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Análisis de sitios contaminados
En el área donde se ubicarán los componentes de la Declaración de impacto ambiental ( DIA) del proyecto Planta Solar
La Joya no consideró puntos de monitoreo realizados para sitios contaminados debido a que no se identificaron áreas
de potencial interés ( API) en la evaluación preliminar realizada en dicha zona en cumplimiento al numeral 6.1 del
artículo 6 “Fase de identificación” del D.S. N° 012-2017-MINAM1
Fase de identificación .- Esta fase tiene por finalidad verificar o descartar la presencia de sitios contaminados, y
comprende las siguientes etapas:
a)

Evaluación preliminar

En esta etapa se determinó la inexistencia de evidencias de contaminación del suelo en el área de estudio.
Para ello, se realizó una investigación histórica de las actividades que se han desarrollado en la zona y las que
actualmente se realizan, con el fin de conocer antecedentes del sitio y las activid ades potencialmente contaminantes
para el suelo asociadas a este. Asimismo, se realizó el trabajo de campo para verificar el área e identificar posibles
sitios con evidencias de contaminación o actividades que lo generen, este trabajo no implicó la toma de muestras
ambientales.
o

Investigación histórica; no se conocen actividades antiguas en el área ambiental del proyecto, a excepción
de la presencia de accesos los cuales probablemente estén relacionadas con la subestación eléctrica que se
encuentra cerca al

proyecto. Según visualización de Google earth la subestación eléctrica está en

funcionamiento desde el 2014 tal como se aprecia en las siguientes imágenes

1

Aprueban Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados según D.S. N° 012- 2017- MINAM.
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Imagen 1: Evaluación histórica- 1984

Fuente: Google Earth

Imagen 2: Evaluación histórica- 2003

Fuente: Google Earth
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Imagen 3:: Evaluación histórica- 2013

Fuente: Google Earth

Imagen 4: Evaluación histórica- 2014

Subestación eléctrica
San José

Fuente: Google Earth
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Cabe aclarar que esta subestación eléctrica llamada San José pertenece a la sociedad minera Cerro Verde así
mismo según información sobre calidad de suelos presentada en el instrumento ambiental IV ITS Modificación
de Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Expansión de la Unidad de Producción Cerro Verde del 2019,
los parámetros evaluados en el área donde se encuentra dicha subestación, cumple con el ECA de Suelo
Industrial. Ver gráfico y tabla siguiente
Imagen 5: Ubicación de punto de monitoreo de suelo

Fuente: Cuarto ITS de la modificación de estudio de impacto ambiental y social de la expansión de la unidad de producción cerro
verde- 2019.

Tabla 1 Resultados de monitoreo 2012 al 2019

Fuente: Cuarto ITS de la modificación de estudio de impacto ambiental y social de la expansión de la unidad de producción cerro verde2019

En concordancia a lo expuesto, no hay evidencias de actividades que hayan generado la contaminación del suelo.
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o

Actividades actuales; La actividad conocida cercana al proyecto está referido al funcionamiento de la
subestación eléctrica San José, la cual es componentes para las actividades de la unidad de producción de
cerro verde y en cuanto a la existencia de accesos durante la visita a campo no se evidencio afluencia de
vehículos, por lo tanto, no hay actividades que presenten un riesgo de alteración a la calidad de los suelos.

o

Trabajo de campo; se realizó una visita técnica para evaluar el área donde se propone la instalación de
componentes de la presente DIA, se evidenció la inexistencia de posibles sitios contaminados, ya que en el
área no hay mayores áreas disturbadas, que el acceso preexistente, que den indicios a actividades que hayan
sido un potencial riesgo contaminación de los suelos. A continuación, se muestra las vistas fotográficas de las
áreas evaluadas.
Fotografía 1: Vista panorámica de la zona norte del área del Proyecto

Fuente: WSP, 2021.

Fotografía 2: Vista panorámica de la zona suroeste del área del Proyecto

Fuente: WSP, 2021.
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Fotografía 3: Vista panorámica de la zona centro del área del Proyecto

Fuente: WSP, 2021.

Teniendo en cuenta la información presentada y del análisis de la misma, se ha determinado que no existe
indicios o evidencias de contaminación del suelo, por lo tanto, no ha identificado en esta etapa de evaluación
preliminar; áreas de potencial interés ( API).
Debido que no existe API en la zona propuesta, no se consideró realizar muestreo de suelos adicionales para
identificación de sitios contaminados.
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Decenio de la Igualdad

de Oportunidades

Año de la Universalización

Magdalena

para Mujeres

Director

soft
General

Soy el autor
08. 06. 2020

y Hombres"

de la Salud"

Del Mar, 08 de Junio del 2020

CARTA N° D000006- 2020- MINAGRI- SERFOR- DGGSPFFS
Señor
JAIME SOLAUN BUSTILLO
Apoderado
JOYA SOLAR S.A.C
Av. el Derby N° 250
Jsolaun@solarpack. cl
Santiago de Surco.-

Asunto :

Remito Resolución de Dirección General e Informe Técnico

Referencia :

Solicitud S/N (06/12/2019)

Es grato dirigirme a usted, para remitirle la Resolución de Dirección General Nº 0000022020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS y el Informe Técnico N° 0306-2020-MINAGRISERFOR/DGGSPFFS-DGSPF-DGSPFS, Mediante el cual se resuelve, otorgar la
autorización para la realización de estudios del patrimonio en el marco del instrumento
de gestión ambiental, a favor de representada, correspondiéndole el Código de
Autorización N° AUT-EP-2020-051; en virtud de las consideraciones expuestas en la
presente Resolución de Dirección General.
Sin otro particular, expreso mis cordiales saludos.
Atentamente,
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Raúl Javier Dancé Sifuentes
Director General
Dirección General de Gestión Sostenible del
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

CUT: 61278- 2019

Av. Javier Prado Oeste N° 2442
Urb. Orrantia,

Magdalena

del Mar – Lima 17

T. ( 511) 225- 9005
www. serfor. gob. pe
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el Art. 25 de D. S. 070- 2013- PCM y la Tercera Disposición
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Firmado
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SIFUENTES
Cargo:
Motivo:
Fecha:

Director

RDG N°

D000002- 2020- MINAGRI- SERFOR- DGGSPFFS

VISTOS:
La solicitud de autorización para la realización de estudios del patrimonio en el marco del
instrumento de gestión ambiental, presentada el 6 de diciembre de 2019 por la empresa Joya
Solar S.A.C. (CUT N° 61278- 2019), identificada con RUC N° 20605515551; así como, el Informe
Técnico N° 306-2020-MINAGRI- SERFOR/ DGGSPFFS- DGSPFS- DGSPF, emitido el 13 de mayo
de 2020; y,

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 13° de la Ley N° 29763, crea el Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre - SERFOR, como un organismo público técnico especializado, con personería jurídica
de derecho público interno, como pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Agricultura y
Riego. Asimismo, señala que el SERFOR es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre,
ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre - SINAFOR, y se
constituye en su autoridad técnico normativa a nivel nacional, encargada de dictar las normas y
establecer los procedimientos relacionados a su ámbito;
Que, el artículo 162° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por Decreto
Supremo N° 018-2015-MINAGRI, y el artículo 143° del Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, vigentes desde el 1 de octubre
de 2015; mencionan que el SERFOR autoriza la realización de estudios del patrimonio en el área
de influencia de los proyectos de inversión pública, privada o capital mixto, en el marco de las
normas del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA;
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 053-2019-MINAGRI-SERFOR-DE
de fecha 14 de febrero de 2019, se dispone que la Dirección General de Gestión Sostenible del
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, es el órgano del SERFOR encargado de resolver las
solicitudes de autorización para la realización de estudios del patrimonio forestal y de fauna
silvestre en el marco del instrumento de gestión ambiental, de acuerdo a la Ley N° 29763 y sus
Reglamentos;
Que, mediante carta s/n presentada ante el SERFOR con fecha 6 de diciembre de 2019,
la empresa Joya Solar S. A. ( en adelante, la administrada), representada por el señor Jaime
Solaun Bustillo, solicitó autorización para realizar estudios del patrimonio en el marco del
instrumento de gestión ambiental, como parte del proyecto: “ Estudio biológico para la Declaración
de Impacto Ambiental ( DIA) del proyecto Planta Solar La Joya ”, a realizarse en el distrito de La
Joya, provincia y departamento de Arequipa, por el periodo de doce (12) meses;
Que, mediante Carta N° 0028-2020-MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPFS, emitida el 22 de
enero de 2020, la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre - DGSPFS
del SERFOR, remitió a la administrada las observaciones efectua das a su solicitud, referidas a:
i) remisión de la carta de presentación de la señorita Gabriela Melina Huamán, especialista de
artrópodos, ii) remisión de la Declaración Jurada suscrita por el representante legal de la
administrada, sobre el cumplimiento de las condiciones mínimas para acceder a la autorización
solicitada; iii) remisión de la metodología de evaluación de artrópodos, mapas y estaciones de
muestreo, así como de las especificaciones del esfuerzo de muestreo para la evaluación de
anfibios y reptiles; con la finalidad que subsane las observaciones emitidas en el plazo máximo
de diez (10) días hábiles;
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Que, mediante carta s/n recibida el 3 de febrero de 2020, la administrada remitió
información a fin de subsanar las observaciones antes detalladas;
Que, sin embargo, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado el 15 de
marzo de 2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince ( 15) días
calendario, ordenándose un aislamiento social obligatorio ( cuarentena), a consecuencia del brote del
COVID-19; así como, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, Decreto Supremo N° 0642020-PCM, Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, Decreto Supremo N° 083-2020-PCM y Decreto
Supremo N° 094-2020-PCM, se dispuso prorrogar el Estado de Emergencia Nacional, hasta el 30 de
junio de 2020;
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
de Urgencia N° 026-2020, publicado el 15 de marzo de 2020, se declaró la suspensión por treinta
30) días hábiles, del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos
sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la
citada norma, con excepción de aquellos que cuenten con un pronunciamiento de la autoridad
pendiente de notificación a los administrados; suspensión que por Decreto Supremo N° 076-2020PCM, fue ampliada por quince ( 15) días hábiles;
Que, a través del artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-2020, publicado el 20 de marzo
de 2020, se declaró la suspensión por treinta (30) días hábiles, del cómputo de los plazos de inicio
y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole,
incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo,
que se tramiten en entidades del sector público, y que no estén comprendidos en los alcances
de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026 -2020;
suspensión que también resulta aplicable a los procedimientos en trámite a la entrada en vigor
del Decreto de Urgencia N° 029-2020, la cual fue prorrogada por quince ( 15) días hábiles, en
mérito al artículo 12 del Decreto de Urgencia N° 053-2020;
Que, mediante Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, publicado el 20 de mayo de 2020,
se dispuso ampliar hasta el 10 de junio de 2020, la suspensión del cómputo de los plazos de
tramitación de los procedimientos administrativos, declarada por el numeral 2 de la Segunda
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, como por el artículo 28
del Decreto de Urgencia N° 029-2020;
Que, en ese contexto, a través del Informe Técnico N° 306 -2020-MINAGRISERFOR/ DGGSPFFS- DGSPFS- DGSPF, emitido el 13 de mayo de 2020 y cuyo contenido forma
parte integrante de la presente resolución; se concluye, entre otros, que: i) la empresa Joya Solar
S.A.C. ha cumplido con la presentación de todos los requisitos establecidos en el Reglamento
para la Gestión Forestal ( Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI) y en el Reglamento para la
Gestión de Fauna Silvestre ( Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI), para la autorización de
realización de estudios del patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental;
asimismo, ha subsanado todas las observaciones recaídas en la presente solicitud; ii) de acuerdo
con los criterios técnicos propuestos en la metodología detallada en el plan de trabajo, así como
considerando los objetivos y los plazos establecidos en el cronograma del proyecto, se considera
pertinente otorgar la autorización para la realización de estudios del patrimonio en el marco del
instrumento de gestión ambiental, como parte del “ Estudio biológico para la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Planta Solar La Joya”, a realizarse en el distrito de La Joya,
provincia y departamento de Arequipa, por el periodo de doce ( 12) meses ; iii) el estudio es de
importancia para la gestión de los recursos de fauna y flora silvestre, ya que permitirá identificar
las especies susceptibles de impactos negativos durante el desarrollo de las actividades del
proyecto y permitirá determinar el estado de conservación de la biodiversidad del área, sirviendo
de insumo para futuros monitoreos e instrumentos de gestión ambiental; de esta manera, se
podrán proponer las acciones de manejo, medidas preventivas, correctivas y de mitigación
necesarias para la protección de la biodiversidad del área;
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Que, de conformidad con la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763; el
Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015MINAGRI; el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 019-2015-MINAGRI; el Texto Único Ordenado - TUO de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; así
como, en ejercicio de las facultades conferidas por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0532019-MINAGRI-SERFOR-DE;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Otorgar la autorización para la realización de estudios del patrimonio en el
marco del instrumento de gestión ambiental, a la empresa Joya Solar S.A.C., identificada con
RUC N° 20605515551, como parte de la evaluación biológica del proyecto: “ Estudio biológico
para la Declaración de Impacto Ambiental ( DIA) del proyecto Planta Solar La Joya”,
correspondiéndole el Código de Autorización N° AUT-EP-2020-051; en virtud de las
consideraciones expuestas en la presente resolución.
Artículo 2°.- Los estudios autorizados, serán realizados en el distrito de La Joya,
provincia y departamento de Arequipa, de acuerdo a las coordenadas referenciales precisadas
en el Anexo 1 adjunto.
Artículo 3°.- La empresa Joya Solar S.A.C., se encuentra sujeta al cumplimiento y
periodo contenido en el cronograma del plan de trabajo aprobado, correspondiente a doce (12)
meses, a ser contabilizados a partir del día siguiente hábil de la fecha de notificación de la
presente resolución.
Artículo 4°.- Autorizar la participación de los especialistas propuestos por la empresa
Joya Solar S.A.C., para integrar el equipo de trabajo del proyecto antes citado, conforme se
detalla a continuación:
Nombres y Apellidos

Función y/o Especialidad

DNI N°

Guillermo Añi Figueroa

Responsable del Estudio ( zoología)

10477408

Ana Cecilia Tapia Lázaro

Responsable del Estudio ( botánica)

43389402

Johanny Carolina Molina Alor

Especialista de Flora

43029759

Andrés Ticona Arenas

Especialista de Anfibios y Reptiles

41256426

Óscar Francisco Cerrón Sosa

Especialista de Aves

42642892

Sandra Saori Grillo Yara

Especialista de Mamíferos

46819051

Artículo 5°.- La autorización de estudios del patrimonio otorgada a la empresa Joya
Solar S.A.C., implica la evaluación de flora y fauna silvestre (aves, mamíferos, anfibios y reptiles),
de acuerdo al siguiente detalle:
Colecta de un máximo de dos (2) muestras para herbario por especie de flora y por
estación de muestreo, en caso no sea posible la identificación en campo hasta el nivel
taxonómico de especie.
Colecta de un máximo de dos (2) individuos por especie y por estación de muestreo,
de los siguientes grupos taxonómicos: anfibios, reptiles y mamíferos menores
terrestres, en caso no sea posible la identificación en campo hasta el nivel taxonómico
de especie.
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Captura temporal de especímenes de los siguientes grupos taxonómicos: mamíferos
menores terrestres, anfibios y reptiles.
Registro directo e indirecto de aves y mamíferos mayores, sin captura ni colecta
temporal de éstos.
No se colectará en ningún caso especies de flora y fauna silvestre incluidas en
categorías de conservación nacional ni de aquéllas enlistadas en los Apéndices de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres - CITES.
Artículo 6°.- La empresa Joya Solar S.A.C., se encuentra obligada a:
a) Realizar solo la colecta de especímenes de flora y fauna silvestre autorizados.
b) No contactar ni ingresar a los territorios comunales sin contar con la autorización de
las autoridades comunales correspondientes.
c) Cumplir con el plan de trabajo aprobado con la presente Resolución de Dirección
General, el cual incluye metodología, estaciones de muestreo referenciales
autorizadas de acuerdo con el Anexo 1 adjunto, lista de espec ialistas, cronograma,
entre otros.
d) Depositar la totalidad del material colectado por tipo de muestra, en una Institución
Científica Nacional Depositaria de Material Biológico debidamente registrada ante el
SERFOR. Los ejemplares únicos de los grupos taxonómicos colectados y holotipos,
solo podrán ser exportados en calidad de préstamo. Asimismo, el material biológico
colectado debe estar debidamente preparado e identificado, o de lo contrario, la titular
de la autorización deberá sufragar los gastos que demande la preparación del
material para su ingreso a la colección correspondiente.
e) Entregar a la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de
Fauna Silvestre, la constancia emitida por una Institución Científica Nacional
Depositaria de Material Biológico debidamente registrada ante el SERFOR, de haber
depositado el material colectado por tipo de muestra y por especie.
f) Entregar a la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de
Fauna Silvestre, una ( 1) copia del informe final ( incluyendo versión digital) como
resultado de la autorización otorgada y copias del material fotográfico. Asimismo,
entregar una ( 1) copia de las publicaciones producto del estudio del patrimonio
realizado, en formato impreso y digital.
g) El informe final deberá contener una lista de los individuos registrados bajo la
presente autorización, en formato MS Excel. Esta lista deberá contar con sus
respectivas coordenadas en formato UTM ( Datum WGS84), incluyendo la zona ( 17,
18 ó 19). El formato del informe final que debe ser usado se encuentra en el Anexo 2
de la presente Resolución de Dirección General.
h) El cumplimiento por parte de la titular, de lo indicado en los literales e) y f), no deberá
exceder los seis (6) meses al vencimiento de la presente autorización.
i) No ingresar a las Áreas Naturales Protegidas sin contar con la autorización
respectiva.
j) Los derechos otorgados a través de la autorización de estudios del patrimonio, no
eximen a la titular de contar con la autorización para el ingreso a predios privados ni
a áreas comprendidas en títulos habilitantes, por lo que se deberán tomar las
previsiones del caso.
Artículo 7°.- La empresa Joya Solar S.A.C. se compromete a:
a) Comunicar y coordinar con la debida anticipación con la Administración Técnica
Forestal y de Fauna Silvestre de Arequipa del SERFOR, el ingreso a campo para la
realización de las actividades del proyecto; asimismo, brindar las facilidades al
personal de dicha autoridad regional, en caso solicite acompañarlos durante la toma
de datos.
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b) Solicitar anticipadamente a la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio
Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR y dentro del plazo de vigencia de la
autorización, la aprobación de cualquier cambio en las características del estudio del
patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental aprobado ( V.g.
cronograma, especialistas, estaciones de monitoreo biológico, grupos taxonómicos,
etc.), que demande la modificación de la presente resolución.
c) Indicar el número de la resolución en las publicaciones generadas a partir de la
autorización concedida.
d) Implementar todas las medidas de seguridad y eliminación de impactos que se
puedan producir por las actividades propias de campo, tales como: toma de datos,
transporte de equipos, personal, entre otros.
e) En caso sobrevenga algún hecho o evento que imposibilite la ejecución del estudio
autorizado o que origine que no se pueda continuar con el desarrollo del mismo,
corresponde a la titular solicitar por escrito ante la Dirección General de Gestión
Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR, la renuncia a
la autorización otorgada mediante la presente resolución; renuncia que deberá ser
solicitada dentro del plazo de vigencia de la autorización, precisándose el hecho o
evento que origina la imposibilidad de ejecutar o de continuar ejecutando el estudio
aprobado, debiendo además la titular adjuntar la documentación sustentatoria que
estime necesaria, de ser el caso.
f) La administrada se somete a las normas nacionales vigentes, a fin de cumplir con los
compromisos asumidos.
Artículo 8°.- El incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos adquiridos por la
titular, podrá constituir una causal para denegar futuros actos administrativos o títulos habilitantes
a nivel institucional, sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles, administrativas y/o penales
que correspondan.
Artículo 9°.- La Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de
Fauna Silvestre del SERFOR, no se responsabiliza por accidentes o daños sufridos por los
profesionales mencionados en el artículo 4° durante la ejecución de la autorización; asimismo,
se reserva el derecho de demandar a la titular del proyecto, los cambios a que hubiese lugar en
los casos en que se formulen ajustes sobre la presente autorización.
Artículo 10°.- Luego de la presentación del informe final, en caso lo considere necesario,
la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestr e del
SERFOR, podrá coordinar con la titular de la autorización, la exposición de los resultados finales
ante el SERFOR.
Artículo 11°.- Notificar la presente resolución y el Informe Técnico N° 306-2020MINAGRI-SERFOR/DGGSPFFS-DGSPFS-DGSPF, a la empresa Joya Solar S.A.C.; para su
conocimiento y fines.
Artículo 12°.- Transcribir la presente resolución a la Dirección General de Información y
Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre, a la Dirección de Control de la Gestión del
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre y a la Administración Técnica Forestal y de Fauna
Silvestre de Arequipa del SERFOR; para su conocimiento, seguimiento y/o verificación de
ejecución.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Forestal y de Fauna SIlvestre, aplicando lo dispuesto
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Artículo 13°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del SERFOR:
www.serfor.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese,
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
Raúl Javier Dancé Sifuentes
Director General
Dirección General de Gestión Sostenible del
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

ANEXO 1
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COORDENADAS DE UBICACIÓN REFERENCIALES DE ESTACIONES DE MUESTREO
PARA LA EVALUACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE
Código
Estaciones de
Muestreo

Coordenadas en Sistema UTM,
Datum WGS 84 y Zona 19S

Formaciones Vegetales

Este

Norte

PMB-01

197293

8147541

Vegetación de desierto

PMB-02

200279

8149224

Vegetación de desierto

PMB-03

200657

8153386

Vegetación de desierto

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Forestal y de Fauna SIlvestre, aplicando lo dispuesto
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ANEXO 2
FORMATO DE INFORME FINAL DE ESTUDIOS DEL PATRIMONIO
Una vez culminado el estudio autorizado, la titular de la autorización deberá revisar el
cumplimiento de las obligaciones y los compromisos asumidos , teniendo en cuenta lo
siguiente:
1) Entregar a la DGGSPFFS del SERFOR una (1) copia del informe final en idioma español,
como resultado de la autorización otorgada, en formato impreso y soporte digital (CD), para
ello se detalla el formato de informe a presentar:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Título del Proyecto.
Área estudiada ( indicando coordenadas geográficas para todas las zonas de colecta).
N° de Autorización.
Autores.
Institución o Empresa.
Resumen para ser publicado en la página web del SERFOR ( donde se deberán señalar los
resultados y la relevancia de lo encontrado en forma sintetizada).
Marco Teórico.
Material y Métodos.
Resultados.
Discusión.
Conclusiones.
Bibliografía.
Anexos.

2)

Entregar copias del material fotográfico y/o presentaciones que puedan ser utilizadas para
difusión institucional no comercial.

3)

Entregar copia de la(s) publicación( es), producto del estudio de patrimonio realizado en
formato impreso y digital, o de lo contrario, señalar que no cuenta con publicación alguna en
la remisión de su carta (de corresponder).

4) Presentar la lista taxonómica de las especies de fauna y/o flora registradas en las zonas
evaluadas con las respectivas coordenadas en formato UTM (Datum WGS84), incluyendo la
zona (17, 18 ó 19). Dicha información deberá ser presentada en un cuadro en formato Excel.
5) Además, se deberá adjuntar copias de las constancias de depósito del material biológico
y de ser el caso, copias de los permisos de exportación otorgados ( para el caso de
autorización con colecta).

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Forestal y de Fauna SIlvestre, aplicando lo dispuesto
por el Art. 25 de D.S. 070- 2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016- PCM. Su autenticidad e integridad pueden
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4-1 FLORA
4-1.1

METODOLOGÍA

La evaluación en campo se realizó siguiendo los lineamientos de la Guía de inventario de la flora silvestre
MINAM, 2015), empleando metodología cualitativa y cuantitativa de muestreo a corto plazo para registrar
la composición de especies, riqueza por formación dentro del área de influen cia del proyecto, poniendo
énfasis en las especies de importancia ecológica. Para la evaluación se realizó una búsqueda intensiva de
especies presentes en el área de estudio.
Se utilizó la técnica de parcelas de muestreo para el registro de las especies presentes, conteo de individuos
y su respectiva cobertura ( principalmente subarbustos y herbáceas). Se instaló cinco parcelas de 5 x 5 m,
para tomar lecturas de número de especies, asimismo se utilizó la metodología de Braun Blanquet para
calcular el porcentaje de cobertura promedio de cada especie, mediante una escala (+, 1, 2, 3, 4 y 5) según
la asignación de un porcentaje de cobertura a cada especie registrada de acuerdo con un rango establecido.
La información obtenida por parcela permitió analizar y describir la cobertura de las especies terrestres de
flora presentes en el estrato herbáceo por tipo de vegetación ( Boyle, 2012).
En el pequeño parche de vegetación ruderal se utilizó el método de inventario florístico, ya que permite
incrementar la riqueza de especies.
Se tomaron fotografías y datos como tipo de hábitat, localización geográfica ( UTM), altitud y hora.
Asimismo, se complementó con observaciones oportunistas que se realizaron durante todo el periodo de
permanencia en el área de estudio.
La determinación taxonómica de las especies vegetales se realizó in situ (no se realizó colecta) mediante
la observación de caracteres morfológicos como flores, frutos, hojas, etc., adicionalmente se compararán
las fotografías obtenidas en campo con muestras digitalizadas del Field Musem ( 2019).
Para la clasificación y el ordenamiento de la composición florística se empleó el sistema de clasificación del
Angiosperm Phylogeny Group IV (APG IV 2016) para las Angiospermas, el de Judd et al. (2008) para las
Gimnospermas y el de Smith et al. (2006) para los Pteridófitos.
La nomenclatura de las especies se realizará mediante el Catálogo de Gimnospermas y Angiospermas del
Perú ( Brako & Zarucchi 1993), actualizado con la base de datos Trópicos. org. Missouri Botanical Garden
Tropicos 2020) y World Flora Online ( 2020).

4-1.2

DETERMINACIÓN DE ESPECIES DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN

Se ha determinado el estado legal de las especies silvestres identificadas según criterios nacionales e
internacionales, las que son detalladas a continuación:
Legislación nacional
Decreto Supremo Nº 043-2006- AG, que aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización
de las especies amenazadas de flora silvestre legalmente protegidas en las categorías de: En Peligro
Crítico ( CR), En Peligro ( EN), y Vulnerable ( VU). Además, la incorporación de las categorías Casi
Amenazado ( NT) y Datos Insuficientes ( DD) como medida preventiva para asegurar la conservación de las
especies establecidas en dichas categorías.
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Legislación internacional
La IUCN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ( Lista roja de especies amenazadas),
entidad internacional que provee información del estatus de conservación en que se encuentran las
especies a nivel mundial, provee información clasificada según la vulnerabilidad de las especies de la
siguiente manera: Menor preocupación ( LC), Casi amenazada ( NT), Vulnerable ( VU), En Peligro ( EN), En
Peligro Crítico ( CR), Extinto en estado silvestre ( EW) y Extinto en estado silvestre ( EX).
La CITES – Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres, es un acuerdo internacional entre gobiernos, aprobada desde 1973 y tiene el propósito de
asegurar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas no se vean amenazadas en
su supervivencia. Esta contiene tres Apéndices ( I, II y III). El Apéndice I incluye especies amenazadas de
extinción, el Apéndice II incluye las especies que no necesariamente están amenazadas con la extinción,
pero en las que el comercio debe ser controlado para evitar un uso incompatible con su supervivencia, y el
Apéndice III contiene las especies protegidas al menos en un país, y que han solicitado a otras Partes de
la CITES para controlar su comercio.

4-1.3

BASE DE DATOS
Tabla A: Ubicación de las unidades de muestreo en el área de estudio
Coordenadas UTM WGS84 19K
Formación
vegetal

Punto de
muestreo

Método

Unidad de
muestreo
Este

Norte

Altitud
msnm)

Ve-01

197 293

8 147 541

1 292

Ve-02

200 279

8 149 224

1 370

PMB- 03

Ve-03

200 657

8 153 386

1 445

PMB- 04

Ve-04

194 869

8 146 590

1 246

PMB- 01
Vegetación
de desierto
costero

Inicio

PMB- 02

Parcela

Elaborado por: WSP, 2020.

Tabla B: Cobertura y número de individuos en las unidades de muestreo en el área de estudio
Coordenadas UTM WGS84 19K
Parcela

Ve-04

RO

Orden

Especie

Nombre
común

Porcentaje
de
Cobertura

N° ind.

Inicio
Este

Norte

Altitud
msnm)

Poales

Cynodon dactylon

Grama

50%

300

194 869

8 146 590

1 246

Poales

Bromus catharticus

Cebadilla
criolla

29%

180

194 869

8 146 590

1 246

Malpighiales

Salix humboldtiana

Sauce

10%

1

194 869

8 146 590

1 246

Caryophyllales

Opuntia ficus- indica

Tuna

10%

1

194 869

8 146 590

1 246

Asterales

Bidens andicola

Amor
ciego

1%

6

194 869

8 146 590

1 246

Asterales

Tessaria
absinthioides

Pájaro
bobo

55%

15

194 848

8 146 158

1 237

RO= Registro oportunista.
Elaborado por: WSP, 2020.
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4-1.4

GALERÍA FOTOGRÁFICA

A. Puntos de muestreo
1

2

3

4

Ítem

1

2

3

4

Punto de muestreo

PMB- 01

PMB- 02

PMB- 03

PMB- 04

Este

197 293

200 279

200 657

194 869

Norte

8 147 541

8 149 224

8 153 386

8 146 590

1 292

1 370

1 445

1 246

Altitud ( msnm)
Formación vegetal
Lugar de referencia
Elaborado por: WSP, 2020.

Vegetación de desierto costero
Desierto sin
vegetación

Desierto sin vegetación

Desierto sin
vegetación

Vegetación ruderal
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B. Metodología
1

2

3

4

Ítem

1

2

3

4

Punto de muestreo

PMB- 01

PMB- 02

PMB- 03

PMB- 04

Este

197 293

200 279

200 762

200 823

Norte

8 147 541

8 149 224

8 153 445

8 153 225

1 292

1 370

1 433

1 432

Desierto sin
vegetación

Desierto sin
vegetación

Desierto sin vegetación

Vegetación ruderal

Parcela

Parcela

Parcela

Braun- Blanquet

Altitud ( msnm)
Formación vegetal
Lugar de referencia
Metodología
Elaborado por: WSP, 2020.

Vegetación de desierto costero
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C. Especies registradas
1

2

3

4

5

6

Ítem

1

2

3

4

5

6

Punto de
muestreo

PMB- 04

PMB- 04

PMB- 04

PMB- 04

PMB- 04

RO

Este

194 869

194 869

194 869

194 869

194 869

194 848

Norte

8 146 590

8 146 590

8 146 590

8 146 590

8 146 590

8 146 158

1 246

1 246

1 246

1 246

1 246

1 237

Altitud ( msnm)
Formación
vegetal
Lugar de
referencia
Nombre
científico
Nombre común

Vegetación de desierto costero
Vegetación ruderal
Cynodon
dactylon
Grama

Bromus
catharticus
Cebadilla
criolla

Salix
humbodltiana

Opuntia ficusindica

Bidens
andicola

Tessaria
absinthioides

Sauce

Tuna

Amor ciego

Pájaro bobo

LC / -

DD / -

No

No

No

No

D.S. N° 0042014- MINAGRI - - - - - IUCN / CITES - Endémico

No

No

RO= Registro oportunista.
Categorías de conservación ( IUCN): LC= Preocupación menor; DD= Data deficiente.
Elaborado por: WSP, 2020.
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4-2 FAUNA
4-2.1

METODOLOGÍA

La evaluación en campo se realizó siguiendo los lineamientos de la Guía de inventario de la fauna silvestre
MINAM, 2015), empleando metodología cualitativa y cuantitativa de muestreo a corto plazo para registrar
la composición de especies, riqueza por formación dentro del área de influen cia del proyecto, poniendo
énfasis en las especies de importancia ecológica. Para la evaluación se realizó una búsqueda intensiva de
especies presentes en el área de estudio.
Anfibios y reptiles
Se utilizó la técnica de relevamiento por encuentro visual o VES, por su nombre en inglés Visual Encounter
Survey ( Heyer et al. 1994; Crump & Scott, 1994; MINAM, 2015). En cada punto de muestreo se estableció
un VES y fue evaluado por un intervalo de 30 minutos.
Las búsquedas priorizaron lugares con potencial presencia de anfibios y reptiles. Se tomaron fotografías y
datos como tipo de hábitat, localización geográfica ( UTM), altitud y hora. Asimismo, se complementó con
observaciones oportunistas que se realizaron durante todo el periodo de permanencia en el área de estudio.
Aves
Se utilizó la técnica de puntos de conteo ( Reynolds et al. 1980; Bibby & Charlton, 1991; MINAM, 2015),
debido a que es uno de los métodos más eficientes para estimar la abundancia, especialmente cuando la
evaluación comprende diferentes tipos de hábitat ( Bibby et al. 1993); y las aves a evaluarse difieren en
muchas características como organización social, tamaño y hábitos ( Koskimies & Väisänen, 1991). En cada
punto de muestreo se establecieron cinco puntos de conteo, cada punto de conteo estuvo separado una
distanciada de 200 m del otro y fue evaluado por un intervalo de 10 minutos.
Las aves fueron censadas por avistamiento directo utilizando binoculares, cámara digital, escaneo auditivo
y otras evidencias indirectas ( plumas, restos óseos, nidos, etc). Asimismo, se complementó con
observaciones oportunistas durante todo el tiempo de permanencia en el área de influencia del proyecto.
Se tomaron fotografías y datos como tipo de hábitat, localización geográfica ( UTM), altitud y hora.
Asimismo, se complementó con observaciones oportunistas que se realizaron durante todo el periodo de
permanencia en el área de estudio.
Para la determinación taxonómica en campo, la sistemática y nomenclatura, así como los nombres
comunes se basaron en información actualizada de la lista de aves de Perú ( Plenge, 2020) y el Libro de
aves de Perú ( Schulenberg et al. 2010).
Mamíferos
Se utilizó la técnica de trampeo sistemático estandarizado ( trampas Sherman que permiten la captura viva
de los individuos), que es el más eficiente para capturar roedores ( Voss & Emmons, 1996; MINAM, 2015).
En cada punto de muestreo se instalaron 20 estaciones simples de trampas de captura, cada trampa estuvo
separada una distancia de 10 metros de la otra y fue evaluado por un intervalo de 24 horas. Las trampas
fueron cebadas con una mezcla de mantequilla de maní, avena y vainilla.
También, se utilizó la técnica de búsqueda intensiva, a través de caminatas, para registrar toda presencia
de tránsito ocasional de mamíferos. Los mamíferos fueron censad os por avistamiento directo utilizando
binoculares, cámara digital, escaneo auditivo y otras evidenc ias indirectas ( huellas, restos de fecas, restos
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óseos, entre otros). En cada punto se realizó una caminata de 2 km a una velocidad promedio de 1 a 1.5
km/h.
Se tomaron fotografías y datos como tipo de hábitat, localización geográfica ( UTM), altitud y hora.
Asimismo, se complementó con observaciones oportunistas que se realizaron durante todo el periodo de
permanencia en el área de estudio.

4-2.2

DETERMINACIÓN DE ESPECIES DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN

Se ha determinado el estado legal de las especies silvestres identificadas según criterios nacionales e
internacionales, las que son detalladas a continuación:
Legislación nacional
Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI, que aprueba la actualización de la lista de clasificación y
categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas en las categorías de:
En Peligro Crítico ( CR), En Peligro ( EN), y Vulnerable ( VU). Además, la incorporación de las categorías
Casi Amenazado ( NT) y Datos Insuficientes ( DD) como medida preventiva para asegurar la conservación
de las especies establecidas en dichas categorías.
Legislación internacional
La IUCN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ( Lista roja de especies amenazadas),
entidad internacional que provee información del estatus de conservación en que se encuentran las
especies a nivel mundial, provee información clasificada según la vulnerabilidad de las especies de la
siguiente manera: Menor preocupación ( LC), Casi amenazada ( NT), Vulnerable ( VU), En Peligro ( EN), En
Peligro Crítico ( CR), Extinto en estado silvestre ( EW) y Extinto en estado silvestre ( EX).
La CITES – Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres, es un acuerdo internacional entre gobiernos, aprobada desde 1973 y tiene el propósito de
asegurar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas no se vean amenazadas en
su supervivencia. Esta contiene tres Apéndices ( I, II y III). El Apéndice I incluye especies amenazadas de
extinción, el Apéndice II incluye las especies que no necesariamente están amenazadas con la extinción,
pero en las que el comercio debe ser controlado para evitar un uso incompatible con su supervivencia, y el
Apéndice III contiene las especies protegidas al menos en un país , y que han solicitado a otras Partes de
la CITES para controlar su comercio.
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4-2.3

BASE DE DATOS

Anfibios y reptiles
Tabla A: Ubicación de las unidades de muestreo en el área de estudio
Coordenadas UTM WGS84 19K
Formación
vegetal

Punto de
muestreo

Método

Unidad de
muestreo

Fin

Este

Norte

Altitud
msnm)

He-01

197 258

8 147 550

1 280

196 689

8 147 328

1 269

He-02

200 293

8 149 210

1 361

199 766

8 148 852

1 345

PMB- 03

He-03

200 762

8 153 445

1 433

201 071

8 152 873

1 433

PMB- 04

He-04

194 849

8 146 207

1 230

194 902

8 146 827

1 239

PMB- 01
Vegetación
de desierto
costero

Inicio

PMB- 02

Este

Norte

Altitud
msnm)

VES

Elaborado por: WSP, 2020.

Aves
Tabla B: Ubicación de las unidades de muestreo en el área de estudio
Coordenadas UTM WGS84 19K
Formación
vegetal

Punto de
muestreo

Método

PMB- 01

PMB- 02
Vegetación
de desierto
costero

Puntos
de
conteo
PMB- 03

PMB- 04

Elaborado por: WSP, 2020.

Unidad de
muestreo

Inicio
Este

Norte

Altitud
msnm)

Av-01

197 258

8 147 550

1 280

Av-02

197 065

8 147 481

1 278

Av-03

196 874

8 147 410

1 273

Av-04

196 689

8 147 328

1 269

Av-05

196 492

8 147 262

1266

Av-06

200 293

8 149 210

1 361

Av-07

200 112

8 149 098

1 354

Av-08

199 934

8 148 960

1 350

Av-09

199 766

8 148 852

1 345

Av-10

199 596

8 148 733

1 341

Av-11

200 762

8 153 445

1 433

Av-12

200 885

8 153 263

1 434

Av-13

200 931

8 153 045

1 431

Av-14

201 071

8 152 873

1 433

Av-15

201 198

8 152 702

1 433

Av-16

194 849

8 146 207

1 230

Av-17

194 872

8 146 415

1 237

Av-18

194 881

8 146 614

1 238

Av-19

194 902

8 146 827

1 239

Av-20

194 915

8 147 029

1 243
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Mamíferos
Tabla C: Ubicación de las unidades de muestreo en el área de estudio
Coordenadas UTM WGS84 19K
Formación
vegetal

Punto de
muestreo

Método

Unidad
de
muestreo

Inicio
Este

Norte

Fin
Altitud

Altitud
msnm)

Este

Norte
msnm)

Trampeo

Ma- 01

197 258

8 147 550

1 280

197 465

8 147 611

1 290

Caminata

Ma- 02

196 492

8 147 262

1266

198392

8 147 907

1 310

Trampeo

Ma- 03

200 293

8 149 210

1 361

200 208

8 149 146

1 356

Caminata

Ma- 04

199 596

8 148 733

1 341

201 191

8 149 975

1 392

Trampeo

Ma- 05

200 570

8 153 176

1 423

200 557

8 153 142

1 424

Caminata

Ma- 06

200 762

8 153 445

1 443

202 078

8 151 827

1 458

trampeo

Ma- 07

194 779

8 146 559

1 241

194 974

8 146 607

1 243

Caminata

Ma- 08

194 842

8 146 158

1 233

194 878

8 146 658

1 243

PMB- 01

Vegetación
de desierto
costero

PMB- 02

PMB- 03

PMB- 04
Elaborado por: WSP, 2020.
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4-2.4

GALERÍA FOTOGRÁFICA

A. Puntos de muestreo
1

2

3

4

Ítem

1

2

3

4

Punto de muestreo

PMB- 01

PMB- 02

PMB- 03

PMB- 04

Este

197 293

200 279

200 657

194 869

Norte

8 147 541

8 149 224

8 153 386

8 146 590

1 292

1 370

1 445

1 246

Altitud ( msnm)
Formación vegetal
Lugar de referencia
Elaborado por: WSP, 2020.

Vegetación de desierto costero
Desierto sin
vegetación

Desierto sin vegetación

Desierto sin
vegetación

Vegetación ruderal
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B. Metodología

1

2

3

4

Ítem

1

2

3

4

Punto de muestreo

PMB- 01

PMB- 02

PMB- 03

PMB- 04

Este

197 465

200 293

200 762

194 869

Norte

8 147 611

8 149 210

8 153 445

8 146 590

1 290

1 361

1 443

1 244

Altitud ( msnm)
Formación vegetal
Lugar de referencia
Métodología
Elaborado por: WSP, 2020.

Vegetación de desierto costero
Desierto sin
vegetación
Trampeo

Desierto sin
vegetación
VES/
Trampeo

Desierto sin vegetación

Vegetación ruderal

Punto de conteo/
Caminata

Búsqueda intensiva/
Trampeo
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C. Especies registradas
1

2

Ítem

1

2

Punto de muestreo

PMB- 04

PMB- 04

Este

194 880

195 129

Norte

8 146 430

8 146 737

1 223

1 230

Formación vegetal

Vegetación de desierto costero

Vegetación de desierto costero

Lugar de referencia

Vegetación ruderal

Vegetación ruderal

Burhinus supercialiaris

Falco sparverius

Alcaraván, Huerequeque

Cernícalo Americano

LC / -

LC / II

No

No

Altitud ( msnm)

Nombre científico
Nombre común
D.S. N° 004- 2014MINAGRI - IUCN / CITES
Endémico

Categorías de conservación ( IUCN): LC= Preocupación menor; ( CITES): II= Apéndice II.
Elaborado por: WSP, 2020.
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