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RESUMEN EJECUTIVO

1.0

GENERALIDADES

La empresa INFRAESTUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. (en adelante, IEP), tiene prevista la
construcción y operación de una central de generación eléctrica que tendrá como propósito
atender el compromiso de suministro contraído con el Estado en atención al Contrato de
Concesión “Reserva Fría de Generación – Planta Puerto Maldonado”. Sin embargo, se prevé
ampliar la capacidad de dicha Central, para poner la capacidad en exceso del compromiso
contraído con el Estado, a disposición del Comité de Operación Económica del Sistema – COES
para el despacho económico bajo el esquema ordinario que regula las actividades eléctricas. En
este sentido, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aplicable a este proyecto, es de una Central
de Generación de 40 MW de potencia instalada.
Para el desarrollo de este proyecto se requiere contar con un EIA que permita identificar y evaluar
los posibles impactos ambientales y sociales, así como proponer las medidas de prevención y
mitigación necesarias. Es por ello que, en cumplimiento del D.S. N° 29-94-EM “Reglamento de
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas”, EIP contrató los servicios de la firma
especializada ASILORZA S.A.C, a fin de elaborar dicho instrumento ambiental, el cual será
presentado a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de
Energía y Minas (MINEM).

1.1 ALCANCE DEL EIA
El presente EIA considera las normas legales, procedimientos y guías oficializadas por el MINEM,
autoridad ambiental competente de la actividad que desarrollará EIP. Específicamente, los
alcances del estudio se enmarcan en el D.S. N° 29-94-EM “Reglamento de Protección Ambiental
en las Actividades Eléctricas”
El EIA es el resultado de la información obtenida en campo de los componentes físico, biológico y
social, con lo cual se determina las condiciones actuales del medio natural y, de las condiciones
sociales y económicas existentes en el área del proyecto.
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1.2 OBJETIVOS DEL EIA


Dar cumplimiento a las regulaciones ambientales peruanas aplicables al proyecto de Reserva
Fría de generación – Planta Puerto Maldonado.



Establecer una línea de base ambiental y social como marco para las actividades
comprendidas en el Proyecto.



Identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales que podrían presentarse a causa
de la ejecución del Proyecto, en cada uno de los componentes ambientales en el área de
influencia.



Elaborar planes que estén orientados a prevenir, corregir o mitigar los impactos ambientales
y sociales, así como planes para realizar el monitoreo ambiental, y atención de contingencias.

1.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, Región
Madre de Dios (5 km de distancia de Puerto Maldonado). El área del proyecto cubre una
superficie de 1.51 ha. Para ilustración en el Mapa R-1 se presenta la ubicación del Proyecto.
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1.1

MARCO LEGAL

Este capítulo del EIA describe y analiza las regulaciones ambientales que constituyen el marco
legal para las actividades del proyecto Reserva Fría de Generación – Planta Puerto Maldonado.
El cuadro R-1 que se muestra a continuación, presenta una síntesis del marco legal aplicable al
proyecto.
Cuadro R-1

Síntesis del Marco Legal Aplicable al Proyecto

Ministerios

OPDS* y Otros

Legislación Aplicable

Trámites Asociados

(Marco Institucional)

(Marco Administrativo)

Constitución Política del Perú de 1993, Título III, Capítulo II "Del Ambiente y los
Recursos Naturales”.

Señala como derecho fundamental
del ser humano el goce de un
ambiente sano y saludable.
Establece la obligación de elaborar
Estudios de Impacto Ambiental para

Ley General del Ambiente.

todo proyecto de inversión privada
y/o pública.
Establece los pilares y principios

Política Nacional del Ambiente aprobada mediante D.S. 012-2009-MINAM.

según los cuales se desarrollará la
materia ambiental en los diferentes
sectores y organismos públicos y
privados.

D.S. N° 031-2007-EM, Reglamento
de Organización y Funciones del Establece los requisitos que la DGAAE
Ministerio de Energía y Minas y requiere para la presentación y
sus Modificatorias los D.S. N° 026- aprobación de Estudios de impacto
2010-EM y 025-2013-EM.

ambiental.
Primer Taller Informativo: Marco
legal, Metodología de elaboración del

MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS

EIA, cronograma ingreso a campo
DGAAE

para evaluación de Línea base.
Resolución Ministerial N° 2232010-MEM/DM.

Lineamientos

para la Participación Ciudadana en
las Actividades Eléctricas.

Segundo Taller Informativo: Línea
Base.
Tercer

Taller

Identificación
Ambientales,

Informativo.
de

Plan

Impactos
de

Manejo

Ambiental y Plan de Abandono.
Audiencia Pública, resumen del EIA y
registro

de

observaciones

sugerencias de los participantes.

Resumen Ejecutivo
EIA CT Puerto Maldonado

RE-4

y

00009
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU SAC

Ministerios

OPDS* y Otros

Legislación Aplicable

Trámites Asociados

(Marco Institucional)

(Marco Administrativo)

Reglamento

de

Protección

Ambiental para las Actividades
Eléctricas, Decreto Supremo Nº
029-94-EM

Establece la estructura requerida
para

el

desarrollo

de

instrumentos

los

ambientales

vinculados

a

las

actividades

eléctricas.

R.D. N° 008-97-EM/DGAA, Niveles
Máximos

Permisibles

Efluentes

Líquidos

Actividades

de

para Señala

para

los

límites

máximos

las permisibles, para el total de las

Generación, actividades

del

sector

eléctrico,

Transmisión y Distribución de respecto de los efluentes líquidos
Energía Eléctrica.

emitidos.
Establece que OSINERGMIN es la

Ley Nº 26734 “Ley del Organismo entidad encargada de la supervisión,
Supervisor de Inversión de Energía fiscalización
y Minería”
OSINERGMIN

D.S.

y

actividades
Nº

054-2001-PCM personas

“Reglamento

General

Organismo

Supervisor

sanción

que

de

las

desarrollan

las

jurídicas

de

derecho

del público interno o privado y las
de

la personas

Inversión en Energía”

naturales,

subsectores

en

de

los

electricidad,

hidrocarburos y minería.
El Ministerio del Ambiente es el
organismo
Decreto Legislativo Nº 1013

rector

del

sector

ambiental, que desarrolla, dirige,
supervisa

y

ejecuta

la

política

nacional del ambiente.
Ley N° 27446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental

y

su

Reglamento

aprobado mediante D.S. 0192009-MINAM

y

actualizado

mediante Resolución Ministerial
MINISTERIO DEL

052-2012-MINAM.

AMBIENTE

Reglamento de la Ley Marco del
Sistema

Nacional

de

Gestión

Ambiental, Aprobado por Decreto
Supremo

008-2005-PCM

y

Establece

las

autoridades

competentes para la revisión y
aprobación

de

los

Estudios

de

Impacto Ambiental, señalando las
categorías de dichos instrumentos
ambientales

e

indicando

los

mínimos

a

requerimientos

considerarse en su elaboración.

modificado por Decreto Legislativo
Nº 1078 del 28 de junio de 2008
D.S. Nº 010-2005-PCM, Estándares Indica los estándares de calidad
de Calidad Ambiental (ECAs) para ambiental
Radiaciones No Ionizante.
Decreto

Supremo

para

Ionizantes.

para la implementación de los disposiciones

RE-5

No

002-2008- Estándares Nacionales de Calidad

MINAM, Aprueban Disposiciones Ambiental
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Ministerios

OPDS* y Otros

Legislación Aplicable

Trámites Asociados

(Marco Institucional)

(Marco Administrativo)

Estándares Nacionales de Calidad implementación.
Ambiental para Agua (D.S. Nº 0232009-MINAM)
Reglamento

de

Estándares

Nacionales de Calidad Ambiental Señala los estándares nacionales de
del Aire - D.S. Nº 074-2001-PCM y calidad ambiental del aire respecto
D.S 003-2008-MINAM, Estándares de
de Calidad Ambiental para Aire.
Decreto

Supremo

determinados

componentes

especificados en la norma.

002-2013- Estándares de Calidad Ambiental de

MINAM

Suelos y su rectificación aprobada
mediante oficio N° 223-2013-MINAM
Reglamento

Decreto Supremo 085-2003-PCM

de

Estándares

Nacionales de Calidad Ambiental
para Ruido.

Reglamento de Organización y
Funciones del MINAG, Decreto Opinión Técnica a los estudios que
DGAA

Supremo

Nº

031-2008-AG modifiquen el estado natural de los

(Publicado el 11/12/2008 y entra recursos naturales renovables, agua,
en vigencia al día siguiente de la suelo, fauna y flora.
publicación.)
Ley N° 29338, Ley de Recursos

MINISTERIO DE

Hídricos, su Reglamento aprobado

AGRICULTURA

mediante D.S. 001-2010-AG y el
Reglamento de Procedimientos
ANA

para el Otorgamiento de Usos de
Agua

aprobado

mediante

Resolución Jefatural N° 279-2010ANA.

Otorga derechos de uso de aguas, así
como autorizaciones de vertimientos
de efluentes líquidos. Establece la
gestión integral del agua y las
autoridades competentes en esta
materia.

R.VM. N° 037-2013-VMPCIC-MC;
Aprueba la Directiva N° 001-2013MINISTERIO DE
CULTURA

VMPCIC-MC,

Normas

y Establece plazos y procedimientos

procedimientos para la emisión para la expedición del Certificado de
del CIRA en el marco del D.S. N° Inexistencia de Restos Arqueológicos.
054-2013-PCM.
Establece las obligaciones en materia
Ley N° 29783, Ley de seguridad y

MINISTERIO DE TRABAJO

salud

en

el

trabajo;

y

su

Reglamento, aprobado mediante

de seguridad en el trabajo, entre las
cuales se señala:
-

un

salud en el trabajo.
-

RE-6

de

Comité de Seguridad y

D.S. N° 005-2012-TR.
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Ministerios

OPDS* y Otros

Legislación Aplicable

Trámites Asociados

(Marco Institucional)

(Marco Administrativo)
accidentes

e

incidentes

durante las operaciones.
-

En

caso

de

mortales,

accidentes

informar

al

Mintra dentro de las 24
horas

de

ocurrido

el

accidente.
Opinión técnica cumplimiento de los
Art. 79° de la Ley N° 29338. Ley de
MINISTERIO DE SALUD

DIGESA

Recursos Hídricos.

Estándares de Calidad Ambiental del
Agua (ECA-Agua) y Límites Máximos
Permisibles (LMP) de agua residual
tratada previo a su disposición.

Ley general de Residuos Sólidos.
Ley Nº 27314

Gestión de los Residuos Sólidos.
Regular las actividades de transporte

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

Ley Nº 28256 “Ley que regula el

de materiales y residuos peligrosos,

Transporte Terrestre de

con la prevención y protección de las

Materiales y Residuos Peligrosos”

personas, el medio ambiente y la
propiedad.
Los

Artículo 10 de la Ley Nº 27867
GOBIERNOS REGIONALES

“Ley

Orgánica

de

Gobiernos

Regionales”

gobiernos

regionales

tienen

competencias compartidas en la
evaluación

y

regulación

de

actividades económicas y productivas
en

su

ámbito

y

nivel,

correspondientes.
GOBIERNOS LOCALES

Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de
Municipalidades”
International Convention for the Prevention of Pollution of Sea by Oil,
1954 (OILPOL) Incorporada a la legislación peruana mediante Resolución
Legislativa N° 12305 del 06 de mayo de 1955.
International Convention on the Prevention of Pollution from Ships
(MARPOL 73/78), Aprobada por Decreto Ley N° 22954 del 26 de marzo de
1980.

NORMAS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

Convenio Nº 169

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países

Independientes (OIT-169) Incorporado a través de la Resolución
Legislativa Nº 26253 de fecha 05 de diciembre de 1993.
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES), adoptado el 3 de marzo de 1973 en la
Ciudad de Washington DC., EUA; y ratificado por el Perú en 1974,
actualizado al 14 de octubre del 2010.
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2.0

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Central Térmica de generación a instalar en la localidad de Puerto Maldonado tiene el objetivo
de atender las necesidades de energía eléctrica en la población, para lo cual contará con equipos
que permitan ejecutar el actual contrato denominado Reserva Fría, firmado entre el Ministerio
de Energía y Minas e Infraestructura y Energías del Perú, y adicionalmente atender las
necesidades de despacho en firme, como consecuencia de regulaciones de tensión y necesidades
de demanda en la línea base, a esta reserva fría. Se tiene previsto en consecuencia instalar la
infraestructura hasta por 40 MW.
La operación de la central se hará conforme a las reglas del Comité de Operación Económica del
Sistema Interconectado Nacional (COES), teniendo periodos de arranque, detenciones y
generación a carga completa y parcial, dependiendo de las necesidades de energía eléctrica que
demande el SEIN.
La Central Térmica se ubicará en la zona industrial de Puerto Maldonado, en un área de 1.5 ha, y
su infraestructura principal estará conformada por equipos de generación tipo motogeneradores
o turbinas a vapor de ciclo abierto. Los equipos serán de tipo dual para ser operados con diésel,
gas natural o cualquier otro combustible líquido.
Cuadro R-2

Coordenadas de Ubicación del Proyecto

Vértice

Lado

P6

Coordenadas UTM
Este

Norte

P6-P7

475814

8608113

P7

P7-P8

475806

8608108

P8

P8-P9

475724

8608223

P9

P9-P10

475821

8608340

P10

P10-P11

475854

8608353

P11

P11-P12

475869

8608316

P12

P12-P4

475836

8608303

P4

P4-P5

475867

8608224

P5

P5-P6

475779

8608162

P6

P6-P7

475814

8608113

Fuente: IEP, 2013.

En el Plano R-1 se presenta la distribución de componentes del proyecto.
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También son parte de la central térmica las siguientes instalaciones:
 Sistema de almacenamiento de combustible de capacidad máxima de 500.000 Gl. (2 tanques
de 250.000 Gl cada uno)
 Sistema de almacenamiento diario (4 tanques de hasta 4.000 Gl cada uno)
 Sistema de almacenamiento de aceite de 14.000 Gl (dos tanques de hasta 7000 Gl cada uno).
 Tanque de agua para servicios de capacidad 5,000 Gl.
 Sistema de recepción de gas natural (city gate).
 Subestación elevadora de potencia de máximo 50 MVA (13,8/22,9 kV)
 Sistema de control, monitoreo y comunicaciones.
Además de estos sistemas, se contará con área habilitada para servicios administrativos y de
almacenamiento de repuestos. Para la construcción del proyecto no se requerirá de instalaciones
auxiliares como campamentos, canteras, DME’s, etc.
La energía eléctrica generada será entregada al SEIN, mediante la interconexión de una nueva
subestación elevadora de potencia de máximo 50 MVA (13,8/22,90 kV) la cual estará conectada a
la actual subestación de potencia. Esta subestación actual, a la cual se conectará la
infraestructura, es operada por Electro Sur Este S.A., por lo cual no es parte del Proyecto de EIP y
por ende no se incluye en el presente EIA.
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2.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
2.1.1 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES DEL PROYECTO
A continuación se describe los componentes del proyecto, específicamente equipos y facilidades a
instalar para la operación del proyecto.
a)

Módulo de Generación Eléctrica

Motores
La Central Térmica constará de hasta 20 motores de 2 MW cada uno a diésel y/o gas natural u
otro combustible, en ciclo abierto, para una potencia total de hasta 40 MW. El combustible será
tomado del tanque de almacenamiento y mediante un proceso de filtración y precalentamiento
se inyectará a los motores al sistema de combustión donde mediante el quemado de combustible
se genera la energía cinética que luego será transformada en energía eléctrica mediante el
generador.
Los motores a utilizar son de última tecnología, de bajas emisiones, excelente rendimiento y alta
durabilidad, tendrán características similares a las mencionadas en la siguiente tabla.
Cuadro R-3

Características del Motor
Datos

Descripción

Marca motor

MTU o MITSUBISHI o CUMMINS o similar

Tipo de aspiración

Turbo

Refrigerante de aire

Aire/agua DC

Número de cilindros

16-20

Disposición de los cilindros

V

Velocidad (RPM)

1800

Potencia máx. auxiliar a velocidad nominal (kW)

entre 1800 a 2200

Regulación frecuencia (%)

+/- 0.5%

Tipo de regulación

Electrónico

Eficiencia

Mayor a 32%

Factor de potencia

0,8

Fuente: IEP, 2013.
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Generador
El generador transforma la energía cinética producida por el torque del motor, a través de
interacción de campos magnéticos, en energía eléctrica. El generador estará provisto de un
sistema de monitoreo de temperatura de cojinetes y estator, y de vibraciones.
Cuadro R-4

Características del Generador
Datos

Descripción

Número de fases

3

Factor de potencia (Cos Phi)

0,8

Altitud (m)

0 à 1000

Velocidad excesiva (rpm)

2250

Número de polos

4

Sistema de excitación

AREP o PmG o similar

Clase de aislamiento

H

Clase de T° en funcionamiento continuo
40°C
AVR

H / 125°K
R449

Nivel de armónicos en vacío TGH/THC
(%)

<3.5

Forma de onda: NEMA=TIF-(TGH/THC)

<50

Forma de onda: CEI=FHT-(TGH/THC)

<2

Número de cojinetes

1

Acoplamiento

Directo

Regulación de la tensión al régimen

+/- 0.5%

establecido (%)
Fuente: IEP, 2013.

Escape de gases
El sistema de escape de gases consta de un exosto o tubo de escape con su respectivo silenciador
y sistema de limpieza y purificación. El sistema de escape está constituido por tubos, conectados
al equipo motogenerador, e instalados sobre obras civiles compuestas de una plataforma de
concreto. El sistema de gases de escape contempla, entre otros los siguientes elementos: múltiple
de escape, adaptador del turbo, Silenciador, tubo flexible de acero, ducto direccionador de
escape.
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Cuadro R-5

Parámetros de Control
Parámetro

Unidad

Valor

Altura máxima por encima del nivel del suelo

m

5

Temperatura de gases a la salida de la chimenea

°C

435

3

26.040

Flujo volumétrico de gases

m /h

Fuente: IEP, 2013.

b)

Sistema de Combustible

El abastecimiento de combustible para la Central Térmica se realizará por vía terrestre y estará a
cargo de los agentes comerciales externos autorizados para la prestación de este servicio. Se
tendrán dos tanques de almacenamiento para combustibles líquidos con capacidad de 250.000 Gl
cada uno y cuatro tanques denominados diarios de capacidad 4 000 Gl cada uno, suficiente para
efectuar la operación de la central a plena carga.
El tanque de almacenamiento contará con un sistema de contención de derrames capaz de
contener el volumen del tanque ante una contingencia. Desde el tanque de almacenamiento,
mediante un colector, el sistema suministrará combustible a los motogeneradores.
c)

Alimentación de gas (city gate)
 El sistema de recepción de gas natural consta de una conducción desde el City Gate hasta
la central, donde el gas se limpiará y secará en un scrubber, se comprimirá a la presión
adecuada y se inyectará en el sistema Bifuel, compartiéndose con el diésel la generación.
 El sistema de alimentación de gas llegará a cada motor, donde tendrá un filtro, un
regulador y una válvula para manejo de la alimentación automática del gas.
 Cada unidad contará con un tablero donde se medirán parámetros fundamentales como
presión, temperatura y flujo.

d)

Suministro de Agua

El requerimiento de los volúmenes de agua serán mínimos, los cuales se estiman en 3 m 3/día
durante el proceso de generación de energía. Dicho volumen será abastecido a través de la red
local o compra directa de un proveedor autorizado, por lo tanto no se requerirá del
abastecimiento de agua a través de fuentes naturales. El enfriamiento de la central se hará por
medio de ventiladores (radiadores).
e)

Subestación Eléctrica

La Central Térmica incorporará una subestación de potencia de alta tensión para su interconexión
con la subestación actualmente en operación. La subestación eléctrica se ubicará en las mismas
instalaciones del terreno.
Resumen Ejecutivo
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Cuadro R-6

Características del Transformador de Potencia
Potencia MVA

50

Número de Fases

3

Operación

Elevador

Aislamiento

Sumergido en Aceite

Instalación

Exterior

Altura de Diseño

Hasta 1000 msnm

Máxima Temperatura Ambienta (°C)

40

Norma Principal

IEC

Frecuencia (Hz)

60

Anillos del Ángulo

Incluidos

Inducción

Norma IEC

Sobrexitación

Norma IEC

Diseño

Intemperie

Material del Devanado

Cobre/Aluminio

Fuente: IEP, 2013.

f)

Sistema de Enfriamiento

El sistema de enfriamiento contiene los siguientes elementos:
 Radiador industrial.
 Bomba centrífuga.
 Ventilador de expulsión impulsado por poleas y bandas
 Termostato, tipo modular con derivación
 Prealarma indicadora de alta temperatura de refrigerante
 Cubierta protectora para radiador
 Cubierta protectora para ventilador
 Precalentador eléctrico de inmersión
g)

Equipo de Protección Contra Incendios

El equipo de protección contra incendios consiste en un sistema de extinción químico seco para el
área de escape, los motores, del sistema de almacenamiento de combustibles, todo de
conformidad con los estándares nacionales del Perú.

2.1.2 ETAPAS DEL PROYECTO
El desarrollo del Proyecto comprenderá las siguientes etapas:
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2.1.2.1 ETAPA DE PLANIFICACIÓN
Se efectuará la ingeniería básica y de detalle de cada uno de los componentes de la central de
generación y de la conexión al SEIN. En la etapa de planificación del proyecto, se gestionarán los
permisos requeridos y aplicables para dar inicio a las actividades de construcción,
Se iniciarán los procesos de contratación de personal, compra de materiales e insumos requeridos
para el inicio de obra. Se comprarán los equipos principales y se establecerá el cierre

financiero del proyecto, aspecto último para el cual se requiere la aprobación
correspondiente a la licencia ambiental.
2.1.2.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Considera las actividades de replanteo, cerramiento, estudios de suelos (mecánicos), preparación
y limpieza del terreno, construcción de las obras físicas y montajes de la central térmica
(facilidades de obra, movimientos de tierra, obras civiles, mecánicas, eléctricas y sanitarias).
A continuación se presenta la descripción de cada una de las actividades de construcción:
a) Instalación de obras temporales
Se habilitarán instalaciones temporales dentro del predio, con la finalidad de dar facilidades
durante las labores, entre ellas:


Comedor y servicios sanitarios.



Sitio de primeros auxilios.



Almacén de materiales.



Área de almacenamiento de material de remoción.



Caseta de vigilancia.

Para la construcción de las facilidades de obra se utilizará elementos prefabricados, fáciles de
montar y desmontar, tipo contenedores y galpones. Cuando se requiera losas y fundaciones, se
suministrará concreto. Se habilitarán patios de salvataje, zonas cercadas destinadas al
almacenamiento de residuos sólidos no peligrosos provenientes de la etapa de construcción y un
sector aislado para el acopio de residuos peligrosos.
La electricidad para las facilidades de obra provendrá de una conexión provisional solicitada en el
momento de requerirse a la empresa prestadora del servicio (Electro Sur Este).
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El agua potable será transportada a la obra por medio de camiones tanque y será adquirida a una
empresa que cuente con la autorización de DIGESA. Además, para el consumo de los trabajadores
se dispondrá de dispensadores de agua purificada. Se contará con botellones y de
almacenamiento de volúmenes acorde a las necesidades. El agua industrial que demanden los
trabajos será adquirida en las localidades cercanas, siendo abastecida también por camiones
tanque.
Se instalará un tanque de almacenamiento temporal de combustible Diesel de 200 galones de
capacidad (no requiere autorización por el OSINERGMIN), para suministrar combustible a las
maquinarias y equipos de la obra. Se ubicará en un lugar debidamente aislado y señalizado, con
fácil acceso a fin de facilitar el control en caso de incendio. Alrededor del tanque se utilizará un
sistema de protección antiderrame, el que estará constituido por zonas estancas de seguridad y
un sistema de conducción de derrame. El tanque será rotulado indicando el combustible que
contendrá y será abastecido con la frecuencia requerida según las necesidades de construcción
por camiones tanque aprobados para esos fines.
Los camiones que transportarán materiales de construcción y equipos serán abastecidos de
combustible fuera del área del Proyecto, en los grifos o estaciones de servicio de carácter
comercial dispuestos en la zona.
Para la etapa de construcción del proyecto se requieren concretos premezclados; estos serán
fabricados en sitio o transportados a través de camiones mezcladores. Para esta etapa de
construcción se plantea instalar temporalmente una planta de concreto lo cual reduce los riesgos
en las actividades desarrolladas en el proyecto, disminuyendo los impactos al medio ambiente, a
la integridad física y a la salud del personal involucrado.
b) Limpieza y nivelación del terreno
Consiste en la limpieza, nivelación del terreno y preparación del sitio a ser intervenido por el
Proyecto. La nivelación y preparación del terreno se realizará con maquinaria pesada, tal como
retroexcavadoras,

cargadores

frontales,

camiones

tolvas,

motoniveladoras,

rodillos

compactadores y compactadores manuales y otros equipos menores.
c) Construcción de Obras Civiles.
Una vez que se cuente con el espacio disponible y habilitado para el proyecto, se realizarán las
siguientes construcciones:


Cerramiento perimetral y portería.



Fundaciones para motores y equipamientos auxiliares.



Fundaciones para subestación de potencia.
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Bases para tanques de almacenamiento de agua y combustible.



Muros de contención de tanques de combustible Diesel.



Construcción de canaletas y ductos de alcantarillado.



Losas y vías de acceso en general.



Andenes y sardineles.



Oficina, cafetería, enfermería.



Centro de control.



Bodega.

d) Transporte de equipos y materiales.
Se realizará transporte de maquinarias, equipos y materiales para las actividades de construcción
y operación de la planta. Todos los vehículos contarán con los elementos de seguridad y
cumplirán con las disposiciones sobre transporte estipulados, por ejemplo peso máximo,
protección, dimensiones, escolta, etc.
e) Montaje de motogeneradores
Una vez construida la capacidad de soporte requerida por el Proyecto, se procederá al montaje de
las estructuras. Esta es la actividad que demanda mayor tiempo y recursos del contratista. Los
equipos mayores considerados en el montaje serán los motogeneradores, sus equipos auxiliares y
chimenea.
Asimismo, como parte de la etapa de construcción, se considera el montaje de tanques de
almacenamiento de líquidos (diésel, aceites, agua), trabajos de metalmecánica, montaje
subestación y trabajos eléctricos e instrumentación

2.1.2.3 ETAPA DE OPERACIÓN
Se realizarán las actividades asociadas a la generación de energía y al mantenimiento operativo de
las instalaciones de la central térmica.
Se estiman 1800 horas de operación al año, para la energía despachada como reserva fría; para el
despacho de planta en atención a consideraciones de demanda total se estiman 6100 horas al
año. Así, se tiene en consecuencia, que el rango de despacho en carga máxima estará entre 20% y
70% del tiempo. Sin embargo, es de anotar que será el COES en últimas, la institución que ordene
el despacho de la central, atendiendo los requerimientos de demanda, las salidas del alimentador
del SEIN y en general las necesidades técnicas, comerciales y económicas que demande el
mercado eléctrico interconectado y la situación particular de suministro de Puerto Maldonado.
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El proceso básico que se desarrolla en la Central Térmica consiste en la transformación de la
energía química del combustible en energía cinética producida por el torque del motor, a través
de interacción de campos magnéticos, en energía eléctrica.
Los gases de combustión que salen del sistema de generación a unos 435 °C, pasan por un
silenciador y finalmente son descargados a la atmósfera a través de una chimenea de una altura
máximo 15 m. Estos gases están compuestos principalmente por Nitrógeno (N2), Oxígeno (O2)
residual del exceso de aire, así como Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Nitrógeno (NOX),
Dióxido de Azufre (SO2) y material particulado.
Las actividades de la etapa de operación de la central térmica son:


Arranques y detenciones



Generación de energía



Mantenimiento de los motogeneradores y equipos auxiliares

2.1.2.4 ETAPA DE ABANDONO
Cuando la central térmica cumpla su vida útil se analizará si los equipos deberán ser reemplazados
por otros de nuevas tecnologías o los equipos se reacondicionarán y modernizarán para continuar
en operación. De ser el caso, se podrá proceder a desmantelar y restituir las condiciones del lugar
intervenido, lo más similar posible a la del terreno del entorno sin alterar.
Se considera que la central térmica culminará su vida útil a los 20 años. A esta altura se analiza la
condición general de la central, el estado del arte de la generación eléctrica en el momento y las
condiciones del medio ambiente que rodea la planta.

2.1.3 ACCESO AL ÁREA DEL PROYECTO
La Central Térmica tendrá acceso desde la Carretera a la altura del km 5, desde donde se
construirá una vía de acceso privado, hasta la infraestructura misma de generación.

2.2 DEMANDA,

USO,

APROVECHAMIENTO

Y/O

AFECTACIÓN

DE

RECURSOS NATURALES Y USO DE RECURSOS HUMANOS
En la construcción y operación de la central térmica se consumirán diversos insumos y materiales,
principalmente: materiales de construcción como cemento, agregado, acero, tuberías,
combustible, agua para uso doméstico e industrial y electricidad.
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En la presente sección se describe los requerimientos y estimaciones del uso de recursos
naturales para cada etapa del proyecto.

2.2.1 REQUERIMIENTO DE AGUA
Durante Construcción
Para las estimaciones de requerimiento de agua durante construcción y operación para fines
domésticos, se ha utilizado el siguiente ratio: 50 litros/persona/día.
Durante la etapa de construcción se contará con un máximo de 87 trabajadores en una duración
total de 11 meses; se tiene entonces que el consumo mensual , considerando 22 días laborales al
mes, es de 95.7 m3 y durante construcción es de 1053 m3.
Para emplear en el riego del terreno y mitigar la emisión de polvo durante las excavaciones del
suelo, con las misma consideraciones de indicadas anteriormente (22 días de trabajo al mes), se
estima un consumo de 10 m3/día, lo cual arroja durante los primeros tres meses de trabajo un
consumo de aproximadamente 660 m3.
El consumo de agua para construcción será principalmente en el proceso de concreto para
cimentaciones de los equipos motogeneradores y equipos auxiliares; así como losas y muros. Se
estima emplear un volumen de concreto de 1.500 m3, entonces para este volumen se ha estimado
un consumo de agua del 15% es decir 225 m3.
Luego el consumo total de agua tanto para consumo del personal como para las actividades de
construcción será de 1.938 m3.
Durante Operación
Para 8 trabajadores de la central térmica, a un consumo de 50 l/persona/día, y 365 días de
trabajo, el consumo doméstico del personal será de 146 m3/año. Este consumo se prevé atender
mediante la conexión al acueducto o el suministro especializado por cisterna de agua potable por
proveedores certificados.

2.2.2 EFLUENTES
Durante Construcción
Los efluentes en la etapa de construcción se reducen principalmente a las aguas servidas del aseo
del personal. Considerando una producción de agua residual de 52 litros/persona/día, durante
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22 días/mes y 87 personas en promedio; entonces la producción de aguas servidas sería de
99.53m3/mes,
Considerando 11 meses de trabajo se tiene 1 094.8 m3. Las aguas servidas se depositarán en una
fosa séptica.
Durante Operación
Aguas residuales de servicios higiénicos: se estima una descarga del 80% del consumo de agua
(146 m3/año), es decir 116.8 m3/año. Éste efluente se tratará en pozos sépticos y se dispondrá
junto al resto de los efluentes tratados para su utilización para riego.

2.2.3 EMISIONES
Durante Construcción
Las emisiones a la atmósfera serán de magnitud poco significativa, puesto que estarán asociadas a
la excavación de fundaciones (material particulado) y gases de los vehículos y maquinarias
involucradas en la habilitación de la infraestructura.
Tanto las emisiones de polvo por excavaciones y de los gases de los motores de vehículos y
maquinaria tienen un área de influencia muy localizada, puesto que se trata de emisiones
menores. En todo caso, todos los vehículos y/o maquinaria de construcción estarán con su
revisión técnica al día, lo que asegura un nivel de emisiones acorde a la legislación vigente.
Para mantener controlada las emisiones de material particulado, y siempre y cuando no llueva, el
área a intervenir se mantendrá periódicamente humectada.
Durante Operación
En esta etapa las emisiones a la atmósfera serán las producidas por la operación de los motores
utilizando petróleo Diesel. Estas emisiones serán evacuadas a través del escape directo de cada
motor, desde donde serán conducidos a una chimenea en la que los gases se mezclarán con aire
proveniente del radiador, para finalmente evacuar a la atmósfera.
Los máximos valores obtenidos del proceso de modelación en la etapa de operación se presentan
en el Cuadro R-7 que muestra los valores máximos para PM10, PM2.5, CO, NO2 y SO2. Los resultados
son expresados en µg/m3 y son comparados con los ECA-Aire, la simulación se realizó en
condiciones de operación, a un nivel de 2 m de altura para cada receptor.
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Cuadro R-7

Parámetro

PM10
PM2.5
CO
NO2
SO2

Máximos Valores Obtenidos

Periodo

Ubicación del PMI Coordenadas UTM WGS84

Elevación

Concentración

(msnm)

(µg/m )

(µg/m )

1.795

150

3

ECA
3

Este (m)

Norte (m)

24 HRS

475563.35

8608351.52

195

ANUAL

475863.35

8608351.52

211

0.31

50

24 HRS

475563.35

8608351.52

195

0.386

50

1 HR

475963.35

8608451.52

210

51.60

30 000

8 HRS

475563.35

8608351.52

195

33.12

10 000

1 HR

475963.35

8608451.52

210

19.80

200

ANUAL

475863.35

8608351.52

211

1.19

100

24 HRS

475563.35

8608351.52

195

11.04

80

2.2.4 RESIDUOS SÓLIDOS
Los residuos comunes que se generarán durante la etapa de construcción serán restos de comida,
envases de gaseosas, latas, botellas, plásticos, cartones, grasas, trapos, entre otros. Estos
desechos serán gestionados de acuerdo con lo indicado en el plan de manejo de residuos sólidos.
Los residuos sólidos serán segregados, colectados y dispuestos en cumplimiento de la Ley General
de Residuos Sólidos y su Reglamento, así como lo señalado en el programa de manejo de residuos
sólidos que formará parte del EIA.

2.2.5 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Uno de los principales materiales de construcción será el concreto para las fundaciones de los
equipos voluminosos y las vías internas. Este concreto será de fabricación local, en sitio del
proyecto, con personal y equipo especializado, montado y dispuesto en el sitio de la obra: bandas
transportadoras, tolvas y mezcladora, con la supervisión de un ingeniero civil.
En el Cuadro R-8 se describen los principales materiales utilizados y sitio de consumo.
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Cuadro R-8

Insumos y Materiales Requeridos en las Etapas de Construcción y Operación

Materiales

Uso Durante Construcción

Cemento, agregados finos y

Plataformas,

gruesos, fierros

edificaciones, pozos de tierra, muros,

fundaciones,

canaletas,

Uso Durante Operación
No aplica. No se usa.

techos, etc.
Madera

Moldes para encofrado de concreto

No aplica. No se usa.

Agua

Consumo del personal (bidones) y aseo del

Consumo del personal (bidones) y aseo

personal.

del personal.

Preparación de concreto

Equipos generadores
Sistema contra incendio

Electricidad

Combustible

Equipos

de

soldadura,

instalaciones

Funcionamiento de los paneles de

electromecánicas, taladros, pruebas de

control,

equipos, iluminación, servicios personales.

personales.

Retroexcavadora,

Funcionamiento

compactadora,

vehículos.

iluminación,
de

servicios
los

motogeneradores

2.2.6 DEMANDA DE MANO DE OBRA, TIEMPO E INVERSIÓN
2.2.6.1 REQUERIMIENTO DE PERSONAL
En la etapa de construcción se requerirá la contratación de mano de obra calificada y no
calificada, la cual, en su período pico, demandará un contingente laboral de 87 personas
aproximadamente; y durante la etapa de operación se requerirá de aproximadamente 8 personas.

2.2.6.2 CRONOGRAMA Y MONTO DE INVERSIÓN
La duración estimada de la etapa de construcción del Proyecto será de 11 meses. Es importante
señalar que la vida útil de los equipos es de 20 años, la misma que se puede ampliar considerando
las especificaciones técnicas correspondientes.
En el Cuadro R-9 se presenta el cronograma de la construcción del Proyecto.
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Cuadro R-9

Cronograma de Construcción

Actividades
1

Obras civiles

2

Obras mecánicas

3

Sistemas auxiliares

4

Obras eléctricas

5
6
7

Meses
1

2

3

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sistemas de
instrumentación
Sistema de comunicación
remota

7

8

9

10

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pruebas

El monto estimado de inversión del proyecto es de US$ 40.000.000 dólares americanos.

3.0

ÁREA DE INFLUENCIA

Se define como área de influencia, al área donde las actividades de un proyecto podrían generar
impactos al ambiente físico, biológico y sociocultural. Esta afectación puede ser directa o indirecta
lo cual depende de la naturaleza y alcance del proyecto.

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)
Considera el área de emplazamiento y aledaña a la infraestructura del Proyecto, donde los
posibles impactos ambientales generados por la construcción y operación de la Central Térmica,
son directos y de mayor intensidad. Además, se han considerado criterios para su
establecimiento, tales como la cercanía a zonas de concentración poblacional (ciudades, centros
poblados). En síntesis, el Área de Influencia Directa del Proyecto comprende el área de
emplazamiento de los componentes, correspondiente al área emplazamiento de la misma
(1.51 ha) y un buffer correspondiente a 50 m alrededor del área del proyecto, teniendo un área
total de 9.95 ha. La referida área será afectada (impactada) directamente por la ejecución de las
Actividades del Proyecto.
Se precisa que en el AID no se encuentran poblaciones y/o comunidades asentadas ni áreas
arqueológicas protegidas o con valor histórico
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3.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)
Se configura como el área donde los efectos del Proyecto, durante las diferentes etapas, son
indirectos o atribuibles a las mejoras producidas por el desarrollo del Proyecto.
Los aspectos tomados en consideración para la definición de ésta área son:


Dispersión de emisiones derivadas de la operación del proyecto.



Rutas de acceso al proyecto



Centros poblados



Sistema hídrico

En ese sentido, se ha delimitado un área de 1 121.81 ha del área de la central térmica.
Las poblaciones pertenecientes al AII del proyecto son:


Centro Poblado La Joya



Centro Poblado Pastora (Puerto Pastora y Urbanizaciones Populares de Interés Social)
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4.0

ESTUDIO DE LINEA BASE AMBIENTAL

4.1 MEDIO FÍSICO
4.1.1 GEOLOGÍA
Geológicamente, el área evaluada se localiza en la selva sur del país, comprendiendo una
superficie ubicada en la margen derecha del río Madre de Dios; río que a nivel regional integra la
faja de cuencas pericratónicas relativamente inestables y susceptibles a hundimientos y
levantamientos rápidos en escala geológica.

4.1.1.1 ESTRATIGRAFÍA
Formación Madre de Dios (Qp-md)
Consta de secuencias diversas de arcillitas, limolitas, arenas y gravas semiconsolidadas, hasta
localmente endurecidas por la presencia de sustancias cementantes, como óxidos de hierro. Esta
unidad es la de mayor extensión en el área de estudio, donde conforma un relieve de planicies
onduladas a ligeramente disectadas.
Depósitos Aluviales Recientes (Qr-a)
Consisten en acumulaciones aluviales holocénicas (recientes), depositadas por el río Madre de
Dios. Litológicamente se encuentran constituidos por gravas, arenas, limos y arcillas sueltas que
conforman el lecho actual del río, sus planicies de inundación y sus terrazas bajas inundables.

4.1.1.2 TECTÓNICA
En términos generales, se puede afirmar que la región donde se ubica el proyecto se halla
actualmente en un proceso de lento levantamiento y deformación estructural, de características
epirogénicas, imperceptible a escala humana pero que se manifiesta por la actividad sísmica y el
rejuvenecimiento del relieve, así como por el encajamiento de los ríos más importantes que
drenan la zona, caso del río Madre de Dios.

4.1.1.3 GEOLOGÍA ECONÓMICA


Oro Aluvial:

La ocurrencia de oro en el río Madre de Dios se debería a que este en su cabecera, estaría
erosionando formaciones paleozoicas que incluyen venas y lentes de cuarzo aurífero, cuyos
materiales al caer a las corrientes de aguas son afectados por un ciclo de acarreo fluvial, dando
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lugar a su desintegración y subsecuente liberación del oro contenido; de igual manera, los
aluviones antiguos al ser erosionados incrementan la carga de oro transportado.
La explotación de este valioso metal, se efectúa en forma intensiva en diversos sectores de la
cuenca de Madre de Dios, mediante técnicas mecanizadas o artesanales, los que sin embargo por
su forma de explotación impactan negativamente en el medio ambiente.
A)

Recursos Energéticos



Petróleo

Desde el punto de vista petrolífero, el área de estudio se ubica en la cuenca Madre de Dios, una
de las cuencas importantes identificadas con potencial petrolífero. Actualmente, este recurso
viene siendo objeto de una intensa exploración mediante prospección geofísica, por diversas
empresas petroleras.

4.1.2 GEOMORFOLOGÍA
El área de influencia del estudio se asienta sobre una extensa llanura de amplio desarrollo, cuyo
drenaje principal es el río Madre de Dios y sus tributarios por ambas márgenes. Estas llanuras
geológicamente se conforman por extensas coberturas de sedimentos fluviales y aluviales del
Cuaternario, los mismos que se han extendido a manera de una inmensa sabana que cubre a las
rocas más antiguas. En dichas formaciones se encuentran depósitos aluviales auríferos localizados
en las llanuras de inundación y en las terrazas. Particularmente el área de estudio se configura
como un medio de terrazas aluviales Holocénicas (recientes) y Pleistocénicas (antiguas) formadas
por el río Madre de Dios, y se ubican aproximadamente entre 180 y 220 msnm.

4.1.2.1 FISIOGRAFÍA
A. Terrazas bajas inundables con drenaje pobre (Tbi)
Esta unidad se presenta en el área de influencia indirecta del proyecto. La estabilidad física en
estos terrenos es baja a muy baja, debido a las características de humedad permanente de los
suelos (hidromorfismo) y a la posición baja que condiciona el riesgo por desbordes e inundaciones
estacionales del río Madre de Dios.
Terrazas medias ligeramente disectadas (Tml)
Son terrazas sub-recientes de edad Pleistocénica, que se hallan en alturas a las que no llegan
corrientes actuales del río o quebradas. Se ubican por encima de 5 o 10 metros como mínimo,
sobre el cauce actual del principal río (Río Madre de Dios) y presentan pendientes en general de
2 a 4%.
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Estas terrazas son resultado de acumulaciones aluviales de corrientes relativamente antiguas, que
han quedado en posiciones topográficas superiores por las deformaciones tectónicas recientes,
que las han elevado con pliegues de amplio radio de curvatura. La vegetación sobre estos
terrenos está altamente intervenida, y solamente existen algunos sectores con pequeñas áreas de
bosques secundarios muy degradados.
El área de influencia directa se encuentra totalmente sobre estos terrenos y presenta una
estabilidad física moderada a buena.
B. Terrazas medias onduladas (Tmo)
Al igual que la unidad anterior, se trata de terrazas sub-recientes de edad Pleistocénica, que se
hallan en alturas a las que no llegan las corrientes actuales del río o quebradas. Estas terrazas se
caracterizan por presentar un relieve con ondulaciones producidas por una moderada actividad
erosiva antigua. La altura de estos terrenos es de 8 y 12 m sobre el cauce actual del principal río
(Río Madre de Dios) y presentan pendientes en general de 4 a 8%.
No se ven afectadas por inundaciones ni erosión hídrica concentrada considerable y mantienen
una estabilidad moderada a buena. La vegetación sobre estos terrenos está altamente
intervenida, y solamente existen algunos sectores con pequeñas áreas de bosques secundarios
muy degradados.
Estos terrenos conforman parte de las áreas de influencia indirecta del estudio y se encuentran en
su totalidad hacia el Sur. La estabilidad de este tipo de relieve es moderada a buena.

4.1.2.2 MORFODINÁMICA Y PROCESOS EROSIVOS ACTUALES
La topografía poco variada del área, constituida por planicies aluviales, desarrollados en
materiales sedimentarios sueltos o poco coherentes, define esquemas morfodinámicos
característicos para la zona, donde la mayor acción erosiva se desarrolla en zonas adyacentes al
curso principal del río Madre de Dios (socavamiento y erosión lateral). El resto del terreno, debido
a la protección de la cobertura boscosa (bosques secundarios), arbustiva y de pastos, presenta
comportamientos erosivos de baja intensidad. No obstante, al depender la estabilidad
básicamente de la cobertura vegetal, el potencial de erosión es apreciable.

4.1.3 SUELOS
En el área de estudio se ha identificado dos órdenes de suelos; Mollisols e Inceptisols, dos subórdenes (Udolls y Udepts), dos grandes grupos (Hapludolls y Dystrudepts) y dos sub-grupos
(Fluventic Hapludolls y Fluventic Dystrudepts).
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Cuadro R-10

Unidades Taxonómicas de Suelos Presentes en el Área de Estudio
Soil Taxonomy USDA - (2010)

Orden

Suborden

Gran Grupo

Subgrupo

Mollisols

Udolls

Hapludolls

Fluventic Hapludolls

Inceptisol

Udepts

Dystrudepts

Nombre Común de Suelos
Tarraza
Mirador

Fluventic

Joya

Dystrudepts

Pastora

Elaboración: ASILORZA, 2013.

Cuadro R-11

Ubicación de Calicatas de Evaluación
Coordenadas (UTM-PSAD 56)

Calicata

Suelos Identificados

Este

Norte

SM-01

0475714

8608215

Mirador

SM-02

0475041

8609028

Terraza

SM-03

0474901

8607128

Joya

SM-04

0476027

8607620

Pastora

Elaboración: ASILORZA, 2013.

Cuadro R-12

Área de Unidades Cartográficas en el Área de Estudio

Unidades cartográficas

Símbolo

Fase por
Pendiente

Proporción (%)

Superficie
Ha.

%

244.11

21.70

99.27

8.82

137.58

12.23

Consociaciones
Terraza

A,B

Joya

A,B

Otras Áreas

CCPP

100

A,B
Asociaciones

Mirador-Otras Áreas

Mi-CCPP

A

80-20

57.89

5.14

Pastora-Otras Áreas

Pa-CCPP

A,B,C

70-30

586.32

52.11

1125.17

100.00

Total

Elaboración: ASILORZA, 2013.

4.1.3.1 CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS
En el área de estudio se ha identificado tres grupos de capacidad de uso mayor: Tierras aptas para
cultivos en Limpio (A), Tierras aptas para Pasturas (P), Tierras para Producción Forestal (F) y
Tierras de Protección (X).


Tierras aptas para cultivos en limpio (A)

Reúne a las tierras que presentan características climáticas, de relieve y edáficas apropiadas para
la producción de cultivos en limpio a condición que se apliquen remociones o araduras periódicas
y continuadas del suelo. Estas tierras, debido a sus características ecológicas, también pueden
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destinarse a otras alternativas de uso, ya sea cultivos permanentes, pastos, producción forestal o
protección.


Tierras aptas para pasturas (P)

Reúne a las tierras cuyas características climáticas, relieve y edáficas no son favorables para
cultivos en limpio, ni permanentes, pero si para la producción de pastos naturales o cultivados
que permitan el pastoreo continuado o temporal, sin deterioro de la capacidad productiva del
recurso suelo. Estas tierras según su condición ecológica (zona de vida), podrán destinarse
también para producción forestal o protección cuando así convenga, en concordancia a las
políticas e interés social del Estado, y privado, sin contravenir los principios del uso sostenible.


Tierras aptas para Producción Forestal (F)

Agrupa a las tierras cuyas características climáticas, relieve y edáficas no son favorables para
cultivos en limpio, permanentes, ni pastos, pero, si para la producción de especies forestales
maderables. Estas tierras, también pueden destinarse, a la producción forestal no maderable o
protección cuando así convenga, en concordancia a las políticas e interés social del Estado, y
privado, sin contravenir los principios del uso sostenible.


Tierras de Protección (X)

Este grupo de tierras no presenta clases de capacidad de uso mayor, debido a las severas
limitaciones de orden edáfico, climático o geomorfológico en el que se presentan los suelos, que
no permiten su aprovechamiento sostenible para cultivos en limpio, cultivos permanentes, pastos
ni explotación forestal. Las limitaciones que presentan los suelos en el área de estudio se deben
básicamente a la perdida de la capa del suelo por una erosión severa y al movimiento de tierras.
Las tierras de protección en el caso del proyecto se asignó a superficies no naturales como son los
Centros poblados (X**).
USO ACTUAL DE LA TIERRA
El área evaluada comprende terrenos con relieves en su totalidad llanos y en general presentan
áreas intervenidas y con cobertura boscosa secundaria, mayoritariamente en regeneración,
además de terrenos con uso eminentemente urbano y de expansión urbana. Los terrenos con
pastos cultivados por su parte, se presentan en asociación con bosques secundarios y cultivos
permanentes que en el área son muy reducidos y se desarrollan en los sectores de expansión
urbana.
De acuerdo al sistema de clasificación de uso de la tierra de la UGI, los usos identificados se
agrupan en tres (03) categorías: centros poblados y tierras no agrícolas asociadas, terrenos con
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bosques, y terrenos con pastos. Cabe destacar que este sistema es bastante flexible y permite
incorporar caracterizaciones específicas referidas a las particularidades de cada área.



Centros poblados y tierras no agrícolas asociadas

Terrenos de uso urbano y expansión urbana (T-ur)
Son terrenos que se encuentran comprendidos dentro y fuera del perímetro urbano de la ciudad
de Puerto Maldonado y presentan en el primer caso un uso eminentemente urbano, mientras que
los demás terrenos tienen un uso urbano menos poblado y que representan áreas de expansión
urbana. El crecimiento acelerado de la ciudad de Puerto Maldonado se debe principalmente a la
construcción e inauguración de la Carretera Interoceánica y el “Puente Continental”.
Los terrenos ubicados adyacentes al área de influencia directa del estudio, presentan lotes con
superficies grandes y en su mayoría consisten en usos de tipo industrial y comercial. El área de
influencia directa del proyecto se encuentra totalmente comprendida dentro de esta unidad.
Terrenos de uso Estatal/Privado (Aeropuerto Internacional) (AI)
Son terrenos que pertenecen al Estado y se encuentra bajo la administración y operación de
CORPAC S.A. Este Aeropuerto denominado “Padre Aldámiz”, ostenta la categoría de Aeropuerto
Internacional, contando con oficinas de migraciones, aduanas y policía nacional. Cuenta con una
pista principal de 3 500 metros de largo por 45 metros ancho, calle de rodaje hacia el Terminal y
plataforma de estacionamiento de aeronaves con 03 posiciones, todo en pavimento de concreto.
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Terrenos con Bosques

Terrenos con bosques ribereños de terrazas bajas inundables (Br)
Corresponde a bosques que se desarrollan en la margen derecha del río Madre de Dios, sobre
terrazas bajas inundables, conocidos localmente como “bajiales”. Se trata de bosques ribereños
conformados por especies pioneras (colonizadoras), de rápido crecimiento; algunas de estas
especies son de muy buena calidad maderera sin embargo en el área de evaluación este recurso
solo presentan un uso marginal por parte de las poblaciones circundantes. Este uso se realiza muy
eventualmente y consiste en la recolección esporádica de palmeras y frutos.
A. Terrenos con pastos
Terrenos con pastos cultivados, asociados a bosques secundarios en regeneración y cultivos
permanentes dispersos (P/Cb)
Son terrenos que han sido deforestados para implementar actividades ganaderas y de cultivos
anuales y permanentes, pero que con el paso de los años y debido al crecimiento urbano, vienen
siendo reducidas en su superficie. Se trata de terrenos con pequeñas y medianas extensiones de
pastos cultivados, que son usados para el pastoreo extensivo de ganado vacuno y ovino.

4.1.3.2 CALIDAD DEL SUELO
Los resultados obtenidos en la presente evaluación son comparados con los Estándares de Calidad
Ambiental para Suelo (D.S. Nº 002-2013-MINAM), establecidos por el Ministerio del Ambiente
(MINAM). Las muestras obtenidas fueron analizadas por un laboratorio debidamente acreditado
por INDECOPI.
Se establecieron dos (02) puntos de muestreo para evaluar la calidad del suelo en el área de
influencia del Proyecto. El Cuadro a continuación muestra la ubicación y coordenadas de los
puntos de muestreo.
Cuadro R-13

Puntos de Muestreo
Coordenadas UTM

Puntos de Medición

Altitud (msnm)
Este

Norte

SU-01

475779

8608186

213

SU-02

475816

8608269

211

Elaboración: ASILORZA, 2013.
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De los resultados obtenidos, a excepción del cromo, los resultados del muestreo de suelo en las
estaciones SU-01 y SU-02; revela valores que están dentro del estándar de calidad ambiental, por
lo tanto cumplen con la normatividad vigente.

4.1.4 HIDROLOGÍA
El proyecto Reserva Fría de Generación Planta Puerto Maldonado se localiza en la cuenca del río
Madre de Dios (a 800 m aproximadamente del río), en el departamento del mismo nombre, a una
elevación entre los 180 y 220 msnm, esto en las planicies amazónicas. Es importante señalar que
el proyecto no utilizará el agua de este río para su operación, por lo cual se estima que no tendrá
intervención en dicho cuerpo de agua.

4.1.4.1 CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA E HIDROFISIOGRÁFICA DE CUENCAS
Las características del río Madre de Dios son similares a los cursos reticulados con dirección
predominante al noreste. Al confluir con el río Manu, cambia su dirección hacia el sureste,
modificando sus características a las de un curso meándrico, que mantiene hasta la frontera con
Bolivia; en algunos sectores se presentan meandros muy cerrados. Luego de recibir las aguas del
río Tambopata, las inflexiones de los meandros se van suavizando y se observan estirones de más
de 6 km de longitud.
El río bajo Madre de Dios es navegable durante todo el año, sin existir restricciones en la
navegación en la zona de la ciudad de Puerto Maldonado, por lo cual se puede navegar sin
ninguna dificultad durante la vaciante. Durante las crecidas, entre los meses de noviembre a abril,
el incremento del nivel de las aguas producirá un aumento significativo de las velocidades de las
corrientes.

4.1.5 CALIDAD DEL AGUA
El muestreo se ha realizado siguiendo los lineamientos del “Protocolo de muestreo de la calidad
en cuerpos naturales de agua superficial” promulgado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA)
mediante la Resolución Jefatural Nº 182-2011-ANA y los procedimientos para la conservación y
preservación de muestras de agua del laboratorio acreditado ante INDECOPI, responsable de los
análisis.
La primera evaluación se realizó en Abril del 2013 y la segunda evaluación, en Junio del 2013. Para
ello se colectaron muestras en dos (2) puntos aguas superficiales ubicadas en el río Madre de
Dios, en ambos muestreos. Los resultados de los análisis físicos, químicos y microbiológicos
realizados según la Categoría correspondiente, fueron comparados con los Estándares de Calidad
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Ambiental para Agua (D.S. N° 002-2008-MINAM), Categoría 4 “Conservación del Ambiente
Acuático”, en concordancia con la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338.
El Cuadro a continuación, muestra la localización de los puntos de muestreo, códigos y
coordenadas de los puntos muestreados.
Cuadro R-14

Estaciones de Muestreo de Calidad de Agua – Abril 2013
Coordenadas UTM

Puntos de Medición

WGS 84

Fecha de Muestreo

Altitud (msnm)

Este

Norte

CAg-01

22-04-2013

475786

8608752

179

CAg-02

22-04-2013

475572

8609095

180

Cuadro R-15

Estaciones de Muestreo de Calidad de Agua – Junio 2013
Coordenadas UTM

Puntos de Medición



WGS 84

Fecha de Muestreo

Altitud (msnm)

Este

Norte

CAg-01

08-07-2013

475786

8608752

179

CAg-02

08-07-2013

475572

8609095

180

Temperatura

La temperatura de los cuerpos de agua presentó una variación desde 23.8°C hasta 26°C en ambas
temporadas.


pH

Las mediciones de pH registradas en los cuerpos de agua superficiales de la zona de estudio
durante las dos temporadas presentaron valores que se encuentran dentro del rango establecido
en el estándar de calidad ambiental para agua según la Categoría 4.


Demanda Bioquímica de Oxigeno

Para las dos campañas de evaluación, los niveles de DBO5 obtenidos en los puntos de muestreo
cumplen con el valor establecido al Estándar de Calidad Ambiental para Agua según la Categoría 4
(10 mg/L) siendo valores por debajo del límite de detección del laboratorio (2.0 mg/L).


Cianuro WAD

Las concentraciones de cianuro WAD en el cuerpo de agua evaluado durante las dos campañas,
presentaron valores que cumplen con el límite establecido en el estándar de calidad ambiental
para agua según la Categoría 4 (0.022 mg/L).
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Fosfatos

Los valores reportados para fosfatos en cada uno de los puntos de muestreo cumplen con el valor
establecido en el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de Agua según las Categorías 4 (0.5 mg/L),
en ambas campañas de evaluación.


Sulfuros

De la evaluación en ambas temporalidades se obtuvo que los valores de sulfuros registrados
cumplen con el valor establecido en el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de Agua según la
Categoría 4 (0.002 mg/L).


Nitrato

Las concentraciones reportadas para nitratos en ambas campañas de evaluación, para todos los
puntos de muestreo, cumplen con el valor establecido en el Estándar de Calidad Ambiental (ECA)
de Agua según la Categoría 4.


Aceites y Grasas

De la evaluación realizada en ambas campañas se obtuvo que las concentraciones de aceites y
grasas estén por debajo del límite de detección e inferiores al valor establecido en los estándares
de calidad ambiental de agua para este parámetro. Visualmente en los cuerpos de agua no se
observaron películas iridiscentes aceitosas que pudieran alterar la calidad de las aguas.


Fenoles

En ambas campañas de evaluación se obtuvieron concentraciones de fenoles menores al límite de
detección empleado por el laboratorio para este parámetro, y a la vez cumplen con el valor
establecido por el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de Agua según la Categoría 4.


Coliformes Totales

Los valores registrados para el parámetro de coliformes totales presentes en las muestras de
aguas en ambas campañas de registro, cumplen con el valor establecido en el Estándar de Calidad
Ambiental (ECA) de Agua según la Categoría 4 (3000 NMP/100mL).


Coliformes Fecales

La concentración de coliformes fecales presentes en las muestras de agua obtenidas durante
ambas campañas de evaluación se encuentran por debajo de los valores establecidos en el
Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de Agua según la Categoría 4 (2000 NMP/100mL).
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Metales

De ambas campañas de evaluación se puede decir que las concentraciones de algunos metales
como: arsénico y níquel estuvieron por debajo de los valores establecidos en los Estándar de
Calidad Ambiental (ECA) para Agua según la Categoría 4, mientras que las concentraciones de
plomo no cumplen con dicha norma.
Respecto a las concentraciones de hierro, calcio, magnesio, manganeso, plata y potasio no
cuentan con valores de comparación en la normativa nacional.

4.1.6 SEDIMENTOS
El muestreo se realizó en dos campañas de evaluación, en la primera se tomaron muestras en dos
(2) puntos de muestreo en las mismas coordenadas de evaluación de calidad de agua, y en la
segunda se tomaron dos (2) puntos muestreo siendo las mismas coordenadas de evaluación de
calidad de agua para esta campañas.
Cuadro R-16

Puntos de Muestreo de Calidad de Sedimentos – Abril 2013
Coordenadas UTM

Puntos de Medición

WGS 84

Fecha de Muestreo

Altitud (msnm)

Este

Norte

SE-01

22-04-2013

475786

8608752

179

SE-02

22-04–2013

475572

8609095

180

Elaboración: ASILORZA, 2013.

Cuadro R-17

Puntos de Muestreo de Calidad de Sedimentos – Junio 2013
Coordenadas UTM

Puntos de medición

WGS 84

Fecha de muestreo

Altitud (msnm)

Este

Norte

SE-01

08-07-2013

476466

8608829

179

SE-02

08-07-2013

475794

8608747

189

Elaboración: ASILORZA, 2013.

4.1.6.1 EVALUACIÓN DE RESULTADOS
El análisis de resultados y su interpretación utilizó referencialmente los valores establecidos por la
Canadian Council of Ministers of the Environment, referidas a sedimentos. Los valores guías de
calidad de sedimentos, corresponden al límite debajo de los cuales no se esperan efectos
adversos en el medio acuático.
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HTP

Todos los registros de Hidrocarburos Totales de Petróleo evaluados en los sedimentos, se
encontraron por debajo del límite de detección del laboratorio acreditado.


Metales Totales

En las dos campañas de muestreo, el aluminio fue encontrado en mayor abundancia. Las Guías
Canadienses no han establecido estándares en sedimentos para el aluminio ya que estos
elementos en condiciones naturales no ocasionan efectos adversos en el ambiente. Para los
metales que presentan efectos adversos en el ambiente, y que cuentan con un valor estándar de
comparación en las Guía Canadienses; dichas concentraciones se encuentran por debajo del valor
referencial de comparación.
Las concentraciones de Arsénico para en ambas campañas de evaluación, se encuentran por
encima del valor establecido en la guía de Canadá, Dichos valores se deben a las características de
los suelos que existen en la zona.

4.1.7 GEOTECNIA
Se ha realizado la caracterización geotécnica del área de interés, mediante al análisis de 4
muestras convenientemente ubicadas, con la finalidad de establecer sus características
granulométricas (ASTM D422) y determinar la clasificación de suelos SUCS; asimismo obtener los
límites de consistencia de Atterberg (ASTM D4318), que son parámetros indispensables para
obtener algunas de las principales propiedades geotécnicas. Las muestras fueron enviadas al
laboratorio de Mecánica de Suelos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Cuadro R-18

Ubicación de Calicatas

Código de Calicatas

Coordenadas UTM

Altitud

Unidad Geológica

Norte

Este

msnm

GM-01

8 608215

475714

201

Formación Madre de Dios

GM-02

8 609128

475041

188

Depósitos aluviales recientes

GM-03

8 607128

474901

209

Formación Madre de Dios

GM-04

8 607620

476027

197

Formación Madre de Dios

Fuente: ASILORZA, 2013.

En términos generales se puede mencionar, que las características geotécnicas de los suelos
GM-01, GM-02, GM-03 y GM-04 donde se localiza el área del proyecto, corresponden según la
clasificación SUCS a suelos CL, que indica que están formadas por “arcillas de baja plasticidad con
arena”, las que se caracterizan por presentar una compresibilidad y expansión media, siendo
prácticamente impermeables. Compactados, consisten en suelos impermeables, presentando una
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regular resistencia a la cizalladura y una compresibilidad media cuando se hallan saturados. Son
suelos con una baja capacidad portante, por lo que su valor como cimiento es bajo o no
conveniente. Su textura refleja la litología del substrato rocoso.

4.1.8 ATMÓSFERA
4.1.8.1 CLIMA
La información meteorológica utilizada fue considerada a partir de la estación Puerto Maldonado,
ubicado en las cercanías del área de estudio por ello la elección de esta estación, obedece
esencialmente a similitudes de altitud, fisiografía, exposición a vientos, vegetación y ubicación
relativamente cercana con respecto al área de influencia del estudio.


Precipitación

En el área de estudio se evidencia un régimen bien diferenciado, con máximos valores en los
meses de verano y con valores bastante menores en los meses de invierno, mientras que los
meses de otoño y primavera son transicionales entre cada periodo climático. Es evidente que la
precipitación anual está cerca a los 2000 mm, mientras que el promedio anual es de 165 mm.


Temperatura

En la estación Puerto Maldonado, existe una ligera variación a lo largo del año, la cual no
presentan una amplitud térmica elevada con valores máximos apenas superior a 27°C en los
meses calurosos y bajan cerca de 24°C en los meses de invierno; estos valores definen cierta
estacionalidad a lo largo del año.


Humedad Relativa

La esta estación Puerto Maldonado presenta valores medios entre 75 y 76%. Estos valores
presentan poca variación a lo largo del año, guardando correspondencia con la precipitación y la
temperatura.
A. Zonas de Vida
Según el sistema de clasificación bioclimática desarrollado por Leslie R. Holdridge (1947), se ha
identificado en el área de estudio una zona de vida natural y dos zonas transicionales. Estas zonas
están representadas en el Mapa Ecológico del Perú elaborado por el INRENA (1995).

4.1.8.2 CALIDAD DE AIRE
Para esta evaluación se establecieron 3 estaciones de muestreo, cuyos registros se realizaron
entre el 21 y 22 de abril del 2012, ambas estaciones ubicadas en orientación a la dirección
predominante del viento (Barlovento y Sotavento). El criterio considerado para la selección de
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estos puntos es concordante con lo establecido por el D.S. N° 074-2001-PCM (Calidad de Aire), el
D.S. 003-2008-MINAM (Calidad de Aire) y Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido (D.S. Nº 085-2003-PCM) y el muestreo de parámetros de calidad de aire se
desarrolló de acuerdo con el “Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire del Ministerio de
Energía y Minas”.
Los valores obtenidos en cada uno de los puntos de muestreo son comparados con los ECA’s (D.S.
N° 074-2001-PCM y D.S. N° 003-2008-MINAM), a fin de determinar si cumplen o no con dichas
normativas. A continuación se presenta el análisis de cada uno de los parámetros analizados.
Material Particulado (PM10)
Las concentraciones de PM10 para 24 horas, presentadas en las estaciones CA-01 (68.4 g/m3),
CA-02 (41.04 g/m3) y CA-01A (76.2 g/m3), se encuentran por debajo del estándar de 150 g/m3
establecido en el D.S. Nº 074-2001 PCM.
Material Particulado (PM2.5)
Las concentraciones de PM2.5 para 24 horas, presentadas en las estaciones CA-01 (40.37 g/m3),
CA-02 (20.52 g/m3) y CA-01A (24.9 g/m3), están por debajo del estándar de 50 g/m3
establecido en el D.S. Nº 003-2008 MINAM.
Monóxido de Carbono (CO)
Las concentraciones de CO para 8 horas, presentadas en las estaciones CA-01 (137.5 g/m3),
CA-02 (<110 g/m3) y CA-01A (<111.2 g/m3), están por debajo del estándar de 10 000 g/m3
establecido en el D.S. Nº 074-2001 PCM.
Dióxido de Nitrógeno (NO2)
Las concentraciones de NO2 para 1 hora, presentadas en las estaciones CA-01 (49.5 g/m3), CA-02
(82.5 g/m3) y CA-01A (<4.2 g/m3), están por debajo del estándar de 200 g/m3 establecido en
el D.S. Nº 074-2001 PCM.
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Dióxido de azufre (SO2)
Las concentraciones de SO2 para 24 horas, presentadas en las estaciones CA-01 (<13.7 g/m3),
CA-02 (<13.7 g/m3) y CA-01A (<18.6 g/m3), están por debajo del estándar de 80 g/m3
establecido en el D.S. Nº 003-2008. MINAM.
Sulfuro de Hidrógeno (H2S)
Las concentraciones de H2S para 24 horas, presentadas en las estaciones CA-01 (<4.4 g/m3),
CA-02 (<4.4 g/m3) y CA-01A (<1.8 g/m3), están por debajo del estándar de 150 g/m3
establecido en el D.S. Nº 003-2008. MINAM.
Ozono (O3)
Las concentraciones de O3 para ocho horas, presentadas en las estaciones muestreadas, CA-01
(<4.5 g/m3), CA-02 (<4.5 g/m3) y CA-01A (<0.3 g/m3), se encuentran muy por debajo del
estándar de 120 g/m3 establecido en el D.S. Nº 074-2001 PCM.
Hidrocarburos Totales Expresados como Hexano (HT)
Las concentraciones de Hidrocarburos totales (HT), expresados como hexano presentadas en las
estaciones muestreadas, CA-01 (<0.1 g/m3), CA-02 (<0.1 g/m3) y CA-01A (<0.1 g/m3), se
encuentran muy por debajo del estándar de 100 g/m3 establecido en el D.S. Nº 003-2008
MINAM.
Benceno
Las concentraciones de Benceno presentadas en las estaciones muestreadas, CA-01 (<0,1 g/m3),
CA-02 (<0,1 g/m3) y CA-01A (<0.1 g/m3), se encuentran muy por debajo del estándar de 4
g/m3 establecido en el D.S. Nº 003-2008 MINAM.
Arsénico
Las concentraciones de Arsénico presentadas en las estaciones muestreadas, CA-01 (<0.0059
g/m3), CA-02 (<0.0059 g/m3) y CA-01A (<0.006 g/m3), se encuentran muy por debajo de los
Límites máximos permisibles de 30 g/m3 (no debe ser excedido más de una vez al año)
establecido en el R.M. 315-96-EM/VMM.

4.1.8.3 RUIDO
Se establecieron 6 puntos de medición de ruido ambiental dentro de la zona de influencia del
Proyecto. La selección de puntos de medición se realizó considerando la cercanía de la población
al Proyecto. Asimismo, se consideró la proximidad a potenciales fuentes de generación de ruido
del Proyecto; como vías de acceso.
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Los niveles de ruido ambiental registrados en ambos horarios de medición (diurno y nocturno) se
encuentran por debajo del Valor Referencial (ECA) según el D.S N° 085–2003–PCM, en las 4
estaciones muestreadas.

4.1.8.4 CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
Se realizó el registro de un (01) punto de medición de campos electromagnéticos. Los resultados
de la medición de radiación electromagnética en la estación CEM-1 muestran que los valores
obtenidos se encuentran por debajo de lo establecido en la normativa vigente.

4.1.9 PAISAJE
Para este estudio se utilizó el método indirecto de Bureau of Land Management (BLM 1980). Este
método se basa en la evaluación de las características visuales básicas de los componentes del
paisaje. Se asigna un valor según los criterios de ordenación y la suma total de éstos determina la
clase de calidad visual del área en estudio.
Teniendo en cuenta las consideraciones básicas mencionadas, y utilizando la base fisiográfica del
estudio, se delimitó el área de estudio en las siguientes zonas:
A. Zonas de terrazas bajas inundables (Z-Tbi)
Se trata de paisajes de terrazas bajas con pendientes que varían de 0-4%. Se encuentra a pocos
metros sobre el nivel medio del río Madre de Dios. Durante la época más húmeda del año,
algunos sectores de estas terrazas se ven afectados por desbordes e inundaciones del río Madre
de Dios. La vegetación dominante en estos relieves, corresponde a vegetación ribereña inundable.
Al aplicar el método indirecto de Bureau of Land Management (BLM 1980), se obtuvo que la
calidad visual del paisaje de la Zona 1, se encuentra calificada en la Clase B calificándolo como
ÁREAS DE CALIDAD MEDIA, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color y línea, pero
que resultan comunes en la región estudiada y no son excepcionales.
El valor obtenido del análisis de YEOMANS, corresponde a una capacidad de absorción del paisaje
ALTO, esta calificación manifiesta que el escenario en estudio tiene una capacidad alta de asimilar
o integrar los proyectos o intervenciones humanas.
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B. Zonas de Terrazas Medias (Z-Tm)
Se trata de paisajes de terrazas medias con pendientes que varían de 0-8%. Se encuentra a varios
metros por encima del nivel medio del río. Estas terrazas no se ven afectadas por inundaciones ni
erosión hídrica concentrada considerable y mantienen una mejor estabilidad en comparación a la
zona anterior. A diferencia de la unidad paisajística anterior, la vegetación presenta altos niveles
de intervención humana, y solamente existen algunos sectores con pequeñas áreas de bosques
secundarios muy degradados. En esta zona predomina la ocupación de terrenos básicamente de
expansión urbana de la ciudad de Puerto Maldonado.
Al aplicar el método indirecto de Bureau of Land Management (BLM 1980), se obtuvo que la
calidad visual del paisaje de la Zona 1, se encuentra calificada en la Clase C calificándolo como
ÁREAS DE CALIDAD BAJA, cuyos rasgos poseen áreas con muy poca variedad en la forma, color,
línea y textura.
El valor obtenido del análisis de YEOMANS, corresponde a una capacidad de absorción visual
MODERADO, esta calificación manifiesta que el escenario en estudio tiene una capacidad
moderada de asimilar o integrar los proyectos o intervenciones humanas.

4.2 LÍNEA BASE BIOLÓGICA
4.2.1 VEGETACIÓN
La vegetación es el elemento biológico clave en la determinación de las características
ambientales de un área. Su evaluación se realizó utilizando métodos cualitativos (registros
oportunistas a través de colectas intensivas en el área de influencia indirecta, así como entrevistas
a pobladores locales) y métodos cuantitativos (evaluación por transecto de Gentry de 50 m x 2 m,
con subparcelas de 1m x 1m). En el área de estudio se identificaron 03 unidades de vegetación, de
las cuales 02 (Áreas deforestadas y Bosque secundario de desarrollo tardío) se encuentran
asociadas a los componentes del proyecto (Área de influencia directa – AID).
Se registró un total de 76 especies de plantas vasculares distribuidas en 39 familias. El Área de
Influencia Directa (AID) registró en temporada húmeda un total de 27 especies vegetales,
contenidas en 14 familias botánicas y en temporada seca 26 especies vegetales, contenidas en
16 familias botánicas, entre árboles, arbustos y hierbas. Las especies más frecuentes fueron
Ochroma pyramidale, hierba del género Paspalum y Gomphrena pulchella.
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En el área de influencia indirecta (AII) el bosque secundario de desarrollo tardío o también
conocido como purma de desarrollo tardío predomina la “paca” del género Guadua, también se
observa la presencia de palmeras y especies típicas de bosque secundario como Ochroma
pyramidale y Cecropia polystachya.
Los valores de diversidad fueron considerados bajos en ambas temporadas de evaluación, esto
debido a que el área de influencia directa presenta áreas deforestadas con pequeños parches en
los bordes de bosque secundario de desarrollo temprano.
Según la Lista Roja de la IUCN (2011), se consideran incluida una especie en el área de influencia
indirecta Bertholletia excelsa de la familia Lecythidaceae, la cual se encuentra en la categoría de
vulnerable (VU) por la IUCN.
Por último, se identificaron 44 especies usadas por la comunidad, en su mayoría correspondientes
a las familias Arecaceae, Euphorbiaceae, Leguminosae y Poaceae. Dentro de las categorías de
mayor uso tenemos el uso “medicinal” (28 especies), le sigue el uso “forrale” (13 especies), entre
otros usos.

4.2.2 AVES
La evaluación fue realizada a través del método directo de avistamientos y registro de cantos
(método indirecto), con transectos con puntos fijo cada 100 metros de distancia y método
indirecto con identificación de cantos y nidos. El método Censos directos de aves, permite cubrir
la mayoría de hábitats presentes, sin restricciones en espacio y tiempo, permitiendo censar una
zona en diferentes períodos del día. Es ideal para estudios con periodos de muestreo reducidos
(Bibby et al., 1998).
Se registraron 18 y 21 especies de aves (temporada húmeda y seca respectivamente)
pertenecieron a siete ordenes y 14 familias (6 órdenes en ambas temporadas, 11 y 12 familias en
temporada húmeda y seca; siendo los paseriformes (aves cantoras) los más diversos con el 72% y
67% del total de especies en temporada húmeda y seca respectivamente. Asimismo, la familia
Thraupidae (tangaras) y Emberiziadae (semilleros) fueron las familias más diversas.
Las especies de aves más abundantes, fueron en temporada húmeda Ramphocelus carbo,
Aratinga weddellii, Sporophila castaneiventris y Thraupis episcopus. y en temporada seca
Sporophila caerulescens y Sicalis flaveola.
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Las especies consideradas en el Apéndice II de la CITES son: Buteo magnirostris “aguilucho de
caminos”, Ibycter americanus “Atatao” y Forpus xanthopterygius “perico de ala azul” y Aratinga
weddellii “cotorra de cabeza gris”.
Entre los usos de la avifauna por la comunidad local se encuentran para alimentación (01 especie
de tortolita), tres especies como mascotas (dos especies de tangaras y una especie de loro), dos
especies para el comercio (una especie de tangara y una especie de loro).

4.2.3 ANFIBIOS Y REPTILES
La herpetofauna cumple roles ecológicos en el ecosistema (Vitt & Caldwell, 2001), considerada un
eslabón importante en la red trófica (acuática y terrestre) por su participación en el ciclo de
nutrientes (transporte, asimilación, disponibilidad), transferencia de biomasa fitológica, y control
de la abundancia de insectos y vertebrados pequeños (por ejemplo: roedores).
La evaluación de la herpetofauna se llevó a cabo a través de Relevamiento por encuentros
casuales (VES) recorridos durante el día (Heyer et al., 1994, Crump y Scott, 1994). La cual consiste
en la búsqueda de anfibios y reptiles en forma sistemática por periodos de 30 minutos, que se
realiza en lugares con potencial presencia de estas especies
En reptiles, se registró dos especies: Ameiva ameiva “iguana” (Familia Teiidae, orden squamata) y
Caiman crocodilus “caimán blanco” (Familia Crocodylia, orden Squamata). Las familias Teiidae
(iguanas) y Crocodylia (caimán) fueron las especies representativas con el 50% cada una del total
de especies.
En anfibios, se registraron cuatro especies, Allobates trilineatus “ranita” (Familia Aromobatidae),
Dendrophyrniscus

minutus

“sapito”

(Bufonidae),

Leptodactylus

pentadactylus

“hualo”

(Leptodactylidae), y Cochranella sp. “ranita” (Centrolenidae), todas del orden anura. Las especies
representativas en esta época fueron: Allobates trilineatus “rana con doble línea”,
Dendrophyrniscus minutus “rana” y Leptodactylus pentadactylus “hualo”. Todas estas especies
fueron registradas en el Bosque secundario de desarrollo tardío (Bst).
Finalmente, en cuanto al uso de la herpetofauna por las comunidades locales, se identificaron 04
especies usadas para alimentación.

4.2.4 MAMÍFEROS
Muchos de los mamíferos cumplen funciones clave en los ecosistemas que habitan actuando
como depredadores, dispersores y polinizadores, por lo que se hace necesario un mejor estudio
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de los mismos (Voss & Emmons, 1996; Pacheco, 2002; Pacheco et al., 1995). Para la presente
evaluación se ha considerado dividirlos en dos categorías: los mamíferos mayores y los mamíferos
menores el cual considera los órdenes de los mamíferos menores terrestres como
Didelphimorphia, Rodentia (familias Cricetidae y Echimyidae) y el de los mamíferos menores
voladores pertenecientes al orden Chiroptera.
La metodología de evaluación para mamíferos fue de avistamientos por métodos directo
(observaciones y vocalizaciones) e indirecto indirectas (huellas, heces, comederos, pelos,
rasguños, dormideros, restos óseos, etc.) en horarios diurnos a lo largo de transectos con puntos
fijos cada 100 a 200 metros de distancia.
Se registraron 02 especies: Dasyprocta puntata “añuje” (Familia Dasyproctidae, orden Rodentia) y
Sciurus spadiceus (Familia Sciuridae, orden Rodentia) en el bosque secundario de desarrollo
tardío. La diversidad de mamíferos solamente tuvo valor en el bosque secundario de desarrollo
tardío con 0.7 bits/ind.
No se registraron especies en categoría de protección. En cuanto al uso de las mastofauna por la
comunidad local se tiene a 02 especies de mamíferos con fines alimenticos.

4.2.5 COMUNIDADES BIOLÓGICAS ACUÁTICAS
Las comunidades biológicas acuáticas cumplen diversas funciones en los ecosistemas acuáticos
(ríos, quebradas, lagunas, lagos, y zonas inundables), asimismo sus ciclos reproductivos, hábitos
alimenticios, patrones de distribución y abundancia se encuentran estrechamente ligados a la
dinámica natural y características del medio acuático, lo que hace que sean comúnmente
utilizados como indicadores biológicos de calidad ambiental y medir el grado de impactos (Jara,
2002; Bartram y Ballance, 1996). El presente estudio considera la evaluación de las comunidades
biológicas acuáticas: (i) del plancton, (ii) del bentos, (iii) perifiton y (vi) del necton (peces).
El método empleado para evaluar cada comunidad biológica acuática involucra métodos
cualitativos (inventarios y encuestas) y cuantitativos (captura de especímenes).
Perifiton. En el área de estudio se registraron 28 especies de perifiton, distribuidas en 18 especies
de microalgas y 10 especies de microinvertebrados. La distribución en Temporada Húmeda fue de
5 especies de microalgas y 5 de microinvertebrados; mientras que en Temporada Muy Húmeda
fue de 15 especies de microalgas y 7 de microinvertebrados.
Plancton. Se registró un total de 16 especies plantónicas (10 microalgas, 6 microinvertebrados)
para ambas temporadas en ambas estaciones evaluadas, siendo mayor el registro en temporada
húmeda con 10 especies frente 9 especies registradas para la temporada muy húmeda. Asimismo
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se registró 4 especies de microalgas y 6 de microinvertebrados en temporada húmeda; mientras
que en temporada muy húmeda se registraron 7 y 2 respectivamente.
Bentos, La composición del bentos está representada por 7 especies, en su mayoría
Macroinvertebrados, distribuidas en 10 familias (una de ellas indeterminada), 7 ordenes, 4 clases
y 3 phylla, siendo los Arthropoda los que registraron una mayor riqueza con 8 especies, seguido
de los phylla Annelida y Mollusca con una especie cada uno. La predominancia del phyllum
Arthropoda está basada en la alta riqueza de especies de la clase Insecta, que representa el 70%
de las especies colectadas. Las 10 familias registradas, fueron mono específicas
En Peces, Se identificaron 10 especies de peces, agrupadas en 3 órdenes y 5 familias. La lista
general de especies registradas por punto de muestreo en los ambientes acuáticos evaluados. El
orden Characiformes (peces con escamas) presento la mayor riqueza de especies (7 especies,
70%), seguido del orden Perciformes (peces con espinas en las aletas) con 2 especies (una de ellas
exótica Tilapia rendalli) y los Cyprinodontiformes (peces anuales) con una especie exótica.
De acuerdo al análisis de resultados, integrando los índices calculados para cada una de las
comunidades acuáticas evaluadas. Con respecto al estado de conservación de los ambientes
acuáticos evaluados, los valores del Índice de integridad Biológica (IBI) fueron de una condición
afectada (21 – 30) para la estación PHB01 y de una condición regular (31 - 40) en la estación
PHB02.

4.3 LÍNEA BASE SOCIAL
4.3.1 MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
Se presenta una descripción y análisis de las variables socio económicas más relevantes del
ámbito de influencia del Proyecto, en los temas sociales, culturales y económicos que se
desarrollan en el ámbito de estudio.
La información ha sido obtenida mediante fuentes secundarias (bibliografía especializada,
información censal, planes de desarrollo, entre otros) y de información de fuentes primarias
(entrevistas a representantes y líderes locales y encuestas de hogares) lo que contribuye a
asegurar la participación de la población perteneciente al área de influencia del proyecto.
Tomando en consideración los criterios establecidos para la delimitación del AID en el presente
estudio ambiental, éste comprende una extensión de 9.98 ha., en la que no existen centros
poblados, ni comunidades nativas y/o campesinas. Sólo se identificó a dos propietarios privados
con predios colindantes al área del proyecto (Sr. José Luis Gustavo Valdiviezo Morón y el Sr. José
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Aquino), éstos se encuentran ubicados en el sector La Pastora, alt. Km 5.6, carretera Puerto
Maldonado Quincemil, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre
de Dios.
El AII del Proyecto está conformada por una extensión de 1 121.81 ha.; área en la cual se
encuentran los centros poblados La Pastora (Puerto Pastora y las Urbanizaciones Populares de
Interés Social – UPIS) y La Joya, los cuales se encuentran ubicados en el distrito de Tambopata,
provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.
La Pastora, según la información recogida en campo, se encuentra conformada por dos sectores,
el Centro Poblado Puerto Pastora con 250 habitantes (53 hogares) y las UPIS que cuentan con 776
socios aproximadamente. La Joya cuenta con 3,0321 personas. El 37% de la población del área de
influencia es menor de 14 años, seguido de un 29% que se encuentra entre los 14 a 29 años.
Respecto a la población migrante, ésta proviene principalmente de los distritos del Cusco y
Ucayali, así como de otros distritos de Madre de Dios. La Joya ha recibido un 8.7% de su
población actual por inmigración reciente2, mientras La Pastora ha recibido un 14.1% de su
población por este mismo fenómeno.
En el área de influencia del proyecto, se han identificado un total de 8 IIEE, de las cuales 3 se
ubican en La Pastora (2 de nivel inicial y 1 niveles primaria y secundaria); las 5 restantes
pertenecen a La Joya, de las cuales 4 son de nivel inicial (inicial jardín e inicial no escolarizado) y
una de niveles primaria y secundaria. Son las mujeres las que han presentado mayores
dificultades para alcanzar un mejor nivel educativo en comparación de los varones, ya que en
ambas localidades los porcentajes más altos dentro del grupo femenino corresponden a aquellas
con primaria incompleta (La Joya) y secundaria incompleta (La Pastora). En el caso de los varones,
los niveles más altos corresponden a aquellos que han alcanzado secundaria incompleta (La Joya)
y secundaria completa (La Pastora).
Los servicios de salud disponibles en el área de influencia del proyecto los brindan, en La Joya, el
Centro de Salud La Joya, de categoría I-3 y en La Pastora, el Puesto de Salud Alta Pastora de
categoría I-1. De acuerdo a las entrevistas realizadas al personal de salud de los puestos tanto de
La Joya como La Pastora, las enfermedades más frecuentes y atendidas por dichos puestos son la
Tuberculosis, infecciones respiratorias agudas, enfermedades dérmicas, diarreas agudas,
parasitosis, desnutrición y caries dental.

11
2

Información registrada por el Puesto de Salud de La Joya.
Migración en los últimos 5 años.
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De acuerdo a las encuestas aplicadas, en La Joya las viviendas son principalmente de madera y de
ladrillo o bloque de cemento. En La Pastora casi el 60% son de madera y un 30% son de ladrillo.
Respecto al material del techo, tanto en La Joya como en La Pastora estos son de planchas de
calamina. El 60% de las viviendas encuestadas en La Joya tienen piso de cemento, a diferencia de
La Pastora donde priman los pisos de tierra.
Respecto a los servicios, en La Joya el 30% se abastece de agua a través de un sistema de
entubado que no pertenece a la red pública, por lo que el agua no es potable.
En La Pastora, el 43% cuenta con pozo público. Respecto a la disponibilidad y tipo de servicio
higiénico que usan, el 77% de las viviendas de La Joya donde se aplicó la encuesta, tienen letrina
de pozo ciego de uso exclusivo, al igual que en La Pastora (63%).
En La Joya el 83% de las viviendas cuentan con electricidad por red pública dentro de la vivienda,
a diferencia de La Pastora donde casi el 40% usa generador eléctrico para proveerse de energía
para alumbrado. Tanto en La Joya como en La Pastora, usan el gas como combustible para
cocinar, en menor medida 13.5% y 20% usan el carbón, respectivamente.
En cuanto al traslado interno terrestre de los pobladores de las localidades de La Joya y La
Pastora, utilizan motos, motocar y mototaxis, los que son utilizados principalmente para rutas
cortas como para traslados a la capital del distrito. El servicio de mototaxis generalmente es
brindado por pobladores locales, que alternan sus actividades en el campo con este servicio para
incrementar sus ingresos económicos. Es también, el trabajo preferido por los jóvenes que no
están interesados en las actividades agrícolas o pecuarias. El transporte fluvial está constituido
por canoas y embarcaciones pequeñas.
La actividad económica principal es el comercio por menor (con oficios como vendedores de
bodegas o bazares y vendedores ambulantes de comida), que según las encuestas realizadas
ocupa el 25.1% de la población que trabaja; en segundo lugar, se encuentran las actividades de
transporte, ocupando el 18% de la PEA ocupada. Entre otras actividades importantes del área se
pueden enumerar la prestación de servicios, la construcción, la agricultura, la minería, actividades
madereras y forestales, la crianza de animales, etcétera.
En el área de influencia del proyecto, la agricultura se practica principalmente para el sustento de
los hogares y en menor medida para la venta al mercado local, distrital y provincial. Según la
encuesta a los hogares, sólo el 10.6% de los encuestados declararon el módulo agrario (20
hogares) es decir declararon realizar actividades agrícolas y con un porcentaje aún menor, los que
declararon el módulo pecuario con un 2.6% (05 hogares) del total de hogares encuestados.
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Respecto al conocimiento que tiene la población sobre la empresa Infraestructuras y Energías del
Perú S.A.C. en La Pastora el 4% afirmó que la conocía o que había escuchado sobre ésta. En La
Joya, casi el 12% afirmó conocer o haber oído sobre la empresa. De igual forma, tanto en La
Pastora y La Joya casi un 5% afirmó conocer sobre el proyecto Reserva Fría Puerto Maldonado.
Del total de jefes de hogar encuestados, en La Joya (37%) y en La Pastora (34%) afirmaron que el
proyecto contribuirá a la mejora del servicio de electricidad, habrá energía continua y por ende
disminuirán los apagones. Otro grupo de encuestados opinó de forma general que el proyecto
será beneficioso tanto para el departamento Madre de Dios como para la población local. El 29%
en La Joya y un 42% en La Pastora no opinaron.
Como parte del trabajo de campo realizado se pudo constatar que en el área de influencia del
proyecto tanto directa (2 propietarios privados) e indirecta (centros poblados) no existe población
indígena o perteneciente alguna comunidad nativa o etnia.
Entre las principales manifestaciones culturales de la población, destacan las fiestas como Fiesta
de San Juan, la celebración del aniversario de Madre de Dios, celebración de los aniversarios de La
Joya y La Pastora, carnavales y el día de la madre, entre otros. Asimismo, destacan los platos y
bebidas típicas de la región.
Respecto reconocimiento arqueológico realizado, la prospección se realizó a pie, mediante
transectos simples en todas las áreas a las que se pudo ingresar. El área se encuentra a unos
metros de la carretera interoceánica, en un terreno llano deforestado, donde se observan
construcciones modernas y algunos restos de bosque secundario en su lado Noreste. Se evidenció
una alta disturbación de la superficie original del terreno, debido a diversas actividades modernas
en la zona.
Asimismo, se realizó el registro de la excavación de una calicata efectuada para las temáticas
edáficas en el AID del proyecto, lo cual permitió observar la estratigrafía del terreno y verificar la
inexistencia de restos arqueológicos bajo la superficie de los sectores intervenidos.
Finalmente, se realizó la visita a varios sectores del AII del proyecto como: el distrito de
Tambopata, el centro poblado Andrés Avelino Cáceres, La Pastora, el límite del terreno del
Aeropuerto Padre Aldamiz y la Urbanización 20 de Setiembre La Joya, en los cuales no se
identificaron evidencias arqueológicas en las áreas muestreadas.
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5.0

IMPACTOS AMBIENTALES

La presente sección contiene los resultados obtenidos de la identificación, descripción y
evaluación de los potenciales impactos del proyecto sobre el entorno físico, biológico y
socioeconómico presente en el área de influencia.
Se ha realizado una selección de los componentes interactuantes; la cual consiste en conocer y
seleccionar las principales actividades del proyecto y los componentes ambientales del entorno
físico, biológico y socioeconómico que intervienen en dicha interacción.
En la selección de actividades se optó por aquellas que tendrán incidencia probable y significativa
sobre los diversos componentes ambientales. Del mismo modo, en lo concerniente a
componentes ambientales se optó por aquellos de mayor relevancia ambiental.
Luego de identificadas las acciones del proyecto así como los factores ambientales que podrían
ser impactados, se elaboró una matriz de importancia, la cual permitió obtener una valoración
cualitativa de los impactos ambientales y sociales. Esta matriz de importancia considera una serie
de atributos de los impactos ambientales, que se globaliza a través de una función que
proporciona un índice único denominado Importancia o significancia del Impacto Ambiental
(Conesa, 2010)
A continuación, se describen los atributos considerados para la evaluación de importancia de cada
impacto:
Naturaleza (N)
El signo del impacto hace referencia a la naturaleza del impacto.


Impacto positivo: Si es beneficioso y se indica (+1)



Impacto negativo: Si es perjudicial y se indica (- 1)

Área de Influencia (AI)
Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad. Se clasifica
según:


Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que el impacto tiene un carácter
puntual.
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Si tiene una influencia generalizada y el efecto no admite una ubicación precisa dentro del
entorno de la actividad, el impacto será macro-regional.



Las situaciones intermedias, según su graduación se consideran local o regional.

Relación Causa-Efecto (RCE)
Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea la forma de manifestación del impacto
sobre un factor, como consecuencia de una acción. El Impacto puede ser:


Impacto directo: Es aquel cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor
ambiental.



Impacto indirecto o Secundario: Aquel cuyo efecto supone una incidencia inmediata respecto
a la interdependencia o, en general a la relación de un factor ambiental con otro.

Intensidad (I)
Este término se refiere al grado de incidencia sobre el factor, en el ámbito específico en que
actúa.


Si existe una destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto la
intensidad será muy alta.



Si la destrucción es mínima, la intensidad será baja.



Los valores comprendidos entre estos términos reflejarán situaciones intermedias.

Acumulación (AC)
Atributo referido al incremento de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma
continuada o se reitera la acción que lo genera.


Cuando una acción no produce efectos acumulativos, se considera “acumulación simple”.



Por el contrario, si se produce efecto acumulativo, se cataloga “acumulativo”.

Sinergia (S)
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de
la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es
superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las
provocan actúan de manera independientes, no simultáneas.


Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan
sobre el mismo factor, se considera “sin sinergismo”.
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Si se presenta un sinergismo moderado, se considera “sinérgico”.



Si el altamente sinérgico, se considera “muy sinérgico”.

Plazo de Manifestación (PZ)
Plazo de manifestación del impacto (alude al tiempo que transcurre desde la ejecución de la
acción y el comienzo o aparición del efecto sobre el factor del medio considerado).


Inmediato: Si el tiempo transcurrido es nulo o inferior a un año.



Medio plazo: Si es un período de tiempo que va de uno a cinco años.



Largo plazo: Si el efecto tarda en manifestarse más de cinco años.



Si concurriese alguna circunstancia que hiciese “crítico” el momento del impacto, se le
atribuye un valor cuatro unidades por encima de las especificadas.

Reversibilidad (R)
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado como consecuencia de la acción
acometida, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por
medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio.


Si la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción tiene lugar durante
menos de un año, se considera “corto plazo”.



Si tiene lugar entre uno y diez años, se considera “medio plazo”.



Si es mayor de diez años, se considera el efecto “irreversible”.

Recuperabilidad (RE)
Posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como consecuencia de la acción
ejercida. Es decir, está referida a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la
acción, por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras).


Si la recuperación es total, se considera recuperable.



Si la recuperación es parcial, el efecto es mitigable.



Si la alteración es imposible de reparar, el efecto es “irrecuperable”.

Regularidad de Manifestación (RM)
Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto.


Si el efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente, se considera “periódico”.



De forma impredecible en el tiempo, se considera “irregular”.



Constante en el tiempo, se considera “continuo”.
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Permanencia del Efecto (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 por medios
naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras.


Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, se considera que la acción
tiene un efecto “fugaz”.



Si dura entre uno y diez años, se considera que tiene un efecto “temporal”.



Si el efecto tiene una duración de más de diez años, se considera el efecto “permanente”.

En el Cuadro R-19 se listan los impactos identificados por cada actividad del proyecto.
Cuadro R-19

Identificación de Potenciales Impactos con Matriz Causa Efecto
Componentes Ambientales

Matriz
Causa - Efecto

Medio Físico
Aire

Medio Biológico
Suelo

Vegetación

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
 Afectación de la calidad del
 Pérdida
 Reducció
 Limpieza y
aíre por emisión de partículas
superficial
n de
nivelación de
Incremento de niveles sonoros
de suelo
cobertura
terreno.
Afectación de la calidad del aíre
por
vegetal
por generación de emisiones
erosión.
 Incremento de niveles
sonoros
 Construcción de
 Afectación de la calidad de
obras civiles,
aire por emisión de partículas
mecánicas y
(trabajos de construcción) y
eléctricas
gases (uso de maquinarias y
equipos)
 Instalación de
equipos y
sistemas de
instrumentación y
comunicación
remota
 Incremento de niveles
sonoros
 Pruebas
Afectación de la calidad de aire
por emisión de partículas y
gases derivadas de las pruebas
ETAPA DE OPERACION
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Medio
Perceptual

Medio
Socioeconómico
Aspectos
Sociales

Fauna

Paisaje

 Afectació
n de
individuos
de fauna

 Modificación
del paisaje
actual

 Generación de
empleo

 Alejamien
to de
individuos
de fauna

 Modificación
del paisaje
actual

 Generación de
empleo

 Modificación
del paisaje
actual

 Generación de
empleo

 Generación de
empleo
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Componentes Ambientales
Matriz
Causa - Efecto

Medio Físico
Aire

 Arranques,
paradas y
generación de
energía

Medio Biológico
Suelo

Vegetación

 Incremento de niveles
sonoros
Afectación de la calidad de aire
por emisión de partículas y
gases derivados de la
operación.

Fauna
 Alejamien
to de
individuos
de fauna

 Mantenimiento
de
motogeneradores
y equipos
auxiliares

Medio
Perceptual
Paisaje

Medio
Socioeconómico
Aspectos
Sociales
 Generación de
empleo
 Beneficios
socioeconómico
s

 Generación de
empleo

ETAPA DE ABANDONO
 Afectación de la
calidad del aíre
por emisión de
partículas
 Retiro de
Incremento de
equipos e
niveles sonoros
instalaciones
 Afectación de la
calidad del aíre
por generación
de emisiones
 Afectación de la
calidad del aíre
por emisión de
 Restauración del
partículas
área y cierre.
Incremento de
niveles sonoros
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6.0

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL

La Estrategia de Manejo Ambiental (EMA), es un documento de carácter técnico que contiene los
lineamientos, políticas y medidas orientadas a prevenir, minimizar y controlar los impactos
ambientales identificados durante la Caracterización del Impacto Ambiental. Incluye la
descripción detallada de las medidas de prevención, mitigación y compensación. Estas medidas de
carácter técnico, se presentan sobre la base de programas y planes que cumplirán las exigencias
establecidas por el Ministerio de Energía y Minas y otras autoridades.
A continuación se detalla el contenido de cada uno de los planes que forman parte del presente
capítulo:

6.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El objetivo principal del Plan de Manejo Ambiental (PMA) es prevenir, corregir o mitigar los
efectos adversos y optimizar los efectos positivos causados sobre los medios físico, biológico y
socio económico derivados de las actividades del Proyecto. Para su elaboración se toman en
consideración todas las normativas, guías y procedimientos establecidos por las autoridades
competentes vinculadas con el Proyecto.
Las medidas de manejo ambiental identificadas incluyen, entre otros aspectos: impactos a
controlar, cobertura espacial, el componente ambiental al cual está dirigido, la etapa de
aplicación y a la descripción de la medida como tal.

6.1.1 PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSO AIRE
Control de ruido, emisiones y partículas en suspensión
Esta medida está orientada a la minimización de la afectación por el incremento de niveles
sonoros, emisiones y partículas en suspensión durante las etapas de construcción y operación del
proyecto.
Entre las principales medidas de manejo se tienen:
 Humedecimiento periódico de las áreas de trabajo durante las actividades de limpieza y
remoción de terreno.
 Mantenimiento de los equipos y maquinarias utilizadas.
 Mantenimiento de las unidades de transporte utilizadas para la movilización de materiales y
equipos.
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 Uso de EPP’s para el personal.
 Uso de silenciadores para los equipos motogeneradores durante operación.
 Habilitación de pantallas acústicas y límites con vegetación en el borde del área del proyecto
para minimizar los niveles de emisiones sonoras.

6.1.2 PROGRAMA DE MANEJO DE SUELOS
Disminución de compactación y pérdida de suelos
Esta medida está orientada a reducir la afectación a la calidad del suelo. Las principales medidas
de manejo propuestas son:


Los diseños y técnicas para el emplazamiento de las diferentes infraestructuras deberán
minimizar los riesgos de erosión mediante obras de ingeniería (canales de drenaje, barreras,
etc.).



El emplazamiento de las infraestructuras se adaptará a los niveles topográficos disponibles del
terreno natural, para evitar excesivos movimientos de tierra.



Se establecerán rutas de circulación y señalización.



áreas programadas.



Una vez restaurada el área, se deberá restringir el tráfico de personas al mismo.



El suelo compactado será escarificado y removido favoreciendo la regeneración natural.

6.1.3 PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSO HÍDRICO
Manejo de residuos líquidos (efluentes domésticos e industriales)
Mediante el manejo de los efluentes domésticos se plantea minimizar el riesgo de contaminación del
suelo, aguas superficiales o aguas subterráneas por descargas de agua residuales domésticas; de
manera de no comprometer la salud y seguridad de los trabajadores, pobladores locales y proteger el
ambiente.
Durante las actividades de construcción del proyecto se generarán efluentes domésticos,
derivados del aseo del personal. La Central considera la instalación de baños químicos cuyos
residuos serán retirados una vez por semana o cuando se observe saturación del mismo, lo que
primero ocurra. El manejo de las aguas y materias residuales de los baños químicos portátiles
(inodoro más urinario) será realizado por una empresa autorizada.
Durante las actividades de operación, los requerimientos de agua serán mínimos, los cuales se
estiman en 3 m3/día durante el proceso de generación de energía. Dicho volumen será abastecido
a través de la red local o compra directa de un proveedor autorizado, por lo tanto no se requerirá
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del abastecimiento de agua a través de fuentes naturales. El agua requerida en la operación
corresponde a agua de enfriamiento y es un circuito cerrado que pasa por los radiadores y sólo
recibe agua de relleno suministrada por camiones cisternas con baja frecuencia.
En la zona de oficinas existirán lugares destinados a los servicios higiénicos y lavamanos etc., que
serán conectados a la red local. En caso de no contar con servicio de alcantarillado, se dispondrá
los efluentes domésticos a un tanque séptico.

6.1.4 PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA Y FAUNA
Control de desbroce de cobertura vegetal
El área total a ser intervenida por el proyecto es igual a 1,51 ha, de la cual solo el 30 % será
ocupada por instalaciones. Para evitar impactos por el desbroce de vegetación se tomarán en
cuenta las siguientes medidas:


Previo al inicio de las actividades de desbroce, a fin de evitar excesos de corte de vegetación,
se realizará la demarcación y/o señalización topográfica del área correspondiente.



Se limitará el desbroce de los bordes del predio a fin de evitar el corte del fragmento de
bosque secundario presente.



Los árboles fuera de las áreas propuestas que se encuentren inclinados y que presenten
riesgos de seguridad u obstáculos para los trabajos, serán cortados al mínimo necesario para
eliminar dichos riesgos y obstáculos.



Posterior a las actividades de construcción, se rehabilitarán las áreas intervenidas a través de
la instalación y mantenimiento de plantones.

6.1.5 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
El programa se propone con la finalidad de lograr una adecuada y correcta gestión y manejo de los
residuos sólidos y líquidos (efluentes) durante la ejecución de las actividades del Proyecto. El
Programa de Manejo de Residuos Sólidos se basará en el cumplimiento de la Ley General de
Residuos Sólidos (Ley 27314) y su Reglamento (D.S. 057-2004-PCM).
Este programa incorpora prácticas generales y específicas de manejo apropiado y los métodos de
disposición final para los residuos generados durante el Proyecto. Al identificar las prácticas de
manejo de residuos apropiadas, se consideran todos los criterios pertinentes; esto es: asuntos
normativos y ambientales, la política de la empresa, y criterios prácticos y económicos.
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Durante la etapa de construcción y operación, la mayor generación de residuos será de tipo
doméstico (residuos orgánicos e inorgánicos).
El procedimiento para el manejo de residuos inorgánicos consistirá en separar, clasificar,
compactar y almacenar los residuos. Se contará con un área de reciclaje para la segregación y
almacenamiento temporal de los residuos sólidos inorgánicos.
El área de almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, se ubicará con relación a la
dirección del viento predominante, tendrá buena ventilación y se mantendrá lejos de fuentes de
calor, chispas, flama y otro medio de ignición. Se colocarán avisos informativos de prohibición de
NO FUMAR a una distancia mínima de 25 metros alrededor del lugar donde se hallen los
recipientes de residuos.
IEP seleccionará una EPS –RS debidamente autorizada y registrada para el transporte y disposición
final de residuos inorgánicos y peligrosos.

6.1.6 PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Aunque no se contempla el uso de sustancias químicas, exceptuando aquellas empleadas durante
la etapa de operación y mantenimiento como aceites y lubricantes usados y el uso de
combustible, se presenta a continuación las medidas específicas a considerar para el manejo,
almacenamiento, transporte y disposición de estas sustancias:


El transporte se llevará a cabo de preferencia en camiones-tanque. En caso de usarse cilindros
de 55 galones, éstos deberán estar bien asegurados en la tolva.



Las conexiones de carga y descarga de los tanques de combustible, deben ser visibles para
poder detectar posibles filtraciones. Las transferencias deben ser realizadas evitando
derrames.



Los recipientes de combustibles y lubricantes estarán soportados sobre una base de cemento
o superficie impermeable, tendrán letreros claros indicando su contenido y precauciones.



Se usaran bandejas metálicas para recibir los derrames o goteras inevitables durante la
operación de trasvase.

6.1.7 PROGRAMA PARA EL MEDIO SOCIO ECONÓMICO
6.1.7.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Comprenderán las acciones de educación, capacitación, difusión y concientización ambiental,
respecto a los posibles impactos ambientales que se presentarían en el Área de Influencia del
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Proyecto, a fin de prevenir y/o evitar acciones que causen daño y/o destrucción de uno o más
componentes del ambiente. Las necesidades de capacitación y educación ambiental serán
determinadas en base a las consideraciones más importantes del Plan de Manejo Ambiental y
estará dirigida a los trabajadores del proyecto.

6.1.7.2 PROGRAMA DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL
El presente programa cumplirá con lo señalado en el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo de las Actividades Eléctricas (Resolución Ministerial N° 161-2007-MEM/DM) del
Ministerio de Energía y Minas así como el DS 005-2012-TR Reglamento de seguridad en el trabajo
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como, los alcances establecidos en la
política de salud ocupacional, seguridad laboral y medio ambiente que será incorporado por la
empresa. Estas consideraciones se tendrán en cuenta en las diferentes etapas del Proyecto.
El objetivo del presente programa es el de proteger, preservar y mantener la integridad de los
trabajadores contratados en el Proyecto, mediante la identificación, reducción y control de los
riesgos, a efecto de minimizar la ocurrencia de accidentes.

6.1.7.3 PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA
De conformidad con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, se realizará las gestiones
pertinentes ante INC, a fin de obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
(CIRA). En caso se identifique algún resto arqueológico, se deberá recuperar y documentar la
evidencia arqueológica, especialmente el área donde se encuentran los restos que podrían ser
afectados.

6.1.8 PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL
El programa tiene por objeto implementar mediante la señalización del área, las actividades y
riesgos que los trabajadores tendrán que identificar durante las jornadas de trabajo.
implementarán tres tipos de señales:


Señales de indicación de obras y actividades del proyecto.



Señales de protección contra accidentes.



Señales de protección y conservación ambiental
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6.2 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental establece los parámetros para el seguimiento
de la calidad de los diferentes factores ambientales que podrían ser afectados durante la
ejecución del proyecto, así como, los sistemas de control y medida de estos parámetros.
Los Cuadros R-20, R-21 y R-22 presentan el resumen de las ubicaciones propuestas para los
puntos de monitoreo.
Los factores ambientales considerados en este Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental son:


Calidad de Aire y Emisiones Gaseosas



Ruido Ambiental

Cuadro R-20

Ubicaciones de Puntos de Monitoreo de Emisiones
Coordenadas

Puntos de

UTM-WGS 84

Ubicación

Muestreo

Este

Punto de emisión

G-01

(chimenea)

Parámetros
Frecuencia
Norte

475821

8608340

NO2

Cada 8.000

SO2

horas de

CO

operación de
los equipos

Material

generadores

Particulado

durante la

(PM10, PM2.5)

etapa de
operación

Cuadro R-21

Ubicación de Puntos de Monitoreo de Calidad de Aire

Puntos de
Muestreo

Ubicación

CA-01

Coordenadas
UTM-WGS 84
Este

Norte

A 80m. suroeste del vértice 10 del
área del proyecto.

475810

8608276

CA-02

A 40m. de la puerta principal
ubicado a la alt. del km. 10 de la
interoceánica sur.

475793

8608140

CA-01A

A 200m. Suroeste del vértice 10
del área del proyecto.

476933

8608489

Elaboración: ASILORZA, 2013.
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Parámetros

NO2
SO2
CO
H2S
Benceno
Ozono
HT
PM10
PM2.5

Frecuencia
Durante
Construcción

Durante
Operación

Semestral

Cada 8.000
horas de
operación de
los equipos
generadores
durante la
etapa de
operación
Trimestral
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Cuadro R-22

Sitio (Vértice)
P6

Ubicación de Puntos de Monitoreo de Ruido
Coordenadas UTM
Este

Norte

475814

8608113

Parámetros

Frecuencia
Durante Construcción

Durante Operación
El monitoreo

P7

475806

8608108

P8

475724

8608223

P9

475821

8608340

P10

475854

8608353

P11

475869

8608316

P12

475836

8608303

P4

475867

8608224

P5

475779

8608162

P6

475814

8608113

475563.35

8608351.52

será quinquenal,
Nivel de

durante la vida

Presión Sonora

útil del Proyecto

(NPS) con
ponderación
“A”:
- Máximo
- Mínimo
- Equivalente
(LareqT)
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6.3 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC)
El PRC establece, a través de la propuesta de programas específicos, los lineamientos y acciones
que seguirá la empresa para manejar los impactos sociales significativos del proyecto, a fin de
maximizar los efectos positivos y mitigar los negativos, salvaguardando de esta forma las
relaciones entre IEP y la población de las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, así
como propiciar canales de comunicación y mayor integración.
El PRC se enmarca dentro del compromiso de IEP de mejorar continuamente sus métodos de
trabajo con la finalidad de controlar los riesgos y los impactos sobre el medio ambiente. IE&P
reconoce que su responsabilidad trasciende de sus operaciones y que es su obligación
proyectarse en bien de las comunidades que las rodean.
El objetivo general del PRC es establecer lineamientos y definir acciones orientadas a consolidar
las relaciones de confianza, respeto y colaboración entre la empresa y los grupos poblacionales de
las áreas de influencia del proyecto. El PRC está conformado por un conjunto de programas
diseñados en función a los principales componentes socioeconómicos que contempla el proyecto
y a las expectativas y preocupaciones de la población local en torno a los posibles impactos socio
ambientales generados por el desarrollo de las actividades. Estos programas son detallados a
continuación:
Programa De Comunicación: El programa de comunicación plantea acciones de información y
diálogo que permitirán establecer los canales de comunicación entre la empresa y los grupos de
interés del proyecto.
Programa de Contratación de Mano de Obra Local: El programa busca mitigar los efectos
generados por las expectativas de trabajo, difundiendo los requerimientos reales de trabajo por
parte de la empresa y las condiciones de contratación, a fin de evitar sobredimensiones que
lleven a conflictos posteriores entre la población y la empresa.
Programa de Buenas Prácticas Laborales para el Personal de IEP y Contratistas: Con la finalidad
de disminuir y prevenir afectaciones al ambiente social, se desarrolla el programa de buenas
prácticas laborales, el cual contiene un conjunto de procedimientos para establecer relaciones
constructivas y de respeto con las poblaciones. Se desarrolla a través de la capacitación continua a
los trabajadores y contratistas sobre las políticas y acciones de la empresa referidas a temas
comunitarios y ambientales.
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Programa de Promoción Social y Fortalecimiento de Capacidades: IEP contribuirá al desarrollo de
capacidades y promoción social de las poblaciones del AID, en función a las necesidades y
oportunidades de desarrollo identificadas en la línea base del presente proyecto.
Programa de Asistencia en Salud: El objetivo es fomentar la prevención de enfermedades y
colaborar en la atención de morbilidad general, mediante el desarrollo de campañas de
promoción y prevención enfocada principalmente a los trabajadores del proyecto.
Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana: Este programa busca fortalecer la confianza
entre la empresa y los grupos de interés a través de la participación de la población en las
acciones de monitoreo socio-ambiental del proyecto.

6.4 PLAN DE CONTINGENCIA
El Plan de Contingencia describe los procedimientos que se aplicarán para afrontar de manera
oportuna la respuesta ante emergencias que puedan ocurrir durante la ejecución del proyecto. El
Plan de Contingencia proporciona los elementos necesarios para la toma de decisiones en caso de
ocurrir una emergencia, con la finalidad de minimizar impactos adversos que pueden presentarse
en el área de influencia durante la ejecución del proyecto.
El objetivo general del Plan de Contingencia consiste en ofrecer un mecanismo estructurado de
respuesta ante las posibles emergencias que se puedan presentar durante el desarrollo de las
actividades en el área del proyecto, a fin de controlar y mitigar sus consecuencias.
El presente plan considera aquellas actividades que implican riesgo y que están relacionadas con
el proyecto, tales como:


El uso de herramientas manuales y de potencia.



Operación y mantenimiento de maquinaria y equipos.



Almacenamiento y manejo de combustible

6.5 PLAN DE ABANDONO
El Plan de Abandono se define como: “El conjunto de acciones para abandonar un área o
instalación,

corregir

cualquier

condición

adversa

ambiental

e

implementar

el

reacondicionamiento que fuera necesario para volver el área a su estado natural o dejarla en
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condiciones apropiadas para un nuevo uso”. Estas acciones permitirán la prevención de efectos al
medio por efecto de los residuos sólidos, líquidos o emisiones que puedan existir o que puedan
aflorar con posterioridad.
Las acciones necesarias para retornar a su estado inicial las áreas intervenidas por el proyecto,
consideran los siguientes criterios: (i) Uso posterior del área intervenida; (ii) Condiciones
geográficas actuales; (iii) Condiciones originales del ecosistema y (iv) Aplicación de criterios de
protección y conservación.

El objetivo de este programa es proteger el ambiente frente a los posibles impactos cuando deje
de operar la Central Térmica ya sea cuando hayan cumplido su vida útil o cuando se decida cerrar
las operaciones. Por ello, el plan de abandono contendrá las acciones a realizar, cuando se
termine el Proyecto, de manera que el ámbito del Proyecto y su área de influencia queden en
condiciones similares o mejor a las del inicio del Proyecto.

6.6 COSTOS DEL PMA
6.6.1 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
Se establece el cronograma y el presupuesto para la implementación de cada uno de los planes y
programas de manejo ambiental del presente EIA, los cuales se presentan a continuación por
etapa:
Cuadro R-23

Estimación de Costos de EMA – Etapa de Construcción
Etapa de Construcción
Descripción

N°

Precio Unitario

Monto Anual

(US $)

Precio (US$)

Programa de manejo de Recursos: Aire, Agua, Suelos, Flora y Fauna.
Contratación de cisternas para el humedecimiento continuo durante actividades de

2000

24000

Compra de mallas tipo raschell

3500

3500

Mantenimiento periódico de unidades de transporte

600

movimiento de tierra, transporte de materiales, etc.

1

29,300

Programa de manejo de residuos Sólidos
Compra de contenedores para disposición de residuos

1000

7000

Contratación de EPS-RS

1000

12000

Mantenimiento de instalaciones

700

2

Programa de manejo de residuos Líquidos

3

Contratación Empresa Certificada

1500

Preparación de cursos / charlas de capacitación
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8400
18000

Programa de capacitación y educación ambiental

4

1800
27400

18000
20500

3500

10500
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Materiales y equipos para la capacitación

2000

6000

Entrenamiento en simulacros de incendios, derrames, etc.

2000

4000

Programa de salud, higiene y seguridad laboral

36540

Examen pre ocupacional

300

26100

5

Compra de EPP's

120

10440

6

Programa de señalización ambiental

1000

10000

Plan de Vigilancia Ambiental

7

24000

Monitoreo de calidad de aire

5000

Monitoreo de ruido

1000

Plan de Relaciones Comunitarias

20000
4000
54500

Desarrollo de reuniones informativas

2000

6000

Instalación de buzón de sugerencias

500

1000

Capacitación población AID/AII

2500

7500

8

Implementación del Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana

20000

40000

9

Equipos de contingencia contra incendio/ derrame

8000

Plan de Contingencias
8000

Total

Cuadro R-24

8000

228,240

Estimación de Costos de EMA – Etapa de Operación
Etapa de Operación

N°

Descripción

Precio Unitario (US $) Monto Anual Precio (US$)

Programa de manejo de Recursos: Aire, Agua, Suelos, Flora y Fauna.

1

Mantenimiento periódico de equipos generadores

15,000
5000

Programa de manejo de residuos Sólidos

2

27400

Compra de contenedores para disposición de residuos

1000

7000

Contratación de EPS-RS

1000

12000

Mantenimiento de instalaciones

700

Programa de manejo de residuos Líquidos

3

8400
18000

Contratación Empresa Certificada

1500

Programa de capacitación y educación ambiental

4

15000

18000
20500

Preparación de cursos / charlas de capacitación

3500

10500

Materiales y equipos para la capacitación

2000

6000

Entrenamiento en simulacros de incendios, derrames, etc.

2000

4000

Programa de salud, higiene y seguridad laboral

5500

Examen pre ocupacional

300

3000

5

Compra de EPP's

250

2500

6

Programa de señalización ambiental

1000

10000

Plan de Vigilancia Ambiental

24000

Monitoreo de calidad de aire y emisiones gaseosas

10000

Monitoreo de ruido

1000

7

Plan de Relaciones Comunitarias

4000
54500

Desarrollo de reuniones informativas

8

20000

2000

6000

Instalación de buzón de sugerencias

500

1000

Capacitación población AID/AII

2500

7500

Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana

20000

40000
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8000

Plan de Contingencias

9

Equipos de contingencia contra incendio/ derrame

Total
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Plan de Abandono

Plan de Contingencias

Programa de monitoreo y seguimiento ambiental

Programa de señalización ambiental

Programa de salud, higiene y seguridad laboral

Programa de capacitación y educación ambiental

Programa de manejo de residuos Líquidos

Programa de manejo de residuos Sólidos

Programa de manejo de flora y fauna

Programa de manejo de recurso hídrico

Programa de manejo de suelo

Programa de manejo de recurso aire

Descripción

Plan de Manejo Ambiental

Cronograma de Aplicación del PMA

Plan de Manejo Ambiental

Cuadro R-25
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10

11

12

Meses
24

36

48

60

Etapa de Construcción, Operación y Abandono

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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72

84

240
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7.0

VALORACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS

El valor económico total se presenta en el siguiente cuadro, el cual es desagregado por impacto.
El valor económico total de los impactos es de $ 9,296.63. Es importante recalcar que los valores
encontrados son referenciales y están basadas en situaciones de carácter hipotético.
Eventualmente, los impactos presentados pueden ser menores en la medida que las medidas de
adaptación y mitigación sean correctamente implementadas.
Cuadro R-26

Valorización Económica Total

Impactos/Servicios Ambientales

Sub Total ($)

Total por
Impacto ($)

Cambio de Uso de Suelo

$2,864.27

Afectación de la Cobertura Vegetal

$6,432.36

Recursos no maderables

$6,432.36

Valor Económico Total

$9,296.63

Elaborado: ASILORZA, 2013.
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