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ANEXO 4.6
Informes de Ensayo de Ruido

Jr. Huáscar 1868, Int. A, Jesus Maria, Lima. Telf: 4223832
website: www.uec.com.pe
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ANEXO 4.7
Informes de Ensayo de
Radiaciones No Ionizantes

Jr. Huáscar 1868, Int. A, Jesus Maria, Lima. Telf: 4223832
website: www.uec.com.pe
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ANEXO 4.8
Evidencias Focus Group Encuestas

Jr. Huáscar 1868, Int. A, Jesus Maria, Lima. Telf: 4223832
website: www.uec.com.pe
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Presente〇一

ASUNTO: Invitaci6n al Evento FOCUS GROUP

De mi consideraci6n:

Reciba Ud, Nuestros cordiales saludos, 1a presente es para hacerle llegar

nuestra invitaci6n al evento FOCUS GROUP de la declaraci6n de impacto
ambiental del proyecto ・一Central Solar Fotovoltaica Characato

′ distrito de

cerro coIorado, departamento de Arequipa′ que Se llevara a cabo el dfa 22 de
Diciembre del presente a horas l:00pm′ en el restaurant la Cabaha ‑ Calle

Coronel francisco BoIognesi NOl12 La Libertad ‑ Cerro CoIorado ‑ ArequlPa ‑
Arequipa.
Contando con vuestra participaci6n a nuestro evento′ le reiteramos

nuestros mまs atentos y cordiales saludos・
軍

Atentamente,
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Presente.‑

ASUNTO: Invitaci6n al Evento FOCUS GROUP

De mi consideraci6n:

Reciba Ud. Nuestros cordiales saludos, la presente es para hacerle llegar

nuestra invitaci6n al evento FOCUS GROUP de la declaraci6n de impacto
ambiental del proyecto

Central So量ar Fotovoltaica Charatato

distrito. de

CerrO CoIorado, departamento de Arequipa, que Se llevara a cabo el dfa 22 de
Diciembre del presente a horas l:00pm, en el restaurant la Caba充a ‑ Calle

Coronel francisco BoIognesi NOl12 La Libertad ‑ Cerro CoIorado ‑ ArequlPa ‑
Arequipa.
Contando con vuestra participaci6n a nuestro evento, le reiteramos
nuestros mまs atentos y cordiales saludos.

Atentamente,
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Presente.一

ASUNTO: Invitaci6n al Evento FOCUS GROUP

De mi consideraci6n:

Reciba Ud. Nuestros cordiales saludos, la presente es para hacerle llegar

nuestra invitaci6n al evento FOCUS GROUP de la declaraci6n de impacto
ambiental del proyecto ′‑CentraI SoIar FotovoItaica Charatato

distrito de

CerrO CoIorado, departamento de ArequlPa, que Se llevara a cabo el dfa 22 de
Diciembre del presente a horas l:00pm, en el restaurant la Caba充a ‑ Calle

Coronel francisco BoIognesi NOl12 La Libertad ‑ Cerro CoIorado ‑ ArequlPa ‑
Arequipa.
Contando con vしIeStra Participaci6n a nuestro evento′ le reiteramos

nuestros mまs atentos y cordiales saludos.

Atentamente,

乙。…弛、。 〇°。 C古記㊦
ING. GABRIEL MA

ELMALVERDE, ,心中ゝa ¥̀叫と

ESPECIALISTA SOCIO AMBIENTAL 一u点しqlしと、

「「・‑ 網引

罷霊宝にi二名‑

CORREO:g̲martelv@hotmajLCOm
CEL.97110979与

図園田
ノゝ・引

ふへい̀、。、

S′A

00682
。F一。INA。E,RAM,.E。。。UMEN,ARr。 I

REGISTRO DE EXPEDIENTE If 200 a充os de Independencia
グ

TRÅMITE:

21 1 221 M394

DOCUMENTO:

SOしICiTUD S/N

ASuNTO:

iNV=ACION A EVENTO FOCUS GROUP

DESTINO:

IMAGEN INSTiTUCIONAL PRENSA Y PROTOCOLO

FEcHA:

21/12/2021 15:35:34

TE 」EFO N O:
WEB :

Arequipa, 21 de Diciembre de1 2021

382590#756

WWW. m… icerrocoIo 「ado. gob. pe

DNi/RUC:

NOMBRE:

41 758625

GABRIEL ARMANDO MARTEL

恥直線母さ、八へ

DiRECCION:
TE」とFONO:

点じ

OBSERVACION:

○○

⊂Q′u「c

ぐ。し。.さあ

捉事′・

面O: Invitaci6n al Evento FOCUS GROUP

udos, la presente es para hacerle llegar
こROUP de la declaraci6n de impacto
・ Fotovoltaica Characato′′ distrito de

cerroしOIO「auU, u叩d重しd…e肌U uC相C￨1心ipa, que Se llevara a cabo el dfa 22 de

Diciembre del presente a horas l:00pm, en el restaurant la Caba充a ‑ Calle

Coronel francisco BoIognesi NOl12 La Libertad ‑ Cerro CoIorado ‑ ArequlPa ‑
ArequlPa"
Contando con vuestra participaci6n a nuestro evento, le reiteramos
nuestros mまs atentos y cordiales saludos.

Atentamente,

CEL.97110979与
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Arequipa, 14 de enero del 2022

Señor:
Aeropuertos Andinos del Perú S.A Arequipa
Presente. ASUNTO: Invitación al Evento FOCUS GROUP
De mi consideración:
Reciba Ud. Nuestros cordiales saludos, la presente es para hacerle llegar
nuestra invitación al evento FOCUS GROUP de la declaración de impacto
ambiental del proyecto “Central Solar Fotovoltaica Characato” distrito de
cerro Colorado, departamento de Arequipa, titular Orazul Energy Perú S.A.,
que se llevará a cabo el día 17 de enero del presente a horas 4:00 pm, de manera
virtual Vía Zoom, se adjunta datos para ingreso a la reunión virtual.
Contando con vuestra participación a nuestro evento, le reiteramos
nuestros más atentos y cordiales saludos.

-

ID de reunión: 799 7659 0023
Código de acceso: urb7ra
Atentamente,

ING. GABRIEL MARTEL MALVERDE
ESPECIALISTA SOCIO AMBIENTAL
CORREO:g_martelv@hotmail.com
CEL.971109795
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Arequipa, 14 de enero del 2022

Señor:
Comisaria de Zamacola
Presente. ASUNTO: Invitación al Evento FOCUS GROUP
De mi consideración:
Reciba Ud. Nuestros cordiales saludos, la presente es para hacerle llegar
nuestra invitación al evento FOCUS GROUP de la declaración de impacto
ambiental del proyecto “Central Solar Fotovoltaica Characato” distrito de
cerro Colorado, departamento de Arequipa, titular Orazul Energy Perú S.A.,
que se llevará a cabo el día 17 de enero del presente a horas 4:00 pm, de manera
virtual Vía Zoom, se adjunta datos para ingreso a la reunión virtual.
Contando con vuestra participación a nuestro evento, le reiteramos
nuestros más atentos y cordiales saludos.

-

ID de reunión: 799 7659 0023
Código de acceso: urb7ra

Atentamente,

ING. GABRIEL MARTEL MALVERDE
ESPECIALISTA SOCIO AMBIENTAL
CORREO:g_martelv@hotmail.com
CEL.971109795
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Arequipa, 14 de enero del 2022

Señor:
Comandante Carlos Enrique Blanco
Comisaria de Cerro Colorado
Presente. ASUNTO: Invitación al Evento FOCUS GROUP
De mi consideración:
Reciba Ud. Nuestros cordiales saludos, la presente es para hacerle llegar
nuestra invitación al evento FOCUS GROUP de la declaración de impacto
ambiental del proyecto “Central Solar Fotovoltaica Characato” distrito de
cerro Colorado, departamento de Arequipa, titular Orazul Energy Perú S.A.,
que se llevará a cabo el día 17 de enero del presente a horas 4:00 pm, de manera
virtual Vía Zoom, se adjunta datos para ingreso a la reunión virtual.
Contando con vuestra participación a nuestro evento, le reiteramos
nuestros más atentos y cordiales saludos.

-

ID de reunión: 799 7659 0023
Código de acceso: urb7ra
Atentamente,

ING. GABRIEL MARTEL MALVERDE
ESPECIALISTA SOCIO AMBIENTAL
CORREO:g_martelv@hotmail.com
CEL.971109795
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ANEXO 4.9
Informe de evaluación
arqueológica preliminar

Jr. Huáscar 1868, Int. A, Jesus Maria, Lima. Telf: 4223832
website: www.uec.com.pe
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INFORME TÉCNICO DE CAMPO.

DIAGNOSTICO ARQUEOLÓGICO SUPERFICIAL PARA EL PROYECTO: “CENTRAL
SOLAR FOTOVOLTAICA CHARACATO – AREQUIPA”

OCTUBRE, 2021
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INFORME TÉCNICO DE CAMPO

PARA

:

Ing. Gonzalo Silva Riquelme - KALLPA GENERACION S.A.

DE

:

Lic. Guadalupe Vargas Machuca Camargo.

FECHA

:

19 de octubre del 2021.

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

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a los trabajos de reconocimiento arqueológico superficial
realizado con fecha 16 y 17 de octubre de 2021, en el área del proyecto: “Central Solar
Fotovoltaica Characato”, ubicado al interior del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez
Ballón, distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa.

El reconocimiento arqueológico superficial se efectuó con el objetivo de verificar la
presencia o ausencia de evidencias arqueológicas a nivel de superficie en un polígono con
un área de 968 943.75 m2 (96.8943 Has.) y un perímetro de 5955.60 m. y de una Línea de
Transmisión denominada “LT de 33 Kv. Ruta CSF Characato 30MW – SE CONO NORTE”
con una longitud de 3 074.52 m. (3.074 Km.) y un ancho de servidumbre de 11 m. (5.5 m.
a cada lado del eje de la línea).

El reconocimiento de campo permitió recomendar las medidas de mitigación
correspondientes y plantear los procedimientos administrativos adecuados previos a la
ejecución de las obras proyectadas, de acuerdo a la normativa vigente del Ministerio de
Cultura (Mincul).
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2. MARCO NORMATIVO
“Constitución Política del Perú” de 1993
Título I, Capítulo I, art. 2, inc. 8 y 19 y Título I, Capítulo 2, Art. 21. Establece el Derecho a la
Cultura, y menciona la protección del Estado sobre los bienes culturales o los que se
presumen como tales.
Ley N° 28296, “Ley General de Patrimonio Cultural”.
En su artículo 1° Define el concepto de Patrimonio Cultural de la Nación como los bienes
culturales que han sido expresamente declarados como tales, y en el art. 2° añade que se
presume tal condición a los Bienes que tuvieran una importancia específica. La norma
señala que son propiedad del Estado los bienes prehispánicos de carácter arqueológico
descubiertos o por descubrir, aunque reconoce la propiedad privada de los terrenos en los
que se encuentran.
Decreto Legislativo N° 635, “Código Penal del Perú”.
Su Título VIII, Art. 226-231, determina las sanciones y penas, que pueden llegar hasta 8
años de prisión, para quienes resulten responsables de delitos contra el Patrimonio Cultural
de la Nación.
Decreto Supremo 054 y 060 - 2013 – PMC.
Aprueban Disposiciones Especiales para ejecución de procedimientos administrativos y
otras medidas para proyectos de inversión pública y privada.

Directiva Nº 001-2013-VMPCIC/MC
Establece nuevas normas y procedimientos para dar predictibilidad a la obtención del CIRA
en aplicación de los D.S. Nº 054-2013-PCM y D.S. Nº 060-2013-PCM.

Decreto Supremo Nº 003-2014-MC (Aprueba Reglamento de Intervenciones
Arqueológicas vigente).
Este reglamento define los conceptos y procedimientos necesarios para el desarrollo de las
intervenciones arqueológicas en sus diferentes modalidades, así como los organismos
técnicos competentes para la certificación y supervisión de las mismas, aplicables para el

00690
desarrollo de proyectos productivos, extractivos y/o de servicios tanto del sector privado o
estatal, con el fin de proteger el Patrimonio Cultural de la Nación.
Decreto Supremo N° 001-2015-MC.
Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente del Ministerio de Cultura.

3. FINES Y OBJETIVOS
El presente estudio tuvo como finalidad: evaluar, identificar y registrar potencial
evidencia arqueológica dentro de las áreas de estudio propuestas. En ese sentido
el diagnóstico se propuso lo siguiente:
-

Identificar y registrar los eventuales monumentos arqueológicos en el área de
estudio.

-

Proponer medidas para la protección y conservación de los monumentos
arqueológicos que podrían encontrarse ubicados dentro del área de estudio.

-

Reconocer e informar de sitios arqueológicos colindantes con el área del
proyecto, a fin de tener conocimiento de su presencia y evitar eventuales
afectaciones al momento de la ejecución de la obra.

-

Tramitar en las áreas libres de contenido arqueológico el Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) o procedimiento administrativo
que corresponda de acuerdo a lo registrado en el terreno.

4. METODOLOGÍA
4.1.

Metodología operativa y lineamientos técnicos

4.1.1. Descripción de la metodología operativa y técnica en los trabajos de
campo.
-

Revisión cartográfica
Revisión de imágenes de satélite y cartográfica: En esta fase se realizó la
revisión del material cartográfico del área involucrada, utilizando para el caso
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las imágenes de satélite de Google Earth, fotos aéreas, las cuales fueron
contrastadas con la base de datos del Ministerio de Cultura a través del
Portal SIGDA.
-

Técnica de reconocimiento de campo
La metodología empleada en el reconocimiento de campo comprendió la
evaluación “in situ” siguiendo un recorrido sistemático de forma longitudinal
(sistema de transeptos), en donde se verificó superficialmente las áreas
materia de evaluación. Esta actividad incluyó la recolección de puntos a
través de coordenadas UTM que fueron tomadas por medio de un navegador
GPS con el fin de obtener coordenadas georeferenciadas en el terreno. El
recorrido se realizó totalmente a pie por dos licenciados en arqueología, con
el objetivo de verificar mediante la observación detallada de la superficie si
el terreno contenía evidencias arqueológicas, ya sean estas, muebles o
inmuebles.

-

Registro de campo
Se realizó por medio de un adecuado registro digital fotográfico, además se
efectuó la descripción del área materia de análisis. Asimismo, en el terreno
se tomaron coordenadas UTM (Sistema WGS 84), las cuales permitieron
establecer la ubicación exacta del equipo de trabajo con respecto al polígono
y línea recorrida. Toda la data colectada fue anotada en un cuaderno de
campo.

5. UBICACIÓN

El área prospectada se ubica en el interior del Aeropuerto Internacional Alfredo
Rodríguez Ballón que es administrado por Aeropuertos Andinos del Perú, en el distrito
de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa. El polígono evaluado se
ubica en la parte norte del aeropuerto, mientras que la línea proyectada se orienta hacia
el oeste, presentando casi todo su trazo fuera de las instalaciones del referido
aeropuerto.
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Vista satelital de la ubicación del área del Proyecto “Central Solar Fotovoltaica Characato”. Fuente Google Earth.
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5.1.

Antecedentes:

Los primeros pobladores del territorio que hoy conforma el departamento de Arequipa
se agrupaban en bandas de nómadas que vivían dedicados a actividades tales como
la caza, la pesca y la recolección de frutos autóctonos de la zona, desarrollando la
domesticación de algunos animales, principalmente camélidos, e iniciando incipientes
prácticas hacia la sedentarización y agricultura. Con el tiempo, luego de procesos
migratorios dentro de la región se establecieron los primeros asentamientos, muchos
de ellos con conexiones hasta el mar, dando origen a las primeras vías de
comunicación con lo que se incrementó la accesibilidad del territorio. El valle del río
Chili, donde en sus márgenes posteriormente se asentaría la ciudad de Arequipa,
estaba surcado por importantes canales de irrigación o acequias construidas en la
época pre-inca e inca que permitieron cultivar los llanos y las andenerías desarrolladas
en los flancos de las laderas del río.

Para la época Arcaica (8000-1000 A.C.), son pocas las investigaciones contándose
entre ellas los sitios con evidencias más antiguas como los sitios de Pampa Colorada,
Playa Chira (Camaná) y Matarani (Mollendo), ubicados en el área del litoral marino,
con fechados de C-14 que van desde los 3,540 a.C. hasta los 6,825 a.C., reporte que
corresponde al Precerámico Inicial y Medio (Ravines, 1982). En el sitio de
Huanaqueros, cerca de Yarabamba, se descubrió puntas de proyectil que fechan de
7,500 a.C. Asimismo en la cueva de Sumbay, un abrigo ubicado en la margen derecha
del río del mismo nombre, fue estudiado por el Dr. Máximo Neira A. en 1968,
registrando cuatro estratos, asociados con las puntas de proyectil de forma larga con
espiga ancha base escotada y hoja triangular, con pequeñas aletas laterales en el tercio
inferior y devaste bifacial, y principalmente las de forma romboidal o tetragonal, las
puntas foliáceas y pedunculadas de Sumbay, emparentadas con las de Playa Chira.
Los fechados radio carbónicos registrados para Sumbay (Rojas, 1987) son de 3,400 y
4,210 a.C., destacando la pintura rupestre con escenas de caza de camélidos, suris o
ñandúes, muy similares a los detalles en el sitio de Puntillo (cuenca del Yura) y
Huanaqueros. El Dr. M. Neira propone una edad límite de 9 500 años (Cardona y Wise
2000). En el sitio de Pintasayoc (distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos y
comunidad de Ispacas), se han localizado nuevos detalles de pinturas rupestres, que
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tienen aproximadamente una cronología relativa de 6 000 a.C. a 7 000 a.C. (Neira,
1990).

Los trabajos de investigación en Quebrada Jaguar (litoral marino al sur del valle de
Camaná) (Sandweiss, et. al, 1999), han podido definir población de pescadores de
períodos paleoindios para el Perú, con registro de C-14 de aprox. 13,000 años, con
niveles asociados a lascas de obsidiana, procedente de Cotahuasi conocido como
obsidiana de Alca, distrito que se encuentra en la sierra norte de Arequipa a una altura
de 2 850 msnm., que correspondería a la provincia de la Unión, Cotahuasi-Arequipa.
El área del Valle del Colca es la zona de mayor presencia de asentamientos del periodo
Arcaico Medio al Tardío, con sitios de marcada recurrencia en todo el entorno de los
pueblos de Achola hasta Callalli, destacando la intensa dispersión de instrumentos y
desechos, elaborados con obsidiana de la zona. Si bien son pocas las investigaciones
en esta zona durante la época Arcaica (8000-1000 A.C.), son aún menos los estudios
sobre la época Formativa, que se extiende aproximadamente desde 1000 A.C. hasta
500 D.C; sin embargo cabe mencionar algunos vestigios en Mollendito, situado a 10
Km al Este de la ciudad de Mollendo, donde existió una población pre-agrícola con una
antigüedad mínima de 1000 años a.C. donde se encontraron anzuelos de concha con
plomada, huesos y puntas líticas, tazones de piedra o lava, puntas dobles y chusos
para marisquear, proyectiles con puntas triangulares, bordes aserrados tipo ichuña y
mucho más descubierto en 1965 por el Dr. Gary Vescelius. Otra estación obligada de
los primeros habitantes que llegaron del Altiplano, fue la Pascana (Cocachacra), lugar
donde se ha encontrado el Abrigo "La Laja". Estas innegables huellas dejadas por los
primeros pobladores de Mollendo como los basurales en los que arrojaban sus
desperdicios hallados en diferentes lugares de las Lomas entre Mejía, Mollendo y
Matarani hasta la quebrada Quillca, dan cuenta de la intensa utilización de los recursos
obtenidos por el hombre en el mar, ríos y lomas alternarlo para ello la pesca, la
extracción de camarones, la caza de cérvidos y camélidos y el trabajo agrícola en los
valles irrigados por los ríos que discurrían por las quebradas. Si las Lomas
contribuyeron de alguna manera a su economía, fue el mar y el transcurso del tiempo
los que transformaron a los cazadores nómadas en recolectores especializados
semisedentarios, quienes recorrían el litoral en busca de los mejores bancos de
mariscos cambiando sus campamentos. Tenemos entre ellos el abundante material
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lítico encontrado en la Pascana (petroglifos), Aranta, Punta Islay, Matarani, Mollendito,
Catarindo, Mollendo (Quebrada de perros) y Corío; que demuestra la rica pre historia
que tiene la Provincia de Islay.

Por otro lado, las investigaciones en los valles del norte de Arequipa, demuestran
influencias de las culturas Paracas y Nasca, pero en el valle de Arequipa los pueblos
parecen haber sido más aislados. Las investigaciones indican que los primeros pueblos
permanentes fueron habitados por gente que practicaba la agricultura. Los
asentamientos de esta época se encontraron a los lados de los ríos y de los riachuelos,
ubicación que facilitaba sus actividades agrícolas, dándoles acceso al agua que
requerían para regar sus pequeñas chacras.

Para los periodos posteriores, Desarrollos Regionales, Wari, Segundos Desarrollos
Regionales e Inca, los sitios arqueológicos densamente ocupados se encuentran en el
extremo Sur-oeste, donde se han registrado sitios de importante trascendencia para
proponer una cronología matriz para la zona. Las culturas propias de Arequipa,
Churajón y Chuquibamba, florecieron después de la caída de Tiwanaku y de Wari,
cerca del año 1,000 d.C., durante el Periodo de los Desarrollos Regionales. Es el caso
del sitio de Achachiwa (Cabanaconde) y Chijra (Coporaque), (Malpass y de la Vera
1990), (De la Vera 1989), donde se describe sitios con una larga y compleja cronología,
desde el siglo VI, además de mostrar un marcado proceso de aprovechamiento
ordenado de terrenos del cultivo, así como un programa secuencial de manejo y control
de agua desde el entorno de la punta hasta el valle. El sitio de Churajón está ubicado
en el extremo suroeste de Arequipa, y tenía influencia sobre los valles de Tambo y de
Arequipa. Chuquibamba es más conocido en las partes altas del departamento.

Durante los Segundos Desarrollos Regionales (1,000-1,350 d.C.), para el área de los
valles Occidentales, es conocido como el periodo del colapso político y religioso de
Tiwanaku y Wari, surgiendo inmediatos grupos étnicos y/o cacicazgo de poder regio
nal, como el caso de grupo Churajón, también denominado Cultura July, (Linares
Málaga 1991). La presencia Inca, en los valles al sur de Arequipa, está documentada
tanto por la información etnohistoria como por las evidencias arqueo lógicas, mostradas
en sitios con presencia de población incaica, en los pueblos de Socobaya, Caylloma,
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Yanahuara, Umacollo, Paucarpata y Yumina, sectores donde actualmente se logra
revisar destacadas terrazas agrícolas, donde se menciona que se instalaron un
importante grupo de Incas mitimaes “Orejones” del Cusco.

La cultura Wari fue una de las culturas que existió al norte del rio Sihuas, y que tuvo en
su época una influencia sobre los pueblos que se encontraban en la zona sur del rio.
La Cultura Churajón es una de las épocas de mayor apogeo, que ocupan los extensos
valles de la región, con poblados muy densos y grandes proyectos agrícolas que se
expresan en obras de riego, andenerías y valles plenamente dominados. Los
Chuquibambas se extendieron en la parte norte, hasta la parte sur del departamento
de Ayacucho y mantuvo contactos con el departamento del Cuzco. Los asentamientos
de esta cultura, generalmente identificada con los Collaguas, son especialmente
notables en el Valle del Colca. Todas estas culturas dejaron evidencias en los
Petroglifos de Torro Muerto, las últimas fueron de procedencia Inca.

La importancia económica del valle de Arequipa, con sus amplios terrenos agrícolas,
su ubicación en una zona entre costa y sierra alta, hizo de Arequipa un área de sumo
interés para los Incas. Se tienen en este período registros de petroglifos en el Balneario
de Mejía con figuras que corresponden a soles, lagartos, peces con espinas, líneas
geométricas zigzagueantes, serpientes, meandros, rayas paralelas, figuras humanas
fitomorfizadas, cabezas de crustáceos destrozados en parte, grupos geométricos hasta
en un total de 28 motivos realistas y simbólicos. De igual manera en el año 1953 en el
anexo de Guardiola, se descubrió una necrópolis con más de 80 fardos funerarios;
habiéndose detectado restos de los estilos Juli, Chuquibamba e Inca. También se
encontraron una hermosa colección de keros del estilo inca y un ceramio de puro estilo
Chuquibamba. Posiblemente, los Incas enviaron a la zona Orejones (Nobles) del Cuzco
y líderes leales del Colca, y establecieron una aldea importante para el control de la
zona en Yumina. Así mismo, construyeron una serie de ciudades y de Tambos en las
rutas importantes hacia la sierra alta. Arequipa fue parte de Contisuyo, una de las
cuatro grandes regiones del Tahuantinsuyo.
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6. EVALUACION ARQUEOLÓGICA DE SUPERFICIE.

a) Área del Proyecto: Polígono (Extensión: área de 968 943.75 m2 96.8943 Has., perímetro de 5955.60 m.).

El acceso al área materia de reconocimiento arqueológico superficial se realizó
partiendo de la Plaza de Armas de Arequipa; luego de pasar los controles respectivos,
el personal encargado del reconocimiento inicio el recorrido del polígono empezando
desde el lado este con dirección al oeste.

El área reconocida se ubica altitudinalmente entre los 2550 y 2570 msnm. Las
coordenadas referenciales del área de ubicación se ubicaron con ayuda de un
navegador GPS, en sistema UTM, Datum WGS 84, con un margen de error de unos 6
m., aproximadamente.

El terreno se caracterizó por tener una topografía regular, ligeramente inclinada, con
una suave elevación hacia el lado norte del polígono. Se pudo verificar que la superficie
presenta escorrentías que van de norte a sur formadas a través del tiempo por las lluvias
propias de la zona.
La superficie presenta vegetación silvestre local propia del piso ecológico “Quechua” de
acuerdo a la clasificación de Pulgar Vidal; esta se compone básicamente de pajonal
(ichu) arbustos de tallo corto y cactáceas de poco más de 1 m. de altura (Cumulopuntia
sphaerica); esta última especie se presenta en menor cantidad, respecto a las dos
primeras mencionadas.

El área reconocida se compone de tierra con elementos orgánicos (raíces) de tonos
grises, mezclada con piedras de diversos tamaños dispuestas de forma irregular. Se
pudo advertir que estas concentraciones de piedra están asociadas a las improntas
dejadas por las escorrentías. Las piedras fueron arrastradas por las corrientes de agua
de origen pluvial.
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Al interior del polígono se observó presencia de trochas carrozables que han sido
abandonadas, así como también de pequeños montículos dispersos de desechos de
construcción o desmonte, ubicados hacia la parte central del lado oeste, asociado con
desperdicios domésticos contemporáneos, como por ejemplo bolsas plásticas, latas,
etc., en escasa cantidad.

Vista abierta del área materia de reconocimiento (de sur a norte).
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Cactácea presente en el área de reconocimiento (Cumulopuntia sphaerica).

Registro y lectura de coordenadas efectuada por el personal especializado.
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Trocha carrozable abandonada, ubicada al interior del polígono materia de reconocimiento.

Perfil expuesto.
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Deposición focalizada de desmonte al interior del polígono reconocido.

b) Línea de Transmisión: “LT de 33 Kv. Ruta CSF Characato 30MW – SE
CONO NORTE” con una longitud de 3 074.52 m. (3.074 Km.)

Respecto al trazo de la línea de transmisión proyectada se debe indicar que esta se
encuentra casi en su totalidad superpuesta a área urbana consolidada. La disposición
del eje del trazo proyectado se superpone casi siempre a las veredas de las calles, no
obstante, entre los vértices 2 y 3 la línea cruza un área de cantera de sillar, cuya
morfología es distinta con respecto al resto de la línea por presentar piedras cortadas
y sus remanentes. Esta zona de cantera también se debe considerar como área con
infraestructura preexistente.

El vértice 1 o punto de arranque de la línea de transmisión proyectada, parte de un
espacio cercado desde donde se abastece de energía, posteriormente cruza el área
de cantera de sillar cuya topografía asemeja el lecho de un río seco. A continuación,
se dispone por las calles, principalmente por las veredas y costados de las pistas del
área urbana; asimismo, pasa cerca de la línea férrea entre los vértices 26 al 28. La
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superposición con infraestructura preexistente acaba en la línea formada por los
vértices 46 y 47, precisamente en la coordenada 224156 / 8191909 (Datum WGS 84),
lugar donde se encuentra una reja metálica que separa los terrenos del aeropuerto con
las áreas de dominio público.

No se registró evidencia arqueológica mueble ni inmueble superpuesta al trazo de la
línea proyectada, ni en el ancho de servidumbre, ni en las áreas colindantes y cercanas
(se considera cercanía a una distancia de 10 m. adicionales a ambos lados del ancho
de servidumbre).

Reja que separa área urbana del aeropuerto. Hacia el exterior, sobre las veredas se superpone el
trazo de línea de transmisión. Coordenada: 224156 / 8191909. Línea formada por los vértices 46 y
47 (SE-NW).
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Trazo de la línea de transmisión superpuesto a veredas (infraestructura preexistente) V.
46 a 42. (SE-NW).

Trazo de la línea de transmisión superpuesto a veredas (infraestructura preexistente). V.
38 – V. 33 (N-S).
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Trazo de la línea cercano a la línea férrea V. 26 – V. 28 (E-W).

Trazo de la línea proyectada superpuesta a zona urbana (pista afirmada) V.25-V.19 (N-S).
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Parte de la línea proyectada que cruza el área de canteras. V. 2-3 (NW-SE).

Tramo inicial de la línea que se dispone entre una pista y construcciones de material
noble. V. 2-1 (W-E).
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7. CONCLUSIONES
-

De la evaluación arqueológica de superficie sin excavaciones realizada en el área
denominada: “Central Solar Fotovoltaica Characato”, sobre un área de 968 943.75
m2 (96.8943 Has.) y un perímetro de 5955.60 m., se determinó que el área no
presenta en superficie evidencia arqueológica de ningún tipo (mueble e inmueble),
asimismo se observó que tampoco presenta colindancias con monumento
arqueológico prehispánico alguno.

-

De la evaluación arqueológica de superficie sin excavaciones realizada al trazo de
la Línea de Transmisión denominada “LT de 33 Kv. Ruta CSF Characato 30MW –
SE CONO NORTE” con una longitud de 3 074.52 m. (3.074 Km.) y un ancho de
servidumbre de 11 m. (5.5 m. a cada lado del eje de la línea) se determinó que esta
no presenta evidencia arqueológica superficial de ningún tipo (mueble, ni inmueble),
asimismo se observó que tampoco hay colindancias con monumento arqueológico
prehispánico alguno.

-

Casi la totalidad del trazo de la Línea de Transmisión “LT de 33 Kv. Ruta CSF
Characato 30MW – SE CONO NORTE” se superpone a infraestructura preexistente
compuesta por elementos propios de áreas públicas de zonas urbanas
consolidadas, principalmente pistas y veredas. La preexistencia registrada va desde
el vértice 1 hasta la coordenada 224156 / 8191909 (Datum WGS 84), ubicada en la
línea formada por los vértices 46 y 47.

8. RECOMENDACIONES
-

Se recomienda tramitar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
(CIRA) correspondiente, dado que no se registró evidencia arqueológica de ningún
tipo en superficie durante el reconocimiento arqueológico superficial sin
excavaciones efectuado. Dicho trámite de acuerdo a ley se realiza en la Dirección
Desconcentrada de Cultura Arequipa (DDC Arequipa).
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-

Se recomienda que se amplie el área materia de solicitud de CIRA incorporando los
últimos vértices de la línea de transmisión al polígono cerrado hasta la coordenada
224156 / 8191909 (Datum WGS 84) y su respectivo ancho de servidumbre.

-

El trazo de la línea de transmisión desde la coordenada 224156 / 8191909 (Datum
WGS 84) hasta el vértice 1, no deberá ser materia de tramitación de CIRA por estar
superpuesta sobre infraestructura preexistente de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 57° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas que en el sub índice
57.2 indica lo siguiente: Proyectos que se ejecuten sobre infraestructura
preexistente: Tratándose de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura
preexistente, no será necesaria la tramitación del CIRA. En su lugar se recomienda
tramitar, previo al inicio de las obras, un Plan de Monitoreo Arqueológico sobre
Infraestructura Preexistente.

-

Se recomienda tramitar, una vez obtenido el CIRA, el Plan de Monitoreo
Arqueológico (PMA) correspondiente, de acuerdo a lo consignado en la normativa
vigente, con la finalidad de evitar cualquier tipo de afectación sobre las eventuales
evidencias arqueológicas muebles y/o inmuebles que pudieran encontrarse
subyacentes a la superficie. Dicho trámite de acuerdo a ley se realiza en la Dirección
Desconcentrada de Cultura Arequipa (DDC Arequipa).

-

No efectuar trabajos que impliquen remoción de suelos sin antes haber tramitado el
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), ni el Plan de Monitoreo
Arqueológico para las obras proyectadas.
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ANEXO: PLANO
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222000

223000

224000

225000

226000

227000

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS WGS 84
L.T. DE 33 kV RUTA CSF CHARACATO 30 MW - S.E. CONO NORTE
NORTE (Y)

88.05

222879.0000

8190424.0000

2

2-3

183.36

222791.0000

8190427.0000

3

3-4

81.84

222649.0000

8190543.0000

4

4-5

53.10

222585.0000

8190594.0000

5

5-6

62.12

222617.1519

8190636.2568

6

6-7

64.59

222655.3172

8190685.2704

7

7-8

58.82

222694.0000

8190737.0000

8

8-9

59.20

222728.0000

8190785.0000

9

9-10

59.41

222764.0000

8190832.0000

10

10-11

57.43

222799.0000

8190880.0000

11

11-12

60.22

222832.0000

8190927.0000

12

12-13

60.80

222867.0000

8190976.0000

13

13-14

59.64

222903.0000

8191025.0000

14

14-15

60.44

222937.0000

8191074.0000

15

15-16

59.41

222975.0000

8191121.0000

16

16-17

60.80

223010.0000

8191169.0000

17

17-18

60.80

223046.0000

8191218.0000

18

18-19

65.51

223082.0000

8191267.0000

19

19-20

53.91

223121.8100

8191319.0300

20

20-21

59.41

223153.0000

8191363.0000

21

21-22

60.22

223188.0000

8191411.0000

22

22-23

59.20

223223.0000

8191460.0000

23

23-24

58.60

223259.0000

8191507.0000

24

24-25

60.22

223294.0000

8191554.0000

25

25-26

61.81

223329.0000

8191603.0000

26

26-27

42.72

223368.6355

8191650.4248

27

27-28

70.49

223405.0000

8191628.0000

28

28-29

33.62

223465.0000

8191591.0000

29

29-30

77.47

223494.0000

8191608.0000

30

30-31

61.07

223554.0000

8191559.0000

31

31-32

59.82

223593.0000

8191606.0000

32

32-33

60.22

223630.0000

8191653.0000

33

33-34

60.03

223665.0000

8191702.0000

34

34-35

58.59

223695.0000

8191754.0000

35

35-36

63.53

223722.0000

8191806.0000

36

36-37

59.17

223752.0000

8191862.0000

37

37-38

46.14

223782.0000

8191913.0000

38

38-39

60.21

223805.0000

8191953.0000

39

39-40

60.21

223845.0000

8191998.0000

40

40-41

60.14

223885.0000

8192043.0000

41

41-42

60.14

223926.0000

8192087.0000

42

42-43

62.48

223967.0000

8192131.0000

43

43-44

62.20

224007.0000

8192083.0000

44

44-45

60.31

224044.0000

8192033.0000

45

45-46

60.81

224083.0000

8191987.0000

46

46-47

55.23

224126.0000

8191944.0000

47

47-48

60.11

224163.0000

8191903.0000

48

48-49

56.57

224205.0000

8191946.0000

49

49-50

54.33

224245.0000

8191986.0000

50

-------

-------

224299.0000

8191980.0000

8193000

ESTE (X)

1-2

C

B

42
41

D
43

40

44

39

49

45

38

46 48

37

8192000

DISTANCIA

1

linea

8192000

8193000

VERTICE LADO

50
E

A

47

36
35

F

34
33
26
25
24

32

27
28

29

31
30

23
22
21
20
19

LONGITUD = 3 074.52 m (3.074 Km)

18

ANCHO DE SERVIDUMBRE = 11.00 m (5.50 m a cada lado del eje)

17
16
15
14

8191000

8191000

13
12
11
10
9
8
7
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS WGS 84

6

ÁREA

5
VERTICE LADO

4
3

2

1

DISTANCIA

ESTE (X)

NORTE (Y)

A

A-B

673.90

224186.4976

8191931.9192

B

B-C

730.66

224630.8876

8192438.5292

C

C-D

735.09

225355.9876

8192528.4692

D

D-E

991.73

225960.6176

8192110.4092

E

E-F

107.56

226937.0676

8191937.0092

F

F-A

2716.66

226901.4476

8191835.5152

ÁREA = 968 943.75 m2 (96.8943 ha)
PERÍMETRO = 5 955.60 m
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ANEXO 7.1
Plan de relocalización cactaceas

Jr. Huáscar 1868, Int. A, Jesus Maria, Lima. Telf: 4223832
website: www.uec.com.pe
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Programa de rescate y relocalización de cactáceas

El presente programa de rescate y relocalización de cactáceas ha sido elaborado en función a la
presencia de las especies: Cumulopuntia sphaerica y Haageocereus pseudomelanostele en el
área donde se emplazarán los principales componentes del proyecto, las cuales se encuentran
en situación Vulnerable (de acuerdo a la legislación nacional) y además se encuentran incluidas
en la lista de especies amenazadas de CITES (2021). Asimismo, la especie Haageocereus
pseudomelanostele es una especie endémica del Perú; es decir, que su rango de distribución
geográfica se ubica únicamente en territorio peruano.
El rescate y relocalización de Cumulopuntia sphaerica y Haageocereus pseudomelanostele es
utilizada como una alternativa para mitigar los impactos de pérdida de cobertura vegetal a ser
producida durante la etapa de construcción del proyecto.
Este programa consistirá, básicamente, en ubicar a los individuos de ambas especies de
cactáceas que se ubiquen en las áreas específicas donde será necesario remover individuos de
estas especies para dar lugar al emplazamiento de los componentes del proyecto, trasladarlos a
la zona de relocalización, sin causar daños físicos a ningún individuo, proveer de un
mantenimiento adecuado a los individuos relocalizados y finalmente realizar el seguimiento
respectivo para asegurar su implantación y desarrollo, informando debidamente a la autoridad
competente sobre los resultados obtenidos.
Area de rescate y área de relocalización
El área de rescate lo conforma el territorio donde se llevarán a cabo los trabajos de movimiento
de tierras e instalación de paneles solares, donde se espera se generé la mayor afectación a las
especies Cumulopuntia sphaerica y Haageocereus pseudomelanostele.
La zona de relocalización estará conformada por un área colindante al Area de Influencia Directa
del proyecto, ubicada al noreste del área de influencia del proyecto, fuera del área de
emplazamiento para evitar que los trabajos de ejecución del mismo perturben a los individuos
relocalizados.
Esta área presenta las mismas características físicas y climatológicas del área de donde se
extraerán las especies; lo cual asegurará que se mantendrán las mismas condiciones de hábitat,
favoreciendo el establecimiento y el desarrollo de los individuos relocalizados en el mediano y
largo plazo.
Asimismo, el área, al estar ubicada cerca del área de extracción, disminuirá el tiempo de traslado
de los individuos rescatados.
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Area de relocalización
Area de rescate
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Metodología de rescate y relocalización
En el siguiente flujograma se resumen los principales pasos a seguir durante el proceso de
rescate y relocalización:
Selección de
individuos a
relocalizar

Extracción de
individuos

Mantenimiento
de individuos
reubicados

Reubicación de
individuos

Monitoreo de
individuos
reubicados

Reporte de
resultados

A continuación, se describen los principales pasos a seguir durante el proceso de relocalización
de cactáceas:
1. Selección de individuos a relocalizar
La primera etapa del programa consiste en identificar aquellos individuos de estas 2 especies de
cactáceas (Cumulopuntia sphaerica y Haageocereus pseudomelanostele) cuya ubicación
interfieran con los trabajos de construcción del proyecto, especialmente en lo referente a la
instalación de los paneles solares. De acuerdo al diseño de la distribución de los paneles, se
prevé que no será necesario relocalizar a todos los individuos de estas especies, limitando la
relocalización solo a aquellos individuos que sea estrictamente necesario.
2. Extracción de individuos
Consistirá en extraer las plantas con la mayor cantidad posible de suelo adherido a su sistema
radical o de raíces, lo que puede realizarse manualmente o con la ayuda de herramientas. Esto
evitará lesionarlas, además de que se mantendrán los hongos y las bacterias benéficos que
contribuyen a la fertilidad del nuevo suelo.
Previa a la extracción se deberá colocar una marca de pintura en una de las espinas que apuntan
al sur, a fin de conocer la orientación original de la cactácea. Esto es muy importante ya que, por
su posición, los diferentes lados de las plantas se exponen de manera distinta a los rayos del sol;
si esta posición no se mantiene, se pueden exhibir al sol directo sitios que estaban
acostumbrados a recibir poca luz, lo que puede llegar a causar quemaduras solares e incluso la
muerte de la planta, ya sea directamente o como consecuencia de infecciones por ataques de
hongos o bacterias en las zonas quemadas.
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Una vez extraídas serán transportadas de inmediato al sitio de relocalización o de destino, en
áreas que no serán afectadas por la construcción del proyecto, donde serán plantadas
nuevamente.
3. Reubicación de individuos
En el caso de las plantas pequeñas, estas se reubicaran inmediatamente al área de relocalización
o de destino, bajo condiciones similares a las del lugar en que habitaban. Será muy importante
mantener la orientación original de la cactácea, con base en la espina marcada en dirección al
sur, a fin de evitar quemaduras solares que puedan menguar su capacidad de supervivencia.
Las plantas pequeñas, se podrán transportar en cajas de cartón, plástico o madera. De
preferencia las plantas deben separarse con papel periódico, hule espuma o ramas de la zona.
La finalidad de esto, es que estén fijas para evitar que se golpeen entre ellas o se rueden y se
dañen con sus espinas una a otra.
Los individuos rescatados serán inspeccionados para descartar daño aparente en el tejido aéreo
o radicular. Al no encontrar daño aparente son relocalizados y plantados a la brevedad.
Todas las plantas que presentan daño, ya sea, por extracción o transporte deben pasar por un
proceso de curación. Este procedimiento se recomienda para aquellos daños radiculares
aparente. En el caso de raíces mayores rotas se deben aplicar azufre o un fungicida para evitar
la infección y entrada de pudriciones que mataran el cactus en el mediano plazo. Las plantas se
dejaran en sombreadero, sin que les llegue insolación directa durante cinco días para permitir
el secado y la cicatrización de las heridas causadas por la acción de desentierre o hasta que las
heridas mayores cicatricen.
El replante se hará en el lugar previamente elegido anotando las coordenadas del lugar y se
posicionará la planta con la marca indicando hacia el sur. Se realizara una inspección visual de la
planta revisando que no existan heridas con exposición de tejido fresco y que todas las lesiones
estén cicatrizadas. Allí se realizara una ahoyadura en el suelo de tamaño adecuado para el
bloque de tierra, donde se pondrá la planta, cuidando que quede con el cuello al nivel del suelo
y apisonado suavemente con la mano. Para el llenado del hoyo se utilizara tierra del lugar y se
agrega tierra compost comercial en proporción 1 porción de tierra del lugar: 1 porción tierra
compost. Se aplicara un riego de instalación de 2 litros por planta.
Las plantas se posicionarán con la marca indicando hacia el sur. Se tendrá especial cuidado ya
que las raíces no deben quedar dobladas. Para esto se recomienda sostener la planta, e ir
agregando el suelo poco a poco, levantando un poco la planta hasta que las raíces queden
extendidas totalmente. Asimismo, no deben quedar plantadas en hileras, sino lo más similar a
la distribución que presentaban en su hábitat natural.
Una vez plantada, es conveniente compactar bien el suelo alrededor de la misma y colocar una
o varias piedras, a fin de evitar que sea dañada por roedores, los que aprovechan lo blando del
suelo para desenterrar las plantas, voltearlas y comerlas desde la base, burlando así la
protección que, de manera natural, les proporcionan las espinas.
En el caso de las plantas de gran porte como las candelabriformes, de difícil manejo o acceso al
lugar y que no sea posible su extracción total, es obtener esquejes o brotes, cortando los brazos
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en la parte de inserción con el tallo, para obtener plantas nuevas, siguiendo las
recomendaciones de curación (Arredondo 2002).
Con un serrucho tipo “cola de zorro” se cortara el extremo terminal de una rama de unos 50-60
cm de largo, el corte podrá ser recto o diagonal (generalmente en diagonal). Una o dos ramas
por individuo será suficiente.
La rama se llevara a un sombreadero transitorio, donde no reciba insolación directa, se aplicara
azufre o fungicida en la zona del corte para prevenir infecciones que lleven a la pudrición de la
planta. Luego de máximo dos semanas, con la herida ya seca y cicatrizada, se le aplicara a la
parte que va enterrada de la rama enraizante comercial y luego se planta en un hoyo en el sitio
definitivo de plantación, la planta debe quedar enterrada unos 8 cm o lo suficiente para
afirmarse en el suelo. El hoyo de plantación debe ser de 30 x 30 x 30 centímetros, la tierra se
saca y se separan las piedras, ramas y raíces dejando solo la tierra suelta que se mezcla con tierra
compost comercial (en proporción 1 de tierra del lugar: 1 tierra compost). Con la mezcla se llena
el hoyo afirmando la planta, apretando con la mano sin compactar y dejando una taza de riego.
Riego de instalación hasta anegar y dejar escurrir (2-3 litros). Se debe aplicar un programa de
riegos permanente monitoreando la frecuencia hasta la aparición de raíces, esto luego de dos a
cuatro meses.
4. Mantenimiento de individuos reubicados
El mantenimiento se llevará a cabo con la finalidad de asegurar la supervivencia del mayor
número posible de ejemplares. Las actividades a realizar incluyen:
 Riego: El riego dependerá de la temporada, sin embargo, se tendrán en cuenta que en
general el riego será moderado en primavera o en otoño, un poco más frecuente
y abundante durante el verano (temporada seca). En invierno (temporada de lluvias),
total o casi por completo ausente. Estos riegos pueden ser cada semana en los meses
de verano y cada 20 días en las épocas primaverales otoñales. A medida que se va
entrando en el invierno se irán dejando de regar. Después de la floración hay que
regar solo durante un mes, lo suficiente para que no se seque el cepellón. Antes
de volver a regar, dejar que la superficie del substrato se seque.
 Deshierbe: Se debe eliminar la competencia que se establece entre las plantas
introducidas y las malezas por luz, agua y nutrientes, por lo cual se recomienda solo
realizar el deshierbe alrededor de las plantas introducidas y dejar que en los demás sitios
las malezas crezcan favoreciendo la recuperación y protección del suelo.
 Control de plagas: Su control debe de partir del diagnóstico preciso del tipo de plaga que
está afectando a la planta y de acuerdo a ello se debe prescribir el tratamiento más
adecuado. Como regla general para evitar la aparición de enfermedades hemos de tener
en cuenta, ante todo, las medidas preventivas que, en el caso de los cactus y suculentas,
las podemos resumir en las siguientes: Prescindir de los riegos en los meses invernales,
no utilizar sustratos ricos en materia orgánica y arcilla, yn o utilizar abonos ricos en
nitrógeno.
 Aplicación de insumos: La forma de diagnosticar el tipo de deficiencia es por medio del
aspecto de la planta. Son desaconsejables los abonos ricos en nitrógeno ya que
producen tejidos blandos. Son preferibles los de mayor contenido en potasio y anhídrido
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fosfórico. El abono se aportará diluido en el agua de riego. Los abonos líquidos
concentrados de venta en floristerías aplicados a las dosis recomendadas son eficaces.
Pueden darse 2-3 abonados repartidos durante la época de crecimiento de las plantas,
es decir, primavera-verano.
5. Monitoreo de individuos reubicados
Esta se realizará periódicamente, con el fin de conocer el éxito de las actividades llevadas a cabo.
Las frecuencias de monitoreo post-revegetación serán al primer mes de la siembra de plantones
y desde allí la frecuencia será semestral hasta los 2 primeros años; luego, se analizará la
posibilidad de cambiar a una frecuencia anual o dejar de monitorear.
Con base al resultado de estas evaluaciones, se determinará la necesidad de aumentar o
disminuir el riego, así como la fertilización.
Las variables a evaluar serán los indicadores cuantitativos (sobrevivencia de individuos
rescatados, esta se obtendrá en porcentaje por medio de la división del total vivos y el total de
reubicados por 100) los indicadores cualitativos (crecimiento y floración de las plantas) para
conocer el éxito de la relocalización.
Sobrevivencia = (total de individuos vivos / total de individuos reubicados) x 100
Las acciones propuestas serán documentadas mediante informes respectivos, permitiendo en
todo momento, poder evidenciar los resultados del mismo, al permitir determinar el porcentaje
de sobrevivencia de los ejemplares reubicados.
Los indicadores propuestos son:
 Porcentaje de sobrevivencia de los individuos rescatados
 Estado fitosanitario de los individuos rescatados
 Porcentaje de cobertura vegetal presente dentro del área de transplante permanente,
al realizar el monitoreo correspondiente.
6. Reporte de resultados
Los resultados de los trabajos de relocalización se reportarán a la autoridad competente
mediante Informes anuales, durante los 2 años que abarcará el Programa de relocalización.
Es importante mencionar que los trabajos de relocalización se llevaran a cabo únicamente en
aquellas áreas en las cuales sea estrictamente necesario debido a que algunos individuos
podrían interferir con el emplazamiento de algunos componentes como los paneles solares. La
Línea de Transmisión se ubicará en áreas urbanas.
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ANEXO 7.2
Plan de relocalización Liolaemus
etheridgei

Jr. Huáscar 1868, Int. A, Jesus Maria, Lima. Telf: 4223832
website: www.uec.com.pe
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Programa de Rescate y Relocalización de Liolaemus etheridgei “lagartija”

El presente programa de rescate y relocalización de Liolaemus etheridgei “lagartija” ha sido
elaborado en función a la presencia de esta especie la cual es endémica del Perú, aunque es
importante mencionas que no se encuentra amenazada, de acuerdo a la legislación nacional e
instituciones internacionales. Es decir, si bien su rango de distribución geográfica se ubica
únicamente en territorio peruano, su tamaño poblacional no se encuentra amenazado ni se
encuentra en peligro de desaparecer.
El rescate y relocalización de Liolaemus etheridgei “lagartija” es utilizada como una alternativa
para mitigar los impactos de pérdida del hábitat y pérdida de individuos pertenecientes a esta
especie.
Este programa consistirá, básicamente, en ubicar a los individuos de Liolaemus etheridgei
“lagartija” que se ubiquen en el área de emplazamiento del proyecto, que es el área donde se
llevarán a cabo los trabajos de movimiento de tierra, y trasladarlos inmediatamente a la zona
de relocalización; sin causar daños físicos a ningún individuo. Todo ello con la finalidad de ayudar
en el proceso de ahuyentamiento de especies que ocurrirá cuando los trabajos de ejecución del
proyecto inicien.
Area de rescate y Area de relocalización
El área de rescate lo conforma el territorio donde se llevarán a cabo los trabajos de movimiento
de tierras e instalación de paneles solares, donde se espera se generé la mayor afectación a la
especie Liolaemus etheridgei “lagartija”.
El área de relocalización estará conformada por un área colindante al Area de Influencia Directa
del proyecto, ubicada al noreste del área de emplazamiento del proyecto, fuera del área de
emplazamiento del proyecto para evitar que los trabajos de ejecución del mismo perturben a
los individuos relocalizados.
Esta área presenta la misma cobertura vegetal del área de donde se extraerán las especies; lo
cual asegurará que se mantendrán las mismas condiciones de hábitat de refugio, reproducción
y alimentación, favoreciendo el establecimiento y el desarrollo de los individuos relocalizados
en el mediano y largo plazo.
Asimismo, el área, al estar ubicada cerca del área de extracción, disminuirá el tiempo en que los
individuos colectados estarán cautivos en el proceso de traslado.
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Metodología de rescate y relocalización
El equipo que llevará a cabo la relocalización estará conformado por 5 personas, lideradas por
un profesional altamente capacitado en dichas tareas (Biólogo), los cuales contaran con los
debidos Equipos de Protección Personal.
Para la captura de los individuos, el equipo contará con equipos como lazos, mallas
entomológicas, trampas de captura viva Pitfall y Sherman, bolsas de tela, entre otros materiales.


Búsquedas intensivas

Los trabajos mediante Búsquedas Intensivas se implementarán dentro de los 15 días previos
antes del inicio de las actividades de construcción del proyecto. Este período de tiempo será
necesario para impedir el regreso y recolonización del área a ser intervenida.
Las Búsquedas Intensivas se realizarán siguiendo el Diseño de Líneas en Paralelo, de acuerdo al
cual, se realizarán recorridos a pie, siguiendo de manera recta en la medida de lo posible,
revisando sistemáticamente el área a cada lado del sendero.
Gráfico del Diseño de Búsqueda Intensiva de Líneas Paralelas

Elaborado en base MINAM 2015.

Las búsquedas constaran de un desplazamiento lento y constante, revisando debajo piedras,
rocas y diverso material que pudiera servir de refugio a Liolaemus etheridgei “lagartija”.
Las búsquedas se realizarán entre las entre las 08:00 y 18:00 horas, con aproximadamente 10
horas/persona/día de trabajo efectivo; durante cinco días previos al inicio de la etapa de
construcción del proyecto; sin embargo, se pondrá especial énfasis en el horario de mayor
actividad de este tipo de herpetofauna, que suelen ser las horas cercanas al medio día.


Uso de trampas de captura viva

Los trabajos mediante uso de trampas de captura viva se implementarán dentro de los 15 días
antes del inicio de las actividades de construcción del proyecto. Se dispondrán un total de 60
trampas de captura viva tipo Pitfall y 60 trampas Sherman, por cada uno de los 5 días que durará
la etapa de extracción de individuos.
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El diseño de muestreo de las trampas Pitfall y Sherman consistirá en ubicar una trampa cada 2
metros a lo largo de un transecto de 100 metros.


Liberación de individuos

Con el objetivo de asegurar el éxito en la relocalización se requiere una adecuada preparación y
capacitación de los profesionales, una planificación de todas las etapas, el reporte de resultados
y el uso de indicadores (Germano & Bishop 2009).
Durante la liberación de individuos relocalizados se tendrá en consideración los siguientes
aspectos:
-

-

Liberar pocos individuos en cada lugar (logra un espaciamiento adecuado de los
organismos y evita las agresiones entre individuos de la misma especie) para no superar
la capacidad de carga del sitio.
Liberar individuos adultos separados de infantiles y juveniles.
Liberar una proporción de machos y hembras acorde con la estructura de la especie
(territorial, polígama, etc.).
No liberar depredadores cerca de presas.
Evaluar la condición sanitaria de los individuos.
Registrar marcas o cicatrices de los especímenes para favorecer su posterior
identificación.

Para la liberación, se aplicará la liberación rápida (hard release), en la cual los animales se liberan
inmediatamente desde la caja o bolsa de traslado a su nuevo ambiente, tratando que
encuentren refugio rápidamente.


Verificación de la reubicación

Debido a que el objetivo de las medidas de mitigación es proteger las especies que se podrían
ver afectadas por el proyecto, no se usarán marcas invasivas para los individuos que se rescaten,
debido al impacto que estas generan especialmente en reptiles; proponiéndose,
alternativamente, realizar un análisis de las poblaciones de las especies relocalizadas, como
parte del Programa de Monitoreo Biológico propuesto.
Los parámetros que se analizarán para determinar el éxito de la reubicación serán:
-

-

Abundancia de Liolaemus etheridgei “lagartija”.
Presencia de reproducción.
Estructura poblacional (Proporción de edad y sexo).
Riqueza y Abundancia de otros grupos de fauna que conviven con las especies
relocalizadas, para identificar potenciales competidores y depredadores (identificación
de factores de amenaza).
Presencia y cantidad de refugios activos.

Asimismo, se utilizarán fichas técnicas (ver ficha técnica) que contendrán la siguiente
información: fotografías, número de individuos rescatados, la ubicación geográfica, sitio de
origen y destino, hábitat de captura, y si fuera posible, las dimensiones fisionómicas.
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De otro lado, se aclara que como medidas de manejo para controlar el ahuyentamiento de la
fauna se propondrán medidas como:
-

-

En caso exista encuentro con fauna de poca movilidad como herpetofauna, esperar su
retiro, debido que, en la mayoría de los casos, los individuos huyen al escuchar o percibir
la presencia humana.
El traslado de personal y maquinarias se realizarán de manera estricta, por los accesos
existentes o planteados en el presente estudio.
Cabe indicar que las medidas para minimizar el incremento de los niveles de ruido,
indirectamente ayudarán a disminuir el ahuyentamiento de la fauna.

Las medidas de manejo propuestas sumadas al programa de rescate y relocalización de
Liolaemus etheridgei “lagartija” se consideran suficientes para mitigar el posible impacto de
ahuyentamiento de los escasos individuos de esta especie presente en la zona.

Ficha Técnica
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