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1.

DATOS GENERALES

1.1

Nombre del proponente y su razón social
El Titular del proyecto es PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C. El
siguiente cuadro presenta los datos del Titular del proyecto para la presente DIA.
Cuadro 1-1. Datos del proponente y su razón social
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE
Nombre
ENERGÍA S.A.C.
Número de Registro Único
20608080598
de Contribuyentes (RUC):
Calle Emilio Cavenecia Nro. 151 Int. 701 (Torre
Domicilio legal:
Cavenecia)
Distrito:

Miraflores

Provincia:

Lima

Departamento:

Lima

Teléfono:

00 34 639893575

Correo electrónico:

david.iglesias@celeogroup.com

Fuente: PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C. (2022).

1.2

Nombre del Representante legal
El cuadro 1-2 presenta los datos del representante legal del Titular del proyecto para la
presente DIA.
Cuadro 1-2. Representante legal
Nombres completos:

José Ángel Lostao Unzu

Pasaporte

PAL023012

Domicilio legal:

Calle Emilio Cavenecia Nro. 151 Int. 701 (Torre
Cavenecia) Lima - Lima – Miraflores

Teléfono:

00 34 639893575

Correo electrónico:

david.iglesias@celeogroup.com

Partida Registros Públicos:

14693502

Fuente: PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C. (2022).

En el anexo 1.2 se presenta el poder de vigencia del Representante Legal de PUERTO
MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.
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1.3

Consultora inscrita en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales del
SENACE
El siguiente cuadro presenta los datos de la Consultora “Consultoría y Supervisión S.A.C.”
encargada de la elaboración de la presente DIA.
Cuadro 1-3. Datos de la consultora
Razón social:
Número de Registro Único de
Contribuyentes (RUC):
Nombre y Apellido del Representante
Legal

Consultoría y Supervisión S.A.C.(COYSUSAC)
20131356901
Paul Jack Juan de Dios Morales

Número de DNI

41905849

Número de Registro en SENACE:

N° Trámite: RNC-00385-2021
Se adjunta en el anexo 1.3-A el registro de COYSUSAC
ante el SENACE.

Domicilio legal:

Av. Del Parque Sur N° 110 San Isidro.

Teléfono:

01-6938008

Correo electrónico:

jhoyos@coysusac.com.pe

Fuente y elaboración propia: COYSUSAC. (2022).

Asimismo, en el siguiente cuadro se presenta la relación del equipo profesional del
subsector electricidad de COYSUSAC que participaron en la elaboración de la presente
DIA.
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Cuadro 1-4. Listado del equipo profesional
Nombres y apellidos

Profesión

N° de Colegiatura

Alfredo Rubén
Romero Huamán

Ingeniero Mecánico

CIP 110995

Ricardo Wilmer
Quispe Apaza

Ingeniero Ambiental

CIP 123710

Úrsula Marilin
Chuquizuta Quiroz

Biólogo

CBP 7235

Roberto Estif
Saldaña Trujillo

Sociólogo

CSP N° 2043

Firma

Fuente y elaboración propia: Consultoría y Supervisión S.A.C. (2022).

Cuadro 1-5. Representante Legal de la Empresa Consultora
Nombre
DNI
Firma

Paul Jack Juan de Dios Morales

41905849

Fuente y elaboración propia: Consultoría y Supervisión S.A.C. (2022).

En el anexo 1.3-B se presenta el poder de vigencia del Representante Legal de Consultoría
y Supervisión S.A.C. (COYSUSAC).
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1.4

Antecedentes












Mediante Resolución OSINERGMIN Nro. 104-2016-OS/CD del 26 de mayo de 2016, se
aprobó el Plan de Inversiones de Transmisión para el periodo 2017 – 2021, en el cual
se contempla la ejecución de los proyectos LT 138 kV-165 km Puerto Maldonado–
Iberia más SET Iberia y Nueva SET Chira 220/60/23/10 kV 100MVA, correspondientes
a las Áreas de Demanda 1 y 10.
Mediante Acuerdo CD PROINVERSIÓN Nro. 65-1-2018-CD del Consejo Directivo de
Proinversión adoptado en su sesión del 2 de octubre de 2018, y Resolución de la
Dirección Ejecutiva Nro. 13-2020/DPP/EL.13 del 9 de junio de 2020, respectivamente,
se asignaron los proyectos “Línea de Transmisión 138 kV Puerto Maldonado - Iberia” y
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22.9 kV” al Comité Especial de Inversión en
Proyectos de Hidrocarburos, Electricidad y Minería – PRO MINERÍA Y ENERGÍA (en
adelante, Comité PRO MINERÍA Y ENERGÍA).
El proyecto “Subestación Valle del Chira 220/60/22.9 KV”, fue adjudicado por la
Agencia de la Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) el 30 de abril de 2021.
Con fecha 22/07/2021, se firma el contrato de concesión entre el Ministerio de Energía
y Minas y La empresa Puerto Maldonado Transmisora de Energía S.A.C.
Con fecha 12 de octubre de 2021, COYSUSAC presento a la Dirección General de
Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE), los Términos de Referencia (TdR) para
la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del Chira de
220/60/22,9 kV”, con Nº de registro 3214324 en el marco de lo establecido en el
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM.
Mediante Resolución Directoral N° 0186-2021-MINEM/DGAAE (Ver anexo 1.4-A), con
fecha 05 de noviembre del 2021, la Dirección General de Asuntos Ambientales de
Electricidad (DGAAE) aprobó los Términos de Referencia (TdR) para la Declaración de
Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9kV”.
Mediante N° de trámite 3229596 de fecha 29 de noviembre de 2021 (Ver anexo 1.4-B)
se comunicó a la DGAAE el inicio de la elaboración de la Declaración de Impacto
Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9kV”, en
cumplimiento del artículo 18 del Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades Eléctricas.

Por lo tanto, PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C., presenta la
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del Chira de
220/60/22,9kV” para su evaluación para lo cual ha encargado la elaboración de dicho
Instrumento Ambiental a la empresa consultora COYSUSAC.
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1.5

Marco legal e institucional
La elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Subestación
Valle del Chira de 220/60/22,9 kV” tiene como marco jurídico las normas legales e
institucionales de conservación y protección ambiental vigentes en el Estado Peruano, las
mismas que tienen por finalidad ordenar las actividades relacionadas al proyecto en el
marco de la conservación ambiental; así como, promover y regular el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales del país.

1.5.1 Entidades gubernamentales
1.5.1.1

Ministerio del Ambiente (MINAM)

Creado por el Decreto Legislativo N° 1013. Su finalidad es la conservación del ambiente, de
modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los
recursos naturales y del medio que los sustenta; que permita contribuir al desarrollo integral
social, económico y cultural de la persona, en permanente armonía a su entorno, y así
asegurar, a las presentes y futuras generaciones, el derecho a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.
Es el organismo del Poder Ejecutivo, rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige,
supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. El sector ambiental comprende el
Sistema Nacional de Gestión Ambiental como sistema funcional, el que integra al Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, al Sistema Nacional de Información
Ambiental y al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.
1.5.1.2 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
(SENACE)
El SENACE forma parte del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA),
cuya rectoría ejerce el MINAM. El SENACE es el encargado de revisar y aprobar los EIA-d
regulados en la Ley N.° 27446, Ley del SEIA, sus modificatorias y su norma reglamentaria,
que comprenden “los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, de alcance
nacional y multirregional, que impliquen actividades, construcciones, obras y otras
actividades comerciales y de servicios que puedan causar impactos ambientales
significativos”.
Mediante Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM (26.11.2015) se aprobó la culminación
del proceso de transferencia de funciones en materia de minería, hidrocarburos y
electricidad del Ministerio al SENACE.
1.5.1.3 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
En virtud a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.° 1013
que aprueba la Ley de Creación, Organización y funciones del Ministerio del Ambiente, se
crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, como organismo público
técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al
Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la
sanción en materia ambiental.
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El OEFA, según Ley N.° 29325, es el Ente Rector del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (SINEFA), el cual tiene por objeto asegurar el cumplimiento de las
obligaciones ambientales por parte de los administrados.
Mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 001-2011-OEFA/CD (03.03.2011), el OEFA
adquiere competencias de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de
electricidad.
1.5.1.4

Ministerio de Energía y Minas - MINEM

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), de acuerdo a su Reglamento de Organización y
Funciones aprobado por el Decreto Supremo N.° 031-2007-EM, modificado por Decreto
Supremo N.° 016-2017-EM, es un organismo público integrante del poder ejecutivo, con
personería jurídica de derecho público y ente rector del Sector Energía y Minas.
Dicha entidad tiene como objetivo promover el desarrollo integral y sostenible de las
actividades minero – energéticas, normando, y/o supervisando, según sea el caso, el
cumplimiento de las políticas de alcance nacional. Entre otras funciones generales, realiza
las siguientes:

A.



Promover la inversión en el Sector;



Dictar la normatividad general de alcance nacional en materias de su competencia;



Formular, y, en su caso, promover políticas de fomento y tecnificación de electricidad,
hidrocarburos y minería;



Ejecutar y evaluar el inventario de los recursos minero energéticos del país;



Otorgar, en nombre del Estado, concesiones y celebrar contratos, según corresponda,
para el desarrollo de las actividades minero-energéticas de conformidad con la
legislación sobre la materia;



Formular y aprobar los Planes Referenciales, los Planes de Desarrollo Sectorial y los
Planes Estratégicos Sectoriales e Institucionales en el ámbito de su competencia.



Ser la autoridad ambiental competente para las actividades minero energéticas;



Promover el fortalecimiento de las relaciones armoniosas de las empresas del Sector
Energía y Minas con la sociedad civil o población involucrada con el desarrollo de sus
actividades;



Ejecutar y evaluar el inventario de los recursos minero energéticos del país;

Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE)
El Ministerio de Energía y Minas a través del Decreto Supremo N° 021-2018-EM, Aprueba la
Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio, creándose
como un Órgano de Línea a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad
(DGAAE) la misma que está a cargo de un Director General, quien depende
jerárquicamente del Viceministro de Electricidad.
La DGAAE, es el órgano técnico normativo encargado de proponer y evaluar la política,
proponer y/o expedir la normatividad necesaria, así como promover la ejecución de
actividades orientadas a la conservación y protección del medio ambiente referidas al
desarrollo de las actividades del sector electricidad; y, promover el fortalecimiento de las
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relaciones armoniosas de las empresas sectoriales con la sociedad civil que resulte
involucrada con las actividades del sector.
El MINEM, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad
(DGAAE), está a cargo de la evaluación y aprobación de la presente Declaración de
Impacto Ambiental.
B.

Dirección General de Electricidad (DGE)
La DGE es un órgano técnico normativo, dependiente jerárquicamente del Vice - Ministerio
de Energía, encargado de participar en la formulación de la política energética en el ámbito
del Subsector Electricidad; proponer y/o expedir, según sea el caso, la normatividad
necesaria del Subsector Electricidad; promover el desarrollo de las actividades de
generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica; y coadyuvar a
ejercer el rol concedente a nombre del Estado para el desarrollo sostenible de las
actividades eléctricas.

C.

Oficina General de Gestión Social
La Oficina General de Gestión Social es el órgano de asesoramiento que depende
jerárquicamente del Despacho Ministerial, encargado de promover las relaciones
armoniosas entre las empresas minero energéticas y la sociedad civil, incluidos los
gobiernos locales y regionales, de propiciar el manejo de mecanismos de diálogo y
concertación en el Sector y de colaborar en el diseño de programas de desarrollo
sostenible.
Entre sus funciones se encuentran formular políticas y colaborar en el diseño de programas
de desarrollo sostenible a favor de las poblaciones asentadas en las zonas de influencia de
los proyectos minero energéticos; proponer las normas legales necesarias para el
mejoramiento de las relaciones entre las empresas del Sector, los gobiernos locales y
regionales y la sociedad civil, así como para la prevención y solución de conflictos; efectuar
el seguimiento a los compromisos sociales que asumen las empresas con las poblaciones
involucradas en coordinación con las Direcciones Generales correspondientes.

D.

Dirección Regional de Energía y Minas (DREM)
La DREM se encuentra a cargo de orientar las acciones del sector en cada región,
proponiendo actividades para mejorar y proteger las condiciones ambientales y ecológicas,
así como hacer cumplir las regulaciones a nivel regional.
La organización y funciones de las diferentes DREM son establecidas por Decreto Supremo
Nº 017- 93-EM del 5 de mayo de 1993: “Delega en las Direcciones Regionales de Energía y
Minas funciones en materia de electricidad, hidrocarburos, minería y medio ambiente” y la
Resolución Ministerial Nº 097-93-EM/SG del 13 de mayo de 1993: “Aprueba la Estructura
Orgánica y Funciones de las Direcciones Regionales de Energía y Minas”.

1.5.1.5

Ministerio de Agricultura y Riego (MIDAGRI)

El MIDAGRI tiene como lineamientos dictar las normas de alcance nacional en su sector,
realizar seguimiento y evaluación de la aplicación de las mismas, en las siguientes materias:
protección, conservación, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales renovables
(agua, suelos, flora y fauna silvestre).
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Por Decreto Supremo N.° 030-2008-AG se aprobó la fusión del INRENA con el Ministerio de
Agricultura, siendo este último el ente absorbente, salvo en lo referido a las funciones sobre
las áreas naturales protegidas que actualmente las tiene el Ministerio del Ambiente.
El MIDAGRI cuenta, entre otros, con la Dirección General de Asuntos Ambientales, la
Dirección General de Infraestructura Hidráulica y un órgano adscrito que es la Autoridad
Nacional del Agua-ANA. Emite opinión técnica no vinculante cuando el proyecto considera
actividades y/o acciones que modifican el estado natural del agua, suelo, flora y fauna, al
amparo del artículo 1° del Decreto Supremo N.° 056-97-PCM (19.11.1997).
1.5.1.6

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)

Creado por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N.° 29763, es la encargada de proponer
políticas, estrategias, normas, planes, programas y proyectos nacionales relacionados al
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, de los recursos
genéticos asociados en el ámbito de su competencia, en concordancia con la Política
Nacional del Ambiente y la normativa ambiental. Otorga las autorizaciones de desbosque.
El Decreto Supremo N.° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal, artículo
162°, y el Decreto Supremo N.° 019-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre, artículo 143°, establecen El SERFOR autoriza la realización de estudios de flora y
fauna silvestre en el área de influencia de los proyectos de inversión pública, privada o
capital mixto, en el marco de las normas del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA).
1.5.1.7

Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Mediante el Decreto Legislativo N.° 997 se crea la Autoridad Nacional del Agua como
organismo público adscrito al MINAGRI, responsable de dictar las normas y establecer los
procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos.
La ANA funciona con órganos desconcentrados denominados Autoridades Administrativas
del Agua (AAA), así como Administraciones Locales del Agua (ALA).
1.5.1.8

Ministerio de Cultura (MINCUL)

Mediante Ley N.° 29565 (21.07.2010), modificada por Decreto Legislativo N.° 1255
(07.12.2016), se crea el Ministerio de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo con
personería de derecho público. Asimismo, por el Decreto Supremo N.° 001-2010-MC se
aprobó la fusión por absorción del Instituto Nacional de Cultura-INC en el Ministerio de
Cultura, la misma que culminó el 30 de setiembre del 2010, habiéndose extinguido el
Instituto Nacional de Cultura de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 2.1 del artículo 2°
del referido Decreto Supremo.
Dentro de ese contexto, es el Ministerio de Cultura el que aprueba proyectos de
investigación y evaluación arqueológica –sin excavaciones o con excavaciones–, proyectos
de rescate arqueológico y emite Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos
(CIRA), respecto de las áreas en las que se proyectan realizar obras que impliquen
movimiento o remoción de tierras.
Las principales normas para conseguir la descentralización incluyen la Ley de Reforma
Constitucional que modifica el Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política, Ley N.°
27680; la Ley Orgánica para las Bases de Descentralización, Ley N.° 27783 y sus
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modificatorias (Ley Nº 28543, Ley N.° 28274, Ley N.° 28379 y Ley Nº 28505); Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, Ley N.° 27867 y sus modificatorias (Ley N.° 27902, Ley N.°
28013, Ley N.° 28926 y Ley N.° 28968), y Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.° 27972
y sus modificatorias (Ley N.° 28268, Ley N.° 28437, Ley N.° 28458 y Ley N.° 28961). De
acuerdo con las leyes señaladas, los gobiernos regionales y locales asumen facultades
ambientales, exclusivas y compartidas en las materias de su competencia.
1.5.1.9 Gobierno regional, regulado por Ley N.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales
De acuerdo al artículo 59 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867), el
Gobierno Regional de Lima tiene facultad de impulsar proyecto y obras de generación de
energía. Asimismo, en el Literal h (modificado por la R.M. N° 525-2012-MEM-DM “Aprueban
la incorporación de facultades complementarias para los Gobiernos Regionales que han
culminado con la acreditación y efectivización correspondiente a los procesos de los años
2004 a 2009”) del mencionado artículo, se indica que los gobiernos regionales tienen la
facultad de evaluar, aprobar o desaprobar los Estudios Ambientales de Líneas de
Transmisión de alcance regional.
1.5.1.10 Municipalidad provincial, regulada por la Ley Orgánica de Municipalidades N.
27972
Los Gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y
canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y
gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades,
siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización.
Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.
Los Gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. Se ha establecido que estos, además, gozan de poderes
ambientales exclusivos y compartidos entre municipalidades, provinciales y distritales.
1.5.1.11 Comunidades Campesinas
La Ley General de Comunidades Campesinas, Ley Nº 24656 (14.04.1987), es la Ley marco
que regula la diversidad de Comunidades Campesinas. Se ocupa de definir los derechos y
deberes de los comuneros, de su organización interna, del territorio y patrimonio comunal y
de la actividad empresarial de las comunidades.
Esta Ley declara de interés nacional e interés social y cultural el desarrollo integral de las
comunidades campesinas, garantiza la integridad del derecho de propiedad del territorio,
respetando y protegiendo los usos, costumbres y tradiciones de las comunidades
campesinas.
La Ley General de Comunidades Campesinas fue reglamentada por partes, a través de dos
decretos supremos. Así, el Decreto Supremo Nº 008-91-TR (12.02.1991), Reglamento de la
Ley General de Comunidades Campesinas, se refiere a los aspectos propiamente
organizativos (reconocimiento de la comunidad, de los comuneros, de sus derechos y
obligaciones, de la asamblea general, de la directiva comunal, de los anexos).
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El Decreto Supremo Nº 004-92-TR (25.02.1992), Reglamento del Título VII – Régimen
Económico de la Ley General de Comunidades Campesinas, complementó el Decreto
Supremo anterior, considerando la empresa comunal, la empresa multicomunal y la
participación de la comunidad como socia de empresas y las cajas de crédito comunal. Esta
última parte del Reglamento fue sustituida por el Decreto Supremo Nº 045-93-AG, que creó
las Empresas Comunales y Multicomunales de Servicios Agropecuarios.
1.5.2 Marco legal
1.5.2.1
A.

Normativa general

Constitución política del Perú de 1993
La Constitución política del Perú de 1993 es la norma de mayor jerarquía en nuestro país.
Dicho dispositivo, en su artículo 2º, inciso 22, regula como fundamental el derecho de la
persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. De la
misma manera también señala en los artículos 66º al 69° que los recursos renovables y no
renovables son Patrimonio de la Nación, promoviendo el Estado el uso sostenible de los
mismos. Se establece también que el Estado está obligado a promover la conservación de
la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.

B.

Política Nacional del Ambiente, Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM
Mediante este Decreto Supremo el Gobierno aprobó la Política Nacional del Ambiente, ello
de conformidad con el literal a) del numeral 6.1 del Artículo 6º del Decreto Legislativo Nº
1013, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente.
Este documento es fundamental para la gestión ambiental en el país ya que se aplicará en
distintos niveles; para gobiernos regionales, locales, instituciones privadas, empresas y
ciudadanía en general, creando conciencia en la población.
Asimismo, permitirá el uso y conservación sostenible de los recursos naturales, la calidad y
gobernanza ambiental, el cumplimiento de compromisos ambientales internacionales, así
como la regulación de los aspectos relacionados con la bioseguridad y los recursos
genéticos para una protección más eficaz de la salud pública del país.
Otros aspectos que regula la Política Nacional del Ambiente son la mitigación del cambio
climático, el ordenamiento territorial, la calidad del agua y del aire, el control de sustancias
químicas y materiales peligrosos, entre otros.

C.

Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°
27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS
Contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y,
regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo
los procedimientos especiales.
En otros, el TUO establece los siguientes principios rectores que los que deben sustentarse
los procedimientos administrativos:
Principio de informalismo. - Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma
favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo
que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que
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puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte
derechos de terceros o el interés público.
Principio de celeridad. - Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación
de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones
procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de
alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto
al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.
Principio de eficacia. - Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer
el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya
realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final,
no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.
1.5.2.2 Normativa relacionada con la preservación del medio ambiente y el desarrollo
sostenible
A.

Ley General del Ambiente - Ley N° 28611, modificada por Decreto Legislativo Nº 1055
y Ley N° 29895
La Ley General del Ambiente publicada el 13 de octubre de 2005, señala en el Título
Preliminar, artículo 1°, “el derecho irrenunciable de toda persona a vivir en un ambiente
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y el deber de
contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus
componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y
colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y el desarrollo sostenible del país”, y ello se debe concordar con el
Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, norma que aprueba la Política Nacional Ambiental.
En el Título I, Política Nacional del Ambiente y Gestión Ambiental, capítulo I, Aspectos
Generales, artículo 1°, señala a esta ley como la “norma ordenadora del marco normativo
legal para la gestión ambiental en el Perú”, para lo cual señala en su artículo 3°, que “el
Estado, a través de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica las políticas,
normas, instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarios para garantizar el
efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
contenidas en la ley”. Ello, además, reiteramos, debemos concordarlo con el Decreto
Supremo Nº 012-2009-MINAM norma que aprueba la Política Nacional del Ambiente.
Ambas son lineamientos políticos planteados vía normas legales.
Mediante Decreto Legislativo N° 1055, se modificó la Ley bajo comentario, complementando
y modificando los artículos relativos a los mecanismos de transparencia, participación
ciudadana, y las sanciones aplicables al incumplimiento de las obligaciones contenidas en
esta, así como la definición de Límite Máximo Permisible (LMP) aplicable.
Mediante Ley N° 29895 se regula que los ecosistemas frágiles comprenden, entre otros,
desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, páramos, jalcas, bofedales, bahías, islas
pequeñas, humedales, lagunas alto andinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques
relicto.
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B.

Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley N° 28611, Ley General del
Ambiente – Decreto Supremo N° 007-2017-MINAM
La presente norma es de aplicación para toda investigación o proceso penal por la presunta
comisión de los delitos tipificados en los Capítulos I, II y III del Título XIII del Código Penal.
El numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley N° 28611 dispone que, en las investigaciones
penales por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código
Penal, será de exigencia obligatoria la evacuación de un informe fundamentado por escrito
por la autoridad ambiental, antes del pronunciamiento del fiscal provincial o fiscal de la
investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal.
El informe fundamentado es un documento elaborado en cumplimiento de la Ley General
del Ambiente, que constituye una prueba documental relacionada a la posible comisión de
delitos de contaminación, contra los recursos naturales y de responsabilidad funcional e
información falsa tipificados en el Título XIII del Código Penal.

C.

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - Ley N° 28245
La Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental publicada el 04 de junio de 2004,
establece que el sector ambiental comprende el Sistema Nacional de Gestión Ambiental
(SNGA) como sistema funcional, el que integra al Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental, al Sistema Nacional de Información Ambiental y al Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas; así como la gestión de los recursos naturales, en el ámbito de
su competencia, de la biodiversidad, del cambio climático, del manejo de los suelos y de los
demás ámbitos temáticos que se establecen por Ley.
El sector ambiental como órgano del Poder Ejecutivo está integrado por el Ministerio del
Ambiente y las entidades de su ámbito orgánico.
El SNGA se constituye sobre la base de las instituciones estatales, órganos y oficinas de los
distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel
Nacional, Regional y Local que ejerzan competencias y funciones sobre el ambiente y los
recursos naturales; así como por los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental,
contando con la participación del sector privado y la sociedad civil.
El Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar,
supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones
destinados a la protección del ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.

D.

Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - SNGA,
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2005-PCM
El Reglamento de la Ley Marco del SNGA publicada el 28 de enero de 2005, regula que
todo proyecto de inversión que implique actividades, construcciones y obras que puedan
causar impactos ambientales negativos significativos está sujeto al Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA.
La norma establece la importancia de considerar como componentes obligatorios de la
Evaluación de Impacto Ambiental el desarrollo de mecanismos eficaces de participación
ciudadana durante todo el ciclo de vida del proyecto.
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E.

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Ley N° 29325
La Ley N° 29325, crea el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(SINEFA), el cual está a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA), cuya finalidad es la de asegurar el cumplimiento de la Legislación Ambiental por
parte de todas las personas naturales como jurídicas, también de supervisar y garantizar
que todas las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad
sancionadora en materia ambiental a cargo de las diversas entidades del Estado, se
desarrollen de forma imparcial, independiente, ágil y eficiente. Además de OEFA, forman
parte del SINEFA el Ministerio del Ambiente (MINAM) y las Entidades de Fiscalización
Ambiental, Nacional, Regional o Local.

F.

Ley N° 30011, modifica la Ley N° 29325 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental
La Ley N° 30011 promulgada el 25 de abril del 2013 modifica los artículos 10°, 11°, 13°, 15°,
17° y 19°, así como la sexta y sétima disposición complementaria. Las modificaciones hacen
referencia a las funciones y conformación del Tribunal de Fiscalización Ambiental así como
las funciones generales que comprende el ejercicio de fiscalización ambiental y del OEFA
en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(SINEFA). Asimismo, hacen alusión a la constitución de infracciones administrativas bajo el
ámbito de competencias del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, así como
la clasificación y criterios de las sanciones considerándolas como leves, graves y muy
graves.

G.

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, y modificatorias - Decreto
Legislativo N° 757
Mediante esta norma publicada el 13 de noviembre de 1991, el Estado estimula el equilibrio
racional entre el desarrollo socioeconómico, la conservación ambiental y el uso sostenido de
los recursos naturales, garantizando la debida seguridad jurídica a los inversionistas
mediante el establecimiento de normas claras.
El Estado promueve la participación de empresas o instituciones privadas en las actividades
destinadas a la protección del ambiente y la reducción de la contaminación ambiental.
La norma establece (artículos 50° y 51º) que la autoridad sectorial competente determina las
actividades que por su riesgo ambiental pudieran exceder los niveles estándares tolerables
de contaminación o deterioro del ambiente, de tal modo que requerirán necesariamente la
elaboración de estudios de impacto ambiental, previo al desarrollo de dichas actividades.

H.

Ley General de Comunidades Campesinas, Ley Nº 24656; Reglamento de Ley General
de Comunidades Campesinas, Decreto Supremo Nº 008-91-TR y Reglamento del Título
VII - Régimen económico de la Ley General de Comunidades Campesinas, Decreto
Supremo Nº 004-92-TR
La Ley General de Comunidades Campesinas, Ley Nº 24656, es la Ley marco que regula la
diversidad de Comunidades Campesinas. Se ocupa de definir los derechos y deberes de los
comuneros, de su organización interna, del territorio y patrimonio comunal y de la actividad
empresarial de las comunidades. Tras su promulgación se estableció un régimen
promocional y se crearon entidades oficiales para promover su desarrollo.
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Esta Ley declara de interés nacional e interés social y cultural el desarrollo integral de las
comunidades campesinas, garantiza la integridad del derecho de propiedad del territorio,
respetando y protegiendo los usos, costumbres y tradiciones de las comunidades
campesinas.
La Ley General de Comunidades Campesinas fue reglamentada por partes, a través de dos
decretos supremos. Así, el Decreto Supremo Nº 008-91-TR, se refiere a los aspectos
propiamente organizativos (reconocimiento de la comunidad, de los comuneros, de sus
derechos y obligaciones, de la asamblea general, de la directiva comunal, de los anexos).
El Decreto Supremo Nº 004-92-TR, al año siguiente complementó el Decreto Supremo
anterior, refiriéndose al régimen económico de las comunidades campesinas (considerando
la empresa comunal, la empresa multicomunal y la participación de la comunidad como
socia de empresas) y las cajas de crédito comunal. Esta última parte del Reglamento fue
sustituida por el Decreto Supremo Nº 045-93-AG, que creó las Empresas Comunales y
Multicomunales de Servicios Agropecuarios.
I.

Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente - Decreto
Legislativo N° 1013
Mediante el Decreto Legislativo N° 1013, promulgado el 13 de mayo de 2008, se aprobó la
Ley de Creación, Organización y Funciones del MINAM. La creación del MINAM tiene por
objeto la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso
sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los
sustenta. Además, el MINAM permite contribuir al desarrollo integral social, económico y
cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las
presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la vida.

J.

Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (SENACE) - Ley Nº 29968
Mediante la Ley N° 29968 de fecha 20 de diciembre de 2012 se aprobó la creación del
SENACE.
El SENACE forma parte del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA)
cuya rectoría la ejerce el Ministerio del Ambiente.
El SENACE es el ente encargado de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental
detallados (EIA-d) regulados en la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental, y sus normas reglamentarias, que comprenden los proyectos de
inversión pública, privada o de capital mixto, de alcance nacional y multirregional que
impliquen actividades, construcciones, obras y otras actividades comerciales y de servicios
que puedan causar impactos ambientales significativos.

K.

Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y
Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales - Decreto Supremo N°
002-2009-MINAM
El D.S. N° 002-2009-MINAM aprueba el Reglamento de Transparencia, Acceso a la
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales, el cual tiene por finalidad establecer las disposiciones sobre acceso a la
información pública con contenido ambiental, para facilitar el acceso del ciudadano a la
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misma. De la misma forma, regula los mecanismos y procesos de participación ciudadana
en los temas de contenido ambiental.
L.

Reglamento de Supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental R.C.D N° 006-2019-OEFA-CD
El Reglamento deroga la Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2017-OEFA/CD, que
aprueba el Reglamento de Supervisión, salvo el Anexo 4, que mantiene su vigencia hasta la
aprobación de la Metodología para la estimación del nivel de riesgo que genera el
incumplimiento de las obligaciones fiscalizables.
El Reglamento tiene por objeto establecer disposiciones y criterios que regulen el ejercicio
de la función de supervisión en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, y de otras normas que atribuyen dicha función al Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA). El reglamento es aplicable a:




La Autoridad de Supervisión.
Los administrados sujetos a supervisión en el marco del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Los administrados sujetos a supervisión del OEFA, en el marco de otras normas que le
atribuyen la función de supervisión.

Una diferencia a resaltar con el reglamento anterior es la finalidad del nuevo reglamento.
Así, según su artículo 3° la finalidad de la supervisión es verificar el cumplimiento de las
obligaciones fiscalizables de los titulares de las actividades sujetas a fiscalización del OEFA,
así como promover la subsanación voluntaria de los incumplimientos de dichas
obligaciones; dejando de lado el propósito de obtener medios para el inicio del
procedimiento administrativo sancionador o la imposición de medidas administrativas, que
estaba contemplado dentro de la finalidad del reglamento derogado.
En su artículo 19° con relación a los resultados de supervisión indica:
Culminada la ejecución de las acciones de supervisión, se elabora el informe de supervisión
que contiene el análisis de la información disponible para determinar la recomendación de
inicio de procedimiento administrativo sancionador o el archivo de la supervisión, o las
recomendaciones y medidas administrativas a las que hace referencia el artículo 13.
M.

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación - Ley N° 28296, y su Reglamento
Decreto Supremo N° 011-2006-ED
Establece las políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad y régimen
legal y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación.
El reglamento de la Ley, norma la identificación, registro, inventario, declaración, defensa,
protección, promoción, restauración, investigación, conservación, puesta en valor, difusión y
restitución, así como la propiedad y régimen legal, de los bienes integrantes del patrimonio
cultural de la Nación.
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N.

Decreto Legislativo que establece medidas especiales para reactivar mejorar y
optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública privada y público privada
ante el Impacto del COVID-19, Decreto Legislativo N° 1500 (11.05.2020)
Esta norma prorroga el plazo de vigencia de las autorizaciones, permisos, licencias y
cualquier otro título habilitante que tenga vigencia temporal, así como certificaciones
ambientales cuya vigencia culmine hasta el 31 de diciembre de 2019, automáticamente por
doce (12) meses posteriores a la fecha de su vencimiento.
Los mecanismos de participación ciudadana que se realizan: i) antes y/o durante la
elaboración del instrumento de gestión ambiental, ii) durante el procedimiento de evaluación
ambiental; y iii) durante la ejecución del proyecto de inversión pública, privada y público
privada; se adecúan, en su desarrollo e implementación, en estricto cumplimiento de las
medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a consecuencia del brote del Covid19.

O.

Disposiciones para realizar el trabajo de campo en la elaboración de la línea base de
los instrumentos de gestión ambiental. Resolución Ministerial Nº 108-2020-MINAM
Durante el Estado de Emergencia y la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 se prioriza la
información secundaria para la elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión
ambiental.

1.5.2.3
A.

Normativa relacionada con los estudios ambientales

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - Ley N° 27446,
modificado por Decreto Legislativo Nº 1078
Esta Ley publicada el 23 de abril de 2001, crea el Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental (SEIA) como un sistema único y coordinado de identificación,
prevención, supervisión, control, y corrección anticipada de los impactos ambientales
negativos derivados de las acciones humanas expresadas a través de la ejecución del
proyecto de inversión.
Entre los aspectos más relevantes se tiene:








Comprende en el ámbito de aplicación de la Ley, las políticas, planes y programas de
nivel nacional, regional y local que puedan originar implicancias ambientales
significativas; así como los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto,
que impliquen actividades, construcciones, obras y otras actividades comerciales y de
servicios que puedan causar impactos ambientales negativos significativos.
No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio, y
ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas,
permitirlas, concederlas o habilitarlas, si no cuentan previamente con la certificación
ambiental, contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad
competente.
El procedimiento para la certificación ambiental constará de las etapas siguientes:
Presentación de la solicitud; clasificación de la acción; evaluación del instrumento de
gestión ambiental; resolución; y, seguimiento y control.
Serán consideradas como autoridades competentes de administración y ejecución, el
Ministerio del Ambiente, las autoridades sectoriales nacionales, las autoridades
regionales y las autoridades locales.
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B.

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM
El Reglamento de la Ley Nº 27446 publicado el 25 de setiembre de 2009, reafirma lo
establecido en la citada Ley, respecto a que el Ministerio del Ambiente, es el encargado de
dirigir y administrar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; define que los
proyectos de inversión susceptibles de generar impactos ambientales negativos de carácter
significativo, que estén relacionados con los criterios de protección ambiental establecidos
en el Anexo V del Reglamento y los mandatos señalados en el Título II, debe gestionar una
Certificación Ambiental ante la Autoridad Competente que corresponda, de acuerdo con la
normatividad vigente y lo dispuesto en el presente Reglamento.
La Certificación Ambiental implica el pronunciamiento de la Autoridad Competente sobre la
viabilidad ambiental del proyecto, en su integridad.
Corresponde a las autoridades sectoriales del nivel nacional emitir la certificación ambiental
de los proyectos de alcance nacional o multiregional en el ámbito de sus respectivas
competencias. Corresponde a las autoridades regionales y locales, emitir la certificación
ambiental de los proyectos que dentro del marco del proceso de descentralización resulten
de su competencia.

C.

Aprueban disposiciones especiales para ejecución de procedimientos administrativos
- Decreto Supremo N° 054-2013-PCM
Esta norma, publicada el 16 de mayo de 2013, tiene por objeto aprobar las disposiciones
especiales para los procedimientos administrativos de autorizaciones y/o certificaciones
para los proyectos de inversión en el ámbito del territorio nacional.
Asimismo, respecto de los instrumentos de gestión ambiental, en los casos en que sea
necesario modificar componentes auxiliares o hacer ampliaciones en proyectos de inversión
con certificación ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las
operaciones, no se requerirá un procedimiento de modificación del instrumento de gestión
ambiental. A cambio, el titular deberá presentar un Informe Técnico Sustentando estar en
dichos supuestos ante la autoridad sectorial antes de su implementación, la que deberá
pronunciarse en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.

D.

Aprueban disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos
administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública y
privada - Decreto Supremo N° 060-2013-CPM
La presente norma, publicada el 25 de mayo de 2013, tiene por objeto aprobar
disposiciones especiales para agilizar la ejecución de proyectos de inversión pública y
privada.
Esta norma establece disposiciones para la aprobación de los Estudios Ambientales, las
mismas que serán de aplicación a los estudios o expedientes que se encuentre en trámite a
la fecha de publicación de la norma.
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1.5.2.4
A.

Normativa relacionada con el saneamiento y gestión de residuos

Ley General de Salud - Ley N° 26842
Esta Ley aprobada el 20 de julio de 1997, establece, en su artículo 103°, que la protección
del medio ambiente es responsabilidad del Estado, y de las personas naturales y jurídicas,
teniendo como obligación, mantenerlo dentro de los estándares establecidos por la
autoridad de salud, para preservar la salud de las personas.
La Ley también estipula, en su artículo 104°, que toda persona natural o jurídica se
encuentra impedida de efectuar descargas de desechos o sustancias contaminantes en el
agua, aire o suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración en la forma que
señala las normas sanitarias y de protección del ambiente.

B.

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Legislativo N°
1278
Dicha norma establece que la Gestión Integral de los residuos sólidos en el país tiene como
primera finalidad la prevención o minimización de la generación de residuos sólidos en
origen, frente a cualquier otra alternativa. En segundo lugar, respecto de los residuos
generados, se prefiere la recuperación y la valorización material y energética de los
residuos, entre los cuales se cuenta la reutilización, reciclaje, compostaje, coprocesamiento,
entre otras alternativas, siempre que se garantice la protección de la salud y del medio
ambiente.
Entre los aspectos que se regulan en la nueva ley:
1.

Establece el principio de economía circular, valorización de residuos, responsabilidad
extendida del productor, responsabilidad compartida y protección del ambiente y salud.

2.

Incorpora el concepto de material de descarte, a fin de promover y dinamizar su
aprovechamiento dentro de los procesos productivos, como parte del ciclo de vida del
producto.

3.

Fusiona las EPS-RS y EC-RS en EO (Empresas operadoras de residuos sólidos),
quienes podrán realizar servicios y actividades de acuerdo a su capacidad técnica,
operativa y financiera, promoviendo así la inversión privada.

4.

Impulsa la sostenibilidad del servicio de limpieza pública y las inversiones en
infraestructura: suscripción de convenios interinstitucionales entre las municipalidades y
empresas que prestan servicios públicos para el cobro del servicio.

5.

Incorpora la clasificación anticipada para los proyectos de infraestructura de residuos
sólidos.

6.

Fomenta la reconversión de botaderos en infraestructura de residuos, con la finalidad
de disminuir las brechas en relación a dichas infraestructuras.

7.

Considera como residuo no peligroso a los lodos provenientes de las plantas de
tratamiento de agua para consumo humano o aguas residuales.

8.

Prioriza la eficiencia de materiales, la minimización y segregación de residuos sólidos
en la fuente.
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9.

Promueve el aprovechamiento de residuos
transacciones comerciales entre generadores.

aprovechables

dinamizando

las

10. Establece que el MINAM es el ente rector de la gestión integral de residuos sólidos a
nivel nacional. Asimismo, descentraliza (entre SENACE, GORE y Municipalidades
Provinciales) las competencias para aprobar Estudios Ambientales y Expedientes
Técnicos de Infraestructura de Residuos Sólidos, reduciendo los plazos y promoviendo
la inversión pública y privada.
11. Otorga las competencias de supervisión, fiscalización y sanción al OEFA, para
infraestructura de residuos sólidos.
C.

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM
El presente reglamento deroga la antigua ley Nº 27314 y su reglamento. Siendo un primer
cambio de paradigma referido a considerar residuo sólido como un insumo para otras
industrias. Seguido de enfocar el reciclaje como base para el desarrollo de una gran
industria.
La nueva ley se sostiene sobre tres pilares:
1.

Reducir residuos como primera prioridad

2.

La eficiencia en el uso de los materiales

3.

Los residuos vistos como recursos y no como amenaza

Dicha norma establece la obligación del generador de los residuos sólidos a segregar en la
fuente de acuerdo las características físicas, químicas y biológicas para facilitar su
valorización y/o disposición final. Asimismo, recalca el almacenamiento diferenciando de los
residuos peligrosos, a fin de evitar daños a los operarios del servicio de limpieza pública.
El Reglamento en el anexo II, contiene una clasificación anticipada para proyectos de
infraestructura de residuos sólidos municipales (centros de acopio, infraestructura de
valorización, transferencia y disposición final), en el marco de lo establecido en el Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); esto le permite al administrado una
mayor predictibilidad y facilita las acciones de las autoridades competentes (GORE,
municipalidades).
Asimismo, en su artículo 135, como parte del régimen de supervisión, fiscalización y
sanción, se incorpora la tipificación de infracciones y una escala de sanciones ante el
incumplimiento de las normas sobre la gestión y manejo de los residuos sólidos no
municipales.
D.

Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley
de Gestión Integral de Residuos Sólidos D.L. N° 1501
El 11 de mayo del 2020, se publicó el Decreto Legislativo 1501, que modifica la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante Decreto Legislativo 1278 (“la
modificatoria”). Específicamente se modifican los Artículos 9, 13, 16, 19, 23, 24, 28, 32, 34,
37, 52, 60, 65 y 70 de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (“LGIRS”). Los
cambios resaltantes fueron:
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El Artículo 9 original de la LGIRS lo definía como los insumos directamente aprovechables
por la misma actividad, la investigación u otras actividades económicas similares o no,
distintas a la valorización de residuos. De ese modo, la definición de material de descarte se
limitaba a insumos y no quedaba claro si podía ser aprovechado por el propio titular. La
modificatoria amplía la definición a “subproducto, merma u otro de similar naturaleza que
constituya un insumo directamente aprovechable para la misma actividad u otras”, y aclara
que para ser considerados material de descarte no deben reingresan al mismo proceso de
la actividad del mismo titular.
Adicionalmente, el Artículo 10 original de la LGIRS regulaba el aprovechamiento de material
de descarte por las reglas del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
(“SEIA”), tanto para proyectos nuevos sometidos al SEIA como proyectos en ejecución con
instrumento de gestión ambiental (“IGA”) aprobado. La modificatoria del Artículo 9 libera de
las reglas del SEIA a los proyectos en ejecución con IGA aprobado, cuando implique
realizar cambios sobre infraestructuras e instalaciones “ya implementadas”
Respecto a la valorización, si bien el Artículo 47 de la LGIRS ya la definía, la modificatoria
introduce en el Artículo 37 una definición más detallada: “la transformación química y/o
biológica de los residuos sólidos, para constituirse, de manera total o parcial, como insumos,
materiales o recursos en los diversos procesos; así como en la recuperación de
componentes o materiales, establecida en la normativa”.
E.

Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, y el Reglamento de la Ley
Nº 29419, Ley que regula la actividad de los recicladores, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 005-2010-MINAM
El 9 de enero de 2022, se publicó el Decreto Supremo 001-2022-MINAM, mediante el cual
se modifica el Reglamento del Decreto Legislativo 1278, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo 0142017-MINAM. Algunas de las principales modificaciones son:






Con relación a los titulares de actividades productivas, extractivas o de servicios que
generen material de descarte, se señala que estos están obligados a comunicar a la
autoridad sectorial competente así como a la autoridad de fiscalización información
relacionada a la actividad de generación así como el nombre del material de descarte,
sus características, la cantidad aproximada de material de descarte generada así como
la temporalidad de generación. Dicha comunicación tendrá carácter de declaración
jurada.
De igual manera, se establece que dichos titulares deben reportar anualmente la
Declaración de Manejo de Material de Descarte, a través del Sistema de Información
para la Gestión de Residuos Sólidos Municipal y No Municipal - SIGERSOL, durante
los 15 primeros días hábiles del mes de abril de cada año.
Las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS) deben presentar el Informe
de Operador sobre el manejo de residuos sólidos, con datos mensualizados, durante
los 15 primeros días hábiles de cada inicio de trimestre. De igual manera, aquellas EORS que cuenten con infraestructuras de residuos sólidos deben de reportar la
Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de Residuos Sólidos no Municipales
sobre el manejo de residuos sólidos correspondiente al año anterior y el Manifiesto de
Residuos Sólidos Peligrosos, según corresponda.
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Se establecen reglas diferenciadas con relación a la presentación de los Instrumentos
de Gestión Ambiental de proyectos de inversión de infraestructuras de residuos sólidos,
dependiendo de la categoría a la que correspondan (ie. EIAd, EIAsd o DIA). Aquellos
titulares de proyectos de inversión de infraestructura de residuos sólidos que no se
encuentren clasificados de manera anticipada, deberán presentar una Evaluación
Ambiental Preliminar ante la autoridad competente.
En el caso de los titulares de infraestructuras de residuos sólidos no comprendidos en
el marco del SEIA, deberán presentar la Ficha Técnica Ambiental, previo a su
implementación, ante la autoridad ambiental competente, de acuerdo a lo establecido
por el Ministerio del Ambiente (MINAM), mediante Resolución Ministerial.
Se precisa que la presentación de la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión
de Residuos Sólidos No Municipales y de los Manifiestos de Manejo de Residuos
Sólidos es una obligación exclusiva del titular del proyecto, siendo este el único
responsable de su reporte.
El procedimiento de autorización de importación de residuos sólidos se debe realizar a
través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), que generará una
numeración de la Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE); y, posteriormente, se
deberán de presentar los documentos exigidos al MINAM.
De igual manera, se precisa que el procedimiento de inscripción en el Registro
Autoritativo se realiza a través de la VUCE. En el caso de inscripciones en el Registro
únicamente para el manejo de residuos sólidos no peligrosos, el procedimiento está
sujeto al régimen de aprobación automática, con fiscalización posterior; en estos casos,
la constancia de inscripción se expedirá en un plazo de 5 días hábiles. Por el contrario,
en el caso de manejo de residuos sólidos peligrosos, el procedimiento está sujeto al
procedimiento de evaluación previa con silencio negativo. Cuando una misma empresa
solicite la inscripción para el manejo simultáneo de ambos tipos de residuos sólidos, se
aplican las reglas del silencio administrativo negativo.
En caso corresponda realizar cambios a la infraestructura de residuos sólidos de la EORS, será obligatorio tramitar una nueva inscripción en el Registro Autoritativo. Sin
embargo, para el cambio de ubicación de la planta de operaciones corresponderá llevar
a cabo un procedimiento de modificación de datos.
El cese de las actividades de las EO-RS debe ser comunicado formalmente al MINAM
y a la entidad de fiscalización ambiental para la supervisión, fiscalización y sanción en
materia de residuos sólidos, la cual será de aprobación automática, procediendo a
dejar sin efecto la inscripción en el Registro Autoritativo.
En caso de transferencias, cesiones o reorganizaciones societarias, el adquirente de la
infraestructura de residuos sólidos está obligado a cumplir con las obligaciones
ambientales contenidas en los Instrumentos de Gestión Ambiental, debiendo comunicar
a la autoridad ambiental competente o la autoridad de fiscalización ambiental en un
plazo máximo de 15 días hábiles.
Se incorporan nuevas infracciones a la Tipificación incorporada en el Reglamento
RRSS, tales como (i) omitir comunicar, previo a su ejecución, el aprovechamiento de
material de descarte proveniente de actividades productivas, extractivas y de servicios;
(ii) no presentar los Informes de Operadores de Residuos Sólidos de acuerdo a la
forma y plazo establecidos; y, (iii) no contar con un ingeniero sanitario u otro profesional
calificado a cargo de la dirección técnica de las operaciones.
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F.

Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos - Ley Nº
28256
Esta norma publicada el 20 de junio de 2008, establece que son materiales y residuos
peligrosos aquellas sustancias, elementos, insumos, productos y subproductos, o sus
mezclas, en estado sólido, líquido y gaseoso que, por sus características físicas, químicas,
toxicológicas, de explosividad o que, por su carácter de ilícito, representan riesgos para la
salud de las personas, el medio ambiente y la propiedad.
Los titulares de una actividad que usan materiales peligrosos sólo podrán contratar los
servicios de transporte con las empresas debidamente registradas y autorizadas por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

G.

Reglamento Nacional de Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, aprobado
por Decreto Supremo N° 021-2008-MTC
El Reglamento, aprobado el 10 de junio de 2008, establece las normas y procedimientos
que regulan las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de materiales y
residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y de protección de las
personas, el ambiente y la propiedad.

H.

Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de las
Construcción y Demolición, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA
El Reglamento regula la gestión y manejo de los residuos sólidos generados por las
actividades y procesos de construcción y demolición, a fin de minimizar posibles impactos al
ambiente, prevenir riesgos ambientales, proteger la salud y el bienestar de la persona
humana y contribuir al desarrollo sostenible del país.
El reglamento es de aplicación a las actividades o procesos relativos a la gestión y manejo
de residuos de la construcción y demolición, siendo de cumplimiento obligatorio para toda
persona natural o jurídica, pública o privada, dentro del territorio nacional. Podrán
exceptuarse de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, las pequeñas
ciudades y centros poblados menores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la
Ley General de Residuos Sólidos.

1.5.2.5
A.

Normativa relacionada con la seguridad y salud en el trabajo

Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgos
Disergonómicos, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 375-2008-TR
Tiene como objetivo principal el Facilitar al Empleador el conocimiento del estado situacional
de su centro laboral, en relación a la adaptación de los puestos de trabajo al trabajador(a) a
fin de eliminar, minimizar y/o controlar los riesgos disergonómicos en caso de existir.
En el ítem 6.2 se indica los riesgos asociados y medidas preventivas para trabajos eléctricos
como mantenimiento, instalación, operación, entre otros.
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B.

Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los
Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad aprobado Resolución Ministerial N°
312-2011-MINSA y su modificatoria mediante Resolución Ministerial N° 571-2014MINSA
El Protocolo tiene por finalidad la protección y promoción de la seguridad y salud de los
trabajadores, así como la generación de ambientes de trabajo saludables; y servicios de
salud ocupacional adecuados para los trabajadores”.
Se establece como objetivo el establecimiento de un procedimiento de vigilancia de la salud
de los trabajadores para poder identificar, y controlar los riesgos ocupacionales en el
trabajador, a fin de proporcionar información probatoria para fundamentar las medidas de
prevención y control en los ambientes de trabajo”.
Asimismo, mediante la R.M N° 571-2014-MINSA se modifica el sub numeral 6.7.2 del
numeral 6.7 del Rubro VI, donde se indica que se debe garantizar la presencia del médico
ocupacional para la vigilancia de la salud de los trabajadores en las empresas y/o ambientes
de trabajo, por un tiempo mínimo de 6 horas diarias por 5 días a la semana cuando la
empresa y/o ambiente de trabajo cuente con más de 500 trabajadores.

C.

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley Nº 29783 y Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2012-TR y su modificatoria mediante Decreto Supremo N°
006-2014-TR
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo publicada el 20 de agosto de 2011, promueve
una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Instituye el deber de prevención
de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los
trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por
la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.
La Ley establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, pudiendo
los empleadores y trabajadores establecer libremente niveles de protección que mejoren lo
previsto en la presente norma. Conforme al artículo 4º el Estado, en consulta con las
organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, tiene la obligación
de formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una Política Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo que tenga por objeto prevenir los accidentes y los daños
para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o
sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y
factible, las causas de los riesgos inherentes al ambiente de trabajo.
Mediante Decreto Supremo Nº 005-2012-TR publicado el 25 de abril de 2012, se aprueba el
Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y tiene como
objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base
de la observancia del deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y
control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.
El reglamento precisa el deber del empleador de capacitar a los trabajadores en materia de
prevención, indicando que la formación debe estar centrada:
o
o
o

En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña,
cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato.
En los cambios en las funciones que desempeñe cuando éstos se produzcan.
En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se
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o
o

produzcan.
En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la
prevención de nuevos riesgos.
En la actualización periódica de los conocimientos.

Mediante D.S. N° 006-2014-TR de fecha 09 de agosto de 2014 se modifican los artículos 1,
22, 27, 28, 34, 73 y 101 del Reglamento de la Ley N° 29783, destacándose el artículo 27° y
28°:
Artículo 27°: El empleador en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la
Ley garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La
formación debe estar centrada:
a. En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña,
cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato.
b. En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando estos se produzcan.
c. En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando estos se
produzcan.
d. En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la
prevención de nuevos riesgos.
e. En la actualización periódica de los conocimientos.
Artículo 28°: La capacitación, cualquiera que sea su modalidad, debe realizarse dentro de la
jornada de trabajo. La capacitación puede ser impartida directamente por el empleador,
mediante terceros o por la Autoridad Administrativa de Trabajo. En ningún caso el costo de
la capacitación recae sobre los trabajadores.
D.

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2019-TR
El reglamento tiene la finalidad de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales en el desarrollo del sector construcción, promoviendo una cultura de
prevención de riesgos laborales en el país.
Asimismo, es aplicable a todas las actividades del sector construcción, a nivel nacional;
comprendiendo a los/las empleadores/as del sector privado, sus trabajadores/ras,
cualquiera sea su modalidad de contratación o vínculo laboral.
También es aplicable a contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o
cooperativas de trabajadores/as, personas bajo modalidades formativas y trabajadores/as
independientes; así como a quien, sin prestar servicios, se encuentre dentro del lugar de
trabajo, en lo que les resulte aplicable.

E.

Decreto Supremo N° 010-2014-TR - Ley que modifica la Ley Nº 29783 - Normas
complementarias para la adecuada aplicación de la Única Disposición
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30222, Ley que modifica la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo
Entre las principales disposiciones cabe mencionar a las siguientes:
o
o
o
o

Finalidad preventiva del Sistema de Inspección del Trabajo.
Efectos de la subsanación de infracciones.
Reducción de la multa.
Invalidez permanente.
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F.

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM
El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas persigue
los siguientes objetivos principales:







Proteger, preservar y mejorar continuamente la integridad psico-física de las personas,
que participan en el desarrollo de las actividades relacionadas en general con la
electricidad, mediante la identificación, reducción y control de los riesgos, a efecto de
minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales.
Proteger a los usuarios y público en general contra los peligros de las instalaciones
eléctricas y actividades inherentes a la actividad con la electricidad.
Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable.
Establecer lineamientos para la formulación de los planes y programas de control,
eliminación y reducción de riesgos.
Promover y mantener una cultura de prevención de riesgos laborales en el desarrollo
de las actividades en lugares de las instalaciones eléctricas y/o con uso de la
electricidad.

Permitir la participación eficiente de los trabajadores en el sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.
1.5.2.6
A.

Normativa sobre biodiversidad

Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley Nº 26834 y su Reglamento, Decreto Supremo
Nº 038-2001-AG
Esta ley norma los aspectos relacionados con la gestión de las áreas naturales protegidas y
su conservación, de conformidad con el Artículo 68º de la Constitución Política del Perú.
De acuerdo a esta norma, las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o
marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales,
incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás
valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al
desarrollo sostenible del país.
La Ley también establece que las Áreas Naturales Protegidas constituyen patrimonio de la
Nación y que su condición natural debe ser mantenida a perpetuidad, pudiendo permitirse el
uso regulado del área y el aprovechamiento de recursos, o determinarse la restricción de los
usos directos.
Las áreas naturales protegidas conforman en su conjunto el Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), a cuya gestión se integran las instituciones
públicas del Gobierno Central, Gobiernos Descentralizados de nivel Regional y
Municipalidades, instituciones privadas y las poblaciones locales que actúan, intervienen o
participan directa o indirectamente en la gestión y desarrollo de estas áreas.
Por otro lado, el Reglamento de la Ley norma la creación, administración, conservación, y
gestión de las Áreas Naturales Protegidas en función a las disposiciones establecidas en la
Ley Nº 26834 – Ley de Áreas Naturales Protegidas, y su Plan Director, siendo la Autoridad
Nacional Competente el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(SERNANP), institución adscrita al MINAM que, mediante la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.L. N° 1013 (Ley de creación, organización y funciones del
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Ministerio del Ambiente), asumió las funciones de la Ex - Intendencia de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado del INRENA.
El Reglamento consolida el marco conceptual y normativo para que el desarrollo de las
Áreas Naturales Protegidas contribuya al logro de beneficios sociales, económicos,
ambientales, educativos y culturales de los pobladores locales comprendidos en su ámbito.
B.

Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor - Decreto
Supremo N° 017-2009-AG
El Ministerio de Agricultura promulgó el Reglamento de Clasificación de Tierras de
Capacidad de Uso Mayor, que tiene la finalidad de difundir el uso racional continuado del
recurso suelo, evitar la degradación, y favorecer la estabilidad hidrográfica, principalmente, y
establece la necesidad de clasificar las tierras según su capacidad: agrícola, pecuario,
forestal y/o de protección, estableciendo para ello la clasificación indicada en el siguiente
cuadro.
Cuadro 1-6. Esquema de clasificación por capacidad de uso mayor de tierras
Grupos de uso
mayor
Tierras para
cultivos en
limpio
Tierras para
cultivos
permanentes
Tierras para
pastos
Tierras para
Forestales de
Producción
Tierras de
protección

Símbolo
A

C

P

F
X

Clase (calidad
agrologica)
Alta (A1)
Media (A2)
Baja (A3)
Alta (C1)
Media (C2)
Baja (C3)
Alta (P1)
Media (P2)
Baja (P3)
Alta (F1)
Media (F2)
Baja (F3)

Subclase (limitaciones o deficiencias)

No hay limitaciones
A partir de la clase A2 hasta la clase F3,
presentan una o más de las siguientes
limitaciones o deficiencias:
Suelos (s), drenaje (w), erosión (e),
clima (c), salinidad (I)

-

-

Fuente: Elaborado en base al D.S N°017-2009-AG.

C.

Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales - Ley Nº
26821
Esta Ley Orgánica, publicada el 07 de diciembre de 2010, norma el régimen de
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en tanto constituyen el patrimonio de
la Nación, estableciendo sus condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares
en cumplimiento del mandato en los artículos 66º y 67º del Capítulo II del Título III de la
Constitución Política del Perú y en concordancia con lo establecido en la Ley General del
Ambiente y los convenios internacionales ratificados por el Perú.

D.

Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica Ley N° 26839
Esta Ley publicada el 16 de julio de 1997, norma la conservación de la diversidad biológica
y la utilización sostenible de sus componentes en concordancia con los artículos 66º y 68º
de la Constitución Política; con implicancia en la conservación de la diversidad de
ecosistemas, especies y genes, así como mantener los procesos ecológicos esenciales de
los que depende la supervivencia de las especies.
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E.

Reglamento de la Ley Orgánica sobre Conservación y Aprovechamiento sostenible de
la Diversidad Biológica - Decreto Supremo N° 068-2001-PCM
Este Reglamento, publicado el 21 de junio de 2001, establece que para efectos de la
conservación, utilización sostenible de la diversidad biológica, las autoridades competentes
de ámbito nacional, regional y local, al realizar el ordenamiento ambiental deberán tomar en
cuenta los criterios referidos al manejo integrado de zonas marino costeras y aguas
continentales, los planes de ordenamiento pesquero, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y
su Reglamento, la zonificación territorial de las áreas de capacidad de uso mayor de suelos,
la zonificación de las áreas naturales protegidas tal como las define la Ley de Áreas
Naturales Protegidas y su Plan Director, así como las áreas prioritarias de conservación
identificadas en este último, entre otros.

F.

Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley Nº 29763
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre publicada el 15 de agosto de 2000, tiene por finalidad
promover la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible del patrimonio
forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional, integrando su manejo con el
mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas
de vegetación silvestre, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la
Nación; así como impulsar el desarrollo forestal, mejorar su competitividad, generar y
acrecentar los recursos forestales y de fauna silvestre y su valor para la sociedad.

G.

Aprueban la Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre - Decreto
Supremo N° 043-2006-AG
Esta norma, publicada el 13 de julio del 2006, aprueba la categorización de especies
amenazadas de flora silvestre que consta de 777, de las cuales 404 corresponden a las
órdenes Pteridofitas, Gimnospermas y Angiospermas, 332 especies pertenecen a la familia
Orchidaceae; y 41 especies pertenecen a la familia Cactaceae, distribuidas indistintamente
en las siguientes categorías: en Peligro Crítico (CR), en peligro (EN), Vulnerable (VU) y casi
amenazado (NT), prohibiéndose la extracción, colecta, tenencia, transporte y exportación de
todos los especímenes, productos y subproductos exceptuándose las procedentes de
planes de manejo in situ o ex situ aprobados por la autoridad competente o los de uso de
subsistencia de comunidades nativas y campesinas.

H.

Aprueba el Reglamento para la gestión de Fauna Silvestre - Decreto Supremo N° 0192015-MINAGRI
Establece la regulación y promoción de la gestión de Fauna Silvestre referente a los
recursos de fauna silvestre y la diversidad biológica de fauna silvestre, incluyendo los
recursos genéticos asociados, con la finalidad de promover la conservación, la protección, el
incremento y el uso sostenible de los recursos de fauna silvestre.

I.

Aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en
Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas - Decreto Supremo N° 021-2015MINAGRI
Establece la regulación de la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre, los
servicios de los ecosistemas forestales, plantaciones y otros ecosistemas de vegetación
silvestre y las actividades forestales y conexas en tierras de comunidades nativas y
comunidades campesinas.
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J.

Aprueba la Actualización de la Lista de Clasificación y Categorización de las Especies
Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegidas - Decreto Supremo N° 0042014-MINAGRI
El presente D.S. N° 004 - 2014 - MINAGRI, resuelve aprobar la actualización de la lista de
actualización de la lista de clasificación sectorial de las especies amenazadas de fauna
silvestre establecidas en las categorías de: Peligro crítico; en peligro; y vulnerables; las
mismas que se especifican en su anexo. Así también incorporan las categorías casi
amenazadas y datos insuficientes como medida precautoria para asegurar la conservación
de las especies establecidas en estas categorías. Prohíbe la caza, captura, tenencia,
comercio, transporte o exportación con fines comerciales de todos los especímenes,
productos y/o sub productos de las especies detalladas en la presente norma.

K.

Guía de Inventario de la Fauna Silvestre - Resolución Ministerial N° 057-2015-MINAM
Estandariza los criterios y procedimientos para realizar inventarios de fauna silvestre, que
involucran a los grupos de mamíferos, aves, reptiles y anfibios, en los diferentes
ecosistemas terrestres que existen a nivel nacional, a fin de contribuir a la línea base
biológica de los estudios ambientales a los que se les sea aplicable, estudios del medio
biológico de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) e inventarios en general de la fauna
silvestre a nivel detallado.

L.

Guía de Inventario de la Flora y vegetación - Resolución Ministerial N° 059-2015MINAM
Estandariza los criterios y procedimientos para realizar el inventario de flora (vascular) y
vegetación en las líneas de base biológicas de los estudios ambientales en los que sea
aplicables, estudios del medio biológico de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) e
inventarios en general de la flora y vegetación a nivel detallado, en los diferentes
ecosistemas terrestres del país, excluyendo los cuerpos de agua. Asimismo, se establecen
las especificaciones mínimas requeridas para el registro, medición y reporte de las variables
o atributos que caracterizan a la flora vascular y vegetación.

1.5.2.7
A.

Normativa del sector electricidad

Ley de Concesiones Eléctricas - Ley Nº 25844, sus Modificatorias y su Reglamento
Decreto Supremo Nº 009-93-EM
La Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844 publicado el 19 de noviembre de
1992 y su reglamento el Decreto Supremo Nº 009-93-EM publicado el 25 de febrero de
1993, son las principales normas del sub sector eléctrico relacionadas con el Proyecto, las
cuales norman las actividades principales como la generación, transmisión y distribución de
la energía eléctrica, a la vez, se indica que el Ministerio de Energía y Minas, el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en representación del Estado, son las
instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las normas técnico ambientales.
En cuanto a materia de conservación ambiental la Ley señala en su Artículo 9° que El
Estado previene la conservación del medio ambiente y del Patrimonio Cultural de la Nación,
así como el uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades
relacionadas con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
identificándose con el medio y su protección acorde a los lineamientos de la Política
Ambiental aprobados por el Estado.
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B.

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas - Decreto
Supremo Nº 014-2019-EM
Constituyen Actividades Eléctricas las actividades de generación, transmisión y distribución
de energía eléctrica en sus diferentes etapas (construcción, operación y abandono)
desarrolladas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho
público, privado o de capital mixto, constituidas conforme a la normativa vigente.
Previo al inicio de actividades eléctricas susceptibles de generar impactos ambientales
negativos, sujetas al SEIA, o de la ampliación o modificación de una actividad, o cualquier
desarrollo de las referidas actividades, el Titular está obligado a presentar a la Autoridad
Ambiental Competente, según sea el caso, el Estudio Ambiental o su modificación que,
luego de su aprobación, es de obligatorio cumplimiento.
En su artículo 27° indica que:
La DIA es un Estudio Ambiental que contiene la descripción de la actividad propuesta y de
sus efectos, directos o indirectos, respecto de los impactos ambientales negativos leves
previsibles de dicha actividad en el ambiente físico, biológico y social a corto y largo plazo.

C.

Código Nacional de Electricidad Suministro - Resolución Ministerial Nº 214-2011MEM/DM- 2011
El Código Nacional de Suministro el 29 de abril de 2011, establece las normas en
salvaguarda a las personas (de la concesionaria, o de los contratistas en general, o terceros
o ambas), y las instalaciones durante la construcción, operación o mantenimiento de las
líneas eléctricas de suministro eléctrico y sus equipos asociados sin afectar a las
propiedades públicas y privadas, ni al ambiente, ni al Patrimonio Cultural de la Nación.
Esta norma establece los procedimientos destinados para obtener el derecho de
servidumbre; establece las distancias mínimas de las franjas de servidumbre.
Cuadro 1-7. Anchos mínimos de Fajas de Servidumbres
Tensión Nominal de la Línea (kV)

Ancho (m)

10-15
20-36
50-70
115-145
220
500

6
11
16
20
25
64

Fuente: Código Nacional de Electricidad - Suministro (2011).

D.

Código Nacional de Electricidad Utilización - Resolución Ministerial N° 037-2006MEM/DM
Establece las reglas preventivas para salvaguardar las condiciones de seguridad frente a los
peligros derivados del uso de la electricidad; así como la preservación del ambiente y la
protección del Patrimonio Cultural de la Nación.
Entre otros aspectos, señala que los sistemas eléctricos de suministro y de utilización deben
ser compatibles, en lo que se refiere al valor nominal de la tensión, configuración de los
sistemas, máxima tensión a tierra, conexión a tierra, neutro flotante, entre otros.
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E.

Aprueban Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas
- Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM
Esta norma establece los lineamientos necesarios para el desarrollo de los procedimientos
de consulta y mecanismos de participación ciudadana que son aplicados durante la
elaboración y evaluación de los Estudios Ambientales; y durante el seguimiento y control de
los aspectos ambientales de los proyectos y actividades eléctricas.
En el Título segundo de la norma, se presenta los objetivos que persigue la participación
ciudadana en el desarrollo de las actividades eléctricas proyectadas o en ejecución,
mencionando las etapas del proceso, así como las consideraciones a tener en cuenta. Por
otro lado, en el Título tercero, se mencionan los mecanismos de participación ciudadana
aplicables a los proyectos de actividades eléctricas, tanto los obligatorios como los
complementarios.

1.5.2.8 Normativa de calidad ambiental
A.

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y Disposiciones
Complementarias - Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM
El D.S. N° 004-2017-MINAM publicada el 07 de julio de 2008 tiene como objeto compilar las
disposiciones aprobadas mediante el D.S. N° 002-2008-MINAM, el D.S. N° 023-2009MINAM y el D.S. N° 015-2015-MINAM que aprueban los Estándares de Calidad Ambiental
(ECA) para agua, quedando sujetos a lo establecido en el presente D.S. y el anexo que
forma parte integrante del mismo. La compilación normativa modifica y elimina algunos
valores, parámetros, categorías y subcategorías de los ECA, y mantiene otros, que fueron
aprobados por los referidos decretos supremos.
Asimismo, se establece en su 1era Disposición Complementaria Final:


La aplicación de los ECA para Agua en los instrumentos de gestión ambiental
aprobados, que sean de carácter preventivo, se realiza en la actualización o
modificación de los mismos, en el marco de la normativa vigente del Sistema Nacional
de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).

En la única Disposición Complementaria Derogatoria establece que:


Derogase el decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, el Decreto Supremo N° 023-2009MINAM y el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM.

Se precisa que el presente proyecto no afectara cursos de agua superficial.
B.

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire y establecen
Disposiciones Complementarias - Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM
“De acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final de esta norma, mediante
decreto supremo, a propuesta del Ministerio de Ambiente, en coordinación con las
autoridades competentes, se aprobará el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad del
Aire, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario, contados desde la
entrada en vigencia del presente dispositivo.
El cuadro siguiente presenta los valores de comparación establecidos en el D.S. N° 0032017-MINAM:
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Cuadro 1-8. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para aire
Parámetros

Periodo

Valor
3
(g/m )

Benceno (C6H6)

Anual

2

Dióxido de Azufre
(SO2)

24 horas

250

1 hora

200

Anual

100

24 horas

50

Anual

25

24 horas

100

Anual

50

Dióxido de
Nitrógeno (NO2)
Material
Particulado con
diámetro menor a
2.5 micras (PM2.5)
Material
Particulado con
diámetro menor a
10 micras (PM10)

Mercurio Gaseoso
Total (Hg)

Monóxido de
carbono (CO)

Ozono (O3)

Plomo (Pb) en
PM10

Sulfuro de
Hidrogeno (H2S)

24 horas

2

1 hora

30000

8 horas

10000

8 horas

100

Mensual

1.5

Anual

0.5

24 horas

150

Criterios de
evaluación
Media aritmética
anual
NE más de 7 veces al
año
NE más de 24 veces
al año
Media aritmética
anual
NE más de 7 veces al
año
Media aritmética
anual
NE más de 7 veces al
año
Media aritmética
anual

No exceder

NE más de 1 vez al
año
Media aritmética
móvil
Máxima media diaria
NE más de 24 veces
al año
NE más de 4 veces al
año
Media aritmética de
los valores
mensuales
Media aritmética

Método de análisis

(1)

Cromatografía de gases
Fluorescencia ultravioleta
(Método automático)
Quimioluminiscencia (Método
automático)

Separación inercial/filtración
(Gravimetría)

Separación inercial/filtración
(Gravimetría
Espectrometría de absorción
atómica de vapor frio (CVAAS)
o Espectrometría de
fluorescencia atómica de
vapor frio (CVAFS) O
Espectrometría de absorción
atómica Zeeman
(Métodos automáticos)
Infrarrojo no dispersivo (NDIR)
(Método automático)
Fotometría de absorción
ultravioleta
(Método automático)
Método para PM10
(Espectrometría de absorción
atómica)
Fluorescencia ultravioleta
(Método automático)

NE: No Exceder.
(1)
O método equivalente aprobado. Fuente: D.S. N° 003-2017-MINAM.

C.

Protocolo nacional de monitoreo de la calidad ambiental del aire - Decreto Supremo
Nº 010-2019-PCM
Mediante la aplicación del protocolo se estandariza los criterios técnicos para el monitoreo
ambiental del aire en el país, a fin de generar información de calidad, comparable,
compatible, confiable y representativa.
Asimismo, los muestreos y monitoreos de calidad de aire se realizarán siguiendo los lineamientos de
este protocolo
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D.

Estándares Nacionales para ruido ambiental - Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM
En el aspecto sonoro, el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Ruido aprobado por Decreto Supremo N° 085-2003-PCM (publicado el 30 de octubre de
2003), establece los estándares primarios de calidad ambiental para ruido en el ambiente
exterior, los mismos que no deben excederse a fin de proteger la salud humana. Dichos
estándares consideran como parámetro el nivel de presión sonora continuo equivalente con
ponderación A (LAeqt), y toman en cuenta las zonas de aplicación y los horarios. El cuadro
siguiente presenta los estándares nacionales de ruido.
Cuadro 1-9. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido
Valores expresados en (*) LAeqT

Zonas de aplicación

Horario diurno

Horario nocturno

Zona de protección
especial

50

40

Zona residencial

60

50

Zona comercial

70

60

Zona industrial

80

70

(*): Nivel de presión sonora continua equivalente total. Fuente: D. S. Nº 085-2003-PCM.

E.

Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP) y
Decreto Supremo N° 010-2005-PCM “Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para
Radiaciones No Ionizantes”
El D.S. N° 010-2005-PCM aprobó los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para
Radiaciones No Ionizantes, los cuales se basaron sobre las recomendaciones establecidas
por la Comisión Internacional para la protección contra Radiaciones no Ionizantes - ICNIRP.
Las mediciones de radiación no ionizantes se han llevado a cabo tomando en cuenta estos
estándares. ICNIRP es un organismo científico vinculado a la Organización Mundial de la
Salud (O.M.S.), creado en 1992 con el objetivo de investigar los riesgos que pudieran
resultar de la exposición a este tipo de radiaciones electromagnéticas y desarrollar técnicas
de protección.
Cuadro 1-10. Niveles de referencia para 60 Hz
Frecuencia "f" (Hz)

E (V/m) H (A/m) B (µT)

ECA

250/f

4/f

5/f

ICNIRP para exposición ocupacional

8,3

336

420

ICNIRP para exposición del público en general (poblacional)

4,2

66,4

83

Cuadro 1-11. Cálculo para Estándar de Calidad Ambiental
Parámetro

Frecuencia

ECA

Intensidad de Campo Eléctrico

60 herzios = 0.06 kiloherzios

250/f
250/0.06 = 4166 V/m

Intensidad de Campo
Magnético

60 herzios = 0.06 kiloherzios

4/f
4/0.06 = 66.7 A/m

Densidad de Flujo Magnético

60 herzios = 0.06 kiloherzios

5/f
5/0.06 = 83.3 µT

Frecuencia = 60 herzios = 0,06 kiloherzios.
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F.

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo - Decreto Supremo N°
011-2017-MINAM
Mediante Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM de fecha 2 de diciembre de 2017 se
aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.
En las Disposiciones Complementarias se deroga el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM
(que aprobaba los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo) y el Decreto Supremo N°
003-2014-MINAM (que aprobaba la Directiva que establecía el procedimiento de adecuación
de los instrumentos de gestión ambiental a nuevos Estándares de Calidad Ambiental).
Cuadro 1-12. Estándares de Calidad Ambiental para suelo
Usos del Suelo

Parámetros en mg/kg PS

Suelo
Agrícola

(2)

(3)

(1)

Suelo
Suelo
Comercial
(5)/
Residenci
al/
Industrial/
(4)
(
Parques
Extractivo

Método de ensayo

(7)

y(8)

6)

Orgánicos
Hidrocarburos aromáticos volátiles
(9)

Benceno

0.03

0.03

0.03

EPA 8260
EPA 8021

Tolueno

0.37

0.37

0.37

EPA 8260
EPA 8021

Etilbenceno

0.082

0.082

0.082

EPA 8260
EPA 8021

11

11

11

EPA 8260
EPA 8021

Naftaleno

0.1

0.6

22

EPA 8260
EPA 8021
EPA 8270

Benzo(a) pireno

0.1

0.7

0.7

EPA 8270

200

200

500

EPA 8015

1 200

1 200

5 000

EPA 8015

3 000

3 000

6 000

EPA 8015

0.5

1.3

33

EPA 8082
EPA 8270

Tetracloroetileno

0.1

0.2

0.5

EPA 8260

Tricloroetileno

0.01

0.01

0.01

EPA 8260

50

50

140

EPA 3050
EPA 3051

Xileno

(10)

Hidrocarburos poliaromáticos

Hidrocarburos de Petróleo
Fracción de hidrocarburos F1
C10)

(11)

(C6-

Fracción de
(>C10-C28)

hidrocarburos

F2

(12)

Fracción de
(>C28-C40)

hidrocarburos

F3

(13)

Compuestos organoclorados
Bifenilos policlorados – PCB

(14)

Inorgánicos
Arsénico

INFORME FINAL REV 0

33

mayo 2022

38
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle
del Chira de 220/60/22,9 kV”

Usos del Suelo

Parámetros en mg/kg PS

(2)

Suelo
Agrícola
(3)

(1)

Suelo
Suelo
Comercial
(5)/
Residenci
al/
Industrial/
(4)
(
Parques
Extractivo

Método de ensayo

(7)

y(8)

6)

750

500

2000

EPA 3050
EPA 3051

1.4

10

22

EPA 3050
EPA 3051

**

400

1000

EPA 3050
EPA 3051

Cromo VI

0.4

0.4

1.4

Mercurio

6.6

6.6

24

Plomo

70

140

800

Cianuro Libre

0.9

0.9

8

Bario total

(15)

Cadmio
Cromo total

EPA 3060/
EPA 7199 ó
(16)
DIN EN 15192
EPA 7471
EPA 6020 ó 200.8
EPA 3050
EPA 3051
EPA 9013
SEMWW-AWWA-WEF
4500 CN F o
ASTM D7237 y/ó
ISO 17690:2015

Fuente: D.S N° 011-2017-MINAM.
(**) Este símbolo dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para el uso de suelo agrícola.
(1) Suelo: Material no consolidado compuesto por partículas inorgánicas, materia orgánica, agua, aire y
organismos, que comprende desde la capa superior de la superficie terrestre hasta diferentes niveles de
profundidad.
(2) PS: Peso seco.
(3) Suelo agrícola: Suelo dedicado a la producción de cultivos, forrajes y pastos cultivados. Es también aquel
suelo con aptitud para el crecimiento de cultivos y el desarrollo de la ganadería. Esto incluye tierras
clasificadas como agrícolas, que mantienen un hábitat para especies permanentes y transitorias, además de
flora y fauna nativa, como es el caso de las áreas naturales protegidas.
(4) Suelo residencial/parques: Suelo ocupado por la población para construir sus viviendas, incluyendo áreas
verdes y espacios destinados a actividades de recreación y de esparcimiento.
(5) Suelo comercial: Suelo en el cual la actividad principal que se desarrolla está relacionada con operaciones
comerciales y de servicios.
(6) Suelo industrial/extractivo: Suelo en el cual la actividad principal que se desarrolla abarca la extracción y/o
aprovechamiento de recursos naturales (actividades mineras, hidrocarburos, entre otros) y/o, la elaboración,
transformación o construcción de bienes.
(7) Métodos de ensayo estandarizados vigentes o métodos validados y que cuenten con la acreditación nacional
e internacional correspondiente, en el marco del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de la International
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Los métodos de ensayo deben contar con límites de
cuantificación que estén por debajo del ECA correspondiente al parámetro bajo análisis.
(8) Para aquellos parámetros respecto de los cuales no se especifican los métodos de ensayo empleados para
la determinación de las muestras, se deben utilizar métodos que cumplan con las condiciones señaladas en
la nota (7).
(9) EPA: Agencia de protección Ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protection Agency, por sus
siglas en ingles).
(10) Este parámetro comprende la suma de Xilenos: o-xileno, m-xileno y p-xileno. En el respectivo informe de
ensayo se debe reportar la suma de los Xilenos, así como las concentraciones y límites de cuantificación de
los tres (3) isómeros de manera individual.
(11) Fracción de hidrocarburos F1 o fracción ligera: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contienen entre
seis y diez átomos de carbono (C6 a C10). Los hidrocarburos de fracción ligera deben analizarse en los
siguientes productos: mezcla de productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo, solventes,
gasolinas, gas nafta, entre otros.
(12) Fracción de hidrocarburos F2 o fracción media: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contienen
mayor a diez y hasta veintiocho átomos de carbono (>C10 a C28). Los hidrocarburos fracción media deben
analizarse en los siguientes productos: mezcla de productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo
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crudo, gasóleo, diésel, turbosina, queroseno, mezcla de creosata, gasolvente, gasolinas, gas nafta, entre
otros.
(13) Fracción de hidrocarburos F3 o fracción pesada: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contienen
mayor a veintiocho y hasta cuarenta átomos de carbono ((>C28 a C40). Los hidrocarburos fracción pesada
deben analizarse en los siguientes productos: mezcla de productos desconocidos derivados del petróleo,
petróleo crudo, parafinas, petrolatos, aceites del petróleo, entre otros.
(14) Suma de siete PCB indicadores: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 y PCB 180.
(15) De acuerdo con la metodología de Alberta Enviroment (2009): Soil remediation guidelines for barite:
enviromental health and human health. ISBN N° 978-0-7785-7691-4. En el caso de sitios con presencia de
baritina se podrán aplicar los valores establecidos para Bario total real en la tabla 1 del anexo del D.S. N°
011-2017-MINAM. Un sitio con presencia de baritina se determina cuando todas las muestras de suelo
cumplen con los valores establecidos para Bario extraíble, de acuerdo con lo indicado en la tabla 1 (Ver
anexo del D.S. N° 011-2017-MINAM).

1.5.3 Clasificación Anticipada de acuerdo al Decreto Supremo N° 014-2019-EM
El Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (RPAAE)
aprobado el 7 de julio de 2019 mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM, menciona en el
Anexo 1 de dicha norma, los supuestos para la clasificación anticipada de las actividades
eléctricas, precisando el Estudio Ambiental que corresponde desarrollar para cada actividad
eléctrica.
Cuadro 1-13. Clasificación Anticipada de los proyectos de transmisión eléctrica con
características comunes o similares del subsector Electricidad de acuerdo al Anexo 1 del
Decreto Supremo N° 014-2019-EM
Actividad
eléctrica

Tipo de
estructura

Ubicación
o área
geográfica

Distancia o tensión

Tecnología
asociada

Estudio
Ambiental

Línea de
Con una longitud
Transmisión
D
menor igual a 20 km (o
DIA
(Línea y
solo subestaciones)
Subestaciones)
D:
Para aquellos proyectos que cumplan con las siguientes condiciones:
1. Ubicados fuera de un área natural protegida; área de conservación regional ecosistemas frágiles
(Aprobados por SERFOR), de acuerdo a lo establecido en la Ley 29763 y su Reglamento; sitios
Ramsar; hábitats críticos de importancia para la reproducción y desarrollo de especies endémicas y/o
amenazadas.
2. Que no implique desplazamiento, reasentamiento o reubicación de población.
Fuente: Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (RPAAE) aprobado el 7 de julio del
2019 mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM.

El presente proyecto tiene como alcance la construcción de una subestación eléctrica y sus
enlaces de conexión (con longitud menor a 20 km), por lo que corresponde al supuesto D
para la clasificación anticipada para líneas de transmisión señalada en el RPAAE y que se
presenta en el cuadro 1-13.
Asimismo, con relación a la ubicación o área geográfica, el proyecto también cumple con la
condición D, al estar ubicado fuera de i) un área natural protegida; ii) área de conservación
regional ecosistemas frágiles (aprobados por SERFOR); iii) sitios Ramsar; iv) de hábitats
críticos de importancia para la reproducción y desarrollo de especies endémicas y/o
amenazadas; y porque el presente proyecto no implica el desplazamiento, reasentamiento o
reubicación de población.
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1.6

Objetivo del proyecto

1.6.1 Objetivo general
El proyecto tiene como objetivo implementar una nueva subestación eléctrica y las
respectivas conexiones de las líneas de transmisión seccionadas, a fin de contribuir a la
solución de problemas técnicos que se presenta en el sistema eléctrico de la zona norte del
Perú, y proveer un suministro de energía eléctrica con estándares adecuados de calidad y
confiabilidad.
1.6.2 Objetivos específicos
El presente proyecto tiene los siguientes objetivos específicos:






1.7

Construir la nueva subestación eléctrica Valle del Chira con dos niveles de tensión 220
kV y 60 kV. En el nivel de 220kV se tendrá una configuración de conexión de doble
barra con seccionador de transferencia y en el 60kV se tendrá una configuración de
conexión de doble barra con acoplamiento de barra.
Implementar la Variante de la LT 220kV Piura Oeste – Pariñas: Seccionamiento de la
Línea de Transmisión Piura Oeste – Pariñas entre la estructura de anclaje L2250-144 y
la estructura de suspensión L2250-145, para el ingreso/salida de las líneas que se
generan en 220 kV, Valle del Chira - Piura Oeste y Valle del Chira – Pariñas.
Implementar la Variante de la LT 60kV La Huaca – Sullana: Seccionamiento de la Línea
de Transmisión La Huaca – Sullana entre las estructuras de suspensión L6662-69 y
L6662-70, para el ingreso/salida de las líneas que se generan en 60 kV, Valle del Chira
– La Huaca y Valle del Chira – Sullana.

Justificación
La importancia y consistencia de los Proyectos proviene de la evaluación realizada por el
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN en el Plan de
Inversiones de Transmisión (PIT) para el periodo 2017-2021 y su ejecución prioritaria, sobre
el proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22.9 kV” cuya ejecución coadyuvará a
solucionar la situación de grave deficiencia del Sistema Eléctrico Paita - Sullana por falta de
capacidad de producción y/o transporte (situación declarada mediante Resolución
Ministerial Nro. 277-2019-MEM/DM).

1.8

Metodología
La Declaración de Impacto Ambiental Detallado (DIA) ha sido elaborado por un equipo
multidisciplinario de alto nivel y experiencia en consultoría, apoyándose con equipos para la
recolección de información in situ durante los trabajos de campo, y en el análisis de
muestras por medio de un laboratorio de reconocido prestigio y que cuente con la
certificación correspondiente otorgada por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).
La metodología para la descripción del área de influencia ambiental, se basa en información
primaria (de reconocimiento de campo, muestreos, encuestas) así como de información
secundaria (estudios, registros y data existente). La metodología aplicada para cada tipo de
muestreo se detalla en cada capítulo correspondiente de la línea base ambiental.
La metodología aplicada al desarrollo del estudio comprende tres etapas: etapa preliminar
de gabinete, etapa de campo del área de estudio y etapa final de gabinete.
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1.8.1 Etapa preliminar de gabinete
En esta primera etapa se efectuó lo siguiente:


Reuniones de coordinación entre el personal de COYSUSAC, con los representantes
de PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.



Revisión de la información técnica de ingeniería proporcionada por el Titular.



Adquisición, análisis, clasificación y selección de la información técnica, temática y
cartográfica como estadística existente (INEI, INGEMMET, SENAMHI, IGN, MINAGRI,
etc.).



Planeamiento integral del trabajo de campo: tipo de información a recolectar por
componente y tiempo necesario para recabar dichos datos, duración de las visitas de
campo, itinerario de los tiempos de viaje, secuencia de lugares trabajo y tiempos
destinados a cada punto de muestreo.



Elaboración de mapas temáticos preliminares, necesarios para el trabajo de campo.



Se recopiló y analizó específicamente aquellas normas, leyes y reglamentos inherentes
a la preservación de los recursos naturales y su aprovechamiento racional, así como
toda la normatividad vinculada a la ejecución del proyecto.



La recopilación de información primaria correspondiente a la línea base biológica se
desarrolló en el marco de las siguientes autorizaciones:


Autorización para la realización de Estudios de Patrimonio en el Marco del
Instrumento de Gestión Ambiental, otorgada por SERFOR mediante Resolución de
Dirección General N° D000637-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS. Ver Anexo
1.8.

1.8.2 Etapa de campo
El trabajo de campo se realizó en el mes de diciembre de 2021 y marzo 2022. El equipo de
campo estuvo compuesto por profesionales especializados en diversas disciplinas: 1) físico:
suelo, aire, ruido y radiación no ionizante y paisaje; 2) biología: flora y fauna y 3)
socioeconómico; también se contó con la participación de personal técnico y logístico de
apoyo.
El alcance del trabajo del equipo que evaluó el componente físico y biológico comprendió la
recolección de muestras de suelo, aire, ruido y radiaciones no ionizantes, así como la
evaluación de flora y fauna, de acuerdo a los requerimientos efectuados por las autoridades
pertinentes.
El alcance del trabajo del equipo social, comprendió la identificación de las poblaciones
localizadas en el área de influencia del proyecto para establecer las características
socioeconómicas; además, del análisis de las percepciones sobre el proyecto, recogidas
entre los líderes locales y pobladores de la zona.
En el capítulo 4 de línea base ambiental se presenta información detallada de cada una de
las metodologías desarrolladas para el levantamiento de información.
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1.8.3 Etapa final de gabinete


Posteriormente al trabajo de campo se realizó el ordenamiento sistemático de la
información obtenida tanto en campo, como la recolectada por medio de revisión
bibliográfica, a fin de desarrollar todas las secciones correspondientes a la línea de
base de la DIA.



Los datos adquiridos de los medios físicos, biológicos y sociales fueron tabulados e
ingresados a base de datos para generar gráficos, tablas, fotografías, cuadros
estadísticos y mapas, etc.



Se elaboró matrices para la identificación y evaluación de los impactos ambientales que
se podrían generar por la interacción de las diferentes actividades del proyecto, con los
componentes ambientales, así como su descripción e interpretación. La metodología
para la evaluación de impactos ambientales desarrollada en la presente DIA se basa en
la metodología de Conesa (2010) para la valorización y estimación final de la
importancia de los impactos ambientales.



Se estableció la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA), la cual, contiene el plan de
manejo ambiental: medio físico, biológico y socioeconómico; el plan de vigilancia
ambiental: monitoreo de calidad ambiental; el plan de relaciones comunitarias (PRC); el
plan de contingencias; el plan de abandono; el cronograma y presupuesto de la
estrategia de manejo ambiental; y cuadro resumen de compromisos ambientales.
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2.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1

Alternativas del proyecto
La ubicación definida como “ubicación referencial” de la SE Valle del Chira señalada en el
pliego de la oferta era la siguiente:
Imagen 2-1 Ubicación referencial de la SE Valle del Chira

Fuente: Puerto Maldonado Transmisora de Energía S.A.C. (2022).

Como se puede evidenciar, este polígono estaba posicionado sobre el acceso, caseta de
control y parte del área de una cantera la cual está en explotación actualmente. Esta
alternativa significaba cerrar accesos que los propios moradores utilizan para el tránsito y
sobre todo para la explotación de material de cantera. Asimismo, estaba muy próxima al
área de una posible ampliación urbana.
Por tal razón se identificaron otras alternativas aledañas que mejoren la posición de la SE
tratando de evitar posicionarse en accesos, canteras o habilitaciones urbanas que hagan
viable la ubicación de la SE Valle del Chira y se analizaron las siguientes alternativas:
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Imagen 2-2 Ubicación final de la SE Valle del Chira

Ubicación final
de la SE Valle
del Chira

Fuente: Puerto Maldonado Transmisora de Energía S.A.C. (2022).

Siendo las marcadas con “X” las posiciones 02 y 03 estudiadas y al final se optó por la
posición donde actualmente se ha declarado como área de la SE Valle del Chira.
La posicione 02 estaba también próxima al área de expansión de la cantera existente, por lo
cual en algún momento de la operación esta área podría verse en conflicto por dicha
cantera.
La posición 03 estaba casi frente a la posición declarada en las bases, pero se encontraba
ya en predios delimitados como lotizaciones por lo cual se entiende que esta área era el
área de expansión urbana de la localidad.
La ubicación actual declarada como ubicación de la SE Valle del Chira, se encuentra en una
posición externa del área de expansión urbana y muy lejos de la cantera actualmente en
proceso de explotación, por tales motivos esta ubicación es la más óptima por mantenerse
muy cerca de la ubicación requerida en el pliego, no tener interferencias con accesos
existentes, canteras ni habilitaciones urbanas.
2.1.1 Metodología
Para el análisis de alternativas de la subestación eléctrica Valle del Chira se utiliza la
metodología multicriterio, la cual se basa en la evaluación de la importancia relativa de los
principales aspectos del medio y sus indicadores de valoración. Los aspectos a considerar
son las indicadas en el artículo 21 del Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades Eléctricas aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-EM, considerando
además la ubicación geográfica del Proyecto.
(…)
Artículo 21.- Análisis de alternativas en los proyectos de actividades eléctricas
21.1 El Titular debe realizar el análisis de alternativas del proyecto teniendo en cuenta los
factores ambientales, económicos y sociales, elaborando el Estudio Ambiental sobre la base
de la mejor alternativa y considerando las restricciones o limitaciones de orden técnico que
correspondan (…)
A continuación, se describe el detalle de la metodología empleada:
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Cuadro 2-1 Aspectos evaluados en la selección de la ubicación de la nueva subestación
eléctrica Valle del Chira
Aspectos

Aspectos
Ambientales

Aspectos
sociales

Aspectos
técnicoeconómicos

Descripción

Ponderación

Cobertura
vegetal

Evalúa el tipo de vegetación existente
en las alternativas. La opción óptima
es aquella que presenta menor
número de especies.

5%

Áreas
Naturales
Protegidas y
Ecosistemas
Frágiles
(SERFOR)

Evalúa si las alternativas se ubicarán
en Áreas naturales protegidas o Zonas
de amortiguamiento. La opción óptima
es que aquella que se encuentra fuera
de ANP/ZA y Ecosistemas frágiles
(SERFOR).

10%

Costos
ambientales

Evalúa los costos ambientales por la
implementación de medidas de
protección, mitigación y control al
ambiente.

5%

Uso de
terreno

Evalúa la posible intervención por
actividades previstas para el proyecto,
sobre el entorno próximo de las
alternativas. La opción óptima es la del
terreno eriazo, sin uso evidente.

15%

Poblaciones
cercanas

Evalúa la proximidad de las
poblaciones ubicadas en el entorno de
las alternativas, en relación a su
población.

10%

Posibilidad de
afectar otras
actividades
económicas

Evalúa la posibilidad de afectar
actividades económicas de terceros,
los cuales podrían poner en riesgo el
proyecto.

15%

Predial

Disposición del propietario a vender su
terreno

25%

Servidumbre

Actividades que puedan impedir la
servidumbre de conexión

15%

Fuente: Puerto Maldonado Transmisora de Energía S.A.C. (2022).

A.

Indicadores de evaluación
Para cada aspecto se define un conjunto de indicadores, a los cuales se le asigna la mayor
valoración (10) a la alternativa óptima y el menor valor (1) a la opción desfavorable. En el
siguiente cuadro se presenta la clasificación de los indicadores y los valores asignados que
se utilizan en el presente análisis.
Cuadro 2-2 Indicadores de evaluación
Indicadores
Optima
Regular
Desfavorable

Valoración
10
5
1

Fuente: Puerto Maldonado Transmisora de Energía S.A.C. (2022).

B.

Aspectos e indicadores
En el siguiente cuadro se describen los indicadores considerados para cada aspecto, los
detalles de la valoración y ponderación para determinar la mejor alternativa de la nueva
subestación eléctrica Valle del Chira.
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Cuadro 2-3 Aspectos e indicadores
Aspectos
Cobertura
vegetal

Aspectos
Ambientales

Áreas
Naturales
Protegidas y
Ecosistemas
Frágiles
(SERFOR)

Costos
ambientales

Uso de
terreno

Poblaciones
cercanas

Descripción
Evalúa el tipo de vegetación
existente en las alternativas.
La opción óptima es aquella
que presenta menor número
de especies.
Evalúa si las alternativas se
ubicarán en Áreas naturales
protegidas o Zonas de
amortiguamiento. La opción
óptima es que aquella que se
encuentra fuera de ANP/ZA y
Ecosistemas frágiles
(SERFOR).
Evalúa los costos ambientales
por la implementación de
medidas de protección,
mitigación y control al
ambiente.
Evalúa la posible intervención
por actividades previstas para
el proyecto, sobre el entorno
próximo de las alternativas.
La opción óptima es la del
terreno eriazo, sin uso
evidente.
Evalúa la proximidad de las
poblaciones ubicadas en el
entorno de las alternativas, en
relación a su población.

Aspectos
sociales

Posibilidad de
afectar otras
actividades
económicas

Predial

Aspectos
técnicoeconómicos

Servidumbre

Evalúa la posibilidad de
afectar actividades
económicas de terceros, los
cuales podrían poner en
riesgo el proyecto.

Disposición del propietario a
vender su terreno

Actividades que puedan
impedir la servidumbre de
conexión

Indicadores
Agricultura costera y
andina

Valor
10

Bosque seco de tipo
sabana

5

Fuera de ANP/ZA o
Ecosistema Frágil

10

Dentro de ANP/ZA o
Ecosistema Frágil

1

Alto
Moderado

1
5

Bajo

10

Terreno eriazo
Propiedad privada

10
5

Uso poblacional

1

Población mayor a
1km
Poblaciones menor a
1 km
Con poblaciones
No afecta actividades
económicas
Afecta actividades
económicas, pero se
consideran
compatibles con el
desarrollo del
Proyecto
Las actividades
económicas
afectadas no son
compatibles con el
Proyecto
Nula disposición a
negociar
Posible disposición a
negociar
Completa Disposición
a negociar
Con impedimento
Sin impedimento

10
5
1
10

5

1

1
5
10
1
10

Fuente: Puerto Maldonado Transmisora de Energía S.A.C. (2022).
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C.

Descripción de las alternativas de la subestación Valle del Chira
A continuación, se detalla las alternativas de la subestación eléctrica Valle del Chira
Cuadro 2-4 Ubicación y propietarios
Alternativas para la ubicación de la Sub Estacion Valle del Chira
Alternativas
Descripción
01
Oferta Pro Inversión
02
Alternativa 2
03
Alternativa 3
04
Alternativa Elegida
Fuente: Puerto Maldonado Transmisora de Energía S.A.C. (2022).

En la siguiente imagen, se muestran cada una de las alternativas
Imagen 2-3 Identificación predial de las posibles alternativas

Alternativa 01
Alternativa 03

Alternativa 04

Alternativa 02
Fuente. Puerto Maldonado Transmisora de Energía S.A.C. (2022).

Antes de realizar la descripción de cada uno de los indicadores ambientales, continuación,
se detallan las fuentes consultadas:






Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI. Límites Político Administrativo,
2021 (Datum WGS84), escala 1:100 000.
Instituto Geográfico Nacional-IGN. Carta Nacional Hoja, escala 1:100 000.
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP. GEO ANP (Visor de las
Áreas Naturales Protegidas). 2021.
GEOSERFOR. Lima: Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre - SERFOR.
Consulta: febrero, 2022.
Sistema de Información Geológico y Catastro Minero – GEOCATMIN (consultado
febrero 2022.
https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/)

Alternativa 1
La alternativa 01 se encuentra dentro de bosque seco de tipo sabana (5), fuera de áreas
naturales protegidas y ecosistemas frágiles (10), respecto a los costos ambientales son
bajos (10), el terreno es de uso poblacional(1) ya que estaba posicionado sobre el acceso,
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caseta de control y parte del área de una cantera, la población más cercana (viviendas) se
ubica a 200 metros (5), en el terreno se identifica la explotación de canteras el cual es una
actividad que no sean compatibles con la naturaleza del Proyecto (1). Respecto al tema
predial, se tiene una nula disposición a negociar su predio (1), hay impedimento para el
paso de servidumbre de conexión (1)
Alternativa 2
La alternativa 02 se encuentra dentro de la cobertura de bosque seco de tipo sabana (10),
fuera de áreas naturales protegidas y ecosistemas frágiles (10), respecto a los costos
ambientales son bajos (10), conforme a la visita de campo, el terreno es de propiedad
privada (5), la población más cercana (viviendas) se ubica a 500 metros (5). Se identifica
que el terreno esta próxima al área de expansión de la cantera existente por lo que no sería
compatible con el desarrollo del Proyecto (1). Respecto al tema predial, no se tiene
disposición a negociar por el predio (1), se cuenta con impedimento para la servidumbre de
conexión (1).
Alternativa 3
La alternativa 03 se encuentra dentro de la cobertura de agricultura costera y andina(10),
fuera de áreas naturales protegidas y ecosistemas frágiles (10), respecto a los costos
ambientales son bajos (10), el terreno es privado, ya que se observó en campo que se
encontraba en proceso de lotización como parte de la expansión urbana de la localidad (5),
la población más cercana (viviendas) se ubica a 100 metros (5), en el terreno se ha
identificado actividades no compatibles con la naturaleza del Proyecto debido a la lotización
de terrenos (1). Respecto al tema predial, los propietarios tienen nula disposición a negociar
su predio (1), hay impedimento para el paso de servidumbre de conexión (1).
Alternativa 4
La alternativa 04 se encuentra dentro de la cobertura de bosque seco de tipo sabana (5),
fuera de áreas naturales protegidas y ecosistemas frágiles (10), respecto a los costos
ambientales son bajos (1), el terreno es privado (5), la población más cercana (viviendas) se
ubica a 250 metros (5), en el terreno no se identifica actividades que no sean compatibles
con la naturaleza del Proyecto (10). Respecto al tema predial, los propietarios tienen
disposición a negociar su predio (1), no hay impedimento para el paso de servidumbre de
conexión (10).
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Cuadro 2-5 Aspectos e indicadores para la selección del emplazamiento de la nueva
subestación eléctrica Valle del Chira
Aspectos

Cobertura
vegetal

Aspectos
Ambientales

Áreas
Naturales
Protegidas y
Ecosistemas
Frágiles
(SERFOR)

Costos
ambientales

Uso de
terreno

Poblaciones
cercanas
Aspectos
sociales

Posibilidad de
afectar otras
actividades
económicas

INFORME FINAL REV 0

Descripción
Evalúa el tipo de
vegetación
existente en las
alternativas. La
opción óptima es
aquella que
presenta menor
número de
especies.
Evalúa si las
alternativas se
ubicarán en
Áreas naturales
protegidas o
Zonas de
amortiguamiento.
La opción óptima
es que aquella
que se encuentra
fuera de ANP/ZA
y Ecosistemas
frágiles
(SERFOR).
Evalúa los
costos
ambientales por
la
implementación
de medidas de
protección,
mitigación y
control al
ambiente.
Evalúa la posible
intervención por
actividades
previstas para el
proyecto, sobre
el entorno
próximo de las
alternativas. La
opción óptima es
la del terreno
eriazo, sin uso
evidente.
Evalúa la
proximidad de
las poblaciones
ubicadas en el
entorno de las
alternativas, en
relación a su
población.

Evalúa la
posibilidad de
afectar
actividades
económicas de
terceros, los
cuales podrían
poner en riesgo
el proyecto.

Indicadores
Ágricultura
costera y
andina

Valor

Ponderación

10

Alt1

Alt2

Alt3

Alt4

-

-

0.5

-

5%
Bosque seco
de tipo sabana

5

0.25

0.25

-

0.25

Fuera de
ANP/ZA o
Ecosistema
Frágil

10

1

1

1

1

10%

Dentro de
ANP/ZA o
Ecosistema
Frágil

1

-

-

-

-

Alto
Moderado

1
5

-

-

-

-

Bajo

10

0.5

0.5

0.5

0.5

Terreno eriazo
Propiedad
privada

10

-

-

-

-

5

-

0.75

0.75

0.75

1

0.15

-

-

-

10

-

-

-

0.5

0.5

0.5

0.5

1

-

-

-

-

10

-

-

-

1

-

-

-

0.15

0.15

0.15

5%

15%
Uso
poblacional

Población
mayor a 1km
Poblaciones
menor a 1 km
Con
poblaciones
No afecta
actividades
económicas
Afecta
actividades
económicas,
pero se
consideran
compatibles
con el
desarrollo del
Proyecto
Las
actividades
económicas
afectadas no
son

7

5
10%

5
15%

1
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Aspectos

Predial
Aspectos
técnicoeconómicos

Servidumbre

Descripción

Disposición del
propietario a
vender su
terreno

Actividades que
puedan impedir
la servidumbre
de conexión

Indicadores
compatibles
con el
Proyecto
Nula
disposición a
negociar
Posible
disposición a
negociar
Completa
Disposición a
negociar
Con
impedimento
Sin
impedimento

Valor

Ponderación

1

5

25%

10
1

Alt1

Alt2

Alt3

Alt4

0.25

0.25

0.25

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

0.15

0.15

0.15

-

-

-

1.5

3.55

3.8

8.0

15%
10

Total

100%

2.95

Fuente: Puerto Maldonado Transmisora de Energía S.A.C. (2022).

D.

Conclusión
Del análisis se evidencia que la Alternativa 04 resulta ser la óptima para la implementación
de la nueva subestación eléctrica Valle del Chira, la sumatoria de las valoraciones de la
Alternativa 04 alcanza un total de 8.0, respecto a la evaluación de las alternativas 01, 02 y
03 que alcanzaron un total de 2.95, 3.55 y 3.8 respectivamente. En resumen:









Se encuentra fuera de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Zonas de Amortiguamiento
(ZA), definidas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(SERNANP).
No se identifica emplazamiento en ecosistemas frágiles aprobados por SERFOR.
Tampoco se observa actividades que impidan impedimento de la servidumbre de
conexión a comparación de la alternativa 01, 02 y 03
Hay disposición por parte del propietario del terreno a negociar parte de tu propiedad
para el emplazamiento de la nueva subestación eléctrica a comparación de las
alternativas 01, 02 y 03.
Se encuentra alejado de poblaciones a más de 250 metros
En cuanto al aspecto social, no se han identificado poblaciones asentadas o
comunidades campesinas.
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2.2

Ubicación del proyecto

2.2.1 Ubicación política del proyecto
El Proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV” se ubicará en el distrito de
Miguel Checa, provincia de Sullana y departamento de Piura. En el siguiente cuadro se
presenta la ubicación del proyecto.
Los componentes del proyecto abarcan:
Cuadro 2-6 Ubicación del proyecto
Distrito
Miguel Checa

Provincia
Sullana

Departamento
Piura

Fuente y elaboración propia: COYSUSAC (2022).

En los anexos se presenta el Mapa de ubicación y división política CH-GN-01 la cual
muestra la ubicación del proyecto a nivel departamental y distrital.
Imagen 2-4 Ubicación del proyecto

Fuente y elaboración propia: COYSUSAC (2022).

De acuerdo a la información del geoservidor del Ministerio del Ambiente, la cual es de uso
público, el área de influencia de la presente modificación no se encuentra ni colinda con un
Área Natural Protegida (ANP), Zona de Amortiguamiento, Áreas de Conservación Privada
(ACP), como parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(SINANPE). En los anexos se presenta el Mapa de Áreas Naturales Protegidas CH-AM-13.
2.2.2 Ubicación geográfica
En el presente apartado se presenta la ubicación geográfica de los componentes del
proyecto.
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En el siguiente cuadro se presentan las coordenadas UTM, Datum WGS84 del área de la
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”.
Cuadro 2-7 Ubicación del límite del muro de cerramiento de la SE Valle del Chira 220/60/22,9
kV
Coordenadas UTM Datum WGS84 Zona 17S
Vértice

Este (m)

Norte (m)

Altitud (msnm)

A

520,505.735

9,456,917.476

49

B

520,608.345

9,457,020.774

49

C

520,676.596

9,456,952.979

49

D

520,573.986

9,456,849.680

48

Perímetro: 483.60 m
Área: 14006.72 m2
Fuente: PUMATE (2022).

En el siguiente cuadro se presentan las coordenadas UTM, Datum WGS84 del área del lote
de la Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”.
Cuadro 2-8 Ubicación del límite del área del lote de la Subestación Valle del Chira
220/60/22,9 kV
Coordenadas UTM Datum WGS84 Zona 17S
Vértice

Este
(m)

Norte
(m)

Altitud
(msnm)

V1

520,605.71 9,457,071.45

49

V2

520,464.64 9,456,907.02

48

V3

520,548.15 9,456,836.62

48

V4

520,559.89 9,456,824.28

48

V5

520,689.88 9,456,948.53

49

V6

520,700.43 9,456,958.61

49

Perímetro: 884.65 m
Área: 22320.09 m2
Fuente: PUMATE (2022).

Conformada por un tramo en doble terna de ingreso/salida, en estructura de soporte de
doble terna, de aproximadamente 61 m de longitud total, de 180 MVA/terna, que enlazará la
línea L-2248 con la Subestación Valle del Chira, en el lado de 220 kV, a partir de un punto
de derivación o seccionamiento. El área que ocupa las estructuras es de 6m x 6m.
En el siguiente cuadro se presentan las coordenadas UTM, Datum WGS84 de la Variante
de Línea de Transmisión 220 kV Piura Oeste-Pariñas (L-2248).
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Cuadro 2-9 Coordenadas de localización de torre y pórtico de la variante de la Línea de
Transmisión 220 kV Piura Oeste – Pariñas (L-2248) hacia la S.E. Valle del Chira
Coordenadas UTM
Datum WGS84 Zona 17S
Este
Norte
Altitud
(m)
(m)
(msnm)

Estructura

E201N

520,493

9,456,868

49

Centro del Pórtico
220 kV

520,535

9,456,910

49

Descripción
Torre terminal de
doble terna para
ingreso y salida
Pórtico 220 kV
proyectado de
ingreso y salida

Fuente: PUMATE (2022).

Conformada por un tramo de línea en doble terna de aproximadamente 312 m de longitud
total, de 55 MVA/terna, que enlazará la línea L-6662A con la Subestación Valle del Chira, en
el lado de 60 kV, a partir de un punto de derivación o seccionamiento. El área que ocupa las
estructuras es de 1.5 m x1.5 m.
En el siguiente cuadro se presentan las coordenadas UTM, Datum WGS84 de la Variante
de Línea de Transmisión 60 kV la Huaca-Sullana (L-6662A).
Cuadro 2-10 Coordenadas de localización de los pórticos y torres de llegada de variante de
Línea de Transmisión 60 kV La Huaca – Sullana (L-6662A) Hacia la S.E. Valle del Chira
Estructura

Coordenadas UTM
Datum WGS84 Zona 17S
Este
Norte
Altitud
(m)
(m)
(msnm)

P144N

520,471

9,457,219

49

P144C

520,565

9,457,108

48

P144AB

520,658

9,456,997

50

Centro del
Pórtico 60 kV

520,638

9,456,977

49

Descripción
Poste terminal de doble terna
para derivar la Línea de
Transmisión 60 kV La Huaca –
Sullana (L-6662A) hacia la
subestación Valle del Chira
Poste de suspensión de apoyo
Estructura angular compuesta
por dos postes independientes
Pórtico 60 kV proyectado de
ingreso y salida

Fuente: PUMATE (2022).

2.3

Características del proyecto
El proyecto incluirá componentes principales y auxiliares los cuales se describen en el
presente ítem. Asimismo, en el anexo 2.3.2.2-A se presenta el Plano de Distribución de
componentes para la etapa de construcción y en el anexo 2.3.2.2-B se presenta el Plano de
Distribución de componentes para la etapa de operación y mantenimiento.

2.3.1 Componentes principales

En el siguiente cuadro se presentan los datos generales de la SE Valle del Chira
220kV/60/22,9 kV.
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Cuadro 2-11 Datos generales de la SE Valle del Chira 220 kV/60/22,9 kV
Datos generales

Descripción

Función referida a la SE

Transmitir y Transformar y/o reducir la tensión de 220kV a 60kV

Tipo de subestación

Subestación Intemperie Tipo AIS

Capacidad instalada

50-65/50-65/15-19.5 MVA (ONAN – ONAF)

Fuente: PUMATE (2022).

El proyecto contempla la implementación de un (01) Transformador de Potencia Trifásico de
50-65/50-65/15-19.5 MVA (ONAN-ONAF) con transformadores de corriente tipo buje.
A.

Bahías
En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de bahías que tendrá la subestación por nivel
de tensión, al igual que los campos futuros con los que contará.
Cuadro 2-12 Cantidad de bahías del proyecto
Lado

Descripción
El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendrá una
configuración de conexión de doble barra con seccionador de
transferencia. Consiste en la implementación de cuatro (04) celdas:
a) Una (01) celda de línea para el enlace de conexión a la SE
Pariñas.
b) Una (01) celda de línea para el enlace de conexión a la SE Piura

En 220 kV

Oeste.
c) Una (01) celda de acoplamiento de barras.
d) Una (01) celda de transformación para la conexión al transformador
de potencia trifásico.
Asimismo, considerara la previsión de dos (02) celdas de líneas
futuros
El sistema de barras y los equipos de patio en 60 kV tendrá una
configuración de conexión, de doble barra con acoplamiento de
barras. Consta de la implementación de cuatro (04) celdas:
a) Una (01) celda de transformación para la conexión al transformador
de potencia trifásico.

En 60 kV

b) Una (01) celda de acoplamiento de barras.
c) Una (01) celda de línea para el enlace de conexión a la SE La
Huaca.
d) Una (01) celda de línea para el enlace de conexión a la SE Sullana.
Asimismo, considerara la previsión de cuatro (04) celdas de línea
futuro
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Lado

Descripción
Se tiene previsto la implementación de:
a) Dos (02) celdas metal clad: Una (01) para la conexión del lado 22.9
kV del transformador de potencia 220/60/22,9 kV y una (01) para

En 22,9 kV

celda para la conexión al transformador de servicios auxiliares.
b) Un (01) transformador de servicios auxiliares.
Fuente: PUMATE (2022).

B.

Distancias críticas y de seguridad
Se calcularán a partir de los niveles de aislamiento resultantes del estudio de coordinación
de aislamiento, y siguiendo las recomendaciones de las normas correspondiente. En el
siguiente cuadro se presentan los parámetros para selección de distancias de seguridad.
Cuadro 2-13 Parámetros para selección distancias críticas y de seguridad
Parámetros del sistema

Coordinación de Aislamiento
Apantallamiento (mm)

220 kV

60 kV

IEC 60071

IEC 60071

3 000

2 250

Distancia mínima fase – tierra:
-

Punta – Estructura (mm)

2 100

630

-

Conductor – Estructura (mm)

1900

-

Distancia mínima fase - fase (mm)

2 100

630

Distancia

2 300

2 300

ACAR 400 mm2

AAAC 240 mm2

Por definir

Por definir

Tipo OPGW de 12 hilos

No tiene

Ancho de bahía, (mm)

16 000

7 000

Ancho de barras, (mm)

16 000

7 000

Separación fase-fase en equipos

4 000

1 500

4 000

1 500

eléctrica

de

seguridad

(mm)
Conductor de alta tensión
Barra tubular para contra contactos
Cable de guarda

(mm)
Separación fase-fase entre
conductores

de

barras

y

templas(mm)
Fuente: PUMATE (2022).

C.

Equipos de la subestación

a.

Transformador de potencia trifásico
El transformador de potencia trifásico será suministrado con transformadores de corriente
incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), de tres núcleos de protección 5P20,
para las tres fases y en los devanados, además en los núcleos correspondientes para
regulación y protección de imagen térmica. Asimismo, será del tipo sumergido en aceite
para instalación al exterior, refrigerado por circulación natural del aceite y aire (ONAN) y
ventilación forzada (ONAF) con las siguientes características principales:
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Cuadro 2-14 Características del Transformador de potencia trifásico
Descripción

SE Valle del Chira 220 / 60 kV

Tensión devanado primario

220 kV

Tensión devanado secundario

60 kV

Tensión devanado terciario

22.9 kV

Tipo

Transformador de potencia trifásico

Potencia nominal

50-65/50-65/15-19.5 MVA

Refrigeración

ONAN- ONAF

Conexión del neutro

Sólido a tierra

Accesorios

Transformadores de corriente tipo bushing

Fuente: PUMATE (2022).

Estará conformado principalmente por los siguientes componentes:
a1.

Núcleos

Los núcleos serán fabricados en base a láminas de acero al silicio con cristales orientados,
libres de fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetización, de bajas pérdidas por
histéresis y de alta permeabilidad.
a2.

Arrollamientos

Todos los cables, barras o conductores que se utilicen para los arrollamientos serán de
cobre electrolítico de alta calidad y pureza.
a3.

Tanque

El tanque será construido con planchas de acero estructural de alta resistencia, reforzado
con perfiles de acero.
El tanque estará provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos conectores
ubicados en los extremos opuestos de la parte inferior del tanque. Asimismo, estará provisto
de las válvulas y accesorios siguientes (la lista no es limitativa), y de ser necesario el
fabricante implementará los accesorios necesarios para la óptima operación del
transformador:





a4.

Válvula de descarga de sobrepresión interna.
Válvulas para las conexiones de filtración del aceite, situadas una en la parte superior y
otra en la parte inferior del tanque.
Válvula de conexión al relé Buchholz.
Válvulas de cierre (separación) de aceite para cada tubería del sistema de
enfriamiento.
Grifos de toma de aceite y de purga.
Aisladores pasatapas y cajas terminales

Los aisladores pasatapas (bushing) serán del tipo condensador. La porcelana u otro
material que se emplee en los pasatapas deberán ser homogéneos, libre de cavidades,
protuberancias, exfoliaciones o resquebrajaduras y deberán ser impermeables a la
humedad.
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a5.

Aceite aislante

Se suministrará una dotación completa de aceite aislante más una reserva mínima de 5%
del volumen neto, estas dotaciones serán embarcadas separadamente en recipientes de
acero herméticamente cerrados.
El transformador de potencia trifásico será embarcado sin aceite. Para su transporte será
llenado con gas nitrógeno.
El aceite dieléctrico a proveerse será aceite mineral refinado, que en su composición
química no contenga sustancias inhibidoras y deberá cumplir con las Normas IEC 60354 e
IEC 60296.
a.6. Fosa de recuperación de aceite
La fosa de recuperación es un sistema de protección contra incendios el cual se encontrará
debajo del transformador, tiene una capacidad del 110% del volumen del aceite encerrado
en el tanque del transformador. La fosa se llena de piedras con la función de enfriar el aceite
en caso el aceite se incendie y ahogar la combustión. La fosa no con cuenta con drenaje
para evitar contaminar con aceite la red de drenaje, la poza se conectará con un buzón
colector que llevará a una válvula para el manipuleo de una empresa especializada para la
extracción del aceite.
Características:





b.

Capacidad: 44.77 m3 como mínimo.
Cuenta con un cerramiento de muros de concreto armado para la recolección del
posible derrame de aceite
La cimentación del transformador será una losa de concreto armado.
Las paredes interiores de la base del transformador serán impermeabilizadas con
aditivo tipo Sika Top o similar.

Interruptores
Los interruptores a utilizar serán del tipo tanque vivo y serán suministrados con
amortiguadores contra sismos, de ser necesarios. Tendrán las siguientes características
complementarias:
Cuadro 2-15 Características de interruptores
Descripción

220 kV

60 kV

Duración del cortocircuito

1”

1”

Tiempo total de apertura

3 ciclos

3 ciclos

CO-15”-CO

CO-15”-CO

O-0.3”-CO-3’-CO

O-0.3”-CO-3’-CO

Secuencia de operación:
a) Maniobra de transformador
b) Maniobra de líneas
Mando
a) Maniobra de transformador
b) Maniobra de líneas
Tipo

- Unitripolar con
mando sincronizado

- Tripolar
- Tripolar

- Unitripolar
Exterior

Exterior

Fuente: PUMATE (2022).
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c.

Seccionadores
Los seccionadores serán para montaje al exterior, del tipo pantógrafo, semipantógrafo, de
dos columnas con apertura central, o de tres columnas de apertura lateral (con columna
giratoria central), y el sistema de mando será motorizado con corriente continua, con mando
local y remoto.
Los seccionadores podrán abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tensión. Las
cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendrán un mecanismo que impida el
cierre de una cuchilla cuando la otra se encuentre en la posición cerrada.
Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existirá un bloqueo eléctrico que
será necesario liberar para efectuar la operación manual de apertura o cierre. Para los
seccionadores de línea, se dispondrá de un bloqueo por cerradura de mando local, tanto
manual como eléctrico.
Se proveerá un enclavamiento mecánico automático para impedir cualquier movimiento
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.

d.

Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente serán monofásicos, de relación secundaria, para montaje
a la intemperie, en posición vertical, del tipo aislamiento en baño de aceite y estarán
herméticamente sellados.
Podrán conducir la corriente nominal primaria durante un minuto, estando abierto el circuito
secundario. El núcleo será toroidal y estará formado por láminas magnéticas de acero de
muy bajas pérdidas específicas y los arrollamientos serán de cobre aislado.
Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se tendrá en cuenta las
corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de tierra
durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tensión. El diseño constructivo
del fabricante será tal que impida:



Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provoque
sobrecalentamientos localizados.
Sobretensiones internas de muy breve duración que ocasione rupturas dieléctricas en
los aislantes líquidos y sólidos.

Los transformadores de corriente tendrán las siguientes características complementarias:
Cuadro 2-16 Características de los transformadores de corriente
Descripción

220 kV

60 kV

continuo:

300 - 600 A

300 - 600 A

Línea de transmisión

300 - 600 A

300 – 600 A

300 – 600 – 1200 A

600 – 1200 - 2400 A

1A

1A

40 kA

31.5 kA

Corriente

asignada

a

servicio

Transformador de potencia
Acoplamiento
Corriente secundaria
Intensidad térmica de cortocircuito
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Descripción
Características

de

núcleos

220 kV

60 kV

0.2

0.2

15 VA

15 VA

de

medida
a)

Clase de precisión

b)

Potencia

Características

de

núcleos

de

protección
a)

Clase de precisión

5P20

5P20

b)

Potencia

15 VA

15 VA

Fuente: PUMATE (2022).

e.

Transformadores de tensión
En el nivel de 220kV se instalarán transformadores de tensión del tipo capacitivo según su
aplicación, a excepción de los transformadores de tensión de barras, los que serán del tipo
inductivo.
En el nivel de 60 kV serán del tipo inductivo, teniéndose presente que los transformadores
de tensión de barras serán necesariamente del tipo inductivo.
Se tendrá en cuenta que los transformadores no deben producir efectos ferro resonancia
asociados a las capacidades de las líneas aéreas.
Los transformadores de tensión tendrán las características principales siguientes:
Cuadro 2-17 Características de los transformadores de tensión
Descripción

220 kV

60 kV

Tipo de instalación

Exterior

Exterior

Tensión secundaria

110/√3 V

110/√3 V

0,2 %

0,2 %

15 VA (mínimo)

15 VA (mínimo)

3P

3P

15VA (mínimo)

15VA (mínimo)

Características de núcleos de medida
a)

Clase de precisión

b)

Potencia

Características de núcleos de protección
a)

Clase de precisión

b)

Potencia

Fuente: PUMATE (2022).

f.

Pararrayos
En forma general se suministrarán descargadores de Óxido de zinc (ZnO) para instalación
exterior mínimo de clase 4 para tensión de 220 kV y mínimo de clase 2 para tensiones de 60
y 22.9 kV.
Serán adecuados para protección de los equipos contra sobretensiones atmosféricas y
sobretensiones de maniobra. La corriente permanente deberá retornar a un valor constante
no creciente luego de la disipación del transitorio producido por una descarga.
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Los descargadores serán aptos para sistemas con neutro sólidamente puesto a tierra, la
tensión residual de las corrientes de impulso debe ser lo más baja posible.
El material de la unidad resistiva será óxido de zinc, y cada descargador estará constituido
por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en sí misma.
Estarán provistos de contadores de descarga.
g.

Barras y conexiones
La conexión del transformador de potencia, equipos de patio y barras en 220 kV y 60 kV de
la SE Valle del Chira, será mediante cables flexibles con conductor AAC código Cowslip
2000 MCM. En el nivel de 220 kV para la formación de contracontactos interruptorseccionador se usará una barra tubular de aluminio Ø 63/37 mm barras.

h.

Sistema de protección
El sistema de protección y medición del proyecto estará conformado por lo siguiente:
h.1)

Líneas de Transmisión 220 kV

Respecto a los nuevos tramos de línea generados por el seccionamiento de la línea Piura
Oeste-Pariñas 220 kV (L-2248), los relés de protección que se implementarán en la
subestación Valle del Chira 220 kV mantendrán la misma filosofía de protección existente en
la L-2248, basado en el empleo del cable de Fibra Óptica de la Línea L-2248. Asimismo, se
realizarán las adecuaciones que correspondan al equipamiento de protección de las líneas
en las subestaciones Piura Oeste y Pariñas.
Las líneas de transmisión contaran con las siguientes protecciones:




Protección principal: estará conformado por una unidad de protección multifunción
independiente, que incluya entre otras las funciones de protección diferencial de línea
(87L), de distancia, recierre, sobrecorriente direccional a tierra, sub y sobre tensión,
sincronismo, cierre sobre falla, etc. Con oscilografía, localizador y registrador de fallas.
Tendrá también un esquema de teleprotección vía enlace de Fibra Óptica.
Protección respaldo: similar a la protección principal, en una unidad de protección
separada de la principal.

El recierre monofásico, deberá coordinar con el sistema de teleprotección, para la actuación
de los interruptores ubicados en ambos extremos de la línea.
h.2)

Líneas de Transmisión 60 kV

Respecto a los nuevos tramos de línea generados por el seccionamiento de la línea
Sullana-La Huaca 60 kV (L-6662A), los relés de protección que se implementarán en la
subestación Valle del Chira mantendrán la misma filosofía de protección existente de
distancia.
Asimismo, se realizarán las adecuaciones que correspondan al equipamiento de protección
de las líneas en las subestaciones Sullana y La Huaca.
Las líneas de transmisión contarán con las siguientes protecciones:


Protección principal: estará conformado por una unidad de protección multifunción
independiente, con funciones de protección, entre otras: de distancia, diferencial de
línea (87L, para empleo a futuro), sobrecorriente para fallas entre fases instantánea y
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temporizada, sobrecorriente temporizada direccional para fallas fase a tierra, protección
de falla del interruptor, etc. Con oscilografía, localizador y registrador de fallas.
Protección respaldo: similar a la protección principal.

h.3)

Transformador de potencia

El transformador de potencia trifásico deberá contar como mínimo con la siguiente
protección:





Protección principal: conformado por un relé de corriente diferencial.
Protección respaldo: en una unidad de protección separada de la principal, conformado
por un relé de corriente diferencial y por relés de sobrecorriente de fases y tierra, en
cada devanado, con relé de disparo y bloqueo.
Protecciones propias: protección Buchholz, protección de sobretensión, imagen
térmica, etc.

h.4)

Sistema de barras

Para la configuración de barra en 220 kV, se implementarán dos relés diferenciales de barra
(uno para cada barra, en unidades de protección separadas), del tipo no centralizado, las
cuales deberán incorporar las funciones de falla del interruptor y de sobrecorriente para el
acoplamiento.
Para la configuración de barra en 60 kV, la protección diferencial será del tipo centralizado.
i.

Telecomunicaciones
En el nivel de 220 kV el sistema de comunicaciones se basará en el empleo del cable de
Fibra Óptica de la Línea L-2248. Asimismo, se realizarán las adecuaciones que
correspondan al equipamiento de comunicaciones de las líneas en las subestaciones Piura
Oeste 220 kV y Pariñas 220 kV.

j.

Servicios auxiliares
El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas considerará los criterios
establecidos en el Capítulo 1, Anexo 1 del PR-20 (Procedimiento Técnico del Comité de
Operación Económica del SEIN (COES SINAC)). Los SS.AA. se alimentarán desde el lado
del terciario del transformador de potencia.

k.

Control
El sistema de control y supervisión de las instalaciones nuevas cumplirá con los requisitos
mínimos de equipamiento del sistema de automatización y control establecidos en el
Capítulo 3, Anexo 1 del PR-20 (Procedimiento Técnico del Comité de Operación Económica
del SEIN (COES SINAC)). El control de cada celda o bahía se realizará desde unidades de
control de bahía (UCB), una por cada celda en alta tensión, las mismas que serán unidades
diferentes a las unidades incorporadas en los relés de protección.

l.

Malla de tierra
El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requisitos
mínimos establecidos en el Capítulo 1, Anexo 1 del PR-20 (Procedimiento Técnico del
Comité de Operación Económica del SEIN (COES SINAC)). Asimismo, todos los elementos
sin tensión (equipos, estructuras metálicas, aisladores soporte y otros), se conectarán
directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes de soldadura exotérmica.
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m.

Apantallamiento
En la SE Chira con la utilización de castilletes en los pórticos de los patios de maniobra, se
implementará un sistema de apantallamiento mediante cable de guarda para cubrir el área.
En el caso del edificio de control se prevé la instalación de puntas tipo Franklin.
En los anexos se presentan los siguientes planos del proyecto:






Anexo 2.3.1.1-A Diagrama unifilar general
Anexo 2.3.1.1-B Plano de planta general-Patio 220 kV
Anexo 2.3.1.1-C Plano de secciones generales-Patio 220 kV
Anexo 2.3.1.1-D Plano de planta general-Patio 60 kV
Anexo 2.3.1.1-E Plano de secciones generales-Patio 60 kV

Las ampliaciones asociadas estarán conformadas por dos variantes de conexión, en 60 y
220 kV.
A.

Conexión de la S.E. Valle del Chira con la Línea de Transmisión 220 kV Piura Oeste —
Pariñas (L-2248)
Componente existente
En el siguiente cuadro se presenta las coordenadas de la estructura existente de la Línea de
Transmisión 220 kV Piura Oeste – Pariñas (L-2248).
Cuadro 2-18 Coordenadas de la estructura existente de la Línea de Transmisión 220 kV
Piura Oeste – Pariñas (L-2248)
Estructura
existente

E201

Coordenadas UTM
Datum WGS84 Zona 17S
Este
Norte
Altitud
(m)
(m)
(msnm)
520,524

9,456,836

47

Descripción
Estructura
compuesta por
postes de madera.

Fuente: PUMATE (2022).

Variante de conexión de la S.E. Valle del Chira 220 kV
Se tiene previsto la instalación de una línea de transmisión en doble terna con una longitud
aproximada de 61 metros de longitud y de 180 MVA/terna, la cual enlazará la Subestación
Eléctrica Valle del Chira con la Línea de Transmisión 220 kV Piura Oeste – Pariñas (L2248).
Cuadro 2-19 Características de la variante de conexión de la S.E. Valle del Chira 220 kV
Característica

Descripción

Numero de ternas

Dos (02)

Nivel de tensión

220 kV

Cable Guarda

No

Conductor

ACAR 400 mm2

Estructuras

Estructuras metálicas / celosía

Fuente: PUMATE (2022).
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B.

Conexión de la S.E. Valle del Chira con la Línea de Transmisión 60 kV La Huaca –
Sullana (L-6662A)
Componente existente
En el siguiente cuadro se presenta las coordenadas de la estructura existente de la Línea de
Transmisión 60 kV La Huaca – Sullana (L-6662A).

Cuadro 2-20 Coordenadas de la estructura existente de la Línea de Transmisión 60 kV La
Huaca – Sullana (L-6662A)
Coordenadas UTM
Datum WGS84 Zona 17S
Este
Norte
Altitud
(m)
(m)
(msnm)

Estructura
existente

P144

520,462

9,457,222

Descripción
Poste de concreto
armado
centrifugado
(C.A.C.).

49

Fuente: PUMATE (2022).

Variante de conexión de la S.E. Valle del Chira 60 kV
Se tiene previsto la instalación de una línea de transmisión en doble terna con una longitud
aproximada de 317 metros de longitud y de 55 MVA/terna, la cual enlazará la Subestación
Eléctrica Valle del Chira con la Línea de Transmisión 60 kV La Huaca – Sullana (L-6662A).
Cuadro 2-21 Características de la variante de conexión de la S.E. Valle del Chira 60 kV
Característica

Descripción

Numero de ternas

Doble terna

Cable guarda

No

Estructuras

Postes de Hormigón armado

Nivel de tensión nominal de operación

60 kV

Tipo de conductor

AAAC 240 mm2

Fuente: PUMATE (2022).

C.

Características del equipamiento

a.

Distancias de seguridad
Las distancias mínimas de seguridad al terreno y demás obstáculos deben cumplir con lo
indicado en el Código Nacional de Electricidad Suministro (CNE-S), año 2011 y que se
presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro 2-22 Distancias de seguridad mínimas
60 kV

220 kV

Hasta 1000

Hasta 1000

msnm

msnm

(m)

(m)

Al cruce de vías de ferrocarril al canto superior del riel

9.40

11.00

Al cruce de carreteras y avenidas

7.60

9.22

Al cruce de calles

7.60

8.72

Al cruce de calles y caminos rurales

7.60

8.72

Descripción
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60 kV

220 kV

Hasta 1000

Hasta 1000

msnm

msnm

(m)

(m)

A lo largo de carreteras y avenidas

7.00

8.72

A lo largo de calles

7.00

8.72

A lo largo de calles y caminos rurales

7.00

8.72

A áreas no transitadas por vehículo

5.50

7.22

Sobre el nivel más alto de río no navegable

7.50

9.22

7.00

8.72

Descripción

A terrenos recorridos por vehículos, tales como cultivos,
pastos, bosques, huertos, etc.
Código Nacional de Electricidad Suministro (CNE-S), año 2011.

b.

Estructuras
Las estructuras proyectadas, en 220 kV, cumplirá la función de terminal angular (90°). La
configuración de esta será de doble terna, conformada con perfiles angulares de lados
iguales y placas de acero estructural o acero de alta resistencia. Todos los elementos
constitutivos de la estructura serán galvanizados en caliente. El espesor mínimo de la capa
de zinc depositada en el material cumplirá con la norma ASTM A123.
Las estructuras proyectadas, en 60 kV, tendrán la función de terminal angular (90°) y de
suspensión (0°). La configuración de estas será de doble y de simple terna de concreto
armado centrifugado (C.A.C.).En el siguiente cuadro se presentan las características
principales de las estructuras.
Cuadro 2-23 Características principales de las estructuras
Características

Variante de la Línea de

Variante de Línea de

Transmisión 220 kV Piura

Transmisión 60 kV La Huaca –

Oeste – Pariñas (L-2248)

Sullana (L-6662A)

1

4

Mástil doble circuito

Doble y simple circuito

Estructura metálica de celosía

Concreto armado centrifugado

galvanizado

(C.A.C.)

64 m2

1 m2

47 m

19.5 m

Zapata

Empotrado

2.5 m

2.4 m

Cantidad de
estructuras
Tipo
Material
Área por estructura
(Diseño)
Altura
Tipo de fundación
Profundidad
Fuente: PUMATE (2022).

En el anexo 2.3.1.2-A se presenta el plano de geometría de estructuras.
c.

Accesorios
Cada torre será completada con los accesorios siguientes:

INFORME FINAL REV 0

22

mayo 2022

70
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle
del Chira de 220/60/22,9 kV”







d.

Pernos de escalamiento ubicados a 5 m del nivel del suelo.
Dispositivos antiescalamiento.
Placas de indicación del número de la torre, de alta tensión y peligro, nombre de Ia
línea, la disposición de fases y código de la línea.
Placa de señalización.
Estribos del tipo y dimensiones adecuadas para la conexión de las cadenas de
aisladores de suspensión y de anclaje.

Conductores
Los conductores de las variantes proyectadas serán del mismo tipo y sección de los
conductores de las líneas de transmisión existentes, para la línea de 60 kV es AAAC 240
mm2 y para la línea de 220 kV es ACAR 400 mm 2.
En el siguiente cuadro se presentan los accesorios para la instalación de los conductores.
Cuadro 2-24 Accesorios para la instalación de los conductores
Accesorios

Descripción
Material

Aluminio y aleación de aluminio

Forma

Helicoidal

Tipo

Preformado

Varillas de

De acuerdo a secciones de

Dimensiones

armar

conductores
Capa protectora uniforme, sin

Protección

intersticios y con una presión
adecuada

Tipo

Manguitos de
empalme

Compresión
95% de la del conductor

Carga de rotura mínima

Manguitos de

correspondiente

Tipo

reparación

Compresión

Controlaran los niveles de vibración eólica dentro de los límites de
Amortiguadores

seguridad permitidos; conservando sus propiedades mecánicas y de
amortiguamiento a lo largo de la vida útil de la línea

Fuente: PUMATE (2022).

e.

Aisladores
Los aisladores serán de vidrio templado de estructura homogénea de superficie exterior
vidriada, de tipo estándar, con partes metálicas de acero forjado o hierro maleable
galvanizado, provistos de pasadores de bloqueo fabricados con material resistente a la
corrosión.
La instalación de los aisladores estará complementada con los accesorios de ensamble,
tanto en suspensión como en anclaje, incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de
suspensión y anclaje.
A continuación, se presentan las características técnicas de los accesorios
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Mecánicas: Las grapas de suspensión no permitirán ningún deslizamiento ni deformación o
daño al conductor activo y deben tener la capacidad de soportar de manera apropiada las
cargas de trabajo asociadas a la instalación y mantenimiento de las líneas.
Eléctricas: Ningún accesorio atravesado por corriente eléctrica debe alcanzar una
temperatura superior al conductor respectivo en las mismas condiciones y debe tener la
capacidad suficiente para soportar las corrientes de cortocircuito, así como las condiciones
de operación del mismo, además de presentar un efecto corona limitado. La resistencia
eléctrica de los empalmes y de las grapas de anclaje no será superior al 80%
correspondiente a la longitud equivalente del conductor. Para evitar descargas parciales por
efecto corona, la forma y el diseño de todas las piezas bajo tensión será tal que evite
esquinas agudas o resaltos que produzcan un excesivo gradiente de potencial eléctrico.
f.

Fundaciones
Zapata convencional en concreto
Este tipo de zapata se proyecta en sitios donde existen depósitos de suelo con espesor
superior a 2.50 m. El diseño contempla la construcción de una zapata en concreto
reforzado, cuyas dimensiones se determinarán en función de la capacidad portante
admisible del suelo sobre el cual será soportada.
Se verificará la resistencia al arranque la cual será suministrada por el peso del relleno que
se construirá sobre la zapata y el peso propio de la zapata. En nivel de cimentación se
ubicará aproximadamente a 2.50 m de profundidad.

g.

Sistema de puesta a tierra
El valor máximo de resistencia de puesta a tierra es de 25 ohmios, para lo cual se empleará
un esquema de puesta a tierra de 4 varillas por cada estructura, una en cada pata de la
estructura, con el fin de obtener la resistencia de puesta especificada en el Código Nacional
de Electricidad, para cada una de las torres de la línea. En el caso de no ser posible obtener
este valor de resistencia de puesta a tierra con esta configuración básica, se analizará la
posibilidad de instalar uno de los siguientes esquemas:



Contrapesos radiales o cables enterrados horizontalmente.
Métodos no convencionales tales como tratamiento químico o rellenos.

Por lo general, el sistema más eficiente de puesta a tierra para líneas de transmisión
consiste en la instalación de las 4 varillas o la combinación de 4 varillas + contrapesos de
hasta 30 m por pata. En zonas donde no sea posible conseguir valores de resistencia de
puesta a tierra inferior al admisible con el sistema de puesta a tierra antes descrito, se
utilizarán tratamiento químico sobre los contrapesos.
En el anexo 2.3.1.2-B se adjunta el plano de puesta a tierra.
h.

Ancho de la faja de servidumbre
Los anchos de la faja de servidumbre de los enlaces de conexión y derivación, tanto para el
nivel de tensión de 220 kV y 60 kV, serán de acuerdo con lo mencionado en el Código
Nacional de Electricidad de Perú (CNE).
A continuación, en la siguiente tabla se muestran los anchos mínimos de acuerdo con los
niveles de tensión de las líneas de transmisión.
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Cuadro 2-25 Anchos mínimos de fajas de servidumbres
Tensión Nominal de la Línea (kV)

Ancho (Metros)

220

25

145- 115

20

70- 60

16

36- 20

11

15 - 10

6

Fuente: Código Nacional de Electricidad - Suministro (2011).

2.3.2 Componentes auxiliares
2.3.2.1 Etapa de construcción
A.

Campamentos
Para las etapas de construcción y abandono del proyecto no se habilitarán campamentos.
Los trabajadores del proyecto utilizaran las instalaciones existentes de las zonas urbanas
para su estadía las cuales cuentan con la infraestructura y servicios adecuados. Estas
instalaciones contaran con los servicios básicos como son agua, luz y desagüe conectados
a las redes públicas de la ciudad.
Con respecto a los espacios para alimentación y vestuario (comedores y vestuarios en obra)
de los trabajadores, dada la cercanía de la subestación y enlaces de líneas de transmisión
con la ciudad, se priorizará el empleo de espacios públicos (comedores cercanos al área de
estudio) así como los lugares de residencia del personal para su cambio de indumentaria de
trabajo.
Para la etapa de operación y mantenimiento, tampoco se habilitará campamentos, por el
reducido número de personal que participará para la operación de la subestación eléctrica.
Asimismo, las actividades de mantenimiento son puntuales y de duración corta, por lo que,
de ser necesario dicha persona utilizará los hospedajes de las localidades de la zona.

B.

Almacenes temporales
No se alquilarán o construirán almacenes fuera de la SE Valle del Chira, los equipos y
materiales para las etapas del proyecto serán dispuestos en espacios implementados dentro
del área de la subestación, cuya titularidad recae en PUMATE (Es importante recordar que
la Subestación será un área cercada mediante muros de cerramiento).
Se presenta a continuación la distribución de las áreas a utilizar durante la etapa de
construcción al interior de la SE Chira; las mismas se pueden visualizar en el anexo 2.3.2.2A “Plano de distribución de áreas – Etapa de construcción”.
Cuadro 2-26 Distribución de las áreas – Etapa de construcción
Coordenadas UTM Datum
WGS 84 Zona 17S
Norte (m)
Este (m)

Área (m2)

Punto

Descripción

B

Almacén de equipos

9456907.84

520625.36

120

C

Oficina de reuniones

9456899.06

520614.14

27

D

Oficina de contratistas

9456901.42

520618.47

27

E

Área de almacén de insumos químicos

9456891.21

520606.47

120
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Coordenadas UTM Datum
WGS 84 Zona 17S
Norte (m)
Este (m)

Área (m2)

Punto

Descripción

F

Área de residuos sólidos 1 y 2
(peligrosos y no peligrosos)

9456881.53

520597.09

120

G

Almacén de combustible

9456917.17

520633.17

27

Fuente: PUMATE (2022).

a.

Almacén temporal de combustible
El almacén temporal de combustible no configura como un componente auxiliar del
proyecto, ya que este será necesario solo para la etapa constructiva. Este almacén se
encontrará dentro de la subestación eléctrica.
Operación: Consistirá en el ingreso y salida de combustible, en galoneras, del almacén para
abastecer a los equipos y maquinarias menor, lo cual, será realizado por un trabajador
designado como el responsable del almacén. El combustible será almacenado en
contenedores de galones debidamente etiquetados con sus respectivas hojas MSDS
asimismo estos estarán sobre parihuelas de madera
Diseño del almacén







Techo resistente, para la protección de rayos solares y/o precipitación, según las
condiciones climáticas.
Señalización, tanto en los contenedores como los equipos contra incendios, rótulos de
ubicación e informativos: PELIGRO COMBUSTIBLE.
Se contará con un kit antiderrame, para contener y/o realizar la limpieza ante cualquier
contingencia.
Sistema contra incendios el cual consistirá en un extintor de 25 kg ubicado al lado de la
zona de abastecimiento de combustible.
Contará con buena ventilación.
Sistema de contención y piso impermeabilizado, usando geomembrana (plástico de alta
densidad.

Las medidas de Respuesta ante derrame de combustible se detallan en el numeral F
“Riesgo de derrame de combustible u otras sustancias” del ítem 7.6.3.10. “Procedimientos
a seguir ante los riesgos identificados del Plan de contingencia”.
b.

Almacén de residuos sólidos temporales
El almacén temporal de residuos no configura como un componente auxiliar del proyecto, ya
que este será necesario solo para la etapa constructiva. Este almacén se encontrará dentro
de la subestación eléctrica.
Diseño del almacén temporal
Las características del área de almacenamiento de residuos sólidos cumplirán con las
siguientes características:



Techo resistente, para la protección de rayos solares y/o precipitación, según las
condiciones climáticas.
Área de fácil acceso para la recolección de residuos.
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Se considerará el peso, volumen y características físicas, químicas y biológicas, así
como las características de peligrosidad e incompatibilidad de los residuos sólidos para
su almacenamiento.
Parantes verticales de acero o madera de aproximadamente de 2”.
Señalización tanto en los contenderos como en los equipos contra incendio.

Las medidas de manejo ambiental se observan en el ítem 7.2 “Plan de minimización y
manejo de residuos sólidos” de la Estrategia de Manejo Ambiental.
c.

Almacén de insumos químicos
El almacén temporal de residuos no configura como un componente auxiliar del proyecto, ya
que este será necesario solo para la etapa constructiva. Este almacén se encontrará dentro
de la subestación eléctrica.
Diseño del almacén:






Techo resistente, para la protección de rayos solares y/o precipitación, según las
condiciones climáticas
Señalización, tanto en los contenedores como los equipos contra incendios, rótulos de
ubicación e informativos:
Se contará con un kit antiderrame, para contener y/o realizar la limpieza ante cualquier
contingencia.
Sistema contra incendios el cual consistirá en un extintor de 25 kg
Sistema de contención y piso impermeabilizado, usando geomembrana (plástico de alta
densidad.

Las medidas de Respuesta ante derrame de sustancias químicas se detallan en el numeral
F “Riesgo de derrame de combustible u otras sustancias” del
ítem 7.6.3.10.
“Procedimientos a seguir ante los riesgos identificados del Plan de contingencia”.
Al final de las actividades de construcción se procederá a realizar el desmantelamiento de
las instalaciones en el marco de la adecuación de las áreas auxiliares temporales de
trabajo, como almacén temporal de equipos, insumos químicos, área de residuos sólidos.
C.

Vías de acceso

a.

Accesos exteriores
Para la construcción de la subestación y líneas de seccionamiento asociados se utilizarán
las vías de acceso existentes que comprende: accesos asfaltado proveniente de la
Carretera Paita-Sullana y los accesos carrozables existentes (ancho de vía 4 metros) que
permiten el acceso de los pobladores a los AA.HH instalados en zonas aledañas a la SE
Valle del Chira. Dichas vías de acceso pueden visualizarse en el Mapa de componentes del
proyecto, CH-GN-02

b.

Accesos internos
Se implementarán vías internas principales para el acceso a patio de transformadores y
equipos principales, considerando el acceso de vehículos de carga y transporte, vías de
servicio para facilitar el montaje y mantenimiento de estructuras y equipos de patio y vías
perimetrales de los patios.
Las vías internas tendrán las siguientes características:
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Cuadro 2-27 Características de las vías internas

Características

Ancho de vía (m)

Vía de acceso
Mejora de vía
ingreso a
Vía de acceso ingreso
acceso
nuevo
patio 60 kV
ingreso patio transformador
220 Kv
a instalar el
proyecto
4
4
6

Longitud (m)

95

222

42.5

Tipo

Asfaltado

Asfaltado

Asfaltado

Fuente: PUMATE (2022).

D.

Acopio de material excedente temporal
Respecto al acopio material excedente temporal, resultante de las actividades de
construcción y que no pueda ser utilizado como material de relleno y/o reutilizado en otras
actividades, será colocado en la zona de acopio de material de excavación temporal la cual
se ubica en la coordenada 520654.00 m E, 9456949.57m N, representando un área de
600m2 . Esto se puede visualizar en el plano de distribución de áreas – Etapa de
construcción (Anexo 2.3.2.2-A). La zona de acopio se ubicará sobre suelos pobres, con
escasa cobertura vegetal evitando zonas inestables o áreas de alta importancia ambiental.
Características y medidas de manejo:








Se ubicará sobre suelos pobres, en lo posible con poca o escasa cobertura vegetal
evitando zonas inestables o áreas de alta importancia ambiental.
El material excedente para recuperar, almacenado temporalmente en los frentes de
trabajo, no debe interferir con el tránsito peatonal y/o vehicular.
Se dispondrá de un sólo lugar para almacenar el material excedente, producto de las
actividades de excavación, para así evitar que dicho material se encuentre disperso en
todo el sitio, lo cual afectaría la calidad del paisaje y entorpecería las labores de
construcción
El material excedente generado se enviará a sitios autorizados por las autoridades
correspondientes para su adecuada disposición final de acuerdo al DL 1278 y DS 0032013-201
Una vez que se disponga de los materiales excedentes no utilizados, se procederá a la
nivelación y acondicionamiento de la superficie.

Durante la operación y mantenimiento no se generará material excedente por lo que no
aplica el uso de un acopio de material excedente
E.

Canteras
El material granular requerido para la ejecución de las obras civiles, será adquirido de
canteras terceras debidamente autorizadas y cercanas al proyecto.

F.

Instalaciones sanitarias
Durante la construcción y abandono del proyecto se utilizarán baños químicos portátiles
para el personal que realizara este proyecto. Estos baños son fabricados en polietileno de
alta densidad y resistencia, contienen un depósito de agua limpia y unas bombas de lavado
del inodoro, separada del depósito de agua sucia, donde se coloca el producto químico
biodegradable; todo en un solo modulo. Los baños portátiles serán manejados por una EORS especializada y autorizada.
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Considerando el Reglamento de Seguridad en la Construcción (G0.50), que indica que por
cada 10 trabajadores se debe instalar un (01) baño portátil, y considerando que el número
pico de trabajadores es 38 personas, se establecerá 04 baños para el personal masculino y
01 baño independiente portátil para el personal femenino para el desarrollo de las
actividades constructivas del proyecto, dichos baños tendrán una capacidad aproximada de
260 L. El manejo de los baños portátiles estará a cargo de una Empresa Prestadora de
Servicios autorizada, que realizará la limpieza y traslado de los residuos.
El volumen de efluentes domésticos que se generaran durante la etapa de construcción
será variable por frente de trabajo, y dependerá principalmente del número de trabajadores
presentes. Para el cálculo del volumen, se tendrá como premisa que el ser humano elimina
aproximadamente 2 L/día (según datos de la OMS) y que el número pico del personal en el
proyecto durante la construcción es de 38 personas y durante la etapa de abandono de es
16 personas. Por lo tanto, el cálculo del volumen de efluentes domésticos a generar
(considerando el número pico de trabajadores en el proyecto) es:
Vrl = 2 L/día/persona * 38 personas * 420 días = 31 920 L (Etapa de construcción)
Vrl = 2 L/día/persona * 16 personas * 150 días = 4800 L (Etapa de abandono)
Los baños portátiles se implementarán en zonas que sean técnicamente factibles para su
mantenimiento y limpieza por parte de una empresa especializada, en los frentes de trabajo
que, por sus condiciones geográficas no sea factible la colocación de baños portátiles, estos
serán implementados en las zonas más cercanas a dichos frentes de trabajo, a fin de
asegurar el adecuado mantenimiento de la infraestructura sanitaria.
En el ítem 7.2.3 “Programa de manejo de efluentes” se indica las medidas de manejo
ambiental de los baños químicos. Al finalizar las actividades constructivas, la desinstalación
y manejo de residuos de los baños portátiles, estará a cargo de una Empresa Prestadora de
Servicios de Saneamiento autorizada por la autoridad competente, que se encargará del
mantenimiento, traslado y operación de los mismos
2.3.2.2 Etapa de operación y mantenimiento
A.

Edificio o sala de operación y control
En el siguiente cuadro se presentan las coordenadas de ubicación del edificio o sala de
operación:
Cuadro 2-28 Coordenadas de ubicación del edificio o sala de operación
Coordenadas UTM Datum
WGS 84 Zona 17S
Norte (m)
Este (m)

Descripción
Edificio o sala de operación y control

9456989.73

520596.74

Fuente: PUMATE (2022).

En el siguiente cuadro se presentan los datos más relevantes del edificio o sala de
operación
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Cuadro 2-29 Características de la sala de operación
Características

Descripción

Superficie (m2)
Numero de edificios

118
1
Albañilería y estructura de
concreto armado

Tipo de material y estructura
Fuente: PUMATE (2022).

B.

Instalaciones sanitarias
Durante la etapa de operación y mantenimiento, las aguas residuales domésticas
proveniente de las instalaciones auxiliares de la Subestación se dispondrá en un biodigestor
tipo Rotoplas y se drenará el agua residual tratada por infiltración al suelo mediante un pozo
percolación. El caudal de diseño de las descargas de las aguas residuales es de 0.96
m3/día que se generarán de los servicios higiénicos tanto de la Portería como el Edificio de
Control. En el siguiente cuadro se detalla la ubicación del biodigestor y pozo percolador.
Cuadro 2-30 Coordenadas de ubicación del biodigestor y pozo percolador
Coordenadas UTM Datum
WGS 84 Zona 17S
Norte (m)
Este (m)

Descripción
Biodigestor

9457016.11

520608.78

Pozo de percolación

9457037.61

520591.41

Fuente: PUMATE (2022).

En el anexo 2.3.2.2-C se presenta el Estudio de Percolación, el cual fue realizado de
acuerdo a la metodología de la IS 020, donde se determinó que el tiempo de infiltración para
el descenso de 1cm resulto menor a 8 minutos en la zona de estudio (5.625 min/cm), lo cual
lo clasifica como Terreno de filtración media, por cual lo hace apto para disponer las aguas
residuales domesticas por infiltración al terreno. Asimismo, en el anexo 2.3.2.2-C se
presenta el Estudio Geotécnico, donde se concluye que no se encontró nivel freático en el
área de la SE Valle del Chira, y se estima que se encuentre el nivel freático a más de 20 m
de profundidad aproximadamente por lo cual no existiría una afectación en las aguas
subterráneas.
Descripción del biodigestor tipo Rotoplas
Con respecto al sistema de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas servidas
para la subestación, se contará con un biodigestor cuyas dimensiones dependerán de la
cantidad de personas a considerar.
El sistema consiste en la recolección de las aguas servidas de los servicios higiénicos a una
caja de inspección, luego pasan al biodigestor tipo Rotoplas que consiste en una unidad
para el tratamiento séptico de las aguas residuales, cuyo diseño incluye un proceso de
retención de materia suspendida y degradación séptica de la misma, así como un proceso
biológico anaerobio en medio fijo (biofiltro anaerobio). Posteriormente el agua residual es
derivada por una tubería hacia un pozo de percolación (tratamiento secundario) y los lodos
generados son acumulados en el Biodigestor para una posterior extracción hacia una caja
de lodos. En el capítulo III de la norma técnica peruana IS 020 Tanques sépticos, menciona
el uso de estos sistemas de percolación para aguas residuales de uso doméstico como es el
caso del Edificio de control.
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El biodigestor tipo Rotoplast será inspeccionado una vez al año para determinar la
operación de mantenimiento y limpieza, la inspección se limita a medir la profundidad de los
lodos. La limpieza se efectuará bombeando el contenido del biodigestor mediante un camión
cisterna. Los lodos retirados del biodigestor serán recolectados por una Empresa operadora
de residuos sólidos acreditadas por el MINAM.
Figura 1: Esquema de funcionamiento del Biodigestor

Fuente: PUMATE (2022).

Figura 2: Esquema general a utilizar en el proyecto

Fuente: PUMATE (2022).

C.

Sala de grupo electrógeno y tanque de combustible
Se contará con una sala de grupo de electrógeno a ser utilizado en situaciones de
emergencia, el cual contará con alternador acoplado al motor diesel que se pondrá en
marcha de forma automática al fallar la red principal. Por lo que se contara con un tanque de
combustible a fin de abastecer al grupo electrógeno.
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Características del Grupo Electrógeno
El grupo electrógeno se encuentra ubicado dentro de la subestación Valle del Chira. Las
coordenadas son es 520609.14 m E, 9457000.24 m N (Ver Anexo 2.3.2.2-B Plano de
distribución SE - Etapa de operación). Este contara con un tanque diario en el patín con una
capacidad de 60 galones (0.23 m3)
Cuadro 2-31 Características del grupo electrógeno a utilizar
Descripción
Régimen de servicio

Unidad
-

Requerido
Prime

Grado de protección según IEC 60529

-

IP22

Tiempo máximo para tomar carga

S

10

Normas de fabricación

-

IEC 60034

Tensión asignada (3 fases, 4 hilos)

Vca

400/230

Frecuencia asignada

Hz

60

Potencia asignada en las condiciones del sitio de
instalación

kW

150

Factor de potencia

-

≥ 0.8

Fuente: PUMATE 2022.

Medida de seguridad: Ante un posible derrame, tendrá una canaleta de drenaje que rodeará
la cimentación del grupo electrógeno.
Características del tanque de combustible
El tanque de combustible se encuentra ubicado dentro de la subestación Valle del Chira.
Las coordenadas son es 520614.57 m E, 9457002.96 m N (Ver Anexo 2.3.2.2-B Plano de
distribución SE - Etapa de operación).
Características:





Tanque a la intemperie sobre base de concreto armado.
Material de lámina de acero, calidad ASTM A-36.
Peso: 3500 kg.
Capacidad: 500 galones (2.27 m3).

Medida de seguridad: Ante un posible derrame, tendrá un cerramiento de muros de concreto
armado para recolectar un posible derrame de combustible. Esta tendrá la capacidad del
tanque de combustible
D.

Almacén de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos

Con respecto al área de almacenamiento de residuos sólidos para la etapa de operación y
mantenimiento: Se contará con un almacén de residuos peligrosos y no peligrosos, el cual
está ubicado en la siguiente coordenada: 520589.54 m E, 9456997.66m N, Se observa en el
anexo 2.3.2.2-B se presenta el Plano de distribución de áreas para la etapa de operación y
mantenimiento. El diseño del almacén de residuos sólidos peligrosos será de acuerdo a la
DL 1278.
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a.

b.
c.
d.

e.

f.
g.
h.

Disponer de un área acondicionada y techada ubicada a una distancia determinada
teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad del residuo, su cercanía a áreas de
producción, servicios, oficinas, almacenamiento de insumos, materias primas o de
productos terminados, así como el tamaño del proyecto de inversión, además de otras
condiciones que se estiman necesarias en el marco de los lineamientos que establezca
el sector competente;
Distribuir los residuos sólidos peligrosos de acuerdo a su compatibilidad física, química
y biológica, con la finalidad de controlar y reducir riesgos;
Contar con sistemas de impermeabilización, contención y drenaje acondicionados y
apropiados, según corresponda;
Contar con pasillos o áreas de tránsito que permitan el paso de equipos, según
corresponda; así como el desplazamiento del personal de seguridad o emergencia. Los
pisos deben ser de material impermeable y resistente;
En caso se almacenen residuos que generen gases volátiles, se tendrá en cuenta las
características del almacén establecidas en el IGA, según esto se deberá contar con
detectores de gases o vapores peligrosos con alarma audible;
Contar con señalización en lugares visibles que indique la peligrosidad de los residuos
sólidos;
Contar con sistemas de alerta contra incendios, dispositivos de seguridad operativos y
equipos, de acuerdo con la naturaleza y peligrosidad del residuo;
Contar con sistemas de higienización operativos.

Otras condiciones establecidas en las normas complementarias.
En el Plan de Manejo y Minimización de residuos sólidos se detalla las medidas de manejo
ambiental.

2.4

Etapas del proyecto

2.4.1 Etapa de planificación
En la etapa de planificación se realizan gestiones administrativas, tales como trámites
documentarios, obtención de permisos, definición de empresas contratistas, proveedores de
suministros y requerimiento logístico, las que no generan impactos ambientales en el área
del proyecto.
2.4.2 Etapa de construcción
En esta etapa se desarrolla las actividades principales para la implementación de las nueva
subestación y variantes de líneas de transmisión.
Cuadro 2-32 Actividades de la etapa de construcción
Etapa del proyecto

Componente del proyecto
Tipo de
Componente
componente
principal y auxiliar
(temporal o
permanente)

Tipo de actividad

- Subestación
eléctrica
- Enlaces
de
conexión en 220
kV y 60 kV

Permanente

Actividades
preliminares

Subestación Eléctrica

Permanente

Obras civiles

Construcción
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Etapa del proyecto

Componente del proyecto
Tipo de
Componente
componente
principal y auxiliar
(temporal o
permanente)

Tipo de actividad

Obras
electromecánicas

Abandono
constructivo

Obras civiles

Enlaces de conexión
en 220 kV y 60 kV

Permanente

Obras
electromecánicas

Abandono
constructivo

Almacenes de
combustible e
insumos químicos

Temporal

Manejo de almacén
de combustible e
insumos químicos

Baños químicos

Temporal

Manejo de baños
químicos

Actividad por realizar

para la instalación del
transformador
de
potencia y conformación
de acopio de material
excedente
Instalación de puesta a
tierra
Fundaciones de equipos,
pórticos y transformador
de potencia
Implementación de vías
internas y canaletas
Montaje
de
transformador
de
potencia y celdas de
transformación
220/60
kV
Montaje de estructuras
de pórticos
Pruebas y puesta en
servicio.
Retiro de escombros y
restos de actividades
constructivas
Desinstalación de los
componentes auxiliares
temporales
Excavaciones
Instalación de puesta a
tierra
Fundaciones
Montaje de estructuras
Montaje de cadena de
aisladores
Tendido de conductor
Pruebas y puesta en
servicio
Retiro de escombros y
restos de actividades
constructivas
Instalación , operación
del almacén de
combustible y de
instalación
Implementación
de
baños
químicos
y
mantenimiento
Desinstalación

Almacén de residuos

temporal

Manejo de residuos
solidos

Almacenamiento
de
residuos , mantenimiento
y desinstalación

Fuente: PUMATE 2022.

Se presenta a continuación la descripción de las actividades para la etapa de construcción.
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A.

Contratación de personal y servicios locales
Se realizará la contratación de mano de obra calificada y no calificada. Se dará preferencia
la contratación de personal local siempre y cuando califiquen técnicamente, Se tiene
estimado que la contratación de mano de obra no calificada local representara como mínimo
el 10% del total de trabajadores en el proyecto y dependerá la contratación de los
requerimientos del proyecto, disponibilidad de personal en la zona y exigencias de
seguridad y salud que la normativa peruana exige. En caso no haya personal disponible,
como mano de obra no calificada en la zona, se podrá disponer la contratación de personal
de otros lugares.
PUMATE supervisara que la contratista realice la contratación de mano de obra local de
acuerdo a los requerimientos del proyecto, a la evaluación de la experiencia técnica-laboral,
y demás requisitos legales (seguridad, salud, antecedentes, etc.) a fin de determinar si los
postulantes cumplen con los requisitos de acuerdo al perfil requerido. En caso, no haya
disponibilidad de personal en la zona, PUMATE y/o sus contratistas tendrán potestad de
contratar personal perteneciente a otras zonas del país.

B.

Identificación y adecuación de accesos externos
Se han identificado los accesos existentes en el área del proyecto, que serán usados
prioritariamente para el transporte de materiales y equipos hacia los frentes de trabajo.
Cabe mencionar que los accesos carrozables existentes se realizaran nivelación de terreno
y compactación, es necesario precisar que no se cambiara el uso actual del terreno.

C.

Transporte de personal, materiales y equipos
Consiste en el transporte del personal para la ejecución del proyecto, así como el transporte
de insumos hacia una zona de almacenamiento temporal, previamente acondicionada y
señalizada, la cual se ubicará al interior de la SE Valle del Chira. Así como la instalación de
los almacenes temporales (equipos, oficinas) y los baños químicos para el comienzo de
inicio de obra.

A.

Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV

a.

Adecuación del terreno para la instalación del transformador de potencia y
conformación de acopio de material excedente
Consiste en la limpieza del terreno en las áreas a ocupar por el proyecto, que pudiesen
estar cubiertos de malezas, escombros, residuos, de modo que el terreno quede limpio y su
superficie resulte apta para iniciar los trabajos. Posteriormente se realizará movimientos de
suelo de menor envergadura y en zonas puntuales, teniendo por finalidad realizar la
nivelación de superficies para la formación de plataformas. Es importante recalcar que el
proyecto se desarrolla íntegramente dentro del área donde se emplazara la SE Valle del
Chira.
En la construcción de las cimentaciones se tendrá en cuenta las excavaciones estructurales,
rellenos estructurales, concreto primarios y secundarios, acero de refuerzo, encofrado y
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desencofrado, instalación de pernos y otros accesorios localizados en los sitios indicados en
los planos o por el supervisor.
b.

Instalación de puesta a tierra
La construcción de la malla de puesta a tierra se realizará usando las mejores técnicas
empleadas en instalaciones de este tipo, de acuerdo a la norma IEEE Std 142 (IEEE
Recomended practice for grounding of industrial al comercial power systems). Los
conductores para la conexión a tierra de los equipos serán instalados con el mínimo número
de curvas y por el camino más corto hacia la malla de puesta a tierra.

c.

Fundaciones de equipos, pórticos, transformadores de potencia, etc.
En la construcción de las cimentaciones se tendrá en cuenta las excavaciones estructurales,
rellenos estructurales, concreto primarios y secundarios, acero de refuerzo, encofrado y
desencofrado, instalación de pernos y otros accesorios localizados en los sitios indicados en
los planos o por el supervisor.
Fundaciones de pórticos y soporte de equipos
Los diseños en general se harán con zapatas con pedestales dependiendo de la magnitud
de las cargas y las características del suelo, de tal manera que se obtenga una fundación
estable.
Fundación de los transformadores de potencia
En las celdas de conexión en 220 kV se ubicarán las fundaciones de concreto armado para
el transformador de potencia, los equipos principales y los pórticos. Asimismo, como la SE
Chira contará con un tanque recolector se prevé evacuar hacia este el aceite que podría
derramarse en la fosa de la fundación.
Además se realizara cimentaciones en las siguientes instalaciones del interruptor,
seccionador, transformador de medida para rayo, edificio de control, etc.

d.

Implementación de vías internas e implementación de canaletas
Implementación de vías internas
Se implementarán:




Vías internas principales para el acceso a patio de transformadores y equipos
principales, considerando el acceso de vehículos de carga y transporte.
Vías de servicio para facilitar el montaje y mantenimiento de estructuras y equipos de
patio.
Vías perimetrales de los patios.

Implementación de canaletas
Para cubrir las diferentes necesidades de cableado se utilizarán dos o tres secciones típicas
de canaletas de dimensiones adecuadas. Las canaletas serán de concreto armado
convencional dimensionadas para el tendido de conductores en bandejas metálicas a
instalarse en su interior. Las tapas serán del mismo material.
El alineamiento y ubicación de las canaletas se hará de forma tal que se minimice la
longitud de cables requeridos.
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Las canaletas dentro del edificio de control serán diseñadas teniendo en cuenta la
disposición de tableros.
B.

Enlaces de conexión en 220 kV y 60 kV

a.

Excavaciones
Estas excavaciones estarán dadas en función de los alineamientos, cotas y dimensiones
consignadas en los planos de detalle, y su dimensión y profundidad serán aprobadas
considerando el tipo de suelo, el tipo de torre y los perfiles diagonales del terreno.
Encontramos dos tipos de excavaciones y son los siguientes:



Excavación en material suelto.
Excavación en roca.

La excavación podrá ejecutarse con cualquier equipo que sea adecuado para este tipo de
trabajo. Luego que se ha terminado la excavación de una torre se debe controlar la sección
de excavación en el fondo, controlar el nivel del fondo de la excavación con relación a la
estaca central y medir Ia profundidad de la excavación con relación al punto más bajo del
borde de la excavación y en el caso de fundaciones tipo cilindro, se controlara la inclinación
de la excavación.
Debido a que en la excavación pueda existir algún tipo de peligro que pueda afectar la
seguridad del personal o que podrían detener o retardar los trabajos del campo es necesario
tomar las medidas del caso para mantener los perfiles teóricos del trazado de la línea, es
decir impidiendo derrumbes y desprendimientos de piedra.
Para las excavaciones en roca para las áreas sensibles se utilizarán los siguientes métodos
para las excavaciones





Método manual con barra.
Martillo de punta neumático.
Martillo de punta eléctrico.
Cemento expansivo.

Método manual con barra: Es aplicable solamente para rocas muy fraccionadas o areniscas
de baja dureza. La excavación se acomete, pero con unos rendimientos muy bajos, que
generalmente no dan la economía necesaria al constructor, por ello prefieren Ia
implementación de equipos de apoyo, tales como martillos eléctricos o neumáticos.
Método del martillo neumático: Se transporta al sitio de la excavación un compresor, al cual
se le conecta un martillo neumático de punta. Se va picando poco a poco Ia formación
rocosa, de manera que se hace la excavación en el contorno requerido y de manera
controlada. Tenemos como limitación, que el compresor es un equipo pesado que
solamente puede ser transportado en un vehículo (generalmente arrastrado), por lo que en
líneas de transmisión su uso es limitado.
En este grupo podemos incluir el equipo denominado "Retromartillo", que es una
retroexcavadora a la cual le cambian el cucharon de excavación por un martillo accionado
por el sistema hidráulico de la máquina. Es más eficiente que el martillo neumático, pero
tiene las mismas limitaciones en cuanto al requerimiento del acceso carrozable,
Adicionalmente no aplica en sitios de torre con fuerte pendiente o de espacio reducido y su
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utilización es solamente justificable para un volumen considerable de excavación en roca
(varias torres).
Martillo eléctrico: Una pequeña planta de energía de 5 HP (portátil), suministra energía a un
martillo eléctrico, de manera que se va picando poco a poco la formación rocosa y se hace
la excavación en el contorno requerido y de manera controlada. Se tiene la ventaja que
estos equipos se pueden llevar a todos los sitios de torre, tengan acceso carrozable o no.
Su desventaja radica en que el proceso as más lento y menos efectivo que el martillo
neumático.
Cemento expansivo: Con un taladro eléctrico (accionado con una planta portátil similar a la
indicada en el punto anterior), se hacen perforaciones y se aplica un cemento expansivo. Se
esperan 12 horas y el proceso de expansión hace que la roca se rompa. El material también
puede ser utilizado en las grietas de las rocas. Su limitación radica básicamente en el
suministro del producto (país, etc.) y en la demora del proceso, sin embargo, cuando los
trabajos están bien programados, su utilización puede ser tan eficiente como con los
métodos anteriores.
b.

Instalación de puesta a tierra
Previa a la instalación de puesta a tierra, se tomarán medidas de la resistividad del terreno y
se determinara el tipo de puesta a tierra que más convenga en cada fundación, ya sea
contrapeso o varilla. Se usará un Megger (Instrumento de medida para encontrar la
resistividad del suelo y la resistividad de puesta a tierra) con el sistema de los tres
electrodos.
La instalación de la puesta a tierra se realizará manualmente en su totalidad y
simultáneamente con los trabajos de compactación. Para los contrapesos se abrirán zanjas
a la profundidad indicada en las especificaciones y del ancho mínimo necesario; para la
unión del cable de cobre se utilizarán moldes y cargas de polvera de acuerdo con el calibre.
Las varillas se instalarán manualmente.

c.

Fundaciones
El diseño de las fundaciones estará a cargo del área de diseño, que, partiendo de los datos
de esfuerzo de torres a nivel de fundaciones, los valores y tipos de suelos encontrados en el
estudio geotécnico, definirá y diseñará las fundaciones correspondientes.


Relleno y protección de área alrededor de bloques de hormigón Para colocar el
hormigón debe observar lo siguiente:

Composición: El concreto se compondrá de cemento de la marca aceptada, agua, agregado
fino, agregado grueso y aditivos.
Materiales





El cemento será aprobado y deberá comprobar la veracidad de sus propiedades
comprobando que el cemento no esté fraguado y este en buenas condiciones.
El agua empleada en la mezcla de concreto debe tener una contextura clara y limpia
sin sustancias orgánicas que puedan alterar la composición y la puedan contaminar, de
forma igual debe ser con los recipientes que se maneja el agua.
Agregado fino: los agregados utilizados serán los indicados por at laboratorio y de
yacimientos aprobados. No deberán contener cantidades dañinas u otras sustancias

INFORME FINAL REV 0

38

mayo 2022

86
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle
del Chira de 220/60/22,9 kV”





perjudiciales, el agregado fino consiste en arena natural con las condiciones anteriores
que cumplan los límites de granulometría establecidos en la norma.
Agregado grueso: a igual que las condiciones del agregado fino, pero este consiste de
roca triturada o de grava obtenida de fuentes naturales, y deberá estar formado por
partículas duras y resistentes y sin materiales extraños.
Aditivos: los aditivos deberán ser medidos en peso, los plásticos o líquidos en peso y
volumen y deberá verificarse que los receptáculos que se usen cumplan las
condiciones de volumen establecidas para la dosificación.

Estructura de concreto (equipos y proceso de mezclado)






Dosificación: Debe verificarse que la dosificación del concreto sea la indicada por el
laboratorio y tendrá por objeto asegurar un concreto plástico, manejable y apropiado
para las condiciones de colocación y un producto que tenga resistencia, durabilidad,
impermeabilidad.
Mezclado: Debe realizarse en mezcladoras un tipo aprobado por la supervisión y que la
capacidad nominal de la concretera no se sobrepase los tiempos mínimos de mezclado
así que el tiempo de mezcla se medirá desde el momento en que todos los materiales
solidos se encuentren en el tambor de mezclado de tal forma que el agua se haya
añadido completamente. El equipo y los métodos para mezclar concreto serán los que
produzcan uniformidad en la consistencia.
Vaciado de concreto: Se realizará con la aprobación de la supervisión y de acuerdo a
las normas, en la colocación se llevará el concreto a los rincones y ángulos del
encofrado y alrededor de las varillas se armadura y de las piezas empotradas.

Para el vaciado del concreto se autorizará que:












El hierro de refuerzo corresponda en calidad y diametral diseño.
Las medidas entre dobleces correspondan a las de los planos de hierro.
El hierro este sin manchas de aceite, grasa, petróleo, pintura, etc. Y no tener oxido
suelto.
El fondo de la excavación este húmedo, sin lodo sin basuras como papeles, latas
madera, aserrín, ramas, etc. Sin tierra suelta y sin pozas de agua.
Las puestas de tierra de las estructuras queden embebidas en el hormigón y se
verificara que ya se ha instalado adecuadamente el cable de puesta a tierra
controlándose Ia colocación del conector y el cable respectivo en la parte
correspondiente.
Consolidación del concreto: Ia vibración del concreto se realizará por medio de
vibradores a inmersión accionados reumáticamente y se efectuará evitando que el
vibrador toque los hierros de refuerzo y el stub. Se utilizará el tiempo de vibración
recomendable entre 5 y 15 segundos y en puntos distanciados de 45' 75 cm. El
vibrador será utilizado a la entrada y salida en forma vertical a insertada a Ia
profundidad total de la capa vaciada y no será arrastrado a través del concreto.
Hormigonada en frio: se recomienda en tiempo frio, cuando Ia temperatura sea menor
de 5°C y si al colocarse el concreto este se congela antes de alcanzar
aproximadamente lo 35 kg/cm2, deberá ser retirado.
Hormigonada en tiempo caluroso: El objeto principal será mantener el concreto frio, por
ello se mantendrá los agregados cubiertos mediante riego, obtener el agua más fría
posible, regar los encofrados abundantes; previos al vaciado cubrir el concreto con los
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instrumentos adecuados e iniciar a la brevedad el curado y de preferencia efectuarlo
mediante provisión de agua.

A.

Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV

a.

Montaje de transformador de potencia y celdas de transformación 220/60 kV
El transformador de potencia será instalado de acuerdo a los procedimientos de instalación
y montaje, los cuales serán ejecutados y desarrollados según los procedimientos de
PUMATE. Se tendrá control cuidadoso y permanente de la presión de nitrógeno hasta el
momento de su reemplazo por aceite. Todos los equipos a utilizar para el Ilenado y
tratamiento de aceite serán inspeccionados y validados. Previamente a los trabajos se
suministrará las hojas de seguridad (MSDS), entre otros documentos necesarios para la
buena ejecución de los trabajos.
Se conectarán (en ambos extremos del transformador de potencia) y probarán los cables
indicados a continuación




Cables entre gabinetes de control local, tanto del equipo como en el cambiador de
tomas, hasta los diferentes accesorios, instrumentos y elementos de protección
montados sobre el equipo. Cables entre el gabinete de control local del equipo y el
gabinete de control local del cambiador de tomes.
El cableado de fuerza y control desde el gabinete de control local del equipo hacia
otros sistemas (control, protección, servicios auxiliares, etc.).

Celdas de transformación alta tensión 220/60 kV
Todas las partes de los equipos de maniobra se instalarán en forma exacta, ensayando el
funcionamiento de las mismas y haciendo los ajustes necesarios que determine en la obra,
hasta obtener una correcta operación. Se tendrán todas las precauciones necesarias para
que todos los equipos de alta tensión montados e instalados queden con el alineamiento
correcto, verticalidad y dentro de las tolerancias especificadas en los procedimientos de
montaje.
b.

Montaje de estructuras de pórticos
Las estructuras para pórticos y soporte de equipos serán montadas de tal forma que sus
miembros no sufran esfuerzos superiores a los considerados en el diseño. El montaje de las
estructuras se realizará de acuerdo con los planos de diseño. Todas las estructuras, una
vez montadas permanecerán verticales bajo los esfuerzos impuestos por los conductores y
los accesorios instalados en ella. Las estructuras de soporte se montarán de tal forma que
queden firmemente ajustadas y niveladas en su lugar antes de proceder con el montaje de
equipos. Finalmente se instalarán y conectarán en todas las estructuras los elementos para
puesta a tierra.
Todas las partes móviles de los equipos de maniobra se instalarán en forma exacta,
ensayando el funcionamiento de las mismas y haciendo los ajustes necesarios que
determine en la obra, hasta obtener una correcta operación. Se tendrán todas las
precauciones necesarias para que todos los equipos de alta tensión montados e instalados
queden con el alineamiento correcto, verticalidad y dentro de las tolerancias especificadas.
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c.

Pruebas y puesta en servicio
Todos los equipos suministrados y montados deberán ser sometidos a pruebas individuales
de campo y pruebas funcionales para la puesta en servicio. Las pruebas deberán ser
realizadas bajo la dirección y responsabilidad del personal de pruebas del Contratista y con
la participación de personal de PUMATE, si esta así lo decide.
Todos los tableros, celdas, gabinetes, cajas terminales, etc., deberán ser sometidas a una
inspección para verificar que la iluminación y calefacción internas funcionen correctamente,
el alineamiento de las puertas y equipos, la verificación de su nivel de protección IP, la
tropicalización del mismo y sus componentes internos, la rigidez del ensamblaje y las
posiciones de los soportes y anclajes sean los adecuados.
Una vez que todos los equipos hayan sido probados individualmente verificando su correcto
funcionamiento y que los equipos o elementos defectuosos hayan sido reemplazados o
reparados y que las deficiencias encontradas en la ejecución de alguna de las funciones de
los equipos hayan sido corregidas, el sistema completo deberá ser sometido a las pruebas
funcionales.
En relación con los equipos de alta tensión del patio de llaves, se les deberá realizar las
pruebas de campo individualmente con el fin de evaluar su correcto funcionamiento y el
buen estado de todos sus componentes. También se deberá verificar que todos los equipos
posean sus placas de características y de identificación respectivas. En los equipos que
posean partes móviles se deberá verificar que estas tengan un movimiento libre y sin
obstáculos. Si son movidos por motores, responderán al mando local.

B.

Enlaces de líneas de transmisión en 220 kV y 60 kV

a.

Montaje de estructuras
Las estructuras: Torres de celosía autosoportadas y postes de CAC serán montadas e
izadas de acuerdo con el método propuesto y aprobado y se evitarán esfuerzos excesivos
en los elementos de la estructura particularmente en aquellas que se levanten ya
ensambladas. Para el fin es importante que los puntos de Ia estructura donde se fijen los
cables de montaje sean elegidos adecuadamente. A lo largo de todo el montaje se evitarán
danos al galvanizado o agrietamientos en los postes de CAC.
Control y medición del galvanizado de los elementos
Los pernos se deberán instalar con las tuercas encima y afuera de los miembros, de tal
manera que las tuercas puedan ajustarse o inspeccionarse fácilmente. Los pernos que se
instalen verticalmente en la estructura ya armadas deberán quedar con la cabeza hacia
arriba, al menos que en esa posición sea difícil ajustar las tuercas.
Después del ensamblaje y una vez que los pernos hayan sido ajustados, deben sobresalir
por sobre la tuerca de ajuste, como mínimo un paso de rosa completo.
Fabricación de faltantes y correcciones de daños menores en perfiles
Los daños que pudiesen resultar del manejo, transporte, ensamblaje y demás actividades
de la construcción, deberán ser reparados o reemplazados.
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Las reparaciones en el galvanizado de elementos metálicos se permitirán Únicamente para
fallas pequeñas y puntuales, de conformidad a lo que estipule la última revisión vigente de
las normas.
Ensamblajes y pre armado en sitios de las estructuras
La estructura deberá ser ensamblada y erigida de conformidad con los planos de montaje
del fabricante.
Las patas y los brazos de los paneles sujetos a esfuerzos deberán armarse completamente
con todos los pernos colocados antes de superponer los miembros de los paneles
superiores.
Los miembros de acero deberán manejarse cuidadosamente para evitar dobladuras o danos
al galvanizado. Las piezas de acero de Ia torre no deben volcarse desde los carros o
camiones y deberán ser mantenidos fuera del contacto directo con las plataformas de los
vehículos por medio de bloques de madera adecuados. Se deberán usar pedazos de
madera como espaciadores para mantener separados los miembros apilados, de tal manera
que protejan al galvanizado de las superficies.
Durante el ensamblaje, no se deberá aplicar esfuerzos que produzcan dobladuras de los
elementos de acero.
Algunas piezas se ensamblarán en el suelo y, sobre todo, en estas piezas se evitará realizar
esfuerzos excesivos en el armado de la estructura.
Las estructuras deberán ser erigidas por el método de "erección floja" con excepción de los
paneles del conjunto inferior de la estructura que deberán ser empernados y ajustados
inmediatamente después del ensamblaje y nivelación. Las diagonales principales deberán
ser empernadas en forma floja.
El izado de estos elementos deberán hacerse con cables de Manila, nylon o de otro material
no metálico. No se permitirá el empleo de cuerdas, alambre desnudo o cadenas de acero.
Ajuste y fijación de los pernos y tuercas
Después del montaje de las estructuras se llevará a cabo con cuidado y sistemáticamente el
ajuste y fijación de todos los pernos. Las piezas con deformación mayor de la longitud libre
de piezas sujetas a compresión, o de longitud libre para piezas solo a tracción serán
rechazadas. Los retorcimientos o doblados agudos serán causa suficiente para el rechazo
de la pieza.
Izaje de postes y cimentaciones
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Supervisión el procedimiento que
utilizará para el izaje de los postes.
En zonas que cuenten con carreteras de acceso, los postes serán instalados mediante una
grúa de 6 tn montada sobre la plataforma de un camión.
En zonas que no cuenten con carreteras de acceso, los postes se izarán mediante trípodes
o cabrías.
Antes del izaje, todos los equipos y herramientas, tales como ganchos de grúa, estribos,
cables de acero, deberán ser cuidadosamente verificados a fin de que no presenten
defectos y sean adecuados al peso que soportarán.
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Durante el izaje de los postes, ningún obrero, ni persona alguna se situará por debajo de
postes, cuerdas en tensión, o en el agujero donde se instalará el poste. No se permitirá el
escalamiento a ningún poste hasta que éste no haya sido completamente cimentado.
La Supervisión se reserva el derecho de prohibir la aplicación del método de izaje propuesto
por el Contratista si no presentará una completa garantía contra daños a las estructuras y la
integridad física de las personas
b.

Montaje de cadenas de aisladores
Los aisladores deben ser manipulados con mucho cuidado durante el transporte,
ensamblaje y montaje con el objetivo de no dañar sus características.
Los eslabones deberán ser suficientemente pequeños para pasar por las poleas de tendido
sin dañar la polea y deberán tener rodamiento de bolas y podrán girar libremente bajo carga
para eliminar el troque que podrían causar torceduras y nudos en el conductor.
Asimismo, se procederá a solicitar a realizar la desenergización de la LT 220 kV y 60 kV
existentes, bloqueando todos los posibles puntos de abastecimiento de energía de los
circuitos involucrados para realizar el retiro de los conductores y el izaje de las torres
nuevas pre armadas.

c.

Tendido de conductor
El tendido y regulación de los conductores se llevarán a cabo de acuerdo con los métodos
aprobados.
La información técnica de los equipos y accesorios que se utilizara en el trabajo deben ser
los mínimos requeridos.
Los métodos que se utilicen en el tendido no producirán esfuerzos excesivos ni daños a los
conductores, estructuras, aisladores y demás componentes de las líneas de transmisión.
Línea de Transmisión 220 kV Piura Oeste- Pariñas (L-2248)
Se procederá a flechar el conductor para los vanos E200 / E201N-V-02 y E201N-V-02 /
E202, que serán los vanos finales, así mismo se hará la derivación de la Línea de
Transmisión a la Subestación Eléctrica.
Línea de transmisión 60 kV La Huaca-Sullana
Se trasladará el conductor existente y llevarlo a la nueva estructura P144N-V-01
Se flechará y asegurará este conductor con la estructura P143, P144N-V-01 y engrapar en
la estructura P145
Se realizará la derivación mediante empalme con la variante instalada con dirección a la
Subestación Eléctrica Nueva Valle del Chira.
Tablas de tendido aprobadas
Se llevará una tabla de tendido que servirá para flechas el conductor, indicando la fecha del
tendido, la flecha de los conductores, así como las temperaturas del conductor y el ambiente
El tendido de los conductores se hará ejerciendo un control cuidadoso y utilizando equipos
mecánicos provistos de cabrestantes dentados, para asegurar que la tensión del conductor
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no fluctúe indebidamente ni exceda los valores especificados provistos de un sistema de
registro de tensión en el extremo de tensar.
Uso de poleas
Las poleas deberán ser hechas de aleación de aluminio, diseñadas para permitir la pasada
de empalmes temporales. Para las operaciones de desarrollo se utilizarán poleas con
diámetro al fondo de la ranura de 15 a 18 veces el diámetro del conductor. La profundidad
de la ranura será suficiente como para permitir el tránsito del conductor, y de los empalmes
sin riesgo de descarrilamiento y deberá ser por lo menos 25% más grande que el diámetro
del cable y el radio entre el 10% y 25% del radio del cable. Los lados, la forma y las
condiciones de la superficie de la ranura serán tales que la fricción sea reducida al mínimo y
los lados serán inclinados al menos en 15 grados de la vertical.
Empalmes de los conductores
Para los empalmes se deberá disponer en cada caso de la información necesaria para la
correcta ejecución de los empalmes de acuerdo con los tipos a instalar. Cuando se tiene
daños severos es decir que reduce la resistencia de los hilos externos en una sección
equivalente en tres hilos cortados se utiliza la instalación de empalmes de compresión.
El número y ubicación de juntas serán sometidos a la aprobación de la supervisión antes de
comenzar el montaje y el tendido. Las juntas no estarán a menos de 15 m de la grapa del
conductor más cercana. No habrá más que una junta por conductor en cualquier vano.
d.

Pruebas y puesta en servicio
Antes de la entrada en servicio de las nuevas instalaciones se ejecutarán pruebas para
asegurar el buen funcionamiento de todas las instalaciones antes de su energización.

Una vez finalizadas las diferentes actividades, el lugar de obra debe quedar libre de
escombros y restos de las actividades constructivas, eliminando los materiales sobrantes y
componentes auxiliares instalados para la etapa de construcción de la obra. Los materiales
generados como residuos (peligrosos y no peligrosos), serán dispuestos de manera
definitiva a través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada por
la autoridad competente. En el caso de residuos no peligrosos (escombros de construcción,
material agregado sobrante, etc.) también podrían ser dispuestos para otros fines, previa
coordinación con las autoridades locales o terceros interesados, conforme al marco
normativo vigente.

Dentro de la etapa de construcción, se implementará almacenes temporales para el
desarrollo de actividades, por lo que se detalla a continuación las actividades dentro de las
instalaciones:
Operación de baños químicos
Los baños portátiles se implementarán en zonas que sean técnicamente factibles para su
mantenimiento y limpieza por parte de una empresa especializada, en los frentes de trabajo
que, por sus condiciones geográficas no sea factible la colocación de baños portátiles, estos
serán implementados en las zonas más cercanas a dichos frentes de trabajo, a fin de
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asegurar el adecuado mantenimiento de la infraestructura sanitaria. El manejo de los baños
portátiles será manejado por personal especializado del servicio, en el cual se asegurará
que dicho trabajadores se encuentren provistos de la indumentaria y material y adecuado
para la realización de labores. Los residuos líquidos generados serán trasladados desde el
frente de trabajo del proyecto a los distintos puntos de disposición final acreditado por la
EO-RS.
Operación del almacén de combustible
La operación del almacén de combustible consistirá en el ingreso y salida de combustible,
en galoneras, del almacén para abastecer a los equipos y maquinarias menor, lo cual, será
realizado por un trabajador designado como el responsable del almacén. El combustible
será almacenado en contenedores de galones debidamente etiquetados con sus
respectivas hojas MSDS asimismo estos estarán sobre parihuelas de madera. Se contará
dentro del almacén temporal con: kit antiderrame, sistema contra incendio (extintor de 25
kg), señalización como medidas de manejo ante un riesgo de derrame de combustible.
Operación del almacén de insumos químicos
La operación del almacenamiento de los insumos químicos cumplirá con las
recomendaciones de las respectivas Hojas de Seguridad, con énfasis a los siguientes
controles: áreas delimitadas por cada tipo de insumo, almacenamiento acorde a la tabla de
compatibilidad, accesos que permita el libre tránsito del personal, orden y limpieza, entre
otros.
Operación del almacén de residuos
Durante la etapa de construcción se generarán residuos sólidos por lo que se realizará las
actividades de minimización, segregación, almacenamiento, transporte y disposición final de
los residuos generados de acuerdo con la normativa del DL 1278 y su reglamento.
2.4.3 Etapa de operación y mantenimiento
Comprende todas las actividades relacionadas con la transmisión de la energía eléctrica y
las actividades de mantenimiento.
Cuadro 2-33 Actividades de la etapa de operación y mantenimiento
Etapa del
proyecto

Componente del proyecto
Tipo de
Componente
componente
principal y auxiliar
(temporal o
permanente)

Actividad principal

Operación
del
sistema eléctrico

Operación y
mantenimiento

Subestación
eléctrica

Permanente

Enlaces de

Permanente
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Mantenimiento de
equipos e
instalaciones de la
subestación
eléctrica

Operación
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del

Actividad detallada

Transformación de energía
Inspección visual
Inspección termográfica
Medición de resistencia de
contacto
Análisis de aceite aislante
Mantenimiento de tableros
eléctricos
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento correctivo
Transmisión de la energía
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Etapa del
proyecto

Componente del proyecto
Tipo de
Componente
componente
principal y auxiliar
(temporal o
permanente)
conexión en 220 kV
y 60 kV

Actividad principal

sistema eléctrico

Mantenimiento
los
enlaces
conexión

Instalaciones
sanitarias
Almacén de
residuos solidos
Fuente: PUMATE 2022.

Actividad detallada

de
de

Permanente

Operación de
biodigestor

Permanente

Manejo de residuos
solidos

Medición de resistencia de
puesta en tierra
Inspección de obstáculos de
servidumbre
Inspección termográfica
Mantenimiento correctivo
Inspección y mantenimiento
del biodigestor y sistema de
percolación
Almacenamiento de residuos

En el siguiente cuadro se precisa que actividades de mantenimiento se realizaran y a qué tipo de
mantenimiento corresponde.
Cuadro 2-34 Tipos de mantenimiento y frecuencia
Componente

Actividad de mantenimiento

Actividad

Inspección visual
Inspección
termográfica

Tipo de
Mantenimiento

Frecuencia

Preventiva

Mensual

Preventiva

Cada 6 meses

Preventivo

Cada 3 años

Medición de
resistencia de
contacto
A partir de la puesta en
Análisis de aceite
aislante

servicio, se realiza primero
Preventivo

semana, luego mensual,
luego trimestral, semestral
y en régimen anual.

Subestación eléctrica

Mantenimiento de equipos e
instalaciones de la subestación
eléctrica

Mantenimiento de
tableros eléctricos

Preventivo

Cada 6 meses
Anuales, bianuales y
trianuales (Dependiendo
de la profundidad de la
intervención).
- Actividades anuales:

Mantenimiento de
equipos

Preventivo

limpieza y mediciones.
- Cada 2 años:
Limpiezas, pruebas
básicas y mediciones.
- Cada 3 años:
Reemplazo de partes
(Solo en caso sea
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Actividad de mantenimiento

Componente

Tipo de

Actividad

Mantenimiento

Frecuencia

necesario), limpiezas,
mediciones, pruebas
y/o calibraciones.
Mantenimiento

Correctivo

correctivo
Medición

de

resistencia

de

Mantenimiento de líneas de

en 220 kV y 60 kV

transmisión

Preventivo

de

obstáculos

de

Inspección
termográfica
Mantenimiento
correctivo

(Muestras del 10% del
total de la instalación)

Inspección

servidumbre

presenten los eventos.
Cada 6 meses

puesta en tierra
Enlaces de conexión

En la medida que se

Preventivo
Correctivo

Preventivo

Correctivo

Cada 6 meses

Cada 6 meses
En la medida que se
presenten los eventos.

Fuente: PUMATE 2022.

Consiste en la coordinación, supervisión y control de todo el proceso operativo de los
sistemas energéticos y eléctricos, de manera integrada en la S.E. Valle del Chira, a partir de
la puesta en servicio de la misma, a fin de brindar, garantizar y cubrir con la demanda
energética. La operación se realizará desde el centro de control de PUMATE, y/o desde la
caseta de control en la S.E. Valle del Chira, si se da el caso.

A.

Inspección visual
En este tipo de mantenimiento no se emplea herramientas ni instrumentos en la mayor parte
de los casos, y como su nombre lo indica consiste solo en inspecciones visuales. Tiene la
finalidad de revisar el estado exterior de los equipos, como, por ejemplo:





B.

Interruptores: Fundaciones civiles, estructura, conexión a tierra, porcelanas, indicador
de estado, mando, borneras, calefacción, hermeticidad, número de operaciones.
Transformadores de medida: Fundaciones civiles estructura conexión a tierra,
porcelanas, calefacción, caja de borneras.
Seccionadores: Fundaciones civiles, estructura conexión a tierra porcelanas,
hermeticidad mando, rela de conexión a tierra.
Pararrayos: Fundaciones civiles, estructura, conexión a tierra, porcelanas, anillo
equipotencial, número de descargas, conexión de potencial.

Inspección termográfica
Se utiliza, mediante el empleo de cameras de termovisión infrarroja, para localizar defectos
por calentamiento, particularmente en piezas de contacto de seccionadores, bornas y
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grapas de conexión de los equipos, tomando como referencia la temperatura ambiente y la
de otra fase sana. Se aplica mediante un barrido de todas las conexiones eléctricas en un
parque y permite registrar la distribución de temperaturas en un equipo que se encuentre en
las condiciones de régimen normal de servicio.
C.

Medición de resistencia de contacto
Las características eléctricas de un contacto, en elementos de maniobra, dependen del
número de interrupciones y de energía del arco acumulada, ya que provocan el desgaste de
sus componentes, perdida de presión de contacto y presencia de impurezas al depositarse
una película particularmente aislante en la superficie. Asimismo, los esfuerzos que se
producen durante las fallas, la acción del viento y las vibraciones transmitidas durante las
maniobras, empeoran las características mecánicas de los puntos de conexión de los
equipos. El control del valor de la resistencia eléctrica en las uniones de conductores que
forman un circuito eléctrico permite determinar la máxima intensidad que puede circular a
través de ellas, sin que se sobrepasen los límites de calentamiento admitidos para cada tipo
de material que componen la unión.

D.

Análisis del aceite aislante
Los aceites aislantes son componentes esenciales de un gran número de equipos
eléctricos, en particular banco de reactores y transformadores de medida. La evaluación del
estado del aceite aislante en servicio se efectiva atendiendo a los siguientes índices de
control: aspecto y color, contenido en agua, índice de neutralización, factor de perdidas
dieléctricas y tensión de ruptura, así como, cantidad de partículas que por tamaño son
contabilizadas.

E.

Mantenimiento de tableros eléctricos
Limpieza general, lubricación y ajustes de mecanismos de operación, medición de
resistencia de contactos, revisión y apriete de conexiones.

F.

Mantenimiento de equipos
Acciones continuas, oportunas y permanentes dirigidas a prever y asegurar el buen
funcionamiento normal, la eficiencia y la buena apariencia de los equipos.

G.

Mantenimiento correctivos
También se desarrollará mantenimientos correctivos en los equipos, solo cuando
corresponda de acuerdo con los reportes de inspecciones realizados en la operación. Los
mantenimientos correctivos de mayor recurrencia en este tipo de operaciones son la fuga de
aceite en transformadores de corriente, desajuste de levas de paro de fin de carrera en
seccionadores, por lo cual mediante los programas preventivos se busca reducir estos
mantenimientos correctivos. Habiendo concluido las actividades de mantenimiento, se
realizará la limpieza, recolección, disposición y eliminación de residuos de acuerdo a la
normativa vigente.
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A.

Medición resistencia puesta a tierra
Actividad puntual por estructura de transmisión, donde se usará un telurómetro para medir
la resistencia de puesta a tierra, no tiene ningún efecto sobre el medio ambiente ya que solo
se inyecta pequeñas corrientes para realizar la medida.

B.

Inspección obstáculos servidumbre
Solo donde corresponda, pueden ser las actividades, deslizamiento de terrenos,
construcciones bajo la línea de transmisión posteriores a la construcción.

C.

Termografía línea de transmisión
Tomar vistas termografías, con equipo que transluce los colores a termogramas. No tiene
impacto sobre el medio ambiente.

D.

Mantenimientos correctivos
Solo cuando corresponda, de acuerdo con los reportes de las inspecciones, los
mantenimientos correctivos más recurrentes dentro de las líneas de transmisión se deben
por las condiciones climáticas y naturales de la zona que generan corrosión de las
estructuras y accesorios, por lo cual mediante los mantenimientos preventivos se busca
reducir estos mantenimientos correctivos.
Para las acciones de mantenimiento de las instalaciones de la línea de transmisión, se
llevará a cabo los siguientes programas de mantenimiento:
Programa de mantenimiento anual
Comprende las intervenciones de mantenimiento preventivo para un periodo anual cuya
finalidad es use óptimo de los equipos e instalaciones.
Programa de mantenimiento semestral
Comprende las intervenciones programadas de mantenimiento preventivo para un periodo
de seis meses cuya finalidad la verificación de las instalaciones y equipos de las líneas de
transmisión

Acción que implica el control y explotación de un sistema integrado por las Líneas
Asociadas y la nueva S.E. Valle del Chira, a través del cual se transportara la energía para
su uso final.

Durante la etapa de operación y mantenimiento, las aguas residuales domésticas
proveniente de las instalaciones auxiliares de la Subestación se dispondrá en un biodigestor
tipo Rotoplas y se drenará el agua residual tratada por infiltración al suelo mediante un pozo
percolación. El biodigestor será inspeccionado una vez al año para determinar la operación
de mantenimiento y limpieza, la inspección se limita a medir la profundidad de los lodos. La
limpieza se efectuará bombeando el contenido del biodigestor mediante un camión cisterna
INFORME FINAL REV 0

49

mayo 2022

97
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle
del Chira de 220/60/22,9 kV”

Los lodos retirados del biodigestor serán recolectados por una Empresa operadora de
residuos sólidos acreditadas por el MINAM.

Durante la etapa de operación y mantenimiento se generarán residuos sólidos por lo que se
realizará las actividades de minimización, segregación, almacenamiento, transporte y
disposición final de los residuos generados de acuerdo con la normativa del DL 1278 y su
reglamento.
2.4.4 Etapa de abandono
Una vez que las obras construidas cumplan su vida útil o se decida terminar las
operaciones, se procederá a desmantelarlas, devolviendo a la zona (dentro de lo posible)
sus condiciones originales, previas al inicio del proyecto.
En estos casos se deberá desmantelar la S.E. Valle del Chira y los enlaces de líneas de
transmisión asociadas, para lo cual se debe desmontar y retirar de la zona todos aquellos
equipos, materiales y estructuras que sirvieron para el desarrollo de la actividad de
transformación de energía eléctrica y dejar la zona por lo menos en condiciones similares a
las encontradas antes de su construcción. Cabe señalar que, la etapa de abandono tiene
una duración de 5 meses.
Se presenta en el siguiente cuadro las actividades que comprende la etapa de abandono:
Cuadro 2-35 Actividades de la etapa de abandono
Etapa del
proyecto

Componente del proyecto
Tipo de
Componente
componente
principal y
(temporal o
auxiliar
permanente)

Tipo de actividad

Actividades
preliminares

Abandono

- Subestación
eléctrica
- Enlaces
de
conexión
en
220 kV y 60 kV

Permanente
Desmontaje de
equipos y cables

Reacondicionamiento
del área ocupada

Actividad por realizar

Contratación
de
personal y servicios
locales
Transporte de personal,
material y equipos
Desconexión
de
equipos y materiales
Desmontaje de equipos
electromecánicos
Excavación
y
demolición
de
cimentaciones
Limpieza del área
Rehabilitación del área

Fuente: PUMATE 2022.

A.

Contratación de personal y servicios locales
La selección de los puestos se realizará de acuerdo con la evaluación de la experiencia
técnica-laboral, y demás requisitos legales (seguridad, salud, antecedentes, etc.) a fin de
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determinar si los postulantes cumplen con los requisitos de acuerdo al perfil requerido. El
requerimiento de mano de obra local se evaluará desde el inicio de la etapa de abandono.
B.

Transporte de personal, materiales y equipos
Consiste en el transporte de los equipos, maquinarias y personal a emplear para el
abandono de los enlaces de conexión en 220 kV y 60 kV, así como de la subestación
eléctrica, para lo cual se hará uso de los accesos existentes, los cuales han sido utilizados
para el mantenimiento de la línea de transmisión y la subestación durante la etapa de
operación y mantenimiento.

A.

Desconexión de equipos y materiales
Se procede a la desconexión eléctrica y física de las celdas en la subestación. Ello
comprende la puesta de fuera de servicio de los extremos de las celdas y seguidamente el
retiro de los equipos y conductores que unen estos elementos.

B.

Desmontaje de equipos electromecánicos
Se llevará a cabo el desmontaje de los equipos, conductores, aisladores y ferretería en las
celdas de línea de las subestaciones. Asimismo, se llevará a cabo el desmontaje de los
cables conductores de los enlaces de conexión, dichos cables conductores serán recogidos
convenientemente y entregados para usos compatibles de acuerdo a sus características y
estado de conservación, usos que serán previamente establecidos a través de una
evaluación.

C.

Excavación y demolición de cimentaciones
Consiste en demoler toda estructura existente, para ello se contará con un plan de
demolición y excavación elaborado por el contratista, para lo que se realizaran los trabajos
civiles necesarios con apoyo de maquinaria si así se crea conveniente.

A.

Limpieza del área
Se realizará la limpieza de las áreas ocupadas por el proyecto, que corresponde a la
eliminación de los materiales y/o residuos, de tal forma que en la superficie no queden
remanentes como materiales de desmonte, maquinarias, residuos sólidos, etc.
Todos los residuos (peligrosos y no peligrosos) provenientes de las actividades de
abandono serán trasladados por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS)
autorizada por la autoridad competente y/o dispuesta para su reutilización (en caso de
residuos no peligrosos).

B.

Rehabilitación del área
Se proseguirá con la rehabilitación del área ocupada, consistiendo en devolver las
propiedades de los suelos a un nivel adecuado para el uso deseado y aprobado.
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2.5

Demanda de recursos e insumos

2.5.1 Abastecimiento de agua
El requerimiento de agua para uso industrial (preparado de mezcla, riego del área de trabajo
y otras actividades asociadas según necesidad) para las etapas del proyecto será realizado
a través de terceros que brindan dichos servicios debidamente autorizados cercanos a la
zona del proyecto, a través de camiones cisternas.
El agua para consumo del personal para las etapas del proyecto será abastecida a través
de botellas y bidones de proveedores locales, debidamente autorizados que cumplan con lo
establecido por la normativa vigente.
El siguiente cuadro muestra un estimado del consumo de agua.
Cuadro 2-36 Estimación de consumo de agua
Etapa de

Etapa de
Descripción

construcción
m3/mes

Agua para consumo del

operación y
mantenimiento
m3/mes

Etapa de
abandono
m3/mes

2.4

0.06

0.96

Agua para uso industrial

20

2.00

3.00

Total

22.40

2.06

3.96

personal

Fuente: PUMATE 2022.

2.5.2 Combustible
Se priorizará que el abastecimiento de combustible durante las etapas de construcción y
abandono se realice en los servicentros localizados en el distrito Sullana. Sin embargo, los
equipos y maquinaria menores podrían abastecerse de combustible en el frente de trabajo,
siempre y cuando cumplan con criterios de protección a suelo (kits antiderrames, suelo
impermeabilizado, contenedores), así como el personal debidamente capacitado. Se podrá
almacenar de manera temporal en lugares acondicionados adecuadamente.
Asimismo, las actividades de mantenimiento, como lubricación y cambio de aceite de los
vehículos de transporte, se realizarán en los centros de servicio autorizados y ubicados
cerca de la zona del proyecto. En caso no haya servicentros aptos en el distrito de Sullana,
se podrá acudir a establecimientos de distritos de Piura.
Por otro lado, el requerimiento de combustible para la etapa de operación y mantenimiento
del proyecto es poco significativo, ya que solo se requerirá combustible para los vehículos
empleados para las labores de mantenimiento y supervisión, así como puntualmente para
grupos electrógenos en las subestaciones. Este suministro será realizado en servicentros de
las localidades cercanas.
2.5.3 Electricidad
Se precisa que, el proyecto considera la utilización de grupos electrógenos para el
suministro de energía para los equipos durante las etapas de construcción y abandono los
cuales estarán ubicados en los frentes de trabajo, estos contarán con el equipamiento de
control ambiental adecuado para evitar posibles derrames hacia el suelo (bandejas y kits
antiderrames)
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Mientras que, para la etapa de operación y mantenimiento, el sistema de distribución de
servicios auxiliares será alimentado de dos fuentes, una del lado terciario del transformador
de potencia y otra de un grupo electrógeno (respaldo), ambas comandadas mediante un
conmutador de transferencia automática.
El sistema de distribución en corriente alterna será en 380-220 Vca, trifásico, cuatro hilos,
para los equipos de iluminación, calefacción, tomas y otros, mientras que el sistema de
distribución de servicios auxiliares en corriente continua será en 110 Vdc para los equipos
de protección, control, medición y 48 Vdc para comunicaciones.
Los tableros de distribución de corriente continua estarán alimentados por dos (02)
cargadores – rectificadores individuales redundantes de 380 V, 3 Ø, 60 Hz, 110 Vcc y
estarán respaldados por dos (02) bancos de baterías.
Además, se contará con un grupo de electrógeno a ser utilizado en situaciones de
emergencia, el cual contará con alternador acoplado al motor diesel que se pondrá en
marcha de forma automática al fallar la red principal.
Las características técnicas del grupo electrógeno a utilizar se recogen en el siguiente
cuadro:
Cuadro 2-37 Características del grupo electrógeno a utilizar
Descripción
Régimen de servicio

Unidad
-

Requerido
Prime

Grado de protección según IEC 60529

-

IP22

Tiempo máximo para tomar carga

S

10

Normas de fabricación

-

IEC 60034

Tensión asignada (3 fases, 4 hilos)

Vca

400/230

Frecuencia asignada

Hz

60

Potencia asignada en las condiciones del sitio de
instalación

kW

150

Factor de potencia

-

≥ 0.8

Fuente: PUMATE 2022.

2.5.4 Equipos y maquinarias
En el siguiente cuadro se presentan las maquinarias que serán empleadas durante las
etapas de construcción, operación y mantenimiento, y abandono.
Cuadro 2-38 Equipos y maquinarias por etapa del proyecto
ítem

Descripción

Cantidad

Etapa de construcción
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Camión grúa de carga

01

2

Camioneta

03

3

Camión/dumper 240 kW

01

4

Cargador frontal (190 kW)

02
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ítem

Descripción

Cantidad

5

Excavadora

02

6

Rotomartillo

01

Etapa de operación
1

Camioneta pick-up 4x4.

01

2

Analizador de aislamiento

01

Etapa de abandono
1

Camión grúa de carga.

01

2

Camionetas

02

3

Excavadora

01

Fuente: PUMATE 2022.

2.5.5 Insumos químicos
En el siguiente cuadro se presenta la lista de insumos a ser utilizados por el proyecto, así
como sus respectivas cantidades para cada etapa.
Cuadro 2-39 Listado de insumos químicos
Características de
peligrosidad
Insumo y/o material

gal

Pintura látex

125

gal

X

Aditivos para concreto

10

gal

X

SF6

50

kg

OK

Acetileno

20

gal

OK

Cemento

300

kg

OK

Combustible Diesel B2

110000

Lts

OK

Aceite 15W-40

12

Lts

X

Sílica Gel (contaminada)

3

Kg

X

Aceite dieléctrico

10

Lts

X

Aguarras

2

Lts

X

Operación y

ARC

1

Kg

X

mantenimiento

Limpiador Biodegradable

(generación anual)

806 ASD

1

Lts

X

3

Lts

X

X

3

Un

X

X

1

Kg

X

X

Construcción

Barniz acrílico
Compuesto galvanizador
(440 CC)
Desengrasado Industrial
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OK

Inflamable

30

Tóxico

Aceites dieléctricos

Explosivo

Unidad

Reactivo

Cantidad

peligroso

Corrosiva

Etapa del proyecto

X

X

X

X

X
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Características de
peligrosidad

3

Un

X

X

200

Lts

X

X

20

Lts

X

1

Kg

X

40000

Lts

X

Limpiador de
componentes electrónicos

Inflamable

Unidad

Tóxico

Cantidad

Corrosiva

peligroso

Explosivo

Etapa del proyecto

Reactivo

Insumo y/o material

Lubricante para bujes y
cadenas de
transmisión
Diésel B2
Loctite ultra-copper high
temp RTV
silicone gasket maker
Combustible Diesel B2

Abandono
Fuente: PUMATE 2022.

En el anexo 2.5.5 se adjunta las Hojas MSDS de los insumos químicos.
2.5.6 Material de construcción
El material granular requerido para la ejecución de las obras civiles, será adquirido de
canteras debidamente autorizadas y cercanas al proyecto. En el siguiente cuadro se
presenta un estimado de materia prima e insumos a utilizar en la etapa de construcción.
Cuadro 2-40 Material de construcción
Ítem

Descripción

Cantidad

SE Valle del Chira
1

Cemento

5 313 kg

2

Arena

125 m3

3

Grava (piedra picada)

100 m3

4

Madera

250 p2

5

Acero

5 000 kg

Seccionamiento Línea 220 kV y 60 kV
8680 kg

1

Cemento

2

Arena

3

Grava (piedra picada)

4

madera

5

Acero

55 m3
13 m3
250 p2
1159 kg

Fuente: PUMATE 2022.
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2.5.7 Personal a emplear
El requerimiento de mano de obra estará directamente relacionado a los avances de la
implementación del proyecto, dependerá del cronograma de ejecución, disponibilidad de
personal requerido y condiciones técnicas específicas.
Durante la etapa de construcción se requerirá la contratación de mano de obra calificada y
no calificada. Se tiene estimado que la contratación de mano de obra no calificada local
representará como mínimo el 10% del total de trabajadores en el proyecto, y dependerá su
contratación de los requerimientos del proyecto, la disponibilidad de personal en la zona y
las exigencias de seguridad y salud que la normativa peruana exige. En caso no haya
personal disponible, como mano de obra no calificada en la zona, se podrá disponer la
contratación de personal de otros lugares.
A continuación, se presenta el estimado de la cantidad de personal a contratar en la etapa
de construcción.
Cuadro 2-41 Cantidad de personal a contratar - Etapa de construcción
Actividad a realizar

Mano de obra calificada

Mano de obra no calificada

Supervisor

Capataz

Operario

Oficial

Ayudante

Civil

1

2

2

1

7

Electromecánico

1

2

2

1

7

Pruebas

1

2

2

1

Total

6

15

23

Fuente: PUMATE 2022.

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de mano de obra requerida para todas las
etapas del proyecto:
Cuadro 2-42 Mano de obra requerida para el proyecto
Mano de obra

Mano de obra no

calificada

calificada

15

23

2

0

Abandono

6

10

Total

23

33

Actividad

Construcción
Operación y
mantenimiento

Fuente: PUMATE 2022.

Es importante precisar que para la etapa de operación y mantenimiento se contara con 2
personas, cuyas funciones serán:




Una (01) persona que dará seguimiento del buen funcionamiento de los equipos e
informará de manera inmediata al centro de control y áreas de operación y
mantenimiento sobre cualquier falla que se presente en el sistema.
Una (01) persona que cumplirá la función de vigilancia.
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Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo serán tercerizadas y dado que
tiene una frecuencia determinada por las características técnicas de los equipos, no ha sido
incluida en el cuadro líneas arriba.
2.5.8 Cantidad de corte y relleno por tipo componente principal, auxiliar e infraestructura
que conformara el proyecto
Respecto al movimiento de tierras de la obra civil, los volúmenes estimados se presentan en
el siguiente cuadro:
Cuadro 2-43 Cantidad de corte y relleno
Actividad

Volumen

Limpieza y desbroce

4 900 m3

Corte

6 500 m3

Terraplén

6 500 m3

Total

17 900 m3

Fuente: PUMATE 2022.

Además, se estima que los volúmenes asociados a las excavaciones y relleno serán
aproximadamente:
Cuadro 2-44 Volumen asociado a las excavaciones
Actividad

Volumen

Excavaciones

13 000 m3

Relleno

12 650 m3

Excedente

350 m3

Volumen Top-Soil

4900 m3

Fuente: PUMATE 2022.

2.6

Residuos, efluentes y emisiones

2.6.1 Residuos solidos
Durante la etapa de construcción del proyecto se generarán residuos sólidos de tipo
peligroso y no peligroso. En la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) se incluye un Plan de
Minimización y Manejo de Residuos Sólidos que indica cómo será el manejo de los residuos
sólidos en todas las etapas del proyecto; basado en el cumplimiento de la Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (Decreto Legislativo N° 1278) y su Reglamento (D.S. N° 0142017-MINAM) y Reglamento de Residuos de Construcción y Demolición (D.S. N° 003-2013VIVIENDA). A continuación, se presenta un estimado del tipo de residuos sólidos que se
generaran durante la ejecución del proyecto.
Cuadro 2-45 Estimación de residuos sólidos no peligrosos a generar por etapas
Residuos Sólidos No Peligrosos

Unidad

Cantidad

Papel y cartón

kg

5.000

Metales y restos de estructuras metálicas

kg

1.200

Etapa de construcción
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Residuos Sólidos No Peligrosos

Unidad

Cantidad

Plástico

kg

600

Caucho y jebe

kg

500

Vidrio

kg

250

Cables

kg

1.500

Concreto

kg

300

Restos de material de excavación

kg

600

Maderas

kg

10.000

Etapa de operación y mantenimiento
Maderas (Carretes, etc.)

kg

150

Metales (Pernos, alambres, perfiles, ferretería,

kg

500

Restos de estructura metálica

kg

10

Papel, cartón, botellas de vidrio

kg

50

Cables y alambres

kg

100

Residuos con concreto y demolición

kg

30

etc.)
Etapa de abandono

Fuente: PUMATE 2022.

Cuadro 2-46 Estimación de residuos sólidos peligrosos a generar por etapa
Residuos Sólidos Peligrosos

Unidad

Cantidad

kg

60

Plástico de pintura utilizada

kg

10

Residuos electrónicos / eléctricos

kg

100

Etapa de construcción
Recipientes de materiales peligrosos, Aceites,
lubricantes, líquidos de freno y combustibles

Etapa de operación y mantenimiento
Aceite dieléctrico residual

kg

50

Envases y aerosoles, impregnados con pintura,

kg

8

Filtros de aceite

kg

150

Fluorescentes, focos

kg

30

Silicagel en desuso

kg

4

Trapos y Paños impregnados con hidrocarburos,

kg

35

solventes, aceite

solventes.

INFORME FINAL REV 0

58

mayo 2022

106
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle
del Chira de 220/60/22,9 kV”

Etapa de abandono
Fluorescentes y luminarias

kg

60

Aceite dieléctrico residual

kg

50

Envases y trapos contaminados con aceites o

kg

20

kg

5

combustibles
Piles y baterías
Fuente: PUMATE 2022.

2.6.2 Efluentes líquidos
Durante la construcción y abandono del proyecto se utilizarán baños químicos portátiles
para el personal que realizara este proyecto. Estos baños son fabricados en polietileno de
alta densidad y resistencia, contienen un depósito de agua limpia y unas bombas de lavado
del inodoro, separada del depósito de agua sucia, donde se coloca el producto químico
biodegradable; todo en un solo modulo. Los baños portátiles serán manejados por una
Empresas Operadoras de residuos sólidos (EO-RS) que se encargara de la disposición de
los efluentes.
Durante la etapa de operación y mantenimiento, las aguas residuales domésticas
proveniente de las instalaciones auxiliares de la Subestación se dispondrá en un biodigestor
tipo Rotoplas y se drenará el agua residual tratada por infiltración al suelo. El caudal de
diseño de las descargas de las aguas residuales es de 0.96 m3/día que se generarán de
los servicios higiénicos tanto de la Portería como el Edificio de Control. En el literal B
“Instalaciones sanitarias” del ítem 2.3.2.2 “Etapa de operación y mantenimiento” se presenta
la descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales.
2.6.3 Emisiones atmosféricas
La generación de emisiones atmosféricas será debido al empleo de maquinarias y equipos.
Las principales emisiones se generarán en los vehículos y maquinarias a utilizar, así como
de las actividades que impliquen movimiento de tierras tales como obras civiles en la etapa
de construcción. Cabe precisar que las actividades del proyecto se llevarán a cabo en una
zona ya intervenida, donde existe un nivel de emisiones atmosféricas producto de la
existencia de vías públicas y tránsito vehicular. Asimismo, en el capítulo Estrategia de
Manejo Ambiental (EMA) se incluirán medidas de prevención, mitigación y/o control de estos
impactos.
Considerando lo indicado, se presentan las metodologías y la estimación de las emisiones
atmosféricas producto de las actividades, para la etapa de construcción:

En general las actividades de construcción, generará gases de combustión (monóxido de
carbono, óxidos de nitrógeno y azufre) y en menor cantidad compuestos volátiles derivados
del combustible utilizado (VOC´s). Otro aspecto a tener en cuenta, son las emisiones de
material particulado (polvareda) generado por movimiento de tierras y el tránsito de los
vehículos de carga. Estas cantidades de emisiones serán no significativas y se dispersarán
rápidamente en la atmósfera por la acción del viento, sin generar efectos ambientales sobre
los componentes del medio, por tratarse de actividades puntuales. Sin embargo, es
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necesario indicar que se adoptarán medidas para minimizar la generación de gases y
material particulado, durante las actividades de construcción, con el fin de no superar los
niveles de calidad ambiental. Así mismo, se recalca que en el capítulo 7 Estrategia de
Manejo Ambiental (EMA) se incluyen medidas de prevención y/o mitigación de este impacto.
Para la estimación de emisiones se considera las actividades de construcción de la
Subestación Valle del Chira, de acuerdo al siguiente detalle:
A.

Estimación del material particulado PM10 y PM2.5
Para la estimación de las emisiones relacionadas con material particulado se tomó como
referencia a la metodología AP-42 (Compilación de factores de emisiones del aire)
establecida por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los USA en su quinta edición.
E =Ef* A(1-n)
Donde, E corresponde a la emisión, Ef es el factor de emisión asociado a la actividad A y ƞ
representa la eficiencia de la medida de control (EPA, 2015b).
Los factores de emisión son la principal fuente de incertidumbre al momento de cuantificar la
emisión material particulado (Belalcazar, Clappier, Blond, Flassak, & Eichhorn, 2010). Para
el cálculo de los factores de emisión, se considera las principales actividades:




Movimiento de tierra por uso de maquinaria pesada
Tránsito por accesos no pavimentados.
Erosión eólica.

Considerando que no se cuenta con información precisa sobre el contenido de finos y
humedad del suelo del área de estudio, referencialmente se consideró la siguiente
información:



Para el contenido de humedad (S), se consideró el % Materia orgánica promedio (MO%
= 0.06) del Informe de caracterización de suelos de la línea base (ítem 4.2.4).
Considerando que, en la caracterización de suelos de la línea base, se indica que los
suelos Typic Udifluvents poseen una textura franco arenoso (Fr. A.) sus diferentes
horizontes, y de acuerdo a la publicación "Humedad en suelos de diferente textura " los
suelos presentan una humedad del 14%.
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Cuadro 2-47. Cálculo de emisiones de material particulado por movimiento de tierra y por uso de maquinaria pesada
f: 0.75 (PM10)

Fuente de emisión

f: 0.105 (PM2.5)

S: Contenido de
finos

M: Contenido de
humedad

Factor de
emisión
(g/s)

Formula

Movimiento de tierra por uso de maquinaria pesada

0.75

0.06

14

0.00003

Movimiento de tierra por uso de maquinaria pesada

0.105

0.06

14

0.00008

Fuente: https://www.epa.gov/technical-air-pollution-resources.

Cuadro 2-48. Cálculo de emisiones de material particulado por el tránsito por accesos no pavimentados
k: 1.5
(PM10)
k: 0.15
(PM2.5)

S:
Contenido
de finos

W: Peso
promedio
vehículo
(Ton)

Tránsito por caminos no
pavimentados

1.5

0.06

22

Tránsito por caminos no
pavimentados

0.15

0.06

22

Fuente de emisión

Formula

Factor de
emisión

Documento
referencia

Accesos no
pavimentados
(km)

g/veh

8.80329

Sección 13.2.2.1,
AP-42,USEPA;1998

0.57

5.02

0.88033

Sección 13.2.2.1,
AP-42,USEPA;1998

0.57

0.50

(g/Veh-km)

Fuente: https://www.epa.gov/technical-air-pollution-resources
(*) Es la longitud total para el acceso hacia la Subestación hacia la carretera Paita Sullana.
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Cuadro 2-49. Cálculo de emisiones de material particulado por el tránsito por erosión eólica
Fuente de emisión

k: 0.5
(PM10)
k: 0.075
(PM2.5)

u*=0.053(u*10)

u*t

U*10 (promedio ráfaga
presentada en la línea
base ambiental) m/s

AP42 13.2.5 (ec 4)

Tabla 13.2.5-2 (Scraper tracks
on coal pile)

Formula

Factor de
emisión
(g/s)

Erosión eólica PM10

0.75

3.35

0.178

1.7755

1.95

Erosión eólica PM2.5

0.105

3.35

0.178

0.110081

1.95

Fuente: https://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch13/final/c13s0205.pdf

Cuadro 2-50. Cálculo de emisiones de material particulado
Actividades del proyecto
Etapa de construcción
Transporte de personal,
materiales y equipos
Adecuación del terreno
para la instalación del
transformador de
Subestación
potencia
Valle del
Fundaciones de equipos,
Chira
pórticos y
transformadores de
potencia
Erosión eólica
Enlaces de Acondicionamiento de las
vías de acceso existentes
líneas de
conexión
Excavaciones

Área (ha)
/
Longitud
(km)

Área
(m2)

Eficiencia de la
medida de control
(n)

Factor de emisión
(g/m2)

Factor de emisión
(g/m2)

PM10

PM2.5

PM10
(kg/mes)

PM2.5
(kg/mes)

5340.07

15173.18

0.57

---

98%

0.50

5.02

78.04

780.38

2.22

22230

98%

0.00003

0.00008

0.01

0.01

2.22

22230

100%

8.80329

0.88033

0.00

0.00

2.22

22230

98%

1.95

1.95074

303.38

303.38

3.60

---

98%

0.00003

0.00008

0.01

0.01

---

6

98%

0.00003

0.00008

0.01

0.01

(*) El cálculo de las emisiones de PM10 y PM2.5 se realiza para la etapa de construcción (14 meses).
Fuente: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45891/1/S2000474_es.pdf
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B.

Estimación de gases
Para el cálculo de la estimación referencial de emisiones atmosféricas se tuvo en cuenta los
vehículos tomando en cuenta cálculo de factores de emisión MOVES2014b (EPA).

Fuente: Exhaust and crankcase emisión factors for noanroad compression-ignition engien in MOVES2014,
Equation 1.

Dónde:
EFadj = Factor de emisión ajustado (g/hp.hr).
EFss = Factor de emisión en estado estacionario 0 horas ((g/hp.hr).
TAF = Factor de transitorio (adimensional).
DF = Factor de deterioro (adimensional).
Para el presente proyecto se tomó en cuenta los parámetros: CO y NOx; y los equipos
fueron considerados de tipo Tier 3.
Se tomó en cuenta escenario desfavorable (es decir final de la vida útil de los equipos) para
ello se tomó en cuenta DF = 1 +A donde factor de deterioro A se tomó de la Tabla A6
(Exhaust and crankcase emisión factors for noanroad compression-ignition engien in
MOVES2014).
Cuadro 2-51. Cálculo de emisiones de gases de combustión (CO)
Tipo de vehículo

Potencia
Nominal

Tabla A6
Tier EFss TAF

(HP)
0.748 2.57

(constante
para Tier 3
0.151

DF

Factor
Emisión
(g/hp-Hr)

(g/hr)

Camión grúa de carga

210

3

1.151

2.21

464.65

Camioneta

150

3

2.5

1

0.008

1.008

2.52

378.00

Camión/dumper 240 kW

230

3

2.5

1.21

0.008

1.008

3.05

701.32

Cargador frontal (190 kW)

201

3

0.867 2.57

0.151

1.151

2.56

515.49

Excavadora

135

3

0.867 1.53

0.151

1.151

1.53

206.12

Rotomartillo

60

3

0.055 1.53

0.151

1.151

0.1

5.81

EFss se selecciona de la tabla A4 de Exhaust and crankcase emisión factors for noanroad compression-ignition engien in
MOVES2014, relaciona potencia del equipo – Tier y factor emisión.
EL factor TAF se tomó de la Tabla A5 de Exhaust and crankcase emisión factors for noanroad compression-ignition engien
in MOVES2014
Los g parámetro/hr = Factor de emisión (g/hp-hr) X Potencia nominal (p).

Cuadro 2-52. Cálculo de emisiones de gases de combustión (NOX)
Tipos de vehículos
Camión grúa de carga
Camioneta
Camión/dumper 240 kW
Cargador frontal (190 kW)
Excavadora
Rotomartillo

INFORME FINAL REV 0

Potencia
Nominal
(HP)
210
150
230
201
135
60

Tier

EF

TAF

Tabla
A6

DF

Factor Emisión
(g/hp-Hr)

(g/hr)

3
3
3
3
3
3

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.218

1.21
1
1.21
1.21
1.04
1.04

0.008
0.008
0.008
0.008
0.008
0.008

1.008
1.008
1.008
1.008
1.008
1.008

3.05
2.52
3.05
3.05
2.62
2.33

640.33
378.00
701.32
612.89
353.81
139.51
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EFss se selecciona de la tabla A4 de Exhaust and crankcase emisión factors for noanroad compression-ignition engien in
MOVES2014, relaciona potencia del equipo – Tier y factor emisión.
Nota en caso de no encontrar Tier 3 se seleccionó Tier 4
EL factor TAF se tomó de la Tabla A5 de Exhaust and crankcase emisión factors for noanroad compression-ignition engien
in MOVES2014
Los gramos de parámetro/hr = Factor de emisión (g/hp-hr) X Potencia nominal (p).

En general, considerando las cantidades de emisiones, éstas no serán significativas y se
dispersarán rápidamente en la atmósfera por la acción del viento, sin generar efectos
ambientales sobre los componentes del medio. Estas emisiones se pueden incrementar en
caso de que los equipos y maquinarias no se encuentren en buen estado de
funcionamiento. Al respecto, todos los equipos y maquinaria del proyecto contarán con el
mantenimiento preventivo correspondiente.
Respecto a la generación de material particulado con respecto a la subestación se dará
puntualmente y por frentes de trabajo, lo que evitará su concentración y una posible
afectación a los receptores del área de influencia. En ese sentido, la generación de material
particulado tendrá un carácter temporal dadas sus características de permanencia en el
ambiente y las medidas de manejo previstas.
2.6.4 Niveles de ruido
Las principales fuentes generadoras de ruido se producirán durante la ejecución de
actividades en la etapa de construcción y abandono del Proyecto, debido principalmente al
uso de maquinarias y equipos. Sin embargo, en la etapa de construcción, el incremento del
ruido a consecuencia de la ejecución de las actividades tendrá mayor relevancia en el área
de influencia del proyecto pues tenemos al Centro Poblado de Sojo cercano al enlace de
conexión en 60 kV.
Las medidas de manejo ambiental para mitigar la alteración de los niveles de ruido se
detallan en el capítulo 7.0 Estrategia de Manejo Ambiental.
A continuación, se realiza la estimación del nivel de ruido generado por el proyecto.

A.

Identificación de fuentes generadoras de ruido
Las fuentes generadoras de ruido son atribuibles al funcionamiento de equipos y
maquinarias que provienen de actividades de la etapa de construcción, las cuales se
presentan con sus respectivos niveles sonoros (dB) en el cuadro siguiente:
Cuadro 2-53 Equipos y maquinarias según su nivel sonoro
Maquinaria y/o equipos
Camión grúa de carga
Camioneta
Camión/dumper 240 kW
Cargador frontal (190 kW)
Excavadora
Rotomartillo

Nivel
sonoro
(dB)
76
75
77
76
85
78

Fuente: PUMATE 2022.
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B.

Metodología
Para la estimación de la presión sonora, en un punto donde existen varias fuentes
generadoras 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 ecuación1:
𝑛1

𝑛2

𝑛3

𝑛𝑥

LAeqT suma = 10 𝑥 𝑙𝑜𝑔10 (1010 + 1010 + 1010 + ⋯ + 10 10 )
Dónde:
𝐿𝐴𝑒𝑞𝑇 𝑠𝑢𝑚𝑎: Suma de los niveles de presión sonora
log10: Logaritmo en base 10
nx: Número de fuentes generadoras de ruido
Además, existe una pérdida de presión sonora desde la fuente (frente de trabajo) hacia los
diferentes puntos receptores por la distancia a recorrer y por factores ambientales que
disipan la intensidad de ruido generado. La Ley de la distancia, establece que cuando la
fuente de sonido está en campo abierto, la intensidad sonora (W/m 2) 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:
𝐿2 = 𝐿1 × 10(𝑑1/𝑑2)2 = 𝐿1 + 20(𝑑1/𝑑2)x(𝑑𝐵)
Dónde:
L1: Nivel de intensidad o presión acústica a una distancia d1
L2: Nivel de intensidad o presión acústica a una distancia d2
C.

Resultados
De acuerdo a la metodología indicada y a las fuentes generadoras de ruido, a continuación,
se presenta la estimación del nivel de presión sonora emitido por cada maquinaria a
diferentes distancias conforme se aleja de la fuente:
Cuadro 2-54 Nivel de ruido por maquinaria (dB)

Nivel de
Nivel de Nivel de Nivel de Nivel de Nivel de Nivel de Nivel de
ruido
ruido a ruido a ruido a ruido a ruido a ruido a ruido a
Maquinaria y/o Equipos
en la
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m
35 m
40 m
fuente
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
Camión grúa de carga
76
54.4
52.5
50
48
46.5
45.1
44
Camioneta

75

53.4

51.5

49

47

45.5

44.1

43

Camión/dumper 240 kW

77

55.4

53.5

51

49

47.5

46.1

45

Cargador frontal (190 kW)

76

54.4

52.5

50

48

46.5

45.1

44

Excavadora

85

63.4

61.5

59

57

55.5

54.1

53

Rotomartillo
Fuente: PUMATE 2021.

78

56.4

54.5

52

50

48.5

47.1

46

El área del proyecto se ubica en una zona intervenida con presencia de líneas de
transmisión existentes y donde transitan con frecuencia vehículos, lo cual contribuye con el
incremento de los niveles de ruido. Considerando ello, y de acuerdo a los resultados del
1

Crocker, M. 2007 Handbook of Noise and Vibration Control. John Wiley & Sons, Inc.
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muestreo de ruido ambiental (presentados en el ítem 4.2.8 Niveles de ruido) tenemos que
en el punto RUI-02 se tiene un nivel de ruido de 54dB (el punto RUI-02 se encuentra
cercano a viviendas del CP de Sojo, correspondiéndole una zonificación residencial, siendo
este nuestro escenario más conservador)
Considerando lo indicado, los niveles de ruido en el área de influencia del proyecto en la
etapa de construcción serán de:
Cuadro 2-55 Nivel de ruido por maquinaria (dB) en el área de influencia
Nivel de
Nivel de Nivel de Nivel de Nivel de Nivel de Nivel de Nivel de
ruido
ruido a ruido a ruido a ruido a ruido a ruido a ruido a
Maquinaria y/o Equipos
en la
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m
35 m
40 m
fuente
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
Camión grúa de carga
76
64.4
53.5
51
49
47.5
46.1
45
Camioneta

75

58.6

56.7

54.2

52.3

50.7

49.3

48.2

Camión/dumper 240 kW

77

65.4

63.5

61

59

57.5

56.1

55

Cargador frontal (190 kW)

76

61.4

59.5

57

55

53.4

52.1

50.9

Excavadora

85

70.4

68.5

66

64

62.4

61.1

59.9

Rotomartillo
Fuente: PUMATE 2021.

78

66.4

64.5

62

60

58.5

57.1

56

Del cuadro anterior podemos concluir que a una distancia de 40 m se tiene que los equipos
y maquinarias a emplear tienen un nivel de presión sonora menor a 60 dB (ECA para zona
residencial en horario diurno, el cual es nuestro escenario más conservador).
2.6.5 Vibraciones
Para la estimación de las vibraciones se utilizó la publicación: Ruido y vibraciones en la
maquinaria de obra, Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Comunidad de Madrid
(2012), la cual establece los siguientes niveles de vibración (m/s2).
Cuadro 2-56 Estimación de vibración de las maquinarias y equipos en la etapa de
construcción
Ítem

Equipo

Cantidad

Vibraciones
(m/s2)

1
2
3
4
5
6

Camionetas grúa de carga
Camioneta
Camión/dumper 240 kW
Cargador frontal (190 kW)
Excavadora
Rotomartillo

1
3
1
2
2
1

0.50
0.00
1.30
0.60
1.70
10.80

Fuente: Ruido y vibraciones en la maquinaria de obra, Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Comunidad de Madrid
(2012).

2.6.6 Radiaciones no ionizantes
No se generarán radiaciones no ionizantes en las etapas de construcción y abandono del
proyecto.
A continuación, se presentan los resultados de muestreo de las mediciones de radiaciones
no ionizantes que forman parte de la línea base ambiental (Ver ítem 4.2.9 Radiaciones no
ionizantes) con el fin demostrar que la situación basal en la zona de estudio permite un
amortiguamiento alto debido al bajo nivel de radiaciones en la zona.
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Cuadro 2-57 Resultados de radiaciones no ionizantes
10/12/2021

Fecha y hora
de muestreo

18:05

18:35

18:20

18:50

Estación de
muestreo

RNI-01

RNI-02

RNI-03

RNI-04

Intensidad de
Campo
Eléctrico ( E)

V/m

0,1456690

0,1365190

0,7813710

0,1856680

4166.7

Intensidad de
Campo
Magnético (H)

A/m

0,3863890

0,3621190

2,0726020

0,4924880

66.7

Densidad de
Flujo
Magnético (B)

µT

0,4907140

0,4598910

2,6322040

0,6254600

83.3

Densidad de
Potencia (S)

W/m2

0,0562850

0,0494360

1,6194710

0,0914390

--

Parámetro

D.S. N° 0102005-PCM

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

Para la etapa de operación y mantenimiento, se generarán niveles de radiaciones no
ionizantes por la operación de los enlaces de conexión y la subestación eléctrica de Chira.
Sin embargo, se prevé una rápida atenuación de los niveles de radiaciones en relación a la
distancia, lo que se refuerza en el hecho que no existirán viviendas por debajo de la línea de
transmisión, tal como se establece en la normativa nacional.

2.7

Vida útil del proyecto
La vida útil del Proyecto será, al menos, de 30 años desde la puesta en operación
comercial, y se encontrará supeditado a la renovación de la concesión por parte de Puerto
Maldonado Transmisora de Energía S.A.C, o cuando el concedente (Estado Peruano) lo
considere necesario.

2.8

Superficie total cubierta y situación legal del predio
El predio donde se emplazará la Subestación Eléctrica es de propiedad de Puerto
Maldonado Transmisora de Energía S.A.C lo adquirirá mediante un contrato de compra —
venta. Este predio es considerado un terreno eriazo en el cual no se han realizado
actividades económicas previamente.
Respecto a las Áreas necesarias para los enlaces de las líneas de transmisión Puerto
Maldonado Transmisora de Energía S.A.C S se constituirá una servidumbre, conforme lo
previsto en la normativa vigente.

2.9

Cronograma e inversión

2.9.1 Cronograma
El tiempo estimado para la construcción de la S.E. Valle del Chira 220/60/22.9 kV, teniendo
en cuenta la obra civil, el montaje electromecánico y la puesta en marcha es de 14 meses
aproximadamente.
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Cuadro 2-58 Cronograma de ejecución del proyecto-Etapa de construcción
Año 1
N°

Descripción de las actividades

Año 2
Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

Actividades preliminares

1.1

Contratación de personal y servicios locales

1.2

Identificación y adecuación de accesos externos

1.3

Transporte de personal, material y equipos

1.2

Obras civiles

1.2.1

Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV

1.2.1.1

Adecuación del terreno para la instalación del transformador de
potencia y conformación de acopio de material excedente

1.2.1.2

Fundaciones de equipos, pórticos y transformador de potencia

1.2.1.3

Implementación de vías internas y canaletas

1.2.2

Enlaces de conexión en 220 kV y 60 kV

1.2.2.1

Excavaciones

1.2.2.2

Instalación de puesta a tierra

1.2.2.3

Fundaciones

1.3

Obras electromecánicas

1.3.1

Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV

1.3.1.1

Montaje de transformador de potencia y celdas de transformación
220/60 kV

1.3.1.2

Montaje de estructuras de pórticos

1.3.1.3

Instalación de puesta a tierra, pruebas y puesta en servicio

1.3.2

Enlaces de conexión en 220 kV y 60 kV

1.3.2.1

Montaje de estructuras

1.3.2.2

Montaje de cadena de aisladores

1.3.2.3

Puesta a tierra, pruebas y puesta en servicio

1.4

Abandono constructivo

1.4.1

Retiro de escombros y restos de actividades constructivas

1.4.2

Desinstalación de los componentes auxiliares temporales

1.5

Componentes auxiliares

1.5.1

Operación de baños químicos

1.5.2

Operación del almacén de combustible

1.5.3

Operación del almacén de insumos químicos

1.5.4

Operación del almacén de residuos

11

12

13

Fuente: PUMATE 2022.
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El tiempo estimado para la operación de la S.E. Valle del Chira 220/60 kV, se estima un
plazo total de operación de 30 años.
Cuadro 2-59 Cronograma de ejecución del proyecto-Etapa de operación y mantenimiento
Etapa
Operación y Mantenimiento
Año
Año
Año
…
Año 30
1
2
3

N

Actividades

1.

Transformación de energía
Mantenimiento de equipos e instalaciones del
sistema eléctrico de la S.E
Inspección visual
Inspección termográfica
Medida de resistencia de contacto
Análisis de aceite aislante
Mantenimiento de tablero eléctricos
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento de equipos e instalaciones del
sistema eléctrico de la línea de transmisión

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
6

Medición resistencia puesta a tierra
Inspección obstáculos servidumbre
Inspección termográfica de la línea de transmisión
Mantenimientos correctivos
Transmisión de energía eléctrica
Operación de las instalaciones sanitarias
Manejo de residuos sólidos

Fuente: PUMATE 2022.

Cuadro 2-60 Cronograma de ejecución del proyecto- Etapa de abandono
N

Actividades
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Etapa Abandono
Meses
2
3
4

5

Contratación de personal y servicios locales
Transporte de personal, material y equipos
Desconexión de equipos y materiales
Desmontaje del equipamiento electromecánico
Excavación y demolición de las cimentaciones
Limpieza del área
Rehabilitación del área

Fuente: PUMATE 2022.

2.9.2 Monto de inversión
El monto estimado de la inversión para el presente proyecto es de: USD 11.726.163,20 (sin
IGV).
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3.

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas aprobado mediante
Decreto Supremo N° 014-2019-MINEM en su artículo 3 “Definiciones y abreviaturas” define
el área de influencia del proyecto como:
“Espacio 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”
La identificación y delimitación del Área de Influencia del proyecto se basó en la experiencia
del equipo consultor que participo en la elaboración de la presente DIA, así como en los
componentes y actividades del proyecto (desarrollado en el capítulo 2 “Descripción del
proyecto”) y en las características ambientales del entorno (Capitulo 4 “Línea Base
Ambiental”). Asimismo, se definió en concordancia con los impactos potenciales del
proyecto que se describen en el capítulo 6.0 “Caracterización del impacto ambiental”.

3.1

Área de influencia directa (AID)
Se ha considerado lo indicado en la Guía para la identificación y caracterización de
impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 455-2018-MINAM, la cual indica lo
siguiente sobre el área de influencia directa (AID):
Un Área de Influencia Directa (AID), que corresponde al área donde se emplaza el proyecto,
conformado por la suma de las áreas que serán ocupadas por los componentes principales
y auxiliares del proyecto y que afectan negativamente in situ y en su entorno a los
componentes ambientales (…).
En ese sentido se ha considerado los siguientes criterios para su delimitación:
Criterios técnicos
Espacios ocupados por los componentes del proyecto
Se ha tenido en cuenta que el establecimiento del AID abarque las áreas a ocupar por las
instalaciones del proyecto. En este caso el área comprendida dentro del muro de
cerramiento de la Subestación Eléctrica Valle del Chira Área: (14006.72 m2) y el área que
ocupara las estructuras que conforman los enlaces de conexión en 220 kV (6m x 6m por
estructura) y 60 kV (1.5m x 1.5m).
Componentes auxiliares
Se ha considerado en la delimitación del AID a los componentes auxiliares; al respecto se
precisa que: 1) No se habilitarán campamentos, debido a que el personal de la zona morará
en sus propias viviendas, para el personal foráneo se alquilarán viviendas o se tomarán los
servicios de hospedajes ubicados cerca de la zona de trabajo, 2) No se alquilarán o
construirán almacenes fuera de la SE Valle del Chira, los equipos y materiales para la etapa
de construcción y abandono serán dispuestos en áreas implementadas dentro de la
subestación, cuya titularidad recae en PUMATE, 3) No se habilitará Depósitos de Materiales
Excedentes, sino se tendrá un área de acopio de material excedente temporal, el cual
estará ubicado dentro del área de la SE Valle del Chira, 4) No se habilitarán canteras, el
material granular requerido para la ejecución de las obras civiles, será adquirido de canteras
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debidamente autorizadas y cercanas al proyecto y 5) no se construirán accesos nuevos
para el proyecto, se utilizaran los accesos existentes, que comprenden acceso asfaltado y
carrozables. En los accesos carrozables existentes se realizara trabajos de adecuación, los
cuales comprenden nivelación de terreno y compactación.
Criterios físicos
Cambio de uso de suelo
Este impacto se dará en las áreas a ocupar por los componentes del proyecto. Las
estructuras y la SE Valle del Chira se ubicaran sobre la unidad de uso actual de Bosque
Seco Ralo, con la ejecución del proyecto estas áreas tendrán un uso correspondiente a
terrenos privados. Este impacto será puntual y el efecto será directo, ya que el cambio del
uso del suelo se dará solo en las áreas definidas para la instalación de los componentes del
proyecto.
Red hídrica
Se ha considerado en la delimitación del AID la posible afectación a cuerpos de agua
superficial. Al respecto, se precisa que el proyecto no se ubica cercano a cuerpos de agua,
además no contempla vertimientos a cuerpos de agua, ni se realizara ningún tipo de
aprovechamiento o captación del recurso hídrico.
Infraestructura hidráulica existente
Se precisa que no existe infraestructura hidráulica cercana al área donde se ubica el
proyecto.
Calidad de aire y ruido ambiental
Los impactos sobre la calidad del aire están más restringidos geográficamente que los
asociados al ruido que son los que tienen un mayor alcance geográfico. Al respecto, se ha
considerado lo indicado en el ítem 2.6.4 “Niveles de ruido” donde se indica que a una
distancia de 40 m se tiene que los equipos y maquinarias a emplear durante la construcción
tienen un nivel de presión sonora menor a 60 dB (ECA para zona residencial en horario
diurno, el cual es nuestro escenario más conservador).
Calidad del paisaje
En cuanto al paisaje, si bien la infraestructura del proyecto podrá ser vista por el Centro
Poblado de Sojo, hay que tener en cuenta que se trata de una zona ya intervenida
antrópicamente por la presencia de otras líneas de transmisión existentes como son: Línea
de Transmisión 220 kV Piura Oeste-Pariñas (L-2248) y la Línea de Transmisión 60 kV la
Huaca-Sullana (L-6662A), por lo que no se espera un cambio drástico en la calidad visual
del paisaje, por lo que un área de influencia que considere el paisaje como un criterio para
su delimitación constituye una sobreestimación del alcance geográfico de los impactos
sobre otros componentes ya descritos líneas arriba.
Criterios biológicos
Cobertura vegetal
Se ha tenido en cuenta que la cobertura vegetal se vería afectada solo en los lugares donde
se instalaran los componentes del proyecto. El área de estudio se caracteriza por presentar
nula a escasa cobertura vegetal.
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Ecosistemas frágiles
Se evaluó, la presencia y cercanía a ecosistemas frágiles a los componentes del proyecto.
Al respecto, se precisa que el proyecto no se superpone con ecosistemas frágiles como se
puede observar en el Mapa de ecosistemas frágiles CH-AM-15.
Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento y/o Sitios prioritarios para la
conservación de la diversidad biológica
El proyecto no cruza Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento, Áreas de
Conservación Privada, Áreas de Conservación Regional, Reserva de Biosfera, entre otros,
lo cual se muestra en el Mapa de áreas naturales protegidas, CH-AM-13.
Criterios socioeconómicos
Según la Guía para la identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco
del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental aprobada mediante Resolución
Ministerial Nº 455-2018-MINAM, indica que al Área de Influencia Directa (AID), le
corresponde al área donde se emplaza el proyecto, conformado por la suma de las áreas
que serán ocupadas por los componentes principales y auxiliares del proyecto y que afectan
negativamente in situ y en su entorno a los componentes ambientales (…).
Los impactos directos ocurrirán en los terrenos donde se instalarán los componentes del
proyecto, es decir, el área que ocupara la Subestación Eléctrica Chira y las estructuras de
los enlaces de conexión en 220 kV y 60 kV. Estos componentes no se ubican sobre
Comunidades Nativas o Pueblos Indígenas, ni cercanos a estos.
Por lo tanto se ha definido el AID en la integración de las siguientes áreas:
1.

2.
3.

3.2

Área comprendida en 40 m a ambos lados del eje central de los enlaces de conexión.
Dentro de esta área se encuentra:
- El área que ocupara cada estructura de los enlaces de conexión.
- Área de servidumbre del enlace de conexión de 220 kV, correspondiente a un
ancho de 12.5 m a cada lado del eje central de la línea.
- Área de servidumbre del enlace de conexión de 60 kV, correspondiente a un
ancho de 8 m a cada lado del eje central de la línea.
Área comprendida en un buffer de 40 m alrededor del perímetro del límite del muro de
cerramiento de la futura SE Chira.
Área comprendida en 2 m adicionales a cada lado de los accesos carrozables
existentes, sobre los cuales se realizaran trabajos de adecuación, no implicando el
cambio de uso actual del terreno. No se espera mayor impacto en los trabajos de
adecuación, sin embargo se establece un buffer adicional que permita el transito del
personal y colocación temporal de los equipos que se requieran para dicha actividad.

Área de influencia indirecta (AII)
Se ha considerado lo indicado en la Guía para la identificación y caracterización de
impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 455-2018-MINAM, la cual indica lo
siguiente sobre el área de influencia indirecta (AII):
Un Área de Influencia Indirecta (AII), vinculada al área donde se manifiestan impactos
indirectos de segundo o tercer orden respecto a las actividades del proyecto, de baja
significancia donde se observa algún tipo de cambio en la calidad ambiental y social.
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En ese sentido se ha considerado los siguientes criterios para su delimitación:
Criterios físicos
Desde el punto de vista físico no se prevé que los impactos ambientales trasciendan fuera
del AID establecida. Sin embargo se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones:



Contar con un espacio de control (teniendo un enfoque precautorio) para las emisiones
de ruido a generarse durante la instalación de los componentes del proyecto.
Los accesos existentes que serán utilizadas por el proyecto, para la construcción de los
enlaces de conexión y la SE Chira. Dichos accesos existentes son utilizados por la
población local y vehículos que van con dirección hacia una cantera existente.

Criterios biológicos
Desde el punto de vista biológico, el área de estudio se caracteriza por presentar escasa a
nula vegetación, no existiendo una barrera natural que pueda ser empleada como límite de
área de influencia. Asimismo, se tiene la presencia de personal, así como el uso de
vehículos y equipos que generaran incremento en los niveles de ruido ocasionando el
ahuyentamiento temporal de fauna silvestre.
Criterios socioeconómicos
Se considera como parte del criterio de delimitación del AII la presencia a las viviendas del
Centro Poblado de Sojo donde se puede manifestar con menor intensidad el tránsito
vehicular por las vías existentes a ser utilizadas por el proyecto, lo cual puede ocasionar
malestares en la población, sobre todo con las viviendas más cercanas al área de la
subestación.
Por lo tanto se ha definido el AII se definió de la siguiente manera:
Un buffer de 100 m a partir del límite del AID, a fin de contar con un espacio en el cual se
prevé que ocurran todos los impactos hacia la fauna silvestre como producto de los trabajos
efectuados en las áreas de emplazamiento del proyecto. Este espacio se determinó bajo un
enfoque conservador, ya que se trata de un área con escasa a nula cobertura vegetal, lo
que da como resultado poca presencia de fauna silvestre. Asimismo, se trata de un área
intervenida antrópicamente, por la presencia de líneas existentes y los pobladores del CP de
Sojo.
Se ha considerado extender más allá de los 100 m al AII en el lado de la SE Valle del Chira
que da hacia el CP de Sojo, para su delimitación se ha utilizado los accesos asfaltados y
carrozables existentes que serán utilizados para la ejecución del proyecto, abarcando al CP
de Sojo el cual podría verse afectado indirectamente como consecuencia de la ejecución del
proyecto.
Las áreas de influencia directa e indirecta se encuentran definidas en el Mapa de área de
influencia directa e indirecta CH-AM-01.
Asimismo, en el cuadro 3-1, se muestra las superficies totales de las Áreas de Influencia
Directa e Indirecta.

INFORME FINAL REV 0

4

mayo 2022

122
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle
del Chira de 220/60/22,9 kV”

Cuadro 3-1 Superficie del área de influencia
Descripción

Área (ha)

Área de Influencia Directa (AID)

15.26

Área de Influencia Indirecta (AII)

62.40

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

INFORME FINAL REV 0

5

mayo 2022

123
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
“SUBESTACIÓN VALLE DEL CHIRA DE 220/60/22,9 KV”

INDICE
4. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ........... 2
4.2 Medio Físico ......................................................................................................................... 2
4.2.1.
Geología ..................................................................................................................... 2
4.2.2.
Geomorfología ............................................................................................................ 3

Cuadros
Cuadro 4.2.1.1-1 Unidades Geológicas ............................................................................................. 3
Cuadro 4.2.2.2-1 Unidades Geomorfológicas .................................................................................... 4
Cuadro 4.2.2.3-1 Elementos expuestos a zonas de Probabilidad de Peligro por Inundación en el
Distrito de Miguel de Checa ............................................................................................................... 6
Cuadro 4.2.2.3-2 Elementos expuestos a zonas de Probabilidad de Peligro de sequía agrícola en
el Distrito de Miguel de Checa ........................................................................................................... 7
Cuadro 4.2.2.3-3 Elementos expuestos a zonas de Probabilidad de Peligro de sequía
socioeconómica en el Distrito de Miguel de Checa ........................................................................... 7
Cuadro 4.2.2.4-1 Sismos sentidos de los años 2010 al 2018, registrado por el IGP ...................... 13
Cuadro 4.2.2.4-2 Sismos sentidos de los años 2010 al 2018, registrado por el IGP con Epicentro
en el Distrito de la Huaca ................................................................................................................. 13
Cuadro 4.2.2.4-3 Sismos en la Región Piura ................................................................................... 14

Gráficos
Gráfico 4.2.2.3-1 Precipitación diaria acumulada en la estación meteorológica de Mallares ........... 5
Gráfico 4.2.2.3-2 Frecuencia promedio de lluvias extremas durante EL NIÑO COSTERO, 2017, en
el Distrito de Miguel de Checa ........................................................................................................... 5
Gráfico 4.2.2.3-3 Mapa de puntos críticos del distrito de Miguel de Checa ...................................... 8
Gráfico 4.2.2.3-4 Mapa de probabilidad por peligro de inundación pluvial del distrito de Miguel de
Checa ................................................................................................................................................. 9
Gráfico 4.2.2.3-5 Mapa de primer escenario – Sequia Socioeconómica del distrito de Miguel de
Checa ............................................................................................................................................... 10
Gráfico 4.2.2.3-6 Mapa de segundo escenario – Sequia agrícola del distrito de Miguel de Checa 11
Gráfico 4.2.2.4-1 Mapa sísmico de Piura donde se demuestran los sismos ocurridos de magnitud
Mayor a 4.0mb.................................................................................................................................. 13

INFORME FINAL REV 0

1

mayo 2022

124
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

4. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
4.2 Medio Físico
4.2.1.Geología
El marco geológico regional de una ciudad es importante para comprender los procesos y
eventos geológicos que ocurrieron a gran escala. La geología del área de influencia del
proyecto, se ha desarrollado sobre la base de la información publicada por el Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Boletín N°54, Serie A: Carta Geológica
Nacional, Hoja (10-b), interpretación de imágenes satelitales y otros estudios como el plan
de prevención y reducción del riesgo de desastres frente amenazas de sequias e
inundaciones del Distrito de Miguel Checa, provincia Sullana, región Piura 2020 – 2022. En
ésta, se describen las unidades litológicas aflorantes cuyas edades se encuentran desde el
Cretáceo Inferior (145 Ma) hasta el Cuaternario Reciente.
En la parte final del Cretáceo y comienzos del Terciario, se produjeron procesos
epirogénicos que originaron el levantamiento de la cuenca sedimentaria (Los Andes),
relacionados a la “Fase Peruana”, debido a ello se generaron regresiones marinas, seguidos
de erosión en forma cíclica que permitió la depositación de conglomerados cubiertos por
areniscas, limolitas y argilitas. En el Eoceno Superior, el mar alcanzó su máxima extensión
entre Paita y Sullana e ingresando a la cuenca Sechura y en el Oligoceno se produce la
transgresión de norte a sur. A fines del Mioceno un nuevo levantamiento reactiva fallas y
fracturas ubicadas al noroeste y norte, dando lugar a la regresión del mar y erosión intensa.
Nuevamente en el Plioceno los mares ingresan al continente por el norte y sur, depositando
una secuencia clástica arcillo-arenosa, proceso que continuó hasta el Plio Pleistoceno,
formándose los tablazos a manera de terrazas. Finalmente, la región adquiere fisiografía
similar a la actual, seguidos durante el Pleistoceno a la actualidad procesos geodinámicos e
intensa actividad eólica que condicionaron la acumulación y sedimentación de materiales
detríticos (sedimentos eólicos y fluviales) que originaron depósitos cuaternarios recientes,
tales como: depósitos, fluviales, aluviales y eólicos.
4.2.1.1. Geología Local
A. Estratigrafía
La unidad estratigráfica identificada en el área de influencia del proyecto según la Carta
Geológica del cuadrángulo de Sullana (10-b) es la siguiente:
a. Depósito Eólico
Están constituidos por acumulaciones de arena acarreadas por el viento, cubriendo
depósitos marinos cuaternarios pleistocénicos, secuencias terciarias y/o más antiguas, se
les encuentra principalmente en los desiertos y playas costeras en formas de dunas,
barajes, etc. También se les puede encontrar tierra adentro en el continente, en zona de
climas muy áridas, donde corren vientos fuertes, SO a NE, conformando dunas trepadoras o
dunas fósiles en laderas de colina, valles y montañas. Esta subunidad la encontramos a lo
largo del litoral y en la planicie costera, también en las primeras estribaciones andinas de la
cordillera Occidental de los Andes.
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b. Deposito Aluvial
Están compuestos por fragmentos heterométricos y heterogénea en litología, compuesto por
bolones, gravas y arenas redondeadas a subredondeadas, limos y arcillas, transportados
por la corriente de los ríos y que son dispuestas en forma de terrazas próximas a los cauces
de ríos y quebradas. Estos depósitos tienen regular a buena selección, presentándose
estratos diferenciados que evidencian la actividad dinámica fluvial a la que estuvieron
sometidos los materiales.
En la siguiente tabla se identifica las unidades estratigráficas del área de estudio
Cuadro 4.2.1.1-1 Unidades Geológicas
Era

Sistema

Serie

Cenozoico

Cuaternario

Holoceno

Unidad
Dep. Eólico
Dep. Aluviales

Simbología
Qr-e
Qr-al

Fuente: INGEMMET

La representación cartográfica se presenta en el Mapa CH-AM-02 Mapa de Geología
4.2.2.Geomorfología
La geomorfología del área de influencia del proyecto, se ha desarrollado sobre la base de la
información publicada por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET)GEOCATMIN, Boletín N°54, Serie A: Carta Geológica Nacional, Hoja (10-b), cuya
información ha sido complementada con las observaciones de interpretación de imágenes
satelitales, y otros estudios como Microzonificación Ecológica Económica, convenio de
apoyo al PPR 035, Gestión Sostenible de Recursos naturales y Diversidad Biológica- EURO
ECO TRADE, 2015, Memoria descriptiva de la revisión.
4.2.2.1. Unidades Geomorfológicas
A. Plataforma Costanera
Morfológicamente, viene a constituir la prolongación de la costa, teniendo una superficie
levemente inclinada, con cambios de relieves locales, hasta la isóbata de los 200m. Esta
plataforma se presenta desde el Golfo de Guayaquil, hasta el norte de Máncora con un
ancho promedio de 50 kms. estrechándose al Sur, para formar una angosta repisa que se
prolonga hasta Paita de donde se amplía nuevamente hacia la Bahía de Sechura,
alcanzando al Sur de los cerros lllescas frente a las costas de Chiclayo, un ancho promedio
de 110 km. con una pendiente imperceptible de 1%500.
B. Llanura Costanera
Esta unidad corresponde a la parte de costa, comprendida desde el borde litoral hasta los
flancos occidentales de los Amotapes, extendiéndose al sur de Talara por los altos de
Negritos-Portachuelo y Paita, hasta el desierto de Sechura. Orientada de Suroeste a
Noreste, esta faja comprende hasta Talara una longitud Orientada de Suroeste a Noreste,
esta faja comprende hasta Talara una longitud de aproximadamente 160 kms. y de Talara
hasta Sechura aprox. 70 kms., con un ancho promedio que varía de 25 a 30 km.
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4.2.2.2.

Geomorfología Local

A. Llanura Costanera
Esta unidad corresponde a la parte de costa, comprendida desde el borde litoral hasta los
flancos occidentales de los Amotapes. Orientada de Suroeste a Noreste. Su estructuración
geológica es de naturaleza sedimentaria (Cretácico-Terciaria) la misma que descansa en
partes sobre o adosada a rocas del Basamento Paleozoico. Su evolución geomorfológica
obedece a la estructura tectónica del subsuelo, con levantamientos verticales que siguen un
lineamiento y que han dado lugar a terrazas marinas escalonadas, las mismas que
constituyen elementos geomorfológicos importantes dentro de la Repisa Costanera.
B. Llanura Eólica (LL-eo)
Esta unidad geomórfica es de mayor extensión en el ámbito distrital de Sullana; el relieve es
plano con pendiente menor al 4% y está cubierto por un gran manto de arenas
transportadas por el viento. Se caracterizan porque el agente principal de transporte y
depósito en estos espacios es el viento; por lo general son superficies completamente llanas
interrumpidas por pequeños montículos de arena eólica asociada a vegetación de tipo
“achaparrada” de adaptación al clima desértico, que sirven de obstáculo y favorece la
acumulación de arenas movilizadas por el viento.
La representación cartográfica se presenta en el Mapa CH-AM-03 Geomorfológico
Cuadro 4.2.2.2-1 Unidades Geomorfológicas
Tipo

Geoforma

Agradacional

Planicie

Unidad
Llanura
Llanura
Terrazas

Subunidad
Llanura eólica
Llanura Costanera
Terrazas altas

Código
LL-eo
LL-c
TA-ds

Fuente: INGEMMET

4.2.2.3.

Procesos Geodinámicos externos

De manera general podemos señalar que los principales procesos o fenómenos
identificados, cercanos a la zona de estudio y alrededores, que han afectado y podrían
afectar al área en evaluación son, inundaciones, erosión de riberas y dinámica eólica,
sujetos a las condiciones climáticas de dicha estación. Si es verano lluvioso, se activarán los
procesos de geodinámica externa y si es seco se contienen, pero se genera problemas de
sequía que es igualmente perjudicial para todos los actores del desarrollo de la región. Los
principales procesos de geodinámica externa que se producen se muestran en el Mapa
Geomorfológico que acompaña la presente Memoria Descriptiva, y podemos señalar los
siguientes:
A. Lluvias Intensas e Inundaciones
Dada la configuración geomorfológica del ámbito distrital, las inundaciones constituyen el
principal proceso geodinámico al que se encuentra expuesto el territorio; ello se debe a que,
sus tierras son llanuras costeras con pendientes menor al 4% que se encuentran bordeadas
por el Rio Chira. La escasez de lluvias condiciona espacios geográficos que carecen de
corrientes permanentes, por tanto, presentan drenaje interior formando zonas inundadas
con formación de cuerpos de agua estancadas que muchas veces perduran por periodos
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largos originando malos olores, además de constituirse en criaderos de insectos y
mosquitos que pueden afectar la salud. La precipitación en la región Piura comprende dos
períodos bien diferenciados en el año, un período lluvioso que inicia en diciembre y termina
en abril, y un período de ligeras precipitaciones que comprende desde julio hasta
noviembre. Dentro del período lluvioso, en los meses de otoño es en donde se registran las
mayores precipitaciones y en el período de estiaje, los meses de invierno son los que
registran bajas precipitaciones.
Gráfico 4.2.2.3-1 Precipitación diaria acumulada en la estación meteorológica de Mallares

Fuente: Evaluación de riesgo por inundación pluvial del centro Poblado de Sojo-CENEPRED

Gráfico 4.2.2.3-2 Frecuencia promedio de lluvias extremas durante EL NIÑO COSTERO,
2017, en el Distrito de Miguel de Checa

Fuente: Evaluación de riesgo por inundación pluvial del centro Poblado de Sojo-CENEPRED
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Cuadro 4.2.2.3-1 Elementos expuestos a zonas de Probabilidad de Peligro por Inundación
en el Distrito de Miguel de Checa
Nivel de Riesgo

Centro poblado

N° Viviendas

Medio

1143

4423

Medio

1088

4403

Medio

17

75

Bajo

33

45

Bajo

11

40

Bajo

9

41

Bajo

1

1

Fuente: Municipalidad distrital de Miguel de Checa

B. Erosión de Riberas
Este proceso se presenta con mayor grado de intensidad a lo largo del Rio Chira y sus
principales tributarios. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento de sus
descargas en cada temporada de lluvias y las variaciones de su dinámica fluvial. La erosión
tiende a afectar a las riberas naturales y en algunos casos dicha erosión alcanza a las obras
agrícolas e infraestructura de riego (canales, tomas, caminos etc.) o defensas ribereñas de
la zona. La erosión en riberas se produce además del efecto de la acción hidráulica, por la
corrosión y desgaste en las márgenes originada por los sólidos o sedimentos que transporta
el rio.
C. Dinámica Eólica
En el ámbito de Sullana ocurren constantes movimientos de arena originados por la
dinámica del viento lo cual es fuertemente favorecido por el paisaje árido de la costa del
norte del Perú. Este proceso consiste en el desplazamiento y acumulación de arena y limo,
debido al viento hacia diferentes espacios donde cubre relieves relativamente altos a suaves
con formación de montículos y dunas de diferentes tamaños con tendencia a generar
arenamientos, está siempre presente. Este proceso de formación de mantos y montículos
de arena eólica, representa un potencial peligro geotécnico debido a las propiedades físicas
mecánicas de suelos y el contenido de sales, como problemas de licuación, falla por corte y
asentamiento del suelo, agresión química del suelo, entre otras. Si consideramos el nivel
freático alto que es característico de estas llanuras costeras, al ocurrir los movimientos
sísmicos el terreno puede causar una pérdida de rigidez o firmeza del suelo originando el
desplome de edificaciones, solifluxión de la arena eólica fina inconsolidada y saturada con
humedad con desplazamiento de arenas afectando las tuberías e instalaciones
subterráneas. El proceso que conduce a esta pérdida de firmeza o rigidez es conocido como
licuación del suelo. Este fenómeno está principalmente, más no exclusivamente, asociado
con suelos saturados poco cohesivos con muy poca resistencia a las fuerzas de corte. El
término licuación, incluye entonces todos los fenómenos donde se dan excesivas
deformaciones o movimientos como resultado de repetidos reacomodos granulométricos de
suelos saturados inconsolidados o poco cohesivos (Alva-Hurtado, 1993).
D. Sequias
En términos generales una sequía corresponde a una situación de déficit de agua suficiente
para afectar adversamente a la vegetación, fauna, ser humano y actividades en un área
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determinada (Salas, 1978). La Organización Meteorológica Mundial, en su vocabulario
meteorológico internacional, define a la sequía como: “Periodo de tiempo con condiciones
meteorológicas anormalmente secas, suficientemente prolongado como para que la falta de
precipitación cause un grave desequilibrio hidrológico” (OMM, 1992). Mientras dura el
fenómeno, resulta difícil precisar su duración y extensión física. Sus dimensiones pueden
ser determinadas con mayor exactitud una vez que la sequía ha finalizado, desde una
perspectiva histórica. Los tipos de sequía pueden ser meteorológicas, hidrológica, agrícola,
económica
a. Sequia Meteorológica
Intervalo de tiempo, generalmente con una duración del orden de meses o años, durante el
cual el aporte de humedad en un determinado lugar cae consistentemente por debajo de lo
climatológicamente esperado o del aporte de humedad climatológicamente apropiado.
b. Sequia Hidrológica
Se definen la sequía hidrológica como el “periodo durante el cual los caudales son
inadecuados para satisfacer los usos establecidos bajo un determinado sistema de gestión
de aguas”
c. Sequia Agrícola
Una sequía agrícola se produce cuando no hay suficiente humedad en el suelo para permitir
el desarrollo de un determinado cultivo en cualquiera de sus fases de crecimiento, se
presenta en un periodo donde se esperaría que fuese lluvioso.
Cuadro 4.2.2.3-2 Elementos expuestos a zonas de Probabilidad de Peligro de sequía
agrícola en el Distrito de Miguel de Checa
Nivel de Riesgo
ALTO

Hectáreas de Cultivo
2000

Fuente: Municipalidad distrital de Miguel de Checa

d. Sequia Económica
Se produce cuando la disponibilidad de agua disminuye hasta el punto de producir daños
(económicos o personales) a la población de la zona afectada por la escasez de lluvias. No
es necesaria una restricción del suministro de agua, basta con que algún sector económico
se vea afectado por la escasez hídrica.
Cuadro 4.2.2.3-3 Elementos expuestos a zonas de Probabilidad de Peligro de sequía
socioeconómica en el Distrito de Miguel de Checa
Nivel de Riesgo

Centro Poblado

N° Viviendas

N° Habitantes

Medio

Jibito

1143

4423

Medio

Sojo

1088

4403

Medio

Chalaco

17

75

Medio

Nueva Esperanza

11

40

Muy Alto

Lucas Cutivalu

33

45

Muy Alto

La Capilla

9

41

Muy Alto

La Capilla Congora 2

1

1
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Fuente: Municipalidad distrital de Miguel de Checa

Gráfico 4.2.2.3-3 Mapa de puntos críticos del distrito de Miguel de Checa

Fuente: Municipalidad distrital de Miguel de Checa
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Gráfico 4.2.2.3-4 Mapa de probabilidad por peligro de inundación pluvial del distrito de
Miguel de Checa

Fuente: Municipalidad distrital de Miguel de Checa
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Gráfico 4.2.2.3-5 Mapa de primer escenario – Sequia Socioeconómica del distrito de Miguel
de Checa

Fuente: Municipalidad distrital de Miguel de Checa
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Gráfico 4.2.2.3-6 Mapa de segundo escenario – Sequia agrícola del distrito de Miguel de
Checa

Fuente: Municipalidad distrital de Miguel de Checa
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4.2.2.4.

Procesos Geodinámicos internos (sismicidad)

El tema sísmico del ámbito de estudio, tiene que ser enfocado con una visión de carácter
regional. En este contexto se realiza una revisión de la actividad sísmica ocurrida en el
pasado, incluyendo datos históricos de los sismos más severos que afectaron la región, y
así caracterizar la sismicidad en la zona considerando aquellos ocurridos en los últimos
años y que cuentan con datos instrumentales; de igual manera se efectúa una revisión de la
información sismotectónica. Para ello, se emplean las fuentes sismogénicas determinadas
por Casaverde y Vargas (1980), sin embargo, la recurrencia sísmica es la determinada
durante el desarrollo del Proyecto “Sismicidad de la Región Andina (SISRA) en la
Universidad Nacional de Ingeniería (Arévalo 1984), con el Catálogo Sísmico Geográfico de
Hipocentros de la National Oceanographic and Atsmospherics Adminstration (NOAA) de los
Estados Unidos, que aportan información sísmica del Perú.
A. Revisión de la Información Sismotectónica de la zona:
Los elementos principales del régimen sismotectónico peruano que afectan la zona de
estudio son:




Ubicación dentro del dominio de Subducción de Placas a lo largo de la costa oeste del
Perú, donde la Placa Oceánica de Nazca se introduce por debajo de la Placa Continental
Sudamericana y forma parte del Circulo de Fuego del Pacifico que es una zona de alta
sismicidad.
Los movimientos tectónicos continentales originados por los esfuerzos de deformación y
reacomodo de equilibrio cortical vinculado a la Deflexión de Huancabamba, lo cual se
manifiesta por movimientos neotectonicos.
Hay que tener en cuenta que, la ciudad de Sullana se encuentra en la región de mayor
sismicidad, por tanto, hay que adecuarse a las normas peruanas de diseño sísmico (Norma
E 030: Diseño Sismo resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones).

a. Riesgos geodinámicos:
La ciudad de Sullana es estable; sin embargo, carece de un buen sistema de drenaje para
evacuar las aguas en épocas de fuertes lluvias. El sector norte de la ciudad está expuesto a
eventuales “bajadas” canalizadas por la quebrada “Cieneguilla” sobre todo en épocas de
lluvias inhabituales (Fenómeno de “El Niño”). Se debe mejorar el drenaje de la ciudad
adecuándola para las fuertes lluvias que ocurren periódicamente en la región y dar
mantenimiento periódico a los drenes que ingresan a la ciudad por el sector sur.
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Gráfico 4.2.2.4-1 Mapa sísmico de Piura donde se demuestran los sismos ocurridos de
magnitud Mayor a 4.0mb

Fuente: IGP

Cuadro 4.2.2.4-1 Sismos sentidos de los años 2010 al 2018, registrado por el IGP

Fuente: IGP (Instituto Geográfico del Perú)

Cuadro 4.2.2.4-2 Sismos sentidos de los años 2010 al 2018, registrado por el IGP con
Epicentro en el Distrito de la Huaca

Fuente: IGP (Instituto Geográfico del Perú)
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Cuadro 4.2.2.4-3 Sismos en la Región Piura
Año

Dato de Ubicación

Magnitudes Profundidad (Km)

19/06/2015
13/06/2015
11/03/2015
09/03/2015
09/09/2014

Sullana (8.0 kms al oeste de Sullana
Piura (25.0 kms al oeste de Piura)
Piura (9.00 km al Norte de Paita)
Piura-Tumbes
Piura-Tumbes

24
44
4.2
4.0
5.1

04/08/2014
04/08/2014
03/08/2014
01/08/2014
01/04/2014
08/01/2014

Piura (Sechura)
Piura (Máncora)
Piura (Máncora)
Piura
Piura(Morropòn,33.0km al sureste de Chulucanas)
Piura (Morropòn, 15.0km al norte de Morropòn)

4.9
4.3
5.8
4.8
4.0
4.8

06/01/2014
03/01/2014
12/08/2013
31/07/2013
15/01/2013
10/07/1971

Piura
Piura
Piura (Sullana)
Piura
Piura
Piura (Suyo)

4.5
4.4
5.8
4.7
5.0
6.9

09/12/1970
08/30/1963
30/11/1960
08/08/1957
12/12/1953
06/07/1938

Noreste del Perú
Noreste del Perú
Noreste del Perù
Noreste del Perù
Noreste del Perù-sur del Ecuador
Noreste del Perù

7.0
7.0
-V-VII
VII-VIII
---

24/07/1912
28/09/1906
01/01/1906
20/08/1857
10/02/1814

Norte del Perù
Norte del Perú
Noreste del Perù
Piura
Piura

VII-IX
------------VII

71
78.9

Fuente: IGP/INDECI

INFORME FINAL REV 0

14

mayo 2022

137
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
“SUBESTACIÓN VALLE DEL CHIRA DE 220/60/22,9 KV”

INDICE
4. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ........... 2
4.2 Medio Físico ......................................................................................................................... 2
4.2.3.
Paisaje ........................................................................................................................ 2

Cuadros
Cuadro 4.2.3.3-1 Clases de calidad visual del paisaje ................................................................. 5
Cuadro 4.2.3.3-2 Niveles de valoración de los parámetros paisajísticos ..................................... 6
Cuadro 4.2.3.3-3 Rangos y clases de calidad visual del paisaje .................................................. 6
Cuadro 4.2.3.3-4 Rangos y escala gráfica de naturalidad ............................................................ 7
Cuadro 4.2.3.3-6 Escala de naturalidad de Machado ................................................................... 8
Cuadro 4.2.3.3-7 Rangos de valoración de la naturalidad de Zambrano ..................................... 9
Cuadro 4.2.3.3-8 Niveles de diversidad según las características del paisaje ........................... 10
Cuadro 4.2.3.3-9 Escala de singularidad del paisaje .................................................................. 12
Cuadro 4.2.3.3-10 Escala de referencia para asignar las condiciones de cada factor............... 14
Cuadro 4.2.3.3-11 Escala de referencia para la estimación de la capacidad de absorción visual
del paisaje. .................................................................................................................................. 15
Cuadro 4.2.3.3-12 Escala de referencia para la estimación de la fragilidad del paisaje ............ 15
Cuadro 4.2.3.4-1 Unidades Paisajísticas del área de estudio .................................................... 17
Cuadro 4.2.3.4-2 Niveles de los parámetros paisajísticos por unidad paisajística ..................... 19
Cuadro 4.2.3.4-3 Valoración de los parámetros paisajísticos por unidad paisajística ................ 19
Cuadro 4.2.3.4-4 Calidad visual de las unidades paisajísticas ................................................... 19
Cuadro 4.2.3.4-5 Puntos de observación seleccionados en el área de estudio ......................... 20
Cuadro 4.2.3.4-6 Cuencas visuales determinadas en el área de estudio .................................. 20
Cuadro 4.2.3.4-7 Cuenca visual determinadas en el área de estudio ........................................ 21
Cuadro 4.2.3.4-8 Unidades paisajísticas de la cuenca visual N° 01 .......................................... 21
Cuadro 4.2.3.4-9 Elementos visuales de la cuenca visual Nº 01 ............................................... 22
Cuadro 4.2.3.4-10 Resultados de fragilidad a partir de la valoración de la capacidad de las
cuencas visuales ......................................................................................................................... 23

INFORME FINAL REV 0

1

mayo 2022

138
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

4. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
4.2 Medio Físico
4.2.3.

Paisaje
El presente ítem contiene información relacionada con la evaluación del paisaje realizada
en el área de estudio del presente proyecto.

La evaluación del paisaje visual tiene como finalidad principal, analizar este elemento a
partir de la división espacial del territorio, cuya respuesta visual sea homogénea tanto en
sus componentes paisajísticos como en su respuesta ante posibles acciones externas.



General

Determinar la calidad visual del paisaje, a partir de una caracterización del área de
estudio a nivel de unidades paisajísticas y cuencas visuales.


Específicos
-

Identificar las unidades paisajísticas presentes en la zona de estudio
Definir puntos de observación críticos
Establecer cuencas visuales representativas
Identificar los componentes abióticos, bióticos y antrópicos del paisaje
Precisar las características de los elementos visuales del paisaje
Establecer el grado de naturalidad de las unidades del paisaje
Describir el nivel de diversidad visual de las unidades paisajísticas
Definir la singularidad de las unidades paisajísticas
Determinar la calidad visual de las cuencas visuales.

La metodología consiste de dos etapas básicas: la primera orientada a la identificación y
representación cartográfica de los tipos de cobertura, con el fin de establecer las
unidades temáticas, con base en el reconocimiento de campo y las imágenes satelitales,
así como, establecer la visibilidad de la zona de estudio a través de la determinación de
las cuencas visuales.
La segunda etapa está dirigida a un análisis de la información obtenida en dos (02)
niveles: Unidades paisajísticas y cuencas visuales, procediendo a describir los
principales componentes paisajísticos que lo integran; definir los elementos visuales más
resaltantes que lo caracterizan, y determinar la calidad visual que presentan.
Las unidades del paisaje fueron determinadas a partir de la sobre posición de cartografía
temática (formaciones vegetales, fisiografía y uso actual de la tierra) y cartografía base
(Vías, centros poblados, hidrografía), para ello se ha considerado a estos elementos
como componentes centrales del paisaje, que representan los aspectos visuales
predominantes en la superficie del área de estudio.
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Los procesos desarrollados son los siguientes:


Elaboración del mapa

Las respectivas coberturas son procesadas en ArcGIS, con el propósito de minimizar el
número de polígonos se eliminaron las unidades con áreas menores de 1,56 hectáreas,
para lograr ajustes en relación con la delimitación y visualización de las diferentes clases
de cobertura identificadas en el área de trabajo y su posterior edición.


Integración de planos temáticos

Las coberturas vectoriales resultantes de los mapas temáticos serán introducidas a un
SIG para el respectivo análisis espacial: fisiografía, geomorfología, uso actual,
formaciones vegetales y arqueología; así también la asignación de datos a partir de
relaciones de unión e intersección de cada unidad paisajística.


Análisis de la información

Definidas las unidades paisajísticas, se determinó las cuencas visuales a partir de los
lugares de observación más críticos, estableciendo las áreas de visibilidad desde el
punto de vista topográfico a través del modelamiento digital del terreno, generado en
base a una capa de curvas de nivel de separación de 50 metros, empleando la
herramienta TOPO TO RASTER. Para posteriormente describir las principales
características de las respectivas unidades y cuencas visuales, considerando sus
componentes paisajísticos, sus elementos visuales y los principales parámetros
paisajísticos como son; la naturalidad, la diversidad visual y la singularidad, para obtener
la calidad visual del paisaje.
A. Unidades del paisaje (U.P)
Son las divisiones espaciales que cubren el territorio, es decir porciones del paisaje total
provistas de límites naturales, donde los componentes físico-biológicos del medio forman
un conjunto de interrelaciones e interdependencias distinguibles al ojo humano, estas
unidades discretas y perceptibles, están estrechamente relacionadas con el uso directo
que se da al territorio y se estructuran de acuerdo a una composición de características o
rasgos naturales que hace que sean distinguibles y claramente definidas unas de otras.
B. Componentes del paisaje
En un paisaje hay elementos naturales, como las rocas, la vegetación y otros elementos
artificiales; como las construcciones. Por lo que, los componentes del paisaje pueden ser
abióticos, bióticos y antrópicos.
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C. Elementos visuales del paisaje
El paisaje se diferencia por la variedad e intensidad de los rasgos paisajísticos y por los
elementos visuales básicos, los cuales son: forma, línea, color, textura, escala y
configuración espacial. Estos seis factores definen en la unidad del paisaje las
características que la distingue de las áreas contiguas.
D. Accesibilidad visual
Es la accesibilidad sensorial o visual de los componentes antrópicos y naturales del
paisaje, bajo determinadas condiciones de distancia, topografía y ambiente atmosférico
(Aguiló, 1993); es decir, la mayor o menor susceptibilidad del territorio a ser observado.
La variable visibilidad consiste entonces en el entorno visual accesible potencialmente
desde un punto, que se registra a través de la distancia máxima visible sin interferencia
de una altitud superior. Así, el paisaje puede considerarse definido por la cuenca visual
del punto de observación y caracterizado por los elementos que pueden ser percibidos
visualmente por el hombre (relieve, tipo y estructura de las formaciones vegetales, etc.).
El objeto del análisis visual es establecer las áreas visibles desde cada punto o conjunto
de puntos, para una evaluación de la medida en que cada área contribuye a la
percepción del paisaje y a la obtención de ciertos parámetros globales que permitan
caracterizar un territorio en términos visuales y desde los cuales existan altas
probabilidades de visualizar el futuro proyecto. Igualmente, el estudio de visibilidad
determina cómo y cuánto se ve del terreno en estudio y por ende a cualquier
intervención que se pudiere desarrollar en él, definiendo las áreas de mayor exposición
visual, y en dónde la implementación del proyecto tendrá mayor influencia en la
generación de nuevas vistas.
La extensión del área que puede ser vista queda limitada normalmente por la presencia
de elementos que encubran o difuminen total o parcialmente la escena observable, como
la morfología del terreno (relieve), la vegetación o la distancia. Por lo que la visibilidad,
está en función de:
La exposición visual: o capacidad de ser visto (emisor de vistas) desde los puntos
significativos del territorio, aquellos frecuentados por la población. En este caso no se
trata de un potencial explotable, sino de un elemento de fragilidad visual, susceptible de
ser visualmente afectado
El potencial de vistas: o de visualización: que representa la capacidad de ver
(recepción de vistas) desde los puntos más significativos del territorio.
El alcance visual: o distancia entre los puntos de observación y el terreno: ya que
influye en la claridad con la que se aprecie el paisaje ya que a mayor distancia menor
claridad.


Cuenca visual

Es la porción del terreno visto desde un determinado lugar o conjunto de todas las zonas
geográficas que son visibles en función al relieve de la zona, desde un punto concreto
denominado "punto de observación". Particularmente, son las áreas superficiales desde
las que se ve un objeto o una ubicación especialmente críticos, considerándosele la zona
visualmente más expuesta de un territorio, porque es el espacio desde el cual el proyecto
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resulta accesible a las vistas, y a su vez, dado el carácter recíproco de la visibilidad, es el
espacio visible desde el lugar donde se ubica el proyecto.
Para obtener la cuenca visual, se utilizó modelos de visibilidad obtenidos con el
programa de ArcGis, mediante el módulo de cálculo de índice de visibilidad o viewshed y
se consideró el Modelo de Elevación Digital del Terreno (DEM). Se definen los puntos de
observación y como resultado se obtiene un mapa binario de 2 categorías: zonas vistas y
no vistas.


Punto de observación

Es aquella parte del territorio desde donde es visible la actuación, y que se percibe
espacialmente como una unidad definida generalmente por la topografía y la distancia.
Se considera punto de observación, aquellos lugares del territorio desde los cuales se
aprecia principalmente el paisaje o proyecto de interés.
E. Análisis de la calidad visual del paisaje
Es el conjunto de características del territorio que inciden en la capacidad de respuesta
de éste al cambio de sus propiedades paisajísticas. Se determina a través de la
evaluación estética de los elementos que lo conforman y que en conjunto permiten
definir las características y potencialidades que presenta. Esta valoración ayuda a
establecer la clase de calidad visual que un paisaje posee dentro del territorio, pudiendo
ser:
Cuadro 4.2.3.3-1 Clases de calidad visual del paisaje
Clase
Baja

Descripción
Características y rasgos comunes en el área de estudio

Media

Reúnen una mezcla de condiciones excepcionales para algunos
aspectos y comunes para otros

Alta

Aglutinan condiciones o características excepcionales para cada
aspecto

Fuente: COYSUSAC 2022

En la determinación de la calidad visual de las unidades paisajísticas, se han
considerado tres aspectos básicos como los más significativos y representativos de la
calidad paisajística, ya que describen el estado actual del paisaje estableciendo su
interés y atractivo estético. Los parámetros seleccionados son: naturalidad, diversidad
visual y singularidad. El cálculo de la “calidad visual del paisaje” se determina por la
suma de las valoraciones asignadas a dichas variables para cada unidad, tal como se
muestra en la siguiente fórmula:
C V P = N + Dv + S
Dónde:
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CVP

:

Calidad visual del paisaje

N

:

Naturalidad

Dv

:

Diversidad visual

S

:

Singularidad

La valoración asignada a cada nivel de los parámetros, se presenta en el siguiente
cuadro:
Cuadro 4.2.3.3-2 Niveles de valoración de los parámetros paisajísticos
Nivel

Valoración

Bajo

1

Medio

2

Alto

3

Fuente: COYSUSAC 2022

La escala de valores establecida para determinar la clase de calidad visual del paisaje se
presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro 4.2.3.3-3 Rangos y clases de calidad visual del paisaje
Rango

Clase

3,0 – 5,0

Calidad visual baja

5,1 – 7,0

Calidad visual media

7,1 – 9,0

Calidad visual alta

Fuente: COYSUSAC 2022
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a. Naturalidad
Es el grado de modificación en los que la alteración y/o transformación paisajística del
entorno, generada por la acción del hombre, como resultado de las diferentes
actividades socioeconómicas realizadas, es mínima o nula. Aceptando el concepto de
natural como antónimo de artificial, lo natural viene a ser aquello que se da sin que
medie artificio humano.
De ahí, la naturalidad o cualidad de natural expresará el grado en que una cosa es
natural e implica un gradiente continuo entre un extremo completamente natural y otro
completamente artificial (antrópico).
Para poder establecer un nivel de naturalidad homogéneo entre las unidades
paisajísticas, se ha integrado la escala de naturalidad propuesta por Machado, en la cual
cada grado ([7], [6], [5], etc.) es definido por una serie de condiciones que describen un
estado de naturalidad con los rangos de naturalidad empleados en la valoración de la
calidad visual por Zambrano (Zambrano et al, 2002). En el cuadro siguiente cuadro se
muestra el rango y la escala gráfica de naturalidad empleado en el presente estudio.
Cuadro 4.2.3.3-4 Rangos y escala gráfica de naturalidad
Niveles de naturalidad

Color

Descripción

[10]

Paisaje natural virgen

[9]

Paisaje natural

[8]

Paisaje subnatural

[7]

Paisaje cuasinatural

[6]

Paisaje seminatural

[5]

Paisaje cultural autosostenido

[4]

Paisaje cultural asistido

[3]

Paisaje muy intervenido

[2]

Paisaje semitransformado

[1]

Paisaje trasformado

Alto

Medio

Bajo

Fuente: Ensayando un índice de naturalidad en Canarias, Antonio Machado et al., 2004
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Cuadro 4.2.3.3-5 Escala de naturalidad de Machado
Escala

Descripción

[10]

Sistema natural virgen; sólo procesos y elementos naturales, Presencia
inapreciable o anecdótica de elementos antrópicos. Sin o con contaminación
físico-química del exterior, totalmente irrelevante.

[9]

Sistema natural; presencia de pocos elementos biológicos exóticos (sin
efectos cualitativos); infraestructura artificial mínima o removible.
Contaminación físico-química ausente o no significativa.

[8]

Sistema sub-natural; eventual presencia extendida de especies exóticas
silvestres no dominantes (bajo impacto); elementos artificiales localizados,
no extensivos. Contaminación ocasional procesada por el sistema (no supera
su resiliencia). Fragmentación irrelevante. Eventual extracción menor de
recursos renovables, Dinámica natural apenas alterada.

[7]

Sistema cuasi-natural; actividades antrópicas extensivas de bajo impacto
físico; eventuales asentamientos dispersos, inconexos; especies exóticas
asentadas, no dominantes: estructuras naturales modificadas, pero no
desvirtuadas (recolocación de elementos físicos o bióticos). Eventual
extracción de elementos moderada. Poca alteración de la dinámica hídrica.

[6]

Sistema semi-natural; infraestructura antrópica escasa o concentrada;
eventual dominancia de especies exóticas. Elementos naturales
sensiblemente mermados. Aporte ocasional de energía y extracción de
elementos renovables o materiales no determinantes. Dinámica aún
gobernada por procesos naturales. Incluye sistemas culturales abandonados
en recuperación natural.

[5]

Sistema cultural autosostenido; procesos condicionados por actividades
extensivas del hombre; producción biológica no muy forzada. Especies
naturales alteradas, ocasionalmente manejadas. Ninguna o poca presencia
de construcciones o elementos artificiales. Ninguna o poca gestión del agua
(pasiva).

[4]

Sistema cultural asistido; infraestructuras y/o acondicionamiento del medio
físico importantes; producción biológica forzada; aporte intenso de materia
(generalmente
contaminación
asociada).
Elementos
naturales
entremezclados, en mosaico o en corredores. Gestión activa del agua.

[3]

Sistema muy intervenido: aún con áreas con producción biológica (naturales
o cultivos) o mezcladas con infraestructuras y construcciones. Biodiversidad
natural muy reducida; sus elementos bastante aislados (alta fragmentación).
Dinámica hídrica manipulada. Geomorfología usualmente alterada; eventual
eliminación de suelo edáfico.
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Escala

Descripción

[2]

Sistema semi-transformado; producción biológica no dominante,
desarticulada. Predominio de elementos construidos con eventual desarrollo
en vertical. Intenso aporte externo de energía y materia (alimentos, agua).
Intenso control antrópico del agua.

[1]

Sistema trasformado; gobiernan los procesos antrópicos. Clara dominancia
de elementos artificiales; frecuente desarrollo en vertical, intensivo; presencia
testimonial de elementos naturales; los exóticos confinados, decorativos o no
visibles. Dependencia total de aportes externos de materia y energía. Control
absoluto del agua.

[0]

Sistemas artificiales, clausura importante, sin vida
autosustentada; la microscópica ausente o en contendores.

macroscópica

Fuente: Ensayando un índice de naturalidad en Canarias, Antonio Machado et al., 2004

La escala empleada es cualitativa y de tipo nominal; por eso los números van entre
corchetes para que no se confunda con una escala cardinal. Sin embargo, toda vez que
expresan una gradación jerárquica relativamente proporcional, en los supuestos de
valoración puede ser interpretada como una escala de orden y emplearse el rango (0-10)
directamente como valor, sin mayor transformación.
El rango de valoración de la naturalidad de Zambrano, clasifica el grado de naturalidad
de la unidad paisajística en tres niveles, está en función a la modificación que ha sufrido
la zona como resultado de las diferentes actividades socioeconómicas allí realizadas
(antropización del medio). En el cuadro siguiente se muestra los rangos de naturalidad,
en el cual cada nivel (alto, medio y bajo) es definido por una serie de características que
describen un estado de naturalidad.
Cuadro 4.2.3.3-6 Rangos de valoración de la naturalidad de Zambrano
Nivel de naturalidad
Alto
Medio
Bajo

Descripción
Mantiene íntegramente las características naturales
Poca intervención humana en la naturaleza
Naturaleza altamente modificada

Fuente: Rangos de valoración de la calidad visual, Zambrano et al., 2002.
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b. Diversidad visual
Se refiere al grado de riqueza en configuraciones y caracteres paisajísticos de diferentes
tipos, ya sea mediante elementos o de paisajes en su conjunto, el cual se percibe por la
variabilidad de elementos, textura, colores y matices existentes en la unidad paisajística,
es decir, las distintas características de los componentes del paisaje.
La diversidad visual es determinada por las diferencias de altitudes y de forma, que
aportan una heterogeneidad geomorfológica al territorio, tales como cascadas, peñones,
nevados y escarpes, entre otros. Así también, la presencia de diferentes formaciones
vegetales, según la cantidad, especie y estado de conservación de la flora, porque las
características que esta presenta brindan una variedad de textura y una variabilidad
cromática. Al igual que el apreciar la fauna típica de los diversos ecosistemas. Los
paisajes percibidos como de mayor diversidad y complejidad se corresponden con los
paisajes más heterogéneos en su estructura visual y espacial.
En la calificación de la diversidad visual de las unidades paisajísticas en el presente
estudio, se ha considerado, principalmente, el contraste visual entre los distintos
componentes del paisaje, la variabilidad cromática dada por la presencia o no de la
vegetación, así como, el contraste visual entre las formaciones vegetales. Para lo cual se
ha integrado los niveles de diversidad del modelo Rojas y Kong con los rangos de
valoración de las características de paisaje de Zambrano, el cual se ha adoptado como
un criterio de diversidad. En el cuadro siguiente se muestra los niveles de diversidad
según las características del paisaje, el cual está definido por una serie de características
que describen su variabilidad.
Cuadro 4.2.3.3-7 Niveles de diversidad según las características del paisaje
Niveles de
diversidad

Alta

Características del paisaje
Relieve o
Topografía
Estructuras
morfológicas
muy modeladas
y de rasgos
dominantes,
relieve de gran
variedad
superficial, con
fuertes
contrastes
o
jerarquía visual.
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Vegetación
Gran
variedad
de
tipos
de
cobertura
vegetal,
con
formas, texturas,
color
y
distribución
interesante. De
importancia
estética por su
contraste.

10

Fauna

Variabilidad
cromática

Presencia
de
fauna en los
puntos
de
observación.

Combinaciones de
color intensas y
variadas,
contrastes
evidentes
y/o
agradables entre
suelo,
cielo,
vegetación, roca y
agua.
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Niveles de
diversidad

Media

Baja

Características del paisaje
Relieve o
Topografía

Vegetación

Fauna

Variabilidad
cromática

Estructuras
morfológicas con
modelado suave
u
ondulado.
Formas erosivas
interesantes
y
variadas.
Sin
destacar rasgos
apreciables.

Cubierta vegetal
casi
continua,
con
poca
variedad en la
distribución de la
vegetación.
Diversidad
de
especies media,
de
poca
significancia en
la configuración
por
presentar
poco contraste y
formas
comunes.

Presencia
de
fauna
esporádica en
los puntos de
observación.

Alguna variedad e
intensidad
en
color y contrastes
del suelo, roca y
vegetación, pero
no actúa como
elemento
dominante.

Dominancia del
plano horizontal
de visualización,
ausencia
de
estructuras
de
contraste
o
jerarquía visual.
Sin
rasgos
dominantes.

Cubierta vegetal
continúa
con
poca o ninguna
variedad
de
contraste en la
distribución de la
vegetación.
Cubierta vegetal
aislada,
ausencia
de
vegetación o de
variedad
de
formas, colores
y texturas.

Ausencia
de
fauna en los
puntos
de
observación.

Muy
poca
variación de color
o
contraste,
colores apagados,
homogéneos
o
continuos

Fuente: COYSUSAC 2022

c. Singularidad
Es la presencia en el paisaje de elementos o hitos particulares, raros o no habituales en
el conjunto del ámbito analizado, que, por sus características únicas y distintivas, aporta
un carácter notable al entorno, diferenciándolo del medio representativo o típico. El grado
de singularidad está en función de una serie de valores como originalidad, escasez,
rareza, importancia o interés de los elementos abióticos, bióticos o antrópico presentes,
porque por su configuración geomorfológica o condiciones ambientales (climáticas,
geológicas, edáficas) particulares, por su valor ecológico, científico, visual,
características constructivas, antigüedad o contexto cultural y/o histórico le confieren al
paisaje un carácter peculiar que incrementa la apreciación estética del territorio.
En la determinación de la singularidad de las unidades paisajísticas en el presente
estudio se ha considerado los niveles de singularidad del modelo Rojas y Kong y los
INFORME FINAL REV 0
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rangos de valoración de la singularidad de Zambrano, los cuales se han integrado y
adoptado como criterio de singularidad.
En el cuadro siguiente se muestra los niveles de singularidad, según la presencia del
elemento sobresaliente en el paisaje, el cual está definido por una serie de
características que describen su particularidad.
Cuadro 4.2.3.3-8 Escala de singularidad del paisaje
Niveles de
singularidad

Descripción

Alto

Presencia de elementos distintivos, únicos, notables, poco
frecuentes o muy raros en la región, con alto grado de
atracción y gran potencial visual por su escasez, valoración
histórica o por la posibilidad real de contemplar fauna o
vegetación excepcional.

Medio

Presencia de elementos notables, interesante pero habitual,
similares a otros de la región, con escaso grado de atracción
visual o no existe un realce histórico.

Bajo

Inexistencia de elementos únicos, sin riqueza visual o muy
alterada, la presencia de elementos no son notables, pasan
por desapercibidos o son comunes en la región.

Fuente: COYSUSAC 2022

F. Análisis de fragilidad y capacidad de absorción del paisaje
La fragilidad del paisaje es su capacidad de tolerancia con respecto a su uso. Está
relacionado al grado de deterioro que muestran sus elementos ante el uso, de manera
que sus propiedades se van disminuyendo y hasta perdiendo. Por lo tanto, la mayor
fragilidad visual hace que la calidad visual se afecte fácilmente. Cuando la fragilidad
visual es menor, es señal que se está ante un territorio de muy buena capacidad de
absorción visual, es decir, que los efectos dañinos que le producen el uso no son
notorios y la capacidad de asimilación que tiene este paisaje puede considerarse mayor
(Escribano et al. 1991)1.
Hay ciertas características de los elementos del paisaje que presentan fortalezas propias
para mostrar asimilación ante el uso, esto le proporciona al paisaje una capacidad
intrínseca ante la fragilidad, con un nivel alto de capacidad de tolerancia. Esto se puede
observar, por ejemplo, en los territorios boscosos. La fragilidad intrínseca se encuentra
en las áreas forestadas de menor edad, ya que los brotes de los árboles jóvenes
prosperan mucho más fáciles y rápidos que si se alteran áreas forestales de árboles
adultos. Los árboles adultos de mayor edad y estructura son más difíciles de recuperar y
demorarán mucho más tiempo en llegar a la edad adulta.
Cuando las características de los elementos del paisaje son proporcionadas o
sobrevaloradas por los observadores a partir de su apreciación, recordación, utilidad de

1

ESCRIBANO M, M de Frutos, e Iglesias, C Mataix & I Torrecilla (1991) El paisaje. Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, Madrid, España
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preferencia, el paisaje adquiere una fragilidad visual baja. A ello contribuye la calidad
escénica de los paisajes ya que permite una mayor recordación y estimación por parte
de los observadores.
Para determinar la fragilidad de cada uno de los sectores evaluados, es decir, el grado
de deterioro que el paisaje ha experimentado ante las modificaciones al entorno natural,
se empleó la metodología para la evaluación de la Capacidad de Absorción Visual (CAV,
Yeomans, 1986).
El resultado obtenido no expresa directamente la fragilidad visual, sino el término
opuesto, la capacidad de absorción visual (CAV). La CAV está definida como la
capacidad del paisaje para acoger actividades sin que se produzcan variaciones en su
carácter visual. Su valoración se realiza a través de factores biofísicos similares a los
considerados para determinar la calidad de los sectores. Estos factores se integran en la
siguiente fórmula:
𝑪𝑨𝑽 = 𝑷 ∗ (𝑬 + 𝑹 + 𝑫 + 𝑪 + 𝑽)
Dónde:
CAV

=

Capacidad de absorción visual

P

=

Pendiente

E

=

Erosionabilidad

R

=

Capacidad de regeneración de la vegetación

D

=

Diversidad de la vegetación

C

=

Contraste de color suelo – roca

V

=

Contraste color suelo - vegetación

La fórmula de Yeomans está definida para áreas naturales, motivo por el cual no
considera el componente antrópico. En vista de ello se ha introducido un nuevo factor
denominado Intervención Antrópica (IA) de modo que se representen mejor las zonas
urbanas o con influencia de actividades antropogéncias.
𝑪𝑨𝑽 = 𝑷 ∗ (𝑬 + 𝑹 + 𝑫 + 𝑪 + 𝑽 + 𝑰𝑨)
CAV

=

Capacidad de absorción visual

P

=

Pendiente

E

=

Erosionabilidad

R

=

Capacidad de regeneración de la vegetación

D

=

Diversidad de la vegetación

C

=

Contraste de color suelo – roca

V

=

Contraste color suelo – vegetación

IA

=

Intervención antrópica

Para realizar el análisis de la fragilidad de las unidades de paisajes (cuencas visuales) se
tienen en cuenta los factores presentados en el siguiente cuadro. Para cada uno de
estos factores se han determinado varias condiciones o situaciones que permiten una
valoración más precisa.
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Inicialmente se realiza el análisis de cada uno de los factores y se describe la condición
en la que se encuentra en el momento de la visita in situ.
A esas condiciones se les da un puntaje o valoración numérica (cuantitativa) y una
valoración nominal (cualitativa). La escala de referencia para asignar las condiciones de
cada factor son tomadas en el cuadro que propone Yeomans 1986 2, en su metodología
para calcular la fragilidad visual del paisaje o su contrario, la capacidad de absorción
visual del paisaje.
Cuadro 4.2.3.3-9 Escala de referencia para asignar las condiciones de cada factor

Factor

Puntaje

Condiciones

Nominal

Numérico

Bajo

1

Moderado

2

Alto

3

Bajo

1

Moderado

2

Alto

3

Bajo

1

Moderado

2

Potencial alto

Alto

3

Eriales, prados y matorrales

Bajo

1

Moderado

2

Diversificada (mezcla de claros
y bosques)

Alto

3

Contraste visual alto

Bajo

1

Moderado

2

Elementos de bajo contraste

Alto

3

Alto contraste entre el suelo
expuesto con la vegetación
adyacente

Bajo

1

Inclinado (pendiente>55%)
Pendiente (P)

Estabilidad del suelo
y erosionabilidad (E)

Capacidad de
regeneración de la
vegetación (R)

Diversidad de
vegetación

Contraste de color
suelo - roca
Contraste color suelo
– vegetación (V)

Inclinado
suave
(25-55%
pendiente)
Poco
inclinado
(0-25%
pendiente)
Restricción alta derivada de
riesgos altos de erosión e
inestabilidad,
pobre
regeneración potencial
Restricción moderada debido a
ciertos riesgos de erosión y
buena regeneración potencial
Poca restricción por riesgos
bajos de erosión e inestabilidad
y buena regeneración potencial
Potencial bajo
Potencial moderado

Coníferas, repoblaciones

Contraste visual moderado

2

YEOMANS, W.C., 1986, “Visual Impact Assessment: Changes in natural and rural environment.” Foundations for
Visual project analysis.
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Factor

Puntaje

Condiciones
Moderado contraste entre el
suelo expuesto y la vegetación
adyacente (incluido cultivos)
Contraste visual bajo entre el
suelo expuesto y la vegetación
adyacente
Fuerte presencia antrópica

Intervención
antrópica (IA)

Presencia moderada
Casi imperceptible

Nominal

Numérico

Moderado

2

Alto

3

Bajo

1

Moderado

2

Alto

3

Fuente: Modificado de Yeomans, 1986.

Una vez reemplazadas las variables por sus valores, se realiza la operación y se tiene
calculada la capacidad de absorción visual CAV de cada unidad de paisaje. Este valor se
hace pasar por una escala de valoración presentada por Yeomans en la metodología
propuesta y seguida en este estudio.
Cuadro 4.2.3.3-10 Escala de referencia para la estimación de la capacidad de absorción
visual del paisaje.
Escala CAV
Bajo - despreciable
Moderado
Alto

= < 18
= 19 - 36
= > 37

Fuente: Modificado de Yeomans, 1986

Cabe señalar que la capacidad de absorción visual debe ser entendida como
inversamente proporcional a la fragilidad de un paisaje (Yeomans 1986), es decir a
menor capacidad para acoger actividades sin que se produzcan variaciones en su
carácter visual (CAV) mayor grado de deterioro (fragilidad visual).
Cuadro 4.2.3.3-11 Escala de referencia para la estimación de la fragilidad del paisaje

Nominal

Escala Fragilidad Visual
Numérico

Alta

= < 18

Media

= 19 - 36

Baja

= > 37

Color

Fuente: Modificado de Yeomans, 1986

En esta etapa se realizará el procesamiento de la información obtenida de las etapas
anteriores, que permitirá obtener indicadores de utilidad para el análisis de los
resultados, obtenidos los informes y mapas correspondientes.
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A. Análisis por unidades paisajísticas
El análisis de las unidades paisajísticas se realizó considerando los criterios de calidad
visual del paisaje: grado de naturalidad, el nivel de diversidad visual y, la singularidad
que presentan.
En los siguientes cuadros se muestran las unidades paisajísticas identificadas en la
presente DIA.

INFORME FINAL REV 0

16

mayo 2022

153
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

Código

Grado de
Naturalidad

Paisaje
Antrópico

Centro poblado

C-pob

Bajo / [3]: Paisaje
muy intervenido

Paisaje
Natural

Cuadro 4.2.3.4-1 Unidades Paisajísticas del área de estudio

Bosque seco ralo

Bsr

Media / [6]: Paisaje
seminatural

Unidad Paisajística

Superficie
Diversidad Visual
Baja / Cubierta vegetal aislada,
ausencia de vegetación o de
variedad de formas, colores y
texturas.
Baja / Cubierta vegetal aislada,
ausencia de vegetación o de
variedad de formas, colores y
texturas.

Total

Singularidad

Extensión o longitud

%

Baja / no presenta

34.95

ha

45.00%

Baja / no presenta

42.71

ha

87.96

77.66

ha

100

Fuente: COYSUSAC 2022
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Se describen a continuación las unidades de paisaje visual identificadas en la presente DIA.
a. Paisaje antrópico
Paisaje intensamente modificado por el hombre, con predominio de elementos antrópicos
sobre la naturaleza.


Centros poblados (C-Pob)
Unidad que surge como resultado de modificaciones realizadas por el hombre, variando el
aspecto original del paisaje y sus características.
Esta unidad paisajística comprende al centro poblado de Sojo, que se encuentra ubicado en
el área de influencia correspondiente al desierto costero.
Se trata de una unidad de paisaje transformado por procesos antrópicos, con baja
naturalidad (grado [3]), existen elementos naturales entremezclados que han transformado
el medio.
Esta unidad paisajística presenta diversidad visual baja por estar emplazado en un relieve
plano y horizontal de visualización y sin rangos dominantes, con cubierta vegetal baja,
ausencia de fauna y variación cromática.
La singularidad en esta unidad de paisaje es baja por no existir elementos que le confieran
un valor especial al entorno, ya que la configuración de sus componentes no presenta
riqueza visual.

b. Vegetación natural


Bosque seco ralo (Bss)
Esta unidad comprende la cobertura vegetal de tipo bosque abierto o disperso, también
llamado “tipo sabana”, caracterizado por presentar una formación vegetal adaptada a la
ocurrencia irregular de precipitación y altas temperaturas. Las principales especies que se
encuentran en este tipo de bosques son los algarrobos, sapotes y matorrales escasos.
Este sistema semi-natural presenta un grado de naturalidad media (grado [6]),
infraestructura antrópica escasa o concentrada; eventual dominancia de especies exóticas.
Elementos naturales sensiblemente mermados. Aporte ocasional de energía y extracción de
elementos renovables o materiales no determinantes. Dinámica aún gobernada por
procesos naturales. Incluye sistemas culturales abandonados en recuperación natural.
Esta unidad paisajística presenta una diversidad baja, por la cubierta vegetal aislada,
ausencia de vegetación o de variedad de formas, colores y texturas.
La singularidad en esta unidad de paisaje es baja, además de no existir elementos que le
confieran un valor especial al entorno, la configuración de sus componentes no presenta
riqueza visual.
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Grado de
Naturalidad

Diversidad Visual

Singularidad

Paisaje
Antrópico

Centro poblado

Bajo

Bajo

Bajo

Paisaje
Natural

Cuadro 4.2.3.4-2 Niveles de los parámetros paisajísticos por unidad paisajística

Bosque seco ralo

Medio

Bajo

Bajo

Unidad Paisajística

Fuente: CESEL S.A. 2022.

Asignando los valores correspondientes a cada nivel de los parámetros evaluados y
aplicando la fórmula de calidad visual del paisaje, se obtiene lo siguiente:

Unidad Paisajística

Grado de
Naturalidad

Diversidad
Visual

Singularidad

Calidad
visual

Paisaje
Antrópico

Centro poblado

1

1

1

3

Paisaje
Natural

Cuadro 4.2.3.4-3 Valoración de los parámetros paisajísticos por unidad paisajística

Bosque seco ralo

2

1

1

4

Fuente: CESEL S.A. 2022.

De acuerdo a la escala de valores establecida para determinar la clase de calidad visual del
paisaje, se tiene lo siguiente:
Cuadro 4.2.3.4-4 Calidad visual de las unidades paisajísticas
Unidad Paisajística

Calidad
visual del
paisaje

Clase de
calidad
visual

Centro poblado

3

Bajo

Bosque seco ralo

4

Bajo

Cantidad por
clase de calidad
visual

Porcentaje por
clase de calidad
visual

2

100%

Fuente: CESEL S.A. 2022.

En el mapa CH-AM-19 se muestra cartográficamente las unidades paisajísticas del área del
proyecto.
B. Análisis por cuencas visuales
El análisis de visibilidad se ha establecido a partir de la posición y altura media del proyecto,
la topografía del terreno y la altura media de las formaciones vegetales presentes; sin
considerar las posibles pantallas visuales (infraestructuras y edificios), así como, los
INFORME FINAL REV 0
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factores climáticos externos (presencia de niebla, nubes, etc.) que todavía reducirían más la
visibilidad del proyecto.
Se ha considerado como puntos de observación potencial de las cuencas visuales los
núcleos de población y las carreteras, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 4.2.3.4-5 Puntos de observación seleccionados en el área de estudio
Punto de
observación

Este
(m)

PV-01

Coordenadas UTM - Datum WGS 84 - zona 18
Norte
Altitud
(m)
(msnm)

520 286

9 457 113

50

Fuente: COYSUSAC 2022

Por otro lado, la cuenca visual se ha determinado considerando el punto de observación de
mayor concentración poblacional o actividades antropogénicas cerca al área de estudio, el
modelo digital de elevaciones del área de influencia indirecta (generado con base en el
ASTER GDEM), imágenes satelitales, rectificando las zonas visibles teniendo en
consideración las formaciones vegetales (zona rural). En el siguiente cuadro, se presenta
las cuencas visuales identificadas y se describe su localización, precisando las respectivas
extensiones y porcentajes que representan, visible desde los puntos de observación.
Cuadro 4.2.3.4-6 Cuencas visuales determinadas en el área de estudio

Cuenca visual

Cca-01

Superficie

Punto de
observación

Visibilidad

PV-01

Sí

Extensión
77.66

%
ha

100%

Fuente: COYSUSAC 2022

En el mapa CH-AM-19 se muestra cartográficamente el punto de observación y la cuenca
visual del área del proyecto.
Las unidades paisajísticas presentes en la cuenca visual determinada en el área de estudio
se detallan de manera resumida en el siguiente cuadro; indicando el grado de naturalidad, el
nivel de diversidad visual, la singularidad que presentan, y se precisa el área que
comprende al igual que el porcentaje que representan.
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Cuadro 4.2.3.4-7 Cuenca visual determinadas en el área de estudio
Cuenca visual

Grado de naturalidad

Diversidad visual

Singularidad

Cca-01

Media / [6]: Paisaje
seminatural

Baja / Cubierta vegetal aislada,
ausencia de vegetación o de
variedad de formas, colores y
texturas.

Baja / no presenta

Fuente: COYSUSAC 2022

Las cuencas visuales identificadas en el área de estudio se describen a continuación:
a. Cuenca Visual 01 (Cca-01)
Esta cuenca visual está comprendida por las unidades paisajísticas:
Cuadro 4.2.3.4-8 Unidades paisajísticas de la cuenca visual N° 01
Unidades de paisaje
Descripción
Centro poblado
Bosque seco ralo

Superficie

Símbolo

Ha

%

C-pob

34.95

45.00

Bsr

42.71

87.96

77.66

100

TOTAL
Fuente: COYSUSAC 2022

Visualmente, este paisaje se caracteriza por presentar una forma geométrica regular,
dispuesta sobre una superficie de terreno plana de acuerdo a la orientación vertical con
respecto al plano. Predominan líneas regulares, continuas, medianamente intensas y
notorias, con complejidad de direcciones horizontales.
Se distinguen colores cálidos y fríos, de tonos claros, brillo mate, con poca variedad de
contraste. Asimismo, muestra una textura de grano fino, densidad rala, con un grado de
disposición al azar y un contraste interno bajo. Se aprecia una escala pequeña, que produce
un efecto de ubicación de las unidades paisajísticas en el entorno. Presenta una disposición
respecto al horizonte, de tipo horizontal y en relación al espacio se distingue un paisaje de
escena de figura dominante.
Se trata de una unidad de paisaje semi-natural, de grado [6], ya que muestra elementos
artificiales de manera puntual, estar relativamente poco intervenido, lo que permite su
integración natural al espacio visual.
La diversidad de este paisaje es baja, dado a que se ubica sobre un relieve de una misma
configuración, por su cobertura vegetal de baja variedad en formas, texturas e intensidad de
color y contraste del cielo, suelo, vegetación e infraestructuras.
La singularidad en este paisaje es baja porque no existen elementos que le confieran un
valor especial al entorno, ya que la configuración de sus componentes no presenta riqueza
visual y es común en la región.
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Cuadro 4.2.3.4-9 Elementos visuales de la cuenca visual Nº 01
Elemento visual

Característica visual destacada del elemento

Forma
Esta cuenca visual presenta un paisaje de forma
geométrica regular, dispuesta sobre una superficie
de terreno plana y, de acuerdo a la orientación
vertical con respecto al plano, da una percepción
horizontal del escenario.

Línea

En el paisaje predominan líneas regulares, continuas,
intensas y notorias, con complejidad de direcciones
horizontales.

Color

En el paisaje se distinguen colores cálidos y fríos, de
tonos claros, brillo mate y con poco contraste.

Textura

El paisaje muestra una textura de grano y densidad
baja, con disposición en grupos y un contraste
interno bajo.

Escala
En el paisaje, se aprecia una escala pequeña que
produce un efecto de ubicación de las unidades
paisajísticas en el entorno.
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Elemento visual

Característica visual destacada del elemento

Configuración espacial
Esta cuenca visual presenta una disposición respecto
al horizonte, de tipo horizontal y en relación al
espacio se distingue un paisaje de escena de figura
dominante y común en la zona.

Fuente: COYSUSAC 2022

C. Análisis de resultados de fragilidad en las cuencas visuales
De los cuadros a continuación, se determina que el grado de absorción visual en la cuenca
visible se encuentra en un rango bajo, lo que significa que su fragilidad ante la incorporación
de nuevos elementos es alta.
En los mapas CH-AM-20 se muestra cartográficamente la Fragilidad en las cuencas
visuales.
Cuadro 4.2.3.4-10 Resultados de fragilidad a partir de la valoración de la capacidad de las
cuencas visuales
Cca-01

Condición

N-1

N-2

Pendiente (P)

B

1

Estabilidad del suelo y erosionabilidad (E)

B

1

Capacidad de regeneración de la vegetación (R)

M

2

Diversidad de vegetación (D)

B

1

Contraste de color suelo-roca (C)

B

1

Contraste de color suelo-vegetación (V)

B

1

Intervención antrópica (IA)

A

3

CAV=P*(E+R+D+C+V+IA)

9

VALORACIÓN DE LA CAV

B

FRAGILIDAD

A

Fuente: COYSUSAC 2022
B= Bajo
M=Medio
A=Alta

Del estudio sobre paisaje visual realizado, ninguna unidad paisajística posee una calidad
visual alta, de acuerdo a la metodología empleada. Las unidades paisajísticas son: centro
poblado y bosque seco ralo, los cuales están conformados por poca vegetación y de poca
variedad de formas, colores y texturas.
Del análisis de las unidades paisajísticas se concluye el área de estudio de la presente DIA
presenta una calidad visual baja.
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Respecto a la evaluación del paisaje por cuencas visuales, se concluye que la calidad visual
del paisaje de los sectores evaluados fue valorada como “Calidad Visual Baja”, el cual
corresponde al 100% de la extensión total del área del presente estudio.
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4. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
4.2 Medio Físico
4.2.4.

Suelos

El presente ítem contempla la evaluación edafológica del proyecto, con la finalidad de
caracterizar el recurso en sus aspectos físicos, químicos y biológicos.
Ecogeográficamente, el área de estudio se encuentra ubicado dentro de la zona de vida
de desierto superárido tropical, asentado sobre depósitos aluviales provenientes del río
Chira y cubierto por vegetación propia de bosques secos ralos.
Las actividades en campo se llevaron a cabo en diciembre del 2021, en donde se
realizaron 4 calicatas para la descripción de los perfiles modales y toma de muestras
para su análisis en laboratorio.
Los criterios y técnicas metodológicas empleados se han ceñido a las normas y
lineamientos generales establecidos en Soil Survey Manual1 y en Keys to Soil
Taxonomy2, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica
(USDA). El presente estudio se encuentra a nivel detallado y se ha realizado siguiendo
las recomendaciones del Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos del
Perú3. Para la interpretación práctica del potencial de tierras se ha utilizado el
Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú 4.
A.

Objetivos
-

Identificación, delimitación y caracterización de las unidades fisiográficas, en el área
de estudio, a través de imágenes satelitales

-

La descripción del suelo y la capacidad de uso mayor de la tierra se realizarán de
acuerdo a los estudios de suelos realizados en los alrededores del proyecto.

Las fases para la ejecución del estudio se efectuaron en cuatro etapas básicas o fases,
tal como se indican en la siguiente figura.

1

USDA, United States Department of Agriculture 2017. Soil Survey Manual, Soil Science Division Staff. Agriculture
Handbook n° 18. p 639.
2
Soil Survey Staff. 2014. Keys to Soil Taxonomy, 12th ed. USDA-Natural Resources Conservation Service,
Washington, DC.
3
Decreto Supremo N° 013-2010-AG. Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos del Perú.
4
Decreto Supremo Nº 017-2009-AG. Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú.
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Fotografía 4.2.4.2-1 Fases de la caracterización edáfica

Fuente: Elaboración Propia.

La fisiografía está definida como la descripción de las formas de la tierra a partir de los
criterios de relieve y la litología. Para llevar a cabo el análisis fisiográfico se requiere de
información sobre climatología, geología, geomorfología y de otras disciplinas que van
cobrando importancia, a medida que el nivel de detalle aumenta (Villota, 1997 5).
Las unidades fisiográficas identificadas en el área de estudio se muestran en el siguiente
cuadro y en el Mapa CH-AM-05 Mapa Fisiográfico
Cuadro 4.2.4.3-1 Superficie de las unidades fisiográficas
Superficie
Ha
%

Gran
paisaje

Paisaje

Subpaisaje

Símbolo

Planicie

Planicie
aluvial

Terraza aluvial alta

Ta/A

42,71

55,00%

Zu

34,95
77,66

45,00%
100,00%

Otras áreas
Zona urbana
Total
Fuente: Elaboración Propia.

A continuación, se describe las unidades fisiográficas en el área de estudio.

5

VILLOTA, Hugo. Una nueva aproximación a la clasificación fisiográfica del terreno. En: Revista CIAF Vol.
15. No. 1 p. 83-117. Santa Fe de Bogotá. 1997.
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A. Paisaje planicie
a. Paisaje planicie aluvial
Este paisaje se caracteriza por una acumulación de sedimentos y materiales gruesos,
producto del arrastre aluvial, los cuales han sido depositados por el río Chira. De acuerdo
a la altura con respecto al río, estos se clasifican en terraza alta.
Subpaisaje terraza alta
Está compuesto por terrazas subrecientes de edad pleistocénica ubicadas en alturas a
las que no llegan las corrientes actuales, por encima de los 5 m como mínimo y de
pendiente plana a ligeramente inclinada entre los rangos de 0-4% de inclinación. Estas
unidades no reciben material y están constituidas por acumulaciones aluviales antiguas
que han quedado en posiciones topográficas altas. Ver fotografía 4.1.4-1.
Fotografía 4.2.4.3-1 Terraza alta

Fuente: Trabajo de campo (diciembre 2021).

B.

Otras unidades
Esta unidad comprende a las áreas que han sido modificados por el hombre, comprende
los asentamientos urbanos del centro poblado de Sojo.
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Fotografía 4.2.4.3-2 Zona urbana

Fuente: Trabajo de campo (diciembre 2021).

A.

Descripción de las unidades cartográficas, taxonómicas y áreas misceláneas

a.

Unidades cartográficas
La unidad cartográfica es el área delimitada y representada por un símbolo en el mapa
de suelos. Esta unidad está definida y nominada en base a su(s) componente(s)
predominante(s), los cuales pueden ser unidades taxonómicas con sus fases respectivas
o áreas misceláneas o ambas. Asimismo, puede contener inclusiones de otros suelos o
áreas misceláneas con las cuales tiene estrecha vinculación geográfica. En el presente
estudio, las unidades cartográficas empleadas son las asociaciones y consociaciones, y
que se describen a continuación:
b. Consociación
Es una unidad cartográfica que tiene un componente dominante, el cual puede ser
edáfico o áreas misceláneas, pudiendo además contener inclusiones. Cuando se trata de
consociaciones en las que predomina un suelo, las inclusiones, ya sea de otros suelos o
de áreas misceláneas no deben comprender más del 15% de la unidad. La consociación
es nominada por el nombre de la unidad edáfica o área miscelánea dominante,
anteponiéndole la palabra consociación.

B.

Suelos según su origen

a. Suelos derivados de materiales transportados (aluviales)
Son suelos sin desarrollo genético, textura media a moderadamente gruesa o gruesa,
con presencia de materiales gruesos de variadas formas y tamaños dentro del perfil, y en
cantidades variables. Estos materiales son depositados por las corrientes fluviales del río
Chira.
C.

Caracterización edáfica
En el área del proyecto se excavaron 04 calicatas y las muestras de suelos fueron
enviadas al laboratorio para su respectivo análisis de caracterización, y cuyos resultados
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se indican en el anexo 4.2.4-2; en el siguiente cuadro se observa las coordenadas y la
altitud de las calicatas excavadas. Ver el Mapa CH-AM-06: “Mapa de suelos”.
Cuadro 4.2.4.4-1 Calicatas para caracterización de suelos

Unidades edáficas

Código

Coordenadas (WGS-84
18S)
Este (m)
Norte (m)

Altitud
m.s.n.m.

Chira (Chi)

CS-01

520809

9456537

51

Sojo (Sj)

CS-02

520576

9456931

49

Sullana (Su)

CS-03

520251

9457057

48

Paita (Pa)

CS-04

520694

9457244

50

Fuente: Elaboración Propia.

D.

Clasificación taxonómica de suelos
En el área de estudio se ha identificado cuatro (04) unidades edáficas las cuales han
sido clasificadas y descritas a nivel de subgrupo (Soil Taxonomy 2014 - USDA); estas
han sido determinadas con la visita a campo y corroboradas con la información
secundaria, geológica, climática y ecológica. Esta parte constituye el material de
información básico para realizar interpretaciones de orden técnico o práctico, siendo una
de estas la clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor. Para una mejor
delimitación de las unidades cartográficas ha sido necesario emplear fases de pendiente.
En el cuadro 4.1.4-3 se muestra la clasificación del suelo de acuerdo al Soil Taxonomy
2014.
Cuadro 4.2.4.4-2 Clasificación Soil Taxonomy
Soil Taxonomy 2014 - USDA
Orden

Suborden

Gran grupo

Subgrupo

Consociación
Suelo Chira (Chi)

Entisols

Orthents

Torriorthents

Typic Torriorthents

Suelo Sojo (Sj)
Sullana (Su)
Paita (Pa)

Fuente: Elaboración Propia.
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En el cuadro siguiente se indica la superficie de las consociaciones de suelos que
comprende el área de estudio del proyecto, y su geodistribución se muestra en el Mapa
CH-AM-06: “Mapa de suelos”.
Cuadro 4.2.4.5-1 Clasificación natural de los suelos en el área de influencia indirecta
Consociaciones

Símbolo/pendiente

Chira (Chi)

Superficie
Ha

(%)

Chi/A

9,10

11,72%

Sojo (Sj)

Sj/A

17,18

22,12%

Sullana (Su)

SU/A

10,67

13,74%

Paita (Pa)

Pa/A

5,76

7,42%

Otras áreas
Zona urbana

ZU
Total

34,95

45,00%

77,66

100,00%

Fuente: Elaboración Propia.

En los siguientes cuadros se muestran las principales características físico-químicas de
las unidades edáficas, así como las características ecogeográficas que representan cada
suelo.
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Cuadro 4.2.4.5-2 Características físico-químicas de los suelos
Suelo

Calicata

Prof.
Efectiva

Pedregosidad
superficial

Chira (Chi)

CS-01

Profundos

Ligeramente pedregoso

Sojo (Sj)

CS-02

Profundos

Ligeramente pedregoso

Sullana (Su)

CS-03

Profundos

Ligeramente pedregoso

Paita (Pa)

CS-04

Profundos

Ligeramente pedregoso

Textura
Franco
arenosa
Franco
arenosa
Franco
arenosa
Franco
arenosa

Salinidad

CaCO3

No salino

Nulo

No salino

Nulo

No salino

Nulo

No salino

Nulo

pH
Moderadamente
alcalina
Moderadamente
alcalina
Moderadamente
alcalina
Moderadamente
alcalina

M.O

P

K

CIC

Fertilidad

Baja

Baja

Baja

Media

Baja

Baja

Baja Media

Alta

Baja

Baja

Baja Media

Alta

Baja

Baja

Baja Media

Media

Baja

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro 4.2.4.5-3 Características ecogeográficas
Suelo

Calicata

Paisaje

Relieve

Zonas de vida

Material madre

Litología

Vegetación

Drenaje

Permeabilidad

Chira (Chi)

CS-01

Terraza
aluvial alta

Plano

Desierto
superárido tropical

Transportado
(aluvial)

Depósitos de arena,
limo arcillas y gravas

Bosque
seco ralo

Excesivo

Moderadamente
rápida

Sojo (Sj)

CS-02

Sullana
(Su)

CS-03

Paita (Pa)

CS-04

Desierto
superárido tropical
Desierto
superárido tropical
Desierto
superárido tropical

Transportado
(aluvial)
Transportado
(aluvial)
Transportado
(aluvial)

Depósitos de arena,
limo arcillas y gravas
Depósitos de arena,
limo arcillas y gravas
Depósitos de arena,
limo arcillas y gravas

Bosque
seco ralo
Bosque
seco ralo
Bosque
seco ralo

Terraza
aluvial alta
Terraza
aluvial alta
Terraza
aluvial alta

Plano
Plano
Plano

Excesivo
Excesivo
Excesivo

Moderadamente
rápida
Moderadamente
rápida
Moderadamente
rápida

Fuente: Elaboración Propia.
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A.

Descripción de las consociaciones

a. Consociación Chira (Chi)
Está representada por el suelo Chira (Chi) y se distribuye dentro de la zona de vida desierto
superárido tropical. Se han originado a partir de materiales transportados (aluvial) que se
distribuyen dentro de un paisaje de terraza aluvial alta. Está cubierta por una vegetación
propia de bosque seco ralo. El régimen de humedad es tórrico y el régimen de temperatura,
isotérmico.
En el mapa de suelos se presenta en la fase por pendiente “A” y de acuerdo a su capacidad
de uso mayor, son aptas para cultivos en limpio “A3s(r)”.
Suelo Chira (Typic Torriorthents)
Sus características edáficas están expresadas en un perfil A-C1-C2, con epipedón ócrico.
La textura del suelo es franco arenoso; su color varía entre gris pardo claro (10YR 6/2) a
pardo muy pálido (10YR 7/3) y no presenta desarrollo de estructura (masiva). Según su
textura indica una permeabilidad moderadamente rápida y un drenaje excesivo.
En cuanto a sus características químicas están dadas por una reacción moderadamente
alcalina (pH 8,23) en superficie a ligeramente alcalina (pH 7,47) en profundidad; la
capacidad de intercambio catiónico es media (12.8 meq/100 g de suelo); en el análisis de
los cationes cambiables, el Ca2+ es alto (10.65 meq/100 g), el Mg2+ es bajo (0.87 meq/100 g)
y el K+ bajo (0,18 meq/100 g). La saturación de bases es del 100% y es clasificado como
muy alta, el fósforo disponible es bajo (2.3 ppm) y el potasio disponible es bajo (93 ppm), los
cuales determinan que la fertilidad natural de la capa arable sea baja.
De acuerdo al Soil Taxonomy, a este suelo se le puede clasificar como Typic Torriorthents.
Las características ecogeográficas, morfológicas y fisicoquímicas del suelo Sojo se
muestran en la ficha de evaluación de campo N° CS-01, en el anexo 4.2.4-1.
b. Consociación Sojo (Sj)
Está representada por el suelo Sojo (Sj) y se distribuye dentro de la zona de vida desierto
superárido tropical. Se han originado a partir de materiales transportados (aluvial) que se
distribuyen dentro de un paisaje de terraza aluvial alta. Está cubierta por una vegetación
propia de bosque seco ralo. El régimen de humedad es tórrico y el régimen de temperatura,
isotérmico.
En el mapa de suelos se presenta en la fase por pendiente “A” y de acuerdo a su capacidad
de uso mayor, son aptas para cultivos en limpio “A3s(r)”
Suelo Sojo (Typic Torriorthents)
Sus características edáficas están expresadas en un perfil A-C1-C2, con epipedón ócrico.
La textura del suelo es franco arenoso; su color varía entre gris pardo claro (10YR 6/2) a
pardo muy pálido (10YR 7/3) y no presenta desarrollo de estructura (masiva). Según su
textura indica una permeabilidad moderadamente rápida y un drenaje excesivo.
En cuanto a sus características químicas están dadas por una reacción moderadamente
alcalina (pH 8,03) en superficie a ligeramente alcalina (pH 7,59) en profundidad; la
capacidad de intercambio catiónico es alta (16.32 meq/100 g de suelo); en el análisis de los
cationes cambiables, el Ca2+ es alto (13.44 meq/100 g), el Mg2+ es bajo (1.28 meq/100 g) y
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el K+ medio (0,32 meq/100 g). La saturación de bases es del 100% y es clasificado como
muy alta, el fósforo disponible es bajo (2.5 ppm) y el potasio disponible es medio (177 ppm),
los cuales determinan que la fertilidad natural de la capa arable sea baja.
De acuerdo al Soil Taxonomy, a este suelo se le puede clasificar como Typic Torriorthents.
Las características ecogeográficas, morfológicas y fisicoquímicas del suelo Sojo se
muestran en la ficha de evaluación de campo N° CS-02, en el anexo 4.2.4-1.
c. Consociación Sullana (Su)
Está representada por el suelo Sullana (Su) y se distribuye dentro de la zona de vida
desierto superárido tropical. Se han originado a partir de materiales transportados (aluvial)
que se distribuyen dentro de un paisaje de terraza aluvial alta. Está cubierta por una
vegetación propia de bosque seco ralo. El régimen de humedad es tórrico y el régimen de
temperatura, isotérmico.
En el mapa de suelos se presenta en la fase por pendiente “A” y de acuerdo a su capacidad
de uso mayor, son aptas para cultivos en limpio “A3s(r)”.
Suelo Sullana (Typic Torriorthents)
Sus características edáficas están expresadas en un perfil A-C1-C2, con epipedón ócrico.
La textura del suelo es franco arenoso; su color varía entre pardo amarillento claro (10YR
6/4) a pardo muy pálido (10YR 7/3) y no presenta desarrollo de estructura (masiva). Según
su textura indica una permeabilidad moderadamente rápida y un drenaje excesivo.
En cuanto a sus características químicas están dadas por una reacción moderadamente
alcalina (pH 8,03) en superficie a moderadamente alcalina (pH 7,91) en profundidad; la
capacidad de intercambio catiónico es alta (16.32 meq/100 g de suelo); en el análisis de los
cationes cambiables, el Ca2+ es alto (15.38 meq/100 g), el Mg2+ es bajo (1.03 meq/100 g) y
el K+ es medio (0,35 meq/100 g). La saturación de bases es del 100% y es clasificado como
muy alta, el fósforo disponible es bajo (3 ppm) y el potasio disponible es medio (181 ppm),
los cuales determinan que la fertilidad natural de la capa arable sea baja.
De acuerdo al Soil Taxonomy, a este suelo se le puede clasificar como Typic Torriorthents.
Las características ecogeográficas, morfológicas y fisicoquímicas del suelo Sojo se
muestran en la ficha de evaluación de campo N° CS-03, en el anexo 4.2.4-1.
d. Consociación Paita (Pa)
Está representada por el suelo Sullana (Su) y se distribuye dentro de la zona de vida
desierto superárido tropical. Se han originado a partir de materiales transportados (aluvial)
que se distribuyen dentro de un paisaje de terraza aluvial alta. Está cubierta por una
vegetación propia de bosque seco ralo. El régimen de humedad es tórrico y el régimen de
temperatura, isotérmico.
En el mapa de suelos se presenta en la fase por pendiente “A” y de acuerdo a su capacidad
de uso mayor, son aptas para cultivos en limpio “A3s(r)”.
Suelo Paita (Typic Torriorthents)
Sus características edáficas están expresadas en un perfil A-C1-C2, con epipedón ócrico.
La textura del suelo es franco arenoso; su color es pardo muy pálido (10YR 7/4) y no
presenta desarrollo de estructura (masiva). Según su textura indica una permeabilidad
moderadamente rápida y un drenaje excesivo.
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En cuanto a sus características químicas están dadas por una reacción moderadamente
alcalina (pH 8,15) en superficie a ligeramente alcalina (pH 7,87) en profundidad; la
capacidad de intercambio catiónico es media (13.76 meq/100 g de suelo); en el análisis de
los cationes cambiables, el Ca2+ es alto (11.18 meq/100 g), el Mg2+ es bajo (1.07 meq/100 g)
y el K+ es medio (0,39 meq/100 g). La saturación de bases es del 100% y es clasificado
como muy alta, el fósforo disponible es bajo (4.1 ppm) y el potasio disponible es medio (206
ppm), los cuales determinan que la fertilidad natural de la capa arable sea baja.
De acuerdo al Soil Taxonomy, a este suelo se le puede clasificar como Typic Torriorthents.
Las características ecogeográficas, morfológicas y fisicoquímicas del suelo Sojo se
muestran en la ficha de evaluación de campo N° CS-03, en el anexo 4.2.4-1.
B.

Explicación del mapa de suelos
La simbología en el mapa de suelos está representada por un numerador que es el símbolo
de la consociación del suelo, siendo el denominador la fase de pendiente.
Figura 4.2.4.5-1 Explicación del mapa de suelos

Unidad de suelo
(Consociación San Isidro)

Si/A

Fase de pendiente
Fuente: Elaboración Propia.

A. Generalidades
El Sistema de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor que establece
dicho Reglamento es un ordenamiento sistémico, práctico o interpretativo, de gran base
ecológica, y que agrupa a los diferentes suelos, con el fin de mostrar sus usos, problemas o
limitaciones, necesidades y prácticas de manejo adecuadas. Esta clasificación proporciona
un sistema comprensible, claro, de gran valor y utilidad en los planes de desarrollo agrícola
y de acuerdo a las normas de conservación de los suelos. Para la interpretación práctica del
potencial de tierras se ha utilizado el Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú (D.S.
Nº 0017-2009-AG).
B.

Grupo, clases y subclases de capacidad de uso mayor de tierras
A continuación, se describe las diferentes unidades de tierras clasificadas a nivel de Grupo,
Clase y Subclase, determinadas en el ámbito de la zona de estudio; y cuyas superficies de
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distribución en hectáreas (ha) y porcentaje (%) se presentan en el cuadro siguiente, y la
distribución espacial de las diferentes unidades determinadas y cartografiadas en el Mapa
CH-AM-07: “Mapa de capacidad de uso mayor de tierras”.
Cuadro 4.2.4.6-1 Superficie según su capacidad de uso mayor de la tierra
Clase Descripción

Subclase Proporción

A

Tierras aptas para cultivos en limpio, con
calidad agrológica baja, con limitaciones
por el factor edáfico (baja fertilidad) y que
requieren aplicación de riego

X

Tierras de protección (zonas urbanas)

Superficie
ha
%

A3s(r)

100

42,71 55,0%

X*

100

34,95 45,0%

Total

77,66 100,0%

Fuente: Elaboración Propia.

C.

Unidades de uso mayor cartografiadas en forma no asociadas

a. Subclase A3s(r)
Comprende tierras de calidad agrológica baja cuyas limitaciones están referidas
principalmente a los factores edáficos y climáticos por la escasa disponibilidad de agua de
riego en la zona, principalmente.
Se incluye en esta subclase a las unidades edáficas Chira, Sojo, Sullana y Paita que se
presentan en la fase de pendiente plana a ligeramente inclinada (0-4%), dentro de la zona
de vida desierto superárido tropical.
Limitaciones de uso: las mayores limitaciones de uso de estas tierras están referidas a los
factores: edáfico por la fertilidad natural generalmente baja y climático; por la escasa
disponibilidad de agua de riego, principalmente en la época de estiaje; para poder
desarrollar agricultura intensiva durante todo el año se requiere necesariamente la
aplicación de riego en forma continua y permanente a través de un sistema de riego
tecnificado (goteo, aspersión, membranas, y otros).
Lineamientos de uso y manejo: para la utilización de estas tierras para la producción de
cultivos anuales en forma intensiva y económicamente rentable, se requiere de ligeras a
moderadas medidas de manejo y conservación de suelos, mediante la aplicación racional y
balanceada de fertilizantes químicos nitrogenados, fosfatados y potásicos, guano de islas,
así como de microelementos bioestimuladores e inoculantes microbiológicos, de acuerdo
con el resultado de análisis de fertilidad integral de suelos, que permita una adecuada
dosificación de la fertilización, acorde con los requerimientos de las especies. Si en el caso
se instalara los cultivos, es importante recomendar la incorporación de materia orgánica en
sus diversas formas como abono verde, guano de corral o residuos de cosecha, para
mejorar las condiciones físico-mecánicas y químicas de los suelos, mejorando entre otros
aspectos su estructura, consistencia, fertilidad natural y su nivel de retención.
Recomendaciones de especies: las condiciones ecológicas permiten la siembra de una
amplia gama de cultivos anuales alimenticios o industriales, tales como: algodón, maíz,
sorgo, fríjol, girasol, ají páprika, espárrago, sandía, camote, yuca, alfalfa, hortalizas,
leguminosas de grano, así como de otros cultivos de gran valor económico y alimenticio que

INFORME FINAL REV 0

12

mayo 2022

173
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

se consideren más apropiados, y de acuerdo al conocimiento y experiencia de los
agricultores o del extensionista de la agencia agraria de la zona.
b. Subclase X*
Comprende las tierras con intervención antropogénica, dentro del área de influencia incluye
a las áreas de sentamiento urbano del centro poblado de Sojo y vías de acceso.

La evaluación de uso actual de la tierra comprende la diferenciación de las diversas formas
de utilización de acuerdo al Sistema de Clasificación de Uso Actual de la Tierra propuesto
por la Unión Geográfica Internacional (UGI), con el objetivo de identificar, describir y
representar cartográficamente la conformación y distribución espacial de estos usos dentro
del ámbito de estudio del proyecto.
La determinación de las unidades se realizó mediante su identificación en el trabajo de
campo en diciembre del 2021, mientras que la delimitación de las áreas se realizó a través
del análisis de imágenes de satelitales proporcionados por diferentes servidores como
google earth.
Las categorías identificadas en el área de estudio, de acuerdo a la clasificación de la UGI,
se muestran en el cuadro siguiente. Ver el Mapa CH-AM-08: “Mapa de uso actual de la
tierra”.
Cuadro 4.2.4.7-1 Superficie de las unidades de uso actual de la tierra
Unidades

Símbolo

Superficie
Ha

%

34,95

45,00%

42,71

55,00%

77,66

100,00%

Terrenos privados
Centro Poblados

ZU
Terrenos con Bosques

Bosque seco ralo

Bsr

Total
Fuente: Elaboración Propia.

A. Terreno privados
a. Centros poblados
Esta unidad comprende las áreas antropogénicas de uso habitacional del centro poblado de
Sojo, se encuentra compuesta de viviendas semidispersas con déficit de servicios básicos.
Esta área representa el 12.02% del área de estudio del proyecto.
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Fotografía 4.2.4.7-1 Centros poblados

Fuente: Trabajo de campo (diciembre 2021).

B.

Terrenos con bosques

a. Bosque seco ralo
Esta unidad comprende la cobertura vegetal de tipo bosque abierto o disperso, también
llamado “tipo sabana”, caracterizado por presentar una formación vegetal adaptada a la
ocurrencia irregular de precipitación y altas temperaturas. Las principales especies que se
encuentran en este tipo de bosques son los algarrobos, sapotes y matorrales escasos.
La unidad se ubica sobre planicies aluviales y representan el 87.98% del área de estudio.
Fotografía 4.2.4.7-2 Bosque seco ralo

Fuente: Trabajo de campo (diciembre 2021).
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A. Generalidades
La calidad de un suelo se define como la capacidad para sustentar una cobertura vegetal, la
cual puede verse afectada por los impactos adversos sobre el suelo a partir de la ejecución
de un proyecto; esta puede asociarse con la entrada de sustancias, y que a partir de ciertas
concentraciones pueden considerarse como no deseables. En áreas no intervenidas,
cuando se hace un estudio para determinar el contenido de metales pesados, los resultados
encontrados indican un contenido natural, proveniente del material de origen del suelo, dado
que no hay intervención del hombre.
El objetivo: Evaluación de la calidad del suelo en base al Estándar de Calidad Ambiental
(ECA) para suelos de acuerdo D.S. N°011-2017-MINAM (MINAM, 2017).
B.

Metodología

a. Métodos de referencia
Los métodos de referencia utilizados por el laboratorio INSPECTORATE SEVICES PERU
SAC para la determinación de los hidrocarburos totales, cromo hexavalente y metales, se
muestran en el cuadro siguiente.
Cuadro 4.2.4.8-1 Métodos de ensayos
Ensayo

Método

EPA 9013A Rev.1 2004.Cianyde Extraction Procedure for
Solids and Oils
Cianuro libre
ASTM D 7237-10 Standard Test Method for Free Cyanide with
Flow Injection Analysis (FIA) Utilizing Gas Diffusion Separation
and Amperometric Detection.
EPA 3060A Rev.1 1996. Alkaline Digestion for Hexavalent
Chromium.
Cromo hexavalente
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 3500 Cr-B, 22nd Ed. 2012.
Chromium; Colorimetric Method.
EPA 8270 D, Rev. 4, February 2006 Method 8270D
Los PAH
Semivolatile Organic Compounds by Gas
Chromatography/Mass spectrometry (GC/MS)
Hidrocarburos Totales
EPA 8015 C, Rev. 3, Febrero. 2007. Nonhalogenated Organics
de Petróleo
By Gas Chromatography.
EPA 6020A 2007, Inductively Coupled ¨Plasma-Mass
Metales en suelos
Spectrometry
Fuente: Inspectorate Services Peru SAC.
b. Componentes metales pesados
Para comparar la concentración de metales del suelo se utilizó los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para suelos (D.S. N°011-2017-MINAM), tal como se muestra en el cuadro
siguiente.
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Cuadro 4.2.4.8-2 Estándar de calidad del suelo en compuestos inorgánicos
ECA Uso de suelo
Elemento

Estándar
UA*

UR**

UI***

Arsénico

50

50

140

D.S. N°011-2017-MINAM

Bario total

750

500

2 000

D.S. N°011-2017-MINAM

Cadmio

1,4

10

22

D.S. N°011-2017-MINAM

Mercurio

6,6

6,6

24

D.S. N°011-2017-MINAM

Plomo

70

140

800

D.S. N°011-2017-MINAM

Cromo VI

0,4

0,4

1,4

D.S. N°011-2017-MINAM

Cianuro libre

0,9

0,9

8

D.S. N°011-2017-MINAM

UA*: Uso Agrícola, UR*: Uso Residencial, UI*: Uso Industrial.
Fuente: Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelos D.S.-02-2013-MINAM (Perú).

c. Compuestos orgánicos
Para comparar el contenido de los compuestos orgánicos nocivos del suelo se utilizará el
Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para suelos (D.S. N°011-2017-MINAM), tal como se
muestra en el cuadro 4.1.4-10.
Cuadro 4.2.4.8-3 Estándar de calidad del suelo en compuestos orgánicos
ECA* Uso de suelo
Elementos/
Parámetros

Unidad

Fracción de
Hidrocarburos F1
(C5-C10)

Suelo
agrícola

Suelo
residencial/
parques

Suelo
comercial/
industrial

(mg/kg)

200

200

500

D.S. N°0112017-MINAM

Fracción de
Hidrocarburos F2
(C10-C28)

(mg/kg)

1200

1200

5000

D.S. N°0112017-MINAM

Fracción de
Hidrocarburos F3
(C28-C40)

(mg/kg)

3000

3000

6000

D.S. N°0112017-MINAM

Benzo Pireno

(mg/kg)

0,1

0,7

0,7

D.S. N°0112017-MINAM

Naftaleno

(mg/kg)

0,1

0,6

22

D.S. N°0112017-MINAM

Bifenilos
policlorados (PCB)

(mg/kg)

0,5

1,3

33

D.S. N°0112017-MINAM

Estándar

Fuente: *ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Suelos D.S. N°011-2017-MINAM
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d. Criterios establecidos para el análisis de los resultados
Los resultados obtenidos en el laboratorio fueron comparados con el estándar de calidad
para uso agrícola que permitirá dar una primera aproximación de la calidad del suelo en
cuanto al contenido de metales pesados y compuestos orgánicos.
e. Estaciones de muestreo
Consistió en la toma de muestras del primer horizonte, de un espesor de 30 cm de
profundidad. En el cuadro siguiente se muestran las coordenadas de las estaciones de
muestreo; ver el Mapa CH-AM-04: Mapa de ubicación de calicatas, y en el anexo 4.2.4-3 se
adjunta la ficha SIA.
Cuadro 4.2.4.8-4 Ubicación de los puntos de muestreo
Coordenadas UTM
(Datum WGS 84-17S)
Este
Norte

Estación de
Muestreo

Fecha
muestreo

Prof.

CA-01

04/12/2021

0-30

520547

9456924

49

CA-02

04/12/2021

0-30

520472

9457214

49

CA-03

05/12/2021

0-30

520494

9456867

48

cm

Altitud
(m s.n.m.)

Fuente: Elaboración propia

C.

Resultados

a.

Parámetros Inorgánicos
La concentración de los parámetros inorgánicos evaluados en las estaciones de muestreo,
se encuentra dentro de los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo establecidos en el
D.S. N°011-2017-MINAM.
En el anexo 4.2.4-4 se presenta el reporte del Laboratorio de Calidad de Suelos de los
puntos de muestreo de identificación; y en los cuadros siguientes se indica los resultados de
los parámetros inorgánicos evaluados.
b. Parámetros orgánicos
La concentración de los parámetros orgánicos evaluados en las estaciones de muestreo, se
encuentra dentro de los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo establecidos en el
D.S. N°011-2017-MINAM.
En el anexo 4.2.4-4 se presenta el reporte del Laboratorio de Calidad de Suelos de los
puntos de muestreo de identificación; y en los cuadros siguientes se indica los resultados de
los parámetros orgánicos evaluados.
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Cuadro 4.2.4.8-5 Resultados de parámetros inorgánicos
ECA - Uso del Suelo Agrícola (DS-011-2017-MINAM - mg/kg)
50

750

1,4

**

0,4

6,6

70

0,9

Arsénico

Bario

Cadmio

Cromo

Cromo VI

Mercurio

Plomo

Cianuro libre

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

CA-01

7,59

29,37

0,80

14,38

<0,20

<0,03

5,19

<0,08

CA-02

6,39

29,74

1,00

11,38

<0,20

<0,03

9,58

<0,08

CA-03

10,18

54,09

0,60

21,36

<0,20

<0,03

11,18

<0,08

Estación de
Muestreo

Fuente: Inspectorate Services Perú S.A.C.

Cuadro 4.2.4.8-6 Resultados de parámetros orgánicos
ECA - Uso del Suelo Agrícola (DS-011-2017-MINAM - mg/kg)
0,5

0,1

0,1

Bifenilos
policlorados (PCB)

Naftaleno

Benzo(a)
Pireno

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

CA-01

<0,002

<0,003

<0,004

<6,0

<6,0

<6,0

CA-02

<0,002

<0,003

<0,004

<6,0

<6,0

<6,0

CA-03

<0,002

<0,003

<0,004

<6,0

<6,0

<6,0

Estación de
Muestreo

200

1200

3000

Fracción de
Fracción de
Fracción de
Hidrocarburos F1 (C5- Hidrocarburos F2 (C10- Hidrocarburos F3 (C28C10)
C28)
C40)

Fuente: Inspectorate Services Perú S.A.C.
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A continuación, se grafican las concentraciones de los parámetros inorgánicos evaluados en
las estaciones de muestreo; de este análisis se tiene que todos se encuentran dentro de los
Estándares de Calidad Ambiental para Suelo establecidos en el D.S. N° 011-2017-MINAM.
Gráfico 4.2.4.8-1 Representación de los valores de Ba, Cr, As, Hg, Cd y CN

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 4.2.4.8-2. Representación de los valores de Cr y Pb

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestran los gráficos de los parámetros orgánicos evaluados en las
estaciones de muestreo, los cuales se encuentran dentro de los Estándares de Calidad
Ambiental para Suelo establecidos en el D.S. N° 011-2017-MINAM, para uso agrícola.
Gráfico 4.2.4.8-3. Representación de los valores de los orgánicos
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Fuente: Elaboración propia

En relación a la fisiografía:
En el área de estudio se ha identificado un gran paisaje de planicie y un subpaisaje de
terraza aluvial en una proporción de 87.98% del área de estudio, mientras que las áreas
antropogénicas del centro poblado Sojo representan sólo el 12.02%.
En relación con la clasificación taxonómica:
Para la clasificación taxonómica del área de estudio se realizaron 4 calicatas distribuidos en
la unidad fisiográfica de terraza aluvial alta.
En el área de estudio se identificó una órden taxonómica de acuerdo con la clasificación
natural Soil Taxonomy del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (2014):
Entisols (Orthents).
La fertilidad natural de la capa arable, de acuerdo con la información obtenida y clasificada,
presenta niveles bajos en el área de estudio.
Características químicas del suelo, el pH del suelo en el área del proyecto es
moderadamente alcalina en toda el área de estudio.
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En relación con la capacidad de uso mayor de las tierras:
En el área de estudio se han identificado los siguientes grupos de uso mayor: Tierras aptas
para cultivos en limpio (A) y Tierras de protección (X).
Los que predominan en el área de estudio son las Tierras aptas para cultivos en limpio (A),
de subclase A3s(r), con una representación del 88.00% del área de estudio y seguido de las
tierras de protección (X) con una representación de 12.00% del área de estudio.
En relación al uso actual de la tierra:
Para el área de estudio se ha identifica dos grandes grupos de usos, en las que se tiene los
terrenos privados y terrenos con bosques.
Los que ocupan las mayores extensiones en el área de influencia son los Terrenos con
bosques, específicamente con bosques secos ralos, en una proporción de 87.98%; mientras
que los terrenos privados representan el 12.02% del área estudio.
En relación a la calidad de suelos:
Las concentraciones de los parámetros evaluados en los 3 puntos de muestreo, ya sean
orgánicos o inorgánicos, se encuentran dentro de los estándares de calidad ambiental para
suelos agrícolas establecidos en el D.S. N°011-2017-MINAM.
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4. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
4.2 Medio Físico
4.2.5.

Sitios contaminados
Se ha elaborado la presente descripción para PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE
ENERGÍA S.A.C. que tiene previsto la construcción, operación y mantenimiento del proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”, el cual se encuentra en el distrito de
Miguel Checa, Provincia de Sullana y departamento de Piura.
Por lo expuesto y de acuerdo con el Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM que aprueba los
criterios para la gestión de sitios contaminados, se realiza la evaluación de sitios
potencialmente contaminados, que comprenden tres fases:
-

Fase de identificación.

-

Fase de caracterización.

-

Fase de elaboración del plan dirigido a la remediación.

La fase de identificación tiene por finalidad verificar o descartar la presencia de sitios
contaminados, para este estudio comprende el desarrollo de esta fase y consta de las
siguientes etapas:
-

Evaluación preliminar

-

Muestreo de identificación

El objetivo de la evaluación preliminar es determinar la existencia de indicios o evidencias
de contaminación en el sitio. Para tal efecto, se ha realizado una investigación histórica para
recopilar y analizar información sobre los antecedentes del sitio y las actividades
potencialmente contaminantes para el suelo asociadas a este. Asimismo, se genera
información de campo a través del levantamiento técnico (inspección) del sitio en
evaluación, sin que ello implique la toma de muestras ambientales.
A partir del análisis de la citada información, se determinan las áreas de potencial interés y
se desarrolla el modelo conceptual preliminar del sitio considerando los siguientes
elementos:
-

Potenciales fuentes y focos de contaminación.

-

Contaminantes de potencial interés.

-

Posibles rutas y vías de exposición.

-

Potenciales receptores.

INFORME FINAL REV 0

2

mayo 2022

185
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

A. Datos de la Empresa

Razón Social

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

RUC N°

20608080598

Dirección Legal

Av. Emilio Cavenecia Nro. 151 Int. 701 Lima – Lima – Miraflores

Unidad
Proyecto

de

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del
Chira de 220/60/22,9 kV”

Fuente: COYSUSAC 2022

B.

Datos de la Unidad de trabajo

Centro de Trabajo

Ubicación

Principales
actividades

Etapa
proyecto

Declaración de Impacto
Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del
Chira de 220/60/22,9 kV”

Miguel Checa, Sullana,
Piura

Generación Eléctrica

Proyectada

del

Fuente: COYSUSAC 2022

C.

Ubicación geopolítica
La SE Valle del Chira se encuentra ubicada en el departamento de Piura, provincia de
Sullana, y distrito de Miguel Checa. En el siguiente cuadro se describe la ubicación
geopolítica del proyecto.
Cuadro 4.2.5.2-1 Ubicación política del Proyecto
Departamento

Provincia

Distrito

Piura

Sullana

Miguel Checa

Fuente: COYSUSAC 2022

El Proyecto de la SE Valle del Chira está comprendido por los siguientes componentes
principales:


Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV (SE Valle del Chira).

INFORME FINAL REV 0

3

mayo 2022

186
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”



Variante de conexión de la SE Valle del Chira a la LT 220kV Piura Oeste – Pariñas (L2248) (Variante LT 220kV).



Variante de conexión de la SE Valle del Chira a la LT 60kV La Huaca – Sullana (L6662A) (Variante LT 60kV).

El acceso a la zona del proyecto, se realiza a través de la carretera asfaltada de doble carril
que une Piura - Sullana y Sullana – Paita.
D.

Características técnicas de la SE Valle del Chira
El proyecto comprenderá la construcción de la Subestación Valle del Chira 220/60/22,9 kV
(SE Valle del Chira) de tipo Intemperie AIS, que servirá para transmitir, transformar y/o
reducir la tensión de 220 kV a 60 kV. También se contempla la implementación de un (01)
Transformador de Potencia Trifásico de 50-65/50-65/15-19.5 MVA (ONAN-ONAF) con
transformadores de corriente tipo buje.
La SE Valle del Chira contará principalmente con los siguientes equipos y sistemas:


Transformador de potencia trifásico



Interruptores



Seccionadores



Transformadores de corriente



Transformadores de Tensión



Pararrayos



Barras y conexiones



Sistema de protección

INFORME FINAL REV 0

4

mayo 2022

187
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

Fotografía 4.2.5.2-1 SE Valle del Chira – Vista Satelital

Fuente: Google Earth

Fotografía 4.2.5.2-2. LT 220kV

Fuente: Trabajos de Campo, 2021
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Fotografía 4.2.5.2-3. LT 60kV

Fuente: Trabajos de Campo, 2021

Del levantamiento técnico (inspección del sitio en evaluación) realizado en diciembre del
2021, se verificó la situación actual del área de estudio, validando la información
determinada a través de las imágenes satelitales.
En el recorrido del área donde se emplazará los componentes del proyecto no se
identificaron evidencias de posible contaminación o puntos críticos de residuos sólidos u
otras fuentes. A continuación, se presentan los registros fotográficos del levantamiento
técnico a lo largo del recorrido de la línea de transmisión (ver Anexo 4.2.5-1. Ficha de
relevamiento - SE Valle del Chira).
A. Caracterización histórica
La caracterización histórica es una importante herramienta en el proceso de ubicar fuentes
primarias de contaminación que ya no se encuentran en el local de estudio.
Para el presente estudio se realizó un análisis temporal del uso de la tierra considerando las
imágenes aéreas históricas disponibles en el Google Earth.
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Fotografía 4.2.5.3-1. Imágenes históricas del área de estudio.
Fecha de captura de la imagen marzo del 2004

Fecha de captura de la imagen marzo del 2010

Fuente: Google Earth 2022.
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Fotografía 4.2.5.3-2. Imágenes históricas del área de estudio.
Fecha de captura de la imagen diciembre del
2012

Fecha de captura de la imagen marzo del 2014

Fecha de captura de la imagen mayo del 2016

Fecha de captura de la imagen diciembre del
2018

Fuente: Google Earth 2022.
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Fotografía 4.2.5.3-3. Imágenes históricas del área de estudio.
Fecha de captura de la imagen junio del 2020

Fecha de captura de la imagen enero del 2021

Fuente: Google Earth 2022.

B.

Caracterización actual
La evaluación de uso del territorio en el área de estudio comprende la diferenciación de las
diversas formas de utilización de la tierra y representarlo cartográficamente en un mapa,
utilizándose como referencia el Sistema de Clasificación de Uso de la Tierra propuesto por
la Unión Geográfica Internacional (UGI), para la cual se han usado las ortofotos del servidor
de google earth de una resolución menor a 1 y han sido cartografiados a una escala 1:50
000.
De las actividades identificadas en la clasificación del uso de la tierra, se puede observar
que NO existen usos que podrían relacionarse con actividades potencialmente
contaminantes, SOLO se han observado una vegetación de bosque seco ralo,
característico del desierto de Piura.

C.

Identificación de actividades externas y potencialmente contaminantes del suelo
Se realizó una investigación de campo a lo largo del área de influencia directa del Proyecto
para la identificación de posibles fuentes primarias de contaminación de suelo y/o cualquier
componente o realización de actividades antrópicas que puedan liberar sustancias
contaminantes en el suelo.
De los trabajos de campo, se consideran las siguientes observaciones:
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Áreas extensas de planicies y terrazas aluviales con vegetación del tipo bosque seco,
son las más representativas en el área del proyecto.



Existen terrenos urbanos y/o instalaciones gubernamentales y privadas, que se
encuentran fuera del área influencia directa.



Dentro del área de influencia indirecta del proyecto se verificó la presencia de actividad
industrial, actualmente existen dos líneas de transmisión, asimismo, existe actividad
antrópica del tipo poblacional (CP Sojo), que podrían impactar sobre la calidad
ambiental.

A continuación, se presentan los registros fotográficos ilustrando las principales
conclusiones levantadas y las Fichas de identificación por cada componente visitado.
Fotografía 4.2.5.3-4. Área para la construcción de la SE Valle del Chira

Fuente: Trabajo de campo 2021.

Fotografía 4.2.5.3-5. Área para la construcción de la Variante LT 220kV

Fuente: Trabajo de campo 2021.
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Fotografía 4.2.5.3-6. Área para la construcción de la Variante LT 60kV

Fuente: Trabajo de campo 2021.

Fotografía 4.2.5.3-7. Área con vegetación de bosque seco

Fuente: Trabajo de campo 2021.

D.

Actividades de construcción, operación y mantenimiento de la SE Valle del Chira

Para las actividades de construcción, operación y mantenimiento de la SE Valle del Chira
que se ejecutaran no se presentara ningún tipo de riesgo de contaminación del suelo,
considerando las siguientes actividades:
mayo 2022
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a.

Construcción


Contratación de personal y servicios locales



Transporte de personal, material y equipos



Adecuación del terreno para la instalación del transformador de potencia Instalaciones
temporales.



Fundaciones de equipos, pórticos y transformador de potencia.



Implementación de vías internas y canaletas.



Montaje de transformador de potencia y celdas de transformación 220/60 kV.



Montaje de estructuras de pórticos.



Instalación de puesta a tierra, pruebas y puesta en servicio.



Acondicionamiento de vías de acceso.



Excavaciones y fundaciones.



Montaje de estructuras.



Montaje de cadena de aisladores.



Tendido de conductor.



Puesta a tierra, pruebas y puesta en servicio.



Abandono constructivo.

b. Operación y mantenimiento


Transformación de energía.



Inspección visual.



Inspección termográfica.



Medición de resistencia de contacto.



Análisis de aceite aislante.



Mantenimiento de tableros eléctricos.



Mantenimiento de equipos.



Transmisión de energía.



Medición de resistencia de puesta a tierra.



Inspección de obstáculos de servidumbre.



Inspección termográfica.



Mantenimiento correctivo.
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Durante la construcción del proyecto se utilizarán baños químicos portátiles para el
personal, los cuales serán manejados por una EO-RS especializada y autorizada.
Asimismo, los residuos sólidos generados durante la construcción y operación del proyecto,
serán dispuestos por una EO-RS debidamente inscrita en el Registro Autoritativo de
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos ante el MINAM.
Para todos los trabajos en las diversas etapas del proyecto se destaca la ausencia de
cualquier tipo de material peligroso o generación de residuos que puedan afectar la calidad
ambiental de los suelos.
E.

Potenciales fuentes y focos de contaminación
No hay evidencia de existir fuentes potenciales de contaminación en las vías donde se
emplazará los componentes del proyecto, pues las características actuales son similares a
las de hace más de 10 años; además, no se ha identificado puntos de acumulación de
residuos sólidos (puntos críticos).
De acuerdo con los resultados del muestreo (ítem calidad de suelos), las concentraciones
de los parámetros evaluados (inorgánicos y orgánicos) registrados en el punto de muestreo
se encuentran todos los parámetros se encuentran por debajo de los valores establecidos
en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo aprobados por el Decreto
Supremo N°011-2017-MINAM. Asimismo, en el levantamiento técnico de campo no se
identificaron componentes ambientales afectados por algún derrame u otro accidente.

F.

Contaminantes de potencial interés
No se han registrado puntos críticos de acumulación de residuos sólidos, por lo que la
generación de residuos no se considera como un contaminante de potencial interés.
Además, no se han identificado sustancias químicas susceptibles de causar efectos nocivos
para la salud de las personas o el ambiente asociadas a las actividades antrópicas que se
desarrollan en el área de emplazamiento del proyecto, dado que el área de influencia
corresponde en su mayoría áreas desérticas sin mayor actividad industrial que genere al
tipo de contaminación al suelo.

G.

Posibles rutas y vías de exposición
No se han identificado contaminantes o potenciales focos de contaminación, por lo cual
tampoco existen posibles rutas y/o vías de exposición.

H.

Potenciales Receptores
No se han identificado contaminantes o potenciales focos de contaminación, por lo que no
hay potenciales receptores de contaminantes.

Debido a la presencia de actividad antrópica en el área de estudio, se ha optado por realizar
un muestreo con la finalidad de tener una línea base sobre las concentraciones naturales de
los elementos en el suelos; para lo cual se toma en consideración la normativa nacional
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vigente, basada en la siguiente norma de Estándares de Calidad Ambiental para suelos,
aprobado por el D.S. N° 011- 2017-MINAM.
A. Descripción de las actividades en campo


Recorrido y evaluación de las zonas definidas en la etapa preliminar; durante el
muestreo se registró información circundante al punto de muestreo y serán llenada en
fichas de muestreo (Ficha SIA).



Durante el trabajo de campo se realizó el muestreo de nivel fondo y estos puntos
tuvieron por objetivo determinar la concentración natural de los metales pesados y/o
compuestos orgánicos antes del inicio de las actividades del proyecto; y el tipo de
muestreo será compuesta.



La obtención de la muestra de suelos se realizó en una profundidad de 0 - 30 cm en
todos los puntos de muestreo, de acuerdo con la normatividad, para uso agrícola.



Las muestras obtenidas se colocaron en envases de polietileno y frascos de vidrio,
según el parámetro a analizarse; posterior a ello se realizó el llenado de la cadena de
custodia.



La ubicación de los puntos de muestreo se realizó de acuerdo con la metodología de
muestreo rígido – a juicio de experto y en función a los sectores y los principales
componentes del proyecto con la finalidad de obtener una línea base de la calidad del
suelo. Ver Mapa CH-AM-05 Mapa de ubicación de puntos de muestreo. En el siguiente
cuadro se indica la ubicación en coordenadas de los puntos de muestreo.
Cuadro 4.2.5.4-1 Puntos de muestreo de calidad de suelos

Estación de
Muestreo

Fecha muestreo

Prof.
cm

Coordenadas UTM (Datum
WGS 84-17S)
Este

Norte

Altitud
(m s.n.m.)

CA-01

04/12/2021

0-30

520547

9456924

49

CA-02

04/12/2021

0-30

520472

9457214

49

CA-03

05/12/2021

0-30

520494

9456867

48

Fuente: Elaboración propia 2022.
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Fotografía 4.2.5.4-1 Puntos de muestreo

Fuente: Google Earth.

a.

Fichas de muestreo
Con el objetivo de caracterizar las condiciones del lugar en los puntos de muestreo de
calidad de suelos, se elaboran las fichas para cada punto de muestreo de suelos (Ver
Anexo 4.2.5-2 Fichas de Identificación de Puntos de Muestreo de Calidad de Suelos).
En la ficha se presentará la siguiente información:


Código, fecha y hora de muestreo;



Ubicación política, hidrográfica y geográfica;



Color del suelo (Tabla Munsell)



Vegetación



Pedregosidad



Pendiente.



Uso actual del terreno



Actividades ajenas al proyecto que podrían afectar la calidad del suelo.

b. Preservación de muestras
Las muestras fueron almacenadas en un cooler, con el fin de preservarlas de manera
adecuada durante su traslado. Este método reduce el efecto de los factores externos como
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la temperatura y rayos ultravioleta, los cuales podrían ocasionar el cambio de la naturaleza
de la muestra. Todas las muestras contaron con su respectiva cadena de custodia.
Las características de los recipientes son compatibles con el material del suelo y los
agentes contaminantes muestreados. En el siguiente cuadro, se presenta el tipo de
recipiente utilizado.
Cuadro 4.2.5.4-2 Parámetro, recipiente y condiciones de conservación

Tipo de recipiente

Masa mínima
muestra (g)

Frasco de vidrio ámbar
con boca ancha, con tapa
y sello de teflón

500

Vial de vidrio ámbar con
cierre de teflón

Vial de 40 ml

Parámetro
Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10)
Fracción de hidrocarburos F2 (C10-C28)
Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40)
Benzo (a) Pireno
Naftaleno
Metales pesados y metaloides

Envase de plástico

500

Bifenilos policlorados - PCB

Viales de vidrio ámbar
con cierre de teflón

500

Fuente: R.M. Nº 085-2014-MINAM.

Los análisis de calidad de suelos fueron realizados por el Inspectorate Services Perú S.A.C.,
el cual cuenta con las acreditaciones correspondientes del INACAL.
A. Parámetros Inorgánicos
En el siguiente cuadro, se muestran todos los resultados de los parámetros inorgánicos del
monitoreo de suelos realizados al proyecto SE Valle del Chira.
Cuadro 4.2.5.5-1 Parámetros Inorgánicos
ECA - Uso del Suelo Agrícola (DS-011-2017-MINAM - mg/kg)
Estación
de
Muestreo

50

750

1,4

**

0,4

6,6

70

0,9

Arsénico

Bario

Cadmio

Cromo

Cromo
VI

Mercurio

Plomo

Cianuro
libre

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

CA-01

7,59

29,37

0,80

14,38

<0,20

<0,03

5,19

<0,08

CA-02

6,39

29,74

1,00

11,38

<0,20

<0,03

9,58

<0,08
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ECA - Uso del Suelo Agrícola (DS-011-2017-MINAM - mg/kg)
Estación
de
Muestreo

CA-03

50

750

1,4

**

0,4

6,6

70

0,9

Arsénico

Bario

Cadmio

Cromo

Cromo
VI

Mercurio

Plomo

Cianuro
libre

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

10,18

54,09

0,60

21,36

<0,20

<0,03

11,18

<0,08

Fuente: Inspectorate Services Perú S.A.C.
B.

Parámetros Orgánicos
En el Cuadro 14, se muestran todos los resultados de los parámetros orgánicos del
monitoreo de suelos realizados en el proyecto de la SE Valle del Chira.
Cuadro 4.2.5.5-2 Parámetros orgánicos
ECA - Uso del Suelo Agrícola (DS-011-2017-MINAM - mg/kg)
0,5

0,1

0,1

Bifenilos
policlorado
s (PCB)

Naftalen
o

Benzo(a
)
Pireno

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

CA-01

<0,002

<0,003

<0,004

<6,0

<6,0

<6,0

CA-02

<0,002

<0,003

<0,004

<6,0

<6,0

<6,0

CA-03

<0,002

<0,003

<0,004

<6,0

<6,0

<6,0

Estación
de
Muestre
o

200

1200

3000

Fracción de Fracción de
Fracción de
Hidrocarburo Hidrocarburo
Hidrocarburo
s F2 (C10s F3 (C28s F1 (C5-C10)
C28)
C40)

Fuente: Inspectorate Services Perú S.A.C.

A continuación, se grafican las concentraciones de los parámetros inorgánicos evaluados en
las estaciones de muestreo; de este análisis se tiene que todos se encuentran dentro de los
Estándares de Calidad Ambiental para Suelo establecidos en el D.S. N° 011-2017-MINAM.
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Gráfico 4.2.5.5-1 Representación de los valores de Ba, Cr, As, Hg, Cd y CN

Fuente: Elaboración propia 2022.
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Gráfico 4.2.5.5-2. Representación de los valores de Cr y Pb

Fuente: Elaboración propia 2022.

A continuación, se muestran los gráficos de los parámetros orgánicos evaluados en las
estaciones de muestreo, los cuales se encuentran dentro de los Estándares de Calidad
Ambiental para Suelo establecidos en el D.S. N° 011-2017-MINAM, para uso agrícola.
Gráfico 4.2.5.5-3. Representación de los valores de los orgánicos
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Fuente: Elaboración propia 2022.

Al ser una evaluación de línea base estos contenidos de elementos son considerados como
niveles de fondos o de control para los monitoreos futuros durante la etapa de construcción.



El objetivo del presente estudio ha sido en realizar una investigación de posibles sitios
contaminados para el proyecto de la SE Valle del Chira, que comprende la construcción
de la Sub Estación y conexiones a las Líneas de Transmisión existentes de 220 kV y 60
kV.



Se verificaron que no existen y no existieron sitios potencialmente contaminados
actualmente.



El uso de la tierra en el área estudiada es representado en su mayoría planicies y
terrazas aluviales con vegetación del tipo bosque seco.
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De la evaluación histórica presentada, NO se observó usos industriales que podrían
haber generado sitios potencialmente contaminados; así mismo los resultados de la
evaluación en los tres puntos de muestreo confirmo que no se identificaron sitios
contaminados en AID de la SE Valle del Chira.



Si como resultado de la evaluación preliminar no se presentan indicios o evidencias de
contaminación en el sitio, se concluye con la fase de identificación, no siendo necesario
continuar con el muestreo de identificación y las siguientes fases de evaluación.
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4. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
4.2 Medio Físico
4.2.6.

Clima y meteorología

El presente ítem describe y caracteriza el área de influencia de la presenta DIA desde el
punto de vista climático. La caracterización climática cubre el análisis de los aspectos
meteorológicos tales como: temperatura, precipitación, ocurrencia de sequía y años
húmedos, humedad relativa y dirección y velocidad del viento.
Cabe señalar que la caracterización climática del área de influencia ambiental incluye la
estimación de los principales parámetros meteorológicos y su variabilidad mensual y
multianual, empleando la información correspondiente a la Red Hidrometeorológica
Nacional operada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

De acuerdo a la Clasificación Climática elaborada por el Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología (SENAMHI-2020), basada en la metodología de Thornthwaite, se describen
cada uno de los climas identificados en los sectores. Ver mapa CH-AM-10 “Mapa de
clasificación climática”
Cuadro 4.2.6.2-1 Clasificación climática
Componentes

Clasificación climática

Subestación Valle del Chira 220/60/22.9 kV
Variante de la LT 220kV Piura Oeste –
Pariñas
Variante de la LT 60kV La Huaca – Sullana

E (d) A'
E (d) A'
E (d) A'

Fuente: Senamhi. 2021.

E (d) A': Árido con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año. Cálido

A. Estaciones Meteorológicas Disponibles
La información disponible para realizar la caracterización climática se obtuvo del Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), encontrándose la estación
meteorológica Mallares.
El criterio de selección de las estaciones de SENAMHI se basó en la cercanía de las
mismas a los sectores tanto en distancia (con un radio menor a 40 km a la redonda aprox.),
como en elevación, clasificación climática y zona de vida.
A continuación, se presenta un cuadro con las características de la estación meteorológica
Mallares utilizada en el estudio. Ver Anexo 4.2.6.1 “Información histórica de Parámetros
Meteorológicos”
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Cuadro 4.2.6.3-1 Características de las estaciones meteorológicas utilizadas
Ítem

1

Nombre

Mallares

Ubicación política
Depart.

Piura

Prov.

Sullana

Distrito

Marcavelica

Ubicación geográfica
Lat

4°51'20.67'' S

Long

80°44'8'' W

Ubicación utm 17S
Este

Norte

529321.24 9463276.04

Tipo

Operador

ConvencionalSENAMHI
Meteorológical

Altitud
(msnm)

44

Parámetro

Periodo de
registro

Precipitación total mensual (mm)

1971-2020

Precipitación máxima en 24 hr (mm)

2017-2021

Temperatura media mensual (°C)

2017-2021

Humedad relativa media mensual (%)

2017-2021

Dirección y velocidad media del viento (m/s)

2005-2009

Distancia (km)

Clasificación
Climatica

Zona de
Vida

10.77 km

E (d) A'

desierto
superarido
Tropical

Fuente: Senamhi

Ver el mapa CH-AM-09 “Mapa de Estaciones Meteorologicas”
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La estacion meteorológica representativa recibe el nombre de Mallares, presenta igual
clasificación climática que el área de estudio E (d) A', tienen una similar altitud cercana a los
48.5 msnm altitud media del sector y poseer la misma zona de vida correspondiente a
desierto superarido Tropical. Además de encontrarse cerca al proyecto a 10.77 km
aproximadamente.
Gráfico 4.2.6.3-1 Ubicación de estaciones meteorológicas analizadas

Fuente: Google Earth.

B. Precipitación
En condiciones normales el área costera está caracterizada por la escasa presencia de
lluvias o ausencia total de éstas, sin embargo, es preciso señalar que este patrón normal se
ve alterado con la presencia de la fase cálida del evento Fenómeno El Niño Oscilación Sur,
ENSO, por sus siglas en inglés, (Hamilton and García, 1986).
La región donde el Niño tiene influencia indiscutible sobre la precipitación, es en la costa
norte del Perú (cuencas de los ríos Tumbes, Chira y Piura), en donde la ocurrencia del
fenómeno ocasiona un incremento de la precipitación, que de acuerdo a la intensidad,
puede ser beneficioso para la agricultura o provocar inundaciones que pueden llegar a ser
devastadoras (“Estudio hidrológico - meteorológico en la vertiente del Pacífico del Perú con
fines de evaluación y pronóstico del Fenómeno El Niño para prevención y mitigación de
desastres”, BCEOM - SOFI Consult S.A. ORSTOM - 1999).
La precipitación media mensual a nivel regional se ha determinado a partir de los registros
de estaciones mencionadas en el literal A para un periodo de 39 años (desde 1971-1992,
1998-2009, 2017 - 2020). En la tabla siguiente se indican los promedios mensuales
registrados, los años faltantes se completaron con el software HEC-4.
Durante junio y diciembre, las precipitaciones que registra la estación Mallares, son escasas
o nulas, mientras que las máximas precipitaciones se presentan en marzo.
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Cuadro 4.2.6.3-2 Precipitación total mensual (mm) Estación Mallares
Valor

ENE
Prom. 30.8
0.0
Mín.

FEB
50.7

MAR
83.8

ABR
37.6

MAY
15.2

JUN
6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Máx. 548.0 434.6 681.4 608.7 460.8 234.1

JUL AGO SEP OCT NOV
0.2
0.2
0.3
0.8
1.0

DIC ANUAL
3.0
230.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.1

4.0

3.5

1.8

5.4

8.5

22.7

2355.5

Fuente: Elaboración propia con base en información del SENAMHI.

Los siguientes gráficos muestran la variación mensual y anual de precipitación total, en
donde en este último, se aprecia el fuerte incremento de la precipitación, producto del
Fenómeno El Niño.
Gráfico 4.2.6.3-2 Precipitación total mensual (mm) Estación Mallares

Fuente: Elaboración propia, con base en información del SENAMHI 2021

Gráfico 4.2.6.3-3 Precipitación total mensual (mm) Estación Mallares

Fuente: Elaboración propia, con base en información del SENAMHI 2021

En el gráfico siguiente, se aprecia dos eventos excepcionales del Fenómeno El Niño, uno en
el período 1982-1983, cuya magnitud está clasificada como muy intensa (Mugica,
Rasmusson/Hall, 1983), otra en el período 1997-1998, clasificada como intensa (CPPS,
1997) y el mas reciente 2016-2017 fue clasificada como moderada.
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El principal mecanismo que conduce al complejo comportamiento de la precipitación
interanual e interdecadal sobre los trópicos sudamericanos, está relacionado a las
anomalías de la Temperatura Superficial del Agua del Mar, TSM (Análisis estadístico breve
de la lluvia estacional en el norte del Perú, SENAMHI).
La característica particular del evento ocurrido en 1982-1983, fue la brusca elevación de la
temperatura superficial del mar, en un tiempo muy corto, en setiembre del 2002 se observó
un calentamiento a lo largo de la costa con anomalías de 2°C, mientras que, en 1983, las
temperaturas mostraron anomalías de 7 °C como promedio. (Estudio de mapa de peligros,
plan de usos del suelo ante desastres y medidas de mitigación de la ciudad de Sullana).
Asimismo, otro fenómeno que se presenta es la Niña, de comportamiento inverso a El Niño,
se caracteriza por presentar una disminución de la temperatura superficial del mar (TSM)
por debajo del nivel medio, el fenómeno provoca lluvias en casi toda la vertiente del
Pacífico, incluso en la zona Norte, de niveles menores en comparación a El Niño.
C. Temperatura
La temperatura es un parámetro dependiente de las variaciones altitudinales, variando de
manera inversa a la altitud. En general, este parámetro aumenta en las épocas de estiaje y
disminuye en las épocas de avenida (periodo de lluvias).
En la distribución de la temperatura media mensual en la estación Mallares hay una
marcada estacionalidad de las temperaturas, propio de la región de la costa norte. La
temperatura media anual en esta estación representativa de la zona de estudio es de 26,7
°C, siendo mayores de diciembre a abril con un máximo en el mes de marzo con 30.5 °C y
menores de mayo a noviembre con un mínimo de 23.3°C en el mes de julio.
Cuadro 4.2.6.3-3 Temperatura Mensual (°C) Estación Mallares
Valor ENE

FEB MAR ABR MAY JUN

JUL

AGO SEP

OCT NOV

DIC

ANUAL

Prom. 28.9
Mín. 28.0

29.6

29.6

28.7

27.0

25.1

23.9

24.1

24.8

24.9

25.7

27.5

26.7

29.2

28.8

27.9

25.9

23.9

23.6

23.8

24.6

24.7

24.1

26.8

26.3

Máx.

30.2

30.5

29.3

27.9

26.1

24.6

24.7

25.0

25.2

26.6

28.1

27.2

29.6

Fuente: Elaboración propia con base en información del SENAMHI. 2021
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Gráfico 4.2.6.3-4 Temperatura Mensual (°C) Estación Mallares

Fuente: Elaboración propia, con base en información del SENAMHI 2021

D. Humedad relativa
La humedad relativa presenta sus valores mensuales más bajos de enero a abril; en tanto
que, de mayo a diciciembre, los valores mensuales promedio son más altos, principalmente,
en el invierno. Los menores valores se deben al incremento de la velocidad del viento, el
cual diluye la humedad superficial mediante los procesos de mezcla turbulenta en la
dirección vertical principalmente; en las primeras horas del día cuando las temperaturas del
aire son las más bajas y el viento está en calma, la humedad relativa adquiere los valores
más altos.
Para la evaluación de la humedad relativa se emplearon los datos de la Estación Mallares,
se observa que la humedad relativa no presenta un patrón de variación estacional, aunque
con cierta tendencia a presentar menores valores en los meses de agosto a noviembre.
Cuadro 4.2.6.3-4 Humedad Relativa Mensual (%) Estación Mallares
Valor ENE

FEB MAR ABR MAY JUN

JUL

AGO SEP

OCT NOV

DIC

ANUAL

Prom. 66.6
Mín. 63.8

70.9

71.1

69.7

74.1

74.6

73.5

73.8

71.9

72.8

74.3

71.8

72.1

64.8

65.9

66.9

70.6

69.3

70.9

72.2

70.4

69.7

71.5

71.1

70.9

Máx.

75.3

81.4

71.3

76.9

77.2

76.9

76.8

74.0

74.4

77.3

72.6

73.4

71.1

Fuente: Elaboración propia, con base en información del SENAMHI 2021
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Gráfico 4.2.6.3-5 Humedad Relativa Mensual (%) Estación Mallares

Fuente: Elaboración propia, con base en información del SENAMHI, 2021

E. Dirección predominante y velocidad del viento
Se define como la componente horizontal del movimiento del aire (no se tiene en cuenta el
movimiento vertical). Queda determinado por su dirección, que se expresa en grados
sexagesimales (entendiéndose que la medida significa la dirección desde donde viene el
viento), y por su velocidad, que se expresa en millas náuticas por hora, o sea en nudos, en
metros por segundo o en kilómetros por hora.
La dirección se suele referir al punto más próximo de la rosa de los vientos que consta de
ocho rumbos principales, entre los cuales se efectúan subdivisiones intermedias. Se mide
con la veleta.
Se observa un patrón del comportamiento de la velocidad de viento a nivel mensual,
alcanzando máximos medios mensuales de hasta 1,3 m/s en el mes de setiembre.
Cuadro 4.2.6.3-5 Velocidad Media Mensual (m/s) Estación Mallares
Valor ENE

FEB MAR ABR MAY JUN

JUL

AGO SEP

OCT NOV

DIC

ANUAL

Prom.

1.3

1.3

1.0

0.9

1.0

1.0

1.2

1.2

1.3

1.1

1.2

1.2

1.1

Mín.

1.2

1.2

0.9

0.9

0.8

0.8

0.9

1.0

1.2

1.0

1.1

1.1

1.1

Máx.

1.4

1.4

1.1

1.0

1.1

1.1

1.4

1.4

1.4

1.3

1.4

1.2

1.2

Fuente: Elaboración propia, con base en información del SENAMHI, 2021
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Gráfico 4.2.6.3-6 Velocidad Media Mensual (m/s) Estación Mallares

Fuente: Elaboración propia, con base en información del SENAMHI, 2021

F. Frecuencia de velocidad del viento
Es generado por la fuerza del gradiente de presión, entre dos puntos dotados de diferente
presión, el aire se dirigirá desde el punto de mayor presión al de menor presión y a una
velocidad tanto mayor como sea la diferencia de presiones.
Las dos características fundamentales del viento son la dirección y la velocidad. La
dirección es el punto del horizonte de donde viene el viento. Para el análisis de la frecuencia
de vientos se ha utilizado la escala propuesta por Beaufort, la cual se basa en los efectos de
la fuerza del viento sobre la superficie terrestre y sobre el mar.
En la estación Mallares los vientos predominantes están en el rango de 0,8 m/s a 1,5 m/s, lo
cual está considerado como Ventolina con una frecuencia de 74,1% y vientos en el rango de
1,5 m/s a 2,0 m/s, lo cual está considerado como Brisa muy debil con una frecuencia de
25,9 %.
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Gráfico 4.2.6.3-7 Distribución de frecuencia de velocidad del viento en la Estación
Mallares

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC., con base en información del SENAMHI, 2021

G. Dirección del viento
La dirección del viento se analizó a través de la rosa de vientos, aplicando el software
WRPLOT VIEW elaborado por Lakes Environmental.
Los vientos en la estación Mallares provienen principalmente desde el suroeste (93,0 %) y
oeste (7%). Se puede concluir que la dirección predominante del viento es suroeste, tal
como se puede apreciar en gráfico 4.2.6.3-8.
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Gráfico 4.2.6.3-8 Rosa de viento – Estación Mallares

Fuente: Elaboración propia, con base en información del SENAMHI, 2021.
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4. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
4.2 Medio Físico
4.2.7.

Hidrología

4.2.7.1. Generalidades
El presente capítulo permite conocer las características hidrológicas de la cuenca en donde
se emplaza el tramo de la línea de transmisión a desmontar, el sistema hídrico, así como
determinar los caudales máximos de avenidas para diferentes períodos de retorno en el
área de influencia del proyecto.
En condiciones normales el área costera está caracterizada por la escasa presencia de
lluvias o ausencia total de éstas, sin embargo, este patrón normal se ve alterado con la
presencia de la fase cálida del Fenómeno El Niño Oscilación Sur, ENSO, por sus siglas en
inglés, que ocasiona un aumento considerable de las precipitaciones, las mismas que
pueden provocar devastadoras inundaciones.
El Niño es un fenómeno que se presenta de manera cíclica, de característica estocástica o
aleatoria, cuya recurrencia está estimada entre dos y siete años, sin embargo, los que
ocasionan daños a la ciudad de Piura, son los llamados “Niños Extraordinarios” o de gran
intensidad, que incrementan considerablemente los caudales de los ríos.
4.2.7.2. Hidrografía
A. Hidrografía Regional
El tramo de la Línea de Transmisión a desmontar, tiene una longitud de 3,260 km,
políticamente se localiza en los distritos de Marcavelica y Miguel Checa, provincia de
Sullana, Región de Piura.
Hidrológicamente, de acuerdo a la clasificación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la
Línea de Transmisión está emplazada en la cuenca del río Chira, perteneciente a la Región
Hidrográfica del Pacífico.
La cuenca del río Chira limita por el norte con la cuenca del río Tumbes y la cuenca
Fernández, por el noroeste con la cuenca Pariñas, por el oeste con el océano Pacífico, por
el sur con la cuenca del río Piura y por el este con la cuenca Zamora-Chinchipe (Ecuador).
Su cuenca colectora tiene una extensión total de 17 550 km2, de los cuales 10 591 km2,
corresponde al territorio peruano y el resto al Ecuador.
El río Chira nace en el Ecuador, en las lagunas de Mamayocos y Huaringas, alimentando
sus cursos de agua principalmente con las precipitaciones estacionales que ocurren en su
cuenca alta.
Durante su recorrido recibe el aporte de numerosos tributarios como el río Catamayo o
Santa Rosa y el río Macará o Calvas. El río Macara, que sirve de frontera con el Ecuador,
luego de la confluencia con el río Catamayo en el punto denominado La Toma, cambia de
nombre a río Chira.

INFORME FINAL REV 0

2

mayo 2022

217
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

El río Chira, desde su nacimiento, en la confluencia con el río Catamayo, hasta el océano
Pacífico, tiene una longitud de 170 km aprox. (Estudio de Mapa de Peligros, Plan de Usos
del Suelo ante Desastres y Medidas de Mitigación de la ciudad de Sullana).
Por la margen izquierda, el río Chira recibe los aportes de tributarios como los ríos: Quiroz,
Algarrobillo, Del Jaguey, Pilares, Chipillico, Del Letera, principalmente; y por la margen
derecha, de los ríos: La Solana, De Condor, Chililique, Jaguay de Poechos, Samán
(Sajinos) entre otros.
Las descargas promedio mensuales son muy diferenciadas, en las que se presentan
descargas superiores a 120 m3/s en mayo, hasta poco menos de 30 m3/s entre setiembre a
noviembre. (Diagnóstico de la calidad del agua de la vertiente del Pacífico, INRENA)
Cuadro 4.2.7.2-1 Distancias de los vértices de la subestación Valle del Chira a los
cuerpos de agua más cercanos
Coordenadas UTM
N°

Vértice

Altitud

Datum WGS 84 Zona 17S
Este (m)

Norte (m)

(msnm)

Distancia (m)

Cuerpo de
agua

1

1

520,477

9,456,922

48

2,300.87

Río Chira

2

2

520,604

9,457,043

49

2,300.87

Río Chira

3

3

520,693

9,456,952

49

2,430.51

Río Chira

4

4

520,568

9,456,832

48

2,430.51

Río Chira

Elaboración propia (2022), en base a la información PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

Cuadro 4.2.7.2-2 Distancias de las torres de la Variante de LT 220kV Piura Oeste –
Pariñas a los cuerpos de agua más cercanos
Coordenadas UTM
N°

Torre

Vértice

Datum WGS 84 Zona 17S
Este (m)

Norte (m)

Altitud
(msnm)

Distancia
(m)

Cuerpo de
agua

2

E200
(Existente)
E201N

3

Pórtico 220

---

520,535.494 9,456,909.974

49.19

2,331.24

Río Chira

4

Pórtico 220

---

520,535.494 9,456,909.974

49.19

,331.24

Río Chira

5

E201N
E200
(Existente)

V-02

520,492.299 9,456,867.615

48.87

2,337.95

Río Chira

---

520,240.667 9,457,113.809

49.93

2,008.23

1

6

Río Chira

V-01

520,240.667 9,457,113.809

48.37

2,008.23

V-02

520,492.299 9,456,867.615

48.87

2,337.95

Río Chira

Río Chira

Elaboración propia (2022), en base a la información PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C
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Cuadro 4.2.7.2-3 Distancias de las torres de la Variante LT 60 kV La Huaca- Sullana a
los cuerpos de agua más cercanos
Coordenadas UTM
N°

Torre

Vértice

Datum WGS 84 Zona 17S
Este (m)

Norte (m)

Altitud
(msnm)

Distancia
(m)

Cuerpo de
agua

1

P143 (Existente)

---

520,278.651 9,457,171.714

48.50

1989.97

Río Chira

2

P144N

V-01

520,471.178 9,457,219.281

47.50

2108.71

Río Chira

3

P144C

---

520,558.362 9,457,115.417

47.18

2236.86

Río Chira

4

P144AB

V-02

520,645.540 9,457,011.558

47.00

2376.58

Río Chira

5

PORTICO 60 kV

---

520,622.910 9,456,989.365

46.97

2376.58

Río Chira

6

PORTICO 60 kV

---

520,622.910 9,456,989.365

46.97

42376.58

Río Chira

7

P144AB

V-02

520,645.540 9,457,011.558

47.00

2376.58

Río Chira

8

P144C

---

520,558.362 9,457,115.417

47.18

2236.86

Río Chira

9

P144N

V-01

520,471.178 9,457,219.281

47.50

2108.71

Río Chira

---

520,671.509 9,457,280.696

49.69

2222.21

Río Chira

10 P145 (Existente)

Elaboración propia (2022), en base a la información PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C

B. Hidrografía Local
El tramo de la Línea de transmisión y subestación a construir, se encuentra al margen
izquierdo del río Chira, al sur del centro poblado de Miguel Checa Sojo, en la parte baja de
la cuenca y pasa por altitudes entre los 47 m.s.n.m. a 49.69 m.s.n.m.
Luego del cruce recibe los aportes, por la margen izquierda, de la quebrada De La soledad y
de quebradas estacionarias, para luego desembocar finalmente en el océano Pacífico, cerca
de La Bocana Vieja.
El principal uso del agua en la cuenca del río Chira, es para el riego de cultivos,
constituyendo el 98 % del uso consuntivo total.
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Figura 4.2.7.2-1 Cuenca del área del proyecto

Fuente: elaboración propia, en base a imágenes de Google Earth.

Cuadro 4.2.7.2-4 Principales parámetros geomorfológicos de la cuenca Chira
Área (km2)

Perímetro
(km)

Longitud del cauce
principal (km)

Altitud media
(m.s.n.m.)

Coeficiente de
Compacidad (Kc)

Factor de
Forma (Ff)

10591

772.6

241

400

2.12

0.18

Fuente: elaboración propia.

C. Caudales medios
Los registros de caudales medios mensuales analizados, fueron obtenidos de la estación
Puente Sullana para el período 1937-2008.
Cuadro 4.2.7.2-5 Estación hidrométrica Puente Sullana – Caudales medios

Política

Ubicación.
Geográfica

Estación

Puente
Sullana

Distrito

Prov.

Dpto.

Latitud
"S"

Longitud
"W"

Sullana

Sullana

Piura

4º 53’ 29”

80º 41’ 28”

Período
Operador
de
Altitud
registro
(m.s.n.m.)
32.

PECHP

19372021

Fuente: elaborado en base a información ALA Chira – ANA.

El caudal medio anual es de 92,4 m3/s y las máximas descargas se presentan entre marzo
y abril. La variación de caudales oscila entre valores mínimos anuales de 13,8 m3/s y
máximos anuales de 599,9 m3/s. El registro completo se presenta en el anexo Caudales
medios.
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Cuadro 4.2.7.2-6 Resumen de caudales medios mensuales – estación Puente Sullana
AÑOS

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL. AGO. SEP. OCT. NOV.

4.1
5.1
5.3
10.3
10.0
9.2
5.9
5.4
5.0
Mínimo
Promedio 64.2 154.5 300.8 251.9 112.8 69.7 39.6 26.2 21.8
Máximo 910.5 1122.7 1853.7 1645.9 1233.1 934.8 230.7 121.2 67.5

4.9
20.6
94.3

2.8
19.3
73.5

Q
medio
anual
1.7
13.8
27.0
92.4
224.9 599.9
DIC.

Fuente: elaborado por CESEL S.A. en base a la información de ALA Chira – ANA.

Gráfico 4.2.7.2-1 Variación mensual de caudales medios (m3/s)

Fuente: elaboración propia en base a información de ALA Chira – ANA.

En el siguiente gráfico se observa dos eventos excepcionales del Fenómeno El Niño, uno en
el período 1982-1983, en el período 1997-1998 y otra en el período 2017-2018, en donde
los caudales medios anuales llegaron a 600 m3/s, casi 500 m3/s y casi 350 m3/s,
respectivamente.
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Gráfico 4.2.7.2-2 Variación anual de caudales medios (m3/s)

Fuente: elaboración propia en base a información del PECHP.

D. Caudales máximos
Para determinar los caudales máximos en la cuenca del río Chira, para diferentes períodos
de retorno, se ha considerado los registros de descargas máximas instantáneas de la
estación hidrométrica Puente Sullana, administrada por el Proyecto Especial Chira-Piura
(PECHP).
El análisis de frecuencia de las descargas máximas, ha considerado los años en los que se
presentó el Fenómeno El Niño.
La descripción de la estación hidrométrica, se muestra a continuación:
Cuadro 4.2.7.2-7 Estación hidrométrica Puente Sullana
Ubicación.
Geográfica

Política
Estación

Puente
Sullana

Distrito

Prov.

Dpto.

Latitud
"S"

Sullana

Sullana

Piura

4º 53’ 29”

Longitud
"W"
80º 41’ 28”

Altitud
(m.s.n.m.)

Operador

Período de
registro

32.

PECHP

1972-2015

Fuente: PECHP

De acuerdo a la información procesada, se obtuvo las descargas máximas para diferentes
períodos de retorno, aplicando los métodos de distribución Normal, Log Normal, Pearson
tipo III y Gumbel, los mismos que fueron analizados mediante la prueba de ajuste de
Kolmogorov – Smirnov, que dio como resultado que la función de distribución Gumbel, es la
que mejor se ajusta a la distribución.
El procedimiento para la obtención de los caudales máximos para diferentes períodos de
retorno se presenta en el Anexo Determinación de caudales máximos. El resumen de
caudales máximos para diferentes períodos de retorno, se muestra a continuación:
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Cuadro 4.2.7.2-8 Resumen de caudales máximos
Período de retorno T
(años)
10
25
50
100
200
300
500

Q máx (m3/s)
631.64
812.10
948.60
1085.11
1221.62
1301.47
1402.07

Fuente: elaboración propia en base a información del PECHP
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4. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
4.2 Medio Físico
4.2.8.Calidad del aire

En la presente sección se describen los resultados de la evaluación ambiental de la calidad
de aire correspondiente al proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV” con la
finalidad de incorporar resultados que permitan conocer la situación actual de los niveles de
concentración de material particulado y gases en el área de estudio del proyecto.
El muestreo de calidad de aire fue realizado en 2 fechas:
1.

2.

En el mes de diciembre de 2021, el cual fue realizado por el 1) Laboratorio WORLD
CLEAN LABORATORY S.A.C., (para los parámetros de material particulado con
diámetro menor a 10 micras (PM10) y material particulado con diámetro menor a 2.5
micras) y 2) el Laboratorio ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L., (para los parámetros
de benceno, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono,
sulfuro de hidrogeno y parámetros meteorológicos).
En el mes de marzo 2022, el cual fue realizado por el Laboratorio Inspectorate Services
Perú S.A.C.

En el anexo 4.2.8-1 se adjunta los certificados de acreditación de los laboratorios ante
INACAL.

Los objetivos de la evaluación de la calidad de aire son:
 Conocer las características iniciales de la calidad del aire existentes en el área de
influencia del proyecto, con relación a la concentración de material particulado y gases
antes de la ejecución del proyecto. Los resultados obtenidos servirán para realizar una
comparación con los datos de monitoreo que se obtendrán en las etapas del proyecto.
 Comparar los resultados obtenidos, con los Estándares de Calidad Ambiental para aire
(D.S. Nº 003-2017-MINAM).

El muestreo de calidad de aire se desarrolló de acuerdo a lo establecido en el Protocolo
Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 010-2019-MINAM. El muestreo de calidad de aire se realizó en dos fechas: 1)
Entre los días 06 al 11 de diciembre de 2021 y 2) entre los días 23 al 27 de marzo del 2022.

Los criterios para la ubicación de los puntos de muestreo de calidad de aire fueron los
siguientes:
 Ubicación de los componentes del proyecto: Teniendo en cuenta la ubicación de la
futura Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV, donde se concentrará el mayor
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número de equipos; asimismo, las actividades constructivas se realizarán con mayor
intensidad y duración en el área a ocupar por la futura subestación.
Características topográficas: Para la ubicación de las estaciones de muestreo se
consideró el efecto de la topografía local sobre la circulación superficial del viento. La
topografía influye en los procesos de dispersión de partículas y gases, debido a que
puede actuar como barrera limitando la circulación de estos.
Proximidad a la población: Para el establecimiento de las estaciones de muestreo de
calidad de aire, se consideró la localización de potenciales receptores (centro poblado de
Sojo, como el receptor más cercano que podría ser afectados por las actividades
constructivas del proyecto).
Condiciones climatológicas de la zona; Se tuvo en cuenta la dirección y velocidad de
viento, al momento de la instalación de los equipos de muestreo.
Accesibilidad y seguridad: Las estaciones de muestreo se ubicaron en lugares
accesibles, totalmente descubierto, alejado de árboles, edificios o cualquier elemento
que interfiera con la libre circulación de los vientos. Asimismo, se consideró las
condiciones de seguridad de los equipos y del personal encargado de realizar el
muestreo.

En el siguiente cuadro se detallan las coordenadas de ubicación de los puntos de muestreo,
de calidad de aire. La ubicación espacial de los puntos de muestreo de calidad de aire se
presenta en el mapa CH-AM-12 Mapa de muestreo de calidad de aire, ruido y RNI.
Asimismo, en el anexo 4.2.8-2, se presentan las fichas de identificación de los puntos de
muestreo de calidad de aire.
Cuadro 4.2.8.4-1 Puntos de muestreo de calidad de aire
Coordenadas UTM Datum WGS 84
Zona: 17L
Este
Norte
Altitud
(m)
(m)
(msnm)

Estación de Muestreo

Descripción

AIR-01

Área de la futura SE Valle del Chira

520567

9456973

49

AIR-02

A 15 m de viviendas del Centro Poblado Sojo

520456

9457237

49

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

Los parámetros fueron seleccionados con base en la normativa nacional vigente, con la
finalidad de comparar los resultados con los de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental del Aire aprobados mediante el D.S. N° 003-2017-MINAM.
Asimismo, debido a la importancia de los factores meteorológicos para el cálculo e
interpretación de los parámetros de calidad del aire, se registraron las condiciones
meteorológicas en cada estación de muestreo. Los parámetros evaluados en las estaciones
fueron: temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, velocidad y dirección de viento.
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Cuadro 4.2.8.5-1 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para aire
Parámetros de calidad de aire

Unidad

ECA

Material Particulado PM10 HV

µg/m 3

100

Material Particulado PM2.5 LV

µg/m 3

50

Determinación de Dióxido de Azufre

µg/m 3

250

Determinación de Dióxido de Nitrógeno

µg/m 3

200

Determinación de Monóxido de Carbono

µg/m 3

10000

Determinación de Ozono

µg/m 3

100

Determinación de Sulfuro de Hidrógeno

µg/m 3

150

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) Expresado como Benceno

µg/m 3

2

Fuente: Decreto Supremo. N° 003-2017-MINAM, “Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire”.

En el siguiente cuadro se describen los equipos empleados para el muestreo de calidad de
aire y parámetros meteorológicos. En el anexo 4.2.8-3 se presentan los certificados de
calibración de los equipos utilizados.
Cuadro 4.2.8.6-1 Equipos empleados para el muestreo de calidad de aire
N°

1

2

Parámetro

Material Particulado con Diámetro
menor a 10 micras (PM10)

Material Particulado con Diámetro
menor a 2.5 micras (PM2.5)

3

Dióxido de Azufre (SO2)

4

Dióxido de Nitrógeno (NO2)

5

Monóxido de Carbono (CO)

6

Ozono (O3)

7

Sulfuro de Hidrógeno (H2S)

INFORME TÉCNICO REV. 0

Equipo de muestreo
Diciembre 2021
Muestreador de Partículas de Alto
Volumen
Marca: Thermo Scientific
Modelo: G10557
Serie: P9351X
Muestreador de Partículas – Hivol
Marca: Thermo
Modelo: VFC
Serie: P9278X
Muestreador de Partículas – Low Vol
Marca: BGI
Modelo: PQ-200
Serie: 756
Muestreador de Partículas – Low Vol
Marca: Thermo Scientific
Modelo: PARTISOL 2000
Serie: 200FB204750102
Medidor de Caudal
Marca: SKC
Modelo: 320-2A05
Serie: N/I

Procedimiento de
Muestreo

NTP.900.030 (2003)

EPA 40 CFR Part 50
Appendix L (2017)

EPA CFR 40. Appendix
A-2 to part 50. 2019
ASTM D1607-91-2011
NTP ISO 4224;2019

Analizador de CO
Marca: THERMO
Modelo: 48C
Serie: 436609887

EPA 40 CFR, App D to
part 50 2015

Analizador de O3
Marca: THERMO
Modelo: 49C

COVENIN 3571:2000
(Validado: Modificado)
2015
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N°

Parámetro

Equipo de muestreo

Procedimiento de
Muestreo

Serie: 66891-354

8

1

2

Benceno (C6H6)

Material Particulado con Diámetro
menor a 10 micras (PM10)

Material Particulado con Diámetro
menor a 2.5 micras (PM2.5)

Analizador de CO
Marca: THERMO SCIENTIFIC
Modelo: 48C
Serie: 48CTL-75059-378
Analizador de O3
Marca: API
Modelo: 400E
Serie: 111
Marzo 2022
Muestreador de Partículas de Alto
Volumen
Marca: Thermo Electron Corporation
Modelo: VFC
Serie: P5249
Muestreador de Partículas – Hivol
Marca: Thermo Andersen
Modelo: VFC
Serie: P9103
Muestreador de Partículas – Low Vol
Marca: BGI
Modelo: PQ-200
Serie: 2846
Muestreador de Partículas – Low Vol
Marca: BGI
Modelo: PQ-200
Serie: 72449

NTP 712.107:2020

EPA Compendium
Method IO-2.1 1999

EPA 40 CFR Part 50
Appendix L (2017)

3

Dióxido de Azufre (SO2)

EPA CFR 40. Appendix
A-2 to part 50. 2019

4

Dióxido de Nitrógeno (NO2)

ASTM D1607-91-2011

5

Monóxido de Carbono (CO)

6

Ozono (O3)

7

Sulfuro de Hidrógeno (H2S)

ISP-405. 2014

8

Benceno (C6H6)

ASTM D 368707(Reaproved 2012).
2012.

Medidor de Caudal
Marca: DWYER
Modelo: VFA-22
Serie: N/I

ISP-404. 2014
ISP-406. 2014

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

Cuadro 4.2.8.6-2 Equipos empleados para la medición de parámetros meteorológicos
N°

1

Parámetro

Parámetros Meteorológicos

Equipo de muestreo
Diciembre 2021
Estación Meteorológica
Marca: DAVIS INSTRUMENTS
Modelo: VANTAGE PRO2/6152C
Serie: AP120705P053

Procedimiento de
Muestreo

ASTM D 5741 – 96
(2017)

Higrómetro y Termómetro Digital
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N°

Parámetro

Equipo de muestreo

Procedimiento de
Muestreo

Marca: TYCON
Modelo: TP3000WC
Serie: N/I
Anemómetro (Estación Meteorológica)
Marca: TYCON
Marca: TYCON
Modelo: TP3000WC
Serie: N/I
Instrumento de Presión Barométrica
(Barómetro)
Marca: TYCON
Marca: TYCON
Modelo: TP3000WC
Serie: N/I
Marzo 2022
Estación Meteorológica
Marca: DAVIS INSTRUMENTS
Modelo: VANTAGE PRO2
Serie: AY16121231

1

Parámetros Meteorológicos

Estación Meteorológica
Marca: DAVIS INSTRUMENTS
Modelo: VANTAGE PRO2
Serie: AY16121240

ASTM D 5741 – 96
(2017)

Manómetro digital
Marca: DWYER
Modelo: 475-2-FM
Serie: IP56799-010
Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

A continuación, se presentan los resultados de la calidad de aire. Los informes de ensayo
de Laboratorio se encuentran en el anexo 4.2.8-4 y en el anexo 4.2.8-5 se presentan las
cadenas de custodia.
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Cuadro 4.2.8.7-1 Resultados de calidad de aire, AIR-01
Parámetros de
calidad de aire

Fecha y 07/12/2021 08/12/2021 09/12/2021 10/12/2021 11/12/2021 23/03/2022 24/03/2022 25/03/2022 26/03/2022 27/03/2022
hora de
12:00
12:15
12:30
14:45
01:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
muestreo
Diciembre 2021
Marzo 2022
Fecha

Monóxido
de
µg/m3
Carbono (CO)
Sulfuro
de
µg/m3
Hidrogeno (H2s)
Dióxido
de
µg/m3
Nitrógeno (NO2)
Ozono (O3)
µg/m3
Dióxido de Azufre
µg/m3
(SO2)
Benceno (C6H6)
µg/m3
Material Particulado
con diámetro menor
µg/m3
a
2.5
micras
(PM2.5)
Material Particulado
con diámetro menor
µg/m3
a 10 micras (PM10)
Parámetros meteorológicos
Humedad relativa
Presión atmosférica
Temperatura
Velocidad del viento
Dirección del viento

(%)
(mmHg)
(°C)
(m/s)
-

Decreto
Supremo Nº
003-2017MINAM

431.8

397.5

396.9

377.6

440.2

655.5

641.9

674.7

715.5

742.8

10000

7

7

7

7

7

<1.3

<1.3

<1.3

<1.3

<1.3

150

71.81

71.81

71.81

71.81

71.81

7.0

<3.5

6.6

5.5

<3.5

200

13.5

14.7

15.4

14.9

15.4

1.77

2.44

<0.93

<0.93

<0.93

100

13

13

13

13

13

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

250

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

<1.579

<1.579

<1.579

<1.579

<1.579

2

31.54

29.97

29.01

30.89

31.73

6.513

5.252

6.667

6.329

7.084

50

431.8

397.5

396.9

377.6

440.2

35.924

36.831

37.282

36.857

37.835

100

84.58
758.29
19.75
3.41
N

83.63
758.35
19.96
3.48
NNW

82.88
758.34
19.04
2.43
N

84.92
758.13
19.04
3.61
N

82.25
758.13
19.71
3.52
NNW

53.8
754.90
26.6
4.7
SW

53.8
754.90
26.6
4.7
SW

53.7
754.00
27.3
4.7
SW

53.7
754.00
27.3
7.3
SW

53.7
754.60
27.1
7.3
SW

-----------

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).
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Cuadro 4.2.8.7-2 Resultados de calidad de aire, AIR-02
Parámetros
de calidad
de aire

Fecha y 07/12/2021 08/12/2021 09/12/2021 10/12/2021 11/12/2021 23/03/2022 24/03/2022
hora de
12:15
12:30
12:45
01:00
01:15
13:00
14:30
muestreo
Diciembre 2021
Fecha

Monóxido de
µg/m3
Carbono
492.9
(CO)
Sulfuro
de
Hidrogeno
µg/m3
7
(H2s)
Dióxido
de
Nitrógeno
µg/m3
71.81
(NO2)
Ozono (O3)
µg/m3
11
Dióxido
de
µg/m3
13
Azufre (SO2)
Benceno
µg/m3
1.55
(C6H6)
Material
Particulado
con diámetro
µg/m3
31.54
menor a 2.5
micras
(PM2.5)
Material
Particulado
con diámetro
µg/m3
492.9
menor a 10
micras
(PM10)
Parámetros meteorológicos
Humedad
(%)
82.21
relativa
Presión
(mmHg)
758.39
atmosférica
Temperatura
(°C)
19.63
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25/03/2022
14:00

26/03/2022 27/03/2022
14:30

15:00

Decreto
Supremo Nº
003-2017MINAM

Marzo 2022

352.9

396.7

378.1

440.9

679.6

666.8

701.9

701.9

644.7

10000

7

7

7

7

<1.3

<1.3

<1.3

<1.3

<1.3

150

71.81

71.81

71.81

71.81

<3.5

<3.5

5.1

8.0

<3.5

200

11.9

12.8

12.4

10.2

<0.93

0.99

<0.93

<0.93

3.13

100

13

13

13

13

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

250

1.55

1.55

1.55

1.55

<1.579

<1.579

<1.579

<1.579

<1.579

2

29.97

29.01

30.89

31.73

6.555

6.681

5.823

6.034

6.203

50

352.9

396.7

378.1

440.9

37.065

38.118

29.584

29.584

31.101

100

81.88

80.79

83.46

81.29

53.8

53.8

53.7

53.7

54.00

---

759.73

759.45

758.62

758.4

755.00

755.00

754.00

754.00

754.60

---

20.04

20.17

20.33

21.04

26.6

26.6

27.3

27.3

27.1

---
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Parámetros
de calidad
de aire
Velocidad del
viento
Dirección del
viento

Fecha y 07/12/2021 08/12/2021 09/12/2021 10/12/2021 11/12/2021 23/03/2022 24/03/2022
hora de
12:15
12:30
12:45
01:00
01:15
13:00
14:30
muestreo
Diciembre 2021
Fecha

25/03/2022
14:00

26/03/2022 27/03/2022
14:30

15:00

Decreto
Supremo Nº
003-2017MINAM

Marzo 2022

(m/s)

2.77

3.73

4.18

3.59

2.82

4.7

4.7

4.4

5.9

7.3

---

-

N

N

N

NNW

NNW

SW

SW

SW

SW

SW

---

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).
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A. Diciembre 2021
En los siguientes gráficos se muestran las concentraciones de material particulado PM10,
PM2,5 y gases (H2S, SO2, NO2, O3, CO y benceno) registradas en los puntos de muestreo
AIR-01 y AIR-02.
Gráfico 4.2.8.8-1 Resultados de calidad de aire – PM10
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Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

Gráfico 4.2.8.8-2 Resultados de calidad de aire – PM2.5

PM-2.5
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Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).
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Gráfico 4.2.8.8-3 Resultados de calidad de aire – Dióxido de azufre

Dióxido de Azufre (SO2)
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Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

Gráfico 4.2.8.8-4 Resultados de calidad de aire – Dióxido de Nitrógeno

Dióxido de Nitrógeno (NO2)
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Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).
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Gráfico 4.2.8.8-5 Resultados de calidad de aire – Monóxido de carbono
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Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

Gráfico 4.2.8.8-6 Resultados de calidad de aire –Ozono
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Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).
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Gráfico 4.2.8.8-7 Resultados de calidad de aire Sulfuro de Hidrógeno
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Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

Gráfico 4.2.8.8-8 Resultados de calidad de aire Benceno
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Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

B. Marzo 2022
En los siguientes gráficos se muestran las concentraciones de material particulado PM10,
PM2,5 y gases (H2S, SO2, NO2, O3, CO y benceno) registradas en los puntos de muestreo
AIR-01 y AIR-02.
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Gráfico 4.2.8.8-9 Resultados de calidad de aire – PM10

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

Gráfico 4.2.8.8-10 Resultados de calidad de aire – PM2.5

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).
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Gráfico 4.2.8.8-11 Resultados de calidad de aire – Dióxido de azufre

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

Gráfico 4.2.8.8-12 Resultados de calidad de aire – Dióxido de Nitrógeno

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).
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Gráfico 4.2.8.8-13 Resultados de calidad de aire – Monóxido de carbono

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

Gráfico 4.2.8.8-14 Resultados de calidad de aire –Ozono

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).
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Gráfico 4.2.8.8-15 Resultados de calidad de aire Sulfuro de Hidrógeno

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

Gráfico 4.2.8.8-16 Resultados de calidad de aire Benceno

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

De acuerdo a los resultados presentados en el ítem anterior, se observa que las
concentraciones de PM 2.5, CO, SO2, NO2, O3, C6H6 se encuentran por debajo de los
valores establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental para aire para ambas fechas
de muestreo.
En cuanto a las concentraciones de PM10 realizado en diciembre 2021 en los puntos AIR-
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01 y AIR-02, estos superan los valores establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental
para aire; esto puede deberse al tránsito de vehículos (con dirección hacia una cantera
existente, cerca de la zona) que circulan por accesos no afirmados, lo que genera la
dispersión de material particulado. Asimismo, también se suma el hecho de que el área de
estudio se caracterice por ser árido lo cual facilita la dispersión de material particulado. Para
el muestreo realizado en marzo de 2022 las concentraciones de PM10 en ambos puntos de
muestreo se encuentran por debajo de los Estándares de calidad ambiental para aire.
4.2.9.Nivel de ruido

En la presente sección se describen los resultados dela evaluación de ruido ambiental
correspondiente al proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV” con la finalidad
de incorporar resultados que permitan conocer la situación actual en referencia a los niveles
de presión sonora en el área de influencia del proyecto.
El ruido está definido como un sonido no deseado, generado por actividades antrópicas, que
afecta la calidad de vida de las personas. Su impacto está relacionado con la intensidad del
umbral, y en la actualidad es considerada como uno de los contaminantes ambientales más
invasivos. Es importante señalar que la propagación del sonido involucra tres componentes
principales: una fuente emisora de ruido, una fuente receptora (persona o grupo de
personas) y la trayectoria de transmisión (dispersión de las ondas sonoras).
El muestreo de ruido ambiental en el área del proyecto se llevó a cabo en diciembre de
2021 y fue realizado por el laboratorio ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L., el cual se
encuentra debidamente acreditado por la Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de
Calidad (INACAL). El muestreo realizado siguió los métodos y procedimientos descritos en
la Norma Técnica Peruana (NTP-ISO 1996-1:2007 y NTP – ISO 1996-2: 2008) del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), los cuales son una adaptación de las Normas ISO 1996:1982 e ISO 19823:1987 “Descripción y Medición del Ruido Ambiental”, para cubrir los aspectos técnicos de
las mediciones realizadas. Es en la NTP – ISO 1996-2: 2008 ítem 6.5.1, indica “(…) el
tiempo de variación de la emisión de sonido de la planta tiene que ser razonablemente
estacionario en un sentido estocástico (…)”, estas condiciones, cumplen con el monitoreo
de ruido ambiental realizado para su evaluación en la línea base.
En este mismo ítem se indica que la variación del tiempo de sonido, puede ser determinada
con valores Leq entre 5 a 10 minutos. Para el presente muestreo, se realizaron 3
mediciones de duración de 5 minutos por cada punto (duración total de 15 minutos por
punto). Asimismo, la emisión de sonido se identificó como fuente estacionaria; es decir, no
se presenció fluctuaciones del mismo en el tiempo de medición, ello puede visualizarse en
las fotografías tomadas durante el monitoreo (áreas libres y sin interrupción de fuentes
externas de sonido).
Sin perjuicio de lo mencionado, a fin de mejorar la representatividad del tiempo (y abarcar
posibles fluctuaciones) de muestreo se incluye los datos de un muestreo adicional de ruido
ambiental el cual fue realizado en marzo 2022 por el Laboratorio INSPECTORATE
SERVICES PERÚ S.A.C., por un tiempo de 50 minutos en los mismos puntos de muestreo
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realizados en diciembre 2021. En el anexo 4.2.9-1 se adjunta los certificados de
acreditación de los laboratorios ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L., e INSPECTORATE
SERVICES PERÚ S.A.C., ante INACAL.
Finalmente, se realizó el análisis integral de la información obtenida en campo, dichos
resultados fueron comparados con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido,
aprobada mediante el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.

Los objetivos de la evaluación de ruido ambiental son:
 Conocer los niveles de ruido ambiental existentes en el área de influencia del proyecto,
antes de la ejecución del proyecto. Los resultados obtenidos servirán para realizar una
comparación con los datos de monitoreo que se obtendrán en las etapas del proyecto.
 Comparar los resultados obtenidos, con los Estándares de Calidad Ambiental para ruido
(D.S. Nº 085-2003-PCM).

Los métodos y técnicas empleados están de acuerdo con las disposiciones transitorias del
D.S. Nº 085-2003-PCM, que señala la aplicación de los criterios descritos en las normas
técnicas siguientes:
 NTP-ISO 1996-1:2020. Acústica – Descripción y mediciones de ruido ambiental, Parte I:
Índices básicos y procedimientos de evaluación.
 NTP-ISO 1996-2:2008. Acústica – Descripción, mediciones y evaluación del ruido
ambiental, Parte II: Determinación de niveles de ruido ambiental.

Los criterios para la ubicación de los puntos de muestreo de ruido ambiental fueron los
siguientes:
 Ubicación de los componentes del proyecto: Teniendo en cuenta la ubicación de la
futura Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV, donde se realizará con mayor
intensidad actividades como las excavaciones y cimentaciones que requieren
maquinarias y equipos cuyo funcionamiento producen incremento en los niveles de ruido.
Asimismo, se considera también como fuente generadora de ruido a los trabajos a
realizar para los seccionamientos de las líneas de transmisión.
 Proximidad a la población: Para el establecimiento de las estaciones de muestreo de
ruido ambiental, se consideró la localización de potenciales receptores (centro poblado
de Sojo, como el receptor más cercano que podría ser afectados por el incremento de
los niveles de ruido).
 Condiciones climatológicas de la zona: Se tuvo en cuenta la dirección del viento,
debido a que, a través de este, la propagación del ruido puede variar.
 Accesibilidad y seguridad: Las estaciones de muestreo de ruido se ubicaron en
lugares accesibles, cerca de las vías existentes. Asimismo, se consideró las condiciones
de seguridad de los equipos y del personal encargado de realizar el muestreo.
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En el siguiente cuadro se detallan las coordenadas de ubicación de los puntos de muestreo,
de ruido ambiental. La ubicación espacial de los puntos de muestreo de ruido ambiental se
presenta en el Mapa CH-AM-12. Asimismo, en el anexo 4.2.9-2, se presentan las fichas de
identificación de los puntos de muestreo de ruido ambiental.
Cuadro 4.2.9.4-1 Puntos de muestreo de ruido ambiental
Estación
de
muestreo

Descripción

RUI-01

Área de la futura SE Valle del Chira

RUI-02
RUI-03
RUI-04

A 15 m de viviendas del Centro Poblado Sojo
Seccionamiento línea de 60 kV (Estructura P143 existente
de la L.T. 60 kV La Huaca – Sullana (L-6662A))
Seccionamiento línea de 60 kV (Estructura P145 existente
de la L.T. 60 kV La Huaca – Sullana (L-6662A)

Coordenadas UTM
Datum WGS 84 – Zona: 17L
Este
Norte
Altitud
(m)
(m)
(msnm)
520567
9456973
49
520456

9457237

49

520275

9457176

48

520672

9457286

51

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

El Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, que establece los estándares nacionales de calidad
ambiental para ruido y los lineamientos para no excederlos, considera los siguientes ECA
con el propósito de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover
el desarrollo sostenible. Los mismos que han sido utilizados en la evaluación de la línea
base:
Cuadro 4.2.9.5-1 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
Zonas de aplicación
Zona de protección especial
Zona residencial
Zona comercial
Zona industrial

Valores expresados en (*) LAeqT
Horario diurno
Horario nocturno
50
40
60
50
70
60
80
70

(*): Nivel de presión sonora continua equivalente total.
Fuente: D. S. Nº 085-2003-PCM.

Los resultados del muestreo de ruido ambiental han sido comparados de acuerdo al lugar
del área muestreada, considerando como zonificación residencial al punto RUI-02 (por estar
ubicado a 15 m de viviendas del CP Sojo; y zonificación industrial a los puntos RUI-01, RUI03 y RUI-04 (teniendo en cuenta a la futura SE Valle de Chira y a la presencia de líneas
eléctricas existentes como son: Línea de Transmisión 220 kV Piura Oeste-Pariñas (L-2248)
y la Línea de Transmisión 60 kV la Huaca-Sullana (L-6662A).

En el siguiente cuadro se describen los equipos empleados para la medición del ruido
ambiental en campo. En el anexo 4.2.9-3 se presentan el certificado de calibración del
equipo utilizado.
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Cuadro 4.2.9.6-1 Equipo empleados para el muestreo de ruido ambiental
N°
Parámetro
Diciembre 2021
1

Ruido ambiental

Equipo de muestreo

Procedimiento de muestreo

Sonómetro
Marca: BSWA TECH
Modelo: BSWA 308
Serie: 570174

NTP-ISO 1996-1 / NTP-ISO 1996-2 -2007/2008

Marzo 2022

1
Ruido ambiental
2

Sonómetro
Marca: LARSON DAVIS
Modelo: SOUNDTRACK
LXT1
Serie: 0005487
Calibrador acústico
Marca: LARSON DAVIS
Modelo: CAL200
Serie: 15168

NTP-ISO 1996-1 / NTP-ISO 1996-2 -2007/2008

IEC 60942:2003 Calibradores acústicos Clase I

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

A continuación, se presentan los resultados del muestreo de ruido ambiental. Los informes
de ensayo de Laboratorio se encuentran en el anexo 4.2.9-4 y en el anexo 4.2.9-5 la cadena
de custodia.
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Cuadro 4.2.9.7-1 Resultados de la medición de Ruido Ambiental - Período diurno

Valor

09/12/2021

09/12/2021

09/12/2021

09/12/2021

22/03/2022

22/03/2022

22/03/2022

22/03/2022

16:00

17:00

16:30

17:30

08:00

09:00

10:00

11:00

RUI-01

RUI-02

RUI-03

RUI-04

RUI-01

RUI-02

RUI-03

RUI-04

Unidad

Diciembre 2021
LAeqT
Lmáx
Lmín.

dB
dB
dB

53.0
66.2
50.4

54.0
64.2
49.9

65.1
83.8
50.8

Febrero 2022
60.6
72.8
51.1

40.3
54.8
30.1

41.1
56.4
35.2

43.8
60.4
34.5

40.3
49.6
36.4

Decreto
Supremo Nº
085-2003PCM
Tipo
residencial
Período
diurno
60
-

Decreto
Supremo Nº
085-2003PCM
Tipo
industrial
Período
diurno
80
-

Decreto
Supremo Nº
085-2003PCM
Tipo

Decreto
Supremo Nº
085-2003PCM
Tipo

residencial

industrial

Período
diurno

Período
diurno

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

Cuadro 4.2.9.7-2 Resultados de la medición de Ruido Ambiental - Período nocturno

Valor

09/12/2021

09/12/2021

09/12/2021

09/12/2021

21/03/2022

21/03/2022

22/03/2022

22/03/2022

22:05

22:55

22:35

23:20

08:00

09:00

10:00

11:00

RUI-01

RUI-02

RUI-03

RUI-04

RUI-01

RUI-02

RUI-03

RUI-04

Unidad

Diciembre 2021

Febrero 2022

LAeqT

dB

52.1

55.2

57.3

53.3

38.4

38.8

38.1

39.8

50

70

Lmáx

dB

62.0

67.2

77.2

65.4

59.9

55.7

57.4

51.8

-

-

Lmín.

dB

50.3

51.2

49.6

50.0

32.4

36.1

35.0

35.5

-

-

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).
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En los gráficos siguientes se presentan los resultados de ruido ambiental diurno y nocturno,
para zonificación residencial e industrial.
Gráfico 4.2.9.8-1 Resultados de la medición de Ruido Ambiental - Período diurno

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

Gráfico 4.2.9.8-2 Resultados de la medición de Ruido Ambiental - Período nocturno

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).
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Los resultados del muestreo de ruido ambiental para las estaciones de RUI-01, RUI-03 y
RUI-04 fueron comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
aprobados por el D.S. N° 085-2003-PCM para Zona Industrial. Tanto para horario diurno
como nocturno, los niveles de ruido obtenidos para dichos puntos se encuentran por debajo
del ECA en ambas fechas de muestreo.
Para la estación de muestreo RU-02 los resultados para horario diurno cumplen con los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido aprobados por el D.S. N° 0852003-PCM para Zona Residencial en ambas fechas de muestreo. Para horario nocturno, los
resultados del muestreo en diciembre de 2021 obtenido para el punto RUI-02 supera el ECA
para zona residencial, lo cual podría atribuirse a los fuertes vientos que se presentan en la
zona, así como al tránsito de vehículos en la carretera Paita-Sullana.
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4.2.10. Radiaciones no ionizantes

En la presente sección se describen los resultados de la evaluación de las radiaciones no
ionizantes correspondiente al proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV” con
la finalidad de incorporar resultados que permitan conocer la situación actual en referencia a
los niveles de radiaciones no ionizantes en el área de influencia del proyecto.
Las Radiaciones No Ionizantes (RNI) son las radiaciones electromagnéticas que no tienen la
energía suficiente para ionizar la materia, y, por lo tanto, no pueden afectar el estado natural
de los tejidos vivos. Constituyen, la parte del espectro electromagnético cuya energía
fotónica es débil para romper enlaces atómicos; entre estas cabe citar la radiación
ultravioleta, la luz visible, la radiación infrarroja, los campos de radiofrecuencias y
microondas, y los campos de frecuencias extremadamente bajas.
El muestreo de radiaciones no ionizantes en el área del proyecto, se realizó en dos
temporadas, en época seca el día 10 de diciembre del 2021 y en época húmeda el 25 de
marzo del 2022; las mediciones para temporada seca fueron realizadas por el laboratorio
ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L., el cual se encuentra debidamente acreditado por la
Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de Calidad (INACAL). El muestreo de
radiaciones no ionizantes para temporada húmeda fue realizado por el Laboratorio
Inspectorate Services Perú S.A.C. En el anexo 4.2.10-1 se adjunta los certificados de
acreditación de los laboratorios ante INACAL.
Asimismo, se realizó el análisis integral de la información obtenida en campo, dichos
resultados fueron comparados con los Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones
no Ionizantes (D.S. Nº 010-2005-PCM).

Los objetivos de la evaluación de radiaciones no ionizantes son:
 Conocer los niveles de radiaciones no ionizantes existentes en el área de influencia del
proyecto, antes de la ejecución del proyecto. Los resultados obtenidos servirán para
realizar una comparación con los datos de monitoreo que se obtendrán en las etapas del
proyecto.
 Comparar los resultados obtenidos con los Estándares de Calidad Ambiental para
Radiaciones no Ionizantes (D.S. Nº 010-2005-PCM).

El protocolo de medición fue desarrollado tomando como referencia el estándar ANSI-IEEE
644 Standard Procedures for Measurement of Power Frequency Electric and Magnetic
Fields from AC Power Lines (1994). Que, entre otros aspectos, establece que las
mediciones deben ser realizadas a una altura de un (01) metro sobre el piso,
considerándose mediciones en otras alturas cuando sea necesario. En el caso de los
campos eléctricos se recomienda que el operador mantenga una distancia mínima de 2.5
metros de la sonda, para evitar perturbaciones.
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Los criterios para la ubicación de los puntos de radiaciones no ionizantes fueron los
siguientes:
 Fuentes de generación de radiaciones no ionizantes: Se tiene en cuenta la ubicación
de la futura Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV como una fuente de
generación de radiaciones durante la etapa de operación del proyecto. Asimismo, se
considera también como fuente generadora a los seccionamientos para las líneas de
transmisión.
 Proximidad a la población: Para el establecimiento de las estaciones de muestreo de
radiaciones no ionizantes, se consideró la localización de potenciales receptores (centro
poblado de Sojo, como el receptor más cercano que podría ser afectados por la
operación del proyecto).
 Accesibilidad y seguridad: Las estaciones de muestreo de radiaciones no ionizantes
se ubicaron en lugares accesibles, cerca de las vías existentes. Asimismo, se consideró
las condiciones de seguridad de los equipos y del personal encargado de realizar el
muestreo.
En el siguiente cuadro se detallan las coordenadas de ubicación de los puntos de muestreo,
de radiaciones no ionizantes. La ubicación espacial de los puntos de muestreo de
radiaciones no ionizantes se presenta en el Mapa CSL-210100-1-AM-10. Asimismo, en el
anexo 4.2.10-2, se presentan las fichas de identificación de los puntos de muestreo de
radiaciones no ionizantes.
Cuadro 4.2.10.4-1 Puntos de muestreo de radiaciones no ionizantes
Estación de
muestreo

Descripción

Coordenadas UTM
Datum WGS 84 – Zona: 17L
Este
Norte
Altitud
(m)
(m)
(msnm)

RNI-01

Área de la futura SE Chira

520567

9456973

49

RNI-02

A 15 m de viviendas del Centro Poblado Sojo
Seccionamiento línea de 60 kV (Estructura P143
existente de la L.T. 60 kV La Huaca – Sullana (L6662A))
Seccionamiento línea de 60 kV (Estructura P145
existente de la L.T. 60 kV La Huaca – Sullana (L6662A)

520456

9457237

49

520275

9457176

48

520672

9457286

51

RNI-03

RNI-04

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

Los parámetros evaluados para las radiaciones no ionizantes fueron:
 Intensidad de Campo Eléctrico (E)
 Intensidad de Campo Magnético (H)
 Densidad de Flujo Magnético (B)
El Decreto Supremo Nº 010-2005-PCM, aprueba los estándares nacionales de calidad
ambiental para radiaciones no ionizantes, estableciendo los niveles máximos de las
intensidades de las radiaciones no ionizantes, cuya presencia en el ambiente en su calidad
de cuerpo receptor es recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud humana y el
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ambiente:
Cuadro 4.2.10.5-1 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Radiaciones no
Ionizantes
Frecuencia “f” (Hz)

E (kV/m)

Limites ECA
Limites ICNIRP para exposición ocupacional
Limites ICNIRP para exposición del público en
general (poblacional)

60 Hz

H (A/m)

B (µT)

250/f

4/f

5/f

8,3

336

20

4167,7

66,7

83,3

Fuente: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Radiaciones no Ionizantes D.S. N° 0102005-PCM, aplica a redes de energía eléctrica, líneas de energía para trenes, monitores de video.
Comisión Internacional para la protección contra Radiaciones no Ionizantes ICNIRP.
Siendo:
E: Intensidad de Campo Eléctrico, medida en Voltios/metro (V/m)
H: Intensidad de Campo Magnético, medido en Amperio/metro (A/m)
B: Densidad de Flujo Magnético (µT).

En el siguiente cuadro se describe el equipo empleado para la medición de radiaciones no
ionizantes en campo. En el anexo 4.2.10-3 se presentan el certificado de calibración de los
equipos utilizados.
Cuadro 4.2.10.6-1 Equipos empleados para el muestreo de radiaciones no ionizantes
N°
Parámetro
Diciembre 2021

1

Radiaciones no Ionizantes

Equipo de muestreo

Procedimiento de muestreo

Medidor de Campos
Electromagnéticos

Medición directa

Marca: SPECTRAN
Modelo: NF-3020
Serie: 97419

R. M. Nº 613-2004-MTC-03 Norma
técnica sobre Protocolos de Medición
de Radiaciones No ionizantes

Marzo 2022
Medidor de Campos
Electromagnéticos
1

Radiaciones no Ionizantes

Marca: GIGAHERTZ
SOLUTIONS
Modelo: NFA 400
Serie: 035000001030

Medición directa
R. M. Nº 613-2004-MTC-03 Norma
técnica sobre Protocolos de Medición
de Radiaciones No ionizantes

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).
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A continuación, se presentan los resultados del muestreo de radiaciones no ionizantes. Los
informes de ensayo de Laboratorio se encuentran en el anexo 4.2.10-4 y en el anexo 4.2.105 la cadena de custodia.
Cuadro 4.2.10.7-1 Resultados de radiaciones no ionizantes
Fecha y
hora de
muestreo

Diciembre 2021

Marzo 2022

10/12/2021

25/03/2022

18:35

18:20

18:50

18:05

18:35

18:20

Estación
de
muestreo

RNI-01

RNI-02

RNI-03

RNI-04

RNI-01

RNI-02

RNI-03 RNI-04

Intensidad
de
Campo Eléctrico (
E)

V/m

0,1456690

0,1365190

0,7813710 0,1856680 34.682

37.073

33.879

34.928

4166.7

Intensidad
de
Campo Magnético
(H)

A/m

0,3863890

0,3621190

2,0726020 0,4924880

0.092

0.098

0.090

0.093

66.7

Densidad de Flujo
Magnético (B)

µT

0,4907140

0,4598910

2,6322040 0,6254600

0.117

0.125

0.114

0.118

83.3

1,6194710 0,0914390 3.1906

3.6457

3.0445

3.2359

--

Ensayo

Densidad
de
W/m2
0,0562850 0,0494360
Potencia (S)
Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

18:50

D.S. N°
010-2005PCM

18:05

En los siguientes gráficos se muestran los valores de la densidad de flujo magnético,
intensidad de campo eléctrico e intensidad de campo magnético de la estación de muestreo
de radiaciones no ionizantes.
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Gráfico 4.2.10.8-1 Intensidad de campo eléctrico (V/m)

Intensidad de Campo Eléctrico (E)
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Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

Gráfico 4.2.10.8-2 Intensidad de Campo Magnético (A/m)

Intensidad de Campo Magnético (H)
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Gráfico 4.2.10.8-3 Densidad de flujo magnético (µT)
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Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC (2022).

De acuerdo con los resultados presentados en el ítem anterior, se observa que los valores
de intensidad de campo eléctrico (E), intensidad de campo magnético (H) y densidad de
flujo magnético (B) para radiaciones no ionizantes en los puntos de medición RNI-01, RNI02, RNI-03 y RNI-04 para ambas fechas de evaluación, se encuentran por debajo de los
valores establecidos en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones
no ionizantes aprobados mediante Decreto Supremo N°010-2005-MINAM.
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4.3. Medio Biológico
Para la caracterización del medio biológico del presente instrumento de gestión ambiental
se ha utilizado la información primaria de la visita de campo.
El trabajo de campo, para la caracterización del medio biológico se llevó a cabo en el mes
de diciembre del 2021 para la temporada seca y en el mes de marzo del 2022 para la
temporada húmeda, desarrollándose la evaluación de flora y vegetación, cinco taxas de
fauna (mamíferos, aves, reptiles, anfibios y artrópodos), utilizando para ello los Protocolos
de muestreo estandarizados y guías establecidos por el Ministerio del Ambiente, las que se
listan a continuación:
- Guía de inventario de la flora y vegetación. Ministerio del Ambiente, Dirección General de
Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural. 2015.
- Guía de inventario de la fauna silvestre / Ministerio del Ambiente, Dirección General de
Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural. 2015.
4.3.1. Zonas de vida
Con el objetivo de definir las zonas de vida que se encuentran en el dominio del proyecto se
utilizó el Mapa Ecológico del Perú (INRENA, 1994), que fue elaborado sobre la base del
Sistema de Clasificación de Zonas de Vida propuesto por Holdridge (1947). Este sistema se
diferencia porque define en forma cuantitativa la relación que hay en el orden natural entre
los factores del clima y la vegetación; entre los factores del clima está la biotemperatura,
precipitación, humedad las que son considerados como factores “independientes”, mientras
que los factores bióticos son “dependientes” es decir subordinados a la acción del clima.
Las zonas de vida se definen como conjuntos naturales de asociaciones (segundo orden en
su sistema jerárquico) sin importar lo diferentes que sean (unidades de paisaje o de medios
ambientales), pudiendo variar desde pantanos hasta crestas de colinas. Este sistema se
basa en un modelo matemático y se expresa en una configuración tridimensional,
denominada Diagrama Bioclimático, que presenta las posiciones climáticas de las zonas de
vida en los pisos basales de seis regiones latitudinales, basadas en la biotemperatura a
nivel del mar.
En el área de influencia del proyecto se identifica una sola zona de vida, Desierto superárido
tropical, el cual se describe a continuación:
4.3.1.1. Desierto Superárido Tropical
De acuerdo al ONERN (1976) La zona de vida desierto Superárido Tropical se distribuye en
la región latitudinal Tropical y con una superficie de 5625 km2, es decir, el 0.44% de la
extensión territorial del país. Geográficamente, se distribuye en las planicies costeras del
departamento de Piura, entre 4°50´y 6°35´ de latitud sur, entre prácticamente el nivel del
mar y 60 metros de altitud aproximadamente.
Para esta zona de vida, donde no existen estaciones meteorológicas, el Diagrama
Bioclimático de Holdridge indica que la biotemperatura media anual es de 24 °C, el
promedio de precipitación total por año variable entre 62.5 y 125 milímetros y el promedio
de evapotranspiración potencial por año variable también entre 16 y 32 veces la
precipitación, ubicado a esta Zona de Vida en la provincia de humedad: SUPERARIDO.
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La topografía es dominantemente plana a ondulada y sometida a una fuerte erosión eólica.
Los suelos son profundos, de texturas medias hasta pesadas, con materiales cálcicos o de
yeso, pertenecientes a los Yermosoles y Xerosoles cálcicos y gipsicos, Regosoles (suelos
arenosos) y Fluvisoles (morfología estratificada), entre los más importantes.
La vegetación natural es escasa, existiendo sectores cubiertos de arbustos xerofíticos muy
dispersos, graminales utilizadas para pastoreo estacional y, en las “vegas” aparecen
especies arbóreas de los géneros Prosopis y Capparis, dominados comúnmente “algarrobo”
y “sapote”, respectivamente.
El uso actual está centrado en el aprovechamiento de los pastos naturales que crecen
durante las lluvias veraniegas, entre enero y marzo. Conforma una de las zonas más
inhóspitas pues no cuenta con agua de ningún cauce o no permanente. Los terrenos
irrigados de esta Zona de Vida con agua de pozos son de alto valor agrícola y en ellos se
conduce una gran variedad de cultivos, tales como algodón, caña de azúcar, arroz, frutales,
hortalizas y plantas forrajeras para ganadería extensiva y estabulada. Potencialmente, es
Zona de Vida muy favorable para el desarrollo de la agricultura y ganadería, pero siempre y
cuando se disponga de riego o agua en forma permanente, pues éste constituye el factor
limitante fundamental.
4.3.2. Caracterización de Flora y vegetación
El estudio de la cobertura vegetal en cualquier área resulta relevante para diversos
aspectos, especialmente en zonas en la que hay alguna actividad que pueda alterar los
componentes del ambiente biológico; razón por la cual en primer lugar se debe conocer
como están constituidas las comunidades vegetales (composición taxonómica) para luego
continuar con el monitoreo y observar el cambio que ocurrirá con el tiempo; por otro lado,
las plantas son la base de la cadena trófica que mantiene a otros tipos de organismos.
4.3.2.1. Objetivos
•
•

•
•
•

Determinar cualitativa y cuantitativamente las especies florísticas en el área de
influencia del proyecto.
Determinar los índices comunitarios de los grupos taxonómicos identificados, a través
del análisis estadístico (abundancia, riqueza, diversidad de especies, dominancia,
equidad y similaridad entre hábitats, etc.).
Determinar el estado de conservación actual de la flora silvestre, según normativa
nacional e internacional y especies endémicas.
Identificar hábitats sensibles, especies claves y/o indicadoras que son susceptibles a
cambios estacionales o del entorno.
Determinar la importancia y usos de las especies de flora silvestre.
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4.3.2.2. Métodos y técnicas de evaluación de la flora
A.

Estaciones de muestreo y criterios de selección
La ubicación final de las estaciones de evaluación de la flora silvestre, se realizó en campo
tomando como principal criterio el juicio profesional y las características de la vegetación,
adicionalmente se tomó en cuenta los siguientes aspectos:
•

•
•
•

Representatividad de hábitat tratando de cubrir en lo posible la mayor cantidad de
biotopos ubicados en el área del proyecto con el propósito de obtener muestras
representativas y heterogéneas.
Cercanía con los componentes del proyecto tanto en el recorrido de la línea de
transmisión, como de las áreas que involucran el proyecto.
Accesibilidad a las zonas de muestreo y seguridad hacia los evaluadores.
Método de selección subjetiva según Ellenberg y Mueller-Dombois 1967; Barbour et al.,
1987 que considera lo siguiente: sitios con menor grado de alteración humana posible
(caminos, centros poblados, zonas pastoreo, etc.) y menor grado de alteración natural
esporádica (deslizamientos, derrumbes, huaycos, etc.).

De acuerdo a lo referido, en el área de influencia del proyecto se establecieron 4 estaciones
de muestreo. En el siguiente cuadro se presenta las coordenadas de ubicación de las
estaciones de muestreo de flora y su distribución presentada.
Cuadro 4.3-1 Coordenadas de ubicación de estaciones de muestreo de flora en el área de
influencia del proyecto
ESTACIONES DE MUESTREO DE FLORA

Código

Coordenadas UTM Datum
WGS84 Zona 17M

División política

Formación vegetal

Este (m)

Norte (m)

Distrito

Provincia

Región

FL-01

520582

9457328

Miguel Checa

Sullana

Piura

FL-02

520381

9457115

Miguel Checa

Sullana

Piura

FL-03

520709

9456888

Miguel Checa

Sullana

Piura

FL-04

520758

9457274

Miguel Checa

Sullana

Piura

Descripción
Bosque seco de tipo
sabana
Bosque seco de tipo
sabana
Bosque seco de tipo
sabana
Bosque seco de tipo
sabana

Símbolo
Bss
Bss
Bss
Bss

Fuente: COYSUSAC 2022

B.

Metodología de muestreo
La evaluación de la flora y vegetación en el área de estudio, fue realizado teniendo en
cuenta las recomendaciones y técnicas propuestas en la Guía para la Elaboración de la
Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA
(Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM); asimismo, para el desarrollo de los trabajos
en campo y gabinete se empleó la Guía de inventario de la flora y vegetación (Resolución
Ministerial N° 059-2015-MINAM.
De la revisión preliminar de las guías referidas y tomando en consideración el tipo de
cobertura vegetal desarrollada en el área de influencia del Proyecto, se ha empleado los
siguientes métodos de muestreo:
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a.

Método de registro cualitativo:
El presente método, consiste en realizar recorridos por las diferentes unidades vegetales a
través de los accesos y trochas, registrando en ellas, todos los ejemplares y especies
observadas durante los recorridos. En este método de evaluación, se aplicó las
recomendaciones y técnicas propuestas por Cerrate (1969) y Lot & Chiang (1986) descrita
en el párrafo anterior. Asimismo, se realizaron anotaciones y registros fotográficos de las
observaciones efectuadas en el lugar, identificando los ejemplares botánicos hasta el
máximo nivel taxonómico y, aquellos ejemplares difíciles de ser identificados en campo, se
anotaron sus características morfológicas relevantes, para posteriormente ser identificados
consultando bibliografía especializada.

b.

Método de registro cuantitativo:
Parcela Modificada de Whittaker
Para la evaluación de la flora se realizó por el método de parcela modificada de Whittaker
(Campbell et al., 2002). Este método consiste en el establecimiento de una serie de
parcelas de diferentes tamaños, permitiendo un acercamiento en múltiples escalas. La
parcela principal establecida fue de 50 m x 20 m, en donde la vegetación por diferentes
tamaños o clases diamétricas fueron medidas de la siguiente manera:


Parcela entera (50 m x 20 m): Se medirán todos los árboles con un DAP (diámetro a
la altura del pecho) > 10 cm, incluyendo plantas de 3 m de alto. En cada estación de
evaluación se levantará información en 1 parcela de este tipo (0.1 ha).



Subparcela (20 m x 5 m): Se medirán todos los árboles con un DAP > 5 cm,
incluyendo plantas de 3 m de alto. En cada estación de evaluación se levantará
información en 1 parcela de este tipo.



Subparcela (5 m x 2 m): Se medirán todos los arbustos y árboles con un DAP > 1 cm.
Por cada parcela evaluación se levantará información de 2 sub parcelas de este tipo.



Subparcela (2 m x 0.5 m): Se considerará las plantas herbáceas y plántulas de
menos de 40 cm de alto. Por cada parcela de evaluación se levantará información de
10 sub parcelas de este tipo.

La evaluación de la flora se realizó en horario diurno, desde las 08:00 hasta las 16:00 horas.
En la siguiente figura se muestra el esquema de evaluación de las parcelas y sub parcelas.
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Figura 4.3-1 Esquema de la Parcela Modificada de Whittaker

Fuente: COYSUSAC 2022

C.

Esfuerzo de muestreo
A continuación, se presenta el esfuerzo de muestreo aplicado en la evaluación de la flora
silvestre en el área de influencia del Proyecto
Cuadro 4.3-2 Esfuerzo de muestreo a ser aplicado en la evaluación de la flora silvestre

Taxón/subgrupo

Metodología
aplicada

Unidad de
muestreo
Parcela

# Unidad de
muestreo
(Parcelas)
4

50 x 20 m

Flora y vegetación

Parcela
Modificada
Whittaker
(Campbell et
al., 2002)

Sub parcela

4

20 x 5 m
Sub parcela

4

5x2m
Sub parcela

4

2 x 0,5 m

Esfuerzo de muestreo
unitario

Total

1 parcela

4 parcelas

50 x 20 m

50 x 20 m

1 sub parcela

4 sub
parcelas

20 x 5 m

20 x 5 m

2 sub parcelas

8 sub
parcelas

5x2m

5x2m

10 sub parcelas

40 sub
parcelas

2 x 0,5 m

2 x 0,5 m

Fuente: COYSUSAC 2022
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4.3.3. Caracterización Forestal
4.3.3.1. Objetivos
A. Objetivo general
•

Realizar el inventario de las especies arbóreas que se encuentren dentro del área de
proyecto.

B. Objetivos específicos
•
•
•
•

Determinar la estructura, composición y volumen de las especies arbóreas en las
formaciones de bosque identificadas.
Identificar las especies arbóreas categorizadas en algún estado de conservación
nacional e internacional.
Calcular el área basal y volumen de madera a desboscar para la valorización del
recurso forestal.
Calcular el índice de Valor de Importancia por especie dentro el área a evaluar.

4.3.3.2. Métodos y técnicas de evaluación forestal
A. Estaciones de muestreo y criterios de selección
Para la caracterización forestal se evaluaron un total de tres (03) estaciones de muestreo
ubicadas en la formación vegetal Bosque seco de tipo sabana (Bss), cuyas coordenadas
de ubicación se presentan en el siguiente cuadro. Asimismo, en el mapa CH-AM-18. Mapa
de Muestreo Forestal, se presenta la ubicación de las parcelas de evaluación forestal.
Cuadro 4.3-3 Coordenadas de ubicación de estaciones de muestreo de la evaluación
forestal en el área de influencia del proyecto.
ESTACIONES DE MUESTREO FORESTAL
Coordenadas UTM
Datum WGS84
Código
Zona 17M
Este (m) Norte (m)

División política
Distrito

Formación vegetal

Provincia Región

Descripción

Símbolo

FFL-01

520573

9456919

Miguel Checa

Sullana

Piura

Bosque seco de tipo sabana

Bss

FFL-02

520464

9457203

Miguel Checa

Sullana

Piura

Bosque seco de tipo sabana

Bss

FFL-03

520644

9456999

Miguel Checa

Sullana

Piura

Bosque seco de tipo sabana

Bss

Fuente: Elaboración propia, COYSUSAC S.A. (2021).

B. Metodología de muestreo
Los recursos forestales fueron evaluados mediante el método de parcela forestal de 0,5 ha
(Roque, 2017), el cual es recomendado en la Guía para la elaboración de la Línea Base
en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado
mediante R.M. N°455-2018-MINAM.
Este método consiste en el establecimiento de parcelas de muestreo de 20 m de ancho y
250 m de largo (0,5 ha), conformada por cinco (5) subparcelas divididas cada 50 m, en las
cuales se evaluaron individuos a partir de 10 cm de DAP (Fustales). En la sub parcela 3,
se evaluaron pequeñas parcelas de 10 m x 25 m (Latizales) y, de 5 m x 5 m (brinzales). En
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la parcela de 10 m x 25 m se evaluaron todos los individuos con DAP entre 5 cm y 9,9 cm
y, en la parcela de 5 m x 5 m se realizó el conteo de plántulas con alturas superiores a 30
cm y hasta 4,9 cm de DAP. La evaluación forestal fue realizada en horario diurno, desde
las 08:00 hasta las 16:00 horas.
El trabajo se realizó con 1 brigada de inventario forestal, compuesta por: (a) ingeniero
forestal (jefe de brigada) que es el encargado de registrar los datos en los formatos
respectivos por parcela evaluada; (b) botánico, encargado de la identificación de la
especie; (c) matero que es el encargado de reconocer las especies por su nombre común
o de la zona, y que ayuda a la toma de mediciones: DAP, altura del fuste y altura total, y
(d) trochero que es el encargado de avanzar según indicación del ingeniero forestal para
señalar el rumbo del transecto y formar la parcela de evaluación.
El inventario forestal se realizó de todas las especies arbóreas ≥ 10 cm de diámetro a la
altura de pecho (DAP) que se encontraban dentro de la parcela de evaluación, así como
de brinzales y latizales en subparcelas específicas.
La información levantada en campo consideró las siguientes variables:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ubicación de la parcela
Código de parcela
Número de árbol
Identificación de la especie
Diámetro a la altura del pecho ≥ 10 cm
Altura del fuste en metros
Altura total en metros
Observaciones

(nombre común)
(DAP)
(hf)
(ht)

Metodología de evaluación
 Ruta de evaluación: El ingeniero forestal y equipo de evaluación realizaron el
recorrido del trazo proyectado de la línea de transmisión empleando el receptor de
señal (GPS)
 Trocha eje: Se ubicaron las parcelas de muestreo (previamente identificada en
gabinete y señalada en los mapas preliminares).
En cada inicio de bosque se instaló una estaca donde se aproximó a coincidir con el
trazo proyectado de la línea de transmisión. Desde este punto se lanzó una visual con
ayuda de la brújula para señalar la orientación de la parcela de evaluación hasta
alcanzar los 250 m de distancia horizontal donde se instaló una estaca. Similar
procedimiento se efectuó para cerrar la parcela cuyo ancho hacia la derecha e
izquierda fue de 10 m, formándose la parcela de dimensiones de 250 m de longitud por
20 m de ancho.
 Medición de árboles: Los árboles evaluados correspondieron a aquellos mayores o
iguales a 10 cm de DAP medidos a 1,30 m a partir del nivel suelo que se encontraron
ubicados a 10 m de distancia horizontal hacia la derecha e izquierda tomados desde la
trocha eje.
 Brinzales y Latizales: Dentro de la subparcela de evaluación de brinzales y latizales
se realizó el conteo y medición teniendo en cuenta la definición de los mismos:
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(a) Brinzal: plántulas con alturas hasta 30 cm.
(b) Latizal: individuos con diámetros entre 5 a 9,9 cm medidos desde el suelo a los 30
cm y altura mayor a 3 m.
Por cada árbol evaluado:
Número de identificación
Todos los árboles fueron identificados con número correlativo de acuerdo al orden en el
cual se evaluaron dentro de la parcela. El número fue registrado en el formulario de campo
considerando como código para la evaluación del árbol y registro de mediciones.
Identificación de la especie
La identificación de la especie se realizó durante la evaluación en campo por el
especialista botánico. Para ello se observaron las características externas y visibles del
árbol tales como: corteza, forma de las raíces y tipo de hojas; así como las características
internas del árbol: corteza interna, presencia de látex y en algunos casos olor.
Diámetro a la altura del pecho (DAP)
El diámetro fue medido sobre la corteza del árbol a 1,30 m desde el nivel del suelo cuando
presentó fuste recto y se encontró en terreno plano. Asimismo, existen ciertas
modificaciones a la forma de medir el DAP, tal es el caso cuando son árboles bifurcados,
trifurcados o con más divisiones o se encuentra en terreno inclinado o presenta
protuberancias, raíces zancudas o tablares. En la figura siguiente se muestran las
modificaciones y los criterios que se aplican en la medición.
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Figura 4.3-2 Localización del diámetro de referencia en árboles con diferentes formas de
fuste

Fuente: Parcelas permanentes de muestreo en bosque natural tropical. Guía para el
establecimiento y medición. Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE), 2000.

Productos Forestales Maderables (PFM)
 Altura Total (AT): medida de la planta desde el suelo hasta la cima de la copa o corona.
 Altura Fuste (AF): medida del árbol desde suelo, hasta el inicio de la ramificación, se
utiliza para estimar el volumen maderable.
 Diámetro a la Altura de Pecho (DAP) del individuo: fue medido a partir de 1,30 m de la
superficie del suelo con la ayuda de una cinta diamétrica.
 Diámetro de copa: se obtuvo a partir de la proyección horizontal del suelo, habiendo
realizado dos mediciones cruzadas; una del diámetro mayor (d1) y la otra del diámetro
menor (d2), para obtener el promedio.
Productos Forestales No Maderables (PFNM)
 Se consideró el estado fenológico (porcentaje de fructificación, floración y estado
vegetativo), y el estado fenotípico.
Parámetros a Evaluar:
 Composición: Describe la conformación de las comunidades en relación a la
proporción de familias y especies presentes en el área de estudio.
 Riqueza (S): La riqueza de especies es el número total de especies registradas en la
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evaluación de campo y se obtienen en base a la lista de especies reportadas.
 Abundancia (A): Es el número total de individuos por especie registrados en el área de
estudio, ya sea por cada estación de muestreo o por formación vegetal. La unidad de
medida fue: individuos/especie en un área determinada.
 Densidad: Es el número de individuos (N) que existe en un área (A) determinada,
siendo expresada por hectárea. Su fórmula es la siguiente:
D = (N/A)
Donde:
D= Densidad
N= Número de individuos
A = Área
 Área Basal: Medida que expresa el espacio real ocupado por el tronco. La estimación
del área basal se usa con mucha frecuencia en estudios forestales, ya que junto con la
densidad de árboles y la altura de fuste dan un estimado de rendimiento de madera. Su
fórmula es la siguiente:
AB =

π x (Dap)
4

2

Donde:
2
AB = Área basal (m )
DAP = Diámetro a la altura del pecho en cm (1,30 m del suelo)
π = Constante 3,1416
 Volumen de madera (m ): Para el cálculo de volumen aprovechable de cada árbol se
aplicó la siguiente fórmula:
3

V = AB x Hc x Ff
Donde:
3
V = Volumen del árbol m
2
AB = Área Basal (m )
Hc = Altura comercial (m) o Altura Total, o longitud de ramas
Ff = Factor de Forma
 Potencial forestal: Para determinar el potencial forestal del bosque, se utilizó la
recomendación propuesta por la ONERN (ahora DGFFS-MINAGRI), (1987), teniendo
en cuenta el volumen en metros cúbicos por hectárea resultando la clasificación de la
siguiente manera:
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Figura 4.3-3 Categorías de Potencial Forestal para Bosques Secos
3

Categorías

Potencial m /ha

Alto

> 40

Medio

20 - 40

Bajo

< 20

Fuente: ONERN, 1987.

 Índice de Valor de Importancia (IVI): Es la suma porcentual de la abundancia,
dominancia (área basal) y frecuencia (Lamprecht, 1964), cuya fórmula es la siguiente:
IVI = Ari (%) + Dri (%) + Fri (%)
Donde:
Ari = Abundancia relativa de la especie i (%)
Dri = Dominancia relativa de la especie i (%)
Fri = Frecuencia relativa de la especie i (%)
 Análisis de la Regeneración Natural: Para el análisis de la regeneración natural se
realizó el conteo de individuos de la categoría de brinzales y latizales, obteniendo la
densidad por parcela.
Además, se realizaron los análisis de diversidad alfa (índices de Shannon-Wiener (H'),
Simpson (1-D) y Pielou) y beta (análisis de similitud de Jaccard y Morisita). Se realizó la
búsqueda de especies conservadas de acuerdo a la legislación nacional (DS N° 043-2006AG) e internacional (IUCN, CITES), así como las especies endémicas (León et al., 2006).
C. Esfuerzo de muestreo
El esfuerzo de muestreo para los recursos forestales fue de tres (03) parcelas de 20 m x
250 m (fustales), tres (03) parcelas de 10 m x 25 m (latizales) y, tres (03) parcelas de 5 m x
5 m (brinzales). Estas parcelas fueron evaluadas por un ingeniero forestal, un botánico, un
matero y un trochero.
En el siguiente cuadro se presenta el esfuerzo de muestreo realizado durante la evaluación
de los recursos forestales.
Figura 4.3-4 Esfuerzo de Muestreo en la Evaluación Forestal

Metodología

Evaluación

Parcela forestal
de 0,5 ha

Especies arbóreas
DAP > 10 cm
(Fustales)
Especies arbóreas
DAP ≥ 5 cm y < 9,9
cm (Latizales)
Plántulas DAP ≤ 4,9
cm hasta 30 cm de
alto (Brinzales)

Nº de
estaciones de
muestreo

Nº de parcelas
por estación
de muestreo

Unidad de
esfuerzo de
muestreo

Esfuerzo
total

3

1

Parcela
0,5 ha

3 parcelas de
0,5 ha

3

1

Parcela
10 x 25 m

3 parcelas
10 x 25 m

3

1

Parcela
5x5m

3 parcelas
5x5m

Fuente: Elaboración propia, COYSUSAC S.A. (2021).
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4.3.4. Caracterización de la Fauna
El estudio de la fauna silvestre en cualquier área resulta relevante para diversos aspectos,
especialmente en zonas en la que hay alguna actividad que pueda alterar los componentes
del ambiente biológico; razón por la se debe conocer como están constituidas las
comunidades de fauna silvestre (composición taxonómica, riqueza, abundancia, nichos
ecológicos, desplazamiento, etc.) para luego continuar con el monitoreo y observar el
cambio que ocurrirá con el tiempo.
4.3.4.1. Objetivos
•
•
•
•
•

•

Determinar la composición taxonómica y estructura de la fauna que habita en el área de
estudio.
Realizar un listado taxonómico de la fauna que habitan en el área de estudio.
Determinar los índices comunitarios a través del análisis estadístico (abundancia,
riqueza de especies, diversidad biológica, equidad y similitud, etc.).
Determinar el estado de conservación actual de la fauna, según normativa nacional e
internacional y especies endémicas.
Identificar hábitats sensibles o de importancia ecológica (alimentación, refugios,
guaridas, entre otros), especies de mamíferos silvestres consideradas claves y/o
indicadoras que son susceptibles a cambios estacionales o del entorno.
Determinar la importancia y usos de las especies de fauna silvestres.

4.3.4.2. Métodos y técnicas de evaluación de la fauna
A. Estaciones de muestreo y criterios de selección
La ubicación final de las estaciones de evaluación de la fauna silvestre, se realizó en campo
tomando como principal criterio el juicio profesional y las características de la vegetación y
hábitat presentes en la zona de estudio. Adicionalmente se consideró los siguientes
criterios:
•
•

•
•
•

Zonas de vida y unidades de vegetación existentes en el área del proyecto
Representatividad de hábitat tratando de cubrir en lo posible la mayor cantidad de
biotopos ubicados en el área del proyecto con el propósito de obtener muestras
representativas y heterogéneas.
Cercanía con los componentes del proyecto, Subestación y recorrido de los enlaces de
la línea de transmisión.
Accesibilidad a las zonas de muestreo y seguridad hacia los evaluadores.
Método de selección subjetiva según Ellenberg y Mueller-Dombois 1967; Barbour et al.,
1987 que considera lo siguiente: sitios con menor grado de alteración humana posible
(caminos, centros poblados, zonas pastoreo, etc.) y menor grado de alteración natural
esporádica (deslizamientos, derrumbes, huaycos, etc.).

En el área de influencia del Proyecto, se estableció 4 estaciones o zonas de muestreo para
la evaluación de los mamíferos mayores, mamíferos menores terrestres (roedores y
marsupiales), mamíferos menores voladores (murciélagos), aves, reptiles, anfibios y
artrópodos. En el siguiente cuadro se presentan las coordenadas de ubicación de las
estaciones de muestreo de la fauna silvestre. Véase anexo mapas código CH-AM-017
Cuadro 4.3-4 Coordenadas de ubicación de estaciones de muestreo de fauna silvestre en el
área de influencia del proyecto
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ESTACIONES DE MUESTREO DE FAUNA
Coordenadas UTM
Datum WGS84
Código
Zona 17M
Este (m) Norte (m)

División política
Distrito

Formación vegetal

Provincia Región

Descripción

Símbolo

MFL-01

520582

9457328

Miguel Checa

Sullana

Piura

Bosque seco de tipo sabana

Bss

MFL-02

520381

9457115

Miguel Checa

Sullana

Piura

Bosque seco de tipo sabana

Bss

MFL-03

520709

9456888

Miguel Checa

Sullana

Piura

Bosque seco de tipo sabana

Bss

MFL-04

520758

9457274

Miguel Checa

Sullana

Piura

Bosque seco de tipo sabana

Bss

Fuente: COYSUSAC 2022

B. Metodología de muestreo
La evaluación de la fauna que habita en el área de estudio, se realizó teniendo en cuenta
las recomendaciones y técnicas propuestas en la Guía para la Elaboración de la Línea Base
en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA (Resolución
Ministerial N° 455-2018-MINAM); asimismo, para el desarrollo de los trabajos en campo y
gabinete se empleó la Guía de inventario de la fauna silvestre (Resolución Ministerial N°
057-2015-MINAM.
De la revisión preliminar de las guías referidas y tomando en consideración el tipo de
cobertura vegetal desarrollada en el área de influencia del Proyecto y la distribución de la
fauna silvestre en función a la altitud y cubierta vegetal, se empleó los siguientes métodos
de muestreo:
a. Mamíferos


Mamíferos mayores

Dentro de este grupo de animales, tenemos los mamíferos mayores, mamíferos medianos,
mamíferos menores terrestres y voladores. Los métodos de evaluación de este grupo están
basados en dos tipos de datos que se obtienen en el campo: los datos directos y los
indirectos:
 Datos directos son aquellos que se refieren a un contacto activo con el animal (basado
en datos ópticos y acústicos), mostrando una evidencia de la presencia del individuo en
ese lugar y en ese momento.
 Datos indirectos, son evidencias o indicios en el medio natural, de la presencia y
actividades (excrementos, huellas, restos de pelo o mudas, nidos o madrigueras, restos
de comida, alteraciones en la vegetación, sendas, etc.) que pueden ser identificados con
ayuda de conocedores locales o guías (Aranda, 1981). Es frecuente emplear los datos
indirectos para calcular índices de abundancia o de presencia de las especies. Estos
índices son más ventajosos que los obtenidos de los datos directos, porque son más
sencillos de aplicar y por ser una alternativa más económica y muchas veces la única
para estudiar la distribución y abundancia de determinadas especies raras o difíciles de
observar.

Transectos
Se realizaron “Censos o inventarios” a través de recorridos de búsqueda intensiva en
los Transectos de monitoreo previamente establecidos, verificando la presencia de
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algún indicio de presencia o avistamientos directos (Rudran et al.; Wemmer et al.,
1996). Los avistamientos directos tienen especial relevancia, dado que aportan los datos
necesarios (número de individuos observados) para la estimación de los índices de
diversidad.
La búsqueda de mamíferos mayores se realizó en Transectos de 2km de longitud, sobre
recorridos a pie entre las 09:00 y 15:00 horas, con velocidad promedio de 1,0 a 1,5
km/hora con paradas cada cierto trecho de uno a dos minutos con la finalidad de escuchar
y detectar cualquier movimiento y/o percibir algún ruido o vocalización. Los datos obtenidos
durante el censo fueron anotados en una libreta de campo, en la cual se incluyó datos de
colecta (Clasificación taxonómica: phylum, orden, familia, género y especie), hora, lugar y
tipo de hábitat donde ocurrió el registro.
A fin de complementar la información para la lista base de especies que habitan en el área
de influencia del proyecto se realizaron entrevistas no estructuradas a los asistentes de
campo que habitan en la zona, formulándoles las siguientes preguntas:
 Especies de mamíferos que habitan en el área de estudio,
 Valor económico desde el punto de vista de su uso en la alimentación (valor de
subsistencia y comercial), así como su importancia desde el punto de vista social,
religioso, medicinal, entre otros.
 Venta de crías y juveniles para mascotas y una apreciación personal en cuanto al estado
actual en que se encuentran estos animales.
Para la clasificación taxonómica de las especies de mamíferos registrados en este estudio
1
se tuvieron en cuenta las indicaciones de Pacheco et al., (2009) , así como Pacheco et al
2
2020 . Adicionalmente se tomaron en cuenta los registros oportunistas dentro del área de
estudios obtenidos durante los traslados o por l o s otros especialistas del equipo
biológico, permitiéndonos de tal forma registrar especies raramente observadas en los
diferentes puntos de muestreo, aunque la información sea de tipo cualitativa.


Mamíferos menores no voladores (Roedores y marsupiales)

Métodos de Trampas
La evaluación de estos pequeños mamíferos terrestres se realizó a través del método de
trampas (MINAM 2015) para lo cual se usó únicamente trampas de captura viva (Sherman y
Tomahawk).
En cada transecto se fijaron sub unidades de muestreo (10 m de distancia entre sí) y se
instalaron 30 trampas dobles; en total 60 trampas entre Sherman y Tomahawk previamente
cebadas con una mezcla de mantequilla de maní, avena, vainilla, pasas, diversos granos y
miel. Las trampas fueron dispuestas en lugares bien camuflados con presencia de arbustos,

1

Pacheco, V.; Cadenillas, R.; Salas, E.; Tello, C. y H. Zevallos. 2009. “Diversidad y Endemismo de los
Mamíferos del Perú”. Revista Peruana de Biología 16(1): 005-032.
2

Pacheco, V.; Cadenillas, R.; Salas, E.; Tello, C. y H. Zevallos. 2009. “Diversidad y Endemismo de los
Mamíferos del Perú”. Revista Peruana de Biología 16(1): 005-032.
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piedras grandes, palos, hierbas, etc.; En concordancia con la Guía de inventario de la
3
Fauna Silvestre 2015
Todos los especímenes capturados fueron identificados in situ, se registraron datos
morfométricos de cada espécimen capturado.
Fotografía 4.3-1 Instalación de trampas Sherman sobre la cobertura vegetal

Fuente: COYSUSAC 2022



Mamíferos menores voladores (Murciélagos)

Captura de murciélagos por redes de neblina (Mistnets)
Para la captura de murciélagos se utilizaron 10 redes de neblina estándar con dimensiones
de 12 m x 3.60 m. Previa a su instalación se buscaron sitios potenciales de desplazamientos
como claros en la vegetación arbustiva, árboles con flores y/o frutos. Las redes fueron
instaladas por la tarde, a partir de las 17:00 horas y aperturadas desde las 18:00 h hasta las
00:00 horas (hora final del muestreo), con tiempos de revisión de cada 30 minutos
totalizando un periodo de evaluación de aproximadamente 6 horas. Se registraron hora de
captura, datos relacionados a las condiciones del clima (presencia o ausencia de lluvias,
claridad, etc.). Las disposiciones de las redes al momento de su instalación serán
dispuestas en dos Transectos de 5 redes cada una y con una separación promedio de 20 m
entre una y otra (tomando en cuenta el punto medio de cada red de niebla). Los transectos
se dispondrán en sitios representativos, de la topografía y vegetación, procurando se
encuentren separados al menos unos 200 m; pero igualmente el especialista determina las
distancias in situ. Según la Guía de inventario de la Fauna Silvestre 2015.
La identificación taxonómica de los murciélagos capturados in situ utilizando para ello claves
,4
de identificación taxonómica . De los especímenes capturados, se tomaron datos
morfométricos relacionados a la longitud total (Lt), longitud de oreja (Lo), longitud de tragus

3

Guía de inventario de la fauna silvestre / Ministerio del Ambiente, Dirección General de Evaluación,
Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural. -- Lima: MINAM, 2015.
4

Emmons, L. y Feer, F. (1997). Mamíferos de la selva tropical neotropical: una guía de campo (Vol.
2). Chicago: Prensa de la Universidad de Chicago.
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(Ltr), longitud de antebrazo (AB), longitud de tibia (Ti) De manera complementaria se
5
tomaron datos de la condición reproductiva ,
Fotografía 4.3-2 Instalación y operación de redes de neblina – evaluación de
murciélagos

Fuente: COYSUSAC 2022

b.

Aves
La evaluación de aves en el área de influencia del proyecto fue realizada siguiendo tres
métodos, con el propósito de incrementar el registro y consecuentemente la diversidad de la
zona. Los métodos de evaluación son detallados a continuación:
Puntos de conteo (PC) no limitado a distancia (Ralph et al., 1995)
El Método de Conteo por Puntos o Puntos de Conteo (PC) no limitado a distancia, consiste
en establecer puntos ubicados aleatoriamente y separados unos de otros por una distancia
determinada, debiendo asegurar no volver a registrar los mismos individuos en puntos de
conteo distintos. En cada punto de conteo, el observador permanecerá por un tiempo de 10
minutos y durante este tiempo se tomará nota de todas las aves vistas y oídas. Se realizará
20 puntos de conteo por estación de muestreo. La distancia entre cada punto de conteo
será de aproximadamente 100 metros. Según la Guía de inventario de la Fauna Silvestre
2015.
En cada punto de conteo (PC), se registrará coordenadas en UTM, altitud, hora de inicio y
fin de la evaluación. La evaluación en cada punto de conteo será entre las 6:00 am y 10:00
am. El método propuesto, permitió medir la abundancia relativa de las especies
eficientemente y detectar especies cripticas, relacionando la presencia de las especies con
el hábitat.

5

. Lim, B. K., & Engstrom, M. D. (2001). Species diversity of bats (Mammalia: Chiroptera) in Iwokrama Forest,
Guyana, and the Guianan subregion: implications for conservation. Biodiversity & Conservation, 10(4), 613657.
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Fotografía 4.3-3 Evaluación de aves en cada punto de conteo

Fuente: COYSUSAC 2022

Redes de niebla (Karr 1981)
Las redes de neblina son consideradas un complemento de la evaluación por conteos y a
través de ellas será posible registrar algunas especies que son vistas con dificultad y no
vocalizan mucho. Además, son una herramienta para hacer estudios más detallados de las
especies y hacer colecta de especímenes, lo cual es recomendable para estudios de
cualquier nivel de detalle.
En las zonas previamente establecidas se instalaron 6 redes en círculo o en rectángulo, la
distancia entre cada una será de 75 m. En terrenos irregulares o inclinados, las redes se
ubicaron más concentradas para cubrir un área menor. Se tomará en consideración la
accesibilidad y la densidad de la cobertura vegetal; asimismo, se tendrá en cuenta el tipo de
terreno y las características de la zona (lugar con fondo oscuro y menos visibilidad, etc.).
Las redes fueron abiertas desde las 10:10 am hasta las 12:10 h después de instaladas se
revisarán con una frecuencia de 30 minutos, y en la tarde de 15:00 a 16:00 tiempo que varió
6
de acuerdo al número de capturas de las mismas . La extracción de las aves se realizó

6

Ralph, C.; Geupel, G.; Pyle, P.; Martin, T.; DeSante, D. & Milá, B.1996. Manual de métodos de campo para
el monitoreo de aves terrestres. Gen. Tech. Rep. PSW-GTR- 159. Albany, CA: Pacific Southwest Research
Station, Forest Service, U.S. Department of Agriculture.
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mediante el método de las “patas primero”. Cuando el ave fue retirada totalmente, se
procedió a identificarla, fotografiarla y liberarla en el más corto plazo posible. La información
registrada antes de la liberación del ave, consistió la identificación taxonómica, código de la
red, hábitat, y aspectos biológicos tales como presencia del parche de incubación, muda,
sexo (en especies con dimorfismo sexual) y condición general si fuera posible.
Fotografía 4.3-4 Red de neblina para la captura de aves

Fuente: COYSUSAC 2022
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c.

Reptiles y Anfibios
Visual Encounter Survey (VES)
Los anfibios y reptiles fueron evaluados usando la técnica de muestreo “Búsqueda por
7
Encuentro Visual” (VES, por sus siglas en inglés) . El VES es una técnica apropiada tanto
para estudios de inventario como para monitoreo. En la aplicación del VES una persona
camina a través de un área o hábitat por un período de tiempo determinado buscando
anfibios y reptiles de modo sistemático.
Para la evaluación se realizaron búsquedas cada una dentro de un solo tipo de hábitat o
formación vegetal y por el mismo intervalo de tiempo 30 minutos, se registró datos como
hora de avistamiento, fecha del avistamiento, número de individuos, especie, hábitat y zona
de muestreo, datos del clima y fotografías. En cada estación o zona de muestreo se realizó
5 VES para la evaluación de horario diurno de 8:00 a 12.00 h a fin de obtener información
de riqueza, abundancia y diversidad.
Este método permite maximizar la búsqueda en los distintos microhábitats dispersos dentro
del área y con mayores posibilidades de avistamiento de reptiles y anfibios, siendo el
método más adecuado para las evaluaciones en hábitats desérticos o de escasa
vegetación. La ubicación de cada recorrido (el punto de inicio y el final) fue geo referenciado
mediante el uso de un equipo de posicionamiento global (GPS), y adicionalmente, se
registró la elevación sobre el nivel del mar. Todos los datos de campo serán registrados en
libretas de campo y luego en hojas de datos diseñadas para el muestreo de VES.
Registros oportunos (RO)
Denominados registros oportunos, oportunistas o casuales, son aquellas observaciones que
contribuyen al conocimiento sobre la ocurrencia de anfibios y reptiles en una localidad
(Manzanilla et al., 2000). Los registros oportunos se realizaron de 18:00 a 21:00 h, Las
búsquedas oportunistas consistió en registrar individuos de anfibios y reptiles, pero sin
seguir un patrón sistemático de búsqueda. La información recogida de las búsquedas
oportunistas se utilizó como información de presencia/ausencia de especies en campo junto
8
con observaciones cualitativas sobre abundancia .

7

P. D. M. (2014). Metodologías para el monitoreo de la biodiversidad en la Amazonía. Experiencias en el
Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en el área del Proyecto Camisea.
8 Espinoza, N. C., & Icochea, J. (1995). Lista taxonómica preliminar de los reptiles vivientes del Perú. Publicaciones
del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor se San Marcos, 49, 1-27.
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Fotografía 4.3-5 Evaluación herpetológica (VES) sobre la cobertura vegetal

Fuente: COYSUSAC 2022

d.

Artrópodos
La composición de artrópodos en el área del proyecto se evaluó a través de diferentes
métodos de acuerdo a las condiciones del medio y a los grupos indicadores que se desea
registrar. Para el desarrollo de la evaluación, se establecieron transectos lineales de
trampas (longitud de 100 metros) por cada estación de muestreo establecida en cada
formación vegetal. A continuación, se describen los métodos a emplear:
Muestreo con Trampas - métodos de ubicación
El primer día de trabajo se establecerán los Transectos de evaluación en zonas adecuadas
teniendo en cuenta la accesibilidad del terreno y la representatividad de la unidad de
vegetación (unidad fisiográfica). Las trampas se instalaron en suelos de contextura firme
con la finalidad de optimizar las capturas.
Para ello se adaptaron las metodologías a las condiciones de campo en ciclos de captura de
24 horas. Los métodos para recolectar ejemplares de insectos pueden ser directos o
indirectos en el área de estudio se empleará métodos indirectos que se basan en protocolos
estandarizados, los cuales veremos a continuación:
 Trampas pasivas no cebadas
Trampa de caída o Pitfall
Consisten en recipientes con paredes rectas y boca ancha enterrados al ras del suelo y
9
cuyo uso es muy útil para la colecta de insectos epigeos (Moret, 2005) . Los recipientes
utilizados consisten en envases plásticos de 1 litro de capacidad conteniendo unos 300 mL

9 MORET, P. 2005. Los coleópteros Carabidae del Páramo en los Andes del Ecuador: sistemática, ecología y
biogeografía. Centro de Biodiversidad y Ambiente, Escuela de Biología. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Monografía # 2, 306 p.
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de una solución de agua con champú, lo cual disminuye la tensión superficial del agua
impidiendo que los insectos colectados escapen.
En esta evaluación se utilizarán 10 trampas Pitfall separadas en intervalos de 10 m,
estableciéndose en total un (01) transecto de 100 m para cada estación. Por un tiempo de
24 horas. Este método recoge la fauna de la superficie del suelo de manera estandarizada
(Sturm & Rangel, 1985) 10 y permite conocer la densidad de la actividad de los organismos
en un período de tiempo.
Fotografía 4.3-6 Demostración de la instalación de trampas Pitfall en el suelo

Fuente: COYSUSAC 2022

Trampa amarilla o Pantraps
Las trampas amarillas consisten en bandejas amarillas cuadradas de 1 litro de capacidad,
colocadas sobre el suelo; en ellas se vierte una solución de agua y champú para que los
insectos queden atrapados en ésta. El color amarillo de la bandeja actúa como atrayente de
los insectos, sobre todo para los polinizadores de flores, himenópteros que vuelan bajo y
eventualmente insectos ápteros (Sarmiento, 2006)11.
En esta evaluación se utilizarán 5 trampas amarillas separadas en un intervalo de 20 metros
estableciéndose en total un 01 transecto de 100 m para cada estación por un tiempo de 24
horas.

10 STURM, HELMUT, Y ORLANDO RANGEL CH. 1985. Ecología de los páramos andinos: una visión preliminar
integrada. Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia
11 SARMIENTO, C.E. 2006. Métodos generales de recolección. In: F. Férnandez& M.J. Sharkey (Eds). Introducción a los
Hymenoptera de la Región Neotropical. Sociedad Colombiana de Entomología y Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá, D.C., Colombia. Págs. 115 – 132.
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Fotografía 4.3-7 Demostración de la instalación de trampa Pan o Pantraps

Fuente: COYSUSAC 2022

 Colecta Manual
La colecta manual se emplea para la colecta de mariposas (Lepidóptera) escarabajos
(Coleóptera), abejas, avispas (Hymenóptera) y mosquitos (Díptera). En el caso de los
lepidópteros, himenópteros y dípteros, la colecta se realizó con una red entomológica
mientras que para el caso de los coleópteros la colecta se realizó mediante búsqueda
directa en los lugares de refugio (debajo de rocas, entre arbustos, cerca de quebradas, etc.).
Los lepidópteros colectados fueron sacrificados mediante presión torácica, colocadas en
sobres de papel glassine y rotulados, mientras que los coleópteros, himenópteros y dípteros
y se fijaron en alcohol 96°. El horario de evaluación fue de 8: am a 10:00 am.
C.

Esfuerzo de muestreo
a. Mamíferos

Cuadro 4.3-5 Esfuerzo de muestreo a ser aplicado en la evaluación de la fauna – mamíferos
mayores y menores

Taxón/subgrupo

Metodología
aplicada

Unidad de
esfuerzo
de
muestreo

Estaciones
de
muestreo

Esfuerzo
por
estación
de
monitoreo

Esfuerzo total

Horario de
evaluación

Mamíferos
mayores

Transectos

Transecto
(recorridos
de 2 km)

4

1 transecto
o 2 km

4 transectos o 8 km

9:00 a 15:00 h

4

30 trampas
Sherman y
4 transectos o 120
30 trampas
Sherman/noche
Tomahawk 120Tomahawk/noche
/noche

Mamíferos
menores
terrestres

Captura por
Trampas
Sherman
Captura por
Trampas
Tomahawk
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Taxón/subgrupo

Metodología
aplicada

Unidad de
esfuerzo
de
muestreo

mamíferos
menores
voladores

Red de neblina

Redes de
niebla (10
redes)

Estaciones
de
muestreo

Esfuerzo
por
estación
de
monitoreo

Esfuerzo total

Horario de
evaluación

4

10 redes
de neblina

40 redes /noche

18:00 -00:00

Fuente: COYSUSAC 2022

b.

Aves
Cuadro 4.3-6 Esfuerzo de muestreo a ser aplicado en la evaluación de la fauna – aves

Taxón /
subgrupo

Aves

Metodología
aplicada

Unidad de
esfuerzo de
muestreo

Estaciones
de
muestreo

Esfuerzo
por
estación de
monitoreo

Puntos de conteo
(PC)

Transecto de
PC

4

20 PC

Red de neblina

Redes de
niebla 6
redes

4

6 redes

24 redes

Búsqueda intensiva

Censo (Ha x
20 min)

4

Censo de 1
Ha x 20 min

4 hectáreas

Esfuerzo
total

Horario de
evaluación

80 PC

6:00 a 10:00
am

80 min

80 min

10:10 a
12:10
15:00 a
16:00
16:10 a
18:00

Fuente: COYSUSAC 2022

c.

Reptiles y Anfibios

Cuadro 4.3-7 Esfuerzo de muestreo a ser aplicado en la evaluación de la fauna – reptil y
anfibio

Metodología
aplicada

Unidad de
muestreo

# Unidad
de
muestreo

Esfuerzo
por
estación de
monitoreo

Esfuerzo
total

Horario de
evaluación

Búsqueda por
encuentro visual
(VES)

VES (30
minutos)

4

5 VES

20 VES

8:00 - 12
:00

Registro oportuno

Libre

4

4 horas

16 h

18:00 21:00

Taxón / subgrupo

Reptiles y Anfibios

Fuente: COYSUSAC 2022
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d.

Artrópodos

Cuadro 4.3-8 Esfuerzo de muestreo a ser aplicado en la evaluación de la fauna – artrópodos

Taxón /
subgrupo

Artrópodos

Metodología
aplicada

Unidad de
muestreo

# Unidad de
muestreo

Esfuerzo
por
estación de
monitoreo

Trampas Pitfall,

10 trampas
Pitfall/día

4

1 transecto

Trampa amarilla o
Pantraps

10 trampas
/día

4

1 transecto

Colecta manual

1 hora

4

1 hora

Esfuerzo
total
40 trampas
Pitfall/día
40 trampas
amarillas o
pantraf/día
3 horas de
colecta
manual

Horario de
evaluación

24 horas
24horas
8:00 am –
10: 00 am

Fuente: COYSUSAC 2022

4.3.5. Resultados de la evaluación forestal
A. Composición y Riqueza
De acuerdo a la evaluación forestal realizado en el Bosque seco tipo sabana presente en el
área de estudio, se reportó un total de cuatro (04) especies, siendo éstas: Capparis cordata
“satuyo” y Capparis scabrida “sapote” de la familia Capparaceae, junto con Parkinsonia
aculeata “palo verde” y Prosopis pallida “algarrobo” de la familia Fabaceae. Resultados
esperables en este tipo de hábitats, en donde estas dos familias albergan el mayor número
de especies forestales. En el siguiente gráfico se observa la riqueza de especies forestales
por familia registradas en el área de estudio.
Gráfico 4.3-1 Riqueza de Especies Forestales por Familia en el Área de Estudio

2

Capparaceae

2

Familias

Fabaceae

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Número de especies

Fuente: Elaboración propia, COYSUSAC S.A. (2021).
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Cuadro 4.3-9 Especies Forestales Registradas en el Área de Estudio
Familia
Capparaceae
Capparaceae
Fabaceae
Fabaceae

Especie
Capparis cordata
Capparis scabrida
Parkinsonia aculeata
Prosopis pallida

Nombre común
Satuyo
Sapote
Palo verde
Algarrobo

Fuente: Elaboración propia, COYSUSAC S.A. (2021).

B. Abundancia y Densidad
Para el análisis de abundancia y densidad se consideró el número de individuos forestales
registrados en las tres (03) estaciones de muestreo evaluadas en el Bosque seco tipo
sabana. Como se puede observar en el siguiente cuadro, la abundancia de individuos con
DAP ≥ 10 cm y con DAP ≥ 5 cm y < 9,9 cm es baja, registrando 5 individuos/parcela y 1,33
individuos/parcela, respectivamente. Asimismo, se reportaron 0,33 individuos/parcela para
el estrato de plántulas con DAP ≤ 4,9 cm y hasta 30 cm de alto.
Respecto a la densidad reportada por hectárea en las clases diamétricas, en rangos de DAP
≥ 10 cm se obtuvo un registro de 10 individuos/ha, en rangos de DAP ≥ 5 cm y < 9,9 cm se
estimaron 53.33 individuos/ha y, para las plántulas con DAP ≤ 4,9 cm y hasta 30 cm de alto
se calcularon 133.33 individuos/ha.
En el siguiente cuadro se presenta la abundancia y densidad de las especies forestales por
clases diamétricas.
Cuadro 4.3-10 Abundancia y Densidad (Individuos/ha) de las Especies Forestales por
Clases Diamétricas
Formación
Vegetal

Clases Diamétricas

Bosque
seco tipo
sabana

Arbóreas DAP ≥ 10 cm
(Fustales)
Arbóreas DAP ≥ 5 cm y
< 9,9 cm (Latizales)
Plántulas DAP ≤ 4,9 cm
hasta 30 cm de alto
(Brinzales)

Riqueza (S)

Abundancia
(N)

Individuos/parcela

Densidad
(Individuos/ha)

4

15

5.00

10.00

1

4

1.33

53.33

1

1

0.33

133.33

Fuente: Elaboración propia, COYSUSAC S.A. (2021).

C. Volumen Forestal
En los bosques secos, generalmente la línea de producción es carbón, para lo cual se
aprovechan los fustes y ramas desde la base. Para el cálculo del potencial maderable, se
consideraron todos los individuos con diámetros entre 5 cm y 29,9 cm de DAP, ya que no se
reportaron especies con diámetros de 30 cm de DAP a más. En este sentido, los volúmenes
de madera en pie (masa forestal o masa arbórea) en el área evaluada son bajos (< de 20
m3/ha), registrándose un volumen total de 0,114 m3/ha de madera en pie, un área basal de
0,213 m2/ha y una abundancia de 63,33 individuos/ha. En el siguiente cuadro se presentan
los valores dasométricos calculados en el Bosque Seco tipo Sabana.
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Cuadro 4.3-11 Valores Dasométricos Calculados en el Bosque Seco tipo Sabana (Bss)
Formación
Vegetal

Rangos de diámetro

Densidad
(Individuos/ha)

Área basal
(m2/ha)

Volúmenes de
madera en pie
3
(m /ha)

10 cm a más

10,00

0,103

0,092

5 cm - 9.9 cm

53,33

0,110

0,022

Total

63,33

0,213

0,114

Bosque seco
tipo sabana

Fuente: Elaboración propia, COYSUSAC S.A. (2021).

D. Índice de Valor de Importancia
La especie de mayor importancia en el área de estudio fue Parkinsonia aculeata “palo
verde” (familia Fabaceae) con IVI de 183,26%, debido a los altos valores de abundancia,
dominancia y frecuencia que presentó, siendo éstos de 56 individuos/ha (abundancia),
0,131 m2/ha (dominancia) y una frecuencia de 2 parcelas. Seguida en menor porcentaje por
Capparis scabrida “sapote” (familia Capparaceae) con un IVI de 57,74%, reportando 2,67
individuos/ha (abundancia), 0,043 m2/ha (dominancia) y una frecuencia de 2 parcelas.
Asimismo, para Capparis cordata “satuyo” (familia Capparaceae) se obtuvo un IVI de
38,95%, reportando 4 individuos/ha (abundancia), 0,034 m2/ha (dominancia) y una
frecuencia de 1 parcela. Finalmente, para Prosopis pallida “algarrobo” (familia Fabaceae) se
estimó un IVI de 20,05%, reportando 0,66 individuos/ha (abundancia), 0,005 m2/ha
(dominancia) y una frecuencia de 1 parcela.
En el siguiente cuadro se presenta el Índice de Valor de Importancia para las especies
forestales registradas en el área de estudio; asimismo, en la siguiente figura se muestra la
contribución de la abundancia, dominancia y frecuencia en el cálculo del IVI para las
especies reportadas en el área de estudio.
Cuadro 4.3-12 Índice de Valor de Importancia para las Especies Forestales del Área de
Estudio

Especie

Nombre
común

Capparis cordata

Satuyo

Capparis scabrida

Sapote

Abundancia

Dominancia

%

Área basal
2
(m /ha)

%

Fr

%

4,00

6,32

0,034

15,96

1

16,67

38.95

2

33,33

57.74

2

33,33

183.26

1
6

16,67

2,67

4,22

0,043

20,19

56,00

88,43

0,131

61,50

Prosopis pallida

0,66

1,03

0,005

2,35

63.33

100,00

0,213

100,00

Total

IVI (%)

N°
ind./ha

Parkinsonia aculeata Palo verde
Algarrobo

Frecuencia

20.05
100,00 300,00

Fuente: Elaboración propia, COYSUSAC S.A. (2021).
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Gráfico 4.3-2 Contribución de la Abundancia, Dominancia y Frecuencia en el Cálculo del IVI
para las Especies Reportadas en el Área de Estudio
Abundancia (%)

Dominancia (%)

Frecuencia (%)

Especies

Parkinsonia aculeata
Capparis scabrida
Capparis cordata
Prosopis pallida
0

50

100

150

200

Indice de Valor de Importancia (%)
Fuente: Elaboración propia, COYSUSAC S.A. (2021).

E. Diversidad
Con referencia a la diversidad de especies forestales registradas en el Bosque seco tipo
sabana, los valores obtenidos son muy bajos, estando relacionados principalmente con el
bajo registro de especies. En este sentido, para rangos de DAP ≥ 10 cm la diversidad fue de
1,81 bits/individuo para Shannon-Wiener, de 0,69 probits/individuo para Simpson y de 0,90
para Pielou. Asimismo, en rangos de DAP ≥ 5 cm y < 9,9 cm y, para el estrato de plántulas
con DAP ≤ 4,9 cm y hasta 30 cm de alto, la diversidad fue nula, debido al registro de una (1)
sola especie. Estos resultados están asociados con las condiciones limitantes que
presentan estos hábitats, en donde la escasez del recurso hídrico, sumado a los factores
edáficos, limitan el crecimiento de las especies vegetales, prosperando sólo aquellas que se
presenten mayor rango de tolerancia a estas condiciones adversas.
En el siguiente cuadro se presentan los índices de diversidad estimados para las especies
forestales del área de estudio.
Cuadro 4.3-13 Índices de Diversidad Estimados para las Especies Forestales del Área de
Estudio
Formación
Vegetal

Clases
diamétricas

Bosque seco
tipo sabana

Arbóreas DAP ≥
10 cm (Fustales)
Arbóreas DAP ≥ 5
cm y < 9,9 cm
(Latizales)
Plántulas DAP ≤
4,9 cm hasta 30
cm de alto
(Brinzales)

Riqueza
(S)

Abundancia
(N)

Índice de
ShannonWiener (H´)

Índice de
Simpson (1D)

Índice de
Pielou (J)

4

15

1,81

0,69

0,90

1

4

0,00

0,00

0,00

1

1

0,00

0,00

0,00

Fuente: Elaboración propia, COYSUSAC S.A. (2021).

F. Similaridad (Diversidad Beta)
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Para el análisis de la diversidad beta entre las estaciones de muestreo, se utilizaron los
índices de similaridad de Jaccard (cualitativo) y de Morisita-Horn (cuantitativo).
Al realizar el análisis de similitud a nivel de las estaciones de muestreo evaluadas en el
Bosque seco tipo sabana, se observa que las estaciones FFL-02 y FFL-03 presentan mayor
similitud entre sí, tanto a nivel cualitativo (índice de Jaccard) como cuantitativo (índice de
Morisita). Mientras que la estación FFL-01 presenta menor similitud con las estaciones
mencionadas. Estos resultados están influenciados por el registro en común de la especie
Parkinsonia aculeata “palo verde” para las estaciones FFL-02 y FFL-03; mientras que, en la
estación FFL-01 se registró a Prosopis pallida “algarrobo”, especie que no fue reportada en
las demás estaciones.
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Fuente: Elaboración propia, COYSUSAC S.A. (2021).

G. Análisis de la Regeneración Natural
La regeneración natural juega un papel fundamental en la dinámica del bosque, en donde
cada especie tiene adaptaciones ambientales y ecológicas particulares, que permiten la
sobrevivencia de las plántulas y con ello la regeneración a partir de las semillas (Madrigal et
al., 2011); procesos como la diseminación, la germinación y el establecimiento son
necesarios para el manejo de las comunidades vegetales.
Para el análisis de la regeneración natural, se consideró los registros obtenidos en dos (02)
clases diamétricas, es decir, individuos juveniles con DAP entre 1 cm y 4,9 cm (brinzales) y,
entre 5 cm y 9,9 cm de DAP (latizales). Obteniéndose una densidad de 63,33 individuos/ha
para diámetros entre 5 cm y 9,9 cm (latizales); en tanto que, en diámetros de 1 cm a 4,9 cm
(brinzales), la densidad fue de 125 individuos/ha.
A nivel de especies, para individuos juveniles con DAP entre 5 cm y 9,9 cm de DAP
(latizales), sobresale Parkinsonia aculeata “palo verde” con 56 individuos/ha, seguida de
Capparis cordata “satuyo” con 4 individuos/ha, Capparis scabrida “sapote” con 2,67
individuos/ha y Prosopis pallida “algarrobo” con 0,66 individuos/ha. Asimismo, para

INFORME FINAL REV 0

35

mayo 2022

289
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

individuos juveniles con DAP entre 1 cm y 4,9 cm (brinzales), sólo se reportó a Parkinsonia
aculeata “palo verde” con 125 individuos/ha. En los bosques secos no todas las especies
presentan una regeneración abundante, asimismo, según Uslar et al. (2003), reporta un
patrón que indica que existe gran cantidad de individuos, cuya sobrevivencia está
fuertemente influenciada por perturbaciones, las cuales reducen considerablemente sus
poblaciones, llegando a la etapa de adulto pocos individuos.
Cuadro 4.3-14 Densidad (Individuos/ha) de las Especies Forestales por Rangos de Diámetro

Formación
Vegetal

Bosque seco
tipo sabana

Especie

Nombre
común

Número de Individuos / ha
Plántulas DAP ≤ 4,9
Arbóreas DAP ≥ 5 cm y <
cm hasta 30 cm de
9,9 cm (Latizales)
alto (Brinzales)
0,00
4.00

Capparis cordata

Satuyo

Capparis scabrida

Sapote

0,00

2.67

Parkinsonia aculeata

Palo verde

0,00

56.00

Prosopis pallida

Algarrobo

125,00

0.66

125.00

63,33

Total
Fuente: Elaboración propia, COYSUSAC S.A. (2021).

H. Caracterización de los Productos Forestales no Maderables
De acuerdo a la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 171-2016-SERFOR, en el área de
estudio solo se reporta a la especie Prosopis pallida “algarrobo” (familia Fabaceae) como
producto forestal no maderable, con su parte aprovechable la vaina. A continuación, se
presenta la caracterización de esta especie.
Estado fenológico
La especie Prosopis pallida “algarrobo” (familia Fabaceae) fue observada en estado
vegetativo. Según Ferreyra (1987), su estado de floración inicia en los meses de noviembre
y diciembre, pudiendo continuar hasta febrero del año siguiente, algunas veces se
presentan floraciones en junio denominadas “sanjuanera”. Por su parte, Alarcón (2003),
indica que la fructificación puede iniciarse en diciembre y continuar los tres primeros meses
del año. Asimismo, Díaz (1995) señala que los rebrotes en las especies del bosque seco
son rítmicos y pueden ser anuales, bianuales o irregulares en condiciones de clima más o
menos normales. Las hojas nuevas o rebrotes aparecen generalmente posterior a la
ocurrencia de lluvias estacionales o del evento de El Niño, así como condiciones de alta
humedad.
Importancia ecológica y socieconómica
La especie Prosopis pallida “algarrobo” presenta gran resistencia a la sequía y a la
salinidad, controlando el avance de la desertificación y erosión del suelo en zonas áridas y
semiáridas (Fagg & Stewart, 1994). Asimismo, actúa como planta nodriza para diferentes
especies que se encuentran en sus primeros estadíos de desarrollo, protegiéndolas de la
intensa radiación solar y de la fuerte erosión eólica. Además, proporciona refugio y alimento
para la fauna del bosque seco, siendo fuente de alimento de varias especies de aves y
mamíferos menores como ratones. Por otra parte, la inflorescencia de esta especie, es de
importancia para el equilibrio ecológico, durante la polinización llevada a cabo por insectos,
principalmente abejas.
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El algarrobo es muy importante por su aporte en la economía de las poblaciones locales,
siendo usada para la construcción de edificaciones, así como para la obtención de leña e
insumo para la fabricación de carbón (combustible). Siendo además la especie más
importante para el sustento del ganado (sobre todo caprino) en los bosques secos, debido a
que sus vainas y brotes tienen valor forrajero, por lo cual es conocido también como el pasto
del desierto. Su aporte forrajero es importante por la calidad de sus hojas y frutos, los cuales
poseen un alto porcentaje de proteínas, especialmente en las hojas e hidratos de carbono
en los frutos, además de ser una vaina azucarada apreciada como fuente nutritiva y
preferido sobre el follaje. Las flores son importantes para los apicultores, de igual forma los
frutos, de los cuales se obtiene una jalea denominada algarrobina.
Estado fenotípico
El algarrobo es un árbol de fuste retorcido, que, en el área de estudio, presentó alturas que
varían de 0,30 cm a 3 m, lo cual depende de su estado de desarrollo y la cantidad de agua
que absorben las raíces, encontrándose individuos juveniles mayores a 1 cm de DAP hasta
individuos de 10 cm de DAP. Esta especie posee un espectro ecológico muy amplio y está
adaptado a una alta diversidad de suelos y hábitats. No obstante, la profundidad del suelo
juega un papel importante, ya que, una baja profundidad o presencia superficial de la roca
madre pueden limitar el crecimiento de las plantas; un efecto similar se observa bajo
condiciones de anegamiento (Dostert et al. 2012). Esta especie puede vivir en el desierto
debido a su capacidad de captar nitrógeno y agua por sus largas raíces, las cuales pueden
llegar a medir hasta 50 m de profundidad (Diaz, 1995).
En cuanto a la floración, el algarrobo presenta flores de color blanco que se encuentran
agrupadas formando una espiga floral. Esta inflorescencia tiene aproximadamente 15 cm de
largo y son muy importantes debido a que son atractivos para las abejas, a las cuales
siempre se les encuentra absorbiendo el néctar de las flores que tienen un olor muy
agradable, favoreciendo así el proceso de polinización.
Para la etapa de fructificación, el algarrobo depende mucho de la cantidad de humedad que
pueda absorber, para tener frutos verdes de muy buen tamaño. Estos frutos generalmente
miden entre 20 y 25 cm, siendo de vital importancia en la elaboración de la algarrobina, la
cual es vendida en los mercados de la ciudad.
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Fotografía 4.3-8 Especie Prosopis pallida “algarrobo” en estado vegetativo

Fuente: Elaboración propia, COYSUSAC S.A. (2021).

I.

Curvas de Acumulación de Especies
Las curvas de acumulación de especies fueron realizadas con el propósito de analizar como
el esfuerzo de muestreo representa la diversidad de las especies forestales presentes en el
área de estudio.
El análisis del esfuerzo realizado muestra que, según los diferentes estimadores empleados,
la riqueza esperada varía entre cuatro (04) y cinco (05) especies, siendo los mejores
estimadores Chao 1 y Chao 2, con una riqueza de especies esperada de cuatro (04)
especies; por tanto, la eficiencia del muestreo realizado fue del 100%. En la siguiente figura
se presenta la curva de acumulación de especies en el área de estudio.
Gráfico 4.3-4 Curva de Acumulación de Especies en el Área Total de Estudio
Observados

Chao 1

Chao 2

Jack 1

Número de especies

8

6

4

2

0
1

2

3

Estaciones de muestreo
Fuente: Elaboración propia, COYSUSAC S.A. (2021).
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J. Estado de Conservación Nacional e Internacional
Según la Clasificación Oficial de Especies Amenazadas de Flora Silvestre del Perú (Decreto
Supremo Nº 043-2006-AG), dos (2) especies se encuentran protegidas, de las cuales
Capparis scabrida “sapote” (familia Capparaceae) se encuentra categorizada como En
Peligro Crítico (CR); en tanto que, Prosopis pallida “algarrobo” (familia Fabaceae) se
encuentra en estado Vulnerable (VU).
A nivel internacional, según la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2021-3), se reportan dos (2) especies
categorizadas como Preocupación menor (LC), categoría que incluye a las especies
abundantes y de amplia distribución que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en
un futuro próximo. Asimismo, ninguna especie se encuentra incluida en algún Apéndice de
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna
Silvestre (CITES, 2021).
En el siguiente cuadro se presentan las especies forestales incluidas en categorías de
conservación nacional e internacional.
Cuadro 4.3-15 Especies Forestales Incluidas en Categorías de Conservación Nacional e
Internacional

Nombre común

Forma de
crecimiento

IUCN

CITES

Especie

DS Nº 0432006-AG

Categoría de Conservación

Sapote

Árbol

CR

LC

-

palo verde

Árbol

-

LC

-

Árbol

VU

-

-

N°

Familia

1

Capparaceae

Capparis scabrida

2

Fabaceae

Parkinsonia aculeata

3

Fabaceae

Prosopis pallida

algarrobo

LC: Preocupación menor; VU: Vulnerable; CR: Peligro crítico.
Fuente: Elaboración propia, COYSUSAC S.A. (2021).

K. Endemismos
En el área de estudio, no se reportaron especies forestales incluidas en el Libro Rojo de las
Plantas Endémicas del Perú (León et al., 2006).
L. Conclusiones
•

•

•

El inventario forestal fue realizado en el Bosque seco tipo sabana, registrándose cuatro
(04) especies, siendo éstas: Capparis cordata “satuyo”, Capparis scabrida “sapote”,
Parkinsonia aculeata “palo verde” y Prosopis pallida “algarrobo”.
La abundancia de individuos con DAP ≥ 10 cm y con DAP ≥ 5 cm y < 9,9 cm es baja,
registrando 5 individuos/parcela y 1,33 individuos/parcela, respectivamente. Asimismo,
se reportaron 0,33 individuos/parcela para el estrato de plántulas con DAP ≤ 4,9 cm y
hasta 30 cm de alto.
Respecto a la densidad reportada por hectárea en las clases diamétricas, en rangos de
DAP ≥ 10 cm se obtuvo un registro de 10 individuos/ha, en rangos de DAP ≥ 5 cm y <
9,9 cm se estimaron 53.33 individuos/ha y, para las plántulas con DAP ≤ 4,9 cm y hasta
30 cm de alto se calcularon 133.33 individuos/ha.
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•

•

•
•

•

Se estimó un volumen total de 0,114 m3/ha de madera en pie, un área basal de 0,213
m2/ha y una abundancia de 63,33 individuos/ha. Dando a conocer que el área de
estudio presenta un potencial forestal Bajo (< 20 m3/ha)
La especie de mayor importancia en el área de estudio fue Parkinsonia aculeata “palo
verde” con IVI de 183,26%, debido a los altos valores de abundancia, dominancia y
frecuencia que presentó, siendo éstos de 56 individuos/ha (abundancia), 0,131 m2/ha
(dominancia) y una frecuencia de 2 parcelas.
En cuanto a los índices de diversidad, los valores obtenidos fueron muy bajos, estando
relacionados principalmente con el bajo registro de especies.
Respecto a los productos forestales no maderables, en base a la R.D.E. N° 171-2016SERFOR, en el área de estudio solo se reporta a la especie Prosopis pallida “algarrobo”
como producto forestal no maderable, con su parte aprovechable la vaina. Siendo
observada en estado vegetativo.
Con respecto a las especies protegidas, en el área de estudio se registró dos (2)
especies protegidas según en el Decreto Supremo N° 043-2006 AG, de las cuales,
Capparis scabrida “sapote” se encuentra En Peligro Crítico (CR) y Prosopis pallida
“algarrobo” en estado Vulnerable (VU). Asimismo, dos (02) especies se encuentran en
estado de Preocupación menor según la IUCN (2021-3); mientras que, ninguna especie
es considerada endémica del Perú ni tampoco se encuentra incluida en los Apéndices
de CITES.
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4.3.6. Resultados de Evaluación de Flora
A. Temporada seca
La evaluación del componente botánico se realizó en el Área de Influencia del Proyecto, en
diciembre (2021); y comprende 4 estaciones de evaluación distribuidas en 1 cobertura
vegetal (considerando la clasificación del MINAM-2015) que comprenden áreas de costa. A
continuación, se presenta los resultados obtenidos.
Bosque seco tipo sabana (Bss)
Según (MINAM, 2015), “Este tipo de cobertura se encuentra ubicado en las planicies
cubiertos por depósitos aluviales y terrazas marinas, sobre las cuales se encuentran
depósitos eólicos, en los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes comprendido
desde muy próximo al nivel del mar hasta aproximadamente los 500 m. s. n. m. También se
encuentran en menores superficies en las terrazas aluviales de algunos valles costeros de
la Libertad, parte occidental de Cajamarca y Ancash, donde llegan a tener presencia
aproximadamente hasta los 800 m. s. n. m. (figura n.° 26). Se extiende en una superficie de
1 409 839 ha que representa el 1,1 % del total nacional. El estrato superior del bosque está
conformado por comunidades de árboles siempre verdes, de porte bajo (hasta de 8 m) y
distribuidos de manera dispersa sobre el terreno, es decir, constituye un bosque abierto “tipo
sabana”, representado principalmente por el género Prosopis (“algarrobo”) y por Capparis
scabrida (“sapote”); en menor proporción se mencionan a las especies Acacia macracantha
(“faique”) y Parquinsonia acualeata (“palo verde”) los cuales emergen a través de un estrato
inferior conocido como “vegetación de piso”, dominado por un tapiz herbáceo de vida
efímera, presente durante el período de las lluvias, representadas por gramíneas, tales
como: Paspalum bonplandianum (“grama”), Paspalum vaginatum, Sporobolus virginicus,
Cenchrus echinatus (“cadillo”), Coldemia paronychoides (“manito de ratón”), Cucumis
dipsaceus (“jabonillo”), etc. Se incluye en este bosque, además de árboles y arbustos,
comunidades de arbustos, tales como, Acacia huarango (“aromo”), Encelia canescens
(“charamusco”), Cordia lutea (“overo”), Capparis ovaleifolia (“bichayo”) y Capparis prisca
(“satuyo”), así como, comunidades de suculentas de porte columnar como Neoraimondia y
Armatocereus. En los departamentos de Piura y Tumbes, el Inventario Nacional Forestal
(2013), registró en parcelas de 0,25 ha y a partir de 5 cm de DAP, una densidad de 11
individuos y con alturas hasta de 5m, siendo las especies las siguientes: Prosopis sp.
(“algarrobo”), Acacia macracantha (“faique“), y Capparis scabrida (“sapote”). El bosque tipo
sabana constituye una fuente proveedora de recursos forestales maderables y no
maderables, y fuente forrajera para la actividad ganadera basada principalmente en
caprinos. Constituye la principal fuente energética para la población rural. En años con
lluvias excepcionales como el fenómeno El Niño, se logra una buena regeneración natural
del bosque, así como un buen desarrollo de la cobertura herbácea que permite elevar la
producción pecuaria”.
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Gráfico 4.3.6-1 Vista de la formación vegetal Bosque seco tipo sabana

Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, Diciembre 2021

a. Composición y Riqueza
Taxonómicamente se identificó 21 especies entre los dos tipos de evaluación (cuantitativo y
cualitativo), distribuidas en 11 familias, 10 órdenes y agrupadas en 2 taxas superiores. La
distribución de la flora por taxas, es presentada en el cuadro 4.3-16 y el listado taxonómico
completo, es presentado en el cuadro 4.3-17 respectivamente.
De la clasificación por taxas, Magnoliopsidas presentó mayor riqueza con 9 órdenes, 10
familias y 16 especies registradas. Las Liliopsidas presentaron órden, 1 familia, y 5
especies. (Ver cuadro siguiente).
Cuadro 4.3-16 Órdenes, familias, y especies por taxas en el Área de Influencia del Proyecto
Taxas

Ordenes

Familias

Especies

Magnoliopsida

9

10

16

Liliopsida

1

1

5

Total

10

11

21

Fuente: Trabajo de campo
Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, Diciembre 2021
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Cuadro 4.3-17 Presencia de las especies en área de estudio
ID

Clasificación taxonómica
Clase

Orden

Familia

Método de muestreo
Especie

1

Aristida adscensionis

2

Bouteloua aristidoides

3

Liliopsida

Poales

Poaceae

Cuantitativo Cualitativo
X
X

Chloris virgata

X

Forma de crecimiento

Nombre común

Hierba

Flechilla

Hierba
Hierba

4

Eragrostis cilianensis

5

Eragrostis mexicana var. mexicana

X

Hierba

Encelia canescens

X

Arbusto

Matalobo

Sonchus oleraceus

X

Hierba

Cerraja

Capparicordis crotonoides

X

Árbol

Bichayo

Colicodendron scabridum

X

Árbol

Zapote

6
7
8
9
10

Asterales

Asteraceae

Brassicales

Capparaceae

Caryophyllales

Amaranthaceae

Alternanthera halimifolia

11

Delonix regia

12

Parkinsonia aculeata

13
14

Magnoliopsida

Fabales

Fabaceae

17
18

Lamiales
Malpighiales

X
X

Hierba

Hierba
Árbol

X

Árbol

Mataburro
Palo verde

Parkinsonia praecox

X

Árbol

Prosopis pallida

X

Árbol

Algarrobo

Vachellia macracantha

X

Árbol

Faique, faiquillo, huarango

Ehretiaceae

Tiquilia paronychioides

X

Hierba

Manito de ratón

Euphorbiaceae

Euphorbia hypericifolia

Passifloraceae

Turnera sp.

X

Hierba

15
16

X

X

Hierba

19

Malvales

Malvaceae

Sida sp.

X

Hierba

20

Sapindales

Burseraceae

Bursera graveolens

X

Árbol

21

Solanales

Solanaceae

Exodeconus maritimus

X

Palo santo, huancor

Hierba

Donde X=Presencia
Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, diciembre 2021
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A partir de la metodología cuantitativa, la cual utilizaremos para los análisis de diversidad,
se identificaron 11 especies, distribuidas en 6 familias, 6 órdenes y en 2 taxas superiores.
La distribución de la flora por taxas es presentada en el cuadro 4.3-18 y el listado
taxonómico completo es presentado en el cuadro 4.3-19 respectivamente.
De la clasificación por taxas, Magnoliopsida presentó mayor riqueza con 5 órdenes, 5
familias y 8 especies registradas, las Liliopsidas presentó 1 órden, 1 familia, y 3 especies.
(Ver cuadro siguiente)
Cuadro 4.3-18 Órdenes, familias, y especies por taxas en el Área de Influencia del
Proyecto
Taxas

Ordenes

Familias

Especies

Magnoliopsida

5

5

8

Liliopsida

1

1

3

Total

6

6

11

Fuente: Trabajo de campo
Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, diciembre 2021
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Cuadro 4.3-19 Composición de especies según el método cuantitativo

Familia

Especie

FL-04

Orden

FL-03

Clase

FL-02

Bss
FL-01

Clasificación taxonómica
ID

Forma de
crecimiento

Nombre común

Flechilla

Aristida adscensionis

0

13

21

0

Hierba

Chloris virgata

0

0

0

3

Hierba

Eragrostis mexicana
var. mexicana

0

0

0

6

Hierba

Encelia canescens

0

7

0

0

Arbusto

Matalobo

Capparicordis crotonoides

2

0

6

3

Árbol

Bichayo

6

Colicodendron scabridum

1

4

0

2

Árbol

Zapote

7

Parkinsonia praecox

1

2

2

0

Árbol

Palo verde

Prosopis pallida

1

8

0

1

Árbol

Algarrobo

Vachellia macracantha

0

0

1

0

Árbol

Faique, faiquillo,
huarango

Tiquilia paronychioides

0

2

0

0

Hierba

Manito de ratón

0

0

3

0

Hierba

1
2

Liliopsida

Poales

Poaceae

3
4

Asterales

Asteraceae

Brassicales

Capparaceae

5

8

Magnoliopsida
Fabales

Fabaceae

9
10

Lamiales

Ehretiaceae

11

Malpighiales Passifloraceae Turnera sp.

Donde: Bss=Bosque seco tipo sabana
Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, diciembre 2021

INFORME FINAL REV 0

45

mayo 2022

299
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

De las 6 familias taxonómicas reportadas las que cuentan con los mayores números de
especies identificadas son las Fabaceae (3 especies) y las Poaceae (3 especies).
Gráfico 4.3-5 Número de especies de las familias reportadas en el Área de Influencia del
Proyecto

Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, Diciembre 2021.

También se identificó 6 órdenes, las de mayor presencia son las Fabales y Poales con 3
especies cada una (54.6% en total); las Brassicales con 2 especies cada una (18.2%);
mientras que las demás solo presentan una especie representativa.
Gráfico 4.3-6 Presencia de órdenes reportados en el área de evaluación

Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, Diciembre 2021.
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Gráfico 4.3-7 Presencia (%) de las taxas en el área de estudio

Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, Diciembre 2021.

De las 4 estaciones de evaluación es FL-02 el que presenta la mayor cantidad de
individuos, 36, representando el 40.45% del total; mientras que la estación con menor
abundancia resulta FL-01, con escasos 5 individuos, que representa el 5.62%. Ver cuadro
4.3-20.
Cuadro 4.3-20 Número de individuos por estación de muestreo en el área de
evaluación

1

Estación de
muestreo
FL-01

Cobertura
vegetal
Bss

2

FL-02

3
4

ID

N° induviduos

%

5

5.62

Bss

36

40.45

FL-03

Bss

33

37.08

FL-04

Bss

15

16.85

89

100

Total
Donde: Bss= Bosque seco tipo sabana
Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, diciembre 2021

Forma de crecimiento
Las formas de crecimiento herbácea y arbóreas son las predominates en el área de estudio,
con 5 especies cada una (91 % en total), mientras que la forma arbustiva solo presenta una
especie (9.1 %).
Cuadro 4.3-21 Número de especies identidades según Formas de crecimiento
Forma de crecimiento

N° de especies

%

Hierba

5

45.5

Arbusto

1

9.1

Árbol

5

45.5

Total

11

100
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Fuente: Elaboración propia, diciembre 2021

Gráfico 4.3-8 Presencia (%) de las diferentes formas de crecimiento en el área de influencia
del proyecto

Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, diciembre 2021

Cobertura vegetal
De acuerdo a Matteucci y Colma (1982), en el que la cobertura de una especie es la
proporción de terreno ocupado por la proyección perpendicular de las partes aéreas de los
individuos de la especie considerada. En este caso principalmente por las copas de los
árboles.
En general los valores de cobertura han sido bastante bajos, sobresaliendo FL-02 con un
36% el de mayor valor; mientras que FL-04 el de menor valor, con un 20%. Ver el cuadro y
gráfico siguiente.
Cuadro 4.3-22 Cobertura vegetal por estaciones evaluadas

Cobertura/Estaciones

FL-02

FL-03

FL-04

Agri

FL-01

Bss

Con cobertura vegetal%

30

36

28

20

Sin cobertura vegetal%

70

64

72

80

Fuente: Elaboración propia, diciembre 2021

INFORME FINAL REV 0

48

mayo 2022

302
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

Gráfico 4.3-9 Cobertura vegetal (%) por estaciones evaluadas

Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, diciembre 2021

b.

Abundancia y Diversidad
El análisis de diversidad se realizó con los datos obtenidos en campo, siendo los valores de
diversidad variables. La estación FL-02 presenta la mayor cantidad de especies, 6; mientras
que las estación FL-01presenta la menor cantidad de especies (4 spp.) Los valores del
índice de Shannon indican que las estaciones evaluadas son consideradas de diversidad
media (valores entre 1 y 2) para todas las estaciones.
Los índices de Margalef indican que las estaciones tienen biodiversidad baja (valores
menores que 2).
Según los índices de Simpson (1-D), que están muy lejanas a la unidad, indican que existen
especies dominantes, como Capparicordis crotonoides y Prosopis pallida, además, según
los índices de Pielou (J), con valores cercanos a la unidad indican que existe la tendencia
auna distribución equitativa de los individuos en la mayoría de estaciones, con excepción de
FL-03 con el valor de 0.68.
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Cuadro 4.3-23 Riqueza e índices de diversidad de la flora en el área de evaluación por
estación de muestreo
Formación
vegetal

Estación
de
muestreo

S

N

1-D

H

Margalef

J

FL-01

4

5

0.72

1.33

1.86

0.96

FL-02

6

36

0.76

1.59

1.40

0.89

FL-03

5

33

0.55

1.09

1.14

0.68

FL-04

5

15

0.74

1.50

1.48

0.90

Bss

Bss: Bosque seco tipo sabana,
Dónde: S=Riqueza, N=Abundancia en cobertura, J= índice de Pielou, 1-D=Índice de Simpson, H’=Índice de ShannonWiener.
Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, diciembre 2021

c.

Análisis de Similaridad
Según el índice de similaridad Jaccard los valores son menores del 50% para la mayoría de
pares de estaciones de muestreo. Resaltan las similaridades entre FL-04 y FL-01, con 50%
de similitud, mientras que la menor similitud se reportó entre las estaciones FL-03 y FL-04,
con solo el 11% de similitud. (Ver gráfico a continuación).
Gráfico 4.3-10 Análisis de Similaridad para el área de evaluación

Fuente: Elaboración propia, diciembre 2021
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d.

Curva de acumulación
Se calculó la curva de acumulación de especies botánicas ajustadas al modelo de la
ecuación Exponencial para los resultados registrados en toda el área de evaluación.
En la curva de acumulación, se observa que el tamaño de las muestras de especies no llega
a la asíntota (número total de especies predicho por la curva de modelo Exponencial),
considerando que la curva predice una riqueza esperada de aproximadamente 14 especies.
La evaluación realizada registró un total de 11 especies que representó el 79%, lo que nos
indica que el esfuerzo de muestreo es óptimo para inventariar el número de registros
esperados.

Cuadro 4.3-24 Riqueza esperada y observada, según modelo Experimental en el área del
proyecto

Parámetros

a

Coeficiente de
determinación
2
R

Muestras

Especies
observadas

b

11.022282

0.0.275804

Riqueza
esperada
(a/b)

Proporción
de flora
registrada
(PF)
Pf=
Sobs/(a/b)

Sobs
0.996000

4

11

14

0.79

Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, Diciembre 2021

Accumu lated Num ber of Sp ecies

Gráfico 4.3-11 Curva de acumulación para la flora en el área de estudio

Fuente: Elaboración propia, diciembre 2021
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B. Temporada húmeda
La evaluación del componente botánico se realizó en el Área de Influencia del Proyecto, en
Marzo (2021); y comprende 4 estaciones de evaluación distribuidas en una cobertura
vegetal, Bosque seco tipo sabana, (considerando la clasificación del MINAM-2015) que
comprende áreas de costa. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.
a. Composición y Riqueza
Taxonómicamente se identificó 19 especies entre los dos tipos de evaluación (cuantitativo y
cualitativo), distribuidas en 9 familias, 9 órdenes y agrupadas en 2 taxas superiores. La
distribución de la flora por taxas es presentada en el cuadro 4.3-25 y el listado taxonómico
completo es presentado en el cuadro 4.3.6-26 respectivamente.
De la clasificación por taxas, Magnoliopsidas presentó mayor riqueza con 8 órdenes, 8
familias y 14 especies registradas. Las Liliopsidas presentaron 1 órden, 1 familia, y 5
especies. (Ver cuadro siguiente)
Cuadro 4.3-25 Órdenes, familias, y especies por taxas en el Área de Influencia del Proyecto
Taxas

Ordenes

Familias

Especies

Magnoliopsida

8

8

14

Liliopsida

1

1

5

Total

9

9

19

Fuente: Trabajo de campo
Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, Marzo 2022
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Cuadro 4.3-26 Presencia de las especies en área de estudio
Clasificación taxonómica

Método de muestreo

ID
Clase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Liliopsida

Magnoliopsida

Orden

Poales

Familia

Poaceae

Asterales

Asteraceae

Brassicales

Capparaceae

Caryophyllales

Amaranthaceae

Fabales

Fabaceae

15
16
17
18
19

Lamiales
Malpighiales
Malvales
Sapindales

Ehretiaceae
Euphorbiaceae
Malvaceae
Burseraceae

Especie
Aristida adscensionis
Bouteloua aristidoides
Chloris virgata
Eragrostis cilianensis
Eragrostis mexicana var. mexicana
Encelia canescens
Sonchus oleraceus
Capparicordis crotonoides
Colicodendron scabridum
Alternanthera halimifolia
Delonix regia
Parkinsonia aculeata
Parkinsonia praecox
Prosopis pallida

Cuantitativo
X

Cualitativo

Forma de
crecimiento

X
X

Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Arbusto
Hierba
Árbol
Árbol
Hierba
Árbol
Árbol
Árbol
Árbol

Vachellia macracantha

X

Árbol

Tiquilia paronychioides
Euphorbia hypericifolia
Sida sp.
Bursera graveolens

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Hierba
Hierba
Hierba
Árbol

Nombre común
Flechilla

Matalobo
Cerraja
Bichayo
Zapote

Mataburro
Palo verde
Algarrobo
Faique, faiquillo,
huarango
Manito de ratón

Palo santo, huancor

Donde X=Presencia
Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, Marzo 2022
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A partir de la metodología cuantitativa, la cual utilizaremos para los análisis de diversidad,
se identificaron 11 especies, distribuidas en 6 familias, 6 órdenes y en 2 taxas superiores.
La distribución de la flora por taxas es presentada en el cuadro 4.3-27 y el listado
taxonómico completo es presentado en el cuadro 4.3-28 respectivamente.
De la clasificación por taxas, Magnoliopsida presentó mayor riqueza con 5 órdenes, 5
familias y 8 especies registradas, las Liliopsidas presentó 1 órden, 1 familia, y 3 especies.
(Ver cuadro siguiente)
Cuadro 4.3-27 Órdenes, familias, y especies por taxas en el Área de Influencia del
Proyecto
Taxas

Ordenes

Familias

Especies

Magnoliopsida

5

5

8

Liliopsida

1

1

3

Total

6

6

11

Fuente: Trabajo de campo
Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, Marzo 2022
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Cuadro 4.3-28 Composición de especies según el método cuantitativo

Familia

Especie

FL-04

Orden

FL-03

Clase

FL-02

Bss
FL-01

Clasificación taxonómica
ID

Forma de
crecimiento

Nombre común

Flechilla

Aristida adscensionis

3

6

15

0

Hierba

Chloris virgata

0

0

0

13

Hierba

Eragrostis mexicana
var. mexicana

0

0

0

6

Hierba

Encelia canescens

0

2

1

0

Arbusto

Matalobo

Capparicordis crotonoides

3

4

6

3

Árbol

Bichayo

6

Colicodendron scabridum

1

3

1

2

Árbol

Zapote

7

Parkinsonia praecox

1

2

1

0

Árbol

Palo verde

Prosopis pallida

1

5

0

0

Árbol

Algarrobo

Vachellia macracantha

0

0

1

0

Árbol

Faique, faiquillo,
huarango
Manito de ratón

1
2

Liliopsida

Poales

Poaceae

3
4

Asterales

Asteraceae

5
Brassicales Capparaceae

8

Magnoliopsida
Fabales

Fabaceae

9
10

Lamiales

Ehretiaceae

Tiquilia paronychioides

0

2

0

0

Hierba

11

Malvales

Malvaceae

Sida sp.

0

0

0

4

Hierba

Donde: Bss=Bosque seco tipo sabana
Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, Marzo 2022
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De las 6 familias taxonómicas reportadas las que cuentan con los mayores números de
especies identificadas son las Fabaceae (3 especies), las Poaceae (3 especies) y las
Capparaceae (2 especies).
Gráfico 4.3-12 Número de especies de las familias reportadas en el Área de Influencia del
Proyecto

Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, Marzo 2022.

También se identificó 6 órdenes, las de mayor presencia son las Fabales y Poales con 3
especies cada una (54.6% en total); las Brassicales con 2 especies cada una (18.2%);
mientras que las demás solo presentan una especie representativa.
Gráfico 4.3-13 Presencia de órdenes reportados en el área de evaluación

Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, Marzo 2022.
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Gráfico 4.3-14 Presencia (%) de las taxas en el área de estudio

Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, Marzo 2022.

De las 4 estaciones de evaluación es FL-04 el que presenta la mayor cantidad de
individuos, 28, representando el 32.56% del total, debido principalmente a las individuos
herbáceos reportados; mientras que la estación con menor abundancia resulta FL-01, con
escasos 9 individuos, que representa el 10.47%. Ver cuadro 4.3-29.
Cuadro 4.3-29 Número de individuos por estación de muestreo en el área de
evaluación

1

Estación de
muestreo
FL-01

Cobertura
vegetal
Bss

2

FL-02

3
4

ID

N° induviduos

%

9

10.47

Bss

24

27.91

FL-03

Bss

25

29.07

FL-04

Bss

28

32.56

86

100

Total
Donde: Bss= Bosque seco tipo sabana
Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, diciembre 2021

Forma de crecimiento
Las formas de crecimiento herbácea y arbóreas son las predominates en el área de estudio,
con 5 especies cada una (91 % en total), mientras que la forma arbustiva solo presenta una
especie (9.1 %).
Cuadro 4.3-30 Número de especies identidades según Formas de crecimiento
Forma de crecimiento
Hierba
Arbusto
Árbol
Total

N° de especies
5
1
5
11

%
45.5
9.1
45.5
100

Fuente: Elaboración propia, marzo 2022
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Gráfico 4.3-15 Presencia (%) de las diferentes formas de crecimiento en el área de influencia
del proyecto

Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, marzo 2022

Cobertura vegetal
De acuerdo a Matteucci y Colma (1982), en el que la cobertura de una especie es la
proporción de terreno ocupado por la proyección perpendicular de las partes aéreas de los
individuos de la especie considerada. En este caso principalmente por las copas de los
árboles.
En general los valores de cobertura han sido bastante bajos, sobresaliendo FL-02 con un
38% el de mayor valor; mientras que FL-04 el de menor valor, con un 18%. Ver el cuadro y
gráfico siguiente.
Cuadro 4.3-31 Cobertura vegetal por estaciones evaluadas

Cobertura/Estaciones

FL-02

FL-03

FL-04

Agri

FL-01

Bss

Con cobertura vegetal%

30

38

25

18

Sin cobertura vegetal%

70

62

75

82

Fuente: Elaboración propia, marzo 2022
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Gráfico 4.3-16 Cobertura vegetal (%) por estaciones evaluadas

Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, marzo 2022

b.

Abundancia y Diversidad
El análisis de diversidad se realizó con los datos obtenidos en campo, siendo los valores de
diversidad variables. La estación FL-02 presenta la mayor cantidad de especies, 7; mientras
que las estación FL-01 presenta la menor cantidad de especies (5 spp.) Los valores del
índice de Shannon indican que las estaciones evaluadas son consideradas de diversidad
media (valores entre 1 y 2) para todas las estaciones.
Los índices de Margalef indican que las estaciones tienen biodiversidad baja (valores
menores que 2).
Según los índices de Simpson (1-D), que están muy lejanas a la unidad, indican que existen
especies dominantes, como Capparicordis crotonoides y Prosopis pallida, además, según
los índices de Pielou (J), con valores cercanos a la unidad indican que existe la tendencia
auna distribución equitativa de los individuos en la mayoría de estaciones, con excepción de
FL-03 con el valor de 0.65.
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Cuadro 4.3-32 Riqueza e índices de diversidad de la flora en el área de evaluación por
estación de muestreo
Estación
Formación
de
S
N
1-D
H
Margalef
J
vegetal
muestreo
FL-01
5
9
0.74
1.46
1.82
0.91
FL-02
7
24
0.83
1.85
1.89
0.95
Bss
FL-03
6
25
0.58
1.16
1.55
0.65
FL-04
5
28
0.70
1.39
1.20
0.87
Bss: Bosque seco tipo sabana,
Dónde: S=Riqueza, N=Abundancia en cobertura, J= índice de Pielou, 1-D=Índice de Simpson, H’=Índice de ShannonWiener.
Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, marzo 2022

c.

Análisis de Similaridad
Según el índice de similaridad Jaccard los valores son mayoes del 50% para la mayoría de
pares de estaciones de muestreo. Resaltan las similaridades entre FL-02 y FL-01, con 71%
de similitud, mientras que la menor similitud se reportó entre las estaciones FL-02 y FL-04,
con solo el 20% de similitud. En general los valores de similitud son altos debido a que
todas las estaciones corresponden a una sola formación vegetal, Bosque seco tipo
sabana.Ver gráfico a continuación.
Gráfico 4.3-17 Análisis de Similaridad para el área de evaluación

Fuente: Elaboración propia, marzo 2022
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d.

Curva de acumulación
Se calculó la curva de acumulación de especies botánicas ajustadas al modelo de la
ecuación Exponencial para los resultados registrados en toda el área de evaluación.
En la curva de acumulación, se observa que el tamaño de las muestras de especies no llega
a la asíntota (número total de especies predicho por la curva de modelo Exponencial),
considerando que la curva predice una riqueza esperada de aproximadamente 11 especies.
La evaluación realizada registró un total de 11 especies que representó el 100%, lo que nos
indica que el esfuerzo de muestreo es óptimo para inventariar el número de registros
esperados.

Cuadro 4.3-33 Riqueza esperada y observada, según modelo Experimental en el área del
proyecto

Parámetros

a

Coeficiente de
determinación
2
R

Muestras

b

1.876005

0.170546

Especies
observadas

Riqueza
esperada
(a/b)

Proporción
de flora
registrada
(PF)
Pf=
Sobs/(a/b)

Sobs
0.999614

4

11

11

100

Fuente: CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN SAC, Marzo 2022

Accumu lated Num ber of Sp ecies

Gráfico 4.3-18 Curva de acumulación para la flora en el área de estudio

Fuente: Elaboración propia, marzo 2022
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C. Determinación de especies
importancia socioeconómica

protegidas,

endémicas,

bioindicadoras

y

de

a. Especies protegidas
De acuerdo al 12Decreto Supremo N° 043-2006 AG., aprobado el 13 julio del 2006, que
reconoce 777 especies amenazadas de la flora silvestre del Perú en base a los criterios y
categorías de 13IUCN (Unión Mundial para la Naturaleza), además de la Convención sobre
el 14Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES,
2021).
Se reportó 7 especies categorizadas en su totalidad. Considerando el DS-043-2006-AG se
reportó 4 especies, de las cuales una es considerada como Vulnerable (VU), otra como casi
amenazada (NT) y dos en peligro crítico (CR). Según la lista roja (UICN 2021-3) 6 especies
se encuentran con categoría de conservación; todas pertenecen a Preocupación menor
(LC). Por último, no se reportan especies pertenecientes a la lista CITES (2021).
La estación de evaluación FL-04 reportó la mayor cantidad de especies con categoría de
conservación, 4. Ver cuadro a continuación.

12

PERUANO, E. L. Diario Oficial. 2006. Normas Legales: Aprueban categorización de Especies amenazadas de flora
silvestre, Decreto Supremo Nº 043-2006-AG, p. 323527-323539.
13
IUCN 2021-3. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2021.3. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 15
december 2021.
14

CITES. 2021. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Official web
site. Appendices I, II, III.
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Cuadro 4.3-34 Especies protegidas en el área de evaluación

Orden

Familia

Especie

Brassicales Capparaceae Colicodendron scabridum

1
2

Delonix regia

3

Parkinsonia aculeata

4
5

Magnoliopsida

Fabales

X

X

X

X

Prosopis pallida

X

X

Árbol

X

Árbol

X

X

Sapindales Burseraceae Bursera graveolens

Clasificación taxonómica
Forma de
Nombre común
D.S-043crecimiento
UICN CITES
2006

X

X

Parkinsonia praecox

Vachellia macracantha

6
7

Fabaceae

X

FL-04

Clase

FL-03

ID

FL-02

Bss
FL-01

Clasificación taxonómica

X

Zapote

LC

CR

LC

Árbol

Mataburro

LC

Árbol

Palo verde

LC

Árbol

Algarrobo

Árbol

Faique, faiquillo,
huarango

LC

NT

Árbol

Palo santo,
huancor

LC

CR

VU

Dónde: Bss=Bosque seco tipo sabana
NT=Casi amenazado, CR=En peligro crítico, Vu = VUlnerable, LC=Preocupación menor, UICN=Unión internacional para la Conservación de la Naturaleza, CITES= Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
Fuente: Elaboración propia, marzo 2022.
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b.

Especies endémicas
En concordancia con el 15Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú (León et al., 2006)
que refleja el estado de conservación de los 5509 taxones de la flora endémica de nuestro
país, elaborado en base a los criterios y categorías de la IUCN, no se reportan especies en
la zona de estudios.

c.

Especies Bioindicadoras
Ante la falta de un proceso estandarizado para búsqueda de especies indicadoras
adoptamos definiciones y aportes de algunos autores partiendo por la idea de que los
indicadores ecológicos pueden ser y actuar a diferentes niveles jerárquicos, desde un gen
hasta una comunidad, siendo principalmente utilizado el nivel de especies para el estudio de
dinámica de poblaciones Especies bioindicadoras de la calidad de los hábitats (16Noss,
1990; 17Redford et al., 2003). Además, pueden ayudar a estudiar características como
sensibilidad a perturbación o contaminantes, distribución, abundancia, dispersión, éxito
reproductivo, entre otras para ser utilizadas como estimadoras de los atributos o estatus de
otras especies o condiciones ambientales de interés que resultan difíciles, inconvenientes o
costosos de medir directamente (18Fleishman et al., 2001). Por lo tanto y en conveniencia
para el estudio se utilizó el criterio de búsqueda de especies indicadoras sobretodo de
contaminación o perturbación agrícola, siendo éstas especies vegetales que toleran ciertos
grados de perturbación humana. Además de especies indicadoras de ambientes secos.
De las 4 estaciones de evaluación comprendidas 9 especies resultaron ser indicadoras de
algún aspecto ambiental; entre ellos; Encelia canescens, Capparicordis crotonoides,
Colicodendron scabridum, Parkinsonia aculeata, Parkinsonia praecox, Prosopis pallida,
Vachellia macracantha y Exodeconus maritimus indican que nos encontramos en ambientes
secos; mientras que Sonchus oleraceus indica que hay ambientes perturbados.

15

LEÓN, Blanca. El libro rojo de las plantas endémicas del Perú. Revista Peruana de Biología, special edition,
2006, vol. 13, no 2, p. 2s-966s
16 Noss R (1990) Indicators for monitoring biodiversity: A hierarchical approach. Cons. Biol. 4: 355-364
17 Redford K, Coppolillo P, Sanderson E, Da Fonseca G, Dinerstein E, Groves C, Mace G, Maginnis S, Mittermeier
R, Noss R, Olson D, Robinson J, Vedder A, Wrigth M (2003) Mapping the conservation landscape. Cons. Biol. 17:
116-131
18 Fleishman E, Murphy DD, Blair RB (2001) Se- lecting effective umbrella species. Cons. Biol. Pract. 2: 17-23
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Cuadro 4.3-35 Lista de especies indicadoras en la zona de evaluación

Orden

Familia

Especie
Encelia canescens

1
Asterales

X

Forma de
crecimiento

Nombre
común

INDICADORAS

Arbusto

Matalobo

De ambientes secos

X

Hierba

Cerraja

De ambientes
perturbados

FL-04

Clase

FL-03

ID

FL-02

Bss
FL-01

Clasificación taxonómica

X

Asteraceae
Sonchus oleraceus

2
3

Capparicordis crotonoides

X

X

X

X

Árbol

Bichayo

De ambientes secos

Colicodendron scabridum

X

X

X

X

Árbol

Zapote

De ambientes secos

X

Árbol

Mataburro

De ambientes secos

Árbol

Palo verde

De ambientes secos

Árbol

Algarrobo

De ambientes secos

Árbol

Faique,
faiquillo,
huarango

De ambientes secos

Brassicales Capparaceae
4
5

Parkinsonia aculeata

Magnoliopsida

6
7

Fabales

Fabaceae

X

X

Prosopis pallida

X

X

X

Vachellia macracantha

8
9

Parkinsonia praecox

Solanales

Solanaceae

Exodeconus maritimus

X
X

Hierba

De ambientes secos

Dónde: X=Presencia, Bss=Bosque seco tipo sabana
Fuente: Elaboración propia, marzo 2022
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d.

Especies con valor socioeconómico
Las plantas con algún tipo de uso antrópico registrado en la zona de influencia del
proyecto son 6, éstas fueron basadas en Santiváñez Acosta, R., & Cabrera Meléndez, J.
(2013)19, Bussmann, R. W., & Sharon, D. (2016) 20 y Vidaurre, P. J., Paniagua, N., &
Moraes, M. (2006)21. Entre ellas Prosopis pallida “algarrobo” en la alimentación,
Vachellia macracantha “faique, huarango” como cerca vivo, Encelia canescens
“matalobo” y Bursera graveolens “palo santo” en la medicinal, Delonix regia y
Parkinsonia aculeata “mataburro”como ornamental. Ver el cuadro siguiente.

19

Santiváñez Acosta, R., & Cabrera Meléndez, J. (2013). Catálogo florístico de plantas medicinales peruanas.
Bussmann, R. W., & Sharon, D. (2016). Plantas medicinales de los Andes y la Amazonía-La flora mágica y
medicinal del Norte del Perú. Ethnobotany Research and Applications, 15(1), 1-293.
21
Vidaurre, P. J., Paniagua, N., & Moraes, M. (2006). Etnobotánica en los Andes de Bolivia. Botánica Económica de
los Andes Centrales, 1, 224-238.
20
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Cuadro 4.3-36 Lista de especies con valor socioeconómico o uso local

1

Orden
Asterales

Familia
Asteraceae

Especie
Encelia canescens

X

FL-04

Clase

FL-03

ID

FL-02

Bss
FL-01

Clasificación taxonómica

X

Forma de
crecimiento

Nombre común

Uso

Arbusto

Matalobo

Medicinal

2

Delonix regia

X

Árbol

3

Parkinsonia aculeata

X

Árbol

Mataburro

Ornamental

Árbol

Algarrobo

Alimentación,
tonico nutricional

Árbol

Faique, faiquillo,
huarango

Cerco vivo

Árbol

Palo santo,
huancor

Medicinal

4

Magnoliopsida

Fabales

Fabaceae

X

X

Vachellia macracantha

5
6

Prosopis pallida

X

Sapindales Burseraceae Bursera graveolens

X

Ornamental

Dónde: x=presencia, Bss=Bosque seco tipo sabana
Fuente: Elaboración propia, marzo 2022
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D. Conclusiones
Como resultado de la evaluación en campo y el análisis de los datos de la flora en el
área de influencia del proyecto se presentan las conclusiones siguientes:









En el área de influencia de la Línea Base Biológica de la Declaración De Impacto
Ambiental (DIA) del Proyecto Subestación Valle del Chira de 220/60/22.9 kV” se
identificaron una formación vegetal: Bosque seco tipo sabana (Bss)
Se registraron 21 especies en la zona de influencia evaluada del proyecto.
Los órdenes Fabales, Poales y Asterales los más diversos; mientras que a nivel de
familias taxonómicas fueron las Fabaceae, Poaceae, Asteraceae y Capparaceae.
No se reportaron especies endémicas para el Perú.
Se registraron cuatro (4) especies consideradas en alguna categoría de
conservación según legislación peruana (D.S. N° 043-2006-AG); además, según
legislación internacional UICN se registraron 5 especies; mientras que según la lista
CITES no se reportaron.
Se reportan 6 especies reconocidas para algún uso, Encelia canescens, Delonix
regia, Parkinsonia aculeata, Prosopis pallida, Vachellia macracantha y Bursera
graveolens.
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4.3.7. Resultados de Evaluación de Fauna
4.3.7.1. Temporada Seca
A.

Mamíferos
a. Mamíferos mayores

a.1 Composición y riqueza
Se emplearon datos cuantitativos y cualitativos para la elaboración de la composición y
riqueza de especies presentes.
La caracterización de mamíferos mayores se realizó en un total de 04 estaciones, las
cuáles comprenden un total de 01 formación vegetal, según lo considerado en la
clasificación del MINAM-2015.
En la presente evaluación se registraron en total (01) especie de mamífero mayor,
pertenecientes a una (01) familia y una (01) órden respectivamente. Los datos fueron
recogidos principalmente por indicios de presencia (registro indirecto) tales como huellas,
restos de alimento, heces, osamentas, cuerpos inertes, etc. El análisis cualitativo
(registros de huellas, heces, etc) y cuantitativo (avistamiento directo) de los mamíferos
mayores es presentado en el cuadro siguiente y fue basado en 01 especie registradas
por indicios de presencia.
Cuadro 4.3-37 Número de taxones de Mamíferos mayores en temporada seca
ID
1

Orden
Carnivora

Familia
Canidae

Especies

Nombre local

Lycalopex sechurae

Zorro costeño

Tipo de
Registro
Ex

Leyenda: E: Entrevista; A: Avistamiento directo; He: Heces; Hu: Huella; Ex: Excavación, i=Cuerpo inerte, C: Cautierio

b.

Mamíferos menores (no voladores y voladores)

b.1 Composición y riqueza
La caracterización (composición y riqueza) de los mamíferos menores se emplearon
datos cuantitativos recabados de los trabajos de campo para la presente línea base
biológica.
La caracterización de mamíferos menores fue realizada en 4 estaciones de muestreo
distribuidas en 01 formación vegetal, según lo considerado en la clasificación del MINAM
(2015).
No se registró especies de mamíferos menores no volador, solo se registró una (01)
especie de mamífero menor volador: una (01) especie del orden Chiroptera. La
composición taxonómica de los registros se presenta en el siguiente cuadro.
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Cuadro 4.3-38 Clasificación taxonómica de Mamíferos menores (no voladores - roedores
y voladores - murcielagos) registrados en el área de influencia del proyecto en
temporada seca
I
D

ORDEN

1

FAMILIA

CHIRO
PTERA

Phyllosto
miodae

ESPECIE

NOMBRE
COMUN

Carollia
brevicauda

murciélago
sedoso de cola
corta

Bosque seco
de sabana

Bosque seco
de sabana

Bosque seco
de sabana

Bosque seco
de sabana

FL01

FL02

FL03

FL04

4

2

2

2

Fuente: Elaboración propia, diciembre 2021

B.

Reptiles
a. Composición y riqueza
La caracterización (composición y riqueza) de los reptiles se emplearon datos
cuantitativos recabados de los trabajos de campo para la presente línea base biológica.
Composición, Estructura y Riqueza
La caracterización de reptiles fue realizada en 4 estaciones de muestreo distribuidas en
01 formación vegetal, según lo considerado en la clasificación del MINAM (2015).
Se registró una (02) especies de reptiles: Las dos especies del orden Squamata. La
composición taxonómica de los registros se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 4.3-39 Clasificación taxonómica de Reptiles registrados en el área de influencia
del proyecto en temporada seca
Bosque seco de sabana
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMUN
Her01

Her02

Her03

Her04

squamata

Gekkonidae

Phyllodactylus microphyllus

Saltojo

2

2

2

2

squamata

Tropiduridae

Microlophus occipitalis

Capon

1

1

0

0

3

3

2

2

Total
Fuente: Elaboración propia, diciembre 2021

C.

Aves
a. Composición y riqueza
En el área total de estudio, se registraron 39 especies las cuales taxonómicamente
pertenecen a 19 familias y 08 órdenes. El orden con mayor número de especies fue
Passeriformes con 28 especies registradas; y la familia Tyrannidae y Thraupidae fueron
las más representativas con 6 especies cada una, respectivamente. Ver el siguiente
cuadro.

Cuadro 4.3-40 Número de taxones de avifauna en el área de estudio en temporada seca
Tipo de taxón
Orden
Familia
Especies

Cantidad
8
19
39

Fuente: Trabajo de campo

A continuación, se presenta el listado total de especies de aves. Ver la tabla siguiente
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Cuadro 4.3-41 Listado de especies de aves registradas en el área de estudio en temporada seca
Bosque seco de sabana
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMUN
Av01

Av02

Av03

Av04

CATHARTIFORMES

CATHARTIDAE

Cathartes aura

Gallinazo de Cabeza Roja

2

1

0

4

CATHARTIFORMES

CATHARTIDAE

Coragyps atratus

Gallinazo de Cabeza Negra

0

0

2

6

CAPRIMULGIFORMES

CAPRIMULGIDAE

Systellura longirostris

Chotacabras de Ala Bandeada

2

0

2

0

CAPRIMULGIFORMES

CAPRIMULGIDAE

Chordeiles acutipennis

Chotacabras Menor

0

2

0

0

COLUMBIFORMES

COLUMBIDAE

Columbina cruziana

Tortolita Peruana

2

0

0

4

COLUMBIFORMES

COLUMBIDAE

Zenaida meloda

Tortola melodica

0

4

2

8

CUCULIFORMES

CUCULIDAE

Crotophaga sulcirostris

Garrapatero de Pico Estriado

0

2

0

4

CUCULIFORMES

CUCULIDAE

Tapera naevia

Cuclillo Listado

1

1

0

0

FALCONIFORMES

FALCONIDAE

Falco sparverius

Cernícalo Americano

2

0

0

0

PASSERIFORMES

CARDINALIDAE

Pheucticus chrysogaster

Picogrueso Dorado

0

0

2

0

PASSERIFORMES

FURNARIIDAE

Geositta peruviana €

Minero Peruano

3

3

3

0

PASSERIFORMES

FURNARIIDAE

Lepidocolaptes souleyetii

Trepador de Cabeza Rayada

0

0

2

0

PASSERIFORMES

FURNARIIDAE

Synallaxis stictothorax

Cola-Espina Acollarado

1

1

1

0

PASSERIFORMES

FURNARIIDAE

Furnarius leucopus

Hornero de Pata Pálida

2

2

2

2

PASSERIFORMES

HIRUNDINIDAE

Progne chalybea

Martín de Pecho Gris

0

4

0

4

PASSERIFORMES

HIRUNDINIDAE

tachycineta stolzmanni

Golondrina de Tumbes

2

2

2

0

PASSERIFORMES

MIMIDAE

Mimus longicaudatus

Calandria de Cola Larga

2

2

2

2

PASSERIFORMES

PASSERELLIDAE

Rhynchospiza stolzmanni

Gorrión de Tumbes

2

0

2

2

PASSERIFORMES

POLIOPTILIDAE

Polioptila plumbea

perlita tropical

0

2

0

0

PSITTACIFORMES

PSITTACIDAE

Psittacara erythrogenys

Cotorra de Cabeza Roja

0

0

0

4

PASSERIFORMES

THRAUPIDAE

Volatinia jacarina

Semillerito Negro Azulado

2

0

0

0
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Bosque seco de sabana
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMUN
Av01

Av02

Av03

Av04

PASSERIFORMES

THRAUPIDAE

Piezorina cinerea €

Fringilo Cinéreo

0

0

0

2

PASSERIFORMES

THRAUPIDAE

Sporophila peruviana

Espiguero Pico de Loro

2

0

0

2

PASSERIFORMES

THRAUPIDAE

Poospiza hispaniolensis

Monterita Acollarada

0

2

0

0

PASSERIFORMES

THRAUPIDAE

Sicalis taczanowskii

Chirigüe de Garganta Azufrada

0

0

0

2

PASSERIFORMES

THRAUPIDAE

Saltator striatipectus

Saltador Rayado

2

0

2

0

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

Camptostoma obsoletum

Mosquerito Silbador

2

2

2

2

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

Todirostrum cinereum

Espatulilla Común

0

0

2

0

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

Pyrocephalus

Mosquero Bermellón

0

0

2

2

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

Tumbezia salvini E

Pitajo de Tumbes

0

2

0

0

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

Myiodynastes bairdii

Mosquero de Baird

2

0

0

0

PASSERIFORMES

TYRANNIDAE

Tyrannus melancholicus

Tirano Tropical

0

0

0

2

PASSERIFORMES

TROCHILIDAE

Myrmia micrura

Estrellita de Cola Corta

2

0

0

0

PASSERIFORMES

TROCHILIDAE

Thaumasius baeri

Colibrí de Tumbes

0

0

2

0

PASSERIFORMES

TROCHILIDAE

Amazilis amazilia

Colibrí de Vientre Rufo

0

0

2

2

PASSERIFORMES

TROGLODYTIDAE

Campylorhynchus fasciatus

Cucarachero Ondeado

2

2

2

2

PASSERIFORMES

TROGLODYTIDAE

Cantorchilus superciliaris

Cucarachero con Ceja

0

0

2

0

PASSERIFORMES

STRIGIDAE

Athene cunicularia

Lechuza Terrestre

2

0

0

2

PELECANIFORMES

ARDEIDAE

Ardea alba

Garza gande

0

2

2

0

Fuente: Elaboración propia, diciembre 2021
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En los siguientes gráficos, se presenta la riqueza y abundancia de aves a nivel de orden
y familia taxonómica, respectivamente.
El Orden mejor representado fue Passeriformes con 28 especies y 112 individuos, el
orden menos representativo fueron Falconiformes con 01 especie y 02 individuos cada
uno respectivamente.
Gráfico 4.3-19. Riqueza de especies (S) y abundancia (N) de aves registrada por orden
taxonómico en el Área de estudio – Temporada seca
112

120
100
80
60
40
2 6

20

28

20

15
2

2

2

8

1 4

1 2

1 4

0

Riqueza

Abundancia

Fuente: Elaboración propia.

La familia mejor representada fue Thraupidae y Tyrannidae con 6 especies y 16 y 20
individuos respectivamente, las familias menos representativas fueron Cardinalidae,
Falconidae y Polioptlidae con 01 especie y 02 individuos cada uno respectivamente.
Gráfico 4.3-20 Riqueza de especies (S) y abundancia (N) de aves registrada por familia
taxonómica en el Área de estudio. Temporada seca
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TROCHILIDAE

25

Riqueza

TYRANNIDAE

THRAUPIDAE
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CATHARTIDAE

0
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Fuente: Elaboración propia.
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La evaluación de la avifauna fue realizada en 01 tipo de formación vegetal: Bosque seco
de sabana (Bss).
b.

Análisis comunitario: Abundancia, riqueza, diversidad, dominancia, equidad y
similaridad
En el cuadro siguiente se presentan los resultados del análisis comunitario realizado a la
comunidad de aves registrada en el área de influencia del proyecto.
Cuadro 4.3-42 Resultados del análisis comunitario de aves a nivel de formaciones
vegetales - Temporada seca

Formaciones
vegetales

Estaciones

Riqueza
(s)

Abundancia
(N)

Diversidad
Shannon
(H')

Riqueza
Margalef
(DMg)

Indice de
diversidad
de
Simpson

Equidad
Pielou
(J)

Av01

19

37

2.922

4.985

0.9452

0.9925

Av02

17

36

2.76

4.465

0.9321

0.9743

Av03

20

40

2.983

5.151

0.9487

0.9956

Av04

19

58

2.823

4.433

0.9322

0.9589

Bosque seco de sabana

Fuente: Elaboración propia.

c.

Riqueza y abundancia de especies
Del análisis comunitario de aves según las formaciones vegetales identificadas, se
concluyó que la mayor representatividad en la riqueza taxonómica ocurrió en Bosque
seco de sabana con 39 especies registradas. (ver Gráfico).
Gráfico 4.3-21 Riqueza de especies (S) de la avifauna registrada por formaciones
vegetales – Temporada seca

39
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Fuente: Elaboración propia.

El reporte de la abundancia de especies evidenció que la formación vegetal Bosque seso
de sabana (Bss) fue la mejor representa, con registros de 171 individuos. (ver Gráfico).

INFORME FINAL REV 0

74

mayo 2022

328
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación
Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

Gráfico 4.3-22 Abundancia (N) por cobertura vegetal en el Área de estudio – Temporada
seca
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Fuente: Elaboración propia.

d.

Análisis de diversidad
La diversidad de especies según el Índice de Shannon-Wiener (H´) fue alta ya que el
Valor de Bosque seco de sabana fue de H´= 3.47 bits/individuo. Esto indica que la
mayoría de los individuos que sean escogidos al azar son más probables que
pertenezcan a una especie, siendo calificado como ambiente de alta diversidad. Esto
podría darse, debido a que estas unidades de vegetación presentan áreas con alta
disponibilidad de alimento, donde los animales convergen con fines de alimentación.
Para el índice de diversidad de Simpson (1-D), el valor es de 0.96 se encuentra cercano
a la unidad (1,0) lo cual indica que cuentan con menos especies dominantes, por tanto,
existe una distribución equitativa.
Para el índice de Margalef (DMg), la diversidad registrada en la mayoría de las
estaciones de muestreo presenta valores mayores a 2.00, lo cual permite confirmar la
alta diversidad registrada en las unidades de vegetación evaluadas.
Para el índice de Equidad (J´), la unidad de vegetación presento un valor de J= 0.94 lo
que significa que hubo una distribución equitativa de los individuos registrados por cada
especie. Ver la representación de los índices de diversidad en el siguiente Gráfico.

INFORME FINAL REV 0

75

mayo 2022

329
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación
Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

Gráfico 4.3-23 Índices de diversidad y riqueza de la avifauna por formaciones vegetales –
Temporada seca
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Fuente: Elaboración propia.

e.

Análisis de similaridad
Durante la evaluación realizada en temporada seca en la cobertura vegetal bosque seco
de sabana entre las estaciones de evaluación Av03 y Av01 se obtuvo el valor de similitud
con 0.50, esto quiere decir que ambas coberturas comparten cerca del 50% de las
especies registradas, esto puede estar asociado a características similares que
presentan ambas formaciones, lo que permite la presencia de especies que puedan
preferir estos tipos de ambientes. Se debe recordar que el análisis se ha efectuado
mediante el coeficiente de Similaridad de Jaccard el cual permite medir diferencias en
presencia y ausencia de especies.
Bajo este contexto, se precisa que en la cobertura vegetal de bosque seco de sabana se
registro un total de 39 especies, siendo que en la estación Av01 se reportaron 19
especies y en la estación Av03 se reportaron 20 especies respectivamente, de las cuales
10 esepcies comparten ambas formaciones. Entre las especies que prefieren ambos
ambientes se encuentran Systellura longirostris (Chotacabras de Ala Bandeada),
Geositta peruviana (Minero Peruano), Mimus longicaudatus (Calandria de Cola Larga)
entre otros, los cuales constituyen especies comunes de estos tipos de ambientes.
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Av02

Av01

Av03

Av04

Gráfico 4.3-24. Índice de Similaridad de Jaccard por formación vegetal en el área de
influencia del proyecto – Temporada seca
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Fuente: Elaboración propia.

f.

Análisis comunitario por formación vegetal y estaciones de muestreo

f.1 Bosque seco de sabana (Bss)
La caracterización de aves en esta cobertura vegetal se realizó en un total de 04
estaciones, cuya evaluación permitió registrar 39 especies distribuidas en 18 familias, 08
órdenes.
Cuadro 4.3-43 Listado taxonómico de aves registradas en la cobertura vegetal Bosque
seco de sabana (Bss) en el área de estudio – Temporada seca
Bosque seco de sabana
ORDEN

FAMILIA

CATHARTIFORM
ES
CATHARTIFORM
ES
CAPRIMULGIFOR
MES
CAPRIMULGIFOR
MES
COLUMBIFORME
S
COLUMBIFORME
S

CATHARTIDA
E
CATHARTIDA
E
CAPRIMULGI
DAE
CAPRIMULGI
DAE

CUCULIFORMES

ESPECIE

Cathartes aura
Coragyps atratus
Systellura longirostris

NOMBRE COMUN
Gallinazo de Cabeza
Roja
Gallinazo de Cabeza
Negra
Chotacabras de Ala
Bandeada

Av0
1

Av0
2

Av0
3

Av0
4

2

1

0

4

0

0

2

6

2

0

2

0

Chordeiles
acutipennis

Chotacabras Menor

0

2

0

0

COLUMBIDAE

Columbina cruziana

Tortolita Peruana

2

0

0

4

COLUMBIDAE

Zenaida meloda

Tortola melodica

0

4

2

8

CUCULIDAE

Crotophaga
sulcirostris

Garrapatero de Pico
Estriado

0

2

0

4
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Bosque seco de sabana
ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMUN

Av0
1

Av0
2

Av0
3

Av0
4

CUCULIFORMES

CUCULIDAE

Tapera naevia

Cuclillo Listado

1

1

0

0

Falco sparverius

Cernícalo Americano

2

0

0

0

Pheucticus
chrysogaster

Picogrueso Dorado

0

0

2

0

Geositta peruviana €

Minero Peruano

3

3

3

0

Lepidocolaptes
souleyetii
Synallaxis
stictothorax

Trepador de Cabeza
Rayada

0

0

2

0

Cola-Espina Acollarado

1

1

1

0

Furnarius leucopus

Hornero de Pata Pálida

2

2

2

2

Progne chalybea

Martín de Pecho Gris

0

4

0

4

tachycineta
stolzmanni

Golondrina de Tumbes

2

2

2

0

Mimus longicaudatus

Calandria de Cola Larga

2

2

2

2

Rhynchospiza
stolzmanni

Gorrión de Tumbes

2

0

2

2

Polioptila plumbea

perlita tropical

0

2

0

0

Psittacara
erythrogenys

Cotorra de Cabeza Roja

0

0

0

4

Volatinia jacarina

Semillerito Negro
Azulado

2

0

0

0

Piezorina cinerea €

Fringilo Cinéreo

0

0

0

2

Sporophila peruviana

Espiguero Pico de Loro

2

0

0

2

Poospiza
hispaniolensis

Monterita Acollarada

0

2

0

0

Sicalis taczanowskii

Chirigüe de Garganta
Azufrada

0

0

0

2

Saltator striatipectus

Saltador Rayado

2

0

2

0

Camptostoma
obsoletum

Mosquerito Silbador

2

2

2

2

Todirostrum cinereum

Espatulilla Común

0

0

2

0

Pyrocephalus

Mosquero Bermellón

0

0

2

2

Tumbezia salvini E

Pitajo de Tumbes

0

2

0

0

Myiodynastes bairdii

Mosquero de Baird

2

0

0

0

Tyrannus
melancholicus

Tirano Tropical

0

0

0

2

Myrmia micrura

Estrellita de Cola Corta

2

0

0

0

Thaumasius baeri

Colibrí de Tumbes

0

0

2

0

Amazilis amazilia

Colibrí de Vientre Rufo

0

0

2

2

Cucarachero Ondeado

2

2

2

2

Cucarachero con Ceja

0

0

2

0

Athene cunicularia

Lechuza Terrestre

2

0

0

2

Ardea alba

Garza gande

0

2

2

0

FALCONIFORME
FALCONIDAE
S
PASSERIFORME
CARDINALIDA
S
E
PASSERIFORME
FURNARIIDAE
S
PASSERIFORME
FURNARIIDAE
S
PASSERIFORME
FURNARIIDAE
S
PASSERIFORME
FURNARIIDAE
S
PASSERIFORME
HIRUNDINIDA
S
E
PASSERIFORME
HIRUNDINIDA
S
E
PASSERIFORME
MIMIDAE
S
PASSERIFORME
PASSERELLID
S
AE
PASSERIFORME
POLIOPTILIDA
S
E
PSITTACIFORME
PSITTACIDAE
S
PASSERIFORME
THRAUPIDAE
S
PASSERIFORME
THRAUPIDAE
S
PASSERIFORME
THRAUPIDAE
S
PASSERIFORME
THRAUPIDAE
S
PASSERIFORME
THRAUPIDAE
S
PASSERIFORME
THRAUPIDAE
S
PASSERIFORME
TYRANNIDAE
S
PASSERIFORME
TYRANNIDAE
S
PASSERIFORME
TYRANNIDAE
S
PASSERIFORME
TYRANNIDAE
S
PASSERIFORME
TYRANNIDAE
S
PASSERIFORME
TYRANNIDAE
S
PASSERIFORME
TROCHILIDAE
S
PASSERIFORME
TROCHILIDAE
S
PASSERIFORME
TROCHILIDAE
S
PASSERIFORME
TROGLODYTI
S
DAE
PASSERIFORME
TROGLODYTI
S
DAE
PASSERIFORME
STRIGIDAE
S
PELECANIFORM
ARDEIDAE
ES
Fuente: Elaboración propia.
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En esta formación vegetal el Orden mejor representado fue Passeriformes con 28
especies y 112 individuos, los órdenes menos representativos fueron Falconiformes con
01 especie y 02 individuos cada uno respectivamente.
Cuadro 4.3-44 Riqueza de la avifauna registrada según orden taxonómico en la
formación vegetal Bosque seco de sabana – Temporada seca
ORDEN

RIQUEZA

ABUNDANCIA

CAPRIMULGIFORMES

2

6

CATHARTIFORMES

2

15

COLUMBIFORMES

2

20

CUCULIFORMES

2

8

FALCONIFORMES

1

2

PASSERIFORMES

28

112

PELECANIFORMES

1

4

PSITTACIFORMES

1

4

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4.3-25 Riqueza de especies de aves más representativas según orden en la
formación vegetal Bosque seco de sabana – Temporada seca
112

120
100
80
60
40
20

2 6

2

28

20

15
2

2

8

1 2

1 4

1 4

0

RIQUEZA

ABUNDANCIA

Fuente: Elaboración propia.

En esta formación vegetal la familia mejor representada fue Tyrannidae y Thraupidae
con 06 especies y 20, 16 individuos respectivamente, los órdenes menos representativos
fueron Cardinalidae, Falconidae y Polioptilidae con 1 especie y 1 individuo.
Cuadro 4.3-45 Riqueza (S) y abundancia (N) por familia taxonómica en la formación
vegetal Bosque seco de sabana (Bss) – Temporada seca

FAMILIA
ARDEIDAE
CAPRIMULGIDAE
CARDINALIDAE
CATHARTIDAE
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1
2
1
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FAMILIA
COLUMBIDAE
CUCULIDAE
FALCONIDAE
FURNARIIDAE
HIRUNDINIDAE
MIMIDAE
PASSERELLIDAE
POLIOPTILIDAE
PSITTACIDAE
STRIGIDAE
THRAUPIDAE
TROCHILIDAE
TROGLODYTIDAE
TYRANNIDAE

RIQUEZA
2
2
1
4
2
1
1
1
1
1
6
3
2
6

ABUNDANCIA
20
8
2
22
14
8
6
2
4
4
16
8
10
20

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4.3-26 Riqueza de especies (S) y abundancia (N) de aves registrada por familia
taxonómica en formación vegetal Bosque seco de sabana – Temporada seca
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Fuente: Elaboración propia.

En la formación vegetal Bosque seco de sabana (Bss), se evaluó 04 estaciones de
muestreo (AV-01, AV02, AV03, AV 04) donde las especies con mayor representatividad
en abundancia fueron: Zenaida meloda con 14 individuos representando el 8.18% y
Geositta peruviana con 9 individuos representando el 5.26%, respectivamente (ver
Gráfico).
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Gráfico 4.3-27 Frecuencia relativa de las especies de aves más representativas en la
formación vegetal Bosque seco de sabana (Bss) – Temporada seca

Zenaida meloda

8.19

Geositta peruviana

5.26

Progne chalybea

4.68

Mimus longicaudatus

4.68

Furnarius leucopus

4.68

Coragyps atratus

4.68

Campylorhynchus fasciatus

4.68

Camptostoma obsoletum

4.68

Cathartes aura

4.09
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de diversidad
El análisis comunitario de aves en la formación vegetal Bosque seco de sabana (Bss), se
encuentra conformado por el análisis de los parámetros riqueza, abundancia, diversidad,
dominancia, equidad y similaridad registrado en las estaciones evaluadas. Para lo cual
se utilizó PAST 3.21 que es un software amigable intuitivo. Su plataforma se asemeja
bastante a la plataforma de programas como Excel y Access de Microsoft Office, lo que
hace que su manipulación sea de alguna manera conocida los análisis descriptivos
utilizan algoritmos básicos para tener una idea de lo que está sucediendo con la o las
especies en estudio.
Cuadro 4.3-46 Resultado del análisis comunitario de aves por estación de muestreo y
formación vegetal – Temporada seca

Formaciones
vegetales

Estacione
s

Riquez
a (s)

Abundanci
a (N)

Diversida
d
Shannon
(H')

Riqueza
Margale
f (DMg)

Indice de
diversida
d de
Simpson

Equida
d Pielou
(J)

Av01

19

37

2.922

4.985

0.9452

0.9925

Av02

17

36

2.76

4.465

0.9321

0.9743

Av03

20

40

2.983

5.151

0.9487

0.9956

Av04

19

58

2.823

4.433

0.9322

0.9589

Bosque seco de
sabana

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se detalla los parámetros biológicos (índices de diversidad) de las
estaciones identificadas en la presente cobertura vegetal:
Riqueza (S)
Del análisis comunitario de aves según las formaciones vegetales identificadas, se
concluyó que hubo mayor representatividad de riqueza taxonómica en la estación de
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muestreo estación de muestreo AV03 con solo 20 especies de aves listadas (ver
Gráfico).
Gráfico 4.3-28 Riqueza de especies (S) de la avifauna registrada en Bosque seco de
sabana – Temporada seca
20
20
19

19.5

19

19
18.5
18
17

17.5
17
16.5
16
15.5
Av01

Av02

Av03

Av04

Fuente: Elaboración propia.

Abundancia (N)
Del análisis comunitario de aves según las formaciones vegetales identificadas, se
concluyó que hubo una abundancia taxonómica en la estación de muestreo AV-03 con
40 individuos de aves listadas (ver Gráfico).
Gráfico 4.3-29 Abundancia (N) de especies de la avifauna registrada en Bosque seco de
sabana – Temporada seca
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Fuente: Elaboración propia.
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Diversidad de especies
Como se observa en el cuadro, la diversidad de especies según lo registrado por el
índice de Shannon-Wiener (H´) fue relativamente media para la presente cobertura
vegetal. Se registró en la estación AV03 el valor de 2.98 bits/ind. Así mismo, se registró
un índice de pielou que indica una equidad de especies media (> 0.99).
Finalmente, el índice de diversidad de Margalef (DMg) confirmó la variable diversidad
registrada en la estación evaluada en la presente cobertura vegetal, considerando que
se registró en la estación AV03 un valor de 5.15
Gráfico 4.3-30 índices de diversidad y riqueza de la avifauna por formaciones vegetales –
Temporada seca

60
50
40
30
20
10
0

Av01
19

Av02
17

Av03
20

Av04
19

37

36

40

58

Dominance_D

0.05478

0.0679

0.05125

0.06778

Simpson_1-D

0.9452

0.9321

0.9487

0.9322

Shannon_H

2.922

2.76

2.983

2.823

Margalef

4.985

4.465

5.151

4.433

Equitability_J

0.9925

0.9743

0.9956

0.9589

Taxa_S
Individuals

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de similaridad
Durante la evaluación realizada en temporada seca, las Estacones Av03 y Av01
obtuvieron el mayor valor de similitud con 0.35, esto quiere decir que ambas coberturas
comparten cerca del 35% de las especies registradas, esto puede estar asociado a
características similares que presentan ambas formaciones, lo que permite la presencia
de especies que puedan preferir estos tipos de ambientes. Se debe recordar que el
análisis se ha efectuado mediante el coeficiente de similaridad de Jaccard el cual permite
medir diferencias en presencia y ausencia de especies.
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Av02

Av01

Av03

AV04

Gráfico 4.3-31. Índice de Similaridad de Jaccard por formación vegetal y estación de
evaluación en el área de influencia del proyecto

0.96

0.88

0.80

Similarity

0.72

0.64
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0.48

0.40

0.32

0.24

Fuente: Elaboración propia.

Bosque seco de sabana (Bss)
Durante la época húmeda se registraron 39 especies de un total de 04 estaciones
evaluados que representó el 62% de aves registradas.
Cuadro 4.3-47 Resultados del análisis curvas de acumulación por formación vegetal –
Temporada seca

Parámetros
a
24.830170

b
0.396118

Coeficiente de
determinación

Muestras

Especies
observadas

Riqueza
esperada

Sobs

Sesp

Proporción de
aves registrada
(PF)
Pf= Sobs/(a/b)

39

62.683808

62%

R2
0.999466

4

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 4.3-32 Curva de acumulación por formación vegetal – Temporada seca

Fuente: Elaboración propia.

g.

Especies de interés para la conservación
En el área de influencia del Proyecto durante la temporada seca, se registró 02 especies
Psittacara erythrogenys y Tumbezia salvini categorizada por el D.S. N° 004-2014
MINAGRI como NT
Según la Lista roja de especies amenazadas de la IUCN (2020-3), 02 especies se
encuentran en la categoría de Casi amenazadas (NT).
Según la CITES 2020, 05 especies se encuentran categorizada dentro del apéndice II; la
cual comprende todas las especies que, sin estar actualmente en peligro de extinción,
podrían llegar a esa situación a menos que el comercio en especímenes de dichas
especies esté sujeto a una reglamentación estricta para evitar utilización incompatible
con su supervivencia; dentro de este apéndice encontramos a las especies.
Según la CMS, 03 especies se encuentra caracterizada dentro del apéndice II, la cual
comprende todas las especies migratorias protegidas.
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Cuadro 4.3-48 Especies de avifauna protegidas en el área de influencia del proyectotemporada seca
Bosque seco de
sabana
FAMILI
A

GENER
O

PASSERI
FORMES

FURNA
RIIDAE

Geositta

PSITTACI
FORMES
PASSERI
FORMES
PASSERI
FORMES

PSITTA
CIDAE
THRAU
PIDAE
TYRAN
NIDAE
CATHA
RTIDA
E
CATHA
RTIDA
E

ORDEN

CATHART
IFORMES
CATHART
IFORMES

Psittacar
a
Piezorin
a
Tumbezi
a

peruvi
ana
erythr
ogeny
s
cinere
a
salvini

Catharte
s aura

aura

Coragyp
s atratus

atratu
s

PASSERI
STRIGI
FORMES
DAE
Athene
PASSERI
TROCH
FORMES
ILIDAE
Myrmia
PASSERI
TROCH Thauma
FORMES
ILIDAE
sius
PASSERI
TROCH
FORMES
ILIDAE
Amazilis
FALCONI
FALCO
FORMES
NIDAE
Falco
Fuente: Elaboración propia

h.

ESPE
CIE

cunicu
laria
micrur
a
baeri
amazil
ia
sparv
erius

NOMBRE
COMUN

Categorías de
conservación
DS
0042014
MIN
AGR
I

A
V0
2

A
V0
3

A
V0
4

3

3

3

0

Cotorra de
Cabeza Roja
Fringilo
Cinéreo
Pitajo de
Tumbes

0

0

0

4

0

0

0

2

0

2

0

0

Gallinazo de
Cabeza Roja
Gallinazo de
Cabeza
Negra

2

1

0

4

II

0

0

2

6

II

Lechuza
Terrestre
Estrellita de
Cola Corta
Colibrí de
Tumbes
Colibrí de
Vientre Rufo
Cernícalo
Americano

2

0

0

2

II

2

0

0

0

II

0

0

2

0

II

0

0

2

2

II

2

0

0

0

II

Minero
Peruano

IU
C
N

CI
TE
S

C
M
S

A
v0
1

L
C
NT

NT

Endé
mica

E

N
T
L
C
N
T

E
E

II

Identificación de zonas de importancia ecológica
En el área de influencia del proyecto se han registrado formaciones vegetales que
presentan características específicas de importancia ecológica o hábitats de importancia,
siendo el Bosque seco de sabana, así mismo el resultado de la evaluación nos muestra
una media diversidad de aves, estas especies utilizan a los árboles como Prosopis
pallida como áreas de descanso, refugio, fuente de alimentación y reproducción por el
follaje denso que presentan.

i.

Interacciones existentes de las aves según cubierta vegetal
Bosque de seco de sabana. en dicha cobertura vegetal se registraron especies de la
familia Tyrannidae que en su mayoría de especies son aves e insectívoras. La gran
mayoría son oportunistas y a menudo capturan cualquier insecto volador o arbóreo que
encuentran.

j.

Identificación de hábitats críticos
Los hábitats críticos son áreas específicas dentro del rango normal de distribución de
una especie o población con condiciones particulares que son esenciales para su
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sobrevivencia, y que requieren manejo y protección especial; esto incluye tanto aspectos
ecológicos como biofísicos tales como cobertura vegetal y otras condiciones naturales.
Disponibilidad de recursos alimenticios o para anidación, entre otros 22.
Bosque seco de sabana: en dicha cobertura vegetal se registró especies como,
Tumbezia salvini que se encuentra en estatus de conservación casi amenazado, donde
suele ser muy difícil de observar.
k.

Especies bioindicadoras de la calidad de los hábitats
Las especies Bioindicadoras están adaptadas a reaccionar de forma característica a
cambios en condiciones ambientales, o su diversidad parece estar correlacionada con la
de muchas otras especies, es decir, son especies que evidencian los efectos de las
perturbaciones en el número de otras especies que poseen requerimientos similares de
hábitats. Las aves se caracterizan por ser buenos indicadores biológicos de calidad
ambiental, donde los cambios en su comportamiento representan una respuesta a
impactos sobre el ecosistema.
La familia Thraupidae comprende especies de aves granívoras, que en su mayoría
presentan tolerancia a ambientes perturbados como los hábitats fragmentados, por esta
razón, estas especies pueden encontrarse en diversos tipos de hábitats, en los cuales,
23
se alimentan en grupos de la misma especie y/o bandadas mixtas . Este grupo es
considerado indicador de ambientes perturbados, por lo que su mayor presencia en
algunas formaciones vegetales evaluadas indicaría presencia de perturbación por
actividades antrópicas.
La familia Furnariidae abarca especies de aves que habitan diversos tipos de hábitats
(de bosques a ambientes abiertos), dieta principalmente insectívora y anidan en
cavidades o sobre ramas. Estas especies son sensibles a ambientes perturbados.
La abundancia de colúmbidos puede servir como indicador del grado de antropización de
las zonas evaluadas, pues presenta una correlación negativa con las variables
indicadoras de sucesión de las selvas, además de que la bibliografía reporta que son
24
comunes en áreas urbanas y cultivos .
La abundancia de troquílidos y pícidos indicaría una mayor presencia de sistemas
25
boscosos primarios no afectados o que se encontrarían en recuperación . Al primer
grupo se le asocia por su alimentación y sus pautas de movimiento, pues encontrarían
más disponibilidad de flores de las que se alimentan como organismos primordialmente
nectarívoros y evitarían volar en áreas con vegetación abierta para reducir el riesgo de

22

Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
23 Schulenberg, TS; Stotz, DF; Lane, DF; O´Neill, JO y Parker, TA. 2010. Aves de Perú. Lima, Perú. Centro de
ornitología y biodiversidad (CORBIDI). 660 p.
24

Howell, S.N.G., y S. Webb. 1995. A guide to the birds of Mexico and northern Central America. Oxford
University Press. Boston, Mass., EUA.
25

Navarro Alberto J., Leirana-Alcocer J., Hernández-Betancourt S., y Guerrero-González L. 2015. Palomas
(Columbidae), pájaros carpinteros (Picidae) y colibríes (Trochilidae) como indicadores de sucesión en la selva
baja de Dzilam, Yucatán, México.
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26

ser depredados . El segundo grupo estaría más asociado con la altura, cobertura,
densidad y diversidad de árboles, debido a sus actividades de forrajeo y construcción de
nidos, que además generarían estructuras que favorecerían la presencia de otras
27

familias de aves .
l.

Especies endémicas, invasoras y exóticas
Se registró 03 especies endémicas para la formacion vegeta Bosque seco de sabana en
toda el área del proyecto.

Cuadro 4.3-49 Especies endémicas, invasoras y exóticas en el área de influencia del
proyecto – temporada seca
Orden

Familia

PASSERIFORM
FURNARIIDA
ES
E
PASSERIFORM
THRAUPIDA
ES
E
PASSERIFORM
TYRANNIDA
ES
E
Fuente: Elaboración propia

Especie
Geositta
peruviana
Piezorina
cinerea
Tumbezia salvini

Nombre
común

Endemic
o

Minero Peruano

Bosque seco de sabana
AV0
1

AV0
2

AV0
3

AV0
4

X

3

3

3

0

Fringilo Cinéreo

X

0

0

0

2

Pitajo de
Tumbes

X

0

2

0

0

m. Conclusiones










La caracterización de aves se realizó en un total de 4 estaciones, las cuáles
comprenden un total de 1 cobertura vegetal. Se reportó un total de 39 especies, que
pertenecen 18 familias y 08 órdenes.
El orden Passeriformes fue el más abundante y con mayor riqueza con 28 especies
y 112 individuos,
La familia más representativa (mayor riqueza y mayor abundancia) lo constituyó
Thraupidae y Tyrannidae lo que evidencia que estas familias representan los grupos
más diversos de aves en el mundo y de mayor distribución.
Se registró una mayor abundancia y riqueza en la cobertura vegetal bosque seco de
sabana (Bss).
En el área de influencia del Proyecto durante la temporada seca, se registró 02
especies Psittacara erythrogenys y Tumbezia salvini categorizada por el D.S. N°
004-2014 MINAGRI como NT
Según la CMS, 03 especies se encuentra caracterizada dentro del apéndice II, la
cual comprende todas las especies migratorias protegidas.

26

Hadley, A. y M.G. Betts. 2009. Tropical deforestation alters hummingbird movement patterns. Biology Letters
5: 207-210.
27

Drever, M.C., K.E.H. Aitken, A.R. Norris, y K. Martin. 2008. Woodpeckers as reliable indicators of bird
richness, forest health and harvest. Biological conservation 141: 624-634.
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D.

Artrópodos
a. Composición y riqueza
En el área total de estudio, se registraron 51 especies las cuales taxonómicamente
pertenecen a 34 familias y 09 órdenes. El orden con mayor número de especies fue
Diptera con 16 especies registradas; seguida de la familia Hymenoptera con 13 especies
fueron las más representativas. Ver el siguiente cuadro.

Cuadro 4.3-50 Número de taxones de artropodos en el área de estudio- temporada seca
Tipo de taxón

Cantidad

Orden

9

Familia

34

Especies

51

Fuente: Trabajo de campo

A continuación, se presenta el listado total de especies de artrópodos. Ver el cuadro
siguiente:
Cuadro 4.3-51 Listado de especies de artropodos registradas en el área de estudio
Orden

Familia

Especie

EN 01

EN 02

EN 03

EN 04

Araneae

Gnaphosidae

Gnaphosidae sp.

0

1

0

0

Araneae

Sicariidae

Sicariidae sp.

0

0

0

1

Araneae

xenoctenidae

Xenoctenidae sp.

0

0

2

0

Araneae

Thomisidae

Thomisidae sp.

0

1

0

0

Trombidiformes

Eriophyidae

Trombidiformes sp.

0

1

0

0

Scorpiones

Bothriuridae

Bothriuridae sp.

1

3

2

1

Pseudoscorpionida

Pseudoscorpionida

Pseudoscorpionida sp.

0

0

2

0

Coleoptera

Bostrichidae

Bostrichidae sp.

1

0

0

0

Coleoptera

Scarabaeidae

Cyclocephala sp.1

10

1

4

36

Coleoptera

Scarabaeidae

Cyclocephala sp.2

1

0

0

0

Coleoptera

Tenebrionidae

Tenebrionidae sp.1

0

0

1

0

Coleoptera

Tenebrionidae

Tenebrionidae sp.2

0

0

1

0

Coleoptera

Tenebrionidae

Tenebrionidae sp.3

1

0

1

2

Coleoptera

Tenebrionidae

Tenebrionidae sp.4

1

0

0

0

Diptera

Agromyzidae

Agromyzidae sp.

0

1

0

0

Diptera

Asilidae

Asilidae sp.

0

0

2

0

Diptera

Ceratopogonidae

Ceratopogonidae sp.

0

4

2

0

Diptera

Chloropidae

Chloropidae sp.

0

0

1

0

Diptera

Dolichopodidae

Dolichopodidae sp.1

0

1

1

0

Diptera

Dolichopodidae

Dolichopodidae sp.2

0

5

1

0

Diptera

Dolichopodidae

Dolichopodidae sp.3

0

1

0

0

Diptera

Dolichopodidae

Dolichopodidae sp.4

3

0

1

0

Diptera

Drosophilidae

Drosophilidae sp.

0

0

1

0

Diptera

Heleomyzidae

Heleomyzidae sp.

0

1

0

0
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Orden

Familia

Especie

EN 01

EN 02

EN 03

EN 04

Diptera

Phoridae

Phoridae sp.

0

1

0

0

Diptera

Sarcophagidae

Sarcophagidae sp.

0

1

0

0

Diptera

Muscidae

Muscidae sp.

0

1

10

0

Diptera

Tachinidae

Tachinidae sp.1

0

6

0

0

Diptera

Tachinidae

Tachinidae sp.2

0

1

0

0

Diptera

Ulidiidae

Ulidiidae sp.

0

1

0

0

Hemiptera

Aphididae

Aphididae sp.

0

11

0

0

Hemiptera

Cicadellidae

Cicadellidae sp.1

0

4

0

0

Hemiptera

Lygaeidae

Lygaeidae sp.

0

0

1

0

Hymenoptera

Andrenidae

Andrenidae sp.1

0

3

4

0

Hymenoptera

Andrenidae

Andrenidae sp.2

0

1

2

0

Hymenoptera

Andrenidae

Andrenidae sp.3

0

1

1

0

Hymenoptera

Apidae

Apis mellifera

0

1

0

0

Hymenoptera

Apidae

Apidae sp.

0

3

3

0

Hymenoptera

Halictidae

Halictidae sp.

1

2

0

0

Hymenoptera

Formicidae

Dorymyxmex sp.

132

236

115

58

Hymenoptera

Formicidae

Solenopsis sp.

0

26

7

1

Hymenoptera

Formicidae

Camponotus sp.

0

3

0

0

Hymenoptera

Formicidae

Pheidole sp.

0

0

0

1

Hymenoptera

Mutillidae

Quwitilla sp.

0

0

3

10

Hymenoptera

Plumariidae

Plumariidae sp.

0

2

0

0

Hymenoptera

Vespidae

Vespidae sp.

1

0

0

0

Lepidoptera

Hesperiidae

Hesperiidae sp.

0

0

1

0

Lepidoptera

Noctuidae

Noctuidae sp.1

0

0

0

1

Lepidoptera

Noctuidae

Noctuidae sp.2

0

0

1

0

Lepidoptera

Noctuidae

Noctuidae sp.3

0

0

1

0

Lepidoptera

Noctuidae

Noctuidae sp.4

0

0

1

0

Fuente: Elaboración propia

En los siguientes gráficos, se presenta la riqueza y abundancia de insectos a nivel de
orden y familia taxonómica, respectivamente.
El Orden mejor representado fue Diptera con 16 especies y 46 individuos, el orden
menos representativo fueron Trombidiformes con 01 especie y 01 individuo cada uno
respectivamente.
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Gráfico 4.3-33. Riqueza de especies (S) y abundancia (N) de artropdos registrada por
orden taxonómico en el Área de estudio – Temporada seca

617
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300
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4 5

7

60
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3 16

13

5 5

1 2

1 7

1 1

0

Riqueza

Abundancia

Fuente: Elaboración propia

Las familias mejor representadas fueron Formicidae, Dolichopodidae, Tenebrionidae y
Noctuidae con 4 especies y 579, 13, 7 y 4 individuos respectivamente, las familias
menos representativas fueron Agromyzidae, Bostrichidae, Chloropidae, Drosophilidae,
Gnaphosidae, Halictidae, Heleomyzidae, Hesperiidae, Lygaeidae, Phoridae,
Sarcophagidae, Sicariidae, Thomisidae, Trombidiformes, Ulidiidae, Vespidae con 01
especie y 02 individuos cada uno respectivamente.
Gráfico 4.3-34 Riqueza de especies (S) y abundancia (N) de artropodss registrada por
familia taxonómica en el Área de estudio. Temporada seca
579

600
500
400
300
200
100

1 12 11 7 2 1 7 6 1 4 13 1

1 3 1 1 1 11 13 4 1 2 2 1

52

1 7 7 1 1 1 1 2

0

Riqueza

Abundancia

Fuente: Elaboración propia

La evaluación de la avifauna fue realizada en 01 tipo de formacion vegetal: Bosque seco
de sabana (Bss).
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Análisis comunitario: Abundancia, riqueza, diversidad, dominancia, equidad y
similaridad
En el cuadro siguiente se presentan los resultados del análisis comunitario realizado a la
comunidad de aves registrada en el área de influencia del proyecto.
Cuadro 4.3-52 Resultados del análisis comunitario de artrópodos a nivel de formaciones
vegetales - Temporada seca

Formaciones
vegetales

Bosque seco
de sabana

Estaciones

Riqueza
(s)

Abundancia
(N)

Diversidad
Shannon
(H')

Riqueza
Margalef
(DMg)

Indice de
diversidad
de Simpson

Equidad
Pielou (J)

EM01

10

152

0.6104

1.791

0.2408

0.2651

EM02

29

324

1.317

4.844

0.4604

0.391

EM03

27

172

1.611

5.051

0.545

0.4887

EM04

9

111

1.206

1.699

0.6129

0.5487

Fuente: Elaboración propia

b.

Riqueza y abundancia de especies
Del análisis comunitario de artrópodos según las formaciones vegetales identificadas, se
concluyó que la mayor representatividad en la riqueza taxonómica ocurrió en Bosque
seco de sabana con 51 especies registradas. (ver Gráfico)

Gráfico 4.2.6.4 3 Riqueza de especies (S) de la artropodos registrada por formaciones
vegetales – Temporada seca

51

60
50
40
30
20
10
0
Bss
Fuente: Elaboración propia

El reporte de la abundancia de especies evidenció que la formación vegetal Bosque seso
de sabana (Bss) fue la mejor representada con registros de 759 individuos (ver Gráfico).
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Gráfico 4.3-35 Abundancia (N) por cobertura vegetal en el Área de estudio – Temporada
seca

759
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400
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Fuente: Elaboración propia

c.

Análisis de diversidad
La diversidad de especies según el Índice de Shannon-Wiener (H´) fue media ya que el
Valor de Bosque seco de sabana fue de H´= 1.472 bits/individuo. Esto indica que la
mayoría de los individuos que sean escogidos al azar son más probables que
pertenezcan a una especie, siendo calificado como ambiente de alta diversidad. Esto
podría darse, debido a que estas unidades de vegetación presentan áreas con alta
disponibilidad de alimento, donde los animales convergen con fines de alimentación.
Para el índice de diversidad de Simpson (1-D), los valores de las diferentes unidades de
vegetación son mayores (1,0) lo cual indica que cuentan con más de una especie
dominantes, por tanto, existe una distribución equitativa.
Para el índice de Margalef (DMg), la diversidad registrada en la mayoría de las
estaciones de muestreo presenta valores mayores a 2.00, lo cual permite confirmar la
alta diversidad registrada en las unidades de vegetación evaluadas.
Para el índice de Equidad (J´), la unidad de vegetación presento el valor J= 0.37 lo que
significa que hubo una distribución equitativa de los individuos registrados por cada
especie. Ver la representación de los índices de diversidad en el siguiente Gráfico.
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Gráfico 4.3-36 Índices de diversidad y riqueza de artropodos por formacion vegetal –
Temporada seca
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Fuente: Elaboración propia

d.

Análisis de similaridad
Durante la evaluación realizada en temporada seca, la cobertura vegetal Bosque seco de
sabana (Bss), en las estaciones de evauacion EM01 y EM04, EM02 y EM03 se
obtuvieron valor de similitud con 0.25, esto quiere decir que ambas coberturas
comparten cerca del 25% de las especies registradas, esto puede estar asociado a
características similares que presentan ambas formaciones, lo que permite la presencia
de especies que puedan preferir estos tipos de ambientes. Se debe recordar que el
análisis se ha efectuado mediante el coeficiente de similaridad de Jaccard el cual permite
medir diferencias en presencia y ausencia de especies.
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EM_03

EM_02

EM_01

EM_04

Gráfico 4.3-37. Índice de Similaridad de Jaccard por formación vegetal en el área de
influencia del proyecto – Temporada seca
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Fuente: Elaboración propia

e.

Análisis comunitario por formación vegetal y estaciones de muestreo

e.1 Bosque seco de sabana (Bss)
La caracterización de artropodos en esta cobertura vegetal se realizó en un total de 04
estaciones, cuya evaluación permitió registrar 51 especies distribuidas en 34 familias, 09
órdenes
Cuadro 4.3-53 Listado taxonómico de artrópodos registradas en la cobertura vegetal
Bosque seco de sabana (Bss) en el área de estudio – Temporada seca
Bosque seco de sabana
Clase

Orden

Familia

Especie
EM 01

EM 02

EM 03

EM 04

Arachnida

Araneae

Gnaphosidae

Gnaphosidae sp.

0

1

0

0

Arachnida

Araneae

Sicariidae

Sicariidae sp.

0

0

0

1

Arachnida

Araneae

xenoctenidae

Xenoctenidae sp.

0

0

2

0

Arachnida

Araneae

Thomisidae

Thomisidae sp.

0

1

0

0

Arachnida

Trombidiformes

Trombidiformes

Trombidiformes sp.

0

1

0

0

Arachnida

Scorpiones

Bothriuridae

Bothriuridae sp.

1

3

2

1
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Bosque seco de sabana
Clase

Orden

Familia

Especie
EM 01

EM 02

EM 03

EM 04

Arachnida

Pseudoscorpionida

Pseudoscorpionida

Pseudoscorpionida sp.

0

0

2

0

Insecta

Coleoptera

Bostrichidae

Bostrichidae sp.

1

0

0

0

Insecta

Coleoptera

Scarabaeidae

Cyclocephala sp.1

10

1

4

36

Insecta

Coleoptera

Scarabaeidae

Cyclocephala sp.2

1

0

0

0

Insecta

Coleoptera

Tenebrionidae

Tenebrionidae sp.1

0

0

1

0

Insecta

Coleoptera

Tenebrionidae

Tenebrionidae sp.2

0

0

1

0

Insecta

Coleoptera

Tenebrionidae

Tenebrionidae sp.3

1

0

1

2

Insecta

Coleoptera

Tenebrionidae

Tenebrionidae sp.4

1

0

0

0

Insecta

Diptera

Agromyzidae

Agromyzidae sp.

0

1

0

0

Insecta

Diptera

Asilidae

Asilidae sp.

0

0

2

0

Insecta

Diptera

Ceratopogonidae

Ceratopogonidae sp.

0

4

2

0

Insecta

Diptera

Chloropidae

Chloropidae sp.

0

0

1

0

Insecta

Diptera

Dolichopodidae

Dolichopodidae sp.1

0

1

1

0

Insecta

Diptera

Dolichopodidae

Dolichopodidae sp.2

0

5

1

0

Insecta

Diptera

Dolichopodidae

Dolichopodidae sp.3

0

1

0

0

Insecta

Diptera

Dolichopodidae

Dolichopodidae sp.4

3

0

1

0

Insecta

Diptera

Drosophilidae

Drosophilidae sp.

0

0

1

0

Insecta

Diptera

Heleomyzidae

Heleomyzidae sp.

0

1

0

0

Insecta

Diptera

Phoridae

Phoridae sp.

0

1

0

0

Insecta

Diptera

Sarcophagidae

Sarcophagidae sp.

0

1

0

0

Insecta

Diptera

Muscidae

Muscidae sp.

0

1

10

0

Insecta

Diptera

Tachinidae

Tachinidae sp.1

0

6

0

0

Insecta

Diptera

Tachinidae

Tachinidae sp.2

0

1

0

0

Insecta

Diptera

Ulidiidae

Ulidiidae sp.

0

1

0

0

Insecta

Hemiptera

Aphididae

Aphididae sp.

0

11

0

0

Insecta

Hemiptera

Cicadellidae

Cicadellidae sp.1

0

4

0

0

Insecta

Hemiptera

Lygaeidae

Lygaeidae sp.

0

0

1

0

Insecta

Hymenoptera

Andrenidae

Andrenidae sp.1

0

3

4

0

Insecta

Hymenoptera

Andrenidae

Andrenidae sp.2

0

1

2

0

Insecta

Hymenoptera

Andrenidae

Andrenidae sp.3

0

1

1

0

Insecta

Hymenoptera

Apidae

Apis mellifera

0

1

0

0

Insecta

Hymenoptera

Apidae

Apidae sp.

0

3

3

0

Insecta

Hymenoptera

Halictidae

Halictidae sp.

1

2

0

0

Insecta

Hymenoptera

Formicidae

Dorymyrmex sp.

132

236

115

58

Insecta

Hymenoptera

Formicidae

Solenopsis sp.

0

26

7

1

Insecta

Hymenoptera

Formicidae

Camponotus sp.

0

3

0

0

Insecta

Hymenoptera

Formicidae

Pheidole sp.

0

0

0

1

Insecta

Hymenoptera

Mutillidae

Quwitilla sp.

0

0

3

10

Insecta

Hymenoptera

Plumariidae

Plumariidae sp.

0

2

0

0

INFORME FINAL REV 0

96

mayo 2022

350
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación
Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”
Bosque seco de sabana
Clase

Orden

Familia

Especie
EM 01

EM 02

EM 03

EM 04

Insecta

Hymenoptera

Vespidae

Vespidae sp.

1

0

0

0

Insecta

Lepidoptera

Hesperiidae

Hesperiidae sp.

0

0

1

0

Insecta

Lepidoptera

Noctuidae

Noctuidae sp.1

0

0

0

1

Insecta

Lepidoptera

Noctuidae

Noctuidae sp.2

0

0

1

0

Insecta

Lepidoptera

Noctuidae

Noctuidae sp.3

0

0

1

0

Insecta

Lepidoptera

Noctuidae

Noctuidae sp.4

0

0

1

0

Fuente: Elaboración propia

En esta formación vegetal el Orden mejor representado fue Díptera con 16 especies y 46
individuos, los órdenes menos representativos fueron Trombidiformes con 01 especie y
01 individuo cada uno respectivamente.
Cuadro 4.3-54 Riqueza de la artropodos registrada según orden taxonómico en la
formación vegetal Bosque seco de sabana – Temporada seca
Familia
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Riqueza

Abundancia

Agromyzidae

1

1

Andrenidae

3

12

Aphididae

1

11

Apidae

2

7

Asilidae

1

2

Bostrichidae

1

1

Bothriuridae

1

7

Ceratopogonidae

1

6

Chloropidae

1

1

Cicadellidae

1

4

Dolichopodidae

4

13

Drosophilidae

1

1

Eriophyidae

1

1

Formicidae

4

579

Gnaphosidae

1

1

Halictidae

1

3

Heleomyzidae

1

1

Hesperiidae

1

1

Lygaeidae

1

1

Muscidae

1

11

Mutillidae

1

13

Noctuidae

4

4

Phoridae

1

1

Plumariidae

1

2

Pseudoscorpionida

1

2

Sarcophagidae

1

1

Scarabaeidae

2

52
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Familia

Riqueza

Abundancia

Sicariidae

1

1

Tachinidae

2

7

Tenebrionidae

4

7

Thomisidae

1

1

Ulidiidae

1

1

Vespidae

1

1

xenoctenidae

1

2

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4.3-38 Riqueza de especies de artrópodos más representativas según orden en la
formación vegetal Bosque seco de sabana – Temporada seca
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Fuente: Elaboración propia

En esta formación vegetal la familia mejor representada fue Formicidae, Dolichopodidae,
Tenebrionidae y Noctuidae con 04 especies y 579, 13, 7 y 4 individuos, los órdenes
menos representativos fueron Agromyzidae, Bostrichidae, Chloropidae, Gnaphosidae,
Heleomyzidae, Hesperiidae, Lygaeidae, Phoridae, Sarcophagidae, Sicariidae,
Thomisidae, Trombidiformes, Ulidiidae y Vespidae con 1 especie y 1 individuo.
Cuadro 4.3-55 Riqueza (S) y abundancia (N) por familia taxonómica en la formación
vegetal Bosque seco de sabana (Bss) – Temporada seca
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Familia

Riqueza

Abundancia

Agromyzidae

1

1

Andrenidae

3

12

Aphididae

1

11

Apidae

2

7

Asilidae

1

2

Bostrichidae

1

1

Bothriuridae

1

7

Ceratopogonidae

1

6
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Familia

Riqueza

Abundancia

Chloropidae

1

1

Cicadellidae

1

4

Dolichopodidae

4

13

Drosophilidae

1

1

Formicidae

4

579

Gnaphosidae

1

1

Halictidae

1

3

Heleomyzidae

1

1

Hesperiidae

1

1

Lygaeidae

1

1

Muscidae

1

11

Mutillidae

1

13

Noctuidae

4

4

Phoridae

1

1

Plumariidae

1

2

Pseudoscorpionida

1

2

Sarcophagidae

1

1

Scarabaeidae

2

52

Sicariidae

1

1

Tachinidae

2

7

Tenebrionidae

4

7

Thomisidae

1

1

Trombidiformes

1

1

Ulidiidae

1

1

Vespidae

1

1

xenoctenidae

1

2

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 4.3-39 Riqueza de especies (S) y abundancia (N) de artrópodos registrada por
familia taxonómica en formación vegetal Bosque seco de sabana – Temporada seca
579
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500
400
300
200
100

1 12 11 7 2 1 7 6 1 4 13 1

1 3 1 1 1 11 13 4 1 2 2 1

52

1 7 7 1 1 1 1 2

0
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Fuente: Elaboración propia

En la formación vegetal Bosque seco de sabana (Bss), se evaluó 04 estaciones de
muestreo (EM-01, EM02, EM03, EM04) donde las especies con mayor representatividad
en abundancia fueron: Dorymyrmex sp. con 541 individuos representando el 71.28%,
Cyclocephala sp.1 con 51 individuos representando el 6.71% respectivamente (ver
Gráfico).
Gráfico 4.3-40 Frecuencia relativa de las especies de artropodos más representativas en
la formación vegetal Bosque seco de sabana (Bss) – Temporada seca
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Fuente: Elaboración propia
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Análisis de diversidad
El análisis comunitario de aves en la formación vegetal Bosque seco de sabana (Bss), se
encuentra conformado por el análisis de los parámetros riqueza, abundancia, diversidad,
dominancia, equidad y similaridad registrado en las estaciones evaluadas. Para lo cual
se utilizó PAST 3.21 que es un software amigable intuitivo. Su plataforma se asemeja
bastante a la plataforma de programas como Excel y Access de Microsoft Office, lo que
hace que su manipulación sea de alguna manera conocida los análisis descriptivos
utilizan algoritmos básicos para tener una idea de lo que está sucediendo con la o las
especies en estudio.
Cuadro 4.3-56 Resultado del análisis comunitario de aves por estación de muestreo y
formación vegetal – Temporada seca

Formaciones
vegetales

Bosque seco
de sabana

Estaciones

Riqueza
(s)

Abundancia
(N)

Diversidad
Shannon
(H')

Riqueza
Margalef
(DMg)

Indice de
diversidad
de Simpson

Equidad
Pielou (J)

EM01

10

152

0.6104

1.791

0.2408

0.2651

EM02

29

324

1.317

4.844

0.4604

0.391

EM03

27

172

1.611

5.051

0.545

0.4887

EM04

9

111

1.206

1.699

0.6129

0.5487

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se detalla los parámetros biológicos (índices de diversidad) de las
estaciones identificadas en la presente cobertura vegetal:
Riqueza (S)
Del análisis comunitario de artrópodos según las formaciones vegetales identificadas, se
concluyó que hubo mayor representatividad de riqueza taxonómica en la estación de
muestreo estación de muestreo EM02 con solo 29 especies de aves listadas (ver
Gráfico).
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Gráfico 4.3-41 Riqueza de especies (S) de artrópodos registrada en Bosque seco de
sabana – Temporada seca
29
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0
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EM_04

Fuente: Elaboración propia

Abundancia (N)
Del análisis comunitario de artrópodos según las formaciones vegetales identificadas, se
concluyó que hubo una abundancia taxonómica en la estación de muestreo EM-02 con
324 individuos de artrópodos listadas (ver Gráfico).
Gráfico 4.3-42 Abundancia (N) de especies de artropodos registrada en Bosque seco de
sabana – Temporada seca
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Fuente: Elaboración propia
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Diversidad de especies
Como se observa en el cuadro, la diversidad de especies según lo registrado por el
índice de Shannon-Wiener (H´) fue relativamente media para la presente cobertura
vegetal. Se registró en la estación EM03 el valor de 1.611 bits/ind. Así mismo, se registró
un índice de pielou que indica una equidad de especies media (> 0.48).
Finalmente, el índice de diversidad de Margalef (DMg) confirmó la variable diversidad
registrada en la estación evaluada en la presente cobertura vegetal, considerando que
se registró en la estación EM03 un valor de 5.05
Gráfico 4.3-43 índices de diversidad y riqueza de la artrópodos por formaciones
vegetales – Temporada seca
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Fuente: Elaboración propia

Análisis de similaridad
Durante la evaluación realizada en temporada seca, las Estacones Av03 y Av02
obtuvieron el mayor valor de similitud con 0.28, esto quiere decir que ambas coberturas
comparten cerca del 28% de las especies registradas, esto puede estar asociado a
características similares que presentan ambas formaciones, lo que permite la presencia
de especies que puedan preferir estos tipos de ambientes. Se debe recordar que el
análisis se ha efectuado mediante el coeficiente de similaridad de Jaccard el cual permite
medir diferencias en presencia y ausencia de especies.
Bajo este contexto, se precisa que entre las dos estaciones se registró un total de 44
especies, siendo que EM02 y EM03 se reportaron 29 y 27 especies, respectivamente; de
las cuáles, 11 especies comparten en ambas formaciones. Entre las especies que
prefieren ambos ambientes se encuentran en su mayoría como Bothriuridae sp,
Cyclocephala sp.1, Ceratopogonidae sp. Dolichopodidae sp.1, Dolichopodidae sp.2,
Muscidae sp., Andrenidae sp.1, Andrenidae sp.2, Andrenidae sp.3, Dorymyrmex sp.Y
Solenopsis sp.entre otros, los cuales constituyen especies comunes de estos tipos de
ambientes.
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EM_03

EM_02

EM_01

EM_04

Gráfico 4.3-44. Índice de Similaridad de Jaccard por formación vegetal en el área de
influencia del proyecto – Temporada seca
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Fuente: Elaboración propia

e.2 Curva de acumulación de especies
Para la curva de acumulación de especies se aplicó a todos las especies observadas y
capturadas por unidad de vegetación.
Bosque seco de sabana (Bss)
Durante la época húmeda se registraron 51 especies de un total de 04 estaciones
evaluados que representó el 27% de especies registradas.
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Cuadro 4.3-57 Resultados del análisis curvas de acumulación por formación vegetal –
Temporada seca

Parámetros
a
15.282832

b
0.081138

Coeficiente de
determinación

Muestras

R2
0.999152

Especies
observadas

Riqueza
esperada

Sobs

Sesp

Proporción de
aves registrada
(PF)
Pf= Sobs/(a/b)

51

188.356201

27%

4

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4.3-45 Curva de acumulación por formación vegetal – Temporada seca

Fuente: Elaboración propia

f.

Conclusiones







En el área total de estudio, se registraron 51 especies las cuales taxonómicamente
pertenecen a 34 familias y 09 órdenes
El Orden mejor representado fue Diptera con 16 especies y 46 individuos
Las familias mejor representadas fueron Formicidae, Dolichopodidae, Tenebrionidae
y Noctuidae con 4 especies y 579, 13, 7 y 4 individuos respectivamente
Del análisis comunitario de artrópodos según las formaciones vegetales
identificadas, se concluyó que la mayor representatividad en la riqueza taxonómica
ocurrió en Bosque seco de sabana con 51 especies registradas
La diversidad de especies según el Índice de Shannon-Wiener (H´) fue media ya
que el Valor de Bosque seco de sabana fue de H´= 1.472 bits/individuo
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4.3.7.2. Temporada Húmeda
A.

Mamíferos

a. Mamíferos mayores
a.1 Composición y riqueza
Se emplearon datos cuantitativos y cualitativos para la elaboración de la composición y
riqueza de especies presentes.
La caracterización de mamíferos mayores se realizó en un total de 04 estaciones, las
cuáles comprenden un total de 01 formación vegetal, según lo considerado en la
clasificación del MINAM-2015.
En la presente evaluación se registraron en total (01) especie de mamífero mayor,
pertenecientes a una (01) familia y una (01) órden respectivamente. Los datos fueron
recogidos principalmente por indicios de presencia (registro indirecto) tales como huellas,
restos de alimento, heces, osamentas, cuerpos inertes, etc. El análisis cualitativo
(registros de huellas, heces, etc) y cuantitativo (avistamiento directo) de los mamíferos
mayores es presentado en el cuadro siguiente y fue basado en 01 especie registradas
por indicios de presencia.
Cuadro 4.3-58 Número de taxones de Mamíferos mayores en temporada humeda
ID
1

Orden
Carnivora

Familia
Canidae

Especies

Nombre local

Lycalopex sechurae

Zorro costeño

Tipo de
Registro
Hu

Leyenda: E: Entrevista; A: Avistamiento directo; He: Heces; Hu: Huella; Ex: Excavación, i=Cuerpo inerte, C: Cautierio

b.

Mamíferos menores (no voladores y voladores)

b.1 Composición y riqueza
La caracterización (composición y riqueza) de los mamíferos menores se emplearon
datos cuantitativos recabados de los trabajos de campo para la presente línea base
biológica.
La caracterización de mamíferos menores fue realizada en 4 estaciones de muestreo
distribuidas en 01 formación vegetal, según lo considerado en la clasificación del MINAM
(2015).
Para esta temporada no se registró especies de mamíferos menores (roedores), solo se
registró dos (02) especies de mamíferos menores voladores (murciélagos): una (01)
especie del orden Chiroptera. La composición taxonómica de los registros se presenta
en el siguiente cuadro.
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Cuadro 4.3-59 Clasificación taxonómica de Mamíferos menores (no voladores - roedores
y voladores - murcielagos) registrados en el área de influencia del proyecto en
temporada humeda
I
D

ORD
EN

FAMILIA

ESPECIE

1

Chiro
ptera

Phyllosto
miodae

Carollia
brevicauda

2

Chiro
ptera

Phyllosto
miodae

Glossophag
a soricina

B.

NOMBRE COMUN
murciélago
sedoso de cola
corta
murcielago
picaflor castaño

Bosque seco
de sabana

Bosque seco
de sabana

Bosque seco
de sabana

Bosque seco
de sabana

Mu01

Mu02

Mu03

Mu04

4

2

2

2

2

0

2

0

Reptiles
a. Composición y riqueza
La caracterización (composición y riqueza) de los reptiles se emplearon datos
cuantitativos recabados de los trabajos de campo para la presente línea base biológica.
Composición, Estructura y Riqueza
La caracterización de reptiles fue realizada en 4 estaciones de muestreo distribuidas en
01 formación vegetal, según lo considerado en la clasificación del MINAM (2015).
Se registró una (02) especies de reptiles: Las (02) especies del orden Squamata. La
composición taxonómica de los registros se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 4.3-60 Clasificación taxonómica de Reptiles registrados en el área de influencia
del proyecto en temporada humeda
Bosque seco de sabana
ORDEN

FAMILIA

squamata

teiidae

ESPECIE

NOMBRE COMUN
Her01

Her02

Her03

Her04

Callopistes flavipunctatus

Falsa iguana

2

2

2

0

squamata

Teiidae

Dicrodon guttulatum

lagartija, cañán

0

1

0

0

squamata

Gekkonidae

Phyllodactylus microphyllus

Saltojo

0

2

2

2

squamata

Tropiduridae

Microlophus occipitalis

Capon

2

0

2

2

4

5

6

4

Total
Fuente: Elaboración propia, diciembre 2021

C.

Aves
a. Composición y riqueza
En el área total de estudio, se registraron 39 especies las cuales taxonómicamente
pertenecen a 19 familias y 08 órdenes. El orden con mayor número de especies fue
Passeriformes con 28 especies registradas; y la familia Tyrannidae y Thraupidae fueron
las más representativas con 6 especies cada una, respectivamente. Ver el siguiente
cuadro.
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Cuadro 4.3-61 Número de taxones de avifauna en el área de estudio en temporada
humeda
Tipo de taxón

Cantidad

Orden

8

Familia

19

Especies

39

Fuente: Trabajo de campo

A continuación, se presenta el listado total de especies de aves. Ver la tabla siguiente
Cuadro 4.3-62 Listado de especies de aves registradas en el área de estudio en
temporada humeda
Bosque seco de sabana
ORDEN

FAMILIA

GENERO

CATHARTIFORM
ES
CATHARTIFORM
ES
CAPRIMULGIFOR
MES
COLUMBIFORME
S
COLUMBIFORME
S

CATHARTIDA
E
CATHARTIDA
E
CAPRIMULGID
AE

Coragyps atratus
Chordeiles
acutipennis

COLUMBIDAE

NOMBRE COMUN

Av0
1

Av0
2

Av0
3

Av0
4

4

4

2

4

2

0

2

4

Chotacabras Menor

0

0

2

0

Columbina cruziana

Tortolita Peruana

4

4

4

4

COLUMBIDAE

Zenaida meloda

Tortola melodica

6

4

2

4

CUCULIFORMES

CUCULIDAE

Crotophaga
sulcirostris

Garrapatero de Pico
Estriado

2

2

2

2

CUCULIFORMES

CUCULIDAE

Tapera naevia

Cuclillo Listado

1

1

0

0

FALCONIDAE

Falco sparverius

Cernícalo Americano

1

0

1

0

CARDINALIDA
E

Pheucticus
chrysogaster
Geositta peruviana
€
Lepidocolaptes
souleyetii
Synallaxis
stictothorax

Picogrueso Dorado

2

2

2

0

Minero Peruano

3

1

1

3

Trepador de Cabeza
Rayada

0

2

0

0

Cola-Espina Acollarado

1

1

1

0

FALCONIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S

FURNARIIDAE
FURNARIIDAE
FURNARIIDAE

Cathartes aura

Gallinazo de Cabeza
Roja
Gallinazo de Cabeza
Negra

FURNARIIDAE

Furnarius leucopus

Hornero de Pata Pálida

0

2

2

2

HIRUNDINIDA
E

Progne chalybea

Martín de Pecho Gris

0

4

0

0

ICTERIDAE

Dives warczewiczi

Tordo de Matorral

4

4

4

4

Calandria de Cola Larga

2

2

2

4

Gorrión de Tumbes

2

0

2

0

PASSERELLID
AE

Mimus
longicaudatus
Rhynchospiza
stolzmanni

THRAUPIDAE

Volatinia jacarina

Semillerito Negro
Azulado

2

0

2

0

THRAUPIDAE

poospiza
hispaniolensis

Monterita Acollarada

2

2

2

0

THRAUPIDAE

Piezorina cinerea €

Fringilo Cinéreo

2

2

2

2

Espiguero Pico de Loro

2

0

2

0

MIMIDAE

THRAUPIDAE
THRAUPIDAE

Sporophila
peruviana
Poospiza
hispaniolensis

Monterita Acollarada

2

2

0

0

4

4

4

4

2

0

2

0

THRAUPIDAE

Sicalis taczanowskii

Chirigüe de Garganta
Azufrada

THRAUPIDAE

Saltator striatipectus

Saltador Rayado
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Bosque seco de sabana
ORDEN

FAMILIA

PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S
PASSERIFORME
S

GENERO
Camptostoma
obsoletum
Todirostrum
cinereum
Pyrocephalus
rubinus

TYRANNIDAE
TYRANNIDAE
TYRANNIDAE

NOMBRE COMUN

Av0
1

Av0
2

Av0
3

Av0
4

Mosquerito Silbador

4

4

2

2

Espatulilla Común

2

2

2

0

Mosquero Bermellón

4

4

4

4

TYRANNIDAE

Tumbezia salvini E

Pitajo de Tumbes

0

2

0

0

TYRANNIDAE

Myiodynastes bairdii

Mosquero de Baird

2

0

0

0

Tirano Tropical

2

2

2

2

Dormilona de Cola Corta

2

2

2

2

Tyrannus
melancholicus
Muscigralla
brevicauda

TYRANNIDAE
TYRANNIDAE
TROCHILIDAE

Myrmia micrura

Estrellita de Cola Corta

2

2

2

2

TROCHILIDAE

Thaumasius baeri

Colibrí de Tumbes

2

0

2

0

TROCHILIDAE

Amazilis amazilia

Colibrí de Vientre Rufo

0

2

2

2

TROGLODYTI
DAE

Cantorchilus
superciliaris

Cucarachero con Ceja

0

2

2

0

STRIGIDAE

Athene cunicularia

Lechuza Terrestre

2

0

0

0

En los siguientes gráficos, se presenta la riqueza y abundancia de aves a nivel de orden
y familia taxonómica, respectivamente.
El Orden mejor representado fue Passeriformes con 28 especies y 183 individuos, los
ordenes menos representativos fueron Caprimulgiformes y Falconiformes con 01 especie
y 02 individuos cada uno respectivamente.
Gráfico 4.3-46. Riqueza de especies (S) y abundancia (N) de aves registrada por orden
taxonómico en el Área de estudio – Temporada humeda
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La familia mejor representada fue Tyrannidae y Thraupidae con 7 especies, 54 y 46
individuos respectivamente, las familias menos representativas fueron Caprimulgidae,
Falconidae y strigidae con 01 especie y 02 individuos cada uno respectivamente.
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Gráfico 4.3-47 Riqueza de especies (S) y abundancia (N) de aves registrada por familia
taxonómica en el Área de estudio. Temporada humeda
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Abundancia

La evaluación de la avifauna fue realizada en 01 tipo de formación vegetal: Bosque seco
de sabana (Bss).
b.

Análisis comunitario: Abundancia, riqueza, diversidad, dominancia, equidad y
similaridad
En el cuadro siguiente se presentan los resultados del análisis comunitario realizado a la
comunidad de aves registrada en el área de influencia del proyecto.
Cuadro 4.3-63 Resultados del análisis comunitario de aves a nivel de formaciones
vegetales - Temporada humeda

Formaciones
vegetales

Estaciones

Riqueza
(s)

Abundancia
(N)

Diversidad
Shannon
(H')

Riqueza
Margalef
(DMg)

Indice de
diversidad
de
Simpson

Equidad
Pielou
(J)

Av01

29

72

3.27

6.547

0.9583

0.972

Av02

26

65

3.17

5.989

0.9548

0.9736

Av03

29

63

3.31

6.758

0.9609

0.9821

Av04

17

51

2.78

4.069

0.935

0.9812

Bosque seco de sabana

Fuente: Elaboración propia.

c.

Riqueza y abundancia de especies
Del análisis comunitario de aves según las formaciones vegetales identificadas, se
concluyó que la mayor representatividad en la riqueza taxonómica ocurrió en Bosque
seco de sabana con 36 especies registradas. (ver Gráfico).
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Gráfico 4.3-48 Riqueza de especies (S) de la avifauna registrada por formaciones
vegetales – Temporada humeda
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Fuente: Elaboración propia.

El reporte de la abundancia de especies evidenció que la formación vegetal Bosque seso
de sabana (Bss) fue la mejor representa, con registros de 251 individuos. (ver Gráfico).
Gráfico 4.3-49 Abundancia (N) por cobertura vegetal en el Área de estudio – Temporada
humeda
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d.

Análisis de diversidad
La diversidad de especies según el Índice de Shannon-Wiener (H´) fue alta ya que el
Valor de Bosque seco de sabana fue de H´= 3.37 bits/individuo. Esto indica que la
mayoría de los individuos que sean escogidos al azar son más probables que
pertenezcan a una especie, siendo calificado como ambiente de alta diversidad. Esto
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podría darse, debido a que estas unidades de vegetación presentan áreas con alta
disponibilidad de alimento, donde los animales convergen con fines de alimentación.
Para el índice de diversidad de Simpson (1-D), el valor es de 0.96 se encuentra cercano
a la unidad (1,0) lo cual indica que cuentan con menos especies dominantes, por tanto,
existe una distribución equitativa.
Para el índice de Margalef (DMg), la diversidad registrada en la mayoría de las
estaciones de muestreo presenta valores mayores a 2.00, lo cual permite confirmar la
alta diversidad registrada en las unidades de vegetación evaluadas.
Para el índice de Equidad (J´), la unidad de vegetación presento un valor de J= 0.94 lo
que significa que hubo una distribución equitativa de los individuos registrados por cada
especie. Ver la representación de los índices de diversidad en el siguiente Gráfico.
Gráfico 4.3-50 Índices de diversidad y riqueza de la avifauna por formaciones vegetales –
Temporada humeda
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Fuente: Elaboración propia.

e.

Análisis de similaridad
Durante la evaluación realizada en temporada seca en la cobertura vegetal bosque seco
de sabana entre las estaciones de evaluación Fl03 y Fl01 se obtuvo el valor de similitud
con 0.77, esto quiere decir que ambas coberturas comparten cerca del 77% de las
especies registradas, esto puede estar asociado a características similares que
presentan ambas formaciones, lo que permite la presencia de especies que puedan
preferir estos tipos de ambientes. Se debe recordar que el análisis se ha efectuado
mediante el coeficiente de Similaridad de Jaccard el cual permite medir diferencias en
presencia y ausencia de especies.
Bajo este contexto, se precisa que en la cobertura vegetal Bosque seco de sabana se
registró un total de 36 especies, siendo que en la estacion Av01 se reportaron 29 y en la
estación Av03 se reportaron 29 especies, respectivamente; de las cuáles, 25 especies
comparten ambas formaciones. Entre las especies que prefieren ambos ambientes se
encuentran Cathartes aura (Gallinazo de Cabeza Roja), Columbina cruziana (Tortolita
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Peruana), Crotophaga sulcirostris (Garrapatero de Pico Estriado) entre otros, los cuales
constituyen especies comunes de estos tipos de ambientes.

Av02

Av01

Av03

Av04

Gráfico 4.3-51. Índice de Similaridad de Jaccard por formación vegetal en el área de
influencia del proyecto – Temporada humeda
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Fuente: Elaboración propia.

f.

Análisis comunitario por formación vegetal y estaciones de muestreo

f.1 Bosque seco de sabana (Bss)
La caracterización de aves en esta cobertura vegetal se realizó en un total de 04
estaciones, cuya evaluación permitió registrar 36 especies distribuidas en 16 familias, 06
órdenes.
Cuadro 4.3-64 Listado taxonómico de aves registradas en la cobertura vegetal Bosque
seco de sabana (Bss) en el área de estudio – Temporada humeda
Bosque seco de sabana
ORDEN

FAMILIA

CATHARTIFORM
ES
CATHARTIFORM
ES
CAPRIMULGIFOR
MES

CATHARTIDA
E
CATHARTIDA
E
CAPRIMULGID
AE

INFORME FINAL REV 0

GENERO
Cathartes aura
Coragyps atratus
Chordeiles
acutipennis

NOMBRE COMUN
Gallinazo de Cabeza
Roja
Gallinazo de Cabeza
Negra
Chotacabras Menor
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Av0
1

Av0
2

Av0
3

Av0
4

4

4

2

4

2

0

2

4

0

0

2
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Bosque seco de sabana
ORDEN

FAMILIA

GENERO

NOMBRE COMUN

Av0
1

Av0
2

Av0
3

Av0
4

COLUMBIDAE

Columbina cruziana

Tortolita Peruana

4

4

4

4

COLUMBIDAE

Zenaida meloda

Tortola melodica

6

4

2

4

CUCULIFORMES

CUCULIDAE

Crotophaga
sulcirostris

Garrapatero de Pico
Estriado

2

2

2

2

CUCULIFORMES

CUCULIDAE

Tapera naevia

Cuclillo Listado

1

1

0

0

Falco sparverius

Cernícalo Americano

1

0

1

0

Picogrueso Dorado

2

2

2

0

COLUMBIFORME
S
COLUMBIFORME
S

FALCONIFORME
FALCONIDAE
S
PASSERIFORME
CARDINALIDA
S
E
PASSERIFORME
FURNARIIDAE
S
PASSERIFORME
FURNARIIDAE
S
PASSERIFORME
FURNARIIDAE
S
PASSERIFORME
FURNARIIDAE
S
PASSERIFORME
HIRUNDINIDA
S
E
PASSERIFORME
ICTERIDAE
S
PASSERIFORME
MIMIDAE
S
PASSERIFORME
PASSERELLID
S
AE
PASSERIFORME
THRAUPIDAE
S
PASSERIFORME
THRAUPIDAE
S
PASSERIFORME
THRAUPIDAE
S
PASSERIFORME
THRAUPIDAE
S
PASSERIFORME
THRAUPIDAE
S
PASSERIFORME
THRAUPIDAE
S
PASSERIFORME
THRAUPIDAE
S
PASSERIFORME
TYRANNIDAE
S
PASSERIFORME
TYRANNIDAE
S
PASSERIFORME
TYRANNIDAE
S
PASSERIFORME
TYRANNIDAE
S
PASSERIFORME
TYRANNIDAE
S
PASSERIFORME
TYRANNIDAE
S
PASSERIFORME
TYRANNIDAE
S
PASSERIFORME
TROCHILIDAE
S
PASSERIFORME
TROCHILIDAE
S
PASSERIFORME
TROCHILIDAE
S
PASSERIFORME
TROGLODYTI
S
DAE
PASSERIFORME
STRIGIDAE
S
Fuente: Elaboración propia.
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Pheucticus
chrysogaster
Geositta peruviana
€
Lepidocolaptes
souleyetii
Synallaxis
stictothorax

Minero Peruano

3

1

1

3

Trepador de Cabeza
Rayada

0

2

0

0

Cola-Espina Acollarado

1

1

1

0

Furnarius leucopus

Hornero de Pata Pálida

0

2

2

2

Progne chalybea

Martín de Pecho Gris

0

4

0

0

Dives warczewiczi

Tordo de Matorral

4

4

4

4

Calandria de Cola Larga

2

2

2

4

Gorrión de Tumbes

2

0

2

0

Volatinia jacarina

Semillerito Negro
Azulado

2

0

2

0

poospiza
hispaniolensis

Monterita Acollarada

2

2

2

0

Piezorina cinerea €

Fringilo Cinéreo

2

2

2

2

Espiguero Pico de Loro

2

0

2

0

Monterita Acollarada

2

2

0

0

Sicalis taczanowskii

Chirigüe de Garganta
Azufrada

4

4

4

4

Saltator striatipectus

Saltador Rayado

2

0

2

0

Mosquerito Silbador

4

4

2

2

Espatulilla Común

2

2

2

0

Mosquero Bermellón

4

4

4

4

Tumbezia salvini E

Pitajo de Tumbes

0

2

0

0

Myiodynastes bairdii

Mosquero de Baird

2

0

0

0

Tirano Tropical

2

2

2

2

Dormilona de Cola Corta

2

2

2

2

Myrmia micrura

Estrellita de Cola Corta

2

2

2

2

Thaumasius baeri

Colibrí de Tumbes

2

0

2

0

Amazilis amazilia

Colibrí de Vientre Rufo

0

2

2

2

Cantorchilus
superciliaris

Cucarachero con Ceja

0

2

2

0

Athene cunicularia

Lechuza Terrestre

2

0

0

0

Mimus
longicaudatus
Rhynchospiza
stolzmanni

Sporophila
peruviana
Poospiza
hispaniolensis

Camptostoma
obsoletum
Todirostrum
cinereum
Pyrocephalus
rubinus

Tyrannus
melancholicus
Muscigralla
brevicauda
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En esta formación vegetal el Orden mejor representado fue Passeriformes con 28
especies y 183 individuos, los órdenes menos representativos fueron Falconiformes con
01 especie y 02 individuos cada uno respectivamente.
Cuadro 4.3-65 Riqueza de la avifauna registrada según orden taxonómico en la
formación vegetal Bosque seco de sabana – Temporada humeda
Orden

Riqueza

Abundancia

CAPRIMULGIFORMES

1

2

CATHARTIFORMES

2

22

COLUMBIFORMES

2

32

CUCULIFORMES

2

10

FALCONIFORMES

1

2

PASSERIFORMES

28

183

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4.3-52 Riqueza de especies de aves más representativas según orden en la
formación vegetal Bosque seco de sabana – Temporada humeda
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Abundancia

En esta formación vegetal la familia mejor representada fue Tyrannidae y Thraupidae
con 07 especies y 54, 46 individuos respectivamente, los órdenes menos representativos
fueron Caprimulgidae, Falconidae y Strigidae con 1 especie y 2 individuo.
Cuadro 4.3-66 Riqueza (S) y abundancia (N) por familia taxonómica en la formación
vegetal Bosque seco de sabana (Bss) – Temporada humeda
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Familia

Riqueza

Abundancia

CAPRIMULGIDAE

1

2

CARDINALIDAE

1

6

CATHARTIDAE

2

22

COLUMBIDAE

2

32

CUCULIDAE

2

10

FALCONIDAE

1

2

FURNARIIDAE

4

19

HIRUNDINIDAE

1

4
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Familia

Riqueza

Abundancia

ICTERIDAE

1

16

MIMIDAE

1

10

PASSERELLIDAE

1

4

STRIGIDAE

1

2

THRAUPIDAE

7

46

TROCHILIDAE

3

18

TROGLODYTIDAE

1

4

TYRANNIDAE

7

54

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4.3-53 Riqueza de especies (S) y abundancia (N) de aves registrada por familia
taxonómica en formación vegetal Bosque seco de sabana – Temporada humeda
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Fuente: Elaboración propia.

En la formación vegetal Bosque seco de sabana (Bss), se evaluó 04 estaciones de
muestreo (AV-01, AV02, AV03, AV 04) donde las especies con mayor representatividad
en abundancia fueron: Pyrocephalus rubinus (Mosquero Bermellón), Sicalis
taczanowskii (Chirigüe de Garganta Azufrada), Dives warczewiczi (Tordo de Matorral),
Zenaida meloda (Tortola melódica), Columbina cruziana (Tortolita Peruana) con 16
individuos representando el 6.37% (ver Gráfico).
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Gráfico 4.3-54 Frecuencia relativa de las especies de aves más representativas en la
formación vegetal Bosque seco de sabana (Bss) – Temporada humeda
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Análisis de diversidad
El análisis comunitario de aves en la formación vegetal Bosque seco de sabana (Bss), se
encuentra conformado por el análisis de los parámetros riqueza, abundancia, diversidad,
dominancia, equidad y similaridad registrado en las estaciones evaluadas. Para lo cual
se utilizó PAST 3.21 que es un software amigable intuitivo. Su plataforma se asemeja
bastante a la plataforma de programas como Excel y Access de Microsoft Office, lo que
hace que su manipulación sea de alguna manera conocida los análisis descriptivos
utilizan algoritmos básicos para tener una idea de lo que está sucediendo con la o las
especies en estudio.
Cuadro 4.3-67 Resultado del análisis comunitario de aves por estación de muestreo y
formación vegetal – Temporada humeda

Formaciones
vegetales

Estacione
s

Riquez
a (s)

Abundanci
a (N)

Diversida
d
Shannon
(H')

Riqueza
Margale
f (DMg)

Indice de
diversida
d de
Simpson

Equida
d Pielou
(J)

Av01

29

72

3.273

6.547

0.9583

0.972

Av02

26

65

3.172

5.989

0.9548

0.9736

Av03

29

63

3.307

6.758

0.9609

0.9821

Av04

17

51

2.78

4.069

0.935

0.9812

Bosque seco de
sabana

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se detalla los parámetros biológicos (índices de diversidad) de las
estaciones identificadas en la presente cobertura vegetal:
Riqueza (S)
Del análisis comunitario de aves según las formaciones vegetales identificadas, se
concluyó que hubo mayor representatividad de riqueza taxonómica se presento en las
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estaciones de muestreo Av01 y Av03 con solo 29 especies de aves listadas (ver
Gráfico).
Gráfico 4.3-55 Riqueza de especies (S) de la avifauna registrada en Bosque seco de
sabana – Temporada humeda
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Abundancia (N)
Del análisis comunitario de aves según las formaciones vegetales identificadas, se
concluyó que hubo una abundancia taxonómica en la estación de muestreo AV-01 con
72 individuos de aves listadas (ver Gráfico).
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Gráfico 4.3-56 Abundancia (N) de especies de la avifauna registrada en Bosque seco de
sabana – Temporada humeda
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Diversidad de especies
Como se observa en el cuadro, la diversidad de especies según lo registrado por el
índice de Shannon-Wiener (H´) fue relativamente media para la presente cobertura
vegetal. Se registró en la estación AV03 el valor de 3.30 bits/ind. Así mismo, se registró
un índice de pielou que indica una equidad de especies media (> 0.99).
Finalmente, el índice de diversidad de Margalef (DMg) confirmó la variable diversidad
registrada en la estación evaluada en la presente cobertura vegetal, considerando que
se registró en la estación AV03 un valor de 5.15
Gráfico 4.3-57 índices de diversidad y riqueza de la avifauna por formaciones vegetales –
Temporada humeda
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Análisis de similaridad
Durante la evaluación realizada en temporada seca, las Estacones Av03 y Av01
obtuvieron el mayor valor de similitud con 0.77, esto quiere decir que ambas coberturas
comparten cerca del 77% de las especies registradas, esto puede estar asociado a
características similares que presentan ambas formaciones, lo que permite la presencia
de especies que puedan preferir estos tipos de ambientes. Se debe recordar que el
análisis se ha efectuado mediante el coeficiente de similaridad de Jaccard el cual permite
medir diferencias en presencia y ausencia de especies.

Av02

Av01

Av03

Av04

Gráfico 4.3-58. Índice de Similaridad de Jaccard por formación vegetal y estación de
evaluación en el área de influencia del proyecto- temporada humeda
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f.2 Curva de acumulación de especies
Para la curva de acumulación de especies se aplicó a todos las especies observadas y
capturadas por unidad de vegetación.
Bosque seco de sabana (Bss)
Durante la época húmeda se registraron 39 especies de un total de 04 estaciones
evaluados que representó el 94% de esepcies registradas.

INFORME FINAL REV 0

120

mayo 2022

374
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación
Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

Cuadro 4.3-68 Resultados del análisis curvas de acumulación por formación vegetal –
Temporada humeda

Parámetros
a
67.432486

b
1.625668

Coeficiente de
determinación

Muestras

R2
0.993670

Especies
observadas

Riqueza
esperada

Sobs

Sesp

Proporción de
aves registrada
(PF)
Pf= Sobs/(a/b)

39

41.479862

94%

4

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4.3-59 Curva de acumulación por formación vegetal – Temporada humeda

Fuente: Elaboración propia.

g.

Especies de interés para la conservación
En el área de influencia del Proyecto durante la temporada seca, se registró 01 especie
Tumbezia salvini categorizada por el D.S. N° 004-2014 MINAGRI como NT
Según la Lista roja de especies amenazadas de la IUCN (2020-3), 01 especie se
encuentran en la categoría de Casi amenazadas (NT).
Según la CITES 2020, 05 especies se encuentran categorizada dentro del apéndice II; la
cual comprende todas las especies que, sin estar actualmente en peligro de extinción,
podrían llegar a esa situación a menos que el comercio en especímenes de dichas
especies esté sujeto a una reglamentación estricta para evitar utilización incompatible
con su supervivencia; dentro de este apéndice encontramos a las especies.
Según la CMS, 03 especies se encuentra caracterizada dentro del apéndice II, la cual
comprende todas las especies migratorias protegidas.
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Cuadro 4.3-69 Especies de avifauna protegidas en el área de influencia del proyecto en
temporada humeda
Bosque seco de
sabana

ORDEN

FAMILI
A

PASSERI
FORMES
PASSERI
FORMES
PASSERI
FORMES
PASSERI
FORMES
PASSERI
FORMES
PASSERI
FORMES
CATHART
IFORMES
CATHART
IFORMES
FALCONI
FORMES

FURNA
RIIDAE
THRAU
PIDAE
TYRAN
NIDAE
TROCH
ILIDAE
TROCH
ILIDAE
TROCH
ILIDAE
CATHA
RTIDAE
CATHA
RTIDAE
FALCO
NIDAE

STRIGIFO
RMES

h.

STRIGI
DAE

GENER
O

Geositta
Piezorin
a
Tumbezi
a
Myrmia

ESP
ECIE

NOMBRE
COMUN

peruv
iana
ciner
ea
salvi
ni
micru
ra

atrat
us
sparv
erius

Minero
Peruano
Fringilo
Cinéreo
Pitajo de
Tumbes
Estrellita de
Cola Corta
Colibrí de
Tumbes
Colibrí de
Vientre Rufo
Gallinazo de
Cabeza Roja
Gallinazo de
Cabeza Negra
Cernícalo
Americano

cunic
ularia

Lechuza
Terrestre

Thauma
sius

baeri

Amazilis

amaz
ilia

Catharte
s aura
Coragyp
s atratus
Falco
Athene

aura

Categorías de conservación
DS
0042014
MIN
AGR
I

A
V0
2

A
V0
3

A
V0
4

3

3

3

0

LC

E

0

0

0

2

LC

E

N
T

E

NT

IU
C
N

CI
TE
S

Espe
cie
Endé
mica

A
v0
1

C
M
S

0

2

0

0

2

2

2

2

II

2

0

2

0

II

0

2

2

2

II

4

4

2

4

II

2

0

2

4

II

1

0

1

0

II

2

0

0

0

II

II

Identificación de zonas de importancia ecológica
En el área de influencia del proyecto se han registrado formaciones vegetales que
presentan características específicas de importancia ecológica o hábitats de importancia,
siendo el Bosque seco de sabana, así mismo el resultado de la evaluación nos muestra
una media diversidad de aves, estas especies utilizan a los árboles como Prosopis
pallida como áreas de descanso, refugio, fuente de alimentación y reproducción por el
follaje denso que presentan.

i.

Interacciones existentes de las aves según cubierta vegetal
Bosque de seco de sabana. en dicha cobertura vegetal se registraron especies de la
familia Tyrannidae que en su mayoría de especies son aves e insectívoras. La gran
mayoría son oportunistas y a menudo capturan cualquier insecto volador o arbóreo que
encuentran.

j.

Identificación de hábitats críticos
Los hábitats críticos son áreas específicas dentro del rango normal de distribución de
una especie o población con condiciones particulares que son esenciales para su
sobrevivencia, y que requieren manejo y protección especial; esto incluye tanto aspectos
ecológicos como biofísicos tales como cobertura vegetal y otras condiciones naturales.
Disponibilidad de recursos alimenticios o para anidación, entre otros28.

28

Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
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Bosque seco de sabana: en dicha cobertura vegetal se registró especies como,
Tumbezia salvini que se encuentra en estatus de conservación casi amenazado, donde
suele ser muy difícil de observar.
k.

Especies bioindicadoras de la calidad de los hábitats
Las especies Bioindicadoras están adaptadas a reaccionar de forma característica a
cambios en condiciones ambientales, o su diversidad parece estar correlacionada con la
de muchas otras especies, es decir, son especies que evidencian los efectos de las
perturbaciones en el número de otras especies que poseen requerimientos similares de
hábitats. Las aves se caracterizan por ser buenos indicadores biológicos de calidad
ambiental, donde los cambios en su comportamiento representan una respuesta a
impactos sobre el ecosistema.
La familia Thraupidae comprende especies de aves granívoras, que en su mayoría
presentan tolerancia a ambientes perturbados como los hábitats fragmentados, por esta
razón, estas especies pueden encontrarse en diversos tipos de hábitats, en los cuales,
29

se alimentan en grupos de la misma especie y/o bandadas mixtas . Este grupo es
considerado indicador de ambientes perturbados, por lo que su mayor presencia en
algunas formaciones vegetales evaluadas indicaría presencia de perturbación por
actividades antrópicas.
La familia Furnariidae abarca especies de aves que habitan diversos tipos de hábitats
(de bosques a ambientes abiertos), dieta principalmente insectívora y anidan en
cavidades o sobre ramas. Estas especies son sensibles a ambientes perturbados.
La abundancia de colúmbidos puede servir como indicador del grado de antropización de
las zonas evaluadas, pues presenta una correlación negativa con las variables
indicadoras de sucesión de las selvas, además de que la bibliografía reporta que son
30

comunes en áreas urbanas y cultivos .
La abundancia de troquílidos y pícidos indicaría una mayor presencia de sistemas
31

boscosos primarios no afectados o que se encontrarían en recuperación . Al primer
grupo se le asocia por su alimentación y sus pautas de movimiento, pues encontrarían
más disponibilidad de flores de las que se alimentan como organismos primordialmente
nectarívoros y evitarían volar en áreas con vegetación abierta para reducir el riesgo de
32

ser depredados . El segundo grupo estaría más asociado con la altura, cobertura,
densidad y diversidad de árboles, debido a sus actividades de forrajeo y construcción de

29 Schulenberg, TS; Stotz, DF; Lane, DF; O´Neill, JO y Parker, TA. 2010. Aves de Perú. Lima, Perú. Centro de
ornitología y biodiversidad (CORBIDI). 660 p.
30

Howell, S.N.G., y S. Webb. 1995. A guide to the birds of Mexico and northern Central America. Oxford
University Press. Boston, Mass., EUA.
31

Navarro Alberto J., Leirana-Alcocer J., Hernández-Betancourt S., y Guerrero-González L. 2015. Palomas
(Columbidae), pájaros carpinteros (Picidae) y colibríes (Trochilidae) como indicadores de sucesión en la selva
baja de Dzilam, Yucatán, México.
32

Hadley, A. y M.G. Betts. 2009. Tropical deforestation alters hummingbird movement patterns. Biology Letters
5: 207-210.
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nidos, que además generarían estructuras que favorecerían la presencia de otras
33

familias de aves .
l.

Especies endémicas, invasoras y exóticas
Se registró 03 especies endémicas para la formacion vegeta Bosque seco de sabana en
toda el área del proyecto.

Cuadro 4.3-70 Especies endémicas, invasoras y exóticas en el área de influencia del
proyecto en temporada humeda
ORDEN

FAMILIA

PASSERIFORM
ES
PASSERIFORM
ES
PASSERIFORM
ES

FURNARIID
AE
THRAUPIDA
E
TYRANNIDA
E

GENER
O

ESPECI
E

Geositta

peruvian
a

Piezorin
a
Tumbezi
a

cinerea
salvini

NOMBRE
COMUN
Minero
Peruano
Fringilo
Cinéreo
Pitajo de
Tumbes

Bosque seco de sabana
Av0
1

AV0
2

AV0
3

AV0
4

Especie
Endémi
ca

3

3

3

0

E

0

0

0

2

E

0

2

0

0

E

m. Conclusiones









D.

La caracterización de aves se realizó en un total de 4 estaciones, las cuáles
comprenden un total de 1 cobertura vegetal. Se reportó un total de 36 especies, que
pertenecen 16 familias y 06 órdenes.
El orden Passeriformes fue el más abundante y con mayor riqueza con 28 especies
y 183 individuos,
la familia mejor representada fue Tyrannidae y Thraupidae con 07 especies y 54, 46
individuos respectivamente, los órdenes menos representativos fueron
Caprimulgidae, Falconidae y Strigidae con 1 especie y 2 individuo.
Se registró una mayor abundancia y riqueza en la cobertura vegetal bosque seco de
sabana (Bss).
En el área de influencia del Proyecto durante la temporada seca, se registró 01
especie Tumbezia salvini categorizada por el D.S. N° 004-2014 MINAGRI como NT.
Según la CMS, 03 especies se encuentra caracterizada dentro del apéndice II, la
cual comprende todas las especies migratorias protegidas.

Artrópodos
a. Composición y riqueza
En el área total de estudio, se registraron 37 especies las cuales taxonómicamente
pertenecen a 28 familias y 07 órdenes. El orden con mayor número de especies fue
Hymenoptera con 14 especies registradas; y la familia Scorpiones fue la menos
representativa con 01 especies, respectivamente. Ver el siguiente cuadro.

33

Drever, M.C., K.E.H. Aitken, A.R. Norris, y K. Martin. 2008. Woodpeckers as reliable indicators of bird
richness, forest health and harvest. Biological conservation 141: 624-634.
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Cuadro 4.3-71 Número de taxones de artropodos en el área de estudio del proyecto en
temporada humeda

Tipo de
taxon
Orden
Familia
Especie

Cantidad
7
28
37

A continuación, se presenta el listado total de especies de artropodos. Ver la tabla
siguiente
Cuadro 4.3-72 Listado de especies de aves registradas en el área de estudio en
temporada humeda
Orden

Familia

Especie

Araneae

Lycosidae

Araneae

Sicariidae

Scorpiones

Bothriuridae

Coleoptera

Anobiidae

Coleoptera
Coleoptera

Bosque seco de sabana
EN 01

EN 02

EN 03

EN 04

Lycosidae sp.

0

1

0

0

Sicariidae sp.

0

1

1

0

Bothriuridae sp.

0

3

0

1

Anobiidae sp.

0

0

0

1

Anthicidae

Anthicidae sp.1

1

0

0

0

Anthicidae

Anthicidae sp.2

0

1

0

0

Coleoptera

Coccinellidae

Coccinellidae sp.

0

0

1

0

Coleoptera

Scarabaeidae

Cyclocephala sp.1

0

0

0

1

Coleoptera

Tenebrionidae

Tenebrionidae sp.1

0

3

0

0

Diptera

Cecidomyiidae

Cecidomyiidae sp.

0

0

1

0

Diptera

Culicidae

Culicidae sp.

0

0

0

1

Diptera

Dolichopodidae

Dolichopodidae sp.1

0

0

1

2

Diptera

Dolichopodidae

Dolichopodidae sp.2

0

0

1

0

Diptera

Ephydridae

Ephydridae sp.

2

0

0

0

Diptera

Phoridae

Phoridae sp.

0

0

1

0

Diptera

Simuliidae

Simuliidae sp.1

0

0

0

1

Diptera

Simuliidae

Simuliidae sp.2

0

1

0

0

Diptera

Muscidae

Muscidae sp.

1

4

1

0

Diptera

Therevidae

Therevidae sp.

0

0

1

0

Diptera

Psychodidae

Psychodidae sp.

1

0

0

0

Hemiptera

Aphididae

Aphididae sp.

0

1

1

1

Hemiptera

Cicadellidae

Cicadellidae sp.1

0

0

0

1

Hymenoptera

Andrenidae

Andrenidae sp.1

3

0

3

1

Hymenoptera

Andrenidae

Andrenidae sp.2

1

0

4

1

Hymenoptera

Apidae

Apidae sp.

1

0

0

0

Hymenoptera

Bethylidae

Bethylidae sp.

1

0

0

0

Hymenoptera

Crabronidae

Crabronidae sp.1

1

0

0

0

Hymenoptera

Crabronidae

Crabronidae sp.2

0

0

0

1

Hymenoptera

Halictidae

Halictidae sp.

3

0

2

0

Hymenoptera

Formicidae

Dorymyxmex sp.

72

84

65

67
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Orden

Familia

Especie

Hymenoptera

Formicidae

Hymenoptera

Formicidae

Hymenoptera

Formicidae

Hymenoptera

Bosque seco de sabana
EN 01

EN 02

EN 03

EN 04

Solenopsis sp.1

50

14

60

0

Solenopsis sp.2

23

3

0

0

Pheidole sp.

10

0

0

12

Formicidae

Nylanderia sp.

12

0

0

0

Hymenoptera

Plumariidae

Plumariidae sp.

0

1

0

0

Hymenoptera

Vespidae

Vespidae sp.

1

0

0

0

Lepidoptera

Gelechiidae

Gelechiidae sp.1

0

0

1

1

Lepidoptera

Gelechiidae

Gelechiidae sp.2

0

1

0

0

En los siguientes gráficos, se presenta la riqueza y abundancia de insectos a nivel de
orden y familia taxonómica, respectivamente.
El Orden mejor representado fue Hymenoptera con 14 especies y 496 individuos, el
orden menos representativo fue Scorpiones con 01 especie y 01 individuo cada uno
respectivamente.
Gráfico 4.3-60. Riqueza de especies (S) y abundancia (N) de artropdos registrada por
orden taxonómico en el Área de estudio – Temporada humeda
496
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2 3

6 8

11 19

Riqueza

14

2 4

2 3

1 4

Abundancia

Fuente: Elaboración propia

Las familias mejor representadas fue Formicidae con 5 especies y 472 individuos
respectivamente, las familias menos representativas fueron Anobiidae, Apidae,
Bethylidae, Cecidomyiidae, Cicadellidae, Coccinellidae, Culicidae, Lycosidae, Phoridae,
Plumariidae, Psychodidae, Scarabaeidae, Therevidae, Vespidae con 01 especie y 01
individuo cada uno respectivamente.
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Gráfico 4.3-61 Riqueza de especies (S) y abundancia (N) de artropodss registrada por
familia taxonómica en el Área de estudio. Temporada humeda
472

500
400
300
200
100

213 11 22 13 11 11 14 11 11 11 22 11 24 12 5 23 15 11 16 11 11 11 11 12 22 13 11 11
Andrenidae
Anobiidae
Anthicidae
Aphididae
Apidae
Bethylidae
Bothriuridae
Cecidomyiidae
Cicadellidae
Coccinellidae
Crabronidae
Culicidae
Dolichopodidae
Ephydridae
Formicidae
Gelechiidae
Halictidae
Lycosidae
Muscidae
Phoridae
Plumariidae
Psychodidae
Scarabaeidae
Sicariidae
Simuliidae
Tenebrionidae
Therevidae
Vespidae

0

Riqueza

Abundancia

Fuente: Elaboración propia

La evaluación de artropodos fue realizada en 01 tipo de formacion vegetal: Bosque seco
de sabana (Bss).
Análisis comunitario: Abundancia, riqueza, diversidad, dominancia, equidad y
similaridad
En el cuadro siguiente se presentan los resultados del análisis comunitario realizado a la
comunidad de artropodos registrada en el área de influencia del proyecto.
Cuadro 4.3-73 Resultados del análisis comunitario de artrópodos a nivel de formaciones
vegetales - Temporada humeda

Formaciones
vegetales

Estaciones

EM01
EM02
EM03
EM04
Fuente: Elaboración propia
Bosque seco
de sabana

b.

Riqueza
(s)

Abundancia
(N)

Diversidad
Shannon
(H')

Riqueza
Margalef
(DMg)

Indice de
diversidad
de
Simpson

Equidad
Pielou
(J)

16
13
15
14

183
118
144
92

1.73
1.17
1.31
1.12

2.88
2.52
2.82
2.88

0.75
0.48
0.62
0.45

0.62
0.46
0.48
0.42

Riqueza y abundancia de especies
Del análisis comunitario de artrópodos según las formaciones vegetales identificadas, se
concluyó que la mayor representatividad en la riqueza taxonómica ocurrió en Bosque
seco de sabana con 38 especies registradas. (ver Gráfico)
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Gráfico 4.2.6.4 3 Riqueza de especies (S) de la artropodos registrada por formaciones
vegetales – Temporada humeda

38

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Bss
Fuente: Elaboración propia

El reporte de la abundancia de especies evidenció que la formación vegetal Bosque seso
de sabana (Bss) fue la mejor representa con registros de 537 individuos (ver Gráfico).

Gráfico 4.3-62 Abundancia (N) por cobertura vegetal en el Área de estudio – Temporada
humeda

759

800
700
600
500
400
300
200
100
0
Bss
Fuente: Elaboración propia

c.

Análisis de diversidad
La diversidad de especies según el Índice de Shannon-Wiener (H´) fue media ya que el
Valor de Bosque seco de sabana fue de H´= 1.679 bits/individuo. Esto indica que la
mayoría de los individuos que sean escogidos al azar son más probables que
pertenezcan a una especie, siendo calificado como ambiente de alta diversidad. Esto
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podría darse, debido a que estas unidades de vegetación presentan áreas con alta
disponibilidad de alimento, donde los animales convergen con fines de alimentación.
Para el índice de diversidad de Simpson (1-D), los valores de las diferentes unidades de
vegetación son mayores (1,0) lo cual indica que cuentan con más de una especie
dominantes, por tanto, existe una distribución equitativa.
Para el índice de Margalef (DMg), la diversidad registrada en la mayoría de las
estaciones de muestreo presenta valores mayores a 2.00, lo cual permite confirmar la
alta diversidad registrada en las unidades de vegetación evaluadas.
Para el índice de Equidad (J´), la unidad de vegetación presento el valor J= 0.46 lo que
significa que hubo una distribución equitativa de los individuos registrados por cada
especie. Ver la representación de los índices de diversidad en el siguiente Gráfico.
Gráfico 4.3-63 Índices de diversidad y riqueza de artropodos por formacion vegetal –
Temporada humeda

600
500
400
300
200
100
0
Taxa_S
Individuals

Bss
38
537

Dominance_D

0.3462

Simpson_1-D

0.6538

Shannon_H

1.679

Margalef

5.886

Equitability_J

0.4616

Fuente: Elaboración propia

d.

Análisis de similaridad
Durante la evaluación realizada en temporada seca, la cobertura vegetal Bosque seco de
sabana (Bss), en las estaciones de evauacion EN03 y EN04 se obtuvieron valor de
similitud con 0.28, esto quiere decir que ambas coberturas comparten cerca del 28% de
las especies registradas, esto puede estar asociado a características similares que
presentan ambas formaciones, lo que permite la presencia de especies que puedan
preferir estos tipos de ambientes. Se debe recordar que el análisis se ha efectuado
mediante el coeficiente de similaridad de Jaccard el cual permite medir diferencias en
presencia y ausencia de especies.
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EN_02

EN_01

EN_04

EN_03

Gráfico 4.3-64. Índice de Similaridad de Jaccard por formación vegetal en el área de
influencia del proyecto – Temporada humeda
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Fuente: Elaboración propia

e.

Análisis comunitario por formación vegetal y estaciones de muestreo

e.1 Bosque seco de sabana (Bss)
La caracterización de artropodos en esta cobertura vegetal se realizó en un total de 04
estaciones, cuya evaluación permitió registrar 38 especies distribuidas en 28 familias, 07
órdenes
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Cuadro 4.3-74 Listado taxonómico de artrópodos registradas en la cobertura vegetal
Bosque seco de sabana (Bss) en el área de estudio – Temporada humeda
Orden

Familia

Especie

Araneae

Lycosidae

Araneae

Bosque seco de sabana
EN 01

EN 02

EN 03

EN 04

Lycosidae sp.

0

1

0

0

Sicariidae

Sicariidae sp.

0

1

1

0

Scorpiones

Bothriuridae

Bothriuridae sp.

0

3

0

1

Coleoptera

Anobiidae

Anobiidae sp.

0

0

0

1

Coleoptera

Anthicidae

Anthicidae sp.1

1

0

0

0

Coleoptera

Anthicidae

Anthicidae sp.2

0

1

0

0

Coleoptera

Coccinellidae

Coccinellidae sp.

0

0

1

0

Coleoptera

Scarabaeidae

Cyclocephala sp.1

0

0

0

1

Coleoptera

Tenebrionidae

Tenebrionidae sp.1

0

3

0

0

Diptera

Cecidomyiidae

Cecidomyiidae sp.

0

0

1

0

Diptera

Culicidae

Culicidae sp.

0

0

0

1

Diptera

Dolichopodidae

Dolichopodidae sp.1

0

0

1

2

Diptera

Dolichopodidae

Dolichopodidae sp.2

0

0

1

0

Diptera

Ephydridae

Ephydridae sp.

2

0

0

0

Diptera

Phoridae

Phoridae sp.

0

0

1

0

Diptera

Simuliidae

Simuliidae sp.1

0

0

0

1

Diptera

Simuliidae

Simuliidae sp.2

0

1

0

0

Diptera

Muscidae

Muscidae sp.

1

4

1

0

Diptera

Therevidae

Therevidae sp.

0

0

1

0

Diptera

Psychodidae

Psychodidae sp.

1

0

0

0

Hemiptera

Aphididae

Aphididae sp.

0

1

1

1

Hemiptera

Cicadellidae

Cicadellidae sp.1

0

0

0

1

Hymenoptera

Andrenidae

Andrenidae sp.1

3

0

3

1

Hymenoptera

Andrenidae

Andrenidae sp.2

1

0

4

1

Hymenoptera

Apidae

Apidae sp.

1

0

0

0

Hymenoptera

Bethylidae

Bethylidae sp.

1

0

0

0

Hymenoptera

Crabronidae

Crabronidae sp.1

1

0

0

0

Hymenoptera

Crabronidae

Crabronidae sp.2

0

0

0

1

Hymenoptera

Halictidae

Halictidae sp.

3

0

2

0

Hymenoptera

Formicidae

Dorymyxmex sp.

72

84

65

67

Hymenoptera

Formicidae

Solenopsis sp.1

50

14

60

0

Hymenoptera

Formicidae

Solenopsis sp.2

23

3

0

0

Hymenoptera

Formicidae

Pheidole sp.

10

0

0

12

Hymenoptera

Formicidae

Nylanderia sp.

12

0

0

0

Hymenoptera

Plumariidae

Plumariidae sp.

0

1

0

0

Hymenoptera

Vespidae

Vespidae sp.

1

0

0

0

Lepidoptera

Gelechiidae

Gelechiidae sp.1

0

0

1

1

Lepidoptera

Gelechiidae

Gelechiidae sp.2

0

1

0

0
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En esta formación vegetal el Orden mejor representado fue Hymenoptera con 14
especies y 496 individuos, el órden menos representativo fue Scorpiones con 01 especie
y 01 individuo cada uno respectivamente.
Cuadro 4.3-75 Riqueza de la artropodos registrada según orden taxonómico en la
formación vegetal Bosque seo de sabana – Temporada humeda
Familia

Riqueza

Abundancia

Agromyzidae

1

1

Andrenidae

3

12

Aphididae

1

11

Apidae

2

7

Asilidae

1

2

Bostrichidae

1

1

Bothriuridae

1

7

Ceratopogonidae

1

6

Chloropidae

1

1

Cicadellidae

1

4

Dolichopodidae

4

13

Drosophilidae

1

1

Eriophyidae

1

1

Formicidae

4

579

Gnaphosidae

1

1

Halictidae

1

3

Heleomyzidae

1

1

Hesperiidae

1

1

Lygaeidae

1

1

Muscidae

1

11

Mutillidae

1

13

Noctuidae

4

4

Phoridae

1

1

Plumariidae

1

2

Pseudoscorpionida

1

2

Sarcophagidae

1

1

Scarabaeidae

2

52

Sicariidae

1

1

Tachinidae

2

7

Tenebrionidae

4

7

Thomisidae

1

1

Ulidiidae

1

1

Vespidae

1

1

xenoctenidae

1

2

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 4.3-65 Riqueza de especies de artrópodos más representativas según orden en la
formación vegetal Bosque seco de sabana – Temporada humeda
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Fuente: Elaboración propia

En esta formación vegetal la familia mejor representada fue Formicidae con 05 especies
y 472 individuos, los órdenes menos representativos fueron Anobiidae, Apidae,
Bethylidae, Cecidomyiidae, Cicadellidae, Coccinellidae, Culicidae, Lycosidae, Phoridae,
Plumariidae, Psychodidae, Scarabaeidae, Therevidae, Vespidae con 1 especie y 1
individuo cada uno respectivamente.
Cuadro 4.3-76 Riqueza (S) y abundancia (N) por familia taxonómica en la formación
vegetal Bosque seco de sabana (Bss) – Temporada humeda

INFORME FINAL REV 0

Familia

Riqueza

Abundancia

Andrenidae

2

13

Anobiidae

1

1

Anthicidae

2

2

Aphididae

1

3

Apidae

1

1

Bethylidae

1

1

Bothriuridae

1

4

Cecidomyiidae

1

1

Cicadellidae

1

1

Coccinellidae

1

1

Crabronidae

2

2

Culicidae

1

1

Dolichopodidae

2

4

Ephydridae

1

2

Formicidae

5

472

Gelechiidae

2

3

Halictidae

1

5

133

mayo 2022

387
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación
Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

Familia

Riqueza

Abundancia

Lycosidae

1

1

Muscidae

1

6

Phoridae

1

1

Plumariidae

1

1

Psychodidae

1

1

Scarabaeidae

1

1

Sicariidae

1

2

Simuliidae

2

2

Tenebrionidae

1

3

Therevidae

1

1

Vespidae

1

1

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4.3-66 Riqueza de especies (S) y abundancia (N) de artrópodos registrada por
familia taxonómica en formación vegetal Bosque seco de sabana – Temporada humeda
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Fuente: Elaboración propia

En la formación vegetal Bosque seco de sabana (Bss), se evaluó 04 estaciones de
muestreo (EM-01, EM02, EM03, EM04) donde las especies con mayor representatividad
en abundancia fueron: Dorymyrmex sp. con 288 individuos representando el 53.63%,
Solenopsis sp.1 con 124 individuos representando el 23.09% respectivamente (ver
Gráfico).
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Gráfico 4.3-67 Frecuencia relativa de las especies de artropodos más representativas en
la formación vegetal Bosque seco de sabana (Bss) – Temporada humeda
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Fuente: Elaboración propia

Análisis de diversidad
El análisis comunitario de aves en la formación vegetal Bosque seco de sabana (Bss), se
encuentra conformado por el análisis de los parámetros riqueza, abundancia, diversidad,
dominancia, equidad y similaridad registrado en las estaciones evaluadas. Para lo cual
se utilizó PAST 3.21 que es un software amigable intuitivo. Su plataforma se asemeja
bastante a la plataforma de programas como Excel y Access de Microsoft Office, lo que
hace que su manipulación sea de alguna manera conocida los análisis descriptivos
utilizan algoritmos básicos para tener una idea de lo que está sucediendo con la o las
especies en estudio.
Cuadro 4.3-77 Resultado del análisis comunitario de aves por estación de muestreo y
formación vegetal – Temporada humeda

Formacione
s vegetales

Bosque
seco de
sabana

Estaciones

Riquez
a (s)

Abundanci
a (N)

Diversida
d
Shannon
(H')

Riqueza
Margale
f (DMg)

Indice de
diversida
d de
Simpson

Equidad
Pielou (J)

EM01

16

183

1.73

2.88

0.75

0.62

EM02

13

118

1.17

2.52

0.48

0.46

EM03

15

144

1.31

2.82

0.62

0.48

EM04

14

92

1.12

2.88

0.45

0.42

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se detalla los parámetros biológicos (índices de diversidad) de las
estaciones identificadas en la presente cobertura vegetal:
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Riqueza (S)
Del análisis comunitario de artrópodos según las formaciones vegetales identificadas, se
concluyó que hubo mayor representatividad de riqueza taxonómica en la estación de
muestreo estación de muestreo EN 01 con solo 16 especies de aves listadas (ver
Gráfico).
Gráfico 4.3-68 Riqueza de especies (S) de artrópodos registrada en Bosque seco de
sabana – Temporada humeda
16
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Fuente: Elaboración propia

Abundancia (N)
Del análisis comunitario de artrópodos según las formaciones vegetales identificadas, se
concluyó que hubo una abundancia taxonómica en la estación de muestreo EM-01 con
183 individuos de artrópodos listadas (ver Gráfico).
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Gráfico 4.3-69 Abundancia (N) de especies de la artropodos registrada en Bosque seco
de sabana – Temporada humeda
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Fuente: Elaboración propia

Diversidad de especies
Como se observa en el cuadro, la diversidad de especies según lo registrado por el
índice de Shannon-Wiener (H´) fue relativamente media para la presente cobertura
vegetal. Se registró en la estación EN01 y EN02 el valor de 1.73 bits/ind. Así mismo, se
registró un índice de pielou que indica una equidad de especies media (> 0.62).
Finalmente, el índice de diversidad de Margalef (DMg) confirmó la variable diversidad
registrada en la estación evaluada en la presente cobertura vegetal, considerando que
se registró en la estación EM01 y EN04 un valor de 2.87
Gráfico 4.3-70 índices de diversidad y riqueza de la artrópodos por formaciones
vegetales – Temporada humeda
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Simpson_1-D

0.7466
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Fuente: Elaboración propia
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Análisis de similaridad
Durante la evaluación realizada en temporada humeda, las Estacones EN03 y EN04
obtuvieron el mayor valor de similitud con 0.28, esto quiere decir que ambas coberturas
comparten cerca del 28% de las especies registradas, esto puede estar asociado a
características similares que presentan ambas formaciones, lo que permite la presencia
de especies que puedan preferir estos tipos de ambientes. Se debe recordar que el
análisis se ha efectuado mediante el coeficiente de similaridad de Jaccard el cual permite
medir diferencias en presencia y ausencia de especies.
Bajo este contexto, se precisa que entre las dos estaciones se registró un total de 23
especies, siendo que EN03 y EN04 se reportaron 15 y 14 especies, respectivamente; de
las cuáles, 06 especies comparten en ambas formaciones. Entre las especies que
prefieren ambos ambientes se encuentran en su mayoría como Dolichopodidae sp.1,
Aphididae sp., Andrenidae sp.1, Dorymyxmex sp., Dorymyxmex sp. entre otros, los
cuales constituyen especies comunes de estos tipos de ambientes.

EN_02

EN_01

EN_04

EN_03

Gráfico 4.3-71. Índice de Similaridad de Jaccard por formación vegetal en el área de
influencia del proyecto – Temporada humeda

1.0

0.9

0.8

Similarity

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

e.2 Curva de acumulación de especies
Para la curva de acumulación de especies se aplicó a todos las especies observadas y
capturadas por unidad de vegetación.
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Bosque seco de sabana (Bss)
Durante la época húmeda se registraron 38 especies de un total de 04 estaciones
evaluados que representó el 38% de esepcies registradas.
Cuadro 4.3-78 Resultados del análisis curvas de acumulación por formación vegetal –
Temporada humeda

Parámetros
a
13.932245

b
0.140317

Coeficiente de
determinación

Muestras

R2
0.999872

Especies
observadas

Riqueza
esperada

Sobs

Sesp

Proporción de
aves registrada
(PF)
Pf= Sobs/(a/b)

38

99.291262

38%

4

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4.3-72 Curva de acumulación por formación vegetal – Temporada humeda

Fuente: Elaboración propia.

f.

Conclusiones







La caracterización de artropodos se realizó en un total de 4 estaciones, las cuáles
comprenden un total de 1 cobertura vegetal. Se reportó un total de 37 especies, que
pertenecen 28 familias y 07 órdenes.
El Orden mejor representado fue Hymenoptera con 14 especies y 496 individuos, el
orden menos representativo fue Scorpiones con 01 especie y 01 individuo cada uno
respectivamente.
Las familias mejor representadas fue Formicidae con 5 especies y 472 individuos
respectivamente.
Se registró una mayor abundancia y riqueza en la cobertura vegetal bosque seco de
sabana (Bss).
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4.3.8. Áreas Naturales Protegidas
Cabe precisar que el área del Proyecto no atraviesa áreas protegidas, ni se encuentra
dentro de zona de amortiguamiento, no existe superposición con Áreas Naturales
Protegidas - ANP. Las áreas protegidas como El Parque Nacional cerro de amotape se
encuentran a 66.407 km y Coto de caza de Angolo se encuentran a 46.5 km de área de
influencia indirecta del proyecto. Véase anexo mapas código CH-AM-13.
El Parque Nacional Cerros de Amotape (PNCA) es un área natural protegida (ANP) que
presenta características únicas en todo el país y que ocupa la porción más importante de
la fisiografía más accidentada de la Reserva de Biosfera del Noroeste (conformada por el
PNCA, la Reserva Nacional de Tumbes y el Coto de Caza el Angolo).
El PNCA se ubica en las provincias de Tumbes y de Contralmirante Villar en el
departamento de Tumbes y en la provincia de Sullana en Piura. Tiene una extensión de
151561.27 hectáreas. Es atravesado en gran parte por el río Tumbes (el único río
navegable de la costa), presentando a la margen derecha (lado este) el Bosque Tropical
del Pacífico con toda su frondosa selva, la cual se asemeja a los bosques amazónicos.
(SERNANP, 2022)
4.3.9. Identificación de zonas de importancia ecológica y/o biológicas
A. Ecosistemas frágiles
Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N º 072-2019-MINAGRI-SERFOR-DE se
incorporo a la lista sectorial de Ecosistemas frágiles el humedal de Santa Julia que se
encuentra ubicado en el sector oeste de la ciudad de Piura, está rodeado por los
asentamientos humanos Santa Julia, Jesús de Nazareth, Nuevo Horizonte y por el
parque ecológico municipal Kurt Beer.
En este espacio natural se ha registrado un total de 90 especies de aves distribuidas en
35 familias. De las especies registradas, 16 están presentes en Perú en su período no
reproductivo, siete son endémicas tumbesinas, tres están En Peligro y dos Casi
Amenazadas, de acuerdo a la lista de clasificación y categorización de las especies
amenazadas de fauna silvestre.
Es importante mencionar que el proyecto se encuentra a 35,2 km se encuentra el
ecosistema frágil PIU-01 Santa Julia. Véase anexo mapas código CH-AM-15.
B.

Áreas importantes para las Aves (IBAS) y Áreas endémicas para las aves (EBAS)
a. IBAs: Talara. PE003.
En el área de estudio no se registró sobreposición con IBAs, siendo el más próximo IBA
Talara con categoría A1, A2, A3 (2008) y con un área de 7000 ha. Talara está ubicada
en la provincia de Talara, departamento de Piura. Limita al norte con la quebrada del
Salado y por el sur con la quebrada Charanal. Además, contiene en su interior a las
quebradas Ancha, Pan de Azúcar y Songora (ProAves Perú, 2000). Esta área está
limitada hacia el este por la cordillera de Amotape. El hábitat dominante es el bosque
seco, con árboles bajos y arbustos. En esta zona se han ejecutado dos proyectos de
investigación realizados por ProAves Perú (2000) y Flanagan y More (2003).
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El inventario parcial realizado hasta la fecha contiene 40 especies. Sin embargo, en el
sitio se estima una población de 200 parejas de Phytotoma raimondii, la mayor población
conocida en el norte de Perú.
b.

EBAs: Región Tumbesina
El EBA “Región tumbesina” se encuentra en sobreposición con el proyecto. Es
importante mencionar que los EBAs son áreas extensas que abarcan varias regiones.
Esta EBA se encuentra en el oeste de Ecuador y el noroeste de Perú, un área a menudo
llamada centro tumbesino (después del departamento de Tumbes en Perú). Se
concentra principalmente en las provincias de El Oro y Azuay en el suroeste de Ecuador,
y los departamentos de Tumbes y Piura en el noroeste de Perú, pero se extiende en
parches hacia el norte a lo largo de la costa de Ecuador en las provincias de Guayas,
Los Ríos, Manabí e incluso Esmeraldas. y corre hacia el sur en Perú a lo largo de la
estrecha franja costera hasta el extremo norte del departamento de Lima (a unos 11°S),
donde colinda con la vertiente del Pacífico Perú-Chile (EBA 052). La región tumbesina se
encuentra adyacente a varias EBA andinas, y las especies tumbesinas de área de
distribución restringida se superponen con las aves andinas en algunos sitios donde el
hábitat es lo suficientemente húmedo para albergar a estas últimas; de las EBA andinas,
región besiana.

c.

Áreas de conservación privada
Parque Ecológico Kurt Beer se encuentra ubicado en el Sector Sur Oeste de la Ciudad,
Distrito, Provincia y Departamento de Piura. A 7 km. Tiene dos vías de acceso: Vía
Nueva Esperanza y Vía La Legua. El parque es un centro de esparcimiento, educación y
turismo ecológico. Este lugar tiene 75 hectáreas, brinda un cálido refugio con paisajes
hermosos, especies animales en conservación y una variedad de plantas.
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4.4. Medio Social
A continuación, se desarrolla la línea de base social del Proyecto “Declaración de Impacto
Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV” el cual se
ubica en el distrito Miguel Checa, provincia Sullana, región Piura.
En ese sentido, el documento presenta el diagnóstico socioeconómico de los grupos
humanos potencialmente impactados por la DIA, haciendo posible de esta forma un
acercamiento a la realidad social existente a su entorno, a través de la medición y análisis
de diversas variables e indicadores socioeconómicos relevantes para el Estudio.
El desarrollo de la LBS comprende aspectos relacionados a la caracterización
socioeconómica de las poblaciones identificadas dentro del Área de Influencia Directa (AID),
posibilitando el diagnóstico poblacional, en cuanto a su distribución según área, sexo,
grupos de edad, y migración; la caracterización de la vivienda y la disposición de los
servicios básicos; el perfil educativo y la situación de salud, la presencia de vías y medios
de comunicación e información, el nivel participativo de la sociedad organizada y la
identificación de las instituciones más representativas dentro del Área de Influencia, la
problemática ambiental y social existente, las principales actividades económicas, la
caracterización cultural y las percepciones sobre el Proyecto y su implicancia sobre el medio
socioeconómico y ambiental.
Así mismo, para el desarrollo de la LBS se ha hecho uso de datos obtenidos de fuentes
primarias y secundarias, aplicándose técnicas cualitativas (observación directa) y
cuantitativas (encuestas socioeconómicas) para la obtención de información, haciendo
posible el conocimiento de la realidad social existente del contexto en que se ejecutará el
Proyecto.

4.4.1. Objetivos

Caracterizar la realidad socioeconómica del Área de Influencia del Proyecto, que permita la
identificación de los posibles impactos ambientales sobre el medio socioeconómico y
cultural, así como el desarrollo de programas orientados a otorgar beneficios sostenibles
para la población, con una contribución recíproca por parte de los mismos.

Proporcionar un conjunto de indicadores de las condiciones de vida de la población del área
de influencia que permita conocer y evaluar su situación actual.
Generar y organizar la información necesaria para el diseño de programas de manejo de
mitigación de los potenciales impactos ambientales negativos sobre el medio
socioeconómico y cultural.
Generar información base para el desarrollo de un Plan de Relaciones Comunitarias con los
diferentes grupos de interés, a fin de potenciar los impactos ambientales positivos del
Proyecto.
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4.4.2.Metodología
La metodología empleada en el presente estudio socioeconómico está centrada en un
análisis teórico basado en investigaciones anteriores y el trabajo de campo del equipo
consultor, que sirvió como punto de partida para elaborar el esquema de contenido. En tal
sentido, el estudio tiene dos etapas definidas, tal como a continuación se describen:

Se utilizó diferentes fuentes secundarias que sirvieron para complementar los aspectos
demográficos, sociales, económicos, político-administrativos y culturales del AII. Estas
fuentes fueron:
-

-

INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática (1993), Censos Nacionales 1993:
VIII de Población y III de Vivienda.
INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática (2007), Censos Nacionales 2007:
XI de Población y VI de Vivienda.
INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), Censos Nacionales 2017:
XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
INEI - Directorio Nacional de Centros Poblados. Censos Nacionales 2017: XII de
Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
INEI - Sistema de Consulta de Principales indicadores, sociales y económicos 2007.
INEI - Estimaciones y Proyecciones de Población Total y Edades Quinquenales, según
Departamento, Provincia y Distrito, 2005-2015. Boletín Especial N° 21.
INEI - Estimaciones de la mortalidad infantil en los distritos 1993. Perú: Mortalidad
Infantil y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito 2007.
INEI - Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas de los Hogares a Nivel Distrital,
1993 y 2014.
INEI: Directorio de municipalidades a nivel provincial y distrital (2017)
PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre
Desarrollo Humano Perú 2003, 2007 y 2013.
MINSA – Ministerio de Salud, Oficina General de Estadística e Informática (2021),
Población Estimada por Edades Simples y Grupos De Edad, según Provincia y
Distrito.
MINEDU – Ministerio de Educación, ESCALE Estadística de la Calidad Educativa,
Unidad de Estadística Educativa (2019) y Padrón de Instituciones Educativas (2019).
MINCETUR: Sistema de Información Georeferencial de MINCETUR, 2018 (Inventario
de Recursos Turísticos).
MTC - Portal MTC Registro Nacional de frecuencias, Estaciones autorizadas de
radiodifusión sonora a nivel nacional (2018).

Las variables consideradas en la Línea de base social (LBS) son las siguientes:
-

Demografía
Educación
Salud
Servicios básicos
Economía
Medios de comunicación
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-

Aspectos culturales
Grupos de Interés
Percepción socio ambiental de actores sociales claves

4.4.3.Fuentes Primarias y Secundarias
La metodología de la LBS responde a un diseño descriptivo en el que se recopila y analiza
información sobre los indicadores socioeconómicos y culturales del área de influencia tanto
de fuentes secundarias como primarias.
La información de fuentes secundarias presentada proviene principalmente de bases de
datos oficiales de instituciones del Estado (información cuantitativa), y aquella de fuente
primaria de tipo cualitativa, se realizó en base a la aplicación de entrevistas, fichas
socioeconómicas, fichas de salud y educación y finalmente percepciones del AID del
proyecto. Cabe señalar que, considerando las características y objetivos de la DIA del
proyecto, se ha priorizado en la LBS la presentación de información de fuentes secundarias
a nivel distrital, provincial y departamental, el cual permite contextualizar el análisis de la
información recopilada directamente de los grupos de interés y población del área de
influencia.
El estudio cualitativo comprendió la aplicación de entrevistas para el recojo de percepciones
y de variables socioeconómicas, que se aplicaron a pobladores locales y líderes, durante la
visita a campo al área de influencia del proyecto. El levantamiento de información se llevó a
cabo los días 06 y 07 de diciembre del 2021. Para lo cual se aplicaron:
02 Fichas socioeconómicas.
01 Ficha de aspectos en salud.
01 Ficha en aspectos de Educación.
03 Entrevistas.
12 fichas de percepción.
Las entrevistas estuvieron dirigidas a líderes y pobladores del área de influencia. Cada
entrevista tuvo una duración aproximada de 20 minutos. A continuación, se presenta la lista
de entrevistados:
Cuadro 4.4-1 AID: Entrevistados y fichas aplicadas
Nombre del informante

Fichas
aplicadas

Cargo

Angelica Peña

Guia de Tesorero Tesorero de Asoc. Agraria Miguel
Entrevista /
Checa / Posesionario
percepcion
Guia de entrevista Gerente Infraestructura Municipalidad
/ Ficha
de Miguel Checa
socioeconómica /
percepción
Presidente de Apafa
Percepcion

Yolanda Tenodre Ortega

Percepcion

Zacarias Peralta Otero

Ficha de
Educacion /
percepcion

José Ramón Cornejo

Junior Alexander Céspedes
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Nombre del informante

Fichas
aplicadas

Lenin Esau Carrasco

Ficha
socioecomica /
Ficha de Salud /
percepcion

Ruth Perez Quispe

Percepcion

Leidy Seminario Quispe

Percepcion

Lizbeth Rujela Atoche

Percepcion

Milagros Sojo dioses

Guia de entrevista
/ percepcion

Leoncio Raymundo Castillo

Percepcion

Maribel Ruth Haro Ruiz

Percepcion

Cargo
Medico C.S. Miguel Checa

Director .I.E. Felipe Garcia
Sub Gerente Medio Ambiente
Municipio de Miguel Checa.
Madre de familia I.E. 14859
Secretaria General Municipalidad de
Miguel Checa.
Imagen Institutional Municipalidad
Miguel Checa
Esposa de Posesionario

Fuente: Trabajo de campo 2021

Ver anexo N°1 Fichas sociales.
4.4.4. Aspecto socioeconómico

El objetivo principal de este estudio es describir la situación, tendencias y características del
crecimiento demográfico del Centro Poblado Sojo: Población total, sexo, edad y migración,
las cuales se descomponen en indicadores como índice de masculinidad, tasa de
crecimiento, tasa de migración, etc.
En relación a la población total, entre el 1993 y el 2017 se ha registrado un incremento
poblacional de 2805 personas a 4403 personas. Respecto a la composición de la población
por sexo, se aprecia que, en el 2017, la predominaban las mujeres (50.28%) frente a los
hombres (49,72%).
A su vez, el índice de masculinidad en el año 2017, ha sido de 98,74 varones por cada cien
mujeres, lo que evidencia una preponderancia de la población femenina respecto a la
masculina.
La distribución etaria revela, que, en esta región, la población en edad activa es
predominante (65,44%), seguida de la población menor de 15 años (23,55%%). En cambio,
la población de 65 años y más es escasa (11,00%) que podría expresarse en una menor
esperanza de vida.
A. Población
Durante el transcurso de los censos 1993-2007 la población total del Centro Poblado Sojo
ascendió de 2805 a 4403 habitantes. Es decir, presentó una variación absoluta de 1598
habitantes y una variación relativa de 56,97%.
Cuadro 4.4-2. AID: Variación poblacional, 1993, 2007 y 2017.
Población
Variación
Variación
Año
total
relativa
absoluta
1993
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Año

Población
total

Variación
relativa

Variación
absoluta

2007

3699

31.87

894

2017

4403

19.03

704

1993-2017

…

56.97

1598

Fuente: INEI – Directorio Nacional de Centros Poblados. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de
Vivienda y III de Comunidades Indígenas (2017).
Censo Nacional 1993 y 2007.

B. Composición de la población por sexo y edad
En el siguiente cuadro se observa que la población femenina (50,28%) del Centro Poblado
Sojo es ligeramente superior que la masculina (49.72%). Asimismo, el índice de
masculinidad fue estimado en 98,74 varones por cada 100 mujeres.
Cuadro 4.4-3. AID: Composición de la población por sexo, 2017 (Porcentaje)
Hombre

Mujer

Índice

49.72

50.28

98.74

Fuente: INEI – Directorio Nacional de Centros Poblados. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de
Vivienda y III de Comunidades Indígenas (2017)

Respecto a la composición de la población según grandes grupos de edad. Al año 2021, en
términos relativos, el grupo etario menor de 14 años representa el 28,66% de la población
total; la proporción de población en edad activa (15 a 64 años), asciende al 64,12%,
mientras que la población envejecida (mayor de 64 años) está representada por el 7,22%.
Cuadro 4.4-4. AID: Composición de la población por grandes grupos de edad, 2021
De 0
a 14
años

De
15 a
64
años

De
65 a
más
años

Total

28.66

64.12

7.22

100.00

De 0 a 14 años

De 15 a 64 años

De 65 a más años

Hombre

Mujer

Subtotal

Hombre

Mujer

Subtotal

Hombre

Mujer

Subtotal

55.00

45.00

100.00

52.00

48.00

100.00

44.00

56.00

100.00

Fuente: Fuente: INEI – Directorio Nacional de Centros Poblados. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de
Vivienda y III de Comunidades Indígenas (2017)
Puesto de Salud Miguel Checa 2021

Las franjas de edad con mayor población son de 5 a 9 años (9,88%), de 0 a 4 años (9,61%)
y de 10 a 14 años (9,18%), lo que representa en el futuro una contingente fuerza laboral.
Por otro lado, los grupos quinquinales mayores a 70 años presentan una menor población.
Cuadro 4.4-5. AID: Composición de la población por edad en grupos quinquenales, 2017
Grupos de edad
Casos
%
De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
INFORME FINAL REV 0
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Grupos de edad
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a más
Total

Casos

%

314
257
206
193
151
108
76
56
78
4403

7.13
5.84
4.68
4.38
3.43
2.45
1.73
1.27
1.77
100.00

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas (2017).

C. Migración
Según la entrevista resultante al encargado del centro de salud de Sojo, La población
inmigrante manifestó ser proveniente principalmente de los distritos de Marcavelica, Paita y
Sullana (en la región Piura), también señalaron haber llegado de Lima.
D. Patrones de asentamiento
El patrón de asentamiento del Centro Poblado de Sojo, al ser capital de distrito y concentrar
las principales actividades comerciales y de servicios, es de tipo nucleado.
E. Total de personas en el hogar
Según el INEI (Perú: Perfil Sociodemográfico 2017), el hogar es la agrupación primaria que
permite atender las necesidades de supervivencia de sus miembros y, a su vez, es el
elemento primario de la organización social.
En general, los hogares adoptan diferentes tipos de arreglos, que tienen como núcleo
fundamental a la pareja con o sin hijos, al que se agregan otras personas con las que
pueden o no tener relaciones de parentesco.
En el Centro Poblado de Sojo los hogares están compuestos principalmente por 4 miembros
(27,31%), le sigue los que tienen 3 (20,92%) y los que tiene 5 integrantes (16,94%). Lo que
indica que son familias de tipo nucleado en su mayoría.
Cuadro 4.4-6. AID: Total de personas por hogar, 2017 (Porcentaje)
Total personas en el
hogar

Casos

%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
103
160
242
316
196
82
32
6
8
6
4

0.09
8.90
13.83
20.92
27.31
16.94
7.09
2.77
0.52
0.69
0.52
0.35
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Total personas en el
hogar

Casos

%

19
Total

1
1 157

0.09
100.00

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas (2017).

El objetivo principal de esta parte del estudio es describir la situación social del centro
poblado de Sojo, a partir de las diversos variables e indicadores sociales vinculados a 1) la
salud (causas de morbilidad, infraestructura de salud disponible, etc.), 2) educación
(infraestructura educativa disponible, analfabetismo, etc.), índice de disponibilidad
docente) y 3) vivienda (viviendas con ocupantes presentes, condición de la vivienda, tipo
de vivienda, servicios básicos, etc.).
Se observa que en el Centro Poblado Sojo existe una elevada incidencia de caries de la
dentina, infecciones agudas de las vías respiratorias (IRA), así como infecciones de las
vías urinarias. La localidad cuenta solo un (01) establecimientos de salud, lo que evidencia
una escasa oferta de servicios de salud entre la población, la cual se tiene que trasladar a
otras zonas para atenderse.
Considerando la educación, al 2019, se aprecia que la tasa de analfabetismo de la
población de 15 años y más por sexo es superior en las mujeres (3,13%) comparado con
los hombres (1,04%). También se constató que el Centro Poblado de Sojo cuenta con
instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario, las mismas que, en su
mayoría, carecen de adecuado equipamiento y acceso a tecnología multimedia, lo que
afecta la disponibilidad docente (1322 estudiantes en los niveles de inicial, primaria y
secundaria). Al respecto, el índice de disponibilidad docente asciende a 5,30 docentes por
cada cien matriculados.
Por otro lado, según el INEI, en el año 2017 del total de viviendas ubicadas en el Centro
Poblado Sojo (1215 viviendas), 1144 de viviendas están ocupadas y 71 desocupadas. El
material predominante en las paredes exteriores la quincha (45,40%); en pisos, la tierra
(62,59%); en los techos, la plancha de calamina, fibra de cemento o similar (94,76%).
Respecto a los servicios básicos, se presenta que el 82,72% de las viviendas del Centro
Poblado Sojo están conectadas a redes públicas de agua potable; el 75,00% de las
viviendas se conectan a red pública de desagüe dentro de la vivienda, y el tipo de
alumbrado eléctrico asciende a 87,13% de las viviendas.
A. Servicios básicos
a. Agua potable
En el Centro Poblado Sojo el abastecimiento de agua en las viviendas procede
principalmente de la red pública dentro de la vivienda (82,72%) y, en menor medida, del
camión cisterna u otro similar (4,41%).
Cuadro 4.4-7. AID: Tipo de abastecimiento de agua en la vivienda, 2017 (Porcentaje)
Tipo de abastecimiento de agua
Red pública dentro de la vivienda
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Tipo de abastecimiento de agua

Casos

%

Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la
edificación

39

3.58

Pilón o pileta de uso público

43

3.95

Camión - cisterna u otro similar

48

4.41

Pozo (agua subterránea)

3

0.28

Río, acequia, lago, laguna

15

1.38

Otro

7

0.64

Vecino

33

3.03

1088

100.00

Total

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas (2017).

b. Energía
Al 2017, las viviendas que cuentan con alumbrado eléctrico representan el 87,13% del total;
mientras que las que utilizan otro tipo de alumbrado han sido calculados en 12,87%.
Cuadro 4.4-8. AID: Tipo de alumbrado en la vivienda, 2017 (Porcentaje)
Tipo de alumbrado

Casos

%

Eléctrico

948

87.13

No eléctrico

140

12.87

1088

100.00

Total

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas (2017).

c. Alcantarillado
En el siguiente cuadro, se muestra que, del total de viviendas, el 75,00% cuenta con red
pública de desagüe dentro de la vivienda; el 7,08% carece del servicio y se dirige al campo
abierto o aire libre; mientras que el 5,79% hace uso del pozo ciego o negro.
Cuadro 4.4-9. AID: Tipo de servicio higiénico que tiene la vivienda, 2017 (Porcentaje)
Tipo de servicio higiénico

Casos

%

Red pública de desagüe dentro de la vivienda
Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de
la edificación
Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor

816

75.00

43

3.95

8

0.74

Letrina (con tratamiento)

35

3.22

Pozo ciego o negro

63

5.79

Río, acequia, canal o similar

5

0.46

Campo abierto o al aire libre

77

7.08

Otro

41

3.77

1088

100.00

Total

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas (2017).
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d. Sistema de manejo de residuos sólidos
Según la encuesta Sociodemográfica y de Percepción, la población dispone de los residuos
sólidos principalmente por medio del camión recolector/ contenedor (86,21%); en menor
porcentaje lo queman (9,48%).
Cuadro 4.4-10. AID: Tipo de disposición de los residuos sólidos, 2021 (Porcentaje)
Tipo

%

Camión recolector / Contenedor

86.21

Lo queman

9.48

Otro

4.31
Total

100.00

Fuente: Encuesta Sociodemográfica y de Percepción, 2021

B. Servicios sociales
a. Salud
Infraestructura de salud disponible
Según el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud
(RENIPRESS, 2021), en el AID del proyecto existe un (01) Centro de Salud. Ver el siguiente
cuadro.
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Cuadro 4.4-11. AID: Infraestructura de salud, 2021
¿La población cuenta con establecimiento de salud en
¿Hacia dónde es derivada
su Localidad?
la población en caso de
mayor complejidad?
Tipo
Categoría
Nombre
Centro de salud

I-3

Centro de salud Miguel
Checa

Hospital de Apoyo II-2,
Sullana

Fuente: Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (RENIPRESS), 2021.

Fotografía 4.4-1 Centro de Salud Miguel Checa

Fuente Trabajo de campo 2021

Cuando existen casos más complicados o accidentes, son derivados al hospital de apoyo II2 localizado en la provincia de Sullana.

Morbilidad
En el siguiente cuadro se realiza una breve descripción de la morbilidad general y de la
población que se atiende en el Centro de Salud Miguel Checa, al 2020.
La enfermedad de caries de la dentina es las más recurrentes (9,00%) constituyendo 230
casos, seguido de la rinofaringitis aguda, rinitis aguda (8,6%) con 220 casos y la infección
de las vías urinarias (6,3%) que presenta 162 casos.
Cuadro 4.4-12. : Principales causas de morbilidad general, según Centro de Salud
Miguel Checa, 2020
N°
Grupo de categoría
Casos
%
1

CARIES DE LA DENTINA

230

9.0

2

RINOFARINGITIS AGUDA, RINITIS AGUDA

220

8.6

3

INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

162

6.3

4

SOBREPESO

159

6.2

5

FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA
RETARDO DEL DESARROLLO DEBIDO A DESNUTRICIÓN
PROTEICOCALÓRICA
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION

153

6.0

111

4.3

102

4.0

6
7
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N°

Grupo de categoría

Casos

%

8

OBESIDAD

85

3.3

9

AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA

74

2.9

10

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN ESPECIFICACION

65

2.5

1207

47.0

2568

100.00

Demás enfermedades
Total
Fuente: Dirección General de Salud de Piura, Oficina de Estadística – HIS (2020).

Seguro de salud
Según el INEI (2017) la población del Centro Poblado Sojo que se encuentra afiliada al
Seguro Integral de Salud representa el 62,32% y los que cuentan con EsSalud son
estimados en 26,19%. Aquellos que no tiene ningún seguro de salud son el 10,58%. Ver el
siguiente cuadro.
Cuadro 4.4-13. AID: Población afiliada a seguro de salud, 2017
Seguros de salud
Casos
%
Seguro Integral de Salud (SIS)

2 744

62.32

EsSalud

1 153

26.19

Seguro de fuerzas armadas o policiales

8

0.18

Seguro privado de salud

13

0.30

Otro seguro

19

0.43

No tiene ningún seguro

466

10.58

4 403

100.00

Total

Fuente: Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (RENIPRESS), 2021

b. Educación
Infraestructura de educación disponible e índice de disponibilidad docente
Al 2021, existen un total de nueve (09) instituciones educativas en el AID del proyecto, las
cuales corresponden a los niveles educativos de inicial, primaria y secundaria. Se reportó un
total de 1322 alumnos (en todos los niveles) y 70 profesores.
Un indicador apropiado para medir la cobertura educativa es el índice de disponibilidad
docente (IDD), el cual expresa el número de profesores en actividad por cada 100 alumnos
matriculados. Para el AID este indicador se ha estimado en 5,30 docentes por cada 100
alumnos matriculados.
Cuadro 4.4-14. AID: Instituciones educativas por tipo y nivel e índice de disponibilidad
docente, 2021
Institución educativa
14857 SAN MIGUEL
ARCANGEL
14859 FELIPE GARCIA
FIJALLO

Tipo

Nivel

Alumnos

Profesores

Índice

Pública

Primaria

413

18

4.36

Pública

Primaria

176

8

4.55

154

Pública

Inicial-Jardín

221

11

4.98

ACTIVA TU SER

Pública

Inicial no
escolarizado

8

0

0.00

LIZARDO OTERO ALCAS

Pública

Secundaria

462

32

6.93

LOS ANGELES DE INFORDP

Privada

Inicial-Jardín

12

1

8.33
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Institución educativa

Tipo

MI LAURITA

Pública

MI LINDO JARDIN

Pública

MIS TESORITOS

Pública
…

9

Nivel
Inicial no
escolarizado
Inicial no
escolarizado
Inicial no
escolarizado
…

Alumnos

Profesores

Índice

8

0

0.00

13

0

0.00

9

0

0.00

1322

70

5.30

Fuente: MINEDU – Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE), 2021.

Nivel educativo
En base a la Encuesta Socioeconómica (2021), en términos relativos, el 50,40% de la
población mayor de 15 años tiene como nivel educativo la secundaria; mientras que el
31,60%, posee el nivel de primaria. Solo el 4,96% de la población accedió al nivel educativo
de superior universitario.
Cuadro 4.4-15. AID: Nivel educativo de la población mayor de 15 años,
2021 (Porcentaje)
Nivel Educativo

%

Sin nivel

4.18

Inicial preescolar

0.26

Primaria

31.60

Secundaria

50.40

Superior No universitaria

8.62

Superior universitaria

4.96
Total

100.00

Fuente: Encuesta Socioeconómica y de Percepción, 2021
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Fotografía 4.4-2 I.E. Primaria Felipe Garcia

Fuente Trabajo de campo 2021

Analfabetismo
El analfabetismo se refiere a la población de quince años a más de edad y que no sabe leer
ni escribir. Este indicador para el Centro Poblado Sojo asciende a 4,18%.
Al 2021, se aprecia que la tasa de analfabetismo para el caso de la población masculina fue
calculada en 1,04%; en comparación a la población femenina, cuya tasa se estimó en casi
el triple 3,13%.
Cuadro 4.4-16. AID: Tasa de analfabetismo de la población de 15 a más años por sexo,
2021 (porcentaje)
Hombre

Mujer

1.04

3.13

Fuente: Encuesta Socioeconómica y de Percepción, 2021

c. Vivienda
Viviendas particulares
El total de viviendas particulares del AID, según el INEI (2017) es 1,215. En términos
relativos, las viviendas ocupadas representan el 94,16; mientras que las viviendas
desocupadas, 5,84% del total. En el caso de las viviendas ocupadas en su mayoría tienen
ocupantes presentes, por otro lado, las desocupadas son abandonadas o cerradas.
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Cuadro 4.4-17. AID: Total de viviendas particulares, 2017
Tipo de Ocupación

Casos

%

1144

94.16

71

5.84

1215

100.00

Ocupada
Desocupada
Total

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas (2017).

Tipo de viviendas
En el siguiente cuadro se presenta el total de las viviendas particulares según tipo. El tipo de
vivienda predominante es casa independiente, la cual fue estimada en 99,92%. Las
viviendas colectivas representan apenas el 0,08%.
Cuadro 4.4-18. AID: Tipo de viviendas particulares, 2017
Tipo de vivienda

Casos

%

Casa independiente

1215

99.92

Viviendas colectivas

1

0.08

1216

100.00

Total

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas (2017).

Condición de ocupación
El siguiente cuadro presenta la condición de ocupación de las viviendas particulares al
2021. Se ha estimado en 73,19% la vivienda propia; 26,09% la vivienda cedida; y sólo con
0,72% la vivienda alquilada.
Cuadro 4.4-19. AID: Condición de ocupación de las viviendas particulares, 2021
Condición de ocupación

%

Propia

73.19

Alquilada

0.72

Cedida

26.09
Total

100.00

Fuente: Encuesta Socioeconómica y de Percepción, 2021

Materiales constructivos predominantes
De acuerdo al INEI (2017) los materiales predominantes en las paredes de las viviendas son
la quincha (45,40%), seguido del adobe (31,99%) y el ladrillo o bloque de cemento
(20,22%).
Cuadro 4.4-20. AID: Material predominante en las paredes exteriores de las viviendas,
2017
Material predominante

Casos

%

Ladrillo o bloque de cemento

220

20.22

Adobe

348

31.99

Quincha (caña con barro)

494

45.40

Piedra con barro

2

0.18

Madera (pona, tornillo etc.)

1

0.09
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Material predominante

Casos

%

23

2.11

1088

100.00

Triplay / calamina / estera
Total

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas (2017).

En el Centro Poblado Sojo los materiales predominantes en los pisos de las viviendas son la
tierra (62,59%) y el cemento seguido del cemento (34,93%).
Cuadro 4.4-21. AID: Material predominante en los pisos de las viviendas, 2017
Material predominante

Casos

%

Losetas, terrazos, cerámicos o similares

24

2.21

Madera (pona, tornillo, etc.)

3

0.28

Cemento

380

34.93

tierra

681

62.59

1088

100.00

Total

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas (2017).

Los materiales predominantes en los techos de las viviendas son la plancha de calamina,
fibra de cemento o similar (94,76%), seguido del concreto armado (3,13%) y las tejas
(0,83%).
Cuadro 4.4-22. AID: Material predominante en los techos de las viviendas, 2017
Material predominante

Casos

%

Concreto armado

34

3.13

Tejas

9

0.83

1031

94.76

Caña o estera con torta de barro o cemento

6

0.55

Triplay / estera / carrizo

4

0.37

Paja, hoja de palmera y similares

4

0.37

1088

100.00

Planchas de calamina, fibra de cemento o similares

Total

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas (2017).

Combustible que usa para cocinar
El combustible más usado para cocinar en los hogares de las viviendas del Centro Poblado
de Sojo es el balón de gas (54,72%%); le sigue la leña (23,58%).
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Cuadro 4.4-23. AID: Combustible que se utilizar para cocinar por tipo, 2021
(Porcentaje)
Tipo de Combustible

%

Balón de Gas

54.72

Leña

23.58

Carbón

0.94

Otro

20.75
Total

100.00

Fuente: Encuesta Socioeconómica y de Percepción, 2021

d. Medios de comunicación
Medio de información
Según la encuesta Sociodemográfica y de Percepción (2021) la población del Centro
Poblado Sojo utiliza como medio de información principalmente la televisión (69,72);
seguido de las redes sociales (11,01%) y los periódicos (11,01%).
Respectos a los medios locales con mayor audiencia, según señalaron los encuestados, se
resaltó en los diarios impresos a Correo y La Hora; mientras que en la radio se sintoniza
Antena 10, Bellavista, Capullana, entre otros.
Cuadro 4.4-24. AID: Medio de información preferido por la población, 2021
Tipo de medio

%

Redes sociales

11.01

Periódico

11.01

Radio

8.26

TV

69.72
Total

100.00

Fuente: Encuesta Socioeconómica y de Percepción, 2021

Radio
En el siguiente cuadro se presenta las estaciones autorizadas de radiodifusión sonora del
distrito Miguel Checa donde se ubica el AID.
Cuadro 4.4-25. AID: Estaciones autorizadas de radiodifusión sonora, 2021
Banda

Razón Social

Frecuencia
MHz
88.3

AUTORIZADO

Estado

FM

NIEVES SALAZAR SAMUEL MARTIN

FM

ASOCIACION CULTURAL BETHEL

95.3

AUTORIZADO

FM

REYES COSTI DANIEL

97.3

AUTORIZADO

FM

NIEVES CORDOVA JOSUE GABRIEL

98.7

AUTORIZADO

FM

RADIO LA ACHIRANA S.R.L.

99.7

AUTORIZADO

FM

NUÑEZ GOMEZ ALEXANDER

100.3

AUTORIZADO

FM

RADIO DIFUSORA LEOMAR AM - FM E.I.R.L.
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL
PERU - IRTP

101.1

AUTORIZADO

102.5

RESERVADO

FM
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Frecuencia
Estado
MHz
FM
RAMOS REYES ALEJANDRO
106.9
AUTORIZAD
Fuente: MTC- Portal MTC Registro Nacional de frecuencias, Estaciones autorizadas de radiodifusión sonora a nivel nacional
Banda

Razón Social

En el Centro Poblado Sojo se encuentra que la PEA ocupada, al 2021, ha sido registrada
en 43,33% y la PEA desocupada en 4,81%.
Las principales actividades económicas son del sector agrícola, ganadero, silvicultura y
pesca (38,50%) y las relacionadas al comercial al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos motorizados y motocicletas (11,39%).
La PEA ocupada se encuentra dentro de la categoría ocupacional de obrero (49,70%) y
trabajador independiente o por cuenta propia (27,81%).
A. Mercado laboral
a. Población en edad de trabajar (PET)
Según el INEI, la Población en Edad de Trabajar (PET), siguiendo el Convenio 138° de la
Organización Internacional del Trabajo, es aquella que tiene de 14 a más años. Por su edad
están aptas para ejercer labores productivas. La PET para el Centro Poblado Sojo, de
acuerdo al Censo 2017, se estimó en 3141 personas.
b. Población económicamente activa (PEA) ocupada y desocupada
Según el INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) comprende a las personas que
durante un periodo de referencia estaban trabajando (PEA ocupada) y buscando trabajo
(PEA desocupada). La Población NO PEA es el grupo de personas en edad de trabajar que
no participan el mercado laboral, es decir, que no realizan ni buscan realizar alguna
actividad económica.
Al 2021, la población ocupada del Centro Poblado de Sojo fue calculada en 43,33%, en
comparación al 4,81% que se encuentran en calidad de desocupadas. La no PEA ha sido
estimada en 51,86%. Que indica un gran número de personas desempleadas. Este
porcentaje ha disminuido en comparación al año 2007 en el cual el 65,27 % era la NO PEA.
Cuadro 4.4-26. AID: Población Económicamente Activa (Ocupada, desocupada) y
Población Económicamente Inactiva (PEI), 2021
PEA
NO PEA
Ocupada

Desocupada

43,33

4,81

51,86

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas (2017).

B. Actividades económicas
En el siguiente cuadro se presenta las actividades económicas a las que se dedica la PEA
ocupada. Se observa que el 38,50% de la población se concentra en la agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca; en tanto el 11,39% se dedican al comercio al por mayor y
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por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas. En tercer lugar, están los
que se dedican a las industrias manufactureras.
Cuadro 4.4-27. AID: Distribución de la PEA ocupada por actividades económicas, 2017
(Porcentaje)
Actividad económica

Casos

%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

524

38.50

Industrias manufactureras

131

9.63

Construcción

91

6.69

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas

155

11.39

Transporte y almacenamiento

123

9.04

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

37

2.72

Actividades financieras y de seguros

9

0.66

Actividades profesionales, científicas y técnicas

22

1.62

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

37

2.72

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de
afiliación obligatoria

57

4.19

Enseñanza

55

4.04

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

27

1.98

Otras actividades de servicios

58

4.26

Actividades de los hogares como empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios
para uso propio

13

0.96

Otras

22

1.62

1 361

100.00

Total

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas (2017).

C. Categorías ocupacionales
Al 2017, se observa que de la PEA ocupada el 49,70%% trabaja como obrero; mientras que
el 27,81% se desempeñó como trabajador independiente o por cuenta propia. Asimismo,
aquellos que laboran como empleados han sido estimados en 18,27%.
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Cuadro 4.4-28. AID: Distribución de la PEA ocupada por categorías ocupacionales, 2017
(porcentaje)
Categoría ocupacional

Casos

%

Empleador(a) o patrono(a)

32

2.37

Trabajador(a) independiente o por cuenta propia

376

27.81

Empleado(a)

247

18.27

Obrero(a)

672

49.70

Trabajador(a) en negocio de un familiar

12

0.89

Trabajador(a) del hogar

13

0.96

1 352

100.00

Total

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas (2017).

En el Centro Poblado Sojo se observa diferentes manifestaciones culturales, como en la
religión, el idioma y la, persistencia de tradiciones y expresiones que, aún están presentes
en algunas localidades.
En este acápite se presentan algunas manifestaciones culturales presentes.
A. Religión
En el siguiente cuadro se aprecia que, para el 2021, el 80,91% de la población mayor de 12
años del Centro Poblado Sojo profesa la religión católica; el 12,73%, la Evangélica; 1,82%
no profesa ninguna religión, y el 4,55% profesa otra confesión.
Cuadro 4.4-29. AID: Religión que profesa la población mayor de 12 años, 2021
Religión

%

Católica

84.32

Evangélica

10.85

Cristiano

0.03

Adventista

0.06

Testigo de Jehová

0.89

Mormón

0.06

Otros

0.98

Ninguna

2.82

Total

100.00

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas (2017).
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Fotografía 4.4-3 Iglesia Miguel Checa

Trabajo de campo 2021

B. Idioma
En el siguiente cuadro se observa que al 2021, el 99,90% de la población aprendió hablar el
idioma castellano; apenas el 0,02% aprendió hablar otros idiomas como el Shipibo y el 0,07
no escucha y no habla.

Cuadro 4.4-30. AID: Idioma que aprendió a hablar la población en su niñez, 2021
Idioma

%

Castellano

99,90

Quechua

0,0

Shipibo

0,02

No escucha, no habla

0,07

Total

100.00

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas (2017).

C. Festividades
En el siguiente cuadro se indican las principales festividades que tiene el Centro Poblado de
Sojo. Entre las festividades destacan los aniversarios de los barrios o sectores del Centro
Poblado, aniversario de las Instituciones educativas y celebraciones en torno a los santos y
patrones locales, lo que refuerza la creencia religiosa de la población.
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Cuadro 4.4-31. AID: Principales festividades, según centros poblados, 2021
Nombre de la festividad

Fecha

Aniversario de la I.E. Lizardo Otero Alcas

20-Abr

Aniversario Barrio 26 de marzo

26-Mar

Aniversario Barrio 27 de marzo

27-Mar

Aniversario Sector San Francisco

19-May

Día de la bandera

7-Jun

San Antonio de Padua

13-Jun

San Miguel Arcangel

28-Set

Señor Cautivo de Ayabaca

13-Oct

Aniversario Provincia de Sullana

4-Nov

Aniversario Distrito Miguel Checa

10-Nov

Fuente: Trabajo de campo, 2021

4.4.5.Grupo de Interés
El objetivo principal de este acápite es conocer la situación político – administrativo, al 2021,
del Centro Poblado Sojo, para ello se muestran las diversas instituciones existentes desde
el nivel distrital hasta el nivel local.
Las instituciones locales son presentadas en una lista de autoridades locales, así como los
representantes de las delegaciones de vecinos. La Junta Directiva de la asociación de
agricultores y la Municipalidad Distrital, son las instituciones más importantes que se han
identificado.
A. Lista de instituciones locales y cargos
En el siguiente cuadro se presenta la lista de autoridades y cargos de los grupos de interés
en el AID al año 2021.
Cuadro 4.4-32. AID: Organizaciones sociales y grupos de interés, 2021
Nombre del
Institución
Cargo
Representante
Centro de Salud Miguel Checa
Ministerio del Interior
Ministerio del Interior
Ministerio del Interior

Medico Jefe

Lenin Carrasco Dioses

Teniente Gobernador del
sector San Francisco
Teniente Gobernador del
sector Oeste y Nueva
Esperanza
Teniente Gobernador del
sector Centro

Julitza Puescas Flores
Eduardo Flores Lalupu
Henry Dioses Villega

Asociación de Agricultores

Presidente

Nicanor Zapata Torres

Asociación de Agricultores

Secretario

Carlos Coveñas Porfirio

Junta Vecinal

Coordinador Distrital

Edilberto Viera Rios

Cooperativa Productora Bananera

Presidente

Franco Villarreal Atoche

Comité de Vigilancia Distrital

1er Miembro

Julia Rosas Riofrio

Comité de Vigilancia Distrital

2do Miembro

Isela Abad Meca
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Institución

Cargo

Nombre del
Representante

Municipalidad Distrital

Alcalde

Olemar Mejías Jimenez

Municipalidad Distrital

Regidor

Betty Cornejo Alvarado

Municipalidad Distrital

Regidor

Wilson Chiroque Palomino

Municipalidad Distrital

Regidor

José Jimenez Sandoval

Municipalidad Distrital

Regidor

Paulina Montero Zapata

Municipalidad Distrital

Regidor

César Sernaque Chorres

I.E. Secundaria Lizardo Otero

Director

Yolanda Tenodre Ortega

Director I.E. Miguel Arcangel

Director

Zacarias Peralta Otero

Medico C.S. Miguel Checa

Medico

Lenin Esau Carrasco

Fuente: Trabajo de campo, 2021

Fotografía 4.4-4 Municipalidad Distrital Miguel Checa

Fuente: Imagen Google Earth
Trabajo de campo 2021
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4.4.6.Percepciones
Se recogieron las percepciones de los entrevistados desarrollados en el trabajo de campo,
para lo cual se consulto acerca del proyecto, su conocimiento, si está de acuerdo con la
ejecución, áreas que comprende el proyecto, impactos positivos y negativos que podrían
ocasionar el proyecto, como estaría su comunidad con el proyecto en 5 años, existencia de
problemas internos y recomendaciones al titular del proyecto.
Se realizaron 12 encuestas de percepción dirigidas a las principales autoridades y
posesionarios del proyecto para lo cual se presenta la siguiente lista de entrevistados
Cuadro 4.4-33. AID: Informantes
Nombre del informante

Edad

Sexo

Cargo

Tesorero Tesorero de Asoc. Agraria Miguel
Masculino
Checa / Posesionario
Gerente Infraestructura Municipalidad
Masculino
de Miguel Checa

José Ramón Cornejo

59

Junior Alexander Céspedes

34

Angelica Peña

45

Femenino

Presidente de Apafa

Yolanda Tenodre Ortega

55

Femenino

Director I.E. Secundaria Lizardo Otero

Zacarias Peralta Otero

56

Femenino

Director I.E. Miguel Arcangel

Lenin Esau Carrasco

35

Masculino

Medico C.S. Miguel Checa

Ruth Perez Quispe

36

Femenino

Director I.E. Felipe Garcia

Leidy Seminario Quispe

25

Femenino

Sub Gerente Medio Ambiente
Municipio de Miguel Checa.

Lizbeth Rujela Atoche

26

Femenino

Madre de familia I.E. 14859

Milagros Sojo dioses

57

Femenino

Leoncio Raymundo Castillo

56

Masculino

Maribel Ruth Haro Ruiz

50

Femenino

Secretaria General Municipalidad de
Miguel Checa.
Imagen Institutional Municipalidad
Miguel Checa
Esposa de Posesionario

Fuente: Trabajo de campo 2021

Principales conclusiones de las encuestas de percepción:










Al respecto como principal conclusión puede manifestarse que del total de entrevistados las
principales conclusiones que se pueden obtener respecto a si tiene conocimiento acerca de
la empresa Puerto Maldonado Transmisora de Energía el 16,67% de los entrevistados tiene
conocimiento de la existencia de la empresa y un 83,335 no lo tiene.
Respecto al conocimiento que tiene sobre el proyecto de la subestación, el 58,33% de los
entrevistados manifestaron tener conocimiento, frente al 41,67% que desconocían sobre el
proyecto.
Al preguntar si estarían de acuerdo con la implementación del proyecto, el 41,67%
manifestó que si estaría de acuerdo y un 58,33% manifestó que la falta información para
poder tener una opinión más clara.
Respecto al conocimiento respecto a la ubicación de las áreas que comprende el proyecto,
el 50% manifestó que, si conocían al ser terrenos particulares y de la localidad, frente a un
50% semejante que no tenía conocimiento respecto a las áreas del proyecto.
De total de entrevistados al que se le consultó si durante la etapa de funcionamiento la
subestación podría ocasionar impactos negativos al medio ambiente, el 33,33% respondió
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que sí, en aspectos de contaminación sonora, afectación al aire y afectación de la flora y
fauna; mientras que el 66,67% restante respondió que no ocasionara daños al medio
ambiente.
De total de entrevistados al que se le consultó si durante la etapa de funcionamiento la
subestación podría ocasionar impactos positivos a la localidad, el 83,33% respondió que sí,
en aspectos de contratación de mano de obra, valorización de los terrenos y mejora en el
ingreso familiar; mientras que el 16,67% restante respondió que no ocasionara impactos
positivos a la localidad.
Al consultar como verían a su localidad con el proyecto operando en 5 años, el 66,67%
considera que su localidad mejorara en la calidad de vida de la población y habrá más
trabajo para la población, frente a un 33,33% que considera que la situación de su localidad
no cambiara en nada con la implementación del proyecto de la subestación.
Sobre los principales problemas que existen en su localidad, el 25% respondió que se
debían a la contaminación que se genera por la quema de caña por una empresa de la zona
que no respeta el medio ambiente esparciendo las cenizas, también por conflictos con otras
localidades vecinas por sus terrenos y que mucha de la población tiene poca capacidad
económica. El 75% restante respondió que no había problemas internos en su localidad.
Finalmente, respecto a las recomendaciones hacia la empresa sobre el cual debería prestar
mayor consideración, el 50% respondió que la empresa debe cuidar el tema ambiental y el
50% restante manifestó que la coordinación con las autoridades locales, cumplir los
compromisos asumidos con la localidad y propiciar siempre la comunicación son temas
fundamentales para las buenas relaciones con la empresa.
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Fotografía 4.4-5 Entrevistas de percepcion a pobladores Sojo

Trabajo de campo 2021

4.4.7.Patrimonio cultural
De acuerdo al Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA N° 125-2021,
realizado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura, mediante supervisión directa
del proyecto: “SUBESTACIÓN VALLE DEL CHIRA 220/60/22.9KV”, en el que de acuerdo al
Informe de Evaluación Técnica No 000346-2021-DDC PIU-AVU/MC, se concluye que NO
existen restos arqueológicos en superficie sobre el área del proyecto, debiendo ejecutar
labores de monitoreo arqueológico durante la ejecución de las obras que comprenda la
remoción del terreno. (Ver Anexo N° 2 CIRA).
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5.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Plan de Participación Ciudadana (PPC) contribuirá a las buenas relaciones entre la
empresa y la población involucrada directamente con el proyecto. Para tal efecto, desde un
inicio se realizarán las acciones de comunicación y relacionamiento pertinentes para una
adecuada gestión social del proyecto, conforme a lo establecido en los artículos 45 y 46 de
la R.M. 223-2010-MEM/DM “Lineamientos para la Participación Ciudadana en las
Actividades Eléctricas”, donde se establece lo siguiente:
“Artículo 45°.- Sobre la Declaración de Impacto Ambiental
La Declaración de Impacto Ambiental, no requiere de la realización de Talleres
Participativos ni Audiencias Públicas, sino únicamente poner a disposición del público
interesado el contenido del mismo en el Portal Electrónico de la Autoridad Competente
de evaluación por un plazo de siete (07) días calendario.
Artículo 46°.- Procedimiento para Estudios ambientales que no requieren de Audiencia
Pública
El Titular del Proyecto presentará dos (2) copias digitalizadas e impresas de los
instrumentos ambientales señalados en el artículo anterior y cinco (05) copias del
resumen ejecutivo a cada una de las entidades que se indican a continuación:
a. Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos;
b. Dirección Regional de Energía y Minas; y,
c. Municipalidad Provincial y Distrital del área de influencia del proyecto.
Estas entidades pondrán a disposición de la ciudadanía dichos documentos, en el portal
electrónico de la autoridad encargada de su evaluación por un plazo de siete (07) días
calendario.
El pedido de copias de los instrumentos ambientales antes referidos y/o resumen
ejecutivo podrá ser solicitado a la DGAAE, a la DREM correspondiente, a la
Municipalidad Provincial o Distrital, el que deberá ser atendido en el plazo máximo de
siete días útiles tratándose de los mencionados instrumentos ambientales y de tres (03)
días útiles tratándose del resumen ejecutivo.
La provisión de copias de los instrumentos ambientales y del resumen ejecutivo estará
sujetas al pago de una tasa que refleje el costo de su reproducción. Las copias del
resumen ejecutivo serán gratuitas hasta un límite de cuatro ejemplares por sede donde
fueron entregados. Asimismo, dichos instrumentos ambientales y el resumen ejecutivo
podrán ser entregados a los interesados en medio magnético y/o digital. La entrega de la
información se efectuará respetando los plazos establecidos en los respectivos Textos
Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) de las entidades involucradas. Sin
perjuicio de lo anterior, los instrumentos ambientales, será publicado en el portal de
transparencia del Ministerio de Energía y Minas.”
Asimismo, Puerto Maldonado SAC considerará todas las medidas y protocolos de seguridad
que permitan prevenir la transmisión y propagación del COVID 19, como el Decreto
Legislativo N° 1500, Decreto Legislativo que establece medidas especiales para reactivar,
mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público
privada ante el impacto del COVID 19, entre otros.
El PPC está enfocado en las actividades previo a la presentación del estudio y durante su
evaluación. Asimismo, para su cumplimiento en campo, se tomará en consideración todas
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las medidas y protocolos de seguridad que exija la normativa vigente nacional y del sector
correspondiente.

5.1. Marco Legal
El Plan de Participación Ciudadana (PPC) del presente proyecto se ha elaborado en
cumplimiento de la normativa vigente del sector. En tal sentido, las principales leyes y
normas son:


Constitución Política del Perú



Ley N° 27446 del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.



Decreto Supremo N°014-2019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades eléctricas.



Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446, Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.



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



Resolución Ministerial Nº 223-2010-MEM-DM, Lineamientos para la Participación
Ciudadana en las Actividades Eléctricas.



Decreto Legislativo N° 1500, Medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la
ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el
impacto del COVID-19.

5.2. Objetivo


Cumplir con la legislación peruana vigente sobre derecho al acceso de información y
consulta públicas, señalados en el D.S. N° 002-2009-MINAM Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la Información Ambiental y Participación y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales, así como la legislación específica adscrita en la
R.M. N° 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la Participación Ciudadana en las
Actividades Eléctricas.



Informar adecuada y oportunamente a las autoridades, grupos de interés y población
en general, sobre las características del Proyecto.



Recoger las preocupaciones, percepciones y sugerencias de los grupos de interés y
población en general en relación con el proyecto.



Contribuir a las buenas relaciones entre la empresa y la población involucrada
directamente con el Proyecto.

5.3. Área de influencia social
El área de influencia se establece como el ámbito donde se prevé se presenten los efectos
directos e indirectos del proyecto hasta que alcance que su disipación total sobre los
componentes físicos, biológicos y sociales, según se detalla en el capítulo 6.0
“Caracterización del impacto ambiental”.
El proyecto cuenta con área de influencia social directa e indirecta, a continuación, se
describe.
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5.3.1.Área de influencia social directa (AISD)
Los impactos directos ocurrirán en la zona donde se instalarán los componentes del
Proyecto, es decir, el área de la SE Chira y la faja de servidumbre de los enlaces debido a la
instalación de los equipos del patio de llaves, transformadores así como por el montaje de
las estructuras, tendido de los conductores y mejoramiento de accesos en la etapa de
construcción; y por las actividades de mantenimiento en la etapa de operación
En el siguiente cuadro se presentan los centros poblados que conforman el AID:
Cuadro 5.3-1. Área de Influencia Social Directa (AISD) de la DIA
Nª
1

Centro Poblado
Centro Poblado de Sojo

Distrito

Provincia

Departamento

Miguel Checa

Sullana

Piura

Elaboración: Trabajo de campo 2021.

5.3.2.Área de influencia social indirecta (AISI)
El Área de Influencia social Indirecta abarca parte de los territorios de los distritos que
podrían ser fuente de mano de obra, servicios, recursos, insumos y materiales. El Área de
Influencia Indirecta (AII) desde el punto de vista socioeconómico y cultural se presenta en el
siguiente cuadro.
Cuadro 5.3-2. Área de Influencia Social Directa (AISD) de la DIA
Nº

Distrito

Provincia

Departamento

1

Miguel Checa

Sullana

Piura

Elaboración: Trabajo de campo 2021.

5.4. Grupos de Interés
Los grupos de interés se constituyen como organizaciones e instituciones con las cuales el
proyecto interactuará constantemente o las cuales puedan verse influenciadas por la
presencia del proyecto. En esa línea, Puerto Maldonado SAC deberá mantener información
oportuna y considerar lineamientos para vincularlos a ciertos grupos de interés local
positivamente hacia el proyecto. Los grupos de interés Identificados se distribuyen entre
Autoridades locales, Instituciones Gubernamentales Organizaciones de la Sociedad Civil y
Empresa.
Autoridades locales
 Municipalidad distrital de Miguel Checa
 Junta vecinal de Sojo
Instituciones gubernamentales
 Ministerio de Energía y minas
 Ministerio de salud (establecimiento de salud)
 Gobierno Regional de Piura
 Municipalidad provincial de Sullana
Organizaciones de sociedad civil y empresa
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Asociación de agricultores de Sojo
Comité de vigilancia distrital
Propietarios privados aledaños al proyecto

El Plan de Participación Ciudadana tiene como alcance el acceso público de la información
que brinda Puerto Maldonado SAC sobre dicho proyecto.
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5.5. Mecanismos de Participación Ciudadana
De acuerdo con la Clasificación Anticipada aprobada en el RPAAE (RD N° 014-2019-EM), el
proyecto le corresponde la Categoría I - Declaración de Impacto Ambiental, donde se
considera a aquellos proyectos cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos
de carácter significativo. Con respecto a esto último, cabe indicar que el área de estudio
está enmarcada dentro de área urbana consolidada.
Puerto Maldonado SAC, conforme a lo establecido en los artículos 45 y 46 de la R.M. 2232010-MEM/DM “Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas”
y como parte del cumplimiento de los dispositivos legales, facilitará el acceso al público de
la información referente al instrumento de gestión ambiental, con la finalidad de garantizar el
derecho de acceso a la información de la ciudadanía.
A continuación, se describen los mecanismos de participación ciudadana obligatorios
correspondientes al instrumento de gestión ambiental según la normativa y las acciones
realizadas, como parte de la responsabilidad social, por Puerto Maldonado SAC:
5.5.1.Entrega de ejemplares del instrumento de gestión ambiental a la autoridad
competente
De conformidad con la R.M. Nº 223-2010-MEM/DM, en las que se aprueba los Lineamientos
para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, en el Sub Capítulo IV, sobre
Participación Ciudadana Para Otros Estudios Ambientales, el Artículo 45° sobre la
Declaración de Impacto Ambiental señala que la DIA no requiere de la realización de
Talleres Participativos ni Audiencias Públicas, sino únicamente poner a disposición del
público interesado el contenido del mismo en el Portal Electrónico de la Autoridad
Competente de su evaluación por un plazo de siete (07) días calendario”.
Para tal fin, previo a la etapa de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental, Puerto
Maldonado SAC., remitirá copias impresas y/o digitales del instrumento de gestión
ambiental a cada una de las siguientes entidades públicas:
Cuadro 5.5-1. Listado de entrega de ejemplares del instrumento de gestión ambiental

Instrumento
Ambiental
DIA en
CD
físico

Entidades Públicas
DGAAE

02

02

Dirección Regional de Energía y Minas de Piura

02

02

Municipalidad Provincial de Sullana

02

02

Municipalidad Distrital de Miguel Checa

02

02

Elaboración: COYSUSAC. 2021.

Cabe precisar que, para la ejecución de las actividades de participación ciudadana en
campo, se tomará en consideración todas las medidas y protocolos de seguridad que exija
la normativa vigente nacional y del sector correspondiente.
Modalidad
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La modalidad de entrega podrá ser virtual y presencial. La fecha de entrega será
de acuerdo al cronograma.

Responsable


El equipo responsable de la entrega de los estudios es COYSUSAC, en
coordinación con Puerto Maldonado SAC.

Medio de Verificación:


Los medios de verificación serán los cargos de entrega de cada una de las
copias.

5.5.2.Publicación de aviso del instrumento de gestión ambiental
Durante la etapa de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental, de acuerdo con lo
dispuesto en R.M. Nº 223-2010-MEM/DM, en el artículo 42 y 43, Puerto Maldonado SAC
solicitará el formato de aviso a la autoridad competente para difundir al público el
Instrumento de Gestión Ambiental, por medio de la publicación en un diario de mayor
circulación de la localidad así como en el diario oficial El Peruano. A continuación, se
muestra el cronograma para la implementación de los mecanismos de Participación
Ciudadana durante la evaluación de la DIA:
Cuadro 5.5-2. Mecanismos de Participación Ciudadana durante la evaluación de la DIA

N°

Actividad

Responsable

1

Entrega de aviso de publicación

2

Publicación de aviso en diarios

3

Entrega de ejemplares

4

Entrega de copia de avisos

Puerto
Maldonado SAC
Puerto
Maldonado SAC
Puerto
Maldonado SAC

5

Entrega de cargos de entrega de ejemplares

Puerto
Maldonado SAC

Días
1

2

3

4 5 6 7 8 9 10

DGAAE

Elaboración: COYSUSAC. 2022.

Modalidad


La modalidad del mecanismo es a través de medio escrito.

Responsable





Solicitud de Formato: COYSUSAC
Diseño del mensaje: COYSUSAC
Contratación y gestión de publicación en un diario local: COYSUSAC en
coordinación con la autoridad y Puerto Maldonado SAC
Contratación y gestión de publicación en el diario “El Peruano”: COYSUSAC en
coordinación con la autoridad y Puerto Maldonado SAC

Medio de Verificación:


Comprobante del pago de las publicaciones en cada diario
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Imagen de la publicación en cada diario

5.5.3. Canales virtuales de atención
Se plantea la ejecución de canales de atención de manera virtual resguardando la seguridad
sanitaria de los participantes frente a la pandemia del COVID 19 ante posible aglomeración
de personas. Para dicho fin, se generará un correo electrónico que estará disponible
durante todo el proceso de participación ciudadana. Este correo electrónico es:
jhoyos@coysusac.com
De otro lado, se habilitará un número de contacto el cual estará operativo para la atención
de consultas desde las 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes a través del aplicativo
WhatsApp y mensajería de texto. El número de teléfono es: 940087204. Las llamadas
también serán atendidas.
Todas las consultas o sugerencias
(consultas_dgaae@minem.gob.pe).

serán

enviadas

al

correo

de

la

DGAAE

El correo electrónico así como el número de celular del canal de atención virtual serán
compartidos por medio de mensajes electrónicos y/o a través de material impreso que será
distribuido a las diversas autoridades para su difusión a la población en general.
Modalidad


La modalidad será por correo electrónico y vía telefonía y digital estará activo
durante todo el proceso de participación ciudadana.

Responsable


El equipo responsable de la ejecución del canal de sugerencia es el equipo
social del estudio ambiental. La atención de las respuestas estará a cargo tanto
de Puerto Maldonado SAC como de COYSUSAC.

Medio de Verificación:



Imagen (captura de pantalla) de las consultas y respuestas registradas en el
Correo electrónico o en el número de teléfono.
Se elaborará un registro de llamadas donde se identifique actor, DNI,
procedencia, consulta y respuestas realizadas.

5.5.4. Disposición de la DIA en Portal Electrónico
El presente Instrumento Ambiental se pondrá a disposición del público en general a través
del Portal Electrónico de la Autoridad competente por un plazo de 7 días calendarios para
que puedan hacer llegar sus comentarios y observaciones sobre el proyecto. Cabe precisar
que el presente mecanismo está a cargo de la autoridad competente.
El link de la autoridad competente, serán compartidos por medio de mensajes electrónicos
y/o a través de material impreso que será distribuido a las diversas autoridades para su
difusión a la población en general.
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5.5.5. Cronograma
El presente cronograma señala la programación de la ejecución de las actividades del presente plan, el mismo que inicia en la etapa de evaluación
del estudio de acuerdo a la siguiente tabla.
Cuadro 5.5-3. Cronograma
Mecanismo / Actividad

Implementación

COYSUSAC Y Puerto
Maldonado SAC

Funcionamiento

COYSUSAC

Reporte de consultas y
respuestas de la población

COYSUSAC Y Puerto
Maldonado SAC
COYSUSAC Y Puerto
Maldonado SAC

Retiro
Implementación de
Publicación de
mecanismos de
participación ciudadana anuncios en diarios

Presentación de la DIA

SEMANA1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

COYSUSAC Y Puerto
Maldonado SAC

Ingreso del estudio al MINEM

Canales de Atención
Virtual

Responsable

Solicitud y diseño del
contenido
Gestión y difusión del
contenido
Entrega de copias (en
coordinación con la
autoridad)

Publicación (en coordinación
Puesta a disposición en con autoridad)
portal electrónico
Difusión de link

COYSUSAC en coordinación
con la autoridad y Puerto
Maldonado SAC

COYSUSAC

MINEM
COYSUSAC Y Puerto
Maldonado SAC

Elaboración: COYSUSAC. 2022.
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6.

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

6.1. Identificación y evaluación de impactos
En el presente ítem se realiza la identificación y evaluación de los impactos como parte de
la “Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del Chira de
220/60/22,9 kV”, enmarcado en base al D.S. N° 014-2019-EM el cual aprueba el
“Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas” y la normatividad
aplicable al presente proyecto.
Para el análisis se tendrá en cuenta las principales actividades, con potencial de causar
impactos ambientales en el área de influencia del proyecto. Para tal efecto, el análisis se
realiza considerando las siguientes etapas: construcción, operación y mantenimiento, y
abandono.
A continuación, se desarrolla, la identificación de actividades del proyecto, identificación de
factores y aspectos ambientales susceptibles de ser impactados y finalmente, la evaluación
de los impactos identificados.
6.1.1. Actividades del proyecto que pueden causar impactos
De acuerdo a las características técnicas del presente proyecto indicadas en el capítulo 2
“Descripción del proyecto”, en el siguiente cuadro se presentan las actividades del proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”, con potencial de generar aspectos e
impactos ambientales.
Cuadro 6.1-1 Actividades del proyecto por etapa
Etapas

Componente principal
y auxiliar

Tipo de actividad

Subestación
eléctrica
Enlaces
de Actividades preliminares
conexión en 220 kV y
60 kV

Actividades del proyecto
Contratación de personal y servicios
locales
Identificación
y adecuación
accesos existentes

de

Transporte de personal, material y
equipos
Adecuación del terreno para la
instalación del transformador de
potencia y conformación de acopio de
material excedente

Obras civiles

Construcción

Instalación de puesta a tierra
Fundaciones de equipos, pórticos y
transformador de potencia
Implementación de vías internas y
canaletas

Subestación Eléctrica

Montaje de transformador de potencia
y celdas de transformación 220/60 kV
Obras electromecánicas

Abandono constructivo
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Etapas

Componente principal
y auxiliar

Tipo de actividad

Actividades del proyecto
Desinstalación de los componentes
auxiliares temporales
Excavaciones

Obras civiles

Instalación de puesta a tierra
Fundaciones
Montaje de estructuras

Enlaces de conexión en
220 kV y 60 kV

Montaje de cadena de aisladores
Obras electromecánicas
Tendido de conductor

Abandono constructivo
Almacenes
de
combustible e insumos
químicos
Baños químicos

Almacén de residuos

Manejo de almacén de
combustible e insumos
químicos
Manejo de baños
químicos
Manejo de residuos
solidos
Operación del sistema
eléctrico

Puesta a tierra, pruebas y puesta en
servicio
Retiro de escombros y restos de
actividades constructivas.
Instalación , operación del almacén de
combustible y de instalación
Implementación de baños químicos y
mantenimiento
Desinstalación
Almacenamiento de residuos,
mantenimiento y desinstalación
Transformación de energía
Inspección visual
Inspección termográfica

Subestación eléctrica

Mantenimiento de
equipos e instalaciones
de la subestación
eléctrica

Medición de resistencia de contacto
Análisis de aceite aislante
Mantenimiento de tableros eléctricos
Mantenimiento de equipos

Operación y
mantenimiento

Mantenimiento correctivo
Operación del sistema
eléctrico

Enlaces de conexión en
220 kV y 60 kV

Mantenimiento de los
enlaces de conexión

Transmisión de la energía
Medición de resistencia de puesta en
tierra
Inspección de obstáculos de
servidumbre
Inspección termográfica
Mantenimiento correctivo

Instalaciones sanitarias

Abandono

Operación de
biodigestor
Manejo de residuos
solidos

Inspección y mantenimiento del
biodigestor y sistema de percolación

Almacén de residuos
Almacenamiento de residuos
solidos
Contratación de personal y servicios
Subestación eléctrica y
Actividades preliminares
locales
Enlaces de conexión en
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Etapas

Componente principal
y auxiliar
220 kV y 60 kV

Tipo de actividad

Actividades del proyecto
Transporte de personal, material y
equipos
Desconexión de equipos y materiales

Desmontaje de equipos Desmontaje
electromecánicos
y cables
Excavación
y
cimentaciones

de

equipos

demolición

de

Limpieza del área
Reacondicionamiento
del área ocupada

Rehabilitación del área

Fuente: PUMATE (2022).
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6.1.2. Potenciales aspectos e impactos ambientales y riesgos vinculados a las actividades
del proyecto
Los potenciales aspectos e impactos ambientales que se generarán por la ejecución de las
actividades del proyecto, se identificaron con la interacción entre las actividades del
proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV” y su entorno ambiental.
Asimismo, para la definición de aspectos ambientales se consideró la Tabla N° A.1
Aspectos ambientales significativos (AAS) e impactos ambientales típicos de las actividades
eléctricas, del Procedimiento Supervisión Ambiental de Empresas Eléctrica, aprobado
mediante R.C.D. N° 245-2007-OS-CD.
En el siguiente cuadro se describen los potenciales aspectos ambientales identificados que
podrían generarse por las actividades del proyecto; esta identificación de aspectos
ambientales, permitirá visualizar los impactos ambientales propios del proyecto, que serán
analizados en la matriz de evaluación de impactos.
Cuadro 6.1-2 Aspectos e impactos y riesgos ambientales
Etapas

Componente

Actividades del
proyecto

Aspectos
ambientales

Impactos y riesgos

Expectativas de la población
de (beneficios, inversión social) (I)
obra Generación de empleo local (I)
no Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes
de
los
trabajadores
1.
Contratación
de
(R)
personal y servicios
Riesgo de generación de
locales
conflictos sociales (R)
Requerimiento
de Incremento de los ingresos
servicios locales
familiares (I)
Expectativas de la población
(beneficios, inversión social) (I)
Emisión de material Alteración de la calidad de aire
particulado
(I)
Alteración de los niveles de ruido
ambiental (I)
Emisión de ruido
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)

Construcción

Requerimiento
mano
de
calificada
y
calificada

Subestación
eléctrica
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2.
Identificación
y
adecuación de accesos
externos

Compactación del suelo (I)
Alteración de la cobertura
vegetal (I)
Riesgo
de
erosión
y
Adecuación de los socavamiento (R)
accesos existentes
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Modificación y/o recuperación de
la calidad del paisaje local (I)
Alteración de la calidad de aire
(I)
Interrupción temporal de tránsito
Generación
de
(I)
particulado
3.
Transporte
de material
Alteración de la cobertura
personal, material y y/o gases
vegetal (I)
equipos
Expectativas de la población
(beneficios, inversión social) (I)
Alteración de los niveles de ruido
Emisión de ruido
ambiental (I)
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Etapas

Componente

Actividades del
proyecto

Aspectos
ambientales

Impactos y riesgos

Retiro de vegetación

4.
Adecuación
del
terreno
para
la
instalación
del
transformador
de
potencia y conformación
de acopio de material
excedente

Emisión de material
particulado y gases
Emisión
de
ambiental

ruido

Generación
de
material excedente

Emisión de material
particulado y gases

Emisión
de
ambiental

ruido
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)

5. Instalación de puesta
a tierra

Ocupación del área

Uso de materiales de
construcción
Emisión de material
particulado y gases
Emisión
de
ambiental
6.
Fundaciones
equipos,
pórticos
transformador
potencia

ruido

de
y Ocupación del área
de

Generación
de
desmonte y residuos
de construcción

7. Implementación de
Ocupación del área
vías internas y canaletas
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Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Alteración de la cobertura
vegetal (I)
Cambio de uso de suelo (I)
Compactación de suelos (I)
Modificación y/o recuperación de
la calidad del paisaje local (I)
Riesgo en caso de erosión y
socavamiento (R)
Alteración de la calidad de aire
(I)
Alteración de los niveles de ruido
ambiental (I)
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Modificación y/o recuperación de
la calidad del paisaje local (I)
Cambio de uso de suelo (I)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Alteración de la calidad de aire
(I)
Alteración de los niveles de ruido
ambiental (I)

Compactación del suelo (I)
Alteración de la cobertura
vegetal (I)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Alteración de la calidad de aire
(I)
Alteración de los niveles de ruido
ambiental (I)
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Cambio de uso del suelo (I)
Cambio de uso de suelo (I)
Alteración de la cobertura
vegetal (I)
Modificación y/o recuperación de
la calidad del paisaje local (I)
Riesgo
de
derrame
de
combustible u otras sustancias
(alteración de la calidad del
suelo) (R)
Cambio de uso del suelo(I)
Compactación del suelo (I)
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Etapas

Componente

Actividades del
proyecto

Aspectos
ambientales

Impactos y riesgos

Emisión de material
particulado y gases
Emisión
de
ambiental

ruido

Emisión
de
ambiental

ruido

8.
Montaje
de
transformador
de
potencia y celdas de
transformación 220/60
kV
Ocupación del área

Emisión
de
ambiental

ruido

9.
Montaje
de
estructuras de pórticos
Ocupación del área

10. Pruebas y puesta en Emisión
de
servicio.
ambiental

Alteración de la cobertura
vegetal (I)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Alteración de la calidad de aire
(I)
Alteración de los niveles de ruido
ambiental (I)
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Alteración de los niveles de ruido
ambiental (I)
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Compactación del suelo (I)
Alteración de la cobertura
vegetal (I)
Modificación y/o recuperación de
la calidad del paisaje local (I)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Alteración de los niveles de ruido
ambiental (I)
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Compactación del suelo (I)
Alteración de la cobertura
vegetal (I)
Modificación y/o recuperación de
la calidad del paisaje local (I)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Alteración de los niveles de ruido
ambiental (I)

ruido
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)

Generación
de
residuos no peligrosos
Emisión de material
particulado y gases

11.
constructivo
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Modificación y/o recuperación de
la calidad del paisaje local (I)
Alteración de la calidad de aire
(I)
Alteración de los niveles de ruido
Emisión
de
ruido ambiental (I)
ambiental
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Compactación del suelo (I)
Abandono
Alteración de la cobertura
vegetal (I)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
Limpieza de las áreas (R)
ocupadas
Cambios en el uso de las tierras
(agrícolas, pecuarias, forestales,
etc.) (I)
Riesgo
de
derrame
de
combustible u otras sustancias
(R)
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Etapas

Componente

Actividades del
proyecto

1.
Contratación
de
personal y servicios
locales

2.
Transporte
de
personal, material y
equipos

Enlaces de
conexión en
220 kV y 60 kV

3. Excavaciones

4. Instalación de puesta
a tierra

5. Fundaciones

INFORME FINAL REV 0

Aspectos
ambientales

Impactos y riesgos

Expectativas de la población
de (beneficios, inversión social) (I)
obra Generación de empleo local (I)
no Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Incremento de los ingresos
familiares (I)
Requerimiento
de Expectativas de la población
servicios locales
(beneficios, inversión social) (I)
Riesgo de generación de
conflictos sociales (R)
Alteración de la calidad de aire
(I)
Interrupción temporal de tránsito
Generación
de
(I)
material
particulado
Alteración de la cobertura
y/o gases
vegetal (I)
Expectativas de la población
(beneficios, inversión social) (I)
Alteración de los niveles de ruido
ambiental (I)
Emisión de ruido
Expectativas de la población
(beneficios, inversión social) (I)
Emisión de material Alteración de la calidad de aire
particulado y gases
(I)
Alteración de los niveles de ruido
Emisión
de
ruido ambiental (I)
ambiental
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Riesgo en caso de sismos (R)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Ocupación del área
Compactación del suelo (I)
Cambio de uso de suelo (I)
Alteración de la cobertura
vegetal (I)
Cambios en el uso de las tierras
(agrícolas, pecuarias, forestales,
etc.) (I)
Generación
de Cambio de uso de suelo (I)
desmonte y residuos Modificación y/o recuperación de
de construcción
la calidad del paisaje local (I)
Emisión de material Alteración de la calidad de aire
particulado y gases
(I)
Alteración de los niveles de ruido
Emisión
de
ruido ambiental (I)
ambiental
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Compactación del suelo (I)
Alteración de la cobertura
vegetal (I)
Ocupación del área
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Compactación del suelo (I)
Ocupación del área
Cambio de uso de suelo (I)
Requerimiento
mano
de
calificada
y
calificada
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Etapas

Componente

Actividades del
proyecto

Aspectos
ambientales

Impactos y riesgos

Uso de materiales de
construcción
Emisión de material
particulado y gases

7.
Montaje
estructuras

Emisión
de
ambiental

ruido

Emisión
de
ambiental

ruido

de
Ocupación del área

Emisión
de
ambiental

ruido

8. Montaje de cadena de
aisladores
Ocupación del área

9. Tendido de conductor

Ocupación de áreas
para la servidumbre
de paso.

10. Pruebas y puesta en Emisión
de
servicio.
ambiental

11.
constructivo

Generación
de
residuos no peligrosos
Emisión de material
Abandono particulado y gases
Emisión
de
ambiental
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ruido

9

ruido

Alteración de la cobertura
vegetal (I)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Alteración de la calidad de aire
(I)
Alteración de los niveles de ruido
ambiental (I)
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Alteración de los niveles de ruido
ambiental (I)
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Modificación y/o recuperación de
la calidad del paisaje local (I)
Alteración de la cobertura
vegetal (I)
Compactación del suelo (I)
Cambios en el uso de las tierras
(agrícolas, pecuarias, forestales,
etc.) (I)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Alteración de los niveles de ruido
ambiental (I)
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Alteración de la cobertura
vegetal (I)
Cambios en el uso de las tierras
(agrícolas, pecuarias, forestales,
etc.) (I)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Interrupción temporal de tránsito
(I)
Compactación del suelo (I)
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Cambios en el uso de las tierras
(agrícolas, pecuarias, forestales,
etc.) (I)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Alteración de los niveles de ruido
ambiental (I)
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
(I)
Modificación y/o recuperación de
la calidad del paisaje local (I)
Alteración de la calidad de aire
(I)
Alteración de los niveles de ruido
ambiental (I)
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
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Etapas

Componente

Actividades del
proyecto

Aspectos
ambientales

Impactos y riesgos
Compactación del suelo (I)

Almacenes de Instalación , operación
combustible e del
almacén
de
insumos
combustible
y
de
químicos
instalación

Implementación
baños
químicos
Baños químicos mantenimiento
Desinstalación

Operación y mantenimiento

Almacén
residuos

Almacenamiento
de residuos
mantenimiento
desinstalación

Subestación
eléctrica

INFORME FINAL REV 0

de
y

Alteración de la cobertura
Limpieza de las áreas vegetal (I)
ocupadas
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Emisión
de
ruido Alteración de los niveles de ruido
ambiental
ambiental (I)
Riesgo
de
derrame
de
combustible u otras sustancias
Manejo
de (alteración de la calidad del
combustible e insumos suelo) (R)
químicos
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Alteración de los niveles de ruido
Emisión
de
ruido ambiental (I)
ambiental
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Ahuyentamiento temporal de
Presencia de personal
individuos de fauna silvestre (I)

de
, Manejo
y sólidos

de

residuos

Riesgo de inadecuado manejo
de residuos (alteración de la
calidad del suelo) (R)

Incremento de los niveles de
Emisión
de campos electromagnéticos (I)
1. Transformación de
Radiaciones
Riesgo
de
incidentes
y/o
energía
Electromagnéticas
accidentes de los trabajadores
(R)
Riesgo
de
incidentes
y/o
Actividades
de
2. Inspección visual
accidentes de los trabajadores
inspección
(R)
Requerimiento
de
mano
de
obra
Generación de empleo local (I)
calificada
y
no
3.
Inspección
calificada
termográfica
Riesgo
de
incidentes
y/o
Actividades
de
accidentes de los trabajadores
inspección
(R)
Riesgo
de
incidentes
y/o
4.
Medición
de Actividades
de
accidentes de los trabajadores
resistencia de contacto
medición
(R)
Requerimiento
de
mano
de
obra
Generación de empleo local (I)
calificada
y
no
calificada
5. Análisis de aceite
Riesgo
de
incidentes
y/o
aislante
accidentes de los trabajadores
(R)
Actividades de análisis
Riesgo
de
derrame
de
combustible u otras sustancias
(R)
Riesgo
de
incidentes
y/o
6. Mantenimiento de Actividades
de
accidentes de los trabajadores
tableros eléctricos
mantenimiento
(R)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
7. Mantenimiento de
Actividades
de (R)
equipos
mantenimiento
Riesgo
de
derrame
de
combustible u otras sustancias
(R)
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Etapas

Actividades del
proyecto

Componente

8.

Mantenimiento
correctivo

9.
Transmisión
energía

Aspectos
ambientales

Actividades
mantenimiento

Enlaces de
conexión en
220 kV y 60 kV

Instalaciones
sanitarias

Abandono

INFORME FINAL REV 0

de
Actividades
de
mantenimiento

de

de

3.
Inspección Actividades
termográfica
inspección

de

4.
Mantenimiento Actividades
correctivo
mantenimiento

de

Operación
biodigestor

Manejo
Almacén
de
solidos
residuos solidos

 Subestación
eléctrica
 Enlaces de
conexión en
220 kV y 60
kV

de

de
de Emisión
Radiaciones
Electromagnéticas

1.
Medición
de
Actividades
resistencia de puesta a
mantenimiento
tierra

2.
Inspección
obstáculos
servidumbre

Impactos y riesgos

de

Inspección
y
de mantenimiento
del
biodigestor y sistema
de percolación
residuos
Almacenamiento
de
residuos

Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Riesgo
de
derrame
de
combustible u otras sustancias
(R)
Incremento de los niveles de
campos electromagnéticos (I)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Riesgo
de
derrame
de
combustible u otras sustancias
(R)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Riesgo de inadecuado manejo
de residuos (alteración de la
calidad del suelo) (R)
Generación de empleo local (I)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Incremento de los ingresos
familiares (I)

Requerimiento
de
mano
de
obra
1.
Contratación
de
calificada
y
no
personal y servicios
calificada
locales
Requerimiento
de
servicios locales
Generación
de
Alteración de la calidad de aire
material
particulado
(I)
y/o gases
Alteración de los niveles de ruido
ambiental (I)
Emisión de ruido
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
2.
Transporte
de
Riesgo
de
incidentes
y/o
personal, material y
accidentes de los trabajadores
equipos
(R)
Alteración de la cobertura
Ocupación del área
vegetal (I)
Riesgo
de
derrame
de
combustible u otras sustancias
(alteración de la calidad del
suelo) (R)
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Etapas

Componente

Actividades del
proyecto

Aspectos
ambientales

Impactos y riesgos

3.
Desconexión
de Trabajos en
equipos y materiales
energizadas

zonas

Emisión
de
ambiental

ruido

4.
Desmontaje
equipos
electromecánicos

de
Actividades
desmontaje

de

Uso
equipos
materiales

e

Emisión de material
particulado y gases

5.
Excavación
demolición
cimentaciones

Emisión
de
y ambiental
de

ruido

Generación
desmonte

de

Emisión de material
particulado y gases
Emisión
de
ambiental

ruido

6. Limpieza del área

Ocupación del área

Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Alteración de los niveles de ruido
ambiental (I)
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Modificación y/o recuperación de
la calidad del paisaje local (I)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Alteración de la calidad de aire
(I)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Alteración de los niveles de ruido
ambiental (I)
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Alteración de la cobertura
vegetal (I)
Cambio de uso de suelo (I)
Modificación y/o recuperación de
la calidad del paisaje local (I)
Riesgo en caso de sismos (R)
Riesgo
de
derrame
de
combustible u otras sustancias
Alteración de la calidad de aire
(I)
Ahuyentamiento temporal de
individuos de fauna silvestre (I)
Alteración de los niveles de ruido
ambiental (I)
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
(R)
Cambio de uso de suelo (I)
Compactación del suelo (I)
Alteración de la cobertura
vegetal (I)
Modificación y/o recuperación de
la calidad del paisaje local (I)
Riesgo
de
derrame
de
combustible u otras sustancias
(alteración de la calidad del
suelo) (R)
Cambio de uso de suelo (I)
Compactación del suelo (I)

7. Rehabilitación
área
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Ocupación del área
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Alteración de la cobertura
vegetal (I)
Riesgo
de
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y/o
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Etapas

Componente

Actividades del
proyecto

Aspectos
ambientales

Impactos y riesgos
suelo) (R)

Emisión de material Alteración de la calidad de aire
particulado y gases
(I)
Ahuyentamiento temporal de
Emisión
de
ruido individuos de fauna silvestre (I)
ambiental
Alteración de los niveles de ruido
ambiental (I)
Restauración de las Modificación y/o recuperación de
áreas ocupadas
la calidad del paisaje local (I)
Requerimiento
mano
de
calificada
y
calificada
Requerimiento
servicios locales

de
obra
Generación de empleo local (I)
no
de Incremento de
familiares (I)

los

ingresos

(I): Impacto
(R): Riesgo
Fuente: Elaboración propia (2022).

6.2. Metodología de evaluación de los impactos ambientales
La metodología utilizada para la identificación y evaluación de los posibles impactos
ambientales se basa en lo establecido en el punto 5 del Anexo VI del Reglamento de la Ley
N° 27446 “Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental”, aprobado mediante D.S. N°
019-2009-MINAM. Asimismo, se considera la “Guía para la Identificación y caracterización
de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental”, aprobada mediante R.M. N° 455-2018-MINAM.
La metodología que se utiliza para la evaluación de impactos ambientales es una
modificación de la matriz de Leopold propuesta por Vicente Conesa Fernández en su libro
“Guía metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental” (Conesa, 2010). Igualmente,
de esta publicación se consideró la fórmula para la determinación de la Importancia.
En esta matriz cada cruce entre las columnas (acciones impactantes) y filas (impactos
ambientales) nos dará una idea de cada acción impactante. Al ir determinando la
importancia de cada elemento y tipo, se construye la “Matriz de Importancia”.
A continuación, se describen los atributos y la importancia del impacto.
6.2.1. Atributos
Los atributos de los impactos ambientales que son considerados en el grado de
manifestación cualitativa del efecto (importancia), son: Naturaleza (N), Intensidad (IN),
Extensión (Ex), Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI),
Acumulación (AC), Efecto (EF), Periodicidad (PR), Recuperabilidad (MC). La valoración de
cada uno de estos atributos se presenta en el cuadro siguiente.
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Cuadro 6.2-1 Valoración de los atributos de los impactos ambientales
Atributo

Descripción

Valoración

Naturaleza
(N)

El signo del impacto hace alusión al carácter
beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas
acciones que van a actuar sobre los distintos
factores considerados.

Intensidad
(IN)

Este término se refiere al grado de incidencia de la
acción sobre el factor, en el ámbito específico en
que actúa.

Extensión
(Ex)

La extensión refleja la es el atributo que fracción
del medio afectada por la acción del proyecto.
Se refiere, en sentido amplio, al área de influencia
teórica del impacto en relación con el entorno del
proyecto en que se sitúa el factor.

Momento
(MO)

El plazo de manifestación del impacto alude al
tiempo que transcurre entre la aparición de la
acción y el comienzo del efecto sobre el factor del
medio considerado.

Persistencia
(PE)

Se refiere al tiempo que, supuestamente,
permanecería el efecto desde su aparición y, a
partir del cual el factor afectado retornaría a las
condiciones iniciales previas a la acción.

Reversibilidad
(RV)

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del
factor afectado por el proyecto, es decir, la
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales
previas a la acción por medios naturales, una vez
esta deja de actuar sobre el medio.

Sinergia
(SI)

La sinergia se refiere a la acción de dos o más
causas cuyo efecto es superior a la suma de los
efectos individuales.

Acumulación
(AC)
Efecto
(EF)

Periodicidad
(PR)

Recuperabilidad
(MC)

Impacto beneficio
(Positivo)
Impacto perjudicial
(Negativo)
Baja o mínima
Media
Alta
Muy alta
Total
Puntual
Parcial
Amplio o extenso
Total
Crítico
Largo plazo
Medio plazo
Corto plazo
Inmediato
Crítico
Fugas o Efímero
Momentáneo
Temporal o transitorio
Pertinaz o Persistente
Permanente y constante
Corto plazo
Medio plazo
largo plazo
Irreversible
Sin sinergismo o simple
Sinergismo moderado
Muy sinérgico
Simple

Se refiere al incremento progresivo de la
manifestación del efecto, cuando persiste de forma
Acumulativo
continuada o reiterada la acción que lo genera.
Se refiere a la relación causa-efecto, o sea la Indirecto o secundario
forma de manifestación del efecto sobre un factor,
Directo o primario
como consecuencia de una acción.
Se refiere a la regularidad de manifestación del Irregular (Aperiódico y
efecto, bien sea de manera continua (las acciones
esporádico)
que lo producen, permanecen constantes en el
Periódico o de
tiempo), o discontinua (las acciones que lo Regularidad Intermitente
producen actúan de manera regular (intermitente),
o irregular o esporádica en el tiempo. Los atributos
se valoran con un número que se indica en cada
Continuo
celda que cruza una actividad con el componente
ambiental, que se estima se verá impactada
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total Recuperable de manera
inmediata
o parcial, del factor afectado como consecuencia
Recuperable a corto
del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a
plazo
las condiciones iniciales previas a la actuación, por
Recuperable a medio
medio de la intervención humana, o sea, mediante
plazo
la introducción de medidas correctoras y
restauradoras.
Recuperable a largo
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1
2
4
8
12
1
2
4
8
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1
2
3
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1
1
2
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1
2
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1
4
1
4
1
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Atributo

Descripción

Valoración
plazo
Mitigable, sustituible y
compensable
Irrecuperable

4
8

Fuente: Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental – Vicente Conesa Fernández. 2010. Pág. 255.

6.2.2. Importancia del impacto (I)
La importancia del impacto es el valor que mide la importancia del efecto de una acción
sobre un factor ambiental. Es el resultado de la formulación que integra todos los atributos
propios de los impactos ambientales.
La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce mediante el
modelo propuesto de V. Conesa (2010, p. 254), en función del valor asignado a los símbolos
considerados. La fórmula para determinar el índice de importancia es el siguiente:
I = + (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
La importancia del impacto calculado con la anterior ecuación puede tomar valores entre 13
y 100.
Tal como indica Conesa, los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son
irrelevantes, los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50, mientras
que los impactos se consideran severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75 y
críticos cuando sea superior a 75.
En el siguiente cuadro se muestra los valores de importancia de los impactos:
Cuadro 6.2-2 Valor de la importancia de los impactos
Medida del impacto

Tipo Impacto

Rango

Simbología

IM<25

Irrelevante

25 ≤ IM < 50

Moderado

50 ≤ IM < 75

Severo

IM ≥ 75

Critico

Irrelevante *
Moderado
Severo

Positivo (+)
/
Negativo (-)

Critico

* De acuerdo a la Ley N° 274461 y el D.S. N° 019-2009-MINAM2, se indica al impacto irrelevante como impacto No
significativo y leve respectivamente.
Fuente: Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental – Vicente Conesa Fernández. 2010. Extraído
de la Pág. 254.

6.2.3. Matrices de evaluación de los impactos ambientales
En el anexo 6-1 se presenta las matrices de evaluación de impactos para cada etapa del
proyecto. Y a continuación, se presenta un resumen de la matriz de significancia de las
etapas de construcción, operación y mantenimiento, y abandono, el cual se resume
presentándose el valor, la significancia y la jerarquización de los impactos identificados.

1

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Artículo N° 4)
D.S. N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Artículo N°
36.
2
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Cuadro 6.2-3 Matriz de significancia para la etapa de construcción
RESUMEN - MATRIZ DE SIGNIFICANCIA
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Alteración de la cobertura vegetal

0

Economía

0

0

0

---

0

0

---

0

0

0

---

0

-1

-1

17

Irrelevante

0

0

-1

17

Irrelevante

Irrelevante
---

0

0

0

18

Irrelevante

0

-1

-1

17

Irrelevante

0

0

-1

17

Irrelevante

-1
-1
-1
-1

19
17
21
23

Irrelevante

Irrelevante

0
0
0
0

---

0

0

0

18

Irrelevante

0

0

-1

17

Irrelevante

0

0

-1

17

Irrelevante

--Irrelevante

Irrelevante

0
0
0
0

0
-1
0
-1

0
17
0
23

---

0

0

0

-1 18

Irrelevante

0

-1

0

-1 17

Irrelevante

0

Irrelevante

0

-1 17

Irrelevante

Irrelevante

0
0
0
0

0 0
-1 17
0 0
-1 23

---

0

0

0

---

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante
Irrelevante

0

--Irrelevante
---

0
-1
-1
-1

0
17
21
23

Irrelevante
Irrelevante

Irrelevante

0
0
0
0

---

0

0

0

18

Irrelevante

0

0

-1

17

Irrelevante

0

0

-1

17

Irrelevante

--Irrelevante
---

Irrelevante
Irrelevante

Irrelevante

0
0
0
0

0
-1
-1
-1

0
17
21
23

---

0

0

0

0

---

0

-1

18

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

---

Valor

(I)

Valor

(I)

Valor

Irrelevante

0
0
0
0

0
0
0
-1

0
0
0
20

------Irrelevante

0
0
0
0

0
-1
-1
-1

0
17
21
23

--Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

0
0
0
0

0
-1
-1
-1

0
17
21
23

--Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

---

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

0

0

Infraestructura de
transporte

Interrupción temporal de transito

0

0

0

---

0

-1

16

Irrelevante

0

-1

20

Irrelevante

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

---

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

1

0

21

Irrelevante

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

---

Mercado laboral

Generación de empleo local

1

0

24

Irrelevante

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

---

Ingresos por actividad

Incremento de los ingresos familiares

1

0

23

Irrelevante

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

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

-1

22

Irrelevante

0

-1

22

Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

Fauna terrestre Especies de fauna local

Social

0

0

Irrelevante

(I)

Positivo (+1)

Cobertura vegetal y
especies de flora

---

---

19
0
23
23

Valor

Negativo (-1)

Flora terrestre

0

Irrelevante

-1
0
-1
-1

(I)

Positivo (+1)

0

0

0
0
0
0

---

Valor

Nat.

Negativo (-1)

0

0

Irrelevante
Irrelevante

(I)

Nat.

Positivo (+1)

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

0

0
17
21
23

Valor

12. Desinstalación de los
componentes auxiliares
temporales

Negativo (-1)

Calidad del paisaje

---

0
-1
-1
-1

(I)

11. Retiro de escombros y
restos de actividades
constructivas

Nat.

Positivo (+1)

Paisaje

---

0
0
0
0

---

Valor

10. Pruebas y puesta en
servicio.

Nat.

Negativo (-1)

0

Irrelevante
Irrelevante

(I)

Nat.

Positivo (+1)

0

0
22
24
23

Valor

8. Montaje de
transformador de
9. Montaje de estructuras
potencia y celdas de
de pórticos
transformación 220/60 kV

Negativo (-1)

0

0
-1
-1
-1

(I)

Nat.

Positivo (+1)

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

Atmósfera

0
0
0
0

-----

Valor

7. Implementación de vías
internas y canaletas

Negativo (-1)

---

(I)

Nat.

Positivo (+1)

0
0
0
0

Valor

6. Fundaciones de
equipos, pórticos y
transformador de
potencia

Negativo (-1)

0
0
0
0

(I)

Nat.

Positivo (+1)

0
0
0
0

Positivo (+1)

Cambio de uso de suelo
Compactación del suelo
Alteración de la calidad de aire
Alteración de los niveles de ruido ambiental

Suelo

Valor

Negativo (-1)

Uso del suelo
Estructura del suelo
Calidad del aire
Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

(I)

Nat.

Negativo (-1)

Valor

Positivo (+1)

(I)

Nat.

Positivo (+1)

Nat.

4. Adecuación del terreno para
3. Transporte de personal, la instalación del transformador 5. Instalación de puesta a
material y equipos
de potencia y conformación de
tierra
acopio de material excedente

Negativo (-1)

Nat.

Negativo (-1)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

2. Identificación y
adecuación de accesos
externos

Positivo (+1)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

1. Contratación de
personal y servicios
locales

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

Negativo (-1)

Atributos

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
Y ENLACES DE CONEXIÓN EN 220 KV Y 60 KV

Uso de recursos naturales Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias, forestales, etc.)

Fuente: COYSUSAC 2022.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
ALMACENES DE
COMBUSTIBLE E
INSUMOS QUÍMICOS

--Irrelevante
--Irrelevante

0
0
0
0

0 0
--0 0
--0 0
---1 23 Irrelevante

0
0
0
0

0
0
0
-1

0
0
0
20

------Irrelevante

0
0
0
0

0
-1
-1
-1

0
--17 Irrelevante
21 Irrelevante
23 Irrelevante

0
0
0
0

0
0
0
-1

0
--0
--0
--23 Irrelevante

Valor

0
0
0
0

0
0
0
-1

0
0
0
23

------Irrelevante

Nat.
(I)

Valor

0
0
0
0

0
0
0
-1

0
0
0
23

------Irrelevante

(I)

Valor

Positivo (+1)

0
17
0
23

(I)

Negativo (-1)

0
-1
0
-1

24. Almacenamiento de
residuos , mantenimiento y
desinstalación

Nat.

Valor

Positivo (+1)

0
0
0
0

(I)

Negativo (-1)

------Irrelevante

23. Desinstalación

Nat.

Valor

Positivo (+1)

0
0
0
20

(I)

Negativo (-1)

0
0
0
-1

Nat.

Valor

Positivo (+1)

0
0
0
0

Valor

Nat.
(I)

Negativo (-1)

Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

(I)

Positivo (+1)

19
17
23
23

Valor

21. Instalación , operación
del almacén de
22. Implementación de baños
combustible y de
químicos y mantenimiento
instalación

Negativo (-1)

-1
-1
-1
-1

Nat.

(I)

20. Retiro de escombros
y restos de actividades
constructivas

Positivo (+1)

0
0
0
0

Nat.

19. Pruebas y puesta en
servicio

Negativo (-1)

Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

Valor

18. Tendido de
conductor

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

---------

Cambio de uso de suelo
Compactación del suelo
Alteración de la calidad de aire
Alteración de los niveles de ruido ambiental

0
0
0
0

0
-1
-1
-1

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

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

---

Paisaje

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

0

-1

18

Irrelevante

0

-1

18

Irrelevante

0

-1

18

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

18

Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Flora terrestre

Cobertura vegetal y
especies de flora

Alteración de la cobertura vegetal

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

18

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

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

---

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

18

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

0

0

---

0

-1

17

Irrelevante

0

-1 17 Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17 Irrelevante

0

0

0

---

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

0

0

---

Interrupción temporal de transito

0

-1

19

Irrelevante

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

---

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)
Generación de empleo local
Incremento de los ingresos familiares

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

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

0
0
0

-------

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-------

0

-1

22

Irrelevante

0

-1

22

Irrelevante

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

---

Suelo

Atmósfera

Fauna terrestre Especies de fauna local
Social

Economía

Infraestructura de
transporte
Percepciones
Mercado laboral
Ingresos por actividad

Uso de recursos naturales Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias, forestales, etc.)

Positivo (+1)

Uso del suelo
Estructura del suelo
Calidad del aire
Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Negativo (-1)

19
17
21
23

Nat.
(I)

Positivo (+1)

-1
-1
-1
-1

Valor

17. Montaje de cadena de
aisladores

Negativo (-1)

0
0
0
0

Nat.
(I)

Positivo (+1)

--Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

Valor

Negativo (-1)

0
17
21
23

Nat.
(I)

16. Montaje de estructuras

ALMACÉN DE RESIDUOS

Positivo (+1)

Valor

Positivo (+1)

Nat.
(I)

Negativo (-1)

Nat.

15. Fundaciones

Positivo (+1)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

14. Instalación de puesta a
tierra

BAÑOS QUÍMICOS

Negativo (-1)

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

13. Excavaciones

Negativo (-1)

Atributos

ENLACES DE CONEXIÓN EN 220 kV y 60 kV

Fuente: COYSUSAC 2022.

INFORME FINAL REV 0

16

mayo 2022

447
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

Cuadro 6.2-4 Matriz de significancia para la etapa de operación y mantenimiento
RESUMEN - MATRIZ DE SIGNIFICANCIA
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”
ETAPA DE OPERACIÓN
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

Nat.

(I)

Valor

Social

Economía

(I)

Valor

---------

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

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

Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

-1

0

---

0

0

0

---

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

---

---

Valor

(I)

Valor

Positivo (+1)

0
0
0
0

(I)

Negativo (-1)

0
0
0
0

Valor

Positivo (+1)

---------

(I)

Negativo (-1)

0
0
0
0

Valor

Nat.

Positivo (+1)

0
0
0
0

(I)

Nat.

Negativo (-1)

---

0
0
0
0

---

Nat.

13. Mantenimiento
correctivo

Positivo (+1)

Positivo (+1)

Valor

Negativo (-1)

Fauna terrestre Especies de fauna local

(I)

Positivo (+1)

0

Valor

Negativo (-1)

Alteración de la cobertura vegetal

(I)

Positivo (+1)

0

Valor

Negativo (-1)

0

Cobertura vegetal y
Flora terrestre
especies de flora

Paisaje

(I)

Positivo (+1)

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

Valor

Negativo (-1)

24

(I)

Nat.

Positivo (+1)

-1

Valor

10. Medición de resistencia 11. Inspección de obstáculos
12. Inspección termográfica
de puesta en tierra
de servidumbre

Nat.

Negativo (-1)

0

(I)

Nat.

Positivo (+1)

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

Valor

Nat.

9. Transmisión de la
energía

Negativo (-1)

---

(I)

Nat.

8. Mantenimiento
correctivo

Positivo (+1)

0
0
0
0

Valor

Nat.

7. Mantenimiento de
equipos

Negativo (-1)

0
0
0
0

(I)

Nat.

6. Mantenimiento de
tableros eléctricos

Positivo (+1)

0
0
0
0

Nat.

ENLACES DE CONEXIÓN EN 220 KV Y 60 KV

5. Análisis de aceite
aislante

Negativo (-1)

Cambio de uso de suelo
Compactación del suelo
Alteración de la calidad de aire
Alteración de los niveles de ruido ambiental

Atmósfera

3. Inspección termográfica

Nat.

Uso del suelo
Estructura del suelo
Calidad del aire
Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Suelo

2. Inspección visual

4. Medición de resistencia de
contacto

Negativo (-1)

25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Positivo (+1)

Moderado
Severo
Critico

Negativo (-1)

IM<25

Atributos

Irrelevante

1. Transformación de
energía

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

---------

24 Irrelevante

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

---

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

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

-1

17 Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

0

0

---

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

Infraestructura de
transporte

Interrupción temporal de tránsito

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

---

Percepciones

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

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

---

Mercado laboral

Generación de empleo local

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

---

Ingresos por actividad

Incremento de los ingresos familiares

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

---

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

---

Uso de recursos naturales Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias, forestales, etc.)

Fuente: COYSUSAC 2022.

Atmósfera

Paisaje

(I)

Valor

(I)

Valor

Cambio de uso de suelo
Compactación del suelo
Alteración de la calidad de aire
Alteración de los niveles de ruido ambiental

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

---------

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

---------

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

0

0

0

---

0

0

0

---

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

0

0

0

---

0

0

0

---

Alteración de la cobertura vegetal

0

0

0

---

0

0

0

---

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

0

0

0

---

0

0

0

---

Interrupción temporal de tránsito

0

0

0

---

0

0

0

---

Expectativas de la población (beneficios, inversión social)

0

0

0

---

0

0

0

---

Mercado laboral

Generación de empleo local

0

0

0

---

0

0

0

---

Ingresos por actividad

Incremento de los ingresos familiares

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Cobertura vegetal y
especies de flora
Fauna terrestre Especies de fauna local
Infraestructura de
transporte
Social
Percepciones
Flora terrestre

Economía

Nat.

Uso del suelo
Estructura del suelo
Calidad del aire
Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Suelo

Nat.

Positivo (+1)

25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

15. Almacenamiento de
residuos

Negativo (-1)

Moderado
Severo
Critico

14. Inspección y
mantenimiento del
biodigestor y sistema de
percolación

Positivo (+1)

IM<25

ALMACÉN DE RESIDUOS
SOLIDOS

Negativo (-1)

Irrelevante

Atributos

ETAPA DE OPERACIÓN
INSTALACIONES
SANITARIAS

Uso de recursos naturales Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias, forestales, etc.)

Fuente: COYSUSAC 2022.
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Cuadro 6.2-5 Matriz de significancia para la etapa de abandono
RESUMEN - MATRIZ DE SIGNIFICANCIA
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”
ETAPA DE ABANDONO
2. Transporte de personal,
material y equipos

Nat.

Nat.

Valor

Positivo (+1)

(I)

Negativo (-1)

Valor

Negativo (-1)

(I)

Positivo (+1)

Valor

Negativo (-1)

(I)

Positivo (+1)

Valor

Negativo (-1)

(I)

Positivo (+1)

Valor

Nat.

Negativo (-1)

(I)

Nat.

7. Rehabilitación del área

Positivo (+1)

Valor

Nat.

6. Limpieza del área

Positivo (+1)

(I)

Nat.

5. Excavación y demolición
de cimentaciones

Negativo (-1)

Valor

Nat.

4. Desmontaje de equipos
electromecánicos

Negativo (-1)

(I)

3. Desconexión de
equipos y materiales

Positivo (+1)

IM<25
25 ≤ IM < 50
50 ≤ IM < 75
IM ≥ 75

Atributos

Irrelevante
Moderado
Severo
Critico

1. Contratación de
personal y servicios
locales

Uso del suelo
Estructura del suelo
Calidad del aire
Ruido ambiental
Nivel de campos
electromagnéticos

Cambio de uso de suelo
Compactación del suelo
Alteración de la calidad de aire
Alteración de los niveles de ruido ambiental

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

---------

0
0
0
0

0
0
-1
-1

0
0
24
23

----Irrelevante
Irrelevante

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

---------

0
0
0
0

0
0
0
-1

0
0
0
19

------Irrelevante

0
0
0
0

-1
0
-1
-1

19
0
21
23

Irrelevante
--Irrelevante
Irrelevante

1
1
0
0

0
0
-1
-1

19
19
19
19

Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

1
1
0
0

0
0
-1
-1

19
19
24
23

Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante
Irrelevante

Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

Paisaje

Calidad del paisaje

Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

0

0

0

---

0

0

0

---

0

0

0

---

1

0

24

Irrelevante

0

-1

19

Irrelevante

1

0

19

Irrelevante

1

0

24

Irrelevante

Flora terrestre

Cobertura vegetal y
especies de flora

Alteración de la cobertura vegetal

0

0

0

---

0

-1

17

Irrelevante

0

0

0

---

0

0

0

---

0

-1

17

Irrelevante

0

-1 17

Irrelevante

1

0

17

Irrelevante

Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

0

0

0

---

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

0

-1 17

Irrelevante

0

-1

17

Irrelevante

Interrupción temporal de tránsito

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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Componente y factor ambiental / Impactos Ambientales

Suelo

Atmósfera

Fauna terrestre Especies de fauna local

Social

Economía

Infraestructura de
transporte
Percepciones
Mercado laboral
Ingresos por actividad

Uso de recursos naturales Cambios en el uso de las tierras (agrícolas, pecuarias, forestales, etc.)

Fuente: COYSUSAC 2022
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6.3. Evaluación y análisis de los posibles impactos ambientales
6.3.1. Etapa de construcción

A. Suelo


Cambio de uso de suelo

Las actividades del proyecto que generarán el cambio de uso de suelo, en el caso de la
subestación, son la adecuación del terreno para la instalación del transformador de potencia
Fundaciones de equipos, pórticos y transformador de potencia e, Implementación de vías
internas y canaletas; en el caso de los enlaces de conexión en 220 kV y 60 kV, son
excavaciones y fundaciones. Luego de estas actividades y el abandono constructivo, el uso
de los suelos principalmente las áreas ocupadas por los postes cambiarán principalmente a
áreas privadas, por ello, el impacto será de naturaleza negativa.
La intensidad y la extensión del impacto será mínima y puntual respectivamente, el plazo de
manifestación del impacto será a corto plazo. En el caso de los postes y cimentaciones, el
impacto será persistente y reversible en el mediano plazo. La sinergia y acumulación del
impacto será simple y efecto indirecto.
Es importante considerar que estas áreas podrán ser recuperadas en el corto plazo,
principalmente las áreas donde se realicen las actividades de construcción. Considerando
los atributos del impacto, el impacto será calificado como irrelevante.


Compactación del suelo

La compactación de los suelos está definida como el incremento y disminución de macroporosidad en el suelo que perjudica las funciones del mismo e impide la penetración de las
raíces y el agua y el intercambio gaseoso (FAO, 2016). La compactación del suelo se dará
en las áreas de los acceso carrozables existentes que serán adecuados; así como en las
áreas donde se ejecuten las actividades de construcción como en el caso de las
subestaciones, son la adecuación del terreno para la instalación del transformador de
potencia, Implementación de vías internas y canaletas, Montaje de transformador de
potencia y celdas de transformación 220/60 kV; Montaje de estructuras de pórticos,
Instalación de puesta a tierra, y, abandono constructivo; en el caso de los enlaces de
conexión en 220 kV y 60 kV, son las excavaciones, fundaciones, montaje de estructuras,
tendido de conductor, puesta a tierra y abandono constructivo.
La compactación del suelo se generará principalmente por el uso de equipos para la
ejecución de las actividades descritas, considerando que la compactación del suelo se
generará en las áreas donde se implementen las cimentaciones de las estructuras, la
intensidad y la extensión será puntual.
El plazo de manifestación será a corto plazo, temporal y reversible a corto plazo, ya
mediante las actividades de abandono constructivo, la estructura del suelo podrá ser
recuperable en el corto plazo. Considerando estos atributos, el impacto será de naturaleza
negativa y estará calificado como irrelevante.
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B. Atmósfera


Alteración de la calidad de aire

La alteración de la calidad del aire se generará por los trabajos de adecuación en los
accesos carrozables existentes; en el caso de la subestación, debido a la ejecución de las
actividades de transporte de personal, adecuación del terreno para la instalación del
transformador de potencia, fundaciones de equipos, pórticos y transformador de potencia,
implementación de vías internas y canaletas, instalación de puesta a tierra y abandono
constructivo y, en el caso de los enlaces de conexión en 220 kV y 60 kV son las actividades
de excavaciones, fundaciones, puesta a tierra y abandono constructivo. Para los cuales se
hará uso de maquinarias y vehículos que podrían generar material particulado y la emisión
de gases, en cantidad no significativas.
Considerando lo indicado, el impacto será de naturaleza negativa, ya que el material
particulado y gases de combustión afectarán la calidad del aire del área del proyecto. La
intensidad será baja y extensión puntual, debido a que las actividades se desarrollarán en
áreas puntuales.
La manifestación del efecto es inmediata, ya que los gases de combustión y/o material
particulado alteran la calidad del aire de forma inmediata una vez iniciado las actividades del
proyecto. La persistencia del efecto será momentánea debido a que permanecerá solo el
tiempo que duren las actividades y a la vez la acción del viento disipará contantemente el
material particulado y gases de combustión del aire. El impacto será reversible a corto
plazo, ya que el viento disipará los gases y el material particulado de forma constante.
La sinergia del impacto será moderada, debido a que la suma de las actividades del
proyecto y las fuentes de emisión identificadas generarán la alteración de la calidad del aire.
La acumulación será simple, dado que, al realizarse a la intemperie, la acción del viento
evita que el material particulado y los gases contaminantes se acumulen en el área. El
efecto del impacto será directo puesto que, el material particulado y gases contaminantes
tienen contacto directo con el aire. El impacto será periódico, ya que, las actividades serán
programadas y se realizarán en un horario determinado. El impacto será recuperable a corto
plazo, ya que se plantearán en el Capítulo 7, medidas que permitirán, culminada esta etapa,
el retorno a las condiciones previas a la actividad, se realice con mayor facilidad.
Considerando los atributos descritos, el nivel de importancia del impacto será irrelevante.


Alteración de los niveles de ruido ambiental

El impacto será de naturaleza negativa, ya que se generará incremento en el nivel de ruido
afectando el entorno. Las actividades que originan este impacto son la adecuación de los
accesos carrozables existentes; en el caso de la subestación, debido a la ejecución de las
actividades de transporte de personal, adecuación del terreno para la instalación del
transformador de potencia, fundaciones de equipos, pórticos y transformador de potencia,
implementación de vías internas y canaletas, montaje de transformador de potencia y celdas
de transformación 220/60 kV, montaje de estructuras de pórticos, instalación de puesta a
tierra, pruebas y puesta en servicio y abandono constructivo y, en el caso de los enlaces de
conexión en 220 kV y 60 kV son las actividades de acondicionamiento de las vías de acceso
existentes, excavaciones, fundaciones, desmontaje de la estructura E201, montaje de
estructuras, montaje de aisladores, puesta a tierra, pruebas y puesta en servicio y abandono
constructivo. La intensidad será media y extensión puntual debido a que el pase de

INFORME FINAL REV 0

20

mayo 2022

451
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

vehículos y maquinarias será localizado y dentro del área a intervenir. El plazo de
manifestación es inmediato, ya que el ruido se emitirá una vez que inicia las actividades de
construcción. La persistencia será momentánea, debido a que, al concluir las actividades del
día, se dejaría de emitir ruido al instante. De reversibilidad a corto plazo dado que el ruido
cesará con el apagado de motores, por lo que el tiempo que llevará el retornar a su estado
original es casi nulo.
El impacto será de sinergia moderada, debido a que la suma de las actividades del proyecto
y otras fuentes podrían incrementar el nivel de ruido. Es de acumulación simple ya que, al
realizarse a la intemperie, el ruido se propaga libremente en todas direcciones, lo que evita
que el efecto se acumule en el área.
El efecto del impacto será directo puesto que, la manifestación del incremento de los niveles
de ruido es transmitida por el aire de forma directa. La periodicidad será irregular, porque las
actividades se ejecutarán de forma programada y se realizará en un horario determinado. El
impacto será recuperable de manera inmediata, considerando que las medidas del Capítulo
7, permitirán, culminada esta etapa, el retorno a las condiciones previa a la actividad, se
realice con mayor facilidad.
Considerando los atributos descritos, el nivel de importancia del impacto será irrelevante.
C. Paisaje


Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

La alteración del paisaje estará asociada a la presencia de maquinarias, materiales y
equipos derivados de las actividades de construcción, en el caso de la subestación, debido
a la adecuación del terreno para la instalación del transformador de potencia, fundaciones
de equipos, pórticos y transformador de potencia, Montaje de transformador de potencia y
celdas de transformación 220/60 kV, Montaje de estructuras de pórticos y abandono
constructivo y, en el caso de los enlaces de conexión en 220 kV y 60 kV son las
excavaciones, fundaciones y abandono constructivo.
El impacto es de naturaleza negativa, dado que la inserción de elementos que no contrastan
con el paisaje y los cambios realizados en el relieve del área, afectarán la calidad del
paisaje.
La intensidad será baja, debido a que la inserción de nuevos elementos será momentánea.
Con una extensión puntual debido a que las maquinarias, equipo y personal de obra, se
movilizarán solo en la zona delimitada para el área de trabajo.
El plazo de manifestación será en el corto plazo, porque el cambio en el paisaje se percibirá
progresivamente se desarrollen las actividades de construcción. La persistencia del efecto
será temporal, debido a que el efecto permanecerá mientras duren las actividades.
De reversibilidad a corto plazo para las actividades de adecuación de accesos existentes y
a largo plazo para el montaje de estructuras. Será un impacto sin sinergismo, y acumulación
simple, dado que las actividades y elementos que alteran el paisaje serán puntuales.
El efecto del impacto será indirecto puesto que, el paisaje se encuentra intervenido y el
impacto será periódico, porque se manifestará de forma recurrente en el área, hasta la
culminación de la etapa constructiva. El impacto será recuperable a corto plazo,
considerando las medidas del Capítulo 7.
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Considerando los atributos descritos, el nivel de importancia del impacto será irrelevante.

A. Flora terrestre


Alteración de la cobertura vegetal

Cabe señalar que las actividades de adecuación del terreno para la instalación del
transformador de potencia, transporte de material y equipos, fundaciones de equipos,
pórticos y transformador de potencia, Implementación de vías internas y canaletas, Montaje
de transformador de potencia y celdas de transformación 220/60 kV, Montaje de estructuras
de pórticos, instalación de puesta a tierra y abandono constructivo, generaran que la
alteración de cobertura vegetal será principalmente en el área de la S.E. Valle del Chira.
Asimismo, las actividades como las excavaciones, instalación de fundaciones, montaje de
estructuras, tendido de conducto y, abandono constructivo, a realizarse en los enlaces de
conexión en 220 kV y 60 kV generaran alteración de la cobertura vegetal.
Conforme al análisis realizado mediante la valoración de atributos de los impactos
ambientales tomando en cuenta la interacción de las actividades con el componente
ambiental en la matriz de evaluación, se ha determinado el impacto de naturaleza negativa y
de nivel de intensidad baja, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará
dentro de un área de intervención especifica. En cuanto al momento es a corto plazo,
debido a que la flora se verá afectada al poco tiempo que tenga contacto con el material
particulado generado por las actividades de construcción. La persistencia es momentánea y
reversible a corto plazo, debido a que los factores ambientales como las lluvias, viento,
entre otros, ayuda a limpiar la vegetación de este material. El impacto tendrá una sinergia
moderada, debido a que el efecto podría incrementarse no solo por las actividades del
proyecto, si no por otros factores como el tránsito vehicular.
El tipo de acumulación es simple y el efecto indirecto, ya que, las actividades de esta etapa
son puntuales dentro del área, además de la acción del viento que evitan la posibilidad de
acumulación del efecto.
La periodicidad es irregular debido a que las actividades en esta etapa tienen una
programación, realizándose en horarios determinados y con una corta duración. El impacto
es recuperable a corto plazo, ya que, sumado a las condiciones meteorológicas del área de
estudio, en el Capítulo 7 se proponen de medidas que ayuden a disminuir o mitigar este
impacto.
Considerando los atributos identificados, el nivel de importancia del impacto será
irrelevante.
B. Fauna terrestre


Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

Cabe señalar que las actividades de adecuación del terreno para la instalación del
transformador de potencia, fundaciones de equipos, pórticos y transformador de potencia,
Implementación de vías internas y canaletas, montaje de transformador de potencia y
celdas de transformación 220/60 kV, montaje de estructuras de pórticos, instalación de
puesta a tierra y abandono constructivo, generaran el ahuyentamiento de la fauna la cual se

INFORME FINAL REV 0

22

mayo 2022

453
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

dará principalmente en el área de la S.E. Valle del Chira. Asimismo, las actividades como
las excavaciones, instalación de fundaciones, montaje de estructuras, tendido de conductor,
puesta en servicio, abandono constructivo, a realizarse en los enlaces de conexión en 220
kV y 60 kV generaran el ahuyentamiento de la fauna respectiva.
Conforme al análisis realizado mediante la valoración de atributos de los impactos
ambientales tomando en cuenta la interacción de las actividades con el componente
ambiental en la matriz de evaluación, se ha determinado el impacto de naturaleza negativa y
de nivel de intensidad baja, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará
dentro de un área de intervención especifico. En cuanto al momento es a corto plazo,
debido a que la flora se verá afectada al poco tiempo que tenga contacto con el material
particulado generado por las actividades de construcción. La persistencia es momentánea y
reversible a corto plazo, debido a que los factores ambientales como las lluvias, viento,
entre otros, ayuda a limpiar la vegetación de este material. El impacto tendrá una sinergia
moderada, debido a que el efecto podría incrementarse no solo por las actividades del
proyecto, si no por otros factores como el tránsito vehicular.
El tipo de acumulación es simple y el efecto indirecto, ya que, las actividades de esta etapa
son puntuales dentro del área, además de la acción del viento y de las lluvias, que evitan la
posibilidad de acumulación del efecto.
La periodicidad es irregular debido a que las actividades en esta etapa tienen una
programación, realizándose en horarios determinados y con una corta duración. El impacto
es recuperable a corto plazo, ya que, sumado a las condiciones meteorológicas del área de
estudio, en el Capítulo 7 se proponen de medidas que ayuden a disminuir o mitigar este
impacto.
Considerando los atributos identificados, el nivel de importancia del impacto será irrelevante.

A. Infraestructura de transporte


Interrupción temporal de tránsito

Este impacto es resultado de las actividades: Adecuación de accesos existentes y el
transporte de personal, materiales y equipos y se percibiría en la localidad más cercana al
proyecto, que son las áreas cercanas al centro poblado de Sojo, del distrito de Miguel
Checa cuyos accesos sean aledañas a los frentes de obra de la subestación y conexiones
durante la etapa de construcción.
La interrupción del tránsito causaría molestias y demoras en el tiempo de viaje hacia los
grupos poblacionales, cuyas vías estén próximas o colindantes a los frentes de obra
Debido a que la interrupción del tránsito peatonal, causará molestias y demoras en el tiempo
de viaje hacia las localidades cercanas del distrito de Miguel Checa, el impacto será de
naturaleza negativa (N=-1).
Se estima que la intensidad del impacto será media (I=2) ya que la interrupción es temporal
y puntual además que existen otras vías utilizadas por la población, mientras que, la
extensión será puntual (Ex=1) debido a que el impacto se localizará lejos de las localidades
que estén más próximas a la zona de construcción del proyecto.
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En relación al momento, se considera que los impactos serán a medio plazo (MO=2),
considerando que las actividades de construcción tienen una duración temporal, la
manifestación del efecto concurre con las actividades del proyecto. La persistencia será
temporal (PE=2) ya que el tránsito peatonal, se restringirá en sitios puntuales, y fijando
horarios que eviten los momentos de mayor tránsito y afluencia de personas. En cuanto a la
reversibilidad del impacto, éstos serán a corto plazo (RV=1), porque una vez finalizados las
actividades de construcción, el transito se restablecerá. Por su parte, estos impactos
generarán un sinergismo simple (SI=1), debido a que la interrupción del tránsito será de
manera puntual. Por otro lado, la acumulación será simple (AC=1), porque no implicará
incremento progresivo alguno de estos impactos. Además, los efectos de los impactos serán
indirecto ya que los núcleos poblaciones de las localidades se encuentran alejados de los
componentes principales del proyecto (EF=1). Adicionalmente, la periodicidad será de
regularidad intermitente (PR=2), debido a que el trabajo en la construcción será en lugares
puntuales con horarios definidos Finalmente, la recuperabilidad de los impactos será de
manera inmediata una vez que cesen los trabajos el tránsito vehicular o peatonal se
restablecerá a su normalidad. (MC=1). Considerando los atributos del impacto el nivel de
importancia será irrelevante.
B. Percepciones


Expectativas de la población

Las expectativas de la población están referidas a los beneficios e inversión social que
esperan por la ejecución del proyecto.
La población que se ubican cerca de la futura subestación y los enlaces de conexión tienen
amplias expectativas de recibir apoyo de parte de la Empresa Titular. La principal
expectativa es del acceso a la oferta laboral debido a la escasa oferta de empleo y baja
productividad de la agricultura, las poblaciones también tienen expectativas en recibir ayuda
a través de proyectos de apoyo social que en este caso es el centro poblado de Sojo
ubicado en distrito de Miguel Checa.
Cabe mencionar que durante la implementacion de la participación ciudadana, se brindara
información al respecto explicando en real medida lo que la empresa realizara en el area.
Considerado lo indicado, el impacto será de naturaleza positiva (N=+1), ya que se preve
como principal expectativa la mano de obra local para la construcción, intensidad baja(I=1)
dependiendo de las actividades a desarrollarse poniendo principal atención en la
contratación de personal y servicios locales. Extensión puntual, (EX= 1) por que las
expectativas de la población guardan relación con los poblados más cercanos al proyecto.
Momento de corto plazo (MO=3) debido al tiempo proyectado para la ejecucion de las
actividades. Persistencia temporal o transitorio (PE=2) sujeta a la duración de las
actividades constructivas del proyecto en cada frente de obra. Reversibilidad a corto plazo
(RV=1) debido a que la población del AID se informaría sobre los impactos del proyecto.
Sinergia simple (SI=) ya que la empresa titular implementara los mecanismos de
participación ciudadana reglamentado Acumulación simple (AC=1)
la empresa ha
presentado y ejecutado los mecanismos de participacion ciudadana se espera que las
expectativas identificadas no varien. Efecto directo (EF= 4) por que las espectativas estan
relacionadas con la construccion del proyecto y la intervencion de la empresa titutal con el
AID. Periodicidad regular (PR=2) las expectativas permaneceran hasta que la empresa
titular realice las contrataciones y presente al gun tipo de proyecto local. Recuperabilidad a
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corto plazo, (MC= 2). Al término de las actividades preliminares, en tanto la empresa titular
ejecuta las actividades de relacionamiento comunitario (información y comunicación), las
expectativas se estabilizarían. Teniendo en cuenta estos atributos el impacto tendrá un nivel
de importancia irrelevante.
C. Mercado Laboral


Oportunidad de generación de empleo local

Para la construcción de la subestación y conexiones, se requerirá de mano de obra
calificada y no calificada de acuerdo a los requerimientos del proyecto. Este impacto es
resultado de la contratación de personal para las actividades del proyecto en la etapa de
construcción (obras civiles y abandono constructivo).
Para la contratación de mano de obra no calificada se tendrá prioridad a los pobladores de
la localidad cercana del AID, los cuales deberán cumplir con el perfil solicitado, estado de
salud y antecedentes solicitados. En caso estos no cumplan con las exigencias de
seguridad, salud, antecedentes que la normativa exige, se optará por personal de otros
lugares.
Considerando lo indicado, el impacto de generación de empleo local, será de naturaleza
positiva (N=+1), Intensidad baja (I=1), ya que se usara la mano de obra de los pobladores
del área de influencia social, que es el entro poblado de Sojo, ubicado en distrito de Miguel
Checa. Extensión puntual (EX=1),porque se realizara solo en el area del proyecto. Plazo de
manifestación a corto plazo (MO=3), dependerá de la duración de las actividades en la
etapa de construcción que se les asignen. Persistencia (PE=2), es temporal o transitorio
porque solo se realizara en la etapa de construcción. Reversibilidad (RV=1) a corto plazo,
ya que al termino de los trabajos de construcción, se restablecerían sus actividades
cotidianas. Sinergia simple(SI=1) Se prevé que los salarios percibidos por los trabajadores
locales contratados para el proyecto, confluyan con el incremento de los ingresos familiares.
Acumulación (AC=4) Acumulativo, debido a que habrá un incremento progresivo en la
generación de empleo local durante la etapa de construcción. Efecto directo (EF=4), La
relación entre la ejecución de las actividades proyectadas y la contratación de personal es
de causa – efecto. Periodicidad (PR=2) es de regularidad intermitente el cambio en la
calidad de vida, permanecerá mientras dure la ejecución de las actividades de construcción.
Recuperabilidad a corto plazo (MC=2) A corto plazo, una vez que hayan culminado sus
contratos, los trabajadores retornarán a sus ocupaciones o actividades económicas previas
al proyecto porque al término de las actividades de construcción, se volverá a retornar a las
actividades cotidianas iniciales.
Teniendo en cuenta estos atributos el impacto tendrá un nivel de importancia Irrelevante.
D. Ingresos por actividad


Incremento de los ingresos familiares

Este impacto se deriva del efecto de la contratación de personal proveniente del AID, sobre
los ingresos familiares de los hogares en los que al menos un integrante participa en las
actividades de la etapa de construcción del proyecto.
Considerando lo indicado, el impacto en los ingresos familiares, será de naturaleza positiva
(N=+1). Se estima que la intensidad del impacto será baja (I=1) debido a que los ingresos
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generados por el proyecto impactarán en los ingresos familiares con al menos un integrante
contratado como mano de obra no calificada. Mientras que, la extensión del impacto será
puntual (Ex=1), debido a la generación de empleo solo en el área de influencia social. En
relación al momento, será inmediato (MO=4), la contratación de personal se realizará con en
concordancia a la ejecución de las actividades de construcción del proyecto. De otro lado, la
persistencia del impacto será temporal o transitorio (PE=2) debido a que el empleo
generado solo será temporal. En cuanto a la reversibilidad del impacto, (RV=2) es a Medio
plazo, una vez que haya cesado el contrato laboral, los trabajadores retornarán a sus
ocupaciones o actividades económicas previas, y la renta familiar se estabilizaría a los
niveles anteriores a la intervención del proyecto. Así también, el impacto en los ingresos
familiares generará un sinergismo moderado (SI=2), debido a que éste se podría
retroalimentar con la generación de empleo. Por otro lado, la acumulación será simple
(AC=1), porque no implicará incremento progresivo de este impacto. Además, el efecto del
impacto será indirecto (EF=1). Adicionalmente, la periodicidad será de regularidad continua
hasta que acaben las obras de construcción. (PR=4), Finalmente, la recuperabilidad frente a
este impacto será a corto plazo (MC=2), debido a que la oferta laboral durará buena parte
de la etapa de Construcción.
Teniendo en cuenta estos atributos el impacto tendrá un nivel de importancia Irrelevante.
E. Uso de recursos naturales


Cambios en el uso de las tierras

Este impacto se deriva del establecimiento de la servidumbre eléctrica para la construcción
del sistema eléctrico las cuales podrían verse afectadas por el establecimiento de la
servidumbre (a través de las restricciones de seguridad con relación a los cultivos de tallo
alto) y el emplazamiento de las torres.
La servidumbre es un gravamen sobre el predio que no implica la pérdida de dominio sobre
el mismo, sino la limitación en cultivos agrícolas y forestales “cuyo desarrollo supere las
distancias mínimas de seguridad”3 establecidas por el Código Nacional de Electricidad para
el efecto. Así también, la constitución de la servidumbre “no impide al propietario del predio
sirviente que pueda cercarlo o edificar en él, siempre que las construcciones no se efectúen
debajo de la línea de alta tensión y su zona de influencia y deje el medio expedito para
atender a la conservación y reparación del electroducto, respetando las distancias mínimas
de seguridad
Considerando lo indicado este impacto sera de Naturaleza: Negativo(N=-1), Los predios
privados agrícolas forestales, cambiarian de uso por la instalación de las estructuras.
Intensidad: media. (I=2), en el ámbito específico en que actúa la incidencia del
establecimiento de la servidumbre, afectaría a los predios en los que se instalarían los
componentes del proyecto, (MO=1) Largo plazo, el tiempo que transcurre desde la
obtención de los acuerdos con los propietarios / posesionarios hasta el establecimiento de la
servidumbre, que asegura la disponibilidad de los predios para la construcción del proyecto.
Extensión: puntual. (EX=1), los componentes del proyecto implica a la cercania y
propietarios del centro poblado de Sojo ubicado en distrito de Miguel Checa. Persistencia:

3

Artículo 220 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo Nº 009-93-EM
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(PE=2) transitorio, el tiempo que permanecería el efecto en el uso de las tierras, está
relacionado con la vida útil del proyecto. Reversibilidad: (RV=1) Corto plazo, al término de la
vida útil del proyecto las áreas ocupadas por la servidumbre eléctrica (excluyendo los sitios
de torre), se restablecerían a las condiciones iniciales. Sinergia: (SI=2) Sinergia moderada.
El impacto a las actividades productivas y extractivas implica limitaciones en el uso del suelo
del establecimiento de la servidumbre e implica también un cambio de uso de suelos en los
sitios de construcción. Acumulación: (AC=1) simple, el efecto se manifestará con la
construcción de las obras y establecimiento de la servidumbre una sola vez. Efecto:
(EF=1),Indirecto. Es un efecto indirecto derivado del establecimiento de la servidumbre
eléctrica, desde la etapa preliminar hasta el abandono. Periodicidad: (PR=4) Continuo. El
efecto de la servidumbre eléctrica y emplazamiento de los componentes del proyecto y la
subestacion sobre los predios sirvientes permanecerá constante en el tiempo, durante la
vida útil del proyecto. Recuperabilidad: (MC=2) a corto plazo. Al término de la vida útil del
proyecto, las áreas ocupadas (sitios de torre), se rehabilitarían a condiciones ambientales
viables y podrán ser usadas de manera inmediata.
Este impacto es negativo y de jerarquía irrelevante.
6.3.2. Etapa de operación y mantenimiento

A. Atmósfera


Incremento de los niveles de campos electromagnéticos

Se realizaron mediciones en 04 puntos ubicados dentro del área de influencia, cuyos
resultados mostraron valores de flujo magnético, campo magnético e intensidad de campo
eléctrico inferiores a lo establecidos en el D.S Nº 010-2005-PCM.
Sin embargo, la actividad de operación del sistema eléctrico generará niveles de campo
electromagnético en las inmediaciones de la subestación, por ello, este será un impacto de
naturaleza negativa, cuyos niveles se estima, no superen el estándar de calidad ambiental
para radiaciones no ionizantes establecido en la legislación ambiental.
El diseño de la línea de transmisión y en particular las características de los conductores
eléctricos incluyen aisladores, siendo una de sus funciones el aislamiento de los campos
electromagnéticos generados. Otro de los aspectos evaluados para determinar la intensidad
del campo magnético en el entorno, está condicionado por la liberación de la faja de
servidumbre, la cual ha sido determinada por criterios técnicos de protección de las
estructuras y de los factores ambientales existentes en toda su extensión.
Considerando los atributos identificados, el nivel de importancia del impacto será
irrelevante.

B. Fauna terrestre
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Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

Cabe señalar que las actividades de medición de resistencia de puesta a tierra, inspección
de obstáculos de servidumbre, mantenimiento de equipos y mantenimiento correctivo,
generaran el ahuyentamiento de la fauna silvestre en el área de los enlaces de conexión en
220 kV y 60 kV.
Conforme al análisis realizado mediante la valorización de atributos de los impactos
ambientales tomando en cuenta la interacción de las actividades con el componente
ambiental en la matriz de evaluación, se ha determinado el impacto de naturaleza negativa y
de nivel de intensidad baja, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará
dentro de un área de intervención especifico. En cuanto al momento es a corto plazo,
debido a que la flora se verá afectada al poco tiempo que tenga contacto con el material
particulado generado por las actividades de construcción. La persistencia es momentánea y
reversible a corto plazo, debido a que los factores ambientales como las lluvias, viento,
entre otros, ayuda a limpiar la vegetación de este material. El impacto tendrá una sinergia
moderada, debido a que el efecto podría incrementarse no solo por las actividades del
proyecto, si no por otros factores como el tránsito vehicular.
El tipo de acumulación es simple y el efecto indirecto, ya que, las actividades de esta etapa
son puntuales dentro del área, además de la acción del viento y de las lluvias, que evitan la
posibilidad de acumulación del efecto.
La periodicidad es irregular debido a que las actividades en esta etapa tienen una
programación, realizándose en horarios determinados y con una corta duración. El impacto
es recuperable a corto plazo, ya que, sumado a las condiciones meteorológicas del área de
estudio, en el Capítulo 7 se proponen de medidas que ayuden a disminuir o mitigar este
impacto.
Considerando los atributos identificados, el nivel de importancia del impacto será
irrelevante.
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6.3.3. Etapa de abandono

A. Suelo


Cambio de uso de suelo

Las áreas donde se realizarán la excavación y demolición de obras de concreto y, limpieza y
rehabilitación del área ocupada en la etapa de abandono pertenecerán a suelos privados y
con las actividades de abandono éstas obtendrán un uso correspondiente al entorno
principalmente en las áreas de las fundaciones de los postes, considerando ello, el impacto
será de naturaleza negativa para la actividad de excavación y demolición de obras de
concreto y, será de naturaleza positiva para las actividades de limpieza y rehabilitación del
área ocupada.
La intensidad y la extensión del impacto será mínima y puntual respectivamente. Además, el
plazo de manifestación del impacto será a corto plazo, la sinergia y acumulación del impacto
será simple y efecto indirecto.
Es importante considerar que estas áreas podrán ser recuperadas en el corto plazo,
principalmente las áreas donde se realicen las actividades de restauración de las áreas
ocupadas. Considerando los atributos del impacto, el impacto será calificado como
irrelevante.


Compactación del suelo

La compactación de los suelos está definida como el incremento y disminución de macroporosidad en el suelo que perjudica las funciones del mismo e impide la penetración de las
raíces y el agua y el intercambio gaseoso (FAO, 2016). La compactación del suelo se dará
en las áreas donde se ejecuten las actividades de limpieza y rehabilitación del área
ocupada.
La compactación del suelo se generará principalmente por el uso de equipos para la
ejecución de las actividades descritas, considerando que la compactación del suelo se
generará en las áreas donde realice la limpieza y rehabilitación, la intensidad y la extensión
será puntual.
El plazo de manifestación será a corto plazo, temporal y reversible a corto plazo, ya que,
mediante las actividades de la etapa de abandono, la estructura del suelo podrá ser
recuperable en el corto plazo. Considerando estos atributos, el impacto será de naturaleza
negativa y estará calificado como irrelevante.
B. Atmósfera


Alteración de la calidad de aire

La alteración de la calidad del aire se generará debido a las actividades de transporte de
personal, excavación y demolición de cimentaciones, limpieza y restauración del área.
Principalmente por el uso de maquinarias y vehículos que podrían generar material
particulado y la emisión de gases, en cantidad no significativas.
Considerando lo indicado, el impacto será de naturaleza negativa, ya que el material
particulado y gases de combustión afectarán la calidad del aire del área del proyecto. La
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intensidad será baja y extensión puntual, debido a que las actividades se desarrollarán en
áreas puntuales.
La manifestación del efecto será inmediata, ya que los gases de combustión y/o material
particulado alteran la calidad del aire de forma inmediata una vez iniciado las actividades del
proyecto. La persistencia del efecto será momentánea debido a que permanecerá solo el
tiempo que duren las actividades y a la vez la acción del viento disipará contantemente el
material particulado y gases de combustión del aire. El impacto será reversible a corto
plazo, ya que el viento disipará los gases y el material particulado de forma constante.
La sinergia del impacto será moderada, debido a que la suma de las actividades del
proyecto y las fuentes de emisión identificadas generarán la alteración de la calidad del aire.
La acumulación será simple, dado que, al realizarse a la intemperie, la acción del viento
evita que el material particulado y los gases contaminantes se acumulen en el área. El
efecto del impacto será directo puesto que, el material particulado y gases contaminantes
tienen contacto directo con el aire. El impacto será periódico, ya que, las actividades serán
programadas y se realizarán en un horario determinado. El impacto será recuperable a corto
plazo, ya que se plantearán en el Capítulo 7, medidas que permitirán, culminada esta etapa,
el retorno a las condiciones previa a la actividad, se realice con mayor facilidad.
Considerando los atributos descritos, el nivel de importancia del impacto será irrelevante.


Alteración de los niveles de ruido ambiental

El incremento del nivel de ruido será producido principalmente por el uso de equipos y
maquinaria pesada durante las actividades de transporte de personal, desmontaje de
equipos electromecánicos, excavación y demolición de obras de concreto y, limpieza y
rehabilitación del área.
El impacto será de naturaleza negativa, ya que se generará incremento en el nivel de ruido
afectando el entorno. La intensidad será media y extensión puntual debido a que el pase de
vehículos y maquinarias será localizado y dentro del área a intervenir. El plazo de
manifestación es inmediato, ya que el ruido se emitirá una vez que inicia las actividades de
construcción. La persistencia será momentánea, debido a que, al concluir las actividades del
día, se dejaría de emitir ruido al instante. De reversibilidad a corto plazo dado que el ruido
cesará con el apagado de motores, por lo que el tiempo que llevará el retornar a su estado
original es casi nulo.
El impacto será de sinergia moderada, debido a que la suma de las actividades del proyecto
y otras fuentes podrían incrementar el nivel de ruido. Es de acumulación simple ya que, al
realizarse a la intemperie, el ruido se propaga libremente en todas direcciones, lo que evita
que el efecto se acumule en el área.
El efecto del impacto será directo puesto que, la manifestación del incremento de los niveles
de ruido es transmitida por el aire de forma directa. La periodicidad será irregular, porque las
actividades se ejecutarán de forma programada y se realizará en un horario determinado. El
impacto será recuperable de manera inmediata, considerando que las medidas del Capítulo
7, permitirán, culminada esta etapa, el retorno a las condiciones previa a la actividad, se
realice con mayor facilidad.
Considerando los atributos descritos, el nivel de importancia del impacto será irrelevante.
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C. Paisaje


Modificación y/o recuperación de la calidad del paisaje local

La alteración del paisaje estará asociada a la presencia de maquinarias, materiales y
equipos derivados de las actividades de desmontaje de equipos electromecánicos,
excavación y demolición de cimentaciones y limpieza y rehabilitación del área ocupada.
El impacto será de naturaleza negativa, dado que la inserción de elementos que no
contrastan con el paisaje y los cambios realizados en el relieve del área, afectarán la calidad
del paisaje.
La intensidad será baja, debido a que la inserción de nuevos elementos y la modificación del
relieve debido a las actividades de abandono serán momentáneas. Con una extensión
puntual debido a que las maquinarias, equipo y personal de obra, se movilizarán solo en la
zona delimitada para el área de trabajo.
El plazo de manifestación será en el corto plazo, porque el cambio en el paisaje se percibirá
progresivamente se desarrollen las actividades de abandono. La persistencia del efecto será
temporal, debido a que el efecto permanecerá mientras duren las actividades.
De reversibilidad a corto plazo para las actividades de desvestida y desmontaje de los
postes. Consiste en retirar aisladores, herrajes y otros accesorios, excavación y demolición
de obras de concreto y limpieza y restauración del área ocupada. Será un impacto sin
sinergismo, y acumulación simple, dado que las actividades y elementos que alteran el
paisaje serán puntuales.
El efecto del impacto será indirecto puesto que, el paisaje se encuentra intervenido y el
impacto será periódico, porque se manifestará de forma recurrente en el área, hasta la
culminación de la limpieza y restauración del área ocupada. El impacto será recuperable a
corto plazo, considerando las medidas del Capítulo 7.
Considerando los atributos descritos, el nivel de importancia del impacto será irrelevante.

A. Flora terrestre


Alteración de la cobertura vegetal

Cabe señalar que las actividades de transporte de material y equipos, desmontaje de
equipos electromecánicos, desconexión de equipos y materiales, excavación y demolición
de cimentaciones, limpieza del área, y rehabilitación del área generaran que la pérdida de
cobertura vegetal se dará en el área de servidumbre del enlace de conexión de 220 kV y 60
kV, así como en el área de la S.E. Valle del Chira.
Conforme al análisis realizado mediante la valoración de atributos de los impactos
ambientales tomando en cuenta la interacción de las actividades con el componente
ambiental en la matriz de evaluación, se ha determinado el impacto de naturaleza negativa y
de nivel de intensidad baja, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará
dentro de un área de intervención especifica. En cuanto al momento es a corto plazo,
debido a que la flora se verá afectada al poco tiempo que tenga contacto con el material
particulado generado por las actividades de construcción. La persistencia es momentánea y
reversible a corto plazo, debido a que los factores ambientales como las lluvias, viento,
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entre otros, ayuda a limpiar la vegetación de este material. El impacto tendrá una sinergia
moderada, debido a que el efecto podría incrementarse no solo por las actividades del
proyecto, si no por otros factores como el tránsito vehicular.
El tipo de acumulación es simple y el efecto indirecto, ya que, las actividades de esta etapa
son puntuales dentro del área, además de la acción del viento y de las lluvias, que evitan la
posibilidad de acumulación del efecto.
La periodicidad es irregular debido a que las actividades en esta etapa tienen una
programación, realizándose en horarios determinados y con una corta duración. El impacto
es recuperable a corto plazo, ya que, sumado a las condiciones meteorológicas del área de
estudio, en el Capítulo 7 se proponen de medidas que ayuden a disminuir o mitigar este
impacto.
Considerando los atributos identificados, el nivel de importancia del impacto será
irrelevante.
B. Fauna terrestre


Ahuyentamiento temporal de individuos de fauna silvestre

Cabe señalar que las actividades de transporte de material y equipos, desmontaje de
equipos electromecánicos, desconexión de equipos y materiales, excavación y demolición
de cimentaciones, limpieza del área, y rehabilitación del área generaran que la pérdida de
cobertura vegetal se dará en el área de servidumbre del enlace de conexión de 220 kV y 60
kV, así como en el área de la S.E. Valle del Chira.
Conforme al análisis realizado mediante la valoración de atributos de los impactos
ambientales tomando en cuenta la interacción de las actividades con el componente
ambiental en la matriz de evaluación, se ha determinado el impacto de naturaleza negativa y
de nivel de intensidad baja, con una extensión puntual ya que el impacto se desarrollará
dentro de un área de intervención especifico. En cuanto al momento es a corto plazo,
debido a que la flora se verá afectada al poco tiempo que tenga contacto con el material
particulado generado por las actividades de construcción. La persistencia es momentánea y
reversible a corto plazo, debido a que los factores ambientales como las lluvias, viento,
entre otros, ayuda a limpiar la vegetación de este material. El impacto tendrá una sinergia
moderada, debido a que el efecto podría incrementarse no solo por las actividades del
proyecto, si no por otros factores como el tránsito vehicular.
El tipo de acumulación es simple y el efecto indirecto, ya que, las actividades de esta etapa
son puntuales dentro del área, además de la acción del viento y de las lluvias, que evitan la
posibilidad de acumulación del efecto.
La periodicidad es irregular debido a que las actividades en esta etapa tienen una
programación, realizándose en horarios determinados y con una corta duración. El impacto
es recuperable a corto plazo, ya que, sumado a las condiciones meteorológicas del área de
estudio, en el Capítulo 7 se proponen de medidas que ayuden a disminuir o mitigar este
impacto.
Considerando los atributos identificados, el nivel de importancia del impacto será irrelevante.
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A. Mercado Laboral


Oportunidad de generación de empleo local

Para la etapa de abandono del proyecto, se requerirá de mano de obra calificada y no
calificada de acuerdo a los requerimientos del proyecto. Este impacto es resultado de la
contratación de personal para las actividades del proyecto en la etapa de abandono.
Para la contratación de mano de obra no calificada se tendrá prioridad a los pobladores de
las localidades cercanas del AID, los cuales deberán cumplir con el perfil solicitado, estado
de salud y antecedentes solicitados. En caso estos no cumplan con las exigencias de
seguridad, salud, antecedentes que la normativa exige, se optará por personal de otros
lugares.
Considerando lo indicado, el impacto de generación de empleo local, será de naturaleza
positiva (N=+1), Intensidad baja (I=1), ya que se usara la mano de obra de los pobladores
del área de influencia social, que es el entro poblado de Sojo, ubicado en distrito de Miguel
Checa. Extensión puntual (EX=1),porque se realizara solo en el area del proyecto. Plazo de
manifestación a corto plazo (MO=3), dependerá de la duración de las actividades en la
etapa de abandono que se les asignen. Persistencia (PE=2), es temporal o transitorio
porque solo se realizara en dicha etapa. Reversibilidad (RV=1) a corto plazo, ya que al
termino de los trabajos de abandono, se restablecerían sus actividades cotidianas. Sinergia
simple(SI=1) Se prevé que los salarios percibidos por los trabajadores locales contratados
para el proyecto, confluyan con el incremento de los ingresos familiares. Acumulación
(AC=4) Acumulativo, debido a que habrá un incremento progresivo en la generación de
empleo local durante esta etapa. Efecto directo (EF=4), La relación entre la ejecución de las
actividades proyectadas y la contratación de personal es de causa – efecto. Periodicidad
(PR=2) es de regularidad intermitente el cambio en la calidad de vida, permanecerá
mientras dure la ejecución de estas actividades. Recuperabilidad a corto plazo (MC=2) A
corto plazo, una vez que hayan culminado sus contratos, los trabajadores retornarán a sus
ocupaciones o actividades económicas previas al proyecto porque al término de las
actividades de abandono, se volverá a retornar a las actividades cotidianas iniciales.
Teniendo en cuenta estos atributos el impacto tendrá un nivel de importancia irrelevante
B. Ingresos por actividad


Incremento de los ingresos familiares

Este impacto se deriva del efecto de la contratación de personal proveniente del AID, sobre
los ingresos familiares de los hogares en los que al menos un integrante participa en las
actividades de la etapa de abandono del proyecto.
Considerando lo indicado, el impacto en los ingresos familiares, será de naturaleza positiva
(N=+1). Se estima que la intensidad del impacto será baja (I=1) debido a que los ingresos
generados por el proyecto impactarán en los ingresos familiares con al menos un integrante
contratado como mano de obra no calificada. Mientras que, la extensión del impacto será
puntual (Ex=1), debido a la generación de empleo solo en el área de influencia social. En
relación al momento, será inmediato (MO=4), la contratación de personal se realizará con en
concordancia a la ejecución de las actividades de abandono del proyecto. De otro lado, la
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persistencia del impacto será temporal o transitorio (PE=2) debido a que el empleo
generado solo será temporal. En cuanto a la reversibilidad del impacto, (RV=2) es a Medio
plazo, una vez que haya cesado el contrato laboral, los trabajadores retornarán a sus
ocupaciones o actividades económicas previas, y la renta familiar se estabilizaría a los
niveles anteriores a la intervención del proyecto. Así también, el impacto en los ingresos
familiares generará un sinergismo moderado (SI=2), debido a que éste se podría
retroalimentar con la generación de empleo. Por otro lado, la acumulación será simple
(AC=1), porque no implicará incremento progresivo de este impacto. Además, el efecto del
impacto será indirecto (EF=1). Adicionalmente, la periodicidad será de regularidad continua
hasta que acaben las actividades de abandono (PR=4), Finalmente, la recuperabilidad
frente a este impacto será a corto plazo (MC=2), debido a que la oferta laboral durara solo
en esta etapa.
Teniendo en cuenta estos atributos el impacto tendrá un nivel de importancia irrelevante.
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7.

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL
La Estrategia de Manejo Ambiental (en adelante EMA) contiene las medidas de prevención
y minimización a través de planes y programas que serán implementados durante el
desarrollo y ejecución del proyecto, de conformidad a la Ley N° 27446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su Reglamento aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, así como el Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades Eléctricas aprobado por el Decreto Supremo N° 014-2019-EM.
Garantizando de esta manera la conservación del ambiente, y con ello, la sostenibilidad del
proyecto.
La EMA permitirá prevenir, minimizar y controlar los impactos ambientales identificados y
evaluados en el Capítulo 6 “Caracterización del impacto ambiental”. Asimismo, la EMA
constituirá un documento donde se encontrarán los compromisos destinados a la
conservación y protección de los componentes ambientales identificados en el área de
influencia del proyecto.
La EMA contiene los siguientes planes, de acuerdo al siguiente detalle:
 Plan de manejo ambiental.
 Plan de minimización y manejo de residuos sólidos.
 Plan de vigilancia ambiental
 Plan de relaciones comunitarias
 Plan de contingencias
 Plan de abandono.
A continuación, se desarrolla cada uno de los planes indicados.

7.1. Plan de manejo ambiental (PMA)
Considerando que el proyecto genera impactos de importancia “irrelevante”, el siguiente
Plan de manejo ambiental (PMA), contiene las medidas diseñadas para prevenir, minimizar
y controlar los impactos ambientales identificados para todas las etapas del proyecto
(construcción, operación y mantenimiento, y abandono).
7.1.1. Medio físico

De acuerdo a la caracterización de de impactos ambientales (Capítulo 6), se identificaron
los impactos de cambio de uso de suelo y compactación del suelo, los que se generaran en
las etapas de construcción y abandono.
A.

Impacto: Cambio de uso de suelo

a.

Objetivo
Establecer medidas de manejo para prevenir el cambio de uso del suelo
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b.

Etapa
Las medidas de manejo propuestas aplican para la etapa de construcción y la etapa de
abandono.

c.

Medida de manejo
Las medidas de manejo se presentan en el cuadro siguiente:
Cuadro 7.1-1. Medidas de manejo – Impacto: cambio de uso del suelo

Medida

Etapa

Supervisar con la
finalidad de que el
área de trabajo se
encuentre dentro de
los diseños
establecidos, así se
limitará los cambios
de uso en áreas no
consideradas para el
desarrollo del
proyecto.

Construcción
y abandono

Tipo de
medida

Prevención

Frecuencia

Lugar de
aplicación

Diario

Frente de
trabajo

Medios de
verificación

- Informes de
supervisión (que
incluya registros
fotográficos)

Indicador de
Seguimiento

- Áreas
claramente
delimitadas.

Fuente: Elaborado por COYSUSAC 2022.

d.

Cronograma de ejecución y presupuesto
El cronograma de ejecución y presupuesto de las medidas de manejo se presentan en el
ítem 7.8 “Cronograma y presupuesto de la estrategia de manejo ambiental (EMA)”.

B.

Impacto: Compactación

a.

Objetivo
Establecer medidas de manejo para prevenir la compactación del suelo.

b.

Etapa
Las medidas de manejo propuestas aplican para la etapa de construcción y la etapa de
abandono.

c.

Medida de manejo
Las medidas de manejo se presentan en el cuadro siguiente:
Cuadro 7.1-2. Medidas de manejo – Impactos: compactación del suelo

Medidas

Etapa

Delimitar las áreas
de trabajo (previo a
la ejecución de la
Construcción y
obra), a fin de no
abandono
disturbar otras áreas
que no se requieran
en el proyecto.
Movilización por los
accesos
Construcción y
establecidos y
abandono
señalizados, con la
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Medidas

Etapa

Tipo de
medida

Frecuencia

Lugar de
aplicación

finalidad de no
compactar las áreas
circundantes a los
frentes de trabajo.

Medios de
verificación

Indicador de
Seguimiento

incluya registros
fotográficos) de
la
señalización
de los accesos.

supervisiones
en el área de
trabajo.

Fuente: Elaborado por COYSUSAC 2022.

d.

Cronograma de ejecución y presupuesto
El cronograma de ejecución y presupuesto de las medidas de manejo se presentan en el
ítem 7.8 “Cronograma y presupuesto de la estrategia de manejo ambiental (EMA)”.

C.

Impacto: Alteración de la calidad del aire
De acuerdo con la evaluación de impactos ambientales realizada para el proyecto, la
alteración de la calidad de aire por la emisión de gases de combustión y material particulado
se presenta en las etapas de construcción y abandono, por lo que a continuación se detallan
las medidas de prevención, minimización y control.

a.

Objetivo
Establecer las medidas de prevención, minimización y control para el manejo de la
generación de material particulado y emisión de gases de combustión.

b.

Etapa
Las medidas de manejo propuestas aplican para la etapa de construcción y la etapa de
abandono.

c.

Medidas preventivas
Las medidas preventivas se presentan en el cuadro siguiente:
Cuadro 7.1-3. Medidas de manejo – Impacto: alteración de la calidad del aire

Medidas

Tipo de
medida

Frecuencia

Lugar de
aplicación

Prevención

Cada vez que se
transporte material
suelto.

Todos los
frentes de
trabajo

- Informe de supervisión
(verificación del
cumplimiento de las
medidas ambientales).

N° de vehículos que
transportan material de
préstamo humedecido/
Total de vehículos

Prevención

Al inicio de la obra

Todos los
frentes de
trabajo

Informe de supervisión
(verificación del
cumplimiento de las
medidas ambientales).

Nº de punto de acopio
implementados/puntos
de acopio proyectados

Etapa

Medios de verificación

Indicador de
Seguimiento

Emisión de material particulado
Humedecer el
material
de
préstamo
,
material
excedente y
Construcción
escombros
y abandono
antes de ser
transportado
para
su
disposición
final
Señalizar
mediante
mallas fijadas
a parantes y
letreros,
el Construcción
punto
de y abandono
acopio
procedente de
las
excavaciones
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Medidas

Etapa

Tipo de
medida

Frecuencia

Lugar de
aplicación

Medios de verificación

Indicador de
Seguimiento

del área de la
SE Valle del
Chira.
Cuando se realice
las siguientes
actividades

Regar
el
material
excedente,
material
de
Construcción
préstamo y la
Minimización
y abandono
superficie de
terreno
del
área
de
trabajo.

- Durante el
acopio y
eliminación del
material
excedente.
- Durante los
trabajos de
excavación.
- Durante el
acopio del
material propio
procedente de
las
excavaciones y
que se utilizara
para el relleno
de las
excavaciones.

Todos los
frentes de
trabajo

- Registro de contratación - Nº
de
cisternas
de cisternas utilizadas o
utilizadas.
compra de agua para - Volumen
(m3)
riego.
mensual de uso de
- Informe de supervisión
agua para riego. Se
(verificación del
estima emplear 10 m3
cumplimiento de las
de agua de riego por
medidas ambientales).
mes.

Emisión de gases de combustión
Ejecutar
el
programa de
mantenimiento
periódico
preventivo
Construcción
para
los y abandono
equipos a fin
de garantizar
su
buen
estado
Mantener
apagado los
equipos
y/o
maquinarias
Construcción
cuando no se y abandono
encuentran
realizando
labores
Realizar
capacitaciones
respecto a la
prohibición de
quema
de
residuos
sólidos como: Construcción
basura,
y abandono
plásticos,
cartón, llantas,
etc., dentro de
la zona de
proyecto por
personal.

Prevención

En función de
programación.

Todos los
frentes de
trabajo

- Registro de revisiones
técnicas

- N°
de
técnicas

Prevención

Diario

Todos los
frentes de
trabajo

- Reporte de inspecciones

- N° de inspecciones

Prevención

Mensual

Todos los
frentes de
trabajo

- Registro de asistencia de
capacitaciones

- N° de capacitaciones

revisiones

Emisión de material particulado y gases de combustión
Ejecutar
el
Programa de
Monitoreo de
calidad de aire Construcción
Control
Trimestral
acorde con el y abandono
Plan
de
vigilancia
ambiental.
Fuente: Elaborado por COYSUSAC 2022.
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D.

Impacto: Alteración de los niveles de ruido ambiental
De acuerdo con la evaluación de impactos ambientales realizada para el proyecto, el
incremento del nivel de presión sonora o ruido se presenta en las etapas de construcción y
abandono por lo que a continuación se detallan las medidas de prevención, minimización y
control a ejecutar, haciendo énfasis en los receptores sensibles identificados:

a.

Objetivo
Establecer las medidas de prevención, minimización y control para la alteración de los
niveles de ruido.

b.

Etapa
Las medidas de manejo propuestas aplican para la etapa de construcción y la etapa de
abandono.

c.

Medidas de manejo
Las medidas de manejo se presentan en el cuadro siguiente:
Cuadro 7.1-4. Medidas de manejo – Impacto: alteración de los niveles de ruido ambiental

Medida

Etapa

Realizar capacitaciones
respecto al uso de
sirenas o alarmas en los
vehículos y maquinaria (a
excepción de prevención
de
accidentes
y
emergencias), así como
los silbatos o pitos, solo
Construcción y
en
el
ámbito
abandono
estrictamente operacional
y en la medida que las
actividades en obra lo
justifiquen y de apagar
todo motor de vehículo o
maquinaria mientras esté
detenido sin operar o se
encuentren estacionados.
Realizar
el
mantenimiento preventivo
y periódico
de
las
maquinarias, vehículos y Construcción y
equipos a ser utilizados
abandono
en el proyecto, a fin de
garantizar
su
buen
estado.
Instalar
señalizaciones
alusivas respecto a evitar
Construcción y
emisiones
de
ruido
abandono
innecesarios en las áreas
de trabajo.
Ejecutar el Programa de
Construcción,
Monitoreo
de
ruido
operación y
ambiental acorde con el
mantenimiento,
Plan
de
vigilancia
y abandono
ambiental

Tipo de
medida

Frecuencia

Lugar de
aplicación

Prevención

Mensual

Todos los
frentes de
trabajo

- Registro de
asistencia de
capacitaciones

- N°
de
capacitaciones

Prevención

En función de
programación

Todos los
frentes de
trabajo

- Registro de
revisiones
técnicas

- N° de revisiones
técnicas

Prevención

Una vez al
inicio de
actividades

Todos los
frentes de
trabajo

- Registro de
señalizaciones

- N° de
señalizaciones
instaladas

Control

Medios de
verificación

Indicador de
Seguimiento

- Informe
de
Puntos de
monitoreo
de
- Nº de monitoreos
y
monitoreo
ruido ambiental
realizados
establecidos en - Informe Anual
- Nº de informes de
el Plan de
de
Gestión
gestión ambiental
Anual (operación
vigilancia
Ambiental
presentados.
y mantenimiento)
ambiental.
presentado a la
OEFA.
Trimestral
(construcción
abandono).

Fuente: Elaborado por COYSUSAC 2022.
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E.

Impacto: Incremento de los niveles de campos electromagnéticos
De acuerdo con la evaluación de impactos ambientales realizada para el proyecto, el
incremento de los niveles de campos electromagnéticos se generará en la etapa de
operación y mantenimiento, para controlar este impacto a continuación se describen las
medidas a considerar.

a.

Objetivo
Establecer medidas de manejo para controlar el incremento de los niveles de campos
electromagnéticos.

b.

Impactos relacionados
 Incremento de los niveles de campos electromagnéticos.

c.

Medidas de prevención y control
Las medidas de minimización se presentan en el cuadro siguiente:
Cuadro 7.1-5. Medidas de control – Impacto: incremento de los niveles de campos
electromagnéticos

Medidas

Etapa

Ejecutar el Programa
de Monitoreo de
radiaciones no
ionizantes acorde con
el Plan de vigilancia
ambiental

Tipo de medida

Operación y
mantenimiento

Control

Frecuencia

Lugar de
aplicación

Medios de
verificación

Anual

Puntos de
monitoreo
establecidos
en el Plan de
vigilancia
ambiental

- Informe de
monitoreo de
Radiaciones no
Ionizantes.
- Informe Anual de
Gestión Ambiental
presentado a la
OEFA.

Indicador de
Seguimiento

- Nº de monitoreos
realizados
- Nº de informes de
gestión ambiental
presentados.

Fuente: Elaborado por COYSUSAC 2022.

d.

Cronograma de ejecución y presupuesto
El cronograma de ejecución y presupuesto de las medidas de manejo se presentan en el
ítem 7.8 “Cronograma y presupuesto de la estrategia de manejo ambiental (EMA)”.

A.

Impacto: Modificación de la calidad del paisaje local

a.

Objetivo
Establecer medidas de manejo para prevenir y minimizar la modificación de la calidad del
paisaje local.

b.

Etapa
Las medidas de manejo propuestas aplican para la etapa de construcción y la etapa de
abandono.

c.

Medidas de manejo
Las medidas de manejo se presentan en el cuadro siguiente:

INFORME FINAL REV 0

9

mayo 2022

474
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

Cuadro 7.1-6. Medidas de manejo – Impacto: Modificación y de la calidad del paisaje local
Medidas
Supervisión de todas
las obras con la
finalidad de que esta
se realice de acuerdo
a los diseños
establecidos, así se
limitara los cambios
drásticos en las
condiciones del
relieve y paisaje
existente.
Realizar la ejecución
de las obras
proyectadas sin
intervenir áreas no
consideradas para el
desarrollo del
proyecto, en el
terreno estrictamente
necesario, a fin de
evitar aumentar la
magnitud del impacto
de las áreas
intervenidas.
Implementar las
acciones de
construcción de
forma progresiva,
acorde al
cronograma de obra,
para reducir el
impacto por la
presencia intensiva y
acumulativa de
vehículos y personal
de obra.

Etapa

Construcción
y abandono

Construcción
y abandono

Construcción
y abandono

Tipo de
medida

Minimización

Minimización

Minimización

Frecuencia

Lugar de
aplicación

Medios de
verificación

Indicador de
Seguimiento

Diario

Todos los
frentes de
trabajo

Informes de
supervisión (que
incluya registros
fotográficos)

Nº de
supervisiones
realizadas

Diario

Todos los
frentes de
trabajo

Informes de
supervisión (que
incluya registros
fotográficos)

Nº de
supervisiones
realizadas

Diario

Todos los
frentes de
trabajo

Informes de
supervisión (que
incluya registros
fotográficos)

Nº de
supervisiones
realizadas

Fuente: Elaborado por COYSUSAC 2022.

d.

Cronograma de ejecución y presupuesto
El cronograma de ejecución y presupuesto de las medidas de manejo se presentan en el
ítem 7.8 “Cronograma y presupuesto de la estrategia de manejo ambiental (EMA)”.
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7.1.2. Medio biológico

A.

Impacto: Alteración de la cobertura vegetal
De acuerdo a la caracterización de los impactos ambientales (Capítulo 6), se identificaron
los impactos de alteración de cobertura vegetal, los que se generaran en las etapas de
construcción y abandono. Cabe precisar que la SE Valle del Chira se ubica sobre un área
cuyo mayor porcentaje se encuentra sin cobertura vegetal, asimismo el área de influencia se
caracteriza por ser un área intervenida antrópicamente, donde es común ver vehículos con
dirección hacia una cantera de extracción de materiales.
a. Objetivo
Establecer medidas de manejo para prevenir la alteración de la cobertura vegetal
b. Etapa
Las medidas de manejo propuestas aplican para la etapa de construcción y la etapa de
abandono.
c. Medida de manejo
Las medidas de manejo se presentan en el cuadro siguiente:
Cuadro 7.1-7. Medidas de manejo – Impacto: alteración de la cobertura vegetal

Medida
El ingreso del personal,
equipo de trabajo y
cuadrillas a los sitios de
obra deben efectuarse a
través de accesos
establecidos y permitidos
en forma obligatoria a fin
de evitar daños
(pisotear) a la vegetación
aledaña en áreas que no
están permitidas.
El desbroce de la
cubierta vegetal en sitios
de obras (áreas de la SE
y enlaces de la LT)
deben ser efectuadas
respetando las
delimitaciones
establecidas en la
ingeniería de detalle. Se
evitará el desbroce
innecesario fuera de
áreas establecidas.
Los restos vegetales
producidos en el
desbroce de productos
vegetales deben ser
cortados y almacenados
en áreas autorizadas y
definidas para tal fin
Al finalizar las diferentes
actividades, se prohibirá
arrojar los desechos en
el área de trabajo o

Etapa

Tipo de
medida

Frecuencia

Lugar de
aplicación

Medios de
verificación

Construcción
y abandono

Control

Diario

Frentes de
trabajo

Registro de
inspección

Nº de
inspecciones
realizadas

Construcción
y abandono

Control

Diario

Frentes de
trabajo

Registro de
inspección

Nº de
inspecciones
realizadas

Construcción
y abandono

Control

Diario

Frentes de
trabajo

Registro de
inspección

Nº de
inspecciones
realizadas

Construcción
y abandono

Control

Diario

Frentes de
trabajo

Registro de
inspección

Nº de
inspecciones
realizadas
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Medida

Etapa

aledaña para evitar la
contaminación y
deterioro de la cobertura
vegetal y del suelo. Los
desechos serán
adecuadamente
dispuestos en
contenedores para su
disposición final.
Una vez finalizada las
obras constructivas, se
realizará la limpieza y
Construcción
retiro de las
instalaciones temporales y abandono
y maquinarias además
de nivelación del terreno.

Tipo de
medida

Frecuencia

Lugar de
aplicación

Control

Diario

Frentes de
trabajo

Medios de
verificación

Registro de
inspección

Indicador de
Seguimiento

Nº de
inspecciones
realizadas

d. Cronograma de ejecución y presupuesto
El cronograma de ejecución y presupuesto de las medidas de manejo se presentan en el
ítem 7.8 “Cronograma y presupuesto de la estrategia de manejo ambiental (EMA)”.

A.

Impacto: Ahuyentamiento de la fauna silvestre
De acuerdo a la caracterización de los impactos ambientales (Capítulo 6), se identificaron
los impactos de ahuyentamiento de la fauna silvestre, los que se generaran en las etapas de
construcción, O&M y abandono.

a.

Objetivo
Establecer medidas de manejo para prevenir la alteración de la cobertura vegetal

b.

Etapa
Las medidas de manejo propuestas aplican para la etapa de construcción y la etapa de
abandono.

c.

Medida de manejo
Se precisa que la SE Valle del Chira se ubica sobre un área donde transita vehículos con
dirección hacia una cantera de extracción de materiales por lo que se producirá impacto
indirecto al componente fauna, ya que el ruido generado en la etapa de construcción
causaría perturbación temporal de la fauna silvestre. Al respecto, precisamos que las
medidas aplicables para este impacto son las propuestas en el ítem 7.1.1.2 “Medidas de
manejo para el componente atmosfera”, literal B Impacto: Alteración de los niveles de ruido
ambiental

d.

Cronograma de ejecución y presupuesto
El cronograma de ejecución y presupuesto de las medidas de manejo se presentan en el
ítem 7.8 “Cronograma y presupuesto de la estrategia de manejo ambiental (EMA)”.
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7.1.3. Medio socioeconómico
Las medidas de manejo aplicables a la DIA están en correspondencia a los programas que
forman parte del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC).
Sin perjuicio de lo expuesto, a continuación, se presenta una síntesis del mismo de acuerdo
a las etapas del proyecto.
Cuadro 7.1-8. Programas del Plan de Relaciones Comunitarias, según etapas
Programa

Construcción

7.5.1. Programa de comunicación e información
Ciudadana
7.5.2 Código de conducta
7.5.3
Procedimiento
de
compensación
e
indemnización
7.5.4 Programa de aporte al desarrollo local
7.5.5 Programa de empleo local

Etapa
Operación y
mantenimiento

Abandono

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Elaborado por COYSUSAC 2022.

En este sentido, el siguiente cuadro muestra los programas del Plan de relaciones
comunitarias que se aplicarán para cada uno de los impactos identificados y evaluados en la
presente DIA.
Cuadro 7.1-9. Programas del Plan de Relaciones Comunitarias, según impacto
Impacto
Interrupción temporal de tránsito
Expectativas de la población
Oportunidad de generación de empleo local
Incremento de los ingresos familiares
Cambios en el uso de tierras

Programas
Comunicación e Información
Ciudadana
Comunicación e Información
Ciudadana
Empleo Local
Empleo Local
Procedimiento de Compensación e
Indemnización

-Ítem 7.5.1
-Ítem 7.5.1
-Ítem 7.5.5
-Ítem 7.5.5
-Ítem 7.5.3

Fuente: Elaborado por COYSUSAC 2022.

7.2. Plan de minimización y manejo de residuos sólidos
De acuerdo a los Términos de referencia aprobados para el presente proyecto se debe
presentar el Programa de manejo de residuos sólidos, el cual según el artículo N° 49 del
Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, también es denominado
Plan de minimización y manejo de residuos sólidos; en consecuencia, se presenta a
continuación dicho plan.
La gestión integral de los residuos sólidos tiene como primera finalidad la prevención o
minimización de la generación de residuos sólidos en origen, frente a cualquier otra
alternativa. En segundo lugar, promover la recuperación (reutilización y reciclaje).
Finalmente, la disposición final de los residuos sólidos en la infraestructura respectiva
(rellenos sanitarios o de seguridad) constituye la última alternativa de manejo y deberá
realizarse en condiciones ambientalmente adecuadas. (Art. N° 2 del D.L 1278).
El plan se basa en los preceptos de reducción de la generación de residuos y maximización
de las oportunidades de reúso y reciclaje de los mismos. Este plan se ha diseñado
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considerando los tipos de residuos, las características del área y disposición final en lugares
autorizados.
El presente plan se encuentra enmarcado en la siguiente legislación vigente:

D.L. 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

D.S. N° 014-2017-MINAM “Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos”.

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

D.S. N° 021-2008 – MTC - Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales
y Residuos Peligrosos.

D.S. N° 003-2013-VIVIENDA – Reglamento para la Gestión de Residuos Sólidos de la
Construcción y Demolición.

D.S. N° 019-2016-VIVIENDA – Modificación del Reglamento de Residuos de
Construcción y Demolición

D.S. N° 001-2012-MINAM - Reglamento Gestión Manejo de Residuos de Aparatos
Eléctricos y electrónicos

Normas Técnicas Peruanas que corresponden a INDECOPI (NTP 900.058-2019, NTP
900.050-2008, NTP 900.051-2008 y NTP 900.052-2008).
7.2.1.Objetivos
El objetivo general es definir los procedimientos y planificar las actividades relacionadas con
el manejo adecuado de los residuos sólidos, desde su generación hasta su disposición final,
a fin de minimizar los riesgos al ambiente, la salud de los trabajadores y la de las
poblaciones del entorno.
Los lineamientos para el manejo de residuos sólidos durante la ejecución del proyecto son:





Identificación y clasificación del residuo.
Minimización de la cantidad de residuos que deben ser eliminados.
Documentación de los aspectos del proceso de manejo de residuos.
Cumplir con lo dispuesto en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su
Reglamento, y demás normativa vigente.
7.2.2.Medidas y acciones a implementar

Los procedimientos establecidos para la segregación, almacenamiento, transporte y
disposición de residuos, son de cumplimiento obligatorio para todo el personal incluido los
contratistas. PUMATE asume la responsabilidad del manejo y disposición adecuada de
todos los residuos generados por las actividades desarrolladas.

A.

Minimización o reducción del residuo
La minimización consiste en disminuir, al mínimo posible, el volumen de los residuos
generados, permitiendo disminuir los impactos ambientales, así como el costo para su
disposición final. Previamente se tiene que realizar la identificación y clasificación de los
residuos, la cual se realizará teniendo en consideración: 1) la reducción del residuo como
prioridad, 2) eficiencia en el uso de recursos y 3) residuos vistos como recursos y no como
amenaza. Durante la ejecución del proyecto, es necesario identificar los residuos que se
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generan y analizar las alternativas de recuperación (reutilización y reciclaje) y disposición
final. Es importante destacar que el inventario de los tipos y cantidades de residuos debe
actualizarse periódicamente y definir con antelación la recuperación y disposición final de
los mismos. En el cuadro siguiente se presenta el inventario de residuos a generar durante
las etapas de construcción y abandono del proyecto.
Cuadro 7.2-1. Inventario de residuos sólidos – Etapa de construcción y abandono
Residuos sólidos no peligrosos
Residuos Sólidos No Peligrosos

Unidad

Cantidad

Papel y cartón

kg

5.000

Metales y restos de estructuras metálicas

kg

1.200

Plástico

kg

600

Caucho y jebe

kg

500

Vidrio

kg

250

Cables

kg

1.500

Concreto

kg

300

Restos de material de excavación

kg

600

Maderas

kg

10.000

Restos de estructura metálica

kg

10

Papel, cartón, botellas de vidrio

kg

50

Cables y alambres

kg

100

Residuos con concreto y demolición

kg

30

Etapa de construcción

Etapa de abandono

Fuente: Ítem 2.6.1 “Residuos sólidos” - Descripción del Proyecto.

Cuadro 7.2-2. Inventario de residuos sólidos – Etapa de construcción y abandono
Residuos sólidos peligrosos
Residuos Sólidos Peligrosos

Unidad

Cantidad

kg

60

Plástico de pintura utilizada

kg

10

Residuos electrónicos / eléctricos

kg

100

Fluorescentes y luminarias

kg

60

Aceite dieléctrico residual

kg

50

Envases y trapos contaminados con aceites o

kg

20

Etapa de construcción
Recipientes de materiales peligrosos, Aceites,
lubricantes, líquidos de freno y combustibles

Etapa de abandono
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combustibles
Piles y baterías

kg

5

Fuente: Ítem 2.6.1 “Residuos sólidos” - Descripción del Proyecto.

Con la finalidad de minimizar y reducir la cantidad de residuos a utilizar se seguirá los
siguientes lineamientos:





B.

Antes de la compra de cualquier insumo se evaluará la vida útil del mismo, que tipo de
residuo se generaría por su uso y las alternativas de reutilización, así como los costos
de disposición final, ya que el insumo podría resultar más caro en el largo plazo, a
pesar de que sea más barato en el momento.
Solicitar solo la cantidad que se requiera de sustancias o materiales, evitando la
ocupación de espacio y disminuyendo la probabilidad de vencimiento de los mismos.
Usar solo la cantidad exacta de materiales e insumos, evitando el desperdicio.
Identificar los residuos que pueden ser reutilizados o reciclados.

Segregación de residuos
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 a su tipo, en un determinado recipiente. La segregación de los
residuos se realizará separando aquellos residuos peligrosos de los no peligrosos, para lo
cual se empleará contenedores de colores tal como lo establece la Norma Técnica Peruana
900.058:2019.
La segregación de los residuos sólidos durante la etapa de construcción y abandono será
realizada por el personal de la contratista, siempre bajo la supervisión de PUMATE, La
segregación se realizará con una frecuencia diaria, para lo cual se tendrá en cuenta lo
siguiente:


Características del recipiente: Los recipientes para el almacenamiento temporal de
residuos sólidos serán de metal o plástico con tapa, con una capacidad de 55 galones,
pudiéndose utilizar depósitos más grandes en caso se requiera de una mayor
capacidad.



Puntos de acopio: Los contenedores se ubicarán cerca de las fuentes de generación,
en lugares de fácil accesibilidad, que permita el uso de parte del personal y para su
recojo por la EO-RS.

Los residuos almacenados en cilindros serán inspeccionados periódicamente, en los cuales
se tendrá en cuenta lo siguiente:




Inspección del estado de los cilindros.
El material almacenado debe ser compatible con el recipiente.
Correcto rotulado de los cilindros.
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Cuadro 7.2-3. Colores de contenedores en función al tipo de residuo sólido
Rótulo del
Recipiente

Tipo de residuo

Amarillo

Residuos
metálicos

Chatarra, conductores de aluminio,
cable de guarda de acero
galvanizado, láminas metálicas,
celosía de acero, montajes
electrónicos que consistan sólo en
metales o aleaciones, etc.

Plomo

Residuos de
vidrio

Botellas de bebidas, gaseosas,
vasos, envases de alimentos, etc.

Azul

Residuos de
papel y cartón

Periódicos, revistas, folletos,
catálogos,
impresiones, fotocopias, papel,
sobres, cajas de cartón, etc.

Blanco

Residuos
plásticos

Envases de botellas plásticas,
cubiertos y platos descartables, etc.

Marrón

Residuos
orgánicos

Restos de alimentos o similares.

Negro

No
aprovechables

Todo lo que no se puede reciclar y
no sea catalogado como residuo
peligroso: restos de la limpieza de
la oficina y del aseo personal,
trapos de limpieza, cuero, zapatos,
entre otros.

Rojo

Residuos
peligrosos

Aceites usados, lubricantes,
plásticos de pintura utilizada, pilas y
baterías, etc.

Verde

Aprovechables

Todos los residuos dentro del
ámbito municipal y que sean
aprovechables.

Color

Fuente: NTP 900.058.2019.
Elaboración propia. COYSUSAC 2022.
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C.

Almacenamiento

a.

Almacenamiento inicial o primario
De acuerdo al artículo 53 a) del D.S. N° 014-2017-MINAM “Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos” se define
el almacenamiento inicial o primario como el almacenamiento que es realizado en forma
inmediata en el ambiente de trabajo (frente de trabajo para la construcción de la línea de
transmisión), para su posterior traslado al almacenamiento central de residuos.
Las características del área de almacenamiento inicial o primario de residuos sólidos
cumplirán con las siguientes características:
1.
2.
3.

4.
5.

Área de fácil acceso para la recolección de residuos.
El área se ubicará cerca de las áreas donde se generan los residuos.
Se considerará el peso, volumen y características físicas, químicas y biológicas, así
como las características de peligrosidad e incompatibilidad de los residuos sólidos para
su almacenamiento.
El techo del almacén será de fibraforte u otro material similar, para la protección de la
radiación solar y lluvias.
Parantes verticales de acero o madera de aproximadamente de 2”.

Se presenta a continuación a modo de ejemplo un esquema tipo del área almacenamiento
inicial o primario que se ubicaran en el frente de trabajo.
Imagen 7.2-1 Diseño del área de almacenamiento inicial o primario

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC 2022.
Nota: Las dimensiones pueden incluir variaciones, los cuales dependerá del lugar donde se ubique y la
disponibilidad de espacio. El diseño puede ser modificado previa aprobación del Analista Ambiental.

La señalización del almacén inicial o primario de residuos sólidos tendrá las siguientes
características:




Letras de color blanco con fondo verde.
Medidas aproximadas de 0.22m x 0.9m.
Material: fibra de vidrio u otro similar.
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Imagen 7.2-2 Señalización del almacén inicial o primario

Almacenamiento inicial o primario de residuos
Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC 2022.

b.

Almacenamiento central
El almacenamiento central, se realizará en un espacio acondicionado y delimitado para la
disposición temporal y segura de los residuos generados por el personal y contratistas de
PUMATE, esto se encontrarán en el almacén temporal que se ubicará en la Subestación de
Chira de propiedad de PUMATE.
El almacén central de residuos sólidos cumplirá con las siguientes características:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Se ubicará en lugares estables, con una correcta protección (techado), ante las
inclemencias meteorológicas.
Contará con un sistema natural de circulación de aire que permita la ventilación del
sitio.
La ubicación de los recipientes será realizada de tal manera que exista espacios entre
ellos para permitir una fácil inspección. Verificándose la existencia de posibles puntos
de deterioro de los contenedores, que pudieran ser causados por corrosión u otros
factores.
Contarán con áreas separadas para el almacenamiento de los residuos peligrosos y no
peligrosos, con señalización adecuada para su correcta identificación y segregación.
En el área de almacenamiento estarán disponibles las hojas de seguridad (MSDS) de
todos los residuos peligrosos almacenados.
El área contara con elementos de prevención y extinción de incendio, equipos e
indumentaria de protección personal de acuerdo a la naturaleza y toxicidad del residuo.
Los movimientos de entrada y salida de residuos peligrosos del área de
almacenamiento se registrarán, de tal manera que se lleve control de la fecha del
movimiento, así como el tipo, característica, volumen, origen y destino del residuo
peligroso y nombre de la EO-RS responsable de su disposición final.

El tiempo de permanencia de los residuos sólidos industriales no peligroso y peligroso en
los almacenes temporales será hasta que tenga un almacenamiento de un 85% de la
capacidad instalada del almacén temporal. En caso no se llegue al 85% de la capacidad, el
tiempo máximo de permanencia será de un (01) año.
D.

Transporte de residuos

a.

Transporte interno
Los residuos peligrosos serán trasladados desde las áreas de almacenamiento inicial o
primario al almacén central con una frecuencia mensual o cada vez que se requiera. En el
caso de los residuos no peligrosos el traslado desde las áreas de almacenamiento inicial o
primario al almacén central será realizado por 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 asociados a la manipulación de residuos, etc. PUMATE proveerá a
todo el personal encargado del transporte el respectivo equipo de protección personal
(guantes, cascos, mascarillas, botas, lentes, entre otros).
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b.

Transporte externo
El transporte de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (que no puedan ser
reutilizados), fuera de las instalaciones del almacén central, se realizará a través de una
Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) registrada ante la autoridad competente,
ya sea para su comercialización o su disposición final a un relleno sanitario o un relleno de
seguridad.
La Empresa Operadora (EO-RS) deberá entregar un “Manifiesto de manejo de Residuos
Sólidos” en el que se detalle el manejo de los residuos industriales, conforme a la normativa
ambiental nacional.
Se verificará que la EO-RS cumpla con las siguientes medidas:








E.

La EO-RS contará con las respectivas guías de remisión para el control de volúmenes
generados que salgan de los almacenes temporales. Estas consideraciones serán
verificadas por el Supervisor Ambiental de CTM.
Para el transporte de los residuos peligroso, la EO-RS cumplirá, según corresponda,
con el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2008-MTC.
Los residuos peligrosos, como trapos impregnados con grasas y aceites serán
confinados en recipientes rotulados y dispuestos adecuadamente en el medio de
transporte. Se evitará la mezcla de este tipo de residuo con otros de carácter
combustible o inflamable.
Se asegurará que los vehículos recolectores sean cerrados o cuenten con toldos
completos para cubrir los residuos generados hasta el lugar de su disposición final.
Durante el transporte, se utilizarán vías seguras y se evitará la pérdida o dispersión de
los residuos recolectados.

Disposición final
Los residuos domésticos e industriales no peligrosos serán transportados para su
disposición final en un relleno sanitario autorizado. En todos los casos se cumplirá
estrictamente lo que establece el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Los residuos industriales no peligrosos, tales como plásticos, metales, maderas, fierros (que
no contenga sustancias tóxicas) serán recolectados en envases rotulados, a fin de que sean
reutilizados o reciclados; y podrían ser comercializados por una Empresa Operadora de
Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada, en este caso, se tendrá en cuenta los procedimientos
establecidos en la legislación vigente.
Los residuos sólidos peligrosos serán transportados para su disposición final por una EORS debidamente autorizada por el MINAM. La disposición se realizará en un relleno de
seguridad, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278,
que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
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Las actividades y estrategias de minimización y segregación utilizadas durante la etapa
constructiva seguirán aplicándose para la etapa de operación. Durante la etapa de
operación se producirán residuos peligrosos y no peligrosos principalmente en las
subestaciones y en menor grado en la línea de transmisión.
A.

Minimización o reducción del residuo
Tal como se indicó se seguirán los lineamientos establecidos para la etapa de construcción
y abandono.
En el cuadro siguiente se presenta el inventario de residuos a generar durante la etapa de
operación del proyecto.
Cuadro 7.2-4 Inventario de residuos sólidos – Etapa de operación y mantenimiento
Residuos Sólidos No Peligrosos

Unidad

Cantidad

Maderas (Carretes, etc.)

kg

150

kg

500

Aceite dieléctrica residual

kg

50

Envases y aerosoles, impregnados con pintura,

kg

8

Filtros de aceite

kg

150

Fluorescentes, focos

kg

30

Silicagel en desuso

kg

4

Trapos y Paños impregnados con hidrocarburos,

kg

35

Metales (Pernos, alambres, perfiles, ferretería,
etc.)
Residuos Sólidos Peligrosos

solventes, aceite

solventes.
Fuente: Ítem 2.6.1 “Residuos sólidos” - Descripción del Proyecto.

B.

Segregación de residuos
La segregación de los residuos sólidos durante la etapa de operación seguirá los
lineamientos establecidos en las etapas de construcción y abandono. La segregación de los
residuos se realizará separando aquellos residuos peligrosos de los no peligrosos, para lo
cual se empleará contenedores de colores tal como lo establece la Norma Técnica Peruana
900.058:2019.
Debido a la mínima cantidad de residuos que se puedan generar durante el mantenimiento
del sistema eléctrico, no se requerirá un almacén central de residuos, sino que estos serán
segregados y transportados inmediatamente para su disposición final.

C.

Transporte
El transporte de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (que no puedan ser
reutilizados), se realizará a través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EORS) registrada ante la autoridad competente, ya sea para su comercialización, o su

INFORME FINAL REV 0

21

mayo 2022

486
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

disposición final a un relleno sanitario o un relleno de seguridad (en caso de residuos
peligrosos).
D.

Disposición final
Los residuos domésticos e industriales no peligrosos serán transportados para su
disposición final en un relleno sanitario autorizado. En todos los casos se cumplirá
estrictamente lo que establece el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Los residuos industriales no peligrosos, tales como plásticos, metales, maderas, fierros (que
no contenga sustancias tóxicas) serán recolectados en envases rotulados, a fin de que sean
reutilizados o reciclados; y podrían ser comercializados por una Empresa Operadora de
Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada, en este caso, se tendrá en cuenta los procedimientos
establecidos en la legislación vigente.
Los residuos sólidos peligrosos serán transportados para su disposición final por una EORS debidamente autorizada por el MINAM. La disposición se realizará en un relleno de
seguridad, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278,
que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

De acuerdo con el artículo 37° de la Modificación de Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (D.L. N° 1501), la valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que
debe priorizarse frente a la disposición final de los residuos sólidos. Asimismo, de acuerdo
con el artículo 48° de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. N° 1278), son
consideradas operaciones de valorización: reciclaje, compostaje, reutilización, recuperación
de aceites, bioconservación, coprocesamiento, coincineración, generación de energía en
base a procesos de biodegradación, biochar, entre otras alternativas posibles y de acuerdo
con la disponibilidad tecnológica del país.
En ese sentido, PUMATE a fin de incentivar la valorización de residuos sólidos, ejecutara
las siguientes actividades:


Realizar la segregación por tipo de residuo sólido en los contenedores ubicados en las
áreas de almacenamiento, de acuerdo con la categorización de la Norma Técnica
Peruana de Colores NTP 900.058.2019: Gestión de residuos. Código de Colores para
el Almacenamiento de Residuos Sólidos



Incentivar técnicas de aprovechamiento como el reciclaje, la recuperación o la
reutilización de los residuos generados in situ, por ejemplo, el uso de la madera de
embalaje en la fabricación de letreros.



Los residuos que serán reciclados serán: Botellas plásticas (PET), plásticos, papeles y
cartones, vidrio, residuos metálicos.



Los residuos que se generen, que no sean aptos para su reciclado, serán
transportados por una EO-RS autorizada por el MINAM para su tratamiento y/o
disposición final.
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El presente plan se implementará en toda el área en el que se desarrolle las actividades del
proyecto (frentes de obra, almacenes y oficinas de obra, faja de servidumbre, etc.).

PUMATE remitirá a la OEFA (MINAM) y al Ministerio de Energía y Minas los certificados de
disposición de los residuos de manera trimestral. Asimismo, de acuerdo al Art. 48° del
Reglamento de la LGIRS, las obligaciones ambientales aplicables al manejo y gestión de
residuos sólidos y a las actividades de CTM, serán las siguientes:


Se presentará la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de Residuos Sólidos
No Municipales (también denominada Declaración Anual de Manejo de Residuos
Sólidos a través del SIGERSOL).



Se presentará el Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos a través del
SIGERSOL.



PUMATE asegurará la disposición final de los residuos sólidos mediante el seguimiento
de las obligaciones y compromisos asumidos en el programa de manejo de residuos
(Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos) el cual está incluido en el
presente IGA.



Se cumplirá con las disposiciones establecidas en la normatividad vigente.



Registro fotográfico con fechador de la implementación del almacén inicial y central de
residuos sólidos, así como de la correcta segregación.
Registro de las inspecciones realizadas al almacén inicial y central.
Registro documentado y fotográfico de las charlas de capacitación realizadas a los
trabajadores, según programación.
Registro documentado de la cantidad de residuos sólidos (kg/mes) generados por mes
de acuerdo con cada categoría.
Guías de remisión la cantidad de residuos indicando fecha y tipo de los residuos
retirados del almacén central, así como la identificación de la unidad de transporte.
Registro documentado de la cantidad de residuos reutilizados y reciclados en kg/mes.
Cargo de entrega del manifiesto de residuos sólidos.
Certificado de autorización de la EO-RS emitida por la autoridad competente (MINAM);
tanto para la de transporte como para de disposición final.
Certificado de la disposición final en un relleno sanitario autorizado y su acreditación
por la autoridad competente.










INFORME FINAL REV 0

23

mayo 2022

488
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

7.2.3. Programa de manejo de efluentes

El proyecto no prevé la generación de efluentes industriales provenientes de actividades de
mantenimiento y/o lavado de vehículos y maquinarias, ya que estos se realizarán en los
servicentros autorizados.
Para el manejo de efluentes líquidos domésticos a generarse durante la construcción y
abandono de las obras, se ha previsto la instalación de baños portátiles en suficientes
cantidades para los trabajadores de este proyecto. La descripción de estos componentes se
muestra a continuación:
Implementación de baños portátiles
Para la etapa de la construcción y abandono se utilizarán baños portátiles para el personal
que realizará este proyecto. Estos baños químicos portátiles cumplen con las más estrictas
normas mundiales de calidad e higiene, y su funcionamiento es totalmente autónomo.
El uso de los baños portátiles se ha convertido en una parte integral de la protección al
medio ambiente y de la habilitación de mejores condiciones de trabajo y sanitarias durante
la construcción de infraestructuras.
Los baños portátiles se implementarán en zonas que sean técnicamente factibles para su
mantenimiento y limpieza por parte de una empresa especializada, en los frentes de trabajo
que, por sus condiciones geográficas no sea factible la colocación de baños portátiles, estos
serán implementados en las zonas más cercanas a dichos frentes de trabajo, a fin de
asegurar el adecuado mantenimiento de la infraestructura sanitaria.
Responsable de la ejecución
Con respecto a la disposición final de los efluentes provenientes de los baños portátiles,
será a través de una EO-RS, debidamente registrada ante la autoridad competente, con la
cual el contratista celebrará un contrato de prestación de servicios. Se solicitará el
respectivo certificado de disposición final de estos efluentes.

Durante la etapa de operación y mantenimiento, el agua residual doméstica proveniente de
las instalaciones auxiliares de la Subestación se dispondrá en un biodigestor tipo Rotoplas y
se drenará el agua residual tratada por infiltración al suelo. La descripción del sistema de
recolección, tratamiento y disposición final de las aguas servidas para la subestación, se
describe en el ítem 2.3.2.6 “Instalaciones sanitarias” del capítulo 2 “Descripción del
proyecto”
7.2.4. Cronograma de ejecución y presupuesto
El cronograma de ejecución y presupuesto del Plan de Minimización y Manejo de Residuos
Sólidos se presentan en el ítem 7.8 “Cronograma y presupuesto de la estrategia de manejo
ambiental (EMA)”.
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7.3. Plan de vigilancia ambiental
El Plan de Vigilancia Ambiental permitirá la evaluación periódica integrada y permanente de
las variables ambientales, para lo cual se deberá contar con los parámetros
correspondientes, con el fin de suministrar información precisa y actualizada para la toma de
decisiones. Las acciones que se tomen como resultado del análisis de la información del
Plan de Vigilancia Ambiental deberán estar orientadas a la conservación del ambiente.
Este plan permitirá garantizar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental, a fin de
lograr la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente durante la
construcción, operación y mantenimiento, y abandono del proyecto.
Es preciso mencionar que las acciones descritas en el presente Plan han sido elaboradas
tomando en cuenta los lineamientos referidos en el Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades Eléctricas aprobado por D.S N° 014-2019-EM.
Asimismo, se precisa que se realizará el monitoreo de calidad de suelo sólo en caso de
ocurrencia de algún derrame y es aplicable para todas las etapas del proyecto, este
monitoreo se realizará inmediatamente después de aplicada las medidas de contingencia.
Los parámetros de calidad de suelo a considerar son los valores del ECA para suelo
establecidos por el D.S. N° 011-2017-MINAM.
7.3.1. Responsable
La implementación del Plan de vigilancia ambiental, será responsabilidad de Puerto
Maldonado Transmisora (PUMATE), el cual designará un equipo conformado por un
Ingeniero Ambiental y personal técnico de un laboratorio debidamente acreditado por
INACAL, para desarrollar de las actividades de monitoreo.
7.3.2. Objetivos




Verificar el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación indicadas en la
Estrategia de Manejo Ambiental.
Realizar el seguimiento periódico de los componentes ambientales a fin de establecer
la posible afectación de estos durante cada una de las etapas del proyecto.
Establecer en forma clara los aspectos sobre los cuales se aplicará el monitoreo, los
parámetros, puntos y frecuencias de monitoreo.

7.3.3. Programa de monitoreo de calidad ambiental

El monitoreo de calidad de aire permitirá conocer las variaciones de este componente
ambiental producto de la emisión de gases producidas por el funcionamiento de los equipos,
maquinarias y vehículos; así como por las partículas en suspensión generadas por
actividades como excavaciones durante la construcción del proyecto
A.

Estaciones de monitoreo
En el cuadro siguiente se indican las coordenadas de las estaciones de monitoreo de
calidad de aire. Asimismo, en el mapa de programa de monitoreo físico (etapa de
construcción y abandono) CH-MO-01, se puede visualizar dichas estaciones.
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Según el literal C.2.2., del Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire (MINAM 2019: 12), el
monitoreo en áreas asociadas a actividades extractivas, productivas y de servicios, tiene
como objeto, realizar acciones que permitan obtener información para evaluar o dar
seguimiento a la evolución y comportamiento de la calidad del aire, relacionado a una o más
fuentes industriales (extractivas y productivas) y/o servicios (por ejemplo, pollerías, grifos o
estaciones de servicio). Asimismo, señala que para la implementación de la red de
monitoreo se debe considerar como mínimo 02 estaciones (barlovento y sotavento).
Cuadro 7.3-1 Estaciones de monitoreo de calidad de aire
Estación de
monitoreo

Coordenadas UTM Datum
WGS 84
Zona: 17L
Este
Norte
Altitud
(m)
(m)
(msnm)

Descripción

A 90 metros del límite del área del muro de
cerramiento de la SE Valle del Chira
A 15 m de viviendas del Centro Poblado Sojo

AIR-01
AIR-02

520395

9456949

47

520456

9457237

49

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC 2022.

B.

Parámetros
Los parámetros a monitorear han sido determinados en función a las actividades que
pueden afectar la calidad del aire, como son principalmente el transporte de personal,
materiales y equipos, y las excavaciones. Asimismo, se ha tenido en cuenta lo indicado en
la Tabla 2 “Parámetros a priorizar en función a las fuentes vinculadas” del Protocolo
nacional de monitoreo de la calidad ambiental del aire (MINAM 2019: 13). En el siguiente
cuadro se detallan los parámetros.
Cuadro 7.3-2 Parámetros de monitoreo de calidad ambiental para aire
Parámetros
Dióxido de azufre (SO2)
Dióxido de nitrógeno (NO2)
PM2.5
PM10
Monóxido de carbono (CO)

Norma de
referencia

Valor (µg/m3)

Formato

D.S. N° 0032017-MINAM

250
200
50
100
10 000

NE más de 7 veces al año
NE más de 24 veces al año
NE más de 7 veces al año
NE más de 7 veces al año
Media aritmética móvil

NE: No Exceder.
Fuente: D.S. N° 003-2017-MINAM
Elaboración propia. 2022.

C.

Método de monitoreo
El monitoreo de la calidad del aire estará sujeto al cumplimiento de los Estándares de
Calidad Ambiental para Aire, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM.
Asimismo, se considerará lo indicado en el Protocolo nacional de monitoreo de la calidad
ambiental del aire aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2019-MINAM. Asimismo,
del Protocolo de monitoreo de calidad de aire, se tendrá en cuenta lo indicado en las
disposiciones C4. “Determinación de la frecuencia y periodos de monitoreo” (Tabla 4.
Requisitos de frecuencia y periodos para el monitoreo de áreas asociadas a actividades
extractivas, productivas y de servicios por estación de monitoreo en cada campaña) y I.1.
“Criterios técnicos para la instalación de los equipos de monitoreo”.
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D.

Frecuencia de monitoreo
Construcción
La frecuencia del monitoreo de la calidad de aire será trimestral durante la etapa de
construcción proyecto. Siendo el primer monitoreo de acuerdo al ítem 7.8 “Cronograma y
presupuesto de la Estrategia de Manejo Ambiental”, en el primer (01) mes abarcando la
actividad de transporte de personal, material y equipos (emisión de gases) y adecuación de
accesos existentes (emisión de material particulado), así como a la adecuación del terreno
para la instalación del transformador de potencia de la SE Valle del Chira, y en el mes 4 y 7
se abarca actividades como fundaciones de equipos, pórticos y transformador de potencia
(SE Valle del Chira), excavaciones y fundaciones (enlaces de conexión), actividades que
propician la dispersión de material particulado.
Operación y mantenimiento
Se precisa que no se realizará el monitoreo de calidad de aire, debido a que, en esta etapa,
se realizarán actividades como el transporte de personal y la recolección, transporte y
disposición final de residuos, los cuales en comparación con las actividades de las etapas
de construcción y abandono generarán gases producto del uso de vehículos para el
transporte de personal y residuos, la calidad del aire se recuperará de manera inmediata,
por ello no se considera el monitoreo para esta etapa.
Abandono
El monitoreo de calidad de aire se realizará con una frecuencia trimestral durante toda la
etapa de abandono del proyecto. Considerando para el inicio del monitoreo, el mes 02
donde se tiene la actividad de excavación y demolición de cimentaciones, y el transporte de
personal, materiales y equipos.

E.

Indicadores
Los indicadores de seguimiento para las etapas de construcción y abandono son detallados
a continuación:
 Informe de monitoreo de calidad de aire.
 Informe Anual de Gestión Ambiental presentado a la OEFA.

F.

Responsable
El responsable de ejecutar el Monitoreo de la calidad de aire es PUERTO MALDONADO
TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

El monitoreo de ruido ambiental permitirá conocer las variaciones de este componente
ambiental derivadas de las actividades de la construcción, operación y mantenimiento, y
abandono del proyecto. El monitoreo es considerado como una medida de control y
prevención, ya que los resultados permitirán realizar un seguimiento de la posible alteración
de los niveles de ruido.
A.

Estaciones de monitoreo
En los cuadros siguientes se indican las coordenadas de las estaciones de monitoreo de
ruido ambiental. Asimismo, en el 1) mapa de programa de monitoreo físico (etapa de
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construcción y abandono) CH-MO-01 y 2) mapa de programa de monitoreo físico (etapa de
operación y mantenimiento) CH-MO-02, se puede visualizar dichas estaciones.
Cuadro 7.3-3 Estaciones de monitoreo de ruido ambiental- Etapa de construcción y
abandono
Estación de
muestreo

Coordenadas UTM
Datum WGS 84 – Zona: 17L
Este
Norte
Altitud
(m)
(m)
(msnm)

Descripción

RUI-01

S.E. Valle del Chira

520609

9456902

49

RUI-02

A 15 m de viviendas del Centro Poblado Sojo
Seccionamiento línea de 60 kV (Estructura P143
existente de la L.T. 60 kV La Huaca – Sullana (L6662A))
Seccionamiento línea de 60 kV (Estructura P145
existente de la L.T. 60 kV La Huaca – Sullana (L6662A))

520456

9457237

49

520275

9457176

48

520672

9457286

51

RUI-03

RUI-04

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC 2022.

Cuadro 7.3-4 Estaciones de monitoreo de ruido ambiental- Etapa de operación y
mantenimiento
Estación de
muestreo

Coordenadas UTM
Datum WGS 84 – Zona: 17L
Este
Norte
Altitud
(m)
(m)
(msnm)

Descripción

RUI-01

S.E. Valle del Chira

520586

9456994

49

RUI-02

A 15 m de viviendas del Centro Poblado Sojo
Seccionamiento línea de 60 kV (Estructura P143
existente de la L.T. 60 kV La Huaca – Sullana (L6662A))
Seccionamiento línea de 60 kV (Estructura P145
existente de la L.T. 60 kV La Huaca – Sullana (L6662A))

520456

9457237

49

520275

9457176

48

520672

9457286

51

RUI-03

RUI-04

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC 2022.

Las estaciones de monitoreos fueron seleccionadas teniendo en cuenta la ubicación de los
componentes del proyecto y la proximidad a receptores sensibles.
B.

Parámetros
Para establecer comparaciones entre los resultados de los monitoreos de ruido, se utilizarán
los valores establecidos por el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Ruido (D.S. Nº 085-2003-PCM). El monitoreo de ruido evaluará el nivel de presión
sonora continuo equivalente de ponderación A (LAeqT), expresado en decibeles (dB).
Es preciso mencionar que el monitoreo de ruido ambiental para la etapa de construcción, y
abandono, se realizará únicamente en horario diurno, debido a que el proyecto no ha
contemplado la realización de actividades en el horario nocturno. Para la etapa de operación
y mantenimiento se realizara la medición en horario diurno y nocturno.
Cuadro 7.3-5 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para ruido
Zona de aplicación
Zona de protección especial
Zona residencial
Zona comercial
Zona industrial
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Fuente: Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido D.S. Nº 085-2003 PCM.
(1)
Horario diurno: periodo comprendido entre las 07:01 y las 22:00 horas.
(2)
Horario nocturno: periodo comprendido entre las 22:01 y las 07:00 horas del día siguiente.

Los resultados del monitoreo de ruido ambiental serán comparados de acuerdo al lugar del
área muestreada, considerando como zonificación residencial al punto RUI-02 (por estar
ubicado a 15 m de viviendas del CP Sojo); y zonificación industrial a los puntos RUI-01,
RUI-03 y RUI-04 (teniendo en cuenta a la futura SE Valle de Chira y a la presencia de líneas
eléctricas existentes como son: Línea de Transmisión 220 kV Piura Oeste-Pariñas (L-2248)
y la Línea de Transmisión 60 kV la Huaca-Sullana (L-6662A)).
C.

Método de monitoreo
Niveles de presión sonora (NPS)
Se calcularán los NPS a un intervalo de tiempo constante entre cada toma de muestra;
seguidamente, se obtendrá el nivel de ruido equivalente para estas mediciones, el mismo
que se considerará de manera referencial. Se utilizará la siguiente fórmula:
Leq = 10 log 1/n*10Li/10
Dónde:
n=
Li=
Leq =

Número de intervalo iguales en que se ha dividido el tiempo de medición
Nivel de presión sonora (dB)
Nivel de presión equivalente del sonido (dB)

Los métodos y técnicas a emplear estarán en conformidad con las disposiciones transitorias
del D.S. N° 085-2003-PCM, que señala la aplicación de los criterios descritos en las normas
técnicas siguientes:


NTP-ISO 1996-1:2007 (revisada el 2017). Acústica – Descripción y mediciones de
ruido, Parte I: Índices básicos y procedimientos de evaluación.



NTP-ISO 1996-2:2008. Acústica – Descripción, mediciones y evaluación del ruido I,
Parte II: Determinación de niveles de ruido ambiental.

El tiempo de medición de ruido ambiental será de 50 minutos en cada punto de muestreo.
D.

Frecuencia de monitoreo
Construcción
La frecuencia del monitoreo de ruido ambiental será trimestral durante la etapa de
construcción del proyecto. Siendo el primer monitoreo de acuerdo al ítem 7.8 “Cronograma y
presupuesto de la Estrategia de Manejo Ambiental”, en el primer (01) mes correspondiente a
las actividades impactantes que corresponden al transporte de personal, material y equipos
(por el paso de vehículos y maquinarias) y las obras civiles como adecuación del terreno
para la instalación del transformador de potencia (Subestación Valle del Chira), y en el mes
4 y 7 se abarca actividades como fundaciones de equipos, pórticos y transformador de
potencia (SE Valle del Chira), excavaciones y fundaciones (enlaces de conexión) debido a
que el uso de equipos se concentra en una área puntual (área de subestación y sitio de
estructuras).
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Operación y mantenimiento
Durante la etapa de operación y mantenimiento será realizado con una frecuencia anual. No
se espera mayores incrementos en los niveles de ruido por la actividad de transformación
de energía al interior de la SE Valle del Chira; al respecto hay que tener en cuenta que esta
contara con un muro de cerramiento que servirá como barrera para los ruidos que se
puedan generar al interior de la SE. Los niveles de ruido corresponderán a actividades que
se desarrollan al exterior de las subestaciones.
Abandono
El monitoreo de ruido ambiental se realizará con una frecuencia trimestral durante toda la
etapa de abandono del proyecto. Considerando para el inicio del monitoreo, el mes 02
donde se tiene la actividad de excavación y demolición de cimentaciones, y el transporte de
personal, materiales y equipos.
E.

Indicadores
Los indicadores de seguimiento para las etapas de construcción, operación y
mantenimiento, y abandono son detallados a continuación:
 Informe de monitoreo de ruido ambiental.
 Informe Anual de Gestión Ambiental presentado a la OEFA.

F.

Responsable
El responsable de ejecutar el Monitoreo de ruido ambiental es PUERTO MALDONADO
TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

El monitoreo de radiaciones no ionizantes permitirá conocer las variaciones de este
componente ambiental derivadas de las actividades de operación. El monitoreo es
considerado como una medida de control y prevención, ya que los resultados permitirán
realizar un seguimiento de la posible alteración de los niveles de radiaciones no ionizantes.
A.

Estaciones de monitoreo
En el cuadro siguiente se indican las coordenadas de las estaciones de monitoreo de
radiaciones no ionizantes. Asimismo, en el mapa de programa de monitoreo físico (etapa de
operación y mantenimiento) CH-MO-02, se puede visualizar dichas estaciones.
Cuadro 7.3-6 Estaciones de monitoreo de radiaciones no ionizantes

Estación de
muestreo

Coordenadas UTM
Datum WGS 84 – Zona: 17L
Este
Norte
Altitud
(m)
(m)
(msnm)

Descripción

RNI-01

S.E. Valle del Chira

520586

9456994

49

RNI-02

A 15 m de viviendas del Centro Poblado Sojo
Seccionamiento línea de 60 kV (Estructura P143
existente de la L.T. 60 kV La Huaca – Sullana (L6662A))
Seccionamiento línea de 60 kV (Estructura P145
existente de la L.T. 60 kV La Huaca – Sullana (L6662A))

520456

9457237

49

520275

9457176

48

520672

9457286

51

RNI-03

RNI-04

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC 2022.
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B.

Parámetros
El monitoreo de las radiaciones no ionizantes considera la determinación de los siguientes
parámetros:




Intensidad de campo eléctrico (V/m)
Intensidad de campo magnético (A/m)
Densidad de flujo magnético expresado en micro teslas (μT).
Cuadro 7.3-7 Valores referenciales para RNI para 60 Hz
Frecuencia "f" (Hz)

E (V/m)

ECA

250/f

Límites ICNIRP* para exposición
ocupacional
Límites ICNIRP para exposición del
público en general (poblacional)

60 Hz

H (A/m)
4/f

B (µT)
5/f

8.3

336.0

420.0

4.2

66.4

83.0

Fuente: D.S. N° 010-2005-PCM. Aplicado a redes de energía eléctrica. Líneas de energía para trenes y monitores
de video.
* ICNIRP: Comisión Internacional para la protección contra Radiaciones no Ionizantes
Dónde:
- E: Intensidad de campo eléctrico. Medido en voltios/metro (V/m)
- H: Intensidad de campo magnético. Medido en amperios/metro (A/m)
- B: Inducción magnética (µT)

Cuadro 7.3-8 Cálculo para el límite ECA
B (µT)

5/f

H (A/m

4/f

E (KV/m)

250/f

Entonces 5/f resulta
ser 5/0.06=83.3 µT
60 Hz=0.06 kHz

66.7 A/m
4.16 KV/m

f= 60 Hz=0.06 kHz.
Fuente: Elaboración propia (2022).

C.

Método de monitoreo
Se tomará como referencia el Protocolo de Medición de Campos Electromagnéticos (Líneas
de Alta Tensión Eléctrica), el cual se encuentra recomendado en el Standard Procedures for
Measurement of Power Frequency Electric and Magnetic Fields from AC Power Lines - IEEE
644 (1994). Asimismo, la metodología y criterios para la evaluación de los campos
electromagnéticos cumplirán con lo señalado en el Estándar de Calidad Ambiental para
Radiaciones No ionizantes (D.S. N° 010-2005-PCM) y lo establecido por la Comisión
Internacional para la protección contra las Radiaciones no Ionizantes “ICNIRP” para 60 Hz.

D.

Frecuencia de monitoreo
Etapa de construcción
No se realizará el monitoreo de radiaciones no ionizantes durante la etapa de construcción
ya que no existe fuentes generadoras de radiaciones durante esta etapa que puedan
ocasionar impactos ambientales.
Etapa de operación y mantenimiento
El monitoreo de radiaciones no ionizantes se realizará con una frecuencia anual durante
toda la etapa de operación y mantenimiento del proyecto.
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Etapa de abandono
No se realizará el monitoreo de radiaciones no ionizantes durante la etapa de abandono ya
que no existe fuentes generadoras de radiaciones durante esta etapa que puedan ocasionar
impactos ambientales.
E.

Indicadores
Los indicadores de seguimiento para la etapa operación y mantenimiento son detallados a
continuación:
 Informe de monitoreo de Radiaciones no Ionizantes.
 Informe Anual de Gestión Ambiental presentado a la OEFA.

F.

Responsable
El responsable de ejecutar el Monitoreo de radiaciones no ionizantes es PUERTO
MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

A.

Estaciones de monitoreo
El monitoreo de calidad de suelo solo se realizará en caso de ocurrencia de algún derrame
de combustible o aceite y es aplicable para todas las etapas del proyecto. El monitoreo de
calidad de suelo se realizará inmediatamente después de aplicada las medidas de
contingencia.
Cuadro 7.3-9 Estaciones de monitoreo de calidad de suelo
Coordenadas UTM
Datum WGS 84 – Zona: 17L
Este
Norte
Altitud
(m)
(m)
(msnm)

Estación de
muestreo

Descripción

SU-01

Dependerá del lugar donde se
suscite la contingencia

---

---

--

Fuente: Elaboración propia. (2022).

B.

Parámetros
La comparación de los parámetros orgánicos e inorgánicos del suelo serán realizados
empleado los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelos aprobada mediante D.S.
N° 011-2017-MINAM, tal como se muestra en el cuadro detallado líneas abajo.
Los resultados obtenidos en el laboratorio serán comparados con el Estándar de Calidad
para uso comercial/industrial/extractivo.
Cuadro 7.3-10 Parámetros de monitoreo de calidad de suelo
Componentes
Parámetros

ECA Uso de suelo
comercial/ industrial/
extractivos
(mg/kg)

Subestación

Estructuras

Naftaleno

X

X

22

Benzo(a) pireno

X

X

0.7

Hidrocarburos poliaromáticos

Hidrocarburos de petróleo
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Componentes
Parámetros

Fracción de Hidrocarburos
F1 (C6 – C10)
Fracción de Hidrocarburos
F2 (>C10-C28)
Fracción de Hidrocarburos
F3 (>C28-C40)

ECA Uso de suelo
comercial/ industrial/
extractivos
(mg/kg)

Subestación

Estructuras

X

X

500

X

X

5000

X

X

6000

X

-

33

Compuestos organoclorados
Bifenilos Policlorados (PCB)
Fuente: Elaboración propia. (2022).

C.

Método de monitoreo
El muestreo de campo se desarrollará conforme a los criterios establecidos R.M. N° 0852014-MINAM, Guía para el muestreo de suelos. Se ejecutará un muestreo superficial el cual
será de 20 cm de profundidad. Considerando que las muestras para hidrocarburos totales
de petróleo serán recogidas en frascos de vidrio ámbar y conservadas a 4°C y las muestras
para metales serán recogidas en bolsas plásticas de cierre hermético de 1 kilogramo, para
su posterior análisis en un laboratorio acreditado por INACAL.
Para el análisis de los parámetros del ECA para suelo, el laboratorio seguirá los métodos de
ensayo establecidos en la R.M N° 137-2016-MINAM.

D.

Frecuencia de monitoreo
El monitoreo calidad de suelo se realizará inmediatamente después de aplicada las medidas
de contingencia (indicadas en el ítem 7.6 Plan de contingencias), es decir solo cuando se
presente un evento de derrame; y aplica para todas las etapas del proyecto.

E.

Indicadores
Los indicadores de seguimiento son detallados a continuación:
 Informe Anual de Gestión Ambiental presentado a la OEFA.

F.

Responsable
El responsable de ejecutar el Monitoreo de calidad de suelo es PUERTO MALDONADO
TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.

7.4. Plan de capacitación ambiental
La capacitación permanente del personal de PUMATE y contratistas, en temas de salud,
seguridad, ambiente y aspectos socio culturales, es un elemento esencial para el
cumplimiento de la Estrategia de Manejo Ambiental.
7.4.1. Objetivo
Capacitar y sensibilizar a todo el personal y contratistas, en aspectos concernientes al
ambiente; con el fin de prevenir y/o evitar daños al medio ambiente durante el desarrollo de
las actividades del proyecto.
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7.4.2.Medidas a desarrollar
Durante la construcción y abandono el contratista (bajo la supervisión del Titular) será el
responsable de desarrollar las capacitaciones y charlas de educación ambiental necesarias
a fin de sensibilizar al personal de obra a fin de lograr una relación armónica entre ellos y su
ambiente durante el tiempo que demande la etapa de construcción.
Para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, PUMATE es responsable de
dictar las capacitaciones en materia ambiental a su personal que va a estar encargado de
operar la futura subestación.
En el siguiente cuadro se detallan los temas de capacitación propuestos para el proyecto,
así como su frecuencia de ejecución, los indicadores y medios de verificación de la medida.
Etapa del
proyecto

Tema de capacitación
Plan de Manejo
Ambiental
Impactos ambientales
generados en obra
Manejo de residuos
sólidos

Construcción

Frecuencia

Indicador

Medios de
verificación

Mensual

N° asistentes de
capacitación/ N° total de
trabajadores

Registro de
personas
capacitadas

Anual

N° asistentes de
capacitación/ N° total de
trabajadores

Registro de
personas
capacitadas

Mensual

N° asistentes de
capacitación/ N° total de
trabajadores

Registro de
personas
capacitadas

Manejo y manipulación
de materiales
peligrosos.
Operación y
mantenimiento

Abandono

Manejo de Residuos
Sólidos
Manejo y manipulación
materiales peligrosos
Manejo de Residuos
Sólidos
Manejo y manipulación
materiales peligrosos

Fuente: PUMATE 2022.

7.4.3.Cronograma de ejecución y presupuesto
El cronograma de ejecución y presupuesto del Plan de capacitación ambiental se presentan
en el ítem 7.8 “Cronograma y presupuesto de la estrategia de manejo ambiental (EMA)”.

7.5. Plan de Relaciones Comunitarias (PRC)
A.

Introducción
El Plan de Relaciones Comunitarias (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 la población del entorno y contribuir al desarrollo sostenible del área
de influencia. Ha sido elaborado sobre la base de un análisis integral de la problemática de
la zona y toma en cuenta la percepción de la población en relación a los principales
problemas que enfrenta
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Este plan tiene como finalidad fomentar y fortalecer las relaciones armoniosas, sostenibles y
de buena vecindad entre la empresa PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE
ENERGÍA S.A.C., con la población, los grupos de interés, y las autoridades del ámbito local,
provincial y nacional del área de influencia del Proyecto; esto a través de un sistema
interactivo de comunicación y participación que sumen los esfuerzos hacia la viabilidad del
proyecto, así como el desarrollo sostenible.
B.

Objetivos

a.

Objetivo general
Establecer los mecanismos necesarios para una adecuada gestión social y ambiental que
regulen las relaciones sociales entre la empresa PUERTO MALDONADO TRANSMISORA
DE ENERGÍA S.A.C., así como con los contratistas, sub contratistas y la población
perteneciente al área de influencia del proyecto, con la finalidad de minimizar los impactos
ambientales negativos y maximizar los impactos ambientales positivos, dentro de un entorno
de respeto mutuo y comunicación, que contribuya al desarrollo sostenible de las localidades
y a la viabilidad del proyecto.

b.

Objetivos específicos






C.

Construir y fortalecer los procesos de entendimiento y comunicación proactiva en
referencia a las actividades del proyecto, y a los temas relacionados a las posibles
afectaciones a la población del área de influencia 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
Promover el incremento de capacidades de la población del AID, así como de los
trabajadores del Proyecto en relación con el respeto y cuidado del medio ambiente y
las diferentes prácticas culturales existentes en cada localidad.

Enfoques
Tanto para el diseño como despliegue de este plan de relacionamiento comunitario se está
considerando el enfoque de desarrollo sostenible, que nos permite pensar en las actividades
propuestas durante todo el ciclo de vida del proyecto; lo cual permite que el relacionamiento
con los grupos de interés perdure en el tiempo, y que las iniciativas sociales vayan acorde a
la realidad de cada población; también se ha considerado el enfoque de interculturalidad, el
cual se encuentra plasmado en las normas de conducta propuestas por PUERTO
MALDONADO SAC las cuales buscan promover el respeto y valoración a las diferentes
prácticas culturales, así como el respeto por la estructura de toma de decisiones locales y la
jerarquía de autoridades.
Asimismo, se ha visto por conveniente que la información dada de forma oral sea reforzada
con recursos visuales, lo cual facilita el entendimiento de los mensajes. Por último, el
enfoque de género nos permite involucrar en el proceso de contratación de mano de obra
local y dinamización del mercado tanto a hombres y mujeres; del mismo modo en las
normas de conducta está explícitamente que se no se permitirán cualquier tipo de acoso u
hostigamiento hacia las miembros de los grupos de interés.
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D.

Alcances
El ámbito de intervención del proyecto es el centro poblado de Sojo, ubicado en el distrito de
Miguel Checa.
A continuación, se presenta el resumen de la implementación de los programas del Plan de
Relaciones Comunitarias (PRC), de acuerdo a las etapas del Proyecto.
7.5 Programas del Plan de Relaciones Comunitarias, según etapas
Etapa / Cronograma
Operación y
Construcción
Abandono
mantenimiento

Programas
7.5.1. Programa de Comunicación e Información
Ciudadana
7.5.2. Código de Conducta

X

X

X

X

X

X

7.5.3. Programa de Compensación e Indemnización

X

X

X

7.5.4. Programa de Aporte al Desarrollo Local

X

X

7.5.5. Programa de Empleo Local

X

X

Fuente: Elaboración: COYSUSAC. 2022.

7.5.1. Programa de comunicación e información ciudadana

Mantener una comunicación proactiva y dinámica con la población ubicada en el área de
influencia del proyecto mediante la entrega de información oportuna y veraz sobre el
proyecto durante la etapa de construcción operación y abandono.
La adecuada planificación de la comunicación tiene como beneficio hacer de ella una
herramienta para el desarrollo social y la gestión organizacional. A fin de atender y
solucionar las demandas de la población, este programa será una instancia transversal a los
demás programas del Plan de Relaciones Comunitarias y será eje primordial para la
inclusión de la población en todo el proceso del Proyecto, reconociendo el derecho
fundamental de la población local a estar informados durante la ejecución de actividades del
proyecto.

a. Iimplementación de un buzón de atención de quejas y reclamos que se colocará en un
lugar cercano al frente de obra que atenderá de lunes a viernes de e 08:30 am a 05:00
pm. Estará activo durante toda la etapa de construcción.
b. Página web y correo electrónico, el cual será implementado por la empresa titular con
el fin de recibir y atender las consultas acerca del proyecto.

En el siguiente cuadro se presenta las acciones que se realizaran como parte del Programa
de información y comunicación por etapa del proyecto.
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Cuadro 7.5-1 Frecuencia y cronograma del Programa de Información y Comunicación
Actividades

Indicador

Medio de verificación

Buzón de atención
de quejas y
reclamos

N° de personas que visitaron
el buzón para realizar
consultas sobre el proyecto,
cuya información será
registrada por el área
correspondiente.

Listas de preguntas y
sugerencias recolectadas
en el buzón.

Durante toda la etapa de
construcción

Número de consultas al
correo electrónico
brindado.

Durante todas las etapas
del proyecto

N° de consultas realizadas a
Página web y correo
través de la página web y
electrónico
correo electrónico

Frecuencia

Fuente: Elaboración: COYSUSAC. 2022.

El presente programa supone un tipo de medida preventiva que nos ayuda a evitar cualquier
riesgo de conflicto social, desinformación y/o malestar en la población respecto a la
presencia de foráneos en la zona, temas de contaminación ambiental, dudas sobre el
proyecto, afectaciones a la propiedad privada, etc.
Controla los siguientes impactos:
a. Interrupción temporal del tránsito.
b. Expectativas de la población.

La ejecución de este programa de comunicación e información ciudadana se realizará a
través del personal responsable destacado para los trabajos de campo con experiencia en
relaciones comunitarias.

El presupuesto se presenta en el ítem 7.8 “Presupuesto”.
7.5.2. Código de conducta

Mantener una relación de respeto y convivencia armónica, considerando los aspectos
culturales, ambientales y sociales propios de cada contexto, entre personal de la empresa
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C., el personal de las
empresas contratistas y los grupos de interés dentro del área de influencia del proyecto.

Los trabajadores de PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C., así
como sus empresas contratistas y subcontratistas cumplirán permanentemente con las
normas y procedimientos señalados, manteniendo estándares de conducta y
comportamiento que aseguren la protección del medio ambiente y el respeto a la población,
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su forma de vida, costumbres y cultura. Cabe destacar, que su incumplimiento les acarreará
la aplicación de diversas acciones disciplinarias.
A continuación, las principales normas de comportamiento:


Comportamiento adecuado y acorde a las buenas normas y costumbres
establecidas en la comunidad

Los trabajadores representan a la organización en su interacción con el medio, por lo que
deben mostrar y establecer el respeto y la cortesía profesional con sus compañeros,
autoridades y habitantes de la comunidad, deben ser buenos vecinos, sin que su proceder
afecte las actividades cotidianas de las poblaciones, manteniendo una conducta adecuada y
acorde a las normas establecidas (normas culturales y de comportamiento en el lugar). El
impacto que deben generar será positivo, es muy importante que los trabajadores se
esfuercen por no llamar la atención por algún tipo de diferencia, (ropa, distintivos, vehículos,
conducta, entre otros). Siempre se tendrá presente que lo importante es integrarse a la
comunidad y contribuir con su desarrollo.


Comportamiento con respecto a la diversidad cultural

Los trabajadores de la empresa demostrarán respeto por las costumbres de las
comunidades donde laboren, evitando cualquier tipo de acción que afecte o impacte el
normal desarrollo de sus manifestaciones culturales. Los trabajadores mostrarán una actitud
de solidaridad permanente con las necesidades de los pobladores del área de influencia y
del resto del país, siendo respetuosos de las tradiciones, creencias y valores de los diversos
grupos étnicos, comunidades, pueblos y regiones del país, (teniendo en cuenta también los
valores de la empresa).


Comportamiento con respecto al personal, contratistas y proveedores de la zona

Los trabajadores responsables de contratar recursos humanos y servicios, en lo posible
darán preferencia a la contratación de personal local y a la adquisición de bienes y servicios
de la zona, cumpliendo con los procedimientos internos de la empresa. (Buscar promover el
empleo en la localidad, así como el fortalecimiento de su economía).


Comportamiento con respecto a la seguridad y emergencias

Los trabajadores ejecutarán sus labores siguiendo los mejores procedimientos que
aseguren su integridad física y la de los habitantes de la comunidad, con respecto a los
trabajos, equipos e instalaciones de la empresa. Los trabajadores colaborarán en la difusión
de las recomendaciones y medidas preventivas que los pobladores del área de influencia
deben seguir, con el fin de evitar accidentes y acciones que incrementen los riesgos. En el
caso de que en la comunidad ocurra una situación de desastre o emergencia, los
trabajadores deberán contribuir con la mitigación de las condiciones adversas con
solidaridad, compromiso, respeto y honestidad.


Comportamiento con respecto al medio ambiente

Los trabajadores tomarán en cuenta permanentemente las disposiciones de la empresa en
cuanto a evitar y prevenir el impacto medioambiental negativo, que se pueda generar en las
zonas de trabajo y las de reacción inmediata en el caso de que ocurra alguno. Estas
disposiciones se hacen extensivas a nuestros colaboradores en general, con el fin de no
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dañar las condiciones ambientales y los ecosistemas que se encuentren en el área de
influencia.


Comportamiento con respecto a los bienes de la compañía

Los trabajadores no deben valerse del cargo ocupado para obtener beneficios personales,
ni establecer diferencias con la población; los bienes de la compañía no deben ser usados
en beneficio personal o para otros fines que no sean los de trabajo.

El presente código de conducta supone un tipo de medida preventiva que nos ayuda a evitar
cualquier riesgo de conflicto social, desinformación y/o malestar en la población respecto al
comportamiento de los trabajadores de contratistas y subcontratistas durante las actividades
de construcción del proyecto.
Controla el siguiente impacto:


Expectativas de la población.

La ejecución de este programa se realizará a través del personal responsable destacado
para los trabajos de campo con experiencia en relaciones comunitarias; de preferencia de
las profesiones de antropología, sociología, comunicación social, agronomía, etc.

En el siguiente cuadro se presenta las acciones que se realizaran como parte del
cumplimiento del Código de conducta:

Cuadro 7.5-1 Frecuencia y cronograma del Código de conducta
Acciones

Etapa
Proyecto

Código de conducta

Construcción
Operación
mantenimiento
Abandono

del

Frecuencia

Indicadores
generales
●

Trimestral
y

Anual
●

Trimestral

Numero de
Socializaciones
del código de
conducta
Número de
asistentes en las
inducciones y
capacitaciones
del código

Medio
verificación
●
●

Capacitaciones
realizadas
Listado de
asistencia a las
capacitaciones

Fuente: Elaboración: COYSUSAC. 2022.

El presupuesto se presenta en el ítem 7.8 “Presupuesto”.
7.5.3. Programa de compensación e indemnización
El procedimiento de Compensación e Indemnización, se sustenta en lo indicado en el
artículo N° 218 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, el cual indica: “Cuando
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los concesionarios, haciendo uso del derecho que les confiere el artículo 109° de la Ley,
afecten propiedades del Estado o de terceros, deberán reparar los daños causados y, en su
caso, resarcir los costos de reparación. Para el efecto, los concesionarios convendrán con
los afectados el modo de subsanar los daños y/o indemnizarlos. En caso de no llegar a un
acuerdo, se resolverá por procedimiento arbitral”.

Establecer los procedimientos y mecanismos básicos para un proceso de negociación
transparente de reconocimiento económico para el establecimiento de la servidumbre de los
predios de propietarios privados individuales y comunales. Así como el procedimiento para
indemnizar en caso de presentarse incidente y/o evento que podría afectar a las
poblaciones locales durante el desarrollo de las actividades del proyecto.

A.

Nivel de compensación por el establecimiento de la servidumbre
Se compensará a los propietarios comprometidos en la faja de servidumbre del proyecto, de
acuerdo a la Ley de concesiones eléctricas, establecido por el Decreto Ley N° 25844 y su
reglamento. A continuación, se describe el procedimiento a seguir:


Estudio de títulos

Consiste en la recopilación y análisis legal de la información obrante en las diferentes
entidades estatales, tales como Registros Públicos, COFOPRI, Municipalidades, SBN,
INGEMMET, etc.


Censo e inventario

Se realizará un censo o empadronamiento de todos los propietarios, posesionarios sobre los
predios incluidos dentro de la franja de servidumbre de la línea.
Se elaborará un inventario de todos los cultivos, arboles u otro tipo de vegetación que se
encuentre ubicada, tanto dentro de la zona de inventario del proyecto


Valorización económica

La valorización económica de las servidumbres se realiza considerando la capacidad de uso
del suelo, valores de mercado e información de las instituciones competentes como
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Ministerio de Agricultura.


Negociación

El objetivo de las negociaciones es de establecer acuerdos económicos, duraderos, justos y
reales con cada uno de los titulares de los terrenos.


Pagos y formalización de contratos

Se notificará a cada afectado, con la debida anticipación, sobre el día, hora, lugar y fecha en
que se realizarán los pagos y la firma del contrato.
Antes de iniciar las actividades de construcción del proyecto, la empresa debe constituir la
servidumbre con los propietarios de los predios, asimismo, agotará todas las acciones para
llegar a un acuerdo mutuo en beneficio de las partes; caso contrario la fijará el Ministerio de
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Energía y Minas de acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas, establecido por el Decreto
Ley N° 25844 y su Reglamento.
B.

Nivel de indemnización por daños a terceros
El procedimiento para el daño a terceros, está dirigido a los posesionarios u otros
pobladores en caso se produzcan un daño a su propiedad durante las etapas del proyecto.


Identificación de afectados
-



Se recibirá la notificación del evento fortuito.
Se registrará la notificación que será firmado por el afectado(a), en ella se señalará
la fecha de visita al área posiblemente dañada.
Se coordinará con el afectado(a) para realizar una visita exhaustiva del área
posiblemente dañada.
Evaluación del daño



Se irá a la zona acompañado por el afectado(a), a fin de identificar el posible daño
causado por algún incidente y/o evento.
Se tomará las medidas del área posiblemente dañada y registrará en un escrito los
posibles daños ocasionados.
Se registrará mediante fotos el área posiblemente dañada.
Se realizará un acta de visita, que será suscrita por el representante de PUERTO
MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C. y el afectado(a)
En gabinete se evaluará económicamente el posible daño ocasionado en el área
afectada.
Investigación del evento

-

-



El responsable del proyecto en la zona solicitará un informe de las actividades
realizadas por el proyecto a través de sus contratistas (o sub contratistas) en el área
posiblemente dañada.
Conjuntamente con el representante de la empresa titular, se evaluarán las
fotografías tomadas en el área posiblemente dañada.
El representante de PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA
S.A.C.emitirá un informe sobre el nivel de afectación del área posiblemente dañada,
así como el análisis de causas.
Diagnóstico de responsabilidad

-



El representante de la empresa titular evaluará el informe emitido y mediante este
documento, identificarán los niveles de responsabilidad de los daños posiblemente
ocasionados.
Se emitirá un llamado de atención al o a los responsables de las acciones que
conllevaron a la afectación del área posiblemente dañada.
Diálogo y/o negociaciones con afectados

-

El representante de PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.
visitará al afectado(a) para invitarlo a una reunión.
Se realizarán las reuniones necesarias a fin de lograr establecer un acuerdo entre
las partes
Toda reunión realizada, será debidamente registrada mediante un acta.
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Acuerdos de ambas partes
-



El acuerdo será suscrito mediante un Acta, en la que se establecerá el nivel de
afectación, el monto del pago a realizar y la fecha de pago.
Indemnización

-

Se realizará al afectado(a) el pago del monto acordado entre las partes, en la fecha
acordada.
Cualquier demora en dicho pago se deberá informar oportunamente al afectado(a) a
fin de evitar molestias al mismo.
Se registrará el momento de pago al afectado(a) mediante fotos y un acta que debe
ser suscrita por el mismo en el que se señale haber recibido el monto acordado

Controla el siguiente impacto:


Cambios en el uso de las tierras.

Para el despliegue del presente programa se requerirán gestores prediales de preferencia
con experiencia en relaciones comunitarias y de las especialidades de comunicación social,
agrónomos, zootecnistas antropología, sociología, y similares con experiencia en
negociaciones para el establecimiento de servidumbre.

Este procedimiento será implementado en las siguientes etapas:




En la etapa de construcción, se implementará el procedimiento de compensación por el
establecimiento de la servidumbre y de indemnización por afectaciones a terceros, de
ser el caso.
En las etapas de operación y mantenimiento y abandono, se implementará el
procedimiento de indemnización por afectaciones a terceros, de ser el caso.

El presupuesto se presenta en el ítem 7.8 “Presupuesto”
7.5.4. Programa de aporte al desarrollo local

Contribuir al desarrollo local del área de influencia directa (AID) del proyecto en función a las
necesidades, oportunidades y potencialidades que se han podido identificar en la línea de
base social.
Las actividades de apoyo social son iniciativas de corto plazo, con un horizonte de tiempo
reducido contado desde el momento de su implementación hasta el momento de su
conclusión. Por lo general, estos proyectos satisfacen una necesidad inmediata, generarán
confianza y fortalecerán la relación con las localidades. Estas iniciativas surgirán en base a
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comunicaciones preliminares entre las localidades involucradas con el proyecto y la
empresa titular.
Las actividades de apoyo social serán puntuales y estarán relacionadas con las
necesidades de las localidades involucradas en el ámbito del proyecto. Pueden involucrar
apoyo en el mejoramiento de la calidad educativa, o ejecución de proyectos de corta
duración junto con la localidad. En adición, dependiendo del presupuesto podrían
contemplarse solicitudes menores de los pobladores.

Subprograma de fortalecimiento de capacidades:



Capacitaciones y asesorías en temas técnicos productivos dirigidos a los
agricultores del área de influencia directa del proyecto.
Aplicación de charlas, capacitaciones y cursos específicos dirigidos al desarrollo de
capacidades de niños del área de influencia directa del proyecto

Subprograma de Contribución en Salud


Implementación de Campañas de salud preventiva con difusión anticipada a toda la
población del área de influencia directa del proyecto

El presente programa es de tipo preventivo y busca contribuir con el desarrollo local en
temas relacionados a la salud, educación y actividades económicas.
Controla el siguiente impacto:


Expectativas de la población

Para la implementación del programa de aporte al desarrollo local se requerirán gestores
sociales y organizaciones civiles con experiencia en temas de salud, educación y agricultura
sostenible.

En el siguiente cuadro se presenta las acciones que se realizaran como parte del Programa
de aporte al desarrollo local.
Cuadro 7.5-2 Frecuencia y cronograma del programa de Aporte al Desarrollo Local
Acciones

Capacitaciones
dirigidas a los
agricultores y
niños del AID

INFORME FINAL REV 0

Etapa del
Proyecto

Construcción

Frecuencia

Indicadores
generales

Medio de
Verificación

Anual

Número de
capacitaciones a
agricultores y niños

Actas de
ejecución de
capacitaciones a
agricultores y
niños
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Acciones

Etapa del
Proyecto

Frecuencia

Indicadores
generales

Medio de
Verificación

Implementación
de Campañas
de salud
preventiva

Operación y
mantenimiento

Cada 5
años

Número de
campañas
preventivas de salud

Actas de
ejecución de
charlas medicas

Fuente: Elaboración: COYSUSAC. 2022.

El presupuesto se presenta en el ítem 7.8 “Presupuesto”
7.5.5. Programa de empleo local

Establecer los mecanismos para la contratación de mano de obra local con el fin de
gestionar de manera adecuada y responsable la demanda laboral de las localidades del
área de influencia del proyecto.
Este programa busca potenciar los impactos positivos generados por la mayor demanda de
empleo en el área de influencia del proyecto. De esta forma, la potenciación proviene de
una mayor demanda de empleo local en la etapa de construcción del proyecto. La mayor
demanda de empleo local contribuye al aumento del nivel de ingresos de las familias del
área de influencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el nivel de empleo es
puntual y de escaso alcance debido a que los impactos se encuentran focalizados durante
la etapa de construcción, adicionalmente, es preciso indicar que las actividades no
requerirán mano de obra especializada. El desarrollo del programa de empleo local se
produce en cuatro etapas:






Etapa 1: Asignación de Puestos Laborales. Se revisarán los puestos de trabajo
disponibles
Etapa 2: Recopilación, Validación del Padrón General de Pobladores. Se coordinará
con las autoridades locales la suscripción del Padrón de beneficiarios
Etapa 3: Reclutamiento y Selección. Se desarrollará el procedimiento de convocatoria,
selección según procedimiento de la empresa PUERTO MALDONADO
TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.
Etapa 4: Comunicación: La empresa comunicará los resultados del procedimiento de
convocatoria, selección y contratación a los beneficiarios.

En el cuadro siguiente se describe el procedimiento de convocatoria y selección.
Cuadro 7.5-3 Procedimiento de convocatoria y selección
Acción

Actividades

1.
Convocatoria
y selección

Presentar a la junta directiva de la
localidad los documentos relacionados a
la convocatoria (nombre del puesto de
trabajo, requisitos, plazo de contratación,
entre otros).

INFORME FINAL REV 0

Registros o
medios de
verificación

Responsable

44

Gestor social
o relacionista
comunitario

1.

Cargo
de
carta
informativa y
documentos
de
la

Etapa del
proyecto

Construcción
y abandono

mayo 2022

509
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

Acción

Actividades

Registros o
medios de
verificación

Responsable

Los requisitos serán solicitados a criterio de
la empresa contratista.
El encargado del proceso de convocatoria
debe velar por una relación de cordialidad
con la comunidad y de gestionar los
requerimientos necesarios con respeto.

Jefes y
supervisores
de obra de las
empresas
contratistas

El proceso de selección se realizará al
momento de recibir las hojas de vida
teniendo las siguientes actividades:

Encargado del
proceso de
convocatoria

2.

3.
4.

Etapa del
proyecto

convocatoria
Lista
de
postulantes y
requisitos
presentados
Registro
de
evaluación
Lista final de
postulantes
seleccionados

Se evaluará a las personas interesadas en
obtener el puesto de trabajo, por lo cual será
necesario que el postulante adjunte su hoja
de vida y serán seleccionada las personas
que cumplan con los siguientes requisitos:

-Residir en el área de influencia directa e
indirecta en forma permanente
- Pobladores mayores de 18 años que
cuente aptitud en relación al puesto de
trabajo
2.

Es importante indicar que una persona
de la localidad podrá inscribirse hasta en
un máximo en dos convocatorias; sin
embargo, sólo podrá ejercer a uno de
ellos, de ser seleccionado.

3.

Se dará la opción para que la contratación
sea rotatoria, a fin de que el mismo puesto
rote entre la mayor cantidad de personas.
Finalmente, la elección de esta opción
dependerá de la empresa contratista.

4.

Las convocatorias deben tener carácter
inclusivo. Por ejemplo, en caso una
persona no sepa leer y escribir, pero
conozca de un oficio o tenga una
capacidad técnica, se podrá inscribir.

Fuente: Elaboración: COYSUSAC. 2022.
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En el cuadro siguiente se describe el procedimiento de contratación.
Cuadro 7.5-4 Procedimiento de contratación
Acción

Actividades

1.

Informar a la autoridad
local el inicio del proceso
de contratación.

2.

Gestionar
con
los
postulantes seleccionados
la suscripción de los
formatos
establecidos
para el proceso de
contratación.

3.

Contratación

4.

Programar
las
capacitaciones
e
inducciones al personal
contratado
en
las
actividades
de
construcción, seguridad y
medio ambiente.
Gestionar la suscripción
de constancia de no
adeudo por el personal
contratado al término de
su contrato, a fin de
garantizar
el
NO
ADEUDO
por
compromisos
asumidos
en el aspecto laboral y
salarial contractual

Responsable

Registros o medios de
verificación

Etapa del
proyecto

Gestor social
o relacionista
comunitario

Jefes y
supervisores
de obra de las
empresas
contratistas

Encargado
del proceso
de
convocatoria

1.

Cargo
de
informativa

2.

Contratos suscritos

3.

Lista de asistencia y
vistas fotográficas de
las capacitaciones e
inducciones

4.

Constancias de
adeudo suscritos

carta

Construcción
y abandono

no

Fuente: Elaboración: COYSUSAC. 2022.

Tipo de medida preventiva que será de utilidad para contrarrestar las expectativas laborales
y el desempleo en los grupos de interés del AID.
Controla los siguientes impactos:




- Oportunidad de generación de empleo local
- Incremento de los ingresos familiares
- Expectativas de la población

Para el despliegue del programa de empleo local se requerirán gestores sociales o
relacionistas comunitarios, por parte de cada empresa contratista; de preferencia con
experiencia en relaciones comunitarias y de las especialidades de comunicación social,
antropología, sociología, y similares.

El presupuesto se presenta en el ítem 7.8 “Presupuesto”.
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7.6. Plan de Contingencias
El Plan de Contingencias establece los procedimientos y acciones básicas de respuesta que
se tomarán para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva en el caso de un
accidente y/o estado de emergencia. En este plan se describe también la organización,
procedimientos, los tipos de equipos, materiales y mano de obra requeridos para responder
a los distintos tipos de emergencias.
7.6.1. Responsable
La implementación del Plan de contingencias, será responsabilidad de PUERTO
MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.C.
7.6.2. El Estudios de riesgos
El riesgo es una función que depende de la probabilidad de ocurrencia de la emergencia y
de la gravedad de las consecuencias de la misma. La aceptabilidad de los riesgos se
clasifica con el fin de definir el alcance de las medidas de planeación requeridas para el
control.
En la presente sección se identificarán las amenazas o siniestros de posibles ocurrencias,
los posibles escenarios, la estimación de probabilidad de ocurrencia de las emergencias y
las vulnerabilidades que permitan calificar la gravedad de los eventos generados en cada
escenario. Esta valoración considerará riesgos endógenos como exógenos.
Los riesgos asociados a la presente DIA son identificados en base a las actividades del
proyecto para las etapas de construcción, operación y cierre, también, se consideraron las
áreas críticas y las situaciones de emergencia para su evaluación. Asimismo, el estudio de
riesgos implicará los aspectos de seguridad en el área de influencia directa, con el propósito
de determinar las condiciones existentes en el medio, así como prever los efectos y
consecuencias de la instalación y su operación, indicando los procedimientos, medidas y
controles que deberán aplicarse con el objeto de eliminar condiciones y actos inseguros que
podrían suscitarse.

El análisis de riesgos tiene los siguientes objetivos:
-

Identificar y analizar los riesgos existentes en las instalaciones que forman parte del
proyecto.
Determinar las consecuencias adversas ante la ocurrencia de algún evento durante el
desarrollo del proyecto.

Para la evaluación de riesgos se consideró el enfoque metodológico mostrado en la
siguiente figura: Como primer paso se identificaron las amenazas (peligros) y
vulnerabilidades presentes en el área del Proyecto, para posteriormente definir e identificar
los posibles riesgos. Finalmente, se elaborará la matriz de riesgos en base a la estimación
de la probabilidad de ocurrencias de las emergencias y la severidad.
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Figura 7.6-1. Enfoque Metodológico para la Estimación del Riesgo (R=P*V)
Etapas del Proyecto (Escenarios)
Operación y mantenimiento

PASO 1

Construcción

Abandono

Identificación de:

Amenazas o peligros

Vulnerabilidad

1. Vulnerabilidad ambiental o ecológica

2. Inducidos por el hombre

2. Vulnerabilidad física
3. Vulnerabilidad económica
4. Vulnerabilidad social
5. Vulnerabilidad educativa
6. Vulnerabilidad cultural e ideológica
7. Vulnerabilidad política e institucional
8. Vulnerabilidad científica y tecnológica

PASO 2

1. De origen natural

Definición de riesgos por etapas del proyecto

PASO 3

Posibilidad de ocurrencia de un incidente
(PROBABILIDAD)
Cuantificación del potencial daño
(SEVERIDAD)
MATRIZ DE RIESGOS
Dónde: R: Riesgo, P: Probabilidad y S: Severidad
Fuente: Elaboración propia, en base al Manual básico para la estimación del riesgo elaborado por el Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI).

El análisis de riesgos del proyecto se elaboró con ayuda del Manual Básico para la
Estimación del Riesgo INDECI, tomando en cuenta la identificación y valorización de
peligros, así como la vulnerabilidad de las obras.
Es importante considerar que para la estratificación del peligro y la vulnerabilidad de
acuerdo al Manual de estimación de riesgos (INDECI, 2006), se consideraron los siguientes
criterios:
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a) Peligro
Cuadro 7.6-1. Estrato, descripción y valor de las zonas de peligro
Estrato /
Nivel
PB
(PeligroBajo)
PM (PeligroMedio) PA
(Peligro
Alto)
PMA
(Peligro
Muy Alto)
-

Descripción o características
Terrenos planos o con poca pendiente, roca y suelo compacto y seco, con alta
capacidad portante.
Terrenos altos no inundables, alejados de barrancos o cerros deleznables. No
amenazados por peligros, como actividad volcánica, maremotos, etc.
Distancia mayor a 500 m. desde el lugar del peligro tecnológico.
Suelo de calidad intermedia, con aceleraciones sísmicas moderadas.
Inundaciones muy esporádicas, con bajo tirante y velocidad.
De 300 a 500 m. desde el lugar del peligro tecnológico.
Sectores donde se esperan altas aceleraciones sísmicas por sus características
geotécnicas.
Sectores que son inundados a baja velocidad y permanecen bajo agua por varios
días.
Ocurrencia parcial de la licuación y suelos expansivos.
De 150 a 300 m. desde el lugar del peligro tecnológico
Sectores amenazados por alud- avalanchas y flujos repentinos de piedra y lodo.
Sectores amenazados por deslizamientos o inundaciones a gran velocidad, con
gran fuerza hidrodinámica y poder erosivo.
Suelos con alta probabilidad de ocurrencia de licuación generalizada o suelos
colápsales en grandes proporciones.
Menor de 150 m. desde el lugar del peligro tecnológico

Valor

1
< de 25%
2
De 26% a
50%
3
De 51% a
75%

4
De 76% a
100%

Fuente: Adaptado del Manual básico para la estimación del riesgo elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI).

b) Vulnerabilidad
Cuadro 7.6-2. Vulnerabilidad ambiental y ecológica
Variable

VB
< 25 %

Condiciones
Atmosféricas

Niveles de
temperatura al
promedio normales

Composición y
calidad del aire
y el agua

Sin ningún grado de
contaminación

Condiciones
Ecológicas

Conservación de los
recursos naturales,
crecimiento
poblacional
planificado, no se
practica la
deforestación y
contaminación

Nivel de vulnerabilidad
VM
VA
26 a 50 %
51 a 75 %
Niveles de
Niveles de
temperatura
temperatura
ligeramente superior
superiores al
al promedio normal
promedio normal
Con un nivel
Alto grado de
moderado de
contaminación
contaminación
Nivel moderado de
explotación de los
recursos naturales;
ligero crecimiento de
la población y del
nivel de
contaminación

VMA
76 a 100 %
Niveles de
temperatura
superiores estables
al promedio normal
Nivel de
contaminación no
apto
Explotación
Alto nivel de
indiscriminada de
explotación de los
recursos naturales;
recursos naturales,
incremento de la
incremento de la
población fuera de la
población y del nivel
planificación,
de contaminación.
deforestación y
contaminación

Dónde: VB (Vulnerabilidad Baja), VA (Vulnerabilidad Alta), VM (Vulnerabilidad Media) y VMA (Vulnerabilidad Muy Alta).
Fuente: Adaptado del Manual básico para la estimación del riesgo elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI).
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Cuadro 7.6-3. Vulnerabilidad física
Nivel de vulnerabilidad
Variable

Material de
construcción
utilizada en las
estructuras

VB
< 25 %
Estructura
sismorresistente con
adecuada técnica
constructiva (de
concreto o acero)

Localización de
viviendas (*)

Muy alejada > 5 Km

Características
geológicas, calidad
y tipo de suelo

Zonas sin fallas ni
fracturas, suelos con
buenas
características
geotécnicas

VM
26 a 50 %
Estructura de
concreto, acero o
madera, sin
adecuada técnica
constructiva
Medianamente
cerca 1 – 5 Km
Zona ligeramente
fracturada, suelos
de mediana
capacidad portante

VA
51 a 75 %
Estructuras de
adobe, piedra o
madera, sin
refuerzos
estructurales
Cercana 0.2 – 1
Km
Zona
medianamente
fracturada, suelos
con baja
capacidad
portante

VMA
76 a 100 %
Estructuras de adobe,
caña y otros de
menor resistencia, en
estado precario
Muy cercana 0.2 – 0
Km
Zona muy fracturada,
fallada, suelos
colapsables (relleno,
mapa freática alta con
turba, material
inorgánico, etc.)

(*) Es necesario especificar la distancia, de acuerdo a la ubicación del tipo de vulnerabilidad
Dónde: VB (Vulnerabilidad Baja), VA (Vulnerabilidad Alta), VM (Vulnerabilidad Media) y VMA (Vulnerabilidad Muy Alta).
Fuente: Adaptado del Manual básico para la estimación del riesgo elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI).

Cuadro 7.6-4. Vulnerabilidad económica
Variable

VB
< 25 %

Alta productividad y
Recursos bien
distribuidos.
Actividad Económica
Productos para el
comercio exterior o
fuera de la localidad

Nivel de ingresos

Alto nivel de
ingresos

Nivel de vulnerabilidad
VM
VA
26 a 50 %
51 a 75 %
Medianamente
Escasamente
productiva y
productiva y
distribución regular
distribución deficiente
de los recursos.
de los recursos.
Productos para el
Productos para el
comercio interior, a
autoconsumo.
nivel local.
Suficientes nivel de
ingresos

Situación de
Población sin
pobreza o Desarrollo
pobreza
Humano

Población con
menor porcentaje
pobreza

VMA
76 a 100 %
Sin productividad
y nula
distribución de
recursos.

Ingresos
inferiores para
cubrir
necesidades
básicas.
Población con
Población con pobreza
pobreza total o
mediana
extrema
Nivel de ingresos que
cubre necesidades
básicas

Dónde: VB (Vulnerabilidad Baja), VA (Vulnerabilidad Alta), VM (Vulnerabilidad Media) y VMA (Vulnerabilidad Muy Alta).
Fuente: Adaptado del Manual básico para la estimación del riesgo elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI).

Cuadro 7.6-5. Vulnerabilidad social
Variable

Nivel de Organización
Grado de relación entre las
instituciones y
organizaciones locales.

VB
< 25 %
Población
totalmente
organizada.
Fuerte relación

Nivel de vulnerabilidad
VM
VA
26 a 50 %
51 a 75 %
Población
Población
escasamente
organizada
organizada
Medianamente
relacionados

Débil relación

VMA
76 a 100 %
Población no
organizada.
No existe

Dónde: VB (Vulnerabilidad Baja), VA (Vulnerabilidad Alta), VM (Vulnerabilidad Media) y VMA (Vulnerabilidad Muy Alta).
Fuente: Adaptado del Manual básico para la estimación del riesgo elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI).
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Cuadro 7.6-6. Vulnerabilidad educativa
Variable
Programas educativos
formales (Prevención
y Atención de
Desastres PAD)
Programas de
Capacitación
(educación no formal)
de la población en
PAD.

VB
< 25 %
Desarrollo
permanente de
temas relacionados
con prevención de
desastres
La totalidad de la
población está
capacitada y
preparada ante un
desastre

Nivel de vulnerabilidad
VM
VA
26 a 50 %
51 a 75 %
Desarrollo con
Insuficiente
regular permanencia
desarrollo de
sobre temas de
temas sobre
prevención de
prevención de
desastres
desastres
La mayoría de la
La población esta
población se
escasamente
encuentra
capacitada y
capacitada y
preparada.
preparada.

VMA
76 a 100 %
No están incluidos
los temas de PAD
en el desarrollo de
programas
educativos.
no está
capacitada ni
preparada la
totalidad de la
población

Dónde: VB (Vulnerabilidad Baja), VA (Vulnerabilidad Alta), VM (Vulnerabilidad Media) y VMA (Vulnerabilidad Muy Alta).
Fuente: Adaptado del Manual básico para la estimación del riesgo elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI).

Cuadro 7.6-7. Vulnerabilidad científica y tecnológica
Variable

VB
< 25 %

Existencia de trabajos de
investigación sobre
Desastres naturales en la
localidad
Existencia de
Instrumentos para
medición (sensores) de
fe3nómenos completos.

Nivel de vulnerabilidad
VM
VA
26 a 50 %
51 a 75 %

La totalidad de los
peligros naturales
fueron estudiados

La mayoría de los
peligros naturales
fueron estudiados

Población
totalmente
instrumentada

Población
parcialmente
instrumentada

Conocimiento sobre la
existencia de estudios

Conocimiento total
de los estudios
existentes

Conocimiento
parcial de los
estudios

La Población cumple las
conclusiones y
recomendaciones

La totalidad de la
población cumplen
las conclusiones y
recomendaciones

La mayoría de la
población cumple
las conclusiones y
recomendaciones

VMA
76 a 100 %

Existen pocos
No existen estudios
estudios de los
de ningún tipo de
peligros naturales
los peligros.
Población con
escasos
instrumentos

Población sin
instrumentos

Mínimo
No tienen
conocimiento de
conocimiento de los
los estudios
estudios
existentes
Se cumple en
mínima
No cumplen las
proporción las
conclusiones y
conclusiones y
recomendaciones
recomendaciones

Dónde: VB (Vulnerabilidad Baja), VA (Vulnerabilidad Alta), VM (Vulnerabilidad Media) y VMA (Vulnerabilidad Muy Alta).
Fuente: Adaptado del Manual básico para la estimación del riesgo elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI).

Cuadro 7.6-8. Estrato, descripción y valor de la vulnerabilidad
Estrato / Nivel

Descripción o características

Estructuras asentadas en terrenos seguros y sismo resistentes, en buen
VB
estado de conservación, población con un nivel de ingreso medio y alto, con
(Vulnerabilidad estudios y cultura de prevención, con cobertura de los servicios básicos, con
Baja)
buen nivel de organización, participación total y articulación entre las
instituciones y organizaciones existentes.
Estructuras asentadas en suelos de calidad intermedia, con aceleraciones
sísmicas moderadas. Inundaciones muy esporádicas, con bajo tirante y
VM
velocidad. Con material noble, en regular y buen estado de conservación,
(Vulnerabilidad población con un nivel de ingreso económico medio, cultura de prevención en
Media)
desarrollo, con cobertura parcial de los servicios básicos, con facilidades de
acceso para atención de emergencia. Población organizada, con participación
de la mayoría.
Estructuras asentadas en zonas donde se esperan altas aceleraciones
sísmicas por sus características geotécnicas, con material precario, en mal y
VA
regular estado de construcción, con procesos de hacinamiento y tugurización
(Vulnerabilidad
en marcha. Población con escasos recursos económicos, sin conocimientos y
Alta)
cultura de prevención, cobertura parcial de servicios básicos, accesibilidad
limitada para atención de emergencia; así como con una escasa organización,
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Estrato / Nivel

VMA
(Vulnera Muy
Alta)

Descripción o características
mínima participación, débil relación y una baja integración entre las
instituciones y organizaciones existentes.
Viviendas asentadas en zonas de suelos con alta probabilidad de ocurrencia
de licuación generalizada o suelos colapsables en grandes proporciones, de
materiales precarios en mal estado de construcción. Población de escasos
recursos económicos, sin cultura de prevención, inexistencia de servicios
básicos y accesibilidad limitada para atención de emergencias.

Valor

4
De 76% a
100%

Fuente: Adaptado del Manual básico para la estimación del riesgo elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI).

Finalmente, para la estimación de la probabilidad, severidad y el cálculo del riesgo se
consideraron los siguientes criterios.
c)

Probabilidad (P)

Es la posibilidad de ocurrencia de un incidente relacionado con el peligro o aspecto
ambiental identificado. La ponderación de este criterio se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 7.6-9. Criterios de estimación de probabilidad (P)
Criterios

Probabilidad

Probabilidad de frecuencia
Muy rara vez ocurre. Imposible que
ocurra.
Rara vez ocurre.
No es muy probable que ocurra.

Escasa

1

Baja
probabilidad

2

Puede
suceder

3

Sucede ocasionalmente.

Probable

4

Sucede con frecuencia.

Muy probable

5

Sucede con demasiada frecuencia.

Frecuencia de exposición
Pocas personas expuestas
ocasionalmente.
Moderadas personas expuestas
ocasionalmente.
Pocas personas expuestas varias veces al
día. Muchas personas expuestas
ocasionalmente.
Moderadas personas expuestas varias
veces al día.
Muchas personas expuestas.
Varias veces al día.

Fuente: Elaboración propia COYSUSAC (2022).

d)

Severidad (S)

Es la cuantificación del potencial daño generado por el peligro y/o aspecto ambiental en
caso de presentarse un incidente. En el cuadro siguiente, se presenta la valoración
respectiva.
Cuadro 7.6-10. Criterios de severidad (S)
Severidad
Mínima

1

Moderado leve

2

Moderado

5

Moderado alto

10

Mayor

20

Catastrófico

50

Criterios
Lesión personal
Ambiente
Lesión que no incapacita a Ia persona. El daño es reversible en forma inmediata al
Lesiones leves.
mitigar la emergencia
Lesiones que incapacitan a la persona
Daños al ambiente recuperable en el corto
temporalmente.
plazo, reversibles en el tiempo
Lesiones que incapacitan a Ia persona
Daños al ambiente recuperable en el
para su actividad normal.
mediano plazo, reversibles en el tiempo
Lesiones que incapacitan a Ia persona
para su actividad normal de por vida.
Daños al ambiente recuperable a largo
Enfermedades ocupacionales
plazo, reversibles en el tiempo
avanzadas.
Daños al ambiente, mitigables, sustituibles
Una mortalidad. Estado vegetal.
y compensables
Varias fatalidades. Varias personas con
Daños graves o irreversibles al ambiente
lesiones permanentes.

Fuente: Elaboración propia COYSUSAC (2022).
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e)

Riesgo (R)

El cálculo del riesgo corresponde a un análisis y una combinación de datos teóricos y
empíricos con respecto a la probabilidad del peligro identificado. El criterio analítico, llamado
también matemático, se basa fundamentalmente en la aplicación o el uso de la ecuación
siguiente:
Riesgo = Severidad x Probabilidad
Para la evaluación de riesgos se utiliza la “Matriz de evaluación de riesgos de 6x6”, tal como
se indican en los cuadros siguientes.

SEVERIDAD

Cuadro 7.6-11. Matriz de riesgos
Catastrófico
Mayor
Moderado alto
Moderado
Moderado leve
Mínima

50
20
10
5
2
1

50
20
10
5
2
1
1
Escasa

100
40
20
10
4
2
2
Baja
probabilidad

150
60
30
15
6
3
3
Puede
suceder
PROBABILIDAD

200
80
40
20
8
4
4
Probable

250
100
50
25
10
5
5
Muy
probable

Fuente: Adaptado del Anexo 1 de la R.M. N° 050-2013-TR.

Cuadro 7.6-12. Valoración de riesgos
Valoración de riesgos
Riesgo crítico

50 < x ≤ 250

Riesgo alto

10 < x ≤ 50

Riesgo medio

3 < x ≤ 10

Riesgo bajo

x≤3

Fuente: Adaptado del Anexo 1 de la R.M. N° 050-2013-TR.

A. Identificación de amenazas (peligros)
De acuerdo al Manual de estimación de riesgos (INDECI, 2006), el peligro es la probabilidad
de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la actividad del hombre,
potencialmente dañino, de una magnitud dada, en una zona o localidad conocida, que
puede afectar un área poblada, infraestructura y/o ambiente.
De acuerdo a lo indicado, en el área del proyecto se identificaron peligros de origen natural
e inducidos por el hombre.
En el siguiente cuadro se indican los peligros identificados en el área del proyecto y su
respectiva estratificación, asimismo, posteriormente se sustenta cada peligro identificado.
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Cuadro 7.6-13. Peligros identificados en el área del proyecto
Peligros
Origen Natural
Sismo
(Probabilidad
de ocurrencia)

Fuerte

Procesos de
geodinámica externa

Lluvias
intensas
inundaciones
Erosión de riberas
Dinámica eólica
Sequías

Estratificación

Inducidos por el hombre
Accidentes laborales

Fauna

Incendio

Derrame de
sustancias
peligrosas

Estrato /
Nivel

Incendio

Derrame de
combustibles u
otras sustancias

PM
(Peligro
Medio)

e
Atropellamiento de
Accidentes de los trabajadores y pobladores locales
fauna

Valor

2
De 26%
a 50%

Fuente: Elaboración propia COYSUSAC (2022).
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Peligros de origen natural
- Por el proceso del interior de la tierra (geodinámica interna)
Sismo
El tema sísmico del ámbito de estudio, tiene que ser enfocado con una visión de carácter
regional. En este contexto se realiza una revisión de la actividad sísmica ocurrida en el
pasado, incluyendo datos históricos de los sismos más severos que afectaron la región, y
así caracterizar la sismicidad en la zona considerando aquellos ocurridos en los últimos
años y que cuentan con datos instrumentales; de igual manera se efectúa una revisión de la
información sismotectónica. Para ello, se emplean las fuentes sismogénicas determinadas
por Casaverde y Vargas (1980), sin embargo, la recurrencia sísmica es la determinada
durante el desarrollo del Proyecto “Sismicidad de la Región Andina (SISRA) en la
Universidad Nacional de Ingeniería (Arévalo 1984), con el Catálogo Sísmico Geográfico de
Hipocentros de la National Oceanographic and Atsmospherics Adminstration (NOAA) de los
Estados Unidos, que aportan información sísmica del Perú.
Hay que tener en cuenta que, la ciudad de Sullana se encuentra en la región de mayor
sismicidad, por tanto, hay que adecuarse a las normas peruanas de diseño sísmico (Norma
E 030: Diseño Sismo resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones).
- Por el proceso en la superficie de la tierra (geodinámica externa)
De acuerdo a la ubicación de los componentes del proyecto, en el área de estudio se
identificaron los siguientes procesos de geodinámica externa:
Lluvias Intensas e Inundaciones
Dada la configuración geomorfológica del ámbito distrital, las inundaciones constituyen el
principal proceso geodinámico al que se encuentra expuesto el territorio; ello se debe a que,
sus tierras son llanuras costeras con pendientes menor al 4% que se encuentran bordeadas
por el Rio Chira.
Erosión de Riberas
Este proceso se presenta con mayor grado de intensidad a lo largo del Rio Chira y sus
principales tributarios. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento de sus
descargas en cada temporada de lluvias y las variaciones de su dinámica fluvial.
Dinámica Eólica
En el ámbito de Sullana ocurren constantes movimientos de arena originados por la
dinámica del viento lo cual es fuertemente favorecido por el paisaje árido de la costa del
norte del Perú. Este proceso consiste en el desplazamiento y acumulación de arena y limo,
debido al viento hacia diferentes espacios donde cubre relieves relativamente altos a suaves
con formación de montículos y dunas de diferentes tamaños con tendencia a generar
arenamientos, está siempre presente.
Sequías
En términos generales una sequía corresponde a una situación de déficit de agua suficiente
para afectar adversamente a la vegetación, fauna, ser humano y actividades en un área
determinada (Salas, 1978). Los tipos de sequía pueden ser meteorológicas, hidrológica,
agrícola, económica.
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Peligros inducidos por el hombre
Accidentes laborales
Accidentes de los trabajadores y pobladores locales
Están referidos a la ocurrencia de accidentes laborales durante el desarrollo de las
actividades de construcción, operación y abandono, como por ejemplo durante la operación
de los vehículos y maquinaria.
Fauna
Atropellamiento de fauna
Este riesgo podría producirse durante la etapa de construcción y abandono, durante el
transporte y movilización de personal, equipos y materiales.
Incendios
Se pueden generar en zonas donde se utilicen máquinas, combustibles y lubricantes o
vehículos.
Derrame de sustancias peligrosas
Derrame de combustibles u otras sustancias
Es la descarga accidental de sustancias tóxicas, al presentarse una característica de
peligrosidad: corrosiva, reactiva, explosiva, tóxica, inflamable o biológico infecciosa. Los
derrames de combustibles u otras sustancias en el suelo pueden ocurrir durante su
transporte, mantenimiento, abastecimiento y traslado de equipos.
Cultural
Afectación de restos arqueológicos
Se pueden generar en zonas donde se utilicen máquinas y actividades como excavaciones.
B. Vulnerabilidad
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las vulnerabilidades identificadas en el
área de estudio.
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Cuadro 7.6-14. Vulnerabilidades en el área del proyecto
Estratificación

Vulnerabilidades
Ambiental y ecológica

Física

Económica

Social

Educativa

Científica y tecnológica

Estrato /
Nivel

Valor

De acuerdo al Directorio de
municipalidades a nivel provincial y
distrital del 2017 del INEI, y al
trabajo de campo realizado el año
2021, el centro poblado de Sojo
cuenta con un gobierno local
organizado (VB < 25 %), donde la
relación de las instituciones y las
organizaciones locales poseen una
fuerte relación (VB < 25 %).

Actualmente el Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI), cuenta con un
Sistema Nacional de Información y
atención de Desastres (SINPAD), el
cual está a disposición de la población
en general. Asimismo, INDECI cuenta
con programas para la educación ante
desastres naturales. En general, el nivel
de vulnerabilidad será baja (VB < 25 %)

INDECI cuenta con herramientas de
información para la gestión de riesgos de
desastres (SIGRID), las cuales a través de
los COEN y COEL son socializados en el
distrito Santa Cruz de Andamarca. Debido a
que no se cuenta con registros puntuales
sobre si la población cumple o no con las
recomendaciones y conclusiones que
presenta el SIGRID, el nivel de la
vulnerabilidad será media (VM 26 a 50 %)

VM

2

1. Se presenta 01 tipo de clima Árido con
deficiencia de humedad en todas las estaciones
del año. Cálido. E (d) A'. El nivel de vulnerabilidad
es baja (VB <25%)
2. De acuerdo a línea base ambiental, se
realizaron las mediciones de calidad de aire, ruido
ambiental
y
radiaciones
no
ionizantes.
Obteniéndose como resultado lo siguiente:
* En calidad de aire se realizó la medición en 02
puntos
de
muestreo
(AIR-01,
AIR-02),
observándose que todos los resultados cumplen
el ECA de aire.

1. Las obras civiles se realizarán
considerando los estudios de ingeniería y
diseños que certifican la funcionalidad y uso
de las estructuras, por ello, nivel de
vulnerabilidad es baja (VB <25%)

2. En general el tendido de la línea de
transmisión y los vértices se ubicarán a una
* Se midió el ruido ambiental 04 puntos de distancia prudente de las viviendas y centros
muestreo (RUI-01, RUI-02, RUI-03, RUI-04), poblados. Sin embargo, se presentan
de
seguridad.
Por
ello,
observándose que los resultados cumplen el ECA distancias
considerando
los
criterios
establecidos,
la
de ruido.
vulnerabilidad será muy media (VMA 26 a
50%)
*
Se
midió
el
nivel
de
radiaciones
electromagnéticas en 04 puntos de muestreo 3. La geología del área de estudio está
(RNI-01, RNI-02, RNI-03, RNI-04), observándose controlada principalmente por Depósitos
que los resultados cumplen el ECA para aluviales y eólicos pertenecientes al
radiaciones no ionizantes. De acuerdo a lo Holoceno. Considerando ello, el nivel de
indicado el nivel de vulnerabilidad será medio (VM vulnerabilidad será baja (VB <25%)

Las
principales
actividades
económicas en el centro poblado
de Sojo, son la agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca,
por ello la vulnerabilidad es media
(VM 26 a 50 %)

26 a 50%)
3. De acuerdo a la visita de campo al área de
estudio, se observó que el área mantiene sus
condiciones geográficas y ecológicas. Por ello, el
nivel de vulnerabilidad es baja (VB <25%)
Fuente: Elaboración propia COYSUSAC (2022).
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C. Identificación de riesgos
En el cuadro siguiente se presentan los riesgos identificados de origen natural y derivados
de las actividades de la presente DIA, asimismo, contempla los riesgos identificados en la
evaluación de impactos del presente documento.
Cuadro 7.6-15. Registro de riesgos asociados a las actividades del proyecto
Riesgos identificados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Riesgo en caso de sismos
Riesgo de incendio
Riesgo de generación de conflictos sociales
Riesgo en caso de lluvias intensas e inundaciones,
erosión de riberas, dinámica eólica y sequías
Riesgos de incidentes y/o accidentes de los
trabajadores
Riesgo de atropellamiento de fauna
Riesgo de derrame de combustible u otras sustancias
Riesgo de afectación de restos arqueológicos

Etapas del proyecto
Operación y
Construcción
Abandono
mantenimiento
x
x
x
x
x
x

-

-

x

x

x

x
x
x

x
-

x
x
-

Dónde: “-“: No se identificaron riesgos
Fuente: Elaboración propia COYSUSAC (2022).

7.6.3.Diseño del plan de contingencias

Planificar y establecer un procedimiento escrito que indique las acciones a seguir para
afrontar con éxito una contingencia de tal manera que cause el menor impacto a la salud, al
ambiente y al proyecto.

El Plan de Contingencia será aplicado a todo el personal, contratistas y las actividades
involucradas en todas las etapas del Proyecto.

La cobertura geográfica del Plan de contingencia se aplicará, exclusivamente en las áreas
donde se emplazarán componentes del proyecto, sin involucrar poblaciones ajenas a este
proyecto durante las etapas de construcción, operación y abandono del proyecto.
Cuadro 7.6-16. Ubicación del proyecto
Distrito
Miguel Checa

Provincia
Sullana

Departamento
Piura

Fuente: Elaboración propia. COYSUSAC.

La infraestructura y las características del área de estudio del proyecto, se presenta a mayor
detalle en el capítulo 4. Línea base del área de influencia del proyecto.

Las matrices de riesgos para las diferentes etapas del proyecto, fueron elaboradas en base
a los peligros y vulnerabilidades identificados previamente.
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Cuadro 7.6-17. Matriz de riesgos identificados en la etapa de construcción
Evaluación de riesgos
Etapas

Componente

Construcción

Subestación
eléctrica

Enlaces de
conexión en 220
kV y 60 kV

Actividades del proyecto

Impactos y riesgos

Riesgo de incidentes y/o
1. Contratación de personal accidentes de los trabajadores
y servicios locales
Riesgo de generación de
conflictos sociales
Riesgo
de
derrame
de
combustible u otras sustancias
Riesgo de incidentes y/o
accidentes de los trabajadores
2. Transporte de personal, Riesgo en caso de sismos
material y equipos
Riesgo en caso de lluvias
intensas
e
inundaciones,
erosión de riberas, dinámica
eólica y sequías
Riesgo de incendio
Riesgo en caso de erosión y
3. Adecuación del terreno
socavamiento
para la instalación del
Riesgo de incidentes y/o
transformador de potencia
accidentes de los trabajadores
Riesgo de incidentes y/o
4. Fundaciones de equipos,
accidentes de los trabajadores
pórticos y transformador de
Riesgo
de
derrame
de
potencia
combustible u otras sustancias
5. Implementación de vías Riesgo de incidentes y/o
internas y canaletas
accidentes de los trabajadores
6. Montaje de transformador
Riesgo de incidentes y/o
de potencia y celdas de
accidentes de los trabajadores
transformación 220/60 kV
7. Montaje de estructuras de Riesgo de incidentes y/o
pórticos
accidentes de los trabajadores
8. Instalación de puesta a
Riesgo de incidentes y/o
tierra, pruebas y puesta en
accidentes de los trabajadores
servicio.
Riesgo
de
derrame
de
combustible u otras sustancias
9. Abandono constructivo
Riesgo de incidentes y/o
accidentes de los trabajadores
Riesgo de incidentes y/o
1. Contratación de personal accidentes de los trabajadores
y servicios locales
Riesgo de generación de
conflictos sociales
Riesgo
de
derrame
de
combustible u otras sustancias
Riesgo de incidentes y/o
accidentes de los trabajadores
Riesgo en caso de sismos
Riesgo en caso de lluvias
2. Transporte de personal,
intensas
e
inundaciones,
material y equipos
erosión de riberas, dinámica
eólica y sequías
Riesgo de incendio
Riesgo
de
derrame
de
combustible u otras sustancias
en suelos
Riesgo en caso de erosión y
3. Acondicionamiento de las socavamiento
vías de acceso existentes
Riesgo de incidentes y/o
accidentes de los trabajadores
Riesgo en caso de sismos
4. Excavaciones
Riesgo de incidentes y/o
accidentes de los trabajadores
Riesgo de incidentes y/o
5. Fundaciones
accidentes de los trabajadores
6.
Desmontaje
de
la Riesgo de incidentes y/o
estructura E201
accidentes de los trabajadores
7. Montaje de estructuras

Riesgo de incidentes y/o
accidentes de los trabajadores

8. Montaje de cadena de Riesgo de incidentes y/o
aisladores
accidentes de los trabajadores
Riesgo de incidentes y/o
9. Tendido de conductor
accidentes de los trabajadores
10. Puesta a tierra, pruebas Riesgo de incidentes y/o
y puesta en servicio.
accidentes de los trabajadores
Riesgo
de
derrame
de
combustible u otras sustancias
11. Abandono constructivo
Riesgo de incidentes y/o
accidentes de los trabajadores

Nivel Severidad (S)

Nivel Probabilidad (P)

Clasificación de
Riesgo (SxP)

5

3

15

5

2

10

5

2

10

5

3

15

2

4

8

5

2

10

5

2

10

2

3

6

5

3

15

2

2

4

2

2

4

2

2

4

5

2

10

5

2

10

2

2

4

5

3

15

5

2

10

5

3

15

5

2

10

5

2

10

5

3

15

2

4

8

5

2

10

5

2

10

2

2

4

2

3

6

5

3

15

2

4

8

2

3

6

2

2

4

2

3

6

5

2

10

2

3

6

2

4

8

2

2

4

5

3

15

5

2

10

Fuente: COYSUSAC (2022).
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Cuadro 7.6-18. Matriz de riesgos identificados en la etapa de operación y mantenimiento
Evaluación de Riesgos

Operación y mantenimiento

Componentes

Subestación
eléctrica

Enlaces de
conexión en 220
kV y 60 kV

Actividades

Riesgos

1. Operación del sistema Riesgo de incidentes y/o
eléctrico
accidentes de los trabajadores
Riesgo de incidentes y/o
2.
Mantenimiento
de accidentes de los trabajadores
equipos e instalaciones de
Riesgo
de
derrame
de
la subestación eléctrica
combustible u otras sustancias
1. Operación del sistema Riesgo de incidentes y/o
eléctrico
accidentes de los trabajadores
Riesgo de incidentes y/o
2. Mantenimiento de los accidentes de los trabajadores
enlaces de conexión
Riesgo
de
derrame
de
combustible u otras sustancias

Nivel Severidad (S)

Nivel Probabilidad (P)

Clasificación de
Riesgo (SxP)

2

2

4

2

2

4

2

3

6

2

2

4

2

2

4

2

3

6

Fuente: COYSUSAC (2022)

Cuadro 7.6-19. Matriz de riesgos identificados en la etapa de abandono
Evaluación de Riesgos

Abandono

Componentes

 Subestación
eléctrica
 Enlaces de
conexión en
220 kV y 60
kV

Actividades

Riesgos

1. Contratación de personal Riesgo
de
incidentes
y/o
y servicios locales
accidentes de los trabajadores
Riesgo
de
incidentes
y/o
2. Transporte de personal, accidentes de los trabajadores
material y equipos
Riesgo
de
derrame
de
combustible u otras sustancias
3. Desconexión de equipos Riesgo
de
incidentes
y/o
y materiales
accidentes de los trabajadores
4. Desmontaje de equipos Riesgo
de
incidentes
y/o
electromecánicos
accidentes de los trabajadores
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
5. Excavación y demolición
Riesgo en caso de sismos
de cimentaciones
Riesgo
de
derrame
de
combustible u otras sustancias
Riesgo
de
incidentes
y/o
accidentes de los trabajadores
6. Limpieza del área
Riesgo
de
derrame
de
combustible u otras sustancias
Riesgo
de
incidentes
y/o
7. Reacondicionamiento del accidentes de los trabajadores
área ocupada
Riesgo
de
derrame
de
combustible u otras sustancias

Nivel Severidad (S)

Nivel Probabilidad (P)

Clasificación de Riesgo
(SxP)

2

3

6

2

3

6

5

2

10

2

3

6

2

3

6

2

3

6

2

3

6

5

2

10

2

3

6

2

2

4

2

3

6

2

2

4

Fuente: COYSUSAC (2022)
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Según el nivel de la emergencia, se tendrá establecido un sistema de respuesta y un
procedimiento de comunicaciones. Es así que se han definido tres niveles de situaciones:
-

-

-

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 PUMATE.
Nivel 3: Es una emergencia de “Nivel Alto” que excede los recursos disponibles de
PUMATE en el lugar de la emergencia y requiere de ayuda externa (bomberos,
policía, defensa civil).

Durante la ejecución del proyecto, PUMATE será responsable de ejecutar las acciones para
hacer frente a las distintas contingencias que pudieran presentarse (accidentes laborales,
incendios, sismos, etc.).
En la siguiente figura se presenta la organización que se deberá tener para la ejecución del
plan de contingencias:
Figura 7.6-2. Encargados de respuesta a emergencias

Fuente: Elaboración propia COYSUSAC (2022).
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A. 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 ésta corresponde a los niveles 2 o 3.
- 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 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 y/o directores, él 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.
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.

- Brigada de Emergencia
La brigada de emergencia que acude como respuesta ante emergencias, desarrolla y pone
en marcha el presente programa.
Las actividades de esta brigada, tanto de preparación como de respuesta en eventos reales,
estarán bajo las órdenes del Comandante de Incidente.
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Para hacer frente a la ocurrencia de una emergencia, se contará con los siguientes
recursos.
- Equipo de comunicaciones
El sistema de comunicación de auxilios debe ser un sistema de alerta en tiempo real; es
decir, los grupos de trabajo deben contar con unidades móviles de comunicación, como
radios portátiles, que estarán comunicadas con la unidad central de contingencias y esta, a
su vez, con las brigadas de auxilio, estos son como mínimo:
•
•
•

Sistema de alarmas auditivas
Megáfonos
Equipos de radio

- Equipos de auxilios médicos
Entre los equipos de respuesta a emergencias, y estos son como mínimo:
•
•
•
•
•
•

Botiquines
Cables y cuerdas
Camillas
Férula
Inmovilizador de cabeza y collarín
Balones de oxígeno

- Equipos contra incendios
Se deberá contar con equipos contra incendios (extintores), implementados en todas las
unidades móviles del proyecto.
- Equipos en caso de derrames de combustible o aceites
En caso de derrames se deberá contar con un Kit para el control de derrames, conformado
por los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•

Material absorbente
Pala antichispa
Guantes para Hidrocarburos en PVC
Mascarilla
Cintas de señalización
Bolsa para residuos
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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 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 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, 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), así
como también a las comunidades aledañas, para recibir el apoyo necesario.
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.
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:
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Cuadro 7.6-20. Lista de contactos
Entidad

Área

Teléfono

Gobierno Regional

Gobernación Regional de Piura

(073) 284600

Municipalidad
Provincial

-

Av. Victoria 485

Serenazgo

Municipalidad Provincial de
Sullana
Municipalidad Distrital de Miguel
Checa
Serenazgo MPS - Sullana

073-490960

OSINERGMIN

Oficina regional de Piura

(0800) 41800

OEFA

Oficina desconcentrada de Piura

(073) 334825

INDECI

Central de Emergencias Central
Telefónica

(01) 2259898

Policía Nacional

Policía Nacional del Perú (PNP)

105

Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios
del Perú

Compañía de Bomberos del Perú

116

-Urb. Club, Av. Los Cocos N°
468, Piura
Calle Los Ceibos N° 166,
urbanización 04 de enero, Piura
Calle Ricardo Angulo Ramírez
Nº 694 Urb. Corpac - San Isidro
Plaza 30 de Agosto s/n Urb.
Corpac - San Isidro
--

Bomberos Voluntarios de Piura

(073) 309999

Jirón Tacna 160 A, Piura

(073) 342423

Av. Irazola S/N Urb. Miraflores,
Castilla – Piura

Municipalidad Distrital

Centros de salud

Hospital Regional de Piura

-

Dirección
Av. San Ramón S/N Urb. San
Eduardo Piura , Piura, Piura Perú
Trans. Tarapaca s/n Sullana ,
Sullana, Piura - Perú

Fuente: Elaboración propia COYSUSAC (2022).

A. Riesgo en caso de sismos
En caso de ocurrir un sismo de mediana a gran magnitud, el personal deberá conocer en
forma detallada las normas a seguir y los procedimientos sobre las medidas de seguridad a
adoptar, como las que se indican a continuación:
Cuadro 7.6-21. Indicaciones a seguir ante movimientos sísmicos
Antes del evento

Durante el evento

Después del evento

- Reconocer los mecanismos de
comunicación permanente entre
las autoridades locales, y los
representantes de los poblados
cercanos,
manteniendo
un
diálogo abierto.

- Se activará la alarma para casos de
sismos, dando aviso al personal que
posteriormente será evacuado de las
instalaciones.

- Atender inmediatamente a
las personas accidentadas.
- Mantener al personal en las
zonas
de
seguridad
previamente establecidas
por un tiempo prudencial,
hasta el cese de las
réplicas.
- Retirar todos los escombros
que pudieran generarse por
el sismo, los mismos que
serán colocados en el
depósito
de
residuos
sólidos.
- Reportar y documentar el
evento, así como todas las
acciones que se ejecutaron
para minimizar sus efectos.
- Iniciar
la
investigación
respectiva para determinar
la magnitud de los daños
causados a la salud, el

- El contratista deberá realizar la
identificación y señalización de
áreas seguras y las rutas de
evacuación directas y seguras.
- Las rutas de evacuación deben
estar libres de objetos y/o
maquinarias que retarden y/o
dificulten la pronta salida del
personal.
- La
empresa
implementará
charlas de información al
personal sobre las acciones a
realizar en caso de sismo.
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inmediato, manteniendo la calma en
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permanecerá en áreas seguras y se
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Antes del evento

Durante el evento

- Se formará una brigada para
casos de sismos con la función
de orientar a las personas
durante la evacuación. Los
brigadistas
recibirán
la
capacitación
en
primeros
auxilios para actuar, de ser
necesario, durante y después
del sismo.

realizarán
las
evaluaciones
respectivas de daños y estructuras
antes de reiniciar las labores.
- Se rescatará a los afectados por el
sismo, brindándoles de manera
inmediata los primeros auxilios y, de
ser necesario, se les evacuará hacia
el centro de salud más próximo.

Después del evento
ambiente y la propiedad,
con
la
finalidad
de
implementar
nuevas
medidas
(retroalimentación).

Fuente: Elaboración propia COYSUSAC (2022).

B. Riesgo de incendio
Básicamente se consideran a las áreas donde se utilicen las máquinas, combustibles y
lubricantes durante la etapa de construcción, 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.
Cuadro 7.6-22. Indicaciones a seguir ante incendios
Antes del evento

Durante el evento

Después del evento

- El procedimiento de respuesta
ante un incendio será difundido
a todo personal que labora en el
lugar, además de la capacitación
en la localización y manejo de
equipo, accesorios y dispositivos
de respuesta ante incendios.
- Capacitar a los trabajadores en
la
lucha
contra
incendios
mediante charlas, simulacros,
etc.,
así
como
organizar
brigadas contra incendios en
coordinación con el área de
seguridad y salud ocupacional.
- Cada vehículo deberá contar
con un extintor, y llevar una
placa con la información sobre la
clase de fuego para el cual es
apto, y contener instrucciones de
operación y mantenimiento.
- Si un extintor es usado, se
volverá a llenar inmediatamente;
si es necesario proceder a su
reemplazo inmediato

- En cuanto se detecte un incendio, el
personal del área involucrada dará la
voz de alerta, dando aviso de
inmediato al personal de la brigada
contra incendios y evitando la
circulación del personal en el área
afectada.
- Desactivar cualquier fuente de
ignición cercana a la zona del
incendio
- Solamente el personal capacitado en
el uso de extintores estará autorizado
para usarlos.
- Para apagar un incendio de material
común, se debe rociar con agua o
usando extintores de tal forma de
sofocar de inmediato el fuego.
- Para apagar un incendio de líquidos o
gases inflamables, se debe cortar el
suministro del producto y sofocar el
fuego utilizando extintores de polvo
químico seco, espuma o dióxido de
carbono, o bien, emplear arena seca
o tierra y proceder a enfriar el tanque
con agua.
- Para apagar un incendio eléctrico, se
procederá de inmediato a cortar el
suministro eléctrico y sofocar el fuego
utilizando extintores de polvo químico
seco, dióxido de carbono o BCF
(bromocloro
difluormetano)
vaporizable o arena seca o tierra.

- No regresar al lugar del
incendio hasta que la zona
sea
adecuadamente
evaluada y se compruebe
la extinción total del fuego.
- Luego de extinguido el
fuego el personal evaluará
los daños y preparar un
informe preliminar.
- Se analizará las causas del
siniestro y evaluar la
estrategia utilizada, así
como la actuación de las
brigadas contra incendio y
de las unidades de apoyo,
a fin de aprovechar la
experiencia obtenida para
corregir errores o mejorar
los planes de respuesta.

Fuente: Elaboración propia COYSUSAC (2022).
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C. Riesgo de generación de conflictos sociales
Están referidos a cualquier eventualidad originadas por acciones resultantes de la ejecución
del proyecto, así como por la ocurrencia de conflictos sociales exógenos, como huelgas,
paros políticos e inclusive problemas relacionados con la seguridad externa de las
instalaciones auxiliares, frente al eventual caso de hurtos o robos del mobiliario y/o equipos
del Contratista, que puede afectar el normal desenvolvimiento de la obra.
En los casos de paros o huelgas que comprometan directamente al Contratista, éste deberá
dar aviso inmediato a la Supervisión de la Obra sobre el inicio de la anormalidad y las
causas que lo han originado.
Cuadro 7.6-23. Indicaciones a seguir ante conflictos sociales
Antes del evento

Durante el evento

Después del evento

- Reconocer los mecanismos de
comunicación permanente entre las
autoridades
locales,
y
los
representantes de la comunidad,
manteniendo un diálogo abierto.
- Informar a los trabajadores, en
caso se cuente con la información
disponible, de la ocurrencia de
eventos sociales que puedan
atentar contra su integridad,
brindando,
cuando
fuese
necesario, las facilidades del caso.
- Se colocará en un lugar visible los
números telefónicos de los centros
asistenciales y/o de auxilio cercano
a la zona de ubicación de las
obras, en caso de necesitarse una
pronta comunicación y/o ayuda
externa.

- Comunicar sobre el inicio de la
anormalidad (paro, huelga, etc.) al
jefe de respuesta a emergencia y
las autoridades policiales.
- Solicitar el apoyo de la Policía
Nacional para el resguardo de los
trabajadores.
- Llevar al personal del proyecto a
una zona segura, lejos del área
de conflicto.
- Brindar los primeros auxilios a las
personas que hubiesen sido
afectadas por algún tipo de
enfrentamiento.
- Informar al puesto médico más
cercano de la ocurrencia de un
enfrentamiento, para que esté
listo para atender al personal y/o
población afectada.
- Trasladar al personal accidentado
a los centros de salud.

- Mantener al personal en las
áreas de seguridad por un
tiempo prudencial, hasta que
desaparezca el evento.
- Evaluar los daños en las
infraestructuras, equipos y
materiales.
- Reparar y/o reemplazar, en
caso sea necesario, toda
construcción dañada de la
obra.
- Retorno del personal a las
actividades normales.
- Seguimiento al cumplimiento
de los compromisos y
acuerdos a los que se haya
llegado.

Fuente: Elaboración propia COYSUSAC (2022).

INFORME FINAL REV 0

67

mayo 2022

532
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

D. Riesgo en caso de lluvias intensas e inundaciones, erosión de riberas, dinámica
eólica y sequías
En el cuadro a continuación se presentan las indicaciones en caso de ocurrencia de erosión
y socavamiento.
Cuadro 7.6-24. Indicaciones a seguir ante caso de lluvias intensas e inundaciones,
erosión de riberas, dinámica eólica y sequías
Antes del evento
- Efectuar evaluaciones de los
lugares sobre todo después de la
ocurrencia
de
movimientos
telúricos y lluvias intensas.
- Efectuar charlas y capacitaciones
sobre la ocurrencia de posibles
zonas
de
erosión
y
socavamiento.
- Llevar a cabo trabajos que
garanticen la estabilidad de las
zonas de riesgo.
- Establecer zonas seguras; el
personal debe tener pleno
conocimiento de estas zonas
seguras a las cuales acudir.

Durante el evento

Después del evento

- Avisar inmediatamente al Jefe
de respuesta a emergencias.
- Si el Jefe de respuesta a
emergencias, ve pertinente
ordenará que se realice la
evacuación de ser necesario.
- Los trabajadores deberán
dirigirse a las zonas seguras.

- No regresar a la zona
afectada, hasta verificar la
estabilidad de la zona.
- Seguir las indicaciones de los
especialistas y/o autoridades
pertinentes.
- Mantenerse comunicado e
informado.
- Se analizará las causas de
las áreas erosionadas con el
fin de evaluar la estrategia a
ser utilizada.

Fuente: Elaboración propia COYSUSAC (2022).

E. Riesgos de incidentes y/o accidentes de los trabajadores
Están referidos a la ocurrencia de accidentes laborales durante el desarrollo de las
actividades, como por ejemplo la operación de los vehículos y maquinaria pesada, utilizados
para la ejecución de las obras, para lo cual se deberán seguir los procedimientos que se
muestran a continuación:
Cuadro 7.6-25. Indicaciones a seguir ante caso de incidentes y/o accidentes de los
trabajadores
Antes del evento
- Contar con un equipo de
primeros auxilios en el frente de
obra.
- Capacitar a todo el personal en
temas de primeros auxilios,
seguridad y salud ocupacional,
entre otros.
- Implementar un sistema de
charlas
de
inducción
de
seguridad laboral y atención
básica de primeros auxilios,
minutos antes de comenzar las
actividades diarias.
- Proporcionar y verificar el uso
correcto de los equipos de
protección personal asignado a
los trabajadores, tales como
casco, botas de seguridad, arnés
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Durante el evento
- Comunicar al Jefe de respuesta a
emergencias, acerca del accidente,
señalando su localización y tipo de
accidente, nivel de gravedad. Esta
comunicación será a través de
teléfono, radio o en el peor de los
escenarios de manera personal.
- Trasladar
a
la
Brigada
de
Emergencia al lugar del accidente
con los implementos y/o equipos
que permitan atender al herido.
- Evaluar la situación antes de actuar,
realizando una rápida inspección de
su entorno; de manera que permita
poner en marcha la llamada
conducta PAS (proteger, avisar,
socorrer).
- Actuar de acuerdo a las pautas

68

Después del evento

- Evaluar la capacidad
de
respuesta
del
personal y de los
procedimientos
establecidos.
- Registrar el incidente
en un formulario en
donde se incluya: lugar
de accidente, fecha,
hora, actividad que
realizaba
el
accidentado, causa del
accidente, gravedad,
entre otros.
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Antes del evento
de seguridad, guantes, lentes
protectores, entre otros, el cual
será proporcionado de acuerdo a
la labor que realicen. Además,
será capacitado en los beneficios
del uso del EPP a fin de
interiorizar el uso del mismo.
- Colocar en lugares visibles, los
números
telefónicos
de
emergencia de los centros
asistenciales y/o de auxilio
cercanos, para que puedan ser
utilizados en caso de necesitarse
una pronta comunicación y/o
ayuda externa.

Durante el evento
establecidas en los cursos de
inducción
de
seguridad,
manteniendo la calma, serenidad y
rapidez, dando tranquilidad y
confianza a los afectados.
- Dar aviso a los bomberos,
dependiendo de la situación y
magnitud
del
accidente
del
trabajador.
- Trasladar al personal afectado a los
centros asistenciales más cercanos,
de acuerdo al frente de trabajo
donde
sucedió
el
incidente,
valiéndose de una unidad de
desplazamiento rápido.

Después del evento

Fuente: Elaboración propia COYSUSAC (2022).

F. Riesgo de derrame de combustible u otras sustancias
El Plan de 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.
Cuadro 7.6-26. Indicaciones a seguir ante caso de derrame de combustible u otras
sustancias
Antes del
evento

- Establecer un
sistema
de
comunicación
entre
los
trabajadores y
el
Jefe
de
respuesta
a
emergencias.
- Realizar
el
mantenimiento
periódico de las
maquinarias,
equipos
y
vehículos.

Durante el evento
- Comunicar al Jefe de respuesta a emergencias de la
ocurrencia del derrame, señalando su localización y otros
detalles que solicite, para decidir las acciones más oportunas
que se llevarán a cabo. Esta comunicación debe darse a
través de teléfono, radio o de manera personal.
- Comunicar a los bomberos, en caso se requiera apoyo
especializado o no se cuente con los equipos apropiados,
para hacer frente a contingencias con características
especiales.
- Proceder a trasladar a algún centro de auxilio médico más
cercano, a los miembros del personal o terceras personas,
que hubiesen sido afectadas.
- Demandar el apoyo de maquinarias y/o persona, en caso el
Jefe de respuesta a emergencias lo precise. Si el incidente
ocurre en la vía coordinar la autorización de la policía de
carretera, para despejar el área y colocar las señales
correspondientes, que permitan realizar los trabajos de
contingencias.
- Detener la penetración, absorber y retirar el líquido, a través
del uso de paños absorbentes.
- Esparcir el material absorbente en los lugares donde el
derrame se encuentre ampliamente disperso en el terreno,
mezclar con el suelo y acumular libremente para luego
eliminarlo.
- Remover el suelo afectado, hasta una profundidad de 10 cm
por debajo del nivel máximo de contaminación, el cual será
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Después del evento
- Evaluar la capacidad
de
respuesta
del
personal y de los
procedimientos
establecidos.
- Se
informará
la
ocurrencia
a
la
Autoridad competente
en
materia
de
Fiscalización
Ambiental en atención
a los artículos 108 y
109 del Reglamento
para la Protección
Ambiental
en
las
Actividades Eléctricas
D.S N° 014-2019-EM.
- Registrar el accidente
en
formularios
previamente
establecidos,
que
tendrán como mínimo
la
siguiente
información:
Las
características
del
incidente; fecha, hora,
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Antes del
evento

Durante el evento

Después del evento

enviado al contenedor rotulado con “suelo contaminado” que
es de color rojo, designado por el programa de manejo de
residuos sólidos Seguidamente se procederá con la
reposición del suelo afectado.
- Transportar el material o suelo contaminado a los depósitos
de seguridad autorizados. Una EO-RS registrada ante la
autoridad competente se encargará del transporte y
disposición final del suelo contaminado en un relleno de
seguridad.

lugar
y
tipo
de
derrame;
sustancia
derramada; volumen
derramado; recursos
afectados (fuentes de
agua,
suelos,
vegetación); número
de personas afectadas
(en caso existan).

Fuente: Elaboración propia COYSUSAC (2022).

G. Riesgo de atropellamiento de fauna
En el cuadro a continuación se presentan las indicaciones en caso de ocurrencia de erosión
y socavamiento.
Cuadro 7.6-27. Indicaciones a seguir ante atropellamiento de fauna
Antes del evento

Durante el evento

Después del evento

- 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 los pobladores y la
integridad de la fauna silvestre y
doméstica.

- Si existiesen accidentes con la
fauna silvestre, se dará aviso
inmediato al personal de medio
ambiente para la toma de
decisiones.
- En caso el accidente sea con fauna
doméstica (ganado), se dará aviso
de inmediato al personal de
Relaciones Comunitarias.

- Registrar el incidente en un
formulario

Fuente: Elaboración propia COYSUSAC (2022).

H. Riesgo en caso de afectación de restos arqueológicos
En el cuadro a continuación se presentan las indicaciones en caso de ocurrencia de
afectación de restos arqueológicos.
Cuadro 7.6-28. Indicaciones a seguir ante la afectación de restos arqueológicos
Antes del evento

Durante el evento

Después del evento

- Se deberá planificar las obras
considerando el criterio de
mínima intervención de acuerdo
a la ingeniería de detalle del
proyecto.
- Se ejecutarán capacitaciones de
sensibilización arqueológica, al
personal
- Se ejecutarán programas de
difusión de los tipos de
materiales Arqueológicos, que
podrían identificarse en el área
de trabajo

- En caso se identifique la existencia
de restos arqueológicos, se debe
de
realizar
el
monitoreo
arqueológico, durante la ejecución
de las obras de remociones de
suelos, a fin de evitar alguna
afectación
involuntaria
o
deliberadamente de evidencias
arqueológicas
que
pudieran
hallarse de forma fortuita en el área
de intervención.

- De confirmar la existencia de
material arqueológico, se
procederá a cumplir con el
procedimiento del Ministerio
de Cultura a cargo del
arqueólogo Monitor.

Fuente: Elaboración propia COYSUSAC (2022).
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7.7. Plan de abandono
El Plan de Abandono consiste en un conjunto de medidas que el Titular ejecutará para el
cierre de 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. Cabe precisar que el
alcance del contrato de concesión de la Subestación Eléctrica Valle del Chira de
220/60/22.9 kV que actualmente tiene Puerto Maldonado Transmisora de energía. S.A.C
con el Estado Peruano comprende la etapa de construcción, operación y mantenimiento del
proyecto. Sin embargo, en cumplimiento a la gestión ambiental, se describe de manera
conceptual las actividades a desarrollarse en la etapa de abandono del proyecto.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9° de la Ley de Concesiones Eléctricas, D.L.
N°25844, el Estado previene la conservación del Medio Ambiente y del Patrimonio Cultural
de la Nación, así como el uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de las
actividades relacionadas con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
Asimismo, de acuerdo al Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas
aprobado mediante D.S. N° 014-2019-EM, indica que el Plan de Abandono “es el conjunto
de acciones que realizará el Titular para dar por concluida su Actividad Eléctrica y/o
abandonar sus instalaciones y áreas, previo al retiro definitivo de éstas, a fin de corregir
cualquier condición adversa en el ambiente e implementar el reacondicionamiento que fuera
necesario para volver el área a su estado natural o dejarla en condiciones apropiadas para
su nuevo uso”.
En ese sentido, a fin de cumplir con lo señalado en el D.S. 014-2019-EM Reglamento de
protección ambiental para actividades eléctricas, se presenta el presente plan de abandono,
que tiene como finalidad describir los compromisos ambientales, que serán asumidos e
implementadas por el Titular , una vez finalizada la etapa constructiva (abandono
constructivo) y operativa del proyecto para que, en la medida de lo posible, las zonas
intervenidas queden en condiciones similares a las que tuvo antes del inicio del proyecto.
Se precisa que el presente Plan de abandono es de carácter conceptual y que previo al final
de la vida útil del proyecto, el Titular gestionará ante la autoridad competente el Plan de
abandono total, de acuerdo a lo estipulado en D.S. N° 014-2019-EM, artículos 37, 38, 39, 41
y 115.
7.7.1. Objetivos

El Plan de Abandono que se presenta a continuación, tiene como objetivo establecer
lineamientos para la ejecución de las actividades de abandono de las áreas utilizadas
durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto y aquellas que se
abandonarán al cierre de las operaciones (al final de su vida útil o cuando el Titular del
Proyecto decida dejar de operar) con el fin de minimizar los riesgos a la salud humana,
seguridad y formación de pasivos ambientales que podrían originar daños ambientales.



Establecer los lineamientos bajo los cuales el Titular elaborará un plan de abandono
específico una vez determinado la culminación de las operaciones, cumpliendo con lo
establecido en el Decreto Supremo N°014-2019-EM y Decreto Ley Nº 25844.
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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.



Minimizar y/o mitigar los impactos ambientales generados por las actividades de
abandono para la etapa constructiva y luego de culminar la vida útil del proyecto.



Garantizar que, al culminar tanto la vida útil del proyecto como la etapa constructiva, el
área que éste ocupaba no signifique un riesgo a la salud y seguridad humana para
presentes o futuros propietarios del terreno.

7.7.2. Responsabilidad
El Titular será responsable de la ejecución del Plan de Abandono del Proyecto, por lo que,
velará por el cumplimiento de los lineamientos presentados en el Plan de abandono y
supervisará los trabajos de abandono.
7.7.3. Actividades previas al inicio de la ejecución del Plan de Abandono
A continuación, se detallan algunos pasos previos antes del inicio del Plan de Abandono:








Informar oportunamente a las autoridades sectoriales competentes y miembros de la
comunidad, 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 la población cercana. 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.

7.7.4. Actividades del Plan de abandono
Los lineamientos del plan de abandono están contenidos en el D.S. N° 014-2019-EM y el
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, las cuales regulan las actividades
relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía
eléctrica.

Una vez finalizadas las diferentes actividades constructivas, el lugar de obra quedará en
condiciones similares a las existentes antes de comenzar los trabajos, en cuanto a orden y
limpieza; eliminando los materiales sobrantes de la obra. Los materiales generados como
residuos, serán trasladados y dispuestos de manera definitiva a través de una Empresa
operadora de residuos sólidos (EO-RS) autorizada por la autoridad competente.

Es preciso indicar que la operación de los enlaces de conexión y subestación Valle del Chira
tendrá una duración aproximada de 30 años, luego de la cual el Titular realizara el
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abandono de las instalaciones. Cabe indicar que el proceso de abandono, será de acuerdo
a lo establecido en la normativa ambiental vigente, así como la del sector electricidad.
Las medidas establecidas en el presente apartado, son consideradas de carácter preliminar
debido a que el Plan de abandono final será definido luego de la evaluación de las
condiciones en las que se encuentre el proyecto, considerando los registros e información
levantada a lo largo de la vida útil, y elaborado cumpliendo con los requisitos de un
Instrumento de Gestión Ambiental concordante con la normativa ambiental del momento.
La etapa de abandono definitivo comprende el desmontaje y abandono de los componentes
permanente, tales como:



Subestación Valle del Chira (edificio de control, sala GIS e instalaciones auxiliares)
Enlaces de conexión en 220 y 60 kV (tendido y postes).

El abandono contempla las siguientes actividades que han sido descritas en el ítem 2.4.4
“Etapa de abandono” del capítulo 2 “Descripción del proyecto”.
Cuadro 7.7-1. Actividades de la etapa de abandono
Etapa del
proyecto

Componente del proyecto
Tipo de
Componente
componente
principal y
(temporal o
auxiliar
permanente)

Tipo de actividad

Actividades
preliminares

Abandono

- Subestación
eléctrica
- Enlaces de
conexión en
220 kV y 60 kV

Permanente
Desmontaje de
equipos y cables

Reacondicionamiento
del área ocupada

Actividad por realizar

Contratación
de
personal y servicios
locales
Transporte de personal,
material y equipos
Desconexión
de
equipos y materiales
Desmontaje de equipos
electromecánicos
Excavación
y
demolición
de
cimentaciones
Limpieza del área
Rehabilitación del área

Fuente: PUMATE 2022.

En términos conceptuales, las actividades de abandono final de las instalaciones
contemplan la desconexión de equipos y materiales, desmontaje de equipos
electromecánicos y demolición de cimentaciones y el reacondicionamiento del área ocupada
por los componentes del proyecto.
Durante las actividades de abandono, según corresponda, se cumplirá con las medidas
ambientales establecidas principalmente en los siguientes planes y programas:




Plan de vigilancia ambiental
Plan de minimización y manejo de residuos solidos
Plan de relaciones comunitarias
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7.8. Cronograma y Presupuesto de la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA)
7.8.1. Cronograma de la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA)
A continuación, se presenta el cronograma de implementación de las medidas ambientales
propuestas en el presente estudio.
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Cuadro 7.8-1. Cronograma de implementación de la EMA – Etapa de construcción
MESES
N°
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
A
1.1.1.2

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plan de manejo ambiental
Medio físico
Medidas de manejo para el componente suelo
Cambio de uso de suelo
Supervisar con la finalidad de que el área de trabajo se encuentre dentro de los diseños establecidos, así se limitará
los cambios de uso en áreas no consideradas para el desarrollo del proyecto.
Compactación

A

Delimitar las áreas de trabajo (previo a la ejecución de la obra), a fin de no disturbar otras áreas que no se requieran
en el proyecto.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

Movilización por los accesos establecidos y señalizados, con la finalidad de no compactar las áreas circundantes a los
frentes de trabajo.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

Humedecer el material de préstamo , material excedente y escombros antes de ser transportado para su disposición
X
final

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

Señalizar mediante mallas fijadas a parantes y letreros, el punto de acopio procedente de las excavaciones del área de
X
la SE Valle del Chira.

C

Regar el material excedente, material de préstamo y la superficie de terreno del área de trabajo.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D

Ejecutar el programa de mantenimiento periódico preventivo para los equipos a fin de garantizar su buen estado

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E

Mantener apagado los equipos y/o maquinarias cuando no se encuentran realizando labores

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.2
1.1.2.1

Medidas de manejo para el componente atmosfera
Alteración de la calidad del aire
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MESES
N°

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

F

Realizar capacitaciones respecto a la prohibición de quema de residuos sólidos como: basura, plásticos, cartón,
llantas, etc., dentro de la zona de proyecto por personal.

G

Ejecutar el Programa de Monitoreo de calidad de aire acorde con el Plan de vigilancia ambiental

1.1.2.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicado en el Plan de vigilancia ambiental

Alteración de los niveles de ruido ambiental

A

Realizar capacitaciones respecto al uso de sirenas o alarmas en los vehículos y maquinaria (a excepción de
prevención de accidentes y emergencias), así como los silbatos o pitos, solo en el ámbito estrictamente operacional y
X
en la medida que las actividades en obra lo justifiquen y de apagar todo motor de vehículo o maquinaria mientras esté
detenido sin operar o se encuentren estacionados.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

Realizar el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias, vehículos y equipos a ser utilizados en el
X
proyecto, a fin de garantizar su buen estado

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

Instalar señalizaciones alusivas respecto a evitar emisiones de ruido innecesarios en las áreas de trabajo.

D

Ejecutar el Programa de Monitoreo de ruido ambiental acorde con el Plan de vigilancia ambiental

1.1.3

X
Indicado en el Plan de vigilancia ambiental

Medidas de manejo para el componente paisaje

A

Supervisión de todas las obras con la finalidad de que esta se realice de acuerdo a los diseños establecidos, así se
limitara los cambios drásticos en las condiciones del relieve y paisaje existente.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

Realizar la ejecución de las obras proyectadas sin intervenir áreas no consideradas para el desarrollo del proyecto, en
el terreno estrictamente necesario, a fin de evitar aumentar la magnitud del impacto de las áreas intervenidas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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MESES
N°

C
1.2
1.2.1
A

B
C
D
E
1.2.2
1.3

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Implementar las acciones de construcción de forma progresiva, acorde al cronograma de obra, para reducir el impacto
X
por la presencia intensiva y acumulativa de vehículos y personal de obra.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Medio biológico
Medidas de manejo para el componente flora
El ingreso del personal, equipo de trabajo y cuadrillas a los sitios de obra deben efectuarse a través de accesos
establecidos y permitidos en forma obligatoria a fin de evitar daños (pisotear) a la vegetación aledaña en áreas que no
están permitidas.
El desbroce de la cubierta vegetal en sitios de obras (áreas de la SE y enlaces de la LT) deben ser efectuadas
respetando las delimitaciones establecidas en la ingeniería de detalle. Se evitará el desbroce innecesario fuera de
áreas establecidas
Los restos vegetales producidos en el desbroce de productos vegetales deben ser cortados y almacenados en áreas
autorizadas y definidas para tal fin
Al finalizar las diferentes actividades, se prohibirá arrojar los desechos en el área de trabajo o aledaña para evitar la
contaminación y deterioro de la cobertura vegetal y del suelo. Los desechos serán adecuadamente dispuestos en
contenedores para su disposición final.
Una vez finalizada las actividades constructivas se realizará la limpieza y retiro de las instalaciones temporales y
maquinarias

Corresponden el cronograma para las medidas de manejo
para ruido ambiental

Medidas de manejo para el componente fauna
Medio socioeconómico

2

Plan de minimización y manejo de residuos sólidos

3

Plan de vigilancia ambiental

Indicado en el Plan de relaciones comunitarias
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.1

Monitoreo de calidad de aire

X

X

X

X

X

3.2

Monitoreo de ruido ambiental

X

X

X

X

X

3.3

Monitoreo de calidad de suelo

4

Plan de capacitación ambiental

5

Plan de relaciones comunitarias

X

Solo en caso de ocurrencia de derrame
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.1

Programa de comunicación e información ciudadana

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.2

Código de conducta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.3

Programa de compensación e indemnización (Aplica compensación por el establecimiento de la servidumbre e
indemnización en caso se realice afectaciones en el momento de la construcción del proyecto)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.4

Programa de aporte al desarrollo local

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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MESES
N°
5.5
6

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Programa de empleo local

X

X

X

X

X

X

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

Fuente: PUMATE 2022.
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Cuadro 7.8-2. Cronograma de implementación de la EMA - Etapa de operación y mantenimiento
N°
1
1.1.2
1.1.2.1
A

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

AÑO
1

2

3

4

…

…

20

…

27

28

29

30

Plan de manejo ambiental
Medidas de manejo para el componente atmosfera
Alteración de los niveles de radiaciones no ionizantes
Ejecutar el Programa de Monitoreo de radiaciones no ionizantes acorde
con el Plan de vigilancia.

1.2

Medio biológico

1.3

Medio socioeconómico

2

Plan de minimización y manejo de residuos sólidos

3

Plan de vigilancia ambiental

3.1

Indicado en el Plan de vigilancia ambiental
Corresponden el cronograma para las medidas de manejo para ruido ambiental
Indicado en el Plan de relaciones comunitarias
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Monitoreo de ruido ambiental

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.2

Monitoreo de radiaciones no ionizantes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.3

Monitoreo de calidad de suelo

4

Plan de capacitación ambiental

5

Plan de relaciones comunitarias

Solo en caso de ocurrencia de derrame
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.1

Programa de comunicación e información ciudadana

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.2

Código de conducta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.3

Programa de compensación e indemnización (solo aplicara la
indemnización en caso se realice afectaciones a terceros durante la
operación y mantenimiento del proyecto)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.4

Programa de aporte al desarrollo local (*)

6

Plan de contingencias

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

Fuente: PUMATE 2022.
(*) Cada 5 años.
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Cuadro 7.8-3. Cronograma de implementación de la EMA – Etapa de abandono
N°
1
1.1
1.1.1

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

MESES
1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

Plan de manejo ambiental
Medio físico
Medidas de manejo para el componente suelo

1.1.1.1 Cambio de uso de suelo
A

Supervisar con la finalidad de que el área de trabajo se encuentre dentro de los diseños establecidos, así se limitará los
cambios de uso en áreas no consideradas para el desarrollo del proyecto.

1.1.1.2 Compactación
A

Delimitar las áreas de trabajo (previo a la ejecución de la obra), a fin de no disturbar otras áreas que no se requieran en
el proyecto.

X

X

X

X

X

B

Movilización por los accesos establecidos y señalizados, con la finalidad de no compactar las áreas circundantes a los
frentes de trabajo.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.2

Medidas de manejo para el componente atmosfera

1.1.2.1 Alteración de la calidad del aire
A

Humedecer el material de préstamo , material excedente y escombros antes de ser transportado para su disposición
final

X

B

Señalizar mediante mallas fijadas a parantes y letreros, el punto de acopio procedente de las excavaciones del área de
la SE Valle del Chira.

X

C

Regar el material excedente, material de préstamo y la superficie de terreno del área de trabajo.

X

X

X

X

X

D

Ejecutar el programa de mantenimiento periódico preventivo para los equipos a fin de garantizar su buen estado

X

X

X

X

X

E

Mantener apagado los equipos y/o maquinarias cuando no se encuentran realizando labores

X

X

X

X

X

INFORME FINAL REV 0

80

mayo 2022

545
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

N°

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

F

Realizar capacitaciones respecto a la prohibición de quema de residuos sólidos como: basura, plásticos, cartón, llantas,
etc., dentro de la zona de proyecto por personal.

G

Ejecutar el Programa de Monitoreo de calidad de aire acorde con el Plan de vigilancia ambiental

MESES
1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

Indicado en el Plan de vigilancia
ambiental

1.1.2.2 Alteración de los niveles de ruido ambiental

A

Realizar capacitaciones respecto al uso de sirenas o alarmas en los vehículos y maquinaria (a excepción de prevención
de accidentes y emergencias), así como los silbatos o pitos, solo en el ámbito estrictamente operacional y en la medida
que las actividades en obra lo justifiquen y de apagar todo motor de vehículo o maquinaria mientras esté detenido sin
operar o se encuentren estacionados.

X

X

X

X

X

B

Realizar el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias, vehículos y equipos a ser utilizados en el proyecto,
a fin de garantizar su buen estado

X

X

X

X

X

C

Instalar señalizaciones alusivas respecto a evitar emisiones de ruido innecesarios en las áreas de trabajo.

X

D

Ejecutar el Programa de Monitoreo de ruido ambiental acorde con el Plan de vigilancia ambiental

1.1.3

Indicado en el Plan de vigilancia
ambiental

Medidas de manejo para el componente paisaje

A

Supervisión de todas las obras con la finalidad de que esta se realice de acuerdo a los diseños establecidos, así se
limitara los cambios drásticos en las condiciones del relieve y paisaje existente.

X

X

X

X

X

B

Realizar la ejecución de las obras proyectadas sin intervenir áreas no consideradas para el desarrollo del proyecto, en el
terreno estrictamente necesario, a fin de evitar aumentar la magnitud del impacto de las áreas intervenidas

X

X

X

X

X
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N°

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

C

Implementar las actividades de forma progresiva, acorde al cronograma de obra, para reducir el impacto por la presencia
intensiva y acumulativa de vehículos y personal de obra.

1.2
1.2.1
A

B
C
D
E
1.2.2
1.3

MESES
1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Medio biológico
Medidas de manejo para el componente flora
El ingreso del personal, equipo de trabajo y cuadrillas a los sitios de obra deben efectuarse a través de accesos
establecidos y permitidos en forma obligatoria a fin de evitar daños (pisotear) a la vegetación aledaña en áreas que no
están permitidas.
El desbroce de la cubierta vegetal en sitios de obras (áreas de la SE y enlaces de la LT) deben ser efectuadas
respetando las delimitaciones establecidas en la ingeniería de detalle. Se evitará el desbroce innecesario fuera de áreas
establecidas
Los restos vegetales producidos en el desbroce de productos vegetales deben ser cortados y almacenados en áreas
autorizadas y definidas para tal fin
Al finalizar las diferentes actividades, se prohibirá arrojar los desechos en el área de trabajo o aledaña para evitar la
contaminación y deterioro de la cobertura vegetal y del suelo. Los desechos serán adecuadamente dispuestos en
contenedores para su disposición final.
Una vez finalizada las actividades constructivas se realizará la limpieza y retiro de las instalaciones temporales y
maquinarias

Corresponden el cronograma para las
medidas de manejo para ruido
ambiental
Indicado en el Plan de relaciones
comunitarias
X
X
X
X
X

Medidas de manejo para el componente fauna
Medio socioeconómico

2

Plan de minimización y manejo de residuos sólidos

3

Plan de vigilancia ambiental

3.1

Monitoreo de calidad de aire

X

X

3.2

Monitoreo de ruido ambiental

X

X

3.3

Monitoreo de calidad de suelo

4

Plan de capacitación ambiental

5

Plan de relaciones comunitarias

Solo en caso de ocurrencia de derrame
X

X

X

X

X

5.1

Programa de comunicación e información ciudadana

X

X

X

X

X

5.2

Código de conducta

X

X

X

X

X
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N°
5.3
5.4
6

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)
programa de compensación e indemnización (solo aplica indemnización en caso se realice afectaciones en el momento
del abandono del proyecto)
Programa de empleo local
Plan de contingencias

MESES
1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: PUMATE 2022.
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7.8.2. Presupuesto de la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA)
A continuación, se presenta el presupuesto de implementación de las medidas ambientales propuestas en el presente estudio.
Cuadro 7.8-4. Presupuesto de implementación de la EMA – Etapa de construcción
N°
1
1.1
1.1.1

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

Unidad

Cantidad

Costo
unitario
S/.

Costo
parcial
S/.

Plan de manejo ambiental

Costo
total
S/.
29200

Medio físico
Medidas de manejo para el componente suelo

1.1.1.1 Cambio de uso de suelo
A

Supervisar con la finalidad de que el área de trabajo se encuentre dentro de los diseños establecidos,
así se limitará los cambios de uso en áreas no consideradas para el desarrollo del proyecto.

---

---

---

---

--

1.1.1.2 Compactación
A

Delimitar las áreas de trabajo (previo a la ejecución de la obra), a fin de no disturbar otras áreas que no
se requieran en el proyecto.

Glb

3000

B

Movilización por los accesos establecidos y señalizados, con la finalidad de no compactar las áreas
circundantes a los frentes de trabajo.

Glb

3000

1.1.2

Medidas de manejo para el componente atmosfera

1.1.2.1 Alteración de la calidad del aire
A

Humedecer el material de préstamo , material excedente y escombros antes de ser transportado para su
disposición final

Mes

B

Señalizar mediante mallas fijadas a parantes y letreros, el punto de acopio procedente de las
excavaciones del área de la SE Chira.

Glb

C

Regar el material excedente, material de préstamo y la superficie de terreno del área de trabajo.

Mes

14

800

11200

D

Ejecutar el programa de mantenimiento periódico preventivo para los equipos a fin de garantizar su buen
estado

---

---

---

---

---

E

Mantener apagado los equipos y/o maquinarias cuando no se encuentran realizando labores

---

---

---

---

---
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N°

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

Unidad

F

Realizar capacitaciones respecto a la prohibición de quema de residuos sólidos como: basura, plásticos,
cartón, llantas, etc., dentro de la zona de proyecto por personal.

G

Ejecutar el Programa de Monitoreo de calidad de aire acorde con el Plan de vigilancia ambiental

Cantidad

Costo
unitario
S/.

Costo
parcial
S/.

Costo
total
S/.

Indicados en el Plan de capacitación ambiental

Indicados en el Plan de vigilancia ambiental

1.1.2.2 Alteración de los niveles de ruido ambiental

A

Realizar capacitaciones respecto al uso de sirenas o alarmas en los vehículos y maquinaria (a excepción
de prevención de accidentes y emergencias), así como los silbatos o pitos, solo en el ámbito
estrictamente operacional y en la medida que las actividades en obra lo justifiquen y de apagar todo
motor de vehículo o maquinaria mientras esté detenido sin operar o se encuentren estacionados.

B

Realizar el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias, vehículos y equipos a ser utilizados
en el proyecto, a fin de garantizar su buen estado

---

C

Instalar señalizaciones alusivas respecto a evitar emisiones de ruido innecesarios en las áreas de
trabajo.

Glb

D

Ejecutar el Programa de Monitoreo de ruido ambiental acorde con el Plan de vigilancia ambiental

1.1.3

Indicados en el Plan de capacitación ambiental

---

---

---

---

3000
Indicados en el Plan de vigilancia ambiental

Medidas de manejo para el componente paisaje

A

Supervisión de todas las obras con la finalidad de que esta se realice de acuerdo a los diseños
establecidos, así se limitara los cambios drásticos en las condiciones del relieve y paisaje existente.

---

---

---

---

---

B

Realizar la ejecución de las obras proyectadas sin intervenir áreas no consideradas para el desarrollo
del proyecto, en el terreno estrictamente necesario, a fin de evitar aumentar la magnitud del impacto de
las áreas intervenidas

---

---

---

---

---

C

Implementar las acciones de construcción de forma progresiva, acorde al cronograma de obra, para
reducir el impacto por la presencia intensiva y acumulativa de vehículos y personal de obra.

---

---

---

---

---
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N°

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

1.2

Medio biológico

1.3

Medio socioeconómico

2

Plan de minimización y manejo de residuos sólidos

2.1

Implementación de Recipientes (NTP N° 900 0.58-2019)

2.2

Manejo, transporte y disposición final de RR. SS.

2.3

Programa de manejo de efluentes

3

Costo
Costo
Costo
unitario
parcial
total
Unidad Cantidad
S/.
S/.
S/.
Corresponden al presupuesto para las medidas de
manejo para ruido ambiental
Indicado en el Plan de relaciones comunitarias
37000
Unida
d
Glb

8

200

1600
28400

Glb

7000

Plan de vigilancia ambiental

50 000

3.1

Monitoreo de calidad de aire

2

5

4000

40000

3.2

Monitoreo de ruido ambiental

4

5

500

10 000

3.3

Monitoreo de calidad de suelo

4

Plan de capacitación ambiental

5

Plan de Relaciones Comunitarias

Solo en caso de ocurrencia de derrame
Glb

5000

18000

5.1

Programa de comunicación e información ciudadana

Glb

10000

5.2

Glb

5000

5.4

Código de conducta
Programa de compensación e indemnización (Aplica compensación por el establecimiento de la
servidumbre e indemnización en caso se realice afectaciones en el momento de la construcción del
proyecto)
Programa de aporte al desarrollo local

5.5

Programa de empleo local

Glb

3000

Plan de contingencias

Glb

5000

5.3

6

5000

Total

---

---

---

---

---

---

---

--5000
144 200

Fuente: PUMATE 2022.
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Cuadro 7.8-5. Presupuesto de implementación de la EMA – Etapa de operación y mantenimiento
N°
1
1.1

Estrategia de Manejo Ambiental (EMA)

Unidad

Cantidad

Costo
unitario
S/.

Costo
parcial
S/.

Costo total
S/.

Plan de manejo ambiental
Medio físico

1.1.1 Medidas de manejo para el componente atmosfera
1.1.1
Alteración de los niveles de radiaciones no ionizantes
.1
A
1.2

Ejecutar el Programa de Monitoreo de radiaciones no ionizantes acorde con el Plan de vigilancia.

Indicados en el Plan de vigilancia ambiental

Medio socioeconómico

2

Plan de minimización y manejo de residuos sólidos

Indicado en el Plan de relaciones comunitarias
Glb

3

Plan de vigilancia ambiental

3.1

Monitoreo de ruido ambiental

4

1

500

2000

3.2

Monitoreo de radiaciones no ionizantes

4

1

1000

4000

3.3

Monitoreo de calidad de suelo

4

Plan de capacitación ambiental

5

Plan de relaciones comunitarias

6000

Solo en caso de ocurrencia de derrame
Glb

4500

Programa de comunicación e información ciudadana

Glb

5000

5.2

Código de conducta
Programa de compensación e indemnización (solo aplica indemnización aplica en caso se realice
afectaciones durante la operación y mantenimiento)
Programa de aporte al desarrollo local

Glb

2500

Plan de contingencias

Glb

5.4
6

4500
7500

5.1

5.3

15000

15000

Total, anual

---

---

---

---

---

---

---

--4000

4000
37000

Total, para 30 años

1 110 000

Fuente: PUMATE 2022.

INFORME FINAL REV 0

87

mayo 2022

552
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

Cuadro 7.8-6. Presupuesto de implementación de la EMA – Etapa de abandono
N°

Estrategia de Manejo Ambiental (EMA)

Unidad

Cantidad

Costo
unitario
S/.

Costo
parcial
S/.

Costo
total
S/.

Etapa de abandono
1
1.1
1.1.
1
1.1.
1.1
A
1.1.
1.2

Plan de manejo ambiental

11800

Medio físico
Medidas de manejo para el componente suelo
Cambio de uso de suelo
Supervisar con la finalidad de que el área de trabajo se encuentre dentro de los diseños establecidos,
así se limitará los cambios de uso en áreas no consideradas para el desarrollo del proyecto.
Compactación

A

Delimitar las áreas de trabajo (previo a la ejecución de la obra), a fin de no disturbar otras áreas que no
se requieran en el proyecto.

Glb

1500

B

Movilización por los accesos establecidos y señalizados, con la finalidad de no compactar las áreas
circundantes a los frentes de trabajo.

Glb

1500

1.1.
2
1.1.
2.1

Medidas de manejo para el componente atmosfera
Alteración de la calidad del aire

A

Humedecer el material de préstamo , material excedente y escombros antes de ser transportado para su
disposición final

Mes

B

Señalizar mediante mallas fijadas a parantes y letreros, el punto de acopio procedente de las
excavaciones del área de la SE Chira.

Glb

C

Regar el material excedente, material de préstamo y la superficie de terreno del área de trabajo.

Mes

D

Ejecutar el programa de mantenimiento periódico preventivo para los equipos a fin de garantizar su
buen estado

E

Mantener apagado los equipos y/o maquinarias cuando no se encuentran realizando labores
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N°

Estrategia de Manejo Ambiental (EMA)

F

Realizar capacitaciones respecto a la prohibición de quema de residuos sólidos como: basura, plásticos,
cartón, llantas, etc., dentro de la zona de proyecto por personal.

G

Ejecutar el Programa de Monitoreo de calidad de aire acorde con el Plan de vigilancia ambiental

1.1.
2.2

Unidad

Costo
parcial
S/.

Costo
total
S/.

Indicados en el Plan de capacitación ambiental

Indicados en el Plan de vigilancia ambiental

Alteración de los niveles de ruido ambiental

A

Realizar capacitaciones respecto al uso de sirenas o alarmas en los vehículos y maquinaria (a
excepción de prevención de accidentes y emergencias), así como los silbatos o pitos, solo en el ámbito
estrictamente operacional y en la medida que las actividades en obra lo justifiquen y de apagar todo
motor de vehículo o maquinaria mientras esté detenido sin operar o se encuentren estacionados.

B

Realizar el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias, vehículos y equipos a ser
utilizados en el proyecto, a fin de garantizar su buen estado

C

Instalar señalizaciones alusivas respecto a evitar emisiones de ruido innecesarios en las áreas de
trabajo.

D

Ejecutar el Programa de Monitoreo de ruido ambiental acorde con el Plan de vigilancia ambiental

1.1.
3

Cantidad

Costo
unitario
S/.

Indicados en el Plan de capacitación ambiental

Glb

1500
Indicados en el Plan de vigilancia ambiental

Medidas de manejo para el componente paisaje

A

Supervisión de todas las obras con la finalidad de que esta se realice de acuerdo a los diseños
establecidos, así se limitara los cambios drásticos en las condiciones del relieve y paisaje existente.

B

Realizar la ejecución de las obras proyectadas sin intervenir áreas no consideradas para el desarrollo
del proyecto, en el terreno estrictamente necesario, a fin de evitar aumentar la magnitud del impacto de
las áreas intervenidas
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N°

Estrategia de Manejo Ambiental (EMA)

C

Implementar las acciones de construcción de forma progresiva, acorde al cronograma de obra, para
reducir el impacto por la presencia intensiva y acumulativa de vehículos y personal de obra.

1.2

Medio biológico

1.3

Medio socioeconómico

Unidad

Cantidad

Costo
unitario
S/.

Costo
parcial
S/.

Corresponden al presupuesto para las medidas de manejo
para ruido ambiental
Indicado en el Plan de relaciones comunitarias

2

Plan de minimización y manejo de residuos sólidos

2.1

Implementación de Recipientes (NTP N° 900 0.58-2019)

2.2

Manejo, transporte y disposición final de RR. SS.

Glb

10400

2.3

Programa de manejo de efluentes

Glb

4000

3

16000
Unidad

8

200

1600

Plan de vigilancia ambiental

20000

3.1

Monitoreo de calidad de aire

2

2

4000

16000

3.2

Monitoreo de ruido ambiental

4

2

500

4000

3.3

Monitoreo de calidad de suelo

4

Plan de capacitación ambiental

5

Plan de relaciones comunitarias

Solo en caso de ocurrencia de derrame
Glb

2000

Programa de comunicación e información ciudadana

Glb

4000

5.2

Código de conducta
Programa de compensación e indemnización (solo aplica indemnización aplica en caso se realice
afectaciones durante la operación y mantenimiento)
Programa de empleo local

Glb

2000

Plan de contingencias

Glb

5.4
6

2000
8500

5.1

5.3

Costo
total
S/.

Total

---

---

---

--2500
25000

2500
60800

Fuente: PUMATE 2022.
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8.

RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES
Se presenta a continuación la matriz resumen de los compromisos ambientales para la
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9
kV”.
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Cuadro 8-1 Matriz resumen de compromisos ambientales
Impacto

Programa

Etapa del proyecto
Operación y
Construcción
mantenimiento

Abandono

Compromiso ambiental

Fuente de verificación

Frecuencia

Presupuesto
S./

- Informes de supervisión
(que incluya registros
fotográficos)

Diario

0.00 (Etapa de
construcción y
abandono)

Plan de manejo ambiental
Medio físico

Cambio de uso de
suelo

Compactación

Programa de
manejo para el
componente
suelo

Programa de
manejo para el
componente
suelo

X

X

X

Alteración de la
calidad del aire

Programa de
manejo para el
componente
atmosfera-aire

INFORME FINAL REV 0

X

X

X

X

X

X

X

Supervisar con la finalidad de
que el área de trabajo se
encuentre dentro de los
diseños establecidos, así se
limitará los cambios de uso en
áreas no consideradas para el
desarrollo del proyecto.
Delimitar las áreas de trabajo
(previo a la ejecución de la
obra), a fin de no disturbar
otras áreas que no se
requieran en el proyecto.
Movilización por los accesos
establecidos y señalizados,
con la finalidad de no
compactar
las
áreas
circundantes a los frentes de
trabajo.
Humedecer el material de
préstamo , material excedente
y escombros antes de ser
transportado
para
su
disposición final
Señalizar mediante mallas
fijadas a parantes y letreros,
el punto de acopio procedente
de las excavaciones del área
de la SE Valle del Chira.
Regar el material excedente,
material de préstamo y la
superficie de terreno del área

1

- Informes de supervisión
(que incluya registros
fotográficos)
de
la
delimitación
de
las
áreas.
- Registro
de
señalizaciones.
- Informes de supervisión
(que incluya registros
fotográficos)
de
la
señalización de los
accesos

3000 (Etapa de
construcción)
Diario
1500 (Etapa de
abandono)

3000 (Etapa de
construcción)
Diario
1500 (Etapa de
abandono)

Informe de supervisión
(verificación
del
cumplimiento
de
las
medidas ambientales).

Cada vez que se
transporte material
suelto.

Informe de supervisión
(verificación
del
cumplimiento
de
las
medidas ambientales).

Al inicio de la obra

2000 (Construcción)
800 (Abandono)

Registro de contratación
de cisternas utilizadas o
compra de agua para

Cuando se realice
las siguientes
actividades

11200 (Construcción)
4000 (Abandono)

7000 (Construcción)
2500 (Abandono)
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Impacto

Programa

Etapa del proyecto
Operación y
Construcción
mantenimiento

Abandono

Compromiso ambiental
de trabajo.

Fuente de verificación
riego.
Informe de supervisión
(verificación
del
cumplimiento
de
las
medidas ambientales).

Frecuencia

Presupuesto
S./

- Durante
el
acopio
y
eliminación del
material
excedente.
- Durante
los
trabajos
de
excavación.
- Durante
el
acopio
del
material propio
procedente de
las
excavaciones y
que se utilizara
para el relleno
de
las
excavaciones

X

X

X

X

X

INFORME FINAL REV 0

X

Ejecutar el programa de
mantenimiento
periódico
preventivo para los equipos a
fin de garantizar su buen
estado
Mantener
apagado
los
equipos
y/o
maquinarias
cuando no se encuentran
realizando labores
Realizar
capacitaciones
respecto a la prohibición de
quema de residuos sólidos
como:
basura,
plásticos,
cartón, llantas, etc., dentro de
la zona de proyecto por
personal.

2

Registro
técnicas

de

revisiones

Reporte de inspecciones

Registro de asistencia de
capacitaciones

En función de
programación

0.00 (Etapa de
construcción y
abandono)

Diario

0.00 (Etapa de
construcción y
abandono)

Mensual

Indicados en los
costos del Plan de
capacitación
ambiental
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Impacto

Programa

Etapa del proyecto
Operación y
Construcción
mantenimiento

X

Alteración de los
niveles de ruido
ambiental

Abandono

X

X

X

X

X

X

X

Programa de
manejo para el
componente
atmosfera-ruido
ambiental

X

INFORME FINAL REV 0

X

X

Compromiso ambiental

Ejecutar el Programa de
Monitoreo de calidad de aire
acorde con el Plan de
vigilancia ambiental.
Realizar
capacitaciones
respecto al uso de sirenas o
alarmas en los vehículos y
maquinaria (a excepción de
prevención de accidentes y
emergencias), así como los
silbatos o pitos, solo en el
ámbito
estrictamente
operacional y en la medida
que las actividades en obra lo
justifiquen y de apagar todo
motor
de
vehículo
o
maquinaria mientras esté
detenido sin operar o se
encuentren estacionados.
Realizar el mantenimiento
preventivo y periódico de las
maquinarias,
vehículos
y
equipos a ser utilizados en el
proyecto, a fin de garantizar
su buen estado.
Instalar
señalizaciones
alusivas respecto a evitar
emisiones
de
ruido
innecesarios en las áreas de
trabajo.
Ejecutar el Programa de
Monitoreo de ruido ambiental
acorde con el Plan de
vigilancia ambiental

3

Fuente de verificación

Frecuencia

Presupuesto
S./

Trimestral

Indicados en los
costos del Plan de
vigilancia ambiental

Mensual

Indicados en los
costos del Plan de
capacitación
ambiental

En función de
programación

0.00 (Etapa de
construcción y
abandono)

Una vez al inicio
de actividades

3000 (Construcción)
1500 (Abandono

Informe de monitoreo de
calidad de aire.
Informe Anual de Gestión
Ambiental presentado a la
OEFA.

Registro de asistencia de
capacitaciones

Registro
técnicas

de

Registro
señalizaciones

revisiones

de

Informe de monitoreo de
ruido ambiental.
Informe Anual de Gestión
Ambiental presentado a la

Trimestral
(construcción y
abandono).

Indicados en los
costos del Plan de
vigilancia ambiental
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Impacto

Programa

Etapa del proyecto
Operación y
Construcción
mantenimiento

Abandono

Compromiso ambiental

Fuente de verificación
OEFA.

Frecuencia

Presupuesto
S./

Anual
(operación y
mantenimiento

Incremento de los
niveles de campos
electromagnéticos

Programa de
manejo para el
componente
atmosferaradiaciones no
ionizantes

X

X

Modificación de la
calidad del paisaje
local

Programa de
manejo para el
componente
paisaje

X

X

INFORME FINAL REV 0

Ejecutar el Programa de
Monitoreo de radiaciones no
ionizantes acorde con el Plan
de vigilancia ambiental

X

X

X

Supervisión de todas las
obras con la finalidad de que
esta se realice de acuerdo a
los diseños establecidos, así
se limitara los cambios
drásticos en las condiciones
del relieve y paisaje existente.
Realizar la ejecución de las
obras
proyectadas
sin
intervenir
áreas
no
consideradas
para
el
desarrollo del proyecto, en el
terreno
estrictamente
necesario, a fin de evitar
aumentar la magnitud del
impacto
de
las
áreas
intervenidas.
Implementar las acciones de
construcción
de
forma
progresiva,
acorde
al
cronograma de obra, para
reducir el impacto por la
presencia
intensiva
y
acumulativa de vehículos y
personal de obra.

4

Informe de monitoreo de
Radiaciones no
Ionizantes.

Anual
(operación y
mantenimiento)

Indicados en los
costos del Plan de
vigilancia ambiental

Informe de supervisión
(verificación
del
cumplimiento
de
las
medidas ambientales).

Diario

0.00 (Etapa de
construcción y
abandono)

Informe de supervisión
(verificación
del
cumplimiento
de
las
medidas ambientales).

Diario

0.00 (Etapa de
construcción y
abandono)

Informe de supervisión
(verificación
del
cumplimiento
de
las
medidas ambientales).

Diario

0.00 (Etapa de
construcción y
abandono)

Informe Anual de Gestión
Ambiental presentado a la
OEFA.

mayo 2022

561
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”

Impacto

Programa

Etapa del proyecto
Operación y
Construcción
mantenimiento

Abandono

Compromiso ambiental

Fuente de verificación

Frecuencia

Presupuesto
S./

Diario

Considerados en los
costos del ingeniero
Supervisor de Medio
Ambiente

Medio biológico

X

X
Alteración de la
cobertura Vegetal

X

X

Programa de
manejo para el
componente flora

X

X
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X

X

Verificar que el ingreso del
personal, equipo de trabajo y
cuadrillas a los sitios de obra
deben efectuarse a través de
accesos
establecidos
y
permitidos
en
forma
obligatoria a fin de evitar
daños
(pisotear)
a
la
vegetación aledaña en áreas
que no están permitidas.
Realizar el desbroce de la
cubierta vegetal en sitios de
obras (áreas de la SE y
enlaces de la LT) deben ser
efectuadas respetando las
delimitaciones
establecidas
en la ingeniería de detalle. Se
evitará
el
desbroce
innecesario fuera de áreas
establecidas.
Inspeccionar que los restos
de vegetales producidos en el
desbroce
de
productos
vegetales deben ser cortados
y almacenados en áreas
autorizadas y definidas para
tal fin.
Al finalizar las diferentes
actividades,
se
prohibirá
arrojar los desechos en el
área de trabajo o aledaña
para evitar la contaminación y
deterioro de la cobertura
vegetal y del suelo. Los
desechos
serán

5

Registro de inspección

Considerados en los
costos del ingeniero
Supervisor de Medio
Ambiente
Registro de inspección

Registro de inspección

Registro de inspección

Diario

Diario

Considerados en los
costos del ingeniero
Supervisor de Medio
Ambiente

Diario

Considerados en los
costos del ingeniero
Supervisor de Medio
Ambiente
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Impacto

Programa

Etapa del proyecto
Operación y
Construcción
mantenimiento

X

Ahuyentamiento
de la fauna
silvestre

Abandono

X

Programa de
manejo para el
componente
fauna

Compromiso ambiental
adecuadamente
dispuestos
en contenedores para su
disposición final.
Una
vez
finalizado
las
actividades constructivas, se
realizará la limpieza y retiro
de
las
instalaciones
temporales y maquinarias
además de nivelación del
terreno

Fuente de verificación

Registro de inspección

Frecuencia

Presupuesto
S./

Diario

Considerados en los
costos del ingeniero
Supervisor de Medio
Ambiente

Corresponden a las medidas de manejo para ruido ambiental

Medio socioeconómico


Programa de
Comunicación
e Información
Ciudadana

Código de
conducta
Programa de

Programa de
manejo medio
compensación
socioeconómico
e
indemnización

Programa de
Aporte al
desarrollo local

Programa de
Empleo local
Plan de minimización y manejo de residuos solidos
Riesgo de
Programa de
alteración del
manejo de
X
suelo
residuos solidos

INFORME FINAL REV 0

Corresponden a lo indicado en el Plan de relaciones comunitarias

X

X

Cumplir con lo dispuesto en la
Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos y su

6

Registro fotográfico con
fechador
de
la
implementación
del

Permanente en
todas las etapas
del proyecto

37000 (etapa de
construcción)
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Impacto

Programa

Etapa del proyecto
Operación y
Construcción
mantenimiento

Abandono

Compromiso ambiental
Reglamento,
y
normativa vigente.

demás

Fuente de verificación

Frecuencia

Presupuesto
S./

almacén inicial y central
de residuos sólidos, así
como de la correcta
segregación.

15000 (etapa de
operación y
mantenimiento)

Registro
de
las
inspecciones realizadas al
almacén inicial y central.

16000 (etapa de
abandono)

Registro documentado y
fotográfico de las charlas
de capacitación realizadas
a los trabajadores, según
programación.
Registro documentado de
la cantidad de residuos
sólidos
(kg/mes)
generados por mes de
acuerdo
con
cada
categoría.
Guías de remisión la
cantidad
de
residuos
indicando fecha y tipo de
los residuos retirados del
almacén central, así como
la identificación de la
unidad de transporte.
Registro documentado de
la cantidad de residuos
reutilizados y reciclados
en kg/mes.
Cargo

INFORME FINAL REV 0

7

de

entrega

del
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Impacto

Programa

Etapa del proyecto
Operación y
Construcción
mantenimiento

Abandono

Compromiso ambiental

Fuente de verificación
manifiesto
sólidos.

de

Frecuencia

Presupuesto
S./

residuos

Certificado
de
autorización de la EO-RS
emitida por la autoridad
competente
(MINAM);
tanto para la de transporte
como para de disposición
final.
Certificado
de
la
disposición final en un
relleno
sanitario
autorizado
y
su
acreditación
por
la
autoridad competente.
Plan de vigilancia ambiental

Alteración de la
calidad del aire

Programa de
monitoreo de
calidad ambiental

INFORME FINAL REV 0

Se realizará el monitoreo de
la calidad de aire en dos (02)
puntos AIR-01 (A 90 metros
del límite del área del muro de
cerramiento de la SE Valle del
Chira) y AIR-02 (A 15 m de
viviendas del Centro Poblado
Sojo).
X

X

El monitoreo de la calidad del
aire
estará
sujeto
al
cumplimiento
de
los
Estándares
de
Calidad
Ambiental
para
Aire,
aprobado por el Decreto
Supremo
N°
003-2017MINAM.
Asimismo,
se
considerará lo indicado en el

8

Construcción

Informe de monitoreo de
calidad de aire.

Informe Anual de Gestión
Ambiental presentado

La frecuencia del
monitoreo de la
calidad de aire
será Trimestral.
Siendo el primer
monitoreo en el
mes 01.
Abandono

Construcción
40 000

Abandono
16 000

El monitoreo de
calidad de aire se
realizará con una
frecuencia
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Impacto

Programa

Etapa del proyecto
Operación y
Construcción
mantenimiento

Abandono

Compromiso ambiental

Fuente de verificación

Protocolo
nacional
de
monitoreo de la calidad
ambiental del aire aprobado
mediante Decreto Supremo
Nº 010-2019-MINAM.

Presupuesto
S./

Frecuencia
Trimestral.
Considerando
para el inicio del
monitoreo el mes
02.

Los parámetros de monitoreo
de calidad de aire serán:
- Dióxido de azufre (SO2)
- Dióxido
de
nitrógeno
(NO2)
- PM2.5
- PM10
- Monóxido de carbono (CO)

Alteración de los
niveles de ruido
ambiental

X

X

X

Se realizará el monitoreo de
ruido ambiental en 4 puntos.
El punto RUI-01 (Área de la
SE Valle del Chira), RUI-02 (A
15 m de viviendas del Centro
Poblado
Sojo),
RUI-03
(Seccionamiento línea de 60
kV (Estructura P143 existente
de la L.T. 60 kV La Huaca –
Sullana (L-6662A)) y RUI-04
(Seccionamiento línea de 60
kV (Estructura P145 existente
de la L.T. 60 kV La Huaca –
Sullana (L-6662A))

Construcción
El monitoreo de
ruido
ambiental
será
trimestral.
Siendo el primer
monitoreo en el
primer mes
Informe de monitoreo de
ruido ambiental.

Informe Anual de Gestión
Ambiental presentado

Operación
mantenimiento

Construcción
10 000

y

Durante la etapa
de operación y
mantenimiento
será realizado con
una
frecuencia
anual.

Operación y
mantenimiento
(30 años)
60 000

Abandono
El
monitoreo
de
ruido
evaluará el nivel de presión
sonora continuo equivalente
de ponderación A (LAeqT),
expresado en decibeles (dB).

INFORME FINAL REV 0

9

El monitoreo de
ruido ambiental se
realizará con una
frecuencia

Abandono
4000

mayo 2022
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Impacto

Programa

Etapa del proyecto
Operación y
Construcción
mantenimiento

Abandono

Compromiso ambiental
El tiempo de medición de
ruido ambiental será de 50
minutos en cada punto de
muestreo.
Los métodos y técnicas a
emplear
estarán
en
conformidad
con
las
disposiciones transitorias del
D.S. N° 085-2003-PCM, que
señala la aplicación de los
criterios descritos en las
normas técnicas siguientes:

Fuente de verificación

Frecuencia

Presupuesto
S./

trimestral.
Considerando
para el inicio del
monitoreo, el mes
02.

- NTP-ISO
1996-1:2007
(revisada
el
2017).
Acústica – Descripción y
mediciones de ruido, Parte
I: Índices
básicos y
procedimientos
de
evaluación.
- NTP-ISO
1996-2:2008.
Acústica – Descripción,
mediciones y evaluación
del ruido I, Parte II:
Determinación de niveles
de ruido ambiental.
Los resultados del monitoreo
de ruido ambiental serán
comparados de acuerdo al
lugar del área muestreada,
considerando
como
zonificación residencial al
punto RUI-02 (por estar
ubicado a 15 m de viviendas

INFORME FINAL REV 0

10
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Impacto

Programa

Incremento de los
niveles de los
campos
electromagnéticos

Etapa del proyecto
Operación y
Construcción
mantenimiento

X

Abandono

Compromiso ambiental
del CP Sojo); y zonificación
industrial a los puntos RUI-01,
RUI-03 y RUI-04 (teniendo en
cuenta a la futura SE Valle de
Chira y a la presencia de
líneas eléctricas existentes
como
son:
Línea
de
Transmisión 220 kV Piura
Oeste-Pariñas (L-2248) y la
Línea de Transmisión 60 kV la
Huaca-Sullana (L-6662A)).
Se realizará el monitoreo de
radiaciones no ionizantes en
dos (02) puntos RNI-01 (Área
de la SE Valle del Chira), RNI02 (A 15 m de viviendas del
Centro Poblado Sojo), RNI-03
(Seccionamiento línea de 60
kV (Estructura P143 existente
de la L.T. 60 kV La Huaca –
Sullana (L-6662A)) y RNI-04
(Seccionamiento línea de 60
kV (Estructura P145 existente
de la L.T. 60 kV La Huaca –
Sullana (L-6662A))
El
monitoreo
de
las
radiaciones no ionizantes
considera la determinación de
los siguientes parámetros:
- Intensidad
de
eléctrico (V/m)
- Intensidad
de
magnético (A/m)
- Densidad
de

INFORME FINAL REV 0

11

Fuente de verificación

Frecuencia

Presupuesto
S./

Operación y
mantenimiento
Informe de monitoreo de
radiaciones no ionizantes.

Informe Anual de Gestión
Ambiental presentado

Durante la etapa
de operación y
mantenimiento
será realizado con
una frecuencia
anual.

Operación y
mantenimiento
(30 años)
120 000

campo
campo
flujo

mayo 2022
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Impacto

Programa

Etapa del proyecto
Operación y
Construcción
mantenimiento

Abandono

Compromiso ambiental

Fuente de verificación

Frecuencia

Presupuesto
S./

magnético expresado en
micro teslas (μT).
Se tomará como referencia el
Protocolo de Medición de
Campos
Electromagnéticos
(Líneas de Alta Tensión
Eléctrica).
El monitoreo de calidad de
suelo solo se realizará en
caso de ocurrencia de algún
derrame de combustible o
aceite. El monitoreo de
calidad de suelo se realizará
inmediatamente después de
aplicada las medidas de
contingencia.

Riesgo de
alteración del
suelo

Programa de
monitoreo de
calidad ambiental

X

X

X

Los resultados obtenidos en
el
laboratorio
serán
comparados con el Estándar
de
Calidad
para
uso
comercial/industrial/extractivo.

Informe Anual de Gestión
Ambiental presentado

Solo en caso de ocurrencia de contingencia.

Se analizarán los siguientes
parámetros
- Naftaleno
- Benzo(a) pireno
- Fracción de Hidrocarburos
F1 (C6 – C10)
- Fracción de Hidrocarburos
F2 (>C10-C28)
- Fracción de Hidrocarburos
F3
(>C28
Bifenilos
Policlorados (PCB -C40)

INFORME FINAL REV 0
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Impacto

Programa

Etapa del proyecto
Operación y
Construcción
mantenimiento

Abandono

Compromiso ambiental

Fuente de verificación

Frecuencia

Presupuesto
S./

Plan de capacitación ambiental
Realizar la capacitación en los
siguientes temas:
Construcción
- Plan de Manejo Ambiental
- Impactos
ambientales
generados en obra
- Manejo de residuos sólidos
- Manejo y manipulación de
materiales peligrosos.

Alteración de la
calidad del aire
Alteración de los
niveles de ruido
ambiental

---

X

X

X
Operación y mantenimiento
- Manejo
de
Residuos
Sólidos
- Manejo y manipulación
materiales peligrosos

Ahuyentamiento
de la fauna
silvestre

Construcción y
abandono

Registro de
capacitadas

personas

Mensual
Operación y
mantenimiento
Anual

Construcción
5000
Operación y
mantenimiento
(30 años)
135 000
Abandono
2000

Abandono
- Manejo
de
Residuos
Sólidos
- Manejo y manipulación
materiales peligrosos
Plan de relaciones comunitarias

Interrupción
temporal de
tránsito

Programa de
comunicación e
información
ciudadana

Programa de
comunicación e
información
ciudadana

INFORME FINAL REV 0

X

X

X

X

X

X

Implementación de un buzón
de atención de quejas y
reclamos que se colocará en
un lugar cercano al frente de
obra que atenderá de lunes a
viernes de e 08:30 am a 05:00
Página web y correo
electrónico, el cual será
implementado por la empresa
titular con el fin de recibir y
atender las consultas acerca

13

Listas de preguntas y
sugerencias recolectadas
en el buzón.

Durante toda la
etapa de
construcción

Número de consultas al
correo electrónico
brindado.

Durante todas las
etapas del
proyecto

10000 (Etapa de
construcción)
150000 (Etapa de
operación y
mantenimiento, para
30 años)
4000 (Etapa de
abandono)
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Impacto

Expectativas de la
población

Programa

Incremento de los
ingresos familiares

Cambio en el uso
de las tierras

Abandono

Programa
de
comunicación e
información
ciudadana
Código
de
conducta
Programa de
aporte al
desarrollo local

Generación de
empleo local

Etapa del proyecto
Operación y
Construcción
mantenimiento

Programa de
empleo local

Programa de
empleo local

Programa de
compensación e
indemnización

INFORME FINAL REV 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Compromiso ambiental
del proyecto
Verificar que se cumpla con el
código de conducta para
evitar cualquier riesgo de
conflicto social,
desinformación y/o malestar
en la población respecto al
comportamiento de los
trabajadores de contratistas y
subcontratistas durante las
actividades de construcción
del proyecto
Se deberá seguir las pautas
establecidas
para
la
contratación de mano de obra
local con el fin de gestionar de
manera
adecuada
y
responsable
la
demanda
laboral de las localidades del
área
de
influencia
del
proyecto.

Implementar
los
procedimientos
y
mecanismos básicos para
un proceso de negociación
transparente
de
reconocimiento económico
para el establecimiento de
la servidumbre de los
predios de propietarios
privados individuales y
comunales. Así como el
procedimiento
para

14

Fuente de verificación

Frecuencia

Trimestral
 Capacitaciones
realizadas
 Listado de asistencia a
las capacitaciones

Anual

Trimestral

1.

Cargo
de
informativa

2.

Contratos suscritos

3.

Lista de asistencia y
vistas fotográficas de
las capacitaciones e
inducciones.

4.

Presupuesto
S./

5000 (Etapa de
construcción)
75000 (Etapa de
operación y
mantenimiento, para
30 años)
2000 (Etapa de
abandono)

carta

De acuerdo a los
requerimientos del
proyecto

3000 (Etapa de
construcción)
2500 (Etapa de
abandono)

Constancias de no
adeudo suscritos
En
la
etapa
de
construcción,
se
revisará el acuerdo de
compensación por el
establecimiento de la
servidumbre
y
de
indemnización
por
afectaciones
a
terceros, de ser el
caso.
En las etapas de
operación
y
mantenimiento
y

De acuerdo a la
ejecución del
proyecto durante
toda la etapa de
construcción

Previa valorización del
gestor de Relaciones
Comunitarias del
titular
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Impacto

Programa

Etapa del proyecto
Operación y
Construcción
mantenimiento

Abandono

Compromiso ambiental
indemnizar en caso de
presentarse incidente y/o
evento que podría afectar
a las poblaciones locales
durante el desarrollo de
las
actividades
del
proyecto

Fuente de verificación

Frecuencia

Presupuesto
S./

abandono, se revisará
el
acuerdo
y
cumplimiento de la
indemnización
por
afectaciones
a
terceros.

Plan de contingencias

Riesgo de
ocurrencia de
incidentes,
accidentes y/o
estados de
emergencia.

---

X

X

X

Aplicar los procedimientos y
planes de respuesta para
atender: sismos; incendio,
conflictos sociales; lluvias
intensas
e
inundaciones;
erosión de riberas, dinámica
eólica y sequias; incidentes
y/o
accidentes
de
los
trabajadores; atropellamiento
de
fauna;
derrame
de
combustible
u
otras
sustancias y afectación de
restos arqueológicos.

Construcción
5000

Informe de reporte de las
medidas tomadas antes,
durante y después de la
contingencia.

Permanente

Operación y
mantenimiento
(30 años)
120 000
Abandono
2500

Fuente: PUMATE 2022.
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