projects that the project biologist assesses encounters will involve traffic noise.
Identifying the amount and type of traffic helps to determine the baseline (ambient) noise
conditions. The level of highway traffic noise depends on the volume of traffic, the speed of the
traffic, and the volume of trucks in the flow of traffic (USDOT 1995). Generally, the loudness of
traffic noise is increased when traffic is heavier, when traffic speed is increased, and when a
greater proportion of the traffic flow is heavy trucks.
For traffic volume, 2,000 vehicles per hour sounds twice as loud as (or is 10 dBA higher than)
200 vehicles per hour (USDOT 1995). As stated earlier, a noise that is increased by 10 dBA
sounds twice as loud to the listener. For traffic speed, traffic at 65 miles per hour (mph) sounds
twice as loud as traffic at 30 mph (USDOT 1995). In regard to the proportion of heavy truck
traffic, one truck at 55 mph sounds as loud as 28 cars at 55 mph (USDOT 1995).
Vehicle noise is a combination of noises produced by engines, exhaust, and tires. The loudness
of traffic noise can also be affected by the condition and type of roadway, road grade, and the
condition and type of vehicle tires. Predictions of noise from vehicles are usually based on
reference energy mean emission levels, which correspond to the noise level expected from a
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single vehicle at the standard 50-foot distance. Figure 7-1 shows the reference energy mean
emission levels in dBA for automobiles (two axles with four tires), medium trucks (two axles
with six tires), and heavy trucks (three or more axles).

Figure 7-1.

Reference energy mean emission levels.
(Note: Speed is in kilometers per hour.)

Table 7-3 lists typical traffic noise levels for a variety of roadway types, assuming heavy truck
traffic and medium traffic volume. These numbers would be elevated as traffic volume
increases.
Table 7-3. Typical traffic noise levels.

Traffic Speed and
Type
Sound Level

Busy City
Street
80 dB

Traffic Noise Levels
35-40 mph Arterial
(2-4 lanes, with stops 45-60 mph Highway
and turn lanes)
(2 lanes)
82 dB

86 dB

60+ mph Freeway
(4-8 lanes)
88+ dB

Construction Noise
One of the easiest things for the project biologist to identify and one of the hardest things to
quantify is noise associated with the actual construction of the project. How much noise will
construction generate, how often will it occur, and how long will it last are all questions that
should be answered in the assessment. This section provides an introduction to equipment noise
characteristics that the project biologist might expect for typical construction projects.
Construction is usually performed in a series of steps or phases, and noise associated with
different phases can vary greatly. However, similarities in noise sources allow typical
construction equipment to be placed into one of three categories: heavy equipment, stationary
equipment, or impact equipment.
Heavy Equipment
Heavy equipment can be defined as earth-moving equipment, such as excavating machinery like
excavators, backhoes, and front loaders, as well as handling equipment like graders, pavers,
rollers, and dump trucks. Noise levels at 50 feet from heavy equipment range from about 72 to
97 dB (Table 7-4). These numbers were identified from several studies, and represent the range
of reported values. During the phase of construction using heavy equipment, noise is generated
more or less at a constant level. Therefore, noise levels can be equated to an average hourly
level.
Table 7-4. Noise ranges at 50 feet from common construction equipment.
Equipment
Heavy trucks (avg.)
Grader (avg.)
Excavator (avg.)
Crane (avg.)
Pile driver (peak)
Concrete mixer (avg.)
Compressor (avg.)

dBA
82–96
79–93
81–97
74–89
81–115
75–88
73–88

Equipment
Backhoe (avg.)
Paver (+ grind) (avg.)
Front loader (avg.)
Generator (avg.)
Jackhammers/rock drills (avg.)
Roller (avg.)
Pumps (avg.)

dBA
72–90
85–89
72–90
71–82
75–99
72–75
68–80

Sources: Bolt et al. (1971, 1987); Western Highway Institute (1971); WSDOT (1991); LSA Associates (2002).

Lacking onsite noise data, the project biologist can take the average of known equipment noise
levels for the purpose of a noise assessment. Though it is not possible to average logarithmic
functions, it is possible to take the average from the table above because the numbers represent a
numeric value. For example, if the documented noise ranges of an excavators from four
different studies are 81, 84, 87, and 90 dB at 50 feet, the biologist should assume a noise level of
86 dB to be typical.
Stationary Equipment
Stationary equipment such as pumps, power generators, and air compressors generally runs
continuously at relatively constant power and speed. Noise levels at 50 feet from stationary
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equipment can range from 68 to 88 dB, with pumps typically in the quieter range. The biologist
can also assume an averaged noise level for stationary equipment because of its fixed location
and constant noise pattern.
Impact Equipment
This category includes pile drivers, jackhammers, pavement breakers, rock drills, and other
pneumatic tools where a tool bit touches the work. The noise from jackhammers, breakers, rock
drills, and pneumatic tools comes from the impact of the tool against the material. These levels
can vary depending on the type and condition of the material. Noise levels at 50 feet from
impact equipment, including jackhammers and rock drills, can range from 75 to 99 dB.
An impact pile driving hammer is a large piston-like device that is usually attached to a crane.
The power source for impact hammers may be mechanical, air steam, diesel, or hydraulic.
In most impact drivers, a vertical support holds the pile in place, and a heavy weight, or ram,
moves up and down, striking an anvil that transmits the blow of the ram to the pile. In hydraulic
hammers, the ram is lifted by fluid, and gravity alone acts on the down stroke. A diesel hammer,
or internal combustion hammer, carries its own power source and can be open-end or closed-end.
An open-end diesel hammer falls under the action of gravity alone. A closed-end diesel hammer
(double-acting) compresses air on its upward stroke and therefore can run faster than open-end
hammers.
Vibratory hammers can also be used on projects. A vibratory pile driving hammer has a set of
jaws that clamp onto the top of the pile. The pile is held steady while the hammer vibrates the
pile to the desired depth. Because vibratory hammers are not impact tools, noise levels are not as
high as with impact pile drivers. However, piles installed with a vibratory hammer must often be
proofed, which involves striking the pile with an impact hammer to determine its load-bearing
capacity, possibly with multiple impacts. In this case, noise is elevated to levels associated with
impact pile driving. The project biologist should address proofing if vibratory hammers are used
on a project.
The highest in-air noise from pile driving results from the impact of the hammer dropping on the
pile, particularly when hollow steel piles are used. Noise assessments by WSDOT have
documented peak levels of 110 dB (WSDOT 1994, 1995) and 105 dB (Bottorff and Schafer
1987) 50 feet away from driving steel piles.
Although stationary equipment noise and heavy equipment noise can be averaged over a period
of time, pile driving noise consists of a series of peak events. Generally, noise from pile driving
has been reported at peak levels. Therefore, the project biologist should assume that noise at the
highest levels documented is commonly generated by pile driving and should avoid using an
average in noise assessments.
For the purposes of this assessment, 110 dB is the best descriptor of typical peak noise levels
associated with pile driving. Most of the documented studies have peak decibel levels between
95 and 110 dB, with only one documented level above 110 dB.

Noise from blasting should be included in the discussion on impact equipment. Since blast noise
typically is infrequent and of short duration, blast noise is generally assessed using a different
noise metric than those used for other more continuous types of noise. In assessing noise impact,
peak instantaneous noise levels due to blasting (in dBPEAK) cannot be compared to A-weighted
noise levels (in dBA) for continuous noise sources, because noise from an impulse event such as
blasting is perceived to be quieter than the unweighted peak level might imply. This is partly
due to its short duration but mainly due to its very low frequency, in a range where human
hearing is relatively insensitive.
Blasting can occur in different situations and is applied through a variety of methods. Due to the
variability in blasting techniques and situations, noise from blasting is not addressed in this
chapter. However, when addressing blasting, the project biologist should consider the following
factors:
Substrate – The location where blasting occurs partially determines the
size of the charge and the duration of blasting. Blasting through bedrock
requires more time and effort than blasting through less dense substrate.
Size of charge – Blasting can use charges of less than a pound to over 200
pounds.
Detonation system – Blasting may use a sequential delay system where
each blast is subdivided into many smaller blasts, separated by a few
milliseconds; or the blast may occur all at once.
Directivity – Blasting above ground acts like point-source noise and
spreads spherically from the source. Where blasting occurs below ground
level, as in a shaft or pit, some directivity occurs, which directs the force
of the blast upward more than horizontally, thereby lessening impacts.
Use of BMPs – Best management practices may be used to lessen the
energy of the blast. For example, when the charge is small enough, the
use of heavy mats to cover the charge can significantly reduce the blast
energy and contain any flying debris.
Rules for Decibel Addition
Now that the project biologist can identify the type and level of construction equipment noise, it
is important to discuss what happens when several pieces of equipment are operating at one time.
Although noise from multiple sources at the same location results in louder levels than a single
source alone, the decibel is on a logarithmic scale, so sound levels cannot be added by standard
addition. Two sounds of equal level (±1 dB) combine to raise the noise level by 3 dB. However,
if two sounds differ by more than 10 dB, there is no combined increase in the sound level; the
higher output masks any other noise. The rules for decibel addition are shown in Table 7-5.
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Table 7-5.

Rules for combining sound levels.

When two decibel values differ by:

Add the following to the higher decibel value:

0 or 1 dB
2 or 3 dB
4 to 9 dB
10 dB or more

3 dB
2 dB
1 dB
0 dB

Source: USDOT (1995).

Determining the Extent of Noise Impact
This discussion has introduced basic concepts and provided information on construction-related
noise, traffic noise, and baseline noise levels. Using this information, the project biologist
should be able to identify the extent of project-related noise to more accurately categorize the
zone of noise impact, which represents one element of the project action area. This section
provides instructions for establishing the extent of noise impacts and defining the noise element
of the action area.
Community Noise or Environmental Noise
For transportation projects, traffic noise typically determines the baseline noise level in the
project area. However, it is also important to identify the project area baseline noise level in the
absence of traffic. This noise level can be referred to as the environmental or community
baseline noise level.
Baseline noise levels vary depending on the level of development. Urban areas have the highest
baseline noise levels, with daytime levels of approximately 55 to 65 dB. Suburban or residential
areas have baseline levels around 45 to 50 dB, while rural areas are the quietest with noise levels
of 35 to 40 dB. Cavanaugh and Tocci (1998) identify typical urban residential noise at around
65 dB, high-density urban areas at 78 dB, and urban areas adjacent to freeway traffic at 88 dB.
Community or environmental noise levels may be important in project noise analysis in the
absence of traffic. In urban and developed areas, traffic noise and construction noise attenuate
(decline) to baseline levels in less distance than in undeveloped or rural areas. For example, it
may take 2 miles or more for construction noise to reach baseline levels in a rural area, but the
same noise may attenuate to urban baseline levels in less than a mile. For most transportation
projects, however, traffic noise determines the baseline noise level.
Steps for Defining the Noise Element or Zone of Impact
The following subsection provides instruction on using noise analysis to determine the extent of
impacts and define the noise element of the action area. This does not provide the biologist all of
the information needed to describe the action area; noise is just one element of the project that
must be considered. See Chapter 8 for guidance on determining the action area.

The following information is provided in a step-by-step format with an accompanying example
project.
1.

Estimate the equipment noise level for the project. In order to estimate
the noise level of project activities, it is imperative to know and
understand all equipment that will be used for the specific project. The
project biologist should avoid assuming the types of equipment that may
be used and ask the project design or engineering office for specific
information. Once all project equipment is known, use the decibel levels
for common construction equipment found in Table 7-4. This table shows
the noise range for common construction equipment from several sources.
Take the average noise level for at least the three noisiest pieces of
equipment by taking the mid-value of the decibel levels listed in the table.
For pile driving, use a value of 110 dB. Remember to use the rules of
decibel addition for the final project noise level.
Example – The equipment used will be an excavator, heavy trucks,
finish grader, and paver. The estimated noise level for the
construction equipment is: excavator, 89 dB; heavy trucks, 89 dB;
grader, 86 dB, and; paver, 87 dB. Remembering the rules for
decibel addition (see Table 7-5), the most noise will be produced
by heavy trucks and/or excavators at 89 dB. The next highest
noise level will be produced by the paver at 87 dB. Therefore, add
two decibels to the higher value, and it can be assumed that
construction noise will not exceed 91 dB.

2.

Estimate the baseline noise level. In most cases this can be done by
defining traffic noise in the project area. There may be situations where
baseline noise is greater than traffic noise, such as adjacent to airports. By
using the information in Section 7.1.2.1, it is possible to estimate the
baseline noise level for the project area by assessing traffic. The project
biologist should define the type of roadway and the speed limit in the
project area. If roadway type and speed limit are not obvious, consult the
Washington State Highway Log (WSDOT 2005) for information. Using
either the closest fit from Table 7-3 or the energy mean emission levels
from Figure 7-1, estimate the decibel level of traffic in the project area.
Remember that seasonality and the amount of heavy truck traffic can raise
typical noise levels. The project biologist should also contact the WSDOT
Air, Noise, and Energy program to ask if any acoustical monitoring has
occurred in the project vicinity or in similar areas.
Example - The project is located on a 2- lane state highway in an
undeveloped forested area. The speed limit in the project area is
60 mph, and current traffic levels will be elevated because of the
seasonal use and include heavy truck traffic. Table 7-3 lists the
noise level as 86 dB for two-lane, 60 mph traffic, which is the best
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fit for the example. The 86 dB level already incorporates the 3 dB
addition for more than one automobile.
3.

Determine whether hard or soft site conditions exist. Section 7.1.1.2
describes the difference between hard and soft site conditions. A hard site
exists where sound travels away from the source over a generally flat, hard
surface such as water, concrete, or hard-packed soil. When ground cover
or normal unpacked earth exists between the source and receptor, the
ground becomes absorptive to sound energy and soft site conditions are
present. Most project areas, other than sites adjacent to water or in
developed areas having more than 90 percent concrete or asphalt, exhibit
soft site conditions. For soft site conditions, add 1.5 dB to the standard
reduction factor.
Example –Based on the location of the project in a forested
setting, it can be assumed that soft site conditions exist. Therefore,
add the additional 1.5 dB reduction on to the standard reduction
factors.

4.

Determine whether the noise is point source or line source noise – Use
Section 7.1.1.1 to determine whether construction noise and traffic noise
are point or line source. Typically, construction noise has a point source,
regardless of the activity. Even moving projects such as pavers attenuate
noise in point source dynamics. Although construction activity may
move, the noisy activity typically remains in one location.
If multiple noisy activities are occurring at different locations throughout
the project area, the zone of noise impacts should be described at each
location. For example, pile driving could be occurring at one location in
the project corridor, while pavement grinding or rock drilling may be
occurring elsewhere.
Traffic noise is almost always line source noise. The standard
attenuation rate for point source noise is 6 dB, and the standard attenuation
rate for line source noise is 3 dB. These standard attenuation rates do not
take into account any reduction factors, such as soft sites, vegetation, or
atmospheric factors.
Example – All work on the project will occur at one location, and
is considered point source noise. Therefore, adding the reduction
for soft site conditions, construction noise will attenuate at a rate
of 7.5 dB per doubling of distance. Traffic noise (line source) will
attenuate at a rate of 4.5 dB per doubling of distance. This
attenuation rate includes the 1.5 dB reduction for soft site
conditions.

5.

Develop an attenuation table – The easiest way to compare traffic noise
attenuation with construction noise attenuation is to construct a side-byside table. Using the predicted levels, an attenuation table can be made
displaying distance and decibel level. In noise assessments, 50 feet is the
standard distance used to describe initial decibel levels. Therefore, the
initial distance for known or predicted levels is 50 feet. The zone of noise
impacts from construction activity is defined as the limit where noise from
construction equipment is indistinguishable from noise generated by the
roadway (baseline). An attenuation table can define the first estimate of
the zone of noise impacts. Step 6 below describes how to develop an
attenuation graph and use equations to further define the zone of noise
impact.
Example – Construction noise is estimated at 91 dB, and traffic
noise is estimated at 86 dB. Table 7-6 was generated using the
predicted construction and traffic noise levels and the attenuation
rates for each. In this example project, it would be safe to define
the extent of noise impacts at 200 feet, because it can be seen from
the table that somewhere between 100 and 200 feet is where
construction noise levels have attenuated to less than traffic noise
levels.
Table 7-6.

Example noise attenuation table.

Noise Attenuation Table (Example)
Distance from Roadway Construction Noise Traffic Noise
(ft)
(–7.5dB)
(–4.5dB)

6.

50
100
200

91 dB
83.5 dB
76 dB

86 dB
81.5 dB
77 dB

400
800
1,600
3,200
6,400
12,800

68.5 dB
61 dB
53.5 dB
46 dB
38.5 dB
31 dB

72.5 dB
68 dB
63.5 dB
59 dB
54.5 dB
40 dB

The distance where construction
noise has attenuated to less than
baseline noise is somewhere
between 100 and 200 feet.

Graph the attenuation rates – By developing the attenuation table above
in a simple spreadsheet program, a graph can be made that linearly
displays the attenuation rates for each source of noise. The point where
the two lines cross represents the distance where construction noise is
indistinguishable from traffic noise.
Figure 7-2 graphically displays the attenuation rates for construction
equipment noise and traffic noise. By using the trendline equation, the
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decibel level can be calculated at known distances. Note the trendline
equation is specific for the set of variables that are input, and is not always
the same as that listed here.

Noise Attenuation

Sound Intensity (dBA)

95
90

y = -10.82Ln(x) + 133.33

85

The extent of construction
generated noise is the point
where the two lines cross.

80
75
70
65

y = -6.4921Ln(x) + 111.4

60
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Distance From Source (feet)
Figure 7-2.

Sound attenuation graph.
Example – In this example, the equations for attenuation are:
Construction noise – noise level (dBA) = –10.82 ln(x) + 133)
Traffic noise – noise level (dBA) = –6.4921 ln(x) + 111.4),
where x is the distance in feet from the origin of the sound. In the
graph, the construction activity noise trend line crosses the traffic
noise trend line at about 160 feet and about 79 dB. Using the
equations and solving for distance can find this point more
accurately. In this example, this distance is 150 feet. Therefore,
the project biologist could define the noise zone of impact to be a
radius 150 feet from the project activity. This assessment
represents the worst-case scenario and does not take into account
any interference such as topography or vegetation.

If the project occurs in a developed area, the biologist can also use known baseline noise levels
associated with the level of development, and determine when construction noise drops below
that level to identify the noise zone of impact. For example, the Community Noise section above
states an 88 dB baseline for those developed urban areas adjacent to freeway traffic. From the
example project above, a 91 dB noise level was assumed. Using the equation for construction

noise attenuation, construction noise would have attenuated to background levels at 66 feet from
the project.
WSDOT is currently developing a noise model that can aid the project biologist in determining
the extent of noise impacts. The model is intended for ease of use and to provide a definable
extent of the noise until it diminishes to baseline levels. The user inputs the decibel levels for the
three loudest pieces of equipment, traffic volume and type of vehicle, allowable speed limit, site
surface characteristics, and target decibel level based on land use. The model calculates
expected noise levels from these sources and the diminishing effects from vegetation, molecular
absorption, atmospherics, and the physics of noise waves. The distance product is the worst-case
scenario and does not take into account topography and naturally occurring noises such as water
and wind. While the model will be applicable for most situations, it may not be appropriate to
use the model for long linear projects that pass through numerous habitats or topographic
features.
Species and Noise
So far, this discussion has focused on noise dynamics, generation, and prediction. The ability to
identify and measure noise is only part of the assessment. The project biologist is also tasked
with addressing the effects of noise on the species addressed in the BA.
How Animals Hear
Many animals can hear sounds with frequencies above and/or below the range of human hearing.
Some animals have ears that can move and which are shaped to help localize the direction from
which sound originates. Much is not known, but it is assumed that animals in general have better
hearing than humans.
Not all animals respond the same way to similar noise sources, and not all individuals respond
the same way within a species. Animal response to noise depends on a number of complicated
factors, including sound level and frequency, distance and event duration, equipment type and
condition, frequency of noisy events over time, slope, topography, weather conditions, previous
exposure to similar sounds, hearing sensitivity, reproductive status, time of day, behavior during
the noise event, and the animals location relative to the sound source (Delaney and Grubb 2003).
Different species exhibit different hearing ranges, so appropriate sound metrics and frequency
ratings should be used when possible. For in-depth noise studies and hearing assessments, sound
must be measured in a way that meaningfully correlates with the target species response. In this
assessment, all decibel levels have been given as frequency weighted to approximate the way
that humans hear. A-weighting (dBA) deemphasizes the upper and lower portions of the
frequency spectrum, while emphasizing the middle portion of the spectrum (where humans have
the greatest sensitivity). An audiogram (Figure 7-3) can describe the hearing range sensitivity
for different species.
For example, an owl-weighted curve would emphasize the middle frequency range where owls
have the highest hearing sensitivity. The information presented in this discussion only uses
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A-weighted noise as a predictive factor. To describe effects on species, known threshold
distances may constitute the best available science.
Threshold Distances and Effect Determinations
Threshold distances are defined as a known distance where noise at a given level elicits some
response from a target species. This response can be visual, as in head-turning or flushing from
a nest, or the animal may show little reaction. Particularly in birds, little or no reaction does not
mean that no effect has occurred.

Figure 7-3.

Example audiograms.
Source: Pater et al. (1999).

The U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) has provided WSDOT a copy of its biological
opinion for the Olympic National Forest program of activities (USDI 2003). The USFWS
updated Appendix 1 of the biological opinion in September 2004. Appendix 1 provides
estimates of distance at which incidental take of marbled murrelets and northern spotted owls is
expected to occur due to harassment from noise-generating activities. The biological opinion
establishes harassment distances for noise-generating activities, specific to marbled murrelets
and northern spotted owls. This document may present the best available science regarding
thresholds and sound-only harassment distance for these species.
Harassment distance is the distance from an activity at which incidental take occurs due to
harassment. Within the biological opinion, harassment distances and effect determinations for
activities including but not limited to blasting, pile driving, and heavy equipment operation are
defined (see Chapter 13 for effect determination guidance). In a previous biological opinion for
the Olympic National Forest, the USFWS used a standard 0.25-mile distance from most noise
generating activities and a one-mile distance for blasting and aircraft operation. In this

biological opinion, distances in most cases are reduced significantly, based on noise analysis
provided in Appendix 1.
Appendix 1 included the ESA definition of harassment; an intentional or negligent act or
omission which creates the likelihood of injury by annoying it to such an extent as to
significantly disrupt normal behavior patterns which include, but are not limited to, breeding,
feeding, and sheltering. It also described behaviors indicating harassment including adult
flushing from the nest, or aborting a feeding attempt. USFWS determined that a postponed
feeding (when an adult successfully feeds young with the same prey item) is considered
disturbance, not harassment.
In Appendix 1, the USFWS states the following: “we are concerned with the distances at which
sound results in injury to murrelets, not the distance at which noise attenuates to ambient levels.”
The analysis cites several studies and personal communications regarding marbled murrelet
responses to disturbance. Such studies are lacking for spotted owls, but some relevant
information was available for Mexican spotted owls. The discussion seems to suggest that owls
are most vulnerable to disturbance if the nest site is approached on foot. Mexican spotted owls
seem to be most sensitive when activities and hiking traffic were conducted within 60 meters of
the nest.
The analysis determined noise levels at a distance by using a 7.5 dB doubling distance reduction
from noise-generating activities. They estimated the sound-only injury threshold for murrelets
and owls is approximately 92 dB at nest sites. Disturbance thresholds were estimated at 70 dB.
Detectability thresholds were estimated at 44 dB. Injury threshold distances for spotted owls and
marbled murrelets are shown in Table 7-7. The process that was used to determine the soundonly detectability, alert, disturbance, and injury threshold distances is outlined below:
Sound-only detectability threshold (where the sound is detectable, but a
murrelet or spotted owl does not show any reaction) – The detectability
threshold was identified as being 4 dB above the baseline noise level. For
example, in the Olympic National Forest biological opinion, baseline
noise levels were identified at 40 dB; therefore the detectability threshold
was 44 dB. This number varies based on baseline noise levels. Dooling
and Hulse (1989) noted that 16 species of birds showed an average
sensitivity of 4 dB to detect a sound (in USDI 2003).
Sound-only alert and disturbance thresholds (alert is where the murrelet
or spotted owl shows apparent interest by turning the head or extending
the neck; disturbance is where the murrelet or spotted owl show avoidance
of the sound by hiding, defending itself, moving the wings or body, or
postponing a feeding) – These threshold levels could not be documented
with any precision, so they were subjectively placed between the
detectability threshold and the injury threshold. The alert threshold is
57 dB and the disturbance threshold is defined as 70 dB.
Sound-only injury threshold (where the murrelet or spotted owl is
actually injured, defined as an adult flushed from the nest or the young
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missing a feeding) - This distance was estimated using known data from
several studies that documented sound-only flushes for several bird
species. Based on the results of the studies, the sound-only injury
threshold is 92 dB. The detectability threshold differs as baseline noise
differs, but this 92 dB level remains constant.
Table 7-7. Threshold distances for spotted owl and marbled murrelet.
Activity

Combined Injury Threshold Distances:
Murrelet / Spotted Owl

A blast, a large helicopter, or a large airplane

1 mile / 1 mile

A small helicopter or a single-engine airplane

120 yards / 120 yards

An impact pile driver, a jackhammer, or a rock drill

60 yards / 60 yards

Chainsaws (firewood cutting, hazard trees, pre-commercial thinning, and
commercial thinning)

45 yards / 65 yards

Heavy equipment

35 yards / 35 yards

Source: USDI (2003, revised September 2004), Appendix 1.

Zone of Noise Impacts versus Effects on Species
One of the biggest mistakes made in writing a BA is to define the action area in terms of the
extent of impacts on species rather than the zone of impact for noise.
To illustrate the concept of action area versus impacts on species, this section combines the noise
assessment information from Section 7.1 through Section 7.1.4.1 with threshold distances to
reach an effect determination. The following figures are based on the example project presented
in Section 7.1.4.2.
In Figure 7-4, the project area is the dot in the center of the figure. The concentric circles show the
noise attenuation distances for construction and traffic noise. The two small tables with the figure show
the noise levels and distances from the example for construction and traffic noise attenuation.
Figure 7-5 displays the example project area in relation to a bald eagle nest site, a spotted owl
nest site, and a marbled murrelet suitable habitat/occupied stand. These locations are placed only
for the purposes of the example.
Remember from the example, the extent of noise impact was estimated to be 150 feet. This
distance is shown in Figure 7-5 as the heavier line. For this example, assume that the noise
element is the farthest-reaching impact from construction activities; therefore, this distance
represents the project action area.
These effect determinations assume that noise is the only construction-related impact on the
species at these distances. See Chapter 13 for guidance on effect determinations for all elements
of construction.

Construction dBA
100 feet
83.5 dB
200 feet
76 dB
400 feet
68.5 dB

Traffic dBA
100 feet
81.5 dB
200 feet
77 dB
400 feet
72.5 dB

Figure 7-4.

Example project area.

Figure 7-5.

Species and habitat occurrence.
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Bald eagle – The bald eagle nest is located over 400 feet from the project
area. The darker circle represents the point where construction noise has
attenuated to baseline levels based on traffic. Therefore, the determination
for bald eagle is no effect. (This assumes noise as the only element
causing impacts; see Chapter 13 for additional guidance on determining
impacts on foraging or roosting.)
Northern spotted owl – The spotted owl nest site is located about 90 feet
from the project area. Based on the example model above, the decibel
level from construction noise at the nest is about 84 dB. This is above the
disturbance threshold (70 dB), and below the injury threshold of 92 dB.
This project example also assumes that the nest is not in line-of-sight of
construction activities. The project biologist should always address the
potential for visual disturbance as well. The determination would be may
affect, not likely to adversely affect for spotted owl based on noise-only
disturbance. Noise from construction activities may be at a high enough
level to delay a feeding attempt or cause avoidance behavior, but noise
will not reach the level of causing injury.
Marbled murrelet – Suitable murrelet habitat exists about 100 feet from
construction activity. In the absence of a survey to protocol, the project
biologist must assume that suitable habitat is occupied habitat. By the
time noise from construction enters suitable murrelet habitat, levels have
attenuated to around 83 dB. This level is again between the disturbance
and injury thresholds. The determination for murrelet in this example is
may affect, not likely to adversely affect, for reasons similar to spotted
owl.
If, for example, suitable habitat or a nest site were located immediately adjacent to the project
area (within 35 yards and line-of-sight or with noise levels above 92 dB), the determination
would be adverse effect, because based on these thresholds, noise levels would be high enough
for injury to occur.

Underwater Noise
In-water work activities contribute to noise in the marine and freshwater environments.
Recently, underwater noise from pile driving activities has become an issue of concern to NOAA
Fisheries and the U.S. Fish and Wildlife Service (referred to here as the Services). The Services
are concerned with recent fish kills that have resulted from in-water pile driving activities in
Puget Sound, San Francisco Bay, and British Columbia, Canada.
Noise behaves in much the same way in air and in water. (The information and concepts
presented here apply to both fresh and saltwater environments.) Water currents bend sound
waves upward when propagated into the current and downward downstream. Sound waves bend

towards colder denser water. Bottom topography and underwater structures can block or refract
sound waves.
Underwater sound levels are measured with a hydrophone, or underwater microphone, which
converts sound pressure to voltage, expressed in pascals (Pa), pounds per square inch (psi), or
decibels (dB).2
Sound levels measured in air are typically used to assess impacts on humans and thus are
weighted (A-weighting) to correspond to the same frequency range that humans hear. Sound
levels underwater are not weighted and thus measure the entire frequency range of interest,
which may extend below and above audible range of many fish. Generally, to determine an
equivalent sound level in air from an underwater noise level, subtract 62 dB from the underwater
noise level. To calculate an equivalent underwater noise level from an airborne noise level, add
62 dB. This is due to the different acoustical properties of water and air.

Noise Generation, Transmission, and Reduction
Transmission loss (TL) underwater is the accumulated decrease in acoustic intensity as an
acoustic pressure wave propagates outwards from a source. The intensity of the source is
reduced with increasing distance due to spreading. Spreading can be categorized into two
models, spherical spreading and cylindrical spreading models.

Attenuation Models for Underwater Noise Levels
Spherical (free-field) spreading occurs when the source is free to expand with no refraction or
reflection from boundaries (e.g., the sediment or water surface). The TL for spherical spreading
is defined by the formula:
TL = 20 log(R)
where R is the range or distance from the source given by πr2. Spherical spreading results in a
general 6 dB decrease in the intensity of the sound per doubling of distance.
Cylindrical spreading applies when sound energy spreads outwards in a cylindrical fashion
bounded by the sediment and water surface. Cylindrical spreading is defined by the formula:
2. Measurements are typically recorded electronically for analysis later. Pascals, or psi, can easily be converted to
decibels (dB). To convert sound pressure energy to dB in air or water we use the same formula:
dB = 20 log(p/pref)
Where dB is decibels, p is the pressure in micropascals (pascal multiplied by 106), pref is a reference pressure.
When converting air pressure levels a reference pressure of 20 micropascals is used. The 20 micropascal reference
for sound in human studies was selected because it is near the threshold of hearing at 1kHz for the average young
person. When converting underwater pressure levels a somewhat arbitrary reference pressure of 1 micropascal is
used. Thus in many reports in the literature, underwater decibels are reported as decibels re: 1 micropascal,
indicating that the decibels are referenced to 1 micropascal. All underwater sound pressure levels given in this
chapter are in decibels (dB) referenced to 1 micropascal ( Pa).
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TL = 10 log(R)
This results generally in 3 dB per doubling of distance transmission loss of underwater sound.
However sound in shallow water, where many construction projects exist, reflections from the
sediment or water surface can reduce spreading considerably. Because of the complexity of
these reflections it is difficult to define. Since sound energy is not perfectly contained by
reflection and refraction most experts agree that the true spreading is often somewhere between 3
and 6 dB per doubling of distance, or approximately 4.5 dB per doubling of distance (Vagle
2003).
Currently, the Services are using a practical spreading loss model as described by Davidson
(<http://freespace.virgin.net/mark.davidson3/TL/TL.html>), where:
TL = 15Log(R1/R2)
This model assumes that sound energy decreases at a rate of 4.5 dB re: 1µPa per doubling of
distance.
Illingworth and Rodkin (personal communication) state that the underlying characteristic of
transmission loss for pile driving in marine environments is spherical spreading, however, like
propagation in air, a number of other factors, such as temperature gradients and currents, modify
this characteristic. The common occurrence of decreasing temperature with depth can create
significant shadow zones (sound refracts or bends towards the colder deeper water as it does in
air) where the sound pressure level can be as much as 30 dB lower than that given by spherical
spreading. In shallow water (less than 200 meters depth), reflections from the surface and
bottom combine in such a way that the sound level transitions from spherical spreading of 6 dB
per doubling of distance to cylindrical spreading at 3 dB per doubling of distance. Where this
transition occurs depends on the distance from the source, water depth, acoustic wavelength, and
the reflective properties of the bottom and surface conditions. Thus, underwater sound
propagation has a large amount of uncertainty.
Nedwell and Edwards (2002) measured underwater sound levels between 2 and 652 meters from
the piles in the River Arun, England. The authors used the peak-to-peak values collected for
each pile to estimate the transmission loss at their measurement site. The transmission loss was
estimated to be 0.07 dB per meter.
The authors found that the standard geometric transmission loss formula did not fit well to the
data. Therefore, because the losses are mainly due to absorption a better fit is given by the
formula below. SL is the source sound level measured at some distance from the pile, Na is the
transmission loss rate or 0.07 dB per meter, and R is the range or distance from the pile in
meters.
SPL = SL – Na (R)
Nedwell et al. (2003) measured underwater sound levels generated from 20-inch and 36-inch
steel piles at a ferry terminal project in Southampton England, similar to conditions found in
Puget Sound. Sound levels were monitored 96.3, 233.8, and 417.4 meters from the piles

simultaneously. The authors used the peak to peak values collected for each pile to estimate the
transmission loss at their measurement site. The transmission loss rate was estimated to be 0.15
dB per meter (Figure 7-6). The reason this transmission loss rate was approximately twice as
high as the previous study (Nedwell and Edwards 2002) could be due to differences in sediment
type, density gradients between fresh and salt water in the estuary, existing piles shielding the
sound, or tidal or river currents in the River Arun influencing sound propagation. However,
without further study it is unclear why the differences exist.

Figure 7-6.

Sound transmission loss over distance.
Source: Nedwell et al. (2003).

Rearranging the terms to determine the distance in meters at which the sound levels drop off to
ambient levels (action area), the following formula can be used.
R = SL – SPL
Na
SL is the sound level at the source (dB), SPL is the ambient sound level (dB), and either 0.07 dB
per meter (in river systems; Nedwell and Edwards 2002) or 0.15 dB per meter (in marine
environments; Nedwell et al. 2003) can be used for Na.

Noise Reduction Factors
Hydrographic Conditions that Affect Sound Transmission
In a current or tidal flux, sound propagated into the current would be refracted toward the surface
where it would be quickly attenuated. However, this would depend on the velocity of the current
and would occur on a scale of several hundred feet or more. This has not been researched
adequately to make definitive determinations.
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The water depth in which frequencies propagate must be greater than one-quarter the wavelength
or h = λ/4 where h = water depth and λ = wavelength (Urick 1983). Wavelength is determined
by λ = c/f where f = frequency in Hz and c = speed of sound in water (approximately 5000
feet/sec). Since the dominant frequencies generated in pile driving are between 50 and 1000 Hz,
most of the energy is not propagated in water depths of 0.4 meters (1.3 feet) or less. However,
some sound propagates through the sediment, especially the harder sediments, such as clay and
rock, escaping into the water column somewhere else (albeit at a lower level than the source)
through sound flanking.3 Sound flanking is a common occurrence and has been observed by
Burgess and Blackwell (2003) and WSDOT (2004d).

Bottom Topography
The method of determining how sound spreads as it moves away from the source can be difficult
and site specific. It is dependent on sediment types, bottom topography, structures in the water,
slope of bottom, temperature gradients, currents, and wave height. In the Puget Sound region the
sediments are relatively soft and the bottom slopes away from the shore relatively quickly.
Depending on location and season, there can also be a relatively strong tidal flux in Puget Sound.
Therefore, it is clear that general conclusions about spreading cannot be drawn without the
likelihood of violating several assumptions.

Baseline Underwater Noise Conditions
Existing underwater noise levels can serve as a baseline from which to measure potential
disturbance impacts associated with project activities. Both environmental or natural noise
sources and mechanical or human generated noise contribute to the baseline or ambient noise
conditions of a project site.

Environmental Noise
Carlson et al. (2005)4 measured the underwater baseline for the Hood Canal to range from 115 to
135 dBRMS. Heathershaw et al. (2001) reported open-ocean ambient noise levels to be between
74 and 100 dB off the coast of central California with a sea state of 3-5.
There are numerous contributing sources to baseline noise conditions. Noise levels produced by
natural sources include snapping shrimp (71 dB) (Urick 1983), lightening strikes (260 dB),
waves breaking on the ocean surface (65–85 dB), and gray whales (185 dB) (CRS Report 95-603
1995; Heathershaw et al. 2001).

3. Sound flanking refers to paths by which sound travels around an element, such as in water surrounding a piling.
For example, a sound generated by pile driving can be flanked to another location by the ocean floor if the substrate
is relatively uniform and uninterrupted from one location to another.
4. Carlson, T.J., D.A. Woodruff, G.E. Johnson, N.P. Kohn, G.R. Plosky, M.A. Weiland, J.A. Southard, and S.L.
Southard. 2005. Hydroacoustic Measurements During Pile Driving at the Hood Canal Bridge, September through
November. 2004. Battelle Marine Sciences Laboratory, Sequim, Washington.

Mechanical Noise
Ambient noise levels can range louder in areas of high human usage. Feist et al. (1992)
measured ambient levels at Everett Home Port to be between 80 and 90 dB (SPL). Anchor
Environmental (McKenzie personal communication) measured ambient levels at the Mukilteo
ferry terminal to be approximately 145 dB peak in the absence of ferry traffic. Greene (2003)
measured ambient sounds in the Duwamish River averaged over 20 seconds to 5 minutes and
varied between 110 to 130 dB (SPL).
Noise levels produced by human or mechanical sources include large tankers and naval ship
engines (up to 198 dB) and 180+ dB for depth sounders (CRS Report 95-603, 1995;
Heathershaw et al. 2001). Commercial sonar devices operate in a frequency range of 15 kHz to
200 kHz and in an acoustical range of 150 to 215 dB (Stocker 2002).

Underwater Construction Noise
Although there are many sources of noise in the underwater environment, the most common
sources of noise associated with construction activities are impact hammers. Underwater noise
from pile driving is generated using different types and diameters of piles, types of hammers, and
by driving the piles into different types of substrates. Each configuration can produce different
sound levels and waveform characteristics.
Sound generated by impact pile driving is impulsive in nature. Impulsive sounds have short
duration and consist of a broad range of frequencies. Impulsive wave forms are characterized by
a rapid pressure rise time (the time in milliseconds it takes the wave form to rise from 10 percent
to 90 percent of its highest peak) that occurs within the first few milliseconds followed by rapid
fluctuation (underpressure and overpressure) about the ambient pressure.5

Impact Equipment
There are four pile driving hammer types that are commonly used. Vibratory hammer, diesel
hammer, air or steam hammer, and hydraulic hammer. Wave forms generated by each of these
hammer types are described below.
Vibratory hammers vibrate the pile into the sediment by use of an oscillating hammer placed on
top of the pile. The vibratory action causes the sediment surrounding the pile to liquefy and the
pile can be driven through the sediment. In most cases piles cannot be driven by vibratory
hammers to a depth where they can reach load bearing capacity. In these cases an impact
hammer must be used to finish driving the pile to the proper depth also known as proofing the
pile.

5. The total duration of the impulse varies based on several factors, which include the force applied to the pile, the
nature of the pile (i.e., wood, concrete, or steel as well as diameter) and the substrate into which the pile is being
driven. In general, most of the energy associated with each impulse occurs within the first 30 to 50 msec. Recent
measurements of underwater sound generated by impact pile driving have shown that most of the energy is
contained in a frequency range between approximately 25Hz and 1.6 kHz. Within this frequency band the highest
energy densities are found between 50 and 350 Hz (Reyff et al. 2002).
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Sound Pressure (uPa)

Peak sound levels can exceed 180 dB; however, the rise time is relatively slow (Figure 7-7).
Vibratory driving sound levels are generally 10 to 20 dB lower than impact hammer driving.
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Figure 7-7.

Typical vibratory hammer wave form.

Impacts on fish have not been observed in association with vibratory hammers. This is because
of the slower rise time and the fact that the energy produced is spread out over the time it takes to
drive the pile. As a result, vibratory driving of piles is generally the preferred method.
Air or steam-driven impact hammers use air to lift a heavy piston and then use gravity to drop
the piston onto the top of the pile. The height of the piston can be varied somewhat allowing
more potential energy to be put into the piston and then transferred as kinetic energy into the
pile. Air hammers produce underwater sound waveforms with each pile strike that are similar to
diesel hammers (Figure 7-8). Therefore, sound levels and rise time are similar for air hammers
and diesel hammers.
Diesel-driven impact hammers ignite diesel fuel to lift a heavy piston and then use gravity to
drop the piston onto the top of the pile. The height of the piston can be varied somewhat by
varying the amount of diesel fuel going into the combustion chamber. Diesel hammers produce
underwater sound waveforms with each pile strike that are similar to air hammers (Figure 7-9).
Hydraulic driven impact hammers use hydraulics to lift a heavy piston and then use gravity to
drop the piston onto the top of the pile. In addition, with some hydraulic hammers, hydraulic
pressure is used to drive the hammer into the pile instead of using gravity. Hydraulic hammers
produce a somewhat different waveform signature with a much more rapid rise time
(Figure 7-10). It is in part because of this rapid rise time that diesel hammers are often preferred
over hydraulic.
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Typical air hammer wave form for a single pile strike.
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Figure 7-8.
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Typical diesel hammer wave form for a single pile strike.
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Figure 7-9.

2.5E+10
2.0E+10
1.5E+10
1.0E+10
5.0E+09
0.0E+00
-5.0E+09
-1.0E+10
-1.5E+10
-2.0E+10
-2.5E+10
0.00

0.02

0.04

Time ( sec )

Figure 7-10. Typical hydraulic hammer wave form for a single pile strike.
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Different Pile Types
Different types and diameters of piles can also affect the noise generated by pile-driving
activities. There are three different materials piles can be made of timber, concrete, and steel.
Noise levels associated with each of these types of piles are summarized in the list below. These
are denoted as either peak or RMS, and show the distance measured, if known:
Wood piles:6
Concrete piles:7
Steel H-piles:

< 200 dBPEAK
190 and 205 dBPEAK
< 180 dBPEAK

12-inch steel piles8:

175-177 dBRMS @ 10m

14-inch steel piles:

180 dBRMS @ 30m

16-inch steel piles9:

187 dBRMS @ 9m

24-inch steel piles10:

178-195 dBRMS @ 10m

6. Timber piles, of variable diameter, have been measured underwater by the Port of Vancouver (POV) in British
Columbia to achieve a peak level of 200 dB. The POV has compared the shape of the sound wave between steel
piles and timber piles and found that the timber pile produced a more ‘rounded’ wave than with steel piles. This
means that although the peak sound levels may be similar the waveform appears more stretched out than for steel
piles and the rise time is relatively slower. A slower rise time means that the shock wave produced with each pile
strike is not as severe resulting in less damage to the fish. The effect is similar to the difference between a push and
a punch.
7. Concrete piles with 24-inch diameter have been measured by POV, and sound levels range between 190 and 205
dB (DesJardin 2003 personal communication). In California, although there have been no documented fish kills
with the installation of concrete piles, the Services have not exempted concrete piles from possible sound mitigation
strategies or monitoring because of the lack of formally documented effects (CalTrans 2003 personal
communication). The POV achieved a 0-5 dB reduction with a bubble curtain on a 24-inch concrete pile (DesJardin
2003 personal communication). The POV has compared the shape of the sound wave between steel piles and
concrete piles and found that the concrete piles produced a more rounded wave than the steel piles.
8. CalTrans (2003 personal communication) has measured the sound energy emanating from driving 12-inch
diameter steel piles to range between 180 – 190 dB, and 14-inch diameter steel piles to range between 195 and 200
dB. Illingworth and Rodkin (2004 personal communication) measured 10-inch steel H-piles in a slough
approximately 6 feet deep at 10 meter distance from the pile to range between 180 – 195 dB (160-177 dB RMS).
They also measured 10-inch steel H-pile at Noyo Bridge with peak levels at 180 dB (165 dB RMS) at 30 meters
from the pile. An H-pile driven on shore next to the water produced peak levels in the water of 170-175 dB (155162 dB RMS) at 23 meters from the pile. The measurements at Noyo Bridge were highly variable due to the
shallow water. Vibratory driving has been shown to be 10 – 20 dB lower than impact driving steel piles of similar
diameter (CalTrans 2003 personal communication).
9 Laughlin, Jim. 2004. Underwater Sound Levels Associated with the Construction of the SR 240 Bridge on the
Yakima River at Richland. WSDOT, Office of Air Quality and Noise, Seattle, WA. September 2004. 33 pages.
10. Sound pressure levels generated from pile driving of 24-inch diameter steel piles have been measured by POV
to range between 201 – 214 dB, and 36-inch steel piles at approximately 224 dB (DesJardin 2003 personal
communication). The highest sound pressure levels were observed at a range of 4-5 meters from the pile and the
sound pressure level was found to depend most on the type of substrate. They found that sound levels would range
between 201 dB to 214 dB within a 2-foot change in substrate depth of the pile due to change in substrate

30-inch steel piles:

194-212 dBRMS @10m

66-inch dia. steel piles:

185 dBRMS @ 30m

126-inch dia. steel piles:

180-206 dBRMS @ 11m

150-inch dia. steel piles:

192 dBRMS @ 50m

8-foot dia. steel piles:

183-207 dBPEAK

Peak levels are generally 10 to 15 dB higher than RMS levels
Peak pressures occur between 1 millisecond (msec) very close to the pile
and 5 to 6 msec after the strike at a distance of 20 meters from the pile
The greater the pile surface exposed under the water, the more acoustic
energy radiates. Shallower water (e.g., water less than about 3 feet deep)
does not propagate sound energy effectively, especially at lower
frequencies.

Noise Reduction Strategies
An air bubble curtain is a device used during pile driving that infuses the area surrounding piles
with air, thereby generating a bubble screen. The purpose is to attenuate peak underwater sound
pressure levels (SPLs), which may adversely affect fish, marine mammals, and seabirds in the
marine environment.
The components of a bubble curtain typically include a high volume air compressor, primary and
secondary feed lines, and air distribution manifolds. Longmuir et al (2001) recommended that
manifolds should have 1/16-inch air release holes every ¾-inch along their entire length (Figure
7-11). The air distribution manifolds are placed surrounding the piling below the water surface
where the pile meets the sediment. An effective bubble curtain system should distribute air
bubbles that completely surround the perimeter of a pile to the full depth of the water column.
Reducing the size of the bubbles greatly enhances the sound attenuation of the bubble curtain
(Vagle 2003).
In areas where currents exist, where the seafloor or substrate is not level, or piles are being
driven at an angle other than 90 degrees to the water surface, the size or number of manifolds
should increase to provide coverage throughout the water column. In some of these cases,
bubble curtains may prove ineffective.

composition. POV also recorded peak pressure measurements at the bottom and 5-7 meters from the water surface.
In Canada, there are currently no mitigation or monitoring requirements for steel piling less than 18-inches in
diameter as they assume there will be no impacts. The Canadian government has agreed on a 30 kPa (210 dB)
threshold for piles larger than 18-inches to protect small fish (DesJardin 2003 personal communication).
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The design of an air bubble curtain directly relates to the effectiveness at reducing sound
pressure levels. Curtains should be designed to maximize the potential for noise reduction.
When properly designed and implemented, reductions of 3 to 24 dB have been documented.

Figure 7-11. Air manifold design.

Source: Longmuir et al. (2001).

Determining the Extent of Underwater Noise Impacts
The action area for a project is defined as the extent of the physical, chemical, and biological
effects of the action. When considering the extent of the noise element of the action area (i.e.,
zone of impact associated with noise), consider the area underwater through which the sound
travels until it reaches ambient levels.

Steps for Defining the Noise Element or Zone of Impact
The following subsection provides instruction on using noise analysis to determine the extent of
impacts and define the noise element of the action area. This is not meant to provide the project
biologist with all of the information needed to describe the action area; noise is just one element
of the project that must be considered when defining the action area.
A brief example of how one would use the concepts discussed above to define the zone of impact
associated with noise is provided here.
Assume the simplest situation where sound levels decrease at a rate of
0.07 dB per meter from the source in a freshwater river system (Nedwell
and Edwards 2002), or 0.15 dB per meter from the source in a marine
environment (Nedwell et al. 2003). Also assume that a typical peak sound
level produced by driving a steel pile with a diesel hammer is 205 dB at a
distance of 10 meters (33 feet) from the pile. The calculation shows that
the sound level drops off to an ambient level of 130 dB at 1,071 meters
(0.7 miles) in a freshwater river system (i.e., 0.07 dB per meter); or at 500
meters (0.3 miles) (i.e., 0.15 dB per meter) in a marine environment such
as Puget Sound.
Most calculations for determining at what point the project noise becomes
indistinguishable from ambient noise assume a 3 dB decrease with
doubling of distance. At this rate of loss, the sound level from the source
described above drops off to 130 dB at 983,000 meters (611 miles).
However, common sense would dictate that the sound levels would drop
to ambient levels long before it reached 611 miles because there are other
noise sources in the environment that can mask noise levels or attenuate
levels more quickly. As mentioned above, temperature gradients, bottom
topography, and currents can cause sound levels to attenuate more quickly.
Therefore, it is often difficult to accurately determine the extents of noise
impacts using a standard geometric spreading model.
In addition, the use of a bubble curtain can reduce the levels at the source.
Assuming a 5 dB reduction at the source described above from use of an
air bubble curtain, the distance at which the sound reaches an ambient
level (130 dB) is reduced to about 467 meters (0.3 miles) using the
formula from Nedwell et al. (2004). In other words, a 5 dB reduction at
the source translates into approximately a 7 percent reduction of the zone
of impact.
The following example will use both the Nedwell model and the Practical Spreading Loss model
in use by the Services to illustrate the procedure for determining the zone of noise impact.
1.

Estimate the equipment noise level for the project. Though there are
many types of equipment potentially used during underwater construction,
pile driving is one of the most probable activities in underwater
environments and is one of the best understood. To determine the noise
levels associated with pile driving determine the hammer type as well as
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the type of pile being used. Peak decibels associated with different types
of piles are listed in the DIFFERENT PILE TYPES section above.
For other equipment types to calculate an equivalent underwater noise
level from an airborne noise level, add 62 dB. Tables 7-1 and 7-4 can be
used to determine noise levels for equipment that may be used for
underwater construction.

Example – A 205 dB peak sound level is estimated 5 feet from the
pile, as a result of driving a concrete pile with a diesel hammer.
2.

Estimate the baseline noise level. Determine if there have been any
noise studies in the vicinity of your project that may be able to specifically
define ambient underwater noise levels. If not, based on some of the
information cited above, you could estimate a reasonable baseline noise
level.
Example – The project takes place in Puget Sound and no noise
studies have been completed in the vicinity of the project.
However, based on the study in Hood Canal reported earlier and
the similarity of properties with Puget Sound, a baseline noise
level of 115 dBRMS is assumed.

3.

Determine applicable noise reduction factors. Identify if there are any
noise reduction factors that are present either as a result of the physical
location of the project (shallow water, confined harbor, soft-bottom
substrates, currents, etc.) or impact minimization measures that will be
implemented during construction.
Example – The project site is bordered on the east by shoreline
and upland habitats. As a result, underwater noise associated with
pile-driving activities will dissipate 100-200 meters to the east of
the locations where piles will be installed. To the west shorelines
are located 5 miles away. The terminus of the harbor is located
2 miles to the north and the mouth of the harbor is located 5 miles
to the south. A bubble curtain will also be used. This will reduce
the anticipated underwater construction noise by 15 to 190 dB.

4.

Use the Nedwell Model to determine the zone of aquatic impact.
Example – Because this example takes place within a harbor,
shallow water depths are assumed, with noise intensity decreasing
at 0.15 dB per meter. From above, R = (SL-SPL)/Na. SL is the
sound level at the source (dB), SPL is the ambient sound level
(dB), and 0.15 dB per meter can be used for Na. (190 – 115)/.07 =
1,071 meters. Therefore, according to the Nedwell model,
construction noise will attenuate to ambient levels in open water at
1,071 meters from the pile.

5.

Use the Practical Spreading loss model to determine the zone of
aquatic impacts.
Example – Now use the same example assumptions and the
Practical Spreading Loss model to determine the zone of impact.
TL = 15Log(R1/R2), or solved for R1, R1 = (10(TL/15))(R2). R1 is
the distance where noise attenuates to ambient levels, R2 is the
range of the known sound level, and TL is the amount of spreading
loss (known sound level – ambient sound level). (10(190-115/15))(10)
=1,000,000 meters. Therefore, according to the Practical
Spreading Loss model, noise will attenuate to ambient levels in
open water at 1 million meters (621 miles). This is likely an
unreasonable distance, and true attenuation to ambient levels
likely happens somewhere between these two models.

Species and Noise
As is stated in the first section of this chapter, one task the project biologist must complete is
identifying and measuring noise to determine the noise element of the action area. Another task
the project biologist must complete is analyzing the effects of noise on the species that are
addressed in the BA.

How Fish Hear
The main sensory organ in fish is the lateral-line system that detects low-frequency (<100 Hz)
particle motion in water. The lateral-line organ is likely involved in acoustic repulsion when the
source is within a few body lengths of the fish. The inner ear located within the skull of the fish
is sensitive to vibration rather than sound pressure.11 In fish species that are hearing specialists,
the gas-filled swim bladder acts as a transducer that converts sound pressure waves to vibrations,
allowing the fish to detect sound and vibration.
Fish species with a reduced or no swim bladder tend to have a relatively low auditory sensitivity.
Fish having a fully functional swim bladder tend to be more sensitive. Fish with a close coupling
between the swim bladder and the inner ear are most sensitive.
Most audiograms of fishes indicate a low threshold (higher sensitivity) to sounds within the 100
Hz to 2 kHz range (Stocker 2002) (Figure 7-12).12 Anderson (1992) states that juvenile fish may
11. Fish have three symmetrically paired structures in the inner ear associated with bony otoliths: the lagena,
sacculus, and utriculus. In most species the saccule and lagena detect acoustic pressure and acoustic particle motion
(Popper and Fay 1973) and the utricle is involved in sound detection by several species of clupeids and perhaps
other species (Popper and Fay 1993).
12. Cod has a hearing threshold of 75-80 dBrms between 100 and 200 Hz (Chapman and Hawkins 1973). Atlantic
salmon have a sensitivity of 95 to 100 dBrms between 100 and 200 Hz (Hawkins and Johnstone 1978). Since both
species have their best sensitivity between 100 and 200 Hz one would expect to see damage of hair cells in salmon
occurring with exposure to continuous sound at about 200 dBrms (Hastings 2002).
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have less developed hearing abilities so the distance at which they could detect pile driving
sounds might be much less than adults. Audiograms developed for various fish species are based
on sound pressure. However, fish do not hear with sound pressure. They hear with particle
motion. Therefore, the thresholds and frequency ranges listed above and in Figure 7-12 will
likely be revised when those data are available.
High-intensity sounds may temporarily or permanently damage the hearing of fish.13 However,
damage to hearing by intense sound depends on auditory threshold and will thus vary from
species to species (Popper and Fay 1973, 1993).14 Popper et al. (unpublished) exposed three
species of fish to sounds from a seismic airgun, having sounds similar to pile driving. Peak
sound levels ranged between 205 and 209 dBPEAK. They exposed a hearing generalist (broad
whitefish), a hearing specialist (lake chub), and a species that is intermediate in hearing (northern
pike). They found that the hearing generalist had no significant effects from air gun exposure,
the lake chub indicated the most effect in temporary threshold shift, and the northern pike
showed a significant hearing loss but less than that of the lake chub. Lake chub and northern
pike returned to their respective normal thresholds after 18 to 24 hours.

13. Popper and Clarke (1976) found that gold fish (Carassius auratus) demonstrated up to a 30 dB decrease in
hearing sensitivity when exposed to 149 dB for four hours, but hearing returned to normal after 24 hours. Enger
(1981) used a sound level of 180 dB to destroy bundles of cilia on the saccular maculae of codfish as evidenced by
scanning electron microscopy and assumed permanent hearing loss.
14. Enger (1981) exposed 26 cod (Gadus morhua) to continuous tones of 180 dBrms at frequencies from 50 to 400
Hz for 1 to 5 hours and found destruction of auditory hair cells in the saccule. Hastings (1995) found destruction of
auditory sensory cells when she and her colleagues exposed goldfish (Carassius auratus) to continuous tones of 189,
192, and 204 dBpeak at 250 Hz and found destruction of ciliary bundles correlate with sound pressure level at a 95%
confidence level. Hastings et al. (1996) found destruction of sensory cells in the inner ears of Oscars (Astronotus
ocellatus) 4 days after being exposed to continuous sound for 1 hour at 180 dBpeak and 300 Hz. Fish exposed to
180 dBpeak sounds at 60 Hz either continuous or 20% duty cycle (impulsive) or to 180 dBpeak sounds at 300 Hz
and 20% duty cycle for 1 hour had no apparent damage. The authors also found no damage in fish allowed to
survive for only 1 day after exposure, suggesting that damage may develop slowly.
Hastings et al. (1996) also examined the sensory cells of the lateral line and semicircular canals of the inner ear in
the Oscars and found no damage. The authors speculated that this could be related to the fact that these sensory hair
cells do not have an overlying otolith.
McCauley et al. (2003) exposed caged pink snapper (Pagrus auratus) to air gun sound levels as the ship passed by
the caged fish, producing damaged hair cells that did not regenerate up to 58 days after exposure.

Figure 7-12. Audiogram for several fish species.
Source: Burgess and Blackwell (2003).

One study completed by Feist et al. is particularly pertinent to species potentially occurring in
Washington. Feist et al. (1992) looked at the effects of concrete pile driving activities on the
behavior and distribution of juvenile pink and chum salmon in Puget Sound. The authors found
that juvenile pink and chum salmon (1–2 inches total length) did not change their distance from
shore or cease feeding in response to pile driving. However, they did find that there were
substantial differences in the distributions and sizes of fish schools on pile-driving days versus
non-pile-driving days.

Lethal Impacts Associated with Noise
Risk of injury or mortality for aquatic species and fish associated with noise, in general, is
related to the effects of rapid pressure changes, especially on gas filled spaces in the body.
Rapid volume changes of the swim bladder may cause it to tear, reducing hearing sensitivity in
some hearing specialist species, and loss of hydrostatic control.
According to Illingworth and Rodkin (2001) the effects of underwater sounds created by pile
driving on fish may range from a brief acoustic annoyance to instantaneous lethal injury
depending on many factors including:
Size and force of the hammer
Distance from the pile
Depth of the water around the pile
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Depth of the fish in the water column
Amount of air in the water
The texture of the surface of the water (amount of waves on the water
surface)
The bottom substrate composition and texture
Size of the fish
Species of the fish
Physical condition of the fish.
Physostomus fishes, such as salmonids, regulate the air in their swim bladders through a direct
connection to the esophagus. Salmonids acclimate their swim bladders by gulping air at the
surface, and as they swim deeper the swim bladder becomes compressed. When exposed to a
sudden positive pressure, or overpressure, the swim bladder compresses further. When exposed
to a sudden negative pressure, or underpressure, the swim bladder may expand beyond its
original volume at depth but may not suffer or injure any other organs because it has some room
to expand. Physostomus fishes acclimated to the surface atmospheric pressure may suffer less
injury or mortality the deeper they are in the water column, whereas those acclimated to deeper
water pressure may suffer more injury in shallow areas (Carlson 2003 personal communication).
Physoclistus fishes, such as bluegill, regulate air in the swim bladder through the circulatory
system. In a physoclistus fish, the swim bladder will roughly maintain its volume at depth.
During exposure to underpressure the swim bladder will expand, possibly tearing and causing
damage to other organs. The magnitude of the expansion of the swim bladder is dependent on
the magnitude of the underpressure. It is simply an example of Boyle’s law: The volume of a
confined amount of gas at constant temperature is inversely proportional to the pressure applied
to the gas (Carlson 2003 personal communication).
There have been numerous studies addressing the effects of pile driving on fish, a few of which
are described here, and others are summarized in the footnotes.15 Illingworth and Rodkin (2001)
15. Diver observations made by the Port of Vancouver (POV) in Canada following pile driving 36-inch steel piles
into sandstone bedrock found higher mortality rates on the bottom than observed on the surface although no counts
were reported (DesJardin 2003 personal communication). Fish mortalities at the POV included herring, juvenile
salmon, rockfish, and tomcod.
Experiments conducted by the Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) placed Bluegill in a hyperbaric
chamber and acclimated to simulated ambient surface pressures of 101 kilopascals (kPa) in one group and
simulating ambient pressures at 30ft depth of 191 kPa in another group inside a hyperbaric chamber. The fish were
then exposed to 400 kPa for 30 to 60 seconds then pressure was rapidly decreased to 2 to10 kPa respectively within
0.1 seconds. The fish were then held for 48 hours for observation (Carlson 2003 personal communication). The
results for Bluegill indicated 90% injury and 21% mortality to the 30ft acclimated group and 35% injury and 5%
mortality to the surface acclimated group (after 48 hours). Carlson (2003 personal communication) found that both
acclimation (Pa) and exposure (Pe) pressures are important and the ratio of Pe to Pa is an important predictor to
mortality and possible injury. In the example below it shows the percentage increase in bluegill swim bladder

found that there was not only a relationship between distance from the pile but an increase in the
degree of damage and number of fish impacted with increasing duration of exposure to piledriving activities.16 Illingworth and Rodkin (2001) found that both a smaller hammer size and
bubble curtains reduced injuries to fish.17 Hastings and Popper (2005) found that smaller fish
were more likely to be harmed than larger fish during pile driving operations.

Behavioral Impacts Associated with Noise
According to Feist et al. (1992) broad-band pulsed sound (e.g., pile driving sound) rather than
continuous, pure tone sounds are more effective at altering fish behavior.18 However, the sound
level must be at least that of the minimum audible field of the fish for the frequencies of interest
(1 to 100 Hz for pile driving), ambient noise should be at least 24 dB less than the minimum
audible field of the fish, and the pile driving sound levels had to be 20 to 30 dB higher than
ambient sound levels in order to produce a behavioral response (in herring) (Feist et al. 1992).
Behavioral sensitivity is lowest in flatfishes that have no swim bladder and also in salmonids
(brown trout) in which the swim bladder is present but somewhat remote from the inner ear.
Gadoid fishes (cod, whiting) in which the swim bladder is closely associated with the inner ear
display a relatively high sensitivity to sound pressure (Turnpenny et al. 1994).
Hastings and Popper (2005) present a summary of different sound levels and effects on fish
based on the findings of the best available science from citations that have most relevance to pile
volume during the 0.1 second drop in pressure (Carlson 2003 personal communication). Similar unpublished work
has been done with rainbow trout and results indicated no mortality and minimal injury.
16. In one experiment all fish exposed to driving for one minute were unaffected while 80 percent of fish exposed
for six minutes exhibited significant tissue damage. In a second experiment only fish exposed for 40 minutes or
longer were seriously injured.
17. The authors put fish in cages at various distances from 8-foot diameter steel piles and 60% of fish were found
with damage to their internal organs as far as 150 meters (492 feet) from the pile with the large hydraulic hammer
(1,700 kJ maximum) and no bubble curtain. With a smaller hydraulic hammer (750 kJ maximum) and a bubble
curtain in operation only 40% were damaged at this distance. In general they found that the greatest impacts were
observed within a 30-meter (98-foot) radius of the pile. It is assumed that there would be a decrease of 3 dB with
halving of the hammer energy.
18. Hastings (1995) reported that 13 out of 34 goldfish exposed for 2 hours to pure tones ranging from 192 to 204
dBpeak at either 250 or 500 Hz experienced equilibrium problems including swimming backwards/upside down and
wobbling from side to side. These fish recovered within one day suggesting that the damage was not permanent.
These behaviors could have been caused by post-traumatic vertigo similar to that experienced by humans after a
severe blow to the body or head.
Hastings (1995), Hult (1982), and Norris and Møhl (1983) found that captive dolphins disorient schooling fish with
a series of clicks at times over a two-hour period. Although the sound levels were not measured in these studies.
Norris and Møhl (1983) reported that in captivity dolphins usually produce clicks at levels from 140 to 180 dBpeak
with peak energy in frequency bands around 1-5 kHz.
Avoidance behavior using pure tones was detected at 128 dB for one fish species (bass) which is 32 dB below the
lowest avoidance threshold detected for air gun sounds but comparable with other species when exposed to specially
developed deterrent signals (Turnpenny et al. 1994). Low duty cycle air gun sounds generally elicit high avoidance
thresholds (approximately 160 dB or higher) while the high duty cycle (100%) acoustic deterrent signals elicit low
avoidance thresholds (128 dB or higher).
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driving. However, the study does not include Pacific Salmon species or bull trout, the species
project biologists would need to address in their BAs.
Jorgensen (unpublished) from Fisheries and Oceans Canada recently presented preliminary data
suggesting that that sound generated by an air gun at sound levels between 205 and 209 dBPEAK
indicated no significant difference in startle response in the vertical direction or vertical velocity
and a possible slight difference in the horizontal direction. The author also indicates that the fish
observed did not actively avoid the sound, and there appeared to be no hearing loss. The fishes
studied included broad whitefish, northern pike, and lake chub.

Threshold Levels
In 2002, Hastings recommended 180 dBPEAK and 150 dBRMS as the thresholds for protecting
salmon.19 The recommendations were adopted by the Services and have been used in numerous
biological opinions. Hastings and Popper (2005) have since revised the 180 dBPEAK threshold
and now propose a 194 dB sound exposure level (SEL) as the new threshold to be protective of
harm to fish. However, the Services have not implemented the new proposed criterion.
It is unlikely that most standard WSDOT pile driving activities using 30-inch or smaller steel
pile would exceed the 194 dB SEL threshold. However, WSDOT has observed fish kills at some
of its pile driving operations. Many of the killed fish observed were pile perch.
As mentioned above, the Services currently recognize 180 dBPEAK as the threshold for injury to
salmon and bull trout (NOAA/USFWS 2005). They anticipate the potential for barotraumas to
occur in salmon and bull trout at SPLs greater than or equal to 180 dBPEAK. The 180 dBPEAK
threshold is conservative because most of the studies described evaluated transmitted signals of
longer duration than is anticipated to result from pile driving.
The Services also currently recognize a 150 dBRMS level as the threshold for disturbance to
salmon and bull trout. Based on their assessment, sound pressure levels in excess of 150 dBRMS
are expected to cause temporary behavioral changes, such as elicitation of a startle response or
avoidance of an area. Those levels are not expected to cause direct permanent injury.
The USFWS (2004) has also identified underwater threshold sound levels for foraging marbled
murrelets. As with bull trout, the injury threshold remains at 180 dBPEAK. The USFWS
established the underwater disturbance threshold based on the 92 dB level identified in the
Olympic National Forest biological opinion (USDI 2003). It was assumed that murrelet hearing
underwater is the same as above water. Therefore, after converting the pressure level to
underwater sound metrics, the disturbance threshold for underwater murrelet foraging is
153 dBRMS.

19. These recommendations were based on long-term exposure to a pure tone.

Effect Determinations and Zone of Impact
The threshold levels established above can be used as a basis for effect determinations for
salmon, bull trout, and diving marbled murrelets. For example, the zone of impact for a not
likely to adversely affect determination for all species would occur in areas below the 180 dBPEAK
level and above the 150 dBRMS level (153 dBRMS for murrelet) identified above. If pressure
levels are higher than this, direct mortality is likely to occur, and a likely to adversely affect
determination must be made for species in that zone.
Even if a species is outside the zone of behavioral disruption (i.e., located below 150 dB for
salmon and trout and below 153 dB for murrelet), a no effect determination may not be
warranted. For a no effect determination, the species must be located in a zone where all
underwater sound has attenuated to ambient levels.

The important thing to realize when using the threshold levels identified above is that the
injury and disturbance thresholds are measured in two different metrics, dBPEAK and
dBRMS. When using the models, it is crucial to compare like values to ensure accuracy. For
example, a noise level measured in PEAK should not be used to determine the distance of
the disturbance threshold, which is measured in RMS. Likewise, using an RMS noise level
to identify the injury threshold (PEAK) will lead to incorrect results.
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1.0

INTRODUCCIÓN

Cuando se trata de hacer la evaluación de políticas y proyectos ambientales,
generalmente se encuentra que no todos los beneficios y costos tienen asignado un precio de
mercado, resultando por ello difícil cuantificarlos. Es por eso que resulta necesario contar con
técnicas especiales para determinar la valoración económica de los bienes ambientales y de los
flujos de servicios que ellos generan. Mediante estas técnicas es posible estimar de manera
cuantitativa y objetiva los beneficios sociales y/o costos sociales que resultarían por ejemplo, de
un proyecto de inversión en una determinada zona. Esta información cuantitativa entraría
entonces a formar parte del flujo de los beneficios y costos sociales netos.
Por lo tanto, se puede decir que las técnicas para hacer análisis costo-beneficio
conjuntamente con las técnicas de valoración ambiental se constituyen en herramientas útiles en
los procesos de evaluación ex ante y ex post de proyectos y políticas ambientales. De esta forma,
los diseñadores de las políticas puedan contar con sólidos argumentos para justificar sus
decisiones.
Corresponde a las entidades y empresas con responsabilidades públicas en materia
ambiental hacer inversiones que reduzcan los potenciales impactos que pudieran generarse. Por
lo tanto ellas necesitan incorporar herramientas que les permitan hacer, de manera cuantitativa
y objetiva, la evaluación de sus inversiones. Esto con el objetivo de mejorar la calidad de sus
decisiones, y de contar con sólidos argumentos a la hora de sustentarlas ante la opinión pública y
las entidades encargadas del control político y de gestión.

2.0

ANTECEDENTES

Con fecha 5 de marzo de 2006, mediante Decreto Supremo Nº 015-2006-EM se aprobó el
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, el cual tiene por
objeto establecer normas y disposiciones para regular en el territorio nacional la Gestión
Ambiental de las actividades de exploración, explotación, refinación, procesamiento, transporte,
comercialización, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, durante su ciclo de vida. Esta
regulación tiene como fin primordial de prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar y remediar los
impactos ambientales negativos derivados de tales actividades, para proponer el desarrollo
sostenible y de conformidad con el ordenamiento normativo ambiental establecido en la
Constitución Política, la Ley 28611 – Ley General del Ambiente, Ley 28245 – Ley Marco del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la Ley 27446 – Ley del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante
Decreto Supremo 042-2005-EM y las demás disposiciones legales pertinentes, así como sus
modificatorias o sustitutorias.
De acuerdo con los Artículos 27º y 35, inciso (f) de este Reglamento: El Titular deberá
presentar estudios de valorización económica de los Impactos ambientales a ocasionarse.
Asimismo, establece en su Sexta disposición Transitoria que los expedientes que a la fecha de
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entrada en vigencia del Decreto Supremo, antes mencionado, se encuentren en proceso de
evaluación, se regirán por lo establecido en ésta.
Esta es la situación de la presente Modificación al EIA del Proyecto de Exportación de Gas
Natural Licuado (GNL). Este proyecto incluye la construcción de una planta para la producción de
gas natural licuado con capacidad nominal de 4.4 millones de toneladas métricas por año (MMTA)
y la construcción de instalaciones marinas para el transporte de este producto y su exportación.
Las modificaciones indicadas en el documento actualmente siendo evaluado por la DGAAE
consisten en: cambios o modificaciones de equipos, reubicación de estructuras y equipos y nuevos
componentes. Los dos primeros implican cambios dentro del área de operaciones, lo cual
representa impactos menores. En el caso de los nuevos componentes estos representan la
modificación en el tráfico en la carretera mediante la construcción de vías de desaceleración y
aceleración y dos pasos a desnivel a través de los cuales se facilitará el ingreso y la salida de
vehículos hacia la planta; y la construcción de un molón para el embarque de rocas al costado
norte del puente de caballetes para facilitar la construcción de rompeolas.

OBJETIVOS

3.0

Objetivo General
Realización de la Valoración Económica de los impactos ambientales identificados en la
modificación al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de exportación de GNL Pampa
Melchorita, mediante el establecimiento de la pérdida de los valores de uso directo, uso indirecto
y valor de existencia en dicho ámbito.
Objetivos Específicos
Ø
Ø

4.0

Identificación de los impactos ambientales que eventualmente se convierten en impactos
económicos
Determinación del valor económico de las posibles afectaciones ambientales y sociales
involucradas en el proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto de Exportación de Gas Natural Licuado (GNL) comprende la construcción de
una planta de procesamiento del gas natural y su transformación en gas natural licuado para la
exportación. Esta planta tendrá una capacidad de 4.4 millones de toneladas métricas por año
(MMTA) y procesará el gas natural de los yacimientos provenientes de la región de Camisea en el
Cusco para su posterior exportación.
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El GNL se produce cuando el gas natural es enfriado a aproximadamente menos 163
grados Celsius (°C) a presión atmosférica. Debido a que existen limitaciones económicas con
respecto a la distancia que puede ser transportado el gas natural a través de gasoductos ubicados
tanto en tierra como en el mar, el proceso de licuefacción del gas natural para producir GNL, se
convierte en la forma más segura y económica para el transporte y almacenamiento del gas
natural. El GNL ocupa un volumen de aproximadamente 1/600 del volumen equivalente del gas
natural, lo cual facilita el almacenamiento y transporte del suministro de GNL empleando
embarcaciones marinas especializadas.
El GNL pesa menos que el agua, es inodoro, incoloro, no es corrosivo ni tóxico. Los
vapores de GNL sólo son inflamables bajo ciertas condiciones específicas que requieren una
concentración de gas metano de entre 5.3% y 15% en el aire y una fuente de ignición. Otra de las
características de GNL es que no es explosivo. La planta de GNL propuesta empleará el proceso
de Air Products and Chemicals, Inc (APCI) que utiliza un proceso de licuefacción con refrigerante
mixto y pre-enfriado con propano.

4.1.

UBICACION

El Proyecto estará ubicado sobre un área costera de 521 hectáreas en Pampa Melchorita,
entre los km 167 y 170 al sur de Lima en el lado oeste de la carretera Panamericana Sur.

Es importante señalar que durante los trabajos realizados para el Estudio de Impacto
Ambiental aprobado en el 2004, solo se registraron dos grupos de asociaciones en las
inmediaciones del proyecto (en el km 154 y otro en el km 174). Sin embargo, durante el estudio
de la presente Modificación del EIA se observaron cuatro nuevos asentamientos humanos
establecidos, ubicados entre los kilómetros 158 y 170 de la carretera Panamericana Sur. Estos
asentamientos se han establecido en tierras del Ministerio de Agricultura de forma precaria y no
formal.
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5.0

EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Definición de impacto ambiental.- En términos generales, aquellos elementos de una
actividad que interactúan con el ambiente pueden denominarse aspectos ambientales. Cuando
los efectos de estos aspectos se tornan significativos para el hombre y su ambiente adquieren la
connotación de impactos ambientales. Convencionalmente, esto se define como el cambio neto
en la salud del hombre, en su bienestar o en su entorno, debido a la interacción de las
actividades humanas con los sistemas naturales. Así un impacto puede ser positivo o negativo. Se
consideran significativos cuando superan los estándares de calidad ambiental, criterios técnicos,
hipótesis científicas, comprobaciones empíricas, juicio profesional, valoración económica o
social, entre otros criterios.
Los impactos considerados en este caso corresponden a los generados como consecuencia
de las modificaciones al diseño del proyecto de Exportación de GNL (Matriz 1). Tal como se
detalla en el documento de la Modificación al EIA, todas las mejoras se realizarán dentro de la
misma área de influencia prevista en el EIA original aprobado en junio del 2004. Entre estos se
consideran en forma principal cambios en el acceso al área, área de procesos, instalaciones
marinas, servicios básicos y alojamiento del personal.
Estas modificaciones producirán impactos al ambiente los cuales se encuentran
identificados en la matriz presentada. En base a ella se realizó el cálculo del valor económico de
los impactos.
Matriz 1: Impactos Ambientales de la Modificación del EIA

Etapas del Proyecto
Construcción
Medio

Físico

Componente

Indicador

Aire
Ruido

A-1
R-1
H-1
H-2
SU-1
SU-2
SU-3
SU-4
FF-1
FF-2
FF-3
FF-4
S-3
S-4
E-3
AR-1

Agua

Suelo

Biótico

Social

Flora y
Fauna
Terrestre
Social
Económico
Cultural

Construcción
de Pasos a
desnivel

Transporte
de rocas

-3
-2.5

-3
-2.5

-1.6
-2.5
-6

-1.2
-5
-2.5

Operación

Construcción molón
de Embarque y
modificación dragado del canal

-3
-3.5
-4.9
-3
-3
-9
-3.5

Cambios y
reubicación
de equipos

Funcionamiento
de las
Instalaciones
marinas

5
-4.5
-5

-5

-1

-3
-3
7
-1

-8
0
-4.2
-3

0
0

7
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6.0

DETERMINACIÓN DEL VALOR ECONÓMICO DEL IMPACTO ECONÓMICO
AMBIENTAL

MARCO REFERENCIAL
En este acápite se señalan los conceptos y definiciones que sustentan la valoración
económica de los bienes y servicios ambientales.
Concepto Económico del Valor
La economía es el estudio de cómo la sociedad se organiza para proveer el sustento y
bienestar de sus miembros, a partir de la disponibilidad de recursos escasos que posee. En este
sentido la teoría económica del valor está basada en la habilidad que los bienes y servicios tienen
para satisfacer las necesidades y deseos humanos, aumentando el bienestar o la utilidad de los
individuos. Así se puede decir que el valor económico de cualquier bien o servicio, es una medida
de su contribución al bienestar del ser humano, donde el valor económico de un sistema de
recursos ambientales reside en las contribuciones que las funciones y servicios del ecosistema
hacen para el bienestar humano.
De esta forma, la valoración económica es vista como una herramienta analítica para la
toma de decisiones de tal forma de poder comparar las ventajas y desventajas de ciertos
escenarios. En otras palabras, la valoración económica es una herramienta que puede
proporcionar a los tomadores de decisión información útil para decidir entre alternativas o una
combinación de preferencias de posibles intervenciones.
El concepto económico del valor empleado tiene su fundamento en la economía del
bienestar neoclásico. Así, la premisa básica del bienestar económico es que el propósito de la
actividad económica es incrementar el bienestar de los individuos que componen la sociedad, y
que cada individuo es el mejor juez de cómo le afecta una situación determinada. Por lo tanto,
cada bienestar individual dependerá no sólo del consumo individual de bienes y servicios privados
y de los bienes y servicios del estado, sino también de las cantidades y calidades que reciben de
los flujos de bienes y servicios de los sistemas de recursos ambientales.
De esta forma, las bases para la derivación de las medidas del valor económico de los
cambios en los sistemas de recursos ambientales es el efecto de los cambios en el bienestar
humano. En este sentido, para evaluar el valor instrumental de la naturaleza, se necesita
especificar un determinado objetivo para identificar las contribuciones que los componentes de
la naturaleza hacen para la consecución de este. Este valor dependerá no sólo de los precios del
mercado o de sus usos directos sino también está basado en otros usos indirectos de esos recursos
que no pueden ser comercializados en algún tipo de mercado.
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Es una práctica común asociar el valor de los bienes y servicios al precio de los mismos,
sin embargo este concepto es erróneo. El valor representa la importancia que los bienes y
servicios puedan tener para las personas, y variará según el bienestar que las personas obtengan
de ellos. El supuesto que se encuentra por detrás de esta afirmación es que las personas cuando
consumen o producen lo hacen en la búsqueda de los mayores niveles de satisfacción o utilidad
posible. En este sentido, mencionaba Marshall 1 que la concepción del valor está asociada al
sacrificio del dinero para poder obtener determinadas unidades de un bien, o a la mínima
disposición a aceptar por producir determinadas unidades de un bien. El precio no representa
está situación. Como se ve en el gráfico, el precio es consecuencia de la interacción entre la
oferta y la demanda, donde ella representa la marginal disposición a pagar y a aceptar, pero la
misma no representa el beneficio que la demanda o la oferta de las unidades correspondientes
proporcionar a los componentes de la sociedad.

Gráfico 1: Equilibrio entre Oferta y Demanda
Pr
Oferta

P0

Demanda

Q0

Q

Fuente: Elaboración propia

Como la ciencia económica reduce el mundo, en una gran abstracción, a consumidores y
productores2, el bienestar tiene que ser medido según sus integrantes por lo que generalmente se
puede utilizar los conceptos de excedente del consumidor y el excedente del productor. Ambas
son medidas parciales, pero son las más comúnmente utilizadas 3.

1

Hanemann 2005
Eventualmente hay otros agentes como el estado, pero finalmente éste puede considerado como
productor o consumidor.
3
En realidad ellas sólo funcionan cuando el efecto ingreso es relativamente menor que el efecto precio.
Esto es relevante cuando hablamos de bienes con elasticidad ingreso mayor que uno como puede ser el
caso de los bienes ambientales.

2
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El Excedente del Consumidor: La definición del excedente del consumidor se refiere a la
diferencia que se produce entre lo que se está dispuesto a pagar por algún bien o servicio y lo
que realmente se paga. Esta es considerada una medida del bienestar porque ella implica que las
personas obtienen un determinado bien por una cantidad de dinero menor de lo que ellas
estarían dispuestas a pagar. Es decir, cuánto mayor sea el excedente del consumidor el bienestar
es mayor (Grafico 2).
Gráfico 2: Excedente del Consumidor

Preci
o

A
Excedente del
Consumidor
B

P
e
Realmente
Paga

Demanda
0

Qe

Cantida
d

Fuente: Elaboración propia

En el gráfico, el excedente está representado por el área del triángulo que está por
encima del precio.

Excedente del Productor
Por su parte el excedente del productor es igual a la diferencia entre lo que realmente se
recibe menos lo mínimo que se estaría dispuesto a recibir por algún bien o servicio. En el mismo
sentido que el caso anterior esta es considerada una medida del bienestar porque ella implica
que las personas reciben por un determinado bien una cantidad de dinero mayor de lo que ellas
estarían dispuestas a aceptar. Es decir, cuánto mayor sea el excedente del productor mejor se
encontrará este (Grafico 3).
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Grafico 3: Excedente del Productor

Precio

Excedente del

producto
r

Oferta

A

P
0

Recibe

Dispuesto a recibir

Q
0

Cantidad

Fuente: Elaboración propia
En el Gráfico 3 se encuentra representada por la diferencia entre el precio y la curva de
oferta, la cual está graficada como la parte enmallada. Se puede usar un ejemplo parecido al
anterior usando el mismo caso del pescador. Cuando por ejemplo, él no puede salir a pescar por
alguna circunstancia la pérdida de él es igual a los beneficios que estaría dejando de percibir que
es el área OPeA. No es parte de la pérdida el área OAQ 0, porque la misma representa costos que
no se incurren. De las interacciones producidas entre ambas se obtiene el excedente de la
sociedad, que sería igual al gráfico siguiente:
Gráfico 4: Excedente de la Sociedad
Precio

Excedente del
Consumidor
Oferta

P0
Demanda
Excedente del
Productor

Q0

Cantidad

Fuente: Elaboración propia
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Las medidas en el cambio del bienestar se dan a partir de las posibles variaciones que se
pueden producir en el excedente del consumidor y del productor después de la variación en la
provisión del bien analizado. En realidad estas medidas son válidas en determinados contextos, es
decir, cuando las variaciones en el efecto ingreso es mínimo, lo cual se presenta en el caso de
bienes con elasticidad ingreso mayores que uno. Para casos más generales se pueden usar, entre
todas la medidas existentes, aquellas que disfrutan del consenso de la comunidad científica como
con las propuestas por Hicks y que se conocen como la Variación equivalente y variación
compensatoria 4 (Gráfico 5).
Gráfico 5: Valoración Compensatoria

Y

VC
C

0

U ,P

U1, P1

0

U1
0

U ,P

1

U0

Q0

QC

R’P1

Q1

RP1

X

RP0

Fuente: Elaboración propia
En este caso, el de la variación compensatoria, el valor esta dado por el segmento VC que
especificaría la Disposición a pagar de un individuo para pasar a una situación mejor. Ella
muestra la cantidad de dinero que un individuo debe sacrificar para pasar de una situación como
U0 a U 1 .
En el caso de la variación equivalente (Gráfico 6), el valor está dado por el segmento VE que
especificaría la Disposición a Aceptar de un individuo para pasar a una situación peor. Ella
muestra la cantidad de dinero que un individuo debe aceptar para pasar de una situación como U 1
a U0.

4

Mayores detalles en Mas-Colell et al (1995)
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Gráfico 6: Valoración Equivalente
Y

VE

U1, P0

U1, P1

U0, P0

U1

U0

Q0

QE

RP1

Q1
R’P0
RP

0

X

Fuente: Elaboración propia
Concepción del Valor de los Bienes Ambientales
Cuando se habla de bienes ambientales se considera la presencia de valores adicionales a los
que tienen los bienes de mercado, porque ellos poseen una serie de funciones que los hacen
particulares. Así se tiene que el ambiente natural ofrece un conjunto esencial de funciones
ecológicas y económicas que afectan directa e indirectamente el bienestar de la sociedad, entre
las que se puede mencionar5:
§
§
§
§

Un sistema integrado para el sostenimiento y desarrollo de toda la clase de vida, por lo
que se dice que el medio ambiente tiene un valor per se.
Proveedor de todos los recursos naturales y bienes ambientales esenciales para
materializar la función de producción de la mayoría de los bienes y servicios económicos.
Proveedor de bienes naturales y servicios ambientales (paisaje, clima, salud, recreación,
etc.) relacionados a la función de utilidad del consumidor.
Receptor de residuos y desechos de toda clase, proveniente de los procesos de
producción distribución y consumo de la sociedad.

Por otro lado, las varias funciones de la naturaleza pueden, según De Groot 6 clasificarse en 4
grupos principales, los cuales son descritos a seguir.

5
6

Cuadra, 2004.
En Lette y Boo 2002.
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a. Funciones de producción. Las funciones están basadas en la provisión de una variedad de
recursos.
b. Funciones de regulación. Estas se refieren a la capacidad de los ecosistemas de regular
los procesos ecológicos y los sistemas de soporte de la vida.
c. Funciones de soporte (conocidas como de hábitat), que son las funciones que los
ecosistemas proveen a través de un subestrato o un medio de sistema para las actividades
humanas.
d. Funciones de información. Funciones que no consideran efectos de mediciones físicas o
productos de un ecosistema, pero contribuyen al bienestar humano por su importancia en
la religión, cultura o bienestar individual.
Las diferentes funciones que tienen los bienes ambientales, justifican el tener una nueva
forma de enfocar la importancia que ellas poseen, las cuales van a reflejarse en una serie de
perspectivas en la determinación del valor de este tipo de bienes. Aquí se usa el término valor
para mostrar la contribución de una acción u objeto a los intereses de un usuario especifico.
Así se puede mencionar que el valor específico de una acción u objeto está estrictamente
relacionado con el sistema de valores del usuario porque finalmente este determina la
importancia relativa de estos dentro del mundo percibido. En este contexto, la valoración del
ecosistema representa el proceso de expresar un valor para los bienes o servicios del ecosistema
(biodiversidad, protección contra inundaciones, oportunidad de recreación, etc.), dando la
oportunidad para la medición y la observación científica.
En la ciencia económica la determinación del valor de un bien va a depender de la relación
que se establezca entre los objetos, los sujetos y el bienestar individual. Esa interrelación no es
estable ni única, dado de que ella puede cambiar conforme lo hacen las preferencias del
consumidor, y porque cada consumidor puede tener una diferente visión y percepción del objeto.
Este mismo razonamiento ha sido llevado por la economía hacia los bienes ambientales,
solamente que este “traspaso” no ha sido fácil por las características diferentes de los bienes
ambientales, especialmente porque estos no siempre cumplen con dos características
fundamentales:
§
§

exclusividad, es decir la posibilidad de usar los precios para racionar el uso del bien, y
rivalidad, en el cual se va a garantizar que el consumo de un bien disminuye el consumo
de otros bienes.

La falta de estas características tiene una gran importancia en cuanto a la determinación del
valor de los bienes ambientales porque es a partir de ellas que el marco analítico de la teoría
económica ha sido construido y por lo tanto esta carencia obliga a pensar en una nueva forma de
determinar valores para este tipo de bienes. Esta consideración que parece ser una mera cuestión
teórica tiene una gran implicación práctica, dado que significa tratar a los bienes ambientales
por el costo de oportunidad por su uso, dado que sólo permite que algunas personas puedan hacer
uso de un bien que le pertenece a la sociedad.
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Por esta razón los bienes ambientales justifican el tener una nueva forma de enfocar la
importancia que ellas poseen, dado que estas características van a reflejarse en la determinación
del valor en este tipo de bienes, el cual está compuesto por una serie de consideraciones entre
las que se puede mencionar el valor de uso y de no-uso. Así se tiene el valor de uso actual, el
cual se presenta cuando las personas otorgan valor a los bienes ambientales por el uso que
pueden hacer de ellos a través de un proceso de consumo, producción o de extracción.
Ejemplos de este tipo de valor pueden ser los que tienen recursos naturales en el caso del
turismo, la pesca, la caza, la extracción de petróleo etc. Además de ello se pueden considerar el
disfrute del paisaje y otras actividades de recreación.

Gráfico 7: Clasificación de los Valores de Bienes Ambientales
Valor Económico Total

Valor de uso

Valor de uso
actual

Valor de
opción

Valor de no uso

Valor de
legado

Valor de
existencia

Fuente: Bateman et al 2002
El valor de opción se refiere al hecho que una persona puede valorar un bien en la
medida que no utilizándolo actualmente lo pueda usar en otro momento. Estos se encuentran
también asociados a los llamados valores de casi-opción que se refieren a la potencialidad que
pueden derivarse de algunos bienes ambientales, el cual es actualmente desconocido que sin
embargo existen fuertes indicios de su posterior descubrimiento.
En el caso de no-uso se tiene el valor de legado el cual implica la valoración que hacen
algunas personas sin pensar en su utilización directa, sino que están pensando en que sus
descendientes u otras personas puedan hacer uso del bien. El valor existencia se refieren al
hecho de que las personas podrían valorizar un bien ambiental en la medida en que ellos quieren
que este bien exista sin pensar en hacer uso de él, ni actualmente ni en el futuro. Según lo
anterior se puede decir que el valor económico total es la agregación de todos los valores
mencionados.
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Aplicación de la Valoración
Siguiendo los conceptos vertidos anteriormente es posible aplicar estos para la
determinación del valor de los ecosistemas en general. Este mecanismo se puede utilizar para la
mayoría de los bienes ambientales en sí. Esto más o menos funciona de la siguiente forma. En
primer lugar hay que identificar el ecosistema a valorar, determinando lo que su dimensión
conceptual significa. Es importante señalar que a partir de esto hay que establecer la relación
entre los bienes biológicos y físicos con los bienes económicos.
Un bien físico es un pez, el cual se convierte en bien económico cuando se determinan
sus usos como pueden ser la alimentación, el paisaje, etc. Es importante que una vez
identificados los bienes se determine la unidad de medida de los mismos porque a partir de ella
se va a poder establecer los parámetros que explicarían los beneficios, o desmejoras, que se
producirían como consecuencia de su manutención o de su pérdida. Después de ello se
identificarán los actores involucrados para asignar los diferentes valores que pudieran ser
afectados, los que estarán en función de la normatividad y de la institucionalidad en el cual se
enmarquen. Identificados estos valores se asocian a ellos los diferentes métodos para al final
determinar los valores respectivos.
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Identificación del Ecosistema

Determinación de bienes y servicios
producidos

Bien 1

Bien 2

Bien 3

Definición de unidad de
medición: Kg/Ha, m3/s, etc.

Evaluación en cantidad y calidad

Establecimiento de
Valores según actores

Actores involucrados

VUA

Método de
valoración:
Precio de
mercado
Costo de
viaje, etc.

VO, VL

Método de
valoración:
Productividad,
precios
hedónicos, etc.

VE

Normatividad
Institucionalidad

Método de
valoración:
Valoración
contingente,
choice
experiments.

Fuente: Elaboración propia

Los “Actores Involucrados”7
Generalmente cuando se analizan bienes naturales y ambientales hay toda una discusión
sobre los derechos de propiedad. Esta discusión es importante porque en la medida que se
consiga identificar quiénes son los dueños de estos entonces se les podrá atribuir a los mismos los
beneficios o males que la propiedad origina. En el caso del Perú hay una serie de particularidades
en este sentido, dado que por ejemplo se reconoce la propiedad individual del suelo, pero no del
subsuelo.
Así a partir de los valores señalados anteriormente se puede establecer los afectados, que
serían aquellos que han perdido estos valores como consecuencia de los males habidos. Los
beneficiarios de los valores de uso actual son los que se benefician a partir del uso directo del
7

Individuos o –usualmente grupos de personas organizadas o no organizadas, quienes tienen algún interés
particular.
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bien, lo que parece bastante obvio. Sin embargo, este beneficio no es exclusivo de los pobladores
del lugar. Por ejemplo, la pérdida de peces en tanto venta como alimentos, significa menos
ingresos para la población local, el cual sería el valor directamente atribuido a ellos, pero esta
falta tiene una repercusión sobre el resto de la economía, como puede ser el acopiador, los que
trabajan en los puertos, los vendedores hacia los consumidores finales, etc. Es decir, el impacto
no sólo es del directamente afectado sino que el engloba toda una serie de consideraciones que
van más allá de los impactos locales.
En el caso de los valores de opción la propiedad no aparece bien definida porque ella
puede pertenecer tanto al usuario directo como al indirecto. Por ejemplo, cuestiones como la
biodiversidad o el secuestro de carbono8 producen beneficios sobre toda la población en general y
estos valores no pueden ser únicamente atribuidos a los pobladores locales, sino a toda la
sociedad en su conjunto. En el caso del valor de existencia éste debe ser únicamente atribuido al
no-usuario dada la naturaleza propia del concepto.
De esta manera el valor económico de una función de la naturaleza va a depender de la relación
que se establezca con los agentes involucrados. Por ello se hace indispensable identificar los
varios grupos de interés envueltos. La tabla siguiente da un ejemplo de identificación de los
agentes involucrados según los diferentes recursos que se podría tener en una foresta. Así estos
pueden ser categorizados por escala: local, regional, nacional e internacional, así como también
por escala de tiempo, tal como los agentes involucrados actuales y futuros (Tabla 2).
Tabla 2: Agentes Involucrados
Nivel
Institucional

Ejemplos de Agentes Involucrados

Cuestiones de Interés en la foresta

Global
e
Internacional

Agencias Internacionales
Gobiernos Extranjeros
Grupos ambientales
Generaciones futuras

Conservación de la Biodiversidad
Regulación climática
Base de recursos globales

Nacional

Gobiernos nacionales
Planificadores macro
Grupos de presión urbanos
ONG’s

Extracción de madera
Desarrollo del turismo
Protección de recursos y pesca

Regional

Departamentos Forestales
Autoridades regionales
Comunidades indirectamente relacionadas

Productividad forestal
Protección de oferta de agua
Degradación y pérdida de suelo

Local
fuera
del sitio

Comunidades indirectamente relacionadas a
Compañías madereras
Oficiales locales

Protección de oferta de agua
Acceso a oferta de madera
Evite de conflictos

8

Secuestro del Carbono, Captura de carbono o Sumidero de carbono se define como la extracción y almacenamiento
de carbono de la atmósfera en sumideros de carbono (como los océanos, los bosques o la tierra) a través de un proceso
físico o biológico como la fotosíntesis. Los seres humanos han intentado aumentar el secuestro de carbono plantando
nuevos bosques.
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Local
sitio

en

el

Madereros
Agricultores a las márgenes de las forestas
Granjeros
Industrias de casas rurales

Tierra para cultivo
Productos forestales madereros y no-madereros
Pastoreo y forraje
Sitios culturales.

Fuente: Grimble et al., 1994, in: Grimble & Wellard, 1997, en Lette y Boo 2002.

7.0

DESARROLLO DE LA VALORACIÓN ECONOMICA

A continuación se analizará cada uno de los aspectos relacionados con la valoración de los
impactos generados por los cambios en el diseño. Para ello los valores serán agrupados en tres
grandes grupos: valor de uso directo, valor de uso indirecto y valor de existencia. Para cada uno
de estos casos emplearemos la misma lógica que el estudio de Costanza et al 1997.
Es importante aclarar cuál es la lógica del trabajo. La valoración económica no se realiza
encima de impactos per se y si en base a los impactos económicos. La ciencia económica
considera que se ha producido un impacto económico cuando se presentan dos tipos de
consideraciones: un impacto físico y la pérdida del bienestar como consecuencia de éste. En esta
medida se debe de tener claro que si no se cumplen ambas condiciones, no es posible señalar que
exista impacto económico. En otras palabras, esto significa que no todos los impactos pueden ser
considerados impacto económicos, y que por consiguiente no pueden ser valorizados
económicamente.
Otra consideración importante, dentro de este contexto, es que hay impactos económicos
que son aceptados por la sociedad para permitir su funcionamiento. Dado que no es posible
producir sin generar cambios, incluyendo el aspecto económico, la sociedad está dispuesta a
aceptar determinados niveles de impactos. Estos parámetros se reflejan en los límites máximos
permisibles o en los estándares de calidad ambiental que los países tienen y tienen el carácter de
ser aceptados por la sociedad. En este sentido, los impactos ambientales que no superen estos
niveles tampoco pueden ser considerados impactos económicos.

7.1. COMPONENTE FISICO
7.1.1
-

AIRE
Alteración de la calidad del aire (A-1)
Cambio del modelo en las turbinas a gas para generación eléctrica
La presente modificaron reemplazara los equipos de turbogeneración GE MS5001 por los
nuevos sistemas GE LM2500+, los cuales proporcionan 3.6 megavatios adicionales de
energía eléctrica por turbina empleando menos combustible. Este cambio tiene un efecto
positivo en la calidad del aire con respecto al diseño original, ya que los nuevos equipos
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reducirán las emisiones atmosféricas, las cuales fueron calculadas en base al
modelamiento de calidad de aire realizado para el EIA 2002-2003. Estas emisiones se
prevé que estarán por debajo de los estándares nacionales (Tabla 7).

Tabla 7: Emisiones Contaminantes

Rubro

Generadores Originales
GE-MS5001 (Kg/hr)

Generadores Actuales
GE-LM2500+ (Kg/hr)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)

14,1

11

Monóxido de Carbono (CO)

10

6,68

En la Tabla 7 se observan las emisiones producidas por los generadores. En el caso del
dióxido de nitrógeno la diferencia entre el generador original y el actual es de 3.1 Kg/h y
para el monóxido de carbono es de 3.32 kg/h. En la Tabla 8 se muestran las
concentraciones máximas de contaminantes conforme al modelo USEPA ISCST3, el que a
su vez fue realizado con los generadores originales. Para los 3 contaminantes analizados,
las mediciones se encuentran muy por debajo del estándar nacional fijado en el Decreto
Supremo 074-2001-PCM.
Tabla 8: Concentraciones y Estándares Nacionales

Contaminantes

Concentraciones Máximas Estándares
previstas con generadores Nacionales
originales (ug/m3 )
(ug/m3)

Dióxido de Nitrógeno (NO2 - anual)

4

100

Dióxido de Azufre (SO2 - anual)

0,23

80

Monóxido de Carbono (CO - 8 horas)

25,7

10000

Fuente: DS 074-2001-PCM

Con los generadores actuales, el nivel de emisiones son menores en comparación a las
originales. De esta forma, es de esperar que también las concentraciones de los
contaminantes en el ambiente sean menores a las obtenidas en el modelamiento. Por
ello, las actuales emisiones no deberán sobrepasar los límites establecidos en la
normativa peruana y en consecuencia, no conllevarán a un impacto económico.
Construcción de carriles de aceleración, desaceleración y pases a desnivel - Actividad de
transporte de rocas
Las carreteras de acceso proyectadas para la planta incluyen la construcción de dos pases
a desnivel con carriles paralelos de aceleración y desaceleración. Estos pases se usarán
para permitir el ingreso de vehículos procedentes de la Carretera Panamericana Sur hacia
las instalaciones operativas de PERU LNG, y el pase para el cruce de los camiones que
transportarán rocas de la cantera, las mismas que serán empleadas durante la
construcción de la planta.
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El tramo para aceleración y desaceleración tendrá una longitud aproximadamente de 300
metros y 120 metros, respectivamente. El ancho de los carriles será de 11.50 metros y la
distancia entre ejes con la Carretera será de 35 metros.
Los pases a desnivel cruzarán por debajo de la Carretera y serán construidos con
estructuras de acero tipo arco de alto perfil de 10.78 metros por 4.96 metros de altura en
la base. Esta estructura está conformada por planchas de hierro curvadas con uniones
empernadas constituyendo un producto de gran resistencia y rigidez.
Los vehículos típicos que circularán serán volquetes de 22 toneladas, semi remolques con
plataforma de 45 toneladas, camiones cisternas de 9000 galones y motoniveladoras tipo
CAT 12H. Se utilizarán de 20 a 40 camiones diarios para el transporte de rocas con
frecuencia de 2 a 6 viajes.
Los impactos en la calidad del aire serían ocasionados principalmente por la construcción
de los componentes indicados arriba y el polvo que levantarán los vehículos durante su
tránsito por la carretera afirmada habilitada para el desvío temporal en la Carretera
Panamericana Sur y por los camiones cargados con rocas que atravesarán el área del
proyecto. Debido a ello, las concentraciones de PM–10 podrían superar los niveles
permitidos por la normativa peruana. Sin embargo, se prevé que no se generará un
impacto ambiental significativo en el aire puesto que se realizará el monitoreo del aire
diariamente (Plan de Manejo). Más aún, las personas cercanas a los trabajos de
construcción que estarían expuestos a PM-10 (operarios) usarán EPP y por ello no serán
afectados. Por ello, no se generará impacto económico.

7.1.2
-

RUIDO
Incremento del nivel de ruido (R-1)
Durante la construcción de los pases a desnivel en la Carretera Panamericana Sur y la
actividad de transporte de rocas se prevé el incremento del nivel sonoro en la zona de
trabajo. Puesto que los asentamientos humanos están relativamente alejados del área del
proyecto, se prevé que no sean afectados por los niveles de ruido que excedan los
máximos permisibles. En consecuencia, no habrá impacto económico significativo.
Sin embargo, en caso que los valores de ruido se encuentren por encima de los niveles
indicados en el EIA y pueda ocasionar problemas de malestar en las personas, se puede
tomar como referencia el estudio realizado por Stale Navrud (2002) 9, cuatro estudios
realizados en Europa dan como resultado una Disposición a Pagar de USD 2.78 por
reducción de un decibel por año por familia.

9

Estudio realizado para la Comisión Europea del Medio Ambiente en el año 2002
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Ajustando este monto con el PBI per capita de España (USD 22,391) y el PBI per capita del
Perú de USD 5,260; se obtiene que la Disposición a Pagar por la reducción de un decibel
por año por familia es de USD 0.5752. De acuerdo a la información consignada en la línea
de base de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (Sección IV, 4.1.2), existen
varios asentamientos humanos ubicados en los terrenos aledaños al proyecto, los cuales
no existían durante la realización de los estudios de Linea de Base del Estudio deI
impacto Ambiental. Los asentamientos humanos más cercanos a la zona de ejecución de
las obras son aquellos ubicados a lo largo de la Autopista Panamericana Sur. Al Sur
“CETEX” aproximadamente a 1 kilómetro del Proyecto (120 personas residentes
permanentes) y al norte Trébol del Pacifico aproximadamente a 1 kilómetro (20 personas
residentes permanentes) y las Brisas de Concón aproximadamente a 4 kilómetros (20
personas residentes permanentes). Considerando que las personas registradas son jefes
de familia, se podría inferir la existencia de aproximadamente 160 familias en el área
expuesta, entonces el valor aproximado por decibel por año será:
160 familias x USD 0.5752 = USD 92.03
Siendo el periodo de duración de este impacto ambiental aproximadamente de 10 meses
entonces el valor final del impacto económico será USD 92.8 (10/12) = USD 76.7

7.1.3
-

AGUA
Incremento en la turbidez del agua de mar (H-1)
Se refiere al aumento directo del material particulado suspendido en el mar y a la
alteración del hábitat acuático. El efecto de este indicador sobre el ambiente marino se
ha considerado en el componente Flora y Fauna Terrestre y Marina por lo que de ser
valorado en este ítem se incurriría en una doble valoración del mismo. Cabe resaltar que
podría darse un efecto sobre personas siempre y cuando esta área sea utilizada como
balneario. Sin embargo, como se conoce, habrá un área de restricción de acceso de
aproximadamente 1,200 metros por 2,000 metros que evitara que haya ingreso de
personas o embarcaciones por razones de seguridad. En este sentido no se considera un
impacto económico.

-

Alteración de la cantidad y la calidad físico-química del agua de mar y de ríos (H-2)
Durante la etapa de construcción en la carretera Panamericana se utilizará agua de mar
para controlar el polvo en las instalaciones mientras que se usará agua del río Cañete y/o
de pozo para las actividades humanas. Esto no debería generar un impacto ambiental,
considerando que no se afectaría el balance hídrico actual .En todo caso la cantidad que
podría variar es relativamente baja pues solo se prevé la demanda de agua para una
pequeña parte de las obras, en este sentido se asume que esta utilización seria como
máximo la décima parte del uso actual.
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Tomando como criterio el uso de este volumen de agua y tomando en cuenta las tarifas
establecidas en el Decreto Supremo 012-2005-AG (Tabla 6), y considerando que el Distrito
de Riego de Cañete pertenece a la categoría mínima, se obtiene que el valor del impacto
económico asciende a (S/. 0.04634/m 3 x 50m3/día x 9 meses x 30 días) = S/.625.59, que
en dólares sería de USD 189.57
Tabla 6: Tarifas por uso industrial
Categorías de tarifas (S/./m3)

Uso
Industrial

Mínima

Media

Máxima

0.04634

0.05497

0.06347

Fuente: DS 012-2005-AG

Existe la posibilidad de derrames accidentales de hidrocarburos como combustibles,
grasas, aceites o cualquier otra sustancia asociada con descargas que deteriorarían la
calidad del recurso. Sin embargo, ello no se considera un impacto económico ya que sólo
existe la probabilidad y no la certeza de ocurrencia de este evento.
7.1.4

SUELO
Con respecto a los suelos y geoformas, se mencionan que los impactos a ser producidos
son alteración de la estructura del suelo, alteración de la calidad físico-química,
alteración de geoformas y alteración de la morfología de playa. Estos impactos no pueden
ser considerados impactos económicos, porque en la zona los espacios ya se han
incorporado en las actividades anteriores y estos nuevos impactos no generan una pérdida
de bienestar en las personas. Sin embargo, la alteración de la morfología de la playa si
presentan impactos cuando ellos afectan a la pesca, pero estos impactos económicos ya
se contabilizan en el factor FF-3.

-

Alteración de las estructuras del suelo (SU-1)
No genera impacto económico. El Plan de Cierre considera dejar el terreno usado en
condiciones similares a las iniciales.

-

Alteración de la calidad físico-química (SU-2)
No genera impacto económico. El Plan de Cierre considera dejar el terreno usado en
condiciones similares a las iniciales.

-

Alteración de geoformas (SU-3)
Este impacto ambiental no genera impacto económico.
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-

Alteración de la morfología de playas (SU-4)
Dado el reducido tamaño de las obras a ejecutar, estas se encuentran consideradas en
FF-3

7.2

COMPONENTE BIÓTICO

7.2.1

FLORA Y FAUNA TERRESTRE Y MARINA

-

Pérdida de cobertura vegetal terrestre (FF-1)
Conforme a la Matriz de Calificación de Impactos (Tabla 4.4 de la Modificación al EIA
correspondiente), los trabajos de construcción de los carriles de aceleración y
deceleración generarán un impacto ambiental sobre la cobertura vegetal terrestre. Según
estimaciones éste impacto ambiental tendrá un rango de valor ligeramente negativo.
Cabe indicar que aunque las “tilandsiales” son una comunidad endémica, éstas son
comunes a los largo de casi toda la costa peruana (Ferreira, 1983). Por ello, no
representan un peligro a la conservación. Al no tener un uso particular, no tienen un
valor económico. Por tales motivos, no se tratará este impacto ambiental como un
impacto económico.
Conforme al Plan de Cierre, se revegetará la zona afectada. Más aún, se han recolectado
las tilandsias y actualmente están en un vivero al interior de la planta para asegurar su
conservación y utilizar las plántulas en el momento del abandono del proyecto.

-

Alteración de la estructura y composición de las comunidades marinas (FF-2)
De acuerdo a la Matriz de Calificación de Impactos (Tabla 4.4 de la Modificación al EIA),
la construcción del molón de embarque de rocas, así como las modificaciones al dragado
del canal de navegación generarán un impacto ambiental sobre la estructura y
composición de las comunidades marinas. Según estimaciones, éste impacto ambiental
tendrá un rango de valor moderadamente negativo en el área donde se construirá el
molón de embarque de rocas. En realidad, esta intervención directa sobre el sustrato
marino afectará el hábitat de comunidades planctónicas y bentónicas en las zonas
submareal e intermareal.
El impacto es sobre el cambio de hábitat de un lecho marino a uno rocoso por la
instalación del molón. Sin embargo como lo indica la página 31 de la Modificación del EIA,
luego del impacto inicial habrá un impacto positivo por la nueva estructura que generara
un hábitat nuevo.
Una forma indirecta de calcular el valor que representa la pérdida de estos ecosistemas
es mediante el valor de los servicios ambientales que éstos ecosistemas proveen a la
sociedad, y no como ecosistemas per se. En la literatura mundial la información sobre
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estos valores es reducida y la literatura nacional no es la excepción. Constanza et al
(1997) estimaron los valores económicos que brindan los servicios ambientales marinos,
tales como: regulación de gases, producción de alimentos, producción de materias
primas, regulación del clima, ciclo de nutrientes, regulación del proceso de fotosíntesis, y
almacén de recursos genéticos.
De todos ellos, se ha identificado dos servicios los cuales tienen incidencia directa en el
área de estudio, tales como: regulación de gases y ciclo de nutrientes. El primero de ellos
cumple la función de regulador químico de la atmósfera, como por ejemplo, el balance
CO2/O (secuestro de carbono), la protección UVB, entre otros. Ejemplos del segundo son
la fijación de nitrógeno, ciclo del P u otros nutrientes. Los valores obtenidos de estos
servicios por Costanza et al (1997) se muestran a continuación (Tabla 7):

Tabla 7: Valores económicos de servicios ambientales marinos (por
año)
Servicio
Regulación de gases
Ciclo de nutrientes
Total

USD94/ha

USD06/ha

38
118
156

45
141
186

USD06/ha Perú
6
20
26

Elaboración propia

Para adoptar los valores Costanza et al (1997) ha sido necesario realizar algunos ajustes.
Inicialmente estos valores expresados en USD 1994 tuvieron que ser convertidos a valores
de 2006. Utilizando el deflactor de los Estados Unidos los nuevos valores se presentan en
la tabla. Es usual que los valores ambientales de otros países sean ajustados por un índice
para que puedan ser usados en otras realidades. Para este caso, se utilizó un índice que
relaciona el PIB per capita del Perú y el PIB per cápita de Estados Unidos para el año
2003, los que están en la respectiva tabla como USD06/ha - Perú.
El número de hectáreas marinas afectadas conforme a los estudios será: 220 m x 100 m =
2, 2ha/año. Luego, USD 26 x 2.2ha = USD 57.2/ha/año será el valor de los servicios
ambientales en el espacio analizado. Ahora bien, se prevé que el impacto ambiental en
análisis tenga una duración similar al periodo de construcción (18 meses=n en años) para
que luego, paulatinamente la zona marina afectada retorne a sus niveles originales. Para
calcular el valor actual (VA) de los impactos económicos anuales se aplicará la siguiente
formula (1):

 (1 + d)n − 1 
VA = VP2005 
n 
 d(1 + d) 

(1)

Donde “d” es la tasa de descuento. Para este caso, se utilizará una tasa de descuento
equivalente al promedio anual 2000-2005 del promedio de las tasas activa y pasiva
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(8,45%). Aplicando (1) se obtiene que VA= USD 77.85. Este es el valor total del impacto
económico analizado. Cabe mencionar que resultado podría ser el valor mínimo puesto
que existen otros servicios ambientales que aún son desconocidos.

-

Cambios en las capturas pesqueras (FF-3)
De acuerdo al proyecto, en las cercanías a la Playa Melchorita se requerirá de una zona
para la realización de instalaciones marinas, lo cual generará una zona de exclusión de
240 ha.
Conforme al trabajo de campo, se detectó que en tal área, se vienen realizando faenas
de pesca de orilla, principalmente con fines de subsistencia y las cuales son de carácter
estacional. De acuerdo a la información consignada en la Línea de Base del Estudio de
Impacto Ambiental para la Planta en Pampa Melchorita, durante la temporada de alta
(verano) el número de pescadores llega a 30, mientras que en el resto del año
(temporada baja) apenas llegan a 15 pescadores.
En consecuencia, la realización del proyecto afectará la realización de las actividades
cotidianas de pesca en esta área de exclusión, no obstante como se comentó en el EIA,
los pescadores podrán realizar sus actividades de pesca tanto al norte como al sur del
área de exclusión. Sin embargo, de todas formas, el área requerida representa una
restricción para las faenas diarias, que a su vez representa un mayor tiempo de traslado.
Esta afectación será determinada por el excedente del productor o pérdida del bienestar
o beneficio. Por ello, inicialmente es importante distinguir brevemente los términos
ingreso y beneficio.
El ingreso corresponde al monto total percibido la venta de algún servicio. En términos
económicos, el ingreso está determinado por la multiplicación del precio de un bien (P)
por la cantidad vendida del mismo (Q). Por su parte, el beneficio equivale al margen de
ganancia proveniente de la venta de ese bien. En otras palabras, es un monto por la
venta de un bien menos el costo generado en la obtención y venta del mismo (C).
Matemáticamente, el beneficio (B) se define como PQ-CQ. Por ello, el beneficio puede
ser expresado como una fracción del ingreso.
Queda claro entonces la diferencia entre ambos términos: mientras el ingreso es el
resultado de la venta de un bien, el beneficio o utilidad es el monto que percibe el
agente luego de descontar los costos incurridos en la obtención del bien. De esta manera,
el excedente del productor comentado líneas arriba, es equivalente al beneficio.
Ingreso
El ingreso de cualquier pescador artesanal depende de algunas variables endógenas y
algunas exógenas. Entre las endógenas se pueden mencionar las principales: tiempo
dedicado la pesca, tecnología empleada, etc. Las variables exógenas son: clima,
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corrientes marinas, temperatura del agua, disponibilidad del recurso (biomasa), etc. Por
ello, el ingreso de un pescador no es uniforme en el tiempo. En consecuencia, su valor
exacto es difícil de cuantificar.
Conforme a las encuestas aplicadas entre los pescadores de la Playa Melchorita, los
ingresos diarios de éstos fluctúan entre S/. 80 y S/. 150 durante el verano (temporada
alta), y entre S/. 10 y S/. 15 en el invierno (temporada baja). Dada la variabilidad de los
ingresos según la temporada, es razonable considerar un ingreso promedio estación
(invierno y verano).
El ingreso promedio del verano (IV) estará en función directa de la cantidad de
pescadores que usan el área restringida (30, conforme al leva ntamiento de información
del EIA), el ingreso promedio del verano, IV, ((80+150)/2= S/.115) y el número de días del
periodo (90). Así, IV = (S/.115/día-pescador)x(30 pescadores) (90 días)= S/. 310 500.
Análogamente, el ingreso promedio del invierno (II) estará dado por:(S/. 13/díapescador)x(15 pescadores)x(275 días)= S/. 53 625. De esta forma, el ingreso promedio
total (IT) para un año t, será igual al IV más (II) para ese mismo año. Formalmente:

ITt = IVt + II t

(2)

Dado que el horizonte del proyecto en estudio equivale a 20 años, es necesario proyectar
los ingresos promedio para tal periodo. Asumiendo un escenario donde las condiciones
biológicas permanecen y el nivel de extracción o captura permanecen constantes, el
ingreso promedio dependerá de la variación del precio de los peces extraídos.
Generalmente, para determinar los precios futuros es necesario disponer de los precios
actuales. Desafortunadamente, no se dispone de registros de precios de los recursos
extraídos y comercializados en la zona afectada (“lenguado”, “chita”) ni mucho menos
una serie apropiada para poder realizar las proyecciones. Otra forma de inferir los precios
es a través de los precios de productos (peces) sustitutos. Los peces que pueden ser
considerados como sustitutos directos son “cojinova, bonito, y coco/suco (existente en el
área de estudio). Por lo general, en las playas se ofrecen los productos que se extraen
localmente.
De esta forma, en temporada de verano, la demanda de lenguado o chita puede ser
similar a la demanda de pescados “sustitutos” en otras playas. En consecuencia, la
variación de los precios de estos pescados podría ser muy similar. Esta variación de los
precios, conllevará a una variación similar en los ingresos promedio. Entonces, la
variación de precios de los peces sustitutos puede ser tomado como una proxy de la
variación de los ingresos promedio 10.
10

Si bien es cierto que la variación en el ingreso promedio (dada la extracción constante) no es de la
misma cuantía que la variación en el precio, la aproximación es similar. En todo caso, lo que realmente
interesa es proyectar los ingresos antes que proyectar los precios.
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INEI (2006a) proporciona una serie precios al por mayor de los principales productos
hidrobiológicos: cojinova, bonito, suco y jurel. Esta serie comprende el periodo 19992006. Para este último año, sólo se incluyen los meses de enero a abril.
Para construir la serie requerida -en el caso del verano- se promediaron los precios de
enero a marzo para cada uno de los cuatro productos. Con esta información, se
obtuvieron las tasas de crecimiento anual por producto (TCV).
Finalmente, se obtuvo un promedio de estas tasas (TCVT) a fin de representar una tasa
promedio representativa de estos productos hidrobiologicos (Tabla 4). Cálculos análogos
fueron realizados para obtener el Tabla 5. Dado que para el año 2006 no están
disponibles los meses de mayo a diciembre, únicamente se trabajó con el año 2005 para
el caso de los precios de invierno.

Tabla 4: Precios promedio al por mayor por año de los principales
productos hidrobiológicos en verano (S/./kg)
Año
Bonito
Cojinova
Coco
1999
4.27
8.14
2.81
2000
4.69
7.14
3.05
2001
5.10
7.90
2.96
2002
5.39
8.13
3.42
2003
5.34
8.70
3.88
2004
5.60
8.86
3.90
2005
5.78
9.12
4.22
2006
5.16
9.41
4.53
TCV (%)
0.027
0.021
0.070
TCVT
TCP: tasa de crecimiento anual promedio
TCPP = (TCPBONITO+TCPCOJINOVA+TCPCOCO+TCPJUREL)/4

Jurel
2.26
2.59
2.44
2.42
2.63
2.19
2.60
2.91
0.036
0.039

Tabla 5: Precios promedio al por mayor por año de los principales
productos hidrobiológicos en invierno (s/./Kg)
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
TCI (%)
TCIT

Bonito
4.80
5.17
5.29
5.75
5.44
5.96
6.06
0.040

Cojinova
8.13
8.29
8.08
8.64
8.87
9.03
9.44
0.025

Coco
3.18
3.33
3.33
4.02
4.25
4.49
4.57
0.062

Jurel
2.88
2.71
2.38
3.17
2.53
2.72
3.02
0.008
0.034
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TCP: tasa de crecimiento anual promedio
TCPP = (TCPBONITO+TCPCOJINOVA+TCPCOCO+TCPJUREL)/4
De esta forma, Una vez obtenidas las tasas requeridas paras verano e invierno,

IVt = 310500(1 + TCVT) t y II t = 53625(1 + TCIT) t
será posible proyectar los ingresos totales promedio usando (2). Luego, solo quedará
pendiente estimar los beneficios respectivos.

Beneficio (B)
No se dispone de información sobre los costos incurridos en las faenas de pesca. Por ello,
es usual en la literatura utilizar en su reemplazo factores de conversión de los ingresos en
beneficios. Al respecto, Zapata y Espino (1991) encontraron los costos, ingresos y los
beneficios respectivos para dos tipos de embarcaciones artesanales en el Perú. Los ratios
B/I fueron: 18% y 22%. Estas tasas de retorno son razonables para cualquier actividad
extractiva.
Más aún, Kleeberg y Nieto (2001) evaluaron algunos proyectos relacionados a la pesca.
Las tasas de rentabilidad de tales proyectos oscilaron entre 20 y 29%. Dada la ausencia de
mayor información, parece razonable seguir a Zapata y Espino y adoptar una tasa
promedio (20%) para el presente estudio. Entonces, el costo (C) será equivalente a una
fracción de los ingresos C=(1-0.2)I = 0.8I, más un costo de oportunidad, el cual será
equivalente a una tasa r del costo (rC). Esta tasa será asumida como la tasa pasiva anual
promedio del periodo 2000-2005 (r=4.83%). Tal suposición se hace en base a que si las
personas no incurren en costos, estos podrían colocar su dinero en el banco. Así, el costo
total será: CT=0.8I+0.8Ir.
Finalmente, el beneficio (B) será igual a la diferencia entre ingreso total y costo total.
Para calcular el beneficio de todo el horizonte del proyecto (BAT) será necesario
actualizar todos los beneficios anuales (corrientes) y sumarlos. Conforme a los criterios
económicos, estos beneficios deben ser actualizados usando el factor,

(1 + r )t donde

r=tasa de descuento, y t=periodo en análisis. De esta forma, el beneficio actual total
(BAT), será equivalente a:
20

BAT = ∑
t =1

Bt
, donde B=IT-CT
(1 + r) t

Para este caso, se asumirá como tasa de descuento al promedio anual del promedio de las
tasas activas y pasivas del periodo 2000-2005 (14.66%). Aplicando las formulas
convenientemente, se obtiene que el beneficio actual total equivale a S/. 566 729 (USD
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171736). Esta cifra representa la pérdida de bienestar para los pescadores en su conjunto
-debido al impacto ambiental en estudio-, durante los próximos 20 años (Tabla 6).
Cabe mencionar que ésta pérdida del bienestar por restringir el acceso a la pesca en la
zona de exclusión, no toma en cuenta el ahorro para los pescadores en tiempo de pesca.
Una vez que los pescadores sean compensados por la restricción comentada, ellos
dispondrán de mayor tiempo para dedicarse a otras actividades que les generen utilidad:
ocio o trabajo en actividades alternativas. Esta eventual mejora en su utilidad no ha sido
restada del valor obtenido (B). En consecuencia, éste valor representa la máxima pérdida
del bienestar por el impacto económico mencionado.

Tabla 6: Beneficio Económico de los pescadores Playa Melchorita
Año

IVt

1
310,500
2
322,546
3
335,059
4
348,058
5
361,561
6
375,587
7
390,158
8
405,295
9
421,018
10
437,351
11
454,319
12
471,944
13
490,253
14
509,272
15
529,030
16
549,553
17
570,873
18
593,020
19
616,027
20
639,926
Total Soles (S/.)

IIt

ITt

Costot

Bt

BA

53,625
55,437
57,310
59,246
61,247
63,317
65,456
67,667
69,953
72,317
74,760
77,285
79,896
82,596
85,386
88,271
91,253
94,336
97,523
100,818

364,125
377,983
392,369
407,303
422,808
438,904
455,614
472,962
490,971
509,668
529,078
549,229
570,149
591,868
614,416
637,824
662,126
687,357
713,550
740,743

305,385
302,386
313,895
325,843
338,246
351,123
364,491
378,369
392,777
407,734
423,263
439,383
456,120
473,494
491,533
510,259
529,701
549,885
570,840
592,595

58,740
75,597
78,474
81,461
84,562
87,781
91,123
94,592
98,194
101,934
105,816
109,846
114,030
118,374
122,883
127,565
132,425
137,471
142,710
148,149

51,228
57,497
52,052
47,123
42,661
38,621
34,964
31,654
28,657
25,943
23,487
21,264
19,250
17,428
15,778
14,285
12,932
11,708
10,600
9,597
566,729

Total Dólares (USD)

171,736

t

BAt=BCt/(1+d)
Tipo de cambio S/USD = 3.33
Fuente: Elaboración propia
Valores a Mayo 2006

Cabe mencionar que la metodología utilizada puede ser extendida o aplicada para otros
productos marinos.
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Como ejercicio de cálculo tenemos,
Para el año 1:
Ingresos en Verano: 310,500 soles
Ingresos en Invierno: 53,625 soles
Ingreso total 310,500 soles + 53,625 soles = 364,125
Costo en el año 1: 305,385 soles
Beneficio al año 1: 58,740 soles (Ingreso – Costo)
Beneficio Actual: 51,228 soles = 58,740 /(1 + r)t
Donde, la tasa de descuento r, = 0.1466 y el año t es igual a 1.

-

Reducción en los registros de fauna marina (FF-4)
Se prevé que la construcción del molón de embarque de rocas, así como las
modificaciones al dragado del canal de navegación incidirán en la reducción de la
biomasa o fauna marina. A su vez, esto puede incidir en la reducción del número de aves
que dependen de la fauna marina. Es por ello, que conforme a la Matriz de Calificación
de Impactos (Tabla 4.4 del EIA), el impacto ambiental en mención se ubica en el rango de
valor ligeramente negativo.
Conforme al trabajo de recolección de especies (Anexo 6, página 124) la única especie
con categoría de vulnerable es el lobo marino (Otaria byronia)11. Cabe mencionar que el
área de restricción pesquera ni el área de influencia directa del proyecto representan un
hábitat único o dispensa particular de esta especie. Esta especie se alimenta de pequeños
peces que se agrupan en cardúmenes, los cuales no tienen un patrón de concentración
particular. De acuerdo a la Figura 52 del EIA, durante los resultados de la ecosonda
determinaron que los cardúmenes de mayor concentración, se encontraban al norte y al
sur del área de influencia del proyecto.
Por ello, no se prevé que la fauna presente se vea afectada. En consecuencia, este
impacto ambiental no genera impacto económico.

11

Según la Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (D.S Nº 034-2004-AG)

Pagina 31

7.3

COMPONENTE SOCIAL

7.3.1

SOCIAL

-

Molestias a la población (S-3)
En relación al posible impacto económico a consecuencia de los ruidos generados por las
actividades de transporte de maquinarias y aumento del flujo vehicular ya está incluido
en R-1 y A-1. D

-

Interrupción de la infraestructura vial (S-4)
Este impacto ambiental ha sido catalogado como ligeramente negativo, debido a la
reducida magnitud de las actividades. Es un leve impacto ambiental que no generará
impacto económico.

7.4

ECONÓMICO
-

Generación de empleos (E-3)
La generación de empleos temporales sobre la zona de influencia directa equivale a una
externalidad positiva. No genera impactos económicos.

7.5

CULTURAL
-

Alteración o destrucción del patrimonio arqueológico (AR-1)
PLNG cuenta con un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) otorgado
por el Instituto Nacional de Cultura (INC). En caso que durante las actividades de
construcción se encontrasen restos arqueológicos, todas las actividades se paralizarían ,
se notificara inmediatamente al INC y se llevara a cabo un trabajo de investigación o
recuperación sin dañar los tales restos. Esto no necesariamente ocurrirá puesto que es
solo una posibilidad. Por ello no es un impacto económico.
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VALOR TOTAL ESTIMADO

Tabla 13: Valor económico por impacto ambiental
Código

Impacto Ambiental

R-1

Incremento del nivel de ruido
Alteración de la calidad y la calidad
físico-química del agua de mar y de ríos
Alteración de la estructura y composición
de las comunidades marinas
Cambio en las capturas pesqueras

H-2
FF-2
FF-3

Duración del
impacto
Valor (USD)
(a: años, m: meses)
10 meses
76.70
9 meses

189.57

4 anos

77.85

20 anos

171,736

Total

172,080.12

Tipo de cambio asumido S/. 3.3
Valores a Mayo 2006

El valor económico total del impacto económico asciende a USD 172,080.12.

8.0

CONCLUSIONES

1. El valor total de los impactos ambientales considerados asciende a USD 172,080. Estos
valores únicamente reflejan las modificaciones que han sido introducidas al Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto de Exportación de GNL Pampa Melchorita, Perú
2. La determinación de los impactos económicos se ha hecho en base a los factores ambientales
identificados en la Modificación al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Exportación
de GNL Pampa Melchorita. Tal como se había señalado anteriormente únicamente son
plausibles de valoración aquellos bienes y servicios ambientales que muestren relación con el
hombre. De no ser así la ciencia económica no tiene como determinar el valor respectivo.
3. El valor de los bienes y servicios ambientales abarca más de una dimensión y no todas pueden
expresarse en dinero. El gran riesgo de la valoración es que al ser una técnica simplificadora
termina por desconsiderar las particularidades que los diferentes bienes pueden tener. En
esta medida, cuestiones difíciles de ser agregadas, terminan siendo así por la lógica misma de
la técnica.
4. Las percepciones económicas varían de un individuo a otro y de un grupo social a otro;
pueden variar en el tiempo. Dado que la valoración, por su propia definición es subjetiva,
ella dependerá de las apreciaciones de los individuos, los cuales pueden cambiar
dependiendo de los estados de ánimo, de los niveles de ingreso, de la aparición de bienes
sustitutos, entre otros.
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5. La valoración económica del impacto sobre la captura de pesca obtenida en el presente
documento ha sido calculada considerando condiciones favorables para realizar la actividad.
En consecuencia, los valores presentados pueden fluctuar dependiendo de la metodología
aplicada, como es el caso del presente documento siempre y cuando ésta sea
apropiadamente sustentada. De cualquier forma, la diferencia de resultados no será amplia.
6. En la determinación de los impactos económicos se han efectuado extrapolaciones en base a
casos similares en otras regiones. Son pocos los estudios de valoración económica de los
recursos naturales y muchos no han sido publicados y están dispersos en distintas
instituciones, lo que al final limita los resultados del presente estudio.
7. La metodología aplicada en este estudio puede ser fácilmente extendida a casos similares y
es una metodología estándar.
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DS 085-2003-PCM Aprueba el reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para
ruido.
DS 009-2003-SA Aprueba el reglamento de los niveles de estados de alerta nacionales para
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RESUMEN EJECUTIVO.

Las labores destinadas a la construcción y operación de la Planta de Licuefacción de Gas
Natural y sus instalaciones marítimas a cargo de PERU LNG, tendrán un efecto social y
económico en las poblaciones ubicadas en su entorno. Debido a ello, es necesario contar con
los instrumentos adecuados que permitan prevenir, y aprovechar de manera positiva los
cambios que pudiera generar la operación de la planta y potenciar las oportunidades, creando
así una relación constructiva entre la empresa y los actores sociales del área de influencia.

PERU LNG, ha elaborado el presente documento para el manejo de sus relaciones con las
comunidades y grupos de interés involucrados. Este documento será la base para la
elaboración de programas de comunicación interna y externa que permita gestionar
adecuadamente los temas sociales en las distintas áreas de PERU LNG.

Las actividades de construcción se han distribuido en dos (2) fases. La primera fase está
relacionada con el movimiento de tierras y la construcción de vías al interior del área de
propiedad de PERU LNG. La segunda fase se encuentra relacionada propiamente con la fase
de construcción y todo lo que ella encierra (transporte, montaje de equipos, entre otros).

El Plan de Relaciones Comunitarias (“PRC”) contempla la distribución de tareas y su desarrollo
para los periodos de construcción y de operación. Por ello se han identificado los planes
aplicables durante la primera y la segunda fase de la construcción, así como los planes que
serán aplicables durante la operación.

El Plan de Relaciones Comunitarias es un documento flexible y dinámico dable a actualización
con información de resultados observados en su aplicación.

PERU LNG S.R.L.
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1.0

INTRODUCCIÓN

La construcción y operación de la Planta de Licuefacción de Gas Natural y sus instalaciones
marítimas a cargo de PERU LNG, contará con un Plan de Relaciones Comunitarias que, en el
marco de la guía del Ministerio de Energía y Minas, permita el manejo adecuado del efecto
social, económico, cultural y ambiental generado durante el desarrollo de las distintas fases del
proyecto.

Para PERU LNG es importante el desarrollo de relaciones entre la empresa y los grupos de
interés del área de influencia. El PRC es socialmente validado por el proceso de participación
progresiva de los grupos de interés vinculados al Proyecto

El componente social del proyecto en general, es manejado con un enfoque de gerenciamiento
social con la atención a las diferentes dinámicas sociales que se presentan en el escenario de
las operaciones del Proyecto. La participación de PERU LNG se desarrolla en el marco de
lineamientos de responsabilidad social corporativa, en un clima armonioso con nuestro entorno.

PERU LNG tiene como compromisos:

-

Conducir sus operaciones con 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 la
compañía y las comunidades, líderes y personas interesadas.
Comunicar las expectativas y lineamientos de trabajo en cuanto a las relaciones
con la comunidad a todos los empleados, contratistas y/o subcontratistas y;
Revisar, regularmente, la efectividad de los programas de relaciones con la
comunidad.

PERU LNG mantiene una política de puertas abiertas, apresta al diálogo e interacción en un
marco de respeto a la identidad cultural y costumbres locales.

PERU LNG S.R.L.
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La aplicación de cada uno de los programas responde a objetivos específicos y procedimientos
operativos delineados por componentes.

El Plan de Relaciones Comunitarias contiene los lineamientos a seguir por parte de la empresa.
Será revisado y actualizado de acuerdo a los requerimientos que se presenten.

PERU LNG S.R.L.

Pág. 6 de 33

2.0

MISIÓN Y VISIÓN

Misión:
Implementar programas que propicien la participación activa de los involucrados, para poder
lograr el cumplimiento de estos programas.
Visión:
Ser un miembro valioso de la comunidad, siendo respetados por nuestra contribución al
desarrollo local y el enfoque participativo en nuestras relaciones con las comunidades.

PERU LNG S.R.L.

Pág. 7 de 33

3.0

OBJETIVOS DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

El Plan de Relaciones Comunitarias es el documento directriz de las actividades que se
realicen en el área de influencia.

3.1

Objetivos Específicos.

1.- Dar las pautas para la elaboración de programas de desarrollo que favorezcan la
participación proactiva de la población y gobiernos locales de la zona de influencia, así como
de los procedimientos para la absolución de consultas o reclamos.

2.- Crear un flujo de consulta interna y externa que permita gestionar adecuadamente los temas
sociales en distintas áreas de la Empresa.
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4.0

ÁMBITO DE INFLUENCIA DIRECTA.

El área seleccionada para la construcción de la Planta de Licuefacción y Exportación de Gas
Natural se localiza a 169 Km. al sur de la ciudad de Lima, sobre el costado oeste de la
Carretera Panamericana Sur, en la jurisdicción del Distrito de San Vicente de Cañete, Provincia
de Cañete, Departamento de Lima.

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, Tambo de Mora, Pueblo Nuevo y Chincha Alta en la
Provincia de Chincha (Departamento de Ica). El área de influencia puede variar en el futuro ya
que las políticas y el desarrollo implican dinamismo y la empresa analizará su mejor
adecuación.

Ø El área de influencia socio ambiental, del proyecto se circunscribe en relación a las
dinámicas sociales, culturales que sintonicen con los grupos de interés, principalmente
localizados en el área de impacto directo del proyecto.
La composición de las áreas directas e indirectas de influencia pueden cambiar
conforme evolucione el Proyecto. Al tratarse de un área dinámica, el PRC tiene por
espíritu orientar las actividades de manejo social del Proyecto para atender de manera
más eficaz los aspectos identificados en el EIA/S.
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5.0

GRUPOS DE INTERÉS DIRECTOS

Se han identificado durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y posterior a ésta,
distintos grupos de interés (personas u organizaciones) que tienen intereses y expectativas
sobre los alcances del proyecto.

Los diversos grupos de interés, han manifestado un creciente interés por el desarrollo del
proyecto. PERU LNG como parte de su programa de consulta, ha implementado acciones de
respuesta a las preguntas o inquietudes que los grupos de interés tengan. La respuesta a las
preguntas o consultas se da a través de la página Web o de las llamadas telefónicas que se
reciben en las oficinas de PERU LNG.

Como una medida complementaria al programa de comunicaciones, el manejo de los grupos
de interés considerará el sistema de “Administración de grupos de interés” sobre una
plataforma de base de datos diseñada en función a la dinámica del Proyecto.
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6.0

ORGANIZACIÓN DE LA GERENCIA DE RELACIONES COMUNITARIAS DE
PERU LNG

PERU LNG será responsable del manejo de las relaciones con los actores sociales de la zona
de influencia y de brindar la información para el cumplimiento de los compromisos que se
asuman con los grupos de interés.

La empresa contará con dos Oficinas, una ubicada en la ciudad de Cañete y otra en la ciudad
de Chincha Alta (Ica). El funcionamiento y administración de las oficinas estará a cargo de los
profesionales de PERU LNG.

La(s) persona(s) que se asigne(n) a las oficinas (Representante del área de Relaciones
Comunitarias), será(n) responsables de coordinar con la Gerencia de Relaciones Comunitarias
la ejecución de los programas, difusión de información por los medios y otros temas de
competencia de dicha Gerencia, en cada una de sus jurisdicciones.

De requerirse, la empresa solicitará asesoría externa especializada a fin de analizar y definir las
estrategias para los diversos programas.

El desarrollo de los planes y programas requiere de coordinación y comunicación con las
distintas áreas de la empresa, como lo son las áreas de Seguridad y Medioambiente,
Operaciones, Logística y Recursos Humanos.
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ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA DE RELACIONES COMUNITARIAS
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7.0

PROGRAMAS DE DESARROLLO

PERU LNG tiene por finalidad la creación de negocios de valor y bienestar social, minimizando
el impacto social y maximizando el beneficio social. Hunt Oil, operador del Proyecto de
Exportación de Gas Natural Licuado es parte de la Asociación Internacional de la Industria
Petrolera que se ocupa de las ediciones ambientales - IPIECA (International Petroleum Industry
Environmental Conservation Association), organización internacional
que reconoce las
iniciativas que apoyan los aspectos ambientales del acuerdo global.

El Plan de Relaciones Comunitarias de PERU LNG recoge los lineamientos de manejo de
estándares internacionales previstos por IPIECA.

El desarrollo de las operaciones de PERU LNG toma en consideración las recomendaciones de
las directrices para las empresas multinacionales de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE de la Unión Europea), instrumento que señala obligaciones para
los gobiernos y las empresas.

Asimismo, PERU LNG comparte la promoción de los diez principios éticos rectores del Pacto
Mundial de la ONU.

Derechos Humanos:

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados internacionalmente.
2. Asegurarse no estar implicados en abusos a los derechos humanos.

Trabajo

PERU LNG S.R.L.
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3. Respetar la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva.
4. Eliminar todas las formas de trabajo forzoso.
5. Abolir el trabajo infantil.
6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Medio Ambiente

7. Respaldar un enfoque preventivo hacia los desafíos ambientales.
8. Llevar a cabo iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental.
9. Promover el desarrollo y difusión de tecnologías no dañinas con el medio ambiente
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión
y soborno.

El código de conducta y/o directrices del proyecto están orientados hacia el control y
cumplimiento del desempeño social en el marco del fomento de las buenas practicas
corporativas de responsabilidad social.

Todas las empresas contratistas y/o sub contratistas incluidos los consultores del proyecto,
deberán tener conocimiento y adherirse al código de conducta.

Anualmente, se prevé publicar un reporte de sostenibilidad social – ambiental de nuestras
operaciones, informe que explica el contexto general de las actividades en el marco de la
Responsabilidad Social y Ambiental con un adecuado gobierno corporativo.
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Se han identificado cuatro componentes prioritarios:

1.
2.
3.
4.

Componente de Desarrollo Social
Componente de Desarrollo Económico
Componente de Desarrollo Cultural
Componente de Protección Ambiental

Cada componente incluye programas y actividades diseñados para alcanzar los objetivos
planteados.

PERU LNG S.R.L. tiene la responsabilidad de conducir sus actividades de forma que beneficie
a las comunidades en las que opera y a la sociedad como un todo, minimizando los impactos
que pudieran presentarse. En este sentido, trabajará programas que no transgredan las buenas
costumbres y cánones culturales de la comunidad en la cual opera. Los fines de los programas
de relaciones con la comunidad son (1) identificar y entender los efectos de las actividades de
la Compañía en la comunidad y (2) manejar, de manera adecuada, los efectos de estas
actividades.

El Plan de Relaciones Comunitarias incluirá uno o más de los programas que se detallan a
continuación:

•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Información, Comunicación y Consulta
Programa de Salud y Seguridad.
Programa de Manejo de Conflictos y Soluciones.
Programa de Compensación para las Comunidades o Personas por el Uso de sus
Terrenos
Programa de Empleo y Capacitación.
Programa de Capacitación y Formación Empresarial.
Programa de Evaluación y Administración del Impacto Social
Programa de Evaluación y Administración Ambiental

El debido Monitoreo y Evaluación será pieza fundamental para el sostenimiento de los distintos
programas, puesto que involucra actividades permanentes de control y supervisión durante su
ejecución.
PERU LNG S.R.L.
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7.1

Componente de Desarrollo Social (Comunitario)

La identificación de los temas prioritarios para la comunidad, sus organizaciones y autoridades,
permitirá la elaboración de programas específicos que cumplan con el Plan de Relaciones
Comunitarias.

El proyecto actúa con mayor énfasis en este componente por ser clave para orientar los
procesos sociales.

7.1.1 Programa de Información, Comunicación y Consulta.

La comunicación y consulta es decisivo para garantizar el éxito del desempeño social.

Como está previsto por la legislación nacional, es derecho de los pueblos recibir la
información y ser consultados antes del inicio de las actividades de la obra, por ello es
importante desarrollar todo un proceso de divulgación y el despliegue de consultas publicas con
los actores sociales involucrados por el proyecto.

Los lineamientos de Consulta que desarrolla PERU LNG contienen las pautas de los
estándares internacionales de organismos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de
Desarrollo. Además del marco normativo del convenio 169 de la OIT.
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PERU LNG al iniciar sus actividades de construcción para el Proyecto, continuará con la
información y la comunicación constante con los grupos de interés (empresa- grupo de interés,
grupo de interés-empresa).

La empresa desarrollará 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.

Este programa se iniciará desde la primera fase de la construcción.

7.1.1.1 Información sobre Actividades de Transporte.
La construcción del proyecto, requiere la movilización de maquinaria, equipos y materiales, que
llegarán a la planta principalmente desde el puerto de Pisco y en menor medida desde el
Callao. La vía terrestre a utilizar será la Panamericana Sur, desde el área de Pisco a la Planta
de Licuefacción como ruta principal y en menor grado la Panamericana Sur desde Lima.

La movilización de personal utilizará la Panamericana Sur, principalmente entre las poblaciones
de Chincha y San Vicente de Cañete hacia el área de la Planta de Licuefacción (Km. 169
aproximadamente de la Panamericana Sur).

El Programa de Consulta (que involucra procedimientos de información y comunicación) en lo
relacionado con las Actividades de Transporte se realizará durante la segunda fase de
construcción y brindará información oportuna a la comunidad, a fin de que ésta esté informada
del inicio de las actividades de transporte necesarias para la Construcción. Este programa
tomará en consideración lo siguiente:
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•

La Gerencia de Relaciones Comunitarias comunicará a la población las actividades de
transporte, informando la relación de las vías a utilizar y dando a conocer las medidas
de seguridad elaboradas por el área competente.

•

La Gerencia de Relaciones Comunitarias solicitará a las áreas respectivas de la
empresa los informes sobre las labores de prevención que se llevarán a cabo, así como
del cumplimiento del entrenamiento de los choferes y estándares de seguridad de los
vehículos a ser utilizados.

•

Se informará a la población cuando se transporte carga que limite el desplazamiento
normal del tráfico. Se utilizarán medios de comunicación (principalmente la radio) y
anuncios en las oficinas de la empresa, de ser aplicable.

•

Se coordinará o supervisará, de ser el caso, el cumplimiento de las rutas, itinerarios,
señalización con la que cuenten los camiones, y otras pautas que se den al respecto.

Se harán las comunicaciones internas en caso se identifique que algún procedimiento no se
está siguiendo de manera adecuada.

7.1.2 Programa de Salud y Seguridad
Este programa tiene por finalidad establecer los lineamientos en los cuales trabajará la
empresa respecto a dos temas de suma importancia: la salud y la seguridad.

El tema salud contará con programas a nivel interno (trabajadores) y a nivel externo (campañas
a la comunidad). El programa se iniciará con la primera fase de la construcción en lo que
respecta al nivel interno, considerando la dimensión de la misma.
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Si bien en un principio la información sobre salud y seguridad será difundida internamente,
serán los propios actores (trabajadores del Proyecto) quienes al incluir estas pautas en sus
patrones de conducta, generarán en cadena una difusión mucho más amplia de la información.

7.1.2.1 Campañas de Salud.

De acuerdo a los datos recogidos en el EIA, que involucra el directo interés de la población
local, la Gerencia de Relaciones Comunitarias ha identificado cuatro temas prioritarios para las
campañas de salud, estos estarán dedicados a la difusión de información a nivel de colegios y
población de las áreas de influencia directa, respecto a los siguientes temas de manera
prioritaria:

-

Higiene y Prevención Oral
Educación Sexual. Planificación Familiar y Prevención de ETS.
Prevención de la Violencia Familiar.
Nutrición.

La difusión de los temas de salud e higiene se realizará a través de talleres coordinados con las
autoridades competentes. Especialistas estarán a cargo de impartir charlas y repartir material
con información del tema a tratar.

Se coordinará con las autoridades la realización de los talleres contemplando el lugar, temática
y otros que se requieran. El programa se realizará durante la segunda fase de la construcción.

7.1.3 Programa de Manejo y Solución de Conflictos.

Este programa está orientado a prevenir situaciones conflictivas que afecten al proyecto en
general.

PERU LNG S.R.L.
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La gestión de conflictos socio ambientales tiene por propósito la facilitación, la negociación,
creación de consensos, mesa de dialogo, mediación y el seguimiento de los acuerdos y
compromisos asumidos. Una buena gestión de conflictos de carácter comunitario incluye el
escuchar y entender las motivaciones de las partes y encontrar un nexo que apertura un clima
de entendimiento recíproco.
La empresa tiene por principio involucrar activamente a los grupos de interés, basando sus
relaciones en un clima de respeto. En este sentido, buscará crear condiciones de
fortalecimiento de trabajo en confianza recíproca, reflejando transparencia entre lo que se dice
y se hace.
Este programa tiene por finalidad definir los mecanismos para resolver cualquier conflicto que
pudiera presentarse entre la comunidad, los trabajadores y la empresa. Para ello se participará
activamente en la búsqueda de soluciones conjuntas con los grupos de interés a fin de eliminar
o minimizar sus efectos durante las fases de construcción o de operación del Proyecto.
Se desarrollarán procedimientos para la atención y para la respuesta de cualquier solicitud y/o
sugerencia que pudiera presentarse. En el Anexo 1 se encuentran el Procedimiento de
Absolución de Consultas y el Procedimiento de Absolución de Reclamos, en el cual se indican
los responsables, tiempos y procesos internos para la atención de quejas, solicitudes y/o
sugerencias que se presenten.

Este programa se realizará desde la primera fase de la construcción.

7.1.4 Programa de Compensación para las comunidades o personas por el uso de sus
terrenos.

De requerirse la compra o uso de terrenos de terceros, la empresa aplicará un Programa de
Compensación evaluando los casos en forma independiente, y estará enmarcado dentro de los
lineamientos sugeridos por el Banco Mundial y por el Manual de Relaciones Comunitarias del
Ministerio de Energía y Minas de la República del Perú.
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7.1.5 Otros Programas
El Plan de Relaciones Comunitarias prioriza la orientación de recursos disponibles a programas
que sean sostenibles en el tiempo, para lo cual consideraría apoyar proyectos que fomentan su
auto-sostenibilidad.

En coordinación con los Municipios Provinciales del área de influencia de manera directa y
considerando fechas especificas, podrán apoyarse actividades orientadas en favor de
niños/ancianos de bajos recursos, siempre y cuando éstas estén dentro del espíritu del PRC y
se encuentren enmarcadas en el presupuesto que se asigne para tal fin.

La implementación de estos programas de apoyo se realizará durante la segunda fase de la
construcción.

7.2

Componente de Desarrollo Económico.

La construcción y funcionamiento de la Planta de Licuefacción de Gas Natural, dinamizará las
actividades económicas en la zona de operación, lo que permite desarrollar programas que
aprovechen y complementen dicha influencia para beneficio de la población. Se han
considerado los siguientes programas:

7.2.1 Programa de Empleo y Capacitación

El 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.
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Se coordinará con el contratista con la finalidad de que se de prioridad en la contratación a los
residentes de las ciudades de Cañete y Chincha, de acuerdo a lo indicado en el Estudio de
Impacto Ambiental y en tanto se cumpla con los lineamientos que se establezcan para tal fin.

Se tendrá especial cuidado en contratar al personal por la capacidad que éste tenga para
desempeñarse en su puesto de trabajo y no por presiones de cualquier índole que se
presenten por parte de terceros.

El programa de capacitación tiene 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.

Este programa se realizará durante la segunda fase de la construcción, que es propiamente la
fase en la cual se va a presentar el mayor requerimiento de puestos de trabajo. Se proveerá
información al respecto a los grupos de interés.

7.2.2 Programa de Capacitación y Formación Empresarial

Analizando las necesidades de las comunidades del área de influencia, el desarrollo de los
negocios locales es un tema de interés entre los pobladores. El programa brindaría
capacitación y conocimientos básicos a fin de fortalecer las actividades que se desempeñan en
la zona.

Este programa, mediante talleres de capacitación, mejorará las competencias de las empresas
que operan en la zona y que estén interesadas en participar.
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Se fomentará que las empresas sean sostenibles en el tiempo y no sean directamente
dependientes de actividades relacionadas a la construcción o de operación de la Planta.

Dentro de las actividades a desarrollar se tiene:

Taller de Liderazgo.- Dirigido a la sociedad civil, política y social con el fin de fortalecer las
instituciones a las cuales pertenecen.

Taller de Creación de Empresas.- Dirigido a personas emprendedoras y microempresarios
interesados en adquirir conocimientos en el diseño de planes de negocios.

Taller de Pesca Sostenible.- Dirigido a pescadores para mejorar las técnicas de pesca y
comercialización del producto, creación de cadenas de valor y desarrollo de una microempresa.

El programa de capacitación y formación empresarial se realizará durante la segunda fase de la
construcción.

7.3

Componente de Desarrollo Cultural

El desarrollo integral de la población, de acuerdo a lo recogido en el proceso de participación
en el área de influencia, ha dado como resultado, la necesidad de contar con un soporte de
recreación así como de identificación y aprendizaje de las expresiones, patrimonio histórico y
costumbres típicas de la zona, para lo cual se ha previsto considerar los siguientes programas:
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7.3.1 Apoyo a bibliotecas escolares

Mediante diversas actividades, la empresa promoverá la cultura y fomentará la lectura en los
estudiantes de los colegios del área de influencia con el aporte de libros para incrementar el
contenido de las bibliotecas existentes en los mismos. Se informará oportunamente la
disponibilidad para este programa, el mismo que podría realizarse durante la segunda fase de
construcción o en la etapa de operación.

7.3.2 Apoyo al Fomento del Deporte.

La práctica de la actividad física en cualquiera de sus formas, constituye un componente
fundamental para fortalecer la salud de niños, jóvenes y adultos. Se identificarán los proyectos
promovidos por las autoridades locales, buscando articular esfuerzos para el desarrollo de los
mismos, en tanto estos sean compatibles con el propósito del Plan de Relaciones
Comunitarias.

Este programa de apoyo se realizará durante la segunda fase de la construcción.

7.3.3 Apoyo a la Recuperación de la Identidad Cultural.

Los patrones culturales de vida y costumbres de la sociedad, son fundamentales en el
desarrollo cultural, por ello la revaloración de las costumbres y expresiones artísticas típicas de
la región serán incluidos.

Se buscará apoyar programas que tengan como finalidad revalorar las costumbres y
expresiones típicas de la región en tanto se encuentren dentro de los lineamientos de este plan
y al interior del presupuesto que se asigne para tal fin.
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Este programa de apoyo se realizará durante la segunda fase de la construcción.

7.3.4 Difusión de Información del Proyecto de Exportación.

Fomentar un mayor acercamiento del proyecto a los estudiantes de nivel primario y secundario
y otros que tengan interés en el Proyecto.

Para la gran mayoría de personas (estudiantes, profesores, etc.) el proyecto es una novedad,
por ello es importante difundir y concientizar sobre diversos contenidos del proyecto.

Inicialmente se programarán charlas de información (a llevarse a cabo durante la segunda fase
de la construcción).

Posteriormente, durante la fase de operación, se programarán visitas puntuales, pudiéndose
también organizar concursos de dibujo y pintura sobre el proyecto, entre otros.

7.4

Componente de Protección del Medio Ambiente.

El marco de desarrollo del proyecto lo constituye el respeto y cuidado del entorno, tarea que
debe ser conocida y apoyada por la comunidad a fin de contar con un mejor ambiente en el
cual vivir.

Este programa busca inculcar en la comunidad el valor en la preservación ambiental y uso
racional de recursos marinos (podría auspiciarse campañas cívicas de limpieza,
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concientización para no pescar con explosivos, campañas de protección a los lobos marinos,
fauna marina, etc.)

7.4.1 Apoyo en la Educación y Estímulo para el cuidado del Medio Ambiente.

La empresa desarrollará un programa con énfasis ambiental participativo, orientado a los
trabajadores y a la comunidad. El programa busca generar una iniciativa de conciencia en el
cuidado del ambiente. Una vez iniciadas las actividades de operación, la empresa en
coordinación con las autoridades locales, buscaría de promover proyectos para el desarrollo de
conciencia ecológica.

Propuesta de Proyecto para el Premio ecológico:

Este proyecto involucra una participación activa de los grupos de interés. En este sentido, se
otorgaría anualmente a la persona o institución que haya aportado a conservar de la mejor
manera el medio ambiente un reconocimiento. Los requisitos para poder acceder a presentarse
a este concurso serían anunciados oportunamente.

Otros programas podrán también adicionarse al anteriormente descrito en tanto cumplan con
los lineamientos del presente PRC y se puedan desarrollar con el presupuesto que se asigne
para tal fin.
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8.0

MONITOREO Y EVALUACIÓN

El componente de Monitoreo y Evaluación se constituye en un soporte fundamental para
conocer en que medida se están cumpliendo las metas planteadas en cada uno de los
componentes del PRC y permite obtener información oportuna para la correcta toma de
decisiones que garanticen la correcta ejecución de los diversos programas.

La implementación de este programa será para desarrollar un continúo seguimiento a las
actividades del proyecto, vinculadas a posibles impactos y con un enfoque participativo de
acuerdo a los lineamientos que PERU LNG establezca para tal fin.

El Programa de Monitoreo participativo se trabajará durante la segunda fase de la etapa de
construcción.

8.1.1 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.

Una correcta difusión y posterior cumplimiento del código de conducta del trabajador será un
requerimiento por parte de la empresa para poder trabajar para el Proyecto. Se realizará el
proceso de inducción a los trabajadores sobre el Código de Conducta desde la primera fase de
la construcción
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8.1.2 Programa de Administración del Impacto Ambiental

La empresa manejará un programa de evaluación ambiental durante las fases de construcción
y de operación del Proyecto, la administración del impacto ambiental reflejará la preocupación
que tiene PERU LNG por el cuidado y protección ambiental.

La administración de los impactos ambientales obedece al Plan de Manejo Ambiental del EIA
aprobado por el Estado Peruano.

Se contará con un Plan que involucre el cuidado y monitoreo ambiental al interior de la
empresa, el cual estará a cargo de personas capacitadas para tal fin.

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, esto se iniciará durante la segunda fase de la etapa de
construcción.
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ANEXO 1
1.1

Procedimiento de Absolución de Consultas

Objetivo:

Contar con una guía para el procedimiento destinado a analizar, gestionar y resolver las
consultas que pudieran surgir durante la etapa de Construcción (en sus dos fases) y de
Operación de la Planta de Licuefacción de Gas Natural, a cargo de PERU LNG.

Alcance:

Área de Influencia del Proyecto, en relación a temas o casos que se presenten con relación a la
empresa o alguno de sus contratistas durante las fases de construcción o durante la operación
del Proyecto.

La persona y/o institución que presente alguna solicitud a la empresa deberá identificarse
plenamente y dar información exacta sobre los hechos o temas de su interés, así como toda
otra información necesaria para el análisis de su consulta o reclamo.

Análisis de Consultas:
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Teniendo en cuenta la gran diversidad de las posibles consultas, es necesario responderlas de
una manera adecuada para así desarrollar relaciones adecuadas entre la población, sus
organizaciones y la propia empresa.

Para ello es necesario:

-

Identificar a los involucrados en la consulta.
Determinar cuáles son los intereses y preocupaciones, a fin de lograr una verdadera
comprensión de la consulta.
Elaborar un reporte final que registre las consultas y las respuestas que se dieron.

Procedimiento:

A fin de atender las consultas que pudieran surgir durante las etapas de construcción y
operación del proyecto, se establece adjunto un procedimiento sencillo pero eficaz, conforme
se indica a continuación:

1. Presentación de Consulta.

2. Registro de la Consulta: Identificación de la persona/entidad que la presenta, se
requiere detallar los motivos que han generado la consulta y su trasfondo.

Ø Registro y Absolución de Consulta. Indicar datos personales completos en
formato respectivo. La consulta será recibida y absuelta de inmediato, si se
tratara de un tema complejo será remitida al área correspondiente para la
respuesta especializada, indicando al solicitante el tiempo que su respuesta
tomará y cuales serán los canales para informar sobre la misma.

El proceso será monitoreado adecuadamente por el personal de la empresa.
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1.2

Procedimiento de Absolución de Reclamos

Objetivo:

Contar con una guía para el procedimiento destinado a analizar, gestionar y resolver los
reclamos que pudieran surgir durante la etapa de Construcción (en sus dos fases) y de
Operación de la Planta de Licuefacción de Gas Natural, a cargo de PERU LNG.

Alcance:

Área de Influencia del Proyecto, en relación a temas o casos que se presenten con relación a la
empresa o alguno de sus contratistas durante las fases de construcción o durante la operación
del Proyecto.

La persona y/o institución que presente alguna solicitud a la empresa deberá identificarse
plenamente y dar información exacta sobre los hechos o temas de su interés, así como toda
otra información necesaria para el análisis de su reclamo.

Análisis de Reclamos:

Teniendo en cuenta la gran diversidad de los posibles reclamos así como de los motivos que
los originan, es necesario realizar un análisis de su naturaleza y desarrollar habilidades para
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convertir los reclamos en oportunidades de desarrollo de relaciones adecuadas con la
población, sus organizaciones y la propia empresa.

Para ello es necesario:

-

Identificar a los involucrados en el reclamo.
Determinar cuáles son los intereses y preocupaciones, a fin de lograr una verdadera
comprensión del reclamo.
Explorar distintas y posibles soluciones que puedan ser aprobadas por todos los
involucrados.
Elaborar un reporte final que registre los intereses individuales y comunes de los
involucrados, así como las recomendaciones a seguir en el proceso de resolución de
reclamos.

Procedimiento:

A fin de atender los reclamos que pudieran surgir durante las etapas de construcción y
operación del proyecto, se establece adjunto un procedimiento sencillo pero eficaz, conforme
se indica a continuación:

1. Presentación de Consulta y/o Reclamo.

2. Registro del Reclamo: Identificación de la persona/entidad que la presenta, se requiere
detallar los motivos que han generado el reclamo y su trasfondo.

Ø Registro de Reclamo. Indicar datos completos e información precisa de lo
sucedido (nombre de los involucrados, de ser aplicable la hora en la cual
sucedió, etc.), motivo del reclamo.

3. Análisis y Validez del Reclamo: A fin de determinar su validez, será necesario analizar
las causas para identificar si existen razones suficientes para su presentación, de ser el
caso se solicitará la documentación que justifique dicho reclamo. Posteriormente, se
PERU LNG S.R.L.
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efectuará una inspección in situ y/o un análisis de los documentos presentados,
dependiendo del tipo de reclamo. Tales actividades serán realizadas por personal de
Relaciones Comunitarias que no se encuentren involucrados en el reclamo o con alguna
de las personas contra las cuales se está reclamando, para de ésta manera asegurar
objetividad. Una vez realizado el análisis y establecida la validez del reclamo, se
evaluará el impacto y el funcionario competente emitirá un informe con las
recomendaciones del caso. El informe será remitido a la Gerencia de Relaciones
Comunitarias para su conocimiento.

4. Notificación de resultados al reclamante. La Gerencia de Relaciones Comunitarias
notificará al reclamante el informe con los resultados del análisis, presentará una
propuesta de solución e indicará cual es el trámite que se seguirá y el tiempo
aproximado que tomará el concluir con el caso.

El reclamante debe evaluar la propuesta y dar respuesta sobre su aceptación o
rechazo:

•

De ser aceptada la propuesta, se elabora un Acta en la cual se indica
que las partes han llegado a un acuerdo y se describen los compromisos
aceptados por ambas partes. Se cerrará el caso con la firma del
peticionante en el documento indicando la información proporcionada, el
trámite realizado y el acuerdo en detalle al que se ha llegado.

•

Si el reclamante no acepta la propuesta, ésto será claramente
documentado, indicando en el formato respectivo el motivo por el cual el
reclamante no estuvo de acuerdo con dicha propuesta.

El proceso será monitoreado adecuadamente por el personal de la empresa.
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RESOLUCIÓN LC.52(18) MARCO PARA LA EVALUACIÓN
DEL MATERIAL DRAGADO
Ref. T5/5.01

CONVENIO SOBRE PREVENCIÓN
DE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR
POR VERTIMIENTOS DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS
(CONVENIO DE LONDRES DE 1972)
La Vigésimo Octava Reunión Consultiva de las Partes Contratantes del Convenio de
Londres de 1972 (4 - 8 de diciembre de 1995) adoptó el “Marco para la Evaluación del
Material Dragado” mediante la Resolución LC.52(18).
Tanto el texto de la Resolución LC.52(18) como de las Pautas para la Evaluación de los
Materiales de Dragado se adjuntan al presente documento.
El texto de las Pautas para la Evaluación de los Materiales de Dragado y, el capítulo 6 en
particular, han sido re-editados en comparación con el informe de la Vigésimo Octava
Reunión Consultiva (LC 18/11, anexo 2) para que concurran con los cambios acordados
al “proyecto del Anexo de la Enmienda del Convenio de Londres de 1972, derivado de las
Pautas para la Evaluación de Desechos” (LC 18/11, anexo 6) concerniente a la
Evaluación de Efectos Potenciales.
Las Partes Contratantes han solicitado la inclusión del Marco para la Evaluación del
Material Dragado en sus procedimientos regulatorios.

LA VIGÉSIMO OCTAVA REUNIÓN CONSULTIVA
1 RECORDANDO el Artículo I del Convenio sobre Prevención de la Contaminación del
Mar por Vertimientos de Desechos y Otras Materias, 1972 (el Convenio de Londres de
1972), que estipula que las Partes Contratantes promoverán individual y colectivamente el
control efectivo de todas las fuentes de contaminación del medio marino;
2 RECONOCIENDO la necesidad de mantener canales abiertos de navegación y puertos
para el transporte marítimo y que se deben evitar medidas que resulten gravosas con
respecto a la interpretación y aplicación del Convenio de Londres de 1972;
3 RECONOCIENDO ASIMISMO que la mayor parte de los sedimentos dragados de los
cursos de agua en el mundo es, por naturaleza, similar a los sedimentos inalterados que
se encuentran en las aguas tierra adentro, mientras que una pequeña parte es
contaminada, principalmente como resultado de la emisión de sustancias peligrosas en
las aguas del interior, requiriendo la aplicación de mayores restricciones ambientales al
depositar estos sedimentos, y que los problemas continuarán hasta que tales emisiones
hayan sido controladas en la fuente;
4 RECORDANDO que la Décima Reunión Consultiva mediante resolución LDC.23(10)
adoptó las Directrices para la Aplicación de los Anexos de la Eliminación de los Materiales

de Dragado con miras a evaluar la idoneidad de los materiales de dragado para su
vertimiento en el mar de conformidad con las estipulaciones contenidas en el Convenio de
Londres de 1972, y el acuerdo de revisar estas directrices en un plazo de cinco años a la
luz de la experiencia obtenida por las Partes Contratantes, particularmente con respecto a
la aplicación de los términos “contaminantes traza”, “considerados inofensivos
rápidamente” y “cuidado especial” tal como han sido definidos para la eliminación de
materiales dragados en el mar;
5 TOMANDO NOTA de la experiencia obtenida con estas Directrices según lo reportado
por las Partes Contratantes;
6 RECORDANDO QUE LA Décimo Quinta Reunión Consultiva instruyó al Grupo
Científico que lleve a cabo una revisión completa de las Directrices y que consideraba que
las Pautas para la Evaluación de Desechos que había adoptado en forma provisional
constituían un punto de partida adecuado para esta revisión;
7 CONSIDERANDO que las Directrices para la Aplicación de los Anexos de la Eliminación
de los Materiales de Dragado (resolución LDC.23(10)) se habían enfocado principalmente
en el Anexo III, Parte A del Convenio de Londres de 1972, y que la revisión de estas
Directrices tendría que incluir, cuando fuera el caso para materiales de dragado, una
revisión de las partes B y C de las Directrices para la Implantación e Interpretación
Uniforme del Anexo III del Convenio de Vertimientos de Londres, tal como está contenido
en la resolución LDC.32(11);
8 TOMANDO NOTA de la adopción de las Enmiendas a los Anexos del Convenio sobre
Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos y Otras Materias,
1972, Concerniente al Retiro Progresivo de la Eliminación de Desechos Industriales en el
Mar y Concerniente a la Eliminación en el Mar de Desechos Radioactivos y otras Materias
Radioactivas, mediante las resoluciones LC.49 (16) y LC.51(16) respectivamente,
particularmente con respecto a las referencias a la eliminación de materiales de dragado
contenidas en las mismas;
9 HABIENDO CONSIDERADO el proyecto de las Pautas para la Evaluación de los
Materiales de Dragado preparadas por el Grupo Científico;
1. ADOPTA el Marco para la Evaluación del Material Dragado tal como constan en el
Anexo que se adjunta al presente, reemplazando las Directrices para la Aplicación de los
Anexos relativos a la Eliminación de los Materiales de Dragado en el Mar, adoptadas por
la resolución LDC.23(10);
2. RESUELVE que las Partes Contratantes de la Convención, en su evaluación de la
idoneidad de los materiales de dragado que serán eliminados en el mar tomarán plena
cuenta de las Pautas para la Evaluación de los Materiales de Dragado;
3. ACUERDA revisar el Marco para la Evaluación del Material Dragado en un plazo de
cinco años, a la luz de la experiencia que las Partes Contratantes han obtenido de las
mismas, y a la luz de las enmiendas importantes introducidas en el Convenio de Londres
de 1972, adoptadas de conformidad con la resolución LC.48(16);
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4. SOLICITA a las Partes Contratantes que entreguen a la Organización para su
distribución a todas las Partes Contratantes, información acerca de su experiencia
obtenida a raíz del Marco para la Evaluación del Material Dragado, incluyendo estudios de
casos;
5. HACE UN LLAMAMIENTO a las Partes Contratantes para que tomen todas las
medidas que sean factibles en la fuente para prevenir y reducir la contaminación de
sedimentos marinos.

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Las operaciones de dragado son esenciales para mantener la navegación en puertos,
bahías y vías de navegación interior y para el desarrollo de instalaciones portuarias. La
mayor parte de material retirado durante estas actividades necesarias requiere ser
eliminado en el mar. La gran proporción del volumen total de material dragado a nivel
mundial es, por naturaleza, similar a los sedimentos no alterados en aguas costeras y
fluviales. Sin embargo, una proporción menor de materiales de dragado es contaminada
por actividades humanas a tal medida que es necesario aplicar mayores restricciones
ambientales al momento de depositar estos sedimentos.
1.2 Dentro del marco del Convenio de Londres de 1972, las Partes Contratantes han
reconocido que, debido a sus características, los materiales de dragado pueden ser
manejados separadamente de los materiales de desecho. En el año 1986, la Décima
Reunión Consultiva adoptó las “Directrices para la Aplicación de los Anexos a la
Eliminación de los Materiales de Dragado (resolución LDC.23(10)). Se acordó que las
directrices debían ser revisadas regularmente para tomar en cuenta los desarrollos en las
tecnologías de dragado y la mejor comprensión de las consecuencias ambientales de la
eliminación en el mar.
1.3 el Marco para la Evaluación del Material Dragado (DMAF, por sus siglas en inglés)
son una guía genérica para los encargados de tomar decisiones en el manejo de
materiales de dragado en el campo. Se derivan de las Pautas para la Evaluación de
Desechos y establecen las consideraciones prácticas básicas, aunque no necesariamente
detalladas, que se requieren para determinar las condiciones bajo las cuales los
materiales de dragado podrían (o no podrían) ser depositados en el mar.

2. EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE REALIZAR
OPERACIONES DE DRAGADO Y ELIMINACIÓN
2.1 Hay una serie de actividades de dragado que podrían dar lugar a la necesidad de
reubicar o eliminar sedimentos. Éstas incluye:
Dragado inicial –para navegación, para agrandar o profundizar canales o zonas de
puerto existentes o para crear nuevos; y para efectos de ingeniería; por ejemplo,
zanjas para ductos, cables, túneles para tubería sumergida, remoción de material
inadecuado para cimientos, remoción de cubierta para extracción de agregados;
Ø Dragado de mantenimiento – para garantizar que los canales, amarraderos u
obras se mantengan a sus dimensiones de diseño; y
Ø
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Ø

Dragado de limpieza- la remoción deliberada de material contaminado para
efectos de proteger la salud humana y el medio ambiente.

2.2 Antes de iniciar una evaluación completa de los materiales y de las opciones de
disposición de los mismos, debe hacerse la siguiente pregunta, “¿Es necesario el
dragado?”. En el caso que una evaluación completa efectuada posteriormente indique que
las opciones de disposición no son aceptables, será necesario replantear esta pregunta
en un contexto más amplio.

4

Figura 1. Pautas para la Evaluación del Material Dragado
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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES DE DRAGADO
Caracterización física
3.1 Es necesario realizar una evaluación de los sedimentos para su disposición con el fin
de determinar el impacto ambiental potencial así como la necesidad de efectuar pruebas
químicas y/o biológicas. Las características físicas básicas que se requieren son el
volumen de material, la distribución de los tamaños de las partículas y la gravedad
específica de los sólidos.

Casos en que es posible exceptuar la caracterización detallada
3.2 Los materiales de dragado pueden ser exceptuados de la caracterización detallada
que se estipula en los acápites 3.3 a 3.9 a continuación si es que reúnen algunos de los
criterios que se enumeran a continuación:
Ø los materiales de dragado han sido excavados en un lugar alejado de fuentes
existentes e históricas de contaminación apreciable, de tal manera que es
posible garantizar de manera razonable que los materiales de dragado no
han sido contaminados, o
Ø los materiales de dragado están compuestos principalmente de arena, grava
y/o roca, o
Ø los materiales de dragado están compuestos de materiales geológicos que
no han sido previamente alterados.
Los materiales de dragado que no reúnan uno de estos criterios requerirán de una
caracterización detallada para evaluar su impacto potencial.

Caracterización química
3.3 Podría haber suficiente información disponible de fuentes existentes para efectuar una
caracterización química: en tales casos, podría no ser necesario realizar nuevas
mediciones del impacto potencial de materiales similares en lugares similares.
3.4 A continuación se enumeran las consideraciones para efectuar caracterizaciones
químicas adicionales de los materiales de dragado:
Ø las principales características geoquímicas de los sedimentos, incluyendo las
reacciones redox;
Ø las rutas potenciales mediante las cuales los contaminantes podrían haber sido
razonablemente introducidos en los sedimentos;
Ø información de caracterizaciones químicas de sedimentos efectuadas
anteriormente y otras pruebas realizadas a los materiales o a otros materiales
similares en las inmediaciones, en la medida en que esta información aún sea
fiable;
Ø probabilidad de contaminación de escorrentía superficial agrícola y urbana;
Ø derrames de contaminantes en la zona a ser dragada;
Ø vertimientos de desechos municipales e industriales (pasados y presentes);
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Ø fuente y uso anterior de materiales de dragado (por ejemplo, regeneración de
playa); y
Ø depósitos importantes naturales de minerales y otras sustancias naturales.
3.5 El muestreo de los sedimentos de la locación propuesta para realizar el dragado debe
representar la distribución vertical y horizontal y la variabilidad de las propiedades de los
materiales a ser dragados.
3.6 Información adicional también puede ser de utilidad en la interpretación de los
resultados de las pruebas químicas, como por ejemplo el carbón orgánico total.

Caracterización Biológica
3.7 En el caso que no sea posible evaluar los impactos potenciales de los materiales de
dragado a ser vertidos sobre la base de la caracterización física y química y la información
biológica disponible, deberá realizarse un análisis biológico.
3.8 Es importante asegurarse si existe una base científica adecuada acerca de las
características y composición de los materiales a ser vertidos y acerca de los impactos
potenciales sobre la vida marina y la salud humana. En este contexto, es importante
considerar información acerca de las especies cuya presencia es conocida en la zona del
lugar del vertimiento así como los efectos de los materiales a ser vertidos y de sus
componentes en organismos.
3.9 Los análisis biológicos deberán incorporar a especies que son consideradas sensibles
y representativas y deberán determinar, de ser el caso:
Ø toxicidad aguda;
Ø toxicidad crónica, como por ejemplo efectos sub-letales a largo plazo, cubriendo
un ciclo de vida completo;
Ø su potencial de bioacumulación; y
Ø su potencial de producir envenenamiento.

Lista de Acciones
3.10 El siguiente es un mecanismo de selección para evaluar las propiedades y
componentes de los materiales de dragado conjuntamente con una serie de criterios para
sustancias específicas similares a aquellos desarrollados en la Pautas para la Evaluación
de Desechos. Éstos deberán reflejar la experiencia obtenida de investigaciones
científicas publicadas con relación a los efectos potenciales sobre la salud humana o el
medio marino. Deberá elaborarse una Lista de Acciones como un mecanismo de
activación para las decisiones relativas al manejo de los materiales de dragado,
incluyendo la identificación y desarrollo de medidas de control en la fuente tal como se
describe en los acápites 3.13 a 3.15 más abajo.
3.11 Los niveles de la Lista de Acciones deberán ser desarrollados a nivel nacional o
regional y podría establecerse en base límites de concentración, respuestas biológicas,
estándares de calidad ambiental, consideraciones de flujo y otros valores de referenciales.
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3.12 Una Lista de Acciones podría incluir un nivel superior e inferior que incluya las
siguientes posibles acciones:
Ø los materiales que contengan contaminantes especificados, o que causen
respuestas biológicas, en exceso de los niveles superiores pertinentes deberán ser
generalmente considerados no adecuados para su eliminación en el mar;
Ø los materiales que contengan contaminantes especificados, o que causen
respuestas biológicas, por debajo de los niveles inferiores pertinentes deberán ser
generalmente considerados de poca importancia ambiental para su eliminación en
el mar
Ø los materiales de calidad intermedia requerirán de una evaluación más detallada
antes de que se determine su adecuación para ser eliminados en el mar.

Evaluación y Control de Fuente de Contaminación
3.13 La contaminación de sedimentos marinos de estuarios y costas tanto como
consecuencia de aportes históricos y actuales presenta un problema continuo para el
manejo de los materiales de dragado. Se debe dar primera prioridad a la identificación de
las fuentes, a la reducción y prevención de una mayor contaminación de los sedimentos y
se deberá tener en cuenta tanto las fuentes puntuales como difusas. La implantación
exitosa de estrategias de prevención requerirá la colaboración de las agencias que sean
responsables por el control de las fuentes de contaminación puntuales y difusas.
3.14 Las agencies adecuadas deberán tomar en cuenta lo siguiente al momento de
desarrollar e implementar la estrategia de control en la fuente:

Ø la necesidad continua de dragar;
Ø los peligros que representan los contaminantes y los aportes relativos de las
fuentes individuales a estos peligros;
Ø los programas existentes así como otros reglamentos o requerimientos legales
relativos al control en la fuente;
Ø la viabilidad técnica y económica;
Ø la evaluación de la efectividad de las medidas adoptadas; y
Ø las consecuencias de no implementar la reducción de contaminantes.
3.15 En aquellos casos en donde ha habido contaminación histórica o donde las medidas
de control no fueron totalmente efectivas en reducir la contaminación a niveles
aceptables, podría ser necesario el uso de técnicas de manejo de desechos, incluyendo el
uso de métodos de contención o tratamiento.

4. EVALUACIÓN DE OPCIONES DE ELIMINACIÓN
4.1 Los resultados de la caracterización física/química/biológica indicarán, en principio, si
los materiales de dragado son adecuados para ser eliminados en el mar. Así la
eliminación en el mar sea identificada como una opción aceptable es igualmente
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importante, reconociendo el valor potencial de los materiales de dragado como recurso,
considerar el uso provechoso de los mismos.

Usos Provechosos
4.2 Existe una gran variedad de usos provechosos dependiendo de las características
físicas y químicas de los materiales. En general, una caracterización efectuada de
conformidad con el capítulo 3 de esta Marco será suficiente para identificar los posibles
usos provechosos de los materiales, tales como:
Ø Usos en ingeniería – creación y mejoramiento de tierras, regeneración de playas,
bermas mar aferra, material de cubierta y relleno
Ø Usos agrícolas y para productos – acuicultura, materiales de construcción,
revestimientos; y
Ø Mejoramiento ambiental – restauración y establecimiento de humedales, hábitat en
tierras altas, islas de anidación, y pesquería.
Los aspectos técnicos de los usos provechosos están bien establecidos y descritos en la
literatura.

Opciones de Manejo
4.3 Cuando las características de los materiales de dragado sean tales que su eliminación
no cumpliría con los requerimientos del Convenio, deberá considerarse tratamiento u
otras opciones de manejo. Estas opciones pueden utilizarse para reducir o controlar los
impactos a un nivel que no constituiría un riesgo inaceptable para la salud humana, o
sería dañino para los recursos vivientes, actividades de esparcimiento o interferiría con los
usos legítimos del mar.
4.4 El tratamiento, tal como la separación de las fracciones contaminadas, podría hacer
que el material tenga un uso provechoso y deberá ser considerado antes de optar por
eliminarlo en el mar. Las técnicas para manejar la eliminación podrían incluir depositar o
enterrar el material en el fondo marino seguido de un recubrimiento con sedimentos
limpios, la utilización de interacciones geoquímicas y transformación de sustancias en los
materiales de dragados al ser combinados con agua del mar o sedimentos del fondo, la
selección de sitios especiales, tales como zonas abióticas, o métodos de contención de
materiales de dragado de manera estable.

5. SELECCIÓN DEL LUGAR DE ELIMINACIÓN EN EL MAR
5.1 La selección de un lugar para eliminación en el mar involucra no solamente
consideraciones de naturaleza ambiental sino también la viabilidad económica y
operativa.
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5.2 Para hacer una evaluación de un lugar de eliminación en el mar, se deberá obtener
información sobre los siguientes aspectos, según sea el caso:
Ø las características físicas, geoquímicas y biológicas del lecho marino (esto es,
topografía, reacciones redox, biota béntica);
Ø las características físicas, químicas y biológicas de la columna se agua (esto es,
corrientes, oxígeno disuelto, especies pelágicas); y
Ø la proximidad a:
Zonas de belleza natural o importancia cultural o histórica significativa;
Zonas de importancia especial científica o biológica, tales como santuarios
y hábitat críticos;
Zonas de esparcimiento;
Zonas de pesca de subsistencia, comercial y deportiva;
Zonas de desove de peces y mariscos, zonas de reclutamiento y crianza;
Rutas de migración de organismos marinos;
Vías de navegación;
Zonas de exclusión militar;
Usos para ingeniería tales como minería, cables sumergidos, tomas de
agua, lugares de conversión de energía, etc.
Esta información puede obtenerse de fuentes existentes y ser complementada con trabajo
de campo cuando sea necesario.
5.3 La información acerca de las características del lugar de eliminación al que se hace
referencia líneas arriba se requiere para determinar el destino y efectos probables del
material vertido. Las condiciones físicas de la zona vecina al lugar de eliminación en el
mar determinarán el transporte y destinto del material dragado. Las condiciones físicas y
químicas pueden ser utilizadas para evaluar la movilidad y bio-disponibilidad de los
componentes químicos de los materiales. La naturaleza y distribución de la comunidad
biológica y su proximidad del lugar de eliminación en el mar a recursos marinos y zonas
de esparcimiento definirán, a su vez, la naturaleza de los efectos que pueden esperarse.
Una evaluación minuciosa permitirá luego predecir las consecuencias de la eliminación en
el caso que ésta sea autorizada. Permitirá asimismo determinar los procesos ambientales
que podrían dominar el transporte de materiales fuera del lugar de eliminación en el mar.
La influencia de estos procesos podría reducirse a través de la imposición de condiciones
para el otorgamiento de permisos.
5.4 En algunos casos, el vertimiento puede aumentar los efectos existentes atribuibles a
los contaminantes aportados a las zonas costeras a través de escorrentías y descargas
terrestres, explotación de recursos y transporte marítimo. Este estrés existente sobre las
comunidades biológicas debe ser considerado como parte de la evaluación de los
impactos potenciales causados por el vertimiento. El método de vertimiento propuesto y
los usos futuros potenciales de los recursos y áreas de esparcimiento en la zona marina
receptora también deberán ser tomados en cuenta.
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6. EVALUACIÓN DE EFECTOS POTENCIALES
6.1 La evaluación de efectos potenciales deberá conducir a una declaración concisa de
las consecuencias esperadas de la opción de eliminación (por ejemplo, la Hipótesis de
Impacto). Su objetivo es sentar las bases para decidir si aprobar o rechazar la opción de
eliminación propuesta y definir el monitoreo ambiental requerido.
6.2 Esta evaluación comprende un resumen de los efectos potenciales sobre la salud
humana, recursos de vida, medios de esparcimiento y otros usos legítimos del mar.
Deberá definir la naturaleza, las escalas temporales y espaciales y la duración de los
impactos esperados en base a supuestos razonablemente conservadores.
6.3 En el caso de una zona retentiva en donde el material depositado permanecerá dentro
de las inmediaciones del lugar, la evaluación deberá delinear la zona que sería
sustancialmente alterada por la presencia del material depositado y qué grado de
severidad tendrán estas alteraciones. A lo más, esto podría incluir un supuesto en el
sentido de que la zona receptora inmediata está totalmente abrumada. En tal caso, el
cronograma probable de recuperación o recolonización deberá ser proyectado una vez
que hayan culminado las operaciones de eliminación así como la probabilidad de que la
recolonización sería similar o distinta a la estructura existente de la comunidad béntica.
La Evaluación deberá especificar la probabilidad y escala de los impactos residuales fuera
de la zona primaria.
6.4 En el caso de una zona dispersiva, la evaluación deberá incluir una definición de la
zona que probablemente será alterada en el corto plazo por la propuesta operación de
eliminación (esto es, el área cercana) y la severidad de los cambios asociados en ese
ambiente receptor inmediato. También deberá especificar la duración probable del
transporte de materiales a largo plazo de esta zona y qué flujo representa con relación a
los flujos de transporte existentes en la zona permitiendo así emitir una declaración con
respecto a la escala y severidad probables de los efectos a largo plazo y en el área más
alejada.

7. EMISIÓN DE PERMISO
7.1 En el caso que la eliminación en el mar sea la opción elegida, deberá emitirse
previamente un permiso autorizando la eliminación en el mar. Al otorgar un permiso, el
impacto inmediato de los materiales de dragado que se produce dentro de los límites del
lugar de eliminación, como por ejemplo alteraciones al medio físico, químico y biológico
local, es aceptado por la autoridad encargada de otorgar el permiso. No obstante estas
consecuencias, las condiciones bajo las cuales se emite un permiso para eliminación en
el mar deberán ser tales que los cambios ambientales que sobrepasen los límites de la
zona de eliminación estén lo más por debajo que sea factible de los cambios ambientales
permisibles. La operación de eliminación deberá ser autorizada con sujeción a
condiciones que aseguren además que las alteraciones y perjuicios ambientales serán
minimizados y los beneficios maximizados.
7.2 El permiso es una herramienta importante para manejar la eliminación de materiales
dragados en el mar y deberá contener los términos y condiciones bajo los cuales se podrá
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efectuar la eliminación y proporcionará las pautas para evaluar y garantizar su
cumplimiento.
7.3 Las condiciones para obtener el permiso deberán estar redactadas en lenguaje simple
y sin ambigüedades y estarán diseñadas para garantizar que:
Ø sólo los materiales que han sido caracterizados y encontrados aceptables para su
disposición en el mar, en base a la evaluación de los efectos potenciales, serán
vertidos;
Ø los materiales serán vertidos en el lugar de eliminación seleccionado:
Ø todas las técnicas para la eliminación de materiales identificadas durante el
análisis de impactos se ejecutarán; y
Ø cualesquier requerimientos de monitoreo serán cumplidos y los resultados serán
reportados a la autoridad encargada de la emisión del permiso.
7.4 Operaciones suficientes de vigilancia de eliminación de materiales en el mar deberán
asegurar que las condiciones de los permisos y autorización otorgada son cumplidas.

8. MONITOREO
8.1 El monitoreo relativo a la eliminación de materiales de dragado se define como la
comprobación del cumplimiento de los requerimientos del permiso y las condiciones y
cambios en las condiciones de la zona receptora para evaluar la Hipótesis de Impacto
sobre la cual se aprobó la emisión del permiso de eliminación.

Especificación de Condiciones de Línea de Base
8.2 Se puede asumir que normalmente las especificaciones adecuadas de las condiciones
existentes (pre-eliminación) en la zona receptora ya están contenidas en la solicitud de
eliminación. En el caso que las especificaciones de tales condiciones sean inadecuadas
para permitir la formulación de una Hipótesis de Impacto, la autoridad encargada de emitir
el permiso solicitará información adicional antes tomar cualquier decisión final acerca del
permiso solicitado.

Monitoreo Post-Operativo
8.3 La hipótesis de Impacto constituye la base para definir el monitoreo post-operativo. El
programa de comprobación deberá estar diseñado para verificar que los cambios en el
ambiente receptor están dentro de lo previsto. Al diseñar un programa de monitoreo, se
deberá responder a las siguientes preguntas:
Ø ¿qué hipótesis susceptibles de ser comprobadas pueden derivarse de la Hipótesis
de Impacto?
Ø ¿qué mediciones (tipo, ubicación, frecuencia, cumplimiento requerido) se requieren
para probar estas hipótesis?
Ø ¿cómo deben manejarse e interpretarse los datos?

12

8.4 A la autoridad encargada de la emisión de permisos se le aconseja que tome en
cuenta información obtenida de investigaciones relevantes para diseñar y modificar los
programas de monitoreo. Las comprobaciones pueden dividirse en dos tipos – dentro de
la zona del impacto proyectado y fuera de la misma.
8.5 Las comprobaciones deberán estar diseñadas a determinar dos cosas:
Ø si la zona de impacto difiere de la zona proyectada, y
Ø si el alcance del cambio proyectado fuera de la zona de impacto se encuentra
dentro de la escala prevista.
La primera de estas preguntas puede ser respondida mediante el diseño de una
secuencia de comprobaciones en espacio y tiempo que circunscriben las zonas de
impacto proyectadas para garantizar que la escala espacial de cambio proyectada no sea
excedida. La segunda pregunta puede ser respondida con la adquisición de mediciones
que proporcionen información acerca del alcance del cambio que se produce fuera de la
zona de impacto después de la operación de eliminación. Con frecuencia, este último
grupo de mediciones sólo podrá estar basado en una hipótesis nula – en el sentido de que
ningún cambio significativo puede ser detectado.

Comentarios y sugerencias
8.6 La información obtenida del monitoreo en el campo (u otros estudios relacionados)
puede utilizarse para:
Ø modificar o cancelar el programa de monitoreo en el campo;
Ø modificar o revocar el permiso; y
Ø redefinir las bases sobre las cuales las solicitudes para verter materiales de
dragado en el mar son evaluadas.
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LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME
No. 103 – 2006 – MEM – AAE/JC

OBSERVACION 2
La empresa deberá sustentar y demostrar la forma en que ha obtenido los ingresos reales por
pesca. El titular deberá sustentar y presentar las entrevistas y encuestas realizadas a los
pescadores artesanales de Pampa Melchorita y que ha permitido obtener el valor mencionado y
donde figuren los pescadores de la Asociación de Pescadores Artesanales de las Riveras de
Chincha y Pampa de Cañete (APARCHPC). El titular deberá explicar la diferencia de valores
que presenta en la encuesta del levantamiento de observación No. 14 y la respuesta del
levantamiento de observación No. 2.
Respuesta
La zona del proyecto ha sido evaluada intensamente por personal de la consultora Golder desde el
inicio del proceso de EIA en Abril del 2002. Estas evaluaciones han incluido encuestas y
entrevistas a los pescadores artesanales en el área del proyecto, producto de estas evaluaciones se
ha determinado que el ingreso promedio en la zona fluctúa entre los 80 a 150 soles diarios. La
cronología de los estudios y de los acontecimientos relacionados a la pesca de orilla en la zona es
como sigue:
•

Golder evalúo la zona de influencia directa e indirecta del proyecto entre los meses de
Julio y Agosto del 2002. Playa Melchorita fue evaluada el 10 de Agosto de ese año y se
recogió información de ingresos, manifestándose que los ingresos varían entre 80 a 150
soles diarios en temporada alta y entre 10 a 15 soles en temporada baja (Anexo 2A). En el
Anexo 2A se muestra la ficha A5 donde se registra la existencia de una agremiación de
pescadores artesanales SIPICA (Sindicato Independiente de Pescadores de Cerro Azul)
así como cuatro de sus integrantes. Asimismo en la ficha A10 del mismo Anexo se
muestra la relación de pescadores entrevistados entre los días 08 al 11 de Julio de ese año
en la zona de influencia del proyecto, como las respectivas asociaciones a las que
pertenecen.

•

Golder evalúo la pesca artesanal de orilla entre los días 18 y 20 de Septiembre del 2002
efectuando un total de 31 encuestas (Anexo 2B). El resultado del análisis de las
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entrevistas indicaron que el mayor porcentaje de los ingresos de los pescadores de orilla
en la zona de Playa Melchorita se encontraba entre los 50 a 100 soles semanales (54,8%),
seguido de los ingresos entre 150 a 200 soles y el ingreso entre 100 a 150 soles con
porcentajes de 19,3% y 16,1%. El resultado también indicó que las especies lenguado y
chita son las de mayor valor económico para los pescadores, y que los ingresos son
fluctuantes dependiendo de la temporada del año, existiendo meses considerados como
temporada alta y meses de temporada baja. La evaluación coincidió con un momento de
temporada baja, por lo cual los ingresos disminuyeron respecto a la evaluación anterior.
Dentro de las encuestas se identifican a los ocho (8) pescadores de orilla, los cuales
posteriormente formarían parte de la APARCHPC:

•

-

Javier Orlando Gómez Atúncar (Entrevista N.-5)

-

Alberto Gabriel Almeida (Entrevista N.-6)

-

Eduardo Atúncar Loyola (Entrevista N.-14)

-

Abelardo Pachas Abregú (Entrevista N.-18)

-

José Luis Pachas (Entrevista N.-20)

-

Jorge Huargua (Entrevista N.-27)

-

Alberto Guerrero Marcelo (Entrevista N.-30)

-

Cesar Zambrano Flores (Entrevista N.-31)

Golder evalúo la zona del proyecto y su influencia en playa, poniendo énfasis en la Playa
Melchorita en el mes de Diciembre del 2002, realizando una evaluación biológica pesquera. Esta evaluación incluyó el recorrido por los 21 Km. de litoral entre las playas
Melchorita, Mulato y Wakama. De acuerdo a los resultados obtenidos, se estableció que
los ingresos fluctúan entre 60 a 180 soles diarios para especies de valor comercial alto
(lenguado y chita) y entre 30 a 40 soles diarios para especies de valor comercial bajo
(lisa, raya, babunco, etc.). Debido a la proximidad de la estación de verano en esta
evaluación, los ingresos subieron respecto a la evaluación previa, por ser temporada alta.
En esta encuesta se omite la pregunta de pertenencia a alguna asociación gremial o
asociación debido a que en esta fecha el proyecto era publico y se venían generando una
serie de expectativas por parte de las poblaciones en la zona.
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•

El 08 de abril del 2003 el Ministerio de la Producción inscribe a la Asociación de
Pescadores Artesanales de las Riberas de Chincha y Pampa de Cañete (APARCHPC)
mediante

la

constancia

de

inscripción

N.-030-2003-PRODUCE/DNPA.

La

documentación que sustenta la inscripción así como la relación de pescadores miembros
de la APARCHPC figuran en el Anexo 2C.
•

Golder evalúo la zona de Playa Melchorita para la actualización de la línea base del
proyecto (como parte de la Modificación del EIA – ahora EIA-sd) entre los días 14 y 15
de Junio del 2005 (Anexo 2D). Se encuestaron un total de 12 pescadores a lo largo de la
playa y se midió el esfuerzo de pesca (La información se colectó en 16 encuestas tal
como figura en el Anexo 2D), vale decir que se estimó la captura en peso (Kg.) para cada
especie en un periodo de tiempo (hora) obteniéndose un índice denominado CPUE
(Captura por Unidad de Esfuerzo). El CPUE es un método más cercano para obtener los
ingresos reales por pesca, de acuerdo a la cantidad de pesca obtenida y al periodo de
tiempo trabajado. Los resultados mostraron que las especies de mayor valor comercial
(chita y lenguado) tienen rendimientos distintos, la chita tuvo un rendimiento máximo
entre 2 a 2,3 Kg./h y el lenguado fluctuó entre 0,5 a 1 Kg./h. La encuesta reveló que el
tiempo de pesca en la zona varía entre 6 a 7 horas diarias lo cual equivale a capturas de
entre 12 a 15 Kg. diarios de chita y 3 a 7 Kg. diarios de lenguado. Los precios de
mercado para estas especies de acuerdo a esta encuesta varían entre 12 a 13 soles/Kg.
para la chita y 16 a 22 soles/Kg. para lenguado. El ingreso estimado en base a esta
información recogida en campo es de 144 a 195 soles diarios para pesca de chita y de 48
a 154 soles diarios para lenguado, si consideramos que la captura se basa exclusivamente
en una u otra especie (chita y lenguado). En la práctica las artes de pesca no son
selectivos para una u otra, empleándose varios métodos de pesca, por lo cual los ingresos
máximos sería un promedio entre las capturas de ambas especies, es decir 100 a 170 soles
diarios. Esta información supone que las capturas se componen exclusivamente de chita y
lenguado, como se ha podido verificar a lo largo de todos los estudios efectuados en la
zona, las capturas se componen de un número mayor de especies pero de menor valor
comercial, por lo tanto los ingresos pueden ser a su vez menores, cercanos a los 80 a 150
soles diarios. Esta encuesta corroboró la información obtenida por Golder en Julio y
Agosto del 2002, que recogió ingresos entre 80 a 150 soles día en temporada alta,
considerando condiciones oceanográficas perfectas para la pesca de orilla.
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•

De otro lado, en las encuestas realizadas para la actualización de la línea base del
proyecto (como parte del EIA-sd) entre los días 14 y 15 de Junio del 2005 se encuestó a
los siguientes pescadores que a su vez son miembros de la APARCHPC, tal como figura
en los Anexos 2C y 2D:
-

Marco Loyola Hernández

-

Luis Alberto Magallanes

-

Andrés Loyola Saravia

-

Gregorio Tipacti

Toda la información aquí resumida confirma que han existido evaluaciones exhaustivas para
determinar el ingreso promedio por los pescadores de orilla de la zona del proyecto, desde que se
inician los estudios de línea base hasta la actualización de la misma en Junio del 2005. Las
encuestas, testimonios, reportes y listados adjuntos en los Anexos demuestran lo sostenido por la
empresa.
Asimismo cabe indicar que la empresa ha establecido mecanismos de comunicación regular con
la APARCHPC precisamente porque reconoce a la asociación como uno de los principales grupos
de interés del proyecto. Copias de las comunicaciones (Anexo 2E) y actas entre PERU LNG y la
APARCHPC, demuestran que este mecanismo ya se ha iniciado.
Respecto a la diferencia de valores que presenta en las respuestas a las observaciones 2 y 14 de la
respuesta al informe N.-012-2006-MEM-AAE/MHT, esta se debe a que en la Valorización de
Pesca se empleó para su cálculo ingresos entre 80 a 150 soles diarios para todo el año, siendo
estos ingresos exclusivos de la temporada alta.
OBSERVACION 3
La empresa debe comprometerse en cumplir con lo establecido en el Reglamento de la Ley No.
27314, Ley General de Residuos Sólidos en lo relacionado a la disposición final de sus residuos
peligrosos.
Respuesta
PERU LNG realizara la disposición final de sus residuos peligrosos de acuerdo con lo
contemplado en la ley No. 27314 “Ley General de Residuos Sólidos”. En este sentido, PERU
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LNG y todas sus contratistas dispondrán de sus residuos peligrosos en un relleno de seguridad
debidamente autorizado.
OBSERVACION 14
La empresa debe de reestructurar la Valorización Económica de los impactos ambientales, de
acuerdo a los comentarios realizados en el correspondiente levantamiento de la observación;
indicando los métodos de valorización empleados.
Respuesta
Debajo se presentan las respuestas a los comentarios específicos de la DGAAE con respecto a
esta observación:
Con Respecto al Impacto económico e Impacto Ambiental
La premisa básica para la valorización económica de los impactos ambientales es que ella se
fundamenta en que esta sólo es posible cuando se habla de bienes económicos. En este sentido,
los impactos ambientales se consideran como impactos económicos ambientales cuando los
mismos, produciendo impactos físicos, también producen pérdidas en el bienestar de las personas.
Para los fines del presente estudio, la cuantificación monetaria del impacto económico ambiental
es equivalente al Valor Económico del Impacto Ambiental (VEIA).
Esto implica que pueden existir impactos ambientales que no necesariamente tienen que ser
considerados impactos económicos. Esto se apoya en el hecho que el medio ambiente tiene
capacidad de absorción de impactos ambientales. En la teoría de los ecosistemas, estas
propiedades se denominan resiliencia y estabilidad.
Esta consideración es la utilizada en la imposición de umbrales para el uso del medio ambiente, el
cual considera que hay niveles de contaminación aceptados para permitir la generación de los
bienes y servicios que las sociedades requieren.
Estos conceptos vertidos pueden ser verificados en el libro de Pearce, David y Turney, Keny.
1995. Economía de los Recursos Naturales y Medio Ambiente. Edigrafos. España.
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En Relación al PM-10
Con respecto a lo indicado en el documento de valorización “El monitoreo por sí solo, ni el uso
de la EPP garantizará por sí solo la mitigación del impacto ambiental que se ocasionará”, como se
afirma, estas consideraciones no resolverán el impacto ambiental. Sin embargo, para que el
mismo sea considerado un impacto ambiental valorizado (VEIA) tiene que producirse en niveles
por encima de los permitidos por la sociedad, lo cual no ha sido pronosticado en el EIA-sd, dada
la combinación de medidas que se tomarán en estos casos.
En Relación al Ruido
En Stale Navrud (2002) se mencionan una serie de estudios en relación con la valoración del
ruido clasificándose ellos entre las diversas manifestaciones que este impacto ambiental se
presenta. En esta investigación se analizan algunos estudios realizados por Lambert et al 2001 el
cual valoriza la eliminación del ruido molesto en Rhones - Alpes Region, Francia; Arsenio et al
2000, quien evaluó el evitar el doble del nivel de ruido en Lisboa, Portugal; Navrud 2000 quien
analizo las familias expuestas a ruidos por encima de 55 dB determinándose la eliminación de
ruidos molestos en Oslo, Noruega; y Barreiro et al 2000 quien hace la valoración de la
eliminación del ruido en la ciudad de Pamplona, España.
Entre los estudios mencionados se hace una evaluación de cuáles de ellos se ajustaría mejor al
contexto que se quiere analizar. En este sentido, se ha optado por este último trabajo, Barreiro et
al 2000, dado que el espacio afectado en el presente estudio tiene características más parecidas
con la investigación mencionada. Este estudio determinó un valor de 4,765 pesos españoles al año
por 10 dBA. Nótese que los tres estudios restantes han sido realizados sobre localidades
densamente pobladas, a diferencia de la investigación señalada.
Esta investigación se llevo a cabo en la ciudad de Pamplona ubicada al norte de España con el fin
de valorar un programa de reducción de ruido a través de la aplicación de la valoración
contingente mediante el formato one and one-half-bound (OOHB) desarrollada por Cooper y
Hanemann en 1995. Este formato consiste en establecer rangos de valores para realizar la
pregunta de disposición a pagar. Si la pregunta es por el valor superior del rango y la persona
menciona que si, la pregunta finaliza. Si se le pregunta por el nivel inferior y responde que no,
igualmente la pregunta finaliza. Eventualmente, a una persona que se le pregunta por el valor
mayor del rango y responde que no, se le hace otra pregunta por el valor menor del rango.
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Igualmente, si se le pregunta al entrevistado por el valor inferior del rango,

y responde

positivamente, se le hace la pregunta de si estaría dispuesto a pagar por el valor mayor del rango.
La función de máxima verosimilitud utilizada en este caso es:
N d n ln π n (bidlow ) + d yn ln π yn (bidlow , bidup ) + d yy ln π yy (bidlow , bidup 
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+ d i ln π (bidupi ) + d i ln π (bidupi bidlowi ) + d i ln π (bidupi , bidlowi ) 

Para ello se entrevistó a 600 personas entre los meses de diciembre del año 1998 y diciembre del
año 1999. Para la aplicación de la encuesta la ciudad fue dividida en 14 vecindarios y la cantidad
de entrevistas fue distribuida de acuerdo a la población en cada una de ellas. La encuesta fue
estructurada en 3 secciones:
•

Descripción del bien a valorar

•

Explicación de las circunstancias bajo las cuales el bien va a proveerse y la formulación
de las preguntas sobre disposición a pagar

•

Características personales de los entrevistados

Entre las principales variables del estudio tenemos el precio como la disposición a pagar de los
entrevistados, el nivel educativo, el valor que los entrevistados dan al programa de reducción de
ruido, el nivel de molestia por ruido en la ciudad, vecindario y hogar y el ingreso por familia.
Entre las principales conclusiones se tiene que tanto los encuestados que dieron un mayor valor al
programa de control del ruido, como los que mostraron mayor nivel de sensibilidad frente a este y
los que poseían un mayor nivel de educación tuvieron una mayor disposición a pagar. La DAP
familiar (sin los ceros de protesta) representa 0.27% del total del ingreso mensual el cual no es
mucho menor que los 0.32% en Vanio en la ciudad de Helsinki. Otros estudios, sin embargo han
estimado un alta DAP que va entre 21 y 34 euros por familia por año. Claramente las
discrepancias en los resultados de estos estudios pueden ser explicados no sólo por las diferentes
metodologías utilizadas, sino también por los factores relacionados a los diferentes niveles de
ingresos, cuestiones institucionales, culturales y preferencias.
En la observación se menciona que posiblemente este tipo de trabajos no sean aplicables en el
Perú. Justamente como se ha señalado en la parte metodológica la idea de usar el método de
transferencia de beneficios es el de extrapolar estudios realizados en otros países hacia una

PERU LNG S.R.L.

Pág. 10 de 47

RESPUESTA AL INFORME No. 103 – 2006 – MEM – AAE/JC

realidad como la nuestra. Para ello se han realizado los ajustes necesarios que permitan la
convalidación de estos valores. Es importante mencionar que estos métodos permiten una
aproximación de situaciones que aun no se han presentado como es el caso del presente proyecto.
Con Respecto al Suelo
En este caso los impactos no pueden ser considerados impactos económicos ambientales, porque
en la zona los espacios ya se han incorporado en las actividades anteriores y estos nuevos
impactos no generan una pérdida de bienestar en las personas. La alteración de la morfología de
la playa si presentan impactos cuando ellos afectan a la pesca, pero estos impactos económicos
ambientales ya se contabilizan en el caso de los cambios en las capturas pesqueras.
Con Respecto a no considerar la Alteración del Paisaje ni la Belleza Escénica
Estos impactos no son considerados en el presente EIA-sd. La no consideración se debe a que las
alteraciones propuestas no generan este tipo de impacto. En todo caso no hay evidencia de que los
habitantes del lugar se encuentren impactados por tal hecho.
Con Respecto a la Flora y Fauna
Con relación a los Tilandsiales este no fue considerado como impacto económico ambiental
porque su pérdida únicamente se produce dentro de los límites del proyecto y durante la etapa de
construcción, con lo cual no se afecta en forma importante su disponibilidad en la naturaleza. Esta
consideración se realiza basado en el hecho que la economía es una ciencia donde la lógica de la
misma es la escasez. Es decir, la economía sólo analiza bienes que sean escasos. De no serlo, no
hacen parte del análisis de esta ciencia. En este caso, la afectación presentada no tiene un impacto
económico ambiental porque la escasez del recurso no se pone de manifiesto por las actividades
producidas. Una publicación que explica esta situación es el de Ferreira, R (1983). Los tipos de
vegetación de la costa peruana. Anales Jard. Bot.Madrid 40(1)241-256.
Con Respecto a las Comunidades Marinas
En cuanto a los cambios producidos en el hábitat marino, se hace referencia a la Modificación del
EIA (ahora EIA-sd) en la Sección IV, pagina 32, Análisis del Impacto Biológico sobre la Flora y
Fauna Marina (Numeral 4.2.1, Etapa de Operación). En esta se señala que se producirá una
sucesión ecológica en el área marina del proyecto que producirá un efecto neto neutro. Como
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ejemplo se tiene el antecedente de la Bahía de Ancón cuya orilla rocosa fue afectada por El Niño
1982-83 y la recuperación de la biomasa fue observada luego de un periodo de 2 ó 3 años
posteriores al evento (Tarazona, J., Paredes, C., Romero, L., Blaskovich, V. and Guzmán, S.
1985. Características de la vida planctónica y colonización de los organismos bentónicos
epilíticos durante el fenómeno "El Niño".-- In: Arntz, W., Landa, A. and Tarazona, J. (eds.), "El
Niño". Su impacto en la fauna marina. Boletín del Instituto del Mar, Callao, Perú, pp. 41-50.).
Con Respecto a las Molestias a la Población y Generación de Empleo
En relación a las molestias a la población, ellas son incorporadas en el caso del ruido. En relación
a la generación de empleo no se ha considerado su incorporación porque no se puede determinar
la magnitud del impacto económico que podría generar.
Con Respecto al Patrimonio Arqueológico
Respecto a la no valorización del impacto relacionado con la alteración o destrucción del
patrimonio arqueológico, se han realizado los estudios para determinar la no existencia de
elementos del patrimonio en la zona del proyecto (CIRA: Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueológicos). Sin embargo, el proyecto también ha contemplado medidas de manejo (Plan de
Manejo Ambiental en el EIA original, Capítulo V, Ficha AC-4: Preparación del Sitio) a
implementar durante la etapa de construcción si se produce un hallazgo arqueológico inesperado
en el área.
Respecto a los tiempos (20 años, 4 años, 9 meses) considerados para la valoración de los
impactos estos se basan en la duración de las actividades de construcción indicadas en la Tabla
RE-1 Cronograma de Actividades de Construcción de la Modificación del EIA (ahora EIA-sd) y
en la duración de la etapa de operación presentada en el cronograma.
En el Anexo 14 del presente documento se detalla la valoración económica de impactos.
OBSERVACION 15
La empresa debe de comprometerse a realizar el monitoreo de la turbidez del agua de mar
diariamente durante el depósito del material dragado para verificar la turbidez generada y
tomar las acciones correctivas que correspondan, tales como regular la descarga, detener
periódicamente las operaciones e implementar medidas de mitigación adecuadas para bajar los
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niveles de turbidez; así como verificar la batimetría durante las operaciones de depósito del
material dragado.
Respuesta
Con referencia a la respuesta brindada en el documento RESPUESTA AL INFORME No. 122006-MEM-AAE/MHT y en relación con lo recomendado por la consultora “Monitoreo
Ambiental e Investigación de Impactos S. A” de realizar el monitoreo diario de la turbidez
durante el deposito del material dragado; así como también el de verificar la batimetría durante
las operaciones de disposición final del material dragado, PERU LNG se compromete a realizar
los monitoreos diarios de turbidez durante el deposito de material de dragado. Asimismo, PERU
LNG se compromete a verificar la batimetría durante las operaciones de depósito de material de
dragado de acuerdo a la periodicidad indicada en el informe preparado por la empresa consultora
“Monitoreo Ambiental e Investigación de Impactos S.A.”.
OBSERVACION 23
La empresa debe señalar la frecuencia de monitoreo hidrobiológico a realizar inicialmente hasta
determinar si existen cambios significativos en el recurso pesca e indicar como realizará dicho
monitoreo e incluirlo debidamente en el PMA, a fin de que sea una herramienta para la
fiscalización.
Respuesta
El monitoreo hidrobiológico considerado en el Plan de Monitoreo para el proyecto durante la
etapa de construcción incluye lo siguiente:
•

El monitoreo hidrobiológico (que incluye el monitoreo de peces y muestras de plancton y
macrobentos) se llevara a cabo de forma semestral (dos veces por ano).

•

La ubicación de los puntos de muestreo será los mismos indicados en la ficha SM-6 del
Plan de Manejo Ambiental del EIA aprobado en el 2004.

•

El análisis de los datos colectados durante estos monitoreos incluirá una evaluación de la
abundancia (captura por unidad de esfuerzo = CPUE), diversidad, distribución
geográfica, variabilidad diurna y nocturna y variabilidad estacional.
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•

El muestreo se conducirá de forma tal que permita establecer la variabilidad entre las
muestras y entre los distintos periodos de muestreo.

•

Los métodos y los equipos de muestreo serán estandarizados a fin de facilitar la
generación de estadísticas estandarizadas y consistentes para cada una de las especies
monitoreadas.

•

Todos los análisis de muestras o de información de campo serán realizados por
laboratorios certificados o por equipos de medición de campo estandarizados mediante un
adecuado proceso de control de calidad.

•

Toda la información producida en trabajos de campo y análisis de laboratorio estará
estructurada en medios electrónicos estandarizados y organizada en formatos de acuerdo
con las especificaciones de la base de datos que desarrollara PERU LNG.

OBSERVACION 26
La empresa debe de realizar la valorización sobre los impactos a la “pesca de orilla”, el mismo
que será afectado en la etapa constructiva del Proyecto, empleando en su análisis económico
especies existentes en el área del proyecto y no peces “sustitutos”.
Respuesta
Justificación de Empleo de Peces Sustitutos
En la lógica de la valorización económica, lo que se requiere es una base de datos para la
proyección de los precios, más no de las capturas. Aunque es posible que la APARCHPC tenga
un registro de capturas, esta no tiene la periodicidad suficiente de precios que permita proyectar
éstos últimos. Es importante notar que el recurso pesquero se caracteriza por tener
comportamientos estacionales, los cuales son importantes de ser corregidos mediante la
consideración de series de datos. Por ello fueron elegidos los datos del INEI, bajo la
consideración que esta institución proporciona la información necesaria para este tipo de trabajo,
siendo además una fuente oficial.
Lo que se ha hecho, en la consideración de las especies mencionadas, es proyectar únicamente los
ingresos que se tendrían en el futuro. Esto no significa que únicamente se estén considerando
especies que no pertenecen a la localidad, sino, al no tener una secuencia de precios para
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proyectar que debe suceder con el ingreso de los pescadores en el futuro, se toma una variable
Proxy para hacer esta proyección. Esta es una lógica utilizada para la determinación del
crecimiento sectorial de las actividades económicas en el Perú, como son las realizadas por el
INEI.
En Tambo de Mora, el 99,97% del desembarque corresponde a pesca industrial. En otras caletas o
zonas como Cañete este porcentaje no debe variar sustancialmente. Sin embargo, conforme a
información de PERU LNG, los pescadores de la zona en análisis constataron que mayormente
pescaban solo 3 especies (chita, lenguado y tramboyo). En consecuencia, aunque APARCHPC
tenga registros de especies diferentes a las consideradas en el análisis, ello no influye en éste, ya
que el interés recae en únicamente en tales especies.
Este principio se basa en la utilización de mercados sustitutos tal como se menciona en algunos
textos como en Resource Valuation Guidebook de New Brunswick Department of Environment,
entre otros.
Entre la bibliografía que apoya este principio se puede indicar Lambert, J.; F. Poisson and P.
Champlovier (2001): Valuing benefits of a road traffic noise abatement programme: a contingent
valuation study. INRETS-LTE, Bron, France, presented at the 17th International Congress on
Acoustics, Rome, September 2-7, 2001 y la de Arsenio, E. Bristow, A. Wardman, M. (2000). An
Innovative Stated Preference Survey Model for Valuing Noise Impacts from Road Traffic.
Proceedings of Seminar F (Behavioural Modelling) of the European Transport Conference,
Cambridge, vol. P441, 67-80, PTRC.
Valorización Económica con Peces de la Zona
A pesar de los argumentos técnicos presentados, se ha efectuado una valorización considerando
las especies de peces capturadas típicamente en el área de estudio, de acuerdo con la siguiente
información:
•

Cambios en las capturas pesqueras (FF-3)

De acuerdo al proyecto, en las cercanías a la Playa Melchorita se requerirá de una zona para la
realización de instalaciones marinas, lo cual generará una zona de exclusión de 240 ha. Conforme
al trabajo de campo, se detectó que en tal área se vienen realizando faenas de pesca de orilla
principalmente con fines de subsistencia y las cuales tienen carácter estacional.
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Por ello, se prevé que la realización del proyecto afectará la realización de las actividades
cotidianas de pesca en esta área de exclusión, no obstante como se comentó en el EIA original los pescadores podrán realizar sus actividades de pesca tanto al norte como al sur del área de
exclusión. Sin embargo, de todas formas, el área requerida representa una restricción para las
faenas diarias, que a su vez representa un mayor tiempo de traslado. Esta afectación será
determinada por el excedente del productor o pérdida del bienestar, en este caso, beneficio
económico. Por ello, inicialmente es importante distinguir brevemente los términos ingreso y
beneficio.
El ingreso corresponde al monto total percibido por la venta de algún servicio. En términos
económicos, el ingreso está determinado por la multiplicación del precio de un bien (P) por la
cantidad vendida del mismo (Q). Por su parte, el beneficio equivale al margen de ganancia
proveniente de la venta de ese bien. En otras palabras, es un monto por la venta de un bien menos
el costo generado en la obtención y venta del mismo (C). Matemáticamente, el beneficio unitario
(B) se define como P-C. Por ello, el beneficio puede ser expresado como una fracción del ingreso.
Queda claro entonces la diferencia entre ambos términos: mientras el ingreso es el resultado de la
venta de un bien, el beneficio es el monto que percibe el agente luego de descontar los costos
incurridos en la obtención del bien. De esta manera, el excedente del productor comentado líneas
arriba, es equivalente al beneficio.
•

Ingreso

El ingreso de cualquier pescador artesanal depende de algunas variables endógenas y algunas
exógenas. Entre las endógenas se pueden mencionar las principales: tiempo dedicado la pesca,
tecnología empleada, etc. Las variables exógenas son: clima, corrientes marinas, temperatura del
agua, disponibilidad del recurso (biomasa), etc. Por ello, el ingreso de un pescador no es uniforme
en el tiempo. Por ello, su valor exacto es difícil de cuantificar.
Para estimar los ingresos diarios de los pescadores, se trabajó en base a las encuestas aplicadas a
los pescadores de la playa Melchorita durante junio de 2005. Se asume que estas encuestas
representan adecuadamente un día de pesca promedio. De un total de 16 encuestas realizadas a 12
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pescadores1, sólo se consideraron 13 de éstas, puesto que tres de ellas carecía de información
relevante (P-6B, P-7 y P-9).
Para el cálculo del ingreso diario se consideró las especies marinas más importantes como son el
lenguado y chita. El resto de especies fue considerado como otras. Conforme a las encuestas
mencionadas, los precios del lenguado y chita son S/. 13 y S/. 12 respectivamente. En caso de
otros pescados, se consideró un precio de S/. 10. De otro lado, se tomó en cuenta el esfuerzo de
pesca. Éste varió de pescador en pescador, motivo por el cual fue necesario estandarizar los datos
asumiendo que un pescador –en promedio- trabaja 6.5 horas2. De esta forma, el ingreso diario
(ID) equivale a:

(

3

ID j = ∑ PijQij EP E j
i =1

)

(1)

Donde:

encuesta aplicada

j
i

(i=1,2,3) 1=chita; 2=lenguado; 3=otros

Pij

precio (S/.) del rubro i en la encuesta j

Qij

cantidad (kg) del rubro i en la encuesta j

EP
Ej

esfuerzo de pesca promedio (horas/kg)
esfuerzo de pesca en la encuesta j (horas/kg)

Usando (1) se obtuvo el ingreso total diario por concepto de venta de cada rubro (chita, lengua y
otros). Luego el ingreso total anual será ID por 365 días (Tabla 1).
Tabla 1: Ingresos Diarios y Anual por Especie Marina
Chita

Lenguado

Nº
Horas Cantidad Ingreso
Encuesta
Diario
(kg)
(S/)

1
2

P1-A

3.5

8

178

P1-B

3.5

7

156

Cantidad
(kg)

5

Otros

Ingreso
Ingreso
Cantidad
Diario
Diario
(kg)
(S/.)
(S/.)

Ingreso
Total
Anual *
(S/.)

Ingreso
Total
Diario
(S/.)

0

0

178

65074

121

0

277

101001

Algunas encuestas fueron aplicadas en fechas diferentes a un mismo pescador
Informe de Actualización de Línea Base de la Modificación al EIA Pampa Melchorita – Encuesta a
Pescadores. Pág. 1

PERU LNG S.R.L.

Pág. 17 de 47

RESPUESTA AL INFORME No. 103 – 2006 – MEM – AAE/JC

Chita

Lenguado

Nº
Horas Cantidad Ingreso
Encuesta
Diario
(kg)
(S/)

1.7

Ingreso
Ingreso
Cantidad
Diario
Diario
(kg)
(S/.)
(S/.)

P2

3

P3

6.5

4.5

54

0

P4-A

3.5

0.3

7

P4-B

2

3

117

P5

0

Cantidad
(kg)

Otros

48

Ingreso
Total
Anual *
(S/.)

Ingreso
Total
Diario
(S/.)

0

48

17477

5

50

104

37960

0

0.9

17

23

8541

0

4

130

247

90155

0

68

24674

2.5

0

2

68

P6-A

6

0

0.8

11

6.5

70

82

29814

P8-A

2

P8-B
4.5
P10
5
P11
2
P12
1.5
* Total ingreso diario x 365.

2.5

98

0

0.5

16

114

41519

1
2

17
31
0
0

0
0
0
158

12
1.8
0.3

0
156
59
13

17
187
59
171

6327
68328
21353
62318

2.8

Nota: Para el caso de P1-B y P11, se asumió el esfuerzo de pesca en 3.5 y 2 horas/kg respectivamente. Elaboración propia.

Una vez obtenidos los ingresos anuales por encuesta, es necesario considerar solo una encuesta (o
en este caso, ingreso) por pescador. En el caso que un pescador tuviere dos encuestas, se eligió la
encuesta de mayor ingreso diario3. Luego, se procedió a seleccionar una encuesta por pescador,
considerándose 10 encuestas. En realidad, el número de pescadores identificados fueron 12; no
obstante, sólo 10 encuestas fueron validadas debido a que 2 de éstas no proporcionaron
información relevante. Asimismo, se resalta el hecho que tales encuestas fueron efectuadas con
todos los pescadores presentes en la zona de Melchorita. En consecuencia, esta encuesta puede
corresponder razonablemente a un censo y no a una muestra. Por ello, se asumió como 12 el
promedio de pescadores locales.
Beneficio
No se dispone de información sobre los costos incurridos en las faenas de pesca. Por ello, es usual
en la literatura utilizar en su reemplazo factores de conversión de los ingresos en beneficios. Al
respecto, Zapata y Espino (1991) encontraron los costos, ingresos y los beneficios respectivos
para dos tipos de embarcaciones artesanales en el Perú. Los ratios B/I fueron: 18% y 22%. Estas
tasas de retorno son razonables para cualquier actividad extractiva.

3

No se aplicó promedio porque los valores entre encuestas varían sustancialmente.
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Más aún, Kleeberg y Nieto (2001) evaluaron algunos proyectos relacionados a la pesca. Las tasas
de rentabilidad de tales proyectos oscilaron entre 20 y 29%. Dada la ausencia de mayor
información, parece razonable seguir a Zapata y Espino y adoptar una tasa de retorno promedio
(20%) para el presente estudio. Entonces, el costo (C) será equivalente a una fracción de los
ingresos C=(1-0.2)I = 0.8I, más un costo de oportunidad, el cual será equivalente a una tasa r del
costo (rC). Esta tasa será asumida como la tasa real pasiva anual promedio del periodo 1995-2004
en moneda nacional (r=2.63%). Tal suposición se hace en base a que si las personas no incurren
en costos, estos podrían colocar su dinero en el banco. Así, el costo total será: CT=0.8I+0.8Ir.
Con esta información se procedió a calcular el beneficio anual (B), el cual es igual a la diferencia
entre ingreso total y costo total (Tabla 2).
El beneficio anual total asciende a S/. 88513. Sin embargo, dado que el horizonte del proyecto en
estudio equivale a 20 años, es necesario proyectar este beneficio anual total a fin de calcular el
beneficio de todo el horizonte del proyecto (BAT).
Tabla 2: Ingreso, Costo y Beneficio Anual por Encuesta
Nº
Encuesta
P1-B

Ingreso
Total
Anual
(IT)

Costo
Total
Anual
(CT)

Beneficio
Anual
(IT-CT)

101001

82926

18075

P2

17477

14350

3128

P3

37960

31167

6793

P4-B

90155

74021

16134

P5

24674

20258

4416

P6-A

29814

24479

5336

P8-A

41519

34089

7430

P10

68328

56100

12228

P11

21353

17531

3821

P12

62318

51165

11152

494598

406085

88513

Total

Fuente: Elaboración propia.

Asumiendo un escenario donde las condiciones biológicas permanecen y el nivel de extracción o
captura permanecen constantes, el BAT dependerá de la variación de precios de los peces
extraídos. Para determinar tal variación durante el horizonte en estudio es necesario disponer no
solo de una serie confiable de precios de los pescados en análisis (lenguado, y chita). Ante ello,
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una forma de inferir los precios consiste en ajustarlos por la inflación proyectada. En el presente
análisis se proyectarán los beneficios anuales (como relación directa y proporcional de los precios
de los pescados en análisis) usando la tasa de inflación promedio anual del año 2005 ( π =1.14%)4
usando la formula: BAII t = 88513 (1 + π ) , siendo BAII t el beneficio anual ajustado por
t

inflación del año t.
Luego, será necesario que estos beneficios ajustados (por la inflación) sean actualizados.
Conforme a los criterios económicos, estos beneficios deben ser actualizados mediante el factor,

(1 + d ) donde d=tasa de descuento, y t=periodo en análisis. Para este caso, se asumirá como tasa
t

de descuento al promedio anual del promedio de las tasas reales activas y pasivas del periodo
1995-2004 en moneda nacional (12.39%). De esta forma, el beneficio actual total (BAT), será
equivalente a:

20

BAT = ∑
t =1

BAAI t 20
= ∑ BAA t
(1 + d) t t =1

(2)

Aplicando las formulas convenientemente, se obtiene que el BAT equivale a S/.699220 ó USD
215144)5 (Tabla 3). Ahora bien, esta cifra representa el beneficio económico que 10 pescadores
dejarían de percibir durante el horizonte previsto. Entonces, para los 12 pescadores identificados
este valor será equivalente a US$ 258,173, que es el valor mostrado al final del Tabla. Así, el
impacto ambiental previsto, es decir, la ausencia de actividades de pesca en el área de exclusión,
conllevaría a una pérdida de igual cuantía en el bienestar de los pescadores.
Cabe mencionar que ésta pérdida del bienestar por restringir el acceso a la pesca en la zona de
exclusión, no toma en cuenta el ahorro para los pescadores en tiempo de pesca. Una vez que los
pescadores sean compensados por la restricción comentada, ellos dispondrán de mayor tiempo
para dedicarse a otras actividades que les generen utilidad: ocio o trabajo en actividades
alternativas. Esta eventual mejora en su utilidad no ha sido restada del valor obtenido. En
consecuencia, éste valor representa la máxima pérdida del bienestar por el daño mencionado,
según el esquema propuesto.

4
5

Banco Central de Reserva del Perú (2006). Memoria 2005.
Usando un tipo de cambio de 3.25 soles por dólar.
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Tabla 3: Ingreso, Costo y Beneficio Anual por Encuesta
Año

Beneficio
Anual Ajustado
por Inflación
(BAAI)

Beneficio
Anual
Actualizado
(BAA)

1

89522

79653

2

90543

71680

3

91575

64505

4

92619

58048

5

93675

52238

6

94743

47009

7

95823

42303

8

96915

38069

9

98020

34258

10

99138

30829

11

100268

27743

12

101411

24966

13

102567

22467

14

103736

20218

15

104919

18194

16

106115

16373

17

107324

14734

18

108548

13259

19

109785

11932

20

111037

10738

BAT (S/.)

699,220

BAT (US$)

215,144

BAT TOTAL PESCADORES
(US$)
Fuente: Elaboración propia.
Valores a Julio 2006.

258,173

OBSERVACION 27
La empresa debe precisar el inicio del proceso de compensación y debe de cronogramarlo, e
incluir todo este proceso dentro del Plan de Relaciones Comunitarias.
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Respuesta
PERU LNG en el marco de la responsabilidad social y sus políticas internas, concordante con el
Plan de Relaciones Comunitarias y los procedimientos mencionados en las respuesta a la
observación 27, ya dio inicio a la primera fase del proceso de compensación que indica el
establecimiento un mecanismo de dialogo con los grupos de interés involucrados. Como muestra
de la puesta en marcha de esta primera fase, se adjunta las comunicaciones entre PERU LNG y la
APARCHPC cuya primera reunión se efectuó el 12 de Mayo del 2006, tal como se indica en carta
cursada por la APARCHPC a PERU LNG con fecha 07 de Junio del 2006 (Anexo 2E).
Como se indica en la respuesta 27 al informe N-12-2006-MEM-AAE/MHT se trata de un proceso
gradual y participativo que permite llegar a un cronograma definitivo en conjunto con los
involucrados, por lo tanto no se puede definir las fechas u hitos clave en este cronograma a priori.
Se estima que este cronograma sería definido una vez que se concluya la primera fase.
En relación al Plan de Relaciones Comunitarias cuya copia se adjunta en las respuestas al N-122006-MEM-AAE/MHT, en cuyo acápite 7.1.4 se hace referencia al Programa de Compensación
para las Comunidades o personas por el uso de sus terrenos, que están enmarcados dentro de los
lineamientos sugeridos por el Banco Mundial y los estándares de desempeño social del IFC
(Internacional Finance Corporation) se puede inferir que el uso de tierras implica también una
afectación al acceso físico para el uso de un recurso que puede ser agrícola, ganadero, pesquero,
etc.
PERU LNG ha recogido esta recomendación dentro de su Plan de Relaciones Comunitarias donde
ha incorporado el proceso de compensación indicado en las respuestas al informe N-12-2006MEM-AAE/MHT en la Observación 27. El Plan incluyendo estas incorporaciones se incluye en
el Anexo 27 del presente documento.
OBSERVACION 37
La empresa no ha cumplido con levantar la observación, debiendo indicar el Plan de Manejo
Ambiental específico respecto al Arsénico removido durante las labores de Dragado para no
sobrepasar los limites que establece la Ley No. 17752 “Ley General de Aguas” y su Reglamento
para Arsénico en el agua de mar.
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Respuesta
De acuerdo con lo señalado actualmente en el Plan de Manejo Ambiental, la caracterización
inicial del sedimento antes de realizar cualquier actividad relacionada con el dragado permitirá
resolver las siguientes preguntas:
1. Si las características físicas o químicas del

sedimento a remover en el canal de

navegación podrán ocasionar impactos sobre el ecosistema marino, tanto en el sitio a
dragar como en el sitio en donde se dispondrá el material dragado
2. Si serán necesarias la implementación de medidas de mitigación adicionales a las ya
indicadas en el EIA original aprobado en el 2004 para reducir o eliminar los potenciales
impactos que podrían generarse.
Para responder a las preguntas señaladas anteriormente cabe mencionar que el arsénico presenta
una bio-geoquímica muy compleja en el mar y de la cual depende su toxicidad frente a los
organismos marinos y otros consumidores, incluidos los seres humanos. El arsénico se presenta
principalmente en cuatro estados o valencias, +5, +3, 0 y -3, siendo el arsenato (V) y el arsenito
(III) las formas dominantes de arsénico inorgánico en los ecosistemas marinos (ver en el Anexo
37 el articulo de Neff, 1996). De acuerdo a la literatura sobre esta especiación del arsénico, en
aguas marinas oxigenadas la forma más común del arsénico es como arsenato (As V) que es
mucho más estable y menos bio-acumulable que el arsenito (As III). De acuerdo también a esta
literatura, la relación existente entre el As V y el As III en agua marina puede ser mayor de 300 a
1 siendo muy raro que el As III se presente en más de 20% del total de arsénico en el agua.
Las mayores fuentes de arsénico en aguas superficiales del océano son los flujos de ríos y el
afloramiento de aguas profundas enriquecidas con arsénico. Esta última puede ser la fuente
natural de la presencia de arsénico en la zona de estudio. De acuerdo a Neff (1996), las
concentraciones de arsénico total en sedimentos marinos no contaminados varía de 5 a 40 mg/Kg
de arsénico en peso seco. Si se comparan estos valores con las concentraciones halladas en la
zona del proyecto durante la actualización de la línea base (4,6 mg/Kg a 18,9 mg/Kg) se puede
considerar que estos valores registrados son representativos de sedimentos marinos no
contaminados.
Cabe también mencionar que de acuerdo a la literatura disponible, los sedimentos orgánicos
tienden a atrapar el arsénico junto con óxidos de hierro y manganeso; bajo estas condiciones la
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cantidad de arsénico en disolución en el agua intersticial presente en los sedimentos es baja y
aproximadamente el 65% al 98% del total, esta presente en forma de arsenato (As V) (Neff,
1996).
De acuerdo con la revisión de la literatura, el ciclo del arsénico en el medio marino es complejo y
una determinación del arsénico en forma total no es suficiente para poder predecir los efectos
sobre las comunidades biológicas.
Recogiendo la recomendación de la DGAAE la empresa ha preparado un Plan de Manejo
Ambiental Especifico para el manejo del arsénico durante las actividades de dragado, el cual
incluye una caracterización inicial del sedimento de acuerdo a los antecedentes revisados, y
propone las medidas de respuesta frente a los resultados obtenidos. Este plan se incluye en el
Anexo 37 de este documento.
OBSERVACION 38
La empresa debe presentar el cronograma del desarrollo de actividades, en forma general
(construcción, operación, abandono), considerando los términos de Fase 1, Fase 2, Fase 2A y
Fase 2B.
Respuesta
El cronograma para el desarrollo de las actividades con el nivel de detalle recomendado se
presenta en el Anexo 38.
OBSERVACION 39
El titular debe de coordinar con INRENA, en conocimiento de esta DGAAE, a fin de que las
observaciones que planteó dicha entidad queden absueltas, pues existe inconformidad de parte de
INRENA en la absolución de dichas observaciones, de acuerdo a lo manifestado en el Oficio No.
426-06-INRENA-OGATEIRN/UGAT y Opinión Técnica No. 188-06-INRENA-OGATEIRNUGAT; documentos que se adjuntan al presente informe.
Respuesta
Con referencia al Oficio No. 426-06-INRENA-OGATEIRN/UGAT y la Opinión Técnica No.
188-06-INRENA-OGATEIRN-UGAT se coordino con el INRENA para realizar una reunión en
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conjunto con los especialistas ambientales de INRENA, los titulares del proyecto y los
especialistas de la empresa consultora a cargo del EIA–sd.
La reunión se llevo a cabo el 13 de Julio del 2006 en las oficinas del INRENA y contó con la
participación de la Especialista Ambiental Melina Tamara Mautino coordinadora de la evaluación
del estudio y el consultor del INRENA en temas marinos Juan Victor Mendiola. Por parte de la
firma consultora asistieron el Especialista Ambiental Senior René Lozada, coordinador del EIAsd y el biólogo marino Anibal Diaz, mientras que por parte de PERU LNG, proponente del
proyecto, participo Raymi Beltran Gerente de Medio Ambiente de la empresa. Como resultado de
esta reunión se levanto un Acta de Acuerdo, la cual adjuntamos como el Anexo 39 de este
documento. También a continuación se responden una a una las inquietudes manifiestas en los
documentos de referencia y en concordancia con lo acordado en la reunión del 13 de julio.
Un común denominador a lo largo del proceso de revisión de los comentarios, es el que INRENA
manifiesta no tener acceso a la información provista durante el proceso de revisión y aprobación
del EIA original, sucedido en el año 2004 e integrado por la información provista en:
•

Levantamiento de Observaciones, documento presentado el 25 de febrero de 2004,

•

Levantamiento de Re-observaciones, documento presentado el 23 de abril de 2004.

Documentos que según la Resolución aprobatoria del EIA original del 21 de junio de 2004
ingresaron mediante el proceso de “ventanilla única” a todas las entidades y fueron recibidos,
comentados y aprobados en su respectiva oportunidad.
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LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME OPINION TECNICA
No. 188-06-INRENA-OGATEIRN/UGAT
NOTA IMPORTANTE: Respecto al levantamiento de observaciones presentadas en la Opinión
Técnica No. 188-06-INRENA-OGATEIRN/UGAT, estas han sido preparadas en base al Acta de
Acuerdo como resultado de la reunión sostenida entre los representantes de GOLDER, PERU
LNG e INRENA el 13 de Julio del 2006 el cual se incluye en el Anexo 39. Asimismo, favor
sírvase tener en cuenta que en el documento que a continuación se presenta se han relacionado
algunas de las respuestas de la siguiente manera y de acuerdo a lo indicado en el documento
preparado por INRENA.
•

Las respuestas a las Observaciones 4 y 24, se encuentran en la respuesta correspondiente
a la Observación 11.

•

Las respuestas a las Observaciones 9 y 19, se encuentran en la respuesta correspondiente
a la Observación 8.

•

La respuesta a la Observación 12, se encuentra en la respuesta correspondiente a la
Observación 6.

•

La respuesta a la Observación 14, se encuentra en la respuesta correspondiente a la
Observación 10.

•

La respuesta a la Observación 15, se encuentra en la respuesta correspondiente a la
Observación 13.

•

La respuesta a la Observación 17, se encuentra en la respuesta correspondiente a la
Observación 7.

OBSERVACION 1
Cabe señalar que el INRENA, no ha recibido las respuestas a las observaciones realizadas al
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, aprobado por el Ministerio de Energía y Minas
mediante Resolución Directoral No. 061-2004-MEM/AEE del 21 de junio del 2004.
Respuesta
En febrero de 2004 PERU LNG entrego el documento levantando observaciones al informe EIA
presentadas por DGAA, OSINERG, INRENA, DIGESA y DGH.
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En marzo de 2004 PERU LNG recibió el oficio 713-2004/MEM-AAM en donde las entidades
anteriormente mencionadas aceptaban o presentaban re-observaciones al documento entregado en
febrero de 2004.
En abril de 2004 PERU LNG nuevamente entrego el documento levantando las re-observaciones
enviadas en marzo por las diferentes entidades revisoras.
Siendo la DGAAE la autoridad competente de acuerdo a la legislación Peruana, PERU LNG
cumplió con presentar el levantamiento de todas las observaciones planteadas por la DGAAE
antes de su aprobación en Junio del 2004. El levantamiento de todas las observaciones esta
disponible en la página web del Ministerio de Energía y Minas y en la página web de la empresa.
OBSERVACION 2
Respecto a la Observación 2, a pesar de reconocer que "La composición de los nutrientes puede
ser alterada por la inclusión de sustancias foráneas en el agua y su incorporación final al
sedimento. La disminución de la disponibilidad de luz solar a lo largo de columna de agua puede
ser alterada por la interposición física de partículas en suspensión y un incremento gradual y
sostenido de la suspensión del material y finalmente el régimen de corrientes superficiales y
vientos pueden ser alterados por estructuras de origen antrópico interpuestas al desarrollo
natural de vientos y corrientes".
Factores que se presentan durante el desarrollo de la construcción y operación del proyecto,
manifiestan que las medidas adoptadas para contrarrestar estos efectos directos son:
- Las mencionadas en el 1er. Considerando del presente comentario.
- Tratamiento y control de vertimientos (Ejm.: el vertimiento el: agua de lastre”, el que se
realizara fuera de las 200 millas).
Como se aprecia sobre una observación puntual, se da una respuesta de carácter general que no
responde a la incertidumbre planteada.
Respuesta
A efectos de contextualizar la respuesta y aclarar el comentario arriba señalado, nos permitimos
retomar la observación originalmente planteada en la Opinión Técnica No. 343-05-INRENAOGATEIRN-UGAT….” De acuerdo a los estudios presentados por PERU LNG SRL., Para el

PERU LNG S.R.L.

Pág. 27 de 47

RESPUESTA AL INFORME No. 103 – 2006 – MEM – AAE/JC

proyecto a ubicarse en "Pampa Melchorita", las obras y operaciones marítimas proyectadas
para su construcción afectarán ambientalmente un área marítima caracterizada por su alta
productividad primaria que soporta una pirámide biológica integrada por especímenes
residentes como migratorios registrados dentro del hábitat de la Reserva Nacional de
Paracas”….
Nuestra respuesta, orientada

a lo señalado en negrilla y entendido como la “observación

puntual”, señalo en los párrafos 4 y 5 los siguientes (extraído del documento presentado por
PERU LNG respuesta al informe no. 16-2006-MEM-AAE/GL):
Las probabilidades de afectación de un proyecto a la productividad primaria típica de un área
deben evaluarse en consideración de los siguientes factores: Cambios en la composición de
nutrientes, disminución de la disponibilidad de luz solar o la alteración del régimen de vientos y
corrientes superficiales que conforman un sistema oceanográfico. La composición de los
nutrientes puede ser alterada por la inclusión de sustancias foráneas en el agua y su incorporación
final al sedimento; la disminución de la disponibilidad de luz solar a lo largo de la columna de
agua puede ser alterada por la interposición física de partículas en suspensión y un incremento
gradual y sostenido de la suspensión del material y finalmente el régimen de corrientes
superficiales y vientos puede ser alterado por estructuras de origen antrópico interpuestas al
desarrollo natural de vientos y corrientes. Todos estos factores han sido evaluados tanto para las
etapas de construcción como de operación del proyecto y sus efectos negativos han sido
considerados de afectación local y controlables de forma tal que no generen desbalances
significativos sobre el contexto regional de la productividad primaria ni de las especies
migratorias o residentes relacionadas con la RNP que transiten por el área directamente
intervenida por el proyecto.
A continuación se listan de manera amplia las medidas adoptadas por el proyecto para
contrarrestar efectos directos producto de las actividades en diversas etapas de desarrollo del
mismo:
•

Tratamiento y control de vertimiento de efluentes durante actividades de construcción y
operación (por ejemplo 200 millas para el manejo del lastre y sistemas anti-incrustantes
libres de TBT en los tanqueros);

•

Control de actividades constructivas y de mantenimiento;
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•

Diseño y construcción de estructuras permanentes con criterio de mínimo impacto sobre
las condiciones de corrientes locales (dirección e intensidad) y el transporte de
sedimentos;

•

Monitoreo ambiental durante el desarrollo de actividades de construcción y durante la
operación de la planta.

Respecto a las probabilidades de afectación a la productividad primaria en relación con la roca
que se empleara en la construcción de las estructuras, de acuerdo con las pruebas geoquímicas
realizadas para evaluar el potencial del material rocoso y su reacción con el agua marina,
concluyeron que este material tiene una buena resistencia a la agresividad química, con valores
bajos de absorción, lo que le confiere propiedades de baja reactividad frente al agua marina. Este
tema fue abordado en el EIA del Proyecto de Explotación de la Cantera GNL-2 recientemente
aprobado por la DGAAE.
OBSERVACION 3
La respuesta a la presente observación no es absuelta de manera apropiada, dado que no se
menciona que la instalación de la infraestructura marina (rompeolas y muelle), genera polos de
atracción de peces que alteran la distribución de los actuales caladeros costeros con el
consecuente incremento de las escuelas de peces dentro del área restringida del proyecto y
decremento lógico de las áreas vecinas a este.
Respuesta
Efectivamente el proyecto introduce un hábitat artificial alrededor del molón embarcador de
rocas, rompeolas y puente de caballetes, los cuales servirán de sustrato para el asentamiento larval
de especies marinas, las cuales irán en forma progresiva colonizando las estructuras mencionadas
y producirán una sucesión ecológica similar a la que se observa en las orillas rocosas del litoral.
Como ejemplo podemos mencionar el caso de las orillas rocosas de la Bahía de Ancón, las cuales
fueron repobladas luego de un periodo aproximado de dos años una vez finalizado el evento El
Niño 1982-83 (Tarazona, J., Paredes, C., Romero, L., Blaskovich, V. and Guzmán, S. 1985.
Características de la vida planctónica y colonización de los organismos bentónicos epilíticos
durante el fenómeno "El Niño".-- In: Arntz, W., Landa, A. and Tarazona, J. (eds.), "El Niño". Su
impacto en la fauna marina. Boletín del Instituto del Mar, Callao, Perú, pp. 41-50.). Con estos
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antecedentes, se espera que el mismo efecto se produzca luego de la construcción del molón
embarcador de rocas y rompeolas.
Hay que mencionar que los fondos marinos en el área del proyecto están constituidos
principalmente por arena y conchuelas, por lo cual la introducción de material nuevo incrementa
el porcentaje de hábitat rocoso. Esto producirá un efecto de atracción de peces, principalmente de
aquellas especies que aprovechen la oferta alimenticia generada por este nuevo hábitat (moluscos,
artrópodos, gasterópodos, algas, etc.). Sin embargo, estas estructuras pueden servir de refugio a
especies de peces asociados a fondos rocosos que circulen entre distintos puntos del litoral y
encuentren en el área alimento y condiciones apropiadas para la reproducción, entre ellas
podemos mencionar a la chita, pintadilla, y otros recursos de alta movilidad. Estas estructuras y la
recolonización producida sobre las mismas pueden actuar como un eslabón geográfico adicional
que soporte la distribución de los recursos costeros en la zona, presentando un efecto "isla" el cual
se asocia generalmente en otros puntos del litoral con caladeros de pesca (Lobos de Tierra, Islas
Chincha, Ballestas, Palominos, etc.).
Debido a que la zona circundante a las estructuras mencionadas se encontrará restringida al
acceso para la pesca artesanal de orilla, esta se convertirá en una fuente de recursos pesqueros
para las zonas aledañas al área del proyecto, principalmente de aquellas poblaciones que se
desarrollen en asociación a las nuevas estructuras.
Con respecto a la estructura rocosa y su comportamiento químico en el mar, se puede indicar que
no se espera que el material constituyente de la roca reaccione con el agua marina de una manera
que impacte el ambiente marino de la zona. En este sentido se realizaron diferentes tipos de
pruebas geoquímicas para evaluar el potencial del material rocoso de reaccionar con el agua
marina, las pruebas concluyeron que el material rocoso de la cantera que se usará para la
construcción de las estructuras marinas (molón y rompeolas) tiene una buena resistencia a la
agresividad química, con valores bajos de absorción, lo que le confiere propiedades de baja
reactividad frente al agua marina.
La introducción de nuevo hábitat, la restricción del acceso a la pesca artesanal, la creación de
zonas con potencial de convertirse en fuente de recursos pesqueros así como el efecto "isla" que
tendrán el rompeolas y el molón han sido evaluados dentro del estudio como un efecto ambiental
positivo sobre la pesca artesanal de orilla luego de la etapa constructiva del proyecto, por lo cual
el efecto neto sobre esta actividad en el largo plazo es neutro.
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OBSERVACIÓN 4
Oceanográficamente la zona se ubica en el extremo norte del sistema de corrientes locales de las
Bahías de Pisco – Paracas, con incursiones de corrientes oceánicas provenientes del oeste. Este
sistema es aprovechado por especies migratorias principalmente para recalar en busca de
refugio, descanso y alimentación. Ej: “la ballena jorobada”.
Las especies residentes utilizan el área como zona trófica. Ej:”El Delfín nariz de botella”.
Con respecto a determinar la zona como área de advección oceanográfica, se concluye que la
data recolectada es insuficiente y probablemente se deba a un error de lectura de parámetros.
Revisar lo señalado en la observación 11.
Respuesta
Favor ver respuesta a la Observación 11 de la sección Opinión Técnica 188-06-INRENAOGATEIRN/UGAT en este documento.
OBSERVACIÓN 6
La respuesta a las observaciones No 6 y No 12, confirma que el proyecto no tiene un tratamiento
ambiental integrado y sistematizado ya que existen componentes muy importantes que se tratan
con Estudios de Impacto Ambiental independientes.
Respuesta
El proyecto de Exportación de Gas Natural cuenta con varios componentes, diferenciados
básicamente por su ubicación geográfica y el cronograma de ejecución de las obras. El EIA-sd
materia de evaluación, así como los demás estudios presentados por PERU LNG, se hicieron de
manera independiente en virtud del artículo 14 del Decreto Supremo 046-93-EM, Reglamento de
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, vigente en dicho momento. El
referido artículo establecía que en caso un proyecto se desarrollase por etapas se podría presentar
un estudio ambiental de manera independiente, pudiendo incluso utilizarse la misma línea base en
el caso que no se sobrepase los límites geográficos iniciales.
La decisión de presentar los estudios ambientales de manera independiente para cada etapa y
componente del proyecto permite que éste sea dinámico, de manera que se puede ir avanzando
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con las obras descritas en los estudios ambientales aprobados en tanto se espera la aprobación de
los estudios ambientales para la etapa subsiguiente.
La información aquí presentada responde y esta relacionada con la observación No. 12 presentada
en la Opinión Técnica No.188-06-INRENA-OGATEIRN-UGAT.
OBSERVACION 7

La respuesta a las observaciones No 7 y No 17 sobre el contenido de Arsénico en el
sedimento a remover en las operaciones de dragado, se observa lo preocupante del nivel
de incertidumbre de la respuesta, ya que condiciona el plan de manejo de este peligroso
metal pesado al perfil del "Drop Core", que estaría por realizarse.
Que pasaría si los niveles de concentración son mas altos que los evaluados en la superficie del
fondo?
Aparentemente se continuaría con el proyecto apoyándose en que a nivel internacional los límites
solo se refieren a probables efectos que deben ser empleados con cuidado y sentido común.
Se menciona al proyecto Antamina, donde no se ha efectuado dragado, como un lugar de alta
concentración de Arsénico y que se ha permitido la construcción de un muelle.
En conclusión se recomienda que el Plan de Manejo Ambiental, caracterice en futuro el perfil de
sedimentos y analice entonces las posibilidades de afectación a la biota marina.
Se considera que la caracterización recomendada debió realizarse como condicionante previa a
la autorización y aprobación del proyecto, ya que en las actuales circunstancias solo tendrían el
carácter de correctivo a un impacto previsto que se podría evitar.
Respuesta
Esta respuesta también se aborda en la respuesta a la Observación No. 37 de la DGAAE incluida
en este documento. Sin embargo, a modo de aclaración y tal como se señalo en la respuesta
anterior al informe No 016-2006-MEM-AAE/GL, el Plan de Manejo Ambiental relacionado con
la actividad de dragado y señalado en la ficha AC-8R (Actividades de Construcción Marinas) y la
ficha SM-2R (Monitoreo de la Calidad del Agua) contempla entre otros los siguientes aspectos:
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Antes de realizar la actividad y en las etapas de planificación
•

Caracterización física y química del material a dragar estableciendo un perfil del sedimento,
mediante método “drop core” o similar.

•

Evaluar si el material caracterizado en los perfiles podría causar algún impacto sobre la biota
en el área de dragado y en el área de disposición final.

•

Si de acuerdo con los resultados de la caracterización inicial, se determina que efectivamente
estas concentraciones pueden afectar la biota en el lugar a dragar o en el lugar en donde se
dispondrá el material dragado, entonces se evaluara la implementación de alternativas de
manejo de la actividad en el marco de la prevención de la contaminación marina.

•

El manejo del dragado seguirá las recomendaciones de organismos internacionales como: El
convenio de Londres de 1992 y su protocolo de 1996, MARPOL, OSPAR y EPA.

•

El método seleccionado para el dragado es el de corte y succión y el contratista que se
empleara será una firma internacional con experiencia en este tipo de actividades.

•

La planificación de los trabajos de dragado deberá considerar los patrones de pesca,
corrientes fuertes, o incrementos naturales de turbidez por descarga de los ríos próximos al
área del trabajo.

Durante el desarrollo de la actividad
•

En esta etapa se definirá cual deberá ser el nivel de respuesta requerido para el desarrollo de
la actividad de acuerdo con la caracterización inicial del sedimento. Se han establecido tres
niveles de respuesta y sus respectivos programas de monitoreo a efectos de evaluar su
efectividad (Ver Plan de Manejo Especifico para el Arsénico incluido en el Anexo 37).

•

La Medida de Respuesta Original (MRO), consistirá en el desarrollo de la actividad con el
método de dragado de corte y succión con tolva (TSHD Trailing Suction Hooper Dredge) y
con el programa de monitoreo originalmente propuesto en el PMA aprobado, el cual incluye
un monitoreo diario de la turbidez y un monitoreo trimestral de la calidad fisicoquímica del
agua.

•

En caso la caracterización del sedimento demuestra que existe el potencial de impactar a la
vida marina, se implementaran las Medidas de Respuesta Inicial (MRI), que podrán incluir
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alternativas adicionales de manejo ambiental tales como: (a) calibración y control de los
equipos de posicionamiento en el TSHD y la medición regular de las concentraciones de
agua, sedimentos y velocidades de ingreso de la mezcla para minimizar la dispersión de
material durante la remoción, transporte y disposición de material, (b) la utilización de
cabezales de dragas “activas” que tengan un impacto controlado sobre el material a ser
dragado y que optimiza las concentraciones de sedimentos y agua, (c) reducción de la
velocidad del TSHD durante la disposición de material para reducir la turbulencia y
minimizar la dispersión de sedimentos (d) posicionamiento del TSHD tomando en cuenta la
dirección de la corriente marina para asegurar que los sedimentos sean depositados dentro del
área designada y (e) descarga controlada durante la disposición del material para reducir la
segregación del material y la turbidez y producir un mejor y rápido asentamiento del material
sobre el fondo marino.
•

La eficiencia de este nivel de respuesta será evaluada mediante un programa de monitoreo
que incluye: el monitoreo diario de la turbidez, el monitoreo semanal del arsénico en el agua
y un monitoreo hidrobiológico mensual.

•

De acuerdo a los resultados del monitoreo señalado anteriormente, y si se exceden los limites
máximos permitidos de arsénico en el agua se podrá implementar las siguientes Medidas de
Respuesta Complementaria (MRC), que incluirá un rediseño de las medidas implementadas
como parte de las Medidas de Respuesta Inicial de acuerdo al problema específicamente
identificado durante las evaluaciones progresivas del programa de monitoreo.

•

Así mismo, durante la implementación de las Medidas de Respuesta Complementaria se
implementara un programa de monitoreo similar al del nivel de respuesta descrito
anteriormente.

Finalmente, las referencias realizadas a otros proyectos o a la literatura disponible sobre los
criterios de calidad empleados durante el EIA-sd, son presentadas para indicar que estos niveles
son muy comunes en el país o que el tema exige de una interpretación muy cuidadosa de acuerdo
con las recomendaciones señaladas en las publicaciones sobre el arsénico en ambientes marinos
(Anexo 37: Ecotoxicology of Arsenic in the Marine Environment).
Entre los aspectos mas saltantes sobre el arsénico en los sedimentos marinos, se destaca la
presencia en mayor proporción del arsénico como As V sobre As III, siendo éste último (As III)
en su forma soluble el que mayor implicancia toxicológica tiene sobre los organismos acuáticos.
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Por lo tanto para conocer los probables efectos del arsénico en el medio marino es necesario
conocer no solo su concentración total, sino también su especiación química.
Recogiendo la recomendación de la DGAAE y del INRENA sobre este tema PERU LNG ha
preparado un Plan de Manejo Específico para el Arsénico el cual se detalla en el Anexo 37 de este
informe.
La información aquí presentada responde y esta relacionada con la observación No. 17 presentada
en la Opinión Técnica No.188-06-INRENA-OGATEIRN-UGAT.
OBSERVACION 8
Respecto a las respuestas a las observaciones No 8, No 9 y No 19 (usos de refrigerantes,
lubricantes, fluidos térmicos, detergentes, etc.). Se confirma la utilización de productos químicos
de alto riesgo que ameritan coordinar con los organismos correspondientes la puesta en marcha
de un Plan de Vigilancia Preventivo y de Alerta Temprana.
Respuesta
La utilización y el manejo de materiales y residuos peligrosos durante la etapa de construcción y
operación de la planta de licuefacción fue evaluado durante la preparación del EIA de la planta de
licuefacción aprobado en el 2004 por la DGAAE.
Como aclaración cabe mencionar que PERU LNG se compromete a manejar todos los materiales
y residuos peligrosos que se generen dentro de la planta de licuefacción y exigirá a toda
contratista y subcontratista que lleve a cabo un adecuado manejo de materiales peligrosos de
acuerdo a lo indicado en los planes de manejo del EIA aprobado en el 2004 y el plan de
contingencia del EIA aprobado en el 2004.
Para un desarrollo efectivo de este requerimiento, PERU LNG exige a cada subcontratista, antes
de iniciar trabajos en la planta, que presente para la aprobación de PERU LNG un plan de manejo
de materiales peligrosos y un plan de manejo de residuos peligrosos. Entre los componentes que
se incluyen en estos planes esta la correcta identificación de materiales peligrosos, la evaluación
de riesgos en su manejo, el almacenamiento adecuado de materiales, planes de contingencia en
caso de incidentes, el transporte seguro de estos productos y la disposición final en un relleno de
seguridad autorizado.
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Se anexan a este documento (Anexo 8) secciones del EIA original aprobado por la DGAAE en el
2004 con relación al listado de materiales peligrosos que se planean utilizar e información sobre
su manejo y disposición final.
La información aquí presentada responde y esta relacionada con las observaciones No. 09 y No.
19 presentada en la Opinión Técnica No.188-06-INRENA-OGATEIRN-UGAT.
OBSERVACIÓN 9
En el estudio no se encuentra el listado y características de otros refrigerantes, lubricantes,
fluidos térmicos, detergentes etc, que se utilizarán en las operaciones.
La respuesta fue dada en la observación 8.
Respuesta
Favor ver respuesta a la Observación 8 de la sección Opinión Técnica 188-06-INRENAOGATEIRN/UGAT en este documento.
OBSERVACION 10
Respecto a las observaciones No 10 y No 14, las respuestas muestran que para la etapa
constructiva se emplearan metodologías y equipos tradicionales en este tipo de obras y
aparentemente no se emplearan métodos y equipos ecológicos de última generación, por lo que
esta obra debe considerarse como de ALTO RIESGO AMBIENTAL.
Respuesta
La apreciación de considerar a la obra y su construcción marina como de Alto Riesgo Ambiental
es incorrecta, puesto que el proyecto ha realizado todos los esfuerzos necesarios para identificar
diseños, métodos y equipos de bajo impacto; así como de nuevas tecnologías disponibles que
mejoren el desarrollo del proyecto e identificados en el EIA original aprobado en el 2004 por la
DGAAE. Adicionalmente, se han incorporado cambios adicionales incluidos en el presente EIAsd y con los cuales se busca mejorar aun más la seguridad e integridad de todo el sistema así
como el desempeño ambiental de toda la instalación.
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Los métodos y equipos previstos para la construcción de la obra se han seleccionado de acuerdo a
las características determinadas para el entorno marino en donde se desarrollara esta y acorde con
la tecnología disponible para controlar sus efectos.
Los métodos de construcción se desarrollaran de acuerdo con los requerimientos ambientales de
PERU LNG y de acuerdo con la regulación ambiental nacional e internacional y esta indicado en
cada uno de los contratos a celebrar con las compañías internacionales de construcción.
La obra será monitoreada por el Sistema de Gestión Ambiental de PERU LNG y acorde con el
PMA se monitorearan diversos parámetros ambientales (diariamente,

trimestralmente y

semestralmente) para garantizar que la obra y sus impactos sean controlados y contenidos dentr o
del área de influencia directa de las obras.
De acuerdo a la información contenida en el EIA aprobado en el 2004 así como la información
provista en los documentos: Respuesta a Informe No.016-2006-MEM-AAE/GL y Respuesta al
Informe No.12-2006-MEM-AAE/MHT, presentados respectivamente en Marzo y Mayo de 2006
los siguientes son algunos de los aspectos de diseño, métodos y equipos contemplados para las
obras marinas:
Dragado del Canal de Navegación
•

Caracterización fisicoquímica del material antes de dragar

•

Método de corte y succión TSHD

•

Sistema de control de dragado DGPS para evitar sobredragado

•

Manejo ambiental de las embarcaciones empleadas en la actividad

•

Disposición de material dragado, mar adentro y distante de actividad pesquera artesanal

•

Monitoreo de calidad fisicoquímica del agua durante la actividad con la medición de SST
con frecuencia diaria y LGA clase VI cada 3 meses en sitio de dragado y la medición de
SST con frecuencia diaria en el área de disposición final.

Puente de Caballetes
•

Método de hincado gradual de pilotes (soft start) para control del ruido
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•

Construcción secuencial de secciones desde la playa y utilizando armazón desmontable
con grúas

•

Disposición de los pilotes a separaciones que permiten la menor interposición a las
corrientes y al transporte de sedimentos

Molón Embarcador de Rocas
•

Ubicación paralela a la línea de costa y distante de la línea de rompiente

•

Construcción desde el puente de caballetes mediante sistema de grúas sin emplear equipo
en el agua

Rompeolas
•

Ubicación paralela a la línea de costa y distante de la línea de rompiente para una menor
interposición al oleaje y transporte de sedimentos

•

Transporte de material desde molón embarcador de rocas

La información aquí presentada responde y esta relacionada con la observación No. 14 presentada
en la Opinión Técnica No.188-06-INRENA-OGATEIRN-UGAT.
OBSERVACION 11
Sobre el particular, resulta destacable la abundancia y detalle de los aspectos relacionados a la
oceanografía física, con el levantamiento de datos in situ (temperatura, corrientes, etc.) y
registros históricos con respecto a las olas, razón por la cual no requieren mayor aplicación.
Sin embargo, con respecto a otros parámetros, específicamente químicos, tales como
oferta/demanda de nutrientes (nitratos, nitritos, silicatos), con la abundancia/escasez de
organismos planctónicos y en especial la correlación de silicatos con uno de los dos grupos mas
importantes del fitoplancton, es decir las diatomeas, por ejemplo, siendo que afirmar
genéricamente: “Se concluye que la baja diversidad especiológica encontrada se debe a factores
propios del ambiente, y no a factores causados por el hombre”, que si bien se aplica al
macrobentos, resulta riesgoso y aventurado toda vez que este tipo de estudios debe determinar
las condiciones ambientales existentes, las cadenas tróficas y su correlación con los factores
causa-efecto y tempore-espacial, con el fin de determinar durante las etapas de construcción
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(traumática) y operación, los reales impactos ambientales de la actividad en la Zona de Impacto
Directo y de Influencia del proyecto.
Lo aquí acotado transgrede uno de los cuatro principios básicos de la disciplina oceanográfica:
“Principio de la Unidad de las Ciencias del Mar” determinar que siendo el océano un complejo
de cosas, propiedades y procesos que corresponden tanto a lo inanimado y simultáneamente a lo
que tiene vida, se afectan en forma reciproca así como ocurre con aquellos que pertenecen a la
tierra y a la atmósfera con las que el mar esta en contacto, en esta disciplina no pueden
separarse simplemente los diferentes problemas por el solo hecho de aparecer como
correspondiendo a la física, la química la geología y la biología, indicando de este modo que al
considerarse debe siempre tenerse en cuenta la existencia entre ellos de relaciones de
dependencia (Sverdrup, 1940).
Respuesta
Los estudios de línea base presentados en el Capitulo III del EIA original y en la Sección III –
Anexo C de la Modificación del EIA (ahora ESIA-sd), han sido desarrollados para determinar las
condiciones ambientales existentes en el área considerada como el Área de Estudio (AE) para el
proyecto.
El área de estudio abarca una longitud de 4,5 kilómetros de playa (dirección sur – norte) y
aproximadamente unos 3 kilómetros en el área submareal (dirección este-oeste) subdividida en 8
transectos perpendiculares a la línea de playa. En este diseño de área de estudio se han colectado
todos los datos oceanográficos (físicos y químicos) y biológicos que de manera independiente o
asociada entre si permitirá entender las posibles interdependencias de este espacio geográfico
entre si y de este con el universo marino que le rodea. Las interrelaciones en su conjunto, no
podrán ser claramente apreciables en el corto intervalo que representa la información colectada en
un EIA, estas podrán ser apreciadas en el largo plazo producto de la post-evaluación (programas
de monitoreo durante etapas de construcción y operación de un proyecto).
Es necesario mencionar, que la determinación de las condiciones ambientales durante la línea
base, constituyen una fotografía instantánea de un lugar en un momento dado por tanto las
apreciaciones son dadas al momento en el que se toma la instantánea y con base a condiciones
comparables o conocidas.
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Es importante aclarar que durante los estudios de línea base realizados en 2002 (primavera y
otoño) para el EIA original y en 2005 (primavera) para el EIA-sd se ha intentado realizar una
caracterización de la estructura y composición de la comunidad biológica representada en el área
de estudio, en donde en la actualidad no existe otra actividad humana que la del desarrollo de una
pesca artesanal de orilla principalmente.
Para caracterizar la comunidad biológica en el componente marino de la línea base se ha
investigado esta de acuerdo a su ubicación espacial en el área de estudio, en: comunidad
bentónica intermareal, comunidad bentónica submareal, comunidad planctónica submareal, peces,
aves y mamíferos.
Para cada una de estas comunidades, como se señalo anteriormente, se ha intentado caracterizar
su estructura y composición estacionalmente en el AE y la influencia de factores oceanográficas
físicos y químicos sobre estas características o si existiese la influencia de otros factores como la
actividad antrópica.
En la actualización de línea base realizada en 2005, se continúa apreciando el enfoque holístico
con el que se trata los aspectos marinos:
•

La comunidad bentónica intermareal, relacionada principalmente a las secciones secas y
húmedas de la playa, presenta una baja diversidad especiológica, típica característica de los
hábitat arenosos y en el caso particular del AE asociada mas a factores ambiéntales que a la
actividad antrópica, que como se aclaro anteriormente solamente esta representada por el
desarrollo de actividades de pesca artesanal de orilla.

•

La comunidad bentónica submareal se encuentra dominada por especies de moluscos y
poliquetos (biótico) los cuales están adaptados a valores bajos de oxígeno disuelto
(fisicoquímico).

•

La comunidad planctonica refleja una alta influencia de fenómenos oceanográficos al estar la
columna de agua influenciada por la presencia de las ACF, como los afloramientos costeros
(físico) y las incursiones periódicas de las ASS. Estas alimentan con nutrientes a la superficie
marina, entre ellas los silicatos y nitratos (químico) que permiten una reproducción de los
organismos del fitoplancton (biológico).

•

La comunidad de peces en la zona de estudio (biótico) muestra variaciones de acuerdo a la
estacionalidad (físico), influyendo en las capturas de los pescadores de orilla (social).
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La información aquí presentada responde y esta relacionada con las observaciones No. 04, y No
24 presentada en la Opinión Técnica No.188-06-INRENA-OGATEIRN-UGAT.
OBSERVACION 12
Para poder apreciar la magnitud y calidad de los impactos ambientales, es necesario se presente
en forma integrada y a detalle las diferentes fases de proyecto y no en formar partida como se
esta realizando a la fecha (EIA para la planta, EIA para carreteras, EIA para transporte de gas,
EIA para deposición de sedimentos, etc.).
Fue precisado en la observación No.6.
Respuesta
Favor ver respuesta a la Observación 6 de la sección Opinión Técnica 188-06-INRENAOGATEIRN/UGAT en este documento.
OBSERVACION 13
Respecto a las respuestas a las observaciones No 13 y No 15 (valoración ambiental), estas en
lugar de especificar planes de manejo o acciones correctivas para las actividades negativas, solo
justifican la metodología de la valoración respecto a la calificación de actividades sin
contrapesar o comparar actividades negativas vs. Positivas.
Respuesta
De acuerdo con la explicación de la metodología utilizada para la evaluación de impactos en este
proyecto (presentada en el capitulo IV del EIA original aprobado y en la Sección IV del
documento “Modificación EIA”) esta permite de manera semi-cuantitativa evaluar cada uno de
los impactos del proyecto (mediante la combinación de valores relativos asignados a cada uno de
los atributos analizados según la tabla 4.3) y clasificarlos de acuerdo a una calificación resultante
de cada uno de los impactos en: Positivo, Neutro, Ligeramente Negativo, Moderadamente
Negativo y Altamente Negativo.
La metodología empleada permite que en la matriz resultante (tabla 4.4 de la Modificación al
EIA) los valores horizontales de cada componente ambiental puedan ser analizados en su
conjunto para todas las actividades de construcción y operación del proyecto (por ejemplo el
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impacto alteración de la calidad del aire durante la actividad de construcción de los pases a
desnivel) y analizar en este conjunto de actividades del proyecto, que actividad puede tener un
impacto mayor con respecto a otra. Esta actividad identificada como significante requeriría la
preparación del PMA para prevenir y controlar el impacto y reducir su significancia.
Cabe mencionar que la metodología utilizada en la clasificación de impactos no esta diseñada
para realizar la operación matemática de sumar o restar verticalmente todos los impactos de los
componentes horizontales (sumatoria vertical de la última columna en la tabla 4-11).
Finalmente, el objeto de la calificación de la matriz es el de contribuir a visualizar a la hora del
diseño del PMA de que manera todas y cada una de las actividades de un proyecto pueden
contribuir sobre un mismo tipo de impacto y sobre un componente ambiental; para que al final
todas las medidas que se diseñen en el PMA reduzcan en conjunto, los diferentes efectos sobre los
componentes ambientales (en el caso de los negativos) o potencien, también en conjunto, los
efectos en el área de influencia del proyecto.
La información aquí presentada responde y esta relacionada con la observación No. 15 presentada
en la Opinión Técnica No.188-06-INRENA-OGATEIRN-UGAT.

OBSERVACIÓN 14
No se ha presentado el detalle de la metodología y equipos para la construcción de las obras
marítimas, especialmente el Dragado del Canal, la construcción de los rompeolas y el estudio
modelado de los impactos de estos, incluye los respectivos planes de remediación ambiental.
Es preciso revisar lo explicitado en la Observación 10.
Respuesta
Favor ver respuesta a la Observación 10 de la sección Opinión Técnica 188-06-INRENAOGATEIRN/UGAT en este documento.
OBSERVACIÓN 15
Precisar porqué los cambios y recuperación de equipos se ha considerado en la valoración
ambiental como +9, puesto que los cambios y reubicación de equipos, no implica de por si una
emisión cero de gases a la atmósfera (NO2, SO2 y CO). Aclarar al respecto.
Considerar lo mencionado en la observación Nº 13
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Respuesta
Favor ver respuesta a la Observación 13 de la sección Opinión Técnica 188-06-INRENAOGATEIRN/UGAT en este documento.
OBSERVACIÒN 16
La respuesta a la observación No 16 solo analiza las influencias del Molón para el embarque de
rocas, más no identifica, no acumula, ni compara impactos, por lo tanto la respuesta no levanta
la observación.
Respuesta
De acuerdo con el nuevo Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos Decreto Supremo No. 015-2006-EM la definición de un impacto acumulativo es la
siguiente:
Impactos Acumulativos.- Impactos que resultan de una acción propuesta, y que se incrementan al
añadir los impactos colectivos o individuales producidos por otras acciones.
Con base en la definición anterior, nos permitimos reiterar la respuesta presentada en el
documento comentado (ver respuesta a la observación 16 en el documento “Respuesta al Informe
No.016-2006-MEM-AAE/GL” presentado en marzo de 2006). Es necesario señalar, que de
acuerdo a las modificaciones actualmente propuestas al proyecto inicial, se producen de manera
general cambios en los impactos que inicialmente fueron evaluados respecto a la nueva actividad
evaluada (por ejemplo: reemplazo de un equipo por otro, cambio de ubicación o posición de una
estructura dentro de una misma área de influencia). Estos cambios, al momento de ser evaluados
ambientalmente, representan un incremento o disminución de los impactos originalmente
evaluados, más no una acumulación. La excepción es la construcción del molón de rocas que si
será un impacto acumulativo sobre lo anteriormente presentado. Este impacto acumulativo ha
sido evaluado en el presente EIA-sd a través del modelamiento del comportamiento
oceanográfico del área de influencia y su potencial impacto sobre de deposición de sedimentos.
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OBSERVACIÓN 17
El estudio no considera planes de manejo para el Arsénico, presente en los sedimentos marinos a
manipular. Los índices de concentración de este metal superan los valores límites de las normas
ambientales internacionales.
Tener en cuenta lo señalado en la observación Nº 7.
Respuesta
Favor ver respuesta a la Observación 7 de la sección Opinión Técnica 188-06-INRENAOGATEIRN/UGAT en este documento.
OBSERVACIÓN 19
No se ha presentado el listado y especificaciones de las sustancias peligrosas (refrigerantes,
aceites, detergentes, etc.), que se utilizarán en las operaciones (en especial el plan de manejo de
desechos y residuos).
Revisar la Observación 8.
Respuesta
Favor ver respuesta a la Observación 8 de la sección Opinión Técnica 188-06-INRENAOGATEIRN/UGAT en este documento.
OBSERVACIÓN 20
La respuesta a la observación No 20 deja dudas sobre el buen manejo de esta operación, ya que
si el cambio de agua de lastre se realiza en las 200 millas (tal como se afirma), el buque
transportaría hacia la costa una carga de plancton de características oceánicas que impactarían
a la masa de plancton de características costeras, por lo que resulta imprescindible determinar
una zona de descarga de agua de lastre y monitorear constantemente dicha área.
Respuesta
PERU LNG indico en el EIA original que el cambio de agua de lastre se llevara a cabo fuera de
las 200 millas de la costa, de acuerdo a las buenas prácticas internacionales especificadas en los
requerimientos de la resolución A.868 (20): "Directrices para el control y la gestión del agua de
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lastre de los buques a fin de reducir al mínimo la transferencia de organismos acuáticos
perjudiciales y agentes patógenos" (Anexo 20-INRENA) de la cual el Perú es signatario.
Los requerimientos específicos de la OMI (Organización Marítima Internacional) respecto al
manejo del agua de lastre especifican en su punto 8.2.2 que con el fin de ayudar a los buques a
aplicar medidas de precaución con respecto al agua de lastre, los estados rectores de puertos
informaran a las autoridades locales y/o al buque de algunas situaciones en las que conviene
reducir la mínimo la toma de agua de lastre, como en el caso de floraciones fitoplanctónicas
(floraciones algales, como el caso de las mareas rojas), en zonas cercanas a operaciones de
dragado o en zonas de epidemias, plagas o colonias de organismos perjudiciales y patógenos. Los
buques que atracaran en el puerto deberán de llenar, de acuerdo a las recomendaciones de la OMI,
un documento denominado "Impreso de Notificación del Agua de Lastre" (Apéndice 1 del Anexo
20-INRENA) en el cual se especifican las coordenadas geográficas del punto de toma, cambio y
descarga de agua de lastre. Esta tabla servirá como control para que las operaciones de cambio de
agua de lastre se lleven de acuerdo a los lineamientos internacionales.
Adicionalmente, la resolución menciona en el punto 9.2.1 se especifica que: "Por regla general,
los organismos que viven próximos a la costa (incluido 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". Esto implica que a pesar de las consideraciones operativas mencionadas que
los buques tendrán que cumplir en base a esta resolución, la descarga de agua de lastre siguiendo
el procedimiento establecido por la OMI no significa un impacto potencial para el plancton de las
zonas costeras.
OBSERVACIÓN 22
La observación No 22, ha tenido solo una respuesta técnica de carácter general, mas no
detallada en forma especifica.
Respuesta
Los derrames de hidrocarburos y sus medidas de mitigación han sido presentados y evaluados en
el EIA original aprobado en el 2004 por la DGAAE. Sin embargo, a medida de aclaración, se
presenta en el Anexo 22 información del Plan de Contingencias presentado dentro el EIA original
(Volumen 2- Anexo 4).
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OBSERVACIÓN 24
Revisión y corrección de los aspectos oceanográficos presentado en el estudio, pues la
presentación e interpretación no guardan relación con los conceptos básicos de la oceanografía.
Revisar la respuesta a la observación 11.
Respuesta
Favor ver respuesta a la Observación 11 de la sección Opinión Técnica 188-06-INRENAOGATEIRN/UGAT en este documento.
OBSERVACION 25
Respecto a la observación No 25, se mantiene la propuesta de evaluar los impactos mediante
monitoreos periódicos (dos veces al año) y se rechaza la ejecución de un “Plan de Vigilancia,
Seguimiento y Alerta Temprana” a tiempo real, por cuanto es preciso considerar y reevaluar lo
recomendado.
Respuesta
Cabe aclarar que PERU LNG estará llevando a cabo un plan de monitoreo y seguimiento
ambiental marítimo para el proyecto en las fases constructivas y operativas.
Respecto a la propuesta del INRENA planteada en la observación original de implementar un
“plan de vigilancia, seguimiento y alerta temprana” durante las fases constructiva y operativa del
proyecto, nuevamente nos permitimos reiterar la respuesta original brindada en el documento
comentado y ampliamos los siguientes:
•

La finalidad del plan propuesto es la misma con la que se ha planteado para este proyecto
el Plan de Manejo Socio – Ambiental (PMA) provisto inicialmente en el Capitulo V del
EIA aprobado en 2004 y revisado en algunos de sus planteamientos en la Sección V del
documento “Modificación del EIA” presentado para revisión en Noviembre de 2005.

•

El programa de monitoreo planteado en el PMA para la etapa de construcción ha sido
diseñado para: (a) prevenir, controlar y mitigar impactos definidos durante la evaluación
ambiental (b) detectar cambios en la línea base ambiental establecida durante el EIA y (c)
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evaluar si las medidas de prevención o control implementadas funcionan y determinar
oportunamente si es necesario diseñar otras medidas o modificar las que se implementan
para que estas actúen efectivamente sobre el efecto que se quiere prevenir o controlar.
•

De acuerdo con lo señalado en el literal (c) anterior, en el PMA para la etapa de
construcción se ha planteado monitorear algunos parámetros (relacionados con impactos
derivados de ciertas actividades) con frecuencia diaria, trimestral o semestralmente;
mientras que para realizar seguimientos a impactos relacionados con lo señalado en (b) se
han establecido frecuencias estacionales de acuerdo con la información colectada durante
la línea base del EIA.

•

Volvemos a reiterar en la respuesta que no se prevé una integración con el monitoreo
llevado a cabo en Pisco-Paracas pues el sistema oceanográfico que caracteriza a la Bahía
de Pisco-Paracas presenta condiciones locales y socio-ambientales disímiles a las
condiciones observadas en el área del proyecto.

El área de Pampa Melchorita esta

localizada a más de 40 kilómetros al norte del sistema Pisco-Paracas. Las actividades
marinas en Pampa Melchorita durante las etapas de construcción y operación serán
monitoreadas de acuerdo a los planes de manejo mencionados en el EIA-sd y en los
respectivos levantamientos de observaciones.
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Encuestas a Pescadores

La encuesta se realizó durante los días 14 y 15 de Junio de 2005 a la población de
pescadores de la zona de playa de Pampa Melchorita, abarcando el área de playa
ubicada entre el punto T1, hasta Punta Auque a 300 m al norte del Punto T8.
Se encuestaron a los siguientes pescadores:
• Gregorio Tipacti
(P1)
• Julián Torres Díaz
(P2)
• Guillermo Martínez
(P3)
• Andrés Loyola Saravia
(P4)
• Marco Loyola Hernández
(P5)
• Juan Nazario Oroya Caña
(P6)
• Martín Vicente
(P7)
• Jorge Sotelo Pachas
(P8)
• Alberto Loyola
(P9)
• Abel Almeida
(P10)
• Luís Alberto Magallanes
(P11)
• Javier Loyola de la Cruz
(P12)
Todos los pescadores encuestados manifestaron ser de Chincha (Grocio Prado, Chincha
Alta, Chincha Baja, Sunampe y Pueblo Nuevo).
Ellos ingresan a la playa de Pampa Melchorita a través de varios puntos de acceso: por
la bajada del Zorro ubicado a la altura del Km. 173 de la carretera Panamericana Sur,
siendo este el acceso mas hacia el sur de Pampa Melchorita, mas cercano al Punto T1.
Otro punto de acceso es el llamado Pampa Larga a la altura del Km. 167 de la
Panamericana Sur, siendo este el menos frecuentemente usado por los pescadores. La
ruta de acceso más frecuentemente usada por los pescadores es a través de Punta Auque,
ubicada a la altura del Km. 163 de la Panamericana Sur, a 300 m hacia el norte de T8,
siendo este punto el mas hacia el norte del área del proyecto. Los pescadores
manifestaron que ellos prefieren pescar mas al norte (al norte del punto T8) en playas
con mayor peñería (fondo de rocas), ya que es en este tipo de habitad donde existe
mayor afluencia de las especies de peces con mayor importancia económica (lenguado y
chita), pudiendo llegar hasta la bajada de Cañete.(Foto Nº 1)
Con respecto a la frecuencia de pesca en la zona, el 100% de los pescadores
manifestaron pescar todos los días, sin embargo esto dependería de la abundancia de
peces y por lo tanto el éxito de la jornada diaria de pesca, además del estado del mar,
ellos prefieren el “mar largo” (cuando el fondo esta lejos de la playa); en épocas de
poca abundancia y mar corto solo salen durante tres días a la semana o se van mas hacia
el norte de T8. La jornada de pesca dura alrededor de 6 a 7 horas, frecuentemente
pescan durante el día desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde como jornada
máxima, sin embargo se logró comprobar en campo que la gran mayoría de pescadores
llega a la playa a partir de las 8 de la mañana y realiza su jornada hasta las 2 o 3 de la
tarde.

La pesca de noche solo se realiza en la estación de verano o en noches de invierno con
luna llena, ya que en esas ocasiones tienen noches claras y por lo tanto mayor
visibilidad.
El tipo de arte que usan para la pesca depende de las especies que elegidas como
objetivo de pesca, sin embargo el arte mas frecuente es el espinel.
Los métodos de pesca registrados en campo son los siguientes:
El espinel: se trata de una cuerda de Nylon de aproximadamente 500 m de largo
enrollada desde un extremo sobre una tabla de madera de 20 x 15 cm., el grosor de la
cuerda puede ser de 20 hasta 40 mm siendo el más usado el de 24 mm de diámetro. En
el extremo libre de la cuerda se atan de 3 hasta 30 anzuelos, siendo lo mas frecuente
entre 5 a 10 anzuelos, solo un pescador manifestó haber usado hasta 50 anzuelos, estos
son desde el Nº 7 hasta el Nº 15 siendo el tamaño mas frecuente los números 8 y 12.
Los anzuelos se unen al Nylon principal mediante una cuerda más delgada de 18 mm de
diámetro y 10 cm. de largo. En la punta del extremo libre se ata una plomada llamada
rastro que es una estructura de forma cónica de aproximadamente 7 cm de largo y una
base de tres cm. de diámetro de la cual salen cuatro patas en forma de ancla de 12 cm de
largo que permite el anclaje del espinel, la plomada puede pesar entre 250 a 500 gr pero
generalmente son de 300 gr.
El tipo de carnada depende de la especie de pez que se desee pescar. Para la pesca de
lenguado (Paralichthys sp) se usa como carnada a la especie pejerrey (Odonthestes
regia regia), para la pesca de la chita (Anisotremus scapularis) se usa generalmente la
marucha que es un crustáceo, aunque la chita también se puede pescar usando como
carnada “muy muy” (Emerita analoga), o mejillones (Donax sp), para este ultimo caso
los pescadores realizan un mezcla de la pulpa de los mejillones con sal para endurecer la
carne y esta pueda durar un poco mas en el mar, otro tipo de carnada es la racona
(bivalvo) para la pesca de la especie trambollo.
La forma de operar el espinel es lanzando el extremo libre de la plomada hacia el mar
en una extensión de 150 a 170 m y esperar a que los peces piquen, posteriormente se
jala la cuerda del espinel, sin embargo en muchos casos los anzuelos que no han sido
picados por los peces se enganchan en el fondo rocoso de la playa y se puede romper
hace falta mucha experiencia para lograr jalar el espinel sin que se rompa la cuerda
principal.
El Reboleo: es muy similar al espinel, es una cuerda de nylon de 24 mm de diámetro
enrollada en un extremo a un a pieza de madera, la diferencia esta en el extremo libre de
la cuerda ya que en este caso solo se coloca un anzuelo frecuentemente Nº 13, y la
plomada no es un rastro sino simplemente una estructura de plomo de forma ovalada.
Este tipo de arte se usa principalmente para la pesca de lenguado y la carnada empleada
es el pejerrey. El reboleo se usa de manera muy similar al espinel, lanzando el extremo
libre de la cuerda hacia en mar y esperando que la carnada sea picada por un pez para
colectar posteriormente la pesca.
La Red: para la red se usa un nylon de 28 mm de diámetro, el tamaño de la red es
generalmente de 18 m de largo (14 brazadas), por 1.8 metros de ancho (1.5 brazadas),
en la parte superior de la red se disponen alrededor de 14 bollas de 7 cm de diámetro, y
en la parte inferior se colocan se forma equidistante estructuras de plomo a lo largo de
toda la red que hacen un total de 3 Kg de plomada. El diámetro de la malla depende del
tipo de pesca; para la especie chita se usa una malla de 6 dedos, para especies de menor

tamaño como liza o mojarrilla, se usa una malla de 2 dedos de diámetro. El tipo de
anclaje a través de un ancla llamado “rizón”, que tiene una forma similar a un rastrillo
de cuatro puntas de material metálico, de medidas 0.55 x 0.35 m aproximadamente.
Para el uso de la red el pescador se introduce en el mar y coloca la red de manera
perpendicular al fondo anclándola, la parte que tiene las bollas se dispone hacia la
superficie. La red es sostenida mediante un acuerda que puede ser de soga o de nylon de
0.5 o 0.6 cm. de diámetro y descansa sobre un sistema de triángulo que el pescador
arma para poder dejar su red varias horas e incluso de un día para otro cuando se arma
por horas de la noche.
Por lo tanto según manifestaron los pescadores ellos se dividen según el arte que usan
en rederos, espineleros, o reboleros, dependiendo de la especie principal que se desee
pescar.
La composición de la pesca esta basada en dos especies principales: lenguado y chita,
que son las especies de mayor importancia económica y la que los pescadores prefieren
pescar, sin embargo dentro del producto de su pesca podemos encontrar las siguientes
especies:

Nombre común
Chita
Lenguado
Ayanque
Liza
Trambollo
Zorro
Coco
Mojarrilla
Borrachito
Caracha
Lorna
Raya
Pez Guitarra
Tembladera

Nombre científico
Anisotremus scapularis
Paralichthys sp
Cynoscion analis
Mugil cephalus

Tamaño
17 – 35 cm
18 – 40 cm
18 – 35 cm
22 – 28 cm
10 – 25 cm
30 – 38 cm
23 – 27 cm
10 – 19 cm
16 cm
12 – 18 cm

Sciaena deliciosa

Mediante el monitoreo de una jornada completa de pesca de la especie chita se pudo
establecer por unidad de tiempo el esfuerzo de captura para esta especie:
El tiempo de inicio de la jornada fue a las 8 de la mañana, el primer registro se realizo a
las 11 de la mañana y ha esa hora el señor Jorge Sotelo había capturado 7 Kg de chita,
posteriormente regresamos a las 12 y 30 de la mañana y el pescador tenia 10 Kg de
chita que significaban 28 individuos.
Por lo tanto es posible estimar el esfuerzo de captura en Kg por hora dividiendo el peso
de la pesca entre el tiempo empleado por el pescador para obtener esa producción
siendo este valor aproximado para el caso de la chita, de 2 a 2.3 Kg/h.
En las fichas anexas se puede apreciar el esfuerzo de captura para la producción en
general de pesca de algunos pescadores: tres kilos de producción por dos horas de pesca
de las siguientes especies (chita y trambollo), por lo tanto se tiene que el esfuerzo de
captura es 1.5 Kg/h para productos variados.

En general el esfuerzo de captura depende de diversos factores, en algunos casos
fortuitos, sin embargo se tiene que hay mayor producción cuando un pescador se centra
en la captura de las especies chita y lenguado por ser las de mayor tamaño, peso y mas
abundantes en la zona además de ser las de mayor importancia económica.
El valor de venta de las especies capturadas se presenta en el siguiente cuadro:

Nombre común
Chita
Lenguado
Ayanque
Liza
Trambollo
Zorro
Coco
Mojarrilla
Borrachito
Caracha
Tembladera

Unidad
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Pez guitarra

Kg

Raya

Kg

Precio
S/. 12.00 – 13.00
S/. 16.00 – 22.00
S/. 6.00
S/. 3.00 - 4.00
S/. 4.00 – 6.00
S/. 10.00
S/. 6.00
S/. 3.00 4.00
S/. 4.00
Consumo en casa
S/. 5.00
Cada individuo pesa 20 – 40
Kg.
S/. 6.00
Cada individuo pesa 4 – 8 Kg.
S/. 4.00
Cada individuo pesa 20 – 40
Kg.

El sitio de venta de la pesca para todos los pescadores entrevistados es el mercado de
Chincha, pudiendo ser directamente a los puestos de venta de pescado o a acopiadores e
intermediarios, y su consumo es principalmente local.

Especies representativas y distribución en Playa Melchorita
Las especies representativas de la zona son la “chita” Anisotremus scapularis y el
“lenguado” Paralichthys sp, y su distribución en la playa Melchorita es mas abundante
en las zona hacia el norte, ya que a partir del punto T5 el fondo de playa es mas rocoso
según manifestaron los pescadores; y es en este tipo de habitad donde frecuentemente
abundan estas especies, pero también fueron registradas en menor grado en los
transectos mas hacia el sur en T1 y T2, zona de pesca del Señor Gregorio Tipacti, quien
solo pesca la especie “Chita”.
Sin embargo también existe una predisposición de los pescadores a seleccionar a estas
especies debido a su mayor valor económico en el mercado local, es decir usando el
método del reboleo y colocando como carnada el pejerrey, el pescador esta
seleccionando pescar a la especie lenguado, mientras que si usa el método del espinel y
usa como carnada la marucha, el pescador esta seleccionando pescar a la chita, aunque
exista en ese momento otras especies en el área de pesca.

Otras especies representativas son el “zorro”, la “liza” Mugil cephalus, el “ayanque”
Cynoscion analis, y el “trambollo”, estos peces generalmente se capturan mediante el
método de la red, los pescadores que colocan redes se ubican a partir del punto T8 hacia
el norte, y pueden seleccionar las especies a capturar mediante el tamaño de la malla, es
decir si una malla tiene 6 dedos de diámetro se le denomina redes chiteras por que la
especie objetivo es la chita, sin embargo con este tamaño de red también pueden
capturar a la especie “zorro” y “ayanque”.
Algunos pescadores manifestaron que durante las noches es posible capturar, mediante
el método de la red, especies de condrictios como la raya, el pez guitarra, y el pez
tembladera la cual es una especie similar a la raya pero más grande. Sin embargo una
desventaja del uso de este método es el riesgo a que el producto de la pesca que aun no
ha sido recogido del mar, sea ingerida por lobos marinos (Otaria byronia) que salen
hacia la playa y consumen los peces retenidos en las redes perjudicando la jornada,
además de romper las redes especialmente cuando estas se dejan de un día para otro.
En conclusión según las observaciones de trabajo de campo y lo manifestado por los
pescadores, se puede decir que los datos de distribución de las especies en la playa
melchorita colectados mediante la encuestas va a depender de la composición de la
pesca, la que esta parcialmente condicionada a la especie objetivo y al método empleado
por el pescador.

Ubicación de Pescadores
Primer día: 13 de Junio del 2005. No se tiene ubicación en coordenadas UTM

Código
P4

Nombre
Andrés Loyola
Saravia
Jorge Sotelo Pachas

P8
P6

Juan Nazario Oroya
Caña
Alberto Loyola
Javier Loyola de la
Cruz

P11
P12

Ubicación

Coordenadas
UTM
-

Elevación

al norte de T1 (bajada el
zorro)
300 m al norte de T8

-

-

-

-

Punta Auque
Entre T6 y T7

-

-

a 200 m de T8

-

Segundo día: 14 de Junio del 2005

Código
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Nombre

Ubicación

Gregorio Fidel Tipacti entre T1 y T2
Herrera
Julián Torres Días
P2 y P3 estaban
juntos
Guillermo Martinez
P2 y P3 estaban
juntos
Andrés Loyola
Saravia
Marco Loyola
Hernandez
Juan Nazario Oroya
Caña
Martín Vicente

Coordenadas
UTM
0359529
8533800
0357972
8535574
0357972
8535574
0357675
8535908
0357627
8535970
0356536
8537226
0356523
8537250

Elevación
9m
14 m
14 m
5m
10 m
17m
14m

Tercer día: 15 de Junio del 2005

Código

Nombre

P8

Jorge Sotelo Pachas

P9

Abel Almeyda

P10

Luís Alberto
Magallanes
Gregorio Tipacti

P1

Ubicación

Coordenadas
UTM
0356431
8537372
0359494
8533744
0356311
8537488
0356639
8537118

Elevación
10 m
13 m
32 m
11 m

Los pescadores a los que entrevistamos dos veces son aquellos que están señalados con
negritas. En el caso del día 13 no se tienen las coordenadas UTM, solo están ubicados
en coordenadas a partir del día 14 de junio.

ANEXO 1
Encuesta Pescadores Artesanales Pampa Melchorita – Junio 2005
Fecha:

Lugar:

1.

Nombre

2.

Lugar de origen (distrito u otra referencia)

3.

Frecuencia de pesca en la zona (N° de días por semana)

4.

Periodo del día que realiza su labor (día, noche, N° de horas)

5.

Tipo(s) de arte(s) de pesca que utiliza(n) en su labor (registrar nombre común)

Describir la Estructura del arte de pesca (tomar fotografía)
Líneas (largo y diámetro)
Anzuelos (número y tamaño)
Tamaño de malla
Plomos
Anclaje
Carnada
Otros
Ubicación del sitio de pesca (Coordenadas UTM o WP en GPS)
6.

Composición de la pesca (especies, tamaño, peso – tomar fotografía)
Especie (N. Común)

No. Individuos

Tamaño

Peso

Estimar por unidad de tiempo la composición de la pesca (indicar cuantas horas tarda en recolectar la
composición registrada en el cuadro). También se puede llenar el cuadro a dos horas distintas para
establecer posteriormente el esfuerzo de captura por unidad de tiempo.

7.

Valor de su captura, precio de venta por especie (unidad o kilogramos)
Espécie

Unidad de Venta

8.

Por donde accede al área de pesca y por donde sale con la pesca

9.

Sitio de venta de la pesca

Precio de Venta

Anexo de Fotos

TIPO DE ARTE DE PESCA:
EL REBOLEO

Foto Nº 1
Cuerda nº 24 de
reboleo enrollada
sobre una pieza
de madera.

Cuerda

Plomada
Carnada pejerrey
Foto Nº 2
Sistema de pesca con
reboleo

Foto Nº 3
Lenguado capturado con
reboleo.

EL ESPINEL:

Cuerda enrrollada
a una pieza de
madera

Anzuelo Nº 12

Rastro

Foto Nº 4
Sistema de pesca
con espinel

Foto Nº 5
Espinel armado

Foto Nº 6
Colecta de “chitas”
pescadas con espinel.

LA RED:
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TIPOS DE CARNADA:

Foto 10: Neotrypaea uncinata “marucha”
Carnada para Anisotremus scapularis
“chita”

Foto 12: Odentestes regia regia “pejerrey”
Carnada para Paralichthys sp “lenguado”

Foto 11: Emerita analoga “muy – muy”

Carnada para

Foto 13: Donax sp “mejillones”
Carnada para

ESPECIES DE PECES

Foto Nº 14: Variedad de especies de peces de Pampa Melchorita

Foto Nº 15: “Pez zorro”

Foto Nº 16: Mugil cephalus “Pez liza”

Foto Nº 17: Anisotremus scapularis
“Pez chita”

Foto Nº 19: Pez “ayanque”

Foto Nº 18: Stellifer minor
mojarrilla”

Foto Nº 20: Pez “caracha”

Foto Nº 21: Pez coco

Foto Nº 22: Pez “borracho”

Foto Nº 23 : Labrisomus philippii “tramboyo”

Foto Nº 24: Paralichthys sp “pez lenguado”

UTILIZACION Y MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS A EMPLEAR EN
EL PROCESO DE LICUEFACCION DE GAS NATURAL
La información contenida en este anexo comprende las respuestas a las observaciones presentadas
por las diferentes instituciones que participaron en el proceso de revisión y aprobación del EIA,
presentado originalmente en Julio de 2003 (DGAAE, INRENA, DGH, OSINERG, DIGESA y
DICAPI). Este proceso incluyó la presentación de un primer documento el 25 de Febrero de 2004
titulado “Levantamiento de Observaciones al Informe 029-2003-EM-DGAA/OC/RM/FD/ML y
posteriormente el 23 de Abril de 2004 la presentación de un segundo documento titulado
“Levantamiento de Observaciones al Informe No.011-2004/MEM-DGAA/OC/FD/RM/OA”. La
información presentada en los documentos anteriormente mencionados y relacionada con los
productos químicos que se emplearán en el proceso de licuefacción de gas natural a desarrollarse en
este proyecto, no ha cambiado con respecto a la “Modificación del EIA” planteada actualmente,
puesto que el proceso no ha sufrido ninguna modificación con respecto al descrito originalmente en
el EIA. Inquietudes sobre la utilización y el manejo de los productos químicos involucrados en el
proceso y el manejo residual de estos se resuelven en las siguientes observaciones y respuestas.

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME 029-2003-EMDGAA/OC/RM/FD/ML
Observación 25
Se utilizará al aMDEA activado para retirar el dióxido de carbono, el cual se precisa en el estudio
que no es una solución tóxica ni corrosiva, describir el procedimiento de regeneración del aMDEA
y señalar cual será la disposición final de los residuos que genera este proceso; y explicar porque
el fabricante del aMDEA señala que al contacto con los ojos y la piel puede resultar en una
irritación moderada, lo que significa que es nocivo para el hombre y si se considera como una
solución tóxica, sin embargo en la descripción del proceso no se considera como tal.
Respuesta
La Metil Dietanol Amina (aMDEA), es una amina terciaria que será empleada para separar el
dióxido de carbono (CO2) en el gas de alimentación desde 0.57 mol% hasta 50 ppm. El término
"Activado" significa que contiene una pequeña cantidad de catalizador o producto sinergético que
permite que la aMDEA logre separar el CO2 a los niveles deseados. La aMDEA tiene una gran
capacidad para reaccionar con el gas ácido porque puede ser empleado en concentraciones bastante

altas. Se ha demostrado que se puede minimizar la corrosión en la unidad de amina bajo
condiciones apropiadas de operación.
Durante la operación de la aMDEA no se producirá la degradación de los compuestos ni se
generarán residuos. La aMDEA activada es biodegradable. El retiro de CO2 ocurre en la Unidad de
Separación de Gas Acido (USGA). A continuación, se realizará una descripción simplificada de la
operación de la USGA: El CO2 es separado en una USGA que opera en un circuito cerrado. La
aMDEA regenerada separará el CO2 del gas natural de alimentación en una columna de absorción.
El CO2 absorbido será separado en una columna de regeneración. El calor añadido al rehervidor de
la columna de regeneración será la energía de impulso necesaria para separar el CO2. . La
temperatura del fondo de la columna de regeneración será de 110 oC, bastante menor que al inicio
de la degradación de la aMDEA a aproximadamente 200 oC.
La aMDEA activada no causa efectos crónicos por su exposición; sin embargo, el contacto con los
ojos y la piel puede ocasionar una irritación moderada. Se recomienda lavar las áreas afectadas con
agua y jabón o enjuagar los ojos con agua. Para evitar esta irritación potencial, se requerirá que el
personal que manipula la aMDEA utilice guantes, gafas de seguridad especiales para productos
químicos, y otros equipos de protección personal. Las duchas y estaciones de lavado de ojos estarán
ubicadas en los lugares donde se manipula este material. Estas medidas de protección del personal,
en combinación con el hecho de que la USGA es un sistema cerrado y que la aMDEA es recirculada
en este sistema cerrado, mitigan cualquier riesgo potencial a la salud humana relacionado con este
material, pese a lo leve que este podría resultar.
Observación 30.8
Proporcionar el listado de productos químicos que se utilizarán durante la operación de la planta,
diferenciando cuales son los peligrosos y cuales no. Incluir el plan de manejo para estos materiales
durante el transporte, almacenamiento, manipulación y disposición final.
Respuesta
A continuación de este texto se presenta una lista de químicos que serán utilizados en la planta en la
cual se identifican aquellos que se consideran peligrosos y no peligrosos asociada a su clasificación
de riesgo. En el Anexo 1, Volumen 2 del EIA se incluyen las Hojas de Datos de Seguridad (HDS)
para los diversos productos químicos que serán utilizados en la Planta. Estas HDS generalmente
proporcionan información sobre las características del producto y los riesgos potenciales y métodos
para su manipulación. El manejo de ambos tipos de residuos líquidos y sólidos incluyendo su

manipulación, almacenamiento y disposición se incluye en el Capítulo V, Fichas RO-1 y RO-2.
Antes del inicio de las operaciones, se desarrollará un plan más específico, el cual identificará el
diseño de las estructuras que almacenarán todos los materiales peligrosos y un plan de manejo
específico del sitio y capacitación del personal.
Los productos químicos que serán empleados durante la operación de la planta incluyen:
•

Pintura durante la construcción y mantenimiento – No Peligroso

•

Solventes de pintura durante la construcción y el mantenimiento – Peligrosos / No Peligrosos

•

Metano – procesado para convertirse en líquido - Peligroso

•

Aceites lubricantes para compresores, bombas, autos, camiones – No Peligroso

•

Alcohol metilico - Peligroso

•

Metil Dietil Amina Activada – No Peligroso

•

Amerel 1500, agente para el control de la espuma – No Peligroso

•

Tamiz molecular (tipo 4A) – No Peligroso

•

Carbón activado impregnado con azufre HGR 4x10 – No Peligroso

•

Etileno - Peligroso

•

Propano - Peligroso

•

Therminol 55, fluido que transfiere el calor – No Peligroso

•

Combustible diesel - Peligroso

•

Gasolina - Peligroso

•

Hipoclorito de sodio - Peligroso

•

Filtro de resina para membrana de intercambio – No Peligroso

Asimismo, en el anexo 30.8 A y 30.8 B se incluyen las hojas de datos de seguridad para dos de los
productos que se emplearán en la planta “Agente para el control de Espuma- Amerel 1500” y
Carbón activado impregnado de azufre HGR 4x10 (Favor ver información en el CD adjunto).

Observación 32
El aceite que se utilizará como agente caliente para el proceso del gas, el mismo que cada cierto
tiempo perderá sus propiedades físico-químico y será necesario su cambio, no existiendo en el Perú
el tratamiento de este tipo de residuo es necesario que la empresa se comprometa a retirarlo del
Perú. Adicionalmente presentar el contrato y/o convenio suscrito con la empresa encargada.
Respuesta
El agente para transferencia de calor que se empleará es el producto conocido comercialmente como
Therminol 55 fabricado por la empresa Solutia. El Therminol 55 es un aceite sintético diseñado
específicamente para su aplicación como agente de transferencia de calor. Este agente para
calentamiento está diseñado para operar por largos periodos (años) a 290 C sin degradación. El
sistema previsto para la Planta, Therminol 55 operará a 170C, muy por debajo de la temperatura
máxima de uso prolongado de 315 oC; por lo tanto, no se prevé que ocurra degradación en por lo
menos 15 años o más. Asimismo, Solutia ofrece un programa de retorno en el caso de que sea
necesario reemplazar el agente de calentamiento. El aceite sería herméticamente depositado en
cilindros de metal y devuelto a Solutia para que efectúe su disposición. El contrato para la
devolución del agente de calentamiento solo se obtiene hasta cuando se adquiere el producto. El
aceite también podrá ser dispuesto en el incinerador que se ubicará dentro del área del proyecto.
Observación 34
Presentar el Plan de Manejo Ambiental para el Transporte y Almacenamiento de los insumos
químicos como el Propano, etileno, entre otros.
Respuesta
Como se describe en la sección 2.1.7 del Capítulo II, los refrigerantes tales como el propano y el
etileno serán transportados en camiones especiales a la planta. Generalmente, el transporte de estos
y todos los otros productos químicos cumplirán con las mejores prácticas de la industria, pero como
mínimo cumplirán con todos los requisitos gubernamentales de señalización para cargas peligrosas
o la utilización de carteles y manifiestos requeridos y con todas las guías del Banco Mundial para el
transporte seguro de sustancias químicas. Asimismo, los transportistas de materiales peligrosos
serán fiscalizados tanto inicialmente como periódicamente para verificar que todos los vehículos y
métodos de transporte cumplen con estos requerimientos y que todos los conductores han recibido
capacitación adecuada y cuentan con todas las certificaciones necesarias.

Los siguientes productos químicos serán empleados en las áreas de proceso y servicios de la Planta
de GNL.

Área

Producto Químico

Área de ingreso del gas Alcohol metílico
Metil Dietil Amina activada (aMDEA)
Separación de Gas
Ácido

Amerel 1500 – agente de control de espuma

Deshidratación

Tamiz Molecular (Tipo 4A)

Retiro de Metales
Pesados

Carbón activado impregnado de azufre HGR 4X10
Etileno
Etileno, refrigerante liquido

Almacenamiento de
Refrigerante

Propano

Sistema de Aceite
Caliente

Therminol 55 - fluido transmisor del calor

Propano, Refrigerante líquido

Sistema de combustible Combustible diesel
Diesel
Combustible

Gasolina, Diesel

Sistema de Agua

Hipoclorito de sodio
Resina para intercambio iónico tipo E-cell

Sistema de Agua
Residual

Hipoclorito de Sodio

Otros

Solventes, pinturas, aceite lubricante,

El propano y el etileno serán almacenados en la planta en tanques alargados tipo “bala”. Dos
tanques de propano, cada uno con una capacidad de almacenamiento de 602 metros cúbicos y dos
tanques de etileno, cada uno con una capacidad de 200 metros cúbicos.

Las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) serán conservadas para todos los productos químicos
transportados y para los productos químicos primarios que serán almacenados, manufacturados o
empleados en la Planta.
Las áreas de contención serán revestidas con un sello compacto de arena y bentonita sobre una capa
de arena compacta estabilizada al añadirle 5% de cemento para obtener buen soporte. El sello de
arena y bentonita será luego tapado con una capa de 150 mm de arena y cemento para proteger la
capa del sello. Las áreas que estarán sujetas a tráfico vehicular tales como el área de descarga y
almacenamiento de químicos al por mayor y las plataformas de almacenamiento serán tapadas con
concreto reforzado diseñado para sostener las cargas de los ejes. Las áreas para productos químicos
y el almacenamiento de tanques usados utilizarán un material de revestimiento de polietileno de alta
densidad sobre el sello de arena y bentonita que a su vez estará cubierto con una capa de arena y
cemento o una capa de concreto reforzado. El método de sellado incluye bermas, cunetas y
cualquier punto de recolección cuando sea aplicable. El diseño final de cada área de retención o
superficie a ser sellada empleará una combinación de estos métodos o el que mejor se adapte a los
requerimientos.
Observación 83.3
Los residuos líquidos peligrosos que no puedan ser reciclados en el Perú deberán ser retirados por
la empresa operadora Perú LNG al exterior, esto debe ser asumido como un compromiso por la
empresa.
Respuesta
No habrá residuos líquidos peligrosos generados por la construcción u operación de la Planta de
GNL que deban ser transferidos al exterior por la empresa operadora PERU LNG. La solución para
la separación de gas ácido de aMDEA producida por BASF opera a baja temperatura de modo que
no ocasiona contaminación o deterioro ni se requiere de un removedor de impurezas provenientes
de la amina gastada. También se operará a baja temperatura el aceite de calentamiento “Therminol
55” el cual no producirá contaminación como medio gastado ni requerira de un removedor de
impurezas. Todos los otros residuos líquidos tales como la solución de salmuera desalinizada y los
aceites lubricantes serán dispuestos en el sitio o en una planta de reciclaje aprobada en el Perú.
Observación 117
Especificar como serán manejados los Residuos de aMDEA del gas dulce.

Respuesta
Una de las razones principales por las que se seleccionó aMDEA para este proceso es que no genera
residuos. La Dietilmetilamina Activada (aMDEA) es una amina terciaria que será utilizada para
disminuir el CO2 en el gas de alimentación de 0.57 mol% a 50 ppm. Aparte del CO2, no hay otros
residuos asociados con el proceso de separación de dióxido de carbono. Al disminuir la presión y
calentar la solución se libera el dióxido de carbono absorbido y se prepara a la solución para ser
bombeada de regreso a la Columna de Absorción para continuar absorbiendo una mayor cantidad de
dióxido de carbono. El término "Activada" significa que contiene una cantidad pequeña de
catalizador o producto sinergético que permite que la aMDEA logre la separación de CO2 en los
niveles deseados. La aMDEA activada es biodegradable. El retiro de CO2 se produce en la Unidad
de Separación de Gas Ácido (USGA). A continuación se presenta una descripción simplificada de la
operación de USGA: el CO2 es separado de la USGA operando en circuito cerrado. La aMDEA
regenerada separará el CO2 del gas natural de alimentación en una columna de absorción. El CO 2
absorbido será separado en una columna de regeneración. La Amina luego retornara a la columna
de absorción para absorber CO2. El calor añadido al re-hervidor de la columna de regeneración será
la energía conductora necesaria para el retiro de CO 2. No se prevé degradación de la amina ya que
la temperatura de operación está bien por debajo de la temperatura de degradación.
Observación 118
Se dispondrá de un absorbedor de carbón activado como medida de seguridad. El Absorbedor de
Carbón activado retirará cualquier metal pesado presente en el gas de alimentación. Se devolverá
al proveedor los filtros gastados de carbón activado impregnados con azufre para que se encargue
de su regeneración y/o disposición. El generador de desechos, es responsable hasta asegurar la
disposición final ambientalmente aprobada de los desechos (en este caso los filtros), por lo que
debe asegurarse cual será el destino final de los mismos.
Respuesta
Se almacenará en la planta en bolsas individuales una carga de repuesto de 75 m3 de carbón
activado impregnado de azufre en forma de bolitas extruidas de tamaño de malla 4x10. Cuando el
absorbedor de carbón activado requiera recarga, (cada tres años por lo menos) el material utilizado
será retirado, embolsado y enviado al proveedor, Norit Americas Inc., para efectuar su regeneración
en su instalación autorizada cerca de la ciudad de Pryor, Oklahoma, U.S.A. La compañía local para
la distribución de este producto en el Perú es Reinoll S.R.L. ubicada en Avenida Petit Thouars
3841, Oficina 101, San Isidro – Lima 27, Perú. PERU LNG reconoce que es responsable en última

instancia de la adecuada disposición de todo residuo retirado de la planta. Como parte del Plan de
Manejo Ambiental, PERU LNG sólo contratará a empresas contratistas encargadas del transporte y
disposición que cuenten con autorización y hayan sido aprobadas por PERU LNG y las
correspondientes autoridades en el Perú. PERU LNG requerirá la verificación de la disposición
final mediante el uso de manifiestos a través de los cuales se realizará un seguimiento a la
disposición de los residuos desde su origen hasta su disposición final.
Observación 163
En el Plan de Manejo Ambiental se plantean una serie de medidas adecuadamente orientadas, pero
en algunos casos con enunciados un tanto generales y por lo tanto difíciles de auditar. Es así que
con respecto a los residuos peligrosos, si bien es cierto están identificados y clasificados, no se
señalan de manera específica los procedimientos de tratamiento y su disposición final (cómo y
dónde). En el mismo sentido, se señalan una serie de Programas de relaciones con la comunidad,
los cuales no están descritos.
Respuesta
En la planta de GNL se generarán pocos residuos. El gas de alimentación que empleará la planta de
GNL ya será procesado en la Planta de Líquidos de Gas Natural de Malvinas, requiriéndose para la
licuefacción el retiro del dióxido de carbono y posiblemente la remoción de metales pesados. El
dióxido de carbono retirado será venteado directamente a la atmósfera. Las pruebas recientes de
pozos han reconfirmado que no hay presencia de sulfuro de hidrógeno o azufre libre en el Gas de
Camisea. Se seleccionó el sistema de aMDEA de BASF debido a que no requiere equipos de
recuperación de amina para los residuos asociados al proceso. El medio de calentamiento para la
planta opera debajo del punto de inflamación y es a esta baja temperatura que no se requeriría el
reemplazo del medio durante la vida de la planta. El filtro molecular gastado proveniente de los
deshidratadores del gas natural será reemplazado cada tres años o más dependiendo del volumen
diario promedio del gas de alimentación deshidratado. El filtro molecular volverá a ser colo cado en
sus recipientes originales y devuelto al proveedor para que efectúe su regeneración y pueda ser
empleado posteriormente en la planta de GNL. El carbón activado impregnado de azufre puede
requerir eventualmente que sea reemplazado cada tres años o más dependiendo de qué niveles de
retiros de metales pesados son requeridos para la planta de GNL. El carbón activado impregnado de
azufre gastado también volverá a ser colocado en sus recipientes originales y devuelto a su
proveedor en los EEUU. Otros residuos provenientes de la operación de equipos incluyen aceites
lubricantes, filtros y baterías. Estos residuos serán reciclados apropiadamente o dispuestos en

instalaciones aprobadas ubicadas dentro del Perú como se indicó en el EIA o los residuos sólidos
serán incinerados in-situ. En este momento es imposible señalar cantidades exactas ya que varios
distribuidores proporcionan equipos similares que pueden ser empleados para el proyecto con
cantidades variables de material. No se conocerán las cantidades exactas de residuos generados por
los equipos hasta que se otorgue el Contrato de Ingeniería para el Proyecto justo antes del inicio de
la construcción y el contratista haya realizado una selección final de equipos que van a ser
empleados. Incluso en ese momento, los equipos estarán en función del tiempo y la demanda
mientras están en operación y esto hará que se decida qué material será cambiado para mantener
una operación segura y eficiente. La Tabla 3 en el Capítulo V sección 4.2.1.4 presenta una lista con
una clasificación de los residuos líquidos y sólidos que serán producidos durante la etapa de
construcción y la Tabla 4 en la sección 4.2.2.4 presenta una lista con la clasificación de los residuos
líquidos y sólidos que serán producidos durante la etapa de operaciones. Asimismo, en el Capítulo
V fichas MR-1, MR-2 y RO-1, RO-2 se brindan las medidas de manejo específicas y disposición
final para todos los tipos de residuos que serán producidos durante las etapas de construcción y
operación de PERU LNG.
Con respecto al Programa de Relaciones Comunitarias propuesto en el EIA, la información
suministrada servirá como guía para preparar los Planes de Relaciones Comunitarias de la compañía
para el área de influencia directa del Proyecto. Este Plan está actualmente en preparación y abarcará
varios conceptos que están estrechamente relacionados con el desarrollo estratégico para el área de
influencia, como información y comunicación con la comunidad, educación, deportes, cultura, etc.

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME No. 011-2004/MEMDGAA/OC/FD/RM/OA
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.
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 (Favor ver información en el CD adjunto).
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 proporcionar este servicio, Norit
Americas Inc. También se adjunta, en el anexo 118 b, un formato típico requerido para iniciar el
proceso de regeneración (Favor ver información en el CD adjunto). 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 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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1.0

INTRODUCCIÓN

Cuando se trata de hacer la evaluación de políticas y proyectos ambientales,
generalmente se encuentra que no todos los beneficios y costos tienen asignado un precio de
mercado, resultando por ello difícil cuantificarlos. Es por eso que resulta necesario contar con
técnicas especiales para determinar la valoración económica de los bienes ambientales y de los
flujos de servicios que ellos generan. Mediante estas técnicas es posible estimar de manera
cuantitativa y objetiva los beneficios sociales y/o costos sociales que resultarían por ejemplo, de
un proyecto de inversión en una determinada zona. Esta información cuantitativa entraría
entonces a formar parte del flujo de los beneficios y costos sociales netos.
Por lo tanto, se puede decir que las técnicas para hacer análisis costo -beneficio
conjuntamente con las técnicas de valoración ambiental se constituyen en herramientas útiles en
los procesos de evaluación ex ante y ex post de proyectos y políticas ambientales. De esta forma,
los diseñadores de las políticas puedan contar con sólidos argumentos para justificar sus
decisiones.
Corresponde a las entidades y empresas con responsabilidades públicas en materia
ambiental hacer inversiones que reduzcan los potenciales impactos que pudieran generarse . Por
lo tanto ellas necesitan incorporar herramientas que les permitan hacer, de manera cuantitativa
y objetiva, la evaluación de sus inversiones. Esto con el objetivo de mejorar la calidad de sus
decisiones, y de contar con sólidos argumentos a la hora de sustentarlas ante la opinión pública y
las entidades encargadas del control político y de gestión.

2.0

ANTECEDENTES

Con fecha 5 de marzo de 2006, mediante Decreto Supremo Nº 015 -2006-EM se aprobó el
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, el cual tiene por
objeto establecer normas y disposiciones para regular en el territorio nacional la Gestión
Ambiental de las actividades de exploración, explotación, refinación, procesamiento, transporte,
comercialización, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, durante su ciclo de vida. Esta
regulación tiene como fin primordial de prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar y remediar los
impactos ambientales negativos derivados de tales actividades, para proponer el desarrollo
sostenible y de conformidad con el ordenamiento normativo ambiental establecido en la
Constitución Política, la Ley 28611 – Ley General del Ambiente, Ley 28245 – Ley Marco del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la Ley 27446 – Ley del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante
Decreto Supremo 042-2005-EM y las demás disposiciones legales pertinentes, así como sus
modificatorias o sustitutorias.
De acuerdo con los Artículos 27º y 35, inciso (f) de este Reglamento: El Titular deberá
presentar estudios de valorización económica de los Impactos ambientales a ocasionarse.
Asimismo, establece en su Sexta disposición Transitoria que los expedientes que a la fecha de
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entrada en vigencia del Decreto Supremo, antes mencionado, se encuentren en proceso de
evaluación, se regirán por lo establecido en ésta.
Esta es la situación de la presente Modificación al EIA del Proyecto de Exportación de Gas
Natural Licuado (GNL). Este proyecto incluye la construcción de una planta para la producción de
gas natural licuado con capacidad nominal de 4.4 millones de toneladas métricas por año (MMTA)
y la construcción de instalaciones marinas para el transporte de este producto y su exportación.
Las modificaciones indicadas en el documento actualmente siendo evaluado por la DGAAE
consisten en: cambios o modificaciones de equipos, reubicación de estructuras y equipos y nuevos
componentes. Los dos primeros implican cambios dentro del área de operaciones, lo cual
representa impactos menores. En el caso de los nuevos componentes estos representan la
modificación en el tráfico en la carretera mediante la construcción de vías de desaceleración y
aceleración y dos pasos a desnivel a través de los cuales se facilitará el ingreso y la salida de
vehículos hacia la planta; y la construcción de un molón para el embarque de rocas al costado
norte del puente de caballetes para facilitar la construcción de rompeolas .

OBJETIVOS

3.0

Objetivo General
Realización de la Valoración Económica de los impactos ambientales identificados en la
modificación al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de exportación de GNL Pampa
Melchorita, mediante el establecimiento de la pérdida de los valores de uso directo, uso indirecto
y valor de existencia en dicho ámbito.
Objetivos Específicos
Ø
Ø

4.0

Identificación de los impactos ambientales que eventualmente se convierten en impactos
económicos
Determinación del valor económico de las posibles afectaciones ambientales y sociales
involucradas en el proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto de Exportación de Gas Natural Licuado (GNL) comprende la construcción de
una planta de procesamiento del gas natural y su transformación en gas natural licuado para la
exportación. Esta planta tendrá una capacidad de 4.4 millones de toneladas métricas por año
(MMTA) y procesará el gas natural de los yacimientos provenientes de la región de Camisea en el
Cusco para su posterior exportación.
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El GNL se produce cuando el gas natural es enfriado a aproximadamente menos 163
grados Celsius (°C) a presión atmosférica. Debido a que existen limitaciones económicas con
respecto a la distancia que puede ser transportado el gas natural a través de gasoductos ubicados
tanto en tierra como en el mar, el proceso de licuefacción del gas natural para p roducir GNL, se
convierte en la forma más segura y económica para el transporte y almacenamiento del gas
natural. El GNL ocupa un volumen de aproximadamente 1/600 del volumen equivalente del gas
natural, lo cual facilita el almacenamiento y transporte del suministro de GNL empleando
embarcaciones marinas especializadas.
El GNL pesa menos que el agua, es inodoro, incoloro, no es corrosivo ni tóxico. Los
vapores de GNL sólo son inflamables bajo ciertas condiciones específicas que requieren una
concentración de gas metano de entre 5.3% y 15% en el aire y una fuente de ignición. Otra de las
características de GNL es que no es explosivo. La planta de GNL propuesta empleará el proceso
de Air Products and Chemicals, Inc (APCI) que utiliza un proceso de licuefacción con refrigerante
mixto y pre-enfriado con propano.

4.1.

UBICACION

El Proyecto estará ubicado sobre un área costera de 521 hectáreas en Pampa Melchorita,
entre los km 167 y 170 al sur de Lima en el lado oeste de la carretera Panamericana Sur.

Es importante señalar que durante los trabajos realizados para el Estudio de Impacto
Ambiental aprobado en el 2004, solo se registraron dos grupos de asociaciones en las
inmediaciones del proyecto (en el km 154 y otro en el km 174). Sin embargo, durante el estudio
de la presente Modificación del EIA se observaron cuatro nuevos asentamientos humanos
establecidos, ubicados entre los kilómetros 158 y 170 de la carretera Panamericana Sur. Estos
asentamientos se han establecido en tierras del Ministerio de Agricultura de forma precaria y no
formal.
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5.0

EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Definición de impacto ambiental.- En términos generales, aquellos elementos de una
actividad que interactúan con el ambiente pueden denominarse aspectos ambientales . Cuando
los efectos de estos aspectos se tornan significativos para el hombre y su ambiente adquieren la
connotación de impactos ambientales. Convencionalmente, esto se define como el cambio neto
en la salud del hombre, en su bienestar o en su entorno, debido a la interacción de las
actividades humanas con los sistemas naturales. Así un impacto puede ser positivo o negativo. Se
consideran significativos cuando superan los estándares de calidad ambiental, criterios técnicos,
hipótesis científicas, comprobaciones empíricas, juicio profesional, valoración económica o
social, entre otros criterios.
Los impactos considerados en este caso corresponden a los generados como consecuencia
de las modificaciones al diseño del proyecto de Exportación de GNL (Matriz 1). Tal como se
detalla en el documento de la Modificación al EIA, todas las mejoras se realizarán dentro de la
misma área de influencia prevista en el EIA original aprobado en junio del 2004. Entre estos se
consideran en forma principal cambios en el acceso al área, área de procesos, ins talaciones
marinas, servicios básicos y alojamiento del personal.
Estas modificaciones producirán impactos al ambiente los cuales se encuentran
identificados en la matriz presentada. En base a ella se realizó el cálculo del valor económico de
los impactos.
Matriz 1: Impactos Ambientales de la Modificación del EIA

Etapas del Proyecto
Construcción
Medio

Componente

Indicador

Aire
Ruido

A-1
R-1
H-1
H-2
SU-1
SU-2
SU-3
SU-4
FF-1
FF-2
FF-3
FF-4
S-3
S-4
E-3
AR-1

Agua

Físico
Suelo

Biótico

Flora y
Fauna
Terrestre
Social

Social

Económico
Cultural

Construcción
de Pasos a
desnivel

Transporte
de rocas

-3
-2.5

-3
-2.5

-1.6
-2.5
-6

-1.2
-5
-2.5

Operación

Construcción molón
de Embarque y
modificación dragado del canal

-3
-3.5
-4.9
-3
-3
-9
-3.5

Cambios y
reubicación
de equipos

Funcionamiento
de las
Instalaciones
marinas

5
-4.5
-5

-5

-1

-3
-3
7
-1

-8
0
-4.2
-3

0
0

7
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6.0

DETERMINACIÓN DEL VALOR ECONÓMICO DEL IMPACTO ECONÓMICO
AMBIENTAL

MARCO REFERENCIAL
En este acápite se señalan los conceptos y definiciones que sustentan la valoración
económica de los bienes y servicios ambientales.
Concepto Económico del Valor
La economía es el estudio de cómo la sociedad se organiza para proveer el sustento y
bienestar de sus miembros, a partir de la disponibilidad de recursos escasos que posee. En este
sentido la teoría económica del valor está basada en la habilidad que los bienes y servicios tienen
para satisfacer las necesidades y deseos humanos, aumentando el bienestar o la utilidad de los
individuos. Así se puede decir que el valor económico de cualquier bien o servicio, es una medida
de su contribución al bienestar del ser humano, donde el valor económico de un sistema de
recursos ambientales reside en las contribuciones que las funciones y servicios del ecosistema
hacen para el bienestar humano.
De esta forma, la valoración económica es vista como una herramienta analítica para la
toma de decisiones de tal forma de poder comparar las venta jas y desventajas de ciertos
escenarios. En otras palabras, la valoración económica es una herramienta que puede
proporcionar a los tomadores de decisión información útil para decidir entre alternativas o una
combinación de preferencias de posibles intervenciones.
El concepto económico del valor empleado tiene su fundamento en la economía del
bienestar neoclásico. Así, la premisa básica del bienestar económico es que el propósito de la
actividad económica es incrementar el bienestar de los individuos que componen la sociedad, y
que cada individuo es el mejor juez de cómo le afecta una situación determinada. Por lo tanto,
cada bienestar individual dependerá no sólo del consumo individual de bienes y servicios privados
y de los bienes y servicios del estado, sino también de las cantidades y calidades que reciben de
los flujos de bienes y servicios de los sistemas de recursos ambientales.
De esta forma, las bases para la derivación de las medidas del valor económico de los
cambios en los sistemas de recursos ambientales es el efecto de los cambios en el bienestar
humano. En este sentido, para evaluar el valor instrumental de la naturaleza, se necesita
especificar un determinado objetivo para identificar las contribuciones que los componentes de
la naturaleza hacen para la consecución de este. Este valor dependerá no sólo de los precios del
mercado o de sus usos directos sino también está basado en otros usos indirectos de esos recursos
que no pueden ser comercializados en algún tipo de mercado.
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Es una práctica común asociar el valor de los bienes y servicios al precio de los mismos,
sin embargo este concepto es erróneo. El valor representa la importancia que los bienes y
servicios puedan tener para las personas, y variará según el bienestar que las persona s obtengan
de ellos. El supuesto que se encuentra por detrás de esta afirmación es que las personas cuando
consumen o producen lo hacen en la búsqueda de los mayores niveles de satisfacción o utilidad
posible. En este sentido, mencionaba Marshall 1 que la concepción del valor está asociada al
sacrificio del dinero para poder obtener determinadas unidades de un bien, o a la mínima
disposición a aceptar por producir determinadas unidades de un bien. El precio no representa
está situación. Como se ve en el gráfico, el precio es consecuencia de la interacción entre la
oferta y la demanda, donde ella representa la marginal disposición a pagar y a aceptar, pero la
misma no representa el beneficio que la demanda o la oferta de las unidades correspondientes
proporcionar a los componentes de la sociedad.

Gráfico 1: Equilibrio entre Oferta y Demanda
Pr
Oferta

P0

Demanda

Q0

Q

Fuente: Elaboración propia

Como la ciencia económica reduce el mundo, en una gran abstracción, a consumidores y
productores2, el bienestar tiene que ser medido según sus integrantes por lo que generalmente se
puede utilizar los conceptos de excedente del consumidor y el excedente del productor. Ambas
son medidas parciales, pero son las más comúnmente utilizadas 3.

1

Hanemann 2005
Eventualmente hay otros agentes como el estado, pero finalmente éste puede considerado como
productor o consumidor.
3
En realidad ellas sólo funcionan cuando el efecto ingreso es relativamente menor que el efecto precio.
Esto es relevante cuando hablamos de bienes con elasticidad ingreso mayor que uno como puede ser el
caso de los bienes ambientales.

2
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El Excedente del Consumidor: La definición del excedente del consumidor se refiere a la
diferencia que se produce entre lo que se está dispuesto a pagar por algún bien o servicio y lo
que realmente se paga. Esta es considerada una medida del bienestar porque ella implica que las
personas obtienen un determinado bien por una cantidad de dinero menor de lo que ellas
estarían dispuestas a pagar. Es decir, cuánto mayor sea el excedente del consumidor el bienestar
es mayor (Grafico 2).
Gráfico 2: Excedente del Consumidor

Preci
o

A
Excedente del
Consumidor
B

P
e
Realmente
Paga

Demanda
0

Qe

Cantida
d

Fuente: Elaboración propia

En el gráfico, el excedente está representado por el área del triángulo que está por
encima del precio.

Excedente del Productor
Por su parte el excedente del productor es igual a la diferencia entre lo que realmente se
recibe menos lo mínimo que se estaría dispuesto a recibir por algún bien o servicio. En el mismo
sentido que el caso anterior esta es considerada una medida del bienestar porque ella implica
que las personas reciben por un determinado bien una cantidad de din ero mayor de lo que ellas
estarían dispuestas a aceptar. Es decir, cuánto mayor sea el excedente del productor mejor se
encontrará este (Grafico 3).
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Grafico 3: Excedente del Productor

Precio

Excedente del

producto
r

Oferta

A

P
0

Recibe

Dispuesto a recibir

Q
0

Cantidad

Fuente: Elaboración propia
En el Gráfico 3 se encuentra representada por la diferencia entre el precio y la curva de
oferta, la cual está graficada como la parte enmallada. Se puede usar un ejemplo parecido al
anterior usando el mismo caso del pescador. Cuando por ejemplo, él no puede salir a pescar p or
alguna circunstancia la pérdida de él es igual a los beneficios que estaría dejando de percibir que
es el área OP eA. No es parte de la pérdida el área OAQ 0, porque la misma representa costos que
no se incurren. De las interacciones producidas entre amba s se obtiene el excedente de la
sociedad, que sería igual al gráfico siguiente:
Gráfico 4: Excedente de la Sociedad
Precio

Excedente del
Consumidor
Oferta

P0
Demanda
Excedente del
Productor

Q0

Cantidad

Fuente: Elaboración propia
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Las medidas en el cambio del bienestar se dan a partir de las posibles variaciones que se
pueden producir en el excedente del consumidor y del productor después de la variación en la
provisión del bien analizado. En realidad estas medidas son válidas en determinados contextos, es
decir, cuando las variaciones en el efecto ingreso es mínimo, lo cual se presenta en el caso de
bienes con elasticidad ingreso mayores que uno. Para casos más generales se pueden usar, entre
todas la medidas existentes, aquellas que disfrutan del consenso de la comunidad científica como
con las propuestas por Hicks y que se conocen como la Variación equivalente y variación
compensatoria 4 (Gráfico 5).
Gráfico 5: Valoración Compensatoria

Y

VC
C

0

U ,P

U1, P1

0

U1
0

U ,P

1

U0

Q0

QC

R’P1

Q1

RP1

X

RP0

Fuente: Elaboración propia
En este caso, el de la variación compensatoria, el valor esta dado por el segmento V C que
especificaría la Disposición a pagar de un individuo para pasar a una situación mejor. Ella
muestra la cantidad de dinero que un individuo debe sacrificar para pasar de una situación como
U0 a U 1 .
En el caso de la variación equivalente (Gráfico 6), el valor está dado por el segmento VE que
especificaría la Disposición a Aceptar de un individuo para pasar a una situación peor. Ella
muestra la cantidad de dinero que un individuo debe aceptar para pasar de una situación como U 1
a U0.

4

Mayores detalles en Mas-Colell et al (1995)
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Gráfico 6: Valoración Equivalente
Y

VE

U1, P0

U1, P1

U0, P0

U1

U0

Q0

QE

RP1

Q1
R’P0
RP

0

X

Fuente: Elaboración propia
Concepción del Valor de los Bienes Ambientales
Cuando se habla de bienes ambientales se considera la presencia de valores adicionales a los
que tienen los bienes de mercado, porque ellos poseen una serie de funciones que los hacen
particulares. Así se tiene que el ambiente natural ofrece un conjunto esencial de funciones
ecológicas y económicas que afectan directa e indirectamente el bienestar de la sociedad, entre
las que se puede mencionar5:
§
§
§
§

Un sistema integrado para el sostenimiento y desarrollo de toda la clase de vida, por lo
que se dice que el medio ambiente tiene un valor per se.
Proveedor de todos los recursos naturales y bienes ambientales esenciales para
materializar la función de producción de la mayoría de los bienes y servicios económicos.
Proveedor de bienes naturales y servicios ambientales (paisaje, clima, salud, recreación,
etc.) relacionados a la función de utilidad del consumidor.
Receptor de residuos y desechos de toda clase, proveniente de los procesos de
producción distribución y consumo de la sociedad.

Por otro lado, las varias funciones de la naturaleza pueden, según De Groot 6 clasificarse en 4
grupos principales, los cuales son descritos a seguir.

5
6

Cuadra, 2004.
En Lette y Boo 2002.
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a. Funciones de producción. Las funciones están basadas en la provisión de una variedad de
recursos.
b. Funciones de regulación. Estas se refieren a la capacidad de los ecosistemas de regular
los procesos ecológicos y los sistemas de soporte de la vida.
c. Funciones de soporte (conocidas como de hábitat), que son las funciones que los
ecosistemas proveen a través de un subestrato o un medio de sistema para las actividades
humanas.
d. Funciones de información. Funciones que no consideran efectos de mediciones físicas o
productos de un ecosistema, pero contribuyen al bienestar humano por su importancia en
la religión, cultura o bienestar individual.
Las diferentes funciones que tienen los bienes ambientales, justifican el tener una nueva
forma de enfocar la importancia que ellas poseen, las cuales van a reflejarse en una serie de
perspectivas en la determinación del valor de este tipo de bienes. Aquí se usa el término valor
para mostrar la contribución de una acción u objeto a los intereses de un usuario especifico.
Así se puede mencionar que el valor específico de una acción u objeto está estrictamente
relacionado con el sistema de valores del usuario porque finalmente este determina la
importancia relativa de estos dentro del mundo percibido. En este contexto, la valoración de l
ecosistema representa el proceso de expresar un valor para los bienes o servicios del ecosistema
(biodiversidad, protección contra inundaciones, oportunidad de recreación, etc.), dando la
oportunidad para la medición y la observación científica.
En la ciencia económica la determinación del valor de un bien va a depender de la relación
que se establezca entre los objetos, los sujetos y el bienestar individual. Esa interrelación no es
estable ni única, dado de que ella puede cambiar conforme lo hacen las p referencias del
consumidor, y porque cada consumidor puede tener una diferente visión y percepción del objeto.
Este mismo razonamiento ha sido llevado por la economía hacia los bienes ambientales,
solamente que este “traspaso” no ha sido fácil por las características diferentes de los bienes
ambientales, especialmente porque estos no siempre cumplen con dos características
fundamentales:
§
§

exclusividad, es decir la posibilidad de usar los precios para racionar el uso del bien, y
rivalidad, en el cual se va a garantizar que el consumo de un bien disminuye el consumo
de otros bienes.

La falta de estas características tiene una gran importancia en cuanto a la determinación del
valor de los bienes ambientales porque es a partir de ellas que el marco analítico de la teoría
económica ha sido construido y por lo tanto esta carencia obliga a pensar en una nueva forma de
determinar valores para este tipo de bienes. Esta consideración que parece ser una mera cuestión
teórica tiene una gran implicación práctica, dado que significa tratar a los bienes ambientales
por el costo de oportunidad por su uso, dado que sólo permite que algunas personas puedan hacer
uso de un bien que le pertenece a la sociedad.
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Por esta razón los bienes ambientales justifican el tener una nueva forma de enfocar la
importancia que ellas poseen, dado que estas características van a reflejarse en la determinación
del valor en este tipo de bienes, el cual está compuesto por una serie de consideraciones entre
las que se puede mencionar el valor de uso y de no-uso. Así se tiene el valor de uso actual, el
cual se presenta cuando las personas otorgan valor a los bienes ambientales por el uso que
pueden hacer de ellos a través de un proceso de consumo, producción o de extracción.
Ejemplos de este tipo de valor pueden ser los que tienen recursos naturales en el caso del
turismo, la pesca, la caza, la extracción de petróleo etc. Además de ello se pueden considerar el
disfrute del paisaje y otras actividades de recreación.

Gráfico 7: Clasificación de los Valores de Bienes Ambientales
Valor Económico Total

Valor de uso

Valor de uso
actual

Valor de
opción

Valor de no uso

Valor de
legado

Valor de
existencia

Fuente: Bateman et al 2002
El valor de opción se refiere al hecho que una persona puede valorar un bien en la
medida que no utilizándolo actualmente lo pueda usar en otro momento. Estos se encuent ran
también asociados a los llamados valores de casi-opción que se refieren a la potencialidad que
pueden derivarse de algunos bienes ambientales, el cual es actualmente desconocido que sin
embargo existen fuertes indicios de su posterior descubrimiento.
En el caso de no-uso se tiene el valor de legado el cual implica la valoración que hacen
algunas personas sin pensar en su utilización directa, sino que están pensando en que sus
descendientes u otras personas puedan hacer uso del bien. El valor existenci a se refieren al
hecho de que las personas podrían valorizar un bien ambiental en la medida en que ellos quieren
que este bien exista sin pensar en hacer uso de él, ni actualmente ni en el futuro. Según lo
anterior se puede decir que el valor económico tot al es la agregación de todos los valores
mencionados.
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Aplicación de la Valoración
Siguiendo los conceptos vertidos anteriormente es posible aplicar estos para la
determinación del valor de los ecosistemas en general. Este mecanismo se puede utilizar pa ra la
mayoría de los bienes ambientales en sí. Esto más o menos funciona de la siguiente forma. En
primer lugar hay que identificar el ecosistema a valorar, determinando lo que su dimensión
conceptual significa. Es importante señalar que a partir de esto h ay que establecer la relación
entre los bienes biológicos y físicos con los bienes económicos.
Un bien físico es un pez, el cual se convierte en bien económico cuando se determinan
sus usos como pueden ser la alimentación, el paisaje, etc. Es importante que una vez
identificados los bienes se determine la unidad de medida de los mismos porque a partir de ella
se va a poder establecer los parámetros que explicarían los beneficios, o desmejoras, que se
producirían como consecuencia de su manutención o de su pérdida. Después de ello se
identificarán los actores involucrados para asignar los diferentes valores que pudieran ser
afectados, los que estarán en función de la normatividad y de la institucionalidad en el cual se
enmarquen. Identificados estos valores se asocian a ellos los diferentes métodos para al final
determinar los valores respectivos.
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Identificación del Ecosistema

Determinación de bienes y servicios
producidos

Bien 1

Bien 2

Bien 3

Definición de unidad de
medición: Kg/Ha, m3/s, etc.

Evaluación en cantidad y calidad

Establecimiento de
Valores según actores

Actores involucrados

VUA

Método de
valoración:
Precio de
mercado
Costo de
viaje, etc.

VO, VL

Método de
valoración:
Productividad,
precios
hedónicos, etc.

VE

Normatividad
Institucionalidad

Método de
valoración:
Valoración
contingente,
choice
experiments.

Fuente: Elaboración propia

Los “Actores Involucrados” 7
Generalmente cuando se analizan bienes naturales y ambientales hay toda una discusión
sobre los derechos de propiedad. Esta discusión es importante porque en la medida que se
consiga identificar quiénes son los dueños de estos entonces se les podrá atribuir a los mismos los
beneficios o males que la propiedad origina. En el caso del Perú hay una serie de particularidades
en este sentido, dado que por ejemplo se reconoce la propiedad individual del suelo, pero no del
subsuelo.
Así a partir de los valores señalados anteriormente se puede establecer los afec tados, que
serían aquellos que han perdido estos valores como consecuencia de los males habidos. Los
beneficiarios de los valores de uso actual son los que se benefician a partir del uso directo del
7

Individuos o –usualmente grupos de personas organizadas o no organizadas, quienes tienen algún interés
particular.
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bien, lo que parece bastante obvio. Sin embargo, este ben eficio no es exclusivo de los pobladores
del lugar. Por ejemplo, la pérdida de peces en tanto venta como alimentos, significa menos
ingresos para la población local, el cual sería el valor directamente atribuido a ellos, pero esta
falta tiene una repercusión sobre el resto de la economía, como puede ser el acopiador, los que
trabajan en los puertos, los vendedores hacia los consumidores finales, etc. Es decir, el impacto
no sólo es del directamente afectado sino que el engloba toda una serie de consideraciones que
van más allá de los impactos locales.
En el caso de los valores de opción la propiedad no aparece bien definida porque ella
puede pertenecer tanto al usuario directo como al indirecto. Por ejemplo, cuestiones como la
biodiversidad o el secuestro de carbono8 producen beneficios sobre toda la población en general y
estos valores no pueden ser únicamente atribuidos a los pobladores locales, sino a toda la
sociedad en su conjunto. En el caso del valor de existencia éste debe ser únicamente atribuido al
no-usuario dada la naturaleza propia del concepto.
De esta manera el valor económico de una función de la naturaleza va a depender de la relación
que se establezca con los agentes involucrados. Por ello se hace indispensable identificar los
varios grupos de interés envueltos. La tabla siguiente da un ejemplo de identificación de los
agentes involucrados según los diferentes recursos que se podría tener en una foresta. Así estos
pueden ser categorizados por escala: local, regional, nacional e internacional, así como también
por escala de tiempo, tal como los agentes involucrados actuales y futuros (Tabla 2).
Tabla 2: Agentes Involucrados
Nivel
Institucional

Ejemplos de Agentes Involucrados

Cuestiones de Interés en la foresta

Global
e
Internacional

Agencias Internacionales
Gobiernos Extranjeros
Grupos ambientales
Generaciones futuras

Conservación de la Biodiversidad
Regulación climática
Base de recursos globales

Nacional

Gobiernos nacionales
Planificadores macro
Grupos de presión urbanos
ONG’s

Extracción de madera
Desarrollo del turismo
Protección de recursos y pesca

Regional

Departamentos Forestales
Autoridades regionales
Comunidades indirectamente relacionadas

Productividad forestal
Protección de oferta de agua
Degradación y pérdida de suelo

Local
fuera
del sitio

Comunidades indirectamente relacionadas a
Compañías madereras
Oficiales locales

Protección de oferta de agua
Acceso a oferta de madera
Evite de conflictos

8

Secuestro del Carbono, Captura de carbono o Sumidero de carbono se define como la extracción y almacenamiento
de carbono de la atmósfera en sumideros de carbono (como los océanos, los bosques o la tierra) a través de un proceso
físico o biológico como la fotosíntesis. Los seres humanos han intentado aumentar el secuestro de carbono plantando
nuevos bosques.
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Local
sitio

en

el

Madereros
Agricultores a las márgenes de las forestas
Granjeros
Industrias de casas rurales

Tierra para cultivo
Productos forestales madereros y no-madereros
Pastoreo y forraje
Sitios culturales.

Fuente: Grimble et al., 1994, in: Grimble & Wellard, 1997, en Lette y Boo 2002.

7.0

DESARROLLO DE LA VALORACIÓN ECONOMICA

A continuación se analizará cada uno de los aspectos relacionados con la valoración de los
impactos generados por los cambios en el diseño. Para ello los valores serán agrupados en tres
grandes grupos: valor de uso directo, valor de uso indirecto y valor de existencia. Para cada uno
de estos casos emplearemos la misma lógica que el estudio de Costanza et al 1997.
Es importante aclarar cuál es la lógica del trabajo. La valoración económica de los
impactos ambientales no se realizan sobre impactos ambientales per se y si en base al carácter
económico que estos impactos posean. En otras palabras, la ciencia económica considera que se
ha producido un impacto económico ambiental cuando se presentan dos tipos de consideraciones:
un impacto físico y la pérdida del bienestar como consecuencia de éste. Esto implica que se debe
tener claro que si no se cumplen ambas condiciones, no existirá impacto económico ambiental.
A la cuantificación monetaria del impacto económico ambiental, se le denomina Valor
Económico del Impacto Ambiental (VEIA).
Otra consideración importante, dentro de este contexto, es que hay impactos
ambientales que son aceptados por la sociedad para permitir su funcionamiento. Dado que no es
posible producir sin generar cambios, incluyendo el aspecto económico, la sociedad está
dispuesta a aceptar determinados niveles de impactos. Estos parámetros se reflejan en los
límites máximos permisibles o en los estándares de calidad ambiental que los países tienen y
tienen el carácter de ser aceptados por la sociedad. En este sentido, los impactos ambientales
que no superen estos niveles tampoco pueden ser considerados impactos económicos
ambientales.

7.1. COMPONENTE FISICO
7.1.1
-

AIRE
Alteración de la calidad del aire (A-1)
Cambio del modelo en las turbinas a gas para generación eléctrica
La presente modificaron reemplazara los equipos de turbogeneración GE MS5001 por los
nuevos sistemas GE LM2500+, los cuales proporcionan 3.6 megavatios adicionales de
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energía eléctrica por turbina empleando menos combustible. Este cambio tiene un efecto
positivo en la calidad del aire con respecto al diseño original, ya que los nuevos equipos
reducirán las emisiones atmosféricas, las cuales fueron calculadas en base al
modelamiento de calidad de aire realizado para el EIA 2002-2003. Estas emisiones se
prevé que estarán por debajo de los estándares nacionales (Tabla 3).

Tabla 3: Emisiones Contaminantes

Rubro

Generadores Originales
GE-MS5001 (Kg/hr)

Generadores Actuales
GE-LM2500+ (Kg/hr)

Dióxido de Nitrógeno (NO2)

14,1

11

Monóxido de Carbono (CO)

10

6,68

En la Tabla 3 se observan las emisiones producidas por los generadores. En el caso del
dióxido de nitrógeno la diferencia entre el generador original y el actual es de 3.1 Kg/h y
para el monóxido de carbono es de 3.32 kg/h. En la Tabla 4 se muestran las
concentraciones máximas de contaminantes conforme al modelo USEPA ISCST3, el que a
su vez fue realizado con los generadores originales. Para los 3 contaminantes analizados,
las mediciones se encuentran muy por debajo del estándar nacional fijado en el Decreto
Supremo 074-2001-PCM.
Tabla 4: Concentraciones y Estándares Nacionales

Contaminantes

Concentraciones Máximas Estándares
previstas con generadores Nacionales
originales (ug/m3 )
(ug/m3)

Dióxido de Nitrógeno (NO2 - anual)

4

100

Dióxido de Azufre (SO2 - anual)

0,23

80

Monóxido de Carbono (CO - 8 horas)

25,7

10000

Fuente: DS 074-2001-PCM

Con los generadores actuales, el nivel de emisiones son menores en comparación a las
originales. De esta forma, es de esperar que también las concentraciones de los
contaminantes en el ambiente sean menores a las obtenidas en el modelamiento. Por
ello, las actuales emisiones no deberán sobrepasar los límites establecidos en la
normativa peruana y en consecuencia, no conllevarán a un impacto económico ambiental,
en los términos señalados anteriormente.
Construcción de carriles de aceleración, desaceleración y pases a desnivel - Actividad de
transporte de rocas
Las carreteras de acceso proyectadas para la planta incluyen la construcción de dos pases
a desnivel con carriles paralelos de aceleración y desaceleración. Estos pases se usarán
para permitir el ingreso de vehículos procedentes de la Carretera Panamericana Sur hacia
las instalaciones operativas de PERU LNG, y el pase para el cruce de los camiones que
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transportarán rocas de la cantera, las mismas que serán empleadas durante la
construcción de la planta.
El tramo para aceleración y desaceleración tendrá una longitud aproximadamente de 300
metros y 120 metros, respectivamente. El ancho de los carriles será de 11.50 metros y la
distancia entre ejes con la Carretera será de 35 metros.
Los pases a desnivel cruzarán por debajo de la Carretera y serán construidos con
estructuras de acero tipo arco de alto perfil de 10.78 metros por 4.96 metros de altura en
la base. Esta estructura está conformada por planchas de hierro curvadas con uniones
empernadas constituyendo un producto de gran resistencia y rigidez.
Los vehículos típicos que circularán serán volquetes de 22 tone ladas, semi remolques con
plataforma de 45 toneladas, camiones cisternas de 9000 galones y motoniveladoras tipo
CAT 12H. Se utilizarán de 20 a 40 camiones diarios para el transporte de rocas con
frecuencia de 2 a 6 viajes.
Los impactos en la calidad del aire serían ocasionados principalmente por la construcción
de los componentes indicados arriba y el polvo que levantarán los vehículos durante su
tránsito por la carretera afirmada habilitada para el desvío temporal en la Carretera
Panamericana Sur y por los camiones cargados con rocas que atravesarán el área del
proyecto. Debido a ello, las concentraciones de PM–10 podrían superar los niveles
permitidos por la normativa peruana. Sin embargo, se prevé que no se generará un
impacto ambiental significativo en el aire puesto que se realizará el monitoreo del aire
diariamente (Plan de Manejo). Más aún, las personas cercanas a los trabajos de
construcción que estarían expuestos a PM-10 (operarios) usarán EPP y por ello no serán
afectados. Por ello, no se generará impacto económico ambiental.

7.1.2
-

RUIDO
Incremento del nivel de ruido (R-1)
Durante la construcción de los pases a desnivel en la Carretera Panamericana Sur y la
actividad de transporte de rocas se prevé el incremento del nivel sonoro en la zona de
trabajo. Puesto que los asentamientos humanos están relativamente alejados del área del
proyecto, se prevé que no sean afectados por los niveles de ruido que excedan los
máximos permisibles. En consecuencia, no habrá impacto económico ambiental.
Sin embargo, en caso que los valores de ruido se encuentren por encima de los niveles
indicados en el EIA y pueda ocasionar problemas de malestar en las personas, se puede
tomar como referencia el estudio realizado por Stale Navrud (2002). En este estudio se
mencionan una serie de investigaciones en relación con la valoración del ruido
clasificándose ellos entre las diversas manifestaciones que este impacto ambiental se
presenta. En esta investigación se analizan algunos estudios realizados por Lambert et al
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2001 el cual valoriza la eliminación del ruido molesto en Rhones - Alpes Region, Francia;
Arsenio et al 2000, quien evaluó el evitar el doble del nivel de ruido en Lisboa, Portugal;
Navrud 2000 quien analizo el valor de la eliminación de ruidos molestos en Oslo, Noruega
por parte de las familias expuestas a ruidos por encima de 55 dB ; y Barreiro et al 2000
quien hace la valoración de la eliminación del ruido en la ciudad de Pamplona, España.

Entre los estudios mencionados se hace una evaluación de cuáles de ellos se ajustaría
mejor al contexto que se quiere analizar. En este sentido, se ha optado por este último
trabajo, Barreiro et al 2000, dado que el espacio afectado en el presente estudio tiene
características más parecidas con la investigación mencionada. Este estudio determinó un
valor de 4,765 pesos españoles al año por 10 dBA, lo que viene a ser aproximadamente de
USD 2,40 por reducción de un decibel por año por familia . Nótese que los tres estudios
restantes han sido realizados sobre localizaciones densamen te pobladas, a diferencia de
la investigación señalada.

Ajustando este monto con el PBI per capita de España (USD 22,391) y el PBI per capita del
Perú de USD 5,260; se obtiene que la Disposición a Pagar por la reducción de un decibel
por año por familia es de USD 0.5752. De acuerdo a la información consignada en la línea
de base de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (Sección IV, 4.1.2), existen
varios asentamientos humanos ubicados en los terrenos aledaños al proyecto, los cuales
no existían durante la realización de los estudios de Linea de Base del Estudio deI
impacto Ambiental. Los asentamientos humanos más cercanos a la zona de ejecución de
las obras son aquellos ubicados a lo largo de la Autopista Panamericana Sur. Al Sur
“CETEX” aproximadamente a 1 kilómetro del Proyecto (120 personas residentes
permanentes) y al norte Trébol del Pacifico aproximadamente a 1 kilómetro (20 personas
residentes permanentes) y las Brisas de Concón aproximadamente a 4 kilómetros (20
personas residentes permanentes). Considerando que las personas registradas son jefes
de familia, se podría inferir la existencia de aproximadamente 160 familias en el área
expuesta, entonces el valor aproximado por decibel por año será:
160 familias x USD 0.55 = USD 87.81
Siendo el periodo de duración de este impacto ambiental aproximadamente de 10 meses
entonces el valor económico del impacto ambiental será USD 92.8 (10/12) = USD 73.26

7.1.3
-

AGUA
Incremento en la turbidez del agua de mar (H-1)
Se refiere al aumento directo del material particulado suspendido en el mar y a la
alteración del hábitat acuático. El efecto de este indicador sobre el ambiente marino se
ha considerado en el componente Flora y Fauna Terrestre y Marina por lo que de ser
valorado en este ítem se incurriría en una doble valoración del mismo. Cabe resaltar que
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podría darse un efecto sobre personas siempre y cuando esta área sea utilizada como
balneario. Sin embargo, como se conoce, habrá un área de restricción de acceso de
aproximadamente 1,200 metros por 2,000 metros que evitara que haya ingreso de
personas o embarcaciones por razones de seguridad. En este sentido no se considera un
impacto económico ambiental.

-

Alteración de la cantidad y la calidad físico-química del agua de mar y de ríos (H-2)
Durante la etapa de construcción en la carretera Panamericana se utilizará agua de mar
para controlar el polvo en las instalaciones mientras que se usará agua del río Cañete y/o
de pozo para las actividades humanas. Esto no debería generar un impacto ambiental ,
considerando que no se afectaría el balance hídrico actual .En todo caso la cantidad que
podría variar es relativamente baja pues solo se prevé la demanda de agua para una
pequeña parte de las obras, en este sentido se asume que esta utilización seria como
máximo la décima parte del uso actual.
Tomando como criterio el uso de este volumen de agua y tomando en cuenta las tarifas
establecidas en el Decreto Supremo 012 -2005-AG (Tabla 5), y considerando que el Distrito
de Riego de Cañete pertenece a la categoría mínima, se obtiene que el valor económico
del impacto ambiental asciende a (S/. 0.04634/m3 x 50m3/día x 9 meses x 30 días) =
S/.625.59, que en dólares sería de USD 189 .57
Tabla 5: Tarifas por uso industrial
Uso
Industrial

Categorías de tarifas (S/./m3)
Mínima

Media

Máxima

0.04634

0.05497

0.06347

Fuente: DS 012-2005-AG

Existe la posibilidad de derrames accidentales de hidrocarburos como combustibles,
grasas, aceites o cualquier otra sustancia asociada con descargas que deteriorarían la
calidad del recurso. Sin embargo, ello no se considera un impacto económico ambiental
ya que sólo existe la probabilidad y no la certeza de ocurrencia de este evento.
7.1.4

SUELO
Con respecto a los suelos y geoformas, se mencionan que los impactos a ser producidos
son alteración de la estructura del suelo, alteración de la calidad físico-química,
alteración de geoformas y alteración de la morfología de playa. Estos impactos no pueden
ser considerados impactos económicos, porque en la zona los espacios ya se han
incorporado en las actividades anteriores y estos nuevos impactos no generan una pérdida
de bienestar en las personas. Sin embargo, la alteración de la morfología de la playa si
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presentan impactos cuando ellos afectan a la pesca, pero estos impactos económicos
ambientales ya se contabilizan en el factor FF-3.
-

Alteración de las estructuras del suelo (SU-1)
No genera impacto económico ambiental. El Plan de Cierre considera dejar el terreno
usado en condiciones similares a las iniciales.

-

Alteración de la calidad físico-química (SU-2)
No genera impacto económico ambiental. El Plan de Cierre considera dejar el terreno
usado en condiciones similares a las iniciales.

-

Alteración de geoformas (SU-3)
Este impacto ambiental no genera impacto económico ambiental.

-

Alteración de la morfología de playas (SU-4)
Dado el reducido tamaño de las obras a ejecutar, estas se encuentran consideradas en
FF-3

7.2

COMPONENTE BIÓTICO

7.2.1

FLORA Y FAUNA TERRESTRE Y MARINA

-

Pérdida de cobertura vegetal terrestre (FF-1)
Conforme a la Matriz de Calificación de Impactos (Tabla 4.4 de la Modificación al EIA
correspondiente), los trabajos de construcción de los carriles de aceleración y
deceleración generarán un impacto ambiental sobre la cobertura vegetal terrestre. Según
estimaciones éste impacto ambiental tendrá un rango de valor ligeramente negativo.
Cabe indicar que aunque las “tilandsiales” son una comunidad endémica, éstas son
comunes a los largo de casi toda la costa peruana (Ferreira, 1983). Por ello, no
representan un peligro a la conservación. Al no tener un uso particular, no tienen un
valor económico. Por tales motivos, no se tratará este impacto ambiental como un
impacto económico ambiental.
Conforme al Plan de Cierre, se revegetará la zona afectada. Más aún, se han recolectado
las tilandsias y actualmente están en un vivero al interior de la planta para asegurar su
conservación y utilizar las plántulas en el momento del abandono del proyecto.

-

Alteración de la estructura y composición de las comunidades marinas (FF-2)
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De acuerdo a la Matriz de Calificación de Impactos (Tabla 4.4 de la Modificación al EIA),
la construcción del molón de embarque de rocas, así como las modificaciones al dragado
del canal de navegación generarán un impacto ambiental sobre la estructura y
composición de las comunidades marinas. Según estimaciones, éste impacto ambiental
tendrá un rango de valor moderadamente negativo en el área donde se construirá el
molón de embarque de rocas. En realidad, esta intervención directa sobre el sustrato
marino afectará el hábitat de comunidades planctónicas y bentónicas en las zonas
submareal e intermareal.
El impacto es sobre el cambio de hábitat de un lecho marino a uno rocoso por la
instalación del molón. Sin embargo como lo indica la página 31 de la Modificación del EIA,
luego del impacto inicial habrá un impacto positivo por la nueva estructura que generara
un hábitat nuevo.
Una forma indirecta de calcular el valor que representa la pérdida de estos ecosistemas
es mediante el valor de los servicios ambientales que éstos ecosistemas proveen a la
sociedad, y no como ecosistemas per se. En la literatura mundial la información sobre
estos valores es reducida y la literatura nacional no es la excepción. Constanza et al
(1997) estimaron los valores económicos que brindan los servicios ambientales marinos,
tales como: regulación de gases, producción de alimentos, producción de materias
primas, regulación del clima, ciclo de nutrientes, regulación del proceso de fotosíntesis, y
almacén de recursos genéticos.
De todos ellos, se ha identificado dos servicios los cuales tienen incidencia directa en el
área de estudio, tales como: regulación de gases y ciclo de nutrientes. El primero de ellos
cumple la función de regulador químico de la atmósfera, como por ejemplo, el balance
CO2/O (secuestro de carbono), la protección UVB, entre otros. Ejemplos del segundo son
la fijación de nitrógeno, ciclo del P u otros nutrientes. Los valores obtenidos de estos
servicios por Costanza et al (1997) se muestran a continuación (Tabla 6):

Tabla 6: Valores económicos de servicios ambientales marinos (por
año)
Servicio
Regulación de gases
Ciclo de nutrientes
Total

USD94/ha
38
118
156

USD06/ha
45
141
186

USD06/ha Perú
6
20
26

Elaboración propia

Para adoptar los valores Costanza et al (1997) ha sido necesario realizar algunos ajustes.
Inicialmente estos valores expresados en USD 1994 tuvieron que ser convertidos a valores
de 2006. Utilizando el deflactor de los Estados Unidos los nuevos valores se presentan en
la tabla. Es usual que los valores ambientales de otros países sean ajustados por un índice
para que puedan ser usados en otras realidades. Para este caso, se utilizó un índice que
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relaciona el PIB per capita del Perú y el PIB per cápita de Estados Unidos para el año
2003, los que están en la respectiva tabla como USD06/ha - Perú.
El número de hectáreas marinas afectadas conforme a los estudios será: 220 m x 100 m =
2, 2ha/año. Luego, USD 26 x 2.2ha = USD 57.2/ha/año será el valor de los servicios
ambientales en el espacio analizado. Ahora bien, se prevé que el impacto ambiental en
análisis tenga una duración similar al periodo de construcción (18 meses=n en años) para
que luego, paulatinamente la zona marina afectada retorne a sus niveles originales. Para
calcular el valor actual (VA) de los impactos económicos anuales se aplicará la siguiente
formula (1):

 (1 + d)n − 1 
VA = VP2005 
n 
 d(1 + d) 

(1)

Donde “d” es la tasa de descuento. Para este caso, se utilizará una tasa de descuento
equivalente al promedio anual 2000-2005 del promedio de las tasas activa y pasiva
(8,45%). Aplicando (1) se obtiene que VA= USD 77.85. Este es el valor económico del
impacto ambiental analizado. Cabe mencionar que resultado podría ser el valor mínimo
puesto que existen otros servicios ambientales que aún son des conocidos.

-

Cambios en las capturas pesqueras (FF-3)
De acuerdo al proyecto, en las cercanías a la Playa Melchorita se requerirá de una zona
para la realización de instalaciones marinas, lo cual generará una zona de exclusión de
240 ha. Conforme al trabajo de campo, se detectó que en tal área se vienen realizando
faenas de pesca de orilla principalmente con fines de subsistencia y las cuales tienen
carácter estacional.
Por ello, se prevé que la realización del proyecto afectará la realización de las
actividades cotidianas de pesca en esta área de exclusión, no obstante como se comentó
en el EIA- los pescadores podrán realizar sus actividades de pesca tanto al norte como al
sur del área de exclusión. Sin embargo, de todas formas, el área requerida representa
una restricción para las faenas diarias, que a su vez representa un mayor tiempo de
traslado. Esta afectación será determinada por el excedente del productor o pérdida del
bienestar, en este caso, beneficio económico. Por ello, inicialmente es importante
distinguir brevemente los términos ingreso y beneficio.
El ingreso corresponde al monto total percibido por la venta de algún servicio. En
términos económicos, el ingreso está determinado por la multiplicación del precio de un
bien (P) por la cantidad vendida del mismo (Q). Por su parte, el beneficio equivale al
margen de ganancia proveniente de la venta de ese bien. En otras palabras, es un monto
por la venta de un bien menos el costo generado en la obtención y venta del mismo (C).
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Matemáticamente, el beneficio unitario (B) se define como P-C. Por ello, el beneficio
puede ser expresado como una fracción del ingreso.
Queda claro entonces la diferencia entre ambos términos: mientras el ingreso es el
resultado de la venta de un bien, el beneficio es el monto que percibe el agente luego de
descontar los costos incurridos en la obtención del bien. De esta manera, el excedente
del productor comentado líneas arriba, es equivalente al beneficio.
Ingreso
El ingreso de cualquier pescador artesanal depende d e algunas variables endógenas y
algunas exógenas. Entre las endógenas se pueden mencionar las principales: tiempo
dedicado la pesca, tecnología empleada, etc. Las variables exógenas son: clima,
corrientes marinas, temperatura del agua, disponibilidad del recurso (biomasa), etc. Por
ello, el ingreso de un pescador no es uniforme en el tiempo. Por ello, su valor exacto es
difícil de cuantificar.
Para estimar los ingresos diarios de los pescadores, se trabajó en base a las encuestas
aplicadas a los pescadores de la playa Melchorita durante junio de 2005. Se asume que
estas encuestas representan adecuadamente un día de pesca promedio. De un total de 16
encuestas realizadas a 12 pescadores 9, sólo se consideraron 13 de éstas, puesto que tres
de ellas carecía de información relevante (P-6B, P-7 y P-9).
Para el cálculo del ingreso diario se consideró las especies marinas más importantes como
son el lenguado y chita. El resto de especies fue considerado como otras. Conforme a las
encuestas mencionadas, los precios del lenguado y chita son S/. 13 y S/. 12m,
respectivamente. En caso de otros pescados, se consideró un precio de S/. 10. De otro
lado, se tomó en cuenta el esfuerzo de pesca. Éste varió de pescador en pescador,
motivo por el cual fue necesario estandarizar los datos asumiendo que un pescador –en
promedio- trabaja 6.5 horas 10. De esta forma, el ingreso diario (ID) equivale a:
3

(

ID j = ∑ PijQij EP E j
i =1

)

(1)

donde:

j

9
10

encuesta aplicada

i

(i=1,2,3) 1=chita; 2=lenguado; 3=otros

Pij

precio (S/.) del rubro i en la encuesta j

Qij

cantidad (kg) del rubro i en la encuesta j

EP

esfuerzo de pesca promedio (horas/kg)

Algunas encuestas fueron aplicadas en fechas difer entes a un mismo pescador

Informe de Actualización de Línea Base de EIA Pampa Melchorita – Encuesta a Pescadores. Pág. 1
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esfuerzo de pesca en la encuesta j (horas/kg)

Ej

Usando (1) se obtuvo el ingreso total diario por concepto de venta de cada rubro (chita,
lengua y otros). Luego el ingreso total anual será ID por 365 días (Tabla 7).
TABLA 7: INGRESOS DIARIOS Y ANUAL POR ESPECIE MARINA

Encues
ta

Chita
Horas

Nº

Lenguado

Ingreso
Cantidad
Diario
(kg)
(S/)

P1-A
3.5
8
P1-B
3.5
7
P2
3
P3
6.5
4.5
P4-A
3.5
0.3
P4-B
2
3
P5
2.5
P6-A
6
P8-A
2
2.5
P8-B
4.5
1
P10
5
2
P11
2
P12
1.5
* Total ingreso diario x 365

178
156
0
54
7
117
0
0
98
17
31
0
0

Otros

Ingreso
Ingreso
Cantidad
Cantidad
Diario
Diario
(kg)
(kg)
(S/.)
(S/.)
5
1.7

2
0.8

2.8

0
121
48
0
0
0
68
11
0
0
0
0
158

5
0.9
4
6.5
0.5
12
1.8
0.3

0
0
0
50
17
130
0
70
16
0
156
59
13

Ingreso
Ingreso
Total
Total
Anual *
Diario
(S/.)
(S/.)
178
65074
277
101001
48
17477
104
37960
23
8541
247
90155
68
24674
82
29814
114
41519
17
6327
187
68328
59
21353
171
62318

Para el caso de P1-B y P11, se asumió el esfuerzo de pesca en 3.5 y 2 horas/kg
respectivamente.
Elaboración propia
Una vez obtenidos los ingresos anuales por encuesta, es necesario considerar solo una
encuesta (o en este caso, ingreso) por pescador. En el caso que un pescador tuviere dos
encuestas, se eligió la encuesta de mayor ingreso diario 11. Luego, se procedió a
seleccionar una encuesta por pescador, considerándose 10 encuestas. En realidad, el
número de pescadores identificados fueron 12; no obstante, sólo 10 encuestas fueron
validadas debido a que 2 de éstas no proporcionaron información relevante. Asimismo, se
resalta el hecho que tales encuestas fueron efectuadas con todos los pescadores
presentes en la zona de Melchorita en una época del año representativa y consistente con
la información tomada en la línea base original (Junio). En consecuencia, esta encuesta
puede corresponder razonablemente a un censo y no a una muestra. Por ello, se asumió
como 12 el promedio de pescadores locales.
Beneficio
No se dispone de información sobre los costos incurridos en las faenas de pesca. Por ello,
es usual en la literatura utilizar en su reemplazo factores de conversión de los ingresos en
beneficios. Al respecto, Zapata y Espino (1991) encontraron los costos, ingresos y los

11

No se aplicó promedio porque los valores entre encuestas varían sustancialmente.

Pagina 28

beneficios respectivos para dos tipos de embarcaciones artesanales en el Perú. Los ratios
B/I fueron: 18% y 22%. Estas tasas de retorno son razonables para cualquier actividad
extractiva.
Más aún, Kleeberg y Nieto (2001) evaluaron algunos proyectos relacionados a la p esca.
Las tasas de rentabilidad de tales proyectos oscilaron entre 20 y 29%. Dada la ausencia de
mayor información, parece razonable seguir a Zapata y Espino y adoptar una tasa de
retorno promedio (20%) para el presente estudio. Entonces, el costo (C) será equivalente
a una fracción de los ingresos C=(1-0.2)I = 0.8I, más un costo de oportunidad, el cual será
equivalente a una tasa r del costo (rC). Esta tasa será asumida como la tasa real pasiva
anual promedio del periodo 1995-2004 en moneda nacional (r=2.63%). Tal suposición se
hace en base a que si las personas no incurren en costos, estos podrían colocar su dinero
en el banco. Así, el costo total será: CT=0.8I+0.8Ir.
Con esta información se procedió a calcular el beneficio anual (B), el cual es igual a la
diferencia entre ingreso total y costo total (Tabla 8).
El beneficio anual total asciende a S/. 88513. Sin embargo, dado que el horizonte del
proyecto en estudio equivale a 20 años, es necesario proyectar este beneficio anual total
a fin de calcular el beneficio de todo el horizonte del proyecto (BAT).
TABLA 8: INGRESO, COSTO Y
BENÉFICIO ANUAL POR ENCUESTA
Nº
Encuesta
P1-B
P2
P3
P4-B
P5
P6-A
P8-A
P10
P11
P12
Total

Ingreso
Total
Anual
(IT)
101001
17477
37960
90155
24674
29814
41519
68328
21353
62318
494598

Costo
Total
Anual
(CT)
82926
14350
31167
74021
20258
24479
34089
56100
17531
51165
406085

Beneficio
Anual
(IT-CT)
18075
3128
6793
16134
4416
5336
7430
12228
3821
11152
88513

Fuente: Elaboración propia
Asumiendo un escenario donde las condiciones biológicas permanecen y el nivel de
extracción o captura permanecen constantes, el BAT dependerá de la variación de
precios de los peces extraídos. Para determinar tal variación durante el horizonte en
estudio es necesario disponer no solo de una serie confiable de precios de los pescados en
análisis (lenguado, y chita). Ante ello, una forma de inferir los precios consiste en
ajustarlos por la inflación proyectada. En el presente análisis se proyectarán los
beneficios anuales (como relación directa y proporcional de los precios de los pescados
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en análisis) usando la tasa de inflación promedio anual del año 2005 ( π =1.14%)12 usando
la formula:

BAII t = 88513 (1 + π ) , siendo BAII t el beneficio anual ajustado por
t

inflación del año t.
Luego, será necesario que estos beneficios ajustados (por la inflación) sean actualizados.
Conforme a los criterios económicos, estos beneficios deben ser actualizados mediante el
factor,

(1 + d ) donde d=tasa de descuento, y t=periodo en análisis. Para este caso, se
t

asumirá como tasa de descuento al promedio anual del promedio de las tasas reales
activas y pasivas del periodo 1995-2004 en moneda nacional (12.39%). De esta forma, el
beneficio actual total (BAT), será equivalente a:
20

BAAI t 20
= ∑ BAA t
t
t =1 (1 + d)
t =1

BAT = ∑

(2)

Aplicando las formulas convenientemente, se obtiene que el BAT equivale a S/.699220 ó
USD 215144)13 (Tabla 9). Ahora bien, esta cifra representa el beneficio económico que 10
pescadores dejarían de percibir durante el horizonte previsto. Entonces, para los 12
pescadores identificados este valor será equivalente a US$ 258,173, que es el valor
mostrado al final del cuadro. Así, el impacto ambiental previsto, es decir, la ausencia de
actividades de pesca en el área de exclusión, conllevaría a una pérdida de igual cuantía
en el bienestar de los pescadores.
Cabe mencionar que ésta pérdida del bienestar por restringir el acceso a la pesca en la
zona de exclusión, no toma en cuenta el ahorro para los pescadores en tiempo de pesca.
Una vez que los pescadores sean compensados por la restricción comentada, ellos
dispondrán de mayor tiempo para dedicarse a otras actividades que les generen utilidad:
ocio o trabajo en actividades alternativas. Esta eventual mejora en su utilidad no ha sido
restada del valor obtenido. En consecuencia, éste valor representa la máxima pérdida del
bienestar por el daño mencionado, según el esquema propuesto.
Finalmente, cabe mencionar que la metodología utilizada o puede ser exte ndida o
aplicada para otros productos marinos.
TABLA 9: INGRESO, COSTO Y
BENÉFICIO ANUAL POR ENCUESTA

Año
1
2
3
12
13

Beneficio
Anual Ajustado
por Inflación
(BAAI)
89522
90543
91575

Beneficio
Anual
Actualizado
(BAA)
79653
71680
64505

Banco Central de Reserva del Perú (2006). Memoria 2005.
Usando un tipo de cambio de 3.25 soles por dólar
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

92619
93675
94743
95823
96915
98020
99138
100268
101411
102567
103736
104919
106115
107324
108548
109785
111037
BAT (S/.)
BAT (US$)
BAT TOTAL PESCADORES
(US$)
Fuente: Elaboración propia
Valores a Julio 2006

-

58048
52238
47009
42303
38069
34258
30829
27743
24966
22467
20218
18194
16373
14734
13259
11932
10738
699,220
215,144

258,173

Reducción en los registros de fauna marina (FF-4)
Se prevé que la construcción del molón de embarque de rocas, así como las
modificaciones al dragado del canal de navegación incidirán en la reducción de la
biomasa o fauna marina. A su vez, esto puede incidir en la reducción del número de aves
que dependen de la fauna marina. Es por ello, que conforme a la Matriz de Calificación
de Impactos (Tabla 4.4 del EIA), el impacto ambiental en mención se ubica en el rango de
valor ligeramente negativo.
Conforme al trabajo de recolección de especies (Anexo 6, página 124) la única especie
con categoría de vulnerable es el lobo marino (Otaria byronia)14. Cabe mencionar que el
área de restricción pesquera ni el área de influencia directa del proyecto representan un
hábitat único o dispensa particular de esta especie. Esta especie se alimenta de pequeños
peces que se agrupan en cardúmenes, los cuale s no tienen un patrón de concentración
particular. De acuerdo a la Figura 52 del EIA, durante los resultados de la ecosonda
determinaron que los cardúmenes de mayor concentración, se encontraban al norte y al
sur del área de influencia del proyecto.
Por ello, no se prevé que la fauna presente se vea afectada. En consecuencia, este
impacto ambiental no genera impacto económico ambiental.

14

Según la Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (D.S Nº 034-2004-AG)
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7.3

COMPONENTE SOCIAL

7.3.1

SOCIAL

-

Molestias a la población (S-3)
En relación al posible impacto económico ambiental a consecuencia de los ruidos
generados por las actividades de transporte de maquinarias y aumento del flujo vehicular
ya está incluido en R-1 y A-1. D

-

Interrupción de la infraestructura vial (S-4)
Este impacto ambiental ha sido catalogado como ligeramente negativo, debido a la
reducida magnitud de las actividades. Es un leve impacto ambiental que no generará
impacto económico ambiental.

7.4

ECONÓMICO
-

Generación de empleos (E-3)
La generación de empleos temporales sobre la zona de influencia directa equivale a una
externalidad positiva. No genera impactos económicos ambientales.

7.5

CULTURAL
-

Alteración o destrucción del patrimonio arqueológico (AR-1)
PLNG cuenta con un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) otorgado
por el Instituto Nacional de Cultura (INC). En caso que durante las actividades de
construcción se encontrasen restos arqueológicos, todas las actividades se paralizarían ,
se notificara inmediatamente al INC y se llevara a cabo un trabajo de investigación o
recuperación sin dañar los tales restos. Esto no necesariamente ocurrirá puesto que es
solo una posibilidad. Por ello no es un impacto económico ambiental.

VALOR TOTAL ESTIMADO

Tabla 10: Valor económico del Impacto ambiental
Componente
Ambiental

Impacto Económico Ambiental

Duración del
impacto

Valor (USD)
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(a: años, m: meses)
Ruido
Agua
Medio
Biótico
Capturas
Pesqueras

Incremento del nivel de ruido
Alteración de la calidad y la calidad
físico-química del agua de mar y de ríos
Alteración de la estructura y composición
de las comunidades marinas
Cambio en las capturas pesqueras

10 meses

73.26

9 meses

189.57

4 anos

77.85

20 anos

258,173

Total

258,513.68

Tipo de cambio asumido S/. 3.25
Valores a Mayo 2006

El valor económico total del impacto ambiental asciende a USD 258,513.68

8.0

CONCLUSIONES

1. El valor total de los impactos ambientales considerados asciende a USD 258,513.68. Estos
valores únicamente reflejan las modificaciones que han sido introducidas al Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto de Exportación de GNL Pampa Melchorita, Perú
2. La determinación de los impactos económicos se ha hecho en base a los factores ambientales
identificados en la Modificación al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Exportación
de GNL Pampa Melchorita. Tal como se había señalado anteriormente únicamente son
plausibles de valoración aquellos bienes y servicios ambientales que muestren relación con el
hombre. De no ser así la ciencia económica no tiene como determinar el valor respectivo.
3. El valor de los bienes y servicios ambientales abarca más de una dimensión y no todas pueden
expresarse en dinero. El gran riesgo de la valoración es que al ser una técnica simplificadora
termina por desconsiderar las particularidades que los diferentes bienes pueden tener. En
esta medida, cuestiones difíciles de ser agregadas, terminan siendo así por la lógica misma de
la técnica.
4. Las percepciones económicas varían de un individuo a otro y de un grupo social a otro;
pueden variar en el tiempo. Dado que la valoración, por su propia definición es subjetiva,
ella dependerá de las apreciaciones de los individuos, los cuales pueden cambiar
dependiendo de los estados de ánimo, de los niveles de ingreso, de la aparición de bienes
sustitutos, entre otros.
5. La valoración económica del impacto sobre la captura de pesca obtenida en el presente
documento ha sido calculada considerando condiciones favorables para realizar la actividad.
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En consecuencia, los valores presentados pueden fluctuar dependiendo de la metodología
aplicada, como es el caso del presente documento siempre y cuando ésta sea
apropiadamente sustentada. De cualquier forma, la diferencia de resultados no se rá amplia.
6. En la determinación de los impactos económicos se han efectuado extrapolaciones en base a
casos similares en otras regiones. Son pocos los estudios de valoración económica de los
recursos naturales y muchos no han sido publicados y están dispersos en distintas
instituciones, lo que al final limita los resultados del presente estudio.
7. La metodología aplicada en este estudio puede ser fácilmente extendida a casos similares y
es una metodología estándar.
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DS 085-2003-PCM Aprueba el reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para
ruido.
DS 009-2003-SA Aprueba el reglamento de los niveles de estados de alerta nacionales para
contaminantes del aire.
DS 012-2005-AG Establece Tarifas por uso de agua superficial con fines no agrarios por
categorías.
ONU (2005): Informe sobre Desarrollo Humano 2005. Indicadores de Desarrollo Humano.
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ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL

ASAMBLEA
20º periodo de sesiones
Punto 11 del orden del día

S
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 procla ma 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
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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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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 portuaria s 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.

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

N:\ASSEMBLY\20\RES\868.WPD

CD/SWPU/VD/ba 7/98

-9-

-

A 20/Res.868

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:

9.1.2

-

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.

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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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:

9.2.2

-

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.

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 recomie nda 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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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:

Cantidad total de agua de lastre a bordo:

Pabellón:

Fecha de llegada:

Consignatario:

Último puerto y país:

Puerto de llegada:

Capacidad total de agua de lastre:

Próximo puerto y país:
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

Tanques/
Bodegas
(Enumérense
las diversas
fuentes/
tanques por
separado)

ORIGEN DEL AGUA DE LASTRE

FECHA

PUERTO o

VOLUMEN

día mes año

latitud longitud

(unidades)

TEMPERATURA
(unidades)

CAMBIO DEL AGUA DE LASTRE
Rodéese el que corresponda: vaciado/rellenado o lavado con flujo continuo
FECHA
día mes año

DESTINO
FINAL
latitud longitud

VOLUMEN
(unidades)

%
del
cambio

DESCARGA DEL AGUA DE LASTRE

MAR

FECHA

Altura (m)

día mes año

PUERTO o
latitud

longitud

VOLUMEN

SALINIDAD

(unidades)

(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:

2

.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.

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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.7

límites de resistencia admisibles para las fuerzas cortantes y los momentos flectores durante
la navegación, de conformidad con un manual de carga aprobado;
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.

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 cubie rta.
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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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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1.- INTRODUCCIÓN
El Proyecto

PERU LNG S.R.L. es una empresa dedicada a las actividades hidrocarburíferas en el Perú, entre
las cuales se encuentra le ejecución de un proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL o
LNG por sus siglas en ingles) a la costa oeste de Norteamérica, utilizando para tal efecto el Gas
Natural producido en los yacimientos de Camisea.

Para la ejecución del proyecto de exportación de Gas (GNL), PERU LNG S.R.L., planea construir
la planta de licuefacción de gas natural y demás facilidades requeridas para su exportación en un
terreno de 521 hectáreas denominado Pampa Melchorita, ubicado entre el Océano Pacífico y la
actual carretera Panamericana sur, entre los Km. 167 al Km. 170 de la misma, en el distrito de San
Vicente, provincia de Cañete, departamento de Lima.

El Plan de Contingencias

El presente Plan ha sido elaborado de acuerdo a los lineamientos para elaborar planes de
contingencia en caso de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas al mar, ríos o lagos
navegables, emitidos a través de la R.D. Nº 0497 – 98/DCG de fecha 01 de Diciembre de 1998, de
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas y los requerimientos de la Regulación 26 del
Anexo I del Convenio Internacional para prevenir la contaminación de los buques, 1973 enmendada
por su Protocolo del Anexo I, 1978 (MARPOL 73/78).

El propósito del Plan es ofrecer una orientación y familiarizar al personal del Terminal, así como al
personal que trabaja en los remolcadores; con las acciones y procedimientos a seguir para preven ir,
mitigar y combatir un derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas en el mar.

El Plan contiene información de gran utilidad sobre el GNL, debido a que el terminal tiene como
función principal cargar este producto a los buques que amarran a su muelle; información desde sus
propiedades físicas hasta cuidados de la salud ante su exposición.
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Es importante mencionar que el presente plan es solo para derrame de Diesel 2; el cual se provee a
los remolcadores del terminal y no por fuga de GNL, ya que este se evapora rápidamente en el
ambiente. Sin embargo se adicionan todas las medidas de seguridad pertinentes a este producto.

El Plan contiene la organización, información e instrucción detallada para su ejecución.

El presente Plan de Contingencia ha sido aprobado por la Administración; por lo que todo cambio
será registrado en la hoja de Registros de Cambios y Actualizaciones anexa al presente Plan,
debiéndose informar el cambio a la Capitanía de Puerto de Pisco, tal como lo prevén las
regulaciones sobre la materia.

2.- CONTENIDO DEL PLAN

2.1. NOMBRE DEL TERMINAL

Nombre

:

Terminal Marítimo de Melchorita

Domicilio Legal

:

Av. Víctor Andrés Belaunde Nº 147
Vía Principal 140
Torre Real 6, oficina 503
San isidro, Lima 27 Perú

Número de teléfono

Número de Fax

:

:

(51 - 1) 611 - 5115

(51 - 1) 611 - 5102

2.2. UBICACION DEL TERMINAL

Ubicación

:

Área

marítima

frente

a

Melchorita Cañete – Lima - Perú
Km. 169 de la Panamericana Sur
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Número de Teléfono

:

Número de Fax

:

2.3. NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE DEL TERMINAL

Gerente de Operaciones :

Dirección

:

Número de teléfono

:

Monitoreo Ambiental e Investigación de Impactos S.A.

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Pampa Melchorita, Perú

8 de 123
Julio, 2003
Anexo 4

2.4. HOJA DE REGISTRO DE CAMBIOS

CAMBIO Nº

Página(s) cambiada(s) o Parte(s) afectada(s)

Fecha del Cambio
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1.- PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACION

1.1. PERSONAS A NOTIFICAR:

1.1.1. LA PERSONA CALIFICADA a ser notificada en caso de un derrame o amenaza
del mismo será:

Nombre

:

Cargo

:

Número de teléfono

:

Superintendente del Terminal

1.1.2. LAS PERSONAS ALTERNAS a ser notificadas son:
• Nombre

:

Cargo

:

Número de teléfono

:

Nombre

:

Cargo

:

•

Gerente de operaciones

Jefe de Unidad de Seguridad y
Protección Ambiental

Número de teléfono

:
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1.1.3. EL PERSONAL DE RESPUESTA

Todo el personal que labora en el Terminal; debidamente instruidas en casos de
derrames o fugas, Personal de los TRES (03) remolcadores que dan apoyo las 24
horas del día. Actuaran de Acuerdo a los deberes y responsabilidades descritos en el
ítem F de la parte 3 de la Sección B.

1.2. CUANDO NOTIFICAR:

Se deberá notificar en cuanto se tenga conocimiento y/o cuando exista

derrame de

hidrocarburos o amenaza del mismo, que pueda afectar el medio marino u otras áreas
sensibles de la zona.
También se deberá tener presente que la notificación se ejecutará cuando exista un derrame
efectivo o probable.

A. Derrame Efectivo:

Una descarga de hidrocarburos, sustancias perjudiciales, producida por daños en
las instalaciones de transvase que se encuentran en el puente del terminal,
equipamiento de carga del muelle o equipos del buque.

Un derrame de hidrocarburos o sustancias perjudiciales durante las operaciones
normales de abastecimiento a los remolcadores.

B. Derrame Probable:

Cuando existan daños o averías en la planta o instalaciones de trasvase o sistema de
carga del muelle, que puedan afectar su seguridad y la del terminal, tales como
encalladura, incendio, explosión, inundación, etc.
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Daños estructurales en las instalaciones del puente del terminal, como del mismo
muelle, que puedan afectar los equipos y elementos necesarios que se utilizan en el
transvase de hidrocarburos.

1.3. COMO NOTIFICAR

Cualquier tripulante de los remolcadores, así como el personal asignado en el Muelle y en el
buque durante las operaciones de carga de GNL, y en el muelle de servicio durante las
operaciones de carga de diesel 2, que se percate de un posible derrame o derrame efectivo,
se comunicará inmediatamente con los Supervisores de turno de operaciones de la planta y
del terminal, por radio o tocando simultáneamente una señal sonora desde el buque que
indique emergencia por derrame o fuga. Para que corte inmediatamente el bombeo de
diesel 2 o GNL, según sea el caso.

Después de parar el bombeo el Supervisor de Turno de la Planta comunicará el hecho al
Gerente de Operaciones y/o al Jefe de la Unidad de Seguridad y Protección Ambiental, los
cuales verificaran la información y evaluaran la magnitud del derrame y sus proyecciones,
daños actuales y potenciales. Se comunicará con la Capitanía de Puerto de Pisco por los
medios más rápidos a su alcance, para aplicar el Plan local de contingencia, si fuera
necesario.

El Superintendente del terminal elevará un informe preliminar del derrame o fuga y el
“Formato de Notificación” debidamente llenado a la Capitanía de Puerto de Pisco en un
tiempo no mayor a las 24 hrs. después de producido el derrame. Así mismo se presentarán
los formatos correspondientes de derrames a OSINERG, en el mismo plazo anterior,
comunicando a la vez por teléfono y vía fax la ocurrencia del incidente.

Monitoreo Ambiental e Investigación de Impactos S.A.

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Pampa Melchorita, Perú

13 de 123
Julio, 2003
Anexo 4

1.4. AUTORIDADES Y ORGANISMOS A SER NOTIFICADOS :

ORGANISMO

TELEF.

VHF

FAX

Capitanía de Puerto
CALLAO
Capitanía de Puerto
PISCO
Defensa Civil - Municipalidad
CANETE
Defensa Civil - Municipalidad
LIMA
Defensa Civil - Municipalidad
CHINCHA
Defensa Civil - Municipalidad
PISCO
Policía Ecológica
CAÑETE
Policía Ecológica
CHINCHA
OSINERG
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1.5. HOJA DE NOTIFICACION
Ministerio de Defensa
Dirección General de Capitanías y Guardacostas

Informe de Derrame de Petróleo
Crudo y Derivados

FECHA
DE
REPORTE………………………………………………………………….Nº……………...
DEPENDENCIA…………………LUGAR
(INDICAR
EQUIPO
O
SISTEMA)………………………..
…………………………………………………………………………………………….
DE LA OCURRENCIA
FECHA………………….HORA…………..TIPO
DE
PRODUCTO…………………………………….
CARACTERÍSTICAS……………………..CANTIDAD
DERRAMADA
(M3)………………………….
TIEMPO
DE
LA
PERDIDA……………….EXTENSIÓN
DEL
ÁREA
INVOLUCRADA(M2)………...
CONDICIONES AMBIENTALES
AIRE
(Temperatura)…………..VIENTOS
(Velocidad)………………NUDOS
(Dirección)………….
PRONOSTICO
DEL
TIEMPO…………………………………………………………………………….
CORRIENTES
(Velocidad)…………………………………..NUDOS
(Dirección)…………………….
DERRAME–POSICIÓN
LOCALIZACIÓN…………………………………………………………………………………
…………
LONGITUD…………………………………………LATITUD…………………………………
…………
DIRECCION
Y
VELOCIDAD
(Grados
y
Nudos)………………………………………………………..
LARGO
Y
ANCHO
DE
LA
MANCHA
(Millas)………………………………………………………….
FUENTE
DEL
DERRAME
(Pozo,
línea
submarina,
B/T,
etc.)………………………………………..
¿COMO
SE
DETECTO
?
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
………….
CAUSAS
PRIMARIAS
DEL
DERRAME…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………….
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ACCIONES
OPERATIVAS
DE
CONTROL
Y
RECUPERACION
ADOPTADAS……………………
……………………………………………………………………………………………………
………….
CANTIDAD
RECUPERADA………………………………………………………………………………
ACCIONES
TOMADAS
CON
EL
PRODUCTO
RECUPERADO……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
………….
DESCRIPCION DEL
AREA
AFECTADA (SELVA, PLAYAS, ROCAS, RIOS,
etc.)……………….
……………………………………………………………………………………………………
………….
TRABAJOS DE MITIGACION REALIZADOS Y CONDICION FINAL DEL
AREA………………….
……………………………………………………………………………………………………
………….
PROGRAMA
DE
REHABILITACION
A
PONER
EN
PRACTICA…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
………….
RECOMENDACIONES
Y/O
ADVERTENCIA…………………………………………………………..
SI
NO
)
(
¿SE PUDO EVITAR EL DERRAME? ………………………………………….(
)
¿PUDO SER DETECTADO ANTES? ………………………………………… (
)
(
)
¿EXISTE UN PLAN DE CONTINGENCIAS? ……………………………….. (
)
(
)
(
¿SE CONOCEN LAS TECNICAS DE CONTROL Y LIMPIEZA?………….. . (
)
)
¿SE POSEEN EQUIPOS DE CONTROL EN CONDICIONES DE USO?…..... .(
)
(
)
¿CONOCE EL PERSONAL EL PLAN DE CONTINGENCIAS? …………….. (
)
(
)
¿SE APLICO DISPERSANTES? ………………………………………………. (
)
(
)
¿SE COORDINO CON LA CAPITANIA DE PUERTO? ……………………. . (
)
(
)
COSTO EN DOLARES
DIRECTOS
INDIRECTOS
PRODUCTO
PRODUCCION
DERRAMADO……………………………..
DIFERIDA…………...
REPARACION
DEL
EQUIPO
O DEL
LUCRO
CESANTE……………...
SISTEMA……………..
TRABAJO
DE
LIMPIEZA
Y MULTAS……………………………
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RESTAURACION…………
INDEMNIZACION
TERCEROS………………………..
TOTAL:
.…………

…..
A OTROS (ESPECIFICAR)…………….
TOTAL
…………...

EMPRESA…………………………………………………………………………………………
……….
REPRESENTANTE
(NOMBRE
Y
FIRMA)……………………………………………………………...

1.6. INFORME PRELIMINAR DE DERRAME O FUGA DE PETROLEO CRUDO
O DERIVADOS - OSINERG
Nº
Año
Código
OSINERG
1. TIPO
EN RÍO ( )
EN
MAR

( )

EN
TIERRA

( ) EN OTROS (

) Explicar

2. DE LA EMPRESA
Razón Social :

RUC:

Actividad:

Locación:

Domicilio Legal:
3.
FECHA:

DEL DERRAME O FUGA
HORA:

TIPO DE PRODUCTO:

LUGAR:

CANTIDAD (Bbl.) (pies3)

TIEMPO DE LA PÉRDIDA:

EXTENSIÓN DEL ÁREA INVOLUCRADA (M2)

¿COMO SE DETECTO?
DESCRIBIR COMO SE PRODUJO:
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4. DEL REPORTE
DEL INGENIERO RESPONSABLE:

DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA:

FIRMA:
----------------------------------NOMBRES Y APELLIDOS

---------------------------------NOMBRES Y APELLIDOS

OSINERG – SGUR – 004 – G11
NOTAS:
1.- Según el artículo 27º del DS 029-97-EM, las situaciones de emergencias (derrames o fugas de
hidrocarburos) deberán ser reportados a OSINERG dentro de las 24 horas de la ocurrencia vía
teléfono y vía fax.(Formato OSINERG-SGUR-004-GH)
2. Posteriormente, luego de realizada la investigación se deberá remitir a OSINERG dentro de los
cinco (5) días hábiles de la ocurrencia, un informe ampliatorio del derrame y sus consecuencias
(formato OSINERG-SGUR-005-GH)

1.7.

INFORME DE DERRAME
DERIVADOS - OSINERG

O

FUGA

DE

PETROLEO

Nº
Año
Código
OSINERG
1. TIPO
EN RÍO ( )
EN
MAR
2.

( )

EN
TIERRA

( ) EN OTROS (

) Explicar

DE LA EMPRESA

Razón Social :

RUC:

Actividad:

Locación:

Domicilio Legal:
3.
FECHA:
LUGAR:

DEL DERRAME O FUGA
HORA:

TIPO DE PRODUCTO:
CANTIDAD (Bbl) (pies3)
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EXTENSIÓN DEL ÁREA INVOLUCRADA (M2)

¿COMO SE DETECTO?
DESCRIBIR COMO SE PRODUJO:

CAUSA (S) PRIMARIA (S) DEL DERRAME

ACCIONES OPERATIVAS DE CONTROL Y RECUPERACIÓN ADOPTADAS

CANTIDAD RECUPERADA (Bbl)
ACCIOES TOMADAS CON EL PRODUCTO NO RECUPERADO

OTROS:
¿SE PUDO EVITAR EL DERRAME O FUGA?
¿ PUDO SER DETECTADO ANTES?
¿EXISTE UN PLAN DSE CONTINGENCIAS?
¿SE APLICO EL PLAN DE CONTINGENCIAS?
¿SE APLICO DISPERSANTES?
¿SE COORDINO CON LA CAPITANÍA DE PUERTO?
(*) EXPLICAR
OSINERG – SGUR – 005 - GH
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DE L IMPACTO AMBIENTAL
(

)

SEVERO

(

)

GRAVE

(

)

DESCRIPCIÓN DE ÁREAS AFECTADAS (SELVA, PLAYAS, ROCAS, RIOS, ETC.)

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MITIGACIÓN REALIZADOS Y CONDICIÓN FINAL
DEL ÁREA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN A PONER EN PRÁCTICA
(INDICAR CRONOGRAMA)

5. DEL PERSONAL
SI

NO (*)

SI

NO (*)

¿CONOCEN EL PLAN DE CONTINGENCIAS?
¿SU ACTUACIÓN SE INDICA EN SU DESCRIPCIÓN DE PUESTO?
¿CONOCEN LAS TÉCNICAS DE CONTROL Y LIMPIEZA?
¿CONOCEN EL USO CORRECTO DE LOS EQUIPOS?
(*) EXPLICAR

6. DE LOS EQUIPOS

¿POSEEN EQUIPOS DE CONTROL Y RECUPERACIÓN?
¿SE ENCUENTRAN EN LUGARES DE FÁCIL USO?
¿SE UTILIZO LOS EQUIPOS ADECUADAMENTE?
¿ÚLTIMO MANTENIMIENTO?
¿ÚLTIMO ENTRENAMIENTO DE USO DE LOS EQUIPOS?
(*) EXPLICAR

FECHA:
FECHA:
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DEL REPORTE

FECHA DE EMISIÓN:
SI
¿SE REPORTÓ A LA AUTORIDAD COMPETENTE (REF. ART. 251
DEL DS. 055-93-EM)
¿SE SOLICITA PLAZO ADICIONAL PARA INFORME FINAL?
(*)
INDICAR DÍAS *
DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DEL INGENIERO RESPONSABLE:

NO
(*)

FIRMA:

FIRMA:
---------------------------------NOMBRES Y APELLIDOS

----------------------------------NOMBRES Y APELLIDOS

OSINERG – SGUR – 005 – G11
NOTAS:
1.- Según el artículo 27º del DS 029-97-EM, las situaciones de emergencias (derrames o fugas de
hidrocarburos) deberán ser reportados a OSINERG dentro de las 24 horas de la ocurrencia vía
teléfono y vía fax.(Formato OSINERG-SGUR-004-GH).
2. Posteriormente, luego de realizada la investigación se deberá remitir a OSINERG dentro de los
cinco (5) días hábiles de la ocurrencia, un informe ampliatorio del derrame y sus consecuencias
(formato OSINERG-SGUR-005-GH)
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2. PROCEDIMIENTOS DE MITIGACION DE DERRAMES
2.1. SUSTANCIAS INVOLUCRADAS Y DESCARGA PROMEDIO:

A. Las Sustancias involucradas son el Diesel 2 y el GNL.
B. El régimen de carga del Diesel 2 para abastecer a los TRES (03) remolcadores es
de: 50 galones por minuto, con un máximo de 200 m3 (200 ton.) c/u
aproximadamente.
C. El régimen de carga del LNG para faena de carga de buques es de: 11,000 m3 por
hora, con un máximo de 160,000 m3, que es la capacidad total de los buques que
amarrarán en el terminal.
Los buques utilizan gas para su propulsión y para su maquinaria auxiliar, y las
calderas utilizan fuel oil, contando para tal efecto con dos (02) tanques de 5,700 m3
cada uno.

2.2. PREVENCION Y MITIGACION DE DERRAMES

A. ACCIONES PARA PREVENIR UN DERRAME
•

Se revisará periódicamente el estado de las tuberías, bridas, mangueras, conexiones,
válvulas y bombas de expulsión para asegurar que no exista desgaste o mal
funcionamiento.

•

Se mantendrán las señales de circulación dentro de la planta, a fin de que sean
visibles en todo momento, para el personal que cumplirá la labor de mitigar un
derrame o fuga.

•

Se mantendrán actualizados y a la vista los letreros con los teléfonos de emergencia
de los organismos y autoridades a ser comunicados.

•

Se colocará en un lugar visible el rol de zafarrancho (acción inmediata) en caso de
derrames o fugas.
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Se realizarán ejercicios de zafarrancho en forma periódica, para tener
convenientemente preparado al personal.

B. ACCIONES PARA MITIGAR UN DERRAME
B.1. Derrame de tipo operacional:
•

Se presentan durante las operaciones de carga de hidrocarburos; en el muelle de
servicio existe un tanque de 200 galones de petróleo para la bomba contra incendio,
para la provisión de diesel a los remolcadores, los tanques se ubican en la planta; la
primera acción a tomar por el Jefe de turno es ordenar detener de inmediato la
operación de bombeo, procediendo posteriormente a aislar la zona dañada en la
planta o en el terminal marítimo.

•

En la planta el hidrocarburo contenido en los tanques en caso de derrame quedan
dentro de los muros de contención que tienen capacidad para almacenar todo el
combustible

del

tanque.

Posteriormente,

utilizando

bombas

absorbentes

sumergibles, se extrae el combustible para enviarlo a los tanques API dispuestos en
la planta.
•

Los remolcadores acudirán al lugar donde se encuentran los equipos y materiales
para derrames, dispuesto en la plataforma de servicio para mitigar el derrame una
vez ocurrido, llevando al lugar barreras de contención, paños absorbentes y
cilindros donde vaciar

temporalmente los residuos oleosos recogidos. Estas

acciones serán comunicadas y coordinadas con el jefe de embarque de la planta.

B.2. Derrame producido por siniestros
•

De acuerdo a la causa se tendrá en consideración primero la seguridad del personal
y posteriormente de las instalaciones.
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En la planta, en el caso de un sismo que haya afectado las estructuras de los
tanques, se tratará de evitar que el combustible salga de los muros de contención.

•

En el Terminal si se produce una avería como consecuencia de una braveza de mar
o sismo que afecte las tuberías, lo que produjera una fuga, se detendrá
inmediatamente el bombeo.

C. ACCIONES A TOMAR CUANDO SE HA PRODUCIDO EL DERRAME
•

Si el hidrocarburo ha caído al mar, los remolcadores se trasladarán
inmediatamente a la zona de almacenamiento de equipos para derrames,
convenientemente colocados en un compartimiento de la plataforma de
servicio. Dirigiéndose posteriormente a la zona del derrame con todo el
personal asignado y

el material y equipamiento listo y desplegado. Las

acciones que llevarán a cabo son las siguientes:

-

Colocar las barreras de contención.

-

Recuperación del hidrocarburo o sustancia oleosa, según sea el caso, con
absorbentes para echarlos a cilindros de almacenamiento temporal.

•

Una vez extraída la mayor parte de la sustancia oleosa derramada, se utilizará
un surfactante, el cual es un contractor de derrame. En todo momento evitar; si
es posible; el uso de dispersantes, ya que estos son más nocivos en el tiempo
que el mismo derrame.

•

Si se usaran dispersantes, tendrían que ser los autorizados por DICAPI y según
los criterios estipulados en la RD Nº 0066 – 96 – DGC, del 13 de Marzo de
1996, que se refiere al uso de dispersantes. Se debe mencionar que el uso de
estos dispersantes solo puede realizarse en zonas donde la profundidad sea
mayor de 20 metros, y autorizado caso por caso por la Capitanía de Pisco.
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Los dispersantes autorizados por DICAPI, y que tendrán una vigencia de tres
(03) años, debiendo los interesados renovar la autorización, previa verificación;
son los siguientes:

ECODIS
ELASTOL
SOLVAC – D

2.3. LISTA DE EQUIPAMIENTO Y UBICACIÓN

El kit para combatir derrames a ser usado en tierra y en el mar es el siguiente:

PARA DERRAMES

EQUIPO

CANTIDAD

UBICACIÓN

PAÑOS ABSORBENTES 18´ X 18 ”

16

Plataforma de Servicio

PAD 3/8” X 18” X 18”

100

Plataforma de Servicio

ROLLO ABSORBENTE 19” X 140´

01

Plataforma de Servicio

CORDONES ABSORBENTES 4” X 40´

100

Plataforma de Servicio

04 PARES

Plataforma de Servicio

100

Plataforma de Servicio

BIDONES DE POLIETILENBO 55 GALONES

02

Plataforma de Servicio

BAG GRANULAR/PEAT 25 LIBRAS

01

Plataforma de Servicio

CORDONES ABSORBENTES 10´
CORDONES ABSORBENTES 70´

100
30

Plataforma de Servicio

BIDON DE DISPERSANTE DE 55 GALONES

01

Plataforma de Servicio

GUANTES DE 13” DE LONGITUD
BOLSAS
ESPECIALES
POLIETILENO

CON

AMARRAS

DE
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El personal de Planta, del Terminal y de los TRES (03) remolcadores, actuará de acuerdo al
cuadro de distribución de asignaciones dispuesto en el presente Plan, el cual abarca toda la
instalación y es válido para todos los simulacros que se realizan.

Es importante mencionar que los tripulantes de los remolcadores tendrán la responsabilidad
de contener el derrame y evitar que llegue a la costa. Esto quiere decir que serán los
primeros en tener el acceso de los equipos contra derrames de hidrocarburos; y desplazarlos
en la zona del derrame.

Los tripulantes de los remolcadores dispondrán sus desechos en tanques que se encuentran
en la plataforma de servicio, los cuales tienen una capacidad de 50 galones y poseen ruedas
para su traslado a la planta para su disposición final; estos tanques servirán para recepción
de:

-

Residuos oleosos

-

Aguas sucias

-

Residuos sólidos

Las aguas sucias serán procesadas al interior de la planta y dispuestas posteriormente con el
respectivo permiso de DIGESA, en las áreas verdes dentro de la planta. Los residuos
oleosos serán almacenados en barriles y posteriormente dispuestos en plantas de tratamiento
autorizadas; los residuos sólidos serán incinerados al interior de la planta o dispuestos en
rellenos sanitarios debidamente autorizados de ser el caso; Los suelos contaminados con
petróleo diesel tanto en la playa como dentro de los muros de contención serán llevados al
terreno designado dentro de la planta para ser mezclados con productos químicos para su
degradación biológica, cumpliendo de esta manera con la regulación nacional.
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PARA INCENDIOS
EQUIPO PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIO
DESCRIPCION
MARCA
OBSERVACIÓN
Motobomba
1000 GPM
Motobomba
1000 GPM
Motobomba
Sistema Contra Incendio Muelle
Bomba de Conc. de
Sistema Contra Incendio Muelle
Espuma
*Monitor Télecomandado
Sistema Contra Incendio Muelle
*Monitor Telecomandado
Sistema Contra Incendio Muelle
Boquillas Deflectoras (18)
Sistema Contra Incendio Muelle
Hidrantes (6)
Sistema Contra Incendio Muelle
*Monitores fijos (2)
Sistema Contra Incendio Muelle
*Monitores fijos (2)
Sistema Contra Incendio Muelle
Sistema Contra Incendio Muelle (agua dulce)
Estaciones de Mangueras
(4)
Detector y Monitor de
Sistema Contra Incendio Muelle
Gases
Sensores de Gases (14)
Sistema Contra Incendio Muelle
Motobomba Portátil
Motobomba Portátil
Compresor de Aire
Extintor de PQS
136 Kilos
Extintor de PQS
136 Kilos
Extintor de PQS
250 Kilos
Extintor de PQS
250 Kilos
Paños de Neoprene (29)
Mangueras de 1 1/2” φ (30) mts
Paños de lona (12)
Paños de Neoprene (69)
Mangueras de 2 1/2” φ (30) mts
Paños de lona (14)
*Cañones lanza agua o espuma contra incendio, generalmente colocados en partes altas.

2.4. ESTACIÓN DE LUCHA CONTRA INCENDIO

2.4.1.

Los diseños de suministro de agua para incendio y el sistema de distribución están
basados sobre un volumen de agua, requerido para un incendio de gran magnitud; 227
m3/hora (1000 gpm ) por monitor. Son cuatro monitores instalados en la planta y
terminal, con un total de 908 m3/hora, la que sería la demanda requerida.
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2.4.2. En este sentido la planta cuenta con un tanque de almacenamiento (T – 6305) de agua
para incendios; que pueden proveer 04 horas continuas de agua a las bombas contra
incendio. De manera secundaria y como emergencia se puede proveer agua para
incendio desde el mar.

2.4.3. Es importante mencionar, que para rellenar de agua el tanque (T–6305), necesita como
mínimo 08 días, debido al régimen de desalinización es de 30 m3/hora ( 120 gpm).

2.4.4. Cuenta con dos bombas para incendio, con una capacidad de 908 m3/hora cada una.
Succionan agua del tanque T–6305. Una de ellas esta lista para actuar, mientras que la
otra se encuentra en stand by. Ambas bombas trabajan con Diesel 2, para lo cual
cuentan con un tanque de suministro de 4 barriles (200 USgal) de capacidad.

2.4.5. El sistema de distribución de agua, cuenta entre otros elementos, lo siguiente: un sistema
de hidrantes, monitores, sistema de espuma de protección y sistema de rociadores. El
sistema tiene un tamaño tal, que puede llegar a la parte más remota de la planta.

2.4.6. Las tuberías y válvulas están colocadas de tal manera que el agua puede llegar de dos
direcciones a cualquier área de la planta.

2.4.7. El sistema general debe ser capaz de encender o apagar manualmente el sistema de
espuma, así como de mantener necesariamente una profundidad de 01 metro de espuma
sobre la fuga de GNL, hasta que este completamente vaporizado.

2.4.8.

La planta cuenta con equipos móviles de agua y espuma contra incendio y una
ambulancia.

2.4.9. El camión de bomberos es de los que se encuentran disponibles en el Perú, con cuatro
puertas para la cabina de la tripulación. Cuenta con una bomba de 341 m3/hora
(1500 gpm) como promedio y un sistema proporcional de espuma.
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2.4.10. El tanque con espuma concentrada, tiene una capacidad de 227 m3/hora (1000 US gal) y
debe ser resistente. Puede ser de polipropileno o fibra de vidrio y con compartimiento
separado para agua.

2.4.11. El camión contra incendio lleva espuma concentrada de baja expansión, en galoneras de
5 galones con inductores en línea y generadores de espuma de gran expansión.

2.4.12. Un monitor se encuentra montado en el carro contra incendio, con un generador portátil
de espuma de gran expansión. Este diseño esta de acuerdo a normas internacionales.

2.4.13. La ambulancia esta provista para servicio de emergencia médica. Es de tipo I, clase I,
4X2, convencional, tal como existe en el Perú.
3. ACTIVIDADES DE RESPUESTAS

A. Las acciones de respuesta están descritas en el punto anterior.

B. El Superintendente del Terminal, como la persona calificada y el Gerente de
Operaciones, así como el Jefe de unidad de Seguridad y Protección Ambiental, como
personas alternas; tienen toda la autoridad para iniciar la respuesta inmediata en caso de
derrame de sustancias oleosas, fugas o incendios y coordinar con la autoridad Marítima
y OSINERG.

C. El personal esta convenientemente entrenado como para afrontar un derrame en
cualquier situación de carga, y apoyar en situaciones donde se aplique el plan local de
contingencia. Las responsabilidades del personal se encuentran en el cuadro descrito en
la parte E de la presente sección.

D. El equipamiento se encuentra detallado en la parte C de la SECCION
“B” del presente Plan de Contingencia.
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E. En esta parte del Plan se presentan los cuadros de respuesta del personal del Terminal

Cuadro Nº 1

Organización

Cuadro Nº 2

Ejecución

Cuadro Nº 3

Asignaciones y Responsabilidades
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CUADRO Nº 1 ORGANIZACIÓN PARA COMBATIR UNA EMERGENCIA

COMITÉ CENTRAL DEL PLAN DE
CONTINGENCIA

RELACIONES PÚBLICAS
Jefe de Relaciones Públicas
ASESORIA LEGAL
Asesor Legal

FINANZAS
Jefe del Dpto. de Finanzas

COORDINADOR DEL
LUGAR DEL DERRAME
Gerente de Operaciones
PROTECCION
AMBIENTAL
Jefe de Seguridad y
Protección Ambiental
JEFE DE GRUPO DE
COMBATE
Jefe del Dpto. de Operaciones

SUB GRUPO
OPERACIONES
ACUATICAS
Jefe de Terminal

Supervisor Oper Marítimas
Asistente Mov Productos
Super.Turno Mov. Prod.
Inspectores Embarque
Operador Muelle
Operador Punta Balastro
Aux. Operac. Marítimas
Tripulantes Remolcador
Gavilleros
Contratistas

SUB GRUPO
OPERACIONES
TERRESTRES
Jefe de Movim.
de producto

SUB GRUPO
SUMINISTROS Y
SERVICIOS
Jefe del Dpto.
Técnico

SEGURIDAD
SERVICIOS
MEDICOS
Jefe de Seguridad y
Protec. Ambient.

Jefe Ser. Ind. Espec
Asist. Ser. Ind Espec
Super Dpto. Técnico
Operador Envases
Operador Terrestre
Personal de limpieza
Contratistas

Jefe Ingeniería
Logística
Mantenimiento
Ingeniería Mant.
Talleres
Serv. Generales

Seguridad Industrial
Remediación
Contra Incendios
Protección Industrial
Sup.Protecc. Ambient
Sup.Servicios Médicos
Sup.Taller Eléctrico
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Deberes y Responsabilidades del Personal de Respuesta ante un derrame de
hidrocarburos
v Comité Central del Plan de Contingencia - CCC

Esta integrado por:
• Superintendente del Terminal
• Gerente de Operaciones
• Jefe de Unidad de Seguridad y Protección Ambiental
Cuenta con el asesoramiento de Asesoria legal, Relaciones Públicas y el Departamento
de finanzas.

Sus funciones principales son:
•

Decidir el nivel de inversiones que deberá efectuarse para dotar al Plan de
Contingencias de los recursos necesarios para su implementación.

•

Coordinar con Asesoria legal lo concerniente a las demandas que se presenten en
contra de la Empresa, como consecuencia del derrame.

•

Autorizar la contratación de los servicios necesarios para el control del derrame.

•

Mantener informada a la Gerencia General de la Empresa, de todos los alcances de la
contingencia.

•

Revisar y aprobar el informe de la contingencia y disponer las acciones necesarias
para evitar su repetición.

v Coordinador del Lugar del Derrame – CLD
•

Decidir la puesta en acción del Plan Zonal de Contingencias

•

Informar al Comité Central de Contingencias, de los hechos y la decisión de activar
el Plan Zonal de Contingencias.
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Asimismo, en caso la contingencia lo amerite, coordinara con la Capitanía de Puerto
de Pisco la activación del Plan Local de Contingencia.

•

Mantener informado a al Capitanía de Puerto sobre el desarrollo de las acciones de
respuesta.

•

Proporcionar a través de relaciones públicas, con autorización del CCC, la
información oficial de la contingencia, será el único autorizado para este propósito.

•

Solicitar la apertura de una autorización para gastos (APG), para colectar los gastos
de la contingencia.

•

En caso necesario, coordinará con las autoridades de la zona y Defensa Civil la
evaluación de los centros poblados aledaños a la zona de riesgo.

•

Evalúa constantemente la disponibilidad de los equipos de control de derrames y
recomienda las acciones necesarias para lograr su repotenciación o renovación.

•

Emitir el informe final de la contingencia.

•

Coordinar la preparación y dictado de cursos, seminarios, simulacros que permitan
mantener entrenado y capacitado al personal para cualquier contingencia que se
presente.

•

Propiciar el desarrollo de actividades de prevención.

v Jefe de Grupo de Combate - JGC
•

Evaluar el informe preliminar del derrame y asesorar al CLD para la puesta en acción
del Plan Zonal de Contingencias.

•

Asumir la dirección de las acciones de respuesta.

•

Mantener informado al CLD del desarrollo de las acciones de respuesta.

•

Determinar las estrategias de respuesta y los equipos y materiales a utilizar.

•

Coordinar con los Sub Grupos las acciones de contención, recuperación, limpieza y
restauración.

•

Establecer el momento inicial de las operaciones de respuesta y supervisar con el
apoyo de seguridad el desarrollo de acuerdo a lo planeado y en forma segura.

•

En coordinación con el CLD y la Asesoria de Protección Ambiental, definir el lugar y
el procedimiento para la disposición final de los hidrocarburos recuperados.

•

Elaborar la bitácora diaria de actividades.
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Propiciar un entrenamiento permanente del Grupo de Combate.

v Jefe de Sub Grupo Operaciones Acuáticas – JSGOA
•

Es responsable del efectivo empleo del equipo de contención y recolección.
Asimismo, del surfactante cuando la situación lo exige, o el dispersante autorizado,
previa autorización de la Capitanía de Puerto.

•

Es responsable del almacenamiento y transporte acuático del producto recuperado
hasta el lugar designado para su disposición final.

•

Verificar el suministro de los materiales y equipos requeridos y supervisar el traslado
de los mismos al lugar del derrame.

•

Asignar a cada integrante de su Sub Grupo las tareas a ejecutar.

•

Inspeccionar con el personal de seguridad el área afectada y determinar si no existen
riesgos para la ejecución de las operaciones de respuesta.

•

Supervisar que las actividades se desarrollen conforme a los procedimientos de
trabajo y perfiles de seguridad establecidos.

•

Preparar la información diaria de las actividades y remitirla al Jefe de Combate.

v Jefe de Sub Grupo Operaciones Terrestres – JSGOT
•

Es responsable de la recolección, almacenamiento y disposición final de los
hidrocarburos recuperados.

•

Es responsable de la limpieza apropiada de las playas contaminadas.

•

Asignar a cada integrante del Sub Grupo las tareas a ejecutar.

•

Verificar el suministro de los materiales y equipos requeridos y supervisar el traslado
de los mismos al lugar del derrame.

•

Inspeccionar con el personal de seguridad el área afectada y determinar si no existen
riesgos para la ejecución de las operaciones de respuesta.

•

Supervisar que las actividades se desarrollen conforme a los procedimientos de
trabajo y perfiles de seguridad establecidos.

•

Preparar información diaria de las actividades y remitirla al Jefe de Combate.
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v Jefe de Sub Grupo Suministros y Servicios – JSGSS
•

Proporcionar los equipos, repuestos y materiales requeridos para el combate del
derrame, así como su traslado oportuno al lugar de los hechos.

•

Proveer de alimentación y alojamiento al personal que participa en las operaciones de
respuesta.

•

Trasladar los materiales y equipos al lugar indicado por los Sub Grupos de
Operaciones.

•

Mantener la comunicación desde el centro de dirección del Coordinador del Lugar
del Derrame, el Jefe Grupo de Combate, Jefes de Sub Grupos de Operaciones y con
otras dependencias a requerir.

•

Proporcionar los equipos de comunicación para el enlace requerido.

•

Proveer las necesidades de apoyo de personal de terceros (contratistas) para las
labores de control del derrame y limpieza.

•

Tener a su cargo un grupo de personal de mecánicos, electricistas, de
comunicaciones, logística y servicios administrativos.

v Seguridad y Servicios Médicos
•

Recomendar los equipos de protección personal necesarios para que los integrantes
del grupo de respuesta desarrollen sus actividades con el mismo riesgo.

•

Fiscalizar el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad adoptadas para evitar
accidentes.

•

El personal de Seguridad y Contra Incendios dispondrá de tareas de control
especificas que desarrollarán durante las acciones del control de derrame.

•

Verificar que los equipos de combate de incendios se encuentren en buenas
condiciones y disponibles en caso de ser necesario su uso.

•

Es responsable de la Seguridad y Protección Ambiental, la vigilancia, el control del
acceso de personas y materiales. Asimismo, de la búsqueda del personal.

•

Solicitar el apoyo policial y/o militar en caso de ser requerido.
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Prestar atención a todas las necesidades de salud que se presenten y asegurar la
completa disponibilidad de recursos como botiquín de primeros auxilios, camillas,
etc.

•

Organizar el lugar donde se prestarán los primeros auxilios al personal que sufra
algún percance durante la ejecución de las operaciones de respuesta.

•

Es responsable de la evacuación del personal que requiera atención médica en los
centros hospitalarios.

•

Coordinar con el CLD y las dependencias involucradas la actualización anual del
Plan Zonal de Contingencias.

v Relaciones Públicas
•

Dispondrá de la versión oficial sobre los hechos que le proporcione el CLD y con la
respectiva aprobación del CCC divulgará cualquier información.

•

Informará periódicamente a los medios de comunicación sobre las acciones
desarrolladas, los logros y las expectativas en relación al control del derrame, para
evitar las especulaciones.

•

Emitirá las notas de prensa y comunicados, en forma concisa y explícita, dando
énfasis a las acciones de respuesta y control de derrame que se ejecutan para evitar
mayores daños. Asimismo, informara sobre las causas y efectos del incidente, para un
conocimiento real de la opinión pública.

v Asesoria Legal
•

Informarse convenientemente de las consecuencias del derrame (daños, acciones de
respuesta, etc. ); por lo que, solicitará y evaluará legalmente el informe final de la
contingencia.

•

Asesorar al CCC y al CLD en materia jurídica para que se pueda absolver las
inquietudes de las entidades de los poblados afectados. De ser necesario, viajará al
lugar de la ocurrencia para brindar directamente su asesoría en las diligencias
iniciales.

•

Representar a la Empresa en los conflictos judiciales que resultaran como
consecuencia de los reclamos de las personas afectadas por los derrames.
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v Finanzas
• El Jefe del Departamento de Finanzas es el responsable del manejo de los recursos
financieros, quien gestionará los fondos necesarios para cubrir los gastos que
ocasionen el control del derrame.
• Concluidas las acciones de respuesta, efectuará un balance final de los gastos
ocasionados.
v Protección Ambiental
•

El Jefe de Protección Ambiental acude a la zona de derrame y evalúa los riesgos
existentes y señala las áreas de contaminación.

•

Dada la emergencia, asistirá al CLD en materia de control de derrames, para la toma
de decisiones que permitan desarrollar el Plan de Contingencias de una manera
eficaz, con el propósito de disminuir y controlar los daños al medio ambiente.

•

Mantener comunicación permanente con las entidades involucradas en el Plan de
Contingencias, así como con autoridades locales (civiles y militares), personal de
Defensa Civil, centros poblados, a efectos de establecer las coordinaciones necesarias
para la activación y desarrollo del plan establecido, según la magnitud del derrame y
en caso de ser necesario, requerir la evacuación de los centros poblados.

•

Asesorar al CLD para definir el lugar y el procedimiento para la disposición final de
los hidrocarburos y material contaminado recuperados.

•

Asesorar a la Unidad de Servicios

Generales en la contratación de compañías

especializadas para el tratamiento de animales contaminados. Para esto dispondrá de
información actualizada sobre personal y compañías especializadas de la zona y fuera
de ésta, que estén en condiciones de brindar el servicio.
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CUADRO Nº 2 : DE EJECUCIÓN
INICIO

CONSTANCIA DE
ANORMALIDAD

INFORMACIÓN AL
COORDINADOR GENERAL

EVALUACIÓN DE LA
SITUACIÓN

NO

¿EMERGENCIA?

SI
PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN
INCREMENTO DE
ACCIONES Y
MOVILIZACIÓN DE
NUEVOS RECURSOS

ACCIONES PARA EL
RETORNO DE LAS
OPERACIONES

INICIO DE ACCIONES DE
COMBATE

NO
SITUACIÓN
CONTROLADA

SI
INFORME

REPOSICIÓN DE RECURSOS

FIN
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CUADRO Nº 3 : ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
ALARMA EN CASO DE DERRAME:
ALARMA EN CASO DE INCENDIO:
ALARMA EN CASO DE SISMO:

Nº

NOMBRES Y APELLIDOS

Estipuladas por la Empresa
Estipuladas por la Empresa
Estipuladas por la Empresa

PUESTO EN EL
TERMINAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CGP

Coordinador del Plan

CLD

Coordinador en el lugar de derrame

PUESTO EN
CASO DE
DERRAME
CGP
CLD
CPA
JGC
JSGOA
JSGOT
JSGSS
JSGSSM

PUESTO EN
CASO DE
INCENDIO
CGP
CLD
CPA
JGC
JSGOA
JSGOT
JSGSS
JSGSSM
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Coordinador de la Protección Ambiental
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Jefe del Grupo de Combate
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JSGSS Jefe de Sub Grupo de Suministros y Servicios
JSGSSM

Jefe de Sub Grupo de Seguridad y Servicios Médicos

El Personal involucrado directamente en las operaciones marinas por debajo de la jerarquía del
administrador del terminal y que se tienen que considerar en el cuadro de responsabilidades de
acuerdo a las directivas de la planta y a la jerarquía de cada personal es el siguiente:

A tiempo completo en las operaciones marítimas:

Jefe de bahía
Practico
Estibadores (4)
Patrón de Remolcadores (3)
Ingeniero de remolcadores (3)
Aceitero de remolcadores (3).
Maniobristas de remolcadores (6)

De la planta
Jefe de carga.
Supervisor de operaciones de carga.
Operador del cuarto de control de muelle.
Operador de los brazos de carga de GNL.
Mecánicos para conexión de mangueras de los brazos de carga.

4. AREAS SENSIBLES
A.- CARACTERÍSTICAS DE LA COSTA
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La costa entre el sur del río Cañete y el norte de la quebrada Topara es un
área relativamente plana, cercana al mar, pero separada de éste por
elevados acantilados. La playa es básicamente arena y tiene una extensión
de 100 metros aproximadamente, como promedio, desde donde llegan las
olas en pleamar hasta los acantilados.

•

La flora de Pampa Melchorita es muy escasa, pudiéndose ver solo el cardo
de las lomas en pequeñas cantidades y en forma de manchas.

•

En observaciones efectuadas a lo largo de seis kilómetros de la playa y
entrevistas con pescadores de tierra de la zona, que realizan sus faenas de
pesca con líneas de fondo con anzuelos y redes cortineras; Se concluyo lo
siguiente:
Ø Los peces que se capturaron y que se pudieron observar, tienen un
tamaño de entre 25 y 50 centímetros aproximadamente.
Es importante mencionar que las especies que se observaron, están
dispersas en todo el litoral sur y que el área de estudio, donde se va
ha construir el terminal no es zona de hábitat exclusiva de las
mismas.
Entre las especies vistas están: el lenguado común, pez zorro, pez
bobo, mojarrilla, guitarra y chita. El orden en que se han colocado
obedece al orden de captura de mayor a menor. También se
pudieron observar mamíferos en muy pocas cantidades y solo de
tránsito, tales como lobos y delfines.
Ø En cuanto a las aves se pudo apreciar gran cantidad de estas y
según versiones de los pescadores de la zona, llegan casi todo el
año. Entre las principales pudimos observar las siguientes: Gaviota
peruana, piquero común, gaviota dominicana, gallinazo cabeza
negra, gallinazo cabeza roja, pelicano peruano. El orden va de
mayor a menor cantidad de especies observadas.
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Ø También se pudo observar gran cantidad de cangrejos carreteros.
La

cantidad

era

de

20

individuos

por

metro

cuadrado

aproximadamente. Esta especie se pudo observar a lo largo de toda
la playa; viéndose menor cantidad en zonas donde había mayor
concentración de aves.

FOTOS DE PLAYA MELCHORITA
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FOTOS DE PECES Y MAMÍFEROS DE LA ZONA

Lenguado común

Mojarrilla

Chita

pez bobo

Pez Guitarra
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Lobos marinos (en tránsito)

FOTOS DE AVES DE LA ZONA

Gaviota gris

Gaviota peruana

Pelicano peruano (en tránsito)

Gallinazo cabeza roja

Piquero común (en tránsito)

Gallinazo cabeza negra
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C. PROTECCION DE AREAS SENSIBLES:
v Dentro de la planta existen muros de contención alrededor de todos los tanques que
contienen hidrocarburos y GNL.
v Se cuenta con muros de contención alrededor de los tanques de almacenamiento, con
capacidad para contener todo el hidrocarburo derramado del tanque.
v Existen bombas sumergibles, con sus respectivas mangueras, las que se utilizaran para
extraer el combustible que se encuentra dentro de los muros de contención al tanque
API. en la planta.
v Si es que el derrame llegara al mar desde la planta o desde el Terminal; los
remolcadores operaran inmediatamente para:
•

Recoger el material y equipo para combatir derrames.

•

Colocar barreras de contención, en la zona del derrame, evitando que este
llegue o se explaye a la costa.

•

Colocar los paños absorbentes.

•

Almacenar la sustancia

oleosa derramada

en barriles de almacenamiento

temporal colocados en el puente convenientemente.
v Si el derrame llegara a la playa, como es zona arenosa, el diesel no se profundizaría
demasiado, en estos casos es recomendable levantar con palas la arena contaminada y
llevarlos a un lugar seguro para su tratamiento por el método de degradación biológica.
v Si hubieran aves u otras especies impregnadas de Diesel, se tomarán las siguientes
acciones:
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PRIMERAS ACCIONES:
•

Rescatar del área afectada las aves u otros animales impregnados con Diesel 2.

•

Inmovilizar el animal con una toalla o red.

•

Retirar el ave del agua, y llevarla a tierra donde es más fácil tratarla. Si es
necesario, capturar el ave de noche, utilizando luz de un vehículo o linterna
para enceguecerla momentáneamente.

•

Limpiar el pico y las fosas nasales de todo resto de petróleo. Inmovilizar el pico
para evitar daños y cubrir el ave con una manta seca para evitar la
recontaminación del pico, pues el ave tratará de auto limpiarse el petróleo.
Mantener el cuerpo del ave tibio.

•

Verificar si presenta síntoma de toxicidad

•

Administrar 60 grs. de sales rehidratantes.

•

Implementar y acondicionar un área provisional, para tratamiento y
recuperación de aves afectadas.

•

Trasladar cuidadosamente las aves al área de tratamiento.

TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN
•

Es importante resaltar que el cuidado, tratamiento y recuperación debe
realizarse preferiblemente bajo la dirección de personal especializado,
biólogos u otros profesionales que hayan tenido experiencia en el
tratamiento de aves marinas.

•

Se buscará la colaboración de agencias relacionadas con el cuidado de
aves: universidades, instituciones de investigación, etc.

•
Ø

Las acciones desarrolladas para el tratamiento y recuperación son:

Limpiar el cuerpo del ave con agentes químicos especiales, eliminando el
hidrocarburo del cuerpo.

Ø

Enjuagar el cuerpo del ave mediante un chorro continuo de agua limpia,
para eliminar los residuos del hidrocarburo.

Ø

Medir el peso y temperatura de cada ave.

Monitoreo Ambiental e Investigación de Impactos S.A.

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Pampa Melchorita, Perú
Ø

47 de 123
Julio, 2003
Anexo 4

Cubrir con una manta el cuerpo del ave en caso de hipotermia y alojarla
en un área especial con temperatura moderada.

Ø

Suministrar sales hidratantes, en dosis de 60 grs. Cada hora, hasta un
máximo de seis horas, en caso se requiera.

Ø

Para proveer de alimentación se necesitarán 400 grs. De pescado fresco
diario por cada ave y la frecuencia de alimentación serán dos veces al día.

Ø

La recuperación estimada será de dos a tres días, dependiendo del grado
de contaminación de aves.

Ø

Una vez recuperadas las aves, serán liberadas en el lugar de donde
provienen.

PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE AVES
•

Los productos para limpieza de aves, serán agentes químicos biodegradables y
serán aplicados mediante aspersión con una dilución en agua que asegure la
total inmunidad al contacto con la piel.

•

Entre los agentes utilizados se tiene el producto AQUAQUICK, el cual
contiene biosurfactantes (15%), ácido cítrico (15%), aceites naturales (10%) y
agua (60%). Este producto será disuelto en agua por lo menos en 1/200 partes
de agua para ser aplicado en animales.

•

Otro agente químico es el ELASTOL, el cual se aplica en una combinación de
95% de aserrín y 5% de ELASTOL. Este polvo se aplica en las plumas
contaminadas de las aves y se deja por un tiempo de 30 minutos. Luego se
enjuaga con detergente y abundante agua. El resultado es que el hidrocarburo
ha sido removido del ave.

AREA PARA TRATAMIENTO Y LIMPIEZA DE AVES CONTAMINADAS
CON HIDROCARBUROS

Para el tratamiento y limpieza de las aves contaminadas con hidrocarburos se
indican las siguientes áreas:
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RECEPCIÓN: Identificación de la especie, determinación del potencial de
recuperación, establecimiento de presión y temperatura, administración de
medicina.

•

LAVADO Y LIMPIEZA: Ubicar baños con solventes, enjuagues y secado.

•

ALMACENAJE: Se colocan las aves en jaulas individuales, las cuales incluyen
pisos de papel desechable.

•

TRANSPORTE: Las jaulas son ubicadas en cierta área por las primeras horas
(8 a 10 horas) para confirmación de su restablecimiento.

•

TRATAMIENTO: Área de restablecimiento que incluye facilidades de
alimentación, zona temperada y agua para jaulas.

D. EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DISPONIBLE

El equipamiento disponible y sus características se encuentran descrito en el apéndice 3
de la SECCION F del presente Plan. El personal disponible, así como sus funciones y
responsabilidades se encuentran en la SECCION D del presente Plan.
5. PLAN DE DISPOSICION Y ELIMINACION
En la planta, los tanques de almacenamiento cuentan con muros de contención, los
cuales tienen drenajes para lluvias e inundaciones.

En caso se derrame de diesel 2 de los tanques, estos muros pueden contener toda
la capacidad del tanque dentro de si.

El diesel 2 derramado, se extrae con bombas absorbentes sumergibles y es
enviado a un tanque de separación API. Posteriormente a un tanque separador
CPI., para finalmente llevarlo a un tanque de residuos oleosos (Slop Oil Tank).

Existe personal para realizar la remoción de piedras y arena que haya podido ser
contaminada y ser llevada a las áreas de depósito de residuos sólidos para su
disposición final, de acuerdo a la normatividad local.
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Es importante mencionar, que en el Perú no existen equipos de tratamiento para
limpieza de arena y piedras contaminadas con sustancias nocivas, por lo que estos
elementos se recogerán y se enviarán a las áreas antes indicadas con que cuenta la
planta.

Posteriormente los elementos que no son sólidos, como el caso de la arena; pasa
por un proceso de reciclado, donde actúan agentes biodegradantes para su
limpieza final.

Para los residuos oleosos existen tanques temporales dispuestos en la plataforma
de servicio, que son llevados periódicamente a la planta para su disposición final
en lugares autorizados.
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SECCION : C

EVALUACION DE RIESGOS
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1. RIESGOS DE DERRAMES EN EL TERMINAL
En la planta y en las instalaciones marinas las áreas críticas, donde es posible se produzcan
derrames de hidrocarburos o fugas de GNL, ya sean por problemas operacionales, incendios,
explosiones o sismos; son las siguientes:
•

Zona de tanques de almacenamiento principal de Hidrocarburos.

•

Un tanque de diesel 2, que se encuentra en el muelle de servicio, con una capacidad de 1.5
m3 para la bomba contra incendio.

•

Paneles eléctricos

Alrededor de estos tanques se han construido muros de contención, capaces de almacenar la
capacidad máxima de hidrocarburos de los tanques, si es que ocurriera una fuga. Como se menciono
anteriormente, el hidrocarburo derramado se extraerá con bombas absorbentes sumergibles, hacia
tanques API acondicionados en la planta.

Lo mismo sucede para el caso del GNL para el cual se ha dispuesto una plataforma con muros de
contención en la parte inferior de la planta ( a medio acantilado ), la cual es conocida como el área
de estanco y se ubica fuera del área de los tanques de almacenamiento y el área de procesos.

2. RIESGOS EN LOS ELEMENTOS DE TRANSVAS

La posibilidad de un derrame por rotura de tuberías, sistema de carga Diesel 2, podría darse en la
zona de despacho del Terminal o en un tramo de las tuberías a lo largo del puente del Terminal, por
movimientos bruscos debido a maretazos, problemas operacionales o sismos. Un terremoto puede
causar rotura de tuberías en cualquier tramo sobre el puente. O en la conexión a los remolcadores en
caso de abastecimiento de Diesel 2. Esto asumiendo que la emergencia ocurra en faenas de carga.

3. RIESGOS INTERNOS
v Incendios.
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v Explosiones.

4.- RIESGOS EXTERNOS
v Terremoto
v Tsunami
v Sabotajes

En cada uno de los casos de riesgos potenciales que pueden presentarse en el Terminal es
necesario tener en cuenta los siguientes parámetros:
•

Analizar

la

infraestructura,

equipamiento,

mantenimiento

de

equipos

y

entrenamiento de personal, considerados como sistemas de prevención para cada
uno de ellos.
•

Comportamiento del personal durante la ocurrencia de los eventos, el cumplimiento
de las acciones de acuerdo al cuadro de asignaciones y responsabilidades, así como
en los simulacros realizados, lo que incluye necesariamente el manejo de equipos y
evacuación, según sea el caso.

•

Análisis de la ocurrencia, causas, consecuencias, reportes.

5. ACCIONES CONTRA INCENDIO

Se dispondrá de los siguientes sistemas y facilidades para el respectivo control de incendios.
v INFRAESTRUCTURA CONTRAINCENDIOS

Se dispondrá de los siguientes sistemas y facilidades para el respectivo control de incendios
y cuyo detalle se anota a continuación:
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Sistema de abastecimiento de agua (ver cuadro Nº1)

•

Sistema de almacenamiento de agua (ver cuadro Nº1)
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Distribución de equipos portátiles en el Terminal (Ver cuadro Nº1)
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v FACILIDADES CONTRAINCENDIO

Se mantendrá actualizado un plano de distribución de equipos y accesorios contra incendio,
detallado de la siguiente manera:
•

Unidades de bombeo (capacidad y presión de trabajo)

•

Mangueras y accesorios contra incendios

•

Monitores portátiles.

•

Equipos portátiles de aplicación de espuma contra incendio.

•

Extintores portátiles y rodantes.

•

Hidrantes.

•

Mascara contra incendios.

•

Cañones contra incendio.

•

Camión bombero contra incendio.

•

Camión con sistema de espuma concentrada.

v PROCEDIMIENTOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Los procedimientos de lucha contra incendios deberán contar con los siguientes
lineamientos administrativos para que todo el personal lo conozca y se desempeñe en forma
eficiente ante cualquier emergencia.
•

Descripción de responsabilidades de las unidades y participantes.

•

Distribución de los equipos y accesorios de lucha contra incendios en las
instalaciones

•

Dispositivos de alarmas y acciones en caso de incendio.

•

Dispositivos de evacuación interna y externa

•

Organigrama de conformación especifica de las brigadas, en las que se incluye el
apoyo médico.
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Tres procedimientos básicos se tendrán en cuenta para la extinción de Incendios.
•

Se detendrá el suministro de combustible (Cierre de válvulas, transferencias, etc.).

•

Se eliminará la presencia de aire en contacto con el combustible, cubriendo el área
incendiada con espuma.

•

Se eliminará el calor que provoca la evaporación del producto, pues el vapor es
combustible, el agua es el agente mas efectivo para este fin.

Las primeras acciones a ser adoptadas en lo que se refiere a incendios en el Terminal serán
el aislamiento y evacuación del área, además de tomarse las siguientes precauciones:
•

Retiro de todos los recipientes del área de exposición al fuego y calor, si es que esta
acción se puede realizar con seguridad.

•

Enfriamiento lateral con agua de los recipientes que se encuentren expuestos a las
llamas o al calor.

•

En caso de fuego intenso en las áreas de descarga, se utilizarán mangueras con
soporte manejadas a distancia o cañón monitor.

•
v

Realizar un monitoreo ambiental del suelo y del agua.

ASPECTOS ADICIONALES QUE DEBERA INCLUIR EL PLAN DE
CONTINGENCIAS CONTRAINCENDIOS
•

Dinamizar los programas anuales de capacitación y entrenamiento de
campo para todo el personal

•

Revisar frecuentemente la operatividad de los equipos a ser utilizados para
hacer frente a emergencias y desastres, así como difundir su ubicación, manejo y
estado de mantenimiento.

•

Informar la evaluación de los resultados de los simulacros de incendios,
rescate y evacuación del personal.
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SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS DE LA PLANTA Y TERMINAL

CUADRO Nº 1
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6. ACCIONES EN CASO DE SISMO
En caso ocurriera un sismo de gran magnitud, el procedimiento será el siguiente:

El personal administrativo y operativo deberá conocer en forma eficiente las normas de seguridad y
evacuación, Es importante mencionar que después de un sismo de grado 6 o 7 en la escala de
Richter, dentro de una distancia de 100 millas frente a nuestras costas, se podría originar un
tsunami, el cual causaría una gran inundación.

El personal del Terminal tendrá un sistema de evacuación rápido hacia la planta que se encuentra en
la parte superior del acantilado. Para este efecto se contara con una camioneta que se encuentra en
el muelle de servicio.

El personal cuenta con un recinto para evacuantes dentro y fuera de las instalaciones, para lo cual
existirá un plano de evacuación con las rutas de escape para cada zona de la planta.

A continuación se detallan algunas indicaciones a seguir:
•

Nombrar responsable a mando único. En este caso, es la persona calificada nombrada en
este plan.

•

Verificar dispositivos de alarmas.

•

Verificar que las señales de evacuación para el personal estén correctamente colocadas y
visibles.

•

Verificar que las zonas de evacuación y escape estén libres y despejadas. Este es un trabajo
constante de la brigada de seguridad.

•

Simulacros dos veces al año.

•

Demarcación de los recintos para los evacuantes.
v DURANTE MOVIMIENTOS SISMICOS

•

Mantener la calma y controlar el pánico.

•

Parar inmediatamente la faena de carga, de encontrarse en esta actividad.
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•

En oficinas, protegerse en zonas de seguridad previamente designadas.

•

Recordar que un sismo produce ruido intenso, polvo, caída de artefactos. Alejarse de las
ventanas y puertas de vidrio.

•

Prepararse para evacuar.

•

Tener calma y orientar al personal visitante que se encuentre en la planta.

•

El personal que trabaja en el Terminal deberá verificar el estado en que quedan equipos y
máquinas, para evitar probables fugas de hidrocarburos.

•

El jefe de grupo de seguridad, ordenara al término del sismo una minuciosa labor de
inspección en toda la planta, a fin de detectar fugas, filtraciones u otros daños en la planta,
siempre y cuando el sismo haya tenido una intensidad moderada (3 a 4 grados en la escala
de Richter). Si el sismo ha sido de gran intensidad (6 a 7 grados en la escala de Richter);
ordenará evacuar a todo el personal, en previsión de un Tsunami o replicas de igual o mayor
intensidad.

•

Todo trabajador procederá de acuerdo a sus instrucciones especificadas en el cuadro de
asignaciones y responsabilidades.
v INSTRUCCIONES PARA LOS EVACUANTES

La evacuación en emergencias, tales como incendios y sismos, solo se llevarán a cabo, cuando sea
ordenado expresamente por el coordinador general del plan de contingencia.

Salvo que la

emergencia comprometa la integridad física del personal.

El punto de reunión será determinado por la planta a través de su coordinador general y deberá se
colocado explícitamente en este plan, así como colocado en plano de la planta.

La orden será dada a través de alarmas o por altavoces. Al recibir la orden de evacuación, se
procederá de la siguiente manera:

En la Planta:
•

Dada la orden de evacuación, la movilización hacia un punto de reunión previamente fijado
por la planta, se comenzará en orden, a paso rápido, sin correr ni alarmarse.
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Obedecer la voz de mando de quien conduzca la evacuación, mantener la calma, evitar el
pánico y no empujarse ni gritar.

•

El personal que tenga asignado el retiro de documentos importantes y/o confidenciales no
sustituibles, deberán portarlos consigo al centro de reunión.

•

Si un evacuante cae, deberá tratar de levantarse inmediatamente para no provocar más
caídas y amontonamientos que puedan causar daños fatales. Quienes se hallen cerca,
deberán ayudarlo a levantarlo rápidamente.

•

Si un evacuante es una persona nerviosa, no deberá de ejercer ningún cargo de importancia.

•

Al llegar a los puntos de reunión, se constituirán en orden para verificar que todos se
encuentren presentes.

•

Si en los momentos de evacuación existen visitantes, indicarles las rutas y acciones a seguir
para su rápida evacuación, al punto de reunión.

•

El coordinador y jefes de grupos, dependiendo del progreso del siniestro, podrán autorizar
la evacuación total, FUERA DEL TERMINAL Y DE LA PLANTA. Al recinto de
evacuación externo convenientemente demarcado en el presente Plano. (ver plano Nº 1 )

En el Terminal:
•

En caso de sismo leve permanecerán en sus puestos de trabajo.

•

Si el sismo ha sido de gran magnitud, tendrán que evacuar hacia la planta y dirigirse
al recinto de seguridad dispuesto dentro de la planta. Allí permanecerán a ordenes
del coordinador general.

•

En caso de incendio, esperar la orden de evacuar el terminal o en caso de peligro
inminente, proceder a evacuar hacia la planta. Estarán atentos a apoyar al grupo de
lucha contra incendio si fuera el caso
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7. ACCIONES ANTE TSUNAMIS

Los tsunamis o maremotos son una serie de ondas marinas de período largo, entre 15 a 40 minutos,
que no son percibidas en alta mar, pero que al acercarse a costa, la gran energía cinética que
transportan se convierte en energía potencial y las olas pueden alcanzar grandes alturas. El origen
más frecuente de generación de tsunamis, son los sismos mayores de 7.5° en la escala de Ritcher.
Las explosiones volcánicas y los derrumbes submarinos son también otras causas de generación de
tsunamis.

Cuando se genera un tsunami se propaga en todas las direcciones. La velocidad de propagación está
en relación con la profundidad del mar. Por ejemplo, un tsunami que atraviesa una parte del océano
donde la profundidad es de 4,000 m, tendrá una velocidad de 720 Km/h. Entonces, al conocer las
profundidades del Océano, podemos calcular, el tiempo aproximado de llegada en cualquier parte
del litoral, por ejemplo si un tsunami se genera frente a las costas de Alaska, este estaría llegando a
las costas del Perú en aproximadamente 16 horas.

La altura de un tsunami mar adentro es sólo de algunos centímetros, un barco navegando en alta
mar, no se daría cuenta de su paso por su poca altura; sin embargo, su longitud de onda es de
alrededor de 350 Km. El tsunami entonces no representa un peligro en alta mar, pero, al acercarse a
las costas su longitud de onda disminuye y crece en altura al verse frenada por el encuentro de cada
vez menos profundidad.

En muchas islas de Indonesia y el Japón, con batimetría y topografía desfavorables, los tsunamis
llegan a elevarse más de 30 m s.n.m.m. En el caso del Perú, el tsunami no llegaría como una ola
grande, si no mas bien como una onda de inundación que estaría entre los 6 a 9 m. de altura.

Afortunadamente, el Perú no ha sufrido los efectos de los tsunamis con la misma frecuencia que
otros lugares de la Tierra. Sin embargo, la historia nos dice que nuestro litoral ha sentido los efectos
destructivos de muchos en el pasado.

Los más destructivos que ocurrieron en el Perú fueron los del 28 de Octubre de 1746 y el 13 de
Agosto de 1868. El primero se generó frente a las costas del Callao alcanzando una altura de 7 m.
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Este tsunami causó la muerte de 5 a 7 mil habitantes y es probablemente el tsunami más fuerte
registrado a la fecha. El Tsunami del 13 de Agosto de 1868 ocasionó grandes daños desde Trujillo
(Perú) hasta Concepción (Chile). En Arica, una nave de guerra fue depositada 400 m tierra adentro.
El tsunami se dejó sentir en puertos tan lejanos como Hawai, Australia y Japón. Finalmente el
último tsunami de carácter destructivo se presentó el 23 de Junio del 2001, frente a las costas de
Camaná – Arequipa, destruyendo casi por completo el balneario de La Punta inmediatamente al Sur
de Camana, con más de mil viviendas destruidas, 28 muertos y más de 65 desaparecidos.

El Sistema Internacional y Nacional de Alerta de Tsunamis

En Abril de 1964 ocurrió cerca de Alaska, un intenso sismo y tsunami que afectó las costas de
muchos países de la cuenca del Océano Pacífico causando grandes pérdidas humanas y materiales.
El tsunami llegó varias horas después de ocurrido el sismo; las autoridades de las diferentes
localidades pudieron haber advertido a los pobladores para evacuar las zonas costeras, sin embargo,
no existía un sistema de alerta para casos de tsunamis. Esto llevó a la creación en 1965, del Sistema
Internacional de Alerta de Tsunamis.

Este Sistema Internacional tiene su centro de operaciones en las islas Hawai y se basa en la
información recibida de las estaciones sismográficas y mareográficas (estaciones que miden los
sismos y los niveles del mar respectivamente).

Por ejemplo, si un sismo fuerte se produce en cualquier parte del Océano Pacífico, inmediatamente
la estación sismográfica más cercana al epicentro comunica a Hawai y esta disemina la información
a todos los países que forman parte del sistema. Como no se sabe si el sismo a generado un tsunami,
la estación mareográfica más cercana al epicentro entra en alerta y verifica si es que se ha producido
un cambio brusco del nivel del mar, es decir la generación de un tsunami, comunicándose con
Hawai y esta a su vez a todos los países ribereños, advirtiendo de su generación.

Cada país de la Cuenca del Océano Pacífico tiene un Centro Nacional de Alerta de Tsunamis que
coordina con el Sistema Internacional la emisión de alertas. En el Perú, este centro se encuentra en
la Dirección de Hidrografía y Navegación (D.H.N.) localizado en Chucuito-Callao.
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El Centro Nacional de Alerta recibe la información del Centro Internacional a través del Aeropuerto
Internacional "Jorge Chávez" vía modem, y/o teléfono magnético. La D.H.N. al recibir la alerta,
mantiene comunicación con el Sistema Internacional para evaluar el posible riesgo que podría
causar en nuestras costas el tsunami. Si existe riesgo, la alerta se transmite al Instituto Nacional de
Defensa Civil, entidad responsable de activar los planes de evacuación de la población.

El Instituto Geofísico del Perú también forma parte del Sistema Nacional y le informa sobre la
ubicación del epicentro e intensidad de los sismos, para evaluar adecuadamente el riesgo de
ocurrencia de un tsunami producido por un sismo local.

Para diseminar adecuadamente las alertas a toda la costa del Perú, la DHN está conectada a través
del Sistema de Comunicaciones Navales con todas las Capitanías del litoral.

Se debe tener en cuenta que para el caso de un tsunami de origen lejano el Sistema Nacional de Alerta,
sería el que pondría en aviso a la población a través de las autoridades de Defensa Civil (Alcalde del
distrito, capitán del puerto, etc.), pero cuando se trata de un tsunami de origen cercano, la alerta natural
es el sismo que se produce unos 15 a 25 minutos antes de que probablemente llegue el tsunami, por lo
que los trabajadores deben alejarse de costa hacia una zona alta inmediatamente después de haber
sentido un sismo muy fuerte (>7.0°). La evaluación de ambas posibilidades, es una tarea de ejecución
inmediata.

Los tsunamis han afectado la zona costera de Lima-Callao en el pasado. Los más grandes Tsunamis,
especialmente frente a Lima-Callao, son usualmente causados por terremotos, cerca de la costa, por
las Placas de Nazca y Sudamérica. El Callao ha padecido repetidamente de estos acontecimientos
con muchas pérdidas humanas y de propiedad.

8. CONTROL DE GASES

Los riesgos que presentan los gases fuera de los recipientes varían según sus propiedades químicas
y físicas y la naturaleza del medio ambiente en el que se escapan.
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Todos los gases, con la excepción del oxígeno y del aire, presentan un cierto riesgo para las
personas al desplazar el aire necesario para la respiración. Los gases inertes, incoloros e inodoros
como el nitrógeno, el helio, el argón y otros son especialmente peligrosos, ya que su presencia no se
advierte. La concentración mínima de oxígeno en el aire para la supervivencia humana oscila entre
6 y 10% (la normal es de 21%) en volumen pero incluso a concentraciones mas altas la
coordinación muscular y los sentidos resultan afectados.

Gases tóxicos o venenosos
Los riesgos que presentan este tipo de gases son evidentes. Producen especial preocupación el
hecho de que cuando se emiten en las cercanías de un incendio pueden impedir los esfuerzos para
combatirlo, al no permitir el acceso al fuego de los bomberos, u obligarles al empleo de máscaras
para respiración.

Oxígeno y otros gases oxidantes
Aunque no son inflamables, estos gases pueden hacer que otras materias entren en ignición a
temperaturas mas bajas: pueden acelerar la combustión o hacer que se inicie un incendio al facilitar
la propagación de las llamas, procedentes de aparatos que quemen combustibles, mas allá de las
cámaras de combustión.

Gases licuados
Estos gases presentan un riesgo para las personas y los bienes si se escapan en forma de líquido,
debido a sus bajas temperaturas. El contacto con estos líquidos fríos puede causar congelaciones,
que pueden ser muy graves si la exposición es prolongada. Las propiedades de muchos materiales
de construcción y estructurales, particularmente los plásticos y el acero al carbono, se ven afectados
por las bajas temperaturas: generalmente se hacen quebradizos, lo que puede dar por resultado un
fallo estructural.

En el caso de los tanques de almacenamiento de GNL tal como se muestra en la descripción del
proyecto en el capítulo II esto no es factible, ya que están construidos de una aleación especial al
9% de acero al níquel que lo hace resistente a las temperaturas tan bajas que debe de soportar y a
los sismos moderados. Por otro lado también se cuenta con tanques para diesel y gasolina, propano,
butano, nitrógeno, etileno y es muy difícil que ocasionen un fallo estructural.
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Gases inflamables
Debido a su abundancia, el comportamiento de los gases inflamables tales como el metano,
escapados de sus envases es de máximo interés. Presentan dos clases de riesgos fundamentales:
explosiones por combustión (el metano no explota) e incendios.

Explosiones por combustión
Las explosiones por combustión se producen en las siguientes etapas:
•

El gas inflamable o la fase líquida de un gas inflamable licuado se escapa de su recipiente,
de una tubería o de una pieza de maquinaria (este escape también puede deberse al normal
funcionamiento de un dispositivo de alivio de excesos de presión). Al escapar el líquido se
evapora rápidamente y se produce las grandes cantidades de vapores características de la
transición de líquido a vapor.

•

El gas se mezcla con el aire y se diluye.

•

En ciertas proporciones de gas y aire (los márgenes de inflamabilidad o combustibilidad) la
mezcla es inflamable y podrá arder (sin ignición no arderá).

•

La mezcla inflamable, una vez que ha entrado en ignición, arde rápidamente y produce
grandes cantidades de calor.

•

El calor producido es absorbido por todo objeto próximo a la llama o a los productos
gaseosos de la combustión que están a altas temperaturas.

•

Todas las materias se dilatan cuando absorben calor. La materia que mas se expande en la
cercanía de una llama o de los productos gaseosos de la combustión a altas temperaturas es
el aire.

•

Si el aire caliente no puede expandirse debido, por ejemplo, a estar encerrado en una
habitación o espacio confinado, el resultado es el aumento de la presión en el interior del
mismo.
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Si la estructura de la habitación o espacio no es lo suficientemente fuerte para resistir esta
presión, algunos de sus elementos cederán de forma rápida y brusca, desplazándose de su
posición original, con un ruido violento y estruendoso. Esto es lo que se llama explosión.
Como el origen de la presión es una combustión, este tipo de explosión se llama explosión
por combustión. También se conoce como explosión de habitación, explosión de vapor-aire
e incluso otros términos menos exactos.

Incendios de gases inflamables

Los incendios de gases inflamables pueden considerarse como una explosión por combustión
abortada, en la que no se acumula suficiente cantidad de la mezcla de aire y gas inflamable porque
entra en ignición prematuramente o porque no se encuentra confinada en un espacio cerrado. Como
es lógico esperar, el resultado habitual de un escape de gas inflamable al exterior es un incendio. Sin
embargo, si se produjera un escape masivo, es posible que los edificios circundantes, o el mismo
aire, proporcionen suficiente efecto de confinamiento como para que tuviera lugar lo que se llama
frecuentemente explosión al aire libre. Los gases licuados no criogénicos son capaces de producir
este fenómeno así como también el hidrógeno, el etileno y algunos gases reactivos, debido a su
altísima velocidad de propagación de las llamas.

Nubes tóxicas
Fuga instantánea

Significa que el escape tiene lugar durante un breve lapso de tiempo. Debido a la alta presión y a la
elevada velocidad de escape, el gas se dispersará inicialmente con entera independencia del viento.
El escape puede compararse con el chorro de gas de un jet que absorbe y arrastra grandes cantidades
del aire de su entorno.
Después se forma una nube de gas, pesada y fría, que es arrastrada por el viento. La nube de gas
desaparece en el aire con relativa rapidez.
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5. SISTEMA DE CIERRE DE EMERGENCIA (Emergency Shut – Down System) ESD

Este sistema de cierre de emergencia ante una fuga de GNL, se esta usando en buques y terminales
que trabajan con este producto.

El ESD es un sistema que permite cerrar automáticamente en forma rápida y segura, sin necesidad
de un operador, las válvulas de todo el sistema de trasferencia de GNL, cuando se esta en faena de
carga. También puede ser iniciado manualmente a control remoto desde el buque o el terminal.

10. REGLAS PARA LOS VISITANTES AL BUQUE Y TERMINAL
•

Asegurarse que el capitán este al tanto de la visita.

•

Los visitantes deberán apagar todo equipo que opera a batería, cuando ingresen al Terminal
(celulares, radios y cámaras de fotos). Encenderlos solo cuando estén en un lugar seguro
dentro del buque.

•

A bordo todas las personas deberán estar siempre reunidas y acompañadas del capitán o su
representante.

•

Solo esta permitido fumar en áreas asignadas por el capitán. De preferencia no hacerlo.

•

Llevar el equipo de protección personal (zapatos, casco, etc.), cuando se encuentren en
áreas de trabajo.

•

Los visitantes deben saber que una ALARMA DE EMERGENCIA abordo es una pitada
continua o un sonido de campana continuo.

•

La alarma para ir a la ESTACIÓN DE BOTES es siete pitadas cortas y una pitada larga.

•

Los visitantes deberán identificar las estaciones de emergencia, puntos de reunión y
estación de botes.

•

Antes de ingresar a un espacio cerrado, incluyendo la sala de máquinas, deberá obtener un
permiso del Oficial de Guardia.

•

Use solo las entradas asignadas a los alojamientos.

•

No deberán usarse cámaras abordo, salvo con permiso escrito por el capitán.

•

No realizar trabajos sin autorización del oficial de guardia.

•

Los equipos del buque no deberán ser usados sin un permiso escrito del capitán.
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•

Los visitantes están sujetos a controles de drogas y alcohol de parte de la policía.

•

Todas las reglas y regulaciones del buque deberán ser obedecidas.

•

El capitán esta en la obligación de dar las instrucciones claras de protección y seguridad a
bordo y todos los visitantes deberán seguir estas instrucciones.

•

El personal del buque no deberá ser molestado en su trabajo, descanso o periodo de
recreación.

•

Los visitantes deberán informar al capitán que ellos van ha salir del buque, con el fin de que
sean acompañados al portalón del buque.
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SECCION : D

ENTRENAMIENTO Y EJERCICIOS
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1. PREPARACION DEL PERSONAL
El personal encargado de las faenas de embarque en la planta, así como el personal del Terminal,
está convenientemente preparado para realizar dichas faenas. Como también actuar ante cualquier
emergencia

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ENTRENAMIENTOS.

1.1.1. Procedimiento para derrames en el muelle.
•

Un derrame en el área de muelle proveniente de un Buque o de mangueras de conexión será
comunicado inmediatamente al Área de Seguridad.

•

Conjuntamente con el Buque debe detenerse inmediatamente la operación.

•

Eliminar todas las fuentes posibles de Ignición presentes en dicha área.

•

En el caso de ocurrencias en el muelle, el plan debe ponerse en marcha siempre; debido a la
posibilidad de derrames de producto al agua, o a otras situaciones en las que podrían correr
peligro otras instalaciones del Terminal

•

Se contará con equipos de contención para restringir al máximo un derrame del producto en el
muelle o en sus áreas colindantes.

1.1.2. Procedimientos para derrames en el suelo.
•

Aislar el lugar y restringir el acceso de personas no autorizadas al lugar del derrame.

•

Intentar detener el derrame si esto es posible de realizar sin mayores riesgos.
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Intentar contener el derrame, evitando que el producto se esparza. En este caso se improvisaran
diques o si es posible se utilizaran barreras de contención.

•

En pequeños derrames, el producto será absorbido con arena o materiales absorbentes
compatibles con el producto involucrado, posterior a esto se efectuara el recojo y disposición
adecuada de los residuos.

•

En grandes derrames no solo se debe intentar contener el producto mediante diques o vallas
improvisadas, sino también con materiales absorbentes o barreras de contención, para su
posterior recojo.

•

Evacuación de las sustancias inflamables con peligro de explosión o incendio que se
encuentren en zonas aledañas al derrame.

1.1.3. Procedimientos básicos para la lucha contra incendios.

Tres procedimientos básicos se tendrán en cuenta para la extinción de Incendios.
•

Eliminación de suministro de combustible ( Cierre de válvulas, transferencias etc.)

•

Eliminación de la presencia de aire en contacto con el combustible, cubriendo el área
incendiada con espuma.

•

Eliminación del calor que provoca la evaporación del producto, pues el vapor es combustible,
el agua es el agente mas efectivo para este fin.

Las primeras acciones a ser adoptadas en lo que se refiere a incendios en el Terminal serán el
aislamiento y evacuación del área, además de tomarse las siguientes precauciones:

-

Retiro de todos los recipientes del área de exposición al fuego y calor, si es que esta acción
se puede realizar con seguridad.
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Enfriamiento lateral con agua de los recipientes que se encuentren expuestos a las llamas o
al calor.

-

En caso de fuego intenso en las áreas de descarga, se utilizaran mangueras con soporte
manejadas a distancia o cañón monitor.

1.1.4. Procedimientos para incendio en el buque.

En caso de incendio en un buque seguirán aparte de los procedimientos básicos para la lucha contra
incendio las siguientes indicaciones:

Si el fuego ocurriera junto al amarradero, deberá ser interrumpida inmediatamente toda la operación
de embarque y el buque debe prepararse para abandonar el muelle.

En caso de ocurrir el fuego a bordo del buque, el capitán y la tripulación deberán informar de
inmediato a los técnicos del terminal para que estos paralicen todas las operaciones.

La tripulación del buque deberá informar del tipo de fuego para que el terminal movilice los
recursos adecuados y necesarios sean estos internos o externos para una pronta respuesta al
incidente.

1.1.5. Procedimientos para sustancias inflamables (metano).

Para filtrar un producto inflamable se requiere, de modo general efectuar las siguientes acciones:
•

Realizar un aislamiento del área.

•

Eliminar todas las fuentes de ignición que se encuentran en el área.

•

Utilizar equipos con blindaje y toma a tierra en el “Área Caliente”

•

Intentar sellar la filtración, si esta acción se puede hacerse con seguridad.
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•

Procurar contener el producto para que no se filtre en redes de drenaje u otros lugares.

•

Monitorear los índices de inflamabilidad en el área de riesgo para ver la necesidad de aumentar
el área aislada.

•

Remover el producto con absorbentes u otros medios mecánicos para una adecuada disposición
final de los residuos.

1.1.6. Procedimientos para sustancias toxicas.

En situaciones que involucran la filtración de sustancias liquidas clasificadas como toxicas, lo
principal es el uso de equipos de respiración adecuados.

Si hubiera dudas respecto a la concentración de la sustancia presente en el ambiente, se utilizara una
protección respiratoria de máximo nivel, es decir máscara de respiración autónoma de aire
comprimido así como vestimenta adecuada.

Además, se realizara lo siguiente:
•

Aislar y evacuar de inmediato el área en peligro.

•

Intentar sellar la filtración, si esto se puede realizar en condiciones inseguras.

•

Procurar contener el producto, evitando que alcance redes de drenaje o de agua.

•

Monitorear permanentemente la concentración de vapores de la sustancia en el área de riesgo
para ver la necesidad de aumentar el área aislada.

•

Remover el producto con absorbentes u otros medios mecánicos para una adecuada disposición
final de los residuos.

•

Descontaminar toda la ropa, equipos, materiales y áreas alcanzadas por el producto.
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En adición a su preparación deben de conocer lo siguiente:

1.2. OPERACIÓN DE TOMA DE SUSTANCIAS OLEOSAS

1.2.1 Responsable
El responsable en la planta supervisará personalmente todas las operaciones de cualquier sustancia
oleosa.
El responsable mantendrá una estrecha colaboración y comunicación con el encargado de la toma
en el buque y el personal del muelle.

1.2.2. Antes del embarque del Diesel 2
Antes de cargar, el responsable se cerciorara que todo el personal dedicado a estas operaciones,
conoce todo el sistema de manifold, tuberías, de cómo embridar, líneas de desagües, régimen
máximo de bombeo admisible de las bombas, de las sondas, ullages (medida vertical de la
superficie libre de un tanque, en metros o en pies; esto con el objeto de determinar cantidad de
hidrocarburo que queda) y de los indicadores de nivel.

Se tiene que tener presente que el rellenado de los tanques es lo que ocasiona generalmente
derrames. También se tiene que tener presente que una de las causas importantes de derrames son
los conductos flexibles en mal estado. Para evitar esto se inspeccionarán, probarán y serán
mantenidos de conformidad con las instrucciones del fabricante.

1.2.3. Durante el embarque
La carga al buque se iniciara con el régimen mínimo de bombeo de tal manera que se pueda
interrumpir rápidamente el suministro si surgiera algún problema.

Se comprobará la presión de los conductos de suministro, para cerciorarse que no se está
sobrepasando la presión máxima de trabajo.

Se tomaran frecuentemente ullages del tanque de suministro de hidrocarburo.
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1.2.4. Al terminar la carga
Terminada la faena de carga y drenado de los conductos flexibles, se dejara una bandeja colectora
de goteo, cuando se trate de hidrocarburo, debajo de las conexiones de los conductos flexibles.

A continuación se separarán las bridas y se procederá a colocar una brida ciega en el extremo de la
manguera.

1.3. LISTA DE COMPROBACIONES

1.3.1. Antes de empezar la faena de carga de Hidrocarburo

-

Que exista un sistema de señales claras para indicar, el comienzo del embarque, la
reducción del régimen, el fin del embarque y una parada de emergencia.

-

Todas las válvulas de toma y descarga en el mar estén cerradas.

-

Todas las válvulas que no se van a utilizar estén con sus bridas ciegas y estancas.

-

Que se hayan colocado bandejas colectoras de goteo de gran capacidad debajo de las
conexiones.

-

Los conductos flexibles y brazos de carga estén en buen estado, adecuadamente
conectados y correctamente sostenidos.

-

Exista suficiente material absorbente y fácilmente disponible.

-

Que la válvula del tanque que va recibir el producto este abierta y debidamente
alineada.

1.3.2. Durante la faena de carga

-

Que no haya fugas en los conductos flexibles de ni en las conexiones.
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Avisar con suficiente antelación que hay que bajar el régimen de bombeo durante la
última fase del embarque. También avisar de la misma manera cuando se va parar
completamente la carga.

-

Dejar un espacio suficiente al tanque, para poder drenar los conductos flexibles y
purgar todo el sistema de tuberías que han intervenido.

1.3.3. Al terminar el embarque, comprobar:

-

Que las válvulas distribuidoras estén cerradas.

-

Que se haya drenado los conductos flexibles y los brazos de carga antes de
desconectarlos.

-

La colocación de las bridas ciegas a los elementos antes mencionados.

-

Que las válvulas del sistema de carga estén cerradas, así como las aberturas del tanque
de suministro de hidrocarburos.

2. PERIODICIDAD DE ENTRENAMIENTOS
2.1. El Terminal de Melchorita; ha adoptado como política realizar un mínimo de dos
simulacros al año, uno de derrames y otro de incendio.

2.2. Por R.D. Nº 0497 – 98/DCG de fecha 01 de Diciembre de 1998, de la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas se tiene que realizar un simulacro de
derrame utilizando todo el equipamiento para controlar el mismo cada tres años.
En este simulacro intervendrán todas las personas involucradas en el Plan.

2.3. Los simulacros se realizarán de acuerdo a las instrucciones y responsabilidades
estipuladas en el CUADRO DE ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES,
que se anexa en el presente Plan de Contingencias.
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2.4 En cada Simulacro se llena un Formato para evaluación de simulacros de derrame
de hidrocarburos y son anotados en un registro de novedades. Este registro de
simulacros deberá mantenerse archivado durante tres años como mínimo y será
entregado al Capitán de Puerto de Pisco, cuando lo requiera para su inspección.
Esto de acuerdo a la RD Nº º 0497 – 98/DCG de fecha 01 de Diciembre de 1998,
de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas
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SECCION : E

PROCEDIMIENTOS PARA ACTUALIZACION
Y REVISION DEL PLAN
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1. ACTUALIZACION, REGISTROS Y COMUNICACION
1.1. Todos los cambios importantes que se realicen en las instalaciones de la planta y en el
Terminal serán anotados en la Hoja de Registro, que se encuentra en el punto 5 de la
SECCION A del presente plan.

1.2.

La revisión del Plan y su posterior actualización, consecuencia del cambio en las
instalaciones de la Planta y el Terminal, será consignada en la Hoja de Registro.
Independientemente de cualquier cambio en el terminal, que ocasione un cambio en el
Plan. Se deberá revisar obligatoriamente cada año, según RD Nº 0497 – 98/DCG de
fecha 01 de Diciembre de 1998, de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas

1.3. Toda revisión y actualización serán comunicadas por escrito al Capitán de Puerto y al
Director de Medio Ambiente para su conocimiento y aprobación.

1.4. El número y fecha del documento con el cual se efectúa la comunicación, así como el
documento de aprobación serán consignados en la Hoja de Registro del presente Plan.
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SECCION : F

APENDICES
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APENDICE 1

INFORMACION ESPECIFICA DEL TERMINAL

A.

INSTALACIONES DE TIERRA

PRODUCTO/DESIGNACI
ON
Diesel T-5301
GNL T-3401
GNL T-3402
Propano V-3102 A
Propano V-3102 B
Etileno V-3101 A
Etileno V-3101 B
Aceite Slop T-7101
Aceite caliente T-4101
(circulación para
calentamiento)

B.

MEDIDAS DEL TANQUE
Diámetro por altura o largo
6.5 m. x 6 m.
70 m. x 32 m.
70 m. x 32 m.
4.5 m. x 25 m. (longitud)
4.5 m. x 25 m. (longitud)
4.0 m. x 20 m. (longitud)
4.0 m. x 20 m. (longitud)
3.0 m. x 3.5 m.
3.6 m. x 6 m.

CAPACIDAD DEL
TANQUE
179 m3. capacidad de trabajo
110,000 m3
110,000 m3
600 m3 ton
233.5 ton.
400 m3 capacidad de trabajo
400 m3 capacidad de trabajo
20 m3 capacidad de trabajo
55 m3 capacidad de trabajo

INSTALACIONES DE TRASVASE (TUBERIAS)
• Infraestructura
El puente, donde se encuentran colocadas todas las tuberías del Terminal, mide 1314 metros
desde la línea de la playa hasta la plataforma de embarque. Es un puente tipo caballete. Al
final también se encuentra la plataforma de servicio (Utility Dock). Las coordenadas del
puente son las siguientes:

INICIO

FINAL

N 8534773.120

N 8533844.048

E 358720. 583

E 357791.511
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• Tuberías
En la plataforma de embarque se encuentran las siguientes tuberías:

-

Carga de GNL

30” φ

-

Gas retorno de vapor

24” φ

-

Recirculación GNL

08” φ

-

Línea de agua contra incendio

-

Nitrógeno

02” φ

-

Aire para instrumentación

02” φ

12” φ

En la Plataforma de servicio, se encuentran las siguientes tuberías:
-

Una línea de Diesel de 02” φ para abastecer de combustible a los remolcadores que
operan en el Terminal. Estos remolcadores son tres (03) y tienen una capacidad de
50 toneladas de arqueo cada uno.

•

-

Una línea de agua de mar, para la planta de osmosis inversa

-

En esta plataforma también se encuentra la bomba de Lucha contra incendio (LCI)

Características
Las características de las tuberías son las siguientes:
-

Las tuberías de GNL son de acero inoxidable 304/304L SPEC, y cuentan con un
sistema termal de aislamiento de alto rendimiento, para minimizar el intercambio de
calor.

-

Las tuberías de LCI, de nitrógeno, de aire para instrumentación y la de Diesel 2 son
de acero al carbono.

-

La línea de agua de mar para la planta de osmosis inversa es de fibra de vidrio o
Alloy.

-

La línea de agua de mar para enfriamiento es de fibra de vidrio o Alloy.
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Puente por donde pasan todas las tuberías
hacia la plataforma de embarque y servicio
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Plano Nº 2 de Distribución de tuberías
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C. PUENTE , PLATAFORMA DE EMBARQUE Y DE SERVICIO
(ver plano E del estudio Hidrográfico de Melchorita)

El Terminal Marítimo de PERU LNG, se localiza en la zona marítima de playa Melchorita a unos
20 km al sur de la ciudad de Cañete y a 06 km al norte del balneario de playa Wakama, provincia y
departamento de Lima.

Las coordenadas UTM, WGS 84 de ubicación del eje del puente son las siguientes:
Inicio

E 358,666

N 8’534,727

Final

E 357,259

N 8’533,320

Las coordenadas UTM, WGS 84 de ubicación del eje de la plataforma incluyendo los Dolphin de
amarre son las siguientes:

Inicio

E 357,198

N 8’533,359

Final

E 357,248

N 8’533,274

INFORMACIÓN GENERAL (ver plano E del estudio Hidrográfico de Melchorita)

PERU LNG, con el propósito de contar con la infraestructura necesaria para el embarque de gas
natural licuado en la zona marítima de playa Melchorita, tiene proyectada la construcción de un
muelle de carga para el acoderamiento de UN (01) buque metanero con capacidad de 160,000m3 ,
277 m. de eslora y 43.4 m. de manga.
El Terminal está conformado por CUATRO (04) estructuras principales, Puente, plataforma de
carga de GNL, dolphins de Atraque y rompeolas. Toda su estructura está diseñada para soportar las
cargas horizontales debidas a movimientos sísmicos y en el lado oeste de la plataforma, resistir la
fuerza de impacto de las embarcaciones, para ello se dispondrá de pilotes inclinados ubicados
estratégicamente para disminuir deformaciones y esfuerzos no deseados.

Cuenta con una central de monitoreo; la cual cuenta con monitores de detección de gas y monitores
de toda la operación de carga, entre otros.

Monitoreo Ambiental e Investigación de Impactos S.A.

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Pampa Melchorita, Perú

85 de 123
Julio, 2003
Anexo 4

El puente se inicia en forma perpendicular a la línea de costa y luego de 1300m continua una
plataforma de 30m de longitud y 30m de ancho orientada perpendicularmente al puente.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PUENTE, PLATAFORMA Y DOLPHIN (ver
plano E del Estudio Hidrográfico de Melchorita)

Puente.Es la estructura que permite el ingreso desde tierra hasta la plataforma de carga de GNL y será de
1,300m de longitud. Estará preparado para soportar el paso de vehículos cargados de hasta 25 ton de
capacidad. La separación de los caballetes transversales se calcula de unos 18m. Los pilotes y vigas
transversales serán construidos con elementos de acero, mientras que la plataforma será construida
de concreto, acero o una combinación de ambos elementos.
Para el equipamiento se utilizarán los espacios ubicados en los extremos de las vigas transversales,
que permitirán el pase de tuberías y otros elementos que serán colgados de la estructura.
Se ha previsto 1300m de longitud para llegar a obtener en el cabezo suficiente profundidad para el
acoderamiento de embarcaciones en las condiciones críticas de marea, teniendo en cuenta un canal
dragado de 250 m. de ancho y 3 m. de profundidad que se inicia en dirección Noroeste del terminal
en la isobata de 15 m. y termina hacia el Suroeste del terminal también en la isobata de los 15 m.
pasando por las isobatas 13 y 14 m. Ver plano B-2.

Plataforma de embarque (Fig. 1)
Es la estructura principal que permitirá el acoderamiento de UNA (01) embarcación de hasta
160,000m3 de capacidad por vez, para el embarque de Gas.

Las dimensiones del muelle-plataforma serán de 30m de longitud y un ancho de 30m.

La profundidad debajo de la plataforma será de 17 m. como parte del canal dragado.
Los pilotes y vigas transversales serán construidos con elementos de acero, mientras que la
plataforma será construida de concreto, acero o una combinación de ambos elementos.
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La altura de la plataforma en el cabezo es de 9 a 11m sobre el Nivel medio de Bajamares de Sicigias
Ordinarias (NMBSO).

Plataforma de Servicio.Plataforma que se encuentra cerca del extremo de mar del puente. En esta plataforma cargaran
combustible los remolcadores y existe la bomba contra incendios. En esta plataforma también se
dispondrán de TRES (03) tanques especiales para almacenar temporalmente residuos sólidos,
residuos de petróleo y aguas sucias. Asimismo en esta área se guardarán los equipos para controlar
y combatir derrames.

Dolphin.Es la estructura secundaria que permitirá atracar y amarrar las embarcaciones. Serán utilizados
cuatro (4) Dolphins de amarre con defensas para soportar la fuerza de tracción al momento del
atraque de las embarcaciones. Cada uno consistirá en una defensa y ganchos rápidos del
lanzamiento. Seis (6) Dolphins de amarres se instalarán para resistir cargas de amarres. Cada uno de
ellos a su vez contará con un sistema de lanzamiento rápido.
Por seguridad los dolphins de amarre cuentan con liberadores automáticos de cabos, ante cualquier
emergencia. Para lo cual cuenta con un monitor de esfuerzo de línea de amarre. Los cabos pueden
liberarse a control remoto desde el muelle (área de controles).

Rompeolas.Estará dispuesto en forma paralela a la costa y en consecuencia perpendicular al puente de acceso a
la plataforma de carga.
Será construido de roca para proteger el atracadero y la embarcación de la fuerza del oleaje. El
rompeolas se ubicará a 250 m. al oeste del atracadero con una profundidad de 14 a 16m. Los
estudios recomiendan un largo total de 800m.
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Figura 1 - PLATAFORMA DE EMBARQUE

Monitoreo Ambiental e Investigación de Impactos S.A.

Julio, 2003
Anexo 4

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Pampa Melchorita, Perú

88 de 123
Julio, 2003
Anexo 4

• Tipos de naves que atracan (Ver plano E del estudio hidrográfico de Melchorita)
Buques
Son conocidos como los buques metaneros

Capacidad

:

160,000 m3

Tipos de tanques

:

Prismáticos

Eslora

:

277 metros

Eslora entre perpendiculares

:

266 metros

DWT

:

66,500 toneladas

Manga

:

43.4 metros

Puntal

:

26 metros

Calado cargado

:

Calado en lastre

11.4 metros
:

09.5 metros

Remolcadores
Los remolcadores que se necesitan son tres, estos cuentan con las siguientes características:
Eslora

:

32 metros

Manga

:

Calado

:

05 metros

Fuerza estática :

Fuerza de empuje:

40 Tn

Fuerza de remolque

Fuerza de winche:

133 tn

Fuerza de línea vertical: 150 Tn

Potencia de motor:

4000 HP

14 m
50 tn.

:

40 Tn

Este remolcador cuenta con gran potencia en corto espacio, gran fuerza al rozamiento, gran trabajo
con línea corta.

Cuentan con 200 metros de cabo enrollado en el carrete, con 100 metros libres para trabajar
independientemente del buque.

Tiene un círculo de evolución con un radio de 450 metros, el cual completa a un promedio 12º por
minuto a una velocidad de 3 nudos.
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Cuenta con tres tripulantes; de los cuales dos al menos están entrenados y capacitados para
desempeñarse en todas las maniobras que ordene el práctico, además dos de ellos serán capacitados
en trabajos de cubierta y maniobra con cabos, todos conocerán como asistir en caso de una
emergencia.

•

Señalización Náutica (Ver plano B-2 del Estudio Hidrográfico de Melchorita)

1. Señalización del Terminal

Medios de señalización náutica y seguridad a la navegación ( boyas y marcas )

Las disposiciones sobre este particular, están contenidas en el Reglamento de Señalización
Náutica HIDRONAV-38 Edición 1985 de la Dirección de Hidrografía y Navegación.

3.5.1

Señalización del Terminal

Las disposiciones sobre este particular, están contenidas en el Reglamento de Señalización
Náutica HIDRONAV-38 Edición 1985 de la Dirección de Hidrografía y Navegación. La
señal propuesta cumple satisfactoriamente con el artículo 301 del Capítulo III del Reglamento.
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El extremo de mar del Terminal contará con las siguientes señales náuticas:

S-1 (J) Estructura de amarre MD1 ( extremo norte del amarradero).
S-2 (K) Estructura de amarre MD-6 (extremo sur del amarradero).

Farolotes sobre castilletes.

Señal diurna
Tipo

:

Farolete sobre el castillete.

Color del Castillet:

Blanco fosforescente.

Altura del Castillete:

8 metros sobre la plataforma.

Altura s.n.m.m:

15 metros

Forma del Castillete:

Cilíndrica.

Señal nocturna Tideland ML-155 o similar:

Tipo

:

Farolete sobre Castillete.

Luz

:

Blanco.

Altura s.n.m.m.

:

15 metros

Periodo de la luz

:

1 grupo de 2 destellos por confirmar
con la DHN.

Alcance de la luz
Visibilidad

:
:

03 millas náuticas (factor transp. 0.74).
Todo el horizonte.

Señalización del rompeolas

Las disposiciones sobre este particular, están contenidas en el Reglamento de Señalización
Náutica HIDRONAV-38 Edición 1985 de la Dirección de Hidrografía y Navegación. La
señal propuesta cumple satisfactoriamente con el artículo 301 del Capítulo III del Reglamento.
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Como se indicó anteriormente, con el propósito de lograr una área abrigada que permita
realizar operaciones de embarque del gas natural licuado en el Terminal Marítimo proyectado,
se ha previsto la construcción de un espigón - rompeolas de enrocado paralelo a costa y de
aproximadamente 800 m. de longitud y 80 m. de ancho.

El espigón llevará en su extremo norte y en su extremo Sur, faroletes de señalización para
definir su ubicación, con las siguientes características:

Farolete del Rompeolas extremo Norte

S-3 (H) Extremo Norte.
S-4 (I). Extremo Sur

Señal diurna

Ubicación

:

Extremo norte del rompeolas.

Tipo

:

Farolete sobre el castillete.

Color del Castillete

:

Blanco fosforescente.

Altura del Castillete

:

8 metros sobre la plataforma.

Altura s.n.m.m.

:

15 metros

Forma del Castillete

:

Cilíndrica.

Señal nocturna Tideland ML-140 o similar:

Ubicación

:

Extremo norte del rompeolas.

Tipo

:

Farolete sobre Castillete.

Luz

:

Blanco.

Altura s.n.m.m.

:

15 metros

Periodo de la luz

:

Destellos por confirmar con la DHN.

Alcance de la luz

:

05 millas náuticas (factor transp. 0.74).

Visibilidad

:

Todo el horizonte.
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Señalización del canal dragado.

Las disposiciones sobre este particular, están contenidas en el Reglamento de Señalización
Náutica HIDRONAV-38 Edición 1985 de la Dirección de Hidrografía y Navegación. La
señal propuesta cumple satisfactoriamente con el artículo 301 del Capítulo III del Reglamento.

3.5.3.1. Generalidades
•

Para la señalización del canal dragado para ingreso y salida al terminal marítimo
proyectado se ha previsto la instalación de un sistema de DOCE (12) boyas/marcas de
señalización, DOS (02) a UNA (01) milla hacia el lado de mar tanto de la entrada al
canal como de la salida del canal, OCHO (08) en el mismo canal, de las cuales SEIS (06)
se ubican en los bordes del canal dragado ( 4 boyas y 2 pilotes) y DOS (02) marcas
(pilotes) se ubican de tal manera que conjuntamente con DOS (02) de las boyas del canal
y las DOS (02) boyas de aproximación, sirvan para determinar enfilaciones de ingreso y
salida del canal. Ver plano B-4.

•

Las DOS (02) boyas de aproximación al canal serán de color blanco con luz de color
blanco de forma lapicero o espeque.

•

De las OCHO (08) boyas/marcas del canal CUATRO serán de color verde con luz
verde y CUATRO (04) de color rojo con luces de color rojo.

•

De las CUATRO (04) boyas verdes (babor) UNA (01) será un pilote y TRES (03) de
forma lapicero o espeque con una marca de forma cilíndrica color verde en el tope.

•

De las CUATRO (04) boyas/marcas rojas (estribor) UNA (01) será de forma de pilote
y TRES (03) de forma lapicero o espeque con una marca de forma cónica color rojo
en el tope.

•

Las DOS (02) marcas (pilotes) complementarias de enfilación serán del tipo pilote de
concreto forrado en fibra de vidrio.
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3.5.3.2. Características de las boyas de aproximación y salida al canal.

S-7 (A) Boya de aproximación al rumbo 060º
S-8 (B) Boya de salida al rumbo 220º

Boyas tipo lapicero (espeque) Tideland SB-285P o similar:

Descripción de la boya :

Forma :

Cilindro doble cono.

Altura total :

2.50 metros.

Altura de castillete :

1.23 metros.

Altura del cilindro :

0.585 metros.

Altura del cono inferior :

0.685 metros

Diámetro mayor :

0.87 metros.

Material :

Plástico reforzado con fibra de vidrio.

Color :

Blanco.

Descripción de la luz:
Color :

Blanco

Tipo :

Luz auto sostenida

de forma de campana con

aditamento en forma de X.
Fuente de energía :

Paneles solares incorporados.

Alcance de la luz :

2 millas náuticas (factor de Transp. atmos. 0.75).

Ritmo :

Luz de destellos con característica por confirmar con la
DHN.

Encendido :

Por conmutador automático con célula
incorporado.
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Visibilidad :

Todo el horizonte.

Anclaje :

25 metros de cadena de acero galvanizado de 1/2 de
pulgada de diámetro con grilletes de 1/2 pulgada y peso de
anclaje de 200 kilos.

Notas.Las luces de destellos de las diferentes boyas que señalizan el canal dragado, tendrán
características por confirmar con la DHN que serán distintas entre sí, para facilitar su
identificación.

3.5.3.3. Características de las boyas del canal

a.

Boyas tipo lapicero (espeque) del canal dragado:

A-1 (C) Boya de ingreso lado norte.
A-24 (D) Boya de ingreso lado sur.
A-17 (O) Boya de salida lado norte.
A-16 (P) Boya de salida lado sur.
A-22 (G) Boya de canal curva lado sur del ingreso.
A-19 (L) Boya de canal curva lado oeste de la salida.

Descripción de la boya :

Forma :

Cilindro doble cono.

Altura total :

2.50 metros.

Altura de castillete :

1.23 metros.

Altura del cilindro :

0.585 metros.

Altura del cono inferior :

0.685 metros

Diámetro mayor :

0.87 metros.

Material :

Plástico reforzado con fibra de vidrio.

Color :

Rojo para Estribor y verde para babor del canal.
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Descripción de la luz Tideland SB-285P o similar:

Color :

Rojo para Estribor y verde para babor del canal.

Tipo :

Luz auto sostenida

de forma de campana con

aditamento en forma de X.
Fuente de energía :

Paneles solares incorporados.

Alcance de la luz :

2 millas náuticas (factor de Transp. atmos. 0.75).

Ritmo :

Luz de destellos con característica por confirmar con la
DHN.

Encendido :

Por conmutador automático con célula

fotovoltaica

incorporado.
Visibilidad :

Todo el horizonte.

Anclaje :

25 metros de cadena de acero galvanizado de 1/2 de
pulgada de diámetro con grilletes de 1/2 pulgada y peso de
anclaje de 200 kilos.

Notas.Las luces de destellos de las diferentes boyas que señalizan el canal dragado, tendrán
características por confirmar con la DHN que serán distintas entre si para facilitar su
identificación.

b. Pilotes del canal dragado:

A-2 (E) Boya del canal curva lado norte del ingreso.
A-14 (M) Boya del canal curva lado este de la salida.

Descripción del pilote :
Forma :

Pilote cilíndrico.

Altura s.n.m.m. :

5.0 metros.

Material :

Concreto forrado con fibra de vidrio.

Color :

Rojo para estribor y verde para babor del canal.
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Descripción de la luz Tideland ML-140 o similar:
Color :

Rojo para estribor y verde para babor del canal

Tipo :

Luz auto sostenida
a

de forma de campana con

ditamento en forma de X.

Fuente de energía :

Paneles solares incorporados.

Alcance de la luz :

2 millas náuticas (factor de Transp. atmos. 0.75).

Ritmo :

Luz de destellos con característica por confirmar con la
DHN.

Encendido :

Por conmutador automático con célula

fotovoltaica

incorporado.
Visibilidad :

Todo el horizonte.

Notas.-

Las luces de destellos de las diferentes boyas que señalizan el canal dragado, tendrán
características por confirmar con la DHN que serán distintas entre si para facilitar su
identificación.

Marcas para enfilación de ingreso y salida del canal dragado:

S-5 (F) enfilación del ingreso Incluye RACON.
S-6 (N) enfilación de la salida.

Descripción de la marca :
Forma :

Pilote cilíndrico.

Altura s.n.m.m. :

13.0 metros.

Material :

Concreto forrado con fibra de vidrio.

Color :

Blanco.
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Descripción de la luz:
Color :

Blanco

Tipo :

Luz auto sostenida

de forma de campana con

aditamento en forma de X.
Fuente de energía :

Paneles solares incorporados.

Alcance de la luz :

3 millas náuticas (factor de Transp. atmos. 0.75).

Ritmo :

Luz de destellos con característica por confirmar con la
DHN.

Encendido :

Por conmutador automático con célula

fotovoltaica

incorporado.
Visibilidad :

Todo el horizonte.

Notas.Las luces de destellos de las diferentes boyas que señalizan el canal dragado, tendrán
características por confirmar con la DHN que serán distintas entre si para facilitar su
identificación.

3.5.3

Señalización del área de deposito del material dragado

Las disposiciones sobre este particular, están contenidas en el Reglamento de Señalización
Náutica HIDRONAV-38 Edición 1985 de la Dirección de Hidrografía y Navegación. La
señal propuesta cumple satisfactoriamente con el artículo 301 del Capítulo III del Reglamento.

Con la finalidad de señalizar los CUATRO (04) vértices del área destinada al deposito del
material dragado del canal de acceso y salida al terminal marítimo proyectado, se ha previsto
instalar UNA (01) boya de señalización en cada uno de los vértices con las siguientes
características:.
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Descripción de la boya :

Forma :

Cilindro doble cono.

Modelo :

P-2ST.

Altura total :

2.50 metros.

Altura de castillete :

1.23 metros.

Altura del cilindro :

0.585 metros.

Altura del cono inferior :

0.685 metros

Diámetro mayor :

0.87 metros.

Material :

Plástico reforzado con fibra de vidrio.

Color :

Amarillo.

Marca en el casco:

Letras M-1 a M-4 en color negro.

Descripción de la luz tideland SB-285 o similar:

Color :

Ámbar

Tipo :

Luz auto sostenida de forma de campana con aditamento
en forma de X.

Fuente de energía :

Paneles solares incorporados.

Alcance de la luz :

2 millas náuticas (factor de Transp. atmos. 0.75).

Ritmo :

Luz de destellos con característica por confirmar con la
DHN.

Encendido :

Por conmutador automático con célula

fotovoltaica

incorporado.
Visibilidad :

Todo el horizonte.

Anclaje :

25 metros de cadena de acero galvanizado de 1/2 de
pulgada de diámetro con grilletes de 1/2 pulgada y peso de
anclaje de 200 kilos.
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Notas.Las luces de destellos de las diferentes boyas que señalizan los vértices del área cuadrada
para deposito del material dragado, tendrán características por confirmar con la DHN que
serán distintas entre si para facilitar su identificación.

Las señales antes descritas cumplen con lo dispuesto en los artículos 108, 205.a.4 y 205.b
del Reglamento de Señalización Náutica HIDRONAV-38, 2da. edición 1985 y serán
instaladas con el propósito de que sirvan de referencia para evitar que se realicen
operaciones de pesca de arrastre y otras actividades que puedan verse afectadas por el
material depositado en el fondo marino dentro del área indicada.

D. CARACTERISTICAS FISICAS DE HIDROCARBUROS
•

ESTRUCTURA MOLECULAR DE LOS HIDROCARBUROS

-

El Petróleo está constituido por varias y diferentes moléculas de hidrocarburo
con pesos moleculares que van desde los más livianos hasta los más pesados
dependiendo del número de átomos de carbono que forman las moléculas
involucradas.

-

Las moléculas livianas como por ejemplo el metano, etano, butano y propano,
tienden a ser gaseosos bajo condiciones atmosféricas normales. Mientras que
las moléculas más pesadas tales como el asfalto, y el bitumen tienden a ser
sólidos. Las moléculas intermedias como el Kerosén y el Diesel son liquidas en
condiciones normales y son los productos que más se transportan.

•

PROPIEDADES FÍSICAS

-

Densidad.- La masa de una sustancia, como los hidrocarburos, sea cuales
fueren sus derivados, posee la característica de tener gases provenientes de los
líquidos de hidrocarburos más pesados que el aire, a temperatura ambiente.
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Esta propiedad es de gran consideración por la estratificación que estos gases
pueden tener durante el manipuleo de hidrocarburos (carga, descarga, lavado,
etc.)

-

Viscosidad.- Se define como la resistencia interna de un fluido a fluir sobre
otra o para obligar a una capa liquida a deslizarse sobre otra, cuando hay entre
ambas una capa de líquido. Cabe resaltar que tanto los líquidos como los gases
presentan viscosidad, aunque los primeros son muchos más viscosos que los
últimos.
Los coeficientes de viscosidad de los hidrocarburos disminuyen cuando la
temperatura se eleva y aumentan cuando la temperatura baja.

-

Pour Point (punto de corrimiento).- Es la temperatura más baja a la cual el
hidrocarburo continuará fluyendo.

-

Flash Point (punto de inflamación) .- Es la temperatura del líquido más baja
a la cual una pequeña llama produce una inflamación a lo largo de la superficie
del líquido.

-

Presión de vapor .- Una mezcla de hidrocarburos en un tanque genera gases
que llenan el espacio libre de este. Parte de ellos se disuelven en el líquido,
hasta que se alcanza un equilibrio con cierta cantidad de gas distribuido
uniformemente. La presión que ejerce este gas es llamada presión de vapor.
Cuando en la mezcla el porcentaje gas / líquido es cero se le llama presión de
vapor verdadero; esta presión aumenta al aumentar la temperatura de la mezcla.

-

Combustibilidad .- Durante el proceso de quemado los gases de hidrocarburo
reaccionan con el oxigeno del aire produciendo CO2 y agua. La reacción
proporciona calor suficiente como para formar una llama visible que se mueve a
través de la mezcla de gas, hidrocarburo y aire. Cuando se enciende el gas que
se encuentra sobre el hidrocarburo líquido, el calor producido evapora gas
fresco y mantiene la llama.
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Hay que tener presente que el petróleo en el agua sufre una serie de procesos denominados
weathering (exposición al clima). Estos procesos dependerán básicamente del tipo de
hidrocarburo, la cantidad, las variables atmosféricas y las condiciones del mar. En este caso
estamos hablando del Diesel y en pocas cantidades, la mancha tendería a concentrarse en un
lugar, debido a que la tensión superficial sería baja por la temperatura del agua de la zona,
dando tiempo para la recuperación del hidrocarburo derramado; existiendo pocas
posibilidades que llegue a la playa.

E. PROPIEDADES DE LOS GASES
•

INTRODUCCIÓN

El término GAS, describe el estado físico de una materia que no tiene forma ni volumen propios,
sino que se adapta a la forma y volumen del contenedor.

Puesto que todas las substancias pueden adoptar el estado gaseoso, según la temperatura y presión
que se les aplique, el término GAS se emplea a las substancias que existen en estado gaseoso en
condiciones llamadas normales, es decir, a temperaturas y presiones normales (TPN), que son
aproximadamente 21ºC y 1 Atm. de presión.

El obligado transporte presurizado o refrigerado de un gas implica el riesgo de que, si se libera de su
contenedor por accidente, multiplica cientos de veces su volumen.

El riesgo de sus condiciones químicas; inflamabilidad, reactividad, o toxicidad, se agravan cuando,
por su condición de gas, se dispersan en la atmósfera y se hacen invisibles.

El cálculo de dispersión de la nube, según la velocidad del viento y condiciones meteorológicas,
puede dar una idea aproximada de las zonas donde encuentra el peligro.

Monitoreo Ambiental e Investigación de Impactos S.A.

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Pampa Melchorita, Perú

102 de 123
Julio, 2003
Anexo 4

Algunas veces el riesgo para la población en es tan grande como la imposibilidad de su evacuación
en los pocos minutos en los que se produce la dispersión. Y otras, la contención es tan sencilla
como la colocación de una lona sobre la fuga o el taponamiento con una cuña.

Una intervención rápida de los bomberos puede minimizar considerablemente el siniestro. El rápido
acceso a la base de datos del servicio, el conocimiento de la protección que ofrece el equipo
personal y de la posibilidad de exposiciones cortas, son los que posibilitan el salvamento con éxito
de las personas afectadas.
•

CLASIFICACIÓN

Para poder encasillar en una clasificación todos los tipos de gases, debemos tener en cuenta unos
denominadores comunes que reflejen las propiedades químicas, físicas.

-

Clasificación según sus propiedades químicas

En lo que se refiere a los gases, las propiedades químicas son las más importantes, ya que son las
que reflejan la capacidad de reaccionar químicamente con otras materias produciendo subproductos
potencialmente peligrosos o grandes cantidades de calor.

Gases inflamables

Se considera gas inflamable, a cualquier gas que pueda arder en condiciones normales de oxígeno
en el aire. La combustión de los gases inflamables en el aire está sujeta a las mismas condiciones
que los vapores de los líquidos inflamables; es decir, cualquier gas inflamable, entrará en
combustión sólo dentro de ciertos límites de composición de la mezcla de Gas-Aire (limites de
inflamabilidad o combustibilidad) y a una cierta temperatura necesaria para iniciar la reacción
(temperatura de ignición).

Aunque los vapores de los líquidos inflamables y los gases inflamables muestran idénticas
características de combustión, el término Punto de Inflamación, prácticamente no tiene significado
en lo que se refiere a los gases. El Punto de inflamación es básicamente la temperatura en la que un
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líquido inflamable produce suficiente cantidad de vapores para que se produzca la combustión.
Dicha temperatura, está siempre por debajo de su punto de ebullición normal. El gas inflamable se
encuentra normalmente a una temperatura superior a la de su punto de ebullición normal, incluso
cuando se transporta en estado líquido, y por lo tanto, está a una temperatura muy superior a la de
su Punto de inflamación.

Un ejemplo, serían, el Butano, Hidrógeno, Acetileno, etc., que son gases, que arden, no son
respirables, y que pueden formar mezclas explosivas con el aire.

Gases no inflamables

Son los que no arden en ninguna concentración de aire o de oxígeno. Sin embargo, muchos de estos
gases sí pueden mantener la combustión de otras materias, o al contrario, otros tienden a sofocarla.
Los que mantienen la combustión, se llaman generalmente oxidantes, y están formados por mezclas
de oxígeno con otros gases como Helio, Argón, etc.

Entre los gases que no mantienen la combustión y que generalmente se llaman gases inertes, los
más comunes son el Nitrógeno, Argón, Helio, Bióxido de carbono y Bióxido de azufre. También es
cierto, que algunos metales pueden reaccionar vigorosamente en atmósferas de Nitrógeno o Bióxido
de carbono, como por ejemplo el Magnesio.

Gases reactivos

Como la mayor parte de los gases pueden estar destinados a reaccionar químicamente con otras
substancias bajo ciertas condiciones, el término gas reactivo se emplea para distinguir los gases que
reaccionan con otras materias o consigo mismos, produciendo grandes cantidades de calor o
productos de reacción potencialmente peligrosos, mediante una reacción distinta de la combustión y
bajo condiciones de iniciación razonablemente previsibles (calor, impacto, etc.).

Un ejemplo de gas altamente reactivo es el Flúor, que reacciona con prácticamente todas las
substancias orgánicas e inorgánicas a temperaturas y presiones normales, y generalmente a
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suficiente velocidad como para producir llamas. Otro ejemplo es la reacción del Cloro (clasificado
como gas no inflamable) con el Hidrógeno (gas inflamable), que también puede producir llamas.

Varios gases pueden reaccionar químicamente con ellos mismos cuando se les somete a condiciones
fácilmente previsibles de calor e impacto, incluida la exposición al fuego, con producción de
grandes cantidades de calor, como son el Acetileno, el metilacetileno, el Propano-dieno y el Cloruro
de Vinilo. Estos gases se encuentran generalmente en recipientes mezclados con otras substancias
para su transporte y almacenamiento; a veces se conservan en recipientes especiales para
estabilizarlos contra posibles iniciadores de reacción.

Gases tóxicos

Ciertos gases pueden representar cierto riesgo para las personas si se liberan en la atmósfera. En
esta categoría se incluyen los que resultan venenosos o irritantes al inhalarlos o al entrar en contacto
con la piel, tales como el Cloro, el Sulfuro de hidrógeno, bióxido de azufre, Amoniaco o el
Monóxido de carbono. La presencia de tales gases puede complicar seriamente las medidas de lucha
contra incendios si los bomberos están expuestos a su acción.

-

Clasificación según sus propiedades físicas

Éstas propiedades tienen gran importancia para la protección y lucha contra incendios, puesto que
afectan al comportamiento físico de los gases, tanto mientras permanecen en sus recipientes como
cuando se liberan accidentalmente. Por su naturaleza, los gases deben estar totalmente encerrados
en recipientes para su transporte, manipulación y almacenamiento hasta el momento de su empleo.

Por cuestiones de economía práctica y facilidad de empleo, es necesario que los gases se envasen en
recipientes que contengan la mayor cantidad posible de gas, lo cual tiene como resultado la
adopción de medidas para aumentar la presión de los gases hasta el punto de que el transporte sea
licuado en muchas ocasiones, y pocas veces sea únicamente en fase gas.

Esta situación puede ser confusa para muchas personas, pero es necesario hacer tal distinción para
aplicar las prácticas de prevención y lucha contra incendios.

Monitoreo Ambiental e Investigación de Impactos S.A.

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación de GNL
Pampa Melchorita, Perú

105 de 123
Julio, 2003
Anexo 4

Gases comprimidos

Se le llama gas comprimido, a aquel gas que a temperatura normales y bajo presión dentro de un
recipiente conserva su estado gaseoso. Serían aquellos gases o mezclas de gases, cuya temperatura
crítica es menor o igual a -10ºC.

Gases licuados

Es el que a temperaturas normales y bajo presión, se presenta en fase líquida y parcialmente en fase
gas. La presión depende fundamentalmente de la temperatura del líquido. Son aquellos cuya
temperatura crítica sea mayor o igual a -10ºC.

Gases criogénicos

Llamamos gases criogénicos a aquellos gases que para mantenerlos licuados en el interior de su
envase debemos proporcionarle unas temperaturas muy por debajo de las temperaturas normales,
generalmente por encima de su punto de ebullición a temperatura y presión normales, y a presiones
proporcionalmente bajas o moderadas. La principal razón de esta diferencia respecto al gas licuado,
es que el gas criogénico no puede mantenerse indefinidamente en el recipiente que lo contiene
debido a que éste no puede impedir la penetración del calor de la atmósfera, que tiende
continuamente a elevar su presión hasta un nivel que puede llegar a exceder la resistencia de
cualquier tipo de recipiente. Son aquellos gases cuya temperatura de ebullición a presión
atmosférica es inferior a -40ºC.

Gases disueltos a presión

Éste sería el caso de transporte cuyo representante sería el Acetileno. El acetileno, es un gas que no
podemos presurizar si no está en una condiciones muy especiales. Necesita de un envase relleno de
una masa porosa, en la cual se le añade Acetona, y en el momento de realizar la carga de acetileno,
éste se disuelve con la Acetona y se distribuye en los poros de la masa porosa interior.
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Lo característico de estos gases es que no se conservan en estado libre, sino que se disuelven en otro
medio, en general a causa de su reactividad.
•

GAS NATURAL

El gas se acumula en yacimientos subterráneos en regiones geológicas conocidas como "cuencas
sedimentarias de hidrocarburos" y puede existir en ellas en forma aislada o mezclado con el
petróleo. La denominación "gas natural" incluye un conjunto de sustancias, cuyo aprovechamiento
económico deriva diferentes procesos industriales:

La fracción más liviana del gas natural es el metano, también llamado simplemente gas natural. El
metano licuado, denominado GNL (gas natural licuado), se lleva a temperaturas criogénicas para ser
transportado en barcos especiales llamados "metaneros" con fines de exportación. Este es el gas que
se manejará en la planta.

El gas natural de Camisea tiene la siguiente composición al ingresar a la planta: 87.71% Metano,
10.24% Etano, 0.53% de nitrogeno, 1.5% de CO2 y 0.02 de propano; a una temperatura de 30º C. El
gas de salida es de 80.55% de Metano y 10.45% de Etano a menos (–) 163º C.

Como GLP (gases licuados de petróleo), se denomina al gas propano o las mezclas de éste con gas
butano en forma líquida. Esta fracción del gas natural se comercializa al por menor, en balones o
cilindros, o al por mayor, en barcos especializados.

Como LGN (líquidos del gas natural) se conoce la fracción licuable del gas natural, mas pesada que
el metano. Incluye al GLP, al gas etano y las gasolinas naturales. El etano es muy apreciado en la
industria petroquímica por su conversión final en plásticos.

La llamada cadena del gas comprende desde los yacimientos del subsuelo, donde coexiste en
solución con el petróleo o se encuentra libremente como elemento gaseoso, hasta el quemador o
consumidor final, e incluye dos grandes actividades:
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Exploración (E) y Producción (P), también conocidas como "aguas arriba" incluyen la adquisición y
el procesamiento de información geológica, la perforación de pozos exploratorios, de avanzada y su
reacondicionamiento, la recolección; la separación física del gas y el petróleo, en caso del gas
asociado, el tratamiento que separa mediante procesos fisicoquímicos los componentes indeseables
como el agua y el dióxido de carbono para el acondicionamiento a los estándares de calidad del
mercado, proceso este donde se le extraen los componentes licuables (LGN) para dejar sólo el gas
metano casi como componente único de la mezcla gaseosa para su posterior transporte y
distribución.

Las actividades "aguas abajo" contemplan el transporte por gasoductos, el almacenamiento
económico, la distribución local en redes, la comercialización y el corretaje. El almacenamiento del
gas lo diferencia de otros servicios públicos como la electricidad, que requiere la sincronía entre la
producción y el consumo.

Los procesos industriales o de refinación del gas natural, como son los asociados con los procesos
de LGN (Liquido de gas natural) y GLP (Gas licuado de Petróleo), o de transformación física como
el GNL (Gas natural licuado), se realizan para cumplir requerimientos de mercados muy
particulares con características distintas.

-

Descripción y características técnicas del gas natural

El gas natural es incoloro, inodoro, insípido, sin forma particular y más ligero que el aire. Se
presenta en su forma gaseosa por debajo de los -161ºC. Por razones de seguridad, se le añade
mercaptan, un agente químico que le da un olor a huevo podrido, con el propósito de detectar una
posible fuga de gas.

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos ligeros compuesto principalmente de metano, etano.
La composición del gas natural nunca es constante, sin embargo, se puede decir que su componente
principal es el metano (como mínimo 90%). Posee una estructura de hidrocarburo simple,
compuesto por un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno (CH4). El metano es altamente
inflamable, se quema fácilmente y casi totalmente y emite muy poca contaminación.
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El gas natural no es ni corrosivo ni tóxico, su temperatura de combustión es elevada y posee un
estrecho intervalo de inflamabilidad, lo que hace de él un combustible fósil seguro en comparación
con otras fuentes de energía. Además, por su densidad de 0,60, inferior a la del aire (1,00), el gas
natural tiene tendencia a elevarse y puede, consecuentemente, desaparecer fácilmente del sitio
donde se encuentra por cualquier grieta.

Es generalmente admitido que el carbono y el hidrógeno contenidos en el gas natural provienen de
restos de plantas y de animales que se juntaron en el fondo de los lagos y de los océanos durante
millones de años. Después de haber sido cubierto por grandes capas de otros sedimentos, el material
orgánico se transformó en petróleo bruto y en gas natural bajo el efecto de la presión ejercida por
las capas de sedimentos y el calor emitido por el núcleo terrestre. El petróleo y el gas son entonces
expulsados fuera de los esquitos arcillosos marinos en los cuales se habían depositado y de ahí
penetran en las rocas sedimentarias porosas. Posteriormente el petróleo y el gas suben a través de la
roca porosa, ya que son menos densos que el agua, y llenan los poros. Existen diferentes tipos de
"trampas" de petróleo y gas.

El gas natural está presente por todo el mundo, ya sea en los depósitos situados en las profundidades
de la superficie terrestre, o en los océanos. Las napas de gas pueden formarse encima de los
depósitos de petróleo bruto, o estar atrapadas en el seno de las rocas porosas. El gas es llamado
"asociado" cuando se encuentra en presencia de petróleo bruto y "no asociado" cuando se encuentra
solo.

A una presión atmosférica normal, si el gas natural se enfría a una temperatura de - 163°C
aproximadamente, se condensa bajo la forma de un líquido llamado gas natural licuado (GNL). Un
volumen de este líquido ocupa casi 600 veces menos espacio que el gas natural y es dos veces
menos pesado que el agua (45% aproximadamente). Es inodoro, incoloro, no es corrosivo ni tóxico
.Cuando se evapora se quema solamente en concentraciones del 5% al 15% mezclado con el aire. Ni
el GNL ni su vapor pueden explotar al aire libre. Puesto que el gas natural licuado ocupa menos
espacio, el gas natural se licúa para facilitar su transporte y almacenaje.

El gas natural es considerado como un combustible limpio. Bajo su forma comercializada, casi no
contiene azufre (en el caso del gas de Camisea, no tiene azufre) y virtualmente no genera dióxidos
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de azufre (SO2). Sus emisiones de óxidos de nitrógeno (No) son menores a las generadas por el
petróleo y el carbón. Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) son inferiores a las de otros
combustibles fósiles (según Eurogas emiten 40 a 50% menos que el carbón y 25 a 30% menos que
el petróleo).

Propiedades físicas aproximadas de los elementos que constituyen el Gas Natural

Fórmula
Molecular

Metano

Etileno

Etano

Propano

Butano

Nitrógen
o

CH4

C2H4

C2H6

C3H8

C4H10

N2

16.04
a 175=
0.4502
Calor Especifico,
a 112=
btu lb ºF
0.5308
a 59 =
0.5284
50º - 392º =
0.5931
Peso Molecular

28.05
30.07
a–131.8
= a–115.6
=
0.3086
0.3475
a 59 = 0.3592 a 59º = 0.3861
59 -212 =
0.399
77 -392º =
0.430

44.09

58.12

Aire

2 A 212º
28.02
0.2404
a–293.8 =
0.256
a 59º =
0.2477

Punto
de
Ebullición, ºF

- 258.7

- 155.2

- 128.2

- 43.87

-31.1 –
31.6

- 320.8

- 127.3

Punto
de
Disolución, ºF

- 299.2

- 273.1

- 297.8

- 309.82

- 211

- 345.9

- 227.6

Densidad
Líquida a bp

0.415

0.566

0.561

0.585

0.600

0.808

0.874

Densidad
del
vapor, sp gr. Aire
=1

0.5444

0.9749

1.0493

1.554

2.0854

0.9672

1.00

Temperatura de
vaporización,
btu/lb

248.4

A 32º = 135.0
A –4º = 156.6
A – 40º =
175.5
A –130º =
228.6

A 68º =
150.12
A 32º =
161.28
a–22º =
176.40

164.7

85.68

91.75
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Porcentaje
del
limite
de
inflamabilidad en
el aire
5.00
15.00

2.75
28.6

3.00
12.50

2.12
9.35

1.86
8.41

630

485

488

316

108

690

760

Temperatura
critica ºF

- 116.5

50

90

206

306

- 232.8

- 221.3

Temperatura
latente, btu/lb a
bp

219.7

207.56

210.7

183.5

165.9

Menor
Mayor

Volumen relativo
como líquido al
punto
de
ebullición y gas a
70ºF

-

El Gas Natural y el Medio Ambiente

Todas las energías de origen fósil influyen en mayor o menor medida sobre el medio ambiente,
tanto por los procesos de construcción y operación de las infraestructuras necesarias para ponerlas a
disposición de los consumidores, como por su utilización.

La mayor parte de las instalaciones e infraestructuras del gas natural, como son los gasoductos y
redes de distribución, tienen carácter subterráneo y, por tanto, no causan impacto apreciable sobre el
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paisaje. El resto de las instalaciones visibles, principalmente plataformas y plantas de
regasificación, por las tecnologías aplicadas, son a su vez sumamente respetuosas con el entorno.

Los combustibles fósiles o sus derivados producen, en su combustión, óxidos de carbono, azufre y
nitrógeno que es necesario limitar al máximo para reducir la lluvia ácida, el efecto invernadero y el
deterioro de la calidad del aire.

El gas natural no contiene azufre en su composición, por lo que su combustión no emite los óxidos
correspondientes, principales responsables de la lluvia ácida. Asimismo, la tecnología de
combustión desarrollada permite reducir sensiblemente la temperatura de la llama, lo que se traduce
en una reducción del orden del 40% en la producción de óxidos de nitrógeno, en relación a otros
combustibles.

Igualmente por su composición molecular, un átomo de carbono por cuatro de hidrógeno, los óxidos
de carbono producidos por la combustión del gas natural son de un 50% a un 70% de los producidos
por otros combustibles. Además, los humos, no contienen cenizas ni otros residuos sólidos.

Por todo lo indicado el gas natural contribuye decisivamente a la mejora de la calidad del aire y su
creciente participación en el consumo de energías va conformando en diversos lugares del mundo
su positiva contribución a la protección del medio ambiente.
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APENDICE 2
1. LISTA DE CONTACTOS

1.1.

CONTACTOS INTERNOS
Nombres
Apellidos

1.2.

Puesto en él
Plan
CGP
CLD
CPA
JGC
JSGOA
JSGOT
JSGSS
JSGSSM
Patron de Remolcador
Practico

Teléfono
trabajo / casa

Domicilio

ORGANISMOS Y AUTORIDADES

ORGANISMO

TELEF.

VHF

FAX

Capitanía de Puerto CALLAO
Capitanía de Puerto PISCO
Defensa Civil - Municipalidad
CANETE
Defensa Civil - Municipalidad
LIMA
Defensa Civil - Municipalidad
CHINCHA
Defensa Civil - Municipalidad
PISCO
Policía Ecológica CAÑETE
Policía Ecológica CHINCHA

OSINERG
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APENDICE 3

LISTA DE EQUIPAMIENTO
Para derrames

EQUIPO

CANTIDAD

UBICACIÓN

PAÑOS ABSORBENTES 18´ X 18 ”

16

Plataforma de Servicio

PAD 3/8” X 18” X 18”

100

Plataforma de Servicio

ROLLO ABSORBENTE 19” X 140´

01

Plataforma de Servicio

CORDONES ABSORBENTES 4” X 40´

100

Plataforma de Servicio

04 PARES

Plataforma de Servicio

100

Plataforma de Servicio

BIDONES DE POLIETILENBO 55 GALONES

02

Plataforma de Servicio

BAG GRANULAR/PEAT 25 LIBRAS

01

Plataforma de Servicio

CORDONES ABSORBENTES 10´
CORDONES ABSORBENTES 70´

100
30

Plataforma de Servicio

BIDON DE DISPERSANTE DE 55 GALONES

01

Plataforma de Servicio

GUANTES DE 13” DE LONGITUD
BOLSAS
ESPECIALES
POLIETILENO

CON

AMARRAS

DE

Para Incendios

DESCRIPCION
Motobomba
Motobomba
Motobomba
Motobomba
Bomba de Concentrado de
Espuma
*Monitor Télecomandado
*Monitor Telecomandado

MARCA

OBSERVACION
1000 GPM
1000 GPM
Sistema Contra Incendio Muelle
Sistema Contra Incendio Muelle
Sistema Contra Incendio Muelle
Sistema Contra Incendio Muelle
Sistema Contra Incendio Muelle
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Boquillas Deflectoras (18)
Hidrantes (6)
*Monitores fijos (2)
*Monitores fijos (2)
Estaciones de Mangueras
(4)
Detector y Monitor de
Gases
Sensores de Gases (14)
Motobomba
Portátil
Motobomba
Portátil
Motobomba
Portátil
Motobomba
Portátil
Compresor de Aire
Extintor de PQS
Extintor de PQS
Extintor de PQS
Extintor de PQS
Paños de Neoprene (29)
Paños de lona (12)
Paños de Neoprene (69)
Paños de lona (14)
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Sistema Contra
Sistema Contra
Sistema Contra
Sistema Contra
Sistema Contra

Incendio Muelle
Incendio Muelle
Incendio Muelle
Incendio Muelle
Incendio Muelle (agua dulce)

Sistema Contra Incendio Muelle
Sistema Contra Incendio Muelle

136 Kilos
136 Kilos
250 Kilos
250 Kilos
Mangueras de 1 1/2” φ (30) mts
Mangueras de 2 1/2” φ (30) mts

* Los monitores son cañones que envían chorros de agua o espuma, y por lo general están
colocados en partes altas.
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UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA RECUPERACIÓN DE DERRAME
Reno dipuestio con la finalidad de mezclarlo con productos quimiciocos para su degradacion
biologica.
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PLATAFORMA DE SERVICIO - EQUIPOS PARA COMBATIR DERRAMES

APENDICE 4

PLAN DE COMUNICACIONES

En este apéndice del plan de contingencias se verá que emergencias deben tener alarmas, las cuales
serán señaladas por el terminal. Así como los equipos de comunicación para operaciones.

A.- Alarmas

-

Incendio en el Terminal o en el buque

-

Derrame o fuga de gas licuado

-

Derrame de diesel 2

-

Escape de vapores tóxicos

-

Para Tsunamis

B.- Equipos de comunicación con que cuenta el Terminal para operaciones

-

Teléfonos FIJOS

-

Teléfono de emergencia

-

Teléfono de fuerte sonido

-

VHF con la frecuencia del buque designada por la Capitanía de puerto Pisco

-

Un radio UHF portátil para las operaciones de carga

-

Celulares y beepers

-

Fax
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APENDICE 5
ACRONIMOS Y DEFINICIONES

Los acrónimos y definiciones para la comunicación rutinaria y de emergencia están dados en
lenguaje común, corriente y de fácil entendimiento. Si existe la necesidad de un vocabulario
especial que la Autoridad marítima del lugar estime conveniente, se introducirá en este Plan de
Contingencia.
a continuación se presentan algunas definiciones:

Surfactante (surfactant)
Es un contractor de hidrocarburo derramado, totalmente opuesto al dispersante.

Gas asociado (Associated gas)
Gas natural encontrado en asociación con aceite en un yacimiento, ya sea disuelto en el aceite o
como una capa arriba del aceite.

Gas asociado al petróleo

Gas que se presenta en los yacimientos conjuntamente con el al petróleo.

Gas Combustible (Fuel gas)

Se refiere a combustibles gaseosos, capaces de ser distribuidos mediante tubería, tales como gas
natural, gas líquido de petróleo, gas de hulla y gas de refinería.

Gas licuado de petróleo (Liquefied Petroleum Gas - LPG)

El LPG está compuesto de propano, butano, o una mezcla de los dos, la cual puede ser total o
parcialmente licuada bajo presión con objeto de facilitar su transporte y almacenamiento. El LPG
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puede utilizarse para cocinar, para calefacción o como combustible automotriz. Es un producto de la
refinación del petróleo.

Gas en solución (Solution gas)
Gas natural disuelto en el crudo dentro del yacimiento.

Gas natural crudo (Raw natural gas)

Gas natural que contiene impurezas y sustancias indeseables tales como: agua, nitrógeno, bióxido
de carbono, ácido sulfhídrico gaseoso y helio. Estos se remueven antes de que el gas se venda.

Gas natural licuado (Liquefied Natural Gas - LNG)

Gas natural que para facilidad de transportarlo ha sido licuado mediante enfriamiento a menos
163°C a presión atmosférica. El gas natural es 600 veces más voluminoso que el gas natural licuado
(LNG).

Gas pobre o gas seco (Lean gas or dry gas).
Gas con relativamente pocos hidrocarburos diferentes al metano. El poder calorífico es típicamente
alrededor de 1,000 Btu/pié cúbico estándar, a menos que esté presente una proporción significativa
de gases que no sean hidrocarburos.

Gas rico (Rich gas)
Gas predominantemente con metano, pero con una proporción relativamente alta de otros
hidrocarburos. Muchos de estos hidrocarburos normalmente se separan como líquidos del gas
natural.

Gas seco (Dry gas)
a).- Lo mismo que gas pobre, o sea que no contiene hidrocarburos que se licuarán a temperatura y
presión ambiente.
b).- Gas que no contiene vapor de agua, o sea gas "sin agua".
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Gas sintético (Synthetic gas)
Gas rico en metano producido a partir de aceite o carbón que tiene las mismas características
básicas y composición química que el gas natural. Después de tratamiento para eliminar bióxido de
carbono es adecuado para servicio doméstico, como gas de bajo poder calorífico.

Gasoducto
Tubería para el transporte de gas natural a alta presión y grandes distancias.

Gasolina (Gasoline o Petrol)
El combustible usado en automóviles y motocicletas, etc. (también conocido como petrol). La
gasolina que se encuentra en forma natural se conoce como condensado.

Grado-día (Degree day)
Una medida del punto hasta el cual la temperatura media diaria cae abajo de una temperatura base
asumida, digamos 65°F; así, por cada grado que la temperatura media en cualquier día es menos de
65°F representaría un grado-día. (En Europa Continental, se usan °C en lugar de °F y la base
asumida de temperatura base es generalmente tomada a 16°C, equivalente a 60.8°F).

Gravedad API (API/ gravity)
La escala utilizada por el Instituto Americano del Petróleo para expresar la gravedad específica de
los aceites.

Gravedad específica (Specific Gravity)
La relación de la densidad de una sustancia a determinada temperatura con la densidad de agua a
4°C.

Interferencia electromagnética (Electromagnetic Interference) (EMI)

Es la interferencia eléctrica o electrónica producida por la operación de equipos e instrumentos,
debido al ambiente electromagnético generado por la aproximación del equipamiento eléctrico y
electrónico.
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Corte o cierre de emergencia (Emergency Shut – Down) (ESD)
Manera de efectuar un corte controlado, efectivo, seguro y rápido de las operaciones.

Sistema de corte de emergencia (Emergency Shut – Down System)

Es un sistema mediante el cual, ya sea manualmente o por sensores de control automático. Se
dispone de un cierre o corte rápido y efectivo de las operaciones de carga, de una manera segura y
controlada. Dependiendo del producto, puede ser en 06 a 15 segundos.
Falla de seguridad (Fail to Safety)
Planta y equipo diseñado a percibir la mínima condición de riesgo sobre fallas en el sistema ESD o
pérdida de fuerza del mismo.

Fusible (Fusible Plug)
Elemento diseñado para medir temperaturas entre 98ºC y 104ºC, El cual actúa sobre el sistema ESD
y causar que las válvulas se cierren en un incendio.

Interfase
Componentes los cuales transfieren la señal de enlace a el sistema ESD del buque o al sistema ESD
del Terminal.

Circuito de seguridad intrínseca (Intrinsically – safe Circuit)
Es un circuito en el cual una chispa o efecto termal, o ambos normalmente, Como también en
condiciones específicas de fallas es incapaz de producir ignición de los vapores del gas.

Enlace (Link)
El medio a través del cual se da la señal de iniciación del ESD, puede ser transmitido desde el
buque al sistema ESD de tierra o viceversa.

Pendent Extensión
Es un control manual que activa el ESD a un lugar lejano.
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Periodo de línea (Pipeline Period)
Es el tiempo que requiere una señal de presión de viajar por el sistema de líneas, desde el inicio,
llegar al final y regresar. Este tiempo se obtiene dividiendo la longitud de la línea entre la velocidad
del sonido en el fluido de la línea.

Tiempo de respuesta (Response Times).
Señal de tiempo de respuesta (Signal Response Time): Es el tiempo entre el inicio del ESD y el
reconocimiento de la señal de inicio por el sistema ESD
Tiempo de actuación de respuesta (Actuation Response Time): Es el tiempo entre el reconocimiento
de una señal ESD por el Sistema ESD y el comienzo de la acción requerida. El tiempo de acción de
respuesta ocurre inmediatamente de la señal de tiempo de respuesta.

Tiempo total de corte (Total Shut – Down Time)
Es el tiempo desde la iniciación manual o automática del ESD al corte final de los manifold del
buque o del Terminal.

Tiempo total del cierre de válvula (Total Valve Closure Time)
Es el tiempo que demora una válvula desde la posición abierta hasta la posición cerrada.

Tiempo efectivo de cierre de válvula (Effective Valve Closure Time)
Es el periodo sobre el cual una válvula reduce el flujo desde el 90% a cero.
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APENDICE 6

LISTA DE PLANOS

-

Plano 1 Recinto externo para evacuantes.

-

Plano 2 Distribución de tuberías en el muelle

-

Plano resumen de Batimetría escala 1:7500.....................................................................B-2
incluye :
Batimetría referencial
Topografía referencial de la playa adyacente
Gradiente submarina
Ubicación del Terminal
Ubicación del rompeolas
Ubicación del canal de dragado
Ubicación del área de depósito de material dragado
Señalización náutica
Línea de máxima Marea (LAM)
Línea paralela a 50 m. de la LAM
Área de la zona de depósito de material dragado
Área del terreno ribereño.

-

Plano de Batimetría escala 1:2500.................................................................................B-4
incluye :
Batimetría
Topografía de la playa adyacente
Gradiente submarina
Ubicación del Terminal Marítimo
Ubicación Canal dragado
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Ubicación del Rompeolas
Área del canal dragado
Área del rompeolas
Sistema de Señalización Náutica
Línea de máxima Marea (LAM)
Línea paralela a 50 m. de la LAM
Área del terreno ribereño.

-

Plano de Características y Disposición del Terminal Marítimo......................................E
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Resumen Ejecutivo.
Las labores destinadas a la construcción y operación de la Planta de Licuefacción
de Gas Natural y sus instalaciones marítimas a cargo de PERU LNG, tendrán un
efecto social y económico en las poblaciones ubicadas en su entorno. Debido a
ello, es necesario contar con los instrumentos adecuados que permitan prevenir, y
aprovechar de manera positiva los cambios que pudiera generar la operación de la
planta y potenciar las oportunidades, creando así una relación constructiva entre la
empresa y los actores sociales del área de influencia.
PERU LNG, ha elaborado el presente documento para el manejo de sus
relaciones con las comunidades y grupos de interés involucrados. Este documento
será la base para la elaboración de programas de comunicación interna y externa
que permita gestionar adecuadamente los temas sociales en las distintas áreas de
PERU LNG.
Las actividades de construcción se han distribuido en dos (2) fases. La primera
fase está relacionada con el movimiento de tierras y la construcción de vías al
interior del área de propiedad de PERU LNG. La segunda fase se encuentra
relacionada propiamente con la fase de construcción y todo lo que ella encierra
(transporte, montaje de equipos, entre otros).
El Plan de Relaciones Comunitarias (“PRC”) contempla la distribución de tareas y
su desarrollo para los periodos de construcción y de operación. Por ello se han
identificado los planes aplicables durante la primera y la segunda fase de la
construcción, así como los planes que serán aplicables durante la operación.
El Plan de Relaciones Comunitarias es un documento flexible y dinámico dable a
actualización con información de resultados observados en su aplicación.

1. Introducción.
La construcción y operación de la Planta de Licuefacción de Gas Natural y sus
instalaciones marítimas a cargo de PERU LNG, contará con un Plan de
Relaciones Comunitarias que, en el marco de la guía del Ministerio de Energía y
Minas, permita el manejo adecuado del efecto social, económico, cultural y
ambiental generado durante el desarrollo de las distintas fases del proyecto.
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Para PERU LNG es importante el desarrollo de relaciones entre la empresa y los
grupos de interés del área de influencia. El PRC es socialmente validado por el
proceso de participación progresiva de los grupos de interés vinculados al
Proyecto
El componente social del proyecto en general, es manejado con un enfoque de
gerenciamiento social con la atención a las diferentes dinámicas sociales que se
presentan en el escenario de las operaciones del Proyecto. La participación de
PERU LNG se desarrolla en el marco de lineamientos de responsabilidad social
corporativa, en un clima armonioso con nuestro entorno.
PERU LNG tiene como compromisos:
-

-

Conducir sus operaciones con 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 la compañía y las comunidades, líderes y personas interesadas.
Comunicar las expectativas y lineamientos de trabajo en cuanto a las
relaciones con la comunidad a todos los empleados, contratistas y/o
subcontratistas y;
Revisar, regularmente, la efectividad de los programas de relaciones con la
comunidad.

PERU LNG mantiene una política de puertas abiertas, apresta al diálogo e
interacción en un marco de respeto a la identidad cultural y costumbres locales.
La aplicación de cada uno de los programas responde a objetivos específicos y
procedimientos operativos delineados por componentes.
El Plan de Relaciones Comunitarias contiene los lineamientos a seguir por parte
de la empresa. Será revisado y actualizado de acuerdo a los requerimientos que
se presenten.

2. Misión y Visión.
Misión:
Implementar programas que propicien la participación activa de los involucrados,
para poder lograr el cumplimiento de estos programas.
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Visión:
Ser un miembro valioso de la comunidad, siendo respetados por nuestra
contribución al desarrollo local y el enfoque participativo en nuestras relaciones
con las comunidades.

3. Objetivos del Plan de Relaciones Comunitarias.
El Plan de Relaciones Comunitarias es el documento directriz de las actividades
que se realicen en el área de influencia.

3.1.- Objetivos Específicos.
1.- Dar las pautas para la elaboración de programas de desarrollo que favorezcan
la participación proactiva de la población y gobiernos locales de la zona de
influencia, así como de los procedimientos para la absolución de consultas o
reclamos.
2.- Crear un flujo de consulta interna y externa que permita gestionar
adecuadamente los temas sociales en distintas áreas de la Empresa.

4. Ámbito de Influencia Directa.
El área seleccionada para la construcción de la Planta de Licuefacción y
Exportación de Gas Natural se localiza a 169 Km. al sur de la ciudad de Lima,
sobre el costado oeste de la Carretera Panamericana Sur, en la jurisdicción del
Distrito de San Vicente de Cañete, Provincia de Cañete, Departamento de Lima.
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, Tambo de
Mora, Pueblo Nuevo y Chincha Alta en la Provincia de Chincha (Departamento de
Ica). El área de influencia puede variar en el futuro ya que las políticas y el
desarrollo implican dinamismo y la empresa analizará su mejor adecuación.
Ø El área de influencia socio ambiental, del proyecto se circunscribe en
relación a las dinámicas sociales, culturales que sintonicen con los grupos
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de interés, principalmente localizados en el área de impacto directo del
proyecto.
La composición de las áreas directas e indirectas de influencia pueden
cambiar conforme evolucione el Proyecto. Al tratarse de un área dinámica,
el PRC tiene por espíritu orientar las actividades de manejo social del
Proyecto para atender de manera más eficaz los aspectos identificados en
el EIA/S.

5. Grupos de Interés directos
Se han identificado durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y
posterior a ésta, distintos grupos de interés (personas u organizaciones) que
tienen intereses y expectativas sobre los alcances del proyecto.
Los diversos grupos de interés, han manifestado un creciente interés por el
desarrollo del proyecto. PERU LNG como parte de su programa de consulta, ha
implementado acciones de respuesta a las preguntas o inquietudes que los grupos
de interés tengan. La respuesta a las preguntas o consultas se da a través de la
página Web o de las llamadas telefónicas que se reciben en las oficinas de PERU
LNG.
Como una medida complementaria al programa de comunicaciones, el manejo de
los grupos de interés considerará el sistema de “Administración de grupos de
interés” sobre una plataforma de base de datos diseñada en función a la dinámica
del Proyecto.

6. Organización de la Gerencia de Relaciones
Comunitarias de PERU LNG
PERU LNG será responsable del manejo de las relaciones con los actores
sociales de la zona de influencia y de brindar la información para el cumplimiento
de los compromisos que se asuman con los grupos de interés.
La empresa contará con dos Oficinas, una ubicada en la ciudad de Cañete y otra
en la ciudad de Chincha Alta (Ica). El funcionamiento y administración de las
oficinas estará a cargo de los profesionales de PERU LNG.
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La(s) persona(s) que se asigne(n) a las oficinas (Representante del área de
Relaciones Comunitarias), será(n) responsables de coordinar con la Gerencia de
Relaciones Comunitarias la ejecución de los programas, difusión de información
por los medios y otros temas de competencia de dicha Gerencia, en cada una de
sus jurisdicciones.
De requerirse, la empresa solicitará asesoría externa especializada a fin de
analizar y definir las estrategias para los diversos programas.
El desarrollo de los planes y programas requiere de coordinación y comunicación
con las distintas áreas de la empresa, como lo son las áreas de Seguridad y
Medioambiente, Operaciones, Logística y Recursos Humanos.
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7. Programas de Desarrollo.
PERU LNG tiene por finalidad la creación de negocios de valor y bienestar social,
minimizando el impacto social y maximizando el beneficio social. Hunt Oil,
operador del Proyecto de Exportación de Gas Natural Licuado es parte de la
Asociación Internacional de la Industria Petrolera que se ocupa de las ediciones
ambientales - IPIECA (International Petroleum Industry Environmental
Conservation Association), organización internacional que reconoce las iniciativas
que apoyan los aspectos ambientales del acuerdo global.
El Plan de Relaciones Comunitarias de PERU LNG recoge los lineamientos de
manejo de estándares internacionales previstos por IPIECA.
El desarrollo de las operaciones de PERU LNG toma en consideración las
recomendaciones de las directrices para las empresas multinacionales de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE de la Unión
Europea), instrumento que señala obligaciones para los gobiernos y las empresas.
Asimismo, PERU LNG comparte la promoción
rectores del Pacto Mundial de la ONU.

de los diez principios éticos

Derechos Humanos:
1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados
internacionalmente.
2. Asegurarse no estar implicados en abusos a los derechos humanos.
Trabajo
3. Respetar la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva.
4. Eliminar todas las formas de trabajo forzoso.
5. Abolir el trabajo infantil.
6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Medio Ambiente
7. Respaldar un enfoque preventivo hacia los desafíos ambientales.
8. Llevar a cabo iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental.
9. Promover el desarrollo y difusión de tecnologías no dañinas con el medio
ambiente
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas,
incluidas extorsión y soborno.
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El código de conducta y/o directrices del proyecto están orientados hacia el control
y cumplimiento del desempeño social en el marco del fomento de las buenas
practicas corporativas de responsabilidad social.
Todas las empresas contratistas y/o sub contratistas incluidos los consultores del
proyecto, deberán tener conocimiento y adherirse al código de conducta.
Anualmente, se prevé publicar un reporte de sostenibilidad social – ambiental de
nuestras operaciones, informe que explica el contexto general de las actividades
en el marco de la Responsabilidad Social y Ambiental con un adecuado gobierno
corporativo.
Se han identificado cuatro componentes prioritarios:
1.
2.
3.
4.

Componente de Desarrollo Social
Componente de Desarrollo Económico
Componente de Desarrollo Cultural
Componente de Protección Ambiental

Cada componente incluye programas y actividades diseñados para alcanzar los
objetivos planteados.
PERU LNG S.R.L. tiene la responsabilidad de conducir sus actividades de forma
que beneficie a las comunidades en las que opera y a la sociedad como un todo,
minimizando los impactos que pudieran presentarse. En este sentido, trabajará
programas que no transgredan las buenas costumbres y cánones culturales de la
comunidad en la cual opera. Los fines de los programas de relaciones con la
comunidad son (1) identificar y entender los efectos de las actividades de la
Compañía en la comunidad y (2) manejar, de manera adecuada, los efectos de
estas actividades.
El Plan de Relaciones Comunitarias incluirá uno o más de los programas que se
detallan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Información, Comunicación y Consulta
Programa de Salud y Seguridad.
Programa de Manejo de Conflictos y Soluciones.
Programa de Compensación para las Comunidades o Personas por el Uso
de sus Terrenos
Programa de Empleo y Capacitación.
Programa de Capacitación y Formación Empresarial.
Programa de Evaluación y Administración del Impacto Social
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•

Programa de Evaluación y Administración Ambiental

El debido Monitoreo y Evaluación será pieza fundamental para el sostenimiento de
los distintos programas, puesto que involucra actividades permanentes de control
y supervisión durante su ejecución.

7.1.- Componente de Desarrollo Social (Comunitario).
La identificación de los temas prioritarios para la comunidad, sus organizaciones y
autoridades, permitirá la elaboración de programas específicos que cumplan con
el Plan de Relaciones Comunitarias.
El proyecto actúa con mayor énfasis en este componente por ser clave para
orientar los procesos sociales.

7.1.1.- Programa de Información, Comunicación y Consulta.
La comunicación y consulta es decisivo para garantizar el éxito del desempeño
social.
Como está previsto por la legislación nacional, es derecho de los pueblos recibir
la información y ser consultados antes del inicio de las actividades de la obra, por
ello es importante desarrollar todo un proceso de divulgación y el despliegue de
consultas publicas con los actores sociales involucrados por el proyecto.
Los lineamientos de Consulta que desarrolla PERU LNG contienen las pautas de
los estándares internacionales de organismos del Banco Mundial y del Banco
Interamericano de Desarrollo. Además del marco normativo del convenio 169 de
la OIT.
PERU LNG al iniciar sus actividades de construcción para el Proyecto, continuará
con la información y la comunicación constante con los grupos de interés
(empresa- grupo de interés, grupo de interés-empresa).
La empresa desarrollará 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
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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.
Este programa se iniciará desde la primera fase de la construcción.

7.1.1.1 Información sobre Actividades de Transporte.
La construcción del proyecto, requiere la movilización de maquinaria, equipos y
materiales, que llegarán a la planta principalmente desde el puerto de Pisco y en
menor medida desde el Callao. La vía terrestre a utilizar será la Panamericana
Sur, desde el área de Pisco a la Planta de Licuefacción como ruta principal y en
menor grado la Panamericana Sur desde Lima.
La movilización de personal utilizará la Panamericana Sur, principalmente entre
las poblaciones de Chincha y San Vicente de Cañete hacia el área de la Planta de
Licuefacción (Km. 169 aproximadamente de la Panamericana Sur).
El Programa de Consulta (que involucra procedimientos de información y
comunicación) en lo relacionado con las Actividades de Transporte se realizará
durante la segunda fase de construcción y brindará información oportuna a la
comunidad, a fin de que ésta esté informada del inicio de las actividades de
transporte necesarias para la Construcción. Este programa tomará en
consideración lo siguiente:
•

La Gerencia de Relaciones Comunitarias comunicará a la población las
actividades de transporte, informando la relación de las vías a utilizar y
dando a conocer las medidas de seguridad elaboradas por el área
competente.

•

La Gerencia de Relaciones Comunitarias solicitará a las áreas respectivas
de la empresa los informes sobre las labores de prevención que se llevarán
a cabo, así como del cumplimiento del entrenamiento de los choferes y
estándares de seguridad de los vehículos a ser utilizados.

•

Se informará a la población cuando se transporte carga que limite el
desplazamiento normal del tráfico. Se utilizarán medios de comunicación
(principalmente la radio) y anuncios en las oficinas de la empresa, de ser
aplicable.
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•

Se coordinará o supervisará, de ser el caso, el cumplimiento de las rutas,
itinerarios, señalización con la que cuenten los camiones, y otras pautas
que se den al respecto.

Se harán las comunicaciones internas en caso se identifique que algún
procedimiento no se está siguiendo de manera adecuada.

7.1.2.- Programa de Salud y Seguridad.
Este programa tiene por finalidad establecer los lineamientos en los cuales
trabajará la empresa respecto a dos temas de suma importancia: la salud y la
seguridad.
El tema salud contará con programas a nivel interno (trabajadores) y a nivel
externo (campañas a la comunidad). El programa se iniciará con la primera fase
de la construcción en lo que respecta al nivel interno, considerando la dimensión
de la misma.
Si bien en un principio la información sobre salud y seguridad será difundida
internamente, serán los propios actores (trabajadores del Proyecto) quienes al
incluir estas pautas en sus patrones de conducta, generarán en cadena una
difusión mucho más amplia de la información.
7.1.2.1 Campañas de Salud.
De acuerdo a los datos recogidos en el EIA, que involucra el directo interés de la
población local, la Gerencia de Relaciones Comunitarias ha identificado cuatro
temas prioritarios para las campañas de salud, estos estarán dedicados a la
difusión de información a nivel de colegios y población de las áreas de influencia
directa, respecto a los siguientes temas de manera prioritaria:
-

Higiene y Prevención Oral
Educación Sexual. Planificación Familiar y Prevención de ETS.
Prevención de la Violencia Familiar.
Nutrición.

La difusión de los temas de salud e higiene se realizará a través de talleres
coordinados con las autoridades competentes. Especialistas estarán a cargo de
impartir charlas y repartir material con información del tema a tratar.
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Se coordinará con las autoridades la realización de los talleres contemplando el
lugar, temática y otros que se requieran. El programa se realizará durante la
segunda fase de la construcción.

7.1.3.- Programa de Manejo y Solución de Conflictos.
Este programa está orientado a prevenir situaciones conflictivas que afecten al
proyecto en general.
La gestión de conflictos socio ambientales tiene por propósito la facilitación, la
negociación, creación de consensos, mesa de dialogo, mediación y el seguimiento
de los acuerdos y compromisos asumidos. Una buena gestión de conflictos de
carácter comunitario incluye el escuchar y entender las motivaciones de las partes
y encontrar un nexo que apertura un clima de entendimiento recíproco.
La empresa tiene por principio involucrar activamente a los grupos de interés,
basando sus relaciones en un clima de respeto. En este sentido, buscará crear
condiciones de fortalecimiento de trabajo en confianza recíproca, reflejando
transparencia entre lo que se dice y se hace.
Este programa tiene por finalidad definir los mecanismos para resolver cualquier
conflicto que pudiera presentarse entre la comunidad, los trabajadores y la
empresa. Para ello se participará activamente en la búsqueda de soluciones
conjuntas con los grupos de interés a fin de eliminar o minimizar sus efectos
durante las fases de construcción o de operación del Proyecto.
Se desarrollarán procedimientos para la atención y para la respuesta de cualquier
solicitud y/o sugerencia que pudiera presentarse. En el Anexo 1 se encuentran el
Procedimiento de Absolución de Consultas y el Procedimiento de
Absolución de Reclamos, en el cual se indican los responsables, tiempos y
procesos internos para la atención de quejas, solicitudes y/o sugerencias que se
presenten.
Este programa se realizará desde la primera fase de la construcción.

7.1.4.- Programa de Compensación para las comunidades o personas
por el uso de sus terrenos.
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De requerirse la compra o uso de terrenos de terceros, la empresa aplicará un
Programa de Compensación evaluando los casos en forma independiente, y
estará enmarcado dentro de los lineamientos sugeridos por el Banco Mundial y por
el Manual de Relaciones Comunitarias del Ministerio de Energía y Minas de la
República del Perú.

7.1.5.- Otros Programas.
El Plan de Relaciones Comunitarias prioriza la orientación de recursos disponibles
a programas que sean sostenibles en el tiempo, para lo cual consideraría apoyar
proyectos que fomentan su auto-sostenibilidad.
En coordinación con los Municipios Provinciales del área de influencia de manera
directa y considerando fechas especificas, podrán apoyarse actividades orientadas
en favor de niños/ancianos de bajos recursos, siempre y cuando éstas estén
dentro del espíritu del PRC y se encuentren enmarcadas en el presupuesto que se
asigne para tal fin.
La implementación de estos programas de apoyo se realizará durante la segunda
fase de la construcción.

7.1.5.1 Programa de Compensación por impactos en la zona de exclusión
PERU LNG en concordancia con su política de Responsabilidad Social, en
cumplimiento con la DS 015-2006 EM y enmarcados en los lineamientos
sugeridos por el Banco Mundial, implementará una serie de acciones que
permitirán identificar, valorizar y compensar los posibles impactos sobre la pesca
de orilla que se pudieran producir en la zona de playa de Pampa Melchorita (zona
de exclusión).
Estas acciones serán implementadas bajo los siguientes criterios
Transparencia y Participación: Tal y como se ha venido haciendo, durante todas
las etapas del proyecto, se mantendrá un alto nivel de transparencia en el
proceso, estableciendo mecanismos que permitan la comunicación oportuna y
participación informada de los involucrados desde la formulación de las
propuestas. En ese sentido, una condicionante para contar con un plan de
compensación, será que el mismo sea producto de un proceso participativo
validado por las partes.
Respeto y equidad: Las propuestas y mecanismos implementados estarán
basados en el principio de la equidad. Así como la toma de decisiones se
6
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sustentará sobre metodologías probadas y coherentes con la realidad socioeconómica local.
Acciones a implementar
En conjunto con la población involucrada (pescadores de orilla), se establecerán
reuniones regulares de coordinación y monitoreo del proceso, con una frecuencia
mensual como propuesta inicial.
A partir de las reuniones regulares con los involucrados, de manera gradual se
planteara las siguientes acciones iniciales:
• Presentación de los datos de línea de base del Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto de Exportación de GNL, Pampa Melchorita.
•

Presentación y capacitación sobre la metodología de valorización aprobada
en el EIA.

La implementación del Programa de Compensación además considerá los
siguientes aspectos:
•

Marco Legal

•

Descripción de los impactos potenciales

•

Participación y Consulta

•

Valorización Económica

•

Procedimiento de compensación

•

Procedimiento de Atención de Relacemos

•

Documentación del proceso y monitoreo.

PERU LNG, a través de un proceso participativo con los involucrados desarrollará
el proceso de identificación de potenciales impactos, valoración y plan de
compensación, de acuerdo a lo planteado en las respuestas a las Observaciones
Nº 14 y 26.
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7.2. - Componente de Desarrollo Económico.
La construcción y funcionamiento de la Planta de Licuefacción de Gas Natural,
dinamizará las actividades económicas en la zona de operación, lo que permite
desarrollar programas que aprovechen y complementen dicha influencia para
beneficio de la población. Se han considerado los siguientes programas:

7.2.1.- Programa de Empleo y Capacitación.
El 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.
Se coordinará con el contratista con la finalidad de que se de prioridad en la
contratación a los residentes de las ciudades de Cañete y Chincha, de acuerdo a
lo indicado en el Estudio de Impacto Ambiental y en tanto se cumpla con los
lineamientos que se establezcan para tal fin.
Se tendrá especial cuidado en contratar al personal por la capacidad que éste
tenga para desempeñarse en su puesto de trabajo y no por presiones de cualquier
índole que se presenten por parte de terceros.
El programa de capacitación tiene 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.
Este programa se realizará durante la segunda fase de la construcción, que es
propiamente la fase en la cual se va a presentar el mayor requerimiento de
puestos de trabajo. Se proveerá información al respecto a los grupos de interés.

7.2.2.- Programa de Capacitación y Formación Empresarial.
Analizando las necesidades de las comunidades del área de influencia, el
desarrollo de los negocios locales es un tema de interés entre los pobladores. El
programa brindaría capacitación y conocimientos básicos a fin de fortalecer las
actividades que se desempeñan en la zona.
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Este programa, mediante talleres de capacitación, mejorará las competencias de
las empresas que operan en la zona y que estén interesadas en participar.
Se fomentará que las empresas sean sostenibles en el tiempo y no sean
directamente dependientes de actividades relacionadas a la construcción o de
operación de la Planta.
Dentro de las actividades a desarrollar se tiene:
Taller de Liderazgo.- Dirigido a la sociedad civil, política y social con el fin de
fortalecer las instituciones a las cuales pertenecen.
Taller de Creación de Empresas.- Dirigido a personas emprendedoras y
microempresarios interesados en adquirir conocimientos en el diseño de planes de
negocios.
Taller de Pesca Sostenible.- Dirigido a pescadores para mejorar las técnicas de
pesca y comercialización del producto, creación de cadenas de valor y desarrollo
de una microempresa.
El programa de capacitación y formación empresarial se realizará durante la
segunda fase de la construcción.

7.3.- Componente de Desarrollo Cultural.
El desarrollo integral de la población, de acuerdo a lo recogido en el proceso de
participación en el área de influencia, ha dado como resultado, la necesidad de
contar con un soporte de recreación así como de identificación y aprendizaje de
las expresiones, patrimonio histórico y costumbres típicas de la zona, para lo cual
se ha previsto considerar los siguientes programas:

7.3.1.- Apoyo a bibliotecas escolares.
Mediante diversas actividades, la empresa promoverá la cultura y fomentará la
lectura en los estudiantes de los colegios del área de influencia con el aporte de
libros para incrementar el contenido de las bibliotecas existentes en los mismos.
Se informará oportunamente la disponibilidad para este programa, el mismo que
podría realizarse durante la segunda fase de construcción o en la etapa de
operación.
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7.3.2.- Apoyo al Fomento del Deporte.
La práctica de la actividad física en cualquiera de sus formas, constituye un
componente fundamental para fortalecer la salud de niños, jóvenes y adultos. Se
identificarán los proyectos promovidos por las autoridades locales, buscando
articular esfuerzos para el desarrollo de los mismos, en tanto estos sean
compatibles con el propósito del Plan de Relaciones Comunitarias.
Este programa de apoyo se realizará durante la segunda fase de la construcción.

7.3.3.- Apoyo a la Recuperación de la Identidad Cultural.
Los patrones culturales de vida y costumbres de la sociedad, son fundamentales
en el desarrollo cultural, por ello la revaloración de las costumbres y expresiones
artísticas típicas de la región serán incluidos.
Se buscará apoyar programas que tengan como finalidad revalorar las costumbres
y expresiones típicas de la región en tanto se encuentren dentro de los
lineamientos de este plan y al interior del presupuesto que se asigne para tal fin.
Este programa de apoyo se realizará durante la segunda fase de la construcción.

7.3.4.- Difusión de Información del Proyecto de Exportación.
Fomentar un mayor acercamiento del proyecto a los estudiantes de nivel primario
y secundario y otros que tengan interés en el Proyecto.
Para la gran mayoría de personas (estudiantes, profesores, etc.) el proyecto es
una novedad, por ello es importante difundir y concientizar sobre diversos
contenidos del proyecto.
Inicialmente se programarán charlas de información (a llevarse a cabo durante la
segunda fase de la construcción).
Posteriormente, durante la fase de operación, se programarán visitas puntuales,
pudiéndose también organizar concursos de dibujo y pintura sobre el proyecto,
entre otros.
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7.4.- Componente de Protección del Medio Ambiente.
El marco de desarrollo del proyecto lo constituye el respeto y cuidado del entorno,
tarea que debe ser conocida y apoyada por la comunidad a fin de contar con un
mejor ambiente en el cual vivir.
Este programa busca inculcar en la comunidad el valor en la preservación
ambiental y uso racional de recursos marinos (podría auspiciarse campañas
cívicas de limpieza, concientización para no pescar con explosivos, campañas de
protección a los lobos marinos, fauna marina, etc.)

7.4.1.- Apoyo en la Educación y Estímulo para el cuidado del Medio
Ambiente.
La empresa desarrollará un programa con énfasis ambiental participativo,
orientado a los trabajadores y a la comunidad. El programa busca generar una
iniciativa de conciencia en el cuidado del ambiente. Una vez iniciadas las
actividades de operación, la empresa en coordinación con las autoridades locales,
buscaría de promover proyectos para el desarrollo de conciencia ecológica.
Propuesta de Proyecto para el Premio ecológico:
Este proyecto involucra una participación activa de los grupos de interés. En este
sentido, se otorgaría anualmente a la persona o institución que haya aportado a
conservar de la mejor manera el medio ambiente un reconocimiento. Los
requisitos para poder acceder a presentarse a este concurso serían anunciados
oportunamente.
Otros programas podrán también adicionarse al anteriormente descrito en tanto
cumplan con los lineamientos del presente PRC y se puedan desarrollar con el
presupuesto que se asigne para tal fin.

8.- Monitoreo y Evaluación.
El componente de Monitoreo y Evaluación se constituye en un soporte
fundamental para conocer en que medida se están cumpliendo las metas
planteadas en cada uno de los componentes del PRC y permite obtener
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información oportuna para la correcta toma de decisiones que garanticen la
correcta ejecución de los diversos programas.
La implementación de este programa será para desarrollar un continúo
seguimiento a las actividades del proyecto, vinculadas a posibles impactos y con
un enfoque participativo de acuerdo a los lineamientos que PERU LNG establezca
para tal fin.
El Programa de Monitoreo participativo se trabajará durante la segunda fase de la
etapa de construcción.

8.1.- 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.
Una correcta difusión y posterior cumplimiento del código de conducta del
trabajador será un requerimiento por parte de la empresa para poder trabajar para
el Proyecto. Se realizará el proceso de inducción a los trabajadores sobre el
Código de Conducta desde la primera fase de la construcción

8.2.- Programa de Administración del Impacto Ambiental.
La empresa manejará un programa de evaluación ambiental durante las fases de
construcción y de operación del Proyecto, la administración del impacto ambiental
reflejará la preocupación que tiene PERU LNG por el cuidado y protección
ambiental.
La administración de los impactos ambientales obedece al Plan de Manejo
Ambiental del EIA aprobado por el Estado Peruano.
Se contará con un Plan que involucre el cuidado y monitoreo ambiental al interior
de la empresa, el cual estará a cargo de personas capacitadas para tal fin.
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, esto se iniciará durante la
segunda fase de la etapa de construcción.
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Anexo 1
1.1 Procedimiento de Absolución de Consultas
Objetivo:
Contar con una guía para el procedimiento destinado a analizar, gestionar y
resolver las consultas que pudieran surgir durante la etapa de Construcción (en
sus dos fases) y de Operación de la Planta de Licuefacción de Gas Natural, a
cargo de PERU LNG.

Alcance:
Área de Influencia del Proyecto, en relación a temas o casos que se presenten con
relación a la empresa o alguno de sus contratistas durante las fases de
construcción o durante la operación del Proyecto.
La persona y/o institución que presente alguna solicitud a la empresa deberá
identificarse plenamente y dar información exacta sobre los hechos o temas de su
interés, así como toda otra información necesaria para el análisis de su consulta o
reclamo.

Análisis de Consultas:
Teniendo en cuenta la gran diversidad de las posibles consultas, es necesario
responderlas de una manera adecuada para así desarrollar relaciones adecuadas
entre la población, sus organizaciones y la propia empresa.
Para ello es necesario:
-

Identificar a los involucrados en la consulta.
Determinar cuáles son los intereses y preocupaciones, a fin de lograr una
verdadera comprensión de la consulta.
Elaborar un reporte final que registre las consultas y las respuestas que se
dieron.

Procedimiento:
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A fin de atender las consultas que pudieran surgir durante las etapas de
construcción y operación del proyecto, se establece adjunto un procedimiento
sencillo pero eficaz, conforme se indica a continuación:
1. Presentación de Consulta.
2. Registro de la Consulta: Identificación de la persona/entidad que la
presenta, se requiere detallar los motivos que han generado la consulta y
su trasfondo.
Ø Registro y Absolución de Consulta. Indicar datos personales
completos en formato respectivo. La consulta será recibida y
absuelta de inmediato, si se tratara de un tema complejo será
remitida al área correspondiente para la respuesta especializada,
indicando al solicitante el tiempo que su respuesta tomará y cuales
serán los canales para informar sobre la misma.
El proceso será monitoreado adecuadamente por el personal de la empresa.

1.2 Procedimiento de Absolución de Reclamos

Objetivo:
Contar con una guía para el procedimiento destinado a analizar, gestionar y
resolver los reclamos que pudieran surgir durante la etapa de Construcción (en
sus dos fases) y de Operación de la Planta de Licuefacción de Gas Natural, a
cargo de PERU LNG.

Alcance:
Área de Influencia del Proyecto, en relación a temas o casos que se presenten con
relación a la empresa o alguno de sus contratistas durante las fases de
construcción o durante la operación del Proyecto.
La persona y/o institución que presente alguna solicitud a la empresa deberá
identificarse plenamente y dar información exacta sobre los hechos o temas de su
interés, así como toda otra información necesaria para el análisis de su reclamo.
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Análisis de Reclamos:
Teniendo en cuenta la gran diversidad de los posibles reclamos así como de los
motivos que los originan, es necesario realizar un análisis de su naturaleza y
desarrollar habilidades para convertir los reclamos en oportunidades de desarrollo
de relaciones adecuadas con la población, sus organizaciones y la propia
empresa.
Para ello es necesario:
-

Identificar a los involucrados en el reclamo.
Determinar cuáles son los intereses y preocupaciones, a fin de lograr una
verdadera comprensión del reclamo.
Explorar distintas y posibles soluciones que puedan ser aprobadas por
todos los involucrados.
Elaborar un reporte final que registre los intereses individuales y comunes
de los involucrados, así como las recomendaciones a seguir en el proceso
de resolución de reclamos.

Procedimiento:
A fin de atender los reclamos que pudieran surgir durante las etapas de
construcción y operación del proyecto, se establece adjunto un procedimiento
sencillo pero eficaz, conforme se indica a continuación:
1. Presentación de Consulta y/o Reclamo.
2. Registro del Reclamo: Identificación de la persona/entidad que la presenta,
se requiere detallar los motivos que han generado el reclamo y su
trasfondo.
Ø Registro de Reclamo. Indicar datos completos e información
precisa de lo sucedido (nombre de los involucrados, de ser
aplicable la hora en la cual sucedió, etc.), motivo del reclamo.
3. Análisis y Validez del Reclamo: A fin de determinar su validez, será
necesario analizar las causas para identificar si existen razones suficientes
para su presentación, de ser el caso se solicitará la documentación que
justifique dicho reclamo. Posteriormente, se efectuará una inspección in situ
y/o un análisis de los documentos presentados, dependiendo del tipo de
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reclamo. Tales actividades serán realizadas por personal de Relaciones
Comunitarias que no se encuentren involucrados en el reclamo o con
alguna de las personas contra las cuales se está reclamando, para de ésta
manera asegurar objetividad. Una vez realizado el análisis y establecida la
validez del reclamo, se evaluará el impacto y el funcionario competente
emitirá un informe con las recomendaciones del caso. El informe será
remitido a la Gerencia de Relaciones Comunitarias para su conocimiento.
4. Notificación de resultados al reclamante. La Gerencia de Relaciones
Comunitarias notificará al reclamante el informe con los resultados del
análisis, presentará una propuesta de solución e indicará cual es el trámite
que se seguirá y el tiempo aproximado que tomará el concluir con el caso.
El reclamante debe evaluar la propuesta y dar respuesta sobre su
aceptación o rechazo:
•

De ser aceptada la propuesta, se elabora un Acta en la cual
se indica que las partes han llegado a un acuerdo y se
describen los compromisos aceptados por ambas partes. Se
cerrará el caso con la firma del peticionante en el documento
indicando la información proporcionada, el trámite realizado y
el acuerdo en detalle al que se ha llegado.

•

Si el reclamante no acepta la propuesta, ésto será claramente
documentado, indicando en el formato respectivo el motivo
por el cual el reclamante no estuvo de acuerdo con dicha
propuesta.

El proceso será monitoreado adecuadamente por el personal de la empresa.
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PROCEDIMIENTO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS y RECLAMOS
Deberá contener datos
personales completos del
reclamante e información
precisa de lo que ha
sucedido, área competente.

Registro
y Absolución
de Consulta

Acta
conteniendo
acuerdos
finales
aprobados

Reclamante
acepta
propuesta
de solución

Presentación
de Consulta
o Reclamo

5 dias
- Registro de Reclamo
- Notificación a GRC
- Remisión a funcionario
competente.
- Análisis y determinación
de validez
- Envío de resultados a
GRC

GRC
notifica al
reclamante
los
resultados
del análisis
y presenta
propuesta
de solución

10 dias

8 dias

Reclamante
no acepta
propuesta
de solución
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AGENTE PARA EL CONTROL DE ESPUMA
AMEREL 1500

Golder Associates

BASF Corporation
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL
Fecha Original:
Fecha de Revisión:

02/08/1993
29/01/2000

BASF CORPORATION
3000 CONTINENTAL DRIVE NORTH
MOUNT OLIVE, NJ 07828
(973) 426-4671
TELÉFONO DE EMERGENCIA: (800) 424-9300 CHEMTREC
(800) 832-HELP (Línea Directa de BASF)
AMBOS NÚMEROS ESTÁN DISPONIBLES LAS 24 HORAS DEL DÍA, INCLUYENDO FINES
DE SEMANA Y FERIADOS
SECCIÓN 1 – INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO
AMEREL®1500
Identificación del Producto:
NCI 201143
Nombre Químico Común:
NINGUNO
Sinónimos:
NINGUNO
Fórmula Molecular:
NO SE APLICA
Familia Química:
No se aplica
Peso Molecular:
NO SE APLICA
Amerel es una marca registrada de Ashchem I.P. Inc., utilizada por Drew Industrial
Division.
SECCIÓN 2 – INGREDIENTES

Nombre Químico:
CAS
Cantidad
Aceite de Silicio
DE PROPIEDAD EXCLUSIVA
DE PROPIEDAD EXCLUSIVA
LÍMITE DE EXPOSICIÓN PERMITIDO (PEL)/CONCENTRACIÓN MÍNIMA LÍMITE (TLV)
NO ESTABLECIDOS
SÍLICE
7631-86-9
10.0 – 25.0 %
TLV de ACGIH
TWA
10
MG/CU. M
SECCIÓN 3 – PROPIEDADES FÍSICAS

Color:
Forma/Apariencia:

Opaco
Líquida

Olor:
Gravedad Específica:
Densidad a Granel:
Viscosidad:
pH:

Inodoro
Típico
NO DISPONIBLE
0

NO DISPONIBLE
Típico
Punto de Inflamación:
> 145
Punto de Congelación:
< 0
Temp. Descomposición:
NO DISPONIBLE
Solubilidad en Agua, Descripción: Insoluble

Bajo/Alto
1.01 – 1.04
5 - 14
Bajo/Alto

U.O.M
KG/LITRO
POISE
Deg. @ Presión
C
1 ATMÓSFERAS
C
1 ATMÓSFERAS

SECCIÓN 4 – INFORMACIÓN SOBRE INCENDIOS Y EXPLOSIONES

Típico
Bajo/Alto
Deg.
Método
Punto de Inflamación:
> 250
C NINGUNO ESPECIFICADO
Autoignición:
NO DISPONIBLE
Medios de Extinción:
Usar agua nebulizada, espuma o químicos secos como medios de extinción.
Procedimientos contra Incendios:
Las personas que hagan frente a un incendio deberán usar equipo de respiración
autónomo y ropa de protección apropiada.
Riesgos Inusuales:
No existen riesgos de incendio o explosión inusuales no conocidos.
SECCIÓN 5 – EFECTOS SOBRE LA SALUD

Entre las rutas de ingreso, en el caso de sólidos y líquidos, figuran contacto con los ojos y la
piel, ingestión e inhalación. En el caso de gases, las rutas de ingreso incluyen inhalación y
contacto con los ojos. El contacto con la piel puede ser una ruta de ingreso de gases licuados.
Efectos de Sobreexposiciones Agudas:
El contacto del producto con los ojos y la piel puede causar irritación.
La inhalación del producto puede causar irritación en las vías respiratorias. La ingestión
puede causar alteraciones gástricas.
Efectos de Sobreexposiciones Crónicas:
En estudios recientes, se encontró que los sílices amorfos sintéticos ahumados y
precipitados eran fibrogénicos en los pulmones de los monos, determinándose que los
sílices ahumados eran los más activos.
Procedimientos de Primeros Auxilios - Piel:
Enjuagar las áreas afectadas con agua y jabón. Retirar y lavar la ropa contaminada
antes de usarla nuevamente. Si se produce irritación, buscar atención médica.
Procedimientos de Primeros Auxilios – Ojos:
Enjuagar los ojos de inmediato con agua de caño durante 15 minutos. Buscar atención
médica inmediatamente.
Procedimientos de Primeros Auxilios – Ingestión:

Si el producto fuera ingerido, diluir el producto con agua e inducir el vómito de
inmediato. Nunca administre fluidos ni induzca el vómito si la víctima estuviera
inconsciente o convulsionando. Busque atención médica inmediatamente.
Procedimientos de Primeros Auxilios - Inhalación:
Dirigirse a un lugar donde se pueda respirar aire fresco. Ayudar a la persona a respirar,
si fuera necesario, y busque atención médica inmediatamente.
Procedimientos de Primeros Auxilios – Notas para los Médicos:
Ninguno conocido.
SECCIÓN 6 - DATOS SOBRE REACTIVIDAD

Datos sobre Estabilidad:
Estable
Incompatibilidad:
Agentes oxidantes potentes
Condiciones/Riesgos a evitar:
No se cuenta con información al respecto
Descomposición/Polimerización Peligrosa:
Productos de Descomposición Peligrosa:

CO2, CO (debido a combustión
incompleta, Hidrocarburos y Silicatos)

Propiedades Corrosivas:
No es corrosivo
Propiedades Oxidantes:
No es un oxidante
Otra Información sobre Reactividad:
Ninguna conocida
SECCIÓN 7 – PROTECCIÓN PERSONAL

Ropa:
Guantes, mameluco, mandil y botas, según se requiera para evitar el
contacto.
Ojos:
Gafas químicas.
Respiración:
Si se generara vapor o vaho, usar un respirador de vapor/vaho orgánico aprobado por el
Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral (NIOSH) / Administración de Salud y
Seguridad Minera (MSHA) o un respirador con suministro de aire, según sea apropiado.
Ventilación:
Usar un extractor local para controlar el vapor/vaho.
Protección a prueba de explosiones:
No se requiere ninguna protección de este tipo.
Información Adicional sobre Protección Personal:
Ninguna bajo condiciones normales.
SECCIÓN 8 – DERRAMES-ESCAPES/AMBIENTALES

Información General:
Los derrames deberán ser contenidos, solidificados y colocados dentro de contenedores
apropiados para su disposición final en una instalación autorizada. Este material no
está regulado por la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) o por la
Ley Integral de Respuesta Ambiental, Compensación y Responsabilidad (CERCLA)
(“Superfund”). Usar equipo de protección respiratoria y ropa de protección apropiados y
ventilar adecuadamente durante los trabajos de limpieza.
Disposición de Desechos:
Incinerar o enterrar en una instalación autorizada. No descargar a cursos de agua o
sistemas de alcantarillado sin contar con la autorización apropiada.
Disposición en Contenedores:
Disposición final en instalaciones autorizadas. Se recomienda triturar el material o
someterlo a un proceso similar para evitar que sea utilizado nuevamente sin
autorización.
Otros Procedimientos Sobre Derrames/Escapes:
No es necesario ningún otro procedimiento de respuesta ante derrames.
SECCIÓN 9 - ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Información General:
Almacenar en un lugar seco y fresco. Mantener los contenedores herméticamente
cerrados cuando no estén siendo utilizados.
SECCIÓN 10 – INFORMACIÓN REGULATORIA

Estado del Inventario de acuerdo a Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA)
Listado en Inventario:
SI
Número de Desecho Peligroso de acuerdo a RCRA:
CERCLA:
NO
Cantidad Reportable: (Si fuera SI)
Información Regulatoria Estatal: (Por Componente)
NJ / PA / MA RTK
CAS: 7631-86-9
SI
NOMBRE: SÍLICE
Clasificaciones de Riesgo:
Salud: Incendio: Reactividad: Especial:
HMIS
2
0
0
NA
NFPA
2
0
0
NA
Este producto es peligroso o contiene componentes que son peligrosos de conformidad con el
Estándar de Reporte de Riesgos de la Administración de Seguridad y Salud Laboral (OSHA).
SECCIÓN 11 – INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Nombre de Embarque Apropiado del Departamento de Transporte (DOT):

No disponible
Nombre Técnico del DOT:
No disponible
Clase de Riesgo Primario según DOT:
No disponible
Clase de Riesgo Secundario según DOT:
No disponible
Etiqueta requerida de acuerdo al DOT:
No disponible
Cartel requerido de acuerdo al DOT:
No disponible
Constituyente Contaminante de acuerdo al DOT:
No disponible
Códigos del Producto BASF:
UN / NA Código: NINGUNO Guía E/R:
Descripción del Conocimiento de Embarque:
NO ESTÁ REGULADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
CLASE:
P. G.
NOMBRE DEL EMBARQUE:
IATA: NINGUNA
No disponible
Ninguno
IMO:

NINGUNA

No disponible

Ninguno

TDG: NINGUNA

No disponible

Ninguno

IMPORTANTE:
AUNQUE LAS DESCRIPCIONES, DISEÑOS, DATOS E
INFORMACIÓN CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON
PROPORCIONADOS DE BUENA FE Y SE PIENSA QUE SON EXACTOS, DICHAS
DESCRIPCIONES, DISEÑOS, DATOS E INFORMACIÓN SÓLO DEBEN SER
UTILIZADOS A MODO DE REFERENCIA.
EN VISTA DE QUE EL PROCESO O
APLICACIÓN / USO PODRÍA VERSE AFECTADO POR MUCHOS FACTORES,
RECOMENDAMOS QUE USTEDES REALICEN PRUEBAS PARA DETERMINAR LA
CONVENIENCIA DE UTILIZAR UN PRODUCTO, ANTES DE UTILIZARLO. NO SE
OTORGAN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS,
INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O CONVENIENCIA PARA UN
PROPÓSITO EN PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS
O A LOS DISEÑOS, DATOS E INFORMACIÓN BRINDADOS, O EN EL SENTIDO DE
QUE LOS PRODUCTOS, DISEÑOS, DATOS O INFORMACIÓN PODRÍAN SER
UTILIZADOS SIN INFRINGIR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE
TERCEROS. LAS DESCRIPCIONES, INFORMACIÓN, DATOS O DISEÑOS AQUÍ
CONTENIDOS NO SERÁN CONSIDERADOS EN NINGÚN CASO PARTE DE
NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA. MÁS AÚN, USTEDES
COMPRENDEN Y ACUERDAN EXPRESAMENTE QUE LAS DESCRIPCIONES,
DISEÑOS, DATOS E INFORMACIÓN PROPORCIONADOS POR BASF EN VIRTUD
DEL PRESENTE DOCUMENTO SON PROPORCIONADOS EN FORMA GRATUITA, Y
BASF NO ASUME OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA
DESCRIPCIÓN, DISEÑOS, DATOS E INFORMACIÓN BRINDADOS, O POR LA
DESCRIPCIÓN, DISEÑOS, DATOS O RESULTADOS OBTENIDOS. TODAS DICHAS
DESCRIPCIONES, DISEÑOS, DATOS O RESULTADOS SON BRINDADOS Y
ACEPTADOS A SU PROPIO RIESGO.

PERU LNG S.R.L.
Proyecto de Exportación GNL
Pampa Melchorita, Perú

029-4217
Julio 2003
Apéndice 1

CARBONO ACTIVADO IMPREGNADO DE AZUFRE HGR
4 x 10

Golder Associates

ALCOA
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL
Nombre del Producto: SELEXSORB(R) HG
ID-1082
* * * Sección 1 – Identificación del Producto Químico y de la Compañía * * *
Fórmula Química: Mezcla de carbono activado y azufre
Uso del Producto: Extracción de mercurio
Otras Designaciones: Ninguna
Alcoa World Alumina LLC
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212-5858
Fabricante/Proveedor:
Alcoa World Alumina LLC
Vidalia Works
109 State Highway 131
Vidalia, LA 71373-9701

Teléfono: Salud y Seguridad Industrial: 1-412-553-4649

Teléfono: 1-318-336-9601

Información en caso de Emergencia:
USA: Chemtrec: 1-800-424-9300 ó 1-703-527-3887 Alcoa: 1-412-553-4001
* * * Sección 2 – Composición / Información sobre Ingredientes * * *
CAS #
7440-44-0
7704-34-9

COMPONENTE
Carbono, activado
Azufre

PORCENTAJE
85-90
10-15

* * * Sección 3 – Información sobre Riesgos * * *
Información General para casos de Emergencia
Pelotillas o gránulos inodoros de color negro. El material se quemará si entra en
contacto con una fuente de ignición. El material puede quemarse lentamente sin
producir humo o llama visible. El proceso de combustión puede generar gases tóxicos e
irritantes. Las nubes de polvo generadas durante el proceso podrían ser explosivas.
Posibles Efectos sobre la Salud
Ojos
Puede causar irritación.
Piel
Puede causar irritación
Ingestión
Puede causar una ligera irritación.
Inhalación
Puede causar irritación del tracto respiratorio superior. Una exposición prolongada o
repetida podría causar daños pulmonares.

Efectos de los Ingredientes sobre la Salud
Carbono: Puede causar irritación a los ojos, a las membranas mucosas y al tracto
respiratorio superior. Sobreexposiciones Crónicas: Puede dejar cicatrices en los
pulmones.
Polvo de azufre: Puede causar irritación a los ojos, a la piel y al tracto respiratorio.
Sobreexposiciones Agudas: Puede causar dolores de garganta y bronquitis.
Efectos que los Compuestos Adicionales que podrían formarse durante el Proceso
podrían tener sobre la salud
Al entrar en combustión, el azufre genera un gas tóxico de dióxido de azufre. Dióxido
de Azufre:
Puede causar irritación a los ojos, piel y tracto respiratorio.
Sobreexposiciones agudas: Puede causar dificultades respiratorias, estrechamiento
de las vías respiratorias y fluidos en los pulmones (edema pulmonar).
Sobreexposiciones crónicas: Puede causar bronquitis, sequedad en la boca y
garganta y erosión del esmalte dental.
Condiciones Médicas Agravadas por la Exposición al Producto:
Asma, enfermedades pulmonares crónicas y erupciones cutáneas.
* * * Sección 4 – Medidas de Primeros Auxilios * * *
Primeros Auxilios: Ojos
Enjuagar los ojos con abundante agua o solución salina por lo menos durante 15
minutos. Consultar con un médico.
Primeros Auxilios: Piel
Enjuagar la piel con agua y jabón por lo menos durante 15 minutos. Consultar con un
médico si la irritación persiste.
Primeros Auxilios: Ingestión
En caso de ingestión, diluir el material ingerido tomando grandes cantidades de agua.
Nunca administre nada por la boca a una persona que esté convulsionando o se
encuentre inconsciente. No induzca el vómito. Consulte con un médico.
Primeros Auxilios: Inhalación
Lleve a la persona que hubiera inhalado el producto a un lugar donde pueda respirar
aire fresco. Si la persona estuviera inconsciente o con lesiones severas, verifique que
las vías respiratorias estén libres y que la persona esté respirando y tenga pulso. Inicie
una resucitación cardiopulmonar (CPR) si la persona no tuviera pulso o no estuviera
respirando. Consulte con un médico.
* * * Sección 5 – Medidas Contra Incendios * * *
Autoignición: 662° F (350° C) para material granular
Propiedades Inflamables/Combustibles
Aunque el producto no se considera “inflamable” ni “combustible” de acuerdo con la
definición de la Administración de Seguridad y Salud Laboral (OSHA) o del
Departamento de Transporte (DOT), el producto se quemará si entra en contacto con
una fuente de ignición.
Los carbonos activados son inflamables bajo ciertas
condiciones. El material puede quemarse lentamente sin producir humo o llama visible.
El proceso de combustión puede generar gases tóxicos e irritantes.
Incendio/Explosión

Las nubes de polvo generadas durante el proceso podrían ser explosivas.
Medios de Extinción
Utilice agua nebulizada (agua pulverizada o un rocío fino) o dióxido de carbono.
Equipo Contra Incendios / Instrucciones
Las personas que apaguen el fuego deberán usar equipo de respiración autónomo de
presión positiva cuyo uso esté aprobado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud
Laboral (NIOSH) y toda la ropa de protección necesaria, según sea apropiado.
* * * Sección 6 – Medidas a Aplicar en caso de Producirse Derrames
Accidentales * * *
Derrames Pequeños/Grandes
Evitar generar polvo. Recuperar el derrame utilizando equipo mecánico. Lavar el área
del derrame utilizando agua con detergente. Luego de completada la limpieza, el área
afectada se puede lavar con abundante agua.
* * * Sección 7 – Manejo y Almacenamiento * * *
Manejo/Almacenamiento
Evitar generar polvo. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar todas las fuentes de
ignición. Almacenar el producto lejos de materiales incompatibles (Ver Sección 10).
Mantener el material seco. Se puede producir una deficiencia de oxígeno si el material
es almacenado en un lugar confinado o poco ventilado, especialmente si está húmedo.
Antes de su embarque, el material deberá secarse y enfriarse a temperatura ambiente.
El material deberá embarcarse en contenedores cerrados, en remolques cubiertos o en
tolvas cubiertas.
* * * Sección 8 – Controles de Exposición / Protección Personal * * *
Controles de Ingeniería
Utilizar con ventilación adecuada.
Equipo de Protección Personal
Protección Respiratoria
Usar equipo de protección respiratoria cuyo uso haya sido aprobado por el Instituto
Nacional de Seguridad y Salud Laboral (NIOSH), según lo especifique un Higienista
Industrial u otro profesional calificado. Protección respiratoria sugerida: N95.
Protección de los Ojos
Usar anteojos/gafas de seguridad para evitar el contacto con los ojos.
Protección de la Piel
Usar guantes adecuados y camisa de manga larga para evitar cualquier contacto con la
piel.
A. Información General sobre el Producto
No se cuenta con información sobre el producto.
B. Límites de Exposición de los Componentes
La Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) y la
Administración de Seguridad y Salud Laboral (OSHA) no han desarrollado límites de
exposición con respecto a ninguno de los componentes de este producto.

C. Compuestos Adicionales que podrían Formarse durante el Proceso
Dióxido de azufre (7446-09-5)
ACGIH
2ppm TWA
ACGIH
5 ppm STEL
OSHA
5 ppm TWA; 13 mg/m3 TWA
* * * Sección 9 – Propiedades Físicas y Químicas * * *
Estado Físico:
Pelotillas o gránulos
Punto de Ebullición: No se aplica
Presión del Vapor: <1 mm Hg @ 68°F (20°C)
Densidad:
A granel: 0.55 g/cm (34 lb/pie3)
Olor:
Ninguno
Límite de Olor:
No se aplica
Coeficiente Octanol-Agua: No se aplica

Apariencia: Color Negro
Punto de Fusión: No se aplica
Densidad del Vapor: No se aplica
Gravedad Específica: Ver densidad
Nivel pH: 6-8 (suspensión en agua)
Solubilidad en agua: Insoluble, el
azufre es soluble en solventes
orgánicos

* * * Sección 10 – Estabilidad Química e Información sobre Reactividad * * *
Estabilidad
Estable bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.
Incompatibilidad
Evitar el calor, los ácidos fuertes y los agentes oxidantes potentes (por ejemplo,
nitratos, cloratos y flúor).
Descomposición Peligrosa
Monóxido de carbono, dióxido de carbono y dióxido de azufre.
Polimerización Peligrosa
No se producirá.
* * * Sección 11 – Información Toxicológica * * *
Efectos de los Ingredientes sobre la Salud
A. Información General sobre el Producto
No se cuenta con información sobre el producto.
B. Análisis de Componentes – LD50/LC50
No se cuenta con la concentración LD50/LC50 de los componentes de este producto.
Carcinogeneidad
A. Información General sobre el Producto
No se cuenta con información sobre el producto.
B. Carcinogeneidad de los Componentes
Ninguno de los componentes de este producto está incluido en la lista de
la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
(ACGIH), de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) o del
Programa Nacional de Toxicología (NTP).
* * * Sección 12 – Información Ecológica * * *

Ecotoxicidad
A. Información General sobre el Producto
No se cuenta con información sobre el producto.
B. Análisis de Componentes – Ecotoxicidad – Toxicidad Acuática
No se encontró información de ecotoxicidad con relación a los componentes de
este producto.
Destino Ambiental
No se cuenta con información sobre el producto.

* * * Sección 13 – Consideraciones sobre la Disposición Final del Producto * * *
Instrucciones para la Disposición Final del Producto
Volver a utilizar o reciclar el material en la medida de lo posible. La disposición final del
material podrá efectuarse en un relleno sanitario industrial.
Número de Desecho y Descripción de la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos
A. Información General sobre el Producto
Estado del producto bajo la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA):
Este material no está regulado por las autoridades federales de los Estados Unidos en
caso de ser dispuesto “tal como se encuentra”. De lo contrario, caracterizar de acuerdo
con los reglamentos aplicables (40 CFR 261 ó reglamento estatal equivalente de los
Estados Unidos). Se recomienda efectuar pruebas de lixiviado de acuerdo con el
Procedimiento de Lixiviación para Toxicidad Característica (TCLP), para el mercurio.
B. Número de Desecho de los Componentes
Se podrían utilizar los códigos de desecho de la RCRA que no estén descritos en la
Sección A, dependiendo del uso del producto. Hacer referencia al Código de
Reglamentos Federales (40 CFR 261) ó a una norma estatal equivalente de los Estados
Unidos.
* * * Sección 14 – Información sobre Transporte * * *
Transporte Especial
Nombre
Apropiado del
Embarque
(PSN) #1
Notas:
Nombre Apropiado del
Embarque:
Clase de Riesgo:
Número UN NA
Grupo de Empaque:
Cantidad Reportable (RQ):
Otros: Nombre Técnico:
Otros:
Contaminante
Marítimo:
Notas:

(1)
No
está
regulado
-

Nombre
Apropiado
del
Embarque
(PSN) #2

Nombre
Apropiado
del
Embarque
(PSN) #3

Nombre
Apropiado
del
Embarque
(PSN) #4

(1) Cuando “no está regulado”, ingresar la clasificación de flete apropiada, el “Número de la
Hoja de Datos de Seguridad del Material” (MSDS) y el “Nombre del Producto” en los
documentos de embarque.
Clase de Riesgo TDG del Canadá y Número de No está regulado
Identificación del Producto (PIN):
* * * Sección 15 – Información Regulatoria * * *
Reglamento Federal de los Estados Unidos
A. Información General sobre el Producto
Con referencia al Título VI de la Ley de Aire Limpio de 1990, este material no contiene ni
fue fabricado con productos químicos que agotan la capa de ozono.
B. Análisis de Componentes
Ninguno de los componentes está listado en la Sección 302 de la Ley de Enmiendas y
Reautorización de Superfondos (SARA) (40 CFR 355, Apéndice A), en la Sección 313
del SARA (40 CFR 372.65) ó en la Ley Integral de Respuesta Ambiental, Compensación
y Responsabilidad (CERCLA) (40 CFR 302.4).
Categorías de Riesgos Físicos y de Salud 311/312 del SARA:
Riesgo Inmediato para la Salud (agudo):
No
Riesgo Tardío para la Salud (crónico):
Sí
Riesgo de Fuego:
No
Fuga Repentina de Presión:
No
Reactivo:
No
Reglamentos Estatales
A. Información General sobre el Producto
No se cuenta con información sobre el producto.
B. Análisis de Componentes - Estado
Los siguientes componentes aparecen en una o más de las siguientes listas estatales de
sustancias peligrosas:
CA
FL
MA
MN
NJ
PA
Componente CAS #
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Azufre
7704-349
Otros Reglamentos
A. Información General sobre el Producto
El material cumple con los requerimientos necesarios para ser incluido en el Sistema de
Información sobre Materiales Peligrosos en el Centro de Trabajo (WHMIS) D2B.
B. Análisis de Componentes – WHMIS IDL
No se listan componentes en el Sistema WHMIS IDL o en algunos casos sí se listan
pero son de propiedad exclusiva.
C. Análisis de Componentes - Inventario
Componente CAS #
TSCA
DSL
EINECS
AUST.
MITI
Carbono,
7440-44-0
Sí
Sí
Sí
Sí
No
activado
Azufre
7704-34-9
Sí
Sí
Sí
Sí
No
* * * Sección 16 – Información Adicional * * *

Historia de la MSDS
Original:
28 de febrero de 2000
Revisión:
20 de febrero de 2003
Status de la MSDS
Ha sido revisada en forma periódica de conformidad con la política de Alcoa. No se han
efectuado cambios significativos.
Preparada por:
Comité de Control de Materiales Peligrosos
Persona a cargo de la preparación: Jon N. Peace, 412-553-2293
Número de Sistema de MSDS
152730
Información Adicional:
Compilada por la
• Guía de los Valores de Exposición Ocupacional-2002.
Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH).
• Documentación de los Valores Límite de Referencia e Índices de Exposición
Biológica. Sexta Edición, 1991. Compilada por la Conferencia Americana de
Higienistas Industriales Gubernamentales, Inc. (ACGIH).
• Guía de Bolsillo sobre Riesgos Químicos de NIOSH. Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos, Junio 1994.
• Propiedades Peligrosas de los Materiales Industriales. Sax, N. Irving, Van Nostrand
Reinhold Co., Inc. 1984.
• Higiene Industrial y Toxicología de Patty. Volumen II: Toxicología, 4ta. Edición, 1994,
Patty, F.A., editado por Clayton, G.D. y Clayton F.E.: Nueva York: John Wiley &
Sons, Inc.
• TOMES CPS (TM), MICROMEDEX, Inc., 2002.
Leyenda:
ACGIH
AICS
CAS
CERCLA
CFR
CPR
DOT
DSL
EINECS
EPA
IARC
LC50
LC10
LD50
LD10
LFL
MITI
NFPA
NIOSH
NTP
OEL
OSHA
PEL

Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
Inventario Australiano de Sustancias Químicas
Servicio de Compendios Químicos
Ley Integral de Respuesta Ambiental, Compensación y Responsabilidad
Código de Reglamentos Federales
Resucitación cardiopulmonar
Departamento de Transporte
Lista de Sustancias Nacionales (Canadá)
Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes
Ley de Protección Ambiental
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
Concentración Letal (50% mata)
Concentración letal más baja publicada
Dosis letal (50% mata)
Dosis letal más baja publicada
Límite Inflamable Inferior
Ministerio de Comercio Internacional e Industria
Asociación Nacional de Protección contra Incendios
Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral
Programa Nacional de Toxicología
Límite de Exposición Laboral
Administración de Seguridad y Salud Laboral
Límite de Exposición Permisible

PIN
PSN
RCRA
SARA
STEL
TCLP
TDG
TLV
TSCA
TWA
UFL
WHMIS
atm
cm
g, gm
in
kg
lb
m
mg
ml, ML
mm
mppcf
n.o.s.
ppb
ppm
psia
u
ug

Número de Identificación del Producto
Nombre de Embarque Apropiado
Ley de Conservación y Recuperación de Recursos
Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos
Límite de Exposición de Corto Plazo
Programa de Lixiviación para Toxicidad Característica
Transporte de Bienes Peligrosos
Concentración Mínima Límite
Ley de Control de Sustancias Tóxicas
Promedio Ponderado del Tiempo
Límite Inflamable Superior
Sistema de Información sobre Materiales Peligrosos en el Centro de Trabajo
atmósfera
centímetro
gramo
pulgada
kilogramo
libra
metro
miligramo
mililitro
milímetro
millón de partículas por pie cúbico
no se especifica lo contrario
partes por billón
partes por millón
libras por pulgada cuadrada absoluta
micrón
microgramo

LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA SE PRESENTA DE BUENA FE Y ES FEHACIENTE Y
VÁLIDA. SIN EMBARGO, NO SE PUEDE EFECTUAR NINGUNA GARANTÍA, NI EXPRESA
NI IMPLÍCITA.
Este es el final de la MSDS # 1082

SELEXSORB® HG

ADVERTENCIA
Riesgos: Puede causar irritación a los ojos, a la piel y al tracto respiratorio superior.
Las nubes de polvo generadas durante el proceso podrían ser explosivas. El material
puede quemarse lentamente sin producir humo o llama visible.
La sobreexposición crónica al polvo de carbono puede dejar cicatrices en los pulmones.
La sobreexposición al azufre puede causar dolor de garganta y bronquitis.
La combustión puede generar gas de dióxido de azufre. La sobreexposición al dióxido
de azufre puede causar dificultades respiratorias, estrechamiento de las vías
respiratorias y fluidos en los pulmones (edema pulmonar).
Precauciones: Evitar todo contacto con los ojos y la piel. Evitar generar polvo. Usar
con ventilación adecuada. Mantener el material seco. Evitar fuentes de ignición.
Utilizar equipos apropiados de protección de ojos y piel para evitar el contacto. Utilizar
equipos apropiados de protección respiratoria (N95) en caso de ventilación inadecuada.
Primeros Auxilios: OJOS: Enjuagar los ojos con abundante agua o solución salina por
lo menos durante 15 minutos. Consultar con un médico. PIEL: Enjuagar la piel con
agua y jabón por lo menos durante 15 minutos. Consultar con un médico si la irritación
persiste. INGESTIÓN: Si el producto es ingerido, diluirlo tomando abundante agua.
Nunca administre nada por la boca a una persona que esté convulsionando o
inconsciente. No induzca el vómito. Consulte con un médico. INHALACIÓN: Lleve a
la persona a un lugar donde pueda respirar aire fresco. Si la persona estuviera
inconsciente o con serias lesiones, verifique que las vías respiratorias estén libres y que
la persona esté respirando y tenga pulso. Inicie una resucitación cardiopulmonar (CPR)
si la persona no tuviera pulso o no estuviera respirando. Consulte con un médico.
Para mayor información acerca del uso y disposición final del producto, ver el MSDS
No. 1082 de Alcoa.
Teléfono de Emergencia: (412) 553-4001.
INGREDIENTES:
Carbono, activado
Azufre

NÚMEROS CAS:
(7440-44-0)
(7704-34-9)

Alcoa World Alumina LLC
201 Isabella Street, Pittsburgh, PA 15212-5858 USA
02/03 1082

ALCOA

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

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.

PERU LNG S.R.L.
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Respuesta a INFORME No. 011-2004/MEM-DGAA/OC/FD/RM/OA - Anexos

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
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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.
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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.
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Anexo I – Información sobre

Parts 300-399 and 700 to 789). July 1,

Materiales Peligrosos

1996.

A continuación recomendamos las

World Health Organization (WHO).

siguientes fuentes si desea obtener

Harmonization of Approaches to the

información adicional sobre el tema. Se

Assessment of Risk from theExposure to

proporciona esta bibliografía a modo de

Chemicals. 1997.

orientación y no pretende ser completa.

International Labor Organization (ILO).
Safety in the use of chemicals at work -

United Nations. Transport of Dangerous

Code of practice. 1997.

Goods Model Regulations. 11th Revised Edition.

US National Institute for Occupational

Geneva

Safety and

1999.

Health (NIOSH). Pocket Book to
Chemical Hazards.

Organization for Economic Cooperation

HTML version. December 2000.

and

EPA-450/4-88-008. Workbook of

Development (OECD). Guiding

Screening

Principles for

Techniques for Assessing Impacts of

Chemical Accident Prevention,

Toxic Air

Preparedness and

Pollutants. September 1988.

Response. 1988-89.
EPA-454/R-93-000. Guidance for the
US Department of Transport. Hazmats

Application of Refined Dispersion Models

Regulations

forHazardous/Toxic AirRelease. May

(Title 49 CFR Parts 100-185). October 1,

1993.

1998 and amendments through June 30,

Center for Chemical Process Safety of the

2000.

American Institute of Chemical

US Environmental Protection Agency.

Engineers. Guidelines for Process Safety

Protection of Environment (Title 40 CFR

Documentation. 1995
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Institute of Chemical Engineers.
Center for Chemical Process Safety of the

Guidelines for

American Institute of Chemical

Hazard Evaluation Procedures.

Engineers. Guidelines for Process Safety
Fundamentals for General Plant

American Petroleum Institute.

Operations. 1995.

Management of
Process Hazards (R.P. 750).

Center for Chemical Process Safety of the
American. Institute of Chemical

Center for Chemical Process Safety of the

Engineers. Guidelines for Hazard

American

Evaluation Procedures. 2nd Edition, with

Institute of Chemical Engineers. Plant

Worked examples. 1992.

Guidelines
for Technical Management of Chemical

American Petroleum Institute. Risk Based

Process

Decision Making (Publication 16288).

Safety. 1992.

Chemical Manufacturers Association.

U.S. Department of Transportation. North

Evaluating

American

Process Safety in the Chemical Industry.

Emergency Response Guidebook

Frank P. Lees. Loss Prevention in the
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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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Abstract—Arsenic has a complex marine biogeochemistry that has important implications for its toxicity to marine organisms and
their consumers, including humans. The average concentration of total arsenic in the ocean is about 1.7 mg/L, about two orders of
magnitude higher than the U.S Environmental Protection Agency’s human health criterion (fish consumption) value of 0.0175 mg/L.
The dominant form of arsenic in oxygenated marine and brackish waters is arsenate (As V). The more toxic and potentially
carcinogenic arsenite (As III) rarely accounts for more than 20% of total arsenic in seawater. Uncontaminated marine sediments
contain from 5 to about 40 mg/g dry weight total arsenic. Arsenate dominates in oxidized sediments and is associated primarily
with iron oxyhydroxides. In reducing marine sediments, arsenate is reduced to arsenite and is associated primarily with sulfide
minerals. Marine algae accumulate arsenate from seawater, reduce it to arsenite, and then oxidize the arsenite to a large number
of organoarsenic compounds. The algae release arsenite, methylarsonic acid, and dimethylarsinic acid to seawater. Dissolved arsenite
and arsenate are more toxic to marine phytoplankton than to marine invertebrates and fish. This may be due to the fact that marine
animals have a limited ability to bioconcentrate inorganic arsenic from seawater but can bioaccumulate organoarsenic compounds
from their food. Tissues of marine invertebrates and fish contain high concentrations of arsenic, usually in the range of about 1 to
100 mg/g dry weight, most of it in the form of organoarsenic compounds, particularly arsenobetaine. Organoarsenic compounds
are bioaccumulated by human consumers of seafood products, but the arsenic is excreted rapidly, mostly as organoarsenic compounds.
Arsenobetaine, the most abundant organoarsenic compound in seafoods, is not toxic or carcinogenic to mammals. Little of the
organoarsenic accumulated by humans from seafood is converted to toxic inorganic arsenite. Therefore, marine arsenic represents
a low risk to human consumers of fishery products.
Keywords—Toxicity
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ambient concentration of inorganic arsenic in clean ocean water. The criterion apparently is based on the conservative assumption that all the arsenic in tissues of edible fishery products is present as inorganic arsenite or in a form that is readily
reduced to arsenite. As discussed below, this almost never is
the case.
The very low human health (fish consumption) criterion
for arsenic in seawater often leads to the identification of an
unacceptable risk to human health in human health risk assessments performed for marine and estuarine ecosystems. The
human health criterion for arsenic in seawater should be revised to consider the natural concentration of total arsenic in
clean seawater and the forms of arsenic in edible tissues of
marine fishery products consumed by humans.
The quantitatively most important routes of exposure of
humans to arsenic in its various forms are through inhalation
of industrial dusts (particularly those from nonferrous metal
smelters and coal-fired and geothermal plants), in drinking
water, and in food, particularly seafood [11,12]. Total natural
emissions of arsenic to the atmosphere (about 45,000 metric
tons/year) are just about 1.5 times the estimated emissions of
arsenic to the atmosphere from human activities (28,000 metric
tons/year) [13]. Atmospheric arsenic apparently contributes
little to the arsenic budget of the ocean [14]. Major sources
of arsenic in surface waters of the ocean are riverine inputs
and upwelling of deep ocean water enriched in arsenic [15,16].
Thus, human activities contribute little to the arsenic budget
of the open ocean, but may be important in estuaries and
coastal waters receiving arsenic-contaminated drainage from
the land.
Growing evidence suggests that arsenic is an essential mi-

INTRODUCTION

For hundreds of years, arsenic, in the form of tasteless and
odorless arsenic trioxide, has been viewed by the public as the
archetype poison, the suspected cause of several accidental
mass poisonings, the theme of many mystery novels and plays,
and even the suspected cause of the death of a former U.S.
president, Zachary Taylor [1–3]. Inorganic arsenic, in the form
of arsenite ion, AsO22 1 [4], has been classified by the International Agency for Research on Cancer as a human carcinogen [5]. Most of the evidence for the carcinogenicity of inorganic arsenic comes from epidemiological studies [4,6,7];
much of the epidemiological evidence is circumstantial and
confounded by lack of consideration of concurrent exposure
to other potential carcinogens [2]. Most laboratory studies have
failed to demonstrated the carcinogenicity of arsenic in laboratory mammals, even by prolonged exposures via several
routes to high concentrations of arsenites, arsenates, and organoarsenicals [2,6,7]. Arsenite also has been reported to be
as much as 60 times more toxic than arsenate and several
hundred times more toxic than methylated arsenicals to mammals [8,9].
Based on the suspected human carcinogenicity of arsenite,
the U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) has set
a human health criterion for total dissolved arsenic in seawater
of 0.0175 mg/L (at the 1026 cancer risk level) for consumption
of fishery products [10]. The human health criterion is based
on a prediction of the bioaccumulation of arsenite from lifelong ingestion of the edible tissues of fish and shellfish. The
human health criterion for consumption of marine fishery products is about two orders of magnitude lower than the average
917
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cronutrient in animals, including humans [17]. The maximum
acceptable human intake of arsenic in food (2 mg/kg body
weight/d, equivalent to 140 mg/d in a 70-kg person) [18] is
only about 10 times higher than the recommended daily requirement of 12 mg As/d [17]. Several countries have regulations for the maximum permissible concentration (MPC) of
arsenic in seafood consumed by humans [19]. These regulatory
limits range from 0.1 mg/kg (Venezuela) to 10 mg/kg (Hong
Kong). In some countries, the MPC for arsenic is for total
arsenic; in others, it is for inorganic arsenic only [20]. Background or natural concentrations of arsenic in edible tissues
of fishery products consumed by humans often exceed these
limits, as discussed below.
The objective of this review is to summarize the marine
biogeochemistry of arsenic and evaluate whether arsenic is a
hazard to marine organisms and human consumers of marine
fishery products.

J.M. Neff

Concentrations of inorganic arsenic in some estuaries and
coastal waters may be higher than those in the open ocean,
reflecting natural and anthropogenic inputs, primarily in runoff
from the land [33]. In the Carnon/Restronguet Estuary system
in southwestern England, which drains a metal-mining region,
total arsenic concentrations decrease from 25 to 42 mg/L in
the freshwater portion to 1.9 to 4.8 mg/L at the mouth of the
estuary [34]. Sediments in freshwater streambeds draining
metal-mining areas of southwestern England contain up to
14,000 mg/g total arsenic [35].
In most estuaries draining nonindustrial watersheds, concentrations of total arsenic in the water increase from the head
to the mouth of the estuary, reflecting progressive mixing of
arsenic-poor freshwater with arsenic-rich seawater [33,36]. Arsenic concentrations in fresh ground water range from less
than 0.01 mg/L to more than 800 mg/L, with most concentrations falling below the current U.S. drinking water criterion
of 10 mg/L average and 50 mg/L maximum [37,38].

ARSENIC IN SEAWATER

Arsenic has a complex marine biogeochemistry that has
important implications for its toxicity to marine organisms and
their consumers, including humans. As a member of group Va
of the periodic table, arsenic shares many chemical properties
with its nearest neighbors in the group, phosphorus and antimony. Arsenic can occur in estuarine and marine waters and
sediments in four valency states, 15, 13, 0, and 23 [21].
Elemental arsenic is very rare and As23 is found only at extremely low Eh values in highly reducing environments. Arsenate (As V) and arsenite (As III) are the dominant forms of
inorganic arsenic in marine ecosystems. The most abundant
forms of inorganic arsenic at the normal pH of brackish and
marine waters are anionic for arsenate (H2AsO24 1 and
HAsO24 2) and neutral for arsenite (As[OH]30 ) [22,23]. Two organic forms of arsenic, methylarsonic acid (MMA) and dimethylarsinic acid (DMA), also are found frequently in seawater [24,25].
The concentration of total arsenic in clean coastal and ocean
waters is 1 to 3 mg/L, with a mean of about 1.7 mg/L [24,26,27],
a concentration about 100 times higher than the U.S. EPA
human health water quality criterion (fish consumption) value
(0.0175 mg/L). In continental shelf waters, the concentration
of dissolved arsenic in surface waters varies seasonally due to
natural cycling between sediments and the overlying water
column [28]. Lowest concentrations occur in the spring when
dissolved arsenate is scavenged by phytoplankton and suspended particles; concentrations increase in the fall due to
remobilization of arsenic from sediments. The behavior of
arsenate resembles that of phosphate [29], which is known to
undergo seasonal remineralization and mobilization, with peak
remobilization often in late summer [30]. A similar seasonal
pattern occurs in some estuaries [31,32]. The concentration of
total arsenic in the Patuxent River estuary, Maryland, USA,
peaks at about 1 mg/L in July and August and then declines
gradually to about 0.1 to 0.2 mg/L in January through April
[32].
Arsenic is depleted in surface waters of the open ocean
[16]. The average concentration in surface water of the eastern
tropical Atlantic is 0.97 mg/L; below about 400 m, arsenic
concentration is relatively constant with depth at an average
of 1.5 mg/L. A good correlation usually exists between concentrations of arsenate and phosphate in ocean water, suggesting that the vertical distribution of arsenic in the ocean is
controlled by biological activity.

ARSENIC SPECIATION

The thermodynamically most stable and, therefore, dominant form of inorganic arsenic in oxygenated fresh, brackish,
and seawater is arsenate (As V) [33]. In open ocean seawater,
the ratio of As V to As III may exceed 300 [27]. In coastal
waters influenced by freshwater runoff and high primary production, the ratio may be much lower [26]. Between 1.6 and
13.2% of total arsenic in surface waters of the continental shelf
off the southeastern United States is arsenite [39].
Although arsenate is the dominant form of arsenic in unpolluted fresh, estuarine, and marine waters [15,40,41], arsenite concentrations in oxygenated water bodies nearly always
are higher than predicted, based on thermodynamic considerations alone [42]. Potential sources of thermodynamically
unstable arsenite in oxygenated fresh, brackish, and marine
waters include biotic and abiotic reduction of arsenate, deposition from the atmosphere, upwelling of anoxic waters, and
input from hypoxic river basins [42]. In most coastal regions,
atmospheric and riverine inputs of arsenic are primarily
($90%) in the form of arsenate [42]. Upwelling of anoxic
bottom water rich in arsenite may be important in water bodies,
such as Chesapeake Bay, USA [43], that experience seasonal
stratification leading to hypoxic or anoxic bottom waters. Concentrations of arsenite (0.1–0.2 mg/L) in the Patuxent River
Estuary, a tributary of Chesapeake Bay, usually are highest in
the spring, at about the time of the spring phytoplankton bloom
[32,44].
Dimethylarsinic acid reaches a peak concentration of 0.2
to 0.6 mg/L in the water column of the estuary in May or June
at a time when arsenate concentrations are low. Seasonal increases in concentrations of arsenite and DMA in seawater
probably are caused by reduction followed by oxidative methylation of arsenate accumulated by phytoplankton, bacteria,
and yeasts [40,43,45]. Arsenite and methylarsenic compounds
are excreted to the ambient water by living microbiota [45,46],
or are released when the microorganisms die [46–48]. Yeasts
may convert some of the biosynthesized methylarsenic to volatile alkylarsines [45]. Microbes in aerobic and anaerobic sediments also are able to synthesize and release methylated arsenic compounds [49]. Although several species of anaerobic
bacteria are able to reduce arsenite to arsines (AsH3) in laboratory culture, there is no evidence that quantitatively significant arsine production occurs in anaerobic marine and estuarine sediments [50].

Arsenic in the marine environment

Rates of release of methylarsenic compounds by estuarine
and marine phytoplankton and macroalgae are temperature dependent [51]. There is only a slight increase with increasing
temperature in the rate of release of MMA by algae; however,
the rate of release of DMA increases by more than sixfold
between 5 and 158C. The dominant organoarsenical released
from the algae to seawater at all temperatures is DMA.
In aerobic seawater, arsenite is oxidized rapidly to arsenate,
both abiotically [52] and by bacteria [48,53]. In productive
coastal and estuarine waters, the first order rate constant for
arsenite oxidation is in the range of 0.5 to 2.2/d [42]. Particulate manganese oxides, often abundant in estuarine waters,
may increase the rate of oxidation of arsenite [52].
In hypoxic and anoxic waters (Eh , 0.1 V), the reduced
species of arsenic is favored thermodynamically. The abiotic
rate of arsenate reduction is slow; the first order rate constant
is in the range of 1.6 3 1025 to 8 3 1022/d [52,54]. Most of
the arsenate in anoxic bottom waters of lakes, estuaries, and
seas (e.g., the Black Sea) can be attributed to downward fluxes
of organic particles containing adsorbed arsenate, advection
of oxidized surface waters down into the anoxic zone, and the
slow rate of arsenate reduction [26,42].
Thus, arsenate, arsenite, and methylated arsenic species
may occur together in seawater. The relative proportions of
the different forms of inorganic and organic arsenic in marine
and estuarine waters depend on the redox conditions, temperature, and the species composition and abundance of phytoplankton and bacteria present [43,55,56]. Arsenate is always
the most abundant form of arsenic in oxygenated, biologically
productive waters of the ocean, except when stratification of
the water column breaks down and large amounts of deep
hypoxic water are advected to the surface. However, arsenite
is nearly always present in oxygenated surface waters at concentrations higher than predicted by the thermodynamics of
oxidation and reduction of arsenic. This undoubtedly is due
to the rapid reduction of arsenate and excretion of arsenite by
marine phytoplankton, yeasts, and bacteria.
For example, freshwater entering the Chesapeake Bay,
USA, from the Susquehanna River contains an average of 0.18
mg/L total arsenic [43]. Concentrations of total arsenic in surface water increase with distance down the bay and with increasing salinity to an average of 1.13 mg/L at the mouth of
the bay and immediately offshore. In the summer, all the arsenic in Susquehanna River water is arsenate. Surface waters
offshore the mouth of the estuary contain predominantly arsenate, with traces of arsenite and DMA. Surface waters in
the middle reaches of the bay contain up to 62% arsenic as
reduced or methylated arsenic species. Arsenite is most abundant at low salinities; MMA is present primarily in the region
of the estuary with salinities between 8 and 20‰ and DMA
occurs irregularly at salinities greater than 7‰. This pattern
of arsenic distribution is attributed to a combination of reduction of arsenate in anoxic bottom waters during summer
followed by advection of arsenite-rich anoxic water to the
surface during the fall turnover and the presence in surface
waters of the middle estuary of large numbers of arsenicmethylating species of phytoplankton. Nearly all the MMA
and DMA in the middle reaches of Chesapeake Bay and the
Charlotte Harbor estuary, Florida, USA, are derived from
blooms of phytoplankton [32,57].
In the waters of the Carnon/Restronguet Estuary, draining
a metal-mining area of southwestern England, the ratio of arsenite to arsenate decreases from the head to the mouth of the
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estuary. Following a release of a large volume of arsenitecontaminated mine drainage water to the Carnon River, concentrations of arsenite downstream in the Carnon Estuary increased to 9 to 27 mg/L and remained elevated for at least 6
months [58]. Oxidation of arsenite to arsenate in the estuary
occurred slowly by biotic and abiotic pathways, probably because of high concentrations of reduced arsenic in sediments
of this chronically arsenic-contaminated estuary.
ARSENIC IN SEDIMENTS

Concentrations of total arsenic in uncontaminated nearshore
marine and estuarine sediments usually fall in the range of 5
to 15 mg/g dry weight [21]; however, the average concentration
of arsenic in deep-sea sediments is about 40 mg/g [59]. Sediments from rivers in England and Wales contain 7 to 950 mg/g
arsenic [60]. Sediments from estuaries receiving drainage from
metal-mining areas may contain substantially elevated concentrations. For example, sediments from the Carnon/Restronguet Estuary in southwestern England contain from 9 to
more than 5,000 mg/g total arsenic [61]. Sediments from the
Tinto and Odiel Rivers in southwestern Spain contain less than
200 to 3,000 mg/g total arsenic [62].
Arsenate is the most abundant form of arsenic in oxidized
marine sediments, whereas arsenite is the dominant dissolved
and solid species in reduced sediment layers [56,63–65]. Bacteria in aerobic sediments can oxidize As III to As V [65].
Iron oxyhydroxides, which are abundant in oxidized marine
sediments, also can catalyze oxidation of arsenite to arsenate
[66]. In the oxidized layers of the sediment, much of the arsenic
is associated (coprecipitated or adsorbed) with the hydrous
iron and manganese oxide fraction or is present as Fe3(AsO4)2
[19,26,66,67]. Sediment organic matter may also bind some
arsenic [29]. Although the affinity of pelagic clays for sorption
of arsenite is three orders of magnitude higher than that for
arsenate [68], most of the arsenite that sorbs to iron oxides is
rapidly oxidized to arsenate [66]. Because the dominant sorbent phase in most oxidized marine sediments is iron oxyhydroxide coatings on clays [69], most of the sorbed, nondetrital arsenic is in the pentavalent state. Under these conditions, the amount of arsenic in solution in sediment pore
water is low and 65 to 98% is present as arsenate [64,65]. The
concentration of arsenic in solution in sediment pore water
and the fraction of the total dissolved arsenic that is pentavalent
increase with increasing pH, providing further evidence that
much of the nondetrital arsenic in the oxidized sediment layers
is sorbed as arsenate to iron and manganese oxide surfaces
[65,66]. Sorbed or bound arsenic is less bioavailable than is
dissolved arsenic. Thus, much of the arsenic in oxidized marine
sediments may not be bioavailable to sediment-dwelling marine organisms.
Under moderately reducing conditions, iron and manganese
oxide phases begin to dissolve, releasing adsorbed arsenate
into the pore water [64,65]. Arsenate is reduced to arsenite in
reducing sediments and, if sulfur is abundant, as is the case
in most marine sediments, most of the arsenic reacts with
sulfides to form realgar (AsS), inclusions in copper and zinc
sulfides, arsenopyrite (FeAsS), or orpiment (As2S3) [22,70–
72]. These sulfides have a low solubility and mobility.
In oligohaline and freshwater sediments, which often contain low concentrations of sulfur, arsenic solubility is less limited by formation of insoluble sulfide minerals. Arsenite, often
as arsenolite (As2O3), may remain quite mobile and tends to
diffuse upward to be released into the overlying water column
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as either arsenite or arsenate [56,63,70,73, 74]. Thus, arsenic
is much more mobile and probably more biovailable in freshwater than in marine ecosystems.
Marine sediments may also be an important source of MMA
and DMA to the overlying water column. Several species of
aerobic and anaerobic sediment bacteria are able to bioaccumulate arsenate and arsenite and convert them to MMA and
DMA [75]. The organoarsenicals are released by the bacteria
into the sediment pore water, from which the organoarsenic
may be mixed up into the overlying water column. Release of
MMA and DMA from marine sediments is not temperature
sensitive and MMA is released more rapidly than is DMA
[51].
Arsenic is most likely to be dissolved and mobilized from
marine sediments at redox interfaces and during transitions in
redox potential, either up or down [70]. During redox potential
changes, arsenic is released into solution in the pore water due
to dissolution of iron and manganese oxides (decreasing redox
potential) or sulfides, especially pyrite (increasing redox potential). The arsenic-rich pore water may then be mixed up
into the overlying water column by sediment resuspension and
transport or by bioturbation [64,76]. Redox changes in coastal
marine and estuarine sediments occur most frequently at times
of seasonal change, particularly spring and autumn. Seasonal
fluxes of arsenic from sediments may contribute to seasonal
cycles of arsenic accumulation by marine organisms.
BIOACCUMULATION AND BIOTRANSFORMATION OF
ARSENIC

Marine bacteria, micro- and macroalgae, and salt-marsh
plants are able to accumulate dissolved arsenate from seawater
[77–79]. The brown macroalgae Fucus spiralis and Ascophyllum nodosum accumulate four times more arsenate than
arsenite from equivalent concentrations in seawater [80]. Bacteria and marine algae rapidly accumulate dissolved arsenate
via a cellular phosphate transport system, but the bacteria excrete arsenate rapidly by another active transport system that
prevents a net accumulation of arsenate inside the cells [81,82].
In many marine algae, arsenate does not compete with phosphate for uptake, suggesting that there is more than one mechanism for arsenate uptake by the algae [47].
Between about 1 and 50% of the arsenic in tissues of macroalgae is inorganic; the remainder is in the form of various
organoarsenic compounds [83,84]. Marine bacteria, yeasts, and
plants may reduce accumulated arsenate to arsenite and then
oxidize it to form organoarsenic compounds [45,47,55]. The
organoarsenic compounds synthesized by marine algae include
MMA, DMA, an arsenotaurine derivative, and several arseniccontaining ribosides [40,85]. Methylation of arsenic may involve an enzymatically mediated methyl transfer via methylcobalamin or S-adenosylmethionine [86]. Methylarsonic acid
and DMA are excreted rapidly, suggesting that arsenic methylation may be a detoxification mechanism for the algae [87].
Dimethylarsinic acid may be reduced further in a reaction with
adenosylmethionine to form dimethylarsinyladenosine [40].
Glycosidation of this intermediate leads to formation of dimethylarsinoribosides, which may be reductively methylated
to form trimethylarsonioribosides. The arsenotaurine derivative may be formed by a similar mechanism. Trialkylarsinyl
compounds, such as the dimethylarsenylribosides, readily undergo reduction and oxidation and may participate in cellular
oxidation/reduction reactions in bacteria and algae [40,50].
Much of the organic arsenic in the tissues of marine animals
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Table 1. Concentrations of total arsenic in the whole or muscle
tissues of marine organisms from throughout the world.
Concentrations are in mg/g dry weight
Taxon
All taxa
Algae
Seagrass
Zooplankton
Polychaetes
Crustaceans
Crustacean larvae
Bivalves
Snails
Cephalopods
Fish
Marine mammals

Number of
samples

Range

Geometric
mean

544
50
5
4
18
96
7
151
41
7
156
6

0–2,739
0.1–382
0.16–0.59
0.2–24.4
5.0–2739
,0.1–270.5
26.95–79.90
,0.6–214
8.0–533
4.0–49.5
0.05–449.5
0.05–0.90

11.10
43.70
0.28
2.10
29.19
14.86
41.67
10.44
51.97
16.11
5.59
0.25

may be derived directly or indirectly from consumption of
marine algae [88–90]. Concentrations of arsenic reach values
in excess of 1,000 mg/kg in the kidneys of the giant clams
Tridacna maxima and Tridacna derasa from the Great Barrier
Reef off Australia [91]. Symbiotic zooxanthellae in the clam
mantle tissues accumulate arsenate from seawater, convert it
to organic forms, such as arsenoribosides and arsenotaurine
[84], and pass it on to the host. Edmonds and Francesconi
[92,93] showed that in unpolluted waters of western Australia,
the brown alga Ecklonia radiata accumulates inorganic arsenate from seawater and converts it to a variety of arsenosugars. The organoarsenic compounds appear to be accumulated by detritivorous polychaetes, and then by school whiting,
Sillago bassensis, that feed on the polychaetes. The major
form of arsenic in the fish is arsenobetaine.
Most marine animals have only a limited ability to accumulate arsenate from solution in seawater [77,94,95]. Despite
this limited ability, concentrations of total arsenic vary widely
in tissues of marine plants and animals, irrespective of the
trophic position of the organisms in the local food web
[77,88,96] (Table 1).
Concentrations of total arsenic in whole or muscle tissues
of marine organisms worldwide range from below the detection limit of the analytical method (usually 0.01–0.6 mg/g dry
weight, depending on the method) to more than 2,500 mg/g
dry weight (ppm). Because of the wide range of concentrations
found in a particular taxon, the geometric mean value best
represents the ‘‘typical’’ concentration.
Natural concentrations of total arsenic in the tissues of marine animals, other than marine mammals, often are in the
range of a few tens of parts per million, although much higher
concentrations are reported often, even in tissues of marine
animals from seemingly uncontaminated marine environments.
Geometric mean concentrations range from 0.25 and 0.28 mg/g
in marine mammal tissues and sea grasses, respectively, to
43.7 and 52 m/g in marine macroalgae and marine snails, respectively. Bivalve mollusks, Modiolus capax, from several
locations along the west coast of the Gulf of California, Mexico, contain 6.62 to 44.7 mg/g dry weight arsenic in soft tissues
[97]. Oysters, Crassostrea virginica, from coastal waters of
the U.S. Gulf of Mexico contain 4.1 to 39 mg/g total arsenic
[98]. Highest concentrations are in oysters from coastal areas
along the west coast of Florida, USA, receiving drainage from
natural phosphate mineral deposits, which are rich in arsenic.

Arsenic in the marine environment

Several species of oceanic decapod, mysid, and euphausiid
crustaceans from offshore waters of the eastern North Atlantic
Ocean contain mean concentrations of total arsenic ranging
from 17.4 mg/g in the penaeid shrimp Gennadas valens to
59.3 mg/g in the euphausiid Meganyctophanes norvegica [99].
Highest concentrations of arsenic appear to be present in
tissues of marine animals that feed primarily on phytoplankton
or macroalgae, which often contain high concentrations of
inorganic and organic arsenic. These taxa include planktonic
crustaceans, bivalve mollusks, herbivorous snails, and some
polychaete worms.
Marine organisms from arsenic-contaminated environments
usually contain higher concentrations of total arsenic than do
organisms from uncontaminated sites. For example, the brown
macroalga Fucus vesiculosus from Restronguet Creek, United
Kingdom, which is heavily contaminated with arsenic from
mine drainage, contains 38.5 to 184 mg/g dry weight total
arsenic [34]. Other species of marine macroalgae from the
same estuary also contain elevated concentrations of arsenic.
Fucus vesiculosus from less contaminated British estuaries,
from the Baltic Sea, and from the North Sea contain 10.2 to
59 ppm total arsenic (Table 1). Plaice, Pleuronectes platessa,
from the Irish Sea contain 26 to 102 mg/g total arsenic in
muscle tissue; the highest concentrations are in fish from the
sludge disposal ground in Liverpool Bay [100]. More than
99% of the total arsenic in all the plaice samples is organic.
Some marine invertebrates accumulate exceedingly high
concentrations of arsenic. For example, the polychaete worm
Tharyx marioni often has a whole-body concentration of arsenic greater than 2,000 mg/g dry weight [101]. Most of the
arsenic is present in the organic form in the palps (6,000–
13,000 mg/g), which comprise only 4% of the mass or the
worm. Gills of the large edible snail Hemifusus ternatanus
may contain more than 100 mg/g wet weight (equivalent to
about 500 mg/g dry weight) total arsenic, 49 to 100% of which
is inorganic [102]. Other soft tissues of the snails contain lower
concentrations of total arsenic and much of it (33 to .99%)
is in organic forms. The edible foot contains 4 to 50 mg/g wet
weight (about 20–250 mg/g dry weight) arsenic, more than
95% of which is organic.
Bottom-living marine animals often contain higher concentrations of arsenic than do pelagic animals. Edible muscle
tissue of Atlantic cod, Gadus morhua (a demersal feeder),
from waters off Labrador and Newfoundland, Canada, contains
7 to 52 mg/g dry weight total arsenic (average 19 and 11 mg/g
from two locations) [103]; muscle tissue of bluefin tuna, Thunnus thynnus (a pelagic feeder), caught off eastern Canada contains an average of 3.2 mg/g arsenic [104]. The average concentration of arsenic in edible muscle tissue of T. thynnus
caught in the Arabian Sea off Pakistan is 2.9 mg/g and increases
slightly with weight of the fish [105]. The reasons for this wide
variability in tissue concentrations of arsenic in marine invertebrates and fish are not fully understood, but may be related
to variations in the bioavailability of arsenic due to environmental temperature; salinity; concentrations of dissolved phosphate; seasonal variations in ratios of arsenite, arsenate, and
organic arsenic in seawater; and to differences among species
in trophic status.
The limited bioaccumulation (bioconcentration factors of
2–10) of arsenate by a marine shrimp, Lysmata seticaudata,
and a mussel, Mytilus galloprovincialis, is inversely correlated
with salinity, suggesting that arsenate is less bioavailable to
marine than to estuarine animals [106,107]. Arsenic loss from

Environ. Toxicol. Chem. 16, 1997

921

tissues is rapid initially with a half-time of about 3 d. Mussels
excrete much of the accumulated arsenate in byssal threads.
More than one half of the arsenate accumulated by shrimp is
in the exoskeleton and is lost during the molt. When shrimp
accumulate arsenic from food, they assimilate about 75% of
the dose, and excrete it with a half-time of 14 d. Crabs, Carcinus maenas, accumulate both inorganic and organic arsenic
from food [108]. However, they are not able to convert organic
arsenic to inorganic forms or vice versa in their tissues; they
tend to excrete the inorganic forms more rapidly than the organic forms. Fowler and Ünlü [106 to 108] suggested that
arsenic assimilated from food is present in the tissues in a
persistent, organic form, whereas that accumulated from water
remains inorganic and is excreted rapidly or sequestered in
nonliving tissue compartments. Arsenate accumulated from
solution apparently is sequestered in or absorbed to surface
tissues, from which it is readily partitioned back into the ambient water; arsenic accumulated from food is mostly organic
and is assimilated into the tissues where it may be persistent.
Sanders et al. [95] reported that the copepod Eurytemora
affinis, the barnacle Balanus improvisus, and the oyster C.
virginica do not accumulate inorganic arsenate from seawater
into soft tissues. Arsenate is accumulated in the calcified shell
material of the barnacles and oysters. Several species of phytoplankton do accumulate arsenate from the water. When the
contaminated algae are fed to the invertebrates, the invertebrates accumulate some arsenic in their tissues, probably in
the form of organoarsenic compounds. However, the amount
of arsenic accumulation from the algae is small. Similar results
are obtained in a simple artificial food chain of phytoplankton,
brine shrimp, Artemia spp., and grass shrimp, Palaemonetes
pugio [78]; however, grass shrimp do not accumulate arsenic
from either water or food (brine shrimp). It is possible that
the phytoplankton in these experiments were not in the optimal
physiological state for maximal synthesis of organic arsenic
compounds.
Langston [77] showed that the deposit-feeding clam Scrobicularia plana accumulates arsenic from ingestion of sediment
particles and direct contact of the labial palps with sediments;
the filter-feeding bivalves Cerastoderma edule and Mytilus
edulis accumulate arsenic from ingested living and dead particles; snails, Littorina spp., accumulate arsenic from grazing
on macroalgae, Fucus spp., which are able to accumulate arsenate from solution in the water.
Arsenobetaine is the most abundant form of arsenic in tissues of most marine animals examined to date [40,88,109]. It
usually represents 50 to more than 95% of the total arsenic in
tissues of marine crustaceans and elasmobranch and teleost
fish; 10 to more than 95% of the total arsenic in sponges,
coelenterates, molluscs, and echinoderms is arsenobetaine
[110]. A variety of other organoarsenic compounds has been
detected in the tissues of marine animals [88,90,109,111].
These include MMA, DMA, arsenocholine, trimethylarsine oxide, tetramethylarsonium ion, phosphatidylarsenocholine, and
a variety of arsinylribosides. Concentrations of arsenocholine,
a possible precursor of the dominant arsenobetaine, range from
less than 0.016 to 0.084 mg/g in several species of marine
invertebrates and fish [109].
The source(s) of arsenobetaine in the tissues of marine animals is uncertain. Marine invertebrates and fish apparently
are not able to synthesize arsenobetaine from accumulated
inorganic arsenic [40]. Cooney and Benson [112], Hanaoka et
al. [89], and Edmonds et al. [90] proposed that herbivorous
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marine animals accumulate arsinylribosides, other arseno-sugars, and arsenic-containing phospholipids from algal foods and
convert them through arsenocholine and other intermediates
to arsenobetaine ([CH3]3As1CH2COO2), which is accumulated
in the tissues. However, Klumpp and Peterson [34] and others
have been unable to demonstrate direct transformation of organoarsenic compounds accumulated from algal foods to arsenobetaine in the tissues of marine animals.
Francesconi and Edmonds [40,113] and Phillips [84] proposed a pathway involving decomposition of dimethylarsinylribosides and trimethylarsonioribosides to dimethy-arsinylethanol or arsenocholine by anaerobic bacteria in sediments. The degradation products may then be bioaccumulated
by benthic and demersal marine animals, converted to arsenobetaine, and transferred through the marine food web in this
form. Dimethylarsinylethanol may be oxidized to dimethylarsinylacetic acid, which in turn can be methylated to form arsenobetaine; alternatively, dimethylarsinylethanol can be
methylated to form arsenocholine. Arsenocholine formed from
dimethylarsinylethanol or trimethylarsonioribosides may then
be oxidized to form arsenobetaine. Arsenobetaine is metabolically stable and usually is the major end product of arsenic
metabolism; it is readily bioaccumulated but not readily excreted by marine animals [40,113].
Organoarsenic compounds, including arsenobetaine, that
are released to the marine environment are converted rapidly
to arsenate in aerobic seawater, sediments, and the tissues of
dead marine animals [89, 114–117]. Thus, there is a complex
cycle of arsenic in the ocean, involving biologically mediated
interconversions among arsenate, arsenite, and several organoarsenic compounds. In this cycle, concentrations of the most
toxic form, arsenite, remain very low in all but anoxic microenvironments.
If the hypothesis of Francesconi and Edmonds [40,113] and
Phillips [84] is correct, there actually are two arsenic cycles
in the marine environment, one for inorganic arsenic species,
and the other for organoarsenic compounds. The two cycles
are linked at the level of sediment microbes and marine algae
where inorganic arsenic is converted to organic forms. Inorganic arsenic is accumulated by marine plants, but only to a
limited extent by marine animals, and is not transferred efficiently through marine food webs. Organoarsenic compounds
are synthesized by marine plants and sediment microbes, are
bioaccumulated efficiently by marine animals, and are readily
transferred through marine food webs. Organoarsenic, but not
inorganic arsenic, may be biomagnified to some extent in marine food webs [118]. However, Andreae [25] reported that the
ratio of phosphorus to total arsenic increases with increasing
trophic level in marine food chains, suggesting a biodiminution
of total arsenic. The increase of the phosphorus to arsenic ratio
up the marine feed web suggests that the biochemical depletion
of arsenic relative to phosphorus and its conversion to relatively harmless organic forms represent a natural control on
arsenic toxicity up the food chain [25,119].
Inorganic arsenic represents between about 0.5 and 1% of
the total arsenic in the edible portions of most marine invertebrates and fish examined to date [110]. The fraction of total
arsenic that is inorganic tends to decrease as the concentration
of total arsenic in the tissues increases. Concentrations of inorganic arsenic in the edible portions of marine invertebrates
and fish from uncontaminated marine environments generally
range from less than 0.001 to about 0.5 mg/g wet weight [110].
These concentrations are below the MPCs for total arsenic in
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seafoods set by most countries. However, an edible marine
macroalga, Hizikia fusiforme, contains up to about 5 mg/g
inorganic arsenic [120] and, therefore, could be toxic to humans if eaten in large amounts.
There is no published information on seasonal cycles of
concentrations of inorganic and organic arsenic in tissues of
marine organisms. Marine bivalve molluscs and fish from offshore waters of the western Gulf of Mexico do show large
seasonal variations in tissue concentrations of total arsenic (J.
Trefry, Florida Institute of Technology, personal communication). These seasonal variations may reflect seasonal changes
in absolute and relative concentrations of different forms of
inorganic and organic arsenic in seawater, surficial sediments,
and phytoplankton. Ratios of inorganic to organic arsenic in
edible tissues of fishery products consumed by humans may
vary seasonally as they do in different species of marine invertebrates and fish. Research is needed on seasonal cycles of
inorganic and organic arsenic in edible tissues of marine organisms consumed by humans.
Mammals, including humans, readily accumulate inorganic
and organic forms of arsenic from their food [121]. The form
of arsenic excreted in the urine of human volunteers depends
on the forms of arsenic ingested [122]. After eating a meal of
Dungeness crab, Cancer magister, containing 2,000 mg of
unidentified organoarsenic compounds, human volunteers excrete most of the arsenic as an unidentified organic compound
(probably arsenobetaine) that yields DMA upon alkaline treatment. Small amounts of MMA and DMA also are excreted,
but concentrations of inorganic tri- and pentavalent arsenic
remain constant in the urine, indicating that the organic arsenic
in the crab tissues is not converted in human tissues to inorganic forms. Vahter [123] suggested that inorganic and organic
arsenic from food are detoxified in mammalian liver by the
route: As (V) → As (III) → MMA → DMA, explaining the
predominance of DMA in human urine.
These observations were recently confirmed by Buchet et
al. [121], who showed that when human volunteers are fed
mussels containing known amounts of inorganic and organic
arsenicals, they excrete more than the expected amount of
DMA in the urine, suggesting possible conversion of some
ingested inorganic arsenic (3% of the total arsenic in the mussels is inorganic) to DMA. When the volunteers are fed filets
of three species of fin fish (ray, cod, and plaice) containing
averages of 4.7 to 16.4 mg/g total arsenic, most of it organic,
the volunteers excrete 74 to 86% of the ingested arsenic within
48 h [121]. In all cases, the amount of inorganic arsenic excreted in the urine is similar to or less than the amount expected
based on the relative amounts of inorganic and organic arsenic
in the food, indicating that little or none of the organic arsenic
ingested in food is converted to inorganic forms in human
tissues.
Complex organic arsenic compounds, such as arsenobetaine, seem to be excreted unchanged by mammals. Human
volunteers accumulate organoarsenic when fed marine fish and
shellfish, but excrete more than three quarters of the administered dose, most as arsenobetaine, in the urine within a few
days [124,125] The half-life of trimethylarsenic (mostly arsenobetaine) in humans is 6 h.
Arsenobetaine and other organoarsenic compounds found
in seafoods are not toxic, mutagenic, or carcinogenic when
ingested in food by mammals [126,127]. The relative toxicity
of arsenic in mammals is As (III) . As (V) k MMA, DMA
[8].

Arsenic in the marine environment
TOXICITY OF ARSENIC TO MARINE ORGANISMS

Inorganic arsenic is moderately toxic to marine organisms.
Laboratory bioassays seem to show that arsenite and arsenate
have similar toxicities to marine organisms; this could be
caused by speciation of inorganic arsenic in exposure media
during the bioassay.
Different species of marine organisms differ widely in their
sensitivity to inorganic arsenic. Growth and survival of the
microalgae Tetraselmis chui and Hymenomonas carterae are
not affected during exposure to concentrations as high as 1,000
mg/L of arsenite or arsenate [81]. However, growth of the
diatom Skeletonema costatum is inhibited at a concentration
of 20 mg/L arsenite or 13 mg/L arsenate [128]. Growth of
Dunaliella sp. is inhibited during exposure for 3 d to arsenate
concentrations of 100 mg/L or greater, but during continued
exposure, growth rate recovers and is normal after 12 d at
concentrations up to 2,000 mg/L [129]. Mature cystocarp formation (sexual reproduction) is inhibited in the macroalga
Champia parvula during exposure to 95 mg/L arsenite; the
alga is killed by exposure to 300 mg/L arsenite [130]. A concentration of 10,000 mg/L arsenate in seawater does not kill
Champia. However, the toxicity of arsenate increases as phosphate concentration in the exposure water decreases, suggesting that dissolved phosphate affects the bioavailability of arsenate.
These results suggest that the toxicity of inorganic arsenic
to marine algae is related to its bioavailability. Arsenite is
more bioavailable and toxic than arsenate, particularly in the
presence of high concentrations of dissolved inorganic phosphate.
Limited published data exist for the toxicity of arsenite and
arsenate to marine animals. The median lethal concentration
at 96 h (96-h LC50) of arsenite to juvenile bay scallops, Argopecten irradians, is 3,490 mg/L [131]. Larvae of Dungeness
crabs, C. magister, have a 96-h LC50 of 232 mg/L arsenite
[132]. The acute toxicities of arsenite to the estuarine amphipods Corophium insidiosum and Elasmopus bampo are 1,100
mg/L and 2,750 mg/L, respectively [133]. The 96-h LC50 of
arsenic trioxide to the crab Scylla serrata is 17,000 mg/L [134].
The highest concentration of arsenite tolerated by crabs for 96
h without mortalities is 7,500 mg/L. Acute exposure of the
crabs to the 96-h LC50 of arsenite produces a variety of histopathological lesions in the hepatopancreas of the crabs.
The acutely lethal concentration of arsenate to a mysid,
Mysidopsis bahia, is 2,319 mg/L [135]. Arsenate concentrations in excess of 25,000 mg/L are required to affect survival
of adult shrimp of the species Crangon crangon [136]. Small
individuals are more sensitive than are large individuals. Respiration rates of the shrimp decrease during short-term exposures to 10,000 to 50,000 mg/L arsenate.
The limited available toxicity data do not show a substantial
difference in the toxicity of arsenite and arsenate to marine
animals. Arsenite is more bioavailable than arsenate to marine
animals and, therefore, should be more toxic than arsenate if
cellular mechanisms of toxicity of the two arsenic species are
similar. In laboratory toxicity tests, arsenite may oxidize to
arsenate or may complex with dissolved or colloidal organic
matter in the exposure media, reducing the apparent toxicity
of the arsenite. Nothing is known about the mechanisms of
acute toxic action of inorganic arsenic in tissues of marine
animals.
The U.S. EPA acute and chronic water quality criteria (pro-
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tection of marine life) for arsenite are 69 mg/L and 36 mg/L,
respectively [135]. No marine criteria values are available for
arsenate or organoarsenic compounds. The acute and chronic
criterion concentrations for arsenite are much higher than the
concentrations of arsenite or even total inorganic arsenic that
have been observed in marine waters. However, concentrations
of arsenite could be high enough in estuarine waters subjected
to chronic inputs (e.g., from mining and metal smelting) or
periodic episodes of bottom water hypoxia to affect some sensitive species of estuarine phytoplankton.
The effects range low (ERL) and effects range median
(ERM) guidelines for total arsenic in marine sediments are 8.2
and 70 mg/g dry weight, respectively [137]. The two guidelines
define three concentration ranges for total arsenic in sediments.
Arsenic concentrations below the ERL are expected to rarely
cause adverse effects in benthic organisms; concentrations of
arsenic in sediments between the ERL and ERM may occasionally cause adverse effects. Concentrations of arsenic above
the ERM value of 70 mg/g are expected to be associated frequently with adverse effects in benthic organisms. The ERM
value is several times higher than concentrations of arsenic
expected in uncontaminated marine sediments and may well
be associated with adverse effects in benthic fauna. However,
the ERL concentration seems low for marine sediments, which,
even in uncontaminated coastal areas, usually contain between
5 and 15 mg/g arsenic [18]. Concentrations of apparently dissolved arsenite and arsenate in pore water of marine sediments
usually are less than about 5 mg/L and, depending on sediment
redox potential, much of the arsenic is present as arsenate,
MMA, and DMA [24,56,63]. These concentrations of apparently dissolved arsenic in sediment pore water are an order of
magnitude or more below concentrations known to be toxic
to marine animals. Much of the data upon which the guidelines
were based may be from freshwater and low-salinity estuarine
sediments, in which much of the arsenic remains in a mobile
form as arsenolite.
CONCLUSIONS

Arsenic has a complex biogeochemistry in marine and
brackish water ecosystems. In well-oxygenated water and sediments, nearly all the arsenic is present in the thermodynamically more stable pentavalent state. Small amounts of inorganic arsenite and organic compounds of pentavalent arsenic
may also be present. In most oxygenated, productive marine
ecosystems, arsenite usually represents less than one to no
more than about 10 to 20% of the total arsenic. Concentrations
of arsenite measured in even the most heavily contaminated
estuaries are well below concentrations known to be harmful
to marine animals, but approach or occasionally exceed concentrations that could be toxic to sensitive species of phytoplankton. Therefore, inorganic arsenic, at concentrations found
in productive, oxygenated seawater and brackish waters does
not represent a significant hazard to marine organisms and
ecosystems. Natural concentrations of arsenic in coastal marine
and ocean waters are always much higher than the U.S. EPA
human health (fish consumption) water quality criterion for
total arsenic in seawater. This criterion should be revised to
reflect the actual concentrations of total and arsenite arsenic
in the ocean and in the tissues of marine organisms consumed
by humans.
Marine animals have only a limited ability to bioaccumulate
inorganic arsenic from solution. Marine plants accumulate arsenate from seawater and convert it to arseno-sugars that can
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be bioaccumulated from food by marine animals. Nearly all
the arsenic in the tissues of marine animals is in the form of
nontoxic arsenobetaine. Arsenobetaine and other organoarsenic compounds are excreted rapidly by mammals, and are not
toxic to human consumers of fishery products. Because arsenic
in marine foods is not present as, nor is it readily converted
in marine food chains to inorganic arsenite, it cannot be considered to be a human toxin or carcinogen when ingested by
this route [11]. However, marine organisms living in coastal
waters and estuaries that are heavily contaminated with inorganic arsenic may accumulate inorganic arsenic to high concentrations in some tissues, particularly the gills and digestive
gland/liver, which ordinarily are not consumed by humans.
Some species of marine algae contain high concentrations of
inorganic arsenic. These could be toxic to humans if consumed
in large quantities. More information is needed on the relative
concentrations of different forms of arsenic in edible tissues
of marine organisms and how these concentrations change
seasonally or during the life cycle of the marine organism.
Acknowledgement—Preparation of this review was supported in part
by a grant from the Internal Research and Development Program of
Battelle Memorial Institute. I would like to thank Carlton Hunt and
Eric Crecelius for their review and constructive criticism of this manuscript.
REFERENCES
1. Pershagen, G. 1983. The epidemiology of human arsenic exposure. In S. Fowler, ed., Biological and Environmental Effects
of Arsenic. Elsevier Science, London, UK, pp. 199–232.
2. Zingaro, R.A. 1993. Arsenic—A classic example of chemophobia. Environ. Int. 19:167–178.
3. Azcue, J.M. and J.O. Nriagu. 1994. Arsenic: Historical perspectives. In J.O. Nriagu, ed., Arsenic in the Environment. Part
1: Cycling and Characterization. John Wiley & Sons, New
York, NY, USA, pp. 1–15.
4. Tinwell, H., S.C. Stephens and J. Ashley. 1991. Arsenite as
the probable active species in the human carcinogenicity of arsenic: Mouse micronucleus assays on Na and K arsenite, orpiment, and Fowler’s solution. Environ. Health Perspect. 95:205–
210.
5. International Agency for Research on Cancer. 1987. Arsenic
and Arsenic Compounds (Group 1). IARC Monograph 23, Supplement 7. Lyon, France, pp. 100–106.
6. Goldman, M. and J.C. Dacre. 1991. Inorganic arsenic compounds: Are they carcinogenic, mutagenic, teratogenic? Environ.
Geochem. Health 13:179–191.
7. Magos, L. 1991. Epidemiological and experimental aspects of
metal carcinogenesis: Physicochemical properties, kinetics, and
the active species. Environ. Health Perspect. 95:157–189.
8. Farmer, J.G., L.R. Johnson and M.A. Lovell. 1989. Urinary
arsenic speciation and the assessment of UK dietary, environmental and occupational exposures to arsenic. Environ. Geochem. Health 11:93–95.
9. Korte, N.E. and Q. Fernando. 1991. A review of arsenic (III)
in groundwater. Crit. Rev. Environ. Control 21:1–39.
10. U.S. Environmental Protection Agency. 1988. Water Quality
Standards Criteria Summaries: A Compilation of State/Federal
Criteria. Arsenic. EPA 440/5-88/018. Office of Water Regulations and Standards, Washington, DC.
11. Fishbein, L. 1984. Overview of analysis of carcinogenic and/or
mutagenic metals in biological and environmental samples. I.
Arsenic, beryllium, cadmium, chromium, and selenium. J. Environ. Anal. Chem. 17:113–170.
12. Bhumbla, D.K. and R.F. Keefer. 1994. Arsenic mobilization
and bioavailability in soils. In J.O. Nriagu, ed., Arsenic in the
Environment. Part 1: Cycling and Characterization. John Wiley
& Sons, New York, NY, USA, pp. 51–82.
13. Chilvers, D.C. and P.J. Peterson. 1987. Global cycling of arsenic. In T.C. Hutchinson and K.M. Meema, eds., Lead, Mercury, Cadmium and Arsenic in the Environment. John Wiley &
Sons, New York, NY, USA, pp. 279–303.

J.M. Neff
14. Cutter, G.A. 1993. Metalloids in wet precipitation on Bermuda:
Concentrations, sources, and fluxes. J. Geophys. Res. 98:16777–
16786.
15. Cutter, G.A. and L.S. Cutter. 1995. Behavior of dissolved
antimony, arsenic, and selenium in the Atlantic Ocean. Mar.
Chem. 49:295–306.
16. Waslenchuk, D.G. 1978. The budget and geochemistry of arsenic in a continental shelf environment. Mar. Chem. 7:39–52.
17. Uthus, E.O. 1992. Evidence for arsenic essentiality. Environ.
Geochem. Health 14:55–58.
18. World Health Organization. 1984. Joint FAO/WHO Expert
Standards Programme, Codex Alimentarius Commission 1984.
Geneva, Switzerland.
19. Nauen, C.E. 1983. Compilation of legal limits for hazardous
substances in fish and fishery products. FAO Fisheries Circular
764. Food and Agriculture Organization of the United Nations,
Rome, Italy.
20. Edmonds, J.S. and K.A. Francesconi. 1993. Arsenic in seafoods: Human health aspects and regulations. Mar. Pollut. Bull.
26:665–674.
21. Moore, J.W. and S. Ramamoorthy. 1984. Heavy Metals in
Natural Waters. Applied Monitoring and Risk Assessment.
Springer Verlag, New York, NY, USA.
22. Sadiq, M. 1990. Arsenic chemistry in marine environments: A
comparison between theoretical and field observations. Mar.
Chem. 31:285–297.
23. Anderson, L.C.D. and K.W. Bruland. 1991. Biogeochemistry
of arsenic in natural waters: The importance of methylated species. Environ. Sci. Technol. 25:420–427.
24. Andreae, M.O. 1979. Arsenic speciation in seawater and interstitial waters: The influence of biological–chemical interactions on the chemistry of a trace element. Limnol. Oceanogr.
24:440–452.
25. Andreae, M.O. 1986. Organoarsenic compounds in the environment. In P.J. Craig, ed., Organometallic Compounds in the
Environment. Longman, Harlow, UK, pp. 198–228.
26. Andreae, M.O. and T.W. Andreae. 1989. Dissolved arsenic
species in the Schelde Estuary and watershed, Belgium. Estuarine Coastal Shelf Sci. 29:421–433.
27. Li, Y.-H. 1991. Distribution patterns of the elements in the
ocean: A synthesis. Geochim. Cosmochim. Acta 55:3223–3240.
28. Byrd, J.T. 1988. The seasonal cycle of arsenic in estuarine and
nearshore waters of the South Atlantic Bight. Mar. Chem. 25:
383–394.
29. Maher, W.A. 1984. Mode of occurrence and speciation of arsenic in some pelagic and estuarine sediments. Chem. Geol. 47:
333–345.
30. Hopkinson, C.S., Jr. 1987. Nutrient regeneration in shallowwater sediments of the estuarine plume region of the nearshore
Georgia Bight, U.S.A. Mar. Biol. 94:127–142.
31. Howard, A.G., M.H. Arbab-Zavar and S. Apte. 1982. Seasonal variability of biological arsenic methylation in the estuary
of the River Beaulieu. Mar. Chem. 11:493–498.
32. Riedel, G.F. 1993. The annual cycle of arsenic in a temperate
estuary. Estuaries 16:533–540.
33. Byrd, J.T. 1990. Comparative geochemistries of arsenic and
antimony in rivers and estuaries. Sci. Total Environ. 97/98:301–
314.
34. Klumpp, D.W. and P.J. Peterson. 1979. Arsenic and other trace
elements in the waters and organisms of an estuary in SW England. Environ. Pollut. 19:11–20.
35. Abrahams, P.W. and I. Thornton. 1987. Distribution and extent of land contaminated by arsenic and associated metals in
mining regions of southwest England. Trans. Inst. Min. Metal.
(Sect. B: Appl. Earth Sci.) 96:1–8.
36. Tremblay, G. and C. Gobeil. 1990. Dissolved arsenic in the
St. Lawrence Estuary and the Saguenay Fjord, Canada. Mar.
Pollut. Bull. 21:465–469.
37. Boyle, R.W. and I.R. Jonasson. 1973. The geochemistry of
arsenic and its use as an indicator element in geochemical prospecting. J. Geochem. Explor. 2:251.
38. Jekel, M.R. 1994. Removal of arsenic in drinking water treatment. In J.O. Nriagu, ed., Arsenic in the Environment. Part I:
Cycling and Characterization. John Wiley & Sons, New York,
NY, USA, pp. 119–132.
39. Andreae, M.O., J.T. Byrd and P.N. Froelich, Jr. 1983. Arsenic, antimony, germanium, and tin in the Tejo Estuary, Por-

Arsenic in the marine environment

40.

41.

42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.

59.
60.
61.
62.
63.

tugal: Modeling a polluted estuary. Environ. Sci. Technol. 17:
731–737.
Francesconi, K.A. and J.S. Edmonds. 1994. Biotransformation
of arsenic in the marine environment. In J.O. Nriagu, ed., Arsenic
in the Environment. Part 1: Cycling and Characterization. John
Wiley & Sons, New York, NY, USA, pp. 211–261.
Maeda, S. 1994. Biotransformation of arsenic in the freshwater
environment. In J.O. Nriagu, ed., Arsenic in the Environment.
Part 1, Cycling and Characterization. John Wiley & Sons, New
York, NY, USA, pp. 155–187.
Cutter, G.A. 1992. Kinetic controls on metalloid speciation in
seawater. Mar. Chem. 40:65–80.
Sanders, J.G. 1985. Arsenic geochemistry in Chesapeake Bay:
Dependence upon anthropogenic inputs and phytoplankton species composition. Mar. Chem. 17:329–340.
Sanders, J.G. and G.F. Riedel. 1993. Trace element transformation during the development of an estuarine algal bloom.
Estuaries 16:521–532.
Vidal, F.V. and V.M.V. Vidal. 1980. Arsenic metabolism in
marine bacteria and yeast. Mar. Biol. 60:1–7.
Wrench, J. and R.F. Addison. 1981. Reduction, methylation,
and incorporation of arsenic into lipids by the marine phytoplankton Dunaliella tertilecta. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 38:518–
523.
Andreae, M.O. and D.W. Klumpp. 1979. Biosynthesis and
release of organoarsenic compounds by marine algae. Environ.
Sci. Technol. 13:738–741.
Sanders, J.G. and H.L. Windom. 1980. The uptake and reduction of arsenic species by marine algae. Estuarine Coastal
Mar. Sci. 10:555–567.
Reimer, K.J. and J.A.J. Thompson. 1988. Arsenic speciation
in marine interstitial water. The occurrence of organoarsenicals.
Biogeochemistry 6:211–237.
Mitchell, P. and D. Barr. 1995. The nature and significance of
public exposure to arsenic: A review of its relevance to south
west England. Environ. Geochem. Health 17:57–82.
Millward, G.E., L. Ebdon and A.P. Walton. 1993. Seasonality
in estuarine sources of methylated arsenic. Appl. Organomet.
Chem. 7:499–511.
Peterson, M.L. and R. Carpenter. 1983. Biogeochemical processes affecting total arsenic and arsenic species distribution in
an intermittently anoxic fjord. Mar. Chem. 12:295–321.
Scudlark, J.R. and L.D. Johnson. 1982. Biological oxidation
of arsenite in seawater. Estuarine Coastal Shelf Sci. 14:693–
706.
Cutter, G.A. 1991. Dissolved arsenic and antimony in the Black
Sea. Deep-Sea Res. 38:5825–5843.
Sanders, J.G. 1983. Role of marine phytoplankton in determining the chemical speciation and biogeochemical cycling of
arsenic. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 40:192–196.
Brannon, J.M. and W.H. Patrick, Jr. 1987. Fixation, transformation, and mobilization of arsenic in sediments. Environ.
Sci. Technol. 21:450–459.
Froelich, P.N., L.W. Kaul, J.T. Byrd, M.O. Andreae and K.K.
Roe. 1985. Arsenic, barium, germanium, tin, dimethylsulfide
and nutrient biogeochemistry in Charlotte Harbor, Florida, a
phosphorus-enriched estuary. Estuarine Coastal Shelf Sci. 20:
239–264.
Hunt, L.E. and A.G. Howard. 1994. Arsenic speciation and
distribution in the Carnon Estuary following the acute discharge
of contaminated water from a disused mine. Mar. Pollut. Bull.
28:33–38.
Bostrom, K. and S. Valdes. 1969. Arsenic in ocean floors.
Lithos 2:351–360.
Langston, W.J. 1980. Arsenic in U.K. estuarine sediments and
its availability to benthic organisms. J. Mar. Biol. Assoc. UK.
60:869–881.
Thornton, I., H. Watling and A. Darracott. 1975. Geochemical
studies in several rivers and estuaries used for oyster rearing.
Sci. Total Environ. 4:325–345.
Nelson, C.H. and P.J. Lamothe. 1993. Heavy metal anomalies
in the Tinto and Odiel river and estuary system, Spain. Estuaries
16:496–511.
Riedel, G.F., J.G. Sanders and R.W. Osman. 1987. The effect
of biological and physical disturbances on the transport of arsenic from contaminated estuarine sediments. Estuarine Coastal
Shelf Sci. 25:693–706.

Environ. Toxicol. Chem. 16, 1997

925

64. Masscheleyn, P.H., R.D. Delaune and W.H. Patrick, Jr. 1991.
Arsenic and selenium chemistry as affected by sediment redox
potential and pH. J. Environ. Qual. 20:522–527.
65. Masscheleyn, P.H., R.D. Delaune and W.H. Patrick, Jr. 1991.
Effect of redox potential and pH on arsenic speciation and solubility in a contaminated soil. Environ. Sci. Technol. 25:1414–
1419.
66. De Vitre, R., N. Belzile and A. Tessier. 1991. Speciation and
adsorption of arsenic on diagenic iron oxyhydroxides. Limnol.
Oceanogr. 36:1480–1485.
67. Freeman, M.C., J. Aggett and G. O’Brien. 1986. Microbial
transformation of arsenic in Lake Ohakuri, New Zealand. Water
Res. 20:283–294.
68. Li, Y.-H. 1991. Geochemical cycles of elements and human
perturbation. Geochim. Cosmochim. Acta 45:2073–2084.
69. Schoer, J. 1985. Iron-oxo-hydroxides and their significance to
the behaviour of heavy metals in estuaries. Environ. Technol.
Lett. 6:189–202.
70. Moore, J.N., W.H. Ficklin and C. Johns. 1988. Partitioning
of arsenic and metals in reducing sulfidic sediments. Environ.
Sci. Technol. 22:432–437.
71. Loring, D.H. 1982. Geochemical factors controlling the accumulation and dispersal of heavy metals in the Bay of Fundy
sediments. Can. J. Earth Sci. 19:930–944.
72. Morse, J.W. 1994. Interactions of trace metals with authigenic
sulfide minerals: Implications for their bioavailability. Mar.
Chem. 46:1–6.
73. Cornett, J., L. Chant and B. Risto. 1992. Arsenic transport
between water and sediments. Hydrobiolgia 235/236:533–544.
74. Soma, M., A. Tanaka, H. Seyama and K. Satake. 1994. Characterization of arsenic in lake sediments by X-ray photoelectron
spectroscopy. Geochim. Cosmochim. Acta 58:2743–2745.
75. Cullen, W.R. and K.J. Reimer. 1989. Arsenic speciation in the
environment. Chem. Rev. 89:713–764.
76. Riedel, G.F., J.G. Sanders and R.W. Osman. 1989. The role
of three species of benthic invertebrates in the transport of arsenic from contaminated estuarine sediment. J. Exp. Mar. Biol.
Ecol. 134:143–155.
77. Langston, W.J. 1984. Availability of arsenic to estuarine and
marine organisms: A field and laboratory evaluation. Mar. Biol.
80:143–154.
78. Lindsay, D.M. and J.G. Sanders. 1990. Arsenic uptake and
transfer in a simplified estuarine food chain. Environ. Toxicol.
Chem. 9:391–395.
79. Otte, M.L., J. Rozema, M.A. Beek, B.J. Kater and R.A.
Broekman. 1990. Uptake of arsenic by estuarine plants and
interactions with phosphate, in the field (Rhine Estuary) and
under outdoor experimental conditions. Sci. Total Environ. 97/
98:839–854.
80. Klumpp, D.W. 1980. Characteristics of arsenic accumulation
by the seaweeds Fucus spiralis and Ascophyllum nodosum. Mar.
Biol. 58:257–264.
81. Bottino, N.R., R.D. Newman, E.R. Cox, R. Stockton, M. Hoban, R.A. Zingula and K.J. Irgolic. 1978. The effects of arsenate and arsenite on the growth and morphology of the marine
unicellular algae Tetraselmis chui (Chlorophyta) and Hymenomonas carterae (Chrysophyta). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 33:153–
168.
82. Silver, S. and T.K. Misra. 1984. Bacterial transformations of
and resistances to heavy metals. In G.S. Onenn and A. Hollaender, eds., Genetic Control of Environmental Pollutants. Plenum, New York, NY, USA, pp. 23–46.
83. Le, S.X.C., W.R. Cullen and K.J. Reimer. 1994. Speciation
of arsenic compounds in some marine organisms. Environ. Sci.
Technol. 28:1598–1604.
84. Phillips, D.J.H. 1994. The chemical forms of arsenic in aquatic
organisms and their interrelationships. In J.O. Nriagu, ed., Arsenic in the Environment. Part I: Cycling and Characterization.
John Wiley & Sons, New York, NY, USA, pp. 263–288.
85. Francesconi, K.A., J.S. Edmonds and R.V. Sick. 1992. Arsenic
compounds from the kidney of the giant clam, Tridacna maxima.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1:1349–1357.
86. Ridley, W.P., L.J. Dizikes and J.M. Wood. 1977. Biomethylation of toxic elements in the environment. Science 197:329–
332.
87. Cullen, W.R., D. Hettipathirana and J. Reglinski. 1989. The
effect of arsenicals on cell suspension cultures of the Madagascar

926

88.

89.
90.

91.
92.
93.
94.
95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

Environ. Toxicol. Chem. 16, 1997
periwinkle (Catharanthus roseus). Appl. Organomet. Chem. 3:
79–88.
Hanaoka, K., H. Yamamoto, K. Kawashima, S. Tagawa and
T. Kaise. 1988. Ubiquity of arsenobetaine in marine animals
and degradation of arsenobetaine by sedimentary micro-organisms. Appl. Organomet. Chem. 2:371–376.
Hanaoka, K., S. Tagawa and T. Kaise. 1992. The fate of organoarsenic compounds in marine ecosystems. Appl. Organomet. Chem. 6:139–146.
Edmonds, J.S., Y. Shibata, K.A. Francesconi, J. Yoshinaga
and M. Morita. 1992. Arsenic lipids in the digestive gland of
the western rock lobster Panulirus cygnus: An investigation by
HPLC ICP-MS. Sci. Total Environ. 122:321–335.
Benson, A.A. and R.E. Summons. 1981. Arsenic accumulation
in Great Barrier Reef invertebrates. Science 211:482–483.
Edmonds, J.S. and K.A. Francesconi. 1981. Arseno-sugars
from brown kelp (Ecklonia radiata) as intermediates in cycling
of arsenic in a marine ecosystem. Nature (Lond.) 289:602–604.
Edmonds, J.S. and K.A. Francesconi. 1981. The origin and
chemical form of arsenic in the school whiting. Mar. Pollut.
Bull. 12:92–96.
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AC–8 Complementario

PLAN DE MANEJO PARA CONTROLAR EL
ARSENICO EN EL AGUA MARINA
OBJETIVOS

Prevenir, controlar y mitigar los impactos en la columna de agua generados durante el desarrollo
de las actividades de dragado. Esta ficha es complementaria a la ficha AC-8R del Plan de Manejo
Ambiental modificado como parte del EIA-sd.

EVALUACIÓN AMBIENTAL
−

EFECTOS A MANEJAR
Alteración de la calidad físico-química del agua −
marina
−

−

Alteración de las características
comunidades acuáticas marinas

de

ELEMENTOS AFECTADOS
Columna de Agua y Sedimentos
Flora y fauna marina

las

ACCIONES A DESARROLLAR
Para la determinación de medidas de prevención, control y mitigación en el desarrollo de
actividades de dragado y disposición final durante el proceso de planificación de la actividad, se
empleara el procedimiento representado en el flujo-diagrama adjunto en la figura AC-8.1
Los elementos señalados en este diagrama se explican a continuación:
Caracterización Inicial del Sedimento
−

Se tomaran muestras del perfil del sedimento en el área a dragar.

−

Se llevara a cabo una caracterización físico-química de la muestra para establecer la forma de
especiación del arsénico presente en las muestras.

−

Se evaluaran las características físico-químicas y de bio-disponibilidad del arsénico para
establecer el potencial de toxicidad para la vida marina durante actividades de dragado y
disposición final.

−

En base a la evaluación de las características físico-químicas y de bio-disponibilidad del
arsénico y su potencial efecto sobre la vida marina , se adoptaran los niveles de respuesta que
se especifican a continuación.

Medidas de Respuesta Original (MRO)
•

Durante las actividades de dragado se empleara el método de dragado de corte y succión con
tolva (Trailing Suction Hooper Dredge - TSHD). Este sistema toma el material del fondo marino
a través de una tubería de succión y una cabeza de corte mientras la embarcación se desplaza
a una baja velocidad.

•

Durante el dragado se realizaran: (a) monitoreos diarios de turbidez con el objeto de controlar
la actividad y reducir el efecto de aumento del parámetro en la columna de agua en los puntos
indicados en la Figura SM-2.2 (Modificada) del EIA-sd y (b) monitoreo trimestral del arsénico en

ACCIONES A DESARROLLAR
comparación con los límites de la LGA para uso VI con el objeto de verificar si existen cambios
en la columna de agua relacionados con el desarrollo de la actividad en los puntos ubicados en
la Figura SM-2.1 (Modificada) del EIA-sd.
•

Si esta evaluación progresiva de resultados analíticos de calidad del agua, establece que son
adecuadas las Medidas de Respuesta Original, se continuara desarrollando la actividad y el
monitoreo de la calidad del agua de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo del EIA
Original aprobado.

Medidas de Respuesta Inicial (MRI)
•

Si la caracterización inicial de sedimentos determina que podría existir un impacto sobre las
comunidades marinas debido a las concentraciones y tipo de arsénico, se evaluara la
implementación de controles adicionales de manejo ambiental, tales como: (a) calibración y
control regular de los equipos de posicionamiento en el TSHD y la medición regular de las
concentraciones de agua, sedimentos y velocidades de ingreso de la mezcla para minimizar la
dispersión de material durante la remoción, transporte y disposición, (b) la utilización de
cabezales de dragas “activas” que tengan un impacto controlado sobre el material a ser
dragado y que optimiza las concentraciones de sedimentos y agua, (c) reducción de la
velocidad del TSHD durante la disposición de material para reducir la turbulencia y minimizar
la dispersión de sedimentos, (d) posicionamiento del TSHD tomando en cuenta la dirección de
la corriente marina para asegurar que los sedimentos sean depositados dentro del área
designada y (e) descarga controlada durante la disposición del material para reducir la
segregación del material y la turbidez y producir un mejor y rápido asentamiento del material
sobre el fondo marino.

•

Durante el dragado se implementara el siguiente programa de monitoreo: (a) monitoreos
diarios de turbidez con el objeto de controlar la actividad y reducir el efecto de aumento del
parámetro en la columna de agua en los puntos indicados en la Figura SM-2.2 (Modificada) del
EIA-sd, (b) monitoreo semanal de arsénico en el agua en comparación con la LGA para uso VI
con el objeto de verificar si existen cambios en la columna de agua relacionados con el
desarrollo de la actividad en los puntos ubicados en la Figura SM-2.1 (Modificada) del EIA-sd y
(c) monitoreos hidrobiológicos incluyendo peces, plancton y bentos submareal mensualmente
en los puntos ubicados en la Figura SM-6.1 del EIA original aprobado. En el caso particular de
los peces se evaluara si estos presentan síntomas de toxicidad en el sistema digestivo.

•

Durante el desarrollo del programa de monitoreo de las Medidas de Respuesta Inicial, se
evaluaran progresivamente los resultados analíticos del laboratorio y se determinara si estos
exceden la LGA y cual es la causa, si la hubiera, de variación de los parámetros.

•

La evaluación progresiva de resultados analíticos de calidad del agua resultantes del monitoreo
serán utilizados como indicadores iniciales de la necesidad de establecer un rediseño de las
medidas de manejo empleadas. Si las medidas utilizadas como parte de las Medidas de
Respuesta Inicial, resultan en niveles de arsénico que no exceden la LGA, se continuara
desarrollando la actividad con la implementación de estas medidas de Respuesta Inicial y el
monitoreo de la calidad del agua, con la posibilidad de reducir la frecuencia de estos
monitoreos si se encuentra una tendencia de mejora o una estabilidad en los resultados.

ACCIONES A DESARROLLAR
•

En caso que los resultados de calidad del agua registren valores sobre los límites establecidos
en la LGA, se implementara un plan de Medidas de Respuesta Complementaria.

Medidas de Respuesta Complementaria (MRC)
•

Si los resultados del monitoreo de calidad del agua registran valores de arsénico que exceden
los limites permitidos, se implementara un rediseño de las Medidas de Respuesta Inicial de
acuerdo con el problema específicamente identificado durante las evaluaciones progresivas del
programa de monitoreo desarrollado en el nivel de respuesta inicial.

•

Una vez implementadas las Medidas de Respuesta Complementaria, se desarrollara el
siguiente programa de monitoreo: (a) monitoreos diarios de turbidez con el objeto de controlar
la actividad y reducir el efecto de aumento del parámetro en la columna de agua en los puntos
indicados en la Figura SM-2.2 (Modificada) del EIA-sd, (b) monitoreo semanal de arsénico en
comparación con la LGA para uso VI con el objeto de verificar si existen cambios en la columna
de agua relacionados con el desarrollo de la actividad en los puntos ubicados en la Figura SM2.1 (Modificada) del EIA-sd y (c) monitoreos hidrobiológicos mensuales que incluyen peces,
plancton y bentos submareal en los puntos ubicados en la Figura SM-6.1 del EIA original
aprobado. En el caso particular de los peces se evaluara si estos presentan síntomas de
toxicidad en el sistema digestivo.

•

Durante el desarrollo del programa de monitoreo de las Medidas de Respuesta
Complementarias, se evaluaran progresivamente los resultados analíticos del laboratorio y se
determinara si estos exceden la LGA y si se registra una variación en los parámetros
monitoreados se determinara la causa.

•

Para establecer si persiste algún problema relacionado con la actividad y la calidad del agua, la
evaluación progresiva de resultados analíticos de calidad del agua serán utilizados como
indicadores de la necesidad de un rediseño al método empleado o modificación a algunas de
las medidas de manejo empleadas.

•

Si la evaluación progresiva de resultados analíticos de calidad del agua, establece que son
adecuadas la implementación de la Medidas de Respuesta Complementaria, se continuara
desarrollando la actividad poniendo en practica las Medias de Respuesta Complementarias y el
monitoreo de la calidad del agua con la posibilidad de reducir la frecuencia de los mismos, si se
encuentra una tendencia de mejora o una estabilidad en los resultados.

Consideraciones Generales
Todas las embarcaciones y equipos que se utilicen en esta actividad serán sometidos a
mantenimiento periódico para evitar accidentes de derrames de lubricantes y combustibles durante
la ejecución de los trabajos.

ACCIONES A DESARROLLAR
Figura AC-8.1 Flujo-Diagrama del Plan de Manejo para Arsénico

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
COMPONENTE

Desarrollo Social

PROGRAMA
Programa de Información,
Comunicación y Consulta
Programa de Salud y Seguridad
Interno
Campañas de Salud
Programa de Manejo de
Conflictos y Soluciones.
Programa de Compensación para
las Comunidades o Personas por
el Uso de sus Terrenos
Programa de Compensación por
impactos en la zona de exclusión

Programa de Empleo Local y
Capacitación.
Programa de Capacitación y
Formación Empresarial
Apoyo a bibliotecas escolares
Apoyo al Fomento del Deporte
Desarrollo
Apoyo a la Recuperación de la
cultural
Identidad Cultural.
Difusión de Información del
Proyecto de Exportación
Apoyo en la Educación y
Protección del
Estímulo para el cuidado del
Medio Ambiente Medio Ambiente
Desarrollo
Económico

Monitoreo y
Evaluación

Programa de Evaluación y
Administración del Impacto Social
Programa de Evaluación y
Administración Ambiental

Fase 1
Fase 2a: Inicia Marzo 2006 y Termina Agosto 2007
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul

Ago Sep Oct

Nov Dic

Ene Feb
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Abr

May Jun

Jul

Ago Sep Oct

Fase 2b: incia en Sep 2007 y termina Jul 2010
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

OPERACION
Jul

Ago Sep Oct

Nov Dic

Ene Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

ABANDONO

Este documento es una traducción del original en inglés NORIT AMERICAS INC. DATASHEET NORIT RBHG 3 Extruded Activated Carbon
Marzo 2003

NORIT Americas Inc.
Más Opciones + Adecuación Precisa = El Mejor Desempeño

FM 26618

HOJA DE DATOS

Este documento es una traducción libre, no es una
traducción oficial de Norit

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-%
Propiedades Típicas
Densidad aparente, kg/m3
Dureza a la bola de acero
Caída de presión en aire a la velocidad del gas
De 25 cm/s, kPa/m

10 min.
600
99
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.
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
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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.

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

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. Q uédese 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

NORIT Americas Inc.
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Número de TSR:

Representante de Ventas:

I. Información del Cliente
Nombre del Cliente:

Número ID EPA:

Dirección de las Instalaciones del Generador:

Contacto en la Instalación:
Teléfono:

Fax:

Contacto Técnico:
Teléfono:
Correo o Dirección de Facturación:

Fax:

Contacto de Compras:
Teléfono:

Fax:

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
desconocida

lignita

madera

coco

Malla número( o la que se aproxima mas):
4x10

8x16

8x30

12x40

8x40

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

extruído
Si

No

otros – describir:_____________________________

III. Componentes del SAC, Características y Propiedades
Propiedades Físicas: (verificar si es aplicable)
<2

Rango del pH:

2.1–4

4.1–10

10.1-12.4

Características del SAC :
radioactivo

infeccioso

sensible al impacto

> 12.5

Componentes el SAC
(Compuestos que se
anticipan serán
adsorbidos)

Rango de
Concentración,
ppm (En el proceso
o por una corriente
de ingreso)

explosivo

El SAC contiene:
PCB´s
Olor fuerte

dioxinas

DBCP

reactivos

fluoruros

asbestos

oxidantes

información/soporte

Alto nivel de sales inorgánicas

NORIT Americas Inc.
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HOJA DE PERFIL DEL CARBÓN ACTIVADO GASTADO
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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?

¿Es el SAC generado de…

acción correctiva RCRA

Si

No

Lugar CERCLA

Liste los códigos de residuos aplicables abajo (F,
K,U o P)
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

reglamentación 1910.1077?

Si

No ¿Contiene vinilo clorado bajo la

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
* Ver instrucciones

Nombre del DOT de embarque (40 CFR 172.101):
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.
Manipulación Especial, Seguridad, u Otra Información (adjuntar la MSDS, si está disponible):

¿ Se requiere un manifiesto del SAC?

Si

No

Otros (especificar)..

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

NORIT Americas Inc.
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HOJA DE PERFIL DEL CARBÓN ACTIVADO GASTADO
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.

NORIT Americas Inc.
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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.
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LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME
No. 295 – 2006 – MEM – AAE/LAH

OBSERVACION 23
La empresa debe comprometerse a realizar un solo programa de monitoreo de recursos
hidrobiologicos (plancton, macrobentos, y peces) con una frecuencia trimestral (cuatro veces por
año) en la etapa de construcción del proyecto, mientras que en la etapa de operación debe
realizar un monitoreo semestral. De no observar cambios significativos en los recursos
hidrobiologicos los dos primeros anos durante la etapa de construcción, se podrá realizar el
monitoreo semestral.
Respuesta
PERU LNG se compromete a realizar un solo programa de monitoreo de recursos hidrobiológicos
(plancton, macrobentos, y peces) con una frecuencia trimestral (cuatro veces por año) en la etapa
de construcción del proyecto y de forma semestral durante la etapa de operación. De no observar
cambios significativos en los recursos hidrobiológicos durante los dos primeros años de la etapa
de construcción, PERU LNG reducirá los monitoreos a una frecuencia semestral.
OBSERVACION 27
La empresa debe presentar un programa (protocolo) donde se especifique las acciones o
actividades que la empresa va a seguir en el proceso de compensaciones con los grupos de
interés involucrados, así como la forma como se cumplirá con los compromisos contraídos con
estos grupos de interés. Estas actividades deben formar parte del Plan de Relaciones
Comunitarias.
Respuesta
En relación al tema consignado en la observación 27 sobre el proceso de Compensación a los
Pescadores de las playas en las proximidades de Planta de Licuefacción, PERU LNG en el marco
de las políticas de responsabilidad social internas e internacionales se encuentra desarrollando la
primera fase del proceso de compensación. Como muestra de la puesta en marcha de esta primera
fase, se adjuntaron en la anterior respuesta a las comunicaciones entre PERU LNG y la
APARCHPC.
Siendo un proceso gradual y participativo se ha definido en conjunto con los grupos de interés
afectados, el siguiente protocolo:

PERU LNG S.R.L.
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FASE I: LINEA DE BASE SOCIAL Y AMBIENTAL
•

Definición de grupos directamente afectados / Establecimiento de un canal de
comunicación con los grupos de interés.

•

Identificación de las instituciones involucradas.

•

Presentación de la propuesta el Estudio y Programa de Monitoreo Hidrobiológico.

•

Presentación y complementación de la Línea de Base Social.

FASE II: VALORIZACIÓN
•

Revisión de las variables requeridas para valorizar los impactos

•

Complementación de datos ambientales

•

Complementación de datos socio - económicos

•

Valorización de los impactos

•

Estimación de la compensación y firma del acuerdo.

FASE III: COMPENSACION y MONITOREO
•

Diagnóstico Participativo sobre

Oportunidades de Programas de Desarrollo como

Compensación.
•

Presentación de la Propuesta de Compensación y determinación de indicadores de
monitoreo.

•

Puesta en marcha del Programa de Desarrollo.

•

Monitoreo conjunto del proceso.

Los compromisos contraídos en el acuerdo de compensación serán cumplidos de acuerdo al
cronograma a establecerse en conjunto con los grupos de interés directamente afectados. Una vez
firmado el documento de compensación será de conocimiento público a través de la página Web
de PERU LNG.
PERU LNG ha recogido esta recomendación dentro de su Plan de Relaciones Comunitarias donde
ha incorporado el proceso de compensación indicado en las respuestas al informe N-12-2006-
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RESPUESTA AL INFORME No. 295 – 2006 – MEM – AAE/LAH

MEM-AAE/MHT en la Observación 27. Esta nueva versión del Plan de Relaciones Comunitarias
se adjunta en el Anexo 27.
OBSERVACION 37
La empresa debe comprometerse a cumplir con los límites para Arsénico en agua de mar que
establece la Ley No 17752 ‘Ley General de Aguas” y su Reglamento, debiendo monitorear el
Arsénico en forma semanal en cualquier circunstancia independientemente de los resultados que
se obtenga de la caracterización inicial de sedimento. Dicho monitoreo debe realizarse durante
toda la actividad de dragado y cuando sea necesario realizar esta actividad en cualquier otra
etapa del proyecto. Para las otras actividades de la etapa de construcción y durante la etapa de
operación se realizará el monitoreo de Arsénico en forma trimestral.
Respuesta
PERU LNG se compromete a cumplir con los límites (0.05 mg/l) para Arsénico en agua de mar
que establece la Ley No 17752 “Ley General de Aguas” y su Reglamento y monitorear este
parámetro de manera semanal durante los trabajos de dragado. Asimismo, a partir de una
evaluación de riesgo, PERU LNG también se compromete a realizar los monitoreos de arsénico
semanalmente si se determina necesario durante cualquier etapa del proyecto. De determinarse
niveles de arsénico en agua sobre los límites que establece la regulación, PERU LNG
implementará las medidas de mitigacion indicadas en el Anexo 37b “Plan de Manejo Especifico
de Arsénico” de las respuestas a las observaciones indicadas en el informe No. 103-2006-MEMAAE/JC.
Los monitoreos de Arsénico se realizarán con una frecuencia trimestral durante las actividades de
construcción que no ameriten un muestreo semanal y durante la etapa de operación.
OBSERVACION 38
La empresa debe presentar el cronograma del desarrollo de actividades, en forma general
(construcción, operación, abandono), considerando los términos de Fase 1, Fase 2, Fase 2A y
Fase 2B.

Respuesta
El cronograma del desarrollo de las actividades se presenta en el Anexo 38.
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Resumen Ejecutivo.
Las labores destinadas a la construcción y operación de la Planta de Licuefacción
de Gas Natural y sus instalaciones marítimas a cargo de PERU LNG, tendrán un
efecto social y económico en las poblaciones ubicadas en su entorno. Debido a
ello, es necesario contar con los instrumentos adecuados que permitan prevenir, y
aprovechar de manera positiva los cambios que pudiera generar la operación de la
planta y potenciar las oportunidades, creando así una relación constructiva entre la
empresa y los actores sociales del área de influencia.
PERU LNG, ha elaborado el presente documento para el manejo de sus
relaciones con las comunidades y grupos de interés involucrados. Este documento
será la base para la elaboración de programas de comunicación interna y externa
que permita gestionar adecuadamente los temas sociales en las distintas áreas de
PERU LNG.
Las actividades de construcción se han distribuido en dos (2) fases. La primera
fase está relacionada con el movimiento de tierras y la construcción de vías al
interior del área de propiedad de PERU LNG. La segunda fase se encuentra
relacionada propiamente con la fase de construcción y todo lo que ella encierra
(transporte, montaje de equipos, entre otros).
El Plan de Relaciones Comunitarias (“PRC”) contempla la distribución de tareas y
su desarrollo para los periodos de construcción y de operación. Por ello se han
identificado los planes aplicables durante la primera y la segunda fase de la
construcción, así como los planes que serán aplicables durante la operación.
El Plan de Relaciones Comunitarias es un documento flexible y dinámico dable a
actualización con información de resultados observados en su aplicación.

1. Introducción.
La construcción y operación de la Planta de Licuefacción de Gas Natural y sus
instalaciones marítimas a cargo de PERU LNG, contará con un Plan de
Relaciones Comunitarias que, en el marco de la guía del Ministerio de Energía y
Minas, permita el manejo adecuado del efecto social, económico, cultural y
ambiental generado durante el desarrollo de las distintas fases del proyecto.
Para PERU LNG es importante el desarrollo de relaciones entre la empresa y los
grupos de interés del área de influencia. El PRC es socialmente validado por el
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proceso de participación progresiva de los grupos de interés vinculados al
Proyecto
El componente social del proyecto en general, es manejado con un enfoque de
gerenciamiento social con la atención a las diferentes dinámicas sociales que se
presentan en el escenario de las operaciones del Proyecto. La participación de
PERU LNG se desarrolla en el marco de lineamientos de responsabilidad social
corporativa, en un clima armonioso con nuestro entorno.
PERU LNG tiene como compromisos:
-

-

Conducir sus operaciones con 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 la compañía y las comunidades, líderes y personas interesadas.
Comunicar las expectativas y lineamientos de trabajo en cuanto a las
relaciones con la comunidad a todos los empleados, contratistas y/o
subcontratistas y;
Revisar, regularmente, la efectividad de los programas de relaciones con la
comunidad.

PERU LNG mantiene una política de puertas abiertas, apresta al diálogo e
interacción en un marco de respeto a la identidad cultural y costumbres locales.
La aplicación de cada uno de los programas responde a objetivos específicos y
procedimientos operativos delineados por componentes.
El Plan de Relaciones Comunitarias contiene los lineamientos a seguir por parte
de la empresa. Será revisado y actualizado de acuerdo a los requerimientos que
se presenten.

2. Misión y Visión.
Misión:
Implementar programas que propicien la participación activa de los involucrados,
para poder lograr el cumplimiento de estos programas.
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Visión:
Ser un miembro valioso de la comunidad, siendo respetados por nuestra
contribución al desarrollo local y el enfoque participativo en nuestras relaciones
con las comunidades.

3. Objetivos del Plan de Relaciones Comunitarias.
El Plan de Relaciones Comunitarias es el documento directriz de las actividades
que se realicen en el área de influencia.

3.1.- Objetivos Específicos.
1.- Dar las pautas para la elaboración de programas de desarrollo que favorezcan
la participación proactiva de la población y gobiernos locales de la zona de
influencia, así como de los procedimientos para la absolución de consultas o
reclamos.
2.- Crear un flujo de consulta interna y externa que permita gestionar
adecuadamente los temas sociales en distintas áreas de la Empresa.

4. Ámbito de Influencia Directa.
El área seleccionada para la construcción de la Planta de Licuefacción y
Exportación de Gas Natural se localiza a 169 Km. al sur de la ciudad de Lima,
sobre el costado oeste de la Carretera Panamericana Sur, en la jurisdicción del
Distrito de San Vicente de Cañete, Provincia de Cañete, Departamento de Lima.
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, Tambo de
Mora, Pueblo Nuevo y Chincha Alta en la Provincia de Chincha (Departamento de
Ica). El área de influencia puede variar en el futuro ya que las políticas y el
desarrollo implican dinamismo y la empresa analizará su mejor adecuación.
¾ El área de influencia socio ambiental, del proyecto se circunscribe en
relación a las dinámicas sociales, culturales que sintonicen con los grupos
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de interés, principalmente localizados en el área de impacto directo del
proyecto.
La composición de las áreas directas e indirectas de influencia pueden
cambiar conforme evolucione el Proyecto. Al tratarse de un área dinámica,
el PRC tiene por espíritu orientar las actividades de manejo social del
Proyecto para atender de manera más eficaz los aspectos identificados en
el EIA/S.

5. Grupos de Interés directos
Se han identificado durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y
posterior a ésta, distintos grupos de interés (personas u organizaciones) que
tienen intereses y expectativas sobre los alcances del proyecto.
Los diversos grupos de interés, han manifestado un creciente interés por el
desarrollo del proyecto. PERU LNG como parte de su programa de consulta, ha
implementado acciones de respuesta a las preguntas o inquietudes que los grupos
de interés tengan. La respuesta a las preguntas o consultas se da a través de la
página Web o de las llamadas telefónicas que se reciben en las oficinas de PERU
LNG.
Como una medida complementaria al programa de comunicaciones, el manejo de
los grupos de interés considerará el sistema de “Administración de grupos de
interés” sobre una plataforma de base de datos diseñada en función a la dinámica
del Proyecto.

6. Organización de la Gerencia de Relaciones
Comunitarias de PERU LNG
PERU LNG será responsable del manejo de las relaciones con los actores
sociales de la zona de influencia y de brindar la información para el cumplimiento
de los compromisos que se asuman con los grupos de interés.
La empresa contará con dos Oficinas, una ubicada en la ciudad de Cañete y otra
en la ciudad de Chincha Alta (Ica). El funcionamiento y administración de las
oficinas estará a cargo de los profesionales de PERU LNG.
La(s) persona(s) que se asigne(n) a las oficinas (Representante del área de
Relaciones Comunitarias), será(n) responsables de coordinar con la Gerencia de
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Relaciones Comunitarias la ejecución de los programas, difusión de información
por los medios y otros temas de competencia de dicha Gerencia, en cada una de
sus jurisdicciones.
De requerirse, la empresa solicitará asesoría externa especializada a fin de
analizar y definir las estrategias para los diversos programas.
El desarrollo de los planes y programas requiere de coordinación y comunicación
con las distintas áreas de la empresa, como lo son las áreas de Seguridad y
Medioambiente, Operaciones, Logística y Recursos Humanos.

ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA DE RELACIONES COMUNITARIAS

Gerencia de
Medio Ambiente

Gerencia de
Relaciones Comunitarias

Gerencia de
Salud y Seguridad

Consultor Externo

Coordinador de RRCC
y Comunicación

Oficina de Cañete

Oficina de Chincha

7

Plan de Relaciones Comunitarias
Proyecto de Exportación de GNL, Pampa Melchorita Perú

7. Programas de Desarrollo.
PERU LNG tiene por finalidad la creación de negocios de valor y bienestar social,
minimizando el impacto social y maximizando el beneficio social. Hunt Oil,
operador del Proyecto de Exportación de Gas Natural Licuado es parte de la
Asociación Internacional de la Industria Petrolera que se ocupa de las ediciones
ambientales - IPIECA (International Petroleum Industry Environmental
Conservation Association), organización internacional que reconoce las iniciativas
que apoyan los aspectos ambientales del acuerdo global.
El Plan de Relaciones Comunitarias de PERU LNG recoge los lineamientos de
manejo de estándares internacionales previstos por IPIECA.
El desarrollo de las operaciones de PERU LNG toma en consideración las
recomendaciones de las directrices para las empresas multinacionales de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE de la Unión
Europea), instrumento que señala obligaciones para los gobiernos y las empresas.
Asimismo, PERU LNG comparte la promoción
rectores del Pacto Mundial de la ONU.

de los diez principios éticos

Derechos Humanos:
1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados
internacionalmente.
2. Asegurarse no estar implicados en abusos a los derechos humanos.
Trabajo
3. Respetar la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva.
4. Eliminar todas las formas de trabajo forzoso.
5. Abolir el trabajo infantil.
6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Medio Ambiente
7. Respaldar un enfoque preventivo hacia los desafíos ambientales.
8. Llevar a cabo iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental.
9. Promover el desarrollo y difusión de tecnologías no dañinas con el medio
ambiente
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas,
incluidas extorsión y soborno.
8
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El código de conducta y/o directrices del proyecto están orientados hacia el control
y cumplimiento del desempeño social en el marco del fomento de las buenas
practicas corporativas de responsabilidad social.
Todas las empresas contratistas y/o sub contratistas incluidos los consultores del
proyecto, deberán tener conocimiento y adherirse al código de conducta.
Anualmente, se prevé publicar un reporte de sostenibilidad social – ambiental de
nuestras operaciones, informe que explica el contexto general de las actividades
en el marco de la Responsabilidad Social y Ambiental con un adecuado gobierno
corporativo.
Se han identificado cuatro componentes prioritarios:
1.
2.
3.
4.

Componente de Desarrollo Social
Componente de Desarrollo Económico
Componente de Desarrollo Cultural
Componente de Protección Ambiental

Cada componente incluye programas y actividades diseñados para alcanzar los
objetivos planteados.
PERU LNG S.R.L. tiene la responsabilidad de conducir sus actividades de forma
que beneficie a las comunidades en las que opera y a la sociedad como un todo,
minimizando los impactos que pudieran presentarse. En este sentido, trabajará
programas que no transgredan las buenas costumbres y cánones culturales de la
comunidad en la cual opera. Los fines de los programas de relaciones con la
comunidad son (1) identificar y entender los efectos de las actividades de la
Compañía en la comunidad y (2) manejar, de manera adecuada, los efectos de
estas actividades.
El Plan de Relaciones Comunitarias incluirá uno o más de los programas que se
detallan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Información, Comunicación y Consulta
Programa de Salud y Seguridad.
Programa de Manejo de Conflictos y Soluciones.
Programa de Compensación para las Comunidades o Personas por el Uso
de sus Terrenos
Programa de Empleo y Capacitación.
Programa de Capacitación y Formación Empresarial.
Programa de Evaluación y Administración del Impacto Social

9

Plan de Relaciones Comunitarias
Proyecto de Exportación de GNL, Pampa Melchorita Perú

•

Programa de Evaluación y Administración Ambiental

El debido Monitoreo y Evaluación será pieza fundamental para el sostenimiento de
los distintos programas, puesto que involucra actividades permanentes de control
y supervisión durante su ejecución.

7.1.- Componente de Desarrollo Social (Comunitario).
La identificación de los temas prioritarios para la comunidad, sus organizaciones y
autoridades, permitirá la elaboración de programas específicos que cumplan con
el Plan de Relaciones Comunitarias.
El proyecto actúa con mayor énfasis en este componente por ser clave para
orientar los procesos sociales.

7.1.1.- Programa de Información, Comunicación y Consulta.
La comunicación y consulta es decisivo para garantizar el éxito del desempeño
social.
Como está previsto por la legislación nacional, es derecho de los pueblos recibir
la información y ser consultados antes del inicio de las actividades de la obra, por
ello es importante desarrollar todo un proceso de divulgación y el despliegue de
consultas publicas con los actores sociales involucrados por el proyecto.
Los lineamientos de Consulta que desarrolla PERU LNG contienen las pautas de
los estándares internacionales de organismos del Banco Mundial y del Banco
Interamericano de Desarrollo. Además del marco normativo del convenio 169 de
la OIT.
PERU LNG al iniciar sus actividades de construcción para el Proyecto, continuará
con la información y la comunicación constante con los grupos de interés
(empresa- grupo de interés, grupo de interés-empresa).
La empresa desarrollará 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
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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.
Este programa se iniciará desde la primera fase de la construcción.

7.1.1.1 Información sobre Actividades de Transporte.
La construcción del proyecto, requiere la movilización de maquinaria, equipos y
materiales, que llegarán a la planta principalmente desde el puerto de Pisco y en
menor medida desde el Callao. La vía terrestre a utilizar será la Panamericana
Sur, desde el área de Pisco a la Planta de Licuefacción como ruta principal y en
menor grado la Panamericana Sur desde Lima.
La movilización de personal utilizará la Panamericana Sur, principalmente entre
las poblaciones de Chincha y San Vicente de Cañete hacia el área de la Planta de
Licuefacción (Km. 169 aproximadamente de la Panamericana Sur).
El Programa de Consulta (que involucra procedimientos de información y
comunicación) en lo relacionado con las Actividades de Transporte se realizará
durante la segunda fase de construcción y brindará información oportuna a la
comunidad, a fin de que ésta esté informada del inicio de las actividades de
transporte necesarias para la Construcción. Este programa tomará en
consideración lo siguiente:
•

La Gerencia de Relaciones Comunitarias comunicará a la población las
actividades de transporte, informando la relación de las vías a utilizar y
dando a conocer las medidas de seguridad elaboradas por el área
competente.

•

La Gerencia de Relaciones Comunitarias solicitará a las áreas respectivas
de la empresa los informes sobre las labores de prevención que se llevarán
a cabo, así como del cumplimiento del entrenamiento de los choferes y
estándares de seguridad de los vehículos a ser utilizados.

•

Se informará a la población cuando se transporte carga que limite el
desplazamiento normal del tráfico. Se utilizarán medios de comunicación
(principalmente la radio) y anuncios en las oficinas de la empresa, de ser
aplicable.
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•

Se coordinará o supervisará, de ser el caso, el cumplimiento de las rutas,
itinerarios, señalización con la que cuenten los camiones, y otras pautas
que se den al respecto.

Se harán las comunicaciones internas en caso se identifique que algún
procedimiento no se está siguiendo de manera adecuada.

7.1.2.- Programa de Salud y Seguridad.
Este programa tiene por finalidad establecer los lineamientos en los cuales
trabajará la empresa respecto a dos temas de suma importancia: la salud y la
seguridad.
El tema salud contará con programas a nivel interno (trabajadores) y a nivel
externo (campañas a la comunidad). El programa se iniciará con la primera fase
de la construcción en lo que respecta al nivel interno, considerando la dimensión
de la misma.

Si bien en un principio la información sobre salud y seguridad será difundida
internamente, serán los propios actores (trabajadores del Proyecto) quienes al
incluir estas pautas en sus patrones de conducta, generarán en cadena una
difusión mucho más amplia de la información.
7.1.2.1 Campañas de Salud.
De acuerdo a los datos recogidos en el EIA, que involucra el directo interés de la
población local, la Gerencia de Relaciones Comunitarias ha identificado cuatro
temas prioritarios para las campañas de salud, estos estarán dedicados a la
difusión de información a nivel de colegios y población de las áreas de influencia
directa, respecto a los siguientes temas de manera prioritaria:
-

Higiene y Prevención Oral
Educación Sexual. Planificación Familiar y Prevención de ETS.
Prevención de la Violencia Familiar.
Nutrición.

La difusión de los temas de salud e higiene se realizará a través de talleres
coordinados con las autoridades competentes. Especialistas estarán a cargo de
impartir charlas y repartir material con información del tema a tratar.
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Se coordinará con las autoridades la realización de los talleres contemplando el
lugar, temática y otros que se requieran. El programa se realizará durante la
segunda fase de la construcción.

7.1.3.- Programa de Manejo y Solución de Conflictos.
Este programa está orientado a prevenir situaciones conflictivas que afecten al
proyecto en general.
La gestión de conflictos socio ambientales tiene por propósito la facilitación, la
negociación, creación de consensos, mesa de dialogo, mediación y el seguimiento
de los acuerdos y compromisos asumidos. Una buena gestión de conflictos de
carácter comunitario incluye el escuchar y entender las motivaciones de las partes
y encontrar un nexo que apertura un clima de entendimiento recíproco.
La empresa tiene por principio involucrar activamente a los grupos de interés,
basando sus relaciones en un clima de respeto. En este sentido, buscará crear
condiciones de fortalecimiento de trabajo en confianza recíproca, reflejando
transparencia entre lo que se dice y se hace.
Este programa tiene por finalidad definir los mecanismos para resolver cualquier
conflicto que pudiera presentarse entre la comunidad, los trabajadores y la
empresa. Para ello se participará activamente en la búsqueda de soluciones
conjuntas con los grupos de interés a fin de eliminar o minimizar sus efectos
durante las fases de construcción o de operación del Proyecto.
Se desarrollarán procedimientos para la atención y para la respuesta de cualquier
solicitud y/o sugerencia que pudiera presentarse. En el Anexo 1 se encuentran el
Procedimiento de Absolución de Consultas y el Procedimiento de
Absolución de Reclamos, en el cual se indican los responsables, tiempos y
procesos internos para la atención de quejas, solicitudes y/o sugerencias que se
presenten.
Este programa se realizará desde la primera fase de la construcción.

7.1.4.- Programa de Compensación para las comunidades o personas
por el uso de sus terrenos.
De requerirse la compra o uso de terrenos de terceros, la empresa aplicará un
Programa de Compensación evaluando los casos en forma independiente, y
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estará enmarcado dentro de los lineamientos sugeridos por el Banco Mundial y por
el Manual de Relaciones Comunitarias del Ministerio de Energía y Minas de la
República del Perú.

7.1.5.- Otros Programas.
El Plan de Relaciones Comunitarias prioriza la orientación de recursos disponibles
a programas que sean sostenibles en el tiempo, para lo cual consideraría apoyar
proyectos que fomentan su auto-sostenibilidad.
En coordinación con los Municipios Provinciales del área de influencia de manera
directa y considerando fechas especificas, podrán apoyarse actividades orientadas
en favor de niños/ancianos de bajos recursos, siempre y cuando éstas estén
dentro del espíritu del PRC y se encuentren enmarcadas en el presupuesto que se
asigne para tal fin.
La implementación de estos programas de apoyo se realizará durante la segunda
fase de la construcción.

7.1.5.1 Programa de Compensación por impactos en la zona de exclusión.
PERU LNG en concordancia con su política de Responsabilidad Social, en
cumplimiento con la DS 015-2006 EM y enmarcados en los lineamientos
sugeridos por el Banco Mundial, implementará una serie de acciones que
permitirán identificar, valorizar y compensar los posibles impactos sobre la pesca
de orilla que se pudieran producir en la zona de playa de Pampa Melchorita (zona
de exclusión).
Estas acciones serán implementadas bajo los siguientes criterios:
Transparencia y Participación: Tal y como se ha venido haciendo, durante todas
las etapas del proyecto, se mantendrá un alto nivel de transparencia en el
proceso, estableciendo mecanismos que permitan la comunicación oportuna y
participación informada de los involucrados desde la formulación de las
propuestas. En ese sentido, una condicionante para contar con un plan de
compensación, será que el mismo sea producto de un proceso participativo
validado por las partes.
Respeto y equidad: Las propuestas y mecanismos implementados estarán
basados en el principio de la equidad. Así como la toma de decisiones se
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sustentará sobre metodologías probadas y coherentes con la realidad socioeconómica local.
Acciones a implementar:
En conjunto con la población involucrada (pescadores de orilla), se establecerán
reuniones regulares de coordinación y monitoreo del proceso, con una frecuencia
mensual como propuesta inicial.
A partir de las reuniones regulares con los involucrados, de manera gradual se
planteara las siguientes acciones iniciales:
•

Presentación de los datos de línea de base del Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto de Exportación de GNL, Pampa Melchorita.

•

Presentación y capacitación sobre la metodología de valorización aprobada
en el EIA.

La implementación del Programa de Compensación además considerará los
siguientes aspectos:
•

Marco Legal

•

Descripción de los impactos potenciales

•

Participación y Consulta

•

Valorización Económica

•

Procedimiento de compensación

•

Procedimiento de Atención de Relacemos

•

Documentación del proceso y monitoreo.

Siendo un proceso gradual y participativo se ha definido en conjunto el siguiente
protocolo:

FASE I: LINEA DE BASE SOCIAL Y AMBIENTAL
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•
•
•
•

Definición de grupos directamente afectados / Establecimiento de un
canal de comunicación con los grupos de interés.
Identificación de las instituciones involucradas.
Presentación de la propuesta el Estudio y Programa de Monitoreo
Hidro biológico.
Presentación y complementación de la Línea de Base Social.

FASE II: VALORIZACION
•
•
•
•
•

Revisión de las variables requeridas para valorizar los impactos.
Complementación de datos ambientales.
Complementación de datos socio – económicos.
Valorización de los impactos.
Estimación de la compensación y firma del acuerdo.

FASE III: COMPENSACION y MONITOREO
•
•
•
•

Diagnostico Participativo sobre Oportunidades de Programas de Desarrollo
como Compensación.
Presentación de la Propuesta de Compensación y determinación de
indicadores de monitoreo.
Puesta en marcha del Programa de Desarrollo.
Monitoreo conjunto del proceso.

7.2. - Componente de Desarrollo Económico.
La construcción y funcionamiento de la Planta de Licuefacción de Gas Natural,
dinamizará las actividades económicas en la zona de operación, lo que permite
desarrollar programas que aprovechen y complementen dicha influencia para
beneficio de la población. Se han considerado los siguientes programas:

7.2.1.- Programa de Empleo y Capacitación.
El 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.
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Se coordinará con el contratista con la finalidad de que se de prioridad en la
contratación a los residentes de las ciudades de Cañete y Chincha, de acuerdo a
lo indicado en el Estudio de Impacto Ambiental y en tanto se cumpla con los
lineamientos que se establezcan para tal fin.
Se tendrá especial cuidado en contratar al personal por la capacidad que éste
tenga para desempeñarse en su puesto de trabajo y no por presiones de cualquier
índole que se presenten por parte de terceros.
El programa de capacitación tiene el objetivo de potenciar las habilidades
personal para la labor que van a desarrollar, adicionalmente y como
fundamental los trabajadores recibirán charlas de inducción en las cuales se
informará sobre la obligatoriedad de cumplir con el Código de Conducta, para
asegurar que las políticas de la empresa se cumplan por el contratista y/o
subcontratistas.

del
eje
les
así
los

Este programa se realizará durante la segunda fase de la construcción, que es
propiamente la fase en la cual se va a presentar el mayor requerimiento de
puestos de trabajo. Se proveerá información al respecto a los grupos de interés.

7.2.2.- Programa de Capacitación y Formación Empresarial.
Analizando las necesidades de las comunidades del área de influencia, el
desarrollo de los negocios locales es un tema de interés entre los pobladores. El
programa brindaría capacitación y conocimientos básicos a fin de fortalecer las
actividades que se desempeñan en la zona.
Este programa, mediante talleres de capacitación, mejorará las competencias de
las empresas que operan en la zona y que estén interesadas en participar.
Se fomentará que las empresas sean sostenibles en el tiempo y no sean
directamente dependientes de actividades relacionadas a la construcción o de
operación de la Planta.
Dentro de las actividades a desarrollar se tiene:
Taller de Liderazgo.- Dirigido a la sociedad civil, política y social con el fin de
fortalecer las instituciones a las cuales pertenecen.
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Taller de Creación de Empresas.- Dirigido a personas emprendedoras y
microempresarios interesados en adquirir conocimientos en el diseño de planes de
negocios.
Taller de Pesca Sostenible.- Dirigido a pescadores para mejorar las técnicas de
pesca y comercialización del producto, creación de cadenas de valor y desarrollo
de una microempresa.
El programa de capacitación y formación empresarial se realizará durante la
segunda fase de la construcción.

7.3.- Componente de Desarrollo Cultural.
El desarrollo integral de la población, de acuerdo a lo recogido en el proceso de
participación en el área de influencia, ha dado como resultado, la necesidad de
contar con un soporte de recreación así como de identificación y aprendizaje de
las expresiones, patrimonio histórico y costumbres típicas de la zona, para lo cual
se ha previsto considerar los siguientes programas:

7.3.1.- Apoyo a bibliotecas escolares.
Mediante diversas actividades, la empresa promoverá la cultura y fomentará la
lectura en los estudiantes de los colegios del área de influencia con el aporte de
libros para incrementar el contenido de las bibliotecas existentes en los mismos.
Se informará oportunamente la disponibilidad para este programa, el mismo que
podría realizarse durante la segunda fase de construcción o en la etapa de
operación.

7.3.2.- Apoyo al Fomento del Deporte.
La práctica de la actividad física en cualquiera de sus formas, constituye un
componente fundamental para fortalecer la salud de niños, jóvenes y adultos. Se
identificarán los proyectos promovidos por las autoridades locales, buscando
articular esfuerzos para el desarrollo de los mismos, en tanto estos sean
compatibles con el propósito del Plan de Relaciones Comunitarias.
Este programa de apoyo se realizará durante la segunda fase de la construcción.
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7.3.3.- Apoyo a la Recuperación de la Identidad Cultural.
Los patrones culturales de vida y costumbres de la sociedad, son fundamentales
en el desarrollo cultural, por ello la revaloración de las costumbres y expresiones
artísticas típicas de la región serán incluidos.
Se buscará apoyar programas que tengan como finalidad revalorar las costumbres
y expresiones típicas de la región en tanto se encuentren dentro de los
lineamientos de este plan y al interior del presupuesto que se asigne para tal fin.
Este programa de apoyo se realizará durante la segunda fase de la construcción.

7.3.4.- Difusión de Información del Proyecto de Exportación.
Fomentar un mayor acercamiento del proyecto a los estudiantes de nivel primario
y secundario y otros que tengan interés en el Proyecto.
Para la gran mayoría de personas (estudiantes, profesores, etc.) el proyecto es
una novedad, por ello es importante difundir y concientizar sobre diversos
contenidos del proyecto.
Inicialmente se programarán charlas de información (a llevarse a cabo durante la
segunda fase de la construcción).
Posteriormente, durante la fase de operación, se programarán visitas puntuales,
pudiéndose también organizar concursos de dibujo y pintura sobre el proyecto,
entre otros.

7.4.- Componente de Protección del Medio Ambiente.
El marco de desarrollo del proyecto lo constituye el respeto y cuidado del entorno,
tarea que debe ser conocida y apoyada por la comunidad a fin de contar con un
mejor ambiente en el cual vivir.
Este programa busca inculcar en la comunidad el valor en la preservación
ambiental y uso racional de recursos marinos (podría auspiciarse campañas
cívicas de limpieza, concientización para no pescar con explosivos, campañas de
protección a los lobos marinos, fauna marina, etc.)
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7.4.1.- Apoyo en la Educación y Estímulo para el cuidado del Medio
Ambiente.
La empresa desarrollará un programa con énfasis ambiental participativo,
orientado a los trabajadores y a la comunidad. El programa busca generar una
iniciativa de conciencia en el cuidado del ambiente. Una vez iniciadas las
actividades de operación, la empresa en coordinación con las autoridades locales,
buscaría de promover proyectos para el desarrollo de conciencia ecológica.
Propuesta de Proyecto para el Premio ecológico:
Este proyecto involucra una participación activa de los grupos de interés. En este
sentido, se otorgaría anualmente a la persona o institución que haya aportado a
conservar de la mejor manera el medio ambiente un reconocimiento. Los
requisitos para poder acceder a presentarse a este concurso serían anunciados
oportunamente.
Otros programas podrán también adicionarse al anteriormente descrito en tanto
cumplan con los lineamientos del presente PRC y se puedan desarrollar con el
presupuesto que se asigne para tal fin.

8.- Monitoreo y Evaluación.
El componente de Monitoreo y Evaluación se constituye en un soporte
fundamental para conocer en que medida se están cumpliendo las metas
planteadas en cada uno de los componentes del PRC y permite obtener
información oportuna para la correcta toma de decisiones que garanticen la
correcta ejecución de los diversos programas.
La implementación de este programa será para desarrollar un continúo
seguimiento a las actividades del proyecto, vinculadas a posibles impactos y con
un enfoque participativo de acuerdo a los lineamientos que PERU LNG establezca
para tal fin.
El Programa de Monitoreo participativo se trabajará durante la segunda fase de la
etapa de construcción.
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8.1.- 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.
Una correcta difusión y posterior cumplimiento del código de conducta del
trabajador será un requerimiento por parte de la empresa para poder trabajar para
el Proyecto. Se realizará el proceso de inducción a los trabajadores sobre el
Código de Conducta desde la primera fase de la construcción

8.2.- Programa de Administración del Impacto Ambiental.
La empresa manejará un programa de evaluación ambiental durante las fases de
construcción y de operación del Proyecto, la administración del impacto ambiental
reflejará la preocupación que tiene PERU LNG por el cuidado y protección
ambiental.
La administración de los impactos ambientales obedece al Plan de Manejo
Ambiental del EIA aprobado por el Estado Peruano.
Se contará con un Plan que involucre el cuidado y monitoreo ambiental al interior
de la empresa, el cual estará a cargo de personas capacitadas para tal fin.
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, esto se iniciará durante la
segunda fase de la etapa de construcción.
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Anexo 1
1.1 Procedimiento de Absolución de Consultas
Objetivo:
Contar con una guía para el procedimiento destinado a analizar, gestionar y
resolver las consultas que pudieran surgir durante la etapa de Construcción (en
sus dos fases) y de Operación de la Planta de Licuefacción de Gas Natural, a
cargo de PERU LNG.

Alcance:
Área de Influencia del Proyecto, en relación a temas o casos que se presenten con
relación a la empresa o alguno de sus contratistas durante las fases de
construcción o durante la operación del Proyecto.
La persona y/o institución que presente alguna solicitud a la empresa deberá
identificarse plenamente y dar información exacta sobre los hechos o temas de su
interés, así como toda otra información necesaria para el análisis de su consulta o
reclamo.

Análisis de Consultas:
Teniendo en cuenta la gran diversidad de las posibles consultas, es necesario
responderlas de una manera adecuada para así desarrollar relaciones adecuadas
entre la población, sus organizaciones y la propia empresa.
Para ello es necesario:
-

Identificar a los involucrados en la consulta.
Determinar cuáles son los intereses y preocupaciones, a fin de lograr una
verdadera comprensión de la consulta.
Elaborar un reporte final que registre las consultas y las respuestas que se
dieron.
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Procedimiento:
A fin de atender las consultas que pudieran surgir durante las etapas de
construcción y operación del proyecto, se establece adjunto un procedimiento
sencillo pero eficaz, conforme se indica a continuación:
1. Presentación de Consulta.
2. Registro de la Consulta: Identificación de la persona/entidad que la
presenta, se requiere detallar los motivos que han generado la consulta y
su trasfondo.
¾ Registro y Absolución de Consulta. Indicar datos personales
completos en formato respectivo. La consulta será recibida y
absuelta de inmediato, si se tratara de un tema complejo será
remitida al área correspondiente para la respuesta especializada,
indicando al solicitante el tiempo que su respuesta tomará y cuales
serán los canales para informar sobre la misma.
El proceso será monitoreado adecuadamente por el personal de la empresa.

1.2 Procedimiento de Absolución de Reclamos
Objetivo:
Contar con una guía para el procedimiento destinado a analizar, gestionar y
resolver los reclamos que pudieran surgir durante la etapa de Construcción (en
sus dos fases) y de Operación de la Planta de Licuefacción de Gas Natural, a
cargo de PERU LNG.

Alcance:
Área de Influencia del Proyecto, en relación a temas o casos que se presenten con
relación a la empresa o alguno de sus contratistas durante las fases de
construcción o durante la operación del Proyecto.
La persona y/o institución que presente alguna solicitud a la empresa deberá
identificarse plenamente y dar información exacta sobre los hechos o temas de su
interés, así como toda otra información necesaria para el análisis de su reclamo.
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Análisis de Reclamos:
Teniendo en cuenta la gran diversidad de los posibles reclamos así como de los
motivos que los originan, es necesario realizar un análisis de su naturaleza y
desarrollar habilidades para convertir los reclamos en oportunidades de desarrollo
de relaciones adecuadas con la población, sus organizaciones y la propia
empresa.
Para ello es necesario:
-

Identificar a los involucrados en el reclamo.
Determinar cuáles son los intereses y preocupaciones, a fin de lograr una
verdadera comprensión del reclamo.
Explorar distintas y posibles soluciones que puedan ser aprobadas por
todos los involucrados.
Elaborar un reporte final que registre los intereses individuales y comunes
de los involucrados, así como las recomendaciones a seguir en el proceso
de resolución de reclamos.

Procedimiento:
A fin de atender los reclamos que pudieran surgir durante las etapas de
construcción y operación del proyecto, se establece adjunto un procedimiento
sencillo pero eficaz, conforme se indica a continuación:
1. Presentación de Consulta y/o Reclamo.
2. Registro del Reclamo: Identificación de la persona/entidad que la presenta,
se requiere detallar los motivos que han generado el reclamo y su
trasfondo.
¾ Registro de Reclamo. Indicar datos completos e información
precisa de lo sucedido (nombre de los involucrados, de ser
aplicable la hora en la cual sucedió, etc.), motivo del reclamo.

3. Análisis y Validez del Reclamo: A fin de determinar su validez, será
necesario analizar las causas para identificar si existen razones suficientes
para su presentación, de ser el caso se solicitará la documentación que
justifique dicho reclamo. Posteriormente, se efectuará una inspección in situ
y/o un análisis de los documentos presentados, dependiendo del tipo de
reclamo. Tales actividades serán realizadas por personal de Relaciones

24

Plan de Relaciones Comunitarias
Proyecto de Exportación de GNL, Pampa Melchorita Perú

Comunitarias que no se encuentren involucrados en el reclamo o con
alguna de las personas contra las cuales se está reclamando, para de ésta
manera asegurar objetividad. Una vez realizado el análisis y establecida la
validez del reclamo, se evaluará el impacto y el funcionario competente
emitirá un informe con las recomendaciones del caso. El informe será
remitido a la Gerencia de Relaciones Comunitarias para su conocimiento.
4. Notificación de resultados al reclamante. La Gerencia de Relaciones
Comunitarias notificará al reclamante el informe con los resultados del
análisis, presentará una propuesta de solución e indicará cual es el trámite
que se seguirá y el tiempo aproximado que tomará el concluir con el caso.
El reclamante debe evaluar la propuesta y dar respuesta sobre su
aceptación o rechazo:
•

De ser aceptada la propuesta, se elabora un Acta en la cual
se indica que las partes han llegado a un acuerdo y se
describen los compromisos aceptados por ambas partes. Se
cerrará el caso con la firma del peticionante en el documento
indicando la información proporcionada, el trámite realizado y
el acuerdo en detalle al que se ha llegado.

•

Si el reclamante no acepta la propuesta, ésto será claramente
documentado, indicando en el formato respectivo el motivo
por el cual el reclamante no estuvo de acuerdo con dicha
propuesta.

El proceso será monitoreado adecuadamente por el personal de la empresa.
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PROCEDIMIENTO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS y RECLAMOS
Deberá contener datos
personales completos del
reclamante e información
precisa de lo que ha
sucedido, área competente.

Registro
y Absolución
de Consulta

Acta
conteniendo
acuerdos
finales
aprobados

Reclamante
acepta
propuesta
de solución

Presentación
de Consulta
o Reclamo

5 dias
- Registro de Reclamo
- Notificación a GRC
- Remisión a funcionario
competente.
- Análisis y determinación
de validez
- Envío de resultados a
GRC

GRC
notifica al
reclamante
los
resultados
del análisis
y presenta
propuesta
de solución

10 dias

8 dias

Reclamante
no acepta
propuesta
de solución

Documentacion del tema
Monitoreo adecuado
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Cronograma de Ejecución de Actividades

Sep-05
-14

Oct-05 Nov-05
-13
-12

Dic-05
-11

Ene-06
-10

Feb-06
-9

Mar-06
-8

Abr-06
-7

May-06
-6

Jun-06
-5

Jul-06
-4

Ago-06
-3

Sep-06
-2

Oct-06 Nov-06
-1
1

Dic-06
2

Ene-07
3

Feb-07
4

Mar-07
5

Abr-07
6

May-07
7

Jun-07
8

Jul-07 Ago-07
9
10

Sep-07
11

Oct-07
12

Nov-07
13

Dic-07
14

Ene-08
15

Feb-08
16

Mar-08
17

Abr-08
18

May-08
19

Jun-08
20

Jul-08
21

Ago-08
22

Sep-08
23

Oct-08 Nov-08 Dic-08
24
25
26

Ene-09
27

Feb-09
28

Mar-09
29

Abr-09
30

May-09
31

Jun-09
32

Jul-09 Ago-09
33
34

Sep-09
35

Oct-09
36

Nov-09
37

Dic-09
38

Ene-10 Feb-10 Mar-10
39
40
41

Abr-10
42

May-10
43

Jun-10 OPERACIÓN
44
36 Años

ID
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PROYECTO PERU LNG
EVENTOS Y ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES
PMOO10
INICIO DE LOS TRABAJOS ESENCIALES PARA
ADJUDICACIÓN PRE-EPC
RESERVAR SISTEMA DE 7 TURBINAS (COMPRESOR)
PM0020
DE RANURA LONG
PM0040
ADJUDICACIÓN DE LA FASE EPC
PM0045
INICIO DE LAS ZONAS DEL PROCESO DE CIMIENTOS
PM0048
PM0050
PM0055

PM0058

GAS REQUERIDO EN LA PLANTA
PRIMERA FUENTE DE ENERGÍA PERMANENTE
DISPONIBLE EN LA OBRA
TODAS LAS FUENTES DE ENERGÍA Y SERVICIOS
LISTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA
TANQUES DE GNL LISTOS PARA ENFRIAMIENTO

PM0060

TREN E INSTALACIONES DE CARGA DE GNL LISTOS
PARA LA PUESTA EN MARCHA
PRIMER BUQUE DE CARGA DE GNL LISTO PARA
DESCARGAR
INFRAESTRUCTURA
SUBCONTRATACIÓN
PM0080

FASE I
ISC010
Fase 1
ISC013
Fase 1
ISC015
Fase 1
ISC020
Fase 1

MOVILIZACIÓN DE S/C PARA PREP DEL LUGAR,
INSTALACIONES TEMPORALES, CAMPAMENTO
PIONEROS
S/C PARA PREP DEL LUGAR, INICIO DE TRABAJOS EN
LA OBRA
PREP DEL LUGAR - ZONA H-3,4,5 & CAMINO DE LA
CANTERA M1 A LA PLAYA
PREP DEL LUGAR - ZONA K-1 & K-2 ACCESO AL
EMBARCADERO Y ESTACIONAMIENTO

FASE II-A
Fase 2a IS S085
IS S090
Fase 2a
IS S100
Fase 2a
IS S105

PAQUETE DE S/C PARA LA PREP DE LA OBRA
PEDIDO Y SELECCIÓN DE S/C PARA LA PREP DE LA
OBRA
ADJUDICACIÓN DE S/C PARA LA PREP DE LA OBRA
INSTALACIONES TEMPORALES & ESPECIFICACIONES
DE DISEÑO DE CAMPAMENTOS Y PAQUETE DE S/C

Fase 2a
IS S110
Fase 2a
IS S110A
Fase 2a
IS S120
Fase 2a
Fase 2a IS S120A
IS S130

SOLICITUD DE LICITACIONES & EVALUACIÓN DE S/C
DE INSTALACIONES TEMPORALES
ADJUDICACIÓN DE S/C DE INSTALACIONES
TEMPORALES
SOLICITUD DE LICITACIONES & EVALUACIÓN DE S/C
DE CAMPAMENTOS
ADJUDICACIÓN DE S/C DE CAMPAMENTOS
S/C DE INSTALACIONES TEMPORALES,
MOVILIZACIÓN CON EQUIPOS DE USO GENERAL

Fase 2a
IS S140

S/C DE CAMPAMENTOS, MOVILIZACIÓN CON
VIVIENDAS PRE FABRICADAS DE CAMPAMENTO

IS S200

PAQUETE DE S/C PARA MODIFICACIÓN DE LA
CARRETERA PANAMERICANA
SOLICITUD DE LICITACIONES & EVALUACIÓN DE LA
CARRETERA PANAMERICANA, MODIFICAR S/C

Fase 2a
Fase 2a
IS S210
Fase 2a
IS S220
Fase 2a
IS S230
Fase 2a

ADJUDICACIÓN DE S/C PARA LA MODIFICACIÓN DE
LA CARRETERA PANAMERICANA
MOVILIZAR Y OBTENER PERMISO PARA S/C DE LA
CARRETERA PANAMERICANA

CONSTRUCCIÓN-INSTALACIONES DE SERVICIOS/COMUNES/FUERA
DE LA OBRA

ISC025
Fase 2a
ISC030

PREP DEL LUGAR - ZONA C 1,2 & 3, N-8, 12 ÁREA
DEL CAMPAMENTO
PREP DEL LUGAR - ZONA N-1, 2, 3 ÁREA DE OFICINA

Fase 2a
ISC040
Fase 2a
ISC045
Fase 2a
ISC047
Fase 2a
ISC048
Fase 2a
ISC050
Fase 2a
ISC060
Fase 2a
ISC063
Fase 2a
ISC065
Fase 2a
ISC067
Fase 2a
ISC069
Fase 2a
ISC075
Fase 2a
ISC080
Fase 2a
ISC090
Fase 2a
ISC140

PREP DEL LUGAR - ZONA L, PLANTA DE PROCESO
DISCONTINUO
PREP DEL LUGAR - J-1 A J-9, N-4 A 7, 9, ÁREA DE
DEPÓSITO B-1
PREP DEL LUGAR - ZONA D-1, 2, 3, 4 ÁREA DE
PROCESO
PREP DEL LUGAR - ZONA K-3 ÁREA DE DEPÓSITO
DE LA CANTERA
PREP DEL LUGAR - ZONA A-1, N-10 Y 11 TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE GNL
PREP DEL LUGAR - ZONA A-2, 3, 4, POZA DE
EMBALSE Y CAMINO
PREP DEL LUGAR - ZONA G-2, 3, 4, 5 COMUNIDAD
PERMANENTE
PREP DEL LUGAR - E-1 A E-7, B2, 3 G1 FUERA DE LA
OBRA / DEPÓSITO
PREP DEL LUGAR - H-1, 2 CAMINO DE ACCESO AL
EMBARCADERO Y CAMINO HACIA LUGARES PARA
PERNOCTAR
PREP DEL LUGAR - F-1, 2, 3 ALMACÉN,
ADMINISTRACIÓN, CR, MANTENIMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE PROCESO
DISCONTINUO
PLANTA DE PROCESO DISCONTINUO - LISTA PARA
SU USO
INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO, DIESEL,
TOMA DE AGUA, LÍNEA A LA PLANTA
PREP DEL LUGAR, TODA EL ÁREA DE LA PLANTA

Fase 2a
ISC160
Fase 2a
ISC180
Fase 2a
ISC190
Fase 2a
Fase 2a ISC200
Fase 2a ISC220
ISC310
Fase 2a
ISC320
Fase 2a
ISC330

PREP DEL LUGAR - FINALIZAR TODO DESMOVILIZAR S/C
INSTALAR INSTALACIONES TEMPORALES
NECESARIAS
COMISIÓN DE AGUA, SUMINISTRO DE ENERGÍA,
ALCANTARILLADO Y COMUNICACIÓN DEL
CAMPAMENTO
INSTALACIÓN DEL CAMPAMENTO
CAMPAMENTO LISTO PARA SER OCUPADO
CARRETERA PANAMERICANA - CONSTRUCCIÓN DE
DESVÍO
CARRETERA PANAMERICANA - CONSTRUCCIÓN DE
CAMINO DE PASO INFERIOR PARA EL ACARREO DE
PIEDRAS
CARRETERA PANAMERICANA - REPAVIMENTACIÓN E
INSTALACIÓN DE SALIDA / ENTRADA

Fase 2a
ISC340
Fase 2a
ISC350
Fase 2a
ISC360

CARRETERA PANAMERICANA - FINALIZACIÓN DEL
CAMINO DE PASO INFERIOR PARA EL ACARREO DE
PIEDRAS
CARRETERA PANAMERICANA - INSTALACIÓN DE
CAMINO DE PASO INFERIOR PARA INGRESO A LA
PLANTA
CARRETERA PANAMERICANA - REPAVIMENTACIÓN Y
FINALIZACIÓN DEL CAMINO DE SALIDA / INGRESO

Fase 2a
ISC380
Fase 2a
ISC390
Fase 2a

CARRETERA PANAMERICANA - APROBACIÓN Y
REANUDACIÓN DE INSPECCIÓN
CARRETERA PANAMERICANA - ACCESO DISPONIBLE
PARA EL ACARREO DE PIEDRAS
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ID
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PROYECTO PERU LNG

FASE II-B
PROCESO - TREN DE GNL
INGENIERÍA
Fase 2b LGE1010
PEDIDOS DE EQUIPO
LGE1030
REVISIONES TÉCNICAS DE PAQUETES DE
Fase 2b
LICITACIÓN PARA PROVEEDORES
LGE1035
ANÁLISIS TRANSITORIO POR PARTE DEL
Fase 2b
PROVEEDOR DE COMPRESORES
LGE1038
REVISAR, SOLICITAR ENFRIADOR DE RETORNO /
Fase 2b
ATEMPERADOR
LGE1040
REVISIÓN DE PLANOS DEL PROVEEDOR DE
Fase 2b
EQUIPOS
Fase 2b LGE1050
MODELO - DIAGRAMA DE EQUIPOS Y TUBERÍA
LGE1060
DISEÑO DE CIMIENTOS PARA CONSTRUCCIÓN CIVIL
Fase 2b
Fase 2b LGE1070
DISEÑO DE ACERO ESTRUCTURAL
LGE1090
MODELO PDS - PLANOS E ISOMETRÍA DEL DISEÑO
Fase 2b
DE TUBERÍAS
LGE1100
RECUENTO DE MATERIALES PARA TUBERÍAS Y
Fase 2b
PEDIDOS
Fase 2b LGE1130
DISEÑO ELÉCTRICO
Fase 2b LGE1140
DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL
Fase 2b LGE1150
OTROS PEDIDOS DE MATERIAL A GRANEL
Fase 2b COMPRAS
LGP1200
PRE HABILITACIÓN / RESERVACIÓN DE SISTEMA DE
TURBINAS (POR PARTE DEL PROPIETARIO)
Fase 2b
LGP1200A
SOLICITUD / LICITACIÓN / EVALUACIÓN Y COMPRA
Fase 2b
DE COMPRESORES MR Y PR
LGP1215
NEGOCIACIÓN FINAL Y PEDIDO DE INTERCAMBIADO
APCI
Fase 2b
LGP1220
PEDIDO / LICITACIONES / NEGOCIACIONES Y
COMPRA DE ENFRIADORES DE AIRE DE ALETAS
Fase 2b
LGP1222
PEDIDO / LICITACIONES / COMPRA DE
Fase 2b
INTERCAMBIADORES S & T
LGP1225
PEDIDO / LICITACIONES / COMPRA DE EQUIPO
Fase 2b
ESPECIAL
LGP1228
PEDIDO / LICITACIONES / COMPRA DE COLUMNAS
Fase 2b
GRANDES
LGP1240
PEDIDO Y COMPRA DE EQUIPO REMANENTE PARA
Fase 2b
TREN DE GNL
LGP1280
PRE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE MATERIAL A
GRANEL - TODOS LOS PRODUCTOS
Fase 2b
Fase 2b FABRICACIÓN Y ENTREGA
LGD0120
FABRICACIÓN Y PRUEBA DE SISTEMA DE 7
TURBINAS & ENTREGA A PROVEEDOR DE
Fase 2b
COMPRESORES
Fase 2b LGD0120A
FABRICACIÓN DE COMPRESORES MR/PR
LGD0120B
ENSAMBLE DE COMPRESORES MR/PR Y
Fase 2b
CONTROLADORES AUXILIARES
LGD0120C PRUEBA DE CADENA A CARGA PLENA PARA
Fase 2b
COMPRESORES MR Y PR
LGD0120D COMPRESORES MR Y PR, EMPAQUE / ENVÍO Y
Fase 2b
ENTREGA EN LA OBRA
LGD0120E
COMPRESOR PR, EMPAQUE, ENTREGA EN LA OBRA
Fase 2b
LGD0120F
EMPAQUE DE COMPRESOR PR, ENTREGA EN LA
Fase 2b
OBRA
LGD01218
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE INTERCAMBIADOR
Fase 2b
APCI
LGD1222A
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE INTERCAMBIADORES
Fase 2b
&T
LGD1225A
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPO ESPECIAL
Fase 2b
LGD1228A
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE COLUMNAS GRANDES
Fase 2b
LGD1230
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE ENFRIADORES DE
Fase 2b
AIRE DE ALETAS
LGD1250
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPO REMANENTE
Fase 2b
PARA TREN DE GNL
LGD1290
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL A GRANEL
Fase 2b
LGD1300
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE ACERO
Fase 2b
ESTRUCTURAL
Fase 2b FABRICACIÓN Y ENTREGA - EQUIPO DE IZAMIENTO PESADO
Fase 2b
LGD1310
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE TAMBOR REMOVIBLE
Fase 2b
DE GAS
LGD1320
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE AMORTIGUADOR AGR
Fase 2b
LGD1330
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE REGENERADOR AGR
Fase 2b
LGD1340
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE TAMBOR PARA
Fase 2b
LAVADO DE GAS TRATADO
LGD1350
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE DESHIDRATADORES
Fase 2b
DE GAS NATURAL
LGD1360
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE VAPORIZADOR A
Fase 2b
PROPANO HP MR/HP
LGD1370
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE VAPORIZADOR A
Fase 2b
PROPANO HP MR/LP
LGD1380
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE VAPORIZADOR A
Fase 2b
PROPANO HP MR/LP
LGD1390
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE SEPARADOR HP MR
Fase 2b
LGD1510
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE AMORTIGUADOR DE
Fase 2b
MERCURIO
LGD1520
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE TANQUES BALA PARA
Fase 2b
EL ALMACENAMIENTO DE PROPANO
LGD1570
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE TAMBOR REMOVIBLE
Fase 2b
DE GAS DE COMBUSTIÓN SECO
Fase 2b CONSTRUCCIÓN DE TREN DE GNL
Fase 2b LGC1400
INICIO DE CIMIENTOS PARA TREN DE GNL
Fase 2b LGC1410
CIMIENTOS Y SUBTERRÁNEOS
Fase 2b LGC1420
INSTALACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL
Fase 2b LGC1430
INSTALACIÓN DE EQUIPO REMANENTE
LGC1435
COMPRESOR MR Y PR, INSTALACIÓN/ALINEACIÓN
PRELIMINAR DE EQUIPO AUXILIAR
Fase 2b
LGC1440
TENDIDO DE TUBERÍAS INCLUYENDO PRUEBAS
Fase 2b
Fase 2b LGC1445
ALINEACIÓN FINAL DE COMPRESORES
Fase 2b LGC1450
PINTURA Y AISLAMIENTO
LGC1460
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE LA PLANTA
Fase 2b
Fase 2b LGC1470
ELÉCTRICO E INSTRUMENTAL
Fase 2b LGC1490
TERMINACIÓN MECÁNICA - PRIMERA UNIDAD
Fase 2b LGC1500
TERMINACIÓN MECÁNICA - ÚLTIMA UNIDAD
Fase 2b
Fase 2b PRE-HABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE TREN DE GNL
LGM1600
Fase 2b
PRE-HABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE TREN DE GNL
LGM1640
TREN DE GNL LISTO PARA PUESTA EN MARCHA
Fase 2b
Fase 2b SERVICIOS / INSTALACIONES COM / FUERA DE LA OBRA
Fase 2b
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ID
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PROYECTO PERU LNG
INGENIERÍA
UT00005
PEDIDOS DE EQUIPOS PARA GENERACIÓN DE
ENERGÍA
UT0010
PEDIDOS DE EQUIPOS REMANENTES DE SERVICIOS
UT0030
PAQUETES DE LICITACIÓN PARA PROVEEDORES DE
REVISIONES TÉCNICAS
UT0040
REVISIONES DE PLANOS DE PROVEEDORES DE
EQUIPOS
UT0050
MODELO - ESQUEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE
TUBERÍAS Y EQUIPOS
UT0060
DISEÑO DE CIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
UT0070
MODELADO - DISEÑO DE ACERO ESTRUCTURAL
UT0080
DISEÑO ARQUITECTÓNICO, EDIFICACIONES DE LA
PLANTA Y ADMINISTRATIVAS
UT0090
MODELO PDS - PLANOS E ISOMETRÍA DE DISEÑO
DE TUBERÍAS
UT0100
RECUENTO DE MATERIALES PARA TUBERÍAS Y
PEDIDOS
UT0110
PEDIDO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS (TODO)
UT0120
REVISIÓN DE PLANOS DE PROVEEDORES
ELÉCTRICOS
UT0130
DISEÑO ELÉCTRICO
UT0140
DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL
UT0150
OTROS PEDIDOS DE MATERIAL A GRANEL
COMPRAS
UT0200
SOLICITUD / LICITACIÓN / EVALUACIÓN Y COMPRA
DE TURBOGENERADORES A GAS
UT0220
SOLICITUD / COMPRA DE COMPRESORES DE AIRE
PARA LOS INSTRUMENTOS
UT0240
SOLICITUD / COMPRA DE EQUIPO REMANENTE DE
SERVICIOS / FUERA DE LA OBRA
UT0260
SOLICITUD / COMPRA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
(TODO)
UT0280
PRE-SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE MATERIAL A
GRANEL - TODOS LOS PRODUCTOS

Fase 2b
Fase 2b FABRICACIÓN Y ENTREGA
UT0210
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE
Fase 2b
TURBOGENERADORES A GAS
UT0230
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE COMPRESORES DE
Fase 2b
AIRE PARA LOS INSTRUMENTOS
UT0250
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS
REMANENTES DE SERVICIOS / FUERA DE LA OBRA
Fase 2b
UT0270
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
(TODO)
Fase 2b
UT0290
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL A GRANEL Fase 2b
TODOS LOS PRODUCTOS
UT0300
FABRICACIÓN Y ENTREGA DE ACERO
Fase 2b
ESTRUCTURAL
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS/COMUNES /
Fase 2b FUERA DE LA OBRA
UT0400

Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b
Fase 2b

INICIO DE CIMIENTOS - INSTALACIONES COMUNES Y
FUERA DE LA OBRA
CIMIENTOS Y SUBTERRÁNEO
INSTALACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL
INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS
TENDIDO DE TUBERÍAS INCLUYENDO PRUEBAS
PINTURA Y AISLAMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE LA PLANTA
ADMINISTRATIVAS
UT0470
ELÉCTRICO E INSTRUMENTAL
UT0490
TERMINACIÓN MECÁNICA - PRIMERA UNIDAD
UT0500
TERMINACIÓN MECÁNICA - ÚLTIMA UNIDAD
PRE-HABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE
SERVICIOS / FUERA DE LA OBRA
UT0700
PRE-HABILITACIÓN Y HABILITACIÓN - PLANTA
CENTRAL DE ENERGÍA
UT0710
GAS REQUERIDO EN LA PLANTA PARA HABILITACIÓN
DE TURBOGENERADOR DE GAS
UT0730
PRIMERA UNIDAD DE ENERGÍA EN OPERACIÓN
UT0760
PRE-HABILITACIÓN Y HABILITACIÓN - SERVICIOS
REMANENTES
UT0790
TODOS LOS SERVICIOS LISTOS PARA LA PUESTA EN
MARCHA
INSTALACIONES MARINAS
SUBCONTRATACIÓN
JT0010A
PEDIDO, SELECCIÓN DE S/C MARINA
JT0010B
ADJUDICACIÓN DE S/C MARINA
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES MARINAS
JT0005E
ACCESO Y APERTURA DE CANTERAS
JT0005F
ROCAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
EMBARCADEROS DE RETIRO DE CARGA
JT0005G
FABRICACIÓN Y ACARREO DE MATERIAL PARA
ROMPEOLAS
JT0010E
SUBCONTRATACIÓN DE EMBARCADERO PARA
MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y MATERIALES DE GNL
UT0410
UT0420
UT0430
UT0440
UT0450
UT0460

Fase 2b
JT0010E1
Fase 2b
JT0010F

CONTRATISTA MARÍTIMO OBTIENE ACCESO A LA
ORILLA DESDE LA OBRA
EMBARCADERO DE GNL - INSTALACIÓN DE
ELEMENTOS DEL EMBARCADERO EN LA ORILLA

Fase 2b
JT0010F1

EMBARCADERO DE GNL - CONSTRUCCIÓN DE LOS
PRIMEROS 800 METROS DE EMBARCADERO

JT0010F2

EMBARCADERO DE GNL - CONSTRUCCIÓN DEL
CABALLETE REMANENTE
EMBARCADERO DE GNL - CONSTRUCCIÓN DE
REVESTIMIENTO / PLATAFORMA Y ELIMINACIÓN DE
ENGRANAJES
EMBARCADERO DE GNL - INSTALACIÓN DE BOYAS
DE ANCLAJE Y AYUDA DE NAVEGACIÓN

Fase 2b
Fase 2b
JT0010F3
Fase 2b
JT0010F4
Fase 2b
JT0010F7
ACCESO DISPONIBLE PARA EMBARCADERO /
Fase 2b
MUELLE OBRA EN LA PARTE SUPERIOR
Fase 2b JT0020D
DRAGAR CANAL Y AMARRADERO
JT0040C
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL
Fase 2b
RETIRO DE CARGA DE ROCA
Fase 2b JT0040D
CONSTRUCCIÓN DE ROMPEOLAS
Fase 2b CONSTRUCCIÓN DE EMBARCADERO, OBRA EN LA PARTE
Fase 2b SUPERIOR
JT0090D
INSTALACIÓN DE EQUIPO / MECÁNICO, ELÉCTRICO,
Fase 2b
INSTRUMENTAL, EN EL MUELLE
JT0090E
INSTALACIÓN MECÁNICA, ELÉCTRICA,
INSTRUMENTAL, DE PINTURA / AISLAMIENTO EN
Fase 2b
CABALLETES
Fase 2b ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES DE CARGA
Fase 2b
Fase 2b INGENIERÍA
Fase 2b ST0015
PEDIDOS DE EQUIPO
ST0080
DIAGRAMAS DE TUBERÍAS, CARGA Y LÍNEAS DE
Fase 2b
AGOTAMIENTO
ST0090
RECUENTO DE MATERIALES PARA TUBERÍAS Y
PEDIDO DE TUBERÍAS, ALMACENAMIENTO DE
Fase 2b
ACCESORIOS Y CARGA
Fase 2b ST0100
DISEÑO ESTRUCTURAL CIVIL Y CIMIENTOS
ST0110
PLANES CLAVES E ISOMETRÍA PARA EL DISEÑO DE
Fase 2b
TUBERÍAS
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ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PROYECTO PERU LNG
COMPRAS
JT0400
PEDIDOS Y COMPRAS, EQUIPOS DE
ALMACENAMIENTO Y CARGA
ANUNCIAR PEDIDO PARA ALMACENAMIENTO, CARGA
JT0500
DE ACCESORIOS DE TUBERÍA
SUBCONTRATACIÓN
LT0010A
PEDIDO, SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN DE TANQUES
DE GNL (ÚNICO DEPÓSITO)
FABRICACIÓN Y ENTREGA
JT0480
DISEÑO DE S/C PARA TANQUES DE GNL, COMPRA
DE MATERIALES Y MOVILIZACIÓN
JT0490
FABRICACIÓN, ENTREGA, ALMACENAMIENTO,
CARGA DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS
JT0510
FABRICACIÓN, ENTREGA, ALMACENAMIENTO,
CARGA DE EQUIPOS
CONSTRUCCIÓN - ALMACENAMIENTO Y CARGA

LT0120
CIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, LÍNEAS DE
Fase 2b
CARGA / DESCARGA
Fase 2b LT0124
INSTALACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL
Fase 2b LT0126
INSTALACIÓN DE EQUIPOS
LT0130
TENDIDO DE TUBERÍAS, LÍNEAS DE CARGA Y
Fase 2b
DESCARGA
LT0140
PINTURA Y AISLAMIENTO, LÍNEAS DE CARGA Y
Fase 2b
DESCARGA
Fase 2b LT0150
ELÉCTRICO E INSTRUMENTAL
Fase 2b CONSTRUCCIÓN - 2 TANQUES DE GNL
Fase 2b LT0030
CIMIENTOS PARA TANQUES DE GNL
Fase 2b LT0030A
DISYUNTORES Y BASE RC
Fase 2b LT0030B
LAJA SOBRE DISYUNTORES
LT0030C
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EXTERIOR DEL
Fase 2b
TANQUE
LT0030D
TECHO DE ACERO Y PLATAFORMA SUSPENDIDA
Fase 2b
LT0030E
TECHO DE ACERO CON ELEVACIÓN DE AIRE Y
Fase 2b
CONEXIÓN
LT0030F
FONDO DEL TANQUE DE ESPUMA, VIDRIO, ARENA
Fase 2b
INFERIOR Y SUPERIOR
LT0030G
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA INTERIOR DEL
Fase 2b
TANQUE Y CIERRE Y ABERTURA
LT0030H
TANQUES DE HIDRO PRUEBA Y ESPACIO ANULAR DE
Fase 2b
LIMPIEZA Y SECADO
Fase 2b LT0030J
AISLAMIENTO DE ESTRUCTURA Y TECHO
LT0030K
TANQUES DE GNL, TRABAJO MECÁNICO, TUBERÍAS,
Fase 2b
INSTRUMENTOS Y ELÉCTRICO
LT0030L
SECAR, LIMPIAR Y DEJAR LISTO PARA ENFRIAR
Fase 2b
Fase 2b LT0060
TANQUES DE GNL LISTOS PARA RECIBIR GNL
Fase 2b PRE-HABILITACIÓN Y HABILITACIÓN - ALMACENAMIENTO Y
Fase 2b CARGA
JT0060
PRE-HABILITACIÓN, HABILITACIÓN DE
INSTALACIONES DE CARGA Y FUERA DE LA OBRA
Fase 2b
JT0070
INSTALACIONES DE CARGA DE GNL LISTAS PARA LA
PUESTA EN MARCHA
Fase 2b
Fase 2b PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA
Fase 2b PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE LA PLANTA
Fase 2b
ST0740
PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA
Fase 2b
ST0745
PRIMERA DESCARGA DE GNL DESDE EL TREN
Fase 2b
ST0780

LÍNEAS / TANQUES DE GNL, PRODUCTOS PARA
ENFRIAMIENTO Y LLENADO

ST0800

GNL - PRIMER BUQUE DE CARGA LISTO PARA
DESCARGAR

Fase 2b

Fase 2b
OPERACIÓN
ABANDONO

4 de 4

Abandono

