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Gráfico 4.3.15
Pirámide poblacional del distrito de Punta de Bombón

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Tendencia de crecimiento poblacional
En el distrito de Punta de Bombón se observa un crecimiento poblacional urbano de
4,01% y un decrecimiento de la población rural de -74,49% entre el 2007 y el 2017,
mostrando una tasa de crecimiento intercensal de 1,13%. Los resultados se observan en
el Cuadro 4.3.46.
Cuadro 4.3.46
Tendencia de variación poblacional en el distrito de Punta de Bombón
Ámbito

Población total

Urbana

2007
6 378

2017
6 634

Rural
Total

243
6 621

62
6 696

Tasa de crecimiento
intercensal (%)
4,01
-74,49
1,13

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.

Poblacional proyectada estimada
Según las estimaciones y proyecciones de población del INEI, se estima que la población
estimada del distrito de Punta de Bombón en el 2020 es de 6 464 habitantes, mostrando
un decrecimiento de la población total respecto al año 2017. Los resultados se observan
en el Cuadro 4.3.47.
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Cuadro 4.3.47
Población estimada para el distrito de Punta de Bombón
Distrito

Población total

Moquegua

Población estimada proyectada

2017

2018

2019

2020

6 696

6 459

6 470

6 464

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 relación con la migración que se presenta en el distrito de Punta de Bombón, se
observa que el 61,97% de la población son nativos que viven permanentemente en este
distrito, mientras que el 31,84% de la población es no nativa que vive permanentemente
en el distrito. Los resultados se observan en el Cuadro 4.3.48.
Cuadro 4.3.48
Población migratoria del distrito de Punta de Bombón
Categoría

Frecuencia

Porcentaje (%)

Nativo que vive permanente en su distrito de nacimiento

4 149

61,97

Nativo que vive permanente en otro distrito (emigrante)

222

3,31

2 132

31,84

193

2,88

6 696

100,00

No nativo que vive permanente en el distrito encuestado
(inmigrante permanente)
No nativo que vive permanente en otro distrito (inmigrante
temporal)
Total

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)
En el Cuadro 4.3.49 se presenta la Población en Edad de Trabajar (PET) del distrito de
Punta de Bombón, que es de 5 310 personas con esta condición, siendo la PEA el 65,84%
de la PET. La PEA ocupada total es de 3 305 trabajadores, representando al 94,56% de la
PEA del distrito.
Cuadro 4.3.49
Situación laboral poblacional del distrito de Punta de Bombón
Grupos de edad

Total

Categoría
N

14 a 29 años
%

N

30 a 44 años

%

N

100,00 1 441

45 a 64 años

65 a mas

%

N

%

N

%

100,00

1 640

100,00

819

100,00

PET

5 310 100,00 1 409

PEA

3 496

65,84

714

50,66

1 164

80,77

1 293

78,82

325

39,68

PEA Ocupada

3 305

94,56

646

90,54

1 104

94,84

1 236

95,62

319

98,11

PEA Desocupada

190

5,44

67

9,46

60

5,16

57

4,38

6

1,89

No PEA

1 814

34,16

695

49,34

277

19,23

347

21,18

494

60,32

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.
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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 Punta de Bombón es 0,6064, que representa un
IDH medio según las categorías establecidas por el PNUD; igualmente, el IDH de la
provincia de Islay y el de la región Arequipa, es de 0,6309 y 0,6425, respectivamente,
representando un IDH medio en ambos casos. Los resultados se muestran en el Cuadro
4.3.50.
Cuadro 4.3.50
Índice de Desarrollo Humano del distrito de Punta de Bombón
Ámbito
Distrito de Punta de Bombón
Provincia de Islay
Región Arequipa

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
0,6064
0,6309
0,6425

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano. PNUD, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.

Necesidades Básicas Insatisfechas
En el Cuadro 4.3.51 se presenta a 2 376 hogares del distrito de Punta de Bombón, en el
cual se muestra que el 49,96% de hogares no tiene ninguna NBI, el 42,21% presentan
solo una necesidad y el 7,66% presentan dos NBI.
Cuadro 4.3.51
Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas en el distrito de Punta de Bombón
Categoría

Frecuencia

Porcentaje (%)

Hogares con 0 NBI

1 187

49,96

Hogares con 1 NBI

1 003

42,21

Hogares con 2 NBI

182

7,66

Hogares con 3 NBI

4

0,17

Hogares con 4 NBI

0

0,00

Total

2 376

100,00

Fuente: Perú: Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). INEI, 2018.
Elaborado por: INSIDEO.
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Servicios básicos
Agua potable
En el distrito de Punta de Bombón, el 70,36% de las viviendas están conectadas a la red
pública dentro de las viviendas, mientras que el 12,23% de las viviendas de distrito se
abastecen de agua por camión o cisterna, tal como se muestra en el Gráfico 4.3.16.
Gráfico 4.3.16
Abastecimiento de agua en las viviendas del distrito de Punta de Bombón

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.
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Alcantarillado
En el Gráfico 4.3.17 se observa que el 68,23% de las viviendas del distrito de Punta de
Bombón cuenta con la red pública de desagüe dentro de la vivienda. Asimismo, el
16,82% de las viviendas del distrito utiliza pozo ciego o negro, el 5,18% usa letrina con
tratamiento y el 4,91% utiliza pozo o tanque séptico o biodigestor.
Gráfico 4.3.17
Servicio de alcantarillado en las viviendas del distrito de Punta de Bombón

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Manejo de residuos sólidos
El distrito de Punta de Bombón no cuenta con instrumentos de gestión para los residuos
sólidos, como se observa en la información presentada en el Cuadro 4.3.52.
Cuadro 4.3.52
Instrumentos de gestión sobre el recojo de residuos sólidos en el distrito de Punta
de Bombón
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

Otro

No

Fuente: Registro Nacional de Municipalidades. INEI, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.

Como se observa en el Cuadro 4.3.53, el destino del 85,00% de los residuos sólidos del
distrito de Punta de Bombón es un botadero, mientras que el 15,00% de los residuos
sólidos es reciclado.
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Cuadro 4.3.53
Tipos de destino del recojo de residuos sólidos en el distrito de Punta de Bombón
Tipo de destino final

Porcentaje (%)

Relleno sanitario

0,00

Botadero

85,00

Reciclados

15,00

Quemados

0,00

Otro

0,00

Fuente: Registro Nacional de Municipalidades. INEI, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.

Energía
Alumbrado eléctrico en la vivienda
En el Cuadro 4.3.54 se observa la cobertura del alumbrado público en las viviendas del
distrito de Punta de Bombón. De esta manera, se observa que el 75,55% de las viviendas
cuenta con alumbrado eléctrico dentro de las viviendas y el 24,45% no cuenta con este
servicio.
Cuadro 4.3.54
Alumbrado público en las viviendas del distrito de Punta de Bombón
Alumbrado público
Sí tiene
No tiene
Total

Frecuencia
1 662
538
2 200

Porcentaje (%)
75,55
24,45
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
En cuanto a la fuente de energía utilizada para cocinar, el 75,88% de las viviendas del
distrito de Punta de Bombón usan balón de GLP y el 28,20%, utiliza leña como energía
para cocinar. Los resultados se observan en el Gráfico 4.3.18.
Gráfico 4.3.18
Tipo de combustible para cocinar en los hogares del distrito de Punta de Bombón

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
Respecto a los servicios de telecomunicaciones (teléfono, internet y TV por cable) en el
distrito de Punta de Bombón, la gran mayoría de hogares cuenta con teléfono celular,
representando el 83,84% de los hogares del distrito. Asimismo, el 36,41% cuenta con
televisión por cable, como se muestra en el Gráfico 4.3.19.
Gráfico 4.3.19
Tipo servicio de telecomunicaciones en los hogares del distrito de Punta de
Bombón

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 al seguro de salud, el 44,54% de la población del distrito de Punta de Bombón
está afiliada al SIS y el 17,28% cuenta con seguro en EsSalud, mientras que el 34,45%
de la población no cuenta con ningún tipo de seguro de salud (Gráfico 4.3.20).
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Gráfico 4.3.20
Población afiliada según tipo de seguro en el distrito de Punta de Bombón

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.
Elaborado por: INSIDEO.

Establecimientos de salud
El distrito de Punta de Bombón solo cuenta con un establecimiento de salud, el cual se
muestra en el Cuadro 4.3.55.
Cuadro 4.3.55
Establecimientos de salud en el distrito de Punta de Bombón
Tipo de Institución
Gobierno Regional

Nombre de establecimiento
Centro de salud La Punta

Clasificación
Centros de salud o centros médicos

Fuente: Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS). SUSALUD, 2021.
Elaborado por: INSIDEO.

Esperanza de vida
La esperanza de vida en el distrito de Punta de Bombón es de 77,83 años, por encima del
nivel que se presenta en la provincia de Islay es de 76,69 años y en la región Arequipa es
de 77,59 años. Los resultados se presentan en el Cuadro 4.3.56.
Cuadro 4.3.56
Esperanza de vida en el distrito de Punta de Bombón
Ámbito
Distrito de Punta de Bombón
Provincia de Islay
Región Arequipa

Esperanza de vida (años)
77,83
76,69
77,59

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano. PNUD, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.

Tasa de desnutrición crónica
En el Cuadro 4.3.57 se observa que la tasa de desnutrición crónica de la provincia de
Islay es de 3,40%, en comparación con la tasa regional y nacional.
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Cuadro 4.3.57
Tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años en la región Arequipa
Ámbito

Desnutrición crónica (%)

Provincia de Islay

3,40

Región Arequipa

8,60

Nacional

12,20

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. INEI, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.

Tasa de mortalidad
En el Cuadro 4.3.58 se presenta la tasa de mortalidad y defunciones en el distrito de
Punta de Bombón en el año 2019, donde se observa que la tasa de mortalidad es de 0,34
en este año.
Cuadro 4.3.58
Tasa de mortalidad y defunciones en el distrito de Punta de Bombón
Defunciones

Población

Tasa de mortalidad (%)

23

6 696

0,34

Fuente: Sistema Nacional de Defunciones. Ministerio de salud, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.

Educación
Instituciones educativas
El distrito de Punta de Bombón cuenta con 20 instituciones educativas, dos de ellas son
de gestión privada y 18 de gestión pública; asimismo, 18 instituciones educativas están
localizadas en el ámbito urbano. La información se muestra en el Cuadro 4.3.59.
Cuadro 4.3.59
Número de instituciones educativas según modalidad, gestión y ámbito en el
distrito de Punta de Bombón
Nivel / Modalidad
Básica Alternativa - Inicial e Intermedio
Inicial No Escolarizado
Inicial - Jardín
Primaria
Secundaria
Total

Privada
Urbana
0
0
1
1
0
2

Pública de gestión directa
Rural
Urbana
0
1
2
5
0
4
2
3
0
1
4
14

Fuente: Censo Educativo - Padrón de Instituciones Educativas. MINEDU, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.

Nivel de alfabetismo
De la población del distrito de Punta de Bombón que sabe leer y escribir, se observa que
una mayor proporción de hombres saben leer y escribir, dado que los varones
alfabetizados son 92,88%, y 87,43% las mujeres que leen y esciben. Los resultados se
presentan en el Cuadro 4.3.60.
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Cuadro 4.3.60
Alfabetismo en el distrito de Punta de Bombón
Sabe leer y escribir
Sí sabe
No sabe

Hombres
Frecuencia
Porcentaje (%)
3 030
92,88%
232
7,12%

Mujeres
Frecuencia
Porcentaje (%)
2 777
87,43
399
12,57

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.

Nivel de instrucción
El Gráfico 4.3.21 muestra el nivel de instrucción de la población del distrito de Punta de
Bombón. El 13,65% cuenta con educación superior, el 29,88% con educación secundaria
y el 27,33% con educación primaria.
Gráfico 4.3.21
Nivel de instrucción de la población en el distrito de Punta de Bombón

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
Con respecto a la tenencia de las viviendas en el distrito de Punta de Bombón, se observa
que la mayor parte de las viviendas son propias, representando al 49,00% del total de
viviendas, mientras que el 34,91% son viviendas propias que no tienen título. Los
resultados se presentan en el Gráfico 4.3.22.
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Gráfico 4.3.22
Tenencia de las viviendas en el distrito de Punta de Bombón

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Material predominante de las paredes de las viviendas
Con respecto al material predominante de las paredes de las viviendas del distrito de
Punta de Bombón, se observa que el material predominante es el ladrillo o bloque de
cemento (48,91%). Asimismo, la quincha es el material predominante en el 23,23% de las
viviendas y el triplay, calamina o estera es el material predominante en 15,18% de las
viviendas del distrito, tal como se muestra en el Gráfico 4.3.23.
Gráfico 4.3.23
Material predominante de paredes de las viviendas en el distrito de Punta de
Bombón

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 del techo de las viviendas
El Gráfico 4.3.24 muestra el material predominante del techo de las viviendas del
distrito de Punta de Bombón. Así, se observa que las planchas de calamina o fibra de
cemento es el material predominante del techo de las viviendas del distrito de Punta de
Bombón, donde el 38,00% de las viviendas tienen estos materiales en el techo. Asimismo,
el 37,32% de las viviendas tiene techo de concreto armado.
Gráfico 4.3.24
Material predominante del techo de las viviendas en el distrito de Punta de Bombón

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
Con respecto al material del piso de las viviendas en el distrito de Punta de Bombón, en
el Gráfico 4.3.25 se observa que el 49,14% de las viviendas tiene cemento como material
de piso y el 40,64% tiene piso de tierra.
Gráfico 4.3.25
Material predominante del piso de las viviendas en el distrito de Punta de Bombón

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.
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Hacinamiento
En el Cuadro 4.3.61 se presenta el nivel de hacinamiento entre los hogares del distrito
de Punta de Bombón. Se entiende por hacinamiento el número de personas que habitan
en una vivienda, en relación con el número de habitaciones de la vivienda. Así, el distrito
de Punta de Bombón presenta un nivel de hacinamiento de 6,44% en el ámbito urbano e
inexistente en el ámbito rural.
Cuadro 4.3.61
Hacinamiento de los hogares en el distrito de Punta de Bombón
Ámbito
Urbano
Rural

Hogar no hacinado
Frecuencia
Porcentaje (%)
2195
93,56%
30
100,00%

Hogar hacinado
Frecuencia
Porcentaje (%)
151
6,44%
0
0,00%

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Infraestructura de recreación
A continuación, se presenta la infraestructura deportiva y/o recreativa administrada por
la municipalidad del distrito de Punta de Bombón. Se observa que la principal
infraestructura deportiva y/o recreativa son los complejos deportivos, las losas
multideportivas y las piscinas que son administradas por esta municipalidad. Los
resultados se observan en el Cuadro 4.3.62.
Cuadro 4.3.62
Infraestructura deportiva y/o recreativa en el distrito de Punta de Bombón
Infraestructura social
Biblioteca
Casas de cultura
Teatro
Museo
Estadio
Complejo deportivo
Coliseo deportivo
Losa multideportivo
Losa fulbito
Losa vóley
Losa básquet
Parque zonal
Piscina
Gimnasio

¿Tiene?
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Fuente: Registro Nacional de Municipalidades. INEI, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.

Medios de comunicación
A nivel de la provincia de Islay, existen 37 estaciones autorizadas de radiodifusión
sonora, de las cuales 36 son de frecuencia modulada (FM) y una es de onda media o
amplitud modulada (AM), como se presenta en el siguiente el Cuadro 4.3.63.
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Cuadro 4.3.63
Estaciones autorizadas de radiodifusión sonora en la provincia de Islay
Tipo de emisora (banda)

Cantidad

Frecuencia Modulada

36

Onda Media o Amplitud Modulada (AM)

1

Onda Corta Tropical

0

Onda Corta Internacional

0

Total

37

Fuente: Estaciones autorizadas de radiodifusión sonora a nivel nacional. MTC, julio de 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Asimismo, a nivel de la provincia de Islay existen 10 estaciones de radiodifusión por
televisión en la banda VHF y tres estaciones con un tipo de banda de frecuencia ultra
alta (UHF), como se puede observar en el Cuadro 4.3.64.
Cuadro 4.3.64
Estaciones de radiodifusión por televisión en la provincia de Islay
Tipo de emisora (banda)
VHF

Cantidad
10

UHF
Total

3
13

Fuente: Estaciones autorizadas de radiodifusión sonora a nivel nacional. MTC, julio de 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Infraestructura de transporte
La ruta de acceso vial hacia Punta de Bombón comprende el ingreso de los distritos y
anexos de Cocachacra y Deán Valdivia desde la ciudad de Arequipa hacia este distrito.
Para ello, la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón en coordinación con Provías
Nacional han realizado un trabajo se señalización, con letreros de accesos viales hacia el
distrito de Punta de Bombón, desde el distrito de Deán Valdivia.

Aspectos económicos
Actividades económicas
A continuación, se presentan las principales actividades económicas a nivel del distrito
de Punta de Bombón. La agricultura y ganadería son las principales actividades
económicas en el distrito, representando al 50,81% de trabajadores dependientes y
44,40% de independientes. Los servicios, por su parte, representan el 28,43% de
trabajadores dependientes y el 19,71% de los trabajadores independientes. El comercio
representa al 23,57% de los trabajadores independientes del distrito. Los resultados se
observan en el Cuadro 4.3.65.
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Cuadro 4.3.65
Actividades económicas desarrolladas en el distrito de Punta de Bombón
Actividad económica

Independiente

Dependiente

Frecuencia

Porcentaje (%)

Frecuencia

Porcentaje (%)

Agricultura y ganadería

637

44,40

951

50,81

Pesca

59

4,11

1

0,06

Minería

0

0,00

14

0,73

Manufactura

56

3,93

82

4,39

Electricidad y agua

5

0,37

2

0,11

Construcción

56

3,90

169

9,05

Comercio

338

23,57

120

6,41

Servicios

283

19,71

532

28,43

Total

1 434

100,00

1 872

100,00

Fuente: XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017.
Elaborado por: INSIDEO.

Agricultura
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. El distrito de Punta de Bombón cuenta con un total de 1 118 productores
agropecuarios. La mayor parte de ellos maneja unidades agropecuarias de 0,5 a 2,9
hectáreas, grupo que representa el 44,19% del total de productores. Asimismo, 220
productores manejan unidades agropecuarias de 3,0 a 4,9 hectáreas, representando el
19,68% del total de productores. Los resultados se observan en el Cuadro 4.3.66.
Cuadro 4.3.66
Cantidad de productores según tamaño de Unidades Agropecuarias del distrito de
Punta de Bombón
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
75
494
220
111
206
12
4
1 118

Porcentaje (%)
6,71
44,19
19,68
9,93
18,43
1,07
0,36
100,00

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario. INEI, 2012.
Elaborado por: INSIDEO.

Usos de la tierra agropecuaria
En el Cuadro 4.3.67 se observa que el 53,55% de la superficie agropecuaria del distrito
son tierras en barbecho y el 44,29% son tierras con cultivos diversos.
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Cuadro 4.3.67
Usos de la tierra agropecuaria del distrito de Punta de Bombón
Usos de tierra
Superficie con cultivos
Tierras en barbecho
Superficie agrícola en descanso
Pastos naturales
Montes y bosques
Superficie dedicada a otros usos
Superficie total

Superficie (ha)
2 198,65
2 658,37
0,00
66,24
13,86
26,80
4 963,92

Porcentaje (%)
44,29
53,55
0,00
1,33
0,28
0,54
100,00

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario. INEI, 2012.
Elaborado por: INSIDEO.

Cultivos producidos
El principal cultivo producido en el distrito de Punta de Bombón es el maíz chala,
representando el 23,11% de la superficie agropecuaria. Otros cultivos importantes para
la producción agrícola del distrito de Punta de Bombón son el ajo (14,66%), la alfalfa
(11,22%), el olivo (10,27%) y el ají (6,39%). Los resultados se muestran en el Cuadro
4.3.68.
Cuadro 4.3.68
Cultivos producidos en el distrito de Punta de Bombón
Cultivo

Superficie (ha)

Porcentaje (%)

Maíz chala

508,21

23,11

Ajo

322,41

14,66

Alfalfa

246,67

11,22

Olivo

225,79

10,27

Ají

140,41

6,39

Zapallo

103,08

4,69

Alcachofa

90,16

4,10

Mashua

56,69

2,58

Trigo

53,96

2,45

Arroz

52,54

2,39

Cebolla

52,30

2,38

Papa Blanca

48,30

2,20

Camote

47,38

2,16

Betarraga

36,67

1,67

Espinaca

32,23

1,47

Resto de cultivos

181,91

8,27

Total

2 198,69

100,00

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario. INEI, 2012.
Elaborado por: INSIDEO.
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Riego agrícola
En el Cuadro 4.3.69 se muestran los diferentes tipos de riego agrícola usados en el
distrito de Punta de Bombón. De un total de 2 198,69 hectáreas de superficie bajo riego,
el 90,47% son regadas por gravedad y 8,25% por goteo.
Cuadro 4.3.69
Riego agrícola en el distrito de Punta de Bombón
Tipo de riego

Superficie (ha)

Porcentaje (%)

Gravedad

1 989,13

90,47

Aspersión

3,96

0,18

Goteo

181,44

8,25

Secano

24,15

1,10

Total

2 198,69

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
En el Cuadro 4.3.70 se observa que la mayor proporción de productores agropecuarios
se dedica a la crianza de aves de corral (335 productores). En relación con los animales
mayores, la crianza de vacunos es la que mayor proporción de productores presenta (293
productores), seguido por la crianza de ganado porcino (99 productores) y el ganado
ovino (89 productores).
Cuadro 4.3.70
Cantidad de productores agropecuarios y cabezas de crianza por especie en el
distrito de Punta de Bombón
Tipo de ganado
Ganado vacuno
Ganado ovino
Ganado porcino
Alpacas
Ganado caprino
Ganado equino
Cunicultura
Aves de corral

Cantidad de animales
3 435
550
318
1
49
151
1 255
4 745

Total de productores
293
89
99
1
9
72
77
335

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario. INEI, 2012.
Elaborado por: INSIDEO.

Estructura de la propiedad
El tipo de tenencia de las unidades agropecuarias del distrito de Punta de Bombón se
presenta en el Cuadro 4.3.71. De manera general, se observa que la mayor cantidad de
unidades agropecuarias tienen propietarios que cuentan con títulos registrados, siendo
419 unidades agropecuarias bajo este tipo de tenencia y que representan una superficie
de 1 071,82 hectáreas. En segundo lugar, se presentan 255 parcelas con propietarios

4-511

0518

que no cuentan con un título ni están en trámite de titulación, que involucran 1 960,36
hectáreas.
Cuadro 4.3.71
Tenencia de régimen de unidades agropecuarias del distrito de Punta de Bombón
Régimen de tenencia

Número de parcelas

Superficie (ha)

930

3640,07

Título en registros públicos

419

1071,82

Título no inscrito

101

185,87

Título en trámite

155

422,01

Sin título ni trámite

255

1960,36

0

0,00

Arrendatario

700

989,50

Posesionario

109

294,88

29

39,47

Propietario

Comunero

Otro
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario. INEI, 2012.
Elaborado por: INSIDEO.

Procesos productivos y oferta y demanda de mano de obra
Procesos productivos
Principales prácticas agrícolas
Del total de productores agropecuarios del distrito de Punta de Bombón, el 90,25% aplica
fertilizantes químicos, el 87,48% utiliza insecticida químico y el 80,41% hace uso de
fungicidas. Asimismo, el 73,97% aplica herbicidas y el 67,44% aplica abono. Los
resultados se observan en el Cuadro 4.3.72.
Cuadro 4.3.72
Prácticas agrícolas en el distrito de Punta de Bombón
Prácticas agrícolas
Semillas
Abono
Fertilizante
Insecticida químico
Insecticida no químico
Herbicida
Fungicida
Control biológico
Certificación orgánica

Productores
498
754
1 009
978
381
827
899
194
15

Porcentaje (%)
44,54
67,44
90,25
87,48
34,08
73,97
80,41
17,35
1,34

Nota: Las prácticas agrícolas no son excluyentes para los productores.
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario. INEI, 2012.
Elaborado por: INSIDEO.

Principales prácticas pecuarias
Entre las principales prácticas pecuarias que se presentan entre los productores
pecuarios del distrito de Punta de Bombón, se presenta la vacunación de animales,
practicada por el 91,46% de los productores. Otra de las principales prácticas pecuarias
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que se presentan es efectuar dosificaciones, practicado por el 65,28% de los productores,
el uso de alimentos balanceados (59,39%) y el baño contra parásitos (44,78%). Los
resultados se presentan en el Cuadro 4.3.73.
Cuadro 4.3.73
Prácticas pecuarias en el distrito de Punta de Bombón
Prácticas pecuarias

Productores

Porcentaje (%)

Vacunación de animales

482

91,46

Baña contra parásitos

236

44,78

Efectúa dosificaciones

344

65,28

Utiliza alimentos balanceados

313

59,39

Efectúa inseminación artificial

93

17,65

Usa sementales de raza para mejora de ganado

101

19,17

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario. INEI, 2012.
Elaborado por: INSIDEO.

Uso de tecnología agrícola
Con respecto a los implementos agrícolas con los que cuentan los productores
agropecuarios del distrito de Punta de Bombón, se presenta la información del Cuadro
4.3.74. Así, se observa que la mayor parte de los productores agropecuarios cuenta con
fumigadoras manuales, representando al 86,23% del total de productores del distrito.
Otros implementos agrícolas que resaltan son la fumigadora con motor (26,92%), el
camión (9,39%) y el motor de bombeo (5,55).

Cuadro 4.3.74
Uso de maquinaria y equipos agrícolas en el distrito de Punta de Bombón
Maquinaria / Equipos
Arado de hierro
Arado de palo
Cosechadora
Chaquitaclla
Fumigadora con motor
Fumigadora manual
Molino
Picadora
Trilladora
Bomba de pozo
Motor de bombeo
Generador eléctrico
Tractor
Camión
Bote

Frecuencia
12
8
2
1
301
964
4
4
1
24
62
11
40
105
1 118

Porcentaje (%)
1,07
0,72
0,18
0,09
26,92
86,23
0,36
0,36
0,09
2,15
5,55
0,98
3,58
9,39
100,00

Nota: Los usos no son excluyentes para los productores con Unidades Agropecuarias con tierras.
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario. INEI, 2012.
Elaborado por: INSIDEO.
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En el Cuadro 4.3.75 se muestra el uso de tecnología agrícola en el distrito de Punta de
Bombón. De esta manera, se observa que el 87,39% de los productores agropecuarios
utiliza tractores y el 12,08% utiliza fuerza animal; mientras que el 2,68% utiliza energía
eléctrica para sus labores agrícolas.
Cuadro 4.3.75
Usos de tecnología agrícola en el distrito de Punta de Bombón
Energía para trabajo agrícola

Productores

Porcentaje (%)

Utiliza energía eléctrica

30

2,68%

Utiliza animales

135

12,08%

Utiliza tractores

977

87,39%

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 4.3.76 presenta la oferta y demanda de mano de obra a nivel
del distrito de Punta de Bombón. 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 Punta de Bombón presenta una demanda de mano de obra que corresponde
al 65,84% 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 94,56% de la
PEA.
Cuadro 4.3.76
Oferta y demanda de mano de obra en el distrito de Punta de Bombón
Categoría
PET
PEA
PEA Ocupada
PEA Desocupada
No PEA

Frecuencia
5 310
3 496
3 305
190
1 814

Porcentaje (%)
100,00
65,84
94,56
5,44
34,16

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
Con relación a las tendencias en el mercado laboral, en el distrito de Punta de Bombón se
observa que tanto la PEA como la No PEA han aumentado en el periodo intercensal, entre
el 2 007 y el 2 017. La oferta de empleo en el distrito es representada por la PEA
ocupada, que en el distrito de Punta de Bombón en el año 2 017 es de 3 305 personas,
mostrando un incremento 12,74% con respecto al 2007. Por su parte, la PEA representa
la demanda de empleo en la zona, la cual ha tenido un incremento de 13,98% en el
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periodo intercensal. La brecha del equilibrio del mercado de trabajo es el desempleo; es
decir, la PEA desocupada. En el periodo intercensal, la PEA desocupada se ha
incrementado en un 40,95% en este distrito, como se muestra en el Cuadro 4.3.77.
Cuadro 4.3.77
Tendencias de la estructura del mercado laboral en el distrito de Punta de Bombón
Población en edad de trabajar
2007
2017
5 974
5 310
3 067
3 496

Categoría
PET
PEA

Variación porcentual
(%)
-11,12
13,98

PEA Ocupada
PEA Desocupada

2 932
135

3 305
190

12,74
40,95

No PEA

2 907

1 814

-37,60

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 en la región Arequipa por ingresos y por
insuficiencia de horas dentro de la PEA ocupada. La población subempleada por ingresos
es del 24,00% de la PEA ocupada, mientras que la población subempleada por
insuficiencia de horas es de 5,00%. Los resultados se observan en el Cuadro 4.3.78.
Cuadro 4.3.78
Subempleo por horas y por ingresos en la región Arequipa
Subempleo

Porcentaje (%)

Población ocupada subempleada

29,00

Población ocupada subempleada por ingresos

24,00

Población ocupada subempleada por insuficiencia de horas

5,00

Fuente: Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingreso por Departamento, 2007-2019. INEI, 2020.
Elaborado por: INSIDEO.

Inversión pública en la zona
Con respecto a la inversión pública en la zona, se presentan los proyectos de inversión
pública vigentes en el distrito de Punta de Bombón, así como su presupuesto asociado,
según los datos de seguimiento del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF. En el
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Cuadro 4.3.79 se observa que se han destinado S/ 10 723 851,00 para proyectos de
inversión pública en el distrito, del cual el mayor presupuesto está relacionado con
acciones presupuestarias que no resultan en productos (31,25%), acciones centrales
(22,64%), el incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de
la población (15,30%) y la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad
ciudadana (11,93%).
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Cuadro 4.3.79
Proyectos de inversión pública en el distrito de Punta de Bombón

Programa articulado nutricional

Presupuesto
(S/.)
6 000

Porcentaje
(%)
0,06

Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana

1 279 736

11,93

Gestión integral de residuos sólidos

377 745

3,52

Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario
Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por
desastres
Programa nacional de saneamiento urbano
Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y
recreativas en la población peruana
Mejora de la competitividad de los destinos turísticos
Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de
transporte
Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado
Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el
transporte urbano
Acciones centrales

0

0,00

272 000

2,54

1 000 000

9,33

1 640 897

15,30

368 000

3,43

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2 427 785

22,64

Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

3 351 688

31,25

Total

10 723 851

100,00

Categoría Presupuestal

Fuente: Consulta amigable – Consulta de Proyectos de Inversión. MEF, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Niveles de producción y actividades de autoconsumo
En cuanto a los niveles de producción, en el
Cuadro 4.3.80 se observa que el 82,47% destina su producción a la venta y el 13,30% lo
destina al alimento para animales. Cabe señalar que autoconsumo y el autoinsumo se
presentan en proporciones muy bajas a nivel distrital.
Cuadro 4.3.80
Tipo de destino de la producción de cultivos del distrito de Punta de Bombón
Tipo de destino

Superficie (ha)

Porcentaje (%)

Venta

1 813,30

82,47%

Autoconsumo

80,14

3,64%

Autoinsumo

12,88

0,59%

Alimento para animales

292,37

13,30%

Total

2 198,69

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 Punta de Bombón, 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
Punta de Bombón, como se muestra en el Cuadro 4.3.81. Existen 12 comités del
programa del vaso de leche que beneficia a un total de 350 personas. Asimismo, existen 2
comedores populares que benefician a 15 personas.
Cuadro 4.3.81
Organizaciones sociales y beneficiarios en el distrito de Punta de Bombón
Organización social

Cantidad

Beneficiarios

Comité del Programa del Vaso de Leche

12

350

Comedor Popular

2

15

Club de Madres

0

0

Organizaciones juveniles

1

125

Fuente: Registro Nacional de Municipalidades. INEI, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.

Cobertura de programas sociales
En el distrito de Punta de Bombón se presentan programas sociales que benefician a la
población. Cada programa tiene un público objetivo específico y una cobertura distinta
en el distrito: el programa Juntos tiene alcanza a 18 hogares abonados y 30 hogares
afiliados; Pensión 65 tiene una cobertura de 137 personas en el distrito; Contigo llega a 2
beneficiarios, el programa Cunamás alcanza a 65 niños atendidos en el servicio de
cuidado diurno; Qaliwarma llega a 11 instituciones educativas y atiende a 911 niños y
niñas. Los resultados se presentan en el Cuadro 4.3.82.
Cuadro 4.3.82
Número de beneficiarios según programas sociales en el distrito de Punta de
Bombón
Programas Sociales
Cunamás

Medida

Cobertura

Niños y niñas atendidos en el Servicio de Cuidado Diurno

65

Familias atendidas en el Servicio de Acomp. a Familias

0

Hogares afiliados

30

Juntos
Pensión 65
Qaliwarma
Contigo

Hogares abonados

18

Usuarios

137

Niños y niñas atendidos

911

Instituciones Educativas

11

Usuarios

2

Fuente: InfoMidis. MIDIS, abril 2020.
Elaborado por: INSIDEO.
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Situación de pobreza a nivel distrital
Pobreza monetaria
En relación con la pobreza monetaria, el distrito de Punta de Bombón está en la posición
1 676 del mapa de pobreza del Perú. En comparación con el resto de los distritos de la
provincia de Islay, el distrito de Punta de Bombón ocupa una de las posiciones más bajas
de la provincia, solo por delante de los distritos de Dean Valdivia e Islay; mientras que el
distrito mejor posicionado en la provincia es el distrito de Mejía, la cual ocupa la posición
1 823 del mapa de pobreza a nivel nacional. Los resultados se observan en el Cuadro
4.3.83.
Cuadro 4.3.83
Pobreza monetaria total del distrito de Punta de Bombón y resto de distritos de la
provincia de Islay
Ámbito
Prov. de Islay
Distrito de
Distrito de
Distrito de
Distrito de
Distrito de
Distrito de

Ubicación pobreza monetaria total (distrito)
1 788
1 674
1 513
1 675
1 823
1 676

Mollendo
Cocachacra
Dean Valdivia
Islay
Mejía
Punta de Bombón

Fuente: Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital. INEI, 2018.
Elaborado por: INSIDEO.

Ingreso familiar
El Cuadro 4.3.84 muestra que el ingreso familiar per cápita en el distrito de Punta de
Bombón es de S/ 1 096,76, por debajo del ingreso familiar per cápita que se presenta en
la provincia de Islay, con S/ 1 144,75, y de los S/ 1 159,48,00 que se presentan en la
región Arequipa.
Cuadro 4.3.84
Ingreso familiar per cápita en el distrito de Punta de Bombón
Ámbito

Ingreso familiar per cápita (S/)

Distrito de Punta de Bombón

1 096,76

Provincia de Islay

1 144,75

Región Arequipa

1 159,48

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
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En el distrito de Punta de Bombón, casi la totalidad de la población aprendió a hablar
con el idioma castellano, dado que el 78,89% de la población la considera su lengua
materna. Los resultados se observan en el Gráfico 4.3.26.
Gráfico 4.3.26
Lengua materna de la población en el distrito de Punta de Bombón

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 Punta de Bombón, en siguiente gráfico, se
evidencia el predominio de la religión católica, dado que el 86,93% de la población se
declara católica.
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Gráfico 4.3.27
Religión de la población en el distrito de Punta de Bombón

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 Punta de Bombón el
59,90% de la población se considera mestizo y el 18,63% se considera de origen quechua.
Los resultados se observan en el Gráfico 4.3.28.
Gráfico 4.3.28
Autoidentificación de raza en el distrito de Punta de Bombón

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.
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Festividades
En relación con las festividades, según el Directorio Nacional de Principales Festividades
a Nivel Nacional elaborado por el INEI en el año 2013, en el distrito de Punta de Bombón
se celebran seis festividades, las cuales se presentan en el Cuadro 3.1.1.
Cuadro 4.3.85
Festividades en el distrito de Punta de Bombón
Festividad

Fecha

Duración (días)

Señor de los desamparados

1-Ene

3

Virgen de la candelaria

2-Feb

2

Semana Santa

5-Abr

4

Señor de San Pedro

29-Jun

2

Virgen del Carmen

16-Jul

2

Señor de la caña

27-Jul

3

Fuente: Directorio Nacional de Principales Festividades a Nivel Distrital. INEI, 2013.
Elaborado por: INSIDEO.

Lugares turísticos
El distrito de Punta de Bombón cuenta con un circuito de playas se caracteriza por su
limpieza, mantenimiento, seguridad, limpieza y cercanía, lo que la hace atractiva para los
veraneantes. Entre las playas más visitadas del distrito destacan La Punta de Bombón, y
Catas.

Asentamiento Humano Clemesí Moquegua
Aspectos sociales
Caracterización de grupos poblacionales
La A.I. Clemesí Moquegua es una asociación conformada por 600 a 650 socios, que se
formó con la finalidad de contar con la expansión agrícola por medio de la irrigación del
desierto de Moquegua, así como contar con un asentamiento humano que cuente con los
servicios básicos requeridos por la población con el apoyo del Estado. Sin embargo, la
irrigación no se ha concretado hasta la fecha por falta de una fuente de agua disponible
para tal fin.
Dentro del terreno de la A.I. Clemesí Moquegua se ubica el A.H. Clemesí Moquegua, que
cuenta con una junta vecinal denominada Junta Vecinal Rural Clemesí reconocida por la
municipalidad provincial de Moquegua. En el A.H. Clemesí Moquegua se asentaron
algunos de los socios de la A.I. Clemesí Moquegua, y sus familiares, provenientes de
cuatro regiones: Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. La población de esta localidad es la
que se ha caracterizado como parte del área de estudio social.
El A.H. Clemesí Moquegua se ubica en el distrito de Moquegua, en la margen izquierda y
derecha de la Panamericana Sur, en dirección de Moquegua a Arequipa. La población se
asentó en la zona en el año 1989 aproximadamente, asentándose en diferentes lugares
hasta que se asentaron en la ubicación actual de la A.H. Clemesí Moquegua. Esta
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localidad cuenta con una resolución de reconocimiento como asentamiento humano de
parte de la municipalidad provincial de Mariscal Nieto del año 2010, así como con una
resolución de creación de la Junta Vecinal Rural “La Clemesí” del mismo año.
El A.H. Clemesí Moquegua cuenta con un sector llamado Casas Huerta, que se encuentra
al norte de la Central Solar Rubí. Adicionalmente, los socios de la A.I. Clemesí Moquegua
cuentan con un lote de 15 hectáreas al sur del terreno, que representa el activo con el
que cuenta cada socio al formar parte de la asociación. En la Ilustración 4.3.1 se
muestra la ubicación del A.H. Clemesí Moquegua con respecto al proyecto.
Ilustración 4.3.1
Ubicación de la A.I. Clemesí y el proyecto

Fuente: Insideo, 2022.

Dinámica poblacional
Población urbana y rural
Debido a la lejanía del A.H. Clemesí Moquegua a la ciudad de Moquegua, ubicándose a
aproximadamente 28 km de esta ciudad, en ambas márgenes de la Panamericana Sur en
dirección Moquegua a Arequipa, este asentamiento humano es considerado como una
zona rural en proceso de urbanización. La Junta Vecinal del A.H. Clemesí Moquegua
vienen gestionando la dotación de servicios básicos para la población, dado que
actualmente no cuentan con agua potable, desagüe, con un sistema de distribución de
electricidad, entre otros. En este sentido, en marzo de 2022 la municipalidad provincial
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de Mariscal Nieto aprobó la habilitación urbana de la A.H. Clemesí Moquegua, con la cual
se facilita la dotación de servicios básicos y el saneamiento legal de los predios con los
que cuenta la población.
Fotografía 4.3.1
Aplicación de encuestas en el A.H. Clemesí Moquegua

Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.

Composición de la población por edad y sexo
En el A.H. Clemesí Moquegua se observa que la población es mayoritariamente es adulta
y adulta mayor, siendo que el 61,40% de población tiene 50 años a más y el 36,84% de la
población de 65 años a más (personas adultas mayores), como se presenta en el siguiente
cuadro. Cabe señalar que esta situación en la pirámide poblacional del A.H. Clemesí
Moquegua se explica por el desarrollo incipiente de esta localidad, generando que la
escasa población sean adultos mayores que han buscado un lugar para asentarse en esta
etapa de vida, mientras que los jóvenes buscan otras zonas con mayores oportunidades
de empleo y servicios. Asimismo, la proporción de la población masculina y la femenina
es homogénea en los diferentes grupos etarios, como se observa en el Gráfico 4.3.29.
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Cuadro 4.3.86
Población total encuestada en el A.H. Clemesí Moquegua
Rango de edad
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
85
90

- 4 años
- 9 años
- 14 años
- 19 años
- 24 años
- 29 años
- 34 años
- 39 años
- 44 años
- 49 años
- 54 años
- 59 años
- 64 años
- 69 años
- 74 años
- 79 años
- 89 años
- 94 años
Total

Femenino
Frecuencia
2
1
0
3
0
0
2
1
1
2
0
4
1
3
2
3
0
1
26

Masculino
Frecuencia
1
1
3
2
1
0
1
1
0
0
3
2
4
2
4
4
2
0
31

Frecuencia
3
2
3
5
1
0
3
2
1
2
3
6
5
5
6
7
2
1
57

Total
Porcentaje (%)
5,26
3,51
5,26
8,77
1,75
0,00
5,26
3,51
1,75
3,51
5,26
10,53
8,77
8,77
10,53
12,28
3,51
1,75
100,00

Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Gráfico 4.3.29
Pirámide poblacional 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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Tendencia de crecimiento poblacional
En el A.H. Clemesí Moquegua se observa una tasa de crecimiento de población del 18,57% entre el año 2019 y el año 2022, como se muestra en el Cuadro 4.3.87. Cabe
señalar que la tasa de crecimiento poblacional en esta localidad responde principalmente
a la coyuntura sanitaria generada por la COVID-19 desde marzo de 2022, tal como
señalaron los informantes del estudio.
Cuadro 4.3.87
Tasa de crecimiento intercensal de población en el A.H. Clemesí Moquegua
Población residente

Localidad
A.H. Clemesí Moquegua

LBS 2019(1)

LBS 2022(2)

70

57

Tasa de crecimiento (%)
-18,57

Fuente:
(1) Línea de Base del Proyecto Central Solar Clemesí. EGP, 2019.
(2) Trabajo de campo en marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Migración
En el Cuadro 4.3.88 se observa que el 77,19% de la población censada en el estudio vive
permanentemente en la asociación, mientras que el resto de la población censada no
reside permanentemente en esta localidad. Es preciso señalar que la falta de servicios
básicos y oportunidades laborales en esta localidad genera que el A.H. Clemesí Moquegua
presente una migración temporal constante para la compra en mercados, por trabajo y
para servicios de salud y educación, característica que fue acentuada por la coyuntura
sanitaria generada por la COVID-19, tal como señalaron los informantes del estudio.
Cuadro 4.3.88
Población permanente en el A.H. Clemesí Moquegua
Vive permanentemente en el A.H. Clemesí Moquegua
Sí
No
Total

Frecuencia
44
13
57

Porcentaje (%)
77,19
22,81
100,00

Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

De la población que vive permanentemente en el A.H. Clemesí Moquegua, el 68,42% son
originarios de la región Puno, mientras que el resto de la población tiene origen de las
regiones Cusco, Tacna y Moquegua. Los resultados sobre migración se presentan en el
Cuadro 4.3.89.
Cuadro 4.3.89
Procedencia de la población en el A.H. Clemesí Moquegua
Lugar de origen
Región Arequipa
Región Cusco
Ciudad de Lima
Región Moquegua

Frecuencia
2
8
4
2
4-526

Porcentaje (%)
3,51
14,04
7,02
3,51
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Lugar de origen
Región Puno
Región Tacna
Total

Frecuencia
39
2
57

Porcentaje (%)
68,42
3,51
100,00

Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

En este sentido, en el siguiente cuadro se observa que el principal motivo por el cual la
población se asentó en esta localidad fue la búsqueda de terrenos, siendo el motivo
principal del 45,45% de la población. Asimismo, el 38,64% se asentó y permanece
radicando en esta localidad para convivir con su familia, mientras que el 11,36% señaló
que el motivo principal para asentarse en el A.H. Clemesí Moquegua fue el buen clima de
la zona que facilita la salud (Cuadro 4.3.90).
Cuadro 4.3.90
Razón de la inmigración hacia el A.H. Clemesí Moquegua
Motivo
Búsqueda de terrenos
Motivos familiares
Salud
Trabajo
Total

Porcentaje (%)
45,45
38,64
11,36
4,55
100,00

Nota: Se considera a la población no nativa que inmigra permanentemente a la localidad.
Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

En relación con la frecuencia de salida de la localidad de manera temporal, de los
residentes del A.H. Clemesí Moquegua, el 65,85% sale semanalmente de la localidad y el
21,95% sale mensualmente. Según lo señalado por los informantes del estudio, la
frecuencia de salida de la localidad depende de las necesidades de bienes, servicios y
empleo que no se encuentran en la localidad, así como por la disponibilidad de movilidad
propia o de terceros. Los resultados de la frecuencia de salida de localidad se presentan
en el Cuadro 4.3.91.
Cuadro 4.3.91
Frecuencia de la salida temporal del A.H. Clemesí Moquegua
Frecuencia de salida
Diario
Mensual
Quincenal
Semanal
Semestral
Total

Porcentaje (%)
2,44
21,95
7,32
65,85
2,44
100,00

Nota: Se considera a la población que indicó salir de la localidad.
Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

De los residentes del A.H. Clemesí Moquegua que salen habitualmente de la localidad, el
51,16% lo hace para realizar compras y el 18,60% sale para realizar algún tipo de
actividad de recreación, como se presenta en el
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Cuadro 4.3.92. De acuerdo con lo señalado por los informantes del estudio, la ciudad de
Moquegua es el mercado principal del 100,00% de los residentes del A.H. Clemesí
Moquegua, donde realizan compras de los víveres y otros bienes requeridos para el hogar.
Asimismo, señalaron que en algunas ocasiones se desplazan a Arequipa o Tacna para
realizar compras específicas.
Cuadro 4.3.92
Motivo de la salida temporal fuera del A.H. Clemesí Moquegua
Motivo
Compras
Estudios
Motivos familiares
Recreación
Salud
Trabajo
Total

Porcentaje (%)
51,16
2,33
6,98
18,60
6,98
13,95
100,00

Nota: Se considera a la población que indicó salir de la localidad.
Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Población en Edad de Trabajar (PET) y Población Económicamente Activa (PEA)
En el Cuadro 4.3.93 se presenta la PET del A.H. Clemesí Moquegua, que es la suma de
la PEA y la No PEA, la cual se muestra desagregada por sexos. Se observa que la PEA
total de la localidad representa el 59,18% de la PET y que la PEA ocupada es el 79,31%
de la PEA. Cabe señalar que el nivel de ocupación es mayor entre los hombres, donde el
88,24% de la PEA se encuentra laborando, mientras que el 66,67% de la PEA femenina
se encuentra laborando.
Cuadro 4.3.93
Situación laboral de la población del A.H. Clemesí Moquegua
Categoría
PET
PEA
PEA Ocupada
PEA Desocupada
No PEA

Total
Frec.
49
29
23
6
20

Hombres
Frec.
%
29
100,00
17
58,62
15
88,24
2
11,76
9
31,03

%
100,00
59,18
79,31
20,69
40,82

Mujeres
Frec.
%
23
100,00
12
52,17
8
66,67
4
33,33
11
47,83

Nota: Se considera a la población que señaló su situación laboral durante el trabajo de campo.
Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Patrón de asentamiento
El A.H. Clemesí Moquegua presenta un patrón de asentamiento organizado, dado que se
trata de un grupo población que se asentó en una zona desértica en el marco del objetivo
de la A.I. Clemesí Moquegua de ampliar la frontera agrícola por medio de una irrigación.
Por ello, la asociación se organizó para promover el asentamiento de un grupo
poblacional, en la que a cada socio le corresponde un predio en el área ocupada en el
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asentamiento humano. Adicionalmente, se consideró un espacio para predios destinados
para casas huerta para los socios y terrenos para la expansión agrícola.
Se realizó un asentamiento en ambas márgenes de la Panamericana Sur, agrupando a la
población según las bases que conforman la asociación, considerando el lugar de
procedencia: Cusco, Tacna, Puno y Arequipa. En la Ilustración 4.3.2 se observa un
patrón de asentamiento de las viviendas en cuadrículas y cuadras, considerando
espacios públicos como zona de juegos para niños y un local comunal.
Ilustración 4.3.2
Patrón de asentamiento del A.H. Clemesí Moquegua

Fuente: Google Earth, 2022.

Necesidades Básicas Insatisfechas
En relación con las NBI, se observa que existen hogares con características físicas
inadecuadas que presentan techos de esteras y pisos de tierra, así como hogares en
viviendas sin desagüe de ningún tipo, considerando que la mayoría de las viviendas
cuenta con letrinas. Asimismo, se observa que existen hogares con alta dependencia
económica, dado que los jefes de hogar son adultos mayores con educación básica
incompleta o sin algún tipo de instrucción académica. Los resultados se presentan en el
Cuadro 4.3.94.
Cuadro 4.3.94
Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas en el A.H. Clemesí Moquegua
Categoría
Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas
Hogares con hacinamiento
Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo
Hogares con niños que no asisten a la escuela
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5
5
0

Porcentaje (%)
16,67
16,67
0,00
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Categoría
Hogares con alta dependencia económica
Total de hogares

Frecuencia
11
30

Porcentaje (%)
36,67
100,00

Nota: Datos a nivel hogar.
Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Servicios básicos
Agua para consumo humano
En relación con el agua para consumo humano, en el siguiente Gráfico se muestra que el
100,00% de las viviendas del A.H. Clemesí Moquegua utiliza agua llevada con camiones
cisterna hasta la localidad, ante la falta de fuente de agua en la zona. De acuerdo con lo
señalado por los informantes del estudio, el agua para consumo humano es donada por
empresas privadas o por la municipalidad provincial, mientras que en otras ocasiones la
población local se organiza para la compra de agua a proveedores de la ciudad de
Moquegua. Los resultados del abastecimiento de agua para consumo humano se
presentan en el Gráfico 4.3.30.
Gráfico 4.3.30
Abastecimiento de agua en las viviendas 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.

Desagüe
En el A.H. Clemesí Moquegua, ninguna vivienda accede a algún servicio público de
alcantarillado. El 83,33% de las viviendas utiliza un pozo ciego o letrina, mientras que el
16,67% no cuenta con algún sistema de desagüe, como se puede observar en el Gráfico
4.3.31.
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Gráfico 4.3.31
Desagüe en las viviendas 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.

Manejo de residuos sólidos
Respecto al recojo de residuos sólidos en el A.H. Clemesí Moquegua, en el Gráfico 4.3.32
se observa que el 100,00% de las viviendas no cuenta con el servicio de recojo de basura,
por lo que se practica la quema de los residuos domésticos o el entierro de estos, de
acuerdo a lo señalado por los informantes del estudio.
Gráfico 4.3.32
Recojo de residuos sólidos en el 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.

Energía
Alumbrado eléctrico en la vivienda
Del total de viviendas del A.H. Clemesí Moquegua, el 80,00% cuenta con alumbrado con
paneles solares, mientras el 20,00% hace uso de velas, mecheros o lamparines para
alumbrar su vivienda, tal como se muestra en el Gráfico 4.3.33. Cabe señalar que los
informantes del estudio señalaron que los paneles solares fueron donados por la
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empresa, en un proyecto de apoyo al desarrollo local orientado a la población permanente
de la localidad.
Gráfico 4.3.33
Alumbrado de las viviendas 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.

Fuente de energía o combustible para cocinar más frecuente
En cuanto al tipo de combustible usado para cocinar, la mayor parte de los hogares del
A.H. Clemesí Moquegua utiliza el gas (en balones) como combustible para cocinar, siendo
el 83,33% de los hogares los que lo utilizan para este fin. Asimismo, el 13,33% hace uso
de leña para cocinar y el 3,33% utiliza kerosene. Los resultados se presentan en el
Gráfico 4.3.34.
Gráfico 4.3.34
Tipo de combustible para cocinar en los hogares 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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Telecomunicaciones
Con relación a los servicios de telecomunicaciones, la totalidad de los hogares del A.H.
Clemesí Moquegua cuenta con un teléfono celular, siendo el 56,67% de los hogares los
que cuentan con celular con acceso a internet y el 43,33% cuenta con un celular sin
acceso a internet. Asimismo, el 56,67% de los hogares cuenta con televisión por señal
abierta y con radio. Cabe señalar que los servicios no son excluyentes, por lo que en una
vivienda se puede usar más de un servicio de telecomunicaciones, como se muestra en el
Gráfico 4.3.35.
Gráfico 4.3.35
Tipo servicio de telecomunicaciones en los hogares del A.H. Clemesí Moquegua

Nota: Los tipos de servicios no son excluyentes para los hogares.
Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

En relación con los operadores de telefonía móvil, los pobladores del A.H. Clemesí
Moquegua señalaron que se tiene cobertura de todos los operadores con ciertas
restricciones en la señal en la zona. Los resultados se presentan en el Cuadro 4.3.95.
Cuadro 4.3.95
Operadores de telefonía móvil disponibles en el A.H. Clemesí Moquegua
Operador
Bitel
Claro
Entel
Movistar
Total

Frecuencia
8
3
6
9
30

Porcentaje (%)
26,67
10,00
20,00
30,00
100,00

Nota: Nota: Los tipos de combustibles no son excluyentes para los hogares.
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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Servicios sociales
Salud
Seguro de salud
Respecto a salud, el 50,88% de la población del A.H. Clemesí Moquegua está afiliada al
SIS, el 24,56% está en EsSalud y el 24,56% no cuenta con un seguro de salud. Los
resultados se presentan en el Gráfico 4.3.36.
Gráfico 4.3.36
Población afiliada según tipo de seguro en el A.H. Clemesí Moquegua

Nota: Los tipos de seguro no son excluyentes para la población analizada.
Fuente: Trabajo de campo en febrero y marzo de 2020. Línea de base social del proyecto Central Solar Ruta del
Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Lugar de atención de salud
En el siguiente cuadro se muestra el establecimiento de salud al cual acude la población
del A.H. Clemesí Moquegua para la atención de salud. Se observa que el 63,16% de la
población acude a un hospital, haciendo referencia al hospital regional de Moquegua,
según señalaron los informantes. Los resultados se presentan en el Gráfico 4.3.37.
Gráfico 4.3.37
Lugar de atención de salud en el 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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Tasa de desnutrición crónica
Referencialmente, el A.H. Clemesí Moquegua estaría representado por el valor promedio
regional de la tasa de desnutrición, dado que forma parte de dicha región. Sin embargo,
deben considerarse las variaciones que este indicador puede presentar dadas las
características específicas de esta localidad, en comparación con el resto del distrito.
Tasa de mortalidad
De manera aproximada, el A.H. Clemesí Moquegua estaría representado por esta tasa de
mortalidad al ser parte del distrito de Moquegua. Sin embargo, deben considerarse las
variaciones que este indicador puede presentar dadas las características específicas de
esta localidad, en comparación con el resto del distrito.

Educación
Institución educativa en la localidad
En el A.H. Clemesí Moquegua existe solo una escuela primaria de código 43017, la cual
se muestra en el Fotografía 4.3.2. Cabe señalar que este código modular corresponde a
la escuela El Conde, ubicado en la jurisdicción de la ciudad de Moquegua. Esta situación
se debe a que los pobladores solicitaron la apertura de una escuela, por lo que la UGEL
hizo una extensión de esta escuela en el A.H. Clemesí Moquegua.
Fotografía 4.3.2
Institución educativa en el A.H. Clemesí Moquegua

Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.

Nivel de alfabetismo
Del total de la población de 15 años a más del A.H. Clemesí Moquegua, el 94,74% sabe
leer y escribir, mientras que el 5,26% es población analfabeta, como se muestra en el
Gráfico 4.3.38.
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Gráfico 4.3.38
Alfabetismo en el A.H. Clemesí Moquegua

Nota: Se considera a la población de 15 años a más
Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Nivel de instrucción
Del total de la población mayor de 5 años del A.H. Clemesí Moquegua, destaca que el
22,22% cuenta con educación superior universitaria completa, el 18,52% de la población
cuenta con secundaria incompleta, el 25,93% cuenta con primaria incompleta y el 1,85%
señaló no tener algún nivel de educación, como se observa en el Gráfico 4.3.39.
Gráfico 4.3.39
Nivel de instrucción de la población en el A.H. Clemesí Moquegua

Nota: Se considera a la población de 5 años a más.
Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Asistencia a una institución educativa
Del total de la población del A.H. Clemesí Moquegua de 4 años a más, el 23,21% asiste a
una institución educativa independientemente del nivel. Los resultados se presentan en
el Cuadro 4.3.96.
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Cuadro 4.3.96
Nivel de asistencia a una institución educativa el A.H. Clemesí Moquegua
¿Asiste actualmente a un centro educativo?
No
Sí
Total

Frecuencia
43
13
56

Porcentaje (%)
76,79
23,21
100,00

Nota: Se considera a la población de 4 años a más
Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Vivienda
Tenencia de vivienda
Sobre las viviendas en que habitan los hogares del A.H. Clemesí Moquegua, el 93,33%
cuenta con vivienda propia, el 3,33% habita en una vivienda cedida y el 3,33% vive en
una vivienda alquilada. Los resultados se presentan en el Gráfico 4.3.40. Cabe resaltar
que si bien las viviendas de los hogares del A.H. Clemesí Moquegua son propias, estas no
cuentan con título de propiedad, sino con posesión, situación que se regularizará con la
habilitación urbana con la que cuenta la localidad desde marzo del año 2022, tal como
señalaron los representantes de la junta vecinal de la localidad.
Gráfico 4.3.40
Tenencia de las viviendas en el 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.

Material predominante de las paredes de las viviendas
En la localidad del A.H. Clemesí Moquegua, el material predominante de las paredes de
las viviendas de los hogares censados es el ladrillo o bloque de cemento, dado que el
50,00% de las viviendas cuenta con este material en sus paredes, seguido por el 40,00%
de viviendas que cuenta con paredes de madera. Los resultados se presentan en el
Gráfico 4.3.41. Es preciso resaltar que, debido a las características de la localidad, la
mayor parte de las viviendas existentes son precarias, construidas con maderas y
cartones, dado que los propietarios no residen en la localidad.
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Gráfico 4.3.41
Material predominante de paredes de las viviendas en el 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.

Material predominante del techo de las viviendas
El material predominante de los techos de las viviendas en el A.H. Clemesí Moquegua son
las planchas de calamina o similares, que representa al 93,33%, mientras que el 6,67%
de las viviendas tiene techos de estera. Estas características de las viviendas responden
al incipiente desarrollo de la localidad, así como al hecho de que los propietarios no
residen en la localidad. Los resultados se presentan en el Gráfico 4.3.42.
Gráfico 4.3.42
Material predominante del techo de las viviendas en el 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.

Material predominante del piso de las viviendas
El material que predomina en el piso de las viviendas del A.H. Clemesí Moquegua que
formaron parte del estudio es el cemento (83,33%) y la tierra (16,67%). Sin embargo, la
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mayor parte de las viviendas existentes en la localidad son precarias, construidas con
materiales temporales, dado que los propietarios no residen permanentemente en el A.H.
Clemesí Moquegua. Los resultados se presentan en el Gráfico 4.3.43.
Gráfico 4.3.43
Material predominante del piso de las viviendas en el 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.

Hacinamiento
Con respecto al nivel de hacinamiento, debido a las características de vivienda temporal
en el A.H. Clemesí Moquegua, las viviendas cuentan con 1 o 2 habitaciones, como se
muestra en el Gráfico 4.3.44.
Gráfico 4.3.44
Número de habitaciones en las viviendas en el 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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Actividades de recreación
La mayor parte de la población del A.H. Clemesí Moquegua no realiza actividades
recreativas (56,14%), mientras que el 31,58% realiza actividades deportivas y, en menor
medida, realizan reuniones familiares o resalta su asistencia a reuniones religiosas. Los
resultados se presentan en el Gráfico 4.3.45.
Gráfico 4.3.45
Número de habitaciones en las viviendas en el 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.

Medios de comunicación
En relación con las radios más escuchadas, la mayor parte de los hogares del A.H.
Clemesí Moquegua señalaron a Radio Americana y Radio Sol como las emisoras más
sintonizadas, siendo el 47,83% y 30,43% las que las señalaron sintonizar estas emisoras,
respectivamente. Los resultados se presentan en el Cuadro 4.3.97.
Cuadro 4.3.97
Emisoras radiales más escuchadas en el A.H. Clemesí Moquegua
Emisora radial
Radio Americana
Radio Expresión
Radio Galaxia
Radio Moquegua
Radio Nuevo Tiempo
Radio Sol
Radio Victoria
Total

Porcentaje (%)
47,83
4,35
4,35
4,35
4,35
30,43
4,35
100,00

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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Adicionalmente, el uso de plataformas virtuales para informarse o para tener reuniones
remotas en el A.H. Clemesí Moquegua es escaso, siendo el 16,67% de la población que
señaló haber utilizado Zoom y el 6,67% señaló haber utilizado YouTube. Los resultados
se presentan en el Cuadro 4.3.98.
Cuadro 4.3.98
Uso de plataformas virtuales en el A.H. Clemesí Moquegua
Plataforma
Youtube
Zoom
Ninguna
Total

Frecuencia
2
5
23
30

Porcentaje (%)
6,67
16,67
76,67
100,00

Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Infraestructura de transporte
Se accede al A.H. Clemesí Moquegua desde la ciudad de Moquegua por medio de la
carretera Panamericana Sur en un trayecto que dura un promedio de 30 a 40 minutos.
La carretera entre Moquegua y el A.H. Clemesí Moquegua está correctamente señalizada
y asfaltada. Se sale de la ciudad de Moquegua siguiendo la carretera Panamericana Sur
en dirección a Arequipa, siguiendo la ruta indicada por aproximadamente 40 kilómetros
hasta llegar al A.H. Clemesí Moquegua.

Aspectos económicos
Actividades económicas
Respecto a la población que trabaja actualmente en el A.H. Clemesí Moquegua, la mayor
parte de los informantes señalaron que se dedican al comercio, representando al 30,43%
de la población local. El 26,09% señaló trabajar en la actividad agrícola, para lo cual
tiene que salir temporalmente de la localidad a valles cercanos, como el valle de
Moquegua y otros. También se destacó el trabajo en construcción, siendo la principal
actividad económica del 17,39% de la población. Los resultados se presentan en el
Cuadro 4.3.99.
Cuadro 4.3.99
Actividades económicas desarrolladas en el A.H. Clemesí Moquegua
Actividad económica
Actividad agropecuaria
Comercio
Construcción
Guardianía
Servicios
Técnico en mantenimiento
Transporte
Total

Porcentaje (%)
26,09%
30,43%
17,39%
4,35%
8,70%
4,35%
8,70%
100,00%

Nota: Se considera a la población que trabaja actualmente (PEA ocupada).
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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Agricultura
Tamaño de parcelas
De acuerdo con lo estipulado en los estatutos de la A.I. Clemesí Moquegua, los socios de
la cuentan con un lote de 15 hectáreas al sur del terreno de la asociación, que representa
el activo con el que cuenta cada socio al formar parte de la asociación. Sin embargo, no
se ha desarrollado el proyecto de irrigación debido a la falta de agua para tal fin.
Adicionalmente, los socios cuentan con un terreno destinado para la futura instalación
de sus casas huerta, ubicadas en el terreno adyacente al proyecto Central Solar Clemesí,
que está siendo construido por EGP.
Usos de la tierra agrícola
Los terrenos de la A.I. Clemesí Moquegua que fueron destinados para el desarrollo
agrícola por medio de una irrigación se encuentran sin uso actual, debido a que no se
logró conseguir una fuente de agua para el desarrollo de la irrigación. Además, de
acuerdo con lo señalado por el comité directivo de la A.I. Clemesí Moquegua, se cuenta
con una zonificación del terreno de la asociación, donde se vienen evaluando diversas
alternativas de uso del terreno para el desarrollo de proyectos de desarrollo.
Productos cultivados
Dado que actualmente los terrenos de los socios de la A.I. Clemesí Moquegua no se han
habilitado para la agricultura debido a la falta de una fuente de agua disponible, no se
cuenta con cultivos. Algunos de los residentes del A.H. Clemesí Moquegua cuentan con
un pequeño jardín en sus viviendas que se riega con el agua traída por los camiones
cisterna hasta la localidad, pero no se trata de agricultura propiamente dicha pues son
plantas ornamentales principalmente.

Ganadería
Cantidad de animales según tipo de crianza
Debido a la escasez de agua en el A.H. Clemesí Moquegua solo se identificó a una familia
que se dedica a la crianza de aves de corral con fines comerciales, la cual realiza dentro
de su vivienda. Para ello, esta familia cuenta con movilidad para el traslado de los
insumos requeridos para esta crianza y la venta de los animales beneficiados, cuyo
destino final es Moquegua y Cusco. Adicionalmente, algunas familias señalaron que
criaban algunos animales menores para el consumo familiar.
Subproductos pecuarios
No se cuenta con subproductos pecuarios, debido a que en el A.H. Clemesí Moquegua no
se ha desarrollado una crianza de animales con fines comerciales, con excepción de una
de las familias de la localidad que se dedica a la producción de aves de corral para el
mercado de Moquegua y Cusco.

Productos comercializados
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En el A.H. Clemesí Moquegua solo existe una familia que se dedica a la producción y
comercialización de productos agropecuarias en pequeña escala. Las principales especies
comercializadas son pavos y patos, entre otras aves de corral. Estos productos son
trasladados de manera particular por la familia productora hasta su destino final, que es
principalmente el Cusco y, en ocasiones, el mercado local de Moquegua.

Estructura de la propiedad
Tenencia de parcelas
De acuerdo con lo señalado en los estatutos de la A.I. Clemesí Moquegua, cada socio
tiene derecho a un terreno de 15 ha para el desarrollo agrícola, considerando los fines
por los cuales se creó la asociación. Adicionalmente, los socios cuentan con un predio
destinado a la instalación de casas huerta en el sector adyacente a la ubicación donde se
desarrolla el proyecto Central Solar Clemesí. Una comisión especial de la A.I. Clemesí
Moquegua es la encargada de asignar los predios a cada socio y el registro respectivo de
la asignación de los predios.

Procesos productivos y oferta y demanda de mano de obra
Tecnologías asociadas a procesos productivos
Las tecnologías asociadas a procesos productivos de una zona están directamente
relacionadas con el nivel de desarrollo de las actividades económicas que se presentan en
el área de estudio. En el caso del A.H. Clemesí Moquegua, la principal actividad
económica es el comercio, dado que el 30,43% de la población señaló dedicarse a esta
actividad, mientras que la agricultura es la segunda actividad más importante entre la
población de la localidad (ver Cuadro 4.3.99); sin embargo, la actividad agrícola se
desarrolla fuera del asentamiento humano, debido a la condición de aridez que presenta
en los terrenos del A.I. Clemesí Moquegua para el desarrollo de esta actividad, mientras
que el comercio se desarrolla a pequeña escala para la venta eventual de productos a
transeúntes que transitan por la Panamericana Sur.
Riego de parcelas
Dado que no se cuenta con disponibilidad de recurso hídrico en la zona, no se ha
desarrollado la irrigación según la finalidad por la cual se creó la A.I. Clemesí Moquegua.
No obstante, algunos de los residentes del A.H. Clemesí Moquegua cuentan con un
pequeño jardín en sus viviendas que se riega con el agua traída por los camiones cisterna
hasta la localidad, pero no se trata de agricultura propiamente dicha.

Oferta y demanda de mano de obra
A continuación, el Cuadro 4.3.100 presenta la oferta y la demanda de mano de obra en
el A.H. Clemesí Moquegua. Por un lado, la demanda responde a la PEA de la localidad, ya
que representa a todas las personas que trabajan y desean trabajar; por otro lado, la
oferta responde a la PEA ocupada, ya que es la población que obtiene algún tipo de
empleo. De esta manera, se observa que el A.H. Clemesí Moquegua presenta una
demanda de mano de obra que corresponde al 59,18% de la PET, la cual se encuentra
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cubierta al 79,31% por algún tipo de empleo en la zona. Es preciso señalar que este nivel
de ocupación responde a las características particulares del A.H. Clemesí Moquegua,
donde la población migra temporalmente en búsqueda de trabajo debido a la falta de
oportunidades de empleo en la zona y la dificultad para conseguir transporte.
Cuadro 4.3.100
Oferta y demanda de mano de obra en el A.H. Clemesí Moquegua
Total

Categoría

Frecuencia
49
29
23
6
20

PET
PEA
PEA Ocupada
PEA Desocupada
No PEA

Porcentaje (%)
100,00
59,18
79,31
20,69
40,82

Nota: Se considera a la población que señaló su situación laboral durante el trabajo de campo.
Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Caracterización del mercado laboral actual
Tendencias del mercado laboral actual
En el A.H. Clemesí Moquegua se observa una disminución de la PEA Ocupada entre la
situación del año 2018 (LBS de la DIA del Proyecto la Central Solar Clemesí, 2019) y los
resultados del trabajo de campo de marzo de 2022, como se muestra en el Cuadro
4.3.101. Esta disminución en el nivel de ocupación respondería principalmente a la
coyuntura sanitaria por la COVID-19 desde marzo de 2022, que provocó que parte de la
población en edad de trabajar, sobre todo la PEA, migrara temporalmente hacia otras
zonas del país con mayores oportunidades laborales, mientras que la No PEA permaneció
residiendo en la localidad, cambiando la distribución de población en edad de trabajar.
Cuadro 4.3.101
Tendencias del mercado laboral actual en el A.H. Clemesí Moquegua
LBS 2019(1)

LBS 2022(2)

Porcentaje

Porcentaje

PET

100,00%

100,00%

Categoría

PEA

69,23%

59,18%

PEA Ocupada

91,67%

79,31%

PEA Desocupada

8,33%

20,69%

No PEA

30,77%

40,82%

Fuente:
(1) Línea de Base de la DIA del Proyecto Central Solar Clemesí. EGP, 2019.
(2) Trabajo de campo en marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Condición laboral
En cuanto a la condición laboral de las personas que trabajan del A.H. Clemesí
Moquegua, se observa que la mayor parte de la población residente realiza su actividad
laboral de manera independiente. El 73,91% de los que trabajan lo hacen de manera
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independiente por cuenta propia y el 13,04% de los que laboran lo hace de manera
independiente para otra persona. Asimismo, el 13,04% de los que trabajan son
dependientes del sector privado. Los resultados se presentan en el Cuadro 4.3.102.
Cuadro 4.3.102
Condición laboral en el A.H. Clemesí Moquegua
Categoría
Dependiente sector privado
Independiente por cuenta propia
Independiente que trabaja para otra persona
Total

Frecuencia
3
17
3
23

Porcentaje (%)
13,04%
73,91%
13,04%
100,00%

Nota: Se considera a la población que trabaja actualmente (PEA ocupada).
Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Subempleo
Debido a las características del A.H. Clemesí Moquegua, la mayor parte de los
trabajadores de esta localidad son independientes, principalmente trabajando por su
propia cuenta, mientras que una minoría son independientes que trabajan para otras
personas o son dependientes. Por este motivo, y considerando la falta de oportunidades
de empleo, el nivel de subempleo podría radicar en el tiempo dedicado al trabajar y los
ingresos recibidos por los servicios prestados.

Proyectos y programas públicos y privados
De acuerdo con lo señalado por los miembros del comité directivo de la A.I. Clemesí
Moquegua, la asociación cuenta con iniciativas que buscan poner en valor sus terrenos
por medio de proyectos propios o con terceros, entre los cuales se encuentra EGP y otras
empresas que buscan desarrollar iniciativas similares en la zona. Por parte de la
asociación, se cuenta con la zonificación del terreno donde se ha propuesto el desarrollo
de proyectos estratégicos para la región como un parque industrial, un puerto seco, una
nueva ciudad y un aeropuerto, que se realizarían en alianza con potenciales socios
estratégicos. Por parte del sector público, los informantes del estudio señalaron que el
Ministerio de Transporte y Comunicaciones está gestionando la construcción de una
carretera que conecte la parte alta de la región Moquegua con la zona costera, hasta la
playa llamada El Platanal, tratándose de una vía que atravesaría el desierto de Clemesí.

Actividades de autoconsumo y niveles de producción de actividades económicas
Destino de la producción agrícola
No se cuenta con producción agrícola en la zona debido a la inexistencia de agua para el
desarrollo de la irrigación que busca la A.I. Clemesí Moquegua.

Destino de la producción pecuaria
La

escasa

crianza

en

el

A.H.

Clemesí

Moquegua

es

fundamentalmente

para

autoconsumo, con una producción pequeña de subproductos pecuarios como huevos, los
cuales también son destinados al autoconsumo. Solo se identificó el caso de una familia
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que realizaba crianza de aves de corral (pavos y patos) con fines comerciales, cuyo
destino es el mercado local de Moquegua, pero principalmente están destinados a la
región Cusco.

Estimación de ingresos y costos
Debido al incipiente desarrollo de la actividad pecuaria en la localidad, la población no
mantiene un registro ordenado de los ingresos que reciben por la venta de sus productos,
dado que esta actividad se podría considerar como una actividad de subsistencia. En
relación con los costos de las actividades económicas, se observa que existen actividades
económicas que implican empleos independientes, por lo que la estimación de costos de
producción solo consideraría a este tipo de trabajadores. Sin embargo, de acuerdo con los
resultados obtenidos en campo, por lo general las personas no manejan este tipo de
datos en el desarrollo de sus actividades.

Aspectos político-administrativos
Organizaciones sociales
Representantes locales
Se cuenta con dos niveles de representación. A nivel local, se cuenta con la Junta Vecinal
Rural “La Clemesí” reconocida por el municipio provincial, conformada actualmente de la
siguiente manera:
Cuadro 4.3.103
Miembros de Junta Vecinal Rural “La Clemesí” del A.H. Clemesí Moquegua
Cargo
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorera
Vocal 1
Vocal 2

Nombre
David Ramos Flores
Gladis Tarqui Perca
Roger Rene Albert Vila
Francisca Béjar Huamán
Rubén Pongo Montalico
Julio Olivares Moscoso

Fuente: Resolución de alcaldía N° 00041-2022-A/MPMN, 13 de enero de 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Asimismo, dado que los terrenos donde se emplazará la Central Solar Ruta del Sol son
propiedad de la A.I. Clemesí Moquegua, se coordina directamente con el consejo directivo
de la asociación, que está conformada de la siguiente manera:
Cuadro 4.3.104
Miembros del Consejo Directivo de la A.I. Clemesí Moquegua
Cargo
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorera

Nombre
Federico Javier Zevallos López
Juan Fernando Apaza Lucero
Karen Solange Zúñiga Mellado
Juana María Isabel Pineda Choquecota

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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Proceso de toma de decisiones
Las decisiones relacionadas con los terrenos de la A.I. Clemesí Moquegua, así como los
proyectos que se podrían desarrollar en estos terrenos, son gestionadas a nivel de la
directiva de la asociación; sin embargo, las decisiones son tomadas por acuerdo en
asamblea de socios que se llevan a cabo de manera ordinaria y extraordinaria. Asimismo,
las decisiones a nivel del A.H. Clemesí Moquegua son tomadas a través de la Junta
Vecinal Rural “La Clemesí”, considerando que ya cuenta con el reconocimiento de la
municipalidad provincial de Mariscal Nieto.
Relación con gobiernos locales
De acuerdo con lo señalado por los representantes de la asociación y del asentamiento
humano, se mantiene una relación de coordinación con el gobierno regional y la
municipalidad provincial, dado que se ha logrado conseguir el reconocimiento de la junta
vecinal y de la habilitación urbana, con la cual se puede subsanar la titulación de los
predios de viviendas del A.H. Clemesí Moquegua y gestionar la dotación de servicios
básicos en beneficio de la población.

Presencia de organizaciones sociales
En el A.H. Clemesí Moquegua se presentan algunas organizaciones sociales, tal como se
muestra en el Cuadro 4.3.105 según lo reportado por las autoridades locales. Además de
la junta vecinal, la población local se ha organizado para conseguir servicios básicos, por
lo que han conformado un comité de electrificación para la gestión local del proyecto de
dotación de energía eléctrica para la población, en coordinación con empresas privadas y
el municipio provincial; y también se ha conformado un comité de agua para gestionar
localmente

la

implementación

de

un

proyecto

de

dotación

de

agua

potable.

Adicionalmente, existe una asociación de padres de familia para contribuir con el servicio
de educación en el colegio de la localidad.
Cuadro 4.3.105
Organizaciones sociales en el A.H. Clemesí Moquegua
Organización Social
Junta vecinal
Comité de agua
Comité de electrificación
APAFA
Organizaciones religiosas

Existencia
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Cobertura de programas sociales
En relación con los programas sociales del Estado, las autoridades locales de la junta
vecinal del A.H. Clemesí Moquegua señalaron que en la localidad existen pocos
beneficiarios de los programas sociales debido a que los socios tienen 15 hectáreas que
les corresponden por derecho de parte de la asociación (Cuadro 4.3.106). Por ello, solo
hay algunos habitantes que son parte del programa Pensión 65, pero a nivel del comité
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directivo de la A.I. Clemesí Moquegua se señaló que se está gestionando la inclusión de
otros pobladores como beneficiarios de los programas sociales del Estado.
Cuadro 4.3.106
Beneficiarios según programas sociales en el A.H. Clemesí Moquegua
Programas sociales

Cobertura

Juntos

No

Pensión 65

Sí

Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Situación de pobreza
Pobreza monetaria
Con respecto a la pobreza monetaria, el distrito de Moquegua está en la posición 1 776
del mapa de pobreza del Perú (ver Cuadro 4.3.42). En comparación con el resto de los
distritos de la provincia de Mariscal Nieto, el distrito de Moquegua ocupa una de las
posiciones más altas de la provincia, solo por detrás de los distritos de Samegua y Torata.
Sin embargo, deben considerarse las variaciones que este indicador puede presentar por
las características específicas del A.H. Clemesí Moquegua, dada su situación aislada de
la ciudad de Moquegua que genera el desplazamiento constante de la población en
búsqueda de bienes y servicios que no están disponibles en la localidad, así como
oportunidades de empleo.

Ingreso mensual y horas de trabajo
De acuerdo con los resultados obtenidos en el trabajo de campo, se ha estimado el nivel
de ingresos de las familias del A.H. Clemesí Moquegua, como se muestra en el Cuadro
4.3.107. El 50,00% de las familias tienen ingresos menores a 1 000 soles y el 26,67% de
las familias genera ingresos en un rango entre 1 000 y 1 999 soles. Asimismo, se
presenta una minoría de familias que generan ingresos entre 3 000 y 4 999 soles, los
cuales son generados por los miembros que trabajan en sectores como construcción y
transporte, o reciben ingresos por alquiler de un inmueble o reciben una jubilación. En
relación con las horas de trabajo, debido a que la mayor parte de la PEA ocupada es
independiente por cuenta propia y se dedican a trabajos eventuales, las horas de trabajo
son muy variables entre cada tipo de empleo.
Cuadro 4.3.107
Estimación de ingresos familiares en el A.H. Clemesí Moquegua
Rango de ingresos
Menos de 1 000 soles
Entre 1 000 y 1 999 soles
Entre 2 000 y 2 999 soles
Entre 3 000 y 3 999 soles
Entre 4 000 y 4 999 soles
Total

Frecuencia
15
8
2
3
2
30

Porcentaje (%)
50,00
26,67
6,67
10,00
6,67
100,00

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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Percepciones
Principales problemas percibidos en la localidad
En el siguiente cuadro se presentan los principales problemas de la localidad percibidos
por la población del A.H. Clemesí Moquegua. La falta de agua y desagüe es el principal
problema para esta localidad, llegando a ser el 96,67% de la población que lo señala
como un problema. Asimismo, el 73,33% de la población señala la falta de energía
eléctrica en la localidad como uno de sus principales problemas. Los resultados se
presentan en el Gráfico 4.3.46.
Gráfico 4.3.46
Principales problemas percibidos en el A.H. Clemesí Moquegua

Nota: Los resultados presentados responden a una pregunta de opción múltiple.
Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Conocimiento sobre el Proyecto Central Solar Ruta del Sol y la empresa EGP
En relación con el conocimiento sobre el proyecto Central Solar Ruta del Sol y la empresa
EGP que lo está desarrollando, se observa que a nivel de la población local el
conocimiento es escaso, como se presenta en el Gráfico 4.3.47. Sin embargo, a nivel de
la junta vecinal del asentamiento humano y del comité directivo, señalan sí conocer a
EGP y el proyecto en mención. Ante ello, como parte del desarrollo del estudio se viene
entregando material informativo acerca del proyecto y la empresa, al igual que en la
etapa

de

evaluación.

Sin

perjuicio

de

lo

anterior,

la

población

mantiene

un

relacionamiento cercano por el desarrollo de otros proyectos de generación eléctrica que
actualmente se encuentran en construcción u operación.
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Gráfico 4.3.47
Conocimiento sobre el proyecto y la empresa

Nota: Los resultados presentados responden a una pregunta de opción múltiple.
Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Percepciones sobre el manejo ambiental y social por parte del proyecto
En relación con el manejo ambiental y social que se realizará como parte del desarrollo
del proyecto, el 63,33% de la población considera que la empresa realizará una buena
gestión ambiental y una buena gestión social, como se muestra en el Gráfico 4.3.48. En
este sentido, es preciso señalar que las autoridades locales consideran que la empresa
titular desarrollará una buena gestión ambiental al tratarse de una empresa reconocida,
pero espera información adicional sobre el estudio para tener una opinión informada
sobre este asunto. En relación con el manejo social, las autoridades locales esperan que
el proyecto tenga una buena gestión social, pero requieren más información sobre el
proyecto y el estudio ambiental para tener una opinión formada sobre este asunto.
Gráfico 4.3.48
Percepciones sobre el manejo ambiental y social por parte del proyecto

Nota: Los resultados presentados responden a una pregunta de opción múltiple.
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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Percepciones sobre beneficios esperados para la localidad por parte del proyecto
El 70,00% de la población del A.H. Clemesí Moquegua considera que el proyecto traerá
beneficios para la localidad, como se muestra en el Gráfico 4.3.49. En este sentido, las
autoridades locales señalaron que este proyecto será beneficioso porque se aprovechan
los terrenos disponibles de la asociación, que no han podido ser irrigados por falta de
una fuente de agua disponible, generando ingresos para el desarrollo de otras
actividades.
Gráfico 4.3.49
Percepciones sobre los beneficios esperados por parte del proyecto en el A.H.
Clemesí Moquegua

Nota: Los resultados presentados responden a una pregunta de opción múltiple.
Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Tipo de beneficios esperados por parte del proyecto en la localidad
De manera general, el principal beneficio percibido por la población que podría traer el
desarrollo del proyecto se relaciona por la mejora de la condición de vida en la localidad,
dado que la presencia del proyecto generará una mayor dinámica local, convirtiendo esta
zona en un polo de desarrollo de energías renovables. Adicionalmente, consideran que
este proyecto generará oportunidades de empleo, principalmente durante la etapa de
construcción. Los resultados de estas percepciones se muestran en el Gráfico 4.3.50.

4-551

0558

Gráfico 4.3.50
Tipo de beneficios esperados por parte del proyecto en el A.H. Clemesí Moquegua

Nota: Los resultados presentados responden a una pregunta de opción múltiple.
Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Percepciones sobre afectaciones a la localidad por parte del proyecto
Al consultar sobre posibles afectaciones que se presenten por desarrollar el proyecto, el
50,00% considera que el proyecto no afectará a la localidad dado que este tipo de
proyectos no genera contaminación, mientras que el 36,67% no emitió una respuesta
específica sobre este asunto. En este sentido, las autoridades locales señalaron que, si
bien considera que el proyecto no afectará a su localidad, se requiere de más información
para tener una opinión formada al respecto. Los resultados se muestran en el Gráfico
4.3.51.
Gráfico 4.3.51
Percepciones sobre las afectaciones por parte del proyecto al A.H. Clemesí
Moquegua

Nota: Los resultados presentados responden a una pregunta de opción múltiple.
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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Aspectos culturales
Lengua materna
En relación con la lengua materna, en el siguiente gráfico se observa que el 50% de la
población del A.H. Clemesí Moquegua señaló el aymara, el 19,64% señaló el quechua y el
28,57% señaló el castellano, como se presenta en el Gráfico 4.3.52. Estos resultados se
explican por la procedencia de los socios, los cuales vienen de distintas regiones del país,
que son Moquegua, Cusco, Tacna y Puno.
Gráfico 4.3.52
Lengua materna de la población en el A.H. Clemesí Moquegua

Nota: Se considera a la población de 3 a más años.
Fuente: Trabajo de campo de marzo de 2022. Línea base social del proyecto Central Solar Ruta del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Religión
La religión predominante en el A.H. Clemesí Moquegua es el catolicismo, ya que el
61,40% de la población confiesa esta religión. Por su parte, los que se declaran como
adventistas son el 29,82% de la población local, considerando que la única iglesia
existente en esta localidad es adventista. Los resultados se presentan en el Gráfico
4.3.53.
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Gráfico 4.3.53
Religión de la población en el 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.

Festividades
Los informantes del estudio señalaron que suelen organizar celebración del aniversario
de la asociación, pero que esta actividad se vio interrumpida en los últimos años por la
coyuntura sanitaria por el Covid-19.

Lugares turísticos
Los informantes del estudio señalaron que no existen lugares turísticos en los terrenos de
la asociación.

Tendencias de desarrollo
Patrón de asentamiento
Actualmente, el A.H. Clemesí Moquegua cuenta con la habilitación urbana, la cual
facilita la dotación de servicios básicos y el saneamiento legal de los predios con los que
cuenta la población, en función de la viabilidad para la respectiva dotación. Este hecho
será un incentivo para el asentamiento en esta localidad, dado que los predios con título
de propiedad y servicios básicos se valorizan e incentivan y la residencia permanente de
parte de la población. Adicionalmente, de acuerdo con lo señalado por los representantes
del comité directivo y la junta vecinal, se cuenta con la planificación de ocupación del
A.H. Clemesí Moquegua, con espacios destinados para servicios públicos para la
población, lo que es una muestra de la planificación del crecimiento poblacional en la
localidad.

Desarrollo socioeconómico
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El desarrollo de proyectos públicos y privados en los terrenos de la A.I. Clemesí
Moquegua, como el desarrollo de proyectos de generación energías renovables y de
iniciativas particulares de la asociación, permitirían el aprovechamiento de los terrenos
que no se lograron habilitar para el desarrollo agrícola por medio de una irrigación al no
contar con fuentes de agua disponibles para tal fin. El desarrollo de estos proyectos
generará un incentivo para asentarse temporalmente en esta localidad debido a las
oportunidades de empleo y la dinámica económica por el desarrollo de estas iniciativas.
Sin embargo, el desarrollo económico de la localidad está condicionado a la dotación de
servicios básicos para la población, como el agua para consumo humano, desagüe,
energía eléctrica, transporte, educación, salud, etc.

4.3.3

Patrimonio cultural

De acuerdo con el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA), aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 003-2014-MC, los sitios arqueológicos son espacios con evidencia de
actividad humana realizada en el pasado, con presencia de elementos arquitectónicos o
bienes muebles asociados de carácter arqueológico, tanto en la superficie como subsuelo.
El área de interés para la evaluación arqueológica se relaciona con los componentes
principales de la Central Solar Ruta del Sol, los cuales se encuentran ubicados sobre los
terrenos de la Asociación Irrigación Clemesí Moquegua. Adicionalmente, el tramo inicial
de la LTE de 500 kV se superpone con un terreno del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego, mientras que el tramo restante de la LTE y la SE Seccionadora Tambo se
superpone con un predio no inmatriculado de propiedad estatal en el departamento de
Arequipa.
Del resultado de la evaluación, no se determinaron sitios arqueológicos superficiales en el
área donde se emplazará la totalidad de la LTE y la SE Seccionadora Tambo, de acuerdo
con lo señalado en el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA N° 1192022-DDCARE/MC, para el tramo de la LTE ubicado en Arequipa, y en el CIRA N° 392022-DDCMOQ/MC, para el tramo de la LTE ubicado en Moquegua. De igual manera, en
el área donde se emplazará la totalidad de la central solar no se determinaron sitios
arqueológicos superficiales, tal como se señala en el CIRA N° 66-2022-DDCMOQ/MC. Los
expedientes de los CIRA referidos se presentan en el Anexo 4.3.5.
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5.0

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Plan de Participación Ciudadana (PPC) busca fomentar una relación de calidad entre
la población del entorno, el titular del Proyecto, EGP, y el Estado, así como una
comunicación clara y oportuna de las acciones a desarrollar, sobre el marco normativo
que las regula y las medidas de prevención y manejo de los posibles impactos sociales y
ambientales del proyecto. Asimismo, propone las estrategias y mecanismos que faciliten
la participación y el diálogo entre los actores sociales del área de influencia directa e
indirecta del proyecto y el titular de éste.
El PPC se aplica de modo transversal al proyecto en su área de influencia conforme a lo
estipulado en el Título IV del D.S. Nº 002-2009-MINAM, Reglamento sobre transparencia,
acceso a la información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en
asuntos ambientales y en la Resolución Ministerial Nº 223-2010-MEM/DM, que
aprueban los “Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades
Eléctricas”.
Los mecanismos de participación ciudadana propuestos buscan consolidar la confianza
de los grupos de interés en el desarrollo del proyecto “Central Solar Ruta del Sol”.
En el presente capítulo se presentan los resultados del desarrollo del PPC, evidenciando
las estrategias, acciones y mecanismos de involucramiento y participación de las
autoridades, población y entidades representativas de la sociedad civil del área de
influencia del proyecto. Además, se presenta un consolidado de las observaciones
formuladas por la ciudadanía durante los mecanismos de participación ciudadana,
destacando cómo se dio respuesta a las mismas.

5.1

Objetivos

Los objetivos para alcanzar con la participación ciudadana son:


Consolidar una relación de confianza entre el titular del Proyecto, las autoridades
locales y los actores pertinentes mediante la provisión de información oportuna y
relevante.



Fortalecer la gestión del Proyecto y los procesos de toma de decisiones mediante la
identificación de preocupaciones, opiniones y sugerencias de las autoridades y
grupos de interés de modo que se posibilite la incorporación de estos.



Generar un canal de comunicación adecuado con los grupos de interés del área de
influencia del Proyecto, que permita informar respecto de la gestión ambiental y
social de la empresa.



5.2

Proveer un proceso inclusivo y participativo.

Determinación del Área de Influencia del Proyecto

De acuerdo con el Artículo 3º del Reglamento de Protección Ambiental para las
Actividades Eléctricas (D.S. Nº 014-2019-EM), el área de influencia es el “espacio
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geográfico sobre el que las actividades eléctricas ejercen algún tipo de impacto ambiental.
El área de influencia, a efectos del desarrollo de las actividades eléctricas, está
constituido por aquello que sea sustentado y determinado en el respectivo Estudio
Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario”. Asimismo, según las
Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental del Senace, el
componente social del área de influencia “comprende a la población que es afectada
directa o indirectamente por los impactos socioambientales generados por las actividades
inherentes del proyecto”.
Según lo descrito en la Sección 3.1 y Sección 3.2, se ha determinado el área de
influencia del proyecto Central Solar Ruta del Sol con base en los resultados de la
evaluación de impactos y modelamientos realizados. Los criterios empleados para la
delimitación del Área de Influencia consideran el emplazamiento de los componentes del
proyecto, sus características técnicas, actividades y las características físicas, biológicas,
socioeconómicas y arqueológicas existentes (línea base).

5.2.1

Área de Influencia Directa (AID)

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.
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



El área conformada por un buffer de 32 m a cada lado de la Línea de Transmisión

alrededor del área límite de los paneles solares.
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.
Es importante mencionar que en la totalidad del área de influencia del Proyecto no existe
población asentada. No existen Comunidades Nativas o Pueblos Indígenas en el área de
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la central ni cercanos a esta, de acuerdo con evaluaciones ambientales previas e
información oficial del Estado Peruano. Con respecto a localidades cercanas, ningún
grupo poblacional se ubica dentro del AID de la futura Central Solar Ruta del Sol; si bien
existen propietarios privados del predio en donde se emplazará la central, estos viven a
más de 16 km de distancia del proyecto.
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
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.
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Cuadro 5.2.1
Área de influencia directa
Jurisdicción distrital

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

Distrito de Moquegua

Distrito de Punta de
Bombón

Terrenos estatales 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.

5.2.2

Área de Influencia Indirecta (AII)

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
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.
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.
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Cuadro 5.2.2
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.

5.3

Grupos de interés

Según las Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental del Senace, los
grupos de interés son el conjunto de actores sociales (i.e. organizaciones, instituciones)
que pueden influir en la marcha del proyecto, los cuales pueden ser directa o
indirectamente afectados por la ejecución de este último. En tal sentido, la condición de
los grupos de interés del presente Proyecto radica en la relación o vínculo, presente o
pasado, de estos grupos con la tierra donde se emplazará la futura central solar.

5.3.1

Listado de representantes del AID del proyecto

En el siguiente cuadro se presenta el listado de los representantes de los involucrados del
AID.
Cuadro 5.3.1
Listado de representantes del AID del proyecto
Nombre
Federico Javier Zevallos López
Juan Fernando Apaza Lucero
Karen Solange Zúñiga Mellado
Juana María Isabel Pineda
Choquecota
David Ramos Flores
Gladis Tarqui Perca
Roger René Albert Vila
Francisca Béjar Huamán
Rubén Pongo Montalico
Julio Olivares Moscoso

Organización
Asociación de Irrigación
Clemesí Moquegua
Asociación de Irrigación
Clemesí Moquegua
Asociación de Irrigación
Clemesí Moquegua
Asociación de Irrigación
Clemesí Moquegua
Asentamiento Humano Rural
Clemesí
Asentamiento Humano Rural
Clemesí
Asentamiento Humano Rural
Clemesí
Asentamiento Humano Rural
Clemesí
Asentamiento Humano Rural
Clemesí
Asentamiento Humano Rural
Clemesí

Fuente: EGP / INSIDEO.
Elaborado por: INSIDEO.

5-560

Cargo
Presidente de la Junta
Directiva1
Vicepresidente de la Junta
Directiva
Secretaria de la Junta Directiva
Tesorera de la Junta Directiva
Presidente de la Junta Vecinal
Vicepresidente de la Junta
Vecinal
Secretario de la Junta Vecinal
Tesorera de la Junta Vecinal
Vocal 1 de la Junta Vecinal
Vocal 2 de la Junta Vecinal
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5.3.2

Listado de representantes de organismos, instituciones y asociaciones

En el siguiente cuadro se presenta el listado de los representantes de los organismos,
instituciones y asociaciones involucrados.
Cuadro 5.3.2
Organismo/Institución/
Asociación

Representante

Cargo

Gobierno Regional de Arequipa

Arq. Elmer Cáceres Llica

Gobernador regional

Gerencia Regional de Energía y
Minas de Arequipa
Municipalidad Provincial de
Islay-Mollendo
Municipalidad Distrital de
Punta de Bombón
Gobierno Regional de Moquegua
Gerencia Regional de Energía y
Minas – Moquegua
Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto

Ing. Fredy Alberto Butrón
Fernández

Director

Edgar Augusto Rivera Cervera

Alcalde

Juan Raúl Rodríguez Torres

Alcalde

Zenón Cuevas Pare

Gobernador Regional

Robert Germán Carrazas Flores

Gerente

Abraham Cárdenas Romero

Alcalde

Listado de representantes de organismos, instituciones y asociaciones
Fuente: EGP / INSIDEO.
Elaborado por: INSIDEO.

5.4
5.4.1

Mecanismos de participación ciudadana desarrollados
Mecanismos obligatorios

De acuerdo con lo aprobado en la R.D. Nº 0004-2022-MINEM/DGAAE (Términos de
Referencia para la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Central Solar Ruta del
Sol”) y lo indicado en los Artículos 45° y 46° de los Lineamientos para la Participación
Ciudadana en las Actividades Eléctricas aprobado mediante Resolución Ministerial Nº
223-2010-MEM/DM,

el

presente

estudio

no

contempla

la

implementación

de

mecanismos de participación ciudadana obligatorios debido a que el tipo de estudio no lo
exige y, porque además no existe población directa o indirectamente afectada como
consecuencia del desarrollo del proyecto. No obstante, de acuerdo con lo establecido en la
normativa aplicable el contenido del estudio se encontrará a disposición del público
interesado en el portal electrónico del MINEM por un plazo de siete (7) días calendario.
Adicionalmente, se realizará la distribución de versiones digitales y/o impresas de la DIA,
en base a la norma de participación ciudadana en actividades eléctricas, a la Dirección
General de Asuntos ambientales de Electricidad, Dirección Regional de Energía y Minas,
Municipalidades Provinciales y Distritales del área de influencia del proyecto.

5.4.2

Mecanismos complementarios

EGP realizó y plantea realizar mecanismos de participación ciudadana complementarios
para cumplir con los objetivos del PPC, para informar a los grupos de interés y recoger
sus aportes, opiniones y sugerencias sobre el estudio.
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5.4.2.1

Mecanismos durante la elaboración del estudio

Los mecanismos de participación complementarios desarrollados durante la elaboración
de la DIA del proyecto Central Solar Ruta del Sol fue la distribución de cartillas
informativas durante la realización de los trabajos de campo para la elaboración de la
Línea de Base.

Distribución de cartillas informativas
De acuerdo con lo aprobado en la R.D. Nº 0004-2022-MINEM/DGAAE (Términos de
Referencia para la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Central Solar Ruta del
Sol”), se elaboraron y distribuyeron cartillas informativas a la población durante la
elaboración del estudio. Las cartillas fueron elaboradas en un lenguaje sencillo, coloquial,
y utilizando el idioma utilizado por la población involucrada, que es el castellano. Estas
cartillas tienen como finalidad explicar de manera concisa y sencilla los puntos más
importantes del proyecto y de estudio.
En tal sentido, el material informativo distribuido consideró los siguientes aspectos:
•

Nombre del titular y proyecto.

•

Alcance de la DIA.

•

Área de influencia y breve descripción del proyecto.

•

Imagen que evidencie los componentes de la DIA de manera gráfica y clara para el
público en general.

•

Correo electrónico de contacto con EGP para consultas, quejas, reclamos o alguna
preocupación sobre el Proyecto.

•

Mecanismos complementarios, precisando contacto, ubicación y horarios, según
sea el caso (en el caso de la cartilla durante la evaluación de la DIA).

•

Nombre de la autoridad evaluadora, invitación para aportes, comentarios u
observaciones (en el caso de la cartilla durante la evaluación de la DIA).

En relación con los medios de verificación, se presenta la cartilla informativa y la
evidencia de su distribución, los cuales se adjuntan en el Anexo 5.4.1.

5.4.2.2

Mecanismos durante la evaluación del estudio

Los mecanismos de participación complementarios a ser ejecutados durante la
evaluación de la DIA del proyecto Central Solar Ruta del Sol serán la implementación del
buzón de sugerencias y la distribución de cartillas informativas. Dado que EGP mantiene
una fluida y constante comunicación con los miembros de la Asociación de Irrigación
Clemesí Moquegua, y con el fin de asegurar la respuesta de estos en relación con la
aplicación del mecanismo de participación ciudadana durante la evaluación de la DIA, se
mantendrá el relacionamiento con los grupos de interés.
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Distribución de cartillas informativas
De acuerdo con lo aprobado en la R.D. Nº 0004-2022-MINEM/DGAAE (Términos de
Referencia para la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Central Solar Ruta del
Sol”), se elaborarán y distribuirán cartillas informativas a la población al inicio de la
evaluación de la DIA. Las cartillas serán elaboradas en un lenguaje sencillo, coloquial, y
utilizando la lengua usada y comprendida por la población involucrada, que es el
castellano. Estas cartillas tienen como finalidad explicar de manera concisa y sencilla los
puntos más importantes del proyecto y de estudio.
En tal sentido, el material informativo a distribuir considerará los siguientes aspectos:
•

Nombre del titular y proyecto.

•

Alcance de la DIA.

•

Área de influencia y breve descripción del proyecto.

•

Imagen que evidencie los componentes de la DIA de manera gráfica y clara para el
público en general.

•

Correo electrónico de contacto con EGP para consultas, quejas, reclamos o alguna
preocupación sobre el Proyecto.

•

Mecanismos complementarios, precisando contacto, ubicación y horarios, según
sea el caso (en el caso de la cartilla durante la evaluación de la DIA).

•

Nombre de la autoridad evaluadora, invitación para aportes, comentarios u
observaciones (en el caso de la cartilla durante la evaluación de la DIA).

En relación con los medios de verificación, estos serán los mismos materiales
informativos y los registros de su distribución o envío (correos electrónicos o WhatsApp).

Buzones de sugerencias
De acuerdo con lo aprobado en la R.D. Nº 0004-2022-MINEM/DGAAE (Términos de
Referencia para la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Central Solar Ruta del
Sol”), se instalará un (01) buzón de sugerencias, el cual estará ubicado en un lugar de
acceso al público relacionado con el área de influencia del proyecto. La instalación del
buzón se realizará desde el inicio de la etapa de evaluación de la DIA y su permanencia
será de tres (03) semanas. Al momento de su apertura, se contará con un Juez de Paz
y/o autoridad local que certifique el proceso. Las preguntas y sugerencias dejadas en el
buzón serán atendidas en la fase de respuesta a observaciones de la DIA.

5.5

Cronograma de ejecución del PPC

En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de ejecución del Plan de Participación
de Ciudadana (PPC) correspondiente al proyecto “Central Solar Ruta del Sol”,
considerando los pasos contemplados en la normativa correspondiente que han sido
realizados y los pasos que quedan pendientes durante la etapa de evaluación de la DIA.
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Cuadro 5.5.1
Cronograma de ejecución del Plan de Participación Ciudadana (PPC)
Meses
Actividades

Semanas

Elaboración de la DIA
1

2

3

4

5

6

Evaluación de la DIA
7

Entrega de la DIA a la
DGAAE
Entrega de la DIA a
autoridades locales y
regionales
Distribución de cartillas
informativas
Buzones de sugerencias
Levantamiento de
observaciones, incluyendo
las respuestas a los
aportes encontrados en los
buzones de sugerencias
Finalización del proceso de
participación ciudadana
Fuente: EGP / INSIDEO.
Elaborado por: INSIDEO.

Leyenda
Implementado
Por implementar
Finalización del proceso de participación ciudadana
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1

2

3

Respuesta a observaciones
4

5

6

7

Cert.
amb.
8
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5.6

Lugares de ejecución de los mecanismos del PPC

Los mecanismos de participación ciudadana se vienen desarrollando en la propiedad de
la Asociación de Irrigación Clemesí Moquegua, por ser los propietarios del terreno donde
se emplazará el proyecto. Tal y como se ha indicado anteriormente, tanto en el AID como
en el AII no existe población, siendo todo el sector árido, deshabitado y carente de
actividades económicas como la agricultura, forestería o ganadería.

5.7

Responsable por parte de la empresa titular

En el siguiente cuadro se presentan los responsables de la aplicación y monitoreo del
Plan de Participación Ciudadana por parte de EGP.
Cuadro 5.7.1
Responsable del Plan de Participación Ciudadana por parte de EGP
Apellidos y
Nombres

Cargo

Teléfono

Correo Electrónico

Abregu Monge,
Claudia

Proyectos de
Sostenibilidad & CSV
Perú

+(511) 941815159

claudia.abregu@enel.com

Fuente: EGP.
Elaborado por: INSIDEO.
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6.0

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

6.1

Introducción

En el presente capítulo se identifican y evalúan los efectos de las actividades del proyecto
“Central Solar Ruta del Sol”, sobre los distintos factores ambientales y socioeconómicos
del entorno, a través de las etapas de construcción, operación y mantenimiento, y
abandono. Cabe resaltar que en el Plan de Abandono se describen detalladamente las
medidas planteadas para la etapa de abandono y sus consecuencias ambientales y
socioeconómicas (ver Capítulo 7.0).
Es necesario indicar que el desarrollo del presente capítulo y la metodología de análisis
en la cual se sustenta, se encuentran en cumplimiento de los requerimientos y
terminología del marco regulatorio general y sectorial nacional vigente, principalmente
del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado
mediante el Decreto Supremo (D.S.) N° 014-2019-EM. Además, recoge los lineamientos
pertinentes que se desprenden de las guías nacionales e internacionales relevantes para
la evaluación de los impactos y riesgos ambientales y sociales, como por ejemplo la “Guía
para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA” (MINAM, 2018b), aprobada
mediante la Resolución Ministerial (R.M) N° 455-2018-MINAM.
Cabe indicar que el entorno, concepto empleado de manera reiterada en el presente
capítulo, representa al sistema en donde se espera ocurran los impactos y que –bajo la
metodología y el alcance propuesto– está conformado por el subsistema ambiental y
social; abarcando el medio físico y biológico, en el caso del subsistema ambiental, y el
medio económico, de interés humano/cultural y el social en sí, en el caso del subsistema
social.
Por otro lado, cabe precisar que la caracterización de impactos, así como la de riesgos,
está conformada por tres etapas consecutivas:
1. La identificación, donde se reconocen las interacciones (causa-efecto) relevantes
entre la intervención a consecuencia de las actividades del proyecto y el entorno
con posibles cambios relevantes en este último.
2. La

evaluación,

donde

se

busca

dimensionar

o

valorar

–cuantitativa

o

cualitativamente– dicha interacción.
3. La calificación, donde se interpreta de manera contextualizada la importancia de
dicha interacción sobre la base de la valoración completada en la etapa previa.
Como producto de la caracterización de los impactos y riesgos, se plantean medidas
específicas de manejo o gestión que se consolidan, según corresponda, en distintas
secciones de la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA), la cual también incluye las
medidas asociadas al subsistema social, que se describe con detalle en el Capítulo 7.0.
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Tomando en cuenta lo anteriormente descrito, en el Detalle 6.1.1 se presenta el esquema
conceptual general del proceso completo de caracterización de impactos y riesgos, que
comprende el entendimiento de la relación del proyecto (Capítulo 2.0) con el entorno
(Capítulo 4.0), para conocer los efectos de tal intervención y plantear las medidas de
manejo necesarias (Capítulo 7.0) para que su ejecución sea ambiental y socialmente
viable.
Detalle 6.1.1
Diagrama conceptual del proceso de caracterización de impactos y riesgos

Fuente: Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional
de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA (MINAM, 2018b).
Elaborado por: INSIDEO.

En las siguientes secciones se presenta el marco metodológico empleado para la
caracterización de impactos y riesgos, describiendo el enfoque utilizado en cada etapa de
la caracterización. Asimismo, se presenta el desarrollo en sí de la etapa de identificación
de impactos y riesgos, así como de las respectivas etapas de evaluación y calificación,
tanto para el subsistema ambiental como social.

6.2

Marco metodológico

La presente sección describe en detalle el marco metodológico a emplear en el desarrollo
de la caracterización de los impactos y riesgos que se estima ocurran en el entorno como
consecuencia del desarrollo del proyecto.

6.2.1

Definición de conceptos

Con el objetivo de facilitar el entendimiento del presente capítulo, en el Cuadro 6.2.1 se
describen los conceptos claves empleados durante la caracterización de impactos y
riesgos.
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Cuadro 6.2.1
Definición de conceptos
Descripción
Entorno o medio
Ámbito de
referencia o área
de estudio
Intervención

Huella del
proyecto

Cambio
Efecto

Impacto

Impacto potencial

Impacto residual

Impacto directo
Impacto indirecto

Riesgo
Área de influencia
directa
Área de influencia
indirecta
Receptor sensible
o final
Uso
Recurso
Mitigación

Concepto
Corresponde al contexto, ambiente o sistema que sirve de marco para el
análisis. Está conformado por el subsistema ambiental y social, que a su vez
están conformados por medios, factores y sub-factores.
Área de actuación o área de levantamiento de información de línea base. Es el
área donde se llevará a cabo los estudios de caracterización que conforman la
línea base.
Es el proyecto propuesto motivo de análisis. Está conformada por el
planteamiento que se propone desarrollar en el entorno, es decir, el proyecto
tomando en consideración sus características fundamentales como los
elementos (componentes, infraestructuras), actividades, etapas y aspectos.
Área de emplazamiento directo de la infraestructura del proyecto (concepto
geográfico), es decir el área física ocupada sobre el terreno. Además, para los
fines de la presente evaluación de impactos, la huella del proyecto comprende
también a un área definida de manera conservadora que incluye al entorno
inmediato de las infraestructuras y que recibirá efectos de similares
características. En el caso particular de impactos sobre una especie en
particular de fauna (zorro), la huella involucra no solamente al emplazamiento
físico de la infraestructura sino de una superficie envolvente integral
delimitada por la malla de seguridad. En el caso de fauna menor (reptiles) la
huella corresponde al emplazamiento de la infraestructura misma, puesto que
la malla no constituye una barrera para su movimiento.
Variación en la condición inicial de un elemento en un determinado sistema.
Es un cambio en un elemento del sistema como consecuencia de la
implementación de un componente y/o actividad.
Cambio positivo o negativo de una o más de las características del entorno o
ambiente, provocado por la intervención del proyecto. Entiéndase que toda
referencia al ambiente en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA) también incluye a los impactos sociales.
Impacto que sucedería en el entorno en caso no se implementen medidas de
gestión específicas más allá de las consideradas intrínsecas al diseño del
proyecto o requeridas por la normativa y guías aplicables.
Impacto que se prevé suceda en el entorno producto de la intervención del
proyecto, considerando –en donde sea necesario– la implementación de
medidas de gestión específicas (p. ej. mitigación). Son los impactos reales
esperados por la intervención del proyecto y son los que se espera sean
aceptables para asegurar la viabilidad ambiental y social del mismo.
Cambio ocasionado por las actividades de un proyecto sobre el ambiente, con
influencia directa sobre ellos, definiendo su relación causa-efecto.
Cambio ocasionado por las actividades de un proyecto sobre el ambiente a
partir de la ocurrencia de otros impactos con los cuales están
interrelacionados o son secuenciales.
Es la probabilidad de que suceda un peligro que afecte directa o
indirectamente al ambiente con una consecuencia dada, en un lugar y tiempo
determinado, el cual puede ser de origen natural o antropogénico.
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.
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.
Ubicación espacial de determinado grupo de personas (población) o condición
que potencialmente son susceptibles de recibir los efectos del proyecto.
Constituye el aprovechamiento actual que se le da a un bien o servicio.
Concepto equivalente al de bien y servicio. Este concepto puede ser
extrapolable al componente socioeconómico: recurso humano.
Medidas o actividades orientadas a minimizar los impactos negativos que un
proyecto puede generar sobre el ambiente. Estas medidas también incluyen a
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Jerarquía de
mitigación
Valoración del
impacto

las medidas de rehabilitación del ambiente.
Desarrollo secuencial de las medidas orientadas a mitigar los impactos
ambientales negativos que un proyecto de inversión podría generar sobre el
ambiente, según un orden de prelación: prevenir, minimizar, rehabilitar y
compensar.
Estimación cuantitativa o cualitativa del impacto ambiental sobre la base de
los criterios considerados en la metodología utilizada.

Fuente: Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental – SEIA (MINAM, 2018a) / Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el
marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA (MINAM, 2018). | Gómez Orea, 2010,
INSIDEO, 2019.
Elaborado por: INSIDEO.

Cabe señalar que los criterios de definición para las áreas de influencia ambiental y
social se presentan en el Capítulo 3.0.

6.2.2

Secuencia metodológica

A continuación, se describe la secuencia metodológica empleada para el desarrollo de la
caracterización de los impactos y riesgos.
Para el caso de los impactos, el planteamiento utilizado se desprende del proceso descrito
en la “Metodología General para la Realización de un Estudio de Impacto Ambiental”
(Gómez Orea, 2010), mientras en el caso de la caracterización de los riesgos, la
metodología se sustenta tanto en la propuesta de Gómez Orea (Gómez Orea, 2010) como
en la “Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales del MINAM” (MINAM, 2009).

6.2.2.1 Metodología para la caracterización de impactos
La metodología empleada ha sido desarrollada por Domingo Gómez Orea (Gómez Orea,
2010). Esta metodología recopila, organiza y mejora la información de tres de las
principales metodologías para el análisis de impactos y riesgos: la Matriz de Leopold
(Leopold, 1971)14, la de las Grandes Presas (ICOLD)15 y el Sistema Battelle (Battelle
Institute, 1972)16 y adiciona un enfoque de integración ambiental.
Dicha metodología es consistente con el Anexo IV del D.S. Nº 019-2009-MINAM,
Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA), donde se menciona que “se debe tomar en consideración la
identificación y caracterización de los impactos ambientales significativos, en todas las
fases y durante todo el periodo de duración del proyecto. Asimismo, los riesgos a la salud
humana y los riesgos ambientales, en los casos aplicables y otros instrumentos de gestión
ambiental conexos”.

14

A procedure for evaluating environmental impact, Leopold, Luna Bergere; Clarke, F. E.; Hanshaw, B. B.;
Balsley, J. R; 1971 – USGS.
15 La Comisión Internacional de Grandes Presas (International Commision on Large Dams – ICOLD) es una ONG
internacional que incluye 92 países miembros y provee un foro para el intercambio de conocimientos y
experiencias en ingeniería de presas. Esta organización dirige sus acciones a asegurar que las presas sean
construidas de manera segura, económica y sin provocar efectos perjudiciales al medio ambiente.
16 Dee Norbert et al. (1972). Environmental evaluating system for water resource planning. Battelle, Columbus,
USA.
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De esta manera, se establece en dicho anexo que la metodología debe permitir
“identificar, evaluar, valorar, jerarquizar, supervisar y controlar los impactos negativos de
carácter significativo y los riesgos inducidos derivados de la planificación, construcción,
operación, mantenimiento y cierre del proyecto, utilizando para ello las metodologías de
evaluación aceptadas internacionalmente y se especifica que la evaluación de los impactos
ambientales debe realizarse mediante el uso de métodos cuantitativos aplicables”.
Finalmente, se menciona que “los impactos ambientales que se identifiquen se deben
valorar según su carácter positivo, negativo o neutro, considerando a estos últimos como
aquellos que se encuentran por debajo de los umbrales de aceptabilidad contenidos en las
normas y estándares ambientales”.
Asimismo, la metodología empleada también es consistente con la “Guía para la
identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA” (MINAM, 2018b), aprobada
mediante la R.M. N° 455-2018-MINAM.
Así pues, la metodología empleada contiene aportes que enriquecen la visión tradicional
de evaluación de impactos, mediante la introducción de conceptos de fácil entendimiento
y cuantificando los impactos de forma objetiva y fundamentada en la normativa y en el
conocimiento científico.
La utilidad de la presente metodología yace en lograr el desarrollo adecuado de estudios
de gran amplitud y complejidad, considerando un enfoque ecosistémico y de integración
ambiental. La metodología es capaz de adaptarse a situaciones distintas, en proceso y en
contenido, mediante una secuencia lógica de tareas concatenadas.
En tal sentido, considerando lo anteriormente descrito, durante la caracterización de los
impactos se pueden diferenciar tres etapas consecutivas: i) la identificación, ii) la
evaluación y iii) la calificación; cada una con requerimientos y procesos intermedios
específicos para generar la información necesaria para continuar la secuencia,
permitiendo finalmente cumplir con los objetivos presentados en la sección introductoria.
Es necesario indicar que, tal como se muestra en el Detalle 6.1.1, el proceso de
caracterización de impactos requiere inicialmente de dos piezas de información
fundamentales: i) el entendimiento del entorno, representado por la información
contenida en la descripción del contexto ambiental y social (i.e. línea base), y ii) la
definición de las características de la intervención (i.e. la descripción del proyecto), la
cual deberá contener un detalle lo suficientemente completo de los elementos y
actividades que forman parte del proyecto que permita identificar y estimar las
interacciones entre el proyecto propuesto y el entorno, lo cual se logra normalmente, tal
como lo especifica la normativa, con un desarrollo ingenieril a nivel de factibilidad.
Una vez completada la información necesaria, es posible iniciar con la primera etapa de
la caracterización, la cual busca identificar los impactos. La identificación de impactos
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tiene por objetivo establecer –de manera conservadora– qué interacciones entre el
proyecto y su entorno podrían resultar en situaciones que representen variaciones
apreciables o relevantes en alguno de los factores ambientales, sociales, económicos o
culturales.
Seguidamente, ya con los resultados de la primera etapa, para la segunda etapa se
procede a evaluar los impactos, lo que significa dimensionar o valorar, de manera
cuantitativa (de ser posible) o cualitativa, las variaciones o cambios que se espera se
generen en el entorno y que sean atribuibles a la intervención, es decir, al desarrollo del
proyecto.
La tercera etapa completa el proceso de caracterización de impactos al calificar estos en
función de los resultados de la evaluación y de criterios o atributos propios del factor
analizado, lo que permite entender finalmente la trascendencia (relevancia) de dichos
impactos, a fin de aplicar –de ser necesario– medidas de gestión y entender el costo
ambiental y social del proyecto.
Con respecto a las medidas de gestión, estas se refieren a las medidas adicionales a las
que forman parte del diseño original de la intervención (i.e. medidas intrínsecas al
diseño), las cuales pueden consistir en planes de manejo ambiental, de compensación, de
respuesta a contingencias o de relaciones comunitarias, y que se plasmarán en la EMA
del proyecto.
Una vez planteadas las medidas de gestión específicas, se revisa la caracterización de
impactos, y –de ser necesario– el procedimiento se repite hasta que –tal como se indica en
la Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales17– los nuevos
impactos esperados luego del proceso iterativo de evaluación y calificación resulten
aceptables, lo cual permitirá concluir que el proyecto es viable desde la perspectiva
ambiental y social.
Con el establecimiento de una EMA (Capítulo 7.0) que permita gestionar, según
corresponda, los impactos de la intervención del proyecto, se considera alcanzado el
primer objetivo del análisis.
En este sentido, el proceso descrito permite –con los resultados de cada etapa– cumplir
con los objetivos de la caracterización de impactos, es decir, implementar medidas
específicas de gestión de los impactos que –aunados con las medidas intrínsecas al
diseño con base a la normativa ambiental– permitirán un escenario de impactos
aceptables asegurando una toma de decisiones adecuada sobre la garantía de que el
proyecto propuesto es ambiental y socialmente viable.

17

MINAM, 2018. Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA.
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6.2.2.2 Metodología para la caracterización de riesgos
Como se indicó anteriormente, la metodología propuesta para la caracterización de los
riesgos se sustenta en la “Metodología General para la Realización de un Estudio de
Impacto Ambiental” (Gómez Orea, 2010) y en la “Guía de Evaluación de Riesgos
Ambientales del MINAM” (MINAM, 2009).
En el caso de esta última, si bien es cierto la guía es una herramienta de apoyo para la
gestión ambiental en la administración pública, esta tiene por finalidad determinar los
niveles de riesgos en un área geográfica específica, basados en indicadores y criterios de
evaluación definidos, lo que resulta especialmente útil considerando los objetivos que se
persiguen para la caracterización de riesgos en el marco de un instrumento de gestión
ambiental (IGA) como la presente DIA.
Asimismo, dicha guía permite tener un marco sobre la terminología nacional e
internacional, así como del proceso de caracterización de riesgos, ya que considera una
serie de pasos consistentes con las etapas planteadas para la caracterización de
impactos, es decir, con una secuencia que incluye la identificación, evaluación y
calificación de los riesgos.
En este sentido, en la etapa de identificación, la metodología comprende un análisis
preliminar, orientado al estudio de la situación proyectada y la construcción de
escenarios del contexto a evaluar, ya sea ambiental o social, a fin de establecer las
interacciones entre la intervención del proyecto y su entorno asociadas a situaciones
contingentes, es decir, no esperadas en condiciones normales.
Para la etapa de evaluación, la metodología comprende la estimación o valoración de los
niveles de riesgo, con base a resultados por ejemplo de monitoreos ambientales, balances
de masa y energía, grado de vulnerabilidad de poblaciones a eventos antrópicos o
naturales, etc., para estudiar, analizar, comparar y enmarcarlos con los rangos o
parámetros establecidos por la normatividad nacional o internacional, en función de dos
características clave de los riesgos que requieren ser establecidas: i) la consecuencia de la
manifestación del riesgo y ii) la probabilidad de suceda.
Finalmente, la caracterización de los riesgos se completa en la etapa de calificación, la
cual se desprende del análisis de la interacción conjunta de los dos aspectos clave
evaluados: i) la consecuencia y ii) la probabilidad.
En el caso de los riesgos definidos para el proyecto, su gestión consiste en el
planteamiento de medidas para la reducción de la probabilidad de que sucedan y/o la
disminución de las consecuencias que se desprenden de su manifestación. Asimismo,
esta gestión de riesgos es complementada con el desarrollo de medidas específicas para la
respuesta necesaria en caso se produzca dicha manifestación. Estas medidas de
respuesta a la manifestación de riesgos se incluyen en el Plan de Respuesta a
Contingencias (Capítulo 7.0), el cual forma parte de la EMA del proyecto.
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6.2.3

Identificación de impactos y riesgos

Tal como se describió en la sección introductoria, la caracterización de los impactos y
riesgos se inicia con la identificación de estos, lo cual es posible a través del análisis de
las interacciones resultantes entre las actividades de la intervención, en este caso del
proyecto, tanto en condiciones normales como contingentes, y los factores ambientales,
sociales, económicos y culturales del entorno. En este sentido, la identificación de
impactos y riesgos consiste en vincular, producto de una relación causa-efecto, los
aspectos que se desprenden de las actividades y componentes de la intervención, es
decir, las consecuencias ambientales o sociales del proyecto, que se definen como
aspectos ambientales y sociales más adelante, con los factores que conforman el medio.
En este sentido, la presente metodología halla, en primer lugar, los impactos y riesgos a
través de dos líneas paralelas que finalmente confluyen: una que analiza la intervención,
es decir, el proyecto y que desemboca en la identificación de las consecuencias de las
actividades y los componentes capaces de producir cambios apreciables en el medio,
denominados aspectos ambientales; y otra que analiza el entorno, para identificar los
componentes de este que podrían presentar los cambios como consecuencia de los
aspectos ambientales definidos.
De ese modo, la identificación de impactos y riesgos presenta los siguientes pasos:
1. Conocer el proyecto, sus etapas, elementos y acciones concretas.
2. Conocer el medio en el que va a desarrollarse, es decir, su “entorno”.
3. Determinar las interacciones (relaciones recíprocas) entre ambos.
4. Determinar a los receptores sensibles o finales.

6.2.3.1 Identificación de acciones susceptibles de producir impactos y riesgos
Se define acción como la parte activa que interviene en la relación causa-efecto que
genera un impacto ambiental (Gómez Orea, 2010). Tales causas pueden residir en todas
las etapas del desarrollo del proyecto y en todas las partes y elementos que lo forman.
Para identificar de manera más sencilla las acciones, se desagrega el proyecto en forma
de árbol con varios niveles, considerando como elemento de interacción del proyecto con
el ambiente a las actividades o tareas (tercer nivel) que podrían causar los impactos y
riesgos.
Para facilitar la tarea descrita, la intervención se desagrega en los siguientes niveles:


Primer nivel (etapas): se refiere a la agrupación temporal de las actividades a
desarrollarse como parte de la intervención, es decir, la construcción, operación
(incluye mantenimiento) y abandono.



Segundo nivel (componentes): se refiere a las instalaciones, infraestructura o
agrupación de estas que conforman un elemento de la intervención y cuyos
efectos suceden de manera simultánea o en la misma zona. Es necesario indicar
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que en un primer momento el planteamiento de los componentes incluye ya en su
diseño –a nivel de factibilidad– medidas de manejo con relevancia ambiental que
se desprenden del cumplimiento de la normativa o que forman parte intrínseca
del diseño ingenieril de la intervención.


Tercer nivel (actividades): se refiere a las tareas que se desarrollan en una etapa
y que pueden estar asociadas a uno o más componentes, como, por ejemplo, las
obras civiles y montaje, o el emplazamiento en sí de la infraestructura durante la
etapa de construcción. Al igual que en el caso de los componentes, resulta
necesario indicar que en un primer momento el planteamiento de las actividades
incluye ya en su propuesta original medidas de manejo con relevancia ambiental
que se desprenden del cumplimiento de la normativa o que forman parte
intrínseca del diseño ingenieril de la intervención.



Cuarto nivel (aspectos ambientales o sociales): se refiere a las consecuencias
vinculadas a las actividades y componentes en una etapa dada que finalmente
tienen el potencial de cambiar de manera apreciable el entorno. Estos aspectos
corresponden a una causa simple, concreta, directa, bien definida y localizada de
variación de un elemento del entorno, ya sea ambiental o social.

Como parte de la metodología, los aspectos ambientales que se definan deben presentar
las siguientes características:


Relevantes: han de ajustarse a la realidad del proyecto y ser capaces de
desencadenar efectos apreciables/evidentes en los factores del medio.



Excluyentes/independientes: para evitar superposiciones que puedan dar lugar
a duplicidades en la contabilidad de impactos o riesgos.



Localizables: atribuibles a una zona, punto o receptor concreto del espacio y
tiempo en el cual se desarrolla la intervención.



Cuantificables: en la medida de lo posible deben ser medibles en magnitudes
físicas.

Considerando lo anterior, en el Detalle 6.2.1 se muestra los elementos que conforman
las características de la intervención.
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Detalle 6.2.1
Elementos que conforman la intervención

Fuente: Gómez Orea, 2010.
Elaborado por: INSIDEO.

6.2.3.2 Identificación de los factores susceptibles de recibir impactos y riesgos
Por factores del medio susceptibles de recibir impactos y riesgos se entienden a los
elementos, cualidades y procesos del entorno que puedan ser afectados por el proyecto de
forma significativa. Se denomina “entorno” a la parte del ambiente que interactúa con el
proyecto en términos de fuente de recursos y materia primas (recursos naturales,
energía, entre otros), soporte de los elementos físicos (edificios, instalaciones, entre otros)
y receptor de efluentes a través de los vectores ambientales, aire, agua y suelo, y
variables socioeconómicas, tales como niveles de empleo, ingreso, demanda de bienes y
servicios locales, entre otros (Gómez Orea, 2010).
La complejidad del entorno y su carácter de sistema aconseja disponer los elementos
relevantes en forma de árbol con varios niveles, el último de los cuales representará subfactores muy simples y concretos.
Por otro lado, con la finalidad de definir los elementos que componen el entorno, los
cuales se describen en detalle en el capítulo correspondiente a la caracterización del
contexto ambiental y social (Capítulo 4.0), se consideran los siguientes niveles:


Primer nivel (subsistemas): el entorno (o sistema) está conformado por los
subsistemas ambiental y social. El subsistema ambiental está constituido por los
elementos y procesos del ambiente natural tal y como se encuentran en la
actualidad y el subsistema social está conformado por el contexto de origen e
importancia desde una perspectiva antropogénica, es decir, las actividades
sociales y económicas, atributos, estilos de vida, pautas de comportamiento,
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sistema de núcleos habitados, dinámica económica, patrimonio cultural, entre
otros.


Segundo nivel (medios): la división subsecuente a los subsistemas planteados,
como por ejemplo medio físico, medio biótico, medio de interés humano, medio
social, medio económico y medio de interés humano.



Tercer nivel (factores): representan los elementos que conforman cada uno de
los medios listados, como, por ejemplo: aire, ruido, radiaciones no ionizantes,
suelos, agua, flora y vegetación, fauna terrestre, vida acuática, paisaje,
arqueología,

condiciones

de

vida,

características

políticas,

culturales

y

económicas, entre otros.


Cuarto nivel (sub-factores): división de los factores en conceptos de muy nítida
definición y muy concretos (p. ej. calidad del aire, nivel de ruido, calidad del agua,
calidad

del

paisaje,

capacidad

agrológica

del

suelo,

servicios

básicos,

infraestructura, organizaciones políticas e institucionales, ocupación, actividades
económicas tradicionales y uso del suelo, entre otros).
De manera similar a las actividades, los factores y sub-factores que se identifiquen como
relevantes –es decir, susceptibles de recibir un impacto o riesgo – deben reunir las
condiciones mencionadas en la Sección 6.2.3.1 (i.e. ser relevantes, excluyentes o
independientes, localizables y cuantificables).
Considerando lo anterior, en el Detalle 6.2.2 muestra los elementos que conforman las
características del entorno.
Detalle 6.2.2
Elementos que conforman el entorno

Fuente: Gómez Orea, 2010.
Elaborado por: INSIDEO.
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6.2.3.3 Identificación de las relaciones proyecto-entorno
Los esfuerzos de identificación de las acciones y de los aspectos susceptibles a los efectos
de estas, confluyen en una tarea destinada específicamente a la identificación de efectos
mediante la búsqueda de relaciones causa-efecto relevantes18 entre los aspectos y los
factores (o sub-factores). Estas relaciones serán plasmadas en una matriz de
verificación de doble entrada, para todas las etapas del proyecto.
La matriz correspondiente contiene en una de sus entradas a cada factor y sub-factor
ambiental, social, económico y cultural, mientras que en la otra entrada se listan los
atributos de la intervención, incluyendo las actividades. De este modo, en dicha matriz el
signo “-” significará una relación causa-efecto con un cambio esperado negativo en el
factor o sub-factor atribuible a determinado aspecto de la intervención, el signo “+”
significará un cambio esperado positivo. En el caso que se identifique un riesgo como
parte de las relaciones entre las actividades del proyecto y el entorno, éstas serán
simbolizadas a través de la letra “R”. Se precisa que cuando existe la posibilidad de
ocurrencia de un efecto, pero la probabilidad de ocurrencia no es conocida, mensurable o
no forma parte del desarrollo del proyecto bajo condiciones normales (p. ej. la ocurrencia
de un accidente), se considera el efecto como un riesgo 19.
Asimismo, cuando no existe ni efecto ni riesgo, se aplica el código (O). Por lo tanto, al
completar la matriz de verificación usando los criterios presentados anteriormente, se
obtiene una presentación didáctica de las relaciones entre las actividades a desarrollarse
y los efectos esperados sobre los sub-factores ambientales y aspectos sociales.
En el Detalle 6.2.3 se presenta la lógica que sustenta la identificación de los impactos y
riesgos.

Entiéndase como relevante a aquello que resulta ser importante, sobresaliente o destacado; según el
Diccionario de la Real Academia de Lengua Española, 23ª Edición, 2014.
19 Es la estimación o evaluación matemática de probables pérdidas de vidas, de daños a los bienes materiales, a
la propiedad y la economía, para un período específico y área conocidos de un evento específico de emergencia.
Se evalúa en función del peligro y la vulnerabilidad.
18
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Detalle 6.2.3
Proceso de identificación de impactos y riesgos

Fuente: Gómez Orea, 2010.
Elaborado por: INSIDEO.

En el caso específico de los riesgos, una vez establecidas todas las condiciones de riesgo
que se desprenden de una situación contingente generada por la intervención sobre el
entorno, se procede a identificar también los peligros existentes, tanto naturales como de
origen antrópico, que no se desprenden de la intervención, sino que su manifestación
ocurriría en el mismo ámbito, por lo que podría afectar el entorno asociado al proyecto.

6.2.3.4 Identificación de receptores finales
Es necesario indicar que las relaciones causa-efecto entre los aspectos y factores (o subfactores) se definen para receptores específicos, es decir, no basta con concluir, por
ejemplo, que existe una relación causa-efecto entre la emisión de material particulado
producto del transporte y los niveles de material particulado en el ambiente, sino es
necesario especificar los receptores finales de los cambios asociados, que para este
ejemplo se completaría con la definición de la localidad o ubicación en donde ocurría el
efecto identificado. El paso de asociar a cada impacto o riesgo con un receptor es clave
para evaluar dicho impacto o riesgo.
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Los receptores finales son definidos como las áreas, poblaciones o ámbitos geopolíticos –
según resulte aplicable– donde se observaría la ocurrencia de los efectos producto del
desarrollo de las actividades y/o emplazamiento de los componentes del proyecto.

6.2.4

Evaluación de impactos y riesgos

La etapa de identificación de impactos y riesgos (Sección 6.2.3) concluye con la
generación de los insumos necesarios para la tarea de caracterizar los impactos y riesgos,
los cuales son la determinación de los cambios en el entorno (y cada uno de sus factores
y sub-factores) que son relevantes y que son atribuibles al desarrollo del proyecto.
Asimismo, la etapa de identificación define los potenciales receptores de los impactos y
riesgos y –para el caso de estos últimos– establece cuáles son las condiciones presentes
en el entorno, como por ejemplo los peligros naturales que, dada su relación con el
proyecto o ámbito de ocurrencia, formarán parte de las etapas siguientes de la
caracterización.
Sin embargo, estos resultados no son suficientes para una caracterización de impactos y
riesgos que permita entender su trascendencia y la necesidad de aplicar medidas de
gestión específicas, sino que se requiere la generación de información sobre las
particularidades de los cambios que se generarían en los factores y sub-factores.
Tomando en cuenta lo anterior, a continuación, se describe el proceso de evaluación de
impactos y riesgos. Dado que los pasos intermedios para el caso de los impactos difieren
de los pasos propuestos para la evaluación de los riesgos, esta descripción se presenta de
manera diferenciada.

6.2.4.1 Evaluación de impactos
La estimación final de impactos como relevantes o despreciables 20, o como benéficos o
perjudiciales es objeto de la presente sección y se empleará la Metodología General para
la Realización de un Estudio de Impacto Ambiental (Gómez Orea, 2010). Este análisis, al
ser realizado sobre los impactos residuales, permitirá verificar la efectividad de las
medidas de gestión ambiental y social adicionales propuestas en la presente DIA.
Cabe señalar que, para el caso de la etapa de abandono, la evaluación de los impactos se
realiza sobre las actividades necesarias para su ejecución y no sobre la condición que se
alcanzaría en el post-cierre.
Si bien la primera parte del proceso de caracterización permite establecer la relación
causa-efecto entre los aspectos ambientales y sociales y los factores y sub-factores, la
segunda etapa permite entender las características de dicho efecto, es decir, cuánto y

Entiéndase como despreciable a aquello que puede ser desestimado o tomado poco en cuenta; según el
Diccionario de la Real Academia de Lengua Española, 23ª Edición, 2014.
20
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cómo cambiaría el entorno -para un factor o sub-factor concreto y un receptor dadocomo resultado de la intervención.
Considerando lo anterior, la metodología de Gómez Orea (Gómez Orea, 2010) considera
medir primero aquello que se desea evaluar y traducir luego esa medida a un valor 21. En
este sentido, la evaluación de impactos, de acuerdo con la metodología a seguir, implica
concretar el concepto de valor de un impacto, diferenciando entre la estimación del efecto
y la interpretación ambiental del mismo, ya que la valoración del impacto requiere
formalizar ambas operaciones. Esto último requiere establecer un procedimiento para
interpretar los efectos y traducirlos a unas mismas unidades de medida que permitan
jerarquizarlos de forma consistente.
Respecto al concepto de valor del impacto, se tiene la siguiente definición (Gómez Orea,
2010):
“Mide la gravedad del impacto cuando es negativo y el grado de bondad cuando es
positivo; en uno y otro caso, el valor se refiere a la cantidad, calidad, grado y forma con que
un factor ambiental es alterado y al significado ambiental de dicha alteración. Se puede
concretar en términos de magnitud y de incidencia de la alteración; la magnitud representa
la cantidad y calidad del factor modificado. La incidencia se refiere a la severidad y forma
de la alteración, la cual viene definida por la intensidad y por una serie de atributos de tipo
cualitativo que caracterizan dicha alteración.”
De lo anterior, el valor de un impacto dependerá de cómo el factor (o sub-factor) es
modificado, producto de la intervención, y de la importancia de esta modificación en el
contexto. En este sentido, la metodología se formaliza a través de las siguientes tareas
bien delimitadas:


Determinar la magnitud del impacto, lo que implica:
o

Determinar la magnitud en unidades propias del factor (o sub-factor), las
cuales son distintas y heterogéneas para cada impacto.

o

Estandarizar el valor de la magnitud entre 0 y 1, o lo que es lo mismo,
transposición

de esos

valores a

unidades

homogéneas,

comparables,

adimensionales, de impacto ambiental.


Determinar un índice de incidencia para cada impacto estandarizado entre 0 y 1.



Calcular el valor de cada impacto a partir de la magnitud y la incidencia antes
determinadas.

21

Gravedad del impacto cuando es negativo y grado de bondad cuando es positivo. Depende del grado, forma,
cantidad y calidad en que un factor es alterado y al significado de dicha alteración. No se debe confundir
«valoración del impacto» con «valorización o valoración económica del impacto». La valorización económica del
impacto involucra proporcionar un valor monetario al impacto, mientras que la valoración del impacto se puede
medir en unidades ambientales homogéneas o heterogéneas.
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A continuación, se describen los procesos asociados a la determinación de la magnitud y
la incidencia del impacto.

Determinación de la magnitud del impacto
En unidades heterogéneas
Como se describió anteriormente, el primer paso en la determinación de la magnitud es
expresar los efectos generados en unidades heterogéneas propias del factor (o sub-factor).
Esta tarea es la que muestra de forma más convincente el carácter interdisciplinario de
los estudios de impacto ambiental: la predicción de los cambios desencadenados por la
intervención sobre el agua, suelo, aire, ecosistemas, procesos, paisaje, población, entre
otros, y su medición requieren un conocimiento profundo y especializado de los mismos,
así como de la legislación que les compete y de los criterios utilizados por la comunidad
científica.
La magnitud de las alteraciones sobre cada factor (o sub-factor) puede estar expresada de
diferentes maneras según la naturaleza de cada uno de ellos y la unidad de medida que
se pretende utilizar. En este sentido, se denomina indicador a la expresión a través de la
cual se mide de forma cuantificada el impacto, el cual se obtiene de la diferencia entre el
valor del indicador “con” y “sin” intervención. El indicador es pues un mecanismo que se
adopta para cuantificar un impacto.
Es importante mencionar que el escenario “sin” intervención no necesariamente
corresponde a la condición inicial o la actual, ya que los factores (y sub-factores) no son
estáticos y pueden evolucionar naturalmente o debido a otras intervenciones antrópicas
distintas a las evaluadas; sin embargo, dado que la evolución de los factores (y subfactores) es muy variable y está sujeta a mucha incertidumbre, su determinación es caso
a caso y resulta una tarea fundamental sustentar las consideraciones para las decisiones
que se adopten.
En base a lo mencionado, la primera tarea para predecir la magnitud de los impactos es
asignar un indicador cuantificable a cada uno de los impactos identificados que lo
representen adecuadamente. En caso no sea posible adoptar un indicador cuantificable
representativo se deberá valorar el impacto de manera cualitativa o valorarlo
semánticamente.
Por ejemplo, un indicador asociado al suelo sería el porcentaje de superficie alterada 22:

22

Evaluación de Impacto Ambiental, Gómez Orea, 2010.
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Con este indicador se podría calcular, empleando unidades heterogéneas (ha, m 2, entre
otros), la variación entre la situación “sin” y “con” proyecto, cuantificando así la
magnitud del impacto.

En unidades homogéneas
Una vez establecidos los indicadores para cada factor (o sub-factor) en unidades
heterogéneas se procede a estandarizar el valor de la magnitud entre 0 y 1, o lo que es lo
mismo, transponer esos valores a unidades homogéneas, comparables, adimensionales,
de impacto ambiental para lograr que los impactos sean comparables, condición
necesaria para jerarquizarlos.
Esta tarea, es decir, transformar la magnitud del impacto medido en unidades
heterogéneas a unidades homogéneas, se logra traduciéndolas a un intervalo que varía
entre 0 y 1. Para ello la presente metodología (Gómez Orea, 2010) utiliza la técnica de las
funciones de transformación23; es decir, se normaliza la variable.
Dicha relación se puede representar sobre un sistema de coordenadas en cuyo eje de
abscisas se dispone la magnitud del indicador ambiental y en el de ordenadas, el valor
ambiental estandarizado entre 0 y 1. La relación puede estar expresada por una línea
quebrada de tramos rectos que unen los puntos de valor conocido o ajustarse a una
curva.
Es importante resaltar que la importancia de las funciones de transformación es la
claridad con que expresan gráficamente la diferencia entre la variación de un elemento o
proceso del medio y el significado ambiental de tal variación. El mecanismo de la función
de transformación exige reflexionar explícitamente sobre el significado de las variaciones
de tal manera que el esfuerzo de construir una función ayuda y obliga al evaluador a
formar criterio y hacerlo explícito24.
En el Gráfico 6.2.1 se presenta a modo de ejemplo la función de transformación para el
indicador antes utilizado, que corresponde al porcentaje de superficie alterada del suelo.

23

Desarrolladas inicialmente por el Instituto Battelle – Columbus. Las funciones de transformación deben
reflejar tanto el rigor científico de los factores evaluados como las condiciones del entorno.
24 Cita del Libro Evaluación de Impacto Ambiental, Gómez Orea, 2010.
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Gráfico 6.2.1
Modelo de función de transformación a unidades homogéneas

Fuente: Evaluación de Impacto Ambiental (Gómez Orea, 2010)
Elaborado por: INSIDEO

La elaboración de las relaciones de transformación es uno de los más difíciles e
interesantes desafíos de la metodología; han de ser fruto del rigor científico y deben
reflejar las condiciones específicas del entorno y el sentir de la población. Asimismo, se
tendrá en consideración la normativa legal correspondiente en función del factor a
evaluar.
La construcción de las funciones de transformación y su ajuste a las condiciones del
lugar es tarea de especialistas trabajando con un método. Se recopilará información
sobre el comportamiento de los criterios, factores ambientales a evaluar y sobre el área
de estudio. Asimismo, se tendrán en consideración la normativa legal correspondiente en
función del factor a evaluar. Teniendo en cuenta lo anterior se construirá la curva que
mejor se ajuste al comportamiento del indicador para tal o cual factor.
Finalmente, aplicando las funciones de transformación a cada uno de los indicadores se
obtiene, por diferencia entre la situación “sin” y “con” proyecto, el valor del impacto
ambiental sobre cada uno de ellos, pero ahora expresado en unidades homogéneas, por
tanto, comparables.

Determinación de la incidencia del impacto
Esta fase consiste en describir los impactos identificados, según una serie de atributos de
acuerdo a la metodología de evaluación de impactos de Gómez Orea (2007, 2010). Estos
atributos son los siguientes:
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Signo: positivo o negativo, se refiere a la consideración de benéfico o perjudicial
que merece el efecto a la comunidad técnico-científica y a la población en general.



Inmediatez: directo o indirecto. Efecto directo o primario es el que tiene
repercusión inmediata en algún factor ambiental, mientras el indirecto o
secundario es el que deriva de un efecto primario.



Acumulación: simple o acumulativo. Efecto simple es el que se manifiesta en un
solo componente ambiental y no induce efectos secundarios ni acumulativos ni
sinérgicos. Efecto acumulativo es el que incrementa progresivamente su gravedad
cuando se prolonga la actividad que lo genera.



Sinergia: sinérgico o no sinérgico. Efecto sinérgico significa reforzamiento de
efectos simples, se produce cuando la coexistencia de varios efectos simples
supone un efecto mayor que su suma simple.



Momento (en que se produce): corto, medio o largo plazo. Efecto a corto, medio o
largo plazo es el que se manifiesta en un ciclo anual, antes de cinco años o en un
periodo mayor, respectivamente.



Persistencia: temporal o permanente. Efecto permanente, supone una alteración
de duración indefinida, mientras el temporal permanece un tiempo determinado.



Reversibilidad: reversible o irreversible. Efecto reversible es el que puede ser
asimilado por los procesos naturales, mientras que el irreversible no puede serlo o
solo después de muy largo tiempo.



Recuperabilidad: recuperable o irrecuperable. Efecto recuperable es el que
puede eliminarse o remplazarse por la acción natural o humana, mientras no lo
es el irrecuperable.



Periodicidad: periódico o de aparición irregular. Efecto periódico es el que se
manifiesta en forma cíclica o recurrente; efecto de aparición irregular es el que se
manifiesta de forma impredecible en el tiempo, debiendo evaluarse en términos de
probabilidad de ocurrencia.



Continuidad: continuo o discontinuo. Efecto continuo es el que produce una
alteración constante en el tiempo, mientras el discontinuo se manifiesta de forma
intermitente o irregular.

Una vez que se han clasificado los impactos, el índice de incidencia puede definirse de la
siguiente manera:
1. Tipificar las formas en que se puede describir cada atributo; por ejemplo,
momento: inmediato, medio o largo plazo; recuperabilidad: fácil, regular o difícil,
entre otros.
2. Atribuir un código numérico a cada forma, acotado entre un valor máximo para la
más desfavorable y uno mínimo para la más favorable; así por ejemplo, momento:
inmediato

3,

mediano

plazo

2
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Cuadro 6.2.2
Código numérico para atributos del Índice de Incidencia
Atributos

Código

Carácter de los atributos
Benéfico
Perjudicial
Difícil de calificar sin estudios
Directo
Indirecto
Simple
Acumulativo
Leve
Media
Fuerte
Corto
Medio
Largo plazo
Temporal
Permanente
A corto plazo
A medio plazo
A largo plazo o no reversible
Fácil
Media
Difícil
Continuo
Discontinuo
Periódico
Irregular

Signo del efecto
Inmediatez

I

Acumulación

A

Sinergia

S

Momento

M

Persistencia

P

Reversibilidad

R

Recuperabilidad

Rc

Continuidad

C

Periodicidad

Pr

Peso
+
X
3
1
1
3
1
2
3
3
2
1
1
3
1
2
3
1
2
3
3
1
3
1

Fuente: Evaluación de Impacto Ambiental, Gómez Orea (2010).
Elaborado por: INSIDEO.

3. Aplicar una función para obtener un valor de Incidencia. De acuerdo a la
metodología considerada se eligió la siguiente expresión 25:

4. Estandarizar entre 0 y 1 los valores obtenidos, mediante la expresión 26:

Siendo:

25
26

Evaluación Ambiental Estratégica, Gómez Orea, 2007.
De acuerdo a la metodología de Evaluación de Impacto Ambiental de Gómez Orea (2010).
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I = el valor de la incidencia obtenida en el punto 3 por cada impacto.



Imax = el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifiesten con el
mayor valor.



Imin = el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifiesten con el
menor valor.

Para la presente metodología, los valores de I min e Imax son de 17 y 51, respectivamente
para todos los impactos.
El ejercicio anterior permite concluir con la obtención de valores entre 0 y 1 para los
índices de magnitud e incidencia de manera independiente para cada impacto; sin
embargo, para obtener el valor del impacto de manera integral, de acuerdo con la
metodología propuesta, se procede a generar un único valor que representa el producto
de la multiplicación de ambos índices. Como ambos varían entre 0 y 1, el valor de cada
impacto también variará entre 0 y 1, siendo ese valor el que marque el valor y la jerarquía
de los impactos.
La forma más directa de obtener el valor del impacto sobre cada factor consiste en la
multiplicación de los índices de incidencia y magnitud. Una vez que se ha completado
dicha operación, se considera que la etapa de evaluación del impacto ha concluido.
Finalmente, con relación a los parámetros de la evaluación de impactos, de acuerdo con
la metodología de Gómez Orea, 2010 y los atributos considerados en el “Reglamento de la
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - Ley N° 27446” (D.S. N°
019-2009-MINAM), así como en la “Guía para la identificación y caracterización de
impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental – SEIA” (MINAM, 2018b), el Cuadro 6.2.3 presenta la equivalencia de estos.
Como se puede apreciar en el Cuadro 6.2.3, todos los atributos considerados tanto en el
Reglamento del SEIA, como en la referida guía, han sido considerados en la presente
evaluación y forman parte integral de la metodología empleada.
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Cuadro 6.2.3
Cuadro de equivalencias entre los parámetros de valoración de impactos
Atributos
Guía MINAM

Gómez Orea

Carácter

Signo del efecto

--

Inmediatez

Acumulación

Acumulación

Acumulación

Sinergia

Sinergia

Sinergia

--

--

Momento

Reglamento del SEIA
Su carácter positivo o
negativo
Impactos directos e
indirectos

Duración

Duración

Persistencia

Reversibilidad

Reversibilidad

Reversibilidad

--

--

Recuperabilidad

--

--

Continuidad

--

--

Periodicidad

Grado de perturbación

Grado de
perturbación

Magnitud del impacto
en unidades
heterogéneas

Valor o importancia
ambiental

--

Magnitud del impacto
en unidades

Carácter de los atributos
Benéfico
Perjudicial
Directo
Indirecto
Simple
Acumulativo
Leve
Media
Fuerte
Corto
Medio
Largo plazo
Temporal
Permanente
A corto plazo
A medio plazo
A largo plazo o no reversible
Fácil
Media
Difícil o irrecuperable
Continuo
Discontinuo
Periódico
Irregular
Indicador cuantificable del
impacto o medida proporcionada
por la diferencia entre el valor del
indicador “con” y “sin” proyecto
Funciones de transformación que
indican el valor ambiental
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Reglamento del SEIA

Riesgo de ocurrencia

Atributos
Guía MINAM

Probabilidad

Gómez Orea
homogéneas
Conservadoramente,
todos los impactos
evaluados tienen la
probabilidad de 1, es
decir se asume que van
a ocurrir

Extensión

Extensión

Magnitud del impacto
en unidades
homogéneas y
heterogéneas

--

Efecto

Matriz de verificación
de doble entrada

Carácter de los atributos
estandarizado entre 0 y 1
El riesgo va de neutro a muy alto
y se calcula de la multiplicación
de la probabilidad por la
magnitud

La situación “sin proyecto” y “con
proyecto” son comparadas en
función del ámbito de referencia
que es el espacio geográfico o
territorio referencial para la
evaluación
Representación de la relación
causa/ efecto entre las
actividades del proyecto, los
factores y sub-factores
ambientales

Sección del componente de la
evaluación de impactos

6.2.3 Valoración final de riesgos

6.2.2.2 Determinación de la magnitud del
impacto

6.2.1 Identificación de impactos y riesgos

Fuente: Evaluación de Impacto Ambiental, Gómez Orea (2010); MINAM, 2018. Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA. MINAM, 2009. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - Ley N°27446” (D.S. Nº
019-2009-MINAM).
Elaborado por: INSIDEO.
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6.2.4.2 Evaluación de Riesgos
Para la evaluación de riesgos se aplicará la metodología NICOLE (Network for Industrially
Contaminated Land in Europe)27, según la cual la evaluación de riesgos es el análisis de la
consecuencia potencial de una actividad y la definición de la probabilidad de que esta se
pueda dar.
Las Matrices de Evaluación de Riesgos, las cuales se utilizarán para valorar los riesgos
identificados, son un método práctico de obtener, por medio de una ponderación
numérica, un tipo de riesgo que resulta de la multiplicación de la probabilidad de que
ocurra un aspecto dado (positivo o negativo), por la magnitud que este representaría para
un elemento determinado. Los riesgos que se obtienen a partir de las matrices son
escenarios a futuro que se analizan en el presente con la finalidad de poder prevenirlos y
crear planes o estrategias que permitan manejarlos de la mejor manera.
Para la elaboración de las Matrices de Evaluación de Riesgos, la probabilidad de que los
riesgos previamente identificados se lleven a cabo se dividió en cinco categorías, de
menor probabilidad (improbable) a mayor probabilidad (situación esperada). A cada una
de estas categorías se le asignó un valor numérico, cuantificando la probabilidad.
Cuadro 6.2.4
Valoración de cada una de las categorías de probabilidad
Categoría

Valor Asignado
1
2
3
4
5

Improbable
Poco Probable
Probable
Muy Probable
Situación esperada
Elaborado por: INSIDEO.

Por otro lado, la magnitud de la consecuencia que representa la posibilidad de que se
lleve a cabo un riesgo determinado se subdividió en cinco niveles, cada uno con un valor
numérico asignado, siendo el máximo negativo el peor escenario (afectación 28 muy alta),
según lo presentado en el cuadro a continuación.

27

Tomado de: Informe para una discusión: Necesidad de una Gestión Sostenible del Suelo: Aproximación al
problema basada en la evaluación del riesgo.
28 Entendida como el resultado de la acción de perjudicar, de influir desfavorablemente.
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Cuadro 6.2.5
Valoración de cada una de las categorías de magnitud
Nivel
Neutro
Afectación
Afectación
Afectación
Afectación

Valor Asignado
0
-1
-2
-3
-4

baja
moderada
alta
muy alta

Elaborado por: INSIDEO.

6.2.5

Calificación de impactos y riesgos

6.2.5.1 Calificación de impactos
La evaluación de los impactos concluye con la determinación de los valores cuantitativos
para la magnitud y la incidencia, y finalmente con el valor del impacto en cada factor (o
sub-factor) como resultado de la multiplicación de ambos índices. Asimismo, el impacto,
para que esté adecuadamente contextualizado, debe asociarse a un receptor específico.
Con el valor del impacto, de acuerdo con la metodología propuesta por Gómez Orea
(Gómez Orea, 2007), se procede a la calificación de este tal y como se presenta en el
Detalle 6.2.4. Es necesario indicar que esta calificación es aplicable tanto a impactos
negativos como positivos.
Detalle 6.2.4
Calificación del impacto

Fuente: Gómez Orea, 2007.
Elaborado por: INSIDEO.

En el Cuadro 6.2.6 se presenta la calificación del impacto para ciertos valores de índices
de magnitud, incidencia e impacto.
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Cuadro 6.2.6
Calificación de los impactos

Magnitud

Valor del
impacto
(incidencia
x magnitud)
Muy
alta
(1)
Alta
(0,8)
Media
(0,6)
Baja
(0,4)
Muy
baja
(0,2)
Nula
(0)

Muy alta

Incidencia
Media

Alta

Baja

Muy baja

Nula

(1)

(0,9)

(0,8)

(0,7)

(0,6)

(0,5)

(0,4)

(0,3)

(0,2)

(0,1)

(0)

1
Crítico

0,9
Crítico

0,8
Crítico

0,7
Crítico

0,6
Severo

0,5
Severo

0,4
Severo

0,3
Moderado

0,2
Moderado

0,1
Compatible

No
Impacto

0,8
Crítico

0,72
Crítico

0,64
Severo

0,56
Severo

0,48
Severo

0,4
Severo

0,32
Moderado

0,24
Moderado

0,16
Moderado

0,08
Compatible

No
Impacto

0,6
Severo

0,54
Severo

0,48
Severo

0,42
Severo

0,36
Moderado

0,3
Moderado

0,24
Moderado

0,18
Moderado

0,12
Compatible

0,06
Compatible

No
Impacto

0,4
Severo

0,36
Moderado

0,32
Moderado

0,28
Moderado

0,24
Moderado

0,2
Moderado

0,16
Moderado

0,12
Compatible

0,08
Compatible

0,04
Compatible

No
Impacto

0,2
Moderado

0,18
Moderado

0,16
Moderado

0,14
Compatible

0,12
Compatible

0,1
Compatible

0,08
Compatible

0,06
Compatible

0,04
Compatible

0,02
Compatible

No
Impacto

No Impacto

No Impacto

No Impacto

No Impacto

No Impacto

No Impacto

No Impacto

No Impacto

No Impacto

No Impacto

No
Impacto

Fuente: Gómez Orea, 2007.
Elaborado por: INSIDEO.
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Con respecto a la relación entre la calificación final de los impactos según la metodología
de Gómez Orea (Gómez Orea, 2007) y la calificación contemplada en el Reglamento de la
Ley del SEIA (D.S. Nº 019-2009-MINAM), así como con la terminología empleada en el
marco del decreto legislativo que fortalece el funcionamiento de las autoridades
competentes en el marco del sistema nacional de evaluación del impacto ambiental,
aprobado mediante el Decreto Legislativo (D.L.) N° 1394, en el Cuadro 6.2.7 se presenta
la equivalencia de términos.
Cuadro 6.2.7
Equivalencia entre la calificación final del impacto según Gómez Orea, el
Reglamento de la Ley del SEIA y el D.L. N°1394
Calificación del impacto
según la clasificación de
Gómez Orea(1)
Compatible
Moderado
Severo
Crítico

Calificación del impacto
según el Reglamento de la
Ley del SEIA(2)
Leve
Moderado

Terminología del impacto
según el D.L. N° 1394 (3)

Significativo

Leve
Moderado
Alto

Fuente: (1) Gómez Orea, 2007, (2) D. S. Nº 019-2009-MINAM, (3) D.L. N°1394.
Elaborado por: INSIDEO

Las equivalencias respectivas de los términos Leve y Moderado, no exige mayor análisis,
puesto que la terminología empleada es similar y el término “moderado”, marca la pauta
para establecer que, por debajo de esta calificación, se esperan impactos “leves”. Sin
embargo, la equivalencia entre Significativo y Alto, necesita mayor análisis, dadas sus
implicancias y preocupaciones en torno a su existencia. De acuerdo con los Lineamientos
para la Compensación Ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental (SEIA)29, los impactos que caracterizan a un IGA de Categoría I, son
considerados Leves, los que caracterizan a un IGA de Categoría II, son Moderados y los
que caracterizan a un IGA de Categoría III, son Significativos (Detalle 6.2.5).

29

MINAM, 2014. R.M. N° 398-2014-MINAM. Lineamientos para la Compensación Ambiental en el marco del
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).

6-592

0599

Detalle 6.2.5
Escala de impactos de acuerdo con los Lineamientos para la Compensación
Ambiental en el marco del SEIA

Fuente: MINAM, 2014. R.M. 398-2014-MINAM.

De acuerdo con el MINAM (Detalle 6.2.5), existe una clara gradualidad, que parte de
impactos leves, moderados y hasta significativos, motivo por el cual, se establece que la
denominación de impacto “Alto” del D.L. N° 1394, es equivalente a la de “Significativo” del
Reglamento de la Ley del SEIA. Por otro lado, de acuerdo con la metodología de Gómez
Orea, existe una subdivisión adicional, la cual considera a los impactos como Severo y
Crítico. Debido a que no existe el mismo número de subdivisiones, tanto en el Reglamento
del SEIA como en el D.L. N° 1394, en forma conservadora, se agrupa a la calificación de
impacto “Severo” y “Crítico”, dentro de la metodología de Gómez Orea, en la categoría
“Alto”.

Impactos potenciales y residuales
Los impactos que resulten producto de la calificación son denominados “impactos
potenciales” y corresponden a aquellos impactos que ocurrirían si el diseño de la
intervención no considerara la implementación de medidas de gestión específicas. Es
precisamente esta situación la que permite que los impactos potenciales sean empleados
para el diseño de las medidas de manejo de los impactos y –como se explica más
adelante– para la definición de las áreas de influencia de manera conservadora. En este
sentido, luego de la determinación de los impactos potenciales, el diseño de la gestión se
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realiza empleando la Jerarquía de la Mitigación 30: medidas de prevención (medidas para
evitar el impacto), minimización, rehabilitación y compensación.
Cabe anotar que, si bien el escenario predictivo asociado a los impactos potenciales
corresponde a una proyección sin medidas de gestión específicas, esto no significa que no
se incluya medida alguna orientada a la disminución de la carga al medio, ya que, según
la “Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales 31”, para la
determinación de los impactos potenciales se considera un diseño de proyecto que
incorpora las disposiciones técnicas ambientales contenidas en la normativa general y
sectorial.
Lo anterior es importante ya que permite prescindir de la generación de escenarios no
realistas, al asumir que el diseño base de cualquier proyecto debe cumplir desde sus
primeras etapas con la legislación nacional, como mínimo.
Por otro lado, los “impactos residuales” corresponden a los impactos que finalmente
sucederían realmente en el entorno, considerando –en los casos en los cuales sea
necesario– medidas específicas de gestión del impacto. En los escenarios en los cuales los
impactos potenciales no requieran de medidas más allá de lo considerado por el mismo
diseño de la intervención o por lo establecido por la normativa vigente, los impactos
residuales serán iguales a los potenciales.
La evaluación de impactos en la etapa potencial contempla únicamente las medidas de
gestión ambiental intrínsecas al proyecto, las cuales no pueden ser desagregadas del
mismo, como por ejemplo la planificación de la ubicación de las instalaciones para
reducir el suelo alterado. Estas medidas intrínsecas serán denominadas medidas de
control y prevención operacional. En el caso de la evaluación de impactos para el caso
residual, esta asume medidas de manejo ambiental no vitales para el desarrollo del
proyecto, pero necesarias para tener una gestión ambiental adecuada y acorde a los
estándares de EGP. Estas acciones se denominarán medidas de mitigación.
Entonces, la evaluación de impactos se desarrolla en primer lugar sobre los impactos
potenciales, los cuales se definen como los impactos resultantes considerando solamente
la implementación de las medidas de control y prevención operacional. Finalmente, se
realiza

la

evaluación

de

impactos

residuales,

escenario

que

toma

en

cuenta

adicionalmente las medidas de mitigación. El Capítulo 7.0 presenta las medidas de

MINAM, 2018. Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA.
31 MINAM, 2018. Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA.
30
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gestión ambiental y social a ser implementadas. Cuando sea necesario hacer precisiones,
se presentará el respaldo de las diferencias del cálculo para el escenario “sin” y “con”
medidas de gestión.

6.2.5.2 Calificación de riesgos
Finalmente, para obtener el valor del riesgo se multiplicó el valor de la probabilidad
elegida por el valor de la magnitud seleccionada. El resultado de esta operación genera un
valor correspondiente a un riesgo específico, clasificado según la gama de colores
presentada en el cuadro a continuación.
Cuadro 6.2.7
Valoración y clasificación de riesgos
Riesgo
Riesgo muy alto
Riesgo alto
Riesgo moderado
Riesgo bajo
Neutro

Valoración del R (P x C)
Del -16 al -20
Del -11 al -15
Del -6 al -10
Del -1 al -5
0

Clasificación de escenarios

Elaborado por: INSIDEO.

6.3

Identificación de los impactos y riesgos asociados a la Central Solar Ruta del
Sol

En esta sección se identificaron los impactos y riesgos asociados a la Central Solar Ruta
del Sol, a través de las siguientes tareas.


Conocer el proyecto, sus etapas, elementos y actividades concretas.



Conocer el medio en el que va a desarrollarse, es decir su entorno.



Determinar las interacciones (relaciones recíprocas) entre ambos.

En el Cuadro 6.3.1 se han determinado las actividades del proyecto que son susceptibles
de producir impactos y en el Cuadro 6.3.2 se presentan los factores del entorno que
pueden ser afectados por la ejecución del proyecto.
Cabe señalar que, en relación con las actividades susceptibles de producir impactos, de
acuerdo con la metodología de Gómez Orea (2010), estas deben ser capaces de producir
cambios apreciables en el medio y se refieren a tareas que pueden estar asociadas a uno o
más componentes, como, por ejemplo, las obras civiles y montaje, o el emplazamiento en
sí de la infraestructura durante la etapa de construcción. En tal sentido, las actividades
identificadas en la presente evaluación de impactos corresponden a las descritas en el
Capítulo 2.0 y, en la mayoría de los casos, agrupan subactividades o tareas que, por sí
solas, no son capaces de generar cambios en el medio físico, biológico o socioeconómicocultural.
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Por último, se realizó propiamente la identificación de impactos y la identificación de
riesgos en una matriz de doble entrada, en la cual se colocaron las actividades del
proyecto y los factores del entorno. Dicha matriz se muestra en la Tabla 6.3.1 para las
etapas de construcción, operación y mantenimiento, y abandono. Cabe precisar que la
evaluación de riesgos se realizará en la Sección 6.5 y Sección 6.7.
Cuadro 6.3.1
Actividades asociadas a la Central Solar Ruta del Sol
Etapa
Planificación

Actividad
Actividades de planificación
Contratación y presencia de personal
Mantenimiento de equipos y maquinaria
Transporte de materiales, maquinaria, insumos, equipos y personal
Instalación del cerco perimetral
Movimiento de tierras
Depósito de material excedente
Instalación de obras temporales
Construcción de caminos internos y acondicionamiento de camino de acceso
Instalación de módulos y estructuras de soporte de paneles
Instalación de cableado

Construcción

Instalación de centros de transformación
Construcción de la Subestación Elevadora Ruta del Sol
Construcción de la Subestación Seccionadora Tambo
Conexión a la línea de transmisión existente L-5037
Construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica de 500 kV
Construcción de las instalaciones auxiliares para la operación
Construcción de la Línea de Media Tensión de 33 kV
Construcción del edificio O&M
Conexión y pruebas de energización
Desmovilización y actividades de abandono parcial al finalizar la etapa de
construcción
Operación y mantenimiento de la Central Solar

Mantenimiento de camino de acceso y caminos internos
Operación y
Mantenimiento Operación y Mantenimiento de las subestaciones eléctricas
Operación y Mantenimiento de la Línea de Transmisión Eléctrica de 500 kV
Actividades previas

Abandono

Corte de energía
Desmantelamiento de equipos e instalaciones de la SE Ruta del Sol, SS Tambo y
paneles solares
Desmantelamiento de obras civiles
Desmontaje de componentes electromecánicos
Restitución del área
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Nota: Aplicable a las Tablas 6.3.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.6.1, 6.6.2 y 6.6.3.
Fuente: EGP.
Elaborado por: INSIDEO.

Cuadro 6.3.2
Factores socioambientales del entorno de la Central Solar Ruta del Sol
Subsistema

Medio

Físico

Factor
Suelos
Aire
Ruido
Vibraciones
Radiaciones no ionizantes
Flora y vegetación

Ambiental
Biológico

Fauna terrestre
De Interés
Humano

Paisaje
Patrimonio arqueológico
Condiciones de vida

Social

Características culturales

Socioeconómico
Económico

Características económicas

Sub-factor
Capacidad agrológica del suelo
Calidad de aire
Nivel de ruido
Vibraciones
Densidad del campo electromagnético
Cobertura vegetal
Especies endémicas y/o con estatus
de conservación
Especies de flora de interés social
Hábitat de especies de fauna
Especies endémicas y/o con estatus
de conservación
Especies de fauna de interés social
Calidad del paisaje
Restos arqueológicos
Infraestructura
Confort de la población
Salud y seguridad
Servicios básicos
Ocupación
Actividades económicas principales y
uso del suelo
Retribución económica
Oferta de productos y servicios

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

6.4

Evaluación y calificación del impacto asociado a la Central Solar Ruta del Sol

En esta sección se cuantificarán los impactos de la “Central Solar Ruta del Sol” de
acuerdo con la metodología de evaluación de impactos de Gómez Orea (2007, 2010). A
continuación, se presenta la lista de los factores a ser evaluados:


Aire



Ruido



Radiaciones no ionizantes



Suelos



Agua



Flora y vegetación



Fauna terrestre



Vida acuática
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Paisaje



Arqueología



Condiciones de vida



Características culturales



Características económicas

En las Tablas 6.4.1, 6.4.2 y 6.4.3 se presenta la evaluación de los impactos analizados
en las etapas de construcción, operación y mantenimiento, y abandono, respectivamente.
Es importante mencionar que los impactos evaluados consideran tanto los impactos
potenciales como los residuales implementando las medidas de gestión ambiental del
Capítulo 7.0. La valoración de los impactos tendrá el sistema de categorías y sistema de
colores según lo mencionado en la Sección 6.3.2.3.
Luego de su identificación, se procedió a describir los impactos según una serie de
atributos de acuerdo con la metodología de evaluación de impactos de Gómez Orea (2007,
2010). Para cada impacto se calculó un valor de incidencia y magnitud, cuya
multiplicación dio el valor final del impacto, el cual indica si se requiere o no medidas
adicionales a las ya contempladas en la estrategia de manejo ambiental para poder
gestionarlo.
A continuación, se presenta la valoración de los impactos sobre los diferentes factores.

6.4.1
6.4.1.1

Aire
Etapa de construcción

Calidad de aire
La evaluación de impactos sobre el aire se ha realizado mediante el análisis de la calidad
del mismo respecto a los parámetros evaluados en el Capítulo 3.0 (Sección 3.1.8.2), el
cual comprendió la determinación de las concentraciones de material particulado y gases,
de acuerdo al marco normativo y los lineamientos establecidos por el “Protocolo Nacional
de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire” (Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM) y
los “Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire” (Decreto Supremo N° 003-2017MINAM).
De acuerdo con la Sección 3.1.8.2 del presente documento, la ubicación de las
estaciones de muestreo fue establecida 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. Los resultados de línea base mostraron que los niveles de
material particulado menor a 10 micras (PM10), material particulado menor a 2,5 micras
(PM2,5) y concentración de gases en el área de estudio se encuentran por debajo de los
6-598

0605

valores recomendados por los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA), a
excepción el día 02 durante la medición del mes de junio, en los parámetros PM 10 y PM2.5,
lo que pueda deberse la fuerte actividad eólica y el terreno desértico con presencia de
material suelto, lo que podría contribuir a la generación de material particulado de forma
natural.
En la presente evaluación de impactos, se han identificado actividades en la etapa de
construcción susceptibles de producir variaciones sobre la calidad del aire (ver
Sección 2.4.2). Estas actividades son las siguientes:


Transporte de personal, materiales y residuos



Instalación del cerco perimetral



Movimiento de tierras



Construcción de depósitos de material excedente



Instalación y operación de obras temporales



Construcción de caminos internos y acondicionamiento de camino de acceso



Instalación de módulos y estructuras de soporte de paneles



Instalación de cableado



Instalación de centros de transformación



Construcción de la Subestación Elevadora Ruta del Sol



Construcción de la Subestación Seccionadora Tambo



Construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica de 500 kV



Construcción de la Línea de media tensión de 33 kV



Construcción del edificio O&M



Construcción de instalaciones auxiliares para la operación



Desmovilización

A continuación, se mencionan los impactos esperados de las actividades sobre la calidad
del aire:


Incremento en la concentración de material particulado (PM10 y PM2,5) y gases
como consecuencia del empleo de vehículos, maquinaria y movimiento de tierras.

Las emisiones de material particulado se producirán principalmente por las actividades
de movimiento de tierras. Es importante mencionar que estas emisiones son dependientes
en gran medida del contenido de humedad del material (USEPA, 1998), así como de su
granulometría. Las bajas precipitaciones del área de estudio (entre aproximadamente de
0 mm a 5,9 mm por año) hacen que las concentraciones de material particulado
permanezcan más tiempo en el ambiente.
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En cuanto a los trabajos de movimiento de tierra, estos se realizarán principalmente
durante la excavación de zanjas para el cableado y subestaciones. Para estos trabajos se
utilizarán excavadoras, retroexcavadoras y cargadores frontales, entre otra maquinaria.
En el caso de los caminos de acceso, al ser un terreno con poca variación de pendiente,
este no requiere un movimiento de tierra importante, por lo que solo se requerirá una
nivelación del terreno. Por otro lado, el hincado para el montaje de los seguidores y
módulos solares se realizará de manera puntual, por lo que el movimiento de tierras será
mínimo.
En términos de emisiones de gases, estas se producirán únicamente por el empleo de
vehículos y maquinaria durante las actividades constructivas, principalmente para la
cimentación y montaje de módulos y estructuras de soporte de paneles, obras temporales,
centros de transformación, construcción de la subestación seccionadora y elevadora e
instalaciones auxiliares para la operación; por lo que los efectos producidos por las
emisiones de gases serán puntuales y ocurrirán únicamente en dichos frentes de trabajo.
Como parte de la siguiente metodología, se evaluarán los atributos o características del
impacto sobre el sub-aspecto ambiental «calidad de aire» a través del índice de incidencia
y la magnitud del mismo mediante la comparación de escenarios y funciones de
transformación. Es importante mencionar que para este análisis se consideran las
medidas de gestión ambiental adicionales a las operativas.

Incidencia
Se calificó a la incidencia del impacto sobre el sub-aspecto de calidad del aire:
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Cuadro 6.4.1
Evaluación de atributos del impacto sobre la calidad del aire
Atributo

Descripción

Signo

Negativo o
perjudicial

Inmediatez

Directo

Acumulación

Simple

Sinergia

Leve

Momento

Corto

Persistencia

Temporal

Reversibilidad

Reversible a
corto plazo

Recuperabilidad

Fácilmente
recuperable

Periodicidad

Periódico

Continuidad

Continuo

Descripción
Los impactos sobre la calidad del aire
podrían derivar en la alteración de las
condiciones del entorno (mayor cantidad de
contaminantes en el aire)
El impacto tiene repercusión directa e
inmediata sobre la calidad del aire
La ocurrencia constante de una actividad
que genere efectos sobre la calidad de aire
no es de carácter aditivo. Los trabajos de
habilitación del terreno son muy puntuales
en el espacio y tiempo
No se espera que el impacto actúe como
efecto multiplicador en sinergia con otros
factores
El impacto se manifiesta inmediatamente
luego de la acción causante (variación en las
concentraciones de material particulado y
gases en el aire)
El impacto únicamente se dará dentro de
las actividades constructivas de cada frente
de trabajo, cuya duración está en el orden
de 18 meses.
Mediante procesos naturales se puede
retornar a las condiciones previas
rápidamente
Mediante procesos naturales y/o de acción
humana (a través de medidas de control y/o
mitigación) se pueden recuperar las
condiciones basales
El efecto no se manifiesta aleatoriamente o
de manera irregular, si no durante los
horarios de trabajo de los frentes
La variación en la calidad del aire es una
alteración constante en el tiempo, en el
marco temporal de la etapa de construcción,
que obedece a un cronograma de
actividades diarias/semanales.

Valoración
-1

3

1

1

3

1

1

1

3

3

Elaborado por: INSIDEO.

En base a la justificación detallada de los valores numéricos otorgados a cada uno de los
atributos del impacto, el valor de incidencia y del índice de incidencia sobre el subaspecto de calidad del aire es de 25 y 0,235, respectivamente. Tales valores se obtienen de
las siguientes expresiones:
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Magnitud
De manera conservadora, se consideró que el principal parámetro susceptible de ser
afectado por actividades constructivas es el material particulado de diámetro menor a
10 µm (PM10) y 2,5 µm (PM2,5), por los bajos valores en estado basal de los demás
parámetros (gases) en la cercanía del área de influencia, así como a los bajos aportes por
parte del proyecto con relación a estos otros parámetros. Por ello, el indicador elegido, que
se estima representativo, relevante y que permite cuantificar, localizar el impacto y
compararlo con la legislación nacional vigente, es el siguiente:


Promedio del nivel de inmisión de PM10 y PM2,5 en un punto representativo (Zona
de la línea de transmisión, cerca de la carretera Panamericana Sur).

En tal sentido, se definen los escenarios «sin proyecto» y «con proyecto»:


El escenario sin proyecto se refiere a los resultados de concentración promedio de
material particulado menor a 10 µm (PM10) y 2,5 µm (PM2,5), presentados en la
línea base ambiental (Capítulo 3.0) en el punto representativo seleccionado.



El escenario con proyecto se refiere a los resultados de PM 10 y PM2,5 en un punto
evaluado durante el levantamiento de información de monitoreo de la fase
constructiva de la Central Solar Rubí 32, perteneciente también a EGP y ubicado en
un área desértica del departamento de Moquegua, similar al sector de
emplazamiento de la futura Central Solar Ruta del Sol y en una ubicación muy
cercana. Tal como el área de emplazamiento del presente proyecto, el sector en
donde se encuentra la Central Solar Rubí es desértico, desprovisto de cubierta
vegetal, con muy limitada presencia humana y cercano a la Carretera
Panamericana Sur. Asimismo, las actividades propuestas para la fase constructiva
del presente proyecto son muy similares a las ejecutadas para la Central Solar
Rubí, actualmente en operación. El punto de monitoreo referencial elegido para el
escenario “con proyecto”, se encuentra en las inmediaciones de la Central Solar
Rubí, por lo que conservadoramente, es adecuado teniendo en cuenta que la

32

EGP, 2017 Monitoreo de la Calidad del Aire durante la fase constructiva de la Central Solar Rubí.
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infraestructura asociada a este proyecto, de interés para el cálculo, está
compuesta únicamente por la vía de acceso. El valor utilizado corresponde a la
variación en el contenido de material particulado entre la línea base y el monitoreo
de la fase constructiva. Este mismo valor de variación fue utilizado para estimar la
variación del contenido de material particulado para la fase constructiva del
presente proyecto.
Con respecto al punto representativo para el cálculo del impacto, se eligió el punto
cercano a la zona de la línea de transmisión y a la carretera Panamericana Sur, en la cual
se evidenciaría el impacto a la calidad del aire de mayor relevancia (Ilustración 6.4.1),
correspondiente a la estación A-02 de línea base. Es importante indicar que la estación
seleccionada fue establecida considerando la mejor caracterización del área de estudio ya
que 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.
Esta evaluación también es conservadora porque representa una serie de actividades
presentadas en el Cuadro 6.3.1, relacionadas con la afectación de la calidad del aire,
como por ejemplo los movimientos de tierra asociados a las áreas de servicio y almacenaje
(oficinas, comedor, zona de estacionamiento, etc.), que se encuentran más alejadas del
receptor sensible. De esta manera las calificaciones individuales para estas actividades
son agrupadas representativamente en el Cuadro 6.3.1, impactos establecidos por
componente ambiental, no siendo en ninguno de los casos de evaluación por actividad,
mayores a la evaluación integral.
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Ilustración 6.4.1
Ubicación del punto representativo asociado a la Central Solar Ruta del Sol

Fuente: Google Earth (2022).
Elaborado por: INSIDEO.

En el siguiente cuadro se presentan los valores del indicador seleccionado (concentración
de material particulado PM10 y PM2,5 en µg/m3) para las situaciones sin y con proyecto.
Cuadro 6.4.2
Indicador (concentración de material particulado PM10 y PM2,5 en µg/m3) en las
situaciones sin y con proyecto
Situación
Sin proyecto(1)
Con proyecto(2)

Concentración de PM10
(µg/m3) en el punto
representativo
20,7
36,7

Nota:
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Concentración de PM2,5
(µg/m3) en el punto
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8,1
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(1) Información de línea base de la estación A-02 (estación ubicada Zona de la línea de transmisión, cerca de la
carretera Panamericana Sur). El resultado presentado corresponde al promedio de los valores obtenidos durante
los 5 días de muestreo realizado en el mes de junio, temporada que presentó mayores valores de concentración
para PM10 y PM2.5. Es preciso indicar que, si bien durante el mes de marzo se registró valores mayores para un
solo día para los parámetros en cuestión, lo que elevó el promedio de las concentraciones que se presentan
normalmente, y lo que no hace factible incorporarlo para la cuantificación de impactos, estos pudieron deberse
a las altas velocidades de viento presentados durante dicho día de muestreo, llegando hasta los 6,9 m/s (ver
Sección 4.1.4).
(2) Valor calculado de la suma del resultado de línea base para el proyecto Central Solar Ruta del Sol y la
variación en el contenido de material particulado entre la línea base (valor mínimo de concentración: PM 10-27,9
µg/m3 y PM2.5-14,9 µg/m3) y el monitoreo de la fase constructiva (valor mínimo de concentración: PM10-43,9
µg/m3 y PM2.5-18,8 µg/m3) en la Central Solar Rubí, correspondiente al año 2017, resultando en un aporte total
de 16 y 3,9 µg/m3 para PM10 y PM2.5, respectivamente.
Fuente: INSIDEO
Elaborado por: INSIDEO

Una vez calculados los valores del indicador en cuestión para los escenarios «sin» y «con»
proyecto en unidades heterogéneas, se definió la función de transformación con la
finalidad de obtener valores en unidades homogéneas. Posteriormente, se elaboró la curva
de transformación, que se presenta en el Anexo 6.4.1.
En el caso del material particulado menor a 10 µm, se considera que la mejor calidad
ambiental potencial se da cuando la concentración es 0 µg/m3 (en unidades homogéneas
tiene el valor de 1). El Estándar de Calidad Ambiental para PM 10 (equivalente a 100 µg/m3
para 24 horas) se expresa en una calidad ambiental media (es decir, 0,5 unidades
homogéneas). En el caso de una calidad ambiental sub-estándar (en unidades
homogéneas, 0), se consideró 200 µg/m3.
Para el caso del material particulado menor a 2,5 µm, se considera que la mejor calidad
ambiental potencial se da cuando la concentración de material particulado PM 2,5 es
0 µg/m3 (en unidades homogéneas, tiene el valor de 1). El Estándar de Calidad Ambiental
de material particulado PM2,5 (equivalente a 25 µg/m3) se expresa en una calidad
ambiental media (es decir, 0,5 unidades homogéneas). En el caso de una calidad
ambiental sub-estándar (en unidades homogéneas, 0), se consideró una concentración de
50 µg/m3.
En el Cuadro 6.4.3 se presentan los valores relativos (heterogéneos) y a escala
(homogéneos) de los indicadores en las situaciones «sin proyecto» y «con proyecto» para los
puntos de interés (receptores sensibles).
Cuadro 6.4.3
Magnitud de la afectación de la calidad del aire – Etapa de construcción
Indicador
Concentración
de PM10 en
punto
representativo

Unidades heterogéneas

Unidades homogéneas

Sin Proyecto

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

20,7

36,7

0,9143

0,7306
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Unidades heterogéneas

Indicador

Unidades homogéneas

Sin Proyecto

Con Proyecto

Sin Proyecto

Con Proyecto

8,1

12,0

0,9869

0,9712

Concentración
de PM2,5 en
punto
representativo

Magnitud

0,0157

Fuente: INSIDEO.
Elaborado por: INSIDEO.

Valoración final
Una vez calculadas las unidades homogéneas, se procedió a calcular la magnitud a través
de la resta de las unidades homogéneas bajo la situación «sin proyecto» y «con proyecto»,
respectivamente. Finalmente, se calculó la valoración final del impacto mediante la
multiplicación del índice de incidencia y magnitud estimadas según lo indicado en los
párrafos precedentes.
Como se observa en el siguiente cuadro, el impacto que será generado por las acciones a
desarrollar durante la etapa de construcción del proyecto ha sido catalogado como
compatible con el entorno, lo cual es coherente con las acciones individuales que no
presentan una mayor valoración.
Cuadro 6.4.4
Valoración final del impacto sobre la calidad del aire – Etapa de construcción
Impacto

Incremento en la
concentración de
material particulado
(PM10 y PM2,5) y
gases

Indicador

Incidencia

Magnitud

Valoración
final

Relevancia

Concentración
de PM10 en el
punto
representativo

0,235

0,1837

0,0432

Compatible

Concentración
de PM2,5 en el
punto
representativo

0,235

0,0157

0,0037

Compatible

Fuente: INSIDEO.
Elaborado por: INSIDEO.

6.4.1.2

Etapa de operación y mantenimiento

Calidad de aire
Al respecto, durante la etapa de operación y mantenimiento, la magnitud de las
actividades eléctricas por la Central Solar Ruta del Sol no presenta efectos o impactos
sobre el sub-factor calidad del aire. Si bien durante esta etapa existirán actividades de
monitoreo y mantenimiento que involucran transporte de personal y equipos y, por lo
tanto, uso de vehículos, estas serán muy puntuales en el espacio y en el tiempo. Por ello,
se considera que la contribución de material particulado y gases es insignificante y que
no constituye un impacto ambiental relevante para el análisis, siendo en la práctica nulo.
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La generación de energía eléctrica a través de la conversión de la energía solar, así como
su transmisión, no constituye una fuente de contaminantes al aire por lo que es
considerada una energía limpia.
Entonces, dado que como parte del presente estudio no se generarán emisiones relevantes
de material particulado en la etapa operativa con respecto a la etapa de construcción, no
se esperan impactos que necesiten ser evaluados ni calificados mediante la metodología
empleada para estudio. La presencia de vehículos es tan puntual en el espacio y tiempo
que no se esperan diferencias relevantes con respecto a la situación actual en ausencia de
actividades. Por este motivo no se esperan impactos sobre la calidad del aire derivados de
las actividades operativas.

6.4.1.3

Etapa de abandono

Calidad de aire
Durante la etapa de abandono, se tiene previsto la realización de actividades de i)
abandono parcial al finalizar la etapa de construcción, principalmente de las instalaciones
auxiliares (incluyendo áreas de servicio y almacenaje y las zonas de acopio temporal de
materiales de construcción); y ii) abandono al finalizar la vida útil del proyecto, que
correspondería

principalmente

al

desmantelamiento

y/o

la

demolición

de

las

instalaciones.
Como se mencionó anteriormente, la evaluación de impactos sobre el aire se ha realizado
mediante el análisis de la calidad del mismo respecto a los parámetros evaluados en el
Capítulo

3.0

(Sección

3.1.8.2),

el

cual

comprendió

la

determinación

de

las

concentraciones de material particulado y gases, de acuerdo con el marco normativo
vigente.
Las actividades en la etapa de abandono que podrían generar un incremento de material
particulado y/o gases se presentan con detalle en la Tabla 6.3.1, entre las que destacan
el desmantelamiento de equipos e instalaciones, trabajos de demolición de forma manual,
eliminación y retiro del material generado, la nivelación y limpieza del terreno, entre
otras.
Es preciso indicar que las actividades serán muy puntuales en el espacio y en el tiempo,
incluso menores que en la construcción de la central solar.
A continuación, se mencionan los impactos esperados de las actividades sobre la calidad
del aire:
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Incremento en la concentración de material particulado (PM10 y PM2,5) y gases
como consecuencia del empleo de vehículos y maquinaria.

Estas emisiones se producirán únicamente por el empleo de vehículos y maquinaria
durante las actividades de abandono por el transporte de personal y equipos; por lo que
los efectos producidos por las emisiones de gases y material particulado serán muy
puntuales. También se considera que la restitución del área generará emisiones de
material particulado muy acotados puesto que no será necesaria la remoción de
cantidades significativas de tierra dada la topografía plana.
En cuanto a los receptores sensibles, en el área circundante a la Central Solar Ruta del
Sol no existen viviendas ni población dentro o cerca al polígono del proyecto. Es así que,
de forma conservadora se asume que los impactos serán similares a los identificados en
la etapa de construcción, por lo que en la Tabla 5.3.4 se detalla dicho análisis, a pesar de
que se estima que la magnitud de las actividades de abandono sea menor. En ese sentido,
se mantienen los mismos cálculos y análisis de magnitud e incidencia utilizados para la
etapa constructiva.

Valoración final
Es importante tomar en cuenta que las curvas de transformación, tanto para PM 10 como
para PM2.5, son las mismas que las presentadas en la etapa de construcción.
Considerando las unidades homogéneas de la etapa de construcción, se procedió a
calcular la magnitud a través de la resta de estas, bajo la situación «sin proyecto» y «con
proyecto», respectivamente. Finalmente, se calculó la valoración final del impacto
mediante la multiplicación del índice de incidencia y magnitud estimadas según lo
indicado en los párrafos precedentes.
Como se observa en el siguiente cuadro, el impacto que será generado por las acciones a
desarrollar durante la etapa de abandono del proyecto ha sido catalogado como
compatible con el entorno, para las concentraciones de PM10 y PM2.5.
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Cuadro 6.4.5
Valoración final del impacto sobre la calidad del aire – Etapa de abandono
Impacto
Incremento en la
concentración de
material particulado
(PM10 y PM2,5) y
gases como
consecuencia del
empleo de
vehículos,
maquinaria y
movimiento de
tierras

Indicador

Incidencia

Magnitud

Valoración
final

Relevancia

Concentración
de PM10 en
punto
representativo

0,235

0,1837

0,0432

Compatible

Concentración
de PM2,5 en
punto
representativo

0,235

0,0157

0,0037

Compatible

Fuente: INSIDEO.
Elaborado por: INSIDEO.

6.4.2

Ruido

6.4.2.1

Etapa de construcción

Nivel de ruido
Las actividades que generarán impactos durante la etapa de construcción sobre el factor
ruido se presentan con detalle en la Tabla 6.3.1, entre las que destacan:


Transporte de personal, materiales y residuos



Instalación del cerco perimetral



Movimiento de tierras



Construcción de depósitos de material excedente



Instalación y operación de obras temporales



Construcción de caminos internos y acondicionamiento de camino de acceso



Instalación de módulos y estructuras de soporte de paneles



Instalación de cableado



Instalación de centros de transformación



Construcción de la Subestación Elevadora Ruta del Sol



Construcción de la Subestación Seccionadora Tambo



Construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica de 500 kV



Construcción de la Línea de media tensión de 33 kV



Construcción del edificio O&M



Construcción de instalaciones auxiliares para la operación



Mantenimiento de equipos y maquinarias



Desmovilización

Los impactos esperados de las actividades sobre los niveles de ruido en la etapa de
construcción son:
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Incremento en los niveles de ruido como consecuencia de las actividades
constructivas.

Las actividades constructivas anteriormente mencionadas generarán un incremento en
los niveles basales de ruido. Sin embargo, el incremento del nivel de ruido solo se dará
durante las horas de trabajo, durante periodos cortos en una escala temporal. Por las
características del efecto, una vez culminada la actividad emisora de ruido, este cesa
inmediatamente.
Es

importante

mencionar

que,

según

los

resultados

de

línea

base

ambiental

(Capítulo 3.0), los niveles de ruido cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental
para Ruido en horario diurno y nocturno, para todas las estaciones. Dichos resultados
han sido influenciados principalmente por la acción de vientos locales y al tránsito de
vehículos sobre la carretera Panamericana Sur. Asimismo, es preciso indicar que las
mediciones fueron realizadas durante 15 minutos y 1 hora para determinados puntos, no
superando el ECA establecido para ninguna de las mediciones.
Como parte de la siguiente metodología, se evaluarán los atributos o características del
impacto sobre el aspecto ambiental «ruido» a través del índice de incidencia y la magnitud
del mismo mediante la comparación de escenarios y la función de transformación. Es
importante destacar que esta metodología permitirá precisar la valoración del impacto
dado que requiere un mayor nivel de información y utilizará niveles estimados de ruido
para predecir la magnitud del impacto.

Incidencia
Se calificó a la incidencia del impacto sobre el sub-aspecto niveles de ruido:
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Cuadro 6.4.6
Evaluación de atributos del impacto sobre el nivel de ruido
Atributo
Signo

Descripción
Negativo o
perjudicial

Inmediatez

Directo

Acumulación

Simple

Sinergia

Leve

Momento

Corto

Persistencia

Temporal

Reversibilidad

Reversible a
corto plazo

Recuperabilidad

Fácilmente
recuperable

Periodicidad

Periódico

Continuidad

Continuo

Descripción
El impacto deriva a una afectación negativa
al ambiente y a receptores sensibles
El impacto tiene repercusión directa
inmediata sobre los niveles de ruido
Se generan efectos constantes y lineales en
el tiempo
No se espera que el impacto actúe como
efecto multiplicador en sinergia con otros
factores
El impacto se manifiesta inmediatamente
luego de la acción causante (variación en los
niveles de presión sonora)
El impacto únicamente se dará dentro de las
actividades constructivas cuya duración se
encuentra en el orden de 18 meses.
Mediante procesos naturales el impacto
puede ser asimilado rápidamente
Una vez terminadas las actividades, las
condiciones volverán a ser normales para el
área de estudio
El efecto se manifiesta en los horarios de
trabajo durante la etapa constructiva
La variación en los niveles de ruido es una
alteración constante en el tiempo, en el
marco temporal de los frentes de trabajo de
la etapa de construcción, que obedece a un
cronograma de actividades programadas

Valoración
-1
3
1
1

3

1
1
1
3

3

Elaborado por: INSIDEO.

En base a la justificación detallada de los valores numéricos otorgados a cada uno de los
atributos del impacto, el valor de incidencia y del índice de incidencia sobre el subaspecto de nivel de ruido es de 25 y 0,235, respectivamente. Tales valores se obtienen de
las siguientes expresiones:

6-611

0618

Magnitud
Siguiendo con la valoración de los atributos del impacto, se cuantifica la magnitud del
impacto, para lo cual se requiere la determinación de un indicador que permita comparar
y cuantificar el efecto del cambio en las situaciones en contraste («sin proyecto» y «con
proyecto»).
El principal parámetro susceptible de ser afectado es el nivel de ruido equivalente durante
el periodo diurno en compensación A (LAeqT). Se considera este parámetro por su
comparabilidad con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido y se considera
el periodo diurno por el horario de trabajo de las actividades constructivas. Por estos
motivos, el indicador elegido, dado que se estima representativo, relevante, que permite
cuantificar, localizar el impacto y compararlo con la legislación nacional vigente, es el
siguiente:


Nivel sonoro equivalente diurno (Leq en dB(A)) en un receptor sensible

En tal sentido, se definen los escenarios «sin proyecto» y «con proyecto»:


El escenario sin proyecto se refiere a los resultados de nivel de ruido presentados
en la línea base ambiental (Capítulo 3.0) para la estación R-05 (estación ubicada
en la zona de la línea de transmisión, cerca de la carretera Panamericana).



El escenario con proyecto se refiere al nivel de ruido previsto por el proceso de
hincado para el montaje de los paneles solares, considerando la operación de dos
máquinas de hincado (H1 y H2) de manera simultánea en puntos ubicados en el
extremo Sur de la Central Solar Ruta del Sol, los cuales son los más cercanos a la
estación RUI-02. Es importante mencionar que se considera a las hincadoras (de
los tornillos de anclaje de los paneles) como los equipos que más ruido emiten.

Es preciso indicar que se realizó un modelamiento de ruido con Sound Plan para la etapa
de construcción de las dos hincadoras en simultáneo (Anexo 6.4.2); sin embargo, se optó
por la estimación matemática presentada líneas más abajo, dado que se obtienen
resultados mucho más conservadores.
En la Ilustración 6.4.2 se presenta la ubicación de la estación R-05 y de los puntos de
hincado (H1 y H2) considerados para el análisis de impactos. Es importante mencionar
que, conservadoramente, los puntos de hincado se ubicaron al límite del área donde se
emplazarán los paneles solares, ubicación más cercana posible al punto R-05.
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Ilustración 6.4.2
Ubicación de la estación de ruido y de los puntos de hincado considerados para el
análisis de impactos

2 km

Fuente: Google Earth, 2022.

Durante los trabajos de línea base se obtuvo un nivel de presión sonora continuo
equivalente (LAeqT) de 40,7 dB(A) para el horario diurno (medición de mayor valor de 1
hora), por lo cual ese valor se asume como el correspondiente a la situación sin proyecto.
En cuanto al proceso de hincado, las hincadoras generan un nivel de presión sonora de
112 dB en fuente, de acuerdo con lo especificado por el proveedor. Para la obtención del
nivel de presión sonora en la misma estación R-05, se consideraron los siguientes
supuestos:
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Para una fuente puntual, el nivel de ruido disminuye en 6 dB cuando se duplica la
distancia desde tal fuente33.



Se considera el nivel de ruido de 112 dB por el funcionamiento de una
hincadora34. Este valor ha sido calculado a partir de la potencia de la máquina, la
cual no contempla una distancia en el cálculo. Por ello, se asumirá para fines de
los siguientes cálculos que se puede percibir el nivel de ruido de 112 dB a una
distancia de 0,5 metros.



Distancia del receptor a la fuente: 2 000 metros.



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



Se considera despreciable la atenuación por absorción atmosférica.

Es importante destacar que para el sub-aspecto niveles de ruido la suma se da en
términos del nivel de energía y/o presión sonora, bajo una suma logarítmica y no de
manera aritmética. La suma de niveles de presión se desarrolla con la siguiente ecuación:

Donde:
: Suma de los niveles de presión sonora
: Logaritmo en base 10
nX: Número de fuentes generadoras de ruido

De acuerdo con los supuestos, la suma de los niveles de presión sonora de las dos
hincadoras será:

Existe una pérdida de presión sonora desde la fuente (ubicación de hincadoras) hasta la
estación R-05 por la distancia a recorrer y por factores ambientales que disipan la

33
34

Crocker, M. 2007 Handbook of Noise and Vibration Control. John Wiley & Sons, Inc.
Ficha técnica del Pile Driver Selfmobile Carwler Mounted HD FEX 1000 de Orteco®.

6-614

0621

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 el nivel de presión sonora en el punto R-05 producto del
hincado es:

Sumando este último valor con el ruido ambiental, tendríamos un estimado de nivel de
presión sonora de:

En el siguiente cuadro se presentan los valores de los indicadores seleccionados: Nivel de
presión sonora continua equivalente en horario diurno para las situaciones sin y con
proyecto respectivamente.
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Cuadro 6.4.7
Indicador (nivel de ruido equivalente en horario diurno, en dB(A)) en las situaciones
sin y con proyecto
Situación
Sin proyecto(1)
Con proyecto(2)

Nivel de ruido en horario diurno (db(A))
40,7
45,0

(1) Valor de línea base de la estación R-05 (estación ubicada en la zona de la línea de transmisión, cerca de la
carretera Panamericana), 2022.
(2) Valor estimado tomando en consideración el funcionamiento de 2 hincadoras simultáneamente.
Fuente: INSIDEO.
Elaborado por: INSIDEO.

Esta evaluación integrada es conservadora porque es la de mayor relevancia en
comparación con una serie de actividades presentadas en la Tabla 6.3.1, relacionadas
con la generación de ruidos que se encuentran a una distancia mayor o corresponden a
fuentes de menor emisión en comparación con el hincado de los seguidores para la
instalación de los paneles.
De esta manera las calificaciones individuales para estas actividades son agrupadas
representativamente en la Tabla 6.3.1, impactos establecidos por componente ambiental,
no siendo en ninguno de los casos de evaluación por actividad, mayores a la evaluación
integral.
Una vez calculados los valores del indicador en cuestión para los escenarios «sin» y «con»
proyecto en unidades heterogéneas, se definió la función de transformación con la
finalidad de obtener valores en unidades homogéneas. Posteriormente, se elaboró la curva
de transformación, que se presenta en el Anexo 6.4.1.
Esto es similar a la curva de transformación para impactos sobre la calidad del aire,
debido a que las características de los impactos son similares. Sin embargo, es
importante mencionar que, para los niveles de ruido, la calidad ambiental igual «1»
permanece constante hasta cierto nivel de dB(A), el cual denominaremos «umbral». Esto
se debe a que por debajo del «umbral» no se estima una alteración sobre el entorno. En el
caso específico del periodo diurno se consideró un valor de 35 dB(A), el cual representa el
valor mínimo para molestias moderadas durante el día en el interior (OMS, 1999).
En el siguiente cuadro se presentan los valores relativos (heterogéneos) y a escala
(homogéneos) de los indicadores en las situaciones «sin proyecto» y «con proyecto» para el
punto de interés.
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Cuadro 6.4.8
Magnitud de la afectación de niveles de ruido – Etapa de construcción – Periodo
diurno
Indicador

Unidades heterogéneas
Sin Proyecto
Con Proyecto

Nivel sonoro
equivalente
diurno (Leq
dB(A)) en un
punto de
interés

40,7

Unidades homogéneas
Sin Proyecto Con Proyecto

0,8960

45,0

0,6800

Magnitud

0,2160

Fuente: INSIDEO.
Elaborado por: INSIDEO.

Teniendo en cuenta los valores calculados en los párrafos anteriores, se puede cuantificar
el impacto para el punto de interés, a través de la multiplicación simple (sin ponderación)
del índice de incidencia y la magnitud. Dicha multiplicación se presenta en la valoración
final del impacto.

Valoración final
Una vez calculadas las unidades homogéneas, se procedió a calcular la magnitud a través
de la resta de las unidades homogéneas bajo la situación «sin proyecto» y «con proyecto»,
respectivamente. Finalmente, se calculó la valoración final del impacto mediante la
multiplicación del índice de incidencia y magnitud estimadas según lo indicado en los
párrafos precedentes.
Como se observa en el Cuadro 6.4.9, el impacto que será generado por el proyecto
durante la etapa de construcción sobre el nivel de ruido en el punto receptor para el
periodo diurno, ha sido catalogado como compatible con el entorno, lo cual es coherente
con las acciones individuales que no presentan una mayor valoración, siendo las
contribuciones de cada una de ellas muy bajas dado que se encuentran asociadas a
actividades puntuales y de menor intensidad.
Cuadro 6.4.9
Valoración final del impacto sobre el nivel de ruido – Etapa de construcción
Impacto

Indicador

Incidencia

Magnitud

Valoración
final

Relevancia

Incremento en el
nivel de ruido
como consecuencia
de las actividades
constructivas

Nivel sonoro
equivalente
diurno (Leq
dB(A)) en un
punto de interés

0,235

0,216

0,0508

Compatible

Fuente: INSIDEO.
Elaborado por: INSIDEO.
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6.4.2.2

Etapa de operación y mantenimiento

Nivel de ruido
Si bien durante esta etapa existirán actividades de monitoreo y mantenimiento que
involucran transporte de personal y equipos estas serán semestrales o anuales y muy
puntuales en el espacio y en el tiempo. Las actividades evaluadas en forma independiente
se presentan en la Tabla 6.3.1, entre las que destacan las actividades de limpieza de los
módulos fotovoltaicos y la inspección y mantenimiento de distinta índole. Es importante
indicar que también se incluye el transporte de personal en forma inherente a las
actividades como vigilancia de la seguridad de las instalaciones y las actividades de
inspección y mantenimiento puesto que la mayoría requiere de la movilización de
personal a través de vehículos. En tal sentido, durante esta etapa, se espera la
continuidad de las condiciones identificadas como parte de la línea base del presente
proyecto, no observando cambio sobre el ambiente y, por ende, tampoco generando un
impacto apreciable.

6.4.2.3

Etapa de abandono

Nivel de ruido
Durante la etapa de abandono, se tiene prevista la realización de actividades de i)
abandono parcial al finalizar la etapa de construcción, principalmente de las instalaciones
auxiliares (principalmente frentes de trabajo) y del área de disposición temporal de
materiales de construcción; y ii) abandono al finalizar la vida útil del proyecto, que
correspondería

principalmente

al

desmantelamiento

y/o

la

demolición

de

las

instalaciones.
Además, se tiene prevista la realización de actividades (Tabla 6.3.1) entre las que
destacan el desmantelamiento de equipos e instalaciones, trabajos de demolición de
forma manual, eliminación y retiro del material generado, la nivelación y limpieza del
terreno, entre otras, las cuales serán muy puntuales en el espacio y en el tiempo.
Los impactos esperados de las actividades sobre los niveles de ruido en la etapa de
abandono son:


Incremento en los niveles de ruido como consecuencia de las actividades de la
etapa de abandono.

Las actividades anteriormente mencionadas generarán un incremento en los niveles
basales de ruido. Sin embargo, el incremento del nivel de ruido solo se dará durante las
horas de trabajo, durante periodos cortos en una escala temporal. Por las características
del efecto, una vez culminada la actividad emisora de ruido, este cesa inmediatamente.
Dado que conservadoramente se asume que las actividades de abandono son similares a
6-618

0625

las de construcción35, la evaluación y calificación del impacto es la misma. No se presenta
otra vez el análisis puesto que sería repetitivo y corresponde al mismo análisis realizado
en la etapa constructiva.

Valoración final
De esta manera, como se observa en el Cuadro 6.4.10, el impacto que será generado por
el proyecto durante la etapa de abandono sobre el nivel de ruido en el punto receptor para
el periodo diurno, ha sido catalogado como compatible con el entorno, lo cual es
coherente con las acciones individuales que no presentan una mayor valoración, siendo
las contribuciones de cada una de ellas muy bajas dado que se encuentran asociadas a
actividades puntuales y de menor intensidad.
Cuadro 6.4.10
Valoración final del impacto sobre el nivel de ruido – Etapa de abandono
Impacto

Indicador

Incidencia

Magnitud

Valoración
final

Relevancia

Incremento en el
nivel de ruido
como consecuencia
de las actividades
de abandono

Nivel sonoro
equivalente
diurno (Leq
dB(A)) en un
receptor
sensible

0,235

0,216

0,0508

Compatible

Fuente: INSIDEO.
Elaborado por: INSIDEO.

6.4.3

Radiaciones no ionizantes

6.4.3.1

Etapa de construcción

Nivel de radiaciones no ionizantes
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de construcción que
presenten efectos o impactos sobre el nivel de radiaciones no ionizantes puesto que no
habrá ningún componente energizado de la central solar en esta etapa.

6.4.3.2

Etapa de operación y mantenimiento

Nivel de radiaciones no ionizantes
Durante la operación de la Central Solar Ruta del Sol, la energía eléctrica generada en los
paneles fotovoltaicos será transmitida a través conductos enterrados hacia los inversores.
Desde estos últimos, la energía será conducida en forma soterrada a la SE elevadora,

35

Lo cual es en extremo conservador pues no se utilizarán hincadoras en la etapa de abandono, motivo por el
cual los aportes sonoros serían menores.
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donde la tensión se eleva a 500 kV y posteriormente es inyectada al Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN), a través de una Línea de Transmisión Eléctrica.
En la presente evaluación de impactos, se han identificado actividades en la etapa de
operación y mantenimiento susceptibles de producir variaciones sobre el nivel de
radiaciones no ionizantes (ver Sección 2.6.3). De acuerdo con lo explicado en la Sección
6.3, para la presente evaluación se agregaron las actividades, a partir de la identificación
de impactos; para el caso del nivel de radiaciones no ionizantes, la evaluación contempla
la

estimación

del

incremento

en

la

densidad

del

flujo

magnético

del

campo

electromagnético como consecuencia de la circulación de energía a lo largo del sistema de
transmisión eléctrico. Estas actividades son las siguientes:


Operación y mantenimiento de la central solar



Operación y mantenimiento de la Línea de Transmisión Eléctrica de 500 kV



Operación y mantenimiento de las subestaciones eléctricas

Los impactos esperados de las actividades sobre los niveles de radiaciones no ionizantes
en la etapa de operación son:


Incremento en la densidad del flujo magnético del campo electromagnético.

Incidencia
Se calificó a la incidencia del impacto sobre el sub-aspecto niveles de radiaciones no
ionizantes:
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Cuadro 6.4.11
Evaluación de atributos del impacto sobre los niveles de radiaciones no ionizantes
Atributo

Descripción

Signo

Negativo o
perjudicial

Inmediatez

Directo

Acumulación

Simple

Sinergia

Leve

Momento

Corto

Persistencia

Permanente

Reversibilidad

Reversible a
corto plazo

Recuperabilidad

Fácilmente
recuperable

Periodicidad

Periódico

Continuidad

Continuo

Descripción
Los impactos sobre el nivel de radiaciones
no ionizantes podrían derivar en la
alteración de las condiciones del entorno
(mayor nivel de radiaciones no ionizantes),
aun cuando no existen receptores sensibles
El impacto tiene repercusión directa e
inmediata sobre el nivel de radiaciones no
ionizantes
La ocurrencia constante de una actividad
que genere efectos sobre el nivel de
radiaciones no ionizantes no es de carácter
aditivo. Las actividades de operación son
puntuales en el espacio y tiempo
No se espera que el impacto actúe como
efecto multiplicador en sinergia con otros
factores
El impacto se manifiesta inmediatamente
luego de la acción causante (variación en los
niveles de radiaciones no ionizantes)
El impacto únicamente se dará dentro de las
actividades operativas de la línea de
transmisión y subestación eléctrica, cuya
duración será de 35 años aproximadamente
Mediante procesos naturales se puede
retornar a las condiciones previas
rápidamente al cesar la fuente de generación
de radiaciones no ionizantes
Mediante procesos naturales y/o de acción
humana (a través de medidas de control y/o
mitigación) se pueden recuperar las
condiciones basales
El efecto no se manifiesta aleatoriamente o
de manera irregular, si no durante los
horarios operativos
La variación en el nivel de radiaciones no
ionizantes es una alteración constante en el
tiempo, en el marco de la etapa de operación
y mantenimiento

Valoración

-1

3

1

1

3

3

1

1

3

3

Elaborado por: INSIDEO.

En base a la justificación detallada de los valores numéricos otorgados a cada uno de los
atributos del impacto, el valor de incidencia y del índice de incidencia sobre el subaspecto de niveles de radiaciones no ionizantes es de 31 y 0,412, respectivamente. Tales
valores se obtienen de las siguientes expresiones:
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Magnitud
Con la finalidad de estimar los efectos sobre el entorno y determinar el incremento en la
densidad de flujo magnético del campo electromagnético, se consideró la información de
obtenida para la línea base del proyecto Central Solar Ruta del Sol y los monitoreos en la
CS Rubí realizados por Inspectorate Services Perú, el año 2020. Tal como se precisó
anteriormente, se tomaron los datos de la SC Rubí dadas las similares condiciones
ambientales del lugar (zona desértica en la región de Moquegua) así como las
características operativas de dicha central (central solar, subestación eléctrica y línea de
transmisión).
Siguiendo con la valoración de los atributos del impacto, se cuantifica la magnitud del
impacto, para lo cual se requiere la determinación de un indicador que permita comparar
y cuantificar el efecto del cambio en las situaciones en contraste («sin proyecto» y «con
proyecto»).
El principal parámetro susceptible de ser afectado es el nivel de radiaciones no ionizantes,
el cual también permite su comparabilidad con los Estándares de Calidad Ambiental
(ECA) para radiaciones no ionizantes. Por estos motivos, el indicador elegido, de acuerdo a
que se estima representativo, relevante, que permite cuantificar, localizar el impacto y
compararlo con la legislación nacional vigente, es el siguiente:


Nivel de radiaciones no ionizantes en un en un punto representativo (Zona de la
línea de transmisión, cerca de la carretera Panamericana Sur).

En tal sentido, se definen los escenarios «sin proyecto» y «con proyecto»:


El escenario sin proyecto se refiere a los resultados de nivel de radiaciones no
ionizantes presentados en la línea base ambiental (Capítulo 3.0) para la estación
RNI-05 (Zona de la línea de transmisión, cerca de la carretera Panamericana Sur).



El escenario con proyecto se refiere a los resultados de monitoreo de las
radiaciones no ionizantes de la operación de la Central Solar Rubí, ya que resulta
representativa en cuanto a las condiciones ambientales del lugar y condiciones de
operatividad de dicho componente.
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De acuerdo con lo expuesto en la Línea Base Ambiental (ver Capítulo 4.0, Sección
4.1.15.3) y los resultados del monitoreo de la CS Rubí, las máximas densidades de
campo magnético proyectadas se encuentran muy debajo del límite establecido por el ECA
como se observa en el cuadro a continuación
Cuadro 6.4.12
Valores de densidad de campo magnético sin y con proyecto
Situación
Sin proyecto(1)
Con proyecto(2)

Densidad de flujo magnético (µT)
0,0088
0,18

(1) Valor de línea base
(2) Valor del monitoreo de la CS Rubí.
Elaborado por: INSIDEO.

Una vez calculados los valores del indicador en cuestión para los escenarios «sin» y «con»
proyecto en unidades heterogéneas, se definió la función de transformación con la
finalidad de obtener valores en unidades homogéneas. Posteriormente, se elaboró la curva
de transformación, que se presenta en el Anexo 6.4.1.
Para el nivel de radiaciones no ionizantes, la calidad ambiental igual «1» permanece
constante hasta cierto nivel de densidad de flujo magnético (µT), el cual denominaremos
«umbral». Esto se debe a que por debajo del «umbral» no se estima una alteración sobre el
entorno. De acuerdo con datos de la OMS, se consideró un valor de 16,7 µT a campos de
60 Hz (o 20 µT a campos de 50 Hz)49, el cual representa el nivel medio de exposición bajo
la línea de transmisión. Se llevó el valor de densidad de flujo magnético a 60 Hz, ya que el
Estándar de Calidad Ambiental se ha calculado para dicho campo, mientras que la OMS
considera los valores a 50 Hz.
En el siguiente cuadro se presentan los valores relativos (heterogéneos) y a escala
(homogéneos) de los indicadores en las situaciones «sin proyecto» y «con proyecto»:
Cuadro 6.4.13
Magnitud de la afectación de los niveles de radiaciones no ionizantes – Etapa de
operación
Unidades heterogéneas
Indicador

Sin Proyecto

Con Proyecto

0,0088

0,18

Densidad del
flujo magnético
del campo
electromagnético

Unidades homogéneas
Con
Sin Proyecto
Proyecto
0,9197

Fuente: INSIDEO.
Elaborado por: INSIDEO.
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Teniendo en cuenta los valores calculados en los párrafos anteriores, se puede cuantificar
el impacto, a través de la multiplicación simple (sin ponderación) del índice de incidencia
y la magnitud. Dicha multiplicación se presenta en la valoración final del impacto.

Valoración final
Una vez calculadas las unidades homogéneas, se procedió a calcular la magnitud a través
de la resta de las unidades homogéneas bajo la situación «sin proyecto» y «con proyecto»,
respectivamente. Finalmente, se calculó la valoración final del impacto mediante la
multiplicación del índice de incidencia y magnitud estimadas según lo indicado en los
párrafos precedentes.
Como se observa en el Cuadro 6.4.9, el impacto que será generado por el proyecto
durante la etapa de operación sobre el nivel de radiaciones no ionizantes, ha sido
catalogado como negativo compatible.
Cuadro 6.4.14
Valoración final del impacto de los niveles de radiaciones no ionizantes – Etapa de
operación
Impacto

Indicador

Incidencia

Magnitud

Valoración
final

Relevancia

Incremento en la
densidad de flujo
magnético del
campo
electromagnético

Densidad del
flujo magnético
del campo
electromagnético

0,412

0,0016

0,0007

Negativo
Compatible

Fuente: INSIDEO.
Elaborado por: INSIDEO.

6.4.3.3

Etapa de abandono

Nivel de radiaciones no ionizantes
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que
presenten efectos o impactos sobre el nivel de radiaciones no ionizantes puesto que no
habrá ningún componente energizado en esta etapa.

6.4.4
6.4.4.1

Suelos
Etapa de construcción

La evaluación de impactos sobre el suelo se ha enfocado en el sub-factor ambiental que se
verá alterado como consecuencia del proyecto:


Capacidad agrológica de los suelos
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Capacidad agrológica del suelo
La pérdida de la capacidad agrológica de los suelos se dará como consecuencia del
movimiento de tierras (excavación, corte y relleno) de las áreas a ser intervenidas durante
las actividades previas al emplazamiento de la infraestructura del proyecto en la etapa de
construcción.
Es importante indicar que la mayor intervención de los suelos se dará principalmente
durante el trabajo de habilitación de caminos internos (8,04 ha), así como algunos
puntuales trabajos de nivelación para el emplazamiento de los DME (15,18 ha) y la zona
de acopio de material temporal (14,28 ha).
Asimismo, habrá una intervención puntual del suelo por el hincado para el montaje de los
seguidores, sobre los cuales se montarán los módulos solares. Se estima que el área de
obras civiles requerida representa el 50% del área destinada a la instalación de los
módulos solares, puesto que por más que exista proyección ortogonal de los paneles sobre
el suelo, esto no significa que se tengan que intervenir en su totalidad. La intervención del
área de paneles está constituida en la práctica por los caminos internos, por las obras
para soterrar el cableado y para el hincado de los tornillos de anclaje, al margen de las
dimensiones de los paneles solares. En ese sentido, se proyecta una intervención
aproximada del área en 345,71 ha.
Es preciso mencionar que dichos componentes del proyecto se encontrarán emplazados
en su totalidad sobre zonas desérticas, en suelos con una capacidad de uso mayor de
tierras de protección (X).
Por otro lado, en la Tabla 5.7.1, se han identificado riesgos durante el desarrollo de
actividades relacionadas con el movimiento de tierras, además de los riesgos por
derrames de combustible sobre el suelo durante el uso de maquinaria, equipos y
transporte. En cuanto a la erosión inducida, el área en donde se ubica el proyecto (zona
de áreas desérticas) difícilmente puede ser susceptible a la pérdida de suelos, debido a las
bajas pendientes.
De esta manera, considerando que los riesgos sobre el suelo se evalúan en la
Sección 5.7, las actividades que generarán impactos durante la etapa de construcción
sobre el factor suelo será la siguiente:


Movimiento de tierras

Esta actividad incluye todo el movimiento de tierras necesario para la instalación de obras
temporales, habilitación de caminos internos, instalación de cableado, instalación de
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centros de transformación, construcción de las subestaciones eléctricas, habilitación de
área de servicio, DME y zona de acopio temporal y la instalación del cerco perimetral.
El impacto esperado sobre los suelos como consecuencia de las actividades antes
señaladas será el siguiente:


Pérdida de la capacidad agrológica del suelo.

En el área de estudio se evaluó el factor suelo durante los estudios de línea base donde se
determinó un (01) tipo de suelo (Soil Taxonomy, 2014), el cual fue clasificado en nueve
(09) unidades cartográficas de acuerdo con el tipo de suelo y su fase por pendiente.
Consecuentemente, se determinó la capacidad de uso mayor de los suelos de acuerdo con
el procedimiento establecido en el D.S. N° 017-2009-AG, identificando un total de tres
(03) unidades de capacidad de uso mayor representadas en un gran grupo: tierras de
protección (X), que equivale al 100,0% del área de estudio. Aun cuando las tierras de
protección (X) presentan una baja calidad agrológica, en forma conservadora también han
sido incorporadas al análisis. De esta manera, la magnitud del cambio sobre la capacidad
agrológica del suelo se ha calculado en función del área de ocupación de los componentes
del proyecto.
Es importante indicar que esta evaluación es bastante conservadora, puesto que se está
evaluando la potencialidad de usos de suelos, sin embargo, no se debe perder de vista la
perspectiva del uso actual. El área que será intervenida no presenta uso actual,
principalmente a que no existe agua en la zona que pueda otorgar algún otro tipo de
aprovechamiento. La precipitación es tan escasa y las fuentes de agua se encuentran tan
lejanas, que en la actualidad no existe el recurso hídrico disponible para que el suelo
pueda ser aprovechado con otros fines. Por otro lado, la mayor parte del área está
conformada por tierras con serias limitaciones para el desarrollo de agricultura y
ganadería.

Incidencia
Como parte de esta metodología, se evaluarán los atributos o características del impacto
sobre el aspecto ambiental “suelos” a través del índice de incidencia. De acuerdo con la
Tabla 5.5.1, se calificó a la incidencia del impacto sobre la capacidad agrológica del suelo
de la siguiente manera:
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Cuadro 6.4.15
Evaluación de atributos del impacto sobre la capacidad agrológica del suelo
Atributo
Signo

Descripción
Negativo o
perjudicial

Inmediatez

Directo

Acumulación

Simple

Sinergia

Leve

Momento

Corto

Persistencia

Permanente

Reversibilidad

No reversible

Recuperabilidad

Recuperabilidad
media

Periodicidad

Periódico

Continuidad

Continuo

Descripción
el impacto involucra la intervención y
pérdida puntual de suelos
el impacto tiene repercusión inmediata sobre
los suelos
una acción dada, al ser realizada de forma
constante, no genera efectos aditivos sobre
el subcomponente ambiental de suelos
no se espera que el efecto actúe como efecto
multiplicador en sinergia con otros factores
el impacto se manifiesta inmediatamente
luego de la acción causante (ocupación
directa del suelo por emplazamiento de
componentes del proyecto)
el impacto sobre los suelos originales
permanecerá luego de transcurrida la etapa
de construcción
mediante procesos naturales36 no es posible
recuperar la condición original de los suelos
las áreas podrán ser recuperables en
términos de las condiciones iniciales dentro
de toda el área de influencia del proyecto en
la etapa de construcción
el efecto no se manifiesta de manera
irregular o aleatoria
la alteración de los suelos es una alteración
que se presentará a lo largo de la etapa de
construcción y perdurará durante la etapa
operativa

Valoración
-1
3
1
1

3

3
3

2

3

3

Elaborado por: INSIDEO.

En base a la justificación detallada de los valores numéricos otorgados a cada uno de los
atributos del impacto (Tabla 5.5.1), el valor de incidencia y del índice de incidencia sobre
el aspecto de suelos (capacidad agrológica) es de 40 y 0,676, respectivamente. Tales
valores se obtienen de las siguientes expresiones:

Se entiende que esta reversibilidad tiene como base al tiempo ecológico, el cual tiene como escalas temporales
a las décadas o centurias y no se refiere al tiempo geológico, el cual comprende unidades de medida mucho
mayores (millones de años).
36
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Magnitud
Dado que el principal impacto sobre la capacidad agrológica del suelo es el retiro de la
capa superficial como consecuencia del movimiento de tierras y dado que este indicador
guarda estrecha relación con la capacidad de uso mayor (CUM) y que cada una de ellas
presenta atributos distintos que identifican su potencialidad, el indicador seleccionado
para la cuantificación del impacto en cuestión corresponde a:


Media ponderada del valor de potencialidad de las distintas unidades de capacidad
de uso mayor (CUM)

Dicho indicador responde a la siguiente fórmula:

Donde:
Indicador de capacidad de uso mayor.
Unidad de capacidad de uso mayor.

Una vez identificado el indicador adecuado, se procedió a calcular el valor del mismo para
las situaciones «sin» y «con» proyecto, en unidades heterogéneas:

Es importante indicar que la real intervención de este territorio corresponde a 391,60 ha,
puesto que se están contabilizando únicamente las zonas que ameritan un real
movimiento de tierras para la instalación de estructuras de apoyo como las estructuras
de los paneles y la cimentación para las áreas de servicios, almacenes, subestaciones
eléctricas y línea de transmisión. Por otro lado, de las aproximadamente 691,42 ha en
donde se instalarán los paneles solares propiamente dichos, únicamente el 50% (345,71
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ha) corresponden a la verdadera área intervenida y corresponden básicamente a las
excavaciones para el cableado subterráneo y los puntos de apoyo para los paneles
propiamente dichos.
De acuerdo con la descripción del proyecto, 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 solares 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 la reducción de
los movimientos de tierra in situ, 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. La conexión
en serie de un grupo determinado de módulos solares, se denomina rama o string
(cableado subterráneo). Los strings estarán formados por aproximadamente 30 módulos,
y se conectan en una caja de agrupación (string box).
Teniendo en cuenta estos detalles, en la Ilustración 6.4.3, se presenta el modelo de la
posición de dos filas paralelas de paneles y el sistema de pernos de anclaje al sustrato.
Como se aprecia en la ilustración, las zonas perturbadas temporalmente corresponden a
las excavaciones de los “strings” que contienen el cableado y al área de anclaje de los
módulos (sin necesidad de cimentaciones de tipo “zapata”). Existe una significativa área
que en realidad no se perturba puesto que está libre de intervenciones para el
emplazamiento de infraestructura.
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Ilustración 6.4.3
Perfil de la disposición de los paneles y posiciones referenciales de áreas
perturbadas y no perturbadas

Modificado por: INSIDEO.
Fuente: EGP.

Si bien es cierto, el área no perturbada es mucho mayor al área realmente perturbada, es
necesario incorporarla al cálculo de intervención del suelo. De este modo se empleó la
información satelital de la vecina Central Solar Rubí para evaluar cuál es el verdadero
efecto del emplazamiento de los strings y puntos de anclaje sobre el terreno. Las imágenes
corresponden a la fase constructiva de la central, obtenidas en el año 2017. Como puede
observarse dentro del polígono rojo que corresponde a un bloque de terreno preparado
para la instalación de los paneles, se nota un “estriado” del área, debido a las
excavaciones de los strings y zonas de anclaje de los paneles. No se observa que la
intervención sea masiva, puesto que no son necesarias cimentaciones complejas ni
perfilado del terreno, aprovechándose la topografía plana.
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Ilustración 6.4.4
Ejemplo de intervención del terreno por “strings” y puntos de anclaje de los paneles
solares: Central Solar Rubí

Modificado por: INSIDEO.
Fuente: Google Earth, 2019.

Dentro del polígono rojo se ha trazado un área “no perturbada”, en color naranja, la cual
expresa el área que permanece libre de intervención tanto en la etapa constructiva como
en la operativa. Es importante mencionar que cuando se culmina la instalación de
paneles solares, pareciera que la intervención del terreno es mayor; sin embargo, la
verdadera intervención del terreno es la mostrada previamente en la Ilustración 6.4.3 y
en la Ilustración 6.4.4, puesto que existe una proyección aérea del panel sobre el terreno
que no involucra la afectación del suelo mismo. De acuerdo con los cálculos del ejemplo,
aproximadamente el 60% del área de instalación de paneles queda sin perturbar, sin
embargo, en forma conservadora, se asume que el 50% del área queda libre de
perturbaciones

en

la

fase

constructiva.

De

esta

manera,

de

las

691,42

ha

correspondientes al emplazamiento de los paneles solares, solamente 345,71 ha
corresponden a emplazamiento directo, valor que se ha utilizado en el cálculo de los
impactos.
Tomando en cuenta lo anterior, en el siguiente cuadro se muestran las extensiones de las
diferentes unidades de capacidad de uso mayor que serían afectadas por el proyecto.
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Cuadro 6.4.16
Capacidad de uso mayor presente en el área de estudio y superficie de las mismas a
afectar como consecuencia de la implementación de la infraestructura del proyecto
Capacidad de uso mayor
Tierras de protección (X)

Área a ser
afectada por el
proyecto (ha)
391,60

Superficie de CUM
«sin» proyecto (ha)

Superficie de CUM
«con» proyecto (ha)

4 117,53

3 725,93

Elaborado por: INSIDEO.

Para la determinación de los valores de potencialidad de la unidad de capacidad de uso
mayor del suelo presentada en el cuadro anterior, se tomaron en cuenta las
características que representan a cada unidad existente, de acuerdo con el D.S. N° 0172009-AG. En el siguiente cuadro se presentan los valores de potencialidad otorgados a
cada unidad, siendo «1,0» el valor de potencialidad más alto y «0,1» el más bajo.
Cuadro 6.4.17
Capacidad de uso mayor presente en el área de estudio y superficie de las mismas a
afectar como consecuencia de la implementación de la infraestructura del proyecto
Capacidad de uso mayor
Protección (X)

Valor de potencialidad
0,08

Elaborado por: INSIDEO.

A continuación, se presenta el sustento para la determinación de los valores de
potencialidad de la unidad de capacidad de uso mayor del suelo.
Tal y como se indicó líneas arriba, se tomaron en cuenta las características que
representan a cada unidad existente, de acuerdo con el D.S. N° 017-2009-AG. Este
sistema de clasificación considera tres (03) categorías de uso: Grupo de Capacidad de Uso
Mayor, Clase de Capacidad de Uso Mayor y Subclase de Capacidad de Uso Mayor. 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

De acuerdo con el reglamento, las características edáficas consideradas son las
siguientes: pendiente, profundidad efectiva, textura, fragmentos gruesos, pedregosidad
superficial, drenaje interno, pH, erosión, salinidad, peligro de anegamiento y fertilidad
natural superficial. Esto permite establecer que la capacidad de uso mayor es la síntesis
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de todos estos atributos y por lo tanto un buen indicador de las características edáficas
en forma integrada.
(a) Tierras Aptas para Cultivo en Limpio (Símbolo A): Reúne a las tierras que
presentan características climáticas, de relieve y edáficas para la producción de
cultivos en limpio que demandan remociones o araduras periódicas y continuadas
del suelo. Estas tierras, debido a sus características ecológicas, también pueden
destinarse a otras alternativas de uso, ya sea cultivos permanentes, pastos,
producción forestal y protección
(b) Tierras Aptas para Cultivos Permanentes (Símbolo C): Reúne a las tierras cuyas
características climáticas, de relieve y edáficas no son favorables para la
producción de cultivos que requieren la remoción periódica y continuada del suelo
(cultivos en limpio), pero permiten la producción de cultivos permanentes, ya sean
arbustivos o arbóreos (frutales principalmente). Estas tierras, también pueden
destinarse, a otras alternativas de uso ya sea producción de pastos, producción
forestal, protección en concordancia a las políticas e interés social del Estado, y
privado, sin contravenir los principales del uso sostenible.
(c) Tierras Aptas para Pastos (Símbolo P): Reúne a las tierras cuyas características
climáticas, de relieve y edáficas no son favorables para cultivos en limpio, ni
permanentes, pero sí para la producción de pastos naturales o cultivados que
permitan el pastoreo continuado o temporal, sin deterioro de la capacidad
productiva del recurso suelo. Estas tierras según su condición ecológica (zona de
vida), podrán destinarse también para producción forestal o protección.
(d) Tierras Aptas para Producción Forestal (Símbolo F): Agrupa a las tierras cuyas
características climáticas, de relieve y edáficas no son favorables para cultivos en
limpio, permanentes, ni pastos, pero, si para la producción de especies forestales
maderables. Estas tierras, también pueden destinarse, a la producción forestal no
maderable o protección.
(e) Tierras de Protecci6n (Símbolo X): Están constituidas por tierras que no reúnen
las condiciones edáficas, climáticas ni de relieve mínimas requeridas para la
producción sostenible de cultivos en limpio, permanentes, pastos o producción
forestal. En este sentido, las limitaciones o impedimentos tan severos de orden
climático, edáfico y de relieve determinan que estas tierras sean declaradas de
protección.
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:
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Clase 1: Calidad Agrológica Alta



Clase 2: Calidad Agrológica Media



Clase 3: Calidad Agrológica Baja

En síntesis, tal y como lo explica el reglamento, la calidad agrológica del suelo va de
mayor a menor por grupos y dentro de estos grupos, por categoría de calidad, puesto que
los suelos de categoría A, tienen las mejores condiciones para el establecimiento de
cultivos y pueden ser destinadas al uso contemplado en el resto de las categorías.
Gráfico 6.4.1
Escala comparativa de la calidad agrológica del suelo, de acuerdo con su capacidad
de uso mayor

Fuente: D.S. N° 017-2009-AG.
Elaborado por: INSIDEO

Como se aprecia en el gráfico anterior, mientras mejor calidad de suelo existe (CUM A), es
posible que sea utilizado para fines de todas las unidades inferiores. De esta manera, los
suelos de capacidad de uso A, pueden ser utilizadas para todo el resto de los usos
potenciales,

mientras

que

las

unidades

inferiores,

únicamente

para

la

propia

potencialidad y las de menor calidad. No todos los suelos a ser afectados como
consecuencia de un impacto de emplazamiento tienen la misma potencialidad, la cual es
reflejo de su calidad. De esta manera, se podría subestimar o sobreestimar el valor de la
calidad del suelo si se uniformizan los valores, motivo por el cual se debe realizar una
ponderación. De acuerdo con la metodología de Gómez Orea (Gómez Orea, 2010), la
capacidad agrológica del suelo se expresa en forma de clases o sectores territoriales
homogéneos con respecto al significado del factor. Entre estas clases, existen
equivalencias de acuerdo con su calidad agrológica. Los coeficientes de equivalencia entre
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estas clases deben establecerse en cada caso concreto atendiendo a criterios de
productividad, tomando como referencia una escala que compare la calidad con un índice
de calidad que varía entre 0 y 1. El valor 0 representa la menor calidad o suelos no aptos
para cultivo ni para el desarrollo de otras actividades humanas como la ganadería
(pasturas) o forestería (equivalentes a los suelos de categoría X en la legislación peruana)
y el valor de 1 a los suelos de mayor calidad, (equivalentes a los suelos A con Calidad Alta
en la legislación peruana). Este ejercicio ha sido realizado para fines del análisis para las
categorías existentes, dando valores extremos a los de mayor y menor calidad agrológica y
valores medios a los de media calidad agrológica de acuerdo con el siguiente cuadro. Es
importante indicar que esta calificación de calidad del suelo es eminentemente agrológica
o de relación suelo – planta como lo interpreta la legislación peruana. La importancia
biológica del suelo se evalúa en la sección de impactos biológicos. Asimismo, de modo
conservador, no se ha considerado a la calidad del suelo de categoría X como un “cero”
absoluto pues en la práctica no habría impactos. Por este motivo, aun cuando las
condiciones sean muy malas para el desarrollo de actividades humanas, se considera un
valor cercano a 0,1.
A continuación, se ha preparado un cuadro con la escala de valores de todos los grupos y
calidades, disminuyendo proporcionalmente el valor de potencialidad, conforme se
disminuye la calidad del suelo. Es importante indicar que esta escala sigue teniendo un
componente de arbitrariedad o subjetividad, sin embargo, son valores aproximados que
permiten representar adecuadamente la esencia de la metodología de evaluación de
impactos.
Cuadro 6.4.18
Escala comparativa de la calidad agrológica del suelo, de acuerdo con su capacidad
de uso mayor
Grupo de Capacidad de uso
mayor
Cultivos en limpio (A)

Cultivos permanentes (C)

Pastos (P)

Producción Forestal (F)

Clase de capacidad por Calidad

Valor de potencialidad

Calidad Alta

1,00

Calidad Media

0,92

Calidad Baja

0,85

Calidad Alta

0,77

Calidad Media

0,70

Calidad Baja

0,62

Calidad Alta

0,55

Calidad Media

0,47

Calidad Baja

0,40

Calidad Alta

0,32

Calidad Media

0,25

Calidad Baja

0,17
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Grupo de Capacidad de uso
mayor
Protección (X)

Clase de capacidad por Calidad

Valor de potencialidad

---

(Entre 0 y 0,1) 0,08

Elaborado por: INSIDEO.

Tomando como referencia el cuadro precedente, se presenta el siguiente cuadro, el cual
incluye las razones por las cuales se consideraron los valores de potencialidad.
Cuadro 6.4.19
Argumentos de asignación de valores de potencialidad
Capacidad de uso
mayor

Síntesis de calidad

Valor de
potencialidad

Protección (X)

Estos suelos no presentan potencialidad para otros usos
agrícolas, ganaderos o forestales bajo márgenes de
rentabilidad aceptables. Aun cuando existen estas
condiciones, no se le dio el valor más bajo (0), pues
conservadoramente se considera que un suelo de clase 0
podría estar representado por zonas con afloramientos
rocosos (misceláneo roca) o por otras estructuras no
edáficas.

0,08

Fuente: Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 017-2009-AG; Metodología General para la Realización de un Estudio de Impacto Ambiental
elaborada por Gómez Orea (Gómez Orea, 2010); Resultados de la línea base física de la DIA Central Solar Ruta
del Sol.
Elaborado por: INSIDEO.

Tomando en cuenta los datos de la superficie de CUM sin afectar y el valor de
potencialidad presentada, se calculó el valor del indicador seleccionado para la
cuantificación del impacto sobre la capacidad agrológica del suelo, situación «sin» y «con»
proyecto, en unidades heterogéneas, obteniéndose los siguientes valores:
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Tomando como referencia las características mencionadas, se elaboró la curva de
transformación de valores para la evaluación del impacto sobre suelos, la misma que se
presenta en el Anexo 6.4.1.
En el siguiente cuadro se presentan los valores del indicador seleccionado para los
escenarios «sin» y «con» proyecto, tanto en unidades heterogéneas como homogéneas, las
cuales fueron obtenidas utilizando la curva de transformación presentada en el Anexo
6.4.1.
Cuadro 6.4.20
Valores del impacto sobre suelos del área de estudio en unidades heterogéneas y
homogéneas
Indicador
Media ponderada del
valor de conservación
de las distintas
unidades de
capacidad de uso
mayor

Unidades heterogéneas
Con
Sin proyecto
proyecto

0,08

0,0724

Unidades homogéneas
Con
Sin proyecto
proyecto

0,0064

0,0053

Magnitud

0,0011

Elaborado por: INSIDEO.

Dado que si se establece un impacto sobre el territorio de manera individual para cada
componente del proyecto en forma fraccionada se estaría diluyendo el impacto, se ha
considerado conservadoramente que cada componente en forma individual tiene una
ocupación máxima equivalente a toda la huella del proyecto, lo cual, si bien constituye un
escenario irreal, permite establecer un límite máximo de intervención dado por la
agregación de toda la huella del proyecto.

Valoración final
Finalmente, es posible obtener el valor del impacto, mediante la multiplicación de los
índices de incidencia y magnitud calculados según lo indicado en los párrafos
precedentes, para la afectación de la capacidad agrológica del suelo. Como se observa en
el Cuadro 5.5.23, el impacto que será generado por las acciones a desarrollar durante la
etapa de construcción del proyecto ha sido catalogado como compatible con el entorno,
motivo por el cual no se requerirán medidas de mitigación adicionales a las ya
contempladas en la Estrategia de Manejo Ambiental (Capítulo 6.0) para el presente factor
ambiental.
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Cuadro 6.4.21
Valoración final del impacto sobre el sub-aspecto de suelos – Etapa de construcción
Impacto

Indicador

Índice de
incidencia

Magnitud

Valoración
final del
impacto

Relevancia

Pérdida de
suelos por la
ocupación
directa

Media ponderada del
valor de
potencialidad de las
distintas unidades de
capacidad de uso
mayor (CUM)

0,676

0,0011

0,0007

Compatible

Elaborado por: INSIDEO.

6.4.4.2

Etapa de operación y mantenimiento

Capacidad agrológica del suelo
Debido a que el proyecto Central Solar Ruta del sol tiene como objetivo la generación de
energía eléctrica, no existen actividades adicionales generadas por el proyecto durante la
etapa de operación y mantenimiento que presenten efectos o impactos sobre la capacidad
agrológica del suelo, debido a que las actividades propias de esta etapa implican
solamente el uso de la infraestructura previamente habilitada.

6.4.4.3

Etapa de abandono

Capacidad agrológica del suelo
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que
presenten efectos o impactos sobre la capacidad agrológica del suelo, dado que todo el
impacto asociado a la alteración de la capacidad agrológica del suelo se generó en la etapa
de construcción.

6.4.5
6.4.5.1

Agua
Etapa de construcción

Calidad de agua
Durante la etapa de construcción del proyecto, no habrá ningún tipo de efecto o impacto
con respecto a la calidad de agua superficial debido a que ningún componente de la
Central Solar Ruta del Sol se encuentra sobre cuerpos de agua superficiales (ríos, pozos,
ojos de agua o manantiales) o sus fajas marginales. La distancia del área del proyecto a la
quebrada Honda, que es el cuerpo de agua superficial más cercano, es de 5,6 km.
Por otro lado, tampoco se espera la afectación de la calidad de agua subterránea por las
actividades de la construcción puesto que no habrá instalaciones sanitarias con potencial
de infiltración de aguas residuales como parte del proyecto. El manejo de las aguas
servidas durante la fase de construcción será mediante la implementación de un sistema
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de tratamiento compuesto por biodigestores y baños químicos para los trabajadores del
proyecto.
Con respecto a los biodigestores, éstos se encontrarán enterrados y no permitirán la
infiltración de sus aguas o lodos, pues estos 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 en una instalación
autorizada. 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.

Cantidad de agua
Las actividades de construcción que podrán generar impactos sobre la cantidad de agua
superficial han sido asignadas o reunidas en la actividad provisión de agua para uso
industrial, la cual se relaciona directamente con la captación de agua del manantial INIA
(Tabla 6.3.1).
Con relación al volumen de agua industrial a utilizar por el proyecto durante la etapa de
construcción, se estima que se utilizarán en total 102 858 m3 de agua industrial para el
lavado de paneles, preparación de concreto y humectación para la reducción de emisiones
de polvo. El abastecimiento de este volumen se hará mediante camiones cisterna que
captarán el agua del punto de captación manantial INIA, en la época de mayor
disponibilidad hídrica y por terceros autorizados37, en caso, por capacidad, disponibilidad
o contingencia, no sea posible utilizar el agua de la fuente natural antes mencionada.
Por otro lado, el volumen de agua para consumo directo, tanto en oficinas, áreas
administrativas y frentes de trabajo se estima en 8 550 m3 para toda la etapa de
construcción, considerando una demanda promedio de 380 trabajadores. Para su
provisión se habilitarán hasta seis (06) tanques de almacenamiento de agua potable con
una capacidad de 10 m3 cada uno, los cuales dotarán de agua potable a las oficinas y al
sector de comedor y provendrá de proveedores locales autorizados. Adicionalmente, en los
frentes de trabajo y áreas de servicio el abastecimiento de agua para consumo directo se
realizará mediante bidones plásticos de 20 litros cada uno.
Dado que el agua requerida para para consumo humano directo provendrá de
proveedores locales y el agua para los frentes de trabajo será agua embotellada, no se
cuantificará su impacto, pues se asume que el agua de los proveedores autorizados ya

No se cuantificará su impacto, pues se asume que el agua de los proveedores autorizados ya cuenta con el
permiso ambiental respectivo y se estaría duplicando la cuantificación de impactos.
37
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cuenta con el permiso ambiental respectivo y se estaría duplicando la cuantificación de
impactos. En el caso del agua de consumo industrial sí se debe realizar una evaluación
del impacto por la disminución de la cantidad de agua, pues esta provendrá parcialmente
del manantial INIA, pero teniendo en cuenta que también se considera la dotación de
agua por parte de terceros autorizados. En ese sentido, el impacto que se producirá sobre
la cantidad de agua durante la etapa de construcción es:


Disminución del recurso hídrico en el manantial INIA debido al uso de agua de
acuerdo con los requerimientos de agua industrial en la etapa de construcción.

Por otro lado, no se espera una afectación de agua superficial en el área de
emplazamiento de la central solar puesto que el área es totalmente árida.

Incidencia
Se calificó a la incidencia del impacto sobre el sub-aspecto de cantidad de agua como:
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Cuadro 6.4.22
Evaluación de atributos del impacto sobre la cantidad de agua
Atributo

Descripción

Signo

Negativo o
perjudicial

Inmediatez

Directo

Acumulación

Acumulativo

Sinergia

Leve

Momento

Corto

Persistencia

Temporal

Reversibilidad

Reversible a
corto plazo

Recuperabilidad

Fácilmente
recuperable

Periodicidad

Periódico

Continuidad

Continuo

Descripción
Los impactos sobre la cantidad de agua
podrían derivar en la alteración de las
condiciones del entorno (menor recurso
hídrico en una fuente superficial natural)
El impacto tiene repercusión directa e
inmediata sobre la cantidad de agua
La toma de agua de la fuente superficial es
de carácter aditivo con el uso que dan otros
actores al mismo recurso
No se espera que el impacto actúe como
efecto multiplicador en sinergia con otros
factores
El impacto se manifiesta inmediatamente
luego de la acción causante (variación en el
volumen de agua)
El impacto únicamente se dará durante las
actividades constructivas, cuya duración
está en el orden de 18 meses.
Mediante procesos naturales se puede
retornar a las condiciones previas
rápidamente
Mediante procesos naturales se pueden
recuperar las condiciones basales
El efecto no se manifiesta aleatoriamente o
de manera irregular, si no durante los
horarios de trabajo cuando se necesite agua
industrial
La variación en la cantidad de agua es una
alteración constante en el tiempo, en el
marco temporal de la etapa de construcción,
que obedece a un cronograma de actividades
de 18 meses.

Valoración
-1

3
3

1

3

1

1
1

3

3

Elaborado por: INSIDEO.

En base a la justificación detallada de los valores numéricos otorgados a cada uno de los
atributos del impacto, el valor de incidencia y del índice de incidencia sobre el subaspecto de cantidad de agua es de 29 y 0,353, respectivamente. Tales valores se obtienen
de las siguientes expresiones:
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Magnitud
Dado que el impacto es la disminución de caudal del Manantial INIA como consecuencia
de la toma de agua de acuerdo con el requerimiento de las actividades constructivas, se
seleccionó como indicador el porcentaje de pérdida de agua debida a la captación de agua
para construcción, tal como se aprecia en la siguiente ecuación:

Donde:
Indicador de cantidad de agua superficial (m3/s).
Caudal medio mensual del Manantial INIA (m3/s).
El indicador seleccionado fue valorado para un escenario «sin» proyecto y «con» proyecto.
Las pérdidas de agua en el escenario «sin» proyecto ha sido considerada como del 0% de
manera conservadora, mientras que para el escenario «con» proyecto, se calculó en base
al caudal requerido por las actividades constructivas y al caudal disponible en el
Manantial INIA considerando todos los usuarios aguas arriba y abajo del punto de
captación.
De acuerdo con la información proveniente de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 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. Conforme a esta información y de
acuerdo con los resultados presentados en la Sección 3.1.5, se tiene un volumen de agua
disponible al 75% de persistencia de 284 342,4 m3/año.
Por otro lado, de acuerdo con la Sección 2.5.1.3, el requerimiento de agua industrial
durante toda la etapa constructiva correspondiente a 18 meses es de 102 858 m3, por lo
que el caudal para la situación «con» proyecto sería:
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Es preciso indicar que el caudal basal en el Manantial INIA ha sido estimado para un año,
mientras que el uso para el proyecto considera para toda la etapa de construcción, por lo
que el análisis resulta bastante conservador.
Una vez calculado el valor del indicador en cuestión para los escenarios «sin» y «con»
proyecto en unidades heterogéneas, se definió una función/curva de transformación con
la finalidad de obtener valores en unidades homogéneas, la misma que se presenta en el
Anexo 6.4.1.
A través de la curva de transformación presentada y su fórmula, se pudo transformar el
indicador del impacto en unidades heterogéneas para la situación «sin» proyecto y «con»
proyecto, a las unidades homogéneas que se presentan en el Cuadro 6.4.23.
Cuadro 6.4.23
Valoración final del impacto sobre el sub-aspecto cantidad de agua – Etapa de
construcción
Unidades heterogéneas
Indicador
Porcentaje de pérdida de agua debida a
la captación de agua para construcción

Sin

Con

proyecto

proyecto

0%

36,17 %

Unidades homogéneas
Sin proyecto
1

Con
proyecto
0,8691

Elaborado por: INSIDEO.

Una vez calculados los valores de los escenarios «sin» y «con» proyecto en unidades
homogéneas, se procedió a calcular la Magnitud del impacto a través de la resta de dichos
valores, tal como se muestra a continuación:

Valoración final
Finalmente, se calculó la valoración final del impacto analizado al multiplicar el Índice de
Incidencia por la Magnitud obtenida.

Sobre esta base, el impacto sobre la cantidad de agua superficial en la etapa de
construcción del proyecto ha sido catalogado como compatible con el entorno.
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Cuadro 6.4.24
Valoración final del impacto sobre el sub-aspecto de cantidad de agua – Etapa de
construcción
Impacto

Indicador

Índice de
incidencia

Magnitud

Valoración
final del
impacto

Relevancia

Disminución del
recurso hídrico en el
Manantial INIA
debido al uso de
agua de acuerdo con
los requerimientos
de agua industrial
de la etapa de
construcción

Porcentaje de
pérdida de agua
debida a la
captación de
agua para
construcción

0,353

0,1309

0,0462

Compatible

Elaborado por: INSIDEO.

6.4.5.2

Etapa de operación y mantenimiento

Calidad de agua
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de operación y
mantenimiento que presenten efectos o impactos sobre la calidad del agua superficial. Por
otro lado, tampoco se espera la afectación de la calidad de agua subterránea por las
actividades de la operación puesto que las instalaciones sanitarias comprenderán
biodigestores sin infiltración.

Cantidad de agua
La limpieza de los paneles con agua se realiza una vez al año, mediante la aplicación por
aspersión con agua de tipo industrial. 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 3 084,6 m3. Asimismo, de manera puntual se puede requerir agua
para el mantenimiento de los caminos. El volumen de agua requerido será proporcionado
por terceros autorizados38.
Por otro lado, 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 (ducha, lavatorios y
baños), será suministrada mediante camión cisterna por una empresa autorizada por la
autoridad competente. En ese sentido, el consumo de agua doméstica total anual se
estima en 234 m3, pero dado que esta será provista por empresas autorizadas, no se

No se cuantificará su impacto, pues se asume que el agua de los proveedores autorizados ya cuenta con el
permiso ambiental respectivo y se estaría duplicando la cuantificación de impactos.
38
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esperan impactos sobre la cantidad de agua durante la etapa de operación y
mantenimiento.
Tampoco se espera la afectación de agua superficial en el área de emplazamiento de la
Central puesto que el área es totalmente árida.

6.4.5.3

Etapa de abandono

Calidad de agua
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que
presenten efectos o impactos sobre la calidad del agua superficial.

Cantidad de agua
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que
presenten efectos o impactos sobre la cantidad del agua superficial.

6.4.6

Flora y vegetación

6.4.6.1 Etapa de construcción
La evaluación de impactos sobre la flora y vegetación se ha enfocado en los sub-factores
ambientales que se verán alterados como consecuencia del proyecto:


Cobertura vegetal



Especies de flora endémica y/o con estado de conservación



Especies de flora de interés social

Cobertura vegetal
Las actividades de construcción que generarán impactos sobre las especies de flora del
área de estudio y sus hábitats corresponden a:


Transporte de personal, materiales y residuos



Instalación del cerco perimetral



Movimiento de tierras



Construcción de depósitos de material excedente



Instalación y operación de obras temporales



Construcción de caminos internos y acondicionamiento de camino de acceso



Instalación de módulos y estructuras de soporte de paneles



Instalación de cableado



Instalación de centros de transformación



Construcción de la Subestación Elevadora Ruta del Sol



Construcción de la Subestación Seccionadora Tambo
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Construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica de 500 kV



Construcción de la Línea de media tensión de 33 kV



Construcción del edificio O&M



Construcción de instalaciones auxiliares para la operación



Desmovilización

Para la presente evaluación se agregaron las actividades, a partir de la identificación de
impactos; la evaluación contempla la sumatoria de áreas susceptibles a la afectación de la
vegetación, considerando los valores de conservación del hábitat como consecuencia de la
huella del proyecto, mediante la aplicación de herramientas GIS. De esta manera, se evita
la dilución o fragmentación en la evaluación del impacto.
De esta manera, el impacto sobre la cobertura vegetal como consecuencia de las
actividades antes señaladas será el siguiente:


Pérdida de cobertura vegetal por las actividades de movimiento de tierras.

De acuerdo con la evaluación de formaciones vegetales, descrita en la línea base, gran
parte de la huella del proyecto se emplazará sobre el desierto costero, formación en la
cual la vegetación es casi nula. No obstante, un aparte de la infraestructura se instalará
sobre la formación vegetal de Tillandsial, la cual también presenta una cubierta muy rala
y presenta plantas con muy poco vigor.
Únicamente se registraron a lo largo del área de evaluación cuatro especies vegetales, dos
especies de bromeliáceas, Tillandsia cf. purpurea y Tillandsia landbecki y dos especies de
boragináceas Tiquilia cf. paronychioides y Tiquilia sp. Todas especies son hierbas ralas y
aisladas, no registrándose especies de arbustos o árboles. Esta rala cubierta se expresa
en los porcentajes de cobertura registrados en la línea base. Tal como se presentó en
dichos resultados, 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.
De acuerdo con el Mapa Nacional de Ecosistemas, aprobado bajo R.M. N° 440-2018MINAM, el 100% del área de estudio del proyecto se encuentra en el ecosistema “Desierto
Costero”, por lo que la vegetación es muy pobre como para que se reconozca, a un nivel
macro, un ecosistema diferente.
Sin embargo, en la línea base se ha registrado la presencia de Tillandsiales ralos. En
cuanto a la cubierta del suelo del área desértica, se esperan impactos muy puntuales
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puesto que en este tipo de terreno solo se registró la presencia puntual de especímenes de
flora aislados. Si bien esta intervención directa no implica la afectación de individuos,
esta consiste en el retiro de cubierta rala en forma previa, para luego intervenir el suelo.
Para fines de la evaluación, se asume como pérdida esta intervención, en ausencia de las
medidas de gestión, las cuales se detallan en la Estrategia de Manejo Ambiental.

Incidencia
Como parte de esta metodología, se evaluarán los atributos o características del impacto
sobre el aspecto ambiental “cobertura vegetal” a través del índice de incidencia. De
acuerdo con la Tabla 6.4.1, se calificó a la incidencia del impacto sobre la cobertura
vegetal de la manera indicada en el Cuadro 6.4.25, a continuación.
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Cuadro 6.4.25
Evaluación de atributos del impacto sobre la cobertura vegetal
Atributo

Carácter del
atributo

Signo

Negativo o
perjudicial

Inmediatez

Directo

Acumulación

Simple

Sinergia

Leve

Momento

Corto

Persistencia

Permanente

Reversibilidad

No reversible

Recuperabilidad

Recuperabilidad
media

Periodicidad

Periódico

Continuidad

Continuo

Descripción
El impacto involucra la intervención y
pérdida puntual de cobertura vegetal. Aun
cuando la cobertura vegetal es escasa en
relación con el área de estudio y la
intervención de la central es limitada en
términos de la superficie afectada, se
considera como negativo.
El impacto tiene repercusión inmediata
sobre la cobertura vegetal al ejercerse una
afectación por emplazamiento directo de la
infraestructura, principal y auxiliar
Una acción dada, al ser realizada de forma
constante, no genera efectos aditivos sobre
el subcomponente ambiental de cobertura
vegetal. La cobertura vegetal se pierde
directamente y en forma simple como
consecuencia de las excavaciones, no hay
algún efecto que pueda ser magnificado en el
tiempo sobre la cobertura vegetal.
No se espera que el efecto actúe como efecto
multiplicador en sinergia con otros factores.
Dado que el efecto es simple y no
acumulativo, no se espera tampoco que sea
sinérgico.
El impacto se manifiesta inmediatamente
luego de la acción causante (eliminación
directa de la cobertura vegetal por
emplazamiento de componentes del
proyecto)
El impacto sobre la cobertura vegetal
permanecerá luego de transcurrida la etapa
de construcción
Mediante procesos naturales no es posible
recuperar la condición original de la
cobertura vegetal
Las áreas podrán ser recuperables en
términos de las condiciones iniciales. No
existen grandes retos ambientales para la
recuperación.
El efecto no se manifiesta de manera
irregular o aleatoria
La alteración de la cobertura vegetal es una
alteración que se presentará a lo largo de la
etapa de construcción y perdurará durante
la etapa de operación y mantenimiento

Valoración

-1

3

1

1

3

3

3

2

3

3

Elaborado por: INSIDEO.

En base a la justificación detallada de los valores numéricos otorgados a cada uno de los
atributos del impacto, el valor de incidencia y del índice de incidencia sobre el aspecto de
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flora (cobertura vegetal) es de 40 y 0,676, respectivamente. Tales valores se obtienen de
las siguientes expresiones:

Magnitud
Luego de calcular el índice de incidencia para el impacto en cuestión, se procedió a
determinar un indicador capaz de cuantificar la magnitud de las alteraciones sobre el
sub-factor.
Tomando en cuenta que la afectación de la cobertura vegetal que se encuentra presente
en la huella del proyecto se dará como consecuencia de la pérdida de superficie de las
mismas y que cada una de ellas presenta atributos distintos de cobertura, diversidad,
rareza, presencia de endemismos, entre otros; el indicador seleccionado para la
cuantificación del impacto en cuestión corresponde a:


Media ponderada del valor de conservación de las distintas unidades de vegetación

Dicho indicador responde a la siguiente fórmula:

Una vez identificado el indicador adecuado, se procedió a calcular el valor del mismo para
las situaciones «sin» y «con» proyecto, en unidades heterogéneas. La situación «sin»
proyecto comprende la situación de la línea base ambiental, mientras que el escenario
«con» proyecto comprende la situación futura por las acciones contempladas.
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Tomando en cuenta lo anterior, en el Cuadro 6.4.26 se muestran las extensiones de las
diferentes formaciones vegetales y coberturas del suelo existentes en el área de estudio
del proyecto, de acuerdo con la línea base ambiental del mismo, así como la superficie de
cada una de dichas coberturas a afectar como parte de la implementación del proyecto.
Es importante indicar que se está considerando también la cobertura real de la vegetación
en el terreno, de acuerdo con los resultados de línea base, puesto que la misma es muy
rala y poco distinguible en el panorama.
Cuadro 6.4.26
Cobertura vegetal presente en el área de estudio y superficie de las mismas a afectar
como consecuencia de la implementación de la infraestructura del Proyecto

714,10

Cobertura
real de la
vegetación *
(%)
0,46

Porcentaje a
ser afectado
por cobertura
(%)
0,080

4,99

23,21

1,75

0,010

100,00

737,31

2,21

0,090

Formación vegetal
/ cobertura del
suelo

Área de
estudio
(ha)

Porcentaje
(%)

Área a ser
afectada (ha)

Desierto costero

3 912,19

95,01

Tillandsial

205,31

Total

4 117,5

Fuente: INSIDEO, 2022. (*) Cobertura máxima porcentual por formación vegetal reflejada en la línea base.
Elaborado por: INSIDEO.

Para la determinación de los valores de conservación de las diferentes formaciones
vegetales presentadas en el cuadro anterior, se tomaron en cuenta los siguientes factores:
cobertura vegetal, rareza local, regional y nacional de las distintas formaciones, los
servicios ecosistémicos que brindan o potencialmente podrían brindar, el estado de
conservación de las mismas y la caracterización del grado de fragilidad de ecosistemas en
base a la legislación vigente (Artículo N° 99 de la Ley General del Ambiente). En el Cuadro
6.4.27 se presentan los valores de conservación otorgados a cada formación, siendo «1» el
valor de conservación más alto y «0» el más bajo.
Cuadro 6.4.27
Valores de conservación de las formaciones vegetales del área de estudio
Formación vegetal
Desierto costero

Valor de conservación
0,2

Tillandsial

0,4

Elaborado por: INSIDEO.

Para fines prácticos, se ha determinado que las coberturas vegetales representan hábitats
diferenciados, puesto que la oferta de la estructura vegetal es diferente. La zona desértica
presenta una casi nula estructura vegetal, pero no por eso no presenta algún valor, pues
se ha registrado la presencia de especies muy ralas y de escasa cobertura.
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Se asume que un valor 0 corresponde a un lugar completamente disturbado y carente por
completo de condiciones propicias para el desarrollo de flora y fauna silvestre, mientras
que un valor de 1 corresponde a un complejo ecosistema, poco disturbado, de gran
singularidad o de prioridad de conservación, con una serie de condiciones que lo hacen
propicio para albergar fauna (refugio, alimento, reproducción, etc.). Es necesario indicar
que no existe un solo parámetro utilizado como indicador, ni tampoco es una valoración
absoluta que compare a todos los hábitats para fauna del territorio nacional. En el
Cuadro 6.4.28 se presentan los criterios considerados, así como también ejemplos de
hábitats que podrían ser considerados dentro de cada una de las categorías.
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Cuadro 6.4.28
Criterios de asignación de valores de conservación de la cobertura vegetal
Ejemplo de tipología de
hábitat

Valor de
conservación

Ejemplo en el Perú

Sin cubierta vegetal
Área completamente disturbada

0

Terrenos ocupados por infraestructura
Terrenos alterados por deforestación sin rebrote
Áreas degradadas por pérdida de suelos (erosión grave)

Sin cubierta vegetal por razones
naturales (desiertos totalmente
áridos)
Área árida parcialmente
disturbada con pocos recursos

0,1

Partes más áridas de desiertos costeros

Área árida con algunos recursos

0,2

Desiertos costeros alguna estructura física que albergue
fauna

0,3

Desiertos de estribaciones andinas con alguna precipitación

0,4

Pajonales poco singulares que cubren grandes extensiones de
regiones altoandinas /Tillandsiales ralos y poco vigorosos

0,5

Tolares, pajonales, césped de puna

0,6

Matorrales de ecotono con bosque con algunas
singularidades

0,7

Césped de puna inundable/vegetación de monte ribereño

0,8

Bosques secundarios con alguna complejidad/bofedales
/áreas con presencia de especies de flora y fauna protegida

0,9

Bosques primarios con complejidad/bofedales singulares
/áreas con presencia significativa de especies de flora y fauna
protegida

1

Bosques únicos / páramos únicos / Zonas de endemismos
locales muy singulares

Matorrales xerofíticos ralos poco
singulares
Herbazales ralos/ matorrales
xerofíticos algo singulares
Matorrales comunes/pajonales
densos
Matorrales mixtos/formaciones
xerofíticas algo singulares/
presencia de especies no
comunes
Plantaciones algo
singulares/bosques
ralos/vegetación húmeda
Estructura vegetal
compleja/flora y fauna
singular/poco representada
Estructura vegetal
compleja/alta singularidad/alta
estratificación
Hábitat único con presencia de
especies de flora y fauna en
estado crítico global o con gran
oferta de recursos para la fauna
Elaborado por: INSIDEO.
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Hábitat en el
área de estudio

Valor de
conservación

Desierto costero

0,2

Tillandsial

0,4
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En las descripciones de las unidades de vegetación (línea base), se ha detallado el tipo de
vegetación y de suelo existente en cada unidad, con el objetivo de exponer las
características que las diferencian entre ellas. Además, no se ha hecho mención del grado
de intervención en estas unidades de vegetación, ya que no existe intervención alguna.
Por lo tanto, es a partir de estas descripciones y de la caracterización cualitativa y
cuantitativa de cada unidad, detallada en la línea base, que se ha asignado cada unidad
de vegetación definida a alguna de las categorías de conservación de la cobertura vegetal
presentadas en el cuadro anterior.
En el Cuadro 6.4.29 se presenta el sustento para la asignación de los valores de
conservación asignados a cada una de las formaciones vegetales, como consecuencia de
la información obtenida de línea base.
Cuadro 6.4.29
Sustento de los criterios de asignación de valores de conservación de la cobertura
vegetal
Hábitat en el área de
estudio

Desierto costero

Tillandsial

Sustento técnico
Esta formación vegetal está caracterizada por escasa o
nula vegetación, estando la flora representada
únicamente por 3 especies: Tillandsia cf. purpurea,
Tillandsia landbeckii y Tiquilia cf. paronychioides. En
general, se encuentran grandes extensiones desprovistas
totalmente de vegetación en esta formación. No fue
calificada con un valor menor, puesto que existe alguna
presencia muy rala de cubierta vegetal. El desierto
costero no es considerado como una cubierta del
territorio rara pues está bien representada a lo largo de
la costa peruana. El área tiene muy limitados servicios
ecosistémicos puesto que los suelos son muy áridos. Las
muy escasa precipitaciones y la inexistencia de agua
superficial, hacen que las condiciones para el desarrollo
de servicios ecosistémicos sean en la práctica
inexistentes. Este último enunciado se demuestra en el
análisis de condiciones sociales de la línea base, puesto
que a pesar de que el área está destinada para el
desarrollo agrícola, no existe disponibilidad de agua.
El Tillandsial está conformado por parches de dos
especies de bromeliáceas que crecen en forma rala y poco
vigorosa pero agregada: Tillandsia cf. purpurea y
Tillandsia landbeckii. Es importante indicar que este
Tillandsial no tiene el vigor ni densidad suficiente para
que sea reconocido en evaluaciones macro, como las del
Mapa de Ecosistemas del Perú, que lo incluye dentro del
desierto costero. El área tiene muy limitados servicios
ecosistémicos puesto que los suelos son muy áridos. Las
muy escasa precipitaciones y la inexistencia de agua
superficial, hacen que las condiciones para el desarrollo
de servicios ecosistémicos sean en la práctica
inexistentes. Este último enunciado se demuestra en el
análisis de condiciones sociales de la línea base, puesto
que a pesar de que el área está destinada para el
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Valor de
conservación

0,2

0,4
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Hábitat en el área de
estudio

Sustento técnico

Valor de
conservación

desarrollo agrícola, no existe disponibilidad de agua.
Elaborado por: INSIDEO.

En síntesis, en el siguiente gráfico se presenta la variación de los valores de conservación
en función de los criterios considerados.
Gráfico 6.4.2
Variación de valores de conservación de la cobertura vegetal

Elaborado por: INSIDEO.

La asignación de los valores está en función de los resultados de línea base, puesto que
es importante que los criterios sean “personalizados” dependiendo de la realidad del
proyecto.
Tomando en cuenta los datos de la superficie de formación sin afectar y el valor de
conservación presentado en el cuadro anterior se calculó el valor del indicador
seleccionado para la cuantificación del impacto sobre la cobertura vegetal en unidades
heterogéneas, obteniéndose los siguientes valores:

Donde:


ocupi: extensión a ocupar sobre formación vegetal ‘i’



Si: Extensión de la subclase de suelo (por formación vegetal) ‘i’ sin intervenir (ha)



vci: valor de uso la subclase de cobertura vegetal ‘i’



St: Extensión total del área de estudio (ha)
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vc1: máximo valor de uso, igual a 1 (condición clímax)

Una vez calculados los valores del indicador en cuestión para los escenarios «sin» y «con»
proyecto en unidades heterogéneas, se definió la función de transformación con la
finalidad de obtener valores en unidades homogéneas. De acuerdo con los estudios y
evaluaciones ambientales39, en curvas de transformación para impactos producidos
sobre formaciones vegetales, la calidad ambiental crece menos que proporcionalmente a
la magnitud del factor cuando ésta es escasa y más que proporcionalmente cuando está
próxima a su límite superior.
Tomando como referencia las características mencionadas, se elaboró la curva de
transformación de valores para la evaluación del impacto sobre formaciones vegetales, la
misma que corresponde a una parábola creciente II, la cual se presenta en el Anexo
6.4.1.
La calidad ambiental varía entre 0 y 1, en donde «0» representa una calidad ambiental
inaceptable y «1» identifica a la mejor calidad ambiental potencial. Mientras más altos
son los valores de la media ponderada del valor de conservación de las distintas unidades
de conservación, mayor es la calidad ambiental del área, y mayor es el incremento de la
misma.
En el siguiente cuadro, se presentan los valores del indicador seleccionado para los
escenarios «sin» y «con» proyecto, tanto en unidades heterogéneas como homogéneas, las
cuales fueron obtenidas utilizando la curva de transformación.

39

Evaluación de Impacto Ambiental (Gómez Orea, 2010); Los Instrumentos de la Gestión Ambiental en la
Empresa (Conesa Fernández-Vitora, 1996).
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Cuadro 6.4.30
Valores del impacto sobre formaciones vegetales del área de estudio en unidades
heterogéneas y homogéneas, situaciones «sin» y «con» proyecto
Unidades heterogéneas
Indicador

Sin
Proyecto

Unidades homogéneas

Con Proyecto

Sin Proyecto

0,1730

0,044

Con

Magnitud

Proyecto

Media ponderada
del valor de
conservación de las

0,2100

distintas

0,030

0,014

formaciones
vegetales
Elaborado por: INSIDEO.

Valoración final
Una vez calculadas las unidades homogéneas, se procedió a calcular la magnitud a
través de la resta de las unidades homogéneas bajo la situación «sin proyecto» y «con
proyecto». Finalmente, se calculó la valoración final del impacto mediante el producto del
índice de incidencia y magnitud estimadas según lo indicado en los párrafos precedentes.
Como se observa en el Cuadro 6.4.31, el impacto que será generado por las acciones a
desarrollar durante la etapa de construcción del proyecto ha sido catalogado como
Negativo compatible con el entorno.
Cuadro 6.4.31
Valoración final del impacto sobre la cobertura vegetal – etapa de construcción
Impacto

Indicador

Índice de
incidencia

Magnitud

Valoración final
del impacto

Relevancia

Disminución
de la
cobertura
vegetal

Media ponderada del
valor de
conservación de las
distintas
formaciones
vegetales

0,676

0,014

0,009

Negativo
Compatible

Elaborado por: INSIDEO.

Especies de flora endémica y/o con estado de conservación
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 fue identificada como endémica del Perú. Dado que se
registró en ambas formaciones vegetales, el análisis hecho para la cobertura vegetal es
válido para la especie, manteniéndose íntegramente.

Especies de flora de interés social
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, sin embargo, no se registró directamente en el área de
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estudio, siendo una referencia común para el género Tillandsia en general por la
presencia de sus vistosas inflorescencias.

6.4.6.2 Etapa de operación y mantenimiento
Cobertura vegetal
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de operación y
mantenimiento que presenten efectos o impactos sobre la cobertura vegetal en el área de
la Central Solar Ruta del Sol, tanto por las condiciones extremadamente áridas del área,
como por las actividades propias de la generación de electricidad.

Especies de flora endémica y/o con estado de conservación
Dado que no existen impactos asociados a la vegetación durante esta etapa derivados de
la Central Solar Ruta del Sol, tampoco existe relación con alguna especie endémica de
flora. No se registraron especies con algún estatus de conservación.

Especies de flora de interés social
Dado que no existen impactos asociados a la vegetación durante esta etapa derivados de
la Central Solar Ruta del Sol, tampoco existe relación con alguna especie de flora de
importancia para la población local por algún tipo de uso ornamental.

6.4.6.3 Etapa de abandono
Cobertura vegetal
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que
presenten efectos o impactos sobre la cobertura vegetal en el área de la Central Solar
Ruta del Sol.

Especies de flora endémica y/o con estado de conservación
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que
presenten efectos o impactos sobre las especies de flora endémica y/o con algún estado
de conservación.

Especies de flora de interés social
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que
presenten efectos o impactos sobre las especies de flora de interés social.

6.4.7

Fauna terrestre

6.4.7.1 Etapa de construcción
La evaluación de impactos sobre la fauna ha sido realizada considerando las especies que
han sido registradas mediante evidencias tanto directas como indirectas utilizando la
metodología especializada puesta de manifiesto en la línea base biológica (observaciones
directas, capturas, fotografías, pieles/carcasas, huellas, etc.) en el área en donde se
esperan impactos del proyecto. Es importante indicar que los efectos de menor
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probabilidad o situaciones no esperadas como parte de las actividades normales del
proyecto han sido evaluados como riesgos en la Sección 6.5.

Hábitat de especies de fauna
Las actividades de construcción que generarán impactos sobre las especies de fauna
terrestre del área de estudio y sus hábitats corresponden a:


Contratación y presencia de personal



Transporte de personal, materiales y residuos



Instalación del cerco perimetral



Movimiento de tierras



Construcción de depósitos de material excedente



Instalación y operación de obras temporales



Construcción de caminos internos y acondicionamiento de camino de acceso



Instalación de módulos y estructuras de soporte de paneles



Instalación de cableado



Instalación de centros de transformación



Construcción de la Subestación Elevadora Ruta del Sol



Construcción de la Subestación Seccionadora Tambo



Construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica de 500 kV



Construcción de la Línea de media tensión de 33 kV



Construcción del edificio O&M



Construcción de instalaciones auxiliares para la operación



Desmovilización

Para la presente evaluación se agregaron las actividades, a partir de la identificación de
impactos; para el caso de hábitat de fauna, la evaluación contempla la sumatoria de
áreas susceptibles a la afectación de los hábitats de fauna, considerando los valores de
conservación del hábitat, como consecuencia de la huella del proyecto, mediante la
aplicación de herramientas GIS. De esta manera, se evita la dilución o fragmentación en
la evaluación del impacto.
A continuación, se mencionan los impactos que generarán las actividades mencionadas
sobre el sub-factor «hábitat de especies de fauna». Asimismo, se presentan los resultados
del análisis final de dicho impacto.


Pérdida de hábitat de fauna como consecuencia de la afectación de terrenos por
las excavaciones y movimientos de tierra en general



Ahuyentamiento de fauna como consecuencia de las perturbaciones por la
presencia humana y ruidos
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El principal efecto esperado durante esta etapa está relacionado con la intervención
directa de la infraestructura a ser construida, lo cual se refleja en la puntual afectación
del hábitat en los frentes de trabajo mismo.
La fauna de la mayor parte del área es muy escasa y presenta una baja rareza del
entorno nacional y local, dado que es representativa de la ecorregión Desierto Costero.
De acuerdo con los resultados obtenidos, no se registraron especies de avifauna que usen
realmente el área como hábitat exclusivo, puesto que no existe suficiente alimento para
ellas dada la muy escasa presencia de estructura vegetal, la cual debe servir de soporte al
ecosistema. Las únicas especies de aves registradas fueron 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. En el caso del zambullidor grande,
no se tiene certeza de las razones por las cuales se encontró un cadáver del mismo en el
área, pudiendo deberse a alguna visita ocasional debido al arrastre del viento o confusión
del ave y debilitamiento por falta de recursos. Dado que no existe agua superficial en el
área se descarta que esta especie utilice el terreno del área de estudio como hábitat de
refugio, reproducción o alimentación, puesto que la especie es acuática.
En el caso particular del gallinazo de cabeza roja y del caracará cordillerano, pueden
recorrer muchos kilómetros al día en busca de su alimento (carroña), por lo que tienen
un área de forrajeo muy grande. Es probable que los avistamientos en el área estén
relacionados con visitas puntuales de paso a otros ecosistemas con alimento. En síntesis,
no se esperan impactos asociados a la pérdida de hábitat ni ahuyentamiento de avifauna,
dadas las condiciones extremas del área.
Se registró un total de nueve especies de mamíferos en el área de estudio, pertenecientes
a tres órdenes taxonómicos y cuatro familias. El orden más representativo fue Chiroptera
(murciélagos), 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. No existe estructura vegetal ni refugios en el área,
suficiente para soportar una comunidad diversa de murciélagos, por lo que se estima que
los registros obtenidos (detector acústico), se deban a especímenes que utilizan otro tipo
de ambientes y se encuentran de paso por el sector. Los mamíferos registrados que
hicieron uso del hábitat fueron 3 especies: los roedores Phyllotis limatus “ratón orejón de
Lima” y Mus musculus “pericote” o “ratón”. La única especie de mamífero mayor
determinada en el área fue el zorro gris Lycalopex griseus, puesto que las características
de escasa estructura vegetal determinan que esta especie sea más adaptable inclusive a
las condiciones más adversas en comparación con otros mamíferos de mayor tamaño.
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Finalmente, se registraron dos especies de reptiles en el área de estudio: “gecko”
Phyllodactylus gerrhopygus y “lagartija” Liolaemus insolitus, ambas pertenecientes al
orden Squamata,
Liolaemus insolitus “lagartija” es una especie que fue registrada con un bajo número de
avistamientos, a pesar del intensivo esfuerzo desplegado a lo largo de toda el área de
estudio y en particular en el área de emplazamiento de la central solar. Estos hallazgos,
corroboran la escasa oferta de recursos de la zona. Phyllodactylus gerrhopygus
“salamanqueja”, es una especie nocturna que ha sido registrada a lo largo del área de
emplazamiento de la central solar. A diferencia de otras especies de reptiles, esta especie
puede prosperar en los ambientes más áridos y agresivos, debido precisamente a sus
hábitos nocturnos, puesto que de esta manera evita la desecación por la intensa
radiación solar.
En síntesis, la ejecución del proyecto significará la intervención del hábitat de cuatro
especies silvestres que realmente utilizan el hábitat a pesar de la seria limitación de
recursos: los mamíferos Lycalopex griseus “zorro gris” y Phyllotis limatus “ratón orejón de
Lima” y los reptiles Liolaemus insolitus “lagartija” y Phyllodactylus gerrhopygus
“salamanqueja”. El resto de las especies registradas incidentalmente o en los alrededores,
en la práctica no serán afectadas. En esta subsección se evalúan los impactos
únicamente de las especies de reptiles y del roedor Phyllotis limatus “ratón orejón de
Lima”. Los impactos sobre el zorro gris serán tratados en la subsección siguiente
relacionada con especies en algún estatus de conservación. No se evalúan impactos sobre
el “pericote” Mus musculus, puesto que es una especie invasiva perjudicial.
Es importante mencionar que el área del proyecto corresponde a 4117,5 ha, pero la real
intervención en cuanto al hábitat de las especies mencionadas corresponde a 734,13 ha,
puesto que se están contabilizando únicamente las zonas que ameritan un real
movimiento de tierras para la instalación de estructuras de apoyo como las estructuras
de los paneles y la cimentación para la subestación eléctrica y los componentes
auxiliares de O&M.
Por otro lado, de las aproximadamente 691,42 ha en donde se instalarán los paneles
solares propiamente dichos, únicamente 345,72 ha corresponden a la verdadera área
intervenida y corresponden básicamente a las excavaciones para el cableado subterráneo
y los puntos de apoyo para los paneles propiamente dichos.
De acuerdo con la descripción del proyecto, 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.
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El anclaje será implementado mediante un hincado directo, que permite la reducción de
los movimientos de tierra in situ, 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. La
conexión en serie de un grupo determinado de módulos solares, se denomina rama o
string.
Teniendo en cuenta estos detalles, en la Ilustración 6.4.5 se presenta el modelo de la
posición de dos filas paralelas de paneles y el sistema de pernos de anclaje al sustrato.
Como se aprecia en la ilustración, las zonas perturbadas temporalmente corresponden al
área de anclaje de los módulos (sin necesidad de cimentaciones de tipo “zapata”). Existe
una significativa área que en realidad no se perturba puesto que está libre de
intervenciones para el emplazamiento de infraestructura.
Ilustración 6.4.5
Perfil de la disposición de los paneles y posiciones referenciales de áreas
perturbadas y no perturbadas

Fuente: EGP.
Modificado por INSIDEO.

De este modo se empleó la información satelital de la Central Solar Rubí, de titularidad
de EGP y ubicada en un ecosistema desértico de similares características en el
departamento de Moquegua, para evaluar cuál es el verdadero efecto de los puntos de
anclaje sobre el terreno. Las imágenes corresponden a la fase constructiva de la central
solar fotovoltaica, obtenidas en el año 2017. Como puede observarse dentro del polígono
rojo que corresponde a un bloque de terreno preparado para la instalación de los paneles,
se nota un “estriado” del área, debido a las excavaciones para el cableado de baja y media
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tensión y zonas de anclaje de los paneles. No se observa que la intervención sea masiva,
puesto que no son necesarias cimentaciones complejas ni perfilado del terreno,
aprovechándose la topografía plana.
Ilustración 6.4.6
Ejemplo de intervención del terreno por “strings” y puntos de anclaje de los
paneles solares: Central Solar Rubí

Modificado por INSIDEO.
Fuente: Google Earth, 2019.

En la Ilustración 6.4.6 se aprecia que, dentro del polígono rojo se ha trazado un área
“no perturbada”, en color naranja, la cual expresa el área que permanece libre de
intervención tanto en la etapa constructiva como en la operativa. Es importante
mencionar que cuando se culmina la instalación de paneles solares, pareciera que la
intervención del terreno es mayor; sin embargo, la verdadera intervención del terreno es
la mostrada previamente en la Ilustración 6.4.5, puesto que existe una proyección aérea
del panel sobre el terreno que no involucra la afectación del suelo mismo. De acuerdo con
los cálculos del ejemplo, aproximadamente el 60% del área de instalación de paneles
queda sin perturbar, sin embargo, en forma conservadora, se asume que el 50% del área
queda libre de perturbaciones en la fase constructiva. De esta manera de las 691,43 ha
correspondientes al emplazamiento de los paneles solares, solamente 345,72 ha
corresponden a emplazamiento directo, valor que se ha utilizado en el cálculo de los
impactos.
En estos sectores sin perturbación existen condiciones para el desarrollo de fauna como
pequeños reptiles, puesto que inclusive existirá sombra que favorecerá la existencia de
refugios para especies como Phyllodactylus gerrhopygus “salamanqueja”, que al ser
nocturna y tener una piel delgada, es susceptible a la alta radiación solar. De modo
6-662

0669

comparativo, la presencia de paneles tendría funciones similares a las de las piedras,
disminuyendo la incidencia de la radiación solar. En estas áreas también se puede
desarrollar Liolaemus insolitus “lagartija”, aprovechando los espacios sin perturbar, así
como el roedor Phyllotis limatus “ratón orejón de Lima”.
En cuanto al ahuyentamiento, se estima que las actividades generen el retiro temporal de
individuos de las especies de reptiles (salamanqueja y lagartija) y roedor hacia zonas
aledañas mientras dure la perturbación. Es preciso indicar que una central solar como
esta no se construye interviniendo todo el espacio y colocando paneles de una sola vez,
puesto que el trabajo se hace en forma paulatina de acuerdo con el siguiente orden
cronológico40 de actividades relevantes para la fauna:
1. Habilitación de accesos y “cuadrícula” de la central solar
2. Hincado de tornillos de anclaje de los paneles
3. Montaje de los paneles
Asimismo, esta intervención se hace de manera “modular”, es decir se avanzan y
completan los polígonos que compone la central solar, de manera diferida. De esta
manera, la fauna que viene siendo ahuyentada como consecuencia de la intervención de
un módulo, tiene espacios disponibles para colonizar en los polígonos finalizados, puesto
que como se mencionó líneas arriba existe espacio suficiente para albergar a los
individuos ahuyentados, como es el caso de los reptiles y roedor (Ilustración 6.4.7).

40

La intervención se realiza mediante polígonos o “módulos” cuadrados que paulatinamente se van sumando y
constituyen la central solar total.
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Ilustración 6.4.7
Ejemplo de flujo del movimiento de reptiles y actividades constructivas modulares
de una central solar

Modificado por: INSIDEO.
Fuente: Google Earth, 2019.

Por otro lado, en el área del estudio no existen Áreas de Importancia de Aves (IBA);
estando, los IBA Río Tambo y Lagunas de Mejía y Chiguata aproximadamente a 30 y 45
km del área de estudio, fuera del alcance de cualquier impacto derivado del proyecto.
Dada la ausencia de agua por la extrema aridez, no existen humedales de interés en el
área de estudio, ni relación alguna con alguno de ellos que represente importancia para
la avifauna (sitios Ramsar). Ninguna especie migratoria ha sido registrada en el área de
estudio, por lo que no se espera impacto alguno sobre rutas migratorias.
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
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,
2019). El área de estudio del proyecto (superior a la ocupada por los componentes
propuestos) representa el 0,043% de la extensión total del EBA (95 000 km 2). En este
sentido, la ocupación no resultaría significativa para la avifauna local. Por otro lado, no
se determinó ninguna especie indicadora de esta área de endemismo.

Incidencia
De acuerdo con la Tabla 6.4.1, se calificó a la incidencia del impacto sobre el sub-factor
de hábitats de la fauna terrestre:
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Cuadro 6.4.32
Evaluación de atributos del impacto sobre el hábitat de especies de fauna
Atributo

Carácter del
atributo

Signo

Negativo o
perjudicial

Inmediatez

Directo

Acumulación

Simple

Sinergia

Leve

Momento

Corto

Persistencia

Temporal

Reversibilidad

Reversible a
corto plazo

Recuperabilidad

Fácilmente
recuperable

Periodicidad

Periódico

Continuidad

Continuo

Descripción
Existe afectación sobre el hábitat de la fauna
terrestre por emplazamiento directo y por
ahuyentamiento. Valoración conservadora pues
tal y como ha sido presentado anteriormente,
esta calificación es solo válida para un grupo de
especies que usen el hábitat, en particular para
los fines del análisis: Phyllodactylus
gerrhopygus, Liolaemus insolitus y Phyllotis
limatus
El impacto tiene repercusión directa sobre el
hábitat pobre en estructura aprovechado por las
especies
Una actividad unitaria, repetida sobre un
receptor dado, no genera efectos aditivos en el
tiempo sobre dicho componente
No se espera que el impacto actúe como efecto
multiplicador en sinergia con otros factores
El impacto se manifiesta inmediatamente luego
de la acción causante
Si bien es cierto el impacto se ejerce sobre el
hábitat mismo, grandes extensiones de territorio
pueden ser utilizados por los reptiles luego de
haber concluido la perturbación (áreas entre y
debajo de los paneles)
Mediante procesos naturales41 es posible
recuperar la condición original del suelo, al no
existir cubierta vegetal. Los individuos de fauna
podrán ocupar muchas de las áreas previamente
disturbadas al finalizar la etapa constructiva
Al no existir cobertura vegetal, no existen retos
para el establecimiento de estructura para la
fauna
El efecto no se manifiesta aleatoriamente o de
manera irregular
La alteración del terreno árido se dará mientras
dure el emplazamiento de la infraestructura

Valoración

-1

3

1
1
3

1

1

1
3
3

Elaborado por: INSIDEO.

En base a la justificación detallada de los valores numéricos otorgados a cada uno de los
atributos del impacto, el valor de incidencia y del índice de incidencia sobre el sub-factor
de hábitats es de 25 y 0,235, respectivamente. Tales valores se obtienen de las siguientes
expresiones:

Se entiende que esta reversibilidad tiene como base al tiempo ecológico, el cual tiene como escalas temporales
a las décadas o centurias y no se refiere al tiempo geológico, el cual comprende unidades de medida mucho
mayores (millones de años).
41
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Magnitud
Tomando en cuenta que la afectación de los hábitats de fauna se ejercerá como
consecuencia de la huella del proyecto, que ejerce a su vez efectos sobre el hábitat árido,
el indicador seleccionado para la cuantificación del impacto en cuestión corresponde a:


Media ponderada del valor de conservación de los distintos hábitats faunísticos

Dicho indicador responde a la siguiente fórmula:

Una vez identificado el indicador adecuado, se procedió a calcular el valor del mismo para
las situaciones «sin» y «con» proyecto, en unidades heterogéneas. En el cuadro a
continuación se presenta la cobertura del suelo característica del único hábitat
disponible en el área de estudio (ámbito de referencia) del proyecto y áreas a afectar como
parte de la implementación de la infraestructura del proyecto.
Con la finalidad de que los impactos no se “diluyan” como consecuencia del cálculo de
las áreas a ser afectadas en comparación con el hábitat registrado en línea base, se ha
empleado el valor de toda la intervención como consecuencia de la Central Solar Ruta del
Sol e infraestructura asociada.
Cuadro 6.4.33
Superficie, área a afectar por la infraestructura del proyecto en función de los
hábitats de fauna presentes en el área de estudio
Formación vegetal /
cobertura del suelo

Área de
estudio (ha)

Porcentaje
(%)

Área a ser
afectada (ha)

Desierto costero
Tillandsial
Total

3 912,19
205,31
4 117,5

95,01
4,99
100

714,10
23,21
737,31

Porcentaje a ser
afectado por cobertura
(%)
17,34
0,56
17,91

Elaborado por: INSIDEO.

Para la determinación de los valores de conservación del hábitat, se tomaron en cuenta
los siguientes factores: presencia de estructura vegetal que sirva de refugio o alimento,
rareza local, regional y nacional de los distintos hábitats y el estado de conservación de
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los hábitats. En el siguiente cuadro se presentan los valores de conservación otorgados a
cada hábitat, siendo «1» el valor de conservación más alto y «0» el más bajo.
Cuadro 6.4.34
Valores de conservación de los hábitats del área de estudio
Formación vegetal / cobertura del suelo

Valor de conservación

Desierto costero

0,2

Tillandsial

0,4

Elaborado por: INSIDEO.

Para fines prácticos, se ha determinado que las coberturas vegetales representan
hábitats diferenciados para la fauna, puesto que la oferta de la estructura vegetal es
diferente. La zona desértica es casi carente de estructura vegetal, pero no por eso no
presenta algún valor, pues existe fauna que puede aprovechar hasta las condiciones más
severas.
Se asume que un valor 0 corresponde a un lugar completamente disturbado y carente
por completo de condiciones propicias para el desarrollo de fauna silvestre, mientras que
un valor de 1 corresponde a un complejo ecosistema, poco disturbado, de gran
singularidad o de prioridad de conservación, con una serie de condiciones que lo hacen
propicio para albergar fauna (refugio, alimento, reproducción, etc.). Es necesario indicar
que no existe un solo parámetro utilizado como indicador, ni tampoco es una valoración
absoluta que compare a todos los hábitats para fauna del territorio nacional. Los criterios
para la asignación de los valores son los mismos que los asignados en el análisis de flora.
Tomando en cuenta los datos de la superficie de hábitat sin afectar y el valor de
conservación presentado en el Cuadro 6.4.33 se calculó el valor del indicador
seleccionado para la cuantificación del impacto sobre el hábitat para fauna, situación
«sin» proyecto y situación «con» proyecto, en unidades heterogéneas, obteniéndose los
siguientes valores:
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Una vez calculados los valores del indicador en cuestión para los escenarios «sin» y «con»
proyecto en unidades heterogéneas, se definió la función de transformación con la
finalidad de obtener valores en unidades homogéneas, la cual se presenta en el Anexo
6.4.1.
En el Cuadro 6.4.35 se presentan los valores del indicador seleccionado para los
escenarios «sin» y «con» proyecto, tanto en unidades heterogéneas como homogéneas, las
cuales fueron obtenidas utilizando la curva de transformación presentada en el Anexo
6.4.1.
Cuadro 6.4.35
Valoración final del impacto analizado en la etapa de construcción – Pérdida de
hábitat de fauna
Unidades heterogéneas
Indicador

Sin Proyecto

Media ponderada del
valor de conservación de
los distintos hábitats
faunísticos

0,2100

Unidades homogéneas

Con

Sin

Proyecto

Proyecto

0,1730

0,044

Con Proyecto

Magnitud

0,030

0,014

Elaborado por: INSIDEO.

Valoración final
Una vez calculadas las unidades homogéneas, se procedió a calcular la magnitud a
través de la resta de las unidades homogéneas bajo la situación «sin proyecto» y «con
proyecto», respectivamente. Finalmente, se calculó la valoración final del impacto
mediante la multiplicación del índice de incidencia y magnitud estimadas según lo
indicado en los párrafos precedentes. Como se observa en el Cuadro 6.4.36, el impacto
que será generado por las acciones a desarrollar durante la etapa de construcción del
proyecto ha sido catalogado como Negativo Compatible o Leve con el entorno.
Cuadro 6.4.36
Valoración final del impacto sobre los hábitats de la fauna terrestre – Etapa de
construcción
Impacto

Indicador

Índice de
incidencia

Magnitud

Valoración final
del impacto

Relevancia

Disminución
del hábitat

Media ponderada del
valor de conservación
de los distintos
hábitats para fauna

0,235

0,014

0,003

Negativo
Compatible

Elaborado por: INSIDEO.

Especies de fauna endémica y/o con estado de conservación
Se registraron dos especies con alguna categoría de conservación. La especie Liolaemus
insolitus “lagartija” está categorizada como “En Peligro” (EN), de acuerdo con la
legislación nacional y la UICN (2021-3). Asimismo, esta misma especie presenta
endemismo. El análisis de impactos sobre la especie se presentó en la sección de
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impactos sobre el hábitat de fauna. Por otro lado, se registró una especie de mamífero
con alguna categoría de conservación por la legislación nacional: Lycalopex griseus,
dentro de la categoría Datos Insuficientes (DD) según el D.S. N° 004-2014-MINAGRI. Su
designación dentro de esta categoría refiere que no se tiene información suficiente como
para determinar la categoría de amenaza a la que pertenecen. No presenta distribución
restringida o comportamiento migratorio. En el caso específico del área de estudio, el
“zorro gris” Lycalopex griseus tiene una dieta principalmente carnívora, cuya base son
roedores, artrópodos y ocasionales reptiles (Medina et al. 2009, Sade et al. 2012, Correa
& Roa 2005). Según Zuñiga, la dieta de Lycalopex griseus incluye semillas, lo cual
constituye una respuesta complementaria a la escasez de presas, evidenciando su alta
capacidad de adaptarse a la oferta de recursos en un área y aprovecharlas al máximo, sin
embargo, no existe estructura vegetal en el área de interés, por lo que las visitas del zorro
a la zona serían para complementar su dieta o como punto de paso hacia otras zonas de
mayor oferta de recursos.
La ejecución del proyecto, en forma conjunta, representará una pérdida de hábitat no
esencial para la especie, dada la baja oferta de alimentos. Esta pérdida se dará
principalmente como consecuencia de la construcción del cerco perimetral pero no
representará una fragmentación de su hábitat, puesto que no se interrumpe la
continuidad de áreas con mayor oferta de recursos para la especie en los alrededores.
Asimismo, existirá “permeabilidad” para el paso de especímenes entre el área de
habilitación de la SE seccionadora y la central propiamente dicha. Esto se debe a estas
áreas estarán conectadas por una Línea de Transmisión, la cual no representa una
barrera para el zorro, pues será aérea. Por último, el camino de acceso a la central
tampoco será una barrera pues no tendrán obstáculos, es de muy corta longitud y el
tránsito será menor.
De acuerdo con lo explicado en la Sección 6.3, para la presente evaluación se agregaron
las actividades, a partir de la identificación de impactos; para el caso de las especies de
fauna endémica y/o con estado de conservación, la evaluación contempla la sumatoria de
áreas susceptibles a la afectación de los hábitats de fauna, considerando los valores de
conservación del hábitat, como consecuencia de la huella del proyecto, mediante la
aplicación de herramientas GIS. De esta manera, se evita la dilución o fragmentación en
la evaluación del impacto.
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Ilustración 6.4.9
Permeabilidad estimada al movimiento de Lycalopex griseus “zorro gris” en el área
de estudio

Modificado por: INSIDEO.
Fuente: Google Earth, 2022.

El principal impacto sobre su hábitat estará asociado a la barrera que significará el cerco
perimétrico de la central solar, el cual evitará que acceda a las áreas remanentes sin
perturbar. Sin embargo, dado que hay muy pocos recursos en el área, este impacto
también es limitado. Por otro, lado, el cerco perimétrico también evitará que el zorro
ingrese hacia instalaciones, atraído por la presencia humana y por lo tanto de alimentos
como los provistos por residuos orgánicos.
En cuanto a su ahuyentamiento, es parcial puesto que los zorros en condiciones áridas
como esta en donde escasea el alimento serían atraídos por la presencia humana 42 y en
particular por las áreas de disposición de residuos. La presencia del cerco perimétrico
servirá para evitar que los zorros incursionen a las áreas que constituyan focos de
atracción. Asimismo, existe un plan de manejo de residuos que servirá como segundo
frente para evitar que los zorros se alimenten de los desperdicios orgánicos ante una
incursión ocasional rara.

Incidencia

42

García C. et al. 2018. Consumo de residuos y desechos de origen antrópico por zorros (Lycalopex sp.) en la
Reserva Nacional Río Clarillo, Región Metropolitana, Chile. Biodiversidata. Boletín N°6, marzo 2018
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De acuerdo con la Tabla 6.4.1, se calificó a la incidencia del impacto sobre el sub-factor
de fauna terrestre endémica y/o con estado de conservación.
Cuadro 6.4.32
Evaluación de atributos del impacto sobre fauna endémica y/o con estado de
conservación
Atributo

Carácter del
atributo

Signo

Negativo o
perjudicial

Inmediatez

Directo

Acumulación

Simple

Sinergia

Leve

Momento

Corto

Persistencia

Temporal

Reversibilidad

Reversible a
corto plazo

Recuperabilidad

Fácilmente
recuperable

Periodicidad

Periódico

Continuidad

Continuo

Descripción
Se afectará el hábitat del zorro gris. Valoración
conservadora pues tal y como ha sido
presentado anteriormente, el hábitat es no
esencial para la especie pues presenta una muy
pobre oferta de recursos
El impacto tiene repercusión directa sobre el
hábitat pobre en estructura aprovechado por la
especie
Una actividad unitaria, repetida sobre un
receptor dado, no genera efectos aditivos en el
tiempo sobre dicho componente
No se espera que el impacto actúe como efecto
multiplicador en sinergia con otros factores
El impacto se manifiesta inmediatamente luego
de la acción causante
Se evalúa temporalmente el impacto asociado a
la etapa constructiva, aun cuando el cerco
perimétrico perdurará durante la operativa
para evitar la duplicidad en la evaluación
Mediante procesos naturales43 es posible
recuperar la condición original del suelo, al no
existir cubierta vegetal. Asimismo, al retirar el
cerco, no existirán barreras que impidan el
ingreso del zorro a la zona de interés.
Al no existir cobertura vegetal, no existen retos
para el establecimiento de estructura para la
fauna
El efecto no se manifiesta aleatoriamente o de
manera irregular
La alteración del terreno árido se dará mientras
dure el emplazamiento de la infraestructura

Valoración

-1

3

1
1
3

1

1

1
3
3

Elaborado por: INSIDEO.

En base a la justificación detallada de los valores numéricos otorgados a cada uno de los
atributos del impacto, el valor de incidencia y del índice de incidencia sobre el sub-factor
de hábitats es de 25 y 0,235, respectivamente. Tales valores se obtienen de las siguientes
expresiones:

Se entiende que esta reversibilidad tiene como base al tiempo ecológico, el cual tiene como escalas temporales
a las décadas o centurias y no se refiere al tiempo geológico, el cual comprende unidades de medida mucho
mayores (millones de años).
43
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Magnitud
Tomando en cuenta que la afectación de los hábitats de fauna se ejercerá como
consecuencia de la huella del proyecto, que ejerce a su vez efectos sobre el hábitat árido,
el indicador seleccionado para la cuantificación del impacto en cuestión corresponde a:


Media ponderada del valor de conservación de los distintos hábitats faunísticos

Dicho indicador responde a la siguiente fórmula:

Una vez identificado el indicador adecuado, se procedió a calcular el valor del mismo para
las situaciones «sin» y «con» proyecto, en unidades heterogéneas. En el cuadro a
continuación se presenta la cobertura del suelo característica del único hábitat
disponible en el área de estudio (ámbito de referencia) del proyecto y áreas a afectar como
parte de la implementación de la infraestructura del proyecto. La superficie a considerar
está conformada por lo siguiente:


Polígono de la central solar encerrado por el cerco perimétrico, presenten o no
intervención directa por la infraestructura de generación.



No se consideran a los caminos de acceso, pues estos representan permeabilidad
para el movimiento de la especie.



No se considera a la faja de servidumbre de la línea de transmisión, puesto que la
línea será aérea y los vanos no constituyen barrera alguna para los movimientos
del zorro.
Cuadro 6.4.37

Superficie, área a afectar por la infraestructura del proyecto en función del hábitat
del zorro gris
Formación vegetal /
cobertura del suelo

Área de
estudio (ha)

Porcentaje
(%)

Área a ser
afectada (ha)

Desierto costero
Tillandsial
Total

3 912,19
205,31
4 117,5

95,01
4,99
100

774,57
25,28
799,85

6-672

Porcentaje a ser
afectado por
cobertura (%)
18,81
0,61
19,43

0679

Elaborado por: INSIDEO.

Para la determinación de los valores de conservación del hábitat se tomaron en cuenta
los siguientes factores: presencia de estructura vegetal que sirva de refugio o alimento,
rareza local, regional y nacional de los distintos hábitats y el estado de conservación de
los hábitats. En el siguiente cuadro se presentan los valores de conservación otorgados a
cada hábitat, siendo «1» el valor de conservación más alto y «0» el más bajo.
Cuadro 6.4.38
Valores de conservación de los hábitats del área de estudio
Formación vegetal / cobertura del suelo

Valor de conservación

Desierto costero

0,2

Tillandsial

0,4

Elaborado por: INSIDEO.

Para fines prácticos, se ha determinado que las coberturas vegetales representan
hábitats diferenciados para la fauna, puesto que la oferta de la estructura vegetal es
diferente. La zona desértica es carente de estructura vegetal, pero no por eso no presenta
algún valor, pues existe fauna que puede aprovechar hasta las condiciones más severas.
La explicación de los criterios es la misma que la presentada en la sección de impactos a
la vegetación.
Tomando en cuenta los datos de la superficie de hábitat sin afectar y el valor de
conservación presentado en el Cuadro 6.4.37 y Cuadro 6.4.38, respectivamente; se
calculó el valor del indicador seleccionado para la cuantificación del impacto sobre el
hábitat para fauna, situación «sin» proyecto y situación «con» proyecto, en unidades
heterogéneas, obteniéndose los siguientes valores:

Una vez calculados los valores del indicador en cuestión para los escenarios «sin» y «con»
proyecto en unidades heterogéneas, se definió la función de transformación con la
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finalidad de obtener valores en unidades homogéneas, la cual se presenta en el Anexo
6.4.1.
En el cuadro a continuación se presentan los valores del indicador seleccionado para los
escenarios «sin» y «con» proyecto, tanto en unidades heterogéneas como homogéneas, las
cuales fueron obtenidas utilizando la curva de transformación presentada en el
Anexo 6.4.1.
Cuadro 6.4.39
Valoración final del impacto analizado en la etapa de construcción – Pérdida de
hábitat de fauna de especies con alguna categoría de conservación
Unidades heterogéneas
Indicador

Sin Proyecto

Media ponderada del
valor de conservación de
los distintos hábitats
faunísticos

0,2100

Unidades homogéneas

Con

Sin

Proyecto

Proyecto

0,1699

0,044

Con Proyecto

Magnitud

0,029

0,015

Elaborado por: INSIDEO.

Valoración final
Una vez calculadas las unidades homogéneas, se procedió a calcular la magnitud a
través de la resta de las unidades homogéneas bajo la situación «sin proyecto» y «con
proyecto», respectivamente. Finalmente, se calculó la valoración final del impacto
mediante la multiplicación del índice de incidencia y magnitud estimadas según lo
indicado en los párrafos precedentes. Como se observa en el Cuadro 6.4.40, el impacto
que será generado por las acciones a desarrollar durante la etapa de construcción del
proyecto ha sido catalogado como Negativo Compatible o Leve con el entorno.
Cuadro 6.4.40
Valoración final del impacto sobre los hábitats de la fauna de especies con alguna
categoría de conservación – Etapa de construcción
Impacto

Indicador

Índice de
incidencia

Magnitud

Valoración final
del impacto

Relevancia

Disminución
del hábitat

Media ponderada del
valor de conservación
de los distintos
hábitats para fauna

0,235

0,015

0,004

Negativo
Compatible

Elaborado por: INSIDEO.

Especies de fauna de interés social
No existen especies de fauna que presenten algún uso o interés por parte de la población
que pueda ser afectada como parte de las actividades constructivas. Por este motivo, no
existen impactos sobre especies de fauna de interés social.
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6.4.7.2 Etapa de operación y mantenimiento
Hábitat de especies de fauna
La evaluación de impactos sobre la fauna ha sido realizada considerando la continuidad
o persistencia de la infraestructura en el emplazamiento de la fase constructiva. Si bien
es cierto, no hay mayores intervenciones como consecuencia de las actividades
operativas, se mantiene la infraestructura declarada como intervención temporal en la
etapa constructiva, motivo por el cual se hace el análisis complementario de la
continuidad de la intervención del hábitat durante esta etapa.
Si bien no existe una actividad como tal en la etapa operativa que signifique una
alteración adicional del hábitat, la presencia de la infraestructura se considera como
continuidad de las siguientes actividades de la etapa constructiva:


Continuidad del cerco perimetral



Continuidad de camino de acceso y caminos internos



Continuidad de módulos y estructuras de soporte de paneles



Continuidad de centros de transformación



Continuidad de las subestaciones eléctricas



Continuidad de las oficinas O&M



Continuidad de la Línea de Transmisión Eléctrica de 500 kV

De acuerdo con lo explicado en la Sección 6.3, para la presente evaluación se agregaron
las actividades, a partir de la identificación de impactos; para el caso del hábitat de
especies de fauna, la evaluación contempla la sumatoria de áreas susceptibles a la
afectación de los hábitats de fauna, considerando los valores de conservación del hábitat,
como consecuencia de la presencia de infraestructura, mediante la aplicación de
herramientas GIS. De esta manera, se evita la dilución o fragmentación en la evaluación
del impacto.
A continuación, se mencionan los impactos que generarán las actividades mencionadas
sobre las «hábitat de especies de fauna». Asimismo, se presentan los resultados del
análisis final de dicho impacto.


Continuidad del hábitat de fauna perdido como consecuencia de la afectación de
terrenos por la presencia de la infraestructura

Asimismo, la real intervención en cuanto al hábitat de las dos especies de interés
mencionadas en el análisis de impactos de la etapa constructiva corresponde a 737,31
ha, puesto que se están contabilizando únicamente las zonas que ameritan un real
movimiento de tierras para la instalación de estructuras de apoyo como las estructuras
de los paneles y la cimentación para la subestación eléctrica y los componentes
auxiliares de O&M. Por otro lado, de las aproximadamente 691,43 ha en donde se
instalarán los paneles solares propiamente dichos, únicamente 345,715 ha corresponden
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a la verdadera área intervenida y corresponden básicamente a las excavaciones para el
cableado subterráneo y los puntos de apoyo para los paneles propiamente dichos. En
este caso se está considerando en forma conservadora dicha área puesto que, para la
etapa operativa, las instalaciones propias de la habilitación de la infraestructura, el
cableado ya estará enterrado y el terreno que se encuentra por encima podrá ser ocupado
por la escasa fauna.
No se espera el ahuyentamiento de fauna como parte de la infraestructura propiamente
dicha puesto que la operación de los paneles solares no genera ruido.
En cuanto al cerco perimetral que será dispuesto por motivos de seguridad en la central
solar, no significará una barrera para reptiles puesto que tanto Liolaemus insolitus,
Phyllodactylus gerrhopygus como Phyllotis limatus son de pequeño tamaño corporal y el
enmallado no significará una estructura infranqueable. De acuerdo con la descripción del
proyecto, el cerco perimétrico no será una estructura cerrada en su totalidad que no
permita el paso de individuos, por el contrario, será una estructura de malla con la
abertura suficiente para que pueda ser fácilmente atravesada por los pequeños reptiles y
roedores en el borde de la estructura con el suelo. Aun cuando tanto las lagartijas,
geckos y roedores pueden trepar muy bien distintas superficies, no será necesario que
trepen a las partes medias o altas del cerco, puesto que las partes bajas serán lo
suficientemente abiertas para el paso sea libre. Por este motivo no se esperan impactos
sobre los reptiles como consecuencia de la presencia del cerco, que puedan fragmentar a
las poblaciones de estos grupos taxonómicos. En la siguiente fotografía se presenta un
modelo de cerco similar al que se implementará, indicándose todas las opciones que
poseen los reptiles para atravesarlo sin inconvenientes.
Fotografía 6.4.1
Ejemplo de cerco perimetral similar al proyectado para la Central Solar Ruta del Sol

Fuente: EGP, 2022. | Elaborado por: INSIDEO.
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Asimismo, de acuerdo con la descripción del proyecto, existirá cableado aéreo que podría
significar un riesgo de electrocución o colisión con la avifauna. Este riesgo se trata en la
evaluación de riesgos del proyecto.

Incidencia
De acuerdo con la Tabla 6.4.2, se calificó a la incidencia del impacto sobre el sub-factor
de hábitats de la fauna terrestre:
Cuadro 6.4.41
Evaluación de atributos del impacto sobre el hábitat de especies de fauna
Atributo

Carácter del
atributo

Signo

Negativo o
perjudicial

Inmediatez

Directo

Acumulación

Simple

Sinergia

Leve

Momento

Corto

Persistencia

Permanente

Reversibilidad

Reversible a
corto plazo

Recuperabilidad

Fácilmente
recuperable

Periodicidad

Periódico

Continuidad

Continuo

Descripción
Se espera la continuidad de la afectación
sobre el hábitat de la fauna terrestre.
Valoración conservadora pues tal y como ha
sido presentado anteriormente, esta
calificación es solo válida para un grupo de
especies que usen el hábitat, en particular
para los fines del análisis: Phyllodactylus
gerrhopygus, Liolaemus insolitus y Phyllotis
limatus
El impacto tiene repercusión directa sobre el
hábitat pobre en estructura aprovechado por
las especies
Una actividad unitaria, repetida sobre un
receptor dado, no genera efectos aditivos en
el tiempo sobre dicho componente
No se espera que el impacto actúe como
efecto multiplicador en sinergia con otros
factores
El impacto se manifiesta inmediatamente
luego de la acción causante
Se considera la continuidad del impacto
como consecuencia de la permanencia de la
infraestructura como un efecto permanente
Mediante procesos naturales44 es posible
recuperar la condición original del suelo, al
no existir cubierta vegetal. Los individuos de
fauna podrán ocupar muchas de las áreas
previamente disturbadas al finalizar la etapa
operativa
Al no existir cobertura vegetal, no existen
retos para el establecimiento de estructura
para la fauna
El efecto no se manifiesta aleatoriamente o
de manera irregular
La alteración del terreno árido se dará
mientras dure el emplazamiento de la
infraestructura

Valoración

-1

3

1

1
3
3

1

1
3
3

Elaborado por: INSIDEO.

Se entiende que esta reversibilidad tiene como base al tiempo ecológico, el cual tiene como escalas temporales
a las décadas o centurias y no se refiere al tiempo geológico, el cual comprende unidades de medida mucho
mayores (millones de años).
44
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En base a la justificación detallada de los valores numéricos otorgados a cada uno de los
atributos del impacto, el valor de incidencia y del índice de incidencia sobre el sub-factor
de hábitats es de 31 y 0,412, respectivamente. Tales valores se obtienen de las siguientes
expresiones:

Magnitud
Tomando en cuenta que la afectación de los hábitats de fauna se ejercerá como
consecuencia de la continuidad de la huella del proyecto, que ejerce a su vez efectos
sobre el hábitat árido, el indicador seleccionado para la cuantificación del impacto en
cuestión corresponde a:


Media ponderada del valor de conservación de los distintos hábitats faunísticos

Dicho indicador responde a la siguiente fórmula:

Una vez identificado el indicador adecuado, se procedió a calcular el valor del mismo para
las situaciones «sin» y «con» proyecto, en unidades heterogéneas. En el Cuadro 6.4.42 se
presenta la cobertura del suelo característica del único hábitat disponible en el área de
estudio (ámbito de referencia) del proyecto y áreas a afectar como parte de la continuidad
de la infraestructura del proyecto durante la etapa operativa.
Cuadro 6.4.42
Superficie, área a afectar por la infraestructura del proyecto en función de los
hábitats de fauna presentes en el área de estudio
Formación vegetal /
cobertura del suelo

Área de
estudio (ha)

Porcentaje
(%)

Área a ser
afectada (ha)

Desierto costero
Tillandsial
Total

3 912,19
205,31
4 117,5

95,01
4,99
100

350,83
21,79
372,02

6-678

Porcentaje a ser
afectado por
cobertura (%)
8,52
0,53
9,05

0685

Elaborado por: INSIDEO.

Para la determinación de los valores de conservación del hábitat se tomaron en cuenta
los siguientes factores: presencia de estructura vegetal que sirva de refugio o alimento,
rareza local, regional y nacional de los distintos hábitats y el estado de conservación de
los hábitats. En el siguiente cuadro se presentan los valores de conservación otorgados a
cada hábitat, siendo «1» el valor de conservación más alto y «0» el más bajo.
Cuadro 6.4.43
Valores de conservación de los hábitats del área de estudio
Formación vegetal / cobertura del suelo

Valor de conservación

Desierto costero

0,2

Tillandsial

0,4

Elaborado por: INSIDEO.

Para fines prácticos, se ha determinado que las coberturas vegetales representan
hábitats diferenciados para la fauna, puesto que la oferta de la estructura vegetal es
diferente. La zona desértica es carente de estructura vegetal, pero no por eso no presenta
algún valor, pues existe fauna que puede aprovechar hasta las condiciones más severas.
La explicación de los criterios asignados es la misma que para la etapa constructiva.
Tomando en cuenta los datos de la superficie de hábitat sin afectar y el valor de
conservación presentado en el Cuadro 6.4.43 se calculó el valor del indicador
seleccionado para la cuantificación del impacto sobre el hábitat para fauna, situación
«sin» proyecto y situación «con» proyecto, en unidades heterogéneas, obteniéndose los
siguientes valores:

Una vez calculados los valores del indicador en cuestión para los escenarios «sin» y «con»
proyecto en unidades heterogéneas, se definió la función de transformación con la
finalidad de obtener valores en unidades homogéneas, la cual se presenta en el Anexo
6.4.1.
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En el cuadro a continuación se presentan los valores del indicador seleccionado para los
escenarios «sin» y «con» proyecto, tanto en unidades heterogéneas como homogéneas, las
cuales fueron obtenidas utilizando la curva de transformación presentada en el
Anexo 6.4.1.
Cuadro 6.4.44
Valoración final del impacto analizado en la etapa de construcción – Pérdida de
hábitat de fauna
Unidades heterogéneas
Indicador

Sin Proyecto

Media ponderada del
valor de conservación de
los distintos hábitats
faunísticos

0,2100

Unidades homogéneas

Con

Sin

Proyecto

Proyecto

0,1908

0,044

Con Proyecto

Magnitud

0,036

0,008

Elaborado por: INSIDEO.

Valoración final
Una vez calculadas las unidades homogéneas, se procedió a calcular la magnitud a
través de la resta de las unidades homogéneas bajo la situación «sin proyecto» y «con
proyecto», respectivamente. Finalmente, se calculó la valoración final del impacto
mediante la multiplicación del índice de incidencia y magnitud estimadas según lo
indicado en los párrafos precedentes. Como se observa en el Cuadro 6.4.45, el impacto
que será generado por las acciones a desarrollar durante la etapa de operación del
proyecto ha sido catalogado como Negativo Compatible o Leve con el entorno.
Cuadro 6.4.45
Valoración final del impacto sobre los hábitats de la fauna terrestre– Etapa de
operación
Impacto

Indicador

Continuidad
del hábitat de
fauna perdido
como
Media ponderada del
consecuencia valor de conservación
de la
de los distintos
afectación de
hábitats para fauna
terrenos por la
presencia de la
infraestructura

Índice de
Valoración final
Magnitud
incidencia
del impacto

0,412

0,008

0,003

Relevancia

Negativo
Compatible

Elaborado por: INSIDEO.

Especies de fauna endémica y/o con estado de conservación
En esta subsección se evalúa el impacto por pérdida de hábitat de Lycalopex griseus,
dentro de la categoría Datos Insuficientes (DD) según el D.S. N° 004-2014-MINAGRI. Si
bien no se implementará nueva infraestructura, se considera pertinente la evaluación de
la continuidad del cerco perimétrico como barrera a la movilización del zorro gris al
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interior de la central durante la etapa operativa. El análisis es el mismo realizado en la
etapa constructiva con la diferencia de la temporalidad, pues aquí se evalúa toda la etapa
operativa.
De acuerdo a lo explicado en la Sección 6.3, para la presente evaluación se agregaron
las actividades, a partir de la identificación de impactos; para el caso de las especies de
fauna endémica y/o con estado de conservación, la evaluación contempla la sumatoria de
áreas susceptibles a la afectación de los hábitats de fauna, considerando los valores de
conservación del hábitat, como consecuencia de la presencia de infraestructura,
mediante la aplicación de herramientas GIS. De esta manera, se evita la dilución o
fragmentación en la evaluación del impacto.

Incidencia
De acuerdo con la Tabla 6.4.2, se calificó a la incidencia del impacto sobre el sub-factor
de fauna terrestre endémica y/o con estado de conservación.
Cuadro 6.4.46
Evaluación de atributos del impacto sobre fauna endémica y/o con estado de
conservación
Atributo

Descripción

Signo

Negativo o
perjudicial

Inmediatez

Directo

Acumulación

Simple

Sinergia

Leve

Momento

Corto

Persistencia

Permanente

Reversibilidad

Reversible a
corto plazo

Recuperabilidad

Fácilmente
recuperable

Periodicidad

Periódico

Descripción
Se afectará el hábitat del zorro gris. Valoración
conservadora pues tal y como ha sido
presentado anteriormente, el hábitat es no
esencial para la especie pues presenta una muy
pobre oferta de recursos
El impacto tiene repercusión directa sobre el
hábitat pobre en estructura aprovechado por la
especie
Una actividad unitaria, repetida sobre un
receptor dado, no genera efectos aditivos en el
tiempo sobre dicho componente
No se espera que el impacto actúe como efecto
multiplicador en sinergia con otros factores
El impacto se manifiesta inmediatamente luego
de la acción causante
Se evalúa temporalmente la permanencia total
del cerco perimétrico
Mediante procesos naturales45 es posible
recuperar la condición original del suelo, al no
existir cubierta vegetal. Asimismo, al retirar el
cerco, no existirán barreras que impidan el
ingreso del zorro a la zona de interés.
Al no existir cobertura vegetal, no existen retos
para el establecimiento de estructura para la
fauna
El efecto no se manifiesta aleatoriamente o de
manera irregular

Valoración

-1

3

1
1
3
3

1

1
3

Se entiende que esta reversibilidad tiene como base al tiempo ecológico, el cual tiene como escalas temporales
a las décadas o centurias y no se refiere al tiempo geológico, el cual comprende unidades de medida mucho
mayores (millones de años).
45
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Atributo

Descripción

Continuidad

Continuo

Descripción
La alteración del terreno árido se dará mientras
dure el emplazamiento de la infraestructura

Valoración
3

Elaborado por: INSIDEO.

En base a la justificación detallada de los valores numéricos otorgados a cada uno de los
atributos del impacto, el valor de incidencia y del índice de incidencia sobre el sub-factor
de hábitats es de 31 y 0,412, respectivamente. Tales valores se obtienen de las siguientes
expresiones:

Magnitud
Tomando en cuenta que la afectación de los hábitats de fauna se ejercerá como
consecuencia de la continuidad del cerco perimétrico, que ejerce a su vez efectos sobre el
hábitat árido, el indicador seleccionado para la cuantificación del impacto en cuestión
corresponde a:


Media ponderada del valor de conservación de los distintos hábitats faunísticos

Dicho indicador responde a la siguiente fórmula:

Una vez identificado el indicador adecuado, se procedió a calcular el valor del mismo para
las situaciones «sin» y «con» proyecto, en unidades heterogéneas. En el cuadro a
continuación se presenta la cobertura del suelo característica del único hábitat
disponible en el área de estudio (ámbito de referencia) del proyecto y áreas a afectar como
parte de la implementación de la infraestructura del proyecto. La superficie a considerar
está conformada por lo siguiente:


Polígonos de la central solar encerrados por el cerco perimétrico, presenten o no
intervención directa por la infraestructura de generación.



No se consideran al camino de acceso, pues estos representan permeabilidad para
el movimiento de la especie.



No se considera a la faja de servidumbre de la línea de transmisión, puesto que la
línea será aérea y los vanos no constituyen barrera alguna para los movimientos
del zorro.
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Cuadro 6.4.47
Superficie, área a afectar por la infraestructura del proyecto en función del hábitat
del zorro gris
Formación vegetal /
cobertura del suelo

Área de
estudio (ha)

Porcentaje
(%)

Área a ser
afectada (ha)

Desierto costero
Tillandsial
Total

3 912,19
205,31
4 117,5

95,01
4,99
100

774,57
25,28
799,85

Porcentaje a ser
afectado por
cobertura (%)
18,81
0,61
19,43

Elaborado por: INSIDEO.

Para la determinación de los valores de conservación del hábitat se tomaron en cuenta
los siguientes factores: presencia de estructura vegetal que sirva de refugio o alimento,
rareza local, regional y nacional de los distintos hábitats y el estado de conservación de
los hábitats. En el siguiente cuadro se presentan los valores de conservación otorgados a
cada hábitat, siendo «1» el valor de conservación más alto y «0» el más bajo.
Cuadro 6.4.48
Valores de conservación de los hábitats del área de estudio
Formación vegetal / cobertura del suelo

Valor de conservación

Desierto costero

0,2

Tillandsial

0,4

Elaborado por: INSIDEO.

Para fines prácticos, se ha determinado que las coberturas vegetales representan
hábitats diferenciados para la fauna, puesto que la oferta de la estructura vegetal es
diferente. La zona desértica es carente de estructura vegetal, pero no por eso no presenta
algún valor, pues existe fauna que puede aprovechar hasta las condiciones más severas.
La explicación de los criterios es la misma que la presentada en la sección de impactos a
hábitats de fauna en general en la etapa constructiva.
Tomando en cuenta los datos de la superficie de hábitat sin afectar y el valor de
conservación presentado en el Cuadro 6.4.48 se calculó el valor del indicador
seleccionado para la cuantificación del impacto sobre el hábitat para fauna, situación
«sin» proyecto y situación «con» proyecto, en unidades heterogéneas, obteniéndose los
siguientes valores:
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Una vez calculados los valores del indicador en cuestión para los escenarios «sin» y «con»
proyecto en unidades heterogéneas, se definió la función de transformación con la
finalidad de obtener valores en unidades homogéneas, la cual se presenta en el Anexo
6.4.1.
En el cuadro a continuación se presentan los valores del indicador seleccionado para los
escenarios «sin» y «con» proyecto, tanto en unidades heterogéneas como homogéneas, las
cuales fueron obtenidas utilizando la curva de transformación presentada en el
Anexo 6.4.1.
Cuadro 6.4.49
Valoración final del impacto analizado en la etapa de construcción – Pérdida de
hábitat de fauna de especies con alguna categoría de conservación
Unidades heterogéneas
Indicador

Media ponderada del
valor de conservación de
los distintos hábitats
faunísticos

Sin Proyecto

0,2100

Unidades homogéneas

Con

Sin

Proyecto

Proyecto

0,1699

0,044

Con Proyecto

0,029

Magnitud

0,015

Elaborado por: INSIDEO.

Valoración final
Una vez calculadas las unidades homogéneas, se procedió a calcular la magnitud a
través de la resta de las unidades homogéneas bajo la situación «sin proyecto» y «con
proyecto», respectivamente. Finalmente, se calculó la valoración final del impacto
mediante la multiplicación del índice de incidencia y magnitud estimadas según lo
indicado en los párrafos precedentes.
En consecuencia, tal como se observa en el Cuadro 6.4.50, el impacto que será generado
por las acciones a desarrollar durante la etapa de operación del proyecto ha sido
catalogado como Negativo Compatible o Leve con el entorno.
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Cuadro 6.4.50
Valoración final del impacto sobre los hábitats de la fauna de especies con alguna
categoría de conservación – Etapa de operación
Impacto

Indicador

Índice de
Valoración final
Magnitud
incidencia
del impacto

Continuidad
del hábitat de
fauna perdido
como
Media ponderada del
consecuencia valor de conservación
de la
de los distintos
afectación de
hábitats para fauna
terrenos por la
presencia de la
infraestructura

0,412

0,015

0,006

Relevancia

Negativo
Compatible

Elaborado por: INSIDEO.

Especies de fauna de interés social
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de operación y
mantenimiento que presenten efectos o impactos sobre especies de fauna de interés
social.

6.4.8
6.4.8.1

Vida acuática
Etapa de construcción

La etapa de operación contempla la explotación del punto de captación Manantial INIA,
para las actividades necesarias durante dicha etapa. Por lo tanto, el análisis de impactos
para esta etapa se enfocará en dicho punto.

Calidad del hábitat
De acuerdo con los resultados de la evaluación de línea base, el punto en el Manantial
INIA no representa un ambiente de importancia para las comunidades hidrobiológicas de
aguas continentales, ya que las estaciones evaluadas presentaron una calidad del hábitat
baja. En ese sentido, la baja calidad del hábitat se vio reflejada por la baja biodiversidad
acuática encontrada en las tres estaciones evaluadas.
Por lo tanto, no existe una afectación o impacto relevante a la calidad del hábitat
acuático durante la etapa de operación.

Especies clave
Debido a que no se determinaron especies clave de vida acuática en los estudios de línea
base, ya que se registró una ausencia total de bentos y solo una especie de pez en el
manantial INIA, se desprende que no existe un impacto relevante sobre las especies clave
durante la etapa de operación.
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Especies de interés social
No se determinaron especies de vida acuática de interés social en los estudios de línea
base, ya que la única especie de pez registrada fue Poecilia reticulata, un pez pequeño que
no representa alguna importancia para los pobladores de la zona. Por lo tanto, se
desprende que no existe un impacto relevante sobre las especies de vida acuática de
interés social durante la etapa de operación.

6.4.8.2

Etapa de operación

Calidad del hábitat
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de operación que
presenten efectos o impactos sobre la calidad del agua superficial. No se requerirá
obtener agua del punto de captación para la etapa de operación, por lo que no se afectará
a la vida acuática de los cuerpos de agua ni la calidad del hábitat.

Especies clave
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de operación que
presenten efectos o impactos sobre la calidad del agua superficial. No se requerirá
obtener agua del punto de captación para la etapa de operación, por lo que no se afectará
a las especies clave de vida acuática de los cuerpos de agua.

Especies de interés social
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de operación que
presenten efectos o impactos sobre la calidad del agua superficial. No se requerirá
obtener agua del punto de captación para la etapa de operación, por lo que no se afectará
a las especies de interés social de vida acuática de los cuerpos de agua.

6.4.8.3

Etapa de abandono

Calidad del hábitat
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que
presenten efectos o impactos sobre la calidad del agua superficial. No se requerirá
obtener agua del punto de captación para la etapa de abandono, por lo que no se afectará
a la vida acuática de los cuerpos de agua ni la calidad del hábitat.

Especies clave
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que
presenten efectos o impactos sobre la calidad del agua superficial. No se requerirá
obtener agua del punto de captación para la etapa de abandono, por lo que no se afectará
a las especies clave de vida acuática de los cuerpos de agua.
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Especies de interés social
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que
presenten efectos o impactos sobre la calidad del agua superficial. No se requerirá
obtener agua del punto de captación para la etapa de abandono, por lo que no se afectará
las especies de interés social de vida acuática de los cuerpos de agua.

6.4.9
6.4.9.1

Paisaje
Etapa de construcción

Calidad del paisaje
De acuerdo con lo presentado en la línea base, el paisaje del área está conformado por las
unidades “Piso desértico” y “Valles costeros”. En cuanto a los valles costeros, que
representa a la unidad asociada al punto de captación de agua, no existirán impactos
asociados al presente proyecto puesto que no se instalará infraestructura alguna. En
cuanto a la unidad “Piso desértico”, su principal característica es la superficie
relativamente plana, arenosa y árida donde se desarrollará el proyecto, de calidad
paisajística baja y media fragilidad visual.
En la presente evaluación de impactos, se han identificado actividades en la etapa de
construcción susceptibles de producir variaciones sobre la calidad del paisaje. De
acuerdo con lo explicado en la Sección 6.3, para la presente evaluación se agregaron las
actividades, a partir de la identificación de impactos; para el caso de la calidad del
paisaje, la evaluación contempla el cambio en el paisaje usando una serie de atributos
que le confieren al entorno una particularidad estética, a través un modelamiento digital
del terreno. No es posible evaluar los impactos al paisaje por cada uno de los
componentes, puesto que el paisaje, de acuerdo con su propia definición, es la
apreciación conjunta y panorámica de un conjunto de elementos.
Estas actividades son las siguientes:


Instalación del cerco perimetral



Movimiento de tierras



Construcción de depósitos de material excedente



Instalación y operación de obras temporales



Construcción de caminos internos y acondicionamiento de camino de acceso



Instalación de módulos y estructuras de soporte de paneles



Instalación de cableado



Instalación de centros de transformación



Construcción de la Subestación Elevadora Ruta del Sol



Construcción de la Subestación Seccionadora Tambo



Construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica de 500 kV



Construcción de la Línea de media tensión de 33 kV
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Construcción del edificio O&M



Construcción de instalaciones auxiliares para la operación

Para fines del análisis, se ha considerado en forma integral a la habilitación de los
componentes de la Central Solar Ruta del Sol, puesto que la evaluación de impactos
sobre el paisaje es integral, reuniendo todos los elementos futuros de relevancia
paisajística.
A continuación, se mencionan los impactos esperados de las actividades sobre la calidad
del paisaje:


Afectación a la calidad del paisaje

Incidencia
De acuerdo con la Tabla 6.4.1, se calificó a la incidencia del impacto sobre el sub-factor
calidad de paisaje:
Cuadro 6.4.51
Evaluación de atributos del impacto sobre el paisaje
Atributo

Carácter del
atributo

Signo

Negativo o
perjudicial

Inmediatez

Directo

Acumulación

Acumulativo

Sinergia

Leve

Momento

Corto

Persistencia

Permanente

Reversibilidad

No reversible

Recuperabilidad

Fácilmente
recuperable

Descripción
Se incluye la afectación del paisaje, aun
cuando no hay un cambio en la escala de
valoración de la calidad del mismo
El impacto tiene repercusión directa sobre la
calidad de paisaje
Una actividad unitaria, p. ej. la alteración de
una unidad paisajística, repetido sobre un
receptor dado, genera efectos aditivos sobre
dicho receptor
No se espera que el impacto actúe como
efecto multiplicador en sinergia con otros
factores
El impacto se manifiesta inmediatamente
luego de la acción causante
El impacto sobre la calidad del paisaje
original permanecerá luego de transcurrida
la etapa de construcción
Mediante procesos naturales46 no es posible
recuperar la condición original de la calidad
del paisaje
Se necesitaría un desmontaje de las
instalaciones para volver a tener una calidad
de paisaje similar a la inicial. La
intervención paisajística por una central
solar es de sencilla recuperación al no haber
cambios topográficos

Valoración
-1
3

3

1
3
3

3

1

Se entiende que esta reversibilidad tiene como base al tiempo ecológico, el cual tiene como escalas temporales
a las décadas o centurias y no se refiere al tiempo geológico, el cual comprende unidades de medida mucho
mayores (millones de años).
46

6-688

0695

Atributo

Carácter del
atributo

Periodicidad

Periódico

Continuidad

Continuo

Descripción
El efecto no se manifiesta aleatoriamente o
de manera irregular
La alteración de la calidad de paisaje es una
alteración constante en el tiempo

Valoración
3
3

Elaborado por: INSIDEO.

En base a la justificación detallada de los valores numéricos otorgados a cada uno de los
atributos del impacto, el valor de incidencia y del índice de incidencia sobre el sub-factor
de calidad del paisaje es de 41 y 0,706, respectivamente. Tales valores se obtienen de las
siguientes expresiones:

Magnitud
Para realizar el análisis de la calidad visual del paisaje se empleó el método indirecto 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), el cual consiste en
asignar categorías de calidad visual basadas en la descripción o caracterización de
componentes paisajísticos descritos en la misma sección. En función a la puntuación
establecida a dichos elementos se establece la siguiente clasificación: clase A (19 a 33
puntos), clase B (de 12 a 18 puntos) y clase C (de 11 a 0 puntos).
A continuación, se resumen los cambios paisajísticos asociados a cada una de las
unidades paisajísticas. Se utilizó a la calidad del paisaje como indicador del cambio en el
paisaje local. De acuerdo con los resultados de línea base, la calidad del paisaje está
determinada por una serie de atributos que le confieren al entorno una particularidad
estética que puede ser calificada. En los sectores de interés se le agregó un modelamiento
digital del terreno de la futura infraestructura de la Central Solar Ruta del Sol, de tal
manera que se obtuvo una imagen de la situación “sin proyecto” y “con proyecto”
(Ilustración

6.4.8

e

Ilustración 6.4.9). En estas imágenes se agregó de forma referencial, las leyendas de la
infraestructura relevante y de la ubicación de los puntos de interés geográfico de forma
didáctica.
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Ilustración 6.4.8
Situación “sin proyecto” (vista aérea desde el suroeste)

Fuente: Google Earth, 2022.

Ilustración 6.4.9
Situación “con proyecto” (vista aérea desde el suroeste)

Fuente: Google Earth, 2022.
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Sobre esta base gráfica, a continuación, se presentan escenas representativas de las
unidades paisajísticas en las situaciones “sin proyecto” y “con proyecto”, de tal manera
que se aprecien los principales atributos y cómo podrían ser modificados por la ejecución
del proyecto. Asimismo, sobre esta misma base, se realizó una evaluación de la calidad
del paisaje en ambas situaciones (Cuadro 6.4.52).
Es necesario indicar que se consideró la evaluación de impactos al paisaje sobre la base
del escenario final de la etapa de construcción, es decir cuando la infraestructura
fotovoltaica esté lista para operar.
Ilustración 6.4.12
Situación “sin proyecto” (vista aérea desde el
suroeste)

Fuente: Google Earth, 2022.
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Ilustración 6.4.13
Situación “con proyecto” (vista aérea desde el
suroeste)

Fuente: Google Earth, 2022
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Ilustración 6.4.14
Situación “sin proyecto” (vista aérea desde el oeste)

Fuente: Google Earth, 2022.

Ilustración 6.4.15
Situación “con proyecto” (vista aérea desde el oeste)

Fuente: Google Earth, 2022.
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Ilustración 6.4.16
Situación “sin proyecto” (vista aérea desde el norte)

Fuente: Google Earth, 2022.

Ilustración 6.4.17
Situación “con proyecto” (vista aérea desde el norte)

Fuente: Google Earth, 2022.
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Tal y como se aprecia en las imágenes comparativas, los componentes principales del
proyecto significan un incremento en las actuaciones humanas del sector, caracterizadas
solamente por la presencia de la Carretera Panamericana Sur.
Como se aprecia en las imágenes “con proyecto”, los componentes de la Central Solar
Ruta del Sol no tienen la capacidad de generar cambios geomorfológicos, puesto que no
se realizarán movimientos de tierras importantes. De acuerdo con la descripción del
proyecto, la instalación de los paneles solamente requiere el hincado o colocación de los
soportes fijadores, lo cual no significa en absoluto la modificación de alguna geoforma del
relieve. Por otro lado, existirán cambios en la cubierta vegetal, la cual no presenta
relevancia paisajística puesto que la única vegetación existente (Tillandsias), es muy poco
conspicua y se encuentra alejada desde los puntos de interés. Si bien el proyecto
significará la intervención de áreas cubiertas por Tillandsias, el sector a ser afectado se
encuentra al Noreste de la futura infraestructura fotovoltaica, a más de 2,5 km de la
Carretera Panamericana Sur. Las Tillandsias, son plantas de porte muy bajo y coloración
verde grisácea que no las hace destacar del entorno.
En cuanto a la coloración del conjunto, tal y como se muestra en los escenarios
modelados, se agregan tonos grises al sustrato (paneles fotovoltaicos) y en el caso del
camino de acceso, una coloración ligeramente más clara al ser producto de remoción y
afirmado de tierras. Asimismo, no tienen la capacidad de alterar el fondo escénico ni la
rareza del conjunto. En el Cuadro 6.4.52 se presentan los resultados del análisis de
calidad visual de las situaciones “sin” y “con” proyecto. No existe agua superficial (y por
ende de relevancia en la calidad visual) asociada a esta unidad que pueda ser modificada
como consecuencia del proyecto. Ninguno de los cambios modifica territorios con
actividades humanas actuales puesto que las mismas se encuentran muy alejadas.
Tomando como base lo mencionado anteriormente, el indicador de calidad de paisaje se
presenta a continuación:

Una vez identificado el indicador adecuado, se procedió a calcular el valor del mismo para
las situaciones «sin» y «con» proyecto, en unidades heterogéneas. Tomando en cuenta lo
anterior, en el cuadro presentado a continuación se muestra la calidad del paisaje para
ambas situaciones en las diferentes unidades paisajísticas («con» proyecto y «sin»
proyecto), tal como se desarrolló en el Capítulo 4.0.
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Cuadro 6.4.52
Comparación entre la calidad visual de la Unidad paisajística “Piso desértico” –
situación “sin” y “con” proyecto.
Evaluación
Relieve
Formaciones vegetales
Presencia de agua
Color
Fondo escénico
Rareza

"Sin proyecto"
Calificación
Significado
1
baja
1
baja
0
baja
1
bajo
0
bajo
1
bajo

Actuación humana

2

Sin actuaciones
significativas que
depriman el
paisaje

Calidad baja: 6 puntos
(clase baja: 0 – 11)

Calidad

"Con proyecto"
Calificación
Significado
1
baja
1
baja
0
baja
3
medio
0
bajo
1
bajo
Con menores
actuaciones
1
significativas
que depriman el
paisaje
Calidad baja: 5 puntos
(clase baja: 0 – 11)

Elaborado por: INSIDEO.

Como se puede apreciar en el cuadro, el paisaje se ve afectado ligeramente en cuanto a
su calidad (no hay cambios relevantes), aun cuando existan nuevos componentes de
origen humano. La adición de superficies compuestas por el conjunto de paneles
fotovoltaicos significará el incremento de la actuación humana, sin embargo, dado el
orden y uniformidad, no representa una actuación que deprima o disminuya la calidad
del

paisaje

en

forma

significativa.

Es

más,

el

contraste

de

la

coloración

infraestructura/sustrato, se incrementará por lo que se añadirán elementos que
proporcionen armonía al conjunto. Es importante agregar que la presencia de
infraestructura de generación fotovoltaica tendría una percepción positiva en la mayoría
de los usuarios de la carretera Panamericana Sur, puesto que expresa una imagen de
generación de energía limpia en un lugar que tiene serias limitaciones para el desarrollo
de otras actividades como la agricultura o ganadería dada la inexistencia de agua.
Para el análisis de accesibilidad visual, se seleccionaron puntos de observación
específicos, ubicados en áreas de interés estimadas sobre la base del análisis de cuencas
visuales de la línea base (Capítulo 4.0), de relevancia por ser los únicos posibles
receptores u observadores (Carretera Panamericana). Asimismo, los puntos de interés
considerados en la presente evaluación de cuencas visuales se muestran en el Cuadro
6.4.53. En las Figuras 6.1.1 a 6.1.3 se presentan las cuencas visuales para los puntos
Paisaje 1,2 3 determinados en línea base, pero con la disposición del proyecto.
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Cuadro 6.4.53
Ubicación de puntos de interés
N°

Estación

Coordenadas UTM (Datum WGS84,
zona 19S)

Descripción

Este (m)

Norte (m)

Paisaje 1

P-01

Paisaje de la estación R-01

250308,45

8095340,13

Paisaje 2

P-05

Paisaje de la estación R-05

246988,47

8096231,54

Paisaje 3

P-13

Entrada de la carretera a R-01

250251,99

8094801,9

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

De acuerdo con los resultados, se aprecia que existe accesibilidad visual hacia la central
solar, debido al relieve plano con ondulaciones. Asimismo, existen pocas barreras
visuales topográficas (ondulaciones del terreno, dunas) y no existen otras de índole
natural o cultural (árboles, construcciones, etc.). Sin embargo, dado que un observador
situado en la Carretera Panamericana se encuentra en niveles altitudinales ligeramente
inferiores respecto a la futura central, no se tiene una visión tipo “mirador” que
corresponde a una posición alta respecto al objeto de interés. En el caso del área de
interés, las ondulaciones del terreno, la escasa altura de los componentes y la posición
altitudinal de la central, hacen que la cuenca visual futura hacia los componentes sea
fragmentada.
Si bien existe accesibilidad visual hacia la futura central solar, existirá una
obstaculización importante de los sectores más cercanos a la carretera, generada por las
primeras filas de paneles debido a que la zona se percibe como casi plana, por lo que el
observador estará en una posición muy

baja respecto a los futuros paneles

(Ilustración 6.4.10). De esta manera los primeros paneles serán obstáculos visuales que
no permitirán la accesibilidad hacia las filas de paneles posteriores. La visibilidad hacia
paneles posteriores será posible debido que, a partir de aproximadamente 1,5 km desde
la carretera, existe un ligero cambio altitudinal que hace que las filas de paneles se
encuentren ligeramente por encima de la posición del observador; sin embargo, las
diferencias altitudinales no son importantes.
Ilustración 6.4.10
Posición de componentes de la CS Ruta del Sol con respecto a la carretera
Panamericana

Fu
ente: Google Earth, 2022.
Modificado por: INSIDEO.
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Tomando en cuenta los datos resultantes del Cuadro 6.4.52 se calculó el valor del
indicador seleccionado para la cuantificación del impacto sobre el paisaje, situación «sin»
proyecto y situación «con» proyecto, en unidades heterogéneas, obteniéndose los
siguientes valores:

Una vez calculados los valores del indicador en cuestión para los escenarios «sin» y «con»
proyecto en unidades heterogéneas, se definió la función de transformación con la
finalidad de obtener valores en unidades homogéneas, la cual se presenta en el Anexo
6.4.1.
En el cuadro a continuación se presentan los valores del indicador seleccionado para los
escenarios «sin» y «con» proyecto, tanto en unidades heterogéneas como homogéneas, las
cuales fueron obtenidas utilizando la curva de transformación presentada en el
Anexo 6.4.1.
Cuadro 6.4.54
Valoración final del impacto analizado en la etapa de construcción – Paisaje
Indicador
Calidad del paisaje

Unidades heterogéneas
Con
Sin Proyecto
Proyecto
6
5

Unidades homogéneas
Sin
Con Proyecto
Proyecto
0,1818
0,1515

Magnitud
0,0303

Elaborado por: INSIDEO.

Valoración final
Una vez calculadas las unidades homogéneas, se procedió a calcular la magnitud a
través de la resta de las unidades homogéneas bajo la situación «sin proyecto» y «con
proyecto», respectivamente. Finalmente, se calculó la valoración final del impacto
mediante la multiplicación del índice de incidencia y magnitud estimadas según lo
indicado en los párrafos precedentes. Como se observa en el Cuadro 6.4.55, el impacto
que será generado por las acciones a desarrollar durante la etapa de construcción del
proyecto ha sido catalogado como Compatible o Leve con el entorno.
Cuadro 6.4.55
Valoración final del impacto sobre la calidad del paisaje – Etapa de construcción
Impacto

Indicador

Índice de
incidencia

Magnitud

Valoración final
del impacto

Relevancia

Disminución
de la calidad
del paisaje

Calidad del paisaje

0,706

0,0303

0,0214

Compatible

Elaborado por: INSIDEO.

De forma conservadora se ha considerado que el efecto sobre el paisaje es compatible
aun cuando la incidencia del proyecto agrega contraste al panorama y, por ende, calidad
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visual. Asimismo, el emplazamiento de la central solar no representa una merma en la
calidad como consecuencia de una actuación humana indeseable, dado que los paneles
fotovoltaicos constituyen un conjunto ordenado que otorga armonía al panorama. Por
ello, el impacto se considera Compatible o Leve con el entorno.

6.4.9.2

Etapa de operación y mantenimiento

Calidad del paisaje
Los impactos asociados a la etapa de operación y mantenimiento son los mismos que los
considerados para la etapa de construcción, debido a que los componentes son los
mismos para ambos escenarios. De acuerdo con lo descrito para la etapa de
construcción, se indicó que la infraestructura del proyecto en su estado final sería la
considerada para la evaluación. Esta infraestructura perdurará durante toda la etapa de
operación y mantenimiento, por lo que los impactos sobre el paisaje se mantienen.

6.4.9.3

Etapa de abandono

Calidad del paisaje
No se esperan impactos sobre el paisaje asociados a la etapa de abandono, puesto que
las actividades de esta etapa del proyecto están enfocadas en devolver al terreno sus
características iniciales compatibles con la etapa pre-construcción.

6.4.10 Restos arqueológicos
6.4.10.1

Etapa de construcción

Restos arqueológicos
No se esperan impactos sobre restos arqueológicos en ninguna de las etapas del proyecto,
dado que no se constató la existencia de Restos Arqueológicos en el área donde se
emplazará la central. El área del proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueológicos en todas las áreas donde se emplazarán los compronentes.
Asimismo, durante la construcción mientras dure el movimiento de tierras se contará con
la presencia de un arqueólogo, como parte del Plan de Monitoreo Arqueológico requerido
por

el

Ministerio

de

Cultura.

En

el

hipotético

caso

de

encontrarse

restos

arqueológicos/históricos enterrados, se detendrán las actividades y se comunicará al
Ministerio de Cultura (ver Capítulo 7.0).
La afectación a restos arqueológicos, sin embargo, ha sido calificada como un riesgo de
las actividades constructivas, debido a que podrían existir restos arqueológicos bajo la
superficie del terreno. Por estos motivos, el factor “restos arqueológicos” está considerado
en el análisis de riesgos, tal como se describe en la Sección 6.2.4, planteándose la
necesidad de la implementación de un Plan de Monitoreo Arqueológico.
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6.4.10.2

Etapa de operación y mantenimiento

Restos arqueológicos
No existen actividades propias de la etapa de operación y mantenimiento del proyecto que
presenten efectos o impactos sobre restos arqueológicos.

6.4.10.3

Etapa de abandono

Restos arqueológicos
No existen actividades propias de la etapa de abandono del proyecto que presenten
efectos o impactos sobre restos arqueológicos.

6.4.11

Condiciones de vida

6.4.11.1 Etapa de construcción
Infraestructura
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de construcción que
presenten efectos o impactos sobre la infraestructura, considerando que la totalidad del
proyecto se ubica en una zona árida desprovista de población y actividades económicas y,
por lo tanto, sin infraestructura propia de un asentamiento humano. Asimismo, dada la
inexistencia de impactos asociados a la infraestructura, no es necesario ningún tipo de
reasentamiento como parte de las actividades del proyecto.
Por otro lado, si bien el desarrollo del proyecto permitirá incrementar la capacidad de
generación de electricidad que se inyectará al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
(SEIN), este beneficio no será directo a la infraestructura de la población (la cual es
también inexistente en el AID), por lo que no se incluye en la presente evaluación de
impactos. El impacto del proyecto por el mayor potencial de transmisión está relacionado
a la infraestructura de la región y del país.

Salud y seguridad
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de construcción que
presenten efectos o impactos sobre la salud y seguridad, dado que el emplazamiento de
las instalaciones se desarrollará sobre áreas áridas totalmente despobladas. Por tanto,
las actividades del proyecto no significarán amenaza alguna sobre la salud y seguridad
de la población. Es importante mencionar que en la Sección 6.5.5 del presente capítulo
se analizará y evaluará riesgos relacionados con la salud y seguridad de los trabajadores.

Confort de la población
Todo el transporte de insumos, componentes y personal se hará por la carretera
Panamericana Sur, la cual posee en la actualidad un flujo permanente de vehículos de
distinto tonelaje. Asimismo, el acceso al proyecto inicia en el empalme de la carretera
Panamericana, en un sector totalmente despoblado, motivo por el cual no se afectará a la
población puesto que tampoco existen actividades humanas como agricultura o
ganadería a lo largo del tramo de acceso. Cabe señalar que el A.H. Clemesí Moquegua se
6-700

0707

ubica a ambos lados de la Panamericana, a una distancia de más de 16 kilómetros
aproximadamente (en línea recta por la Panamericana Sur) de la ubicación donde se
emplazará el proyecto, por lo que es una localidad acostumbrada al flujo permanente de
vehículos por esta vía y que se beneficia de las compras de víveres y bebidas de los
vehículos que pasan por la zona. No existe ningún impacto ambiental derivado del
proyecto que tenga incidencia sobre el confort de ninguna población.

Servicios básicos
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de construcción que
presenten efectos o impactos sobre los servicios básicos, al no existir ocupación ni
actividades humanas en el área de interés.

6.4.11.2 Etapa de operación y mantenimiento
Infraestructura
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de operación y
mantenimiento que presenten efectos o impactos sobre la infraestructura, dado que el
emplazamiento del proyecto se desarrollará sobre áreas áridas totalmente despobladas.

Salud y seguridad
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de operación y
mantenimiento que presenten efectos o impactos sobre la salud y seguridad, dado que en
el proyecto se desarrollará en un área despoblada. Es importante mencionar que en la
Sección 6.5.5 del presente capítulo se analizará y evaluará riesgos relacionados con la
salud y seguridad laboral.

Confort de la población
No se esperan impactos sobre el confort de la población del área circundante al proyecto
en la etapa de operación y mantenimiento, dado que la actividad de la central solar es
mínima en esta etapa y no existe ocupación ni actividades humanas en el área de
emplazamiento de la central.

Servicios básicos
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de operación y
mantenimiento que presenten efectos o impactos sobre este factor. Aun cuando no
existen impactos derivados de la operación y mantenimiento sobre el área de influencia
del proyecto, es predecible que el principal efecto socioeconómico del proyecto sea la
mayor disponibilidad de energía renovable en el país, en conformidad con el Decreto
Legislativo N° 1002, Decreto legislativo de promoción de la inversión para la generación
de electricidad con el uso de energías renovables, y su Reglamento, el Decreto Supremo
N° 012-2011-EM.
Dicho Decreto Legislativo tiene por objeto promover el aprovechamiento de los Recursos
Energéticos Renovables (RER) para mejorar la calidad de vida de la población y proteger
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el medio ambiente, mediante la promoción de la inversión en la producción de
electricidad, declarando de interés nacional y necesidad pública el desarrollo de nuevas
centrales de generación eléctrica mediante el uso de RER.
Si bien este impacto no ha sido evaluado por escapar al área de influencia ambiental y
social del proyecto, el desarrollo de la central solar es de importancia nacional.

6.4.11.3 Etapa de abandono
Infraestructura
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que
presenten efectos o impactos sobre el sub-factor infraestructura.

Salud y seguridad
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que
presenten efectos o impactos sobre el sub-factor salud y seguridad.

Confort de la población
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que
presenten efectos o impactos sobre el sub-factor confort de la población.

Servicios básicos
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que
presenten efectos o impactos sobre el sub-factor servicios básicos.

6.4.12

Características culturales

De acuerdo con la descripción del proyecto, la central se emplaza en territorio de
propiedad de la A.I. Clemesí Moquegua; sin embargo, en este terreno no existen
actividades humanas ni presencia de esta asociación en el territorio, motivo por el cual
no se esperan impactos sobre características culturales.

6.4.13

Características económicas

6.4.13.1 Etapa de construcción
Ocupación
La construcción del proyecto demandará la contratación de mano de obra calificada y no
calificada que será cubierta por personal externo al área de influencia dado que no existe
población en el área de emplazamiento de la infraestructura. En cuanto a la A.I. Clemesí
Moquegua, es importante indicar que parte de sus miembros están asentados en el A.H.
Clemesí Moquegua, mientras que el resto de los socios están organizados en bases de las
regiones Puno, Cusco, Tacna y Moquegua. De manera general, los socios están dedicados
a distintos rubros económicos que difícilmente cubrirían las expectativas de la demanda
laboral del proyecto. Aun cuando existen lineamientos específicos de priorización de
mano de obra de la asociación, es de difícil estimación el impacto que tendrá.
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Se estima que la mano de obra, principalmente la no calificada provenga de los distritos
del distrito de Moquegua de manera prioritaria, pudiéndose ampliar a otros distritos de la
provincia. Dado que el análisis debe centrarse en el área de influencia, no es posible
evaluar el impacto del empleo fuera de esta, aun cuando se estima que el impacto sea
Positivo Leve de difícil cuantificación.

Actividades económicas principales y usos del suelo
En principio, los impactos sobre las actividades económicas principales relacionadas al
uso que da la A.I. Clemesí Moquegua al suelo se estiman en base a la potencialidad del
suelo y a las actividades económicas actuales desarrolladas en la zona.
Si bien la A.I. Clemesí Moquegua, en cuyo territorio se encuentra el proyecto, se formó
con la intención de irrigar sus terrenos para la producción agrícola, en el área donde se
emplazará el proyecto no se ha realizado ninguna actividad económica productiva
(agricultura). Esto debido a que la zona es extremadamente árida y no se ha encontrado
una fuente de agua disponible cercana, resultando sumamente complicado y costoso
llevar agua a la zona para fines agrícolas.
Asimismo, al evaluar las potencialidades del suelo mediante el análisis de Capacidad de
Uso Mayor de Tierras (Capítulo 4.0), es preciso mencionar que los componentes del
proyecto se encontrarán emplazados en su totalidad sobre zonas desérticas, en suelos
con una capacidad de uso mayor de tierras de protección (X).
Debido a la gran aridez de la zona no habrá cambios en las actividades económicas
relacionadas al uso del suelo por parte de la asociación. Por el contrario, el uso del suelo
que se dará por el emplazamiento de la Central Solar Ruta del Sol generará a ingresos
económicos a la asociación en contraposición a la situación “sin proyecto”, que
significaría el escenario de mantener el área baldía (ver Punto, Retribución económica).
Adicionalmente, es conveniente para la asociación, la presencia de infraestructura y una
actividad formal, puesto que, con vigilancia, se desalienta la invasión de tierras.

Retribución económica
El área del proyecto, ubicada en terrenos pertenecientes a la A.I. Clemesí Moquegua, no
ha tenido un uso de acuerdo con los objetivos para los cuales fue creada (irrigación
agrícola); por ser un área extremadamente árida, y dadas las complicaciones para el riego
de la zona, la asociación no ha logrado obtener productos agrícolas y no será posible
alcanzar sus objetivos hasta que se consiga una alternativa viable para la irrigación.
El otorgar en servidumbre el terreno para la construcción y operación de infraestructura
generará ganancias económicas a la A.I. Clemesí Moquegua que no se han podido
obtener por la falta de agua para la irrigación de sus terrenos. Por ello, la retribución
económica por el derecho de servidumbre se considera un impacto positivo para la
asociación, el cual genera posibilidades de desarrollo y creación de valor. A la fecha, la
A.I. Clemesí Moquegua mantiene un acuerdo con EGP a través de un contrato de
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servidumbre para todas las etapas del proyecto, favoreciendo el impulso de diversas
oportunidades de desarrollo y creación de valor que generará la retribución económica.
Por tales motivos, no se puede estimar un valor de comparación para calcular la
magnitud del impacto mencionado, el cual se estima Positivo Leve de difícil
cuantificación.

Oferta de productos y servicios
Debido a la presencia de personal foráneo por la construcción del proyecto, se espera que
consuman bienes y servicios de proveedores de la región y las localidades cercanas
(alimentación, rehidratantes, algunos servicios de transporte) además de los provistos por
la empresa contratista, lo cual beneficiará a la población que ofrece estos bienes y
servicios. Sin embargo, al no existir población local en el área de interés, la demanda se
dará fuera del área de influencia, por lo que no puede evaluarse ni calificarse el impacto,
aun cuando se estime positivo. Por esta razón, se estima que el impacto sea Positivo
Leve de difícil cuantificación.

6.4.13.2 Etapa de operación y mantenimiento
Ocupación
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de operación y
mantenimiento que presenten efectos o impactos sobre el sub-factor ocupación. El
trabajo requerido es altamente especializado, el personal muy reducido y no existe
población local en el área de influencia.

Actividades económicas principales locales y uso del suelo
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de operación y
mantenimiento que presenten efectos o impactos sobre el sub-factor actividades
económicas principales locales y uso del suelo.

Retribución económica
No se esperan impactos relacionados a este componente durante la etapa operativa.

Oferta de productos y servicios
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de operación y
mantenimiento que presenten efectos o impactos sobre el sub-factor oferta de productos
y servicios.

6.4.13.3 Etapa de abandono
Ocupación
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que
presenten efectos o impactos sobre el sub-factor ocupación.
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Actividades económicas principales locales y uso del suelo
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que
presenten efectos o impactos sobre el sub-factor actividades económicas principales
locales y uso del suelo.

Retribución económica
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que
presenten efectos o impactos sobre el sub-factor retribución económica.

Oferta de servicios
No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono que
presenten efectos o impactos sobre el sub-factor oferta de servicios.

6.5

Evaluación y calificación de riesgos asociados a la Central Solar Ruta del
Sol

Los riesgos no han sido considerados como impactos debido a que no se espera que
ocurran bajo condiciones normales de operación, es decir, considerando todas las
medidas de control y prevención que se presentan en el Capítulo 7.0 del presente
documento. La ocurrencia de eventos desencadenados por estos riesgos está asociada a
una mayor incertidumbre con respecto a los impactos esperados. A continuación, se
detallan los riesgos considerados y evaluados.

6.5.1

Erosión inducida

La valoración final del riesgo de erosión inducida durante la etapa de construcción es
«bajo». Esta calificación responde a que la ocurrencia del riesgo en cuestión, asociado al
transporte y movimiento de tierras durante la etapa de construcción, es poco probable
dado a que la geomorfología local (Sección 3.1.2) indica una pendiente suave en el área
de la central solar. Con respecto al punto de captación de agua, no se realizarán
movimientos de tierra y se usarán las vías nacionales y públicas existentes.
Por otro lado, en un escenario conservador, el carácter de afectación del riesgo, ha sido
considerado como «bajo», a pesar que se van a implementar medidas de seguridad,
prevención y control en la realización de las actividades que podrían desencadenar dicho
riesgo. Las medidas de prevención y control se encuentran detalladas en la Estrategia de
Manejo Ambiental, Capítulo 7.0 del presente documento.
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Cuadro 6.5.1
Resultados de la evaluación de riesgos por erosión inducida durante la etapa de
construcción
Magnitud de la consecuencia
Probabilidad

Neutro

Afectación
baja

Afectación
moderada

Afectación
alta

Afectación
muy alta

0

-1

-3

-4

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Improbable

1

Neutro

Riesgo bajo

-2
Riesgo bajo

Poco Probable

2

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo
moderado

Probable

3

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Muy Probable

4

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Riesgo muy
alto

5

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Riesgo muy
alto

Situación
esperada

Fuente: INSIDEO.
Elaborado por: INSIDEO.

6.5.2

Derrame de químicos y combustibles

El derrame de químicos y combustibles es un riesgo asociado a las actividades de
manipulación, almacenamiento y al transporte de insumos, maquinaria, residuos sólidos
y personal durante la etapa de construcción del proyecto, así como para las actividades
de inspección y mantenimiento durante la etapa de operación del proyecto. El factor que
podría verse afectado por el riesgo de derrames químicos y combustibles es la calidad del
suelo.
La probabilidad de ocurrencia de este riesgo sobre el suelo es baja, es decir, “poco
probable”, debido a la implementación de medidas de seguridad, prevención y control –
como por ejemplo limitar la velocidad, mantenimiento preventivo de vehículos, adecuadas
medidas de almacenamiento durante el transporte de insumos – en la realización a las
actividades que podrían desencadenarlo (transporte). Las medidas de prevención y
control se encuentran detalladas en la Estrategia de Manejo Ambiental, Capítulo 7.0 del
presente documento.
Por otro lado, la magnitud de la consecuencia sobre el factor «suelo» ha sido calificada
como «moderada» debido a que durante las actividades de transporte, manipulación y
almacenamiento de químicos e hidrocarburos estos receptores ambientales podrían verse
afectados localmente. Sin embargo, en el caso de que el suelo sea afectado, se han
previsto procedimientos de respuesta inmediatos de acuerdo con los descritos en el Plan
de Contingencias (Capítulo 7.0) a una situación de derrame de estas sustancias. Por
ejemplo, disponer el retiro del suelo afectado, así como su remplazo con suelo limpio o su
rehabilitación.
Por lo expuesto, la valoración final del riesgo ha sido calificada como «baja» para el factor
«suelo». En el cuadro a continuación se presenta el resultado del análisis de riesgos.
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Cuadro 6.5.2
Resultados de la evaluación de riesgos del derrame de químicos y combustibles
sobre el suelo en la etapa de construcción
Magnitud de la consecuencia
Probabilidad

Neutro

Afectación
baja

Afectación
moderada

Afectación
alta

Afectación
muy alta

0

-1

-3

-4

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Improbable

1

Neutro

Riesgo bajo

-2
Riesgo bajo

Poco Probable

2

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo
moderado

Probable

3

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Muy Probable

4

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Riesgo muy
alto

Situación
esperada

5

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Riesgo muy
alto

Elaborado por: INSIDEO.

Durante las actividades de operación y mantenimiento de la central solar, no se
considera pertinente la calificación del riesgo debido a que estas requieren una baja
cantidad de vehículos, restringida a escasos movimientos de personal e insumos,
únicamente en áreas que no constituyen suelos naturales (losas, vías de rodadura).

6.5.3

Colisión de vehículos con mamíferos

La valoración final del riesgo de colisión de vehículos con individuos de fauna terrestre
durante la etapa de construcción y abandono es «bajo».
En el área de la central solar, esta calificación responde a que es poco probable la
ocurrencia del riesgo en cuestión, dado que el área está desprovista de estructura vegetal
para que especies susceptibles de mamíferos se encuentren en cantidades apreciables.
Esto se demuestra con los resultados de línea base, en la que sólo se ha registrado la
presencia de una especie de mamífero mayor susceptible de colisiones.
Este análisis ha sido realizado para de individuos de menor sensibilidad y habituados a
la presencia humana, como Lycalopex griseus «zorro gris», debido a que también
frecuentan las áreas en donde se realizan actividades humanas.
Por último, es necesario mencionar que se controlará la velocidad de los vehículos, de
acuerdo con las normas de seguridad internas de EGP y se respetarán los lineamientos
de emisión de ruidos durante la conducción de los mismos (p. ej. sirenas, bocinas u
otros), (ver medidas de gestión ambiental en el Capítulo 7.0).
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Cuadro 6.5.3
Resultados de la evaluación de riesgos por colisión de vehículos con mamíferos en
la etapa de construcción y abandono
Magnitud de la consecuencia
Probabilidad

Neutro

Afectación
baja

Afectación
moderada

Afectación
alta

Afectación
muy alta

0

-1

-2

-3

-4

Riesgo bajo
Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo
moderado

Improbable

1

Neutro

Riesgo bajo

Poco Probable

2

Neutro

Riesgo bajo

Probable

3

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Muy Probable

4

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Riesgo muy
alto

Situación
esperada

5

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Riesgo muy
alto

Elaborado por: INSIDEO.

Durante las actividades de operación y mantenimiento de la central solar, no se
considera pertinente la calificación del riesgo debido a que estas requieren una baja
cantidad de vehículos, restringida a escasos movimientos de personal e insumos.

6.5.4

Riesgo de mortandad de especies de fauna con estado de
conservación (Liolaemus insolitus)

Según los registros de línea base en el ámbito del proyecto se encontró a la especie
Liolaemus insolitus, la cual se encuentra en la categoría “En Peligro” (EN) en la legislación
nacional e internacional. Durante las evaluaciones en campo sólo se encontraron tres
individuos de dicha especie, lo cual sugiere que el hábitat es muy pobre en recursos para
soportar una población de la especie numerosa. Sin embargo, existe cierto riesgo de
afectación a algún individuo de dicha especie por las actividades constructivas de la
central solar. Dicho riesgo ha sido calificado como «poco probable» y de afectación
«moderada», obteniéndose así un riesgo «bajo».
La calificación «poco probable» responde a la mínima cantidad de individuos en la zona,
registrándose sólo tres durante las evaluaciones en campo, a pesar de la búsqueda
exhaustiva por parte de especialistas. Además, en caso un individuo se encontrase
durante las actividades, este huiría rápidamente de los frentes de trabajo a buscar
refugio. Por otro lado, el grado de afectación es menor porque las actividades
constructivas no representan una intervención importante del terreno, ya que, en la
mayor parte de aquel, donde se ubicarán los paneles solares, se hará un hincado para la
instalación de los soportes. El hincado no representa un movimiento de tierras masivo,
requiriendo una intervención mucho menor, comparada con cimentaciones comunes, en
donde sí se debe intervenir la totalidad del emplazamiento.
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Con la finalidad de reducir los riesgos asociados, en el Capítulo 6.0 se presenta un plan
de manejo de reptiles, que contempla actividades de prevención de mortandad y rescate y
traslado excepcional.
Finalmente, se calificó como afectación «moderada» por el estado de conservación de la
especie.
Cuadro 6.5.4
Resultados de la evaluación de riesgos de mortandad de especies fauna con estado
de conservación en la etapa de construcción y abandono
Magnitud de la consecuencia
Probabilidad

1

Improbable

0

Afectación
baja
-1

Afectación
moderada
-2

Afectación
alta
-3

Afectación
muy alta
-4

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo
moderado

Neutro

Poco Probable

2

Neutro

Riesgo bajo

Probable

3

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Muy Probable

4

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Riesgo muy
alto

Situación
esperada

5

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Riesgo muy
alto

Elaborado por: INSIDEO.

Durante las actividades de operación de la central solar no se considera pertinente la
calificación del riesgo, debido a que la presencia de los módulos fotovoltaicos que servirán
como refugio contra la desecación, en cuyo caso la especie podría vivir sin mayores
inconvenientes al interior de la central.

6.5.5

Riesgo de colisión de aves con la línea de transmisión

De acuerdo con bibliografía especializada (Haas, 2005), existe riesgo de colisión entre
aves y cables de alta tensión, en zonas de alta importancia para la avifauna, en particular
lugares con altas poblaciones de aves, altos porcentajes de aves migratorias y cuando las
líneas de alta tensión cruzan rutas importantes para aves migratorias. Asimismo, cuando
las líneas de transmisión se encuentran cerca de humedales, áreas costeras, áreas de
alimentación especiales, en particular cerca de cuerpos de agua de interés.
En este sentido el humedal e IBA Río Tambo y Lagunas de Mejía, constituye un sitio de
concentración durante la migración anual de aves y una zona de refugio, alimentación y
nidificación.

Sin

embargo,

debido a su lejanía al área del proyecto,

45 km

aproximadamente; el área de estudio no representa un área con mayor riesgo de colisión.
Por otro lado, las especies de aves reportadas en colisiones generalmente tienen cuerpos
grandes y pesados, largas alas y pobre maniobrabilidad, ya que la mayoría de las aves
pequeñas y medianas durante su vuelo reaccionan típicamente a la presencia de líneas
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de transmisión alterando la dirección del vuelo o su altitud para evitar colisionar con
estas estructuras (Lee, 1978; Meyer y Lee, 1981; Beaulaurier et al., 1984). Las especies
que presentan un mayor riesgo de colisión son los zambullidores, cigüeñas, aves
acuáticas y algunas especies de aguiluchos y águilas (Avian Power Line Interaction
Committee, APLIC, 2012). Otros autores incluyen especies gregarias que se desplazan en
grandes grupos como los chorlos y playeros (Haas, 2005).
Durante los estudios de línea base, solamente se registró la presencia de dos especies de
aves susceptibles de evaluación: Cathartes aura “gallinazo de cabeza roja” y Phalcoboenus
megalopterus “caracara cordillerano”. Ambas especies solamente fueron registradas
ocasionalmente puesto que el área es carente de estructura vegetal que represente
alguna fuente de alimento para las aves. Tanto el gallinazo como el “caracara
cordillerano” son carroñeros, por lo que es muy difícil que encuentre restos de los que
alimentarse en esta área árida, salvo la presencia ocasional de un cadáver de zorro, por
lo que no encontraría recursos en el área, dado que la vegetación es muy escasa y poco
vigorosa (pequeños parches de Tillandsias secas).
De esta manera, tanto el “caracara cordillerano” como el “gallinazo de cabeza roja” son de
interés para el análisis; sin embargo, su presencia sería únicamente de paso hacia zonas
que oferten recursos alimenticios. Dicho riesgo ha sido calificado como «poco probable» y
de afectación «moderada», obteniéndose así un riesgo «bajo».
En el siguiente cuadro se presenta el resultado de la evaluación de riesgos por colisión de
individuos de avifauna con conductores de la línea de transmisión durante la etapa de
operación.
Cuadro 6.5.5
Resultados de la evaluación de riesgos por colisión de individuos de avifauna con la
línea de transmisión durante la etapa de operación
Magnitud de la consecuencia
Probabilidad

Improbable

1

Neutro

Afectación
baja

Afectación
moderada

Afectación
alta

Afectación
muy alta

0

-1

-2

-3

-4

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo
moderado

Poco Probable

2

Neutro

Riesgo bajo

Probable

3

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Muy Probable

4

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Riesgo muy
alto

Situación
esperada

5

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Riesgo muy
alto

Elaborado por: INSIDEO.

Durante la etapa de operación, la actividad relacionada a la transmisión de energía
implicaría un riesgo de electrocución de individuos de avifauna como consecuencia del
contacto de los mismos con los cables de las futuras líneas de transmisión.
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Los casos de electrocución de individuos de avifauna con Líneas de Transmisión ocurren
únicamente cuando éstos entran en contacto con los conductores (cables energizados) y
la superficie conectada a tierra (estructura) al mismo tiempo. Estudios realizados por la
APLIC (Avian Power Line Interaction Committee) en el año 2006, establecen que dichos
casos ocurren principalmente en líneas de transmisión de voltajes menores a 60 kV,
cuando la separación horizontal entre el conductor y la superficie conectada a tierra es
menor a la envergadura corporal del individuo (sin considerar las plumas primarias), o en
los casos en los que la separación vertical entre los conductores es menor al tamaño del
ave (distancia vertical de la cabeza a las patas). Con el fin de evitar este tipo de
electrocuciones, la APLIC establece que la distancia mínima horizontal entre el conductor
y la superficie conectada a tierra debe ser de 150 cm, y la distancia mínima vertical entre
conductores de 100 cm. Incluso en los casos en los que la envergadura de las alas de un
individuo de avifauna supera las dimensiones mencionadas (p.ej. en el caso de las aves
rapaces) este no llega a electrocutarse ya que las plumas primarias actúan como
aislantes (siempre y cuando se encuentren secas)47.
El diseño de las torres y cables del proyecto supera ampliamente las dimensiones
sugeridas por la APLIC (no se trata de postes, sino de torres de celosía). Además, es
importante mencionar que la especie de avifauna de mayor envergadura registrada en el
área de estudio (Cathartes aura), la cual podría ser susceptibles de electrocutarse con los
cables de la futura Línea de Transmisión, posee una envergadura de alas que fluctúa
entre 160 – 182 cm, dimensiones bastante menores a las distancias establecidas entre
conductores y la superficie conectada a tierra para el proyecto, dado que se trata de una
línea área de 500 kV. Por otro lado, la transmisión de la electricidad no es ajena al área
de estudio dada la existencia de líneas paralelas a la carretera Panamericana. En el caso
de la otra especie (Phalcoboenus megalopterus), es de menores dimensiones que el
gallinazo (1,2 m de envergadura), por lo que el análisis anterior es válido.
Finalmente, cabe mencionar que el riesgo de electrocución de aves es relativamente
significativo en líneas de distribución (mas no en líneas de transmisión, como la de este
proyecto) debido al menor dimensionamiento entre los cables energizados y/o la
superficie conectada a tierra. Tomando en cuenta lo anterior, la probabilidad de
electrocución de especímenes de avifauna con la futura línea de transmisión fue
considerada como «poco probable». Por otro lado, con respecto a la calificación del grado
de afectación, esta fue calificada como «baja», al no presentar el área oferta de alimentos
o refugio para aves y no estar en ninguna zona de interés para estas. La baja oferta de
recursos determina que las características de la avifauna local, las haga poco
susceptibles de electrocución debido principalmente a que existen condiciones de
vulnerabilidad que desencadenarían consecuencias de mayor relevancia como mortandad
de bandadas enteras, tal y como ocurriría en la vecindad de humedales de importancia
para aves migratorias o grandes concentraciones de aves de escasa maniobrabilidad.

47

Para que ocurra la electrocución, el contacto debe darse con las partes carnosas del ave.
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Cuadro 6.5.6
Resultados de la evaluación de riesgos por electrocución de individuos de avifauna
durante la etapa de operación
Magnitud de la consecuencia
Probabilidad

Afectación
baja

Afectación
moderada

Afectación
alta

Afectación
muy alta

0

-1

-2

-3

-4

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Neutro

Improbable

1

Neutro

Riesgo bajo

Poco Probable

2

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo
moderado

Probable

3

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Muy Probable

4

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Riesgo muy
alto

Situación
esperada

5

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Riesgo muy
alto

Elaborado por: INSIDEO.

6.5.6

Daño a restos arqueológicos

El riesgo al daño de restos arqueológicos/históricos se presenta como el riesgo asociado a
las excavaciones y movimientos de tierra durante la etapa de construcción. Si bien los
trabajos de construcción de las obras civiles de la central solar involucran excavaciones
para la cimentación de las estructuras, la magnitud del movimiento de tierras es muy
reducida a comparación del área total abarcada por el proyecto.
Asimismo, la ubicación de los paneles ha sido definida de manera que no impacte o
involucre cualquier sitio arqueológico identificado en superficie y no se espera la
presencia de restos arqueológicos enterrados de gran relevancia en el área del proyecto,
dados los resultados del estudio de línea base. Se entiende por restos de gran relevancia
a aquellos que no puedan extraerse fácilmente de su contexto: arquitectura importante,
restos humanos, líticos, orfebrería o alfarería de difícil separación de su entorno, etc. Por
ello, la probabilidad de ocurrencia de este riesgo ha sido calificada como “poco probable”.
Por otro lado, el carácter de afectación del riesgo, ha sido considerado como «moderado»
debido a que todo trabajo de movimiento de tierras deberá contar con la presencia de un
arqueólogo, como parte del monitoreo arqueológico requerido por el Ministerio de
Cultura, en el hipotético caso de encontrarse restos arqueológicos/históricos, el
arqueólogo estará en la capacidad de discernir con la debida anticipación que se ha
encontrado un sitio arqueológico y detener las actividades para evitar un daño grave a los
restos arqueológicos/históricos.
Finalmente, la valoración del riesgo ha sido calificada como «baja». Los procedimientos de
respuesta ante la ocurrencia de daño a restos arqueológicos son abordados en el
Capítulo 7.0 del presente documento. En el cuadro a continuación se presenta el
resultado del análisis de este riesgo.
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Cuadro 6.5.7
Resultados de la evaluación de riesgos por daño de restos arqueológicos durante la
etapa de construcción
Magnitud de la consecuencia
Probabilidad

Afectación

Afectación

Afectación

Afectación

baja

moderada

alta

muy alta

0

-1

-2

-3

-4

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Neutro

Improbable

1

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Poco Probable

2

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Probable

3

Neutro

Riesgo bajo

Muy Probable

4

Neutro

Riesgo bajo

5

Neutro

Riesgo bajo

Situación
esperada

Riesgo

Riesgo

moderado

moderado

Riesgo

Riesgo

moderado

moderado

Riesgo
moderado
Riesgo
moderado

Riesgo alto
Riesgo alto

Riesgo alto
Riesgo muy
alto
Riesgo muy
alto

Elaborado por: INSIDEO.

6.5.7

Accidentes con población o trabajadores

Durante la etapa de construcción, la actividad relacionada al transporte de personal,
materiales y residuos (manipulación de equipos y maquinaria) implicaría un riesgo de
accidentes vehiculares y ocupacionales que involucren a los trabajadores del proyecto.
Tal como se presenta en el Cuadro 6.5.8 dicho riesgo ha sido calificado como «poco
probable» y de afectación «alta», obteniéndose así un riesgo «moderado».
Las actividades de construcción de componentes presentan riesgos inherentes a las
actividades civiles. Sin embargo, con la finalidad de reducir los riesgos asociados a los
trabajos se desarrollarán capacitaciones a los trabajadores y supervisiones (ver mayor
detalle en Capítulo 7.0). Es importante resaltar que la consecuencia es considerada
como alta debido a que puede conllevar a accidentes fatales (accidentes vehiculares y
ocupacionales). Es importante indicar que el área se encuentra a aproximadamente 17
km respecto a la población más cercana.
Cuadro 6.5.8
Resultados de la evaluación de riesgos de accidentes con población y trabajadores
durante la etapa de construcción
Magnitud de la consecuencia
Probabilidad

Improbable

0

Afectación
baja
-1

Afectación
moderada
-2

Afectación
alta
-3

Afectación
muy alta
-4

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo bajo
Riesgo
moderado
Riesgo alto

Neutro

1

Poco Probable

2

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Probable

3

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo
moderado
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Magnitud de la consecuencia
Probabilidad

0

Afectación
baja
-1

Afectación
moderada
-2

Afectación
alta
-3

Afectación
muy alta
-4

Neutro

Muy Probable

4

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Riesgo muy
alto

Situación
esperada

5

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado

Riesgo alto

Riesgo muy
alto

Elaborado por: INSIDEO.

Durante las actividades de operación y mantenimiento de la central solar, no se
considera pertinente la calificación del riesgo debido a que estas requieren una baja
cantidad de personal y vehículos, restringida a escasos movimientos de personal e
insumos.
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7.0

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL

En este documento se presenta la Estrategia de Manejo Ambiental de la Central Solar
Ruta del Sol. Es preciso abordar, antes del desarrollo de la Estrategia de Manejo
Ambiental, que, según el Artículo 6º del D.S. Nº 014-2019-EM, el Titular debe establecer
en su Estudio Ambiental (p.ej. una Declaración de Impacto Ambiental – DIA) e
Instrumento de Gestión Ambiental complementario las medidas aplicables de la
Jerarquía de la Mitigación bajo el siguiente orden de prelación:
a. Medidas de prevención: Dirigidas a evitar o prevenir los impactos ambientales
negativos de un proyecto.
b. Medidas de minimización: Dirigidas a reducir, mitigar o corregir la duración,
intensidad y/o grado de los impactos ambientales negativos que no pueden ser
prevenidos o evitados.
c. Medidas de rehabilitación: Dirigidas a recuperar uno o varios elementos o
funciones del ecosistema que fueron alterados por las actividades del proyecto y
que no pueden ser prevenidos ni minimizados.
d. Medidas de compensación ambiental: Dirigidas a mantener la biodiversidad y la
funcionalidad de los ecosistemas perdidos o afectados por los impactos
ambientales negativos residuales, en un área ecológicamente equivalente a la
impactada. La compensación ambiental se aplica de acuerdo con los lineamientos
y guías que emite el MINAM y las autoridades competentes.
Asimismo, en los Lineamientos para la Compensación Ambiental 48 en el marco legal
peruano, también se incluye la adopción secuencial de las medidas presentadas líneas
arriba como parte del principio de adhesión a la jerarquía de mitigación. El orden
secuencial de estas medidas es el siguiente: medidas de prevención, medidas de
minimización, medidas de rehabilitación y medidas de compensación (Ilustración).

48

Lineamientos para la Compensación Ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA). R.M. N° 398-2014-MINAM.
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Ilustración 7.1.0
Mitigación y la pérdida neta cero/positiva sobre la biodiversidad – legislación
nacional

Fuente: Lineamientos para la Compensación Ambiental en el marco del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) - R.M. N° 398-2014-MINAM.

En este sentido, la presente estrategia de Manejo Ambiental ha contemplado la aplicación
secuencial de estas medidas, desde la prevención hasta la rehabilitación, puesto que, de
acuerdo con el análisis, no se necesita la implementación de una compensación.
Solamente se ha detectado la presencia de impactos leves o compatibles con el entorno,
en línea con el capítulo de evaluación de impactos (Capítulo 6.0).

7.1

Plan de manejo ambiental

A continuación, se presenta el listado resumen de las actividades a implementar para
cada uno de los impactos ambientales identificados en la Central Solar Ruta del Sol:


Medidas de Manejo Generales



Medidas de mitigación de impactos al Medio Físico



Medidas de mitigación de impactos al Medio Biológico



Medidas de mitigación de impactos al Medio Socioeconómico y Cultural



Programas y Planes relacionados con el Medio Físico



o

Plan de Manejo de Residuos Sólidos

o

Plan de Manejo de Residuos Líquidos

o

Plan de Control de Erosión

o

Plan de manejo de sustancias o materiales peligrosos

Programas y Planes relacionados con el Medio Biológico
o

Plan de relocalización de Tillandsias

o

Plan de manejo de reptiles

o

Plan de manejo del zorro gris
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Programas y Planes relacionados con el Medio Socioeconómico y Cultural
o

Plan de Seguridad y Señalización Ambiental

o

Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo

o

Plan de Respuesta ante hallazgos arqueológicos o paleontológicos

7.1.1 Medidas de manejo generales
A continuación, se presentan medidas de manejo generales, las cuales aplican a
diferentes factores ambientales involucrados con las actividades. Es importante indicar
que estas medidas son alcances o lineamientos y en cada programa independiente se
presentan las medidas específicas dependiendo del componente ambiental o sector.


Todas las actividades de construcción deberán ser planificadas de tal forma que
se reduzcan las áreas a intervenir. La señalización e identificación previa de las
zonas

donde

se

ubicarán

las

instalaciones

evitará

que

se

afecten

innecesariamente otras áreas. El reconocimiento previo de las áreas y la
demarcación in situ de los terrenos a intervenir serán necesarios en cada frente de
trabajo. Existen varios métodos de demarcación (empleo de hitos, banderas) que
evitarán la intervención innecesaria de terrenos que estén fuera de la huella del
proyecto.


Se respetarán límites de velocidad diferenciados según las zonas de tránsito. En
las carreteras públicas como la carretera Panamericana Sur, se respetarán los
límites de velocidad señalizados y establecidos por el reglamento nacional de
tránsito. Durante la etapa de construcción, en las vías menores afirmadas, el
límite máximo será equivalente a 40 km/h.



Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias, equipos
y vehículos a ser utilizados durante las etapas del proyecto, a fin de garantizar su
buen estado, reduciendo la probabilidad de derrames, la generación de ruido y de
emisiones. Esta medida aplica tanto para los vehículos de la empresa como para
sus contratistas. Se verificará esta medida mediante los certificados de revisión
técnica.



En los frentes de trabajo, o en los lugares que sean requeridos, se implementarán
baños químicos portátiles de tal manera que se evite el contacto de residuos con
el suelo. Se capacitará a los trabajadores en el uso correcto de los mismos. Los
baños químicos portátiles serán instalados en puntos estratégicos de los frentes
de trabajo de la obra. Asimismo, estos baños serán dispuestos en un número tal
que satisfaga adecuadamente las necesidades del personal por frente de trabajo
de acuerdo con las especificaciones del proveedor.



Los trabajadores del proyecto utilizarán indumentaria especializada y equipos de
protección personal (EPP), tanto para la etapa de construcción como para la etapa
de operación y mantenimiento. Estos EPP serán adecuados para los tipos de
actividad que realizará cada trabajador. Asimismo, los trabajadores recibirán
capacitación dirigida al uso apropiado de los EPP específicos para cada tipo de
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actividad. Teniendo en cuenta la aridez y la muy alta radiación solar en la zona,
se priorizará la protección de la piel y ojos de los trabajadores, de forma
transversal a todas las actividades a ser realizadas a la intemperie.


Se ejecutarán charlas de seguridad de 5 minutos antes del inicio de cualquier
labor, así como el llenado de los formatos, registros y análisis de trabajo seguro
para la concientización del personal en cuanto a los peligros y riesgos asociados al
tipo de trabajo que realizará, así como el cuidado del medio ambiente.



Se restringirá el ingreso de personas ajenas hacia las zonas de trabajo, con el fin
de mantener al mínimo la presencia humana y con ello, la intervención en el
ambiente y exposición a condiciones inseguras a personal no entrenado. Para ello,
se contará con guardianía las 24 horas del día en el proyecto.



Los residuos de aceites o grasas que serán utilizados para las labores de
mantenimiento de vehículos, maquinaria o equipos serán almacenados en
contenedores de residuos peligrosos y, en caso de producirse algún derrame,
éstos serán recogidos con equipos especiales y serán almacenados y dispuestos
adecuadamente.



El personal involucrado en la construcción del proyecto recibirá una capacitación
(inducción de hombre nuevo) sobre las actividades a realizar, seguridad, medio
ambiente y gestión social antes del inicio de las actividades. En esta capacitación
se incluirán las normas de seguridad y restricciones relacionadas a los medios de
transporte, manejo de vehículos, protección de especies de flora y fauna,
importancia de la preservación de patrimonio cultural y códigos de conducta.

En el Cuadro 7.1.1 se clasifican las medidas antes mencionadas de acuerdo con la
jerarquía de la mitigación:
Cuadro 7.1.1
Aplicación de la jerarquía de la mitigación para las medidas de manejo generales –
Central Solar Ruta del Sol
Medida

Etapa

Tipo

Todas las actividades serán planificadas de tal forma que se
reduzcan las áreas a intervenir. La señalización e identificación
previa de las zonas donde se ubicarán las instalaciones evitará
que se afecten innecesariamente otras áreas.

Construcción

Prevención

Se respetarán límites de velocidad diferenciados según las zonas
de tránsito.

Construcción

Prevención

Construcción
Operación y
mantenimiento

Prevención

Construcción

Prevención

Construcción
Operación y
mantenimiento

Prevención

Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las
maquinarias, equipos y vehículos a ser utilizados.
En los frentes de trabajo, o en los lugares que sean requeridos,
se implementarán baños químicos portátiles de tal manera que
se evite el contacto de residuos con el terreno.
Los trabajadores del proyecto utilizarán indumentaria
especializada y equipos de protección personal (EPP).
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Medida

Etapa

Tipo

Se ejecutarán charlas de seguridad de 5 minutos antes del inicio
de cualquier labor.

Construcción

Prevención

Se restringirá el ingreso de personas ajenas a las zonas de
trabajo.

Construcción

Prevención

Los residuos de aceites o grasas que serán utilizados para las
labores de mantenimiento de vehículos, maquinaria o equipos
serán almacenados en compartimientos especiales y, en caso de
producirse algún derrame, éstos serán recogidos con equipos
especiales, para ser dispuestos adecuadamente.

Construcción

Prevención/
Rehabilitación

El personal recibirá una capacitación (inducción de hombre
nuevo) sobre las actividades a realizar, seguridad, medio
ambiente y gestión social antes del inicio de las actividades.

Construcción

Prevención

Nota: El detalle de cada medida se encuentra en el desarrollo de la sección, habiéndose hecho un resumen para
la presente matriz.
Elaborado por: INSIDEO.

A continuación, se presentan las medidas de mitigación específicas para los medios
físico, biológico, socioeconómico y cultural para las etapas de construcción y operación y
mantenimiento del proyecto, así como los planes y programas asociados.

7.1.2 Medidas de Mitigación de Impactos al Medio Físico
7.1.2.1

Medidas para la etapa de construcción

Suelo
A continuación, se presentan las medidas específicas para el manejo de impactos sobre el
suelo durante la fase de construcción:


Las excavaciones e implementación de estructuras y componentes estarán
restringidas exclusivamente a las zonas definidas para el futuro emplazamiento
del proyecto y zonas inmediatamente colindantes necesarias para el desarrollo de
actividades de construcción; de esta manera se evitará la afectación innecesaria
de zonas aledañas no implicadas con la infraestructura misma o sectores
necesarios para maniobras constructivas.



Por cada frente de trabajo existirá una demarcación previa mediante el uso de
hitos, banderines y otros medios (georreferenciación precisa mediante el uso de
dispositivos de posicionamiento como GPS submétrico, estaciones totales, etc.) de
las áreas a intervenir como caminos de acceso e internos, subestación, área de
almacenamiento, componentes auxiliares y huella del área de paneles solares a
instalar, de tal manera que se evite la intervención innecesaria de áreas
colindantes por una equivocada demarcación al momento mismo de la ejecución
de las obras de movimiento de tierras.



Los lugares donde se almacenen hidrocarburos y otros insumos o residuos
peligrosos

tendrán

suelo

impermeabilizado,

estarán

techados

y

tendrán

ventilación adecuada. Adicionalmente, contarán con medidas de seguridad como
sistemas de contención, extintores, equipo de emergencia para derrames, equipos
e indumentaria de protección para el personal de acuerdo con la naturaleza y
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toxicidad de los insumos y residuos, entre otros, con el objetivo de protegerlos de
las condiciones ambientales características del lugar, tales como la temperatura y
radiación solar.


Se implementarán medidas de prevención de fugas y derrame de hidrocarburos
como las siguientes:
o

Disponer de un área exclusiva para realizar la carga y descarga de
combustibles y aceites lubricantes, la cual deberá estar impermeabilizada.

o

El tanque de almacenamiento de combustible incluirá una estructura de
contención con volumen igual al 110% de capacidad del tanque.

o

La transferencia de combustible se realizará únicamente mediante el uso
de bombas y mangueras (libres de fugas).

o

Disponer de colectores de goteo en las conexiones de mangueras mientras

o

Los lugares de reabastecimiento de combustible de rutina contarán con

se carguen o descarguen los líquidos (combustible).
implementos absorbentes ante un eventual derrame.
o

Las zonas de mantenimiento de vehículos, equipos y/o maquinarias serán
impermeabilizadas.



Todo frente de trabajo contará con un equipo de emergencia para uso en caso de
derrames y/o fugas de combustibles o lubricantes; así mismo, el personal estará
capacitado en cuanto al uso y función de dichos materiales.



En caso exista afectación de suelos contaminados con hidrocarburos, éstos serán
removidos, almacenados y destinados para su disposición final a través de una
EC-RS como residuos sólidos peligrosos.



Se implementará un Plan de Manejo de Residuos Sólidos, el cual se presenta en la
Sección 7.1.5.1, que regulará la gestión de residuos y establecerá medidas
preventivas para reducir el potencial peligro de contaminación del suelo.



Para evitar intervención y pérdida innecesaria de suelos, existe un Plan de Control
de Erosión, el cual se presenta en detalle en la Sección 7.1.5.3. Además, se
realizará un trazado de vías de tránsito, tanto peatonal como de maquinarias.



Los suelos afectados temporalmente por actividades constructivas como, por
ejemplo, los sectores adyacentes a la infraestructura que sean necesarios
solamente para maniobras constructivas y no sean utilizados en la etapa de
operación, quedarán libres de instalaciones provisionales y serán rehabilitados de
manera mecánica al final de la etapa de construcción.

Aire
A continuación, se presentan las medidas específicas para el manejo de impactos al aire
durante la fase de construcción:


Se controlarán las emisiones de gases de combustión de los motores diésel,
mediante el mantenimiento preventivo de los vehículos, equipos y/o maquinaria,
lo que permitirá que operen en buen estado. Al respecto, es preciso indicar que el
cronograma para el mantenimiento de las maquinarias dependerá del fabricante o
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casa concesionaria de dichas máquinas. De acuerdo con las bases técnicas del
área de Health, Safety, Environment and Quality (HSEQ) de EGP, las cuales
incluyen políticas de buenas prácticas ambientales, es exigido que los contratistas
presenten el programa de mantenimiento aprobado por el fabricante o casa
concesionaria, siendo exigido además que todo vehículo o maquinaria tenga una
antigüedad máxima de 5 años, entre otros requerimientos que aseguran su buen
estado.


Se emplearán equipos y vehículos en buen estado operativo, de tal manera que se
reduzcan las emisiones de gases y material particulado, lo cual se verificará
mediante el certificado de revisión técnica.



Para las vías de acceso al proyecto y los caminos internos, se empleará bischofita
(cloruro de magnesio hexahidratado) u otro agente con características similares
como agente de reducción de polvo por efectos del tránsito vehicular, al inicio de
la etapa de construcción del proyecto. 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.



Previo al transporte de materiales, se humedecerá la tierra a ser removida u otro
material a ser transportado con la finalidad de reducir la dispersión de material
particulado. Asimismo, el transporte de materiales se realizará con vehículos con
sus cargas cubiertas.



Se prohibirá la incineración de cualquier residuo sólido como residuos peligrosos,
domésticos, plásticos, cartón, neumáticos, entre otros, en cualquier lugar y por
personal del proyecto, contratistas o subcontratistas.



La circulación de las unidades vehiculares se realizará en las vías de acceso
permitidas por EGP para el transporte. Asimismo, se establecerán límites de
velocidad diferenciados según las zonas de tránsito durante la etapa de
construcción.



Se efectuará un manejo apropiado de los contenedores (p. ej. con tapa) para
residuos sólidos y servicios higiénicos, con el fin de evitar malos olores y
proliferación de insectos y otros vectores. En la Sección 7.1.5.1 se presenta el
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, en donde se detallan las medidas para su
adecuada gestión. Asimismo, en la Sección 7.1.5.2 se mencionan las medidas
para la adecuada gestión de los residuos líquidos de naturaleza orgánica que
potencialmente podrían generar emanaciones de olores desagradables.

Ruido
A continuación, se presentan las medidas específicas para el manejo de impactos por
generación de ruidos durante la fase de construcción:


Se

realizará

el

mantenimiento

preventivo

de

las

unidades

vehiculares,

maquinarias y equipos, con la finalidad de que no generen ruidos por encima de
lo señalado por el fabricante o desperfectos ocurridos. Al respecto, es preciso
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señalar que, de acuerdo con los estándares de EGP, todos los vehículos y
maquinaria, cuya antigüedad máxima aceptada será de 5 años, deben mantener
el registro actualizado de sus mantenimientos, de acuerdo con lo aprobado por el
fabricante o casa concesionaria; además, deben ser inspeccionados en forma
diaria (checklist) y recibir el mantenimiento que sea necesario para asegurar su
buen funcionamiento.


Se evitará el uso de las bocinas de vehículos de tal manera que sólo sean
empleadas cuando, por medidas de seguridad o prevención, sea estrictamente
necesario.



Se evitará la circulación de vehículos durante el horario nocturno, con el fin de
minimizar la posibilidad de excedencia de ECA para ruido durante tal horario.
Cabe señalar que las actividades constructivas se realizarán en el periodo diurno.



Se optimizará el tránsito de vehículos para reducir la generación de ruidos,
restringiendo la circulación de vehículos por vías que no sean necesarias de
recorrer.



Se prohibirá la instalación y uso, en cualquier vehículo destinado a la circulación
en vías públicas, de toda clase de dispositivos o accesorios diseñados para
producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos adaptados a los sistemas
de aire.



Se realizarán mediciones de ruido durante la etapa de construcción, de acuerdo
con el Plan de Seguimiento y Control, detallado en la Sección 7.2.2.3.



Los silenciadores de los vehículos de transporte permanecerán en buen estado, de
tal manera que no existan emisiones de ruido fuera de lo especificado por los
fabricantes. Asimismo, el mantenimiento preventivo también estará dirigido al
correcto funcionamiento en cuanto a la emisión de ruidos prevista.

Paisaje
Si bien es cierto, los impactos paisajísticos para proyectos de generación eléctrica
representan un reto para su gestión, se han considerado las siguientes medidas que
indirectamente apoyarán en la gestión de los impactos de la ejecución del proyecto sobre
el paisaje:


Las actividades de construcción serán diseñadas para mantener el contorno
natural y relieve de cada zona. Gracias a la naturaleza de las actividades
propuestas, no será necesario el movimiento de grandes cantidades de tierras, por
lo que la ingeniería misma contempla intrínsecamente la gestión del paisaje.



La infraestructura principal estará compuesta por módulos fotovoltaicos, que
estarán agrupados en 90 unidades y estarán montados sobre estructuras de
soporte. Dadas las condiciones y presencia de ondulaciones del terreno, así como
la posición baja del observador, la accesibilidad visual al futuro emplazamiento
del proyecto es limitada, por lo que no existirá un contraste significativo entre los
paneles y el fondo escénico. De acuerdo con la evaluación de impactos, los
paneles de las primeras filas generarán un apantallamiento de una porción de la
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central. Si bien el resto de los paneles estarán en niveles altitudinales ligeramente
mayores con respecto al observador, su altura sobre el terreno es menor por lo
que en conjunto con la distancia, se atenuará su dimensión paisajística.


Al término de la construcción del proyecto, las áreas utilizadas para actividades
temporales quedarán libres de edificaciones.



La acumulación de suelo generado por los movimientos de tierra será moldeada
de acuerdo con la morfología del paisaje que caracteriza a la zona.

7.1.2.2

Medidas para la etapa de operación y mantenimiento

Suelo
Es importante mencionar que, de acuerdo a lo indicado en la Sección 2.7.2.1, durante la
etapa de operación y mantenimiento, se emplearán insumos líquidos como grasas
lubricantes y aceites para el mantenimiento de la caja reductora del motor del seguidor
(tracker); aceite dieléctrico para el mantenimiento de los transformadores; combustible
para la operación del grupo electrógeno de apoyo, operación del vehículo de limpieza de
paneles y de los vehículos menores; pintura para el mantenimiento general; y material
pétreo y bischofita (u otro agente con características similares como agente de reducción
de polvo) para el mantenimiento de caminos. No obstante, dado que los residuos por el
empleo de estos insumos están relacionados con materiales como paños, guantes,
instrumentos u otros, la disposición será como residuos sólidos peligrosos, de acuerdo
con lo indicado en la Sección 7.1.5.1.
Por otro lado, dado que durante la etapa de operación y mantenimiento no se requerirá el
empleo de maquinaria pesada, sino el menor uso de vehículos para el transporte de
personal, se prevén medidas específicas por fugas o derrames de hidrocarburos, las
cuales se listan a continuación:


El abastecimiento de combustible de los vehículos, así como su mantenimiento
mecánico, se realizará fuera del área del proyecto, por ejemplo, en grifos y
estaciones de mantenimiento en las ciudades de Moquegua o Arequipa, motivo
por el cual no se necesitará medidas especiales de control de la posible afectación
de suelos.



En caso de fugas o derrames, se pondrá en funcionamiento el Plan de
Contingencias que forma parte de este documento (ver Sección 7.3), el cual tiene
como uno de sus objetivos, responder en forma oportuna a cualquier eventualidad
que ponga en riesgo a los suelos locales (desperfectos mecánicos en el área del
proyecto durante las labores de mantenimiento).



El tanque de almacenamiento de aceite dieléctrico contará con una bandeja
metálica de contención, con un volumen de 110% del volumen del tanque, de tal
manera que sirva de control eficiente ante cualquier fuga. Se colocará pintura
epóxica para impermeabilizar la bandeja.
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Aire
A continuación, se presentan las medidas específicas para el manejo de impactos al aire
durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto:


Si bien el número de unidades vehiculares a emplear durante esta etapa será
mucho menor al empleado en la etapa de construcción, se exigirá el
mantenimiento preventivo de los vehículos, así como el certificado vigente de las
revisiones técnicas.



Se respetará el horario y régimen de velocidad controlada, establecidos por EGP,
con el fin de minimizar el levantamiento de polvo y partículas.



Al inicio de la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, se aplicará
material pétreo y bischofita (u otro agente con características similares como
agente de reducción de polvo) para el mantenimiento de caminos, con el fin de
minimizar el levantamiento de polvo y partículas.



Debido a que la operación de la Central Solar no generará impactos a la calidad
del aire, no serán necesarias medidas especiales adicionales.

Ruido
A continuación, se presentan las medidas de gestión de impactos por ruido derivados de
la etapa de operación del proyecto.


A pesar de que el número de vehículos a ser empleados durante la etapa de
operación y mantenimiento será muy reducido en comparación con el número de
vehículos empleados en la etapa de construcción, se realizará el mantenimiento
preventivo de los mismos con la finalidad de que las emisiones cumplan con las
especificaciones técnicas por tipo de unidad.



La circulación de vehículos se realizará por las vías de acceso autorizadas por
EGP.



Los controles de velocidad comprometidos para la etapa de construcción del
proyecto seguirán siendo válidos para la etapa de operación y mantenimiento.



El uso de bocinas estará restringido a casos estrictamente necesarios.



Debido a que la operación de la central solar no generará ruidos, no serán
necesarias medidas especiales adicionales.

Paisaje
Durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto no se consideran medidas
de gestión sobre el paisaje.
En el Cuadro 7.1.2 se clasifican las medidas antes mencionadas de acuerdo con la
jerarquía de la mitigación:
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Cuadro 7.1.2
Aplicación de la jerarquía de la mitigación para las medidas de mitigación de impactos al Medio Físico
Factor

Medida
Las excavaciones e implementación de estructuras y componentes estarán restringidas exclusivamente a las
zonas definidas para el futuro emplazamiento del proyecto y zonas inmediatamente colindantes necesarias
para el desarrollo de actividades de construcción.
Por cada frente de trabajo existirá una demarcación previa mediante el uso de hitos, banderines y otros
medios (georreferenciación precisa mediante el uso de dispositivos de posicionamiento como GPS submétrico,
estaciones totales, etc.).
Los lugares donde se almacenen hidrocarburos y otros insumos o residuos peligrosos tendrán suelo
impermeabilizado, estarán techados y tendrán ventilación adecuada.
Se implementarán medidas de prevención de fugas y derrame de hidrocarburos. En caso de fugas o derrames,
se pondrá en funcionamiento el Plan de Contingencias.

Suelo

Todo frente de trabajo contará con un kit de emergencia para uso en caso de derrames y/o fugas de
combustibles o lubricantes; así mismo, el personal estará capacitado en cuanto al uso y función de dichos
materiales.
En caso exista afectación de suelos contaminados con hidrocarburos, éstos serán removidos y destinados a su
disposición final a través de una EC-RS como residuos sólidos peligrosos.
Se realizará un trazado de vías de tránsito, tanto peatonal como de maquinarias.
Los suelos afectados temporalmente por actividades constructivas como por ejemplo los sectores adyacentes a
la infraestructura que sean necesarios solamente para maniobras constructivas y no sean utilizados en la
etapa de operación, quedarán libres de instalaciones provisionales y serán rehabilitados de manera mecánica
al final de la etapa de construcción.
El tanque de almacenamiento de aceite dieléctrico contará con una bandeja metálica de contención, con un
volumen de 110% del volumen del tanque, de tal manera que sirva de control eficiente ante cualquier fuga. Se
colocará pintura epóxica para impermeabilizar la bandeja.
Se controlarán las emisiones de gases de combustión de los motores diésel, mediante el mantenimiento
preventivo de los vehículos, equipos y/o maquinaria, lo que permitirá que operen en buen estado.

Aire

Se emplearán equipos y vehículos en buen estado operativo, de tal manera que se reduzcan las emisiones de
gases y material particulado, lo cual se verificará mediante el certificado de revisión técnica.
Para las vías de acceso al proyecto y los caminos internos, al inicio de la etapa de construcción y la etapa de
operación y mantenimiento, se empleará bischofita (cloruro de magnesio hexahidratado) u otro agente con
características similares como agente de reducción de polvo por efectos del tránsito vehicular.
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Etapa

Tipo

Construcción

Prevención

Construcción

Prevención

Construcción

Prevención

Construcción
Operación y
mantenimiento

Prevención/
Rehabilitación

Construcción

Prevención

Construcción

Rehabilitación

Construcción

Prevención

Construcción

Rehabilitación

Operación y
mantenimiento

Prevención

Construcción
Operación y
mantenimiento
Construcción
Operación y
mantenimiento
Construcción
Operación y
mantenimiento

Prevención
Prevención
Minimización
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Factor

Medida
Previo al transporte de materiales, se humedecerá la tierra a ser removida u otro material a ser transportado
con la finalidad de reducir la dispersión de material particulado. Asimismo, el transporte de materiales se
realizará con vehículos con sus cargas cubiertas.
Se prohibirá todo tipo de incineración de los residuos sólidos como: residuos domésticos, plásticos, cartón,
neumáticos, entre otros, dentro de la zona de proyecto por personal del mismo, contratistas o subcontratistas.
La circulación de las unidades vehiculares se realizará en las vías de acceso permitidas por EGP para el
transporte. Asimismo, se establecerán límites de velocidad diferenciados según las zonas de tránsito durante
la etapa de construcción.
Se efectuará un manejo apropiado de los contenedores (p. ej. con tapa) para residuos sólidos y servicios
higiénicos, con el fin de evitar malos olores y proliferación de insectos y otros vectores.
Se realizará el mantenimiento preventivo de las unidades vehiculares, maquinarias y equipos, con la finalidad
de que no generen ruidos por encima de lo señalado por el fabricante o desperfectos ocurridos.
Se evitará el uso de las bocinas de vehículos de tal manera que sólo sean empleadas cuando, por medidas de
seguridad o prevención, sea estrictamente necesario.
Se evitará la circulación de vehículos durante el horario nocturno, con el fin de minimizar la posibilidad de
excedencia de ECA para ruido durante tal horario.

Ruido

Paisaje

Se optimizará el tránsito de vehículos para reducir la generación de ruidos, restringiendo la circulación de
vehículos por vías que no sean necesarias de recorrer.
Se prohibirá la instalación y uso, en cualquier vehículo destinado a la circulación en vías públicas, de toda
clase de dispositivos o accesorios diseñados para producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos
adaptados a los sistemas de aire.
Se realizarán mediciones de ruido durante la etapa de construcción, de acuerdo con el Plan de Seguimiento y
Control.
Los silenciadores de los vehículos de transporte permanecerán en buen estado, de tal manera que no existan
emisiones de ruido fuera de lo especificado por los fabricantes.
Las actividades de construcción serán diseñadas para mantener el contorno natural y relieve de cada zona.
Al término de la construcción del proyecto, las áreas utilizadas para actividades temporales quedarán libres de
edificaciones.
La acumulación de suelo generado por los movimientos de tierra será moldeada de acuerdo con la morfología
del paisaje que caracteriza a la zona.

Nota: El detalle de cada medida se encuentra en el desarrollo de la sección, habiéndose hecho un resumen para la presente matriz.
Elaborado por: INSIDEO.
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Etapa

Tipo

Construcción

Minimización

Construcción

Prevención

Construcción
Operación y
mantenimiento

Minimización

Construcción

Prevención

Construcción
Operación y
mantenimiento
Construcción
Operación y
mantenimiento
Construcción
Operación y
mantenimiento
Construcción
Operación y
mantenimiento

Prevención
Prevención
Minimización
Minimización

Construcción

Prevención

Construcción

Prevención

Construcción

Prevención

Construcción

Minimización

Construcción

Rehabilitación

Construcción

Rehabilitación
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7.1.3 Medidas de Mitigación de Impactos al Medio Biológico
7.1.3.1

Medidas para la etapa de construcción

Flora y vegetación
Las medidas de mitigación a ser aplicadas ante potenciales impactos sobre la cobertura
vegetal y especímenes de flora estarán en función al tipo de formación vegetal identificada
en el área del proyecto49. Sobre esta base se aplicarán las siguientes medidas:


Se evitará el desbroce innecesario de la vegetación xerofítica fuera de las zonas
estrictamente delimitadas para la intervención. Esto se logrará mediante una
adecuada señalización pre-construcción por cada frente de trabajo relacionado
con Tillandsiales.



Durante la etapa de construcción del proyecto se utilizarán las vías de acceso por
habilitar, minimizando el impacto generado por la compactación del suelo y
afectación de la cubierta vegetal (debido al transporte de materiales, equipos y
personal). La incursión hacia los frentes de trabajo se realizará exclusivamente
por las vías de acceso indicadas en el Capítulo 2.0 del presente documento. De
esta manera se evitará el paso de vehículos sobre vegetación natural y sobre la
zona desértica.



El material obtenido del desbroce, excavaciones y movimiento de tierras para la
habilitación de las estructuras, que no tenga fines constructivos será utilizado
como relleno en los lugares que sean necesarios de habilitar o reconformar, como
por ejemplo los caminos de acceso. Ningún material sobrante o excedente será
dispuesto fuera de las áreas de disposición de material excedente, especialmente
acondicionadas para este fin.



En los lugares en donde se necesite la remoción de Tillandsias, se empleará el
retiro manual, evitando el empleo de equipos que puedan dañar la vegetación. Los
detalles del protocolo se presentan en el Plan de reubicación de Tillandsias.



Se prohibirán las quemas de vegetación natural (Tillandsial), por parte del
personal de obra. Dado que la vegetación es xerofítica, es muy vulnerable al fuego.



Se capacitará al personal de la empresa y a sus contratistas sobre la importancia
de preservar las especies de flora silvestre, quedando prohibida la recolección o
comercialización de especies de flora silvestres por parte de los trabajadores.



Se ha diseñado un plan especial de manejo de Tillandsias, el cual se presenta en
este Capítulo.

Fauna
A continuación, se presentan las medidas de gestión relacionadas con los impactos o
riesgos sobre la fauna:
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En el área de estudio se identificaron Tillandsiales ralos, en forma muy fragmentada.
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Se realizarán capacitaciones y difusiones sobre la presencia e importancia de la
fauna local que se desarrolla en el ambiente al personal involucrado en la
construcción del proyecto. En la Tabla 7.1.1 se presenta el cronograma de
capacitaciones.



Se prohibirá a todos los trabajadores del proyecto y contratistas, las actividades
de caza de animales silvestres o su comercialización (compra y venta).



Se limitarán las actividades de la etapa de construcción estrictamente al área de
emplazamiento del proyecto, reduciendo al mínimo los impactos sobre las
especies de fauna del área de estudio. Esto se logrará mediante una adecuada
señalización y delimitación antes de iniciar la construcción por cada frente de
trabajo.



En cuanto a los reptiles, conforme al avance de obras y frentes de trabajo, se
realizará una liberación de área antes del inicio de labores en las zonas
proyectadas de trabajo, que contemplará la determinación de fauna en el lugar y
la implementación de procedimientos de ahuyentamiento de dichos individuos.
Los lineamientos se detallan en el Programa de manejo de reptiles (Sección
7.1.3.1).



Si bien durante los trabajos de línea base no se determinó la presencia de hábitat
reproductivo del zorro gris Lycalopex griseus en el área (como por ejemplo
madrigueras), en caso se registren avistamientos de madrigueras activas durante
los trabajos constructivos, en la Sección 7.1.3.1, se presentan las medidas para
gestionar este riesgo.



Se prohibirá a los trabajadores alimentar al zorro gris, puesto que mucha de la
comida foránea resultaría inadecuada para la especie. Asimismo, todo tacho o
contenedor de residuos orgánicos, potencial punto de atracción para zorros estará
debidamente cerrado para evitar que los zorros intenten acceder a estos.

7.1.3.2

Medidas para la etapa de operación y mantenimiento

Flora y vegetación
Debido a que no se esperan impactos adicionales a los constructivos durante esta etapa,
no serán necesarias medidas adicionales a las contempladas para la etapa de
construcción sobre la flora.

Fauna
Dado que no se esperan impactos adicionales generados por la operación de la Central
Solar sobre la fauna, solamente se esperan implementar lineamientos generales
preventivos, los cuales se presentan a continuación:


Se continuará con la política de prohibición de actividades de caza y
transacciones vinculadas, la cual estará dirigida a todos los trabajadores del
proyecto, tanto directos como contratistas.
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Se realizarán capacitaciones dirigidas a los operarios del mantenimiento sobre la
preservación de la fauna del lugar. En la Tabla 7.1.1 se presenta el cronograma
de capacitaciones.



En caso algún individuo (p.ej. zorro gris) quede atrapado en la malla perimetral, el
personal de vigilancia dará aviso al área de Seguridad y Medio Ambiente, con el
fin de proceder a su liberación y traslado a un área despejada, fuera del alcance
de las actividades de las zonas de operación.

En el Cuadro 7.1.3 se clasifican las medidas antes mencionadas de acuerdo con la
jerarquía de la mitigación:
Cuadro 7.1.3
Aplicación de la jerarquía de la mitigación para las medidas de mitigación de
impactos al Medio Biológico
Medida
Se realizarán capacitaciones y difusiones sobre la presencia e
importancia de la fauna local que se desarrolla en el ambiente
al personal involucrado en la construcción y operación del
proyecto.
Se prohibirá a todos los trabajadores del proyecto y
contratistas, las actividades de caza de animales silvestres o su
comercialización (compra y venta).
Se limitarán las actividades de construcción estrictamente al
área de emplazamiento del proyecto, reduciendo al mínimo los
impactos sobre las especies de fauna del área de estudio.
En cuanto a los reptiles, conforme al avance de obras y frentes
de trabajo, se realizará una liberación de área antes del inicio
de labores en las zonas proyectadas de trabajo, que
contemplará la determinación de fauna en el lugar y la
implementación de procedimientos de ahuyentamiento de
dichos individuos.
Se prohibirá a los trabajadores, alimentar al zorro gris, puesto
que mucha de la comida foránea resultaría inadecuada para la
especie.
En caso algún individuo (p.ej. zorro gris) quede atrapado en la
malla perimetral, el personal de vigilancia dará aviso al área de
Seguridad y Medio Ambiente, con el fin de proceder a su
liberación y traslado a un área despejada, fuera del alcance de
las actividades de las zonas de operación.

Etapa

Tipo

Construcción
Operación y
mantenimiento

Prevención

Construcción
Operación y
mantenimiento

Prevención

Construcción

Minimización

Construcción

Minimización

Construcción

Prevención

Operación y
mantenimiento

Minimización

Nota: El detalle de cada medida se encuentra en el desarrollo de la sección, habiéndose hecho un resumen para
la presente matriz.
Elaborado por: INSIDEO.

7.1.4 Medidas de Mitigación de Impactos al Medio Socioeconómico y Cultural
7.1.4.1

Medidas para la etapa de construcción

Ambiente socioeconómico
A continuación, se presentan las medidas de gestión generales vinculadas a la gestión de
impactos socioeconómicos, las cuales incluyen:


Todo el personal del proyecto y contratistas cumplirá estrictamente el Código de
Conducta de EGP.
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Se mantendrá la circulación de los vehículos en los horarios establecidos y con los
límites de velocidad controlados, asimismo se utilizarán las vías de acceso
autorizadas por parte de EGP.



Es importante indicar que no existe población en el área de influencia directa ni
en la indirecta ambiental, motivo por el cual se implementará un plan de empleo
con los miembros de la asociación propietaria de la tierra (Asociación Irrigación
Clemesí Moquegua) y a nivel de la región.



Se priorizará la contratación de mano de obra de la Asociación Irrigación Clemesí
Moquegua, de acuerdo con los requerimientos del proyecto, en el marco de la
legislación nacional vigente y siempre y cuando los postulantes cumplan los
requisitos laborales exigidos.



El personal contratado recibirá capacitaciones en actividades de construcción,
salud, seguridad y medio ambiente. En la Tabla 7.1.1 se presenta el cronograma
de capacitaciones.



Se detallan mayores medidas de manejo en el Plan de Relaciones Comunitarias
(Sección 7.4) expuesto en el presente expediente.

Es importante mencionar que actualmente EGP cuenta con un acuerdo con la Asociación
Irrigación Clemesí Moquegua a través de un contrato de servidumbre del terreno para
todas las etapas del proyecto, dado que son los propietarios del terreno en donde se
emplazará la Central Solar.

Ambiente cultural
Tal como se presentó en la Evaluación de impactos (Capítulo 6.0), no se han considerado
impactos sobre los restos arqueológicos. Dado que el hallazgo de restos arqueológicos por
actividades de movimiento de tierras y excavaciones fueron identificadas sólo como un
riesgo y no un impacto, no se estima la ocurrencia de impactos bajo condiciones
normales de operación.
Aun cuando no se afectarán restos arqueológicos, existe el riesgo de hallazgos fortuitos,
motivo por el cual, durante la etapa de construcción del proyecto, se aplicará el Plan de
Monitoreo Arqueológico que será aprobado por el Ministerio de Cultura, el cual incluye la
presencia de un arqueólogo que supervise las actividades de obra a lo largo de las
actividades que ameriten movimientos de tierra.
El monitoreo arqueológico incluirá:


Coordinación constante entre el equipo técnico y el supervisor del monitoreo
arqueológico a fin de optimizar el uso de los recursos humanos y materiales
requeridos en el caso de producirse un hallazgo arqueológico.



Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos, de
acuerdo con la política de protección del patrimonio cultural del MINCUL.
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El supervisor responsable del monitoreo arqueológico estará presente, a fin de
prevenir y de ser necesario formular las medidas de mitigación necesarias en caso
se produzca un hallazgo arqueológico.



En caso exista un hallazgo se suspenderán las actividades en el área y se
señalizará. El supervisor responsable del monitoreo arqueológico no podrá
recuperar material arqueológico hasta contar con la aprobación del MINCUL para
dichas labores.



En caso se identifiquen evidencias arqueológicas de amplia distribución el
MINCUL determinará los procedimientos a seguir, autorizando para ello en caso
de ser necesario la ejecución de trabajos de rescate arqueológico.

7.1.4.2

Medidas para la etapa de operación y mantenimiento

Durante la etapa de operación y mantenimiento, se dispone de las siguientes medidas de
manejo específicas para este factor.


Todo el personal del proyecto y contratistas cumplirán estrictamente el Código de
Conducta de EGP.



El personal contratado para labores de operación recibirá capacitaciones en
actividades de operación, seguridad, salud y medio ambiente. En la Tabla 7.1.1
se presenta el cronograma de capacitaciones.

En el Cuadro 7.1.4 se clasifican las medidas antes mencionadas de acuerdo con la
jerarquía de la mitigación:
Cuadro 7.1.4
Aplicación de la jerarquía de la mitigación para las medidas de mitigación de
impactos al Medio Socioeconómico y Cultural
Ambiente

Socio
económico

Cultural

Medida
Todo el personal del proyecto y contratistas
cumplirán estrictamente el Código de Conducta de
EGP.
Se mantendrá la circulación de los vehículos en los
horarios establecidos y con los límites de velocidad
controlados; asimismo, se utilizarán las vías de
acceso autorizadas por parte de EGP.
El personal contratado recibirá capacitaciones en
actividades de construcción y operación, salud,
seguridad y medio ambiente.
Aun cuando no se afectarán restos arqueológicos,
se aplicará el Plan de Monitoreo Arqueológico que
será aprobado por el Ministerio de Cultura, el cual
incluye la presencia de un arqueólogo que
supervise las actividades con movimientos de
tierra.

Etapa
Construcción
Operación y
mantenimiento

Tipo
Prevención

Construcción
Operación y
mantenimiento

Prevención

Construcción
Operación y
mantenimiento

Prevención

Construcción

Prevención

Nota: El detalle de cada medida se encuentra en el desarrollo de la sección, habiéndose hecho un resumen para
la presente matriz.
Elaborado por: INSIDEO.
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7.1.5 Programas y Planes relacionados con el Medio Físico
7.1.5.1

Plan de Manejo de Residuos Sólidos

Generalidades
El presente Plan de Manejo de Residuos Sólidos detalla las actividades dirigidas a la
gestión de los residuos sólidos generados por el proyecto, desde su generación hasta su
disposición final, considerando según su aplicabilidad, las opciones de reutilización,
reciclaje y recuperación o tratamiento, así como los procedimientos que respetará el
personal de la empresa EGP y contratistas durante todas las actividades del proyecto.
Es importante destacar que el presente plan busca cumplir la normativa ambiental
vigente:


Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada por Decreto Legislativo
Nº 1278.



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



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

El Artículo 55° del Decreto Legislativo N° 1278 “Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos” establece que el generador, operador y cualquier persona que intervenga en el
manejo de residuos no comprendidos en el ámbito de la gestión municipal, es
responsable por su manejo seguro, sanitario y ambientalmente adecuado, así como por
las áreas degradadas por residuos, de acuerdo a lo establecido en dicho Decreto
Legislativo,

su

Reglamento,

normas

complementarias

y

las

normas

técnicas

correspondientes.

Objetivos
El objetivo principal de las medidas es establecer las pautas para la gestión integral de
los residuos sólidos, evitando potenciales impactos al ambiente y riesgos a la salud y
seguridad de los trabajadores

Etapas
El presente plan se aplicará durante las etapas de construcción y operación y
mantenimiento del proyecto.

Impactos a controlar
Los impactos por controlar mediante el Plan de Manejo de Residuos Sólidos se
mencionan a continuación:


Afectación de la calidad de suelos por la generación de residuos sólidos
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Tipo de medida
Medidas de prevención.

Acciones a desarrollar
Etapa de construcción
A

continuación,

se

describen

las

actividades

y

estrategias

de

minimización,

reaprovechamiento y segregación de los residuos durante la etapa de construcción;
asimismo, se contemplan las consideraciones a tomar para el recojo, traslado,
almacenamiento, transporte y disposición final de los mismos.
Cabe resaltar que, en el caso del área de lavado de camiones mixer (Capítulo 2), 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%. Por tanto, la disposición final de los sedimentos generados
será a través del recojo periódico de una EO-RS.

Minimización
La minimización de residuos se logra al reducir la generación de los mismos en la fuente,
lo cual se consigue a través de cambios en las materias primas (insumos que no generen
o que generen un volumen menor de residuos indeseables o peligrosos), cambios en la
tecnología (modificación de sistemas o equipos obsoletos por tecnologías nuevas y más
adecuadas) y cambios en los procedimientos (aplicación de políticas organizacionales,
administrativas y técnicas destinadas al mejor aprovechamiento de insumos), optimizar
los procesos y promover la capacitación y concientización del personal en los mismos
procesos, con el objeto de reducir al mínimo posible el volumen de los residuos sólidos
generados. La minimización es una buena práctica que contribuye también al ahorro,
puesto que, al reducir considerablemente la generación de residuos, se reducen también
los insumos innecesarios para la ejecución de la obra.

Segregación
La segregación es uno de los procedimientos fundamentales de la adecuada gestión de
residuos. Consiste en la separación en el punto de generación de los residuos sólidos,
ubicándolos de acuerdo con su tipo, en un determinado recipiente (almacenamiento
primario). La eficacia de este procedimiento facilitará los procedimientos de transporte,
reciclaje y tratamiento y dependerá de la participación activa de todo el personal de la
empresa y sus contratistas. Sus objetivos básicos son los siguientes:


Evitar la mezcla de los residuos incompatibles.



Contribuir al aumento de la “calidad” de los residuos que puedan ser reusados o
reciclados.



Disminuir el volumen de los residuos a ser tratados o dispuestos.
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EGP contará con almacenes temporales de residuos sólidos en los frentes de trabajo y
bodegas de residuos en las cuales serán acopiados de forma provisoria los residuos hasta
su disposición final en un lugar autorizado. Tanto en los almacenes temporales como las
bodegas de residuos se dispondrán contenedores de diferentes colores para la
segregación de los residuos sólidos, de acuerdo con la clasificación presentada en el
siguiente cuadro:
Cuadro 7.1.5
Colores de contenedores en función al tipo de residuo sólido
Color

Rótulo

Marrón

Residuos orgánicos

Plomo

Residuos de vidrio

Azul

Blanco

Residuos de papel y
cartón
Residuos plásticos

Tipo de residuos
Restos de la preparación de alimentos, de comidas
y similares
Aisladores de vidrio, botellas de bebidas, gaseosas,
vasos, envases de alimentos, etc.
Periódicos, revistas, folletos, catálogos,
impresiones, fotocopias, papel, sobres, cajas de
cartón, madera, pallets, etc.
Envases de botellas plásticas, cubiertos y platos
descartables, etc.
Chatarra, conductores de aluminio, cable de

Amarillo

Residuos metálicos

guarda de acero galvanizado, láminas metálicas,
celosía de acero, montajes electrónicos que
consistan sólo en metales o aleaciones, etc.
Baterías y pilas secas (alcalinas, Li-Cd, Li ion, Cd-

Residuos metálicos o que
contengan metales

Zn, etc.), residuos o restos de montajes eléctricos y
electrónicos que contengan componentes como
acumuladores y otras baterías, así como de paneles
fotovoltaicos.

Rojo

Varillas de soldadura, trapos con aceite o
Residuos que pueden

combustible, aceites usados, grasas usadas, aceite

contener constituyentes

dieléctrico, latas o envases vacíos de pintura, toners

inorgánicos u orgánicos

y tintas, medicinas vencidas, jeringas desechables,
etc.
Todo lo que no se puede reciclar y no sea
catalogado como residuo peligroso: restos de la

Negro

No aprovechables

limpieza de la casa y del aseo personal, toallas
higiénicas, trapos de limpieza, cuero, zapatos, entre
otros.

Fuente: Norma Técnica Peruana-NTP 900.058 (2019), INDECOPI.
Elaborado por: INSIDEO.

En el caso de los restos de paneles fotovoltaicos, estos se dispondrán como residuos
sólidos de acuerdo con la legislación vigente, específicamente como residuo RAEE
(Residuo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), los cuales se caracterizan por haber
alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia y que se convierten en residuos.
Estos serán tratados como residuos inertes y serán almacenados en la “Bodega de acopio
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temporal de residuos de paneles fotovoltaicos en desuso”, en una zona específica
delimitada para residuos RAEE, como se menciona en el Cuadro 7.1.5, hasta que sean
recogidos por una EO-RS.
En relación con la cantidad y/o volumen de residuos sólidos en base a su peligrosidad,
estos se detallan en la Sección 2.7.1.4 Residuos sólidos industriales, presentándose la
diferenciación entre residuos no peligrosos y residuos peligrosos.
Por otro lado, en relación con la cantidad y/o volumen de residuos sólidos en base a su
aprovechamiento, es preciso estimar que los residuos sólidos aprovechables sean una
gran parte de la cantidad de residuos no peligrosos detallados en el Cuadro 2.7.10 Tipos
y cantidad de residuos sólidos industriales. Las cantidades estimadas son 246
toneladas de cartones, 30 toneladas de plásticos, 15 toneladas de metales, 45 toneladas
de madera y 45 334 unidades de pallets, aproximadamente.

Almacenamiento
EGP implementará sistemas de almacenamiento en las diferentes áreas de los frentes de
obra y “Bodegas de residuos” en el área de servicios, en donde se acopiarán todos los
residuos de los almacenes temporales, para su posterior disposición final por el servicio
municipal o mediante una EPS-RS, EC-RS o EO-RS. Para determinar los lugares para el
almacenamiento, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:


Características de los residuos sólidos generados.



Análisis de compatibilidad de residuos.



Disponibilidad de espacio dentro de cada área.



Capacidad del recipiente del almacenamiento de residuos sólidos.



Sistemas de seguridad cercanos.



Frecuencia y facilidad de recojo.

A continuación, se detallarán los sistemas de almacenamiento temporal y central que
contempla el proyecto.
Almacenamiento temporal o sitios de acopio de residuos en punto generador
El almacenamiento temporal, el cual será denominado “Punto verde” o “Sitio de acopio de
residuos”, es el espacio acondicionado y delimitado para la disposición temporal y segura
de los residuos generados por el personal y contratistas de EGP en las diferentes áreas de
los frentes de trabajo del proyecto, a la espera de su transporte hacia el área de
almacenamiento central de residuos. Los requisitos de las instalaciones de los “Puntos
Verdes” son:


Deberá contarse con una losa de madera revestida (plástico de preferencia
geomembrana) que garantice su impermeabilidad, para que se evite el contacto de
lixiviados con el suelo, con una pendiente adecuada para evitar derrames.
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Además, contará con un techo con el fin de protegerlos de las condiciones
ambientales características del lugar, tales como la temperatura y radiación solar.


No deberá obstruir las vías de evacuación de emergencia.



No deberá estar cerca del área de almacenamiento de sustancias peligrosas.



No deberá estar cerca de lugares de manipulación, consumo y almacenamiento de
alimentos.



No deberá estar cerca a fuentes de calor.



Deberá estar próxima a sectores de generación de los residuos y tener fácil acceso.



Deberá contar con un espacio libre que permita el retiro y manejo de los
recipientes.

Adicionalmente a los “Puntos Verdes” se implementarán envases o contenedores de
menor capacidad en las distintas instalaciones, dependiendo de la cantidad de residuos
que se requieran almacenar y de sus características. Este es el caso de ambientes
pequeños como oficinas y servicios higiénicos. Preferiblemente los envases serán de
plástico duro, con tapas herméticas, de alta resistencia y fáciles de lavar y desinfectar. El
número de recipientes puede variar, dependiendo de la generación en cada ambiente.
Asimismo, se colocará dentro de cada recipiente una bolsa plástica resistente de tamaño
adecuado para facilitar la recolección de residuos.
Almacenamiento central de residuos
Las zonas de almacenamiento centrales son aquellas zonas en las que se acopiarán todos
los residuos generados en los distintos puntos de almacenamiento temporal de residuos
del proyecto, a la espera de su recolección y envío al lugar de disposición final. Por
condiciones de accesibilidad y facilidad de transporte, las áreas de almacenamiento
central se ubicarán en las “Bodegas de residuos” del área de servicios.
La zona de almacenamiento central será techada y dividida en dos áreas distintas: área
de residuos no peligrosos (orgánicos, plásticos, papel y cartón, comunes/otros, vidrios y
metálicos) y área de residuos peligrosos (fluorescentes, filtros de aceites y combustibles,
toners / baterías, latas y otros residuos contaminados, trapos con restos de
hidrocarburos, aceites dieléctricos, etc.). Asimismo, se implementará un área de
recepción, segregación y almacenamiento de herramientas.
Esta área de almacenamiento central cumplirá con las siguientes características:


Se ubicará en un lugar estable, con una correcta protección (techado) ante las
inclemencias meteorológicas.



Contará con un techo y sistema natural de circulación de aire que permita la
ventilación del sitio, así como un área de maniobras para el manipuleo,
acondicionamiento, carga y descarga de los residuos.



El suelo estará protegido por pisos impermeables para evitar derrames.



La ubicación de los recipientes será realizada de manera tal que existan espacios
entre ellos para permitir una fácil inspección. Se verificarán los posibles puntos
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de deterioro de los recipientes, causados por corrosión u otros factores, para su
oportuna reparación o cambio.


Contarán con áreas separadas para el almacenamiento de los residuos peligrosos
y no peligrosos, con señalización adecuada para su correcta identificación y
segregación.

Adicionalmente, las áreas de almacenamiento de residuos sólidos peligrosos cumplirán
con las siguientes características:


Estar separada a una distancia adecuada de acuerdo con el nivel de peligrosidad
del residuo, respecto de las áreas de construcción, servicios, oficinas, y
almacenamiento de insumos o materias primas.



Ubicarse en lugares que permitan reducir riesgos por posibles emisiones, fugas,
incendios o explosiones.



La zona de almacenamiento estará diseñada para albergar contenedores
transportables tipo tambor, los cuales serán de tamaño apropiado y compatible
con

el

residuo

a

almacenar.

En

estas

instalaciones

se

almacenarán

principalmente aceites, lubricantes usados y baterías.


Los residuos peligrosos serán almacenados separadamente, de acuerdo con su
grado de peligrosidad, para evitar contaminación entre ellos. Cada área estará
debidamente identificada con un cartel acorde a lo establecido en el Reglamento
de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, al igual que los contenedores.



En el área de almacenamiento estarán disponibles las hojas de datos de seguridad
de todos los residuos peligrosos almacenados, así como también, planes
específicos para actuar en caso de presentarse alguna contingencia.



El área contará con elementos de prevención y extinción de incendio, dispositivos
de seguridad operativos y equipos e indumentaria de protección para el personal
de acuerdo con la naturaleza y toxicidad del residuo.



Contará con sistemas de drenaje y tratamiento de lixiviados.



Los movimientos de entrada y salida de residuos peligrosos del área de
almacenamiento se sistematizarán en un registro que contendrá la fecha del
movimiento, así como el tipo, característica, volumen, origen y destino del residuo
peligroso y el nombre de la EPS-RS, EC-RS o EO-RS responsable de dichos
residuos.

También se tendrán en cuenta las características de peligrosidad, incompatibilidad con
otros residuos y las reacciones que puedan ocurrir con el material del recipiente que los
contiene, las cuales se presentan en el siguiente cuadro:
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Cuadro 7.1.6
Incompatibilidad de almacenamiento de residuos peligrosos
Inflamable

Explosivo

Tóxico

Nocivo

Irritante

Corrosivo

Comburente

Inflamable

+

-

-

+

+

+

-

Explosivo

-

+

-

-

-

-

-

Tóxico

-

-

+

+

+

+

-

Nocivo

+

-

+

+

+

+

●

Irritante

+

-

+

+

+

+

●

Corrosivo

+

-

+

+

+

+

●

Comburente

-

-

-

●

●

●

+

Nota:
+ Se pueden almacenar conjuntamente.
• Se pueden almacenar juntos si se adoptan ciertas medidas específicas de prevención.
- No deben almacenarse juntos.

Los operadores que realizan trabajos en el almacenamiento de residuos estarán
capacitados en el correcto manejo, clasificación y disposición de los mismos. La
capacitación y supervisión de los operadores, será responsabilidad de EGP. Asimismo, se
dotará a todos los operadores con los Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados
(trajes tyvek, guantes, mascarillas, etc.).

Reaprovechamiento
EGP reducirá la generación de sus residuos, sensibilizando a todos sus trabajadores
sobre la importancia de la Gestión de Residuos Sólidos. Para lograr este fin, se darán
capacitaciones, charlas de sensibilización y se trabajará con todo el personal en el
manejo de los residuos sólidos. En la Tabla 7.1.1 se presenta el cronograma de
capacitaciones.
A continuación, se mencionan las diversas alternativas de reaprovechamiento de los
residuos generados:
Reciclaje
El reciclaje es una práctica que incluye la conversión de los desperdicios en materiales
reutilizables. Con el reciclaje se disminuirá la cantidad de residuos que se tienen que
disponer en los rellenos sanitarios. Entre los residuos que pueden ser reciclados están
madera, metales, plásticos, papeles y cartones, los cuales podrían ser comercializados a
través de una EPS-RS, EC-RS o EO-RS, debidamente autorizada por la Dirección General
de Salud Ambiental (DIGESA). La comercialización debe realizarse a través de registros,
en los cuales se indicará: tipo de residuo, cantidad, empresa operadora y destino final de
los mismos.
Reutilización
La reutilización de materiales se realizará en las distintas etapas del proceso a fin de
alargar su duración y minimizar la generación de más residuos.
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Transporte
Recolección y transporte interno
Los residuos de cada zona de generación serán transportados interdiariamente desde los
“Puntos Verdes” al almacenamiento central de residuos ubicado dentro del área de
almacenamiento, desde donde serán recogidos, cuando sea necesario en función al
volumen y la capacidad de almacenaje, por la EPS-RS, EC-RS o EO-RS que se encargaría
de su transporte hasta el lugar de disposición final.
De acuerdo con el Artículo 52 Almacenamiento de residuos sólidos segregados del D.S. N°
014-2017-MINAM, el almacenamiento de residuos sólidos debe realizarse conforme a lo
establecido en el último párrafo del artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1278. Los
residuos

sólidos

deben

ser

almacenados,

considerando

su

peso,

volumen

y

características físicas, químicas o biológicas, de tal manera que garanticen la seguridad,
higiene y orden, evitando fugas, derrames o dispersión de los residuos sólidos. Asimismo,
el referido artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1278 indica que el almacenamiento de
residuos se realiza en forma segregada, en espacios exclusivos para este fin,
considerando su naturaleza física química y biológica, así como las características de
peligrosidad, incompatibilidad con otros residuos y las reacciones que puedan ocurrir
con el material de recipiente que lo contenga.
En tal sentido, se advierte que los residuos sólidos no peligrosos de tipo inorgánico
permanecerán en el almacén central en función de la capacidad de los contenedores, en
concordancia con la gestión para el recojo, venta y/o aprovechamiento por terceros, lo
cual no puede estimarse pues depende del ritmo de acumulación y la logística de estos.
Asimismo, el tiempo de permanencia de residuos de tipo inorgánico en el área de
almacenamiento, no tiene repercusiones ambientales y sociales puesto que estarán
adecuadamente gestionados y alejados de cualquier receptor sensible. En cuanto a los
residuos sólidos no peligrosos de tipo orgánico permanecerán en el almacén central
durante una semana aproximadamente en la etapa de construcción y quince (15) días a
un mes aproximadamente en la etapa de operación y mantenimiento, teniendo en cuenta
la naturaleza física, química y biológica de los mismos, es decir, su degradación, para
luego ser recogidos por una empresa autorizada.
En cuanto al tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos, se considerará un
tiempo máximo de almacenamiento de 12 meses, en concordancia con el Artículo 55º del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Por otro lado, los horarios de recolección serán diurnos, estableciendo una ruta que
permita el trabajo del personal de limpieza y recolección de residuos sin interferir en el
desarrollo de las actividades normales del personal del proyecto. Asimismo, las
frecuencias se establecerán en base al tipo de residuos. Por ejemplo, los residuos
orgánicos tendrán una mayor frecuencia de recolección que los residuos inertes.
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Se ha considerado que, para las actividades de transporte interno (entre los “Puntos
Verdes” y el almacenamiento central de residuos), EGP en conjunto con sus contratistas
conformará una cuadrilla con personal de la empresa, a la cual se instruirá sobre el
manejo de residuos sólidos, la adecuada utilización de equipos de protección personal,
los riesgos inherentes a la manipulación de residuos, la segregación e inventariado de
residuos sólidos generados, entre otros temas de importancia. Asimismo, EGP y sus
contratistas proveerán a todo el personal encargado de la recolección, de los equipos de
protección personal (guantes, cascos, mascarillas, botas, lentes, trajes tyvek) necesarios
para la recolección y transporte de residuos.
Transporte y disposición final
Los residuos no peligrosos serán transportados y dispuestos finalmente por una EPS-RS,
EC-RS o EO-RS debidamente registrada y autorizada ante la Dirección General de Salud
Ambiental (DIGESA), la cual se encargará de transportar los residuos sólidos no
peligrosos a un relleno sanitario debidamente autorizado. En el caso de los residuos
sólidos peligrosos, estos serán dispuestos en el relleno de seguridad de Relima (Lima) o
Befesa (Lima) o por una EPS-RS, EC-RS o EO-RS, en caso sea reciclable.
Los vehículos y equipamientos empleados para el transporte deberán contar con los
siguientes requerimientos:


En ningún caso pueden transportar carga que sobrepase la capacidad para la que
fue diseñado, poniendo en peligro la seguridad de la carga y de la tripulación que
se encuentren en el vehículo.



Contar con el respectivo botiquín y extintor necesario para los casos de
accidentes.



Los vehículos de transporte de residuos sólidos en ningún caso podrán realizar
otras tareas de carga ajenas al manejo de los residuos sólidos.



La carga para transportar debe estar uniformemente repartida a lo largo y ancho
de la superficie útil del vehículo, debiendo soportar las operaciones de carga,
transporte, descarga y trasbordo.

Para el transporte y disposición de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, se deberá
tener en cuenta lo siguiente:


Por cada movimiento u operación de transporte de residuos, EGP o sus
contratistas entregarán a la EPS-RS, EC-RS o EO-RS que realice dicho servicio, el
original del Manifiesto suscrito por ambos. Todas las EPS-RS, EC-RS o EO-RS
que participen en el transporte de residuos, en su tratamiento o disposición final,
deberán suscribir el original del manifiesto al momento de recibirlos.



EGP o sus contratistas, junto con cada EPS-RS, EC-RS o EO-RS, conservarán su
respectiva copia del manifiesto con las firmas que consten al momento de la
recepción. Una vez que la empresa de transporte entrega los residuos a la
empresa encargada del tratamiento o disposición final, devolverá el original del
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manifiesto a EGP o sus contratistas, firmado y sellado por todas las EPS-RS, ECRS o EO-RS que han intervenido hasta la disposición final.


EGP remitirá el original del manifiesto con las firmas y sellos al Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), conforme a las disposiciones
establecidas por Ley.

Obligaciones de EGP
EGP tiene como obligaciones en materia de residuos sólidos las siguientes:


Conducir un registro interno sobre la generación y manejo de los residuos en las
instalaciones bajo su responsabilidad, a efectos de cumplir con la Declaración
Anual de Manejo de Residuos.



Presentar la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de Residuos Sólidos
No Municipales (también denominada Declaración Anual de Manejo de Residuos
Sólidos) a través del Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos
(SIGERSOL), sobre el manejo de residuos sólidos correspondiente al año anterior,
durante los quince primeros días hábiles del mes de abril de cada año, de acuerdo
con lo dispuesto en el literal g) del artículo 48° del Reglamento.



Registrar durante los quince primeros días de cada inicio de trimestre, en el
SIGERSOL, los Manifiestos de residuos sólidos peligrosos (MRSP) acumulados en
los meses anteriores, de acuerdo con lo dispuesto en el literal h) del artículo 48°
del Reglamento.



Asimismo, la empresa realizará un inventario donde se incluirán registros de
caracterización, cuantificación y comercialización de los residuos sólidos; hojas de
seguridad y el registro de evaluación y monitoreo del plan operacional.

Etapa de operación
Durante la etapa de operación y mantenimiento, se considerarán las actividades y
estrategias de minimización, reaprovechamiento y segregación de los residuos, descritas
en la etapa de construcción.
No obstante, en esta etapa, EGP contará con un almacén de residuos no peligrosos y
peligrosos, ubicado en el edificio de O&M, donde los residuos serán segregados, de
acuerdo con el tipo de residuos, en contenedores. 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.
El almacén 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.

7-741

0748

En cuanto al tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos, se considerará un
tiempo máximo de almacenamiento de 12 meses, de acuerdo con el Artículo 55º del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Los residuos no peligrosos serán transportados y dispuestos finalmente por una EPS-RS,
EC-RS o EO-RS debidamente registrada y autorizada ante la Dirección General de Salud
Ambiental (DIGESA), la cual se encargará de transportar los residuos sólidos no
peligrosos a un relleno sanitario debidamente autorizado. En el caso de los residuos
sólidos peligrosos, estos serán dispuestos en el relleno de seguridad de Relima (Lima) o
Befesa (Lima) o por una EPS-RS, EC-RS o EO-RS, en caso sea reciclable.
Para el transporte y disposición de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, se deberá
tener en cuenta lo siguiente:


Por cada movimiento u operación de transporte de residuos, EGP o sus
contratistas entregarán a la EPS-RS, EC-RS o EO-RS que realice dicho servicio, el
original del Manifiesto suscrito por ambos. Todas las EPS-RS, EC-RS o EO-RS
que participen en el transporte de residuos, en su tratamiento o disposición final,
deberán suscribir el original del manifiesto al momento de recibirlos.



EGP o sus contratistas, junto con cada EPS-RS, EC-RS o EO-RS, conservarán su
respectiva copia del manifiesto con las firmas que consten al momento de la
recepción. Una vez que la empresa de transporte entrega los residuos a la
empresa encargada del tratamiento o disposición final, devolverá el original del
manifiesto a EGP o sus contratistas, firmado y sellado por todas las EPS-RS, ECRS o EO-RS que han intervenido hasta la disposición final.



EGP remitirá el original del manifiesto con las firmas y sellos al Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), conforme a las disposiciones
establecidas por Ley.

Lugar de aplicación
Instalaciones de la Central Solar Ruta del Sol.

Mecanismos y estrategias participativas
El presente plan no involucra la implementación de mecanismos y/o estrategias
participativas, dado que se realizará como parte de la ejecución de las actividades
constructivas y operativas de la Central Solar.

Personal requerido
Personal de EGP y contratistas asociados a las actividades constructivas y operativas de
la Central Solar.
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Responsable de ejecución
Responsable de Seguridad y Medio Ambiente.

Indicadores de seguimiento, desempeño y monitoreo


Cantidad de residuos reciclados (mes)*100/Total de residuos generados (mes)



Cantidad

de

residuos

dispuestos

por

una

EPS-RS,

EC-RS

o

EO-RS

(mes)*100/Total de residuos generados (mes)


Cantidad de residuos no peligrosos (mes)*100/Total de residuos generados (mes)



Cantidad de residuos peligrosos (mes)*100/Total de residuos generados (mes)

Cronograma y presupuesto estimado
El presente plan de manejo se ejecutará por toda la etapa de construcción del proyecto
(18 meses), así como durante la etapa de operación y mantenimiento (35 años). El
presupuesto se estima en USD 5 000,00 anuales.

7.1.5.2

Plan de Manejo de Residuos Líquidos

Generalidades
Este plan describe el manejo ambiental de efluentes líquidos domésticos generados por la
utilización de baños químicos portátiles por los trabajadores en las instalaciones
auxiliares y los frentes de trabajo. Cabe indicar que el mantenimiento y lavado de
vehículos será realizado en los autoservicios autorizados en las localidades cercanas, con
excepción de los camiones mixers, los cuales serán lavados en el área de lavado de
camiones mixer, ubicada en el área de servicios.

Objetivos
Evitar la afectación del estado de la calidad de suelo disponiendo adecuadamente los
residuos líquidos que se generarán durante el desarrollo del proyecto.

Etapas
El presente plan se aplicará durante las etapas de construcción y operación y
mantenimiento del proyecto.

Impactos y/o riesgos a controlar
Los impactos a controlar mediante el Plan de Manejo de Residuos Líquidos se mencionan
a continuación:


Afectación de la calidad del suelo por la generación de residuos líquidos

Tipo de medida
Medidas de prevención.
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Acciones a desarrollar
Etapa de construcción
El manejo de los residuos líquidos durante la fase de construcción será mediante la
implementación de un sistema de tratamiento compuesto por biodigestores sin
infiltración y baños químicos para los trabajadores del proyecto. Los biodigestores y
baños se localizarán en el área de servicios.
Con respecto a los biodigestores, éstos se encontrarán enterrados y no permitirán la
infiltración de sus aguas o lodos. Son biodigestores autolimpiables, fabricados 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 realizar actividades adicionales de
mantenimiento al retiro de agua pre-tratada y lodos. Según la descripción del proyecto,
se estima la instalación de dos (02) biodigestores de 7 m 3. En la siguiente ilustración se
presenta un esquema básico del funcionamiento del biodigestor.
Ilustración 7.1.1
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 10 m3.
Fuente: EGP, 2019.

El biodigestor se encontrará enterrado en el terreno y no se permitirá la infiltración de
sus aguas o lodos dado que contará con 2 tanques adicionales de 10 m3 cada uno, en los
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cuales se almacenará el agua pre-tratada. Además, cada biodigestor tendrá una caja de
registro de lodos de concreto de 0,10 m 3.
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 (ciudades cercanas), en una
instalación autorizada. La frecuencia de retiro de los efluentes será conforme a su llenado
garantizando así su correcto funcionamiento, sin embargo, se estima que serán limpiados
y monitoreados 2 veces por semana, aproximadamente. En el caso del retiro de los lodos,
esto se realizará una vez durante la etapa de construcción, estimándose que sea al
finalizar la misma. Los aspectos de funcionamiento y diseño de los biodigestores se
detallan en el Anexo 2.5.2 de la DIA.
Adicionalmente, EGP implementará baños químicos portátiles en el área de instalaciones
auxiliares y frentes de trabajo, en suficientes cantidades para los trabajadores del
proyecto durante la etapa de construcción.
Estos baños químicos portátiles cumplirán con la más estrictas Normas Mundiales de
Calidad e Higiene y su funcionamiento será totalmente autónomo, ya que es de interés
para la empresa contar con servicios higiénicos adecuados a las normas de salubridad y
medio ambiente, en cantidad y tamaño suficiente para satisfacer la demanda de todo el
personal, así como también proveer de una aceptable comodidad higiénica del trabajador.
Los baños portátiles se colocarán estratégicamente en los frentes de trabajo, a una
distancia adecuada y recibirán mantenimiento cada 3 a 4 días.
El retiro de efluentes y lodos será manejado mediante una EPS-RS, EC-RS o EO-RS
debidamente registrada ante DIGESA y con una frecuencia adecuada que permita un
adecuado manejo de dichos residuos. Una vez concluida la etapa de construcción, los
baños portátiles y los biodigestores sin infiltración serán retirados.
Por otro lado, también se generarán efluentes industriales provenientes del lavado de los
camiones mixer. Para esta actividad, se habilitará una piscina impermeabilizada de
sedimentación, la cual recogerá los efluentes generados y se pondrán en recirculación
para nuevas operaciones de lavado por lo que no se requerirá un tratamiento específico a
estos residuos líquidos. En relación con la frecuencia de disposición de sedimentos
acumulados en el área de lavado de camiones mixer, estos se removerán con una
frecuencia mensual.
Las 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.
Es preciso indicar que toda el área de lavado se impermeabilizará con geomembrana, tal
como se presenta en el esquema siguiente.
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Ilustración 7.1.2
Esquema de la piscina de decantación del área de lavado de camiones mixer

Fuente: EGP, 2022.

Etapa de operación y mantenimiento
El manejo de los residuos líquidos durante la fase de operación y mantenimiento será
mediante la implementación de un biodigestor sin infiltración, el cual será conectado a
las tuberías de desagüe del edificio de control y del edificio de Operación y
Mantenimiento. Asimismo, se conectarán las tuberías de desagüe del baño de
contratistas con el biodigestor. En tal sentido, el retiro de efluentes será quincenal a
mensual de acuerdo con la presencia del personal, mientras que el retiro de lodos se
estima que se realizará cada 3 años, lo cual será confirmado con la inspección anual del
estado del biodigestor.
Respecto a los efluentes industriales, estos provendrán del lavado de los paneles solares,
cuya agua a utilizar será adquirida de empresas autorizadas, y no contendrá aditivos
peligrosos. Cabe resaltar que la cantidad a generar será mínima, por lo que dichos
efluentes generados después del lavado de los paneles se evaporarán de manera rápida.

Etapa de abandono
En esta etapa no se ha previsto la instalación de biodigestores adicionales y, por el
contrario, se contempla el retiro de los biodigestores del edificio de Operación y
Mantenimiento. Asimismo, solo se contempla la habilitación de baños químicos, cuyo
retiro de efluentes y lodos será manejado mediante una EPS-RS, EC-RS o EO-RS
debidamente registrada ante DIGESA y con una frecuencia adecuada que permita un
adecuado manejo de dichos residuos.

Lugar de aplicación
Instalaciones de la Central Solar Ruta del Sol.

Mecanismos y estrategias participativas
El presente plan no involucra la implementación de mecanismos y/o estrategias
participativas, dado que se realizará como parte de la ejecución de las actividades
constructivas y operativas de la Central Solar.
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Personal requerido
Personal de EGP y contratistas asociados a las actividades constructivas y operativas de
la Central Solar.

Responsable de ejecución
Responsable de Seguridad y Medio Ambiente.

Indicadores de seguimiento, desempeño y monitoreo


Cantidad de lodos o efluentes dispuestos por una EPS-RS, EC-RS o EO-RS (mes)

Cronograma y presupuesto estimado
El presente plan de manejo se ejecutará por toda la etapa de construcción del proyecto
(18 meses), así como durante la etapa de operación y mantenimiento (35 años). El
presupuesto se estima en USD 1 500,00 anuales.

7.1.5.3

Plan de Control de Erosión

Ya que el área de emplazamiento del proyecto se caracteriza por ser un terreno con muy
poca variación de pendiente, el cual no cuenta en sus cercanías con cuerpos de agua o
zonas agrícolas, no requerirá de un movimiento de tierra importante y los trabajos a
realizar se orientarán a la nivelación del terreno y estabilización de la superficie.

Generalidades
La implementación de la Central Solar no constituye una actividad humana que genera
importantes cambios en el relieve o exposición de suelos que la conviertan en promotora
de erosión y tal como se mencionó anteriormente, el ámbito de estudio del proyecto se
encuentra inmerso en áreas de muy baja pendiente. Aun así, EGP se compromete a
realizar actividades destinadas a reducir una poco probable erosión de suelo.

Objetivos
El objetivo principal del plan es evitar la exposición innecesaria de suelos, así como
identificar los materiales y técnicas requeridas para reducir la pérdida de suelos durante
la etapa de construcción. Otros objetivos son los siguientes:


Garantizar el adecuado manejo y disposición de material resultante de
excavaciones y movimientos de tierra durante la construcción del proyecto.



Establecer un plan de supervisión durante la etapa de construcción.

Etapas
El presente plan se aplicará durante la etapa de construcción del proyecto.

Impactos y/o riesgos a controlar
Los riesgos a controlar mediante el Plan de Control de Erosión se mencionan a
continuación:
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Erosión de suelos

Tipo de medida
Medidas de prevención y mitigación.

Acciones a desarrollar
Control de erosión
El control de la erosión es una práctica que protege la superficie del suelo y previene el
desprendimiento de las partículas del suelo como consecuencia de la acción del viento, y
también puede referirse a la estabilización del suelo. Esta práctica consiste en la
preparación del suelo y en la implementación de una o más prácticas de manejo
aplicables a la realidad del proyecto, las cuales incluyen:


Reducir, durante el diseño, la extensión de las áreas a ser afectadas.



Conformar las áreas afectadas lo más rápido posible.



Inspeccionar y mantener frecuentemente un control de la erosión.

Medidas de mitigación


Se construirán los caminos de acceso con la mínima intervención posible del
medio natural y, donde existan, se usarán caminos de acceso existentes. Los
trabajos conllevarán a un movimiento de tierra puntual y el camino será de tipo
afirmado para una mejor estabilización de la superficie.



Si la calidad del material lo permite, los suelos excedentes de la excavación de
zanjas serán utilizados como rellenos compactados.



Se realizarán trabajos de reconformación del área para minimizar la erosión de
suelo por acción del viento.

En el área de estudio, la pérdida de suelos por erosión está dada principalmente por el
acarreo de arena sobre la superficie como consecuencia de la intensidad del viento. El
material que se encuentra fuera de las dunas es grueso y pedregoso, motivo por el cual,
las partículas difícilmente son transportadas por el viento.

Lugar de aplicación
Áreas intervenidas por la construcción.

Mecanismos y estrategias participativas
El presente plan no involucra la implementación de mecanismos y/o estrategias
participativas, dado que se realizará como parte de la ejecución de las actividades
constructivas de la Central Solar.

Personal requerido
Personal de EGP y contratistas asociados a las actividades constructivas de la Central
Solar.
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Responsable de ejecución
Responsable de Seguridad y Medio Ambiente.

Indicadores de seguimiento, desempeño y monitoreo


Superficie operativa cubierta con arena eólica (m 2)

Cronograma y presupuesto estimado
El presente plan se ejecutará por toda la etapa de construcción del proyecto (18 meses).
El presupuesto se estima en USD 2 000,00.

7.1.5.4 Plan de manejo de sustancias o materiales peligrosos
Generalidades
Durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento del presente proyecto, se
utilizarán sustancias y materiales peligrosos, los cuales serán registrados en las hojas
informativas sobre sustancias peligrosas (MSDS). En el presente capítulo se presentan
las medidas que EGP adoptará para la adquisición, transporte, recepción, identificación y
almacenamiento de los mismos.

Objetivos


Proponer medidas para el adecuado manejo de sustancias o materiales peligrosos
por parte de EGP y sus contratistas.



Identificar los recursos necesarios para la implementación de dichas medidas

Etapas
El presente plan se aplicará durante las etapas de construcción, operación y
mantenimiento, y abandono de los componentes del proyecto.

Impactos y/o riesgos a controlar
El presente programa se implementará con el fin de disminuir el siguiente riesgo:


Riesgo de derrame de químicos y combustibles sobre el suelo.

Tipo de medida de gestión
El tipo de medida a implementar comprenderá medidas de prevención.

Acciones a desarrollar
El presente programa, aplicable a todas las etapas del proyecto, involucra las actividades
que se detallan a continuación:

7-749

0756

Adquisición
Antes de la adquisición de cualquier material, el área de logística de EGP coordinará con
el responsable del almacén, asegurando que se cuenten con las medidas necesarias para
su adecuado almacenamiento: espacio, ventilación, medidas contra incendios, etc.
El proveedor entregará los materiales o insumos peligrosos en envases o contenedores
que aseguren un adecuado almacenamiento y proveerá a EGP de las respectivas Hojas
MSDS.
Asimismo, EGP verificará que los materiales solicitados no se encuentren en la lista de
materiales considerados como Insumos Químicos y Productos Fiscalizados (IQPF). En
caso sean requeridos, se contará con un Permiso de Usuario de IQPF vigente, emitido por
la SUNAT.

Transporte
Los vehículos de transporte de los materiales o insumos peligrosos contarán con el
siguiente equipamiento:


Equipos de comunicación (teléfono u otro sistema, caso aplique).



Hojas MSDS



Equipos de Protección Personal (EPP) conforme a la naturaleza del material
transportado



Linterna o reflector, caso aplique



Herramientas aplicables (palas de tamaño regular, picos, palas anchas)



Bolsas plásticas o de polietileno



Conos de seguridad, cinta, banderas



Extintor de incendios



Botiquín para primeros auxilios

Todos los vehículos que transportan materiales peligrosos deben estar señalizados de
acuerdo con los estándares establecidos por el cliente y deberán portar hojas de
información de seguridad MSDS de los productos que transportan. Asimismo, deberán
respetar los límites de velocidad establecidos, especialmente al pasar cerca de zonas
urbanas. Las unidades están obligadas a respetar todas las normas y señalizaciones
dispuestas en las normas de tránsito a nivel nacional.
Por otro lado, y conforme a exigibilidad de las autoridades en la ruta, los vehículos
llevarán la documentación necesaria. EGP se encargará de inspeccionar los vehículos
empleados

para

el

transporte

de

materiales

e

insumos

peligrosos

(checklist),

asegurándose de que cuenten con los documentos personales y del vehículo, luces en
buen estado, combustible suficiente, herramientas, Equipos de Protección Personal
(EPP’s), kit de emergencia, etc.

7-750

0757

Recepción
En las áreas de almacenamiento de materiales e insumos se dispondrá de las Hojas
MSDS de todos los materiales para su correcta recepción e identificación y así prever
todas las medidas necesarias para su manipulación.
Si para recibir materiales peligrosos tiene que realizarse un trasvase del envase original,
debe asegurarse que el recipiente receptor sea de un material y diseño adecuado para el
material peligroso en cuestión; asimismo, debe estar limpio y libre de trazas de
sustancias distintas a la que se va a almacenar. No se debe utilizar un mismo recipiente
para almacenar materiales diferentes.

Identificación y Clasificación según UNA y NFPA 704
Los materiales e insumos peligrosos se identificarán y clasificarán de acuerdo lo
establecido en el Libro Naranja de las Naciones Unidas como alguna de las siguientes
clases: 1. Explosivos, 2. Gases, 3. Líquidos inflamables, 4. Sólidos inflamables, 5.
Comburentes y peróxidos orgánicos, 6. Sustancias tóxicas e infecciosas, 7. Sustancias
radiactivas, 8. Sustancias corrosivas y 9. Misceláneos.
Asimismo, para la correcta identificación, señalización y rotulado de los materiales e
insumos peligrosos durante su almacenamiento y manipulación, se seguirá lo establecido
en el código NFPA 704 que explica el “diamante de materiales peligrosos” establecido por
la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA por sus siglas en inglés).

Almacenamiento
El almacén de materiales e insumos estará ubicado en un terreno estable, de fácil acceso,
alejado de oficinas y posibles fuentes externas de peligro. Este almacén guardará
concordancia con la naturaleza de los materiales peligrosos y estará diseñado de tal
manera que permita la segregación de materiales incompatibles por medio de áreas
separadas, muros cortafuego u otras precauciones aceptables. Además, contará con
espacio suficiente para movimiento de los materiales y pasillos de circulación segura de
los colaboradores.
Por otro lado, en el área de almacenamiento se adoptará las siguientes prácticas:


Señalización del área en español y con una interpretación única, utilizando la
Norma

Técnica

Peruana

(NTP)

399.010-1-Señales

de

Seguridad.

Colores,

símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad.


Inspección de los materiales frecuentemente para localizar fugas o daños
mecánicos.



Mantenimiento de los pisos limpios, en especial de materiales grasosos.



Limpieza después de todo trabajo con materiales y equipos.



Disposición de todos los residuos generados en los contenedores de residuos
peligrosos.
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Los dispositivos de detección de fuego y sistemas de respuesta serán acordes en
tipo y cantidad al material y residuo peligroso almacenado.



Presencia de kit anti-derrames.



Rotulado y/o etiquetado de productos químicos, de tal forma que proporcione
información esencial sobre su clasificación, los peligros asociados y las
precauciones de seguridad.



Agrupamiento y clasificación de los productos por su riesgo, respetando las
restricciones

de

almacenamiento,

así

como

las

cantidades

máximas

recomendadas.


Utilización de los materiales considerados inertes como elementos de separación
entre materiales peligrosos.

Lugar de aplicación
Instalaciones de los componentes permanentes y temporales de la Central Solar Ruta del
Sol.

Mecanismos y estrategias participativas
El presente programa no involucra la implementación de mecanismos y/o estrategias
participativas, dado que se realizará como parte de la ejecución de las actividades de
desarrollo del proyecto.

Personal requerido
Personal de EGP y contratistas asociados a las actividades de desarrollo del proyecto.

Responsable de ejecución
Responsable de Seguridad y Medio Ambiente.

Indicadores de seguimiento, desempeño y monitoreo
Etapa de Construcción


Inventario de sustancias y/o materiales peligrosos (mensual)

Etapa de Operación y Mantenimiento


Inventario de sustancias y/o materiales peligrosos (anual)

Etapa de Abandono


Inventario de sustancias y/o materiales peligrosos (mensual)

Cronograma y presupuesto estimado
El presente plan se ejecutará por toda la etapa de construcción, operación y
mantenimiento y abandono del proyecto (18 meses, 35 años y 1 año, respectivamente). El
presupuesto se estima en USD 2 000,00 anuales.
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7.1.6 Programas y Planes relacionados con el Medio Biológico
7.1.6.1

Plan de relocalización de Tillandsias

Generalidades
Este plan expone las prácticas que EGP realizará con la finalidad de gestionar de manera
adecuada la afectación de individuos del género Tillandsia, debido a que se ha
identificado el traslape de actividades con un sector que presenta esta formación vegetal.

Objetivos
El objetivo general del presente documento es generar un protocolo de relocalización de
Tillandsias en el proyecto, de tal manera que se gestionen adecuadamente los impactos
sobre esta especie vegetal y sobre los servicios que prestan al ecosistema. A continuación,
se presentan los objetivos específicos:


Plantear las medidas específicas para el traslado de Tillandsias y su sustrato
desde lugares a ser afectados por la infraestructura del proyecto hacia lugares
fuera del alcance de las actividades.



Plantear las medidas de seguimiento (monitoreo) de tal manera que se verifique el
éxito del traslado.



Plantear las medidas correctivas en caso se detecten desviaciones del plan
esperado.

Impactos y/o riesgos a controlar
Los impactos a controlar mediante el Plan de Relocalización de Tillandsias se mencionan
a continuación:


Afectación de especies de flora endémicas o algún estado de conservación
nacional y/o internacional.

Tipo de medida de gestión
Esta medida de mitigación está dirigida a evitar el impacto sobre la especie, puesto que
se espera que su traslado a otro sector fuera del alcance de las actividades evitaría la
pérdida de individuos.

Antecedentes
El género Tillandsia pertenece a la familia de las bromeliáceas, que son plantas que
habitan exclusivamente el continente americano (con excepción de Pitcairnia feliciana que
es originaria de África). El rango de distribución de las bromeliáceas se extiende desde el
estado de Texas en los Estados Unidos de Norte América, hasta Argentina y Chile. La
formación vegetal (Tillandsial), se caracteriza por constituir una cobertura principalmente
monogenérica, compuesta casi en su totalidad por plantas rastreras o postradas del
género Tillandsia (Bromeliaceae). Para el área de estudio, se cuenta con el registro de
ocurrencia de dos especies de Tillandsia: dos especies, Tillandsia cf. purpurea y Tillandsia
landbecki.
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A pesar de la extrema aridez, estos ecosistemas son de tipo permanente, pues son
capaces de soportar las condiciones extremas de los desiertos como resultado de la
concentración de humedad ambiental generada por la corriente fría del Pacífico (ver
Fotografía 4.2.4).
Fotografía 7.1.1
Especie Tillandsia cf. purpurea en el área de estudio

Fuente: INSIDEO, 2022.

Las especies del género Tillandsia presenta dos tipos de formas de crecimiento que
brindan ciertas ventajas para la resistencia a la sequía: especies con hojas anchas y
verdes que presentan fotosíntesis con el ciclo C3 y forman tanques medianos a grandes
que pueden almacenar hasta un litro de agua, y el segundo grupo llamado atmosféricas,
es más resistente a la sequía, no forma tanques para almacenar agua, pero tiene hojas
delgadas, rígidas, densamente cubiertas por pelos foliares (tricomas) que absorben agua
y la mayoría presentan el metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM por sus siglas en
inglés) (Adams y Martin 1986; Hietz y Hietz-Seifert 1994). En este grupo de Tillandsias se
encuentra la especie presente en el área del proyecto, la cual aprovecha la humedad
atmosférica del aire para incorporar el agua a la planta.
En el área de estudio, si bien es cierto se detectó la presencia de estos parches ralos,
todas las plantas se encontraron con muy poco vigor, con hojas muy secas y
probablemente muchas de ellas muertas. Aparentemente, las condiciones ambientales a
lo largo de varios años no han sido propicias para el desarrollo de las plantas, motivo por
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el cual se encuentran en ese estado actualmente (Fotografía 4.2.2). Tampoco se descarta
que en algún momento puedan rebrotar ante un cambio de las condiciones de humedad
ambiental.
Fotografía 7.1.2
Estado de poco vigor de la Formación vegetal “Tillandsial”

Fuente: INSIDEO, 2022.

Protocolo de manejo
Preparación del rescate
Previo al rescate de Tillandsias, es necesario planificar la remoción de las plantas y
sustrato y tener disponible el área receptora. Se recomienda la planificación del rescate
considerando intervalos de tiempo cortos, es decir evitar que se movilice gran cantidad de
material de una sola vez pues pueden darse problemas logísticos para el manejo de las
plantas.
Para lograr una adecuada preparación del rescate, es necesario considerar los siguientes
aspectos.
Delimitación de las áreas donadoras: Esta acción permitirá conocer con exactitud a
las áreas donadoras de plantas, mediante el traslape de la huella del proyecto con el
mapa del sector. Se estima que las actividades principales para lograr un adecuado
procedimiento sean: georreferenciación de las áreas donadoras, dimensionamiento del
área donadora y descripción de la morfología de la unidad de manejo. Es importante
tener en cuenta que la posición de las plantas con respecto al viento es determinante
para el éxito del traslado.
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Dado que las Tillandsias no presentaron un buen grado de conservación, ya que se
encontraron secas durante los trabajos de campo tal y como se presentó líneas arriba, no
es posible en este momento establecer áreas donadoras, puesto que se necesita un
trabajo específico durante las actividades de rescate, para evidenciar si las Tillandsias
son viables o se encuentran muertas.
Delimitación

del

área

receptora:

Las

características

principales

que

deben

considerarse para elegir las zonas de reubicación son:


No implicancia con la huella directa del Proyecto.



Cercanía y similitud al lugar original.



Exposición al viento.



Pendiente.



Entre otras más específicas, que deberán definirse en campo.

El área receptora deberá ser delimitada previamente, teniendo en cuenta que como
principal característica presentará condiciones óptimas para la presencia de Tillandsias.
Estas áreas deberán estar, en la medida de lo posible, en las inmediaciones del área a ser
afectada, siempre y cuando su posición no signifique interferencias con las actividades
operativas.
Es importante indicar que no es posible establecer con exactitud la ubicación de las
parcelas del área receptora, puesto que se necesita evaluar lo siguiente al momento de la
necesidad de reubicación:


Estado de los individuos a reubicar, puesto que, en el momento de la ejecución
del rescate, es posible que los individuos estén muertos por razones naturales y
por lo tanto no sea necesaria la movilización.



Cercanía en función al área donadora, para reducir el riesgo de estrés y tener
mayor seguridad de contar con las condiciones más similares posible al área
donadora.



Si se elige de manera temprana (antes de realizar el trabajo de rescate) la parcela
receptora, se corre el riesgo de tener un área con exposición al viento diferente a
la original y por lo tanto con condiciones menos ventajosas para el desarrollo de
las plantas.



Condiciones del micro relieve, puesto que si bien es cierto el área es plana, existen
algunas ondulaciones menores del terreno que son aprovechadas por la escasa
vegetación para establecerse.

Por estas razones, las parcelas finales del área receptora serán establecidas en campo,
delimitadas con banderines y señalización e incorporadas al monitoreo del éxito del
rescate.
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Ejecución del rescate
El rescate de las plantas se realizará con el siguiente procedimiento:


Bajo la dirección del área ambiental de EGP, se ubicarán las áreas donde se
encuentran las Tillandsias que serán rescatadas por implementación de la
infraestructura.



Se retirarán los individuos de Tillandsias con el sustrato con una potencia
(espesor de suelo) no mayor a 30 cm; esto con la finalidad de mantener las
características del suelo en el área receptora, aun cuando el aprovechamiento de
los nutrientes por la planta es a través del aire.



Los individuos retirados serán almacenados en cajas o costales abiertos y
colocados en las tolvas de las camionetas 4x4, que serán utilizadas para llevarlas
al área receptora.

Transporte de plantas y sustrato
Las plantas serán llevadas en cajas o costales abiertos y colocadas en vehículos hasta las
áreas receptoras. El manejo de las plantas debe enfocarse en tratar de reubicarlas a la
brevedad posible (en un espacio de tiempo no mayor de 12 horas), de este modo, se
tratará de minimizar los daños de los individuos por almacenamiento prolongado.

Ejecución del trasplante y acondicionamiento del área
En los montículos naturales elegidos (áreas receptoras) para el trasplante se procederá a
realizar pequeñas excavaciones para colocar a las plantas. Luego de colocar las plantas
se procederá a rellenar los espacios con el sustrato original, de tal manera que se
favorezca su afianzamiento al suelo y evitar que el viento las arrastre. Las plantas serán
colocadas en la misma orientación (cara del montículo) en donde fueron originalmente
encontradas, para lo cual se deberá anotar la orientación original de las plantas en el
área donadora. Esa orientación será anotada y reproducida en las áreas receptoras. En
caso las condiciones sean muy secas al momento de la realización de la actividad de
trasplante, se realizará el humedecimiento mediante un aspersor manual de agua para
disminuir el estrés hídrico, aun cuando estas plantas se encuentren adaptadas a la poca
disponibilidad de agua.
Las

unidades

de

manejo

trasladadas

serán

adecuadamente

georreferenciadas,

fotografiadas, dimensionadas y rotuladas, de tal manera que puedan ser ubicadas para el
futuro monitoreo de relocalización de Tillandsias. El monitoreo de las Tillandsias
reubicadas se presenta en la Sección 7.2.2.6.

7.1.6.2

Plan de manejo de reptiles

Generalidades
Este plan expone las prácticas que EGP realizará con la finalidad de gestionar de manera
adecuada la afectación, principalmente, de individuos de Phyllodactylus gerrhopygus
(“Gecko” o “Salamanqueja”), como parte de las actividades constructivas del sector Norte
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de la Central Solar. Ocasionalmente, podrían encontrarse algunos individuos de la
especie Liolaemus insolitus “lagartija”; sin embargo, la probabilidad de hallazgos es baja,
dada la escasa oferta de recursos en la zona. Asimismo, la especie Liolaemus insolitus
posee una movilidad más alta que la salamanqueja, motivo por el cual su afectación
directa sería muy rara.

Objetivos
El objetivo general del presente plan de manejo es generar un protocolo de manejo de
pequeños reptiles (principalmente Phyllodactylus gerrhopygus (“Gecko”)) en el proyecto,
de tal manera que se gestionen adecuadamente los impactos sobre estas especies de
herpetofauna y sobre los servicios que prestan al ecosistema. A continuación, se
presentan los objetivos específicos:


Plantear las medidas específicas para evitar la mortandad de reptiles por
afectación generada por el emplazamiento de la infraestructura del proyecto.

Etapas
El presente plan se aplicará durante la etapa de construcción del proyecto.

Impactos y/o riesgos a controlar
Los impactos a controlar mediante el Plan de manejo de reptiles se mencionan a
continuación:


Afectación de especies de herpetofauna local del lugar.

Tipo de medida
Medidas de prevención y mitigación (minimización).

Acciones a desarrollar
Antecedentes
El ahuyentamiento es una medida que se realiza para prevenir y mitigar impactos sobre
las poblaciones faunísticas, tales como: reducción poblacional, muerte, pérdida de
estabilidad ecosistémica, migración, entre otros.
La especie Phyllodactylus gerrhopygus, perteneciente al orden Squamata y a la familia
Gekkonidae, es un reptil que se distribuye desde la costa hasta cerca de los primeros
contrafuertes andinos, introduciéndose por los valles hacia el interior, extendiéndose
desde Lima hasta la parte norte de Antofagasta, Chile.
Presentan actividad nocturna en la costa, en áreas abiertas con dunas y vegetación, bajo
piedras, en paredes, terrazas y senderos costeros. En otros ecosistemas está presente en
lomas y Tilandsiales, matorrales y otros hábitats xéricos.
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En el área del proyecto, se ha determinado la presencia de esta especie (Fotografía
7.1.3).
Fotografía 7.1.3
Phyllodactylus gerrhopygus “Gecko”

Fuente: INSIDEO, 2022.

Según bibliografía consultada y experiencia del trabajo de campo realizado, es una
especie común y de fácil captura dentro de su rango de distribución, lo que hace que su
manejo en el área del proyecto sea viable.
La especie Phyllodactylus gerrhopygus está considerada como “Preocupación Menor” (LC)
dentro de la categoría internacional de la UICN (2022-1). No registra un estado de
conservación o endemismo según la legislación nacional (D.S. N° 004-2014-MINAG) ni
esta categorizada como especie endémica del Perú o dentro de los apéndices de las CITES
y/o CMS.
Por otro lado, la especie Liolaemus insolitus fue registrada en menor número tanto en el
desierto como en el Tillandsial y se considera que algunos individuos de esta especie
podrían encontrarse durante los trabajos. Es importante mencionar que la misma
presencia de maquinaria y personal ahuyentará a algún individuo de esta especie que
pueda estar presente; sin embargo, también se considera dentro del presente Plan. La
especie (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.
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Fotografía 7.1.4
Individuo de Liolaemus insolitus “lagartija”

Fuente: INSIDEO, 2022.

Protocolo de manejo
Se establece la minimización de la intervención del terreno requerido para la
construcción y uso de las instalaciones. Todas las obras por ejecutar serán efectuadas
únicamente en las áreas necesarias y autorizadas.

Preparación de la intervención
Previo a los trabajos que involucran el movimiento de tierra inicial, se realizará la
planificación de las actividades diarias, así como la identificación de los lugares y frentes
de trabajo, para orientar el máximo esfuerzo en dichas zonas.
Asimismo, se debe preparar todos los registros necesarios que muestren una clara
evidencia de que los trabajos de prevención de la mortandad se están realizando, así
como preparar los materiales y equipos a utilizar (i.e. bolsas de tela, formatos, cámara
fotográfica, etc.).

Ejecución de la prevención de mortandad de reptiles
Se realizarán los protocolos de prevención en cada frente de trabajo en forma paulatina.
Los trabajos de prevención se realizarán poco antes de los trabajos de movimiento de
tierras propiamente dichos y en áreas de manejo discretas.
De esta manera, se realizarán trabajos de ahuyentamiento de reptiles previos al inicio de
la ejecución de los trabajos en el frente seleccionado. Una vez identificados los frentes de
trabajo y el detalle de actividades, el responsable del ahuyentamiento se dirigirá al área
de labores correspondiente para la respectiva identificación de la presencia de los
posibles individuos. Esta actividad será realizada uno o dos días antes del inicio de
trabajos en el frente, indicando el avistamiento o no de individuos y las acciones a
realizar.
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En caso se encuentren individuos de herpetofauna en el frente de trabajo, se procederá a
su ahuyentamiento, mediante el empleo de ruido a manera de fomentar su huida.
Terminada la labor de ahuyentamiento, se procederá a intervenir el área (movimiento de
tierras).

Ejecución excepcional de rescate y traslado
Es necesario considerar que los reptiles presentes en el área del proyecto tenderán a
escapar rápidamente de los frentes de trabajo en busca de refugio, una vez que se inicien
las labores, por la generación de ruido y movimiento de tierra; sin embargo, se ejecutará
la actividad de ahuyentamiento, con el fin de desplazar a la mayor cantidad de individuos
fuera de la zona y, en último caso, si se identifica que no se han desplazado lo suficiente,
se procederá a rescatarlos y trasladarlos.
El rescate y traslado se realizará únicamente a los individuos que prevalecieron en la
zona una vez realizado el ahuyentamiento, ya sea por un insuficiente desplazamiento, el
reingreso a un frente de trabajo aún no culminado o por un posible atrapamiento (y que
ponga en riesgo la vida del individuo) en alguna labor terminada.
Los individuos rescatados serán transportados en bolsas de tela. La manipulación de
estos individuos se realizará con guantes latiflex para la seguridad del responsable y que
permita un mejor agarre del individuo.
Una vez colectado, se realizará la reubicación en una zona donde no se proyecte la
ejecución de algún frente de trabajo y se procederá a la liberación del individuo. Se
realizará un breve seguimiento, procurando que no regrese al lugar de labores y
garantizando su supervivencia. Se podrá usar áreas fuera del emplazamiento del proyecto
que no comprometan actividades.
El proceso de ahuyentamiento, rescate y traslado será evidenciado mediante fotografías,
así como el número de individuos rescatados, especie, observaciones adicionales y
nombre y firma del responsable.
En el área de estudio no será necesaria la aplicación de una reubicación y traslocación,
entendiéndose como un desplazamiento forzado de individuos hacia lugares que están
exentos de la intervención. Por el contrario, se propone el ahuyentamiento, y en casos
excepcionales, el traslado a áreas adyacentes. Los trabajos de remoción de tierras por
módulos o porciones del territorio son bastante rápidos como para que cualquier retorno
no signifique la mortalidad de los individuos ahuyentados o inducidos a la dispersión. La
presencia de los paneles es compatible con el hábitat de los reptiles puesto que luego del
soterrado del cableado y de la instalación de los paneles, no hay mayor perturbación, por
lo que no hay inconvenientes para que los pequeños reptiles puedan regresar a ocupar
sus antiguos hábitats.
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Lugar de aplicación
Área intervenida por construcción.

Mecanismos y estrategias participativas
El presente plan no involucra la implementación de mecanismos y/o estrategias
participativas, dado que se realizará como parte de la ejecución de las actividades
constructivas de la Central Solar.

Personal requerido
Responsable del ahuyentamiento.

Responsable de ejecución
Responsable de Seguridad y Medio Ambiente.

Indicadores de seguimiento, desempeño y monitoreo


Número de jornadas de inspección y búsqueda de reptiles



Numero de reptiles rescatados

Cronograma y presupuesto estimado
El presente plan de manejo se ejecutará por toda la etapa de construcción del proyecto
(18 meses). El presupuesto se estima en USD 15 000,00.

Plan de manejo del “zorro gris” Lycalopex griseus

7.1.6.3

Generalidades
Este plan expone las prácticas que EGP realizará con la finalidad de gestionar de manera
adecuada la afectación del hábitat del “zorro gris” Lycalopex griseus, principalmente, por
la posibilidad de hallazgos de estructuras que permitan la reproducción de la especie en
la zona. En este contexto, las acciones propias del plan se ejecutarán en el caso se
registre actividad de uso de refugios en las áreas a intervenir.

Objetivos
El objetivo general del presente plan de manejo es generar un protocolo de manejo de
posibles hallazgos de hábitat reproductivo o refugio del zorro gris. A continuación, se
presentan los objetivos específicos:


Plantear medidas específicas para evitar la afectación de un refugio activo.



Plantear las medidas específicas para evitar la afectación de individuos juveniles o
cachorros de la especie en la zona.

Etapas
El presente plan se aplicará durante la etapa de construcción del proyecto.
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Impactos y/o riesgos a controlar
Los impactos a controlar mediante el Plan de manejo del “zorro gris” se mencionan a
continuación:


Afectación de madrigueras del zorro gris.

Tipo de medida
Medidas de prevención y mitigación (minimización).

Acciones a desarrollar
Antecedentes
La especie Lycalopex griseus no se encuentra bien conocida en el Perú y, recientemente,
se ha confirmado su distribución en territorio nacional. De acuerdo con Vivar y Pacheco
(2014), se sustenta la presencia del zorro gris Lycalopex griseus (Gray, 1837) en la costa
sur del Perú en base a información morfológica externa y craneal. Esta especie es de
similar tamaño a L. sechurae (Thomas, 1900), pero diferenciable en una mayor longitud
del hocico y menor amplitud del cráneo. Se sugiere que la población del zorro gris en el
Perú podría constituir una subespecie nueva de L. griseus por encontrarse más al norte
de su distribución tradicionalmente conocida y separada de otras subespecies por el
Desierto de Atacama en el norte de Chile, notable barrera biogeográfica.
Esta especie se encuentra categorizada como con Datos Insuficientes (DD) según la
legislación nacional (D.S. N° 004-2014-MINAGRI) y como de Preocupación Menor (LC)
según la Lista Roja (UICN, 2022-1). Asimismo, 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.
En el área de estudio se determinó la presencia de la especie mediante registros
indirectos (heces, huellas). Si bien es cierto no se registró una madriguera en la huella
misma del proyecto, existe la probabilidad de encontrar alguna en el momento de
ejecutar los trabajos. Frente a este riesgo, a continuación, se presenta el protocolo de
manejo.

Protocolo de manejo
Previo a los trabajos que involucran el movimiento de tierras inicial, será necesaria la
planificación de las actividades diarias que se realizarán, así como la identificación de los
lugares y frentes de trabajo, para orientar el máximo esfuerzo en dichas zonas.
Los trabajos de prevención se realizarán poco antes de iniciar los trabajos de movimiento
de tierras propiamente dichos. A diferencia del plan de manejo de reptiles, en este caso sí
es posible realizar una inspección y liberación de áreas en todos los sectores involucrados
con la habilitación de la infraestructura de la Central Solar. Se recomienda que esta
inspección sea ordenada por sectores, los cuales pueden ser consecutivos.
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La inspección consistirá en la verificación en cada sector de la ausencia de madrigueras
de zorro gris. De acuerdo con las observaciones de campo en otras áreas similares, las
madrigueras de la especie están conformadas por excavaciones que aprovechan menores
desniveles del terreno. El responsable revisará, con el apoyo de binoculares, el terreno, a
fin de determinar la presencia de las madrigueras.
En caso ocurra el hallazgo de madrigueras, el sitio será georreferenciado y delimitado en
terreno mediante banderines. El siguiente paso es evidenciar la actividad del refugio
mediante los siguientes pasos:


Evaluar la presencia de huellas recientes en la entrada.



Evaluar la presencia de otros indicios como heces, restos de presas, etc. en las
inmediaciones de la entrada a la madriguera.



Evaluar la actividad de la madriguera mediante cámaras trampa y observaciones
desde una posición lejana para no ahuyentar a los individuos.

En caso no se registre actividad y que el especialista concluya que la madriguera se
encuentra inactiva, se procederá con la liberación del área para proceder con la
intervención del terreno. En caso se registre actividad, se evitará la intervención hasta el
abandono de la madriguera, iniciándose los trabajos por otro frente hasta que sea posible
la liberación. El área será señalizada mientras dure el tiempo de abandono de la
madriguera. Únicamente el responsable del plan de manejo será el encargado de
certificar que la madriguera está abandonada para la liberación del terreno. Se
evidenciará todo el proceso mediante medios audiovisuales.

Lugar de aplicación
Área intervenida por construcción.

Mecanismos y estrategias participativas
El presente plan no involucra la implementación de mecanismos y/o estrategias
participativas, dado que se realizará como parte de la ejecución de las actividades
constructivas de la Central Solar.

Personal requerido
Responsable del plan de manejo.

Responsable de ejecución
Responsable de Seguridad y Medio Ambiente.

Indicadores de seguimiento, desempeño y monitoreo


Número de jornadas de inspección y búsqueda de madrigueras



Número de áreas señalizadas.
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Cronograma y presupuesto estimado
El presente plan de manejo se ejecutará por toda la etapa de construcción del proyecto
(18 meses). El presupuesto se estima en USD 15 000,00.

7.1.7 Programas y Planes relacionados con el Medio Socioeconómico
7.1.7.1

Plan de Seguridad y Señalización Ambiental

Generalidades
El presente plan contempla la colocación de avisos y señales de seguridad en lugares
visibles y estratégicos de las diversas áreas de las instalaciones, de acuerdo con lo
establecido en la Norma Técnica Peruana NTP 399.009 "Colores Patrones Utilizados en
Señales y Colores de Seguridad", Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 "Señales de
Seguridad", Norma Técnica Peruana NTP 399.011 "Símbolos, Medidas y Disposición de
las Señales de Seguridad", el Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011 (Regla
411.D, Regla 442.E, Regla 44.C) y la "Norma DGE: Símbolos, Gráficos en Electricidad"
R.M. N° 091-2002-EM/VME, para el control de:


El ingreso y acceso de personas no autorizadas a las diferentes instalaciones del
proyecto



Los equipos e instalaciones que se encuentran en mantenimiento o maniobra



Distancias y perímetros de seguridad



Zonas de emergencia



Condiciones y fuentes de peligro



Actividades sub-estándar



Uso de equipos de protección personal



Ubicación de equipos contra incendio



Rutas de evacuación frente a emergencias o contingencias

Es importante indicar que puede haber contratistas que manejen un código de colores o
señales diferente al presentado, sin embargo, EGP evaluará la pertinencia de estas
variaciones, de tal manera que puedan ser integradas a las actividades sin que esto
represente un riesgo para el personal.

Objetivos
El presente plan tiene como objetivo establecer los colores y las formas geométricas de las
señales de seguridad para su empleo en sitios de trabajo. El sistema adoptado tiende a
hacer comprender, con la mayor rapidez posible, la posibilidad de accidente y el tipo de
accidente y también la existencia de ciertas circunstancias particulares. La rapidez y la
facilidad de la identificación de la señal queda establecida por la constante combinación
de un color determinado con una determinada forma geométrica y leyenda explicativa.

Etapas
El presente plan se aplicará durante las etapas de construcción y operación y
mantenimiento del proyecto.
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Impactos y/o riesgos a controlar
Los riesgos a controlar mediante el Plan de Seguridad y Señalización Ambiental se
mencionan a continuación:


Riesgos de accidentes laborales

Tipo de medida
Medidas de prevención.

Acciones a desarrollar
Señalización de prevención de accidentes
Señales de prohibición
Serán usadas únicamente donde existe un peligro inmediato. Las señales de peligro
tendrán el rojo como señal predominante en la parte superior del panel; línea negra en
los bordes y letras blancas en la parte baja del panel para indicaciones adicionales, tal
como se aprecia en la ilustración a continuación.
Ilustración 7.1.3
Señales de prohibición

Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 " Señales de Seguridad".
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Señales de protección contra incendios
Estas señales sirven para ubicar e identificar equipos, materiales o sustancias de
protección contra incendios. Al igual que las señales de prohibición, estas señales
tendrán el rojo como señal predominante en la parte superior del panel y blanco para los
símbolos y palabras adicionales, como se puede observar a continuación:
Ilustración 7.1.4
Señales de protección contra incendios

Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 " Señales de Seguridad".

Señales de obligación
Las señales de obligación son aquellas que obligan al uso de equipos de protección
personal. Estas serán blancas con la parte alta del panel azul con letras blancas para
transmitir el mensaje principal, tal como se aprecia en la ilustración a continuación.
Cualquier palabra adicional sobre la señal será de letras negras sobre fondo blanco.
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Ilustración 7.1.5
Señales de obligación

Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 " Señales de Seguridad".

Señales de emergencia y evacuación
Las señales de emergencia son las que indican la ubicación de materiales y equipos de
emergencia, mientras que las señales de evacuación son las que indican la vía segura de
la salida de emergencia a las zonas seguras. Estas señales tendrán un fondo verde con
letras y símbolos de color blanco, como se muestra en la siguiente ilustración.
Ilustración 7.1.6
Señales de emergencia y evacuación

Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 " Señales de Seguridad".

Señales de peligro o advertencia
Serán usadas únicamente para advertir contra peligros potenciales o para prevenir
contra prácticas inseguras. Las señales de peligro o advertencia tendrán el amarillo como
color predominante y el negro para los bordes, símbolos y letras, tal como se puede
apreciar a continuación.
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Ilustración 7.1.7
Señales de peligro o advertencia

Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 " Señales de Seguridad".

Colores y pictogramas para elementos peligrosos
Se contará con etiquetas que se colocarán en los contenedores y embalajes de las
mercancías peligrosas para que puedan ser reconocidas fácilmente y manipuladas de
manera segura. En la etiqueta destacará un color de fondo, un símbolo de advertencia y
una leyenda explicativa, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
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Cuadro 7.1.7
Colores y pictogramas para elementos peligrosos
Elementos

Color

Símbolo

Explosivo

Amarillo Ocre

Bomba explotando

Gas no inflamable

Verde

Botella de gas

Gas inflamable

Rojo

Llama de fuego

Gas venenoso

Blanco

Cráneo con tibias

Líquido inflamable

Rojo

Llama de fuego

Sólido inflamable

Blanco con rayas roja
verticales

Sólido espontáneo

Mitad superior blanco,

inflamable

mitad inferior rojo

Sólido peligroso en
agua

Azul

Llama de fuego

Llama de fuego

Llama de fuego

Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 " Señales de Seguridad".
Elaborado por: INSIDEO.
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Cuadro 7.1.7 (continuación)
Colores y pictogramas para elementos peligrosos
Elementos

Color

Símbolo

Peróxido orgánico

Amarillo

Llama sobre círculo

Veneno

Blanco

Cráneo con tibias

Mitad superior blanco,

Ácido cayendo sobre una

mitad inferior negro

mano y metal

Corrosivo

Ejemplo

Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 " Señales de Seguridad".
Elaborado por: INSIDEO.

Señalización ambiental
La señalización ambiental tiene como propósito velar por la mínima afectación de los
componentes ambientales durante el desarrollo del proceso constructivo de las obras.
Dicha señalización será de tipo informativo y preventivo en torno a la protección del
ambiente, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:


Se colocarán letreros de advertencia en las afueras de la obra, para que los
transeúntes o público en general, estén informados de las actividades que se
están realizando o se van a realizar.



Se debe prever que la señalización, sobre todo en exteriores, sea visible de día y de
noche, para lo cual se deberán utilizar materiales reflectantes y/o buena
iluminación.

Señalización para riesgos de movimiento de tierras y excavaciones
En lo referente a los riesgos que se producen por acciones de movimientos de tierra y
excavaciones, se colocarán letreros de instrucciones y advertencias para el personal de la
obra y ajeno a ella, acerca de riesgos y procedimientos. Por ejemplo:


Excavación profunda



Riesgo de caída a distinto nivel
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Ilustración 7.1.8
Señal de advertencia de peligro de caídas

Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 " Señales de Seguridad".

Señalización para la circulación de vehículos o maquinaria pesada
Los vehículos que inicien un movimiento lo anunciarán mediante señales acústicas, esto
incluye la señal de retroceso que es de carácter obligatorio para todo vehículo, esta señal
es permitida por tener un efecto sonoro menor a 80 decibeles (dB). Se preverá la
colocación de señales para advertir del movimiento de vehículos, especialmente la salida
y entrada de vehículos en el área del proyecto. Por ejemplo:


Entrada de vehículos



Disminuya la velocidad



Salida de vehículos



Prohibido el ingreso
Imagen 7.1.1
Señales de tránsito para vehículos
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Señalización para la protección del ambiente
La señalización que se propone consistirá básicamente en la colocación de paneles
informativos en los que se indique al personal de obra la importancia de la conservación
de los recursos naturales. Estos paneles serán colocados en el área de obras, en puntos
estratégicos designados por la supervisión ambiental y entre sus objetivos estarán:


Prohibición de la caza furtiva



Prohibición de arrojo de basura, entre otros
Imagen 7.1.2
Cartel de prohibición de arrojar basura

Los paneles contendrán frases breves como, por ejemplo:


No comercialice especies de animales silvestres.



No capture ni lastime lagartijas.



No alimente a los zorros



Tape los depósitos de basura



Conserve el ambiente.



No prenda fuego, entre otros.
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Imagen 7.1.3
Ejemplo de panel de conservación ambiental

Lugar de aplicación
Instalaciones de la Central Solar Ruta del Sol.

Mecanismos y estrategias participativas
El presente plan no involucra la implementación de mecanismos y/o estrategias
participativas, dado que se realizará como parte de la ejecución de las actividades
constructivas y operativas de la Central Solar.

Personal requerido
Personal de EGP y contratistas asociados a las actividades constructivas y operativas de
la Central Solar.

Responsable de ejecución
Responsable de Seguridad y Medio Ambiente.

Indicadores de seguimiento, desempeño y monitoreo


Número de accidentes laborales (mes)

Cronograma y presupuesto estimado
El presente plan se ejecutará por toda la etapa de construcción del proyecto (18 meses),
así como durante la etapa de operación y mantenimiento (35 años). El presupuesto se
estima en USD 5 000,00 durante la construcción y de USD 3 000 anuales durante la
operación y mantenimiento, así como durante el abandono.

7.1.7.2

Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo

Generalidades
Este plan está referido a la realización de campañas de capacitación y entrenamiento en
seguridad a todo trabajador, sea contratista, subcontratista o cualquier persona natural
que visite las instalaciones del proyecto, siendo éste impartido por el especialista en
seguridad ocupacional de EGP.
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Para la elaboración del plan se ha considerado el Reglamento de la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, aprobado mediante D.S. N° 005-2012-TR, así como el Reglamento de
Seguridad y Salud en el trabajo con Electricidad, aprobado mediante Resolución
Ministerial N° 111-2013-MEM/DM.
Este plan tiene alcance a todos los trabajadores, contratistas o cualquier persona natural
que visite las instalaciones de los proyectos, los cuales se encuentran en la obligación de
incluir los lineamientos de salud y seguridad dentro de su actividad laboral.

Objetivos
A continuación, se presentan los objetivos del Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo:


Propiciar un lugar de trabajo seguro y saludable a los trabajadores y contratistas.



Establecer actividades y responsabilidades a fin de prevenir accidentes de trabajo.



Eliminar prácticas sub-estándar en el lugar de trabajo, actuando de una manera
segura en todo momento (Actos Inseguros).



Proteger la salud de los trabajadores y contratistas de los riesgos resultantes de
los agentes nocivos (Condiciones Inseguras).



Eliminar condiciones sub-estándar en el lugar de trabajo (Condiciones Inseguras).

Etapas
El presente plan se aplicará durante las etapas de construcción y operación y
mantenimiento del proyecto.

Impacto y/o riesgos a controlar
Los riesgos a controlar mediante el Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo se
mencionan a continuación:


Riesgos de accidentes laborales.

Tipo de medida
Medidas de prevención.

Acciones a desarrollar
La seguridad será impartida mediante capacitación al personal, la publicación de
boletines, trípticos, afiches informativos o cualquier otro instrumento impreso de posible
utilización que indique a los trabajadores sobre los cuidados a tener en cuenta por
razones de seguridad y salud en el trabajo.
La Seguridad y Salud en el Trabajo es el conjunto de actividades destinadas a la
identificación, evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de trabajo que
puedan alterar la salud de los trabajadores, generando enfermedades profesionales.
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EGP, como parte de su Política de Seguridad, Medio Ambiente y Trabajo y en
cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783) y su
Reglamento (D.S. N° 005-2012-TR), así como del Reglamento de Seguridad y Salud en el
trabajo con Electricidad (R.M. N° 111-2013-MEM/DM), implementará un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que incluirá una política, objetivos,
Reglamento Interno y un Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Inspecciones periódicas
Permitirán identificar deficiencias de las instalaciones, máquinas y equipos y condiciones
de trabajo durante las actividades del proyecto, tanto en la etapa de construcción, como
de operación y mantenimiento. En ese sentido, las inspecciones planeadas podrán ser
inspecciones técnicas e inspecciones de seguridad.

Inspecciones técnicas
Estas inspecciones están orientadas a identificar deficiencias técnicas propias de las
estructuras, máquinas, equipos e implementos de seguridad que se utilicen en las etapas
de construcción y de operación y mantenimiento. Deberán incluir, entre otros, los
siguientes aspectos:


Estado de la estructura de generación eléctrica, verificando tanto las condiciones
para el debido soporte de las instalaciones, como el buen estado físico del
material.



Estado de las conexiones eléctricas, verificando el estado de los transformadores,
paneles eléctricos, conductores, aisladores.



Estado y vigencia de la señalización utilizada en los componentes del proyecto,
verificando que se cumpla con la normativa vigente.



Otras inspecciones que resulten necesarias a fin de asegurar el cumplimiento de
los estándares de seguridad asumidos por EGP y la normativa vigente.



Se realizarán ensayos periódicos de los equipos de protección e implementos de
seguridad entregados a los trabajadores de acuerdo con las disposiciones del
Reglamento y las Normas Técnicas Peruanas (NTP) del INACAL o INDECOPI
(según vigencia), en ausencia de NTP conforme a normas internacionales IEC
"International Electrotechnical Commission" o ISO "International Organization for
Standarization"; o de normas reconocidas tales como: ANSI "American National
Standards Institute", ASTM "American Society for Testing and Materials", entre
otras, para los casos en que no estén considerados tanto en las Normas Técnicas
Peruanas o internacionales.

Inspecciones de seguridad
Estas inspecciones están orientadas a identificar actos y condiciones sub-estándar que
se susciten durante las actividades de construcción y operación y mantenimiento del
proyecto y deberán incluir, entre otros, los siguientes aspectos:
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Cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro.



Uso correcto y adecuado de los implementos de seguridad y equipos de protección
personal.



Condiciones sub-estándar en el lugar de trabajo.



Actos sub-estándar en el lugar de trabajo.



Uso correcto de los materiales e insumos peligrosos.



Inspecciones a equipos relacionados con trabajos riesgosos.



Otros.

Auditorías
EGP realizará auditorías periódicas a fin de que se compruebe si el Sistema de Gestión es
el adecuado para la prevención de los riesgos laborales. Las auditorías deben permitir
que la estrategia global logre los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en
la política y objetivos del sistema. Sus resultados deben ser comunicados al Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo, a los trabajadores y a sus representantes.

Capacitación
EGP ejecutará los programas de adiestramiento y capacitación en seguridad para sus
trabajadores incluyendo al personal contratado y al personal de sus contratistas,
especialmente en los riesgos críticos determinados en su Estudio de Riesgos o aquellas
tareas en donde se hayan producido accidentes de trabajo.
La capacitación y entrenamiento debe ser parte de la jornada laboral, para que se logren
y mantengan las competencias establecidas para cada puesto de trabajo. Se realizarán no
menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Evaluaciones médicas
EGP autorizará la práctica de reconocimientos médicos iniciales, anuales y de retiro o
término de la relación laboral de sus trabajadores, de acuerdo con los riesgos de sus
labores y verificará su cumplimiento por los contratistas.
Asimismo, cubrirá las aportaciones del Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo
para efecto de las coberturas por accidente de trabajo y enfermedades profesionales y de
las pólizas de accidentes, de acuerdo con la legislación laboral vigente y verificará su
cumplimiento y vigencia por los contratistas.
De otro lado, mantendrá un registro de las enfermedades profesionales de los
trabajadores en general y otro de accidentes e incidentes de trabajo que ocurrieran en
sus instalaciones. Estos registros se mantendrán, por lo menos, durante los últimos
cinco años, en archivos impresos debidamente foliados.
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Manejo de accidentes en el trabajo
Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación
funcional, invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce
durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo
su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.
Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser:

Accidente de trabajo leve
Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el accidentado un
descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.

Accidente de trabajo incapacitante
Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia
justificada al trabajo y tratamiento. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en
cuenta, para fines de información estadística. Según el grado de incapacidad los
accidentes de trabajo pueden ser:
Total temporal
Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo o da
lugar a tratamiento médico al término del cual la persona accidentada estará en la
capacidad de volver a las labores habituales plenamente recuperado.
Parcial temporal
Cuando la lesión genera disfunción temporal de un miembro u órgano del cuerpo o de
sus funciones.
Parcial permanente
Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones
del mismo.
Total permanente
Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano;
o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.
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Accidente de trabajo mortal
Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efecto de la estadística se
debe considerar la fecha del deceso.
En caso ocurriera cualquier accidente o incidente, los trabajadores están en la obligación
de cumplir con los procedimientos de comunicación y reporte. Asimismo, EGP notificará
al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) los accidentes de trabajo,
incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales que se pudiesen presentar en las
diferentes etapas del proyecto, mediante el empleo del Sistema Informático de Accidentes
de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales ubicado en el portal
institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; rigiéndose por lo previsto
en el Título VI del Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Las siguientes condiciones de seguridad son las mínimas que debe cumplir el personal
para la prevención de accidentes:


Las maquinarias, herramientas y materiales a utilizarse deben reunir las
condiciones de seguridad adecuadas.



Estará

prohibido

el

acceso

a

personas

extrañas

sin

la

autorización

correspondiente a las diferentes áreas (almacenes, talleres, subestaciones de
energía eléctrica, oficinas, entre otros frentes de trabajo).


Los trabajadores y contratistas deberán de contar con los implementos de
seguridad adecuados para la actividad realizada en todo momento.



Todo trabajador deberá ser responsable y solicitar al Área de Seguridad sus
equipos de protección personal.



Los avisos de seguridad serán colocados en lugares estratégicos y/o puntos
visibles.



Las áreas de trabajo estarán limpias, despejadas y ordenadas, debiendo realizarse
su mantenimiento diariamente.



Reportar cualquier condición o acto sub-estándar que se genere en los lugares de
trabajo a fin de evitar accidentes.

El riesgo en cuanto a seguridad y salud de los trabajadores está referido a la ejecución de
las actividades de los proyectos (construcción de infraestructuras, excavaciones,
movimiento de tierras y materiales, etc.), el cual está relacionado con la exposición del
trabajador a los posibles accidentes ocupacionales propios de trabajos de alto riesgo
como son:


Caídas desde otro nivel, cuyo riesgo disminuirá otorgando y obligando a los
trabajadores al uso de los implementos de seguridad adecuados a dicha labor, y a
su vez emitiendo el respectivo permiso de trabajo.
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Las quemaduras que generalmente se dan por contacto con superficies calientes,
con el arco eléctrico, con fuego durante el combate de incendios o como
consecuencia de contacto con fluido eléctrico.



Otro peligro potencial permanente es el de electrocución, el cual se da por la falta
de uso o uso incorrecto de los equipos de protección dieléctricos, de los equipos
portátiles de puesta a tierra, pudiendo también ser ocasionados por el acceso sin
autorización a las estructuras e instalaciones eléctricas (Subestaciones, tableros
eléctricos).

El Plan de Contingencias, presentado en la Sección 7.3, ahonda sobre los lineamientos y
procedimientos en caso ocurra un accidente de trabajo.

Otorgamiento de Equipos de Protección Personal (EPP)
Los Equipos de Protección Personal (EPP) son parte indispensable del programa de
seguridad. Existen diferentes equipos de protección personal, dependiendo del tipo de
trabajo a ejecutar y homologación según las normas de control de calidad y el confort.
Además, es necesario capacitar al trabajador en su manejo, cuidado y mantenimiento,
así como el seguimiento de su utilización. Estos elementos de protección deben ser
escogidos de acuerdo a las referencias específicas y su calidad.
El Artículo 45° del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con electricidad indica
que los trabajadores deberán usar equipos de protección personal adecuados y revisados
mediante inspecciones periódicas documentadas. En el Artículo 54° se muestran los
diferentes equipos de protección personal involucrados en el trabajo con electricidad de
acuerdo a la labor que los trabajadores desempeñen. En el Artículo 100° se dan los
criterios generales para la selección de los equipos de protección personal.
El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad señala que el personal
debe contar y hacer uso de los implementos de seguridad y equipos de protección
personal de acuerdo con la labor que desempeñan, tales como:


Casco dieléctrico con barbiquejo (anti choque).



Zapatos dieléctricos (con planta de jebe aislante).



Máscara facial y/o lentes.



Guantes de cuero.



Guantes de badana (protección de guantes dieléctricos).



Guantes de hilos de algodón.



Guantes dieléctricos.



Ropa de trabajo.



Correa o cinturón de seguridad tipo liniero.



Arnés, cuerdas, poleas de izaje.



Protección de vías respiratorias.



Protección auditiva.
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Pértigas de maniobras.



Equipo revelador de tensión.



Manta aislante.



Juego de herramientas aisladas.



Equipo de comunicación portátil.



Equipos de puesta a tierra temporal y otros.



Elementos de señalización tales como conos o señales de desmontables de
seguridad.



Botiquín de primeros auxilios.



Camillas.

Es importante indicar que esta lista es referencial y no necesariamente aplicable a todos
los trabajos. Para cada tipo de trabajo y procedimiento específico se deberá definir el tipo
de EPP a utilizarse. Asimismo, se informará al personal mediante señalizaciones
adecuadas acerca del tipo de EPP obligatorio que se utilizará por frente de trabajo o
instalación.

Lugar de aplicación
Instalaciones de la Central Solar Ruta del Sol.

Mecanismos y estrategias participativas
El presente plan no involucra la implementación de mecanismos y/o estrategias
participativas, dado que se realizará como parte de la ejecución de las actividades
constructivas y operativas de la Central Solar.

Personal requerido
Personal de EGP y contratistas asociados a las actividades constructivas y operativas de
la Central Solar.

Responsable de ejecución
Responsable de Seguridad y Medio Ambiente.

Indicadores de seguimiento, desempeño y monitoreo


Número de accidentes laborales (mes)

Cronograma y presupuesto estimado
El presente plan se ejecutará por toda la etapa de construcción del proyecto (18 meses),
así como durante la etapa de operación y mantenimiento (35 años). El presupuesto se
estima en USD 10 000,00 anuales durante la construcción, USD 1 000 anuales durante
la operación y mantenimiento y USD 2 000 durante el abandono.
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7.1.7.3

Plan de Respuesta ante hallazgos arqueológicos o paleontológicos

Este plan está referido a los lineamientos a considerar durante el desarrollo de las
actividades de construcción del proyecto y proponer medidas específicas en cuanto al
manejo de hallazgos arqueológicos o paleontológicos que podrían encontrarse bajo la
superficie del terreno de la central solar.
Los lineamientos que se seguirán en este plan son los siguientes:


Durante la etapa de construcción del proyecto, se aplicará el Plan de Monitoreo
Arqueológico que será aprobado por el Ministerio de Cultura, el cual incluye la
presencia de un arqueólogo que supervise las actividades de obra a lo largo de las
actividades que involucren movimientos de tierra.



Antes de iniciar las actividades de construcción, se delimitará el área de trabajo
con el uso de estaciones totales y/o el uso de GPS con resolución submétrica.
Adicionalmente, se instalarán dispositivos de advertencia (banderas, hitos) que
demarquen los límites de las áreas de trabajo, con la finalidad de restringir, las
labores a ese sector y evitar intervenir accidentalmente durante las maniobras.



Se prohibirá a todo el personal involucrado en las actividades de construcción del
proyecto el recojo de cualquier resto encontrado en las actividades.



Se contará con un arqueólogo colegiado especializado, el cual deberá estar
presente en los frentes de trabajo que realicen movimiento de tierras.



De encontrarse un resto con valor arqueológico, el arqueólogo en el frente de obra
paralizará toda actividad y se procederá con la comunicación a la Dirección
Desconcentrada de Cultura – Moquegua/Arequipa, la cual deberá realizar las
diligencias correspondientes.



Todos los materiales necesarios para las actividades de construcción serán
ingresados a través de caminos delimitados.



Los trabajos se realizarán utilizando los caminos de acceso existentes y caminos
internos proyectados, es decir, se restringirá el acceso a vehículos y personal a las
áreas estrictamente necesarias.

7.2

Plan de seguimiento y control

En esta sección se presenta el Plan de Seguimiento y Control diseñado para la Central
Solar Ruta del Sol. Este plan constituye un documento técnico de control y verificación
ambiental, cuyo propósito es hacer un seguimiento de aquellos parámetros que han sido
identificados como potencialmente afectables por las actividades inherentes al proyecto.
De esta manera, incluso cuando los impactos serán manejados adecuadamente a través
del Plan de Manejo Ambiental (Sección 7.1), el Plan de Seguimiento y Control permitirá
garantizar su cumplimiento y evaluar su efectividad.
La implementación del presente plan seguirá un esquema de manejo adaptativo de tal
manera que será evaluado

periódicamente y
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incrementar su efectividad, considerando también cambios en la legislación y normativa
relacionada.
La implementación del Plan de Seguimiento y Control proporcionará también la
información necesaria de las actividades de desarrollo del presente proyecto, lo cual será
una herramienta fundamental para la organización y sistematización de la información
obtenida y para la elaboración de los reportes internos y los que requieran ser
presentados ante las autoridades u otras instancias.

7.2.1 Objetivos
Los objetivos del Plan de Seguimiento y Control son los siguientes:


Conocer los efectos reales, en escala espacial y temporal, ocasionados por las
actividades del proyecto, a través de mediciones en parámetros relevantes
señalados más adelante.



Verificar la efectividad de las medidas de prevención, control y mitigación
propuestas en el Plan de Manejo Ambiental.



Verificar el cumplimiento de las normas ambientales aplicables y compromisos
asumidos por EGP.



Detectar de manera temprana cualquier efecto no previsto y no deseado, producto
de la ejecución del proyecto, de modo que sea posible controlarlo definiendo y
adoptando medidas o acciones apropiadas y oportunas.



Vigilar la calidad ambiental del entorno, generando información confiable,
comparable y representativa.

7.2.2 Componentes del Plan de seguimiento y control
El Plan de Seguimiento y Control considera los siguientes componentes:


Calidad de agua



Calidad de aire



Nivel de ruido



Radiaciones no ionizantes



Fauna terrestre



Flora

En el siguiente cuadro se presentan los tipos de seguimiento de los componentes del Plan
de Seguimiento y Control.
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Cuadro 7.2.1
Tipos de seguimiento de los componentes del Plan de seguimiento y control
Tipo de seguimiento

Componentes
Calidad de
agua
Calidad de
aire
Ruido
Radiaciones
no ionizantes
Fauna
terrestre
Flora

Fase del proyecto
Operación y
Inspección Monitoreo Construcción
mantenimiento
X

Frecuencia
Operación y
Construcción
mantenimiento

X

X

--

Trimestral

--

X

X

--

Semestral

--

X

X

--

Trimestral

--

X

--

X

--

Anual

X

X

X

Semestral

Anual

X

X

X

Trimestral

Semestral

(1)

Nota:
(1) Se implementará el monitoreo solo durante los primeros cinco (5) años de la operación y mantenimiento.
(2) Se implementará el monitoreo solo durante los dos (2) primeros años de la operación y mantenimiento.
Elaborado por: INSIDEO.

Cabe señalar que el presente plan considera como monitoreo al seguimiento de una
variable en el tiempo en un lugar determinado, por lo que no tiene significado realizar la
evaluación en distintos puntos a través del tiempo.
Para cada uno de estos componentes, el plan incluye los siguientes alcances:


Aspectos:

proporcionan

información

del

componente

en

relación

con

su

importancia para el proyecto.


Parámetros: corresponden a las variables físicas, químicas, biológicas o culturales
que son medidas y registradas para caracterizar el estado y la evolución de los
componentes.



Norma ambiental o criterio: indica los límites y estándares establecidos en las
normas correspondientes, los cuales serán utilizados para comparar los
resultados del monitoreo. Asimismo, especifican las guías o lineamientos de
prácticas ambientales contenidas en normas técnicas, guías ambientales o
protocolos. De no existir regulaciones nacionales, se podrán aplicar criterios que
tengan como referencia los estudios de línea base del proyecto o los criterios
internacionales que se consideren necesarios.



Estaciones de monitoreo: corresponden a los lugares de medición y control
seleccionados para cada componente.



Metodología: se refiere a la metodología de medición, recolección de datos y de
análisis de la información, en cada caso.



Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que se efectúan las mediciones, se
colectan las muestras y/o se analiza cada parámetro.



Manejo de la información y reporte: se refiere a la metodología y a la frecuencia
con la que se prepararán los reportes de monitoreo.
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No se considera la realización de monitoreo de suelos puesto que las únicas fuentes de
afectación del mismo se relacionan con contingencias que tienen origen en el riesgo de
derrame de químicos y combustibles, lo cual ha sido detallado en la Sección 6.5. No es
posible determinar los lugares de ocurrencia de la contingencia de derrame de químicos o
combustibles, motivo por el cual no es aplicable un monitoreo de la calidad del suelo.
Asimismo, una central solar no tiene la potencialidad de afectar la calidad del suelo como
consecuencia de algún impacto esperado y georreferenciado como ocurre con otras
actividades humanas: afectación de la calidad del suelo por efluentes o deposición de
contaminantes por efecto de plumas aéreas provenientes de chimeneas y otra fuente fija.
Finalmente, si bien no es un monitoreo como tal, en la Sección 7.3.3.2 Programa de
respuesta del Plan de Contingencias, se presentan los procedimientos para la
remediación de cualquier suelo afectado por derrames. En esta sección se indica que en
el área afectada se realizarán muestreos post tratamiento, hasta asegurar que las
concentraciones características de los contaminantes del derrame en el suelo se
encuentren por debajo de los estándares de calidad del suelo o los niveles reportados en
la línea base, en caso de la ocurrencia de este tipo de eventos. Los muestreos se
realizarán en laboratorios acreditados y es aplicable a cualquier otro químico
adicionalmente a los aceites y combustibles.
A continuación, se describe cada uno de los factores ambientales y aspectos operativos
evaluados.

7.2.2.1

Programa de monitoreo de calidad de agua

Aspectos
Este monitoreo tiene la finalidad de monitorear la eficiencia de las medidas de manejo
relacionadas a la captación de agua en el punto manantial INIA, en la etapa de
construcción de la central. Asimismo, los resultados de este monitoreo permitirán
evaluar el estado de la calidad del agua para las actividades del proyecto.

Norma ambiental o criterio
Para la selección de los parámetros de monitoreo y del ECA para agua de referencia, así
como para la determinación de los procedimientos a seguir, se tomó en consideración los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, establecidos en el D.S. N° 0042017-MINAM; la Clasificación de cuerpos de agua continentales superficiales, aprobada
mediante Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA y la Resolución Jefatural N° 010-2016ANA que aprobó el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos
Hídricos Superficiales.

Parámetros
El monitoreo de calidad de agua considera la determinación de los siguientes parámetros
tanto in situ y ex situ, considerando que los parámetros contemplados serán comparados
con el ECA aplicable de un cuerpo de agua de Categoría 3:
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In situ: temperatura, pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, caudal.



Ex situ: aceites y grasas, DBO5, DQO, metales totales, coliformes termotolerantes,
E. coli y huevos de helmintos.

Estaciones de monitoreo
Con respecto al punto de captación manantial INIA, la estación de monitoreo se
encontrará en el mismo manantial (ver Figura 7.2.1).
Cuadro 7.2.2
Estaciones de monitoreo de agua superficial
Estación

Descripción

HB-01

Punto manantial INIA

Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona 19 K
Norte (m)
Este (m)
8 097 013
296 643

Elaborado por: INSIDEO.

Es preciso indicar que el único punto de monitoreo de calidad de agua superficial
corresponde a la estación HB-01, ubicado en el manantial INIA. Tal como se indicó en la
línea base ambiental, el área del proyecto no presenta cuerpos de agua, dado que se
emplaza en un desierto costero.

Metodología
La metodología utilizada en este programa de monitoreo será la especificada en la
Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA donde se utilizará el Protocolo Nacional para el
Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales. Este procedimiento será
realizado por profesionales capacitados.
Las muestras serán refrigeradas por debajo de los 4 °C, y preservadas con adición
química para parámetros orgánicos e inorgánicos (físicos, iones y metales) y después
llevadas al laboratorio seleccionado dentro del tiempo de duración de la muestra. El
laboratorio seleccionado estará debidamente acreditado, inscrito y hábil en el registro de
laboratorios de INDECOPI. Los informes de resultados deben incluir la descripción de los
procedimientos empleados y la verificación de los resultados. Los parámetros que se
recogerán “in situ” serán evaluados con equipos portátiles confiables y debidamente
calibrados.

Frecuencia
En la etapa de construcción se realizará el monitoreo de forma trimestral para la estación
relacionada con el punto de captación manantial INIA.

Manejo de información y reportes
Los datos se recolectarán y formarán parte de informes internos de monitoreo
trimestrales (construcción), los cuales serán presentados al Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) de manera anual (construcción).
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7.2.2.2

Programa de monitoreo de calidad de aire

Aspectos
Si bien la fase constructiva de una central solar como esta no representa un aporte
significativo de material particulado, dada la naturaleza de las actividades (escaso
movimiento de tierras ante la ausencia de la necesidad de significativas cimentaciones),
se ha considerado este monitoreo con la finalidad de monitorear la eficiencia de las
medidas de manejo de emisiones de material particulado y aplicar nuevas medidas en
caso fuese necesario. Asimismo, los resultados de este monitoreo permitirán evaluar el
estado de la calidad del aire y la influencia que las actividades del proyecto.

Norma ambiental o criterio
Para el monitoreo de la calidad del aire se ha considerado la normativa nacional existente
respecto a los “Estándares de Calidad Ambiental para Aire” (D.S. Nº 003-2017-MINAM).
Esta normativa establece los niveles de concentración de los parámetros evaluados cuya
presencia en el ambiente en su calidad de cuerpo receptor es recomendable no exceder
para evitar riesgo a la salud humana y el ambiente. Estos estándares se consideran
primarios por estar destinados a la protección de la salud humana.
El monitoreo en general tendrá como marco normativo los lineamientos establecidos por
el “Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire” aprobado por
Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM (2019).

Parámetros
El monitoreo de la calidad del aire considera la determinación del material particulado:


Material particulado respirable de diámetro menor a 10 micras (PM 10)



Material particulado respirable de diámetro menor a 2,5 micras (PM 2,5)

La elección de estos parámetros está en función de las actividades a realizar. Si bien el
movimiento de tierras es muy puntual, dado que la mayor cantidad de estructuras del
proyecto (paneles) no necesita cimentación convencional que signifique un movimiento
significativo de tierras, los únicos parámetros que podrían variar en las cercanías es el
contenido de material particulado. El uso de maquinarias y vehículos es tan escaso que
el aporte de niveles de gases es irrelevante.

Estaciones de monitoreo
El monitoreo de calidad de aire se realizará en el lugar más representativo de los frentes
de trabajo y componentes principales que serán construidos. Para el presente programa,
se ha considerado una estación de monitoreo, en base a la ausencia de receptores
sensibles que puedan ser afectados directamente durante la etapa de construcción, la
cual coincide con una de las estaciones de línea base para fines comparativos. En la
Figura 7.2.1 se presenta la ubicación de la estación de monitoreo de calidad de aire.

7-787

0794

Cuadro 7.2.3
Estaciones de monitoreo de calidad de aire
Coordenadas UTM
Estación

Descripción

WGS 84 – Zona 19S

Zona de la línea de transmisión, cerca de la
carretera Panamericana Sur

A-02

m Norte

m Este

8 097 460

246 522

Elaborado por: INSIDEO.

Metodología
El monitoreo de material particulado se realizará con equipos de alto volumen (Hi-Vol).
Los

filtros

de

los

equipos

Hi-Vol

serán

analizados

mediante

el

método

de

espectrofotometría de absorción atómica (ICP, por sus siglas en inglés).
Las empresas encargadas de la toma de muestras y análisis de laboratorio se
encontrarán acreditadas ante el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

Frecuencia
Se realizarán monitoreos semestrales de calidad del aire en la etapa de construcción, en
concordancia con el cronograma constructivo del proyecto (ver Tabla 2.9.1). Al respecto,
es preciso indicar que la actividad de movimiento de tierras se proyecta entre 30 y 35
semanas. Esto confirma que el periodo con potencial impacto por aportes al aire es de
alrededor de ocho (8) a (9) meses de duración, por lo que la ejecución del monitoreo
semestral (un monitoreo durante la etapa de construcción) se considera adecuado para
esta etapa del proyecto.
No se considera la aplicación de este monitoreo en la etapa de operación y
mantenimiento, dado que la operación de una central solar no representa emisiones de
contaminantes al aire. La única actividad que genera algo de aportes de material
particulado muy poco significativos es el mantenimiento; sin embargo, éste se realiza con
muy pocos vehículos en su mayoría ligeros y con una escasa frecuencia, no siendo
relevante el seguimiento de las emisiones generadas, tanto por la gran variabilidad en las
visitas, como por los escasos aportes de material particulado, así como la ausencia de
receptores sensibles inmediatos.

Manejo de información y reportes
Los datos se recolectarán y formarán parte de informes internos de monitoreo
semestrales, los cuales serán presentados de manera anual al Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental (OEFA).

7.2.2.3

Programa de monitoreo de nivel de ruido

Aspectos
Este monitoreo tiene la finalidad de monitorear la eficiencia de las medidas de manejo de
emisiones de ruido y aplicar nuevas medidas en caso fuese necesario. Asimismo, los
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resultados de este monitoreo permitirán evaluar el nivel de ruido y la influencia que las
actividades del proyecto tienen sobre la zona.

Norma ambiental o criterio
Para el monitoreo del ruido se ha considerado la normativa nacional existente
denominada “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido”
(D.S. Nº 085-2003-PCM) y la Norma Técnica Peruana, NTP ISO 9612:2010.

Parámetros
El monitoreo de ruido considera la determinación de los siguientes parámetros:


Niveles de Presión Sonora continuo equivalente en ponderación A o Ruido
Ambiental en periodo diurno



Niveles de Presión Sonora continuo equivalente en ponderación A o Ruido
Ambiental en periodo nocturno

Estaciones de monitoreo
El monitoreo del nivel de presión sonora o ruido ambiental se realizará en los lugares
más cercanos a la infraestructura del proyecto que será construida, es decir, la zona de
paneles solares y línea de transmisión. Esto recae en la ausencia de receptores sensibles
que puedan ser afectados directamente durante la etapa de construcción. En la
Figura 7.2.1 se presenta la ubicación de las estaciones de monitoreo de niveles de ruido.
Cuadro 7.2.4
Estaciones de monitoreo de nivel de ruido
Coordenadas UTM
Estación

Descripción

R-03
R-06

Zona central de la central solar
Zona de la línea de transmisión

WGS 84 – Zona 19S
m Norte

m Este

8 097 506
8 098 800

249 632
246 549

Elaborado por: INSIDEO.

Metodología
Para la determinación de los niveles de ruido ambiental se realizarán mediciones en
horario diurno (07:01 - 22:00) y horario nocturno (22:01 - 07:00), utilizando un
sonómetro que cumpla con las características exigidas por ANSI S1.4-1983 (R2006), Tipo
1 y por la IEC 61672-1:2002 for Sound Level Meters, Class 1.
Las mediciones de ruido se realizarán en conformidad con la norma ISO 1996–2007 y la
Norma Técnica Peruana correspondiente, acorde con los procedimientos de los
estándares internacionales para mediciones de ruido al exterior de recintos. La duración
de cada medición deberá ser una (01) hora distribuida en dos repeticiones, una en
horario diurno y otra en horario nocturno para garantizar captar las posibles variaciones.
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Los descriptores a registrar son: nivel de presión sonora continuo equivalente (LA eqT),
nivel de presión sonora mínimo (Lmín) y nivel de presión sonora máximo (Lmáx).
Para realizar las mediciones, el equipo deberá ser ubicado a 1,5 m de su eje vertical y a
no menos de 3 m de cualquier superficie reflectante en su eje horizontal (paredes, muros,
entre otros), según lo estipula las normativas de medición ISO 1996-2007 y la Norma
Técnica Peruana correspondiente para las mediciones exteriores.

Frecuencia
Se realizarán monitoreos trimestrales de ruido durante la etapa de construcción. No se
realizará el monitoreo de ruido para la etapa operativa puesto que una central solar de
este tipo no emite ruidos. Los paneles son silenciosos, así como también todo el circuito
de generación y transmisión de la electricidad. La única actividad que genera algo de
aportes sonoros muy poco significativos es el mantenimiento; sin embargo, éste se realiza
con muy pocos vehículos en su mayoría ligeros y con una escasa frecuencia, no siendo
relevante el seguimiento de los niveles generados, tanto por la gran variabilidad en las
visitas, como por los escasos aportes de ruido y ausencia de receptores sensibles
inmediatos.

Manejo de información y reportes
Los datos se recolectarán y formarán parte de informes internos de monitoreo
trimestrales, los cuales serán presentados de manera anual al Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental (OEFA).

7.2.2.4

Programa de monitoreo de radiaciones no ionizantes

Aspectos
Este monitoreo tiene la finalidad de monitorear el nivel de radiaciones no ionizantes, lo
cual permitirá tener información de la influencia que las actividades del proyecto tienen
sobre la zona.

Norma ambiental o criterio
Para el monitoreo de radiaciones no ionizantes se considerará la normativa nacional
existente para 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. Asimismo, se tomará de manera referencial a la norma IEEE Std. 644 – 1994
“Standard procedures for measurement of Power Frequency Electric and Magnetic Fields”.

Parámetros
El monitoreo de radiaciones no ionizantes considera la determinación de los siguientes
parámetros:


Densidad de flujo magnético – B (µT)



Intensidad de campo eléctrico – E (V/m)
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Intensidad de campo magnético – H (A/m)

Estaciones de monitoreo
El monitoreo de los niveles de radiaciones no ionizantes se realizará en puntos asociados
a la infraestructura de mayor relevancia ambiental para el presente componente; es decir
la relacionada con la transmisión de la energía, dado que no existen receptores sensibles
en el ámbito de estudio. En el caso particular del resto de la infraestructura, no amerita
la realización del monitoreo puesto que el cableado se encuentra enterrado y además
toda la infraestructura de generación se encuentra al interior de un cerco perimétrico,
fuera del alcance y exposición a cualquier actividad de terceros. En la Figura 7.2.1 se
presenta la ubicación de las estaciones de monitoreo de niveles de radiaciones no
ionizantes.
Cuadro 7.2.5
Estaciones de monitoreo de nivel de radiaciones no ionizantes
Estación

Descripción

RNI-06
RNI-10

Zona de la línea de transmisión
Zona de la subestación seccionadora

Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona 19S
m Norte
m Este
8098800
246549
8106233
239031

Elaborado por: INSIDEO.

Metodología
Para la determinación de los niveles de radiaciones no ionizantes, se instalará el equipo
gausímetro con dirección a la central solar Ruta del Sol. Previa configuración de las
unidades

de

medición,

rango

y

otros

parámetros,

se

realizarán

las

lecturas

correspondientes.
Se utilizará un equipo en óptimas condiciones de funcionamiento y debidamente
acreditado. Asimismo, el personal responsable del monitoreo ejecutará todas las medidas
necesarias que garanticen una adecuada lectura de datos, minimizando cualquier
alteración en los mismos. Las mediciones se realizarán bajo los protocolos vigentes en
cada periodo de medición.

Frecuencia
Se realizarán monitoreos anuales de radiaciones no ionizantes durante la etapa de
operación y mantenimiento. En relación con los criterios técnicos para determinar la
frecuencia anual del monitoreo ambiental de radiaciones no ionizantes para la etapa de
operación y mantenimiento del Proyecto, esta se sustenta en la ausencia de receptores
sensibles en los alrededores de la futura central solar. Asimismo, la frecuencia anual está
sustentada en la inexistencia de variaciones significativas estacionales de este parámetro
puesto que obedece únicamente a la variabilidad de la transmisión en la energía
eléctrica.
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Manejo de información y reportes
Los datos se recolectarán y formarán parte de informes internos de monitoreo anuales.
Los informes serán presentados de manera anual al Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA).

7.2.2.5 Programa de monitoreo de fauna terrestre
Aspectos
El monitoreo de la fauna terrestre se dirigirá a evaluar el desarrollo y respuesta de este
componente respecto a las medidas de manejo ambiental ejecutadas durante la
construcción del proyecto. Asimismo, los resultados de este monitoreo permitirán evaluar
la influencia que las actividades del proyecto tienen sobre el mismo. Es importante
indicar que únicamente se considerarán aquellos taxones que estén involucrados
directamente con la intervención del hábitat, como es el caso de los reptiles. El resto de
los organismos son muy escasos en el área como para que generen información válida
para el seguimiento. En el caso de los reptiles, se consideran candidatos para el
monitoreo debido a que reúnen condiciones adecuadas para su seguimiento poblacional
a través del tiempo. Entre estas condiciones figuran:
1. Están vinculados estrechamente al hábitat (desierto costero) a ser intervenido.
2. Tienen movilidad limitada frente a las perturbaciones.
3. Presentan poblaciones relativamente numerosas que permiten la generación de
información válida para el seguimiento.
De esta manera, la especie seleccionada será Phyllodactylus gerrhopygus “salamanqueja”
por los criterios antes mencionados. Por otro lado, dado que se encontraron rastros de
Lycalopex griseus “zorro gris” en el área de la central solar, también se implementará el
monitoreo de este grupo de fauna.

Norma ambiental o criterio
Para el monitoreo de la fauna terrestre se tomará como referencia la “Guía de Inventario
de la Fauna Silvestre”, aprobada mediante R.M. N° 057-2015-MINAM.
Para los reptiles, la evaluación consistirá en realizar Evaluaciones Estandarizadas por el
Tiempo de Búsqueda o VES (a partir de sus siglas en inglés, Visual Encounter Survey),
(Crump y Scott, 1994). Esta metodología consiste en la búsqueda de individuos de
especies de reptiles en un área y tiempo determinado, registrando especímenes tanto
sobre el sustrato, como entre la vegetación presente, revisando potenciales lugares de
refugio, incluyendo áreas rocosas y debajo de piedras.
La búsqueda de individuos estará a cargo de una persona, durante un periodo de 30
minutos por VES. El esfuerzo de muestro por estación de evaluación será de 2 VES, y se
tomarán datos de la ubicación, en coordenadas UTM (WGS-84), de cada una de las
estaciones evaluadas.
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En relación con los mamíferos mayores (zorro gris), se establecerán transectos en la
central solar, desde los cuales el observador realizará registros indirectos (fecas, huellas,
rutas de desplazamiento, madrigueras) principalmente. Los registros indirectos serán
fotografiados.

Parámetros
Se recolectará información para la determinación de:


Riqueza de reptiles



Abundancia de reptiles



Diversidad de reptiles



Abundancia y actividad de mamíferos mayores

Estaciones de monitoreo
Las estaciones de monitoreo de fauna propuestas se presentan en el siguiente cuadro y
en la Figura 7.2.1.
Cuadro 7.2.6
Estaciones de evaluación del monitoreo de fauna (herpetofauna y mastofauna)
Coordenadas UTM (Datum WGS84,
zona 19S)
Este (m)
Norte (m)

Estación de
evaluación

Formación vegetal

FF-01

Desierto costero

251338

8100632

FF-06

Desierto costero

246783

8099092

FF-08

Desierto costero

241399

8105023

FF-09

Desierto costero

239009

8106031

Nota: la evaluación de transectos deberá evitar la infraestructura existente.
Elaborado por: INSIDEO.

Frecuencia
El monitoreo de la fauna terrestre se hará de manera semestral durante la etapa de
construcción. Adicionalmente, conforme al avance de obras y frentes de trabajo, se
realizará una liberación de área antes del inicio de labores en la zona proyectadas de
trabajo, que contemplará la determinación de fauna en el lugar y la implementación de
procedimientos de ahuyentamiento de dichos individuos. Finalmente, en la etapa de
operación y mantenimiento se evaluará la presencia de herpetofauna y mastofauna de
manera anual durante los cinco primeros años.

Manejo de información y reportes
Los datos se recolectarán y formarán parte de informes internos de monitoreo semestral
(construcción) o anuales (operación y mantenimiento), los cuales serán presentados al
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de manera anual.
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7.2.2.6 Programa de monitoreo de flora
Aspectos
El monitoreo de flora se dirigirá a evaluar el desarrollo y respuesta de las tillandsias
relocalizadas durante la construcción del proyecto, según el Plan de relocalización de
Tillandsias (Sección 7.1.6.1). Es importante recalcar que las tillandsias que se habrán
reubicado son las que se encuentren viables durante los trabajos previos a la
relocalización, en los cuales se definirán los parches óptimos para el rescate.
Debido a esto, no será posible establecer la ubicación de las parcelas receptoras de las
tillandsias rescatadas antes de haber hecho los trabajos de prospección previos a la
relocalización.

Norma ambiental o criterio
Para el monitoreo de la fauna terrestre se tomará como referencia la “Guía de Inventario
de la Flora y Vegetación”, aprobada mediante R.M. N° 059-2015-MINAM.
Dada la naturaleza del monitoreo, enfocado en medir el éxito del rescate de tillandsias, la
metodología a utilizar será la de parcelas de 10 x 10 m (100m 2), mediante las cuales se
podrá obtener datos de densidad vegetal para estas plantas.

Parámetros
Se recolectará información para la determinación de:


Densidad de tillandsias



Diversidad de tillandsias



Vigorosidad de tillandsias

Estaciones de monitoreo
La cantidad y la ubicación de las estaciones de monitoreo de la relocalización de
tillandsias dependerán del lugar en el que se establezca la o las parcelas receptoras, lo
cual se determinará en la prospección previa a la relocalización, antes del inicio de las
actividades de construcción.
En consecuencia, no es posible indicar una ubicación geográfica exacta en el presente
documento, pero sí es importante precisar que se escogerán la o las zonas de reubicación
tomando en cuenta, como mínimo, la cercanía y similitud al lugar de origen, la
exposición al viento y la pendiente, y la no cercanía a la huella directa del proyecto.

Frecuencia
El monitoreo de las tillandsias relocalizadas se hará de manera trimestral durante la
etapa de construcción, con el objetivo de mantener un seguimiento cercano del desarrollo
de los parches rescatados en su nueva ubicación. Finalmente, durante los dos (02)
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primeros años de la etapa de operación y mantenimiento se evaluarán los parches de
tillandsias reubicadas con una frecuencia semestral.

Manejo de información y reportes
Los datos se recolectarán y formarán parte de informes internos de monitoreo trimestral
(construcción) o anuales (operación y mantenimiento), los cuales serán presentados al
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de manera anual.

7.2.3 Cronograma y presupuesto
En la Tabla 7.1.2 se presenta el cronograma y presupuesto de la Estrategia de Manejo
Ambiental de la presente DIA, incluyendo lo relacionado con el plan de seguimiento y
control durante las etapas de construcción y operación y mantenimiento del proyecto. El
presupuesto estimado para la implementación del plan de seguimiento y control, así
como su ejecución, es de aproximadamente USD 43 190,00 durante toda la vida útil del
proyecto.

7.3

Plan de contingencias

El presente Plan de Contingencias de la Central Solar Ruta del Sol ha sido elaborado con
el objeto de responder adecuadamente ante la ocurrencia eventual de incidentes,
accidentes o estados de emergencia que puedan afectar a los trabajadores, el proceso, las
instalaciones o el ambiente del entorno del proyecto durante todas sus etapas,
considerando las actividades o riesgos asociados.
El planeamiento de la prevención, identificación y respuesta ante las contingencias tiene
como objetivo principal la preservación de la integridad de los trabajadores y del
ambiente. Por otro lado, proporciona la preparación apropiada para una respuesta
oportuna y eficaz a las emergencias que se puedan presentar, como consecuencia de
sismos, posibles incendios, derrames químicos, emergencias médicas o accidentes
vehiculares, entre otros. Asimismo, se consideran los resultados del análisis de riesgos
desarrollado en el Capítulo 6.0 del presente documento. Por ello, se requiere de un plan
integral que incluya equipos de trabajadores expertos, motivados y encargados de realizar
funciones específicas en la gestión de la prevención y que garanticen una respuesta eficaz
ante las contingencias.
La empresa EGP está comprometida para operar con los más altos estándares para
proteger la salud y seguridad de sus trabajadores, la población y el ambiente. Por ello, los
empleados del proyecto actualizarán y mantendrán el Plan de Contingencias de acuerdo
con las leyes aplicables y los estándares industriales que aseguren una respuesta
apropiada y en el menor tiempo posible.
Debido a que el presente plan ha sido desarrollado antes del inicio de las actividades
constructivas del proyecto, podría requerir actualizaciones previas al inicio de las
operaciones y eventualmente, durante las operaciones. Estas futuras actualizaciones
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podrían incluir responsabilidades específicas, protocolos y manejo de información de
contactos basado en las condiciones al momento del inicio de las operaciones.
El alcance temporal de la aplicación de este Plan de Contingencias será durante la
construcción, operación y mantenimiento del proyecto y en su abandono. Así, EGP será
el responsable de la implementación y desarrollo del plan durante las diferentes etapas
del proyecto. En cuanto al alcance espacial, el Plan de Contingencias será aplicado a
todas las instalaciones vinculadas con el proyecto.
Es necesario diferenciar entre los impactos identificados y evaluados en el Capítulo 6.0
del presente documento y las contingencias o emergencias que se abordan en el presente
capítulo. Los impactos del proyecto serán gestionados a través del Plan de Manejo
Ambiental, que ya fue detallado en este mismo capítulo.
Las contingencias y riesgos ambientales necesitan de medidas de respuesta que forman
parte de la presente sección. Las contingencias se pueden diferenciar de los impactos en
función de sus causas y probabilidad de ocurrencia. Los impactos son efectos predecibles
del proyecto; es decir, presentan una alta probabilidad de ocurrencia. Las contingencias
presentan una menor probabilidad de ocurrencia y pueden ser:


Contingencias accidentales: aquellas originadas por accidentes ocurridos en los
frentes de trabajo y que requieren de una atención médica o de socorristas o
rescatistas. Como consecuencias se pueden producir pérdidas de vidas. Estas
contingencias pueden ser explosiones imprevistas, incendios y accidentes de
trabajo (caídas, golpes, quemaduras, entre otros).



Contingencias técnicas: son las ocasionadas por procesos constructivos que
requieren una atención técnica ya sea de construcción o de diseño y sus
consecuencias pueden reflejarse en atrasos y costos extras para el proyecto. Entre
ellas se consideran condiciones geotécnicas inesperadas o desabastecimiento en
el suministro de insumos.



Contingencias humanas: son aquellas originadas por eventos resultantes de la
ejecución misma del proyecto o por conflictos humanos exógenos o por trabajar
en condiciones sub-estándares propiciando errores humanos. Pueden ser atrasos
en la obra, paros locales y regionales, huelgas, dificultades de orden público,
entre otras.

7.3.1 Estudio de riesgos
En esta sección se presenta el estudio de riesgos de la Central Solar Ruta del Sol. Estos
riesgos ambientales no han sido considerados como “impactos” debido a que no se espera
que ocurran bajo condiciones normales de operación.
El Plan de Contingencias define como áreas críticas a aquellas que tienen mayor riesgo a
ser saboteadas o aquellas en las que los accidentes pueden ocasionar daños a terceros, a
la seguridad, al ambiente, a los trabajadores o a las instalaciones. Los riesgos no se
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pueden eliminar del todo debido a la naturaleza de las operaciones; sin embargo, su
probabilidad y sus consecuencias se pueden reducir mediante la planificación de las
mismas y la implementación de medidas de control de riesgos.
Es importante mencionar que, durante las etapas de construcción y operación del
proyecto, los vehículos de transporte y la maquinaria requerirán Diésel B5, aceite de
motor y aceite hidráulico. Asimismo, durante la construcción se utilizará concreto para la
losa y zapatas, se nivelará el terreno para la construcción de los caminos de acceso, se
excavarán zanjas en donde se tenderá el cableado y se rellenarán con arena y material de
excavación. En el Anexo 2.5.4 de la DIA se presentan las hojas de seguridad de los
materiales y elementos peligrosos que serán utilizados por el proyecto.
Al identificar y mapear los riesgos en el área del proyecto se pudo confirmar que existen
diversos agentes: naturales, técnicos y humanos confirmándose la posibilidad de
ocurrencia de accidentes. Asimismo, se identifican dos tipos de riesgos: los riesgos
generados como consecuencia de la ejecución del proyecto sobre las condiciones
ambientales y sociales del área y los riesgos generados por la naturaleza o sociedad sobre
el proyecto. Al respecto, es preciso indicar que los riesgos por "Movimientos sísmicos" e
"Incendios" no se han incluido en la Sección 6.5 Análisis de riesgos, debido a que son
externalidades (sismo) o hechos fortuitos asociados al proyecto (incendio) que tendrían
incidencia sobre aspectos netamente operativos. Es decir, el riesgo de que ocurra un
movimiento sísmico o un incendio estaría relacionado con la seguridad del personal y
daños a la infraestructura; mientras que los riesgos analizados en la Sección 6.5 están
directamente relacionados con riesgos inherentes a la construcción y operación y
mantenimiento de la Central Solar como es el caso del presente proyecto. Le compete a la
presente DIA la evaluación de riesgos generados por el proyecto sobre los componentes
ambientales y sociales (tipo 1) y se incluyen los riesgos naturales u otras externalidades
(tipo 2) a modo integrador pues el objetivo del plan de contingencias es estar preparado
frente a estos hechos fortuitos.
En el cuadro a continuación se presentan los riesgos del proyecto.
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Cuadro 7.3.1
Potenciales riesgos del proyecto
Riesgos

Focalización

Medidas preventivas
-

Erosión
inducida

Cualquier zona del
proyecto

-

Derrame de
químicos y
combustibles

Se pueden generar durante
las actividades de carga /
descarga de aceites y
combustibles

-

Colisión de
vehículos con
mamíferos
(zorros)

Cualquier tramo de las
vías de acceso del
proyecto.

-

Daños a restos
arqueológicos

Cualquier zona del
proyecto

-

Accidentes con
Se pueden presentar en
población o
todos los frentes de la obra
trabajadores

Movimiento
sísmico

Los distritos en donde se
ubican las instalaciones
del proyecto se encuentran
en la Zona 4 según la
Norma Técnica de
Edificación E.030 Diseño
Sismorresistente, la cual
representa una zona de
sismicidad alta. Estos
movimientos pueden
generar desastres
poniendo en peligro la vida
de los trabajadores

-

-

-

Incendio

Se pueden generar en
zonas donde se utilicen o
almacenen máquinas,
combustibles y lubricantes
o vehículos utilizados para
el transporte en los frentes
de trabajo

-

Limitar a lo necesario la extensión de las áreas a
ser afectadas.
Rehabilitar las áreas afectadas lo más rápido
posible.
Inspeccionar y mantener frecuentemente un
control de la erosión.
Cumplir con los procedimientos de trabajo seguro
de carga y descarga de aceites y combustibles,
incluyendo los mecanismos de contención.
Mantener las áreas de almacenamiento
ordenadas y los contenedores en buen estado.
Se tendrán límites de velocidad para la zona del
proyecto, respetando la normativa nacional en las
vías de acceso.
La conducción de vehículos se realizará teniendo
en cuenta la seguridad de terceros y la integridad
de la fauna silvestre.
Señalización de restos arqueológicos cercanos a
los frentes de trabajo (en construcción).
Todo movimiento inicial de tierras (etapa de
construcción) será supervisado por un
arqueólogo.
Se tendrán límites de velocidad para la zona del
proyecto.
Cumplimiento estricto del Reglamento en
Seguridad y Salud Ocupacional.
Señalización clara de alerta al personal y al
público de exposición a riesgos.

Cumplimiento de normas de seguridad en
construcción.
Coordinación con entes de ayuda y participación
en prácticas y simulacros que se programen.
Señalización de rutas de evacuación y
divulgación sobre la localización de las zonas de
mínimo riesgo.

Se mantendrán los materiales incompatibles
alejados unos de otros.
No se permitirá fumar en áreas cercanas a
almacenes de materiales y residuos peligrosos
Contar con planos de distribución de equipos y
accesorios contra incendios, ubicándolos en
lugares visibles.
El procedimiento de lucha contra incendio será
difundido a todo personal que labore en el
proyecto.
Estará prohibida la quema de vegetación y/o
residuos en los frentes de trabajo.

Elaborado por: INSIDEO.
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7.3.2 Diseño del plan de contingencias
7.3.2.1 Marco legal
El presente Plan de Contingencias ha sido elaborado en base a lo siguiente:


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



Resolución Ministerial N° 214-2011-MEM/DM, “Código Nacional de Electricidad
(Suministro 2011)”.



Decreto Supremo N° 009-93-EM, “Reglamento de Ley de Concesiones Eléctricas”.



Ley N° 28551, “Obligatoriedad de elaborar y presentar planes de contingencias”.

7.3.2.2 Actualización y vigencia del Plan de Contingencias
Según lo establecido en los Artículos 19° y 24° del Reglamento de Seguridad y Salud en el
trabajo con Electricidad (R.M. N° 111-2013-MEM/DM), el Plan de Contingencias deberá
ser elaborado y revisado permanentemente por lo menos una vez al año por profesionales
colegiados, expertos en el tema y con experiencia debidamente acreditada.
La finalidad de la revisión general es identificar oportunidades de mejora que puedan ser
incluidas en la siguiente actualización del Plan de Contingencias y para ello se utilizará a
modo de referencia las siguientes fuentes de información:


Resultado de emergencias atendidas.



Investigación de accidentes e incidentes.



Solicitudes de acciones correctivas generadas con relación a mejoras al Plan de
Contingencias (actualización).

7.3.2.3 Definiciones
En base a la Guía Marco de la Elaboración del Plan de Contingencia (INDECI, 2005) y el
Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo con Electricidad (R.M. N° 111-2013MEM/DM), se han establecido las siguientes definiciones para el presente Plan de
respuesta a Emergencias y Contingencias:


Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de
trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas
de trabajo.



Consecuencia: Cuantificación de los posibles daños ocasionados por un evento.



Contingencia: evento o suceso que es probable que ocurra, aunque no se tiene
una certeza al respecto. Es un evento posible que puede, o no, concretarse. De
acuerdo con la Real Academia Española, contingencia es la posibilidad de que
algo suceda o no suceda.
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Derrame: Liberación o descarga no autorizada de una sustancia peligrosa al
ambiente.



Emergencia: Evento o suceso grave que se presenta como consecuencia de
factores naturales o por el desarrollo de las propias actividades del proyecto o
actividad de las empresas conexas, que requiere una acción inmediata y que
afecta directamente a las personas, la propiedad, las actividades del proyecto y la
reputación de la empresa.



Evento peligroso: Evento con potencial de generar daños a las personas, daños a
la propiedad, daños al ambiente o una combinación de alguno de ellos.



Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en
el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo
requieren cuidados de primeros auxilios. El accidente es un tipo de incidente
donde se produce daño o lesiones corporales.



Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a
las personas, equipos, procesos y ambiente.



Pérdidas: Constituye todo daño, mal o menoscabo que perjudica al empleador
como al trabajador.



Plan de Contingencia: Instrumento de gestión que define los objetivos, estrategias
y programas que orientan las actividades de la empresa para controlar o reducir
los posibles efectos de una emergencia o contingencia. Está conformado por un
conjunto de procedimientos específicos preestablecidos de tipo operativo,
destinados a proteger la vida humana, reducir los daños, optimizar el control de
pérdidas y reducir la exposición de los bienes y el medio ambiente ante
contingencias.



Riesgo: Es la estimación o evaluación matemática de probables pérdidas de vidas,
de daños a los bienes materiales, a la propiedad y la economía, para un período
específico y área conocidos de un evento específico de emergencia. Se evalúa en
función del peligro y la consecuencia.



Sustancias peligrosas: Son las sustancias nombradas en el Reglamento Nacional
de Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos (D.S. Nº 021-2008-MTC). Las
sustancias peligrosas incluyen explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos
inflamables, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas y
sustancias infecciosas, materiales radioactivos, sustancias corrosivas, entre otras.

7.3.2.4 Objetivos
El Plan de Contingencias de la Central Solar Ruta del Sol tiene como objetivo principal
establecer los lineamientos generales respecto a las principales acciones que permitan
prevenir y enfrentar adecuadamente situaciones de emergencias en las instalaciones o
alrededores del proyecto, a fin de preservar la salud y la seguridad ocupacional de los
trabajadores, y el ambiente.
Los objetivos específicos del Plan de Contingencias son:
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Identificar las áreas críticas y los riesgos a los que están expuestos el ambiente y
las personas.



Prevenir y responder en forma rápida y eficiente ante cualquier contingencia
(accidente o emergencia), con posibilidad de riesgo a la vida humana, la salud y el
ambiente.



Contar con una organización estructurada, planificada y con distribución de
responsabilidades para enfrentar eficazmente una emergencia a fin de minimizar
el impacto de los siniestros sobre la salud, seguridad y el medio ambiente.



Entrenar al personal de cada área para actuar rápida y ordenadamente en caso de
contingencias mediante charlas, cursos, seminarios, simulacros y prácticas de
entrenamiento hacia el análisis de trabajo seguro (ATS) y a la actualización de
procedimientos de trabajo.



Cumplir con los requerimientos legales, en materias relacionadas con la respuesta
a emergencias.



Implementar un sistema de aviso interno de ocurrencias para su respuesta
inmediata y certera.

7.3.3 Metodología y actividades de implementación
7.3.3.1 Identificación y análisis de riesgos potenciales
La primera etapa para el diseño del Plan de Contingencia es la identificación y análisis de
los riesgos potenciales. Los riesgos no se pueden eliminar del todo debido a la naturaleza
de las operaciones; sin embargo, su probabilidad y sus consecuencias se pueden reducir
mediante la planificación e implementación de medidas de control de riesgos.
La identificación y análisis de riesgos ya fueron presentados en la Sección 6.5.

7.3.3.2 Programa de Respuesta a Emergencias y Contingencias
Con la finalidad de hacer frente a una emergencia o contingencia, EGP implementará un
Equipo de Respuesta a Emergencias, el cual es responsable de la activación, ejecución y
desarrollo del Plan de Contingencias y cuya operatividad se fundamenta bajo un mismo
objetivo: preservar la vida, el ambiente y el patrimonio de la empresa. El equipo tiene las
siguientes funciones:


Programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan, organizando asimismo
las brigadas.



Analizar las emergencias y contingencias, así como emitir y difundir las acciones
correctivas.



Supervisar el procedimiento para dar respuesta ante emergencias y contingencias.



Revisar periódicamente el Plan de Contingencias.

Nivel de emergencia y comunicaciones
Según el nivel de la emergencia, se tendrá establecido un sistema de respuesta y un
procedimiento de comunicaciones. Por ello, se han definido tres niveles de situaciones:
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Nivel 1: Es una emergencia de “Nivel Bajo” en las instalaciones del proyecto o
fuera de estas, que puede ser controlado localmente por personal del área
afectada, sin necesidad de apoyo.



Nivel 2: Es una Emergencia de “Nivel Medio” que no puede ser manejada por el
personal del área afectada, requiriéndose de la intervención del Equipo de
Respuesta a Emergencia. No excede los recursos de EGP.



Nivel 3: Es una emergencia de “Nivel Alto” que excede los recursos disponibles de
EGP en el lugar de la emergencia y requiere de ayuda externa (bomberos, policía,
defensa civil).

Las matrices de referencia para el nivel de emergencia se presentan en el Anexo 7.1.1.

Organización del Equipo de Respuesta a Emergencias y Contingencias
El Equipo de Respuesta a Emergencias y Contingencias estará encargado de coordinar
con las diferentes brigadas o equipos las acciones que se llevarán a cabo antes, durante y
después de una emergencia o contingencia. Para cumplir tal fin, el equipo estará provisto
de todos los sistemas de comunicación y facilidades para el control de la emergencia o
contingencia. En el Cuadro 7.3.2 se presenta a los miembros del Equipo de Respuesta,
elegidos en concordancia con la normativa vigente.
Cuadro 7.3.2
Miembros del equipo de respuesta a emergencias y contingencias
Cargo en el equipo
Líder del Equipo de Respuesta de
Emergencias
Jefe de Respuesta a Emergencias
Comandante de Incidente
Brigada de Emergencias

Cargo en el proyecto
Gerente de Seguridad y Medio Ambiente.
Superintendente/Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente
en la zona del proyecto.
Trabajador que asume el control de la emergencia
(supervisor, jefe, superintendente, gerente).
Equipo formado por brigadistas encargados de actuar frente
a una emergencia/contingencia.

Elaborado por INSIDEO.

A continuación, se presenta el organigrama para eventos de emergencias y cómo éste
interactúa con las autoridades competentes ante un evento.
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Diagrama 7.3.1
Encargados de respuesta a emergencias

Elaborado por: INSIDEO.

Responsabilidades de los miembros del Equipo de Respuesta a Emergencias
En esta sección se definen las responsabilidades de cada uno de los miembros del Equipo
de Respuesta:

Líder del Equipo de Respuesta de Emergencias
El Líder del Equipo de Respuesta de Emergencia deberá administrar la emergencia para
asegurar recursos y comunicaciones adecuadas. También es responsable de asegurar las
comunicaciones y las coordinaciones externas. Deberá liderar y dar soluciones a la
emergencia si esta corresponde a los niveles 2 o 3.
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Jefe de Respuesta a Emergencias
El Jefe de Respuesta a Emergencias consultará con la Brigada de Emergencias y
Comandante de Incidente respecto al avance y estado de la situación de emergencia. Las
responsabilidades del Jefe de Respuesta a Emergencias serán:


Ser miembro del Equipo de Respuesta del Área, pudiéndosele pedir que reporte al
Centro de Control de Seguridad de EGP en caso de una emergencia grave.



Mantener comunicación con los funcionarios de la empresa acerca de la
naturaleza y magnitud de la emergencia, según sea necesario.



Contactar al Líder del Equipo de Respuesta a Emergencias y se mantendrá en
estrecha comunicación con él.



Asegurar que el Comandante de Incidentes cuente con suficientes recursos en el
área para combatir la emergencia.

Comandante de Incidentes (CI)
El comandante de incidentes será el trabajador de mayor rango que se presente en el
área, pudiendo ser los supervisores, superintendentes, gerentes de área o directores.
Independientemente de quién asuma el rol de Comandante de Incidentes, cada
supervisor, jefe general, superintendente, entre otros, será responsable de la seguridad
de su personal durante la emergencia.
Las responsabilidades del Comandante de Incidentes serán:


Dirigir todas las actividades en el lugar de emergencia y hacer una evaluación
inicial. Las responsabilidades de este cargo incluirán adquirir y desplegar
recursos, notificar al Jefe de Respuesta a Emergencias según corresponda, sobre
las necesidades de respuesta a la emergencia, y suspender las operaciones en las
cercanías de una emergencia.



Contar con un medio de comunicación (teléfono móvil, mensajero, etc.) para
mantenerse en contacto con el Líder del Equipo de Respuesta a Emergencias.



Verificar que sean notificadas las personas apropiadas.

El Líder del Equipo de Respuesta a Emergencias y el Jefe de Respuesta a Emergencias
también podrán asumir las funciones del Comandante de Incidentes y desplegar las
acciones de control que crean pertinentes.

Brigada de Emergencia
La brigada de emergencia que acude como respuesta ante emergencias está obligada a
desarrollar y poner en marcha el presente programa, inclusive como preparación y
anticipo a estos sucesos.
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Las actividades de esta brigada, tanto de preparación como de respuesta en eventos
reales, estarán bajo las órdenes del Comandante de Incidente. Los miembros de la
brigada deberán ser constantemente entrenados en procedimientos apropiados para:


Responder a emergencias o accidentes que involucren incendios o explosiones.



Responder a emergencias o accidentes que involucren heridos o fatalidades.



Implementar procedimientos de respuesta a emergencias y contingencias (Plan de
Acción).



Controlar y mitigar derrames.



Asistir durante los procedimientos de evacuación en un evento de emergencia
natural tales como deslizamientos o sismos.

Implementación del Programa de Respuesta a Emergencias y Contingencias
Para la implementación del programa de respuesta a emergencias y contingencias deberá
contar con lo siguiente:


Personal capacitado en primeros auxilios.



Unidades móviles de desplazamiento rápido: Durante la construcción de las obras
y la operación del proyecto, se contarán con unidades móviles de desplazamiento
rápido. Los vehículos que integrarán el equipo de respuesta a emergencias,
además de cumplir sus actividades normales, acudirán inmediatamente al
llamado de auxilio de los grupos de trabajo.



Equipo de telecomunicaciones: radio, GPS.



Equipo de primeros auxilios: Deberá contar como mínimo con materiales de cura
para tratamiento de primeros auxilios (botiquines), camillas, vendajes y que
puedan ser transportados rápidamente por el equipo de respuesta a emergencias.



Equipos contra-incendios: Se contará con equipos compuestos principalmente por
extintores de polvo químico seco (ABC) y extintores de dióxido de carbono para los
componentes eléctricos más susceptibles de daños. Todas las instalaciones del
proyecto deberán ser dotados de estos equipos y deberán estar localizados en
espacios libres que no estén bloqueados o interferidos por mercancías o equipos;
mientras que todas las unidades móviles deberán contar con al menos un extintor
de polvo químico seco (ABC). Cada extintor será inspeccionado bimensualmente,
puesto a prueba y de ser necesario, realizar su respectivo mantenimiento de
acuerdo con las recomendaciones del fabricante.



Equipo para los derrames de sustancias químicas: Se debe contar con un equipo
para controlar los posibles derrames suscitados en los almacenes donde se
guarden combustibles, aceites, lubricantes y otros productos peligrosos. Los
componentes de dicho equipo se detallan a continuación:
o

Absorbentes como: almohadas, paños y estopa para la contención y
recolección de los líquidos derramados.
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o

Equipos comerciales para derrames (o su equivalente funcional), que
vienen pre-empaquetados con una gran variedad de absorbentes para
derrames grandes o pequeños.

o

Herramientas manuales o equipos para la excavación de materiales
contaminados.

o

Contenedores, tambores y bolsas de almacenamiento temporal para
limpiar y transportar los materiales contaminados.

Recomendaciones en diseño de obra para disminuir riesgos
En la etapa de diseño de las obras civiles a ejecutarse en el proyecto se deberá considerar
las siguientes recomendaciones:


Trabajar el concepto de prevención antes y durante las contingencias. Después de
la etapa de construcción continuarla, para afinarla en la etapa de operación y
mantenimiento.



Tener presente el concepto de análisis de alternativas para seleccionar la mejor
alternativa de ubicación en el medio físico, procurando minimizar los impactos
ambientales.



Considerar el uso selectivo de materiales de menor riesgo tanto en su composición
como ser ignífugo, anti-inflamante, de poco peso, fácil transporte y de rápida
aplicación.



La disposición y ubicación de las instalaciones del proyecto deberá tener en
cuenta la fácil evacuación del personal y mantener aislados los potenciales
elementos o sustancias de carácter peligroso ante el personal de trabajo.

Medidas aplicables en la fase de construcción
En la etapa de construcción de la obra se tendrán registros y formatos para cumplir con
el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (R.S. N° 005-2012-TR) y con
el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad 2013 (R.M. N° 1112013-MEM/DM).


Mapa de riesgos



Registro de incidentes y de accidentes



Programa de prevención de caídas, accesos y salidas

Medidas aplicables en la fase de operación y mantenimiento
Al culminar la fase constructiva y antes de la fase de operación se deberá formular un
Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo que debe incluir:


Mapa de riesgos



Registro de incidentes y de accidentes
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7.3.3.3 Evaluación de la emergencia o contingencia
Existe una secuencia de pasos que, en lo posible, se debiera mantener para el manejo de
una emergencia o contingencia. Esta secuencia se seguirá con el fin de hacer la
intervención eficaz, siendo la siguiente:


Evaluación inicial



Estabilización de la situación



Evaluación principal

Evaluación inicial
Debido a que las decisiones iniciales deberán tomarse basándose en una información
muy limitada, es indispensable obtener la misma de fuentes directas y de modo
confidencial.
El propósito principal en esta etapa es determinar si se debe ejecutar alguna acción en
forma inmediata o si alguna persona, el medio ambiente o algún sistema operativo se
encuentran en riesgo. En este sentido, la persona que perciba, detecte o presencie la
situación de emergencia, al momento de comunicar el evento debe brindar información
concreta y útil, es decir: qué ocurre, dónde ocurre, equipos o materiales involucrados,
número de personas afectadas, limitaciones para el acceso, y cualquier otra información
que pueda disminuir el tiempo de reacción.

Estabilización de la situación
En esta etapa se busca la contención, para estabilizar la situación y evitar que ésta
empeore. Si esta etapa es llevada en forma exitosa se contará con todo el tiempo
necesario para pensar y tomar las mejores decisiones.
La contención tendrá la finalidad de obtener o mantener el control de la emergencia y el
manejo de la información sobre la misma, tratando de incrementar el nivel de seguridad
de todo el proyecto y del personal que lo constituye.

Evaluación principal
En esta etapa se busca identificar la situación en la que se ve afectado el proyecto
durante o después de la emergencia y las consecuencias que ésta acarreará a corto,
mediano o largo plazo. Esta evaluación principal ayudará a la planificación y reducción
del daño potencial que resulte del empeoramiento de la situación.

7.3.3.4 Procedimientos de respuesta
En esta sección, se establecen los procedimientos de respuesta ante contingencias
identificadas previamente. Es importante precisar que todos los accidentes y emergencias
que puedan ocurrir durante las etapas de construcción y operación sean investigados e
informados de acuerdo con lo establecido por el presente Plan de Contingencias.
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Los procedimientos generales se tomarán en torno a lo siguiente:


Evacuación



Sismos



Accidentes ocupacionales



Incendios



Derrames de aceites y combustibles



Accidentes vehiculares



Daño a restos arqueológicos

Los procedimientos específicos serán para:


Falla y colapso de estructuras



Electrocución

Los procedimientos de respuesta se revisarán y modificarán de manera regular a fin de
garantizar su efectividad. Además, después de cada accidente, se llevará a cabo una
investigación sobre la causa principal y los procedimientos se evaluarán y modificarán
según sea necesario para garantizar la mejora permanente de las respuestas.

Procedimientos generales
Evacuación
En caso se produzca alguna emergencia que requiera la evacuación de un área, se
activará una alarma de evacuación en dicha área y todos los empleados deberán dirigirse
de manera ordenada a los puntos de reunión pre-establecidos. Esto es aplicable en la
subestación, sin embargo, en los frentes de trabajo, a cielo abierto, se determinarán las
áreas seguras ubicadas en las inmediaciones.
El equipo responsable deberá tener amplio conocimiento de las rutas de evacuación y de
las zonas seguras cercanas a las instalaciones de superficie. Asimismo, se realizarán
simulacros de evacuación de emergencia para garantizar que todo el personal se
familiarice con los procedimientos establecidos.

Sismos
Las instalaciones del proyecto han sido diseñadas bajo condiciones que igualan o
superan los factores de seguridad de diseño. No obstante, inmediatamente después de la
ocurrencia de un sismo, el encargado de Construcción Civil o Geotecnista Senior, junto
con el equipo técnico, deberán inspeccionar todas las instalaciones del proyecto para
identificar aquellos puntos en los que se hubiera producido algún daño, así como el
alcance y el nivel del mismo. En caso de que se identifique algún daño significativo, tanto
en la cimentación como en los paneles, se deberá notificar al Área de Geotecnia y de
Seguridad. Por otro lado, luego de la ocurrencia del sismo, se evaluará el riesgo
geomorfológico de las áreas involucradas, verificando si existe infraestructura que se
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encuentra amenazada por un fenómeno de remoción de masas generado por el
movimiento telúrico.

Accidentes ocupacionales
Cuando ocurran accidentes ocupacionales durante la construcción, operación y el
mantenimiento del proyecto originados principalmente por deficiencias humanas o fallas
mecánicas de los equipos utilizados, se deberán seguir los siguientes procedimientos:


Según sea la cercanía y gravedad del accidente se deberá comunicar a los centros
asistenciales para que presten el apoyo médico necesario. Para ello se colocarán
los números telefónicos de los centros asistenciales.



Si se trata de emergencias menores, se atenderá inmediatamente al paciente en
los tópicos de salud que EGP mantendrá habilitados durante la etapa de
construcción del proyecto. Además, se trasladará a pacientes al centro de salud
más cercano o a las ciudades de Arequipa o Moquegua, dependiendo de la
gravedad del accidente.



El Equipo de emergencias auxiliará de inmediato al personal accidentado y
comunicará al área de seguridad para proceder a trasladarlo al centro asistencial
más cercano.



En caso de que no fuera posible la comunicación instantánea con el área de
seguridad se procederá a acudir al apoyo médico externo más cercano para su
inmediata atención.



En ambos casos se procederá previamente al aislamiento del accidentado
procurando que sea en lugar apropiado, libre de excesivo polvo, humedad o
condiciones atmosféricas desfavorables.

Incendios
Básicamente se consideran a las áreas donde se utilicen o almacenen las máquinas,
combustibles

y

lubricantes

durante

la

etapa

de

construcción

y

operación

y

mantenimiento; los lugares donde es probable la ocurrencia de incendios ya sean por
inflamación de combustibles y unidades de transporte, accidentes por corto circuito
eléctrico, entre otros.
Las consideraciones generales a tomar en cuenta antes del incendio se mencionan a
continuación:


Los planos de distribución de los equipos y accesorios contra incendios
(extintores, equipos de comunicación, etc.) serán ubicados en lugares visibles y de
acceso libre al personal, que serán de conocimiento de todo el personal que labora
en el lugar.



El procedimiento de respuesta ante un incendio debe ser difundido a todo
personal (administrativo y operativo) que labora en el lugar, además de la
capacitación en la localización y manejo de equipo, accesorios y dispositivos de
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respuesta ante incendios. Dentro de los lineamientos principales de dicho
procedimiento se mencionan:
o

Descripción de las responsabilidades de las unidades y participantes.

o

Distribución de los equipos y accesorios contra incendios en las
instalaciones.

o

Ubicar dispositivos de alarmas y acciones para casos de emergencia.

o

Procedimientos para el control de incendios.

o

Organigrama de conformación de las brigadas, en las que se incluye el
apoyo médico.



Capacitar a los trabajadores en la lucha contra incendios mediante charlas de
capacitación continua, simulacros, entre otros.

Las consideraciones generales a tomar en cuenta durante el incendio se mencionan a
continuación:


En cuanto se detecte un incendio en los frentes de trabajo o vehículos de
transporte de personal o materiales, el personal de área involucrada debe dar la
voz de alerta, avisará inmediatamente al personal encargado y se evitará la
circulación del personal en el área afectada.



Desactivar cualquier fuente de ignición cercana a la zona del incendio.



Para apagar un incendio de material común, se debe rociar con agua o usando
extintores apropiados de tal forma de sofocar de inmediato el fuego, dependiendo
del tipo de incendio que se presente.

Las consideraciones generales a tomar en cuenta después del incendio se mencionan a
continuación:


No regresar al lugar del incendio, hasta que la zona sea adecuadamente evaluada
y se certifique la extinción total del fuego.



Al apagarse el siniestro, el personal deberá evaluar los daños causados por el
evento y preparar un informe preliminar.



Se deberá analizar las causas del siniestro y evaluar la estrategia utilizada, a fin
de aprovechar la experiencia obtenida para corregir errores o mejorar los planes
de respuesta.

Las consideraciones específicas a tomar en cuenta ante la ocurrencia de un incendio se
mencionan a continuación:

Derrames o descarga de combustibles de camión cisterna a tanque de vehículos, con
incendio


Suspender de inmediato el abastecimiento de la cisterna.



Cortar la energía eléctrica.



Desplazar el camión-cisterna a otro lugar seguro del área de operaciones.



Utilizar rápidamente los extintores.
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Aislar con arena el área afectada.

Incendio de un vehículo


Mantener una distancia mínima de alejamiento del vehículo siniestrado seguro.



Ahogar el fuego inicial con arena; una lona o una chaqueta. En caso continúe,
utilizar rápidamente los extintores. Si es en el motor, abrir el capó (no más de lo
suficiente) para utilizar el extintor.



Emplear la arena para evitar que continúe el fuego.

Se deben tener las siguientes consideraciones para la disposición y el uso de extintores:


Durante la etapa de construcción los extintores deberán encontrarse en lugares
apropiados y de fácil acceso.



Todo extintor deberá llevar una placa con la información sobre la clase de fuego
para el cual es apto y contener instrucciones de operación y mantenimiento.



Cada extintor será inspeccionado con una frecuencia bimensual, puesto a prueba
y mantenimiento, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante; asimismo,
deberá llevar un rótulo con la fecha de prueba y fecha de vencimiento.



Si un extintor es usado, se volverá a llenar inmediatamente; o si es necesario
proceder a su remplazo inmediato.

Derrame de aceites y combustibles
El Programa de Respuesta a Emergencias y Contingencias a aplicar en caso de ocurrir un
accidente por derrame de aceites o combustibles está referido a la ocurrencia de
vertimientos de combustibles, lubricantes o elementos tóxicos, transportados en el área
del proyecto, originados por accidentes automovilísticos o desperfectos en las unidades
de transporte. Esta ocurrencia está asociada a las actividades de manipulación,
almacenamiento y al transporte de insumos, maquinaria, residuos sólidos y personal
durante la etapa de construcción del proyecto, así como para las actividades de
inspección y mantenimiento durante la etapa de operación del proyecto.
Para enfrentar estas situaciones, se deberán seguir ciertos procedimientos y que a
continuación se detallan:


Todo personal estará obligado a comunicar de forma inmediata al área de
seguridad y medio ambiente la ocurrencia de cualquier accidente que produzca
vertimiento de combustibles u otros en el área de influencia o áreas próximas al
proyecto.



Una vez conocido el hecho, el área de seguridad y medio ambiente deberá
comunicar a su vez, de ser el caso, al centro asistencial o de ayuda más cercano,
acerca de las características y magnitud aproximada del incidente.



Para

el

caso

de

derrames

ocasionados

durante

la

manipulación

y/o

almacenamiento de estos insumos, aislar el lugar con ayuda de los elementos del
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kit de contingencias, evitar que el producto entre en contacto con cursos de agua
y/o contamine la tierra.


Retirar a todo personal extraño del área en un radio no menor de 100 metros. No
tocar ni caminar sobre el material derramado.



Para el caso de accidentes ocasionados en unidades de transporte de combustible
del contratista, se deberá prestar pronto auxilio, incluyendo el traslado de equipo,
materiales y cuadrillas de personal, para minimizar los efectos ocasionados por
derrames de combustibles u otros, como el vertido de arena sobre los suelos
afectados.



Posteriormente, se delimitará el área afectada, para su posterior limpieza, la que
incluye la remoción de todo suelo afectado, su reposición, acciones de
revegetación en caso sea necesario, y la disposición final del material
contaminado.



El suelo removido, impregnado en hidrocarburo deberá ser transportado, tratado
o dispuesto por una EO-RS debidamente autorizada.



Luego de la aplicación de las medidas de contingencia ante un derrame de
combustible, aceite u otra sustancia química, en el área afectada se realizarán
muestreos post tratamiento para evaluar la calidad de los suelos, hasta asegurar
que las concentraciones características de los contaminantes del derrame en el
suelo se encuentren por debajo de los estándares de calidad del suelo o los niveles
reportados en la línea base. Al respecto, se analizarán los parámetros de control
más representativos para la sustancia o compuesto peligroso derramado sobre el
suelo, considerando las normas de comparación nacional (ECA suelo), o
internacional en caso el parámetro a evaluar no esté considerado por la normativa
nacional, seleccionando una normativa equivalente. Los muestreos se realizarán
en laboratorios acreditados y es aplicable a cualquier otro químico adicionalmente
a los aceites y combustibles.



Para el caso de accidentes ocasionados en unidades de terceros, las medidas a
adoptar se circunscriben a realizar un pronto aviso a las autoridades
competentes, señalando las características del incidente, fecha, hora, lugar, tipo
de accidente, elemento contaminante, magnitud aproximada, y de ser el caso,
proceder a aislar el área y colocar señalización preventiva alertando sobre
cualquier peligro (banderolas o letreros, tranqueras, etc.).

Accidentes vehiculares
Debido al transporte continuo de personas por las vías de acceso al proyecto, existe la
posibilidad de ocurrencia de accidentes vehiculares; sin embargo, se adoptará las
mejores prácticas de transporte con la finalidad de prevenir accidentes y minimizar los
daños al personal del proyecto, al público en general, a animales menores y a bienes de
la población, en general. Por otro lado, las medidas de repuesta ante accidentes
vehiculares estarán relacionadas con la apropiada provisión de primeros auxilios en el
área del accidente y serán diferentes de acuerdo con el tipo de emergencia. A
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continuación, se presenta el protocolo de comunicación de emergencias consecuencia de
accidentes vehiculares:
1. La persona que observa el accidente deberá notificar al área de seguridad y a su
supervisor.
2. En caso el observador esté en capacidad de hacerlo, deberá proporcionar primeros
auxilios, de lo contrario deberá esperar al personal especializado.
3. El área de seguridad deberá notificar al Comandante de Incidentes del área, al
Especialista de Prevención de Pérdidas y al Líder del Equipo de Respuesta de
Emergencia.
4. El Comandante de Incidente deberá informar a la Policía Nacional, de ser
necesario y al Equipo de Respuesta del área.
5. Si hubiera una posibilidad de derrame (petróleo, combustible, sustancias
químicas), se deberá informar de inmediato al departamento de Medio Ambiente.
Es importante mencionar que, como medida preventiva a la ocurrencia de este tipo de
accidentes, EGP contempla actividades de capacitación a todo el personal del proyecto y
contratistas, con el fin de que cumplan estrictamente su Código de Conducta
(Sección 7.4.1.3). Asimismo, el personal contratado para labores de operación recibirá
capacitaciones en actividades de construcción, seguridad, salud y medio ambiente, y se
establecerán horarios y vías autorizadas por EGP para evitar la perturbación a zonas
pobladas.
No obstante, en caso de un incidente o accidente que requiera de atención de primeros
auxilios, el paciente deberá ser transportado en ambulancia al centro de salud equipado
más cercano, dependiendo de la severidad del accidente. En el caso de la afectación a
animales o bienes en general de la población, se comunicará al área de Gestión Social,
cuyo personal se encargará de identificar y comunicar a los propietarios para determinar
el manejo de la situación y/o indemnización, de ser el caso.

Daño a restos arqueológicos
Durante las actividades de movimiento de tierras en las etapas constructivas, existe la
posibilidad de afectar restos arqueológicos. De acuerdo con la Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación (Ley N° 28296) y el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas
(Resolución Suprema N° 004-2000-ED), toda actividad de movimiento inicial de tierras
(desbroce) en la etapa de construcción estará supervisada por un arqueólogo
debidamente acreditado. En caso de encontrarse restos, se detendrán inmediatamente
las actividades, se evaluarán los hallazgos y se delimitarán las áreas. Se comunicará al
Ministerio de Cultura y en coordinación con la autoridad se tomarán las medidas
recomendadas.
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Procedimientos específicos
Fallo y colapso de estructuras
Para poder garantizar la integridad física de las personas, de los equipos y del medio
ambiente se tendrá que:


Notificar y reportar en forma inmediata a la jefatura del proyecto sobre el
incidente.



Se coordinará con la Policía Nacional del Perú (PNP) de los distritos involucrados.



Se comunicará a la dependencia de Defensa Civil más cercana, así como, a los
hospitales y centros de salud de las localidades más cercanas.



Tratar de establecer mecanismos de defensa de las áreas afectadas, a fin de
evacuarlos a lugares seguros mientras llega la ayuda para restablecer el servicio.

Electrocución
Se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:


Se debe verificar el uso obligatorio de implementos y equipos de seguridad para la
realización de trabajo. Todo personal que realice labores en la planta solar, en la
subestación y en la línea de transmisión tendrá la adecuada capacitación y
experiencia en dichas tareas.



Verificación que todo personal ajeno a la empresa que ingrese al área de los
proyectos reciba equipos de protección personal, a fin de preservar su integridad
física.



Señalización de advertencia de riesgo eléctrico en la cercanía de las instalaciones
de la planta solar, de la subestación y de la línea de transmisión.

Ante la posible ocurrencia de dicho evento se deberá proceder de la siguiente manera:


Desenergizar el circuito o línea conductora en el área del siniestro.



Señalizar el área afectada.



Trasladar inmediatamente a las personas afectadas al centro de salud o posta
médica más cercana para su tratamiento.



Efectuar las reparaciones y realizar una evaluación del accidente.

7.3.3.5 Evaluación de la emergencia o contingencia
El Equipo de Respuesta, en base a la información de la emergencia, elaborará un registro
de daños como parte del Informe Final de la Emergencia. En dicho registro se detallará lo
siguiente:


Recursos utilizados



Recursos no utilizados



Recursos destruidos



Recursos perdidos
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Recursos recuperados



Recursos rehabilitados



Niveles de comunicación

El Equipo de Respuesta definirá el momento adecuado y a qué niveles de competencia se
debe manejar la información sobre la emergencia; así, decidirá a qué dependencias e
instituciones fuera de la empresa, debe comunicarse el evento, llámese municipalidades,
Policía Nacional del Perú, estación de bomberos, entre otras.
Para asegurar que la respuesta ante emergencias sea apropiada, después de cada evento
que requiere la activación de las brigadas de emergencia, el Líder de la brigada presente
en la escena, en concertación con el/los jefes(s) de la(s) brigada(s) activada(s), realizará
un análisis de la respuesta. El objetivo de este análisis es identificar si existía manera en
que la respuesta hubiera sido mejor manejada: comunicaciones, equipos, procedimientos
y tiempos de respuesta, entre otras. Los resultados de este análisis serán utilizados para
mejorar la respuesta en el caso de que ocurra nuevamente. Esta revisión debería incluir
una evaluación de cómo hubieran respondido las brigadas si la emergencia hubiese
aumentado.

7.3.3.6 Notificaciones o comunicaciones internas
Es indispensable tener una adecuada comunicación, así como un uso controlado y
responsable del mismo. Esto incluye: i) contacto personal donde fuese posible; ii)
mantener conversaciones resumidas y sin apartarse del tema; y iii) respetar a quienes
están comunicándose o están a la espera de hacerlo. A continuación, se adjuntan los
teléfonos y direcciones de las instituciones de emergencia cercanas a la zona de los
proyectos:
Cuadro 7.3.3
Datos de instituciones de contacto ante emergencias
Nivel
Nacional

Regional

Nombre del actor
Emergencia

Dirección
-

Teléfono
105

Compañía de Bomberos San
Antonio N°201

Av. Antonio Cabello
Oviedo Mz J5 Lte 2,
Moquegua

(053) 462333

Policía Nacional Moquegua

Calle Ayacucho
808, Moquegua

(053) 761391

Dirección Regional de Salud
Moquegua
Essalud Moquegua
Essalud Tacna

EGP

Representante Legal
Jefe de Salud y Seguridad
Jefe de Seguridad y Medio
Ambiente
Jefa de Sostenibilidad y
7-815

Av. Bolívar S/N,
Moquegua
Pampa San
Francisco S/N,
Moquegua
Carretera Calana
km 6.5, Tanca
Gabriel Bailetti
Raphael Huamán

(51-1) 2156345
(51-1) 5172864

Pedro Molina

945 399 189

Emma Rojas

(51-1) 943 898 251

(053) 462217
(053) 584400
(052) 584060
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Nivel

Nombre del actor
CSV Perú

Dirección

Teléfono

Elaborado por: INSIDEO.

Organización de llamadas
En el caso que se detecte cualquier emergencia dentro del proyecto, se procederá de la
siguiente manera:

Nivel 1 de situación
El primer actor o testigo, comunicará al Supervisor/Jefe de Área sobre el evento ocurrido,
proporcionando los siguientes datos:


Tipo de emergencia



Ubicación de la emergencia



Nombre y cargo del informante



Ubicación del trabajador que está informando la emergencia

El Supervisor/Jefe de Área tendrá el rol de Comandante de Incidente, y de acuerdo con la
evaluación, asumirá el control de la emergencia, y sólo en caso la emergencia sea de nivel
2 o 3, se le comunicará al Director de Operaciones / Líder del Equipo de Respuesta a
Emergencias.

Nivel 2 o 3 de situación
Luego de la evaluación del Comandante de Incidente, éste comunicará al Jefe de
Respuesta a Emergencias/Líder Equipo de Respuesta a Emergencias para active la
Brigada de Emergencias, manteniendo la calma y siguiendo el procedimiento regular de
información. Deberá proporcionar los siguientes datos:


Tipo de emergencia.



Ubicación de la emergencia.



Nombre y cargo del informante.



Ubicación del trabajador que está informando la emergencia.



Cantidad de personas lesionadas (si fuera posible).



Tipos de lesiones (si existieran).



Insumos y/o equipos involucrados (y su condición).



Limitaciones de acceso.

El Jefe de Respuesta a Emergencias/Líder del Equipo de Respuesta a Emergencias, de
acuerdo con la evaluación, asumirá el control de la emergencia y será el responsable de
comunicar el evento a la Brigada de Emergencia, para que actúen de inmediato. Si la
eventualidad lo amerita, comunicará a las demás instituciones de apoyo (Cuerpo de
Bomberos / Defensa Civil / Policía Nacional del Perú) para recibir el apoyo necesario.
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Los equipos de la brigada responsables serán los primeros en acudir al lugar de la
emergencia. Asimismo, organizarán y ubicarán a las personas, tanto para que socorran
durante la emergencia, como para aislarlas o cubrirlas en lugares seguros. La
comunicación será principalmente a través del área de seguridad. En el diagrama a
continuación se muestran tanto el flujo de comunicación como el flujo de respuesta ante
una emergencia.
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Diagrama 7.3.2
Flujo de respuesta ante una emergencia Nivel 1, 2 y 3
NOTIFICACIÓN DE LA
EMERGENCIA
COMANDANTE

INFORME DE LA

DE INCIDENTE

EMERGENCIA
SI

¿La emergencia es
manejable?

SOLUCIÓN
(NIVEL 1)

NO
JEFE DE RESPUESTA
A EMERGENCIAS
(NIVELES 2 y 3)
NIVEL 3: LÍDER DE ERE,
¿Es una

ALTA DIRECCIÓN

emergencia de

INSTANCIAS EXTERNAS

nivel 2 o 3?

NIVEL 2:

COORDINACIÓN Y

JEFE DE RESPUESTA A

APOYO LOGÍSTICO

EMERGENCIAS / LÍDER DE ERE

HASTA SOLUCIÓN
DEFINITIVA

BRIGADA DE
EMERGENCIAS
EJECUCIÓN DE
MEDIDAS
SI
¿La respuesta

INFORME DEL

fue adecuada?

EVENTO

NO
EVALUACIÓN Y PROPUESTAS
DE MEJORAS
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7.3.3.7 Capacitación y simulacros
EGP cuenta con lineamientos establecidos para que sus empleados y sus contratistas
reciban entrenamiento basado en la identificación de necesidades asociadas a los riesgos
de seguridad, salud en el trabajo y del sistema de gestión. Estos lineamientos han sido
desarrollados con la finalidad de que todo el personal que laborará en el proyecto se
encuentre apto para atender cualquier emergencia desde sus inicios hasta la llegada de
la brigada de emergencia. Los temas que abarcará el programa de capacitaciones del
proyecto serán:


Organización del Equipo de Respuesta a Emergencias



Normas generales de seguridad industrial



Equipos de protección personal



Reconocimiento de señales y letreros de prevención de riesgos



Comunicación de accidentes y emergencias



Control y contención de derrames



Primeros auxilios



Manejo defensivo para conductores



Manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos



Otros

En el siguiente cuadro se presentar el cronograma de capacitaciones, entrenamiento y
simulacros correspondiente:
Cuadro 7.3.4
Cronograma de capacitaciones, entrenamiento y simulacros
Temas
Capacitaciones/entrenamiento
(ver listado de temas arriba)(1)
Simulacros

Año
Trimestre 3

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 4

X

X

X

X

--

X

--

X

Nota: (1) De acuerdo con la Ley N° 29783 y su Reglamento, se deben realizar 4 capacitaciones al año (como
mínimo) en materia de seguridad y salud para todos los trabajadores de las empresas.
Fuente: EGP / Ley N° 29783 y su Reglamento.
Elaborado por: INSIDEO.

7.4

Plan de Relaciones Comunitarias

En esta sección se presenta el Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) que EGP promueve
para la Central Solar Ruta del Sol, en el marco de sus principios de Responsabilidad
Social Empresarial y Creación de Valor Compartido (CSV).
El PRC incluye la descripción y análisis de las líneas de acción de corto, mediano y largo
plazo de la empresa para establecer y fortalecer nexos de sana convivencia con los
actores involucrados. Ha sido elaborado sobre la base de un análisis integral de la
problemática de la zona.
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7.4.1.1

Objetivos del PRC

Objetivos generales
A continuación, se presentan los objetivos generales del PRC del proyecto:


Contribuir al desarrollo socioeconómico de los actores involucrados en el
desarrollo del proyecto.



Construir y mantener relaciones adecuadas con el entorno, promoviendo la
sostenibilidad de las operaciones del proyecto.



Prevenir o minimizar los riesgos e impactos socioeconómicos negativos y
maximizar los impactos socioeconómicos positivos asociados al desarrollo del
proyecto enfocando la sostenibilidad ambiental y socioeconómica, en procura del
desarrollo de la sociedad en un marco de deberes y derechos, respetando a la ley,
a la población, a los individuos y al medio ambiente.

Objetivos específicos
A continuación, se presentan los objetivos específicos del PRC:


Promover y fortalecer los lazos de confianza entre la empresa, las autoridades y
los grupos de interés (asociación involucrada 50).



Contribuir al desarrollo de capital humano y social en de la asociación
involucrada.



Prevenir y/o detectar tempranamente conflictos o alteración social relacionados
con el proyecto para su inmediata atención y prevención.



Promover el establecimiento de mecanismos que permitan una comunicación
fluida, oportuna y pertinente entre los grupos de interés y la empresa.



Identificar a los grupos de interés y a los actores clave con el fin de trabajar de
manera más concertada.

7.4.1.2

Principios

Las estrategias y acciones llevadas a cabo por EGP para el logro del desarrollo social de
los grupos de interés se sustentan en cuatro principios básicos:
a. Confianza: Actuamos de manera competente, honesta y transparente, para
ganarnos la confianza de nuestros compañeros, clientes y colaboradores
externos, valorando las diferencias individuales. A su vez, confiamos en su
capacidad para crear valor y compartirlo.

50

De acuerdo con los resultados de línea base, únicamente se detectó la presencia de una asociación en el área
de emplazamiento de la infraestructura, siendo esta la Asociación Irrigación Clemesí Moquegua, al tratarse de
los propietarios del terreno. Cabe señalar que parte de los socios se han asentado en la localidad llamada
Asentamiento Humano Clemesí Moquegua, ubicada a 17 kilómetros aproximadamente de la ubicación del
proyecto.
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b. Innovación: Vivimos y trabajamos con curiosidad, nos esforzamos por ir más allá
de lo habitual y superamos nuestros temores, para abrir la energía a nuevos
usos, tecnologías y personas. Aprendiendo de los errores igual que de los
aciertos.
c. Responsabilidad: Cada uno de nosotros es responsable del éxito del grupo, a
todos los niveles. Ponemos nuestra energía al servicio de las personas para
mejorar su vida y hacerla más sostenible.
d. Proactividad: Nos hacemos cargo de nuestro trabajo en primera persona.
Interpretamos

continuamente

los

escenarios

y

retos

mundiales

para

adelantarnos a los cambios, redefiniendo las prioridades si el contexto lo
requiere.

7.4.1.3

Metodología

De la misma manera que los principios, la descripción y justificación de las estrategias y
lineamientos que guiarán la relación de la empresa con los grupos de interés del proyecto
para alcanzar los objetivos propuestos, se encuentran enmarcadas en torno a los
siguientes programas o procedimientos: i) el programa de comunicación e información
ciudadana; ii) el programa de contratación temporal de mano de obra local; iii) el código
de conducta de los trabajadores, contratistas y/o consultores; iv) el programa de aporte
al desarrollo local; v) el programa de resolución de quejas y reclamos.

Programa de comunicación e información ciudadana
Objetivo
El objetivo del programa de comunicación e información ciudadana es desarrollar las
bases para una comunicación que permita que los actores involucrados en el área de
influencia se mantengan informados de manera clara, oportuna y efectiva sobre el
desarrollo del proyecto y las medidas de manejo de impactos y actividades de
responsabilidad social comprendidas en el Plan de Relaciones Comunitarias (PRC), así
como también recoger sus preocupaciones y opiniones sobre los potenciales efectos del
proyecto en su entorno.

Descripción
Se establecen los siguientes mecanismos de comunicación y participación:

Reuniones informativas
El objetivo de este mecanismo es brindar información sobre las actividades del proyecto a
través del desarrollo de reuniones informativas con los grupos de interés y autoridades o
representantes del distrito, así como brindar información sobre la política de
contrataciones.
En ese sentido, se llevarán a cabo dos (02) reuniones informativas durante la etapa de
construcción, para lo cual se realizará la convocatoria, en cada caso, dos semanas antes
a través del envío de una carta de programación de la reunión y cartas de invitación a los
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grupos de interés y autoridades respectivas. En relación con el canal de comunicación
para la etapa de operación y mantenimiento, se llevarán a cabo reuniones o charlas
informativas aproximadamente cada año, es decir, 35 eventos (periodo de vida útil
estimado en 35 años). Finalmente, en la etapa de abandono solo se realizará una (01)
reunión informativa, al inicio de dicha fase.
Asimismo, se informará a los actores sobre las políticas de EGP con respecto a la
interacción del personal con los miembros de la población y la protección del ambiente,
así como sobre la implementación del Plan de Manejo Ambiental.

Correo para sugerencias
Se mantendrá habilitado el correo oficial del proyecto durante todas las etapas del
proyecto (construcción, operación y mantenimiento, y abandono), con el fin de recibir
sugerencias, consultas u observaciones en relación con este. En relación con los medios
de verificación, estos serán los correos recibidos y las respuestas dadas, exportados en
PDF.

Material informativo
Se elaborará material informativo con los datos más relevantes del proyecto, en las
etapas de construcción, operación y mantenimiento. Este material será tanto para
difusión virtual como física.

Beneficiarios
Asociación Irrigación Clemesí Moquegua.

Cronograma de ejecución
En la Tabla 7.1.3 se presenta el cronograma respectivo.

Monto de inversión del programa de comunicación e información ciudadana
El

monto

del

programa

de

comunicación

e

información

ciudadana

es

de

aproximadamente USD 2 000,00 anuales, lo que involucra la logística de las reuniones
informativas y la elaboración del material informativo durante la construcción, operación
y mantenimiento, y abandono del proyecto.
En el Cuadro 7.4.1 se presenta el marco lógico del programa de comunicación e
información ciudadana. Es importante mencionar que el monto indicado es la sumatoria
correspondiente a cada eje, el cual se distribuirá en el tiempo indicado.
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Cuadro 7.4.1
Marco lógico del Programa de comunicación e información ciudadana
Mecanismo

Monto anual
por mecanismo
(USD)

Tiempo

Indicadores

1 500,00

Etapa de
construcción,
operación y
mantenimiento, y
abandono

Número de
reuniones
efectuadas por
etapa
Número de
asistentes a las
reuniones (N°
asistentes
hombres y N°
asistentes
mujeres)

0,00

Etapa de
construcción,
operación y
mantenimiento, y
abandono

Número de
correos
electrónicos
recibidos por
etapa

Material
informativo

500,00

Etapa de
construcción,
operación y
mantenimiento, y
abandono

Número de
personas que
recibieron
material
informativo

Total

2 000,00

Reuniones
informativas

Correo para
sugerencias

Medio de
verificación
- Cartas de
invitación
dirigidas a las
autoridades
- Actas de
realización de
reuniones
- Lista de
asistencia
- Registro
fotográfico
- Correos
recibidos y
respuestas
dadas,
exportados en
PDF
- Registro de
entrega de
material
informativo

--

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Programa de contratación temporal de mano de obra local
Objetivo
Contribuir a la generación de oportunidades de empleo, de acuerdo con la demanda de
trabajo existente dentro del presente proyecto.

Descripción
Este plan busca potenciar los impactos positivos generados por la mayor demanda de
empleo en el área de influencia del proyecto. 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.
El Cuadro 7.4.2 muestra la estimación aproximada de mano de obra calificada y no
calificada que se requerirá para el proyecto, como se indicó en la descripción del
proyecto. Cabe aclarar que el siguiente cuadro no solo considera el personal contratado
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directamente por EGP, sino también por los contratistas durante las diferentes etapas del
proyecto.
Cuadro 7.4.2
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

Abandono

40

15

55

40

15

Etapa
Construcción

No calificada
Foráneo
Local
Total
300
120
420

Total
promedio

Total
Pico

380

760

20

30

55

55

55

110

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

La mayor demanda de empleo local contribuye al aumento del nivel de ingresos de las
familias; sin embargo, es importante tener en cuenta que el nivel de empleo es puntual
debido a que el alcance del presente programa es para las etapas de construcción y
abandono. El desarrollo del programa de empleo local se produce en tres etapas:

Etapa 1: Planificación
EGP difundirá los lineamientos de contratación de personal local entre la población
involucrada e identificará a los candidatos que se encuentren disponibles para trabajar,
con el apoyo de las autoridades locales. Esta lista de oferta laboral local será actualizada
periódicamente para incorporar nuevos candidatos interesados.
Sin perjuicio de lo antes señalado, también se coordinará con las contratistas para la
publicación de perfiles específicos en medios locales y/o difusión de las convocatorias
entre la Asociación Irrigación Clemesí Moquegua.
Las contratistas y subcontratistas de EGP deberán priorizar la contratación de mano de
obra local y regional, dando preferencia a los pobladores de la Asociación Irrigación
Clemesí Moquegua y del distrito de Moquegua.

Etapa 2: Proceso de Contratación
Cada contratista principal revisará la lista de oferta laboral remitida por EGP y
contactará los candidatos que cumplan con los perfiles requeridos, a fin de que pasen
examen médico e inducción.
Cuando se haya hecho la difusión de la búsqueda de perfiles específicos, la autoridad
local y distrital correspondiente, remitirá a EGP el conjunto de expedientes de los
candidatos para su evaluación, quien a su vez tendrá la responsabilidad de remitirlos a
la empresa contratista que hizo el requerimiento.
Es preciso indicar que los trabajadores deberán cumplir el perfil laboral y profesional
correspondiente, determinado por EGP y sus contratistas, según sus necesidades de
mano de obra.
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Etapa 3: Seguimiento y Evaluación
EGP, con apoyo de sus contratistas, elaborará un reporte periódico de la contratación
total efectuada, especificando si se trata de contratación directa o indirecta, el tipo de
actividad, calificación y el origen del empleado. Esta información es insumo para
actualizar la planilla de seguimiento de contratación.

Beneficiarios
Asociación Irrigación Clemesí Moquegua, así como el distrito de Moquegua y la región
Moquegua.

Cronograma de ejecución
El programa de empleo local se implementará en las diferentes fases de la etapa de
construcción, dependiendo de las necesidades del avance de obra y mano de obra. En la
Tabla 7.1.3 se presenta el cronograma respectivo.

Monto de inversión del programa de empleo local
La contratación de personal forma parte de los costos de ejecución del proyecto, por lo
que no se asigna un costo adicional para el presente programa, solo USD 2 000,00 por
gastos diversos de gestión en el proceso de planificación.
Cuadro 7.4.3
Marco lógico del Programa de contratación temporal de mano de obra local
Actividad

Planificación

Monto total por
actividad (USD)
2 000,00

Proceso de
Contratación

0,00

Seguimiento
y Evaluación

0,00

Total

2 000,00

Tiemp
o
Etapa
de
constr
ucción
Etapa
de
constr
ucción
Etapa
de
constr
ucción

Medio de
verificación

Indicadores
Número de candidatos
Número de convocatorias
Número de candidatos
contactados para puestos
laborales

- Registro de
convocatorias
- Listado oferta
laboral local
- Reporte de
contrataciones

Número de contrataciones por
mes
--

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Código de conducta de los trabajadores, contratistas y/o consultores
Objetivo
Establecer pautas de comportamiento para la interacción

de los trabajadores,

contratistas y/o consultores con los miembros de la Asociación Irrigación Clemesí
Moquegua, con la finalidad de crear un ambiente de convivencia basado en la confianza,
la comunicación, el respeto mutuo y el respeto a los valores y cultura de dicha asociación
y su entorno.
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Lineamientos


El contenido del código ha sido elaborado para su aplicación, seguimiento y
evaluación durante la ejecución de las actividades del proyecto.



El cumplimiento del código es obligatorio para todo el personal involucrado
durante el desarrollo, construcción y operación y mantenimiento del proyecto.



La implementación del código toma en cuenta las costumbres, cultura y
particularidades de la Asociación.



Es interés de la empresa promover la incorporación de experiencias propias y
ajenas, para lo cual todos los involucrados deberán estar informados de las
normas del código de conducta.

Compromiso y cumplimiento
Todos los colaboradores de EGP, contratistas, subcontratistas y proveedores deberán
comprometerse a cumplir permanentemente con los principios y procedimientos
señalados en el código, así como esforzarse para mantener relaciones armoniosas y de
respeto con la población local asentada en el área de influencia del proyecto.
El incumplimiento del código conllevará medidas disciplinarias y contractuales, por lo
que constituye un compromiso de toda persona o empresa para realizar trabajos y
cumplir con los estándares de conducta durante las actividades del proyecto.

Descripción
A continuación, se listan las principales reglas que forman parte del código de conducta
de EGP:


Tratar en forma cordial y respetuosa a los miembros de la asociación propietaria
del terreno que visiten el área del proyecto, aun cuando no residen en el lugar.



No comercializar ni lucrar con la propiedad de terceros.



No subcontratar de manera informal a la población, en general para cualquier tipo
de servicio personal, ya que todas las contrataciones de personal local serán
realizadas por un representante designado por EGP o sus contratistas.



No propiciar conflictos entre los trabajadores y la población.



No poseer ni consumir bebidas alcohólicas ni drogas.



No portar armas de fuego.



Estará prohibido practicar cualquier forma o modalidad de hostigamiento sexual,
tanto en las relaciones de autoridad, como de dependencia.



Los trabajadores utilizarán obligatoriamente los equipos de protección personal
que su actividad requiera, además de respetar las reglas de primeros auxilios
establecidos para cada tipo de operación.



Los trabajadores no podrán abandonar las áreas de trabajo durante los turnos de
trabajo sin autorización escrita del supervisor.



Los trabajadores portarán en todo momento una identificación (nombre, apellido y
función o cargo).
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Beneficiarios
Trabajadores del proyecto durante toda la vida útil del proyecto.

Cronograma de ejecución
El código de conducta estará vigente durante toda la ejecución del proyecto
(construcción, operación y mantenimiento, y abandono). En la Tabla 7.1.3 se presenta el
cronograma respectivo.

Monto de inversión para el programa de código de conducta
El

costo

de

la

implementación

del

programa

de

código

de

conducta

es

de

aproximadamente USD 4 000,00.
Cuadro 7.4.4
Marco lógico del Programa de código de conducta
Monto anual por
actividad (USD)

Tiempo

Indicadores

Medio de
verificación

Difusión del código
de conducta

4 000,00

Etapa de
construcc
ión,
operación
y
manteni
miento, y
abandono

Número de
trabajadores
capacitados

- Acta de
capacitaciones

Total

4 000,00

Actividad

--

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Programa de apoyo al desarrollo local
Objetivo
El programa de apoyo al desarrollo local tiene como objetivo general crear valor agregado,
promoviendo el desarrollo social y económico sostenible. Por ello, se apoyará la
implementación de iniciativas de desarrollo viables para la Asociación Irrigación Clemesí
Moquegua, considerando que es la propietaria de los terrenos donde se emplazará la
central solar y que no existe población ni actividades humanas en el área de influencia
del proyecto.

Descripción
El programa busca desarrollar y mantener una relación de trabajo sólida entre la
localidad y EGP, aportando a su desarrollo, sin sustituir el rol del Estado. Las acciones
por implementar para el cumplimiento de este objetivo se basan en los siguientes ejes:
-

Mejora de la empleabilidad: durante la etapa de construcción, se realizarán
capacitaciones que permitan mejorar la empleabilidad de la población, abordando
diversos temas para públicos objetivos distintos, permitiendo que, principalmente,
jóvenes y mujeres consigan herramientas para gestionar su propio desarrollo a
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través del acceso a trabajo o desarrollo de emprendimientos. Entre las
capacitaciones que se brindarán, se abordarán temas relacionados a construcción
civil, emprendimientos y desarrollo empresarial, entre otros.
-

Implementación de Fondo Concursable: EGP tiene un compromiso con la
Asociación Irrigación Clemesí para promover fondos concursables anuales, por lo
que se buscará mejorar las condiciones de este convenio a través del incremento
de los montos anuales. Los fondos concursables permiten que la Asociación
presente diversos proyectos a ser ejecutados directamente por ellos, con el
financiamiento de EGP.

-

Apoyo a comunidades sostenibles: se buscará contribuir con la mejora de la
infraestructura comunitaria, a través de la elaboración de perfiles o expedientes
técnicos para apalancar fondos públicos; así como la ejecución de mejoras
relacionadas con eficiencia energética, educación, entre otros.

En relación con los indicadores que miden el cumplimiento y éxito del presente
programa, en relación con sus tres ejes, se han definido los siguientes:


Número de capacitaciones desarrolladas como parte de la mejora de la
empleabilidad



Número de proyectos presentados y número de proyectos como parte de la
implementación del fondo concursable



Número de expedientes formulados (con la finalidad de evaluar la ejecución de
proyectos cofinanciados por el sector público, dado que esta inversión no depende
de EGP)



Número de beneficiarios por ejes de intervención

Beneficiarios
Asociación Irrigación Clemesí Moquegua.

Cronograma de ejecución
El programa de apoyo al desarrollo local se implementará en las diferentes fases de la
etapa de construcción, y operación dependiendo del avance y mano de obra. En la Tabla
7.1.3 se presenta el cronograma respectivo.

Monto de inversión del programa de apoyo al desarrollo local
El monto del programa de apoyo al desarrollo local es de aproximadamente USD
20 000,00, que serán invertidos durante la etapa de construcción, y USD 25 000,00, que
serán invertidos anualmente durante la etapa de operación y mantenimiento del
proyecto. En el Cuadro 7.4.5 se presenta el marco lógico del programa de aporte al
desarrollo local. Es importante mencionar que el monto indicado es la sumatoria
correspondiente a cada eje, el cual se distribuirá en el tiempo indicado.
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Cuadro 7.4.5
Marco lógico del Programa de apoyo al desarrollo local
Ejes

Empleabilidad

Fondo concursable

Apoyo a comunidades
sostenibles

Monto
anual (USD)

Tiempo

20 000,00

Etapa de
construcc
ión

5 000,00

20 000,00

Etapa de
operación
y
manteni
miento
Etapa de
operación
y
manteni
miento

Medio de
verificación

Indicadores
N° de capacitaciones
desarrolladas
N° de beneficiarios
N° de proyectos
financiados

- Informes /registro
fotográfico
- Lista de
participantes
- Acta de entrega
- Informes /registro
fotográfico

N° de beneficiarios

- Lista de
participantes

N° de expedientes
formulados

- Expedientes
formulados
- Acta de entrega
- Informes /registro
fotográfico

N° de beneficiarios

- Lista de
participantes

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Programa de resolución de quejas y reclamos
Si bien la empresa procurará que el proyecto se desarrolle en diálogo permanente con los
grupos de interés, es necesario establecer procedimientos específicos para la gestión y
atención de las quejas y los reclamos que pudieran presentarse durante el desarrollo del
proyecto.

Definiciones
Es importante saber identificar y distinguir las quejas y reclamos de otras solicitudes,
preocupaciones, comentarios o inquietudes que podrían surgir de la población. Con
frecuencia se registran como quejas y reclamos situaciones que son meras interacciones
que no requieren de investigación (más probablemente si requieran de una respuesta).
Las quejas y reclamos, así como otras posibles preocupaciones que emerjan deberán
clasificarse de la siguiente manera:
1. Solicitudes/Peticiones (no clasifican como quejas o reclamos): Solicitudes o
peticiones realizadas por una persona o grupo de interés y que no son causadas
por una molestia o impacto que surge de las actividades del proyecto. No existen
reclamaciones, solamente solicitudes de algún tipo de apoyo o beneficio. Estas
peticiones deberán registrarse, ser clasificadas como tal y ser analizadas para dar
una respuesta formal a la persona o grupo que realiza la petición.
2. Inquietudes/Consultas (no clasifican como quejas o reclamos): Consultas,
preocupaciones o inquietudes que pueden ser resueltas completamente a través
del diálogo directo entre el personal de EGP y el/los actor(es) social(es), tomando
acciones inmediatas en el momento en el que se suscita la inquietud. Estas
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inquietudes deberán ser registradas como tal (no como quejas o reclamos) para
contar con estadísticas de los temas de interés y preocupación de las personas y
las comunidades.
3. Quejas o reclamos: Aquellas que requieren de un análisis, investigación y
respuesta para ser resueltas. Aun cuando el/los reclamante(s) deciden presentar
su queja o reclamo de manera verbal, el personal de EGP deberá registrarla en
una ficha de quejas y reclamos y entregarla al Relacionista Comunitario para se
gestione una respuesta y, de ser el caso, se tomen las medidas correctivas
necesarias.

Procedimientos de manejo
De manera general, el manejo de quejas y reclamos se desarrollará de acuerdo con los
siguientes pasos:

Recepción de la queja o reclamo
El personal de EGP y/o sus contratistas (p.ej. consultores en el área social) podrán
recibir una queja o reclamo de los actores de interés. Por tanto, es importante que todos
los trabajadores de EGP y sus contratistas actúen de la siguiente forma cuando alguien
les presente una queja o reclamo:


Tratar al reclamante y su queja o reclamo con respeto y consideración



Obtener la mayor cantidad de detalle posible sobre su queja o reclamo y anotar
los nombres completos y datos de contacto del reclamante



Si la queja o reclamo puede ser resuelta mediante el diálogo, brindar una
respuesta en el momento y comunicar al reclamante que su inquietud será
registrada por el Relacionista Comunitario



Comunicar inmediatamente al Relacionista Comunitario, quien centralizará las
quejas y reclamos y se encargará de dar seguimiento a la queja en cuestión y
tomar las medidas necesarias para resolver, responder y cerrar la queja.

Registro de la queja o reclamo
El Relacionista Comunitario deberá registrar las quejas y reclamos presentados
directamente a él por los grupos de interés, y aquellas que fueron recibidas por
trabajadores o contratistas de EGP. Es importante que el Relacionista Comunitario
centralice todas las quejas para asegurar que estén registradas en una única base de
datos y que se generen estadísticas integrales sobre las quejas y reclamos recibidos. Se
tienen dos maneras de registro de la queja o reclamo:


La persona que hizo el primer contacto con el reclamante podrá direccionar las
quejas y reclamos al Relacionista Comunitario (deberá entregar los datos de
contacto del reclamante al Relacionista Comunitario y éste estará encargado de
recoger los detalles de su queja y llenar el formato del mecanismo).
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La persona que hizo el primer contacto con el reclamante podrá solicitar los
detalles de la queja y llenar el formato del mecanismo para después entregarlo al
Relacionista Comunitario, quien deberá hacer seguimiento hasta que esté
resuelta.

Las personas responsables de analizar y resolver la queja podrán solicitar aclaraciones o
la emisión de informes a otras áreas operativas y de soporte de la empresa
estableciéndose para ello un plazo de 15 días hábiles.
Es necesario registrar las quejas, archivar la documentación de soporte, los resultados de
la investigación y respuesta brindada al reclamante en archivos físicos y digitales.

Investigación y respuesta
Se prevé que aquellas quejas y reclamos de severidad baja solamente requerirán de una
investigación documental (revisión de información existente) y las acciones o medidas
mitigatorias, de ser necesarias, no requerirán de presupuestos (p.ej. coordinación de
reuniones, entrega de información, otros relacionados).
En caso de que la queja sea de severidad media, alta o muy alta, deberá involucrarse en
el análisis y preparación de respuesta a otros equipos de trabajo del proyecto.
El Relacionista Comunitario deberá realizar las siguientes acciones para resolver y cerrar
las quejas y reclamos:


Contactar al reclamante para explicar que la queja está siendo analizada y
contrastada con la información que posee la empresa.



Contrastar la información provista en la queja o reclamo con la información
disponible. El Relacionista Comunitario podrá realizar este ejercicio por sí mismo
o requerir que alguien especializado del equipo realice esta revisión de
información.



Llenar el formato de resolución de quejas y reclamos (documento de respuesta
formal) una vez que se haya concluido la investigación documental y se tenga una
respuesta para el reclamante.



Informar al reclamante la resolución de su queja o reclamo de manera verbal y
escrita (entregar el formato de resolución de quejas y reclamos), firmada por el
Relacionista Comunitario.

En caso el/los reclamante(s) se sientan insatisfechos con la respuesta brindada, será
necesario realizar

una

investigación

detallada (puede involucrar

acciones como

entrevistas a las personas involucradas y a testigos, análisis de pruebas, recolección de
información adicional en campo, etc.) de las situaciones presentadas.
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Seguimiento
El Relacionista Comunitario deberá registrar y monitorear el cumplimiento de las
acciones y compromisos que resulten de una queja o reclamo. La responsabilidad del
cumplimiento de acuerdos puede ser de una o varias áreas de la empresa. Finalmente,
también deberá registrar los resultados de las acciones ejecutadas y registrar en la base
de datos del mecanismo de quejas y reclamos.

Beneficiarios
Asociación Irrigación Clemesí Moquegua.

Cronograma de ejecución
El programa de resolución de quejas y reclamos se mantendrá vigente durante las etapas
de construcción y operación y mantenimiento, y abandono del proyecto. En la Tabla
7.1.3 se presenta el cronograma respectivo.

Monto de inversión para el programa de resolución de quejas y reclamos
El costo del programa de resolución de quejas y reclamos dependerá de las quejas y
reclamos que se presentarán durante las diferentes etapas del proyecto, por lo que se
asigna un costo en caso de compensación e indemnización para el presente programa.
Cuadro 7.4.6
Marco lógico del Programa de resolución de quejas y reclamos
Actividad

Monto anual por
actividad (USD)

Tiempo

Indicadores

0,00

Etapa de
construcción,
operación y
mantenimiento,
y abandono

Base de datos de
atención de
quejas y reclamos

Recepción de la
queja o reclamo

5 000,00

Etapa de
construcción,
operación y
mantenimiento,
y abandono

Seguimiento

0,00

Etapa de
construcción,
operación y
mantenimiento,
y abandono

Total

5 000,00

Registro de la
queja o reclamo

Número de
quejas y reclamos
atendidos y
resueltos
oportunamente
de acuerdo con el
procedimiento de
atención
Número de
quejas y reclamos
atendidas
durante el
periodo de
referencia
--

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Programa de compensación e indemnización
La indemnización se requiere cuando existe alguna afectación a causa de algún incidente
no previsto. En el caso de la compensación, esta se presenta cuando existe afectación de
un terreno de terceros.
El presente proyecto no incluye un proceso de indemnización ni de compensación por
terrenos privados, ya que el único propietario privado de terrenos en el área de influencia
del proyecto es la Asociación de Irrigación Clemesí, con la cual EGP actualmente tiene un
acuerdo para el uso y acceso al predio para la realización de estudios, que se
materializaría más adelante en acuerdos para el uso del terreno, en función al avance de
las etapas del proyecto. El resto del área se encuentra sobre propiedad del Estado, motivo
por el cual, el emplazamiento de la infraestructura sobre terreno estatal está normado
por la concesión eléctrica a obtenerse en etapas posteriores. Asimismo, cualquier
incidente que pueda causar alguna alteración puntual y local, será remediado mediante
la aplicación de medidas específicas para otorgar al área condiciones compatibles con la
condición inicial.
Es importante indicar que tampoco existen actividades humanas como la agricultura y
ganadería en la zona y todos los suelos involucrados corresponden a una categoría de
uso con serias limitaciones para su desarrollo bajo márgenes económicos aceptables.
En suma, dado que ninguna actividad del proyecto genera alguna situación que derive en
una compensación o indemnización a terceros, no aplica el diseño de un plan al respecto.
Ante cualquier situación que pueda presentarse en el área de influencia del proyecto se
activarán las medidas planteadas en el Plan de Contingencias detallado en la Sección
7.3 del presente capítulo.

7.4.1.4

Áreas responsables de los programas del Plan de Relaciones
Comunitarias

En el siguiente cuadro se presenta el área responsable para cada uno de los programas
del Plan de Relaciones Comunitarias:
Cuadro 7.4.7
Áreas responsables de los programas del Plan de Relaciones Comunitarias
Programa
Programa de comunicación e información
ciudadana
Programa de contratación temporal de mano de
obra local
Código de conducta de los trabajadores,
contratistas y/o consultores
Programa de apoyo al desarrollo local
Programa de resolución de quejas y reclamos

Área(s) Responsable
Sostenibilidad
Ingeniería y construcción / Sostenibilidad
Ingeniería y construcción
Ingeniería y construcción / Sostenibilidad
Ingeniería y construcción / Sostenibilidad

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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7.4.1.5

Cronograma y monto de inversión del PRC

En la Tabla 7.1.3 se presenta el cronograma general del PRC.
Asimismo, de acuerdo con las secciones anteriores, se tiene un costo total del Programa
de Relaciones Comunitarias de aproximadamente USD 1 320 500,00. En el siguiente
cuadro se presenta el monto de inversión general del PRC.
Cuadro 7.4.8
Monto de inversión general del PRC
Programas del Plan de
Relaciones Comunitarias
Programa de comunicación e
información ciudadana
Programa de empleo local
Código de conducta de los
trabajadores, contratistas y/o
consultores
Programa de apoyo al desarrollo
local
Programa de resolución de quejas
y reclamos
Total

Monto de inversión aproximada (USD)
Operación y
Construcción
Abandono
mantenimiento

Total

3 000,00

70 000,00

2 000,00

75 000,00

3 000,00

--

--

3 000,00

6 000,00

140 000,00

4 000,00

150 000,00

30 000,00

875 000,00

--

905 000,00

7 500,00

175 000,00

5 000,00

187 500,00

49 500,00

1 260 000,00

14 000,00

1 320 500,00

Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

7.5

Plan de abandono

El Plan de Abandono consiste en un conjunto de medidas que EGP ejecutará para el
cierre del área o las instalaciones correspondientes y en la medida de lo posible, devolver
a su estado inicial o a una condición de equilibrio a las zonas intervenidas; en
cumplimiento con

lo

estipulado por

la normativa vigente con

respecto a los

procedimientos administrativos de derecho eléctrico.
El Plan de Abandono tiene como finalidad delinear los programas generales de abandono
de las instalaciones que forman parte del proyecto y contiene una descripción de las
actividades que se llevarán a cabo al final de la etapa constructiva y al término de la vida
útil del mismo. Las medidas presentadas son específicas para cada uno de los
componentes del proyecto y su implementación y supervisión estará a cargo de EGP.
Para la elaboración de este capítulo se siguieron los lineamientos de la Guía de Estudios
de Impacto Ambiental para las Actividades Eléctricas (MEM, 2001). El abandono del área
o instalaciones contempla el retiro, tratamiento y disposición de posibles materiales
contaminantes, incluyendo el trabajo necesario para devolver los suelos a su condición
natural de equilibrio o ambientalmente aceptable.

7.5.1 Objetivos
El Plan de Abandono del proyecto ha sido diseñado para lograr los siguientes objetivos
principales:
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Otorgar una condición segura en el largo plazo a las áreas del proyecto y a las
posibles obras remanentes para proteger el entorno y reducir el riesgo de
accidentes después del término de las operaciones.



Otorgar al terreno, al completar el desmantelamiento y rehabilitación, una
condición compatible con las áreas aledañas.



Asegurar el restablecimiento del terreno para su posterior uso, después del
término de las operaciones, en el caso que sea factible.

Para cumplir con los objetivos antes mencionados, el proyecto planteará un conjunto de
medidas las cuales se detallarán más adelante y se fundamentan en los siguientes
principios:


Rehabilitación del terreno



Protección de la calidad del suelo



Protección de la calidad del paisaje



Protección de la fauna local

7.5.2 Responsable de la ejecución del Plan de Abandono
EGP asumirá el compromiso de ejecutar las acciones necesarias en cumplimiento de su
política ambiental para el abandono de las instalaciones del proyecto.

7.5.3 Instalaciones del proyecto
El presente Plan de Abandono se aplicará al término de las actividades de construcción y
al término de la vida útil del proyecto, de ser el caso, constituyendo un instrumento de
planificación. Tal como se detalla en el Capítulo 2.0 del presente documento, el proyecto
considera las siguientes instalaciones en el área del proyecto:
Obras temporales (a cerrar durante las actividades de abandono en la etapa de
construcción):


Área de servicios
o

Caseta de acceso

o

Oficinas

o

Comedor

o

Vestuarios

o

Sala de capacitación

o

Zona de estacionamiento

o

Zona de abastecimiento de combustible

o

Tanques de almacenamiento de agua potable

o

Tanques de almacenamiento de agua industrial

o

Área de generadores

o

Biodigestor para aguas residuales

o

Zona de residuos y reciclaje

o

Taller de mantenimiento de maquinaria y unidades móviles
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o

Área de lavado de camiones mixer

o

Policlínico

o

Instalaciones de faena de otros contratistas

o

Servicios generales

o

Pre-montaje

o

Parque de máquinas

o

Zona de carga y descarga

o

Zona de almacenaje

o

Bodegas de residuos

o

Taller de ensamblaje

Zonas de acopio temporal de material de construcción

Obras permanentes (a cerrar durante las actividades de abandono al finalizar la vida útil
del proyecto):


Camino de acceso



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 y su camino de mantenimiento



Caminos internos



Cerco perimetral y sistema de vigilancia



Área de servicios



Edificio O&M



Depósitos de material excedente

7.5.4 Descripción de las actividades de abandono
Las actividades del presente plan se realizarán dependiendo de la fase en la que se
encuentren. Las fases del Plan de Abandono incluyen básicamente:


Actividades de abandono parcial al finalizar la etapa de construcción



Actividades de abandono al finalizar la vida útil del proyecto

Actividades de abandono en la etapa de construcción
Los residuos de materiales, escombros y otro material estéril serán dispuestos de acuerdo
con la normatividad vigente, según se encuentre más próxima a la fuente de generación
de desmonte. Las áreas utilizadas en general deben quedar totalmente limpias de
residuos sólidos y materiales de desecho. Los residuos serán llevados al lugar de
almacenamiento temporal para luego ser llevados a un relleno sanitario o de seguridad,
según corresponda, por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada
por DIGESA.
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Las infraestructuras temporales serán desmanteladas. Asimismo, las áreas que tengan
pisos de concreto serán demolidas, para posteriormente ser trasladadas a un sitio de
disposición final autorizado. Los materiales resultantes de la eliminación de pisos y
suelos contaminados deberán ser dispuestos como residuos peligrosos y recibir el
tratamiento indicado para estos en el Programa de Manejo de Residuos. Se realizará la
reconformación del terreno y recuperación de la estabilidad estructural del suelo.
Se limpiarán las instalaciones con especial énfasis en la remoción de los aceites o
combustibles remanentes de tanques, motores y maquinaria, para posteriormente ser
devueltos a los proveedores o ser dispuestos en lugares autorizados. Los residuos sólidos
serán manejados conforme a la legislación vigente, al presente estudio, y según estos
sean peligrosos o no.
En ese sentido, los residuos peligrosos serán dispuestos fuera del área de la central por
una EO-RS, debidamente registrada ante la autoridad.

Actividades de abandono al finalizar la vida útil del proyecto
A continuación, se detallan algunos pasos previos antes del inicio del abandono final:


Gestionar ante las autoridades competentes, el abandono de las instalaciones
involucradas con el proyecto y la caducidad de la autorización expedida por la
Dirección General de Electricidad.



Informar oportunamente a las autoridades sectoriales competentes acerca del
Plan de Abandono del proyecto, sus características y las consecuencias positivas
o negativas que podrían presentarse.



Dar a conocer la decisión de abandono a los grupos de interés. Esto tiene por
finalidad identificar a posibles promotores para la adecuación a usos alternativos
de parte o la totalidad de la infraestructura a ser abandonada.



Reconocimiento y evaluación del sitio, ya que debe ser revisada el área a ser
abandonada, preparando un programa de trabajo para cada parte de la obra y el
retiro del servicio. Adicionalmente, se evaluará el retiro del servicio, la protección
del ambiente y la seguridad del personal durante los trabajos.



Las áreas de trabajo donde se implemente el Plan de Abandono serán señalizadas
y delimitadas como una medida de precaución para evitar accidentes.

De modo opcional, considerando las condiciones de los proyectos futuros de EGP y la
disposición de la población vinculada al proyecto, se llevará a cabo una consulta social
para identificar aquellos componentes que son de interés de la población o de las
autoridades locales, de manera que se pueda iniciar un proceso de negociación para la
donación de dicha infraestructura. Al respecto, es necesario indicar que se debe
comprobar y evidenciar un real interés y compromiso para el mantenimiento o
sostenimiento de los componentes que fueran a ser transferidos, de manera que esto
contribuya efectivamente con los objetivos de desarrollo de la zona.
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Las actividades relacionadas al abandono al finalizar la vida útil del proyecto son:


Actividades previas



Corte de energía



Desmantelamiento de equipos e instalaciones de la SE Elevadora Ruta del Sol, SE
Seccionadora Tambo, línea de transmisión y paneles solares



Desmantelamiento de obras civiles



Desmontaje de componentes electromecánicos



Restitución del área

Actividades previas
Se iniciará el cierre de instalaciones con la inspección de toda el área de la Central Solar
y la evaluación de las instalaciones a ser abandonadas. Se establecerá un programa y
cronograma de trabajo para todas las actividades contempladas. Es importante
mencionar que el titular comunicará el cierre de las instalaciones al Estado y a los
grupos de interés y autoridades locales, antes del abandono definitivo del Proyecto.

Corte de energía
Se cortará la energía de los componentes electromecánicos, con la finalidad de evitar
cualquier tipo de electrocución durante las labores de desmontaje.

Desmantelamiento de equipos e instalaciones de la SE Seccionadora Tambo, SE
Elevadora Ruta del Sol, línea de transmisión y paneles solares
Se desmantelarán y retirarán los equipos e instalaciones que forman parte del centro de
control de las subestaciones eléctricas.
Los componentes de los paneles solares y subestaciones eléctricas, luego de ser
desmantelados, serán reciclados o reutilizados. En el caso de los paneles fotovoltaicos, el
silicio que los constituye será reciclado mediante empresas especializadas en el reciclaje
de estos componentes. En cuanto al cableado, este será retirado y las zanjas remanentes
serán llenadas con material aluvial proveniente de suelos locales.
En el caso de la línea de transmisión, los conductores, cables de guarda, aisladores y
accesorios desmontados serán recogidos convenientemente y dispuestos para usos
compatibles en base a sus características y estado de conservación. En esta situación los
conductores se recogerán controlando en todo momento el proceso de tense y enrolle de
tal forma que puedan volverse a utilizar de forma óptima, trasladándolos a un almacén
para su disposición futura.

Desmantelamiento de obras civiles
Asimismo, las obras civiles producto de las cimentaciones serán retiradas y rellenadas
con materiales propios de la zona, con un perfil que esté de acuerdo con la topografía
previa a la ejecución del proyecto, colocando la capa de suelo que corresponda a la zona.
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Dado que no existe vegetación en el área, no será necesaria ninguna labor de
revegetación.
En cuanto a los caminos internos y de mantenimiento, si no tuvieran usos proyectados
por los grupos de interés se bloquearán y anularán, para su posterior recuperación. Toda
instalación será desmantelada o retirada de acuerdo con la normativa vigente
contemporánea a la realización de estas actividades. Todos los depósitos que contengan
aceites, lubricantes, combustibles y baterías, serán retirados por terceros debidamente
acreditados. Estos serán llevados a rellenos de seguridad autorizados, según la
normatividad vigente sobre la disposición de residuos (D.S. N° 057-2004-PCM
“Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos”).
Para el caso del camino de acceso se intentará que este mantenga, como mínimo, las
condiciones que se tenían antes de la construcción del proyecto, considerando que el
camino de acceso al proyecto se planteó con un camino previamente existente.

Desmontaje de componentes electromecánicos
Se procederá al desmontaje de todos los componentes electromecánicos, el cual se
realizará de la siguiente manera:


Retiro de los conductores y desmontaje de los pórticos



Vaciado de aceite de los transformadores de potencia



Desmontaje y retiro de los transformadores



Retiro de equipos eléctricos de control y protección del edificio de control, edificio
de O&M y otras instalaciones



Desmontaje y retirada de los interruptores y seccionadores



Desmontaje de los conductores y accesorios



Desmontaje de cadena de aisladores y accesorios



Excavación y demolición de obras de concreto



Disposición de residuos en sitios autorizados

Restitución del área
Los vacíos creados por el retiro de las estructuras demolidas serán rellenados de acuerdo
con las características iniciales del área ocupada. Los suelos donde se hayan producido
derrames de aceites, grasas y lubricantes serán retirados en un espesor de 10 cm, para
su transporte y disposición final en rellenos de seguridad debidamente autorizados. Las
áreas que ocupan las infraestructuras volverán a su uso anterior y se rehabilitará
aquellas áreas que se presenten disturbadas.
Una vez terminados todos los trabajos de desmantelamiento y retiro de equipos, se
verificará que todos los materiales de desecho hayan sido dispuestos en un relleno
sanitario o industrial, según sea el caso, autorizado y que la limpieza de la zona sea
absoluta, evitando la acumulación de desechos.
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Finalizados los trabajos, se presentará un informe de evaluación ambiental, detallando
las actividades desarrolladas, los objetivos cumplidos y los resultados obtenidos a la
autoridad competente.
Dado que no existen suelos orgánicos en el área no será necesaria su colocación luego de
la nivelación. Por otro lado, dado que existe muy poca vegetación, no será necesaria
alguna labor asociada a la siembra de plantas para el control de erosión; sin embargo, sí
se favorecerá o inducirán las condiciones necesarias para que las áreas sean ocupadas
por Tillandsias en forma natural, de acuerdo con los patrones registrados en áreas
adyacentes. La nivelación incluirá el relleno de depresiones con material aluvial local, de
forma similar a las condiciones preexistentes.

Monitoreo ambiental durante el cierre
Con frecuencia mensual, se verificará y controlará el manejo y disposición de los residuos
y suelos contaminados, durante el proceso de abandono. También se verificará cualquier
afectación al suelo, ruido y fauna mediante los respectivos monitoreos, los cuales
variarán en frecuencia, según el componente:


Suelo: al inicio y al final de las actividades



Niveles de ruido: trimestral



Fauna (reptiles y mamíferos): al inicio y al final de las actividades

Acciones post-abandono
Se realizará el mantenimiento de las áreas que se encuentren en proceso de
rehabilitación, esta actividad irá de la mano con las actividades de verificación, en las
cuales, si se observaran potenciales alteraciones, se ejecutarán las medidas correctivas
correspondientes.
Además, se realizará la verificación post-cierre de manera tal que se pueda hacer un
seguimiento del comportamiento del ambiente después de ejecutadas las actividades de
cierre, con el objetivo de evaluar el éxito de las medidas de cierre adoptadas y su
resistencia a las condiciones a las que estarán expuestas, lo cual permitirá establecer el
requerimiento de las acciones correctivas.
La verificación consistirá en las siguientes actividades:


Se realizará dos veces en el primer año después del cierre o abandono para
verificar

los

efectos

residuales

posteriores

y

realizar

las

correcciones

correspondientes.


Los componentes a monitorear son suelo, ruido y fauna. Se realizarán en las
mismas estaciones o puntos propuestos en el Programa de Monitoreo.
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7.6

Cronograma y presupuesto de implementación de la EMA

El cronograma y presupuesto de la Estrategia de Manejo Ambiental se presentan en la
Tabla 7.1.2.

7.7

Resumen de compromisos ambientales

En la Tabla 7.1.4 se presenta un resumen de las medidas a implementar de todos los
planes contemplados en la Estrategia de Manejo Ambiental: Plan de Manejo Ambiental,
Plan de Seguimiento y Control, Plan de Contingencias, Plan de Relaciones Comunitarias
y Plan de Abandono.
Es importante precisar que el responsable de la implementación de todos los planes es la
empresa titular EGP.
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Tabla 2.9.1
Actividades y cronograma general del proyecto

Etapa
Planificación

Construcción

Operación y
Mantenimiento
Abandono
Fuente: EGP, 2022.

Actividad
Actividades de planificación
Contratación y presencia de personal
Mantenimiento de equipos y maquinaria
Transporte de materiales, maquinaria, insumos, equipos y personal
Instalación del cerco perimetral
Movimiento de tierras
Construcción de depósitos de material excedente
Instalación de obras temporales
Construcción de caminos internos y acondicionamiento de camino de acceso
Instalación de módulos y estructuras de soporte de paneles
Instalación de cableado
Instalación de centros de transformación
Construcción de la Subestación Elevadora Ruta del Sol
Construcción de la Subestación Seccionadora Tambo
Construcción de la Línea de Transmision Eléctrica de 500 kV
Construcción de las instalaciones auxiliares para la operación
Construcción de la Línea de Media Tensión de 33 kV
Construcción del edificio O&M
Conexión y pruebas de energización
Desmovilización y actividades de abandono parcial al finalizar la etapa de construcción
Operación y mantenimiento de la Central Solar Fotovoltaica
Mantenimiento de camino de acceso y caminos internos
Operación y Mantenimiento de las subestaciones eléctricas
Operación y Mantenimiento de la Línea de Transmisión Eléctrica de 500 kV
Actividades de abandono al finalizar la vida útil del proyecto

Planificación
(meses)
1

Operación y
mantenimiento (años)

Construcción (meses)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

…

34

35

Abandono
(años)
1
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Tabla 4.1.1
Resultados de calidad del suelo
Identificación

CAS-01

Fecha y hora de muestreo
Tipo de Muestra
Parámetro

Unidades

CAS-02

CAS-03

CAS-04

CAS-05

CAS-06

CAS-07

CAS-08

20/05/2022 20/05/2022 22/05/2022 19/05/2022 22/05/2022 22/05/2022 21/05/2022 21/05/2022
11:00
15:30
08:00
11:30
09:50
08:50
11:00
15:00
Suelo
Resultados

ECA MINAM
D.S. N° 011-2017-MINAM

Suelo
Resultados

Suelo
Resultados

Suelo
Resultados

Suelo
Resultados

Suelo
Resultados

Suelo
Resultados

Suelo
Resultados

Suelo Agrícola

Suelo Industrial

0.03

0.03

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS VOLÁTILES
Benceno

mg/kg

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

Tolueno

mg/kg

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

0.37

0.37

Etilbenceno

mg/kg

0.004

0.004

0.003

0.005

0.008

0.004

0.004

0.003

0.082

0.082

Xilenos

mg/kg

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

11

11

HIDROCARBUROS POLIAROMÁTICOS
Naftaleno

mg/kg

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.1

22

Benzo(a)pireno

mg/kg

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

0.1

0.7

<0.24

<0.24

<0.24

<0.24

<0.24

<0.24

<0.24

<0.24

200

500

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

1200

5000

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

3000

6000

HIDROCARBUROS DE PETRÓLEO
Fracción de hidrocarburos F1
(C6-C10)
Fracción de hidrocarburos F2
(C10-C28)
Fracción de hidrocarburos F3
(C28-C40)

mg/kg
mg/kg
mg/kg

COMPUESTOS ORGANOCLORADOS
Bifenilos policlorados - PCB

mg/kg

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

0.5

33

Tetracloroetileno
Tricloroetileno

mg/kg

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

0.1

0.5

mg/kg

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

<0.002

0.01

0.01

Arsénico

mg/kg

8.090

10.910

11.213

5.760

7.642

7.413

38.605

21.006

50

140

Bario total

mg/kg

48.371

113.766

44.011

87.672

46.603

56.496

241.803

180.297

750

2000

Cadmio

mg/kg

<0.144

<0.144

<0.144

<0.144

<0.144

0.157

<0.144

<0.144

1.4

22

Cromo total

mg/kg

5.796

5.100

6.069

6.063

4.190

7.564

18.940

5.916

**

1000

Cromo VI

mg/kg

<0.26

<0.26

<0.26

<0.26

<0.26

<0.26

<0.26

<0.26

0.4

1.4

Mercurio

mg/kg

0.0361

<0.0348

0.0382

0.0383

<0.0348

<0.0348

<0.0348

<0.0348

6.6

24

Plomo
Cianuro libre

mg/kg

8.426

1.648

2.413

6.116

3.830

8.973

15.924

9.761

70

800

mg/kg

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

0.9

8

INORGÁNICOS

Notas: ** El parámetro no aplica para uso de suelo agrícola
Fuente: SGS, 2022
Elaborado por INSIDEO
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Tabla 4.1.2
Resultados de calidad del agua superficial durante la temporada 1
HB-01
HB-02
HB-03
01/04/2022
01/04/2022
01/04/2022
10:00
09:30
08:30
AGUA SUPERFICIAL
AGUA SUPERFICIAL
AGUA SUPERFICIAL

Identificación

Fecha y hora de muestreo
Tipo de Muestra

Parámetro

Unidades

FÍSICO-QUÍMICOS
Aceites y Grasas
mg/L
Bicarbonatos
mg HCO3/L
Cianuro WAD
mg/L
Cloruro
mg/L
Color Verdadero
UC
Demanda Bioquímica de Oxígeno
mg/L
Demanda Química de Oxígeno
mg O2/L
S.A.A.M.(Detergentes)
mg/L
Fenoles
mg/L
Fluoruro
mg/L
Nitratos(NO3-N)+Nitritos (NO2-N)
mg/L
Nitrito
mg/L
Sulfato
mg/L
INORGÁNICOS
Aluminio Total
mg/L
Arsénico Total
mg/L
Bario Total
mg/L
Berilio Total
mg/L
Boro Total
mg/L
Cadmio Total
mg/L
Cobre Total
mg/L
Cobalto Total
mg/L
Cromo Total
mg/L
Hierro Total
mg/L
Litio Total
mg/L
Magnesio Total
mg/L
Manganeso Total
mg/L
Mercurio Total
mg/L
Niquel Total
mg/L
Plomo Total
mg/L
Selenio Total
mg/L
Zinc Total
mg/L
ORGÁNICO
Bifenilos Policlorados
µ/L
Bifenilos Policlorados (PCB)
PLAGUICIDAS
µ/L
Paratión
Organoclorados
µ/L
Aldrin
µ/L
Clordano (Total de Isómeros)
µ/L
DDT (Suma de 4,4-DDD y 4,4-DDE)
µ/L
Dieldrin
µ/L
Endosulfan
µ/L
Endrin
µ/L
Heptacloro+Heptacloro Epoxido
µ/L
Lindano
MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO
Numeración de Coliformes fecales o
NMP/100 mL
termotolerantes
NMP/100 mL
Numeración de Escherichia coli
Detección Y/O Cuantificación De Huevos De
Huevos/L
Helmintos
Notas: (**) Parámetro sin valor de ECA para la categoría dada
Los valores resaltados en negrita se encuentran por encima del ECA.
Fuente: SGS,2022
Elaborado por INSIDEO

ECA MINAM
D.S. N° 004-2017-MINAM
Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales

Resultados

Resultados

Resultados

D1 Riego de vegetales
Agua para
Agua
riego no
para riego
restringido
restringido

D2 Bebida de animales

<0.4
231.4
<0.0008
82.698
1.7
<2.6
<4.5
<0.050
0.0364
0.297
2.214
<0.007
228.357

<0.4
237
<0.0008
83.719
1.9
<2.6
7.5
<0.050
<0.0005
0.306
1.973
<0.007
230.261

<0.4
132.4
<0.0008
54.986
2.9
<2.6
7
<0.050
<0.0005
0.245
0.472
<0.007
140.165

5
518
0.1
500
100
15
40
0.2
0.002
1
100
10
1000

10
**
0.1
**
100
15
40
0.5
0.01
**
100
10
1000

0.045
0.01133
0.0581
<0.00006
0.685
<0.00003
0.00262
<0.00003
<0.0003
0.0357
0.0381
16.032
0.00629
<0.00009
0.0007
<0.0006
<0.0013
0.0032

0.041
0.01109
0.0574
<0.00006
0.651
<0.00003
0.00639
<0.00003
<0.0003
0.0425
0.0354
14.482
0.00544
<0.00009
0.0006
0.0008
<0.0013
0.0066

0.923
0.00560
0.0501
<0.00006
0.556
<0.00003
0.00420
0.00028
<0.0003
0.5224
0.0743
9.751
0.12301
<0.00009
0.0017
0.0009
<0.0013
0.0127

5
0.1
0.7
0.1
1
0.01
0.2
0.05
0.1
5
2.5
**
0.2
0.001
0.2
0.05
0.02
2

5
0.2
**
0.1
5
0.05
0.5
1
1
**
2.5
250
0.2
0.01
1
0.05
0.05
24

<0.010

<0.010

<0.010

0.04

0.045

<0.002

<0.002

<0.002

35

35

<0.002
<0.002
<0.0008
<0.0018
<0.002
<0.0020
<0.002
<0.002

<0.002
<0.002
<0.0008
<0.0018
<0.002
<0.0020
<0.002
<0.002

<0.002
<0.002
<0.0008
<0.0018
<0.002
<0.0020
<0.002
<0.002

0.004
0.006
0.001
0.5
0.01
0.004
0.01
4

0.7
7
30
0.5
0.01
0.2
0.03
4

920

1600

920

1000

2000

240

240

350

1000

**

**

0

0

0

1

1

**

1000
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Tabla 4.1.3
Resultados de calidad del agua superficial durante la temporada 2
Identificación
Fecha y hora de muestreo
Tipo de Muestra

Parámetro

Unidades

HB-01
01/04/2022
10:00
AGUA
SUPERFICIAL

HB-02
01/04/2022
09:30
AGUA
SUPERFICIAL

HB-03
01/04/2022
08:30
AGUA
SUPERFICIAL

Resultados

Resultados

Resultados

D1 Riego de vegetales
Agua para
Agua
riego no
para riego
restringido
restringido

D2 Bebida de
animales

<0.4
237
<0.0008
83.719
1.9
<2.6
7.5
<0.050
<0.0005
0.306
1.973
<0.007
230.261

<0.4
132.4
<0.0008
54.986
2.9
<2.6
7
<0.050
<0.0005
0.245
0.472
<0.007
140.165

5
518
0.1
500
100
15
40
0.2
0.002
1
100
10
1000

10
**
0.1
**
100
15
40
0.5
0.01
**
100
10
1000

0.041
0.01109
0.0574
<0.00006
0.651
<0.00003
0.00639
<0.00003
<0.0003
0.0425
0.0354
14.482
0.00544
<0.00009
0.0006
0.0008
<0.0013
0.0066

0.923
0.00560
0.0501
<0.00006
0.556
<0.00003
0.00420
0.00028
<0.0003
0.5224
0.0743
9.751
0.12301
<0.00009
0.0017
0.0009
<0.0013
0.0127

5
0.1
0.7
0.1
1
0.01
0.2
0.05
0.1
5
2.5
**
0.2
0.001
0.2
0.05
0.02
2

5
0.2
**
0.1
5
0.05
0.5
1
1
**
2.5
250
0.2
0.01
1
0.05
0.05
24

<0.000010

<0.000010

0.04

0.045

<0.002

<0.002

35

35

<0.002
<0.002
<0.0008
<0.0018
<0.002
<0.0020
<0.002
<0.002

<0.002
<0.002
<0.0008
<0.0018
<0.002
<0.0020
<0.002
<0.002

0.004
0.006
0.001
0.5
0.01
0.004
0.01
4

0.7
7
30
0.5
0.01
0.2
0.03
4

<0.00010

<0.00010

1

11

FÍSICO-QUÍMICOS
Aceites y Grasas
mg/L
<0.4
Bicarbonatos
mg HCO3/L
231.4
Cianuro WAD
mg/L
<0.0008
Cloruro
mg/L
82.698
Color Verdadero
UC
1.7
Demanda Bioquímica de Oxígeno
mg/L
<2.6
Demanda Química de Oxígeno
mg O2/L
<4.5
S.A.A.M.(Detergentes)
mg/L
<0.050
Fenoles
mg/L
0.0364
Fluoruro
mg/L
0.297
Nitratos(NO3-N)+Nitritos (NO2-N)
mg/L
2.214
Nitrito
mg/L
<0.007
Sulfato
mg/L
228.357
INORGÁNICOS
Aluminio Total
mg/L
0.045
Arsénico Total
mg/L
0.01133
Bario Total
mg/L
0.0581
Berilio Total
mg/L
<0.00006
Boro Total
mg/L
0.685
Cadmio Total
mg/L
<0.00003
Cobre Total
mg/L
0.00262
Cobalto Total
mg/L
<0.00003
Cromo Total
mg/L
<0.0003
Hierro Total
mg/L
0.0357
Litio Total
mg/L
0.0381
Magnesio Total
mg/L
16.032
Manganeso Total
mg/L
0.00629
Mercurio Total
mg/L
<0.00009
Niquel Total
mg/L
0.0007
Plomo Total
mg/L
<0.0006
Selenio Total
mg/L
<0.0013
Zinc Total
mg/L
0.0032
ORGÁNICO
Bifenilos Policlorados
Bifenilos Policlorados (PCB)
mg/L
<0.000010
PLAGUICIDAS
Paratión
mg/L
<0.002
Organoclorados
<0.002
Aldrin
µ/L
Clordano (Total de Isómeros)
<0.002
µ/L
<0.0008
DDT (Suma de 4,4-DDD y 4,4-DDE)
µ/L
Dieldrin
<0.0018
µ/L
<0.002
Endosulfan
µ/L
Endrin
<0.0020
µ/L
Heptacloro+Heptacloro Epoxido
<0.002
µ/L
Lindano
<0.002
µ/L
Carbamato
Aldicarb
<0.00010
µ/L
MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO
Numeración de Coliformes fecales o
NMP/100 mL
920
termotolerantes
Numeración de Escherichia coli
NMP/100 mL
240
Detección Y/O Cuantificación De
Huevos/L
0
Huevos De Helmintos
Notas: (**) Parámetro sin valor de ECA para la categoría dada
Los valores resaltados en negrita se encuentran por encima del ECA.
Fuente: SGS,2022
Elaborado por INSIDEO

ECA MINAM
D.S. N° 004-2017-MINAM
Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de
animales

1600

920

1000

2000

1000

240

350

1000

**

**

0

0

1

1

**
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Tabla 4.1.4
Resultados de calidad deaire para la estación A-01 durante la primera temporada
Identificación

A-01

A-01

A-01

A-01

A-01

24/03/2022

25/03/2022

26/03/2022

27/03/2022

28/03/2022

Aire

Aire

Aire

Aire

Aire

Unidades

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Material Particulado con diámetro
menor a 10 micras

ug/m3

14.5

12.9

26.7

15.8

8.6

Material Particulado con diámetro
menor a 2.5 micras

ug/m3

10.7

7.9

14.5

9

<6.0

Plomo

ug/m3

0.0029

<0.0020

<0.0020

<0.0020

Dióxido de Azufre

ug/m3

<13

<13

<13

<13

<13

Dióxido de Nitrógeno

ug/m3

14

15

28

14

<13

Monóxido de Carbono

ug/m3

1,239

1,268

1,299

1,303

1,258

Fecha de muestreo
Tipo de Muestra
Parámetro

Resultados
MATERIAL PARTICULADO

ECA MINAM
D.S. N° 003-2017-MINAM
Valor

Periodo

50

Anual

100

24 horas

25

Anual

50

24 horas

METALES TOTALES
0.0033

0.5

Anual

1.5

Mensual

250

24 horas

SOLUCIONES CAPTADORAS
100

Anual

200

1 hora

10 000

8 horas

30 000

1 hora

Fuente: SGS,2022

Elaborado po: INSIDEO

Tabla 4.1.4 (continuación)
Resultados de calidad deaire para la estación A-02 durante la primera temporada
Identificación

A-02

A-02

A-02

A-02

A-02

24/03/2022

25/03/2022

26/03/2022

27/03/2022

28/03/2022

Aire

Aire

Aire

Aire

Aire

Unidades

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

Material Particulado con diámetro
menor a 10 micras

ug/m3

21.8

16.3

25.6

23.2

16.4

Material Particulado con diámetro
menor a 2.5 micras

ug/m3

7.8

7.3

9.8

8.7

7

Plomo

ug/m3

0.0046

0.0021

0.0033

0.0039

Dióxido de Azufre

ug/m3

<13

<13

<13

<13

<13

Dióxido de Nitrógeno

ug/m3

21

<13

22

15

<13

Monóxido de Carbono

ug/m3

1,258

1,254

1,268

1,241

1,218

Fecha de muestreo
Tipo de Muestra
Parámetro

Resultados
MATERIAL PARTICULADO

ECA MINAM
D.S. N° 003-2017-MINAM
Valor

Periodo

50

Anual

100

24 horas

25

Anual

50

24 horas

METALES TOTALES
0.0035

0.5

Anual

1.5

Mensual

250

24 horas

SOLUCIONES CAPTADORAS

Fuente: SGS,2022

100

Anual

200

1 hora

10 000

8 horas

30 000

1 hora
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Identificación
Fecha de muestreo
Tipo de Muestra
Parámetro

Unidades

Tabla 4.1.5
Resultados de calidad deaire para la estación A-01 durante la segunda temporada
A-01
A-01
A-01
A-01
A-01
26/06/2022
27/06/2022
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
Aire
Aire
Aire
Aire
Aire
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
MATERIAL PARTICULADO

Material Particulado con diámetro
menor a 10 micras

ug/m3

8.9

134.7

14.1

10.1

9.3

Material Particulado con diámetro
menor a 2.5 micras

ug/m3

6.4

45.5

5.7

6.4

< 2.0

Plomo

ug/m3

0.007

0.02

0.007

0.012

Dióxido de Azufre

ug/m3

< 13.72

< 13.72

< 13.72

Dióxido de Nitrógeno

ug/m3

13.22

11.67

7.63

7.741

8.593

Monóxido de Carbono

ug/m3

< 623

< 623

2133

3993

< 623

ECA MINAM
D.S. N° 003-2017-MINAM
Valor

Periodo

50
100
25
50

Anual
24 horas
Anual
24 horas

0.5
1.5

Anual
Mensual

250
100
200
10 000
30 000

24 horas
Anual
1 hora
8 horas
1 hora

METALES TOTALES
0.004

SOLUCIONES CAPTADORAS
< 13.72
< 13.72

Fuente: SGS, 2022
Elaborado po: INSIDEO

Identificación
Fecha de muestreo
Tipo de Muestra
Parámetro

Unidades

Tabla 4.1.5 (continuación)
Resultados de calidad deaire para la estación A-02 durante la segunda temporada
A-02
A-02
A-02
A-02
A-02
26/06/2022
27/06/2022
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
Aire
Aire
Aire
Aire
Aire
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
Resultados
MATERIAL PARTICULADO

Material Particulado con diámetro
menor a 10 micras

ug/m3

8.8

104

13

9.2

12.8

Material Particulado con diámetro
menor a 2.5 micras

ug/m3

7.5

29.3

7.5

5.9

< 2.0

Plomo

ug/m3

0.006

0.015

0.01

0.019

Dióxido de Azufre

ug/m3

< 13.72

< 13.72

< 13.72

Dióxido de Nitrógeno

ug/m3

23.3

24.56

4.741

8.444

18.19

Monóxido de Carbono

ug/m3

< 623

1141

< 623

1960

4228

ECA MINAM
D.S. N° 003-2017-MINAM
Valor

Periodo

50
100
25
50

Anual
24 horas
Anual
24 horas

0.5
1.5

Anual
Mensual

250
100
200
10 000
30 000

24 horas
Anual
1 hora
8 horas
1 hora

METALES TOTALES

Fuente: SGS, 2022
Elaborado po: INSIDEO

0.006

SOLUCIONES CAPTADORAS
< 13.72
< 13.72
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Tabla 4.1.6
Resultados de ruido ambiental

Estación

R-01

R-05

(*)

(*)

Fecha de
monitoreo

LAeqT [dB(A)]
horario diurno

ECA ruido D.S.N°
085-2003-PCM
zona industrial

Fecha de
monitoreo

LAeqT [dB(A)]
horario
nocturno

ECA ruido D.S.N°
085-2003-PCM
zona industrial

18-Mar

38.20

80.00

16-Mar

36.20

70.00

18-Mar

36.00

80.00

16-Mar

37.20

70.00

19-Mar

33.80

80.00

18-Mar

32.30

70.00

19-Mar

40.70

80.00

18-Mar

36.80

70.00

19-Mar

33.50

80.00

19-Mar

38.00

70.00

19-Mar

36.20

80.00

19-Mar

39.20

70.00

R-02

15-Mar

49.70

80.00

19-Mar

26.40

70.00

R-03

17-Mar

27.60

80.00

18-Mar

26.20

70.00

R-04

15-Mar

46.70

80.00

18-Mar

25.10

70.00

R-06

17-Mar

34.10

80.00

18-Mar

27.70

70.00

R-07

18-Mar

29.90

80.00

18-Mar

20.70

70.00

R-08

16-Mar

40.60

80.00

18-Mar

21.40

70.00

R-09

16-Mar

41.80

80.00

18-Mar

25.80

70.00

R-10

17-Mar

22.00

80.00

17-Mar

23.10

70.00

Nota: (*) Monitoreo de ruido con duración de una hora en el horario diurno y nocturno
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO.
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Tabla 4.2.1
Coordenadas de las parcelas de evaluación botánica en el área de estudio

Fecha

Estación

Parcela

Ubicación referencial

Formación vegetal
Este
Evaluación por Parcelas

3/15/2022
3/15/2022
3/15/2022
3/15/2022
3/15/2022
3/16/2022
3/16/2022
3/17/2022
3/16/2022
3/16/2022

FF01
FF02
FF03
FF04
FF05
FF06
FF07
FF08
FF09
FF10

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

6.1
4.7
3.2
2.1
0.7
2.9
5.7
4.4
3.9
4.6

Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

la
la
la
la
la
la
la
la
la
la

Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera

Panamericana
Panamericana
Panamericana
Panamericana
Panamericana
Panamericana
Panamericana
Panamericana
Panamericana
Panamericana

Tillandsial
Desierto costero
Desierto costero
Desierto costero
Desierto costero
Tillandsial
Tillandsial
Desierto costero
Desierto costero
Desierto costero
Evaluación por Transectos

3/15/2022
3/15/2022
3/15/2022
3/15/2022
3/15/2022
3/16/2022
3/16/2022
3/17/2022
3/16/2022
3/16/2022

FF01
FF02
FF03
FF04
FF05
FF06
FF07
FF08
FF09
FF10

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

6.1
4.7
3.2
2.1
0.7
2.9
5.7
4.4
3.9
4.6

Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

la
la
la
la
la
la
la
la
la
la

Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera

Panamericana
Panamericana
Panamericana
Panamericana
Panamericana
Panamericana
Panamericana
Panamericana
Panamericana
Panamericana

Tillandsial
Desierto costero
Desierto costero
Desierto costero
Desierto costero
Tillandsial
Tillandsial
Desierto costero
Desierto costero
Desierto costero

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

251303
250605
251129
249862
249253
246778
246982
241402
239017
239297
251
250
251
249
249
246
246
241
239
239

316
579
137
873
293
802
988
380
016
274

Vértice 1
Norte

8100628
8099597
8097797
8097093
8095861
8099095
8102653
8105016
8106019
8106735
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

100
099
097
097
095
099
102
104
106
106

643
621
778
070
855
113
625
982
053
732

Altitud (m)

Coordenadas de vértices Zona UTM 18K (WGS 84) - Época de verano
Vértice 2
Vértice 3
Este
Norte
Altitud (m)
Este
Norte
Altitud (m)

1238
1188
1230
1 187
1 165
1167
1228
922
944
953

251304
250603
251122
249851
249271
246788
246987
241398
239012
239300

1 245
1 195
1 231
1 187
1 165
1 169
1 227
920
945
951

251
250
251
249
249
246
246
241
238
239

321
629
088
861
293
793
999
423
973
315

8100618
8099609
8097802
8097087
8095851
8099093
8102661
8105025
8106027
8106725
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

100
099
097
097
095
099
102
105
106
106

596
631
792
117
855
066
674
011
025
759

1239
1189
1230
1 187
1 166
1168
1228
922
943
953
1 246
1 199
1 231
1 187
1 165
1 167
1 228
921
943
952

251313
250597
251117
249854
249254
246790
246976
241390
239001
239309

8100619
8099607
8097793
8097079
8095835
8099104
8102664
8105019
8106024
8106732

1240
1188
1230
1 187
1 164
1167
1228
922
943
954

Este

Vértice 4
Norte

Altitud (m)

251313
250597
251125
249865
249240
246780
246972
241395
239006
239305

8100630
8099597
8097789
8097082
8095846
8099103
8102655
8105011
8106015
8106738

1238
1189
1230
1 187
1 165
1168
1229
923
943
953
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Tabla 4.2.2
Especies de flora presentes en el área de estudio

División

Orden

Magnoliophyta

Poales

Magnoliophyta

Poales

Magnoliophyta

Lamiales

Magnoliophyta

Lamiales

Nombre local

Fenología

Época de verano

Época de invierno

Bromeliaceae Tillandsia cf. purpurea

Achupalla

-

Vegetativo

X

X

Bromeliaceae Tillandsia landbecki

Achupalla

-

Vegetativo

X

X

Boraginaceae Tiquilia cf. paronychioides*

-

-

Flor

X

Boraginaceae Tiquilia sp.*

-

-

Flor

Especie

Total de especies reportadas por época de evaluación
(*) Especies registradas cualitativamente
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Época de evaluación

Nombre
común

Familia

X
3

3
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Tabla 4.2.3
Hábito de crecimiento de las especies botánicas registradas en el área de estudio
División

Orden

Familia

Especie

Magnoliophyta

Poales

Bromeliaceae

Tillandsia cf. purpurea

X

Magnoliophyta

Poales

Bromeliaceae

Tillandsia landbeckii

X

Magnoliophyta

Lamiales

Boraginaceae

Tiquilia sp.

X

Magnoliophyta

Lamiales

Boraginaceae

Tiquilia cf. paronychioides

X
4

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

Hierba
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Tabla 4.2.4
Riqueza de especies de flora presentes por estación de evaluación - Época de verano
Orden

Familia

Especie

Poales

Bromeliaceae

Tillandsia cf. purpurea

Poales

Bromeliaceae

Tillandsia landbecki

Lamiales

Boraginaceae

Tiquilia cf. paronychioides*

Riqueza total por estación de evaluaciñon
(*) Especies registradas cualitativamente
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

FF01

FF02

X

X

FF03

FF04

FF05

X

FF06

FF07

X

X

X

X

FF08

FF09

FF10

X

X

X

X

2

2

X
1

1

1

0

0

2

2

1
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Tabla 4.2.5
Riqueza de especies de flora presentes por estación de evaluación - Época de invierno
Orden

Familia

Especie

FF01

Poales

Bromeliaceae

Tillandsia cf. purpurea

X

Poales

Bromeliaceae

Tillandsia landbecki

X

Lamiales

Boraginaceae

Tiquilia sp.*
2

Riqueza total por estación de evaluación
(*) Especies registradas cualitativamente

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.

FF02

FF03

FF06

FF07

FF08

FF09

X

FF04

FF05

X

X

X

X

FF10
X

X

X

X

X

X

X

1

2

2

2

2

2

X
0

0

2
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Tabla 4.2.6
Riqueza de especies de flora presentes por formación vegetal - Época de verano
Formación vegetal
Orden

Familia

Especie

Poales

Bromeliaceae

Poales
Lamiales

Desierto costero

Tillandsial

Tillandsia cf. purpurea

X

X

Bromeliaceae

Tillandsia landbeckii

X

X

Boraginaceae

Tiquilia cf. paronychioides *

X

Riqueza total por formación vegetal
(*) Especies registradas cualitativamente
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

3

2
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Tabla 4.2.7
Riqueza de especies de flora presentes por formación vegetal - Época de invierno
Formación vegetal

Orden

Familia

Especie

Desierto costero

Tillandsial

Poales

Bromeliaceae

Tillandsia cf. purpurea

X

X

Poales

Bromeliaceae

Tillandsia landbecki

X

X

Boraginaceae

Tiquilia sp.*

X

Lamiales

Riqueza total por formación vegetal
(*) Especies registradas cualitativamente
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

3

2
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Tabla 4.2.8
Matriz de abundancia de especies de Flora registradas por estación de evaluación - Época de verano

Especie
Tillandsia cf. purpurea
Tillandsia landbeckii
Abundancia total

Notas:
Pa: Parcela, Tr: Transecto
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.

FF01

FF02

FF03

FF04

FF05

FF06

FF07

FF08

FF09

FF10

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

0
60
60

0
16
16

0
3
3

0
3
3

0
2
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
32
32

7
10
17

3
17
20

2
6
8

0
0
0

0
0
0

3
0
3

2
1
3

2
24
26

0
6
6

Total Pa

Total
Tr

8
138
146

11
42
53
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Tabla 4.2.9
Matriz de abundancia de especies de Flora registradas por estación de evaluación - Época de invierno

Especie

FF01

FF02

Pa

Tr

Tillandsia cf. purpurea

65

Tillandsia landbecki

0

Abundancia total

65

Notas:
Pa: Parcela, Tr: Transecto
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.

FF03
Pa

FF04

Tr

Pa

FF05

Pa

Tr

Tr

Pa

25

0

0

0

3

0

0

0

3

3

2

0

0

0

25

3

3

2

3

0

0

0

FF06

FF07
Pa

FF08

Tr

Pa

FF09

Tr

Pa

Tr

Tr

0

0

18

15

3

3

0

0

0

5

8

5

2

0

0

23

23

8

5

0

0

FF10
Pa

Total Pa

Total Tr

8

92

55

3

25

18

117

73

Pa

Tr

Tr

0

4

1

2

0

0

2

10

4

3

12

11
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Tabla 4.2.10
Matriz de abundancia de especies de Flora registradas por formación vegetal - Época de verano
Formación vegetal
Especie
Tillandsia cf. purpurea

Desierto costero

Tillandsial

Pa

Tr

Pa

Tr

5

2

3

9

Total Pa

Total Tr

8

11

Tillandsia landbeckii

28

10

109

32

138

42

Abundancia total

33

12

112

41

146

53

Notas:
Pa: Parcela, Tr: Transecto
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.11
Matriz de abundancia de especies de Flora registradas por formación vegetal - Época de invierno
Formación vegetal
Especie
Tillandsia cf. purpurea

Desierto costero

Tillandsial

Pa

Tr

Pa

Tr

6

12

86

43

Total Pa

Total Tr

92

55

Tillandsia landbecki

15

8

10

10

25

18

Abundancia total

21

20

96

53

117

73

Notas:
Pa: Parcela, Tr: Tranesecto
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.12

Matriz de cobertura de especies de Flora registradas por estación de evaluación - Época de verano
Especie

FF01

FF02

FF03

FF04

FF05

FF06

FF07

FF08

FF09

FF10

Total Pa

Total Tr

0,00

0,02

0,04

0,11

0,52

0,18

0,61 0,24 0,22 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 0,68 0,48 0,46 0,00 0,00 0,11 0,12 0,85 0,11

0,54

0,22

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Tillandsia cf. purpurea

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,27

0,03

0,10

0,00

0,00

0,11

0,08

0,05

Tillandsia landbeckii

2,21

0,61

0,24

0,22

0,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,23

0,41

0,45

0,36

0,00

0,00

0,00

0,04

0,81

Cobertura total (%)

2,21

Notas:
Pa: Parcela, Tr: Transecto
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.13
Matriz de cobertura de especies de Flora registradas por estación de evaluación - Época de invierno
FF01

Especie

Pa

FF02

FF03

FF04

FF05

FF06

FF07

FF08

FF09

FF10

Total Pa

Total Tr

0,09

0,09

0,04

0,03

0,29

0,08

0,12

0,38

0,12

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Pa

Tr

Tillandsia cf. purpurea 2,16

0,13

0,00

0,00

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,23

0,20

0,29

0,05

0,00

0,00

0,03

0,01

0,35

Tillandsia landbecki

0,00

0,00

0,22

0,22

0,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,23

0,02

0,15

0,00

0,00

0,00

0,02

0,16

Cobertura total (%)

2,16

0,13

0,22

0,22

0,28

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,26

0,43

0,31

0,20

0,00

0,00

0,03

0,04

0,51

Notas:
Pa: Parcela, Tr: Transecto
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.14
Matriz de cobertura de especies de Flora registradas por formación vegetal - Época de verano

Formación vegetal
Especie

Desierto costero

Tillandsial

Total Tr

Pa

Tr

Tillandsia cf. purpurea

0,16

0,08

0,03

0,37

0,02

0,05

Tillandsia landbeckii

1,33

0,38

3,89

1,38

0,52

0,18

Cobertura vegetal (%)

1,49

0,46

3,92

1,75

0,54

0,22

Notas:
Pa: Parcela, Tr: Transecto
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.

Pa

Total Pa

Tr
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Tabla 4.2.15
Matriz de cobertura de especies de Flora registradas por formación vegetal - Época de invierno
Formación vegetal
Especie
Tillandsia cf. purpurea

Desierto costero

Tillandsial

Pa

Tr

Pa

Tr

0,38

0,16

2,68

0,37

Total Pa

Total Tr

0,31

0,05

Tillandsia landbecki

0,66

0,27

0,05

0,38

0,07

0,07

Cobertura vegetal (%)

1,04

0,43

2,73

0,75

0,38

0,12

Notas:
Pa: Parcela, Tr: Tranesecto
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.16
Diversidad y equidad de Flora por estación de evaluación - Época de verano

Estación de
evaluación

Unidad de
Evaluación

Riqueza de
especies (S)

Cobertura
vegetal (%)

Índice de
Diversidad de
Shannon-Wiener
(H')

FF01
FF02
FF03
FF04
FF05
FF06
FF07
FF08
FF09
FF10
FF01
FF02
FF03
FF04
FF05
FF06
FF07
FF08
FF09
FF10

Parcelas
Parcelas
Parcelas
Parcelas
Parcelas
Parcelas
Parcelas
Parcelas
Parcelas
Parcelas
Transectos
Transectos
Transectos
Transectos
Transectos
Transectos
Transectos
Transectos
Transectos
Transectos

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

2,21
0,24
0,28
--1,23
0,48
-0,11
0,85
0,61
0,22
---0,68
0,46
-0,12
0,11

0,00
0,00
0,00
--0,00
0,32
-0,00
0,31
0,00
0,00
---0,97
0,75
-0,94
0,00

Notas:
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.

Índice de Diversidad de Índice de Equidad
Simpson (1-D)
de Pielou (J')

0,00
0,00
0,00
--0,00
0,11
-0,00
0,11
0,00
0,00
---0,48
0,34
-0,46
0,00

0,00
0,00
0,00
--0,32
-0,31
0,00
0,00
---0,97
0,75
-0,94
0,00
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Tabla 4.2.17
Diversidad y equidad de Flora por estación de evaluación - Época de invierno

Estación de
evaluación

Unidad de
Evaluación

Riqueza de
especies (S)

Cobertura
vegetal (%)

Índice de
Diversidad de
Shannon-Wiener
(H')

Índice de
Diversidad de
Simpson (1-D)

Índice de
Equidad de
Pielou (J')

FF01

Parcelas

1

2,16

0,00

0,00

0,00

FF02

Parcelas

1

0,22

0,00

0,00

0,00

FF03

Parcelas

1

0,28

0,00

0,00

0,00

FF04

Parcelas

0

--

--

--

--

FF05

Parcelas

0

--

--

--

--

FF06

Parcelas

2

0,26

0,52

0,21

0,52

FF07

Parcelas

2

0,31

0,28

0,09

0,28

FF08

Parcelas

0

--

--

--

--

FF09

Parcelas

1

0,03

0,00

0,00

0,00

FF10

Parcelas

2

0,51

0,90

0,43

0,90

FF01

Transectos

1

0,13

0,00

0,00

0,00

FF02

Transectos

1

0,22

0,00

0,00

0,00

FF03

Transectos

1

0,06

0,00

0,00

0,00

FF04

Transectos

0

--

--

--

--

FF05

Transectos

0

--

--

--

--

FF06

Transectos

2

0,43

1,00

0,50

1,00

FF07

Transectos

2

0,20

0,79

0,36

0,79

FF08

Transectos

0

--

--

--

--

FF09

Transectos

2

0,04

0,92

0,44

0,92

FF10

Transectos

2

0,12

0,79

0,36

0,79

Notas:
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.18
Diversidad y equidad de Flora por formación vegetal / cobertura del suelo - Época de verano

Formación vegetal /
cobertura del suelo

Unidad de
Evaluación

Riqueza de
especies (S)

Cobertyra
vegetal (%)

Índice de Diversidad
de Shannon-Wiener
(H')

Índice de
Diversidad de
Simpson (1-D)

Índice de
Equidad de
Pielou (J')

Desierto costero

Parcela

2

1,49

0,49

0,19

0,49

Tillandsial

Parcela

2

3,92

0,06

0,01

0,06

Desierto costero

Transecto

2

0,46

0,66

0,28

0,66

Tillandsial

Transecto

2

1,75

0,74

0,33

0,74

Notas:
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.19
Diversidad y equidad de Flora por formación vegetal / cobertura del suelo - Época de invierno

Formación vegetal /
cobertura del suelo

Unidad de
Evaluación

Riqueza de
especies (S)

Cobertura
vegetal (%)

Índice de Diversidad
de Shannon-Wiener
(H')

Índice de
Diversidad de
Simpson (1-D)

Índice de Equidad
de Pielou (J')

Desierto costero

Parcela

2

1,04

0,95

0,46

0,95

Tillandsial

Parcela

2

2,73

0,12

0,03

0,12

Desierto costero

Transecto

2

0,43

0,96

0,47

0,96

Tillandsial

Transecto

2

0,75

1,00

0,50

1,00

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.20
Matriz de Similitud de estaciones de evaluación de Flora - Índice de Jaccard - Época de verano
Estaciones de
evaluación

FF01

FF02

FF03

FF04

FF05

FF06

FF07

FF08

FF09

FF10

FF01

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,50

0,50

FF02

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,50

0,50

FF03

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,50

0,50

FF04

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FF05

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FF06

0,50

0,50

0,50

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

FF07

0,50

0,50

0,50

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

FF08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

FF09

0,50

0,50

0,50

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

FF10

0,50

0,50

0,50

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.21
Matriz de Similitud de estaciones de evaluación de Flora - Índice de Jaccard - Época de invierno
Estación de
evaluación

FF01

FF02

FF03

FF04

FF05

FF06

FF07

FF08

FF09

FF10

FF01

1,00

0,50

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,33

1,00

1,00

FF02

0,50

1,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,50

0,50

FF03

1,00

0,50

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,33

1,00

1,00

FF04

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FF05

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FF06

1,00

0,50

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,33

1,00

1,00

FF07

1,00

0,50

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,33

1,00

1,00

FF08

0,33

0,00

0,33

0,00

0,00

0,33

0,33

1,00

0,33

0,33

FF09

1,00

0,50

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,33

1,00

1,00

FF10

1,00

0,50

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,33

1,00

1,00

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.22
Especies de flora con algún estado de conservación y/o endemismo registradas en el área de estudio

Familia

Especie

D.S. N°043-2006AG

UICN (2021-3)

Endemismo1

CITES (2022)

Bromeliaceae

Tillandsia landbeckii

-

-

AY, CU

-

Notas:
(1) León et al. 2006
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Tabla 4.2.23
Usos (actuales y/o potenciales) de las especies de flora registradas en el área de estudio
Familia

Especie

Nombre común

Uso actual

Uso potencial*

Bromeliaceae

Tillandsia cf. purpurea

Achupalla

-

Ornamental

Bromeliaceae

Tillandsia landbeckii

Achupalla

-

Ornamental

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.24
Jerarquía de importancia para el manejo de especies de flora
Puntuación obtenida por criterio
Estado de
Importancia sociEndemismo
económica
conservación

Familia

Especie

Puntuación total

Bromeliaceae

Tillandsia cf. purpurea

0

0

1

1

Bromeliaceae

Tillandsia landbecki

0

3

1

4

Boraginaceae

Tiquilia cf. paronychioides

0

0

0

0

Boraginaceae

Tiquilia sp.

0

0

0

0

Notas:
Estado de conservación: 0: No considerada en las listas de conservación; 3: considerada nacional o internacionalmente; 5: considerada nacional e internacionalmente
Endemismo: 0: no endémica; 1: especie de distribución geográfica amplia; 3: especie de distribución geográfica media; 5: especie de distribución geográfica menor
Importancia socioeconómica: 0: no utilizada; 1: utilizada por los pobladores con un fin específico; 2: utilizada por los pobladores con más de un fin
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Tabla 4.2.25
Ubicación de los puntos de evaluación de avifauna en el área de estudio
Coordenadas UTM (WGS-84) 17L

Estación de
evaluación

Punto de
conteo

Formación vegetal / laguna

Ubicación referencial

Este

Norte

Altitud (m)

FF1

PC1

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

249462

8101576

1215

FF1

PC2

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

FF1

PC3

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

249659
249849

8101518
8101464

1215
1217

FF1

PC4

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

FF1

PC5

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

250041
250233

8101406
8101350

1224
1232

FF1

PC6

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

250428

8101293

1236

FF1

PC7

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

FF1

PC8

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

250617
250804

8101236
8101168

1240
1243

FF1

PC9

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

FF1

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

250954
251099

8101033
8100899

1245
1247

FF2

PC10
PC1

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

250818

8099566

1229

FF2

PC2

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

251036

8099501

1233

FF2

PC3

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

251274

8099462

1237

FF2

PC4

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

251534

8099406

1242

FF2

PC5

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

251757

8099378

1253

FF2

PC6

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

251974

8099309

1261

FF2

PC7

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

252194

8099264

1269

FF2

PC8

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

252206

8099265

1270

FF2

PC9

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

252391

8099179

1275

FF2

PC10

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

252647

8099160

1285

FF3

PC1

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

251367

8097775

1242

FF3

PC2

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

251586

8097728

1249

FF3

PC3

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

251798

8097683

1255

FF3

PC4

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

251976

8097620

1260

FF3

PC5

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

252230

8097565

1268

FF3

PC6

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

252460

8097499

1276

FF3

PC7

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

252684

8097466

1280

FF3

PC8

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

252910

8097412

1283

FF3

PC9

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

253137

8097386

1291

FF3

PC10
PC1

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

253351

8097353

1294

FF4

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

251493

8095699

1229

FF4

PC2

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

251299

8095750

1229

FF4

PC3

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

251093

8095817

1239

FF4

PC4

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

250917

8095905

1207

FF4

PC5

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

250766

8096041

1204

FF4

PC6

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

250660

8096213

1201

FF4

PC7

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

250494

8096379

1197

FF4

PC8

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

250339

8096502

1192

FF4

PC9

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

250226

8096673

1181

FF4

PC10

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

250102

8096828

1176

FF5

PC1

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

249275

8095846

1159

FF5

PC2

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

249465

8095784

1159

FF5

PC3

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

249652

8095702

1160

FF5

PC4

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

249842

8095647

1174

FF5

PC5

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

250024

8095563

1188

FF5

PC6

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

250230

8095489

1202

FF5

PC7

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

250438

8095425

1204

FF5

PC8

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

250635

8095363

1205

FF5

PC9

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

250838

8095301

1207

FF5

PC10
PC1

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Moquegua)

251034

8095238

1214

FF6

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

247312

8098887

1155

FF6

PC2

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

247424

8099136

1162

FF6

PC3

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

247487

8099345

1165

FF6

PC4

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

247532

8099609

1170

FF6

PC5

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

247486

8099845

1173

FF6

PC6

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

247469

8100059

1174

FF6

PC7

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

247411

8100262

1178

FF6

PC8
PC9

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

247336

8100448

1180

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

247235

8100646

1186

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

247169

8100860

1922

FF7

PC10
PC1

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

247124

8101082

1196

FF7

PC2

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

247099

8101322

1195

FF7

PC3

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

247077

8101526

1199

FF7

PC4

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

247110

8101787

1200

FF7

PC5

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

247206

8102001

1199

FF7

PC6

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

247258

8102212

1198

FF7

PC7

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

247202

8102405

1205

FF7

PC8
PC9

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

247129

8102833

1212

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

246979

8102833

1219

FF6
FF6

FF7

Tillandsial

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

246957

8102958

1222

FF8

PC10
PC1

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

241392

8105025

922

FF8

PC2

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

241271

8104860

917

FF8

PC3

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

241246

8104654

917

FF8

PC4

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

241204

8104439

910

FF8

PC5

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

241060

8104276

910

FF8

PC6

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

240870

8104231

906

FF8

PC7

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

240724

8104245

903

FF8

PC8
PC9

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

240524

8104274

895

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

240244

8104211

892

FF7

FF8

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

240154

8104138

887

FF9

PC10
PC1

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

238994

8106065

946

FF9

PC2

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

239184

8105952

956

FF9

PC3

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

239995

8105897

954

FF9

PC4

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

239603

8105818

958

FF9

PC5

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

239783

8105738

962

FF9

PC6

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

239959

8105655

965

FF9

PC7

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

240131

8105583

968

FF9

PC8
PC9

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

240320

8105494

974

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

240529

8105408

976

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

240734

8105338

978

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

239353

8106658

949

FF8

FF9
FF9
FF10

PC10
PC1

FF10

PC2

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

239452

8106593

952

FF10

PC3

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

239615

8106480

957

FF10

PC4

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

239777

8106352

960

FF10

PC5

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

239949

8106239

962

FF10

PC6

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

240162

8106104

968

FF10

PC7

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

240347

8105997

968

FF10

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

240525

8105859

969

FF10

PC8
PC9

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

240696

8105741

970

FF10

PC10

Desierto costero

Pampas de la Clemesi (Arequipa)

240886

8105638

975

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.26
Lista de especies de aves registradas en el área de estudio

Orden

Familia

Especie

Nombre común

(1)

Nombre local

Preferencias alimenticias

Época de evaluación
Verano

Invierno

Cathartiformes

Cathartidae

Cathartes aura*

Gallinazo de cabeza roja

gallinazo

carnívoro

X

Falconiformes

Falconidae

Phalcoboenus megalopterus*

caracara cordillerano

chinalinda

carnívoro

X

Podicipediformes

Podipedidae

Podiceps major*

Zambullidor grande

Zambullidor

Ovnívoro

X

Notas:
(*) Especies registradas cualitativamente
(1) Según Schulenberg et al. (2010)
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

0896

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA RUTA DEL SOL
Tabla 4.2.27
Riqueza de especies de aves por punto de conteo - Época de verano

Familia

Especie

--

--

Riqueza total por punto de conteo
Riqueza total por estación de evaluación
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.

FF01

FF02

FF03

FF04

FF05

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
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Tabla 4.2.27
Riqueza de especies de aves por punto de conteo - Época de verano
FF06

FF07

FF08

FF09

FF10

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10
0

0

0

0

0

0
0

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
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Tabla 4.2.28
Riqueza de especies de aves por punto de conteo - Época de invierno

Familia

Especie

FF01

FF02

FF03

FF04

FF05

Cathartidae

Cathartes aura*

X

Falconidae

Phalcoboenus megalopterus*

X

Podipedidae

Podiceps major*

Riqueza total por punto de conteo
Riqueza total por estación de evaluación
(*) Especies registradas cualitativamente
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.

FF06

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9PC10PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9PC10PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9PC10PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9PC10PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9PC10PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
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Tabla 4.2.28
Riqueza de especies de aves por punto de conteo - Época de invierno

Familia

Especie

FF07

Cathartidae

Cathartes aura*

Falconidae

Phalcoboenus megalopterus*

Podipedidae

Podiceps major*

X

Riqueza total por punto de conteo

1

Riqueza total por estación de evaluación
Nota:
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.

FF08

FF09

FF10

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10

0

0

0

0

0
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
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Tabla 4.2.29
Riqueza de especies de aves por formación vegetal - Época de verano
Formación vegetal
Familia

Especie

--

--

Riqueza total por formación vegetal
Nota:
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.

Desierto costero

Tillandsial

0

0

0901

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA RUTA DEL SOL
Tabla 4.2.30
Riqueza de especies de aves por formación vegetal - Época de invierno

Familia

Especie

Formación vegetal
Desierto costero

Cathartidae

Cathartes aura

X

Falconidae

Phalcoboenus megalopterus

X

Podicepedidae

Podiceps major

Riqueza total por formación vegetal
Nota:
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.

Tillandsial

X
2

1
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Tabla 4.2.31
Sensibilidad, abundancia relativa y prioridades de conservación e investigación de la avifauna en el área de
estudio según Stotz et al. ( 1996)

Orden

Familia

Especie

Sensibilidad(1)

Prioridad de
conservación(2)

Prioridad de
investigación(3)

Cathartiformes

Cathartidae

Cathartes aura*

Baja

4

3

Falconiformes

Falconidae

Phalcoboenus megalopterus*

Media

4

3

Podicipediformes

Podipedidae

Podiceps major*

Media

4

3

Nota: (1) Sensibilidad: A: Alta; B: Baja; M: Media. (2) Prioridad de conservación: 1: urgente; 2: alta; 3: media; 4: baja. (3) Prioridad de investigación: 1:
alta; 2: media; 3: baja. (4) Especie registrada solo mediante la metodología por parcelas.
Fuente: Stotz, et al 1996 ; INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Tabla 4.2.32
Jerarquía de importancia para el manejo de especies de avifauna registradas en el área de estudio
Puntuación obtenida por criterio
Especie

Cathartes aura

Estado de
conservación
0

Endemis
Importancia
mo
socio-económica
0

0

Otras categorías
A

B

C

D

E

F

G

0

0

0

0

0

0

0

Puntuación
total
0

Phalcoboenus megalopterus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Podiceps major

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estado de conservación: 0: No considerada en las listas de conservación; 3: considerada nacional o internacionalmente; 5: considerada nacional e
internacionalmente.
Endemismo: 0: no endémica; 1: especie de distribución geográfica amplia; 3: especie de distribución geográfica media; 5: especie de distribución
gegográfica menor.
Importancia socioeconómica: 0: no utilizada; 1: utilizada por los pobladores con un fin específico; 2: utilizada por los pobladores con más de un fin.
Otras categorías: A: Especies restringida a Áreas de endemismo de aves (EBAs) - puntuación 3; B: Especies migratoria - puntuación 1; C: Especies
Incluidas en la Convención de Especies Migratorias - puntuación 3; D: Especies Congregatorias – Asociadas a Sitios Ramsar - puntuación 1; E: Especies
con sensibilidad alta (según Stotz et ál.,1996) - puntuación 3; F: Prioridad alta de investigación (según Stotz et ál.,1996) - puntuación 3; G: Prioridad alta
de conservación (según Stotz et ál.,1996) - puntuación 3.
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.33
Ubicación de los puntos de evaluación de herpetofauna en el área de estudio

Estación de
evaluación

Ves

Formación vegetal

FF01

VES 1

Tillandsial

FF01

VES 2

Tillandsial

FF01

VES 3

Tillandsial

FF01

VES 4

Tillandsial

FF02

VES 1

FF02
FF02

Ubicación
referencial

Coordenadas Inicio UTM (WGS- Coordenadas Final UTM (WGS-84)
19K
84) 19K
Altitud
Altitud
Este
Norte
Este
Norte
(m)
(m)
251 324
8 100 377
1249
251 290
8 100 520
1250
251 300
251 328

8 100 594
8 100 782

1252
1255

251 306
251 427

8 100 733
8 100 860

1254
1260

Desierto costero

251 489
250 866

8 100 826
8 099 600

1253
1224

251 547
250 683

8 100 699
8 099 619

1255
1221

VES 2

Desierto costero

250 631

8 099 601

1219

250 476

8 099 595

1217

VES 3

Desierto costero

FF02

VES 4

Desierto costero

250 432
250 244

8 099 578
8 099 574

1216
1212

250 272
250 099

8 099 531
8 099 643

1212
1211

FF03

VES 1

Desierto costero

250 976

8 097 820

1221

FF03

VES 2

Desierto costero

1227
1234

Desierto costero

1227
1222

8 097 739
8 097 695

VES 3

8 097 710
8 097 804

251 070
251 269

FF03

251 123
251 142

251 252

8 097 949

1231

FF03

VES 4

Desierto costero

251 277

8 097 988

1233

251 274

8 098 133

1234

FF04

VES 1

Desierto costero

249 551

8 097 253

1181

249 716

8 097 218

1183

FF04

VES 2

Desierto costero

249 760

8 097 167

1183

249 807

8 097 037

1181

FF04

VES 3

Desierto costero

249 846

8 097 007

1180

250 032

8 097 025

1187

FF04

VES 4

Desierto costero

250 069

8 097 057

1187

250 241

8 097 138

1194

FF05

VES 1

Desierto costero

249 122

8 095 819

1133

249 233

8 095 934

1153

FF05

VES 2

Desierto costero

249 284

8 095 938

1154

249 424

8 095 977

1161

FF05

VES 3

Desierto costero

249 471

8 096 000

1163

249 567

8 095 964

1168

FF05

VES 4

Desierto costero

249 602

8 096 000

1168

249 674

8 096 100

1171

FF06

VES 1

Tillandsial

246 754

8 099 077

1163

246 643

8 099 225

1164

FF06

VES 2

Tillandsial

246 637

8 099 274

1163

246 476

8 099 316

1162

FF06

VES 3

Tillandsial

246 428

8 099 300

1163

246 437

8 099 161

1160

FF06

VES 4

Tillandsial

246 487

8 099 098

1157

246 578

8 098 955

1153

FF07

VES 1

Tillandsial

247 102

8 102 948

1218

247 023

8 102 804

1220

FF07

VES 2

Tillandsial

246 962

8 102 800

1219

246 913

8 102 653

1223

FF07

VES 3

Tillandsial

246 883

8 102 606

1222

246 949

8 102 519

1223

FF07

VES 4

Tillandsial

246 984

8 102 556

1222

247 104

8 102 698

1222

FF08

VES 1

Desierto costero

241 353

8 105 237

940

241 347

8 105 063

927

FF08

VES 2

Desierto costero

241 448

8 105 014

918

241 360

8 104 929

914

FF08

VES 3

Desierto costero

241 351

8 104 885

914

241 324

8 104 769

909

FF08

VES 4

Desierto costero

241 262

8 104 736

909

241 216

8 104 628

907

FF09

VES 1

Desierto costero

238 904

8 106 180

943

238 902

8 106 022

943

FF09

VES 2

Desierto costero

238 899

8 105 973

941

238 843

8 105 828

940

FF09

VES 3

Desierto costero

238 857

8 105 781

944

239 012

8 105 768

942

FF09

VES 4

Desierto costero

239 094

8 105 838

939

VES 1

Desierto costero

239 303

8 106 499

950

8 105 929
8 106 607

940

FF10

239 206
239 438

FF10

VES 2

Desierto costero

239 469

8 106 631

952

239 437

8 106 809

952

FF10

VES 3

Desierto costero

239 460

8 106 854

952

239 464

8 107 017

952

FF10

VES 4

Desierto costero

239 424

8 107 042

952

239 455

8 107 197

950

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.34
Lista de especies de aves registradas en el área de estudio
Orden

Familia

Squamata
Squamata

Phyllodactylidae
Liolaemidae

Notas:
(*) Especies registradas cualitativamente
(1) Según Uetz et al. (2022)
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Especie

Nombre común

(1)

Nombre local

Phyllodactylus gerrhopygus
gecko/Salamanqueja
gecko
Liolaemus insolitus
lagartija
lagarto
Total de especies reportadas por estación de evaluación

Preferencias alimenticias
Insectivoro
Insectivoro/artropófago

Época de evaluación
Época de verano
Época de invierno
X
X
X
X
2
2
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Tabla 4.2.35
Riqueza de especies de herpetofauna por VES - Época de verano

Riqueza total por VES
Riqueza total por estación de evaluación
Nota:
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.

0

1

0
1

1

0

0

0
1

1

0

1

1
2

X

X

X

X
0

0

1

1
1

1

0

0

2
2

VES4

X

VES3

VES2

VES4

VES3

VES2

X

FF10

VES1

X

VES1

FF09

VES4

VES3

VES2

X

VES1

X

FF08

VES4

VES3

X

VES2

VES1

FF07

VES4

VES3

X

VES2

X

X

VES1

VES4

X

VES2

X

VES1

X

FF06

VES3

X

FF05

VES4

VES1

VES4

VES3

FF04

VES3

X

VES2

VES1

VES4

VES3

VES2

X

FF03

VES2

X

VES1

Liolaemus insolitus

FF02

VES4

Phyllodactylus gerrhopygus

Liolaemidae

VES3

Phyllodactylidae

VES2

Especie

VES1

FF01
Familia

X
1

0

0

0
1

1

0

1

1
1

0

0

1

0
1

0

1

0

1
1

0

1

1

0
2

2
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Tabla 4.2.36
Riqueza de especies de herpetofauna por VES - Época de invierno

Riqueza total estación de evaluación
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por INSIDEO.

1

1

1

1

1

X

X

X
0

0

1
0

1

0

0

1
1

1

1

1

1
1

1

1

0

1
1

1

0

0

0
1

1

1

VES4

1

X

VES3

1

X

VES2

X

VES1

X

FF10
VES4

X

VES3

X

VES2

VES2

X

VES1

VES1

X

FF09
VES4

VES4

X

VES3

VES3

FF08

VES2

X

FF07
VES1

VES3

X

VES2

X

VES1

X

FF06
VES4

X

VES3

VES1

X

VES2

VES4

X

VES1

VES3

X

VES4

VES2

X

FF05

VES3

VES1

X

VES2

VES4

FF04

VES3

VES2

X

FF03

VES4

Riqueza total por VES

X

VES1

Liolaemus insolitus

VES4

Phyllodactylus gerrhopygus

Liolaemidae

FF02

VES3

Phyllodactylidae

VES2

Especie

VES1

FF01
Familia

X
0

0
1

1

0
1

1

0

0

1
1

0

1

0

1
2

1
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Tabla 4.2.37
Riqueza de especies de aves por formación vegetal - Época de verano

Familia

Especie

Phyllodactylidae
Liolaemidae

Tillandsial

Phyllodactylus gerrhopygus

X

X

Liolaemus insolitus

X

Riqueza total por formación vegetal
Nota:
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.

Formación vegetal
Desierto costero

2

1
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Tabla 4.2.38
Riqueza de especies de Reptiles por formación vegetal - Época de invierno
Formación vegetal
Familia

Especie

Desierto
costero

Tillandsial

Phyllodactylidae

Phyllodactylus gerrhopygus

X

X

Liolaemidae

Liolaemus insolitus

X

X

2

2

Riqueza total por formación vegetal
Nota:
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.39
Matriz de abundancia de especies de Herpetofauna registradas por estación de evaluación - Época de verano

Especies

Total

VES1

VES2

VES3

VES4

Total

VES1

VES2

VES3

VES4

Total

VES1

VES2

VES3

VES4

Total

VES1

VES2

VES3

VES4

Total

VES1

VES2

VES3

VES4

Total

VES1

VES2

VES3

VES4

Total

VES1

VES2

VES3

VES4

Total

VES1

VES2

VES3

VES4

Total

FF10

VES4

FF09

VES3

FF08

VES2

FF07

VES1

FF06

Total

FF05

VES4

FF04

VES3

FF03

VES2

FF02

VES1

FF01

Total

Phyllodactylus gerrhopygus

0

1

0

2

3

0

0

0

1

1

0

2

0

0

2

0

2

2

1

5

0

0

1

1

2

0

0

0

2

2

0

2

2

0

4

0

1

0

0

1

2

0

1

0

3

1

1

0

3

5

28

Liolaemus insolitus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

3

Total por VES

0

1

0

2

3

0

0

0

1

1

0

2

0

0

2

0

2

2

1

5

0

0

1

1

2

0

0

0

2

2

0

2

2

0

4

0

1

0

0

1

2

0

1

0

3

1

1

0

3

5

28

Total por estación de evaluación
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.

3

1

2

5

2

2

4

1

3

5

28
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Tabla 4.2.40
Matriz de abundancia de especies de Herpetofauna registradas por estación de evaluación - Época de invierno
FF03

FF04

FF05

FF06

FF07

FF08

FF09

FF10

0

1

0

2

29

0

0

0

1

1

2

Total por VES

0

0

3

2

5

0

0

1

0

1

1

1

1

1

4

1

0

3

1

5

0

0

0

1

1

1

0

0

2

3

1

1

2

1

5

1

1

0

1

3

0

0

1

0

1

1

0

1

1

3

31

Total por estación de evaluación
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.

5

1

4

5

1

3

5

3

1

3

VES4

1

0

VES3

1

0

VES2

0

0

VES1

1

0

Total

0

0

VES4

0

0

VES3

3

0

VES2

1

0

VES1

0

0

Total

1

0

VES4

1

0

VES3

5

0

VES2

1

0

VES1

2

0

Total

1

0

VES4

1

1

VES3

2

0

VES2

2

0

VES1

0

0

Total

0

1

VES4

0

0

VES3

1

0

VES2

1

0

VES1

0

0

Total

0

0

VES4

0

0

VES3

5

0

VES2

1

0

Total

3

0

VES1

0

0

VES4

1

0

VES3

4

0

VES2

1

0

VES1

1

0

Total

1

0

VES4

1

0

VES3

1

0

VES2

0

0

VES1

1

0

Total

0

0

VES4

0

0

VES3

5

0

VES2

2

0

VES1

3

0

Total

0

0

VES4

0

Liolaemus insolitus

VES3

Phyllodactylus gerrhopygus

VES2

Total

VES1

Especies

FF02

Total

FF01

31
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Tabla 4.2.41
Matriz de abundancia de especies de avifauna registradas por formación vegetal / cobertura del suelo - Época de verano

Orden

Familia

Especies

Squamata

Phyllodactylidae

Squamata

Liolaemidae

Elaborado por INSIDEO.

Total

Tillandsial

Phyllodactylus gerrhopygus

19

9

28

Liolaemus insolitus

3

0

3

22

9

31

Total por formación / cobertura
Fuente: INSIDEO, 2022.

Formación vegetal
Desierto costero
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4.2.42 por formación vegetal / cobertura del suelo Matriz de abundancia de especies de avifaunaTabla
registradas
Época de invierno
Formación vegetal
Desierto
Tillandsial
costero

Orden

Familia

Especies

Squamata

Phyllodactylidae

Phyllodactylus gerrhopygus

17

12

29

Liolaemidae

Liolaemus insolitus

1

1

2

18

13

31

Squamata

Total por formación / cobertura
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.

Total
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Tabla 4.2.43
Abundancia relativa* de las especies de herpetofauna registrada - Época de verano
Orden

Familia

Especie

Abundancia
absoluta

Esfuerzo de muestreo
(horas-hombre)

Squamata

Phyllodactylidae

Phyllodactylus gerrhopygus

28

40

0,70

2

No común

Squamata

Liolaemidae

Liolaemus insolitus

3

40

0,08

1

Rara

Notas:
(*) en individuos/hora
Fuente: Bibby et al. , 1993; INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Abundancia
Puntaje
relativa

Escala ordinaria
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Tabla 4.2.44
Abundancia relativa* de las especies de herpetofauna registrada - Época de invierno
Esfuerzo de
muestreo
(horashombre)

Abundancia
relativa

Puntaje

Escala
ordinaria

Orden

Familia

Especie

Abundancia
absoluta

Squamata

Phyllodactylidae

Phyllodactylus gerrhopygus

29

40

0,73

2

No común

Squamata

Liolaemidae

Liolaemus insolitus

2

40

0,05

1

Rara

Notas:
(*) en individuos/hora
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

0916

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA RUTA DEL SOL
Tabla 4.2.45
Diversidad y equidad de herpetofauna por estación de muestreo - Época de verano

Estación de
evaluación

Riqueza de
especies (S)

Abundancia
(N)

Índice de
Diversidad de
Shannon-Wiener
(H')

Índice de
Diversidad de
Simpson (1-D)

Índice de Equidad
de Pielou (J')

FF01

1

3

0,00

0,00

0,00

FF02

1

1

0,00

0,00

0,00

FF03

2

3

0,92

0,44

0,92

FF04

1

5

0,00

0,00

0,00

FF05

2

3

0,92

0,44

0,92

FF06

1

2

0,00

0,00

0,00

FF07

1

4

0,00

0,00

0,00

FF08

1

1

0,00

0,00

0,00

FF09

1

3

0,00

0,00

0,00

FF10

2

6

0,65

0,28

0,65

Notas:
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.

0917

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA RUTA DEL SOL
Tabla 4.2.46
Diversidad y equidad de herpetofauna por estación de muestreo - Época de invierno

Estación de
evaluación

Riqueza de
especies (S)

Abundancia
(N)

Índice de
Diversidad de
Shannon-Wiener
(H')

Índice de
Diversidad de
Simpson (1-D)

Índice de
Equidad de
Pielou (J')

FF01

1

5

0,00

0,00

0,00

FF02

1

1

0,00

0,00

0,00

FF03

1

4

0,00

0,00

0,00

FF04

1

5

0,00

0,00

0,00

FF05

1

1

0,00

0,00

0,00

FF06

2

3

0,92

0,44

0,92

FF07

1

5

0,00

0,00

0,00

FF08

1

3

0,00

0,00

0,00

FF09

1

1

0,00

0,00

0,00

FF10

2

3

0,92

0,44

0,92

Notas:
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.47
Diversidad y equidad de avifauna por formación vegetal / cobertura del suelo - Época de verano

Formación vegetal /
cobertura del suelo

Riqueza de
especies (S)

Abundancia (N)

Índice de Diversidad
de Shannon-Wiener
(H')

Índice de
Diversidad de
Simpson (1-D)

Índice de
Equidad de
Pielou (J')

Desierto costero

2

22

0,57

0,24

0,57

Tillandsial

1

9

0,00

0,00

-

Notas:
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.48
Diversidad y equidad de heretofauna por formación vegetal / cobertura del suelo - Época de invierno

Formación vegetal /
cobertura del suelo

Riqueza de
especies (S)

Abundancia
(N)

Índice de
Diversidad de
Shannon-Wiener
(H')

Desierto costero

2

18

0,31

0,10

0,31

Tillandsial

2

13

0,39

0,14

0,39

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.

Índice de Diversidad Índice de Equidad de
de Simpson (1-D)
Pielou (J')
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Tabla 4.2.49
Matriz de Similitud de estaciones de Herpetofauna - Índice de Bray Curtis - Época de verano
Estaciones de
evaluación

FF01

FF02

FF03

FF04

FF05

FF06

FF07

FF08

FF09

FF10

FF01

1,00

0,50

0,67

0,75

0,67

0,80

0,86

0,50

1,00

0,67

FF02

0,50

1,00

0,50

0,33

0,50

0,67

0,40

1,00

0,50

0,29

FF03

0,67

0,50

1,00

0,50

1,00

0,80

0,57

0,50

0,67

0,67

FF04

0,75

0,33

0,50

1,00

0,50

0,57

0,89

0,33

0,75

0,91

FF05

0,67

0,50

1,00

0,50

1,00

0,80

0,57

0,50

0,67

0,67

FF06

0,80

0,67

0,80

0,57

0,80

1,00

0,67

0,67

0,80

0,50

FF07

0,86

0,40

0,57

0,89

0,57

0,67

1,00

0,40

0,86

0,80

FF08

0,50

1,00

0,50

0,33

0,50

0,67

0,40

1,00

0,50

0,29

FF09

1,00

0,50

0,67

0,75

0,67

0,80

0,86

0,50

1,00

0,67

FF10

0,67

0,29

0,67

0,91

0,67

0,50

0,80

0,29

0,67

1,00

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.50
Matriz de Similitud de estaciones de Herpetofauna - Índice de Jaccard - Época de invierno
Estaciones de
evaluación

FF01

FF02

FF03

FF04

FF05

FF06

FF07

FF08

FF09

FF10

FF01

1,00

0,33

0,89

1,00

0,33

0,50

1,00

0,75

0,33

0,50

FF02

0,33

1,00

0,40

0,33

1,00

0,50

0,33

0,50

1,00

0,50

FF03

0,89

0,40

1,00

0,89

0,40

0,57

0,89

0,86

0,40

0,57

FF04

1,00

0,33

0,89

1,00

0,33

0,50

1,00

0,75

0,33

0,50

FF05

0,33

1,00

0,40

0,33

1,00

0,50

0,33

0,50

1,00

0,50

FF06

0,50

0,50

0,57

0,50

0,50

1,00

0,50

0,67

0,50

1,00

FF07

1,00

0,33

0,89

1,00

0,33

0,50

1,00

0,75

0,33

0,50

FF08

0,75

0,50

0,86

0,75

0,50

0,67

0,75

1,00

0,50

0,67

FF09

0,33

1,00

0,40

0,33

1,00

0,50

0,33

0,50

1,00

0,50

FF10

0,50

0,50

0,57

0,50

0,50

1,00

0,50

0,67

0,50

1,00

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.51
Especies sensibles de avifauna
Categoría de conservación
Especie
Liolaemus insolitus

UICN (2021-3)(1)

D.S. N° 004-2014-MINAGRI

EN

EN

Nota: (1) UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (2) Uetz et al. 2022
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.

Endémica(1)(2)
Si
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Tabla 4.2.52
Jerarquía de importancia para el manejo de especies de herpetofauna registradas en el área de estudio
Puntuación obtenida por criterio
Especie

Estado de
conservación

Endemismo

Importancia socioeconómica

Puntuación total

Phyllodactylus gerrhopygus

3

0

0

0

Liolaemus insolitus

5

5

0

10

Estado de conservación: 0: No considerada en las listas de conservación; 3: considerada nacional o internacionalmente; 5: considerada
nacional e internacionalmente.
Endemismo: 0: no endémica; 1: especie de distribución geográfica amplia; 3: especie de distribución geográfica media; 5: especie de
distribución gegográfica menor.
Importancia socioeconómica: 0: no utilizada; 1: utilizada por los pobladores con un fin específico; 2: utilizada por los pobladores con más
de un fin.
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.53
Coordenadas de ubicación de las estaciones de evaluación de mamíferos menores terrestres

Estación

Formación vegetal

Unidad de
muestreo

Coordenadas UTM - Inicio
(Datum WGS84, zona 19L)

Coordenadas UTM - Fin
(Datum WGS84, zona 19L)

Observación

Este

Norte

Altitud (m)

Este

Norte

Altitud (m)

FF-01

Tillandsial

Trampas/noche

251 402

8 100 700

1 251

251 429

8 100 904

1 257

El esfuerzo realizado fue de 50 trampas - noche

FF-02

Desierto costero

Trampas/noche

250 504

8 099 635

1 214

250 657

8 099 909

1 225

El esfuerzo realizado fue de 50 trampas - noche

FF-03

Desierto costero

Trampas/noche

251 123

8 097 907

1 233

251 052

8 097 684

1 226

El esfuerzo realizado fue de 50 trampas - noche

FF-04

Desierto costero

Trampas/noche

249 910

8 097 194

1 185

249 850

8 096 890

1 186

El esfuerzo realizado fue de 50 trampas - noche

FF-05

Desierto costero

Trampas/noche

249 458

8 095 887

1 160

249 163

8 095 887

1 153

El esfuerzo realizado fue de 50 trampas - noche

FF-06

Tillandsial

Trampas/noche

246 560

8 099 268

1 164

246 789

8 099 059

1 161

El esfuerzo realizado fue de 50 trampas - noche

FF-07

Tillandsial

Trampas/noche

246 872

8 102 958

1 215

246 973

8 102 632

1 209

El esfuerzo realizado fue de 50 trampas - noche

FF-08

Desierto costero

Trampas/noche

241 270

8 104 834

899

241 400

8 104 980

913

El esfuerzo realizado fue de 50 trampas - noche

FF-09

Desierto costero

Trampas/noche

238 910

8 106 048

939

239 102

8 105 884

940

El esfuerzo realizado fue de 50 trampas - noche

FF-10

Desierto costero

Trampas/noche

239 357

8 106 670

947

239 105

8 106 786

941

El esfuerzo realizado fue de 50 trampas - noche

Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por INSIDEO.
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Tabla 4.2.54
Relación de especies de mamíferos menores terrestres registrados en el área de estudio

Orden

Familia

Rodentia

Cricetidae

Rodentia

Muridae

Phyllotis limatus
Mus musculus

Nombre común (1)

Nombre local

Hábitos
alimenticios

Verano

Invierno

Thomas, 1912

Ratón orejón de Lima

Ratón

Omnívoro (1)

X

X

Ratón, pericote

Ratón

Omnívoro (2)

X

Linnaeus, 1758
Total de especies en el área de estudio

Nota: (*) Registros cualitativos. (1) Lista de mamíferos del Perú (Pacheco, 2021).
(1) Zevallos et al.2000. Vertebrads de las Lomas de Atiquipa y Mejia, Sur del Perú.
(2) Rowe, F. 1972. El ratón doméstico. En: Boletin de la oficina sanitaria Panamericana (PAHO)
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

Época de evaluación

Autor

Especie

2

1
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Tabla 4.2.55
Tipo de registro de mamíferos menores terrestres - Época de verano
Registro directo
Especie
Phyllotis limatus
Mus musculus

Avistamiento
Oportunista
En transecto

Registro indirecto
Captura

Entrevista a
pobladores

Revisión
bibliográfica

Huellas

Rastreo de indicios
Fecas

Elaborado por: INSIDEO

Otros

X

Nota: El registro de Mus musculus en otros se trató de restos registrados durante la evaluacion del transecto de mamíferos mayores en la estación FF-01.
Fuente: INSIDEO, 2022

Madrigueras

X
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Tabla 4.2.56
Tipo de registro de mamíferos menores terrestres - Época de invierno
Registro directo
Especie
Phyllotis limatus

Avistamiento
Oportunista
En transecto
X

Registro indirecto
Captura

Entrevista a
pobladores

Revisión
bibliográfica

Nota: El registro oportunista se trato de avistamientos durante el trayecto de la evaluacion del transecto de mamíferos mayores.
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

Huellas

Rastreo de indicios
Fecas

Madrigueras

Otros
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Tabla 4.2.57
Riqueza de especies de mamíferos menores terrestres por estación de evaluación - Época de verano

Familia
Cricetidae
Muridae

Especie

Estación de evaluación
FF-01
X

Riqueza total por estación

1

Elaborado por: INSIDEO

FF-03

FF-04

X

Phyllotis limatus
Mus musculus

Fuente: INSIDEO, 2022

FF-02

FF-05

FF-06

FF-07

FF-08

FF-09

FF-10

Total
2

X

1
1

0

0

1

0

0

0

0

0

2
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Tabla 4.2.58
Riqueza de especies de mamíferos menores terrestres por estación de evaluación - Época de invierno

Familia

Especie

Cricetidae
Phyllotis limatus
Riqueza total por estación
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

Estación de evaluación
FF-01

FF-02

FF-03

FF-04

0

0

0

X
1

FF-05

FF-06

FF-07

FF-08

FF-09

FF-10

0

0

0

0

0

2

X
1

Total

1
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Tabla 4.2.59
Riqueza de especies de mamíferos menores terrestres por formación vegetal - Época de verano
Formación vegetal
Familia

Cricetidae
Muridae

Especie

Phyllotis limatus

Elaborado por: INSIDEO

Tillandsial

1

Total

1

X

Mus musculus

Riqueza total por formación vegetal
Fuente: INSIDEO, 2022

Desierto costero

X

1

1

2
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Tabla 4.2.60
Riqueza de especies de mamíferos menores terrestres por formación vegetal - Época de invierno
Formación vegetal
Familia

Especie

Cricetidae
Phyllotis limatus
Riqueza total por formación vegetal
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

Total

Desierto costero

Tillandsial

X

X

2

1

1

1
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Tabla 4.2.61
Abundancia de mamíferos menores terrestres por estación de evaluación - Época de verano

Familia
Cricetidae
Muridae

Especie

Estación de evaluación
FF-01

FF-02

FF-03

FF-04

FF-05

FF-06

FF-07

FF-08

FF-09

FF-10

Total

Phyllotis limatus

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

Mus musculus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

Abundancia total por estación
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO
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Tabla 4.2.62
Abundancia de mamíferos menores terrestres por estación de evaluación - Época de invierno

Familia
Cricetidae

Especie

Phyllotis limatus
Abundancia total por estación

Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

Estación de evaluación
FF-01

FF-02

FF-03

FF-04

FF-05

FF-06

FF-07

FF-08

FF-09

FF-10

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Tabla 4.2.63
Abundancia de mamíferos menores terrestres por formación vegetal - Época de verano

Familia

Especie

Formación vegetal

Total

Desierto costero

Tillandsial

Phyllotis limatus

2

0

Mus musculus

0

0

0

Abundancia total por formación vegetal

2

0

2

Cricetidae
Muridae

Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

2
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Tabla 4.2.64
Abundancia de mamíferos menores terrestres por formación vegetal - Época de invierno

Familia
Cricetidae

Especie

Phyllotis limatus
Abundancia total por formación vegetal

Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

Formación vegetal
Desierto costero

Tillandsial

Total

0

0

0

0

0

0
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Tabla 4.2.65
Abundancia absoluta y relativa de mamíferos menores terrestres por estación de
evaluación - Época de verano

Especie
Phyllotis limatus
Mus musculus

Abundancia absoluta
2
0

Esfuerzo
(trampas-noche)

Abundancia relativa

500

0,40

500

0,00

Nota: El esfuerzo por estación de monitoreo fue de 50 TN, dando un esfuerzo total en las 10 estaciones de 500 TN
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO
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Tabla 4.2.66
Abundancia absoluta y relativa de mamíferos menores terrestres por estación de
evaluación - Época de invierno

Especie

Phyllotis limatus

Abundancia absoluta

Esfuerzo
(trampas-noche)

Abundancia relativa

0

500

0

Nota: El esfuerzo por estación de monitoreo fue de 50 TN, dando un esfuerzo total en las 10 estaciones de 500 TN
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO
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Tabla 4.2.67
Diversidad y equidad de mamíferos menores terrestres por estación de evaluación - Época de verano
Estación de
evaluación

Riqueza (S)

Abundancia (N)

Diversidad de
Shannon-Wiener
(H')

Diversidad de
Simpson (1-D)

Equidad de Pielou
(J')

FF-01

1

0

-

-

-

FF-02

1

1

0,00

0,00

0,00

FF-03

0

0

-

-

-

FF-04

0

0

-

-

-

FF-05

1

1

0,00

0,00

0,00

FF-06

0

0

-

-

-

FF-07

0

0

-

-

-

FF-08

0

0

-

-

-

FF-09

0

0

-

-

-

FF-10

0

0

-

-

-

Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO
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Tabla 4.2.68
Diversidad y equidad de mamíferos menores terrestres por estación de evaluación - Época de invierno

Estación de
evaluación

Riqueza (S)

Abundancia (N)

Diversidad de
Shannon-Wiener
(H')

Diversidad de
Simpson (1-D)

Equidad de Pielou
(J')

FF-01

1

0

0,00

0,00

0,00

FF-02

0

0

-

-

-

FF-03

0

0

-

-

-

FF-04

0

0

-

-

-

FF-05

1

0

0,00

0,00

0,00

FF-06

0

0

-

-

-

FF-07

0

0

-

-

-

FF-08

0

0

-

-

-

FF-09

0

0

-

-

-

FF-10

0

0

-

-

-

Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO
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Tabla 4.2.69
Diversidad y equidad de mamíferos menores terrestres por formación vegetal - Época de verano

Formación vegetal

Riqueza (S)

Abundancia (N)

Diversidad de
Shannon-Wiener
(H')

Diversidad de
Simpson (1-D)

Equidad de Pielou
(J')

Desierto costero

1

1

0,00

0,00

0,00

Tillandsial

1

0

0,00

0,00

0,00

Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO
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Tabla 4.2.70
Diversidad y equidad de mamíferos menores terrestres por formación vegetal - Época de verano

Formación vegetal

Riqueza (S)

Abundancia (N)

Diversidad de
Shannon-Wiener
(H')

Diversidad de
Simpson (1-D)

Equidad de Pielou
(J')

Desierto costero

1

0

0,00

0,00

0,00

Tillandsial

1

0

0,00

0,00

0,00

Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO
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Tabla 4.2.71
Coordenadas de ubicación de las estaciones de evaluación de mamíferos menores voladores

Estación

Formación vegetal

Unidad de muestreo

Coordenadas UTM - Inicio
(Datum WGS84, zona 19L )
Este (m)

Norte (m)

Altitud (m)

Coordenadas UTM - Fin
(Datum WGS84, zona 19L)
Este (m)

Norte (m)

Observaciones

Altitud (m)

FF-01

Tillandsial

Horas/grabación

251 609

8 101 091

1 264

251 098

8 100 414

1 248

2 horas de grabación comprendido entre las 18:00 - 21:00 horas

FF-02

Desierto costero

Horas/grabación

250 968

8 100 205

1 242

250 601

8 099 606

1 222

2 horas de grabación comprendido entre las 18:00 - 21:00 horas

FF-03

Desierto costero

Horas/grabación

251 341

8 097 687

1 227

250 561

8 097 388

1 201

2 horas de grabación comprendido entre las 18:00 - 21:00 horas

FF-04

Desierto costero

Horas/grabación

250 258

8 097 253

1 189

249 649

8 097 300

1 175

2 horas de grabación comprendido entre las 18:00 - 21:00 horas

FF-05

Desierto costero

Horas/grabación

249 282

8 095 815

1 157

249 146

8 095 914

1 161

2 horas de grabación comprendido entre las 18:00 - 21:00 horas

FF-06

Tillandsial

Horas/grabación

246 115

8 099 332

1 157

246 840

8 099 094

1 167

2 horas de grabación comprendido entre las 18:00 - 21:00 horas

FF-07

Tillandsial

Horas/grabación

247 494

8 103 296

1 213

247 000

8 102 693

1 225

2 horas de grabación comprendido entre las 18:00 - 21:00 horas

FF-08

Desierto costero

Horas/grabación

241 546

8 104 325

972

241 360

8 104 958

909

2 horas de grabación comprendido entre las 18:00 - 21:00 horas

FF-09

Desierto costero

Horas/grabación

238 927

8 105 967

934

239 519

8 106 426

947

2 horas de grabación comprendido entre las 18:00 - 21:00 horas

FF-10

Desierto costero

Horas/grabación

239 048

8 106 814

942

239 180

8 106 294

950

2 horas de grabación comprendido entre las 18:00 - 21:00 horas

Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO
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Tabla 4.2.72
Relación de especies de mamíferos menores voladores registrados en el área de estudio

Época de evaluación

Orden

Familia

Especie

Autor

Nombre común (1)

Nombre local

Hábitos alimenticios

Chiroptera

Molossidae

Eumops cf. perotis

(Schinz, 1821)

Murciélago de cola libre gigante

Murciélago

Insectívoro (1)

X

Chiroptera

Molossidae

Nyctinomops aurispinosus

(Peale, 1848)

Murciélago de cola de ratón

Murciélago

Insectívoro (2)

X

Chiroptera

Molossidae

Nyctinomops laticaudatus

(I. Geoffroy St.-Hilaire, 1805)

Murciélago de cola libre de Geoffroy

Murciélago

Insectívoro (3)

X

Chiroptera

Molossidae

Nyctinomops macrotis

(Gray, 1840)

Murciélago mastín mayor

Murciélago

Insectívoro (4)

Chiroptera

Molossidae

Mormopterus kalinowskii

(Thomas, 1893)

Murciélago de cola libre de Kalinowskii

Murciélago

Insectívoro (2)

X

Chiroptera

Molossidae

Tadarida cf. brasiliensis

(I. Geoffroy St.-Hilaire, 1824)

Murciélago de cola libre del Brasil

Murciélago

Insectívoro (2) (3)

X

Total de especies en el área de estudio
Nota: (1) Lista de mamíferos del Perú (Pacheco, 2021).
(2) Lanchipa-Ale & Aragón-Alvarado.2018. Ensamblaje de murciélagos en el Valle de Ite, región Tacna, Perú.
(3) Olmedo et al. 2021. Composición de la dieta de Tadarida brasiliensis (Chiroptera: Molossidae) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO

Verano

Invierno

X

2

4
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Tabla 4.2.73
Tipo de registro de mamíferos menores voladores - Época de verano
Registro directo
Especie

Avistamiento
Oportunista

En transecto

Registro indirecto
Captura

Entrevista a
pobladores

Revisión
bibliográfica

Huellas

Fecas

Madrigueras

Otros

Mormopterus kalinowskii

X

Tadarida cf. brasiliensis

X

Nota: (*) Otros: Registros indirectos mediante grabaciones haciendo uso de un equipo de ecolocalización.
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

(*)
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Tabla 4.2.74
Tipo de registro de mamíferos menores voladores - Época de invierno
Registro directo
Especie

Avistamiento
Oportunista

En transecto

Registro indirecto
Captura

Entrevista a
pobladores

Revisión
bibliográfica

Huellas

Fecas

Madrigueras

Otros (*)

Eumops cf. perotis

X

Nyctinomops aurispinosus

X

Nyctinomops laticaudatus

X

Nyctinomops macrotis

X

Nota: (*) Otros: Registros indirectos mediante grabaciones haciendo uso de un equipo de ecolocalización.
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO
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Tabla 4.2.75
Riqueza de especies de mamíferos menores voladores por estación de evaluación - Época de verano

Familia

Especie

Molossidae

Mormopterus kalinowskii

Molossidae

Tadarida cf. brasiliensis

Riqueza total por estación
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

Estación de evaluación
FF-01

FF-02

FF-03

FF-04

FF-05

FF-06

FF-07

FF-08

X

FF-10

X

X

3

1

1

2

1

X
0

0

0

1

0

0

0

1

Total

FF-09
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Tabla 4.2.76
Riqueza de especies de mamíferos menores voladores por estación de evaluación - Época de invierno

Familia

Especie

Molossidae

Eumops cf. perotis

Molossidae

Nyctinomops aurispinosus

Molossidae

Nyctinomops laticaudatus

Molossidae

Nyctinomops macrotis

Riqueza total por estación
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

Estación de evaluación
FF-01

FF-02

FF-03

FF-04

FF-05

FF-06

FF-07

FF-08

FF-09

FF-10

X

1
X

X
X
0

0

1

0

2

Total

1

X

2

X

2

X

2

2

1

0

0

4
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Tabla 4.2.77
Riqueza de especies de mamíferos menores voladores por formación vegetal - Época de verano

Familia

Especie

Formación vegetal
Desierto costero

Molossidae

Mormopterus kalinowskii

X

Molossidae

Tadarida cf. brasiliensis

X

Riqueza total por formación vegetal
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

2

Tillandsial

Total
1
1

0

2
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Tabla 4.2.78
Riqueza de especies de mamíferos menores voladores por formación vegetal - Época de invierno
Formación vegetal

Familia

Especie

Molossidae

Eumops cf. perotis

X

Molossidae

Nyctinomops aurispinosus

X

X

2

Molossidae

Nyctinomops laticaudatus

X

X

2

Molossidae

Nyctinomops macrotis

X

Riqueza total por formación vegetal
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

Desierto costero

4

Tillandsial

Total
1

1
2

4
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Tabla 4.2.79
Características y promedio de los pulsos registrados para especies de chiropteros por estación de evaluación - Época de verano
Estación de
evaluación

Especie

Pulso

Frecuencia inicial

Frecuencia final

Máxima de energía

Ancho de banda
del pulso

Duración del
pulso

Intervalo
del pulso

FF01

--

0

--

--

--

--

--

--

FF02

--

0

--

--

--

--

--

--

FF03

--

0

--

--

--

--

--

--

1

37,5

31,5

34,5

6

0,010

0,449

2

36,7

32,2

33,7

4,5

0,010

0,450

3

37,5

31,5

33,7

6

0,010

0,445

4

37,5

32,2

33,7

5,3

0,010

0,554

5

38,2

31,5

33

6,7

0,014

0,462

6

36,7

30,7

33

6

0,012

0,373

7

36

30,7

32,2

5,3

0,012

0,457

8

35,2

30

32,2

5,2

0,011

0,562

9

35,2

30,7

32,2

4,5

0,012

0,438

FF04

Mormopterus kalinowskii

Total

330,5

281

298,2

49,5

0,100

4,190

Promedio (kHz /ms)

36,722

31,222

33,133

5,5

11,110

465,580

FF05

--

0

--

--

--

--

--

--

FF06

--

0

--

--

--

--

--

--

FF07

--

0

--

--

--

--

--

--

1

45

19,5

27,7

25,5

0,007

0,344

2

42,7

20,2

28,5

22,5

0,007

0,210

3

43,5

19,5

27,7

24

0,007

0,318

4

42,7

20,2

27

22,5

0,007

0,278
0,331

FF08

FF09

FF10

Tadarida cf. brasiliensis

Mormopterus kalinowskii

Mormopterus kalinowskii

Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

5

41,2

21

27,7

20,2

0,006

6

39,7

21

27,7

18,7

0,006

0,368

7

41,2

19,5

27

21,7

0,007

0,354

8

38,2

20,2

24,7

18

0,007

0,369

9

39

21,7

25,5

17,3

0,006

0,292

10

41,2

21

24,7

20,2

0,006

0,299

11

41

20

27

21

0,005

0,291

12

40

20

27

20

0,006

0,291

Total

495,4

243,8

322,2

251,6

0,077

3,743

Promedio (kHz /ms)

41,3

20,3

26,9

21

6,410

311,910

1

36

28,5

31,5

7,5

0,008

0,547

2

36

28,5

31,5

7,5

0,009

0,378

3

35

30

32,2

5

0,009

0,183

4

36

28,5

32,2

7,5

0,013

0,118

5

34,5

27,7

30,7

6,8

0,011

0,456

6

36

29,2

31,5

6,8

0,010

0,487

7

35,2

28,5

31,5

6,7

0,010

0,532

Total

248,7

200,9

221,1

47,8

0,070

2,701

Promedio (kHz /ms)

35,529

28,7

31,586

6,829

9,970

385,810

1

36,7

28,5

32,2

8,2

0,010

0,468

2

35,2

29,2

31,5

6

0,011

0,427

3

35,2

29,2

30,7

6

0,012

0,386

4

36

27,7

31,5

8,3

0,011

0,288

5

34,5

28,5

30

6

0,013

0,193

6

35,2

27,7

30,7

7,5

0,012

0,254

7

33,7

27

30

6,7

0,011

0,294

8

35,2

27

30,7

8,2

0,010

0,541

9

34,5

28,5

30,7

6

0,012

0,500

10

36

27,7

30,7

8,3

0,012

0,354

11

39

31,5

35,2

7,5

0,010

0,506

12

38,2

30,7

33,7

7,5

0,011

0,338

13

38,2

30

33,7

8,2

0,011

0,257

14

37,5

29,2

33

8,3

0,011

0,170

15

36,5

30

32,2

6,5

0,012

0,346

16

36

30

32,2

6

0,011

0.3480

17

36,7

30

33

6,7

0,009

0,310

18

36,7

28,5

33

8,2

0,009

0,294

19

36

29,2

32,2

6,8

0,011

0,302

20

36,7

29,2

32,2

7,5

0,010

0,340

Total

723,7

579,3

639,1

144,4

0,220

6,915

Promedio (kHz /ms)

36,185

28,965

31,955

7,22

10,980

345,740
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Tabla 4.2.80
Características y promedio de los pulsos registrados para especies de chiropteros por estación de evaluación - Época de invierno
Estación de
evaluación

Especie

Pulso

Frecuencia inicial

Frecuencia final

Máxima de energía

Ancho de banda
del pulso

Duración del
pulso

FF01

--

0

--

--

--

--

--

FF02

-Nyctinomops macrotis

0
2

-18,7

-14

-15,7

-4

-13,5

--

--

--

--

--

--

FF05

-Nyctinomops laticaudatus

5

23,2

18

20,2

5,2

11

FF05

Eumops cf. Perotis

3

14,2

9

11,2

5,2

15,6

FF06

Nyctinomops aurispinosus

5

23,2

18

20,2

5,2

11

FF07

Nyctinomops laticaudatus

6

24,2

19,2

21,4

5

10,9

FF07

Nyctinomops macrotis

3

18,6

13,5

15,7

5,1

13,7

FF08

Nyctinomops aurispinosus

5

22,5

18

20

4,5

14

FF09

--

--

--

--

--

--

--

FF10

--

--

--

--

--

--

--

FF03
FF04

Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO
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Tabla 4.2.81
Coordenadas de ubicación de las estaciones de evaluación de mamíferos mayores

Estación

Formación vegetal

Unidad de
muestreo

Coordenadas UTM - Inicio
(Datum WGS84, zona 19L)

Coordenadas UTM - Fin
(Datum WGS84, zona 19L)

Este

Norte

Altitud (m)

Este

Norte

Altitud (m)

Observaciones

FF-01

Tillandsial

km/h

251 939

8 100 273

1 258

250 289

8 100 133

1 216

El esfuerzo realizado fue de 2 km - 2 horas hombre (1km/h)

FF-02

Desierto costero

km/h

249 817

8 099 269

1 196

251 591

8 099 837

1 243

El esfuerzo realizado fue de 2 km - 2 horas hombre (1km/h)

FF-03

Desierto costero

km/h

251 167

8 098 117

1 230

249 952

8 096 459

1 172

El esfuerzo realizado fue de 2 km - 2 horas hombre (1km/h)

FF-04

Desierto costero

km/h

250 278

8 099 048

1 203

249 874

8 096 979

1 180

El esfuerzo realizado fue de 2 km - 2 horas hombre (1km/h)

8 094 918

1 226

249 030

8 095 935

1 150

El esfuerzo realizado fue de 2 km - 2 horas hombre (1km/h)

FF-05

Desierto costero

km/h

250 760

FF-06

Tillandsial

km/h

246 871

8 098 857

1 156

247 149

8 100 837

1 198

El esfuerzo realizado fue de 2 km - 2 horas hombre (1km/h)

FF-07

Tillandsial

km/h

247 204

8 102 532

1 206

245 458

8 103 499

1 066

El esfuerzo realizado fue de 2 km - 2 horas hombre (1km/h)

FF-08

Desierto costero

km/h

241 201

8 104 390

896

239 846

8 100 930

892

El esfuerzo realizado fue de 2 km - 2 horas hombre (1km/h)

FF-09

Desierto costero

km/h

240 763

8 105 113

973

238 985

8 106 045

942

El esfuerzo realizado fue de 2 km - 2 horas hombre (1km/h)

FF-10

Desierto costero

km/h

239 123

8 106 743

945

240 822

8 105 641

980

El esfuerzo realizado fue de 2 km - 2 horas hombre (1km/h)

Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO
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Tabla 4.2.82
Relación de especies de mamíferos mayores terrestres registrados en el área de estudio

Orden
Carnivora

Familia

Especie

Canidae

Lycalopex griseus

Autor

Nombre común (1)

Nombre local

Hábitos
alimenticios

(Gray, 1837)

Zorro gris

Zorro

Omnívoro (2) (3)

Total de especies en el área de estudio

Época de evaluación
Verano

Invierno

X

X

1

1

(1) Lista de mamíferos del Perú (Pacheco, 2021).
(2) Nuñez y Bozzolo. 2006. Descripción de la dieta del zorro gris, Pseudalopex griseus (Canidae) (Gray, 1869), en el Parque Nacional Sierra de las quijadas, San Luis, Argentina.
(3) Zuñiga et al. 2008. Dieta de Lycalopex griseu (Gray, 1837) (MAMMALIA: CANIDAE) en la depresión intermedia del Sur de Chile.
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO
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Tabla 4.2.83
Tipo de registro de mamíferos mayores terrestres - Época de verano
Registro directo
Especie

Avistamiento
Oportunista

Lycalopex griseus
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

En transecto

Registro indirecto
Captura

Entrevista a
pobladores

Revisión
bibliográfica

Rastreo de indicios
Huellas

Fecas

X

X

Madrigueras

Otros
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Tabla 4.2.84
Tipo de registro de mamíferos mayores terrestres - Época de invierno
Registro directo
Especie

Avistamiento
Oportunista

En transecto

Lycalopex griseus
Nota: El registro en otros se trato de senderos (caminos de uso frecuente).
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

Registro indirecto
Captura

Entrevista a
pobladores

Revisión
bibliográfica

Rastreo de indicios
Huellas

Fecas

X

X

Madrigueras

Otros
X
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Tabla 4.2.85
Riqueza de especies de mamíferos mayores terrestres por estación de evaluación - Época de verano

Familia
Canidae

Especie

Estación de evaluación
FF-01

FF-02

FF-03

Lycalopex griseus

Riqueza total por transecto
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

0

0

0

FF-04

FF-05

FF-06

X

X

X

1

1

1

FF-07
0

Total

FF-08

FF-09

FF-10

X

X

X

5

1

1

1

1
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Tabla 4.2.86
Riqueza de especies de mamíferos mayores terrestres por estación de evaluación - Época de invierno

Familia
Canidae

Especie
Lycalopex griseus

Riqueza total por transecto
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

Estación de evaluación

Total

FF-01

FF-02

FF-03

FF-04

FF-05

FF-06

FF-07

FF-08

FF-09

FF-10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Tabla 4.2.87
Riqueza de especies de mamíferos mayores terrestres por formación vegetal - Época de verano

Familia
Canidae

Especie
Lycalopex griseus

Riqueza total por formación vegetal
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

Formación vegetal

Total

Desierto costero

Tillandsial

X

X

2

1

1

2
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Tabla 4.2.88
Riqueza de especies de mamíferos mayores terrestres por formación vegetal - Época de invierno

Familia
Canidae

Especie
Lycalopex griseus

Riqueza total por formación vegetal
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

Formación vegetal

Total

Desierto costero

Tillandsial

X

X

2

1

1

2
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Tabla 4.2.89

Abundancia de mamíferos mayores terrestres por estación de monitoreo - Época de verano

Familia
Canidae

Especie
Lycalopex griseus

Nombre común
Zorro gris

Abundancia totsl por estación de monitoreo
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

FF-01

FF-02

FF-03

FF-04

0
0

0
0

0
0

0
1

Estación de monitoreo
FF-05
FF-06
FF-07
0
1

0
0

0
0

FF-08

FF-09

FF-10

0
1

0
0

0
0

Total
0
0
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Tabla 4.2.90

Abundancia de mamíferos mayores terrestres por estación de monitoreo - Época de invierno

Familia
Canidae

Especie
Lycalopex griseus

Nombre común
Zorro gris

Abundancia totsl por estación de monitoreo
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

FF-01

FF-02

FF-03

FF-04

0
0

0
0

0
0

1
1

Estación de monitoreo
FF-05
FF-06
FF-07
1
1

0
0

0
0

FF-08

FF-09

FF-10

1
1

0
0

0
0

Total
3
3
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Tabla 4.2.91
Abundancia de mamíferos mayores terrestres por formación vegetal - Época de verano

Familia

Especie

Canidae

Lycalopex griseus

Abundancia total por formación vegetal
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

Formación vegetal
Desierto costero

Tillandsial

0

0

0

0

Total
0
0
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Tabla 4.2.92
Abundancia de mamíferos mayores terrestres por formación vegetal - Época de invierno

Familia

Especie

Canidae

Lycalopex griseus

Abundancia total por formación vegetal
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

Formación vegetal
Desierto costero

Tillandsial

3

0

3

0

Total
3
3
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Tabla 4.2.93
Abundancia relativa de mamíferos mayores - Época de verano
Especie
Lycalopex griseus
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

Abundancia
absoluta

Esfuerzo
(horas-hombre)

Abundancia
relativa

0

20

0,000
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Tabla 4.2.94
Abundancia relativa de mamíferos mayores - Época de invierno
Especie
Lycalopex griseus
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

Abundancia
absoluta

Esfuerzo
(horas-hombre)

Abundancia
relativa

3

20

0,150
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Tabla 4.2.95
Especies de mamíferos con alguna categoría especial de conservación

Familia
Canidae

Especie
Lycalopex griseus

Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO

UICN (2021-3)

D.S. Nº 004-2014MINAG

Endémicas (1)

CITES (2022)

LC

DD

-

II
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Tabla 4.2.96
Usos (actuales y/o potenciales) de las especies de mamíferos registrados en el área de estudio
(1)

Familia

Especie

Nombre común

Uso actual

Cricetidae

Phyllotis limatus

Ratón orejón de Lima

Sin uso

Muridae

Mus musculus

Ratón, pericote

Sin uso

Canidae

Lycalopex griseus

Zorro gris

Sin uso

Molossidae

Eumops cf. perotis

Murciélago de cola libre gigante

Sin uso

Controlador de plagas (*)

Molossidae

Nyctinomops aurispinosus

Murciélago de cola de ratón

Sin uso

Controlador de plagas (*)

Molossidae

Nyctinomops laticaudatus

Murciélago de cola libre de Geoffroy

Sin uso

Controlador de plagas (*)

Uso potencial

Molossidae

Nyctinomops macrotis

Murciélago mastín mayor

Sin uso

Controlador de plagas (*)

Molossidae

Mormopterus kalinowskii

Murciélago de cola libre de Kalinowskii

Sin uso

Controlador de plagas (*)

Molossidae

Tadarida cf. brasiliensis

Murciélago de cola libre del Brasil

Sin uso

Controlador de plagas (*)

Notas:
(*) Sierra-Cisternas & Rodriguez-Serrano. 2015. Los Quiropteros de Chile: avances en el conocimiento, aportes para la conservación y proyecciones futuras.
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO
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Tabla 4.2.97
Jerarquía de importancia para el manejo de especies de mamíferos
Puntuación obtenida por criterio
Especie

Estado de
conservación

Endemismo

Importancia
ecológica

Importancia
socioeconómica

0

2

0

Puntuación
total
2

Phyllotis limatus

0

Mus musculus

0

0

0

0

0

Lycalopex sechurae

3

0

2

0

5

Eumops cf. perotis

0

0

1

0

1

Nyctinomops aurispinosus

0

0

1

0

1

Nyctinomops laticaudatus

0

0

1

0

1

Nyctinomops macrotis

0

0

1

0

1

Mormopterus kalinowskii

0

0

1

0

1

Tadarida cf. brasiliensis

0

0

1

0

1

Notas: Estado de conservación: (0): No considerada en las listas de conservación; (3): Considerada nacional o internacionalmente; (5):
considerada nacional e internacionalmente. Endemismo: (0): No endémica; (2): Especie endémica. Importancia ecológica: (0): Omnívoro,
herbívoro; (1): Controlador de plagas, regulador de poblaciones; (2): Dispersor de semillas, actuación en la regeneración del bosque; (3):
Indicador de calidad ambiental. Importancia socioeconómica: (0) No utilizada por la población local; (1): Utilizada por la población local.
Fuente: INSIDEO, 2022
Elaborado por: INSIDEO
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Tabla 4.2.98
Estaciones de evaluación de vida acuática

Estación

Cuerpo de Agua

HB-01
HB-02
HB-03
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Coordenadas UTM (Datum WGS-84, zona 19 K)
Este

Norte

Altitud

Mamantial INIA

290 643

8 097 013

1254

Mamantial INIA

290 617

8 097 014

1260

Rio Moquegua

290 511

8 096 912

1252

0970

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA RUTA DEL SOL
Tabla 4.2.99
Valores obtenidos por estación de muestreo para el índice SVAP - Época de verano
Estación

SVAP-1

SVAP-2

SVAP-3

SVAP-4

SVAP-5

SVAP-6

SVAP-7

SVAP-8

SVAP-9

SVAP-10

Total

Promedio

HB-01

1

1

3

5

9

5

5

2

1

4

36

3,6

HB-02

1

1

1

3

9

3

5

3

1

5

32

3,2

HB-03

10

9

2

2

10

6

10

6

1

8

64

6,4

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO
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Tabla 4.2.100
Valores obtenidos por estación de muestreo para el índice SVAP - Época de invierno
Estación

SVAP-1

SVAP-2

SVAP-3

SVAP-4

SVAP-5

SVAP-6

SVAP-7

SVAP-8

SVAP-9

SVAP-10

Total

HB-01

1

1

3

5

9

4

5

2

1

4

35

3,5

HB-02

1

1

2

3

9

3

5

3

1

5

33

3,3

HB-03

10

9

2

2

9

4

10

6

1

8

61

6,1

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO

Promedio
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Tabla 4.2.101
Especies de fitoplancton reportadas en el área de estudio por época de evaluacion

Phyllum

Clase

Orden

Familia

Especie

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Achnanthales

Achnanthaceae

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Achnanthales

Época de evaluación
Verano

Invierno

Achnanthes inflata

X

X

Achnanthidiaceae

Planothidium sp.

X
X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Achnanthales

Achnanthidiaceae

Planothidium sp. 1

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Denticula sp.

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sigmoidea

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sp.

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sp. 1

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sp. 2

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sp. 3

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cocconeidales

Cocconeidaceae

Cocconeis placentula

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cymbellales

Gomphonemataceae

Encyonema sp.

X

X
X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cymbellales

Gomphonemataceae

Encyonema sp. 1

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cymbellales

Gomphonemataceae

Encyonema sp. 2

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cymbellales

Gomphonemataceae

Gomphonema parvulum

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cymbellales

Gomphonemataceae

Gomphonema sp.

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cymbellales

Rhoicospheniaceae

Rhoicosphenia sp.

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Eunotiales

Eunotiaceae

Eunotia sp.

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Eunotiales

Eunotiaceae

Eunotia sp. 1

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Fragilariales

Fragilariaceae

Fragilariaceae indet.

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Licmophorales

Ulnariaceae

Ulnaria ulna

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Amphipleuraceae

Frustulia sp.

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Naviculaceae

Gyrosigma sp.

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Naviculaceae

Navicula sp.

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Naviculaceae

Navicula sp. 1

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Pinnulariaceae

Pinnularia viridis

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Sellaphoraceae

Sellaphora sp.

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Stauroneidaceae

Craticula sp.

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Rhopalodiales

Rhopalodiaceae

Epithemia sorex

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Rhopalodiales

Rhopalodiaceae

Epithemia sp.

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Rhopalodiales

Rhopalodiaceae

Epithemia sp. 1

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Rhopalodiales

Rhopalodiaceae

Epithemia sp. 2

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Surirellales

Surirellaceae

Surirella sp.

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Surirellales

Surirellaceae

Surirella sp. 1

X

X

X

X
X

X
X
X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Surirellales

Surirellaceae

Surirella sp. 2

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Tabellariales

Tabellariaceae

Diatoma sp.

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Thalassiophysales

Catenulaceae

Amphora sp.

X

X

Bacillariophyta

Coscinodiscuphyceae

Melosirales

Melosiraceae

Melosira sp.

X

X

X

Bacillariophyta

Coscinodiscuphyceae

Melosirales

Melosiraceae

Melosira varians

X

X

Bacillariophyta

Mediophyceae

Biddulphiales

Biddulphiaceae

Terpsinoe musica

X

X

Bacillariophyta

Mediophyceae

Biddulphiales

Biddulphiaceae

Terpsinoe sp.

X

Bacillariophyta

Mediophyceae

Eupodiscales

Eupodiscaceae

Pleurosira laevis

X

Charophyta

Zygnematophyceae

Desmidiales

Closteriaceae

Closterium aserosum

X

Charophyta

Zygnematophyceae

Desmidiales

Desmidiaceae

Cosmarium sp.

X

Charophyta

Zygnematophyceae

Desmidiales

Desmidiaceae

Staurastrum sp.

Charophyta

Zygnematophyceae

Zygnematales

Zygnemataceae

Spirogyra sp.

X

Chlorophyta

Chlorophyceae

Chaetophorales

Chaetophoraceae

Stigeoclonium sp.

X

Cyanobacteria

Cyanophyceae

Oscillatoriales

Oscillatoriaceae

Phormidium sp.

X

Euglenozoa

Euglenophyceae

Euglenida

Euglenidae

Euglena sp.

X

Total de especies reportadas por época de evaluación
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

X
X
X

31

X
X
32
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Tabla 4.2.102
Matriz de riqueza de especies de fitoplancton reportadas por estación de evaluación - Época de verano
Phyllum

Clase

Orden

HB-01

HB-02

HB-03

Familia

Especies

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Achnanthales

Achnanthaceae

Achnanthes inflata

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Achnanthales

Achnanthidiaceae

Planothidium sp.

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Achnanthales

Achnanthidiaceae

Planothidium sp.1

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sigmoidea

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sp.

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sp.1

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sp.2

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sp.3

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cocconeidales

Cocconeidaceae

Cocconeis placentula

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cymbellales

Gomphonemataceae

Gomphonema parvulum

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cymbellales

Gomphonemataceae

Gomphonema sp.

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cymbellales

Rhoicospheniaceae

Rhoicosphenia sp.

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Eunotiales

Eunotiaceae

Eunotia sp.

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Eunotiales

Eunotiaceae

Eunotia sp.1

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Fragilariales

Fragilariaceae

Fragilariaceae indet.

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Licmophorales

Ulnariaceae

Ulnaria ulna

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Amphipleuraceae

Frustulia sp.

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Naviculaceae

Gyrosigma sp.

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Naviculaceae

Navicula sp.

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Naviculaceae

Navicula sp.1

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Pinnulariaceae

Pinnularia viridis

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Sellaphoraceae

Sellaphora sp.

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Stauroneidaceae

Craticula sp.

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Rhopalodiales

Rhopalodiaceae

Epithemia sp.

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Surirellales

Surirellaceae

Surirella sp.

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Surirellales

Surirellaceae

Surirella sp.1

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Surirellales

Surirellaceae

Surirella sp.2

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Thalassiophysales

Catenulaceae

Amphora sp.

Bacillariophyta

Coscinodiscuphyceae

Melosirales

Melosiraceae

Melosira varians

Bacillariophyta

Coscinodiscuphyceae

Melosirales

Melosiraceae

Melosira sp.

Bacillariophyta

Mediophyceae

Biddulphiales

Biddulphiaceae

Terpsinoe musica

Bacillariophyta

Mediophyceae

Biddulphiales

Biddulphiaceae

Terpsinoe sp.

Bacillariophyta

Mediophyceae

Eupodiscales

Eupodiscaceae

Charophyta

Zygnematophyceae

Desmidiales

Charophyta

Zygnematophyceae

Desmidiales

Charophyta

Zygnematophyceae

Zygnematales

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

Pleurosira laevis

X

X

X

Closteriaceae

Closterium aserosum

X

X

Desmidiaceae

Cosmarium sp.

Zygnemataceae

Spirogyra sp.

X

X

Chlorophyceae

Chaetophorales

Chaetophoraceae

Stigeoclonium sp.

Cyanobacteria

Cyanophyceae

Oscillatoriales

Oscillatoriaceae

Phormidium sp.

Euglenozoa

Euglenophyceae

Euglenida

Euglenidae

Euglena sp.

Total de especies por estación de evaluación
Elaborado por: INSIDEO.

X

X

Chlorophyta

Fuente: INSIDEO, 2022.

X

X
X

X
X
X
X
X
19

17

24
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Tabla 4.2.103
Matriz de riqueza de especies de fitoplancton reportadas por estación de evaluación - Época de invierno
Phyllum

Clase

Orden

Familia

Especies

HB-01

Cyanobacteria

Cyanophyceae

Oscillatoriales

Oscillatoriaceae

Phormidium sp.

X

HB-02

HB-03

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Achnanthales

Achnanthaceae

Achnanthes inflata

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Denticula sp.

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sigmoidea

X

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sp.

X

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sp.1

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cocconeidales

Cocconeidaceae

Cocconeis placentula

X

X

X

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cymbellales

Gomphonemataceae

Encyonema sp.

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cymbellales

Gomphonemataceae

Encyonema sp.1

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cymbellales

Gomphonemataceae

Encyonema sp.2

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cymbellales

Gomphonemataceae

Gomphonema parvulum

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cymbellales

Gomphonemataceae

Gomphonema sp.

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Eunotiales

Eunotiaceae

Eunotia sp.

X

X

X

X
X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Eunotiales

Eunotiaceae

Eunotia sp.1

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Fragilariales

Fragilariaceae

Fragilariaceae indet.

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Licmophorales

Ulnariaceae

Ulnaria ulna

X
X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Naviculaceae

Gyrosigma sp.

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Naviculaceae

Navicula sp.

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Naviculaceae

Navicula sp.1

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Pinnulariaceae

Pinnularia viridis

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Sellaphoraceae

Sellaphora sp.

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Stauroneidaceae

Craticula sp.

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Rhopalodiales

Rhopalodiaceae

Epithemia sorex

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Rhopalodiales

Rhopalodiaceae

Epithemia sp.

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Rhopalodiales

Rhopalodiaceae

Epithemia sp.1

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Rhopalodiales

Rhopalodiaceae

Epithemia sp.2

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Surirellales

Surirellaceae

Surirella sp.

X

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Surirellales

Surirellaceae

Surirella sp.1

X

X

X

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Tabellariales

Tabellariaceae

Diatoma sp.

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Thalassiophysales

Catenulaceae

Amphora sp.

X

X

Bacillariophyta

Coscinodiscuphyceae

Melosirales

Melosiraceae

Melosira varians

X

X

Bacillariophyta

Coscinodiscuphyceae

Melosirales

Melosiraceae

Melosira sp.

X

Bacillariophyta

Mediophyceae

Biddulphiales

Biddulphiaceae

Terpsinoe musica

X

X

Bacillariophyta

Mediophyceae

Eupodiscales

Eupodiscaceae

Pleurosira laevis

X

X

Charophyta

Zygnematophyceae

Desmidiales

Desmidiaceae

Cosmarium sp.

Charophyta

Zygnematophyceae

Desmidiales

Desmidiaceae

Staurastrum sp.

Charophyta

Zygnematophyceae

Zygnematales

Zygnemataceae

Spirogyra sp.

Total de especies por estación de evaluación
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

X
X

X
X
X
X
X
X
X
19

20

22
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Tabla 4.2.104
Matriz de abundancia de especies de fitoplancton reportadas por estación de evaluación - Época de verano
Phyllum

Clase

Orden

Familia

Especies

HB-01

HB-02

HB-03

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Achnanthales

Achnanthaceae

Achnanthes inflata

0,00

0,01

0,00

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sigmoidea

0,01

0,03

0,00

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sp.1

0,00

0,00

0,00

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sp.2

0,00

0,00

5,92

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sp.3

0,00

0,00

0,48

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cocconeidales

Cocconeidaceae

Cocconeis placentula

0,04

0,00

0,00

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cymbellales

Gomphonemataceae

Gomphonema parvulum

0,00

0,00

0,65

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cymbellales

Gomphonemataceae

Gomphonema sp.

0,00

0,00

0,00

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cymbellales

Rhoicospheniaceae

Rhoicosphenia sp.

0,00

0,00

0,00

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Eunotiales

Eunotiaceae

Eunotia sp.

0,03

0,00

0,00

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Eunotiales

Eunotiaceae

Eunotia sp.1

0,09

0,02

0,00

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Fragilariales

Fragilariaceae

Fragilariaceae indet.

0,00

0,26

0,00

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Licmophorales

Ulnariaceae

Ulnaria ulna

0,45

1,15

0,18

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Amphipleuraceae

Frustulia sp.

0,00

0,00

0,00

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Naviculaceae

Gyrosigma sp.

0,00

0,00

0,00

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Naviculaceae

Navicula sp.

0,00

0,00

0,00

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Naviculaceae

Navicula sp.1

0,00

0,00

0,10

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Sellaphoraceae

Sellaphora sp.

0,00

0,00

0,04

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Surirellales

Surirellaceae

Surirella sp.

0,00

0,00

0,00

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Surirellales

Surirellaceae

Surirella sp.2

0,01

0,00

0,01

Bacillariophyta

Coscinodiscuphyceae

Melosirales

Melosiraceae

Melosira varians

0,78

0,70

0,69

Bacillariophyta

Coscinodiscuphyceae

Melosirales

Melosiraceae

Melosira sp.

0,00

0,00

0,17

Bacillariophyta

Mediophyceae

Biddulphiales

Biddulphiaceae

Terpsinoe musica

0,40

0,04

0,05

Bacillariophyta

Mediophyceae

Biddulphiales

Biddulphiaceae

Terpsinoe sp.

0,00

0,00

0,00

Bacillariophyta

Mediophyceae

Eupodiscales

Eupodiscaceae

Pleurosira laevis

0,30

0,01

0,10

Charophyta

Zygnematophyceae

Desmidiales

Closteriaceae

Closterium aserosum

0,01

0,00

0,00

Charophyta

Zygnematophyceae

Desmidiales

Desmidiaceae

Cosmarium sp.

0,00

0,00

0,02

Charophyta

Zygnematophyceae

Zygnematales

Zygnemataceae

Spirogyra sp.

0,02

0,22

0,01

Chlorophyta

Chlorophyceae

Chaetophorales

Chaetophoraceae

Stigeoclonium sp.

Abundancia total por estacion de evaluación (organismos/ml)
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

0,00

0,00

0,36

2,13

2,44

8,78
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Tabla 4.2.105
Matriz de abundancia de especies de fitoplancton reportadas por estación de evaluación - Época de invierno
Phyllum

Clase

Orden

Familia

Especies

HB-01

HB-02

HB-03

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Achnanthales

Achnanthaceae

Achnanthes inflata

0,003

0,000

0,000

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

0,009

0,018

0,003

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sigmoidea
Nitzschia sp.

0,004

0,007

0,001

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sp.1

0,000

0,004

0,016

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cocconeidales

Cocconeidaceae

0,028

0,075

0,104

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cymbellales

Gomphonemataceae

Cocconeis placentula
Encyonema sp.

0,000

0,000

0,010

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Cymbellales

Gomphonemataceae

0,003

0,107

Bacillariophyceae

Cymbellales

Gomphonemataceae

Gomphonema parvulum
Gomphonema sp.

0,000

Bacillariophyta

0,000

0,000

0,077

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Eunotiales

Eunotiaceae

Eunotia sp.

0,044

0,005

0,000

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Eunotiales

Eunotiaceae

Eunotia sp.1

0,023

0,023

0,000

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Fragilariales

Fragilariaceae

Fragilariaceae indet.

0,000

0,000

0,251

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Licmophorales

Ulnariaceae

Ulnaria ulna

0,029

0,017

0,099

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Naviculaceae

0,001

0,000

0,000

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Naviculaceae

Gyrosigma sp.
Navicula sp.

0,000

0,005

0,000

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Naviculaceae

Navicula sp.1

0,000

0,000

0,011

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Sellaphoraceae

Sellaphora sp.

0,000

0,004

0,007

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Naviculales

Stauroneidaceae

0,007

0,004

0,000

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Surirellales

Surirellaceae

Craticula sp.
Surirella sp.

0,019

0,003

0,072

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Surirellales

Surirellaceae

Surirella sp.1

0,005

0,001

0,001

Bacillariophyta

Bacillariophyceae

Tabellariales

Tabellariaceae

Diatoma sp.

0,000

0,000

0,011

Bacillariophyta

Coscinodiscuphyceae

Melosirales

Melosiraceae

Melosira varians

0,220

0,117

0,067

Bacillariophyta

Coscinodiscuphyceae

Melosirales

Melosiraceae

Melosira sp.

0,013

0,000

0,107

Bacillariophyta

Mediophyceae

Biddulphiales

Biddulphiaceae

Terpsinoe musica

0,192

0,040

0,007

Bacillariophyta

Mediophyceae

Eupodiscales

Eupodiscaceae

Pleurosira laevis

0,072

0,038

0,203

Charophyta

Zygnematophyceae

Desmidiales

Desmidiaceae

Cosmarium sp.

0,000

0,000

0,017

Charophyta

Zygnematophyceae

Desmidiales

Desmidiaceae

Staurastrum sp.

0,000

0,001

0,000

Charophyta

Zygnematophyceae

Zygnematales

Zygnemataceae

Spirogyra sp.

0,000

0,000

0,001

0,67

0,36

1,17

Abundancia total por estacion de evaluación (organismos/ml)
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Tabla 4.2.106
Especies de zooplancton reportadas en el área de estudio por época de evaluacion

Época de evaluación

Phyllum

Clase

Orden

Familia

Especie

Verano

Invierno

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Arcellidae

Arcella dentata

X

X

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Arcellidae

Arcella discoides

X

X

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Centropyxidae

Centropyxis aculeata

X

X

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Centropyxidae

Centropyxis sp.

X

X

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Nebelidae

Difflugia sp.

X

X

X

X

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Nebelidae

Nebela sp.

Arthropoda

Hexanauplia

Cyclopoida

Cyclopoida indet.

Cyclopoida indet.

Arthropoda

Ostracoda

Ostracoda indet.

Ostracoda indet.

Ostracoda indet.

Rotifera

Eurotatoria

Bdelloidea

Bdelloidea indet.

Bdelloidea indet.

X

Rotifera

Eurotatoria

Ploima

Lecanidae

Lecane sp.

X

Total de especies reportadas por época de evaluación
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

X
X

7

X

10
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Tabla 4.2.107
Matriz de riqueza de especies de zooplancton reportadas por estación de evaluación - Época de verano
Phyllum

Clase

Orden

Familia

Especies

HB-01

HB-02

HB-03
X

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Arcellidae

Arcella discoides

X

X

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Arcellidae

Arcella dentata

X

X

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Nebelidae

Difflugia sp.

X

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Nebelidae

Nebela sp.

X

X

X

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Centropyxidae

Centropyxis aculeata

X

X

X

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Centropyxidae

Centropyxis sp.

X

X

Arthropoda

Ostracoda

Ostracoda indet.

Ostracoda indet.

Ostracoda indet.

X

Total de especies por estación de evaluación
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

7

5

3
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Tabla 4.2.108
Matriz de riqueza de especies de zooplancton reportadas por estación de evaluación - Época de invierno
Phyllum

Clase

Orden

Familia

Especies

HB-01

HB-02

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Arcellidae

Arcella dentata

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Arcellidae

Arcella discoides

X

X

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Nebelidae

Difflugia sp.

X
X

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Nebelidae

Nebela sp.

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Centropyxidae

Centropyxis sp.

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Centropyxidae

Centropyxis aculeata

Rotifera

Eurotatoria

Bdelloidea

Bdelloidea indet.

Bdelloidea indet.

Rotifera

Eurotatoria

Ploima

Lecanidae

Lecane sp.

Arthropoda

Hexanauplia

Cyclopoida

Cyclopoida indet.

Cyclopoida indet.

Arthropoda

Ostracoda

Ostracoda indet.

Ostracoda indet.

Ostracoda indet.

Total de especies por estación de evaluación
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

HB-03

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
5

X
6

6
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Tabla 4.2.109
Matriz de abundancia de especies de zooplancton reportadas por estación de evaluación - Época de verano
Phyllum

Clase

Orden

Familia

Especies

HB-01

HB-02

HB-03

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Arcellidae

Arcella discoides

360

160

27

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Arcellidae

Arcella dentata

27

0

0

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Nebelidae

Difflugia sp.

40

0

0

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Nebelidae

Nebela sp.

40

13

0

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Centropyxidae

Centropyxis aculeata

693

107

40

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Centropyxidae

Centropyxis sp.

Abundancia total por estacion de evaluación (organismo/l)
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

67

0

0

1227

280

67
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Tabla 4.2.110
Matriz de abundancia de especies de zooplancton reportadas por estación de evaluación - Época de invierno
Phyllum

Clase

Orden

Familia

Especies

HB-01

HB-02

HB-03

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Arcellidae

Arcella dentata

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Arcellidae

Arcella discoides

0

7

0

27

27

7

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Nebelidae

Nebela sp.

7

0

0

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Centropyxidae

Centropyxis sp.

0

27

0

Amoebozoa

Tubulinea

Arcellinida

Centropyxidae

Centropyxis aculeata

20

80

20

Rotifera

Eurotatoria

Bdelloidea

Bdelloidea indet.

Bdelloidea indet.

0

7

27

Rotifera

Eurotatoria

Ploima

Lecanidae

Lecane sp.

0

0

7

Arthropoda

Hexanauplia

Cyclopoida

Cyclopoida indet.

Cyclopoida indet.

0

7

0

Arthropoda

Ostracoda

Ostracoda indet.

Ostracoda indet.

Ostracoda indet.

Abundancia total por estacion de evaluación (organismo/l)
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

7

0

7

61

155

68
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Tabla 4.2.111
Especies de ictiofauna reportadas en el área de estudio por época de evaluacion

Época de evaluación

Phyllum

Clase

Orden

Familia

Especie

Verano

Invierno

Chordata

Actinopterygii

Atheriniformes

Atherinopsidae

Basilichthys semotilus

X

X

Chordata

Actinopterygii

Cyprinodontiformes

Poeciliidae

Poecilia reticulata

X

X

2

2

Total de especies reportadas por época de evaluación
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Tabla 4.2.112
Matriz de riqueza de especies de ictiofauna reportadas por estación de evaluación - Época de verano
Phyllum

Clase

Orden

Familia

Especies

Chordata

Actinopterygii

Atheriniformes

Atherinopsidae

Basilichthys semotilus

Chordata

Actinopterygii

Cyprinodontiformes

Poeciliidae

Poecilia reticulata

Riqueza por estacion de evaluación
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

HB-01

HB-02

X

X

1

1

HB-03
X
1
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Tabla 4.2.113
Matriz de riqueza de especies de ictiofauna reportadas por estación de evaluación - Época de invierno
Phyllum

Clase

Orden

Familia

Especies

Chordata

Actinopterygii

Atheriniformes

Atherinopsidae

Basilichthys semotilus

Chordata

Actinopterygii

Cyprinodontiformes

Poeciliidae

Poecilia reticulata

Riqueza por estacion de evaluación
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

HB-01

HB-02

HB-03

X

X

X

1

1

2

X
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Tabla 4.2.114
Matriz de abundancia de especies de ictiofauna reportadas por estación de evaluación - Época de verano
Phyllum

Clase

Orden

Familia

Especies

HB-01

HB-02

HB-03

Chordata

Actinopterygii

Atheriniformes

Atherinopsidae

Basilichthys semotilus

0

0

8

Chordata

Actinopterygii

Cyprinodontiformes

Poeciliidae

Poecilia reticulata

25

39

0

25

39

8

Abundancia total por estacion de evaluación
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Tabla 4.2.115
Matriz de abundancia de especies de ictiofauna reportadas por estación de evaluación - Época de invierno
Phyllum

Clase

Orden

Familia

Especies

HB-01

HB-02

HB-03

Chordata
Chordata

Actinopterygii

Atheriniformes

Atherinopsidae

Basilichthys semotilus

0

0

3

Actinopterygii

Cyprinodontiformes

Poeciliidae

Poecilia reticulata

7

6

1

7

6

4

Abundancia total por estacion de evaluación
Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Tabla 4.2.116
Valores de longitud, peso y factor de condición de peces por estación de evaluación - Época de verano
Estación

Especie

Longitud total (cm)

Longitud estándar (cm)

Peso (g)

Factor de condición

4,10

4,90

1,74

2,52
2,52

HB-01

Poecilia reticulata

HB-01

Poecilia reticulata

4,10

4,90

1,74

HB-01

Poecilia reticulata

3,50

4,20

1,18

2,75

HB-01

Poecilia reticulata

3,50

4,10

1,24

2,89

HB-01

Poecilia reticulata

3,00

3,60

0,64

2,37
2,37

HB-01

Poecilia reticulata

3,00

3,60

0,64

HB-01

Poecilia reticulata

3,00

3,60

0,64

2,37

HB-01

Poecilia reticulata

1,90

2,50

0,18

2,62

HB-01

Poecilia reticulata

1,90

2,50

0,18

2,62
2,62

HB-01

Poecilia reticulata

1,90

2,50

0,18

HB-01

Poecilia reticulata

1,90

2,50

0,18

2,62

HB-01

Poecilia reticulata

1,90

2,50

0,18

2,62

HB-01

Poecilia reticulata

1,90

2,50

0,18

2,62

HB-01

Poecilia reticulata

1,90

2,50

0,18

2,62

HB-01

Poecilia reticulata

1,90

2,50

0,18

2,62

HB-01

Poecilia reticulata

1,90

2,50

0,18

2,62
2,62

HB-01

Poecilia reticulata

1,90

2,50

0,18

HB-01

Poecilia reticulata

1,90

2,50

0,18

2,62

HB-01

Poecilia reticulata

1,90

2,50

0,18

2,62

HB-01

Poecilia reticulata

2,60

3,10

0,52

2,96
2,44

HB-01

Poecilia reticulata

2,70

3,50

0,48

HB-01

Poecilia reticulata

2,50

3,40

0,46

2,94

HB-01

Poecilia reticulata

2,50

3,40

0,46

2,94

HB-01

Poecilia reticulata

2,50

3,40

0,46

2,94
2,94

HB-01

Poecilia reticulata

2,50

3,40

0,46

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,96

4,37

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,96

4,37

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,96

4,37

HB-02

Poecilia reticulata

3,00

3,90

0,62

2,30

HB-02

Poecilia reticulata

3,00

3,90

0,62

2,30

HB-02

Poecilia reticulata

3,00

3,90

0,62

2,30
2,30

HB-02

Poecilia reticulata

3,00

3,90

0,62

HB-02

Poecilia reticulata

3,00

3,90

0,62

2,30

HB-02

Poecilia reticulata

1,30

2,30

0,10

4,55

HB-02

Poecilia reticulata

1,30

2,30

0,10

4,55
4,55

HB-02

Poecilia reticulata

1,30

2,30

0,10

HB-02

Poecilia reticulata

1,30

2,30

0,10

4,55

HB-02

Poecilia reticulata

1,30

2,30

0,10

4,55

HB-02

Poecilia reticulata

1,30

2,30

0,10

4,55

HB-02

Poecilia reticulata

1,30

2,30

0,10

4,55

HB-02

Poecilia reticulata

1,30

2,30

0,10

4,55

HB-02

Poecilia reticulata

1,30

2,30

0,10

4,55
4,55

HB-02

Poecilia reticulata

1,30

2,30

0,10

HB-02

Poecilia reticulata

1,30

2,30

0,10

4,55

HB-02

Poecilia reticulata

1,30

2,30

0,10

4,55

HB-02

Poecilia reticulata

1,30

2,30

0,10

4,55
4,55

HB-02

Poecilia reticulata

1,30

2,30

0,10

HB-02

Poecilia reticulata

1,30

2,30

0,10

4,55

HB-02

Poecilia reticulata

1,30

2,30

0,10

4,55

HB-02

Poecilia reticulata

1,30

2,30

0,10

4,55

HB-02

Poecilia reticulata

3,40

4,00

0,96

2,44

HB-02

Poecilia reticulata

3,40

4,00

0,96

2,44

3,40

4,00

0,96

2,44
2,44

HB-02

Poecilia reticulata

HB-02

Poecilia reticulata

3,40

4,00

0,96

HB-02

Poecilia reticulata

2,50

3,30

0,40

2,56

HB-02

Poecilia reticulata

2,50

3,30

0,40

2,56

HB-02

Poecilia reticulata

2,50

3,30

0,40

2,56
2,56

HB-02

Poecilia reticulata

2,50

3,30

0,40

HB-02

Poecilia reticulata

2,50

3,30

0,40

2,56

HB-02

Poecilia reticulata

2,50

3,30

0,40

2,56

HB-02

Poecilia reticulata

2,50

3,30

0,40

2,56
2,56

HB-02

Poecilia reticulata

2,50

3,30

0,40

HB-02

Poecilia reticulata

2,50

3,30

0,40

2,56

HB-02

Poecilia reticulata

2,50

3,30

0,40

2,56

HB-03

Basilichthys semotilus

11,00

12,80

16,20

1,22

HB-03

Basilichthys semotilus

10,70

12,40

12,10

0,99

HB-03

Basilichthys semotilus

9,30

10,70

10,10

1,26

HB-03

Basilichthys semotilus

9,00

10,50

9,52

1,31

HB-03

Basilichthys semotilus

8,00

9,30

6,12

1,20

HB-03

Basilichthys semotilus

9,70

11,20

10,35

1,13

HB-03

Basilichthys semotilus

11,80

13,70

17,20

1,05

HB-03

Basilichthys semotilus

8,40

10,10

7,46

1,26

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Valores de longitud, peso y factor de condición de peces por estación de evaluación - Época de invierno

Estación

Especie

Longitud total (cm)

Longitud estándar
(cm)

Peso (g)

Factor de
condición
2,19

HB-01

Poecilia reticulata

4,30

5,30

1,74

HB-01

Poecilia reticulata

3,80

4,70

1,33

2,42

HB-01

Poecilia reticulata

3,50

4,20

0,93

2,17
2,52

HB-01

Poecilia reticulata

3,10

3,80

0,75

HB-01

Poecilia reticulata

3,10

3,80

0,75

2,52

HB-01

Poecilia reticulata

3,10

3,80

0,75

2,52
2,52

HB-01

Poecilia reticulata

3,10

3,80

0,75

HB-01

Poecilia reticulata

3,10

3,80

0,75

2,52

HB-01

Poecilia reticulata

3,10

3,80

0,75

2,52

HB-01

Poecilia reticulata

2,60

3,50

0,33

1,88

HB-01

Poecilia reticulata

2,60

3,50

0,33

1,88

HB-01

Poecilia reticulata

2,60

3,50

0,33

1,88

HB-01

Poecilia reticulata

2,60

3,50

0,33

1,88

HB-01

Poecilia reticulata

2,60

3,50

0,33

1,88
1,88

HB-01

Poecilia reticulata

2,60

3,50

0,33

HB-01

Poecilia reticulata

2,60

3,50

0,33

1,88

HB-01

Poecilia reticulata

2,60

3,50

0,33

1,88

HB-01

Poecilia reticulata

2,60

3,50

0,33

1,88

HB-01

Poecilia reticulata

2,60

3,50

0,33

1,88

HB-01

Poecilia reticulata

2,60

3,50

0,33

1,88

HB-01

Poecilia reticulata

2,60

3,50

0,33

1,88

HB-01

Poecilia reticulata

2,60

3,50

0,33

1,88

HB-01

Poecilia reticulata

2,60

3,50

0,33

1,88

HB-01

Poecilia reticulata

2,60

3,50

0,33

1,88

HB-01

Poecilia reticulata

1,50

1,90

0,03

0,89

HB-01

Poecilia reticulata

1,50

1,90

0,03

0,89

HB-01

Poecilia reticulata

1,50

1,90

0,03

0,89

HB-01

Poecilia reticulata

1,50

1,90

0,03

0,89

HB-01

Poecilia reticulata

1,50

1,90

0,03

0,89

HB-01

Poecilia reticulata

1,50

1,90

0,03

0,89

HB-01

Poecilia reticulata

1,50

1,90

0,03

0,89

HB-01

Poecilia reticulata

1,50

1,90

0,03

0,89
0,89

HB-01

Poecilia reticulata

1,50

1,90

0,03

HB-01

Poecilia reticulata

1,50

1,90

0,03

0,89

HB-01

Poecilia reticulata

1,50

1,90

0,03

0,89

HB-01

Poecilia reticulata

1,50

1,90

0,03

0,89

HB-01

Poecilia reticulata

1,50

1,90

0,03

0,89

HB-01

Poecilia reticulata

1,50

1,90

0,03

0,89

HB-01

Poecilia reticulata

1,50

1,90

0,03

0,89

HB-01

Poecilia reticulata

1,50

1,90

0,03

0,89
0,89

HB-01

Poecilia reticulata

1,50

1,90

0,03

HB-01

Poecilia reticulata

1,50

1,90

0,03

0,89

HB-01

Poecilia reticulata

1,50

1,90

0,03

0,89
0,89

HB-01

Poecilia reticulata

1,50

1,90

0,03

HB-01

Poecilia reticulata

1,80

2,60

0,12

2,06

HB-01

Poecilia reticulata

1,80

2,60

0,12

2,06

HB-01

Poecilia reticulata

1,80

2,60

0,12

2,06

HB-01

Poecilia reticulata

1,80

2,60

0,12

2,06

HB-01

Poecilia reticulata

1,80

2,60

0,12

2,06

HB-01

Poecilia reticulata

1,80

2,60

0,12

2,06

HB-01

Poecilia reticulata

1,80

2,60

0,12

2,06
2,06

HB-01

Poecilia reticulata

1,80

2,60

0,12

HB-01

Poecilia reticulata

1,80

2,60

0,12

2,06

HB-01

Poecilia reticulata

1,80

2,60

0,12

2,06
2,06

HB-01

Poecilia reticulata

1,80

2,60

0,12

HB-01

Poecilia reticulata

1,80

2,60

0,12

2,06

HB-01

Poecilia reticulata

1,80

2,60

0,12

2,06

HB-01

Poecilia reticulata

1,80

2,60

0,12

2,06

HB-01

Poecilia reticulata

1,80

2,60

0,12

2,06

HB-01

Poecilia reticulata

1,80

2,60

0,12

2,06

HB-01

Poecilia reticulata

1,80

2,60

0,12

2,06

HB-02

Poecilia reticulata

4,10

5,20

2,52

3,66
2,45

HB-02

Poecilia reticulata

3,50

4,20

1,05

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,50

0,66

3,01

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,50

0,66

3,01

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,50

0,66

3,01

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,50

0,66

3,01

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,50

0,66

3,01

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,50

0,66

3,01

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Valores de longitud, peso y factor de condición de peces por estación de evaluación - Época de invierno

Estación

Especie

Longitud total (cm)

Longitud estándar (cm)

Peso (g)

Factor de condición

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,50

0,66

3,01

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,50

0,66

3,01

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,50

0,66

3,01

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,50

0,66

3,01

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,50

0,66

3,01

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,50

0,66

3,01

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,50

0,66

3,01

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,50

0,66

3,01

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,50

0,66

3,01

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,50

0,66

3,01

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,50

0,66

3,01

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,50

0,66

3,01

HB-02

Poecilia reticulata

3,00

3,70

0,62

2,30

HB-02

Poecilia reticulata

3,00

3,70

0,62

2,30

HB-02

Poecilia reticulata

3,00

3,70

0,62

2,30

HB-02

Poecilia reticulata

3,00

3,70

0,62

2,30

HB-02

Poecilia reticulata

3,00

3,70

0,62

2,30

HB-02

Poecilia reticulata

3,00

3,70

0,62

2,30

HB-02

Poecilia reticulata

3,00

3,70

0,62

2,30

HB-02

Poecilia reticulata

3,00

3,70

0,62

2,30

HB-02

Poecilia reticulata

3,00

3,70

0,62

2,30

HB-02

Poecilia reticulata

3,00

3,70

0,62

2,30

HB-02

Poecilia reticulata

3,00

3,70

0,62

2,30

HB-02

Poecilia reticulata

3,00

3,70

0,62

2,30

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

2,80

3,40

0,48

2,19

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.
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Estación

Especie

Longitud total
(cm)

Longitud
estándar (cm)

Peso (g)

Factor de condición
1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63
1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63
1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-02

Poecilia reticulata

1,70

2,20

0,08

1,63

HB-03

Basilichthys semotilus

6,50

7,50

2,85

1,04

HB-03

Basilichthys semotilus

6,40

7,40

2,78

1,06
1,10

HB-03

Basilichthys semotilus

4,80

5,60

1,22

HB-03

Basilichthys semotilus

4,80

5,60

1,22

1,10

HB-03

Basilichthys semotilus

4,80

5,60

1,22

1,10

HB-03

Basilichthys semotilus

4,70

5,60

1,29

1,24

HB-03

Basilichthys semotilus

5,00

6,00

1,69

1,35

HB-03

Basilichthys semotilus

5,00

6,00

1,69

1,35

HB-03

Basilichthys semotilus

5,00

6,00

1,69

1,35

HB-03

Basilichthys semotilus

5,60

6,70

2,00

1,14
1,14

HB-03

Basilichthys semotilus

5,60

6,70

2,00

HB-03

Basilichthys semotilus

3,40

4,00

0,52

1,32

HB-03

Basilichthys semotilus

3,40

4,00

0,52

1,32

HB-03

Basilichthys semotilus

3,40

4,00

0,52

1,32

HB-03

Basilichthys semotilus

3,40

4,00

0,52

1,32

HB-03

Basilichthys semotilus

3,40

4,00

0,52

1,32

HB-03

Basilichthys semotilus

3,40

4,00

0,52

1,32

HB-03

Basilichthys semotilus

3,40

4,00

0,52

1,32

HB-03

Basilichthys semotilus

3,40

4,00

0,52

1,32

HB-03

Basilichthys semotilus

2,50

2,90

0,17

1,09

HB-03

Basilichthys semotilus

2,50

2,90

0,17

1,09

HB-03

Basilichthys semotilus

2,50

2,90

0,17

1,09

HB-03

Basilichthys semotilus

2,50

2,90

0,17

1,09

HB-03

Basilichthys semotilus

2,50

2,90

0,17

1,09

HB-03

Basilichthys semotilus

2,50

2,90

0,17

1,09

HB-03

Basilichthys semotilus

2,50

2,90

0,17

1,09

HB-03

Basilichthys semotilus

2,50

2,90

0,17

1,09

HB-03

Basilichthys semotilus

2,50

2,90

0,17

1,09
1,09

HB-03

Basilichthys semotilus

2,50

2,90

0,17

HB-03

Basilichthys semotilus

2,50

2,90

0,17

1,09

HB-03

Basilichthys semotilus

2,50

2,90

0,17

1,09

HB-03

Basilichthys semotilus

2,50

2,90

0,17

1,09

HB-03

Basilichthys semotilus

2,50

2,90

0,17

1,09

HB-03

Basilichthys semotilus

2,50

2,90

0,17

1,09

HB-03

Poecilia reticulata

4,80

5,60

3,29

2,97

Fuente: INSIDEO, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

Medio

Físico

Biológico

Interés
humano

Social

Económico
Factor

Campos electromagnéticos

Suelos

Agua

Vida acuática

Paisaje

Arqueología

Condiciones de vida

Características económicas

Elaborado por: INSIDEO.
Leyenda:
Celda vacía: No hay impacto
(-): Impacto negativo
(+): Impacto positivo
R: Riesgo
Actividades

Subfactor

Ocupación
Actividades económicas principales y uso del suelo
Retribución económica
Oferta de servicios
+

Calidad del paisaje

Salud y seguridad

Confort de la población

Características culturales
Servicios básicos

+

+

Calidad del suelo

Capacidad agrológica del suelo

Restos arqueológicos
-

Infraestructura

R
R

Cantidad del agua
-

-

Flora y vegetación
Cobertura vegetal
Especies de flora endémicas y/o con estatus de
conservación
Especies de flora de interés social
-

-

Fauna terrestre
Hábitat de especies de fauna
Especies de fauna endémicas y/o con estatus de
conservación
Especies de fauna de interés social
-

Aire
Calidad de aire
-

Ruido
Nivel de ruido
-

R

Calidad del hábitat de vida acuática

Especies clave de vida acuática

Especies de interés social de vida acuática
-

Nivel de radiaciones no ionizantes
-

-

-

R

-

-

Desmantelamiento de obras civiles (DOC)
Desmontaje de componentes
electromecánicos (DCE)
Restitución del área (RDA)

Operación y mantenimiento
Desmantelamiento de equipos e instalaciones
de la SE Ruta del Sol, SS Tambo y paneles
solares (DRDST)

Corte de energía (CEN)

Actividades previas (ACP)

Operación y matenimiento de la línea de
transmisión eléctrica de 500 kV (OMLTE)

-

Operación y matenimiento de las
subestaciones eléctricas (OMSEE)

Mantenimiento de caminos de acceso y
caminos internos (MCCAI)

Construcción
Operación y mantenimiento de la Central
Solar (OYMCS)

Desmovilización (DES)

Conexión y pruebas de energización (CPE)

Mantenimiento de equipos y maquinaria
(MEM)

Construcción de instalaciones auxiliares para
la operación (CIAO)

Construcción del edificio O&M (COYM)

Construcción de la Línea de Media Tensión
de 33 kV (CLMT)

Construcción de la Línea de Transmision
Eléctrica de 500 kV (CLTE)

Conexión a la línea de transmisión existente
L-5037 (CL5037)

Construcción de la Subestación Seccionadora
Tambo (CSST)

Construcción de la Subestación Elevadora
Ruta del Sol (CSERDS)

Planificación
Instalación de centros de transformación
(ICT)

Instalación de cableado (ICA)

Instalación de módulos y estructuras de
soporte de paneles (IMP)

Construcción de caminos internos y
acondicionamiento de camino de acceso
(CCA)

Construcción de depósitos de material
excedente (DME)

Instalación y operación de obras temporales
(IOOT)

Movimiento de tierras (MDT)

Transporte de personal, materiales y residuos
(TPMR)

Instalación del cerco perimetral (ICP)

Contratación y presencia de personal (CPP)

Estudios complementarios (EC)

Ingeniería de detalle (ID)

Etapas

Relacionamiento comunitario (RRCC)
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Tabla 5.3.1
Matriz de identificación de impactos y riesgos de la presente DIA
Abandono

-

-

-

Calidad del agua
R

-

-

-/R
R
R
R

-/R
-/R
-/R
-/R
-/R
-/R
-/R
-/R
-/R
-/R
-/R
-/R
R
R
R

-
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Tabla 6.5.1
Matriz de Evaluación de Impactos Socioambientales - Etapa de Construcción de la DIA
Incidencia

Medio

Factor

Aire

Ruido

Físico

Radiaciones no ionizantes

Suelos

Subfactor

Calidad de aire

Nivel de ruido

Descripción del impacto potencial

Actividades

- Incremento en la concentración de material
ICP. TPMR, MDT, IOOT,
particulado (PM10 y PM2,5) y gases como
DME, CCA, IMP, ICA, ICT,
CSERDS, CSST, CLTE,
consecuencia del empleo de vehículos, maquinaria y
CLMT, COYM, CIAO, DES
movimiento de tierras.
ICP. TPMR, MDT, IOOT,
DME, CCA, IMP, ICA, ICT,
- Incremento en los niveles de ruido como
CSERDS, CSST, CLTE,
consecuencia de las actividades constructivas.
CLMT, COYM, CIAO,
MEM, DES

Signo

I

A

S

M

P

R

Rc

C

Pr

Incidencia

Indice de
Incidencia

-

3

1

1

3

1

1

1

3

3

25

0.235

-

3

1

1

3

1

1

1

3

3

25

Nivel de radiaciones no
ionizantes
Capacidad agrológica del
suelo

Flora y vegetación

Biológico

Fauna terrestre

Vida acuática

Interés
humano

Paisaje

Arqueología
Condiciones de vida

Social

Características culturales

Económico

Características económicas

Cantidad del agua
- Cobertura vegetal
- Especies endémicas y/o
con estatus de
conservación
- Eespecies de interés
social
- Hábitat de especies de
fauna
- Especies endémicas y/o
con estatus de
conservación
- Eespecies de interés
social
Calidad del hábitat de vida
acuática
Especies clave de vida
acuática
Especies de interés social
de vida acuática

Calidad del paisaje

Concentración de PM10 en
punto representativo
Concentración de PM2,5 en
punto representativo
Nivel sonoro equivalente
diurno (Leq dB(A)) en un
receptor sensible

0.235

- Pérdida de la capacidad agrológica del suelo

MDT

Acumulación

A

Sinergia

S

Momento

M

Persistencia

P

Reversibilidad

R

Recuperabilidad

Rc

Continuidad

C

Periodicidad

Pr

Negativo
Compatible

No necesarias*

0.7306

No necesarias*

0.1837

No necesarias*

0.0432

No necesarias*

0.9869

0.9712

No necesarias*

0.0157

No necesarias*

0.0037

No necesarias*

0.8960

0.6800

No necesarias*

0.2160

No necesarias*

0.0508

No necesarias*

Negativo
Compatible

No necesarias*

0.676

Media ponderada del valor de
potencialidad de las distintas
unidades de capacidad de
uso mayor (CUM)

0.0064

0.005

No necesarias*

0.0011

No necesarias*

0.0007

No necesarias*

Negativo
Compatible

No necesarias*

1

3

3

3

2

3

3

40

- Disminución del recurso hídrico en el Fundo
ICP, IOOT, CCA, CSERDS,
Manantial INIA debido al uso de agua de acuerdo
CSST, CLTE, CLMT,
con los requerimientos de agua industrial de la
COYM, CIAO
etapa de construcción

-

3

3

1

3

1

1

1

3

3

29

0.353

Porcentaje de pérdida de
agua debida a la captación
de agua para construcción

1

0.8691

No necesarias*

0.1309

No necesarias*

0.0462

No necesarias*

Negativo
Compatible

No necesarias*

ICP. TPMR, MDT, IOOT,
DME, CCA, IMP, ICA, ICT,
CSERDS, CSST, CLTE,
CLMT, COYM, CIAO, DES

-

3

1

1

3

3

3

2

3

3

40

0.676

Media ponderada del valor de
conservación de las distintas
formaciones vegetales

0.044

0.030

No necesarias*

0.014

No necesarias*

0.009

No necesarias*

Negativo
Compatible

No necesarias*

- Pérdida de hábitat de fauna como consecuencia de
CPP, ICP. TPMR, MDT,
la afectación de terrenos por las excavaciones y
IOOT, DME, CCA, IMP,
movimientos de tierra en general
ICA, ICT, CSERDS, CSST,
- Ahuyentamiento de fauna como consecuencia de
CLTE, CLMT, COYM,
las perturbaciones por la presencia humana y
CIAO, DES
ruidos

-

3

1

1

3

1

1

1

3

3

25

0.235

Media ponderada del valor de
conservación de los distintos
hábitats para fauna

0.044

0.030

No necesarias*

0.014

No necesarias*

0.003

No necesarias*

Negativo
Compatible

No necesarias*

0.1818

0.1515

No necesarias*

0.0303

No necesarias*

0.0214

No necesarias*

Compatible

No necesarias*

No se esperan impactos.

- Pérdida de cobertura vegetal

No se esperan impactos.
No se esperan impactos.
No se esperan impactos.

- Afectación a la calidad del paisaje

ICP. MDT, IOOT, DME,
CCA, IMP, ICA, ICT,
CSERDS, CSST, CLTE,
CLMT, COYM, CIAO, DES

-

3

3

1

3

3

3

1

3

3

41

0.706

No
No
No
No
No
No

se
se
se
se
se
se

Calidad del paisaje

esperan impactos.
esperan impactos.
esperan impactos.
esperan impactos.
esperan impactos.
esperan impactos.
Positivo leve

No se esperan impactos.
Positivo leve
Positivo leve

Leyenda de los atributos del Índice de Incidencia

I

Proyecto con
medidas de
gestión
ambiental
adicionales
(impactos
esperados)

0.9143

Elaborado por: INSIDEO.

Inmediatez

Relevancia
Proyecto sin
medidas de
gestión
ambiental
adicionales
(impactos
potenciales)

1

Actividades económicas
principales y uso del suelo

Signo del efecto

Proyecto con
medidas de
gestión
ambiental
adicionales
(impactos
esperados)

3

Restos arqueológicos
Infraestructura
Salud y seguridad
Confort de la población
Servicios básicos
Ocupación

Código

Proyecto sin
medidas de
gestión
ambiental
adicionales
(impactos
potenciales)

-

Retribución económica
Oferta de productos y
servicios
(*): Las medidas de manejo adicionales no son consideradas necesarias por la magnitud del impacto (compatible).

Atributos

Valoración final
Magnitud con
medidas de
gestión
ambiental
adicionales
(impactos
esperados)

No se esperan impactos.

Calidad del agua

Agua

Indicador

Magnitud
Unidades homogéneas
Magnitud sin
Con proyecto sin Con proyecto con
medidas de
medidas de
medidas de
gestión
gestión
gestión
ambiental
Sin proyecto
ambiental
ambiental
adicionales
adicionales
adicionales
(impactos
(impactos
(impactos
potenciales)
potenciales)
esperados)

Carácter de los atributos

Peso

Leyenda de la descripción de Actividades
Relacionamiento comunitario

Siglas
RRCC

Benéfico
Perjudicial
Difícil de calificar sin estudios
Directo
Indirecto
Simple

+
X
3
1
1

Ingeniería de detalle
Estudios complementarios
Contratación y presencia de personal
Instalación del cerco perimetral
Transporte de personal, materiales y residuos
Movimiento de tierras

ID
EC
CPP
ICP
TPMR
MDT

Instalación y operación de obras temporales

IOOT

Leve

1

Construcción de depósitos de material excedente

DME

Media
Fuerte
Corto
Medio

2
3
3
2

Construcción de caminos internos y acondicionamiento de camino de acceso
Instalación de módulos y estructuras de soporte de paneles
Instalación de cableado
Instalación de centros de transformación

CCA
IMP
ICA
ICT

Largo plazo

1

Construcción de la Subestación Elevadora Ruta del Sol

CSERDS

Temporal

1

Construcción de la Subestación Seccionadora Tambo

CSST

Permanente

3

Conexión a la línea de transmisión existente L-5037

CL5037

A corto plazo

1

Construcción de la Línea de Transmision Eléctrica de 500 kV

CLTE

A medio plazo

2

Construcción de la Línea de Media Tensión de 33 kV

CLMT

Acumulativo

3

3

Construcción del edificio O&M

COYM

Fácil

1

Construcción de instalaciones auxiliares para la operación

CIAO

Media

2

Mantenimiento de equipos y maquinaria

MEM

Difícil

3

Conexión y pruebas de energización

CPE

Continuo

3

Desmovilización

DES

Discontinuo

1

Periódico

3

Mantenimiento de caminos de acceso y caminos internos

MCCAI

Irregular

1

Operación y matenimiento de las subestaciones eléctricas

OMSEE

Operación y matenimiento de la línea de transmisión eléctrica de 500 kV

OMLTE

A largo plazo o no reversible

Operación y mantenimiento de la Central Solar

OYMCS

Actividades previas

ACP

Corte de energía

CEN

Desmantelamiento de equipos e instalaciones de la SE Ruta del Sol, SS Tambo y paneles solares
Desmantelamiento de obras civiles
Desmontaje de componentes electromecánicos
Restitución del área

DRDST
DOC
DCE
RDA
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Tabla 6.5.2
Matriz de Evaluación de Impactos Socioambientales - Etapa de Operación y mantenimiento de la presente DIA
Incidencia

Magnitud
Unidades homogéneas

Medio

Factor

Aire
Ruido
Radiaciones no ionizantes
Físico
Suelos
Agua

Flora y vegetación

Subfactor

Descripción del impacto potencial

Actividades

Signo

I

A

S

M

P

R

Rc

C

Pr

Incidencia

Calidad de aire
Nivel de ruido
Nivel de radiaciones no
ionizantes

Incremento en la densidad del flujo
magnético del campo
electromagnético

OYMCS, OMSEE,
OMLTE

-

3

1

1

3

3

1

1

3

3

31

Capacidad agrológica del
suelo
Calidad del agua
Cantidad del agua
Cobertura vegetal
Especies endémicas y bajo
algún estatus de
conservación

Social

Condiciones de vida
Características culturales

Económico

Características económicas

Proyecto sin
medidas de
gestión
ambiental
adicionales
(impactos
potenciales)

Proyecto con
medidas de
gestión
ambiental
adicionales
(impactos
esperados)

0.9197

0.9213

No necesarias*

0.0016

No necesarias*

0.0007

No necesarias*

Negativo
Compatible

No necesarias*

No se esperan impactos.
- Continuidad del hábitat de fauna
perdido como consecuencia de la
afectación
de
terrenos
por
la
presencia de la infraestructura

OYMCS, MCCAI,
OMSEE, OMLTE

-

3

1

1

3

3

1

1

3

3

31

0.412

Media ponderada
del valor de
conservación de los
distintos hábitats
faunísticos

0.044

0.036

No necesarias*

0.008

No necesarias*

0.003

No necesarias*

Negativo
Compatible

No necesarias*

Especies endémicas y/o
con estatus de
conservación

- Continuidad del hábitat de fauna
perdido como consecuencia de la
afectación
de
terrenos
por
la
presencia de la infraestructura

OYMCS, MCCAI,
OMSEE, OMLTE

-

3

1

1

3

3

1

1

3

3

31

0.412

Media ponderada
del valor de
conservación de los
distintos hábitats
faunísticos

0.044

0.029

No necesarias*

0.015

No necesarias*

0.006

No necesarias*

Negativo
Compatible

No necesarias*

No se esperan impactos.

Calidad del hábitat de vida
acuática
Especies clave

No se esperan impactos.
No se esperan impactos.
No se esperan impactos.
No se esperan impactos adicionales a los ejercidos en la etapa constructiva.
No se esperan impactos.
No se esperan impactos.
No se esperan impactos.
No se esperan impactos.
No se esperan impactos.
No se esperan impactos.
No se esperan impactos.
No se esperan impactos.

Calidad del paisaje
Restos arqueológicos
Infraestructura
Salud y seguridad
Confort de la población
Servicios básicos
Ocupación
Expectativas de empleo
Actividades económicas
principales y uso del suelo

No se esperan impactos.

Retribución económica

No se esperan impactos.

Oferta de productos y
servicios
.(*): Las medidas de manejo adicionales no son consideradas necesarias por la magnitud del impacto (compatible)

No se esperan impactos.

Elaborado por: INSIDEO.

Leyenda de los atributos del Índice de Incidencia
Atributos

Proyecto con
medidas de
gestión
ambiental
adicionales
(impactos
esperados)

No se esperan impactos.

Especies de interés social
Paisaje
Arqueología

Relevancia

Proyecto sin
medidas de
gestión
ambiental
adicionales
(impactos
potenciales)

No se esperan impactos.
No se esperan impactos.
No se esperan impactos.

Especies de interés social

Interés
humano

No se esperan impactos.
No se esperan impactos.
Densidad del flujo
magnético del
0.412
campo
electromagnético

Magnitud con
medidas de
gestión
ambiental
adicionales
(impactos
esperados)

Hábitat de especies de
fauna

Fauna terrestre

Vida acuática

Indicador

Valoración final
Magnitud sin
medidas de
gestión
ambiental
adicionales
(impactos
potenciales)

No se esperan impactos.

Especies de interés social

Biológico

Indice de
Incidencia

Con proyecto Con proyecto
sin medidas de con medidas
gestión
de gestión
Sin proyecto
ambiental
ambiental
adicionales
adicionales
(impactos
(impactos
potenciales)
esperados)

Código

Signo del efecto

Inmediatez

I

Acumulación

A

Sinergia

S

Momento

M

Persistencia

P

Reversibilidad

R

Recuperabilidad

Rc

Continuidad

C

Periodicidad

Pr

Leyenda de la descripción de Actividades

Siglas

Carácter de los atributos

Peso

Relacionamiento comunitario

RRCC

Benéfico
Perjudicial
Difícil de calificar sin estudios
Directo
Indirecto
Simple

+
X
3
1
1

Ingeniería de detalle
Estudios complementarios
Contratación y presencia de personal
Instalación del cerco perimetral
Transporte de personal, materiales y residuos
Movimiento de tierras

ID
EC
CPP
ICP
TPMR
MDT

Acumulativo

3

Instalación y operación de obras temporales

IOOT

Leve

1

Construcción de depósitos de material excedente

DME

Media
Fuerte
Corto
Medio

2
3
3
2

Construcción de caminos internos y acondicionamiento de camino de acceso
Instalación de módulos y estructuras de soporte de paneles
Instalación de cableado
Instalación de centros de transformación

CCA
IMP
ICA
ICT

Largo plazo

1

Construcción de la Subestación Elevadora Ruta del Sol

CSERDS

Temporal

1

Construcción de la Subestación Seccionadora Tambo

CSST

Permanente

3

Conexión a la línea de transmisión existente L-5037

CL5037

A corto plazo

1

Construcción de la Línea de Transmision Eléctrica de 500 kV

CLTE

A medio plazo

2

Construcción de la Línea de Media Tensión de 33 kV

CLMT

A largo plazo o no reversible

3

Construcción del edificio O&M

COYM

Fácil

1

Construcción de instalaciones auxiliares para la operación

CIAO

Media

2

Mantenimiento de equipos y maquinaria

MEM

Difícil

3

Conexión y pruebas de energización

CPE

Continuo
Discontinuo

3
1

Desmovilización
Operación y mantenimiento de la Central Solar

DES
OYMCS

Periódico

3

Mantenimiento de caminos de acceso y caminos internos

MCCAI

Irregular

1

Operación y matenimiento de las subestaciones eléctricas

OMSEE

Operación y matenimiento de la línea de transmisión eléctrica de 500 kV

OMLTE

Actividades previas
Corte de energía
Desmantelamiento de equipos e instalaciones de la SE Ruta del Sol, SS Tambo y paneles
Desmantelamiento de obras civiles
Desmontaje de componentes electromecánicos
Restitución del área

ACP
CEN
DRDST
DOC
DCE
RDA
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Tabla 6.5.3
Matriz de Evaluación de Impactos Socioambientales - Etapa de Abandono de la presente DIA
Magnitud

Incidencia

Unidades homogéneas

Medio

Factor

Subfactor

Aire

Calidad de aire

Físico
Ruido

Nivel de ruido

Radiaciones no ionizantes
Suelos
Agua

Flora y vegetación

Biológico

Fauna terrestre

Vida acuática

Interés
humano

Paisaje
Arqueología
Condiciones de vida

Social

Descripción del impacto
potencial

Actividades

- Incremento en la
concentración de material
particulado (PM10 y PM2,5) y
gases como consecuencia
del empleo de vehículos y
maquinaria.

DRSDST, DOC,
DCE, RDA

- Incremento en los niveles
de ruido como consecuencia
de las actividades de
abandono

DRSDST, DOC,
DCE, RDA

Nivel de radiaciones no
ionizantes
Capacidad agrológica
del suelo
Calidad del agua

Características económicas

-

-

I

3

3

A

1

1

S

1

1

M

3

3

P

1

1

R

1

1

Rc

1

1

C

3

3

Pr

3

3

Incidencia

25

25

Magnitud con
medidas de
gestión
ambiental
adicionales
(impactos
esperados)

No necesarias*

0.1837

0.9712

No necesarias*

0.6800

No necesarias*

Sin
proyecto

Con proyecto
con medidas
de gestión
ambiental
adicionales
(impactos
esperados)

Concentración de PM10 en
punto representativo

0.9143

0.7306

Concentración de PM2,5
en punto representativo

0.9869

Nivel sonoro equivalente
diurno (Leq dB(A)) en un
receptor sensible

0.8960

Indice de
Incidencia

Indicador

0.235

No se esperan impactos.
No se esperan impactos.

Cantidad del agua

No se esperan impactos.

Cobertura vegetal
Especies endémicas y
bajo algún estatus de
conservación
Especies de interés
social
Hábitat de especies de
fauna
Especies endémicas y/o
con estatus de
conservación
Especies de interés
social
Calidad del hábitat de
vida acuática
Especies clave
Especies de interés
social
Calidad del paisaje
Restos arqueológicos
Infraestructura
Salud y seguridad
Confort de la población
Servicios básicos

No se esperan impactos.
No se esperan impactos.
No se esperan impactos.
No se esperan impactos.
No se esperan impactos.
No se esperan impactos.
No se esperan impactos.
No se esperan impactos.
No se esperan impactos.

Ocupación

No
No
No
No
No
No
No
No

Expectativas de empleo

No se esperan impactos.

Actividades económicas
principales y uso del
suelo

No se esperan impactos.

Retribución económica
Oferta de productos y
servicios
(*): Las medidas de manejo adicionales no son consideradas necesarias por la magnitud del impacto (compatible).

se
se
se
se
se
se
se
se

esperan
esperan
esperan
esperan
esperan
esperan
esperan
esperan

impactos.
impactos.
impactos.
impactos.
impactos.
impactos.
impactos.
impactos.

No se esperan impactos.
No se esperan impactos.

Elaborado por: INSIDEO.

Leyenda de la descripción de Actividades

Siglas

Carácter de los atributos

Peso

Relacionamiento comunitario

RRCC

Benéfico
Perjudicial
Difícil de calificar sin
estudios
Directo
Indirecto
Simple
Acumulativo

+
X
3
1
1
3

Ingeniería de detalle
Estudios complementarios
Contratación y presencia de personal
Instalación del cerco perimetral
Transporte de personal, materiales y residuos
Movimiento de tierras
Instalación y operación de obras temporales

ID
EC
CPP
ICP
TPMR
MDT
IOOT

Leve

1

Construcción de depósitos de material excedente

DME

Media
Fuerte
Corto
Medio
Largo plazo

2
3
3
2
1

Construcción de caminos internos y acondicionamiento de camino de acceso
Instalación de módulos y estructuras de soporte de paneles
Instalación de cableado
Instalación de centros de transformación
Construcción de la Subestación Elevadora Ruta del Sol

CCA
IMP
ICA
ICT
CSERDS

Leyenda de los atributos del Índice de Incidencia
Atributos

Código

Signo del efecto

Inmediatez

I

Acumulación

A

Sinergia

S

Momento

M

Persistencia

P

Reversibilidad

Recuperabilidad

R

Rc

Continuidad

C

Periodicidad

Pr

Proyecto sin
medidas de
gestión
ambiental
adicionales
(impactos
potenciales)

Proyecto con
medidas de
gestión
ambiental
adicionales
(impactos
esperados)

No
necesarias*

0.0432

No necesarias*

0.0157

No
necesarias*

0.0037

No necesarias*

0.2160

No
necesarias*

0.0508

No necesarias*

0.235

No se esperan impactos.

Características culturales

Económico

Signo

Valoración final
Magnitud sin
medidas de
gestión
ambiental
adicionales
(impactos
potenciales)

Con proyecto
sin medidas
de gestión
ambiental
adicionales
(impactos
potenciales)

Temporal

1

Construcción de la Subestación Seccionadora Tambo

CSST

Permanente

3

Conexión a la línea de transmisión existente L-5037

CL5037

A corto plazo

1

Construcción de la Línea de Transmision Eléctrica de 500 kV

CLTE

A medio plazo

2

Construcción de la Línea de Media Tensión de 33 kV

CLMT

A largo plazo o no reversible

3

Construcción del edificio O&M

COYM

Fácil

1

Construcción de instalaciones auxiliares para la operación

CIAO

Media

2

Mantenimiento de equipos y maquinaria

MEM

Difícil

3

Conexión y pruebas de energización

DES
OYMCS

CPE

Continuo

3

Desmovilización

Discontinuo

1

Operación y mantenimiento de la Central Solar

Periódico

3

Mantenimiento de caminos de acceso y caminos internos

MCCAI

Irregular

1

Operación y matenimiento de las subestaciones eléctricas

OMSEE

Operación y matenimiento de la línea de transmisión eléctrica de 500 kV
Actividades previas
Corte de energía
Desmantelamiento de equipos e instalaciones de la SE Ruta del Sol, SS Tambo y paneles
Desmantelamiento de obras civiles
Desmontaje de componentes electromecánicos
Restitución del área

OMLTE
ACP
CEN
DRDST
DOC
DCE
RDA

Relevancia
Proyecto sin
medidas de
gestión
ambiental
adicionales
(impactos
potenciales)

Proyecto con
medidas de
gestión
ambiental
adicionales
(impactos
esperados)

Negativo
Compatible

No necesarias*

Negativo
Compatible

No necesarias*
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Tabla 6.7.1
Matriz de Evaluación de Riesgos de la presente DIA
Medio

Factor

Físico

Suelos

Sub-factor

Fauna

Especies
endémicas y bajo
algún estatus de
conservación

Interés Humano

Arqueología

Social

Condiciones de
vida

Individuos de
avifauna
Restos
arqueológicos
Salud y
seguridad

Acción

R

- Movimiento de tierras
- Construcción de camino de uso local,
camino para construcción y caminos
internos

R

- Transporte de materiales, personal y
residuos
- Actividades de construcción en general,
donde se requiera el uso de vehículos

Capacidad
agrológica del
suelo

-

Biológico

Etapa (1)
(C)
(O)
(A)

Probabilidad

Magnitud

Valoración de
Riesgos

Calificación

Erosión inducida

2

-2

-4

Riesgo bajo

Derrame de químicos o
combustible

2

-2

-4

Riesgo bajo

R

- Transporte de materiales, personal y
residuos

Colisión de vehículos con
mamíferos

2

-2

-4

Riesgo bajo

R

- Actividades de construcción en general,
dentro del área de la central solar

Mortandad de especies de
fauna con estado de
conservación (Liolaemus
insolitus )

2

-2

-4

Riesgo bajo

- Presencia de condutores de la línea de
transmisión

Colisión de aves con la línea
de transmisión

2

-2

-4

Riesgo bajo

R

- Movimiento de tierras

Daño a restos arqueológicos

2

-2

-4

Riesgo bajo

R

- Transporte de materiales, personal y
residuos

Accidentes con población o
trabajadores

2

-3

-6

Riesgo moderado

R

R

R

Nota: (1): (C)= etapa de construcción; (O)= etapa de operación; (A)= etapa de abandono.
Elaborado por: INSIDEO.

Riesgos
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Tabla 7.1.1
Cronograma de capacitaciones del Plan de Manejo Ambiental

Tema de capacitación

Tiempo en semanas (Año 1)
1-4

5-8

Tiempo en meses (Año 2)

9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 53-56 57-60 61-64 65-68

Normas de seguridad y
restricciones relacionadas a los
medios de transporte y manejo de
vehículos
Presencia e importancia de la
fauna y flora local
Preservación de la fauna local
Actividades de construcción,
seguridad, salud y medio ambiente
Actividades de operación,
seguridad, salud y medio ambiente
Manejo de residuos sólidos y
manejo de residuos peligrosos
Importancia de la preservación de
patrimonio cultural
Capacitación del Plan de
Contingencias
Código de conducta
Compromisos ambientales del
instrumento aprobado
(1) En el caso de las capacitaciones durante la operación de la central solar, estas tendrán una periodicidad de 4 veces al año (trimestral).
Elaborado por: INSIDEO.

Operación(1)

Construcción

Etapa

69-72

Tiempo en años (Años 2 - 36)
73-76

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 36
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Tabla 7.1.2
Cronograma y presupuesto de la Estrategia de Manejo Ambiental de la Central Solar Ruta del Sol

Etapa de construcción (meses)
1-3

4-6

Etapa de operación y mantenimiento (años)

7-9
10-12
13-15
16-18
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

Etapa de abandono (meses)
31-35

1-3

4-6

7-9

10-12

Presupuesto total - Presupuesto anual Etapa de
Etapa de operación y
mantenimiento
construcción

Presupuesto total Etapa de abandono

$

$

106,750.00

$

45,000.00

16,000.00

Presupuesto total

$

1,697,750.00

Medio Físico
Medidas de Mitigación de Impactos al Medio Físico
Suelo
Aire
Ruido
Paisaje
Programas y Planes relacionados al Medio Físico
Plan de manejo de residuos sólidos
Plan de manejo de residuos líquidos
Programa de control de erosión

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

$
$
$

9,000.00
9,000.00
3,750.00

$
$
$

3,000.00
2,000.00
-

$
$
$

-

$
$
$

114,000.00
79,000.00
3,750.00

Medio Biológico
Medidas de Mitigación de Impactos al Medio Biológico
Flora y vegetación
Fauna
Programas y Planes relacionados al Medio Biológico
Plan de relocalización de Tillandsias
Plan de manejo de reptiles
Plan de manejo del “zorro gris” Lycalopex griseus

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

$
$
$

3,000.00
5,000.00
5,000.00

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

3,000.00
5,000.00
5,000.00

Medio Socioeconómico
Medidas de Mitigación de Impactos al Medio Socioeconómico
Ambiente Socioeconómico
Patrimonio Cultural
Programas y Planes relacionados al Medio Socioeconómico
Plan de Relaciones Comunitarias
Programa de comunicación e información ciudadana
Programa de contratación temporal de personal local
Código de conducta de los trabajadores, contratistas y/o consultores
Programa de apoyo al desarrollo local
Programa de resolución de quejas y reclamos
Plan de Seguridad y Señalización Ambiental
Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo
Plan de Respuesta ante hallazgos arqueológicos o paleontológicos

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PLAN DE SEGUIMIENTO

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Y CONTROL

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

-

-

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,000.00
3,000.00
6,000.00
30,000.00
7,500.00
7,500.00
15,000.00
29,640.00

$
$

2,000.00

$
$

2,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

75,000.00
3,000.00
150,000.00
905,000.00
187,500.00
115,500.00
52,000.00
43,190.00

$
$
$
$
$
$
$

4,000.00
25,000.00
5,000.00
3,000.00
1,000.00
870.00

$

4,000.00

$
$
$
$
$

5,000.00
3,000.00
2,000.00
-

$
$
$
$

12,600.00
9,000.00
840.00
-

$
$
$
$

170.00

$
$
$
$

-

$
$
$
$

12,600.00
9,000.00
840.00
5,950.00

$
$

2,400.00
4,800.00
-

$
$

400.00
300.00

$
$

-

$
$

Medio Físico
Programas de Monitoreo relacionados al Medio Físico
Programa de monitoreo de la calidad del aire
Programa de monitoreo de la calidad del agua
Programa de monitoreo de nivel de ruido
Programa de monitoreo de radiaciones no ionizantes
Programas de Monitoreo relacionados al Medio Biológico
Programa de monitoreo de relocalización de Tillandsia
Programa de monitoreo de reptiles y zorro gris Lycalopex griseus
Procedimientos generales
Sismos
Accidentes ocupacionales
Incendios
Derrame de aceites y combustibles
Accidentes vehiculares
Daño a restos arqueológicos
Procedimientos específicos
Fallo y colapso de estructuras
Electrocución
Actividades de abandono en la etapa de construcción
Actividades de abandono al finalizar la vida útil del proyecto
Elaborado por: INSIDEO.

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
Medio Biológico

X

X

X

X

X
X
X
X
PLAN DE CONTINGENCIAS

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
PLAN DE ABANDONO

X
X

X
X

-

-

4,000.00
10,800.00
-

-

-

-

-

-

-

Presupuesto total de la EMA

$

1,740,940.00
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Tabla 7.1.3
Cronograma del Plan de Relaciones Comunitarias

Actividad de Implementación
1

2

3

4

5

6

7

8

C
Meses
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Programa de comunicación e información ciudadana
Reuniones informativas (1)
Correo para sugerencias
Material informativo
Programa de contratación temporal de mano de obra local
Planificación
Proceso de contratación
Seguimiento y control
Código de conducta de los trabajadores, contratistas y/o consultores
Cumplimiento del código de conducta
Programa de apoyo al desarrollo local
Desarrollo del programa
Programa de resolución de quejas y reclamos
Recepción de quejas y reclamos
Nota: (1) Se llevarán a cabo dos (02) reuniones informativas en la etapa de contrucción. Los meses indicados en la presente tabla son referenciales.
Nota: C = Construcción, O = Operación, A = Abandono.
Fuente: EGP, 2022.
Elaborado por: INSIDEO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O
A
Años
Años
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
1
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Tabla 7.1.4
Resumen de compromisos ambientales - Central Solar Ruta del Sol
Impacto ambiental
N°

001

Componente

Suelo

Impacto

Construcción

Las excavaciones e implementación de estructuras y componentes estarán restringidas exclusivamente a las
zonas definidas para el futuro emplazamiento del proyecto y zonas inmediatamente colindantes necesarias para
el desarrollo de actividades de construcción; de esta manera se evitará la afectación innecesaria de zonas
aledañas no implicadas con la infraestructura misma o sectores necesarios para maniobras constructivas.

EGP

-

–

–

Construcción

Por cada frente de trabajo existirá una demarcación previa mediante el uso de hitos, banderines y otros medios
(georreferenciación precisa mediante el uso de dispositivos de posicionamiento como GPS submétrico, estaciones
totales, etc.)

EGP

-

–

–

Construcción

Los lugares donde se almacenen hidrocarburos y otros insumos o residuos peligrosos tendrán suelo
impermeabilizado, estarán techados y tendrán ventilación adecuada.

EGP

-

–

–

Construcción

Se implementarán medidas de prevención de fugas y derrame de hidrocarburos.

EGP

-

–

–

Construcción

Todo frente de trabajo contará con un equipo de emergencia para uso en caso de derrames y/o fugas de
combustibles o lubricantes; así mismo, el personal estará capacitado en cuanto al uso y función de dichos
materiales.

EGP

-

–

–

Construcción

En caso exista afectación de suelos contaminados con hidrocarburos, éstos serán removidos, almacenados y
destinados para su disposición final a través de una EC-RS como residuos sólidos peligrosos.

EGP

-

–

–

Construcción

Se realizará un trazado de vías de tránsito, tanto peatonal como de maquinarias.

EGP

-

–

–

Afectación de suelo

7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico

Construcción

Los suelos afectados temporalmente por actividades constructivas como, por ejemplo, los sectores adyacentes a
la infraestructura que sean necesarios solamente para maniobras constructivas y no sean utilizados en la etapa
de operación, quedarán libres de instalaciones provisionales y serán rehabilitados de manera mecánica al final
de la etapa de construcción.

EGP

-

–

–

Afectación de suelo

7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico

Operación y
mantenimiento

El abastecimiento de combustible de los vehículos, así como su mantenimiento mecánico, se realizará fuera del
área del proyecto, por ejemplo, en grifos y estaciones de mantenimiento en las ciudades de Moquegua o
Arequipa, motivo por el cual no se necesitará medidas especiales de control de la posible afectación de suelos.

EGP

-

–

–

Afectación de suelo

7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico

Operación y
mantenimiento

En caso de fugas o derrames, se pondrá en funcionamiento el Plan de Contingencias que forma parte de este
documento (ver Sección 7.3), el cual tiene como uno de sus objetivos, responder en forma oportuna a cualquier
eventualidad que ponga en riesgo a los suelos locales (desperfectos mecánicos en el área del proyecto durante las
labores de mantenimiento).

EGP

-

–

–

Operación y
mantenimiento

El tanque de almacenamiento de aceite dieléctrico contará con una bandeja metálica de contención, con un
volumen de 110% del volumen del tanque, de tal manera que sirva de control eficiente ante cualquier fuga. Se
colocará pintura epóxica para impermeabilizar la bandeja.

EGP

-

–

–

Construcción
Operación y
mantenimiento

EGP contará con almacenes temporales de residuos sólidos en los frentes de trabajo y bodegas de residuos en
las cuales serán acopiados de forma provisoria los residuos hasta su disposición final en un lugar autorizado.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Construcción
Operación y
mantenimiento

En el caso de los restos de paneles fotovoltaicos, estos se dispondrán como residuos sólidos de acuerdo con la
legislación vigente, específicamente como residuo RAEE (Residuo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), los
cuales se caracterizan por haber alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia y que se convierten en
residuos. Estos serán tratados como residuos inertes y serán almacenados en la “Bodega de acopio temporal de
residuos de paneles fotovoltaicos en desuso”, en una zona específica delimitada para residuos RAEE.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Construcción

EGP implementará sistemas de almacenamiento en las diferentes áreas de los frentes de obra y “Bodegas de
residuos” en el área de servicios, en donde se acopiarán todos los residuos de los almacenes temporales, para su
posterior disposición final por el servicio municipal o mediante una EPS-RS, EC-RS o EO-RS.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Afectación de suelo

003

Suelo

Afectación de suelo

004

Suelo

Afectación de suelo

005

Suelo

Afectación de suelo

006

Suelo

Afectación de suelo

007

Suelo

Afectación de suelo

010

Suelo

Suelo

011

Suelo

Afectación de suelo

012

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico

7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.5.1. Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos

013

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.1. Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos

014

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.1. Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos

Construcción

El almacenamiento temporal, el cual será denominado “Punto verde” o “Sitio de acopio de residuos”, es el espacio
acondicionado y delimitado para la disposición temporal y segura de los residuos generados por el personal y
contratistas de EGP en las diferentes áreas de los frentes de trabajo del proyecto, a la espera de su transporte
hacia el área de almacenamiento central de residuos.

Construcción

Adicionalmente a los “Puntos Verdes” se implementarán envases o contenedores de menor capacidad en las
distintas instalaciones, dependiendo de la cantidad de residuos que se requieran almacenar y de sus
características.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Construcción

La zona de almacenamiento central será techada y dividida en dos áreas distintas: área de residuos no peligrosos
(orgánicos, plásticos, papel y cartón, comunes/otros, vidrios y metálicos) y área de residuos peligrosos
(fluorescentes, filtros de aceites y combustibles, toners / baterías, latas y otros residuos contaminados, trapos
con restos de hidrocarburos, aceites dieléctricos, etc.). Asimismo, se implementará un área de recepción,
segregación y almacenamiento de herramientas.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Construcción

Los operadores que realizan trabajos en el almacenamiento de residuos estarán capacitados en el correcto
manejo, clasificación y disposición de los mismos. La capacitación y supervisión de los operadores, será
responsabilidad de EGP. Asimismo, se dotará a todos los operadores con los Equipos de Protección Personal
(EPP) adecuados (trajes tyvek, guantes, mascarillas, etc.).

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Construcción

EGP reducirá la generación de sus residuos, sensibilizando a todos sus trabajadores sobre la importancia de la
Gestión de Residuos Sólidos. Para lograr este fin, se darán capacitaciones, charlas de sensibilización y se
trabajará con todo el personal en el manejo de los residuos sólidos.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

015

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.1. Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos

016

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.1. Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.1. Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.1. Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.1. Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos

017

018

019

Presupuesto

Reportable a la autoridad

Afectación de suelo

009

Compromisos ambientales

Indicador de cumplimiento

Suelo

Suelo

Fuente de verificación
Etapa del proyecto

Responsable de ejecución

002

008

Medidas, Programas,
Planes

• Cantidad de residuos reciclados
(mes)*100/Total de residuos
generados (mes)
• Cantidad de residuos dispuestos
por una EPS-RS, EC-RS o EO-RS
(mes)*100/Total de residuos
generados (mes)
• Cantidad de residuos no
peligrosos (mes)*100/Total de
residuos generados (mes)

Ver Tabla 7.1.2 Cronograma y
Presupuesto de la EMA - Plan de
Manejo de Residuos Sólidos
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Tabla 7.1.4
Resumen de compromisos ambientales - Central Solar Ruta del Sol
Impacto ambiental
N°

Componente

Impacto

Medidas, Programas,
Planes

Fuente de verificación
Etapa del proyecto

Responsable de ejecución

Indicador de cumplimiento

Reportable a la autoridad

Los residuos de cada zona de generación serán transportados interdiariamente desde los “Puntos Verdes” al
almacenamiento central de residuos ubicado dentro del área de almacenamiento, desde donde serán recogidos,
cuando sea necesario en función al volumen y la capacidad de almacenaje, por la EPS-RS, EC-RS o EO-RS que
se encargaría de su transporte hasta el lugar de disposición final.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

Construcción
Operación y
mantenimiento

En cuanto al tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos, se considerará un tiempo máximo de
almacenamiento de 12 meses, en concordancia con el Artículo 55º del Reglamento del Decreto Legislativo N°
1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

Construcción

Los horarios de recolección serán diurnos, estableciendo una ruta que permita el trabajo del personal de
limpieza y recolección de residuos sin interferir en el desarrollo de las actividades normales del personal del
proyecto.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

Construcción

Se ha considerado que, para las actividades de transporte interno (entre los “Puntos Verdes” y el
almacenamiento central de residuos), EGP en conjunto con sus contratistas conformará una cuadrilla con
personal de la empresa, a la cual se instruirá sobre el manejo de residuos sólidos, la adecuada utilización de
equipos de protección personal, los riesgos inherentes a la manipulación de residuos, la segregación e
inventariado de residuos sólidos generados, entre otros temas de importancia.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

EGP y sus contratistas proveerán a todo el personal encargado de la recolección, de los equipos de protección
personal (guantes, cascos, mascarillas, botas, lentes, trajes tyvek) necesarios para la recolección y transporte de
residuos.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.1. Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos

Construcción

021

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.1. Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos

022

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.1. Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos

020

Compromisos ambientales

• Cantidad de residuos reciclados
(mes)*100/Total de residuos
generados (mes)
• Cantidad de residuos dispuestos
por una EPS-RS, EC-RS o EO-RS
(mes)*100/Total de residuos
generados (mes)
• Cantidad de residuos no
peligrosos (mes)*100/Total de
residuos generados (mes)
• Cantidad de residuos peligrosos
(mes)*100/Total de residuos
generados (mes)

–

–

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.1. Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.1. Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos

Construcción

025

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.1. Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos

Construcción
Operación y
mantenimiento

Los residuos no peligrosos serán transportados y dispuestos finalmente por una EPS-RS, EC-RS o EO-RS
debidamente registrada y autorizada ante la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), la cual se
encargará de transportar los residuos sólidos no peligrosos a un relleno sanitario debidamente autorizado.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

026

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

Construcción
Operación y
mantenimiento

En el caso de los residuos sólidos peligrosos, estos serán dispuestos en el relleno de seguridad de Relima (Lima)
o Befesa (Lima) o por una EPS-RS, EC-RS o EO-RS, en caso sea reciclable.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

027

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.1. Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos
7.1.5.1. Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos

Construcción

Conducir un registro interno sobre la generación y manejo de los residuos en las instalaciones bajo su
responsabilidad, a efectos de cumplir con la Declaración Anual de Manejo de Residuos.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

7.1.5.1. Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos

Construcción

Presentar la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de Residuos Sólidos No Municipales (también
denominada Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos) a través del Sistema de Información para la
Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL), sobre el manejo de residuos sólidos correspondiente al año anterior,
durante los quince primeros días hábiles del mes de abril de cada año, de acuerdo con lo dispuesto en el literal
g) del artículo 48° del Reglamento.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

Quince (15) primeros días hábiles
de abril: Declaración de Manejo de
RRSS y un Plan de Manejo de
RRSS.
Registro de los Manifiestos de
manejo acumulados de manera
trimestral.

024

028

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

029

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.1. Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos

Construcción

Registrar durante los quince primeros días de cada inicio de trimestre, en el SIGERSOL, los Manifiestos de
residuos sólidos peligrosos (MRSP) acumulados en los meses anteriores, de acuerdo con lo dispuesto en el literal
h) del artículo 48° del Reglamento.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

030

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.1. Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos

Construcción

La empresa realizará un inventario donde se incluirán registros de caracterización, cuantificación y
comercialización de los residuos sólidos; hojas de seguridad y el registro de evaluación y monitoreo del plan
operacional.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.1. Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos

EGP contará con un almacén de residuos no peligrosos y peligrosos, ubicado en el edificio de O&M , donde los
residuos serán segregados, de acuerdo con el tipo de residuos, en contenedores. 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.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

032

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.2. Plan de
Manejo de Residuos
Líquidos

Construcción

El manejo de los residuos líquidos durante la fase de construcción será mediante la implementación de un
sistema de tratamiento compuesto por biodigestores sin infiltración y baños químicos para los trabajadores del
proyecto.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

033

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.2. Plan de
Manejo de Residuos
Líquidos

Construcción

Con respecto a los biodigestores, éstos se encontrarán enterrados y no permitirán la infiltración de sus aguas o
lodos.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.2. Plan de
Manejo de Residuos
Líquidos

Construcción

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
(ciudades cercanas), en una instalación autorizada.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.2. Plan de
Manejo de Residuos
Líquidos

Construcción

Adicionalmente, EGP implementará baños químicos portátiles en el área de instalaciones auxiliares y frentes de
trabajo, en suficientes cantidades para los trabajadores del proyecto durante la etapa de construcción.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

036

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.2. Plan de
Manejo de Residuos
Líquidos

Construcción

Los baños portátiles se colocarán estratégicamente en los frentes de trabajo, a una distancia adecuada y
recibirán mantenimiento cada 3 a 4 días.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

037

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.2. Plan de
Manejo de Residuos
Líquidos

Construcción

El retiro de efluentes y lodos será manejado mediante una EPS-RS, EC-RS o EO-RS debidamente registrada ante
DIGESA y con una frecuencia adecuada que permita un adecuado manejo de dichos residuos.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

038

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.2. Plan de
Manejo de Residuos
Líquidos

Construcción

Por otro lado, también se generarán efluentes industriales provenientes del lavado de los camiones mixer. Para
esta actividad, se habilitará una piscina impermeabilizada de sedimentación, la cual recogerá los efluentes
generados y se pondrán en recirculación para nuevas operaciones de lavado por lo que no se requerirá un
tratamiento específico a estos residuos líquidos.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

039

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.2. Plan de
Manejo de Residuos
Líquidos

Operación y
mantenimiento

El manejo de los residuos líquidos durante la fase de operación y mantenimiento será mediante la
implementación de un biodigestor sin infiltración.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

040

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.2. Plan de
Manejo de Residuos
Líquidos

Operación y
mantenimiento

El retiro de efluentes será quincenal a mensual de acuerdo con la presencia del personal, mientras que el retiro
de lodos se estima que se realizará cada 3 años, lo cual será confirmado con la inspección anual del estado del
biodigestor.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

041

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.2. Plan de
Manejo de Residuos
Líquidos

Operación y
mantenimiento

Respecto a los efluentes industriales, estos provendrán del lavado de los paneles solares, cuya agua a utilizar
será adquirida de empresas autorizadas, y no contendrá aditivos peligrosos.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

031

034

035

Operación y
mantenimiento

• Cantidad de lodos o efluentes
dispuestos por una EPS-RS, ECRS o EO-RS (mes)

Ver Tabla 7.1.2 Cronograma y
Presupuesto de la EMA - Plan de
Manejo de Residuos Sólidos

–

Suelo

023

Presupuesto

–

Ver Tabla 7.1.2 Cronograma y
Presupuesto de la EMA - Plan de
Manejo de Residuos Líquidos

RS o EO-RS (mes)

Manejo de Residuos Líquidos
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Tabla 7.1.4
Resumen de compromisos ambientales - Central Solar Ruta del Sol
Impacto ambiental
N°

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

Fuente de verificación

Medidas, Programas,
Planes

Etapa del proyecto

Compromisos ambientales

Componente

Impacto

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.2. Plan de
Manejo de Residuos
Líquidos

Abandono

Se contempla la habilitación de baños químicos, cuyo retiro de efluentes y lodos será manejado mediante una
EPS-RS, EC-RS o EO-RS debidamente registrada ante DIGESA y con una frecuencia adecuada que permita un
adecuado manejo de dichos residuos.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.4. Plan de
manejo de sustancias
o materiales peligrosos

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Antes de la adquisición de cualquier material, el área de logística de EGP coordinará con el responsable del
almacén, asegurando que se cuenten con las medidas necesarias para su adecuado almacenamiento: espacio,
ventilación, medidas contra incendios, etc.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.4. Plan de
manejo de sustancias
o materiales peligrosos

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

El proveedor entregará los materiales o insumos peligrosos en envases o contenedores que aseguren un
adecuado almacenamiento y proveerá a EGP de las respectivas Hojas MSDS.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.4. Plan de
manejo de sustancias
o materiales peligrosos

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Asimismo, EGP verificará que los materiales solicitados no se encuentren en la lista de materiales considerados
como Insumos Químicos y Productos Fiscalizados (IQPF). En caso sean requeridos, se contará con un Permiso
de Usuario de IQPF vigente, emitido por la SUNAT.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

7.1.5.4. Plan de
manejo de sustancias
o materiales peligrosos

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Los vehículos de transporte de los materiales o insumos peligrosos contarán con el siguiente equipamiento:
•Equipos de comunicación (teléfono u otro sistema, caso aplique).
•Hojas MSDS
•Equipos de Protección Personal (EPP) conforme a la naturaleza del material transportado
•Linterna o reflector, caso aplique
•Herramientas aplicables (palas de tamaño regular, picos, palas anchas)
•Bolsas plásticas o de polietileno
•Conos de seguridad, cinta, banderas
•Extintor de incendios
•Botiquín para primeros auxilios

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

7.1.5.4. Plan de
manejo de sustancias
o materiales peligrosos

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Todos los vehículos que transportan materiales peligrosos deben estar señalizados de acuerdo con los
estándares establecidos por el cliente y deberán portar hojas de información de seguridad MSDS de los
productos que transportan. Asimismo, deberán respetar los límites de velocidad establecidos, especialmente al
pasar cerca de zonas urbanas. Las unidades están obligadas a respetar todas las normas y señalizaciones
dispuestas en las normas de tránsito a nivel nacional.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Suelo

Suelo

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

Afectación de la
calidad del suelo

Responsable de ejecución

Indicador de cumplimiento

Reportable a la autoridad

Etapa de Construcción
• Inventario de sustancias y/o
materiales peligrosos (mensual)

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Por otro lado, y conforme a exigibilidad de las autoridades en la ruta, los vehículos llevarán la documentación
necesaria. EGP se encargará de inspeccionar los vehículos empleados para el transporte de materiales e insumos
peligrosos (checklist), asegurándose de que cuenten con los documentos personales y del vehículo, luces en
buen estado, combustible suficiente, herramientas, Equipos de Protección Personal (EPP’s), kit de emergencia,
etc.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.4. Plan de
manejo de sustancias
o materiales peligrosos

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.4. Plan de
manejo de sustancias
o materiales peligrosos

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

En las áreas de almacenamiento de materiales e insumos se dispondrá de las Hojas MSDS de todos los
materiales para su correcta recepción e identificación y así prever todas las medidas necesarias para su
manipulación.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.4. Plan de
manejo de sustancias
o materiales peligrosos

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Si para recibir materiales peligrosos tiene que realizarse un trasvase del envase original, debe asegurarse que el
recipiente receptor sea de un material y diseño adecuado para el material peligroso en cuestión; asimismo, debe
estar limpio y libre de trazas de sustancias distintas a la que se va a almacenar. No se debe utilizar un mismo
recipiente para almacenar materiales diferentes.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.4. Plan de
manejo de sustancias
o materiales peligrosos

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Los materiales e insumos peligrosos se identificarán y clasificarán de acuerdo lo establecido en el Libro Naranja
de las Naciones Unidas.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Afectación de la
calidad del suelo

7.1.5.4. Plan de
manejo de sustancias
o materiales peligrosos

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Asimismo, para la correcta identificación, señalización y rotulado de los materiales e insumos peligrosos durante
su almacenamiento y manipulación, se seguirá lo establecido en el código NFPA 704 que explica el “diamante de
materiales peligrosos” establecido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA por sus siglas
en inglés).

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

7.1.5.4. Plan de
manejo de sustancias
o materiales peligrosos

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

El almacén de materiales e insumos estará ubicado en un terreno estable, de fácil acceso, alejado de oficinas y
posibles fuentes externas de peligro. Este almacén guardará concordancia con la naturaleza de los materiales
peligrosos y estará diseñado de tal manera que permita la segregación de materiales incompatibles por medio de
áreas separadas, muros cortafuego u otras precauciones aceptables. Además, contará con espacio suficiente
para movimiento de los materiales y pasillos de circulación segura de los colaboradores.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Suelo

Suelo

Afectación de la
calidad del suelo

Presupuesto

Etapa de Operación y
Mantenimiento
• Inventario de sustancias y/o
materiales peligrosos (anual)

–

Etapa de Abandono
• Inventario de sustancias y/o
materiales peligrosos (mensual)

–

Ver Tabla 7.1.2 Cronograma y
Presupuesto de la EMA - Plan de
manejo de sustancias o materiales
peligrosos
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Tabla 7.1.4
Resumen de compromisos ambientales - Central Solar Ruta del Sol
Impacto ambiental
N°

Componente

Impacto

Medidas, Programas,
Planes

Fuente de verificación
Etapa del proyecto

7.1.5.4. Plan de
manejo de sustancias
o materiales peligrosos

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Compromisos ambientales

Responsable de ejecución

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

–

054

Suelo

055

Suelo

Erosión de suelos

7.1.5.3. Plan de
Control de la Erosión

Construcción

Reducir, durante el diseño, la extensión de las áreas a ser afectadas. Conformar las áreas afectadas lo más
rápido posible. Inspeccionar y mantener frecuentemente un control de la erosión.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

056

Suelo

Erosión de suelos

7.1.5.3. Plan de
Control de la Erosión

Construcción

Se construirán los caminos de acceso con la mínima intervención posible del medio natural y, donde existan, se
usarán caminos de acceso existentes. Los trabajos conllevarán a un movimiento de tierra puntual y el camino
será de tipo afirmado para una mejor estabilización de la superficie.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

057

Suelo

Erosión de suelos

7.1.5.3. Plan de
Control de la Erosión

Construcción

Si la calidad del material lo permite, los suelos excedentes de la excavación de zanjas serán utilizados como
rellenos compactados.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

058

Suelo

Erosión de suelos

7.1.5.3. Plan de
Control de la Erosión

Construcción

Se realizarán trabajos de reconformación del área para minimizar la erosión de suelo por acción del viento.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

Suelo

Retiro y abandono de
operaciones

Agua

Afectación de la
calidad de agua

061

Aire

Afectación de la
calidad del aire

062

Aire

Afectación de la
calidad del aire

063

Aire

Afectación de la
calidad del aire

064

Aire

Afectación de la
calidad del aire

065

Aire

Afectación de la
calidad del aire

066

Aire

Afectación de la
calidad del aire

067

Aire

Emanación de olores
desagradables

068

Aire

Afectación de la
calidad del aire

069

Aire

Afectación de la
calidad del aire

070

Aire

Afectación de la
calidad del aire

060

7.5 Plan de abandono

7.2.2.1 Programa de
monitoreo de calidad
de agua

7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico

Abandono

Reportable a la autoridad

En el área de almacenamiento se adoptará las siguientes prácticas:
• Señalización del área en español y con una interpretación única, utilizando la Norma Técnica Peruana (NTP)
399.010-1-Señales de Seguridad. Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad.
• Inspección de los materiales frecuentemente para localizar fugas o daños mecánicos.
• Mantenimiento de los pisos limpios, en especial de materiales grasosos.
• Limpieza después de todo trabajo con materiales y equipos.
• Disposición de todos los residuos generados en los contenedores de residuos peligrosos.
• Los dispositivos de detección de fuego y sistemas de respuesta serán acordes en tipo y cantidad al material y
residuo peligroso almacenado.
• Presencia de kit anti-derrames.
• Rotulado y/o etiquetado de productos químicos, de tal forma que proporcione información esencial sobre su
clasificación, los peligros asociados y las precauciones de seguridad.
• Agrupamiento y clasificación de los productos por su riesgo, respetando las restricciones de almacenamiento,
así como las cantidades máximas recomendadas.
• Utilización de los materiales considerados inertes como elementos de separación entre materiales peligrosos.

Afectación de la
calidad del suelo

059

Indicador de cumplimiento

Con frecuencia trimestral, se verificarán los niveles de ruido. Asimismo, se realizará la verificación post-cierre
dos veces en el primer año después del cierre o abandono para verificar los efectos residuales posteriores y
realizar las correcciones correspondientes. El monitoreo de ruido sealizarán en las mismas estaciones o puntos
propuestos en el Programa de Monitoreo.

EGP

• Superficie operativa cubierta con
arena eólica (m2)

–

–

Presupuesto

Ver Tabla 7.1.2 Cronograma y
Presupuesto de la EMA - Plan de
Control de la Erosión

–

–

–

Los datos se recolectarán y
formarán parte de informes
internos de monitoreo trimestrales
(construcción), los cuales serán
presentados al Organismo de
Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA).

–

Construcción

Se realizará el monitoreo de la calidad de agua relacionadas a la captación de agua en el punto manantial INIA,
en la etapa de construcción de la central. Asimismo, los resultados de este monitoreo permitirán evaluar el
estado de la calidad del agua para las actividades del proyecto. Con respecto al punto de captación manantial
INIA, la estación de monitoreo se encontrará en el mismo manantial.

EGP

-

Construcción

Se controlarán las emisiones de gases de combustión de los motores diésel, mediante el mantenimiento
preventivo de los vehículos, equipos y/o maquinaria, lo que permitirá que operen en buen estado.

EGP

-

-

–

Construcción

Se emplearán equipos y vehículos en buen estado operativo, de tal manera que se reduzcan las emisiones de
gases y material particulado, lo cual se verificará mediante el certificado de revisión técnica.

EGP

-

-

–

Construcción

Para las vías de acceso al proyecto y los caminos internos, se empleará bischofita (cloruro de magnesio
hexahidratado) u otro agente con características similares como agente de reducción de polvo por efectos del
tránsito vehicular, al inicio de la etapa de construcción del proyecto.

EGP

-

–

–

Construcción

Previo al transporte de materiales, se humedecerá la tierra a ser removida u otro material a ser transportado con
la finalidad de reducir la dispersión de material particulado. Asimismo, el transporte de materiales se realizará
con vehículos con sus cargas cubiertas.

EGP

-

–

–

Construcción

Se prohibirá la incineración de cualquier residuo sólido como residuos peligrosos, domésticos, plásticos, cartón,
neumáticos, entre otros, en cualquier lugar y por personal del proyecto, contratistas o subcontratistas.

EGP

-

–

–

Construcción

La circulación de las unidades vehiculares se realizará en las vías de acceso permitidas por EGP para el
transporte. Asimismo, se establecerán límites de velocidad diferenciados según las zonas de tránsito durante la
etapa de construcción.

EGP

-

–

–

Construcción

Se efectuará un manejo apropiado de los contenedores (p. ej. con tapa) para residuos sólidos y servicios
higiénicos, con el fin de evitar malos olores y proliferación de insectos y otros vectores.

EGP

-

–

–

Operación y
mantenimiento

Se exigirá el mantenimiento preventivo de los vehículos, así como el certificado vigente de las revisiones técnicas.

EGP

-

–

–

Operación y
mantenimiento

Se respetará el horario y régimen de velocidad controlada, establecidos por EGP, con el fin de minimizar el
levantamiento de polvo y partículas.

EGP

-

–

–

Operación y
mantenimiento

Se aplicará material pétreo y bischofita (u otro agente con características similares como agente de reducción de
polvo) para el mantenimiento de caminos, con el fin de minimizar el levantamiento de polvo y partículas.

EGP

-

–

–

Ver Tabla 7.1.2 Cronograma y
Presupuesto de la EMA - Programa de
Monitoreo de la Calidad de Agua
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Tabla 7.1.4
Resumen de compromisos ambientales - Central Solar Ruta del Sol
Impacto ambiental
N°

071

Componente

Aire

Impacto

Afectación de la
calidad del aire

072

Ruido

Generación de ruido

073

Ruido

Generación de ruido

074

Ruido

Generación de ruido

075

Ruido

Generación de ruido

076

Ruido

Generación de ruido

077

Ruido

Generación de ruido

078

Ruido

Generación de ruido

079

Ruido

Generación de ruido

080

Ruido

Generación de ruido

081

Ruido

Generación de ruido

082

Ruido

Generación de ruido

083

084

Ruido

Generación de ruido

Ruido

Retiro y abandono de
operaciones

Radiaciones no ionizantes

Generación de
radiaciones no
ionizantes

086

Paisaje

Alteración de la
calidad del paisaje

087

Paisaje

Alteración de la
calidad del paisaje

088

Paisaje

Alteración de la
calidad del paisaje

085

Medidas, Programas,
Planes

7.2.2.2 Programa de
monitoreo de calidad
de aire

7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico

7.2.2.3 Programa de
monitoreo de nivel de
ruido

7.5 Plan de abandono

7.2.2.4 Programa de
monitoreo de
radiaciones no
ionizantes
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico
7.1.2 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
físico

Fuente de verificación
Etapa del proyecto

Compromisos ambientales

Responsable de ejecución

Presupuesto

Indicador de cumplimiento

Reportable a la autoridad

Ver Tabla 7.1.2 Cronograma y
Presupuesto de la EMA - Programa de
Monitoreo de la Calidad del Aire

Construcción

El monitoreo de calidad de aire se realizará en los lugares más cercanos a los frentes de trabajo y componentes
principales que serán construidos, es decir, el área de paneles solares. Para el presente programa, se ha
considerado una estación de monitoreo, en base a la ausencia de receptores sensibles que puedan ser afectados
directamente durante la etapa de construcción la cual coincide con una de las estaciones de línea base para
fines comparativos. No se considera la aplicación de este monitoreo en la etapa de operación y mantenimiento,
dado que la operación de una central solar no representa emisiones de contaminantes al aire.

EGP

-

Los datos se recolectarán y
formarán parte de informes
internos de monitoreo semestrales,
los cuales serán presentados de
manera anual al Organismo de
Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA).

Construcción

Se realizará el mantenimiento preventivo de las unidades vehiculares, maquinarias y equipos, con la finalidad de
que no generen ruidos por encima de lo señalado por el fabricante o desperfectos ocurridos.

EGP

-

–

–

Construcción

Se evitará el uso de las bocinas de vehículos de tal manera que sólo sean empleadas cuando, por medidas de
seguridad o prevención, sea estrictamente necesario.

EGP

-

–

–

Construcción

Se evitará la circulación de vehículos durante el horario nocturno, con el fin de minimizar la posibilidad de
excedencia de ECA para ruido durante tal horario.

EGP

-

–

–

Construcción

Se optimizará el tránsito de vehículos para reducir la generación de ruidos, restringiendo la circulación de
vehículos por vías que no sean necesarias de recorrer.

EGP

-

–

–

Construcción

Se prohibirá la instalación y uso, en cualquier vehículo destinado a la circulación en vías públicas, de toda clase
de dispositivos o accesorios diseñados para producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos adaptados a
los sistemas de aire.

EGP

-

–

–

Construcción

Se realizarán mediciones de ruido durante la etapa de construcción, de acuerdo al Plan de Seguimiento y Control.

EGP

-

–

–

Construcción

Los silenciadores de los vehículos de transporte permanecerán en buen estado, de tal manera que no existan
emisiones de ruido fuera de lo especificado por los fabricantes.

EGP

-

–

–

Operación y
mantenimiento

Se realizará el mantenimiento preventivo de los vehículos a ser empleados durante la etapa de operación y
mantenimiento con la finalidad de que las emisiones cumplan con las especificaciones técnicas por tipo de
unidad.

EGP

-

–

–

Operación y
mantenimiento

La circulación de vehículos se realizará por las vías de acceso autorizadas por EGP.

EGP

-

–

–

Operación y
mantenimiento

Los controles de velocidad comprometidos para la etapa de construcción del proyecto seguirán siendo válidos
para la etapa de operación y mantenimiento.

EGP

-

–

–

Operación y
mantenimiento

El uso de bocinas estará restringido a casos estrictamente necesarios.

EGP

-

–

–

Ver Tabla 7.1.2 Cronograma y
Presupuesto de la EMA - Programa de
Monitoreo de Nivel de Ruido

Construcción

Abandono

El monitoreo del nivel de presión sonora o ruido ambiental se realizará en los lugares más cercanos a la
infraestructura del proyecto que será construida, es decir, la zona de paneles solares y línea de transmisión. Esto
recae en la ausencia de receptores sensibles que puedan ser afectados directamente durante la etapa de
construcción. Se realizarán monitoreos trimestrales de ruido durante la etapa de construcción. No se realizará el
monitoreo de ruido para la etapa operativa puesto que una central solar de este tipo no emite ruidos.

EGP

-

Los datos se recolectarán y
formarán parte de informes
internos de monitoreo trimestrales,
los cuales serán presentados de
manera anual al Organismo de
Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA).

Al inicio y al final de las actividades, se verificará cualquier afectación del suelo. Asimismo, se realizará la
verificación post-cierre dos veces en el primer año después del cierre o abandono para verificar los efectos
residuales posteriores y realizar las correcciones correspondientes. El monitoreo de fauna sealizarán en las
mismas estaciones o puntos propuestos en el Programa de Monitoreo.

EGP

–

–

–

Ver Tabla 7.1.2 Cronograma y
Presupuesto de la EMA - Programa de
Monitoreo de Radiaciones No Ionizantes

El monitoreo de los niveles de radiaciones no ionizantes se realizará en puntos asociados a la infraestructura de
mayor relevancia ambiental para el presente componente; es decir la relacionada con la transmisión de la
energía, dado que no existen receptores sensibles en el ámbito de estudio. Se realizarán monitoreos anuales de
radiaciones no ionizantes durante la etapa de operación y mantenimiento.

EGP

-

Los datos se recolectarán y
formarán parte de informes
internos de monitoreo anuales. Los
informes serán presentados de
manera anual al Organismo de
Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA).

Construcción

Las actividades de construcción serán diseñadas para mantener el contorno natural y relieve de cada zona.

EGP

-

–

–

Construcción

Al término de la construcción del proyecto, las áreas utilizadas para actividades temporales quedarán libres de
edificaciones.

EGP

-

–

–

Construcción

La acumulación de suelo generado por los movimientos de tierra será moldeada de acuerdo a la morfología del
paisaje que caracteriza a la zona.

EGP

-

–

–

Operación y
mantenimiento
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Tabla 7.1.4
Resumen de compromisos ambientales - Central Solar Ruta del Sol
Impacto ambiental
N°

089

Componente

Impacto

Flora y vegetación

Afectación de flora y
vegetación

090

Flora y vegetación

Afectación de flora y
vegetación

091

Flora y vegetación

Afectación de flora y
vegetación

092

Flora y vegetación

Afectación de flora y
vegetación

093

Flora y vegetación

Afectación de flora y
vegetación

Flora y vegetación

Afectación de flora y
vegetación

Flora y vegetación

Afectación de flora
endémica o con algún
estado de
conservación

094

095

096

Flora y vegetación

097

Flora y vegetación

098

Flora y vegetación

099

100

101

102

Flora y vegetación

Afectación de flora
endémica o con algún
estado de
conservación
Afectación de flora
endémica o con algún
estado de
conservación
Afectación de flora
endémica o con algún
estado de
conservación
Afectación de flora
endémica o con algún
estado de
conservación

Fuente de verificación

Medidas, Programas,
Planes

Etapa del proyecto

Compromisos ambientales

7.1.3 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
biológico

Construcción

Indicador de cumplimiento

Reportable a la autoridad

Se evitará el desbroce innecesario de la vegetación xerofítica fuera de las zonas estrictamente delimitadas para la
intervención. Esto se logrará mediante una adecuada señalización pre-construcción por cada frente de trabajo
relacionado con Tillandsiales.

EGP

-

–

–

Construcción

Se evitará el paso de vehículos sobre vegetación natural y sobre la zona desértica

EGP

-

–

–

Construcción

Ningún material sobrante o excedente será dispuesto fuera de las áreas de disposición de material excedente,
especialmente acondicionadas para este fin.

EGP

-

–

–

Construcción

En los lugares en donde se necesite la remoción de Tillandsias, se empleará el retiro manual, evitando el empleo
de equipos que puedan dañar la vegetación. Los detalles del protocolo se presentan en el Plan de reubicación de
Tillandsias.

EGP

-

–

–

Construcción

Se prohibirán las quemas de vegetación natural (Tillandsial), por parte del personal de obra. Dado que la
vegetación es xerofítica, es muy vulnerable al fuego.

EGP

-

–

–

Construcción

Se capacitará al personal de la empresa y a sus contratistas sobre la importancia de preservar las especies de
flora silvestre, quedando prohibida la recolección o comercialización de especies de flora silvestres por parte de
los trabajadores.

EGP

-

–

–

7.1.6.1 Plan de
relocalización de
Tillandsias

Construcción

Previo al rescate de Tillandsias, es necesario planificar la remoción de las plantas y sustrato y tener disponible el
área receptora. Se recomienda la planificación del rescate considerando intervalos de tiempo cortos, es decir
evitar que se movilice gran cantidad de material de una sola vez pues pueden darse problemas logísticos para el
manejo de las plantas.

EGP

-

–

7.1.6.1 Plan de
relocalización de
Tillandsias

Construcción

Bajo la dirección del área ambiental de EGP, se ubicarán las áreas donde se encuentran las Tillandsias que
serán rescatadas por implementación de la infraestructura.

EGP

-

–

7.1.6.1 Plan de
relocalización de
Tillandsias

Construcción

Se retirarán los individuos de Tillandsias con el sustrato con una potencia (espesor de suelo) no mayor a 30 cm;
esto con la finalidad de mantener las características del suelo en el área receptora, aun cuando el
aprovechamiento de los nutrientes por la planta es a través del aire.

EGP

-

–

7.1.6.1 Plan de
relocalización de
Tillandsias

Construcción

Los individuos retirados serán almacenados en cajas o costales abiertos y colocados en las tolvas de las
camionetas 4x4, que serán utilizadas para llevarlas al área receptora.

EGP

-

–

Construcción

Las plantas serán llevadas en cajas o costales abiertos y colocadas en vehículos hasta las áreas receptoras. El
manejo de las plantas debe enfocarse en tratar de reubicarlas a la brevedad posible (en un espacio de tiempo no
mayor de 12 horas), de este modo, se tratará de minimizar los daños de los individuos por almacenamiento
prolongado.

EGP

-

–

EGP

-

–

EGP

-

–

7.1.3 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
biológico
7.1.3 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
biológico
7.1.3 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
biológico
7.1.3 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
biológico
7.1.3 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
biológico

7.1.6.1 Plan de
relocalización de
Tillandsias

Flora y vegetación

Afectación de flora
endémica o con algún
estado de
conservación

7.1.6.1 Plan de
relocalización de
Tillandsias

Construcción

En los montículos naturales elegidos (áreas receptoras) para el trasplante se procederá a realizar pequeñas
excavaciones para colocar a las plantas. Luego de colocar las plantas se procederá a rellenar los espacios con el
sustrato original, de tal manera que se favorezca su afianzamiento al suelo y evitar que el viento las arrastre. Las
plantas serán colocadas en la misma orientación (cara del montículo) en donde fueron originalmente
encontradas, para lo cual se deberá anotar la orientación original de las plantas en el área donadora. Esa
orientación será anotada y reproducida en las áreas receptoras. En caso las condiciones sean muy secas al
momento de la realización de la actividad de trasplante, se realizará el humedecimiento mediante un aspersor
manual de agua para disminuir el estrés hídrico, aun cuando estas plantas se encuentren adaptadas a la poca
disponibilidad de agua.

Flora y vegetación

Afectación de flora
endémica o con algún
estado de
conservación

7.1.6.1 Plan de
relocalización de
Tillandsias

Construcción

Las unidades de manejo trasladadas serán adecuadamente georreferenciadas, fotografiadas, dimensionadas y
rotuladas, de tal manera que puedan ser ubicadas para el futuro monitoreo de relocalización de Tillandsias.

Flora y vegetación

Afectación de flora
endémica o con algún
estado de
conservación

103

Fauna

Afectación de fauna

104

Fauna

Afectación de fauna

105

Fauna

Afectación de fauna

106

Fauna

Afectación de
herpetofauna

Presupuesto

Responsable de ejecución

7.2.2.6 Programa de
monitoreo de flora

7.1.3 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
biológico
7.1.3 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
biológico
7.1.3 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
biológico
7.1.3 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
biológico

Los datos se recolectarán y
formarán parte de informes
internos de monitoreo trimestral
(construcción) o anuales
(operación y mantenimiento), los
cuales serán presentados al
Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) de
manera anual.

Ver Tabla 7.1.2 Cronograma y
Presupuesto de la EMA - Plan de
Relocalización de Tillandsias

Construcción
Operación y
mantenimiento

El monitoreo de las tillandsias relocalizadas se hará de manera trimestral durante la etapa de construcción, con
el objetivo de mantener un seguimiento cercano del desarrollo de los parches rescatados en su nueva ubicación.
Finalmente, durante los dos (2) primeros años de la etapa de operación y mantenimiento se evaluarán los
parches de tillandsias reubicadas con una frecuencia semestral.

EGP

-

Construcción

Se realizarán capacitaciones y difusiones sobre la presencia e importancia de la fauna local que se desarrolla en
el ambiente al personal involucrado en la construcción del proyecto.

EGP

-

–

–

Construcción

Se prohibirá a todos los trabajadores del proyecto y contratistas, las actividades de caza de animales silvestres o
su comercialización (compra y venta).

EGP

-

–

–

Construcción

Se limitarán las actividades de la etapa de construcción estrictamente al área de emplazamiento del proyecto,
reduciendo al mínimo los impactos sobre las especies de fauna del área de estudio.

EGP

-

–

–

Construcción

En cuanto a los reptiles, conforme al avance de obras y frentes de trabajo, se realizará una liberación de área
antes del inicio de labores en las zonas proyectadas de trabajo, que contemplará la determinación de fauna en el
lugar y la implementación de procedimientos de ahuyentamiento de dichos individuos.

EGP

-

–

–

Ver Tabla 7.1.2 Cronograma y
Presupuesto de la EMA - Plan de
Monitoreo de Flora
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Tabla 7.1.4
Resumen de compromisos ambientales - Central Solar Ruta del Sol
Impacto ambiental
N°

Medidas, Programas,
Planes

Fuente de verificación
Etapa del proyecto

Compromisos ambientales

Componente

Impacto

107

Fauna

Afectación de
mastofauna

108

Fauna

Afectación de fauna

109

Fauna

Afectación de fauna

110

Fauna

Afectación de fauna

111

Fauna

Afectación de
herpetofauna

7.1.6.2 Plan de
manejo de reptiles

Construcción

Previo a los trabajos que involucran el movimiento de tierra inicial, se realizará la planificación de las actividades
diarias, así como la identificación de los lugares y frentes de trabajo, para orientar el máximo esfuerzo en dichas
zonas.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

112

Fauna

Afectación de
herpetofauna

7.1.6.2 Plan de
manejo de reptiles

Construcción

Se debe preparar todos los registros necesarios que muestren una clara evidencia de que los trabajos de
prevención de la mortandad se están realizando, así como preparar los materiales y equipos a utilizar (i.e. bolsas
de tela, formatos, cámara fotográfica, etc.).

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Fauna

Afectación de
herpetofauna

7.1.6.2 Plan de
manejo de reptiles

Construcción

Se realizarán los protocolos de prevención en cada frente de trabajo en forma paulatina. Los trabajos de
prevención se realizarán poco antes de los trabajos de movimiento de tierras propiamente dichos y en áreas de
manejo discretas.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

113

7.1.3 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
biológico
7.1.3 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
biológico
7.1.3 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
biológico
7.1.3 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
biológico

Indicador de cumplimiento

Reportable a la autoridad

Se prohibirá a los trabajadores alimentar al zorro gris, puesto que mucha de la comida foránea resultaría
inadecuada para la especie.

EGP

-

–

–

Operación y
mantenimiento

Se continuará con la política de prohibición de actividades de caza y transacciones vinculadas, la cual estará
dirigida a todos los trabajadores del proyecto, tanto directos como contratistas.

EGP

-

–

–

Operación y
mantenimiento

Se realizarán capacitaciones dirigidas a los operarios del mantenimiento sobre la preservación de la fauna del
lugar.

EGP

-

–

–

Operación y
mantenimiento

En caso algún individuo (p.ej. zorro gris) quede atrapado en la malla perimetral, el personal de vigilancia dará
aviso al área de Seguridad y Medio Ambiente, con el fin de proceder a su liberación y traslado a un área
despejada, fuera del alcance de las actividades de las zonas de operación.

EGP

-

–

–

Construcción

114

Fauna

Afectación de
herpetofauna

7.1.6.2 Plan de
manejo de reptiles

Construcción

Se realizarán trabajos de ahuyentamiento de reptiles previos al inicio de la ejecución de los trabajos en el frente
seleccionado. Una vez identificados los frentes de trabajo y el detalle de actividades, el responsable del
ahuyentamiento se dirigirá al área de labores correspondiente para la respectiva identificación de la presencia de
los posibles individuos. Esta actividad será realizada diariamente, indicando el avistamiento o no de individuos y
las acciones a realizar.

115

Fauna

Afectación de
herpetofauna

7.1.6.2 Plan de
manejo de reptiles

Construcción

En caso se encontrará individuos de herpetofauna en el frente de trabajo, se procederá a su ahuyentamiento,
mediante el empleo de ruido a manera de fomentar su huida.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

116

Fauna

Afectación de
herpetofauna

7.1.6.2 Plan de
manejo de reptiles

Construcción

El rescate y traslado se realizará únicamente a los individuos que prevalecieron en la zona una vez realizado el
ahuyentamiento, ya sea por un insuficiente desplazamiento, el reingreso a un frente de trabajo aún no
culminado o por un posible atrapamiento (y que ponga en riesgo la vida del individuo) en alguna labor terminada.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

117

Fauna

Afectación de
herpetofauna

7.1.6.2 Plan de
manejo de reptiles

Construcción

Los individuos rescatados serán transportados en bolsas de tela. La manipulación de estos individuos se
realizará con guantes latiflex para la seguridad del responsable y que permita un mejor agarre del individuo.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

118

Fauna

Afectación de
herpetofauna

7.1.6.2 Plan de
manejo de reptiles

Construcción

Los individuos rescatados serán transportados en bolsas de tela. La manipulación de estos individuos se
realizará con guantes latiflex para la seguridad del responsable y que permita un mejor agarre del individuo.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

119

Fauna

Afectación de
herpetofauna

7.1.6.2 Plan de
manejo de reptiles

Construcción

Los individuos rescatados serán transportados en bolsas de tela. La manipulación de estos individuos se
realizará con guantes latiflex para la seguridad del responsable y que permita un mejor agarre del individuo.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Construcción

Previo a los trabajos que involucran el movimiento de tierras inicial, será necesaria la planificación de las
actividades diarias que se realizarán, así como la identificación de los lugares y frentes de trabajo, para orientar
el máximo esfuerzo en dichas zonas.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Construcción

Los trabajos de prevención se realizarán poco antes de iniciar los trabajos de movimiento de tierras propiamente
dichos. A diferencia del plan de manejo de reptiles, en este caso sí es posible realizar una inspección y liberación
de áreas en todos los sectores involucrados con la habilitación de la infraestructura de la Central Solar. Se
recomienda que esta inspección sea ordenada por sectores, los cuales pueden ser consecutivos.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Construcción

En caso ocurra el hallazgo de madrigueras, el sitio será georreferenciado y delimitado en terreno mediante
banderines. El siguiente paso es evidenciar la actividad del refugio mediante los siguientes pasos:
• Evaluar la presencia de huellas recientes en la entrada.
• Evaluar la presencia de otros indicios como heces, restos de presas, etc. en las inmediaciones de la entrada a la
madriguera.
• Evaluar la actividad de la madriguera mediante cámaras trampa y observaciones desde una posición lejana
para no ahuyentar a los individuos.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

Construcción

En caso no se registre actividad y que el especialista concluya que la madriguera se encuentra inactiva, se
procederá con la liberación del área para proceder con la intervención del terreno. En caso se registre actividad,
se evitará la intervención hasta el abandono de la madriguera, iniciándose los trabajos por otro frente hasta que
sea posible la liberación.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

Construcción

Para los reptiles, la evaluación consistirá en realizar Evaluaciones Estandarizadas por el Tiempo de Búsqueda o
VES. La búsqueda de individuos estará a cargo de una persona, durante un periodo de 30 minutos por VES. El
esfuerzo de muestro por estación de evaluación será de 2 VES, y se tomarán datos de la ubicación, en
coordenadas UTM (WGS-84), de cada una de las estaciones evaluadas.

120

121

122

123

124

Fauna

Afectación de
7.1.6.3 Plan de
madrigueras del zorro
manejo del “zorro
gris
gris” Lycalopex griseus

Fauna

Afectación de
7.1.6.3 Plan de
madrigueras del zorro
manejo del “zorro
gris
gris” Lycalopex griseus

Fauna

Afectación de
7.1.6.3 Plan de
madrigueras del zorro
manejo del “zorro
gris
gris” Lycalopex griseus

Fauna

Afectación de
7.1.6.3 Plan de
madrigueras del zorro
manejo del “zorro
gris
gris” Lycalopex griseus

Fauna

Perturbación de fauna
terrestre

7.2.2.5 Programa de
monitoreo de fauna
terrestre

Presupuesto

Responsable de ejecución

EGP

• Número de jornadas de
inspección y búsqueda de reptiles
• Numero de reptiles rescatados

–

• Número de jornadas de
inspección y búsqueda de
madrigueras
• Número de áreas señalizadas.

Ver Tabla 7.1.2 Cronograma y
Presupuesto de la EMA - Plan de
Manejo de Reptiles

Ver Tabla 7.1.2 Cronograma y
Presupuesto de la EMA - Plan de
Manejo del “zorro gris” Lycalopex griseus
–

–

-

Los datos se recolectarán y
formarán parte de informes
internos de monitoreo trimestral
(construcción) o anuales
(operación y mantenimiento), los
cuales serán presentados al
Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) de
manera anual.

Ver Tabla 7.1.2 Cronograma y
Presupuesto de la EMA - Plan de
Monitoreo de Fauna Silvestre

1006
ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CENTRAL SOLAR RUTA DEL SOL

Tabla 7.1.4
Resumen de compromisos ambientales - Central Solar Ruta del Sol
Impacto ambiental
N°

125

126

127

Componente

Impacto

Fauna

Perturbación de fauna
terrestre

Fauna

Salud y Seguridad

Etapa del proyecto

7.2.2.5 Programa de
monitoreo de fauna
terrestre

Construcción

Compromisos ambientales

Responsable de ejecución

Indicador de cumplimiento

En relación con los mamíferos mayores (zorro gris), se establecerán transectos en la central solar, desde los
cuales el observador realizará registros indirectos (fecas, huellas, rutas de desplazamiento, madrigueras)
principalmente. Los registros indirectos serán fotografiados.

EGP

-

EGP

–

Presupuesto
Ver Tabla 7.1.2 Cronograma y
Presupuesto de la EMA - Plan de
Monitoreo de Fauna Silvestre

–

–

Retiro y abandono de
operaciones

7.5 Plan de abandono

Abandono

Al inicio y al final de las actividades, se verificará el comportamiento de la fauna (reptiles y mamíferos).
Asimismo, se realizará la verificación post-cierre dos veces en el primer año después del cierre o abandono para
verificar los efectos residuales posteriores y realizar las correcciones correspondientes. El monitoreo de fauna
sealizarán en las mismas estaciones o puntos propuestos en el Programa de Monitoreo.

Riesgos de accidentes
laborales

7.1.7.1 Plan de
Seguridad y
Señalización
Ambiental

Construcción
Operación y
mantenimiento

Se usarán señales de prohibición únicamente donde existe un peligro inmediato. Las señales de peligro tendrán
el rojo como señal predominante en la parte superior del panel; línea negra en los bordes y letras blancas en la
parte baja del panel para indicaciones adicionales.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

-

Construcción
Operación y
mantenimiento

Se usarán señales de protección contra incendios para ubicar e identificar equipos, materiales o sustancias de
protección contra incendios.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

-

Construcción
Operación y
mantenimiento

Se usarán señales de obligación para reglamentar el uso de equipos de protección personal.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

-

Construcción
Operación y
mantenimiento

Se usarán señales de emergencia y evacuación para indicar la ubicación de materiales y equipos de emergencia,
mientras que las señales de evacuación son las que indican la vía segura de la salida de emergencia a las zonas
seguras.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

-

Construcción
Operación y
mantenimiento

Se usarán señales de peligro o advertencia únicamente para advertir contra peligros potenciales o para prevenir
contra prácticas inseguras.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

-

Salud y Seguridad

Riesgos de accidentes
laborales

129

Salud y Seguridad

Riesgos de accidentes
laborales

130

Salud y Seguridad

Riesgos de accidentes
laborales

131

Salud y Seguridad

Riesgos de accidentes
laborales

128

Fuente de verificación

Medidas, Programas,
Planes

Los datos se recolectarán y
formarán parte de informes
internos de monitoreo trimestral
(construcción)
anuales
Reportable
a laoautoridad
(operación y mantenimiento), los
cuales serán presentados al
Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) de
manera anual.

7.1.7.1 Plan de
Seguridad y
Señalización
Ambiental
7.1.7.1 Plan de
Seguridad y
Señalización
Ambiental
7.1.7.1 Plan de
Seguridad y
Señalización
Ambiental
7.1.7.1 Plan de
Seguridad y
Señalización
Ambiental
7.1.7.1 Plan de
Seguridad y
Señalización
Ambiental
7.1.7.1 Plan de
Seguridad y
Señalización
Ambiental
7.1.7.1 Plan de
Seguridad y
Señalización
Ambiental
7.1.7.1 Plan de
Seguridad y
Señalización
Ambiental
7.1.7.1 Plan de
Seguridad y
Señalización
Ambiental
7.1.7.1 Plan de
Seguridad y
Señalización
Ambiental

Ver Tabla 7.1.2 Cronograma y
Presupuesto de la EMA - Plan de
Seguridad y Señalización Ambiental

• Número de accidentes laborales
(mes)

Construcción
Operación y
mantenimiento

Se contará con etiquetas de pictogramas de colores que se colocarán en los contenedores y embalajes de las
mercancías peligrosas para que puedan ser reconocidas fácilmente y manipuladas de manera segura.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

Construcción
Operación y
mantenimiento

Se colocarán letreros de advertencia en las afueras de la obra, para que los transeúntes o público en general,
estén informados de las actividades que se están realizando o se van a realizar.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

-

Construcción
Operación y
mantenimiento

Se debe prever que la señalización, sobre todo en exteriores, sea visible de día y de noche, para lo cual se
deberán utilizar materiales reflectantes y/o buena iluminación.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

-

Construcción
Operación y
mantenimiento

Se colocarán letreros de instrucciones y advertencias para el personal de la obra y ajeno a ella, acerca de riesgos
y procedimientos.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

-

Construcción
Operación y
mantenimiento

Se preverá la colocación de señales para advertir del movimiento de vehículos, especialmente la salida y entrada
de vehículos en el área del proyecto.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

-

Construcción
Operación y
mantenimiento

Se colocarán paneles informativos en los que se indique al personal de obra la importancia de la conservación de
los recursos naturales. Estos paneles serán colocados en el área de obras, en puntos estratégicos designados por
la supervisión ambiental.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

-

132

Salud y Seguridad

Riesgos de accidentes
laborales

133

Salud y Seguridad

Riesgos de accidentes
laborales

Salud y Seguridad

Riesgos de accidentes
laborales

135

Salud y Seguridad

Riesgos de accidentes
laborales

136

Salud y Seguridad

Riesgos de accidentes
laborales

137

Salud y Seguridad

Riesgos de accidentes
laborales

138

Salud y Seguridad

Riesgos de accidentes
laborales

7.1.7.2 Plan de Salud
y Seguridad en el
Trabajo

Construcción
Operación y
mantenimiento

La seguridad será impartida mediante capacitación al personal, la publicación de boletines, trípticos, afiches
informativos o cualquier otro instrumento impreso de posible utilización que indique a los trabajadores sobre los
cuidados a tener en cuenta por razones de seguridad y salud en el trabajo.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Salud y Seguridad

Riesgos de accidentes
laborales

7.1.7.2 Plan de Salud
y Seguridad en el
Trabajo

Construcción
Operación y
mantenimiento

Las inspecciones periódicas permitirán identificar deficiencias de las instalaciones, máquinas y equipos y
condiciones de trabajo durante las actividades del proyecto, tanto en la etapa de construcción, como de
operación y mantenimiento.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

Construcción
Operación y
mantenimiento

EGP realizará auditorías periódicas a fin de que se compruebe si el Sistema de Gestión es el adecuado para la
prevención de los riesgos laborales. Las auditorías deben permitir que la estrategia global logre los fines previstos
y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema. Sus resultados deben ser
comunicados al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a los trabajadores y a sus representantes.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

–

134

139

140

Salud y Seguridad

Riesgos de accidentes
laborales

7.1.7.2 Plan de Salud
y Seguridad en el
Trabajo

141

Salud y Seguridad

Riesgos de accidentes
laborales

7.1.7.2 Plan de Salud
y Seguridad en el
Trabajo

Construcción
Operación y
mantenimiento

EGP ejecutará los programas de adiestramiento y capacitación en seguridad para sus trabajadores incluyendo al
personal contratado y al personal de sus contratistas, especialmente en los riesgos críticos determinados en su
Estudio de Riesgos o aquellas tareas en donde se hayan producido accidentes de trabajo.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

142

Salud y Seguridad

Riesgos de accidentes
laborales

7.1.7.2 Plan de Salud
y Seguridad en el
Trabajo

Construcción
Operación y
mantenimiento

Se realizarán no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

Riesgos de accidentes
laborales

7.1.7.2 Plan de Salud
y Seguridad en el
Trabajo

Construcción
Operación y
mantenimiento

EGP autorizará la práctica de reconocimientos médicos iniciales, anuales y de retiro o término de la relación
laboral de sus trabajadores, de acuerdo a los riesgos de sus labores y verificará su cumplimiento por los
contratistas.

143

Salud y Seguridad

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

• Número de accidentes laborales
(mes)

–

Ver Tabla 7.1.2 Cronograma y
Presupuesto de la EMA - Plan de Salud
y Seguridad en el Trabajo
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Tabla 7.1.4
Resumen de compromisos ambientales - Central Solar Ruta del Sol
Impacto ambiental
N°

144

145

Salud y Seguridad

Riesgos de accidentes
laborales

7.1.7.2 Plan de Salud
y Seguridad en el
Trabajo

Construcción
Operación y
mantenimiento

EGP cubrirá las aportaciones del Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo para efecto de las coberturas por
accidente de trabajo y enfermedades profesionales y de las pólizas de accidentes, de acuerdo con la legislación
laboral vigente y verificará su cumplimiento y vigencia por los contratistas.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

Salud y Seguridad

Riesgos de accidentes
laborales

7.1.7.2 Plan de Salud
y Seguridad en el
Trabajo

Construcción
Operación y
mantenimiento

EGP mantendrá un registro de las enfermedades profesionales de los trabajadores en general y otro de
accidentes e incidentes de trabajo que ocurrieran en sus instalaciones. Estos registros se mantendrán, por lo
menos, durante los últimos cinco años, en archivos impresos debidamente foliados.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

Salud y Seguridad

147

Salud y Seguridad

Riesgos de accidentes
laborales

150

151

Compromisos ambientales

Impacto

146

149

Etapa del proyecto

Componente

Riesgos de accidentes
laborales

148

Medidas, Programas,
Planes

Salud y Seguridad

Salud y Seguridad

Salud y Seguridad

Salud y Seguridad

Evacuación

Sismo

7.1.7.2 Plan de Salud
y Seguridad en el
Trabajo

Construcción
Operación y
mantenimiento

Para cada tipo de trabajo y procedimiento específico se deberá definir el tipo de EPP a utilizarse. Asimismo, se
informará al personal mediante señalizaciones adecuadas acerca del tipo de EPP obligatorio que se utilizará por
frente de trabajo o instalación.

Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente de EGP

7.3 Plan de
contingencias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

En caso se produzca alguna emergencia que requiera la evacuación de un área, se activará una alarma de
evacuación en dicha área y todos los empleados deberán dirigirse de manera ordenada a los puntos de reunión
pre-establecidos. Esto es aplicable en la subestación, sin embargo, en los frentes de trabajo, a cielo abierto, se
determinarán las áreas seguras ubicadas en las inmediaciones.

EGP

-

–

–

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Inmediatamente después de la ocurrencia de un sismo, el encargado de Construcción Civil o Geotecnista Senior,
junto con el equipo técnico, deberán inspeccionar todas las instalaciones del proyecto para identificar aquellos
puntos en los que se hubiera producido algún daño, así como el alcance y el nivel del mismo. En caso de que se
identifique algún daño significativo, tanto en la cimentación como en los paneles, se deberá notificar al Área de
Geotecnia y de Seguridad. Se evaluará el riesgo geomorfológico de las áreas involucradas, verificando si existe
infraestructura que se encuentra amenazada por un fenómeno de remoción de masas generado por el
movimiento telúrico.

EGP

-

–

–

EGP

-

–

–

7.3 Plan de
contingencias

–

Accidentes
ocupacionales

7.3 Plan de
contingencias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Cuando ocurran accidentes ocupacionales durante la construcción, operación y el mantenimiento del proyecto
originados principalmente por deficiencias humanas o fallas mecánicas de los equipos utilizados, se deberán
seguir los siguientes procedimientos:
• Según sea la cercanía y gravedad del accidente se deberá comunicar a los centros asistenciales para que
presten el apoyo médico necesario. Para ello se colocarán los números telefónicos de los centros asistenciales.
• Si se trata de emergencias menores, se atenderá inmediatamente al paciente en los tópicos de salud que EGP
mantendrá habilitados durante la etapa de construcción del proyecto. Además, se trasladará a pacientes al
centro de salud más cercano o a la ciudad de Arequipa, dependiendo de la gravedad del accidente.
• El Equipo de emergencias auxiliará de inmediato al personal accidentado y comunicará al área de seguridad
para proceder a trasladarlo al centro asistencial más cercano.
• En caso de que no fuera posible la comunicación instantánea con el área de seguridad se procederá a acudir al
apoyo médico externo más cercano para su inmediata atención.
• En ambos casos se procederá previamente al aislamiento del accidentado procurando que sea en lugar
apropiado, libre de excesivo polvo, humedad o condiciones atmosféricas desfavorables.

Incendios

7.3 Plan de
contingencias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Los planos de distribución de los equipos y accesorios contra incendios (extintores, equipos de comunicación,
etc.) serán ubicados en lugares visibles y de acceso libre al personal, que serán de conocimiento de todo el
personal que labora en el lugar.

EGP

-

–

–

El procedimiento de respuesta ante un incendio debe ser difundido a todo personal (administrativo y operativo)
que labora en el lugar, además de la capacitación en la localización y manejo de equipo, accesorios y dispositivos
de respuesta ante incendios.

EGP

-

–

–

Capacitar a los trabajadores en la lucha contra incendios mediante charlas de capacitación continua,
simulacros, entre otros.

EGP

-

–

–

7.3 Plan de
contingencias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

En caso de derrames o descarga de combustibles de camión cisterna a tanque de vehículos, con incendio:
• Suspender de inmediato el abastecimiento de la cisterna.
• Cortar la energía eléctrica.
• Desplazar el camión-cisterna a otro lugar seguro del área de operaciones.
• Utilizar rápidamente los extintores.
• Aislar con arena el área afectada.

EGP

-

–

–

7.3 Plan de
contingencias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

En el caso de incendio de un vehículo:
• Mantener una distancia mínima de alejamiento del vehículo siniestrado seguro.
• Ahogar el fuego inicial con arena; una lona o una chaqueta. En caso continúe, utilizar rápidamente los
extintores. Si es en el motor, abrir el capó (no más de lo suficiente) para utilizar el extintor.
• Emplear la arena para evitar que continúe el fuego.

EGP

-

–

–

Incendios

153

Salud y Seguridad

Incendios

7.3 Plan de
contingencias

Salud y Seguridad

Reportable a la autoridad

Construcción
Operación y
mantenimiento

Salud y Seguridad

155

Indicador de cumplimiento

7.1.7.2 Plan de Salud
y Seguridad en el
Trabajo

152

Salud y Seguridad

Responsable de ejecución

Ver Tabla 7.1.2 Cronograma y
Presupuesto de la EMA - Plan de Salud
y Seguridad
en el Trabajo
Presupuesto

En caso ocurriera cualquier accidente o incidente, los trabajadores están en la obligación de cumplir con los
procedimientos de comunicación y reporte. Asimismo, EGP notificará al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE) los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales que se pudiesen
presentar en las diferentes etapas del proyecto, mediante el empleo del Sistema Informático de Accidentes de
Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales ubicado en el portal institucional del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo; rigiéndose por lo previsto en el Título VI del Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7.3 Plan de
contingencias

154

• Número de accidentes laborales
Fuente de
verificación
(mes)

Incendios

Incendios

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono
Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

1008
ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CENTRAL SOLAR RUTA DEL SOL

Tabla 7.1.4
Resumen de compromisos ambientales - Central Solar Ruta del Sol
Impacto ambiental
N°

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

Componente

Salud y Seguridad

Impacto

Incendios

Medidas, Programas,
Planes

Fuente de verificación
Etapa del proyecto

Compromisos ambientales

Presupuesto

Responsable de ejecución

Indicador de cumplimiento

Reportable a la autoridad

EGP

-

–

–

7.3 Plan de
contingencias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Durante la etapa de construcción los extintores deberán encontrarse en lugares apropiados y de fácil acceso.
Todo extintor deberá llevar una placa con la información sobre la clase de fuego para el cual es apto y contener
instrucciones de operación y mantenimiento. Cada extintor será inspeccionado con una frecuencia bimensual,
puesto a prueba y mantenimiento, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante; asimismo, deberá llevar
un rótulo con la fecha de prueba y fecha de vencimiento. Si un extintor es usado, se volverá a llenar
inmediatamente; o si es necesario proceder a su remplazo inmediato.
Todo personal estará obligado a comunicar de forma inmediata al área de seguridad y medio ambiente la
ocurrencia de cualquier accidente que produzca vertimiento de combustibles u otros en el área de influencia o
áreas próximas al proyecto. Una vez conocido el hecho, el área de seguridad y medio ambiente deberá comunicar
a su vez, de ser el caso, al centro asistencial o de ayuda más cercano, acerca de las características y magnitud
aproximada del incidente.

EGP

-

–

–

Salud y Seguridad

Derrame de aceites y
combustibles

7.3 Plan de
contingencias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Salud y Seguridad

Derrame de aceites y
combustibles

7.3 Plan de
contingencias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Para el caso de derrames ocasionados durante la manipulación y/o almacenamiento de estos insumos, aislar el
lugar con ayuda de los elementos del kit de contingencias, evitar que el producto entre en contacto con cursos de
agua y/o contamine la tierra. Retirar a todo personal extraño del área en un radio no menor de 100 metros. No
tocar ni caminar sobre el material derramado.

EGP

-

–

–

7.3 Plan de
contingencias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Para el caso de accidentes ocasionados en unidades de transporte de combustible del contratista, se deberá
prestar pronto auxilio, incluyendo el traslado de equipo, materiales y cuadrillas de personal, para minimizar los
efectos ocasionados por derrames de combustibles u otros, como el vertido de arena sobre los suelos afectados.
Posteriormente, se delimitará el área afectada, para su posterior limpieza, la que incluye la remoción de todo
suelo afectado, su reposición, acciones de revegetación en caso sea necesario, y la disposición final del material
contaminado.

EGP

-

–

–

7.3 Plan de
contingencias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

El suelo removido, impregnado en hidrocarburo deberá ser transportado, tratado o dispuesto por una EO-RS
debidamente autorizada.

EGP

-

–

–

7.3 Plan de
contingencias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Luego de la aplicación de las medidas de contingencia ante un derrame de combustible, aceite u otra sustancia
química, Een el área afectada se realizarán muestreos post tratamiento para evaluar la calidad de los suelos,
hasta asegurar que las concentraciones características de los contaminantes del derrame en el suelo se
encuentren por debajo de los estándares de calidad del suelo o los niveles reportados en la línea base. Los
muestreos se realizarán en laboratorios acreditados y es aplicable a cualquier otro químico adicionalmente a los
aceites y combustibles.

EGP

-

–

–

7.3 Plan de
contingencias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Para el caso de accidentes ocasionados en unidades de terceros, las medidas a adoptar se circunscriben a
realizar un pronto aviso a las autoridades competentes, señalando las características del incidente, fecha, hora,
lugar, tipo de accidente, elemento contaminante, magnitud aproximada, y de ser el caso, proceder a aislar el área
y colocar señalización preventiva alertando sobre cualquier peligro (banderolas o letreros, tranqueras, etc.).

EGP

-

–

–

7.3 Plan de
contingencias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

EGP contempla actividades de capacitación a todo el personal del proyecto y contratistas, con el fin de que
cumplan estrictamente su Código de Conducta. Asimismo, el personal contratado para labores de operación
recibirá capacitaciones en actividades de construcción, seguridad, salud y medio ambiente, y se establecerán
horarios y vías autorizadas por EGP para evitar la perturbación a zonas pobladas.

EGP

-

–

–

7.3 Plan de
contingencias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

En caso de un incidente o accidente que requiera de atención de primeros auxilios, el paciente deberá ser
transportado en ambulancia al centro de salud equipado más cercano, dependiendo de la severidad del
accidente. En el caso de la afectación a animales o bienes en general de la población, se comunicará al área de
Gestión Social, quien se encargarán de identificar y comunicar a los propietarios, para determinar el manejo de
la situación y/o indemnización, de ser el caso.

EGP

-

–

–

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Para poder garantizar la integridad física de las personas, de los equipos y del medio ambiente se tendrá que:
• Notificar y reportar en forma inmediata a la jefatura del proyecto sobre el incidente.
• Se coordinará con la Policía Nacional del Perú (PNP) de los distritos involucrados.
• Se comunicará a la dependencia de Defensa Civil más cercana, así como, a los hospitales y centros de salud de
las localidades más cercanas.
• Tratar de establecer mecanismos de defensa de las áreas afectadas, a fin de evacuarlos a lugares seguros
mientras llega la ayuda para restablecer el servicio.

EGP

-

–

–

7.3 Plan de
contingencias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
• Se debe verificar el uso obligatorio de implementos y equipos de seguridad para la realización de trabajo. Todo
personal que realice labores en la planta solar, en la subestación y en la línea de transmisión tendrá la adecuada
capacitación y experiencia en dichas tareas.
• Verificación que todo personal ajeno a la empresa que ingrese al área de los proyectos, reciba equipos de
protección personal, a fin de preservar su integridad física.
• Señalización de advertencia de riesgo eléctrico en la cercanía de las instalaciones de la planta solar, de la
subestación y de la línea de transmisión.

EGP

-

–

–

7.3 Plan de
contingencias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

EGP cuenta con lineamientos establecidos para que sus empleados y sus contratistas reciban entrenamiento
basado en la identificación de necesidades asociadas a los riesgos de seguridad, salud en el trabajo y del sistema
de gestión.

EGP

-

–

–

Salud y Seguridad

Salud y Seguridad

Salud y Seguridad

Salud y Seguridad

Salud y Seguridad

Salud y Seguridad

Salud y Seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Derrame de aceites y
combustibles

Derrame de aceites y
combustibles

Derrame de aceites y
combustibles

Derrame de aceites y
combustibles

Accidente vehiculares

Accidente vehiculares

Fallo y colapso de
estructuras

Electrocución

Capacitación y
simulacros

7.3 Plan de
contingencias
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Tabla 7.1.4
Resumen de compromisos ambientales - Central Solar Ruta del Sol
Impacto ambiental
N°

Componente

Impacto

168

Socioeconómico

Afectación a la
población y
trabajadores

169

Socioeconómico

Afectación a la
población y
trabajadores

170

Socioeconómico

Promoción de la
empleabilidad local

171

Socioeconómico

Promoción de la
empleabilidad local

Socioeconómico

Afectación a la
población y
trabajadores

172

Medidas, Programas,
Planes
7.1.4 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
socioeconómico y
cultural
7.1.4 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
socioeconómico y
cultural
7.1.4 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
socioeconómico y
cultural
7.1.4 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
socioeconómico y
cultural
7.1.4 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
socioeconómico y
cultural

Fuente de verificación
Etapa del proyecto

Compromisos ambientales

Presupuesto

Responsable de ejecución

Indicador de cumplimiento

Reportable a la autoridad

Todo el personal del proyecto y contratistas cumplirán estrictamente el Código de Conducta de EGP.

EGP

-

-

–

Construcción

Se mantendrá la circulación de los vehículos en los horarios establecidos y con los límites de velocidad
controlados; asimismo, se utilizarán las vías de acceso autorizadas por parte de EGP.

EGP

-

-

–

Construcción

Se implementará un plan de empleo con los miembros de la asociación propietaria de la tierra (Asociación
Irrigación Clemesí Moquegua) y a nivel de la región.

EGP

-

-

–

Construcción

Se priorizará la contratación de mano de obra de la Asociación Irrigación Clemesí Moquegua, de acuerdo con los
requerimientos del proyecto, en el marco de la legislación nacional vigente y siempre y cuando los postulantes
cumplan los requisitos laborales exigidos.

EGP

-

-

–

Construcción
Operación y
mantenimiento

El personal contratado recibirá capacitaciones en actividades de construcción y operación, salud, seguridad y
medio ambiente.

EGP

-

-

–

Sostenibilidad de EGP

Número de reuniones efectuadas
por etapa
Número de asistentes a las
reuniones (N° asistentes
hombres y N° asistentes mujeres)

-

–

Construcción
Operación y
mantenimiento

Socioeconómico

Comunicación e
información
ciudadana

7.4 Plan de
Relaciones
Comunitarias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Se llevarán a cabo dos (02) reuniones informativas durante la etapa de construcción, para lo cual se realizará la
convocatoria, en cada caso, dos semanas antes a través del envío de una carta de programación de la reunión y
cartas de invitación a los grupos de interés y autoridades respectivas. En relación con el canal de comunicación
para la etapa de operación y mantenimiento, se llevarán a cabo reuniones o charlas informativas
aproximadamente cada año, es decir, 35 eventos (periodo de vida útil estimado en 35 años). Finalmente, en la
etapa de abandono solo se realizará una (01) reunión informativa, al inicio de dicha fase.

Socioeconómico

Comunicación e
información
ciudadana

7.4 Plan de
Relaciones
Comunitarias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Se mantendrá habilitado el correo oficial del proyecto durante todas las etapas del proyecto (construcción,
operación y mantenimiento, y abandono), con el fin de recibir sugerencias, consultas u observaciones en relación
con este. En relación con los medios de verificación, estos serán los correos recibidos y las respuestas dadas,
exportados en PDF.

Sostenibilidad de EGP

Número de correos electrónicos
recibidos por etapa

-

–

175

Socioeconómico

Comunicación e
información
ciudadana

7.4 Plan de
Relaciones
Comunitarias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Se elaborará material informativo con los datos más relevantes del proyecto, en las etapas de construcción,
operación y mantenimiento. Este material será tanto para difusión virtual como física.

Sostenibilidad de EGP

Número de personas que
recibieron material informativo

-

–

176

Socioeconómico

Contratación
temporal de mano de
obra local

7.4 Plan de
Relaciones
Comunitarias

Construcción

EGP difundirá los lineamientos de contratación de personal local entre la población involucrada e identificará a
los candidatos que se encuentren disponibles para trabajar, con el apoyo de las autoridades locales. Esta lista de
oferta laboral local será actualizada periódicamente para incorporar nuevos candidatos interesados.

Ingeniería y construcción y
Sostenibilidad de EGP

Número de candidatos
Número de convocatorias

-

–

177

Socioeconómico

Contratación
temporal de mano de
obra local

7.4 Plan de
Relaciones
Comunitarias

Construcción

Cada contratista principal revisará la lista de oferta laboral remitida por EGP y contactará los candidatos que
cumplan con los perfiles requeridos, a fin de que pasen examen médico e inducción.

Ingeniería y construcción y
Sostenibilidad de EGP

Número de candidatos contactados
para puestos laborales

-

–

Socioeconómico

Contratación
temporal de mano de
obra local

7.4 Plan de
Relaciones
Comunitarias

Construcción

EGP, con apoyo de sus contratistas, elaborará un reporte periódico de la contratación total efectuada,
especificando si se trata de contratación directa o indirecta, el tipo de actividad, calificación y el origen del
empleado. Esta información es insumo para actualizar la planilla de seguimiento de contratación.

Ingeniería y construcción y
Sostenibilidad de EGP

Número de contrataciones por mes

-

–

Código de conducta

7.4 Plan de
Relaciones
Comunitarias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

Número de trabajadores
capacitados

-

–

173

174

178

179

180

181

Socioeconómico

Socioeconómico

Socioeconómico

Apoyo al desarrollo
local

Apoyo al desarrollo
local

7.4 Plan de
Relaciones
Comunitarias

7.4 Plan de
Relaciones
Comunitarias

Todos los colaboradores de EGP, contratistas, subcontratistas y proveedores deberán comprometerse a cumplir
permanentemente con los principios y procedimientos señalados en el código, así como esforzarse para mantener Ingeniería y construcción de EGP
relaciones armoniosas y de respeto con la población local asentada en el área de influencia del proyecto.

Construcción

Mejora de la empleabilidad: durante la etapa de construcción, se realizarán capacitaciones que permitan mejorar
la empleabilidad de la población, abordando diversos temas para públicos objetivos distintos, permitiendo que,
principalmente, jóvenes y mujeres consigan herramientas para gestionar su propio desarrollo a través del acceso
a trabajo o desarrollo de emprendimientos. Entre las capacitaciones que se brindarán, se abordarán temas
relacionados a construcción civil, emprendimientos y desarrollo empresarial, entre otros.

Ingeniería y construcción y
Sostenibilidad de EGP

N° de capacitaciones desarrolladas
N° de beneficiarios

-

–

Operación y
mantenimiento

Implementación de Fondo Concursable: EGP tiene un compromiso con la Asociación Irrigación Clemesí para
promover fondos concursables anuales, por lo que se buscará mejorar las condiciones de este convenio a través
del incremento de los montos anuales. Los fondos concursables permiten que la Asociación presente diversos
proyectos a ser ejecutados directamente por ellos, con el financiamiento de EGP.
Apoyo a comunidades sostenibles: se buscará contribuir con la mejora de la infraestructura comunitaria, a
través de la elaboración de perfiles o expedientes técnicos para apalancar fondos públicos; así como la ejecución
de mejoras relacionadas con eficiencia energética, educación, entre otros.

Ingeniería y construcción y
Sostenibilidad de EGP

N° de proyectos financiados
N° de beneficiarios
N° de expedientes formulados
N° de beneficiarios

-

–
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Tabla 7.1.4
Resumen de compromisos ambientales - Central Solar Ruta del Sol
Impacto ambiental
N°

182

183

184

185

Componente

Socioeconómico

Socioeconómico

Socioeconómico

Socioeconómico

Impacto

Resolución de quejas
y reclamos

Resolución de quejas
y reclamos

Medidas, Programas,
Planes

7.4 Plan de
Relaciones
Comunitarias

7.4 Plan de
Relaciones
Comunitarias

Fuente de verificación
Etapa del proyecto

Compromisos ambientales

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

El personal de EGP y/o sus contratistas (p.ej. consultores en el área social) podrán recibir una queja o reclamo
de los actores de interés. Por tanto, es importante que todos los trabajadores de EGP y sus contratistas actúen
de la siguiente forma cuando alguien les presente una queja o reclamo:
•Tratar al reclamante y su queja o reclamo con respeto y consideración
•Obtener la mayor cantidad de detalle posible sobre su queja o reclamo y anotar los nombres completos y datos
de contacto del reclamante
•Si la queja o reclamo puede ser resuelta mediante el diálogo, brindar una respuesta en el momento y comunicar
al reclamante que su inquietud será registrada por el Relacionista Comunitario
•Comunicar inmediatamente al Relacionista Comunitario, quien centralizará las quejas y reclamos y se
encargará de dar seguimiento a la queja en cuestión y tomar las medidas necesarias para resolver, responder y
cerrar la queja.

Ingeniería y construcción y
Sostenibilidad de EGP

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

El Relacionista Comunitario deberá registrar las quejas y reclamos presentados directamente a él por los grupos
de interés, y aquellas que fueron recibidas por trabajadores o contratistas de EGP. Es importante que el
Relacionista Comunitario centralice todas las quejas para asegurar que estén registradas en una única base de
datos y que se generen estadísticas integrales sobre las quejas y reclamos recibidos. Se tienen dos maneras de
registro de la queja o reclamo:
•La persona que hizo el primer contacto con el reclamante podrá direccionar las quejas y reclamos al
Relacionista Comunitario (deberá entregar los datos de contacto del reclamante al Relacionista Comunitario y
éste estará encargado de recoger los detalles de su queja y llenar el formato del mecanismo).
•La persona que hizo el primer contacto con el reclamante podrá solicitar los detalles de la queja y llenar el
formato del mecanismo para después entregarlo al Relacionista Comunitario, quien deberá hacer seguimiento
hasta que esté resuelta.

Ingeniería y construcción y
Sostenibilidad de EGP

Responsable de ejecución

Indicador de cumplimiento

Reportable a la autoridad

Presupuesto

-

–

-

–

Ingeniería y construcción y
Sostenibilidad de EGP

-

–

-

–

Base de datos de atención de
quejas y reclamos
Número de quejas y reclamos
atendidos y resueltos
oportunamente de acuerdo con el
procedimiento de atención
Número de quejas y reclamos
atendidas durante el periodo de
referencia

Resolución de quejas
y reclamos

7.4 Plan de
Relaciones
Comunitarias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

El Relacionista Comunitario deberá realizar las siguientes acciones para resolver y cerrar las quejas y reclamos:
•Contactar al reclamante para explicar que la queja está siendo analizada y contrastada con la información que
posee la empresa.
•Contrastar la información provista en la queja o reclamo con la información disponible. El Relacionista
Comunitario podrá realizar este ejercicio por sí mismo o requerir que alguien especializado del equipo realice esta
revisión de información.
•Llenar el formato de resolución de quejas y reclamos (documento de respuesta formal) una vez que se haya
concluido la investigación documental y se tenga una respuesta para el reclamante.
•Informar al reclamante la resolución de su queja o reclamo de manera verbal y escrita (entregar el formato de
resolución de quejas y reclamos), firmada por el Relacionista Comunitario.

Resolución de quejas
y reclamos

7.4 Plan de
Relaciones
Comunitarias

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

El Relacionista Comunitario deberá registrar y monitorear el cumplimiento de las acciones y compromisos que
resulten de una queja o reclamo. La responsabilidad del cumplimiento de acuerdos puede ser de una o varias
áreas de la empresa. Finalmente, también deberá registrar los resultados de las acciones ejecutadas y registrar
en la base de datos del mecanismo de quejas y reclamos.

Ingeniería y construcción y
Sostenibilidad de EGP

Construcción

Se incluirá la presencia de un arqueólogo que supervise las actividades de obra a lo largo de las actividades que
ameriten movimientos de tierra.

EGP

-

-

–

Construcción

Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos, de acuerdo con la política de protección
del patrimonio cultural del MINCUL.

EGP

-

-

–

Construcción

El supervisor responsable del monitoreo arqueológico estará presente, a fin de prevenir y de ser necesario
formular las medidas de mitigación necesarias en caso se produzca un hallazgo arqueológico.

EGP

-

-

–

Construcción

En caso exista un hallazgo se suspenderán las actividades en el área y se señalizará. El supervisor responsable
del monitoreo arqueológico no podrá recuperar material arqueológico hasta contar con la aprobación del MINCUL
para dichas labores.

EGP

-

-

–

Construcción

En caso se identifiquen evidencias arqueológicas de amplia distribución el MINCUL determinará los
procedimientos a seguir, autorizando para ello en caso de ser necesario la ejecución de trabajos de rescate
arqueológico.

EGP

-

-

–

Construcción

Se prohibirá a todo el personal involucrado en las actividades de construcción del proyecto el recojo de cualquier
resto encontrado en las actividades.

EGP

-

-

–

Construcción

Se contará con un arqueólogo colegiado especializado, el cual deberá estar presente en los frentes de trabajo que
realicen movimiento de tierras.

EGP

-

-

–

Construcción

De encontrarse un resto con valor arqueológico, el arqueólogo en el frente de obra paralizará toda actividad y se
procederá con la comunicación a la Dirección Desconcentrada de Cultura - Moquegua/Arequipa, la cual deberá
realizar las diligencias correspondientes.

EGP

-

186

Cultural

Afectación al
patrimonio cultural

187

Cultural

Afectación al
patrimonio cultural

188

Cultural

Afectación al
patrimonio cultural

189

Cultural

Afectación al
patrimonio cultural

190

Cultural

Afectación al
patrimonio cultural

191

Cultural

Afectación al
patrimonio cultural

192

Cultural

Afectación al
patrimonio cultural

193

Cultural

Afectación al
patrimonio cultural

7.1.4 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
socioeconómico y
cultural
7.1.4 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
socioeconómico y
cultural
7.1.4 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
socioeconómico y
cultural
7.1.4 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
socioeconómico y
cultural
7.1.4 Medidas de
mitigación de
impactos al medio
socioeconómico y
cultural
7.1.7.3 Plan de
Respuesta ante
hallazgos
arqueológicos o
paleontológicos
7.1.7.3 Plan de
Respuesta ante
hallazgos
arqueológicos o
paleontológicos
7.1.7.3 Plan de
Respuesta ante
hallazgos
arqueológicos o
paleontológicos

Dirección Desconcentrada de
Cultura - Moquegua/Arequipa

–
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Tabla 7.1.4
Resumen de compromisos ambientales - Central Solar Ruta del Sol
Impacto ambiental
N°

Componente

Impacto

194

Cultural

Afectación al
patrimonio cultural

195

Cultural

Afectación al
patrimonio cultural

Cultural

Afectación al
patrimonio cultural

196

197

Residuos Sólidos

Retiro y abandono de
construcción

Medidas, Programas,
Planes
7.1.7.3 Plan de
Respuesta ante
hallazgos
arqueológicos o
paleontológicos
7.1.7.3 Plan de
Respuesta ante
hallazgos
arqueológicos o
paleontológicos
7.3 Plan de
contingencias

7.5 Plan de abandono

Fuente de verificación
Etapa del proyecto

Compromisos ambientales

Responsable de ejecución

Indicador de cumplimiento

Reportable a la autoridad

Presupuesto

Construcción

Todos los materiales necesarios para las actividades de construcción serán ingresados a través de caminos
delimitados.

EGP

-

-

–

Construcción

Los trabajos se realizarán utilizando los caminos de acceso existentes y caminos internos proyectados, es decir,
se restringirá el acceso a vehículos y personal a las áreas estrictamente necesarias.

EGP

-

-

–

Construcción
Operación y
mantenimiento
Abandono

En caso de encontrarse restos, se detendrán inmediatamente las actividades, se evaluarán los hallazgos y se
delimitarán las áreas. Se comunicará al Ministerio de Cultura y en coordinación con la autoridad se tomarán las
medidas recomendadas.

EGP

-

-

–

Abandono

Los residuos de materiales, escombros y otro material estéril serán dispuestos de acuerdo a la normatividad
vigente, según se encuentre más próxima a la fuente de generación de desmonte. Las áreas utilizadas en general
deben quedar totalmente limpias de residuos sólidos y materiales de desecho. Los residuos serán llevados al
lugar de almacenamiento temporal para luego ser llevados a un relleno sanitario o de seguridad, según
corresponda, por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada por DIGESA.

EGP

–

–

–

Abandono

Las infraestructuras temporales serán desmanteladas. Asimismo, las áreas que tengan pisos de concreto serán
demolidas, para posteriormente ser trasladadas a un sitio de disposición final autorizado. Los materiales
resultantes de la eliminación de pisos y suelos contaminados deberán ser dispuestos como residuos peligrosos y
recibir el tratamiento indicado para estos en el Programa de Manejo de Residuos. Se realizará la reconformación
del terreno y recuperación de la estabilidad estructural del suelo.

EGP

–

–

–

EGP

–

–

–

Residuos Sólidos

Retiro y abandono de
construcción

199

Residuos Sólidos

Retiro y abandono de
construcción

7.5 Plan de abandono

Abandono

Se limpiarán las instalaciones con especial énfasis en la remoción de los aceites o combustibles remanentes de
tanques, motores y maquinaria, para posteriormente ser devueltos a los proveedores o ser dispuestos en lugares
autorizados.

200

Residuos Sólidos

Retiro y abandono de
construcción

7.5 Plan de abandono

Abandono

Los residuos sólidos serán manejados conforme a la legislación vigente, al presente estudio, y según estos sean
peligrosos o no. En ese sentido, los residuos peligrosos serán dispuestos fuera del área de la central por una EORS, debidamente registrada ante la autoridad.

EGP

–

–

–

201

Residuos Sólidos

Retiro y abandono de
construcción

7.5 Plan de abandono

Abandono

Gestionar ante las autoridades competentes, el abandono de las instalaciones involucradas con el proyecto y la
caducidad de la autorización expedida por la Dirección General de Electricidad.

EGP

–

–

–

202

Residuos Sólidos

Retiro y abandono de
construcción

7.5 Plan de abandono

Abandono

Informar oportunamente a las autoridades sectoriales competentes acerca del Plan de Abandono del proyecto,
sus características y las consecuencias positivas o negativas que podrían presentarse.

EGP

–

–

–

203

Residuos Sólidos

Retiro y abandono de
construcción

7.5 Plan de abandono

Abandono

Dar a conocer la decisión de abandono a los grupos de interés. Esto tiene por finalidad identificar a posibles
promotores para la adecuación a usos alternativos de parte o la totalidad de la infraestructura a ser abandonada.

EGP

–

–

–

204

Residuos Sólidos

Retiro y abandono de
construcción

7.5 Plan de abandono

Abandono

Reconocimiento y evaluación del sitio, ya que debe ser revisada el área a ser abandonada, preparando un
programa de trabajo para cada parte de la obra y el retiro del servicio. Adicionalmente, se evaluará el retiro del
servicio, la protección del ambiente y la seguridad del personal durante los trabajos.

EGP

–

–

–

205

Residuos Sólidos

Retiro y abandono de
construcción

7.5 Plan de abandono

Abandono

Las áreas de trabajo donde se implemente el Plan de Abandono serán señalizadas y delimitadas como una
medida de precaución para evitar accidentes.

EGP

–

–

–

206

Residuos Sólidos

Retiro y abandono de
construcción

7.5 Plan de abandono

Abandono

Se iniciará el cierre de instalaciones con la inspección de toda el área de la Central Solar y la evaluación de las
instalaciones a ser abandonadas. Se establecerá un programa y cronograma de trabajo para todas las
actividades contempladas. Es importante mencionar que el titular comunicará el cierre de las instalaciones al
Estado y a los grupos de interés y autoridades locales, antes del abandono definitivo del Proyecto.

EGP

–

–

–

207

Residuos Sólidos

Retiro y abandono de
construcción

7.5 Plan de abandono

Abandono

Se cortará la energía de los componentes electromecánicos, con la finalidad de evitar cualquier tipo de
electrocución durante las labores de desmontaje.

EGP

–

–

–

208

Residuos Sólidos

Retiro y abandono de
construcción

7.5 Plan de abandono

Abandono

Se desmantelarán y retirarán los equipos e instalaciones que forman parte del centro de control de las
subestaciones eléctricas.

EGP

–

–

–

Abandono

En el caso de la línea de transmisión, los conductores, cables de guarda, aisladores y accesorios desmontados
serán recogidos convenientemente y dispuestos para usos compatibles en base a sus características y estado de
conservación. En esta situación los conductores se recogerán controlando en todo momento el proceso de tense
y enrolle de tal forma que puedan volverse a utilizar de forma óptima, trasladándolos a un almacén para su
disposición futura.

EGP

–

–

–

Abandono

Las obras civiles producto de las cimentaciones serán retiradas y rellenadas con materiales propios de la zona,
con un perfil que esté de acuerdo con la topografía previa a la ejecución del proyecto, colocando la capa de suelo
que corresponda a la zona. Dado que no existe vegetación en el área, no será necesaria ninguna labor de
revegetación.

EGP

–

–

–

Abandono

Los vacíos creados por el retiro de las estructuras demolidas serán rellenados de acuerdo con las características
iniciales del área ocupada. Los suelos donde se hayan producido derrames de aceites, grasas y lubricantes serán
retirados en un espesor de 10 cm, para su transporte y disposición final en rellenos de seguridad debidamente
autorizados. Las áreas que ocupan las infraestructuras volverán a su uso anterior y se rehabilitará aquellas
áreas que se presenten disturbadas.

EGP

–

–

–

198

209

210

211

Residuos Sólidos

Retiro y abandono de
construcción

Residuos Sólidos

Retiro y abandono de
construcción

Residuos Sólidos

Retiro y abandono de
construcción

7.5 Plan de abandono

7.5 Plan de abandono

7.5 Plan de abandono

7.5 Plan de abandono

