0001

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.
EGP PERG 386 - 2022

Lima, 9 de septiembre de 2022
Señor:
Juan Orlando Cossio Williams
Director General de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad
Ministerio de Energía y Minas
Presente.Asunto:

Solicitud de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Central Solar Ruta del Sol”

Por medio de la presente, ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C. (“EGP”), con RUC
20543298574, con domicilio en Jr. Paseo del Bosque N° 500, distrito de San Borja, provincia y
departamento de Lima, debidamente representada por el señor Gabriel Bailetti Frayssinet,
identificado con DNI N° 10266888, con poderes que figuran en la Partida Electrónica N°
12657310 del registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; ante ustedes nos
presentamos y decimos:
Solicita la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Central Solar
Ruta del Sol. Al respecto, adjuntamos a la presente el ANEXO II: FORMULARIOS Y ANEXOS MODALIDAD PRESENCIAL APROBADO POR R.M. N° 068-2019-MEM/DM.
Sin otro particular por el momento, quedamos de usted.
Atentamente,

...........................................................
Firma
Gabriel Bailetti Frayssinet
Representante legal
ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.
Jr. Paseo del Bosque N° 500, San Borja, Lima; Tlf. (01) 215 6300

0002
ANEXO II: FORMULARIOS Y ANEXOS - MODALIDAD PRESENCIAL
APROBADO POR R.M. N° 068-2019-MEM/DM

FORMATO DE SOLICITUD

Formulario 001
ASUNTO SOLICITADO / NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CÓDIGO
Procedimiento no TUPA

EVALUACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

N° Comprobante Fecha de Pago

DEPENDENCIA A LA CUAL SE DIRIGE LA SOLICITUD

Procedimiento no TUPA

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE ELECTRICIDAD
I. DATOS DEL SOLICITANTE
PERSONA NATURAL

PERSONA JURÍDICA
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.
N° de DNI / CE / PASAPORTE

DNI N° 10266888

N° de RUC

Inscripción en SUNARP: Asiento y Partida Registral en donde consta inscrito dicho poder

20543298574

TELÉFONO / FAX

(51-1) 2156346

ASIENTO C00020 Y PARTIDA N° 12657310

CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

--

Gabriel.Bailetti@enel.com

DOMICILIO LEGAL (AV / CALLE / JIRÓN / PSJE / N° / DPTO / MZ / LOTE / URB )

JIRÓN PASEO DEL BOSQUE N° 500
PROVINCIA

DEPARTAMENTO

LIMA

LIMA

FORMULARIO GRATUITO

REPRESENTANTE LEGAL (APELLIDOS Y NOMBRE)

BAILETTI FRAYSSINET GABRIEL
DOMICILIO REPRESENTANTE LEGAL (AV / CALLE / JIRÓN / PSJE / N° / DPTO / MZ / LOTE / URB )

N° de RUC

II. DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO

Solicitamos la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Central Solar Ruta del Sol.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un ejemplar digital de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV. DECLARACIÓN JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS SEÑALADOS EXPRESAN LA VERDAD

BAILETTI FRAYSSINET, GABRIEL
APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA DEL SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL

Asimismo, autorizo que todo acto administrativo derivado del presente procedimiento, se
me notifique en el correo electrónico (E-mail) consignado en el presente formulario.
(TUO de la Ley N° 27444, numeral 20.4 del artículo 20°)

SI
O

NO

ACLARACIÓN SOBRE FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN DECLARADA
TUO de la Ley N° 27444 (numeral 33.3 del artículo 33°)
“En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva
para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; e imponer a quien haya empleado esa
declaración, información o documento una multa en favor de la entidad entre cinco y diez Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y además, si la conducta se adecúa
a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos Contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal
correspondiente.”

SÍRVASE COMPLETAR CON LETRA LEGIBLE

NO SE ACEPTAN BORRONES NI ENMENDADURAS

DISTRITO

SAN BORJA

0003

ANEXO 1
Exposición técnica en cumplimiento del artículo 23 del RPAAE

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.
Jr. Paseo del Bosque N° 500, San Borja – Lima Lima – Perú T: 215 6314
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Acta de Exposición Técnica N° 008-2022-MINEM/DGAAE

Reunión en cumplimiento del artículo 23 del RPAAE
El día 7 de setiembre de 2022, se llevó a cabo la exposición técnica de la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) del Proyecto “Central Solar Ruta del Sol” de titularidad de ENEL GREEN POWER
PERÚ S.A.C. realizada de manera virtual, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 23 del
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (RPAAE) aprobado
mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM, el cual señala que “en forma previa a la presentación
de la solicitud de evaluación de los Estudios Ambientales e Instrumentos de Gestión Ambiental
complementarios regulados en el presente Capítulo o su modificación, el Titular debe solicitar una
reunión con la Autoridad Ambiental Competente, con el fin de realizar una exposición de dichos
instrumentos. De ser el caso, la Autoridad Ambiental Competente puede invitar a las entidades que
intervendrán en el procedimiento de evaluación”.
A dicha exposición asistieron por parte del Titular:
Nº
1
2
3
4
5
6
7

Nombre y Apellido
Fernanda Barrios
Adriana Ferreyra
Manuel Vargas
José Suarez
Oscar Valerio Queirolo Muro
Esteban García
Andrea Lazarte

Titular y Consultora
Enel Green Power Perú SAC
Enel Green Power Perú SAC
Enel Green Power Perú SAC
Enel Green Power Perú SAC
Insideo SAC
Insideo SAC
Insideo SAC

Y por parte de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad:
Nº
1
2
3

Nombre y Apellido
Ronald Huerta Mendoza
Geraldine Benito Ccuno
Miguel Carranza Palomares

Cargo
Especialista Ambiental
Evaluador Ambiental
Evaluador Ambiental

Por lo que, la exposición de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), realizada por ENEL GREEN
POWER PERÚ S.A.C., ha cumplido con lo indicado en el artículo 23 del RPAAE.

Atentamente,
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad
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ANEXO 2
Declaración de Impacto Ambiental de la
Central Solar Ruta del Sol

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.
Jr. Paseo del Bosque N° 500, San Borja – Lima Lima – Perú T: 215 6314
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INFORME FINAL
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE
LA CENTRAL SOLAR RUTA DEL SOL

Setiembre, 2022
Número de Proyecto: 051-28-001

Preparado para:

Enel Green Power Perú S.A.C.
Jr. Paseo del Bosque N°500,
San Borja, Lima – Perú.
Teléfono: (051-1) 215-6300

Avenida Primavera 643, Oficina SS 103
Urb. Chacarilla del Estanque
San Borja, Lima 41
Tel: (051-1) 240-3443 – www.insideo.org
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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CENTRAL
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herpetofauna en el área de estudio
Tabla 4.2.34

Lista de especies de aves registradas en el área de
estudio

Tabla 4.2.35

Riqueza de especies de herpetofauna por VES - Época
de verano

Tabla 4.2.36

Riqueza de especies de herpetofauna por VES - Época
de invierno

Tabla 4.2.37

Riqueza de especies de aves por formación vegetal Época de verano

xxix

0036

TABLAS (Continuación)
Tabla

Nombre

Tabla 4.2.38

Riqueza de especies de Reptiles por formación vegetal Época de invierno

Tabla 4.2.39

Matriz de abundancia de especies de Herpetofauna
registradas por estación de evaluación - Época de
verano

Tabla 4.2.40

Matriz de abundancia de especies de Herpetofauna
registradas por estación de evaluación - Época de
invierno

Tabla 4.2.41

Matriz

de

abundancia

de

especies

de

avifauna

registradas por formación vegetal / cobertura del suelo
- Época de verano
Tabla 4.2.42

Matriz

de

abundancia

de

especies

de

avifauna

registradas por formación vegetal / cobertura del suelo
- Época de invierno
Tabla 4.2.43

Abundancia relativa* de las especies de herpetofauna
registrada - Época de verano

Tabla 4.2.44

Abundancia relativa* de las especies de herpetofauna
registrada - Época de invierno

Tabla 4.2.45

Diversidad y equidad de herpetofauna por estación de
muestreo - Época de verano

Tabla 4.2.46

Diversidad y equidad de herpetofauna por estación de
muestreo - Época de invierno

Tabla 4.2.47

Diversidad y equidad de avifauna por formación
vegetal / cobertura del suelo - Época de verano

Tabla 4.2.48

Diversidad y equidad de heretofauna por formación
vegetal / cobertura del suelo - Época de invierno

Tabla 4.2.49

Matriz de Similitud de estaciones de Herpetofauna Índice de Bray Curtis - Época de verano

Tabla 4.2.50

Matriz de Similitud de estaciones de Herpetofauna Índice de Jaccard - Época de invierno

Tabla 4.2.51

Especies sensibles de avifauna

Tabla 4.2.52

Jerarquía de importancia para el manejo de especies
de herpetofauna registradas en el área de estudio

Tabla 4.2.53

Coordenadas de ubicación de

las estaciones de

evaluación de mamíferos menores terrestres
Tabla 4.2.54

Relación de especies de mamíferos menores terrestres
registrados en el área de estudio

Tabla 4.2.55

Tipo de registro de mamíferos menores terrestres Época de verano

Tabla 4.2.56

Tipo de registro de mamíferos menores terrestres Época de invierno

xxx

0037

TABLAS (Continuación)
Tabla

Nombre

Tabla 4.2.57

Riqueza de especies de mamíferos menores terrestres
por estación de evaluación - Época de verano

Tabla 4.2.58

Riqueza de especies de mamíferos menores terrestres
por estación de evaluación - Época de invierno

Tabla 4.2.59

Riqueza de especies de mamíferos menores terrestres
por formación vegetal - Época de verano

Tabla 4.2.60

Riqueza de especies de mamíferos menores terrestres
por formación vegetal - Época de invierno

Tabla 4.2.61

Abundancia de mamíferos menores terrestres por
estación de evaluación - Época de verano

Tabla 4.2.62

Abundancia de mamíferos menores terrestres por
estación de evaluación - Época de invierno

Tabla 4.2.63

Abundancia de mamíferos menores terrestres por
formación vegetal - Época de verano

Tabla 4.2.64

Abundancia de mamíferos menores terrestres por
formación vegetal - Época de invierno

Tabla 4.2.65

Abundancia absoluta y relativa de mamíferos menores
terrestres por estación de evaluación - Época de
verano

Tabla 4.2.66

Abundancia absoluta y relativa de mamíferos menores
terrestres por estación de evaluación - Época de
invierno

Tabla 4.2.67

Diversidad y equidad de mamíferos menores terrestres
por estación de evaluación - Época de verano

Tabla 4.2.68

Diversidad y equidad de mamíferos menores terrestres
por estación de evaluación - Época de invierno

Tabla 4.2.69

Diversidad y equidad de mamíferos menores terrestres
por formación vegetal - Época de verano

Tabla 4.2.70

Diversidad y equidad de mamíferos menores terrestres
por formación vegetal - Época de invierno

Tabla 4.2.71

Coordenadas de ubicación de las estaciones de
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Ruta

del
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Diagrama Unifilar General
GRE.EEC.D.99.PE.P.09179.00.108.03

Ubicación y Configuración General 500/33
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GRE.EEC.D.99.PE.P.09179.00.109.02
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GRE.EEC.A.00.PE.P.09179.00.177.00
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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CENTRAL
SOLAR RUTA DEL SOL
INFORME FINAL
1.0
1.1

1.2

GENERALIDADES
Datos Generales del Titular del Proyecto
Razón Social:

Enel Green Power Perú S.A.C.

R.U.C.:

20543298574

Domicilio legal:

Jr. Paseo del Bosque N°500

Distrito:

San Borja

Provincia:

Lima

Departamento:

Lima

Teléfono:

(51-1) 215 6300

Datos del Representante Legal
Nombre:

Gabriel Bailetti Frayssinet

Cargo:

Representante Legal

Documento:

DNI N° 10266888

Domicilio legal:

Jr. Paseo del Bosque N° 500, San Borja. Lima – Perú

Teléfono:

(51-1) 561 2001

Correo:

Gabriel.Bailetti@enel.com

En el Anexo 1.2.1 se presentan las hojas de registro de la empresa y de su representante
legal en la SUNARP.

1.3

Datos de la Entidad Autorizada para la Elaboración de la Declaración de
Impacto Ambiental
Razón Social:

INSIDEO S.A.C.

R.U.C.:

20543082563

Profesionales:

Oscar Queirolo
Lorena Viale
Susana Tazza
Lina Cuevas

Domicilio:

Avenida Primavera 643, Oficina SS103, Chacarilla del Estanque,
San Borja, Lima

Teléfono:

(01) 240 3443

Correo:

oqueirolo@insideo.org

En el Anexo 1.3.1, se presenta el registro de INSIDEO S.A.C. como entidad autorizada
para elaborar Estudios de Impacto Ambiental en el Subsector Eléctrico ante el Servicio
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Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (Senace), así como la
vigencia de poderes del representante legal.
Es importante mencionar que, según el Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y deroga la Ley N° 29060, Ley
del Silencio Administrativo, el Senace otorgó a todas las empresas consultoras de todos
los sectores, que contaran con registro vigente, el carácter de registro Indeterminado, lo
cual se puede verificar en el portal web de dicha entidad.

1.4

Antecedentes

El 7 de julio del 2019, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), mediante Decreto
Supremo N° 014-2019-EM, publicó el Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades Eléctricas (RPAAE) a través del cual introdujo el Anexo 1 Clasificación
Anticipada de los proyectos de inversión con características comunes o similares del
subsector Electricidad, el cual preclasifica al presente estudio como una Declaración de
Impacto Ambiental, al cumplir lo siguiente: i) cualquier potencia, ii) sin o con línea de
transmisión asociada menor o igual a 20 km y iii) ubicación o área geográfica B 1.
Los Términos de Referencia (TdR) específicos del proyecto “Central Solar Ruta del Sol” (en
adelante, el Proyecto) fueron aprobados mediante Resolución Directoral N° 0004-2022MINEM/DGAAE con fecha 19 de enero de 2022. Estos fueron redactados puesto que no
existen Términos de Referencia Comunes para estudios ambientales asociados a la
generación de energía solar, indicando así el alcance de la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) de la Central Solar Ruta del Sol.
Es importante mencionar que el presente estudio considera al Anexo VI del Reglamento
de la ley del SEIA, aprobado mediante D.S. Nº 019-2009-MINAM, el cual incluye el
contenido mínimo de la evaluación ambiental preliminar que, de ser el caso, sería la
Declaración de Impacto Ambiental - DIA, Categoría I.
Por otro lado, EGP cuenta con la autorización para la realización de estudios del
Patrimonio en el marco de la DIA, siendo esta la Resolución de Dirección General N° 0342022-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS y autorización para realizar las actividades de
colecta de recursos hidrobiológicos, otorgada mediante Resolución Directoral N° 0402022-PRODUCE/DGPCHDI. Cabe señalar que no se ha identificado la presencia de otros
derechos existentes y otorgados en el área de influencia directa (AID) del proyecto.
Finalmente, se debe resaltar que el área del proyecto Central Solar Ruta del Sol se
encuentra en una zona desértica sin vegetación y con muy escasa fauna, y que en cuyo

1

(a) Fuera de un área natural protegida; área de conservación regional; ecosistema frágil, aprobado por Serfor;
sitios Ramsar; hábitats críticos de importancia para la reproducción y desarrollo de especies endémicas y/o
amenazadas. (b) Que no involucren áreas en las cuales los pueblos indígenas u originarios ejercen algunos de
sus derechos colectivos susceptibles de ser afectados. (c) Que no implique desplazamiento, reasentamiento o
reubicación de población.
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ámbito no existen centros poblados o desarrollo de otras actividades económicas -como
agricultura

o

ganadería,

por

ejemplo-

que

puedan

verse

influenciados

por

la

implementación del proyecto, tal como se demuestra en la presente DIA.

1.5

Marco Legal

La elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto tiene como marco
jurídico las normas legales e institucionales de conservación y protección ambiental
vigentes en el Estado peruano, las mismas que tienen por finalidad ordenar las
actividades relacionadas al proyecto en el marco de la conservación ambiental; así como,
promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del país.
El presente marco jurídico identifica la normativa de carácter general, de calidad
ambiental y de carácter sectorial, mediante la cual se establecen los derechos,
obligaciones, responsabilidades y competencias institucionales, en relación a los
impactos ambientales que se producen por la ejecución del proyecto. Con ello, se busca
el cumplimiento de las normas de salud ambiental y de protección de los recursos
naturales, incluyendo aspectos de orden social y cultural, para poder evitar o minimizar
conflictos o daños al medio ambiente en el área de emplazamiento del proyecto.

1.5.1

Normas Generales Ambientales



Constitución Política del Perú de 1993



Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 y sus modificatorias.



Política Nacional del Ambiente, Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM.



Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245 y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM.



Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley Nº 27446.



Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental, Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM.



Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Ley Nº
29325.



Incorporación del procedimiento administrativo denominado “Identificación de la
Autoridad Competente y/o determinación de exigibilidad de certificación
ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
- SEIA, aplicable a Proyectos de Inversión que no se encuentren incluidos en el
Listado del Anexo II del Reglamento de la Ley del SEIA o en norma legal expresa
o cuando existieran vacíos, superposiciones o deficiencias normativas” en el
TUPA del Ministerio del Ambiente, Decreto Supremo N° 011-2014-MINAM.



Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP),
Resolución Ministerial Nº 052-2012-MINAM.



Guía de Valoración Económica del Patrimonio Natural, Resolución Ministerial Nº
409-2014-MINAM.
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Lineamientos para la Compensación Ambiental en el marco del Sistema Nacional
de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, Resolución Ministerial N° 3982014-MINAM.

1.5.2


Normas Ambientales Transversales
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley
Nº 26821.



Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley Nº 26834.



Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Decreto Supremo Nº 0382001-AG.



Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 29763



Reglamento para la Gestión Forestal, Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI.



Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, Decreto Supremo Nº 019-2015MINAGRI.



Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Biológica, Ley N° 26839.



Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la
Diversidad Biológica, Decreto Supremo Nº 068-2001-PCM.



Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre, Decreto Supremo N°
043-2006-AG.



Actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies
amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas, Decreto Supremo Nº 0042014-MINAGRI.



Guía de Inventario de la Fauna Silvestre, Resolución Ministerial N° 057-2015MINAM.



Guía de Inventario de Flora y Vegetación, Resolución Ministerial N° 059-2015-



Ley General del Patrimonio cultural de la Nación, Ley N° 28296.



Reglamento de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación,

MINAM.

Decreto Supremo N° 011-2006-ED.


Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338.



Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, Decreto Supremo N°
001-2010-AG.



Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos.



Decreto Legislativo N° 1501, Decreto Legislativo que modifica el D.L. Nº 1278, que
aprueba la Ley de gestión integral de residuos sólidos



Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Aprueban Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos.



Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM, Decreto Supremos que modifica el
Reglamento del Decreto Legislativo N°1278, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo
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N° 014-2017-MINAM, y el Reglamento de la Ley N° 29419, Ley que regula la
actividad de los recicladores, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2010MINAM.


Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Régimen
Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.



Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, Ley Nº
28256.



Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos,
Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC.



Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, Decreto



Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos, Decreto Supremo Nº

Supremo Nº 017-2009-AG
013-2010-AG.


Criterios para la presentación y evaluación del Informe de Identificación de Sitios
Contaminados, Decreto Supremo N° 013-2015-MINAM.



Guía para el Muestreo de Suelos y Guía para la Elaboración de Planes de
Descontaminación de Suelos, Resolución Ministerial Nº 085-2014-MINAM.



Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las
tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, Ley N°
26505.



Ley General de Comunidades Campesinas, Ley N° 24656.



Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444.



Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y
permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, Ley N°
30230.



Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo
sostenible, Ley N° 30327.



Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada, Decreto Legislativo Nº 757.



Disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos y
otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública y privada, Decreto
Supremo Nº 060-2013-PCM.



Disposiciones especiales para ejecución de procedimientos administrativos,
Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM.



Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones
para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para
optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental,
Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM.



Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (SENACE), Ley Nº 29968.



Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), Decreto Supremo Nº 0092017-MINAM.
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Texto

Único

de

Procedimientos

Administrativos

del

Servicio

Nacional

de

Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), Decreto
Supremo N° 012-2015-MINAM.


Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental –
Subsector Energía, Resolución Jefatural N° 105-2015-SENACE/J.



Disposiciones para la administración y conducción del Registro Administrativo de
Certificaciones Ambientales, Resolución Ministerial N° 118-2015-MINAM.



Reglamento del Registro de Entidades autorizadas para la Elaboración de
Estudios Ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental – SEIA, Decreto Supremo Nº 011-2013-MINAM.



Aprueban Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, Decreto Supremo N°



Documento técnico normativo denominado “Medidas complementarias para la

012-2017-MINAM.
elaboración de estudios ambientales a cargo del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE”, Resolución Jefatural N°
058-2016-SENACE-J.


Documento técnico normativo denominado “Manual de fuentes de Estudios
Ambientales cuya evaluación está a cargo del Senace, Resolución Jefatural N°
055-2016-SENACE-J.

1.5.3


Normas para Opiniones Técnicas
Artículos 6, 12, 45 y 46 del Reglamento del Título II de la Ley N° 30327, Ley de
Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo
Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental, Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM.



Artículo 81 de Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338.



Establecen y regulan procedimiento para la emisión de opinión técnica que debe
emitir la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de los
estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos, Resolución
Jefatural Nº 106-2011-ANA.



Artículo 116 y 174 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas,
Decreto Supremo Nº 038-2001-AG.



Precisan la obligación de solicitar opinión técnica previa vinculante en defensa del
patrimonio natural de las Áreas Naturales Protegidas, Decreto Supremo Nº 0042010-MINAM.



Literal d del artículo 62 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 29763.



Artículo 19 de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo
N° 1278.



Artículo 8 del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, Decreto
Supremo N° 019-2012-AG.
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1.5.4


Normas para Autorizaciones de Investigación
Artículos 6, 13, 18 y 20 del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del
Título II de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el
Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar
y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Decreto
Supremo N° 005-2016-MINAM.



Artículo 162 del Reglamento para la Gestión Forestal, Decreto Supremo Nº 0182015-MINAGRI.



Artículo 43 de la Ley General de Pesca, Decreto Ley Nº 25977.



Artículos 21, 24, 25 y 118 del Reglamento de la Ley General de Pesca, Decreto
Supremo Nº 012-2001-PE.

1.5.5


Normas Ambientales del Sector Eléctrico
Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, Decreto
Supremo N° 014-2019-EM.



Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844.



Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011), Resolución Ministerial N° 2142011-MEM/DM.



Código Nacional de Electricidad – Utilización, Resolución Ministerial N° 037-2006MEM/DM.



Derogan el D.S. N° 048-2007-EM y establecen disposiciones relacionadas al
cumplimiento de requisitos para solicitar concesión temporal, concesión definitiva
de generación, otorgamiento de autorización de ejecución de obras, autorizaciones
de uso de agua para obras o estudios de generación eléctrica y otorgamiento y
extinción de licencias de uso de agua otorgada a titulares de derechos eléctricos,
Decreto Supremo Nº 041-2011-EM.



Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con electricidad - 2013,
Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM.

1.5.6


Normas de Participación Ciudadana
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y
Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, Decreto Supremo
N° 002-2009-MINAM.



Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas,
Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM.

1.5.7


Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles
Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen
Disposiciones Complementarias Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM.



Protocolo Nacional para el monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos
superficiales, Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA



Declaran de interés nacional la protección de la calidad del agua en las fuentes
naturales y sus bienes asociados, Decreto Supremo N° 007-2010-AG.
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Clasificación de los Cuerpos de Agua Continentales Superficiales aprobada
mediante Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA.



Aprobación del protocolo Nacional de monitoreo de la calidad Ambiental del Aire,



Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen

Decreto Supremo N° 10-2019-MINAM.
Disposiciones Complementarias, Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM.


Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, Decreto
Supremo Nº 085-2003-PCM.



Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes, Decreto
Supremo Nº 010-2005-PCM.



Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, Decreto Supremo Nº 0112017-MINAM.



Guía para el Muestreo de Suelos y Guía para la Elaboración de Planes de
Descontaminación de Suelos, Resolución Ministerial Nº 085-2014-MINAM



Criterios técnicos para la aplicación de los estándares de calidad de suelo, Oficio
Nº 1011-2012-MINAM/VMGA/DGCA.



Niveles máximos permisibles para efluentes líquidos producto de las actividades
de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, Resolución
Directoral Nº 008-97-EM/DGAA.

1.6

Marco Institucional

Ministerio del Ambiente (MINAM)


Servicio Nacional de Certificaciones para Inversiones Sostenibles (SENACE)



Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)



Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP)

Ministerio de Energía y Minas (MINEM)


Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE)



Dirección General de Electricidad (DGE)



Oficina General de Gestión Social (OGGS)

Gobierno Regional de Arequipa


Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM)

Gobierno Regional de Moquegua


Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM)

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)


Autoridad Nacional del Agua (ANA)



Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA)



Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)

Ministerio de Salud (MINSA)
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Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

Ministerio de Cultura
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
Municipalidad Distrital de Moquegua
Municipalidad Provincial de Islay
Municipalidad Distrital de Punta de Bombón
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2.0
2.1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Objetivos del Proyecto

El objetivo del proyecto Central Solar Ruta del Sol es producir energía eléctrica a partir
del aprovechamiento de un recurso energético limpio y renovable – como es la energía
solar fotovoltaica – para transmitirla al SEIN (Sistema Eléctrico Interconectado Nacional).
Por tanto, el principal beneficiario del proyecto es el Estado, cuya matriz energética se
verá incrementada en relación con su potencia instalada (beneficio).

2.2

Justificación del Proyecto

Se justifica la ejecución del proyecto debido a que ayudará a la diversificación de la
matriz energética del Perú al aumentar la potencia instalada de centrales operativas con
Recursos Energéticos Renovables (RER), a través del aprovechamiento de un recurso
energético no convencional, en este caso la energía solar fotovoltaica.

2.3

Análisis de alternativas

Si bien es cierto, no existen alternativas técnicas para la ejecución del proyecto (el empleo
de paneles fotovoltaicos es indispensable), a continuación, se explicarán los escenarios de
la ubicación de dichos paneles y obras anexas como parte del proceso de elección de la
mejor disposición. Asimismo, dadas la naturaleza del área y características del proyecto,
no se espera que existan diferencias significativas en términos de las consecuencias
ambientales de la diferente disposición de paneles dentro de la central solar fotovoltaica.
El análisis de alternativas tiene como objetivo de determinar cuál o cuáles son las
mejores opciones para aspectos clave del desarrollo de un proyecto. Este análisis permite
comparar, teniendo como punto de partida criterios de diversa índole, aquellas
alternativas viables, en términos de características tales como ubicación, tecnología o
esquema en general. Asimismo, este análisis debe realizarse durante las primeras etapas
de conceptualización del proyecto y continuar durante el proceso de diseño. Esto es
especialmente importante debido a que cuanto más avanzado se encuentre el proyecto,
los cambios fundamentales al concepto son menos probables y por lo tanto las decisiones
que se tomen en las primeras etapas del planeamiento tienen una mayor incidencia en el
proyecto y su influencia en el entorno. La descripción del proyecto, tal y como se presenta
en las secciones siguientes, comprende la descripción de actividades e infraestructura a
nivel de factibilidad.
La presentación del análisis de alternativas debe centrarse en la elección de las
características más importantes del proyecto y que, por lo tanto, requieren una adecuada
justificación del proceso de toma de decisiones asociado. La selección de una alternativa
sobre la otra debe mejorar el desarrollo del proyecto, incluyendo variaciones que
permitirán facilitar las actividades constructivas, mejorar las eficiencias operativas,
permitiendo a su vez un mayor nivel de protección ambiental.
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2.3.1 Selección de criterios
Los criterios para considerar son los siguientes:


Criterio ambiental



Criterio de interés humano



Criterio socioeconómico



Criterio técnico-económico

2.3.1.1

Criterio ambiental

Dentro del criterio ambiental se tomaron en cuenta las principales características físicas
y de importancia biológica del medio, así como los posibles cambios respecto al estado
basal de los siguientes sub-criterios:


Calidad del aire



Niveles de ruido



Calidad del agua



Capacidad agrológica del suelo



Formaciones vegetales



Flora y fauna relevante



Conectividad entre parches y movimiento de especies

En cuanto a la calidad del aire, no existen diferencias significativas en la ubicación de la
infraestructura, puesto que todos los suelos identificados, presentan una muy pobre
cubierta vegetal, con presencia rala de tillandsias, y condiciones similares en cuanto a su
capacidad de dispersión a la atmósfera. Asimismo, la gran aridez de la zona influye sobre
los factores que hacen propicia la dispersión de forma muy similar a lo largo de todo el
polígono del proyecto. En cuanto a los niveles de ruido, no existen grandes diferencias
topográficas ni de presencia de actividades humanas a lo largo del polígono, que jueguen
un papel determinante en la elección de una alternativa frente a otra.
Tanto para calidad de aire como ruido, no existen receptores sensibles en el área de
estudio de la central solar fotovoltaica que influencie el favorecimiento de determinada
alternativa. En cuanto a la calidad del agua, dado que no existe agua superficial ni
subterránea en el área donde se emplazará el proyecto que potencialmente será afectada
como parte de las actividades, no existen factores que determinen la preferencia por
alguna de las alternativas de ubicación.
En cuanto a la capacidad agrológica del suelo, esta es muy uniforme a lo largo del
polígono, siendo de muy baja fertilidad, muy pobre en materia orgánica y en líneas
generales con muy serias limitaciones para el desarrollo de actividades económicas, como
la agricultura y ganadería. Esta realidad edáfica permite concluir que el suelo no es un
factor relevante para la toma de decisiones a lo largo del área de la central solar
fotovoltaica, dada su homogeneidad y aridez. De acuerdo con el mapa de formaciones
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vegetales, toda el área corresponde a un desierto costero con presencia rala de
Tillandsias.
Finalmente, de acuerdo con la casi inexistente oferta de alimento, no se espera que
existan diferencias significativas entre distintas configuraciones de la ubicación de los
paneles fotovoltaicos en cuanto al hábitat de especies en general, puesto que en ningún
caso se espera que se fragmente el hábitat. Se identificó la presencia de pequeños reptiles
que usan el hábitat pobre en forma indiferenciada, por lo que no constituyen tampoco
elementos de juicio importantes para la elección de una alternativa u otra. Cualquier
emplazamiento dentro del área delimitada por el desierto representa las mismas
consecuencias en materia de biodiversidad.

2.3.1.2

Criterio de interés humano

Dentro del criterio de interés humano se tomaron en cuenta los sub-criterios de paisaje y
restos arqueológicos, pues el primero constituye una percepción netamente humana y los
vestigios humanos precolombinos son considerados Patrimonio Arqueológico.


Calidad del paisaje



Restos arqueológicos

En cuanto a la calidad del paisaje, cualquier distribución de los paneles fotovoltaicos
tendría incidencia similar, puesto que necesitan agruparse en módulos fotovoltaicos y,
por lo tanto, cubrir el rango geográfico del polígono de la central solar fotovoltaica. Desde
la carretera Panamericana Sur, que consiste en el sector de accesibilidad visual de mayor
interés, la percepción aproximadamente sería la misma considerando diferentes
configuraciones de los paneles fotovoltaicos, puesto que tampoco existen barreras
visuales que impidan la apreciación del panorama a lo largo de varios kilómetros. Estas
consideraciones permiten concluir que no existen diferencias significativas entre distintas
configuraciones de los paneles desde el punto de vista de la calidad y accesibilidad
visual.
En cuanto a los restos arqueológicos, en cualquiera de las ubicaciones potenciales se
necesita

contar

con

los

permisos

necesarios

para

la

implementación

de

la

infraestructura, evitando cualquier daño sobre el patrimonio cultural. Durante la
construcción es posible registrar hallazgos en cualquiera de las configuraciones, por lo
que se necesita la ejecución de un plan de respuesta ante hallazgos arqueológicos
(Capítulo 7.0). Es necesario indicar que no existen monumentos o arquitectura compleja
dentro del área de estudio que puedan ser elementos relevantes que inclinen las
preferencias por alguna ubicación en particular.

2.3.1.3

Criterio socioeconómico

Dentro del criterio socioeconómico se tomaron en cuenta los siguientes sub-criterios:


Cercanía a centros poblados
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Propiedades de la tierra y/o reasentamientos



Competencia por cambio de uso del suelo



Percepciones

El área de la futura Central Solar Ruta del Sol tiene la particularidad de no presentar
poblaciones en su área de influencia, así como tampoco en la cercanía de esta. En cuanto
a la propiedad de la tierra, el emplazamiento de la infraestructura del proyecto se
encontrará sobre los terrenos de la Asociación Irrigación Clemesí Moquegua, con quien
actualmente EGP cuenta con un Contrato de Servidumbre, en donde se acordó la
utilización de los terrenos en el área del proyecto para los componentes y áreas.
Cabe señalar que actualmente los terrenos de la Asociación Irrigación Clemesí Moquegua
no se utilizan para el desarrollo de alguna actividad económica, debido a la baja calidad
del suelo para el desarrollo de actividades agropecuarias y forestales, así como la falta de
agua, los cuales constituyen factores determinantes para que exista una baja demanda
del territorio para otros usos. En cuanto a las percepciones, no se espera que distintas
configuraciones espaciales del proyecto sean relevantes para la existencia de opiniones
diferentes de los involucrados acerca de la central solar fotovoltaica.

2.3.1.4

Criterio técnico - económico

A continuación, se presentan estos factores que condicionan la ubicación de la
infraestructura propuesta.

Posición y distancia entre los paneles fotovoltaicos
La posición de los paneles fotovoltaicos es de importancia para el análisis, puesto que, en
función de su ubicación, se define todo el resto de la infraestructura: caminos, cableado,
instalaciones auxiliares, etc.; sin embargo, a diferencia de otras actividades de
generación, como la eólica, en este caso existe la posibilidad de mayor holgura en la
distribución de componentes.
Para analizar la cantidad de paneles que se utilizarán en cualquier arreglo, es necesario
conocer

los

datos

del

aproximadamente 1 000

número
W/m2,

de

horas

pico

solar

con

una

irradiación

de

ya que este es el equivalente a la radiación total diaria.

Estos datos se obtienen de los registros de heliofanía, siendo el brillo solar o la cantidad
de horas de sol, medida por el heliofanógrafo, que es el aparato de medida que recibe y
cuantifica la radiación solar directa.
Por otro lado, el cálculo de la distancia entre los paneles fotovoltaicos es parte
fundamental en el diseño del sistema de generación. Las distancias entre ellos, los
ángulos de inclinación y las alturas a colocarse cumplen un rol importante, ya que de
esto depende si se pudiera producir una interrupción de la irradiación entre ellos. Es
importante tomar en cuenta que el movimiento natural de la Tierra genera en ciertas
horas del día sombra en un lado y en otras horas genera sombra para otros lados. Por
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ello, se debe tener cuidado de no obstaculizar el trabajo de un panel con la sombra del
otro (Boada y Ortega, 2013).
La Ilustración 2.3.1 muestra la correcta distancia entre los paneles a ser instalados
(Alsema y Niewlaar, 2000):
Ilustración 2.3.1
Esquema de la distancia entre paneles fotovoltaicos

Nota: B: Longitud del módulo fotovoltaico; ɸ: Ángulo de inclinación del panel solar; ρ: Ángulo de sombra
respecto al eje horizontal; H: Altura; E: Longitud del primer módulo; A: Sombra que proyecta el primer módulo.
Fuente: “Procedimiento técnico para la implementación de microcentrales eléctricas utilizando paneles
fotovoltaicos” (Boada y García, 2013).

De esta manera, se infiere que estas consideraciones técnicas son altamente relevantes
para la distribución de los paneles fotovoltaicos, ya que el incorrecto dimensionamiento
de la central solar fotovoltaica y la ubicación de los componentes antes mencionados
afectará el rendimiento de toda la central, produciendo pérdidas importantes de energía.

Topografía y geomorfología
Las condiciones topográficas del área de la Central Solar Ruta del Sol corresponden
básicamente a una planicie o llanura con pendiente suave, extremadamente árida y con
muy escasa potencialidad para el desarrollo de actividades económicas como la ganadería
y agricultura. La ubicación de los módulos fotovoltaicos constituye un aprovechamiento
ideal del recurso solar.

2.3.2 Conclusiones del análisis de alternativas
Teniendo en cuenta la descripción realizada en los puntos anteriores, cualquier
configuración de la ubicación de los paneles fotovoltaicos significaría, en términos
ambientales físicos, biológicos, de interés humano y socioculturales, el mismo escenario
de análisis con las mismas consecuencias, dada la homogeneidad del territorio.
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Desde el punto de vista técnico, no existe gran variación en las configuraciones posibles,
puesto que las principales restricciones están dadas por la distribución óptima de los
paneles; mientras que, desde el punto de vista de la eficiencia en la producción de
energía, se deben evitar las obstrucciones entre los paneles. Desde el punto de vista
socioeconómico, no existe un interés de definir una configuración espacial específica y la
ubicación de esta.
Considerando estas particularidades, no es necesaria la comparación numérica entre
distintas alternativas pues, finalmente, los resultados serían muy similares.

2.4

Datos generales del Proyecto

El proyecto contempla la construcción, operación y mantenimiento, y abandono del
proyecto denominado “Central Solar Ruta del Sol” a cargo de EGP, que tendrá una
potencia aproximada de 368 MWdc, la cual aprovechará el potencial solar existente en el
área, para la generación de Energía Renovable No Convencional (ERNC).
En ese sentido, el proyecto contempla la construcción, operación y mantenimiento de
una planta fotovoltaica o central solar que estará constituida de aproximadamente 701
046, paneles o módulos solares cada uno de aproximadamente 525 W. Los paneles
estarán agrupados en secciones de aproximadamente 87 unidades y estarán montados
sobre estructuras de soporte con un eje de seguimiento en sentido Norte/Sur. La energía
producida será evacuada a través de la Subestación Elevadora Ruta del Sol.
En la Ilustración 2.4.1 se presenta el esquema de distribución de los componentes
principales del proyecto CS Ruta del Sol. Dentro de los componentes que formarán parte
del proyecto, se cuenta con componentes temporales, tales como el área de servicios y las
zonas de acopio temporal de materiales de construcción; y componentes permanentes,
como el camino de acceso y caminos internos, los paneles fotovoltaicos, sistemas de baja
y media tensión, subestación elevadora, subestación seccionadora y caminos internos. El
detalle de los componentes del proyecto se presenta en la Figura 2.4.2.
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Ilustración 2.4.1
Esquema de los componentes principales de la Central Solar Ruta del Sol

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

2.4.1 Nombre del proyecto
“Central Solar Ruta del Sol”.

2.4.2 Tipo de proyecto
El proyecto consiste en la construcción, operación y mantenimiento de una central solar
fotovoltaica de aproximadamente 368 MWdc de potencia, en donde la energía producida
será evacuada a través de la Subestación Elevadora Ruta del Sol.

2.4.3 Monto de inversión
A la fecha de emisión de este estudio, la inversión total del proyecto “CS Ruta del Sol” se
estima en un total de 430,98 millones de dólares estadounidenses (sin incluir el
Impuesto General a las Ventas – IGV), presupuesto que incluye los trabajos preliminares,
instalación de paneles fotovoltaicos, construcción de caminos, subestación eléctrica
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elevadora Ruta del Sol y subestación eléctrica seccionadora Tambo, los cuales se llevarán
a cabo durante la etapa de construcción de una duración de aproximadamente 18 meses.
Por otro lado, los costos de operación y mantenimiento ascienden a aproximadamente 3,5
millones de dólares americanos anuales (sin incluir el IGV), por un periodo de 35 años.

2.4.4 Ubicación física del proyecto
El proyecto se ubica en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, en el
departamento de Moquegua y en el distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay,
departamento de Arequipa. El rango altitudinal de la central solar va de los 940 hasta los
1 260 m. En la Figura 2.4.1 se presenta la ubicación del proyecto “Central Solar Ruta
del Sol”.
Para acceder al proyecto desde la ciudad de Moquegua, existe una vía de acceso
vehicular por la ruta 001 “Panamericana Sur” en dirección norte, recorriendo
aproximadamente 51 km aproximadamente hasta llegar al que sería el punto de acceso a
la central, donde se gira en dirección Norte / Noreste tomando un camino de tierra
existente que se dirige al predio donde se emplazará el proyecto. En la Figura 2.4.1, se
presenta dicha información.

2.4.5 Zonificación
Con respecto a la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) de la región Moquegua, si bien
la propuesta ya cuenta con opinión favorable del MINAM, Moquegua aún se encuentra en
proceso de emisión de la normativa regional, por lo que no existe data oficial de la
zonificación del área de estudio. Por su parte, si bien la propuesta de ZEE de la región
Arequipa ya cuenta con opinión favorable del MINAM, aún se encuentra en proceso de
emisión de la normativa regional, por lo que no existe data oficial de la zonificación del
área de estudio. Sin embargo, la totalidad del área de estudio se encuentra en áreas
desérticas.

2.4.6 Superficie total
A continuación, se presentan las coordenadas y el área de emplazamiento de la
infraestructura del proyecto “Central Solar Ruta del Sol”. Asimismo, en la Figura 2.4.2
se presenta el detalle de los polígonos con sus respectivos componentes, indicando su
ubicación en la respectiva jurisdicción político-administrativa.
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Cuadro 2.4.1
Área de instalaciones de la Central Solar Ruta del Sol
Componente

Temporalidad

Tipo de
coordenada

Área
(ha)

Coordenadas UTM WGS
84 – 19 K
Este (m)

Norte (m)

Áreas de paneles solares

Permanente

Centroide

691,42

250465,89

8097876,88

Sistema de media y baja
tensión

Permanente

Centroide

-

249560,51

8097660,49

Subestación Eléctrica
Elevadora Ruta del Sol

Permanente

Centroide

1,14

248957,09

8095776,12

Subestación Eléctrica
Seccionadora Tambo

Permanente

Centroide

0,79

239061,33

8106127,16

Línea de media tensión de
33kV

Permanente

Centroide

-

250465,89

8097876,88

Línea de transmisión 500
kV (1)

Permanente

248955,20

8095727,13

239037,43

8106117,24
8095736,41
8095365,39
8095505,90

Inicio
Fin

-

Temporal

Inicio
Fin
Centroide

5,90

248892,01
250025,69
249760,58

Permanente

Centroide

0,37

249119,87

8095693,63

Centroide
Centroide
Centroide
Centroide
Centroide
Centroide
Centroide
Centroide
Centroide
Centroide
Centroide
Centroide
Centroide
Centroide
Centroide

0,28
8,04
5,37
1,54
1,61
1,76
1,82
1,46
1,62
1,38
1,51
1,38
1,77
1,8
1,80
1,87
2,76

250526,80
251019,23
251123,31
251225,43
251512,58
251226,18
250938,77
250704,84
250809,39
250915,16
251434,69
251539,11
251644,15
251907,21
250536,07

8095618,33
8096884,98
8097198,90
8097512,76
8099928,36
8100015,80
8100118,97
8095946,74
8096255,38
8096577,92
8098142,18
8098457,98
8098777,55
8099712,17
8100247,52

Punto

-

290596,00

8097003,00

737,39

-

-

Cercos perimetrales y
sistema de vigilancia

Permanente

Área de servicios
Edificio de Operación y
Mantenimiento
Camino de acceso
Caminos internos

Permanente
Permanente
1 Permanente
2 Permanente
3 Permanente
Depósitos de material
4 Permanente
excedente (DME)
5 Permanente
6 Permanente
7 Permanente
1
Temporal
2
Temporal
3
Temporal
Zonas de acopio temporal 4
Temporal
de materiales de
5
Temporal
construcción
6
Temporal
7
Temporal
8
Temporal
No se
Punto de captación
implementará
(2)
Fundo Manantial INIA
infraestructura
Total de área de la central solar

(3)

-

Nota:
(1) Para la LTE de 500 kV se ha considerado el área de base de las torres de alta tensión, pero no se ha
considerado el área de la faja de servidumbre, dado que es un área que no será disturbada.
(2) No se implementará infraestructura en dicho punto de captación. Para el desarrollo del proyecto, la
captación del manantial INIA será durante la etapa de construcción, y no durante la operación y
mantenimiento, razón por la cual la temporalidad ha sido actualizada. El proyecto también se abastecerá de
agua para la construcción a través de terceros autorizados.
(3) El área de la central solar Ruta del Sol contempla los componentes permanentes y temporales del proyecto,
con excepción de los componentes lineales como los cercos perimétricos, la línea de media tensión de 33kV y el
sistema de media y baja tensión.
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Fuente: EGP, 2022. | Elaborado por: INSIDEO.

2.4.7 Periodo de construcción y tiempo de vida útil
El periodo de construcción del proyecto es de 18 meses aproximadamente (sin incluir la
etapa de planificación). El tiempo de vida útil (operación y mantenimiento) del mismo
está estimado en 35 años.

2.4.8 Situación legal del proyecto
Los componentes principales de la Central Solar Ruta del Sol se encuentran ubicados
sobre los terrenos de la Asociación Irrigación Clemesí Moquegua, por lo que actualmente
EGP cuenta con un Contrato de Servidumbre, en donde se acordó la utilización de los
terrenos para los componentes del proyecto. Los componentes principales que se
encuentran en el terreno de la Asociación Irrigación Clemesí Moquegua son los paneles
fotovoltaicos, la subestación eléctrica elevadora Ruta del Sol, el sistema de baja y media
tensión, el camino de acceso a la central, los caminos internos, el cerco perimetral y
sistema de vigilancia, el edificio de O&M, las zonas de acopio de almacenamiento
temporal de materiales de construcción, los depósitos de material excedente y la
evacuación de energía por una línea de transmisión. Adicionalmente, el tramo inicial de
la Línea de Transmisión Eléctrica de 500 kV se superpone con un terreno del Ministerio
de Desarrollo Agrario y Riego, mientras que el tramo restante y la Subestación Eléctrica
Seccionadora Tambo se superpone con un predio no inmatriculado de propiedad estatal
en el departamento de Arequipa. En el caso de los predios de propiedad estatal se
solicitará la imposición de servidumbre eléctrica una vez que se obtenga la concesión de
transmisión.

2.5

Características del proyecto

2.5.1 Criterios de diseño
Para el diseño de factibilidad final del proyecto, se analizaron varias alternativas que se
diferenciaban en la ubicación de este. Finalmente, el diseño definitivo se eligió tomando
en cuenta una serie de consideraciones ambientales, de ingeniería y de carácter
socioeconómico, tal y como se explica en la Sección 2.3.
Las consideraciones que se tomaron en cuenta para la selección de la ubicación de los
paneles fotovoltaicos, las zonas de acopio temporal, entre otros componentes del
proyecto, fueron los siguientes:


Escoger el área que presente una accesibilidad mayor o que cuente con accesos
existentes en mejor estado de conservación. De este modo se facilitará el
transporte y montaje en la ejecución de la obra y posterior mantenimiento y
operación de la infraestructura, de tal forma que se minimicen o eliminen las
áreas a perturbar como consecuencia de apertura de nuevos accesos.



Evitar en la medida de lo posible zonas que presentan alguna actividad típica de
geodinámica externa, tal como inestabilidad de laderas, erosión e inundaciones,
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que podrían afectar la seguridad de las estructuras y por ende a la salud humana
y la integridad del ambiente.


Evitar, en la medida de lo posible, zonas con sitios arqueológicos.



Evitar, en la medida de lo posible, afectación de puntos de interés paisajístico.



La ubicación de la central solar fotovoltaica evita, en la medida de lo posible,
poblaciones, zonas actualmente habitadas o de probable expansión urbana.

Asimismo, es importante resaltar que los criterios de diseño empleados están de acuerdo
con el Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011, de la Dirección General de
Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, aprobada con Resolución Ministerial N°
214-2011-EM/VME que está vigente desde el 29 de abril de 2011, la que a su vez ha sido
complementada con otras normas nacionales e internacionales vigentes, tales como la
ANSI, NESC, RUS, VDE, IEC, etc.

2.5.2 Esquema general del proyecto
En general, el proyecto considera la construcción e instalación de los siguientes
componentes: i) paneles fotovoltaicos, ii) subestación eléctrica elevadora Ruta del Sol, iii)
sistema de baja y media tensión, iv) línea de transmisión 500 kV, v) adecuación del
camino de acceso a la central, vi) caminos internos, vii) cerco perimetral y sistema de
vigilancia, viii) edificio de operación y mantenimiento, ix) área de servicios, x) zonas de
acopio temporal de materiales de construcción, xi) depósitos de material excedente y xii)
subestación eléctrica seccionadora Tambo; entre otros. En el Cuadro 2.5.1 a
continuación, se presentan las características principales del proyecto:
Cuadro 2.5.1
Características técnicas de la Central Solar Ruta del Sol
Parámetros
Potencia instalada del parque (aproximada)

Unidad
MWdc

Potencia nominal (aproximada)
Módulos solares
Potencia de cada módulo
Área de la central solar (1)
Evacuación de la energía

Cantidad
368

MW

350.57

Unidades
W
Hectáreas
-

701 046
525
799
Hacia la SE Ruta del sol

Nota: (1) El área de la Central Solar Ruta del Sol contempla geográficamente todos los componentes
(permanentes y temporales) del proyecto. Además, está dentro del área de concesión definitiva de generación.
Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

En relación con la potencia instalada, esta es la sumatoria de todos los paneles en
condiciones estándar (Irradiancia 1 000 W/m², Temperatura de celdas 25 °C, Masa de aire
AM1.5 de acuerdo con EN 60904-3; datos medidos en fábrica y/o extraídos de la ficha
técnica del módulo fotovoltaico), multiplicada por el número total de módulos
fotovoltaicos a utilizar y representada en MWdc. En el caso de la CS Ruta del Sol, la
potencia instalada corresponde a un valor aproximado de 368 MWdc en condiciones
estándar (el sufijo “dc” que acompaña las unidades de potencia indica “corriente
continua”, que es la potencia que generan los paneles de la central).
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Siguiendo en el proceso de generación, también se debe considerar la potencia instalada
en relación con los inversores. La potencia de los inversores es la suma de la potencia
máxima teórica que estos podrían generar, cuyo dato es informado por el fabricante en
condiciones de temperatura específica, multiplicado por el número total de inversores a
utilizar. Los inversores son los encargados de transformar la corriente continua “dc” en
corriente alterna “ac”, y la potencia se representa en MVA y MW. Es después de este
proceso de transformación que se obtiene el valor de energía máxima alcanzada para la
generación de la central solar fotovoltaica, es decir, lo máximo alcanzable a condiciones
normales.
Debido a que, tanto para la potencia instalada como para la potencia de los inversores,
las fichas técnicas de los fabricantes expresan el desempeño a condiciones estándar y
teóricas, esos valores se tienen que ajustar a las condiciones reales del área de
emplazamiento (p.ej. temperatura ambiente, radiación solar, altitud del lugar, humedad,
densidad del aire para cada hora y día, etc.), lo que hace que la potencia inyectada sea
diferente a la obtenida en condiciones estándar. En el caso de la CS Ruta del Sol, las
variaciones estimadas se han calculado en un rango que va desde 368,05 MWdc – 350,57
MVA aproximadamente.
Por otro lado, es importante definir la potencia inyectada a la red, la cual la potencia que
llega al punto de conexión luego de ser transformada de corriente continua a corriente
alterna en los inversores, elevada a alta tensión a través de un transformador de potencia
y conducida a través de una línea de alta tensión. En estos procesos de transmisión,
ocurren pérdidas importantes de energía en función de las especificaciones técnicas de
los equipos, el grosor del conductor, la longitud de la línea de transmisión, entre otros,
dando como resultado que la potencia de la central solar fotovoltaica, calculada en
función de las especificaciones de fábrica, difiera de la potencia calculada en la
subestación elevadora dentro de la central y esta, a su vez, difiera de la potencia
inyectada a la red en la subestación de llegada o subestación de transmisión.
En el caso del proyecto “Central Solar Ruta del Sol”, la subestación de llegada o
subestación de transmisión será la SE Tambo en 500 kV. Para calcular la potencia
inyectada de la central, como máxima potencia disponible para la red, es necesario, luego
de calibrarla a las condiciones reales del emplazamiento, descontar a dicha potencia las
pérdidas de transmisión y transformación de la central, por lo que la potencia final
inyectada a la red se estima que sea aproximadamente 313,67 MW, lo que debe ser
verificado en el estudio de pre operatividad y operatividad (pruebas en vivo), según lo
requiere la normativa del sector (DGE) y del operador de la red (COES-SINAC).
Finalmente, de acuerdo con lo explicado líneas más arriba, se encuentran diferencias
entre los valores de especificación de fábrica de los equipos que se definen a condiciones
estándar o condiciones particulares, en comparación con los valores de los permisos
sectoriales como estudios de pre-operatividad y operatividad, y concesión definitiva de
generación y transmisión. Estos últimos deben ser tramitados con los valores de máxima
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potencia instalada y generada en la central, es decir aplicando las correcciones por
temperatura,

radiación,

horas

de

luz,

humedad

relativa,

iluminancia,

presión

atmosférica, altitud, etc. a los valores de fábrica, antes del proceso de transmisión, y la
potencia inyectada a la red, la cual ya ha sufrido pérdidas por transformación y
transmisión.

2.5.3 Componentes del proyecto
El Proyecto consiste en la construcción, instalación, operación y mantenimiento de una
central solar de aproximadamente 368 MWdc de potencia, que estará constituida por
aproximadamente 701 046 paneles o módulos solares de 525 W cada unidad. Los
paneles estarán agrupados en secciones de aproximadamente 87 unidades y estarán
montados sobre estructuras de soporte con un eje de seguimiento en sentido Norte/Sur.
La energía producida será evacuada a través de la Subestación Elevadora Ruta del sol.
A continuación, se enumeran y describen tanto las obras permanentes como temporales
del proyecto. En la Figura 2.4.1 se presenta la ubicación del proyecto, mientras que en
la Figura 2.4.2 se presentan los distintos componentes que conforman el proyecto. En el
siguiente cuadro se presentan las coordenadas de los componentes Central Solar Ruta
del Sol, así como de los componentes permanentes y temporales, precisándose el área de
intervención, el Datum de referencia y la zona donde se ubican dichas coordenadas.
Finalmente, en el siguiente cuadro se presentan las coordenadas de los componentes
permanentes y temporales.
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Cuadro 2.5.2
Ubicación aproximada de componentes permanentes y temporales de la Central
Solar Ruta del Sol
Componente

Tipo de
coordenada

Temporalidad

Áreas de paneles solares
Sistema de media y baja
tensión
Subestación Eléctrica
Elevadora Ruta del Sol
Subestación Eléctrica
Seccionadora Tambo
Línea de media tensión
de 33kV

250465,89

8097876,88

Permanente

Centroide

249560,51

8097660,49

Permanente

Centroide

248957,09

8095776,12

Permanente

Centroide

239061,33

8106127,16

Permanente

Centroide

250465,89

8097876,88

Inicio

248955,20

8095727,13

Fin

239037,43

8106117,24

Inicio

248892,01

8095736,41

Cercos perimetrales y
sistema de vigilancia

Permanente

Fin

250025,69

8095365,39

Temporal

Centroide

249760,58

8095505,90

Permanente

Centroide

249119,87

8095693,63

Inicio

248930,06

8095236,26

Fin

249061,47

8095680,95

Inicio

250080,32

8095540,70

Permanente
1

Permanente

2

Permanente

3

Permanente

4

Permanente

5

Permanente

6

Permanente

7

Permanente

8

Permanente

Caminos internos

9

Permanente

10

Permanente

11

Permanente

12

Norte (m)

Centroide

Permanente

Camino de acceso

Este (m)

Permanente

Línea de transmisión
500 kV

Área de servicios
Edificio de Operación y
Mantenimiento

Coordenadas UTM WGS 84
– 19 K

Permanente
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Fin

250295,78

8100020,97

Inicio

249537,23

8095767,56

Fin

250661,39

8095767,56

Inicio

249536,49

8095768,54

Fin

250295,76

8100020,92

Inicio

249110,73

8096398,54

Fin

250871,87

8096398,54

Inicio

249317,15

8097029,51

Fin

251078,02

8097029,51

Inicio

251288,49

8097660,49

Fin

249523,57

8097660,49

Inicio

251491,01

8098291,47

Fin

249729,99

8098291,47

Inicio

251713,77

8098922,45

Fin

249936,41

8098922,45

Inicio

251904,00

8099553,43

Fin

250142,83

8099553,43

Inicio

250349,25

8100184,40

Fin

250801,05

8100184,40

Inicio

249007,64

8095771,51

Fin

249484,53

8095615,62

Inicio

249061,47

8095680,95

Fin

249081,13

8095747,49
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Componente

Depósitos de material
excedente (DME)

Zonas de acopio
temporal de materiales
de construcción

Punto de captación
Fundo Manantial INIA

Tipo de
coordenada

Temporalidad

Coordenadas UTM WGS 84
– 19 K
Este (m)

Norte (m)

1

Permanente

Centroide

250526,80

8095618,33

2

Permanente

Centroide

251019,23

8096884,98

3

Permanente

Centroide

251123,31

8097198,90

4

Permanente

Centroide

251225,43

8097512,76

5

Permanente

Centroide

251512,58

8099928,36

6

Permanente

Centroide

251226,18

8100015,80

7

Permanente

Centroide

250938,77

8100118,97

1

Temporal

Centroide

250704,84

8095946,74

2

Temporal

Centroide

250809,39

8096255,38

3

Temporal

Centroide

250915,16

8096577,92

4

Temporal

Centroide

251434,69

8098142,18

5

Temporal

Centroide

251539,11

8098457,98

6

Temporal

Centroide

251644,15

8098777,55

7

Temporal

Centroide

251907,21

8099712,17

Centroide

250536,07

8100247,52

Punto

290596,00

8097003,00

8
Temporal
No se implementará
infraestructura

Nota:
(1) No se implementará infraestructura en dicho punto de captación. Para el desarrollo del proyecto, la
captación del manantial INIA será durante la etapa de construcción, y no durante la operación y
mantenimiento, razón por la cual la temporalidad ha sido actualizada. El proyecto también se abastecerá de
agua para la construcción a través de terceros autorizados.
Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

2.5.3.1 Obras permanentes
Son aquellas obras y elementos que son parte fundamental del proceso productivo del
proyecto y que se mantienen por toda la vida útil del mismo. Aquí se incluye a la
infraestructura principal que corresponden a las necesarias para lograr el objetivo
principal, el cual es la generación de energía renovable mediante una central solar. Estas
obras y/o elementos constitutivos son los siguientes:


Paneles fotovoltaicos



Sistema de baja y media tensión



Subestación Eléctrica Elevadora Ruta del sol



Subestación Eléctrica Seccionadora Tambo



Línea de media tensión de 33kV



Línea de transmisión 500 kV



Caminos internos



Cerco perimetral y sistema de vigilancia



Área de servicios



Edificios O&M

A continuación, se presenta una descripción detallada de cada una de estas obras y los
componentes de estas.
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Paneles fotovoltaicos
Este concepto agrupa a las unidades de generación del proyecto. Están conformadas por
los siguientes elementos:


Módulos fotovoltaicos



Estructura de soporte con eje de seguimiento (tracker)



Anclajes

A continuación, se describen brevemente las características y partes asociadas a cada
una de estas obras

Módulos fotovoltaicos
Dadas las características del área de emplazamiento del proyecto, se considera
conveniente la utilización de paneles monocristalinos bifaciales dotados de un eje de
seguimiento de orientación N/S, de 477 celdas, dispuestas en una matriz de 6x24, con
una potencia máxima de 525 W por unidad. Las dimensiones aproximadas de cada panel
son de 2 274 mm x 1 134 mm x 30 mm y su peso es de 34,3 kg aproximadamente.
Se estima que el proyecto en su totalidad contará con aproximadamente 701 046
módulos solares, los cuales estarán distribuidos y ensamblados en secciones de
aproximadamente 87 paneles cada una. La Ilustración 2.5.1 y la Ilustración 2.5.2
muestran los diagramas referenciales de una sección de paneles montados, la ubicación
y ángulo de giro de éstos.
Ilustración 2.5.1
Diagrama referencial de una sección de paneles fotovoltaicos

Fuente: EGP, 2022.
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Ilustración 2.5.2
Diagrama lateral referencial ubicación y ángulo giro paneles con seguidor (Tracker)

Fuente: EGP, 2022.

Estructura de soporte con eje de seguimiento (tracker)
Los paneles estarán montados sobre unidades móviles prefabricadas, ensambladas in
situ (en el terreno previa instalación), las cuales estarán dotadas de un eje rotatorio
dispuesto en dirección N/S, posibilitando el seguimiento del curso del sol a lo largo del
día (de este a oeste). Esto permitirá maximizar la captación de luz solar del panel y de
esta forma, la producción de energía.
El sistema de seguimiento o tracker se basa en pequeños motores, que mediante un
sistema de engranajes posibilitan el giro de los soportes en función del ángulo de
incidencia solar. La energía para operar el sistema de seguimiento será provista
directamente desde la stringbox y su control será automático a partir de sensores de luz
y además desde el centro de comando, para permitir labores de mantenimiento
ordinarias y extraordinarias. La estructura del motor del eje de seguimiento se compone
de las siguientes partes:


Arco del motor



Motor eléctrico y Caja de cambios



Estructura de soporte

El mecanismo de transmisión se compone de:


Brazo de torsión



Tubo de transmisión

Se considera que cada motor mueve una estructura (tracker) con 87 módulos agrupados
en tres grupos de 29 módulos cada uno. En la sección este de la central solar, se
encuentran tres (03) trackers con solo dos grupos de 29 módulos cada uno.
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Las secciones de paneles, desde la posición horizontal, tienen la capacidad de rotar 60º
hacia el este y 60º hacia el oeste, ofreciendo un rango de giro total de 120º de
seguimiento al sol, de esta forma maximizando la captación de la irradiación, esto se
puede apreciar en la Ilustración 2.5.3.
Ilustración 2.5.3
Imagen referencial de la amplitud rotacional de la estructura

Fuente: EGP, 2022.

En la Ilustración 2.5.4, Fotografía 2.5.1 y Fotografía 2.5.2 se expone una
representación gráfica de la estructura de soporte, una vista genérica de la estructura de
apoyo y de los ejes de seguimiento.
Ilustración 2.5.4
Imagen referencial del panel y de la estructura de soporte

Fuente: EGP, 2022.
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Fotografía 2.5.1
Estructuras de apoyo con un eje de seguimiento

Fuente: EGP, 2022.

Fotografía 2.5.2
Ejes de seguimiento de paneles fotovoltaicos

Fuente: EGP, 2022.

Anclajes
El sistema de seguimiento o tracker estará formado por soportes metálicos de acero
galvanizado, en función de las características del terreno. Por ello, las fundaciones a
utilizar en el proyecto serán del tipo «tornillo de anclaje», que permitirán dar fijación a las
estructuras de soporte de los paneles fotovoltaicos a la superficie del suelo de forma
efectiva sin la utilización de material externo al área.
El anclaje será implementado mediante un hincado directo, que permite el recorte
considerable de los tiempos de ejecución de las obras y la reducción de los movimientos
de tierra in situ, los costos de mano de obra y materiales necesarios, y del transporte de
material al área de trabajo, en comparación a una cimentación de zapatas a base de
concreto.
El anclaje de las estructuras fotovoltaicas al terreno consistirá en dos postes/varas de
acero o similar. La longitud de los dos postes será distinta entre sí y dependerá de la
pendiente de la superficie, terminando en una placa que posee cuatro pernos anclados al
terreno. Los pernos consisten en anclajes de acero de hasta 2 m de profundidad,
enterrados en el suelo hasta alcanzar la profundidad requerida.
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Para llevar a cabo el hincado de los postes que sustentarán tanto la estructura como los
paneles fotovoltaicos que van fijados a ella, se utiliza una máquina especialmente
destinada al hincado de perfiles metálicos.
Ilustración 2.5.5
Diagrama de fundación tipo tornillo de anclaje

Fuente: EGP, 2022.

Fotografía 2.5.3
Instalación genérica de fundaciones tipo tornillo con maquinaria y fundación tipo
tornillo estándar

Fuente: EGP, 2022.

Sistema de Baja y Media Tensión
 Rama o String


Caja de agrupación (string box)
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Cableado



Centros de Transformación



Línea de media tensión

Rama o String
La conexión en serie de un grupo determinado de módulos solares, se denomina rama o
string. Los strings estarán formados por aproximadamente 30 módulos, y se conectan en
una caja de agrupación (string box). El cableado empleado para dichas conexiones estará
dimensionado para producir la menor caída de tensión (4 o 6 mm2) y serán de clase II,
quiere decir esto que tiene un doble aislamiento para prevenir los casos en que se
produzca un primer defecto.
Para el cálculo de números de módulos por string, se tiene en cuenta las tensiones de los
módulos en el punto de máxima potencia (Vpmm), y las temperaturas extremas de la
ubicación del proyecto.

Caja de agrupación (string box)
La caja de agrupación corresponde a la unidad en la cual se agrupan los circuitos
eléctricos que salen de cada string (módulos en series), para dar salida a la corriente
generada y poder conectarlos en serie con otros paneles formando secciones. De esta
forma, desde la caja de agrupación arranca el circuito en corriente continua (CC)
conducente de la energía hacia los centros de transformación.
Las cajas de agrupación llevan como protecciones fusibles, colocados sobre bandejas
porta fusibles, los cuales están destinados a proteger las secciones de paneles en caso de
cortocircuitos. Igualmente, para proteger las instalaciones contra sobretensiones
originadas por descargas atmosféricas, se colocarán descargadores conectados a tierra.

Cableado
Los cables utilizados en el montaje y operación del proyecto cumplirán con lo que indica
el Código Nacional de Electricidad - CNE Suministro (MEM, 2011), en cuanto al
aislamiento y grado de protección que éstos deben poseer. El cableado a utilizar se divide
en 2 tipos distintos, que se describen a continuación:


Cableado de Corriente Continua: Este cableado se desplazará de forma integrada
a la estructura del soporte, desde los paneles hasta la caja de agrupación. Desde
la caja de agrupación irán soterrados hasta el centro de transformación.



Cableado de Corriente Alterna: La transmisión de la energía eléctrica en media
tensión alterna, se realizará disponiendo tramos desde los inversores hacia los
transformadores (en el centro de transformación) y desde los transformadores
hacia la SE Ruta del Sol. Las zanjas que van a contener el cableado serán lisas y
estarán libres de cualquier elemento que pueda dañarlos, llámese aristas, cantos,
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piedras, etc. Además, la disposición de los cables se realizará aplicando distintas
capas de arena.
Para el cableado se utilizarán cables unipolares de aluminio con material de aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE o XLPO) y cubierta de polietileno, de diferentes secciones
según cálculos para una tensión de 33 kV. En el diseño del cableado de media tensión se
ha tenido en cuenta el cálculo de caída de tensión (inferior al 4%), pérdidas de potencia
(inferior al 1,025%), sobrecargas y cortocircuito.
Los conductores se dispondrán directamente enterrados en terna de cables, de acuerdo
con ingeniería, debidamente enfoscados sin estrangulamientos.

Centros de Transformación
Los Centros de Transformación de Media Tensión corresponden a estructuras
prefabricadas de concreto o metal rectificado en los que se ubicarán los equipos
eléctricos. El proyecto contempla la instalación de aproximadamente 51 centros de
transformación de 6,25 MW cada uno.
La distribución de equipos dentro de un centro de trasformación será similar al diagrama
mostrado en las siguientes ilustraciones, mientras que el detalle de estas obras se
presenta en la Figura 2.4.2.
Ilustración 2.5.6
Imagen referencial de la distribución de equipos dentro de un centro de
transformación

Fuente: EGP, 2022.

2-69

0076

Ilustración 2.5.7
Imagen referencial de la distribución de equipos dentro de un centro de
transformación

Fuente: EGP, 2022.

A continuación, se describen los principales componentes que incluyen los Centros de
Transformación:

Inversor
Los paneles fotovoltaicos tienen una potencia nominal de aproximadamente 535 W y su
salida es a través de corriente continua (dc). La energía producida por los paneles tendrá
que convertirse en corriente alterna antes de alimentar a la red eléctrica central. El
inversor es el dispositivo eléctrico que convierte la dc generada por los paneles
fotovoltaicos en corriente alterna (ac) a una determinada frecuencia mediante un puente
IGBT2, el cual produce pulsos secuenciales en la corriente continua, los que dan lugar a
una onda de tipo senoidal, la que corresponde a “ac”.
El inversor incorpora un sistema avanzado de seguimiento de la potencia máxima (MPPT)
para maximizar la energía obtenida de los paneles fotovoltaicos. En su interior posee un
sistema anti-fallos, un banco condensador que permite corregir el factor de potencia
(llevándolo siempre a 13) y un sistema de monitoreo a distancia que permite analizar las
diferentes variables. Finalmente es importante señalar que el centro de transformación
cuenta con un sistema de ventilación natural y forzada. Las características de los
inversores son las siguientes:


Potencia nominal de salida: 3,125 MW



Rendimiento máximo: 99%



Dimensiones: 2210 x 2280 x 1190 mm



Peso: 2,700 kg

El IGBT o Transistor Bipolar de Puerta Aislada, es un dispositivo semiconductor de potencia híbrido que
combina los atributos del BJT y del MOSFET. Posee una compuerta tipo MOSFET y por consiguiente tiene una
alta impedancia de entrada. El gate maneja voltaje como el MOSFET. Al igual que el MOSFET de potencia, el
IGBT no exhibe el fenómeno de ruptura secundario como el BJT. Generalmente se aplica a circuitos de
potencia. Este es un dispositivo para la conmutación en sistemas de alta tensión. La tensión de control de
puerta es de unos 15V. Esto ofrece la ventaja de controlar sistemas de potencia aplicando una señal eléctrica de
entrada muy débil en la puerta.
3 Factor adimensional.
2
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Fabricantes: Sungrow o similar
Fotografía 2.5.4
Imagen referencial del Inversor genérico

Fuente: EGP, 2022.

Transformadores de Media Tensión
El transformador es indispensable como herramienta para aumentar la tensión de la
electricidad. Asociado al inversor, el transformador aumenta el voltaje de la red de
interconexión interna de la central.
En el proyecto se utilizarán aproximadamente 19 transformadores de metal amorfo o
similar, con las siguientes características:


Transformador de 6 250 kVA



N° trafos: 19



Potencia: 6,25 KW



Baja Tensión: 600 V



Alta Tensión: 20-35 kV



Fases: 3 Fases



Frecuencia: 50 Hz

Cada uno de estos transformadores se emplazará al interior de los centros de
transformación proyectados.
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Línea de media tensión de 33kV
Para la evacuación de la energía eléctrica generada por el proyecto, se plantea la
instalación de 51 centros de transformación que contiene 102 inversores de 3.12MVA y
51 transformadores elevadores de 6.874MVA, de tres devanados 33/0.6/0.6 kV, 60Hz.
La energía que se genera de los centros de transformación será transportada por una
línea de media tensión en 33kV distribuida en 17 circuitos con cables de media tensión,
que salen del proyecto para ingresar a la sala de celdas en media tensión ubicado en la
SE Ruta del Sol.
La sala de celdas de media tensión contará con 33 celdas GIS de media tensión: 19
celdas

de

alimentación,

04

celdas

totalizadoras,

04

celdas

para

bancos

de

condensadores, 02 celdas para servicios auxiliares y 04 celdas para el transformador zigzag del proyecto Ruta del Sol. En la Ilustración 2.5.8 y en la Ilustración 2.5.9 se
aprecia el diagrama unifilar del sistema de media tensión en el cual se ven los centros de
transformación y los circuitos de llegada a la sala de celdas de media tensión en la SE
Ruta del Sol. El detalle del diagrama unifilar del proyecto se presenta en el Plano
GRE.EEC.H.99.PE.P.09179.00.104.03;
transformación

del

proyecto

asimismo,
se

el

detalle

presenta

de

los

en

GRE.EEC.H.99.PE.P.09179.00.083.08.
Ilustración 2.5.8
Imagen referencial del sistema de media tensión en 33kV

Fuente: EGP,2022
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Ilustración 2.5.9
Imagen referencial del sistema de media tensión en 33kV

Fuente: EGP, 2022.

Canalizaciones subterráneas de baja y media tensión
Las canalizaciones subterráneas tendrán por objeto alojar la línea subterránea a 33 kV,
la línea de comunicaciones y la red de tierras que interconecta la zona de paneles de la
central solar.
Las canalizaciones de las líneas subterráneas de baja y media tensión se dispondrán
junto a los caminos de la central solar, siempre que sea posible, y bordeando las
plataformas de montaje por el lado del desmonte (Ilustración 2.5.10).
En el fondo de la zanja se extenderá una capa de hasta 10 cm de arena tamizada; sobre
esta se tenderán los cables de potencia para ser recubiertos posteriormente con una capa
de arena tamizada hasta alcanzar una altura de aproximadamente 40 cm sobre el fondo
de la zanja. Sobre esta capa se colocará la placa de protección. La zanja se rellenará con
materiales seleccionados procedentes de la excavación, debidamente compactados. A
aproximadamente 30 cm de profundidad, se colocará una cinta de polietileno para
señalización con la indicación “Canalización Eléctrica de Alta Tensión”. El cable de tierras
se colocará por encima de los cables de media tensión, mientras que el de
comunicaciones irá en un lateral, dejando una separación mínima entre los cables de
media tensión y los de comunicaciones de 20 cm. Todos ellos irán enterrados en la arena.
En los cruces con los caminos, y en general en todas aquellas zonas de la canalización
sobre las que se prevea tráfico rodado, los cables de media tensión y los de
comunicaciones y tierras se tenderán en el interior de tubos corrugados fabricados en
polietileno, recubiertos de hormigón HM-20 hasta un espesor de entre 60 y 90 cm desde
el fondo de la zanja, colocándose una cinta de polietileno para señalización con la
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indicación “Canalización Eléctrica de Alta Tensión” a una profundidad de entre 20 y 30
cm. Estas medidas dependen del número de ternas que discurren por la canalización.
El relleno de las zanjas se efectuará con compactación mecánica, por niveles de un
espesor máximo de 0,30 m, debiéndose alcanzar una densidad de relleno mínima del
95% de la densidad correspondiente, para los materiales de relleno, en el ensayo Próctor
modificado. La primera capa de tierra encima de los elementos de protección será de
unos 0,20 m de profundidad utilizándose tierra cernida, de manera que no contenga
piedras ni escombros.
En las zanjas se ubicarán hasta 10 circuitos. La longitud total aproximada de las zanjas
a construir es de 28,88 km.
Ilustración 2.5.10
Sección tipo de zanjas para cable de media tensión, fibra óptica y puesta a tierra

Fuente: EGP, 2022.

Subestación Eléctrica Elevadora Ruta del Sol
La Subestación Eléctrica Elevadora Ruta del Sol (SE Ruta del Sol) es una subestación
que se construirá desde cero para el proyecto Central Solar Ruta del Sol, con una
superficie estimada de 1,14 ha. Tiene como función elevar la tensión de la energía
eléctrica generada por los paneles fotovoltaicos, provenientes directamente desde los
centros de transformación desde 33 kV a 500 kV, dejándola en condiciones de ser
transportada por la Línea de Transmisión Subestación Eléctrica Elevadora Ruta del Sol –
Subestación Eléctrica Seccionadora Tambo y ser evacuada al SEIN.
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El detalle de este componente se presenta en la Figura 2.4.2, mientras que los elementos
que integran la SE Ruta del Sol son los siguientes:

Obras
Estarán compuestas por la construcción del cerco perimetral en el área de patio de alta
tensión e instalaciones. El cerco del patio de alta tensión será construido en base a malla
tipo ACMA, de 2 m de altura aproximadamente, y con protección anti trepado en base a
alambre de púas galvanizado, manteniendo el estándar del cerco existente.
En el interior del cerco perimetral, como parte de la SE Ruta del Sol, se construirán los
siguientes componentes:


Plataforma



Cimentaciones y bancadas



Zanjas y conductores de cables



Sala de Baterías



Sala de Celdas



Sala de Control

Equipamiento
La construcción de la SE Ruta del Sol estará compuesta por:


Sistema de 500 kV
o

Dos (02) Transformadores de Potencia de 500±10X1%/33/33 kV; 180-150120/90-75-60/90-75-60 MVA (ONAN-ONAF1-ONAF2), con transformadores
de corriente en los bunshing y regulación bajo carga.

o

Dos (02) Equipamiento GIS, configuración doble Barra, para bahía de
Transformador en 550 kV,1550 kV-BIL:
o

01 Interruptor de potencia; 550 kV;1550 kV-BIL; 3150 A; 40 kA

o

02 Seccionador de barra; 550 kV;1550 kV-BIL; 3150 A; 40 kA.

o

01 Seccionador de línea; 550 kV; 1550 kV-BIL; 3150 A; 40 kA.

o

03 Transformador de corriente; 250-500-1000/1/1/1/1 A,
3x(30VA-5P30); 1x(15VA-Cl0,2s)

o

Un (01) Equipamiento GIS, configuración Doble Barra, para bahía de Línea en
550 kV, 1550 kV-BIL:
o

01 Interruptor de potencia; 550 kV;1550 kV-BIL; 3150 A; 40 kA

o

02 Seccionador de barra; 550 kV;1550 kV-BIL; 3150 A; 40 kA.

o

01 Seccionador de línea; 550 kV; 1550 kV-BIL; 3150 A; 40 kA.

o

03 Transformador de corriente; 500-1000-2000/1/1/1/1/1/1 A,
4x(30VA-5P30); 2x(15VA-Cl 0,2s).

o

03 Transformador de tensión monofásico 500:√3/0,1:√3/0,1:√3;
1x(15VA-3P),1x(15VA-cl 0,2); 1550 kV-BIL.

o

Un (01) Equipamiento GIS para bahía de Medición en 550 kV, 1550 kV-BIL:
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o

06 Transformador de tensión monofásico 500:√3/0,1:√3/0,1:√3;

1x(15VA-3P), 1x(15VA-cl 0,2s); 1550 kV-BIL
o

Un (01) Equipamiento GIS, configuración Doble Barra, para bahía de Acople
en 550 kV, 1550 kV-BIL:
o

01 Interruptor de potencia; 550 kV;1550 kV-BIL; 3150 A; 40 kA

o

02 Seccionador de barra; 550 kV;1550 kV-BIL; 3150 A; 40 kA.

o

03 Transformador de corriente; 500-1000-2000/1/1/1/1 A,

3x(30VA-5P30);1x(15VA-Cl 0,2s).
o

Pararrayos de Oxido de Zinc con Ur=444 kV; Uc=349 kV; 20 kA; clase 5;
31mm/kV de longitud de fuga; con contador de descargas y base aislante.



Sistema de 33 kV
o

Dos (02) transformador de servicios auxiliares 33 kV / 380-220 V, 200
kVA

o

Cuatro

(04)

transformadores

zig-zag,

300

kVA

(200

A/10s),

con

transformadores de corriente tipo buje.
o

Cuatro (04) Resistencia de puesta a tierra de 90 Ω, con transformador de

o

Cuatro (04) Banco de Condensadores de 10 MVAR de conmutación

corriente.
automática de 4 pasos de 2.5 MVAR; 36kV-170kV-BIL; 25kA.
o

Cuatro (04) Celda Tipo GIS interior 36 kV; 170 kV-BIL; 25 kA; 2000 A
(Totalizador):



01 Interruptor tripolar fijo 2000 A.



01 Seccionador de tres posiciones con cuchilla a tierra 2000 A.



03 Transformadores de corriente 2000/1/1/1/1A;3x(10VA-5P20);1x(10VA-cl.



06 Transformador de Tensión 33:√3/0.11:√3/0.11:√3 kV; 3P; cl. 0.2; 2x20 VA.



03 Pararrayos Ur=45 kV; Uc=36 kV; 10 kA; cl.1.



01 Relé y 01 medidor cl. 0.2.

0.2).

o

Diecinueve (19) Celda Tipo GIS interior 36 kV; 170 kV-BIL; 25 kA; 630 A
(Alimentador):



01 Interruptor tripolar fijo 630 A.



01 Seccionador de tres posiciones con cuchilla a tierra 630 A.



03 Transformador de corriente 300-600/1/1A;1VA-5P20;2.5VA-cl.0.2



03 Pararrayos Ur=45 kV; Uc=36 kV; 10 kA; cl.1.



01 Relé REF 615 y 01 medidor Shark cl. 0.2.
o

Cuatro (04) Celda Tipo GIS interior 36 kV; 170 kV-BIL; 25 kA; 630 A
(Condensador):



01 Interruptor tripolar fijo 400 A, clase C2.



01 Seccionador de tres posiciones con cuchilla a tierra 400 A.



03 Transformador de corriente 300-600/1/1A;1VA-5P20;2.5VA-cl.0.2



03 Pararrayos Ur=45 kV; Uc=36 kV; 10 kA; cl.1.



01 Relé REF 615 y 01 medidor Shark cl. 0.2.
2-76

0083

o

Cuatro (04) Celda Tipo GIS interior 36 kV; 170 kV-BIL; 25 kA; 630 A
(SS.AA).



01 Interruptor tripolar fijo 630 A.



01 Seccionador con cuchilla a tierra 630 A.



03 Transformador de corriente 100-200/1A;5VA-Cls 0.2 5VA-5P30.



03 Pararrayos Ur=45 kV; Uc=36 kV; 10 kA; cl.1.



01 Relé y medidor.
o

Cuatro (04) Celda Tipo GIS interior 36 kV; 170 kV-BIL; 25 kA; 630 A (ZIGZAG):



01 Interruptor tripolar fijo 630 A.



03 Seccionador con cuchilla a tierra 630A.



03 Transformador de corriente 100-200/1A;5VA-Cls 0.2 5VA-5P30.



03 Pararrayos Ur=45 kV; Uc=36 kV; 10 kA; cl.1.



01 Relé y medidor.

Control y protección de subestación


Alumbrado y fuerza



Cables BT, fuerza y control



Red de tierras



Grupo electrógeno



Foso Colector de aceite

En el caso del transformador de potencia trifásico 500 kV / 33 kV, es importante
mencionar que este estará ubicado a no menos de 100 metros de cualquier cuerpo de
agua superficial, puesto que la zona es muy árida. Asimismo, las instalaciones de
almacenamiento e infraestructura asociada estarán claramente señalizadas para indicar
el contenido y naturaleza de los productos almacenados. Este equipamiento estará
contenido en una superficie provista de barreras (muros) como estructura de contención
equivalente de contener el 110% del volumen contenido. El área provista de barreras
tendrá una inclinación hacia un punto bajo para permitir la colección de lo derramado.
No se permitirán drenajes o aperturas para su evacuación, por lo que se requiere utilizar
materiales absorbentes para recoger contaminantes derramados.

Cualquier fuga

observada será inmediatamente contenida y reportada al personal de EGP, de acuerdo
con lo descrito en el Capítulo 7.0, específicamente en el Plan de Contingencias. Todos los
residuos generados por limpieza, recarga de insumos o mantenimiento serán manejados
a través de empresas operadoras (EO-RS) autorizadas para tal fin, según normatividad
vigente. Por último, los procedimientos de respuesta ante derrames, así como la cantidad
suficiente de materiales para el recojo y limpieza en caso de la ocurrencia de estos,
estarán a disposición en el área. Se encuentra prohibido fumar a menos de 50 metros.
En el Plano GRE.EEC.D.99.PE.P.09179.00.108.03 se presenta el detalle de la
ubicación y configuración general de la Subestación Eléctrica Elevadora Ruta del Sol.
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Asimismo, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y en Plano
GRE.EEC.D.99.PE.P.09179.00.109.02 se presentan los detalles de acondicionamiento
del área en donde se situará el transformador de potencia dentro de la Subestación
Eléctrica Elevadora Ruta del Sol.
En el caso del grupo electrógeno, este será utilizado para la producción de electricidad y
tendrá integrado su propio depósito de combustible y una bandeja metálica de
contención de derrames. En la siguiente sección, se detallan las características del
acondicionamiento para el grupo electrógeno.
Ilustración 2.5.11
Diseño de la SE Ruta del sol

Fuente: EGP, 2022.
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Sistema de generación de energía eléctrica
Durante la etapa de operación y mantenimiento de la central, el proyecto será abastecido
por la misma central solar durante las horas sin sol. Adicionalmente, se contempla un
respaldo ininterrumpido del tipo UPS (Uninterruptible Power Supply) o SAI en su sigla en
español (Sistema de Alimentación Ininterrumpida). El UPS es un sistema electrónico que
basa su operación en un sistema de baterías alimentado por la misma central solar y
está destinado a proveer continuidad en el servicio eléctrico en caso de interrupciones,
manteniendo constante el voltaje, frecuencia de salida y una autonomía estimada en 8
horas.
Además, se contará con un grupo electrógeno de respaldo de 100 kVA en caso de una
falla en el funcionamiento del UPS. Los sistemas UPS electrónicos incluyen una batería,
cargador, inversor (un dispositivo que convierte la corriente continua en corriente
alterna) y un interruptor de transferencia automática. Cuando se interrumpe la
alimentación, las transferencias automáticas de conmutación transfieren la alimentación
de la fuente primaria al inversor, que suministra corriente alterna a la misma tensión
que la fuente primaria.
En relación con el acondicionamiento del área donde se encontrará el grupo electrógeno
de respaldo, este consistirá en las siguientes medidas, las cuales permitirán la no
alteración de la calidad del suelo:


El grupo electrógeno estará ubicado a no menos de 100 metros de cualquier
cuerpo de agua superficial.



Se señalará claramente el contenido y naturaleza de los productos almacenados.
Los materiales incompatibles serán almacenados de manera separada.



Todo contenedor, barril o reservorio con materiales peligrosos, incluyendo el
grupo electrógeno de respaldo, estará contenido en una superficie provista de
barreras (muros) o una estructura de contención equivalente (bandejas) capaz de
contener el 110% del volumen contenido. Las áreas además estarán cercadas y
techadas.



No se instalarán drenajes o aperturas para la evacuación de derrames, por lo que
se

requiere

utilizar

materiales

absorbentes

para

recoger

contaminantes

derramados.


Todo derrame dentro de las contenciones será limpiado inmediatamente después
de ser identificado. Cualquier fuga observada será inmediatamente contenida y
reportada al personal de EGP.



Los procedimientos de respuesta a derrames y materiales suficientes para el
recojo y limpieza estarán a disposición en las áreas de almacenamiento y manejo
de materiales peligrosos y residuos.



La transferencia de combustible y el manejo de materiales peligrosos será llevada
a cabo únicamente por personal capacitado.



Se encuentra prohibido fumar a menos de 50 metros.
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Las hojas MSDS estarán a disposición de los empleados en el lugar de trabajo.
Los empleados deberán estar capacitados en el manejo y uso de las MSDS.
Ningún producto químico podrá estar en el sitio sin su respectivo MSDS.

En las siguientes ilustraciones se muestran los detalles de las medidas antes
mencionadas:
Ilustración 2.5.12
Sistema de contención para el grupo electrógeno de respaldo (1/2)

Fuente: EGP, 2022.

Ilustración 2.5.13
Sistema de contención para el grupo electrógeno de respaldo (2/2)

Fuente: EGP, 2022.
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Un diagrama de flujo del proceso operativo del sistema se presenta en la siguiente
ilustración.
Ilustración 2.5.14
Diagrama de flujo del proceso operativo del sistema UPS

Fuente: EGP, 2022.

Subestación Eléctrica Seccionadora Tambo
La Subestación Eléctrica Seccionadora Tambo se construirá con el objetivo de
interconectar la central solar e inyectar la energía generada en los paneles solares al
SEIN. Contará con canaletas para cables, bancos de ductos, caminos interiores, sistemas
de drenajes, pozos colectores de aceite, entre otros. Contará también con oficinas y baños
para la construcción. La sala contendrá los equipos de control, protecciones y
comunicaciones asociados a la subestación. En el área que ocupará la subestación se
instalará una malla de puesta a tierra subterránea y se dispondrá de un cerco perimetral
de seguridad que permita aislar el área energizada. Para el equipamiento en el nivel de
500 kV se ha previsto que las bahías se encuentren equipadas preliminarmente con el
siguiente equipamiento.
Dentro de la Subestación Eléctrica Seccionadora Tambo se consideran los siguientes
componentes:


Caseta de acceso



Oficinas



Comedor



Zona de estacionamiento



Baños químicos



Zona de residuos y reciclaje



Instalaciones de faena



Zona de almacenaje
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En el Plano GRE.EEC.D.99.PE.P.09179.00.120.04

se presenta la ubicación y

configuración general de la Subestación Eléctrica Seccionadora Tambo.

Línea de transmisión 500 kV
Para evacuar la energía generada en la central solar, se tendrá una línea de transmisión
en 500 kV que conectará la Subestación Eléctrica Ruta del Sol con la Subestación
Eléctrica Tambo.
Esta línea de transmisión de 500 kV tendrá una longitud aproximada de 17,65 km entre
la Subestación Eléctrica Ruta del Sol y la Subestación Eléctrica Tambo, la cual tendrá
asociado un camino de ancho de 5 metros ubicado dentro la faja de servidumbre que
servirá para el mantenimiento de la línea de transmisión. Adicionalmente, de ser
requerido, se aprovecharán los accesos existentes en la zona para la construcción y
mantenimiento de la línea de transmisión. En el Cuadro 2.5.3 a continuación, se indican
las características principales de esta línea.
Cuadro 2.5.3
Características técnicas de la LTE 500 kV
Característica

Valor

Unidad

Tensión nominal
Tensión máxima del sistema
Frecuencia Nominal
Longitud aproximada
Configuración de conductores
Tipo de conductor
Número de ternas
Número de conductores por fase
Número de cables de guarda

500
500
60
17,65
Tipo triangular
ACAR 700 MCM / 355 mm2
1
4
2
01 OPGW106 de 105,6 mm2
01 Alumoweld de 74 mm2
B
40
SE Elevadora Ruta del Sol - SE
Seccionadora Tambo
1 228
35,72 / 37,97 / 35,72
500

kV
kV
Hz
km
-

Tipo de cable de guarda
Grado de construcción
ICC inicial (kASYM)
Subestaciones que enlaza
Altitud
Alturas del punto de conexión de templa
Capacidad de transmisión por límite térmico

kA
m.s.n.m.
m
MVA

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

De acuerdo con el nivel de tensión del Proyecto, 500 kV, la faja de servidumbre
establecido por el Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011, Ley de Concesiones
Eléctricas Capítulo IX (Decreto Ley 25844) y su Reglamento Título IX (Decreto Supremo
Nº 009-93-EM), es de 64,0 m de ancho (32,0 m a cada lado del eje de la línea de
transmisión).
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Torres de alta tensión
Las torres de la línea de transmisión serán construidas en acero de alta resistencia de
tipo celosía metálica. Las torres de celosía metálica de la línea de transmisión 500 kV
tendrán una altura variable de aproximadamente 46,75 m y un área basal aproximada
de 125,44 m2 (considerando una base cuadrada de 11,20 m de lado).
En la Cuadro 2.5.4 se presentan las coordenadas de las torres de alta tensión de la línea
de transmisión 500 kV.
Cuadro 2.5.4
Coordenadas de las torres de alta tensión de la LTE 500 kV
Numeración de torres
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
31
32
33
34
35

Coordenadas UTM WGS 84 – 19 K
Este (m)
Norte (m)
248955,20
8095727,13
248942,30
8095688,66
248734,22
8095676,96
248292,90
8095808,90
247854,42
8095939,98
247403,85
8096074,68
246918,01
8096219,92
246761,07
8096612,82
246567,90
8097096,39
246630,96
8097658,89
246684,89
8098139,92
246740,97
8098640,19
246799,60
8099163,10
246860,63
8099707,43
246919,37
8100231,39
246977,46
8100749,52
247031,88
8101234,93
247094,00
8101789,00
247046,57
8102206,75
246995,00
8102661,00
246561,88
8102843,20
246156,77
8103013,61
245640,69
8103230,71
245132,63
8103444,43
244683,40
8103633,40
244304,00
8103793,00
243802,71
8103883,30
243253,59
8103982,20
242728,77
8104076,74
242222,82
8104167,87
241728,00
8104257,00
241476,64
8104396,47
241060,01
8104627,65
240763,03
8104792,44
240461,95
8104959,50
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Numeración de torres
36
37
38
39
40
41

Coordenadas UTM WGS 84 – 19 K
Este (m)
Norte (m)
240107,30
8105156,29
239743,41
8105425,68
239392,25
8105621,37
239054,00
8105809,86
238986,99
8105994,13
239037,42
8106117,24

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

En la Ilustración 2.5.15 se muestran las dimensiones típicas de las torres de
transmisión de 500 kV.
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Ilustración 2.5.15
Dimensiones referenciales de las torres de transmisión de 500 kV

Fuente: EGP, 2022.

Cimentaciones de las torres de alta tensión
Las torres de celosía estarán montadas sobre cimientos de concreto, de tal forma que se
asegure su estabilidad mediante la fijación de estos a cada pata de la torre. Se han
diseñado dos tipos de cimentaciones: pata de elefante y mixta.
Las cimentaciones tipo pata de elefante se han calculado para dos tipos de terreno,
normal y flojo en función de las características del suelo.
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Los anclajes (stubs) irán provistos de zapatas para dificultar el deslizamiento del anclaje
en el macizo de concreto. La profundidad será variable, en función de las características
mecánicas del suelo. En la Ilustración 2.5.16 se presentan las características generales
de las cimentaciones de este tipo.
Ilustración 2.5.16
Diseño referencial de cimentación de las torres de celosía tipo concreto en masa

Fuente: EGP, 2022.

Las cimentaciones mixtas se usarán cuando aparezca roca. Estas están formadas por un
cilindro de hormigón en masa unido mediante pernos a la roca. En la Ilustración 2.5.17
se presentan las características generales de las cimentaciones de este tipo.
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Ilustración 2.5.17
Diseño referencial de cimentación de las torres de celosía tipo mixta

Fuente: EGP, 2022.

Cableado de transmisión eléctrica
Conductores
Se utilizará el conductor tipo ACAR con un área transversal de 355 mm2. Se establecerán
las condiciones de tendido adecuadas para facilitar la construcción y la operación
garantizando una vida útil no menor a 35 años.

Cables de guarda
Se empleará cables de guarda con las características presentadas en el Cuadro 2.5.5.
Esto permitirá que la línea de transmisión tenga óptima protección contra descargas
atmosféricas y un enlace de comunicación confiable entre las subestaciones.
Cuadro 2.5.5
Características técnicas de los cables de guarda
Característica
Sección
Diámetro
Número de hilos

OPGW 106
105,6
14
24

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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ALUMOWELD
74
11
7

Unidad
mm2
mm
-

0094

Sistema de puesta a tierra
Un sistema de puesta a tierra es un conjunto de elementos, conductores, pararrayos,
electrodos, etc., que interconectados eficazmente entre sí tienen por objeto conectar a
tierra las partes metálicas de la línea de transmisión que se encuentren altamente
expuestos a descargas (p.ej. de rayos) y sobretensiones peligrosas. La finalidad del
sistema de puesta a tierra es derivar a tierra de forma inocua para personas y animales
la intensidad eléctrica producida por esta descarga o sobretensión (Ilustración 2.5.18).
Ilustración 2.5.18
Posición típica del sistema de puesta a tierra con respecto a las torres de la línea de
transmisión

Fuente: EGP, 2022.

El Proyecto contempla un sistema de puesta a tierra para las líneas de transmisión del
tipo “contrapesos y electrodos”. A continuación, se presentan los componentes y
materiales que constituyen el sistema de puesta a tierra:


Cable de puesta a tierra: será un cable con alma de acero y recubrimiento de
cobre. (Estándar Internacional del Cobre Recocido, por sus siglas en inglés).



Electrodos o varillas: serán con núcleo de acero recubierto de cobre.



Conector electrodo-cable: será de bronce y unirá el cable con el electrodo.



Conector doble vía: será de cobre estañado para el empalme de los cables de
puesta a tierra.
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Cemento conductivo: se usará como alternativa para mejorar la resistencia de
puesta a tierra de las estructuras.



En aquellos casos donde la resistividad del terreno sea muy alta se podrán utilizar
otros medios para lograr un valor aceptable de resistencia de puesta a tierra,
como el uso de puestas a tierra capacitivas.

Aisladores
Los aisladores cumplen la función de proporcionar el aislamiento eléctrico adecuado
entre los conductores y la estructura. La función de los aisladores es sujetar el cable
conductor a la torre mediante los herrajes, asegurando de esta manera el aislamiento
eléctrico entre las partes energizadas y no energizadas. De esta manera, la parte
estructural de la torre (celosía metálica) no se encuentra energizada, motivo por el cual
no representa una amenaza para la seguridad del ser humano ante cualquier contacto
casual con las patas de las torres. Los aisladores serán de porcelana. Sobre los extremos
del aislador, se comprimen los terminales de acero galvanizado que sirven para unir el
aislador a la torre y a los conductores mediante los herrajes correspondientes
(Ilustración 2.5.19).
Ilustración 2.5.19
Aisladores utilizados en líneas de transmisión

Fuente: EGP, 2022.

Accesorios
A continuación, se especifican los accesorios o dispositivos complementarios de
seguridad o facilidades de mantenimiento que estarán ubicados en cada una de las
torres:


Peldaños: Cada torre estará provista de pernos para peldaños en un montante de
la torre.



Placas de identificación: Cada torre estará provista de placas de identificación con
el número de apoyos, de alta tensión y peligro, nombre de la línea, disposición de
fases y código de la línea. Todas las placas serán de aluminio anodizado.
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Caminos internos
Los caminos internos son aquellos que se situarán dentro del perímetro del predio de la
Planta y cumplen con el objetivo de conexión de las distintas instalaciones del proyecto.
Se estima un ancho de caminos internos no menor a 3 m. Los caminos internos se
presentan en la Figura 2.4.2.
Los caminos y/o huellas internas serán debidamente señalizados (según normativa
aplicable) y sus límites quedarán claramente establecidos, con el objetivo de evitar la
circulación de vehículos ajenos al proyecto y/o personas fuera de ellos. Además, serán
diseñados de tal modo que puedan ser usados como vía de evacuación y permitan el
acceso hacia el área de primeros auxilios, en cumplimiento de lo requerido por la
normatividad aplicable vigente.
Todos los caminos internos permanecerán durante la etapa operativa.
Tal como fue mencionado líneas arriba, el ancho de los caminos internos será no menor a
3 m, mientras que el tipo de rodadura será afirmada. La sección vial se presenta en
siguientes ilustraciones, destacando que contarán con una gradiente trasversal de 3%,
con el fin de permitir flujo de agua (de ser el caso).

Cerco perimetral y sistema de vigilancia
El área de emplazamiento del proyecto estará rodeada de un cercado perimetral que
evitará el ingreso de personas no autorizados y de fauna oportunista (Figura 2.4.2) El
cerco perimetral será construido en base a malla tipo ACMA u otra estructura similar. El
cercado perimetral incorporará una protección anti-escalamiento de 30 cm de alambre de
púas galvanizado y un ángulo de 30º (ver Fotografía 2.5.5).
Fotografía 2.5.5
Imagen referencial del cercado perimetral en subestación eléctrica

Fuente: EGP, 2022.
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Asimismo, como parte del sistema de vigilancia, se instalarán cámaras CCTV y cámaras
térmicas, todas con video analítica de detección de intrusión. Además, contará con
báculos de 4 m de altura, en los cuales se instalarán los distintos sensores de seguridad
desplegados para la cobertura del perímetro (ver Fotografía 2.5.6).
Fotografía 2.5.6
Imagen referencial del báculo de vigilancia

Fuente: EGP, 2022.

Edificio de Operación y Mantenimiento
El edificio de Operación y Mantenimiento (o edificio de O&M) corresponde a una serie de
obras e instalaciones de apoyo, cuyo objetivo es abastecer de los requerimientos básicos
al personal que se desempeñe durante la etapa de operación y mantenimiento del
Proyecto. El detalle de este componente se presenta en la Figura 2.4.2, mientras que la
distribución de los componentes dentro del edificio de O&M se presenta en el Plano
GRE.EEC.D.99.PE.P.09179.00.108.03.
Con la finalidad de realizar los trabajos asociados al desarrollo del mantenimiento
operacional de la Central Solar Ruta del Sol se habilitarán las siguientes instalaciones
auxiliares en el edificio de O&M, de 0,37 ha, ubicada al sureste de la central.


Almacén de paneles solares y cableados
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Tanques de agua



Cobertizo



Almacén de repuestos



Almacén de materiales peligrosos



Almacén de residuos peligrosos



Almacén de transformadores



Tanque de aceite dieléctrico con cobertizo



Módulo de baños para contratistas de mantenimiento



Biodigestor



Oficina de Operación y Mantenimiento

A continuación, se describe las características de los componentes del edificio de
operación y mantenimiento.

Almacén de paneles solares y cableados
Se instalará un área destinada al almacenamiento de paneles solares y cableados, los
cuales se requieren para el mantenimiento de la central solar.
El almacén de paneles solares y cableados será una edificación de una sola planta con
dimensiones totales de 35 m x 16 m de base. La edificación, de 2,5 m de alto, contará
con cimentación, piso de concreto, columnas de concreto en las esquinas, muros de
ladrillo y techo de calamina. Se dividirá en dos áreas, un área para el almacenamiento de
paneles solares de 10 m x 16 m y otra área de 25 m x 15 m, donde se almacenará
cableados y otros materiales no peligrosos para el mantenimiento de la central solar. En
este último caso, la zona de acopio de los cables estará a la intemperie, es decir, los
cables eléctricos estarán dispuestos en bobinas o carretes de madera, considerándose
para ello una nivelación del terreno natural.

Tanques de agua
Se instalarán tres (03) tanques de almacenamiento de agua enterrados tipo Rotoplast con
capacidad de almacenamiento de 30 m 3 cada uno, los cuales ocuparán un área de 11 m
x 14 m aproximadamente. El agua almacenada será usada para el lavado de paneles
solares, para lo cual se contará con un equipo de bombeo para la limpieza de los paneles
solares.
El agua para el lavado de paneles durante la etapa de operación y mantenimiento será
adquirida de terceros autorizados, y llevada hacia el proyecto mediante camiones
cisterna.

Cobertizo
Se construirá un cobertizo para estacionar y resguardar los vehículos de limpieza de los
paneles fotovoltaicos.
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El cobertizo será una edificación de una sola planta con dimensiones totales de 10 m x 8
m de base. La edificación, de 4,5 m de alto contará con cimentación, piso de concreto,
paredes y techo de tipo container.
Fotografía 2.5.7
Esquema del cobertizo

Fuente: EGP, 2022.

Almacén de repuestos
Se construirá un almacén para guardar equipamiento eléctrico y electrónico, tableros
eléctricos y equipos de media tensión.
El almacén será una edificación de una sola planta con dimensiones totales de 10 m x 8
m de base, 4,5 m de alto y contará con cimentación, piso de concreto, paredes y techo de
tipo container, similar a lo mostrado en la Ilustración 2.5.20.

Almacén de materiales peligrosos
El almacén de materiales peligrosos permitirá el almacenamiento adecuado y seguro de
sustancias químicas, tales como aceites y lubricantes, pinturas y solventes. para los
procesos de limpieza y mantenimiento de equipos. Asimismo, se almacenarán cilindros
de SF6 para el mantenimiento de cabinas.
El almacén tendrá aproximadamente 5,5 metros de largo, 3 m de ancho y 2,65 m de
altura. Estará compuesta de una cimentación de losa de concreto y muretes de
contención. Los muretes soportarán una rejilla de acero (grating) y un techo de calamina.
Se contará con un cerco perimétrico de malla de alambre con tubos metálicos, puerta
peatonal con señalética y una rampa de concreto.
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Ilustración 2.5.20
Disposición de cimentación, muretes de contención, malla, tubos metálicos y techo
del almacén de materiales peligrosos

Fuente: EGP, 2022.

Fotografía 2.5.8
Modelo de almacén de materiales peligrosos (EGP)

Fuente: EGP, 2022.
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Este almacén cumplirá con todas las medidas de seguridad y medio ambiente exigidas
por la normativa vigente, permitiendo un almacenamiento y manejo de las sustancias
químicas de forma certera y ambientalmente segura.

Almacén de residuos peligrosos
Se implementará un almacén en el cual se tendrán temporalmente aquellos residuos que
presenten características de peligrosidad en línea con la legislación en la materia, los
cuales son restos de grasas y lubricantes.
El almacén tendrá las mismas características que el almacén de materiales peligrosos. El
almacén tendrá aproximadamente 5 m de largo, 4 m de ancho y 2,65 m de altura. Estará
compuesta de una cimentación de losa de concreto y muretes de contención. Los muretes
soportarán una rejilla de acero (grating) y un techo de calamina. Se contará con un cerco
perimétrico de malla de alambre con tubos metálicos, puerta peatonal con señalética y
una rampa de concreto.
El almacén de residuos peligrosos contará con las siguientes medidas de seguridad de
acuerdo con la normativa nacional:


Los residuos serán segregados, de acuerdo con el tipo de residuos, en
contenedores.



Se mantendrán todos los contenedores en buenas condiciones. Cuando alguno se
encuentre averiado, se reemplazará por otro en buen estado.



Todos los contenedores estarán rotulados en forma claramente visible, señalando
sus características de peligrosidad. Además, se señalará el nombre del residuo, la
fecha de generación, el código de identificación y su ubicación en el sitio de
almacenamiento.



Todos los contenedores se moverán manualmente cuando su peso total incluido el
contenido, no supere los 30 kilogramos. Si se supera el peso, se deberán mover
con equipamiento mecánico.



Sólo se podrán reutilizar contenedores cuando no se trate de residuos
incompatibles, o cuando el contenedor haya sido previamente descontaminado.



El almacén será de acceso restringido a un encargado de dicho lugar y tendrá una
superficie de tipo continua, impermeable y resistente estructural y químicamente
a los residuos almacenados en ella. Esta mantendrá los residuos protegidos de
condiciones ambientales tales como humedad, temperatura y radiación solar.



El almacén contará con sistemas de contención de derrames con una capacidad
de retención igual o superior al del volumen almacenado. También, dispondrá de
elementos que permitan la contención de derrames, tales como baldes con arena y
palas, los cuales estarán identificados y serán de uso exclusivo para contención
de derrames.
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Almacén de transformadores
Se instalará un área de almacén para los transformadores de repuesto. Este almacén
tendrá las mismas características que el almacén de materiales peligrosos, ya que los
transformadores contienen aceite y otros insumos calificados como peligrosos.
El almacén tendrá aproximadamente 5,1 m de largo, 2,6 m de ancho y 2,5 m de altura.
Estará compuesta de una cimentación de losa de concreto y muretes de contención. Los
muretes soportarán una rejilla de acero (grating) y un techo de calamina. Se contará con
un cerco perimétrico de malla de alambre con tubos metálicos, puerta peatonal con
señalética y una rampa de concreto.
Este componente cumplirá con todas las medidas de seguridad y medio ambiente
exigidas por la normativa vigente, permitiendo un almacenamiento y manejo de forma
certera y ambientalmente segura.

Almacenamiento de aceite dieléctrico con cobertizo
Se instalará un área de almacenamiento de barriles de aceite dieléctrico que permitirá el
adecuado almacenamiento de este insumo que pudiera ser requerido ante eventuales
procesos de reposición de aceite de los transformadores de la subestación durante la
etapa de operación y mantenimiento. Es importante indicar que se cumplirá con todas
las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente, y su instalación permitirá
una mayor eficiencia en el uso del aceite, y en general, de la operación de la central.
El tanque de aceite dieléctrico será almacenado en barriles en un sistema de contención
de aproximadamente 5 m por 2,5 m y 1 m de altura, con un volumen de 110% del
volumen total de los barriles almacenados (12,5 m3), de tal manera que sirva de control
eficiente ante cualquier fuga. Esta bandeja metálica tendrá 3 mm de espesor, y se le
colocará pintura epóxica para impermeabilizarla. El tanque contará con un techo de
calamina. Se contará con un cerco perimétrico de malla de alambre con tubos metálicos
y puerta peatonal con señalética.

Módulo de baños para contratistas de mantenimiento
Los servicios higiénicos de varones corresponden a un módulo de acero galvanizado de 6
metros por 2,40 m, con cerramiento, compuesto por un panel sándwich de 40 mm de
espesor, formado por dos planchas de acero galvanizado. El espacio entre las dos caras
será rellenado con espuma de poliuretano. Luego de ello, se instalará el piso vinílico de
PVC, la puerta exterior metálica, ventanas altas con marco de aluminio, y se contará con
urinarios, inodoros y lavamanos.
Los servicios higiénicos de damas corresponden a un módulo de acero galvanizado de
2,40 m por 2,40 m, con cerramiento, compuesto por un panel sándwich de 40 mm de
espesor, formado por dos planchas de acero galvanizado. El espacio entre las dos caras
será rellenado con espuma de poliuretano. Luego de ello, se instalará el piso vinílico de
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PVC, la puerta exterior metálica, ventanas altas con marco de aluminio, y se contará con
inodoro, lavamanos y ducha común.
Los servicios higiénicos estarán conectados a un tanque de agua para suministro de agua
potable, de 15 m3. Asimismo, los lavamanos y urinarios serán conectados a tuberías de
desagüe de 2” de diámetro, mientras que los inodoros serán conectados a tuberías de
desagüe de 4”.

Sistema de Tratamiento de Aguas residuales domésticas
El módulo de baños para los contratistas de mantenimiento se instalará para la etapa de
operación y mantenimiento del proyecto. De acuerdo con lo mencionado en el Cuadro
2.8.1, la estimación de la cantidad de mano de obra promedio requerida para el proyecto
en dicha etapa corresponde a 30 personas y con un máximo de 55 personas en
momentos pico. Cabe señalar que en los momentos pico se instalarán baños químicos
portátiles.
En el caso de los baños químicos portátiles para los momentos pico, estos buscan
atender a un número de 25 personas adicionales a las que laborarán en promedio, y los
cuales serán gestionados por una empresa que contará con todas las autorizaciones
legales vigentes para su actividad, de acuerdo con la Norma Técnica G-050 “Seguridad
durante la construcción”. Para ello, en el Cuadro 2.5.6 se detalla el número de los
servicios higiénicos, siendo importante mencionar que, dado que la norma referida
diferencia el número de inodoros, lavatorios y urinarios, se tomará en cuenta el más
estricto para definir el número de baños químicos portátiles, es decir cinco (05)
instalaciones, las cuales incluyen los servicios mencionados.
Cuadro 2.5.6
Cantidad de servicios higiénicos portátiles para los momentos pico de la etapa de
operación
Fase de la
operación
Diferencia entre
el momento pico
y el promedio
Norma G-050

Cantidad de
trabajadores

Inodoro

Lavatorio

Urinario

Servicios
portátiles

25

3

5

2

5

10 a 24

2

4

1

--

Fuente: Norma G-050 “Seguridad durante la construcción” | EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Por otro lado, los servicios higiénicos estarán conectados a un tanque de agua para
suministro de agua potable de 15 m3 y los efluentes domésticos serán tratados mediante
dos (02) biodigestores y dos (02) pozos sin percolación. Estos serán retirados con una
frecuencia mínima de 12 meses y máxima 18 meses, dependiendo del uso de este. La
disposición final de los lodos generados está a cargo de una EO-RS debidamente
autorizada por el MINAM.
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El mantenimiento oportuno y adecuado de los pozos y cajas de registro se realiza
mediante un programa de mantenimiento preventivo. La ubicación referencial de los
pozos será cerca a las oficinas del proyecto y al baño modular de contratistas y sus
características. Los parámetros de diseño se mencionan en el Cuadro 2.5.7.
Cuadro 2.5.7
Parámetros de diseño de los pozos de la Central Solar Ruta del Sol
Parámetro
Diámetro del pozo

Unidad
m

Valor
2

Profundidad del pozo

m

2

Número de pozos

unidad

2

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Finalmente, de acuerdo con lo indicado en el Informe Geológico Geotécnico del Proyecto
(Anexo 4.1.8), que incluye la determinación, descripción de las condiciones y
características donde se emplazará el proyecto, se concluye que el nivel freático no ha
sido detectado en ningún ensayo a una profundidad de 3 m.

Balance hídrico del Sistema de Tratamiento de Aguas residuales domésticas
El manejo de las aguas servidas durante la operación de la Central Solar Ruta del Sol se
realizará mediante el sistema de dos (02) biodigestores de 7 m3 cada uno y dos (02) pozos
sin percolación. En estos pozos se descargarán las aguas domésticas residuales ya
tratadas en los biodigestores para luego ser retiradas por una EO-RS.
De acuerdo con lo mencionado en la Sección 2.8, la estimación de la cantidad de mano
de obra promedio requerida por la Central Solar Ruta del Sol en la etapa de operación y
mantenimiento corresponde a 30 personas y con un máximo de 55 personas en
momentos pico, por lo que para el cálculo de la capacidad del biodigestor se tomará en
cuenta el número promedio de trabajadores. Cabe señalar que en los momentos pico, tal
como se mencionó previamente, se instalarán temporalmente baños químicos portátiles.
Al respecto, a continuación, se precisan las características los biodigestores:


Cada Biodigestor Autolimpiable de 7 000 litros de polietileno, de forma
cilíndrica y cuya altura es de 2,65 metros y diámetro de 2,4 metros, con una
vida útil de 35 años (Anexo 2.5.1).



Cada

biodigestor

se

encuentra

enterrado

al

lado

de

un

pozo

de

almacenamiento sin percolación. Los efluentes serán retirados con una
frecuencia mínima de 12 meses y máxima 18 meses, dependiendo del uso de este.
La disposición final de los lodos generados está a cargo de una EO-RS
debidamente autorizada por el MINAM.


Según lo mencionado, de los 55 trabajadores asociados a la Central Solar Ruta
del Sol en la etapa de operación, 30 son permanentes y 25 laborarán
esporádicamente. Para fines de cálculo, se considera a los 30 trabajadores
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permanentes, dado que los trabajadores temporales se encontrarán en la
central muy esporádicamente, durante pocas horas del día.


Considerando un consumo estimado de 30 litros/día por persona, y sabiendo que
el 97% se convierte en desechos líquidos domésticos, los efluentes de la Central
Solar Ruta del Sol alcanzarán los 0,9 m3/día.

Al respecto, cada biodigestor de 7 m3 cuenta con la capacidad suficiente para soportar
los efluentes domésticos de 30 personas (que es el mayor número entre los operarios
permanentes de la Central Solar Ruta del Sol), durante la etapa de operación y
mantenimiento, de acuerdo con la siguiente explicación:
Cálculo de la capacidad del biodigestor de acuerdo con la Norma Técnica I.S. 020
Tanques Sépticos:
a) Tiempo de retención

PR = Tiempo promedio de retención hidráulica, en días.
P = Población servida.
q = Caudal de aporte unitario de aguas residuales, en L/habitante/día.
* El tiempo mínimo de retención hidráulica será de 6 horas.

b) Volumen del biodigestor
o

Volumen para la sedimentación Vs en m 3.

o

Volumen de digestión y almacenamiento de lodos Vd en m 3.
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Donde;
N=

Es el intervalo deseado entre operaciones sucesivas de remoción de lodos,
expresado en años. El tiempo mínimo de remoción de lodos es de 1 año.

ta = Tasa de acumulación de lodos expresada en L/habitante/año, de acuerdo
con el siguiente cuadro:
Cuadro 2.5.8
Cálculo de la capacidad del biodigestor
ta

Intervalo entre
limpieza del tanque
séptico (años)

(L/habitante/año)
T

10 °C

10

T

20 °C

T

20 °C

1

94

65

2

134

105

97

3

174

145

137

o

Volumen de natas en m3.

o

Volumen total en m3.

57

En atención a lo anterior, la capacidad de un biodigestor para el tratamiento de aguas
residuales, considerando 15 operarios 4, será de 4,165 m3, por lo que cada Biodigestor
Autolimpiable de 7 m3, instalado en la Central Solar Ruta del Sol, es capaz de soportar,
además de su propia carga de efluentes, aquellos provenientes de la Central Solar Ruta
del Sol.

Oficina de Operación y Mantenimiento
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La Oficina de Operación y Mantenimiento tendrá como mínimo las siguientes
instalaciones:


Oficinas



Comedor



Baños y servicios higiénicos



Sala de reuniones



Sala de operación SCADA



Sala de operación CCTV

Depósitos de material excedente
Del material removido durante la etapa de construcción, se estima que 108 642,41 m3
corresponderán a material excedente o sobrante. Este material estará compuesto
principalmente por grava, arena y roca. Este material excedente será acopiado en siete
(07) zonas denominadas Depósitos de Material Excedente (en adelante DME) delimitadas
especialmente para ello, las cuales se encontrarán delimitadas y señalizadas. Cabe
señalar que los siete (07) DME se han distribuido en la zona periférica de la central solar,
con la finalidad de optimizar el uso del espacio y facilitar las actividades constructivas,
reduciendo también las distancias de tránsito de materiales.
Una vez finalizada la etapa de movimientos de tierra, el material excedente acopiado será
reutilizado en la misma obra para la nivelación del terreno y afirmado de caminos de
manera directa. Se considera la reutilización del 100% del material excedente en la
misma obra o, en caso no se llegue a usar por completo, será usado durante la etapa de
abandono. El material excedente no será removido de forma simultánea, sino que su
cronograma de remoción será de forma paulatina en función a las actividades
constructivas del proyecto. El material removido será utilizado conforme a las
necesidades constructivas y será manejado de una forma ambientalmente segura,
empleando medidas como la cubierta temporal del mismo mediante mallas cobertoras
durante su manipulación. Asimismo, se aplicará la humectación del material, solo
durante el volteo de los volquetes.
La zona para el acopio del material de construcción tendrá una altura aproximada de 1 m
y una inclinación o ángulo de reposo de los taludes entre 29° y 31°, para garantizar la
estabilidad del suelo considerando el ángulo de fricción interno para arena desértica en
condiciones de baja humedad (Geraili y Sitar, 2013).
En el siguiente cuadro se presenta la capacidad estimada de almacenamiento de los DME
propuestos según los parámetros de diseño señalados.
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Cuadro 2.5.9
Capacidad estimada de almacenamiento de los DME

1
2

Coordenadas UTM WGS 84 – 19 K
Este (m)
Norte (m)
250526,8
8095618,33
251019,23
8096884,98

3
4

251123,31
251225,43

8097198,90
8097512,76

11522,68
12596,22

5
6

251512,58
251226,18

8099928,36
8100015,8

13025,64
10449,14

7

250938,77

8100118,97

11594,25

N°

Capacidad estimada (m3)
38432,79
11021,69

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Camino de acceso
El camino de acceso es un camino existente que comunicará a la Central Solar con la
Panamericana Sur. Desde la Panamericana Sur, se ampliará el acceso existente para
tener un ancho de 12 m con su respectivo ensanchamiento de radio de giro, para llegar al
predio de la Central Solar Ruta del Sol. El detalle de camino de acceso se presenta en la
Figura 2.4.2.

2.5.3.2 Obras temporales
Las obras temporales del Proyecto son todas aquellas necesarias para la habilitación y/o
ejecución de la central solar hasta su entrada en operación. En otras palabras, es aquella
infraestructura habilitada provisoriamente durante la etapa de construcción del proyecto,
en este caso serán los siguientes:


Área de Servicios



Zonas de acopio temporal de material de construcción

Se aclara que el proyecto no considera la instalación de un campamento para la etapa de
construcción, ya que los trabajadores se hospedarán en la ciudad de Moquegua en sus
propias casas, o en propiedades u hoteles alquilados de terceros.

Área de Servicios
El Área de Servicios y almacenaje son las áreas de apoyo necesarias para la construcción
del

proyecto

Central

Solar

Ruta

del

Sol

(Figura

2.4.2

y

Plano

GRE.EEC.A.00.PE.P.09179.00.177.00). Dentro de estas, se consideran los siguientes
componentes:


Caseta de acceso



Oficinas



Comedor



Vestuarios



Sala de capacitación
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Zona de estacionamiento



Zona de abastecimiento de combustible



Tanques de almacenamiento de agua potable



Tanques de almacenamiento de agua industrial



Área de generadores



Biodigestor para aguas residuales



Zona de residuos y reciclaje



Taller de mantenimiento de maquinaria y unidades móviles



Área de lavado de camiones mixer



Policlínico



Instalaciones de faena de otros contratistas



Servicios generales



Parque de máquinas



Zona de carga y descarga



Zona de almacenaje



Bodegas de residuos



Taller de ensamblaje

Finalmente, en el caso del acondicionamiento del área donde se ubicarán los
componentes o instalaciones con potencial de afectar la calidad del suelo, a continuación,
se describen las medidas de contención de derrames, específicamente asociadas a las
áreas de almacenamiento de combustibles, así como de materiales y residuos peligrosos:


El área de almacenamiento de combustibles, así como de materiales y residuos
peligrosos no podrán estar ubicados a menos de 100 metros de cualquier cuerpo
de agua superficial.



Las

instalaciones

de

almacenamiento

e

infraestructura

asociada

estarán

claramente señalizadas para indicar el contenido y naturaleza de los productos
almacenados. Los materiales incompatibles serán almacenados de manera
separada.


Todo contenedor, barril o reservorio con materiales peligrosos estará contenido en
una superficie provista de barreras (muros) o una estructura de contención
equivalente (bandejas) de contener el 110% del volumen. Además, las áreas
estarán cercadas y techadas.



El área provista de barreras tendrá una inclinación hacia un punto bajo para
permitir la colección de lo derramado. Drenajes o aperturas para su evacuación
no serán permitidas, por lo que se requiere utilizar materiales absorbentes para
recoger contaminantes derramados.



Todo tanque, barril o contenedor con fuga será vaciado y se mantendrá vacío
hasta su reparación o retiro. Todo derrame dentro de las contenciones será
limpiado inmediatamente después de ser identificado. Cualquier fuga observada
será inmediatamente contenida y reportada al personal de EGP.
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Los procedimientos de respuesta a derrames, así como la cantidad suficiente de
materiales para el recojo y limpieza, estarán a disposición en las áreas de
almacenamiento y manejo de materiales peligrosos y residuos.



La transferencia de combustible y el manejo de materiales peligrosos será llevado
a cabo únicamente por personal capacitado.



Los almacenes de materiales peligrosos y residuos se mantendrán cerrados, a
excepción del momento de la carga o descarga de materiales.



Se encuentra prohibido fumar a menos de 50 metros de las áreas de
almacenamiento de materiales peligrosos.



Las fichas MSDS estarán a disposición del personal en el lugar de trabajo, el cual
deberá estar capacitado en el manejo y uso de estas. Ningún producto químico
podrá estar en el sitio sin su respectiva ficha MSDS.

Caseta de acceso
Se implementará una caseta prefabricada con servicios higiénicos químicos para el
personal y operarios.

Oficinas
Se refieren a módulos tipo container que corresponden a las oficinas de administración,
contratistas y otros, las cuales contarán con servicios higiénicos propios. Se contará con
los siguientes tipos de oficinas:


Oficinas de administración



Oficinas de contratistas



Oficina de subcontratista

Comedor
El comedor es un espacio habilitado para la alimentación del personal en donde se
contará con los servicios básicos de atención al personal. Tendrá capacidad suficiente
para atender la cantidad máxima de trabajadores durante la etapa de construcción. El
espacio del comedor se encontrará en los módulos tipo container de las oficinas.
La comida será preparada en Moquegua y solo se entrega en el comedor. Es importante
señalar que no se generarán efluentes por la manipulación de los alimentos.

Vestuarios
Se habilita un área para la zona destinada a taquillas y zonas de baños, incluyendo
aseos, duchas y lavabos, tanto para mujeres como para hombres, en conjunto.

Sala de capacitación
Se refiere a un módulo tipo container, que corresponde a una sala de capacitación. Esta
área está destinada a la entrega de información y capacitación del personal de obra,
contando con asientos y elementos de enseñanza (proyectores/pantallas, mesas, etc.).
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Zona de estacionamiento
Se habilita un área para el estacionamiento de los diferentes tipos de vehículos que se
requieren durante la construcción del proyecto, tales como camionetas, ambulancia,
minibuses y buses para el transporte del personal.
Esta área o zona será habilitada para el estacionamiento mediante una nivelación y
apisonamiento del terreno. Será delimitada con las tierras sobrantes de dicha nivelación.

Zona de abastecimiento de combustible
Esta zona se destinará para el almacenamiento de combustible, depósito de surtidores y
parada de vehículos para el repostaje de combustible.
Asimismo, se contempla la instalación de hasta cuatro (04) tanques de combustibles
líquido (petróleo) de 1 000 litros de capacidad (1 m3) y su respectivo surtidor destinado a
abastecer tanto a los generadores como a los vehículos. Tanto los tanques como el
surtidor contarán con todas las medidas establecidas por la normativa vigente, tales
como el sistema de contención de derrames, señalización de peligro, extinción de
incendios, protocolos de carga y descarga, etc. Se detalla a continuación las
características más resaltantes:


Consiste en un sistema de almacenamiento, de material impermeable y con 1 m 3
(1000 litros) de capacidad.

Será abastecido mediante camiones

cisterna

contratados para tal fin, que además deberán estar autorizados por la autoridad
competente.


Algunas características técnicas de cada tanque se presentan a continuación:
o

Tanque reforzado en polímero altamente resistente con protección UV de 1
m3, de 35 kg y tapa roscada con venteo.

o

Filtro para surtidor de combustible.

o

Piscina de contención con volumen igual al 110% de capacidad del tanque
(1,1 m3).

o

Tanto el tanque como la piscina de contención ocupan una superficie de 6,2
m2.

o

Válvula by-pass integrada y de filtro de aspiración, con instalación de un sello
mecánico.

o

Base soportante para una bomba de 220 o 12 volts, con un caudal de 60
L/min.

o

Filtro interior de acero inoxidable con válvula de seguridad y fittings de
aspiración de acero galvanizado.

o

La unidad incluye un cuenta-litros de alta precisión con pistola manual y
automática y manguera antiestática, extintor ABC de 10Kg, señalética y
manuales de operación.

En el Anexo 2.5.2 se muestra el diseño típico del tanque de combustible, en distintas
vistas, con las características técnicas descritas anteriormente.
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El sistema de contención para cada tanque consistirá en una piscina en polietileno, de
aproximadamente 1,25 m de diámetro y 0,9 m de altura, con un volumen de 110% del
volumen del tanque (1,1 m3), de tal manera que sirva de control eficiente ante cualquier
fuga (ver Fotografía 2.5.9).
Fotografía 2.5.9
Modelo del tanque de combustible

Fuente: Instructivo Kit estanque estacionario estanque y piscina en polietileno (PetroCenter) – Anexo 2.5.2.

Tanques de almacenamiento de agua potable
El agua potable se usará para consumo humano, y lavado de paneles (durante la fase de
construcción).

Para

estos

efectos

se

habilitarán

hasta

seis

(06)

tanques

de

almacenamiento o depósitos de agua potable tipo Rotoplas, con una capacidad de 10 m 3
cada uno, los cuales totalizan 60 m3. Estos estanques dotarán de agua potable a los
sectores de oficinas y estarán construidos de materiales prefabricados.
El abastecimiento de los tanques de almacenamiento se realizará a través de camiones
cisterna en forma periódica, con agua que cumpla las especificaciones de desinfección y
cloración para el consumo.
Adicionalmente, en los frentes de trabajo e instalación de faena, el abastecimiento se
realizará mediante bidones plásticos transparentes, de 20 litros cada uno, etiquetados y
con sistema de llave para su uso manual.
El agua potable para consumo humano será adquirida de terceros autorizados.
Cabe destacar que tanto el proveedor del agua potable de la faena, así como el
transportista del agua, deberá contar con el permiso correspondiente del sector
competente, para la realización de sus actividades. De la misma forma, la provisión de
agua potable para la faena deberá contar con el permiso de la autoridad competente.

Tanques de almacenamiento de agua industrial
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Se considera la habilitación de hasta cuatro (04) tanques de almacenamiento de agua
industrial, tipo Rotoplast, con una capacidad de 25 m3 cada uno, cuyo fin es la provisión
del insumo para las actividades de curado de concreto y de ser requerido para control
periódico de emisiones de polvo (humectación para el volteo de los volquetes).
El abastecimiento de estos tanques, a diferencia del abastecimiento de los tanques de
agua potable, se hará mediante camiones cisterna que captarán el agua del punto de
captación manantial INIA, en la época de mayor disponibilidad hídrica, para lo cual se
tramitará la autorización de uso respectiva para la etapa de construcción ante las
autoridades competentes. Asimismo, este volumen de agua industrial se obtendrá a
través de terceros autorizados.

Área de generadores
Durante el período de la construcción de la central, la energía eléctrica prevista para el
funcionamiento de las instalaciones en el área de faena será dotada por medio de cuatro
(04) generadores de 100 kVA, siendo dos de ellos un equipo de respaldo en caso de fallas,
y hasta cinco (05) generadores móviles o grupos electrógenos de 20 kVA por unidad,
dispuesta en el área de los frentes de trabajo.
También se usará equipos de pequeña escala, según sea requerido. El tipo de generador
que será utilizado para la producción de electricidad tendrá integrado su propio depósito
de combustible y un sistema de contención de derrames en su interior, además de ser
debidamente insonorizado.

Biodigestor para aguas residuales
El manejo de las aguas servidas durante la etapa de construcción será mediante la
implementación de un sistema de tratamiento compuesto por biodigestores y baños
químicos para los trabajadores del proyecto. Los biodigestores y baños se localizarán en
el área de servicios del proyecto con la finalidad de cubrir la demanda del área de la
central solar en la cual se tendrá un máximo de 760 trabajadores.
Con respecto a los biodigestores, éstos se encontrarán enterrados y no permitirán la
infiltración de sus aguas o lodos. Son biodigestores autolimpiables, fabricado con
polietileno de alta tecnología, que asegura una vida útil de más de 35 años, según las
características del fabricante, por lo que no requiere de realizar actividades de
mantenimiento adicionales al retiro de agua pre-tratada y lodos.
De manera referencial y conservadora, se estima la instalación de dos (02) biodigestores
de 7 m3, de forma cilíndrica y cuya altura es de 2,65 metros y diámetro de 2,4 metros. En
la Ilustración 2.5.21 se presenta un esquema básico del funcionamiento del biodigestor.
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Ilustración 2.5.21
Esquema del biodigestor

Leyenda:
1. Tubería PVC para entrada de aguas negras
2. Filtro biológico con aros de plástico (pets)
3. Tubería PVC para salida de aguas tratadas al tanque de almacenamiento de agua pre-tratada
4. Válvula esférica para extracción de lodos
5. Tubería para evacuación de lodos. Esta tubería también sire para limpiar el conducto de salida de
lodos en caso de obstrucción.
6. Tapa clic para cierre hermético
7. Base cónica para acumulación de lodos
8. Tubería de PVC de acceso directo a sistema interno para limpieza y/o desobstrucción con la finalidad
de facilitar el mantenimiento del sistema.
9. Tanque de almacenamiento de agua pre-tratada de 7 m3.
Fuente: EGP, 2022.

El biodigestor se encontrará enterrado en el terreno, y no se permitirá la infiltración de
sus aguas o lodos dado que contará con dos (02) tanques adicionales de 10 m3 cada uno,
en los cuales se almacenará el agua pre-tratada. Además, cada biodigestor tendrá una
caja de registro de lodos de concreto de 0,10 m3.
Tanto las aguas como los lodos serán retirados periódicamente por una empresa
debidamente autorizada (servicio a cargo de terceros autorizados por la autoridad
competente) para disposición fuera del área de trabajo (ciudad de Moquegua), en una
instalación autorizada. La frecuencia de retiro será conforme a su llenado garantizando
así su correcto funcionamiento, sin embargo, se estima que serán limpiados y
monitoreados 2 veces por semana, aproximadamente. El retiro de los lodos se realizará
una vez durante la etapa de construcción. Los aspectos de funcionamiento y diseño de
los biodigestores se detallan en el Anexo 2.5.1.
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Con respecto a los baños químicos, la provisión, manejo y disposición final de los
efluentes almacenados en dichos baños serán gestionados por una empresa calificada y
registrada de acuerdo con la normativa aplicable.

Zona de residuos y reciclaje
Se trata de dos (2) zonas que estarán dedicadas a la colocación de contenedores de
residuos y reciclaje.

Taller de mantenimiento de maquinaria y unidades móviles
Se contará con dos zonas de taller de mantenimiento de maquinaria y unidades móviles,
que estarán conformados por estructuras prefabricadas destinadas principalmente a
labores de mantenimiento menor de equipos y maquinaria a emplear durante la
construcción. Cada taller estará acondicionado para el manejo de sustancias peligrosas
como aceites, grasas y otros similares, a través del recubrimiento del suelo con
geomembrana.

Área de lavado de camiones mixer
Corresponde al área habilitada para el lavado de camiones mixer. Dicha área contempla
piscinas impermeabilizadas con geomembrana, las cuales tienen una capacidad de 27
m3. En dichas piscinas, el efluente del lavado se decantará y se recuperará el agua
tratada, para recircularla en el mismo proceso de lavado. La generación de este efluente
se estima en 10 m3 por semana, volumen que será recirculado para nuevas operaciones
de lavado y se repondrán cuando se hayan agotado por efecto de la evaporación, teniendo
en cuenta una pérdida por evaporación de entre 8 a 10%.
En relación con las necesidades de agua para el lavado de camiones, estas guardan
relación con el diseño y capacidad de las piscinas impermeabilizadas y el proceso de
tratamiento de agua tratada y recirculada. Dichas piscinas de decantación contemplan
una cuneta de entrada del efluente y otra cuneta de salida del agua tratada, así como
bermas perimétricas de seguridad, de tierra. Asimismo, dado que el proceso no generará
aguas residuales, toda el área de lavado se impermeabilizará con geomembrana (ver
Ilustración 2.5.22). Estas medidas permitirán asegurar las condiciones de calidad de
agua requeridas para la actividad.
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Ilustración 2.5.22
Esquema de la piscina de decantación del área de lavado de camiones mixer

Fuente: EGP, 2022.

En tal sentido, se utilizarán ocho (08) camiones mixer para la etapa de construcción, los
cuales tendrán una capacidad de 8 m3 de concreto; considerando que, de acuerdo con lo
mencionado en la Sección 2.7.1.1, se requerirán 9 096 m3 de dicho material, cada
camión movilizará m3 de concreto en aproximadamente 74 viajes (igual al número de
lavados). Esto quiere decir que, para movilizar el concreto necesario para la etapa de
construcción en los camiones, se realizarán aproximadamente 372 lavados. De acuerdo
con la Guía de Buenas Prácticas para Instalaciones de Lavado de Vehículos del proyecto
Life MinAqua (2016), se utilizan 0,35 m3 de agua para el lavado de cada camión por día (o
1,75 m3 por los cinco camiones por día), con lo cual se estima que para el proyecto se
requerirán 130,2 m3 de agua industrial (otras actividades de construcción). Cabe señalar
que, según lo indicado en la Sección 2.7.1, la fuente de abastecimiento de agua durante
la etapa de construcción será el punto de captación del manantial INIA y terceros
autorizados.
En relación con el balance hídrico, es preciso indicar que la disposición final de los
sedimentos generados será a través del recojo periódico de una EO-RS. Tal como se
evidencia en el siguiente esquema, el balance hídrico muestra las entradas y salidas del
proceso de lavado de camiones, considerando los aportes y pérdidas para el lavado de un
camión:
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Ilustración 2.5.23
Esquema de balance hídrico del área de lavado de camiones mixer

Nota: El presente esquema representa el balance hídrico del lavado de un camión.
Elaborado por: INSIDEO.

Policlínico
El policlínico para la etapa constructiva estará ubicado en un módulo tipo container, en
donde se tendrá personal de salud que estará preparado para brindar primeros auxilios
ante cualquier urgencia. El tópico tendrá medicinas y equipos simples para atender
dichas urgencias. Es preciso indicar que los residuos biocontaminados y/o especiales
que se generen por la atención primaria, serán adecuadamente segregados en el tópico, y
dispuestos mediante una empresa autorizada.

Instalaciones de faena de otros contratistas
Esta zona se ha delimitado para funcionar como instalaciones de faena de otros
contratistas, pudiendo contener casetas para oficinas y otros elementos.

Servicios generales
Se habilita un área para los servicios generales, la cual incluirá un almacén de
estructuras, aseos, área de herramientas, depósito de agua, bodega de residuos, zona de
máquinas, oficinas y generador eléctrico.

Pre-montaje
Se habilita un área de aproximadamente 1 250 m2 para el pre-montaje, la cual incluirá
una oficina y un almacén.

Parque de máquinas
Se habilita un área para el parque de máquinas que servirá para el estacionamiento de
equipos, maquinarias y vehículos requeridos durante la etapa de construcción.
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Zona de carga y descarga
La zona delimitada para la carga o descarga de material servirá para depositar o retirar
materiales del almacenamiento.

Zona de almacenaje
Al interior del polígono de la central se habilitarán áreas de acopio y bodegas cerradas
provisorias de insumos (cables, estructuras metálicas, paneles, etc.) y equipos necesarios
para llevar a cabo la construcción de la central solar. Las bodegas serán de material
prefabricado.
Adicionalmente, se contempla una bodega de insumos peligrosos para lubricantes,
aceites, solventes y otros. Desde el cual los insumos y equipos serán provistos y
utilizados para su instalación o montaje definitivo. Esta última tendrá características
especiales de construcción, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Nacional de
Edificaciones - RNE. A continuación, se detallan algunas características:


Techo de calamina y/o fibra.



Piso impermeabilizado.



Equipos anti incendios.



Equipos ante derrames.



Señalización de seguridad.

Las bodegas estarán compuestas de una cimentación de losa de concreto y muretes de
contención, que soportarán paredes de tipo malla y un techo de calamina. Se contará con
puerta peatonal con señalética. Estos almacenes cumplirán con todas las medidas de
seguridad y medio ambiente exigidas por la normativa vigente, permitiendo un
almacenamiento y manejo de las sustancias químicas de forma certera y ambientalmente
segura.
El área de almacenaje estará separada en dos zonas, dentro de las cuales se
almacenarán los materiales y repuestos asociados al proyecto y distribuidos en dos áreas
de 225 m2 cada una.

Bodegas de residuos
Se habilitará un sector denominado “Bodegas de Residuos”, en las cuales serán
acopiados de forma provisoria los residuos hasta su disposición final en un lugar
autorizado. En dichas instalaciones se contempla la disposición segregada de los
residuos según su naturaleza, los mismos que se listan a continuación:


Bodega de acopio temporal de residuos peligrosos.



Bodega de acopio temporal de residuos de paneles fotovoltaicos en desuso.



Bodega de acopio temporal de residuos no peligrosos.



Bodega de acopio temporal de residuos de combustibles.
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Bodega de acopio temporal de residuos de aceites y lubricantes.



Bodega de acopio temporal de residuos domésticos.

El acopio temporal de los residuos se realizará de manera diferenciada dentro de cada
bodega de acuerdo con sus características, es decir, que se tendrán espacios separados y
específicos para la disposición de los residuos domiciliarios, de los residuos no peligrosos
y en una zona definida los residuos peligrosos, evitando que tengan contacto entre sí.
Posteriormente se realizará su disposición final por una EO-RS autorizada para los tipos
de residuos.
Es importante mencionar que la bodega de residuos peligrosos estará compuesta de una
cimentación y muretes de contención de concreto que soportarán paredes tipo malla y un
techo de calamina. Se contará con puerta peatonal con señalética de seguridad, así como
un piso impermeabilizado, con equipo anti-incendios. Las medidas de almacenamiento y
manejo serán las mismas que las mencionadas para el almacén de residuos peligrosos
detallado en la Sección 2.5.3.

Taller de ensamblaje
Son dependencias consistentes en módulos metálicos tipo container, o estructuras
prefabricadas destinadas principalmente a labores de ensamblaje de componentes de
construcción. Se contará con dos áreas de taller.

Zonas de acopio temporal de materiales de construcción
A medida que se vaya avanzando con el proceso de implementación de paneles
fotovoltaicos, se irán implementando zonas de acopio temporales de materiales y de
residuos en las cercanías de la zona de obras. Estos residuos que se irán retirando a
medida que se avance con la obra y serán llevados a la zona de acopio temporal de
residuos localizada en la instalación de apoyo más cercana dentro del polígono de la
central

solar.

Se

tendrán

ocho

(08)

áreas

o

zonas

de

acopio

temporal

de

aproximadamente 14,28 ha en total, cuya ubicación y detalle se presentan en la Figura
2.4.2.

2.6

Etapas del proyecto

2.6.1 Etapa de planificación
2.6.1.1 Actividades de planificación
La etapa de planificación involucra actividades de preparación de áreas e infraestructura
necesarias para el inicio de la construcción. Esta etapa tendrá una duración aproximada
de 20 semanas. En esta etapa del proyecto, las principales actividades que se
desarrollarán corresponderán a:
a) Relacionamiento comunitario
b) Ingeniería de detalle
c) Estudios complementarios
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Relacionamiento comunitario
Servidumbre de terrenos
En cuanto a la propiedad de la tierra, el emplazamiento de la infraestructura del proyecto
se encontrará sobre los terrenos de la Asociación Irrigación Clemesí Moquegua, por lo
que actualmente EGP cuenta con un Contrato de Servidumbre, en donde se acordó la
utilización de los terrenos para el desarrollo del proyecto en todas sus etapas.
Adicionalmente, el tramo inicial de la Línea de Transmisión Eléctrica de 500 kV se
superpone con un terreno del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mientras que el
tramo restante y la Subestación Eléctrica Seccionadora Tambo se superpone con un
predio no inmatriculado de propiedad estatal en el departamento de Arequipa. En el caso
de los predios de propiedad estatal se solicitará la imposición de servidumbre eléctrica
una vez que se obtenga la concesión de transmisión.

Acuerdos con los actores sociales
Como parte de esta actividad se dialogará con los diferentes actores sociales
pertenecientes al área de influencia directa del proyecto. Los temas por tratar estarán
relacionados con la contratación de personal para la etapa de construcción de la obra,
apoyo al desarrollo local, además de información sobre el proyecto, etc.
Los acuerdos a los que se llegue con los actores constarán en actas firmadas por los
representantes de las respectivas asociaciones y representantes de EGP.

Ingeniería de detalle
Esta actividad considera la elaboración de la ingeniería de detalle para la construcción de
la central solar. Se actualizará el estudio de factibilidad del proyecto y se confirmará y
ajustará las cantidades, maquinarias e insumos necesarios para el proyecto. Se elaborará
los planos de detalle de cada componente principal y auxiliar.

Estudios complementarios
Se realizará estudios complementarios del terreno, como el levantamiento y replanteo
topográfico. De ser necesario se tomará muestras adicionales del terreno para su análisis
correspondiente.

2.6.2 Etapa de construcción
La etapa de construcción involucra actividades de preparación de áreas e infraestructura
necesarias para el inicio de las operaciones. Esta etapa tendrá una duración aproximada
de 18 meses, los cuales comprenden a la etapa de obras civiles, movimiento de tierras y
logística.
El requerimiento de mano de obra se dará durante la etapa de construcción propiamente
dicha y variará a lo largo de este periodo, estimándose que, en el mes de mayor demanda,
el requerimiento de mano de obra alcanzará aproximadamente las 760 personas en los
diferentes frentes de trabajo durante la etapa de construcción.
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A continuación, se describen las actividades que se llevarán a cabo durante la etapa de
construcción del proyecto, las mismas que se detallan en la Tabla 2.9.1, junto con el
tiempo estimado para cada una.

2.6.2.1 Contratación y presencia de personal
Como parte de la etapa de construcción, se dará empleo directo a un estimado de 760
trabajadores al mes (calificados y no calificados), en el periodo de mayor demanda y un
promedio de 380 trabajadores al mes en condiciones normales para la construcción de la
central solar, a lo largo de los 18 meses de duración de las actividades de construcción.
Se estima la contratación de 420 personas como mano de obra no calificada. Se prevé la
contratación local, en la medida de que se cuente con la oferta suficiente y que esta
cumpla con los requisitos legales. El personal contratado será capacitado en el conjunto
de actividades que desarrollará y también recibirá entrenamiento en temas de salud,
seguridad y medio ambiente.

2.6.2.2 Instalación del cerco perimetral y sistema de vigilancia
El cerco perimetral delimitará el área de la central y será de malla metálica de
aproximadamente 50x50 mm y 2,5 m de altura, con un diámetro mínimo de 1,9 mm,
cubriendo un perímetro de 13,01 km, suficientes para impedir el acceso no controlado de
personas.
Cabe señalar que el cerco perimetral no será una estructura cerrada en su totalidad, y
constará de postes clavados al suelo, con una profundidad mínima de 0,5 m, mallas
metálicas y conectores para los postes (cadenas). Dadas las características del cerco y la
ausencia de cimentaciones y zapatas para su instalación, se considera que el nivel de
movimiento de tierras que involucra (i.e. hincado de postes) será muy bajo. En la
siguiente fotografía se presenta un modelo de cerco típico al que se instalará en la central
solar.
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Fotografía 2.6.1
Cerco perimetral típico

Fuente: EGP, 2022.

En el caso de los báculos, su instalación será enfrentada, lo cual permite desplegarlos al
doble de la distancia convencional, de tal forma que el número de báculos se reduce y,
con ello, la dotación de comunicaciones, etc. Las zonas muertas del propio báculo serán
cubiertas mediante una cámara específica con video analítica.

2.6.2.3 Transporte de personal, materiales y residuos
El personal y materiales requeridos para la construcción, así como los residuos
generados, serán transportados en vehículos a los frentes de trabajo y al área de
servicios.

2.6.2.4 Movimiento de tierras
Los trabajos de movimiento de tierras se realizarán principalmente durante la excavación
de zanjas para el cableado y para la construcción de la subestación. Para estos trabajos
se

utilizarán

excavadoras,

retroexcavadoras

y

cargadores

frontales,

entre

otra

maquinaria.
De acuerdo con lo indicado en la Sección 2.5.3.1, el material excedente o sobrante se
estima en 108 642,41 m3, los cuales provendrán de las siguientes actividades:
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Cuadro 2.6.1
Origen del material excedente y ubicación aproximada de zonas de acopio
Por componentes

Total de excavación (m3)

Camino de acceso

225,12

Caminos internos

4 470,35

Instalación de trackers

103 946,95

Total

108 642,41

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Cabe señalar que de las siete (07) zonas propuestas en la presente la DIA se han
distribuido en la zona periférica de la central solar, con la finalidad de optimizar el uso
del espacio y facilitar las actividades constructivas, reduciendo también las distancias de
tránsito de materiales.

2.6.2.5 Instalación de obras temporales
Instalación
Para la instalación de las obras temporales se realiza la nivelación del terreno.
Posteriormente se instala los componentes de obras temporales indicados en la Sección
2.5.3.2, y presentados en el Plano GRE.EEC.A.00.PE.P.09179.00.177.00, en relación
con el área de servicios.
Para la habilitación de componentes en general, se necesitará movimientos puntuales de
tierras, de tal manera que se nivele el terreno y se tenga una superficie de anclaje para el
vaciado del concreto. La habilitación será realizada con maquinarias y labores manuales.
Luego de la habilitación del terreno, se procederá con el encofrado y vaciado de concreto
para la losa y zapatas, según el tipo de componente que lo requiera; se procederá a la
implementación de geomembranas, como es en el caso del área de lavado de camiones
mixer; o la implementación de módulos tipo container o prefabricados. También se
considera las respectivas instalaciones de tanques tipo Rotoplast.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer que
proporcionará el concreto directamente de un proveedor local. No se necesitará
infraestructura de preparación de concreto (planta) para estas obras, dada las menores
necesidades, acotadas a una infraestructura de escasas dimensiones. Luego del vaciado y
el fraguado se retirará el encofrado y se procederá con la implementación de demás
estructuras según el tipo de componente (estructuras metálicas, mediante el anclado de
los soportes metálicos; techos de calamina; puertas y señalética).
A continuación, se detalla el proceso constructivo para cada instalación temporal:
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Área de servicios
Caseta de acceso
Para la instalación de las casetas, las cuales contarán con servicios higiénicos, se
realizará primero la nivelación del terreno se realizará primero la nivelación del terreno,
para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de tal manera que se nivele
el terreno de tal manera y se tenga una superficie de anclaje para el vaciado del concreto.
La habilitación será realizada con maquinarias y labores manuales, para luego proceder
con el encofrado y vaciado de concreto para la losa, según se requiera.
A continuación, se procederá a la implementación de módulos tipo container o
prefabricados y de geomembranas para la protección del suelo.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de
proveedores locales. Luego del vaciado y el fraguado, se retirará el encofrado y se
procederá con la implementación de demás estructuras (estructuras metálicas, mediante
el anclado de los soportes metálicos; techos de calamina; puertas y señalética).
Finalmente, se instalará el mobiliario al interior de la presente instalación.

Oficinas
Para la instalación de las oficinas, se realizará primero la nivelación del terreno, para lo
cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de tal manera que se nivele el
terreno y se tenga una superficie de anclaje para el vaciado del concreto. La habilitación
será realizada con maquinarias y labores manuales, para luego proceder con el encofrado
y vaciado de concreto para la losa y zapatas, según se requiera.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de
proveedores locales. Luego del vaciado y el fraguado, se retirará el encofrado y se
procederá con la implementación de estructuras (estructuras metálicas, mediante el
anclado de los soportes metálicos; techos de calamina; puertas y señalética). Finalmente,
se instalará el mobiliario al interior de la presente instalación.

Comedor
Para la instalación del comedor, se realizará primero la nivelación del terreno, para lo
cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de tal manera que se nivele el
terreno y se tenga una superficie de anclaje para el vaciado del concreto. La habilitación
será realizada con maquinarias y labores manuales, para luego proceder con el encofrado
y vaciado de concreto para la losa y zapatas, según se requiera.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de
proveedores locales. Luego del vaciado y el fraguado, se retirará el encofrado y se
procederá con la implementación de estructuras (estructuras metálicas, mediante el
anclado de los soportes metálicos; techos de calamina; puertas y señalética). Finalmente,
se instalará el mobiliario al interior de la presente instalación.
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Vestuarios
Para la instalación de los vestuarios, se realizará primero la nivelación del terreno, para
lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de tal manera que se nivele el
terreno y se tenga una superficie de anclaje para el vaciado del concreto. La habilitación
será realizada con maquinarias y labores manuales, para luego proceder con el encofrado
y vaciado de concreto para la losa y zapatas, según se requiera.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de
proveedores locales. Luego del vaciado y el fraguado, se retirará el encofrado y se
procederá con la implementación de estructuras (estructuras metálicas, mediante el
anclado de los soportes metálicos; techos de calamina; puertas y señalética). Finalmente,
se instalará el mobiliario al interior de la presente instalación.

Sala de capacitación
Para la instalación de la sala de capacitación, se realizará primero la nivelación del
terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de tal manera que
se nivele el terreno y se tenga una superficie de anclaje para el vaciado del concreto. La
habilitación será realizada con maquinarias y labores manuales, para luego proceder con
el encofrado y vaciado de concreto para la losa y zapatas, según se requiera.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de
proveedores locales. Luego del vaciado y el fraguado, se retirará el encofrado y se
procederá con la implementación de estructuras (estructuras metálicas, mediante el
anclado de los soportes metálicos; techos de calamina; puertas y señalética). Finalmente,
se instalará el mobiliario al interior de la presente instalación.

Zona de estacionamiento
Para la habilitación de la zona de estacionamiento, se realizará primero la nivelación del
terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de tal manera que
se nivele el terreno. Luego de este paso, se procederá con la implementación de demás
estructuras como la señalización de seguridad.

Zona de abastecimiento de combustible
Para la instalación de la zona de abastecimiento de combustible, se realizará primero la
nivelación del terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de
tal manera que se nivele el terreno. Posteriormente, se considera las respectivas
instalaciones de los tanques de combustibles líquido (petróleo) y su respectivo surtidor
destinado a abastecer tanto a los generadores como a los vehículos. Paralelamente, se
considera la implementación de las medidas establecidas por la normativa vigente, tales
como el sistema de contención de derrames, señalización de peligro, extinción de
incendios, protocolos de carga y descarga, etc., tanto para los tanques como para el
surtidor. Luego de este paso, se procederá con la implementación de la señalética.
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Tanques de almacenamiento de agua potable
Para la instalación de los tanques de agua potable, se realizará primero la nivelación del
terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de tal manera que
se nivele el terreno. Posteriormente, se considera las respectivas instalaciones de tanques
tipo Rotoplast. Luego de este paso, se procederá con la implementación de la señalética.

Tanques de almacenamiento de agua industrial
Para la instalación de los tanques de agua industrial, se realizará primero la nivelación
del terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de tal manera
que se nivele el terreno. Posteriormente, se considera las respectivas instalaciones de
tanques tipo Rotoplast y la señalética.

Área de generadores
Para la habilitación del área de generadores, se realizará primero la nivelación del
terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de tal manera que
se nivele el terreno y se tenga una superficie de anclaje para el vaciado del concreto. La
habilitación será realizada con maquinarias y labores manuales, para luego proceder con
el encofrado y vaciado de concreto para la losa, según se requiera.
Dado que el tipo de generador que será utilizado tendrá integrado su propio depósito de
combustible y un sistema de contención de derrames al interior del mismo, además de
ser debidamente insonorizado, en esta etapa se implementarán dichos componentes.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de
proveedores locales. Luego del vaciado y el fraguado se retirará el encofrado y se
procederá con la implementación de demás estructuras (estructuras metálicas, mediante
el anclado de los soportes metálicos; techos de calamina; y señalética).

Biodigestor para aguas residuales
Para la instalación de los biodigestores de aguas residuales, se realizará primero la
nivelación del terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de
tal manera que se nivele el terreno. Los biodigestores se encontrarán enterrados en el
terreno, y no se permitirá la infiltración de sus aguas o lodos, dado que contarán con
tanques adicionales para almacenar el agua pretratada.

Zona de residuos y reciclaje
Para la instalación de los contenedores de basura y reciclaje, se realizará primero la
nivelación del terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras.
Posteriormente, se considera las respectivas instalaciones de los contendedores y la
señalética de segregación y reciclaje, según normativa.

Taller de mantenimiento de maquinaria y unidades móviles
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Para la instalación del taller de mantenimiento, se realizará primero la nivelación del
terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de tal manera que
se nivele el terreno y se tenga una superficie de anclaje para el vaciado del concreto. La
habilitación será realizada con maquinarias y labores manuales, para luego proceder con
el encofrado y vaciado de concreto para la losa, según se requiera.
A continuación, se procederá a la implementación de módulos tipo container o
prefabricados y de geomembranas para la protección del suelo.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de
proveedores locales. Luego del vaciado y el fraguado se retirará el encofrado y se
procederá con la implementación de demás estructuras (estructuras metálicas, mediante
el anclado de los soportes metálicos; techos de calamina; puertas y señalética).
Finalmente, se instalará el mobiliario al interior de la presente instalación.

Área de lavado de camiones mixer
Para la instalación del área de lavado de camiones mixer, se realizará primero la
nivelación del terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de
tal manera que se nivele el terreno y se tenga una superficie de anclaje para el vaciado
del concreto. La habilitación será realizada con maquinarias y labores manuales, para
luego proceder con el encofrado y vaciado de concreto para la losa, según se requiera.
A continuación, se procederá a la implementación de geomembranas.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de
proveedores locales. Luego del vaciado y el fraguado se retirará el encofrado y se
procederá con la implementación de demás estructuras (estructuras metálicas, mediante
el anclado de los soportes metálicos; y señalética).

Policlínico
Para la instalación del policlínico, se realizará primero la nivelación del terreno, para lo
cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de tal manera que se nivele el
terreno y se tenga una superficie de anclaje para el vaciado del concreto. La habilitación
será realizada con maquinarias y labores manuales, para luego proceder con el encofrado
y vaciado de concreto para la losa, según se requiera.
A continuación, se procederá con la implementación de módulos tipo container o
prefabricados.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de
proveedores locales. Luego del vaciado y el fraguado se retirará el encofrado y se
procederá con la implementación de demás estructuras (estructuras metálicas, mediante
el anclado de los soportes metálicos; techos de calamina; puertas y señalética).
Finalmente, se instalará el mobiliario al interior de la presente instalación.
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Instalaciones de faena de otros contratistas
Para la instalación de las instalaciones de faena de otros contratistas, se realizará
primero la nivelación del terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de
tierras mediante niveladora y rodillo y herramientas manuales.
A continuación, se procede con la colocación de módulos tipo container o prefabricados.
Luego, se instalarán conexiones eléctricas que abastecerán de energía al conjunto de
contenedores y finalmente se instalará el mobiliario al interior de la instalación.

Servicios generales
Para la habilitación del área de servicios generales, se realizará la nivelación del terreno
con movimientos puntuales de tierra mediante niveladora, rodillo o herramientas
manuales.
A continuación, se procede con instalación de las estructuras metálicas para la valla
perimetral mediante el anclado de los soportes metálicos. Luego, se procede a la
instalación de aseos, la delimitación y habilitación de las áreas de herramientas y
residuos y la instalación de mobiliario dentro de las zonas de oficinas.

Parque de máquinas
Para la instalación del parque de máquinas, se realizará primero la nivelación de terreno
con material propio mediante movimientos puntuales de tierra con niveladora rodillo o
herramientas manuales. Adicionalmente, se instalará un techo liviano mediante
parlantes de madera y malla ratchell. Posteriormente, se instalará la señalética.

Zona de carga y descarga
Para la instalación de la zona de carga y descarga, se realizará primero la nivelación de
terreno, para lo cual se necesitan movimientos puntuales de tierra mediante niveladora y
rodillo y herramientas manuales. Posteriormente, se instalará la señalética.

Zona de almacenaje
Para la instalación de la zona de almacenaje, se realizará primero la nivelación del
terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de tal manera que
se nivele el terreno y se tenga una superficie de anclaje para el vaciado del concreto. La
habilitación será realizada con maquinarias y labores manuales, para luego proceder con
el encofrado y vaciado de concreto para la losa y muretes de contención.
A continuación, se procederá a la implementación de módulos tipo container con material
prefabricado. Adicionalmente, se contempla una bodega de insumos peligrosos para
lubricantes, aceites, solventes y otros, la cual contará con piso impermeabilizado.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de
proveedores locales. Luego del vaciado y el fraguado se retirará el encofrado y se
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procederá con la implementación de demás estructuras (estructuras metálicas, mediante
el anclado de los soportes metálicos; puerta peatonal con señalética; techo de calamina
y/o fibra; equipos anti incendios y equipo anti derrames; y señalización de seguridad).

Bodegas de residuos
Para la instalación de las bodegas de residuos, se realizará primero la nivelación del
terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de tal manera que
se nivele el terreno y se tenga una superficie de anclaje para el vaciado del concreto. La
habilitación será realizada con maquinarias y labores manuales, para luego proceder con
el encofrado y vaciado de concreto para la losa y muretes de contención de concreto que
soportarán paredes tipo malla.
A continuación, se procederá con la implementación de módulos tipo container o
prefabricados.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de
proveedores locales. Luego del vaciado y el fraguado se retirará el encofrado y se
procederá con la implementación de demás estructuras (estructuras metálicas, mediante
el anclado de los soportes metálicos; techos de calamina; puerta peatonal con señalética).

Taller de ensamblaje
Para la instalación del taller de ensamblaje se realizará primero la nivelación del terreno,
para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de tal manera que se nivele
el terreno y se tenga una superficie de anclaje para el vaciado del concreto. La
habilitación será realizada con maquinarias y labores manuales, para luego proceder con
el encofrado y vaciado de concreto para la losa, según se requiera.
A continuación, se procederá con la implementación de módulos tipo container o
estructuras prefabricadas destinadas principalmente a labores de ensamblaje de
componentes de construcción.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de
proveedores locales. Luego del vaciado y el fraguado se retirará el encofrado y se
procederá con la implementación de demás estructuras (estructuras metálicas, mediante
el anclado de los soportes metálicos; techos de calamina; puertas y señalética).

Zonas de acopio temporal de materiales de construcción
Para la instalación de las zonas de acopio temporal de materiales de construcción, se
realizará primero la nivelación del terreno, para lo cual se necesitarán movimientos
puntuales de tierras. Luego de este paso, se procederá con la implementación de demás
estructuras como la señalización de seguridad.
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Operación
Área de servicios
Esta área se operará de la siguiente manera:


Caseta de acceso: La primera permitirá la vigilancia el acceso a la zona del
proyecto, mientras que la segunda facilitará la realización de los test COVID al
personal que ingrese.



Oficinas: En su interior, se desarrollarán actividades administrativas y de
coordinaciones, relacionadas a la etapa de construcción de la central solar.



Comedor: En su interior, el personal de obra podrá realizar pausas de descanso y
de alimentación.



Vestuarios: En su interior, se tendrán taquillas y zonas de baños, tanto para
mujeres como para hombres, lo cual facilitará el cambio de vestimenta de los
trabajadores asociados a la construcción de la central solar.



Sala de capacitación: En su interior, se desarrollarán actividades de capacitación,
relacionadas a la etapa de construcción de la central solar.



Zona de estacionamiento: Albergará a los vehículos a ser utilizados en la etapa de
construcción del proyecto.



Zona de almacenamiento de combustible: Operará para el abastecimiento de
combustible, contando, para ello, con un depósito de surtidores y parada de
vehículos para el repostaje de combustible.



Tanques de almacenamiento de agua potable: Operará para el abastecimiento de
agua potable a través de camiones cisterna en forma periódica, y mediante
bidones plásticos transparentes, de 20 litros cada uno, etiquetados y con sistema
de llave para su uso manual.



Tanques de almacenamiento de agua industrial: Funcionará para la provisión del
agua industrial para diversas actividades de la etapa de construcción. Para ello,
se utilizarán camiones cisterna.



Área de generadores: Albergará a los equipos de respaldo, en caso de fallas, y
generadores móviles o grupos electrógenos destinados el área de los frentes de
trabajo. Su operación está orientada al almacenamiento de los equipos.



Biodigestor para aguas residuales: El biodigestor almacenará las aguas residuales
domésticas y permitirá la purga de efluentes y lodos. El buen funcionamiento del
biodigestor depende de aspectos como el uso adecuado de los baños, el
mantenimiento del nivel de agua, las indicaciones de instalación y mantenimiento
de acuerdo con el fabricante.



Zona de residuos y reciclaje: Operará con el fin de facilitar la segregación y
reciclaje de residuos sólidos.



Taller de mantenimiento de maquinaria y unidades móviles: Operará con el fin de
recibir las unidades móviles y ejecutar actividades de mantenimiento como
cambio de piezas, sustancia como aceites y/o lubricantes, revisión de los
sistemas, entre otros.
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Área de lavado de camiones mixer: En esta área, se realizará el lavado de
camiones mixer a ser utilizados durante la fase constructiva.



Policlínico: En su interior, el personal de salud estará preparado para brindar



Instalaciones de faena de otros contratistas: En esta área, se considera la

primeros auxilios ante cualquier urgencia.
instalación de una oficina, aseos, estacionamiento, almacenamiento de equipos y
herramientas

de

otros

contratistas

encargados

de

trabajos

mecánicos

principalmente.


Servicios generales: En esta área, se incluyen los almacenes de estructuras,
aseos, área de herramientas, bodega de residuos, zona de máquinas, oficina y
generador eléctrico.



Parque de máquinas: Esta área se delimita para el estacionamiento de las
maquinarias.



Zona de carga y descarga: En estas áreas delimitadas, se realizará la carga y
descarga de materiales.



Zona de almacenaje: Se almacenarán distintos insumos (cables, estructuras
metálicas, paneles, etc.) y equipos necesarios en la etapa constructiva.



Bodegas de residuos: En su interior, se realizará la disposición segregada de los
residuos de la etapa constructiva, según su naturaleza, los cuales serán recogidos
por empresas autorizadas.



Taller de ensamblaje: Funcionará con el fin de ejecutar labores de ensamblaje de
componentes de construcción.

Zonas de acopio temporal de materiales de construcción
La operación de esta área está orientada al acopio temporal de materiales de
construcción, producto de las actividades de movimiento de tierras. Asimismo, en caso
sea requerido, el personal de obra recogerá parte del material, con el fin de utilizarlo en la
misma obra para la nivelación del terreno y afirmado de caminos de manera directa. En
caso de material excedente que no se puede reutilizar, se donará el excedente a terceros
interesados o se llevará a un relleno sanitario autorizado.

2.6.2.6 Depósito de Material Excedente
Este material excedente será acopiado también en siete (07) zonas delimitadas
especialmente para ello, las cuales se encontrarán delimitadas y señalizadas. Una vez
finalizada la etapa de movimientos de tierra, el material excedente acopiado será
reutilizado en la misma obra para la nivelación del terreno y afirmado de caminos de
manera directa. El material excedente se reutilizará en la misma obra, según el
cronograma de remoción será de forma paulatina en función a las actividades
constructivas del proyecto y será manejado de una forma ambientalmente segura,
empleando medidas como la cubierta temporal del mismo mediante mallas cobertoras
durante su transporte. Asimismo, se aplicará la humectación del material, solo durante
el volteo de los volquetes. Se considera la reutilización del 100% del material excedente
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en la misma obra o, en caso no se llegue a usar por completo, será almacenado en los
DME para ser usado durante la etapa de abandono.

2.6.2.7 Construcción de caminos internos y acondicionamiento de camino de
acceso
Caminos internos
Se construirán los caminos internos dentro de la central. Al ser un terreno con poca
variación de pendiente no requiere un movimiento de tierra importante, por lo que solo se
requerirá una nivelación del terreno. Estos caminos serán de tipo afirmado, con un
acabado que estabilice la superficie y reduzca la polución por material particulado.
Los caminos internos tendrán un ancho de aproximadamente 3 metros, además de
pendientes longitudinales y transversales adecuadas. Las especificaciones técnicas de los
caminos se detallan a continuación:


Capa inferior: Después de la remoción del topsoil, la sección superficial deberá ser
compactada, con el fin de alcanzar la deformación esperada (M d = 300 Kg/cm2). Si
el suelo nativo no es adecuado para llegar a dicho nivel de compactación, se
reemplazará con materiales adecuados.



Capa de relleno: Encima de la capa compactada, se deberá rellenar con material
como grava o roca chancada (arena gruesa). Esta capa deberá tener un espesor
mínimo de 15 cm después de la compactación (Md = 800 Kg/cm2).



Capa superficial: El material granular utilizado en esta capa deberá tener las
mismas propiedades que la capa inferior, pero con un diámetro máximo de 30
mm. Asimismo, deberá tener un espesor mínimo de 15 cm, con una gradiente
trasversal de 3%, con el fin de permitir flujo de agua (de ser el caso). En este caso,
la compactación debe tener un nivel de Md = 1000 Kg/cm2.

En el caso del método constructivo, el primer paso para la habilitación de los caminos
consiste en la excavación de arenas o materiales sueltos que se encuentran en la
superficie, trabajo que se realizará mediante el uso de retroexcavadoras, cargadores
frontales, bulldozers y camiones volquete. Posteriormente, se compactará la explanada de
los caminos mediante el uso de rodillos o aplanadoras hasta lograr el grado de
compactación adecuado. Asimismo, se colocará material superficial, con una pendiente
adecuada, de acuerdo con lo indicado líneas arriba. Finalmente, todos los caminos
estarán provistos de zanjas con una pendiente adecuada para permitir el flujo de agua.
Sobre el volumen de agua a utilizar para la habilitación de los caminos internos, este
estará en conformidad con lo indicado en el Cuadro 2.7.4, en donde se detalla el agua
industrial necesaria para la etapa de construcción, de acuerdo con las actividades
contempladas en dicha etapa.
En la Figura 2.4.2 se presentan los caminos internos.
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Habilitación de camino de acceso
Se acondicionará el camino de acceso previamente existente desde la carretera
Panamericana Sur hacia el proyecto. Al ser un terreno con poca variación de pendiente
no requiere un movimiento de tierra importante, por lo que solo se requerirá una
nivelación del terreno. El camino será de tipo afirmado, con un acabado que estabilice la
superficie y reduzca la polución por material particulado.
Los caminos tendrán un ancho de aproximadamente 12 metros, a fin de soportar las
maniobras para el ingreso de las maquinarias y vehículos necesarios para la
construcción. Asimismo, tendrán pendientes longitudinales y transversales adecuadas.
Las especificaciones técnicas de los caminos se detallan a continuación:


Capa inferior: Después de la remoción del topsoil, la sección superficial deberá ser
compactada, con el fin de alcanzar la deformación esperada (Md = 300 Kg/cm2). Si
el suelo nativo no es adecuado para llegar a dicho nivel de compactación, se
reemplazará con materiales adecuados.



Capa superficial: Encima de la capa compactada, se deberá rellenar con material
como grava o roca chancada (arena gruesa). Esta capa deberá tener al menos 20
cm después de la compactación (Md = 800 Kg/cm2).

En el caso del método constructivo, el primer paso para la habilitación de los caminos
consiste en la excavación de arenas o materiales sueltos que se encuentran en la
superficie, trabajo que se realizará mediante el uso de cargadores frontales, bulldozers y
camiones volquete. Posteriormente, se compactará la explanada del camino mediante el
uso de rodillos o aplanadoras hasta lograr el grado de compactación adecuado.
Finalmente, se colocará material superficial, con una pendiente adecuada, de acuerdo
con lo indicado líneas arriba.
Sobre el volumen de agua a utilizar para la habilitación de los accesos y caminos
internos, este estará en conformidad con lo indicado en el Cuadro 2.7.4 2.7.4 , en donde
se detalla el agua industrial necesaria para la etapa de construcción, de acuerdo con las
actividades contempladas en dicha etapa.
En la Figura 2.4.2 se presenta el camino de acceso.

2.6.2.8 Instalación de módulos y estructuras de soporte de paneles
Se procederá con el hincado para el montaje de los seguidores, sobre los cuales se
colocan los módulos solares, procedimiento que se explica en la Sección 2.5.3.1. Cabe
señalar que para la instalación de dichos módulos y estructuras de soporte no se
realizarán cimentaciones, solo se efectuarán hincados; sin embargo, como parte del
Capítulo 4.0, se presenta el estudio geotécnico realizado para la presente central solar.
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Adicionalmente, se construirán las cimentaciones para las casetas pre-fabricadas donde
se instalarán los inversores y transformadores. Una vez instaladas, se procederá con la
instalación de señalética.

2.6.2.9 Instalación de cableado
Se excavarán zanjas de una profundidad constante de aproximadamente 1,0 m y un
ancho de 1,5 m durante el movimiento de tierras, por medio de retroexcavadoras, en las
que se tenderá el cableado y se colocará los rellenos compactados de arena y rellenos
compactados con material de excavación.
En su mayoría, las fases de construcción o ejecución de zanjas serán:


Fondo de excavación, la zanja será lo suficientemente profunda como para
asegurar las dimensiones mínimas de profundidad establecidas por la normativa
vigente y el material extraído se situará al lado de la excavación.



Instalación del cableado, según el tendido de cable:
o

Directamente enterrado: Se verterá material seleccionado para el tendido
del cableado.

o

Bajo tubo: Se instalarán tubos, de acuerdo con lo indicado en la ingeniería
de detalle.



Instalación de la cinta de señalización sobre el cableado con la inscripción
“Atención Peligro Instalación Eléctrica” o similar.



Relleno de la zanja con material de la propia excavación.



Compactación de zanja en caso de ser necesario.

En cruces de caminos, al considerarse el paso de vehículos por encima de la zanja y para
evitar problemas, se dispondrán los conductores bajo tubo, y se rellenará la zanja de
acuerdo con las dimensiones establecidas usando concreto de tipo HM-15.

2.6.2.10 Instalación de centros de transformación
Se instalarán los centros de transformación en las bases y casetas pre-fabricadas
construidas.

2.6.2.11 Construcción de la Subestación Elevadora Ruta del Sol
Se construirá la Subestación Eléctrica Elevadora Ruta del Sol para elevar el nivel de
voltaje a la tensión de conexión de la red. Esta subestación tendrá una superficie
estimada de 1,14 ha, de acuerdo con el detalle que se presenta en el Plano
GRE.EEC.D.99.PE.P.09179.00.109.02 se presentan los detalles de acondicionamiento
del área en donde se situará el transformador de potencia dentro de la Subestación
Elevadora Ruta del Sol.
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Cimentación de la subestación
La cimentación de la subestación inicia con las actividades de adecuación del perfil
natural del terreno, de tal manera que se obtenga un nivel deseado de plataforma. Esta
adecuación se realizará mediante las excavaciones y nivelación del terreno utilizando
equipos especializados como excavadoras, rodillos y cargadores frontales. Mediante los
cargadores frontales se dispondrá el material obtenido en camiones volquete que se
dirigirán a las zonas de acopio temporal de materiales de construcción.
Una vez concluido el movimiento de tierras, se instalará una malla de puesta a tierra
subterránea y se procederá con la instalación de acero, instalación de encofrado, vaciado
de las bases y compactación del terreno. El vaciado de concreto (vertimiento) se realizará
mediante camiones mixer o concreteras que proporcionarán el concreto directamente de
un proveedor local, de tal manera que el procedimiento sea rápido y uniforme. Así se
construirán las cimentaciones de marcos de línea, equipos y estructuras.
No se necesitará infraestructura de preparación de concreto (planta) para estas obras,
dada las menores necesidades, acotadas a una infraestructura de escasas dimensiones.
Luego del vaciado y el fraguado, se retirará el encofrado y se procederá con la
implementación de los equipos eléctricos correspondientes a la subestación.

Montaje de infraestructura eléctrica
Luego del fraguado del concreto, y respetando las especificaciones técnicas, se procederá
con la instalación de las estructuras que servirán de soporte de los equipos eléctricos.
Estas estructuras comprenden a las vigas, planchas, postes, etc. que se encuentran
ancladas a la base de concreto u otras obras civiles. La instalación de estas estructuras
metálicas será realizada mediante el ensamble con pernos y tuercas, y el uso de
soldadura.
Luego de la colocación de los soportes, se instalarán los siguientes equipos eléctricos:


Interruptores de operación



Seccionadores de barras



Cuchillas de puesta a tierra



Transformadores de corriente



Transformadores de tensión



Sistemas de control y comunicaciones



Cableado interno y aisladores



Sala eléctrica



Transformador de poder



Transformador de SSA



Grupo Generador



Transformador Zig-zag y resistencia de neutro
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Sistema de generación de energía eléctrica
Para la habilitación del área del sistema de generación de energía eléctrica, se realizará
primero la nivelación del terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de
tierras, de tal manera que se nivele el terreno y se tenga una superficie de anclaje para el
vaciado del concreto. La habilitación será realizada con maquinarias y labores manuales,
para luego proceder con el encofrado y vaciado de concreto para la losa, según se
requiera.
Dado que el tipo de generador que será utilizado tendrá integrado su propio depósito de
combustible y un sistema de contención de derrames en su interior, además de ser
debidamente insonorizado, en esta etapa se implementarán dichos componentes.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de
proveedores locales. Luego del vaciado y el fraguado se retirará el encofrado y se
procederá con la implementación de demás estructuras (estructuras metálicas, mediante
el anclado de los soportes metálicos; techos de calamina; y señalética).

Obras menores de la subestación
Se construirán canaletas de cables, drenajes y otras obras menores. Se instalará la capa
de gravilla en toda el área de la subestación. Se canalizarán los cables de control y fuerza
en las canaletas y ductos hacia las salas eléctricas. Finalmente, contará, además, con un
cerco interior que aísle el área energizada, sistema de alumbrado, fuerza y emergencia.

2.6.2.12 Construcción de la Subestación Seccionadora Tambo
Cimentación de la subestación
La cimentación de la subestación inicia con las actividades de adecuación del perfil
natural del terreno, de tal manera que se obtenga un nivel deseado de plataforma. Esta
adecuación se realizará mediante las excavaciones del terreno utilizando equipos
especializados

como

excavadoras,

rodillos

y

cargadores

frontales.

Mediante

los

cargadores frontales se dispondrá el material obtenido en camiones volquete que se
dirigirán a las áreas de almacenamiento temporal de excedentes.
Una vez concluido el movimiento de tierras, se instalará una malla de puesta en tierra
subterránea y se procederá con la instalación de acero, instalación de encofrado, vaciado
de las bases y compactación del terreno. El vaciado de concreto (vertimiento) se realizará
mediante camiones mixer o concreteras, de tal manera que el procedimiento sea rápido y
uniforme. Se construirán las cimentaciones de marcos de línea, equipos y estructuras.

Montaje de infraestructura eléctrica
Luego del fraguado del concreto y respetando las especificaciones técnicas, se procederá
con la instalación de las estructuras que servirán de soporte de los equipos eléctricos.
Estas estructuras comprenden a las vigas, planchas, postes, etc. que se encuentran
ancladas a la base de concreto u otras obras civiles. La instalación de estas estructuras
2-130

0137

metálicas será realizada mediante el ensamble con pernos y tuercas, y el uso de
soldadura. Luego de la colocación de los soportes, se instalarán los equipos eléctricos
requeridos.

Obras menores de la subestación
Se construirán canaletas de cables, drenajes y otras obras menores. Se instalará la capa
de gravilla en toda el área de la subestación. Se canalizarán los cables de control y fuerza
en las canaletas y ductos hacia las salas eléctricas. La subestación contará, además, con
un cerco perimetral y otro interior que aísle el área energizada.

2.6.2.13 Conexión a la Línea de Trasmisión existente L-5037
Desmontaje de cableado
Se intervendrá un vano de aproximadamente 550 m ubicado entre 2 estructuras
existentes de la LT 5037, tramos que será desmontado incluyendo: conductor con sus
respectivas cadenas de aisladores, cable de guarda y fibra óptica. Las estructuras
existentes y sus respectivas cimentaciones deberán pasar por un proceso de evaluación
mecánica para identificar si deben o no ser reforzadas.

Cimentación de torre
Se realizará el montaje de una torre de anclaje nueva (incluye cimentaciones), ubicada de
forma aproximadamente equidistante a las 2 anteriormente descritas. Se realizarán
excavaciones para preparar el terreno para la cimentación de la torre, luego se vaciará
concreto armado en los encofrados habilitados. Se usarán encofrados prefabricados, de
tipo metálico o de madera, de forma tal que permitan obtener superficies expuestas de
concreto totalmente lisas. Estas estructuras ofrecerán resistencia, rigidez y durabilidad
frente a los esfuerzos que se le impongan durante el vaciado y compactación del concreto.

Montaje de aisladores
Previamente al tendido, se instalarán los aisladores de acuerdo con lo indicado en el plan
de tendido específico al tramo a intervenir. Las actividades de instalación de aisladores se
efectuarán básicamente en forma manual por personal técnico.

Tendido de conductores y cable de guarda
Se reemplazará el conductor, cable de guarda y de fibra óptica desmontado, por
conductores nuevos (incluyendo la cadena de aisladores), realizando su respectivo
montaje y flechado.
El tendido se iniciará cuando los apoyos estén adecuadamente colocados. Las
plataformas para el tendido se ubicarán a una distancia de la torre tal que permita
ubicar los equipos de tendido de manera que el conductor no ejerza esfuerzos peligrosos
sobre la estructura.
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El tendido del cableado se realizará por el método de tensión controlada, utilizando
equipos de tensionado (Winche y Freno neumáticos) con tambor revestido de neopreno.
El freno será accionado por un sistema que minimizará el riesgo de daño a los
conductores. Cada una de las poleas para el tendido será de giro libre, con un diseño que
no permitirá daños en el conductor y deberá inspeccionarse y engrasarse antes y durante
el tendido.
Además, como parte de esta actividad se enterrarán las varillas o cables de puesta a
tierra de manera que se obtengan los valores de resistividad requeridos. Asimismo, se
realizará la medición de la resistencia para asegurar que se cumplan con las
especificaciones técnicas.

Conexión al equipamiento de la SE Seccionadora
Finalmente se instalarán las acometidas entre la nueva torre de anclaje y la Subestación
Seccionadora Tambo, con vanos de aproximadamente 75 m. El detalle de la conexión de
la LTE existente L-5037 se muestra en el Plano GRE.EEC.D.99.PE.P.09179.00.120.04.

2.6.2.14 Construcción de la Línea de transmisión 500 kV
Se construirá una línea de transmisión de 500 kV para evacuar la energía generada por
la Central Solar hacia la Subestación Seccionadora.
Las principales actividades que se desarrollarán en esta etapa corresponderán a:


Cimentación de las torres



Montaje de torres



Montaje de aisladores



Tendido de conductores y cable de guarda



Instalación de la puesta a tierra

A continuación, se describen las actividades de construcción para la línea de
transmisión:

Cimentación de las torres
Se realizarán excavaciones para preparar el terreno para la cimentación de las torres,
luego se vaciará concreto armado en los encofrados habilitados. Se usarán encofrados
prefabricados, de tipo metálico o de madera, de forma tal que permitan obtener
superficies expuestas de concreto totalmente lisas. Estas estructuras ofrecerán
resistencia, rigidez y durabilidad frente a los esfuerzos que se le impongan durante el
vaciado y compactación del concreto.
La mezcla de concreto será preparada in situ, con mezcladoras tipo tambor (trompitos),
empleándose cemento tipo I y V, este último en caso el suelo presente una elevada
concentración de sulfatos. Cuando las condiciones del suelo y accesibilidad lo permitan,
se empleará concreto premezclado de camiones mixer. Durante el vaciado, se expulsará
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el aire del concreto por medio de vibradores de inmersión portátiles impulsados por
motor.
En el fondo de la excavación se colocará una soldadura, con el fin de trazar los ejes sobre
una superficie lisa y horizontal y tener apoyo firme y uniforme para los efectos de la
colocación del acero de refuerzo, así como para la instalación y nivelación de los ángulos
de espera, incluyendo los ángulos de transferencia de esfuerzos “cleats”.
En los sitios en los que por alguna razón se presenten dificultades para la colocación del
acero de refuerzo y nivelación de los perfiles, se colocará una capa de concreto pobre,
perfectamente nivelado de 50 mm de espesor como mínimo; en todos los casos se definirá
el sistema a emplear en la colocación y nivelación de los perfiles.

Montaje de torres
De acuerdo con el diseño de la línea de transmisión eléctrica, se emplearán como
estructuras de soporte, celosías metálicas. Las actividades de montaje de estructuras se
efectuarán en forma manual por personal técnico especializado para tales tareas, con el
apoyo, en algunos casos, de equipos como tecles manuales y poleas. El armado de la
estructura será manual y consistirá básicamente en la unión de las piezas que forman la
estructura de celosía mediante el ensamble con pernos y tuercas.
El montaje de torres incluye el montaje de los stubs o ángulos de anclaje, que estarán
apoyados sobre bloques prefabricados o solados y se fijarán con la mezcla de concreto,
para evitar su desplazamiento o el asentamiento de los montantes de la cimentación.
Una vez concluido el montaje de las caras paralelas inferiores de la torre, se procederá
con su izado y, cuando los montantes de estas caras paralelas se hayan empernado a los
ángulos de espera de los cuatro stubs, se procederá con el montaje e izado de las otras
dos caras de las torres, las cuales corresponderán con las caras paralelas ya izadas. Este
procedimiento se repetirá hasta completar el cuerpo de la torre.
Debido a que las torres están formadas por partes metálicas, se procederá con su
ensamblaje mediante el empleo de pernos y tuercas que las fijarán en su lugar. El
personal que labore durante el montaje estará capacitado, poseerá experiencia en
trabajos de altura y los respectivos implementos de seguridad para este tipo de trabajos
(i.e. arneses de seguridad, líneas de vida correctamente ancladas, etc.).
El montaje de la torre incluye la colocación de accesorios según los planos de montaje de
las estructuras, entre los cuales se encuentran:


Escalines



Dispositivos de antiescalamiento de personas ajenas por motivos de seguridad



Señalética (placas de señalización):
o

Señal de peligro
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o

Numeración de estructura

o

Identificación de línea

Montaje de aisladores
Previamente al tendido, se instalarán los aisladores de acuerdo con lo indicado en el plan
de tendido específico al tramo a intervenir. Las actividades de instalación de aisladores se
efectuarán básicamente en forma manual por personal técnico.

Tendido de conductores y cables de guarda
El tendido de la línea comprenderá:
o

Tendido del cable de guarda del tipo OPWG

o

Tendido del cable de guarda EHS

o

Tendido de los conductores

El tendido se iniciará cuando los apoyos estén adecuadamente colocados. Las
plataformas para el tendido se ubicarán a una distancia de la torre tal que permita
ubicar los equipos de tendido de manera que el conductor no ejerza esfuerzos peligrosos
sobre la estructura.
El tendido del cableado se realizará por el método de tensión controlada, utilizando
equipos de tensionado (Winche y Freno neumáticos) con tambor revestido de neopreno.
El freno será accionado por un sistema que minimizará el riesgo de daño a los
conductores. Cada una de las poleas para el tendido será de giro libre, con un diseño que
no permitirá daños en el conductor y deberá inspeccionarse y engrasarse antes y durante
el tendido.
Además, como parte de esta actividad se enterrarán las varillas o cables de puesta a
tierra de manera que se obtengan los valores de resistividad requeridos. Asimismo, se
realizará la medición de la resistencia para asegurar que se cumplan con las
especificaciones técnicas.

Instalación de la puesta a tierra
Como parte de esta actividad se enterrarán las varillas o cables de puesta a tierra de
manera que se obtengan los valores de resistividad requeridos. Asimismo, se realizará la
medición de la resistencia para asegurar que se cumplan con las especificaciones
técnicas.

2.6.2.15 Construcción de la Línea de media tensión de 33kV
Canalización subterránea en media tensión
Para la construcción de la canalización de cables eléctricos de media tensión se considera
una profundidad constante de aproximadamente 1,0 m y un ancho de 1,5 m. En el
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interior de la excavación se instalará también el alambre de cobre desnudo para el
sistema de puesta a tierra y el cable de fibra óptica para el sistema de control.
Realizada la excavación se procederá al tendido de los respectivos conductores y la
colocación de los rellenos compactados de arena y rellenos compactados con material de
excavación. El tendido de los cables se efectuará manualmente y con equipos porta
carretes; los rellenos, con excavadoras, placas vibratorias y rodillos compactadores.
En las zonas de cruce de caminos de servicio con canalizaciones en que se especifique
colocación de concreto y una vez que este adquiera la resistencia establecida, se
colocarán los rellenos compactados estructurales. La colocación y compactación de estos
rellenos se efectuará manualmente con cuadrillas de personas y placas vibratorias.
Las zanjas se mantendrán abiertas el mínimo tiempo posible para la colocación de los
elementos dentro de la zanja.

2.6.2.16 Construcción de las oficinas O&M
En el caso de los componentes auxiliares de O&M para la operación de la CS Ruta del
Sol, los cuales servirán para las funciones de centro de control y monitoreo, así como
para los trabajos de mantenimiento, los métodos constructivos en general son los
mismos que los métodos descritos para las instalaciones temporales. En el caso de los
tanques de agua, estos dotarán de agua potable durante las actividades y estarán
construidos con materiales prefabricados; mientras que, en el caso del sistema de
generación eléctrica, este se encontrará adecuadamente protegido de la radiación solar y
polvo.

2.6.2.17 Construcción de las instalaciones auxiliares para la operación
Los métodos constructivos en general son los mismos que los métodos descritos para las
instalaciones temporales; sin embargo, estos se describen a continuación:

Almacén de paneles solares y cableados
Para la instalación del almacén de paneles solares y cableados, se realizará primero la
nivelación del terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de
tal manera que se nivele el terreno y se tenga una superficie de anclaje para el vaciado
del concreto. La habilitación será realizada con maquinarias y labores manuales, para
luego proceder con el encofrado y vaciado de concreto para la losa y muretes de
contención.
A continuación, para la zona de almacenamiento de paneles solares, se procederá a la
implementación de módulos tipo container con material prefabricado. En el caso del
vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de proveedores
locales. Luego del vaciado y el fraguado se retirará el encofrado y se procederá con la
implementación de demás estructuras (estructuras metálicas, mediante el anclado de los
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soportes metálicos; puerta peatonal con señalética; techo de calamina y/o fibra; equipos
anti incendios y equipo anti derrames; y señalización de seguridad).
En el caso de la zona de acopio de los cables, ya que estará a la intemperie, solo se
considera la nivelación del terreno natural.

Tanques de agua
Para la instalación de los tanques de agua potable, se realizará primero la nivelación del
terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de tal manera que
se nivele el terreno. Posteriormente, se considera las respectivas instalaciones de tanques
tipo Rotoplast de forma soterrada. Luego de este paso,

se procederá con la

implementación de la señalética.

Cobertizo
Para la instalación del cobertizo, se realizará primero la nivelación del terreno, para lo
cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de tal manera que se nivele el
terreno y se tenga una superficie de anclaje para el vaciado del concreto. La habilitación
será realizada con maquinarias y labores manuales, para luego proceder con el encofrado
y vaciado de concreto para la losa, según se requiera.
A continuación, se procederá a la implementación del módulo tipo container o
prefabricado y de geomembrana para la protección del suelo.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de
proveedores locales. Luego del vaciado y el fraguado se retirará el encofrado y se
procederá con la implementación de demás estructuras (estructuras metálicas, mediante
el anclado de los soportes metálicos; techos de calamina; puertas y señalética).
Finalmente, se instalará el mobiliario al interior de la presente instalación.

Almacén de repuestos
Para la instalación del almacén de repuestos, se realizará primero la nivelación del
terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de tal manera que
se nivele el terreno y se tenga una superficie de anclaje para el vaciado del concreto. La
habilitación será realizada con maquinarias y labores manuales, para luego proceder con
el encofrado y vaciado de concreto para la losa, según se requiera.
A continuación, se procederá a la implementación del módulo tipo container o
prefabricado y de geomembrana para la protección del suelo.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de
proveedores locales. Luego del vaciado y el fraguado se retirará el encofrado y se
procederá con la implementación de demás estructuras (estructuras metálicas, mediante
el anclado de los soportes metálicos; techos de calamina; puertas y señalética).
Finalmente, se instalará el mobiliario al interior de la presente instalación.
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Almacén de materiales peligrosos
Para la instalación del almacén de materiales peligrosos, se realizará primero la
nivelación del terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de
tal manera que se nivele el terreno y se tenga una superficie de anclaje para el vaciado
del concreto. La habilitación será realizada con maquinarias y labores manuales, para
luego proceder con el encofrado y vaciado de concreto para la losa y muretes de
contención. Estos últimos soportarán una rejilla de acero (grating) y un techo de
calamina.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de
proveedores locales. Luego del vaciado y el fraguado se retirará el encofrado y se
procederá con la implementación de demás estructuras (cerco perimétrico de malla de
alambre con tubos metálicos, puerta peatonal con señalética y una rampa de concreto).
Adicionalmente, dado que se contempla el almacenamiento de sustancias químicas como
aceites y lubricantes, se contará con piso impermeabilizado.

Almacén de residuos peligrosos
Para la instalación del almacén de residuos peligrosos, se realizará primero la nivelación
del terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de tal manera
que se nivele el terreno y se tenga una superficie de anclaje para el vaciado del concreto.
La habilitación será realizada con maquinarias y labores manuales, para luego proceder
con el encofrado y vaciado de concreto para la losa y muretes de contención. Estos
últimos soportarán una rejilla de acero (grating) y un techo de calamina.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de
proveedores locales. Luego del vaciado y el fraguado se retirará el encofrado y se
procederá con la implementación de demás estructuras (cerco perimétrico de malla de
alambre con tubos metálicos, puerta peatonal con señalética y una rampa de concreto).
Adicionalmente, dado que se contempla el almacenamiento temporal de restos de grasas
y lubricantes, se contará con piso impermeabilizado.

Almacén de transformadores
Para la instalación del almacén de transformadores, se realizará primero la nivelación del
terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de tal manera que
se nivele el terreno y se tenga una superficie de anclaje para el vaciado del concreto. La
habilitación será realizada con maquinarias y labores manuales, para luego proceder con
el encofrado y vaciado de concreto para la losa y muretes de contención. Estos últimos
soportarán una rejilla de acero (grating) y un techo de calamina.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de
proveedores locales. Luego del vaciado y el fraguado se retirará el encofrado y se
procederá con la implementación de demás estructuras (cerco perimétrico de malla de
alambre con tubos metálicos, puerta peatonal con señalética y una rampa de concreto).
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Adicionalmente, dado que se contempla el almacenamiento de sustancias químicas como
aceites y lubricantes, se contará con piso impermeabilizado.

Tanque de aceite dieléctrico con cobertizo
Para la habilitación del tanque de aceite dieléctrico con cobertizo, se realizará primero la
nivelación del terreno, para lo cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de
tal manera que se nivele el terreno y se tenga una superficie de anclaje para el vaciado
del concreto. La habilitación será realizada con maquinarias y labores manuales, para
luego proceder con el encofrado y vaciado de concreto para la losa, según se requiera.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de
proveedores locales. Luego del vaciado y el fraguado se retirará el encofrado y se
procederá con la implementación de demás estructuras (estructuras metálicas, mediante
el anclado de los soportes metálicos; techos de calamina; cerco perimétrico de malla de
alambre con tubos metálicos; puertas y señalética).
Finalmente, se procederá a la colocación del tanque sobre la superficie de concreto, la
cual tendrá una bandeja metálica de contención, de aproximadamente 5 m por 2,5 m y 1
m de altura, con un volumen de 110% del volumen del tanque, de tal manera que sirva
de control eficiente ante cualquier fuga. Esta bandeja metálica tendrá 3 mm de espesor, y
se le colocará pintura epóxica para impermeabilizarla.

Módulo de baños para contratistas de mantenimiento
Para la instalación del módulo de baños para contratistas de mantenimiento, se realizará
primero la nivelación del terreno se realizará primero la nivelación del terreno, para lo
cual se necesitarán movimientos puntuales de tierras, de tal manera que se nivele el
terreno de tal manera y se tenga una superficie de anclaje para el vaciado del concreto.
La habilitación será realizada con maquinarias y labores manuales, para luego proceder
con el encofrado y vaciado de concreto para la losa, según se requiera.
A continuación, se procederá a la implementación de módulos de acero galvanizado.
En el caso del vaciado de concreto, se realizará mediante camiones mixer proveniente de
proveedores locales. Luego del vaciado y el fraguado, se retirará el encofrado y se
procederá con la implementación de demás estructuras (estructuras metálicas, mediante
el anclado de los soportes metálicos; techos de calamina; puertas y señalética).
Finalmente, se instalarán los inodoros, lavamanos y urinarios al interior de la presente
instalación.

2.6.2.18 Mantenimiento de equipos y maquinaria
Se realizarán actividades de mantenimiento de equipos y maquinaria básicos que se
detallan a continuación:
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Cuadro 2.6.2
Actividades de mantenimiento de equipos y maquinaria
Componente/equipo

Descripción
Revisión de rutina

Toda maquinaria y
equipo como
retroexcavadora,
buldócer, camiones
volquete, etc.

Lubricación y engrase

Ajustes y servicios

Acción
Revisión de niveles de aceite e inspección
visual del equipo
Engrase de partes, cambio de aceite y
filtros
Revisiones sistemáticas rápidas del equipo
para verificar anomalías
Revisiones sistemáticas de cada parte del
equipo para verificar anomalías

Tanques y otros
componentes

Revisión

Revisión de adecuado funcionamiento

Biodigestor

Retiro

Retiro de agua pre-tratada

Fuente: EGP, 2022.

En esta actividad se incluye la limpieza de los paneles solares instalados durante la
construcción de la central, lo cual requerirá 12 339 m3 de agua industrial (ver Sección
2.7.1.3).

2.6.2.19 Conexión y pruebas de energización
Una vez que se haya concluido con la instalación, pruebas, energización y puesta en
servicio de los equipos electromecánicos de media y alta tensión ubicados en las
subestaciones eléctricas, éstas se encontrarán listas para la conexión de los inversores.
Para cada inversor debe concluirse con las etapas el montaje, instalación y pruebas en
frío antes de proceder a su energización. Culminadas dichas etapas, éstos se energizan
secuencialmente y se inician las pruebas en caliente, durante las cuales se verifica la
correcta operación de sus sistemas de control, protección y potencia.
Al concluir estas pruebas para cada inversor se procede a dejarlo conectado y en servicio.
Finalmente, al concluirse con las pruebas en caliente de todos los inversores, se realizan
las pruebas finales de operación de la central solar fotovoltaica en conjunto, al final de
las cuales esta está lista para iniciar su Operación Comercial.

2.6.2.20 Desmovilización
En esta etapa, se realizará el desmantelamiento y desmovilización de la infraestructura e
instalaciones temporales empleadas para la construcción del proyecto. Los residuos
sólidos generados durante el desmantelamiento de las instalaciones temporales y los
residuos propios del proceso de construcción serán manejados conforme a la legislación
vigente, según estos sean peligrosos o no peligrosos, y serán transportados y dispuestos
de manera segura a través de una EO-RS, debidamente acreditada ante la autoridad
competente.
Después de retirar las maquinarias y equipos utilizados para la construcción de la
infraestructura,

las

superficies

alteradas

serán

reconformadas

mediante

la

descompactación y restablecimiento del terreno, tratando de llevarlas a su condición
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original, en la medida de lo posible. El proceso de recuperación de áreas intervenidas
requiere, de ser posible, que se restablezcan los perfiles topográficos iniciales.
Al concluir la construcción, las actividades del abandono constructivo, detallado en la
Tabla 2.9.1, estarán asociadas a los siguientes componentes:


Área de servicios



Zonas de acopio temporal de materiales de construcción

En todos los casos, se retirarán los materiales, insumos y residuos de acuerdo con lo
mencionado en el Programa de Manejo de Residuos, de tal forma que en la superficie
resultante no queden restos remanentes como materiales de construcción, equipos,
maquinarias, entre otros. Se separarán los residuos comunes de los peligrosos, para
luego transportarlos de manera independiente y disponerlos a través de una EO-RS, de
acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos y el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral
de Residuos Sólidos. Se realizará el mantenimiento de las áreas en que se haya ejecutado
el abandono, esta actividad irá de la mano con las actividades de verificación, en las
cuales, si se observaran potenciales alteraciones, se ejecutarán las medidas correctivas
que correspondan.

2.6.3 Etapa de operación y mantenimiento
Las actividades para desarrollar durante la etapa de operación y mantenimiento tendrán
lugar inmediatamente después de que concluya la etapa de construcción. Esta etapa
tiene una duración estimada de 35 años.
El requerimiento de mano de obra que se dará durante la etapa de operación y
mantenimiento se estima que será de 15 personas de manera permanente, y pueden
variar a lo largo de dicha etapa. Cabe señalar que para el presente proyecto por tratarse
de un proyecto solar que implica la utilización de estructuras fijas, se ha considerado
incluir la etapa de inspección y mantenimiento dentro de la etapa de operación, toda vez
que está forma parte esencial de la etapa de operación.
Durante la etapa de operación y mantenimiento de la CS Ruta del Sol se llevarán a cabo
las siguientes actividades:

2.6.3.1 Operación y Mantenimiento de la Central Solar
Generación de energía eléctrica
Los paneles fotovoltaicos absorberán la energía proveniente de la luz solar en forma de
fotones para transformarla directamente en energía eléctrica. Desde los paneles
fotovoltaicos la energía es transmitida a través conductos soterrados o enterrados hacia
los inversores.
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Luego, desde los inversores la energía es conducida, en forma soterrada, a la subestación
elevadora, donde la tensión se eleva a 500 kV y posteriormente es inyectada a la red
eléctrica peruana.

Monitoreo y vigilancia
La operación de la central considera actividades de monitoreo y vigilancia, las cuales
podrán ser efectuadas tanto de manera remota como presencial. La vigilancia
corresponde al sistema de control de personas no autorizadas y cámaras de
televigilancia.
El sistema de control a distancia de la operación de la central comprende actividades
tales como monitoreo de la operación de los paneles, inversores y subestación.
El control presencial corresponde a la presencia eventual de guardias en el área de la
central, destinado a velar por la seguridad de las instalaciones.

Mantenimiento ordinario
Consiste en actividades básicas tales como la limpieza de los paneles, revisión del estado
del cableado y elementos en general. En el Cuadro 2.6.3 se detallan las principales
actividades de este tipo de mantenimiento:
Cuadro 2.6.3
Actividades de mantenimiento ordinario
Componente /
Equipo

Cabinas

Paneles

Trackers

Media tensión

Sala de Control
Transformadores

Actividad

Frecuencia

Mantenimiento preventivo general de inversores
Mantenimiento preventivo general de celdas de media
tensión
Mantenimiento preventivo general de transformadores
de MT
Mantenimiento preventivo general de servicios
auxiliares
Limpieza de paneles en seco

Semestral

Medición de eficiencia
Termografía
Engrase de Motoreductoras
Ajuste de pernos de estructuras
Resane de pintado de estructuras
Inspección general
Mantenimiento preventivo general de Celdas de MT
Mantenimiento preventivo general de
Transformadores de SS.AA.
Mantenimiento preventivo general de
Transformadores ZZ
Pruebas eléctricas en trafos de SS.AA. y ZZ
Mantenimiento preventivo general de Tableros SCADA
Monitoreo de SCADA
Mantenimiento preventivo general de trafos MT/AT
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Anual
Anual
Anual
Diario
Anual (al 10% de la
planta)
Anual
Bianual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
2 a 3 años
Anual
Diario
Anual
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Componente /
Equipo
de HT y SE 500 KV

Actividad

Frecuencia

Mantenimiento preventivo general de SE 500 KV
Pruebas eléctricas

Anual
2 a 3 años

Fuente: EGP, 2022.

Mantenimiento extraordinario
Corresponde a mantenimientos de mayor envergadura y considera actividades tales como
reemplazo de piezas cercanas al término de su vida útil. Además, contempla las
actividades de mantenimiento generadas por eventos no previstos como daños. Para el
mantenimiento extraordinario se considera la evaluación previa del problema, para así
determinar la cantidad de personal involucrado en él.
En el caso de los paneles solares, en línea con lo indicado en el numeral c) del Artículo
62° del RPAAE, el reemplazo de estos será definido por las condiciones de obsolescencia
que presenten o las condiciones de eficiencia que EGP determine, las cuales
corresponden a la determinación del modo de falla, a través del uso de un dron. Si un
panel da indicios de puntos caliente o falla de celda (pérdida aproximada al 80%), este
será reemplazado. Aquellos paneles retirados serán reutilizados para la producción de
energía para los servicios auxiliares.
En ese sentido, a continuación, se describen las actividades para el reemplazo de
paneles, una vez que estos no cumplan con las condiciones de eficiencia y/o se
encuentren obsoletos:


Se procede a la inclinación de tracker para que el trabajo sea a nivel de piso.



Se procede al bloqueo de posición del tracker.



Luego, se procede al bloqueo eléctrico, es decir, a la desconexión de portafusibles
de string del panel a cambiar.



Se realiza la desconexión de conectores eléctricos del propio panel (nombre del
conector MC4).



Se retiran los remaches.



Se procede al desmontaje del panel a ser reemplazado.



Se realiza el montaje del nuevo panel.



Se procede a la colocación de los nuevos remaches.



Se realiza la conexión eléctrica del panel con MC4.



Por último, se procede a la normalización de bloqueos (portafusibles de string y
posición de tracker).

2.6.3.2 Mantenimiento de caminos de acceso y caminos internos
Corresponde a la revisión de los caminos existentes para identificar algún desgaste. En
caso de identificarse un desgaste mayor en los caminos se procede con la remoción de la
capa de base dañada existente y la corrección de la base acordonada. En caso de
desgastes menores no se remueve toda la capa de base sino solo la zona dañada y se
procede con la colocación de la nueva base solo en los sitios dañados para que se
2-142

0149

incorpore al resto de pavimento. Adicionalmente, se realiza un riego de bischofita como
sistema de supresión de polvo mezclada con agua.

2.6.3.3 Operación y mantenimiento de las subestaciones eléctricas
Se realizarán actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las subestaciones
eléctricas. El mantenimiento preventivo incluirá el conjunto de inspecciones, pruebas y
medidas que se efectuarán para predecir el estado de los equipos de la subestación y
también incluirá acciones correctivas menores, periódicas y programables, tales como el
reapriete de conexiones, retoques de pintura, ajustes de protecciones, lubricación,
reemplazo programado de piezas gastadas, etc.
El mantenimiento correctivo comprende todos los trabajos para restituir las condiciones
óptimas de las instalaciones para su operación. Dependiendo de las características de la
anomalía y del elemento dañado, ésta podrá ser causa de falla en forma inmediata o, al
evolucionar esta alteración, exponer a la instalación a una interrupción de su servicio
normal.
El plan de mantenimiento preventivo se realizará en base a las instrucciones de los
fabricantes, la experiencia de los especialistas en la materia y la realimentación obtenida
de los resultados de su aplicación en los años precedentes. En este plan, a cada equipo
se le asignará una determinada periodicidad de mantenimiento.

2.6.3.4 Operación y mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica
En la fase de operación del proyecto, se realizarán visitas de inspección de la línea de
transmisión mediante recorridos anuales para la inspección visual de sus componentes,
con el objetivo de detectar posibles fallas en los materiales, así como problemas de
erosión de suelo en las bases de las estructuras y huellas de acceso, que pudiesen
afectar la estabilidad de las estructuras y la continuidad del servicio del componente.
Por otro lado, se realizará mantenimiento preventivo básico o menor de la línea de
transmisión, que considera el lavado de aisladores con línea energizada, la inspección
visual de estructuras y cadenas de aisladores, la realización de mediciones de
termografía, verificación y mantenimiento de pinturas. La inspección de aisladores y
estructuras a lo largo de toda la línea de transmisión se realizará en forma pedestre y
vehicular.
El mantenimiento correctivo corresponde a las reparaciones que se ejecutarán a las
instalaciones por fallas detectadas en el sistema. Su envergadura dependerá de la
magnitud de la falla o de la anomalía que exista. En algunos casos es posible que se
requiera emplear una mayor cantidad de personal y de maquinaria pesada, como grúas y
camiones.
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En relación con las actividades de reparación de emergencia, éstas pueden requerir el
uso de maquinaria pesada y de personal calificado. Debe tenerse en cuenta que la
ocurrencia de una emergencia o de un mantenimiento mayor es de baja probabilidad.
Una vez terminadas estas reparaciones, se recolectarán los desechos de las reparaciones
y los residuos domiciliarios y serán llevados inmediatamente a un lugar de disposición
final autorizado más cercano.
No se contempla corte de vegetación ni mantenimiento alguna de la franja de seguridad.

2.6.4 Etapa de abandono
La etapa de abandono involucra actividades de desmantelamiento, desmovilización de la
infraestructura e instalaciones empleadas para la generación de energía de la CS Ruta
del Sol, así como, la reconformación mediante la descompactación y restablecimiento del
terreno, tratando de llevarlas a su condición original, en la medida de lo posible.
Las actividades de la etapa de abandono se realizarán dependiendo de la fase en la que se
encuentren. Estas actividades son descritas en el Plan de Abandono dentro del
Capítulo 7.0 e incluyen básicamente:
Abandono


Actividades de abandono parcial al finalizar la etapa de construcción



Actividades de abandono al finalizar la vida útil del proyecto

2.6.4.1 Actividades de abandono al finalizar la vida útil del proyecto
En términos conceptuales, estas actividades contemplan la rehabilitación del terreno
donde corresponda y sea posible hacerlo, así como la estabilización física y química de
los elementos del proyecto. Entre las actividades de abandono final se incluyen también
el desmantelamiento y/o la demolición de las instalaciones, la recuperación y/o reciclaje
de materiales, la disposición de equipos y la nivelación de los terrenos que no hayan sido
rehabilitados anteriormente.
Es importante indicar que el sistema de construcción de la central, en base a módulos
prefabricados ensamblados en terreno, permite el desarme y retiro total de las
estructuras, incluyendo el retiro de los tornillos de anclaje.
En términos generales, las principales actividades de la etapa de abandono final
contemplan:


Actividades previas



Corte de energía



Desmantelamiento de equipos e instalaciones de la SE Ruta del Sol y paneles
solares



Desmantelamiento de obras civiles
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2.7



Desmontaje de componentes electromecánicos



Restitución del área

Insumos, equipos, residuos, efluentes y emisiones

2.7.1 Etapa de construcción
2.7.1.1 Insumos y materiales de construcción
En general, para los trabajos de relleno se utilizará el material obtenido de las
excavaciones a realizarse en el área del proyecto. Adicionalmente, se podría requerir de
parte de un tercero autorizado, la provisión de arena a fin de utilizarla en el relleno de
zanjas para el cableado subterráneo del proyecto.
El material excedente de las excavaciones también se podrá utilizar para la fabricación
del concreto, o en su defecto los áridos requeridos podrán ser abastecidos por un tercero
autorizado.
El siguiente cuadro presenta un listado de los materiales a requerir durante la etapa de
construcción, donde se resalta que los equipos y materiales en su mayoría serán
importados.
Cuadro 2.7.1
Materiales para la etapa de construcción
Materiales

Tipo de embalaje

Cantidad aproximada

Unidad

Paneles solares

Container

701 046

Und

Concreto

Camión Mezclador/Mixer

9 096

m3

Acero

Container

465

Ton

Material de préstamo

Camión volquete

59 878

m3

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Además, se requerirán otros insumos listados en el Cuadro 2.7.2:
Cuadro 2.7.2
Insumos para la etapa de construcción
Insumo
Aceite motor
Aceite dieléctrico
Pintura alquídica

Grasa industrial

Resina epóxica
Cemento (usado como

Uso
Mantenimiento de maquinaria
y vehículos
Equipos de media y alta
tensión
Pintura de salas y piezas de la
central
Engrase de maquinaria para
la construcción (excavadoras,
tractores, etc.) y engrase de
los seguidores durante la
puesta a punto
Montaje de los centros de
transformación, adhesivo de
uso general
Fundaciones de los centros de
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Cantidad aproximada

Unidad

135

L

240

m3

1255

kg

330

Kg

315

L

345

Ton
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Insumo
aglomerante para
concreto)
Petróleo Diésel y
gasolina
Cal nieve

Uso
transformación

Cantidad aproximada

Unidad

Consumo como combustible

1690

m3

429

Litros

2750

kg

Igol denso

Aditivo para construcción
Insumo para la capa superior
de estacionamientos
Impermeabilizante

Pegamento
Mezcla de cemento,
áridos y aditivos
Poliamida modificada

Adhesivo de uso general
Para la fabricación de
concreto
Aditivo de concreto

Yeso

Divisiones de prefabricados

Solución asfáltica

3321

kg

174

litros

4599

litros

240

litros

3807

litros

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

De acuerdo con la norma NFPA 704 de la Asociación Nacional de Protección Contra el
Fuego o NFPA por sus siglas en inglés y la Organización de las Naciones Unidas - ONU
algunos de estos insumos son de carácter de peligroso. Por ello en el Anexo 2.5.3 se
adjuntan las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales o en inglés Material Safety Data
Sheet (MSDS) respectivas de los insumos listados. Las marcas mostradas no son
necesariamente las que serán utilizadas en el proyecto, pero el producto a utilizarse es el
mismo.
Es importante mencionar que el transporte de los insumos o materiales peligrosos se
realizará por una empresa autorizada según la normativa vigente.

2.7.1.2 Equipos
El uso de equipos, como el desplazamiento de la maquinaria y vehículos en el lugar de
trabajo, estará ligado a la programación de trabajo de la construcción de las obras del
proyecto. Ellos serán manejados por personal especializado debidamente autorizado y se
cumplirán todas las normas de seguridad establecidas en el reglamento aplicable y las
recomendadas por los fabricantes de los equipos.
En el siguiente cuadro señala la maquinaria que se utilizará para la construcción de la
CS Ruta del Sol. Las cantidades de cada maquinaria serán definidas con el contratista
que realizará la construcción.
Cuadro 2.7.3
Maquinaria, equipos y vehículos para obras civiles de la etapa de construcción
Maquinaria, equipos y vehículos
Cisterna
Motoniveladora
Rodillo
Volquete
Retroexcavadora
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Maquinaria, equipos y vehículos
Excavadora
Cargador frontal
Minicargador
Bulldozer
Bomba de concreto
Camión grúa
Mixer de concreto
Vibradoras de concreto
Mixer de concreto
Vibradoras de concreto
Vibroapisonadora
Hincadoras
Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

2.7.1.3 Requerimiento de agua, energía y combustible
Agua de uso industrial
Se estima la habilitación de hasta cuatro (04) tanques de acumulación de agua
industrial, con una capacidad de 25 m3 cada uno, cuyo fin es la provisión del insumo
para las actividades de curado de concreto, además de la reducción de emisiones de
polvo. El abastecimiento de éstos, a diferencia del abastecimiento de los tanques de agua
potable, se hará mediante camiones cisterna que captarán el agua del punto de captación
manantial INIA, en la época de mayor disponibilidad hídrica, y a través de terceros
autorizados, según las necesidades constructivas del proyecto.

Cabe señalar que, por

tratarse de agua de uso industrial, no se consideran medidas de desinfección y clorado.
La caracterización de la zona del punto de captación, así como el balance hídrico del
proyecto, se presenta en el Capítulo 4.0.
En relación con la ruta de acceso que será empleada para la captación de agua del punto
de captación del manantial INIA, esta será la carretera Panamericana Sur (zona de la
futura Central Solar Ruta del Sol) recorriendo 51 kilómetros aproximadamente hasta el
cruce con la carretera Interoceánica Sur (tramo Moquegua – Puno), y luego hasta el
kilómetro 2 de dicha carretera; a partir de ahí se deben recorrer aproximadamente 316
metros hasta el punto de captación por un camino afirmado. Cabe señalar que estas vías
son de acceso público y actualmente el último tramo afirmado viene siendo usado por
terceros para distintas actividades, entre ellas las de captación de agua (ver Ilustración
2.7.1).
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Ilustración 2.7.1
Acceso al punto de captación manantial INIA

Elaborado por: INSIDEO.

Por otro lado, la captación del agua será a través de mangueras y el llenado de dos (02)
camiones cisterna de propiedad de terceros contratados por EGP o su contratista para el
transporte, que realizarán los recorridos entre el proyecto y el punto de captación
respectivo, según las necesidades constructivas del proyecto. Adicionalmente, se podría
contar con los camiones cisterna de los terceros autorizados que abastecerían de agua al
proyecto según las necesidades constructivas. Cabe señalar que los camiones serán de la
máxima capacidad disponible (30 m3); sin embargo, se podrían contratar cisternas de
otra capacidad, en caso no acceder a los primeros. El llenado se efectuará a través del
uso de una motobomba con potencia de 5 HP y capacidad de carga de 500 litros/minuto,
es decir, el tiempo de llenado completo del camión será de 60 minutos5.
Se estima que se utilizarán en total 102 858 m3 de agua industrial para humectación de
trabajos de excavación y cavado de zanjas, agua para compactación y lavado de
camiones. En el siguiente cuadro se resume el requerimiento de agua industrial estimado
durante la etapa de construcción.

5

El tiempo de llenado ha sido calculado en función a la capacidad máxima del camión, teniendo en cuenta el
requerimiento diario durante la etapa de construcción.
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Cuadro 2.7.4
Consumo de agua industrial estimado durante la etapa de construcción
Propósito
Agua para curado de concreto
Humectación de trabajos de excavación y cavado de zanjas,
relleno de plataformas y vías.
Construcción y humectación de caminos (compactación y
bischofita)
Otras actividades de construcción (p. ej. lavado de camiones
mixer)
Total

Cantidad m3 (total etapa de
construcción)
2 956
90 071
9 621
210
102 858

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Adicionalmente, durante la etapa de construcción se requerirá de 12 339 m3 de agua
desmineralizada para el lavado de paneles. Este volumen de agua será adquirido de
proveedores autorizados.

Agua de uso doméstico
El agua de uso doméstico necesaria para las faenas será proporcionada por una empresa
contratista a la cual se le exigirá que tenga todos los permisos y cumpla con las
exigencias dispuestas en la legislación sanitaria vigente.
El volumen de agua para consumo directo, tanto en oficinas, áreas administrativas y
frentes de trabajo se estima en 4 514,40 m3 para toda la etapa de construcción (18
meses, considerando 22 días laborables por mes en promedio), teniendo en cuenta una
demanda promedio de 380 trabajadores. Se estima una dotación de 30 litros/día por
cada trabajador, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud6.
Se estima que se utilizará un consumo de agua de acuerdo con el cuadro siguiente,
mientras que los cálculos se presentan a continuación:
Agua de uso doméstico diaria (promedio durante la etapa de construcción):

6

De acuerdo con Gleick (1996, citado por la OMS, 2003), la comunidad internacional ha adoptado la figura de
50 litros por persona por día como requerimiento básico para suministro doméstico de agua; sin embargo, el
cálculo se basa en el supuesto de que el lavado personal y de la ropa tiene lugar en el hogar; cuando no es este
el caso, pueden ser aceptables cifras más bajas (OMS, 1998).
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Agua de uso doméstico diaria (pico durante la etapa de construcción):

Agua de uso doméstico total (durante la etapa de construcción):

Cuadro 2.7.5
Consumo de agua doméstico durante la etapa de construcción
Propósito

Demanda por día
(m3/día)

Agua doméstica
(Consumo directo)

11,4
22,8

Cantidad m3 (total
etapa de
construcción)
4 514,40
--

Número de
trabajadores
380 (promedio)
760 (pico)

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Asimismo, considerando una demanda pico de 760 trabajadores, el requerimiento se
estima en 22,8 m3/día, no siendo posible estimar el volumen total de agua, dado que esa
cantidad de trabajadores solo se mantendría por algunos meses en la etapa constructiva.
Se habilitarán hasta seis (06) tanques de almacenamiento de agua potable con una
capacidad de 10 m3 cada uno, los cuales totalizan 60 m3. Estos tanques dotarán de agua
potable a las oficinas y al sector de comedor. Adicionalmente, en los frentes de trabajo e
instalación de faena y almacenaje, el abastecimiento de agua para consumo directo se
realizará mediante bidones plásticos transparentes, de 20 litros cada uno, etiquetados y
con sistema de llave para su uso manual.
El abastecimiento de los tanques de almacenamiento se realizará a través de camiones
cisterna en forma periódica, con agua que cumpla las especificaciones de desinfección y
cloración para el consumo.
En el siguiente diagrama, se incluye la cuantificación del agua empleada (en m3/día),
tanto industrial como doméstica, de acuerdo con las actividades a implementar en la
etapa de construcción. Asimismo, se incluye los detalles de la captación (ingreso), manejo
y disposición final, precisando las condiciones para el abastecimiento por un tercero,
convenio, contrato u otro. Cabe señalar que los caudales se han estimado en base al
cronograma de construcción y los volúmenes declarados en el Cuadro 2.7.4 y Cuadro
2.7.5.
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Diagrama 2.7.1
Balance de agua industrial y desmineralizada de la Central Solar Ruta del Sol en la etapa de construcción
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Diagrama 2.5.1 (Continuación)
Balance de agua doméstica de la Central Solar Ruta del Sol en la etapa de construcción
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Abastecimiento de energía
Durante el período que dura la construcción de la central, la energía eléctrica prevista
para el funcionamiento del área de servicios será dotada por medio de tres (03)
generadores de 120 kVA, siendo dos de ellos equipos de respaldo, en caso de fallas y
hasta tres (03) generadores móviles o grupos electrógenos de 20 kVA por unidad,
dispuesta en el área de los frentes de trabajo. También se usará equipos de pequeña
escala en los frentes de trabajo, según sea requerido. El tipo de generador que será
utilizado para la producción de electricidad tendrá integrado su propio depósito de
combustible y un sistema de contención de derrames al interior de este, además de ser
debidamente insonorizado.

Abastecimiento de combustible
Se contempla la instalación de cuatro (04) tanques de combustible líquido (petróleo) de
hasta 1 000 litros de capacidad (1 m3) cada uno y su respectivo surtidor destinado a
abastecer tanto a los generadores como a los vehículos. Tanto el tanque como el surtidor
contarán con todas las medidas establecidas por la normativa vigente, tales como el
sistema de contención de derrames, señalización de peligro, extinción de incendios,
protocolos de carga y descarga, etc.
Camiones especialmente habilitados para el transporte de combustible se encargarán de
abastecer el tanque de combustible. Dichos camiones serán contratados a una empresa
del rubro que cuente con los permisos y las medidas de seguridad indicadas en la
legislación vigente.
Asimismo, la maquinaria y equipos móviles se abastecerán de combustible en los grifos y
estaciones de servicio de las localidades cercanas.
Se estima que se utilizará la cantidad de hasta 20 m3 de combustible por semana
durante la construcción.

2.7.1.4 Residuos, efluentes y emisiones
Residuos líquidos industriales
Los residuos líquidos industriales se generarán del producto del lavado de camiones
mixer en un área especialmente habilitada para ello (piscina impermeabilizada de
sedimentación). La generación de este efluente se estima en 10 m3 por semana, volumen
que será recirculado para nuevas operaciones de lavado y se repondrán cuando se hayan
agotado

por

efecto

de

la

evaporación.

La

reposición

al

proceso

se

realizará

aproximadamente cada 10 semanas teniendo en cuenta una pérdida por evaporación de
entre 8 a 10%.
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Cuadro 2.7.6
Residuos líquidos industriales durante la construcción
Tipo

m3/semana

Efluentes industriales

10

m3 total para la etapa de
construcción
771,4

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Residuos líquidos domésticos
Durante esta etapa se generarán efluentes domésticos (aguas servidas) proveniente de los
servicios higiénicos, duchas y cocinas.
En los frentes de trabajo se utilizarán baños químicos portátiles, los cuales serán
gestionados por una empresa, que contará con todas las autorizaciones legales vigentes
para su actividad. De acuerdo con la Norma Técnica G-050 “Seguridad durante la
construcción”, se deben instalar los servicios higiénicos detallados en el Cuadro 2.7.7.
Cabe señalar que, dado que la norma referida diferencia el número de inodoros,
lavatorios y urinarios, se tomará en cuenta el más estricto para definir el número de
baños químicos portátiles, los cuales incluyen los servicios mencionados. Asimismo, es
preciso indicar que en el área de servicios se contempla un número independiente de
servicios higiénicos de acuerdo con la demanda y tránsito de personal (ver Cuadro
2.7.7).
Cuadro 2.7.7
Cantidad de servicios higiénicos portátiles para la etapa de construcción
Fase de la
construcción
Pico
Promedio
Norma G-050

Cantidad de
trabajadores
760
380
50 a 100
trabajadores

Inodoro

Lavatorio

Urinario

18
11

10
10

4
4

Servicios
portátiles
18
11

5(1)

10

4

--

Nota: (1) En obras de más de 100 trabajadores, se instalará un inodoro adicional por cada 30 personas.
Fuente: Norma G-050 “Seguridad durante la construcción” | EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

En el Cuadro 2.7.8 se presentan las coordenadas referenciales de ubicación de los baños
portátiles, de acuerdo con los frentes de trabajo:
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Cuadro 2.7.8
Ubicación referencial aproximada de los baños químicos en la etapa de
construcción
Cantidad de baños
Promedio (380
Pico (760
trabajadores)
trabajadores)

Coordinadas UTM (Zona 19 K)
Componentes cercanos
Subestación, Área de
servicio
Zonas de acopio
temporal de materiales
de construcción

Norte (m)

Este (m)

8095715,14

249009,86

8095610,36

250226,15

Cinco (05)

Ocho (08)

Uno (01)

Dos (02)

Tres (03)

Cuatro (04)

Paneles solares

8097843,13

251319,96

Uno (01)

Dos (02)

Zonas de acopio
temporal de materiales
de construcción

8099804,36

251791,71

Uno (01)

Dos (02)

Área de Servicios

8095536,96

249753,62

Área de Servicios

8095589,94

249437,38

Masculino: 14 urinarios, 14
inodoros, 14 lavabos
Femenino: 15 inodoros, 10 lavabos
Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

En el área de servicios se habilitarán servicios higiénicos, cuyas aguas se tratarán con
biodigestores sin infiltración, tal como se indica en la Sección 2.5.3.2. Para ello, se
realizarán

conexiones

enterradas

mediante

tuberías

entre

los

baños

con

los

biodigestores.
Los residuos líquidos domésticos guardan relación con el consumo de agua per cápita, y
sabiendo que el consumo promedio será de 30 litros/persona/día, el 97% se convierte en
desechos líquidos domésticos. Sabiendo que durante la construcción de la obra el
número de trabajadores es 380 personas promedio y el pico de trabajadores es 760
personas, en el Cuadro 2.7.9 se presentan los desechos líquidos domésticos generados
por día, mientras que los cálculos se presentan a continuación:
Efluentes domésticos diarios (promedio durante la etapa de construcción):

Efluentes domésticos diarios (pico durante la etapa de construcción):
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Efluentes domésticos totales (durante la etapa de construcción):

Cuadro 2.7.9
Residuos líquidos domésticos durante la etapa de construcción
Tipo

m3/día

Domésticos

11,058
22,116

m3 durante la etapa
de construcción
4 378,97
--

Número de
trabajadores
380 (promedio)
760 (pico)

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Cabe señalar que no es posible estimar el volumen total de residuos líquidos para el
periodo con mayor cantidad de personas, dado que esa cantidad de trabajadores solo se
mantendría por algunos meses en la etapa constructiva; sin embargo, tal como se aprecia
en los cálculos y cuadro anterior, el efluente que generarían oscila entre 11,058 m3/día
(promedio) y 22,116 m3/día (pico). Sabiendo que la obra de construcción tiene una
duración de 104 semanas, entonces se generarán aproximadamente 5 750,16 m3
residuos líquidos domésticos

Residuos sólidos industriales
Residuos no peligrosos
Los principales residuos industriales sólidos no peligrosos se generarán periódicamente
producto del desmontaje de los equipos, como restos de cables, cartones de embalaje,
fierros, restos de madera y de materiales de construcción, escombros (desmantelamiento
de obras temporales) y residuos metálicos inertes. En el Cuadro 2.7.10 se presenta la
estimación de la cantidad máxima de residuos sólidos no peligrosos a generar por las 104
semanas de construcción.
Cuadro 2.7.10
Tipos y cantidad de residuos sólidos industriales durante la construcción
Tipo

Total durante la etapa de
construcción

Unidad

Cartones

246

Ton

Plásticos

30

Ton

Metales

15

Ton

Madera

45

Ton

Pallets

45 334

Und

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Estos residuos serán trasladados a los lugares de disposición temporal ubicados dentro
de la instalación de faena y almacenaje. Los residuos serán cercados y señalados con
letreros que indiquen que el sector corresponde a un área de acopio temporal. Las partes
y piezas desechadas serán clasificadas y almacenadas en las zonas de acopio temporal,
desde las cuales serán trasladados periódicamente a través de EO-RS para su disposición
final en los rellenos de seguridad debidamente autorizada, comercializados o donados a
terceros.

Residuos peligrosos
Los principales residuos industriales peligrosos corresponderán a envases con restos de
lubricantes, aceites y grasas. En el Cuadro 2.7.11 se presenta la estimación de la
cantidad máxima residuos sólidos peligrosos a generar.
Cuadro 2.7.11
Residuos sólidos industriales peligrosos durante la etapa de construcción
Tipo

Total durante la etapa de
construcción

Aceites usados

Unidad

3,3

Tonelada

5,1

Tonelada

Envases vacíos de aerosol de pintura

2,4

Tonelada

Total

10,8

Tonelada

Trapos, paños, EPP, huaipes y otros
contaminados con grasas y aceites

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Los residuos industriales peligrosos se generarán de forma periódica y serán
almacenados en una bodega de residuos peligrosos, que será habilitada dentro del área
de almacenamiento. Los residuos serán debidamente identificados y clasificados,
conforme a lo establecido en la Ley de Residuos Peligrosos (aprobado por D.S. Nº 0572004-PCM). Está área de almacenamiento estará correctamente identificada, alejada en
lo posible del resto de los almacenes y contará con señalización de seguridad (entre ello,
cartel de prohibición de fumar). Se colocarán paneles con hojas de seguridad de los
residuos a almacenarse. Habrá un operador responsable del registro de los ingresos y
salidas.
Los residuos peligrosos que se generan durante la construcción se acumularán en estas
áreas y su retiro y disposición final se hará a través de una EO-RS debidamente
autorizada.
En todo momento se aplicará lo indicado en la Ley de Gestión Integral Residuos Sólidos
(D.L. N° 1278), el Reglamento (aprobado por D.S. Nº 014-2017-MINAM) y su Modificatoria
aprobada mediante D.S. N° 001-2022-MINAM.
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Residuos sólidos domésticos
Durante la construcción, se generarán residuos sólidos domésticos, tales como restos de
alimentos, botellas de plástico, envases de cartón, papel usado, entre otros. Asimismo, se
generarán también residuos sólidos en las actividades de construcción, los cuales son
asimilables a residuos domésticos, tales como restos de oficina. Se encuentran dentro de
esta calificación los restos de alimentos, papel, servilletas, latas de alimentos, envases
tetra

pack,

botellas

de

vidrio,

no

contaminado

con

sustancias

químicas

y/o

hidrocarburos.
El dimensionamiento de los recipientes para la captación de estos desechos se realiza de
acuerdo con la producción per cápita de residuos sólidos, al número de personas y al
tiempo de permanencia de éstas en el sitio (duración de la construcción del proyecto).
De acuerdo con la OMS, la generación de residuos domésticos varía entre 0,1 a 0,4
kg/persona/día.
Considerando el escenario más conservador y sabiendo que durante la construcción de la
obra el número de trabajadores promedio es 380 personas; entonces, se tiene que los
desechos sólidos domésticos generados en toda la construcción corresponden a 80,70
toneladas, aproximadamente, según se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 2.7.12
Generación de residuos sólidos domésticos total durante la etapa de construcción
Tipo

kg/día

Toneladas/mes

Domésticos

336

6,73

Toneladas, total etapa
de construcción
80,70

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Emisión de ruido
La principal fuente generadora de ruido provendrá del uso de la maquinaria y el equipo
pesado que se empleará durante la etapa de construcción. Se prevé que la generación de
ruido será minimizada al cumplirse los requisitos que se exigirá para la maquinaria y
equipos antes de su adquisición, los cuales se consignan en el Cuadro 2.7.13.
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Cuadro 2.7.13
Niveles típicos de potencia de sonido de fuentes regulares
Fuente de Ruido

Principales Fuentes
de Contribución de
Ruido

Niveles de Potencia
del Sonido (dB)

Cargador frontal

Motor, admisión y
escape de aire

110 – 120

Bulldozer

Motor, admisión y
escape de aire

110 – 120

Camiones

Motor, admisión y
escape de aire

110 – 120

Medidas Principales
para la Reducción del
Ruido
Encerramiento del
motor. Silenciadores
de admisión y escape
Encerramiento del
motor. Silenciadores
de admisión y escape
Encerramiento del
motor. Silenciadores
de admisión y escape

Fuente: Guía Ambiental para el Manejo de Problemas de Ruido en la Industria Minera, DGAA – Sub-Sector
Minería del MEM.
Elaborado por: INSIDEO.

Asimismo, se considera como principal fuente generadora de ruido la tarea de hincado
para la instalación de los seguidores o trackers. Adicionalmente, se debe considerar en
este análisis los aportes de los vehículos de la carretera Panamericana Sur, y la
ubicación de los receptores sensibles cercanos, siendo la población más cercana a
alrededor de 17 kilómetros, por lo que el ruido no aumenta significativamente por el uso
de las hincadoras (ver Capítulo 6.0).

Emisiones atmosféricas
Las emisiones atmosféricas que se generarán durante la construcción del Proyecto
provendrán de aquellos vehículos que poseen motores de combustión interna, como
retroexcavadoras, camiones cisterna, compactadora,

camión tolva,

camionetas y

similares. Se conoce que estas emisiones no son de volumen considerable y como
requisito previo a los proveedores se les exigirá que presenten la certificación de
cumplimiento de los límites máximos de emisiones contaminantes establecidos mediante
D.S. N° 047-2001-MTC.
Las emisiones de material particulado serán únicamente por circulación vehicular y se
controlarán mediante mantenimiento constante de las vías (afirmado) cercanas a centros
poblados. Asimismo, al inicio de la habilitación de las vías durante la etapa de
construcción, se empleará bischofita (cloruro de magnesio hexahidratado) para el camino
para la construcción y los caminos internos como agente de reducción de polvo por
efectos del tránsito vehicular. La aplicación de este elemento a los caminos para la
reducción de dispersión de material particulado permite también la reducción del
consumo de agua y, además, otorga mayor durabilidad a los caminos. Es preciso indicar
que esta sal es inerte e inocua para el ambiente.

2.7.2 Etapa de operación y mantenimiento
2.7.2.1 Insumos y materiales
En el Cuadro 2.7.14 se resume los principales insumos y materiales indicando su uso.
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Cuadro 2.7.14
Insumos durante la etapa de operación y mantenimiento
Insumo

Uso

Cantidad por año

Unidad

273508

Kg

Grasas lubricantes y Mantenimiento de la caja reductora
aceites
del motor del seguidor (tracker)*
Aceite dieléctrico

Mantenimiento de transformadores

15

Galones

Combustible

Operación del grupo electrógeno de
apoyo, Operación del vehículo de
limpieza de paneles y de los
vehículos menores

22 517

Galones

Pintura

Mantenimiento general

30

Galones

Material pétreo

Mantenimiento de caminos

4 203

Metros cúbicos

Bischofita o material
con características
similares

Mantenimiento de caminos

450

Toneladas

(*): Uso cada dos años.
Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

2.7.2.2 Equipos
Para la operación normal de la central el uso de equipos y maquinaria es menor. Se
utilizarán vehículos menores para el traslado de los trabajadores. Adicionalmente para la
limpieza de los paneles solares se requiere un vehículo especial que limpia los paneles
con aire a presión.
El mantenimiento de los caminos de acceso se realiza de acuerdo con el desgaste
identificado en la capa superficial. Al momento de realizar el mantenimiento se requieren
los siguientes equipos:


1 retroexcavadora



1 rodillo



1 camión cisterna



1 grupo electrógeno de 120 kV



1 tractor cepillo de limpieza

2.7.2.3 Requerimiento de agua, energía y combustible
Agua de uso industrial
La limpieza de los paneles con agua se realiza una vez al año, mediante la aplicación por
aspersión de agua con características necesarias para el adecuado lavado. Se estima que
la cantidad de agua utilizada será de 4,4 litros, por cada panel. Considerando que la
central tendrá en operación aproximadamente 701 046 paneles y el lavado se realiza una
vez por año, se estima un requerimiento anual de 3 300 m3. Este volumen de agua será
adquirido a través de terceros autorizados y almacenada en tres (03) tanques de
almacenamiento de agua enterrados tipo Rotoplast con capacidad de almacenamiento de
30 m3 cada uno.
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Asimismo, de manera puntual, se puede requerir agua para el mantenimiento de los
caminos. Se estima que durante la operación del proyecto se requerirán 630 m3 para la
humectación de caminos.

Agua de uso doméstico
El agua para consumo directo de los trabajadores provendrá de dispensadores de agua
purificada, los cuales estarán ubicados dentro del Área de Servicios. El agua para el uso
doméstico e instalaciones sanitarias (duchas, lavatorios y baños) será suministrada
mediante camión cisterna por una empresa contratista a la cual se le exigirá que tenga
todos los permisos y cumpla con las exigencias dispuestas en la legislación sanitaria
vigente, es decir, que cuente con la certificación de la calidad del agua entregada. Se
estima una dotación de 30 litros/día por cada trabajador, de acuerdo con las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 7, y considerando que el
proyecto no contempla la permanencia de un campamento en sus instalaciones.
El consumo de agua doméstica por año es el que se detalla en el Cuadro 2.7.15,
mientras que los cálculos se presentan a continuación:
Agua de uso doméstico diaria (promedio durante la etapa de operación):

Agua de uso doméstico diaria (pico durante la etapa de operación):

Agua de uso doméstico anual (durante la etapa de operación):

7

De acuerdo a Gleick (1996, citado por la OMS, 2003), la comunidad internacional ha adoptado la figura de 50
litros por persona por día como requerimiento básico para suministro doméstico de agua; sin embargo, el
cálculo se basa en el supuesto de que el lavado personal y de la ropa tiene lugar en el hogar; cuando no es este
el caso, pueden ser aceptables cifras más bajas (OMS, 1998).
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Cuadro 2.7.15
Consumo de agua doméstica total durante la etapa de operación y mantenimiento
Propósito
Consumo de agua doméstica

Demanda por día
(m3/día)
0,90
1,65

Cantidad m3/año
234
--

Número de
trabajadores
30 (promedio)
55 (pico)

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Se estima que durante la operación de la obra el número de trabajadores promedio por
año sea de 30 personas, por lo que la demanda de agua por año (52 semanas,
considerando 5 días laborables por semana), asciende a 234 m3. Asimismo, considerando
una demanda promedio de 30 trabajadores y pico de 55 trabajadores, el requerimiento se
estima en 0,90 m3/día y 1,65 m3/día, respectivamente, no siendo posible estimar el
volumen total de agua, dado que esa cantidad de trabajadores solo se mantendría por
algunos meses al año en la etapa operativa.
En el siguiente diagrama, se incluye la cuantificación del agua empleada (en m 3/año),
tanto industrial como doméstica, de acuerdo con las actividades a implementar en la
etapa de operación y mantenimiento. Asimismo, se incluye los detalles de la captación
(ingreso), manejo y disposición final, precisando las condiciones para el abastecimiento
por un tercero, convenio, contrato u otro. Cabe señalar que los caudales se han estimado
con base en el cronograma de operación y los volúmenes declarados al inicio de la
presente

sección.
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Diagrama 2.7.2
Balance de agua industrial y doméstica de la Central Solar Ruta del Sol en la etapa de operación y mantenimiento
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Abastecimiento de energía
Durante la etapa de operación y mantenimiento, la energía será abastecida por la misma
central durante las horas sin

sol.

Adicionalmente, se

contempla un respaldo

ininterrumpido del tipo UPS (Uninterruptible Power Supply) o SAI por sus siglas en
español (Sistema de Alimentación Ininterrumpida). El UPS se basa en un sistema de
baterías alimentado por la misma planta solar y está destinado a proveer continuidad en
el servicio eléctrico en caso de interrupciones, manteniendo constante el voltaje,
frecuencia de salida y una autonomía estimada en 8 horas. Los detalles del sistema de
respaldo del tipo UPS se presentan en la Sección 2.5.3.1.
Se contará con un (01) generador de 120 kVA durante la etapa de operación y
mantenimiento en caso de una falla en el funcionamiento de la UPS

Abastecimiento de combustible
Durante la operación de la central, se utilizará el combustible necesario de la Central
Solar Ruta del Sol, para el grupo electrógeno de respaldo. Asimismo, los vehículos se
pueden abastecer de combustible en los grifos y estaciones de servicio de las localidades
cercanas.

2.7.2.4 Residuos, efluentes y emisiones
Residuos líquidos industriales
Los únicos residuos líquidos industriales son de aquellos que se originarán de la limpieza
de los paneles solares, los cuales son lavados con agua una vez al año, sin ningún tipo de
aditivo. El proceso es el mismo que el realizado con la limpieza de un vidrio normal. Una
parte de esta agua se evapora, en tanto que el excedente (agua con micro arenas
adheridas al módulo) se precipita sobre el terreno y dadas las características del agua a
utilizar no presenta ningún tipo de sustancia contaminante. Se estima que este efluente
será la cantidad de agua que se usa para la limpieza que es de 4,4 litros por cada panel.

Residuos líquidos domésticos
Durante esta etapa solamente se generarán efluentes domésticos (aguas servidas)
proveniente de los servicios higiénicos de la oficina de control y áreas de servicios.
Considerando una dotación de 30 litros/persona/día (recomendación de la OMS) por
cada trabajador y sabiendo que el 97% se convierte en desechos líquidos domésticos;
entonces los desechos líquidos domésticos por año se muestran en el Cuadro 2.7.16,
mientras que los cálculos se presentan a continuación:
Efluentes domésticos diarios (promedio durante la etapa de operación):
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Efluentes domésticos diarios (pico durante la etapa de operación):

Efluentes domésticos totales (durante la etapa de operación):

Cuadro 2.7.16
Residuos líquidos domésticos totales durante la etapa de operación y
mantenimiento
Tipo

m3/día

m3/año

Residuos líquidos domésticos

0,873
1,60

226,98
--

Número de
trabajadores
30 (promedio)
55 (pico)

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Se estima que durante la operación de la obra el número de trabajadores promedio por
año sea de 30 personas, por lo que los efluentes domésticos por año (52 semanas,
considerando 5 días laborables por semana), asciende a 226,98 m3. Asimismo,
considerando una demanda promedio de 30 trabajadores y pico de 55 trabajadores, el
volumen de efluentes domésticos se estima en 0,873 m3/día y 1,60 m3/día,
respectivamente, no siendo posible estimar el volumen total de residuos líquidos para el
periodo con mayor cantidad de personas, dado que esa cantidad de trabajadores solo se
mantendría por algunos meses al año en la etapa operativa.

Residuos sólidos industriales
Se estima, que producto de las actividades de mantenimiento y limpieza de las
instalaciones de la central, se generarán 510 kg/año de residuos peligrosos, lo que
corresponde a restos de grasas y lubricantes y trapos contaminados.
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Cuadro 2.7.17
Residuos sólidos domésticos totales durante la etapa de operación y
mantenimiento
Tipo
Trapos paños contaminados con aceites y grasas

kg/año
510,4

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Residuos sólidos domésticos
Durante la operación, se generarán residuos sólidos domésticos, tales como restos de
alimentos, botellas de plástico, envases de cartón, papel usado, entre otros. El
dimensionamiento de los recipientes para la captación de estos desechos se realiza de
acuerdo con la producción per cápita de residuos sólidos, de acuerdo con el número de
personas servidas y al tiempo de permanencia de éstas en el sitio. De acuerdo con la
OMS, la generación de residuos domésticos varía entre 0,1 a 0,4 kg/día. Considerando el
escenario más conservador y sabiendo que durante la operación el número de
trabajadores es 30 personas en promedio, se estima que los desechos sólidos domésticos
por año serán de 4,38 toneladas, según se muestra en el Cuadro 2.7.18.
Cuadro 2.7.18
Generación de residuos sólidos domésticos durante la etapa de operación y
mantenimiento
Tipo
Domésticos

kg/día
18

Toneladas, total etapa de construcción
6,58

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Emisión de ruido
La operación de la central solar no produce ningún tipo de ruido. Durante la etapa de
operación las emisiones de ruido estarán asociadas a la circulación de vehículos y serán
significativamente menores a las estimadas para la operación del proyecto.

Emisiones atmosféricas
En general, durante la etapa de operación y mantenimiento, sólo se considera el tránsito
de vehículos livianos y del vehículo de limpieza de los paneles, dado que las labores
asociadas a la etapa consideran sólo el desplazamiento de personal que lo llevará a cabo,
lo que determina que las emisiones de material particulado sean considerablemente
menores en aporte, respecto de la etapa de construcción.

2.7.3 Etapa de abandono
2.7.3.1 Requerimiento de agua
Agua de uso industrial
En el Cuadro 2.7.19 se resume el requerimiento de agua industrial estimado durante la
etapa de abandono para trabajos de excavación y compactación, el cual será
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suministrado por terceros autorizados. Cabe señalar que, adicionalmente, se requiere de
un volumen de agua de 3 263 m3 para el lavado de paneles.
Cuadro 2.7.19
Consumo de agua industrial estimado durante la etapa de abandono
Propósito
Agua para humectación de trabajos de excavación y
cavado de zanjas, relleno de plataformas y vías
Agua para compactación
Total

Cantidad m3 (total etapa de abandono)
6 230
1 780
11 273

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Agua de uso doméstico
El agua de uso doméstico necesaria para el abandono será proporcionada por una
empresa contratista a la cual se le exigirá que tenga todos los permisos y cumpla con las
exigencias dispuestas en la legislación sanitaria vigente.
El volumen de agua para consumo directo, tanto en oficinas, áreas administrativas y
frentes de trabajo se estima en 429 m3 para toda la etapa de abandono (52 semanas o 1
año), teniendo en cuenta una demanda promedio de 55 trabajadores. Se estima una
dotación de 30 litros/día por cada trabajador, de acuerdo con las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud8.
Se estima que se utilizará un consumo de agua de acuerdo con el cuadro siguiente,
mientras que los cálculos se presentan a continuación:
Agua de uso doméstico diaria (promedio durante la etapa de abandono):

Agua de uso doméstico diaria (pico durante la etapa de abandono):

Agua de uso doméstico total (durante la etapa de abandono):

8

De acuerdo a Gleick (1996, citado por la OMS, 2003), la comunidad internacional ha adoptado la figura de 50
litros por persona por día como requerimiento básico para suministro doméstico de agua; sin embargo, el
cálculo se basa en el supuesto de que el lavado personal y de la ropa tiene lugar en el hogar; cuando no es este
el caso, pueden ser aceptables cifras más bajas (OMS, 1998).
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Cuadro 2.7.20
Consumo de agua doméstico durante la etapa de abandono
Propósito
Agua doméstica
(Consumo directo)

Demanda por día
(m3/día)
1,65
3,30

Cantidad m3 (total
etapa de abandono)
429
--

Número de
trabajadores
55 (promedio)
110 (pico)

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Asimismo, considerando una demanda pico de 110 trabajadores, el requerimiento se
estima en 3,30 m3/día, no siendo posible estimar el volumen total de agua, dado que esa
cantidad de trabajadores solo se mantendría por algunos meses en la etapa de abandono.
Se habilitarán hasta seis (06) tanques de almacenamiento de agua potable con una
capacidad de 10 m3 cada uno, los cuales totalizan 60 m 3. Estos tanques dotarán de agua
potable a las oficinas y al sector de comedor. Adicionalmente, en los frentes de trabajo e
instalación de faena y almacenaje, el abastecimiento de agua para consumo directo se
realizará mediante bidones plásticos transparentes, de 20 litros cada uno, etiquetados y
con sistema de llave para su uso manual.
El abastecimiento de los tanques de almacenamiento se realizará a través de camiones
cisterna en forma periódica, con agua que cumpla las especificaciones de desinfección y
cloración para el consumo.
En el siguiente diagrama, se incluye la cuantificación del agua empleada (en m3/día),
tanto industrial como doméstica, de acuerdo con las actividades a implementar en la
etapa de abandono. Asimismo, se incluye los detalles de la captación (ingreso), manejo y
disposición final, precisando las condiciones para el abastecimiento por un tercero,
convenio, contrato u otro. Cabe señalar que los caudales se han estimado en base al
cronograma de abandono y los volúmenes declarados al inicio de la presente sección.
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Diagrama 2.7.3
Balance de agua industrial y doméstica de la Central Solar Ruta del Sol en la etapa de abandono
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2.7.3.2 Residuos, efluentes y emisiones
Residuos líquidos domésticos
Durante esta etapa se generarán efluentes domésticos (aguas servidas) proveniente de los
servicios higiénicos, duchas y cocinas. En el área de servicios se habilitarán servicios
higiénicos, cuyas aguas se tratarán con biodigestores sin infiltración, tal como se indica
en la Sección 2.5.3.1. Para ello, se realizarán conexiones enterradas mediante tuberías
entre los baños con los biodigestores.
Los residuos líquidos domésticos guardan relación con el consumo de agua per cápita, y
sabiendo que el consumo promedio será de 30 litros/persona/día, el 97% se convierte en
desechos líquidos domésticos. Sabiendo que durante el abandono de la obra el número
de trabajadores es 55 personas promedio y el pico de trabajadores es 110 personas, en el
Cuadro 2.7.21 se presentan los desechos líquidos domésticos generados por día,
mientras que los cálculos se presentan a continuación:
Efluentes domésticos diarios (promedio durante la etapa de abandono):

Efluentes domésticos diarios (pico durante la etapa de abandono):

Efluentes domésticos totales (durante la etapa de abandono):
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Cuadro 2.7.21
Residuos líquidos domésticos durante la etapa de abandono
Tipo

m3/día

Domésticos

1,60
3,20

m3 durante la etapa
de abandono
416,13
--

Número de
trabajadores
55 (promedio)
110 (pico)

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Cabe señalar que no es posible estimar el volumen total de residuos líquidos para el
periodo con mayor cantidad de personas, dado que esa cantidad de trabajadores solo se
mantendría por algunos meses en la etapa de abandono; sin embargo, tal como se
aprecia en los cálculos y cuadro anterior, el efluente que generarían oscila entre 1,60
m3/día (promedio) y 3,20 m3/día (pico). Sabiendo que el abandono tiene una duración de
52 semanas (1 año), entonces se generarán aproximadamente 416,13 m3 residuos
líquidos domésticos.

2.8

Demanda de mano de obra

Durante la etapa de construcción, operación y mantenimiento, y abandono se requerirá
la contratación de mano de obra calificada y no calificada. El requerimiento de mano de
obra estará directamente relacionado a los avances de la implementación del proyecto,
dependerá del cronograma de ejecución, disponibilidad de personal y condiciones
técnicas específicas. Dado que no existe población en el área de influencia del proyecto,
la potenciación proviene de una mayor demanda de empleo local hacia los miembros de
la Asociación Irrigación Clemesí Moquegua, al tratarse de los propietarios del terreno
donde se emplazará la central, e incluso a nivel del distrito de Moquegua y la región
Moquegua, en la etapa de construcción del proyecto. La mano de obra no calificada a
nivel local tendrá la primera opción, según los perfiles disponibles al momento del inicio
de la construcción de la planta, por lo que el número de puestos de trabajo locales
dependerá de la oferta laboral existente en el área.
En resumen, la cantidad de personal requerido se presenta en el Cuadro 2.8.1. Cabe
aclarar que el siguiente cuadro no solo considera el personal contratado directamente por
EGP, sino también por los contratistas durante las diferentes etapas del proyecto.
Cuadro 2.8.1
Estimación de la cantidad de mano de obra promedio requerida para el proyecto
Foráneo
300

Calificada
Local
40

Total
340

Operación y
mantenimiento

35

0

35

20

0

20

Abandono

40

15

55

40

15

55

Etapa
Construcción

No calificada
Foráneo
Local
Total
300
120
420

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Total
promedio

Total
Pico

380

760

30
55

55
110
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2.9

Cronograma

En la Tabla 2.9.1 se presenta el cronograma general de las actividades del proyecto.

3.0

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Luego de la identificación y valoración de los impactos ambientales y socioeconómicos en
base a un sustento técnico sólido, se determinan las áreas de influencia del proyecto
“Central Solar Ruta del Sol”.
La delimitación de las áreas de influencia del proyecto tiene como finalidad establecer el
alcance geográfico de los impactos cuya metodología se presenta en el Capítulo 6.0. Es
importante especificar que la delimitación de las áreas de influencia no se debería
establecer a priori (antes de la evaluación de impactos), pues no se cuenta en ese
momento con la información que permita definir el alcance geográfico de los impactos.
Por ello, las áreas de influencia de este capítulo fueron delimitadas luego de la
identificación y valoración de los impactos, de manera que los límites de las áreas
presenten sustento técnico.
Para delimitar las áreas de influencia, es necesario tener en cuenta las diferencias
existentes entre el área cubierta por la línea base ambiental o Área de Estudio (AE) y el
espacio geográfico que comprende el alcance de los impactos derivados de las actividades
del Proyecto o Áreas de Influencia Directa (AID) e Indirecta (AII).
La delimitación del AE se realiza antes de iniciar los estudios de línea base y es llevada a
cabo por un equipo interdisciplinario de especialistas. El AE es un área geográfica sobre
la cual se estiman podrían ocurrir los impactos. Cada factor ambiental tiene su propio
ámbito de referencia y por consiguiente los factores socioeconómicos requieren estudiar
un ámbito definido por límites administrativos, de relacionamiento o comunicación,
mientras que los ambientales básicamente están restringidos a límites dependiendo del
grado de afectación gobernado por los siguientes fenómenos:


Cambios en la calidad del factor



Ocupación geográfica del factor por infraestructura



Cambios en la cantidad del factor

En el AE se encuentran comprendidas las zonas que potencialmente estarían
involucradas con el desarrollo del proyecto, tanto en términos de la huella del proyecto
(HE) como de áreas de influencia directa e indirecta definidas preliminarmente. En
términos didácticos:
AE = HE + AID + AII + AIN
En el Ilustración 2.9.1 se presenta el esquema didáctico de las relaciones geográficas
entre las áreas mencionadas.
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Ilustración 2.9.1
Esquema de relaciones geográficas entre el ámbito de referencia y las áreas de
influencia del proyecto

AE

AIN

AIN

AIN
AE = Área de estudio
HE = Huella del proyecto
AID = Área de influencia directa
AII = Área de influencia indirecta
AIN = Área de interés específico o especial
Elaborado por: INSIDEO.

En donde:
AE = Área de Estudio: comprende el área en relación con la cual se evalúan los impactos
que luego serán delimitados por las áreas de influencia. Equivale al universo del sistema
dentro del cual se evalúan los impactos, también conocido como ámbito de referencia
(Gómez Orea, 2010).
HE = Huella del proyecto: comprende el espacio geográfico sobre el cual se encuentra
directamente emplazada la infraestructura del proyecto.
AID = Área de Influencia Directa del proyecto: comprende la huella del proyecto y el
área en donde se estima la ocurrencia de impactos positivos y negativos de mayor
relevancia relativa en el entorno.
AII = Área de Influencia Indirecta del proyecto: comprende el área en donde se estima
la ocurrencia de impactos negativos considerados de menor intensidad o relevancia
relativa que, por lo tanto, no alterarían significativamente las condiciones iniciales del
entorno. Conservadoramente, se delimita esta zona como un buffer alrededor del AID,
aun cuando para el caso particular del proyecto, no existen receptores sensibles.
AIN = Área de interés específico o especial: corresponde a una zona determinada que
tenga algún estatus especial o interés especial ligado a temas de diversa índole como
presencia de centros poblados, lugares de interés por temas paisajísticos, culturales,
entre otros. El AIN se encuentra fuera del alcance geográfico de los impactos derivados
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del Proyecto (AID o AII) pero se incluye la información con la finalidad de caracterizar las
condiciones del área previas a la ejecución del proyecto. Para el caso particular del
proyecto, las AIN están conformadas por los puntos de accesibilidad visual, puesto que,
aun

cuando

no

existen

receptores

sensibles

cercanos,

se

establecieron

conservadoramente lugares desde donde se percibirían a la distancia las instalaciones de
la central solar, y que han servido para el análisis de la situación “sin” y “con proyecto”
(Capítulo 6.0).
Es importante recalcar que no necesariamente todos los factores evaluados presentan
AID y AII. Por último, en base a la evaluación de impactos descrita a continuación, en la
Figura 3.1.1 se presenta el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto, así como
en el Cuadro 3.1.1 y 3.2.1.
Dichas áreas fueron definidas tomando en cuenta los impactos estimados en el Capítulo
6.0, considerando la magnitud de las actividades del proyecto en sus diferentes etapas.

3.1

Área de Influencia Directa (AID)

El AID se definió como el espacio geográfico donde se espera ocurran los impactos de
mayor relevancia relativa asociados al proyecto, lo cual incluye a la huella del proyecto
(HE) y a los aportes directamente relacionados con las emisiones esperadas de las
actividades (ruido y material particulado).
Los criterios utilizados para definir el Área de Influencia Directa (AID) fueron los
siguientes: i) criterio técnico, referidos a los componentes y obras físicas del proyecto y ii)
criterio ambiental, referidos a probables impactos de mayor relevancia relativa al
ambiente. Se tuvo como principal criterio la ubicación de los componentes de la futura
Central Solar Ruta del Sol (emplazamiento), así como las actividades a ser realizadas,
esto debido a que se estimó los impactos sobre el suelo, sobre la calidad del aire y los
niveles de ruido por la construcción del proyecto. Asimismo, se consideró la afectación al
paisaje para esta delimitación, teniendo en consideración la cercanía de la carretera
Panamericana Sur.
Para la determinación del Área de Influencia Directa (AID) para la central solar se
consideró los resultados obtenidos para la estimación del ruido en el escenario “con
proyecto” de la Sección 6.4.2.1; es decir, cuando se encuentren funcionando en
simultáneo las hincadoras durante la etapa constructiva. Se eligió el componente ruido
dado que es el impacto con el mayor alcance geográfico. Otros impactos, como por
ejemplo sobre el suelo, se dan sobre un componente particular del AID, pero restringido a
la huella del proyecto (HE); por otro lado, los impactos sobre la calidad del aire están más
restringidos geográficamente que los asociados al ruido, dado el escaso movimiento de
tierras. Finalmente, en cuanto al paisaje, tal como se concluye en el Capítulo 6.0, si bien
parte de la infraestructura del proyecto podrá ser vista desde los puntos de referencia, la
lejanía y la menor relevancia paisajística de la infraestructura de generación determinan
que no se espera un cambio en la calidad visual del conjunto, por lo que un área de
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influencia que considere al paisaje como referente para su delimitación constituiría una
sobreestimación del alcance geográfico de los impactos sobre los otros componentes
descritos.
Para definir el límite del Área de Influencia Directa (AID), se considera la distancia en la
cual no se supera los 70 dB (ECA Ruido para Zona Comercial – periodo diurno) por el
funcionamiento de las hincadoras durante la etapa de construcción. Para el cálculo de
dicho límite o distancia, se tomaron los siguientes supuestos:


Para una fuente puntual, el nivel de ruido disminuye en 6 dB cuando se duplica
la distancia desde tal fuente9.



Horario de trabajo: 7 a.m. a 6 p.m.



Se considera despreciable la atenuación por absorción atmosférica.

Existe una pérdida de presión sonora desde la fuente (ubicación de hincadoras) por la
distancia y por factores ambientales que disipan la intensidad de ruido generado. La Ley
de la distancia, establece que cuando la fuente de sonido está en campo abierto, la
intensidad sonora (W/m2) decrece con el cuadrado de la distancia, lo que significa que el
nivel sonoro disminuye 6 dB cada vez que se duplica la distancia. El nivel resultante
viene dado por la expresión:

Donde:
: Nivel de intensidad o presión acústica a una distancia
: Nivel de intensidad o presión acústica a una distancia

Aplicando la fórmula se tiene que la distancia a la que se tendrá como máximo 70 dB es
88 metros desde las hincadoras. Por tanto, de modo conservador, el límite del área de
influencia directa (AID) conforma el área de emplazamiento de los componentes del
proyecto y un buffer de 100 metros desde el área de paneles solares (dado que se
realizará el hincado en dicha área).
Es importante mencionar que el hincado no se realizará en los límites del área donde se
emplazarán los paneles, si no unos metros hacia el interior de dicha área, por lo que este
cálculo es conservador. Asimismo, no se ha considerado en el cálculo la atenuación del
ruido por absorción atmosférica, por lo cual no se debe asumir que se medirá

9

Crocker, M. (2007). Handbook of Noise and Vibration Control. John Wiley & Sons, Inc.
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exactamente 70 dB a 88 m del área de paneles solares, pudiendo ser menor la medición
en la realidad.
El AID de la Línea de Transmisión de 500 kV constituye el área de servidumbre que está
conformada por un buffer de 32 m a cada lado del eje de la línea, debido a que las
distancias de servidumbre están definidas en base a las medidas de seguridad con
enfoque preventivo de la autoridad.
Por último, para el AID del punto de captación de agua, es importante mencionar que
para la obtención del agua no se emplazará infraestructura de captación (bocatoma,
tuberías, etc.), si no que el agua se extraerá y transportará mediante camiones cisterna
hacia la Central Solar Ruta del Sol. Se establece como AID para el punto de captación el
área donde se ubicará el camión cisterna para la extracción de agua en dicho punto,
determinándose un área definida por un radio de 5 metros alrededor del mismo.
En suma, el AID delimitada para la futura Central Solar Ruta del Sol comprende:


El espacio físico que es ocupado por los componentes proyectados, tanto
permanentes (paneles, caminos de acceso, línea de transmisión, subestación
eléctrica) como temporales en la etapa de construcción del proyecto.



El área dentro del polígono de la central solar más un buffer de 100 metros
alrededor del área límite de los paneles solares.



El área conformada por un buffer de 32 m a cada lado de la Línea de Transmisión
de 500 kV (área de servidumbre).



El área conformada por un radio de 5 m alrededor del punto de captación de
agua.

El AID se extiende por aproximadamente 1 044,89 hectáreas y se presenta en la Figura
3.1.1.
En cuanto a la delimitación del Área de Influencia Directa tomando en cuenta criterios
sociales, es importante precisar que no existen Comunidades Nativas o Pueblos
Indígenas en el área de la central solar ni cercanos a esta, de acuerdo con las
evaluaciones ambientales previas e información oficial del Estado Peruano. Todo el
territorio asociado a la futura huella del proyecto, considerando el área del futuro
emplazamiento de la central solar y línea de transmisión, se encuentra sobre zonas sin
presencia de población asentada y sin el desarrollo de actividades económicas, en
terrenos de propiedad privada y estatal.
Es preciso mencionar que, de acuerdo con el diseño del Proyecto, el emplazamiento de la
infraestructura de la central solar se encontrará totalmente sobre terrenos privados,
correspondientes a la Asociación de Irrigación Clemesí Moquegua. Por su parte, el tramo
inicial de la Línea de Transmisión Eléctrica de 500 kV se superpone con un terreno del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mientras que el tramo restante de la LT y la SE
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Seccionadora Tambo se superpone con un predio no inmatriculado de propiedad estatal
en el departamento de Arequipa.
Por ello, se ha considerado, de manera referencial, como grupo de interés del proyecto a
los propietarios del predio en donde se emplazará la futura central solar, considerando
que no existe población en el área de influencia ambiental. El terreno donde se emplazará
dicha central solar es propiedad de la Asociación de Irrigación Clemesí Moquegua (A.I.
Clemesí Moquegua en adelante), cuyos socios se asentaron a más de 16 kilómetros de
distancia de la ubicación del proyecto, en una localidad denominada Asentamiento
Humano Clemesí Moquegua (A.H. Clemesí Moquegua en adelante); sin embargo, no se
espera que algún impacto de índole ambiental afecte a dicha población.
Considerando estos criterios, en el Cuadro 3.1.1 se presenta el componente social del
área de influencia del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Cuadro 3.1.1
Área de influencia directa
Jurisdicción distrital

Área de influencia
directa (AID)
Terreno privado sin
población (1)

Distrito de Moquegua

Distrito de Punta de
Bombón

Terreno estatal sin
población (2)
Terreno estatal sin
población (3)
Terreno estatal sin
población (3)

Área de estudio
social / Grupo de
interés asociado
Asociación de
Irrigación Clemesí
Moquegua (1)

Criterio: propiedad
superficial

(2)

Propiedad del Estado

(3)

Propiedad del Estado

(3)

Propiedad del Estado

Propiedad privada

Nota:
(1) Si bien el terreno es propiedad de la Asociación de Irrigación Clemesí Moquegua, actualmente no existe
población ni actividades humanas en el área de influencia ambiental del proyecto, puesto que el área es
totalmente árida.
(2) Se trata de terrenos estatales sin población de propiedad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que no
se considera como parte del área de estudio social, dado que no se trata de un grupo poblacional sino una
institución pública.
(3) Se trata de un predio no inmatriculado de propiedad estatal ubicado en el distrito de Moquegua y Punta de
Bombón, sin población ni actividades humanas.
Elaborado por: INSIDEO.

3.2

Área de Influencia Indirecta (AII)

El Área de Influencia Indirecta (AII) está definida como el espacio geográfico donde se
espera ocurran los impactos de menor relevancia relativa y que abarcan una extensión
mayor al área donde se encuentra la actividad generadora del impacto.
Los criterios utilizados para definir el Área de Influencia Indirecta (AII) fueron los
siguientes: i) criterio técnico, referido a la ubicación física del proyecto y ii) criterio
ambiental, referido a probables impactos ambientales de menor relevancia (por ejemplo,
impactos en los niveles de ruido ambiental y la calidad del aire por actividades en la
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construcción, pero menores a los límites establecidos para la delimitación del AID, o
impacto en el paisaje debido al emplazamiento del proyecto).
El AII fue determinada en base al mayor alcance estimado que podrían tener los impactos
ambientales y sociales. A partir del análisis de impactos, se determinó que los impactos
más relevantes del proyecto estaban relacionados con el factor ruido durante la
construcción de la central solar.
De forma similar a la delimitación del AID, se aplica la siguiente ecuación con la finalidad
de establecer la distancia límite (como buffer) en la cual no se supere los 60 dB (ECA
Ruido para Zonificación Residencial – periodo diurno) por el funcionamiento de las
hincadoras durante la etapa de construcción.

Donde:
: Nivel de intensidad o presión acústica a una distancia
: Nivel de intensidad o presión acústica a una distancia

Aplicando la fórmula se tiene que la distancia a la que se tendrá como máximo 60 dB es
282 metros desde las hincadoras. De modo conservador, se considera un valor de 300 m.
Por ello, el límite del área de influencia indirecta (AII) es 300 metros desde el área de
paneles solares (dado que se realizará el hincado en dicha área).
Para la definición del AII del punto de captación de agua, se toma en consideración los
resultados de medición de ruido que se indican en la línea base de la “Modificación de la
Declaración de Impacto Ambiental de la Central Solar Clemesí” aprobada mediante R.D.
N° 0091-2022-MINEM, en específico del punto de medición de ruido más cercano al
punto de captación manantial INIA. En el punto RUI-06, dentro de los 10 minutos de
medición, se realizó la medición del nivel de ruido ambiental cuando se encontraba en
funcionamiento una cisterna de agua, registrando un valor de 64,6 dB y el punto de
medición se encontró a 25,5 metros aproximadamente del punto de captación.
Se estima que, durante la etapa de construcción donde se usará el agua del punto
manantial INIA, se usarán como máximo 1 camión cisterna al día, de lunes a viernes.
Esta cantidad es baja comparada con la gran cantidad de camiones cisterna y otros
vehículos que circulan por las vías nacionales existentes para el transporte (carretera
Panamericana y carretera Interoceánica) y obtienen agua del manantial INIA (fuente de
agua para uso industrial de agua de la zona). No se instalará infraestructura de
captación de agua de ningún tipo.
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Dado el uso industrial del manantial INIA, y considerando la gran cantidad de camiones
cisterna y vehículos obteniendo agua de dicho punto, se consideró el establecimiento del
límite del AII (como buffer) en el que no se supere los 70 dB (ECA Ruido para Zonificación
Industrial) por el funcionamiento de los camiones cisterna. Al replicar el cálculo de la
AID, se obtiene que dicho límite (en el que no se superará los 70 dB) es 13,9 metros. De
modo conservador, se considera una distancia de 15 metros. Por tanto, se determinó que
el límite del AII del punto de captación de agua, constituye un buffer de 10 metros desde
el AID.
El AII de la Línea de Transmisión de 500 kV está conformada por un buffer de 200 m del
AID.
En cuanto a la delimitación del Área de Influencia Indirecta considerando criterios
sociales, se consideran como AII a la porción de los distritos involucrada con el AII
evaluada con criterios ambientales, que es la misma en donde se emplaza el proyecto,
aun cuando no existe población en este territorio. Por este motivo, se ha considerado de
manera referencial a los distritos de Moquegua y Punta de Bombón debido a la
interacción con sus autoridades y porque espacialmente el proyecto se encuentra
enmarcado políticamente dentro de sus jurisdicciones, sin que esto signifique que el
proyecto tenga influencia en todos los territorios dentro del ámbito.
Cuadro 3.2.1
Área de influencia indirecta
Área de influencia
indirecta (AII)
Terreno privado sin
población
Terreno privado sin
población

Área de estudio social /
Distrito(1)
Moquegua
Punta de Bombón

Criterio
Ubicación político-administrativa del
proyecto
Ubicación político-administrativa del
proyecto

Nota:
(1) Se considera referencialmente a la porción de los distritos de Moquegua y Punta de Bombón involucrada con
el AII evaluada con criterios ambientales, considerando que no existe población asociada.
Elaborado por: INSIDEO.

El AII se extiende por aproximadamente 981,86 hectáreas y se presenta en la Figura
3.1.1.
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4.0 ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO, BIOLÓGICO Y SOCIOECONÓMICO Y
CULTURAL
Antes de iniciar los estudios de línea base para el proyecto Central Solar Ruta del Sol, se
requirió de la delimitación de un área de estudio o de referencia, sobre la cual se
realizaron las evaluaciones ambientales y se estimará la evaluación de impactos. Esta
área debe abarcar la zona geográfica en donde ocurran todos los potenciales impactos
como consecuencia del proyecto, de tal manera que se evalúen adecuadamente los
mismos.
Por este motivo, se delimitó el área de estudio ambiental en el área de la central solar
como un buffer de aproximadamente 550 - 600 metros de ancho alrededor del área del
proyecto, variando dicho ancho según las cotas del terreno y la necesidad de realizar una
búsqueda exhaustiva de vegetación y evidencia de fauna, en diversas zonas específicas
cercanas al área de la central.
Con respecto al área de estudio ambiental para el punto de captación de agua (Manantial
INIA), se delimitó un área de estudio ambiental que envuelva zonas adicionales a las
cercanías del mismo, como vegetación ribereña o zonas de cultivo, donde se realizaron
evaluaciones de vida acuática; a pesar de que no se emplazará ninguna infraestructura
hidráulica de captación (el aprovechamiento del agua se realizará a través de camiones
cisterna, tal como se describe en el Capítulo 2.0).
Estas áreas de estudio ambiental se presentan en las diferentes figuras realizadas para el
presente capítulo y, como se aprecia en las mismas, cubre la totalidad de las
instalaciones de la futura central solar. Se encuentran en la vertiente occidental del sur
del Perú, específicamente en el departamento de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto y
distrito de Moquegua (central solar y punto de captación Manantial INIA). Además, en el
departamento de Arequipa, provincia de Islay y distrito de Punta de Bombón (central
solar).
La presente caracterización del área de estudio ambiental se desarrolló usando
información recolectada en campo entre los meses de marzo y julio de 2022. Esta fue
complementada con información de fuentes oficiales, información histórica e información
brindada por EGP.
Finalmente, es importante mencionar que se denominará como “área de la central solar”
al área de estudio correspondiente al emplazamiento del proyecto (Central Solar Ruta del
Sol) y como “área del punto de captación de agua” al área de estudio correspondiente al
punto Manantial INIA.

4.1

Medio físico

La descripción de los aspectos físicos del área de estudio comprende la evaluación y
análisis de los datos de los componentes siguientes:
4-180

0187



Geología, geomorfología y geotecnia



Suelos: caracterización de los mismos y calidad de la capa superficial



Agua: hidrografía, hidrología y calidad del agua



Atmósfera: clima y meteorología, calidad del aire, nivel de ruido, radiaciones no
ionizantes



Vibraciones



Paisaje

El trabajo de campo consideró el reconocimiento visual del área, toma de muestras y
revisión de fuentes de información secundaria (p. ej. Información oficial, estudios
realizados anteriormente en la zona). Dichos datos fueron recopilados en campo por
INSIDEO entre los días del 20 de marzo al 01 de abril de 2022, 19 al 26 de mayo y 26 de
junio al 10 de julio de 2022.

4.1.1 Geología
El estudio de la geología y litología permite conocer la distribución de las unidades litoestratigráficas, así como su génesis, carácter estructural y grado de meteorización. Por
otro lado, la matriz geológica condiciona una serie de características físico-químicas que
repercuten en la naturaleza de los suelos, distribución de las redes de drenaje, calidad de
agua, flora y fauna, paisaje y ocupación humana, por lo que su estudio constituye el
punto de partida para el entendimiento de gran parte de los componentes de un
ecosistema.
El área de estudio del subcomponente ambiental de geología es aquella que engloba el
área de la Central Solar Ruta del Sol, la cuales también es evaluada por la necesidad de
conocer el contexto en que se emplazará el proyecto y cómo puede afectar el medio físico
a la infraestructura con el paso del tiempo.

4.1.1.1 Estratigrafía
La estratigrafía regional del área de estudio comprende varios ciclos de transgresión emersión y vulcanismo tanto en el Cretáceo superior como en el Paleógeno. Los clastos
que constituye la formación Huaracané, comenzaron a depositarse antes de finalizar el
Cretáceo superior, cuando la región en general comenzó a levantarse en la depresión
existente entre las cordilleras de la Costa y el frente andino. Posteriormente en el
Mioceno, los clastos que constituyen la formación Mitu, comenzaron a depositarse sobre
la formación Huaracané como producto del proceso de depresión geológica entre la
cordillera de la Costa y los flancos andinos.
Asimismo, en tiempos recientes flujos de lodo y gravas aluviales se extendieron en las
planicies, originando una zona llana de desierto, rellena de materiales cuaternarios. En el
Cuadro 4.1.1 se presenta la columna de estratigráfica regional identificada en el área de
estudio y en la Figura 4.1.1A y 4.1.1B se observan su representación cartográfica.
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Cuadro 4.1.1
Columna estratigráfica de la zona evaluada
Sistema

Serie

Formación
geológica
Depósitos
eólicos (Q-eo)

Cuaternario

Holoceno

Neógeno

Plioceno

Paleógeno

Paleoceno

Cretácico

Superior

Depósitos
aluviales
(Qh-al)
Formación
Millo
(Np-mi)
Formación
Huaracane
(Ks-hu)

Descripción Geológica
Constituido por arenas, arcillas y cenizas volcánicas
que forman pequeños montículos o mantos con
presencia de escasa vegetación.
Se componen de conglomerados inconsolidados con
intercalaciones de gravas, arenas, arcillas y a veces
tufos. Los elementos consisten principalmente de
rocas volcánicas y secundariamente, de rocas
intrusivas, cuarcitas, etc. en matriz areno arcillosa
Constituido por una secuencia de conglomerados
intercalados con niveles de arenas tufáceas y lentes
de tufos retrabajados, estos últimos de composición
riolítica.
Rocas eruptivas formadas de derrame, derrames de
flujo, aglomerados y piroclásticos finos andesíticos
de color marrón, púrpura o verde, y con matices
pardos de dacitas, traquitas y riolitas de color gris,
chocolate, rosado, etc. de textura porfirítica.

Fuente: INGEMMET, 1963.
Elaborado por: INSIDEO.

Formación Huaracane (Ks-hu)
Anteriormente conocida como Formación Toquepala, aflora en la parte central del área
asociada

a

la

línea

de

transmisión

de

la

Central

Solar

Ruta

del

Sol

(Figura 4.1.1A) y constituye una gruesa secuencia de rocas eruptivas formadas de
derrame, derrames de flujo, aglomerados y piro-clásticos finos, andesíticos de color
marrón, púrpura o verde, y con matices pardos en la parte inferior continuando hacia
arriba dacitas, traquitas y riolitas de color gris, chocolate, rosado, entre otros, de textura
porfirítica.

Formación Millo (Np-mi)
La Formación Millo aflora en la parte central del área asociada a la línea de transmisión
de la Central Solar Ruta del Sol (Figura 4.1.1A) y se encuentra constituida por una
secuencia de conglomerados intercalados con niveles de arenas tufáceas y lentes de tufos
retrabajados, estos últimos de composición riolítica. Los conglomerados consisten en
clastos redondeados a subangulosos de 1 a 5 cm de diámetro, polimícticos y
consolidados, pertenecientes a la unidad geomorfológica.
La ausencia de restos fósiles dificulta la determinación de la edad de la Formación Millo,
no obstante, dada la petrogénesis de los clastos que componen las secuencias
conglomerádicas, tentativamente se considera a la Formación Millo como del Plioceno
inferior a medio.

Depósitos eólicos (Q-eo)
En el área de la Central Solar Ruta del Sol (Figura 4.1.1A) se presenta una pequeña
cobertura de depósitos eólicos sobreyaciendo sobre los depósitos aluviales con apariencia
de pequeños montículos o mantas de arena y en algunos casos forman pequeñas colinas
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de material fino. Estos se componen por una matriz compuesto por arenas, arcillas y
gravas de granulometría variada provenientes de la meteorización de las rocas presentes
en el entorno.

Depósitos Aluviales (Qh-al)
En el área de la Central Solar Ruta del Sol y en el Fundo Mananatial INIA (Figura 4.1.1A)
se presenta una gruesa cobertura de depósitos aluviales de piedemonte sobreyaciendo a
la formación Millo con apariencia de conos o pequeños abanicos superpuestos. Estos se
componen por una matriz fina compuesto por arenas, arcillas y gravas de granulometría
variada.
Así mismo, en el área que corresponde al Manantial INIA (Figura 4.1.1B) se presenta una
gruesa cobertura de depósitos aluviales de piedemonte sobreyaciendo a la formación
Moquegua con apariencia de conos o pequeños abanicos superpuestos. Estos se
componen de conglomerados ligeramente consolidados, compuestos por elementos de
composición y tamaño muy variados englobados en una matriz fina y, por lo general,
presentando una mala clasificación granulométrica.

4.1.1.2

Geología estructural

Desde el punto de vista estructural, el área de estudio no presenta aspectos visibles de
tectónica. No obstante, en el mapa geológico del Cuadrángulo de Clemesí (35-t) se
identifica la presencia de dos fallas inferidas. Una de ellas se intersecta con el área
destinada a los futuros paneles solares, mientras que la otra, con la parte central del
área asociada a la línea de transmisión eléctrica de la Central Solar Ruta del Sol

Fallas inferidas
Son aquellas que se consideran como probables, dado que han sido delimitadas a base
de evidencias fisiográficas, cuyas características esenciales han sido modificadas por
agentes erosivos o encapadas por los depósitos aluviales y eólicos. Las fallas presentan
un rumbo NE-SW y son consideradas de tipo normal.

4.1.1.3

Sismicidad

Dentro de la regionalización sismotectónica para el Perú10, la zona de estudio se halla
ubicada en una zona, donde se puede esperar intensidades máximas de IX, pues se
vio afectada por numerosos eventos sísmicos durante su historia.

ALVA HURTADO, Jorge. Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas Observadas en el Perú. Ponencia
presentada en el V Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Tacna, 12-18 de noviembre de 1984.
10
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Ilustración 4.1.1
Sismicidad del área de estudio ambiental

Área de estudio
ambiental

Fuente: Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas Observadas en el Perú, 1984.

Ilustración 4.1.2
Distribución de isoaceleraciones para un 10 % de excedencia en 50 años

Fuente: Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas Observadas en el Perú (Alva, Jorge; 1984).
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Como se puede apreciar en la Ilustración 4.1.2, la zona de estudio se asocia con un valor
de aceleración sísmica de 0.42g, para un 10% de excedencia en un periodo de 50 años.
Según la Norma Técnica E-030 Diseño Sismoresistente, el territorio nacional se considera
dividido en tres zonas. La distribución propuesta se basa en la distribución espacial de la
sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la
atenuación de estos con la distancia epicentral, así como en información neotectónica.
Ilustración 4.1.3
Distribución zonas sísmicas en Perú

Fuente: Norma Técnica E-030 Diseño Sismoresistente (Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2006).

A cada zona se le asigna un factor Z el cual se indica el Cuadro 4.1.2. Este factor se
interpreta como la aceleración máxima del terreno con una probabilidad de 10% de ser
excedida en 50 años. La región de Moquegua se encuentra en la Zona 4, por lo que le
corresponde un valor de Z de 0.45g.
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Cuadro 4.1.2
Valores de Z para cada una de las zonas identificadas
Zona sísmica
4
3
2
1

Aceleración sísmica
0,45
0,35
0,25
0,10

Fuente: Norma Técnica E-030 Diseño Sismoresistente (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
2006).

Asimismo, en la Ilustración 4.1.4 pueden observarse los sismos producidos en la zona
de estudio y alrededores durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 2019.
Ilustración 4.1.4
Sismos registrados entre los años 2012 y 2019

Fuente: USGS Earthquake Hazards Program, 2019.

El área en estudio según su ubicación presenta un alto riesgo sísmico tanto en severidad
como en la frecuencia. Según la Norma Técnica de Edificación E.030 Diseño
Sismorresistente, R.M. N° 079-2003-VIVIENDA, el área de estudio se encuentra en la
Zona 3, la cual representa una zona de sismicidad alta.

4.1.2 Geomorfología
Es posible señalar que la morfología que identifica la zona se debe a los fenómenos
internos como la tectónica regional y la actividad volcánica del Terciario. Entre los
fenómenos externos, tomando singular importancia actualmente el viento y las
precipitaciones pluviales. Dentro de este marco de morfogénesis, las características
estructurales locales y regionales completan el escenario.
La unidad geomorfológica predominante en el área de la Central Solar Ruta del Sol y el
punto de captación de agua corresponde a la Vertiente o piedemonte aluvial, la cual está
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comprendida aproximadamente entre los 1 200 y los 1 400 m de altitud. En esta unidad
se pueden observar depósitos eólicos, los cuales evidencian llanuras deposicionales
formadas principalmente durante el Cuaternario, las que sufrieron un modelado y
reducción de su masa inicial de materiales producida por la acción combinada de
meteorización, remoción de masa y erosión eólica. Está compuesta por superficies planas
ligeramente onduladas y colinas pequeñas de baja altura que se encuentran disectados
por cursos de escorrentía seca que se activan de forma eventual, en eventos
meteorológicos atípicos como el fenómeno El Niño.

4.1.2.1

Unidades geomorfológicas

El área presenta, entre otras unidades; algunas colinas bajas y medias siendo todas las
geoformas, el resultado de los procesos combinados de erosión, actividad volcánica y
fallamiento tectónico ocurrido a lo largo del mesozoico, cenozoico y la glaciación
cuaternaria principalmente. Los valles presentes, tienen una textura seca típicas de la
fisionomía regional de la costa sur del Perú, con rumbos NE-SW; y con presencia de
conos de deyección y abanicos aluviales del Terciario Superior y Cuaternario.
En el área se han identificado dos grandes unidades geomorfológicas tales como planicies
depósitos aluviales y colinas en roca sedimentaria, divididas en cinco subunidades y
cinco clases, las cuales se listan en el Cuadro 4.1.3 y se representan en la Figura 4.1.2A
y Figura 4.1.2B. Asimismo, en el Cuadro 4.1.4 se aprecia las unidades de pendientes,
las cuales fluctúan en los rangos presentados.
Cuadro 4.1.3
Unidades geomorfológicas en el área de estudio
Proceso
geomórfico
Fluvial

Gravitatorio pluvial
Eólico
Estructuraldeposicional

Subproceso
geomórfico

Clase

Símbolo

Terraza aluvial

Terraza aluvial media y baja indiferenciada

Tmb-i

Vertiente o piedemonte aluvial

V-al

Vertiente o piedemonte coluvio-deluvial

V-cd

Mantos de arena

M-a

Colina o lomada en roca sedimentaria

RCL_rs

Colina o lomada en roca volcánica

RCL_rv

Vertiente o pie de
monte aluvial
Vertiente o pie de
monte coluviodeluvial
Mantos eólicos
Colina y lomada de
origen sedimentario
Colina o loma de
origen volcánico

Fuente: INSIDEO.
Elaborado por: INSIDEO.
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Fotografía 4.1.1
Terraza aluvial media y baja indiferenciada

Fuente: INSIDEO, 2018.

Fotografía 4.1.2
Vertiente o pie de monte aluvial

Fuente: INSIDEO, 2022.
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Cuadro 4.1.4
Clasificación de pendientes
Termino Descriptivo
Plana a Ligeramente inclinada
Moderadamente inclinada
Fuertemente inclinada
Moderadamente empinada
Empinada
Muy empinada
Extremadamente empinada

Rango (%)
0–4
4–8
8 – 15
15 – 25
25 – 50
50 – 75
> 75

Símbolo
A
B
C
D
E
F
G

Fuente: Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (D.S. N° 017-2009-AG).
Elaborado por: INSIDEO

A continuación, se describe cada unidad, subunidad y clase geomorfológica identificada
en el área de estudio.

Depósitos fluviales
Son depósitos formados por corrientes superficiales bien encauzadas. Afloran en los
fondos de valle y ocupan toda el área de estudio. La unidad está caracterizada
principalmente por conglomerados polimícticos de la geología colindante. Esta unidad
conforma las subunidades fondo de valle, la cual se subdivide en las siguientes clases.

Vertiente o piedemonte aluvial
Vertiente o piedemonte aluvial (V-al)
Asociada a depósitos dejados por flujos de detritos y de lodos de tipo excepcional, de
pendiente suave, menor a 5°. Compuesto por fragmentos rocosos heterométricos
(granulometría variada desde bloques a arenas gravosas) en matriz limoarenoarcillosa,
depositado en forma de cono en la confluencia entre los cauces que provienen de las
estribaciones andinas occidentales. Sobre estos depósitos se asienta el área de estudio de
la Central Solar Ruta del Sol.

Terraza aluvial
Terraza aluvial media y baja indiferenciada (Tmb-i)
Las terrazas aluviales están formadas por los sedimentos aluviales depositados durante
fases de erosión cíclica y deposición (corte y relleno) en un entorno que genera una forma
similar a escaleras. Las causas de la incisión en el plano aluvial a menudo reflejan
mezclas de procesos externos como las fluctuaciones climáticas, tectónicas y eustáticas
con factores intrínsecos como la superación de los umbrales geomórficos. Los sedimentos
generados en respuesta a alguna combinación de estos controladores a menudo se
intercalan y, por lo tanto, puede hacer problemática la atribución de causalidad con
respecto a los cambios en el comportamiento de los ríos del área de estudio. El punto de
captación de agua se ubica en esta unidad.

Depósitos coluvio-deluviales
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Son depósitos formados por la acción de la gravedad y las corrientes superficiales bien
encauzadas producto de la precipitación.

Vertiente o pie de monte coluvio-deluvial (V-cd)
Asociada a acumulaciones en las laderas, producto de los procesos de transporte de
rocas, material fino y detrítico. El entorno presenta en la mayor parte de su extensión,
una pendiente moderadamente inclinada, menor a 8% y de forma puntual una zona
escarpada con una pendiente moderadamente empinada. Sobre estos depósitos se
asentará la línea de transmisión eléctrica de la Central Solar Ruta del Sol.

Depósitos eólicos
Son depósitos formados por la acción del viento y el transporte de materiales finos como
arena, limo y arcilla. Además del transporte de materiales gruesos como partículas de
rocas erosionadas.

Mantos de arena (M-a)
Son acumulaciones de material no consolidado ya sea en forma de pequeñas colinas o
mantos superficiales en las vertientes o pie de monte presentes en el área de estudio. Se
caracterizan por ser acumulaciones que se encuentran en constante movimiento,
influenciado por el viento como agente principal de transporte. Se encuentran en el área
destinada a la instalación de los paneles solares de la Central Solar Ruta del Sol.

Colinas o lomadas
La descripción de dicha unidad geomorfológica es importante dado el aporte sedimentario
hacia los depósitos fluviales y coluvio-deluviales; y el riesgo geológico generado por la
pendiente que presentan.

Colina o lomada en roca sedimentaria
Colina o lomada en roca sedimentaria (RCL_rs)
Presenta relieves moderadamente inclinados a moderadamente empinados (pendientes de
2° a 14°). Están conformadas principalmente por secuencias de areniscas de la formación
Millo y material cuaternario ampliamente distribuido.

Colina o lomada de origen volcánico
Colina o lomada en roca volcánica (RCL_rv)
Son elevaciones naturales del terreno con desnivel inferior a 80 m, cuyas laderas se
inclinan en promedio con valores superiores a 16% de pendiente. Presentan pendientes
predominantes de 2° a 14° y están conformadas por material cuaternario. Se encuentran
ubicadas en la parte central del área del proyecto destinado a la línea de transmisión
eléctrica.
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4.1.2.2

Geodinámica externa

En base al conocimiento de las condiciones geológicas, geomorfológicas y climatológicas
del área de estudio y sobre la base de datos del inventario nacional de peligros geológicos
de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (INGEMMET, 2009), no se han
identificado procesos de geodinámica externa significativos en el entorno del área de
estudio que representen riesgos geológicos y que harían al área susceptible al desarrollo
de movimientos en masa.
A partir de los trabajos de campo, a continuación, se describen las manifestaciones de
procesos de geodinámica externa existentes en el área de estudio.

Meteorización
La meteorización comprende un conjunto de procesos a través de los cuales las rocas
liberadas de los esfuerzos de confinamiento natural por denudación, o expuestas a la
acción de los agentes atmosféricos, principalmente las precipitaciones, los cambios en la
temperatura y los gases (oxígeno, anhídrido carbónico y vapor de agua), con la
contribución de la materia orgánica, se desintegran o descomponen. Se presenta con
mayor intensidad en las rocas que están expuestas a cambios de temperatura entre el día
y la noche.

Erosión y sedimentación
La dinámica de los procesos de erosión y sedimentación, consiste en desagregar y
remover las partículas del suelo o de fragmentos y partículas de rocas, por la acción
combinada de la gravedad con el agua, hielo y/u organismos (plantas y animales). Dichos
procesos pasan a ser comandados por diversos factores naturales relacionados con las
características de lluvia, relieve, suelo y cobertura vegetal. Los sedimentos provenientes
de la erosión, se depositan en determinadas posiciones en las vertientes y la otra parte
puede alcanzar el fondo de los valles, provocando sedimentaciones de cursos de agua. La
sedimentación se constituye en uno de los más graves impactos de la erosión en el medio
ambiente.

4.1.3 Suelos
La presente sección contiene información básica del componente edáfico, elemento
fundamental para la caracterización del medio físico, dentro del área de estudio del
proyecto Central Solar Ruta del Sol. El estudio fue elaborado en base a trabajo de campo,
recolección de muestras de suelo y su posterior análisis de laboratorio, complementado
con información de fisiografía, geología y clima.
El suelo es un recurso natural que debe ser estudiado por medio de su perfil, constituido
por diferentes capas u horizontes. El perfil muestra el grado de evolución del suelo,
resultado de la acción conjunta de sus factores de formación (material parental, clima,
organismos, relieve y tiempo). El estudio del perfil y de las características ecogeográficas
del lugar permite una mejor comprensión del recurso proporcionando información útil
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dentro del contexto de una evaluación ambiental.
Por las consideraciones expuestas, los objetivos del estudio fueron:


Clasificar naturalmente los suelos



Interpretar las propiedades físico-químicas de los suelos y sus características
externas



Determinar la Capacidad de Uso Mayor de las Tierras



Determinar el Uso Actual de la Tierra



Determinar la calidad ambiental del suelo

La metodología utilizada está basada en los procedimientos establecidos en el
Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos aprobado por D.S. N° 0132010-AG para la descripción y caracterización de los suelos, así como en los criterios y
normas establecidos en el Manual de Levantamiento de Suelos (Soil Survey Manual,
revisión 2017) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La clasificación
taxonómica de los suelos se ha realizado de acuerdo con las definiciones y
nomenclaturas establecidas en el Manual de Claves para la Taxonomía de Suelos (Keys of
Soil Taxonomy, revisión 2014), en la cual se ha utilizado como unidad de clasificación de
suelos la familia y están referidos a un nombre local con fines de facilitar su
identificación y ubicación. Para la clasificación de capacidad de uso mayor se ha
empleado el D.S. N° 017-2009-AG del 2 de setiembre de 2009.
Respecto a la metodología utilizada para la determinación del Uso Actual de la Tierra,
esta se realizó con el levantamiento y recopilación de información de los trabajos de
campo, para lo cual se recorrió el área de evaluación y se recopilaron todos los datos
necesarios acorde a lo analizado en gabinete (mapa de formaciones vegetales y
cobertura), basándose en las nueve clases del Sistema de la Unión Geográfica
Internacional (UGI). Analizada la información de campo y gabinete, se elaboró una
leyenda que sirvió de base en el trazado cartográfico del uso actual. De acuerdo a las
coberturas encontradas, se identificaron las categorías compatibles con el sistema UGI,
así como los componentes de estas clases. La delimitación de los límites cartográficos de
las clases de Uso Actual se realizó mediante el análisis de imágenes satelitales y el mapa
de formaciones vegetales y cobertura vegetal, complementada con la información
obtenida en campo.
Finalmente, para la evaluación de la calidad ambiental de los suelos, se siguieron los
lineamientos establecidos en la Guía para Muestreo de Suelos (MINAM, 2014) y los
Estándares de Calidad Ambiental para suelo (D.S. N° 011-2017-MINAM). Las muestras
fueron transportadas y preservadas según los requerimientos del laboratorio contratado
(SGS del Perú S.A.C.) en cuanto al tipo de recipientes para cada parámetro, el volumen
necesario de las muestras obtenidas y el tipo de preservante a usar, en caso hubiera sido
requerido. Dichas muestras fueron transportadas a la ciudad de Arequipa para los
análisis correspondientes.
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Para la realización del presente estudio y la elaboración de figuras de este capítulo que se
presentarán en las próximas secciones, se utilizaron los siguientes materiales
cartográficos:


Mapa topográfico local, de escala 1:50 000



Mapa geológico regional, de escala 1:50 000



Mapa geomorfológico, de escala 1:50 000



Mapa de formaciones vegetales, de escala 1: 60 000



Mapa de zonas de vida local, de escala 1:60 000

Es preciso mencionar que la caracterización de este componente ambiental se realizó en
un área geográfica (área de estudio) de extensión mayor o igual a la extensión de las
áreas de influencia correspondientes (ver Capítulo 3.0), diferenciándose dicha área de
estudio del componente suelo, del área de estudio en donde se evaluaron otros
componentes ambientales.
Esta diferencia se debe a que las áreas de influencia podrían tener una extensión en
particular por cada componente ambiental, dado que los mecanismos bajo los cuales los
diversos componentes ambientales se ven afectados, difieren en naturaleza cualitativa y
cuantitativa, por lo que se espera que la extensión de esta afectación sea particular a
cada componente ambiental.
En tal sentido, resulta razonable definir un área de estudio específica para el
subcomponente ambiental que lo amerite, en caso su área de influencia sea diferente a la
de los demás componentes.
En el caso del componente ambiental suelo, los efectos del proyecto sobre este
componente se acotarían al emplazamiento directo de los componentes, mas no se
expandirían fuera de dicho emplazamiento, como en el caso de, por ejemplo, los
componentes ruido y calidad del aire.
Este enfoque está particularmente dirigido al área de estudio del punto de captación de
agua del proyecto (Manantial INIA). Según lo descrito en el Capítulo 2.0, se obtendrá
agua de dicho punto a través de cisternas, las cuales no tendrán ningún impacto sobre el
componente suelo por su funcionamiento. No se habilitarán caminos nuevos hacia dicho
punto dado que se usarán los existentes, los cuales son vías públicas (carretera
Panamericana, accesos hacia el punto de captación). Por ello, se estima a priori que no se
tendrá ningún impacto sobre el componente suelo por las actividades del proyecto en la
zona del punto de captación de agua y, por ello, el área de estudio del componente suelo
se reduce con respecto al área de estudio “general” que corresponde a los demás
componentes.
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4.1.3.1

Preparación de la información

Consistió en la recopilación y revisión de estudios de geología y de la información
climatológica, así como de la revisión del mapa topográfico, pudiéndose establecer una
configuración preliminar del relieve del terreno antes de realizar el trabajo de campo.
Además, se determinaron los probables sitios de muestreo de suelos.

Fase de Campo
El trabajo de campo, en el marco de la DIA, se realizó en el mes de mayo de 2022 en el
área de estudio del proyecto. Se verificó y corrigió lo determinado en la fase anterior,
recorriendo toda la zona de estudio y seleccionándose los sitios definitivos de apertura de
las calicatas.
Fotografía 4.1.3
Desarrollo de trabajos de campo

Fuente: Línea Base Ambiental del proyecto Central Solar Ruta del Sol (INSIDEO, 2022).
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Fotografía 4.1.4
Identificación de los perfiles de suelo

Fuente: Línea Base Ambiental del proyecto Central Solar Ruta del Sol (INSIDEO, 2022).

En el área de estudio se realizaron quince (15) calicatas (de 1 m de ancho por 1,2 m de
largo y profundidad variable, dependiendo de los perfiles encontrados), en sitios
representativos por la forma de tierra y su origen, georreferenciando con la ayuda de un
GPS, permitiendo su ubicación en el mapa con sus coordenadas respectivas. En el
Cuadro 4.1.5 se presentan las coordenadas de dichas calicatas.
Cuadro 4.1.5
Ubicación de las calicatas o puntos de muestreo de suelos para caracterización de
suelos
Calicata
SUE-01
SUE-02
SUE-03
SUE-04
SUE-05
SUE-06
SUE-07
SUE-08
SUE-09
SUE-10
SUE-11

Coordenadas UTM WGS 84
Este

Norte

252316
250842
250042
249443
247987
246581
246570
246955
246902
244788
243272

8099174
8095680
8100154
8096379
8095872
8096525
8097789
8099184
8100966
8103568
8103907
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Coordenadas UTM WGS 84

Calicata
SUE-12
SUE-13
SUE-14
SUE-15

Este

Norte

242108
240632
239423
238876

8104514
8105169
8105658
8106595

Fuente: Línea Base Ambiental del proyecto Central Solar Ruta del Sol (INSIDEO, 2022).
Elaborado por: INSIDEO.

En las paredes de cada calicata se evaluó y describió el perfil del suelo por medio de sus
capas u horizontes genéticos, los cuales son estratos más o menos paralelos a la
superficie del terreno. A cada estrato se le asignó una o dos letras mayúsculas y en casos
especiales un subíndice, según las características particulares que mostraba el horizonte,
así como también números arábigos. Estos se utilizaron como sufijos para subdividir
verticalmente las capas. La nomenclatura para nombrar a los estratos es la establecida
por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (2014).
La división del perfil en capas se efectuó cuando se sentía un cambio en la consistencia
del suelo al raspar éste con la picota. Otras propiedades que ayudaron a esta
delimitación fueron el color, textura y la presencia de fragmentos gruesos. Las
propiedades del perfil que se analizaron en campo fueron, según lo determinado por el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (2017), textura, profundidad, color,
estructura, presencia y cantidad de fragmentos gruesos, consistencia, raíces, límite de
horizonte o capa, drenaje y permeabilidad. Luego se tomaron cincuenta y dos (52)
muestras de suelos de las capas y horizontes representativos para realizar el análisis de
caracterización.
Como características externas del suelo, se evaluó la pendiente, relieve, erosión,
vegetación, altitud y pedregosidad superficial. En la Figura 4.1.3 se presentan los puntos
de calicatas realizados en mayo del año 2022. Finalmente, el panel fotográfico de este
estudio se presenta en el Anexo 4.1.1.

Análisis de muestras de suelos
Se recolectaron cincuenta y dos (52) muestras de suelos durante el trabajo de campo, las
que se enviaron al Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y Fertilizantes
(LASPAF) de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina
(UNALM), en el cual se realizó el respectivo estudio de caracterización de suelos,
llevándose a cabo los análisis que se muestran en el Cuadro 4.1.6 cuyos resultados se
encuentran en el Anexo 4.1.2.
Cuadro 4.1.6
Métodos de análisis de suelos
Análisis
Textura
Conductividad eléctrica
Reacción o pH
Calcáreo total (Carbonatos)

Método
Hidrómetro
Lectura del extracto de pasta de saturación
Potenciométrico
Gasovolumétrico
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Análisis
Materia Orgánica
Fósforo disponible
Potasio disponible
Capacidad de intercambio catiónico
Bases cambiables (calcio, magnesio,
potasio y sodio)

Método
Walkley y Black
Olsen modificado
Extractor Acetato de Amonio 1N pH 7,0
Acetato de Amonio 1N pH 7,0
Determinaciones en extracto amónico
Espectrofotometría de absorción atómica

Fuente: Resultados de análisis de suelos (caracterización) (Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y
Fertilizantes - LASPAF, 2022).
Elaborado por: INSIDEO

Antes de ser analizadas, las muestras fueron secadas al aire, molidas para desterronar
los agregados y luego tamizadas mediante un cernidor de malla de 2 mm. El suelo que
pasó por el tamiz es llamado Tierra Fina Seca al Aire (TFSA), y comprende las fracciones
minerales (partículas de arena, limo y arcilla) y orgánica. Dicho suelo (TFSA) fue
analizado siguiendo los protocolos establecidos para caracterización de suelos.
Asimismo, se revisó fuentes secundarias oficiales para complementar la información
obtenida en campo.

4.1.3.2

Características generales de los suelos

Es preciso indicar que en la presente sección de Suelos se describe la zona de ubicación
de la central solar Ruta del Sol.
En un primer análisis, respecto a los rasgos fisiográficos y pendientes, en la zona de
estudio se reconocen los paisajes de llanura, representado por piedemontes aluviales y
coluvio-aluviales planos a moderadamente inclinados, con pendientes menores de 8%.
Así como paisaje colinoso, compuesto por lomadas de relieves planos a fuertemente
inclinados, con pendientes menores del 15%.
Los suelos de la zona de estudio son únicamente de tipo mineral. Proceden del tipo de
material parental transportado, con el subtipo aluvial. Son de escaso desarrollo genético,
con perfiles constituidos solo por capas C, con subdivisiones y subíndices. Según la
clasificación natural de suelos de los Estados Unidos de América del 2014, pertenecen al
orden Aridisols, el cual corresponde a suelos de zonas áridas que presentan además del
epipedón óchrico un horizonte de diagnóstico subsuperficial (endopedón), reconociéndose
en el área de estudio el suborden Salids.
El área de estudio se encuentra incluida dentro de la zona edáfica Aridisólica, que
comprende la zona costera cuyo límite por el oeste es el mar y por el este el flanco
occidental andino.
Respecto de las propiedades físicas, la textura es gruesa (arena y arena franca),
moderadamente gruesa (franco arenoso) y media (franca); la estructura está ausente,
denominándosele grano simple y masiva; la capacidad de retención de agua es baja, la
aireación es alta y la consistencia es suave, suelta, ligeramente dura y dura.
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De acuerdo con su profundidad efectiva, se clasifican como superficiales a profundos,
limitados por la existencia de capas duras y la presencia de la roca.
En relación a las propiedades químicas, son de reacción ligeramente ácida a
moderadamente básica, moderadamente salinos a fuertemente salinos, con contenidos
bajos a medios de carbonatos, fertilidad química baja, con niveles bajos de materia
orgánica, altos a bajos de fósforo disponible, y altos de potasio disponible.
La Capacidad de Intercambio Catiónico efectiva (CIC) que refleja la fertilidad potencial de
un suelo exhibe niveles bajos a muy bajos, debido a los escasos contenidos de los
coloides arcilla y humus. Como consecuencia de los valores de pH, el complejo arcillo –
húmico está saturado únicamente por cationes básicos, influyendo directamente en el
Porcentaje de Saturación de Bases (PSB) el cual es 100% al no existir acidez cambiable.
El grado de desarrollo de los suelos es muy bajo debido principalmente a la aridez de la
zona (precipitaciones escasas y temperaturas medias) y la baja acción de los organismos,
lo cual se refleja en la nula cobertura vegetal y la poca actividad de la fauna. Además, por
tratarse de suelos transportados, su escaso desarrollo también se explica porque
provienen de depósitos recientes (Cuaternario) existiendo por tanto poco tiempo para que
ocurran los procesos pedogenéticos. Todo ello se aprecia en la morfología del perfil, el
cual exhibe únicamente capas de tipo C.

4.1.3.3

Caracterización y clasificación natural de los suelos

En esta sección se describe la clasificación natural y descripción de los suelos. Los
resultados de los análisis de suelos se incluyen en el Anexo 4.1.2. La clasificación
natural de los suelos se realizó siguiendo las pautas establecidas por el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (2014), para lo cual se utilizó la información de campo,
los resultados de los análisis de laboratorio y los datos climatológicos de temperatura y
precipitación.
Según esta clasificación, existen seis categorías taxonómicas: orden, suborden, gran
grupo, subgrupo, familia y serie, habiéndose llegado en este trabajo hasta la categoría de
subgrupo. Sin embargo, para efectos de la elaboración de las figuras de unidades
cartográficas de suelos, se utilizaron las unidades cartográficas de consociación y
asociación, dado que las unidades taxonómicas no pueden ser representadas en un
mapa.
La consociación es una unidad que tiene un componente en forma dominante el cual
puede ser suelo o área miscelánea, pudiendo además contener inclusiones. Cuando se
trate de consociaciones en las que predomina un suelo, las inclusiones, ya sea de otros
suelos o de área miscelánea no deben representar más del 15% de la unidad. Cuando se
trate de consociaciones en las que predominan áreas misceláneas, las inclusiones si
están constituidas por suelos, éstas no deben ser mayores al 15% de la unidad, y si están
constituidas por otros grupos de áreas misceláneas, éstas no deben sobrepasar el 25% de
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la unidad. Esta unidad es denominada por el nombre de la unidad edáfica o área
miscelánea, anteponiendo la palabra "Consociación”.
Asimismo, una asociación es una unidad que consta de dos o más componentes en forma
dominante, que pueden ser pueden ser edáficos, áreas misceláneas o ambos, los cuales
debido al nivel del estudio no pueden ser separadas individualmente. Las inclusiones de
otras unidades de suelos o áreas misceláneas no deben exceder del 15% de la unidad.
Esta unidad es denominada por los nombres de las unidades edáficas o áreas
misceláneas que la conforman anteponiendo la palabra "Asociación".
La interpretación de los resultados de campo y de los análisis se efectuó siguiendo las
pautas establecidas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(2014 y 2017), las características ecogeográficas del lugar y la experiencia profesional.

Clasificación de suelos según su origen
Suelos Derivados de Materiales Aluviales
Se encuentran en piedemontes aluviales y lomadas, y son de escaso desarrollo genético.
Presentan textura gruesa y moderadamente gruesa, fertilidad química baja, de reacción
neutra a moderadamente básica, fuertemente salinos, son superficiales a profundos, con
niveles bajos de pedregosidad superficial y bajos a medios de gravosidad, siendo el
drenaje bueno a excesivo. En ciertos sectores se aprecia una cobertura arenosa
superficial de origen eólico.

Suelos derivados de materiales coluvio – aluviales
Se encuentran en piedemontes coluvio - aluviales, y son de escaso desarrollo genético.
Presentan textura media, moderadamente gruesa y gruesa, fertilidad química baja, de
reacción neutra a ligeramente básica, fuertemente salinos, son superficiales a
moderadamente profundos, con niveles bajos de pedregosidad superficial y bajos a altos
de gravosidad, siendo el drenaje algo excesivo a excesivo.

Clasificación de suelos según sus características genéticas
La identificación de los subgrupos está basada en:


La presencia de ciertas características genéticas, expresadas en horizontes de
diagnóstico superficiales, denominados “epipedones”, en horizontes de diagnóstico
subsuperficiales

y

también

en

algunas

características

de

diagnóstico

subsuperficiales que no forman horizontes. En los suelos evaluados se identificó
un epipedón óchrico:
-

Epipedón óchrico. Se caracteriza por presentar el color, un value y chroma
mayor de 3; en húmedo el espesor de este epipedón es menor de 18 cm o
presenta un contenido de 0,6 % o menos de carbono orgánico que la capa C.



Asimismo, se reconoció un horizonte subsuperficial:
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-

Horizonte sálico. Presenta más de 15 cm de espesor, conductividad eléctrica
(CE) de 30 dS/m o más, y el producto del espesor por la CE es igual o mayor
de 900.



Además, se encontró una característica de diagnóstico: contacto lítico.
-

Contacto lítico. Está referido al límite entre el suelo y la roca compacta
subyacente de tal modo que limitan la profundidad del suelo.



Finalmente, se presentan los siguientes regímenes de humedad y temperatura,
presentes en la formación del suelo.
-

Régimen de humedad arídico: este régimen se halla en áreas secas y tiene una
sección de control húmeda por menos de 90 días consecutivos.

-

Régimen de temperatura isotérmico: en el cual la temperatura media anual de
los suelos es mayor de 15°C, pero menor de 22°C, y la diferencia de
temperatura entre el verano y el invierno es menor de 6°C. La temperatura
media del verano es mayor de 8ºC.

Clasificación de suelos según su fase por pendiente
La fase es un grupo funcional creado para servir a propósitos prácticos y específicos en
los estudios de suelos. La fase puede ser definida para cualquier categoría taxonómica.
Las diferencias en características del suelo y medioambientales que son significativas
para el uso, manejo o en el comportamiento del suelo, son las bases para designar fases,
las que pueden ser por profundidad efectiva, por drenaje, por pendiente. Para el presente
estudio se han establecido las fases por pendiente.
La pendiente representa un elemento importante del factor topográfico. Se define como la
inclinación que presenta la superficie con respecto a la horizontal. Se expresa en
porcentaje, es decir está referida a la diferencia de altura en metros por cada 100 metros
horizontales
En el siguiente cuadro se presenta el rango de inclinación del suelo para clasificar las
fases por pendientes.
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Cuadro 4.1.7
Grado de inclinación del suelo en fases por pendiente
Término Descriptivo
Plano
Plana a ligeramente inclinada
Moderadamente inclinada
Fuertemente inclinada
Moderadamente empinada
Empinada
Muy empinada
Extremadamente empinada

Rango (%)
0-2
2–4
4–8
8 – 15
15 – 25
25 - 50
50 – 75
Mayor de 75%

Símbolo
A
B
C
D
E
F
B
G

Fuente: Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor D.S. N° 017-2009-AG
Elaborado por: INSIDEO

Clasificación taxonómica de suelos
En el área de estudio se ha identificado una (01) unidad taxonómicas al nivel de
subgrupo para nueve (09) tipos de suelos. Para su denominación se ha recurrido a un
nombre local que facilite su identificación haciéndolo más accesible.
En el Cuadro 3.1.8 se muestran las unidades taxonómicas del área de estudio; en el
Cuadro 4.1.9, Figura 4.1.4A y Figura 4.1.4B lse presentan las unidades cartográficas;
en el Cuadro 4.1.10 se muestran las características generales de los suelos y en el
Cuadro 4.1.11 sus características físico – químicas. Finalmente, en el Anexo 4.1.3 se
describen los perfiles modales.
Cuadro 4.1.8
Unidades taxonómicas del área de estudio
Soil Taxonomy (2014)
Gran grupo

Orden

Sub orden

Aridisols

Salids

Haplosalids

Typic Haplosalids

Entisols

Orthents

Torriorthents

Lithic Torriorthents

Nombre común de
los suelos
Pavimento
Ruta del sol
Límite
Huellas
Costras
Honda
Huanucollo
Torres
Dunas
Pozo

Sub grupo

Fuente: Soil Taxonomy, 2014 / Línea Base Ambiental para el proyecto Central Solar Ruta del Sol
(INSIDEO, 2022). | Línea Base Ambiental para el proyecto Central Solar Clemesí (INSIDEO, 2018).
Elaborado por: INSIDEO.

Cuadro 4.1.9
Superficie de las Unidades Cartográficas
Nombre
Pavimento
Ruta del sol

Unidades Cartográficas
Símbolo Proporción Fase por pendiente
Consociaciones
A
Pa
100
A
Rs
100
B
4-201

Superficie
Ha

%

258,57
2142,88
175,77

6,27
51,99
4,26
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Unidades Cartográficas
Símbolo Proporción Fase por pendiente
B
Li
100
A
Hl
100
A
B
Costras
Co
100
C
D
B
Honda
Ho
100
A
Huanucollo
Hu
100
B
B
Torres
To
100
B
Dunas
Du
100
C
B
Pozo
Pz
100
A
Misceláneo Cauce
MC
100
B
E
Misceláneo Talud
MT
100
Otras áreas
Áreas intervenidas
O2
Nombre
Límite
Huellas

Superficie
Ha
165,74
77,60
208,67
200,44
22,37
144,14
73,53
71,47
306,17
108,13
77,81
12,49
2,69
12,48
18,67
40,92
1,47

%
4,02
1,88
5,06
4,86
0,54
3,50
1,78
1,73
7,43
2,62
1,89
0,30
0,07
0,30
0,45
0,99
0,04

Fuente: Línea Base Ambiental para el proyecto Central Solar Ruta del Sol (INSIDEO, 2022). | Línea Base
Ambiental para el proyecto Central Solar Clemesí (INSIDEO, 2018).
Elaborado
por:
INSIDEO.
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Cuadro 4.1.10
Características Generales de los Suelos
Nombre del Suelo
Pavimento
Ruta del sol
Límite
Huellas
Costras
Honda
Huanucollo
Torres

Material
parental
Aluvial
Aluvial
Aluvial
Aluvial
Aluvial
Coluvio aluvial
Coluvio –
aluvial
Coluvio aluvial

Dunas

Aluvial

Pozo

Aluvial

Paisaje
Piedemonte aluvial
Piedemonte aluvial
Piedemonte aluvial
Lomadas
Lomadas
Piedemonte coluvioaluvial
Piedemonte coluvioaluvial
Piedemonte coluvioaluvial
Piedemonte aluvial con
cobertura eólica
Terraza baja

Menor de 2
Menor de 4
2a4
Menor de 2
Menor de 15

Pedregosidad
superficial
(%)
5 a 10
Menor de 5
0
Menor de 1
0

2a4

5 a 10

80 a 90

Excesivo

Baja

Menor de 10

Menor de 4

Menor de 10

50 a 100

Algo excesivo a
excesivo

Baja

Menor de 80

2a4

5 a 10

40 a 50

Algo excesivo

Baja

Menor de 30

2a8

Menor de 1

45 a 50

Algo excesivo

Baja

Menor de 40

4 a 15

0

10 a 20

Moderado

Baja

Menor de 60

Pendiente
(%)

Profundidad
efectiva (cm)

Drenaje

Fertilidad
química

Gravosidad
(%)

120 a 150
50 a 100
100 a 120
40 a 50
50 a 60

Algo excesivo
Bueno a excesivo
Algo excesivo
Algo excesivo
Bueno

Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

0
Menor de 40
0
10 a 60
0

Fuente: Línea Base Ambiental para el proyecto Central Solar Ruta del Sol (INSIDEO, 2022). | Línea Base Ambiental para el proyecto Central Solar Clemesí (INSIDEO, 2018).
Elaborado por: INSIDEO
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Cuadro 4.1.11
Características físico – químicas de los suelos
Nombre del
suelo

Clase textural

Salinidad

Calcáreo

pH

Pavimento

Arena franca y arena

Fuertemente salino

Bajo a
medio

Ruta del sol

Arena franca y arena

Fuertemente salino

Bajo

Ligeramente básico a
moderadamente básico
Neutro a moderadamente
básico

Límite

Arena, franco arenosa
y arena franca

Fuertemente salino

Bajo

Huellas

Arena

Fuertemente salino

Costras

Arena

Honda
Huanucollo
Torres
Dunas
Pozo

Franco arenosa y
arena
Franca, franco
arenosa, arena franca
y arena
Franca y franco
arenosa
Franco arenosa, arena
y arena franca
Arena franca y franco
arenosa

Materia
orgánica

Fósforo

Potasio

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Alto

Neutro

Bajo

Medio a
bajo

Alto

Bajo

Ligeramente ácido a
ligeramente básico

Bajo

Bajo

Alto

Muy baja

Moderadamente
salino a fuertemente
salino

Bajo

Ligeramente ácido a
ligeramente básico

Bajo

Bajo

Alto

Muy baja a
media

Fuertemente salino

Bajo

Neutro

Bajo

Medio a
bajo

Alto

Muy baja a
baja

Fuertemente salino

Bajo

Neutro a ligeramente básico

Bajo

Alto a bajo

Alto

Muy baja a
baja

Fuertemente salino

Bajo

Neutro

Bajo

Alto

Alto

Fuertemente salino

Bajo

Neutro

Bajo

Bajo

Alto

No salino

Medio a
alto

Ligeramente básico a
moderadamente básico

Bajo

Bajo

Alto

CIC efectiva
Muy baja a
baja
Muy baja a
baja
Muy baja a
baja

Muy baja a
baja
Muy baja a
baja
Alto

Fuente: Línea Base Ambiental para el proyecto Central Solar Ruta del Sol (INSIDEO, 2022). | Línea Base Ambiental para el proyecto Central Solar Clemesí (INSIDEO, 2018).
Elaborado por: INSIDEO.
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Consociaciones
Consociación Pavimento (símbolo: Pa)
Esta consociación se distribuye sobre piedemontes aluviales, con relieves planos y
pendientes menores de 2%, habiéndose desarrollado a partir de materiales aluviales.
En el mapa de suelos se halla en fase de pendiente A.

Suelo Pavimento
Pertenece al subgrupo Typic Haplosalids, familia arenosa, isotérmico, mostrando una
secuencia de horizontes C, y como horizontes de diagnóstico presenta el epipedón
óchrico y el horizonte subsuperficial sálico. El régimen de humedad es arídico y el de
temperatura es isotérmico. Es un suelo muy profundo (120 a 150 cm). Las clases
texturales son arena franca y arena, no presenta estructura (grano simple y masiva),
la consistencia es suelta y ligeramente dura, la aireación es alta y los colores son
pardos y grises. La capacidad retentiva de agua es baja, la permeabilidad es rápida y
el drenaje es algo excesivo. La pedregosidad superficial varía entre 5 y 10%, y la
gravosidad dentro del perfil está ausente.
Es de reacción ligeramente básica a moderadamente básica (pH: 7,61 a 8,17),
fuertemente salino (CE: 143,70 a 53,60 dS/m), y contenidos bajos a medios de
carbonatos (0,34 a 2,41%). Los niveles de materia orgánica (0,27 a 0,07%) y fósforo
disponible (2,2 a 0,8 ppm) son bajos y los niveles de potasio disponible son altos (392
a 1130 ppm). La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) efectiva es muy baja a baja
(4,32 a 5,44 meq/100 g), debido a la escasa cantidad de arcilla y humus. Solo se
reconocen cationes básicos en el complejo de cambio, presentando el calcio las
mayores concentraciones con niveles bajos a muy bajos (3,52 a 2,81 meq/100 g) y el
potasio con niveles altos a muy altos (0,75 a 1,95 meq/100 g). Por consiguiente, el
Porcentaje de Saturación de Bases (PSB) es el 100% de la CIC efectiva, y la acidez
cambiable es 0%. No existen problemas de sodicidad (Porcentaje de Sodio
Intercambiable, PSI, menor de 15), siendo su fertilidad química baja.
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Fotografía 4.1.5
Paisaje del suelo Pavimento

Fuente: Línea Base Ambiental para el proyecto Central Solar Ruta del Sol (INSIDEO, 2022).

Consociación Ruta del Sol (símbolo: Rs)
Esta consociación se distribuye sobre piedemontes aluviales, con relieves planos a
ligeramente inclinados y pendientes menores de 4%, habiéndose desarrollado a partir
de materiales aluviales. En el mapa de suelos se halla en fases de pendiente A y B.

Suelo Ruta del Sol
Pertenece al subgrupo Typic Haplosalids, familia arenosa, isotérmico, mostrando una
secuencia de horizontes C, como horizontes de diagnóstico presenta el epipedón
óchrico y el horizonte subsuperficial sálico. El régimen de humedad es arídico y el de
temperatura es isotérmico. Es un suelo moderadamente profundo (50 a 100 cm)
limitado por la presencia de capas muy duras. Las clases texturales son arena franca
y arena, no presenta estructura (grano simple y masiva), la consistencia es suelta y
ligeramente dura, la aireación es alta y los colores son blancos, pardos y grises. La
capacidad retentiva de agua es baja, la permeabilidad es moderadamente rápida a
rápida y el drenaje es bueno a excesivo. La pedregosidad superficial es menor de 5% y
la gravosidad dentro del perfil es menor de 40%.
Es de reacción neutra a moderadamente básica (pH: 6,98 a 8,22), fuertemente salino
(CE: 107,90 a 32,12 dS/m), y contenidos bajos de carbonatos (menor de 0,21%). Los
niveles de materia orgánica (0,27 a 0,03%) y de fósforo disponible (4,6 a 0,8 ppm) son
bajos, y los niveles de potasio disponible son altos (2220 a 640 ppm). La Capacidad de
Intercambio Catiónico (CIC) efectiva es muy baja a baja (3,98 a 7,51 meq/100 g),
debido a los escasos porcentajes de arcilla y humus. Solo se hallan cationes básicos
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en el complejo arcillo - húmico, presentando el calcio las mayores concentraciones con
niveles muy bajos a bajos (2,07 a 4,73 me/100 g) y el potasio con niveles altos a muy
altos (0,55 a 2,70 meq/100 g). Por consiguiente, el Porcentaje de Saturación de Bases
(PSB) es el 100% de la CIC efectiva, y la acidez cambiable es 0%. No existen problemas
de sodicidad (Porcentaje de Sodio Intercambiable, PSI, menor de 15), siendo su
fertilidad química baja.
Fotografía 4.1.6
Paisaje del suelo Ruta del Sol

Fuente: Línea Base Ambiental para el proyecto Central Solar Ruta del Sol (INSIDEO, 2022).

Consociación Límite (símbolo: Li)
Esta consociación se distribuye sobre piedemontes aluviales, con relieves ligeramente
inclinados y pendientes entre 2 y 4%, habiéndose desarrollado a partir de materiales
aluviales. En el mapa de suelos se halla en fase de pendiente B.

Suelo Límite
Pertenece al subgrupo Typic Haplosalids, familia arenosa, isotérmico, mostrando una
secuencia de horizontes C, como horizontes de diagnóstico presenta el epipedón
óchrico y el horizonte subsuperficial sálico. El régimen de humedad es arídico y el de
temperatura es isotérmico. Es un suelo profundo (100 a 120 cm). Las clases texturales
son arena, franco arenosa y arena franca, no presenta estructura (grano simple y
masiva), la consistencia es suelta, ligeramente dura y dura, la aireación es alta y los
colores son pardos y rosados. La capacidad retentiva de agua es baja, la
permeabilidad es moderadamente rápida a rápida y el drenaje es algo excesivo. La
pedregosidad superficial y la gravosidad dentro del perfil están ausentes.
Es de reacción neutra (pH: 6,79 a 7,16), fuertemente salino (CE: 42,25 a 162,20
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dS/m), y contenidos bajos de carbonatos (0,0%). Los niveles de materia orgánica son
bajos (0,60 a 0,13%), de fósforo disponible son medios a bajos (7,2 a 2,1 ppm), y de
potasio disponible son altos (348 a 1930 ppm). La Capacidad de Intercambio Catiónico
(CIC) efectiva es muy baja a baja (3,99 a 5,42 meq/100 g), explicado por la escasa
cantidad de arcilla y humus. Solo se encuentran cationes básicos en el complejo
arcillo - húmico, presentando el calcio las mayores concentraciones con niveles muy
bajos a bajos (3,40 a 3,70 me/100 g) y el potasio con niveles medios a muy altos (0,29
a 1,25 meq/100 g). Por consiguiente, el Porcentaje de Saturación de Bases (PSB) es el
100% de la CIC efectiva, y la acidez cambiable es 0%. No existen problemas de
sodicidad (Porcentaje de Sodio Intercambiable, PSI, menor de 15), siendo su fertilidad
química baja.
Fotografía 4.1.7
Paisaje del suelo Límite

Fuente: Línea Base Ambiental para el proyecto Central Solar Ruta del Sol (INSIDEO, 2022).

Consociación Huellas (símbolo: Hl)
Esta consociación se distribuye sobre lomadas, con relieves planos y pendientes
menores de 2%, habiéndose desarrollado a partir de materiales aluviales. En el mapa
de suelos se halla en fase de pendiente A.

Suelo Huellas
Pertenece al subgrupo Typic Haplosalids, familia esquelética arenosa, isotérmico,
mostrando una secuencia de horizontes C, como horizontes de diagnóstico presenta el
epipedón óchrico y el horizonte subsuperficial sálico. El régimen de humedad es
arídico y el de temperatura es isotérmico. Es un suelo superficial (40 a 50 cm) limitado
por la presencia de capas muy duras. La clase textural es arena, no presenta
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estructura (grano simple y masiva), la consistencia es suelta, dura y muy dura, la
aireación es alta y los colores son pardos y grises. La capacidad retentiva de agua es
baja, la permeabilidad es rápida a moderadamente rápida y el drenaje es algo
excesivo. La pedregosidad superficial es menor de 1%, y la gravosidad dentro del perfil
varía entre 10 y 60%.
Es de reacción ligeramente ácida a ligeramente básica (pH: 6,48 a 7,48), fuertemente
salino (CE: 10,37 a 46,72 dS/m), y contenidos bajos de carbonatos (0,0%). Los niveles
de materia orgánica (0,40 a 0,03%) y de fósforo disponible (2,3 a 1,1 ppm) son bajos, y
los niveles de potasio disponible son altos (245 a 544 ppm). La Capacidad de
Intercambio Catiónico (CIC) efectiva es muy baja (3,78 a 4,78 meq/100 g), explicado
por la escasa cantidad de arcilla y humus. Solo se encuentran cationes básicos en el
complejo de cambio, presentando el calcio las mayores concentraciones con niveles
muy bajos a bajos (2,91 a 4,18 me/100 g) y el potasio con niveles medios a muy altos
(0,34 a 1,01 meq/100 g). Por consiguiente, el Porcentaje de Saturación de Bases (PSB)
es el 100% de la CIC efectiva, y la acidez cambiable es 0%. No existen problemas de
sodicidad (Porcentaje de Sodio Intercambiable, PSI, menor de 15), siendo su fertilidad
química baja..
Fotografía 4.1.8
Paisaje del suelo Huellas

Fuente: Línea Base Ambiental para el proyecto Central Solar Ruta del Sol (INSIDEO, 2022).

Consociación Costras (símbolo: Co)
Esta consociación se distribuye sobre lomadas, con relieves planos a fuertemente
inclinados y pendientes menores de 15%, habiéndose desarrollado a partir de
materiales aluviales. En el mapa de suelos se halla en fase de pendiente A, B, C y D.
4-209

0216

Suelo Costras
Pertenece al subgrupo Typic Haplosalids, familia arenosa, isotérmico, mostrando una
secuencia de horizontes C, como horizontes de diagnóstico presenta el epipedón
óchrico y el horizonte subsuperficial sálico. El régimen de humedad es arídico y el de
temperatura es isotérmico. Es un suelo muy superficial (50 a 60 cm) limitado por la
presencia de capas muy duras. La clase textural es arena, no presenta estructura
(grano simple y masiva), la consistencia es suelta, dura y muy dura, la aireación es
alta y los colores son pardos y grises. La capacidad retentiva de agua es baja, la
permeabilidad es rápida a moderadamente rápida y el drenaje es bueno. La
pedregosidad superficial y la gravosidad dentro del perfil están ausentes.
Es de reacción ligeramente ácida a ligeramente básica (pH: 6,34 a 7,59),
moderadamente salino a fuertemente salino (CE: 6,61 a 49,10 dS/m), y contenidos
bajos de carbonatos (0,0%). Los niveles de materia orgánica (0,34 a 0,20%) y de fósforo
disponible (1,3 a 0,8 ppm) son bajos, y los niveles de potasio disponible son altos (399
a 3410 ppm). La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) efectiva es muy baja a
media (4,02 a 19,19 meq/100 g), explicándose los niveles medios por la probable
influencia del limo. Solo se encuentran cationes básicos en el complejo arcillo húmico, presentando el calcio las mayores concentraciones con niveles muy bajos a
bajos (3,05 a 7,35 me/100 g) y el potasio con niveles altos a muy altos (0,69 a 8,38
meq/100 g). Por consiguiente, el Porcentaje de Saturación de Bases (PSB) es el 100%
de la CIC efectiva, y la acidez cambiable es 0%. No existen problemas de sodicidad
(Porcentaje de Sodio Intercambiable, PSI, menor de 15), siendo su fertilidad química
baja.
Fotografía 4.1.9
Paisaje del suelo Costras

Fuente: Línea Base Ambiental para el proyecto Central Solar Ruta del Sol (INSIDEO, 2022).
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Consociación Honda (símbolo: Ho)
Esta consociación se distribuye sobre piedemontes coluvio - aluviales, con relieves
ligeramente inclinados y pendientes entre 2 y 4%, habiéndose desarrollado a partir de
materiales coluvio - aluviales. En el mapa de suelos se halla en fase de pendiente B.

Suelo Honda
Pertenece al subgrupo Typic Haplosalids, familia francosa gruesa, isotérmico,
mostrando una secuencia de horizontes C-R, como horizontes de diagnóstico presenta
el epipedón óchrico y el horizonte subsuperficial sálico, y como característica de
diagnóstico el contacto lítico. El régimen de humedad es arídico y el de temperatura es
isotérmico. Es un suelo moderadamente profundo (80 a 90 cm) limitado por la
presencia de la roca. Las clases texturales son franco arenosa y arena, no presenta
estructura (grano simple y masiva), la consistencia es suave, suelta y ligeramente
dura, la aireación es alta y los colores son pardos, blancos y grises. La capacidad
retentiva de agua es baja, la permeabilidad es moderadamente rápida a rápida y el
drenaje es excesivo. El rango de la pedregosidad superficial varía entre 5 y 10% y la
gravosidad dentro del perfil es menor de 10%.
Es de reacción neutra (pH: 6,96 a 7,37), fuertemente salino (CE: 154,50 a 71,81
dS/m), y contenidos bajos de carbonatos (0,0%). Los niveles de materia orgánica son
bajos (0,74 a 0,03%), de fósforo disponible son medios a bajos (8,8 a 1,6 ppm), y de
potasio disponible son altos (1150 a 840 ppm). La Capacidad de Intercambio Catiónico
(CIC) efectiva es muy baja a baja (4,78 a 5,89 meq/100 g), explicado por la escasa
cantidad de arcilla y humus. Solo se encuentran cationes básicos en el complejo
arcillo - húmico, presentando el calcio las mayores concentraciones con niveles muy
bajos a bajos (3,16 a 4,13 me/100 g) y el potasio con niveles bajos a muy altos (0,26 a
1,12 meq/100 g). Por consiguiente, el Porcentaje de Saturación de Bases (PSB) es el
100% de la CIC efectiva, y la acidez cambiable es 0%. No existen problemas de
sodicidad (Porcentaje de Sodio Intercambiable, PSI, menor de 15), siendo su fertilidad
química baja.
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Fotografía 4.1.10
Paisaje del suelo Honda

Fuente: Línea Base Ambiental para el proyecto Central Solar Ruta del Sol (INSIDEO, 2022).

Consociación Huanucollo (símbolo: Hu)
Esta consociación se distribuye sobre piedemontes coluvio - aluviales, con relieves
planos a ligeramente inclinados y pendientes menores de 4%, habiéndose desarrollado
a partir de materiales coluvio - aluviales. En el mapa de suelos se halla en fases de
pendiente A y B.

Suelo Huanucollo
Pertenece al subgrupo Typic Haplosalids, familia esquelética arenosa, isotérmico,
mostrando una secuencia de horizontes C, como horizontes de diagnóstico presenta el
epipedón óchrico y el horizonte subsuperficial sálico, y como característica de
diagnóstico el contacto lítico. El régimen de humedad es arídico y el de temperatura es
isotérmico. Es un suelo moderadamente profundo (50 a 100 cm) limitado por la
presencia de la roca. Las clases texturales son franca, franco arenosa, arena franca y
arena, no presenta estructura (grano simple y masiva), la consistencia es suave, suelta
y ligeramente dura, la aireación es moderada a alta y los colores son pardos,
amarillos, rosados y grises. La capacidad retentiva de agua es baja, la permeabilidad
es moderadamente rápida a rápida y el drenaje es algo excesivo a excesivo. La
pedregosidad superficial es menor de 10% y la gravosidad dentro del perfil es menor
de 80%.
Es de reacción neutra a ligeramente básica (pH: 6,60 a 7,46), fuertemente salino (CE:
62,80 a 254,0 dS/m), y contenidos bajos de carbonatos (0,0%). Los niveles de materia
orgánica son bajos (0,74 a 0,03%), de fósforo disponible son altos a bajos
(44,5 a 1,6 ppm), y de potasio disponible son altos (426 a 2010 ppm). La Capacidad de
Intercambio Catiónico (CIC) efectiva es muy baja a baja (3,99 a 9,58 meq/100 g),
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explicado por la escasa cantidad de arcilla y humus. Solo se encuentran cationes
básicos en el complejo arcillo - húmico, presentando el calcio las mayores
concentraciones con niveles muy bajos a bajos (2,21 a 7,26 me/100 g) y el potasio con
niveles altos a muy altos (0,64 a 1,20 meq/100 g). Por consiguiente, el Porcentaje de
Saturación de Bases (PSB) es el 100% de la CIC efectiva, y la acidez cambiable es 0%.
No existen problemas de sodicidad (Porcentaje de Sodio Intercambiable, PSI, menor de
15), siendo su fertilidad química baja.
Fotografía 4.1.11
Paisaje del suelo Huanucollo

Fuente: Línea Base Ambiental para el proyecto Central Solar Ruta del Sol (INSIDEO, 2022).

Consociación Torres (símbolo: To)
Esta consociación se distribuye sobre piedemontes coluvio - aluviales, con relieves
ligeramente inclinados y pendientes entre 2 y 4%, habiéndose desarrollado a partir de
materiales coluvio - aluviales. En el mapa de suelos se halla en fase de pendiente B.

Suelo Torres
Pertenece al subgrupo Typic Haplosalids, familia francosa, isotérmico, mostrando una
secuencia de horizontes C, como horizontes de diagnóstico presenta el epipedón
óchrico y el horizonte subsuperficial sálico. El régimen de humedad es arídico y el de
temperatura es isotérmico. Es un suelo superficial (40 a 50 cm) limitado por la
presencia de capas duras. Las clases texturales son franca y franco arenosa, no
presenta estructura (grano simple), la consistencia es suave y suelta, la aireación es
moderada a alta y los colores son pardos. La capacidad retentiva de agua es baja, la
permeabilidad es moderadamente rápida y el drenaje es algo excesivo. El rango de la
pedregosidad superficial varía entre 5 y 10% y la gravosidad dentro del perfil es menor
de 30%.
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Es de reacción neutra (pH: 6,60 a 7,14), fuertemente salino (CE: 214,80 a 164,0
dS/m), y contenidos bajos de carbonatos (0,0%). Los niveles de materia orgánica son
bajos (0,74 a 0,07%), y los niveles de fósforo disponible (14,7 a 24,7 ppm) y de potasio
disponible (1970 a 680 ppm) son altos. La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC)
efectiva es muy baja a baja (4,78 a 6,20 meq/100 g), explicado por la escasa cantidad
de arcilla y humus. Solo se encuentran cationes básicos en el complejo arcillo húmico, presentando el calcio las mayores concentraciones con niveles muy bajos
(3,23 a 3,27 me/100 g) y el potasio con niveles altos a muy altos (0,64 a 1,11
meq/100 g). Por consiguiente, el Porcentaje de Saturación de Bases (PSB) es el 100%
de la CIC efectiva, y la acidez cambiable es 0%. No existen problemas de sodicidad
(Porcentaje de Sodio Intercambiable, PSI, menor de 15), siendo su fertilidad química
baja.
Fotografía 4.1.12
Paisaje del suelo Torres

Fuente: Línea Base Ambiental para el proyecto Central Solar Ruta del Sol (INSIDEO, 2022).

Consociación Dunas (símbolo: Du)
Esta consociación se distribuye sobre piedemontes aluviales con cobertura eólica, con
relieves ligeramente inclinados a moderadamente inclinados y pendientes entre 2 y
8%, habiéndose desarrollado a partir de materiales aluviales. En el mapa de suelos se
halla en fases de pendiente B y C.

Suelo Dunas
Pertenece al subgrupo Typic Haplosalids, familia arenosa, isotérmico, mostrando una
secuencia de horizontes C, como horizontes de diagnóstico presenta el epipedón
óchrico y el horizonte subsuperficial sálico. El régimen de humedad es arídico y el de
4-214

0221

temperatura es isotérmico. Es un suelo superficial (45 a 50 cm) limitado por la
presencia de capas duras. Las clases texturales son franco arenosa, arena y arena
franca, no presenta estructura (grano simple y masiva), la consistencia es suelta,
ligeramente dura y dura, la aireación es alta y los colores son pardos y grises. La
capacidad retentiva de agua es baja, la permeabilidad es moderadamente rápida a
rápida y el drenaje es algo excesivo. La pedregosidad superficial es menor de 1% y la
gravosidad dentro del perfil es menor de 40%.
Es de reacción neutra (pH: 7,14 a 7,37), fuertemente salino (CE: 167,60 a 25,64
dS/m), y contenidos bajos de carbonatos (0,0%). Los niveles de materia orgánica (0,07
a 0,34%) y de fósforo disponible (3,9 a 1,4 ppm) son bajos, y de potasio disponible son
altos (1840 a 960 ppm). La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) efectiva es muy
baja a baja (4,46 a 6,06 meq/100 g), explicado por la escasa cantidad de arcilla y
humus. Solo se encuentran cationes básicos en el complejo arcillo - húmico,
presentando el calcio las mayores concentraciones con niveles muy bajos a bajos (3,31
a 4,18 me/100 g) y el potasio con niveles altos a muy altos (0,50 a 2,20 meq/100 g).
Por consiguiente, el Porcentaje de Saturación de Bases (PSB) es el 100% de la CIC
efectiva, y la acidez cambiable es 0%. No existen problemas de sodicidad (Porcentaje
de Sodio Intercambiable, PSI, menor de 15), siendo su fertilidad química baja.
Fotografía 4.1.13
Paisaje del suelo Dunas

Fuente: Línea Base Ambiental para el proyecto Central Solar Ruta del Sol (INSIDEO, 2022).

Consociación Pozo (símbolo: Pz)
Esta consociación se distribuye en terrazas aluviales con relieves planos a ligeramente
inclinados y pendientes entre 4 y 15%, habiéndose desarrollado a partir de materiales
de origen aluvial. En el Mapa de Suelos se halla en fases de pendiente B y C.
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Suelo Pozo
Pertenece al subgrupo Lithic Torriorthents. Presenta una secuencia de capas C y como
horizonte de diagnóstico el epipedón antrópico. El régimen de humedad es arídico y el
de temperatura isotérmico. El suelo es muy superficial (10 a 20 cm), limitado por la
existencia de fragmentos gruesos en altas cantidades. Presenta las clases texturales
arena franca y franco arenosa, no mostrando estructura (grano simple) en ninguna
capa. La aireación es alta, la retención de agua es baja, la consistencia es suelta, la
permeabilidad es moderadamente rápida, mostrando colores pardos. No se observa
pedregosidad superficial y la gravosidad dentro del perfil es menor de 60%. Presenta
drenaje moderado.
Es de reacción ligeramente básica a moderadamente básica (pH: 7,60 a 8,17), no
salino (CE, menor de 2 dS/m), y con contenidos medios a altos de carbonatos (4,8 a
5,10%). Los niveles de materia orgánica (0,52 a 0,43%) y nitrógeno mineral (que se
deduce de las condiciones edafoclimáticas) son bajos, mientras que los niveles de
fósforo disponible (22,3 a 17,6 ppm) y potasio disponible (308 a 284 ppm) son altos.
La CIC efectiva (Capacidad de Intercambio Catiónico) es baja (11,20 a 9,92 me/100 g)
debido a los contenidos bajos de arcilla y humus. En el complejo arcillo-húmico solo
se hallan cationes básicos (Ca2+, Mg2+, K+ y Na+), mostrando las mayores
concentraciones el calcio con valores bajos (9,45 a 8,25 me/100 g). Por consiguiente,
el PSB (Porcentaje de Saturación de Bases) es el 100% de la CIC efectiva. No se
presenta riesgo de sodificación dado que los valores de PSI (Porcentaje de Sodio
Intercambiable) son menores de 15%. Considerando los parámetros descritos, el suelo
tiene una fertilidad química baja.
Fotografía 4.1.14
Paisaje del suelo Pozo

Fuente: Línea Base Ambiental para el proyecto Central Solar Clemesí (INSIDEO, 2018).
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Consociación Misceláneo Cauce (símbolo: MC)
Es una unidad no edáfica que se halla constituida por sedimentos aluviales
superficiales de naturaleza limo arenosa que se hallan en el cauce de la quebrada
Honda, con presencia de rodados. En el mapa de suelos se halla en fases de
pendiente: A y B.

Consociación Misceláneo Talud (símbolo: MT)
Es una unidad no edáfica representada por el talud de las márgenes de la quebrada
Honda, constituido por materiales arenosos. En el mapa de suelos se halla en fase de
pendiente: E.

4.1.3.4

Capacidad de uso mayor de tierras

La capacidad de uso mayor de la tierra se define como el máximo potencial del suelo
para sustentar diferentes usos de la tierra, como fines agrícolas, pecuarios, forestales
o de protección. Su clasificación está basada en el Reglamento de Clasificación de
Tierras por su Capacidad de Uso Mayor aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0172009-AG.
Este sistema de clasificación considera 3 categorías de uso: Grupo de Capacidad de
Uso Mayor, Clase de Capacidad de Uso Mayor y Subclase de Capacidad de Uso Mayor.
El grupo es la categoría que representa la más alta abstracción agrupando los suelos
de acuerdo a su capacidad máxima de uso.

Reúne suelos que presentan

características y cualidades similares en cuanto a su aptitud natural para la
producción, ya sea de cultivos en limpio, cultivos permanentes, pastos y producción
forestal, constituyendo el resto a fines de protección. Los grupos que establece el
reglamento son:


Tierras aptas para cultivo en limpio (Símbolo A)



Tierras aptas para cultivo permanente (Símbolo C)



Tierras aptas para pastos (Símbolo P), esta categoría incluye pastos naturales



Tierras aptas para producción forestal (Símbolo F)



Tierras de protección (Símbolo X), significa que estas tierras no son apropiadas
para cultivos en limpio, permanentes, pastos o producción forestal

Estos grupos a su vez se subdividen en clases de capacidad para el uso de tierras
basadas en su calidad agrológica, que viene a ser la síntesis de las propiedades de
fertilidad, condiciones físicas, relaciones suelo-agua y las características de relieve y
climáticas dominantes. Representa el resumen de la potencialidad del suelo,
existiendo tres clases:


Clase 1: Calidad Agrológica Alta



Clase 2: Calidad Agrológica Media
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Clase 3: Calidad Agrológica Baja

La tercera categoría del Sistema de Clasificación de Tierras, es establecida en función
a factores limitantes y los riesgos que restringen el uso de suelos. Se han reconocido
seis tipos de limitación fundamentales:


Limitación por suelo (s)



Limitación por salinidad (l)



Limitación por topografía-riesgo de erosión (e)



Limitación por drenaje (w)



Limitación por riesgo de inundación o anegamiento (i)



Limitación por clima (c)

Adicionalmente, se reconocen tres (03) condiciones especiales que caracterizan la
subclase de capacidad:


Uso temporal (t)



Terraceo o andenería (a)



Riego permanente o suplementario (r)

En este sentido, basándose en la clasificación descrita, y considerando la calidad
agrológica y características físicas del suelo, así como la fisiografía, el clima y
permeabilidad del suelo, en el área de estudio se encuentran suelos con las siguientes
Capacidades de Uso Mayor (Figura 4.1.5A y Figura 4.1.5B). En el Cuadro 4.1.12 se
describen las unidades de uso mayor de tierras identificadas.
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Cuadro 4.1.12
Unidades de Capacidad de Uso mayor de las tierras identificadas
Símbolo

Descripción

Xs

Tierras de Protección (X) con limitación por suelo

Xsl

Tierras de Protección (X) con limitaciones
por suelo y fuerte salinidad

Xse

Tierras de Protección (X) con limitaciones por suelo
y riesgo de erosión – fuerte pendiente

X2

Tierras de Protección (X)

Unidades de suelos incluidas
Pozo en fases por pendiente B
Misceláneo Cauce en fases por pendiente A y B
Pavimento en fase por pendiente A
Huellas en fase por pendiente A
Límite en fase por pendiente B
Honda en fase por pendiente B
Torres en fase por pendiente B
Ruta del sol en fases por pendiente A y B
Huanucollo en fases por pendiente A y B
Dunas en fases por pendiente B y C
Costras en fases por pendiente A, B, C y D

Proporción
100

Superficie
Ha
%
33,84
0,82

100

4 045,81

98,15

Misceláneo Talud en fase por pendiente E

100

40,92

0,99

Áreas intervenidas (O2)

-

1,47

0,04

Fuente: Línea Base Ambiental para el proyecto Central Solar Ruta del Sol (INSIDEO, 2022). | Línea Base Ambiental para el proyecto Central Solar Clemesí (INSIDEO, 2018).
Elaborado por: INSIDEO.
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Descripción de los tipos de tierra identificados
Se reconoció un grupo de tierras: de Protección (X).

Tierras de Protección (X)
Incluye aquellas tierras que debido a sus severas limitaciones no permiten establecer
en ellas actividades agrícolas, pecuarias o forestales. Las limitaciones en el área
estudiada se deben a suelos muy superficiales, altos contenidos de fragmentos
gruesos en el perfil y sobre la superficie y fuertes pendientes.
Si bien este grupo no presenta clase ni subclase, con fines de explicación, se señalan
las razones que determinaron incluir a los mencionados suelos como Tierras de
Protección.

Unidad Xs
Presenta limitación únicamente por suelo (profundidad efectiva y pedregosidad
superficial). Incluye a las consociación Pozo en fases B y C; así como, Misceláneo
Cauce en fases por pendiente A y B.

Unidad Xsl
Presenta limitaciones por suelo (profundidad efectiva) y fuerte salinidad. Agrupa a las
consociaciones Pavimento y Huellas en fase por pendiente A, Límite, Honda y Torres
en fase por pendiente B, así como Ruta del sol y Huanucollo en fases por pendiente A
y B, Dunas en fases por pendiente B y C y finalmente Costras en fases por pendiente
A, B, C y D.

Unidad Xse
Presenta limitaciones por suelo (profundidad efectiva) y riesgo de erosión - fuerte
pendiente. Incluye a la consociación Misceláneo Talud en fase por pendiente E.

4.1.3.5

Uso actual de la tierra

El Uso Actual de la Tierra comprende la identificación de la forma en que es
aprovechado el suelo en relación con el medio en que se desarrolla. Su evaluación se
realiza con la finalidad de establecer proyectos integrales para el desarrollo local. El
método utilizado en el presente estudio se basa en la clasificación propuesta por la
Unión Geográfica Internacional (UGI), complementado con el levantamiento de
información de campo. El sistema consta de 9 clases:
1. Áreas Urbanas y/o instalaciones gubernamentales y privadas


Centros poblados



Instalaciones de gobierno y/o privadas (carreteras, granjas, canales,
establos, huacas)
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2. Terrenos con hortalizas
3. Terrenos con huertos de frutales y otros cultivos perennes
4. Terrenos con cultivos extensivos (papa, camote, yuca, etc.)
5. Áreas de praderas mejoradas permanentes
6. Áreas de praderas naturales
7. Terrenos con bosques
8. Terrenos hidromórficos: pantanos, ciénagas, bofedales
9. Terrenos sin uso y/o improductivos:


Tierras en barbecho (preparación o descanso temporal)



Terrenos agrícolas sin uso (actualmente abandonados)



Terrenos de litoral, cauce de río



Áreas sin uso no clasificadas

En la zona de estudio, se reconoció una clase: 9, Terrenos sin uso y/o improductivos.
La clase de uso actual de la tierra se presenta en el Cuadro 4.1.13, Figura 4.1.6A y
Figura 4.1.6B.
Cuadro 4.1.13
Superficies de las Unidades de Uso Actual
Clase

Uso Actual

Símbolo

Clase 1

Áreas intervenidas
Tierras con nula vegetación
Cauce de río
Manantial

AI
NuV
Cr
Ma

Clase 9

Superficie
Ha
%
4,15
0,10
4 117,53
99,89
0,35
0,01
0,02
0,00

Fuente: Línea Base Ambiental para el proyecto Central Solar Ruta del Sol (INSIDEO, 2022). | Línea Base
Ambiental para el proyecto Central Solar Clemesí (INSIDEO, 2018).
Elaborado por: INSIDEO.

Clase 9: Terrenos sin uso y/o improductivos
Tierras con nula vegetación
Representa la totalidad del área de estudio. No existe cobertura vegetal (solo algunos
individuos dispersos de tillandsias secas), observándose en ciertas zonas presencia
sobre la superficie de partículas gruesas (gravas, guijarros y piedras), así como costras
salinas,

y

en

el

resto

suelo

completamente

desnudo.

Estas

áreas

están

constantemente afectadas por los fuertes vientos, originándose procesos de erosión
eólica como la deflación que levanta y transporta las partículas arenosas sueltas. No
tiene ningún uso para el ser humano.

Cauce de río
Es el cauce del río Osmore o Moquegua, en cuyo lecho se reconocen cantidades
significativas de cantos rodados.

Manantial
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Es un afloramiento de agua ("Manantial INIA") ubicado en la margen izquierda del río
Moquegua. El agua es usada con fines no agrícolas ni de consumo humano.

4.1.3.6

Evaluación de la calidad del suelo

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del D.S. 011-2017-MINAM, norma en la
que se aprobaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo, es la que se
debe utilizar como referente obligatorio para el diseño y aplicación de instrumentos de
gestión ambiental.
De acuerdo a lo establecido en la Séptima Disposición Complementaria Final del D.S.
N° 012-2017-MINAM, Aprueban Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, «[…]
en la elaboración de la línea base de proyectos «[…] los titulares de actividades
potencialmente contaminantes para el suelo deben determinar la concentración de
contaminantes que se encuentren asociados a sus actividades, y a que su vez, se
puedan encontrar de forma natural en los suelos de las áreas de potencial afectación».
En línea con lo anterior, para el proyecto Central Solar Ruta del Sol, se efectuó el
muestreo simple de identificación y análisis de calidad ambiental para el área de
emplazamiento del proyecto, realizado del 19 al 22 de mayo del 2022.
El

muestreo de identificación

tiene por

objetivo investigar la existencia de

contaminación del suelo a través de la obtención de muestras representativas con el
fin de establecer si el suelo supera o no los Estándares de Calidad Ambiental y/o los
valores de fondo de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 011-2017-MINAM. Los
resultados analíticos del muestreo de identificación serán comparados inicialmente
con los ECA para Suelo (norma antes citada).
De acuerdo con la Tabla N° 2: Profundidad del muestreo según el uso del suelo de la
Guía para Muestreo de Suelos (MINAM, 2014), y considerando que las áreas no son
usadas actualmente, la profundidad del muestreo para los análisis de calidad
ambiental fue de 0 a 30 cm.

Parámetros de campo
Se realizó el análisis de todos los parámetros establecidos en el D.S. N° 011-2017MINAM en todas las estaciones de muestreo de suelos. Las actividades a desarrollarse
en la zona (central solar) son de característica industrial; así mismo, de acuerdo con la
Zonificación Ecológica y Económica del Gobierno Regional de Moquegua, aprobado
mediante Ordenanza Regional N° 03-2019-CR/GRM, el uso de suelo a utilizarse por la
central solar es categorizada como Zona Productiva con potencial de energía solar.
Por otro lado, de manera referencial, se realizará el análisis comparativo para suelos
de uso agrícola, aun cuando el área de estudio es un desierto costero de extrema
aridez.
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Medidas para asegurar la calidad del muestreo
Previo al trabajo de campo, se recopiló y revisó toda la información disponible de la
zona (geología, información climatológica, estudios previos), determinándose sitios
probables para el muestreo. Asimismo, se preparó la documentación correspondiente
(cadenas de custodia, procedimientos de muestreo, mapas) y materiales (recipientes
para las muestras, equipos de protección personal, entre otros).
En campo, se verificó y corrigió lo determinado anteriormente, recorriendo toda la
zona de estudio y seleccionándose los sitios definitivos de muestreo.
Los análisis de laboratorio fueron realizados por SGS del Perú S.A.C. (SGS),
laboratorio acreditado ante el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), antes Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI). La documentación pertinente a su acreditación se adjunta en el Anexo
4.1.4. Del mismo modo, se elaboraron las cadenas de custodia en campo, a fin de
asegurar su adecuado transporte para mantener las muestras en buen estado (ver
Anexo 4.1.5).

Preservación de las muestras
Las muestras tomadas fueron preservadas de acuerdo con lo estipulado en la Guía
para Muestreo de Suelos (MINAM, 2014). En tal sentido, todas las muestras para
análisis fueron preservadas a una temperatura de 6 °C y almacenadas en coolers para
su transporte al laboratorio para los análisis respectivos.

Tipo de recipientes y volumen de las muestras
Las muestras a ser analizadas para contenido metálico (incluyendo mercurio y cianuro
libre) fueron almacenadas en frascos de polietileno denso, pavonado y de boca ancha.
Las muestras a ser analizadas para concentraciones de hidrocarburos fueron
almacenadas y transportadas en frascos de vidrio ámbar de boca ancha, con tapa y
sello de teflón, mientras las muestras para análisis de PCB’s, Benzo [a] pireno y BTEX
fueron almacenadas en viales de vidrio con cierre de teflón.

Ubicación de las estaciones de muestreo de ECA de suelo
Las estaciones de muestreo de calidad ambiental del suelo se realizaron tratando de
abarcar la totalidad del área de estudio. En el Cuadro 4.1.14 y en la Figura 4.1.7 se
pueden observar la ubicación de las estaciones de muestreo, mientras que en el
Anexo 4.1.6 se presenta el panel fotográfico del muestreo de calidad de suelos.
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Cuadro 4.1.14
Ubicación de las estaciones de muestreo de calidad de suelo
Estación de muestreo

Coordenadas UTM WGS 84 - Zona 19S

de calidad de suelo

Norte (m)

Este (m)

Altitud (m)

CAS-01

8 099 174

252 316

1 264

CAS-02

8 095 680

250 842

1 217

CAS-03

8 100 154

250 042

1 216

CAS-04

8 095 872

247 987

1 121

CAS-05

8 097 789

246 570

1 131

CAS-06

8 100 966

246 902

1 198

CAS-07

8 103 907

243 272

980

CAS-08

8 105 169

240 632

971

Elaborado por: INSIDEO (2022).

Resultados del análisis de ECA de suelo
A continuación, se realizará una descripción de los resultados obtenidos de los
análisis de calidad de suelos. Es importante mencionar que, por la potencialidad y uso
de las áreas estudiadas, se compararon los resultados con el ECA Suelo para uso
Industrial y de manera referencial con el uso agrícola (D.S. N° 011-2017-MINAM). Los
resultados del análisis de laboratorio de las muestras de suelo se presentan en la
Tabla 4.1.1 y en el Anexo 4.1.7.

BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno), Naftaleno y Benzo(a)pireno
Como se puede observar en la Tabla 4.1.1, en todas las estaciones de muestreo de
calidad de suelo los valores de Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno, Naftaleno y
Benzo(a)pireno son menores a los límites de cuantificación respectivos, por lo que
están por debajo de lo estipulado en el ECA de suelo para uso industrial y agrícola.

Fracción de hidrocarburos (F1, F2, F3)
Fracción F1
Como se puede observar en la Tabla 4.1.1, en todas las estaciones de muestreo de
calidad de suelo los valores de la fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) no superaron
el límite de detección del método de cuantificación utilizado y, por ende, están por
debajo de lo estipulado en el ECA de suelo para uso industrial y agrícola, estipulados
con un valor de 500 y 200 mg/kg, respectivamente.

Fracción F2
Como se puede observar en la Tabla 4.1.1, en todas las estaciones de muestreo de
calidad de suelo los valores de la fracción de hidrocarburos F2 (C10-C28) no
superaron el límite de detección del método de cuantificación utilizado y, por ende,
están por debajo de lo estipulado en el ECA de suelo para uso industrial y agrícola,
estipulados en un valor de 5000 y 1200 mg/kg, respectivamente.

Fracción F3
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Como se puede observar en la Tabla 4.1.1, en todas las estaciones de muestreo de
calidad de suelo los valores de la fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40) no
superaron el límite de detección del método de cuantificación utilizado y, por ende,
están por debajo de lo estipulado en el ECA de suelo para uso industrial y agrícola,
estipulados en un valor de 6000 y 3000 mg/kg, respectivamente.

PCB, Tetracloroetileno y Tricloroetileno
Como se puede observar en la Tabla 4.1.1, en todas las estaciones de muestreo de
calidad de suelo, los valores de PCB, Tetracloroetileno y Tricloroetileno fueron menores
al límite de cuantificación del método utilizado y, por ende, están por debajo de lo
estipulado en el ECA de suelo para uso industrial y agrícola.

Metales
En el caso de Cromo hexavalente y Cianuro libre, los resultados de todas las
estaciones de muestreo de calidad de suelos se encuentran por debajo del límite de
cuantificación del método utilizado, por lo que no superan los ECA de suelos de dichos
parámetros establecidos para uso industrial (1,4 y 8 mg/kg, respectivamente) y
agrícola
(0,4 y 0,9 mg/kg, respectivamente).
Para los parámetros de Mercurio y Cadmio, si bien en algunas de las estaciones de
muestreo de calidad de suelo se obtuvieron resultados por encima del método de
cuantificación empleado, dichos valores no superaron los ECA de suelo para categoría
industrial (24 y 22 mg/kg, respectivamente). Asimismo, para la categoría de suelo
agrícola, los resultados obtenidos tampoco superaron los ECA, para los parámetros de
Mercurio y Cadmio (6,6 y 1,4 mg/kg, respectivamente)
Por otro lado, para los parámetros de Arsénico, Bario Total, Cromo Total y Plomo, en
todas las estaciones de muestreo de calidad de suelo, si bien se obtuvieron resultados
por encima del método de cuantificación empleado, dichos valores no superaron los
ECA

de

suelo

para

categoría

industrial

(140;

2000;

1000

y

800

mg/kg,

respectivamente). Mientras que, para la categoría de suelo agrícola, los resultados
obtenidos tampoco superaron los ECA para los parámetros de Arsénico, Bario y Plomo
(50; 750 y 70 mg/kg, respectivamente). Cabe señalar que, para el ECA para uso
agrícola, el parámetro de Cromo no resulta aplicable a dicha categoría.
A manera de ejemplo y una mejor representación visual, se presentan los Gráfico
4.1.1, Gráfico 4.1.2, Gráfico 4.1.3 y Gráfico 4.1.4 en donde se puede apreciar las
bajas concentraciones de As, Ba, Cr y Pb en todas las estaciones, respecto al ECA
establecido para dichos parámetros.
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Gráfico 4.1.1
Concentración de Arsénico (mg/kg)

Fuente: SGS, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Gráfico 4.1.2
Concentración de Bario (mg/kg)

Fuente: SGS, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Gráfico 4.1.3
Concentración de Cromo (mg/kg)

Fuente: SGS, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Gráfico 4.1.4
Concentración de plomo (mg/kg)

Fuente: SGS, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

4.1.3.7


Conclusiones
Se

determinó

una

(01)

unidad

taxonómica

a

nivel

de

subgrupo

para nueve (09) tipos de suelos de acuerdo con la clasificación natural Soil
Taxonomy del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (2014):
Typic Haplosalids (suelos Pavimento, Ruta del Sol, Límite, Huellas, Costras,
Honda, Huanucollo, Torres y Dunas).
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El material parental de los suelos evaluados es de tipo mineral y transportado,
con los subtipos aluvial y coluvio – aluvial; asimismo en la zona estudiada se
reconocen los paisajes llanura y colinoso.



Según la profundidad efectiva, los suelos son superficiales a profundos,
limitados por la existencia de capas duras y la presencia de rocas. Poseen una
fertilidad química baja, son de reacción ligeramente ácida a moderadamente
básica, moderadamente salinos, y con contenidos bajos a medios de
carbonatos. Los niveles de materia orgánica son bajos, altos a bajos de fósforo
disponible y altos de potasio disponible. Además, los valores de CIC efectiva
son bajos a muy bajos, mientras que las clases texturales predominantes son
la arena y arena franca; la estructura está ausente, con perfiles constituidos
solo por la capa C; finalmente, la aireación es alta, mientras que la retención
de agua es baja.



De acuerdo con la clasificación por Capacidad de Uso Mayor, las tierras son de
Protección (X); por otro lado, respecto al Uso actual de la tierra, se determinó
una (01) clase: 9, Tierras con nula vegetación.



Finalmente, respecto a la calidad ambiental de los suelos, los resultados
obtenidos, en todas las estaciones, se encuentran por debajo de los parámetros
establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo de uso
Industrial y Agrícola.

4.1.4 Geotecnia
Si bien es cierto, este componente no constituye un componente ambiental en sí, se
agregó su descripción para complementar la sección de evaluación geológica del
presente documento. La presente sección tiene como objetivo mostrar la información
pertinente de las investigaciones geotécnicas que se han realizado en el área del
proyecto, las mismas que forman parte del Informe Geológico Geotécnico del Proyecto
Fotovoltaico Rubí III (Anexo 4.1.8) y que incluyen la determinación, descripción de las
condiciones y características donde se emplazará el proyecto.
Dichos estudios consistieron en investigaciones de las características del suelo de
cimentación, perfil estratigráfico, parámetros de resistencia del suelo, capacidad
admisible y asentamientos de la zona donde se proyecta la implementación de las
estructuras de la central solar.

4.1.4.1

Calicatas

Para la caracterización de las condiciones del suelo del área del proyecto se excavaron
50

calicatas,

pudiéndose

observar

las

variaciones

litológicas,

de

estructura,

discontinuidades, entre otros, y realizar los ensayos de laboratorio para obtener las
características resistentes del terreno. Las calicatas tuvieron una profundidad de entre
1 y 3,2 metros. La descripción de cada una de ellas se presenta en el Cuadro 4.1.15.
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Cuadro 4.1.15
Ubicación de calicatas de caracterización geotécnica
Calicata
C-01
C-02
C-03
C-04
C-05
C-06
C-07
C-08
C-09
C-10
C-11
C-12
C-13
C-14
C-15
C-16
C-17
C-18
C-19
C-20
C-21
C-22
C-23
C-24
C-25
C-26
C-27
C-28
C-29
C-30
C-31
C-32
C-33
C-34
C-35
C-36
C-37
C-38
C-39
C-40
C-41
C-42
C-43
C-44
C-45
C-46
C-47
C-48
C-49
C-50

Coordenadas
Norte (m)
248931
249154
249507
249955
250489
249071
249496
249893
250286
250110
249209
249673
250095
250452
250 624
249367
249793
250249
250672
250927
250761
249603
250019
250453
250894
249605
250056
250474
250874
251165
251427
249880
250327
250779
251192
251492
249908
250303
250739
251111
250793
251306
250005
250436
250980
250332
250146
251678
250611
251121

Este (m)
8095752
8095763
8095592
8095445
8095493
8096164
8096012
8095933
8095856
8095644
8096547
8096426
8096333
8096193
8095827
8096982
8096832
8096709
8096601
8096740
8096192
8097310
8097223
8097134
8097092
8097758
8097643
8097527
8097484
8097422
8098146
8098070
8097991
8097881
8097773
8098457
8098498
8098404
8098295
8098212
8098909
8098783
8098914
8098727
8098584
8099077
8099441
8098956
8099248
8099123

4-229

Profundidad (m)
1,30
1,30
2,00
1,30
3,00
1,70
3,00
3,00
0,70
2,30
1,90
1,50
3,00
2,70
0,80
1,40
1,20
3,00
3,00
2,10
3,00
1,00
1,00
3,00
3,00
2,50
1,10
1,20
2,50
3,00
3,00
1,30
3,00
3,10
3,00
3,00
1,30
2,20
3,00
3,00
2,10
3,20
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,20
3,00

0236

Fuente: SIGA, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.

4.1.4.2

Geofísica

La medición del ensayo de resistividad térmica (RT) fue ejecutada sobre 15 calicatas,
obteniéndose valores de conductividad, resistividad y temperatura; además se
ejecutaron ensayos de sondeo eléctrico vertical (SEV) sobre 15 puntos, de las cuales se
calcularon las resistividades aparentes en cada estación. Finalmente, se ejecutaron
dos (02) ensayos de ondas superficiales en arreglo multicanal (MASW). Los puntos
donde se ejecutaron los ensayos de RT, SEV y MASW se encuentran dentro de las
coordenadas señaladas en el Cuadro 4.1.16.
Cuadro 4.1.16
Ubicación de estaciones de para los ensayo de resistividad térmica y sondeo
eléctrico vertical
Tipo de ensayo

Resistividad térmica

Sondeo eléctrico vertical

Ondas superficiales en arreglo
multicanal

Estación
RT-01
RT-02
RT-03
RT-04
RT-05
RT-06
RT-07
RT-08
RT-09
RT-10
RT-11
RT-12
RT-13*
RT-14*
RT-15*
SEV-01
SEV-02
SEV-03
SEV-04
SEV-05
SEV-06
SEV-07
SEV-08
SEV-09
SEV-10
SEV-11
SEV-12
SEV-13*
SEV-14*
SEV-15*
MASW-01**
MASW-02**

Este (m)
249210
250289
251192
249611
250249
250737
250929
250474
251679
250005
248932
249152
248976
249137
249052
249894
250489
250928
249605
250453
250739
249908
251491
251121
250147
248933
249153
248976
249136
249051
248934
249154

Coordenadas
Norte (m)
8096549
8095859
8097773
8097772
8096709
8098290
8096741
8097531
8098953
8098921
8095755
8095765
8095876
8095662
8095758
8095933
8095492
8096741
8097315
8097131
8098292
8098495
8098456
8099123
8099440
8095752
8095768
8095876
8095667
8095759
8095753
8095768

(*) Ensayos geofísicos realizados en superficie. (**) Ensayos geofísicos realizados en el área destinada a la
futura subestación eléctrica.
Fuente: SIGA, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.
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4.1.4.3

Ensayos de laboratorio

Con el fin de caracterizar las condiciones geotécnicas del suelo de la faja de
servidumbre, futuros vértices de la Línea de transmisión y la planta solar, se
realizaron ensayos estándar de clasificación de suelos y determinación de propiedades
físicas que consistieron en:

Ensayos de identificación


Análisis granulométrico por tamizado



Límite de Atterberg

Ensayos de resistencia y deformabilidad


Proctor modificado



California Bearing Ratio – CBR



Corte directo consolidado y drenado



Densidad máxima y mínima

Ensayos químicos


Contenido en cloruros



Contenido en material orgánica



Contenido en sulfatos



Contenido de sales solubles



pH

En el Anexo 4.1.8 se muestran los resultados de los ensayos de laboratorio
mencionados.

4.1.4.4

Fase de gabinete

La fase de gabinete ha consistido en el posicionamiento de las calicatas a través de las
lecturas efectuadas con GPS. Posteriormente se lleva un pre-procesado de las medidas
almacenadas en los ficheros empleando el programa informático proporcionada por
“Decagon Devices Ins”, para la determinación la conductividad y resistividad térmica,
a partir de los valores obtenidos, dependiendo del lugar en donde se haya realizado y
la profundidad de la toma de datos.
Asimismo, para los datos de SEV, el procesamiento consistió en efectuar la inversión
de los datos. Para esto se utilizó el programa RES1DINV®.
La última fase consistió en la interpretación de los registros obtenidos en campo, cuyo
objetivo por una parte era ofrecer la interpretación de los materiales constituyentes a
partir de las resistividades aparentes medidas, y por otra obtener imágenes
unidimensionales y bidimensionales de la distribución de la resistividad eléctrica del
subsuelo.
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4.1.4.5

Condiciones geotécnicas

Identificación y caracterización de los horizontes geotécnicos
Tras el análisis de los resultados de las calicatas, los ensayos de laboratorio, y
teniendo en cuenta la geología de la zona, podemos diferenciar tres niveles u
horizontes geotécnicos principales a lo largo de la profundidad investigada, los cuales
se subdividen en otros subniveles:

Unidad I: Recubrimiento superficial eólico
Compuesta por arenas de grano fino a medio de tonalidad gris oscura con presencia
de una capa de yeso terroso mezclado, posiblemente, con ceniza volcánica. Presenta
una escasa compacidad, baja capacidad portante y gran deformabilidad. Los
parámetros geotécnicos son:


Clasificación USCS: SP-SM



Densidad aparente: 1,70-1,80 gr/cm3



Humedad natural: 1-3 %



Densidad seca: 1,70-1,80 gr/cm3



Cohesión: 0,00 Kg/cm2



Ángulo de rozamiento: 22-25°

Unidad II: Depósitos cuaternarios
Compuesta por estratos de arenas y arenas limosas, con presencia de gravillas.
Presenta una elevada heterogeneidad y una matriz de tipo granular. En términos
generales, el 78% de los diferentes estratos están compuestos por arenas pobremente
gradadas con limo y grava (SP-SM); mientras que el 22% restante, por arenas bien
gradadas con limo y grava (SW-SM) de compacidad media. Los parámetros
geotécnicos, para las zonas más compactas y ricas en gravas, son:


Clasificación USCS: SP-SM



Densidad aparente: 1,70-1,80 gr/cm3



Humedad natural: 2-5 %



Densidad seca: 1,90-2,00 gr/cm3



Cohesión: 0,00 Kg/cm2



Angulo de rozamiento: 26-29°

Los parámetros geotécnicos, para las zonas arenosas y limosas de menor compacidad,
son:


Clasificación USCS: SP-SM



Densidad aparente: 1,70-1,80 gr/cm3



Humedad natural: 2-5 %



Densidad seca: 1,70-1,80 gr/cm3



Cohesión: 0,00 Kg/cm2
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Angulo de rozamiento: 30-35°

Unidad III: Formación Moquegua. Areniscas
Se trata de areniscas bastante alteradas, que en algunas zonas aparecen con un grado
de meteorización V y VI y en otras zonas más sanas (III). No se puede definir una
zonificación con zonas más alteradas y más sanas, siendo predominante que en la
zona de techo estén más alteradas y más sanas a muro.
Para las zonas más alteradas los parámetros geotécnicos son:


Clasificación USCS: SP-SM



Densidad aparente: 1.70-1.80 gr/cm3



Humedad natural: 2-5 %



Densidad seca: 1,70-1,8 gr/cm3



Cohesión: 0.00 Kg/cm2



Angulo de rozamiento: 25-30°

Para las zonas más sanas los parámetros geotécnicos son:


Densidad aparente: 2.20-2.30 gr/cm3



Resistencia a compresión simple: 35-65 MPa



Cohesión: 2-3 MPa



Angulo de rozamiento: 30-32°

Caracterización sísmica del suelo
Normativas nacionales e internacionales
Con la finalidad de realizar una correcta caracterización sísmica del entorno donde se
instalará la futura subestación eléctrica de la central solar Ruta del Sol, se emplearon
las siguientes normativas:

Norma E 0.30 Diseño Sismorresistente
Según la Norma E 0.30 Diseño Sismorresistente (2020), los perfiles del suelo pueden
clasificarse en función a la velocidad promedio de propagación de las ondas de corte
(

), tal como se detallan en el siguiente cuadro.
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Cuadro 4.1.17
Clasificación sísmica de los suelos
Tipo

Interpretación
> 1500

Roca dura

500 – 1500

Roca o suelos muy rígidos

180 - 500

Suelos intermedios

< 180

Suelos blandos

Condiciones excepcionales: clasificación basada en el EMS

(1)

Nota: EMS: Estudio de Mecánica de Suelos
(1): Corresponde a suelos excepcionalmente flexibles y lugares donde las condiciones geológicas y/o
topográficas son particularmente desfavorables, en los cuales se requiere efectuar un estudio específico para
el sitio.
Fuente: Norma E 0.30 Diseño Sismorresistente (2020)
Elaborado por: INSIDEO

International Building Code (IBC)
Según la norma International Building Code (2015), el suelo puede clasificarse en
función de los perfiles unidimensionales de ondas de corte y las velocidades promedio
hasta los 30 metros de profundidad, tal como se detallan en el Cuadro 4.1.18.
Cuadro 4.1.18
Clasificación sísmica de los suelos
Tipo
A
B
C
D
E

F

Interpretación
> 1500
760 – 1500
360 – 760
180 – 360
< 180

Roca muy dura
Roca
Roca blanda y/o suelo muy denso
Suelo rígido
Suelo blando

Suelos especiales que posean las siguientes características:
- Suelos vulnerables a una posible fractura o colapso ante un sismo.
- Turbas y/o arcillas altamente orgánicas, con un espesor mayor a 3 metros.
- Arcillas de muy alta plasticidad, con un espesor mayor a 7,6 metros
- Arcillas gruesas suaves a medias, con un espesor mayor a 36 metros.

Fuente: International Building Code (2015).
Elaborado por: INSIDEO.

Resultados
Los resultados de los ensayos geofísicos son descritos en base a los resultados
obtenidos de campo y análisis de laboratorio. A continuación, en el Cuadro 4.1.19 se
presentan los resultados del ensayo geofísico MASW y las discusiones respectivas; los
cuales se presentan de forma detallada en el informe geológico y geotécnico del área de
estudio (ver Anexo 4.1.8).
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Cuadro 4.1.19
Resultados ensayos geofísicos MASW
Sector

Código

Subestación
eléctrica

MASW-01
MASW-02

Clasificación sísmica de suelos
IBC 2006
NTP E.030
465,317
583,106

C
C

S2
S1

Nota: MASW: Análisis Multicanal de las Ondas Superficiales
Fuente: Informe Geológico Geotécnico Proyecto Solar Rubí III (2019).
Elaborado por: INSIDEO.

De acuerdo con los resultados, en el punto MASW-01 se identifica un material con un
perfil promedio del tipo S2 (suelos intermedios) y un suelo de tipo C, correspondiente a
un suelo muy denso o de roca blanda ante la presencia de un sismo. De forma similar,
en el punto MASW-02, se identifica un material con un perfil promedio del tipo S1
(roca o suelos muy rígidos) y un suelo de tipo C, correspondiente a un suelo muy
denso o de roca blanda ante la presencia de un sismo.

Identificación y caracterización del nivel freático
Es importante mencionar que el nivel freático no ha sido detectado en ningún ensayo,
llegando a una profundidad de 3,0 m.

4.1.4.6

Conclusiones

A continuación, se presenta un resumen de las condiciones geotécnicas del área del
proyecto:


Se identificaron distintos tipos de materiales, los cuales varían entre arenas
limosas a arenas pobremente gradadas con limo y grava.



No se ha registrado presencia de nivel freático hasta una profundidad de 3 m
que supera la profundidad de la infraestructura a ser instalada.



Los resultados indican que se tienen tres (03) niveles geotécnicos, donde los
suelos son adecuados para el emplazamiento de la infraestructura propuesta,
sin embargo, existen algunas zonas que necesitan ser retiradas para la
cimentación. Por otro lado, también es importante considerar que existen
sectores que presentan niveles de sulfatos tales que pueden afectar a algunas
cimentaciones, motivo por el cual es necesario determinar el tipo de cemento a
emplear.



Los suelos son de naturaleza arenosa compacta con intercalaciones de arcilla y
yeso, cubierto de arena eólica y ceniza volcánica. De forma subyacente se ubica
probablemente conglomerados en matriz arenosa compacta y/o bloques
erráticos en algunos sectores.



Los suelos presentan materiales no consolidados y conglomerados con
intercalaciones

de

calcretas,

con

profundidad.
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Los suelos asociados al área donde se emplazará la futura central solar
presentan un comportamiento dinámico, con tipos de suelo S1 y S2 de acuerdo
con la Norma E-30-2016; y un suelo de tipo C, según la clasificación IBC-2015.



Si bien es cierto, estas conclusiones son de importancia para la construcción
de la infraestructura de la central, no representan mayor relevancia desde el
punto de vista ambiental.

4.1.5 Hidrografía
La presente sección describe las características relacionadas al comportamiento del
recurso hídrico, específicamente se presenta las características morfológicas de las
unidades hidrográficas, con el fin de contextualizar el comportamiento posteriormente
descrito.
Se describe la cuenta o intercuenca donde se encuentra el proyecto: i.e. Central Solar
Ruta del Sol, así como el punto de captación de agua i.e. Manantial INIA

4.1.5.1

Ubicación de las unidades hidrográficas

La huella de la Central Solar Ruta del Sol se localiza hidrográficamente en la Cuenca
Honda (código Pfafstetter 13178), mientras que el punto de captación de agua
(Manantial INIA) pertenecen a la unidad hidrográfica Ilo-Moquegua (código Pfafstetter
13172), específicamente a la subcuenca Tumilaca (ver Figura 4.1.8), por lo que ambas
han sido consideradas para la evaluación del presente estudio.
Dichas unidades hidrográficas se encuentran bajo la jurisdicción de la Autoridad
Administrativa del Agua (AAA) Caplina-Ocoña, específicamente de la Administración
Local de Agua (ALA) Moquegua.

4.1.5.2

Hidrogeomorfología

Las cuencas cumplen la función de un gran colector, recibiendo las precipitaciones y
transformándolas en escurrimiento. Este proceso se realiza en una compleja
interrelación entre factores hidrológicos, el clima, la configuración del terreno, la
composición del suelo y la cobertura del terreno.
El análisis morfométrico de las unidades hidrográficas en estudio permite evaluar
cualitativamente su respuesta hidrológica a través de diferentes parámetros e índices
tales como el área, forma, pendiente y elevación media, las características de su red de
drenaje y las de su cauce principal. Es importante hacer notar que el carácter
hidrológico tiende a determinar las características físicas de la cuenca, contemplando
cada aspecto y su interrelación, se puede predecir la respuesta hidrológica de la
cuenca.

Subcuenca Tumilaca
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Es importante mencionar que el punto Manantial INIA se encuentra en una pequeña
intercuenca, inmediatamente aguas abajo de la subcuenca del río Tumilaca, por lo
que sus características se tomarán como equivalentes a las de la subcuenca Tumilaca
que se describen a continuación.
La subcuenca Tumilaca alcanza su punto más alejado a una altitud de 5 501 m,
desde donde se desarrolla predominantemente en dirección Este hasta una altitud
aproximada de 1 276 m, donde tributa al río Moquegua. Por otro lado, se clasifica
como una cuenca de intermedia a pequeña, con un área tributaria de 633,23 km2, un
perímetro de 200,63 km. La longitud máxima de cauce desarrolla 67,73 km de
recorrido. Además, la longitud de cuenca es 57,83 km y el ancho promedio de la
misma es 10,95 km.
Dentro de sus parámetros de forma, se identifica un coeficiente de compacidad
(Gravelius) de 2,25, un factor de forma (Horton) de 0,14, un índice de alargamiento de
5,28, un factor de circularidad (Miller) de 0,20 y una relación de elongación (Schum)
de 0,42. Estos valores indican que la cuenca tiene una forma oval oblonga a alargada,
según su coeficiente de compacidad; una forma muy alargada, acorde a su factor de
forma; cuenta con una forma muy alargada, de acuerdo a su índice de alargamiento;
presenta una forma asimétrica, en base a su factor de circularidad; y presenta un
relieve y pendientes fuertes, según su relación de elongación.
Con respecto a los parámetros de relieve, a partir de la curva hipsométrica (Gráfico
4.1.5) se observa que la elevación media de la cuenca es de 3 622,82 m, lo que sugiere
una elevación predominantemente alta. Además, la pendiente media de la cuenca es
38,55%, sugiriendo un terreno con pendiente escarpada, mientras que el índice de
pendiente (Roche) presenta un valor de 20,23%, lo que indica que el terreno presenta
una pendiente fuertemente accidentada. Además, la pendiente media del cauce es
7,39%,

representando

una

pendiente

pronunciada.

Finalmente,

el

rectángulo

equivalente indica un valor de lado mayor y lado menor de 93,54 km y 6,77 km,
respectivamente (Gráfico 4.1.6).
Dentro de los parámetros de drenaje se cuenta con una densidad de drenaje y
corriente de 0,84 km/km2 y 0,20 ríos/km2, respectivamente, con un tiempo de
concentración (Kirpich) de 277,33 minutos, sugiriendo un alto nivel de respuesta ante
crecidas. Estos valores indican que la cuenca tiene una red de drenaje densa, pero por
la forma muy alargada de la cuenca, el tránsito hacia la salida será lento. Asimismo,
debido a que la pendiente es potencialmente erosiva, se reduce significativamente el
tiempo de concentración en comparación con un río de pendiente ligera. Finalmente,
la cuenca Tumilaca es de orden 5 y tiene un número de corrientes de 124.
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Gráfico 4.1.5
Curva hipsométrica de la subcuenca Tumilaca

Elaborado por: INSIDEO.

Gráfico 4.1.6
Rectángulo equivalente de la microcuenca Tumilaca

Elaborado por: INSIDEO.

Cuenca Honda
Dado que en el área de estudio del proyecto Central Solar Ruta del Sol, no se han
identificado fuentes de agua, la descripción de la cuenca Honda se realiza de forma
referencial y complementaria como parte de la presente Declaración de Impacto
Ambiental.
La cuenca Honda se clasifica como una cuenca de intermedia a grande con un área
tributaria de 953,2 km2 y un perímetro de 222,97 km. La longitud máxima de cauce
desarrolla 100,19 km de recorrido, mientras que la longitud de cuenca es 76,98 km y
el ancho promedio de la misma es 15,55 km.

4-238

0245

Dentro de sus parámetros de forma, se identifica un coeficiente de compacidad
(Gravelius) de 2,04, un factor de forma (Horton) de 0,16, un índice de alargamiento de
4,95, un factor de circularidad (Miller) de 0,24 y una relación de elongación (Schum)
de 0,35. Estos valores indican que la cuenca tiene una forma alargada, según su
coeficiente de compacidad; una forma muy alargada, según su factor de forma; una
forma muy alargada, según su índice de alargamiento; una forma asimétrica, según
su factor de circularidad y presenta una forma alargada, según su razón de
elongación.
Dentro de los parámetros de relieve, a partir de la curva hipsométrica (Gráfico 4.1.7),
se observa que la elevación media de la cuenca es de 1 584 m de altitud, lo que
sugiere una elevación predominantemente alta. Además, la pendiente media de la
cuenca es 10,84%, sugiriendo un terreno moderadamente inclinado, mientras que el
índice de pendiente (Roche) presenta un valor de 7,78%, lo que indica que el terreno
presenta una pendiente ligeramente accidentada. Además, la pendiente media del
cauce es 2,45%, representando una pendiente suave. Finalmente, el rectángulo
equivalente indica un valor de lado mayor y lado menor de 427,23 km y 2,23 km,
respectivamente (Gráfico 4.1.8).
Dentro de los parámetros de drenaje se cuenta con una densidad tanto de drenaje de
0,67 km/km2, con un tiempo de concentración (Kiripich) de 533,19 minutos,
sugiriendo un alto nivel de respuesta ante crecidas. Estos valores indican que la
cuenca tiene una red de drenaje de baja escorrentía y alta capacidad de infiltración;
asimismo, por la forma muy alargada de la cuenca, el tránsito hacia la salida será
lento. Finalmente, es una cuenca de orden 4, lo cual indica que la cuenca tiene un
comportamiento moderado
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Gráfico 4.1.7
Curva hipsométrica de la cuenca Honda

Elaborado por: INSIDEO.

Gráfico 4.1.8
Rectángulo equivalente de la cuenca Honda

Elaborado por: INSIDEO.

4.1.5.3

Inventario de las fuentes de agua superficial del área de estudio

La información consignada en la presente sección fue presentada de forma referencial,
a fin de caracterizar el río Tumilaca; sin embargo, tal y como se mencionó en el
Capítulo 2.0.
Al respecto, de forma referencial, se mantiene lo relacionado al inventario de fuentes
de agua superficial en la zona del punto Manantial INIA, para lo cual INSIDEO realizó
una salida de campo en abril de 2018 en donde identificó dos (02) manantiales, cuya
ubicación y descripción se presentan en el Cuadro 4.1.20.
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Cuadro 4.1.20
Manantiales identificados en campo cercanos al punto Manantial INIA
Código*

Descripción

Coordenadas UTM
Norte (m) Este (m)

Manantial/ojo de agua; recibe flujo de un canal cercano (que
MAN-1

transporta agua que brota del manantial MAN-2). Este punto

8 097 003

290 641

8 097 037

290 738

provee un flujo de agua superficial al punto Manantial INIA.
Manantial/ojo de agua que se encuentra en propiedad privada,
MAN-2

pero no es usado por los propietarios. Sus aguas son
transportadas por un canal que desemboca en el punto MAN-1.

Nota: *Código asignado en la salida de campo.
Elaborado por: INSIDEO.

4.1.5.4

Agentes de erosión

Los procesos que dieron origen a la geomorfología en la zona de estudio están
relacionados con la actividad volcánica pasada como agente formador y la erosión
como agente modelador del terreno. La actividad volcánica en la cuenca Tumilaca es
de edad Jurásico Superior, es decir, una edad 201 millones de años, y consiste en
lavas de composición andesítica-basáltica, dioritas, ignimbritas.
Ambos procesos han dado como resultado los depósitos volcánicos, de mezcla
heterogénea de gravas angulosas de naturaleza volcánica y soporte de matriz areno
arcillosa en cuyos flancos se conservan bloques erráticos. Estos sedimentos se
encuentran consolidados, topográficamente forman lenguas morrénicas de suave
superficie que se distribuyen en el sector del área de estudio, en el flanco sur del
aparato volcánico Chuquiananta, en las nacientes del río Asana y en Pampa del
Calvario.
Uno de los procesos que ha modificado la geomorfología natural ha sido la actividad
minera. La cuenca de Tumilaca ha sufrido intensos cambios en el relieve y la
geomorfología natural, soportando una pérdida de las geoformas originales a través de
grandes movimientos de tierra. Estas modificaciones y movimientos de tierra se
realizan en las actividades de excavación producto de la explotación del mineral en
tajos, el apilamiento de material en pilas de lixiviación y depósitos de desmonte o
suelo orgánico, y modificaciones en las redes de drenaje natural.
El drenaje principal de la cuenca Tumilaca está conformado por los ríos Asana,
Coscori y Capillune. El río Asana pertenece a la cuenca Tumilaca y se localiza en el
distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto y región Moquegua a una altitud de
4 562 m de altitud. El río Coscori a su vez se forma de la confluencia de los ríos
Charaque y Asana a 3 200 m de altitud. El río Capillune nace en los cerros
Larampahuane, Capillune y Potaco, ubicado a 4 200 m de altitud, recibiendo aguas de
las quebradas Larampahuane, Caluga y Carbonera 5; recorre 30 km, hasta su
confluencia con el río Coscori, a 2 km, de distancia de Janata.
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4.1.6 Hidrología
La presente sección ha sido desarrollada con la finalidad de elaborar el balance hídrico
mensualizado, a partir de la oferta hídrica y las demandas de agua, obtenidas del
análisis de consistencia de la información pluviométrica e hidrométrica de la zona que
conforma el área de estudio ambiental, de información proporcionada por la autoridad
competente y las estimaciones ingenieriles que se proponen para el presente proyecto.
Como se indicó anteriormente, el área de estudio ambiental se definió en base a
criterios hidrogeográficos, quedando delimitada por las microcuencas Tumilaca y la
cuenca Honda (área de la Central Solar Ruta del Sol). De acuerdo a ello, la subcuenca
que ha sido considerada para la evaluación hidrológica es la subcuenca Tumilaca,
dado que en dicha subcuenca se encuentra el punto de captación de agua. En tal
sentido, de acuerdo a lo mencionado en el Capítulo 2.0, el punto del Manantial INIA
será empleado para la captación de agua durante la etapa de construcción del
proyecto, mientras que en la operación se optará por la adquisición de agua de
terceros autorizados; es decir, el punto de captación del río Tumilaca será eliminado.
Es importante mencionar que la cuenca hidrográfica se define como la unidad del
territorio delimitada por una divisoria topográfica que capta la precipitación, transita
el escurrimiento y la escorrentía hasta el punto de salida del cauce principal (Brooks,
1985). Además, la microcuenca es la mínima unidad territorial de drenaje dentro de la
cuenca, siendo a su vez tributaria de una subcuenca. Para el área de estudio
ambiental del presente Proyecto, se tiene un nivel máximo de microcuenca de segundo
orden, correspondiente a las dos microcuencas en cuestión.
Se debe considerar además que la cuenca es reconocida como la unidad territorial
más adecuada para la gestión integral de los recursos hídricos, los cuales no deben
evaluarse de forma aislada, sino de manera integral con los factores antropogénicos y
ecosistémicos. Esto se reconoce en el Artículo 194° del Reglamento de la Ley N° 29338,
Ley de Recursos Hídricos, donde se indica que “La cuenca hidrográfica constituye el
ámbito territorial básico para la planificación de la gestión del agua”. Asimismo, en el
inciso “b” del Artículo 5° de la Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible
de la diversidad biológica (Ley N° 26839), se promueve la adopción de un enfoque
integrado para el manejo de las tierras y el agua, utilizando a la cuenca hidrográfica
como unidad de manejo y planificación ambiental.

4.1.6.1

Análisis y tratamiento de la información meteorológica e hidrométrica

Análisis de la variable meteorológica: Precipitación
En el Cuadro 4.1.21 se presentan las principales características de la estación
Moquegua que fue considerada para el análisis de la caracterización meteorológica
dada su cercanía al área de estudio (40 km aproximadamente), mientras que en la
Figura 4.1.9 se presenta su ubicación espacial.
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Cuadro 4.1.21
Características de la estación meteorológica Moquegua
Estación

Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona
19K
Norte
Este

Moquegua

8 095
809

296 865

Ubicación

Altitu
d (m)

1 412

Periodo (años)

Región

Provincia

Distrito

Moquegua

Mariscal
Nieto

Moquegu
a

2001 - 2021

Fuente: SENAMHI.
Elaborado por: INSIDEO.

Precipitación
En el Cuadro 4.1.22 se presentan los valores medios multianuales de precipitación
correspondientes a la estación Moquegua. En el Anexo 4.1.9 se presentan los
registros de precipitación para dicha estación.
La estación Moquegua registra un valor de precipitación anual total promedio de
16,2 mm. El máximo registro de precipitación se da en el mes de febrero con 7,32 mm.
La precipitación mínima es cercana a cero y se da entre los meses de junio a
noviembre, lo que da a entender la extrema aridez predominante en el área. En el
Cuadro 4.1.22 y en el Gráfico 4.1.9 se muestra el régimen anual correspondiente.
Cuadro 4.1.22
Precipitación media mensual (mm) de la estación Moquegua para el periodo
2001-2021
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Total Prom.

5,12

7,32

1,36

0,06

0,25

0,60

0,25

0,69

0,01

0,03

0,03

0,48

16,2

Fuente: SENAMHI
Modificado por: INSIDEO.

Gráfico 4.1.9
Distribución de la precipitación mensual (mm) de la Estación Moquegua para el
periodo 2001-2021
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Fuente: SENAMHI
Modificado por: INSIDEO.

Estos resultados muestran que el área de estudio es extremadamente seca, donde son
frecuentes los años sin lluvia alguna o con muy escasa precipitación. En general las
precipitaciones suelen registrarse con mayor regularidad en los meses de enero,
febrero y marzo. El resto de los meses del año las precipitaciones suelen ser
despreciables.

Tratamiento de la información pluviométrica e hidrométrica – Manantial INIA
Análisis de consistencia de la información pluviométrica e hidrométrica
En el presente estudio se evaluará el punto Manantial INIA, de acuerdo a lo
mencionado en la introducción. En el caso del punto Manantial INIA, se utilizará el
registro de datos históricos mensuales del mismo manantial, el cual se muestra en el
Cuadro 4.1.23.
Cuadro 4.1.23
Caudales históricos mensuales del punto Manantial INIA
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Ene
25,8
17,0
13,3
12,2
12,0
10,0
9,0
9,0
8,0

Feb
24,0
17,3
13,6
14,0
14,0
12,0
7,0
7,0
7,0

Mar
21,8
16,8
13,6
12,5
12,0
11,0
9,6
9,0
6,0

Abr
26,2
16,5
14,0
12,0
11,0
9,0
9,4
8,5
6,25

May
25,5
13,8
12,0
12,0
12,0
9,0
8,9
7,0
6,7

Caudal
Jun
20,3
14,0
12,1
11,0
9,0
11,0
7,0
9,0
5,5

(L/s)
Jul
15,6
15,9
12,1
10,6
8,0
10,0
9,0
8,5
5,4

Ago
21,1
15,5
13,0
10,0
8,5
9,0
9,0
7,0
5,5

Set
21,7
16,0
13,7
9,8
9,0
11,0
10,0
8,0
5,25

Oct
20,7
16,1
12,2
10,0
11,0
10,0
11,0
7,0
5,7

Nov
19,2
15,5
13,8
10,6
10,0
11,0
9,1
9,0
6,0

Dic
20,2
14,8
14,0
11,0
11,0
10,0
9,0
9,0
7,0

Datos completados mediante método racional deductivo. No se consideró al año 2022, por encontrarse aún en curso.
Fuente: Administración Local de Agua (ALA) Moquegua (2021).
Elaborado por: INSIDEO.

A fin de comprobar la consistencia del registro histórico del Manantial INIA, se
procedió a aplicar los métodos de F de Fisher y t de Student, para lo cual se ha
procedido a evaluar el registro histórico mediante la comparación de su mitad más
antigua con su mitad más reciente, tal como se muestra en el Cuadro 3.1.28. Los
resultados de ambos análisis pueden apreciarse en el Cuadro 4.1.25 y Cuadro
4.1.26.
Cuadro 4.1.24
Periodos de análisis de consistencia del registro hidrométrico del punto
Manantial INIA
Punto
Manantial INIA

Periodos de análisis
P1
P2
2013 – 2015 (junio)
2015 (julio) - 2017

Elaborado por: INSIDEO.
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Cuadro 4.1.25
Resultados del análisis de consistencia en la desviación estándar - F de Fisher
Punto
Manantial INIA

N1
30

N2
30

S1
4,15

S2
1,68

F calc.
6,12

F (tabla)
1,86

Resultado
Inconsistente

Nota: N1: número de registros en el primer periodo, N2: número de registros en el segundo periodo, S1:
desviación estándar en el primer periodo, S2: desviación estándar en el segundo periodo, F calc.: estadístico
F de Fisher calculado en base a los valores del registro, F (tabla): estadístico F de Fisher teórico.
Elaborado por: INSIDEO.

Cuadro 4.1.26
Resultados del análisis de consistencia en la media - t de Student
Punto
Manantial INIA

N1
30

N2
30

X1
17,77

X2
11,41

t calc.
7,78

t (tabla)
1,97

Resultado
Inconsistente

Nota: N1: número de registros en el primer periodo, N2: número de registros en el segundo periodo, X1:
media en el primer periodo, X2: media en el segundo periodo, t calc.: estadístico t de Student calculado en
base a los valores del registro, t (tabla): estadístico t de Student teórico.
Elaborado por: INSIDEO.

En vista de que el registro histórico es inconsistente tanto en la desviación estándar
como en la media, se procederá a realizar la corrección respectiva mediante el análisis
de saltos, corrigiendo para ello el periodo más antiguo, correspondiente al periodo
entre el 2013 y diciembre de 2021, tal como se muestra en el Cuadro 4.1.27.
Cuadro 4.1.27
Caudales históricos mensuales corregidos del punto Manantial INIA
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Ene
14,7
11,4
9,6
12,2
12,0
10,0
9,0
9,0
8,0

Feb
13,9
11,7
9,7
14,0
14,0
12,0
7,0
7,0
7,0

Mar
13,0
11,1
9,7
12,5
12,0
11,0
9,6
9,0
6,0

Abr
14,8
11,3
9,9
12,0
11,0
9,0
9,4
8,5
6,25

May
14,5
9,8
9,1
12,0
12,0
9,0
8,9
7,0
6,7

Caudal
Jun
12,4
9,9
9,1
11,0
9,0
11,0
7,0
9,0
5,5

(L/s)
Jul
10,5
10,7
12,1
10,6
8,0
10,0
9,0
8,5
5,4

Ago
12,8
10,5
13,0
10,0
8,5
9,0
9,0
7,0
5,5

Set
13,0
10,7
13,7
9,8
9,0
11,0
10,0
8,0
5,25

Oct
12,6
10,7
12,2
10,0
11,0
10,0
11,0
7,0
5,7

Nov
12,0
10,5
13,8
10,6
10,0
11,0
9,1
9,0
6,0

Dic
12,4
10,2
14,0
11,0
11,0
10,0
9,0
9,0
7,0

Elaborado por: INSIDEO.

4.1.6.2

Oferta hídrica

Caudales naturalizados en el punto de captación al 75% de persistencia
En lo concerniente al Manantial INIA, se conoce que su caudal medio anual es
11,4 L/s, teniendo como caudal mensual máximo y mínimo igual a 12,7 L/s y
10,3 L/s en febrero y junio, respectivamente.
Cuadro 4.1.28
Puntos de interés para el análisis hidrológico
Coordenadas UTM (WGS84, Zona 19S)
Este (m)
Norte (m)
290 596
8 097 003

Punto de interés
Manantial INIA (altitud: 1 266 m)
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Elaborado por: INSIDEO.

Análisis de oferta hídrica
Con el fin de demostrar la disponibilidad de agua en el punto de captación propuesto
para el presente proyecto se realizó un estudio hidrológico. La caracterización del
régimen de descargas se realizó con los objetivos de i) calcular los caudales anuales y
mensuales promedio en los puntos de interés definidos, y ii) describir el patrón
hidrológico de los cursos de agua principales.

Metodología
A continuación, se describen brevemente la información utilizada, así como la
metodología empleada para la estimación de las descargas en los puntos de interés
hidrológico. El desarrollo del estudio hidrológico consideró las siguientes fuentes de
información secundaria:


Registros meteorológicos Cairani, Calacoa, Candarave, Carumas, Ilabaya,
Moquegua, Pampa Umalzo, Quinistaquillas, Tumilaca y Yacango, las cuales
son operadas por el SENAMHI.



Registro hidrómetro de la estación Tumilaca.



Estudio de Balance hidrológico en los valles de Tambo, Moquegua e Ilo
desarrollado por el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) en agosto de 2001.

Régimen de descargas anuales y mensuales promedios
Considerando la disponibilidad de datos, para la estimación del régimen de descargas
anuales y mensuales promedio se utilizó el modelo HEC-HMS 4.2 de modo que logre la
generación de caudales diarios y mensuales.
El modelo hidrológico fue implementado a paso diario usando el programa de
modelamiento hidrológico HEC-HMS. Para representar los procesos hidrológicos de
infiltración, percolación, almacenamiento de agua en el suelo, flujo sub-superficial,
evapotranspiración y escorrentía superficial, se usó el modelo Soil Moisture Accounting
(SMA) que es un módulo de HEC-HMS. Los parámetros climáticos de entrada para el
modelo SMA son: (i) precipitación diaria y (ii) evapotranspiración mensual.

Resultados
Régimen de descargas anuales y mensuales promedios
En el Cuadro 4.1.29 se presentan las descargas anuales y mensuales promedio para
el punto Manantial INIA, mientras que en el Cuadro 4.1.30 se presentan dichas
descargas considerando una persistencia del 75%. Asimismo, en el Gráfico 4.1.10 se
presentan las descargas mensuales promedio y con una persistencia del 75% para el
referido punto de interés.
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Cuadro 4.1.29
Caudales medios anuales y mensuales promedio del punto Manantial INIA (L/s)
Punto de
interés
Manantial
INIA

Meses
Ene

Feb

Mar

Abr

10,7 10,7 10,4 10,2

May Jun Jul Ago

Set

Oct

9,9

10,1

10,0 10,8 10,8

9,3

9,4

9,5

Nov

Dic

Promedio
anual
10,1

Elaborado por: INSIDEO.

Cuadro 4.1.30
Caudales medios anuales y mensuales al 75% en el punto Manantial INIA (L/s)
Punto de interés
Manantial INIA

Meses
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
9,0

7,0

9,6

9,0

8,9

9,0

8,5 8,5

9,0 10,0 9,8

9,8

Promedio
anual
9,0

Elaborado por: INSIDEO.

Gráfico 4.1.10
Caudal promedio mensual y al 75% de persistencia en el punto Manantial INIA
(L/s)

Elaborado por: INSIDEO.

Es importante resaltar que el punto del Manantial INIA es el punto de captación de
agua superficial para la construcción del presente proyecto.
A continuación, se describe el régimen de descargas para el punto de interés
correspondiente al puno de captación de agua:


Para el punto Manantial INIA, tal como se muestra en el Gráfico 4.1.10,
respecto a caudales promedio mensual, se tiene que los mayores valores de
caudal se registraron entre los meses de octubre a mayo. El máximo valor se
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obtuvo en los meses de noviembre y diciembre (10,8 L/s), mientras que el
mínimo se encontró en el mes de junio y fue de 9,3 L/s. Asimismo,
considerando una persistencia del 75%, se tiene para los meses de junio, julio
y agosto (época seca), caudales de 9,0, 8,5, 8,5 L/s, respectivamente.


Mediante los trabajos de campo realizados el 15 de enero de 2021, se ha
obtenido un aforo de 11,4 L/s en el Manantial INIA. En ese sentido, se
corrobora el caudal para una persistencia del 75% para el mes de enero.

Volúmenes naturalizados en el punto de captación al 75% de persistencia
En base a los datos de caudal, se calcularon los volúmenes de agua que se muestran
en el Cuadro 4.1.31, los cuales también se muestran en el Gráfico 4.1.11.
Cuadro 4.1.31
Volúmenes de agua al 75% en el punto Manantial INIA (Hm3)
Punto de
interés

Meses
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Anual

Manantial
0,024 0,017 0,026 0,023 0,024 0,023 0,023 0,023 0,023 0,027 0,025 0,026 0,284
INIA
Elaborado por: INSIDEO.

Gráfico 4.1.11
Volúmenes de agua al 75% de persistencia en el punto Manantial INIA (Hm3)

Elaborado por: INSIDEO.

4.1.7 Sedimentos
No se han identificado fuentes de agua superficial en el área de estudio, por lo que no
corresponde una evaluación del componente ambiental de sedimentos.
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4.1.8 Hidrogeología
En la presente sección se exponen referencialmente las condiciones hidrogeológicas
del área de estudio del proyecto Central Solar Ruta del Sol. Cabe señalar que el
proyecto no comprende la emisión de vertimientos ni efluentes que tengan como
destino al agua subterránea y se ubica a más de 40 km del río Moquegua. Por otro
lado, ningún emplazamiento de la infraestructura interactuará con el agua
subterránea. Asimismo, se han utilizado fuentes secundarias para caracterizar lo
correspondiente a la hidrogeología del proyecto. El análisis de esta sección se basa en
información secundaria de las siguientes fuentes:


Informe Geológico-Geotécnico del Proyecto Fotovoltaico Rubí III (ver Anexo
4.1.8).



Sistema de Información Geológico y Catastral Minero (GEOCATMIN) del
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET).



Hidrogeología de la cuenca Ilo-Moquegua, Región Moquegua del Instituto
Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET, 2019).

En el contexto regional del área del proyecto, el agua subterránea depende de la
morfología del terreno y está asociada a porosidad primaria o secundaria, como es el
caso de rocas fisuradas de diferente origen, que durante el año mantienen el caudal
base en los ríos y/o quebradas.
La hidrogeología a la escala regional está controlada por la litología, la geología
estructural, la geomorfología, condiciones climatológicas, hidrología, entre otros. Las
unidades hidrogeológicas presentes en el área de estudio se pueden agrupar a grandes
rasgos en dos grandes grupos:


Formaciones geológicas detríticas permeables, en general no consolidadas,
siendo descrito como un acuífero poroso no consolidado alta. Dentro de este
grupo encontramos a la unidad hidrogeológica «Cuaternario holocenocontinental».

El

tipo

de

material

lo

conforman

aluviales,

morrenas,

glaciofluviales, lacustrinos y travertinos.


Formaciones con acuíferos locales, que incluye formaciones detríticas, siendo
descrito como un acuífero fisurado sedimentario. Dentro de este grupo
encontramos

a la unidad hidrogeológica «Cretáceo Superior

Paleógeno

Volcánico». El tipo de material lo conforman son las andesitas, tobas,
areniscas, limolitas y arcillas.

4.1.8.1

Unidades hidrogeológicas

Como se ha descrito anteriormente, el área del proyecto se encuentra sobre una
pampa desértica, donde se tiene material correspondiente a una depresión geológica
bajo una capa de depósitos eólicos, gravas no consolidadas y arenas de grano medio a
grueso e intercalado con limos y arenas limosas.

4-249

0256

Asimismo, afloran areniscas de color rojizo a gris medio de grano grueso bastante
afectadas por la meteorización, dando morfologías de lomas bajas muy redondeadas y
presencia de dunas. En el Cuadro 4.1.32 se presenta una clasificación hidrogeológica
general de las unidades geológicas ocurrentes, considerando su aptitud acuífera,
según información oficial del GEOCATMIN (2019).
Cuadro 4.1.32
Unidades litológicas y su aptitud hidrogeológica
Unidades
Litológicas

Unidad
Hidrogeológica

Símbolo

Descripción

Clasificación
Hidrogeológica

Cuaternario
holocenocontinental

Formaciones
detríticas permeables
no consolidadas

Qh-c

Aluviales, morrenas,
glaciofluviales,
lacustrinos,
travertinos

Acuífero poroso
no consolidado
alta

Cretáceo
superiorPaleógeno
volcánico

Formaciones con
acuíferos locales
detríticos o fisurados

KsP-vs

Andesitas, tobas,
areniscas, limolitas y
arcillas

Acuitardo
volcánico
sedimentario

Fuente: Sistema de Información Geológico y Catastral Minero (GEOCATMIN) del Instituto Geológico, Minero
y Metalúrgico (INGEMMET) (2019).
Elaborado por: INSIDEO.

Según el mapa hidrogeológico obtenido del GEOCATMIN, los acuíferos identificados
son principalmente de dos características:


Acuíferos generalmente extensos, con productividad elevada (permeabilidad
elevada)



Acuíferos locales en zonas fracturadas o meteorizadas en formaciones
consolidadas, con presencia de acuíferos cautivos muy poco productivos
(permeabilidad baja a muy baja).

4.1.8.2

Movimiento del agua subterránea

Según el estudio geológico-geotécnico (ver Anexo 4.1.8) realizado para el proyecto
Central Solar Rubí III, que abarca el área de estudio del proyecto Central Solar Ruta
del Sol, en todos los ensayos realizados, que fueron un total de 50 distribuidos en el
área de estudio, no se detectó nivel freático, llegando hasta una profundidad de 3 m.
Además, según el estudio hidrogeológico de la cuenca Ilo-Moquegua, Región
Moquegua (INGEMMET, 2019), la cuenca del río Honda no presenta con manifestación
de agua subterránea, ello debido a diferentes factores como la baja o nula
precipitación en la zona, el entorno desértico asociado a procesos altos de
evapotranspiración, la ausencia de drenajes intermitentes o permanentes y la litología
de las rocas.

4.1.8.3

Calidad del agua subterránea

No se encontró información referente a la calidad del agua subterránea en el área de
estudio. De manera referencial, se presenta información respecto a la calidad del agua
subterránea en la cuenca del río Ilo-Moquegua (ubicado a más de 40 km del proyecto),
cuyos resultados fueron presentados por el INGEMMET (2019).
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En la cuenca del río Ilo-Moquegua, se inventariaron 121 fuentes, que corresponden a:
86 manantiales, 2 manantiales captados, 5 pozos y 28 puntos de control. Cabe
señalar que el monitoreo se realizó sobre escorrentía intermitente en lugares donde no
se pudo encontrar un solo punto de surgencia u ojo del manantial. Los parámetros y
medidas considerados para el inventario de fuentes de aguas subterráneas fueron:


Código de identificación.



Ubicación geográfica, coordenadas UTM (latitud, longitud y altitud).



Ubicación política (lugar).



Parámetros físico-químicos (conductividad eléctrica, pH, TDS, parámetros
organolépticos y temperatura).



Parámetros hidráulicos (caudal).



Uso del agua (verificación in situ).



Fecha de inventario (registro y muestreo).

De los 88 manantiales identificados, se hizo un muestreo químico en 26 puntos, cuyas
de fichas inventario de fuentes y resultados de los laboratorios se presentan en el
Anexo 4.1.8.
En el caso de conductividad eléctrica, se encuentran manantiales con valores mayores
de 2 000 uS/cm de conductividad eléctrica, lo cual muestra que se encuentran
cargadas de sales, sin que signifique que en todo el acuífero las aguas subterráneas
presenten este rango de valores. En el caso de los sólidos totales disueltos (TDS), los
valores recolectados en campo se hicieron a través de la medición directa (in situ) con
equipos portátiles (multiparámetros), obteniéndose valores que varían de 4 a 2 062
mg/L en manantiales, lo cual guarda relación con la conductividad eléctrica medida
en campo. Por otro lado, los valores de pH se caracterizan por variar entre 6,75 y 9,03,
siendo de neutras a ligeramente alcalinas; sin embargo, en el inventario de fuentes de
aguas subterráneas se observaron 5 fuentes con pH ligeramente ácidos y ácidos, de
las cuales 3 están en la parte alta de la quebrada Asana y 2 en la quebrada
Panturane; ambos cerca del sector de Asana. Esto se debe a que las partes altas de
dichos sectores por donde se produce la recarga de agua subterránea están en
contacto

con

material

alterado/meteorizado,

que

produce

la

oxidación

y

descomposición de los minerales que constituyen las rocas, generando acidez en el
agua. Finalmente, el estudio concluye que la calidad del agua subterránea depende de
las características litológicas de cada formación geológica por donde esta circule.
En base a lo anterior, se precisa que, según la ejecución de las actividades del
proyecto respecto al hincado de los paneles solares, el cual será a una profundidad
máxima de 2 m, la no existencia de agua subterránea que interactúe con las
estructuras (no hubo hallazgo de napa freática a una profundidad de 3 m en los 50
puntos realizados) y la disposición de los efluentes generados por el biodigestor, el
cual será almacenado para su retiro por una empresa autorizada (no habrá infiltración
ni vertimientos de aguas residuales o lodos), se concluye que no habrá algún tipo de
4-251

0258

afectación a las aguas subterráneas del lugar. En cuanto a las actividades de
captación de agua, estas no significan la interacción con el agua subterránea puesto
que no se realizará la extracción del recurso de algún pozo existente. En el único caso
(etapa de construcción), la captación se realizará superficialmente en el Manantial
INIA.

4.1.8.4 Conclusiones


El área del proyecto se encuentra sobre una pampa desértica, donde se tiene
material correspondiente a una depresión geológica bajo una capa de depósitos
eólicos, gravas no consolidadas y arenas de grano medio a grueso e intercalado
con

limos

y

arenas

hidrogeológicas:

limosas;

Formaciones

donde

detríticas

se

identificaron

permeables

no

dos

unidades

consolidadas

y

Formaciones con acuíferos locales detríticos o fisurados.


No se ha identificado agua subterránea ni superficial disponible en el entorno
del área de estudio, dado que el proyecto se desarrollará en el desierto.



No existe aprovechamiento directo del agua subterránea, dado que este se
encuentra ausente en el área de estudio del proyecto.



De manera preliminar proceso de elaboración de la DIA, se estima que el
impacto del proyecto al agua subterránea es nulo sobre el componente en sí, y
-de la misma manera- el impacto al agua disponible en superficie, a través del
agua subterránea, se estima con el mismo nivel de significancia. Dado que
ambos se encuentran ausentes en el área de estudio.

4.1.9 Calidad de agua
En la presente sección se describen los resultados de la evaluación de la calidad de los
cuerpos de agua superficial en el área de estudio ambiental del proyecto, con la
finalidad de identificar los posibles factores ambientales que influyen sobre la calidad
de los mismos. Para la caracterización de este aspecto ambiental se diseñó un plan de
muestreo sobre la base de los lineamientos de la normativa nacional vigente,
considerando las condiciones ambientales locales (p.ej. geografía, hidrografía e
hidrología), componentes del proyecto, ubicación de los usuarios de agua y las
actividades que desarrollan estos últimos. Es necesario indicar que en el área de
estudio de la Central Solar Ruta del Sol no existe agua superficial, restringiéndose la
evaluación al área propuesta para el abastecimiento de agua del proyecto.
El muestreo de calidad del agua superficial en el área del proyecto se realizó en dos
temporadas, la primera llevada a cabo el 01 de abril del 2022, y la segunda el 03 y 04
de julio del 2022. En dicho muestreo se registraron parámetros de campo (in situ) y se
tomaron muestras para analizar en laboratorio (ex situ). Para el análisis de las
muestras se seleccionó al laboratorio SGS del Perú S.A.C. (SGS), el cual se encuentra
debidamente acreditado ante el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), ex Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), tal como consta en el Certificado de Acreditación presentado en el Anexo
4.1.4.
4-252

0259

Finalmente, la evaluación culminó con el procesamiento y análisis integral de la
información generada en los trabajos de campo, lo cual permitió comparar los
parámetros medidos de manera espacial y temporal con los Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental (ECA) para Agua, publicados mediante D.S. N° 004-2017-MINAM.

4.1.9.1

Metodología

Plan de muestreo
El plan de muestreo se diseñó utilizando como referencia el Protocolo Nacional para el
Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales, aprobado mediante
R.J. N° 010-2016-ANA (ANA, 2016).
Asimismo, se tomaron como referencia los criterios de muestreo de la guía técnica
internacional “Water Quality Monitoring – A Practical Guide to the Design and
Implementation

of

Freshwater

Quality

Studies

and

Monitoring

Programme”

(UNEP/WHO, 1996) y los procedimientos establecidos en la guía “Handbook for
Sampling and Sample Preservation of Water and Wastewater” (USEPA, 1982) y las
metodologías en la guía “Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater” (APHA, 2005).
Fotografía 4.1.15
Muestreo de calidad de agua superficial en el punto HB-03 en la segunda
temporada

Fuente: INSIDEO 2022

Área de estudio
La delimitación del área de estudio específica para calidad de agua superficial fue
realizada teniendo en cuenta principalmente el punto de captación de agua
considerado para el proyecto Central Solar Ruta del Sol; sin embargo, tal como se
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indicó en el Capítulo 2.0 del presente estudio, solo contempla la extracción de agua
del Manantial INIA en la época de mayor disponibilidad hídrica, para lo cual se
tramitará la autorización de uso de agua correspondiente por un plazo de dos (02)
años. Por tales motivos, a continuación, se presenta la caracterización de las tres (03)
estaciones de muestreo distribuidas en el Manantial INIA.
En el Cuadro 4.1.33 y en la Figura 4.2.5 se presenta la ubicación de los puntos de
muestreo consideradas para la caracterización de la línea base ambiental.
Cuadro 4.1.33
Estaciones de muestreo de calidad de agua superficial
Coordenadas UTM WGS 84

Punto de
muestreo

Descripción

HB-01

Punto manantial INIA

HB-02
HB-03

Aguas debajo de la unión del canal
del Manantial INIA con el rio
Ojo de agua (antes del Manantial
INIA)

Norte (m)

Este (m)

8 097 013

290 643

8 097 014

290 617

8 096 912

290 511

Elaborado por: INSIDEO.

4.1.9.2

Trabajo de campo

Los trabajos de campo, realizados en dos temporadas, la primera el 01 de abril del
2022, y la segunda el 03 y 04 de julio del 2022, estuvieron conformados tanto por la
toma de datos in situ como por la toma de muestras para el posterior análisis de
laboratorio, ex situ. Los parámetros considerados en la evaluación son los siguientes:


Parámetros de campo: pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y
temperatura de la muestra.



Parámetros fisicoquímicos: Bicarbonatos y color verdadero.



Parámetros orgánicos: Aceites y grasas, demanda bioquímica de oxígeno
(DBO5), demanda química de oxígeno (DQO), detergentes, fenoles y bifenilos
policlorados.



Parámetros inorgánicos: Sulfatos, cloruros, fluoruros, nitratos + nitritos,
nitritos y cianuro WAD.



Plaguicidas: Aldicarb, DDT, aldrín, clordano, dieldrín, endosulfán, endrín,
heptacloro + heptacloro epóxido, lindano y paratión.



Metales totales.

Durante la ejecución del muestreo se emplearon metodologías estándar de toma de
muestras, se registraron los parámetros de campo y se realizó la preservación,
etiquetado, embalaje y transporte de las mismas. Para la medición de los parámetros
de campo, en la primera temporada, se utilizó un equipo multiparámetro, marca Insitu, modelo Aqua TROLL 500, N/S 589243, debidamente calibrado. Mientras que, en
la segunda temporada, se utilizó un equipo multiparámetro marca In-situ, modelo

4-254

0261

SmartTroll MP, S/N 477121. Los certificados de calibración se presentan en el
Anexo 4.1.10.
Asimismo,

durante

los

trabajos

de

campo

se

aplicaron

adecuadamente

los

procedimientos de control y aseguramiento de la calidad, para preservar las muestras
de agua sin alteración hasta su análisis en el laboratorio. En cada estación de
muestreo se registró la siguiente información:
•

Coordenadas geográficas

•

Parámetros de campo: pH, temperatura, oxígeno disuelto y conductividad
eléctrica

•

Fotografías de cada punto de muestreo

•

Observaciones de campo

Adicionalmente, como parte de los procedimientos de control y aseguramiento de la
calidad en los procesos de muestreo, se tomaron muestras duplicadas y muestras en
blanco obligatorias del laboratorio. Del mismo modo, se elaboraron las cadenas de
custodia en campo, a fin de asegurar su adecuado transporte para mantener las
muestras en buen estado (ver Anexo 4.1.11). Finalmente, el panel fotográfico del
muestreo de calidad de agua se presenta en el Anexo 4.1.12.

4.1.9.3

Análisis de la información

El análisis de los parámetros de las muestras de calidad de agua superficial se realizó
en SGS del Perú S.A.C. (SGS) quién se encuentra debidamente acreditada ante el
Instituto Nacional de la Calidad (INACAL), cuentan con programas estándar de control
y aseguramiento de la calidad mediante duplicados de laboratorio, adiciones y
blancos. Los informes de ensayo correspondientes al análisis de las muestras se
adjuntan en el Anexo 4.1.13.
Para el análisis de las muestras, se utilizaron los “Standard Methods for the
Examination of Water and Wasterwater” (Métodos Estándar para el Análisis de Agua y
Desagües) de la American Public Health Association (APHA) como herramienta
principal

para

la

realización

de

los

ensayos

de

laboratorio,

los

cuales

se

complementaron con los Test Methods de la Environmental Protection Agency
(USEPA).
Con el fin de interpretar los resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos del
estudio, se procesó la información recolectada, presentando una base de datos en
formato de tablas y gráficos.
De acuerdo con la R.J. N° 056-2018-ANA, que aprueba la clasificación de los cuerpos
de agua continentales, se clasifica al río Osmore y aguas del manantial INIA dentro de
la categoría 3 - Riego de vegetales, para riego restringido y para riego no restringido, y
Bebida de animales.
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4.1.9.4

Resultados de calidad de agua superficial

En esta sección se analizan los resultados de calidad de agua superficial obtenidos en
las dos campañas de muestreo realizadas el 01 de abril del 2022 y del 03 al 04 de julio
del 2022, respectivamente. Las estaciones de monitoreo fueron evaluadas con los ECA
para Categoría 3 – Riego de vegetales y Bebida de animales (los resultados son
presentados en la Tabla 4.1.2; Tabla 4.1.3 y en el Anexo 4.1.13).
A continuación, se presentan los resultados para las diferentes estaciones de
muestreo analizadas según cada temporada de monitoreo.

Temporada 1
Como se indicó anteriormente en el documento, la temporada 1 comprende las
evaluaciones llevadas a cabo el 1 de abril del 2022. A continuación, se presenta un
análisis de los resultados del muestreo para dicha temporada.

Parámetros de campo
En las 3 estaciones se registraron valores de pH dentro del margen establecido en el
ECA para la Categoría 3 – Riego de vegetales (6,5 – 8,5) y Categoría 3 - Bebida de
animales (6,5 – 8,4) (Ver Cuadro 4.1.34, Gráfico 4.1.12).
En cuanto al oxígeno disuelto, en las tres estaciones, los valores cumplen con lo
establecido en el ECA para la Categorías 3 – Riego de vegetales (≥4 mg/L) y Categoría 3
– Bebida de animales (≥5 mg/L) (Ver Cuadro 4.1.34, Gráfico 4.1.13), brindando un
ambiente favorable para la actividad biológica en el medio acuático.
Por otro lado, la conductividad eléctrica presentó valores por debajo de lo estipulado
en el ECA para la Categoría 3 – Riego de vegetales (2 500 mg/L) y Categoría 3 – Bebida
de animales (5 000 mg/L) (Ver Cuadro 4.1.34, Gráfico 4.1.14).
Con respecto a la temperatura, es importante mencionar que no se cuenta con un
valor de temperatura promedio anual, para comparar con el ECA para Categoría 3
(diferencia de 3 °C, entre el resultado obtenido y el promedio anual). En el Cuadro
4.1.34 se pueden observar los valores de temperatura determinadas durante el
muestreo de la primera temporada.
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Cuadro 4.1.34
Parámetros de campo del muestreo de agua registrados durante la primera
temporada
Parámetro de campo
Temperatura (°C)
pH
OD (mg/L)
Conductividad (µS)

HB-01
1/04/2022
10:00 a. m.
20,73
7,26
6,11
1016,9

HB-02
1/04/2022
9:30 a. m.
20,44
7,42
6,91
1008,7

HB-03
1/04/2022
8:30 a. m.
18,26
8,33
9,24
599,4

Fuente: INSIDEO, 2022.

Gráfico 4.1.12
Valores de pH registrados en las estaciones de monitoreo de agua durante la
primera temporada

Elaborado por: INSIDEO.
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Gráfico 4.1.13
Valores de oxígeno disuelto registrados en las estaciones de monitoreo de agua
durante la primera temporada

Elaborado por: INSIDEO.

Gráfico 4.1.14
Valores de Conductividad Eléctrica registrados en las estaciones de monitoreo de
agua durante la primera temporada

Elaborado por: INSIDEO.

Parámetros fisicoquímicos
El máximo valor de concentración de bicarbonatos se alcanzó en el punto HB-02,
determinándose que la concentración del analito es igual a 237,0 mg/L. Además, para
los tres puntos, el valor muestreado se encuentra muy por debajo del ECA para
Categoría 3 – Riego de vegetales (518 mg/L).
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El máximo valor de color verdadero se alcanzó en el punto HB-03, con valor igual a
2,9 UC. Además, para los tres puntos el valor determinado se encuentra muy por
debajo del ECA para Categoría 3 (100 UC).
Respecto

a

demanda

química

de

oxígeno,

en

dos

de

los

puntos

(HB-02 y HB-03) se determinaron valores por encima del límite de detección del
método, tal es así que se obtuvieron valores de 7,5 y 7,0 mg O2/L respectivamente; sin
embargo, estos valores se encuentran por debajo del ECA de agua superficial para
Categoría 3 (40 mg O2/L). Al mismo tiempo, para los tres puntos no se obtuvieron
datos por encima del límite de detección (<2,6 mg/L)) en la determinación de la DBO 5,
por ende, dicho parámetro no superó el ECA para Categoría 3. En ese sentido y
considerando los valores, se puede inferir que existen una mayor concentración de
compuestos inorgánicos oxidables, con respecto a la materia orgánica.
En la determinación de fenoles, solo en el punto HB-01 se detectó la presencia por
encima del límite de detección del método encontrándose un valor equivalente a
0,0364 mg/L cuyo valor supera el ECA de Categoría 3, tanto para riego de vegetales
(0,002 mg/L y bebida de animales (0,01 mg/L) (Ver Gráfico 4.1.15).
Los demás parámetros determinados como físicoquímicos en el ECA de Categoría 3;
sin considerar los parámetros físicoquímicos determinados en campo, no superan los
valores establecidos en la norma correspondiente, incluso no llegando a detectarse
valores por encima de su límite de detección del método para el caso del Nitrito
(<0.007 mg/L).
Gráfico 4.1.15
Valores de fenoles registrados en los puntos muestreados durante la
primera temporada

Fuente: SGS (2022).
Elaborado por: INSIDEO.
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Parámetros inorgánicos
Todos los parámetros inorgánicos cumplieron con los ECA para la Categoría 3. Sin
embargo, cabe mencionar, que en el punto HB-03 se detectó la presencia de
manganeso total (0.12301 mg/L), que si bien cierto, no supera el ECA Categoría 3
para manganeso (0.2 mg/L), muestra un valor cercano alto en comparación con los
otros puntos (Ver Gráfico 4.1.16).
Gráfico 4.1.16
Valores de manganeso registrados en los puntos muestreados durante la primera
temporada

Fuente: SGS (2022).
Elaborado por: INSIDEO.

Parámetros orgánicos
Los Bifenilos Policlorados (PCB) en los tres puntos muestreados no superan el límite
de detección del método (>0.000010 mg/L) por lo que no superan el ECA para
Categoría 3.

Plaguicidas
Los valores registrados para los diferentes tipos de plaguicidas evaluados (aldrín,
clordano, dieldrín, endosulfán, endrín, heptacloro y heptacloro hepóxido, aldicarb,
Slindano, DDT y paratión), en los tres puntos evaluados, se encuentran por debajo de
sus respectivos límites de cuantificación y, por consiguiente, dentro del límite
establecido por el ECA Categoría 3, según corresponda.

Parámetros microbiológicos
En cuanto a los parámetros microbiológicos, en el valor de coliformes termotolerantes
los tres puntos registraron valores por encima del límite de detección del método, y
aunque en los puntos HB-01 (920 NMP/100mL) y HB-03 (920 NMP/100mL) no
superaron el ECA Categoría 3, solo en el punto HB-02 (1,600 NMP/100mL) se superó
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el ECA para Categoría 3 – Riego de vegetales no restringido y Bebida de animales
(1,000 NMP/100 mL), mas no superó el ECA para Categoría 3 – Riego de vegetales
restringido (2,000 NMP/100 mL) (Ver Gráfico 4.1.17).
Por otro lado, los valores para numeración de E. coli en los tres puntos evaluados no
superan el ECA para Categoría 3 – Riego de vegetales no restringido (1,000 NMP/100
mL) (Ver Gráfico 4.1.18); asimismo, no se detectaron huevos de helminto en ninguno
de los puntos evaluados por lo que no se supera el ECA para Categoría 3 – Riego de
vegetales no restringido (1 Huevos/L)
Gráfico 4.1.17
Valores de coliformes termotolerantes registrados en los puntos muestreados
durante la primera temporada

Fuente: SGS (2022).
Elaborado por: INSIDEO.
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Gráfico 4.1.18
Valores de numeración de Escherichia coli registrados en puntos muestreados
durante la primera temporada

Fuente: SGS (2022).
Elaborado por: INSIDEO.

Temporada 2
Como se indicó anteriormente en el documento, la temporada 2 comprende las
evaluaciones llevadas a cabo el 3 y 4 de julio del 2022. A continuación, se presenta un
análisis de los resultados del muestreo para dicha temporada.

Parámetros de campo
En las 3 estaciones, muestreadas durante la temporada 2, se registraron valores de
pH dentro del margen establecido en el ECA para la Categoría 3 – Riego de vegetales
(6,5 – 8,5) y Categoría 3 - Bebida de animales (6,5 – 8,4) (Ver Cuadro 4.1.35).
En cuanto al oxígeno disuelto, este presenta valores, en las tres estaciones, durante la
temporada 2, que cumplen con lo establecido en el ECA para la Categorías 3 – Riego
de vegetales (≥4 mg/L) y Categoría 3 – Bebida de animales (≥5 mg/L) (Ver Cuadro
4.1.35), brindando un ambiente favorable para la actividad biológica en el medio
acuático.
Por otro lado, la conductividad eléctrica arrojó por debajo de lo estipulado en el ECA
para la Categoría 3 – Riego de vegetales (2 500 mg/L) y Categoría 3 – Bebida de
animales (5 000 mg/L) (Ver Cuadro 4.1.34 Cuadro 4.1.35).
Con respecto a la temperatura, cabe importante mencionar que no se cuenta con un
valor de temperatura promedio anual del río para comparar con el ECA para Categoría
3 (diferencia de 3 °C, entre el resultado obtenido y el promedio anual). En el Cuadro
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4.1.35 se puede observar los valores de temperatura determinadas durante el
muestreo de la temporada 2.
Cuadro 4.1.35
Parámetros de campo del muestreo de agua registrados durante la segunda
temporada
Parámetro de campo
Temperatura (°C)
pH
OD (mg/l)
Conductividad (µS)

HB-01
04/07/2022
11:30 a.m.
20,61
7,26
6,47
898,54

HB-02
04/07/2022
9:30 a.m.
19,85
7,51
7,64
888,61

HB-03
03/07/2022
4:00 p.m.
18,62
7,96
7,7
637,78

Fuente: INSIDEO, 2022.

Gráfico 4.1.19
Valores de pH registrados en las estaciones de monitoreo de agua durante la
segunda temporada

Elaborado por: INSIDEO.
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Gráfico 4.1.20
Valores de oxígeno disuelto registrados en las estaciones de monitoreo de agua
durante la segunda temporada

Elaborado por: INSIDEO.

Gráfico 4.1.21
Valores de Conductividad Eléctrica registrados en las estaciones de monitoreo de
agua durante la segunda temporada

Elaborado por: INSIDEO.

Parámetros fisicoquímicos
En los datos de demanda química de oxígeno se presenta que en dos de los puntos
HB-01 y HB-02 se determinaron valores por encima de límite de detección del método,
tal es así que se obtuvieron valores de 8,2 mg O 2/L y 5,9 mg O2/L respectivamente;
sin embargo, estos valores se encuentran por debajo del ECA para Categoría 3 (40 mg
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O2/L). Al mismo tiempo, para los tres puntos no se obtuvieron datos por encima del
límite de detección (<2,6 mg/L)) en la determinación de la DBO5, por ende, dicho
parámetro no superó el ECA para Categoría 3. En ese sentido y considerando los
valores, se puede inferir que existen componentes inorgánicos potencialmente
oxidables y que son detectados como parte del valor de la DQO.
Los demás parámetros determinados como físicoquímicos en el ECA de Categoría 3,
sin considerar los parámetros físicoquímicos determinados en campo, es decir Color
verdadero, Bicarbonatos, Aceites y grasas, Cianuro WAD, Cloruro, Fluoruro, Nitrito,
Nitrato y Sulfato, no superan los valores establecidos en la norma correspondiente,
incluso no llegando a detectarse valores por encima de su límite de detección del
método para el caso de los fenoles (<0,0005 mg/L) y S.A.A.M. (detergentes) (<0.007
mg/L).

Parámetros inorgánicos, orgánicos y plaguicidas
Todos los parámetros inorgánicos cumplieron con los ECA para la Categoría 3-Riego
de vegetales y Bebidas de animales según corresponda. Así mismo, para el caso de los
parámetros orgánicos y plaguicidas todos los resultados se encuentran por debajo del
límite de detección de los métodos correspondientes a cada parámetro, por
consiguiente, se encuentran debajo del límite establecido por el ECA Categoría 3,
según corresponda.

Parámetros microbiológicos
En cuanto a los parámetros microbiológicos, en el valor de coliformes termotolerantes
los tres puntos registraron valores por encima del límite de detección del método, y
aunque en los puntos HB-02 (920 NMP/100mL) y HB-03 (540 NMP/100mL) no
superaron el ECA Categoría 3, solo en el punto HB-01 (1,600 NMP/100mL) se superó
el ECA para Categoría 3 – Riego de vegetales no restringido y Bebida de animales
(1,000 NMP/100 mL), mas no superó el ECA para Categoría 3 – Riego de vegetales
restringido (2,000 NMP/100 mL) (Ver Gráfico 4.1.22).
Por otro lado, los valores para numeración de E. coli en los tres puntos evaluados no
superan el ECA para Categoría 3 – Riego de vegetales no restringido (1,000 NMP/100
mL) (Ver Gráfico 4.1.23). Asimismo, no se detectaron huevos de helmintos en
ninguno de los puntos evaluados por lo que no se supera el ECA para Categoría 3 –
Riego de vegetales no restringido (1 Huevos/L).
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Gráfico 4.1.22
Valores de coliformes termotolerantes registrados en los puntos muestreados
durante la segunda
temporada

Fuente: SGS (2022).
Elaborado por: INSIDEO.

Gráfico 4.1.23
Valores de numeración de Escherichia coli registrados en puntos muestreados
durante la segunda temporada

Fuente: SGS (2022).
Elaborado por: INSIDEO.

4.1.9.5 Conclusiones


De acuerdo con los resultados obtenidos, se aprecia que la mayoría de los
parámetros físico químicos cumplen con lo establecido en los Estándares de
Calidad Ambiental para Agua, para la Categoría 3: Riego de vegetales y Bebida
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de animales, con excepción de los resultados para fenoles (0.0364 mg/L) en el
punto HB-01, durante la temporada 1. Por otro lado, se determinó un DQO en
los puntos HB-02 (7,5 mg O2/L) y HB-03 (7,0 mg O2/L), durante la temporada
1, los puntos HB-01 (8,2 mg O2/L) y HB-02 (5,9 mg O2/L), durante la
temporada 2, que, si bien no superan el ECA para Categoría 3, indican que
existen compuestos inorgánicos en el medio acuático que demandan oxígeno
para su oxidación.


Todos los parámetros inorgánicos, orgánicos y plaguicidas cumplieron con los
ECA para la Categoría 3.



Para el valor del manganeso se observó que solo en el punto HB-03 (0,12301
mg/L), durante la temporada 1, presenta valores por encima del límite de
detección, en comparación con los valores de los otros puntos, pero por debajo
del ECA para Categoría 3.



En los parámetros microbiológicos no se detectaron huevos de helmintos ni se
superaron los ECA para Categoría 3 para el caso de la numeración de E. Coli.
Sin embargo, en la Numeración de Coliformes fecales o termotolerantes en el
punto HB-02 (1,600 NMP/100mL), durante la temporada 1, en el punto HB-01
(1,600 NMP/100mL) se superó el ECA para Categoría 3 – Riego de vegetales y
bebida de animales (1,000 NMP/100 mL), mientras que los otros puntos, en
ambas temporadas, aunque no superaron el ECA en cuestión, algunos de los
valores se encuentran cercanos al límite máximo del ECA para Categoría 3 –
Riego de vegetales y bebidas de animales. Estos datos indicarían que podría
existir alguna fuente que aporte este tipo de microrganismos aguas arriba de
los puntos de muestreo.

4.1.10 Uso de agua
Como parte del trabajo de campo efectuado para la presente Declaración de Impacto
Ambiental, se recorrió el entorno del manantial INIA, con el fin de realizar un
inventario de los usos y usuarios del agua, tanto actuales como potenciales, que
pudieran existir.
De este modo, en el entorno del manantial INIA se identificó la presencia de cisternas
que extraen agua del manantial de forma periódica, los cuales son empleados para la
agricultura y minería, principalmente. En base a ello se procedió a identificar los
derechos de uso de agua otorgados.

4.1.10.1 Derechos de uso de agua otorgados
Mediante las cartas N° 041-2021-ANA-AAA.CO-ALA MOQUEGUA y N° 357-2020-ANAAAA I CO-ALA-MOQUEGUA, fueron comunicados los derechos de uso de agua
registrados en el Manantial INIA, tal como se puede ver en el Anexo 4.1.14.
A partir de dicha información, se extrajeron los derechos de uso de agua otorgados y
vigentes en el Manantial INIA, en los cuales se expone la información de demanda de
agua (ver Anexo 4.1.14). A partir de ello, en el Cuadro 4.1.36 y ¡Error! No se
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encuentra el origen de la referencia. se puede apreciar la demanda mensual en el
Manantial INIA.
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Cuadro 4.1.36
Demanda hídrica mensualizada en el punto de captación de agua del Manantial INIA (m 3)
Tipo
de uso

Resolución
directoral

Usuario

USO
MINERO

RD 01292022-ANAAAA.CO

MINERA
HAMPTON
PERU SAC

OTROS
USOS

Mes

ENEL
GREEN
POWER
PERU SAC
Demanda total (m3)
RD 04862022-ANAAAA.CO

Anual

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

3420

3420

3420

3420

3420

3420

3420

3420

3420

3420

3420

3420

41040

2126

2126

2126

2126

2126

2126

2126

2126

2126

2126

2126

2126

25512

5546

5546

5546

5546

5546

5546

5546

5546

5546

5546

5546

5546

66552

Elaborado por: INSIDEO

Gráfico 4.1.24
Demanda hídrica en el punto de captación de agua del Manantial INIA (m3)

Elaborado por: INSIDEO.
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4.1.10.2 Caudal y volumen de agua requerido por el proyecto
La Central Solar Ruta del Sol requiere agua para el desarrollo de las actividades de
construcción; por lo cual, el presente expediente únicamente está vinculado con la
demanda de agua para el curado de concreto, compactación, humectación de zonas de
trabajo y otros, para lo cual se considera una demanda de 68 572 m3 por año.
A continuación, se explica la estimación del requerimiento de agua para las
actividades de construcción. Tal y como se menciona en el Cuadro 2.7.4, se considera
que, en promedio, por mes, se requerirán 5714,3 m 3. Es importante mencionar que el
agua requerida será transportada hacia el área de la central solar por medio de
camiones cisterna de 30 m3.
En la siguiente ilustración se resumen lo antes descrito, justificando así el volumen de
agua promedio requerido por mes:
Ilustración 4.1.5
Estimación promedio de agua para las actividades de construcción

Fuente: EGP, 2022
Elaborado por: INSIDEO

4.1.10.3 Efectos del proyecto en la disponibilidad hídrica
El caudal máximo requerido de 6427,75 m3/mes representa el requerimiento pico de
la central solar, es decir, la máxima cantidad de agua que este requiere en
determinado momento. Dicho volumen representa alrededor del 24% del promedio de
los caudales medios al 75% de persistencia en los meses en cuestión (ver Cuadro
4.1.40).
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4.1.10.4 Caudal ecológico
Es importante resaltar que el aprovechamiento hídrico del manantial INIA será
efectuado por bombeo directo y no a través de ninguna infraestructura hidráulica, tal
como un dique o una presa. Además, se recalca que este cuerpo de agua es un
pequeño afloramiento del río Moquegua y no influye en el ecosistema de este, tal como
se muestra en la Sección 2.7. Por otra parte, es necesario indicar que el
aprovechamiento hídrico será obtenido del manantial INIA; no obstante, si se
presentaran condiciones que dificulten el acceso a la toma de agua, el recurso hídrico
será obtenido de terceros autorizados. En este sentido, a continuación, se presenta la
estimación del caudal ecológico correspondiente.
De acuerdo con el Anexo I de la R.J. N° 267-2019-ANA, la metodología que
corresponde al cuerpo de agua y al aprovechamiento hídrico que se hará de este es la
del establecimiento de porcentaje sobre la base de los caudales históricos disponibles,
tomando como referencia el valor del 15% del caudal medio mensual como caudal
ecológico. En ese sentido, dado que para el manantial INIA se posee información
histórica de enero de 2013 a diciembre de 2021, se han utilizado estos valores para
definir el caudal medio mensual del cuerpo de agua, como se indica en el Cuadro
4.1.37 a continuación.
Cuadro 4.1.37
Caudal medio mensual y caudal ecológico según el método hidrológico
Mes
Prom
.
15%

Ene
12,9
2
1,94

Feb
12,8
8
1,93

Mar
12,4
8
1,87

Abr
12,5
4
1,89

May
11,8
8
1,78

Jun
10,9
9
1,65

Jul
10,5
7
1,59

Ago
10,9
6
1,64

Sep
11,6
1
1,74

Oct
11,
5
1,7
3

Nov
11,5
8
1,74

Dic
11,7
8
1,77

Elaborado por: INSIDEO

En consecuencia, según el cuadro anterior, el caudal ecológico mínimo del manantial
INIA es de 1,59 L/s en el mes de julio y su caudal ecológico máximo es de 1,94 L/s en
el mes de enero.

4.1.10.5 Demanda futura mensualizada del proyecto
Como se detalló en la Sección 4.1.10.3, el caudal máximo requerido en los puntos de
captación es de 6427,75 m3/mes en los meses octubre, dentro de los 18 meses de
construcción; siendo el volumen anual promedio de 68 572 m3(ver Cuadro 4.1.40 y
Cuadro 4.1.41). A continuación, se presenta el volumen de agua requerido por la
central solar, durante la etapa de construcción.
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Cuadro 4.1.38
Volumen de agua requerido por la central solar (m3)
Balance
hídrico

Meses
Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Demanda 5597,7 5463 5463 5597,7 6427 6079,7 6266,3 5784,3 4063,5 6169,9 5597,7 5720
Fuente: EGP (2022)
Elaborado por: INSIDEO.
Nota: El volumen de agua industrial requerido por el proyecto comprende el agua que se extraerá del Fundo
Manantial INIA. En caso se presentase alguna contingencia que impida el acceso al manantial, se optará por
adquirir el agua de terceros autorizados.

Cuadro 4.1.39
Volumen de agua requerido por la central solar (m3) - continuación
Balance
hídrico
Demanda

Jun
5597,7

Jul
5463

Meses
Set
5597,7

Ago
5463

Oct
6427

Nov
6079,7

Fuente: EGP (2022)
Elaborado por: INSIDEO.
Nota: El volumen de agua industrial requerido por el proyecto comprende tanto el agua que se extraerá del
Fundo Manantial INIA. En caso se presentase alguna contingencia que impida el acceso al manantial, se
optará por adquirir el agua de terceros autorizados.

4.1.10.6 Balance hídrico mensualizado
Se muestra la comparación entre el caudal ofertado en el punto de captación
(considerando una probabilidad de ocurrencia del 75%) y la demanda de agua
solicitada, cuyo valor promedio asciende a 5714,3 m3/mes con una demanda máxima
de 6427,01 m3/mes; asimismo, en el siguiente cuadro se muestra el balance hídrico
con el superávit o déficit de flujo que se presenta en el punto de evaluación.
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Cuadro 4.1.40
Balance hídrico con probabilidad de ocurrencia al 75% en el punto Fundo Manantial INIA (m 3)
Descripción

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Oct.

Nov.

Dic.

Ene

Feb

Mar

Oferta - P75

23 328,00

22 766,40

22 766,40

23 328,00

26 784,00

25 336,80

26 114,40

24 105,60

16 934,40

25 712,64

Demanda

4 822,22

4 412,76

4 412,76

4 270,12

4 412,75

4 270,12

4 412,76

6 434,78

6 108,18

6 538,46

Demanda de la central solar
Ruta del Sol (referencial)

5 597,71

5 462,95

5 462,95

5 597,71

6 427,01

6 079,74

6 266,33

5 784,30

4 063,53

6 169,93

12 908,07

12 890,69

12 890,69

13 460,17

15 944,24

14 986,94

15 435,31

11 886,52

6 762,69

13 004,25

Superávit / Déficit hídrico
Elaborado por: INSIDEO.

Cuadro 4.1.41
Balance hídrico con probabilidad de ocurrencia al 75% en el punto Fundo Manantial INIA (m 3) - continuación
Descripción

Abr

May

Jun

Jul.

Ago.

Set.

Oct.

Nov.

Total

Oferta - P75

23 328,00

23 837,76

23 328,00

22 766,40

22 766,40

23 328,00

26 784,00

25 336,80

428,652,00

Demanda

6 429,26

6 538,46

4 822,22

4 412,76

4 412,76

4 270,12

4 412,75

4 270,12

89,663,36

Demanda de la central solar
Ruta del Sol (referencial)
Superávit / Déficit hídrico
Elaborado por: INSIDEO.

5 597,71

5 720,03

5 597,71

5 462,95

5 462,95

5 597,71

6 427,01

6 079,74

11 301,03

11 579,27

12 908,07

12 890,69

12 890,69

13 460,17

15 944,24

14 986,94
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4.1.10.7 Conclusiones


Actualmente, se ha identificado que los camiones cisternas hacen uso de las
aguas provenientes del manantial INIA. En esta fuente identificada se hacen
usos de agua para el desarrollo de actividades económicas.



La fuente de agua industrial utilizada para la etapa de construcción del
proyecto Central Solar Ruta del Sol será proveniente del manantial INIA.



El agua utilizada de este manantial, para el presente proyecto, no posee
ningún tipo de tratamiento antes de la llegada al usuario final y el consumo es
de manera directa.



No se han instalado infraestructuras de captación o almacenamiento, dado que
los camiones cisterna, realizan la extracción de agua de forma directa del
manantial INIA.



El uso principal del agua será destinado a las actividades constructivas, tales
como: curado de concreto, compactación y humectación, lavado y otros.

4.1.11 Clima y meteorología
En el Cuadro 4.1.42 se presentan las principales características de la estación
meteorológica

Moquegua

(ubicado

aproximadamente

a

42

km

del

proyecto)

perteneciente al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que fue
considerada para el análisis de la caracterización meteorológica dada su cercanía al
área de estudio.
Cuadro 4.1.42
Características de las estaciones meteorológicas
Estación
Moquegua

Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona 19S
Norte (m)
Este (m)
8 099 647

294 444

Altitud
(m)
1420

Ubicación
Región
Moquegua

Provincia
Mariscal
Nieto

Distrito
Moquegua

Fuente: SENAMHI.
Elaborado por: INSIDEO.

Por otro lado, en el Cuadro 4.1.43 y el Anexo 4.1.9 figura el periodo de registro de
cada variable meteorológica y la fuente de la información utilizada, mientras que en la
Figura 4.1.9 se muestra la ubicación espacial de la estación meteorológica.
De la recopilación de datos efectuada por parte de la Estación Moquegua,
perteneciente al Senamhi, el presente estudio consideró el periodo de registro 2001 2022 para las variables de humedad relativa media mensual, precipitación total
mensual, temperaturas medias, dirección predominante y velocidad media del viento.
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Cuadro 4.1.43
Periodo de registro según variable meteorológica y fuente de la información
Periodo de información de la variable
Estación
/ modelo

Fuente

Moquegua

Senamhi

Precipitación
total mensual
2001–2022

Humedad
relativa
20012020(2)

(1)

Temperatura

Velocidad y
dirección del
viento

2001–2022

2001–2022

(3)

(4)

Fuente: SENAMHI (2022). Nota: (1) No se cuenta con datos de diciembre del 2001 y de enero a marzo del
2014. (2) No se cuenta con datos de diciembre del 2001, enero a mayo del 2003 y de enero a marzo del
2014. (3) No se cuenta con datos de diciembre del 2001, de enero a mayo del 2003, (4) No se cuenta con
datos de diciembre del 2001 y de enero a julio del 2014.
Elaborado por: INSIDEO.

4.1.11.1 Precipitación
En el Cuadro 4.1.44 se presentan los valores medios multianuales de precipitación
correspondientes a la estación Moquegua.
En dicha estación se registra un valor de precipitación anual total promedio de
7,4 mm. El máximo registro de precipitación se da en el mes de febrero con 2,8 mm,
mientras que la mínima es cero y se da entre los meses de mayo a noviembre, lo que
da a entender la extrema aridez predominante en el área. En el Cuadro 4.1.44 y en el
Gráfico 4.1.25 se muestra el régimen anual correspondiente.
Cuadro 4.1.44
Precipitación media mensual (mm) de la Estación Moquegua para el periodo
2001-2022
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Total Prom.

5,1

7,3

1,4

0,1

0,3

0,6

0,2

0,7

0,0

0,0

0,0

0,5

1,3

Fuente: SENAMHI.
Elaborado por: INSIDEO.
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Gráfico 4.1.25
Distribución de la precipitación mensual (mm) de la estación Moquegua para el
periodo 2001 - 2022

Fuente: SENAMHI.
Modificado por: INSIDEO.

En el Anexo 4.1.9 se observa valores altos de precipitación para los meses de
septiembre y octubre del año 2002, estos registros anómalos están relacionado con
algún fenómeno eventual ocurrido el mismo año. En ese mismo año, se presenta
valores en crecimiento desde el mes de julio y se acrecientan en los meses de
septiembre y octubre, tal como se observa en la gráfica, en donde los valores son
iguales a 2184,3mm y 3107,3mm respectivamente. Así mismo, en la gráfica, para el
mes de diciembre se observa un resultado de precipitación por encima de la tendencia,
la cual está relacionada con un valor de precipitación media mensual anómala
registrada en el año 2004 igual a 312,2mm
Descartando dichos valores irregulares, los resultados muestran que el área de
estudio es extremadamente seca, donde son frecuentes los meses sin lluvia alguna o
con muy escasa precipitación. En general, la escasa precipitación suele registrarse
entre los meses de diciembre a marzo, mientras que el resto de los meses del año los
valores de precipitación suelen ser despreciables. Cabe mencionar que no se cuenta
con información de los meses enero a marzo del año 2014 y al mismo tiempo, para el
año 2013 no se registraron datos mensuales.
Con respecto a la distribución de meses húmedos y secos, se presenta un climograma
donde se aprecia que todos los meses son secos pues gráficamente la media de la
temperatura es mayor que el doble de la media de la precipitación (escala 2:1,
precipitación en mm y temperatura en °C, respectivamente) según lo considerado para
el índice de aridez de Gaussen (Brown et al, 2015; Bonilla et al, 2002). Ver
Gráfico 4.1.26. Para la elaboración de dicho gráfico se ha trabajado retirando los
valores anómalos de los años 2002 y 2004 mencionados en el párrafo anterior.
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Gráfico 4.1.26
Climograma de la estación Moquegua para el periodo 2001 - 2022

Fuente: SENAMHI.
Elaborado por: INSIDEO.

4.1.11.2 Humedad relativa
En el Cuadro 4.1.45 se presentan los valores medios mensuales de humedad relativa
de la Estación Moquegua para el periodo 2001 - 2020. La humedad relativa promedio
en dicha estación se encuentra alrededor de 53,2 %. Los valores máximos se dan entre
los meses de diciembre a abril, los cuales son influenciados directamente por la
humedad provocada por las precipitaciones estacionales. En cambio, en el resto del
año se presentan valores bajos de humedad lo que refleja la extrema aridez
predominante en el área.
Cuadro 4.1.45
Humedad relativa media mensual (%) de la estación Moquegua para el periodo
2001 - 2020
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Prom.

69,3

70,8

66,8

63,0

48,7

39

36,9

37,3

42,5

46,8

54,2

63,3

53,2

Fuente: SENAMHI.
Elaborado por: INSIDEO.
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Gráfico 4.1.27
Variación de la humedad relativa media mensual (%) de la estación Moquegua
para el periodo 2001 - 2020

Fuente: SENAMHI.
Elaborado por: INSIDEO.

En el Gráfico 4.1.27 se muestra el comportamiento anual de la humedad relativa en
la estación meteorológica Moquegua. Se puede observar que existe un incremento de
la humedad durante los meses de diciembre a abril. Esto tiene relación directa con las
precipitaciones en la zona.

4.1.11.3 Temperatura
La temperatura es un parámetro más estable que la precipitación, dado que los
factores que la determinan son constantes a lo largo del año. En el Cuadro 4.1.46 se
aprecia que el promedio mensual de temperatura media oscila entre 17,5 °C y 19,6 °C,
con un promedio anual medio de 18,5 °C. La temperatura mínima media mensual
registrada es de 17,5 °C en el mes de junio y julio, y la temperatura máxima media
mensual registrada es de 19,6 °C en el mes de marzo, haciendo una diferencia entre
máximo y mínimo de 2,1 °C. En el Gráfico 4.1.28 se muestra la tendencia de la curva
de la temperatura mensual promedio a la oscilación temporal de la estacionalidad de
la zona.
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Cuadro 4.1.46
Temperatura media mensual (°C) de la estación Moquegua para el periodo
2001-2022
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Prom.

19,2

19,5

19,6

18,5

18

17,5

17,5

18,1

18,5

17,9

18,9

19

18,5

Fuente: SENAMHI.
Elaborado por: INSIDEO.

Gráfico 4.1.28
Régimen mensual de la temperatura (°C) media de la estación Moquegua para el
periodo 2001-2022

Fuente: SENAMHI.
Elaborado por: INSIDEO.

En cuanto a la temperatura máxima media mensual y temperatura mínima media
mensual

se

presentan

sus

datos

en

el

Cuadro

4.1.47

y

Cuadro

4.1.48

respectivamente. Estos datos corresponden a los registrados en la estación Moquegua
del SENAMHI para el periodo 2001-2022.
En el Cuadro 4.1.47 se aprecia que los valores de temperatura máxima media
mensual de la estación Moquegua oscilan entre 18,5 °C, en los meses de junio y julio y
20,5 °C, en el mes de marzo, haciendo una diferencia de 2,0 °C entre máximo y
mínimo y un promedio de temperatura máxima media de 19,0 °C.
Cuadro 4.1.47
Temperatura máxima media mensual (°C) de la estación Moquegua para el
periodo 2001-2022
Estación

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

4-279

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Prom.

0286

19,9

Moquegua

20,2

20,5

19,3

19,0

18,5

18,5

19,4

19,4

19,6

19,5

19,6

19,0

Fuente: SENAMHI.
Elaborado por: INSIDEO.

Por otro lado, en el Cuadro 4.1.48 se aprecia que los valores de temperatura mínima
media mensual de la estación Moquegua oscilan entre 15,8 °C, en el mes de julio y
18,9 °C, en el mes de febrero, haciendo una diferencia de 3,1 °C entre máximo y
mínimo y un promedio de temperatura mínima media de 16,5 °C.
Cuadro 4.1.48
Temperatura mínima media mensual (°C) de la estación Moquegua para el
periodo 2001-2022
Estación

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Prom.

Moquegua

18,0

18,9

18,8

16,3

17,2

16,0

15,8

16,3

15,9

18,1

18,3

18,6

16,5

Fuente: SENAMHI.
Elaborado por: INSIDEO.

4.1.11.4 Velocidad y dirección del viento
El viento es el movimiento de aire en la superficie terrestre. Es generado por la acción
de gradientes de presión atmosférica producida por el calentamiento diferencial de las
superficies y masas de aire. En el Cuadro 4.1.49 se presentan los registros de
velocidad para la estación Moquegua donde en promedio se alcanza una velocidad de
2,5 m/s. En línea con lo anterior, en el Gráfico 4.1.29 se presenta la rosa de vientos,
en la cual se observa que predominan los rangos de velocidad de viento de 3,0-3,5
m/s provenientes del sur y sureste.
Cuadro 4.1.49
Velocidad de viento media mensual (m/s) de la estación Moquegua para el
periodo 2001-2022
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Prom.

2,8

2,7

2,6

2,3

2,2

2,1

2,3

2,4

2,6

2,8

2,8

2,7

2,5

Fuente: SENAMHI.
Elaborado por: INSIDEO.
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Gráfico 4.1.29
Rosa de vientos de la estación Moquegua para el periodo 2001-2022

Fuente: SENAMHI.
Elaborado por: INSIDEO.

Cabe indicarse que, a lo largo del periodo evaluado, del 2001 al 2022, se observa que
los valores medios mensuales de velocidad de cada año son cercanos al valor medio
mensual interanual.

4.1.11.5 Clasificación climática
La clasificación climática busca definir el contexto general en el cual se desarrolla una
actividad específica, en este caso particular, el proyecto en cuestión. La combinación
de parámetros atmosféricos comunes y similares dentro de un rango establecido
permite delimitar la extensión de una zona climática determinada.
De acuerdo a ello, de manera referencial, se ha identificado los tipos climáticos
existentes en el área de evaluación, considerando el sistema de Thornthwaite (1948),
el sistema de Köppen (1931) y el sistema de Holdrige (1967).

Sistema de Thornthwaite
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La determinación de la clasificación climática, mediante el sistema de Thornthwaite,
se realiza sobre la base de un balance hídrico del suelo, para lo cual se requieren
como datos meteorológicos de entrada, la precipitación total mensual promedio y la
temperatura promedio mensual. De esta manera, se asume que dicho suelo funciona
como un almacén de agua con capacidad de reserva de 100 mm. Cabe mencionar que
el

modelo

utilizado

solo

considera

los

aportes

de

lluvia,

el

efecto

de

la

evapotranspiración y el flujo subsuperficial, de modo que deja de lado el efecto de las
aguas subterráneas y las pérdidas por percolación profunda.
La nomenclatura utilizada para caracterizar un clima está compuesta por letras y
subíndices. Las dos primeras letras –mayúscula y minúscula– se refieren a la
“Precipitación efectiva” y a la “Distribución de la precipitación en el año”. Las letras
tercera y cuarta –mayúsculas– corresponden al “Eficiencia de temperatura” y a la
“Humedad atmosférica”, respectivamente.
De acuerdo al Mapa de Clasificación Climática, sugerido por el SENAMHI (2020) y
elaborado sobre la base del método de Thornthwaite, se pudo determinar que el área
de estudio del proyecto se emplaza sobre la siguiente zona climática característica:


Zona de clima árido, con deficiencia de humedad en todas las estaciones del
año y con carácter de clima templado. Su codificación es E(d)B’.

Sistema de Köppen
Este sistema se basa en la temperatura y precipitación media mensual y anual,
utilizando la vegetación nativa para denominar los tipos de clima. Köppen observó y
reconoció los efectos de la efectividad de la precipitación e intensidad de la
evaporación en la vegetación local, para ello combinó las variables de temperaturas y
precipitación.
En ese sentido, el punto de partida principal consiste en que la vegetación natural
constituye un indicador del clima y algunas de las categorías establecidas se apoyan
en los límites climáticos de ciertas formas vegetales.
La clasificación abarca distintos niveles y subniveles que se pueden agrupar de la
siguiente manera:


Primer nivel (criterios básicos): 6 tipos de clima, representados por letras
mayúsculas (A, B, C, D, E y H)



Segundo nivel (distribución estacional de las precipitaciones): 4 subtipos,



Tercer nivel (régimen térmico): se utiliza una tercera letra (a, b, c, d, h y k)

representados por letras minúsculas (f, m, s y w)
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La clasificación de Köppen, para una zona en particular, será descrita mediante 3
letras que corresponderán a determinadas características climáticas del lugar.
En relación al proyecto, se observa que las precipitaciones son casi nulas a lo largo del
año. A tales condiciones corresponde el tipo de clima “B” denominado clima seco
según la clasificación de Köppen presentada por Inzunza (2005).
Así también, se observó en el climograma (Gráfico 4.1.26) la presencia del periodo
seco durante el año correspondiendo, en base a lo indicado por el mismo autor, el
subtipo de clima “w”, clima con estación seca en invierno. De igual forma, se identificó
el régimen térmico “h” debido a que la temperatura media anual es superior a los 18
°C (18,5 °C).
De acuerdo con lo anterior, y según el sistema de Köppen, se establece que la
clasificación climática del correspondiente al área de estudio es el Desierto cálido
(árido) – Bwh.

Sistema de Holdridge
La clasificación bajo este sistema se basa en un modelo matemático y de configuración
tridimensional donde interactúan los factores climáticos de temperatura y humedad
ambiental y las que definen las zonas de vida de un lugar.
Por un lado, la biotemperatura (BT) es definida como la temperatura del aire,
aproximadamente entre 0°C y 30°C, que determina los procesos fiosiológicos de las
plantas y la tasa de evaporación de agua en el suelo y vegetación.
Otro factor a considerar es la precipitación (PP), que es “la humedad condensada que
cae de la atmósfera sobre la superficie de la tierra bajo diferentes formas, como
llovizna, chubasco, nieve, granizo, niebla, rocío, etc.”.
Finalmente,

la

humedad

ambiental

o

“ratio”

de

evapotranspiración,

que

es

determinada por interrelación de los factores de la BT y PP y la cual no se puede
estimar de manera directa. Holdridge indica que es posible determinar la humedad
ambiental

para

una

asociación

climática

mediante

una

relación

entre

la

evapotranspiración potencial promedio anual entre la precipitación promedio anual.
En base a los factores establecidos por el sistema de clasificación climática de
Holdridge, en el área de estudio se identificaron las zonas de vida:
 Desierto desecado - Subtropical (dd-S)
Dicha clasificación climática corresponde a planicies y partes bajas de los valles
costeros, desde el nivel del mar hasta los 1 800 metros de altitud. Se caracteriza por
presentar un nivel topográfico plano y ligeramente ondulado, variando a relieves
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abruptos en cerros aislados; en general, en toda esta zona, la presencia de vegetación
es nula o muy escasa.
Es importante señalar, como se mencionó anteriormente, que la clasificación climática
precedente debe ser considerada de manera referencial para el estudio del área de
evaluación ya que su elaboración ha sido realizada a una escala regional, pero que,
sin embargo, recoge las características climáticas principales de la zona de
emplazamiento de la futura central solar.

4.1.11.6 Conclusiones
De acuerdo con los parámetros meteorológicos, la precipitación promedio anual es de
7,4 mm con valores máximos en el mes de febrero. La humedad relativa promedio
anual es de 53,2% con valores máximos presentes entre abril y diciembre. La
temperatura promedio anual oscila entre 17,5 °C y 19,6 °C, con un promedio anual
medio de 18,5 °C, los máximos valores se presentan entre los meses de diciembre a
marzo, mientras que los mínimos, entre junio y agosto. Con respecto a la velocidad del
viento, este presenta un valor anual promedio de 2,5 m/s con presencia predominante
de vientos proveniente del sur y sureste. Con respecto a la clasificación climática,
según el sistema de Thornthwaite, el área de estudio se encuentra dentro de una zona
de clima árido, cuya codificación es E(d)B’. De acuerdo con el sistema de Köppen, el
área de estudio corresponde al Desierto cálido (árido) – Bwh. Finalmente, según el
sistema de clasificación climática de Holdridge, el área de estudio corresponde al
Desierto desecado - Subtropical (dd-S).

4.1.12

Calidad de aire

Como parte de la evaluación de la línea base ambiental del área de estudio del
proyecto Central Solar Ruta del Sol, se realizó un análisis de la calidad del aire en el
área de estudio del proyecto, el cual comprendió la determinación de las
concentraciones de gases y material particulado (PM 2.5 y PM10).
La evaluación tiene como marco normativo los lineamientos establecidos por el
“Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire” (D.S. N° 010-2019MINAM) y los “Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen
Disposiciones Complementarias” (Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM).

4.1.12.1 Metodología
Los parámetros evaluados en la elaboración de la línea base para la calidad del aire
fueron los siguientes:


Material particulado respirable de diámetro menor a 10 micras (PM 10)



Material particulado respirable de diámetro menor a 2,5 micras (PM 2,5)



Contenido de plomo (Pb) en PM10



Monóxido de carbono (CO)
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Dióxido de nitrógeno (NO2)



Dióxido de azufre (SO2)

El muestreo de material particulado de PM10, y el contenido metálico (Pb) se llevó a
cabo con equipos de alto volumen (Hi Vol), mientras que el material particulado de
PM2,5 fue realizado con un equipo de bajo volumen (Low Vol). Por otro lado, las
concentraciones de CO, NO2 y SO2 fueron registradas mediante un tren de muestreo.
Finalmente se instaló una estación meteorológica para la toma de datos de parámetros
meteorológicos. En el Cuadro 4.1.50 se presenta un resumen de los equipos y
métodos utilizados, en la primera temporada, para la determinación de los parámetros
analizados y realizados en el marco de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
Cuadro 4.1.50
Equipos y métodos de muestreo de calidad de aire – Primera temporada
Método de
muestreo

Parámetro
PM10
PM2,5
Contenido
metálico
CO
NO2
SO2

Colección en filtro de
fibra de cuarzo
Absorción en
solución captadora,
método dinámico

Parámetros
meteorológicos

-

Equipo

Marca

Modelo

Alto volumen
Bajo volumen

TISCH
BGI

HI-VOL
PQ 200

Alto volumen

TISCH

HI-VOL

Manómetro

DWYER

1211-36

Rotámetro

SKC

320-4A1

Estación
meteorológica

DAVIS

VANTAGE PRO 2

Fuente: SGS (2022).
Elaborado por: INSIDEO.

En el Cuadro 4.1.51 se presenta un resumen de los equipos y métodos utilizados, en
la segunda temporada, para la determinación de los parámetros analizados y
realizados en el marco de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
Cuadro 4.1.51
Equipos y métodos de muestreo de calidad de aire – Segunda temporada
Parámetro
PM10
PM2,5
Contenido metálico

Método de
muestreo
Colección en
filtro de fibra de
cuarzo

SO2

Absorción en
solución
captadora,
método dinámico

Parámetros meteorológicos

-

CO
NO2

Fuente: ALS (2022).
Elaborado por: INSIDEO.
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Equipo
Alto volumen
Bajo volumen
Alto volumen

Marca
Thermo
Scientific
BGI
Thermo
Scientific

Modelo
VOLUMETRICO
PQ 200
VOLUMETRICO

Manómetro

Citesa

No indica

Rotámetro

SKC

No indica

Estación
meteorológica

DAVIS

VANTAGE PRO
2
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Los análisis de laboratorio, en la primera temporada, fueron realizados por SGS del
Perú S.A.C. (SGS), laboratorio acreditado ante el Instituto Nacional de Calidad
(INACAL), antes Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual (INDECOPI). En la segunda temporada, los análisis de
laboratorio fueron realizados por ALS LS PERÚ SAC, laboratorio acreditado ante el
Instituto Nacional de Calidad (INACAL), antes Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). La
documentación pertinente a su acreditación se adjunta en el Anexo 4.1.4.

4.1.12.2 Estaciones de evaluación
Para la determinación del número de estaciones de muestreo y la definición de la
ubicación de las mismas durante la evaluación de la línea base ambiental, se ha
tomado en consideración las recomendaciones contenidas en el “Protocolo Nacional de
Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire” (D.S. N° 010-2019-MINAM) propuesto por
el Ministerio del Ambiente (MINAM) y los “Estándares de Calidad Ambiental para Aire”
(D.S. Nº 003-2017-MINAM). Asimismo, se tomó como referencia los requerimientos
establecidos en las normativas vigentes, la caracterización de zonas representativas
del área de estudio y los criterios más relevantes de la Environmental Protection Agency
of USA (EPA).
En ese sentido, se definieron dos (02) estaciones de muestreo: A-01 y A-02, cuyo
muestreo fue realizado en el mes de marzo y junio del 2022. Es importante indicar que
dichas estaciones fueron establecidas considerando la mejor caracterización del área
de estudio ya que, como se indicó, no existen receptores sensibles que sean afectados
por las actividades del proyecto y no hay asentamiento de núcleos poblacionales en el
área de influencia directa ni indirecta.
La ubicación de las estaciones se presenta en el Cuadro 4.1.52 y en la Figura 4.1.7, y
el panel fotográfico del trabajo de campo de las estaciones se presenta en el
Anexo 4.1.15.
Cuadro 4.1.52
Ubicación de las estaciones de muestreo de calidad de aire
Estación
A-01
A-02

Coordenadas UTM WGS 84 - Zona 19S
Altitud
Norte (m)
Este (m)
(msnm)

Descripción
Estación cercana al área de
paneles fotovoltaicos
Zona de la línea de transmisión,
cerca de la carretera
Panamericana Sur

Elaborado por: INSIDEO.
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251 747

1 250

8 097 460

246 522

1 126
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Fotografía 4.1.16
Estación de calidad de aire A-01 en el área de estudio del proyecto

Fuente: SGS (2022).

4.1.12.3 Condiciones meteorológicas durante el muestreo
Como parte del muestreo de calidad del aire se instaló por 5 días una estación
meteorológica portátil en cada una de las estaciones de muestreo, recopilándose
información sobre temperatura, presión atmosférica, humedad relativa, velocidad y
dirección del viento. Los datos obtenidos fueron considerados en el análisis de las
concentraciones reportadas tanto por los equipos de alto volumen, como por los
equipos analizadores de gases.
A continuación, se presenta un resumen de las condiciones meteorológicas en las
diferentes estaciones. El análisis de las condiciones meteorológicas se presenta en la
Sección 4.1.11.
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Cuadro 4.1.53
Condiciones meteorológicas durante el muestreo de calidad de aire en el mes de
marzo del 2022 (primera temporada)
Parámetros
Estación

Temperatura
Promedio
(°C)

Presión
atmosférica
(mmHg)

Humedad
relativa
(%)

Velocidad del
viento
(m/s)

Dirección del
viento

A-01

18,9

881,2

61

2,5

SE

A-02

18,5

888,2

68,1

2,5

ESE

Nota: Los resultados mostrados en el cuadro son valores medios de los datos de campo de las estaciones
meteorológicas móviles. La data fue recogida durante los días 24 al 29 de marzo del 2022.
Fuente: SGS, 2022.
Elaborado por: INSIDEO, 2022.

Cuadro 4.1.54
Condiciones meteorológicas durante el muestreo de calidad de aire en el mes de
junio del 2022 (segunda temporada)
Parámetros
Estación

Temperatura
Promedio
(°C)

Presión
atmosférica
(mmHg)

Humedad
relativa
(%)

Velocidad del
viento
(m/s)

Dirección del
viento

A-01

15,68

878,44

45,08

4,14

N

A-02

13,12

879,78

50,26

3,84

NE

Nota: Los resultados mostrados en el cuadro son valores medios de los datos de campo de las estaciones
meteorológicas móviles. La data fue recogida durante los días 26 de junio del 2022 al 01 de julio del 2022.
Fuente: ALS, 2022.
Elaborado por: INSIDEO, 2022.

4.1.12.4 Resultados de los muestreos
Los resultados de los muestreos se presentan en la Tabla 4.1.4 y 4.1.5; los informes
de ensayo y cadenas de custodia emitidos se presentan en el Anexo 4.1.16.
Es preciso mencionar que la zona se caracteriza por la ausencia de cobertura vegetal y
la presencia de vientos moderados, cuya combinación podría ocasionar la generación
de polvo y material suelto del suelo y, por lo tanto, aporte de material particulado.

Partículas menores a 10 micras (PM10)
Los resultados de las mediciones de PM10 en las estaciones de muestreo A-01 y A-02,
llevadas a cabo en el mes de marzo, indica que se cumplen con el Estándar de Calidad
Ambiental para Aire, promulgado mediante D.S. N° 003-2017-MINAM, para el periodo
de 24 horas (100 µg/m3) y para el periodo anual (50 µg/m3) (ver Gráfico 4.1.30).
Por otro lado, los resultados en el mes de junio indican que solamente los valores del
día 2 (27 de junio del 2022) de la estación A-01 (134,7 µg/m3) y A-02 (104 µg/m3)
superan los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, promulgado mediante D.S. N°
003-2017-MINAM, para el periodo de 24 horas (100 µg/m3) y para el periodo anual (50
µg/m3) (Ver Gráfico 4.1.31). Estos valores altos están relacionados con procesos de
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transporte eólico de masas ya que se tiene los mayores valores de velocidad del viento
durante dicho día, en comparación con el resto de días de la campaña. Durante el día
02, en la estación A-01, se registró una velocidad de viento igual a 6,4 m/s (velocidad
media de los 5 días igual a 4,14 m/s) y en la estación A-02, una velocidad de viento
igual a 6,1 m/s (velocidad media de los 5 días igual a 3,84 m/s).
Gráfico 4.1.30
Concentración de PM10 en las estaciones A-01 y A-02 durante la primera
temporada

Fuente: SGS, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Gráfico 4.1.31
Concentración de PM10 en las estaciones A-01 y A-02 durante la segunda
temporada

Fuente: ALS, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Partículas menores a 2,5 micras (PM2,5)
De acuerdo con la normativa vigente, los resultados para PM2,5 de las estaciones A-01
y A-02, llevadas a cabo en el mes de marzo, cumplen con lo establecido en el ECA de
aire para el periodo de 24 horas (50 µg/m3) y para el periodo anual (25 µg/m3)
(Gráfico 4.1.32)
Por otro lado, los resultados en el mes de junio indican que solamente los valores del
día 2 (27 de junio del 2022) de la estación A-01 (45,5 µg/m3) y A-02 (29,3 µg/m3)
superan los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, promulgado mediante D.S. N°
003-2017-MINAM, para el periodo de 24 horas (100 µg/m3), mas no para el periodo
anual (50 µg/m3) (Ver Gráfico 4.1.33). Estos valores altos están relacionados con
procesos de transporte eólico de masas, tal como se explicó en el análisis de los
resultados para partículas menores a 10 micras (PM10), debido a mayores valores de
velocidad del viento durante el día 2, en comparación con la toda campaña.
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Gráfico 4.1.32
Concentración de PM2.5 en las estaciones A-01 y A-02 durante la primera
temporada

Fuente: SGS, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Gráfico 4.1.33
Concentración de PM2.5 en las estaciones A-01 y A-02 durante la segunda
temporada

Fuente: ALS, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Monóxido de Carbono (CO)
Respecto a las concentraciones promedio de CO de las estaciones A-01 y A-02, para
los monitoreos del mes de marzo y junio, en todas las estaciones de muestreo se
cumple con el ECA de Aire para 1 y 8 horas, establecidos en 30 000 y 10 000 µg/m3,
respectivamente. El comportamiento de los resultados de los valores de los ECA
respecto a los resultados de las estaciones evaluadas se puede apreciar en los Gráfico
4.1.34 y Gráfico 4.1.35).
Gráfico 4.1.34
Concentración de CO en las estaciones A-01 y A-02 durante la primera
temporada

Fuente: SGS, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Gráfico 4.1.35
Concentración de CO en las estaciones A-01 y A-02 durante la segunda
temporada

Fuente: ALS, 2022|Elaborado por: INSIDEO.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)
Como se aprecia en la Tabla 4.1.3, las concentraciones de NO2 para un periodo de 1
hora, durante los muestreos llevados a cabo en el mes de marzo y junio, durante los 5
días de evaluación resultaron menores al ECA establecido para dicho parámetro
(200 µg/m3). Asimismo, los valores también resultaron por debajo del ECA aire para el
periodo anual (100 µg/m3).

Dióxido de Azufre (SO2)
De acuerdo a la Tabla 4.1.3, las concentraciones registradas para SO2 para un
periodo de 24 horas, en los muestreos llevados a cabo en el mes de marzo y junio,
durante los 5 días de evaluación, fueron menores al límite de cuantificación del
método, y, por ende, estuvieron por debajo del ECA de Aire para 24 horas de 250
µg/m3, establecido mediante el D.S. N° 003-2017-MINAM.

Plomo, contenido metálico del material particulado (Pb)
En cuanto al contenido metálico del material particulado (PM 10), los registros de
concentraciones de plomo (Pb), encontrados en los muestreos llevados a cabo en el
mes de marzo y junio, fueron comparados con el ECA de aire (D.S. N° 003-2017MINAM), en donde se establecen los valores para Pb en un periodo anual y mensual
(0,5 y 1,5 μg/m3, respectivamente). Tal como se puede apreciar en la Tabla 4.1.3, las
concentraciones de Pb de las estaciones se encuentran por debajo del valor establecido
por el ECA Aire.
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4.1.12.5 Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos, todos los valores de los parámetros de
calidad del aire contemplados en la legislación nacional para este proyecto se
encuentran por debajo de los valores establecidos en el Estándar Nacional de Calidad
del Aire (Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM). Si bien, las características de la zona
evaluada presentan ciertas condiciones como nula vegetación; la fuerte actividad
eólica y el terreno desértico con presencia de material suelto, serían factores que
podrían intervenir en cuanto a la generación de material particulado de forma natural
tal como se pudo mostrar para los valores superiores al ECA, durante el día 02 de la
temporada 2, en los parámetros PM10 y PM2.5. Finalmente, los resultados obtenidos
no han evidenciado contribuciones significativas que deterioren la calidad del aire.

4.1.13

Nivel de ruido ambiental

Tal como se mencionó en secciones anteriores, la ubicación de la central solar se
encuentra a grandes distancias de cualquier población próxima (receptor sensible) por
lo que no se espera una afectación a dichas poblaciones por el desarrollo de las
actividades del proyecto. En ese sentido, se realizaron las mediciones de niveles de
presión sonora o ruido ambiental en el área de estudio, acorde a la distribución del
futuro emplazamiento de las estructuras y accesos, así como la subestación eléctrica.
Estas mediciones fueron efectuadas por INSIDEO los días 15 al 20 de marzo del 2022.
En el Anexo 4.1.17 se adjunta el panel fotográfico de las mediciones realizadas.

4.1.13.1 Metodología
La determinación de los niveles de ruido fue realizada en horario diurno (07:01 22:00) y nocturno (22:01 - 07:00) en los puntos establecidos. Para realizar las
mediciones, el equipo fue ubicado a 1,5 m de su eje vertical y a no menos de 3 m de
cualquier superficie reflectante en su eje horizontal. Asimismo, los parámetros
registrados fueron: nivel de presión sonora continua equivalente (LA eqT), nivel de
presión sonora mínimo (Lmín) y nivel de presión sonora máximo (Lmáx). El equipo de
medición utilizado fue un sonómetro de marca Cirrus Research plc, modelo CR:161B y
clase 1, cuyo certificado de calibración se presentan en el Anexo 4.1.18.

El sonómetro utilizado para las mediciones de ruido, cumplió con las características
exigidas por ANSI S1.4-1983 (R2006), Type 1 y por la IEC 61672-1:2002 for Sound
Level Meters, Class 1. Asimismo, las mediciones de ruido se realizaron en conformidad
con la norma ISO 1996 – 2:2008, acorde con los procedimientos de los estándares
internacionales para mediciones de ruido al exterior de recintos. La duración de cada
medición se basó en una integración registrada durante un intervalo de tiempo de 15
minutos. No obstante, en las estaciones R-01 y R-05, se realizó un monitoreo con un
intervalo de tiempo de 1 hora con tres (03) repeticiones en el horario diurno y
nocturno, respectivamente. Ello se debió a la proximidad de dichas estaciones a la
carretera panamericana Sur, cuyos niveles de ruido están asociados al tránsito de
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vehículos. Para determinar el intervalo de medición se tomó como referencia la NTPISO 1996-2, donde se indica que el número mínimo de vehículos que transitan por la
carretera deberá ser 30 minutos. En base a ello, y de forma conservadora, se optó por
realizar dicha medición tres (03) veces en el horario diurno y nocturno.

4.1.13.2 Puntos de medición
La ubicación y descripción de los puntos de medición se presentan en la Figura 4.1.7
y en el Cuadro 4.1.55. Cabe indicar que los puntos de medición fueron ubicados
considerando:
a) Proximidades a los núcleos poblacionales y a las subestaciones.
b) Zonas de emplazamiento de los componentes proyectados.
c) Topografía del entorno y dirección predominante del viento.
En ese sentido, se establecieron diez (10) estaciones de medición en el área de estudio
del proyecto. Esto permitió registrar los niveles de ruido ambiental en el área de
estudio logrando la caracterización de las áreas proyectadas de los futuros
emplazamientos, zonas en donde se estima pudiera haber generación de ruido durante
la ejecución de actividades.
Cuadro 4.1.55
Ubicación de los puntos de medición de ruido ambiental
Punto
R-01
R-02
R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
R-10

Descripción
Zona de la central solar, cerca de la carretera
Panamericana Sur
Zona norte de la central solar
Zona central de la central solar
Zona central de la central solar
Zona de la línea de transmisión, cerca de la
carretera Panamericana Sur
Zona de la línea de transmisión
Zona de la línea de transmisión
Zona de la línea de transmisión
Zona de la línea de transmisión
Zona de la subestación seccionadora

Elaborado por: INSIDEO.
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Coordenadas UTM WGS 84 Zona 19S
Norte (m)
Este (m)
8095338

250297

8100399
8097506
8098603

250334
249632
251502

8096227

246980

8098800
8101956
8103443
8104575
8106233

246549
246994
244993
241947
239031
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Fotografía 4.1.17
Medición de ruido ambiental en el punto R-06

Fuente: INSIDEO, 2022.

Fotografía 4.1.18
Área de medición de ruido ambiental en el punto R-02

Fuente: INSIDEO, 2022.
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Respecto a la medición de ruido, en las estaciones de medición, la mayoría de estas
tienen como principal fuente a los ruidos generados por la acción moderada del viento,
característica natural del lugar y favorecida por el relieve llano (ver Fotografía 4.1.17
y Fotografía 4.1.18). Por otro lado, entre las fuentes externas se tienen los ruidos
emitidos por el tránsito de vehículos sobre la carretera Panamericana Sur. Al respecto,
las estaciones R-01 y R-05 tiene una importante influencia externa, ya que se
encuentran cercanas a la carretera Panamericana Sur por donde transita el parque
automotor (ver Fotografía 4.1.19 y el Anexo 4.1.17).
Imagen 4.1.1 Ubicación próxima de las estaciones R-01 y R-05 a la carretera
Panamericana Sur

Nota: la estación R-01 se encuentra a aproximadamente 500 metros de la carretera Panamericana Sur;
mientras que la estación R-05, a 350 metros, aproximadamente.
Fuente: Google Earth.
Elaborado por: INSIDEO.

Cabe aclarar que la comparación de niveles de ruido se realizará con el Estándar de
Calidad

Ambiental

para

Ruido,

establecido

con

el

D.S.

N°

085-2003-PCM,

correspondiente al horario de ejecución del monitoreo (diurno y nocturno). Asimismo,
los valores estándar serán de la categoría de Zona Industrial, dado que la central solar
se proyecta sobre un terreno sin ocupación residencial alguna (zona desértica, ver
Fotografía 4.1.18) y el núcleo poblacional (receptor sensible) más cercano a la zona
proyectada de los paneles solares se encuentra a 16 km aproximadamente.

4.1.13.3 Resultados
En la Tabla 3.1.6 se presentan los resultados de los niveles de presión sonora en
horario diurno y nocturno en la zona de estudio. Es importante mencionar que las
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estaciones de medición establecidos se encuentran en zonas proyectadas de los
futuros emplazamientos, algunos próximos a la carretera Panamericana Sur.
Asimismo, la moderada acción de los vientos es un factor a tomar en cuenta respecto
a la medición de los niveles de presión sonora en cada punto.

Resultados de ruido ambiental con un registro de 15 minutos
Los resultados de medición en las estaciones establecidas cumplieron el Estándar
Nacional de Calidad Ambiental para Ruido, dado en el D.S. N° 085-2003-PCM,
establecido para el horario diurno, tal como se puede observar en el Gráfico 4.1.36.
Los mayores valores se presentaron en las estaciones R-02 y R-04 con valores de
49,70

dB(A)

y

46,70

dB(A),

respectivamente.

Dichos

niveles

se

debieron

principalmente al paso de los vientos. De igual forma dicho factor meteorológico se
presentó con una intensidad significativa en las diferentes estaciones de muestreo.
Gráfico 4.1.36
Niveles de presión sonora [dB(A)] – Horario diurno para Zona Industrial

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

En cuanto al horario nocturno, los resultados de las mediciones en las estaciones de
medición también cumplieron el ECA Ruido para horario nocturno, establecidos en el
D.S. N° 085-2003-PCM, tal como se muestra en el Gráfico 4.1.30. El mayor valor se
registró en la estación R-06 [27,7 dB(A)], mientras que el menor, en la estación R-07
[20,7 dB(A)]. Finalmente, los niveles acústicos registrados no presentaron una
influencia marcada del viento, dado que, durante la medición del ruido ambiental, se
presentaron varios momentos de calma o débiles vientos.
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Gráfico 4.1.37
Niveles de presión sonora [dB(A)] – Horario nocturno para Zona Industrial

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Resultados de ruido ambiental con un registro de 1 hora
Los resultados de medición en las estaciones R-01 y R-05 cumplieron el Estándar
Nacional de Calidad Ambiental para Ruido, dado en el D.S. N° 085-2003-PCM,
establecido para el horario diurno, tal como se puede observar en el Gráfico 4.1.38.
El mayor valor se presentó en la primera medición horaria, realizada en estación R-05,
donde se registró un valor de 40,7 dB(A). Tal como se puede apreciar en el
Gráfico 4.1.38, los niveles equivalentes de ruido presentan un valor comprendido en
el rango de 33 a 41 dB(A). Dichos niveles estuvieron influenciados por el tránsito
vehicular, seguido de la actividad de los vientos.
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Gráfico 4.1.38
Niveles de presión sonora [dB(A)] – Horario diurno para Zona Industrial

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

En cuanto al horario nocturno, los resultados de las mediciones en las estaciones de
medición también cumplieron el ECA Ruido para horario nocturno, establecidos en el
D.S. N° 085-2003-PCM, tal como se muestra en el Gráfico 4.1.39. El mayor valor se
registró en la tercera medición horaria, realizada en la estación R-05 [39,2 dB(A)],
mientras que el menor, en la tercera medición horaria, realizada en la estación R-01
[32,3 dB(A)]. Tal como se puede apreciar en el Gráfico 4.1.39, los niveles equivalentes
de ruido presentan un valor comprendido en el rango de 32 a 40 dB(A), muy similar al
rango del horario diurno. Dichos niveles también estuvieron influenciados por el
tránsito vehicular, seguido de la actividad de los vientos.
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Gráfico 4.1.39
Niveles de presión sonora [dB(A)] – Horario nocturno para Zona Industrial

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Análisis de los resultados
Se debe tener presente que las mediciones horarias tienen el objetivo de caracterizar
los niveles de ruido del entorno de las estaciones R-01 y R-05. No obstante, la
variación de los niveles de presión sonora con valores puntuales altos, asociados al
tránsito de vehículos y considerando el entorno desértico, nos darían resultados más
conservadores si los niveles de ruido se midieran con una frecuencia de 15 minutos.
Ello se debe a que un nivel de presión sonora alto en el intervalo de medición de una
hora nos daría un menor nivel de presión sonora equivalente, comparado con un
intervalo de medición de 15 minutos. Para una mejor comprensión, en el Gráfico
4.1.40 se presenta el registro de ruido ambiental continuo durante 24 horas, para el
proyecto Central Eólica Mórrope.
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Gráfico 4.1.40
Registros de niveles de ruido ambiental continuo – Estación R-01

Nota: Proyecto Central Eólica Mórrope
Fuente: INSIDEO, 2021.
Elaborado por: INSIDEO.

Gráfico 4.1.41
Segmentación de los registros de niveles de ruido ambiental continuo –
Estación R-01

Nota: Proyecto Central Eólica Mórrope
Fuente: INSIDEO, 2021.
Elaborado por: INSIDEO.

Si a partir del Gráfico 4.1.40 se tomaran intervalos de 15 minutos, tal como se
muestra en el Gráfico 4.1.41. y se compararan los niveles de presión sonora
equivalente (LAeqT) para una medición de 15 minutos y el intervalo de 24 horas, se
obtendría que:
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Ello se debe a que un nivel alto de presión sonora en un rango de medición pequeño,
tendrá una mayor influencia en el nivel de presión sonora equivalente.
El comportamiento de los niveles máximos y mínimos en el horario diurno se
presentan en el Gráfico 4.1.42. En las estaciones R-01 y R-05 los máximos acústicos
estuvieron asociados al paso de camiones, el paso de autos a gran velocidad, el viento
y el toque de las bocinas en la carretera Panamericana Sur (Ver Fotografía 4.1.19 y
Fotografía 4.1.20). Por otra parte, los valores mínimos se estuvieron asociados a la
presencia de vientos débiles y el tránsito de vehículos a una baja velocidad o a
ausencia breve de los mismos. El máximo valor de ruido ambiental registrado (L. máx)
se presentó en la primera medición de la estación R-01 [58,20 dB(A)], mientras que el
mínimo (L. mín), en la tercera medición horaria realizada en la estación R-05 [10,20
dB(A)].
Gráfico 4.1.42
Niveles de presión sonora [dB(A)] máximos y mínimos – Horario diurno

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Fotografía 4.1.19
Pase de camiones en la estación R-01 - Horario diurno

Fuente: INSIDEO, 2022.

Fotografía 4.1.20
Pase de camiones en la estación R-05 - Horario diurno

Fuente: INSIDEO, 2022.

El comportamiento de los niveles máximos y mínimos en el horario nocturno se
presentan en el Gráfico 4.1.43. En las estaciones R-01 y R-05, los máximos acústicos
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estuvieron asociados (al igual que en el horario diurno) al paso de camiones, el paso
de autos a gran velocidad y el toque de las bocinas en la carretera Panamericana Sur
(Ver Fotografía 4.1.21 y Fotografía 4.1.22). Por otra parte, los valores mínimos
estuvieron asociados a la ausencia de autos (por ciertos periodos de tiempo
aproximado de 5 minutos una o dos veces por hora) y la ausencia de vientos, este
último se encontró ausente o en baja intensidad en todas las estaciones en el horario
nocturno. El máximo valor de ruido ambiental registrado (L. máx) se presentó en la
segunda medición de la estación R-05 [58,00 dB(A)], mientras que el mínimo valor (L.
mín) se presentó en la segunda medición de la estación R-01 y en todas las mediciones
de la estación R-05 (cuyo nivel de presión sonora fue menor a 0 dB[A]).
Gráfico 4.1.43
Niveles de presión sonora [dB(A)] máximos y mínimos – Horario nocturno

Fuente: INSIDEO (2022).
Elaborado por: INSIDEO.
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Fotografía 4.1.21
Pase de camiones y autos en la estación R-01 - Horario nocturno

Elaborado por: INSIDEO.

Fotografía 4.1.22
Pase de camiones en la estación R-05 - Horario nocturno

Elaborado por: INSIDEO.
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4.1.13.1

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos, todas las mediciones de ruido ambiental
para el horario diurno y nocturno cumplen con los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido en una zona industrial (D.S. N° 085-2003-PCM), tanto para las
mediciones de 15 minutos como los registros de una hora, obteniendo en las primeras,
resultados más conservadores. Asimismo, el paso de vientos locales influyó sobre la
mayoría de los registros obtenidos. Entre los factores externos se tuvieron al tránsito
de vehículos sobre la carretera Panamericana Sur (en las estaciones R-01 y R-05,
durante los registros de una hora) y el sonido generado por las bocinas de los
vehículos, de forma puntual.

4.1.14

Radiaciones no ionizantes

Como parte del estudio de la Línea Base Ambiental, se realizó la evaluación de
radiaciones no ionizantes, por parte del equipo de INSIDEO. Este estudio se realizó
para evaluar el área donde se emplazarán las futuras instalaciones del proyecto y
como punto de partida para futuras estimaciones de impactos.
En la presente sección se analiza la intensidad de campo eléctrico, intensidad de
campo magnético y densidad de flujo magnético en los diferentes puntos de medición
seleccionadas. Estas mediciones fueron efectuadas por INSIDEO entre los días 15 y 17
de marzo del 2022. El panel fotográfico de las mediciones realizadas se presenta en el
Anexo 4.1.19.

4.1.14.1 Metodología
Las mediciones se realizaron teniendo como referencia la norma IEEE Std. 644 – 1994
“Standard procedures for measurement of Power frequency Electric and Magnetic Fields”
y se utilizó un analizador de espectro de baja frecuencia marca Aaronia AG, modelo
Spectran NF-5035, con número de serie 45447, cuyo certificado de calibración se
presenta en el Anexo 4.1.20.
Los resultados obtenidos fueron comparados con los Estándares de Calidad Ambiental
para Radiaciones No Ionizantes (D.S. N° 010-2005-PCM), así como los Valores Límites
ICNIRP para exposiciones del Público en General.

4.1.14.2 Puntos de medición
Las

estaciones

de

medición

de

radiaciones

no

ionizantes

fueron

definidas

considerando las mismas pautas que las establecidas para la medición de los niveles
de ruido:
a) Proximidades a los núcleos poblacionales y a las subestaciones.
b) Proximidades a la línea de transmisión existente.
c) Zonas de emplazamiento de los componentes proyectados.
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En ese sentido, se establecieron diez (10) estaciones de medición en el área de estudio
del proyecto. Las mediciones se efectuaron a 1,5 m de altura con respecto al suelo.
La ubicación y descripción de puntos de medición se presentan en la Figura 4.1.7 y
en el Cuadro 4.1.56. Asimismo, las fotografías del trabajo realizado se presentan en el
Anexo 4.1.19 y de forma representativa en la Fotografía 4.1.23.
Cuadro 4.1.56
Ubicación de los puntos de medición de radiaciones no ionizantes
Punto

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 19S
Norte (m)
Este (m)

Descripción

RNI-01
RNI-02
RNI-03
RNI-04
RNI-05
RNI-06
RNI-07
RNI-08
RNI-09
RNI-10

Zona de la central solar, cerca de la carretera
Panamericana Sur
Zona norte de la central solar
Zona central de la central solar
Zona central de la central solar
Zona de la línea de transmisión
Zona de la línea de transmisión
Zona de la línea de transmisión
Zona de la línea de transmisión
Zona de la línea de transmisión
Zona de la subestación seccionadora

8095338

250297

8100399
8097506
8098603
8096227
8098800
8101956
8103443
8104575
8106233

250334
249632
251502
246980
246549
246994
244993
241947
239031

Elaborado por: INSIDEO.

Fotografía 4.1.23
Área de medición de radiaciones no ionizantes en el punto RNI-10
Fuente: INSIDEO, 2022.

4.1.14.3 Resultados
En el Cuadro 4.1.57 se presentan los resultados de la evaluación de radiaciones no
ionizantes obtenida de las mediciones realizadas en marzo del 2022.
Estos resultados fueron comparados con el Estándar Nacional de la Densidad de Flujo
Magnético (B) indicado en el Anexo del D.S. N° 010-2005-PCM, Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes, el cual establece que para redes
de energía eléctrica cuya frecuencia se encuentra entre 0,025 y 0,8 kHz, la densidad
de flujo magnético está dada por la expresión:

Dónde:
B

: es la densidad de flujo magnético, en µT

F

: es la frecuencia, en kHz; siendo la frecuencia utilizada de 0,06 kHz
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En lo referente al Estándar Nacional de Campo Eléctrico (E) y Campo Magnético (H),
los Estándares de Calidad Ambiental están dadas por las siguientes expresiones:

Dónde:
E

: es la intensidad de campo eléctrico, en V/m

F

: es la frecuencia, en kHz; siendo la frecuencia utilizada de 0,06 kHz

Dónde:
H

: es la intensidad de campo magnético, en A/m

F

: es la frecuencia, en kHz; siendo la frecuencia utilizada de 0,06 kHz

Tal como se puede apreciar en el Cuadro 4.1.57, todos los valores medidos en las
futuras zonas de emplazamiento de los paneles solares y demás componentes, se
encuentran muy por debajo del Estándar Nacional de Calidad Ambiental para
Radiaciones No Ionizantes, el cual establece un valor de 83,3 µT para la densidad de
flujo magnético, 4166,67 V/m para la intensidad de campo eléctrico y 66,67 A/m para
la intensidad de campo magnético, todos con una frecuencia de 60 Hz.
El mayor valor de flujo magnético se presentó en la estación RNI-10 (16,71 nT) y el
menor valor en las estaciones RNI-06 y RNI-07 (6,407 nT). Con respecto a los
resultados de la intensidad de campo eléctrico (V/m), el mayor valor se presentó en la
estación RNI-10 (5,903 V/m) y el menor valor en la estación RNI-05 (1,236 V/m). Los
resultados de la intensidad de campo magnético presentaron el mayor valor en la
estación RNI-10 (0,01337 A/m) y el menor valor en la estación RNI-04 (0,006617
A/m). Finalmente, los resultados obtenidos muestran que los mayores niveles de
radiaciones no ionizantes se encontrarían en el entorno de la estación RNI-10, debido
que es la estación de monitoreo más próxima a la línea de transmisión ya existente, tal
como se aprecia en la Fotografía 4.1.24; así mismo, los menores valores se
encontraron en las estaciones de monitoreo ubicadas en la parte central de la futura
planta solar i.e. las estaciones RNI-06 y RNI-07, los cuales se encuentran lejos de
estructuras eléctricas generadoras de estos campos.
Fotografía 4.1.24
Ubicación de la estación RNI-10, próximo a la línea de transmisión existente
Fuente: INSIDEO, 2022.
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Cuadro 4.1.57
Resultados de muestreo de radiaciones no ionizantes
Identificación

RNI-01
RNI-02
RNI-03
RNI-04
RNI-05
RNI-06
RNI-07
RNI-08
RNI-09
RNI-10
D.S. N°

Fecha y hora

17/03/2022
13:20
15/03/2022
12:40
17/03/2022
12:15
15/03/2022
13:55
17/03/2022
09:30
16/03/2022
14:05
16/03/2022
13:30
16/03/2022
12:20
16/03/2022
11:15
17/03/2022
07:30
ECA
010-2005-PCM

Resultados
Intensidad de
campo eléctrico
(V/m)

Intensidad de
campo magnético
(A/m)

7,175 x 10-3

0,937

0,006

7,690 x 10-3

1,796

0,006

8,271 x 10-3

2,208

0,007

8,271 x 10-3

2,823

0,007

8,750 x 10-3

1,236

0,007

6,407 x 10-3

2,345

0,005

6,407 x 10-3

2,340

0,005

7,365 x 10-3

2,426

0,006

8,271 x 10-3

2,232

0,007

16,710 x 10-3

5,903

0,013

83,333

4 166,67

66,67

Densidad de flujo
magnético (uT)

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

4.1.14.4 Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos, todos los valores se encuentran por debajo
de los Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes, para los tres
parámetros establecidos que contempla dicha normativa. Cabe indicarse que a pesar
de la cercanía del punto RNI-10 a la línea de transmisión existente se registraron
valores significativos pero inferiores a los estándares.

4.1.15 Paisaje
Como parte de la evaluación de la línea base ambiental del área de estudio del
Proyecto Central Solar Ruta del Sol, se realizó un análisis del paisaje y de cómo este es
percibido desde los puntos de interés considerados en el presente estudio. Para dicho
fin se ha recopilado principalmente información fotográfica obtenida durante los
trabajos de campo. En una primera parte se describen las metodologías de
caracterización utilizadas y en una segunda parte los resultados de dicha
caracterización en relación al área de estudio del proyecto.
Los aspectos analizados en relación al Paisaje del área de estudio son los siguientes:
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Clasificación paisajística del área de estudio



Unidades de Paisaje



Análisis de calidad visual



Evaluación de fragilidad visual



Análisis de accesibilidad visual

A continuación, se describe la metodología aplicada en la descripción del paisaje.

4.1.15.1 Metodología
Con el objetivo de realizar el análisis de calidad visual del paisaje en las distintas
áreas, se empleó el método de valoración aplicado por el Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), el Servicio Forestal y la Oficina
de Manejo de Suelos de los Estados Unidos de Norteamérica (BLM, por sus siglas en
inglés).
En la evaluación de la fragilidad visual del paisaje, se empleó la metodología para la
evaluación de la Capacidad de Absorción Visual (CAV, Yeomans, 1986). Para la
evaluación paisajística se complementó el estudio, identificando unidades de paisaje
en base a su fisiografía local y cobertura vegetal. Asimismo, se realizó el análisis de
accesibilidad visual, correspondiente a las cualidades espaciales, condiciones de
visibilidad e incidencia visual del terreno, mediante rayos proyectados desde un punto
hacia otro punto o sector de interés determinado, obteniendo así las cuencas visuales.
Para este análisis se ejecutó el método automático de rayos empleando la extensión
3D Analyst del programa ArcGIS v.10.
El objetivo de la descripción del paisaje es realizar el análisis del paisaje desde el
enfoque visual (paisaje visual), el cual se enfoca en la estética o la percepción visual,
involucrando así la descripción de los componentes paisajísticos biológicos, físicos y
antrópicos, así como la interacción espacial de estos elementos y las principales
dinámicas que tengan dimensión paisajística; incluyendo el análisis de calidad visual,
el análisis de fragilidad y capacidad de absorción visual del paisaje y el análisis de
accesibilidad visual.

Procedimientos de trabajo
Para la caracterización de la línea base del componente paisaje se efectuaron:


Trabajos de campo



Recopilación de la información básica



Procesamiento y modelamiento de la información con software



Zonificación paisajística.

A continuación, se describen dichas actividades:
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Trabajos de campo
En el trabajo de campo se registraron imágenes panorámicas e información relevante
para una mejor representación del paisaje. Esto se realizó desde los accesos y puntos
de interés, dando prioridad a aquellas áreas o zonas donde existió mayor probabilidad
de presencia de observadores, tanto aquellos puntos que permitieron acceder a una
porción significativa del territorio, como miradores y vías recorridas por un observador
común. Para no afectar la posterior percepción del paisaje, se controló en la medida de
lo posible las condiciones en las que se realizó la observación (p.ej. posición,
movimiento, azimut y distancia del observador en relación al paisaje) y se prefirieron
condiciones de visibilidad favorables, como cielo despejado que permitiese una buena
iluminación. Para la colecta de información visual, se realizó un registro fotográfico
georreferenciado con equipos de alta resolución y precisión, también se registraron las
condiciones físicas del lugar de manera ordenada, georreferenciando todo registro con
apoyo de los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), guardando así la referencia
geográfica, permitiendo en gabinete, la ubicación espacial de cada uno de los registros
sobre el Sistema de Información Geográfica (SIG).

Recopilación de información básica
Se recopiló información de los elementos biológicos, físicos y antrópicos, así como la
información cartográfica pertinente que cubre el área de estudio paisajístico,
incluyéndose: mapas temáticos de geología, geomorfología, vegetación, fisiografía,
zonas de vida, pendientes y límites de cuencas.

Procesamiento y modelamiento de la información
Para esta actividad se procedió a la delimitación del área de estudio para realizar la
caracterización

paisajística.

Esta

emplazamiento del proyecto y

delimitación

se

basó

su posible impacto en

principalmente

en

el

diversos componentes

ambientales. Asimismo, las unidades paisajísticas fueron determinadas en base al
límite de cuencas y al análisis fisiográfico. Debido a que el área de emplazamiento de
la futura central es plana, se priorizó el análisis fisiográfico. En el área de estudio se
evaluó la calidad, fragilidad y accesibilidad visual del paisaje desde sitios de interés
dentro y fuera del área de estudio y finalmente, se determinó a través del
modelamiento cartográfico, la densidad y vulnerabilidad visual del área de estudio.

Zonificación paisajística
Para delimitar las unidades paisajísticas, se aplicó el criterio fisiográfico, el cual
considera el relieve, material litológico, cobertura vegetal y desarrollo antrópico; todos
actuando bajo un mismo clima y en un lapso de tiempo determinado. Bajo esta
concepción, el análisis fisiográfico debe entenderse como una metodología que apunta
hacia la realización de un inventario estructurado de los paisajes (Villota, 1997).
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Entre estos factores ambientales, biológicos y antrópicos, se pueden citar como los
más importantes desde el punto de vista visual: el relieve, la vegetación, y la
ocupación del espacio urbano – rural. Si bien el paisaje es la resultante de la
interacción de los diferentes factores ambientales, se considera al relieve y la
vegetación natural los de mayor relevancia. Así mismo, las formaciones vegetales
consideradas en la clasificación paisajística son descritas en la Sección 3.2.4.

Criterio de clasificación paisajística
Para clasificar el paisaje del área de estudio, se consideró a los siguientes
componentes determinantes en la configuración del paisaje visual del área de estudio:


Gran paisaje o agrupación geomorfológica



Formación vegetal



Desarrollo antrópico

Gran paisaje o agrupación geomorfológica
Constituida por unidades geomorfológicas con rasgos macroestructurales, debido a los
factores y procesos que han estado y están actuando sobre ellas. Se divide en las
siguientes categorías:

Unidad de paisaje
Categoría que implica una relación espacial y geográfica que se manifiesta en
determinadas características externas, modeladas por la acción del clima y sus
variables modificadoras (acción erosiva de la precipitación, intemperismo por cambios
bruscos de temperatura, entre otros) y/o movimientos orogénicos que la modelan.

Unidad de relieve y pendientes o de sub paisaje
Representa el elemento base, una forma del terreno muy específica y definida a la que
se le puede calificar de acuerdo a la acción de ciertos procesos que actúan sobre ella.

Formación vegetal
Unidad de vegetación condicionada por los siguientes factores climáticos: régimen de
lluvias, humedad, evapotranspiración, temperatura y las características del suelo.

Desarrollo antrópico
Referido al escenario o efectos ambientales provocados por la acción del hombre sobre
el paisaje. Este puede ejercer un contraste diferenciado, dependiendo del tipo de
actividad o asentamiento (urbano, agrícola, transportes, industrial, entre otros).

Unidades paisajísticas
Según el United Nations Environment Programme (UNEP, 1982), el paisaje también
puede conceptualizarse como “la parte perceptible de la tierra definida por la relación
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e interacción entre diversos factores: suelo, relieve, agua, clima, flora, fauna y el
hombre; combinación de aspectos naturales, culturales, históricos, funcionales y
visuales. El paisaje puede ser considerado como el reflejo de la actitud de la
comunidad con respecto a su medio natural y de la forma en que actúa sobre el
mismo”.
Para caracterizar las unidades paisajísticas del área de estudio se describieron e
integraron los siguientes componentes del paisaje propuestos por Móniz y Schmidt
(1996) y por el Ministerio de Medio Ambiente de España (MAA, 2004):


Físicos: Elementos y procesos geológicos, geomorfológicos e hidrológicos de
relevancia.



Bióticos:

Elementos

y

procesos

biológicos

y

ecológicos

de

dimensión

paisajística, prestando atención especial a variables de vegetación estacional
como la dominancia de determinados estratos o la cobertura vegetal y el tipo
de la misma.


Antrópicos: Elementos antrópicos centrados en los usos y aprovechamiento del
suelo y en su grado de integración con el paisaje (p.ej. núcleos urbanos,
fragmentos de ecosistemas, infraestructuras, elementos culturales, entre
otros).

A estos tres grandes bloques podrían añadirse las condiciones atmosféricas (i.e.
tiempo atmosférico y el estado del cielo), que en algunos casos puede condicionar
notablemente la percepción de los demás componentes del paisaje (MAA, 2004).
A

continuación,

se

describen

los

componentes

paisajísticos

que

están

sistemáticamente seleccionados y agrupados en:

Componentes naturales u orden de la naturaleza
Conformados por los elementos físicos y bióticos.

Actuación humana u orden de las sociedades
Obras culturales que destacan visualmente en el paisaje, como centros poblados,
caminos u otras modificaciones del entorno de causa o influencia antrópica.

Organización visual del espacio
Evalúa y resume la interacción de los componentes naturales y acción humana, de
modo que exprese el efecto visual de estas relaciones. Las relaciones entre las
características visuales de los distintos componentes pueden describirse en términos
de su contraste visual, dominancia visual e importancia relativa de las características
visuales (MAA, 2004). Dentro de esta descripción visual, se consideran las siguientes
características (Smardon, 1979 en MAA, 2004):
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Color: Propiedad de reflejar la luz con una particular intensidad y longitud de
onda.



Forma: Volumen o figura de un objeto o de varios objetos que aparecen
unificados visualmente.



Línea: Camino real o imaginario que percibe el observador: cuando existen
fuertes contrastes entre los elementos visuales como color, forma o textura o
cuando los objetos se presentan en una secuencia unidireccional.



Textura: Manifestación visual de la relación entre luz y sombra, motivada por
las variaciones existentes en la superficie de un objeto.



Dimensión y escala: Tamaño o extensión de un elemento integrante del paisaje.



Configuración espacial o espacio: Elemento visual complejo que engloba el
conjunto

de

cualidades

del

paisaje

determinadas

por

la

organización

tridimensional de los objetos y los espacios libres o vacíos de la escena.


Dinámicas: El paisaje puede mostrar indicios de las dinámicas resultantes de
la interacción de estos elementos.

En base a los componentes paisajísticos descritos anteriormente, se procedió a la
caracterización de cada una de las unidades paisajísticas según el área de estudio, los
resultados se discuten más adelante.

Análisis de calidad visual
Para realizar el análisis de calidad visual del paisaje, se empleó el método de
valoración aplicado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA,
por sus siglas en inglés), el Servicio Forestal y la Oficina de Manejo de Suelos de los
Estados Unidos de Norteamérica (BLM, por sus siglas en inglés). Este análisis consiste
en la asignación de categorías de calidad visual basadas en los siguientes elementos:


Relieve: Valora la diversidad de relieves y los contrastes existentes.



Formaciones vegetales: Valora la diversidad de formaciones vegetales y los
contrastes existentes.



Presencia de agua: Valora la presencia y dominancia del agua en el entorno.



Color: Valora la diversidad de coloraciones y los contrastes existentes.



Fondo escénico: Valora la influencia de paisajes adyacentes sobre el escenario
evaluado.



Rareza: Valora el grado de exclusividad del paisaje.



Actuaciones humanas: Valora el grado de afectación del paisaje como
consecuencia de actividades humanas.

A cada uno de estos elementos, se les asignó una puntuación establecida de acuerdo
con los criterios presentados en el Cuadro 4.1.58. Luego de asignar esta puntuación
por elemento, se realizó la suma total y se estableció para cada unidad paisajística
una clasificación en función de los resultados (Cuadro 4.1.59).
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Cuadro 4.1.58
Criterios de evaluación de la calidad visual del paisaje (BLM)
Elementos

Relieve

Criterio

Puntuación

Formaciones
vegetales

Fondo
escénico

5
Elemento dominante en el
paisaje. Agua visualmente
limpia, clara o presencia
de aguas blancas
(cascadas, rápidos).
Espejos de agua
5

3
Presencia de agua
lótica o léntica pero no
dominante en el
paisaje

Ausente o no
conspicua

3

0

Criterio

Mezclas de coloración de
contrastes agradables a la
vista

Alguna variedad de
colores con alguna
intensidad, pero no
actúa como elemento
dominante

Muy poca
variación de color
o contraste.
Presencia de
colores apagados

Puntuación

5

3

1

Criterio

El paisaje de los
alrededores potencia
mucho la calidad visual
del conjunto

El paisaje de los
alrededores potencia
moderadamente la
calidad visual del
conjunto

El paisaje de los
alrededores no
influencia la
calidad visual del
conjunto

3

0

Singular, aunque
similar a otros en la
región

Bastante común
en la región

Criterio

Criterio

Puntuación

Rareza

Criterio

Puntuación

Actuaciones
humanas

1
Poca o ninguna
diversidad o
contraste en las
formaciones
vegetales
1

Diversidad de
formaciones vegetales,
pero solamente uno o
dos tipos

Puntuación

Color

Cerros de
pendiente suave,
fondo de valle
plano, pocos o
ningún detalle
singular

Gran diversidad de tipos
de vegetación, con
formas, textura y
distribución particular

Puntuación

Presencia de
agua

Criterios de evaluación
Relieve muy montañoso,
Formas erosivas
marcado y prominente
(acantilados, agujas,
singulares. Relieve
grandes formaciones
variado. Presencia de
rocosas). Relieve de gran
características
variedad superficial o
singulares, pero no
muy erosionado.
exclusivas,
Presencia de un rasgo
dominantes o
muy singular y
excepcionales
dominante
5
3

5
Paisaje único, inusual o
muy raro en la región.
Posibilidad de contemplar
fauna y formaciones
vegetales excepcionales
6

Criterio

Sin actuaciones humanas
no deseadas (visualmente
hablando). Modificaciones
humanas que inciden
favorablemente en la
calidad visual

Puntuación

2

2
Calidad escénica
afectada por
modificaciones poco
armoniosas
(parcialmente).
Modificaciones que no
añaden calidad visual

1
Modificaciones
intensas y
extensas que
reducen
significativamente
la calidad escénica

0

Fuente: Servicio Forestal y la Oficina de Manejo de Suelos de los Estados Unidos de Norteamérica
Elaborado por: INSIDEO
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Cuadro 4.1.59
Clasificación de resultados del análisis de calidad visual
Puntuación Clase Calidad del paisaje
0 a 11

C

Calidad Baja

12 a 18

B

Calidad Media

19 a 33

A

Calidad Alta

Descripción
Áreas con muy poca variedad en la forma, color, línea
y textura
Áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma,
color, línea y textura, pero que resultan comunes en
las regiones estudiadas y no son excepcionales
Áreas con rasgos singulares y sobresalientes

Fuente: Servicio Forestal y la Oficina de Manejo de Suelos de los Estados Unidos de Norteamérica
Elaborado por: INSIDEO

Para el cálculo de la calidad visual se emplearon las unidades paisajísticas
presentadas para la caracterización de los elementos, los resultados se discuten más
adelante.

Análisis de fragilidad visual
Para determinar la fragilidad de cada una de las unidades evaluadas, es decir, el grado
de deterioro que el paisaje experimentaría ante la ejecución de un proyecto, se empleó
la metodología para la evaluación de la Capacidad de Absorción Visual o CAV
(CAV, Yeomans, 1986).
El resultado obtenido no expresa directamente la fragilidad visual, sino el término
opuesto, la capacidad de absorción visual. La CAV está definida como la capacidad del
paisaje para acoger actividades sin que se produzcan variaciones en su carácter
visual. Su valoración se realiza a través de factores biofísicos similares a los
considerados para determinar la calidad de las unidades del paisaje. Estos factores se
integran en la siguiente fórmula:

Donde:


CAV = Capacidad de absorción visual



S = Pendiente



E = Erodabilidad



R = Capacidad de regeneración de la vegetación



D = Diversidad de la vegetación



C = Contraste de color suelo – roca



V = Contraste color suelo – vegetación



FA = Factor de antropización

La fórmula de Yeomans está definida para áreas naturales, motivo por el cual no
considera el componente cultural. De acuerdo con otros estudios (Proyecto TRAMA,
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2006) se ha introducido un nuevo factor denominado FA (factor de antropización) de
modo que se representen mejor las zonas urbanas o con influencia antrópica.
Los valores asignados a los distintos parámetros se muestran en el Cuadro 4.1.63.
Luego de la asignación de valores a las unidades del paisaje evaluadas, se procedió a
su clasificación de acuerdo con el valor calculado de la suma de los distintos
parámetros. La clasificación resultante se muestra en el Cuadro 4.1.61.
Cuadro 4.1.60
Capacidad de absorción visual (CAV)
Factor

Símbolo

Pendiente

S

Erodabilidad

E

Capacidad de
regeneración de la
vegetación

R

Diversidad de la
vegetación

D

Contrastes de color
suelo - roca

C

Contrastes de color
suelo - vegetación

V

Factor de
antropización

FA

Características
Inclinado (pendiente > 55%)
Inclinación suave (25-55% de
pendiente)
Poco inclinado (25% > pendiente)
Restricción alta derivada de riesgos
altos de erosión e inestabilidad. Pobre
regeneración potencial
Restricción moderada debido a ciertos
riesgos de erosión e inestabilidad y
regeneración potencial
Poca restricción de erosión e
inestabilidad y buena regeneración
potencial
Potencial bajo
Potencial moderado
Potencial alto
Eriales, prados y matorrales
Coníferas, repoblaciones
Diversificada (mezcla de claros y
bosques)
Elementos de bajo contraste
Contraste visual moderado
Contraste visual alto
Elementos de bajo contraste
Contraste visual moderado
Contraste visual alto
Casi imperceptible
Presencia moderada
Fuerte presencia antrópica

Valores de CAV
Nominal

Numérico

Bajo

1

Moderado

2

Alto

3

Bajo

1

Moderado

2

Alto

3

Bajo
Moderado
Alto
Bajo
Moderado

1
2
3
1
2

Alto

3

Bajo
Moderado
Alto
Bajo
Moderado
Alto
Bajo
Moderado

1
2
3
1
2
3
1
2

Alto

3

Fuente: Yeomans, 1986 modificado de acuerdo a estudio TRAMA, 2006.
Elaborado por: INSIDEO.

Cuadro 4.1.61
Clasificación de resultados del análisis de fragilidad visual
Puntuación CAV

Clase

Fragilidad

6 - 18

I

Muy frágil

19 - 34

II

Fragilidad media
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Descripción
Áreas de elevada pendiente y difícilmente
regenerables
Áreas con capacidad de regeneración
potencial media
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Puntuación CAV

Clase

Fragilidad

35 - 54

III

Poco frágil

Descripción
Áreas con perfiles con gran capacidad de
regeneración

Fuente: Yeomans, 1986 modificado de acuerdo a estudio TRAMA, 2006.
Elaborado por: INSIDEO.

Análisis de accesibilidad visual
Este análisis se realiza mediante la evaluación de cuencas visuales. La cuenca visual
de un punto se define como la zona que es visible desde ese punto (Aguiló, 1981). Por
extensión, se puede ampliar este concepto a un conjunto de puntos próximos o que
constituyan una unidad u objeto y considerarla como la porción de territorio vista
desde ellos.
De acuerdo con Canter (1998), una cuenca visual es el conjunto de todas las áreas
superficiales que son visibles desde el punto de vista del observador. Se refiere
particularmente a las áreas superficiales desde las que se ve un objeto o una
ubicación especialmente crítica. Hay dos tipos de cuenca visual, la cuenca visual
existente, que es el área normalmente visible desde el punto de vista del observador y
que incluye el efecto sombra de la vegetación y de las estructuras intermedias. La
segunda es la cuenca visual topográfica, que es el área que sería visible desde el punto
de vista del observador teniendo solo en cuenta la morfología del terreno y sin
considerar el efecto sombra de la vegetación y estructuras. En este caso particular se
empleó la cuenca visual topográfica para el modelamiento mediante software. La
cuenca existente fue complementada con el análisis fotográfico.
Para representar las cuencas visuales se utilizó el método automático de rayos,
empleando la extensión 3D Analyst del programa ArcGIS v.10. El proceso de búsqueda
se organizó por medio de rayos que recorren desde el origen o punto de observación y
barren el área de estudio. En cada rayo se marcaron los puntos visibles y no visibles.
Para fines del estudio, se seleccionaron puntos de observación específicos ubicados en
función de la presencia de viviendas o de cualquier punto desde donde se tuviera
accesibilidad visual al área del proyecto y sea frecuentado. Asimismo, se han
considerado las vías de acceso cercanas al área de estudio.
Es conocido que a medida que los objetos se alejan del observador, sus detalles van
dejando de percibirse hasta un momento que este deja de apreciarse por completo. Los
umbrales de percepción dependen de la claridad del día y de la ligereza de la
atmósfera, de modo que los valores más empleados están entre los 2 y 3 km (Ramos et
al., 1976; Steinitz et al., 1974). La mayor parte de los análisis de visibilidad adoptan
un sistema de pesos para ponderar lo que se ve en función de la distancia. Los
umbrales y los pesos son muy variables y se corresponden, a grosso modo, con las
zonas de visión bien definidas de modo que los valores empleados en función de la
distancia están entre 0 a 200 m, la zona próxima; 200 a 800 m, la zona media y 800 a
2 600 m, la zona lejana (Steinitz et al., 1974).
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4.1.15.2 Resultados
Para el presente IGA, el área de estudio se divide en dos áreas, la más grande se ubica
en la futura Central Solar Ruta del Sol; y el segundo, alrededor del punto de captación
de agua del río Moquegua, al suroeste de la ciudad de Moquegua, la cual será
denominada Manantial. Dichas áreas se presentan en la Figura 4.1.10.
Finalmente, los resultados de los aspectos analizados en relación al paisaje del área de
estudio son descritos a continuación.

Componentes de la clasificación paisajística
Los componentes de la clasificación paisajística del área de estudio muestran las
siguientes características. Asimismo, en la Sección 3.1.1 Geología y 3.1.2
Geomorfología se describe en mayor detalle las unidades identificadas.

Gran paisaje
En el área de la futura CS Ruta del Sol predominan las unidades geomorfológicas de
Vertiente o piedemonte aluvial con topografía no tan abrupta y en su mayor parte de
pendiente suave. Dicha área se ubica entre las cotas 900 m y 1295 m y está
conformado principalmente por depósitos aluviales compuestos de gravas y arenas
mal seleccionadas.
El área del punto de captación del río Moquegua —manantial INIA—, se encuentra
sobre la unidad geomorfológica Vertiente montañosa empinada a escarpada. Esta se
encuentra emplazada en el valle del río Moquegua y está conformada por rocas de
depósito aluvial del cuaternario y se encuentra sobre las cotas 1 246 m y 1 264 m.

Formación vegetal y cobertura del suelo
Tal y como se mencionó anteriormente, en la Sección 3.2.4 se brinda información
detallada acerca de las formaciones vegetales y de la cobertura del suelo, por lo que en
el siguiente cuadro se presentará un resumen de las formaciones vegetales y
cobertura del suelo en cada una de las secciones identificadas en el análisis de
paisaje:
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Cuadro 4.1.62
Formaciones vegetales y cobertura de suelo
Área
Central Solar
Ruta del Sol

Área Manantial
INIA

Formación vegetal y cobertura del suelo
Desierto costero
Tillandsiales
Área total de la Central Solar Ruta del Sol
Lecho del río
Área intervenida
Vegetación ribereña
Cuerpo de agua
Agricultura costera
Área total del Manantial INIA
Área de estudio total

Área (ha)
3328,47
889,049
4 117,52
1,35
0,78
1,57
0,02
0,13
3,83
4 121,35

%
78,41
21,59
100,00
35,09
20,25
40,94
0,41
3,31
100,00
--

Elaborado por: INSIDEO.

Desarrollo antrópico
En el área de estudio de la Central Solar Ruta del Sol se han identificado algunas
viviendas precarias abandonadas, cerca de la carretera Panamericana Sur, no
obstante, estas se encuentran en dentro del terreno destinado a la instalación de los
paneles solares de la C.S. Ruta del Sol. Por otra parte, no se han identificado caminos
asociados a las viviendas, ni campos de cultivo.
En el área de estudio del punto de captación del Manantial INIA no se han observado
viviendas, sin embargo, existen caminos asociados a actividades cercanas como las del
Campo ferial del GORE Moquegua, el Manantial INIA y de los campos de cultivo
ubicados al noreste del área de estudio.

Unidades paisajísticas
Se procedió a una zonificación basada en criterios morfológicos y fisiográficos. En la
Figura 4.1.10 se muestra la zonificación realizada, en donde se pueden apreciar las
siguientes unidades paisajísticas identificadas.


Piso desértico



Valles costeros

Piso desértico
La unidad de piso desértico abarca un total de 4 117,52 ha, que representa el 99,91%
del área de estudio y se ubica adyacente a la carretera Panamericana. Dentro del área
no se han encontrado fuentes naturales de agua, aunque existen quebradas secas, lo
cual es consecuente con el clima árido de esta zona. Los elementos considerados en el
análisis son los siguientes.

Componentes naturales
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Los componentes naturales han sido agrupados en base a la litología y están
conformados por rocas de valle aluvial, entre gravas y arenas. Geomorfológicamente el
piso desértico se encuentra sobre la unidad de Vertiente o piedemonte aluvial cuya
pendiente es mayormente baja, por lo que se presenta como estable. El rango
altitudinal va desde los 900 m hasta los 1 295 m aproximadamente.
La formación vegetal que predomina en el piso desértico es el “Tillandsial” que ocupa
un área de 889,05 ha con 21,59%.

Actuación humana
La presencia humana en el piso desértico está representada por viviendas
abandonadas elaboradas con esteras, ubicadas en la parte sur de la unidad y una
línea con torres de alta tensión con dirección sureste a noroeste ubicada a 300 m
aproximadamente de la carretera Panamericana.

Organización visual del espacio
La dominancia visual del espacio está compuesta principalmente por el desierto
costero, el cual presenta monotonía de formas y exhibe pendientes planas en la mayor
parte de la extensión. Este relieve presenta algo de variedad, puesto que se presentan
formas algo más empinadas al noroeste debido a la presencia de quebradas secas.
En el Cuadro 4.1.63 se presentan las características visuales determinadas para esta
zona en estudio.
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Cuadro 4.1.63
Características visuales de la unidad paisajística: Piso desértico
Características

Descripción
Existe predominancia de los colores cálidos en el área, debido al
contenido de los depósitos aluviales. Además, existe influencia de
algunos colores fríos como el color azul del cielo. Con respecto a la
Color
presencia de los Tillandsiales, estos se encontraron en el área de
estudio completamente secos, por lo que la coloración no contrasta de
forma significativa con los colores cálidos del área de estudio.
Existe una percepción de forma plana sin mucha variación que es
Forma
generalizada en toda el área de estudio, salvo pequeñas estribaciones
en las quebradas secas.
Existen líneas de banda compuestas por la carreta Panamericana, la
vía de ingreso a la futura Central Solar Ruta del Sol. Existe también
Línea
una marcada línea entre el terreno árido y el cielo. No existen líneas
conformadas por vegetación, puesto que esta es inexistente.
La textura en general es de grano fino y el área se observa uniforme
debido a la presencia de materiales aluviales que conforman el
Textura
sustrato. Las viviendas circundantes al polígono de la Central Solar
Ruta del Sol, les confieren a algunos sectores una textura de grano
medio con disposición algo aleatoria dada la escasa planificación.
Existen pocos elementos predominantes que representen escalas
relativas para establecer las dimensiones del conjunto, con excepción
del largo de las trochas que recorren el área de estudio, líneas de
transmisión y vehículos en la carretera Panamericana. Si bien es cierto,
Dimensión y escala
las viviendas dispersas podrían dar una idea de escala, muchas de ellas
precariamente
están
construidas
con
materiales
rústicos
encontrándose completamente abandonados siendo tan puntuales que
pueden ser confundidas con rocas.
La configuración espacial es la de un paisaje abierto, en donde el fondo
Configuración espacial escénico no juega un papel importante en el aporte de límites visuales
al conjunto.
Elaborado por: INSIDEO.

En el Cuadro 4.1.64 se presentan los resultados del análisis de organización visual.
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Cuadro 4.1.64
Resultados del análisis de organización visual de la unidad paisajística Piso
desértico
Resultados de
las
características
visuales

Descripción

El mayor contraste es generado por el color del material aluvial y el color azul
del cielo. Estos dos componentes ejercen un contraste dominante con la
Contraste visual
presencia de brillo solar. En líneas generales, el resto de elementos del paisaje
ejercen poco o nulo contraste de colores y texturas.
La topografía plana es dominante sobre el paisaje, por lo que el panorama es
predominantemente horizontal. Los elementos del paisaje generan la
percepción de grandes extensiones de territorio sin barreras cercanas. Los
Dominancia
depósitos aluviales son uniformes y monótonos, salvo pequeñas
visual
contribuciones de infraestructura humana como la presencia de líneas de
transmisión, sin embargo al ser solamente perceptibles a la distancia, no
representan rasgos distintivos que le agreguen heterogeneidad al paisaje.
La organización espacial está dominada por la horizontalidad y el contraste
Importancia
entre el suelo desnudo y la atmósfera. Estos elementos presentan monotonía
relativa de las
y no existen rasgos particulares o singulares en comparación con el entorno
características
cercano a pesar de la presencia de la línea de transmisión, puesto que la
visuales
accesibilidad visual a los mismos es limitada.
Elaborado por: INSIDEO.

Valles costeros
Para esta unidad paisajística se evaluó el área del punto de captación del Manantial
INIA ubicada al suroeste de la ciudad de Moquegua.
Esta abarca 3,83 ha y representa el 0,41% del área de estudio y se encuentra cercana
a población establecida alrededor del área y cuyas actividades principales están
relacionadas al cultivo en grandes áreas.

Componentes naturales
Los componentes naturales han sido agrupados tomando como base a la litología. El
área del punto de captación del Manantial INIA, se caracteriza por estar sobre el lecho
del río Moquegua, compuesto por rocas de depósitos aluviales.
Geomorfológicamente, el área se desarrolla sobre vertientes montañosas empinadas a
escarpadas.
En el paisaje del punto de captación del río Moquegua, la formación vegetal
predominante es la Vegetación ribereña con un área de 1,57 ha y que representa el
40,94 % de la unidad. La formación Lecho de río presenta 1,35 ha (35,09% del total),
mientras que la formación Área intervenida representa 0,78 ha (20,25% del total). La
menor proporción de paisaje está conformada por la Agricultura costera con un área
de 0,13 ha, que representa un 3,31% del total.
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Actuación humana
La presencia humana presente en el área de estudio del punto de captación del
Manantial INIA está representada por áreas ocupadas por el campo ferial de la GORE
Moquegua. Alrededor del área se encuentran puntos de interés los cuales serán
discutidos más adelante.

Organización visual del espacio
En las dos áreas evaluadas, la dominancia visual del espacio se da principalmente por
la vegetación, tanto natural como cultivada, puesto que se genera contraste con el
fondo escénico dominado por laderas desprovistas de vegetación y con el lecho del río
conformado por materiales aluviales.
En el Cuadro 4.1.65 se presentan las características visuales determinadas para esta
zona en estudio.
Cuadro 4.1.65
Características visuales de la unidad paisajística Valles costeros
Características

Descripción
Existe predominancia del verde en distintas tonalidades debido a la
presencia de vegetación ribereña principalmente. También destaca la
Color
coloración grisácea de los materiales aluviales del lecho del río y el
pardo rojizo de los cerros que forman el fondo escénico.
Existe una percepción de forma tridimensional por la presencia del
valle del río Moquegua, así como por la vegetación cuya altura varía
Forma
debido a la estratificación generada por la heterogeneidad de los
hábitos de crecimiento (arbustivo y arbóreo principalmente).
Las líneas más notorias están conformadas por el contraste de
coloración y textura entre la vegetación/lecho de río, vegetación/fondo
Línea
escénico de cerros aledaños y fondo escénico/cielo. Otras líneas de
contraste están formadas por líneas de banda de los caminos de acceso
y por el contraste entre la película de agua y el lecho u orillas.
La textura dominante es la gruesa en los primeros planos por la
presencia de arbustos árboles y piedras en el fondo del río. La textura
Textura
dominante del fondo escénico es fina, debido a que no existe cobertura
vegetal en los cerros aledaños, ni formaciones rocosas de grandes
dimensiones.
Los árboles permiten tener alguna referencia de las dimensiones del
conjunto. En el Manantial INIA sí existe infraestructura poco
Dimensión y escala
desarrollada del campo ferial y las obras de acondicionamiento del
mismo manantial.
La configuración espacial propia de un valle, siendo en el caso del
Configuración espacial
Manantial INIA, de mayor apertura con respecto al fondo escénico.
Elaborado por: INSIDEO.

En el Cuadro 4.1.66 se presentan los resultados del análisis de organización visual.
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Cuadro 4.1.66
Resultados del análisis de organización visual de la unidad paisajística Valles
costeros
Resultados de
las
características
visuales

Descripción

El mayor contraste es generado por el color de las áreas verdes naturales y
Contraste visual cultivadas, el color gris de los depósitos aluviales y las geoformas rojizas del
fondo escénico.
La dominancia visual en los dos casos la proporciona el río Moquegua, los
Dominancia
elementos asociados a la presencia de agua en un lugar árido y la presencia
visual
de elementos del paisaje situados en diferentes planos.
Importancia
La organización espacial está dominada por la presencia de diversos planos
relativa de las de los elementos del paisaje, en donde destaca la relativa complejidad de las
características geoformas y la presencia de vegetación asociada a la presencia del agua
visuales
superficial.
Elaborado por INSIDEO.

Análisis de calidad visual
El análisis de la calidad visual se realizó para cada una de las unidades presentadas
para la caracterización de los elementos paisajísticos. En el Cuadro 4.1.67 se
presentan los resultados de la categorización de calidad visual para cada una de estas
unidades, conteniendo además la valoración correspondiente para cada parámetro
involucrado en el cálculo.
Para la mejor caracterización de las unidades de paisaje, en algunos casos la
valorización

ha

considerado

valores

intermedios,

esto

ayuda

a

una

mejor

representación de las características visuales. En el Cuadro 4.1.68 se resumen los
resultados del análisis.
Cuadro 4.1.67
Resultados de la categorización de calidad visual del área de estudio
Puntuación – Unidades paisajísticas
Piso desértico
Valles costeros
1
3
1
3
0
3
1
3
0
3
1
1
2
2
6
18
C
B
BAJA
MEDIA

Elementos
Relieve
Formaciones vegetales
Presencia de agua
Color
Fondo escénico
Rareza
Actuación humana
Puntuación
Clase
Calidad del paisaje
Elaborado por: INSIDEO.

Cuadro 4.1.68
Resumen de los resultados de calidad visual
Unidad paisajística

Puntuación
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Unidad paisajística

Puntuación

Clase

Piso desértico

6

C

Calidad del
paisaje
Baja

Valles costeros

18

M

Media

Elaborado por: INSIDEO.

De acuerdo con los resultados, la unidad paisajística Piso desértico, presentan la
menor calidad visual del área de estudio al no poseer rasgos singulares o complejos
del relieve (área plana), al existir vegetación muy poco evidente que no le otorga
contraste al conjunto y a la ausencia total de agua. La unidad Valles costeros,
presenta calidad visual media, debido a que existe contraste visual entre las
geoformas (fondo de valle, cerros aledaños), a la presencia de vegetación estratificada y
a la presencia de agua, que, aunque no es dominante, le confiere cierta singularidad al
panorama.

Evaluación de la fragilidad visual
En el Cuadro 4.1.69 se presentan los resultados de la categorización de capacidad de
absorción visual para cada una de estas unidades paisajísticas, conteniendo además
la valoración correspondiente para cada parámetro involucrado en el cálculo. En el
Cuadro 4.1.70 se resumen los resultados del análisis.
Cuadro 4.1.69
Resultados del análisis de capacidad de absorción visual del área de estudio
Puntuación – Unidades paisajísticas
Factor

Símbolo

Pendiente
Erodabilidad
Capacidad de regeneración de la
vegetación
Diversidad de vegetación
Contrastes de color suelo-roca
Contrastes de color suelovegetación
Factor de antropización
Capacidad de absorción visual
Interpretación – Fragilidad

Piso desértico

Valles costeros

S
E

3
2

2
1

R

3

2

D
C

1
1

2
3

V

1

3

FA

1
27
Fragilidad Media

2
26
Fragilidad Media

Elaborado por: INSIDEO.

Cuadro 4.1.70
Resumen de los resultados de capacidad de absorción visual
Subsector
Piso desértico
Valles costeros

Capacidad de absorción visual (CAV) Interpretación
27
Fragilidad Media
26
Fragilidad Media

Elaborado por: INSIDEO.

Los resultados muestran que las unidades paisajísticas evaluadas presentan fragilidad
media. En el caso particular de la unidad Piso desértico, la fragilidad está dada no por
la pendiente, puesto que el terreno es eminentemente plano, sino por el bajo contraste
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entre elementos (suelo/roca) y ausencia de vegetación. Este bajo contraste posibilita
que el área sea susceptible, dependiendo de la magnitud de la intervención antrópica.
En cuanto a la Erodabilidad, aun cuando la zona es muy árida, existe cierta
vulnerabilidad de un sector ubicado en la parte central del área de estudio el cual es
susceptible a erosión eólica e hídrica en eventos de precipitación extraordinarios.
Dado que la vegetación es muy rala, los suelos se encuentran desprotegidos a la
erosión hídrica, que, aunque muy poco frecuente, constituye un riesgo geomorfológico
a considerar. Sin embargo, la vegetación de Tillandsias aporta algún grado de
protección frente a la erosión eólica pero no al nivel del afianzamiento generado por
otro tipo de vegetación como el de dunas costeras en otros ecosistemas desérticos,
puesto que las Tillandsias no poseen un sistema radicular que consolide el sustrato.
En cuanto al subsector de Valles costeros, la fragilidad media está definida
principalmente por la presencia de pendientes mayores, casi inexistente cubierta
vegetal en las laderas áridas de los cerros y por el flujo del río Moquegua, los cuales
pueden representar agentes erosivos importantes bajo condiciones de lluvias
extraordinarias como las sucedidas en la temporada lluviosa del año 2019. Si bien es
cierto, el análisis de fragilidad tiene la intención de estimar la susceptibilidad de un
paisaje al cambio por actividades futuras, esta fragilidad no significa una evaluación
de impactos puesto que solamente constituye una evaluación basal de las
características actuales. El análisis completo de la vulnerabilidad y la relación con
futuras intervenciones se amplía con detalle en la evaluación de impactos (Capítulo
5.0).

Análisis de accesibilidad visual
Para fines del estudio, se seleccionaron puntos de observación específicos, ubicados
en áreas de interés estimadas sobre la base del análisis de cuencas visuales.
Asimismo, los puntos interés considerados en la presente evaluación de cuencas
visuales, se muestran en el Cuadro 4.1.71. En la Figura 4.1.10 se representan los
puntos distribuidos espacialmente en relación al área de estudio.
Cuadro 4.1.71
Ubicación de puntos de interés
Coordenadas UTM (Datum
WGS84, zona 19S)
Este (m)
Norte (m)

N°

Estación

Descripción

1

P-01

Paisaje de la estación R-01

250308,45

8095340,13

2

P-02

Paisaje de la estación R-02

250344,53

8100400,28

3

P-03

Paisaje de la estación R-03

249633,10

8097507,38

4
5
6
7
8
9

P-04
P-05
P-06
P-07
P-08
P-09

Paisaje
Paisaje
Paisaje
Paisaje
Paisaje
Paisaje

251510,39
246988,47
246536,73
246991,97
244975,75
241934,06

8098593,57
8096231,54
8098800,08
8101940,45
8103464,58
8104585,47

de
de
de
de
de
de

la
la
la
la
la
la

estación
estación
estación
estación
estación
estación

R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
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N°

Estación

Descripción

10

P-10

11

P-11

12
13

P-12
P-13

Paisaje de la estación R-10
Vista desde el centro del proyecto hacia
la carretera
Vista de la parte alta del proyecto
Entrada de la carretera a R-01

Coordenadas UTM (Datum
WGS84, zona 19S)
Este (m)
Norte (m)
239021,64
8106223,92
249572,62

8097343,66

246819,6
250251,99

8102481,99
8094801,9

Elaborado por: INSIDEO.

A continuación, se describen las cuencas visuales que han sido determinadas para los
fines del presente estudio.

Cuenca visual desde las vías de acceso – Central Solar Ruta del Sol (Grupo 1)
Se realizó el análisis de cuencas visuales desde los puntos de interés ubicados a lo
largo de la carretera Panamericana. Se presentan tres (03) puntos los cuales se ubican
al sur de la Central Solar Ruta del Sol.
Los puntos de interés son los siguientes:


Paisaje 1 (P-01)



Paisaje 2 (P-05)



Paisaje 3 (P-13)

A continuación, se realiza la descripción de la cuenca visual de cada tramo.

Paisaje 1 y Paisaje 5
Desde los puntos Paisaje 1 y Paisaje 5, ubicados en forma adyacente a la carretera
Panamericana, se tiene accesibilidad hacia el área de interés de la futura Central Solar
Ruta del Sol, sin embargo, aun cuando la topografía es generalmente plana, la
posición baja de un observador y la presencia de ondulaciones en el terreno, dificulta
una accesibilidad visual continua y extensa hacia el área de interés (noreste). De esta
manera solamente es visible una parte fragmentada de los terrenos ubicados en la
zona suroeste de la futura central. Desde estos puntos también hay accesibilidad
visual limitada a las estribaciones andinas presentes al noreste, fuera del área de
estudio. Desde estos puntos también se observa la línea de transmisión eléctrica y la
carretera Panamericana; no obstante, este último, dado la horizontalidad de la pista y
la baja posición del observador, la percepción de detalles es muy limitada (Figura
4.1.10 y Fotografía 4.1.25 y Fotografía 4.1.26).
Desde el punto Paisaje 13, ubicado al sur del área del proyecto y adyacente a la
carretera Panamericana, se tiene accesibilidad hacia el área de interés de la futura
Central Solar Ruta del Sol. Desde dicho punto se puede apreciar el ingreso a la central
solar y la extensión llana del área de estudio; así como las estribaciones andinas al
norte del mismo. La presencia de torres de transmisión no dificulta la visibilidad del
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paisaje, por lo que dicho componente no limita la percepción de un observador en
dicha observación (Fotografía 4.1.27).

4-330

0337

Fotografía 4.1.25
Punto de interés Paisaje 1 (P-01)

Fuente: INSIDEO, 2022.

Fotografía 4.1.26
Punto de interés Paisaje 5 (P-05)

Fuente: INSIDEO, 2022.
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Fotografía 4.1.27
Punto de interés Paisaje 13 (P-13)

Fuente: INSIDEO, 2022.
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Cuenca visual desde el área destinada a la instalación de paneles solares – Central
Solar Ruta del Sol (Grupo 2)
Se realizó el análisis de cuencas visuales desde los puntos de interés ubicados en la
zona noroeste y noroeste del área de estudio, para tener un mejor panorama del
paisaje y la influencia de la línea de transmisión eléctrica; así como los caminos
internos de acceso. Cabe mencionar que, no existen receptores en este momento
debido a las serias limitaciones para el desarrollo de actividades por la falta de agua.
Los puntos de interés son los siguientes:


Paisaje 2 (P-02)



Paisaje 3 (P-03)



Paisaje 4 (P-04)



Paisaje 11 (P-11)

Paisaje 2, Paisaje 3, Paisaje 4 y Paisaje 11 (Grupo 2)
Desde este grupo de estaciones (Figura 4.1.10 y Fotografía 4.1.28 a Fotografía
4.1.31), existe una buena accesibilidad visual. En los paisajes se aprecia la llanura
desértica y las estribaciones andinas que se encuentran al norte del área de estudio de
la Central Solar Ruta del Sol. Debido a las ondulaciones del terreno y a una posición
baja del observador, en las estaciones P-02, P-03 y P-04 no se aprecia la línea de
transmisión que se encuentra paralela a la carretera Panamericana, ni la que se
encuentra al norte del área de estudio. En la estación de paisaje 11 se aprecia la vista
desde el centro del área de estudio hacia el norte del mismo. En él se puede apreciar,
de forma muy ligera, la línea de transmisión eléctrica. Finalmente, en el entorno de la
estación de paisaje 4 se llega a observar la presencia de vías afirmadas, las cuales (al
igual que las líneas de transmisión presentes) no dificultan la visibilidad del paisaje.
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Fotografía 4.1.28
Punto de interés Paisaje 2 (P-02)

Fuente: INSIDEO, 2022.

Fotografía 4.1.29
Punto de interés Paisaje 3 (P-03)

Fuente: INSIDEO, 2022.
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Fotografía 4.1.30
Punto de interés Paisaje 4 (P-04)

Fuente: INSIDEO, 2022.

Fotografía 4.1.31
Punto de interés Paisaje 11 (P-11)

Fuente: INSIDEO, 2022.
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Cuenca visual desde la línea de transmisión eléctrica – Central Solar Ruta del Sol
(Grupo 3)
Se realizó el análisis de cuencas visuales en la zona oeste y noroeste del área de
estudio debido para tener un mejor panorama del paisaje en el área de estudio y la
influencia paisajística de la línea de transmisión eléctrica ubicada al norte del área de
estudio. Cabe mencionar que, no existen receptores el entorno del área de estudio.
Los puntos de interés son los siguientes:


Paisaje 6 (P-02)



Paisaje 7 (P-03)



Paisaje 8 (P-04)



Paisaje 9 (P-09)



Paisaje 10 (P-10)



Paisaje 12 (P-12)

Desde este grupo de estaciones (Figura 4.1.10 y Fotografía 4.1.28 a Fotografía
4.1.31), existe una buena accesibilidad visual, en los paisajes 6, 7 y 12 se aprecia la
llanura desértica, presencia de arena rojiza (proveniente de la erosión de rocas
volcánicas) y las estribaciones andinas que se encuentran al norte del área de
estudio. Debido a las ondulaciones del terreno y a una posición alta del observador, no
se pueden observar las estaciones mencionadas en las secciones anteriores ni la línea
de transmisión eléctrica.

En la estación de paisaje 8 y 9 se aprecia la línea de

transmisión eléctrica y la presencia de dunas (ver Fotografía 4.1.32 y Fotografía
4.1.33) las cuales están conformadas por arena de color claro no consolidado en un
terreno con ligera pendiente. En estas estaciones la accesibilidad visual se encuentra
limitada por las ondulaciones del terreno al noreste del área de estudio. Por último, en
la estación 10, se aprecia la línea de transmisión eléctrica y la llanura desértica con
presencia de suelos oscuros no consolidados. Desde este punto hay accesibilidad
visual limitada a las estribaciones andinas, presentes al norte y noreste del área de
estudio.
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Fotografía 4.1.32
Presencia de dunas cerca de la estación P-09

Fuente: INSIDEO, 2022.

Fotografía 4.1.33
Presencia de dunas cerca de la estación P-08

Fuente: INSIDEO, 2022.

4-337

0344

Fotografía 4.1.34
Punto de interés Paisaje 6 (P-06)

Fuente: INSIDEO, 2022.

Fotografía 4.1.35
Punto de interés Paisaje 7 (P-07)

Fuente: INSIDEO, 2022.

4-338

0345

Fotografía 4.1.36
Punto de interés Paisaje 8 (P-08)

Fuente: INSIDEO, 2022.

Fotografía 4.1.37
Punto de interés Paisaje 9 (P-09)

Fuente: INSIDEO, 2022.
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Fotografía 4.1.38
Punto de interés Paisaje 10 (P-10)

Fuente: INSIDEO, 2022.

Fotografía 4.1.39
Punto de interés Paisaje 12 (P-12)

Fuente: INSIDEO, 2022.

4-340

0347

Cuenca visual desde el área de punto de captación Manantial INIA (Grupo 4)
En esta área se ubicó el punto de interés Paisaje 7 (Manantial INIA), el cual se
encuentra en el borde oriental del área de estudio. Desde este punto de interés se
percibe la mayor parte del área de estudio, puesto que el valle del río Moquegua es
más amplio. También existen barreras visuales cercanas compuestas por árboles
propios del monte ribereño y cercos vivos. El fondo escénico es algo distante y forma
las

principales

barreras

visuales

con
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Fotografía 4.1.40
Punto de interés Paisaje 7

Fuente: INSIDEO, 2022.
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4.1.15.3 Conclusiones


Con respecto al Gran paisaje, en el área de estudio predominan las unidades
geomorfológicas de Vertiente o piedemonte aluvial con topografía no tan abrupta y
en su mayor parte de pendiente suave; conformado principalmente por depósitos
aluviales compuestos de gravas y arenas mal seleccionadas. Mientras que el área
del punto de captación del río Moquegua —manantial INIA—, predomina la
unidad geomorfológica Vertiente montañosa empinada a escarpada. Esta se
encuentra emplazada en el valle del río Moquegua y está conformada por rocas de
depósito aluvial del cuaternario.



En el área de estudio, la formación vegetal y cobertura del suelo presente,
corresponde al piso desértico y Tillandsiales. Mientras que en el punto de
captación del río Moquegua —manantial INIA—, corresponde a la vegetación
ribereña, agricultura costera, cuerpos de agua, lecho de río y área intervenida.



En el área de estudio no se han observado viviendas abandonadas ni actividades
cercanas. En el punto de captación del Manantial INIA no se han observado
viviendas, sin embargo, existen caminos asociados a actividades cercanas como
las del Campo ferial del GORE Moquegua, el Manantial INIA y de los campos de
cultivo ubicados al noreste del área de estudio.



Las unidades paisajísticas identificadas corresponden al Piso Desértico (área de
estudio de la Central Solar Ruta del Sol) y a los valles costeros (área del punto de
captación del río Moquegua – Manantial INIA).



La unidad paisajística de piso desértico, presenta una calidad visual baja;
mientras que el valle costero, una calidad visual media. Por otra parte, la unidad
paisajística piso desértico y valle costero, presentan una fragilidad visual media.



Finalmente, con respecto a la accesibilidad visual, esta se encuentra limitada a
las estribaciones andinas presentes al noreste, fuera del área de estudio. Dado la
horizontalidad de la pista y la baja posición del observador, la percepción de
detalles es muy limitada, el cual no es afectado por la presencia de las líneas de
transmisión.

4.2

Medio biológico

La descripción de los aspectos biológicos comprende el análisis de los datos de flora y
vegetación, y fauna terrestre (i.e. avifauna, mamíferos, anfibios y reptiles) del área de
estudio del proyecto. Dichos datos fueron recopilados en campo por INSIDEO durante la
época de verano, entre el 16y el 30 de marzo de 2022, y durante la época de invierno,
entre el 30 de junio y el 10 de julio de 2022. El trabajo de campo consideró el
reconocimiento visual del área, toma de muestras y revisión de fuentes de información
secundaria (p. ej. estudios realizados anteriormente en la zona, publicaciones, fuentes
bibliográficas, entre otros).
Los resultados obtenidos fueron sistematizados de la siguiente manera:
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Ecorregiones y zonas de vida



Ecosistemas frágiles



Áreas reconocidas nacional o internacionalmente por su valor biológico



Flora y vegetación



Fauna terrestre

Asimismo, la autorización para la realización de estudios del patrimonio en el marco del
instrumento de gestión ambiental fue otorgada mediante la Resolución de Dirección
General

N°

D000034-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS

y

mediante

Resolución

Directoral N° 00040-2022-PRODUCE/DGPCHDI. Dichas resoluciones se adjuntan en el
Anexo 4.2.1.

4.2.1

Ecorregiones y zonas de vida

Las ecorregiones corresponden a áreas geográficas que se caracterizan por contar con
condiciones climáticas de suelo, hidrológicas, florísticas y faunísticas similares, en
estrecha interdependencia, delimitables y distinguibles unas de las otras (Brack-Egg,
2004). Asimismo, las zonas de vida corresponden a áreas delimitadas en base a la
relación de factores climáticos (biotemperatura, precipitación y humedad ambiental) y
bióticos (vegetación), considerando, al mismo tiempo, las manifestaciones culturales,
sociales y económicas del hombre (INRENA, 1995). En este sentido, tanto las
ecorregiones como las zonas de vida, representan las condiciones potenciales clímax o
máximas de las tierras que configuran el medio geográfico de un territorio en base a
factores físicos y biológicos.
Tomando en cuenta lo anterior, a continuación, se describen las ecorregiones y zonas de
vida correspondientes al área de estudio biológico del proyecto, especificando los criterios
de altitud, clima, relieve, fauna y/o flora que históricamente definen y delimitan dichas
zonas. Esta descripción textual corresponde al panorama general del tipo de ecosistemas
en donde se desenvuelve el área estudiada, el cual permite tener una idea general de las
potencialidades de la misma, siendo estas posteriormente confirmadas o discutidas (en el
caso existiesen conflictos) en las secciones correspondientes al análisis de la información
recopilada en campo (flora, vegetación, fauna, entre otros aspectos).
Es importante mencionar que los datos puntuales y actuales de los componentes físicos y
biológicos del área de estudio se presentan en la descripción de los resultados de línea
base ambiental del presente documento, mas no en la descripción de las ecorregiones y
zonas de vida, considerando que, tal como se mencionó inicialmente, estas representan el
estado potencial de un medio geográfico, y no el actual o real.

4.2.1.1

Ecorregiones

A pesar de que el área de estudio se encuentra ubicada en una región en la cual debería
encontrarse la ecorregión Serranía Esteparia, al encontrarse muy cercana al Desierto
Costero (Figura 4.2.1), esta zona presenta características de Desierto Costero, por lo cual
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se considera esta como la ecorregión correspondiente, aun cuando en mapas de escalas
regionales o a nivel del territorio nacional, figure inexactamente como de Serranía
Esteparia.

Desierto Costanero del Pacífico
Esta ecorregión se extiende, en promedio, desde los 0 hasta los 2 000 m de altitud, a lo
largo de toda la franja costera del país. Para el área de estudio, la sección que ocupa el
área de la Central Solar Ruta del Sol se ubica en el rango aproximado de altitudes entre
los 900 y 1 200 metros de altitud. Presenta un relieve variado, en el que se alternan las
zonas planas y algunas ondulaciones del terreno como cerros o dunas, junto con un
clima árido, caracterizado por la ausencia de lluvias. Esta ecorregión, en líneas generales,
posee muy escasa vegetación, estando el panorama general caracterizado por algunos
valles, lomas y tillandsiales.

4.2.1.2

Zonas de vida

Las zonas de vida del área de estudio fueron determinadas utilizando el Mapa Ecológico
del Perú y la Guía Descriptiva del mismo (ONERN, 1976; INRENA, 1995), basado en el
Sistema de Clasificación de Zonas de Vida del Mundo de L. R. Holdridge (1947). La
delimitación de las zonas de vida se basa en la relación de factores climáticos
(biotemperatura, precipitación y humedad ambiental) y bióticos (vegetación), obteniendo
como resultado el uso potencial máximo de las tierras que configuran un medio
geográfico, en relación a las manifestaciones culturales, sociales y económicas del
hombre en dicho lugar (INRENA, 1995).
En este sentido, de acuerdo con la metodología de Holdridge, para la delimitación de una
zona de vida se encuentra el punto en donde se interceptan las líneas de biotemperatura
y precipitación, el cual señala la pertenencia a un determinado hexágono. Dicho
hexágono corresponde al nombre de la vegetación primaria que existe o que debería
existir si el medio no hubiese sido alterado, de modo que el nombre de dicha zona de vida
se refiere a la vegetación natural clímax que hay o que podría haber en tal lugar. La
clasificación de zonas de vida, por lo tanto, no constituye necesariamente una
apreciación de las formaciones vegetales reales existentes en el área, para lo cual se
realiza un levantamiento de las formaciones vegetales in situ. El área de estudio se
encuentra en la zona de vida Desierto desecado – Subtropical (dd-S).

Desierto desecado – Subtropical (dd-S)
Esta Zona de Vida se distribuye en la franja latitudinal Subtropical con una superficie de
33 760 km2. Geogáficamente, se extiende a lo largo del litoral, comprendiendo planicies y
las partes bajas de los valles costeros, desde el nivel del mar hasta los 1 800 metros de
altura.
La biotemperatura media anual varía entre 17,9 °C y 22,2 °C; el promedio máximo de
precipitación

total

por

año

varía

entre
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evapotranspiración potencial total por año varía entre 32 y más de 64 veces el valor de la
precipitación, por lo que la Zona de Vida se ubica en la provincia de humedad:
DESECADO.
Con respecto al relieve, este es plano a ligeramente ondulado, variando a abrupto, en los
cerros aislados o en la Cordillera antigua de la Costa. El escenario edáfico está
representado por suelos de textura variable, entre ligeros a finos, con cementaciones
salinas, cálcicas o gípsicas (yeso) y con incipiente horizonte A superficial con menos de
1% de materia orgánica. Los grupos edafogénicos representativos son los Yermosoles
cálcicos o gípsicos, Solonchaks (suelos salinos), Fluvisoles (propio de los valles costeros
irrigados) y, donde predominan las arenas, los Regosoles, como formaciones dunosas.
Los litosoles y las formaciones líticas son típicos de aquellas áreas empinadas en donde
aparece el material rocoso. Completan el cuadro edáfico suelos de naturaleza volcánica
(Andosoles vítricos).
La vegetación es muy escasa o inexistente, con especies halófitas distribuidas en
pequeñas manchas verdes dentro del extenso y monótono arenal grisáceo eólico.

4.2.2

Ecosistemas

Los ecosistemas son un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales,
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional y
que proporcionan bienes y servicios a la población. El Ministerio del Ambiente, en
conjunto con otras organizaciones en pro de la conservación, elaboró el Mapa Nacional de
Ecosistemas, cuyo objetivo es identificar los ecosistemas del Perú y utilizarlos como
instrumentos para la gestión pública del territorio y monitoreo de los ecosistemas. Los
criterios utilizados para este estudio fueron: región natural, bioclima, cobertura vegetal,
fisiografía y piso ecológico.
Se realizó el traslape del Mapa Nacional de Ecosistemas, aprobado bajo R.M. N° 4402018-MINAM, con el área de estudio, obteniendo en su totalidad la correspondencia con
el ecosistema “Desierto Costero” (Figura 4.2.1).
Este ecosistema oscila de árido a hiperárido con la mayoría de sus áreas desprovistas de
vegetación, formadas por suelos arenosos o con afloramientos rocosos que ocupan en la
zona áreas planas sometidas a erosión eólica. Si bien en este ecosistema pueden
registrarse tillandsiales, cactáceas columnares, matorrales o matorrales bajos espinosos,
estos no se han registrado en el área naturalmente. En las siguientes secciones se
describen con mayor detalle las especies presentes en esta estructura vegetal.
Esta información mantiene correspondencia con las formaciones vegetales registradas en
el área, como se detallará en la Sección 4.2.6.
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4.2.3

Ecosistemas frágiles

Esta sección describe el estado de conservación del ecosistema evaluado, así como de las
amenazas de origen natural o antropogénico que podrían alterar las condiciones
naturales y poner en riesgo las dinámicas ecológicas locales.
De acuerdo con el Ministerio del Ambiente del Perú, un ecosistema frágil es aquel
ecosistema con características o recursos singulares con baja resiliencia (capacidad de
retornar a sus condiciones originales) e inestable ante eventos impactantes de naturaleza
antropogénica que producen en el mismo una profunda alteración en su estructura y
composición. La condición de fragilidad es inherente al ecosistema y solo se manifiesta
bajo las condiciones de disturbio. Queda establecido que a mayor fragilidad, mayor es la
necesidad de conservación del ecosistema 11 . De acuerdo a la Ley General del Ambiente
(Ley N° 28611, artículo 99°.- De los Ecosistemas Frágiles), se indica que en ejercicio de
sus funciones, las autoridades públicas adoptan medidas de protección especial para los
ecosistemas frágiles, tomando en cuenta sus características y recursos singulares; y su
relación con condiciones climáticas especiales y con los desastres naturales. Los
ecosistemas frágiles comprenden, entre otros: glaciares, desiertos, tierras semiáridas,
montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto
andinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques relictos. Del mismo modo, la Ley
N° 29895 (2012), modifica el artículo 99° de la Ley General del Ambiente, incorporando
los páramos y jalcas al conjunto de ecosistemas frágiles.
No obstante, según la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611, artículo 99°. - De los
Ecosistemas Frágiles), se considera como ecosistema frágil al Desierto Costero. Sin
embargo, la Ley General del Ambiente abarcó un territorio muy grande al intentar incluir
una serie de ecosistemas como frágiles (aproximadamente el 50 % del territorio peruano),
motivo por el cual SERFOR ha publicado listas sectoriales, precisando los territorios en
unidades que presentan amenazas sobre su diversidad y una concentración de
biodiversidad particular, lo cual no es tarea fácil por el alcance de la ley. El área de
estudio propuesta no se encuentra sobre ningún ecosistema frágil de la Lista Sectorial de
SERFOR; sin embargo, se sigue la “Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles” a julio de
2018 que señala SERFOR (SERFOR, 2018), y las adiciones siguientes a dicha fecha (RDE
N° 004-2019-MINAGRI-SERFOR-DE y RDE N° 121-2019-MINAGRI-SERFOR-DE) para
evaluar algún impacto específico que pueda presentarse. En tal sentido, es importante
tener en cuenta que la envergadura del presente proyecto no causa impactos
significativos en el “desierto”, puesto que el área de estudio comprende una extensión
mínima en relación con la extensión del ecosistema a nivel nacional.

11

Definición establecida en el numeral 11 del Anexo 2 de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre,
aprobada por Decreto Supremo N° 009-2013-MINAGRI.
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Actualmente se consideran 91 ecosistemas frágiles dentro del territorio peruano
siguiendo la “Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles”, siendo muchos de estos “Lomas
costeras” distribuidas a lo largo del Desierto Costero, de los cuales ninguno se encuentra
dentro del área del proyecto. Sin embargo, es importante mencionar que los ecosistemas
frágiles más cercanos al área del presente proyecto se encuentran a distancias lo
suficientemente alejadas para que no se considere ningún impacto sobre ellos. Dichos
ecosistemas son las lomas “Amoquinto” y “Cachendo” en aproximadamente 7,65 y 32,76
km de distancia, respectivamente, como se indican en el Cuadro 4.2.1 y la Figura 4.2.2.
La identificación de los Ecosistemas Frágiles cercanos a la zona del proyecto se realizó
gracias al Visor GEOSERFOR (GEOSERFOR, 2022).
Cuadro 4.2.1
Distancia aproximada desde el área de estudio hasta los ecosistemas frágiles más
cercanos en los departamentos de Arequipa y Moquegua
Nombre

Provincia

Amoquinto

Ilo

Cachendo

Islay

Tipo de ecosistema
Lomas Costeras (Ecosistemas
Costeros y Litorales)
Lomas Costeras (Ecosistemas
Costeros y Litorales)

Distancia desde el perímetro
del área de estudio (km)
7,65
32,76

Fuente: “Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles” (SERFOR, 2018; GEOSERFOR, 2022).
Elaborado por: INSIDEO.

4.2.4

Áreas reconocidas nacional o internacionalmente por su valor biológico

No se encuentran áreas reconocidas nacional o internacionalmente por su elevado valor
biológico dentro del área de estudio, incluyendo Áreas Naturales Protegidas por el estado
(ANP), sitios Ramsar o IBA (Important Bird Areas), con excepción del EBA (Endemic Bird
Area) “Vertiente del Pacífico Perú-Chile” (EBA 052). En el Cuadro 4.2.2 se muestran las
distancias aproximadas del límite del área de estudio a los sitios de interés mencionados,
y en la Figura 4.2.2 se presentan las ubicaciones referenciales respecto a las ANP más
cercanas.
Cuadro 4.2.2
Distancia aproximada desde el área de estudio hasta sitios de interés (ANP, IBA,
EBA, Ramsar, Hotspots)
Sitio de interés

Nombre

ANP

Santuario Nacional Lagunas de Mejía
Vertiente del Pacífico Perú-Chile
Altos Andes Peruano
Río Tambo y Lagunas de Mejía
Chiguata
Lagunas de Mejía

EBA
IBA
Ramsar

Distancia desde el perímetro
del área de estudio (km)
40,67
0
37,70
23,16
64,53
45,03

Elaborado por: INSIDEO.

Con respecto a las áreas de interés por su valor biológico a nivel internacional, la única
que se traslapa con el área de estudio, es la EBA “Vertiente del Pacífico Perú-Chile”, la
cual se caracteriza por abarcar zonas áridas y algunos valles intermontanos desde el
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nivel del mar hasta los 4 000 metros de altura. En el Perú, se extiende desde el
departamento de Lima hasta el departamento de Moquegua (BirdLife International,
2022). El área de estudio del proyecto (superior a la ocupada por los componentes
propuestos) representa el 0,05% de la extensión total del EBA (95 000 km 2). En este
sentido, como se señalará en el Capítulo 6 – Caracterización del Impacto Ambiental, la
ocupación no resultaría significativa para la avifauna local.
Con respecto a las ANP, la más cercana al área de estudio biológico corresponde al
Santuario Nacional Lagunas de Mejía, ubicado en el departamento de Arequipa, el cual
se encuentra a una distancia recta aproximada de 40,67 km al área de estudio, desde su
punto más inmediato. Asimismo, la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas
Guaneras – Punta Hornillos, ubicada en el departamento de Arequipa, y la Reserva
Nacional de Salinas y Aguada Blanca, ubicada en los departamentos de Arequipa y
Moquegua, se encuentran aproximadamente a 53,13 km y 82,52 km, respectivamente.
Del mismo modo, ningún humedal Ramsar se traslapa con el área de estudio biológico,
siendo

el

más

cercano

el

Santuario

Nacional

Lagunas

de

Mejía,

ubicado

a

aproximadamente a 45,03 km del área de estudio, desde su punto más inmediato.
Por otro lado, en relación a las IBA, la más cercana al área de estudio, Río Tambo y
Lagunas de Mejía (PE 046), se encuentra a una distancia aproximada de 23,16 km,
distancia considerada en línea recta y desde su punto más inmediato. Asimismo, se
puede encontrar la IBA Chiguata (PE 045) a una distancia aproximada de 64,53 km.
Ambas IBA se encuentran a distancias tales que no se verán afectadas por cualquier
actividad que se lleve a cabo dentro del área del proyecto.
Finalmente, es importante resaltar que el área de estudio no se encuentra incluida
dentro del hotspot “Andes Tropicales” de acuerdo con Conservation International (2018).
Los hotspots, también llamados “ecorregiones críticas” o “lugares de emergencia”,
constituyen uno de los planteamientos más influyentes para el establecimiento de
prioridades de conservación. Sin embargo, en el caso del hotspot “Andes Tropicales”, este
incluye una gran extensión de territorio heterogéneo, en donde existen zonas de interés
particular (bosques, lagunas, matorrales, entre otros) que albergan una importante
diversidad y otros que por causas naturales o antropogénicas presentan un menor
interés.

4.2.5

Estacionalidad

Como se evidencia en la Sección 4.1.11.1 Precipitación, el área es extremadamente
seca, con frecuencia de años sin lluvias o muy escasa precipitación, casi nula.
Estas condiciones particulares tienen consecuencias significativas en la generación de
estructura para albergar otros organismos. Siendo la vegetación uno de los factores de
mayor importancia para la complejidad de una red trófica, la ausencia de la misma
significa una nula oferta de alimento y refugio para la fauna.
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Durante la salida de campo se corroboró la nula vegetación natural en el área, la
condición extremadamente seca del área y la muy poca presencia de especies de fauna.
En el anexo fotográfico (Anexo 4.2.2 y Anexo 4.2.4) se presentan fotografías tomadas en
el área de estudio en el mes de diciembre que evidencian las características
anteriormente mencionadas.
Considerando el análisis de factores climáticos y de cobertura vegetal expuesto, el área
de estudio no presenta una respuesta diferenciada a la estacionalidad, es decir sin
diferencias significativas en precipitación que generen dos épocas marcadamente
distintas en el año. Al ser un área totalmente árida, no existe una variación en la oferta
hídrica para el desarrollo de un ecosistema diferenciado a lo largo del año. En este
sentido, se sustenta que el esfuerzo de muestreo implementado es adecuado para el área
de estudio y representativo de la biodiversidad presente en el área.
Cabe resaltar que no existen lomas en el área de estudio, siendo estas registradas a más
de 25 km, de acuerdo a la lista de hábitats críticos y ecosistemas frágiles designados por
SERFOR. Durante los trabajos de campo, se puso énfasis en la búsqueda de especies
perennes adaptadas a las condiciones desérticas, como es el caso de las familias
Cactaceae (cactáceas en general) y Bromeliaceae (en particular, el género Tillandsia).
Estas especies, por lo general, tienen la particularidad de soportar condiciones extremas
de sequedad, por lo que se les puede encontrar en lugares con muy poca disponibilidad
de agua. En ese sentido, el área del proyecto, a pesar de la escasa oferta hídrica,se
reportó la presencia del género Tillandsia.

4.2.6
4.2.6.1

Flora y fauna terrestres
Flora y vegetación

Formaciones vegetales
Para la delimitación de las formaciones vegetales del área de estudio biológico se tomó
como base la Memoria descriptiva del mapa de cobertura vegetal del MINAM (2015). Esta
información fue corroborada con la información obtenida durante las salidas de campo
por observación directa a través de minuciosos recorridos por el área, contando con el
apoyo de un procedimiento de clasificación supervisada de cobertura del terreno, así
como índices de vegetación espectrales (obtenidos a partir de una imagen satelital).

Metodología de evaluación
La metodología aplicada para la caracterización de la flora en el área de estudio
corresponde a la aprobada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
mediante Resolución

de Dirección

General N° D000034-2022-MIDAGRI-SERFOR-

DGGSPFFS (Anexo 4.2.1). Asimismo, cumple con lo recomendado en la “Guía de
Inventario de la flora y vegetación” del Ministerio del Ambiente del año 2015.
Para la caracterización de la flora, se evaluó un total de diez estaciones de muestreo
(Tabla 4.2.1 y Figura 4.2.4), ubicadas sistemáticamente en el área de evaluación. Con
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dicha cantidad de estaciones, se obtuvo un esfuerzo de muestreo total en el área de
estudio de línea base de 500 metros, siendo el esfuerzo por estación de evaluación de 25
metros.
En el Anexo 4.2.2 se presenta el Panel Fotográfico de flora, con evidencias fotográficas
de cada estación evaluada y especies de flora registradas en el área de estudio.

Evaluación cuantitativa
Con el objetivo de obtener datos de diversidad y cobertura vegetal en las diferentes
formaciones para las estaciones de evaluación, durante la evaluación de campo, se
establecieron secciones lineales de 50 metros registrando las especies vegetales que
intersecan cada uno de ellos (MINAM, 2018). Siguiendo la literatura especializada de
Mateucci y Colma (1982) y Elzinga y colaboradores (1998), en cada sección a evaluar se
seguió el método de línea de intercepción (cobertura porcentual). De manera
complementaria a este método, en cada estación se establecieron parcelas de 10 m x 10
m (100 m2), con el objetivo de obtener datos de densidad vegetal para tillandsias,
cactáceas o arbustos xerofíticos (Fotografía 4.2.1).
La metodología descrita se aplicó a todas las estaciones de evaluación y por tanto se
alcanzó un esfuerzo de muestreo total de 500 m y 1 000 m2, siendo el esfuerzo por
estación de evaluación 50 m y 100 m 2.
Es importante mencionar que, tanto la caracterización de la vegetación, como la
caracterización de la flora y la ubicación de las estaciones de evaluación biológica,
estuvieron dirigidas a la evaluación de condiciones de línea base que permitan una
adecuada estimación de impactos, identificando y seleccionando lugares representativos
del área de estudio y de las formaciones vegetales que ahí existen para el desarrollo de
los muestreos correspondientes (Krebs, 1985; Matteucci & Colma, 1982; Daubenmire,
1990; Krebs, 1999; Mostacedo & Fredericksen, 2000; Maynard et al., 2013).
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Fotografía 4.2.1
Evaluación de transectos en estaciones de flora del área de estudio

Fuente: INSIDEO, 2022.

Evaluación cualitativa
Como parte de la evaluación cualitativa, se realizó una evaluación exhaustiva de los
especímenes que no fueron registrados durante las evaluaciones cuantitativas, mediante
caminatas a lo largo de la zona de estudio, con el fin de registrar el mayor número de
especies vegetales posibles, complementando el listado florístico del área de estudio de
línea base.

Determinación de especies
Los especímenes fueron determinados en campo, a partir de claves especializadas, tales
como Tovar (1993), Beltrán (1998), Sklenář et al. (2005), Reynel et al. (2006), entre otras.
Se utilizó como ayuda el catálogo de Brako & Zarucchi (1993) y Ulloa et al. (2004) para
corroborar la distribución de los mismos.
Para el tratamiento sistemático de los taxones se siguieron los criterios de la APG IV
(Chase et al., 2016). Asimismo, para confirmar el uso de nombres científicos
actualizados, se revisó la base de datos de TROPICOS (2020) del Jardín Botánico de
Missouri (MO), la cual se actualiza casi diariamente.

Análisis de datos
Los registros obtenidos en campo (datos cuantitativos y cualitativos) fueron utilizados
para la elaboración del listado general de especies, el listado de especies que se
encuentran en alguna categoría de conservación nacional o internacional y el listado de
especies endémicas del Perú. Asimismo, los registros cuantitativos fueron empleados
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para la obtención de las matrices de riqueza, abundancia (cobertura), índices de
diversidad y equidad para cada una de las formaciones evaluadas.

Riqueza de especies (S)
La riqueza específica es la forma más sencilla de medir la diversidad biológica, ya que se
basa únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor de
importancia de estas (Moreno, 2001).

Cobertura
La cobertura de una especie corresponde a la proporción del terreno ocupado por la
proyección perpendicular de las partes aéreas de los individuos de esta y sirve para
determinar la dominancia de las especies (Matteucci & Colma, 1982). Se elaboraron
matrices de cobertura por sección, para cada formación evaluada.

Diversidad alfa
La diversidad se calculó a través de medidas estadísticas que relacionan la riqueza
específica (número de especies) con la abundancia (Moreno, 2001). Los índices utilizados
fueron el Índice de Shannon-Wiener y el Índice de diversidad de Simpson. Para calcular
estos índices de diversidad se utilizó el programa PAST 3.06.

Índice de Shannon Wiener
Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un
individuo escogido al azar de una colección. Asume que los individuos son seleccionados
al azar y que están representados en la muestra. Su fórmula es:

Donde:
H’ = valor del índice de diversidad
pi = abundancia relativa de una especie = ni/N
ni = cobertura de la especie i
N = cobertura total de todas las especies
El valor de H’ se encuentra acotado entre 0 y log2(S), donde “S” es el número total de
especies. Tiende a cero en comunidades poco diversas y es igual al logaritmo de la
riqueza específica (o H’max) en comunidades de máxima equidad.

Índice de Simpson
Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean
de la misma especie. Está fuertemente influenciado por la importancia de las especies
más dominantes (Magurran, 1988). Este índice discrimina las especies poco abundantes
y brinda mayor significancia a las dominantes. Como su valor es inverso a la dominancia,
4-353

0360

la diversidad puede calcularse como “1 – D” (Krebs, 1985). Se calcula mediante la
siguiente fórmula:

Donde:
Pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, la cobertura de la especie i
dividida entre la cobertura total de la muestra.

Índice de Equidad de Pielou
Mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad
esperada. Su valor va de 0 a 1, que corresponde a situaciones donde todas las especies
son igualmente abundantes (Magurran, 1988, citado por Moreno, 2001). Se empleó la
siguiente fórmula:

Donde:
H’max = log2 (S)
S = número de especies

Diversidad beta (análisis de similitud)
Índice de similitud de Morisita-Horn
Con el objetivo de comparar la diversidad entre estaciones de evaluación, se empleó el
índice de Morisita-Horn, el cual analiza la similitud a partir de datos cuantitativos. Este
índice analiza la proporción de cada especie en cada una de las estaciones evaluadas, lo
que permite establecer diferencias incluso dentro de formaciones vegetales con una
composición específica similar:
IM-H = 2 Σ(ani x bnj) / (da + db) aN x bN
Donde:
•

ani = número de individuos de la i-ésima especie en el sitio A

•

bnj = número de individuos de la j-ésima especie en el sitio B

•

da = Σ ani 2/aN2

•

db = Σ bnj 2/bN2

•

aN = número total de individuos en el sitio A

•

bN = número total de individuos en el sitio B

Índice de similitud de Jaccard
A fin de describir las relaciones de afinidad entre las formaciones de vegetación del área
de estudio, se elaboraron dendrogramas de similitud utilizando el índice de similitud de
Jaccard, el cual emplea datos únicamente cualitativos, facilitando su comparación a
partir de su composición específica:
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J = f / (a + b - f)
Donde:
•

f = número de especies halladas en ambas localidades (A y B).

•

a = número de especies halladas en la localidad “A”.

•

b = número de especies halladas en la localidad “B”.

Curva de acumulación o rarefacción
La curva de acumulación de especies o curva de rarefacción de muestras requiere una
matriz de datos de incidencia (presencia-ausencia por unidad muestral). Dicha curva es
aplicable cuando un número de muestras están disponibles, a partir de las cuales la
riqueza de especies es estimada en función del número de muestras. Se implementa la
solución analítica “Mao’s tau” con desviación estándar (Colwell et al., 2004; Mao et al.,
2005).
Con H unidades muestrales, Sabs el número total de especies observadas, Sj el número de
especies encontradas en j muestras, de manera que s1 es el número de especies
encontradas en exactamente una unidad muestral. El número total de especies
esperadas en h≤H unidades muestrales es:

Donde los coeficientes α son:

Estos coeficientes son computados a partir de una función logarítmica Gamma. El
estimador de la varianza es:

Donde S es un estimador del total de riqueza de especies desconocido. Según Colwell et
al. (2004), un estimador Chao2 es usado:
Para s2>0
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Para s2=0

Donde s1 es el número de especies registradas en una sola unidad de evaluación y s 2 es el
número de especies registradas en dos unidades de evaluación.
Además de ser empleado como parte de la elaboración de la curva de acumulación de
especies, el valor estimado de Chao 2 se tomó en consideración como referencia de la
riqueza total extrapolada. Cabe mencionar que este estimador no paramétrico de la
riqueza es recomendado por la Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA en casos en los cuales se
desconoce la distribución de los datos de incidencia.
En el caso de las especies registradas cualitativamente (únicamente del parche ruderal),
se revisó la presencia de especies protegidas de acuerdo a la legislación nacional
(D.S. Nº 043-2006-AG) e internacional (lista roja de la UICN 2022-1) y especies
endémicas (León et al., 2006).

Especies con algún estado de conservación
Se revisó la lista de categorización nacional de especies amenazadas de Flora Silvestre
(D.S. N° 043-2006-AG) y la Lista Roja de la UICN (2022-1). Aun cuando no se consideró
pertinente incluir la categorización de especies según los apéndices de la CITES
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ya
que, tal como su nombre lo indica, dicha categorización tiene como objetivo asegurar que
el comercio internacional de individuos de especies de flora y fauna silvestre no amenace
la supervivencia de las mismas, escapando, en este sentido, al enfoque y objetivos de la
presente evaluación, se realizó la comparación con dicha lista solamente de modo
referencial, con la finalidad de cumplir con los términos de referencia comunes para
instrumentos de gestión ambiental de este tipo. Esta comparación no fue incluida en la
lista de especies con algún estatus de conservación, debido a los criterios señalados
líneas arriba.

Endemismos
Para la determinación de las especies endémicas se utilizó el Libro Rojo de las Plantas
Endémicas del Perú (León et al., 2006).

4-356

0363

Especies de importancia socioeconómica
Se analizó la presencia de especies de importancia socioeconómica local (actual y
potencial) mediante la revisión de estudios anteriores realizados en el área y búsqueda de
bibliografía especializada, además de comunicaciones personales y entrevistas a
pobladores locales.

Jerarquía de importancia para el manejo – especies clave
Las especies de flora determinadas en el área de estudio fueron evaluadas según su
importancia tomando en cuenta los siguientes criterios:


Estado de conservación (según listas nacionales e internacionales).



Endemismo.



Importancia socioeconómica.

Se elaboró un cuadro de valoraciones para cada una de las posibles alternativas de los
criterios indicados (Cuadro 4.2.3). Las especies de flora de importancia mayor fueron
seleccionadas según el valor obtenido de la suma de todos los criterios utilizados. Estos
valores fueron designados de acuerdo con el análisis de los datos obtenidos en las
evaluaciones de campo y de acuerdo con la literatura revisada. Se consideraron como
especies de importancia mayor aquellas que obtuvieron un puntaje total igual o mayor a
tres. También se seleccionaron a aquellas especies que tuvieron una alta importancia
estructural en el ecosistema.
Cuadro 4.2.3
Valoración de los criterios para la selección de especies de flora de importancia
mayor
Criterio

Valor
0
1
2

Estado de conservación

3
4

5

Endemismo

Importancia
socioeconómica

0
1
3
5
0
1
2

Especificación
No considerada en las listas de conservación (LC)
Considerada nacional o internacionalmente bajo la
categoría de Data Deficiente (DD)
Considerada nacional o internacionalmente bajo la
categoría de Casi Amenazada (NT)
Considerada nacional e internacionalmente bajo las
categorías Data Deficiente (DD) y Casi Amenazada (NT)
Considerada nacional o internacionalmente bajo las
categorías de amenaza (VU: Vulnerable, EN: En Peligro y
CR: En Peligro Crítico)
Considerada nacional e internacionalmente bajo las
categorías de amenaza (VU: Vulnerable, EN: En Peligro y
CR: En Peligro Crítico)
No endémica
Especie endémica de distribución geográfica amplia
Especie endémica de distribución geográfica media
Especie endémica local o de distribución geográfica menor
No posee importancia socioeconómica local
Utilizada por los pobladores con un fin específico
Utilizada por los pobladores con más de un fin
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Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Resultados
Formaciones vegetales
En conformidad con el Mapa Nacional de Ecosistemas, el Mapa Nacional de Cobertura
Vegetal y la evaluación exhaustiva en campo de la estructura vegetal, se han identificado
dos tipos de formaciones vegetales, “Tillandsial” y “Desierto Costero” (Cuadro 4.2.4 y
Figura 4.2.1).
Cuadro 4.2.4
Formaciones vegetales del área de estudio
Formaciones vegetales
Tillandsial
Desierto costero
Total

Área (ha)
207,32
3 910,21
4 117,53

Porcentaje (%)
5,04
94,96
100,00

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

A continuación, se presenta una descripción de cada una de las formaciones vegetales
identificadas en el área de estudio.

Tillandsial (Til)
Este tipo de cobertura vegetal se ubica de manera dispersa a lo largo de toda la línea
costera, sobre las planicies y colinas. El tillandsial se caracteriza por constituir una
formación vegetal principalmente monogenérica, compuesta casi en su totalidad por
plantas rastreras o postradas del género Tillandsia (Familia Bromeliaceae). A pesar de la
extrema aridez, estos ecosistemas son de tipo permanente y sobreviven gracias a la alta
concentración de las nieblas invernales generadas por la corriente fría del Pacífico o
Corriente de Humboldt (Fotografía 4.2.2).

Desierto Costero (Dc)
Formación desprovista de vegetación. Esta formación vegetal se caracteriza por la escasez
de lluvias, suelo predominantemente arenoso, de baja calidad nutricional y expuesto a la
erosión eólica, condiciones adversas que limitan el desarrollo de estructura vegetal
(Fotografía 4.2.3).
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Fotografía 4.2.2
Formación vegetal “Tillandsial”

Fuente: INSIDEO, 2022.

Fotografía 4.2.3
Formación vegetal “Desierto costero”

Fuente: INSIDEO, 2022.
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Riqueza especifica
Riqueza específica total
Se registraron cuatro especies y morfoespecies 12 de flora en el área de estudio,
distribuidas en dos órdenes y dos familias (Tabla 4.2.2). En el Anexo 4.2.2 se presenta
un panel fotográfico con algunas de las especies de flora registradas en el área de estudio
del proyecto.
Con respecto a la distribución de especies de acuerdo con los órdenes taxonómicos, el
orden Poales y la familia Bromecialeae presentaron dos especies, Tillandsia cf. purpurea
(Fotografía 4.2.4) y Tillandsia landbecki. Por otro lado, el orden Lamiales y la familia
Boraginaceae presentaron también dos especies Tiquilia cf. paronychioides (Fotografía
4.2.5) y Tiquilia sp.
Sobre las tillandsias presentes en el área de estudio, es importante recalcar que estas se
encontraron secas, con muy poco vigor, lo cual es característico de la zona, debido a su
aridez. Además, gente de la zona indicó que estas plantas suelen volver a crecer en
oportunidades en las que hay más humedad, tal como durante un evento de El Niño.
Fotografía 4.2.4
Especie Tillandsia cf. purpurea en el área de estudio

Fuente: INSIDEO, 2022.

Especies pertenecientes a un grupo taxonómico específico (género, familia, orden, etc.) que comparten los
mismos rasgos fenotípicos.
12
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Fotografía 4.2.5
Especie Tiquilia cf. paronychioides en el área de estudio

Fuente: INSIDEO, 2022.

Riqueza específica por estación de evaluación
En la Tabla 4.2.4 se presenta la riqueza de especies de flora presentes por estación
durante la evaluación de la época de verano de 2022. Tal como se puede observar en
dicha tabla, el valor más elevado de riqueza fue de dos especies y se registró en las
estaciones FF06, FF07 ubicadas dentro de la formación vegetal “Tillandsial” y las
estaciones FF09 y FF10 ubicadas dentro del “desierto costero”. Por otro lado, durante la
época de invierno, a excepción de FF02 que presentó una sola especie y FF04 y FF05 que
no presentaron registros, las demás estaciones registraron dos especies (Tabla 4.2.5)
Como se observa en el Gráfico 4.2.1 la riqueza de especies de flora no presentó una
variación entre las épocas de evaluación, registrando un máximo de dos especies por
estación para cada época evaluada.
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Gráfico 4.2.1
Riqueza de especies de flora registradas por estación de evaluación - época de
verano e invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Riqueza específica por formación vegetal
En la Tabla 4.2.6 se presenta la riqueza de especies de flora por formación vegetal en la
época de verano, mientras que en la Tabla 4.2.7 se presentan los datos de la época de
invierno. Tal como se puede observar, los valores más elevados de riqueza en ambas
épocas de evaluación fueron registrados en la formación vegetal “desierto costero”, la cual
presentó tres especies cada una. Para ambas evaluaciones, este valor fue mayor al
reportado la formación “tillandsial” que reportó solo dos especies. En el Gráfico 4.2.2 a
continuación, se muestra la riqueza de especies de flora registradas por formación vegetal
en ambas épocas.
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Gráfico 4.2.2
Riqueza de especies de flora registradas por formación vegetal - época de verano e
invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

De manera general, se observa que durante las épocas de verano e invierno la riqueza fue
similar en ambas formaciones vegetales. Estos resultados corroboran el análisis de
variación estacional realizado, puesto que no se observa variaciones significativas
temporales en la composición florística por formación vegetal puesto que no hay una
diferenciada oferta de agua a través del año.

Hábito de crecimiento
Durante las evaluaciones desarrolladas en el área de estudio se reportó el hábito de
crecimiento de herbácea para las cuatro especies reportadas en el área de estudio
(Tabla 4.2.3).

Estado fenológico
En relación al estado fenológico, durante las épocas de verano e invierno, los tillandisales
presentaron un estado Vegetativo, mientras que, las especies de tiquilia estuvieron en
estado de Floración (Tabla 4.2.2).

Análisis de abundancia
Abundancia por estación de evaluación - Transectos
En la Tabla 4.2.8 se presentan los resultados de abundancia por estación de evaluación
obtenidos durante el muestreo por secciones realizado en época de verano. Tal como se
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puede observar en dicha tabla, la abundancia más elevada de individuos de flora fue
registrada en la estación FF06, con 17 individuos, seguida de la estación FF01, con 16
individuos, ambas pertenecientes a la formación “Tillandsial”, siendo la especie Tillandsia
landbeckii la más representativa. De manera similar, durante la época de invierno estas
mismas estaciones presentaron la mayor abundancia de individuos, sin embargo los
valores fueron más elevados, con 25 individuos para la estación FF01 y 23 individuos
para FF06, donde la especie Tillandsia cf. purpurea fue la más representativa (Tabla
4.2.9). En cuanto al análisis entre épocas de evaluación, en la mayor parte de las
estaciones que presentaron datos de flora, la abundancia fue mayor durante la época de
invierno, mientras que solo una estación, FF07 presentó una mayor abundancia durante
la época de verano (Gráfico 4.2.3).
Gráfico 4.2.3
Abundancia de individuos registrada por estación de evaluación por transectos –
época de verano e invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Abundancia por formación vegetal - Transectos
En la Tabla 4.2.10 se presenta la abundancia de individuos de flora por formación
vegetal en la época de verano, mientras que en la Tabla 4.2.11 se presenta la
información de la época de invierno. Tal como se puede observar en dicha tabla, los
valores más elevados de abundancia en ambas épocas fueron registrados en la formación
vegetal “tillandsal”, la cual presentó 41 individuos en época de verano y 53 en época de
invierno. Por otro lado, el “desierto costero” presentó una abundancia de 12 individuos en
verano y 20 en invierno. Es importante mencionar que, para todos los casos, la
abundacia de individuos fue mayor durante la evaluación de invierno (Gráfico 4.2.4).
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Gráfico 4.2.4
Abundancia de individuos registrada por formación vegetal por transectos época de
verano e invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Abundancia por estación de evaluación - Parcelas
En cuanto a la evaluación por parcelas, en la Tabla 4.2.8 se presentan los resultados de
abundancia por estación de evaluación obtenidos durante el muestreo realizado en época
de verano. Tal como se puede observar en dicha tabla, la abundancia más elevada de
individuos de flora fue registrada en la estación FF01, con 60 individuos, seguida de la
estación FF06, con 32 individuos, ambas pertenecientes a la formación “Tillandsial”. De
manera similar, durante la época de invierno estas mismas estaciones presentaron la
mayor abundancia de individuos, con 65 individuos para la estación FF01 y 23
individuos para FF06 (Tabla 4.2.9 y Gráfico 4.2.5).
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Gráfico 4.2.5
Abundancia de individuos registrada por estación de evaluación por parcelas –
época de verano e invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Abundancia por formación vegetal - Parcelas
En la Tabla 4.2.10 se presenta la abundancia de individuos de flora por formación
vegetal en la época de verano, mientras que en la Tabla 4.2.11 se presenta la
información de la época de invierno. Tal como se puede observar en dicha tabla, los
valores más elevados de abundancia en ambas épocas fueron registrados en la formación
vegetal “tillandsal”, la cual presentó 112 individuos en época de verano y 96 en época de
invierno. Por otro lado, el “desierto costero” presentó una abundancia de 34 individuos en
verano y 21 en invierno. Es importante mencionar que, para todos los casos, la
abundancia de individuos fue mayor durante la evaluación de invierno (Gráfico 4.2.6).
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Gráfico 4.2.6
Abundancia de individuos registrada por formación vegetal por parcelas - época de
verano e invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Análisis de cobertura vegetal
Cobertura vegetal por estación de evaluación - Transectos
En la Tabla 4.2.12 se presentan los resultados de cobertura vegetal por estación de
evaluación obtenidos durante el muestreo por secciones realizado en época de verano. Tal
como se puede observar en dicha tabla, la cobertura vegetal más elevada de flora fue
registrada en la estación FF06, con 0,68%, seguida de la estación FF01, con 0,61%, y de
la estación FF07, con una cobertura de 0,46%. En cuanto a la evaluación realizada
durante la época de invierno, tal como se puede observar en la Tabla 4.2.13, se
observaron resultados similares, con una mayor cobertura para la estación FF06, con
0,43%, seguida de FF02 con 0,22%, esta última perteneciente a la formación “desierto
costero” (Gráfico 4.2.7).
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Gráfico 4.2.7
Cobertura vegetal (%) registrada por estación de evaluación por transectos – época
de verano e invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2021.
Elaborado por: INSIDEO.

Cobertura vegetal por formación vegetal - Transectos
En la Tabla 4.2.14 se presenta la cobertura vegetal (%) de flora por formación vegetal en
la época de verano, mientras que en la Tabla 4.2.15 se presenta la información de la
época de invierno. Tal como se puede observar en dicha tabla, los valores más elevados
de cobertura en ambas épocas fueron registrados en la formación vegetal “tillandsial”, la
cual presentó un porcentaje de cobertura de 1,75% en época de verano y 0,75% en época
de invierno. Por otro lado, la formación “desierto costero” presentó una cobertura de
0,46% durante el verano y 0,43% durante el invierno (Gráfico 4.2.8).
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Gráfico 4.2.8
Cobertura vegetal (%) registrada por formación vegetal por transectos – época de
verano e invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Cobertura vegetal por estación de evaluación - Parcelas
En la Tabla 4.2.12 se presentan los resultados de cobertura vegetal por estación de
evaluación obtenidos durante el muestreo por secciones realizado en época de verano. Tal
como se puede observar en dicha tabla, la cobertura vegetal más elevada de flora fue
registrada en la estación FF01, con 2,21%, seguida de la estación FF06, con 1,23%, y de
la estación FF10, con una cobertura de 0,85%. En cuanto a la evaluación realizada
durante la época de invierno, tal como se puede observar en la Tabla 4.2.13, se
observaron resultados similares, con una mayor cobertura también para la estación
FF01, con 2,16%, seguida de FF10 con 0,51%, esta última perteneciente a la formación
“desierto costero” (Gráfico 4.2.9).

4-369

0376

Gráfico 4.2.9
Cobertura vegetal (%) registrada por estación de evaluación por parcelas – época de
verano e invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Cobertura vegetal por formación vegetal - Parcelas
En la Tabla 4.2.14 se presenta la cobertura vegetal (%) de flora por formación vegetal en
la época de verano, mientras que en la Tabla 4.2.15 se presenta la información de la
época de invierno. Tal como se puede observar en dicha tabla, los valores más elevados
de cobertura en ambas épocas fueron registrados en la formación vegetal “tillandsial”, la
cual presentó un porcentaje de cobertura de 3,92% en época de verano y 2,73% en época
de invierno. Por otro lado, la formación “Desierto Costero” presentó una cobertura de
1,49% durante el verano y 1,04% durante el invierno (Gráfico 4.2.10).
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Gráfico 4.2.10
Cobertura vegetal (%) registrada por formación vegetal por parcelas – época de
verano e invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Análisis de diversidad y equidad
Para analizar la diversidad de las especies de flora registradas en el área de estudio por
estación y formación vegetal se calculó el índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’),
así como el índice de diversidad de Simpson y el índice de equidad de Pielou (J’),
utilizando los datos de cobertura vegetal.

Diversidad y equidad por estación de evaluación
Con respecto a los valores del índice de diversidad de Shannon-Wiener, reportados
durante la evaluación por transectos de la época de verano, estos variaron entre H’= 0,00
y H’= 0,97. Por otro lado, el índice de Simpson varió entre 0 y 0,48. Para ambos índices,
los valores más elevados se presentaron en la estación FF06, ubicada en el “tillandsial”,
debido a que reportó el valor más elevado de riqueza, así como un alto valor de equidad
(S = 2; J’ = 0,97) (Tabla 4.2.16). En relación con la evaluación por parcelas, unicamente
la estación FF07 presentó valores de los índices de diversidad de Shannon-Wiener y de
Simpson mayores que cero (H’ = 0,32; 1.D = 0,11), ello debido a que reportó una riqueza
de dos especies.
Asimismo, para la evaluación por transectos durante la época de invierno, el mayor valor
de los índices de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson se registraron en la estación
FF06 (H’ = 1,00; 1-D = 0,50). De manera similar, para la evaluación por parcelas, los
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mayores valores de los índices de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson se
registraron en la estación FF06 (H’ = 0,52; 1-D = 0,21) (Tabla 4.2.17).

Diversidad y equidad por formación vegetal
Con respecto a los valores de diversidad por formación vegetal para la evaluación
realizada por tansectos en la época de verano, tal como se presenta en la Tabla 4.2.18, el
valor del índice de diversidad de Shannon-Wiener fue más elevado en la formación
vegetal “tillandsial”, debido a que reportó el valor más alto de equidad (J’ = 0,74). Por otro
lado, para la evaluación por parcelas los valores más altos de diversidad del índice de
Shannon-Wiener y de Simpson se registraron en la formación “desierto costero” (H’ =
0,49; 1-D = 0,19).
Asimismo durante la evaluación en la época de invierno para la evaluación por transectos
(Tabla 4.2.19) los valores más elevados de ls índices de diversidad de Shannon-Wiener y
Simpson se reportaron en el “tillandsial”, debido a su valor alto de equidad (J’ = 1,00),
mientras que para la evaluación por parcelas, los valores más elevados de ambos índices
fueron reportados en el “desierto costero”.

Análisis de similitud
Similitud entre estaciones de evaluación
Con la finalidad de conocer la similitud de la composición florística entre las unidades de
muestreo implementadas, se utilizó el índice de similitud de Jaccard. En ese sentido, en
cuanto a la evaluación de flora realizada durante la época de verano, en la Tabla 4.2.20
y en el Gráfico 4.2.11 se presentan los valores de similitud correspondientes.
Tal como se observa, las estaciones FF01, FF02 y FF03, presentaron la mayor similitud,
con 100%, lo cual se debió a que solo registraron a la especie Tillandsia landbecki.
Asimismo, FF06, FF07, FF09 y FF10 también presentaron una similitud de 100% debido
a que reportaron dos especies en común, Tillandsia landbecki y Tillandsia cf. purpurea.

4-372

0379

Gráfico 4.2.11
Dendrograma de similitud de flora registrada por estación de evaluación – índice de
Jaccard – época de verano 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Del mismo modo, en cuanto a la evaluación de flora desarrollada durante la época de
invierno, en la Tabla 4.2.21 se presentan los valores de similitud correspondientes. Tal
como se observa en el Gráfico 4.2.12, las estaciones FF07 y FF13 presentaron los
valores más altos de similitud con 95%. Esto se debió a que reportaron tres especies en
común. Asimismo, los pares de estaciones FF01, FF03, FF06, FF07, FF09 y FF10
presentaron una similitud de 100%, dado que también presentaron dos especies en
común Tillandsia landbecki y Tillandsia cf. purpurea.
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Gráfico 4.2.12
Dendrograma de similitud de flora registrada por estación de evaluación – índice de
Jaccard – época de invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Similitud entre formaciones vegetales
Con la finalidad de conocer la similitud de la composición florística entre las formaciones
vegetales evaluadas durante ambas épocas, se utilizó el índice de similitud de Jaccard.
En ese sentido, la similitud de las formaciones “tillandsial” y “desierto costero” fue de
67% para ambas épocas de evaluación.

Curva de acumulación de especies
También denominada “curva de especies-área”, esta curva permite estimar si el esfuerzo
de muestreo realizado en campo fue suficiente para representar una proporción
adecuada del total de especies que se esperaría encontrar idealmente.

Curva de acumulación de especies total
En relación a la evaluación realizada en época de verano, tal como se puede observar en
el Gráfico 4.2.13, se logró un buen ajuste de la curva de acumulación de especies, la
cual explicaría el 88% de la variación en los datos (R2 = 0,88). Asimismo, considerando el
estimador de Chao-2, la riqueza registrada para el área de estudio fue igual a la
esperada.
Gráfico 4.2.13
Curva de acumulación de especies para el componente flora – época de verano 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

De manera similar, durante la época de invierno, se logró un buen ajuste de la curva de
acumulación de especies, con 89% de los resultados explicados (R 2 = 0,89). En relación
con el número de especies registradas en las secciones, estas representaron el 100% de
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la cantidad de especies esperada de acuerdo al estimador de Chao-2 (tres especies),
(Gráfico 4.2.14).
Gráfico 4.2.14
Curva de acumulación de especies para el componente flora – época de invierno
2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Especies con algún estado de conservación o grado de endemismo
Las especies registradas en el área de estudio fueron contrastadas con la lista de especies
de flora amenazada de la legislación nacional (D.S. Nº 043-2006-AG) y con la Lista Roja
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2022-1).
Asimismo, se consultó el Libro Rojo de Plantas Endémicas del Perú de Blanca León et al.
(2006), (Tabla 4.2.22).
No se registraron especies vegetales en categorías de conservación en la legislación
nacional ni en la UICN. Por otro lado, del total de especies de flora reportadas en el área
de estudio, Tillandsia landbeckii (Fotografía 4.2.6) fue identificada como endémica del
Perú.
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Fotografía 4.2.6
“Achupalla” Tillandsia landbeckii

Fuente: INSIDEO, 2022.

Especies CITES
Ninguna de las especies registradas en el área de estudio fue encontrada en la lista de
especies categorizadas en los apéndices de la CITES (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Especies de importancia socioeconómica
De las cuatro especies de flora registradas en el área de estudio, dos son consideradas de
importancia socioeconómica: Tillandsia landbeckii y Tillandsia cf. purpurea, las cuales
presentan un uso ornamental. Es importante mencionar que las entrevistas fueron
realizadas a los apoyos locales que acompañaron al equipo de especialistas durante la
evaluación de flora (Tabla 4.2.23).

Jerarquía de importancia para el manejo – especies clave
Las especies de flora registradas durante los muestreos realizados en el área de estudio
fueron evaluadas según su importancia, tomando en cuenta los criterios y valoraciones
presentados en el Cuadro 4.2.3. Se consideraron como especies de importancia mayor
aquellas que obtuvieron un valor de ponderación final mayor a tres.
Tal como se puede ver en la Tabla 4.2.24, la especie Tillandsia landbecki, con un puntaje
de cuatro, fue la que presentó mayor importancia en el área de estudio. Este puntaje
respondió al endemismo de esta especie, así como a su importancia socioeconomica.
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4.2.6.2

Fauna

Dentro del área de estudio, se evaluaron los componentes: avifauna, herpetofauna y
mastofauna en diez (10) estaciones. Las coordenadas y su ubicación referencial en el área
de estudio se presentan en las Tablas 4.2.25, 4.2.32 y 4.2.53; así como en la Figura
4.2.4, respectivamente por componente. Asimismo, en el Anexo 4.2.4 se presenta el
Panel Fotográfico de fauna, con evidencias fotográficas de cada estación evaluada y las
especies registradas en el área de estudio.
La metodología aplicada para la caracterización de la fauna en el área de estudio
corresponde a la aprobada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
mediante el Resolución de Dirección General N° D000034-2022-MIDAGRI-SERFORDGGSPFFS (Anexo 4.2.1). Asimismo, cumple con lo recomendado en la “Guía de
Inventario de la Fauna Silvestre” del Ministerio del Ambiente del año 2015. A
continuación, se detalla la metodología aplicada para la evaluación de cada uno de los
subcomponentes mencionados.

Avifauna
Metodología de evaluación
La evaluación de avifauna se efectuó entre el 16 y el 29 de marzo de 2022 en la época de
verano y entre el 30 de junio y 10 de julio de 2022 en la época de invierno. En la Figura
4.2.4 se muestran las estaciones de evaluación de este grupo taxonómico.

Evaluación cuantitativa
Para el muestreo cuantitativo de avifauna en las estaciones, se empleó la metodología de
conteo por puntos, a través de la cual el observador permanece en un punto fijo, y
registra las aves vistas y oídas en un tiempo y radio determinado (Ralph et al., 1996;
Järvinen, 1978). Se implementó una sección con puntos de conteo en diez (10) estaciones
de evaluación. La longitud de las secciones, así como el número de puntos de conteo se
ajustaron a las condiciones de accesibilidad que se presentaron dentro del área de
estudio. En ese sentido, en cada estación se establecieron diez puntos de conteo
separados 200 m entre sí.
En cada punto de conteo se registró el número de individuos observados durante un
tiempo aproximado de 10 minutos, dejando transcurrir un minuto luego de la llegada del
observador al punto de evaluación, con el fin de disminuir el disturbio y detectar la
mayor cantidad de aves posibles. Asimismo, se consideró un radio de observación de
100 m, tomando en cuenta las características propias de la zona. De esta manera se
minimizó el riesgo de duplicidad en el muestreo. A fin de facilitar el conteo, se emplearon
binoculares 10 x 50 y contómetros manuales.
La evaluación de avifauna se realizó durante cuatro horas matinales, entre las 06:00 y
10:00, o tres horas antes del anochecer, entre las 15:00 y 18:00. Este horario es el más
favorable para la observación de avifauna debido a que este taxón presenta picos de
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actividad matutinos aumentando la probabilidad de su avistamiento en este periodo del
día y además considera el comportamiento crepuscular de algunas especies. Asimismo,
es el recomendado según la Guía de Inventario de la Fauna Silvestre del Ministerio del
Ambiente (2015).

Evaluación cualitativa – métodos complementarios
Adicionalmente a la metodología señalada, se realizaron evaluaciones cualitativas
mediante observaciones oportunistas. Durante toda la evaluación se tomó nota de las
especies observadas u oídas. Se consideró identificar las áreas de reproducción,
anidamiento y de refugio.
Durante los traslados entre estaciones de evaluación, se realizó una constante evaluación
cualitativa que permite incrementar las listas de especies y tener un mejor conocimiento
de la diversidad de la avifauna local. Durante estos traslados y en las evaluaciones
propuestas en los puntos de conteo, se hizo especial énfasis en la búsqueda de indicios
de aves nocturnas o de comportamiento crepuscular.

Registro fotográfico
Utilizado para ilustrar y confirmar los registros de algunas especies bastante crípticas,
muy esquivas y difíciles de observar; a su vez se obtuvieron tomas de las formaciones
vegetales y vista general de los puntos de muestreo.

Información de pobladores locales
Durante las salidas de ambas épocas, se conversó con los pobladores locales para
registrar información acerca de los nombres comunes de las aves, así como su uso
(medicinal, alimenticio, ornamental, etc.). La información obtenida fue adicionada al
inventario general de la avifauna.

Determinación taxonómica de especies
Para la determinación de especies se utilizó la edición en castellano de la guía de campo
“Aves de Perú” (Schulenberg et al., 2010). En el caso de especies endémicas, estas se
determinaron en base a la lista de aves del Perú (Plenge, 2022). Asimismo, se utilizó el
trabajo del Comité de Clasificación Sudamericana de la Sociedad Americana de
Ornitología (2019) para la determinación taxonómica. No se realizaron colectas.

Esfuerzo de muestreo
El esfuerzo de muestreo correspondiente a cada estación fue medido en puntos de
conteo, con diez puntos de conteo por estación. Por lo tanto, el esfuerzo total fue de 100
puntos de conteo.

Análisis de datos
Los registros obtenidos en campo (datos cuantitativos y cualitativos) fueron utilizados
para la elaboración del listado general de especies, el listado de especies que se
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encuentran en alguna categoría de conservación nacional o internacional, el listado de
especies endémicas del Perú y el listado de especies de importancia social local.
Asimismo, los registros cuantitativos fueron empleados para la obtención de las matrices
de abundancia y cálculo de índices de diversidad (Simpson y Shannon-Wiener) y equidad.

Riqueza de especies (S)
La riqueza específica es la forma más sencilla de medir la diversidad biológica, ya que se
basa únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor de
importancia de estas (Moreno, 2001).

Abundancia total y relativa
La abundancia es la suma total de los individuos de una especie o especies obtenida
mediante un muestreo (Bibby et al. 1998). Se elaboraron matrices de abundancia total
por estación evaluada. Asimismo, para determinar la abundancia relativa al tiempo se
utilizó la clasificación recomendada por BirdLife International (Bibby et al., 1993), a través
de la cual, a partir de los datos obtenidos en las estaciones versus el total del tiempo de
evaluación acumulado, se obtiene un valor al cual le corresponde un puntaje y escala
ordinaria específicos, tal como se presenta en el cuadro a continuación (Cuadro 4.2.5).
Estas abundancias, junto con la riqueza de especies obtenida en las estaciones de
evaluación, se utilizaron para el cálculo de los índices de diversidad.
Cuadro 4.2.5
Categorías de la abundancia relativa de individuos de avifauna registrados
Categoría de la
Abundancia Relativa

Puntaje de
abundancia

Escala ordinaria

< 0,1

1

Rara

(1)

0,1 – 2,00

2

No común

2,01 – 10,00

3

Frecuente

10,01 – 40,0
> 40,0

4
5

Común
Abundante

Notas: (1) En individuos/hora
Fuente: Bibby et al. (1993).
Elaborado por: INSIDEO.

Es importante indicar que la escala presentada está en función de la abundancia de las
especies registradas a nivel local (área de estudio), más no de sus abundancias a nivel
global. De esta manera, una especie puede ser categorizada como rara en el área de
estudio, pero puede ser común a nivel regional o nacional debido a que en el área
evaluada no existe suficiente oferta de recursos que sustente una población mayor de la
misma.

Diversidad alfa
La diversidad se calculó a través de medidas estadísticas que relacionan la riqueza
específica (número de especies) con la abundancia (Moreno, 2001). Los índices utilizados
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fueron el Índice de Shannon-Wiener y el Índice de diversidad de Simpson. Para calcular
estos índices de diversidad se usó el programa PAST para Windows, Versión 2.17c.

Índice de Shannon-Wiener (H’)
Este índice mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie
pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección. Asume que los individuos
son seleccionados al azar y que están representados en la muestra. Su fórmula es:
H’ =-  pi x log2 (pi)
Donde:


H’: Valor del índice de diversidad



pi = abundancia relativa de una especie = ni/N



ni = número de individuos de la i-ésima especie



N = Número total de individuos

El valor de H’ se encuentra acotado entre 0 y log2(S), donde “S” es el número total de
especies. Tiende a cero en comunidades poco diversas y es igual al logaritmo de la
riqueza específica (o H’max) en comunidades de máxima equidad.

Índice de Simpson (1-D):
Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean
de la misma especie. Este índice discrimina las especies poco abundantes y brinda mayor
significancia a las dominantes. Como su valor es inverso a la dominancia, la diversidad
puede calcularse como “1 – D” (Krebs, 1985). Se calcula mediante la siguiente fórmula:
1-D = Σ (Pi)²
Donde:


pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de
la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra.

Índice de Equidad de Pielou (uniformidad)
Mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad
esperada. Su valor va de 0 a 1, correspondiendo el máximo valor a situaciones donde
todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1988, citado por Moreno,
2001). Se empleó la siguiente fórmula:

Donde:


H’max = log2 (S)



S = número de especies

Diversidad beta (Análisis de similitud)
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Índice de similitud de Jaccard
A fin de describir las relaciones de afinidad entre las formaciones de vegetación del área
de estudio, se elaboraron dendrogramas de similitud utilizando el índice de similitud de
Jaccard, el cual emplea datos únicamente cualitativos, facilitando su comparación a
partir de su composición específica:
J = f / (a + b - f)
Donde:


f = número de especies halladas en ambas localidades (A y B).



a = número de especies halladas en la localidad “A”.



b = número de especies halladas en la localidad “B”.

Curva de acumulación de especies
La curva de acumulación de especies o curva de rarefacción de muestras requiere una
matriz de datos de incidencia (presencia-ausencia por unidad muestral). Dicha curva es
aplicable cuando un número de muestras están disponibles, a partir de las cuales la
riqueza de especies es estimada en función del número de muestras. Se implementa la
solución analítica “Mao’s tau” con desviación estándar (Colwell et al., 2004; Mao et al.,
2005).
Con H unidades muestrales, Sabs el número total de especies observadas, Sj el número de
especies encontradas en j muestras, de manera que s1 es el número de especies
encontradas en exactamente una unidad muestral. El número total de especies
esperadas en h≤H unidades muestrales es:

Donde los coeficientes α son:

Estos coeficientes son computados a partir de una función logarítmica Gamma. El
estimador de la varianza es:

Donde S es un estimador del total de riqueza de especies desconocido. Según Colwell et
al. (2004), un estimador Chao2 es usado:
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Para s2>0

Para s2=0

Donde s1 es el número de especies registradas en una sola unidad de evaluación y s 2 es el
número de especies registradas en dos unidades de evaluación.
Además de ser empleado como parte de la elaboración de la curva de acumulación de
especies, el valor estimado de Chao 2 se tomó en consideración como referencia de la
riqueza total extrapolada. Cabe mencionar que este estimador no paramétrico de la
riqueza es recomendado por la Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA en casos en los cuales se
desconoce la distribución de los datos de incidencia.

Especies con algún estado de conservación
Se revisó la lista de categorización nacional de especies amenazadas de Fauna Silvestre
(D.S. N° 004-2014-MINAGRI) y la Lista Roja de la UICN (2022-1). Aun cuando no se
consideró pertinente incluir la categorización de especies según los apéndices de la
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
ya que, tal como su nombre lo indica, dicha categorización tiene como objetivo asegurar
que el comercio internacional de individuos de especies de flora y fauna silvestre no
amenace la supervivencia de las mismas, escapando, en este sentido, al enfoque y
objetivos de la presente evaluación, se realizó la comparación con dicha lista solamente
de modo referencial, con la finalidad de cumplir con los términos de referencia comunes
para instrumentos de gestión ambiental de este tipo. Esta comparación no fue incluida
en la lista de especies con algún estatus de conservación, debido a los criterios señalados
líneas arriba.

Especies con algún grado de endemismo
Con la finalidad de verificar si en el área de estudio existen especies endémicas del Perú,
se utilizó la guía de Aves del Perú de Schulenberg et al. (2010), así como la ayuda de la
lista de Aves del Perú (Plenge, 2022).

Sensibilidad, prioridad de conservación y prioridad de investigación de especies
Para determinar la sensibilidad, prioridad de conservación y prioridad de investigación de
las especies de avifauna registradas en el área de estudio, se tomaron en cuenta los
criterios propuestos por Stotz et al. (1996).
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Especies indicadoras de Áreas de Endemismo de Aves (EBA)
Se utilizó bibliografía especializada (Stattersfield et al., 1998) para verificar la presencia
de especies indicadoras de Áreas de Endemismo de Aves (EBA, por sus siglas en inglés:
Endemic Bird Areas) las cuales concentran varias especies con rango de distribución
restringido, consideradas vulnerables por este motivo.

Especies presentes en Áreas de Importancia de Aves (IBA)
Se utilizó bibliografía especializada (BirdLife International, 2022) para verificar la
presencia de especies indicadoras de Áreas de Importancia de Aves (IBA, por sus siglas
en inglés: Important Bird Areas) presentes en el área de estudio.

Especies migratorias y gregarias
La migración es un componente de las variaciones estacionales de las comunidades de
aves. En el Perú, se registra un gran número de aves migratorias. Las aves migratorias en
el Perú pueden ser de dos tipos según su procedencia: Emigrantes boreales, que se
reproducen en Norteamérica y emigran al Perú durante la estación no reproductora en el
verano austral, y emigrantes australes, que se reproducen en las latitudes templadas del
hemisferio sur y migran al norte durante el invierno austral (Schulenberg et al., 2010).
Se determinó la presencia de especies de aves migratorias, según Schulenberg et al.
(2010) y ayuda de la lista de aves de Plenge (Plenge, 2022), así como de aquellas
incluidas en la Convención sobre Especies Migratorias (CMS). El Apéndice I de esta
convención lista especies amenazadas y el Apéndice II contiene especies que deben ser
materia de acuerdos internacionales para su conservación. Ambos apéndices incluyen
especies que migran al Perú (CMS 2012).

Jerarquía de importancia para el manejo
Las especies de avifauna determinadas en el área de estudio fueron evaluadas según su
importancia tomando en cuenta los siguientes criterios:


Estado de conservación (según listas nacionales e internacionales).



Especies endémicas y presentes en las áreas de endemismo de aves (EBA).



Especies migratorias y gregarias.



Importancia socioeconómica.



Valores de sensibilidad, prioridad de conservación e investigación de la avifauna,
de acuerdo con la caracterización de la avifauna de Stotz et al. (1996).

Se elaboró un cuadro de valoraciones para cada una de las posibles alternativas de los
criterios indicados (Cuadro 4.2.6). Las especies de avifauna de importancia mayor fueron
seleccionadas según el valor obtenido de la suma de todos los criterios utilizados. Estos
valores fueron designados de acuerdo con el análisis de los datos obtenidos en las
evaluaciones de campo y de acuerdo con la literatura revisada. Se consideraron como
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especies de importancia mayor aquellas que obtuvieron un puntaje total igual o mayor a
cinco.
Cuadro 4.2.6
Valoración de los criterios para la selección de especies de avifauna de importancia
mayor
Criterio

Valor
0
1
2

Estado de conservación

3
4

5

Endemismo

Importancia
socioeconómica

0
1
3
5
0
1
2
3
1
3

Otras categorías

1
3
3
3

Especificación
No considerada en las listas de conservación (LC)
Considerada nacional o internacionalmente bajo la categoría
de Data Deficiente (DD)
Considerada nacional o internacionalmente bajo la categoría
de Casi Amenazada (NT)
Considerada nacional e internacionalmente bajo las
categorías Data Deficiente (DD) y Casi Amenazada (NT)
Considerada nacional o internacionalmente bajo las
categorías de amenaza (VU: Vulnerable, EN: En Peligro y
CR: En Peligro Crítico)
Considerada nacional e internacionalmente bajo las
categorías de amenaza (VU: Vulnerable, EN: En Peligro y
CR: En Peligro Crítico)
No endémica
Especie endémica de distribución geográfica amplia
Especie endémica de distribución geográfica media
Especie endémica local o de distribución geográfica menor
No posee importancia socioeconómica local
Utilizada por los pobladores con un fin específico
Utilizada por los pobladores con más de un fin
Especies restringidas a Áreas de Endemismo de Aves (EBA)
Especies migratorias
Especies migratorias incluidas en la Convención de
Especies Migratorias (CMS)
Especies congregatorias – asociadas a sitios Ramsar
Especies con sensibilidad alta (según Stotz et al.,1996)
Prioridad alta de investigación (según Stotz et al., 1996)
Prioridad alta de conservación (según Stotz et al., 1996)

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Resultados
Riqueza específica total
Según la Tabla 4.2.26, se registró un total de tres especies de aves: el “gallinazo de
cabeza roja” Cathartes aura, perteneciente al orden Cathartiformes y a la familia
Cathartidae; el “caracara cordillerano” Phalcoboenus megalopterus perteneciente al orden
Falconiformes y a la familia Falconidae y al “zambullidor grande” Podiceps major
perteneciente al orden Podicipediformes y a la familia Podipedidae. Es importante
mencionar que dentro del área de estudio solo se obtuvo registros cualitativos.

Riqueza de avifauna por estación de evaluación
En la Tabla 4.2.27 se presenta la matriz de presencia-ausencia de especies de avifauna
por estación durante la evaluación de la época de verano. Tal como se puede observar no
hubo registro de especies de avifauna durante esta evaluación. Por otro lado, los
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resultados obtenidos durante la evaluación en la época de invierno se presentan en la
tabla Tabla 4.2.28. Como se observa la estación FF05 presentó la mayor riqueza con dos
especies registradas: Cathartes aura (Fotografía 4.2.7) y Phalcoboenus megalopterus,
mientras que Podiceps major (Fotografía 4.2.8) solo fue registrada en la estación FF07.

Riqueza de avifauna por formación vegetal
En las Tabla 4.2.29 y Tabla 4.2.30 se presenta la matriz de presencia-ausencia de
especies de avifauna por formación vegetal durante la evaluación de las épocas de verano
e invierno, respectivamente. Como se observa durante la época de verano no hubo
registros, mientras que, durante la época de invierno la formación “desierto costero”
reportó dos especies, mientras que “tillandsial” reporto una sola especie.
Fotografía 4.2.7
Individuos de Cathartes aura “gallinazo de cabeza roja” en la estación FF05 –
época de invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
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Fotografía 4.2.8
Cráneo de Podiceps major “zambullidor grande” en la estación FF07 – época de
invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.

Especies de importancia socioeconómica
De las tres especies de avifauna registradas en el área de estudio, ninguna fue
considerada de importancia socio-económica.

Especies con algún estado de conservación o grado de endemismo
Las especies registradas durante la evaluación fueron contrastadas con la lista de
especies de fauna amenazada de la legislación nacional (D.S. Nº 004-2014-MINAGRI) y
con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN,
2022-1).
De acuerdo con los resultados obtenidos, según la legislación nacional (D.S. Nº 0042014-MINAGRI) y la UICN (2022-1) ninguna especie registrada en el área de estudio
presentó algún estado de conservación de prioridad.

Sensibilidad, prioridad de conservación y prioridad de investigación
Para determinar la sensibilidad, prioridad de conservación y prioridad de investigación de
las especies de avifauna registradas en el área de estudio durante los muestreos
realizados, se tomaron en cuenta los criterios propuestos por Stotz y sus colaboradores
(1996). Los resultados se presentan en la Tabla 4.2.31.
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En ese sentido, las especies P. megalopterus y P. major presentaron una Sensibilidad
“media”, mientras que C. aura una sensibilidad “baja”. Asimismo, las tres especies
reportadas presentaron una prioridad de conservación y de investigación “bajas”.

Especies migratorias y gregarias
Del total de especies de avifauna reportadas en el área de estudio, no se identificó a
ninguna especie migratoria ni con comportamiento gregario.

Jerarquía de importancia para el manejo
Las especies de aves registradas en el área de estudio fueron evaluadas según su
importancia, tomando en cuenta los criterios y valoraciones presentadas anteriormente.
Se consideraron como especies importantes aquellas que obtuvieron un valor mayor a
cinco.
De acuerdo con los resultados obtenidos (Tabla 4.2.32) no se han registrado especies
con una elevada importancia en el área de estudio.

Herpetofauna
La evaluación de anfibios y reptiles se efectuó entre el 16 y 29 de marzo de 2022 en la
época de verano y entre el 30 de junio y el 10 de julio de 2022 en la época de invierno. En
la Figura 4.2.4 se puede visualizar la ubicación de las estaciones de evaluación de este
grupo taxonómico.

Metodología de evaluación
Evaluación cuantitativa
Con la finalidad de caracterizar a la comunidad de anfibios y reptiles del área de estudio
se empleó la Evaluación Estandarizada por Tiempo de Búsqueda o VES (a partir de sus
siglas en inglés, Visual Encounter Survey), (Crump & Scott, 1994) en parcelas
distribuidas a lo largo del área de estudio y con relación a las formaciones vegetales
identificadas, utilizando como referencia la Guía de Inventario de Fauna Silvestre (R.M.
N° 057-2015-MINAM).
El VES se empleó para determinar la riqueza de especies de un área, para compilar una
lista de especies y para estimar la abundancia de especies dentro de una agrupación de
anfibios y reptiles. En este caso, se implementaron diez estaciones y se establecieron
cuatro VES por estación. Cada uno de estos VES fue evaluado durante 30 minutos, entre
09:00 y 12:00, dentro de un área de 400 m2. Además, los VES dentro de cada estación
estuvieron separados por un mínimo de 50 m.
La información de campo sobre las características del hábitat, la identificación de
especies y el número de especies e individuos fue registrada en libretas de campo y luego
fue digitalizada en hojas de datos diseñadas para el muestreo, para su procesamiento y
posterior análisis e interpretación.
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Evaluación cualitativa
Adicionalmente a los VES, se prestó atención a cualquier registro oportunista durante
todo el periodo de evaluación, tales como avistamientos y vocalizaciones de anfibios, con
el fin de completar el listado de especies en el área de estudio. Además, se conversó con
los pobladores locales acerca de las especies herpetológicas presentes en la zona.

Determinación taxonómica de especies
Los individuos que no pudieron ser determinados en campo fueron colectados como
especímenes modelo para ser estudiados en laboratorio. Para la determinación en
laboratorio se recurrió a las guías de Laurent (1983, 1985), Peters & Orejas-Miranda
(1970), Campbell & Lamar (2004) y Aguilar (2005). La autorización para realizar
investigación científica con colecta de flora y fauna silvestre se encuentra en el
Anexo 4.2.1. Dicha autorización fue otorgada mediante R.D.G. N° D000034-2022MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS del 28 de enero de 2022.

Análisis de datos
Los registros obtenidos en campo (datos cuantitativos y cualitativos) fueron utilizados
para la elaboración del listado general de especies, el listado de especies que se
encuentran en alguna categoría de conservación nacional o internacional, el listado de
especies endémicas del Perú y el listado de especies de importancia social local.
Asimismo, los registros cuantitativos fueron empleados para la obtención de las matrices
de abundancia y cálculo de índices de diversidad (Simpson y Shannon-Wiener) y equidad.

Riqueza de especies (S) y abundancia de individuos (N)
La riqueza específica es la forma más sencilla de medir la diversidad biológica, ya que se
basa únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor de
importancia de estas (Moreno, 2001). Asimismo, la abundancia de individuos se tomó en
cuenta para todas las especies que fueron registradas de manera cuantitativa, dentro de
los VES establecidos para la evaluación. Cualquier especie reportada como registro
oportunista fue incluida solo en la lista general de especies, sin cantidad de individuos.

Diversidad alfa
La diversidad se calculó a través de medidas estadísticas que relacionan la riqueza
específica (número de especies) con la abundancia (Moreno, 2001). Los índices utilizados
fueron el Índice de Shannon-Wiener y el Índice de diversidad de Simpson. Para calcular
estos índices de diversidad se usó el programa PAST para Windows, Versión 2.17c.

Índice de Shannon-Wiener (H’)
Este índice mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie
pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección. Asume que los individuos
son seleccionados al azar y que están representados en la muestra. Su fórmula es:
H’ =-  pi x log2 (pi)
4-389

0396

Donde:


H’: Valor del índice de diversidad



pi = abundancia relativa de una especie = ni/N



ni = número de individuos de la i-ésima especie



N = Número total de individuos

El valor de H’ se encuentra acotado entre 0 y log2(S), donde “S” es el número total de
especies. Tiende a cero en comunidades poco diversas y es igual al logaritmo de la
riqueza específica (o H’max) en comunidades de máxima equidad.

Índice de Simpson (1-D)
Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean
de la misma especie. Este índice discrimina las especies poco abundantes y brinda mayor
significancia a las dominantes. Como su valor es inverso a la dominancia, la diversidad
puede calcularse como “1 – D” (Krebs, 1985). Se calcula mediante la siguiente fórmula:
1-D = Σ (Pi)²
Donde:


pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de
la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra.

Índice de Equidad de Pielou (uniformidad)
Mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad
esperada. Su valor va de 0 a 1, correspondiendo el máximo valor a situaciones donde
todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1988, citado por Moreno,
2001). Se empleó la siguiente fórmula:

Donde:


H’max = log2 (S)



S = número de especies

Diversidad beta (Análisis de similitud)
Índice de similitud de Jaccard
A fin de describir las relaciones de afinidad entre las formaciones de vegetación del área
de estudio, se elaboraron dendrogramas de similitud utilizando el índice de similitud de
Jaccard, el cual emplea datos únicamente cualitativos, facilitando su comparación a
partir de su composición específica:
J = f / (a + b - f)
Donde:


f = número de especies halladas en ambas localidades (A y B).
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a = número de especies halladas en la localidad “A”.



b = número de especies halladas en la localidad “B”.

Curva de acumulación de especies
La curva de acumulación de especies o curva de rarefacción de muestras requiere una
matriz de datos de incidencia (presencia-ausencia por unidad muestral). Dicha curva es
aplicable cuando un número de muestras están disponibles, a partir de las cuales la
riqueza de especies es estimada en función del número de muestras. Se implementa la
solución analítica “Mao’s tau” con desviación estándar (Colwell et al., 2004; Mao et al.,
2005).
Con H unidades muestrales, Sabs el número total de especies observadas, Sj el número de
especies encontradas en j muestras, de manera que s1 es el número de especies
encontradas en exactamente una unidad muestral. El número total de especies
esperadas en h≤H unidades muestrales es:

Donde los coeficientes α son:

Estos coeficientes son computados a partir de una función logarítmica Gamma. El
estimador de la varianza es:

Donde S es un estimador del total de riqueza de especies desconocido. Según Colwell et
al. (2004), un estimador Chao2 es usado:
Para s2>0

Para s2=0
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Donde s1 es el número de especies registradas en una sola unidad de evaluación y s 2 es el
número de especies registradas en dos unidades de evaluación.
Además de ser empleado como parte de la elaboración de la curva de acumulación de
especies, el valor estimado de Chao 2 se tomó en consideración como referencia de la
riqueza total extrapolada. Cabe mencionar que este estimador no paramétrico de la
riqueza es recomendado por la Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA en casos en los cuales se
desconoce la distribución de los datos de incidencia.

Especies con algún estado de conservación
Se revisó la lista de categorización nacional de especies amenazadas de Fauna Silvestre
(D.S. N° 004-2014-MINAGRI) y la Lista Roja de la UICN (2022-1). Aun cuando no se
consideró pertinente incluir la categorización de especies según los apéndices de la
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
ya que, tal como su nombre lo indica, dicha categorización tiene como objetivo asegurar
que el comercio internacional de individuos de especies de flora y fauna silvestre no
amenace la supervivencia de las mismas, escapando, en este sentido, al enfoque y
objetivos de la presente evaluación, se realizó la comparación con dicha lista solamente
de modo referencial, con la finalidad de cumplir con los términos de referencia comunes
para instrumentos de gestión ambiental de este tipo. Esta comparación no fue incluida
en la lista de especies con algún estatus de conservación, debido a los criterios señalados
líneas arriba.

Especies con algún estado de conservación
Se revisó la lista de categorización nacional de especies amenazadas de Fauna Silvestre
(D.S. N° 004-2014-MINAGRI) y la Lista Roja de la UICN (2022-1). Asimismo, de manera
referencial se consideró referencialmente incluir la categorización de especies según los
apéndices de la CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora), categorización que tiene como objetivo asegurar que el comercio
internacional de individuos de especies de flora y fauna silvestre no amenace la
supervivencia de estas.

Especies de importancia socioeconómica
Se analizó la presencia de especies de importancia socioeconómica local (actual)
mediante la revisión de estudios anteriores realizados en el área de estudio, búsqueda de
bibliografía especializada y a través de comunicaciones personales y entrevistas a
pobladores locales en campo.
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Jerarquía de importancia para el manejo – especies clave
Las especies de herpetofauna registradas en el área de estudio fueron evaluadas según
su importancia tomando en cuenta los siguientes criterios:


Estado de conservación (según listas nacionales e internacionales).



Especies endémicas



Importancia socioeconómica

Se elaboró un cuadro de valoraciones para cada una de las posibles alternativas de los
criterios indicados (Cuadro 4.2.7). Las especies de herpetofauna de importancia mayor
fueron seleccionadas según el valor obtenido de la suma de todos los criterios utilizados.
Estos valores fueron designados de acuerdo con el análisis de los datos obtenidos en las
evaluaciones de campo y de acuerdo con la literatura revisada. Se consideraron como
especies de importancia mayor aquellas que obtuvieron un puntaje total igual o mayor a
cinco.
Cuadro 4.2.7
Valoración de los criterios para la selección de especies de herpetofauna de
importancia mayor
Criterio

Estado de conservación

Endemismo
Importancia socioeconómica

Valor

Especificación

0

No considerada en las listas de conservación (LC)

1

Considerada nacional o internacionalmente bajo la
categoría de Data Deficiente (DD)

2

Considerada nacional o internacionalmente bajo la
categoría de Casi Amenazada (NT)

3

Considerada nacional e internacionalmente bajo las
categorías Data Deficiente (DD) y Casi Amenazada (NT)

4

Considerada nacional o internacionalmente bajo las
categorías de amenaza (VU: Vulnerable, EN: En Peligro
y CR: En Peligro Crítico)

5

Considerada nacional e internacionalmente bajo las
categorías de amenaza (VU: Vulnerable, EN: En Peligro
y CR: En Peligro Crítico)

0

Especie no endémica

2

Especie endémica

0

No posee importancia socioeconómica

1

Posee importancia socioeconómica

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Ubicación de las estaciones de evaluación
En la Tabla 4.2.33 se presenta la ubicación y coordenadas detalladas de las estaciones
de evaluación de anfibios y reptiles implementadas en el área de estudio. Asimismo, en
las Figura 4.2.4, se presenta la ubicación de las estaciones mencionadas, mientras que
en el Anexo 4.2.4 se presentan fotografías de las áreas donde se realizó la evaluación
herpetológica.
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Resultados
Riqueza específica total
Durante las dos épocas de evaluación en campo, se registraron dos especies en el área de
estudio: “gecko” Phyllodactylus gerrhopygus y “lagartija” Liolaemus insolitus, ambas
pertenecientes a la clase Reptilia, al orden Squamata y a las familias Phyllodactylidae y
Liolaemidae, respectivamente (Tabla 4.2.34).

Riqueza de especies de herpetofauna por estación de evaluación
Durante las evaluaciones realizadas en la época de verano se registraron las dos especies
de herpetofauna en tres de las diez estaciones evaluadas (FF03, FF05 y FF10), mientras
que las estaciones restantes reportaron una sola especie (Tabla 4.2.35). Por otro lado,
durante la época de invierno las estaciones FF06 y FF10 reportaron dos especies,
mientras que el resto de estaciones reportó una sola especie (Tabla 4.2.36). Para ambas
épocas de evaluación, el gecko Phyllodactylus gerrhopygus fue registrado en mayor
cantidad. Finalmente, como se observa en el Gráfico 4.2.15, no hay variaciones
importantes entre cada época de evaluación, lo cual puede ser atribuido a las condiciones
del área de estudio.
Gráfico 4.2.15
Riqueza de especies de herpetofauna registrada por estación de evaluación en el
área de estudio – épocas de verano e invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Riqueza de especies de herpetofauna por formación vegetal
Con relación a la evaluación realizada durante la época de verano, en la Tabla 4.2.37, se
puede observar que el “desierto costero” reportó dos especies, mientras que el “tillandsial”
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reportó una sola especie (Gráfico 4.2.16). Durante la evaluación en la época de invierno
(Tabla 4.2.38), ambas formaciones vegetales “desierto costero” y “tillandsial” reportaron
dos especies.
Gráfico 4.2.16
Riqueza de especies de herpetofauna registrada por formación vegetal en el área de
estudio – épocas de verano e invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Abundancia total de herpetofauna
Durante la época de verano, se registró un total de 28 individuos (Tabla 4.2.39). La
especie más abundante fue el gecko Phyllodactylus gerrhopygus, con 23 individuos,
mientras que Liolaemus insolitus, reportó tres individuos. Por otro lado, la estación FF10,
ubicada en la formación vegetal “desierto costero” presentó la mayor abundancia, con
seis individuos, seguida de FF04 y FF07 con cinco y cuatro individuos, respectivamente
(Gráfico 4.2.17).
Con relación a la evaluación durante la época de invierno (Tabla 4.2.40), se registraron
31 individuos y, de manera similar que en la época de verano, la especie más abundante
fue P. gerrhopygus (Fotografía 4.2.9), con un total de 29 individuos, mientras que L.
insolitus presentó dos individuos. Por otro lado, las estaciones que presentaron la mayor
abundancia fue FF01, FF04 y FF07 con cinco individuos. Le siguió la estación FF03, con
cuatro individuos.
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Fotografía 4.2.9
Individuo de Phyllodactylus gerrhopygus “gecko” en la estación FF04 – época de
invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.

Gráfico 4.2.17
Abundancia de especies de herpetofauna registradas por estación de evaluación en
el área de estudio – épocas de verano e invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Abundancia de herpetofauna por formación vegetal
En la evaluación realizada durante la época de verano, se registró una mayor abundancia
en la formación vegetal “Desierto Costero”, con 22 individuos, mientras que, “Tillandsial”
reportó nueve individuos (Tabla 4.2.41).
Con relación a la época de invierno, la formación vegetal “Desierto Costero”, registró la
mayor abundancia con 18 individuos, mientras que, “Tillandsial” reportó trece individuos
(Tabla 4.2.42 y Gráfico 4.2.18).
Gráfico 4.2.18
Abundancia de individuos de herpetofauna registradas por formación vegetal en el
área de estudio – épocas de verano e invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Diversidad y equidad por estación de evaluación
Para analizar la diversidad de herpetofauna registrada en el área de estudio por estación
de evaluación, se calculó el índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’), así como el
índice de diversidad de Simpson y el índice de equidad de Pielou (J’), los mismos que se
presentan a continuación.
Tal como se presenta en la Tabla 4.2.45, los valores del índice de diversidad de
Shannon-Wiener obtenidos en las estaciones evaluadas durante la época de verano,
varían entre H’= 0,00 y H’= 0,92, mientras que el índice de Simpson varía entre 0,00 y
0,44. Para ambos índices, los valores de diversidad más altos fueron obtenidos en las
estaciones FF03 y FF05, debido a que registraron dos especies.
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De modo similar, para el caso de la época de invierno, como se puede observar en la
Tabla 4.2.46, los valores de diversidad de Shannon-Wiener obtenidos en las estaciones
evaluadas varían entre H’ = 0,00 y H’ = 0,92, mientras que el índice de Simpson varía
entre 0,00 y 0,44. Los valores de diversidad más altos se registraron en las estaciones
FF06 y FF10 debido a que reportaron dos especies.

Diversidad y equidad por formación vegetal
Como se puede observar en la Tabla 4.2.47, en la evaluación durante la época de verano,
los mayores valores de diversidad fueron registrado por el “desierto costero”, con valores
de los índices de diversidad de Shannon-Wiener y de Simpson de 0,57 y 0,24,
respectivamente. Esto se debió a que presentó los mayores valores de riqueza (S = 2).
Con relación a la época de invierno (Tabla 4.2.48), la formación vegetal con mayor
diversidad fue la de “tillandisal” con valores de H’ = 0,39 y 1-D = 0,14, debido a que
presentó un valor más elevado de equidad (J = 0,39).

Análisis de similitud
Con el fin de describir las relaciones de afinidad entre las unidades de evaluación del
área de estudio, se elaboraron dendrogramas de similitud utilizando el índice de similitud
de Bray-Curtis para cada una de las evaluaciones consideradas en el presente estudio.

Similitud entre estaciones de evaluación
En cuanto a la evaluación de herpetofauna elaborada durante la época de verano, los
resultados se muestran en la Tabla 4.2.49 y el Gráfico 4.2.19. Como se observa, el
mayor valor de similitud se dio entre los tres pares de estaciones: FF02 y FF08, FF03 y
FF05 y FF01 y FF09 con 100%. Le siguieron FF04 y FF07 con 89% y FF01 y FF07 con
86%.
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Gráfico 4.2.19
Dendrograma de similitud de las estaciones evaluadas en el área de estudio para el
componente herpetofauna – índice de Bray Curtis – época de verano 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Del mismo modo, en cuanto a la evaluación de herpetofauna elaborada durante la época
de invierno, la Tabla 4.2.50 y el Gráfico 4.2.20 presentan los valores de similitud
correspondientes. Tal como se observa, las estaciones FF02, FF05 y FF09; FF06 y FF10,
así como FF07, FF04 y FF01; con una similitud de 100%. Les siguieron los pares FF03 y
FF01 y FF03 y FF04 con 89%.
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Gráfico 4.2.20
Dendrograma de similitud de las estaciones evaluadas en el área de estudio para el
componente herpetofauna – índice de Bray Curtis– época de invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Similitud entre formaciones vegetales
En cuanto a la evaluación de herpetofauna realizada durante la época de verano, la
similitud entre ambas formaciones durante la época de verano fue de 42%, mientras que
en la época de invierno fue de 16%.

Curvas de acumulación de herpetofauna
En la época de verano, tal como se puede observar en el Gráfico 4.2.21, se logró
representar el 100% de la riqueza esperada, registrándose dos especies. Además, la curva
presentó un buen ajuste, ya que se representó el 91% de la varianza de los datos (R 2 =
0,91).
Del mismo modo, en el Gráfico 4.2.22 se presenta la curva de acumulación de especies
para toda el área de estudio, en función a 10 estaciones establecidas durante la época de
invierno. Tal como se observa en dicho gráfico, se logró representar 100% de la riqueza
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esperada. En este caso, la curva explica 77% de los resultados obtenidos, con un valor de
R2 = 0,77.
Gráfico 4.2.21
Curva de acumulación de especies para el componente reptiles – época de verano
2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Gráfico 4.2.22
Curva de acumulación de especies para el componente reptiles – época de invierno
2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Especies con algún estado de conservación o grado de endemismo
Las especies registradas durante las evaluaciones realizadas en el área de estudio fueron
contrastadas con la lista de especies de fauna amenazada de la legislación nacional (D.S.
N° 004-2014-MINAGRI), con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (2022-1) y, referencialmente, con los Apéndices de la CITES (Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).
De acuerdo con los resultados encontrados (Tabla 4.2.51), la especie Liolaemus insolitus
“lagartija” (Fotografía 4.2.10) está categorizada como “En Peligro” (EN), de acuerdo con
la legislación nacional y la UICN (2022-1). Asimismo, esta misma especie presenta
endemismo.

Especies de importancia socioeconómica
Del total de especies registradas, ninguna fue de importancia socioeconómica.
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Jerarquia de importancia para el manejo – especies clave
Las especies de herpetofauna registradas en el área de estudio fueron evaluadas según
su importancia, tomando en cuenta los criterios y valorizaciones presentados en la Tabla
4.2.52. Se consideraron como especies importantes las que obtuvieron un valor igual o
mayor a cinco.
En ese sentido, se registró a la especie Liolaemus insolitus (Fotografía 4.2.10) de
importancia, con una puntuación de 10 debido a su estado de conservación a nivel
nacional e internacional y a su endemismo.
Fotografía 4.2.10
Individuo de Liolaemus insolitus “lagartija” en la estación FF05 – época de verano
2022

Fuente: INSIDEO, 2022.

Mastofauna
La evaluación de mamíferos se efectuó entre el 16 y el 29 de marzo de 2022 en la época
de verano y entre el 30 de junio y el 10 de julio de 2022 en la época de invierno.

Metodología de evaluación
Como parte del presente estudio, se evaluaron mamíferos menores no voladores (roedores
y marsupiales), mamíferos menores voladores (quirópteros) y mamíferos mayores. Para
realizar la caracterización de la comunidad de mamíferos del área de estudio, se llevaron
a cabo evaluaciones tanto cuantitativas (para mamíferos menores no voladores), como
cualitativas (para mamíferos menores voladores y mamíferos mayores), utilizando como
referencia la Guía de Inventario de Fauna Silvestre (R.M. N° 057-2015-MINAM). Para la
evaluación se establecieron transectos en lugares estratégicos y en diferentes tipos de
formación vegetal, tal como se muestra en la Tabla 4.2.53.
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Durante las evaluaciones de campo, los especialistas estuvieron acompañados de
pobladores locales, los cuales formaban parte del equipo evaluador en calidad de apoyos.
En ese sentido, en el Anexo 4.2.3 se presentan las actas de campo correspondiente.

Evaluación cuantitativa – mamíferos menores no voladores
Los mamíferos pequeños son aquellos con un peso promedio menor a un kilogramo en su
etapa adulta (Barnett & Dutton, 1995; R.M. N°057-2015-MINAM). Se subdividen en
mamíferos terrestres: roedores, marsupiales e insectívoros; y en mamíferos voladores:
murciélagos. La evaluación de los mamíferos menores no voladores se realizó mediante
métodos de captura estándar (Pacheco et al., 2007), una vez capturados, se tomaron
datos biométricos, edad, sexo, estado reproductivo, fotografías, y posteriormente fueron
liberados.
Para determinar la presencia y abundancia de los mamíferos pequeños no voladores, se
empleó el método de trampeo sistemático estandarizado utilizando trampas de captura
viva (tipo “Sherman”), dispuestas a lo largo de quince subestaciones dobles (cada una con
un par de trampas), (Fotografía 4.2.11). Se establecieron secciones lineales con una
longitud de 240 metros, divididos en 25 subestaciones con dos trampas Sherman en
cada una. Cada subestación estuvo separada 10 metros una de la otra. Las trampas
estuvieron cebadas con una mezcla de mantequilla de maní, avena, y esencia de vainilla;
fueron colocadas durante el día y revisadas a la mañana siguiente.
Se establecieron diez estaciones de evaluación (Tabla 4.2.53) abarcando los hábitats
propicios para la presencia de mamíferos en el área de estudio, tomando en cuenta las
características biológicas de la misma, las formaciones vegetales evaluadas fueron
“Desierto Costero” y “Tillandsial”.
Tanto en la evaluación en época verano y época de invierno, el esfuerzo de muestreo por
cada estación fue de 50 trampas-noche, con un esfuerzo de muestreo por cada época de
500 trampas-noche y un esfuerzo de muestreo total de 1 000 trampas-noche (Tabla
4.2.53).
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Fotografía 4.2.11
Trampa tipo Sherman instalada en la estación FF-02 – época de verano 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.

Evaluación cualitativa – mamíferos voladores
El área de estudio se extiende sobre el desierto costero, con algunos parches dispersos de
tillandsiales, por lo que es una zona árida con casi nula precipitación y todos los meses
del año son secos. Debido a estas características, el área de estudio posee casi nula
vegetación, lo cual implica que no existe suficiente estructura vegetal para proporcionar
hábitat o alimento a una comunidad de quirópteros en la zona. No existen cactáceas
columnares en el área que puedan ser fuente de alimento para especies de ambientes
desérticos como ocurre en otros lugares de la costa con influencia de lomas costeras o
cardonales de los departamentos de Arequipa y Moquegua. Además, esta se encuentra en
un desierto costero plano, en una zona carente de formaciones rocosas o cavernas que
pudieran proporcionar refugio a mamíferos voladores. Tampoco existen estructuras
antropogénicas que actúan como refugios de murciélagos en la zona como viviendas
abandonadas, piques o galerías mineras abandonadas, etc. como ocurre en otros lugares
de la región.
Por otro lado, el proyecto involucra a una central solar y una línea de transmisión
eléctrica con muy escaso potencial de impactos asociados a tal grupo taxonómico.
Conforme a lo expuesto, el estudio no amerita la evaluación cuantitativa de mamíferos
menores voladores en el área de estudio.
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En ese sentido, se efectuó la evaluación cualitativa de quirópteros mediante el uso de un
detector acústico (Fenton & Bell, 1981). El método empleado para la realización de las
grabaciones fue mediante el Tiempo Real Expandido (RTE, por sus siglas en inglés),
alternando la búsqueda con el método heterodino, con el fin de poder tener una mayor
precisión de encuentros. Las grabaciones se realizaron entre las 18:00 y 21:00, con el
micrófono dirigido hacia arriba en un ángulo de 45° respecto a la horizontal, se realizaron
los recorridos (secciones lineales) dando preferencia a ambientes con vegetación
(tillandsiales).
Las grabaciones se realizaron empleando un ecolocalizador de marca Peterson con rangos
comprendidos desde los 8 hasta los 192 kilohertz, asimismo los audios obtenidos se
analizaron en el programa Avisoft-SAS Lab. Por cada una de las estaciones evaluadas se
revisaron aproximadamente 75 grabaciones (Fotografía 4.2.12).
En la evaluación en las épocas de verano e invierno se establecieron diez estaciones de
evaluación entre las 18:00 y 21:00 (Tabla 4.2.71), en ambas formaciones vegetales.
Asimismo, el esfuerzo de muestreo durante cada época fue de 20 horas de grabación lo
que en conjunto sumo esfuerzo total de 40 horas (Tabla 4.2.71)
Fotografía 4.2.12
Evaluación de mamiferos menores voladores mediante detector bioacustico en la
estación FF-02 – época de verano 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
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Evaluación cualitativa – mamíferos mayores
Los mamíferos mayores son aquellos con un peso promedio igual o mayor a un kilogramo
en su etapa adulta (R.M. N° 057-2015 – MINAM). La evaluación de mamíferos mayores
consistió en la revisión exhaustiva de los lugares que ofertaban hábitats adecuados para
los mismos, realizándose recorridos a pie a lo largo de ocho estaciones de evaluación.
Dichos recorridos se hicieron en secciones lineales de 4 km cada una, las evaluaciones se
realizaron durante las mañanas entre las 6:00 y 10:00 horas, con una velocidad entre 1 a
1,5 km/hora. Como parte del registro se incluyen todos los avistamientos directos, así
como los indicios indirectos, entre los que se encuentran: heces, huellas, madrigueras,
restos óseos, etc (Fotografía 4.2.13).
En la evaluación en las épocas de verano e invierno se establecieron diez estaciones de
evaluación (Tabla 4.2.81), las formaciones vegetales evaluadas fueron “Desierto Costero”
y “Tillandisial”. Asimismo, el esfuerzo de muestreo durante cada época fue de 20 km, lo
que sumo un esfuerzo total de 40 km (Tabla 4.2.81).
Fotografía 4.2.13
Evaluación de mamiferos mayores en la estacion FF-05 – época de verano 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
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Determinación taxonómica de especies
Los individuos capturados en campo (mamíferos menores) fueron inmovilizados,
mediante manipulación física, con la finalidad de tomar datos de edad, sexo, condición
reproductiva y medidas externas para su determinación, para luego ser liberados. Las
actas de campo de las evaluaciones de ambas épocas se encuentran en el Anexo 4.2.3.
Asimismo, la autorización para realizar investigación científica con colecta de flora y
fauna silvestre se encuentra en el Anexo 4.2.1. Dicha autorización fue otorgada por la
R.D.G. N° D000034-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS del 28 de enero de 2022.

Análisis de datos
Con los datos obtenidos en campo se elaboró una lista de las especies registradas en el
área de estudio, tomando en cuenta mamíferos menores no voladores, mamíferos
menores voladores y mamíferos mayores, indicando además el tipo de registro realizado
(directo, indirecto).
Se elaboraron matrices de abundancia de los mamíferos menores capturados y de los
mamíferos mayores avistados en cada sección de muestreo. Asimismo, se calculó el valor
de abundancia relativa para mamíferos menores, el cual está dado en número de
individuos capturados por trampas-noche. Además, se elaboró una matriz de riqueza de
las especies registradas cualitativamente por sección, tanto para mamíferos menores
como para mamíferos mayores.

Diversidad alfa
La diversidad se calculó a través de medidas estadísticas que relacionan la riqueza
específica (número de especies) con la abundancia (Moreno, 2001). Los índices utilizados
fueron el Índice de Shannon-Wiener y el Índice de diversidad de Simpson. Para calcular
estos índices de diversidad se usó el programa PAST para Windows, Versión 2.17c.

Índice de Shannon-Wiener (H’)
Este índice mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie
pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección. Asume que los individuos
son seleccionados al azar y que están representados en la muestra. Su fórmula es:
H’ =-  pi x log2 (pi)
Donde:


H’: Valor del índice de diversidad



pi = abundancia relativa de una especie = ni/N



ni = número de individuos de la i-ésima especie



N = Número total de individuos

El valor de H’ se encuentra acotado entre 0 y log2(S), donde “S” es el número total de
especies. Tiende a cero en comunidades poco diversas y es igual al logaritmo de la
riqueza específica (o H’max) en comunidades de máxima equidad.
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Índice de Simpson (1-D)
Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean
de la misma especie. Este índice discrimina las especies poco abundantes y brinda mayor
significancia a las dominantes. Como su valor es inverso a la dominancia, la diversidad
puede calcularse como “1 – D” (Krebs, 1985). Se calcula mediante la siguiente fórmula:
1-D = Σ (Pi)²
Donde:


pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de
la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra.

Índice de Equidad de Pielou (uniformidad)
Mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad
esperada. Su valor va de 0 a 1, correspondiendo el máximo valor a situaciones donde
todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1988, citado por Moreno,
2001). Se empleó la siguiente fórmula:

Donde:


H’max = log2 (S)



S = número de especies

Diversidad beta (Análisis de similitud)
Índice de similitud de Jaccard
A fin de describir las relaciones de afinidad entre las formaciones de vegetación del área
de estudio, se elaboraron dendrogramas de similitud utilizando el índice de similitud de
Jaccard, el cual emplea datos únicamente cualitativos, facilitando su comparación a
partir de su composición específica:
J = f / (a + b - f)
Donde:


f = número de especies halladas en ambas localidades (A y B).



a = número de especies halladas en la localidad “A”.



b = número de especies halladas en la localidad “B”.

Curva de acumulación de especies
La curva de acumulación de especies o curva de rarefacción de muestras requiere una
matriz de datos de incidencia (presencia-ausencia por unidad muestral). Dicha curva es
aplicable cuando un número de muestras están disponibles, a partir de las cuales la
riqueza de especies es estimada en función del número de muestras. Se implementa la
solución analítica “Mao’s tau” con desviación estándar (Colwell et al., 2004; Mao et al.,
2005).
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Con H unidades muestrales, Sabs el número total de especies observadas, Sj el número de
especies encontradas en j muestras, de manera que s1 es el número de especies
encontradas en exactamente una unidad muestral. El número total de especies
esperadas en h≤H unidades muestrales es:

Donde los coeficientes α son:

Estos coeficientes son computados a partir de una función logarítmica Gamma. El
estimador de la varianza es:

Donde S es un estimador del total de riqueza de especies desconocido. Según Colwell et
al. (2004), un estimador Chao2 es usado:
Para s2>0

Para s2=0

Donde s1 es el número de especies registradas en una sola unidad de evaluación y s 2 es el
número de especies registradas en dos unidades de evaluación.
Además de ser empleado como parte de la elaboración de la curva de acumulación de
especies, el valor estimado de Chao 2 se tomó en consideración como referencia de la
riqueza total extrapolada. Cabe mencionar que este estimador no paramétrico de la
riqueza es recomendado por la Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del
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Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA en casos en los cuales se
desconoce la distribución de los datos de incidencia.

Especies con algún estado de conservación
Se revisó la lista de categorización nacional de especies amenazadas de Fauna Silvestre
(D.S. N° 004-2014-MINAGRI) y la Lista Roja de la UICN (2022-1). Aun cuando no se
consideró pertinente incluir la categorización de especies según los apéndices de la
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
ya que, tal como su nombre lo indica, dicha categorización tiene como objetivo asegurar
que el comercio internacional de individuos de especies de flora y fauna silvestre no
amenace la supervivencia de las mismas, escapando, en este sentido, al enfoque y
objetivos de la presente evaluación, se realizó la comparación con dicha lista solamente
de modo referencial, con la finalidad de cumplir con los términos de referencia comunes
para instrumentos de gestión ambiental de este tipo. Esta comparación no fue incluida
en la lista de especies con algún estatus de conservación, debido a los criterios señalados
líneas arriba.

Especies de importancia socioeconómica
Se analizó la presencia de especies de importancia socioeconómica local (actual)
mediante la revisión de estudios anteriores realizados en el área de estudio, búsqueda de
bibliografía especializada y a través de comunicaciones personales y entrevistas a
pobladores locales en campo.

Jerarquía de importancia para el manejo – especies clave
Las especies de mastofauna registradas en el área de estudio fueron evaluadas según su
importancia tomando en cuenta los siguientes criterios:


Estado de conservación (según listas nacionales e internacionales).



Especies endémicas



Importancia socioeconómica

Asimismo, se analizó la presencia de especies de importancia socioeconómica local
(actual y potencial) mediante la revisión de estudios anteriores realizados en el área y
búsqueda de bibliografía especializada, además de comunicaciones personales y
entrevistas a pobladores locales.
Por último, las especies de mamíferos registradas en el área de estudio fueron evaluadas
según su importancia, tomando en cuenta los siguientes criterios:


Estado de conservación (según listas nacionales e internacionales).



Especies endémicas



Importancia socioeconómica
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Importancia ecológica: Se incluye en este criterio la importancia que pueden
tener algunas especies por sus hábitos, dependiendo del grupo funcional
(gremios alimenticios) al que pertenecen.

Se elaboró un cuadro de valoraciones para cada una de las posibles alternativas de los
criterios indicados (Cuadro 4.2.8). Las especies de mamíferos de importancia mayor
fueron seleccionadas según el valor obtenido de la suma de todos los criterios utilizados.
Estos valores fueron designados de acuerdo con el análisis de los datos obtenidos en las
evaluaciones de campo y de acuerdo con la literatura revisada. Se consideraron como
especies de importancia mayor aquellas que obtuvieron un puntaje total igual o mayor a
cinco.
Cuadro 4.2.8
Valoración de los criterios para la selección de especies de mamíferos de
importancia mayor
Criterio

Valor

Especificación

0

No considerada en las listas de conservación (LC)
Considerada nacional o internacionalmente bajo la
categoría de Data Deficiente (DD)
Considerada nacional o internacionalmente bajo la
categoría de Casi Amenazada (NT)
Considerada nacional e internacionalmente bajo las
categorías Data Deficiente (DD) y Casi Amenazada (NT)
Considerada nacional o internacionalmente bajo las
categorías de amenaza (VU: Vulnerable, EN: En Peligro
y CR: En Peligro Crítico)
Considerada nacional e internacionalmente bajo las
categorías de amenaza (VU: Vulnerable, EN: En Peligro
y CR: En Peligro Crítico)

1
2
Estado de conservación

3
4

5
Endemismo

Importancia ecológica

Importancia socioeconómica

0

Especie no endémica

2

Especie endémica

0

Omnívoro, herbívoro

1

Controlador de plagas

2

Dispersor de semillas, o polinizador

0

No posee importancia socioeconómica

1

Posee importancia socioeconómica

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Ubicación de las estaciones de evaluación
La ubicación y coordenadas detalladas de las estaciones de evaluación de mamíferos
menores no voladores, mamíferos voladores y mamíferos mayores se presentan en la
Tabla 4.2.53, Tabla 4.2.71 y Tabla 4.2.81, respectivamente. Asimismo, en la Figura
4.2.4 se presenta la ubicación de las estaciones cuantitativas para mamíferos menores
no voladores, para mamíferos menores voladores, y estaciones cualitativas para
mamíferos mayores.
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Además, en el Cuadro 4.2.9 se presenta la ubicación geográfica y la formación vegetal
correspondiente a cada estación de evaluación de mamíferos.
El objetivo de una evaluación biológica de este tipo es realizar un muestreo que
represente adecuadamente la mastofauna de los ecosistemas en donde posteriormente se
realizarían actividades humanas. Las estaciones de evaluación son representativas del
área y permiten la adecuada gestión de los posibles impactos derivados de la actividad a
realizar.
Cuadro 4.2.9
Nomenclatura, formación vegetal y referencia geográfica de las estaciones de
evaluación de mamíferos
Estación

Formación vegetal

FF-01

Tillandsial

FF-02

Desierto costero

FF-03

Desierto costero

FF-04

Desierto costero

FF-05

Desierto costero

FF-06

Tillandsial

FF-07

Tillandsial

FF-08

Desierto costero

FF-09

Desierto costero

FF-10

Desierto costero

Fuente:
Elaborado por: INSIDEO.

Distrito

Provincia

Departamento

Moquegua

Mariscal Nieto

Moquegua

Islay

Arequipa

Punta de
Bombón

INSIDEO,

2022.

Resultados
Riqueza específica total
Dentro del área de estudios se registró un total de nueve especies de mamíferos en el
área de estudio, pertenecientes a tres ordenes taxonómicos y cuatro familias. El orden
más representativo fue Chiroptera, que reportó un total de seis especies (67% de la
riqueza total), seguida de Rodentia que reportó dos especies (22% de la riqueza total),
mientras que el orden Carnivora reportó una sola especie (Gráfico 4.2.23).
En cuanto a las familias taxonómicas, Molosidae fue la más representativa dentro del
área de estudio con seis especies (67% de la riqueza total), mientras que las familias
Cricetidae, Muridae y Canidae presentaron una especie cada una (Gráfico 4.2.24).

4-413

0420

Gráfico 4.2.23
Riqueza específica de mamíferos por Orden taxonómico dentro de área de estudio –
épocas de verano e invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Gráfico 4.2.24
Riqueza específica de mamíferos por Familia taxonómica dentro de área de estudio
– épocas de verano e invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Curva de acumulación general por estación de evaluación
En la época de verano, tal como se puede observar en el Gráfico 4.2.21, se logró
representar el 71% de la riqueza esperada, registrándose cinco especies de las siete
esperadas. Además, la curva presentó un buen ajuste, ya que se representó el 94% de la
varianza de los datos (R2 = 0,94).
Por otro lado, durante la época de invierno se logró representar el 100% del número de
especies estimadas para el área de estudio, el cual fue un total de seis especies.
Asimismo, la curva presentó un buen ajuste, ya que se representó el 94% de la varianza
de los datos (R2 = 0,94) (Gráfico 4.2.26).
Gráfico 4.2.25
Curva de acumulación de especies para el componente mastofauna – época de
verano 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Gráfico 4.2.26
Curva de acumulación de especies para el componente mastofauna – época de
invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Mamíferos menores no voladores
Riqueza de especies de mamíferos menores por estación de evaluación y formación
vegetal
Durante la época de verano se reportó un total de dos especies de mamíferos menores
dentro del área de estudio: Phyllotis limatus (Fotografía 4.2.14) y Mus musculus
(Fotografía 4.2.15), este último solo de manera cualitativa (Tabla 4.2.54). Donde P.
limatus fue registrado en las estaciones FF02 y FF05, ambas pertenecientes a la
formación “Desierto Costero”, mientras que, Mus musculus, fue reportado en la estación
FF01, dentro de la formación “Tillandsial” (Tabla 4.2.57 y Tabla 4.2.59).
Por otro lado, durante la época de invierno solo fue reportado el roedor P. limatus, en las
estaciones FF01 en la formación “Tillandsial” y FF05 en el “Desierto Costero”, mediante
avistamientos (Tabla 4.2.56). En ese sentido, para esta época solo se obtuvo registros
cualitativos de este grupo (Tabla 4.2.58 y Tabla 4.2.60).

Abundancia de mamíferos menores por estación de evaluación y formación vegetal
En relación con el análisis de abundancia, solo hubo registros cuantitativos de este
grupo para la época de verano. Como se observa en la Tabla 4.2.61, se reportó un total
de dos individuos de mamíferos menores dentro del área de estudio, todos pertenecientes
a la especie P. limatus. En cuanto a la abundancia por estación, se reportó un individuo
en la estación FF02 y un individuo en la estación FF05, ambas estaciones pertenecientes
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a la formación “desierto costero”. Por otro lado, no hubo registros cuantitativos en la
formación “tillandsial” (Tabla 4.2.63).
Fotografía 4.2.14
Individuo de Phyllotis limatus en la estacion FF-05 – época de verano 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
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Fotografía 4.2.15
Restos de individuo de Mus musculus en la estacion FF-01 – época de verano 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.

Diversidad y equidad de por estación de evaluación y formación vegetal
En cuanto al análisis de diversidad y equidad, debido a que solo se registró una especie
de manera cuantitativa durante la época de verano, los valores para los índices de
diversidad y equidad fueron iguales a cero (Tabla 4.2.67 y Tabla 4.2.69). Mientras que,
para la época de invierno no fue posible realizar los análisis de diversidad y equidad
debido a que no hubo registros cuantitativos.

Análisis de similitud
Con los resultados de riqueza por estación de evaluación, se calculo la similitud
utilizando el indice de Jaccard para datos cualitativos. En ese sentido, durante la época
de verano las estaciones FF02 y FF05 presentaron una similitud del 100%, debido a que
reportaron a la especie P. limatus. Por otro lado, la estación FF01 presentó una similitud
de 0% con las demás estaciones, ya que fue la única en donde se registró a Mus
musculus. En relación con la similitud por formaciones vegetales, “desierto costero” y
“tillandsial” presentaron una similitud de 0% debido a que no presentaron especies en
común.
En relación con la época de invierno, las estaciones FF01 y FF05 presentaron una
similitud de 100% debido a que ambas reportaron al roedor P. limatus. En relación con la
similitud por formaciones vegetales, “desierto costero” y “tillandsial” presentaron una
similitud de 100%, debido a que reportaron a P. limatus.
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Mamíferos menores voladores
Riqueza de especies de mamíferos voladores por estación de evaluación y formación
vegetal
Durante la época de verano se reportó un total de dos especies de mamíferos menores
voladores: Mormopterus kalinowskii y Tadarida cf. brasiliensis, dentro del área de estudio,
ambas mediante la metodología de geolocalización (Tabla 4.2.72). Donde M. kalinowskii
fue registrada en las estaciones FF04, FF09 y FF10, todas pertenecientes a la formación
“Desierto Costero”. Mientras que, la especie T. brasiliensis fue registrada únicamente en
la estación FF08, perteneciente a la misma formación (Tabla 4.2.75 y Tabla 4.2.77).
Por otro lado, durante la época de invierno, se reportaron cuatro especies de mamíferos
menores voladores (Tabla 4.2.72), donde la especie Eumops cf. perotis fue reportada
únicamente en la estación FF05, mientras que las otras tres especies (Nyctinomops
aurispinosus, Nyctinomops laticaudatus y Nyctinomops macrotis) fueron reportadas en dos
estaciones cada una. En cuanto a la riqueza por estación de evaluación, las estaciones
FF05 y FF06 presentaron la mayor riqueza con un total de dos especies cada una,
mientras que, FF03, FF06 y FF08 reportaron una sola especie (Tabla 4.2.76). En cuanto
a las formaciones vegetales, como se observa en la Tabla 4.2.78, el “Desierto Costero”
reportó a las cuatro especies, mientras que el “Tillandsial” registró dos de ellas.

Evaluación de murciélagos con detector bioacústico
Durante la época de verano se registró la presencia de mamíferos menores voladores en
cuatro estaciones, estos registros correspondieron a dos especies de murciélagos:
Mormopterus kalinowskii y Tadarida cf. brasiliensis. En el Cuadro 4.2.10 a continuación
se muestran los valores promedios de las características de los pulsos obtenidos
mediante las grabaciones acústicas por especie y estación y en la Tabla 4.2.79, se
muestra la información detallada.
Cuadro 4.2.10
Características y promedio de los pulsos positivos registrados para especies de
chiropteros por estación de evaluación - época de verano
Estación de
evaluación

Especie registrada

Nº de
pulsos

Fi
(kHz)

Ff
(kHz)

FMX
(kHz)

AB
(kHz)

DP
(ms)

FF04
FF08
FF09
FF10

Mormopterus kalinowskii
Tadarida cf. brasiliensis
Mormopterus kalinowskii
Mormopterus kalinowskii

9
12
7
20

36,7
41,3
35,5
36,2

31,2
20,3
28,7
29,0

33,1
26,9
31,6
32,0

5,5
21
6,8
7,2

11,1
6,4
10,0
11,0

Nota: Fi: Frecuencia inicial, Ff: Freciancia final, FMX: Máxima de energía, AB: Ancho de banda del pulso, DP:
Duración del pulso, IP: Intervalo del pulso.
Fuente: INSIDEO, 2022.

Por otro lado, durante la época de invierno se registró la presencia de mamíferos menores
voladores en cinco estaciones, estos registros correspondieron a cuatro especies de
murciélagos: Eumops cf. perotis, Nyctinomops aurispinosus, Nyctinomops laticaudatus y
Nyctinomops macrotis. En el Cuadro 4.2.11 a continuación se muestran los valores
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promedios de las características de los pulsos obtenidos mediante las grabaciones
acústicas por especie y estación.
Cuadro 4.2.11
Características y promedio de los pulsos positivos registrados para especies de
chiropteros por estación de evaluación - época de invierno
Estación de
evaluación
FF03
FF05
FF06
FF07
FF08

Especie registrada

Nº de
pulsos

Fi
(kHz)

Ff
(kHz)

FMX
(kHz)

AB
(kHz)

DP
(ms)

Nyctinomops macrotis
Nyctinomops laticaudatus
Eumops cf. Perotis
Nyctinomops aurispinosus
Nyctinomops laticaudatus
Nyctinomops macrotis
Nyctinomops aurispinosus

2
5
3
5
6
3
5

18,7
23,2
14,2
23,2
24,2
18,6
22,5

14,0
18,0
9,0
18,0
19,2
13,5
18,0

15,7
20,2
11,2
20,2
21,4
15,7
20,0

4,0
5,2
5,2
5,2
5,0
5,1
4,5

13,5
11,0
15,6
11,0
10,9
13,7
14,0

Nota: Fi: Frecuencia inicial, Ff: Freciancia final, FMX: Máxima de energía, AB: Ancho de banda del pulso, DP:
Duración del pulso, IP: Intervalo del pulso.
Fuente: INSIDEO, 2022.

En relación con las especies registradas dentro del área de estudio, Mormopterus
kalinowskii, es una especie que se encuentra en Perú y el norte de Chile y es considerada
rara por los escasos registros e información disponible sobre esta. Es una especie de
tamaño pequeño con un peso promedio de 6-7 gramos. Respecto a su ecolocalización,
Ugarte-Núñez (2020), señala que el llamado más común de esta especie es de frecuencia
quasi constante (FQC) con un componente de frecuencia modulada (FM) muy corto o
inicial ascendente con un pico a 34 kHz (puede llegar ocasionalmente a 37 kHz) y con
una duración de 10 ms. Un segundo tipo de llamado es de frecuencia modulada (FM)
descendente con un componente principal de frecuencia quasi constante (FQC),
alrededor de 42 kHz de frecuencia pico, con un ancho de banda y duración mayor. De
manera general obtiene promedios de frecuencia inicial desde los 35.32 kHz y frecuencia
final de 34.75 kHZ. Pacheco et al. (2020) para esta especie registró en un mismo pulso
frecuencia modulada descendente (FMd) y frecuencias quasi constante descendente
(FQCd) con frecuencia de inicio promedio de 34.77 kHz y frecuencia final promedio de
33.38 kHz.
Por otro lado, la especie Tadarida cf. brasiliensis es una especie que se registró en países
como Estados Unidos de Norteamérica, a través de México, Centroamérica, y Sudamérica
hasta el Norte de la Patagonia, exceptuando la cuenca amazónica. Es una especie de
tamaño medio con un peso comprendido entre los 9 a 11.5 gramos. Respecto a su
ecolocalización, Orozco-Lugo et al. (2013), mostró que esta especie presentó pulsos de
frecuencia modulada (FM) con frecuencia inicial de 38 kHz, frecuencia final de 24 kHz y
frecuencia de máxima energía de 28 kHz, siendo estas las medidas que más se ajustan a
las obtenidas en este trabajo, aunque difiriendo en el ancho de banda. Asimismo, UgarteNúñez (2020), menciona que esta especie puede presentar llamadas de tipo frecuencia
modulada (FM) y frecuencia quasi constante (FQC) en un solo pulso, con picos de
frecuencia inicial por encima de los 30 kHz. Asimismo, en el trabajo de Ayala-Berdon et
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al. (2020) registro para Tadarida brasiliensis valores de frecuencia inicial desde los 43.3
kHz y valores de frecuencia final de 22,6 kHz.
En relación con la especie Nyctinomops laticaudatus, esta se distribuye desde México
hasta las Guyanas, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil, Trinidad, Cuba, Uruguay.
Tiene un tamaño mediano con un peso comprendido entre los 9 y 14 gramos. Respecto a
su ecolocalización, Ugarte-Núñez (2020) mostró que esta especie presenta una frecuencia
de máxima energía comprendida entre los 22 a 23 kHz, donde los pulsos están
compuestos principalmente de una frecuencia quasi constante (FQC). Además presenta
un pequeño componente de frecuencia modulada (FM) inicial, la duración del pulso es de
aproximadamente 9 ms en promedio.
En cuanto a Nyctinomops macrotis, esta especie se distribuye desde el sur de Estados
Unidos de América, a través de México, Antillas Mayores y América Central, también se
encuentra en Venezuela, Colombia, Guyana, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay y
norte de Argentina. Tiene un tamaño mediano con un peso comprendido entre los 17-20
gramos. Respecto a su ecolocalización Ugarte-Núñez (2020), registró una frecuencia de
máxima energía de 17 kHz en dos tipos de pulsos (FMd-FQC y FQC), además el pulso o
llamado tiene una duración de 14 ms aproximadamente. Para ambas especies los datos
registrados en campo se ajustan a los registrado por Ugarte, solo diferenciándose en el
ancho de banda.
Por otro lado, Nyctinomops aurispinosus se distribuye desde el norte de México hasta
Bolivia, Brasil y Perú. Tiene un tamaño mediano, con un peso comprendido entre los 17 23 gramos. Respecto a su ecolocalización Ugarte-Núñez (2020), mostró que esta especie
presenta una frecuencia de máxima energía de 18 – 20 kHz, una frecuencia inicial de
19,31 kHz y una frecuencia final de 17,95 kHz. Este estudio se ajusta más a lo obtenido
en este trabajo.
Finalmente, la especie Eumops cf. perotis se distribuye desde el Suroeste de Estados
Unidos de América hasta el centro norte de Argentina. Tiene un tamaño grande, con un
peso comprendido entre los 45 -73 gramos. Respecto a su ecolocalización en el trabajo de
Ugarte-Núñez (2020), encontró una frecuencia de máxima energía de 11 kHz, una
frecuencia inicial de 14,24 kHz y una frecuencia final de 8,60 kHz. Por otro lado, en el
trabajo de Ortega et al (2022), se encontró para esta especie una frecuencia de máxima
energía de 11 kHz, una frecuencia de inicio de 12 kHz y una frecuencia final de 9,1 kHz.
Si bien es cierto se presentan algunas variaciones en las medidas entre las especies en el
área de estudio, estas se deben probablemente al efecto de las condiciones climáticas en
las que se realizaron las grabaciones, o de la plasticidad de los ultrasonidos de la especie.
Para algunas especies de murciélagos la mayor distancia geográfica entre localidades
hace evidente la diferencia en algunas de las componentes de los pulsos, principalmente
en las frecuencias o la duración. Es probable que estas variaciones se deban a la
flexibilidad de las vocalizaciones para su uso en diferentes ambientes en la búsqueda de
sitios de alimentación, diferencias en los estados reproductivos, así como repertorios
vocales específicos a las diferentes poblaciones de una especie. Los llamados también
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pueden variar entre individuos de una misma especie, presentar variaciones cuando se
encuentran lejos o cerca de sus presas, variar por el tamaño del área de vuelo, por la
presencia de otras especies en el área, entre otros factores.

Análisis de similitud
Con los resultados de riqueza por estación de evaluación, se calculo la similitud
utilizando el indice de Jaccard para datos cualitativos. Durante la época de verano, las
estaciones FF04, FF09 y FF10 presentaron una similitud del 100%, debido a que
reportaron a la especie M. kalinowskii. Por otro lado, la estación FF08 presentó una
similitud de 0% con las demás estaciones ya que fue la única en donde se registró a
Tadarida cf. brasiliensis (Cuadro 4.2.12).
Cuadro 4.2.12
Matriz de similitud de estaciones para mamíferos menores voladores - Indice de
Jaccard - época de verano 2022
Estación de
evaluación

FF04

FF08

FF09

FF10

FF04

1,00

0,00

1,00

1,00

FF08

0,00

1,00

0,00

0,00

FF09

1,00

0,00

1,00

1,00

FF10

1,00

0,00

1,00

1,00

Fuente: INSIDEO, 2022.

Por otro lado, durante la época de invierno, la mayor similitud fue registrada entre las
estaciones FF06 y FF08, con 100%, debido a que ambas estaciones registraron
únicamente a la especia Nyctinomops aurispinosus. Por otro lado, las estaciones FF07 y
FF03 presentaron una similitud de 50% debido a que registraron a la especie
Nyctinomops macrotis en común. Finalmente FF07 y FF05 presentaron una similitud de
33% debido a que registraron a Nyctinomops laticaudatus en común (Cuadro 4.2.13). En
cuanto a la similitud por formación vegetal, “desierto costero” y “tillandsial” presentaron
una similitud de 50% debido a que registraron dos especies en común.
Cuadro 4.2.13
Matriz de similitud de estaciones para mamíferos menores voladores - Indice de
Jaccard - época de invierno 2022
Estación de
evaluación

FF03

FF05

FF06

FF07

FF08

FF03

1,00

0,00

0,00

0,50

0,00

FF05

0,00

1,00

0,00

0,33

0,00

FF06

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

FF07

0,50

0,33

0,00

1,00

0,00

FF08

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

Fuente: INSIDEO, 2022.

Mamíferos mayores
Riqueza de especies de mamíferos mayores por estación de evaluación y formación
vegetal
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En relación con la riqueza por estación de evaluación, durante la época de verano, se
reportó una especie de mamíferos mayores: el “zorro gris” Lycalopex griseus (Tabla
4.2.82), el cual fue identificado mediante registro de huellas (Fotografía 4.2.16) y heces
(Tabla 4.2.83). En cuanto a la riqueza por estación de evaluación, esta especie fue
registrada en las estaciones FF04, FF05, FF08, FF09 y FF10, ubicadas en la formación
“Desierto Costero” y en la estación FF06 ubicada en la formación “Tillandsial” (Tabla
4.2.85 y Tabla 4.2.87).
De manera similar, durante la época de invierno solo se reportó a la especie L. griseus
mediante huellas, heces y caminos de uso frecuente (Tabla 4.2.84). En relación a la
riqueza por estación de evaluación, esta especie fue reportada en todas las estaciones y
en ambas formaciones vegetales (Tabla 4.2.86 y Tabla 4.2.88)
La especie Lycalopex griseus es un cánido distribuido principalmente en la costa sur del
continente, abarcando según Vivar & Pacheco (2014) la costa sur del Perú. En esta
amplia distribución mantiene un espectro dietario amplio, el cual, según estudios, puede
variar en función a la oferta de alimento.
Su alta adaptabilidad se refleja en la numerosa cantidad de hábitats en la que puede ser
registrado, mostrando preferencias por áreas abiertas y con presencia de arbustos. Son
especies tolerantes a regímenes climáticos áridos, abarcando su área de distribución el
desierto costero de Atacama en el norte de Chile (casi 0 mm de precipitación anual
promedio, 22 °C de temperatura media anual), de condiciones climáticas similares al área
de estudio.
Considerando los resultados presentados en las Tablas 4.2.83 y Tablas 4.2.84, siendo la
mayoría de ellos registros indirectos como fecas y pisadas de la especie (Fotografía
4.2.16), es posible inferir que la especie habita esta zona, utilizándola como zona de
paso.
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Fotografía 4.2.16
Huellas de Lycalopex griseus en la estacion FF-05 – época de verano 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.

Abundancia de mamíferos mayores por estación de evaluación y formación vegetal
En relación con la abundancia de individuos de mamíferos mayores dentro del área de
estudio, solo hubo reportes cuantitativos durante la época de invierno, sumando un total
de tres individuos de L. griseus. Reportándose un individuo en las estaciones FF04, FF05
y FF08, respectivamente (Tabla 4.2.90). En relación con la abundancia por formación
vegetal, el “Desierto Costero” presentó una abundancia de tres individuos, mientras que,
en “Tillandsial” no hubo registros de abundancia (Tabla 4.2.92).

Análisis de similitud
Con los resultados de riqueza de individuos de mastofauna obtenidos durante la
evaluación realizada, se analizó la similitud entre las secciones evaluadas utilizando el
índice de Jaccard (para datos cualitativos), dado que los tipos de registros difieren entre
ellos. Durante las época de verano, las seis estaciones en las que se registraron
evidencias directas e indirectas de la especie L. griseus obtuvieron una similitud del
100%, ya que todas registraron solo esta especie, siendo en su totalidad igual la
comunidad de mamíferos en cada estación de la zona.
De manera similar, durante la época de invierno, las diez estaciones evaluadas
presentaron una similitud del 100%, ya que todas registraron únicamente a la especie L.
griseus.
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Especies con algún estatus de conservación y/o grado de endemismo
Las especies registradas durante las evaluaciones realizadas en el área de estudio fueron
contrastadas con la lista de especies de fauna amenazada de la legislación nacional (D.S.
N° 004-2014-MINAGRI), con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (2022-1) y, referencialmente, con los Apéndices de la CITES (Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).
Dentro del área de estudio la especie Lycalopex griseus se encuentra categorizada como
con Datos Insuficientes (DD) según la legislación nacional (D.S. N° 004-2014-MINAGRI),
lo cual indica que no se tiene información suficiente como para determinar la categoría
de amenaza a la que pertenece. Por otro lado, está categorizada como de Preocupación
Menor (LC) según la Lista Roja (UICN, 2022-1) (Tabla 4.2.95).
Asimismo, la especie no presenta distribución restringida o comportamiento migratorio.
Como se mencionó anteriormente, si bien no es alcance del Proyecto la comercialización
de fauna silvestre, se realizó la verificación de esta especie en CITES de forma referencial
y se halló que se encuentra incluida en el Apéndice II.

Especies de importancia socioeconómica
Ninguna de las especies registradas fue de importancia socioeconómica (Tabla 4.2.96).

Jerarquía de importancia para el manejo – especies clave
Las especies de mastofauna registradas en el área de estudio fueron evaluadas según su
importancia, tomando en cuenta los criterios y valorizaciones presentados en la Tabla
4.2.97. Se consideraron como especies importantes las que obtuvieron un valor igual o
mayor a cinco.
En ese sentido, se registró a la especie Lycalopex griseus de importancia, con una
puntuacion de cinco debido a su estado de conservación a nivel nacional y su
importancia ecológica.

4.2.6.3 Conclusiones
Flora y vegetación


En el área de estudio se determinó la presencia de dos formaciones vegetales:
“Desierto Costero” y “Tillandsial”.



Se registraron cuatro especies de flora en el área de estudio, distribuidas en dos
familias botánicas (Bromecialeae y Boraginaceae) y dos órdenes (Poales y Lamiales).



Durante la evaluación en la época de verano, las estaciones FF06 y FF07, ubicadas
en el “Tillandsial”, y FF09 y FF10, ubicadas en “Desierto Costero”, presentaron la
mayor riqueza con dos especies. Mientras que, durante la época de invierno, seis de
las estaciones evaluadas presentaron la mayor riqueza, con dos especies registradas.



De acuerdo con el hábito de crecimiento de las especies botánicas reportadas en el
área de estudio, todas las presentes fueron herbáceas.
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De acuerdo con el estado fenológico, dos especies presentaron un estado vegetativo y
dos un estado de floración en ambas épocas de evaluación.



En relación con la abundancia, para la evaluación por transectos, la estación FF06
presentó el mayor número de individuos durante la época de verano, mientras que la
estación FF01 presentó el mayor número de individuos durante la época de invierno.
Asimismo, para la evaluación por parcelas, la estación FF01 presentó la mayor
abundancia de individuos durante ambas épocas de evaluación.



En relación con la abundancia por formación vegetal, para ambos tipos de
evaluación, por transectos y parcelas, la formación “Tillandsial” presentó la mayor
abundancia en ambas épocas de evaluación.



En relación a la cobertura vegetal por estación, para la evaluación de transectos, la
estación FF06 presentó la mayor cobertura para ambas épocas de evaluación.
Mientras que, para la evaluación por parcelas, la estación FF01 presentó la mayor
cobertura para ambas épocas de evaluación.



En relación a la cobertura vegetal por formación vegetal, para la evaluación de
transectos y parcelas, la formación “Tillandsial” presentó la mayor cobertura para
ambas épocas de evaluación.



En cuanto a la diversidad para la evaluación por transectos y parcelas, las estaciones
FF06 y FF07, respectivamente, presentaron los valores de los indices de diversidad de
Shannon-Wiener y Simpson más elevados durante la época de verano. Asimismo,
durante la época de invierno la estación FF06 reportó los valores más elevados de los
indices de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson para las evaluaciones por
transectos y parcelas.



En cuanto a la diversidad por formación vegetal, durante la época de verano la
formación “Tillandsial” presentó los valores más elevados de los indices de diversidad
de Shannon-Wiener y Simpson para la evaluación por transectos, mientras que, para
la evaluación por parcelas, fue mayor en el “Desierto Costero”. Estos mismos
resultados fueron obtenidos para el época de invierno.



Con respecto a las especies con algún estado de conservación según la legislación
nacional y la Lista Roja de la UICN (2022-1) no se reportó especies en alguna
categoría de conservación. Asimismo, no se reportaron especies en ningún Apéndice
de la CITES.



Dentro del área de estudio, la especie Tillandsia landbeckii es endémica del Perú.



En cuanto a la importancia socioeconómica, dos especies fueron consideradas de
importancia para la población local, con uso ornamental.



Finalmente, no se registraron especies con una elevada importancia en el área de
estudio.

Fauna terrestre
Aves


Se registraron en su totalidad tres especies de avifauna, distribuidas en tres ordenes
y familias taxonómicas.
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En la presente evaluación no se obtuvo registro de especies de avifauna durante la
época de verano. Por otro lado, durante la época de invierno, el valor más elevado de
riqueza fue registrado en la estación FF05 con dos especies, mientras FF07 reportó
una sola especie.



No fue posible realizar análisis de abundancia debido a que solo se obtuvo registro
cualitativos.



En el área del presente estudio no se reportaron especies de importancia
socioeconómica.



De acuerdo con la legislación nacional (D.S. Nº 004-2014-MINAGRI) y con la UICN
(2022-1), ninguna especie registrada en el área de estudio presenta alguna categoría
de conservación de importancia.



No se registraron especies endémicas durante la evaluación en el área de estudio.



En

relación

con

la

sensibilidad,

prioridad

de conservación

y

prioridad

de

investigación, no se registraron especies con sensibilidad alta. Asimismo, no se
registraron especies con prioridad alta de conservación o investigación.


En la presente evaluación no se reportaron especies migratorias o de comportamiento
gregario.



De las tres especies registradas en el área de estudio, ninguna tiene una elevada
importancia.

Anfibios y reptiles


Se registraron dos especies de herpetofauna en el área de estudio, pertenecientes a la
clase Reptilia y al orden Squamata y a las familias Phyllodactylidae y Liolaemidae.



Durante la evaluación realizada en la época de verano, las estaciones FF03, FF05 y
FF10 presentaron la mayor riqueza con dos especies. Mientras que, durante la época
de invierno las estaciones FF06 y FF10 presentaron la mayor riqueza con dos
especies.



En relación con la riqueza por formación vegetal, durante la época de verano la
formación “Desierto Costero” registró dos especies, mientras que “Tillandsial” una
especie. Por otro lado, durante la época de invierno, ambas formaciones reportaron
dos especies.



Con relación a la abundancia, durante la época de verano se registró un total de 28
individuos de herpetofauna, siendo la especie Phyllodactylus gerrhopygus la más
abundante (28 individuos) y la estación FF10 la que presento el mayor número de
individuos. Asimismo, durante la época de invierno se reportaron un total de 31
individuos, donde P. gerrhopygus reportó un total de 29 individuos y las estaciones
que presentaron la mayor abundancia fueron FF01, FF04 y FF07.



En relación con la abundancia por formación vegetal, “desierto costero” presentó la
mayor abundancia para ambas épocas de evaluación.



En relación con la diversidad por estación, durante la época de verano, las estaciones
FF03 y FF05 presentaron los valores más elevados, mientras que durante la época de
invierno las estaciones FF06 y FF10.
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De acuerdo con la legislación nacional (D.S. Nº 004-2014-MINAGRI) y con la Lista
Roja de la UICN (2022-1) la especie Liolaemus insolitus está categorizada como “En
Peligro” (EN). Asimismo, esta misma especie presenta endemismo.



Por otro lado, no se reportaron especies en los apéndices de la CITES.



Ninguna especie de herpetofauna reportada en el área de estudio presentó una
importancia socio-económica.



La especie Liolaemus insolitus fue considerada de importancia debido a su estado de
conservación a nivel nacional e internacional y a su endemismo

Mamíferos


Se registraron nueve especies de mamíferos, pertenecientes a tres órdenes y cuatro
familias. El orden Chiroptera fue la más representativa con seis especies, seguida de
Rodentia que presentó dos especies. Mientras que, la familia Molossidae fue la más
representativa debido a que presentó seis especies.



En relación con la evaluación de los mamíferos menores no voladores, se reportaron
dos especies de roedores, Phyllotis limatus y Mus musculus.



Durante la época de verano la especie Phyllotis limatus fue reportada en las
estaciones FF02 y FF05, dentro del “Desierto Costero” y Mus musculus en la estación
FF01, dentro de “Tillandsial”. Mientras que, durante la época de invierno solo se
reportó a la especie P. limatus en las estaciones FF01 en el “Tillandsial” y FF05 en el
“Desierto Costero”.



En relación con la abundancia de mamíferos menores no voladores, solo hubo
registros cuantitativos durante la época de verano, donde se reportó un total de dos
individuos, ambos de la especie Phyllotis limatus.



En relación con la abundancia de mamíferos menores no voladores por estación de
evaluación, durante la época de verano se reportó un individuo en la estación FF02 y
uno en FF05, ambos en el “desierto costero”. Por otro lado, la formación “tillandsial”
no reportó individuos de mamíferos menores no voladores.



En relación con los análisis de diversidad y equidad, debido a que solo se reportó una
especie de manera cuantitativa, los valores de los índices de diversidad y equidad
fueron iguales a cero para todas las estaciones donde hubo registros. Mientras que
para la época no fue posible hacer este análisis por no tener registros cuantitativos.



En relación con la evaluación de los mamíferos menores voladores, se registraron un
total de seis especies en el área de estudio. Dos especies durante la época de verano y
cuatro

durante

la

época

de

invierno,

todas

mediante

la

metodología

de

geolocalización.


En relación con la riqueza de mamíferos menores voladores por estación, durante la
época de verano la especie Mormopterus kalinowskii fue reportada en las estaciones
FF04, FF09 y FF10, mientras que, Tadarida cf. brasiliensis en FF08. Todos los
registros fueron dentro de la formación “Desierto Costero”. Por otro lado, durante la
época de invierno, las estaciones FF05 y FF06 presentaron la mayor riqueza con un
total de dos especies cada una, mientras que, FF03, FF06 y FF08 reportaron una sola
especie.
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En relación con la evaluación de los mamíferos mayores, durante las épocas de
verano e invierno se registró únicamente a la especie Lycalopex griseus.



En relación con la riqueza por estación de evaluación, L. griseus fue registrado en las
estaciones FF04, FF05, FF06, FF08, FF09 y FF10. De manera similar, durante la
época de invierno, L. griseus fue registrado en las diez estaciones de evaluación. Para
ambas épocas de evaluación L. griseus estuvo presente en las dos formaciones
vegetales evaluadas.



En relación con la abundancia de mamíferos mayores dentro del área de estudio, solo
de obtuvo registros cuantitativos para la época de invierno, donde se reportó un total
de

tres

individuos

de

L. griseus

en

las

estaciones

FF04,

FF05

y

FF08,

respectivamente. En cuanto a las formaciones vegetales, solo hubo registro de
individuos de L. griseus en el “Desierto Costero”.


De acuerdo con la legislación nacional (D.S. Nº 004-2014-MINAGRI), se reportó una
especie categorizada “Datos Deficientes” (DD): L. griseus. Por otro lado, según la Lista
Roja de la UICN (2022-1), no hubo especies con alguna categoria de conservación de
importancia dentro del área de estudio. Asimismo, L. griseus se encuentra dentro del
Apéndice II de la CITES.



No se reportaron especies de mamíferos endémicas del Perú.



Finalmente, se registraron solo Lycalopex griseus obtuvo una elevada importancia en
el área de estudio, esto debido a que presentaron un puntaje alto en su estado de
conservación, así como importancia ecológica.

4.2.7 Vida acuática
El área de estudio para la presente investigación comprende las tres estaciones de
evaluación propuestas y se definió considerando un buffer de 50 metros alrededor del
recorrido que inicia desde la estación HB-01, pasa por HB-02 (punto de captación) y
termina en HB-03 (en el río Moquegua).

4.2.7.1 Metodología
Ubicación de las estaciones de muestreo
Para el presente estudio se evaluaron tres (03) estaciones de muestreo detalladas en el
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Cuadro 4.2.14. En la Figura 4.2.5, se visualiza la ubicación de las estaciones de
muestreo. Las fotografías de las evaluaciones realizadas en las estaciones se muestran en
el Anexo 4.2.4. Cabe señalar que ninguna de las estaciones de evaluación hidrobiológica
se encuentra dentro o en la zona de amortiguamiento de alguna Área Natural Protegida.
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Cuadro 4.2.14
Ubicación de las estaciones de evaluación de vida acuática
Estación

Coordenadas UTM (Datum
WGS84, zona 19K)

Cuerpo de agua

Este (m)

Norte (m)

HB-01

290 643

8 097 013

Manantial INIA

HB-02

290 617

8 097 014

Manantial INIA

HB-03

290 511

8 096 912

Rio Moquegua

Distrito, Provincia y
Departamento

Moquegua, Mariscal
Nieto, Moquegua

Elaborado por: INSIDEO.
En cada una de las estaciones de evaluación hidrobiológica monitoreadas, en la medida
de lo posible, se evaluó la presencia de peces, organismos planctónicos (i.e. perifiton,
fitoplancton y zooplancton) y macrobentónicos. Las muestras recolectadas para cada
comunidad hidrobiológica fueron tomadas con equipos y metodologías específicas que
permitieron obtener datos cualitativos y cuantitativos, las cuales podrán ser comparables
con la información de futuras evaluaciones. A continuación, se describe cada metodología
de colecta.

Componente biológico
Perifiton
Se analizaron los datos obtenidos para la fracción vegetal del perifiton (fitobentos) en las
tres estaciones de evaluación. Las muestras fueron colectadas según lo recomendado por
Cambra et al. (2005), a través del cepillado de una cuadrícula de 5 x 5 cm sobre la
superficie de rocas de tamaño medio o agregados que estén expuestos a variaciones del
nivel del agua durante el día; realizando tres repeticiones de dicho procedimiento (área
total de la muestra 75 cm2), como se muestra en la Fotografía 4.2.17. Esta muestra fue
trasvasada a un frasco de 500 ml de tapa hermética. Luego cada muestra fue fijada con
solución preservante (formol al 37%). Finalmente, se colocó una etiqueta al interior de
cada frasco con los datos de la estación de muestreo (código de campo, fecha y hábitat).
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Fotografía 4.2.17
Muestreo de perifiton en la estación HB-01 - época de verano 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.

Fitoplancton y zooplancton
Se realizó un filtrado de 35 litros de agua de orilla a través de una red estándar de
plancton con malla de 25 µm como se muestra en la Fotografía 4.2.18. El mismo
muestreo se aplicó en el muestreo de zooplancton, solo se varió el diámetro de la
apertura de malla (70 µm). Lo colectado en el recipiente final de la malla fue trasvasado a
un frasco de 1000 mL y 500mL con tapa hermética para la muestra fitoplancton y
zooplancton, respectivamente. Cada muestra fue fijada con solución preservante (formol
al 37%), colocando en los frascos los datos de la estación de muestreo (código de campo,
fecha y hábitat).
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Fotografía 4.2.18
Muestreo de plancton en la estación HB-02 - época de invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.

Macroinvertebrados bentónicos
La colecta fue realizada por medio de una draga Van Veen de 0,05 m 2 de área mordida de
acero inoxidable. En las estaciones evaluadas, se obtuvo una muestra compuesta en
cada una de las tres estaciones de muestreo, por lo cual cada muestra estuvo constituida
por tres réplicas o muestras simples (área total de muestreo 0,15 m 2). Con la ayuda de
una bolsa tamiz de 500 µm, el material colectado por la draga fue lavado, del cual se
eliminó fango y partículas finas, tal como se aprecia en la Fotografía 4.2.19. El material
retenido fue colocado en frascos de 500 mL; cada muestra fue fijada con solución
preservante (formol al 37%), colocando en los frascos los datos de la estación de
muestreo (código de campo, fecha y hábitat).
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Fotografía 4.2.19
Muestreo de bentos en la estación HB-03 - época de invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.

Ictiofauna
El muestreo del componente ictiológico se realizó mediante el uso de redes de tipo
atarraya con un tamaño de 3mm de diámetro y una apertura de malla de 2,5cm. En cada
estación se realizó tres lanzamientos, en lugares donde se estime la presencia de peces;
tal como se aprecia en la Fotografía 4.2.20.
En campo, se tomó la siguiente información de los especímenes capturados:


Longitud total



Longitud estándar



Peso

Adicionalmente se anotó datos de importancia ecológica como presencia de individuos
enfermos o deforme, presencia de ulceraciones, etc. Por último, los peces capturados
fueron devueltos al río.
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Fotografía 4.2.20
Muestreo de peces en la estación HB-02 - eṕ oca de verano 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.

Componente físico
Caracterización del hábitat acuático
Durante la evaluación hidrobiológica se realizó además una descripción del hábitat
considerando su ubicación, tipo de ambiente acuático, tipo de hábitat, amplitud del
cauce, profundidad, tipo de sustrato, orilla, y estado de conservación del hábitat.
Para ello fue empleado el índice SVAP (Stream Visual Assessment Protocol, Newton et
al.1998). El cual se baso en 12 criterios de evaluación agrupados en cuatro categorías: i)
condición del canal y su área circundante, ii) condición (aparente) del agua, iii) diversidad
y abundancia de hábitats para organismos acuáticos y, iv) modificadores externos
(Fotografía 4.2.21).
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Fotografía 4.2.21
Muestreo para calidad del agua en la estación HB-03 - época de verano 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.

4.2.7.2 Análisis de la información
Riqueza de especies (S)
La riqueza específica es la forma más sencilla de medir la diversidad biológica, ya que se
basa únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor de
importancia de las mismas (Moreno, 2001).

Abundancia total
La abundancia de una especie corresponde a la cantidad de individuos que ocupan una
porción de agua. Se elaboraron matrices de abundancia de todos los componentes
hidrobiológicos por estación de evaluación.

Diversidad alfa
La diversidad se calculó a través de medidas estadísticas que relacionan la riqueza
específica (número de especies) con la abundancia (Moreno, 2001). Los índices utilizados
fueron el índice de Shannon-Wiener (H’), el índice de diversidad de Simpson (1 – D) y el
Índice de equidad de Pielou (J’). Para calcular estos índices de diversidad se utilizó el
programa PAST (Hammer et al., 2001) para Windows, Versión 2.17c.

Índice de Shannon-Wiener (H’)
Este índice mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie
pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección. Asume que los individuos
son seleccionados al azar y que están representados en la muestra. Su fórmula es:
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H’ =- Σ pi x log2 (pi)
Donde:


H’: valor del índice de diversidad.



pi: abundancia relativa de una especie = ni/N.



ni: cobertura de la especie i.



N: cobertura total de todas las especies.

El valor de H’ se encuentra acotado entre 0 y lg2(S), donde “S” es el número total de
especies. Tiende a cero en comunidades poco diversas y es igual al logaritmo de la
riqueza específica (o H’máx) en comunidades de máxima equidad.

Índice de Simpson (1-D)
Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean
de la misma especie. Este índice discrimina las especies poco abundantes y brinda mayor
significancia a las dominantes. Como su valor es inverso a la dominancia, la diversidad
puede calcularse como “1 – D” (Krebs, 1999). Se calcula mediante la siguiente fórmula:
1-D = Σ (Pi)²
Donde:
Pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, la cobertura de la especie i
dividida entre la cobertura total registrada.

Índice de Equidad de Pielou (J’)
Mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad
esperada. Su valor va de 0 a 1, correspondiendo el máximo valor a situaciones donde
todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1988, citado por Moreno,
2001). Se empleó la siguiente fórmula:

Donde:


H’max = log2 (S).



S = número de especies.

Índice BMWP (Biotic Monitoring Working Party)
El índice BMWP es un método cualitativo basado en la presencia / ausencia de familias
de macroinvertebrados bentónicos, empleado para determinar la condición de un cuerpo
de agua específico. A cada una de las familias de macroinvertebrados se le otorga un
puntaje que va de 1 a 10, basado en la tolerancia de los diferentes grupos a la
contaminación orgánica (Hauer & Lamberti, 2007). En el Cuadro 4.2.15 se presenta la
escala de calidad del agua del índice en cuestión.
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Cuadro 4.2.15
Escala de calidad de agua- Índice BMWP/COL
Clase

Rangos del BMWP

I

≥ 101

II

61 – 100

III
IV
V

36 – 60
16 – 35
≤ 15

Condición del cuerpo de agua
Muy limpio, no o muy poco
contaminado
Algunos efectos de
contaminación
Alterado
Contaminado
Fuertemente contaminado

Calidad del agua
Excelente
Buena
Regular
Mala
Muy mala

Fuente: Hauer & Lamberti, 2007.
Elaborado por: INSIDEO.

Índices EPT (Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera) y EPT/CA
El índice EPT expresa la abundancia proporcional de los macroinvertebrados bentónicos
pertenecientes a los órdenes Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera (órdenes
normalmente considerados indicadores de buena calidad de aguas o poco tolerantes a la
polución). En el Cuadro 4.2.16 se presenta la escala de calidad de agua correspondiente
al índice EPT (%).
Cuadro 4.2.16
Escala de calidad de agua, índice EPT (Rosenberg & Resh, 1993)
Clase de calidad
I
II
III
IV

Valor observado EPT (%)
≥ 76
51 – 75
26 – 50
≤ 25

Calidad del agua (EPT)
Muy buena
Buena
Regular
Mala

Fuente: Rosenberg & Resh, 1993.
Elaborado por: INSIDEO.

Este índice es normalmente empleado en combinación con un indicador complementario,
en este caso, la combinación de la familia Chironomidae y el Phylum Annelida (CA),
siendo estos organismos resistentes a la contaminación. Al relacionar el índice EPT con el
índice CA, se obtiene una mejor expresión del grado de perturbación de un medio por
contaminación, donde los valores menores a 1 corresponden a los ambientes perturbados
y valores mayores de 1 a los ambientes no perturbados por contaminación. Se considera
que una relación EPT/CA mayor a 0,5 indica aguas en estado óptimo (ninguna o mínima
contaminación).

Índice HBI o IBF
A diferencia del BMWP, el Índice Biótico de Familias considera una medida de
ponderación,

representada

por

la

sumatoria

de

los

productos

de

los

valores

correspondientes al nivel de tolerancia de una familia de macroinvertebrados bentónicos
en particular por la abundancia de la misma; este valor es posteriormente dividido entre
la abundancia total de organismos, tal como se presenta en la fórmula a continuación:
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Donde:


VTi: Valor de tolerancia de la i-ésima familia presente en la muestra.



ni: Abundancia de la i-ésima familia presente en la muestra.



N: Abundancia total de macroinvertebrados bentónicos en la muestra.

Los valores de Tolerancia por familia para el IBF, provienen del trabajo de Figueroa et al.
(2007), para ríos del sur de Chile y de valores desarrollados para Norteamérica
(Hilsenhoff, 1988; Roldán, 1999; Carter et al., 2007). Es importante señalar que, a pesar
de que este índice sería -aparentemente- más apropiado para medir la condición de un
cuerpo acuático (al no depender de la riqueza del medio exclusivamente), no estaría
sesgado por patrones de deriva o por el esfuerzo de muestreo. Asimismo, aún no se han
desarrollado grandes avances para su adaptación al medio Sudamericano, tal como
sucede en el caso del índice BMWP (Cuadro 4.2.17).
Cuadro 4.2.17
Escala de calidad de agua, índice HBI
Clase de calidad
I
II
III
IV
V
VI
VII

Rangos del índice biótico de
familias
≤ 3,75
3,76 – 4,25
4,26 – 5,00
5,01 – 5,75
5,76 – 6,50
6,51 – 7,25
≥ 7,26

Calidad del agua
Excelente
Muy buena
Buena
Regular
Relativamente mala
Mala
Muy mala

Fuente: Hilsenhoff, 1988; Roldán, 1999.
Elaborado por: INSIDEO.

Es importante aclarar que en la presente evaluación no fue posible realizar los análisis de
BMWP/COL, EPT, EPT/CA y HBI, debido a que no hubo reporte de alguna especie de
macroinvertebrado bentónico en ninguna de las estaciones de evaluación hidrobiológica.

Índice IDG (Índice Diatómico Generalizado)
Con parte de los datos de productores primarios se estimó un índice de calidad de aguas
denominado Índice Diatómico Generalizado (IDG) o Índice Genérico de Diatomeas, que
consiste en la asignación de diversos valores de tolerancia (denominados “sensibilidad” y
“amplitud ecológica”) a los organismos de la división Bacillariophyta presentes en la
muestra, el valor del IDG se calcula con la siguiente fórmula (Rumeau y Coste, 1988):

Dónde:
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Ni: la abundancia (en porcentaje) de la i-ésima especie.



Si: la sensibilidad a la polución de cada especie, S, toma valores desde 1, más
resistente, hasta 5, más sensible.



Vi: amplitud ecológica, V, que va desde 1, forma ubicua, hasta 3, forma
característica

En el Cuadro 4.2.18 se presenta la calidad de agua correspondiente al índice IDG.
Cuadro 4.2.18
Escala de calidad de agua, índice IDG
Clase de
calidad

Rangos del índice
diatómico generalizado

Calidad biológica

Calidad del agua

I

≥ 4,50

Óptima

Excelente

II
III
IV

4,00 – 4,49
3,50 – 3,99
3,00 – 3,49

Muy buena
Buena
Regular

V

2,00 – 2,99

VI

1,00 – 1,99

Calidad normal, polución débil
Polución moderada, eutrofización
Polución media, eutrofización
Polución fuerte, desaparición de
especies sensibles
Polución muy fuerte

VII

≤ 0,99

Población casi inexistente

Pésima

Mala
Muy mala

Fuente: Rumeau & Coste, 1988; Rivas et al., 2010.
Elaborado por: INSIDEO.

Factor de condición (peces)
En el caso del muestreo de peces, se estimó el Factor de Condición (o Factor de
Condición de Fulton, K) (Lagler et al. 1977, Kara & Alp 2005). De manera indirecta,
constituye un indicador del estado de calidad del medio acuático evaluado para satisfacer
las necesidades de los peces en el presente. En el caso de estos vertebrados, el valor de K
se calcula de la siguiente manera (Lagler et al., 1977; Kara & Alp, 2005):

Donde:


K: Factor de Condición.



P: Peso (en gramos).



LT: Longitud Total (en cm.).

Los valores de K por encima de 1,0 indican un estado de salud óptimo, en tanto que
valores muy bajos (menores a 0,7) indican un mal estado del organismo. Si el valor se
ubica alrededor de 0,8 o 0,9, las condiciones del organismo pueden considerarse
aceptables. A pesar de esto, se debe tomar en cuenta que:
 El factor de condición tiende a ser altamente variable de manera natural, ya que
es afectado por diversas variables: Estadío de desarrollo, etapa reproductiva,
sexo, etc., por lo que incluso valores inferiores a 1,0 pueden ser considerados
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apropiados en individuos que forman parte de poblaciones naturales (en las que
el nivel de salubridad puede ser deficiente), dependiendo de algunos factores
externos.
 En peces de porte pequeño y gran cantidad de tejido adiposo, como los bagres del
género Astroblepus, resulta poco habitual encontrar individuos en los que K sea
superior a 1,0.

4.2.7.3 Resultados
Caracterización del hábitat acuático
En la Tabla 4.2.99 se presentan los valores obtenidos del índice SVAP (Stream Visual
Assessment Protocol, Newton et al.1998) empleando 10 criterios por cada estación de
evaluación para la evualuación durante la época de verano, así como un valor promedio
como referencia de las condiciones observadas durante la salida de campo. Como se
observa, las estaciones HB-01 y HB-02, ubicadas en el Manantial INIA presentaron una
baja calidad de agua, con valores de 3,6 y 3,2; respectivamente. Mientras que, la estación
HB-03 ubicada en el río Moquegua obtuvo una calidad regular de agua, con un valor de
6,4.
Por otro lado, en la Tabla 4.2.100, se presentan los resultados obtenidos para el índice
SVAP durante la época de invierno. Como se observa, los valores del índice SVAP fueron
similares a los obtenidos durante la época de verano, con una calidad de agua baja para
las estaciones HB-01 y HB-02 y una calidad regular para la estación HB-03.

Perifiton
En el área de estudio no fueron reportados especímenes de Perifiton durante la época de
verano, ni de invierno de 2022.

Calidad ecológica
En cuanto a la calidad ecológica, debido que no hubo registro de Perifiton, no fue posible
calcular el IDG (Índice Diatómico Generalizado).

Fitoplancton
El fitoplancton constituye una de las bases de la red trófica de los ecosistemas acuáticos,
debido a su biomasa y productividad primaria. En los ecosistemas acuáticos su biomasa
es una pieza clave, ya que cuantifica la capacidad de transformación del dióxido de
carbono en carbono orgánico (Castro et al., 2007) para el aprovechamiento de los
siguientes niveles tróficos. Asimismo, estos organismos tienen periodos de vida cortos y
altas tasas de crecimiento, lo cual le permite responder rápidamente a ambientes
cambiantes (Conde-Porcuna et al., 2004).
En la presente sección se caracteriza la comunidad de fitoplancton registrada en el área
de estudio durante las épocas de verano e invierno de 2022. Las coordenadas de las
estaciones de evaluación se detallan en la Tabla 4.2.98.
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Análisis de riqueza
Riqueza general
En las evaluaciones realizadas en el área de estudio, se reportaron en total 48
especies/morfoespecies de fitoplancton pertenecientes a cuatro phylas, siete clases, 20
órdenes

y

27

familias

(Tabla

4.2.101).

El

phyllum

más

representativo

fue

Bacillariophyta, con 41 especies/morfoespecies (85% de la riqueza total), seguida de
Charophyta que presentó 4 especies/morfoespecies (8% de la riqueza total). Por otro lado,
Chlorophyta, Cyanobacteria y Euglenozoa registraron solo una especie/morfoespecie
cada una (2%) (Gráfico 4.2.27)
Gráfico 4.2.27
Riqueza de especies de fitoplancton registradas por phyllum

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Respecto a las clases taxonómicas, la más representativa fue Bacillariophyceae con 36
especies/morfoespecies

registradas

(75%

de

la

riqueza

total),

seguida

por

Zygnematophyceae con una riqueza bastante menor de cuatro especies (8% de la riqueza
total). Mientras que, Mediophyceae y Coscinodiscuphyceae reportaron tres y dos
especies/morfoespecies, respectivamente (6 y 4% de la riqueza total). Finalmente. las
otras tres clases restantes reportaron una especie cada una (Gráfico 4.2.28).
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Gráfico 4.2.28
Riqueza de especies de fitoplancton registradas por clase

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Riqueza por estación
Como se observa en la Tabla 4.2.101, de las 48 especies reportadas en total en el area de
estudio, 32 fueron reportadas durante la época de verano y 31 durante la época de
invierno. En cuanto a la riqueza por estación de evaluación, en Tabla 4.2.102 se
encuentran detalladas las especies reportadas por estación durante la época de verano.
De manera general, se observa que la mayor riqueza se registró en la estación HB-03,
ubicada en el río Moquegua, con 24 especies reportadas. Mientras que, las estaciones
HB-01 y HB-02, ubicadas en el manantial INIA, presentaron 19 y 17 especies,
respectivamente. Durante la época de invierno (Tabla 4.2.103), se observaron valores
similares a los reportados durante el verano, con 22 especies para la estacion HB-03.
Mientras que, para las estaciones HB-01 y HB-02 se reportaron 19 y 20 especies,
respectivamente.
Finalmente, como se observa en el Gráfico 4.2.29, no se observó una variabilidad
marcada en la riqueza de especies entre las estaciones por época de evaluación. Sin
embargo, es importante resaltar que tanto en verano como en invierno la estación HB-03
presentó un mayor registro de especies.
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Gráfico 4.2.29
Riqueza de fitoplancton registrado por estación de evaluación - época de verano e
invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Análisis de abundancia
En la Tabla 4.2.104 y Tabla 4.2.105, se presentan los resultados de abundancia de
fitoplancton por estación de evaluación para las épocas de verano e invierno,
respectivamente. Como se observa, durante la época de verano, la mayor abundancia de
individuos fue reportada en la estación HB-03 con 8,78 organismos/ml. Ese valor elevado
en comparación con las estaciones HB-01 y HB-02, se debió principalmente a la
abundancia de una especie del genero Nitzchia, que reportó 5,92 organismos/ml. De
manera similar, durante la época de invierno la mayor abundancia fue reportada en la
estación HB-03, con 1,17 organismos/ml.
Como se observa en el Gráfico 4.2.30, durante la época de verano se observaron
mayores valores de abundancia de organismos de fitoplancton, siendo el valor de la
estación HB-03 notablemente más elevado en relación a las demás estaciones, durante
ambas épocas de evaluación.

4-444

0451

Gráfico 4.2.30
Abundancia de fitoplancton registrado por estación de evaluación - época de verano
e invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Análisis de diversidad y equidad
Los resultados de diversidad y equidad de fitoplancton por estación de evaluación de las
épocas de verano e invierno, se presentan en el Cuadro 4.2.19 y Cuadro 4.2.20,
respectivamente. Como se observa en el Cuadro 4.2.19, los valores del índice de
diversidad de Shannon-Wiener durante la época de verano fluctuaron entre H’ = 1,86 y H’
= 2,41 bits/individuo. Los valores más alto se observaron en la estación HB-01, la cual
además, presentó el valor más elevado de equidad (J’=0,63), mostrando que la
abundancia de individuos estuvo repartida equitativamente entre las especies reportadas.
Por el contrario, la estación HB-03, reportó el menor valor de los índices de diversidad
debido a su baja equidad (J’=0,46), cuya abundancia estuvo compuesta principalmente
por individuos de una sola especie (Gráfico 4.2.31).
Cuadro 4.2.19
Diversidad y equidad de fitoplancton por estación de muestreo en el área de estudio
- época de verano
Estación de
evaluación

Riqueza
(S)

Abundancia
(N)

Diversidad de
ShannonWiener (H')

Diversidad de
Simpson (1-D)

Equidad de
Pielou (J')

HB-01
HB-02
HB-03

14
13
17

2,13
2,44
8,78

2,41
2,00
1,86

0,76
0,68
0,53

0,63
0,54
0,46

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO
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Gráfico 4.2.31
Valores de diversidad (H’), equidad (J’) y riqueza (S) de fitoplancton por estación de
evaluación - época de verano 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Por otro lado, como se observa en el Cuadro 4.2.20, los valores del índice de diversidad
de Shannon-Wiener durante la época de invierno fluctuaron entre H’ = 2,76 y H’ = 3,38
bits/individuo. Los valores más alto se observaron en la estación HB-03, la cual además,
presentó los valores más elevados de riqueza (S=20) y de equidad (J’=0,78), mostrando
que la abundancia de individuos estuvo repartida equitativamente entre las especies
reportadas. Por el contrario, la estación HB-01, reportó el menor valor de los índices de
diversidad debido a que reportó la menor riqueza (S=15), (Gráfico 4.2.32).
Cuadro 4.2.20
Diversidad y equidad de fitoplancton por estación de muestreo en el área de estudio
- época de invierno 2022
Estación de
evaluación

Riqueza
(S)

Abundancia
(N)

Indice de
diversidad de
ShannonWiener (H')

Índice de
diversidad de
Simpson (1-D)

Índice de
equidad de
Pielou (J')

HB-01
HB-02
HB-03

15
17
20

0,67
0,36
1,17

2,76
3,01
3,38

0,79
0,82
0,88

0,71
0,74
0,78

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

4-446

0453

Gráfico 4.2.32
Valores de diversidad (H’), equidad (J’) y riqueza (S) de fitoplancton por estación de
evaluación - época de invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Zooplancton
El zooplancton está representado por organismos animales invertebrados que poseen una
movilidad limitada (UNMSM-MHN, 2014). Estos animales cumplen un rol clave en la
transferencia energética de los productores primarios (fitoplancton) hacia los niveles
tróficos superiores, así como en el reciclaje de nutrientes, aportando nitrógeno y fósforo
al medio acuático a través de sus productos de excreción (Iannaone et al., 2013;
Steinberg, 2017). Además, el zooplancton es empleado como indicador de calidad de agua
debido a su sensibilidad o tolerancia a residuos orgánicos y químicos, así como un
indicador de la estructura y funcionamiento de lagos y lagunas (Iannaone et al., 2013;
Alfonso, 2018).
En la presente sección se caracteriza la comunidad de zooplancton registrada en el área
de estudio durante las épocas de verano e invierno de 2022. Las coordenadas de las
estaciones de evaluación se detallan en la Tabla 4.2.98.

Análisis de riqueza
Riqueza general
En la evaluación realizada en el área de estudio, se reportaron en total 10
especies/morfoespecies de zooplancton, pertenecientes a tres phyla, cuatro clases, cinco
órdenes y siete familias (Tabla 4.2.106). El phyllum más representativo fue Amebozoa,
con seis especies/morfoespecies (60% de la riqueza total), seguido de los phyllum
Arthropoda y Rotifera, con dos reportes cada una (20% de la riqueza total) (Gráfico
4.2.33).
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Gráfico 4.2.33
Riqueza de especies de zooplancton registradas por phyllum

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Respecto a las clases taxonómicas, las más representativa fue Tubulinea con seis
especies/morfoespecies (60% de la riqueza total), seguida de Eurotatoria con dos
especies/morfoespecies (20% de la riqueza total). Mientras que,

Hexanauplia y

Ostracoda reportaron una especie/morfoespecie cada una (10% de la riqueza total),
(Gráfico 4.2.34).
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Gráfico 4.2.34
Riqueza de especies de zooplancton registradas por clase

Fuente:
Elaborado por: INSIDEO.

INSIDEO,

2022

Riqueza por estación
Como se observa en la Tabla 4.2.106, de las diez especies/morfoespecies reportadas en
total en el area de estudio, siete fueron reportadas durante la época de verano y diez
durante la época de invierno. En cuanto a la riqueza por estación de evaluación, en Tabla
4.2.107 se encuentran detalladas las especies reportadas por estación durante la época
de verano. De manera general, se observa que la estación HB-01, ubicada en el
manantial INIA reporto la mayor riqueza, con siete especies. Mientras que, las estaciones
HB-02 y HB-03, presentaron cinco y tres especies, respectivamente. Por otro lado, en la
Tabla 4.2.108, se presentan lo resultados de riqueza reportados durante la época de
invierno. Como se observa, las estaciones HB-02 y HB-03 reportaron la mayor riqueza
con seis especies/morfoespecies cada una, mientas que HB-01 presentó cinco especies.
Finalmente, como se observa en el Gráfico 4.2.35, no se evidenció una variabilidad entre
épocas de evaluación.
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Gráfico 4.2.35
Riqueza de zooplancton registrado por estación de evaluación - época de verano e
invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Análisis de abundancia
Los resultados de abundancia por estación de evaluación se presentan en la Tabla
4.2.109 y Tabla 4.2.110 para las épocas de verano e invierno, respectivamente. Como se
observa, durante la época de verano, la mayor abundancia de individuos fue reportada en
la estación HB-01 con 1227 organismos/L. Ese valor elevado en comparación con las
estaciones HB-02 y HB-03, se debió principalmente a la abundancia de la especie
Centropyxis aculeata que reportó 693 organismos/l. Asimismo, la especie Arcella
discoides también presentó una elevada abundancia con 360 organismo/L. Por otro lado,
durante la época de invierno la mayor abundancia fue reportada en la estación HB-02,
con 155 organismos/L, siendo la especie Centropyxis aculeata, la más abundante con 80
organismos/L reportados.
Finalmente, como se observa en el Gráfico 4.2.36, durante la época de verano se
observaron mayores valores de abundancia de organismos de zooplancton, en dos de las
tres estaciones evaluadas, siendo el valor de la estación HB-01 notablemente más elevado
en relación a las demás estaciones y durante ambas épocas de evaluación.
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Gráfico 4.2.36
Abundancia de zooplancton registrado por estación de evaluación - época de verano
e invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Análisis de diversidad y equidad
Los resultados de diversidad y equidad de zooplancton por estación de evaluación de las
épocas de verano e invierno, se presentan en el Cuadro 4.2.21 y Cuadro 4.2.22,
respectivamente. Como se observa en el Cuadro 4.2.21, los valores del índice de
diversidad de Shannon-Wiener durante la época de verano fluctuaron entre H’ = 0,97 y H’
= 1,66 bits/individuo. Los valores más alto se observaron en la estación HB-01, la cual
además, presentó el valor más elevado de riqueza (S=6). Por el contrario, la estación HB03, reportó el menor valor de los índices de diversidad debido a que reportó la menor
riqueza de especies (S=2) y abundancia (N=67), (Gráfico 4.2.37).
Cuadro 4.2.21
Diversidad y equidad de zooplancton por estación de muestreo en el área de estudio
- época de verano 2022
Estación de
evaluación

Riqueza
(S)

Abundancia
(N)

Indice de
diversidad de
ShannonWiener (H')

Índice de
diversidad de
Simpson (1-D)

Índice de
equidad de
Pielou (J')

HB-01
HB-02
HB-03

6
3
2

1227
280
67

1,66
1,20
0,97

0,59
0,53
0,48

0,64
0,76
0,97

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO
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Gráfico 4.2.37
Valores de diversidad (H’), equidad (J’) y riqueza (S) de zooplancton por estación de
evaluación - época de verano 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Por otro lado, como se observa en el Cuadro 4.2.22, los valores del índice de diversidad
de Shannon-Wiener durante la época de invierno fluctuaron entre H’ = 1,76 y H’ = 2,06
bits/individuo. Los valores más alto se observaron en la estación HB-03, la cual además,
presentó un valor elevado de riqueza (S=5) y de equidad (J’=0,89), mostrando que la
abundancia de individuos estuvo repartida equitativamente entre las especies reportadas.
Por el contrario, la estación HB-01, reportó el menor valor de los índices de diversidad
debido a que reportó la menor riqueza (S=4), (Gráfico 4.2.38).
Cuadro 4.2.22
Diversidad y equidad de zooplancton por estación de muestreo en el área de estudio
- época de invierno 2022
Estación de
evaluación

Riqueza
(S)

Abundancia
(N)

Indice de
diversidad de
ShannonWiener (H')

Índice de
diversidad de
Simpson (1-D)

Índice de
equidad de
Pielou (J')

HB-01
HB-02
HB-03

4
6
5

61
155
68

1,76
1,98
2,06

0,67
0,67
0,72

0,88
0,76
0,89

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Gráfico 4.2.38
Valores de diversidad (H’), equidad (J’) y riqueza (S) de zooplancton por estación de
evaluación - época de invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Macroinvertebrados bentónicos
En el área de estudio no fueron reportados especímenes de macroinvertebrados
bentónicos durante la época de verano ni de invierno de 2022.

Calidad ecológica
En cuanto a la calidad ecológica, debido a que no se reportaron macroinvertebrados
bentónicos no fue posible calcular los índices BMWP (Biotic Monitoring Working Party),
EPT (Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera), CA (Chironomidae y Annelida), EPT/CA y
HBI o IBF (Hilsenhoff Biotic Index o Índice Biótica de Familias).

Ictiofauna
La fauna peruana de peces continentales principalmente se encuentra en la cuenca
amazónica. En los altos Andes han sido registradas 80 especies sobre los 1 000 metros
de altitud (Ortega, 1992). Más de 50 de estas especies de aguas frías son endémicas y
pertenecen mayormente a los géneros Orestias, Astroblepus y Trichomycterus. Gran parte
de los andes peruanos no han sido evaluados exhaustivamente, por lo que el patrón de
distribución de las especies conocidas aparenta ser muy disperso. Es muy posible que
estas áreas alberguen especies de áreas restringidas (endémicas) o en géneros cuya
taxonomía aún no han sido resueltas (Astroblepus y Trichomycterus, principalmente). La
ictiofauna de las aguas continentales del Perú se caracteriza por estar compuesta de un
gran número de especies, se han registrado 1064 especies nativas válidas (Ortega et al.
2012). Son diversas las razones por las cuales los peces tienen una importancia
fundamental, son fuente de alimento, participan en el proceso de control biológico de
4-453

0460

larvas de insectos vectores de enfermedades, al tener diversos tipos de alimentación y
ocupar diversos nichos tróficos en el agua, forman parte importante de los eslabones de
biodiversidad, son colonizadores de una gran amplitud de hábitats acuáticos (Hugo, V.
2004).
En la presente sección se caracteriza la comunidad de peces registrada en el área de
estudio durante las épocas de verano e invierno de 2022 Las coordenadas de las
estaciones de evaluación se detallan en la Tabla 4.2.98.

Análisis de riqueza
Riqueza general
En la Tabla 4.2.111, se presentan la información taxonómica y la estación de evaluación
donde se registraron las especies de ictiofauna en el área de estudio. Se reportó la
presencia de la especie Basilichthys semotilus “pejerrey”, perteneciente a la familia
Atherinopsidae y al orden Atheriniformes y Poecilia reticulata “guppy” (Fotografía
4.2.22), de la familia Poeciliidae y orden Cyprinodontiformes.
Fotografía 4.2.22
Individuos de “guppy” Poecilia reticulata - época de invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.

Análisis de riqueza por estación
Como se observa en la Tabla 4.2.111, ambas especies fueron reportadas durante la
época de verano y la época de invierno. En cuanto a la riqueza por estación de
evaluación, en Tabla 4.2.112 se presentan las especies reportadas por estación durante
la época de verano. Como se observa, todas las estaciones evaluadas presentaron una
sola especie, donde P. reticulata fue reportada en las estaciones HB-01 y HB-02, ubicadas
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dentro del manantial INIA, mientras que, Mientras que B. semotilus solo fue reportada en
la estación HB-03, ubicada dentro del río Moquegua. Por otro lado, durante la época de
invierno (Tabla 4.2.113), la estación HB-03 reportó a las dos especies registradas en el
área de estudio, mientras que HB-01 y HB-02 reportaron únicamente a la especie P.
reticulata. Finalmente, no se observó diferencias en la riqueza de especies reportadas
entre las estaciones por época de evaluación.

Análisis de abundancia
Los resultados de abundancia por estación de evaluación se presentan en la Tabla
4.2.114 y Tabla 4.2.115 para las épocas de verano e invierno, respectivamente. Como se
observa, durante la época de verano, la mayor abundancia de individuos fue reportada en
la estación HB-02 con 39 individuos, todos correspondientes a P. reticulata. Le siguió la
estación HB-1 con 25 individuos y finalmente HB-03 reportó solo ocho individuos. Por
otro lado, durante la época de invierno la mayor abundancia fue reportada en la estación
HB-01, con siete individuos, seguida de HB-02 y HB-03, con seis y cuatro individuos,
respectivamente.
Finalmente, como se observa en el Gráfico 4.2.39, durante la época de verano se observó
una mayor de abundancia de individuos de ictiofauna, en las tres estaciones evaluadas,
siendo el valor de la estación HB-02 durante la época de verano, el más elevado en
relación a las demás estaciones y durante ambas épocas de evaluación.
Gráfico 4.2.39
Abundancia de individuos de ictiofauna registrados por estación de evaluación épocas de verano e invierno 2022

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Análisis de diversidad y equidad
Únicamente en la estación HB-03, durante la época de invierno, se obtuvieron valores de
los índices de diversidad diferentes de cero, debido a que en la mayoría de estaciones se
reportó una o ninguna especie. En ese sentido, la estación HB-03, durante la época de
invierno, obtuvo un valor de los índices de diversidad de Shannon-Wiener (H’) y Simpson
(1-D) de 0,81 y 1,38; respectivamente. Asimismo, obtuvo un valor de equidad de Pielou
(J’) de 0,81.

Factor de condición
Respecto al valor del factor de condición (K) y las medidas morfométricas asociadas por
cada individuo de ictiofauna capturado, se presenta la información completa por estudio,
estación de muestreo y especie en la Tabla 4.2.116 y Tabla 4.2.117, para las épocas de
verano e invierno, respectivamente.
Para la interpretación de los valores de K, es importante considerar las especies, puesto
que la relación entre peso y longitud puede variar significativamente por características
morfológicas propias de cada especie, sin que ello sea efecto de la calidad del hábitat.
En cuanto a P. reticulata, durante las épocas de verano e invierno, los valores de factor de
condición K dentro del manantial INIA, han permanecido alrededor de 3,18 y 1,98;
respectivamente, por lo que la oferta de recursos para estos peces parece ser la adecuada
para la persistencia de sus poblaciones. Por otro lado, B. semotilus se ha adecuado y
explotado eficientemente los recursos de los ecosistemas fluviales, por lo que el individuo
capturado de esta especie presento un Factor de condición de 1,18 durante la época de
verano y de 1,17 durante la época de invierno.

Especies con algún estado de conservación o grado de endemismo
Las especies registradas durante las evaluaciones realizadas en el área de estudio
biológico a nivel histórico fueron contrastadas con la Lista Roja de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2022-1).
En el presente estudio no se reportaron especies que presenten alguna categoría de
conservación según la UICN.

Especies CITES
De modo referencial, se realizó la comparación de la lista de especies con los Apéndices
de CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora), no se registró ninguna especie dentro las Listas CITES. Es preciso mencionar que
la designación en Apéndices de CITES busca asegurar que el comercio internacional de
individuos de especies de flora y fauna silvestre no amenace la supervivencia de las
mismas, sin tener el proyecto incidencia alguna en el comercio de flora y fauna silvestre.
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4.2.7.4 Conclusiones
Caracterización del hábitat acuático


Según los puntajes obtenidos del índice SVAP para las épocas de verano e invierno,
las estaciones HB-01 y HB-02, ubicadas en el manantial INIA, presentaron una
calidad de agua baja, mientras que, HB-03, ubicada en el río Moquegua, presentó
una calidad de agua regular.

Perifiton


En el área de estudio no se registraron especies/morfoespecies de perifiton en
ninguna de las épocas de evaluación.

Fitoplancton


Se registraron un total de 48 especies/morfoespecies de fitoplancton. El phyllum más
representativa fue Bacillariophyta, con 41 especies/morfoespecies, mientras que, la
clase más representativa fue Bacillariophyceae con 36 especies/morfoespecies.



Respecto a la riqueza por estación de evaluación, durante las épocas de verano e
invierno, la mayor riqueza se registró en la estación HB-03.



Respecto a la abundancia por estación de evaluación, la mayor abundancia para
ambas épocas de evaluación fue registrada en la estación HB-03, con una
predominancia de la morfoespecie Nitzchia durante la época de verano. De modo
general, so observó una mayor abundancia de fitoplancton durante la época de
verano.



Los índices de Diversidad de Shannon-Wiener (H’) y Simpson (1-D) fueron más
elevados para la estación HB-01, durante la época de verano, lo que asocio con su
alta equidad. Por otro lado, para la época de invierno la mayor diversidad fue
obtenida por la estación HB-03, lo cual se debió a su elevada riqueza.

Zooplancton


Se registraron un total de 10 especies/morfoespecies de zooplancton. El phyllum más
representativa fue Amebozoa, con seis especies/morfoespecies, mientras que, la clase
más representativa fue Tubulinea con seis especies/morfoespecies.



Respecto a la riqueza por estación de evaluación, durante la época de verano la
estación HB-01 presentó la mayor riqueza, mientras que, en invierno, la mayor
riqueza se registró en las estaciones HB-02 y HB-03.



Respecto a la abundancia por estación de evaluación, la mayor abundancia para
durante la época de verano fue registrada en la estación HB-01, con una
predominancia de la especie Centropyxis aculeata. Por otro lado, durante la época de
invierno, la mayor abundancia se reportó en la estación HB-02. De modo general, so
observó uan mayor abundancia de zooplancton durante la época de verano.



Los índices de Diversidad de Shannon-Wiener (H’) y Simpson (1-D) fueron más
elevados para la estación HB-01, durante la época de verano, lo que asocio con su
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elevado valor de riqueza. Por otro lado, para la época de invierno la mayor diversidad
fue obtenida por la estación HB-03, lo cual se debió a su elevada equidad.

Macroinvertebrados bentónicos


En

el

área

de

estudio

no

se

registraron

especies/morfoespecies

de

macroinvertebrados bentónicos en ninguna de las épocas de evaluación.

Ictiofauna


Se registraron un total de dos especies de ictiofauna: Basilichthys semotilus
“pejerrey”, perteneciente a la familia Atherinopsidae y al orden Atheriniformes y
Poecilia reticulata “guppy”, de la familia Poeciliidae y orden Cyprinodontiformes.



Respecto a la riqueza por estación de evaluación, durante la época de verano las tres
estaciones evaluadas reportaron una especie, mientras que en la época de invierno
solo la estación HB-03 reportó dos especies.



Respecto a la abundancia por estación de evaluación, la mayor abundancia durante
la época de verano fue registrada en la estación HB-02, con 39 individuos, todos de la
especie P. reticulata. Por otro lado, durante la época de invierno la mayor abundancia
fue reportada en la estación HB-01, con siete individuos.



Únicamente en la estación HB-03 durante la época de invierno, se obtuvieron valores
de los índices de diversidad diferentes de cero, donde los valores de los índices de
diversidad

de

Shannon-Wiener

(H’)

y

Simpson

(1-D)

fueron

0,81

y

1,38;

respectivamente. Asimismo, se obtuvo un valor de equidad de Pielou (J’) de 0,81.


El estudio de Factor de Condición no reveló reducciones considerables respecto al
valor K promedio por especie, según la morfología externa de cada una.



Respecto a los estados de conservación según entidades nacionales e internacionales,
no se registró ninguna especie de ictiofauna con alguna categoría de conservación de
importancia.
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4.3

Medio socioeconómico y cultural

El objetivo de la presente sección es describir las condiciones sociales, económicas y
culturales que caracterizan a los grupos de interés y distritos involucrados en el proyecto
Central Solar Ruta del Sol (en adelante, el Proyecto). La línea base social se ha
desarrollado tomando en consideración la Guía para la elaboración de la Línea Base en el
marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, publicada mediante la
Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM.
A continuación, se define el criterio general utilizado para la definición de las áreas de
influencia:


Área de Influencia Directa (AID): el AID es definida con base en la ubicación de los
componentes del proyecto (emplazamiento), las actividades a ser realizadas y los
probables impactos directos al ambiente.



Área de Influencia Indirecta (AII): el AII es definida con base en la ubicación física
del proyecto y donde se presenten los probables impactos ambientales con menor
relevancia o intensidad (por ejemplo, niveles de ruido por actividades en la
construcción).

En primer lugar, en cuanto a la delimitación del AID tomando en cuenta criterios
sociales, es importante precisar que no existen Comunidades Nativas o Pueblos
Indígenas en el área de la central solar ni cercanos a esta, de acuerdo con las
evaluaciones ambientales previas e información oficial del Estado Peruano. Todo el
territorio asociado a la futura huella del proyecto, considerando el área del futuro
emplazamiento de la central solar y línea de transmisión, se encuentra sobre zonas sin
presencia de población asentada y sin el desarrollo de actividades económicas, en
terrenos de propiedad privada y estatal.
Es preciso mencionar que, de acuerdo con el diseño del Proyecto, el emplazamiento de la
infraestructura de la central solar se encontrará totalmente sobre terrenos privados,
correspondientes a la Asociación de Irrigación Clemesí Moquegua. Por su parte, el tramo
inicial de la Línea de Transmisión Eléctrica de 500 kV se superpone con un terreno del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mientras que el tramo restante de la Línea de
Transmisión y la Subestación Seccionadora Tambo se superpone con un predio no
inmatriculado de propiedad estatal en el departamento de Arequipa.
Por ello, se ha considerado, de manera referencial, como área de estudio social a los
propietarios del predio en donde se emplazará la futura central solar, considerando que
no existe población en el área de influencia ambiental. El terreno donde se emplazará
dicha central solar es propiedad de la Asociación de Irrigación Clemesí Moquegua (A.I.
Clemesí Moquegua en adelante), cuyos socios se asentaron a más de 16 kilómetros de
distancia de la ubicación del proyecto, en una localidad denominada Asentamiento
Humano Clemesí Moquegua (A.H. Clemesí Moquegua en adelante); sin embargo, no se
espera que algún impacto de índole ambiental afecte a dicha población.
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Considerando estos criterios, en el Cuadro 3.1.1 se presenta el área de influencia directa
del proyecto Central Solar Ruta del Sol y el área de estudio social que se considera a este
nivel, teniendo en cuenta que no existe población ni actividades humanas actualmente
en el área donde se emplazará la central. Es preciso resaltar que el área de estudio social
representa tanto el área de influencia directa como indirecta del proyecto; sin embargo, la
definición de estas últimas requiere de la evaluación de impactos respectiva; es decir, el
área de estudio social se ha definido con fines metodológicos para la posterior evaluación
de impactos.
Cuadro 4.3.1
Área de estudio social relacionada con el área de influencia directa del proyecto
Central Solar Ruta del Sol
Jurisdicción distrital

Área de influencia
directa (AID)

Área de estudio
social
Asociación de
Irrigación Clemesí
Moquegua (1)

Criterio: propiedad
superficial

Terreno estatal sin
población (2)

(2)

Propiedad del Estado

Terreno estatal sin
población (3)

(3)

Propiedad del Estado

Terreno estatal sin
población (3)

(3)

Propiedad del Estado

Terreno privado sin
población
Distrito de Moquegua

Distrito de Punta de
Bombón

Propiedad privada

Nota:
(1) Si bien el terreno es propiedad de la Asociación de Irrigación Clemesí Moquegua, actualmente no existe
población ni actividades humanas en el área de influencia ambiental del proyecto, puesto que el área es
totalmente árida.
(2) Se trata de terrenos estatales sin población de propiedad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que no
se considera como parte del área de estudio social, dado que no se trata de un grupo poblacional sino una
institución pública.
(3) Se trata de un predio no inmatriculado de propiedad estatal ubicado en el distrito de Moquegua y Punta de
Bombón, sin población ni actividades humanas.
Elaborado por: INSIDEO.

En segundo lugar, en cuanto a la delimitación del AII considerando criterios sociales, se
consideran como AII a la porción de los distritos involucrada con el AII evaluada con
criterios ambientales, que es la misma en donde se emplaza el proyecto, aun cuando no
existe población en este territorio. Por este motivo, se ha considerado solo de manera
referencial a los distritos de Moquegua y Punta de Bombón como área de estudio social
debido a la interacción con sus autoridades y porque espacialmente el proyecto se
encuentra enmarcado políticamente dentro de sus jurisdicciones, sin que esto signifique
que el proyecto tenga influencia en todos los territorios dentro del ámbito.
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Cuadro 4.3.2
Área de estudio social relacionada con el área de influencia indirecta del proyecto
Central Solar Ruta del Sol
Área de influencia indirecta
(AII)

Área de estudio social

Terreno privado sin población

Distrito de Moquegua

Terreno privado sin población

Distrito de Punta de Bombón

(1)

Criterio
Ubicación políticoadministrativa del proyecto
Ubicación políticoadministrativa del proyecto

Nota:
(1) Se considera referencialmente a la porción de los distritos de Moquegua y Punta de Bombón involucrada con
el AII evaluada con criterios ambientales, considerando que no existe población asociada.
Elaborado por: INSIDEO.

Según lo indicado en el Capítulo 3.0, el área de estudio abarca las zonas que
potencialmente estarían involucradas con el desarrollo del proyecto, tanto en términos de
la huella del proyecto como de áreas de influencia directa e indirecta definidas
preliminarmente. Por tal motivo, el área de estudio social representa tanto el área de
influencia directa como indirecta del proyecto; sin embargo, la definición de estas últimas
requiere la evaluación de impactos respectiva, la cual se realizará en el Capítulo 6.0 del
presente estudio.

4.3.1

Metodología del estudio

La recolección de información de la línea base social se realizará mediante la evaluación
cuantitativa, de forma referencial, a los propietarios del predio en donde se ubicará el
proyecto. Es importante indicar que, a pesar de que se encuentren fuera de las áreas de
influencia de la central, se utilizarán metodologías de recolección de fuentes primarias.
Por su parte, para los distritos de Moquegua y Punta de Bombón se usarán fuentes
secundarias disponibles.
La metodología empleada en el presente estudio es de tipo mixta, con un componente
cuantitativo y un componente cualitativo. La utilización de ambos enfoques en conjunto
enriquece el estudio, ya que estos enfoques se complementan. Para el componente
cuantitativo se llevaron a cabo encuestas a la población involucrada en el Proyecto;
mientras que, para el componente cualitativo, se hizo uso de entrevistas a profundidad a
diversos actores locales y representantes de los grupos de interés. El trabajo de campo se
realizó del 15 al 19 de marzo de 2022.
En este sentido, la planificación y ejecución de las metodologías participativas se dividió
en dos etapas, las cuales incluyeron el trabajo de gabinete y el trabajo de campo. Por un
lado, en el caso del AII (distritos de Moquegua y Punta de Bombón), las principales
fuentes de información corresponderán a bases de datos oficiales como:


Documentos oficiales con data estadística del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI).



IV Censo Nacional Agropecuario.
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Estadísticas de Calidad Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación
(MINEDU).



Estadísticas y datos del Ministerio de Salud (MINSA).



Información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



Base de datos de pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura.



Documentos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y del
INEI para el cálculo del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas.

Por otro lado, en la elaboración del estudio se fusionan elementos de fuentes primarias y
secundarias. Como fuentes primarias, se efectuaron encuestas a los hogares de las
localidades del A.H. Clemesí Moquegua y entrevistas a los dirigentes locales de la Junta
Vecinal Rural “La Clemesí” y al comité directivo de la A.I. Clemesí Moquegua. A
continuación, se presenta la descripción de los instrumentos de recojo de información
aplicados durante el trabajo de campo.

Estudio cuantitativo
Encuestas a hogares
Se desarrolló un estudio cuantitativo a través de encuestas a hogares que permitió
caracterizar los indicadores sociodemográficos de las localidades del área de influencia
directa. Cabe señalar que, dadas las características de las localidades en estudio, se
aplicó durante el trabajo de campo un barrido de los hogares identificados, considerando
el tamaño poblacional y el carácter urbano rural que presentan. Por lo tanto, no se
considera un marco muestral en el diseño del estudio, sino que se ha recogido la
información del 100,00% de los hogares con residencia permanente en el A.H. Clemesí
Moquegua.
Como instrumento de recolección de datos se elaboró un cuestionario estandarizado con
preguntas cerradas y con instrucciones para aplicarlas en una interacción directa entre
el encuestador y el encuestado (Anexo 4.3.1). El cuestionario de encuesta se dirige a los
jefes de hogar de las localidades involucradas con el Proyecto, empleando un lenguaje
claro y sencillo, con el fin de obtener respuestas precisas y consistentes que contribuyan
a mediciones válidas de las variables a investigar. La diagramación del instrumento es
sencilla para su fácil aplicación, debido a que la mayoría de las preguntas y respuestas
son exhaustivas y mutuamente excluyentes. Al mismo tiempo, al estar la mayoría de las
respuestas precodificadas, el diseño del cuestionario facilita el procesamiento de la
información.
Cuadro 4.3.3
Cantidad de encuestas a hogares recogidas durante el trabajo de campo
Localidad
A.H. Clemesí Moquegua

Hogares permanentes1
30

Encuestas aplicadas
30

Nota 1: Información brindada por el presidente de la Junta Vecinal del A.H. Clemesí Moquegua.
Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.
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Cabe señalar que los resultados del trabajo de campo responden a las características de
la localidad objeto de estudio, dado que al contar con pocos hogares estadísticamente se
debería recoger una cantidad muy cercana al universo. Ante ello, durante el trabajo de
campo se implementó la estrategia de barrido para aplicar las encuestas a todos los
hogares identificados en el área de estudio y presentes durante el trabajo de campo. La
evidencia de las encuestas aplicadas se presenta en el Anexo 4.3.2.

Estudio cualitativo
Entrevistas individuales
El estudio cualitativo permitió obtener información mediante la aplicación de una guía de
entrevista que permite profundizar los hallazgos de carácter perceptual en los asuntos de
interés relacionados con el Proyecto (Anexo 4.3.3). Las entrevistas estuvieron dirigidas a
los miembros de la Junta Vecinal del A.H. Clemesí Moquegua y del Comité Directivo de la
A.I. Clemesí Moquegua. Así, las entrevistas facilitaron el análisis de las percepciones,
inquietudes, preocupaciones, temores y problemas que la población percibe por los
impactos esperados, tanto en términos ambientales como sociales. Asimismo, los
resultados de este instrumento permitieron complementar la descripción de las
características sociodemográficas de la población involucrada.

Entrevista grupal
En el caso del Comité Directivo de la A.I. Clemesí Moquegua se hizo una entrevista
grupal. Durante esta dinámica se aplicó la guía de entrevista dirigida al comité directivo
con la finalidad de profundizar el conocimiento sobre la asociación, en relación con el
A.H. Clemesí Moquegua (Anexo 4.3.3). Cabe señalar que la entrevista grupal permitió
complementar la información brindada por los participantes durante la entrevista, así
como validar la información por el grupo.
En el Cuadro 4.3.4 se presenta la lista de informantes de las entrevistas aplicadas
durante el trabajo de campo.
Cuadro 4.3.4
Informantes de la Línea de Base Social
Organización

Junta Vecinal Rural “La
Clemesí” del A.H. Clemesí
Moquegua

Comité Directivo de la A.I.
Clemesí

Moquegua1

Cargo

Nombre

Presidente

David Ramos Flores

Vicepresidente

Gladis Tarqui Perca

Secretario

Roger Rene Albert Vila

Tesorera

Francisca Béjar Huamán

Vocal

Rubén Pongo Montalico

Vocal 2

Julio Olivares Moscoso

Presidente

Federico Javier Zevallos López

Vicepresidente

Juan Fernando Apaza Lucero

Secretaria

Karen Solange Zúñiga Mellado

Tesorera

Juana María Isabel Pineda Choquecota
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Organización

Cargo

Nombre

Colegio 43017

Profesora

Maribel Lázaro

APAFA

Presidente

Lina Cauna Vizcarra

Comité de agua

Tesorera

Elvira Condorcallo

Nota 1: Se aplicó una entrevista grupal con la participación de los miembros del Comité Directivo de la A.I.
Clemesí Moquegua.
Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

La evidencia de la aplicación de las entrevistas se presenta en el Anexo 4.3.4, donde se
presenta la transcripción de las entrevistas aplicadas durante el trabajo de campo.

Definiciones
A continuación, se precisan algunos conceptos y aspectos de las siguientes secciones:

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
El Índice de desarrollo humano, o IDH, es un indicador del desarrollo humano por
países, provincias y distritos, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD); siendo resultado de la síntesis de tres dimensiones: salud (evaluado
según la esperanza de vida al nacer), educación (evaluado con los años promedio de
escolaridad y con los años esperados de escolaridad de los niños en edad escolar), y nivel
de vida (evaluado según el PBI per cápita).

Poblaciones Económicas
A continuación, se presentan las definiciones de la Población en Edad de Trabajar (PET),
la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población Económicamente Inactiva (PEI)
según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el estudio “Perú:
Evolución de los indicadores de empleo e ingresos por departamento, 2007-2017”:

Población en Edad de Trabajar (PET)
La Población en Edad de Trabajar (PET) es aquella población definida como apta en
cuanto a edad para ejercer funciones productivas (de 14 años y más de edad). Esta se
subdivide en población económicamente activa (PEA) y población económicamente
inactiva (PEI).

Población Económicamente Activa (PEA)
La Población Económicamente Activa (PEA) comprende a todas las personas de 14 años y
más de edad (consideradas PET) que en la semana de referencia se encontraban: i.
Trabajando, ii. No trabajaron, pero tenían trabajo, iii. Se encontraban buscando
activamente un trabajo. La PEA se divide en:


Población económicamente Activa Ocupada (PEA Ocupada), que se define como la
población que trabaja, ya sea trabajador dependiente o independiente.
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Población económicamente Activa No Ocupada (PEA No Ocupada), que se define
como la población que no tiene trabajo actualmente, pero se encuentra buscando
empleo activamente.

Población Económicamente Inactiva (PEI o no PEA)
La Población Económicamente Inactiva (PEI) es el grupo de personas en edad de trabajar
que no participan en el mercado laboral, es decir, que no realizan ni buscan realizar
alguna actividad económica.

Conceptos relacionados a actividades agropecuarias
Para los ítems de Agricultura y Ganadería se utilizaron los resultados del IV Censo
Agropecuario de 2012, para los cuales es importante definir los siguientes conceptos:


Unidad agropecuaria: «Terreno o conjunto de terrenos utilizados total o
parcialmente para la producción agropecuaria» (INEI, s.f.), la cual comprende
cultivos, ganado u obtención de productos pecuarios, «conducidos como una
unidad económica, por un productor/a agropecuario/a, sin considerar el tamaño,
régimen de tenencia ni condición jurídica» (INEI, s.f.). La unidad agropecuaria es
la unidad base utilizada en el IV Censo Agropecuario.



Productor agropecuario: Persona natural o jurídica que «toma las decisiones
principales sobre el uso de recursos y ejerce el control de la administración de las
operaciones de la unidad agropecuaria. Tiene responsabilidades técnicas,
económicas y puede asumirlas directamente o a través de un administrador/a»
(INEI, s.f.).

4.3.2

Resultados del área de estudio social

Distrito de Moquegua
Aspectos sociales
Caracterización de grupos poblacionales
En la presente sección se realiza la caracterización de la población, hogares y viviendas
del distrito de Moquegua, a partir de la información secundaria disponible. De esta
manera, se cuenta con información de este ámbito distrital que permita revisar
posteriormente los cambios que se presenten en este grupo poblacional.

Dinámica poblacional
Población urbana y rural
El distrito de Moquegua cuenta con 68 273 habitantes, de los cuales el 97,17% es
población urbana con una ligera mayor proporción de población femenina (50.19%). Los
resultados se muestran en el en Cuadro 4.3.5.
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Cuadro 4.3.5
Población urbana y rural según sexo en el distrito de Moquegua
Hombre
Ámbito
Urbano
Rural
Total

Frecuencia
32 967
1 043
34 010

Porcentaje
(%)
96,93
3,07
100,00

Mujer
Frecuencia
33 372
891
34 263

Porcentaje
(%)
97,40
2,60
100,00

Total
Frecuencia
66 339
1 934
68 273

Porcentaje
(%)
97,17
2,83
100,00

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Población por edad y sexo
En el distrito de Moquegua se presenta una ligera mayor proporción de población
femenina que masculina. El segmento de mayor población es el de 20 a 24 años, seguido
por los segmentos de 5 a 9 años y el de 30 a 34 años, como se muestra en el Gráfico
4.3.1.
Gráfico 4.3.1
Pirámide poblacional del distrito de Moquegua

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Tendencia de crecimiento poblacional
Al hacer una comparación de la población total del distrito de Moquegua en los años
2007 y 2017, se observa un incremento en 38,15%. Asimismo, mientras la población
urbana ha crecido en 42,43%, la población rural ha disminuido en 31,98%. Los
resultados se muestran en el Cuadro 4.3.6.
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Cuadro 4.3.6
Tendencia de variación poblacional en el distrito de Moquegua
Población total
2007

2017

Tasa de crecimiento
intercensal (%)

Urbana

46 576

66 339

42,43

Rural

2 843

1 934

-31,98

Total

49 419

68 273

38,15

Ámbito

Fuente: XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda. INEI, 2007. XII Censo Nacional de Población, VII de
Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Población proyectada estimada
A partir de la población total del año 2017 en el distrito de Moquegua se ha estimado la
población para los años 2018, 2019 y 2020, estimándose la población del año 2020 en
74,486 habitantes; es decir, un crecimiento poblacional total de 9.10% respecto al año
2017. Los resultados se muestran en el Cuadro 4.3.7.
Cuadro 4.3.7
Población estimada para el distrito de Moquegua
Distrito

Población total

Moquegua

Población estimada proyectada

2017

2018

2019

2020

68 273

70 388

72 538

74 486

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017. Perú:
Estimaciones y Proyecciones de Población. Boletín Especial N° 26. INEI, 2020.
Elaborado por: INSIDEO.

Migración
En el distrito de Moquegua, al año 2017, existe residencia permanente de nativos y no
nativos (inmigrantes permanentes) que viven en el distrito, los cuales suman 96,30% de
la población total. Los resultados se muestran en el Cuadro 4.3.8.
Cuadro 4.3.8
Población migratoria del distrito de Moquegua
Categoría
Nativo que vive permanente en su distrito de nacimiento
Nativo que vive permanente en otro distrito (emigrante)
No nativo que vive permanente en el distrito encuestado
(inmigrante permanente)
No nativo que vive permanente en otro distrito (inmigrante
temporal)
Total

Frecuencia
37 919
851

Porcentaje (%)
55,54
1,25

27 827

40,76

1 677

2,46

68 273

100,00

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Población en Edad de Trabajar (PET) y Población Económicamente Activa (PEA)
De la Población en Edad de Trabajar (PET) en el distrito de Moquegua, 52 745 habitantes
al

año

2017,

una

mayoría

(67,22%),

se
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encuentra

dentro

de

la

Población
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Económicamente Activa (PEA). Del total de la PEA, el 91,91% se encuentra laborando, tal
como se muestra en el Cuadro 4.3.9.
Cuadro 4.3.9
Situación laboral poblacional del distrito de Moquegua
Categoría
PET

Total

Grupos de edad
14 a 29 años

30 a 44 años

45 a 64 años

65 a mas

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
52 745 100,00 17 958 100,00 16 026 100,00 13 487 100,00 5 274 100,00

PEA
35 453 67,22
PEA Ocupada 32 585 91,91

9 153
8 028

50,97
87,70

PEA Desocupada 2 869
8,09
No PEA
17 292 32,78

1 125
8 804

12,30
49,03

13 276 82,84
12 315 92,76
961
2 750

7,24
17,16

11 039 81,85
10 371 93,95
668
2 447

6,05
18,15

1 985 37,63
1 871 94,29
113
5,71
3 289 62,37

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Índice de desarrollo humano
El Índice de Desarrollo Humano – IDH es un indicador del desarrollo humano por países,
provincias y distritos, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo – PNUD. El IDH del distrito de Moquegua es 0,7019, que representa un IDH
alto13; el de la provincia de Mariscal Nieto es de 0,6932, que representa un IDH medio 1; el
de la región Moquegua es de 0,6589, que representa un IDH medio 1 (Cuadro 4.3.10).
Cuadro 4.3.10
Índice de Desarrollo Humano del distrito de Moquegua
Ámbito
Provincia de Mariscal Nieto
Distrito Moquegua
Región Moquegua

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
0,6932
0,7019
0,6589

Nota: (1): Ranking comparado con todos los distritos, provincias y regiones del Perú.
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano. PNUD, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.

Necesidades Básicas Insatisfechas
De acuerdo con el mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI en adelante), de los
22 224 hogares del distrito de Moquegua, evaluados al año 2018, el 66,46% no presentan
NBI, el 25,29% muestran una NBI y el 7,96% de hogares dos NBI. Los resultados se
muestran en el siguiente cuadro.

13

Clasificación del índice de desarrollo humano (PNUD, 2010):
Desarrollo humano muy alto: aquellos con niveles superiores al 0,80.
Desarrollo humano alto: aquellos con niveles entre 0,70 y 0,80.
Desarrollo humano medio: aquellos con niveles entre 0,50 y 0,70.
Desarrollo humano bajo: aquellos con niveles inferiores a 0,50.
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Cuadro 4.3.11
Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas en el distrito de Moquegua
Categoría
Hogares con 0 NBI
Hogares con 1 NBI
Hogares con 2 NBI
Hogares con 3 NBI
Hogares con 4 NBI
Total

Frecuencia
14 770
5 620
1 770
63
1
22 224

Porcentaje (%)
66,46
25,29
7,96
0,28
0,00
100,00

Fuente: Perú: Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). INEI, 2018.
Elaborado por: INSIDEO.

Servicios básicos
Agua potable
En el distrito de Moquegua, al año 2017, la mayoría de las viviendas son abastecidas de
agua a través de la red pública. Así, el 76,84% de ellas tienen agua dentro de la vivienda
y 3,80% fuera de la vivienda, pero ambas, conectadas a la red pública. El 15,01% se
abastece de agua a través de un pilón o pileta de uso público y el resto de las viviendas lo
hacen por camión, cisterna, pozo u otro medio. Los resultados se muestran en el Gráfico
4.3.2.
Gráfico 4.3.2
Abastecimiento de agua en las viviendas del distrito de Moquegua

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Alcantarillado
En cuanto al servicio de alcantarillado, al año 2017 la gran mayoría de viviendas del
distrito de Moquegua están conectadas a la red pública de desagüe, tal como se muestra
en el Gráfico 4.3.3. Así, el 74,73% del total de viviendas están conectadas a la red
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pública de desagüe dentro de la vivienda y 6,09% están conectadas a la red pública fuera
de la vivienda, pero dentro de la edificación. El resto de las viviendas del distrito usan
letrina con tratamiento, pozos u otro medio.
Gráfico 4.3.3
Servicio de alcantarillado en las viviendas del distrito de Moquegua

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Manejo de residuos sólidos
De acuerdo con información del Registro Nacional de Municipalidades del año 2019, en el
distrito de Moquegua no se utiliza ningún instrumento de gestión para los residuos
sólidos recogidos en el distrito, tal como se muestra en el Cuadro 4.3.12.
Cuadro 4.3.12
Instrumentos de gestión sobre el recojo de residuos sólidos en el distrito de
Moquegua
Tipo de instrumento de gestión

¿Tiene?

Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos

No

Plan de Manejo de Residuos Sólidos

No

Sistema de Recojo de Residuos Sólidos

No

Programa de Transformación de Residuos Sólidos

No

Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos

No

Fuente: Registro Nacional de Municipalidades. INEI, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.

En el distrito de Moquegua, en el año 2019 los residuos sólidos recogidos en el distrito
son llevados al botadero; no se reciclan ni van a relleno sanitario, tampoco son
quemados. Los resultados se muestran en el Cuadro 4.3.13.
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Cuadro 4.3.13
Tipos de destino del recojo de residuos sólidos en el distrito de Moquegua
Tipo de destino final
Relleno sanitario
Botadero
Reciclados
Quemados
Otro

Porcentaje (%)
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00

Fuente: Registro Nacional de Municipalidades. INEI, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.

Energía
Alumbrado eléctrico en la vivienda
Respecto al alumbrado público de las viviendas del distrito de Moquegua, al año 2017,
cuenta con luz eléctrica el 90,66% de las viviendas, tal como se muestra en el Cuadro
4.3.14.
Cuadro 4.3.14
Alumbrado público en las viviendas del distrito de Moquegua
Alumbrado público
Sí tiene
No tiene
Total

Frecuencia
19 150
1 972
21 122

Porcentaje (%)
90,66
9,34
100,00

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Fuente de energía o combustible para cocinar más frecuente
El tipo de combustible usado mayoritariamente en las viviendas del distrito de Moquegua
es gas licuado de petróleo, dado que el 87,20% de las viviendas usa balón GLP y el
16,75% de viviendas usa leña, tal como se muestra en el Gráfico 4.3.4.
Gráfico 4.3.4
Tipo de combustible para cocinar en los hogares del distrito de Moquegua

Nota: Los tipos de combustibles no son excluyentes para los hogares.
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Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Telecomunicaciones
En cuanto a las telecomunicaciones dentro de las viviendas del distrito de Moquegua, al
año 2017 el 93,52% de viviendas cuenta con celulares; asimismo, el 37,78% cuenta con
televisión por cable, el 27,19% de viviendas cuenta con internet y el 13,40% cuenta con
teléfono fijo, tal como se muestra en el Gráfico 4.3.5. Es importante resaltar que en las
viviendas del distrito pueden usarse dos o más servicios de telecomunicaciones.
Gráfico 4.3.5
Tipo servicio de telecomunicaciones en los hogares del distrito de Moquegua

Nota: Los tipos de servicios no son excluyentes para los hogares.
Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Servicios sociales
Salud
Seguro de salud
En cuanto a salud, el 39,64% de la población del distrito de Moquegua está afiliado a
Essalud y el 36,32% cuenta con el SIS, mientras que el 20,05% no está afiliado a ningún
tipo de seguro (Gráfico 4.3.6).
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Gráfico 4.3.6
Población afiliada según tipo de seguro en el distrito de Moquegua

Nota: Los tipos de seguro no son excluyentes para la población analizada.
Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.

Establecimientos de salud
En el distrito de Moquegua, hay un grupo variado de establecimientos de salud. El
gobierno regional cuenta con el hospital regional de salud de Moquegua, diversos centros
de salud, algunos centros médicos especializados; también, posee varias postas de salud,
un laboratorio de salud, un centro de atención prehospitalaria y un centro de
recuperación y reposo. Por otro lado, en el distrito existen varios centros de atención
privados, diversos consultorios médicos, algunas clínicas y policlínicos, (Cuadro 4.3.15).
Cuadro 4.3.15
Establecimientos de salud en el distrito de Moquegua
Institución
Gobierno
Regional

Nombre Del Establecimiento

Clasificación

Laboratorio Regional De Salud Pública -Moquegua

Patología Clínica

Privado

Clínica Moquegua E.I.R.L.

Privado

Centro Médico Especializado

Privado

Clínica Sagrado Corazón de María E.I.R.L.

Privado

Natclar Clínicas S.A.C.

Gobierno
Regional

P.S. La Bodeguilla

Privado

Centro Del Riñón S.A.C.

Privado

Centro Médico Especializado
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Centros de Salud o
Centros Médicos
Centros Médicos
Especializados
Centros de Salud o
Centros Médicos
Policlínicos
Puestos de Salud o
Postas de Salud
Hemodiálisis
Centros Médicos
Especializados

0480

Institución
Privado

Nombre Del Establecimiento

Clasificación

Centro Médico La Luz S.A.C.

Policlínicos

Privado

Centro Odontológico Americano - Moquegua

de otros profesionales de

Consultorios Médicos y
la salud
Gobierno
Regional

Centro de Salud Chen Chen

Centros de salud o
centros médicos
Consultorios médicos Y

Privado

Victoria

De Otros Profesionales
De La Salud

Privado
Privado

Consultorio Odontológico Dentolife
Centro Especializado en Endocrinología, Diabetes y
Obesidad

Gobierno

Centro de Salud Mental Comunitario Mariano Lino

Regional

Urquieta

Privado
Essalud
Gobierno
Regional

Liga de Lucha Contra El Cáncer - Filial Moquegua
Hospital II Moquegua
P.S. 28 de Julio

Centro Odontológico
Consultorios Médicos y
de otros profesionales de
la salud
Centros de salud o
centros médicos
Centros de salud o
centros médicos
Hospitales o Clínicas de
Atención Especializada
Puestos de salud o
postas de salud
Consultorios médicos y

Privado

Gabinete Dental

de otros profesionales de
la salud

Privado

Pulso Corporación Medica S.R.L.

Policlínicos
Consultorios Médicos y

Privado

Consultorios Salud Familiar

de otros Profesionales de
la Salud

Privado

Centro Odontológico Janet González Odontología
Especializada

Privado

Centro Odontológico Vargas

Privado

Clínica del Sur

Privado

Policlínico Sersimedic S.A.C.

Gobierno
Regional

Hospital Regional de Moquegua

Centro odontológico
Centros de Salud o
Centros Médicos
Policlínicos
Policlínicos
Hospitales o Clínicas de
Atención General

Privado

Signumedik Centro Médico Especializado

Hemodiálisis

Privado

Laboratorio Clínico Su Salud E.I.R.L.

Patología clínica

Essalud

Centro Médico Samegua

Privado

Clínica Broncopulmonar y Salud Ocupacional S.C.R.L.

Privado

Centro Médico Ginecológico "Eco Ginobs"

de otros profesionales de

Privado

Clínica Galeno

Policlínicos

Centros de salud o
centros médicos
Centros médicos
especializados
Consultorios médicos y
la salud
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Institución
Gobierno
Regional
Privado
Gobierno
Regional
Privado
Gobierno
Regional

Nombre Del Establecimiento
P.S. Los Ángeles
Clínica Imed Carrión
C.S. Mariscal Nieto
A Y R Odontogroup
C.S. San Francisco

Privado

Family Dental

Privado

Consultorio Psicológico "Ser y Crecer"

Privado

Policlínico Poblete

Gobierno
Regional
Gobierno
Regional

C.S. Mercado Central
Centro De Salud Mental Comunitario - Moquegua

Privado

Clínica Moquegua

Privado

Nova Dent

Privado

Policlínico Sersi Medic S.A.C.

Gobierno
Regional
Gobierno
Regional

P.S. El Siglo
C.S. San Antonio

Clasificación
Puestos de salud o
postas de salud
Policlínicos
Centros de salud o
centros médicos
Centro odontológico
Centros de salud o
centros médicos
Centro odontológico
Puestos de salud o
postas de salud
Policlínicos
Centros de salud o
centros médicos
Centros médicos
especializados
Centros médicos
especializados
Centro odontológico
Policlínicos
Puestos de salud o
postas de salud
Centros de salud o
centros médicos
Atención Pre

Gobierno
Regional

Samu Moquegua

Hospitalaria, Atención
Domiciliaria, Servicio de
Traslado de Pacientes

Gobierno
Regional
Privado
Privado

Hogar Protegido Moquegua
Policlínico Juan Pablo II
Clínica Servimedco

Establecimientos de
Recuperación o Reposo
Hemodiálisis
Centros de salud o
centros médicos
Consultorios médicos y

Privado

Centro Odontológico Especializado "El Cubano"

de otros profesionales de
la salud

Privado

Policlínico Santa Catalina S.A.C.

Policlínicos

Privado

Qualab

Patología clínica

Privado

Consultorio Medico

de otros profesionales de

Consultorios médicos y
la salud
Fuente: Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS). SUSALUD, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.
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Esperanza de vida
En el distrito de Moquegua la esperanza de vida de una persona es de 77,75 años, igual
al de la provincia Mariscal Nieto (77,75 años) y mayor que la esperanza de vida de la
Región Moquegua (76,09 años), como se muestra en el Cuadro 4.3.16.
Cuadro 4.3.16
Esperanza de vida en el distrito de Moquegua
Ámbito

Esperanza de vida (años)

Provincia de Mariscal Nieto

77,75

Distrito de Moquegua

77,75

Región Moquegua

76,09

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano. PNUD, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.

Tasa de desnutrición
En el Cuadro 4.3.17, se observa que la tasa de desnutrición crónica en los niños
menores de 5 años de la región Moquegua es 6,1%, cifra por debajo de la tasa de
desnutrición crónica a nivel nacional, que es 12,2%.
Cuadro 4.3.17
Tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años en la región Moquegua en 2019
Ámbito
Región Moquegua
Nacional

Tasa de desnutrición crónica (%)
6,10
12,20

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. INEI, 2021.
Elaborado por: INSIDEO.

Tasa de mortalidad
En el distrito de Moquegua, en el año 2019 se presentaron 261 defunciones, por lo que la
tasa de mortalidad en este año fue de 0,38%, como se muestra en el Cuadro 4.3.18.
Cuadro 4.3.18
Tasa de mortalidad y defunciones en el distrito de Moquegua
Defunciones
261

Población
68273

Tasa de mortalidad (%)
0,38

Fuente: Sistema Nacional de Defunciones. Ministerio de salud, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.

Educación
Instituciones educativas
En el distrito de Moquegua, de acuerdo con el padrón de instituciones educativas del año
2021, hay 145 instituciones educativas, 22,76% de las cuales son privadas y 77,24%
públicas. Todas las instituciones educativas privadas se encuentran ubicadas en zona
urbana. Asimismo, de las 112 instituciones educativas públicas 111 son de gestión
directa, de las cuales el 14,41% está en zona rural y el 85,59% está en la zona urbana.
Los resultados se presentan en el Cuadro 4.3.19.
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Cuadro 4.3.19
Número de instituciones educativas según modalidad, gestión y ámbito en el
distrito de Moquegua
Privada

Nivel / Modalidad
Básica Alternativa - Avanzado
Básica Alternativa - Inicial e
Intermedio

Pública de gestión directa

Pública de gestión
privada

Urbana

Rural

Urbana

Rural

1

0

3

0

0

0

3

0

Básica Especial

0

0

1

0

Básica Especial - Inicial

0

0

1

0

Básica Especial - Primaria

0

0

1

0

Escuela Superior Pedagógica

0

0

1

0

Inicial No Escolarizado

0

5

25

0

Inicial - Cuna Jardín

4

0

3

0

Inicial - Jardín

8

3

28

0

No aplica

0

0

2

1

Primaria

9

5

14

0

Secundaria

7

2

10

0

Superior Tecnológica

1

0

1

0

Técnico Productiva

3

1

2

0

Total

33

16

95

1

Fuente: Censo Educativo - Padrón de Instituciones Educativas. MINEDU, 2021.
Elaborado por: INSIDEO.

Nivel de alfabetismo
De la población mayor de tres años del distrito de Moquegua, 59 423 habitantes saben
leer y escribir, mientras que 5 766 no sabe. La cantidad de varones que lee y escribe es
ligeramente superior al de mujeres, dado que, en el segmento de varones, el 92,38% lee y
escribe, mientras que el 89,95% de mujeres sabe leer y escribir. Los resultados se
presentan en el Cuadro 4.3.20.
Cuadro 4.3.20
Alfabetismo en el distrito de Moquegua
Sabe leer y
escribir
Sí sabe
No sabe

Hombres
Frecuencia
Porcentaje (%)
29 954
92,38
2 472
7,62

Mujeres
Frecuencia
Porcentaje (%)
29 469
89,95
3 294
10,05

Nota: Se considera a la población mayor a 3 años.
Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

4.3.2.1.1.1.1.1.1 Nivel de instrucción
En el distrito de Moquegua, el 26,24% de la población posee nivel de instrucción
superior, el 32,11% con secundaria y el 18,10% con primaria (Gráfico 4.3.7).
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Gráfico 4.3.7
Nivel de instrucción de la población en el distrito de Moquegua

Nota: Se considera a la población mayor a 2 años.
Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Vivienda
Tenencia de vivienda
En el distrito de Moquegua, el 52,39% de las viviendas son propias y con título de
propiedad, el 30,13% son propias y sin títulos de propiedad y el 10,97% son viviendas
alquiladas, como se observa en el Gráfico 4.3.8.
Gráfico 4.3.8
Tenencia de las viviendas en el distrito de Moquegua

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.
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Material predominante de las paredes de las viviendas
El material predominante de las paredes de las viviendas del distrito de Moquegua es
ladrillo o bloque de cemento, donde el 57,67% de las viviendas tienes paredes de este
material, tal como se muestra en el Gráfico 4.3.9. Asimismo, el 16,78% tiene paredes de
triplay, calamina o estera; el 15,48% de las mismas son de adobe y el 9,10% de madera.
Gráfico 4.3.9
Material predominante de paredes de las viviendas en el distrito de Moquegua

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Material predominante del techo de las viviendas
El material predominante en los techos de las viviendas del distrito de Moquegua es el
concreto (50,98%); asimismo, el 36,98% de las viviendas cuenta con techo de planchas
de calamina, fibra de cemento o similares; también, hay 4,68% de viviendas con techos
de triplay, estera o carrizo (Gráfico 4.3.10).
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Gráfico 4.3.10
Material predominante del techo de las viviendas en el distrito de Moquegua

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO

Material predominante del piso de las viviendas
El material predominante en pisos de las viviendas del distrito de Moquegua es el
cemento (54,03%); seguido por las viviendas con piso de tierra (27,04%) y de losetas,
terrazos, cerámicos o similares (14,72%). Los resultados se presentan en el Gráfico
4.3.11.
Gráfico 4.3.11
Material predominante del piso de las viviendas en el distrito de Moquegua

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Hacinamiento
De los 21 419 hogares del ámbito urbano del distrito de Moquegua, el 96,12% son no
hacinados, mientras que, de los 805 hogares del ámbito rural, el 96,65% son no
hacinados. Los resultados se presentan en el Cuadro 4.3.21.
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Cuadro 4.3.21
Hacinamiento de los hogares en el distrito de Moquegua
Ámbito
Urbano
Rural

Hogar no hacinado
Frecuencia
Porcentaje (%)
20 588
96,12
778
96,65

Hogar hacinado
Frecuencia
Porcentaje (%)
831
3,88
27
3,35

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Infraestructura de recreación
El distrito de Moquegua administra infraestructura deportiva y recreativa entre los que se
tiene un coliseo deportivo, tres complejos deportivos, un estadio, cuatro lozas
multideportivas y dos piscinas, como se muestra en el Cuadro 4.3.22.
Cuadro 4.3.22
Infraestructura deportiva y/o recreativa en el distrito de Moquegua
Infraestructura social
Biblioteca

¿Tiene?
Sí

Casas de cultura
Teatro

Sí
Sí

Museo
Estadio

Sí
Sí

Complejo deportivo
Coliseo deportivo

Sí
Sí

Losa multideportivo
Losa fulbito

Sí
Sí

Losa vóley
Losa básquet

Sí
Sí

Parque zonal
Piscina

Sí
Sí

Gimnasio

Sí

Fuente: Registro Nacional de Municipalidades. INEI, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.

Medios de comunicación
A nivel de la provincia de Mariscal Nieto, existen 54 estaciones autorizadas de
radiodifusión sonora, de las cuales 46 son de frecuencia modulada (FM) y ocho (8) son de
onda media o amplitud modulada (AM), como se presenta en el Cuadro 4.3.23.
Cuadro 4.3.23
Estaciones autorizadas de radiodifusión sonora en la provincia de Mariscal Nieto
Tipo de emisora (banda)
Frecuencia Modulada

Cantidad
46

Onda Media o Amplitud Modulada (AM)
Onda Corta Tropical

8
0

Onda Corta Internacional
Total

0
54

Fuente: Estaciones autorizadas de radiodifusión sonora a nivel nacional. MTC, julio de 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Asimismo, a nivel de la provincia de Mariscal Nieto existen 11 estaciones de radiodifusión
por televisión con un tipo de banda de frecuencia ultra alta (UHF). Cabe señalar que
estas cuatro estaciones no se ubican en los distritos que conforman el área de influencia
del proyecto, como se puede observar en el Cuadro 4.3.24.
Cuadro 4.3.24
Estaciones de radiodifusión por televisión en la provincia de Mariscal Nieto
Tipo de emisora (banda)
VHF

Cantidad
16

UHF
Total

11
27

Fuente: Estaciones autorizadas de radiodifusión sonora a nivel nacional. MTC, julio de 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Infraestructura de transporte
Se accede al distrito de Moquegua desde la carretera Panamericana Sur a una distancia
conduciendo entre Arequipa y Moquegua de 225 km. Dura aproximadamente 3 horas con
7 minutos conduciendo desde Arequipa a Moquegua.

Aspectos económicos
Actividades económicas
Según el Censo del año 2017, los servicios son la actividad económica más desarrollada
en el distrito de Moquegua, dado que el 37,49% de los independientes la desarrollan y el
61,66% de los trabajadores dependientes participa en ella (Cuadro 4.3.25). El segundo
rubro en que los trabajadores independientes del distrito de Moquegua participan es el
comercio (34,83%). En el caso de los trabajadores dependientes, su segunda actividad
desarrollada es la construcción (15,20%). La tercera actividad a la que se dedican los
independientes es la agricultura y ganadería (14,40%), mientras que en el caso de los
dependientes, su tercera actividad es el comercio (10,05%).
Cuadro 4.3.25
Actividades económicas desarrolladas en el distrito de Moquegua
Actividad económica
Agricultura y ganadería
Pesca
Minería
Manufactura
Electricidad y agua
Construcción
Comercio
Servicios
Total

Independiente
Frecuencia
1 766
14
30
727
16
842
4 271
4 599
12 265

Porcentaje (%)
14,40
0,11
0,25
5,93
0,13
6,86
34,83
37,49
100,00

Dependiente
Frecuencia
1 252
9
374
906
120
3 089
2 042
12 529
20 320

Porcentaje (%)
6,16
0,05
1,84
4,46
0,59
15,20
10,05
61,66
100,00

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Agricultura
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Cantidad de productores agropecuarios por tamaño de la unidad agropecuaria
De manera referencial, se presenta la información del Censo Agropecuario del año 2012,
considerando que los cambios en el sector agropecuario se presentan en periodos largos
de tiempo. Así, la cantidad de productores del distrito de Moquegua es 1 758 en total
(Cuadro 4.3.26). El tamaño de las unidades agropecuarias que concentra el 48,41% de
productores es de 0,5 a 2,9 hectáreas; seguida por las que concentran al 19,00% de
productores, de 5,0 a 9,9 hectáreas de tamaño. La tercera, son las de 3,0 a 4,9 hectáreas
de tamaño, que involucra al 17,75% de productores.
Cuadro 4.3.26
Cantidad de productores según tamaño de Unidades Agropecuarias del distrito de
Moquegua
Tamaño de Unidad Agropecuaria
Menos de 0,5 ha
De 0,5 a 2,9 ha
De 3,0 a 4,9 ha
De 5,0 a 9,9 ha
De 10,0 a 19,9 ha
De 20,0 a 49,9 ha
Unidades agropecuarias sin tierras
Total

Total de productores
126
851
312
334
134
1
5
1 758

Porcentaje (%)
7,17
48,41
17,75
19,00
7,62
0,06
0,28
100,00

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario. INEI, 2012.
Elaborado por: INSIDEO.

Uso de las unidades agropecuarias
El distrito de Moquegua cuenta con 5 751 hectáreas en diferentes usos según el Censo
Agropecuario del año 2012. El 51,66% cuenta con cultivos y el 43,99% son tierras en
barbecho. Los resultados se observan en el Cuadro 4.3.27.
Cuadro 4.3.27
Usos de las Unidades Agropecuarias del distrito de Moquegua
Usos de tierra
Superficie con cultivos
Tierras en barbecho

Superficie (ha)
2 971
2 530

Porcentaje (%)
51,66
43,99

Superficie agrícola en descanso
Pastos naturales

11
45

0,20
0,78

Montes y bosques
Superficie dedicada a otros usos

33
160

0,58
2,79

Superficie total

5 751

100,00

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario. INEI, 2012.
Elaborado por: INSIDEO.

Cultivos producidos
De las 2 971 hectáreas sembradas en el año 2012, el 44,93% están dedicadas a la alfalfa,
el 9,64% a la vid, el 9,01%, al vergel frutícola, el 6,76% al palto y la superficie restante a
diversos cultivos. Los resultados se observan en el Cuadro 4.3.28.
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Cuadro 4.3.28
Cultivos producidos de las Unidades Agropecuarias del distrito de Moquegua
Cultivo
Alfalfa
Vid

Superficie (ha)
1 335
286

Porcentaje (%)
44,93
9,64

Vergel frutícola
Palto

268
201

9,01
6,76

Maíz amarillo duro
Maíz choclo

98
82

3,30
2,75

Maíz chala
Frijol

58
57

1,95
1,90

Papa blanca
Vergel hortícola

54
45

1,83
1,53

Tuna
Vainita

41
37

1,39
1,25

Sandia
Tara

31
28

1,05
0,95

Zanahoria
Resto de cultivos

28
322

0,93
10,83

Total

2 971

100,00

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario. INEI, 2012.
Elaborado por: INSIDEO.

Ganadería
Cantidad de productores agropecuarios y cantidad de cabezas por tipo de crianza
La crianza de 52 047 conejos (cunicultura) involucra a 695 productores, mientras que la
crianza de 12 858 aves de corral a 738 productores. Por su parte, la crianza de ganado
vacuno (4 538 reses) involucra a 457 productores y el de ovejas (4 002) a 507
productores. Los resultados se observan en el Cuadro 4.3.29.
Cuadro 4.3.29
Cantidad de animales según tipo de ganadería en el distrito de Moquegua
Tipo de ganado
Ganado vacuno
Ganado ovino

Cantidad de animales
4 538
4 002

Total de productores
457
507

Ganado porcino
Alpacas

1 266
7

203
4

Ganado caprino
Camélidos

1 134
3

125
1

Ganado equino
Cunicultura

223
52 047

121
695

Aves de corral

12 858

738

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario. INEI, 2012.
Elaborado por: INSIDEO.

Estructura de la propiedad
Las 2 268 unidades agropecuarias del distrito de Moquegua representan 5 750,86
hectáreas. Del total de unidades agropecuarias, 1 893 cuentan con un propietario; de
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ellas, 1 068 parcelas tienen título registrado, 130 tienen títulos que aún no están
registrados, 505 tienen sus títulos en trámite y 190 parcelas no tienen título ni tramite.
Los resultados se observan en el Cuadro 4.3.30.
Cuadro 4.3.30
Régimen de tenencia de Unidades Agropecuarias del distrito de Moquegua
Régimen de tenencia
Propietario

Número de parcelas
1 893

Superficie (ha)
4 914,86

1 068
130

1 816,71
223,14

505
190

2 147,31
727,70

Comunero
Arrendatario

0
118

0,00
218,82

Posesionario
Otro

237
20

575,86
41,31

2 268

5 750,86

Título en registros públicos
Título no inscrito
Título en trámite
Sin título ni trámite

Total
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario. INEI, 2012.
Elaborado por: INSIDEO.

De los productores que poseen tierras, el 80,38% posee fumigadora manual, el 13,59%
camión o camioneta, 10,52% fumigadora a motor, el 6,88% motor para bombeo de agua y
1,99% cuenta con arado de hierro de tracción animal. Los resultados se observan en el
Cuadro 4.3.31.
Cuadro 4.3.31
Tenencia de implementos en productores del distrito de Moquegua
Tenencia de implementos

Productores

Porcentaje (%)

Cantidad

Arado de hierro de tracción animal

35

1,99

25

Arado de palo de tracción animal

7

0,40

3

Cosechadora

7

0,40

6

Chaqui Taclla

10

0,57

14

Fumigadora a motor

185

10,52

205

Fumigadora manual

1 413

80,38

1 863

Molino para grano

25

1,42

25

Picadora de pasto

10

0,57

9

Trilladora

4

0,23

4

Bomba para pozo

31

1,76

32

Motor para bombeo de agua

121

6,88

130

Generador eléctrico

9

0,51

9

Tractor de rueda

29

1,65

31

Camión / camioneta

239

13,59

286

Bote / canoa / deslizador

2

0,11

2

Nota: Los implementos no son excluyentes para los productores. Los porcentajes se calculan en base al total de
productores del distrito, sin considerar a los productores con unidades agropecuarias sin tierras.
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario. INEI, 2012.
Elaborado por: INSIDEO.
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Procesos productivos y oferta y demanda de mano de obra
Procesos productivos
Principales prácticas agrícolas
El 80,89% de los productores con unidades agropecuarias con tierras usa fertilizantes
químicos y el 80,83% usa insecticidas químicos. Asimismo, el 94,65% de los productores
usa abono químico. Los resultados se observan en el Cuadro 4.3.32.
Cuadro 4.3.32
Prácticas agrícolas en el distrito de Moquegua
Prácticas agrícolas
Semillas
Abono

Productores
963
1 664

Porcentaje (%)
54,78
94,65

Fertilizante
Insecticida químico

1 422
1 421

80,89
80,83

Insecticida no químico
Herbicida

295
954

16,78
54,27

Fungicida
Control biológico

1 174
183

66,78
10,41

Certificación orgánica

24

1,37

Nota: Las prácticas agrícolas no son excluyentes para los productores.
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario. INEI, 2012.
Elaborado por: INSIDEO.

Principales prácticas pecuarias
Del total de productores pecuarios del distrito de Moquegua, el 64,59% practica la
vacunación de sus animales, el 65,17% de los productores efectúa dosificaciones, el
61,95% hace baños contra parásitos y el 58,05% utiliza alimentos balanceados. Los
resultados se observan en el Cuadro 4.3.33.
Cuadro 4.3.33
Prácticas pecuarias en el distrito de Moquegua
Prácticas pecuarias

Productores

Porcentaje (%)

Vacunación de animales

662

64,59

Baña contra parásitos

635

61,95

Efectúa dosificaciones

668

65,17

Utiliza alimentos balanceados

595

58,05

Efectúa inseminación artificial

246

24,00

Usa sementales de raza para mejora de ganado

173

16,88

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario. INEI, 2012.
Elaborado por: INSIDEO.

Uso de tecnología agrícola
El Censo Agropecuario del año 2012 muestra los implementos que usan los productores
con unidades agropecuarias con tierras del distrito de Moquegua para su trabajo
agrícola. El 73,15% de ellos usa tractores, el 6,71% usa energía eléctrica y 2,33% usa
animales para sus labores agrícolas. Los resultados se observan en el Cuadro 4.3.34.
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Cuadro 4.3.34
Uso de tecnología para trabajo agrícola en el distrito de Moquegua
Usos para trabajo agrícola

Productores

Porcentaje (%)

Utiliza energía eléctrica

118

6,71

Utiliza animales

41

2,33

Utiliza tractores

1 286

73,15

Nota: Los usos no son excluyentes para los productores. Los porcentajes se calculan en base al total de
productores del distrito, sin considerar a los 40 productores con unidades agropecuarias sin tierras.
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario. INEI, 2012.
Elaborado por: INSIDEO.

Oferta y demanda de mano de obra
A continuación, el Cuadro 4.3.35 presenta la oferta y demanda de mano de obra a nivel
del distrito de Moquegua. Por un lado, la demanda de mano de obra responde a la PEA
del distrito, ya que representa a todas las personas que trabajan y desean trabajar; por
otro lado, la oferta de mano de obra responde a la PEA ocupada, ya que es la población
que obtiene algún tipo de empleo en el distrito. De esta manera, se observa que el distrito
de Moquegua presenta una demanda de mano de obra que corresponde al 67,22% de la
PET, la cual se encuentra cubierta por algún tipo de empleo en la zona, y la oferta de
mano de obra que corresponde a la PEA ocupada alcanza al 91,91% de la PEA.
Cuadro 4.3.35
Oferta y demanda de mano de obra en el distrito de Moquegua
Categoría

Frecuencia

Porcentaje (%)

PET

52 745

100,00

PEA

35 453

67,22

PEA Ocupada

32 585

91,91

PEA Desocupada

2 869

8,09

No PEA

17 292

32,78

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Caracterización del mercado laboral actual
Tendencias de la estructura del mercado laboral
Al comparar los censos de población y vivienda de los años 2007 y 2017 se observa que
la PET, población de más de 14 años en edad de trabajar, ha crecido en 18,89%; este
crecimiento tiene su explicación en el incremento de 56,62% de la PEA y no en la No
PEA, que ha decrecido. Asimismo, el crecimiento de la PEA se explica en el incremento de
la PEA ocupada (59,96%) y la PEA desocupada (26,59%), como se puede observar en el
siguiente cuadro.
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Cuadro 4.3.36
Tendencias de la estructura del mercado laboral en el distrito de Moquegua
Población en edad de trabajar
2007
2017
44 364
52 745
22 637
35 453
20 371
32 585
2 266
2 869
21 727
17 292

Categoría
PET
PEA
Ocupada
Desocupada
No PEA

Variación porcentual
(%)
18,89
56,62
59,96
26,59
-20,41

Fuente: XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda. INEI, 2007. XII Censo Nacional de Población, VII de
Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Subempleo
De manera referencial, se presenta el subempleo que se presenta en la región Moquegua
por ingresos y por insuficiencia de horas de la PEA ocupada, tanto para hombres como
para mujeres. La población subempleada es de 35,70% de la PEA ocupada, situación que
se explica mayormente por el nivel de ingresos (33,30%) y por insuficiencia de horas en la
jornada laboral, como se puede observar en el Cuadro 4.3.37.
Cuadro 4.3.37
Subempleo por horas y por ingresos en la región Moquegua en 2019
Subempleo

Porcentaje (%)

Población ocupada subempleada

35,70

Población ocupada subempleada por ingresos

33,30

Población ocupada subempleada por insuficiencia de horas

2,40

Fuente: Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingreso por Departamento, 2007-2019. INEI, 2020.
Elaborado por: INSIDEO.

Inversión pública y privada en la zona
Con respecto a la inversión pública en la zona, se presentan los proyectos de inversión
pública vigentes en el distrito de Moquegua, así como su presupuesto asociado, según los
datos de seguimiento del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF. En el Cuadro 4.3.38
se observa que se han destinado S/. 172 955 489,00 para proyectos de inversión pública
en el distrito, del cual el mayor presupuesto está relacionado con las asignaciones
presupuestarias que no resultan en productos (58,70%), seguido por la reducción del
tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano (23,97%) y las acciones
centrales (10,38%).
Cuadro 4.3.38
Proyectos de inversión pública en la provincia de Mariscal Nieto - Moquegua
Categoría Presupuestal

Presupuesto (S/.)

Porcentaje (%)

Programa articulado nutricional
TBC-VIH/sida
Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad
ciudadana
Gestión integral de residuos solidos
Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso

110 833
185 675

0,06%
0,11%

888 120

0,51%

1 024 838
500 000

0,59%
0,29%
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Categoría Presupuestal
agrario

Presupuesto (S/.)

Porcentaje (%)

Acceso y uso de la electrificación rural
Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias
por desastres
Programa nacional de saneamiento urbano
Programa nacional de saneamiento rural
Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación
básica regular
Incremento de la práctica de actividades físicas,
deportivas y recreativas en la población peruana
Nuestras ciudades
Mejora de la competitividad de los destinos turísticos
Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural
Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema
de transporte
Acceso de personas adultas mayores a servicios
especializados
Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano
adecuado
Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en
el transporte urbano
Acciones centrales
Asignaciones presupuestarias que no resultan en
productos
Total

350 000

0,20%

3 853 709

2,23%

111 656
0

0,06%
0,00%

305 000

0,18%

266 276

0,15%

0
121 013
2 800 000

0,00%
0,07%
1,62%

1 480 883

0,86%

0

0,00%

10 000

0,01%

41 462 941

23,97%

17 951 079

10,38%

101 533 466

58,70%

172 955 489

100,00%

Fuente: Consulta amigable – Consulta de Proyectos de Inversión. MEF, 2020.
Elaborado por: INSIDEO.

Niveles de producción y actividades de autoconsumo
En el distrito de Moquegua, 2 970,98 hectáreas se usan para la producción de diversos
cultivos; de estos, el 66,49% de la superficie cultivada está dedicado a la venta y el
26,95% para alimento de animales. Los resultados se presentan en el Cuadro 4.3.39.
Cuadro 4.3.39
Destino de la producción de cultivos del distrito de Moquegua
Tipo de destino
Venta
Autoconsumo
Autoinsumo
Alimento para animales
Total

Superficie (ha)
1 975,39
110,45
84,47
800,66
2 970,98

Porcentaje (%)
66,49
3,72
2,84
26,95
100,00

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario. INEI, 2012.
Elaborado por: INSIDEO.

En relación con los ingresos y costos de producción de las actividades económicas
desarrolladas en el distrito de Moquegua, la información pública disponible no permite
estimar estos puntos.
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Aspectos político administrativos
Organizaciones sociales
Presencia de organizaciones sociales
A continuación, se presentan las organizaciones sociales existentes en el distrito de
Moquegua, como se muestra en el Cuadro 4.3.40. Existen 38 comités del programa del
vaso de leche que benefician a 1 207 personas a nivel distrital, así como 64 clubes de
madres que benefician a 1 837 personas en el distrito.
Cuadro 4.3.40
Organizaciones sociales y beneficiarios en el distrito de Moquegua
Organización social
Comité del Programa del Vaso de Leche
Comedor Popular
Club de Madres
Organizaciones juveniles

Cantidad
38
23
64
12

Beneficiarios
1 207
878
1 837
80

Fuente: Registro Nacional de Municipalidades. INEI, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.

Cobertura de programas sociales
Además de las organizaciones sociales, en el distrito de Moquegua se ejecutan una serie
de programas sociales que benefician a 10 272 personas (Cuadro 4.3.41). Se tiene el
Programa Qali Warma, que beneficia a 8 952 niños y niñas a través de 65 instituciones
educativas, mientras que Cunamás beneficia a 405 niños y niñas.
Cuadro 4.3.41
Número de beneficiarios según programas sociales en el distrito de Moquegua
Programas Sociales
Cunamás
Juntos
Pensión 65
Qaliwarma
Contigo

Medida
Niños y niñas atendidos en el Servicio de Cuidado Diurno
Familias atendidas en el Servicio de Acomp. a Familias
Hogares afiliados
Hogares abonados
Usuarios
Niños y niñas atendidos
Instituciones Educativas
Usuarios

Cobertura
405
0
31
28
736
8 952
65
55

Fuente: InfoMidis. MIDIS, junio 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Situación de pobreza a nivel distrital
Pobreza monetaria
Con respeto a la pobreza monetaria, el distrito de Moquegua ocupa la posición 1 776 del
mapa de pobreza a nivel nacional. Los resultados se observan en el siguiente cuadro.
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Cuadro 4.3.42
Pobreza monetaria total del distrito de Moquegua y resto de distritos de la
provincia de Mariscal Nieto
Ámbito

Intervalo de confianza al 95% de la
Pobreza Monetaria Total
Inferior (%)
Superior (%)

Prov. Mariscal Nieto
Distrito de San Cristóbal
Distrito de Carumas
Distrito de Cuchumbaya
Distrito de Moquegua
Distrito de Torata
Distrito de Samegua
Región Moquegua

6,9
25,2
17,7
17,7
5,7
0,9
2,7
7,1

Ubicación pobreza
monetaria total
(distrito)

9,3
54,7
35,3
35,3
8,3
11,2
7,7
9,4

720
1 202
1 203
1 776
1 795
1 804
-

Fuente: Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital. INEI, 2018.
Elaborado por: INSIDEO.

Ingreso familiar
En el Cuadro 4.3.43 se muestra que el ingreso familiar per cápita en el distrito de
Moquegua es de S/ 1 446,20, por encima del ingreso familiar per cápita que se presenta
en la provincia Mariscal Nieto (S/. 1 424,67) y de los S/ 1 315,93 que se presenta en la
región Moquegua.
Cuadro 4.3.43
Ingreso familiar per cápita en el distrito de Moquegua
Ámbito
Distrito de Moquegua
Provincia de Mariscal Nieto
Región Moquegua

Ingreso familiar per cápita (S/.)
1 446,20
1 424,67
1 315,93

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano. PNUD, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.

Percepciones
A nivel distrital no se han recogido percepciones sobre el proyecto dado que este alcance
se ha desarrollado a nivel local.

Aspectos culturales
Lengua materna
La lengua materna es la primera lengua aprendida en la vida. En el distrito de Moquegua
la lengua materna predominante es el castellano, representando el 78,29% de la
población, como se muestra en el Gráfico 4.3.12.
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Gráfico 4.3.12
Lengua materna de la población en el distrito de Moquegua

Nota: Se considera a la población de 3 a más años.
Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI,
2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Religión
Con respecto a la religión en el distrito de Moquegua, en el Gráfico 4.3.13 se evidencia el
predominio de la religión católica, dado que el 80,69% de la población es católica. Por su
parte, los evangelistas representan al 6,94% de la población del distrito.
Gráfico 4.3.13
Religión de la población en el distrito de Moquegua

Nota: Se considera a la población de 12 a más años.
Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Autoidentificación de raza
Con relación a la autoidentificación de razas, en el distrito de Moquegua el 48,58% de la
población se considera mestiza y el 27,28% se considera aimara. En menor proporción, el
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13,21% se considera de raza quechua y el 3,28% de raza blanca. Los resultados se
observan en el Gráfico 4.3.14.
Gráfico 4.3.14
Autoidentificación de raza en el distrito de Moquegua

Nota: Se considera a la población de 12 a más años.
Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Festividades
En el distrito de Moquegua, se celebran una serie de festividades, entre ellas, la fiesta de
las cruces que se celebra en el mes de mayo y la fiesta de Santa Fortunata en el mes de
diciembre, como se muestra en el Cuadro 4.3.44.
Cuadro 4.3.44
Festividades en el distrito de Moquegua
Festividad

Fecha

Duración (días)

Fiesta de las cruces

1-May

30

Santa Fortunata

14-Dic

7

Fuente: Directorio Nacional de Principales Festividades a Nivel Distrital. INEI, 2013.
Elaborado por: INSIDEO.

Lugares turísticos
El distrito de Moquegua cuenta con los siguientes lugares o atractivos turísticos en su
jurisdicción y en los alrededores:


Plaza de Armas



Museo Contisuyo



Mina Cuajone



Iglesia de Santo Domingo



Mirador de Santo Domingo



Punta Coles ILo



Museo de Chiribaya



Aguas termales de Cuchumbaya
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Valle de Omate



Parque ecológico de Moquegua



Casa Chocano



Cerro Baúl



Geoglifos de Chen Chen

Distrito de Punta de Bombón
Aspectos sociales
Caracterización de grupos poblacionales
En la presente sección se realiza la caracterización de la población, hogares y viviendas
del distrito de Punta de Bombón, a partir de la información secundaria disponible. De
esta manera, se cuenta con información de este ámbito distrital que permita revisar
posteriormente los cambios que se presenten en este grupo poblacional.

Dinámica poblacional
Población urbana y rural
En el distrito de Punta de Bombón la población total censada en el Censo de Población y
Vivienda de 2017 es 6 696 habitantes, siendo la población urbana la mayor (99,07%).
Asimismo, la población de hombres es ligeramente superior a la de mujeres, como se
muestra en el Cuadro 4.3.45.
Cuadro 4.3.45
Población urbana y rural según sexo en el distrito de Punta de Bombón
Hombre
Ámbito

Mujer

Total

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Frecuencia

Porcentaje
(%)

Urbano

3 349

98,88

3 285

99,24

6 634

99,07

Rural

38

1,12

25

0,76

62

0,93

Total

3 387

100,00

3 310

100,00

6 696

100,00

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Composición del total de la población por edad y sexo
En el distrito de Punta de Bombón los grupos poblacionales mayores son los de 10 a 14
años y de 30 a 34 años, con ligera mayoría de la población de varones. Los resultados se
observan en el Gráfico 4.3.15.
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