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1.GENERALIDADES
1.1

NOMBRE DEL PROPONENTE Y SU RAZÓN SOCIAL

El titular del presente Proyecto es la empresa Conelsur Lt S.A.C. (en adelante Conelsur). En el
Cuadro.1.1 se describen los datos del proponente y su razón social.
Cuadro 1.1

Datos del proponente y razón social
Nombre o razón social

Conelsur LT S.A.C.

Número de RUC

20601047005

Domicilio Legal

Av. Armendáriz Nro. 480 Int. 201a

Distrito

Miraflores

Provincia

Lima

Departamento

Lima

Teléfono

+51 1-604 3522

Correo electrónico

mesadepartes@conelsur.com

Fuente: Conelsur, 2021.

1.2

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Conelsur se encuentra debidamente representada por el señor Hugo Acosta Torres, cuyos datos
se presentan en el Cuadro 1.2.
Cuadro 1.2

Datos del representante legal
Nombre

Hugo Acosta Torres

Documento de identidad

09443473

Domicilio Legal

Av. Armendáriz Nro. 480 Int. 201a

Distrito

Miraflores

Provincia

Lima

Departamento

Lima

Teléfono

+51 1-604 3522 / Anexo: 3522

Correo electrónico

tony.marin@conelsur.com

Fuente: Conelsur, 2021.

En el Anexo 01 se presenta la vigencia de poder y copia del documento de identidad del
representante legal de Conelsur.
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1.3

CONSULTORA

INSTRITO

EN

EL

REGISTRO

NACIONAL

DE

CONSULTORAS AMBIENTALES DEL SENACE
LQ A - Consultoría y Proyectos Ambientales S.A.C. (LQA), se encuentra inscrita en el Registro
Nacional de Consultoras Ambientales del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (SENACE), mediante R.D. N° 201-2017-SENACE-DRA, con fecha 28 de
marzo del 2017 y de acuerdo a su última modificación según trámite RNC-00096-2020, en la que
se aprueba la renovación de su inscripción en los subsectores Energía (actividades eléctricas e
hidrocarburos), Minería, Transportes y Agricultura, se actualiza el equipo multidisciplinario para
el subsector electricidad, en el cual figuran todos los profesionales propuestos para la
elaboración y suscripción de la DIA. LQA se encuentra debidamente representada por el
Sr. Ricardo Labó Fossa.
Cuadro 1.3

Datos de la Consultora Inscrita en el SENACE para la elaboración de la DIA
Razón social

LQ A - Consultoría y Proyectos Ambientales S.A.C.

Número de RUC

20566108632

Nombre del Representante legal

Ricardo Labó Fossa

Número de DNI

10544144

Número de Registro de Inscripción en el
SENACE

R.D. N° 201-2017-SENACE-DRA

Teléfono

(01) 628-1502

Correo electrónico

ricardo.labo@lqa.com.pe

Domicilio

Av. Benavides 1555 Oficina 801

Distrito

Miraflores

Provincia

Lima

Departamento

Lima

Fuente: LQA, 2021.

En el Anexo 02 se adjunta el certificado de inscripción de la empresa ante SENACE y la vigencia
de poder del representante legal de la empresa consultora.
Asimismo, en el siguiente cuadro se presenta la relación del equipo de profesionales del
subsector electricidad que participaron en la elaboración de la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA).
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Cuadro 1.4

Relación de Profesionales que Participaron en la Elaboración de la DIA.
N° de

Nombres y Apellidos

Profesión

Guardia Muguruza, Ximena

Ingeniero Ambiental

CIP 188033

Ramos Alonso, Robert Bartolomé

Geógrafo

CGP 111

Astohuamán Uribe, José Smith

Biólogo

CBP 7006

Arrieta Rodríguez, Nella Ángela

Antropóloga

CPAP 463

Colegiatura

Firma y Sello

Elaboración: LQA, 2021.

1.4

ANTECEDENTES

CONELSUR posee, entre otras, líneas de transmisión en 60 kV y 220 kV que transportan la
energía eléctrica proveniente de las centrales hidroeléctricas ubicadas en la sierra central del
departamento de Lima hacia las principales zonas urbanas e industriales en este departamento.
Al analizar las condiciones del sistema en el mediano y largo plazo, se detectó que, producto del
crecimiento de la demanda, algunas de sus instalaciones presentarían sobrecargas a partir del
año 2026. Además de ello, se detectó que la zona este de Lima no cumple con el criterio de
confiabilidad N-1, y ante una eventual salida de una de las líneas del Área de Demanda 7, se
generaría una severa sobrecarga en una de las líneas operadas por CONELSUR, además de
racionamiento de demanda.
En ese sentido, se propuso en el Plan de Inversiones en Transmisión 2021 - 2025 la aprobación
del proyecto “Subestación Portillo de 60 kV y Derivaciones Asociadas” para el Área de Demanda
7. Dicho proyecto fue finalmente aprobado a favor de Conelsur por OSINERGMIN el 06 de
noviembre de 2020, con Resolución N° 191-2020-OS/CD; la cual incorpora el informe técnico
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N°544-2020-GTR, en cuyo Anexo A, cuadro A7.1, se consigna para este proyecto como titular a
CONELSUR, ambos documentos mencionados se adjuntan en el Anexo 03.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 8° del Reglamento de Protección Ambiental para
Actividades Eléctricas (D.S. N° 014-2019-EM), en cuyo Anexo 1 señala que los proyectos de
Transmisión Eléctrica (Líneas de Transmisión y Subestaciones) con una longitud menor o igual a
20 km, que no cumplan con ninguna de las siguientes condiciones: i) Ubicado en ANP, ACR,
Ecosistemas Frágiles, sitios RAMSAR, hábitats críticos y, (ii) Involucren áreas en las cuales los
Pueblos Indígenas ejercen algunos de sus derechos susceptibles de ser afectados, podrán ser
clasificadas con categoría I.
Por lo que el 05 de marzo del 2021, Conelsur presentó ante la Dirección General de Asuntos
Ambientales de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, DGAAE - MINEM, los Términos
de Referencia (TdR) para la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Nueva Subestación
Portillo y Enlaces Asociados”, con registro N° 3126779, en el marco de lo establecido en el
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 014-2019-EM.
Los TdR establecen el contenido y alcance de la DIA del proyecto “Nueva Subestación Portillo y
Enlaces Asociados”, incluyendo lineamientos de su contenido como la definición del área de
influencia, la línea base ambiental y social, la descripción del proyecto, identificación y
evaluación de los impactos ambientales y la estrategia de manejo ambiental.
Mediante Resolución Directoral N° 0083-2021-MINEM/DGAAE, con fecha 22 de marzo del 2021,
la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad – DGAAE aprueba los Términos de
Referencia de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Nueva Subestación Portillo y
Enlaces Asociados”, presentado por Conelsur LT S.A.C. (ver Anexo 04).

1.5

MARCO LEGAL

El marco legal en el que se desarrolla el presente estudio está conformado por los dispositivos
legales que tiene relación directa con la normativa ambiental vigente aplicable a la ejecución del
proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida útil.

1.5.1
➢

NORMAS GENERALES
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993)

La norma constitucional fue promulgada en el año 1993 y constituye el conjunto de lineamientos
y principios sobre la cual se erige el total de nuestra legislación nacional. Para este fin, el Estado
promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservación de la
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diversidad biológica, mediante la política nacional del ambiente y demás mecanismos
correspondientes.
➢

LEY N° 28611, LEY GENERAL DEL AMBIENTE

Norma ordenadora del marco legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios
y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable,
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber
de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente y sus componentes.
Tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del
país.
➢

DECRETO SUPREMO N° 012-2009-MINAM, POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE

Mediante el presente decreto supremo se aprueba la Política Nacional Ambiental que establece
los principios, objetivos, estrategias, metas, programas, contenidos principales, estándares
nacionales e instrumentos de carácter público, a fin de definir u orientar el accionar de las
diferentes entidades públicas, sector privado y sociedad civil en materia medioambiental.
El objetivo primordial de la Política Nacional del Ambiente es el logro del Desarrollo Sostenible
en el país mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente; en tal sentido, este
documento constituye el principal instrumento de gestión para la obtención de dicho objetivo.
Dicha Política considera las políticas públicas establecidas en la Ley N° 28611, Ley General del
Ambiente, y conforma la Política General del Gobierno en materia ambiental, la cual enmarca
las políticas sectoriales, regionales y locales.
➢

DECRETO LEGISLATIVO N° 1055, MODIFICA LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE (LEY N°
28611)

Mediante esta norma se modifican los artículos 32°, 42°, 43° y 51° de la Ley N° 28611, relativos
a los límites máximos permisibles, la obligación de informar, los criterios a seguir en los
procedimientos de participación ciudadana y la información sobre denuncias presentadas.
Asimismo, se dispone que el Ministerio del Ambiente supervisará el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 49° de la ley en mención, así como será el punto focal para las consultas,
que en materia ambiental se deriven de compromisos asumidos en los acuerdos comerciales
internacionales suscritos por el Perú.
➢

LEY N° 28245, LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SU
REGLAMENTO APROBADO POR D.S. N° 008-2005-PCM
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Esta norma tiene por objeto asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales
de las entidades públicas; fortaleciendo los mecanismos de transectorialidad en la gestión
ambiental, el rol que le corresponde al ente rector (Ministerio del Ambiente), y a las entidades
sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones ambientales.
➢

LEY N° 27446, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Y SU REGLAMENTO APROBADO POR D.S. N° 019-2009-MINAM

Ley que tiene por finalidad la creación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA), como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control
y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de proyectos de
inversión, políticas, planes y programas públicos. El ente rector del SEIA es el MINAM.
El Reglamento establece las etapas de evaluación del impacto ambiental y los procedimientos a
seguir ante las autoridades ambientales competentes. Establece criterios de protección y los
contenidos mínimos para la elaboración de los estudios ambientales en sus tres categorías (DIA,
EIA-sd y EIA-d).
➢

DECRETO LEGISLATIVO N° 757, LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN
PRIVADA

Este D.L. tiene como finalidad garantizar la libre iniciativa y la inversión privada efectuada o por
efectuarse en todos los sectores económicos y bajo cualquier forma empresarial o contractual
permitida por las normas peruanas. Por este documento se establecen obligaciones, derechos y
garantías que son de aplicación por cualquier persona natural o jurídica, que tenga inversiones
en el país. Es preciso resaltar, que las disposiciones que contiene son de observancia obligatoria
por cualquier institución pública y en todos sus niveles.
➢

LEY N° 30327, LEY DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES PARA EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Esta ley tiene por objeto promocionar las inversiones para el crecimiento económico y el
desarrollo sostenible especialmente de las zonas con mayor exclusión social. Contiene un amplio
número de medidas que van desde la simplificación e integración de permisos y procedimientos,
hasta la promoción de la inversión, mejora de la competitividad y eficiencia de las entidades
públicas de fiscalización ambiental.
➢

LEY N° 29325, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN
AMBIENTAL Y SU REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE D.S. N° 022-2009-MINAM
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El sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de
todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de
evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental, a
cargo de las diversas entidades del estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y
eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 28245, Ley marco del Sistema Nacional de
Gestión Ambiental, en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en la Política Nacional del
Ambiente y demás normas, políticas, planes, estrategias, programas y acciones destinados a
coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las
actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
➢

LEY N° 30011, LEY QUE MODIFICA LA LEY 29325, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Ley que modifica los artículos 10°, 11°, 13°, 15°, 17° y 19°; así como la sexta y séptima disposición
complementarias finales de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental.
➢

DECRETO LEGISLATIVO N° 1389, DECRETO LEGISLATIVO QUE FORTALECE EL SISTEMA
NACIONAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

La presente norma tiene como objetivo el fortalecimiento de las facultades del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA)
para el ejercicio de sus funciones en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental.
➢

DECRETO LEGISLATIVO N° 1394, DECRETO LEGISLATIVO QUE FORTALECE EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL MARCO DE SISTEMA
NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

El decreto legislativo tiene por objetivo fortalecer y optimizar el funcionamiento de las
autoridades competentes, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental (SEIA), con la finalidad de modernizar, mejorar y asegurar una oportuna, efectiva y
eficiente evaluación ambiental de los instrumentos de gestión ambiental, a través de precisiones
de sus competencias, regulaciones y funciones.
➢

DECRETO SUPREMO N° 002-2009-MINAM, REGLAMENTO SOBRE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
CUIDADANA EN ASUNTOS AMBIENTALES

El reglamento tiene por finalidad establecer las disposiciones sobre acceso a la información
pública con contenido ambiental, para facilitar el acceso ciudadano a la misma. Asimismo, tiene
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por finalidad regular los mecanismos y procesos de participación y consulta ciudadana en los
temas de contenido ambiental.
➢

LEY N° 26842, LEY GENERAL DE SALUD

Esta norma reconoce en sus preceptos que la protección del ambiente es responsabilidad del
Estado, y que por lo tanto es este quien se encuentra obligado a mantenerlo dentro de los
estándares adecuados para la preservación y protección de la salud de las personas. En tal
sentido, se señala que toda persona (natural o jurídica) se encuentra impedida de efectuar
descargas y/o emisiones de desechos o sustancias contaminantes en el agua, aire o suelo, sin
haber adoptado las previsiones de depuración establecidas en las normas de seguridad y
protección del medio ambiente.
➢

LEY N° 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SU REGLAMENTO
APROBADO POR D.S. N°005-2012-TR

El objeto de estas normas es la prevención de los riesgos laborales, por lo que establece como
obligación de los empleadores instaurar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en la
empresa, en la cual participen activamente y de forma coordinada los trabajadores, las
organizaciones sindicales y los empleadores. El cumplimiento de las estipulaciones señaladas en
dichas normas será controlado por el estado mediante el establecimiento de roles de
fiscalización. Cabe resaltar que las normas señaladas son aplicables a todos los sectores
económicos y de servicios, comprendiendo, por ende, a todos los empleadores y trabajadores
bajo régimen privado y público, alcanzando incluso a trabajadores independientes y Policía
Nacional.
➢

DECRETO SUPREMO N° 006-2014-TR, MODIFICAN EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29783,
LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Modifica los artículos 1, 22, 27, 28,34, 73 y 101 del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR.
➢

DECRETO SUPREMO N° 001-2021-TR, DECRETO SUPREMOS QUE MODIFICA DIVERSOS
ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY N°29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO,

APROBADO

POR

DECRETO

SUPREMO

N°

005-2012-TR

Y

SUS

MODIFICATORIAS.
El presente decreto supremo tiene por objeto modificar los artículos 42, 49, 56, 102 y 103 del
Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias.
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➢

LEY N° 28296, LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

Establece políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y
el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación. Los bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición privada
o pública, están protegidos por el Estado y sujetos al régimen específico regulado en la presente
Ley. El Estado promoverá la participación del sector privado en la conservación, restauración,
exhibición y difusión de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

1.5.2
➢

MARCO INSTITUCIONAL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1013, APRUEBAN LA LEY DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y SU MODIFICATORIA

En el Artículo 2, hace referencia la creación del Ministerio del Ambiente como un organismo del
poder ejecutivo, cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política
nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella. El Ministerio del
Ambiente es una persona jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal.
➢

DECRETO SUPREMO N° 031-2007-EM, APRUEBAN REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, Y SUS MODIFICATORIAS

El presente Decreto Supremo tiene como objeto aprobar el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Energía y Minas, asimismo, faculta al Ministerio a adecuar su Cuadro
de Asignación de Personal y Manual de Organización y Funciones.
➢

DECRETO SUPREMO N° 003-2013-MINAM, SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN
AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) – CREADO MEDIANTE LEY
N° 29968, CRONOGRAMA Y PLAZOS PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL
SENACE

Este organismo público técnico especializado, cuenta con autonomía técnica y personería
jurídica, y es un órgano adscrito al Ministerio del Ambiente. El SENACE es el ente encargado de
determinar qué categoría le corresponde a un proyecto de inversión y en función a ello, de
corresponder, la posterior evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental a nivel
detallado, de los proyectos de inversión pública, privados o de capital mixto, y tendrá como
excepción aquellos proyectos que sean excluidos por decreto supremo con el voto aprobatorio
del consejo de ministros.
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➢

LEY N° 26734, LEY DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y SU
REGLAMENTO APROBADO D.S. N° 054-2001-PCM

Esta norma crea el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN),
como organismo regulador, supervisor y fiscalizador de las actividades que desarrollan las
personas jurídicas de derecho público interno o privado y las personas naturales, en los
subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería, siendo integrante del Sistema Supervisor
de la Inversión en Energía. Tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de
autonomía funcional, técnica, administrativa, económica y financiera.
➢

DECRETO LEGISLATIVO N° 1013, CREACIÓN DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (OEFA)

El OEFA es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambienta,
encargado de la fiscalización ambiental y de asegurar el adecuado equilibrio entre la inversión
privada en actividades extractivas y la protección ambiental. El OEFA es, además, el ente Rector
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). El OEFA se creó en el año
2008 mediante Decreto Legislativo N° 1013 – Decreto Legislativo que aprueba la ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, e inició sus actividades de fiscalización
ambiental directa en el año 2010.

1.5.3
➢

MARCO LEGAL AMBIENTAL TRANSVERSAL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1278, LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Decreto Legislativo, publicado el 22 de diciembre de 2016, en la que se establecen derechos,
obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de
propender hacia la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar
una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada,
con sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos de este Decreto Legislativo.
➢

DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAM, REGLAMENTO DE LA LEY DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Esta norma, publicada el 21 de diciembre de 2017, tiene como objeto reglamentar el Decreto
Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a fin de asegurar a maximización
constante de la eficiencia en el uso de materiales, y regular la gestión y manejo de residuos
sólidos, que comprende la minimización de la generación de residuos sólidos en la fuente, la
valorización material y energética de los residuos sólidos, la adecuada disposición final de los
mismos y la sostenibilidad de los servicios de limpieza pública.
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➢

LEY N° 28256, LEY QUE REGULA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y
RESIDUOS PELIGROSOS Y SU REGLAMENTO APROBADO POR D.S. N° 021-2008-MTC

La presente norma señala como materiales y residuos peligrosos a aquellas sustancias,
elementos, insumos, productos y subproductos, o sus mezclas, en estado sólido, líquido y
gaseoso que, por sus características físicas, químicas, toxicológicas, de explosividad o que, por
su carácter de ilícito, representan riesgos para la salud de las personas, el medio ambiente y la
propiedad.
➢

DECRETO SUPREMO N° 003-2017-MINAM, APRUEBAN ESTÁNDARES NACIONALES DE
CALIDAD AMBIENTAL PARA AIRE

El presente decreto supremo establece los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Aire, los cuales servirán de referencia obligatoria para el diseño y aplicación de los instrumentos
de gestión ambiental a cargo de los titulares de actividades productivas, extractivas y de
servicios.
Cuadro 1.5

Estándares de calidad ambiental para aire según D.S. N° 003-2017-MINAM

Contaminante

Período

Benceno (C6H6)

Anual

Anual
PM – 10
24 horas
24 horas
PM – 2,5
Anual
Mensual
Plomo (Pb) en
PM10

Anual

Dióxido de Azufre
(SO2)

24 horas

Dióxido de
Nitrógeno (NO2)

Anual

Forma del estándar
Valor
Criterios de
(µg/m3)
evaluación
Media
2
aritmética
anual
Media
50
aritmética
anual
NE más de 7
100
veces al año
NE más de 7
50
veces al año
Media
25
aritmética
anual
NE más de 4
1,5
veces al año
Media
aritmética de
0,5
los valores
mensuales
NE más de
250
siete veces al
año
Media
100
aritmética
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gases

Separación inercial /
Filtración gravimétrica
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Filtración gravimétrica

Método para el PM-10
(Espectrofotometría de
absorción atómica)
Fluorescencia
Ultravioleta (Método
automático)
Quimioluminiscencia
(Método automático)
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Contaminante

Período

1 hora

Monóxido de
Carbono (CO)

8 horas
1 hora

Ozono (O3)

8 horas

Mercurio
Gaseoso Total
(Hg) (2)

Sulfuro de
Hidrógeno (H2S)

Forma del estándar
Valor
Criterios de
(µg/m3)
evaluación
anual
NE más de 24
200
veces al año
Media
10 000
aritmética
móvil
NE más de 1
30 000
vez al año
Máxima media
diaria
100
NE más de 24
veces al año

24 horas

24 horas

2

150

No exceder

Media
aritmética

Método de análisis

Infrarrojo no disperso
(NDIR método
automático)
Fotometría de
absorción ultravioleta
(Método automático)
Espectrometría de
absorción atómica de
vapor frío (CVAAS)
o
Espectrometría de
fluorescencia atómica de
vapor frío (CVAFS)
O
Espectrometría de
absorción atómica
Zeeman

(Métodos
automáticos)
Fluorescencia
ultravioleta (Método
automático)

Fuente: D.S. N° 003-2017-MINAM.

➢

DECRETO SUPREMO N° 085-2003-PCM, APRUEBAN ESTÁNDARES NACIONALES DE
CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO

Mediante el presente decreto supremo se establece los estándares nacionales de calidad
ambiental para ruido y los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud,
mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible.
Cuadro 1.6

Estándares de calidad ambiental para ruido según D.S. N° 085-2003-PCM
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Zonas de Aplicación

ECA Ruido, Valores Expresados en LAeqT
Ruido Diurno
Ruido Nocturno
(De 07:01 hrs a 22:00 hrs)
(De 22:01 hrs a 07:00 hrs)

Zona de Protección
Especial
Zona Residencial

50

40

60

50

Zona comercial

70

60

Zona Industrial

80

70

Fuente: D.S. N° 085-2003-PCM.

➢

DECRETO SUPREMO N° 010-2005-PCM, APRUEBAN ESTÁNDARES DE CALIDAD
AMBIENTAL PARA RADIACIONES NO IONIZANTES

La Presidencia del Consejo de Ministros aprobó los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) para
Radiaciones No Ionizantes, donde establecen los niveles máximos de las intensidades de las
radiaciones no ionizantes, cuya presencia en el ambiente en su calidad de cuerpo receptor es
recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud humana y el ambiente.
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Cuadro 1.7
Estándares de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes según D.S.
N°010-2005-PCM
Intensidad

Intensidad

Densidad

Densidad

Rango de

de Campo

de Campo

de Flujo

de

Frecuencias

Eléctrico

Magnético

Magnético

Potencia

(f)

(E)

(H)

(B)

(Seq)

(V/m)

(A/m)

(µT)

(W/m2)

Hasta 1 Hz

-

3,2 x 104

4 x 104

-

1 - 8 Hz

10 000

3,2 x 104/ f2

4 x 104/ f2

-

8 - 25 Hz

10 000

4 000 / f

5 000/ f

-

Líneas de energía para
trenes eléctricos

Principales aplicaciones
(no restrictiva)

Líneas de energía para
trenes
eléctricos,
resonancia magnética

0,025 - 0,8 kHz

250 / f

4/f

5/ f

-

Redes
de
energía
eléctrica, líneas de
energía para trenes,
monitores de video

0,8 - 3 kHz

250 / f

5

6,25

-

Monitores de video

3 - 150 kHz

87

5

6,25

-

Monitores de video

0,15 - 1 MHz

87

0,73 / f

0,92 / f

-

Radio AM

0,73 / f

0,92 / f

-

Radio AM, diatermia

2

Radio FM, TV VHF,
Sistemas móviles y de
radionavegación
aeronáutica, teléfonos
inalámbricos,
resonancia magnética,
diatermia

f / 200

TV UHF, telefonía móvil
celular,
servicio
troncalizado,
servicio
móvil satelital, teléfonos
inalámbricos, sistemas
de
comunicación
personal

10

Redes de telefonía
inalámbrica,
comunicaciones
por
microondas
y
vía
satélite, radares, hornos
microondas

1 - 10 MHz

10 - 400 MHz

400 - 2000 MHz

2 - 300 GHz

87/ f

0.5

28

1,375 f0.5

61

0,073

0,0037 f0.5

0,16

0,092

0,0046 f0.5

0,20

Fuente: D.S. N° 010-2005-PCM.
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➢

DECRETO SUPREMO N° 011-2017-MINAM, APRUEBAN ESTÁNDARES NACIONALES DE
CALIDAD AMBIENTAL PARA SUELO

Con la presente publicación del D.S. N° 011-2017-MINAM se aprueban los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para Suelo, donde estos constituyen un referente obligatorio para el diseño y
aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, y son aplicables para aquellos parámetros
asociados a las actividades productivas, extractivas y de servicios.
Cuadro 1.8

Estándares de calidad ambiental para suelo según D.S. N°011-2017-PCM

Parámetros

Benceno
Tolueno
Etilbenceno
Xilenos

Unidad

mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS

ECA de Suelo D.S. N°011-2017MINAM
Suelo
Suelo
Suelo
Residenci Comercial /
Agrícola
al /
Industrial /
Parques
Extractivo
0.03

0.03

0.03

0.37

0.37

0.37

0.082

0.082

0.082

11

11

11

Método de
Ensayo

EPA 8260
EPA 8021
EPA 8260
EPA 8021
EPA 8260
EPA 8021
EPA 8260
EPA 8021
EPA 8260
EPA 8021
EPA 8270

Naftaleno

mg/kg
MS

0.1

0.6

22

Benzo(a) pireno

mg/kg
MS

0.1

0.7

0.7

EPA 8270

mg/kg
MS

200

200

500

EPA 8015

mg/kg
MS

1200

1200

5000

EPA 8015

mg/kg
MS

3000

3000

6000

EPA 8015

0.5

1.3

33

EPA 8082
EPA 8270

0.1

0.2

0.5

EPA 8260

0.01

0.01

0.001

EPA 8260

50

50

140

750

500

2000

Fracción de
hidrocarburos F1 (C6 C10)
Fracción de
hidrocarburos F2 (C10 C28)
Fracción de
hidrocarburos F3 (C28 C40)
Bifenilos policlorados PCB
Tetracloroetileno
Tricloroetileno
Arsénico
Bario total

mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS
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Parámetros

Cadmio
Cromo total

Unidad

mg/kg
MS
mg/kg
MS

ECA de Suelo D.S. N°011-2017MINAM
Suelo
Suelo
Suelo
Residenci Comercial /
Agrícola
al /
Industrial /
Parques
Extractivo
1.4

10

22

**

400

1000

Cromo VI

mg/kg
MS

0.4

0.4

1.4

Mercurio

mg/kg
MS

6.6

6.6

24

Plomo total

mg/kg
MS

70

140

800

Cianuro libre

mg/kg
MS

0.9

0.9

8

Método de
Ensayo

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

Fuente: D.S N° 011-2017-MINAM.

➢

DECRETO SUPREMO N° 012-2017-MINAM, APRUEBAN CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE
SITIOS CONTAMINADOS

La presente norma tiene por objeto establecer los criterios para la gestión de sitios
contaminados generados por actividades antrópicas, los cuales comprenden aspectos de
evaluación y remediación, a ser regulados por las autoridades sectoriales competentes, con la
finalidad de proteger la salud de las personas y el ambiente.
➢

DECRETO LEGISLATIVO N° 1500, ESTABLECE MEDIDAD ESPECIALES PARA REACTIVAR,
MEJORAR Y OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA,
PRIVADA Y PÚBLICO PRIVADA ANTE EL IMPACTO DEL COVID-19

El presente Decreto Legislativo, aprobado el 10 de mayo del 2020, tiene por objeto establecer
medidas especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia
de títulos habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, así como de
las certificaciones ambientales. Además, incluye medidas para mejorar y optimizar la ejecución
de proyectos de inversión pública, privada y público privada, a fin de mitigar el impacto y
consecuencias ocasionadas por la propagación del COVID-19.
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➢

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 108-2020, APRUEBA LAS DISPOSICIONES PARA REALIZAR
EL TRABAJO DE CAMPO EN LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE LOS INSTRUMENTOS
DE GESTIÓN AMBIENTAL

Esta resolución ministerial, aprobada el 16 de junio de 2020, establece las medidas preventivas
que deben cumplir los titulares de los proyectos de inversión que efectúen excepcionalmente
labores de campo para la elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental
durante del Estado de Emergencia Nacional y la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, a fin de
prevenir el contagio, propagación e impacto sanitario por COVID-19.

1.5.4
➢

REGULACIÓN SECTORIAL
DECRETO LEY N° 25844, LEY DE CONCESIONES ELÉCTRICAS Y SU REGLAMENTO
APROBADO MEDIANTE D.S. N° 009-93-EM

La Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada por Decreto Ley N° 25844, publicado el 19 de
noviembre de 1992 y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-93-EM,
publicado el 25 de febrero de 1993, son las principales normas del sub sector electricidad
relacionadas con el proyecto, las cuales norman las actividades principales como la generación,
transmisión y distribución de la energía eléctrica, a la vez, se indica que el Ministerio de Energía
y Minas, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en representación del Estado, son
las instituciones encargada de velar por el cumplimiento de las normas técnico ambientales.
En cuanto a materia de conservación ambiental, la Ley señala en su Artículo 9° que el Estado
previene la conservación del medio ambiente y del Patrimonio Cultural de la Nación, así como
el uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades relacionadas con la
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, identificándose con el medio y su
protección acorde a los lineamientos de la Política Ambiental aprobados por el Estado.
➢

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 214-2011-MEM/DM-2011, “CÓDIGO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD SUMINISTRO”

El Código Nacional de Suministro del 29 de abril de 2011, establece las normas en salvaguardia
a las personas (de la concesionaria, o de los contratistas en general, terceros o ambas), y las
instalaciones durante la construcción, operación o mantenimiento de las líneas eléctricas de
suministro eléctrico y sus equipos asociados sin afectar a las propiedades públicas y privadas, ni
al ambiente, ni al Patrimonio Cultural de la Nación.
➢

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 111-2013-MEM/DM, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO CON ELECTRICIDAD
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El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas persigue los
siguientes objetivos principales:
▪

Proteger, preservar y mejorar continuamente la integridad psico-física de las personas,
que participan en el desarrollo de las actividades relacionadas en general con la
electricidad, mediante la identificación, reducción y control de los riesgos, a efecto de
minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales.

▪

Proteger a los usuarios y público en general contra los peligros de las instalaciones
eléctricas y actividades inherentes a la actividad con la electricidad.

▪

Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable.

▪

Establecer lineamientos para la formulación de los planes y programas de control,
eliminación y reducción de riesgos.

▪

Promover y mantener una cultura de prevención de riesgos laborales en el desarrollo de
las actividades en lugares de las instalaciones eléctricas y/o con uso de la electricidad.

▪

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

➢

DECRETO SUPREMO N° 014-2019-EM, APRUEBAN REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN
AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS

Mediante el presente decreto supremo queda derogado el Reglamento de Protección Ambiental
en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante D.S. N° 029-94-EM. Por lo que, mediante la
aprobación del nuevo reglamento de protección ambiental en las actividades eléctricas permite
reducir la incertidumbre en las inversiones garantizando seguridad jurídica en las actividades
eléctricas; reducir costos y promover las inversiones privadas sostenibles en el subsector;
facilitar el cumplimiento de la normativa ambiental y la tramitación de los procedimientos de
evaluación ambiental ante la autoridad competente.
Tiene por objeto promover y regular la gestión ambiental de las actividades de generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, con la finalidad de prevenir, minimizar,
rehabilitar y/o compensar los impactos ambientales negativos derivados de tales actividades,
en un marco de desarrollo sostenible.
➢

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 223-2010-MEM/DM,

LINEAMIENTOS

PARA LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS
Esta norma delimita los lineamientos para los procesos de consulta y mecanismos de
participación ciudadana que deberán desarrollarse en el marco de la elaboración, evaluación y
aprobación de los estudios ambientales, así como durante el seguimiento y control de los
aspectos ambientales de los proyectos y actividades eléctricas; todo ello dentro de los
procedimientos relacionados al otorgamiento de derechos eléctricos.
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1.6

OBJETIVO DEL PROYECTO

1.6.1

OBJETIVO GENERAL

El proyecto tiene como objetivo implementar una nueva subestación y las respectivas
conexiones de las líneas de transmisión seccionadas, con la finalidad de cubrir la creciente
demanda de electricidad de la zona Este de la provincia de Lima (Área de Demanda 7),
correspondiente al distrito de Lurigancho; y de esa manera dar cumplimiento al Plan de
Inversiones de Transmisión aprobado por Osinergmin, el cual considera la puesta en servicio de
la instalación señalada para fines del año 2022.

1.6.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

EL presente proyecto tiene los siguientes objetivos específicos:
▪

Construir una nueva subestación eléctrica GIS de doble barra de 60 kV denominada
“Nueva Subestación Portillo”

▪

1.7

Implementar tres (03) líneas de transmisión seccionadas denominadas:
-

(i) L-6011 Moyopampa – Gloria,

-

(ii) L-6020 Moyopampa – Gloria, y

-

(iii) L-655 Santa Clara – Ñaña.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Al analizar las condiciones del sistema en el mediano y largo plazo, se detectó que, producto del
crecimiento de la demanda, algunas de las instalaciones presentarían sobrecargas a partir del
año 2026. Además de ello, detectó que la zona este de Lima no cumple con el criterio de
confiabilidad N-1 y ante una eventual salida de una de las líneas del Área de Demanda 7, se
generaría una severa sobrecarga en una de las líneas que opera Conelsur, además de
racionamiento de demanda.
En ese sentido, se propuso en el Plan de Inversiones en Transmisión 2021 - 2025 la aprobación
del proyecto “Subestación Portillo de 60 kV y Derivaciones Asociadas” para el Área de Demanda
7. Dicho proyecto fue finalmente aprobado por OSINERGMIN a favor de Conelsur el 06 de
noviembre de 2020, con Resolución N° 191-2020-OS/CD.
El proyecto consistirá en la construcción de una subestación GIS de doble barra, la cual contará
con seis (06) bahías de línea y una (01) bahía de acoplamiento, todas en 60 kV. A dichas bahías
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se conectarán 6 enlaces subterráneos provenientes de 3 líneas seccionadas: (i) L-6011
Moyopampa – Gloria, (ii) L-6020 Moyopampa – Gloria, y (iii) L-655 Santa Clara – Ñaña.
Por lo que los beneficios del proyecto serán:
▪

Mejorar de confiabilidad del sistema eléctrico interconectado nacional, así como la
atención oportuna del crecimiento de la demanda de energía eléctrica en la zona de
concesión de Conelsur.

▪

El retiro de la Torre N° 75 de la Líneas L-6011 Moyopampa – Gloria y L-6020 Moyopampa
– Gloria (de propiedad de Conelsur), con lo cual se dará una mejora en el paisaje y
visibilidad del área.

Y los beneficiarios de la implementación del Proyecto serán:
▪

Los usuarios del servicio de electricidad de la ciudad de Lima - Área Demanda 7.
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2.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”, se ubicará en el distrito de
Lurigancho, provincia y departamento de Lima (ver Anexo 20. Mapa GEN-01. Ubicación del
Proyecto). En la Figura 2.1. se presenta la ubicación del proyecto.
Ubicación Política de la Subestación Portillo y Enlaces Asociados
Departamento

Provincia

Distrito

Lima

Lima

Lurigancho

Fuente: Conelsur, 2021.
Elaboración: LQA, 2021.

Figura 2.1.

Ubicación del Proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

Fuente: Conelsur, 2021.
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En el siguiente cuadro se presentan las coordenadas UTM, Datum WGS84 y zona 18 S de la
Subestación Portillo y de sus enlaces.
Coordenadas de la Nueva Subestación Portillo y enlaces Asociados
COORDENADAS UTM WGS84 ZONA 18L
COMPONENTE
VÉRTICE

Subestación Portillo
Subestación Portillo
Subestación Portillo
Subestación Portillo
Seccionamiento Línea L-6011 y L6020
Seccionamiento Línea L-6011 y L6020
Seccionamiento Línea L-6011 y L6020
Seccionamiento Línea L-6011 y L6020
Monoposte P1
Monoposte P2
Seccionamiento de Línea L-655
Santa Clara – Ñaña
Seccionamiento de Línea L-655
Santa Clara – Ñaña
Monoposte P3
Monoposte P4

ESTE
X (m)

Subestación
A1
296 331,69
A2
296 407,65
A3
296 414,29
A4
296 337,68
Líneas de Transmisión

NORTE
Y (m)
8 673 093,31
8 673 111,76
8 673 087,13
8 673 068,57

S1

296 398,50

8 673 114,63

S2

296 417,22

8 673 119,15

S3

296 616,01

8 673 167,30

S4

296 632,08

8 673 132,76

P1
P2

296 643,72
296 643,25

8 673 136,41
8 673 132,16

S2

296 417,22

8 673 119,15

S5

296 371,26

8 673 296,07

P3
P4

296 380,70
296 385,14

8 673 384,89
8 673 386,77

Fuente: Conelsur, 2021.
Elaboración: LQA, 2021.

Cabe indicar, que el proyecto se encuentra a 24 km del Área Natural Protegida (ANP) “Los Pantanos
de Villa” (ver Anexo 20: Mapa Áreas Naturales Protegida – LBB-05) y a 8.89 km del Ecosistema
Frágil “Mangomarca” (ver Anexo 20: mapa Ecosistemas Frágiles – LBB-06), por lo expuesto, se
precisa que el área de influencia del proyecto no se superpone con dichas áreas.
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2.1.1

VÍAS DE ACCESO

Para la construcción de la subestación y líneas de seccionamiento asociadas se utilizarán como vías
de acceso las vías públicas existentes, tales como: Calle Buenos Aires, Calle Las Violetas y Calle Los
Sauces.

2.2

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El presente proyecto tendrá como componentes la implementación de la Subestación Portillo y tres
líneas de transmisión seccionadas, a continuación, se describe las características técnicas de cada
uno de estos componentes.

2.2.1

COMPONENTES PRINCIPALES

2.2.1.1

SUBESTACIÓN PORTILLO 60 KV

La nueva Subestación Portillo, se ubicará en un área de 0.2 ha, en donde albergará los siguientes
componentes:
a)

Edificio de control: Compuesta por dos dependencias principales:
-

Sala de Control, Protecciones y Telecomunicaciones, de 125 m2 (aprox.).

-

Sala de Subestación Eléctrica Aislada en Gas (GIS), de 150 m2 (aprox.).

b)

Sala de Grupo Electrógeno

c)

Canaletas para cable de poder aislado.

d)

Dos (2) monopostes metálicos autosoportados para seccionamiento de líneas L-6011
y L-6020 hacia SE Gloria.
Características de la Nueva Subestación Portillo
Características de la Nueva Subestación Portillo 60 kV

Nivel de tensión

60 kV

Tensión máxima de operación

72,5 kV

Frecuencia

60 Hz

Tipo

Subestación Eléctrica Aislada en Gas (GIS)

Configuración

Barra Simple con paño seccionador

Bahías de Línea

06

Bahías de acoplamiento

01
Transformador Trifásico, 10/0,4 kV, de 300
kVA (aprox.) para alimentación eléctrica de

Transformador
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Características de la Nueva Subestación Portillo 60 kV
los Servicios Auxiliares de Corriente Alterna,
conectado a red de media tensión.
Un (1) Grupo Electrógeno de Emergencia
Grupo electrógeno
380 VAC, de 100 kVA (aprox.), incluyendo
tanque de combustible.
- Armarios de Sistema de Control y
Protecciones.
- Armarios
de
Sistema
de
Telecomunicaciones.
- Armarios y Tableros de Servicios
Componentes auxiliares
Auxiliares (fuerza, alumbrado, etc.).
- Armarios y Tableros de Sistemas de
Clima.
- Armarios y Tableros de Sistema Contra
Incendio.
- Bancos de Baterías 110 kV.
Fuente: Conelsur, 2021.

El proyecto consiste en la construcción de una subestación encapsulada o GIS (del Inglés Gas
Insulated Switchgear1) de 500/220 kV en una superficie estimada de 0.2 ha, la que incluye franjas
de seguridad establecidas por la normativa peruana. Este tipo de subestaciones aisladas por gas
SF62 presentan beneficios adicionales, entre ellos, reducir considerablemente el espacio requerido
por los equipos eléctricos, mejorar la estética de la instalación y, minimizar la probabilidad de
averías; ya que se sitúan dentro de un edificio cerrado con una serie de partes energizadas que
normalmente están expuestas al medioambiente.
Es importante señalar que el SF6 es un gas que se encuentra totalmente aislado y sellado
herméticamente, por lo que el riesgo de filtración de éste es muy bajo.
La subestación eléctrica contempla las siguientes partes y obras:
Patio de Llaves de 60 Kv
Estructuras: Marco de línea, (pilar, viga, extensión), pilar barra auxiliar, pilar de anclaje cable de
guardia, soporte aislador de pedestal, soporte tubos gas SF6, soporte pararrayos, soporte terminal
gas SF6-aire (mufas), galpón GIS.
Equipos: Equipo GIS 220 kV, aisladores de pedestal, tubos gas SF6, pararrayos, terminales gas SF6aire (mufas), condensadores de acoplamiento, trampas de onda y, pararrayos.
Instalaciones comunes
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Edifico de control, plataforma, canalizaciones, malla de puesta a tierra, estacionamientos, caminos
interiores, cierros, servicios auxiliares de corriente continua y corriente alterna, sistemas de
comunicación, antena de comunicaciones.
Estructuras
Estructuras metálicas: La subestación contempla el suministro y montaje de estructuras metálicas,
fabricadas en acero estructural de tipo celosía apernada, tales como marcos de línea (pilar, viga,
extensión), soportes de equipos y estructuras metálicas para líneas de 220 kV y 500 kV
Fundiciones: Las fundaciones tienen por finalidad dar apoyo y transferir al suelo las solicitaciones y
peso de las estructuras y los equipos eléctricos, y serán confeccionadas con hormigón armado de
acuerdo con las dimensiones y especificaciones de diseño de cada equipo o estructura a soportar.
Equipos
A continuación, se definen los principales equipos que operarán en la Subestación Portillo:
•

GIS de 600 kV:

El equipo GIS corresponde a una subestación compacta confinada a ductos metálicos llenos de
Hexafloruro de Azufre que es un gas aislante incoloro, inodoro, no tóxico y no inflamable (también
denominado gas SF6). La GIS contiene todo el equipamiento primario de las subestaciones
convencionales, tales como, interruptores de poder, desconectadores, transformadores de
potencial (medida), transformadores de corriente (medida), barras, pararrayos (opcional).
•

Transformadores

Corresponde a un equipo eléctrico, de construcción y características similares a las de un
transformador, pero que, a diferencia de éste, sólo posee un único devanado alrededor de un
núcleo ferromagnético. Este equipo convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de
tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión, por medio de interacción electromagnética,
manteniendo constante la potencia del sistema.
•

Aisladores de Pedestal

Corresponden a soportes aislantes para conductores desnudos de alta tensión.
•

Terminales de Gas SF6 – Aire (mufas)

Corresponde al terminal que permite realizar la transición desde un cable de poder aislado o ducto
de barras, hacia un conductor aéreo (desnudo).
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•

Condensadores de Acoplamiento y Trampas de Onda

Equipos correspondientes a un sistema de telecomunicación del tipo onda portadora de línea de
alta tensión.
•

Pararrayos

Su función es proteger a los equipos primarios de las sobretensiones producto de descargas
atmosféricas y sobretensiones producidas por maniobras de los equipos.
•

Barra

Corresponde a un punto común del sistema eléctrico, dentro de la subestación, donde se conectan
las alimentaciones o consumos asociados a cada paño de la subestación. Físicamente se
materializan mediante conductores aéreos o ductos de barras (aislados en aire o gas SF6).
•

Malla Puesta a Tierra

Corresponde a un conjunto de conductores de cobre desnudo conectados entre sí formando una
grilla, enterrados. Esta malla estará conectada a todos los equipos y estructuras de la subestación,
y cumple la función de facilitar la evacuación de las corrientes de falla a tierra, minimizando los
voltajes peligrosos para las personas y los equipos

2.2.1.2

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Las líneas de transmisión serán subterráneas y serán 03, las cuales se describen a continuación:
i.

Enlaces de seccionamiento de Líneas L-6011 y L-6020, Moyopampa - Gloria 60 kV
a)

Banco de ductos subterráneo, para dos ternas simples de cables aislados de 60
kV, en longitud de 300 metros.

b)

Dos (2) monopostes metálicos autosoportados para seccionamiento de líneas L6011 y L-6020 hacia SE Moyopampa.

Características del seccionamiento de las Líneas L-6011 y L-6020 Moyopampa Gloria 60 kV
Características de la Nueva Línea de Transmisión 60 kV
Nivel de tensión

60 kV

Tensión máxima de operación

72,5 kV

Nivel básico de aislamiento

325 kVp
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Características de la Nueva Línea de Transmisión 60 kV
Frecuencia

60 Hz

Tipo

Subterránea de doble terna

Longitud (km)

0,3 km
Sistema de canaletas, en 300 metros
(aprox.), para dos ternas simples de cables
aislados de 60 kV, dispuestas desde los
monopostes hasta la Sala GIS, e instalada en

Instalación

forma subterránea bajo la Calle Central que
va desde la subestación Portillo hasta calle
los

Sauces

(Ver

Anexo

20:

Mapa

Componentes - GEN-02).
Dos (2) ternas de cables de poder aislados
de 60 kV, Cu de 800 mm2, XLPE, de 63 MVA

Cables de poder

por terna.
Dos
Monopostes

(2)

monopostes

metálicos

autosoportados, de 22 metros de altura
(aprox.).

Fuente: Conelsur, 2021.

ii.

Enlaces de seccionamiento de Línea L-655 Ñaña – Santa Clara 60 kV
a)

Banco de ductos subterráneo, para dos ternas simples de cables aislados de
60 kV, en longitud de 300 metros.

b)

Dos (2) monopostes metálicos autosoportados para seccionamiento de línea L655.
Características del seccionamiento de Línea L-655 Ñaña – Santa Clara 60 kV

Nivel de tensión

Características de la Nueva Línea de Transmisión 60 kV
60 kV

Tensión máxima de operación

72,5 kV

Nivel básico de aislamiento

325 kVp

Frecuencia

60 Hz

Tipo

Subterránea de doble terna

Longitud (km)

0,3 km
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Instalación

Cables de poder

Características de la Nueva Línea de Transmisión 60 kV
Sistema de canaletas, en 300 metros
(aprox.), para dos ternas simples de cables
aislados de 60 kV, dispuestas desde los
monopostes hasta la Sala GIS, e instalada en
forma subterránea bajo la Calle Buenos
Aires (Ver Anexo 20: Mapa GEN-02
Componentes).
Dos (2) ternas de cables de poder aislados
de 60 kV, Cu de 800 mm2, XLPE, de 63 MVA
por terna.
Dos
(2)
monopostes
metálicos
autosoportados, de 22 metros de altura
(aprox.).

Monopostes
Fuente: Conelsur, 2021.

Asimismo, el esquema unifilar del proyecto se muestra en la siguiente figura:
Figura 2.2.

Esquema Unifilar del Proyecto

Fuente: Conelsur, 2021.

En el Anexo 05 se adjuntan los planos de diseño de la Subestación Portillo y las líneas de
seccionamiento debidamente firmados, en donde se detallan las dimensiones de cada
componente. Asimismo, en el Mapa GEN-02 del Anexo 20 se presentan los componentes del
proyecto.
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2.2.2

COMPONENTES AUXILIARES

2.2.2.1

ALMACENES TEMPORALES

Durante la etapa de construcción se contemplará la implementación de instalaciones temporales
que servirán con almacenes de materiales, insumos y maquinarias entre otros, ubicados dentro del
área de la futura Subestación Eléctrica Portillo. A continuación, se detalla las instalaciones que
serán implementados de manera temporal como almacenes:
-

Almacén de materiales

-

Almacén de acopio temporal de residuos

-

Almacén para productos químicos

Cabe acotar que durante la etapa de operación no se tendrá ningún tipo de almacén.

2.2.2.2

CAMPAMENTOS

El proyecto al estar ubicado en una zona urbana, no se requerirá de la habilitación de campamentos
en ninguna de las etapas. Asimismo, la alimentación será proveído de un restaurante local que
cumpla todas las condiciones de salubridad.

2.2.2.3

CANTERAS

El proyecto, no contempla la explotación de canteras. El material de préstamo y los agregados que
se necesite para la etapa de construcción será adquirirá de canteras autorizadas.
En el siguiente cuadro se indica el volumen de materiales de préstamo y hormigón que se van a
utilizar en el desarrollo del proyecto durante la etapa de construcción, para la etapa de operación
y abandono no se va a requerir material de préstamo ni agregados.
Cantidad de materiales de préstamo y agregados
Cantidad
Material de préstamo
Hormigón
Total

Volumen (m3)
4 799.86
248.48
5 048.34

Fuente: Conelsur, 2021.
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2.2.2.4

DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

No se contará con Depósitos de Material Excedente temporales. El material excedente de las
excavaciones que no se utilice como relleno será transportado a lugares autorizados a través de
empresas autorizadas. Además, será utilizado en el mejoramiento de los caminos y huellas de
acceso cercanos a cada estructura y, para rellenos de puntos bajos, para lo cual se establecerá un
protocolo para su uso. Se estima que, como máximo, un 20% del material generado por las
excavaciones deberá ser dispuesto en un lugar externo a la obra.
Asimismo, en cuanto a la frecuencia de las actividades, se precisa que la eliminación de material se
realizará con una frecuencia diaria, para no interferir la vía pública.

2.2.2.5

SERVICIOS HIGIENICOS

Durante la construcción y abandono se utilizarán baños químicos portátiles para el personal que
participe de estas etapas. Estos baños químicos portátiles cumplirán con las más estrictas normas
de calidad e higiene, y su funcionamiento será totalmente autónomo.
De acuerdo con el número pico de trabajadores (70 personas), los cuales tienen una capacidad
regular de 260 L, se estima que la cantidad de baños portátiles será de máximo 5 unidades para el
proyecto, según lo indicado en el numeral 7.10 de la Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad
Durante la Construcción. El manejo de los baños portátiles estará a cargo de una Empresa
Operadora de Servicios que estará debidamente autorizada por el MINAM, asimismo esta se
encargará de la limpieza y traslado de los residuos de manera inter diaria dependiente de la
cantidad de trabajadores y necesidad de requerir incrementar la frecuencia.
Para la etapa de operación, Conelsur va a realizar el trámite necesario para conectarse al actual
sistema de drenaje de alcantarillado de la zona que es brindado por SEDAPAL, considerando que el
efluente a descargar será únicamente aguas grises proveniente del baño que se construirá para el
operador de la futura subestación.

2.2.2.6

RESIDUOS SOLIDOS

Con respecto al transporte y disposición final de los residuos sólidos, estos se realizarán a través de
una EO-RS debidamente autorizada ante MINAM, de acuerdo con lo establecido en el D.L. N° 1278,
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 014-2017-MINAM. También se podrá contar con los servicios de una Empresa Operadora de
Residuos Sólidos (EO-RS) con autorización vigente para transporte y posterior disposición final. Este
proceso se desarrolla a detalle en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos
desarrollado en la Estrategia de Manejo Ambiental (EMA).
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2.3

ETAPAS DEL PROYECTO

La etapa de construcción tendrá un plazo de nueve (09) meses para la construcción de la
subestación y líneas de seccionamiento. La etapa de operación y mantenimiento tendrá una
duración de treinta (30) años (vida útil del Proyecto) y la etapa de abandono tendrá una duración
de seis (06) meses.
Etapas del proyecto
Etapas del Proyecto
Construcción

Tiempo
09 meses

Operación y Mantenimiento
Abandono Definitivo

30 años
06 meses

Fuente: Conelsur, 2021.

2.3.1

ETAPA DE PLANIFICACIÓN

Como se ha descrito anteriormente, la etapa de Planificación tiene una duración de seis (15) meses.
En esta etapa se desarrolla el diseño de ingeniería de las instalaciones del proyecto, se gestiona la
compra de los suministros, se licitan los proveedores/contratistas principales, se identifican los
recursos a utilizar y se definen los cronogramas de ejecución. Se llevan a cabo las actividades previas
para el inicio de la construcción, como son la gestión de autorizaciones y obtención de permisos. Es
importante precisar que la Etapa de Planificación no se considera dentro de las etapas que generan
impacto al medio ambiente debido a que la Planificación responde a trámites documentarios y
obtención de permisos, lo cual no genera impactos ambientales ni sociales, por lo tanto, no entrará
en el capítulo de identificación y evaluación de impactos.

2.3.2

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

En esta etapa se desarrollan las actividades principales para la implementación de la nueva
Subestación y Líneas de Seccionamiento.
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Actividades de la Etapa de Construcción
ETAPA

COMPONENTE

ACTIVIDADES
Principal

Detallada

Contratación del personal y servicios
locales
Movilización de los equipos,
Subestación y
líneas de
seccionamiento

Actividades
preliminares

suministros y materiales
Instalación de componentes
temporales
Transporte del personal
Replanteo
Adecuación del terreno de la
Subestación

Obras Civiles

Construcción de plataforma
Construcción de canalizaciones y

Subestación

edificaciones
Montaje electromecánico de equipos
Montaje
Electromecánico

Construcción

Instalación de puesta a tierra
Pruebas y puesta en servicio
Excavaciones para ductos y cámaras de
empalme
Excavaciones para fundaciones de
monopostes

Obras Civiles
Líneas de
seccionamiento

Enductados (instalación de tuberías
HDPE)
Obras de relleno y reposición de pistas
y veredas
Tendido de cables y conexionados de

Montaje
Electromecánico

Subestación y
líneas de
seccionamiento

empalmes y terminales
Montaje de monoposte

Pruebas eléctricas finales para puesta
Pruebas y puesta en en servicio.
servicio
Energización experimental y comercial
Abandono
Constructivo
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ETAPA

COMPONENTE

ACTIVIDADES
Principal

Detallada

Limpieza y traslado de materiales
excedentes, desmovilización de
equipos menores y maquinarias
Reacondicionamiento del terreno
Fuente: Conelsur, 2021.

2.3.2.1

DESCRIPCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

LAS

ACTIVIDADES

DE

LA

ETAPA

DE

La etapa de construcción se compone principalmente de movimientos de tierra, construcción
de fundaciones, montaje electromecánico de estructuras y equipos, pruebas y puesta en
servicio. Cabe destacar que, para su ejecución, el proyecto no requiere instalaciones auxiliares,
tales como plantas de asfalto, extracción de áridos o puntos de captación de aguas

2.3.2.1.1
▪

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Contratación del personal y servicios locales
Se realizará la contratación de mano de obra calificada y no calificada; considerando, para
esta última, el distrito de Lurigancho que se encuentra en el área de influencia del proyecto.
Conelsur supervisará que la contratista realice la contratación de mano de obra local de
acuerdo con los requerimientos del proyecto, a la evaluación de la experiencia técnicalaboral, y demás requisitos legales (seguridad, salud, antecedentes, etc.) a fin de
determinar si los postulantes cumplen con los requisitos de acuerdo con el perfil requerido.
En caso, no haya disponibilidad de personal en la zona, Conelsur y/o sus contratistas
tendrán la libertad de contratar personal perteneciente a otros lugares del país.

▪

Movilización de los equipos, suministros y materiales
Esta actividad corresponde a la movilización de los materiales y equipos necesarios para
instalar los componentes temporales que se requerirán para la obra, así como la
movilización de los materiales e insumos requeridos en obra.
Los materiales transportados corresponderán, en su mayoría, a material de excavación,
material de relleno y hormigón, adquiridos desde proveedores autorizados de la zona.
El transporte de este tipo de material se realizará por rutas ya existentes, desde el lugar de
venta o almacenamiento hasta el sector del proyecto y desde la obra a botadero
autorizado.
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No se requerirá la habilitación y/o apertura de accesos, se utilizarán los accesos ya
existentes en la zona que esta conformadas por las vías y pistas que actualmente tienen la
zona.
▪

Instalación de componentes temporales
Las instalaciones temporales corresponden a la instalación de obra necesaria para poder
llevar a cabo las construcciones de carácter permanente la cual estará operativa durante
todo el periodo de construcción de las obras. Se localizarán en el mismo predio definido
para la futura subestación.
Esta instalación considera el emplazamiento y operación transitoria de infraestructura de
apoyo a la labor constructiva tanto de las líneas de 60 kV como de la S.E. Portillo, utilizará
un espacio aproximado de 0.2 Ha, donde se contempla ubicar:
-

Oficinas,

-

Sala de reuniones,

-

Almacén de materiales

-

Almacén de acopio temporal de residuos

-

Almacén para productos químicos

-

Zona estacionamientos para vehículos y maquinarias

-

Baños químicos y lavamanos

-

Garita de vigilancia

-

Patio de acopia de materiales

Una vez finalizada la fase de construcción, todas las instalaciones provisionales serán
desarmadas y retiradas del lugar, luego se restituirá la topografía del lugar de manera de
armonizar con el entorno los niveles finales del terreno.
▪

Transporte del personal
Esta actividad del transporte del personal a la obra se realizará de manera progresiva de
acuerdo con el avance de la obra y necesidad del requerimiento de la obra; cabe resaltar
que la movilización del personal será de manera diaria, ya que no se tiene considerado la
instalación de campamento debido a que el proyecto se ubica en una zona urbana.

▪

Replanteo
Previo a las labores de movimiento de tierra se deberá ejecutar el replanteo topográfico
del predio, la labor se controlará con referencias topográficas consistentes en líneas de cal
en el suelo para delimitar las áreas, estacado y niveletas para controlar cotas de excavación
y escuadras de madera para controlar la construcción de los taludes. Para esto se
mantendrá personal de movimiento de tierras que controle las máquinas empleando las
referencias topográficas mencionadas.
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2.3.2.1.2

OBRAS CIVILES

SUBESTACIÓN PORTILLO
▪

Adecuación del terreno de la Subestación
Considerando la topografía existente, el retiro del material para la adecuación del terreno
no requerirá del uso de explosivos, se realizará exclusivamente con maquinaria. Dicho
material será dispuesto a través de terceros autorizados.

▪

Construcción de plataforma
El proyecto contempla la construcción de una plataforma en todo el terreno de la
subestación para albergar todas sus instalaciones. Estas son: sala de la GIS de 60 kV, sala
de control, telecomunicaciones y servicios auxiliares, futuro transformador 60/20 kV, y
todas las instalaciones comunes de la Subestación Portillo.
Una vez concluidos los trabajos, la plataforma se terminará con una capa de gravilla.
Adicionalmente, se podrá utilizar parte del material retirado para el relleno de la
plataforma.

▪

Construcción de canalizaciones y edificaciones
En general, para las canalizaciones, trincheras, canaletas y bancos de ductos se privilegiará
suministros prefabricados. Se construirá todas las canalizaciones que sean necesarias para
el adecuado tendido de los conductores de fuerza, control, protección y comunicaciones
requeridos por la Subestación, Casa de Servicios Generales, Casetas de Control y otros.

LÍNEAS DE SECCIONAMIENTO
▪

Excavaciones para ductos y cámaras de empalme
Las líneas subterráneas para los seccionamientos serán construidas en bancos de ductos,
con ductos no metálicos de alto impacto (por ejemplo, PVC, rígido de alto impacto, para
uso eléctrico) embebidos en hormigón en toda la extensión de la ruta. La siguiente imagen
muestra una sección típica de la excavación y montaje de un banco de ductos, extraída del
plano N° TCP4001-POR-14-EL-PL-0001-L0001 que se adjunta en el Anexo 5.
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Figura 2.3.

Perfil de línea subterránea

Fuente: Conelsur, 2021.

Para la construcción de las cámaras para empalme se deben hacer las excavaciones
necesarias, de acuerdo con el tamaño de éstas. Se construirán de hormigón armado en el
sitio de emplazamiento. Constarán de una tapa de acceso de personas. Una forma típica se
muestra en la siguiente imagen.
Figura 2.4.

Sección de típica de línea subterránea

Fuente: Conelsur, 2021.
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▪

Excavaciones para fundaciones de monoposte
Se incluye la construcción de fundaciones para los monopostes con método tradicional de
hormigón armado, para lo cual se deben hacer las excavaciones necesarias para la
construcción de estas fundaciones, de acuerdo con lo estipulado en la ingeniería respectiva.

▪

Enductados (instalación de tuberías HDPE)
Para los bancos de ductos que conformarán las líneas subterráneas para los
seccionamientos, se utilizarán ductos no metálicos de alto impacto (por ejemplo, PVC,
rígido de alto impacto, para uso eléctrico) embebidos en hormigón en toda la extensión de
la ruta.

▪

Obras de relleno y reposición de pistas y veredas
Toda instalación e infraestructura que necesariamente deba ser modificada o intervenida
provisoriamente por el proyecto, como calles, veredas, pistas, etc., será repuesta en la
mismas condiciones técnicas y operativas en las que están antes de su intervención.

2.3.2.1.3

MONTAJE ELECTROMECÁNICO

SUBESTACIÓN PORTILLO
▪

Montaje Electromecánico de Equipos
El montaje de los equipos primarios S.E. GIS 60kV será realizado por el puente grúa
destinado para ello, el cual tiene una capacidad de levante equivalente a la pieza de mayor
peso. En lo referido al transformador, éstos serán instalados mediante rieles de tren y
soportados por piezas de madera llamadas durmientes, desde la cama baja del camión de
transporte de los equipos y se empujara mediante gatas hidráulicas hasta llegar a su
posición final (fundación de hormigón).
El proyecto contempla la instalación de equipos, armarios y tableros según el siguiente
resumen:
✓

✓

Equipos Principales de Casa de Servicios Generales
-

Armarios de Sistema de Control y Protecciones.

-

Armarios de Sistema de Telecomunicaciones.

-

Armarios y Tableros de Servicios Auxiliares (fuerza, alumbrado, etc.).

-

Armarios y Tableros de Sistemas de Clima.

-

Armarios y Tableros de Sistema Contra Incendio.

-

Bancos de Baterías 110 kV.

Equipos Principales de Casa de Equipo GIS
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-

Subestación Eléctrica Aislada en Gas (GIS) 60 kV, con configuración de doble
barra y acoplador, conformada por seis (6) bahías de líneas y una (1) bahía de
acoplamiento.

-

Armarios de Control de Bahías GIS.

Se contemplan espacios disponibles para dos futuras bahías GIS de líneas y una bahía
GIS de transformador.
Además, en el recinto de la Subestación Portillo se instalarán los siguientes equipos y
sistemas:
✓

Grupo Electrógeno de Emergencia 380 VAC, de 100 kVA.

✓

Transformador para Servicios Auxiliares, 10/0,4 kV, de 300 kVA.

✓

Dos monopostes para seccionamiento de líneas L-6011 y L-6020, Gloria –
Moyopampa, y mufas de conexión.

▪

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

▪

Pruebas y puesta en servicio
Primero se conectarán los equipos eléctricos a los sistemas de protección, control y medida,
alojados en el edificio de control,m posteriormente se conectará a las líneas de transmisión
y se realizarán las pruebas de energización y todas las verificaciones necesarias.

LÍNEAS DE SECCIONAMIENTO
▪

Tendido de cables y conexionados de empalmes y terminales
Construcción de las líneas subterráneas, en banco de ductos, entre los monopostes y la SE
Portillo, con una extensión total de 600 metros, aproximadamente, para seccionar las líneas
L-655 y L-6011/L-6020), cuyo trayecto deberá ser principalmente por orillas de caminos. En
los bancos de ductos se utilizarán ductos no metálicos de alto impacto embebidos en
hormigón en toda la extensión de las rutas.
En los extremos de los conductores se instalarán mufas para su conexión a los conductores
existentes de las líneas seccionadas, en los monopostes.

▪

Montaje de monoposte
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Para cada uno de los Enlaces de Conexión en 60 kV se utilizarán estructuras
autosoportantes de simple circuito (monopostes) para 60 kV, para lo cual se deberán
construir las fundaciones necesarias para su montaje. Los monopostes se montarán por
medio de grúas de izaje.

2.3.2.1.4
▪

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

Pruebas eléctricas finales para puesta en servicio

Estas pruebas tienen como finalidad garantizar el buen estado y correcto funcionamiento de la línea
de transmisión subterránea. Las pruebas eléctricas son:

▪

✓

Pruebas end to end.

✓

Medición de parámetros eléctricos.

✓

Medición de resistividad de puestas a tierra.

Energización experimental y comercial

La puesta en servicio corresponde a una actividad normada por el COES, para la cual se requiere
personal y procedimientos acreditados, corresponde a una acción de carácter técnico y no a una
parte de la obra.
Para realizar la puesta en servicio de la línea se requiere efectuar las siguientes pruebas previas:
✓

Inspección visual a través de un recorrido pedestre del estado de la línea.

✓

Verificación del retiro de todas las puestas a tierra provisionales.

✓

Verificación de la medida de resistencia y continuidad del conductor.

✓

Verificación de secuencia y correspondencia de fases.

2.3.2.1.5

ABANDONO CONSTRUCTIVO

Las actividades de abandono en la etapa de construcción corresponden principalmente el retiro de
todos los equipos, herramientas y otros elementos (baños portátiles, letreros, etc.) utilizadas en la
construcción del proyecto. Una vez finalizadas las actividades específicas del abandono de la etapa
de construcción, se retirarán los materiales generados en el desarrollo de dichas actividades. Las
actividades de abandono en esta etapa comprenden:
▪

Desmantelamiento de instalaciones temporales
Corresponde al desmantelamiento de los componentes temporales (oficinas, almacenes,
zona de estacionamiento y zonas de acopio) y baños portátiles de los frentes de obra, los
cuales serán trasladados por una empresa autorizada.
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▪

Limpieza y traslado de materiales excedentes, desmovilización de equipos menores y
maquinarias
Comprende el desmontaje y retiro de la zona de todos aquellos materiales y equipos que
sirvieron para la construcción del Proyecto, como herramientas de construcción,
señalización, letreros y sobrantes de maderas.

▪

Reacondicionamiento del terreno
Comprende aquellas actividades menores de limpieza y reposición, para devolver a las
zonas utilizadas para las instalaciones temporales, dentro de lo posible, sus condiciones
originales previas al inicio del proyecto.

2.3.3

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Comprende todas las actividades relacionadas con la transmisión de la energía eléctrica y las
actividades de mantenimiento.
Actividades de la Etapa de Operación y Mantenimiento
ETAPA

COMPONENTE

ACTIVIDADES
Principal

Detallada

Transformación de la energía
Operación del
Sistema Eléctrico

Operación de las instalaciones de la
subestación
Mantenimiento preventivo de celdas
con corte de energía

Subestación
Mantenimiento de
subestación

Operación y
Mantenimient
o

Mantenimiento grupo electrógeno y
servicios auxiliares
Termografía de la subestación
Mantenimiento correctivo
Medición resistencia puesta a tierra
Inspección obstáculos servidumbre

Líneas de
seccionamiento

Mantenimiento de
líneas de
seccionamientos

Termografía líneas de transmisión
Medición de aislamiento del conductor
soterrado
Mantenimiento correctivo

Fuente: Conelsur, 2021.
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2.3.3.1

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO

2.3.3.1.1

OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

▪

Transmisión de energía eléctrica

Acción que implica el control y explotación de un sistema integrado por las Líneas de Asociadas y la
nueva Subestación Portillo, a través del cual se transportará la energía para su uso final.
▪

Operación de las instalaciones de la subestación

Consiste en la coordinación, supervisión y control de todo el proceso operativo de los sistemas
hidráulicos, energéticos y eléctricos a partir de la puesta en servicio de la subestación.

2.3.3.1.2
▪

MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

Mantenimiento preventivo de celdas con corte de energía

Actividad periódica (1 vez cada 3 años) con corte de energía, las actividades son de medidas
preventivas dentro de la subestación y por celda. Para esta actividad se tendrá un corte de 8 a
10 horas.
▪

Mantenimiento grupo electrógeno y servicios auxiliares

Equipos asociados a la baja tensión para operación de la subestación, en el caso del grupo
electrógeno se hace operar en forma preventiva por espacio de 8 horas para preservar el
equipo.
▪

Termografía de la subestación

Tomar vistas termográficas, con equipo que transluce los colores a termogramas. No tiene
impacto sobre el medio ambiente
▪

Mantenimiento correctivo

Solo cuando corresponda, de acuerdo con los reportes de las inspecciones.

2.3.3.1.3
▪

Mantenimiento de Líneas de seccionamiento

Medición resistencia puesta a tierra

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

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

Termografía líneas de transmisión

Tomar vistas termográficas, con equipo que transluce los colores a termogramas. No tiene
impacto sobre el medio ambiente.
▪

Medición de aislamiento del conductor soterrado

Actividad que se realiza para medir las características dieléctricas del conductor soterrado,
donde se usará un megóhmetro que medirá el nivel de aislamiento eléctrico existente entre el
apantallamiento y el conductor. Esta actividad no tiene ningún efecto sobre el medio ambiente
▪

Mantenimientos correctivos

Solo cuando corresponda, de acuerdo con los reportes de las inspecciones.
Para las acciones de mantenimiento de las instalaciones de la línea de transmisión, se llevará a
cabo los siguientes programas de mantenimiento:
-

Programa de mantenimiento anual
Comprende las intervenciones de mantenimiento preventivo para un periodo
anual cuya finalidad es uso óptimo de los equipos e instalaciones.

-

Programa de mantenimiento semestral
Comprende las intervenciones programadas de mantenimiento preventivo para un
periodo de seis meses cuya finalidad la verificación de las instalaciones y equipos
de las líneas de transmisión

2.3.4

ETAPA DE ABANDONO

La etapa de abandono está referida al término de la vida útil del proyecto (30 años) o se decida
terminar las operaciones. El proceso de abandono deberá ajustarse a lo indicado en la legislación
del subsector electricidad vigente al momento de la decisión de realizar el abandono definitivo.
Actividades de la Etapa de Abandono
ETAPA

COMPONENTE

ACTIVIDADES
Principal

Detallada

Desconexión de equipos y materiales
Abandono

Subestación y
líneas de
asociadas

Desmontaje de
equipos y cables
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ETAPA

COMPONENTE

ACTIVIDADES
Principal

Detallada

Demolición

y

excavación

de

cimentaciones
Adecuación al uso Relleno y nivelación del terreno
futuro previsible del
Limpieza general del área
área.
Fuente: Conelsur, 2021.

2.3.4.1

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA ABANDONO

Para llevar a cabo las actividades del Plan, es necesario contar con personal temporal y el traslado
de éste hasta la zona del proyecto.

2.3.4.1.1
▪

DESMONTAJE DE EQUIPOS Y CABLES

Desconexión de equipos y materiales

En primer término, se procede a la desconexión eléctrica y física de las celdas en la subestación.
Ello comprende la puesta de fuera en servicio de los extremos de las celdas; para ello se seguirán
estrictamente los procedimientos de operación y seguridad de Conelsur.
▪

Desmontaje y desmovilización de equipos, conductores, cables y estructuras de transición

Luego secuencialmente se llevará a cabo el desmontaje de los conductores, aisladores y ferretería,
así como el retiro de estos. Asimismo, se llevará a cabo el desmontaje de cables y terminales, con
sus respectivos accesorios en las cámaras de empalme en las líneas de seccionamiento.
▪

Demolición y excavación de cimentaciones

Esta actividad consiste la demolición de la infraestructura existente (sala de control, patio de llaves,
cimentaciones entre otros).
▪

Desarme y traslado de las estructuras

Esta actividad considera retirar las partes que componen cada estructura, con la ayuda de un
camión pluma y una grúa cuando sea necesario. Las piezas y elementos de las estructuras son
transportados a una zona de acopio y luego despachados a los almacenes de Conelsur.
▪

Cierre de terrenos y señalizaciones

Al momento del cierre, se cerrarán los accesos a las instalaciones del proyecto de modo de evitar
ingresos no autorizados o casuales y proteger las estructuras remanentes. Las actividades
contempladas corresponden al cierre físico de los caminos de acceso mediante la colocación de
barreras y la instalación de las señalizaciones de advertencia correspondientes.
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▪

Retiro y disposición controlada de todos los aditivos y materiales usados en el proceso
productivo

Al momento del cierre se retirarán los excedentes de insumos tales como combustibles y aditivos,
los que dependiendo de su naturaleza y condiciones al momento del cierre podrán ser llevados a
otras instalaciones para su uso, devueltas al proveedor o bien dispuestas de acuerdo con su
naturaleza y en conformidad con las normativas imperantes a la fecha. Tal como ha sido señalado,
las actividades a realizar se efectuarán en total concordancia con las disposiciones legales vigentes
a la fecha de cierre del proyecto, en especial aquellas referidas a la protección de los trabajadores
y del medio ambiente.

2.3.4.1.2
▪

ADECUACIÓN AL USO FUTURO PREVISIBLE DEL ÁREA

Relleno y nivelación del terreno

Una vez finalizadas las actividades específicas del abandono o cierre definitivo del Proyecto, se
procederá a realizar el relleno y nivelación del terreno intervenido, la reposición de bermas y gras
afectados.
▪

Limpieza general del área

Se realizará la limpieza general de dichas áreas del proyecto, que corresponde a la eliminación de
los materiales y/o residuos de tal forma que en la superficie resultante no queden remanentes
como materiales de desmonte, maquinarias y residuos sólidos.
▪

Transporte y disposición de residuos

La disposición final de los residuos inertes y peligrosos, incluida la tierra contaminada por eventuales
derrames en la etapa de desmantelamiento, en sitio autorizado para cada tipo de residuo.

2.4
2.4.1

DEMANDA DE RECURSOS E INSUMOS
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

Para la etapa de operación del proyecto, se requerirá la instalación de un tanque de agua, el cual
será abastecido por terceros autorizados. Asimismo, para el tratamiento de efluentes domésticos,
se contará con conexión a la red de alcantarillado.
Asimismo, para las etapas de construcción y abandono, se considera el empleo de baños químicos
portátiles en los frentes de obra, de acuerdo con lo establecido en el ítem 7.10 de la Norma Técnica
G.050 Seguridad durante la Construcción, contenida en el Reglamento Nacional de Edificaciones
aprobado mediante Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA y su modificación establecida en el
Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA. Asimismo, este servicio se obtendrá por parte de
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empresas operadoras de residuos sólidos (EO-RS) autorizadas por el Ministerio del Ambiente
(MINAM) o con autorización vigente de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).
Por otro lado, para el abastecimiento de energía eléctrica para la operación de la subestación, se
conectará con la red eléctrica de distribución existente de la zona y como sistema de respaldo se
contarán con grupos electrógenos.

2.4.1.1

AGUA

Para el presente proyecto no se utilizará ni extraerá agua de ningún curso natural como río, canal,
manantial o similar. El requerimiento de agua se realizará de la siguiente manera:
Durante la construcción el requerimiento de agua se da para uso industrial tales como riego del
área de trabajo y otros propias para desarrollar las actividades constructivas en la futura
subestación y la estructura de la línea de transmisión. En ese sentido esta agua será abastecida a
través de terceros debidamente autorizados ubicados cerca de la zona del proyecto y será traslado
por medio de cisternas.
El volumen total de agua a emplearse durante la etapa de construcción de la subestación Portillo y
líneas de seccionamiento es de 85 m³ por mes en la primera etapa que corresponde a las obras
civiles, y disminuirá en la etapa de montaje electromecánico.

El agua para consumo del personal para las etapas de Construcción y Abandono será suministrada
por medio de bidones-cajas de agua de mesa de 20 litros (o similar), en cantidad acorde para
satisfacer la demanda del personal.
Mientras que para la etapa de operación y mantenimiento no se va a requerir agua para uso
industrial.
Y finalmente para la etapa de abandono definitivo de la futura subestación y línea de transmisión
serán necesarios 65 m³ por mes.
En el cuadro siguiente se muestra los requerimientos de agua por cada etapa.
Estimación de consumo de agua para uso industrial

Etapa

Fuente

Consumo
Mensual (m³)

Período de
Consumo mensual
(*)

Consumo
total (m3)

Construcción

Abastecimiento por
cisternas de terceros
autorizados.

85

07

595

Operación y
Mantenimiento

No habrá demanda de agua para procesos industriales.
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Etapa

Fuente

Consumo
Mensual (m³)

Período de
Consumo mensual
(*)

Consumo
total (m3)

Abandono
Definitivo

Abastecimiento por
cisternas de terceros
autorizados.

65

06

390

Fuente: Conelsur, 2021.
* El periodo de consumo se considera solo 7 meses, ya que solo se considera la etapa donde se va a generar material
particulado producto de las excavaciones y movimiento de tierra propios del proyecto.

Estimación de agua para consumo humano

Etapa

Fuente

Consumo
promedio mensual
(m³)

Construcción

Cajas de agua y/o
bidones de agua

4

34

Abandono Definitivo

Cajas de agua y/o
bidones de agua

2

12

Consumo total (m3)

Fuente: Conelsur, 2021.
* El periodo de consumo humano se considera los 6 meses que durará la etapa de abandono definitivo de la futura
subestación y línea de transmisión.

2.4.1.2

ELECTRICIDAD

En los frentes de trabajo de la línea de transmisión no se requiere del suministro de electricidad, ya
sea durante la etapa de Construcción como en la de Abandono. Asimismo, en el eventual
requerimiento de energía eléctrica ya sea por iluminación artificial o tarea menor, se realizará a
través de grupos electrógenos.
Se precisa que, el proyecto considera la utilización de grupos electrógenos para el suministro de
energía para los equipos durante las etapas de Construcción y Abandono; mientras que para la
etapa de Operación y Mantenimiento se implementará una conexión permanente a la línea de
media tensión existente de Luz del Sur.
La actividad que cubre el grupo electrógeno es puntual y de duración determinada y comprende
suplir de energía eléctrica a equipos especiales como el rotomartillo utilizado eventualmente en las
excavaciones, así como dotar de iluminación y energía eléctrica para herramientas menores.
Grupos electrógeno-requeridos por el Proyecto.
Requerimiento de generación eléctrica
Etapa del
Proyecto

Equipo y/o
maquinaria
Grupo electrógeno
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Etapa del
Proyecto
Etapa de
Construcción

Equipo y/o
maquinaria

Potencia motora
(HP)

Etapa de
Abandono

Grupo electrógeno

Cantidad

Ubicación
En los frentes de
obra

Total
90

Total

1

En los frentes de
obra

Fuente: Conelsur, 2021.

2.4.1.3

COMBUSTIBLE

No se realizará el abastecimiento de combustible a la maquinaria y/o equipos móviles en los frentes
de trabajo, esto se realizará en los servicentros autorizados cercanos al proyecto. Asimismo, se
precisa que las actividades de mantenimiento también se realizarán en los centros de servicios
autorizados.
En el caso de equipos estacionarios (equipos menores) como vibrador de concreto, grupos
electrógenos, compresoras, cortadoras y compactadoras, se realizar el abastecimiento en el frente
de obra sin embargo se tendrá las siguientes consideraciones a fin de evitar potenciales derrames
de combustible y con ello la afectación al componente del suelo:
▪

Se estandarizará el proceso de abastecimiento de combustible.

▪

Al momento del abastecimiento de usaran bandejas y kit antiderrames.

▪

La zona donde se almacene de manera temporal combustible deberá contar con un kit
antiderrame, extintor PQS y el suelo deberá estar protegido con geomembrana a fin de
evitar que este entre en contacto con el producto.

Por otro lado, el requerimiento de combustible para la etapa de operación y mantenimiento del
proyecto es poco significativo, ya que solo se requerirá combustible para los vehículos empleados
para las labores de mantenimiento y supervisión, así como puntualmente para grupos electrógenos
en las subestaciones. Este suministro será realizado en servicentros de las localidades cercanas

2.4.2

EQUIPOS Y MAQUINARIA

El uso de equipos y maquinarias estará ligado a la programación de trabajo de la construcción de
las obras del Proyecto. Ellos serán manejados por personal especializado debidamente capacitado
y/o entrenado, que cumplan con el perfil para el equipo asignado, así mismo se cumplirán todas las
normas de seguridad establecidas en el reglamento aplicable y las recomendadas por los
fabricantes de los equipos.
En el siguiente cuadro se detalla el listado de equipos y maquinarias, así como las cantidades
requeridas para cada etapa del proyecto (Construcción, Operación y Mantenimiento, y Abandono).
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Listado de Equipos y Maquinarias a utilizarse en el proyecto
Cantidad de equipos y/o maquinarias
Potencia
del
Etapa de
Etapa de
motor
Operación y
Etapa de Abandono
Construcción
(HP)
Mantenimiento
166
3
1
2

Ítem

Equipo y/o Maquinaria

1

Camioneta 4X2

2

Grúas

394,26

2

-

1

3

Camiones

240

4

-

2

4

Compresoras

107

2

-

1

5

Mezcladoras

25

-

-

1

6

Mixer

380

4

-

-

7

Rodillo de 2 Ton

22,52

2

-

1

8

Motor – Grupo electrógeno

4,8

1

-

1

9

Vibrador de concreto

2,1

4

-

1

10

Retroexcavadora

94

3

-

1

11

Vibro apisonador

90

4

-

1

12

Minicargador

90

2

-

1

13

Cortadora

14

4

-

1

Fuente: Conelsur, 2021.

2.4.3

MATERIALES E INSUMOS

2.4.3.1

MATERIAL NECESARIO PARA EL PROYECTO

El material granular requerido para la ejecución de las obras civiles, será adquirido de canteras
debidamente autorizadas y cercanas al proyecto. En caso sea necesario, el contratista podrá
adquirir suelo orgánico para la compensación de la puesta a tierra, lo realizará a través de
proveedores que cumplan con la normativa nacional. Asimismo, se podrá utilizar concreto
premezclado o instalar una mezcladora en la zona de trabajo. En ambos casos se deberá disponer
de superficies impermeables en la zona donde se instalará la mezcla para evitar afectaciones al
suelo.
A continuación, en el siguiente cuadro se presenta la lista de materiales e insumos a ser utilizados
por el proyecto, así como sus respectivas cantidades para cada etapa.
Listado de materiales requeridos en la etapa de construcción
Descripción

Unidad de medidas

Cantidad

Cemento (bolsas)

Und.

50

Arena

M3

50
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Descripción

Unidad de medidas

Cantidad

Grava

M3

50

Madera

P2

80

Acero

Kg.

1000

Fuente: Conelsur, 2021.
.

Durante la operación y mantenimiento no se requerirá material de construcción.

2.4.3.2

PRODUCTOS QUIMICOS

A continuación, en el siguiente cuadro se presenta la lista de insumos a ser utilizados por el
proyecto, así como sus respectivas cantidades para cada etapa.
Listado de Insumos y materiales peligrosos

Etapa del
Proyecto

Insumos y/o Material
Peligroso

Cantidad Total
Requerida

Inflamable

Corrosivo

Reactivo

Explosivo

Toxico

Propiedades

30 gal
125 gal
150 000 gal
10 gal

x
x
x

-

-

-

-

Construcción

Grasas y aceites
Pinturas
Combustible
Aditivos para
concreto
SF6
Acetileno
Cemento
Emulnor 1000

x

-

-

-

-

50 kg
20 bal
2 200 bol
25 kg

x
-

x
-

-

x
x

-

-

-

Operación y
Mantenimiento

Abandono

Grasas y aceites
Pinturas
Combustible
Aditivos para
concreto
SF6
Acetileno
Cemento
Emulnor 1000

-

-

-

-

30 gal
125 gal
150 000 gal
10 gal

x
x
x

-

-

-

-

x

-

-

-

-

50 kg
20 bal
2 200 bol
25 kg

x
-

x
-

-

x
x

-

Fuente: Conelsur, 2021.
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En el Anexo 06 se presentan las hojas MSDS de los materiales e insumos listados para el desarrollo
del Proyecto, en donde se describen sus características químicas y potencial riesgo para la salud y
medio ambiente.

2.4.4

DEMANDA DE MANO DE OBRA

El requerimiento de mano de obra estará directamente relacionado a los avances de la
implementación del proyecto, por lo que dependerá del plazo de obra. La naturaleza del proyecto
eléctrico determina que la mano de obra sea calificada y no calificada, asimismo, que todo personal
cuente con entrenamientos específicos en las actividades constructivas, y en temas de seguridad
como riesgo eléctrico, primeros auxilios y formación de conductas seguras.
Durante la etapa de construcción se requerirá la contratación de mano de obra calificada (35
personas) y no calificada (55 personas). Se tiene estimado que, del total de mano de obra no
calificada, 10 trabajadores serán contratados de zonas cercanas al proyecto, de acuerdo con los
requerimientos del proyecto, la disponibilidad de personal en la zona y las exigencias de seguridad
y salud que la normativa peruana exige. En caso no haya personal disponible, como mano de obra
no calificada en la zona, se podrá disponer la contratación de personal de otros lugares.
En el siguiente cuadro se detalla la mano de obra que requerirá la construcción del proyecto.
Demanda de mano de obra a contratar – Etapa de Construcción
Mano de obra calificada

Mano de obra no calificada

Etapa
Staff

Oficial/Operario

Ayudante

Peón

Civil

4

17

-

10

Electromecánico

3

15

15

-

Pruebas

1

5

-

-

Total

45

25

Fuente: Conelsur, 2021.

El siguiente cuadro muestra la cantidad de mano de obra requerida para todas las etapas del
proyecto:
Demanda de mano de obra requerida para el proyecto
Calificada

No Calificada

Etapa
Foráneo

Local

Foráneo

Local

Construcción

45

-

15

10

Operación y Mantenimiento

2

-

-

-
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Calificada

No Calificada

Etapa
Foráneo

Local

Foráneo

Local

6

4

5

5

Abandono
Total

57

35

Fuente: Conelsur, 2021.

Cabe precisar que, de acuerdo con el avance y necesidades de la obra durante la etapa de
construcción, se implementará su ejecución en doble turno, es decir un turno diurno (de 08:00 a
18:00 horas) y un turno nocturno (de 22:00 horas a 06:00 horas), dado que se cuenta con
autorizaciones de trabajo durante las 24 horas del día. Ambos turnos son con personal diferente
uno del otro, rotativo y respetando las leyes laborales vigentes.

2.5

MANEJO DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES

2.5.1

EFLUENTES LÍQUIDOS

Debido a la naturaleza del proyecto no se generarán efluentes industriales en ninguna de sus
etapas. Al respecto, se tendrán las siguientes consideraciones:
Etapa de Construcción
▪

El mantenimiento y lavado de vehículos será realizado en los autoservicios autorizados
cercanos a los frentes de trabajo.

▪

Para el manejo de efluentes líquidos domésticos a generarse durante la construcción de las
obras, se ha previsto la instalación de baños portátiles de carácter temporal, el servicio a
contratar incluirá la correspondiente gestión de efluentes de acuerdo con la legislación
vigente. Asimismo, este servicio se obtendrá por parte de empresas operadoras de residuos
sólidos (EO-RS) autorizadas por el Ministerio del Ambiente (MINAM) o con autorización
vigente de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

▪

Considerando el Reglamento de Seguridad en la Construcción (G0.50), indica que para el
número pico de 70 trabajadores, se establecerá 5 baños portátiles para el desarrollo de las
actividades constructivas del proyecto, dichos baños tendrán una capacidad aproximada de
260 L. El manejo de los baños portátiles estará a cargo de una Empresa Prestadora de
Servicios autorizada, que realizará la limpieza y traslado de los residuos.

Etapa de Operación y Mantenimiento
En la etapa de operación y mantenimiento no se generarán efluentes ya que es un sistema
automatizado y no requerirá de personal permanente en las instalaciones.
Etapa de Abandono
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En esta etapa los efluentes que se generarán son por el uso de baños químicos portátiles, se
proyecta la utilización de estos baños de carácter temporal, el servicio a contratar incluirá la
correspondiente gestión de efluentes de acuerdo con la legislación vigente.
A continuación, en el siguiente cuadro se detalla la estimación de los efluentes generados por el
uso de los baños químicos.
Estimación de Efluentes Domésticos
Meses

Etapas de Proyecto
Construcción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cantidad de personas

15

25

45

70

70

70

60

45

25

Cantidad de baños

2

2

3

5

5

5

5

3

2

Cantidad de personas

Operación y
Mantenimiento

Durante esta etapa no se considera la utilización de baños
químicos portátiles

Cantidad de baños

Abandono Definitivo

Cantidad de personas

10

15

20

20

20

10

Cantidad de baños

2

2

2

2

2

2

Fuente: Conelsur, 2021.

Se precisa que los efluentes domésticos provenientes de los baños químicos portátiles generados
durante las actividades del proyecto serán manejados por una Empresa Operadora de Residuos
Sólidos (EO-RS) autorizada por el MINAM y/o EPS con autorización vigente. En el siguiente cuadro
se presenta la cantidad estimada de efluentes a generar para las etapas de construcción y abandono
del proyecto:
Cantidad estimada de efluentes domésticos a generar
EFLUENTES A SER GENERADOS – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Tipo

Área de
generación

Actividad que lo
origine

Peligroso/no
Peligroso

Características

Cantidad estimada
(m3)

Efluente
Doméstico

Frentes de obra

Uso de baños
químicos
portátiles

Peligroso

Aguas negras

37.8

EFLUENTES A SER GENERADOS – ETAPA DE ABANDONO
Tipo

Área de
generación

Actividad que lo
origine

Peligroso/no
Peligroso

Características

Cantidad estimada
(m3)

Efluente
Doméstico

Frentes de obra

Uso de baños
químicos
portátiles

Peligroso

Aguas negras

7.2

Fuente: Conelsur, 2021.
Elaboración: LQA, 2021.
*Según OMS el ser humano elimina 2L/día
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2.5.2

RESIDUOS SOLIDOS

Los residuos sólidos serán manejados de acuerdo con sus características y a los lineamientos
establecidos en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos – DL. 1278 y su reglamento. En ese
sentido los residuos sólidos que se generen durante todo el ciclo de vida del proyecto recibirán un
manejo de acuerdo con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos descrito en el
Capítulo 7 Estrategia de Manejo Ambiental.
Etapa de Construcción
A. Residuos Industriales no peligrosos
La estimación de los residuos no peligrosos se ha realizado considerando la experiencia de
Conelsur en proyectos similares, así como en las características de las actividades a realizar.
Se presenta en el siguiente cuadro el estimado de residuos industriales no peligrosos a
generar durante la etapa constructiva del proyecto.
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos – Etapa de Construcción
Tipo de Residuo

Cantidad
Estimada
(kg)

Fuente generadora

Residuos de construcción (bolsas de
cemento, cables, alambres, fierros, •
maderas).
•
Residuos
Residuos de material de construcción - •
No
Peligroso Cables XLPE.
•
s
Residuos inorgánicos: Papel, cartón, •
vidrio, plástico, trapos.

Obras Civiles

600 kg

Obras Civiles
Montaje Electromecánico

900 kg

Abandono constructivo
Mantenimiento

y

actividades administrativas

TOTAL, ESTIMADO (kg)

365 kg
1865 kg

Fuente: Conelsur, 2021.

B. Residuos peligrosos
Se presenta en el siguiente cuadro el estimado de residuos peligrosos a generar durante la
etapa constructiva del proyecto.
Generación de Residuos Sólidos Peligrosos – Etapa de Construcción
Tipo de Residuo

Fuente generadora

Recipientes de materiales peligrosos, • Obras Civiles
aceites, lubricantes, solventes, pinturas • Montaje Electromecánico
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Tipo de Residuo

Cantidad
Estimada
(kg)

Fuente generadora
• Abandono constructivo
• Obras Civiles

Trapos contaminados con aceites, • Montaje Electromecánico
Residuos lubricantes, hidrocarburos.
• Abandono constructivo
Peligroso
s
• Obras Civiles
Residuos electrónicos / eléctricos
• Montaje Electromecánico
TOTAL, ESTIMADO (kg)

200 kg

200 kg
550 kg

(**) Los residuos de asfalto con contenido de alquitrán cuya concentración de Benzo (a) Pireno es menor a 50 mg/kg son
considerados no peligrosos de acuerdo con el Reglamento de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.S. N° 014-2017MINAM) en el Anexo V, y serán dispuestos en rellenos sanitarios o escombreras autorizadas.
Fuente: Conelsur, 2021.

C. Residuos domésticos
Para estimar la cantidad de residuos domésticos a generarse durante la etapa de
construcción, se tomó como documento base el Informe de Evaluación del Desempeño
Ambiental Perú - 2017, elaborado por la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), a fin de poder tener un estimado de la generación de residuos diaria
per cápita en el Perú
A continuación, se presenta en el siguiente cuadro el estimado de residuos domésticos a
generar durante la etapa constructiva del proyecto.
Generación de Residuos Sólidos Domésticos – Etapa de Construcción
Actividad
Generación de residuos de persona
por mes (kg)
N° de personas
Total de producción de residuos por
mes
Total de producción de residuos –
Etapa de Construcción

Fuente generadora
• Obras Civiles
• Montaje
Electromecánico
• Abandono
constructivo

Unidad de
medida

Cantidad Estimada
(kg)

Kg.

0.8

Und.

70

Kg.

56

Kg.

504

(*) Se estima en 0,8 kg/mes la tasa de generación per cápita de residuos sólidos por persona.
Fuente: Conelsur, 2021.
Elaboración: LQA, 2021.

Etapa de operación y mantenimiento
A continuación, se presenta en el siguiente cuadro el estimado de residuos domésticos, no
peligrosos y peligrosos a generar durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto.
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Generación de Residuos Sólidos Domésticos – Etapa de Operación y
mantenimiento
Actividad

Fuente generadora

Generación de residuos de persona
por mes (kg)
N° de personas
Total de producción de residuos/mes

Unidad de
medida

Cantidad Estimada
(kg)

Kg.

0.8

Und.

2

Kg.

1.6

• Residuos generados
del personal operador

Total de producción de residuos/año

19.2

(*) Se estima en 0,8 kg/mes la tasa de generación per cápita de residuos sólidos por persona.
Fuente: Conelsur, 2021.
Elaboración: LQA, 2021.

Generación de Residuos Sólidos no peligrosos y peligrosos – Etapa de Operación y
Mantenimiento
Tipo de Residuo

Fuente generadora

• Labores administrativas
Residuos inorgánicos: Papel, cartón, vidrio, • Mantenimiento
plástico, trapos limpios
preventivo

Residuos
No
Peligroso Maderas (Carretes, etc.)
s
Metales (Pernos, alambres,
ferretería, etc.)

Cartuchos de impresora.

• Mantenimiento
preventivo
perfiles, • Mantenimiento
preventivo

TOTAL, ESTIMADO (kg)
• Actividades
administrativas

Aceite dieléctrico residual

• Mantenimiento
preventivo

Residuos Envases y aerosoles, impregnados con • Mantenimiento
preventivo
Peligroso pintura, solventes, aceite
s
Trapos y waypes impregnados con aceites,
grasas
• Mantenimiento
Silicagel en desuso
Filtros de aceite
TOTAL, ESTIMADO (kg)

Cantidad Estimada
(kg) (*)
20 kg/año

80 kg/año
80 kg/año
180 kg/año
0.30 kg/año
30 kg/año
15 kg/año
10 kg/año
2 kg/año
5 kg/año
62.30 kg/año

(*) Se estima en 0,8 kg/mes la tasa de generación per cápita de residuos sólidos por persona, para las etapas del proyecto.
Fuente: Conelsur, 2021.
Elaboración: LQA, 2021.

Etapa de abandono
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En el siguiente cuadro se detallan las cantidades de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos que
se podrían generar en la etapa de abandono del proyecto.
Generación de Residuos Sólidos Domésticos – Etapa de Abandono
Actividad

Fuente generadora

Generación de residuos de persona
por mes (kg)
N° de personas

• Residuos generados

Total de producción de residuos por
mes
Total de producción de residuos –
Etapa de abandono

del personal operador

Unidad de
medida

Cantidad Estimada
(kg)

Kg.

0.8

Und.

20

Kg.

16

Kg.

96

(*) Se estima en 0,8 kg/mes la tasa de generación per cápita de residuos sólidos por persona.
Para un tiempo de abandono de 6 meses
Fuente: Conelsur, 2021.
Elaboración: LQA, 2021.

Generación de Residuos Sólidos – Etapa de Abandono
Tipo de Residuo

Cantidad
Estimada (kg)

Fuente generadora
• Desmontaje y desmovilización
de equipos, conductores y

Residuos de construcción
alambres, fierros, maderas).

(cables,

cables.

•
Residuos
No
Peligrosos Residuos con concreto
•
Residuos inorgánicos: Papel, cartón, •
vidrio, plástico.

Relleno

180 kg
y

nivelación

del

terreno.
Trabajos de demolición

30 kg

Actividades administrativas

50 kg

TOTAL, ESTIMADO (kg)
Residuos de asfalto (**).
Fluorescentes y luminarias

260 kg

• Desmontaje y desmovilización
de equipos, conductores y

20 m³
30 kg

cables.

Residuos Aceite dieléctrico residual
• Relleno y
Peligrosos
Trapos y waypes impregnados con
terreno.
aceites, grasas.
TOTAL, ESTIMADO (m³ y kg)

nivelación

del

10 kg
20 kg
20 m³ y 60 kg

(*) Se estima en 0,8 kg/mes la tasa de generación per cápita de residuos sólidos por persona, para las etapas del proyecto.
(**) Los residuos de asfalto con contenido de alquitrán cuya concentración de Benzo (a) Pireno es menor a 50 mg/kg son
considerados no peligrosos de acuerdo al Reglamento de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.S. N° 014-2017-MINAM)
en el Anexo V, y serán dispuestos en rellenos sanitarios o escombreras autorizadas.
Fuente: Conelsur, 2021.
Elaboración: LQA, 2021.
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2.5.3

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

La generación de emisiones atmosféricas será debido al empleo de maquinarias y equipos. Las
principales emisiones se generarán en los vehículos y maquinarias a utilizar, así como de las
actividades que impliquen movimiento de tierras tales como obras civiles en la etapa de
construcción y la adecuación al uso futuro previsible del área en la etapa de abandono. Cabe
precisar que las actividades del Proyecto se llevarán a cabo en una zona ya intervenida, donde existe
un nivel de emisiones atmosféricas producto de la existencia de vías públicas y tránsito vehicular.
Asimismo, en el capítulo Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) se incluirán medidas de
prevención, mitigación y/o corrección de estos impactos.
Estas cantidades de emisiones serán no significativas y se dispersarán rápidamente en la atmósfera
por la acción del viento, sin generar efectos ambientales sobre los componentes del medio. Estas
emisiones se pueden incrementar en caso de que los equipos y maquinarias no se encuentren en
buen estado de funcionamiento. Al respecto, todos los equipos y maquinaria del proyecto contarán
con el mantenimiento preventivo correspondiente.
La generación de material particulado con respecto a la subestación Portillo y las líneas de
seccionamiento se dará de forma espaciada en cada uno de los frentes de trabajo que se irán
aperturando a lo largo de su recorrido, lo que evitará su concentración y una posible afectación a
los receptores del área de influencia. En ese sentido, la generación de material particulado tendrá
un carácter temporal dadas sus características de permanencia en el ambiente y las medidas de
manejo previstas.

2.5.4

NIVELES DE RUIDO

Las principales fuentes generadoras de ruido se producirán durante la ejecución de actividades en
la etapa de construcción y abandono del Proyecto, debido al uso de maquinarias y equipos.
En estas etapas, el incremento de los niveles de presión sonora a consecuencia del Proyecto tiene
relevancia en el área de influencia de la línea de transmisión pues el recorrido de esta colinda con
zonas urbanas. Para la etapa de operación y mantenimiento, las actividades del proyecto no
generan emisiones sonoras.
Las medidas de manejo ambiental para prevenir y mitigar alteraciones de los niveles de ruido se
detallan en el capítulo 6.0 Estrategia de Manejo Ambiental.

2.5.2.1 ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA
➢

Identificación de fuentes generadoras de ruido
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Las fuentes generadoras de ruido son atribuibles al funcionamiento de equipos y maquinarias que
provienen de actividades de las etapas de construcción y abandono, las cuales se presentan con sus
respectivos niveles sonoros (dB) en el cuadro siguiente:
Maquinarias según su nivel sonoro
Maquinaria y/o Equipos
Grúas
Camiones
Compresoras
Mixer
Rodillo de 2 Ton.
Grupo electrógeno
Vibrador de concreto
Retroexcavadora
Vibro apisonador
Minicargador
Cortadora

Nivel sonoro (dB)
90
90
76
85
92
95
76
93
93
73
100

Fuente: Conelsur, 2021.

➢ Metodología1
Para la estimación de la presión sonora, en un punto donde existen varias fuentes generadoras de
ruido, la suma se da en términos del nivel de energía y/o presión sonora, bajo una suma logarítmica
y no de manera aritmética. La suma de niveles de presión se desarrolla con la siguiente ecuación:
𝑛1

𝑛2

𝑛3

𝑛𝑋

𝐿𝐴𝑒𝑞𝑇 𝑠𝑢𝑚𝑎 = 10 × log10(1010 + 1010 + 1010 + ⋯ + 10 10 )
Donde:
𝐿𝐴𝑒𝑞𝑇 𝑠𝑢𝑚𝑎: Suma de los niveles de presión sonora

log10 : Logaritmo en base 10
nX: Número de fuentes generadoras de ruido

Además, existe una pérdida de presión sonora desde la fuente (frente de trabajo) hacia los
diferentes puntos receptores por la distancia a recorrer y por factores ambientales que disipan la
intensidad de ruido generado. La Ley de la distancia, establece que cuando la fuente de sonido está
en campo abierto, la intensidad sonora (W/m2) decrece con el cuadrado de la distancia, lo que
significa que el nivel sonoro disminuye 6 dB cada vez que se duplica la distancia. El nivel resultante
viene dado por la expresión:
𝐿2 = 𝐿1 × 10𝐿𝑜𝑔(𝑑1 ⁄𝑑2 )2 = 𝐿1 + 20𝐿𝑜𝑔(𝑑1 ⁄𝑑2 ) (𝑑𝐵)
Donde:
1

Crocker, M. 2007 Handbook of Noise and Vibration Control. John Wiley & Sons, Inc.
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

71

000072

L1 : Nivel de intensidad o presión acústica a una distancia d1
L2 : Nivel de intensidad o presión acústica a una distancia d2

➢ Resultados
Mencionado lo anterior, a continuación, se presenta la estimación del nivel de presión sonora
emitido por cada maquinaria a diferentes distancias conforme se aleja de la fuente:
Nivel de ruido por maquinaria (dB)
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel de
de
de
de
de
de
de
de
ruido en
Maquinaria
ruido a ruido a ruido a ruido a ruido a ruido a ruido a
la fuente
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
40 m
50 m
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
Grúas
90
70.0
66.5
64.0
62.0
60.5
58.0
56.0
Camiones
90
70.0
66.5
64.0
62.0
60.5
58.0
56.0
Compresoras
76
56.0
52.5
50.0
48.0
46.5
44.0
42.0
Mixer
85
65.0
61.5
59.0
57.0
55.5
53.0
51.0
Rodillo de 2 Ton.
92
72.0
68.5
66.0
64.0
62.5
60.0
58.0
Grupo electrógeno
95
75.0
71.5
69.0
67.0
65.5
63.0
61.0
Vibrador de concreto
76
56.0
52.5
50.0
48.0
46.5
44.0
42.0
Retroexcavadora
93
73.0
69.5
67.0
65.0
63.5
61.0
59.0
Vibro apisonador
93
73.0
69.5
67.0
65.0
63.5
61.0
59.0
Mini cargador
73
53.0
49.5
47.0
45.0
43.5
41.0
39.0
Cortadora
100
80.0
76.5
74.0
72.0
70.5
68.0
66.0
Elaboración: LQA, 2021.

El área del Proyecto al ser una zona intervenida posee un ruido de fondo que actualmente se
encuentra cumpliendo los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido en Zona Residencial según
los resultados obtenidos en el monitoreo de ruido ambiental para línea base.
Para fines de la presente estimación de niveles de ruido se ha tomado el valor más conservador.
En el cuadro a continuación se presenta la estimación del nivel de ruido por maquinaria en el área
de influencia considerando como ruido de fondo el resultado del punto de monitoreo RA-02 (58.7
dB).
Nivel de ruido por maquinaria (dB) en el AI

Maquinaria

Grúas
Camiones

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel de
de
de
de
de
de
de
de
ruido en
ruido a ruido a ruido a ruido a ruido a ruido a ruido a
la fuente
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
40 m
50 m
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
90
70.3
67.1
65.1
63.7
62.7
61.4
60.6
90
70.3
67.1
65.1
63.7
62.7
61.4
60.6
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Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel de
de
de
de
de
de
de
de
ruido en
Maquinaria
ruido a ruido a ruido a ruido a ruido a ruido a ruido a
la fuente
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
40 m
50 m
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
Compresoras
76
60.6
59.6
59.2
59.1
59.0
58.8
58.8
Mixer
85
65.9
63.3
61.9
61.0
60.4
59.7
59.4
Rodillo de 2 Ton.
92
72.2
68.9
66.7
65.2
64.0
62.4
61.4
Grupo electrógeno
95
75.1
71.7
69.4
67.6
66.3
64.3
63.0
Vibrador de concreto
76
60.6
59.6
59.2
59.1
59.0
58.8
58.8
Retroexcavadora
93
73.2
69.8
67.6
65.9
64.7
63.0
61.9
Vibro apisonador
93
73.2
69.8
67.6
65.9
64.7
63.0
61.9
Mini cargador
73
59.7
59.2
59.0
58.9
58.8
58.8
58.7
Cortadora
100
80.0
76.6
74.1
72.2
70.7
68.4
66.8
Elaboración: LQA, 2021.

➢ Análisis de los resultados
Como se observa en el cuadro anterior, a una distancia de 15 metros, se tiene que la mayoría de la
maquinaria tiene un nivel de presión sonora menor a 70 dB, con excepción del grupo electrógeno
y la cortadora, siendo esta última la que genera un ruido máximo de 76.6 dB, sin embargo, su uso
es puntual y de corta duración en el proyecto.
➢ Conclusiones
▪

En las vías ubicadas en zona residencial, las maquinarias a emplear para la ejecución de las
actividades del proyecto en las etapas de construcción y abandono generan incremento de
los niveles de ruido base del área de influencia, por lo cual se propone medidas de manejo
adecuadas para mitigarlos, las mismas que serán detalladas en el Capítulo 7.0 del presente
documento.

2.5.5

RADIACIONES NO IONIZANTES

Durante la construcción y abandono del proyecto no se generarán campos electromagnéticos. Sin
embargo, en la etapa de operación y mantenimiento se generarán emisiones de campo
electromagnético debido a la operación de subestación y las líneas de seccionamiento.
Con respecto a las líneas de seccionamiento, al ser una instalación subterránea en todo su
recorrido, cubierta de asfalto, cemento y/o tierra, a una profundidad no menor a los 1,5 metros,
los niveles de radiaciones no ionizantes se ven minimizados ya que la capa de cemento actúa como
una barrera física que impide que las radiaciones no ionizantes, que puedan emitirse por la
operación de la línea de transmisión, alcancen la superficie generando alguna afectación en el
entorno.
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

73

000074

Es importante precisar que las líneas subterráneas no producen campos eléctricos, pero sí campos
magnéticos (EMFS, 20212). De acuerdo con el informe “Information on Electric and Magnetic
Fields” de EIRGRID, 2007, un cable subterráneo de una línea de transmisión de alta tensión
producirá un mayor campo magnético que el de una línea aérea haciendo la medición al nivel del
suelo sobre su propio eje. Sin embargo, este el campo magnético caerá mucho más rápido con la
distancia al eje de la línea, teniendo un valor de 1,5 µT a 5 m del eje para líneas de 220 kV, el cual
es un nivel de tensión de operación mucho mayor al del proyecto.
En el siguiente gráfico se aprecian los valores típicos de campos magnéticos para una línea de
transmisión subterránea 275 kV (tensión mayor que la línea de transmisión propuesta del
proyecto). Como se puede observar, para una línea subterránea enterrada directamente (direct
buried), el valor típico de campo magnético es de 24.06 µT sobre su eje; sin embargo, a 5 m este es
de 3.26 µT y a 10 m de 0.9 µT2.
Figura 2.5.

Valores típicos de campos magnéticos

Fuente: EMFS, 2021. Disponible en: https://www.emfs.info/sources/overhead/specific/275-kv/
Por otro lado, de acuerdo con el libro “Determination and comparison of electric and magnetic field
exposures emitted by underground and overhead power lines - project 3608S03011” de Neitzke HP
et al. (2010), en Alemania se han encontrado los siguientes valores máximos de densidad de flujo

2

Fuente: https://www.emfs.info/sources/overhead/specific/275-kv/
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magnético para líneas de transmisión subterráneas de 220 kV, el cual es un nivel de tensión de
operación mucho mayor al del proyecto.
Valores máximos de densidad de flujo magnético
Medición

Valor
0.028 µT (promedio)
0.03 µT (máximo)

Densidad de
flujo magnético

0.039 µT (promedio)
0.041 µT (máximo)
0.046 µT (promedio)
0.056 µT (máximo)

Descripción
A una distancia de 20 m y una altura de 1 m sobre el
suelo
A una distancia de 20 m y una altura de 1 m sobre el
suelo
A una distancia de 10 m y una altura de 1 m sobre el
suelo
A una distancia de 10 m y una altura de 1 m sobre el
suelo
Cerca del eje de la línea a una altura de 1 m sobre el
suelo
En el eje de la línea a una altura de 0.2 m sobre el
suelo

Fuente: Neitzke HP et al. (2010). Disponible en: https://www.emf-portal.org/en/emf-source/400
De las fuentes analizadas se puede concluir que la línea de transmisión subterránea propuesta que
además es totalmente enductada, no producirá campos eléctricos y en el caso de los campos
magnéticos, esos se encontrarán por debajo de los ECA para Radiaciones no Ionizantes aprobado
mediante Decreto Supremo N°010-2005-PCM. Además, se debe tener en cuenta que la línea de
transmisión del proyecto es totalmente enductada.
Por otro lado, según lo indicado por el Ministerio de Ambiente en su Informe “Evaluación de
Radiaciones No Ionizantes producidas por los Servicios de Telecomunicaciones y Redes Eléctricas
en la Provincia de Lima” del año 2014, las instalaciones de energía eléctrica generan radiaciones no
ionizantes cuyos valores son mínimos y están por debajo de los valores establecidos en el ECA de
Radiaciones No Ionizantes, tal y como se señala en sus conclusiones:
“(…) Luego de la evaluación de las mediciones de intensidad de campo eléctrico y densidad de flujo
magnético, se observa que todos los puntos medidos están por debajo de lo establecido por los
Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes y los Valores Máximos de
Exposición definidos por el Ministerio de Energía y Minas. (…)”. Ministerio del Ambiente, 2014.
Asimismo, con respecto a la Subestación, en la etapa de operación se generará emisiones
radiaciones no ionizantes debido a su operación; sin embargo, se espera que estas no superen los
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Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes aprobados por D.S. N°010-2005PCM.

2.5.6

VIBRACIONES

En la construcción del proyecto se estiman vibraciones, debido al uso de maquinarias y equipos.
Para el cálculo se ha considerado la guía Transit Noise and Vibration Impact Assesment de la
Administración Federal de Tránsito (FTA) del gobierno de los Estados Unidos.
Asimismo, en el siguiente cuadro se muestra la estimación de vibraciones por tipo de maquinaria.
Estimación de la generación de vibraciones por tipo de maquinaria
Ítem

Maquinarias principales

1
2
3

Camiones
Retroexcavadora
Vibro apisonador

PPV a 25 pies
(pulg/seg)
0,076
0,089
0,035

Aproximados Lv a 25
pies *
86
87
79

* Velocidad media cuadrática en decibeles (VdB re micropulgadas/s).
Fuente: Conelsur, 2021.
Elaboración: LQA, 2021.

2.6

VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

Para el presente proyecto se considera una vida útil de 30 años, periodo que podrá ser ampliado
según el requerimiento de Transmisión.

2.7

SUPERFICIE TOTAL CUBIERTA Y SITUACIÓN LEGAL DEL PREDIO

La superficie total de la nueva SET Portillo es de 0.2 ha y la longitud de las tres líneas de transmisión
seccionadas es de 300 metros cada una. Asimismo, actualmente Conelsur LT. se encuentra
realizando el trámite de independización del predio adquirido según figura en el testimonio que se
adjunta al presente estudio, se adjunta documento de titularidad del predio en el Anexo 07.

2.8

CRONOGRAMA E INVERSIÓN
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2.8.1

CRONOGRAMA

2.8.1.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
La Etapa de Construcción del Proyecto se desarrollará en un periodo de nueves meses, según se detalla a continuación.
Cronograma de la Etapa de Construcción de la futura SET Portillo
ACTIVIDADES
ETAPA

Principal

Actividades
preliminares

Construcción

Plazo (meses)

COMPONENTE

Subestación

Detallada

1

Contratación del personal y servicios locales

x

Movilización de los equipos, suministros y
materiales

x

Instalación de componentes temporales

x

Transporte del personal

x

Replanteo

x

Adecuación del terreno de la Subestación
Obras Civiles

4

x

x

x

x

x

x

x

Construcción de canalizaciones y edificaciones

x

x

Instalación de puesta a tierra

5

6

7

8

9

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Pruebas y puesta en servicio
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Montaje electromecánico de equipos
Montaje
Electromecánico

2

x
x
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ACTIVIDADES
ETAPA

Plazo (meses)

COMPONENTE
Principal

Detallada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pruebas y puesta en Pruebas eléctricas finales para puesta en servicio.
servicio
Energización experimental y comercial
Subestación
Abandono
Constructivo

x
x

Desmantelamiento de instalaciones temporales

x

Limpieza y traslado de materiales excedentes,
equipos menores y maquinarias

x

Reacondicionamiento del terreno

x

Cronograma de la Etapa de Construcción de las líneas de seccionamiento
ACTIVIDADES
ETAPA

Plazo (meses)

COMPONENTE
Principal

Líneas de
seccionamiento

Actividades
preliminares

Construcción

Líneas de
seccionamiento

Obras Civiles
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1

Contratación del personal y servicios locales

x

Movilización de los equipos, suministros y
materiales

x

Instalación de componentes temporales

x

Transporte del personal

x

Replanteo

x

Excavaciones para ductos y cámaras de
empalme
Excavaciones
para
fundaciones
de
monopostes

78

2

3

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

6

7

8

9

x

x

x

x

x

x
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ACTIVIDADES
ETAPA

Plazo (meses)

COMPONENTE
Principal

Detallada

1

Enductados (instalación de tuberías HDPE)

Montaje
Electromecánico

Obras de relleno y reposición de pistas y
veredas
Tendido de cables y conexionados de
empalmes y terminales
Montaje de monoposte

Abandono
Constructivo

Desmantelamiento
de
instalaciones
temporales
Limpieza y traslado de materiales
excedentes, equipos menores y maquinarias
Reacondicionamiento del terreno
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4

5

6

7

8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pruebas eléctricas finales para puesta en
Pruebas y puesta servicio.
en servicio
Energización experimental y comercial
líneas de
seccionamiento

2

9

x

x
x
x
x
x
x
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Fuente: Conelsur, 2021.

2.8.1.2 ETAPA DE ABANDONO
Esta etapa tendrá una duración de seis (06) meses.
Cronograma de la Etapa de Abandono
Plazo (meses)
Componente

Subestación
Portillo y Líneas
de
seccionamiento

Actividades Principales

Desmontaje de
equipos, cables y
estructuras de
transición

Adecuación al uso
futuro previsible del
área

Actividad detallada
Desconexión de equipos y
materiales.
Desmontaje y
desmovilización de
equipos, conductores,
cables y estructuras de
transición.
Demolición y excavación
de cimentaciones
Relleno y nivelación del
terreno.
Limpieza general del área.

1

2

X

X

X

3

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Conelsur, 2021.

2.8.2

MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN

La inversión del proyecto aprobado por Osinergmin es de USD 9 934 061 (Nueve millones
novecientos treinta y cuatro mil sesenta y un dólares americanos), sin incluir IGV.
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3.IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE
INFLUENCIA
3.1

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El área de influencia se define como un área geográfica específica sobre la cual el proyecto tiene
potencial de producir afectación, tanto positiva como negativa. Los límites de un área de influencia
pueden ser políticos, naturales, o ambos.
Para el presente proyecto, se han determinado dos (02) áreas de influencia, las cuales conforman
el área de estudio. La primera, referida al Área de Influencia Directa (AID) la cual corresponde al
espacio donde se sitúan los componentes del proyecto y las áreas que son impactadas directamente
por las actividades del proyecto, en sus diferentes etapas.
Las áreas adyacentes al proyecto se denominan Área de Influencia Indirecta (AII), y es aquella área
donde tienen repercusión los impactos indirectos asociados al proyecto. El AII del proyecto ha sido
delimitado en función al acceso y movilización de materiales, equipos y maquinarias para las
actividades de construcción, operación y abandono del proyecto.

3.1.1

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)

Se ha definido como Área de Influencia Directa (AID), al espacio físico en el que se prevé recaerán
impactos directos sobre el medio físico, biológico y/o socioeconómico, ya que serán ocupados, de
manera temporal o permanentemente por las infraestructuras y el desarrollo de las actividades del
proyecto, además de ser el espacio de circulación del personal, equipos y maquinarias requeridos
para la ejecución de las actividades del Proyecto.
En ese sentido, los criterios utilizados para determinar el AID, son los siguientes:
•

Criterio Físico – Biológico: El proyecto se ubicará en el distrito del Lurigancho perteneciente
a Lima Metropolitana. Los componentes principales que formarán el proyecto consideran
la subestación y el trazo de las líneas de transmisión 60 kV seccionadas (vía subterránea),
los cuales se ubicarán en áreas donde los componentes físicos (paisaje, uso de suelo,
calidad ambiental) y biológicos (flora y fauna) se encuentran intervenidos por actividad
antrópica.
En ese sentido, los impactos directos consecuencia de los componentes y actividades del
proyecto no alterarán las condiciones más allá de su ubicación, como se evidencia en el
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análisis de estimación de nivel de presión sonora (ver ítem 2.5.2.1), por lo que, se determina
como área de influencia directa el espacio físico de ubicación de los componentes del
proyecto y el espacio requerido para el desarrollo de las actividades dentro de la faja de
servidumbre de las líneas de seccionamiento.
•

Criterio Socioeconómico: las líneas de transmisión asociadas, que se construirán de manera
subterránea, cuyo recorrido del trazo de ruta se ubican en vías públicas, es el componente
sujeto a interacción y generación de impactos directos en el medio socioeconómico, pues
por su ubicación es colindante a viviendas, entre otros establecimientos propios de zonas
urbanas. Asimismo, el proyecto prevé la afectación de un único predio que es el área de la
futura subestación eléctrica Portillo, el cual está debidamente saneado por Conelsur.

Considerando los criterios mencionados, se ha determinado como AID el ancho de la faja de
servidumbre de las líneas de transmisión asociadas en 16 metros (8 metros a cada lado del eje de
la LT) para una tensión de 60 kV, en base a lo establecido en la “Tabla 219. Anchos mínimos de fajas
de servidumbre” del Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011), aprobado mediante
Resolución Ministerial N°214-2011-MEM-DM.
En el caso de la futura Subestación Eléctrica Portillo, se determinó un buffer de 8 m alrededor de la
misma como área de influencia directa, en función a la posible afectación por el traslado de
personal, materiales, insumos y maquinaria durante la etapa constructiva.
Por lo que, considerando el buffer de 8 metros a cada lado, el Área de Influencia Directa del
Proyecto será de 1,27 hectáreas. En el siguiente cuadro se presenta el ancho del área de influencia
directa.
Cuadro 3.1.

Ancho de AID

Componente

Vértice

Descripción

Seccionamiento de Línea L-655
Santa Clara-Ñana

S2-S5
S5-P3/P4
S1-S2

Seccionamiento Línea L-6011 y
L-6020

S2-S3

Calle Central
Calle Central
Calle Los Jazmines
Calle Central - Calle Los
Jazmines
Calle Los Sauces
Calle Los Sauces
Calle Los Jazmines
Calle Central
Tierras con cultivo.
Tierras con cultivo.

Set Portillo

S3-S4
S4-P1/P2
A1-A2
A2-A3
A3-A4
A4-A1

Ancho total del
AID (m)
16
16
16
16
16
16
8
8
8
8

Elaboración: LQA, 2021.
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3.1.2

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)

Se ha definido como área de influencia indirecta (AII), al espacio físico que rodea a la zona de
impactos directos y en el que se prevé recaerán impactos indirectos como consecuencia de la
implementación de los componentes y actividades relacionados al Proyecto, por lo que, se ha
estimado 7 metros a partir del AID del proyecto. Entre los criterios que se han utilizado para
determinar el área de influencia indirecta tenemos:
▪

Espacio geográfico y social que sufrirá impactos ambientales de manera indirecta, como
consecuencia de las actividades del proyecto, en sus diferentes etapas. Estos impactos
estarán principalmente asociados a los desvíos de tráfico que se realizarán temporalmente
como medida de prevención durante determinadas actividades del proyecto.

▪

Intensidad de los impactos ambientales y sociales, considerando que los impactos
disminuyen con la distancia a los frentes de obra.

Cabe precisar que el área de influencia indirecta abarca políticamente el distrito de LuriganchoChosica y abarca una superficie de 0,95 hectáreas.
A continuación, se presenta el resumen de las superficies en hectáreas de las áreas de influencia
del proyecto, asimismo, en el Anexo 20 se presenta el mapa de “Áreas de Influencia” con código
GEN-03.
Cuadro 3.2.

Superficie de las áreas de influencia
Componente
Área de Influencia Directa
Área de Influencia Indirecta
Total

Superficie (ha)
1.27
0.95
2.22

Elaboración: LQA, 2021.
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4. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
En el siguiente capítulo se desarrolla la caracterización del medio físico, biológico y social del
proyecto ““Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”, el cual ha sido elaborado siguiendo las
normas, guías y protocolos vigentes a nivel nacional.

4.1

METODOLOGÍA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

La información empleada para la realización del presente capítulo se basa en información primaria
como los monitoreos ambientales y biológicos, así como, encuestas de percepción social. Asimismo,
se ha complementado la realización de este estudio con información secundaria de fuentes oficiales
que provienen de diversas instituciones públicas y privadas. Cabe precisar, que cada apartado
señala la metodología y las fuentes utilizadas para su elaboración.
Además, se ha tenido en cuenta las Disposiciones para la realización de los trabajos de campo en la
elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental, en marco del estado de
emergencia establecidas por el gobierno frente al COVID-19, aprobado con Resolución Ministerial
N° 108-2020-MINAM y la Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional
de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, aprobada con Resolución Ministerial N° 455-2018MINAM.

4.2

MEDIO FÍSICO

El estudio de la Línea Base del Medio Físico tiene por objeto caracterizar las condiciones actuales
del medio físico existentes dentro del área de influencia del proyecto, con la finalidad de evaluar
los cambios que podrían ocurrir como resultado de las actividades del proyecto.

4.2.1

METODOLOGÍA

El presente capítulo describe los componentes abióticos del medio donde se ubica el área de
influencia a través de las diferentes disciplinas siendo estas: Geología, geomorfología, clima y
meteorología. Esta descripción se ha realizado en base a información secundaria existente de
fuentes oficiales de instituciones públicas y/o privadas, así como también, de la recopilación de
información en el área de estudio.
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La información de la Línea Base del Medio Físico se sustenta en información existente en las zonas
próximas al área de estudio, los cuales se indican a continuación:
▪

Instituto Geológico Minero Metalúrgico, (1980). Boletín Geológico de los cuadrángulos de
Lima, Lurín, Chancay y Chosica – INGEMMET.

▪

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI, 2020.

Además, se precisa que la información de la calidad ambiental (aire, ruido, radiaciones no ionizantes
y suelo) se basa en información primaria levantada en campo, asimismo, en cada apartado se señala
la metodología utilizada para su elaboración.

4.2.2

GEOLOGÍA

El presente estudio se centra sobre todo en las características geológicas de las formaciones o
grupos identificados que dieron lugar a la formación de grandes rasgos geo-estructurales, los que
posteriormente fueron erosionados dando la configuración actual del territorio.
Para la caracterización respectiva se ha tomado como referencia el mapa geológico del INGEMMET,
específicamente de la hoja 24-J.

4.2.2.1 ESTRATIGRAFÍA
La presente sección describe en síntesis la columna estratigráfica del área de estudio. En el siguiente
cuadro se presenta el perfil geológico y en el Anexo 20 el mapa de “Geología” con código LBF-01.
Cuadro 4.1.

Columna estratigráfica del área de estudio

Era

Sistema

Serie

Unidades Estratigráficas

Simbología

CENOZOICO

CUATERNARIO

RECIENTE

Depósitos Aluviales

Qh-al

Fuente: Boletín Geológico de los cuadrángulos de Lima, Lurín, Chancay y Chosica – INGEMMET.

CENOZOICO
▪

Depósitos Aluviales (Qp-al)

Estos depósitos están constituidos por materiales acarreados por los procesos de aluvionamiento
que han ocurrido desde inicios del cuaternario, estos procesos se han dado a través del flujo de
agua que bajaron de la vertiente occidental a través de las estribaciones, toda el área de estudio se
asienta sobre esta unidad geológica.
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La litología de esta unidad corresponde a depósitos aluviales pleistocénicos conteniendo distintos
tipos de cantos provenientes de rocas intrusivas, volcánicas y sedimentarias, en forma de gravas
sub angulosas debido al poco transporte, formas de arenas de distintas granulometrías y en menor
proporción limos y arcillas, todos estos materiales se encuentran distribuidos de forma intercalada
en paquetes de grosor considerable.

4.2.2.2 CARACTERISTICAS DE LA SISMICIDAD
Por su ubicación geográfica en el área del proyecto se esperan sismos de gran intensidad los cuales
se manifestarían dependiendo del tipo de suelo según sus propiedades mecánicas y dinámicas. En
términos generales y de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma E-030) el
área del proyecto se ubica en la Zona 4, correspondiente a una sismicidad alta y de intensidad de
VI a VII en la escala de Mercalli Modificada.
Los suelos tipo IV según el estudio del IGP, están conformados por depósitos de arena y depósitos
fluviales. Los periodos predominantes encontrados en estos suelos son mayores que 0.7 S, por lo
que su comportamiento dinámico ha sido tipificado como un suelo Tipo 4 de la norma sismo
resistente peruana, asignándoles un factor de amplificación sísmica S=1.6 y un periodo natural de
Ts=1.2 s (caso especial según la Norma).
Figura 4.1.

Mapa de Zonificación Sísmica del Perú

Fuente: Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente.
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SISMICIDAD HISTÓRICA
Cabe destacar que a lo largo de poco más de 450 años, la zona costera central del Perú ha sufrido
los efectos de 24 sismos con intensidades comprendidas entre la clase VI y IX en la escala modificada
de Mercalli. En la región a la cual corresponde el área de estudio, el último sismo de gran magnitud
fue el que ocurrió el 15 de agosto del 2007 frente a las costas de Pisco, con una intensidad de VIII y
que fue sentido en gran parte del país, generando destrucción y muerte en las ciudades cercanas a
Pisco, Chincha y Cañete, así mismo se sintió en toda la costa y parte de la región andina.
A continuación, en el siguiente cuadro se presenta los sismos que han afectado el área de Lima en
poco más de los últimos 450 años.
Cuadro 4.2.

Registros sísmicos de los últimos 450 años

N.º

Fecha

Intensidad
(MM)

Observaciones

1

15/11/1555

sd

Terremoto en Lima a 20 años de su fundación, destruyó a la pequeña
ciudad.

2

09/07/1558

VIII

Terremoto en Lima, destruyó la ciudad

3

09/07/1586

IX

Causó destrucción en Lima, 22 muertos. Tsunami en el Callao y otros
lugares.

4

19/10/1609

VII

Violento temblor que causó gran destrucción en Lima.

5

27/11/1630

VII

Destrucción en Lima

6

13/11/1655

7

17/06/1678

VIII

8

20/10/1687

VII -IX

9

28/10/1746

IX - X

10

01/12/1806

sd

Fuerte sismo en Lima

11

20/09/1827

sd

El sismo destruyó Lima y Callao.

12

30/03/1828

VII

Terremoto en Lima las 7:35 horas; causó 30 muertos.

13

04/03/1904

VII-VIII

14

19/01/1932

VI - VII

15

05/08/1933

VI

16

24/05/1940

VII-VIII

17

31/01/1951

VI - VII

18

17/10/1966

VIII

19

31/05/1970

VI - IX

Destrucción en Lima
Fuerte sismo; estragos en Callao y Lima.
Dos sismos en Lima a la 16:15 y 17:30 horas. Dejó 500 muertos y la mayor
parte de Lima en ruinas. Entre Ica y Cañete se formaron grietas en el
subsuelo.
Sismo ocurrido a las 22:30 horas. Destrucción casi total de Lima y Callao,
1100 muertos en Lima; hubo agrietamientos del terreno y deslizamientos.
Un tsunami de grandes proporciones inundó el Callao, hasta casi 6 km,
matando a casi toda la población. Se sintieron 200 réplicas en las 24 horas
siguientes.

Fuerte movimiento sísmico; destrucción en Lima
Violento sismo ocurrido a las 21:33 horas; causó mucho daño entre Lima y
Huacho.
Sismo ocurrido a las 21:553; afectó Lima.
Terremoto sentido desde Guayaquil hasta Arica.; destrucción en Lima;
hubo tsunami.
Fuerte sismo en Lima; fue sentido en el litoral desde el paralelo 10º hasta
el 14º.
Terremoto en Lima y Callao. Se sintió en todo el norte chico y en algunas
localidades del sur.
El sismo fue sentido desde Tumbes hasta Ica y desde la costa hasta Iquitos.
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N.º

Fecha

Intensidad
(MM)

Observaciones
Violento sismo con dos minutos de duración, que tuvo su epicentro a 100
km al suroeste de Lima. Muchos edificios sufrieron daños y en zonas de
suelo poco consolidado cercanas a cerros (La Molina) ocurrieron
amplificaciones de las ondas sísmicas. Hubo 78 muertos y más de 2,500
heridos.

20

03/10/1974

VII-VIII

21

09/11/1974

VI

Réplica del sismo del 03 de octubre

Fuerte sismo ocurrido a las 4:16. Afectó Lima y alrededores. Su epicentro
se localizó a 55 km al Noreste de la ciudad de Lima. No se registró ninguna
replica.
Fuerte sismo, destruyó la ciudad de Nazca y numerosas pequeñas
23
12/11/1997
VII
localidades, entre los departamentos de Arequipa, Ica y Ayacucho.
Violento terremoto ocurrido a las 4:16 pm frente a las costas de la ciudad
de Pisco, que tuvo una duración de dos minutos. Fue sentido en gran parte
24
15/08/2007
VIII
del país y destruyó la ciudad de Pisco, afectando seriamente a otras
ciudades cercanas como Ica, Chincha y Cañete. Hasta 22 horas después del
terremoto fueron sentidas 368 réplicas.
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Instituto Geofísico del Perú (IGP).
(Ms): Magnitud de ondas superficiales.
(MM): Escala Mercalli Modificado.
sd: sin datos.
22

18/04/1993

4.2.3

VI

GEOMORFOLOGÍA

En esta sección se describe los principales caracteres del relieve en el Área de Influencia del
proyecto el cual se emplaza en la región central de los andes del Perú. En el Anexo 20 se presenta
el mapa de “Geomorfología” con código LBF-02.

4.2.3.1 FISIOGRAFÍA
En esta sección se presenta con cierto detalle el origen y características de las formas fisiográficas
que han sido determinadas.
Cuadro 4.3.

Unidades fisiográficas del área de estudio

Gran Paisaje

Fisiografía

Simbología

Pendiente

Planicie

Superficie de Glacis

S-gla

0-4%

Fuente: LQA, 2021.

➢ SUPERFICIE DE GLACIS
Son superficies dominantemente llanas con pendientes inferiores a 4%. Estas superficies se
caracterizan por presentar una ligera inclinación casi imperceptible, la cual muestra la dirección del
flujo de los depósitos. Litológicamente están compuestos por arenas, limos, arcillas y
conglomerados de mayor tamaño; desde un aspecto geológico, estos materiales son relativamente
recientes provenientes del cuaternario producto de la deposición de materiales transportados por
los ríos.

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

88

000089

Los procesos erosivos en el área del proyecto son mínimos debido a la escasa pendiente, la escasa
precipitación y sobre todo debido a que es una zona completamente urbanizada.

4.2.4

PAISAJE

En el área de estudio se ha identificado el paisaje de la periferia urbana, donde destacan
mayoritariamente las actividades relacionadas al uso agrario y residencial. Corresponde a una
topografía plana, donde los escenarios visuales se caracterizan por el predominio zonas de cultivo,
viviendas y otros que no presentan ningún uso. De esta manera las áreas verdes le dan cierta
variedad al paisaje.

4.2.4.1 PERIFERIA URBANA SOBRE DESIERTO DESECADO SUBTROPICAL
La ciudad de Lima, por su ubicación, presenta uno de los climas más áridos del mundo con
precipitaciones casi inexistentes y temperaturas estacionales con un promedio alrededor de 20 °C.
Por su cercanía al océano Pacífico, presenta altos porcentajes de humedad relativa (próximo al 90%
en los meses de invierno); asimismo por su ubicación, corresponde a una zona de alta sensibilidad
sísmica. El relieve es dominantemente llano con pendientes que no superan el 4%.
El paisaje local se caracteriza fundamentalmente por la presencia de infraestructura residencial en
proceso de expansión en desmedro de las áreas agrícolas puesto que estos a través de los años se
reducen. El área de estudio corresponde a una zona que se encuentra en constante desarrollo
urbano.
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Figura 4.2.

Paisaje de la Periferia Urbana

Fuente: LQA, 2021.

4.2.4.2 CALIDAD DEL PAISAJE
La calidad visual del paisaje es BAJA. Presenta esta característica debido a la muy escasa
presencia de cobertura vegetal fundamentalmente especies cultivadas, así mismo las
construcciones presentan una escasa armonía con el entorno, lo mismo sucede con otros
elementos como las líneas de transmisión eléctrica, por estas características, así como las
características climáticas definen un paisaje de calidad baja.
Su fragilidad, con respecto al proyecto, es Baja. Esta característica se debe a su naturaleza, es
decir, ser un paisaje de la periferia urbana en donde el paisaje natural ya ha sido impactado.

4.2.5

SUELOS

4.2.5.1 USO ACTUAL DEL SUELO
La clasificación de los tipos de usos de la tierra identificados en el área de influencia del proyecto
toma como referencia el Sistema de Clasificación de Uso de la Tierra de la Unión Geográfica
Internacional (UGI). Los diferentes usos se aprecian de manera gráfica en el mapa “Uso actual
del Suelo”, con código LBF-03, en el Anexo 20.
Cuadro 4.4.

Usos del suelo

Usos de suelo
Terrenos con cultivo

Simbología
Tr-cu
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Usos de suelo
Área urbana
Vías

Simbología
Tr-vi
Tr-su
Total

Área (ha)
0,32
0,70
2,22

Porcentaje (%)
14,27
31.65
100

Elaboración: LQA, 2021.

TERRENOS CON CULTIVO
Corresponden a terrenos en donde se cultivan productos propios de la costa, en las áreas
agrícolas se cultivan hortalizas, cultivos de rápida producción. La totalidad de la producción se
destina a los mercados de Lima, de manera complementaria un porcentaje mínimo se destina
para el consumo familiar, es preciso indicar que la totalidad de los cultivos aprovechan la oferta
hídrica de la zona en donde el agua es trasladada a las áreas de cultivo a través de canales
revestidos desde las tomas de agua, estas áreas se encuentran en un franco proceso de
reducción debido al crecimiento poblacional.
ÁREAS URBANAS
Corresponden a terrenos que tienen una ocupación urbana, que la actualidad se extiende cada
vez sobre las zonas periféricas de la ciudad de Lima, en esta unidad se identifican a viviendas
construidas de material noble o de adobe, con techos de calamina. Muchos de estos sectores
aun no cuentan con servicios de agua potable o un sistema de alcantarillado, tampoco cuentan
con servicios de pistas y veradas. Como parte de esta unidad de identifican también terrenos
baldíos o que podrían estar sin un uso, así mismo dentro de esta unidas se encuentran las vías
de transporte.

4.2.5.2 CALIDAD DE SUELO
Esta sección muestra la evaluación de la calidad del suelo mediante el análisis de parámetros
orgánicos e inorgánicos del área de influencia del proyecto. Dicha evaluación se llevó a cabo el
día 09 de marzo del 2021.
Las muestras obtenidas fueron analizadas por el Laboratorio Analytical Laboratory E.I.R.L., el
cual se encuentra debidamente acreditado por INACAL para realizar ensayos de laboratorio en
materia de calidad de suelos, asimismo, en el Anexo 09 se adjunta certificado de INACAL. Los
resultados obtenidos fueron evaluados utilizando los valores de concentración máxima
establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.
ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD DE SUELO
La comparación de las concentraciones de los parámetros obtenidos en los diferentes puntos de
muestreo de calidad de suelo ha sido realizada con los valores establecidos en los Estándares
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Nacionales de Calidad Ambiental para Suelos aprobados mediante el D.S. N° 011-2017-MINAM,
con fecha de publicación en el mes de diciembre del año 2017.
Para evaluar la calidad del suelo en el área de influencia del Proyecto se utilizó referencialmente
la Categoría “Suelo Residencial / Parques”. En el cuadro a continuación se indican los parámetros
evaluados y los valores de referencia de los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo.
Cuadro 4.5.

Estándares de Comparación Ambiental (ECA Suelos)
ECA de Suelo D.S. N°011-2017-MINAM

Parámetros

Benceno
Tolueno
Etilbenceno
Xilenos

Unidad

mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS

Suelo
Agrícola

Suelo
Residencia
l / Parques

Suelo
Comercial /
Industrial /
Extractivo

0.03

0.03

0.03

0.37

0.37

0.37

0.082

0.082

0.082

11

11

11

Método de
Ensayo
EPA 8260
EPA 8021
EPA 8260
EPA 8021
EPA 8260
EPA 8021
EPA 8260
EPA 8021
EPA 8260
EPA 8021
EPA 8270

Naftaleno

mg/kg
MS

0.1

0.6

22

Benzo(a) pireno

mg/kg
MS

0.1

0.7

0.7

EPA 8270

mg/kg
MS

200

200

500

EPA 8015

mg/kg
MS

1200

1200

5000

EPA 8015

mg/kg
MS

3000

3000

6000

EPA 8015

0.5

1.3

33

EPA 8082
EPA 8270

0.1

0.2

0.5

EPA 8260

0.01

0.01

0.001

EPA 8260

50

50

140

750

500

2000

1.4

10

22

**

400

1000

Fracción de
hidrocarburos F1 (C6 C10)
Fracción de
hidrocarburos F2 (C10 C28)
Fracción de
hidrocarburos F3 (C28 C40)
Bifenilos policlorados PCB
Tetracloroetileno
Tricloroetileno
Arsénico
Bario total
Cadmio
Cromo total

mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS
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ECA de Suelo D.S. N°011-2017-MINAM
Parámetros

Unidad

Cromo VI

mg/kg
MS

Mercurio
Plomo total

Cianuro libre

Suelo
Agrícola

Suelo
Residencia
l / Parques

Suelo
Comercial /
Industrial /
Extractivo

0.4

0.4

1.4

6.6

6.6

24

70

140

800

0.9

0.9

8

mg/kg
MS
mg/kg
MS
mg/kg
MS

Método de
Ensayo
EPA 3060
EPA 7199
DIN EN 15192
EPA 7471
EPA 6020 ó 200.8
EPA 3050
EPA 3051
EPA 9013
SEMWW-AWWAWEF 4500 CN F o
ASTM D7237 y/ó
ISO 17690:2015

Fuente: D.S N° 011-2017-MINAM.

METODOLOGÍA DE MUESTREO
La metodología empleada para el levantamiento de muestras de calidad de suelo se basa en lo
descrito en la “Guía para el Muestreo de Suelos” aprobada mediante Resolución Ministerial N°
085-2014-MINAM, donde se indica el tipo de muestreo y técnica de muestreo de acuerdo con
el uso del suelo (suelo agrícola, suelo residencial/parque y suelo comercial/industrial/extractivo
de acuerdo con lo establecido en el D.S. N°011-2017-MINAM).
Asimismo, los parámetros considerados para la evaluación de calidad de suelos, así como los
métodos empleados para su análisis son los que se indican en el cuadro a continuación.
Cuadro 4.6.

Métodos Analíticos Empleados por el Laboratorio
Parámetro

Método
EPA Method 9013A-Rev.2 / SMEWW-APHA-AWWA-WEF

Cianuro libre

Part 4500-CN¯ F, 23 rd Ed. Cyanide extraction procedure
for solids and oils / Cyanide – Selective Electrode
Method.
EPA Method 3060 Rev.1 / EPA Method 7196 Rev.1.

Cromo VI

Alkaline

Digestion

for

Hexavalent

Chromium

/

Chromium, Hexavalent (Colorimetric).
Total Petroleum Hydrocarbons (TPH):

EPA METHOD 8015C Rev. 03 2007. Nonhalogenated

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6 – C10)

Organics by Gas Chromatography.

Total Petroleum Hydrocarbons (TPH):

EPA METHOD 8015C Rev. 03 2007. Nonhalogenated

Fracción de Hidrocarburos F2 (C10 – C28)

Organics by Gas Chromatography.
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Parámetro

Método

Total Petroleum Hydrocarbons (TPH):

EPA METHOD 8015C Rev. 03 2007. Nonhalogenated

Fracción de Hidrocarburos F3 (C28 – C40)

Organics by Gas Chromatography.

Metales (Aluminio, Antimonio, Arsénico,
Bario, Boro, Berilio, Cadmio, Calcio, Cerio,

EPA Method 3050B - Rev.2 / EPA Method 200.7 - Rev.

Cromo, Cobalto, Cobre, Hierro, Mercurio,

4.4. Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Solis /

Plomo,

Determination of Metals and Trace Elements in Water

Litio,

Molibdeno,

Magnesio,

Níquel,

Manganeso,

Fósforo,

Potasio,

Selenio, Plata, Sodio, Estroncio, Talio,

and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Atomic
Emission Spectrometry.

Estaño, Titanio, Vanadio, Zinc)
Hidrocarburos

Aromáticos

Policíclicos

(PAH’s)

EPA Method 8270 E,Rev 6, Junio 2018. Semivolatile
Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass
Spectrometry (GC-MS).
EPA Method 8260 D Rev. 04 2017. Volatile Organic

Compuestos Orgánicos Volátiles
(Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno)2
Bifeniles Policlorados PCBs (como

Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry
(GC/MS).
EPA Method 8082 A 2007. Polychlorinated Biphenyls

congéneres)2

(PCBs) by Gas Chromatography.
EPA Method 3050B - Rev.2 / EPA Method 200.7 - Rev. 4.4.
Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Solis /

Mercurio

Determination of Metals and Trace Elements in Water
and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Atomic
Emission Spectrometry.

Fuente: Analytical Laboratory E.I.R.L., 2021.
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. Methods for Chemical Analysis.
"SMEWW": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
2 Ensayo acreditado por el IAS
Elaboración: LQA, 2021.

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO
Con la finalidad de evaluar la calidad del suelo en el área de influencia del proyecto se estableció
dos (02) estaciones de muestreo ubicada en el área de influencia directa del proyecto. En el
siguiente cuadro, se presenta la ubicación de la estación de muestreo.
Cuadro 4.7.

Puntos de Muestreo para Calidad de Suelo
Coordenadas UTM

Estaciones de Muestreo

SUE-01 (*)

WGS 84
Este (m)

Norte (m)

296416.66

8673125.83
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Coordenadas UTM
Estaciones de Muestreo

SUE-02 (*)

WGS 84

Descripción

Este (m)

Norte (m)

296636.13

8673150.73

Vivienda a 18.42 metros del vértice S4 de LTE L6011/6020.

(*) Trabajo de campo, 2021.
Elaboración: LQA, 2021.

En el Anexo 20 se presenta el mapa “Calidad Ambiental” con código LBF-05, en donde se
muestra la ubicación de los puntos de muestreo de calidad de suelo.
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
El cuadro a continuación muestra los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio y las
comparaciones realizadas con los valores de Suelo Agrícola para el punto SUE-01 y de Suelo
Residencial / Parque para el punto SUE-02, establecidos en los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Suelo aprobados mediante Decreto Supremo N°011-2017-MINAM. Asimismo,
en los Anexos 11 y 13 se presentan los informes de ensayo de calidad de suelo y las cadenas de
custodia correspondientes, respectivamente. En el Anexo 12 se adjunta la ficha de campo.
Cuadro 4.8.

Resultados del Muestreo para Calidad de Suelos

Parámetros

Unidades

ORGÁNICOS
Hidrocarburos aromáticos volátiles
Benceno
mg/kg
Tolueno
mg/kg
Etilbenceno
mg/kg
Xileno
mg/kg
Hidrocarburos poliaromáticos
Naftaleno
mg/kg
Benzo(a) pireno
mg/kg
Hidrocarburos de Petróleo
Hidrocarburos totales
mg/kg
C6-C10
Hidrocarburos totales C10mg/kg
C28
Hidrocarburos totales C28mg/kg
C40
Compuestos Organoclorados
Bifenilos Policlorados PCBs mg/kg
Tetracloroetileno
mg/kg
Tricloroetileno
mg/kg
INORGÁNICOS

L.C.

Puntos de
Muestreo
SUE-01 (*)

ECA (1)

Puntos de
Muestreo
SUE-02 (*)

ECA (2)

0,0010
0,0010
0,0010
0,0010

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

0.03
0.37
0.082
11

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

0,03
0,37
0,082
11

0,0010
0,10

<0,0010
<0,10

0.1
0.1

<0,0010
<0,10

0,6
0,7

2,00

<2,00

200

<2,00

200

10,00

<10,00

1 200

10,00

<10,00

3 000

0,005
0,001
0,001

<0,005
<0,0010
<0,0010

0.5
0.1
0.01
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Parámetros

Unidades

L.C.

Arsénico
Bario Total
Cadmio
Cromo Total
Cromo VI
Mercurio
Plomo
Cianuro libre

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

3,00
0,30
0,30
1,00
0,20
1,00
3,00
0,50

Puntos de
Muestreo
SUE-01 (*)
<0,10
89,75
2,564
2,33
<0,20
<0,04
51,20
<0,5

ECA (1)
50
750
1.4
0.4
6.6
70
0.9

Puntos de
Muestreo
SUE-02 (*)
<0,10
83,97
1,941
2,38
<0,20
<0,04
72,13
<0,5

ECA (2)
50
500
10
400
0,4
6,6
140
0,9

(*) Trabajo de campo, 2021.
Elaboración: LQA, 2021.
L.C.: Límite de cuantificación.
Nota: En los resultados “<” significa menor al límite de detección del laboratorio.
(1) ECA: D.S. Nº 011-2017-MINAM - Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo Agricola.
(2) ECA: D.S. Nº 011-2017-MINAM - Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo Residencial / Parques.

CONCLUSIONES
Conforme con los resultados presentados en el ítem anterior, se observa que las
concentraciones de los parámetros de calidad de suelo en el punto de muestreo SUE-01 y SUE02 se encuentran cumpliendo los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo
aprobados mediante D.S. N°011-2017-MINAM.

4.2.6

SITIOS CONTAMINADOS

Conelsur tiene previsto la construcción, operación y mantenimiento del proyecto “Nueva
Subestación Portillo y Enlaces Asociados”, el cual se encuentra en el distrito de Lurigancho,
provincia y región Lima.
Por lo expuesto y de acuerdo con el Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM que aprueba los
criterios para la gestión de sitios contaminados, se realiza la evaluación de sitios potencialmente
contaminados, que comprende las siguientes fases:
▪

Fase de identificación.

▪

Fase de caracterización.

▪

Fase de elaboración del plan dirigido a la remediación.

La fase de identificación tiene por finalidad verificar o descartar la presencia de sitios
contaminados, y comprende las siguientes etapas:
▪

Evaluación preliminar

▪

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

Potenciales fuentes y focos de contaminación.

▪

Contaminantes de potencial interés.

▪

Posibles rutas y vías de exposición.

▪

Potenciales receptores.

Si como resultado de la evaluación preliminar no se presentan indicios o evidencias de
contaminación en el sitio, se concluye con la fase de identificación, no siendo necesario
continuar con el muestreo de identificación y las siguientes fases de evaluación.
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
El área de emplazamiento del proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados” se
ubica en una zona con actividad antrópica, en donde los suelos han sido perturbados y han
perdido su condición natural. A continuación, se presenta la investigación histórica para el área
de emplazamiento del proyecto.
a. Vías del recorrido de la Línea de transmisión
Con respecto a las vías donde se ubicará la nueva línea de transmisión subterránea, precisamos
que estas son vías públicas que aún no han sido asfaltadas a excepción de la calle Los Sauces,
por lo que no amerita una evaluación de sitios contaminados, siendo ya estas intervenidas por
actividad antrópica.
Sin embargo, de manera referencial, mostramos las imágenes en diferentes momentos de
tiempo de las principales avenidas del recorrido de la Línea de Transmisión:
▪

Calles Buenos Aire, Calle Los Sauces y Calle Las Violetas.
De acuerdo con las siguientes figuras, se observa las calles Buenos Aires, Los Sauces y
las Violetas. Asimismo, debemos mencionar que el seccionamiento Líneas L-6011 y L-
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6020 se encuentra en la calle s/n (sin nombre) que va desde la subestación portillo hasta
calle los Sauces. Estas vías se caracterizan porque son vías no asfaltadas desde hace más
de 10 años, a excepción de la calle Los Sauces.
Figura 4.3.

Calle Buenos Aire, Calle Los Sauces y Calle Las Violetas - 2010

Fuente: Google Earth Pro (2021).

Figura 4.4.

Calle Buenos Aire, Calle Los Sauces y Calle Las Violetas - 2015

Fuente: Google Earth Pro, 2021.
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Figura 4.5.

Calle Buenos Aire, Calle Los Sauces y Calle Las Violetas - 2021

Fuente: Google Earth, 2021.

LEVANTAMIENTO TÉCNICO
Del levantamiento técnico (inspección del sitio en evaluación) realizado el 09 de marzo del 2021,
se verificó la situación actual de las vías, validando la información determinada a través de las
imágenes satelitales. En el recorrido de las vías donde se emplazará la línea de transmisión
subterránea no se identificaron evidencias de posible contaminación o puntos críticos de
residuos sólidos u otras fuentes. A continuación, se presentan los registros fotográficos del
levantamiento técnico a lo largo del recorrido de la línea de transmisión.
Figura 4.6.

Calle Central

Calle Central

Cruce con calle
Las Violetas

Fuente: LQA, 2021.
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Figura 4.7.

Calles Los Sauces y Calle Los Jazmines.

Calle Los Sauces

Calle Los Jazmines

Fuente: LQA, 2021.

En base a la revisión de antecedentes históricos del área que ocupará el proyecto y del
levantamiento técnico se puede afirmar lo siguiente:
a. Potenciales fuentes y focos de contaminación
No hay evidencia de existir fuentes potenciales de contaminación en las vías donde se emplazará
la línea de transmisión subterránea, pues las características actuales son similares a las de hace
más de 10 años; además, no se ha identificado puntos de acumulación de residuos sólidos
(puntos críticos).
De acuerdo con los resultados del muestreo de calidad de suelo (ítem 4.2.4.2), las
concentraciones de los parámetros evaluados (inorgánicos y orgánicos) registrados en el punto
de muestreo se encuentran en su mayoría por debajo del Límite de Cuantificación (LC) del
laboratorio y todos los parámetros se encuentran por debajo de los valores establecidos en los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo aprobados por el Decreto Supremo
N°011-2017-MINAM. Asimismo, en el levantamiento técnico de campo no se identificaron
componentes ambientales afectados por algún derrame u otro accidente.
b. Contaminantes de potencial interés
No se han registrado puntos críticos de acumulación de residuos sólidos en las vías, por lo que
la generación de residuos no se considera como un contaminante de potencial interés. Además,
no se han identificado sustancias químicas susceptibles de causar efectos nocivos para la salud
de las personas o el ambiente asociadas a las actividades antrópicas que se desarrollan en el
área de emplazamiento del proyecto, dado que el área de influencia corresponde en su mayoría
a zonas de tierras de cultivo, con un sector perteneciente a zonificación residencial como en la
calle Los Sauces.
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c. Posibles rutas y vías de exposición
No se han identificado contaminantes o potenciales focos de contaminación, por lo cual
tampoco posibles rutas y/o vías de exposición.
d. Potenciales Receptores
No se han identificado contaminantes o potenciales focos de contaminación, por lo que no hay
potenciales receptores de contaminantes.
CONCLUSIONES
Tal como se ha mostrado en los párrafos precedentes, las vías donde se construirá la nueva línea
de transmisión subterránea han tenido un uso residencial, y al realizarse actividades agrícolas
para cultivo las vías también han tenido un uso comercial para su transporte y no se evidencia
potenciales fuentes de contaminación; asimismo, las vías son de carácter público ya intervenidas
hace más de 10 años.
De la evaluación preliminar se concluye que no existen suelos potencialmente contaminados,
por lo que no se procederá a la siguiente etapa dentro de la fase de identificación, la que consiste
en el muestreo de suelos contaminados identificados a raíz de la evaluación preliminar. En ese
sentido, se culmina la fase de identificación, no necesitándose caracterizar suelos contaminados,
ya que no se identificó contaminación o potencial contaminación en la evaluación preliminar.

4.2.7

CLIMA Y METEOROLOGÍA

En la siguiente sección se presenta las características climáticas en el área de estudio, esta
caracterización ha tomado como referencia los datos de la estación Ñaña que corresponde a la
zona baja de la cuenca del río Rímac, el cual sirve como referente ya que se encuentra en las
proximidades del área de estudio.

4.2.7.1 FACTORES CLIMÁTICOS
Los principales factores climáticos que dominan la región y por lo tanto también el área de
estudio es: La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el Anticiclón del Pacifico Sur y La
cordillera de los Andes, de este modo el clima del área de estudio presenta características
particulares.
▪

La Zona de Convergencia Intertropical, influye a través del traslado de masas de aire
húmedas, así en los meses de verano estas masas de aire se trasladan sobre el
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hemisferio sur trayendo consigo las lluvias, mientras que en los meses de invierno se
produce el alejamiento de la ZCIT (se trasladan hacia el hemisferio norte) en estos meses
las lluvias son mínimas o simplemente no se dan en la región andina.
▪

Otro factor de gran importancia es el Anticiclón del Pacífico Sur. Se trata de un sistema
de alta presión que produce condiciones muy estables en la troposfera baja (inversión
térmica de subsidencia), temperaturas del mar relativamente bajas, vientos
predominantes desde el sur, este factor define regiones semiáridas.

▪

Finalmente, la cordillera de los andes influye sobre la distribución de la temperatura y
las masas de aire, así por la ubicación del área de estudio (vertiente occidental), las
masas de aire que provienen del Este amazónico son retenidas por la cordillera de los
andes por lo que la humedad que llega a la vertiente occidental se caracteriza por su
extrema sequedad.

4.2.7.2 PARÁMETROS METEOROLÓGICOS
Se considera a una (01) estación meteorológica para caracterizar los parámetros
meteorológicos, este se ubica en la cuenca del río Rímac.
En el Anexo 20 se presenta el mapa de “Estación Meteorológica”, con código LBF-04, con la
ubicación de la estación meteorológica en mención. Además, en el siguiente cuadro se presenta
la información básica de esta estación.
Cuadro 4.9.
Nombre

Ñaña

Características de la estación meteorológica considerada
Región

Lima

Distrito

Luriganc
ho

Coordenadas
Latitud

11°59'14''

Longitud

76°50'31''

Parámetros meteorológicos

Periodo
(años)

Precipitación total mensual

2017-2020

Temperatura media mensual

2017-2020

Humedad relativa media
mensual

2017-2020

Dirección y velocidad media
del viento
Fuente: SENAMHI.
Elaboración: LQA, 2021.

Asimismo, en el Anexo 08 se adjunta la data meteorológica utilizada para la determinación de
las variables meteorológicas del área de estudio.
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PRECIPITACIÓN
Para el análisis de la precipitación total mensual y anual se han utilizado los datos de la estación
Ñaña, los cuales se presentan en el siguiente Cuadro. Por otro lado, en la siguiente figura se
presenta el régimen anual.
De acuerdo al análisis del régimen anual se evidencia que los valores de precipitación son
considerablemente bajos, presentándose sobre todo en los meses de verano como producto del
trasvase de las masas de aire húmedas provenientes del Este amazónico, estas masas debido a
su largo recorrido y debido a la barrera orográfica implantada por la cordillera de los andes
llegan al área de estudio con una muy escasa humedad, por esta razón las precipitaciones son
mínimas y presentan un total anual que apenas llega a 8 mm.
Cuadro 4.10.

Precipitación total mensual (mm)

Estación

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Anual

Ñaña

2,90

2,93

0,10

0,13

0,53

0,37

0,07

0,03

0,83

0,07

0,00

0,07

8,03

Fuente: SENAMHI
Elaboración: LQA, 2021.

Figura 4.8.

Régimen anual de la precipitación

Elaboración: LQA, 2021.

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

103

000104

TEMPERATURA
Para el análisis de este parámetro se emplearon datos de la estación Ñaña. En el siguiente
cuadro se presentan la temperatura media mensual según cada mes y en la figura se observa el
régimen anual.
Cuadro 4.11.

Temperatura promedio mensual (°C)

Estación

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Prom.

Ñaña

22,4

23,8

24,0

23,3

21,0

17,5

17,1

17,6

16,9

17,8

18,7

20,5

20,1

Fuente: SENAMHI
Elaboración: LQA, 2021.

Figura 4.9.

Régimen anual de la temperatura

Elaboración: LQA, 2021.

Del gráfico se aprecia que la temperatura sigue un patrón de distribución mensual, siendo los
meses más calurosos de enero a marzo entre 22 y 24°C coincidentes con el mes de verano,
mientras que en los meses de invierno se presentan los valores más bajos con un promedio de
17°C. El promedio anual es de 20.1°C.
HUMEDAD RELATIVA
Para la evaluación de la humedad relativa en el área de estudio se trabajó con la estación Ñaña,
cuyos valores medios mensuales se presentan en el siguiente cuadro. Además, en la siguiente
figura, se muestra el régimen anual de humedad relativa para esta estación.

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

104

000105

Cuadro 4.12.
Estación

Humedad relativa promedio mensual (%)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Prom.

Ñaña
74,8
Fuente: SENAMHI.

71,0

66,1

66,2

72,8

80,8

80,0

74,7

79,9

78,4

77,7

77,9

75,0

Elaboración: LQA, 2021.

Figura 4.10.

Régimen anual de la humedad relativa - Estación Von Humboldt

Elaboración: LQA, 2021.

El análisis de este parámetro indica que la fluctuación anual mantiene un rango entre 66% a 80%
aproximadamente, presentando valores mensuales más altos en los meses de invierno (junio y
julio) debido a que es la época donde la nubosidad proveniente del mar se acentúa en esta zona;
en tanto que, en primavera, otoño, y verano los valores mensuales promedio son ligeramente
más bajos.
DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO
La costa peruana está dominada principalmente por las brisas costeras. Estas, por el diferente
comportamiento térmico existente entre el mar y la tierra, determinan que en las líneas de costa
se generen habitualmente ciertas diferencias de temperatura. Durante el día, la tierra se
recalienta mucho más que el mar, en tanto que por la noche el mar conserva su calor mucho
más que la tierra. Estas diferencias térmicas originan diferencias de densidad que propician la
aparición de circulaciones del aire, esta circulación mar-continente se ve reflejada en la dirección
general que siguen los vientos en el área de estudio, además de las características ya
mencionadas, otro factor para definir la dirección del viento es el relieve, así, los pequeños valles
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presentan una dirección dominante SW, en esa condición los vientos también seguirán la
dirección general del relieve.
Figura 4.11.

Rosa de Vientos

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Nuevas Rutas de Lima – Carretera Ramiro Priale.

La dirección predominante del viento es del SW, en tanto que la velocidad oscila entre 2.5 a 4.5
m/s, que de acuerdo con la escala de Beufort se le cataloga como ventolinas.

4.2.8

CALIDAD DE AIRE

El objetivo de esta evaluación es establecer las condiciones iniciales existentes en el área de
influencia del proyecto, con relación a la concentración de material particulado y gases antes de
la intervención del proyecto. Los resultados obtenidos nos servirán en un futuro para realizar
una comparación con los datos de monitoreo que se obtendrán durante la etapa de
construcción, operación y abandono.
Asimismo, el muestreo de calidad de aire se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en el
Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Protocolo Nacional
de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire. Dicha evaluación se llevó a cabo del 09 al 10 de
marzo del 2021. Cabe precisar que los días que se realizaron los muestreos de calidad de aire,
se evidenció un desarrollo normal del tránsito vehicular y circulación de la población en el área
del Proyecto, por lo que las muestras realizadas son representativas del flujo normal de las
actividades de la zona.
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Las muestras obtenidas fueron analizadas por Analytical Laboratory E.I.R.L., laboratorio
debidamente acreditado ante INACAL (Anexo 09).

4.2.8.1 ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD DE AIRE
Los Estándares de Calidad Ambiental para Aire han sido fijados por el Estado Peruano mediante
el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire del Perú, aprobado por
el D.S. N° 003-2017-MINAM. En el siguiente cuadro se muestra los Estándares aplicables al
presente estudio.
Cuadro 4.13.

Estándares de calidad ambiental para aire según D.S. N° 003-2017-MINAM
Forma del estándar

Contaminante

Período

Valor
(µg/m3)

Benceno (C6H6)

Anual

2

Anual

50

24 horas

100

24 horas

50

Anual

25

Mensual

1,5

PM – 10

PM – 2,5

Plomo (Pb) en
PM10

Dióxido de Azufre
(SO2)
Dióxido de
Nitrógeno (NO2)

Monóxido de
Carbono (CO)

Ozono (O3)

Anual

0,5

24 horas

250

Anual

100

1 hora

200

8 horas

10 000

1 hora

30 000

8 horas

100
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Criterios de
evaluación
Media
aritmética anual
Media
aritmética anual
NE más de 7
veces al año
NE más de 7
veces al año
Media
aritmética anual
NE más de 4
veces al año
Media
aritmética de los
valores
mensuales
NE más de siete
veces al año
Media
aritmética anual
NE más de 24
veces al año
Media
aritmética móvil
NE más de 1 vez
al año
Máxima media
diaria
NE más de 24
veces al año

Método de análisis

Cromatografía de gases
Separación inercial /
Filtración gravimétrica

Separación inercial /
Filtración gravimétrica

Método para el PM-10
(Espectrofotometría de
absorción atómica)
Fluorescencia
Ultravioleta (Método
automático)
Quimioluminiscencia
(Método automático)

Infrarrojo no disperso
(NDIR método
automático)
Fotometría de absorción
ultravioleta (Método
automático)
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Forma del estándar
Contaminante

Período

Valor
(µg/m3)

Criterios de
evaluación

Mercurio Gaseoso
Total (Hg) (2)

24 horas

2

No exceder

Sulfuro de
Hidrógeno (H2S)

24 horas

150

Media
aritmética

Método de análisis
Espectrometría de
absorción atómica de
vapor frío (CVAAS)
o
Espectrometría de
fluorescencia atómica de
vapor frío (CVAFS)
O
Espectrometría de
absorción atómica
Zeeman
(Métodos automáticos)
Fluorescencia ultravioleta
(Método automático)

Fuente: D.S. N° 003-2017-MINAM.

4.2.8.2 METODOLOGÍA DE MUESTREO
En lo que respecta a la toma de muestras, la metodología y criterios para la evaluación de la
calidad del aire siguió lo señalado en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental del Aire, (D.S. N° 003-2017-MINAM) y en el Protocolo Nacional de Monitoreo de la
Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 010-2019-MINAM).
Los parámetros de PM10 y PM2.5 fueron medidos con muestreadores de alto volumen (high
volume) y bajo volumen (low volume) respectivamente, lo que cumple con el método descrito
en el D.S. N° 003-2017-MINAM. En este sistema las partículas son recolectadas en el filtro
durante 24 horas, en donde cada filtro es pesado antes y después del muestreo para determinar
el peso neto obtenido en la muestra recolectada.
Para el muestreo de gases en el aire se empleó un método equivalente, autorizado por el
Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. El método consiste en pasar aire a través de unos
burbujeadores denominados impingers (Tren de Muestreo), con ayuda de una bomba de
succión y de una válvula reguladora de flujo. Posteriormente, las muestras de partículas y gases
fueron enviadas al laboratorio para su respectivo análisis.
En el siguiente cuadro se mencionan los parámetros considerados para en la evaluación de
calidad de aire, así como el método de ensayo empleado por el laboratorio.
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Cuadro 4.14.

Parámetros y métodos de muestreo

Parámetro

Método

Material Particulado
PM 10. (Alto Volumen)

Referenciado en EPA-Compendium Method IO - 2.1-1999.
(Validado para pesaje de muestra). Sampling of Ambient Air for
Total Suspended Particulate Matter (SMP) and PM10 Using High
Volume (HV) Sampler.

Material Particulado
PM 2,5. (Bajo Volumen)

Referenciado en EPA CFR 40, Part 50, Appendix L. 2014.
(Validado para pesaje de muestra). Reference Method for the
Determination of Fine Particulate Matter as PM2.5 in the
Atmosphere.

Monóxido de Carbono (CO)

Peter O. Warner "Analysis of Air Pollutants"). Ed. Española 1981,
Cap.3,
Pág.
121-122
(Validado-Modificado).
2015.
Determinación de Monóxido de Carbono en la atmósfera.
Método 4: Carboxilbenceno sulfonamida.

Dióxido de azufre (SO2)

Referenciado en EPA CFR 40. Appendix A-2 to part 50. 2012.
Reference method for the determination of sulfur dioxide in the
atmosphere. (Pararosaniline method).

Dióxido de Nitrógeno (NO2)

ASTM D1607-91 - 2011. Standard Test Method for Nitrogen
Dioxide Content of the Atmosphere (Griess-Saltzman Reaction)

Sulfuro de Hidrogeno (H2S)

COVENIN 3571: 2000. (Validado-Modificado). 2015.
Determinación de la concentración de sulfuro de hidrógeno
(H2S) en la atmósfera.

Ozono (O3)

ALAB-LAB-08 (Basado en Methods of Air Sampling and Analysis411. (Validado) 2015. Método de Determinación de Ozono en la
Atmosfera.

Mercurio Gaseoso Total (Hg)

ALAB-LAB-12 Basado en NIOSH Method 6009 (Validado) 2018.
Mercury.

Benceno

ASTM D3687 - 07 (Reapproved 2012) 2007. Standard Practice for
Analysis of Organic Compound Vapors Collected by the
Activated Charcoal Tube Adsorption Method.

Plomo (Pb)

EPA Compendium Method IO-3.2 1999. Determination of
Metals in Ambient Particulate Matter using Atomic Absorption
(AA) Spectroscopy.

Fuente: ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L., 2021.
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency. Methods for Chemical Analysis.
“ASTM”: American Society for Testing Materials.
"NIOSH": National Institute of Occupational Safety and Health.
Elaboración: LQA, 2021.

4.2.8.3 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO
Considerando que la finalidad de la presente evaluación es conocer el estado de la calidad actual
del área de estudio, se han evaluado dos (02) puntos de muestreo de calidad de aire, en
diferentes sectores del área de estudio del proyecto. En el Anexo 20, se adjunta el mapa de
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“Calidad Ambiental”, con código LBF-05, donde se presenta gráficamente los puntos de
muestreo de calidad de aire.
Es importante mencionar que los puntos de muestreo fueron ubicados tomando en
consideración los siguientes criterios:
▪

Ubicación de los componentes del Proyecto

▪

Dirección predominante del viento, velocidad promedio del viento

▪

Cercanía a densidad poblacional y receptores sensibles

▪

Accesibilidad hacia los puntos de muestreo y condiciones de seguridad de los equipos y
personal.

Cuadro 4.15.
Puntos

Ubicación de los puntos de muestro de calidad de aire
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur

Descripción

Este (m)

Norte (m)

CA-01 (*)

296416.66

8673125.83

Vivienda a 16.70 metros de la futura
Subestación Portillo.

CA-02 (*)

296636.13

8673150.73

Vivienda a 18.42 metros del vértice S4 de LTE
L-6011/6020.

(*) Trabajo de campo, 2021.
Elaboración: LQA, 2021.

4.2.8.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados del muestreo realizado se presentan a continuación por cada uno de los
parámetros evaluados. Los valores obtenidos en los puntos de muestreo fueron comparados
con los ECA (D.S. N° 003-2017-MINAM), a fin de determinar si cumplen o no con dicha
normativa. Asimismo, en el Anexo 11 se presenta el Informe de ensayo emitido por el
laboratorio, así como también en el Anexo 10 se presentan los certificados de calibración de los
equipos utilizados durante el muestreo. Además, en el Anexo 12 se adjuntan las fichas de
campo, mientras que en el Anexo 13 se adjuntan las cadenas de custodia.
Cuadro 4.16.

Resultados de Calidad Ambiental del Aire
Puntos de muestreo

Parámetros

ECA de Aire

Unidad

L.C.

CA-01
09-10/03/21

CA-02
09-10/03/21

D.S. N° 003-2017MINAM

PM-10

µg/m³

0,90

734,31

328,42

100

PM-2,5

µg/m³

5,00

84,82

75,40

50

Monóxido de Carbono (CO)

µg/m³

1250,0
0

< 1 250,00

< 1 250,00

10 000
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Puntos de muestreo
Parámetros

ECA de Aire

Unidad

L.C.

CA-01
09-10/03/21

CA-02
09-10/03/21

D.S. N° 003-2017MINAM

Dióxido de Azufre (SO₂)

µg/m³

13,0

< 13,0

< 13,0

250

Dióxido
(NO₂)

µg/m³

104,17

< 104,17

215,38

200

Sulfuro de Hidrógeno (H₂S)

µg/m³

7,0

< 7,0

< 7,0

150

Ozono (O₃)

µg/m³

8,20

< 8,20

< 8,20

100

Mercurio Gaseoso Total
(Hg)

µg/m³

1,160

< 1,160

< 1,160

2

Benceno (C₆H₆)

µg/m³

1,670

< 1,670

< 1,670

2

Plomo en PM-10

µg/m³

0,0832

< 0,0832

< 0,0832

0,5

de

Nitrógeno

Fuente: Informe de Ensayo N° IE-21-1074.
Elaboración: LQA, 2021.
L.C.: Límite de Cuantificación.
Nota: En los resultados “<” significa menor al límite de detección del laboratorio.

4.2.8.5 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Conforme con los resultados presentados en el ítem anterior, se observa que en la estación CA01, las concentraciones de los parámetros de material particulado PM-10 y PM 2,5 se
encuentran superando los valores establecidos en los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Aire.
Asimismo, en la estación CA-02 las concentraciones de los parámetros PM-10, PM 2,5 y N02, se
encuentran superando los valores establecidos en los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Aire.
Estos resultados se deben principalmente al tránsito vehicular por la calle los Sauces, además,
se precisa que la calle Los Jazmines y calle Central son vías no pavimentadas lo que genera la
suspensión del material particulado.
Asimismo, en el Anexo 24 se adjunta el control de calidad de los parámetros PM-10, PM 2,5 y
N02 , proporcionado por el laboratorio.

4.2.9

RUIDO AMBIENTAL

El ruido puede definirse como un sonido no deseado o como cualquier sonido que es indeseable
debido a que interfiere la conversación y la audición, es lo bastante intenso para dañar la
audición y es molesto en cualquier sentido. La definición de ruido como sonido indeseable,
implica que tiene efectos nocivos sobre los seres humanos y su medio ambiente. El nivel presión
sonoro equivalente (Leq), es la energía equivalente al nivel sonoro, en decibeles, para cualquier
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periodo de tiempo considerado. Es el nivel de presión sonoro constante equivalente que, en un
periodo de tiempo determinado, contiene la misma energía sonora que el ruido variable en el
tiempo durante el mismo periodo.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de ruido ambiental
realizada en el área de influencia del proyecto. El objetivo de esta evaluación es establecer las
condiciones iniciales existentes en el área de estudio, con relación a la concentración de
contaminación sonora antes de la intervención del proyecto, con la finalidad de realizar una
comparación con los datos de monitoreo obtenidos durante la etapa de construcción, operación
y abandono.
La medición de ruido ambiental se desarrolló de acuerdo con lo establecido por el Reglamento
de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM), cuyos
registros se realizaron el día 09 de marzo del 2021. Las mediciones han sido realizadas por
Analytical Laboratory E.I.R.L., laboratorio debidamente acreditado ante INACAL (Anexo 09).

4.2.9.1 ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD DE RUIDO
Los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido han sido fijados por el Estado Peruano
mediante el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido aprobado
por el D.S. N° 085-2003-PCM (ECA-Ruido). Estos estándares se muestran en el siguiente cuadro.
Según el Plano de Zonificación de Lima Metropolitana para los distritos de Lurigancho
(Ordenanza Nº 1099 - MML del 30-11-07). El punto de medición RA-01, RA-03 y RA-04 se ubica
en una clasificación de Zona de Habilitación Recreacional mientras que el punto de medición RA02 se ubica en una clasificación de Zona Residencial de Densidad Media. En ese sentido, todos
los puntos de medición serán comparados con el ECA Ruido para Zona Residencial.
Cuadro 4.17.

Estándares de calidad ambiental para ruido
ECA Ruido, Valores Expresados en LAeqT

Zonas de Aplicación

Ruido Diurno
(De 07:01 hrs a 22:00 hrs)

Ruido Nocturno
(De 22:01 hrs a 07:00 hrs)

Zona de Protección Especial

50

40

Zona Residencial

60

50

Zona Comercial

70

60

Zona Industrial

80

70

Fuente: D.S. N° 085-2003-PCM.
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4.2.9.2 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN
La medición de niveles de presión sonoro en el área del proyecto ha seguido los métodos y
procedimientos descritos en la Norma Técnica Peruana (NTP-ISO 1996-1:2007) del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), los cuales son una adaptación de las Normas ISO 1996:1982 e ISO 1982-3:1987
“Descripción y Medición del Ruido Ambiental”, para cubrir los aspectos técnicos de las
mediciones realizadas. Esta norma es aplicable a sonidos generados por distintos tipos de
fuentes que, en forma individual o combinada, contribuyen al ruido total en un determinado
lugar. La Norma Técnica Peruana también establece que el mejor parámetro para describir el
ruido ambiental es el nivel de presión sonoro continuo equivalente con ponderación "A".
Se midieron los niveles ruido en cada punto de medición, tanto en horario diurno (de 07:01 a
22:00 horas) como en horario nocturno (de 22:01 a 07:00 horas). Los resultados son expresados
en el nivel LAeqT (Nivel de Presión Sonoro Continuo Equivalente con Ponderación “A”), tal como
lo señala el D.S. N° 085-2003-PCM.
Por último, el instrumento empleado para medir el nivel de presión sonoro es el sonómetro
digital de clase 1, que indica el nivel acústico (promediado en el tiempo) de las ondas sonoras
que inciden sobre el micrófono. En el Anexo 10 se adjunta el certificado de calibración del
sonómetro utilizado en campo.

4.2.9.3 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN
Considerando que la finalidad del presente estudio es conocer el estado de la calidad actual del
área de influencia del proyecto, se han evaluado dos (02) puntos representativos en diferentes
sectores dentro del área de influencia del proyecto. Cabe precisar que para la ubicación de los
puntos de medición se tomó en consideración los siguientes criterios:
▪

Ubicación de los componentes del Proyecto y fuentes de presión sonora.

▪

Cercanía a densidad poblacional y receptores sensibles.

▪

Accesibilidad hacia los puntos de medición.

▪

Condiciones de seguridad de los equipos y personal.

La ubicación de estos puntos se presenta en el siguiente cuadro. En el Anexo 20, se adjunta el
mapa de “Calidad Ambiental”, con código LBF-05, donde se presenta gráficamente los puntos
de medición para calidad de ruido ambiental.
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Cuadro 4.18.
Puntos

Ubicación de puntos de medición de ruido ambiental
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur
Este (m)

Norte (m)

RA-01 (*)

296416.66

8673125.83

RA-02 (*)

296636.13

8673150.73

RA-03 (*)

296392

8673360

RA-04 (*)

296388

8673275

Descripción
Vivienda a 16.70 metros de la futura
Subestación Portillo.
Vivienda a 18.42 metros del vértice S4 de LTE
L-6011/6020.
Vivienda cercana a 24 m del monoposte P4.
Vivienda colindante a la vía Calle Central y a
109.52 metros del monoposte P4.

(*) Trabajo de campo, 2021.
Elaboración: LQA, 2021.

4.2.9.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS
En el presente acápite se muestran los niveles de presión sonora obtenidos en los puntos de
medición en los horarios diurno y nocturno, respectivamente. Los resultados son expresados en
decibeles A “dB(A)” y comparados con los ECA establecidos por D.S. N° 085-2003-PCM.
Asimismo, en el Anexo 11 se adjuntan los resultados obtenidos de la evaluación de calidad de
ruido, en el Anexo 12 se adjuntan las fichas de campo, y en el Anexo 13 se adjuntan las cadenas
de custodia correspondientes.
Cuadro 4.19.
Puntos de
Medición

Resultados de presión sonoro, en dB(A)-Lento, periodo diurno
Descripción

Fecha

Vivienda a 16.70
metros de la futura 31/03/2021
Subestación Portillo.
Vivienda a 18.42
RA-02 (*) metros del vértice S4 31/03/2021
de LTE L-6011/6020.
Vivienda cercana a
RA-03 (*) 24 m del monoposte 31/03/2021
P4.
Vivienda colindante
RA-04 (*) a la vía Calle Central 31/03/2021
y a 109.52 metros
del monoposte P4.
Fuente: D.S. N° 085-2003-PCM – Zona Residencial
RA-01 (*)

Hora

Nivel de Presión Sonoro

Inicio

Máximo

Mínimo

LAeqT (dB)

16:05

62,6

44,8

57,2

17:00

71,5

52,4

58,7

16:25

67,2

43,7

56,1

16:43

57,3

40,5

42,6
60 dB

(*) Trabajo de campo, 2021.
Elaboración: LQA, 2021.

De acuerdo con el cuadro anterior, se aprecia que los resultados obtenidos durante la medición
de ruido en horario diurno para las estaciones RA-01, RA-02, RA-03 y RA-04 se encuentran
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dentro de los valores establecidos para Zona Residencial en los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido aprobados mediante D.S. N° 085-2003-PCM.
Cuadro 4.20.
Puntos de
Medición

Resultados de presión sonoro, en dB(A)-Lento, periodo nocturno
Descripción

Fecha

Vivienda a 16.70
metros de la futura 31/03/2021
Subestación Portillo.
Vivienda a 18.42
RA-02 (*) metros del vértice S4 31/03/2021
de LTE L-6011/6020.
Vivienda cercana a
RA-03 (*) 24 m del monoposte 31/03/2021
P4.
Vivienda colindante
RA-04 (*) a la vía Calle Central 31/03/2021
y a 109.52 metros
del monoposte P4.
Fuente: D.S. Nº 085-2003-PCM – Zona Residencial
RA-01 (*)

Hora

Nivel de Presión Sonoro

Inicio

Máximo

Mínimo

LAeqT (dB)

23:05

61,3

41,1

45,8

22:43

60,4

42,5

48,7

22:05

58,2

40,7

43,6

22:25

57,3

40,5

42,6
50 dB

(*) Trabajo de campo, 2021.
Elaboración: LQA, 2021.

De manera similar al análisis presentado para los resultados de ruido en horario diurno, se
aprecia que los resultados obtenidos durante la medición de ruido en horario nocturno para las
estaciones RA-01, RA-02, RA-03 y RA-04, se encuentran dentro de los valores establecidos para
Zona Residencial en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido aprobados
mediante D.S. N° 085-2003-PCM.

4.2.9.5 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Las estaciones de medición RA-01, RA-02, RA-03 y RA-04 pertenecen a una zonificación
residencial, por lo que los resultados obtenidos fueron comparados con los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido aprobados por el D.S. N° 085-2003-PCM para Zona
Residencial. Las mediciones de ruido ambiental realizadas en la estación RA-01, RA-02, RA-03 y
RA-04, tanto para el horario diurno como nocturno, se encuentran cumpliendo con los ECA de
Zona Residencial.

4.2.10 RADIACIONES NO IONIZANTES
Las Radiaciones No Ionizantes (RNI) son las radiaciones electromagnéticas que no tienen la
energía suficiente para ionizar la materia y por lo tanto no pueden afectar el estado natural de
los tejidos vivos. Constituyen, la parte del espectro electromagnético cuya energía fotónica es
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débil para romper enlaces atómicos; entre ellas cabe citar la radiación ultravioleta, la luz visible,
la radiación infrarroja, los campos de radiofrecuencias y microondas y los campos de frecuencias
extremadamente bajas.
La medición de radiaciones no ionizantes en el área influencia del proyecto se ha desarrollado
de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Radiaciones no ionizantes aprobados mediante Decreto Supremo N°010-2005-PCM.
Asimismo, las mediciones se realizaron el día 09 de marzo del 2021.

4.2.10.1 ESTÁNDARES NACIONALES DE RADIACIONES NO IONIZANTES
El parámetro se compara con los Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No
Ionizantes, Decreto Supremo N° 010-2005-PCM cuya presencia en el ambiente en su calidad de
cuerpo receptor es recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud humana y el ambiente.
Estos estándares se consideran destinados a la protección de la salud humana.
Cuadro 4.21.

Estándares de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes

Rango de
Frecuencias
(f)

Intensidad
de Campo
Eléctrico
(E)
(V/m)

Intensidad
de Campo
Magnético
(H)
(A/m)

Densidad
de Flujo
Magnético
(B)
(µT)

Densidad
de
Potencia
(Seq)
(W/m2)

Principales aplicaciones (no
restrictiva)

Hasta 1 Hz

-

3,2 x 104

4 x 104

-

Líneas de energía para trenes
eléctricos,
resonancia
magnética

1 - 8 Hz

10 000

3,2 x 104/ f2

4 x 104/ f2

-

8 - 25 Hz

10 000

4 000 / f

5 000/ f

-

Líneas de energía para trenes
eléctricos

0,025 - 0,8 kHz

250 / f

4/f

5/ f

-

Redes de energía eléctrica,
líneas de energía para trenes,
monitores de video

0,8 - 3 kHz

250 / f

5

6,25

-

Monitores de video

3 - 150 kHz

87

5

6,25

-

Monitores de video

0,15 - 1 MHz

87

0,73 / f

0,92 / f

-

Radio AM

0,73 / f

0,92 / f

-

Radio AM, diatermia

1 - 10 MHz

0.5

87/ f

10 - 400 MHz

28

0,073

0,092

2

Radio FM, TV VHF, Sistemas
móviles y de radionavegación
aeronáutica,
teléfonos
inalámbricos,
resonancia
magnética, diatermia

400 - 2000 MHz

1,375 f0.5

0,0037 f0.5

0,0046 f0.5

f / 200

TV UHF, telefonía móvil
celular, servicio troncalizado,
servicio
móvil
satelital,
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Rango de
Frecuencias
(f)

Intensidad
de Campo
Eléctrico
(E)
(V/m)

Intensidad
de Campo
Magnético
(H)
(A/m)

Densidad
de Flujo
Magnético
(B)
(µT)

Densidad
de
Potencia
(Seq)
(W/m2)

Principales aplicaciones (no
restrictiva)
teléfonos
sistemas de
personal

2 - 300 GHz

61

0,16

0,20

10

inalámbricos,
comunicación

Redes
de
telefonía
inalámbrica, comunicaciones
por microondas y vía satélite,
radares, hornos microondas

1. f está en la frecuencia que se indica en la columna Rango de Frecuencias
2. Para frecuencias entre 100 kHz y 10 GHz, Seq, E2, H2, y B2, deben ser promediados sobre cualquier período de 6
minutos.
3. Para frecuencias por encima de 10 GHz, Seq, E2, H2, y B2 deben ser promediados sobre cualquier período de 68/ f
1.05 minutos (f en GHz).
Fuente: D.S. N° 010-2005-PCM.

4.2.10.2 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN
Para la presente evaluación se tomó como referencia el Protocolo de Medición de Campos
Electromagnéticos (Líneas de Alta Tensión Eléctrica), recomendado en el Standard Procedures
for Measurement of Power Frequency Electric and Magnetic Fields from AC Power Lines (IEEE
644, 1994).

4.2.10.3 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN
Para la presente evaluación se establecieron cuatro (04) puntos de medición. La localización
geográfica de los puntos se realizó considerando diferentes sectores del área de influencia del
proyecto que podrían verse afectados por el emplazamiento de los componentes del proyecto.
En ese sentido, los puntos de medición propuestos fueron ubicados tomando en consideración
los siguientes criterios:
▪

Cercanía a densidad poblacional y receptores sensibles

▪

Accesibilidad hacia los puntos de medición

▪

Condiciones de seguridad de los equipos y personal

En los cuadros siguientes se muestra la ubicación de los puntos de medición de radiaciones no
ionizantes, los mismos que se visualizan en el mapa de “Calidad Ambiental”, con código LBF-05
del Anexo 20.
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Cuadro 4.22.

Ubicación de los puntos de medición de radiaciones no ionizantes
Coordenadas UTM WGS84
Zona 18 Sur

Puntos

Descripción

Este (m)

Norte (m)

RNI-01 (*)

284724

8654238

RNI-02 (*)

284180

8657957

RNI-03 (*)

296392

8673360

RNI-04 (*)

296388

8673275

Vivienda a 16.70 metros de la futura Subestación
Portillo.
Vivienda a 18.42 metros del vértice S4 de LTE L6011/6020.
Vivienda cercana a 24 m del monoposte P4.
Vivienda colindante a la vía Calle Central y a 109.52
metros del monoposte P4.

(*) Trabajo de campo, 2021.
Elaboración: LQA, 2021.

4.2.10.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos en las mediciones en campo se muestran en el siguiente cuadro.
Asimismo, en el Anexo 10 se adjunta el certificado de calibración del equipo y en el Anexo 12 se
adjuntan las fichas de campo, mientras que en el Anexo 11 se adjunta el Informe de Ensayo
correspondiente y en el Anexo 13 la cadena de custodia.
Cuadro 4.23.

Resultado de los puntos de medición de radiaciones no ionizantes
Puntos de Medición

Frecuencia
(Hz)

ECA
(D.S. N° 0102005-PCM)

0,076551

60

4 166,7

0,000243

0,000203

60

66,7

0,000309

0,000258

60

83,3

Parámetros

Unidad

RNI-01
(*)

RNI-02
(*)

RNI-02
(*)

RNI-02
(*)

Intensidad de
Campo
Eléctrico (E)

V/m

0,075269

0,085109

0,091640

Intensidad de
Campo
Magnético (H)

A/m

0,000242

0,000226

Densidad de
Flujo
Magnético (B)

µT

0,000290

0,000287

(*) Trabajo de campo, 2021.
Elaboración: LQA, 2021.

De acuerdo con lo expuesto en el cuadro anterior, los valores obtenidos de intensidad de campo
eléctrico (E), intensidad de campo magnético (H) y densidad de flujo magnético (B) registrados
en los puntos de medición RNI-01 y RNI-02 se encuentra por debajo de los Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental para Radiaciones no ionizantes aprobados mediante Decreto Supremo N°
010-2005-PCM.
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4.2.10.5 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Conforme con los resultados presentados en el ítem anterior, se observa que las
concentraciones de radiaciones no ionizantes en los puntos de medición RNI-01, RNI-02, RNI-03
y RNI-04 se encuentran por debajo de los valores establecidos en los Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental para Radiaciones no ionizantes aprobados mediante Decreto Supremo
N°010-2005-MINAM.

4.3

MEDIO BIOLÓGICO

El presente ítem contiene la caracterización del medio biológico, donde se hace referencia a la
composición de flora y fauna presente en el área de influencia del proyecto. La descripción del
medio biológico ha sido elaborada en base a información primaria de tipo cuantitativa en una
única temporada de evaluación (mayo 2021), para lo cual se realizó el trámite de autorización
de estudios de patrimonio en el marco del instrumento de gestión ambiental ante el Servicio
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), el cual fue otorgado mediante la Resolución de Dirección
General N° D000215-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS.
Estudios Técnicos e información gubernamental:
▪

CITES (2021). Listado de especies CITES http://checklist.cites.org./#/en

▪

MINAM. (2018). Listado de especies de Fauna Silvestre CITES-Perú. Dirección General
de Diversidad Biológica. Lima. Perú.

▪

MINAM. (2018). Listado de especies de Flora Silvestre CITES-Perú. Dirección General de
Diversidad Biológica. Lima. Perú.

▪

MINAM. (2018). Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú. Dirección General de
Diversidad Biológica. Lima. Perú.

▪

MINAM. (2018). Memoria Descriptiva del Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú.
Dirección General de Diversidad Biológica. Lima. Perú.

▪

MINAM. (2018). Definiciones Conceptuales de los Ecosistemas del Perú. Dirección
General de Diversidad Biológica. Lima. Perú.

▪

MINISTERIO DE AGRICULTURA (1994). Instituto Nacional de Recursos Naturales –
INRENA. Guía Explicativa del Mapa Ecológico del Perú.

▪

IUCN (2021-1). Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) https://www.iucnredlist.org/.

▪

León, B. (Ed.). (2006). El Libro Rojo de las plantas endémicas del Perú. Lima, Perú.
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4.3.1

ÁREA DE ESTUDIO

La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces
Asociados” y su área de influencia se ubica en el distrito de Lurigancho provincia y departamento
de Lima. Asimismo, en el Anexo 23, se adjunta Galería Fotográfica y Referencias Bibliográficas de
la Línea Base Biológica, y en el Anexo 22, la autorización para la realización de estudios de
patrimonio otorgada por SERFOR. En el siguiente cuadro, se detalla la ubicación geográfica y
política del proyecto.
Cuadro 4.24.

Ubicación del proyecto Nueva Subestación Portillo y enlaces asociados

Componente

Característica

Descripción

Departamento

Lima

Provincia

Lima

Ubicación

Distrito

Lurigancho

Coordenadas UTM (WGS84)

8673087.02 N

Zona 18 L

296378.87 E

Fuente: CONELSUR, 2021.

Figura 4.12.

Ubicación del proyecto Nueva Subestación Portillo y enlaces asociados

Fuente: CONELSUR, 2021.

4.3.2

ZONAS DE VIDA

La identificación y descripción de las zonas de vida existentes en el área de influencia del
proyecto se ha basado en el modelo de determinación de zonas de vida de Holdridge (ZVH). El
sistema de Holdridge (Holdridge, 1967) es estrictamente ecológico y de alcance mundial, su
clasificación se distingue porque define en forma cuantitativa la relación que existe entre los
factores principales del clima y la vegetación.
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Una zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales dentro de una división natural del clima,
que se hacen teniendo en cuenta las condiciones edáficas y las etapas de sucesión, y que tienen
una fisonomía similar en cualquier parte del mundo.
En el área de influencia se identificó la zona de vida de Desierto desecado-Subtropical, el cual se
describe a continuación, asimismo su distribución se muestra en el Mapa LBB-02 Zonas de vida,
del Anexo 20.

4.3.2.1 DESIERTO DESECADO-SUBTROPICAL
Esta zona de vida se distribuye en la franja latitudinal subtropical del país con una superficie de
33 760 km2. Asimismo, se extiende a lo largo del litoral comprendiendo planicies y las partes
bajas de los valles costeros, desde el nivel del mar hasta los 1 800 msnm (Ministerio de
Agricultura, 1994). Cabe indicar que el área de influencia del proyecto se sitúa entre los 400 y
500 m.s.n.m.
El relieve topográfico es plano a ligeramente ondulado, variando a abrupto, en los cerros
aislados o en la cordillera antigua de la costa. El escenario edáfico está representado por suelos
de textura variable, entre ligeros a finos, con cementaciones salinas, cálcicas o gípsicas (yeso) y
con incipiente horizonte A superficial con menos de 1% de materia orgánica.
La vegetación en esta zona de vida no existe o es muy escasa, apareciendo especies halófitas
distribuidas en pequeñas manchas verdes dentro del extenso y monótono arenal grisáceo
eólico. En el área de estudio toda la cobertura vegetal estuvo comprendida por áreas verdes y
el uso de suelo por área urbanizada.

4.3.3

ECOSISTEMAS TERRESTRES

4.3.3.1 COBERTURA VEGETAL
La cobertura vegetal en la zona de estudio ha sufrido cambios en la actualidad. El área de
influencia del proyecto se ubica en las coberturas Agricultura costera y andina (Agri) y Zona
Urbana(U). (Ver Anexo 20, Mapa LBB-03. Cobertura Vegetal y Mapa LBB-04. Ecosistemas).
Cuadro 4.25.

Coberturas vegetales en la zona d estudio

Cobertura vegetal (MINAM,
2015)
Desierto costero
Agricultura costera y andina

Simbología
Dc
Agri

Unidad de vegetación
observada y evaluada
Zona Urbana
Agricultura costera y andina

Simbología de
cobertura actual
U
Agri

Elaboración: LQA, 2021.
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AGRICULTURA COSTERA ANDINA
Considerada en otras coberturas de uso antrópicas. Son los terrenos dedicados principalmente
a la producción agrícola, que se encuentren con cultivos, con pastos, en descanso o barbecho.
Comprende las áreas dedicadas a cultivos anuales, transitorios, áreas de pastos y las zonas
agrícolas heterogéneas, en las cuales también se pueden dar usos pecuarios además de los
agrícolas.
ZONA URBANA
Esta zona está constituida por los espacios cubiertos por infraestructura urbana y todas aquellas
áreas verdes y vías de comunicación asociadas con ellas, que configuran un sistema urbano.
Incluye el casco urbano (edificios, casas, monumentos), áreas verdes (jardines, parques,
huertos), cursos de agua (ríos, acequias, lagunas naturales y artificiales), áreas periurbanas o
suburbanas (donde pueden predominar los huertos, chacras, corrales) y otros (p.ej. grandes
áreas sin construir).

4.3.4

FLORA

Las evaluaciones de plantas en una determinada localidad o como parte de los indicadores
ambientales de un proyecto, comprenden el estudio de la flora y vegetación; en tal sentido, se
interpreta a la flora como el conjunto de plantas (especies vegetales) de una región cualquiera
(Font Quer, 2001); mientras que la vegetación es el resultado de la acción de los factores
ambientales sobre un conjunto de especies de ‘’plantas’’ que habitan en un espacio continuo, las
cuales reflejan el clima, tipo de suelo, la disponibilidad de agua y de nutrientes, así como los
factores antrópicos y bióticos (Matteuci y Colma, 1982).
El objetivo de la presente sección es caracterizar la vegetación en base a su fisionomía y estructura
determinando la composición florística, riqueza, abundancia, frecuencia, cobertura vegetal,
diversidad y similitud; asimismo identificando especies amenazadas, endémicas y los usos
potenciales de las especies presentes en el área del proyecto.

4.3.4.1 METODOLOGÍA
MÉTODOS ESTANDARIZADOS EN LA RECOPILACIÓN DE DATOS EN CAMPO
Para el levantamiento de información se tomó como referencia la “Guía de Inventario de la Flora
y Vegetación” del Ministerio del Ambiente de Perú (2015b) con Resolución Ministerial N° 0592015 MINAM.
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Las metodologías empleadas fueron presentadas a SERFOR y aprobadas como parte de la
Autorización para Realizar Estudios de Patrimonio.
La evaluación de la flora y vegetación se desarrolló en dos unidades de muestreo en dos
coberturas vegetales.
A)

LISTA DE ESPECIES (GONZÁLEZ ET AL., 2017)

La lista de especies es la técnica más común para la evaluación de la riqueza de plantas y consiste
en la adición de cada especie detectada a una lista. Las Listas de Especies se elaboraron a partir
de lo que se observó en el campo durante la prospección del área de estudio y registros
puntuales al interior de las parcelas de evaluación.
Las listas de especies brindan información útil acerca de los valores florísticos de un área, como
son el porcentaje de endemismo, tipos biológicos predominantes, porcentaje de especies
amenazadas y sus categorías específicas, así como porcentaje de especies invasoras y su
identidad, ambas como indicadores de vulnerabilidad de la comunidad vegetal (González et al.,
2017).
B)

INTERSECCIÓN DE PUNTO MODIFICADO (Mostacedo & Fredericksen, 2000; Ramírez et
al., 2010)

Es una unidad muestral, la cual se basa en caracterizar la vegetación a partir de mediciones de
cobertura, siendo adecuado para comunidades vegetales donde es difícil discriminar individuos
(hierba, graminoide, subarbusto, arbusto, árbol, etc).
Se evaluaron seis transectos en total, cuatro en la cobertura vegetal agricultura costera y andina
y dos en la cobertura zona urbana, cada transecto tuvo una longitud de 50 m. y en el se registró
la cantidad de veces que cada especie era interceptada por una varilla delgada de 1,5 m., la cual
fue colocada verticalmente cada 50 cm., haciendo un total de 100 puntos de intersección por
transecto. Este tipo de cobertura se denomina cobertura repetida la cual estima los estratos de
vegetación superpuestos en una misma área (Mostacedo & Fredericksen, 2000).
C)

TRANSECTA DE ANCHO FIJO (Rabinowitz, 2003)

Este método posee la ventaja de abarcar una mayor longitud de terreno, donde se asume que
todos los individuos dentro de la faja son contados para cálculos de riqueza, abundancia y
diversidad.
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Se realizaron cuatro transectas de ancho fijo (unidades muestrales) en la cobertura vegetal
agricultura costera y andina y dos en la cobertura zona urbana. Cada transecta con dimensiones
de 50 m. de largo por 2 m. de ancho.

4.3.4.2 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS ESPECÍMENES
Los especímenes inicialmente fueron determinados in situ, en los casos de especímenes de
compleja determinación, se procedió a la toma fotográfica de las estructuras morfológicas
diagnósticas (sobre todo flores) para luego ser evaluadas e identificadas taxonómicamente
durante la etapa de gabinete.

4.3.4.3 DETERMINACIÓN TAXONÓMICA
La determinación de la flora se basó en los caracteres morfológicos de las plantas mediante el
uso de claves y descripciones disponibles en Macbride (1936), Tovar (1993), Gentry (1993),
Sagastegui y Leiva (1993), Pennington et al. (2004), Smith et al. (2006); además, se consultó las
exsicatas online del Field Museum (2015), MOBOT (2015) y JSTOR Global Plants (2015).
El ordenamiento de las plantas vasculares se basó en el sistema de clasificación Angiosperm
Phylogeny Group IV - APG IV (2016) y se complementó con la clasificación de Cronquist (1988).
En cuanto a los cambios nomenclaturales registrados se tomó en cuenta la base de datos
TROPICOS del Missouri Botanical Garden (2021) y The Plant List versión 1.1 (2013).

4.3.4.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS REGISTRADOS
A.

PARÁMETROS
•

Riqueza (S): Es el número de especies por sitio de muestreo (Álvarez et al. 2006).

•

Abundancia (N): Es el número total de individuos registrados en el área de estudio, la
cual se muestra a nivel de abundancia relativa según el tipo de estrato (herbáceo). Por
tanto, la Abundancia Relativa, es la cantidad de individuos de cada especie en relación
con la cantidad total de todas las especies de en una región, localidad o muestreo (Hastie
et al. 2010).

•

Frecuencia relativa (F): Se refiere a la frecuencia de registros de una determinada
especie por unidad de muestreo con respecto al total de unidades muestrales evaluadas
según el tipo de estrato. En este caso para el análisis se calcula mediante la siguiente
fórmula:
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Frecuencia relativa = N° de parcelas o subparcelas en las que aparece una especie x 100
Suma total de las especies que aparecen en la parcela o subparcela

•

Cobertura vegetal total: Este parámetro se calcula en base a la metodología de
intersección punto que toma la sumatoria del número de toques de todas las especies,
entre los 100 puntos por 100. Puede pasar del 100% de cobertura debido al método de
muestreo “point quadrat”.

Cobertura vegetal (transecto)= N° de toques de todas las especies x 100
N° de puntos totales

•

Cobertura vegetal de cada especie: entendida como la proporción de área ocupada por
la vegetación, es decir, es el área generada sobre el suelo por la proyección horizontal
de las plantas para cada especie. Se calculó en base a la metodología de intersección
punto, calculando la sumatoria del número de toques de cada especie entre los 100
puntos por 100.
Cobertura vegetal espécie i= # de toques de la especie i x 100
N° de puntos totales

B.

DIVERSIDAD

En el análisis de los índices de diversidad alfa, se empleó el programa PAST versión 2.17c
(Hammer et al. 2001); asimismo, se realizó las conversiones para el caso del índice de ShannonWiener (H´) con el fin de obtener los datos en las unidades correspondientes a lo establecido en
los lineamientos de la “Guía de Inventario de la Flora y Vegetación” del Ministerio del Ambiente
de Perú -MINAM (2015b) con Resolución Ministerial N° 059-2015 MINAM.
•

Índice de Shannon Wiener (H´): Mide el grado de incertidumbre en predecir a que
especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección dada. El Índice de
diversidad de Shannon-Wiener puede ser interpretado como una medida de la
heterogeneidad de la diversidad (diversidad alfa), pues depende del número de especies
y de la abundancia de cada una de ellas, es decir, el índice aumentará si hay un mayor
número de especies (riqueza) y si cada especie posee un número similar de individuos
(equidad). Este índice varía entre 1 y 5.
S

H ' = − pi Log2 pi
i =1
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Donde:
pi = Probabilidad de encontrar a la especie i o proporción del número de individuos de la especie
i con respecto al total
log 2 = Logaritmo en base 2.

El valor del índice de Shannon-Wiener (H’) usualmente oscila entre 1.5 y 3.5 (Gilbert y
Mejía 2002, 21). El cálculo del índice usando logaritmo en base 2 implica que las
unidades sean bits/individuo. Para interpretar los valores de este índice se agrupó
mediante la siguiente escala: baja (0 a 1 bits/ind.), media (1 - 2 bits/ind.) y alta (>2
bits/ind.).
•

Índice de dominancia de Simpson (1-D): mide la probabilidad de que dos individuos
tomados al azar de una muestra sean de la misma especie; está fuertemente influido
por la abundancia de las especies más dominantes. Este índice se expresa con la
siguiente fórmula:


D=

S
i =1

ni (ni − 1)

N ( N − 1)

Donde:
S = Es el número de especies
N = Es el total de organismos presentes (o unidades cuadradas)
n = Es el número de ejemplares por especie.

•

Índice de uniformidad de Pielou (J’): mide la proporción de la diversidad observada con
relación a la máxima diversidad esperada. Su valor va de 0 a 1, de manera que 1
corresponde a situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes.

J=

H'
H ' max

Donde:
H' max = lnS
H’

C.

= Índice de diversidad de Shannon-Wiener

SIMILITUD

Para el análisis de los datos de Similitud (diversidad beta) se empleó el programa PAST versión
2.17c (Hammer et al., 2001) utilizando los siguientes parámetros:
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•

Coeficiente de similitud de Jaccard (Ij): Mide la similitud de especies entre los diferentes
ecosistemas. El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay especies
compartidas entre ambos sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma
composición de especies.

Ij =

c
(a + b + c)

Donde:
a = número de especies presentes en el sitio A
b = número de especies presentes en el sitio B
c = número de especies presentes en ambos sitios A y B

•

Índice de Morisita-Horn: Este índice es ampliamente empleado y recomendado por la
literatura, sin embargo, no es tan popular como los anteriores. El índice de Morisita
(forma abreviada de llamarlo) es un índice basado en la abundancia (a diferencia de los
anteriores que se basan en la incidencia de especies), no está influido por el tamaño de
muestra o riqueza, pero es muy sensible a la abundancia de las especies más abundantes
(Moreno 2001).

Dónde:
ani = número de individuos de la i-ésima especie en el sitio A.
bnj = número de individuos de la j-ésima especie en el sitio B.
Na = número de individuos en el sitio A.
da = Σ ani2 / Na2 para el sitio A.
db = Σ bnj2 / Nb2 para el sitio B.

D.

ESFUERZO DE MUESTREO

Las curvas de acumulación de especies representan el número de especies diferentes que se
espera encontrar dentro de un área geográfica o comunidad, expresado como una función de la
medida del esfuerzo de muestreo realizado (Díaz-Frances y Soberón 2005). Las curvas de
acumulación permiten según Jiménez-Valverde y Hortal (2003):

-

Dar fiabilidad a los inventarios biológicos y hacer posible su comparación.

-

Estimar el esfuerzo requerido para conseguir inventarios fiables.

-

Extrapolar el número de especies observado en un inventario para estimar el total de
especies que estarían presentes en la zona.
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Para evaluar ese esfuerzo y estimar la riqueza se utilizaron los Métodos No Paramétricos; estos
métodos son utilizados cuando no se asume una distribución estadística conocida o no se
ajustan a ningún modelo determinado (Álvarez et al. 2006). Los estimadores considerados son
Jacknife 1, Jacknife 2, Chao 2 y Bootstrap.
Para ello se emplean los datos de presencia y abundancia del área total y por unidad de
vegetación que son analizadas con los programas EstimateS v9.1.0 (Jiménez-Valverde y Hortal
2003). Cabe indicar que según los lineamientos de la “Guía de Inventario de la Flora y
Vegetación” del Ministerio del Ambiente de Perú – MINAM (2015b) el esfuerzo de muestreo
representativo que debe registrarse debe ser mayor al 50% de la flora existente.
E.

FORMAS DE CRECIMIENTO

Para describir la estructura de las comunidades vegetales terrestres, se caracterizó las clases
mayores de plantas por su forma de crecimiento. Para la presente evaluación se tomaron en
consideración las formas de crecimiento:

▪

Árboles: Plantas leñosas que tienen tamaños mayores a 3 m de alto;

▪

Arbustos: Plantas leñosas que tienen menos de 3 m de alto;

▪

Hierbas: Plantas sin tallos leñosos;

▪

Subarbustos: Arbustos enanos que se ramifican cerca del suelo y que miden menos de
25 cm de alto;

▪

Cactus: Plantas de tallos suculentos;

▪

Trepadoras: plantas que no se mantienen erguidas por sí mismas, poseen estructuras
como zarcillos o raíces adventicias;

▪

Parásitas: plantas que obtienen las sustancias nutritivas para su desarrollo desde otra
planta;

F.

▪

Hemiparásitas: Plantas parcialmente parásitas; y

▪

Caulirosetas: Plantas arrosetadas, de tallo bien desarrollado.

ESPECIES CATEGORIZADAS EN LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

Para establecer la existencia de especies protegidas en el área del proyecto, se consultó el listado
sobre las especies de flora amenazada del Perú establecido en el Decreto Supremo N° 043-2006AG; y a nivel internacional, se utilizaron las especies listadas en los apéndices de la Convención
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sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre - CITES
(2021) y la lista Roja de The International Union of Conservation of Nature - IUCN versión 2021
– 1.
G.

ESPECIES ENDÉMICAS

Para establecer la existencia de especies endémicas del Perú dentro y fuera de los puntos de
muestreo al contrastar la información de las especies registradas, con la información disponible
sobre especies endémicas del territorio peruano. Para propósitos de la presente evaluación, se
utilizó la información contenida en: el Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú (León et al.
2006), la Base de Datos Trópicos; el Catálogo de las Angiospermas y Gymnospermas del Perú
(Brako y Zarucchi, 1993).
H.

ESPECIES CON POTENCIAL USO LOCAL

Los usos asignados a las especies fueron consultados a los apoyos locales durante el trabajo de
campo, asimismo, se revisó bibliografía especializada, con la finalidad de elaborar un listado de
especies de importancia económica y cultural en estas poblaciones. Con respecto a los usos se
organizó según las categorías de uso propuestas por Albán (2013) que enlista nueve categorías,
las cuales se detallan a continuación:
•

Medicinal (MED): se incluyen a las plantas que son usadas en el tratamiento de las
dolencias y percepciones patológicas sensibles al hombre, así como los síndromes
(conjunto de síntomas que caracterizan una enfermedad);

•

Alimenticio (ALM): se incluyen a todas aquellas plantas consumidas como alimento bajo
forma directa o indirecta por el hombre;

•

Combustible (COM): se refiere a las plantas utilizadas para la elaboración de carbón,
como sustitutos del petróleo, e iniciadores de la combustión y plantas utilizadas como
leña;

•

Materiales (MAT): se refiere a aquellas especies usadas como fuente de materia prima
en los diferentes aspectos de la subsistencia del hombre y su medio;

•

Social (SOC): se incluyen las plantas utilizadas con propósitos culturales diversos como
las vinculadas a los mitos y creencias de la comunidad, y que en su conjunto sustenta la
cosmovisión del grupo humano que se estudia;

•

Ambiental (AMB): se refiere a aquellas especies consideradas como ambientales,
proporcionando bienes y servicios al hombre que desempeñan además varias funciones
ecológicas como las plantas empleadas en la agroforestería, como ornamental, árboles
para sombra y como cercos vivos;
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•

Alimento para animales (APA): se refiere a las especies usadas para el consumo como
alimento tanto para los animales domésticos y silvestres, pudiendo ser estos
vertebrados o invertebrados;

•

Etnoveterinario (ETN): incluidas las especies usadas como medicinales para los
animales;

•

Tóxicas (TOX): se incluyen a las especies consideradas como venenosas para el hombre
y/o animales de manera accidental o intencional como los herbicidas e insecticidas

I.

ESPECIES CLAVES

Las especies de flora registradas en el área de estudio fueron evaluadas según su importancia
considerando los siguientes criterios:
•
•
•
•

Estado de conservación (criterio nacional e internacional)
Endemismo
Uso local
Importancia biológica

Se elaboró un cuadro de valoraciones para cada uno de los criterios propuestos. Donde las
especies de flora de mayor importancia fueron seleccionadas según el valor obtenido de la suma
de todos los criterios utilizados, los cuales son valores designados de acuerdo con el análisis de
los datos obtenidos en las evaluaciones de campo y de acuerdo con la literatura revisada. Se
consideraron como especies claves a aquellas que obtuvieron un puntaje total igual o mayor a
cuatro.
Cuadro 4.26. Criterios considerados para la evaluación de especies claves de la flora en el área
del proyecto
Criterio
Estado de Conservación

Endemismo
Potencial de uso local
Importancia Ecológica

Valor

Descripción

0

Ninguna categoría

1

Categorizada en listas nacionales o internacionales

2

Considerada en listas nacional e internacional

0

No endémica

1

Endémica

0

No utilizada

1

Es utilizada por la población

0

No indicadora de la unidad de vegetación

1

Indicadora de la unidad de vegetación

Elaboración: LQA, 2021.
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J.

ÁREAS SENSIBLES

Se empleará el criterio de ecosistemas frágiles definido como ecosistemas con características o
recursos singulares de baja resiliencia (capacidad de retornar a sus condiciones originales), e
inestable ante eventos impactantes de naturaleza antropogénica, que produce en el mismo, una
profunda alteración en su estructura y composición. La condición de fragilidad es inherente al
ecosistema y sólo se manifiesta bajo las condiciones de disturbio (Política Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre). Estos ecosistemas están mencionados como tales dentro del Articulo N° 99 de
la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, modificado mediante Ley N° 2989.

4.3.4.5

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN

Para la caracterización de los tipos de vegetación del área del proyecto, se realizó un análisis
preliminar de acuerdo con la Memoria Descriptiva del Mapa de Cobertura Vegetal publicado por
el MINAM (2015), obteniendo unidades de cobertura generales que incluyen a Agricultura
costera y andina. Según las evaluaciones realizadas en campo y en base a los criterios
fisionómicos de Weberbauer (1945) y Ferreyra (1986) se delimitaron las unidades de vegetación
del área del proyecto, obteniendo dos unidades: Agricultura costera y andina (Agri) y Zona
urbana (U).
A)

AGRICULTURA COSTERA Y ANDINA (AGRI)

Esta cobertura corresponde a áreas donde se realiza actividad agropecuaria, las cuales en el área
de estudio se encuentran activas; representadas por cultivos de bajo riego y en secano, tanto
anuales como permanentes, de manera frecuente Tagetes minuta “Huacatay”, Coriandrum
sativum “Culantro” y Zea mays “Maíz”.
B)

ZONA URBANA (U)

Comprende aquellas áreas sin cobertura vegetal producto del cambio de uso de suelo para
expansión urbana, presentando calles asfaltadas, viviendas con servicios de agua potable,
electricidad y alumbrado público.
Cuadro 4.27. Listado de las unidades de vegetación con respecto a las coberturas vegetales
presentes en el área del proyecto
Cobertura vegetal (MINAM,
2015)

Simbología

Unidad de vegetación observada y
evaluada

Simbología

Desierto costero

Dc

Zona Urbana

U

Agricultura costera y andina

Agri

Agricultura costera y andina

Agri

Elaboración: LQA, 2021.
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UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO
Se evaluaron dos puntos de muestreo, los cuales fueron establecidos en base al plan de trabajo
aprobado para evaluación de LBB del proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”
Cada punto de muestreo fue georreferenciado bajo el datum WGS84, tomando datos de altitud
y registro fotográfico. (Ver Anexo 20, Mapa LBB-01. Estaciones de Muestreo Biológico).
Cuadro 4.28.
proyecto
Punto de
muestreo

F-01

F-02

Ubicación de los puntos de muestreo de flora y vegetación en el área del

Unidad
muestral

COORDENADAS UTM WGS84
Zona

(UM)

Unidad de

Este

Norte

Altitud

Este

Norte

Altitud

vegetación

F-01-01

18L

296380

8673257

456

296393

8673205

455

F-01-02

18L

296410

8673085

454

296359

8673072

454

F-01-03

18L

296419

8673119

454

296468

8673132

455

F-01-04

18L

296602

8673169

457

296552

8673157

456

F-02-01

18L

296383

8673385

464

296376

8673330

461

Zona

F-02-02

18L

296629

8673126

458

296609

8673171

458

Urbana

Símbolo

Agricultura
costera y

Agri

andina
U

Elaboración: LQA, 2021.

ESFUERZO DE MUESTREO
Para la evaluación de flora y vegetación consideró dos puntos de muestreo y seis unidades
muestrales, en donde se emplearon las siguientes metodologías:

▪

Lista de especies
Consistió en la adición de cada especie detectada a una lista, estas listas se elaboraron
a partir de lo que se observó en el campo durante la prospección de toda el área de
estudio y registros puntuales al interior de los puntos de evaluación.

▪

Intersección de punto modificado (Mostacedo & Fredericksen, 2000; Ramírez et al.,
2010)
Se basa en caracterizar la vegetación a partir de mediciones de cobertura, siendo
adecuado para comunidades vegetales donde es difícil discriminar individuos (hierba,
graminoide, subarbusto, arbusto, árbol, etc). Cada transecto tuvo una longitud de 50 m.
donde se registró la cantidad de veces que cada especie es interceptada por una varilla
delgada de 1,5 m., la cual fue colocada verticalmente cada 50 cm., haciendo un total de
100 puntos de intersección (cobertura repetida), estimando los estratos de vegetación
superpuestos en una misma área (Mostacedo & Fredericksen, 2000).
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▪

Transecta de ancho fijo (Rabinowitz, 2003)
Se estableció una transecta de 50 m. de largo por 2 m. de ancho, este método posee la
ventaja de abarcar una mayor longitud de terreno, donde todos los individuos dentro
de la faja son contados para cálculos de riqueza, abundancia y diversidad.

Cuadro 4.29.

Esfuerzo de muestreo realizado en el área del proyecto

Unidad de vegetación

Símbolo

Punto de
muestreo

Agricultura costera y andina

Agri

F-01

Zona urbana

U

F-02

Total

Unidad muestral
(UM)
F-01-01
F-01-02
F-01-03
F-01-04
F-02-01
F-02-02

Puntos de
intersección
Transecto 50 m.

Transecta de
ancho fijo 50 m.
x 2 m.

1
1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
1
6

Elaboración: LQA, 2021.

A)

CURVAS DE ACUMULACIÓN

Para la presente evaluación registró un total de 22 especies herbáceas en seis unidades
muestrales. Las curvas de acumulación no paramétricas indican que el esfuerzo de muestreo fue
del 66% (Chao2: 67%; Jacknife1: 65%; Jacknife2: 55%; Bootstrap: 81%). Esto indica que la calidad
del inventario fue aceptable por estar en el rango establecido por el MINAM mayor al 50%. Cabe
mencionar que, si se considera la riqueza específica total, esta fue de 40 especies herbáceas
registradas mediante las metodologías de puntos de intersección (PI) e inventario florístico.
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Figura 4.13.

Curva de acumulación de la flora registrada del estrato herbáceo.

Elaboración: LQA, 2021.

En el estrato arbóreo se registró un total de tres especies (evaluación cuantitativa) en seis
unidades muestrales. Las curvas de acumulación no paramétricas indican que el esfuerzo de
muestreo promedio realizado fue del 69% (Chao2: 88%; Jacknife1: 64%; Jacknife2: 55%;
Bootstrap: 80%), observándose que los valores hallados para cada estimador no paramétrico
fue mayor al 50% siendo estos valores superiores a lo establecido por el MINAM. Cabe
mencionar que, si se considera la riqueza específica total, esta fue de 06 especies herbáceas
registradas mediante las metodologías de puntos de intersección (PI) e inventario florístico.
Figura 4.14.

Curva de acumulación de la flora registrada del estrato arbóreo.

Elaboración: LQA, 2021.
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Cabe resaltar que, mediante la evaluación cuantitativa no se registraron especies arbustivas; sin
embargo, mediante las metodologías de puntos de intersección (PI) e inventario florístico, se
lograron registrar 06 especies de arbustos en el área del proyecto.
ANÁLISIS DE ÁREA DEL PROYECTO
A)

COMPOSICIÓN Y RIQUEZA

Para la presente evaluación se registró 52 especies de plantas vasculares agrupadas en 48
géneros, 31 familias, 20 órdenes, 02 clases incluidas dentro de la división Magnoliophyta.
Del total de especies, 38 pertenecen a la clase Magnoliopsida (73%) y 14 a Liliopsida (27%),
valores acordes a las unidades de vegetación evaluadas, donde se presenta una dominancia de
especies herbáceas.
Figura 4.15.

Composición florística a nivel de clase en el área de proyecto

73%

27%
Liliopsida

Magnoliopsida

Elaboración: LQA, 2021.

Cuadro 4.30. Distribución de órdenes, familias, géneros y especies por grupo taxonómico
superior de la flora en el área del proyecto.
Número de

Número de

Número de

Número de

órdenes

familias

géneros

especies

Liliopsida

5

7

13

14

Magnoliopsida

15

24

35

38

20

31

48

52

División

Magnoliophyta

Clase

Total general
Elaboración: LQA, 2021.
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Las familias botánicas más representativas en el área de estudio fueron Poaceae con 07 especies
(13.46%), Asteraceae con 05 especies (18.87%) y Solanaceae con 04 especies (7.69%). El resto
de las familias presentaron registros de dos o menos especies en su composición.
Figura 4.16.

Familias más representativas de flora en el área del proyecto

7

Poaceae
5

Asteraceae
4

Solanaceae
3

Familia

Euphorbiaceae
Xanthorrhoeaceae

2

Verbenaceae

2

Salicaceae

2

Moraceae

2

Malvaceae

2

Amaranthaceae

2
0

1

2

3

4

5

6

7

Número de especies

Cuadro 1.
B)

Elaboración: LQA, 2021.

FORMA DE CRECIMIENTO

Se registró tres de formas de crecimiento donde dominaron las hierbas con el 77% (40 especies),
seguido de los arbustos y árboles con el 12% (06 especies) cada uno respectivamente. Este
resultado es característico de las zonas costeras del centro del Perú, en donde las herbáceas y
arbustivas dominan (Weberbauer, 1945).

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

136

000137

Figura 4.17.

Formas de crecimiento de las especies registradas en el área del proyecto

77%

12%
Árbol

11%
Arbusto

Hierba

Elaboración: LQA, 2021.

C)

ABUNDANCIA Y FRECUENCIA RELATIVA

En el estrato herbáceo se reportó 25 especies (evaluación cuantitativa), con un total de 685
individuos. Las especies más abundantes estuvieron conformadas por Cynodon dactylon con el
31.53% del total de registro, seguido de Lactuca sativa con el 31.24% y Tagetes minuta con el
9.34%, estas dos últimas debido a su cultivo en extensión en la unidad de Agricultura costera y
andina. En el caso de las especies más frecuentes, es decir las de mayor distribución dentro de
la comunidad vegetal del proyecto, correspondieron a las especies herbáceas Cynodon dactylon
y Amaranthus sp., con una frecuencia relativa de 18.18% y 13.64% cada una respectivamente.
Con lo cual se demuestra que la vegetación herbácea es la dominante en el proyecto, siendo en
su mayoría de porte bajo.
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Figura 4.18.

Abundancia relativa de las principales especies herbáceas en el área del
proyecto

Cynodon dactylon

31.53

Lactuca sativa

31.24
9.34

Tagetes minuta

7.15

Especies

Brachiaria mutica

4.82

Cyperus rotundus
Echinochloa colona

2.63

Eleusine indica

2.19

Euphorbia hirta

1.75

Plantago major

1.46

Amaranthus sp.

1.46
6.42

Otras
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

Abundancia relativa %
Abundancia Relativa Herbácea
Elaboración: LQA, 2021.
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Especies

Figura 4.19.

Frecuencia relativa de las principales especies herbáceas en el área del proyecto

18.18

Cynodon dactylon
Amaranthus sp.
Solanum americanum
Euphorbia hirta
Tagetes minuta
Zea mays
Cyperus rotundus
Solanum aff. peruvianum
Physalis angulata
Nicandra physalodes
Sidastrum paniculatum
Melochia lupulina
Lippia nodiflora
Plantago major
Alternanthera halimifolia
Lactuca sativa
Hydrocotyle bonariensis
Sorghum halepense
Eleusine indica
Echinochloa colona
Cymbopogon citratus
Brachiaria mutica

13.64
9.09
9.09
9.09
9.09
9.09
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

Frecuencia relativa %
Frecuencia Relativa Herbácea
Elaboración: LQA, 2021.

En el estrato arbóreo se reportó 03 especies (evaluación cuantitativa), con un total de 05
individuos. La especie más abundante estuvo conformada por Salix humboldtiana con el 37.50%
del total de registro, seguido de Persea americana y Carya illinoinensis con el 12.50% cada una;
de igual manera esto patrón se repitió en el análisis de frecuencia relativa, donde Salix
humboldtiana fue la especie más frecuente con 66.67%. Cabe resaltar que, mediante la
evaluación cuantitativa no se registraron especies arbustivas.
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Figura 4.20.

Abundancia relativa de las especies arbóreas en el área del proyecto

37.50

Especies

Salix humboldtiana
Persea americana

12.50

Carya illinoinensis

12.50
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

Abundancia relativa %
Abundancia Relativa Arborea
Elaboración: LQA, 2021.

Figura 4.21.

Frecuencia relativa de las especies arbóreas en el área del proyecto

66.67

Especies

Salix humboldtiana
Persea americana

33.33

Carya illinoinensis

33.33
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

Frecuencia relativa %
Frecuencia Relativa Arborea
Elaboración: LQA, 2021.

D)

COBERTURA VEGETAL

La cobertura vegetal del área del proyecto es de 47.45%, donde las especies con mayor
cobertura vegetal fueron Cynodon dactylon con el 18.27%, Tagetes minuta con el 9.35% y
Lactuca sativa con el 7.22%.
El área restante constituyó el 52.55%, donde las superficies rocosas y pedregosas ocupan el
10.91% aprox., el suelo desnudo el 40.08% y las superficies cubiertas con materia orgánica
constituyeron el 1.56% de cobertura.
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Especies

Figura 4.22.

Cobertura vegetal de las principales especies registradas en el área del proyecto

18.27

Cynodon dactylon
Tagetes minuta
Lactuca sativa
Echinochloa colona
Amaranthus sp.
Eleusine indica
Brachiaria mutica
Euphorbia hirta
Cyperus rotundus
Alternanthera halimifolia
Solanum americanum
Melochia lupulina

9.35
7.22
2.41
1.98
1.70
1.70
1.56
1.27
1.13
0.57
0.28
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

Cobertura %

Cuadro 2.
E)

Elaboración: LQA, 2021.

DIVERSIDAD

Se registraron valores promedios bajos de diversidad alfa (H’), con un valor promedio de 1.01
bits/ind. Siendo las unidades F-01-02 (H’= 2.20 bits/ind.) y F-01-03 (H’= 1.02 bits/ind.) los que
registraron los máximos valores de diversidad. Estos valores de diversidad son corroborados con
los promedios obtenidos con el índice de Simpson (0.49 probits/ind.) y de equidad (J’=0.61),
donde se muestra valores alejados de la unidad (1), mostrando que existen especies en el
proyecto que dominan sobre otras, las cuales estarían representadas por aquellas presentes en
la unidad de Agricultura costera y andina.
Cuadro 4.31. Riqueza, abundancia e índices de diversidad y equidad por unidad muestral y
unidad de vegetación en el área del proyecto
Unidad de
Vegetación

Unidad
muestral (UM)

Número de
especies (S)

ShannonWiener (H')

Índice
Equidad
Simpson (1-D)
(J')

Agricultura costera
y andina

F-01-01
F-01-02
F-01-03

5
13
7

0.95
2.20
1.02

0.46
0.86
0.52

0.59
0.86
0.53

F-01-04
F-02-01
Zona urbana
F-02-02
Promedio/Total

7
2
3
25

0.72
0.50
0.68
1.01

0.33
0.32
0.42
0.49

0.37
0.72
0.62
0.61

Elaboración: LQA, 2021.
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F)

SIMILITUD DE JACCARD Y MORISITA

El análisis de similitud se realizó con la información poblacional de las especies vegetales
obtenida en campo utilizando los índices de Jaccard y Morisita. Sólo se consideró la información
obtenida en la evaluación cuantitativa ya que fue necesario tener información de la población
por cada especie dentro de las unidades muestrales.
El análisis de similitud de Jaccard mostró que la composición de especies en unidades muestrales
presenta un valor de semejanza bajo (menor al 10%), lo que indica que algunas especies están
presentes solo en una determinada unidad de vegetación.
En el análisis de similitud de Morisita se observó que la similitud entre las unidades muestrales,
presenta un valor de semejanza bajo (menor al 10%), mientras que para las unidades muestrales
F-01-03, F-02-01, F-01-01 y F-02-02 presentaron los valores más altos de similitud (>90%).
Figura 4.23.

Dendrograma de similitud de Jaccard (izquierda) y Morisita (derecha) por unidad
muestral en el área del proyecto

Elaboración: LQA, 2021.
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ANÁLISIS POR UNIDAD DE VEGETACIÓN
A)

▪

AGRICULTURA COSTERA Y ANDINA (Agri)
Composición y riqueza
Se registró un total de 24 especies agrupadas en trece familias. Las familias con la mayor
riqueza florística fueron: Poaceae con siete especies (29.17%) y Solanaceae con cuatro
especies (16.67%). Estas familias constituyen el 45.83% de la flora registrada.

Figura 4.24.

Riqueza florística de las familias botánicas registradas en Agricultura costera y
andina
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Cuadro 3.

▪

Elaboración: LQA, 2021.

Abundancia y frecuencia relativa
En el estrato herbáceo se reportó 21 especies (evaluación cuantitativa), con un total de 562
individuos. Las especies más abundantes estuvieron conformadas por Lactuca sativa con el
38.08% del total de registro, seguido de Cynodon dactylon con el 22.42% y Tagetes minuta
con el 11.39%. En el caso de las especies más frecuentes, es decir las de mayor distribución
dentro de la unidad de vegetación, correspondieron a las especies herbáceas Cynodon
dactylon, Amaranthus sp., Cyperus rotundus, Euphorbia hirta, Solanum americanum,
Tagetes minuta y Zea mays con una frecuencia relativa de 9.52% cada una. Con lo cual se
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demuestra que la vegetación herbácea es la dominante en el proyecto, siendo en su
mayoría de porte bajo.
Figura 4.25.

Abundancia relativa de las principales especies herbáceas en Agricultura costera
y andina

38.08

Lactuca sativa
22.42

Cynodon dactylon
11.39

Tagetes minuta
5.87

Cyperus rotundus

3.91

Especies

Brachiaria mutica

3.20

Echinochloa colona

2.67

Eleusine indica
Euphorbia hirta

2.14

Plantago major

1.78

Amaranthus sp.

1.25

Nicandra physalodes

1.07

Lippia nodiflora

1.07

Sorghum halepense

1.07
4.09

Otras
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

Abundancia relativa %
Abundancia Relativa Herbácea
Elaboración: LQA, 2021.
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Figura 4.26.

Frecuencia relativa de las principales especies herbáceas en Agricultura costera
y andina
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Elaboración: LQA, 2021.

En el estrato arbóreo se reportó 03 especies (evaluación cuantitativa), con un total de 05
individuos. La especie más abundante estuvo conformada por Salix humboldtiana con el
37.50% del total de registro, seguido de Persea americana y Carya illinoinensis con el
12.50% cada una; de igual manera esto patrón se repitió en el análisis de frecuencia relativa,
donde Salix humboldtiana fue la especie más frecuente con 66.67%. Cabe resaltar que,
mediante la evaluación cuantitativa no se registraron especies arbustivas.
Figura 4.27.

Abundancia relativa de las especies arbóreas en Agricultura costera y andina
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Elaboración: LQA, 2021.
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Figura 4.28.

Frecuencia relativa de las especies arbóreas en Agricultura costera y andina
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Elaboración: LQA, 2021.

▪

Cobertura vegetal
La cobertura vegetal del área del proyecto es de 59.67%, donde las especies con mayor
cobertura vegetal fueron Werneria pygmaea y Eleocharis albibracteata cada una con el
26.89% y 10.82% de cobertura cada una respectivamente.
El área restante constituyó el 40.33%, donde el suelo desnudo ocupo el 22.40% de
cobertura, las superficies rocosas y pedregosas el 15.68% y el suelo cubierto por materia
orgánica el 2.24% de cobertura.

Figura 4.29.

Cobertura vegetal de las principales especies registradas en Agricultura costera
y andina
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Elaboración: LQA, 2021.
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▪

Diversidad
En el estrato herbáceo de la unidad de vegetación Agricultura costera y andina se registraron
valores promedios bajos de diversidad alfa (H’), pues se registró un valor promedio de 1.22
bits/ind. Este valor de diversidad es corroborado con los promedios obtenidos con el índice
de Simpson (0.54 probits/ind.) y de equidad (J’=0.59), donde se muestra valores alejados de
la unidad (1), mostrando que existen especies en el proyecto que dominan sobre otras.

Cuadro 4.32. Riqueza, abundancia e índices de diversidad y equidad por unidad muestral en
Agricultura costera y andina
Unidad de
Vegetación

Unidad
muestral (UM)

F-01-01
F-01-02
Agricultura costera
y andina
F-01-03
F-01-04
Promedio total

Número de
especies (S)

ShannonWiener (H')

5
13
7
7
24

0.95
2.20
1.02
0.72
1.22

Índice
Equidad
Simpson (1-D)
(J')
0.46
0.86
0.52
0.33
0.54

0.59
0.86
0.53
0.37
0.59

Elaboración: LQA, 2021.

▪

Similitud de Jaccard y Morisita
El análisis de similitud se realizó con la información poblacional de las especies vegetales
obtenida en campo utilizando los índices de Jaccard y Morisita. Sólo se consideró la
información obtenida en la evaluación cuantitativa ya que fue necesario tener información
de la población por cada especie dentro de las unidades muestrales.
El análisis de similitud de Jaccard mostró que la composición de especies en unidades
muestrales presenta un valor de semejanza bajo (menor al 10%), lo que indica que algunas
especies están presentes solo en una determinada unidad de vegetación.
En el análisis de similitud de Morisita se observó que la similitud entre las unidades
muestrales presenta un valor de semejanza bajo (menor al 2%).
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Figura 4.30.

Dendrograma de similitud de Jaccard (izquierda) y Morisita (derecha) en
Agricultura costera y andina

Elaboración: LQA, 2021.

B)

▪

ZONA URBANA (U)
Composición y riqueza
Se registró un total de 04 especies agrupadas en tres familias. La familia con la mayor riqueza
florística fue la Poaceae con dos especies (50%), estos valores son característicos de este
tipo de unidad, debido al cambio de uso de suelo por infraestructura, reduciendo de esta
manera las áreas con vegetación y representatividad que esta pueda presentar en el lugar.

Figura 4.31.

Riqueza florística de las familias botánicas registradas en la Zona urbana
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Elaboración: LQA, 2021.
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▪

Abundancia y frecuencia relativa
En el estrato herbáceo se reportó a 04 especies con un total de 123 individuos. Las especies
más abundantes correspondieron a Cynodon dactylon y Brachiaria mutica con valores de
73.17% y 21.95% cada una respectivamente. La especie más frecuente en la unidad
corresponde a Cynodon dactylon con el 50% de frecuencia relativa. Cabe resaltar que,
mediante la evaluación cuantitativa no se registraron especies arbustivas ni arbóreas.

Figura 4.32.

Abundancia relativa de la flora registrada en la Zona urbana
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Elaboración: LQA, 2021.

Figura 4.33.

Frecuencia relativa de la flora registrada en la Zona urbana
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Elaboración: LQA, 2021.
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▪

Cobertura vegetal
Este análisis se realizó en base a los registros cuantitativos tomados mediante la
metodología de transecto con puntos de intersección para esta unidad de vegetación. La
especie con mayor cobertura vegetal es Cynodon dactylon con el 12.56%, seguido de
Brachiaria mutica con el 5.58% y Amaranthus sp. con el 1.40%.

Figura 4.34.

Cobertura registrada en la Zona urbana
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Elaboración: LQA, 2021.

▪

Diversidad
En el estrato herbáceo de la unidad de vegetación Zona urbana se registraron valores
promedios bajos de diversidad alfa (H’), pues se registró un valor promedio de 0.59 bits/ind.
Este valor de diversidad es corroborado con los promedios obtenidos con el índice de
Simpson (0.37 probits/ind.) y de equidad (J’=0.67), donde se muestra valores alejados de la
unidad (1), mostrando que existen especies en el proyecto que dominan sobre otras.

Cuadro 4.33. Riqueza, abundancia e índices de diversidad y equidad por unidad muestral en
la Zona urbana
Unidad de
Vegetación

Unidad muestral
(UM)

Número de
especies (S)

F-02-01

2

0.50

0.32

0.72

F-02-02

3

0.68

0.42

0.62

4

0.59

0.37

0.67

Zona urbana

Promedio total

Shannon- Wiener Índice Simpson Equidad
(H')
(1-D)
(J')

Elaboración: LQA, 2021.
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▪

Similitud de Jaccard y Morisita
El análisis de similitud de Jaccard mostró que los puntos evaluados en esta unidad
registraron valores de similitud de media-baja de 25%, el cual estuvo conformado por las
unidades muestrales F-02-01 y F-02-01. Estos valores hallados evidencian que cada punto
es característico en su composición florística dado que solo comparten algunas especies. En
el análisis de similitud de Morisita se registró que ambas unidades presentaron una similitud
del 91% en sus abundancias.

Figura 4.35.

Dendrograma de similitud de Jaccard (izquierda) y Morisita (derecha) por unidad
muestral en la Zona urbana

Elaboración: LQA, 2021.

ESPECIES DE IMPORTANCIA BIOLÓGICA
ESPECIES CATEGORIZADAS EN LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL
Del total de especies vegetales registradas en el área de estudio, se registró cinco especies que
se encuentran dentro de alguna categoría de conservación nacional e internacional.
De acuerdo con la categorización de especies en peligro de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN – 2021), se tiene que, 21 especies se encuentran
categorizadas como Preocupación menor (LC), debido a que representan a aquellos taxones
abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un
futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Cuadro 4.34.

Listado de especies categorizadas por la normativa nacional e internacional en
el área del proyecto
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N°

Familia

Especie

Nombre local

1
2
3
4

Euphorbiaceae
Lauraceae
Asteraceae
Plantaginaceae

Euphorbia candelabrum
Persea americana
Helianthus annuus
Plantago major

Candelabro
Palta
Girasol
Llantén

5
6
7
8
9
10

Moraceae
Poaceae
Cyperaceae
Moraceae
Anacardiaceae
Convolvulaceae

Ficus benjamina
Eleusine indica
Cyperus rotundus
Ficus carica
Spondias purpurea
Ipomoea cairica

Ficus
Higo
Ciruela
Campanilla

11
12
13
14
15
16

Araliaceae
Poaceae
Vitaceae
Commelinaceae
Salicaceae
Verbenaceae

Hydrocotyle bonariensis
Zea mays
Vitis vinifera
Commelina diffusa
Salix humboldtiana
Lippia nodiflora

Sombrerito de sapo
Maiz
Vid
Orejita de ratón
Sauce
Mondonguito

17
18
19
20
21

Juglandaceae
Solanaceae
Solanaceae
Poaceae
Poaceae

Carya illinoinensis
Physalis angulata
Solanum aff. peruvianum
Brachiaria mutica
Echinochloa colona

Pecana
Tomatillo
Carrizillo
-

Categoría de Conservación
DS 043-2006
IUCN
CITES
-AG
2021
LC
LC
LC
LC
LC
-

LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

-

LC
LC
LC
LC

-

Leyenda: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). LC: Preocupación menor.
Elaboración: LQA, 2021.

ESPECIES ENDÉMICAS
Según el libro rojo de plantas endémicas (León et al 2006), no se registraron especies endémicas
o de distribución restringida al ámbito del territorio peruano.

ESPECIES POTENCIALES DE USO LOCAL
Se registró 33 especies con algún uso local actual o potencial. La mayor parte de estas especies
tiene uso ambiental (ornamental) (AMB) y alimenticio (ALM). Entre otros usos importantes
encontramos el forrajero (APA) y el medicinal (MED) dentro de la medicina tradicional. La
información directa del uso de las especies vegetales se obtuvo por consulta simple a los
pobladores locales. La información de tipo secundario se obtuvo de fuentes bibliográficas
referentes al tema (Brack 1999, Mostacero et al. 2011).
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Cuadro 4.35.
Nº
1
2

Listado de especies con uso local en el área del proyecto

Familia

Especie

Nombre común

Uso potencial
AMB
AMB

Aizoaceae

Aptenia cordifolia

Rocío

Poaceae
Rutaceae

Cynodon dactylon
Ruta graveolens

Grama dulce
Ruda

5

Euphorbiaceae
Xanthorrhoeaceae

Euphorbia candelabrum
Aloe vera

Candelabro
Sábila

6
7

Xanthorrhoeaceae
Lauraceae

Aloe saponaria
Persea americana

Sábila
Palta

AMB
ALM

8
9

Euphorbiaceae

Manihot esculenta

Yuca

Asteraceae
10 Plantaginaceae
11 Passifloraceae
12 Rosaceae
13 Asparagaceae
14 Cucurbitaceae

Helianthus annuus
Plantago major

Girasol
Llantén

ALM
AMB

Passiflora edulis
Rosa × centifolia

Maracuyá
Rosa

Yucca sp.

Yuca

Citrullus lanatus
Ficus benjamina

Sandía
Ficus

Inga sp.
Musa paradisiaca

Pacae
Plátano

Ficus carica
Spondias purpurea

Higo
Ciruela

ALM
ALM

Ipomoea cairica

Campanilla

Tagetes minuta
Coriandrum sativum

Huacatay
Culantro

AMB
ALM

Zea mays
Vitis vinifera

Maiz
Vid

Populus sp.

Alamo

Asclepias curassavica
Salix humboldtiana

Flor de sangre
Sauce

Lippia nodiflora
Carya illinoinensis

Mondonguito
Pecana

Solanum americanum
Solanum aff. peruvianum

Tomatillo
Tomatillo

APA
APA

Lactuca sativa

n.d.

Cymbopogon citratus

Hierba luisa

ALM
MED

3
4

15 Moraceae
16 Fabaceae
17 Musaceae
18 Moraceae
19 Anacardiaceae
20 Convolvulaceae
21 Asteraceae
22 Apiaceae
23 Poaceae
24 Vitaceae
25 Salicaceae
26 Apocynaceae
27 Salicaceae
28 Verbenaceae
29 Juglandaceae
30 Solanaceae
31 Solanaceae
32 Asteraceae
33 Poaceae

MED
AMB
MED

MED
ALM
AMB
AMB
ALM
AMB
ALM
ALM

ALM
ALM
ALM
AMB
AMB
AMB
AMB
ALM

Elaboración: LQA, 2021.

ESPECIES CLAVES
No se identificaron especies claves dentro del área de estudio, por corresponder a zonas que
presentan una alta perturbación, tanto por la agricultura, como por el uso urbano, lo cual ha
conferido una baja representatividad de especies en el área de estudio, siendo dominantes
aquellas especies presentes cultivadas (introducidas).
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ÁREAS SENSIBLES
No se registraron áreas sensibles dentro del área donde se desarrollará el proyecto.

4.3.5

FAUNA

La evaluación de la fauna silvestre comprende el estudio de los vertebrados, como la (i) avifauna,
(ii) mastofauna y (iii) herpetofauna, y también de los invertebrados como la entomofauna;
dentro de una comunidad biológica. Para la evaluación de la fauna silvestre dentro del área del
proyecto se emplearon tanto métodos cuantitativos como cualitativos, propuesto por el
Ministerio del Ambiente en la “Guía de Inventario de Fauna Silvestre” (2015).
La evaluación de la fauna silvestre permite conocer el estado actual de las especies que habitan
determinados ambientes, así como la interacción entre ellas, constituyendo elementos
importantes dentro de los ecosistemas debido al rol que desempeñan dentro de la naturaleza.
Por ejemplo, las especies de aves y mamíferos frugívoros cumplen el rol de dispersores de
semillas, lo cual contribuye a los procesos de sucesión reproductivas de las plantas. Estas
funciones permiten definir a estas especies como potenciales indicadores de alteraciones en los
hábitats. Estas características hacen de la fauna silvestre una pieza clave dentro de la evaluación
de un proyecto de inversión.
El objetivo del presente documento es caracterizar y cuantificar las comunidades biológicas o
grupos taxonómicos que componen la fauna silvestre, para lo cual se ha determinado la
composición, riqueza, abundancia, frecuencia, diversidad y similitud. Asimismo, se ha
identificado especies amenazadas, endémicas y sus potenciales usos por los pobladores
presentes en el área del proyecto.

4.3.5.1 METODOLOGÍA
MÉTODOS ESTANDARIZADOS EN LA RECOPILACIÓN DE DATOS EN CAMPO
Para el levantamiento de información de fauna silvestre en campo se empleó: (i) para la
selección adecuada del método a aplicar durante la evaluación de cada grupo taxonómico, la
“Guía de Inventario de Fauna Silvestre” del Ministerio del Ambiente del Perú (2015) con
Resolución Ministerial N° 057-2015 MINAM y (ii) para la elaboración de la lista de especies
potenciales para el área del proyecto, literatura especializada de acuerdo con el grupo
taxonómico.
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Los grupos taxonómicos evaluados para el estudio fueron: (i) avifauna (aves), (ii) mastofauna
(mamíferos menores terrestres), (iii) herpetofauna (anfibios y reptiles) y entomofauna
(insectos).
Las metodologías empleadas fueron presentadas a SERFOR y aprobadas como parte de la
Autorización para Realizar Estudios de Patrimonio.
La evaluación de la fauna se desarrolló en dos unidades de muestreo, una en cada cobertura
vegetal, los métodos empleados en el estudio serán descritos a continuación:
A.

AVIFAUNA

Considerando que el proyecto se ubica en una zona intervenida por agricultura, para las aves
se empleó el método de Puntos de conteo (PC) no limitado por distancia (Bibby et al., 1992).
El método consistió en la observación directa e indirecta de aves en puntos fijos de conteo
(PC); los puntos no tuvieron un radio fijo, debido a que el censador registro todas las
especies de aves como si fuera un centro de detección de actividad dentro de un área
semiesférica.
Teniendo en cuenta que el área de influencia del proyecto tiene una extensión lineal
aproximada de 600metros desde la futura subestación a cada interconexión, por lo cual no
resultó recomendable la aplicación de un número mayor de unidades muestrales, ya que
estas deberán estar distanciadas una de otra cada 200m o 100m como mínimo
aproximadamente (MINAM, 2015), por lo cual se evaluó en dos estaciones de muestreo, la
primera ubicada en cobertura de agricultura costera con un esfuerzo de 04 PC y la segunda
estación de muestreo ubicada en zona urbana con 02 PC.
Los PC estarán distanciados por aproximadamente por 100 m entre sí.
El tiempo de observación empleado fue de 10 minutos aproximadamente, considerando
unos tres minutos para fines de anotación, registro de condiciones ambientales en el
momento de la evaluación y espera para disminuir la perturbación por el arribo del
evaluador. Cada punto de conteo fue georreferenciado y caracterizado en cuanto al tipo de
vegetación, suelo, pendiente, cantidad de hojarasca en el suelo, actividades
antropogénicas, entre otras. En los puntos de conteo se registraron las aves de forma directa
(observación o cantos) con la ayuda de un binocular (8 x 50 mm).
Los avistamientos se iniciaron de 6:00 – 10:00 am y de 04:00 – 06:00 pm, tiempo en el cual
las aves registran una mayor actividad y pueden ser detectadas.
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Los registros en los PC fueron complementados con el empleo de dos redes de neblina
de 12 m para registros cualitativos, las cuales se mantuvieron abiertas por un periodo de
4 horas cada una, en el horario de 6:00 – 10:00 am. Adicionalmente se amplió a 2 horas por
la tarde de 04:00 a 06:00 pm, haciendo un total de seis horas totales por cada red. Las redes
fueron revisadas cada 30 min.
B. MASTOFAUNA
Para los mamíferos menores terrestres se utilizaron métodos de captura estándar.
Considerando la limitada extensión del área de influencia y las coberturas vegetales, se realizó
un esfuerzo diferenciado.
En la estación de muestreo ubicada en la cobertura vegetal Agricultura costera se colocaron
dos transectos separados entre 20m., donde cada transecto conto con 20 trampas simples
(Sherman) separadas entre ellas cada 10 m aproximadamente, resultando en total 40
estaciones de trampas, mientras que en la cobertura Zona urbana (de solo 100 m de largo),
se colocó dos transectos separados entre 20m., donde cada transecto conto con 10 trampas,
haciendo un total de 20 trampas para esta zona intervenida.
Las trampas fueron cebadas durante la instalación de las estaciones y permanecieron
activas durante una noche por localidad,
Para los mamíferos menores voladores, considerando que a la fecha el SERFOR no ha emitido
un comunicado o normativa que límite o prohíba el uso de redes de neblina para la evaluación
de mamíferospequeños, se propone para la presenta autorización realizar la evaluación de
mamíferos pequeños mediante la captura viva y liberación empleando redes de neblina
(Jones et al., 1996), con la implementación de un protocolo de bioseguridad para la
evaluación de mamíferos voladores con la finalidad de evitar una potencial zoonosis, el cual
se adjunta en el presente levantamiento de observaciones.

La evaluación de mamíferos menores voladores se realizó utilizando redes de niebla, en la
cobertura Agricultura Costera. La forma de instalación y configuración de las redes se hizo
de acuerdo a las características del lugar (presencia de vegetación, altitud etc).
Considerando la limitada extensión del área de influencia, se propuso el empleo de 6 redes
de niebla de 12 m, por noche de muestreo solo en la cobertura Agricultura Costera,
dispuestas en dos transectos de 03 redes cada una y con una separación promedio de 20 m
entre una y otra (tomando en cuenta el puntomedio de cada red de niebla).
Los transectos estuvieron dispuestos en sitios representativos, de la topografía y
vegetación, procurando se encuentren separados al menos unos 200 m. La captura se
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realizó durante la actividad de forrajeo de los murciélagos (Jones et al., 1996), por ello, las
redes fueron instaladas entre las 17:30 y 18:00 horas para capturar aquellas especies que
inician su actividad antes de la puesta de sol. El tiempo de revisión de las redes fue de 30
minutos con un periodo de actividad de seis horas.
Para los mamíferos grandes se realizaron recorridos lineales a lo largo de las coberturas
identificadas.
Por lo limitado del área de influencia se propuso un único transecto de 400 m para la estación
de muestreo ubicada en la cobertura vegetal Agricultura costera y un único transecto de 100
en la estación de muestreo ubicada en la cobertura Zona urbana. En el recorrido de cada
transecto se consideraron los registros directos (avistamientos o vocalizaciones) e indirectos
(huellas restos, heces, pelos, mordidas en frutos u hojas, madrigueras), en horarios de
mayor actividad de las especies, teniendo en cuenta el horario diurno entrelas 6:00 y 16:00
horas. Cada transecto fue georreferenciado en los puntos de inicio y fin del recorrido.
C. HERPETOFAUNA
Para la evaluación de anfibios y reptiles del área de estudio, se utilizó el método de Búsqueda
por Encuentro Visual o VES a partir de sus siglas en inglés, Visual Encounter Survey (Crump y
Scott, 1994).
Esta metodología consiste en la búsqueda de individuos de especies de reptiles y anfibios con
un límite de tiempo de 30 minutos, registrando especímenes sobre o bajo el sustrato (grava,
arenas, rocas lisas, piedras sueltas o barro), entre la vegetación y en potenciales lugares de
refugio.
Por lo limitado del área de influencia (600 metros lineales) se propuso 4 VES para la estación
de muestreo ubicada en la cobertura vegetal Agricultura costera, con al menos 50 m de
separación entre ellos y 2 VES en la estación de muestreo ubicada en la cobertura Zona
urbana.
D. ENTOMOFAUNA
La metodología planteada fue diseñada teniendo en cuenta las recomendaciones del Instituto
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (Villareal et al., 2006).
Considerando lo limitado del área de influencia (600 metros lineales) se propuso un transecto
por cada estación de muestreo, las cuales se ubican en la cobertura vegetal Agricultura
costera y Zona urbana.
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En cada estación de muestreo se estableció un transecto lineal de 100 m. de longitud, en
donde se instaló un set de trampas diseñadas para varios tipos de insectos. A continuación,
se detalla cada una de las metodologías a aplicarse:
Trampas de caída o Pitfall traps (TP)
Estas trampas están diseñadas para la captura de insectos epígeos, es decir, aquellos que se
desplazan por la superficie del suelo. Son de fácil manejo y control en el campo. Como
trampas de caída se emplearán envases plásticos de 1 litro de capacidad y con abertura ancha,
enterrados al ras del suelo. Una vez enterrados, estos fueron llenados con aproximadamente
300 ml de agua con shampo disuelto (Villarreal et al., 2006) con el objetivo de romper tensión
superficial y así atrapar los insectos que pasan sobre ella y caen en su interior (principalmente
hormigas, coleópteros y microhimenópteros ápteros).
Se instalaron 10 trampas pitfall simples con cebo en cada estación de muestreo, organizadas
en un transecto de 100 m instaladas con una separación de 10 m entre sí. Las trampas
estuvieron activas por 24 horas, pasado este tiempo fueron recogidas, filtradas y
almacenadas en bolsas de polipropileno fijándose con etanol al 70%, debidamente rotulado,
posterior a la colecta las muestras serán trasladadas al laboratorio de entomología del Museo
de Historia Natural de la UNMSM para su identificación por especialistas del museo.
Trampas Moericke, de bandeja amarilla o Yellow Traps (YT)
Esta trampa es efectiva para la captura de insectos de actividad diurna, debido a que éstos
son atraídos por el color amarillo. La técnica consiste en colocar una bandeja de plástico poco
profunda de color amarillo de 20 x 30 cm, a la que se adiciona una solución de agua y jabón
líquido, hasta un centímetro de profundidad. El jabón permite romper la tensión superficial
del agua, evitando que los insectos escapen. Los lugares idóneos para la ubicación de esta
trampa son sitios planos con incidencia parcial de sol (Sarmiento, 2003), por lo general se
colocan en el suelo en áreas abiertas. Es una trampa muy útil para capturar himenópteros
que vuelan bajo, particularmente parasítica.
Se instalaron 05 bandejas amarillas en cada estación de muestreo, organizadas en un
transecto de 50 m instaladas con una separación de 10 m entre sí. Después de 24 horas las
bandejas amarillas fueron recogidas, filtradas e individualizadas en bolsas de polipropileno
con etanol al 70% debidamente rotuladas. Posterior a la colecta, las muestras serán
trasladadas al laboratorio de entomología del Museo de Historia Natural de la UNMSM para
su identificación por especialistas del museo.
Colecta manual (CM)
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Este método es complementario, consiste en la búsqueda activa de insectos mediante el uso
de una red entomológica para el caso de insectos voladores, y búsqueda directa entre la
vegetación y debajo de piedras para el caso de insectos epigeos, esta evaluación tuvo un
esfuerzo de muestreo de 1 hora por estación de muestreo. En el caso de los insectos del orden
Lepidóptera, se preservaron en seco dentro de sobres entomológicos, mientras que los
grupos diferentes al Lepidóptera serán colocados en bolsas de polipropileno con etanol al
70% debidamente rotuladas. Posterior a la colecta los individuos serán trasladadas al
laboratorio de entomología del Museo de Historia Natural de la UNMSM para su
identificación.

4.3.5.2 DETERMINACIÓN TAXONÓMICA
A.

AVIFAUNA

Para la identificación taxonómica de las especies de aves registradas en campo se consultó la
siguiente bibliografía: (i) Aves de Sudamérica (Erize et al., 2006), (ii) A Field Guide to the Birds of
Perú (Clements & Shany, 2001), y (iii) Libro de Aves del Perú (Schulenberg et al., 2010). Para la
actualización de los nombres científicos se empleó la Lista de Aves del Perú (Plenge, 2021).
B.

MASTOFAUNA

Para la identificación taxonómica de las especies de mamíferos se realizó una comparación entre
las características morfológicas y demográficas de las especies capturadas, apoyando esta
información con material bibliográfico de Tirira (2007), Pacheco et al., (2009), Pacheco et al.,
(2020). Para el caso de mamíferos menores terrestres se tomó en cuenta, además, el libro de
Patton et al., (2015) y publicaciones recientes en cuanto a taxonomía de roedores. Las evidencias
indirectas registradas para los mamíferos mayores fueron identificadas con la ayuda de material
bibliográfico, como las guías de huellas de Emmons y Feer (1999), Tirira (2007), Iriarte y Jaksic
(2012), y con la ayuda de los apoyos locales. Para la actualización de los nombres científicos, en
general se empleó la “Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (2021) y publicaciones y
libros de consulta actualizados.
C.

HERPETOFAUNA

La identificación taxonómica se realizó en campo y fue verificada en laboratorio mediante
registros fotográficos y guías especializadas. Para el proceso de identificación se empleó
bibliografía especializada para cada grupo taxonómico. Para el caso de anfibios se emplearon
referencias como Vellard (1960), Duellman (2000), Wiegman (1834). Duellman & Lehr (2009),
Duellman & Wiens (1993), entre otros, y para reptiles referencias como Boulenger (1898),
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Boulenger (1894), Boulenger (1901), Boulenger (1895), Avila-Pires (1995), Abdala et al., (2010),
Lobo et al., (2007).

D.

ENTOMOFAUNA

La identificación taxonómica de insectos se realizó en laboratorio, para lo cual se requirió el uso
de un microscopio estereoscópico a fin de visualizar estructuras de importancia taxonómica que
ayuden a la identificación de cada grupo. Las referencias utilizadas fueron Triplehorn (2005),
Arnett (1968), Fernández & Sharkey (2006) y Brown et al., (2009), que en la mayoría de los casos
permitió la identificación hasta el nivel taxonómico de familia.

4.3.5.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS REGISTRADOS
Los datos obtenidos durante la evaluación se analizaron de acuerdo con las pautas
recomendadas para estudios de seguimiento de poblaciones e inventarios (MINAM, 2015). La
información se analizó por unidad de vegetación. El ordenamiento, los cálculos, los cuadros y las
figuras se elaboraron mediante el programa Excel. Los parámetros calculados se detallan a
continuación:
A.

PARÁMETROS

Riqueza
La riqueza es un parámetro comunitario que representa el número total de especies de un taxón
determinado (Magurran y McGill, 2011).
Abundancia relativa (AR)
La abundancia relativa se define como el número de individuos de una especie con respecto al
número de individuos totales registrados en un área de estudio o comunidad evaluada
(Magurran, 2004).
𝐴𝑅 =

𝑛
𝑁

Donde:
AR= abundancia relativa de la especie X
ni = número individuos de la especie X
N = número de individuos de la comunidad
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Para los roedores, se emplearon los índices de captura (Jones et al. 1996), mediante el índice de
capturabilidad de Pucek, el cual expresa el número de animales capturados en una noche
utilizando 100 trampas, así se obtiene lo siguiente:
AR roedores = Número de individuos de cada especie por cada 100 trampas noche (TN) de esfuerzo
Este índice fue aplicado a criterio del especialista, considerando el limitado esfuerzo de
muestreo aplicado por las características del proyecto.
Para los murciélagos, se expresa el número de animales capturados en una noche utilizando 10
redes, así se obtiene lo siguiente:
AR murciélagos = Número de individuos de cada especie por cada 10 redes noche (RN) de esfuerzo
Este índice fue aplicado a criterio del especialista, considerando el limitado esfuerzo de
muestreo aplicado por las características del proyecto.
Para los mamíferos mayores registrados principalmente a través de registros indirectos
(avistamientos, rastros y madrigueras), la AR se calculó en base al número de registros de una
especie hallados en 2 km de recorrido en cada transecto de evaluación. Para calcular la AR de
este grupo, se consideraron las distancias y el tiempo de recorrido. Adicionalmente, se consideró
la naturaleza de la especie (especie elusiva o rara), así como su patrón de actividad, los cuales
son factores que influyen en la detección de las especies. Para este análisis no se consideraron
los datos obtenidos fuera de los transectos de evaluación (cualitativos), ni aquellos obtenidos
por entrevistas.
Frecuencia relativa (FR)
La frecuencia relativa se refiere al porcentaje de registros o capturas de una especie con relación
al total de registros o capturas realizadas en un área de estudio o comunidad.
𝐹𝑅𝑥 =

𝐿𝑥
× 100
𝑁𝐿

Donde:
Lx = número de individuos capturados de la especie x.
NL = número total de individuos capturados en la localidad evaluada.
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Para el caso de la abundancia relativa aplicada para los mamíferos pequeños. Se calcula en
función al número total de individuos de mamíferos pequeños capturados por cada 100
trampas-noche.

B.

DIVERSIDAD

La diversidad es una medida de la variabilidad específica de las comunidades, sus valores
proporcionan información de la riqueza y exclusividad de un área, que relaciona los valores de
abundancia y riqueza de las especies. A partir del inventario de las especies se determinó la
riqueza específica, la diversidad de Shannon-Wiener (H’), la dominancia de Simpson y la equidad
de Pielou (Moreno, 2001). Para el cálculo de los índices se utilizó el PAST (versión 3.07). (Hammer
et al., 2001).
Índice de Shannon-Wiener (H’)
El índice de Shannon-Wiener mide el grado de incertidumbre en predecir, si un individuo es
escogido al azar, a qué especie puede corresponder. Está basado en la presunción que los
individuos son seleccionados al azar y de que todas las especies están representadas en la
muestra (Magurran, 1988; Moreno, 2001). El índice se calcula mediante la siguiente fórmula:
𝑆

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔𝑒 𝑝𝑖
𝑖=1

Donde:
H’=Índice de diversidad de Shannon
Pi= ni/N
Ni=Número de individuos de la especie i
N=Número total de Individuos
El valor del índice de Shannon-Wiener (H’) usualmente oscila entre 1.5 y 3.5 (Gilbert & Mejía
2002). El cálculo del índice usando logaritmo en base 2 implica que las unidades sean
bits/individuo. Para interpretar los valores de este índice, en el siguiente cuadro se presenta la
escala de diversidad en base de los valores numéricos que la fórmula nos expresa.
Cuadro 4.36.

Interpretación de la diversidad de Shannon-Wiener (H’)

Diversidad de Shannon-Wiener (H’) (bits/ind)

Escala de diversidad

0–1

Escasa

1–2

Media

>2

Alta

Fuente: Magurran, 1988; Gilbert y Mejía, 2002; Moreno, 2001.
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Índice de Simpson (1-D)
El índice de Simpson mide la probabilidad que dos individuos sean de la misma especie al ser
sacados al azar entre todos los individuos de la comunidad. Las especies dominantes de la
comunidad tienen fuerte influencia en los valores que se obtienen (Magurran, 1988; Moreno,
2001). Se calcula mediante la siguiente fórmula:
𝑆

1 − 𝐷 = ∑ 𝑝𝑖 2
𝑖=1

Donde:
D: índice de Simpson
pi: es la proporción de individuos en la especie i.
El rango de valores del índice de diversidad de Simpson va desde cero (baja diversidad) a un
máximo de (1-1/s), donde “s” es el número total de especies (Krebs 1985).
Índice de Pielou (J’)
Índice de uniformidad de Pielou se emplea para interpretar el índice de diversidad de ShannonWiener. Es la relación entre la diversidad observada y el valor máximo de diversidad esperada.
El valor comprende valores entre el 0 y 1, significando el máximo valor que las especies
presentan la misma abundancia (Moreno, 2001).
𝐽′ =
Cuadro 5.1.

𝐻′
𝐻′𝑚𝑎𝑥

Donde:

H’ = valor de índice de Shannon-Wiener
H’max = log2S
S = número de especies
El valor obtenido varía entre 0 y 1, adquiere el valor 1 en situaciones donde todas las especies
son igualmente abundantes. El índice de Pielou (J’) es uno de los más usados para determinar la
equidad.
C.

SIMILITUD

El análisis de los datos de presencia/ausencia y abundancia por punto de muestreo y por unidad
de vegetación, basado en el agrupamiento por clusters se realizaron mediante el programa Past
3.07 (Hammer et al., 2001).
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Índice de Jaccard
El intervalo de este índice es de 0 cuando no hay especies compartidas y 1 cuando todas las
especies se encuentran en ambos sitios comparados, es decir ambos lugares tienen la misma
composición (Moreno, 2001).
𝐼𝐽 =

𝐶
𝑎+𝑏−𝑐

• Donde:
a = número de especies presentes en el sitio A
b = número de especies en el sitio B
c = número de especies en ambos sitios A y B
Índice de Morisita-Horn
La riqueza de especies y el tamaño de las muestras afectan grandemente este índice.
Normalmente es muy sensible a la abundancia de la especie más abundante.
𝐼𝑀−𝐻 =

2 ∑(𝑎𝑛𝑖 𝑏𝑛𝑖 ) 𝑐
(𝑑𝑎 + 𝑑𝑏)𝑎𝑁𝑏𝑁

Donde:
ani = número de individuos de la especie i en el sitio A
bnj = número de individuos de la especie j en el sitio B
da = Σ ani2/aN2
db = Σ bnj2/bN2
aN = número total de individuos en el sitio A
bN = número total de individuos en el sitio B
D.

ÍNDICES DE OCURRENCIA Y ABUNDANCIA (BODDICKER ET AL., 2002)

La ocurrencia de mamíferos mayores en un lugar determinado se basa en la composición y
distribución de ellos y otro índice para determinar la abundancia. Para determinar la abundancia
de especies, este índice se calcula al multiplicar todos los datos tomados en campo de las
especies. La presencia de evidencias indirectas de las especies se establece con el valor de 10, a
estas se les denomina evidencias no ambiguas. Cuando se asume la presencia de evidencias
indirectas, la verificación de su presencia se basa en tener eventos de visualización de mamíferos
de la misma especie (Evidencia de alta y baja calidad) en la que fueron encontrados. Para
determinar la ocurrencia de especies, se tiene una matriz de datos, en los cuales la lista en
mención contiene posibles evidencias de los mamíferos hallados en campo. Se le da una
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valoración numérica a la evidencia, cuyo reflejo nos evidencia la calidad de ellas. Se establece
por sumatoria que la presencia de mamíferos va de un valor de 10 a más. En el siguiente cuadro,
se presenta la codificación empleada para el registro de mamíferos mayores.
Cuadro 4.37.

Codificación para los Tipos de Evidencia directa e indirecta de Mamíferos
Mayores para calcular el índice de abundancia y ocurrencia.

EVIDENCIA

Evidencia directa (ED)

Evidencias indirectas (EI)

Registro casual
Entrevista E

TIPO DE EVIDENCIA
Observación directa, Avistamiento

Vocalización
Huellas
Refugios, madrigueras
Excretas
Rastros de alimentación
Rasguños
Restos óseos
Registros olfativos
Pelos
Senderos
Caminos
Registro casual
Identificación por pobladores locales o bibliografía

CÓDIGO
Ob
Vo
Hu
Re
He
Ra
Rs
Ro
Ol
Pe
Se
Ca
RC
E

Elaboración: LQA, 2021.

E.

ESFUERZO DE MUESTREO

Las curvas de acumulación de especies representan el número de especies diferentes que se
espera encontrar dentro de un área geográfica o comunidad, expresado como una función de la
medida del esfuerzo de muestreo realizado (Díaz-Frances & Soberón, 2005).
Para este análisis de estimación de riqueza se puede emplear el modelo de Clench, exponencial
negativo o logarítmico, de acuerdo con los datos obtenidos, mediante el uso de valores de
abundancia de especies (Moreno & Halffter, 2000, 2001; Jiménez-Valverde & Hortal, 2003).
Estos datos son aleatorizados mediante el programa EstimateS v9.1.0. Luego de ello, se
construyeron las curvas de acumulación mediante los programas Statistica v10 (JiménezValverde y Hortal 2003) o Species Accumulation (CIMAT 2018). En donde se obtuvo la curva de
acumulación de especies y la calidad del muestreo realizado, se tuvo como referencia si el
muestreo es alrededor o mayor de 70 %, las estimaciones de la riqueza asintótica son
consideradas aceptables (Moreno & Halffter, 2000; 2001; Jiménez-Valverde & Hortal, 2003); así
como también lo menciona MINAM (2015) que considera aceptable el esfuerzo de muestreo
cuando se alcanza el 50 %.
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F.

ESPECIES CATEGORIZADAS EN LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

Para determinar el estado de conservación de las especies de fauna silvestre registradas en el
área del proyecto se emplearon las listas de categorización nacional (Listas de Categorización de
Especies Amenazadas de Fauna Silvestre aprobada por el D. S. Nº 004-2014-MINAGRI e
internacional (Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN - Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y Lista de Especies Incluidas en los Apéndices de la Convención
Internacional sobre la Comercialización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre - CITES). Las
especies pueden corresponder a las siguientes categorías: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN),
Vulnerable (VU), y Casi Amenazado (NT).
La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN constituye el inventario más completo del
estado de conservación de las especies de animales y plantas a nivel mundial y por su fuerte
base científica es reconocida internacionalmente. Asimismo, utiliza un conjunto de criterios
relevantes para todas las especies y todas las regiones del mundo, a fin de evaluar el riesgo de
extinción de miles de especies y subespecies. Es necesario mencionar que, a pesar de utilizar la
misma categoría, la lista nacional y de la UICN no siempre coincide con respecto a la asignación
a una misma especie, esto se debe a la información que proporcionan los expertos locales (UICN
2021-1).
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES por sus siglas en inglés) – Apéndices I, II y III. El Apéndice I de esta convención
lista especies que están globalmente amenazadas y los Apéndices II y III contienen especies que
están más directamente relacionadas con extracción y comercio (CITES, 2021).
G.

ESPECIES ENDÉMICAS

Una especie endémica es aquella especie o taxón (puede ser un género, por ejemplo) que está
restringido a una ubicación geográfica concreta y fuera de esta ubicación no se encuentra en
otra parte. La condición de endemismo del Perú está sujeta a cambios relativamente frecuentes
al avanzar los conocimientos sobre la distribución de las especies en el Perú y países vecinos.
Para los mamíferos se empleó la bibliografía disponible más reciente sobre mamíferos en la
región (Pacheco et al. 2002, 2009, 2020). Para los anfibios y reptiles, se contrastó la información
de las especies reportadas con la información disponible de especies endémicas, así como sobre
su distribución geográfica por regiones en Perú. Las fuentes de consulta serán Uetz & Hošek
(2014),

el

portal

del

museo

americano

https://amphibiansoftheworld.amnh.org/

de
y

Historia

Natural
para

para

anfibios
reptiles

https://reptiledatabase.reptarium.cz/advanced_search.
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Para las aves, no existe una lista oficial de especies endémicas peruanas y la condición de
endemismo del Perú está sujeta a cambios relativamente frecuentes al avanzar los
conocimientos sobre la distribución de aves en el Perú y países vecinos. La fuente de consulta
más reciente en este aspecto es Plenge (2021), el cual se basa en la South American Checklist
Committee (SACC 2018).
H.

ESPECIES MIGRATORIAS SEGÚN CMS

Convención de Especies Migratorias (CMS por sus siglas en inglés) de fauna. El Apéndice I de
esta convención lista especies amenazadas y el Apéndice II contiene especies que deben ser
materia de acuerdos internacionales para su conservación. Ambos apéndices incluyen especies
que migran al Perú (CMS, 2015).
I.

EBA e IBA

Para determinar las especies con estatus importante de conservación se consideraron las Áreas
de Aves Endémicas (EBA) del Perú. Estas son áreas donde se concentran las especies de
distribución restringida (Stattersfield et al., 1998). En países con territorios extensos, el concepto
de especies de distribución restringida desarrollado por BirdLife Internacional puede tener
mayor importancia que el concepto de especies endémicas pues las especies endémicas se
presentan dentro de los límites políticos, pero pueden tener un área de distribución
relativamente grande. Las especies de distribución restringida, que ocupan áreas menores de
50 000 km², son vulnerables debido a su pequeño rango y consecuente pequeña población. Las
áreas donde existen varias de estas especies usualmente coinciden con áreas de distribución
restringida de otros grupos de biota.
J.

ESPECIES CON POTENCIAL DE USO

Se indican las especies con mayor importancia en el ecosistema como las de importancia
económica, en su rol como controladores naturales de potenciales plagas o indicadores
ambientales, etc. Asimismo, de los demás grupos taxonómicos de fauna silvestre como avifauna,
mastofauna y herpetofauna registrar su importancia en la comunidad local.
K.

ESPECIES CLAVES

Para la identificación de especies claves en el área del proyecto, se consideró los criterios
basados en el estado de conservación, endemismo, potencial de uso local, e importancia
ecológica (especies indicadoras), debido a que dichas especies estructurales se encuentran
influenciadas por los cambios en sus hábitats, pudiendo significar su desaparición un cambio en
el uso del hábitat temporal o definitivo. Los valores asignados a los criterios fueron: (i) Estado de
conservación (EC): 0 (no considerada), 1 (Categorizada en listas nacionales o internacionales), 2
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(Considerada en listas nacional e internacional, (ii) Endemismo (EN): 0 (no endémica), 1
(endémica), (iii) potencial de uso local: 0 (no es utilizada) 1 (es utilizada por la población local). y
(iv) importancia ecológica (IE): 0 (no indicadora), 1 (indicadora) de la unidad de vegetación. Las
sumas totales de los criterios deben ser mayores a tres para ser consideradas especies claves.
L.

ESPECIES EXÓTICAS

Especies exóticas invasoras se define por la Convención sobre la Diversidad Biológica - CBD,
como: “Especies no nativas que son introducidas deliberadamente o de manera accidental por
fuera de sus hábitat y regiones de origen donde éstas se establecen, proliferan y dispersan de
tal manera que causan daños a los intereses del hombre”.

4.3.5.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS
AVIFAUNA
La evaluación de la avifauna se realizó en dos estaciones de muestreo distribuidas en seis
unidades muestrales-PC, ubicados en el área del proyecto de la Línea Base Biológica de la
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces
Asociados”. Las estaciones de muestreo se encuentran en dos unidades de vegetación:
agricultura costera y andina (Agri), así como Zona urbana (U).
Cada unidad muestral-PC evaluado fue georreferenciado en UTM y registrado fotográficamente.
(Ver Anexo 20, Mapa LBB-01. Estaciones de Muestreo Biológico).
Cuadro 4.38.

N°

Ubicación de las estaciones de muestreo de aves en el área del proyecto

Estaciones de
muestreo

Punto de
conteo

Zona

Coordenadas UTMWGS84
Este
Norte

Altitud
(msnm)

Unidad de vegetación

1 AV-01

AV-01-01

18L

296569

8673149

460

Agricultura costera y andina

2 AV-01

AV-01-02

18L

296440

8673120

458

Agricultura costera y andina

3 AV-01

AV-01-03

18L

296346

8673097

464

Agricultura costera y andina

4 AV-01

AV-01-04

18L

296416

8673075

458

Agricultura costera y andina

5 AV-02

AV-02-01

18L

296359

8673296

468

Zona urbana

6 AV-02

AV-02-02

18L

296380

8673390

472

Zona urbana

Elaboración: LQA, 2021.

A)

ESFUERZO DE MUESTREO

En todas las unidades de vegetación se utilizó el método cuantitativo de puntos de conteo. Se
aplicó el mismo esfuerzo de muestreo por unidad muestral-PC, siendo así en la unidad de
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vegetación agricultura costera y andina se realizaron cuatro puntos de conteo, mientras que
para zona urbana se efectuaron dos puntos de conteo en cada uno. En total, se aplicó un
esfuerzo de muestreo de seis puntos de conteo.
Adicionalmente, se empleó el método cualitativo de registros oportunistas, con el cual se toman
en cuenta los individuos de especies que se avistan u oyen fuera del lugar o periodo de
evaluación.
Cuadro 4.39.

Esfuerzo de muestreo por unidad de vegetación en el área del proyecto

Unidad de vegetación

Estación de

N° de puntos de

muestreo

conteo

Agri

AV-01

4

U

AV-02

2

Abreviatura

Agricultura costera y andina
Zona urbana
Total

6

Elaboración: LQA, 2021.

Curvas de acumulación
El esfuerzo de muestreo en la agricultura costera y andina fue el doble que, en la unidad de
vegetación zona urbana, haciendo un esfuerzo total en el área de estudio fue de 6 unidades
muestrales, por ende, no se realizó la curva de acumulación por tener datos insuficientes para
dicho análisis, esto debido a la limitada superficie del proyecto.
B)

ANÁLISIS DE ÁREA DEL PROYECTO

Composición y riqueza
En área de estudio se registraron doce especies de aves silvestres, pertenecientes a doce
géneros, diez familias y cuatro órdenes taxonómicos.
Cuadro 4.40.

N°
1
2
3
4

Número de familias, géneros y especies por orden taxonómico en el área del
proyecto

Orden
Apodiformes
Columbiformes
Falconiformes
Passeriformes
Total

N° de familias
1
1
1
7
10

N° de géneros
1
3
1
7
12

N° de especies
1
3
1
7
12

Elaboración: LQA, 2021.
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El orden mejor representado fue Passeriformes (aves canoras), con siete especies distribuidas
en siete familias, seguido del orden columbiformes con tres especies, mientras que el resto de
los órdenes estuvieron representados cada uno por una especie.
La familia taxonómica más representativa fue columbidae (palomas), con tres especies; seguida
por trochilidae (colibríes) y falconidae (halcones) con una especie cada una.
Los órdenes, familias y especies presentes en el área de estudio se caracterizan por pertenecer
uno o más gremios alimenticios, y por tener preferencias de hábitats específicas o generales;
esto explicaría la coexistencia de la diversidad de aves en el área de estudio.
Se han registrado especies de ecología trófica: granívoras, insectívoras, carnívoras y
nectarívoras.
Cuadro 4.41.

Composición de especies de aves por familia y según temporada en el área del
proyecto

Orden
Apodiformes
Columbiformes
Falconiformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Familia
Trochilidae
Columbidae
Falconidae
Emberizidae
Hirundinidae
Icteridae
Mimidae
Passeridae
Troglodytidae
Tyrannidae

N.° de especies
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Elaboración: LQA, 2021.

Abundancia y frecuencia relativa
Mediante el método de puntos de conteo en el área de estudio se registró un total de 146
individuos pertenecientes a 12 especies. Las más abundantes fueron la tortolita peruana
Columbina cruziana, con veinticuatro 47 individuos, abundancia relativa de 0.32 y frecuencia
relativa de 32.19 %; la paloma doméstica Columba livia, con 35 individuos, abundancia relativa
de 0.24 y frecuencia relativa de 23.97 %, la golondrina azul y blanca Pygochelidon cyanoleuca,
con 26 individuos, abundancia relativa de 0.18 y frecuencia relativa de 17.81 %, y el tordo
brillante Dives warszewiczi con 11 individuos, abundancia relativa de 0.08 y frecuencia relativa
de 7.53 %. De las demás especies se registraron entre uno a nueve individuos.
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Cuadro 4.42.
N°

Abundancia relativa de las especies de aves en el área del proyecto
Especie

Nombre común

N° de
individuos

AR

FR (%)

1

Amazilia amazilia

Colibrí

1

0.01

0.68

2

Mimus longicaudatus

Calandria de cola larga

1

0.01

0.68

3

Zonotrichia capensis

Gorrión

2

0.01

1.37

4

Pyrocephalus rubinus

Turtupilin

2

0.01

1.37

5

Troglodytes aedon

Cucarachero

2

0.01

1.37

6

Falco sparverius

Cernícalo

4

0.03

2.74

7

Passer domesticus

Gorrión

6

0.04

4.11

8

Zenaida meloda

Tórtola melódica

9

0.06

6.16

9

Dives warczewiczi

Tordo brilloso

11

0.08

7.53

10 Pygochelidon cyanoleuca
11 Columba livia

Golondrina azul y blanco

26

0.18

17.81

Paloma doméstica

35

0.24

23.97

12 Columbina cruziana

Tortolita peruana

47
146

0.32
1

32.19
100

Total
Elaboración: LQA, 2021.

Las especies que se encontraron en las dos unidades de vegetación fueron la paloma doméstica
Columbina cruziana, y la tortolita peruana Columbina cruziana.
Figura 4.36.

Abundancia relativa de las especies de aves en el área del proyecto

Columbina cruziana

0.32
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0.24
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0.08
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Passer domesticus

0.04
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0.01
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Zonotrichia capensis
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Mimus longicaudatus

0.01

Amazilia amazilia

0.01
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0.05
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Abundancia relativa
Elaboración: LQA, 2021.
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Figura 4.37.

Frecuencia relativa de las especies de aves en el área del proyecto
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4.1
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Elaboración: LQA, 2021.

Diversidad
En esta sección se consideran los resultados obtenidos mediante métodos cuantitativos. Con
respecto al método de puntos de conteo, el valor de diversidad más alto lo obtuvo la estación
de muestreo AV-01 ubicada en la vegetación agricultura costera y andina, con 2.44 bits/ind. y
0.74 probits/ind. y equidad de 0.68, lo cual indicando una diversidad ligeramente alta. En
contraste con AV-02 que obtuvo 1.83 bits/ind.
Cuadro 4.43.

Registro de índices por estación de muestreo y unidad de vegetación en el área
del proyecto
Índice de

Estación de

Unidad de

Riqueza

Abundancia

Equidad de

muestreo

vegetación

(S)

(N)

Pielou (J')

12

131

0.68

2.44

0.74

7

66

0.65

1.83

0.65

AV-01
AV-02

Agricultura
costera y andina
Zona urbana

Shannon-Wiener
(H')

Índice de
Simpson (1-D)

Elaboración: LQA, 2021.
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Similitud de Jaccard y Morisita
Los dendrogramas de similitud se determinaron con base en la composición de especies (índice
de similitud de Jaccard) y la abundancia de especies (índice de similitud de Morisita). Para ello,
se utilizaron los datos obtenidos mediante el método cuantitativo de puntos de conteo no
limitado a la distancia.
No se realizó el análisis para los dendrogramas de similitud de Jacard y Morisita, debido al
limitado número de cobertura vegetales, lo que resultaría valores no significativos.
C)

ANÁLISIS POR UNIDAD DE VEGETACIÓN

AGRICULTURA COSTERA Y ANDINA
Composición y riqueza
En esta unidad de vegetación se evaluaron cuatro puntos de conteo en los cuales se registraron
doce especies de aves silvestres, pertenecientes a 12 géneros, diez familias y cuatro órdenes
taxonómicos.
Cuadro 4.44.

N°
1
2
3
4

Número de familias, géneros y especies por orden taxonómico en agricultura
costera y andina

Orden
Apodiformes
Columbiformes
Falconiformes
Passeriformes
Total

N° de familias
1
1
1
7
10

N° de géneros
1
3
1
7
12

N° de especies
1
3
1
7
12

Elaboración: LQA, 2021.

El orden mejor representado fue Passeriformes (aves canoras), con siete especies distribuidas
en siete familias, seguido del orden columbiformes con tres especies, mientras que el resto de
los órdenes estuvieron representados cada uno por una especie.
La familia taxonómica más representativa fue columbidae (palomas), con tres especies; seguida
por trochilidae (colibríes) y falconidae (halcones) con una especie cada una.
Cuadro 4.45.

Composición de especies de aves por familia en agricultura costera y andina

Unidad de vegetación

Orden
Apodiformes
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Unidad de vegetación

Agricultura costera y
andina

Orden

Familia

N.° de especies

Columbiformes

Columbidae

3

Falconiformes

Falconidae

1

Passeriformes

Emberizidae

1

Passeriformes

Hirundinidae

1

Passeriformes

Icteridae

1

Passeriformes

Mimidae

1

Passeriformes

Passeridae

1

Passeriformes

Troglodytidae

1

Passeriformes

Tyrannidae

1

Total

4

7

12

Elaboración: LQA, 2021.

Abundancia y Frecuencia relativa
En esta unidad de vegetación se registró un total de 110 individuos pertenecientes a doce
especies. Las más abundantes fueron la tortolita peruana Columbina cruziana, con 55 individuos,
abundancia relativa de 0.42 y frecuencia relativa de 41.98 %; la Golondrina Pygochelidon
cyanoleuca, 25 individuos, abundancia relativa de 0.19 y frecuencia relativa de 19.08 %, la
paloma doméstica Columba livia, con 24 individuos, abundancia relativa de 0.18 y frecuencia
relativa de 18.32 %, y el tordo brilloso Dives warszewiczi con 11 individuos, abundancia relativa
de 0.08 y frecuencia relativa de 8.40 %. De las demás especies se registraron uno a cuatro
individuos.
Cuadro 4.46.

Abundancia relativa de las especies de aves en la agricultura costera y andina
N° de
individuos

Abundancia
relativa

Frecuencia
relativa (%)

Colibrí

1

0.01

0.76

Pyrocephalus rubinus

Turtupilin

1

0.01

0.76

3

Troglodytes aedon

Cucarachero

1

0.01

0.76

4

Mimus longicaudatus

Calandria

1

0.01

0.76

5

Zonotrichia capensis

Gorrión

2

0.02

1.53

6

Passer domesticus

Gorrión

3

0.02

2.29

7

Zenaida meloda

Tortola melódica

3

0.02

2.29

8

Falco sparverius

Cernicalo

4

0.03

3.05

9

Dives warczewiczi

Tordo brilloso

11

0.08

8.40

10 Columba livia

Paloma doméstica

24

0.18

18.32

11 Pygochelidon cyanoleuca

Gorrión

25

0.19

19.08

12 Columbina cruziana

Tortolita

55

0.42

41.98

N°

Especie

1

Amazilia amazilia

2

Nombre común

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

174

000175

N°

Especie

Nombre común
Total

N° de
individuos

Abundancia
relativa

Frecuencia
relativa (%)

110

1

100

Elaboración: LQA, 2021.

Figura 4.38.

Abundancia relativa de las principales especies de aves en agricultura costera y
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Elaboración: LQA, 2021.

Figura 4.39.

Frecuencia relativa de las principales especies de aves en agricultura costera y
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Elaboración: LQA, 2021.
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Diversidad
No se realizó el análisis debido a las insuficientes unidades muestrales (4 PC), por lo que el
resultado de diversidad sería no significativo.
Similitud de Jaccard y Morisita
No se realizó el análisis para los dendrogramas de similitud de Jacard y Morisita, debido al
limitado número de unidades muestrales (debido a la limitada área del proyecto), lo que
resultaría en valores no significativos.
Curvas de acumulación
El esfuerzo en la estación de muestreo fue homogéneo y constó de cuatro puntos de conteo
(unidad muestral) para agricultura costera y andina, con los cuales resultarían datos
insuficientes para realizar la curva de acumulación de especies.
ZONA URBANA
Composición y riqueza
En esta unidad de vegetación se evaluaron dos puntos de conteo en los cuales se registraron
siete especies de aves silvestres, pertenecientes a siete géneros, cinco familias y dos órdenes
taxonómicos.
Cuadro 4.47.

Número de familias, géneros y especies por orden taxonómico en zona urbana
N°

Orden

N° de
familias

N° de
géneros

N° de
especies

1

Columbiformes

1

3

3

4

4

4

5

7

7

2

Passeriformes
Total

Elaboración: LQA, 2021.

El orden mejor representado fue Passeriformes (aves canoras), con cuatro especies distribuidas
en cuatro familias, seguido del orden columbiformes con tres especies.
La familia taxonómica más representativa fue Columbidae (palomas), con tres especies.
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Cuadro 4.48.

Composición de especies de aves por familia en zona urbana
Unidad de vegetación

Zona urbana

Orden

Familia

N.° de especies

Columbiformes Columbidae

1

Columbiformes Columbidae

1

Columbiformes Columbidae

1

Passeriformes

Hirundinidae

1

Passeriformes

Passeridae

1

Passeriformes

Troglodytidae

1

Passeriformes

Tyrannidae

1

Total

2

5

7

Elaboración: LQA, 2021.

Abundancia y Frecuencia relativa
En esta unidad de vegetación se registró un total de 66 individuos pertenecientes a siete
especies. Las más abundantes fueron la tortolita peruana Columbina livia, con 31 individuos,
abundancia relativa de 0.47 y frecuencia relativa de 46.97 %; la tortolita Columbina cruziana, 23
individuos, abundancia relativa de 0.35 y frecuencia relativa de 34.85 %. De las demás especies
se registraron uno a seis individuos.
Cuadro 4.49.
N°

Abundancia relativa de las especies de aves en la zona urbana
Especie

Nombre común

N° de
individuos

Abundancia
relativa

Frecuencia
relativa (%)

1

Pyrocephalus rubinus

Putilla

1

0.02

1.52

2

Pygochelidon cyanoleuca

Vencejo

1

0.02

1.52

3

Troglodytes aedon

Cucarachero

1

0.02

1.52

4

Passer domesticus

Gorrión americano

3

0.05

4.55

5

Mimus longicaudatus

Zenaida meloda

6

0.09

9.09

6

Columbina cruziana

Paloma madrugadora

23

0.35

34.85

7

Columba livia

Paloma

31

0.47

46.97

110

1

100

Total
Elaboración: LQA, 2021.
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Figura 4.40.

Abundancia relativa de las principales especies de aves en zona urbana
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Elaboración: LQA, 2021.

Figura 4.41.

Frecuencia relativa de las principales especies de aves en zona urbana
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Elaboración: LQA, 2021.

Diversidad
No se realizó el análisis debido a las insuficientes unidades muestrales (2 PC), por lo que el
resultado de diversidad resultaría no significativo.
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Similitud de Jaccard y Morisita
No se realizó el análisis para los dendrogramas de similitud de Jaccard y Morisita, debido al
limitado número de unidades muestrales (debido a la poca extensión del proyecto), lo que
resultaría en valores no significativos.
Curvas de acumulación
El esfuerzo en la estación de muestreo fue homogéneo y constó de solo dos puntos de conteo
(unidad muestral) para zona urbana, lo cual representan datos insuficientes para realizar la curva
de acumulación de especies.
D)

ESPECIES DE IMPORTANCIA BIOLÓGICA

Especies categorizadas en la normativa nacional e internacional
De acuerdo con el Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI y con respecto a la Lista roja de
especies amenazadas de la IUCN (2021-1), todas las especies registradas en el área de estudio
se encuentran en la categoría de preocupación menor (LC); es decir, cuyas poblaciones se
encuentran estables y no tienen amenazas futuras aparentes que puedan poner en riesgo su
existencia. En cuanto a los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES, 2021), se registraron dos (02) especies
incluidas en el apéndice II, el colibrí Amazilia amazilia y el cernicalo Falco sparverius.
Especies endémicas
De acuerdo con la Lista de aves de Perú (Plenge, 2021), no se registró ninguna especie endémica.
Especies migratorias según CMS
Según los criterios de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres (CMS, 2020), no se encontraron especies migratorias.
Cuadro 4.50.

Especies de aves con categoría de amenaza o endémicas, registradas en el área
del proyecto
Categoría de conservación

N°

Orden

Familia

Especie

1

Apodiformes

2

Falconiformes Falconidae Falco sparverius

Nombre
común

Trochilidae Amazilia amazilia Colibri
Cernicalo

Minagri IUCN CITES CMS- EBA Endémica
(2014) (2021) (2021) 2020
II
II

Leyenda: II = apéndice II de CITES.
Elaboración: LQA, 2021.
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Especies potenciales de uso local
Para complementar la información cualitativa se buscó bibliografía acerca de los usos que
pueden asignarse a las especies registradas en el área de estudio. Como resultado no se obtuvo
especies registradas en el área del proyecto con alguna importancia económica.
Especies clave
En el área del proyecto no se registró alguna especie clave.
Interacciones ecológicas
Se reportaron en total siete gremios alimenticios, dentro de los cuales el grupo dominante fue
el de los insectívoros, con 58 % (siete especies), seguido por los omnívoros, con 25 % (tres
especies), y los nectarívoros y carnívoros, con 8 % cada uno (1 especie).
Por otro lado, es importante aclarar que la dieta de las especies carnívoras se compone
principalmente de roedores y aves de pequeño porte, como las del orden Passeriformes.
Figura 4.42.

Composición de la avifauna por gremio alimenticio en el área del proyecto
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Elaboración: LQA, 2021.

MASTOFAUNA
La presente Línea Base Biológica de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de “Nueva
Subestación Portillo y Enlaces Asociados” recopila información de la evaluación de mastofauna.
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Para la caracterización biológica se evaluaron dos estaciones de muestreo, distribuidas en dos
unidades de vegetación: Agricultura Costera y Andina y Zona Urbana.
Las estaciones de muestreo fueron georreferenciadas bajo el datum WGS84, tomando en cuenta
la altitud (msnm) y registros fotográficos de la zona. (Ver Anexo 20, Mapa LBB-01. Estaciones
de Muestreo Biológico).
Cuadro 4.51.

Ubicación de las estaciones de muestreo para mamíferos menores terrestres
en el área del proyecto.
Coordenadas UTM-WGS85

N°

Punto de
muestreo

Línea de
trampa

Inicio

Zona
Este

Final
Altitud
(msnm)

Norte

Este

Altitud
(msnm)

Norte

Unidad de
Vegetación
Agricultura Costera
y Andina
Agricultura Costera
y Andina

1

MA-01

MA-01-1

18L

296415 8673079

470

296385 8673079

467

2

MA-01

MA-01-2

18L

296422 8673111

470

296496 8673135

467

3

MA-02

MA-02-1

18L

296389 8673385

485

296374 8673295

460

Zona urbana

4

MA-02

MA-02-2

18L

296375 8673379

487

296364 8673295

460

Zona urbana

Elaboración: LQA, 2021.

Cuadro 4.52.

Ubicación de las estaciones de muestreo para mamíferos mayores en el área
del proyecto

Punto de
N°
muestreo

Coordenadas UTM-WGS85

Línea
de
trampa

Zona

Inicio
Este

Norte

Final
Altitud
(msnm)

Este

Norte

Unidad de Vegetación
Altitud
(msnm)

1

MA-01

MA-01-1

18L

296375 8673273

478

296412 8673119

473

2

MA-01

MA-01-2

18L

296326 8673097

460

296608 8673165

460

3

MA-02

MA-02-2

18L

296387 8673381

487

296375 8673289

478

Agricultura Costera y
Andina
Agricultura Costera y
Andina
Zona urbana

Elaboración: LQA, 2021.

Cuadro 4.53.

Ubicación de las estaciones de muestreo para mamíferos menores voladores
en el área del proyecto.
Coordenadas UTM-WGS85

N°

Punto de
muestreo

Red de
Neblina

Zona

1

MA-01

Red 1

2

MA-01

3

Este

Norte

Altitud
(msnm)

Unidad de Vegetación

18L

296338

8673091

468

Agricultura Costera y Andina

Red 2

18L

296347

8673084

469

Agricultura Costera y Andina

MA-01

Red 3

18L

296389

8673090

468

Agricultura Costera y Andina

4

MA-01

Red 4

18L

296394

8673101

468

Agricultura Costera y Andina

5

MA-01

Red 5

18L

296574

8673153

471

Agricultura Costera y Andina

6

MA-01

Red 6

18L

296444

8673116

469

Agricultura Costera y Andina

Elaboración: LQA, 2021.
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A)

ESFUERZO DE MUESTREO

Mamíferos menores terrestres
Para el registro directo de las especies se emplearon trampas de captura viva tipo Sherman
cebadas e instaladas a lo largo de dos transectos por estación de muestreo, contemplando 20
estaciones simples por cada transecto en la unidad de Vegetación Agricultura Costera y Andina
y 10 estaciones simples por cada transecto en la unidad de Vegetación Zona Urbana,
obteniéndose un esfuerzo de muestreo total de 60 trampas/noche.
Mamíferos mayores
Para la evaluación se emplearon técnicas de registro directo e indirecto que permitieran reunir
evidencias para determinar las especies de mamíferos mayores y medianos existentes en el
área. El esfuerzo de muestreo aplicado en cada estación de muestreo consistió en un transecto
de ancho variable de 400 metros en la unidad de Vegetación Agricultura Costera y Andina y 100
metros en la unidad de Vegetación Zona Urbana, durante aproximadamente una hora
obteniéndose un esfuerzo total de 0.5 km, a razón de 1 horas/hombre para ambas estaciones
de muestreo.
Cuadro 4.54.

Esfuerzo de muestreo para mamíferos menores y mayores realizado por
unidad de vegetación en el área del proyecto

Unidad de
vegetación
Agricultura Costera y
Andina
Zona Urbana
Total
Elaboración: LQA, 2021.

Metodologías para mamíferos
Mamíferos menores Mamíferos mayores
Noche-Trampa
Km

Simbología

Estación de
muestreo

Agri

MA-01

40

0.4

U

MA-02
2

20
60

0.1
0.5

Curvas de acumulación
En el área del proyecto se evaluaron dos estaciones de muestreo (MA-01 y MA-02). Las trampas
para captura de mamíferos pequeños fueron distribuidas en transectos de estaciones simples,
resultando en 60 trampas/noche. Para la construcción de una curva de acumulación de especies
usando el modelo de Clench mediante los programas Statistica o Species Accumulation se
recomienda un mínimo de tres (03) unidades de esfuerzo de muestreo (Jiménez et al., 2003) y
el reporte de individuos en al menos dos de estas unidades. En este sentido, dado que solo se
obtuvo reportes para un transecto de evaluación, no pudiendo realizarse los análisis de
aleatorización, por tanto, la curva de acumulación no podrá ser elaborada, a su vez el bajo
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número de especies capturado conllevaría a resultados imprecisos con respecto a la proporción
de especies evaluadas y especies esperadas.
B)

ANÁLISIS DE ÁREA DEL PROYECTO

Riqueza específica (S)
Se emplearon datos cuantitativos y cualitativos para la determinación de la riqueza de especies
presentes en el área de estudio. Es importante destacar que, los datos cualitativos se basaron
en entrevistas realizadas a los pobladores locales mientras que, las capturas vivas, rastros o
avistamientos realizados durante la evaluación fueron registrados de forma cuantitativa.
Producto de la evaluación de mastofauna se registró en total una especie, la cual, corresponde
a la captura de un individuo perteneciente al grupo de mamíferos menores terrestres, el cual es
considerado un mamífero introducido (Pacheco et al., 2009)
Para el caso de mamíferos menores terrestres se reportó solo a la especie Mus musculus “Ratón,
pericote”, perteneciente a la familia Muridae, obteniéndose esta captura solo en la unidad de
vegetación Agricultura Costera y Andina, no obteniéndose reportes en la Zona Urbana. Por otro
lado, el grupo de mamíferos menores voladores no obtuvo registros en la unidad de vegetación
Agricultura Costera y Andina.
Para el caso de los mamíferos mayores, estos no fueron registrados durante la evaluación en
ninguna unidad de vegetación, esto debido a que las estaciones de muestreo se encontraban en
zonas con una gran perturbación antropogénica, en la que se realizaban actividades de siembra
y cosecha, así como construcción.
En el país, de forma adicional a la fauna nativa se reconocen 15 especies introducidas, la mayoría
de ellas domésticas, de las cuales el orden Rodentia es el segundo orden con el mayor número
de especies, siendo Mus musculus una especie ampliamente distribuida en el territorio nacional,
sobre todo en ciudades (Pacheco et al., 2009; Gentry et al., 2004).
Los roedores murinos cosmopolitas son nativos de Asia (Mus musculus, Rattus rattus y R.
norvegicus) y son consideradas especies asociadas a poblaciones humanas (Campos, 1996). Esta
asociación se debe a que se adaptan fácilmente a diferentes tipos de hábitats y compiten por
alimento o territorio con los roedores nativos, pudiendo incluso desplazarlos. A su vez, estos
roedores pueden causar algunos impactos negativos como depredación, transmisión de
parásitos, enfermedades, modificación del hábitat y alteración de redes tróficas por ser especies
invasoras (Lobos et al., 2005).
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Cuadro 4.55.

Distribución de órdenes de mamíferos registrados en el área del proyecto
Grupo

Mamíferos menores terrestres

Orden

N° familias

N° géneros

N° especies

Rodentia

1
1

1
1

1
1

Total
Elaboración: LQA, 2021.

Figura 4.43.

Riqueza de especies presente para el área del proyecto.

Elaboración: LQA, 2021.

Abundancia y Frecuencia relativa
Mamíferos Menores Terrestres
Para la estimación de abundancia y frecuencia relativa para mamíferos menores (terrestres) se
tuvieron en cuenta los reportes dentro de las unidades de muestreo (cuantitativos), en este
contexto no se consideró registros oportunos (cualitativos).

Se registró solo un individuo perteneciente al orden Rodentia, distribuido en una familia
y una especie. Debido a la distribución uniforme de las capturas en relación a las
especies es que se obtuvo una abundancia relativa (AR) de 1.67 ind/TN, y una frecuencia
del 100%. Los resultados están relacionados al éxito de captura y la abundancia de las especies
en el hábitat, factores que pudieron verse influenciados de forma negativa por la presencia de
zonas en construcción y una trocha carrozable en la Zona Urbana y por el riego por inundación
acostumbrado en los cultivos de la unidad Agricultura Costera y Andina durante los días de
evaluación.
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Cuadro 4.56.

Abundancia y frecuencia relativa de mamíferos menores terrestres en el área
del proyecto

Especie
Mus musculus

Nombre común

N° de individuos

AR

FR (%)

Ratón, pericote

1
1

1.67
1.67

100.00%
100.00%

Total
Elaboración: LQA, 2021.

Figura 4.44.

Abundancia y frecuencia relativa de mamíferos menores terrestres en el área
del proyecto

Elaboración: LQA, 2021.

Mamíferos mayores (índice de ocurrencia y actividad)
En el área del proyecto no se logró registrar evidencias de la presencia de especies de mamíferos
mayores silvestres, de acuerdo con esto tanto el índice de ocurrencia (IO), como el índice de
Actividad (IA) no pudieron ser calculados.
Las especies registradas durante la entrevista a la comunidad corresponden a especies
introducidas, por lo general asociadas a poblaciones humanas, asimismo, presentan tolerancia
a los cambios de su entorno.
Diversidad
Para estimar los índices de diversidad, dominancia y equidad se emplearon los valores obtenidos
de los métodos cuantitativos, es decir, registros provenientes de capturas directas de los
individuos por lo que estos métodos solo fueron aplicados para los mamíferos menores
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terrestres, sin embargo, solo se reportó una especie durante la evaluación en el área del
proyecto, por lo cual no se realizó el cálculo de la diversidad alfa.
Índices de Similitud
Las unidades de vegetación Zona Urbana (MA-02) y Agricultura Costera y Andina (MA-01)
estuvieron caracterizadas por una estación de muestreo cada una, sin embargo, solo se obtuvo
registros para la estación MA-01, por lo cual a priori no se formará algún “clúster” ni de índole
cualitativo ni cuantitativo. En ese sentido, no se procedió a realizar los análisis de similitud.
C)

ANÁLISIS POR UNIDAD DE VEGETACIÓN

ZONA URBANA
En la Zona Urbana se evaluó la estación de muestreo MA-02. Su altitud varía desde 460 m.s.n.m.
hasta aproximadamente 487 m.s.n.m. Este tipo de unidad se caracterizó por ubicarse sobre una
vía no asfaltada (trocha carrozable) y rodeada de viviendas, algunas en construcción. Este tramo
de vía no asfaltada es empleado principalmente para el acceso a las viviendas aledañas y las
zonas agrícolas adyacentes. La vegetación estuvo conformada por plantas ornamentales.
Riqueza específica (S)
En esta unidad de vegetación no se registraron especies. Por lo tanto, no fue posible realizar
análisis en relación con esta unidad de vegetación.
AGRICULTURA COSTERA Y ANDINA
En la unidad de vegetación Agricultura Costera y Andina se evaluó la estación de muestreo MA01. Su altitud varía desde 460 m.s.n.m. hasta aproximadamente 470 m.s.n.m. Esta unidad de
vegetación se caracterizó por presentar cultivos de porte herbáceo como el nabo, huacatay,
perejil. La unidad presenta cultivos rotativos según la estación los cuales sirven como fuente de
abastecimiento a los mercados locales.
Riqueza específica (S)
En esta unidad de vegetación se registró una especie perteneciente a una familia y un orden
taxonómico. El grupo de mamíferos mayores registró tres especies, mientras que el grupo de
mamíferos menores terrestres reportaron solo una especie.
Cuadro 4.57.

Composición taxonómica de mamíferos en la unidad de vegetación Agricultura
Costera y Andina
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Grupo
Mamíferos menores terrestres

Orden

N° familias

N° géneros

N° especies

Rodentia

1

1

1

1

1

1

Total
Elaboración: LQA, 2021

Figura 4.45.

Composición de especies por grupos de mamíferos para la unidad de vegetación
Agricultura Costera y Andina

Elaboración: LQA, 2021

Abundancia y Frecuencia relativa
Mamíferos menores terrestres
Para la estimación de abundancia y frecuencia relativa para mamíferos menores terrestres se
tuvieron en cuenta los reportes dentro de las unidades de muestreo (captura de individuos), en
este contexto no se consideraron registros oportunos.

El “Ratón, pericote” Mus musculus fue la única especie capturada, reportándose solo un
individuo, el cual representó una abundancia relativa (AR) de 1.67 ind/TN, y una
frecuencia del 100% del total de individuos capturados.
Cuadro 4.58.

Especie
Mus musculus

Abundancia y frecuencia relativa de mamíferos menores terrestres en la
unidad de vegetación Agricultura Costera y Andina
Nombre común

N° de individuos

AR

FR (%)

Ratón, pericote

1

1.67

100.00%
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Especie

Nombre común

N° de individuos

AR

FR (%)

1

1.67

100.00%

Total
Elaboración: LQA, 2021.

Figura 4.46.

Abundancia y frecuencia relativa de mamíferos menores terrestres en la unidad
de vegetación Agricultura Costera y Andina

Elaboración: LQA, 2021.

La presencia de riego por inundación de los cultivos durante el periodo de muestreo dificultó el
éxito de captura de las trampas en la unidad de vegetación.
Mamíferos mayores (índice de ocurrencia y actividad)
En el área del proyecto no se logró registrar evidencias de la presencia de especies de mamíferos
mayores silvestres, de acuerdo a esto tanto el índice de ocurrencia (IO), como el índice de
Actividad (IA) no pudieron ser calculados.
Las especies registradas durante la entrevista a la comunidad corresponden a especies
introducidas, por lo general asociadas a poblaciones humanas, asimismo, presentan tolerancia
a los cambios de su entorno.
Diversidad
Solo se reportó una especie para la unidad de vegetación Agricultura Costera y Andina durante
la evaluación, por lo cual no se realizó el cálculo de la diversidad alfa.
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Índice de similitud
Mamíferos menores terrestres
La unidad de vegetación Agricultura Costera y Andina estuvo caracterizada por solo una estación
de muestreo por lo que, al no tener estaciones de muestreo similares para ser comparada es
que no se procedió a realizar los análisis de similitud de índole cualitativo ni cuantitativo.
Curva de acumulación
En la unidad Vegetación Agricultura Costera y Andina se evaluó solo una estación de muestreo
(MA-1). Las trampas fueron distribuidas en dos transectos de 20 estaciones simples, dando un
total de 40 trampas/noche. Sin embargo, para la construcción de una curva de acumulación de
especies usando el modelo de Clench mediante los programas Statistica o Species Accumulation
se recomienda un mínimo de tres (03) unidades de esfuerzo de muestreo (Jiménez et al., 2003)
por lo que, la curva de acumulación no podrá ser elaborada, a su vez el bajo número de especies
capturado conllevaría a resultados imprecisos con respecto a la proporción de especies
evaluadas y especies esperadas.
D)

ESPECIES DE IMPORTANCIA BIOLÓGICA

Especies categorizadas en la normativa nacional e internacional
Del total de mamíferos registrados en el área de estudio, ninguna especie se encuentro incluida
en la Lista nacional de clasificación de especies de amenazadas de fauna silvestre (Decreto
Supremo N° 004-2014-MINAGRI) ni en la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES 2021). Según la Lista Roja de las Especies
Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN 2021), la
especie registrada se encuentra clasificada en la categoría de Preocupación Menor (LC).
Tampoco se registraron especies consideradas endémicas (Pacheco et al., 2009).
Listado de especies de mamíferos categorizadas por la normativa nacional e
internacional en el área del proyecto.

Orden

Familia

Especie

D.S. N°0042014MINAGRI

IUCN
2021

CITES 2021

Endemismo

Cuadro 4.59.

Rodentia

Muridae

Mus musculus

-

LC

-

-

Categoría de Conservación

Leyenda: IUCN 2021=Lista Roja de Especies Amenazadas (2021-1); CITES 2021= Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y sus Apéndices I, II y III.
Elaboración: LQA, 2021
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Especies endémicas
No se reportaron especies endémicas durante la evaluación del área del proyecto.
Especies potenciales de uso local
Para complementar la información cualitativa se realizaron entrevistas no estructuradas a la
comunidad acerca de la fauna presente en las áreas evaluadas, encontrándose que Mus
musculus es considerado una amenaza debido a que perjudica las cosechas, asimismo es
considerado un vector de enfermedades, siendo erradicado con frecuencia en el área.
Especies claves
Para la identificación de especies claves de mamíferos se consideró criterios de selección
teniendo en cuenta las listas de conservación, el endemismo, importancia ecológica y
socioeconómica. En el área de estudio no se registraron especies claves debido a que no se
superó el puntaje de 3. El control de la especie de roedor registrada es de importancia en la
salud publica debido a ser un vector de enfermedades (Lobos et al., 2005) y poner en peligro la
sobrevivencia de especies nativas (Mena et al., 2007).
Interacciones ecológicas
En total se reportó solo un gremio alimenticio, el gremio omnívoro correspondiente a la especie
Mus musculus. Diversos estudios han caracterizado al ratón doméstico como un omnívoro
(Berry, 1970; Goetze et al., 1996; Stevens y Hume, 1998), mientras que el análisis preliminar del
contenido estomacal realizado en un estudio en Lomas de Lachay (Kunimoto et al., 2002) sugirió
que la población consume frecuentemente plantas. Así, probablemente existe una relación
trófica directa entre el ratón doméstico y la vegetación de estas lomas, fenómeno que no es
descartado en el area de estudio, debido a que los dueños de cultivos asocian determinados
productos a un aumento en la población de roedores en el área, sin embargo, su permanencia
a lo largo del año probablemente está asociada al consumo oportunista de residuos domésticos.
Cuadro 4.60.

Especies de mamíferos considerando los gremios alimenticios para el área del
proyecto.

N°

Familia

Especie

Nombre común local

Gremio
Alimenticio

Unidad de vegetación

1

Muridae

Mus musculus

Ratón, pericote

O

Agricultura costera y
andina

Leyenda: O= Omnívoro.
Elaboración: LQA, 2021.
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Figura 4.47.

Composición de gremios alimenticios de la comunidad de mamíferos registrados
en el área del proyecto.

Elaboración: LQA, 2021

Zonas de importancia
Dentro del área de estudio no se pudo observar áreas de importancia biológica durante la
evaluación de mamíferos silvestres.
Discusión y Análisis de Resultados
En el área del proyecto, solo se registró una especie, distribuida en una familia y un orden dentro
de la unidad de vegetación: Agricultura Costera y Andina.
El registro de mamíferos menores terrestres se realizó a través del método de captura viva por
medio de trampas tipo Sherman (Voss y Emmons 1996), realizándose el registro cuantitativo de
la especie: Mus musculus a lo largo de las unidades de vegetación evaluadas.
El orden Rodentia presentó solo la familia Muridae con especies consideradas en el grupo de
mamíferos menores introducidos. Esta familia registró una abundancia mínima, con un solo
individuo para una única especie, sin embargo, entrevistas a la comunidad sugirieron la
presencia de otras especies de la misma familia, como Rattus norvegicus y Rattus rattus
asociados a la mala disposición de residuos sólidos del área.
En el área de estudio, la unidad de vegetación Agricultura Costera y Andina fue la única que
presentó registro de especies, sin embargo, el éxito de captura pudo verse influenciado por el
tipo de cultivo presente durante la evaluación así como la presencia de riego por inundación en
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cultivos aledaños; mientras que la Zona Urbana debido a la presencia constante de vehículos
motorizados y zonas de construcción no registró la captura de individuos, siendo avistados
solamente los mamíferos domésticos: Canis familiaris “perro” y Felis catus “gato”.
El registro actual de ocurrencia de murciélagos para la ciudad de Lima se basa en
aproximadamente cinco especies capturadas en áreas urbanas (Mena y Williams, 2002), siendo
las más comunes A. fraterculus y G. soricina, debido a que presentan nichos asociados a la
fructificación y polinización de plantas, sin embargo, algunos autores afirman que después del
último reporte sobre quirópteros limeños hecho por Ortiz de la Puente (1951) es posible que la
diversidad haya disminuido dentro de la ciudad pudiendo deberse esto a la falta de refugios en
determinadas zonas de la ciudad o a la necesidad de emplear nuevas técnicas que permitan
complementar el registro de especies de difícil captura con redes de neblina en zonas abiertas
(Kingston, 2016).
En cuanto a la similitud de especies entre las unidades de vegetación, esta no pudo ser calculada
debido a que cada solo una unidad de vegetación presento capturas. De la misma forma, los
índices de diversidad no pudieron ser calculados debido al bajo éxito de captura obtenido por
las trampas durante la evaluación y a la gran perturbación del área evaluada.
HERPETOFAUNA
Se evaluaron dos estaciones de muestreo, los cuales fueron establecidas en base al plan de
trabajo aprobado para evaluación de LBB del proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces
Asociados”.
Cada punto de muestreo fue georreferenciado bajo el datum WGS84, tomando datos de altitud
y registro fotográfico. (Ver Anexo 20, Mapa LBB-01. Estaciones de Muestreo Biológico).
La presente evaluación biológica recopila información de la herpetofauna presente en el área
de estudio (como él llama el área), el esfuerzo de muestreo fue sistemático con de seis unidades
muestrales que muestran gran representatividad para el área general.
Cuadro 4.61.

N°
1
2
3
4
5

Ubicación de las estaciones de muestreo de la evaluación de entomofauna en
el área del proyecto.

Estación
de
VES
muestreo
V-01
V-02
H-1
V-03
V-04
H-2
V-05

Coordenadas UTM-WGS84
Zona
18 L
18 L
18 L
18 L
18 L

Este

Norte

296584.86
296433.99
296378.21
296381.5
296364.54

8673155.59
8673119.3
8673103.25
8673068.08
8673282.12
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Agricultura costera y andina

Agri

Zona Urbana

U
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Estación
de
VES
muestreo
6
V-06

N°

Coordenadas UTM-WGS84
Zona
18 L

Este

Norte

296374.45

8673384.68

Unidad de Vegetación

Simbología

Elaboración: LQA, 2021

A)

ANÁLISIS DE ÁREA DEL PROYECTO

Se evidencia la ausencia de registros, debido a que el área muestra una alta perturbación debido
a la expansión urbana y agrícola (monocultivos) siendo estos uno de los principales factores en
el cambio del uso de suelo y que más impactos ocasiona en la herpetofauna (IUCN, 2021)
sumado a que la ecorregión del desierto costero posee una baja riqueza de saurios (Rodríguez
et al., 1993; Carrillo e Icochea, 1995) que justificarían su nula presencia en el área de estudio.
ENTOMOFAUNA
La presente evaluación biológica recopila información de la evaluación de la entomofauna en
donde se evaluaron dos estaciones de muestreo: En-1 y En-2 que comprenden dos unidades de
vegetación: Agricultura costera y andina (Agri) Y Zona urbana (U).
Cada estación de muestreo fue georreferenciada (Datum WGS 84), tomando su altitud
geográfica (msnm) y respectivos registros fotográficos.
Cuadro 4.62.

1

Estación
de
muestreo
En-1

2

En-2

N°

Ubicación de las estaciones de muestreo de la evaluación de entomofauna en
el área del proyecto.
Coordenadas UTM-WGS84
Zona

Unidad de Vegetación

Simbología

454

Agricultura costera y andina

Agri

464

Zona Urbana

U

Este

Norte

Altitud

18 L

296405

8673113

18 L

296382

8673386

Elaboración: LQA, 2021

Curva de acumulación
No se realizó el análisis de la curva de acumulación de especies por presentar solo dos estaciones
de muestreo, siendo tres estaciones el mínimo requerido de para graficar la curva.
A)

ANÁLISIS DEL ÁREA DEL PROYECTO

Composición y riqueza
Para la presente evaluación se registraron 26 especies de insectos, distribuidas en 22 familias y
5 órdenes taxonómicos. Diptera y Hemiptera fueron los grupos taxonómicos que aportaron
mayor número de especies, con 13 y 6 especies respectivamente. A nivel de familias el aporte
de estos dos grupos también fue significativo, con 11 familias registradas para Diptera y 5 para
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Hemiptera. La riqueza de especies de los demás ordenes fueron de 3 especies para
Hymenoptera y 2 especie para Coleoptera y Lepidoptera.
A nivel de familias, Syrphidae y Muscidae del orden Diptera, Cicadellidae del orden Hemiptera y
Staphylinidae del orden Coleoptera, presentaron la mayor riqueza de especies para el área
proyecto, con dos especies cada una.
Cuadro 4.63.

Número de familias y especies de entomofauna, por órdenes taxonómicos en
el área del proyecto.

Clase

Orden

N° de familias

N° de especies

Insecta

Diptera

11

13

Insecta

Hemiptera

5

6

Insecta

Hymenoptera

3

3

Insecta

Lepidoptera

2

2

Insecta

Coleoptera

1

2

22

26

Total general
Elaboración: LQA, 2021

Figura 4.48.

Composición de especies de insectos a nivel de órdenes taxonómicos en el área
del proyecto.
14

13

12

Nº de especies

10
8
6
6
4

3
2

2

Lepidoptera

Coleoptera

2

0
Diptera

Hemiptera

Hymenoptera

Ordenes
Elaboración: LQA, 2021
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Abundancia y frecuencia relativa
Para este análisis se utilizaron los datos obtenidos mediante los diferentes métodos de muestreo
efectuados, siendo la abundancia el número total de especímenes colectados por especie o por
grupo taxonómico. La frecuencia relativa es el porcentaje obtenido en relación a la abundancia
total registrada. Así, un total de 152 especímenes fueron colectados dentro del área del
proyecto.
Diptera fue el orden más abundante, representando el 62.5 % del total de insectos recolectados.
El segundo orden más abundante fue Hemiptera con el 30.26% y ambos órdenes representan el
92.76% del total de especímenes recolectados. El tercer orden más abundante fue Lepidoptera
con 3.29% seguido por Hymenoptera con 2.63 % y finalmete Coleoptera presentó una frecuencia
de 1.32 %.
Dentro de Diptera, Muscidae 2 fue la especie más representativa tanto a nivel de orden como
de todo el proyecto, con una frecuencia relativa de 21.05 % seguida de Dolichopodidae 1 que
aportó el 18.42%, el tercer y cuarto lugar en abundancia corresponde a Cicadellidae 1 y Psyllidae
1 ambos del orden Hemiptera con 13.16% y 9.87%. Finalmente, 10 especies representaron
menos del 1% de la abundancia.
Figura 4.49.

Abundancia relativa de los órdenes de insectos registrados en el área del
proyecto.
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Elaboración: LQA, 2021
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Figura 4.50.

Frecuencia relativa de las especies más representativas de insectos reportadas
en el área del proyecto.
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Elaboración: LQA, 2021

Diversidad
Los índices de diversidad para el proyecto sugieren en general un ecosistema diverso, con
valores de Shannon-Wienner de 3.72 bits/individuo, con una baja dominancia (1-D= 0.89), lo
que sugiere que no se presentan especies muy abundantes, y un índice de equitatividad medio
con un valor de 0.79 que nos indica la relación de las abundancias entre las especies.
Respecto a las estaciones de muestreo evaluadas, estas presentaron un índice de ShannonVienner mayor a 3.3, sugiriendo ser ecosistemas diversos. Ninguna estación presentó una alta
dominancia.
Cuadro 4.64.

Registro de índices por estación de muestreo en el área del proyecto.

Unidad de vegetación
Agricultura costera y
andina
Zona Urbana
Total

Estación
de
muestreo

Riqueza
(S)

Abundancia
(N)

Índice de
ShannonWiener
(H')

Índice de
Simpson
(1-D)

Equidad
de Pielou
(J')

En-1

21

128

3.34

0.85

0.76

En-2

13
26

24
152

3.49
3.72

0.90
0.89

0.94
0.79

Elaboración: LQA, 2021
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Similitud de Jaccard y Morisita
Los dendrogramas de similitud se determinaron en base a la composición de especies (índice de
similitud de Jaccard) y abundancia de especies (índice de similitud de Morisita).
El dendrograma de similitud de Jaccard muestra una baja similitud entre las dos estaciones
evaluadas, con un valor de 0.31 lo que nos indica que el 31 % de especies son compatidas en
ambas estaciones.
Por otro lado, el dendrograma de similitud de Morisita muestra una menor similitud, en donde
la similitud presenta un valor 0.27, es decir el 27% de las especies compartidas presentan
abundancias similares en la composición de la comunidad.
Figura 4.51.

Dendrograma de Similitud de Jaccard por unidad de vegetación

Elaboración: LQA, 2021
Leyenda: Agri: Agricultura costera y andina; U: Zona Urbana

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

197

000198

Figura 4.52.

Dendrograma de Similitud de Morisita por unidad de vegetación

Elaboración: LQA, 2021
Leyenda: Agri: Agricultura costera y andina; U: Zona Urbana.

B)

ANÁLISIS POR UNIDAD DE VEGETACIÓN

AGRICULTURA COSTERA Y ANDINA
Esta unidad estuvo representada por la estación de muestreo En-1.
Composición y riqueza
Se registró un total de 21 especies pertenecientes a 20 familias y cinco órdenes. Por grupos
taxonómicos, Diptera fue el orden con mayor aporte de especies (S=11), seguido de Hemiptera
(S=4). Hymenoptera, Coleoptera y Lepidoptera presentaron dos especies cada una.
A nivel de familia, Muscidae y Staphylinidae fueron los que presentaron una mayor riqueza, con
un aporte de dos especies cada una.
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Figura 4.53.

Composición de especies de insectos a nivel de órdenes taxonómicos en la
unidad de vegetación Agricultura Costera y Andina
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Elaboración: LQA, 2021

Cuadro 4.65.

Clase
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Número de familias y especies de entomofauna, por órdenes taxonómicos,
registradas para la unidad de vegetación Agricultura Costera y Andina
Orden
Diptera
Hemiptera
Hymenoptera
Lepidoptera
Coleoptera
Total general

N° de familias
11
4
2
2
1
20

N° de especies
11
4
2
2
2
21

Elaboración: LQA, 2021

Abundancia y frecuencia relativa
Para esta unidad de vegetación se colectaron un total de 128 especímenes, de los cuales la
especie Muscidae 2 representó el 25 %, siendo la especie más representativa, seguida por
Dolichopodidae 1 (FR%= 21.09), ambas dentro del orden Diptera, grupo más abundante para
esta unidad de vegetación que representa casi dos tercios (FR%= 65.63) de la abundancia para
esta unidad de vegetación. El segundo orden más representativo fue Hemiptera (27.34%),
destacando la especie Cicadellidae 1 presetando el 13.28% y Psyllidae 1 con 11.72%.
Los órdenes que presentaron menor frecuencia relativa fue Coleoptera e Hymenoptera ambos
con 1.56% de la abundancia total.
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Figura 4.54.

Frecuencia relativa de los órdenes de insectos registrados en la unidad de
vegetación de Agricultura Costera y Andina
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Elaboración: LQA, 2021

Figura 4.55.

Abundancia relativa de los órdenes de insectos registrados en la unidad de
vegetación de Agricultura Costera y Andina
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Diversidad
La unidad de vegetación Agricultura Costera y Andina presentó un índice Shannon de H’= 4,43
bits/individuo con un riqueza específica de 33, así como una baja dominancia (1-D=0.93) y una
equidad intermedia de J= 0.83.
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Cuadro 4.66.

Registro de índices de la evaluación en la unidad de vegetación de Agricultura
Costera y Andina.

Estación de
muestreo

Riqueza (S)

Abundancia
(N)

EN-1

21

128

Índice de
ShannonWiener (H')
3.34

Índice de
Simpson (1-D)

Equidad de
Pielou (J')

0.85

0.76

Elaboración: LQA, 2021

Similitud de Jaccard y Morisita
No se realizó por comprender solo una estación de muestreo, siendo dos estaciones el mínimo
requerido para graficar el dendrograma.
Curva de acumulación
No se realizó el análisis de la curva de acumulación de especies por presentar solo una estación
de muestreo, siendo tres estaciones el mínimo requerido de para graficar la curva.
VEGETACIÓN DE ZONA URBANA
Esta unidad estuvo representada por la estación de muestreo En-2.
Composición y riqueza
Para esta unidad de vegetación se reportaron 13 especies de insectos, pertenecientes a 12
familias y tres órdenes. Por grupos taxonómicos, Diptera y Hemiptera fueron los órdenes con
mayor riqueza, con ocho especies y cuatro especies respectivamente, seguidos de Hymenoptera
(S=1).
A nivel de familias, Cicadellidae aportó la mayor cantidad de especies (S=2) mientras las demás
familias presentaron una especie.
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Figura 4.56.

Composición de especies de insectos a nivel de órdenes taxonómicos en la
unidad de vegetación de Zona Urbana
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Cuadro 4.
Cuadro 4.67.

Clase
Insecta
Insecta
Insecta

Elaboración: LQA, 2021

Número de familias y especies de entomofauna, por órdenes taxonómicos,
registradas para la unidad de vegetación Zona Urbana
Orden
Diptera
Hemiptera
Hymenoptera
Total general

N° de familias

N° de especies

8
3
1

8
4
1

13

12

Elaboración: LQA, 2021

Abundancia y frecuencia relativa
La abundancia reportada para esta unidad de vegetación fue de 24 individuos. Aleyrodidae 1
(Hemiptera) y Cicadellidae 1 (Hemiptera) fueron las especies más abundantes, cada una
aportando el 20.83% y 12.50 % de la abundancia total respectivamente, seguido por
Trichogrammatidae 1 (Hymenoptera), Toxomerus sp. (Diptera), Phoridae 1 (Diptera), Muscidae
1 (Diptera) y Aphididae 1 (Hemiptera) todas con 8.33% de la abundancia de la estación.
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Figura 4.57.

Frecuencia relativa de las morfoespecies de insectos más representativas
registradas en la unidad de vegetación Zona Urbana.
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Elaboración: LQA, 2021

Figura 4.58.

Abundancia relativa de los órdenes de insectos registrados en la unidad de

Ordenes
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Cuadro 5.

Elaboración: LQA, 2021
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Diversidad
El análisis de diversidad para la unidad de vegetación Zona Urbana presentó un valor de
Shannon-Wiener (H’) = 3.49 bits/individuos, una riqueza específica de 13 especies, una baja
dominancia (1-D=0.90) y una equidad alta (J= 0.94), lo cual indica que las especies están bien
representadas en una comunidad homogénea respecto a su composición.
Cuadro 4.68.

Registro de índices en la unidad de vegetación de Zona Urbana

Estación de
muestreo

Riqueza (S)

Abundancia
(N)

En-2

13

24

Índice de
ShannonWiener (H')
3.49

Índice de
Simpson (1-D)

Equidad de
Pielou (J')

0.90

0.94

Elaboración: LQA, 2021

Similitud de Jaccard y Morisita
No se realizó por comprender solo una estación de muestreo, siendo dos estaciones el mínimo
requerido para graficar el dendrograma.
Curva de acumulación
No se realizó el análisis de la curva de acumulación de especies por presentar solo una estación
de muestreo, siendo tres estaciones el mínimo requerido de para graficar la curva.
C)

ESPECIES DE IMPORTANCIA BIOLÓGICA

Especies categorizadas en la normativa nacional e internacional
Para el área del proyecto no se reportaron especies de insectos dentro de listas nacionales,
como el Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI, o listas internacionales, como la lista roja de
IUCN (IUCN 2021 Versión 1 – The IUCN Red List of Threatened Species) o los apéndices de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres
(CITES, 2021).
Sin embargo, cabe mencionar que el número de especies de insectos incluidos en en estas listas
es bajo en comparación con otros grupos como los vertebrados, a pesar de la gran diversidad e
importancia que tienen los insectos (Grimaldi & Engel, 2005). Además, existen grandes vacíos
de información en cuanto a taxonomía, distribución y ecología en este grupo, lo que complica la
posibilidad de poder evaluarlas dentro de los criterios considerados por las listas de
conservación, ya que se estima que solo se conoce menos del 10% de las especies de insectos
que existen en el planeta (Larsen et al., 2012).
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Especies endémicas
El conocimiento de la taxonomía y distribución de insectos en ecosistemas peruanos es limitado,
lo cual dificulta su identificación a nivel específico, y limita su categorización de acuerdo con
criterios de endemismo. Por lo que, según el listado de especies registradas para el área del
proyecto, ninguna de ellas corresponde ser una especie endémica, registrándose una especie
adventicia Platystethus spiculus (Palomino & Dale, 1989).
Especies potenciales de uso local
Entre las especies que cumplen roles como polinizadores, destaca la familia Syrphidae dentro
de Diptera con los géneros Allograpta y Toxomerus (Triplehorn & Johnston, 2005; Diaz et al.,
2020) y Halictidae dentro de Hymenoptera (Miñarro et al., 2017).
Entre los controladores biológicos tipo parasitoides se podría considerar el uso potencial de las
familias de Trichogrammatidae (Ninahuanca, 2014), Braconidae (Del Toro et al 2014) y
Tachinidae (Vergara & Raven, 1990)
Muchas especies de hábitos fitófagos de las familias Cicadellidae, Aleyrodidae, Psyllidae del
orden Hemiptera son considerados importantes plagas agrícolas no solo por su hábitos
alimenticios sino por ser vectores de virus, fitoplasmas o espiroplasmas (Cisneros 1995).
Especies claves
No se reportaron especies claves presentes en el área del proyecto.
Interacciones ecológicas
Para el área del proyecto se registraron cinco gremios alimenticios, siendo el gremio de fitófagos
el de mayor riqueza, con un aporte de 10 especies, seguido por los detritívoro con 7 especies, el
tercer lugar se encuentra los polinizadores con 4 especies.
Los consumidores secundarios como Parasitoides y Depredadores presentan la menor riqueza
con tres y dos especies respectivamente.
Cabe mencionar que la asignación del gremio alimenticio a cada especie se basa, en la mayoría
de los casos, en la información disponible sobre la biología de la familia a la cual pertenece la
especie debido a que se desconoce la biología de la en la gran mayoría de especies. Además,
una misma especie puede cumplir más de una función trófica dependiendo del estadio de
desarrollo en el que se encuentre.
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Sobre la riqueza de los grupos fitófagos y detritívoros, se debe resaltar su importancia en la
circulación de nutrientes, los primeros obteniéndolo a partir de fuentes vegetales, y los
segundos recuperándolos e introduciéndolos en la cadena trófica. Esto, hace que la abundancia
y riqueza de otros grupos (invertebrados y vertebrados) dependa en parte de estos (Weisser &
Siemann, 2008).
Figura 4.59.

Composición de especies de insectos por gremio alimenticio en el área del
proyecto
10

10

9

Nº de especies

8

7

7
6
5

4

4

3

3

2

2
1

0
Fitofago

Dentrivoro

Polinizador

parasitoidae

depredador

Gremios alimenticios
Elaboración: LQA, 2021.

Discusión y Análisis de Resultados
En cuanto a la riqueza de especies de Diptera, este orden es considerado como uno de los
órdenesrden megadiversos, siendo uno de los cuatros grupos más diversos, representando el
12% de todos los insectos descritos en el planeta (Grimaldi & Engel, 2005; Triplehorn & Johnson,
2005). Esta megadiversidad se debe a la alta diversidad trófica y a su notable gama de
adaptaciones ecológicas que les permite aprovechar los diferentes recursos disponibles en el
ecosistema.
La notable abundancia de Diptera respecto de otros grupos se puede explicar por sus diversas
estrategias de alimentación, ciclos rápidos de desarrollo, así como su gran capacidad de vuelo
(Skevington & Dang, 2002; Courtney et al., 2009).
La mayoría de las especies del orden Hemiptera presentan hábitos fitófagos, en el presente
muestreo las familias que presentaron una abundancia considerable fueron Cicadellidae y
Psyllidae, esta abundancia se ve fuertemente influenciada por la cantidad de recursos
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disponibles y a la ausencia o la baja abundancia de depredadores o parasitoides, llegando a ser
considerados plagas de cultivos o plantas ornamentales, debido a que cuentan con ciclos cortos
y abundante progenie (Cisneros, 1995).
La composición de la entomofauna conformado por los órdenes Diptera, Hemiptera,
Hymenoptera, y Lepidoptera concuerdan con lo ya reportado en otros trabajos (Grimaldi &
Engel, 2005; Triplehorn & Johnson, 2005; Costello, 2013) en donde se menciona que estos cinco
órdenes principales, corresponden por lo menos al 90% de toda la diversidad de especies
eucariotas descritas en el planeta.
A nivel de familias, Syrphidae, Muscidae del orden Diptera, Cicadellidae del orden Hemiptera y
Staphylinidae del orden coleoptera fueron las familias mas diversas con dos especies cada una,
estas familias son consideradas muy diversas (Grimaldi & Engel, 2005; Triplehorn & Johnson,
2005).
La familia Syrphidae es una de las familias más diversas dentro de Diptera (Castillo, 2016)
frecuentes en ecosistemas terrestres como la agricultutra, cumpliendo roles importantes como
polinizadores mientras que muscidae la mayoria de especies presentan habitos saprofagos
siendo importante en la circulacion de nutrientes (Moreira, 2019).
La familia Cicadellidae es uno de los grupos más diversos en ecosistemas templados y
tropicales. Sus hábitos de alimentación conforman un componente

esencial para su

distribución y hábitat en diferentes vegetaciones y áreas agrícolas (Hamilton, 2014).
Respecto al orden Coleoptera, a pesar de su baja riqueza específica en el muestreo, el orden
presenta a familias hiperdiversas como Staphylinidae considerada como la familia más diversa
en el planeta, y probablemente sea el grupo de Coleoptera con mayor riqueza de especies en el
Perú (Newton, 2015).
En relación con la diversidad por unidades de vegetación, la cobertura que presentó mayor
índice de diversidad fue Zona Urbana a pesar de que presentó una menor riqueza especifica
(S=13) respecto a Agricultura Costera y Andina (S=21), esto se debe a su mayor equidad (J= 0.94)
y a su menor dominancia (1-D=0.90) con respecto a la unidad Agricultura Costera y Andina.
Respecto a los distintos valores obtenidos en los dendrogramas de Jaccard y Morisita, esto sería
causado por la diferencia en la forma de analizar los índices, mientras Jaccard es un índice
binario (ausencia y presencia de especies en la unidad), Morisita se basa en las abundancias
relativas, por lo que es fuertemente influenciado por las abundancias de las especies más
comunes.
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4.3.6

ECOSISTEMAS FRÁGILES

Después de la inspección realizada a lo largo del recorrido de la futura subestación y línea de
transmisión, no se registraron ecosistemas frágiles al interior del área de influencia del proyecto,
de acuerdo con lo descrito en el Artículo 99 de la Ley General del Ambiente N°28611 y su
modificatorias, ni ecosistemas identificados en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles del
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). Cabe indicar, que la línea de
transmisión subterránea recorre vías públicas existentes asfaltadas en zonas urbanizadas e
intervenidas. (Ver Anexo 20, Mapa LBB-06. Ecosistemas Frágiles).

4.3.7

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Cabe señalar que el Proyecto no se ubica dentro de un área natural protegida (en adelante,
ANP), ni zona de amortiguamiento; preliminarmente tampoco se han identificado ANP cercanas
al Proyecto (Folio 46), área de conservación regional, ecosistema frágil (aprobado por SERFOR,
de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 29763 y su Reglamento), sitio RAMSAR, hábitat crítico
de importancia para la reproducción y desarrollo de especies endémicas y/o amenazadas; ni
afectará áreas de comunidades campesinas o pueblos indígenas u originarios. (Ver Anexo 20,
Mapa LBB-05. Áreas Naturales Protegidas).

4.4

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL

La Línea de Base Social (LBS) del proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”,
presenta la descripción de la situación actual del medio social, económico y cultural del área de
influencia del proyecto antes de su ejecución.
Los objetivos de la LBS son los siguientes:
▪

Caracterizar el contexto social, económico y cultural del área de influencia del proyecto,
previo al desarrollo de sus actividades.

▪

Identificar los principales grupos de interés relacionados con el proyecto y recoger sus
percepciones, preocupaciones y sugerencias.

4.4.1

ASPECTOS SOCIOECONÓMICO

4.4.1.1 METODOLOGÍA
La metodología de la LBS responde a un diseño descriptivo en el que se recopila y analiza
información sobre los indicadores socioeconómicos y culturales del área de influencia tanto de

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

208

000209

fuentes secundarias como primarias. La información de fuente secundaria presentada proviene
principalmente de bases de datos oficiales de instituciones del Estado (información
cuantitativa), y aquella de fuente primaria de tipo cualitativa, en base a la aplicación de
entrevistas para el recojo de percepciones e información socioeconómica del área de influencia.
Cabe señalar que, considerando las características y objetivos de la DIA del proyecto, se ha
priorizado en la LBS la presentación de información de fuentes secundarias a nivel distrital,
provincial y departamental, el cual permite contextualizar el análisis de la información
recopilada directamente de los grupos de interés y población del área de influencia.
FUENTE SECUNDARIA
Se describe las principales variables socioeconómicas del área de estudio social, en especial los
registros a nivel distrital, producto de la recopilación y procesamiento de información de fuentes
secundarias que provienen de las fuentes oficiales del Estado Peruano, como el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), los Ministerios (MINEDU, MINSA, MINCETUR, entre
otros), así como otras fuentes o documentaciones particulares que describen al ámbito de
estudio social. A continuación, se presenta el detalle:
Cuadro 4.69.

Tema

Información secundaria, fuentes de Información por indicadores y ejes
temáticos del estudio
Variable

Indicador

Fuente Secundaria

Dinámica
poblacional

▪ Tamaño poblacional y tasa de
crecimiento intercensal.
▪ Densidad
demográfica
(Hab./Km2).

▪ Censos Nacionales 2017, XII de
Población, VII de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas – INEI.
▪ Censos Nacionales 2007, XI de
Población, VI de Vivienda y II de
Comunidades Indígenas - INEI.

Demografía
Características
socio
demográficas

Educación
Capital
humano

Salud

▪ Proporción de la población
según sexo y edad.
▪ Población según estado civil.
▪ Procesos migratorios.
▪ Oferta
educativa
(matriculados, N° instituciones
educativas, N° docentes).
▪ Asistencia escolar.
▪ Tasa de analfabetismo total y
según género.
▪ Nivel educativo.
▪ Establecimientos de salud.
▪ Población afiliada a seguros de
salud.
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Tema

Variable

Indicador

Fuente Secundaria

▪ Estadísticas de morbilidad y
mortalidad.

▪ Ministerio de Salud. Oficina
General
de
Estadística
e
Informática – OGEI 2020.
▪ SuSalud.
Superintendencia
Nacional de Salud.

Vivienda

▪ Características
de
infraestructura
de
las
viviendas (techos, paredes y
pisos).
▪ Cobertura de servicios básicos
(agua
potable,
energía
eléctrica y alcantarillado).

Medios de
comunicación

▪ Vías y empresas de transporte
público en el AI.
▪ Tipos
de
medios
de
comunicación en los hogares.

Indicadores
de
desarrollo

IDH y pobreza

▪ Pobreza monetaria.
▪ Pobreza por NBI.
▪ Índice de Desarrollo Humano.

Capital
Económico

Características
productivas de
la población

▪ PET y PEA.
▪ Principales
actividades
productivas de la PEA.
▪ Valor Agregado Bruto.

Autoridades
e
instituciones

Grupos de
interés

▪ Principales grupos de interés
del distrito.

Seguridad

Seguridad
Ciudadana

Capital
Físico

Capital
Cultural

Aspectos
Culturales

▪ Comisarías de la Policía
Nacional del Perú.
▪ Tipos de delitos.
▪ Lengua Materna.
▪ Religión.
▪ Autoidentificación étnica.
▪ Recursos turísticos a nivel
distrital.
▪ Principales festividades y
costumbres.

▪ Censos Nacionales 2017, XII de
Población, VII de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas – INEI.

▪ Censos Nacionales 2017, XII de
Población, VII de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas – INEI.
▪ Municipalidad
Distrital
de
Lurigancho.
▪ Mapa de Pobreza Monetaria
Provincial y Distrital 2018 – INEI.
▪ Mapa de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) 2017 – INEI.
▪ Índice de Desarrollo Humano Perú
2019 – PNUD.
▪ Censos Nacionales 2017, XII de
Población, VII de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas – INEI.
▪ Cuentas Nacionales – INEI 2019.
▪ Municipalidad
Distrital
de
Lurigancho.
▪ DGIN - Dirección General de
Gobierno Interior e Infogob - JNE.
▪ DATACRIM - Sistema Integrado de
Estadísticas de la Criminalidad y
Seguridad Ciudadana. INEI.
▪ Censos Nacionales 2017, XII de
Población, VII de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas – INEI.
▪ Municipalidad
Distrital
de
Lurigancho.

Elaboración: LQA, 2021.

FUENTE PRIMARIA: ESTUDIO CUALITATIVO
El estudio cualitativo comprende la aplicación de entrevistas para el recojo de percepciones y
de variables socioeconómicas, que se aplicaron a pobladores locales y líderes, durante la visita
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a campo al área de influencia del proyecto. El levantamiento de información se llevó a cabo los
días 26, 27 y 29 de marzo de 2021.
▪

Entrevistas

Para la aplicación de las entrevistas se elaboraron las siguientes guías temáticas:

▪
▪
▪
▪

Ficha de percepciones.
Ficha de diagnóstico a organizaciones.
Ficha de diagnóstico educativo.
Ficha de identificación de establecimientos comerciales y organizaciones sociales.

La ficha de percepciones recoge las opiniones y recomendaciones respecto al proyecto, mientras
que las otras fichas, según su temática, recogen información sobre los temas para describir al
área de influencia en temas de organización, educación, actividades económicas, entre otros.
Las entrevistas estuvieron dirigidas a líderes y pobladores del área de influencia. Cada entrevista
tuvo una duración aproximada de 20 minutos. A continuación, se presenta la lista de
entrevistados:
Cuadro 4.70.

Lista de entrevistados

N

Nombre

°

Informante

1

2

3
4
5
6
7
8

Luz Marcos
Zevallos
Lyda Pérez
Quinto /
Gladys Rivera
Vicharra
Saturnino
Ramos
Chahuillco
Fabiola Cullqui
Minchan
Virginia Gala
Llauca
Rosa Solano
Córdova
Aurelio
Alberco
Yaulipoma
Aniceto Balvin
Palacios

Cargo

DNI

Tipo de entrevista

Presidenta de la
Asociación de
Vivienda Rural y
Pecuaria Productores
Agrícolas Huancayo

S/I

Diagnóstico a organizaciones e
identificación de
establecimientos comerciales y
organizaciones sociales

Profesora/Directora
de la I.E. N° 161

S/I

Diagnóstico educativo*

Poblador local

10295363

Percepciones

Poblador local

S/I

Percepciones

Poblador local

09054197

Percepciones

Poblador local

20889198

Percepciones

Poblador local

S/I

Percepciones

Poblador local

07662044

Percepciones
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N

Nombre

°

Informante

9

Walter
Fernando Vilca
Contreras

Cargo

DNI

Tipo de entrevista

Poblador local

48375317

Percepciones

*Brindaron una única entrevista.
Elaboración: LQA, 2021.

En el Anexo 14 se presenta las entrevistas realizadas.

4.4.1.2 DEMOGRAFÍA
DINÁMICA POBLACIONAL: TAMAÑO POBLACIONAL E ÍNDICE DE DENSIDAD
DEMOGRÁFICA
De acuerdo con los “Censos Nacionales 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas” del INEI, en adelante (Censo 2017), el departamento de Lima registró
un total de 9 485 405 habitantes que están distribuidos sobre una superficie de 34 802,0 km 2
(equivalente al 2,7% del territorio nacional). Asimismo, se conoce que el índice de densidad
demográfica del departamento asciende a aproximadamente 272,6 hab./km2. Por su parte, la
provincia de Lima registra un total de 8 574 974 habitantes. Asimismo, la densidad demográfica
de la provincia asciende a 3 209,2 hab./ km2.
El distrito de Lurigancho en el 2017 registró 240 814 habitantes. Con relación a la densidad
demográfica, el distrito presenta una concentración poblacional de 1 018,4 hab./ Km2. Respecto
al crecimiento poblacional para el periodo 2007 – 2017, se observó que la población del distrito
de Lurigancho tuvo un crecimiento del 42,2%, esta tendencia es mayor en comparación con la
provincia y departamento.
Cuadro 4.71.

Población según densidad poblacional – 2017

2007

2017

Departamento Lima

8 445 211

9 485 405

34 802,0

Tasa de
Crecimiento
Intercensal
2007-2017
12,3%

Provincia Lima

7 605 742

8 574 974

2 672,0

12,7%

3 209,2

169 359

240 814

236,5

42,2%

1 018,4

Tamaño Poblacional
Dominio geográfico

Distrito Lurigancho

Superficie
(Km2)

Densidad
Poblacional
2017
(Hab./km2)
272,6

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas - INEI.
Fuente: Censos Nacionales 2007, XI de población, VI de Vivienda y II de Comunidades indígenas - INEI.
Elaboración: LQA, 2021.

4.4.1.3 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
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POBLACIÓN SEGÚN SEXO
De acuerdo con los resultados del Censo 2017, en el distrito de Lurigancho el 50,6% de la
población son mujeres (121 888) mientras que el 49,4% restante son hombres (118 926), por lo
que existe 2 962 más mujeres que hombres.
Analizando el índice de masculinidad, el cual indica la proporción de hombres frente a la
proporción de mujeres, se observa que el departamento y provincia de Lima registra un índice
de masculinidad alrededor de 95, es decir que existen 95 hombres por cada 100 mujeres. Por
otro lado, el distrito de Lurigancho presenta un índice mayor al de su provincia y departamento
con el 97,6.
Cuadro 4.72. Población según sexo e índice de masculinidad – 2017
Población
Dominio geográfico

Hombres

Índice de
masculinidad

Mujeres

N°

%

N°

%

N°

Departamento Lima

4 625 777

48,8%

4 859 628

51,2%

95,2

Provincia Lima

4 168 563

48,6%

4 406 411

51,4%

94,6

118 926

49,4%

121 888

50,6%

97,6

Distrito Lurigancho

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas - INEI.
Elaboración: LQA, 2021.

POBLACIÓN SEGÚN EDADES
Según el Censo 2017, la distribución de la población del departamento de Lima según grandes
grupos de edad, el rango de 15 a 64 años representa el 68,6%, el rango correspondiente de 0 a
14 años posee una proporción de 22,5% y, por último, la población de 65 años a más representa
el 8,9%. Esta tendencia se repite a nivel provincial, presentando proporciones similares.
En el distrito de Lurigancho el 6,3% de la población tiene más de 64 años y el 26,2% son menores
de 15 años. Con respecto al índice de dependencia demográfica se tiene que por cada 100
personas en edad activa (15 a 64 años) existen 48 personas en edad inactiva (0 a 14 años y 65
años a más).
Cuadro 4.73.
Dominio
geográfico
Departamento
Lima

Población según edades e índice de dependencia demográfica – 2017

N°

%

N°

%

N°

%

Índice de
dependencia
demográfica

2 132 876

22,5%

6 507 391

68,6%

845 138

8,9%

45,8

0 a 14 años

15 a 64 años
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0 a 14 años

15 a 64 años

De 65 años a más

Dominio
geográfico

N°

%

N°

%

N°

%

Provincia Lima

1 897 454

22,1%

5 918 309

69,0%

759 211

8,9%

Índice de
dependencia
demográfica
44,9

Distrito
63 158
26,2%
162 499
67,5%
15 157
6,3%
48,2
Lurigancho
Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas - INEI.
Elaboración: LQA, 2021.

PIRÁMIDE POBLACIONAL
El INEI define como pirámide poblacional a la representación gráfica de la estructura por sexo y
edad de una población en un instante temporal (periodo de 1 año). Cada barra horizontal que
contiene la pirámide representa la proporción de un grupo determinado según el sexo y el rango
de edad. La pirámide poblacional, dependiendo de su forma, puede dar una visión general de la
juventud, madurez o vejez de una población.
En el periodo intercensal 2007 – 2017, el distrito de Lurigancho presenta una reducción de la
población de 0 a 29 años para el año 2017, mientras que la población de 35 años a más aumentó
en el mismo periodo, por lo que en los próximos años el promedio de edad del distrito
aumentará, así como, el incremento de la participación de los adultos y adultos mayores.
Figura 4.60.

Pirámide poblacional del distrito de Lurigancho (2007 – 2017)

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas - INEI.
Elaboración: LQA, 2021.
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ESTADO CIVIL
En el distrito de Lurigancho la mayor parte de la población de doce años a más es soltera (39,2%);
por otro lado, la población casada y/o conviviente corresponden al 52,3% y el 4,5% a la población
separada. Las proporciones de población soltera y las unidas maritalmente (casada o
convivientes) del departamento y provincia, son similares a lo registrado en el distrito de
Lurigancho.
Cuadro 4.74.

Estado civil de la población de 12 años a más - 2017
Departamento Lima

Estado civil o
conyugal

Provincia Lima

Distrito Lurigancho

N°

%

N°

%

N°

%

Conviviente

1 855 203

23,8%

1 649 140

23,4%

54 073

28,4%

Separado/a

328 242

4,2%

293 178

4,2%

8 581

4,5%

Casado/a

2 041 209

26,2%

1 863 751

26,4%

45 375

23,9%

Viudo/a

283 433

3,6%

252 911

3,6%

6 013

3,2%

Divorciado/a

108 667

1,4%

103 948

1,5%

1 533

0,8%

Soltero/a

3 165 528

40,7%

2 897 832

41,0%

74 540

39,2%

Total

7 782 282

100,0%

7 060 760

100,0%

190 115

100,0%

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas - INEI.
Elaboración: LQA, 2021.

PROCESOS MIGRATORIOS
Considerando a la población con migración reciente, es decir, aquella población que no vivía en
el distrito hace más de 05 años (2012-2017), se observa que el 18,3% de la población de
Lurigancho ha inmigrado recientemente; es decir, 44 017 personas se mudaron al distrito de
Lurigancho entre el periodo 2012 y 2017. A continuación, se detalla lo expuesto:
Cuadro 4.75.

Migración reciente – 2017

Dominio geográfico

No había nacido

Hace 5 años ¿vivía en este distrito?
%
Sí
%
No

%

Total

Departamento Lima
Provincia Lima
Distrito Lurigancho

695 343
618 101
20 992

7,3%
7,2%
8,7%

Departamento Lima
Provincia Lima
Distrito Lurigancho

353 891
314 727
10 624

7,7%
7,6%
8,9%

Departamento Lima
Provincia Lima
Distrito Lurigancho

341 452
303 374
10 368

7,0%
6,9%
8,5%

7 320 908
6 587 608
175 805

77,2%
76,8%
73,0%

1 469 154
1 369 265
44 017

15,5%
16,0%
18,3%

76,6%
76,3%
72,5%

726 450
672 057
22 108

15,7%
16,1%
18,6%

77,7%
77,3%
73,5%

742 704
697 208
21 909

15,3%
15,8%
18,0%

Hombre

3 545 436
3 181 779
86 194

Mujer

3 775 472
3 405 829
89 611

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas - INEI.
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En el distrito de Lurigancho, analizando la migración de toda la vida, se observa que el 46,3% de
la población ha nacido en el mismo distrito (111 411 casos), por otro lado, el 53,7% de la
población nació en un distrito diferente al de Lurigancho.
Cuadro 4.76.

Migración de toda la vida – 2017
Cuando usted nació ¿vivía su madre en este distrito?

Dominio geográfico

Sí

No

N°

%

N°

%

Total
Departamento Lima

4 551 131

48,0%

4 934 274

52,0%

Provincia Lima

3 945 187

46,0%

4 629 787

54,0%

111 411

46,3%

129 403

53,7%

Distrito Lurigancho

Hombre
Departamento Lima

2 268 254

49,0%

2 357 523

51,0%

Provincia Lima

1 965 874

47,2%

2 202 689

52,8%

Distrito Lurigancho

55 570

46,7%

63 356

53,3%

Departamento Lima

2 282 877

47,0%

2 576 751

53,0%

Provincia Lima

1 979 313

44,9%

2 427 098

55,1%

55 841

45,8%

66 047

54,2%

Mujer

Distrito Lurigancho

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas (INEI).
Elaboración: LQA, 2021.

4.4.1.4 EDUCACIÓN
TASA DE ANALFABETISMO SEGÚN SEXO
La tasa de analfabetismo permite conocer la magnitud de la población de 15 años a más que no
sabe leer ni escribir, y es una de las herramientas para detectar las desigualdades en la expansión
del sistema educativo. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la define como
“un indicador estadístico que busca determinar la proporción de personas que no saben leer y
escribir. Refiere al porcentaje de la población de 15 y más años que no sabe leer ni escribir
respecto al total de la población del mismo grupo de edad”.
De acuerdo con el Censo 2017, la tasa de analfabetismo en el distrito de Lurigancho representó
el 3,0%, que en términos absolutos equivale a 5 252 personas de 15 años a más que declararon
no saber leer ni escribir.
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Cuadro 4.77.

Tasa de analfabetismo según género (15 años a más) - 2017

Dominio
geográfico
Departamento Lima
Provincia Lima
Distrito Lurigancho

Tasa analfabetismo
hombres
N°
%
31 292
0,9%
24 585
0,8%
1 069
1,2%

Tasa de analfabetismo
Tasa analfabetismo
mujeres
N°
%
110 180
2,9%
89 228
2,6%
4 183
4,6%

Tasa de analfabetismo
N°
141 472
113 813
5 252

%
1,9%
1,7%
3,0%

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas – INEI.
Elaboración: LQA, 2021.

OFERTA EDUCATIVA
El nivel educativo de la población está influenciado por la oportunidad de acceder a la educación,
es decir a la oferta educativa. La presencia de locales educativos y la calidad del servicio que
brindan son factores importantes en la construcción de capital humano y la generación de
oportunidades para lograr el desarrollo humano y social.
Según el MINEDU, en el año 2020, el distrito de Lurigancho dispuso de 508 instituciones
educativas. Respecto a los docentes y alumnos matriculados, según la misma fuente, en el 2020,
el distrito de Lurigancho dispuso de 3 274 docentes a cargo de 58 331 alumnos.
Se presenta a continuación, la información de las instituciones educativas, población estudiantil
y docentes educativos, recopilada del padrón a las instituciones educativas (MINEDU-2020), en
el distrito de Lurigancho, provincia y departamento de Lima:
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Cuadro 4.78.

Oferta Educativa: instituciones educativas, docentes y matriculados - 2020

Dominio
geográfico

Inicial –
Jardín

Primaria

Departamento Lima
Provincia Lima
Distrito Lurigancho

9 207
7 580
243

5 686
4 620
141

Departamento Lima
Provincia Lima
Distrito Lurigancho

491 588
431 708
11 507

1 068 129
945 356
25 266

Departamento Lima
Provincia Lima
Distrito Lurigancho

26 698
23 595
568

54 855
47 894
1 240

Nivel / Modalidad
Superior no universitaria
Secundaria
Pedagógica Tecnológica
Artística
Número de II.EE. por modalidad (2020)
3 431
30
172
4
2 904
27
149
4
89
3
Alumnos Matriculados (2020)
772 857
6 853
174 605
196
687 380
6 332
168 425
196
18 070
931
Docentes (2020)
52 033
508
8 673
68
44 731
463
8 302
68
1 248
72
-

Básica
Alternativa

Básica
Especial

TécnicoProductiva

Total

653
561
15

213
169
6

333
257
11

19 729
16 271
508

61 251
54 430
622

8 991
8 200
191

94 949
79 916
1 744

2 679 419
2 381 943
58 331

3 736
3 245
40

1 693
1 486
48

2 765
2 217
58

151 029
132 001
3 274

Fuente: Estadísticas de Calidad Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación (MINEDU).
Elaboración: LQA, 2021.
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No se ubica ningún local escolar dentro del área de influencia del proyecto que pueda ser un
potencial receptor sensible; pero cercanos a dicha área (a menos de 1 km) se han identificado a
05 instituciones educativas, todas ellas de gestión pública.
En el 2020, estas instituciones atendieron a un total de 2 164 estudiantes en los niveles
educativos inicial, primaria, secundaria e inicial no escolarizado. A continuación, se presenta la
lista de los locales escolares cercanos al área de influencia:
Cuadro 4.79.
Nombre
del local
escolar
I.E. 0051
José F.
Sánchez
Carrión

Lista de los locales escolares cercanos al área de influencia – 2020
Nivel
educativo

Gestión /
Dependencia

Dirección

Primaria

Pública Sector
Educación

Parcela 3
Carapongo S/N

Secundaria

I.E. N° 161

Inicial Jardín

I.E. El
Portillo

Inicial Jardín

I.E. Los
Niños de
Nazareth
I.E.
Campo
Sol

Inicial Jardín
Inicial No
Escolarizado

Pública Sector
Educación
Pública Sector
Educación
Pública Sector
Educación
Pública Sector
Educación

Distancia
respecto al
proyecto

Docentes

Alumnos

34

1 056

48

710

Avenida Las
Cruces S/N

10

268

269 m

Calle 4 - 14 Mz. K
Lote 17

3

72

116 m

Calle Los Rosales
S/N Mz. T Lote 10

2

50

530 m

Calle Portillo S/N
Mz. K Lote 21

-

8

315 m

331 m

Fuente: Estadísticas de Calidad Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación – MINEDU.
Elaboración: LQA, 2021.

Producto del trabajo de campo realizado (estudio cualitativo) se recogió información de la I.E.
N° 161 de nivel inicial jardín que albergó en el 2020 a un número considerable de alumnado
(268) y para este 2021 cuenta con 255 alumnos y 11 docentes. Las edades de los estudiantes
oscilan entre los 3 y 5 años.
La I.E. tiene 11 ambientes, sus instalaciones son de concreto (paredes y techos) a excepción de
02 aulas que tienen los techos tipo cielo raso, los pisos son de cemento y cerámico. Respecto a
los servicios, la I.E. no cuenta con agua potable, la obtienen comprando a los camiones cisterna,
a diferencia del servicio de desagüe del cual si gozan. Asimismo, la I.E. posee energía eléctrica
tanto en sus instalaciones como en el exterior (alumbrado público). La I.E. no cuenta con el
servicio de internet ni teléfono fijo.
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Entre las principales dificultades que presentan las familias del alumnado y que afecta su
desempeño destacan: familias monoparentales (a cargo de las madres), familias con escasos
recursos económicos, problemática familiar y de salud (por el Covid 19), bajo nivel educativo de
los padres (en su mayoría secundaria completa). Adicionalmente, a razón del Covid 19 la
educación se brinda a distancia, presentando mayor dificultad para los padres y maestros, ya
que en general las familias cuentan con un solo celular accediendo al servicio de internet a través
de recargas.
Figura 4.61. Distancia de las instituciones educativas cercanas al proyecto – 2020

530 m

116 m

315 m
269 m

331 m
Fuente: Estadísticas de Calidad Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación – MINEDU.
Elaboración: LQA, 2021.

RATIO ALUMNOS POR DOCENTE
Para identificar si las instituciones educativas están cumpliendo con los estándares de calidad
del servicio de educación se puede analizar la variable de número de alumnos matriculados por
docentes. El MINEDU establece el número máximo de alumnos por aula o docente,
considerando colegios de zonas urbanas y poli docentes, de 30 alumnos por docente en el nivel
inicial y 35 alumnos por docente en los niveles de primaria y secundaria.
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En el siguiente cuadro se presenta la relación entre la cantidad de alumnos y la cantidad de
docentes en el distrito de Lurigancho, la cual muestra valores para este indicador que se
encuentran dentro del rango del estándar pedagógico considerado por MINEDU.
Cuadro 4.80.

Ratio alumnos por docente - 2020

Dominio Geográfico
Departamento Lima
Provincia Lima
Distrito Lurigancho

Niveles de Educación Básica Regular (EBR)
Inicial – Jardín
Primaria
Secundaria
18,4
19,5
14,9
18,3
19,7
15,4
20,3
20,4
14,5

Fuente: Estadísticas de Calidad Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación – MINEDU.
Elaboración: LQA, 2021.

ASISTENCIA ESCOLAR
En el distrito de Lurigancho, según el Censo 2017, se registró que el 70,3% de niños de 3 a 5 años
llegó a asistir a algún centro educativo; respecto a los niños de 6 a 11 años, la asistencia escolar
es del 97,2%; mientras que los adolescentes de 12 a 16 años presentaron una tasa de asistencia
del 91,1%. Por otro lado, el 47,9% de las personas de 17 a 24 años logran asistir a algún centro
de educación. A continuación, se detalla la asistencia escolar en el área de estudio:
Cuadro 4.81.

Tasa de asistencia escolar - 2017

Grupos de edad

Departamento Lima
N°
%

Provincia Lima
N°
%

Distrito Lurigancho
N°
%

De 3 a 5 años

324 128

74,5%

288 829

74,6%

9 238

70,3%

De 6 a 11 años

837 757

96,8%

744 635

96,8%

24 688

97,2%

De 12 a 16 años

643 096

91,7%

574 469

91,8%

18 452

91,1%

De 17 a 24 años

673 451

51,1%

621 985

51,8%

16 702

47,9%

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas – INEI.
Elaboración: LQA, 2021.

LOGRO EDUCATIVO
La mayoría de la población de 15 años a más del distrito de Lurigancho ha alcanzado algún grado
de educación secundaria llegando al 48,8%, le siguen las personas con estudios superiores
universitarios con 18,3% y la población con nivel superior no universitarios con 15,2%.
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Cuadro 4.82.

Nivel educativo alcanzado (población de 15 años a más), 2017

Último nivel de estudio
que aprobó
Sin Nivel
Inicial
Primaria
Secundaria
Básica especial
Superior no universitaria
Superior universitaria
Maestría / Doctorado
Total

Departamento Lima
Nº
114 272
8 763
816 374
3 245 671
22 530
1 288 605
1 681 512
174 802
7 352 529

%
1,6%
0,1%
11,1%
44,1%
0,3%
17,5%
22,9%
2,4%
100,0%

Provincia Lima
Nº
91 616
7 649
685 209
2 925 219
21 314
1 206 817
1 571 452
168 244
6 677 520

%
1,4%
0,1%
10,3%
43,8%
0,3%
18,1%
23,5%
2,5%
100,0%

Distrito Lurigancho
Nº
4 110
365
23 906
86 724
546
27 054
32 512
2 439
177 656

%
2,3%
0,2%
13,5%
48,8%
0,3%
15,2%
18,3%
1,4%
100,0%

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas – INEI.
Elaboración: LQA, 2021.

4.4.1.5 SALUD
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
La atención de la salud pública está a cargo del Ministerio de Salud, quien brinda dicha atención
a través de establecimientos de salud manejados por el sector público y es el encargado de
supervisar a los establecimientos de salud del sector privado, los cuales están organizados en
diferentes niveles y categorías, de acuerdo con la complejidad del servicio que brindan.
Según la información obtenida del Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud (RENIPRESS) de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), en el distrito de
Lurigancho se ha registrado 111 establecimientos de salud públicos y privados, postas y centros
de salud, consultorios, clínicas, hospitales, entre otros. La mayoría de estos establecimientos
pertenecen al sector privado (87).
Respecto a las instituciones de gestión pública, 01 pertenece a EsSalud, 01 a la Sanidad de la
Fuerza Aérea del Perú y los 22 restantes están bajo a la gestión del MINSA. La mayoría de ellos
son de categoría I-2 e I-3.
En el siguiente cuadro se da a conocer la relación de los 24 establecimientos de salud de gestión
pública del distrito.
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Cuadro 4.83.

Establecimientos de salud del distrito de Lurigancho, gestión pública - 2020

Nombre del
Establecimiento
Policlínico Chosica Essalud
Essalud
Sanidad de la Escuela
Sanidad de de la Supervivencia
la FAP
en la Montaña ESMON
Hospital de Mediana
Minsa
Complejidad José
Agurto Tello
Santa María De
Minsa
Huachipa
Centro Referencial
Especializado en
Minsa
Rehabilitación y
Terapia Física de
Chosica
Institución

Categoría

Clasificación

I-3

Policlínicos

I-2

II-2
I-3

I-3

Minsa

Nievería Del Paraíso

I-3

Minsa

Chosica

I-3

Minsa
Minsa

Villa Leticia de
Cajamarquilla
San Antonio de
Pedregal

I-3
I-3

Dirección
Jr. Trujillo Sur 800

Puestos de Salud o
Calle Las Betanias S/N Chosica
Postas de Salud
Hospitales o
Clínicas de
Jr. Arequipa 214-218
Atención General
Centros de Salud o
Los Canarios Mz O2 Lote 5
Centros Médicos

Horario
Lun a Sab
08:00 am
08:00 8:00

24 Horas
08:00 14:00

Centros de Salud o Avenida 28 De Julio S/N
Centros Médicos Chosica.

08:00 14:00

Centros de Salud o
Centros Médicos
Centros de Salud o
Centros Médicos
Centros de Salud o
Centros Médicos
Centros de Salud o
Centros Médicos
Centros de Salud o
Centros Médicos
Centros de Salud o
Centros Médicos

08:00 14:00
08:00 20:00
08:00 14:00
08:00 14:00
08:00 20:00
08:00 20:00

Minsa

Nicolás de Piérola

I-3

Minsa

Virgen del Carmen La Era

I-3

Minsa

Jicamarca

I-3

Centros de Salud o
Centros Médicos

Minsa

Moyopampa

I-3

Centros de Salud o
Centros Médicos

Minsa

Villa Mercedes

I-2

Minsa

Casa Huerta La
Campiña

I-2

Minsa

Chacrasana

I-2

Minsa

Alto Huampaní

I-2

Minsa

Villa Del Sol

I-2

Minsa

Virgen Del Rosario
Carapongo

I-2

Minsa

Yanacoto

I-2

Minsa

Pablo Patrón

I-2

Minsa

Mariscal Castilla

I-2

Puestos de Salud o
Postas de Salud
Puestos de Salud o
Postas de Salud
Puestos de Salud o
Postas de Salud
Puestos de Salud o
Postas de Salud
Puestos de Salud o
Postas de Salud
Puestos de Salud o
Postas de Salud
Puestos de Salud o
Postas de Salud
Puestos de Salud o
Postas de Salud
Puestos de Salud o
Postas de Salud
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Ex Fundo Agrícola Nievería
Lote 62-B Lt.1.
Av. Lima Norte 422 – Chosica
AA.HH. Pampa Los OlivaresVilla Leticia-Mz. K1 Lote 9-12
Av. Alfonso Ugarte S/N - San
Antonio De Pedregal S/N
Simón Bolívar Nº 194 A.H.
Nicolás De Piérola I
Mz D Lote 2 C.P. Virgen Del
Carmen, La Era
Avenida 13 De Junio Mz. Ñ
Lote 2-Ovalo Central Jicamarca
Anexo 8 Lurigancho
Avenida Av. Independencia
S/N Cdra. 5 – A.H.
Moyopampa S/N
Mz. L, Lote 20 - AA.HH. El
Paraíso de Cajamarquilla
Mz. A Lt.13-14 Sector B AA.HH.
Casa Huerta La Campiña
Av. La Bajada Mz. E Lote S/N –
Asociación de Vivienda
Chacrasana S/N
Av. Grau Mz. X, Lote A-C - I
Zona A.H. Alto Huampaní
Mz. J, Lote 4 Coop. Villa del Sol
Urb. San Antonio Mz. Y Lt 19
Avenida Av. Lima Mz. F - Lote
14 - A.H. Yanacoto 2da Zona
Calle 14 Mz. V Lote 7 A.H.
Pablo Patrón
Calle Santa Rosa Mz. O S/N A.H. Mariscal Castilla

08:00 20:00
08:00 02:00
08:00 14:00
08:00 14:00
08:00 14:00
08:00 14:00
08:00 14:00
08:00 14:00
08:00 14:00
08:00 14:00
08:00 02:00
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Institución

Nombre del
Establecimiento
Señor de Los
Milagros

Categoría

Clasificación

Dirección

Horario

Puestos de Salud o Av. Precursores S/N A.H.
08:00 Postas de Salud
Nicolás de Piérola
14:00
Puestos de Salud o Mz. B Lt.1, A.H. Santa Cruz de
08:00 Minsa
Alto Perú
I-2
Postas de Salud
Huachipa
14:00
Fuente: Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS – SUSALUD dependencia del
Ministerio de Salud).
Elaboración: LQA, 2021.
Minsa

I-2

No se ubica ningún establecimiento de salud en el área de influencia del proyecto que pueda ser
un potencial receptor sensible, pero se ha logrado identificar a 03 establecimientos cercanos a
dicha área, a menos de 1 km. Uno de ellos es el P.S. Virgen del Rosario Carapongo de gestión
pública (MINSA) y según el estudio cualitativo es al que asiste la población del área de influencia
para atenciones menores; las otras 02 son privadas, una que brinda servicios de medicina física
y rehabilitación, y la otra es un policlínico.
A continuación, se presenta la lista de los establecimientos más cercanos al área de influencia:
Cuadro 4.84.
Nombre del
establecimiento

Establecimientos de salud más cercanos al área de influencia - 2020
Dependencia

Categoría

Virgen del
Rosario
Carapongo

MINSA

I-2

Corvel,
Fisioterapia &
Rehabilitación

Privado

Sin
Categoría

Clasificación
Puestos de
Salud o
Postas de
Salud
Medicina
Física,
Rehabilitación

Dirección

Horario
de
atención

Distancia
respecto al
proyecto

Urb. San Antonio
Mz. Y Lt. 19

08:00 14:00

784 m

Calle 42 Manzana
L1 Lote 1

9:00 20:00

895 m

Avenida 24 de
Setiembre, Mz. I
Policlínico
8:00 Privado
I-3
Policlínicos
Lote 2A
602 m
Veritas
18:00
Urbanización Asoc.
Campo Sol
Fuente: Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS – SUSALUD dependencia del
Ministerio de Salud).
Elaboración: LQA, 2021.
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Figura 4.62. Distancia de los establecimientos de salud cercanos al proyecto – 2020

784 m
602 m

985 m

Fuente: Estadísticas de Calidad Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación – MINEDU.
Elaboración: LQA, 2021.

ESTADISTICAS DE MORBILIDAD
Según los datos proporcionados por la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)
del Ministerio de Salud (MINSA), en el distrito de Lurigancho, las infecciones agudas de las vías
respiratorias representan el 11,3%; las enfermedades de la cavidad bucal el 10,6% y otras
deficiencias nutricionales el 9,0%.
Respecto a la distribución por grupos de edad, según la misma fuente, la mayoría de los casos
registrados durante el 2020 en el distrito de Lurigancho corresponden a población de 30 a 59
años (34,2% de los casos de morbilidad), seguido de la población de 0 a 11 años (27,2% de los
casos de morbilidad).
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Cuadro 4.85.

Principales causas de morbilidad en el distrito de Lurigancho - 2020
Grupo

(J00 - J06) Infecciones agudas de las vías
respiratorias superiores
(K00 - K14) Enfermedades de la cavidad
bucal, de las glándulas salivales y de los
maxilares

0 - 11 años
N°
%

12 - 17 años
N°
%

Rango de edad
18 - 29 años
N°
%

30 - 59 años
N°
%

60 a más años
N°
%

Total general
N°

%

5 376

16,3%

900

12,4%

1 783

9,5%

4 181

10,0%

1 501

7,2%

13 741

11,3%

4 197

12,7%

1 254

17,3%

2 506

13,4%

3 934

9,4%

962

4,6%

12 853

10,6%

6 910

20,9%

447

6,2%

1 412

7,5%

1 652

4,0%

522

2,5%

10 943

9,0%

55

0,2%

115

1,6%

474

2,5%

2 522

6,1%

1 713

8,2%

4 879

4,0%

985

3,0%

225

3,1%

935

5,0%

2 052

4,9%

587

2,8%

4 784

3,9%

98

0,3%

188

2,6%

632

3,4%

1 807

4,3%

1 107

5,3%

3 832

3,1%

2 710

8,2%

79

1,1%

115

0,6%

218

0,5%

90

0,4%

3 212

2,6%

(M60 - M79) Trastornos de los tejidos
blandos

50

0,2%

79

1,1%

262

1,4%

1 472

3,5%

1 087

5,2%

2 950

2,4%

(R50 - R69) Síntomas y signos generales

821

2,5%

144

2,0%

421

2,2%

954

2,3%

531

2,5%

2 871

2,4%

(N30 - N39) Otras enfermedades del sistema
urinario

277

0,8%

104

1,4%

484

2,6%

1 281

3,1%

667

3,2%

2 813

2,3%

11 589

35,0%

3 732

51,4%

9 713

51,8%

21 587

51,8%

12 167

58,1%

58 788

48,3%

33 068

100%

7 267

100%

18 737

100%

41 660

100%

20 934

100%

121 666

100%

(E50 - E64) Otras deficiencias nutricionales
(M40 - M54) Dorsopatías
(E65 - E68) Obesidad y otros de
hiperalimentación
(K20 - K31) Enfermedades del esófago, del
estómago y del duodeno
(D50 - D53) Anemias nutricionales

Otros
Total

Fuente: Ministerio de Salud – Oficina General de Tecnología de Información – 2020.
Elaboración: LQA, 2021.
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Figura 4.63. Principales 10 causas de morbilidad del distrito de Lurigancho - 2020

Fuente: Ministerio de Salud – Oficina General de Tecnología de Información – 2020.
Elaboración: LQA, 2021.

En el área de influencia del proyecto, siguiendo la tendencia distrital son las infecciones agudas
de las vías respiratorias las que aquejan a su población, seguido de problemas nutricionales.
ESTADISTICAS DE MORTALIDAD
Considerando la misma fuente de información, en el distrito de Lurigancho, durante el 20183 se
registraron 593 decesos, siendo las principales causas de mortalidad las enfermedades
respiratorias que afectan el intersticio (68 casos), la influenza y la neumonía (60 casos) y los
tumores malignos de los órganos digestivos (48 casos), entre otras enfermedades.

3

Última información disponible procesada por el MINSA.
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Cuadro 4.86.

Principales causas de mortalidad en el distrito de Lurigancho- 2018
Rango de edad
18 - 29
años
N°

30 - 59
años
N°

60 a más
años
N°

N°

%

Total general

N°

12 - 17
años
N°

(J80-J84) Otras enfermedades respiratorias que afectan
principalmente al intersticio

-

-

-

2

66

68

11,5%

(J09-J18) Influenza (gripe) y neumonía

3

-

-

7

50

60

10,1%

(C15-C26) Tumores malignos de los órganos digestivos

1

-

-

8

39

48

8,1%

(E10-E14) Diabetes mellitus

-

-

-

11

19

30

5,1%

(K70-K77) Enfermedades del hígado

-

-

-

2

26

28

4,7%

(I20-I25) Enfermedades isquémicas del corazón

-

-

1

6

19

26

4,4%

(X58-X59) Exposición accidental a otros factores y a los no
especificados

1

-

1

6

11

19

3,2%

(J95-J99) Otras enfermedades del sistema respiratorio

-

-

-

-

19

19

3,2%

(C51-C58) Tumores malignos de los órganos genitales
femeninos

-

-

-

8

10

18

3,0%

(A30-A49) Otras enfermedades bacterianas

-

-

2

2

13

17

2,9%

16

7

21

68

148

260

43,8%

21

7

25

120

420

593

100,0%

Grupo

Otros
Total

0 - 11 años

Fuente: Ministerio de Salud – Oficina General de Tecnología de Información – 2020.
Elaboración: LQA, 2021.
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POBLACIÓN AFILIADA A SEGUROS DE SALUD
Los sistemas de afiliación a seguros de salud más importantes del país son el Seguro Integral de
Salud (SIS) y el sistema de seguro social de EsSalud, al que legalmente acceden todos los
trabajadores que cuentan con un trabajo formal en el país y sus dependientes. El SIS es
promovido por el Ministerio de Salud y está orientado a la población que no cuenta con ningún
otro seguro de salud, priorizando a la población vulnerable en situación de pobreza y pobreza
extrema. Asimismo, existen también empresas que ofrecen seguros de salud privados que
demandan un pago mensual significativo, por lo que la población con escasos ingresos no logra
acceder a ellos.
En el distrito de Lurigancho, según el Censo 2017, el 34,8% de la población está afiliada al Seguro
Integral de Salud (SIS) y el 29,8% a EsSalud. Cabe señalar que, la población que no posee ningún
tipo de seguro de salud representa el 29,4%.
Cuadro 4.87.

Población afiliada a seguros de salud – 2017

Dominio Geográfico
Seguro Integral de Salud
(SIS)
EsSalud
Seguro de fuerzas armadas
o policiales
Seguro privado de salud
Otro seguro
Dos a más seguros
No tiene ningún seguro
Total

Departamento Lima
N°
%

Provincia Lima
N°
%

Distrito Lurigancho
N°
%

2 734 752

28,8%

2 328 364

27,2%

83 840

34,8%

3 045 236

32,1%

2 794 070

32,6%

71 664

29,8%

237 861

2,5%

230 985

2,7%

2701

1,1%

547 646
131 051
206 943
2 581 916
9 485 405

5,8%
1,4%
2,2%
27,2%
100,0%

535 581
124 717
203 295
2 357 962
8 574 974

6,2%
1,5%
2,4%
27,5%
100,0%

6822
2997
1946
70 844
240 814

2,8%
1,2%
0,8%
29,4%
100,0%

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas (INEI).
Elaboración: LQA, 2021.

4.4.1.6 VIVIENDA
CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS VIVIENDAS
▪

Material predominante en las paredes

El Censo 2017, evidencia que, tanto en el departamento de Lima como en la provincia
homónima, el principal material de construcción de las paredes de las viviendas es el ladrillo o
bloque de cemento, con el 81,9% y el 85,1%, respectivamente, seguido por la madera (8,6% en
el departamento y 9,1% en la provincia).
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Aproximadamente 07 de cada 10 viviendas del distrito de Lurigancho presentan paredes de
ladrillo o bloque de cemento (72,8%), en segundo lugar, se utilizó la madera con el 17,0%, y en
tercera posición, son las viviendas que hicieron uso del adobe (6,1%).
Cuadro 4.88.

Material predominante en las paredes de las viviendas - 2017
Departamento Lima

Material de construcción

N°
1 981 354
208 178
124 931
71 132
11 705
20 747
2 418 047

Ladrillo o bloque de cemento
Madera (pona, tornillo etc.)
Adobe
Triplay / calamina / estera
Piedra o sillar con cal o cemento
Otro material
Total

%
81,9%
8,6%
5,2%
2,9%
0,5%
0,9%
100,0%

Distrito
Lurigancho
N°
%
N°
%
1 850 434 85,1% 44 337 72,8%
197 660
9,1% 10 357 17,0%
51 710
2,4%
3 717
6,1%
55 594
2,6%
1 637
2,7%
10 905
0,5%
550
0,9%
8 897
0,4%
285
0,5%
2 175 200 100,0% 60 883 100,0%
Provincia Lima

Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas – INEI.
Elaboración: LQA, 2021.

▪

Material predominante en los techos

Respecto a los materiales predominantes en la construcción de los techos de las viviendas, se
registra que, en el departamento de Lima, se emplea en su gran mayoría concreto armado
(70,7%), seguido de las planchas de calamina, empleadas en el 19,5%. De manera similar, en la
provincia de Lima, el concreto armado se registra en el 74,3% de las viviendas, mientras que las
planchas de calamina en el 19,2%.
Analizando los resultados distritales, se revela que poco más de la mitad de las viviendas (53,3%)
cuentan con techos de concreto armado, mientras que en el 38,6% son de planchas de calamina;
otros de los materiales son la madera (3,0%), triplay (2,1%), entre otros.
Cuadro 4.89.

Material predominante en los techos de las viviendas – 2017

Material de construcción
Concreto armado

Departamento Lima
N°
%

Provincia Lima
N°
%

Distrito Lurigancho
N°
%

1 709 457

70,7%

1 616 788

74,3%

32 476

53,3%

Planchas de calamina, fibra de
cemento o similares

472 686

19,5%

417 514

19,2%

23 531

38,6%

Madera

76 651

3,2%

70 951

3,3%

1 834

3,0%

Triplay / estera / carrizo

49 032

2,0%

33 153

1,5%

1 284

2,1%

Tejas

14 550

0,6%

12 324

0,6%

860

1,4%
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Material de construcción

Departamento Lima
N°
%

Provincia Lima
N°
%

Distrito Lurigancho
N°
%

Caña o estera con torta de barro
o cemento

91 757

3,8%

21 627

1,0%

772

1,3%

Otro material

3 914

0,2%

2 843

0,1%

126

0,2%

2 418 047

100,0%

2 175 200

100,0%

60 883

100,0%

Total

Fuente: Censos Nacionales 2017. XII de Población. VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas – INEI.
Elaboración: LQA. 2021.

▪

Material predominante en los pisos

En el departamento de Lima poco menos de la mitad de las viviendas presentan pisos de
cemento (47,8%), seguido de losetas en el 26,6% de los casos. En la provincia de Lima el 46,8%
de las viviendas cuentan con pisos de cemento, asimismo, en el 28,0% de los registros cuentan
con pisos de losetas.
En el distrito de Lurigancho 03 de cada 05 viviendas registran pisos de cemento (61,3%), además,
la quinta parte de ellos tienen pisos de losetas, mientras que el 13,9% de los casos presentan
pisos de tierra.
Cuadro 4.90.

Material predominante en los pisos de las viviendas – 2017

Material de construcción
Cemento
Losetas, terrazos, cerámicos o similares
Tierra
Parquet o madera pulida
Madera (pona, tornillo, etc.)
Otro material
Total

Distrito
Lurigancho
%
N°
%
N°
%
47,8% 1 017 917 46,8% 37 333 61,3%
26,6%
609 326 28,0% 12 369 20,3%
8,0%
130 607
6,0%
8 469 13,9%
12,4%
298 751 13,7% 1 298
2,1%
1,2%
26 720
1,2%
707
1,2%
3,8%
91 879
4,2%
707
1,2%
100,0% 2 175 200 100,0% 60 883 100,0%

Departamento Lima
N°
1 155 999
644 235
194 442
301 028
29 315
93 028
2 418 047

Provincia Lima

Fuente: Censos Nacionales 2017. XII de Población. VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas – INEI.
Elaboración: LQA, 2021.

Respecto al área de influencia del proyecto, según el estudio cualitativo en su mayoría las
viviendas tienen paredes de ladrillo o concreto, en menor medida son de madera o material
prefabricado; los techos son de concreto, seguido de las planchas de calamina; finalmente, los
pisos son de cemento o losetas.

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

231

000232

COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS
▪

Agua para consumo humano

Según el Censo 2017 en el departamento de Lima, el abastecimiento de agua por red pública
(dentro o fuera de la vivienda) abarca el 87,5% de las viviendas, mientras que el 6,7% hace uso
de camión cisterna. También se precisa que en la provincia de Lima la red pública de agua tiene
una cobertura del 88,4% y el 6,7% de las viviendas se abastecen del camión cisterna.
Poco más de la mitad de las viviendas del distrito de Lurigancho tienen acceso a la red pública
de agua (54,0%), en segundo lugar, se abastecen de agua mediante camión cisterna (31,6%),
además que el 11,1% hace uso de pozo y el 2,4% emplean pilón de uso público.
Cuadro 4.91.

Abastecimiento de agua para consumo humano en las viviendas - 2017

Abastecimiento de agua

Departamento Lima
N°
%

Red pública dentro de la
1 862 377
vivienda
Red pública fuera de la vivienda,
252 712
pero dentro de la edificación

Provincia Lima
N°
%

Distrito Lurigancho
N°
%

77,0%

1 690 717

77,7%

27 329

44,9%

10,5%

232 583

10,7%

5 520

9,1%

Camión - cisterna u otro similar

161 230

6,7%

146 223

6,7%

19 235

31,6%

Pozo (agua subterránea)

39 185

1,6%

23 016

1,1%

6 763

11,1%

Pilón o pileta de uso público

77 068

3,2%

69 695

3,2%

1 444

2,4%

Otro

25 475

1,1%

12 966

0,6%

592

1,0%

Total

2 418 047

100,0%

2 175 200

100,0%

60 883

100,0%

Fuente: Censos Nacionales 2017. XII de Población. VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas – INEI.
Elaboración: LQA. 2021.

▪

Servicios higiénicos y alcantarillado

La misma fuente da a conocer que en el departamento de Lima la gran mayoría de las viviendas
(87,2%) cuentan con red pública de desagüe (dentro o fuera de la vivienda), el 7,2% tiene pozo
ciego como servicio higiénico, además el 2,5% registra pozo séptico. Situación similar se
evidencia en la provincia de Lima, donde aproximadamente 09 de cada 10 viviendas cuentan
con red pública de desagüe, el 6,3% presenta pozo ciego y el 2,3% hace uso de pozo séptico.
Respecto a los servicios higiénicos de las viviendas en el distrito de Lurigancho, se registra que
la mitad de las viviendas cuenta con red pública de desagüe (49,9%), mientras que el 26,8%
emplea pozo ciego, el 12,3% cuenta con pozo séptico y el 5,0% registra letrina con tratamiento.
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Cuadro 4.92.

Cobertura de SS.HH. en las viviendas – 2017

Servicio higiénico

Departamento Lima

N°
Red pública de desagüe dentro de
1 855 610
la vivienda
Red pública de desagüe fuera de la
254 729
vivienda, dentro de la edificación
Pozo ciego o negro
174 164
Pozo séptico, tanque séptico o
61 035
biodigestor

Provincia Lima

Distrito
Lurigancho
N°
%

%

N°

%

76,7%

1 709 690

78,6%

25 134

41,3%

10,5%

236 295

10,9%

5 247

8,6%

7,2%

136 107

6,3%

16 317

26,8%

2,5%

49 932

2,3%

7 508

12,3%

Letrina (con tratamiento)

28 893

1,2%

23 597

1,1%

3 028

5,0%

Río, acequia, canal o similar

12 309

0,5%

5 688

0,3%

2 527

4,2%

Otro
Campo abierto o al aire libre
Total

13 589
17 718
2 418 047

0,6%
0,7%
100,0%

10 637
3 254
2 175 200

0,5%
0,1%
100,0%

712
410
60 883

1,2%
0,7%
100,0%

Fuente: Censos Nacionales 2017. XII de Población. VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas – INEI.
Elaboración: LQA. 2021.

En el área de influencia del proyecto no cuentan con el servicio de agua y desagüe, obtienen el
agua a través de su compra a camiones cisterna. Cabe mencionar que, en la zona se está
ejecutando un proyecto de ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado4, por el cual,
las viviendas contarán con este servicio.
▪

Energía eléctrica

En el departamento de Lima, la cobertura de alumbrado eléctrico es del 95,3%, asimismo, en la
provincia homónima el 96,0% de las viviendas cuentan con dicho servicio.
De manera similar, en el distrito de Lurigancho el 85,1% de las viviendas cuentan con alumbrado
eléctrico, mientras que 9 098 hogares no cuentan con tal servicio.
Cuadro 4.93.

Cobertura del servicio de energía eléctrica en las viviendas - 2017

Categoría
Sí tiene alumbrado eléctrico
No tiene alumbrado eléctrico
Total

Departamento Lima
N°
2 303 762
114 285
2 418 047

%
95,3%
4,7%
100,0%

Provincia Lima
N°
2 088 460
86 740
2 175 200

%
96,0%
4,0%
100,0%

Distrito
Lurigancho
N°
%
51 785 85,1%
9 098
14,9%
60 883 100,0%

Fuente: Censos Nacionales 2017. XII de Población. VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas – INEI.
Elaboración: LQA. 2021.

4

Proyecto de ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado (colector de agua y desagüe) en los sectores
136 a 137 que incluye a 30 asociaciones, en la que está incluida la Asociación de Vivienda Rural y Pecuaria Productores
Agrícolas Huancayo.
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Respecto a la energía eléctrica en las viviendas, la obtienen de instalaciones conectadas a
asociaciones vecinas que sí cuentan con el servicio. Cabe señalar que, se ha ejecutado un
proyecto por el cual ya poseen las instalaciones eléctricas, en la actualidad se encuentran
gestionando la instalación de los medidores. Cuentan con alumbrado público.

4.4.1.7 MEDIOS DE COMUNICACIONES
TIPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES
Según el Censo 2017, en el distrito de Lurigancho el medio de comunicación de mayor uso en
los hogares es el teléfono celular (92,3%), luego le sigue la TV por cable con el 52,2%.
Cuadro 4.94.

Medios de comunicación con los que cuenta el hogar - 2017

Medios de
comunicación
Teléfono celular
Teléfono fijo
Conexión a TV por
cable o satelital
Conexión a Internet
Computadora, Laptop
y Tablet
Total 1/

Departamento Lima
N°
%
2 406 070
92,1%
1 063 420
40,7%

Dominio geográfico
Provincia Lima
N°
%
2 184 705
92,8%
1 020 012
43,3%

Distrito Lurigancho
N°
%
61 100
92,3%
11 747
17,7%

1 558 833

59,7%

1 424 444

60,5%

34 565

52,2%

1 233 174

47,2%

1 171 306

49,8%

21 147

31,9%

1 346 716

51,6%

1 271 276

54,0%

27 143

41,0%

2 611 122

2 353 950

66 221

1/Respuesta múltiple, los valores representan al total de hogares censados.
Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda. Instituto Nacional de Estadística e Informática,
INEI.
Elaboración: LQA, 2021.

EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
En su mayoría, las empresas de transportes urbano que circulan por el distrito de Lurigancho se
comunican con los distritos de Ate, La Molina, San Luis, Lima Cercado, San Miguel, Puente Piedra
y San Juan de Lurigancho; de igual manera la empresa más conocida por la población es
ETYLSCHSA o también llamada de “Los Chosicanos” su ruta inicia en la provincia de Huarochiri
en el distrito de Ricardo Palma y culmina en el distrito de San Miguel, aunque esta línea de
transporte no circula por la Av. Carapongo, vía que comunica al área de influencia del proyecto.
A continuación, se mencionan las principales empresas de transporte que circulan en el distrito.
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Cuadro 4.95.

San Luis Chosica
ETYLSCHSA
(4506)
Inversiones
Rimarz S.A.C.
(4615)

Empresas de transporte urbano en el distrito de Lurigancho
Empresas de transporte urbano en el distrito de Lurigancho
Puente
San Miguel La Molina
Ate - Chosica Lima - Chosica SJL - Chosica Piedra Chosica
- Chosica
Lurigancho
Santa Rosa
El Triunfo
EMTRASMUSA
de
78 S.A. (4501)
119 S.A.
(4507)
Jicamarca
(4406)
Pegasso
Levaro
S.A. (4304)
Express
S.A.C.
ETYLSLCHSA
S.A. (1402)
(4410)
Carretera
(4506)
Urano Tours
Urano Tours
Central S.A.C.
S.A. (4307)
ETRESCOVISSA S.A. (4483)
(5401)
(4505)

Elaboración: LQA, 2021.

De acuerdo con el estudio cualitativo, la vía más importante en el área de influencia del proyecto
es la Av. Principal, esta a su vez, se conecta con otras vías que desembocan finalmente en la Av.
Carapongo. Las vías adyacentes al proyecto no se encuentran asfaltadas, a diferencia de aquellas
que se ubican en los alrededores de la Asociación de Vivienda Rural y Pecuaria Productores
Agrícolas Huancayo que presentan dicha condición. En el área no transitan transportes de
servicio público, solo mototaxis que cobran entre S/1.00 a S/1.50 para trasladar a los pobladores
hacia la Av. Carapongo.
PRINCIPALES RUTAS Y VÍAS
Según el Registro Nacional de Carreteras (RENAC), el departamento de Lima cuenta con 29 rutas
haciendo un total de 1,491.3 km de vías, de los cuales 167.5 km se encuentran pavimentadas y
1,323.7 km se encuentran sin pavimentar, asimismo en la provincia de Lima se localizan 23 rutas
y en el distrito de Lurigancho se ubican 09.
El distrito de Lurigancho se encuentra sectorizado en 03 polos como se menciona en el “Plan de
Desarrollo Local Concertado del Distrito de Lurigancho – Chosica”, de igual manera las vías de
acceso o rutas que se usan en cada una de ellas son las siguientes:

▪

Polo 1: Chosica ciudad, centro administrativo y comercial por el que circula la Carretera
Central (Emp. PE-22), la LM-723 que va hacia Cochahuaura – Guspany y la LM-745 que
une a los poblados de Ricardo Palma y Nueve de Octubre.

▪

Polo 2: Chosica – Ñaña – Carapongo, esta zona limita con el distrito de Chaclacayo y por
ser una zona de atractivos turísticos por los clubes privados y restaurantes, las
principales vías son la LM-722, que unen al sector de California y Chaclacayo, la LM-721
que se dirige hacia los sectores de El Paraíso, Ñaña y Carapongo.
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▪

Polo 3: Jicamarca – Santa María de Huachipa – Cajamarquilla – Nievería, se encuentran
en expansión limítrofe con el distrito de San Juan de Lurigancho, las vías principales son
la Emp. LM-114 del cual se divide la vía vecinal LM-719 el cual ingresa a la Refinería de
Cajamarquilla mientras que la vía continua hasta el sector de Nievería y Huaycoloro,
también se ubica la Emp. LM-711 el cual lleva hacia la Comunidad Campesina de
Jicamarca (anexo 8) y la LM-716 hacia la zona de Paraíso y Nievería.

Cuadro 4.96.

Rutas de ingreso hacia el distrito de Lurigancho

Clasificación de ruta del Sistema
Nacional de Carreteras - SINAC

Observación

Emp. PE-22

Carretera Central

LM-723

Red vial vecinal hacia PE-22

LM-745

Red vial vecinal Ricardo Palma - Nueve de Octubre

LM-722

Red vial vecinal Chaclacayo - California

LM.721

Red vial vecinal de Carapongo
Trayectoria: Huaycoloro - Dv. Jicamarca - San Juan de Collata

Emp. LM-114

Vía con Pavimento Asfaltico hacia la Refinería Cajamarquilla

LM-719

Red vial vecinal hacia la Refinería Cajamarquilla

Emp. LM-711

Red vial vecinal hacia la C.C. de Jicamarca anexo 8

LM-716

Red vial vecinal Hacia Pta. Carretera - Paraíso - Nievería

Fuente: Actualización del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras, SINAC (2016).
1/ Registro Nacional de Carreteras, RENAC.
Elaboración: LQA, 2021.

ESTACIONES BASE DE TELECOMUNICACIONES
Según el mapa de cobertura del Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones (OSIPTEL), en el departamento de Lima se encuentran 8 715 estaciones
base (BTS por sus siglas en inglés); la empresa con mayor número de BTS es Entel con el 30,3%.
La provincia de Lima cuenta con 7 780 de las que el 30,5% son administradas por Entel.
El distrito de Lurigancho cuenta con 117 BTS, siendo la empresa Bitel la de mayor cantidad de
antenas con 43, representando el 36,8% del total de BTS del distrito.
Cuadro 4.97.
Empresa

Número de BTS por empresa - 2021
Departamento Lima

Provincia Lima

Distrito Lurigancho

N° BTS

%

N° BTS

%

N° BTS

%

Movistar

2 239

25,7%

1 958

25,2%

27

23,1%

Claro

2 321

26,6%

2 086

26,8%

36

30,8%
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Empresa

Departamento Lima

Provincia Lima

Distrito Lurigancho

N° BTS

%

N° BTS

%

N° BTS

%

Bitel

1 516

17,4%

1 363

17,5%

43

36,8%

Entel

2 639

30,3%

2 373

30,5%

11

9,4%

Total

8 715

100,0%

7 780

100,0%

117

100,0%

Fuente: Mapa de cobertura móvil. Osiptel.
Elaboración: LQA, 2021.

4.4.1.8 CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR Y POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
De acuerdo con lo descrito por el INEI, la Población en Edad de Trabajar (PET) es aquel grupo de
personas que están aptas, en cuanto a edad, para el ejercicio de funciones productivas. En el
Perú se considera en la PET a todo grupo de personas de 14 años a más. La PET se subdivide en
Población Económicamente Activa (PEA) y Población Económicamente Inactiva (PEI).
La PEA son todas aquellas personas en edad de trabajar que en la semana de referencia (fecha
de aplicación del censo) se encontraban trabajando (ocupados) o buscando activamente trabajo
(desocupados). Respecto al PEI se agrupa a las amas de casa, los estudiantes y los rentistas, es
decir, la PET pero que no se encontraban trabajando ni buscando trabajo. También se
consideran dentro de este grupo a los familiares no remunerados que trabajan menos de 15
horas semanales durante el periodo de referencia.
La PEA ocupada es la que desarrolla alguna actividad económica, remunerada o no, dándose los
siguientes casos: (a) tienen una ocupación o trabajo al servicio de un empleador o por cuenta
propia y perciben a cambio una remuneración en dinero o especie, (b) tienen una ocupación
remunerada, no trabajaron por encontrarse enfermos, de vacaciones, licencia, en huelga o
cierre temporal del establecimiento, (c) el trabajador independiente que se encontraba
temporalmente ausente de su trabajo durante el periodo de referencia pero la empresa o
negocio siguió funcionando, (d) las personas que prestan servicios en las Fuerzas Armadas,
Fuerzas Policiales o en el Clero.
Considerando los resultados del Censo 2017, en el departamento de Lima la población en edad
de trabajar (PET) corresponde al 79,0% de la población; además, la tasa de actividad es del
63,7%, mientras que la tasa de empleo (porcentaje de la PEA que se encuentra laborando) es
del 95,1%. De manera similar en la provincia de Lima, la PET asciende al 79,3% de la población,
con una tasa de actividad de 64,0% y una tasa de empleo de 95,0%.
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La misma fuente da a conocer que en el distrito de Lurigancho, las tres cuartas partes de la
población conforman la PET (75,4%), cuya tasa de actividad es de 62,9%, de lo cual el nivel de
empleo (PEA ocupada) es de 95,2%.
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Cuadro 4.98.

PET y PEA, 2017
Población Económicamente Activa (PEA)
2/

Dominio geográfico

Población

Indicadores (%)

PET 1/
Total

Ocupada 3/

Desocupada

PET

Tasa de
Actividad
(PEA)

Nivel de
Empleo (PEA
Ocupada)

Tasa de
Desempleo
(PEA
Desocupada)

Departamento Lima

9 485 405

7 491 171

4 770 950

4 536 507

234 443

79,0%

63,7%

95,1%

4,9%

Provincia Lima

8 574 974

6 801 252

4 353 983

4 137 455

216 528

79,3%

64,0%

95,0%

5,0%

240 814

181 597

114 290

108 836

5 454

75,4%

62,9%

95,2%

4,8%

Distrito Lurigancho

1/Población en Edad de Trabajar (PET), es el conjunto de personas de 14 a más años que están aptas en cuanto a edad para el ejercicio de funciones productivas.
2/Son todas las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia de la encuesta se encontraban trabajando (ocupados) o buscando trabajo activamente (desocupados).
3/ Conjunto de la PEA que trabaja en una actividad económica, sea o no remunerada, en el periodo de referencia de la encuesta.
Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas – INEI.
Elaboración: LQA, 2021.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PEA
De acuerdo con el Censo 2017, en el departamento de Lima el comercio es la principal actividad
(23,4%), seguido de la industria manufacturera (10,8%) y del transporte y almacenamiento
(9,7%). Similar situación se aprecia en la provincia del mismo nombre, en la cual las actividades
de comercio abarcan al 23,9% de la PEA ocupada, la industria manufacturera al 11,3% y la de
transporte y almacenamiento en 9,7%.
Siguiendo la tendencia del departamento y provincia, en el distrito de Lurigancho, la población
se dedica principalmente al comercio (21,5%), en segundo lugar, se registra las actividades
relacionadas a la industria manufacturera (13,3%), seguido del transporte y almacenamiento, en
el cual labora el 13,2%, otras de las actividades donde se ocupa la población son la construcción
(10,2%), actividades de alojamiento y servicio de comida (6,8%), enseñanza (6,2%), entre otros.
Cuadro 4.99.

PEA ocupada según actividades económicas - 2017

Actividad económica

Departamento Lima
N°

Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos 1 059 764
automotores y motocicletas
Industrias manufactureras
489 670
Transporte y almacenamiento
441 390
Construcción
331 982
Actividades de alojamiento y de
283 400
servicio de comidas
Enseñanza
248 975
Actividades profesionales,
429 559
científicas y técnicas
Actividades de servicios
225 253
administrativos y de apoyo
Otras actividades de servicios
164 141
Actividades de atención de la
salud humana y de asistencia
175 237
social
Agricultura, ganadería,
148 774
silvicultura y pesca
Actividades de los hogares como
106 229
empleadores
Administración pública y
defensa; planes de seguridad
154 325
social de afiliación obligatoria
Información y comunicaciones
83 922
Actividades artísticas, de
63 243
entretenimiento y recreativas
Suministro de agua; evacuación
de aguas residuales, gestión de
15 816
desechos y descontaminación

Provincia Lima

Distrito Lurigancho

%

N°

%

N°

%

23,4%

990 013

23,9%

23 365

21,5%

10,8%
9,7%
7,3%

466 926
403 082
302 660

11,3%
9,7%
7,3%

14 502
14 400
11 113

13,3%
13,2%
10,2%

6,2%

257 585

6,2%

7 448

6,8%

5,5%

227 223

5,5%

6 796

6,2%

9,5%

414 652

10,0%

6 288

5,8%

5,0%

211 605

5,1%

5 392

5,0%

3,6%

155 789

3,8%

3 748

3,4%

3,9%

165 353

4,0%

3 023

2,8%

3,3%

39 943

1,0%

2 809

2,6%

2,3%

101 507

2,5%

2 511

2,3%

3,4%

141 768

3,4%

2 492

2,3%

1,8%

81 368

2,0%

1 195

1,1%

1,4%

59 954

1,4%

1 156

1,1%

0,3%

14 610

0,4%

903

0,8%
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Actividad económica
Actividades financieras y de
seguros
Explotación de minas y canteras
Actividades inmobiliarias
Suministro de electricidad, gas,
vapor y aire acondicionado
Actividades de organizaciones y
órganos extraterritoriales
Total

Departamento Lima

Provincia Lima

Distrito Lurigancho

N°

%

N°

%

N°

%

67 174

1,5%

64 451

1,6%

816

0,7%

24 227
16 224

0,5%
0,4%

16 542
15 827

0,4%
0,4%

550
182

0,5%
0,2%

6 202

0,1%

5 598

0,1%

144

0,1%

1 000

0,0%*

999

0,0%*

3

0,0%*

4 536 507

100,0%

4 137 455

100,0%

108 836

100,0%

* Porcentaje inferior al 0,1%.
Fuente: Censos Nacionales 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas – INEI.
Elaboración: LQA, 2021.

De acuerdo con el “Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de Lurigancho Chosica 2019
– 2030” en el distrito se desarrollan diversas actividades económicas como el comercio,
servicios, esparcimiento y recreación, industria y agricultura.
Considerando las actividades económicas se puede identificar tres polos comerciales en
Lurigancho: i) La ciudad de Chosica, siendo principal centro comercial y de servicios para los
locales y distritos adyacentes de la sierra. ii) La zona de Chosica-Ñaña-Carapongo, la concentra
las actividades de turismo y recreación, proliferando los clubes recreativos y restaurantes
turísticos, los mismos que ocupan principalmente mano de obra local. iii) Jicamarca-HuachipaCajamarquilla-Nievería, es la zona más cercana al centro de Lima, la cual presenta terrenos de
mayor amplitud propicios para la instalación de empresas industriales.
Adicionalmente, el distrito de Lurigancho cuenta con sedes de diversos bancos y oficinas
financieras. En el sector industrial, el distrito alberga empresas dedicadas a la manufactura,
algunas de las cuales son de alcance nacional. Por otro lado, en cuanto a la agricultura,
Lurigancho cuenta con áreas cultivables y ganaderas, con sistemas de riego, como las zonas de
Nievería, Ñaña, Huachipa y Carapongo.
Respecto al área de influencia del proyecto, en esta se realizan actividades agrícolas con
sembríos de hortalizas como huacatay, perejil, albahaca; los choclos y papas se cultivan por
temporada. Lo producido se comercializa en el Mercado 3 Regiones del distrito de Puente
Piedra, en menor medida en el Mercado de Productores de Santa Anita. Realizan la crianza de
animales como corderos, vacas y animales de granja para consumo familiar, no para su
comercialización.
Respecto a la actividad comercial en el área de influencia del proyecto, se han identificado: i)
ferretería, ubicada en la Av. Principal, ii) bodega (venta de abarrotes), ubicada en la Av. Principal
y iii) Mercado Modelo, situado en la Av. Principal, el cual pertenece a un grupo de pobladores,
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se venden abarrotes, carnes (incluido pescado), verduras, frutas, productos de limpieza, así
como menú en la hora del almuerzo.
APORTE AL VALOR AGREGADO BRUTO
El Producto Bruto Interno (PBI) se mide por el valor monetario de todos los bienes y servicios
finales producidos por un país en un determinado periodo de tiempo, mientras que el Valor
agregado Bruto (VAB) es el valor creado por un sector, país o región. De acuerdo con la
información del Sistema de Información Económica, en el 2019 el departamento de Lima tiene
una participación del 48,4% en el VAB nacional5, siendo las actividades de mayor aporte
“alojamiento y restaurantes” y “otros servicios” (65,4% y 64,3% del VAB a nivel nacional de las
respectivas actividades).
Respecto a la estructura productiva en el departamento durante el 2019, poco más de la tercera
parte del VAB (34,2%) corresponde a otros servicios6, seguido de la manufactura, que aporta el
17,8% de la producción departamental, asimismo el comercio tiene una participación del 12,9%.
Cuadro 4.100. Participación del departamento de Lima en el VAB nacional (miles de soles) 2019

Actividades
Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura
Pesca y acuicultura
Extracción de petróleo, gas y
minerales
Manufactura
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio
Transporte, almacenamiento,
correo y mensajería
Alojamiento y restaurantes
Telecom. y otros servicios de
información
Administración pública y defensa
Otros servicios

VAB (en miles de soles) y participación relativa
Participación
Departamento Participación
Perú
departamenta
Lima
nacional
l
29 487 000

4 568 365

15,5%

1,9%

1 883 000

273 486

14,5%

0,1%

66 255 422

3 729 636

5,6%

1,6%

70 098 246
10 291 950
32 126 000
56 849 500

42 761 278
5 292 936
12 061 020
30 973 476

61,0%
51,4%
37,5%
54,5%

17,8%
2,2%
5,0%
12,9%

30 887 000

17 332 701

56,1%

7,2%

17 634 000

11 533 598

65,4%

4,8%

25 323 000

15 953 525

63,0%

6,6%

28 090 000
128 066 227

13 693 517
82 383 531

48,7%
64,3%

5,7%
34,2%

5

Significa que casi la mitad del VAP nacional es producido por el departamento de Lima.
Para efectos de la medición del Valor Agregado por departamentos la actividad “otros
servicios”, comprende los servicios que se prestan a las empresas y a los hogares: servicios
financieros, servicios de seguros, servicios de alquiler de vivienda, educación privada, servicios
prestados a empresas, servicios mercantes prestados a los hogares, servicios no mercantes
prestados a los hogares, salud privada.
6
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Actividades
Valor Agregado Bruto

VAB (en miles de soles) y participación relativa
Participación
Departamento Participación
Perú
departamenta
Lima
nacional
l
496 991 345
240 557 069
48,4%
100,0%

Nota: Con información disponible al 15 de diciembre del 2020.
Fuente: Sistema de información económica. INEI.
Elaboración: LQA, 2021.

Figura 4.64.

Participación del departamento de Lima en el VAB nacional - 2019
Alojamiento y Restaurantes

65.4%

Otros Servicios

64.3%

Telecom. y Otros Serv. de Información

63.0%

Manufactura

61.0%

Transporte, Almacen., Correo y Mensajería

56.1%

Comercio

54.5%

Electricidad, Gas y Agua

51.4%

Administración Pública y Defensa

48.7%

Construcción

37.5%

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

15.5%

Pesca y Acuicultura

14.5%

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales

5.6%

Nota: Con información disponible al 15 de diciembre del 2020.
Fuente: Sistema de información económica. INEI.
Elaboración: LQA, 2021.

Figura 4.65.

Estructura económica del VAB en el departamento de Lima - 2019

Nota: Con información disponible al 15 de diciembre del 2020.
Fuente: Sistema de información económica. INEI.
Elaboración: LQA, 2021.
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Cuadro 4.101. VAB del departamento de Lima, serie histórica (2010-2019) en miles de soles
Actividades
Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura
Pesca y acuicultura
Extracción de petróleo, gas y
minerales
Manufactura

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016P/

2017P/

2018E/

2019E/

3 276 594

3 462 142

3 593 336

3 697 081

3 868 767

4 008 066

4 252 617

4 327 756

4 438 371

4 568 365

234 138

653 421

282 768

476 200

268 276

360 943

282 748

305 126

578 043

273 486

2 919 771

3 235 297

3 146 370

3 449 216

3 744 137

3 803 291

3 668 207

3 661 240

3 641 654

3 729 636

34 999 288

38 389 761

39 264 446

41 137 666

41 101 849

40 760 611

40 879 563

41 049 376

43 291 319

42 761 278

Electricidad, gas y agua

3 276 123

3 718 603

4 079 915

4 212 842

4 650 623

4 789 641

5 007 363

4 706 427

4 933 879

5 292 936

Construcción

10 618 541

11 028 336

12 385 264

12 761 679

12 956 795

12 188 812

11 612 548

11 606 620

12 116 221

12 061 020

Comercio
21 787 060
Transporte, almacenamiento,
10 586 430
correo y mensajería
Alojamiento y restaurantes
7 044 935
Telecom. y otros servicios de
7 917 600
información
Administración pública y
9 570 099
defensa
Otros servicios
52 393 263

23 864 097

25 511 280

26 703 869

27 237 139

28 177 736

29 067 812

29 470 914

30 204 127

30 973 476

11 955 879

12 849 709

13 809 955

14 115 951

14 754 546

15 373 435

16 015 491

16 937 818

17 332 701

7 866 447

8 748 478

9 368 215

9 881 607

10 208 229

10 458 609

10 583 283

10 991 790

11 533 598

8 760 967

9 705 772

10 504 125

11 384 761

12 375 197

13 336 892

14 340 120

14 988 416

15 953 525

9 884 543

10 772 570

11 173 745

11 637 557

12 062 533

12 482 457

12 766 765

13 302 086

13 693 517

55 923 383

59 257 413

63 106 098

67 175 029

70 979 721

73 819 078

75 858 856

79 008 727

82 383 531

Valor Agregado Bruto

164 623 842 178 742 876 189 597 321 200 400 691 208 022 491 214 469 326 220 241 329 224 691 974 234 432 451 240 557 069

P/ Valores proyectados.
E/ Valores estimados.
Nota: Con información disponible al 15 de diciembre del 2020.
Fuente: Sistema de información económica. INEI.
Elaboración: LQA, 2021.
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En los últimos 11 años la variación porcentual del VAB de Lima muestra un crecimiento
sostenido, aunque este ritmo ha ido decreciendo. Por ejemplo, antes del 2013 el crecimiento
era superior al 5%, en cambio en los últimos años este ha sido superior al 2%.
Figura 4.66.
12.0%

Variación porcentual anual del VAB del departamento de Lima, 2010 - 2019

10.6%

10.0%

8.6%

8.0%
6.0%
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3.8%

4.0%

2.7%

2.6%

3.1%

2.0%

2.0%
0.0%
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2011

2012

2013

2014
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2016P/

2017P/

2018E/

2019E/

Nota: Con información disponible al 15 de diciembre del 2020.
Fuente: Sistema de información económica. INEI.
Elaboración: LQA, 2021.

4.4.1.9 ASPECTOS CULTURALES
RELIGIÓN
En el departamento y provincia de Lima, así como en el distrito de Lurigancho con un 71,9%, la
población profesa en su mayoría la fe católica, seguido de la religión Evangélica con el 13,4%.
Cuadro 4.102. Religión que profesan las personas de 12 años a más - 2017
Dominio
geográfico
Católica
Evangélica
Cristiano
Adventista
Otras
religiones 1/
Ninguna
Total

Departamento Lima
N°
%
5 995 692
77,0%
844 302
10,8%
222 891
2,9%
69 295
0,9%

Provincia Lima
N°
%
5 414 514
76,7%
758 961
10,7%
213 552
3,0%
64 277
0,9%

Distrito Lurigancho
N°
%
136 700
71,9%
25 493
13,4%
3 689
1,9%
9 351
4,9%

161 931

2,1%

151 152

2,1%

3 832

2,0%

488 171
7 782 282

6,3%
100,0%

458 304
7 060 760

6,5%
100,0%

11 050
190 115

5,8%
100,0%

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda. Instituto Nacional de Estadística e Informática,
INEI.
Elaboración: LQA, 2021.
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LENGUA MATERNA
El Censo 2017 registra como idioma principal de la población del departamento de Lima al
castellano (90,9%), seguido del quechua (8,0%). La población de la provincia de Lima registro
como principal lengua al castellano, registrando al 91,0% de su población y en menor medida al
quechua con el 7,9%.
El idioma principal en el distrito de Lurigancho es el castellano (86,7%), seguido del quechua
(12,4%), como se presenta a continuación:
Cuadro 4.103. Población con el que aprendió a hablar o lengua materna (3 años a más) - 2017
Lengua
Castellano
Quechua
Aimara
Otras lenguas extranjeras
1/
No escucha, ni habla
Otras lenguas nativas u
originarias 2/
Lengua de señas peruanas
No sabe / No responde
Total

Departamento Lima
N°
%
8 254 410
90,9%
727 591
8,0%
30 794
0,3%

Provincia Lima
N°
%
7 474 751
91,0%
650 836
7,9%
30 134
0,4%

Distrito Lurigancho
N°
%
198 311
86,7%
28 466
12,4%
681
0,3%

33 009

0,4%

32 121

0,4%

386

0,2%

6 560

0,1%

5 800

0,1%

176

0,1%

5 734

-

5 129

-

221

0,1%

3 032
21 734
9 082 864

0,2%
100,0%

2 666
16 123
8 217 560

0,2%
100,0%

72
332
228 645

0,1%
100,0%

1/: Portugués, otras lenguas extranjeras.
2/: Ashaninka, Shipibo - Konibo, Shawi/Chayahuita, Matsigenka/Machiguenga, Yine, otras.
Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda. Instituto Nacional de Estadística e Informática,
INEI.
Elaboración: LQA, 2021.

RECURSOS TURÍSTICOS
La Municipalidad Distrital de Lurigancho – Chosica a través de su página institucional menciona
aquellos espacios con potencial turístico; entre los que destacan, encontramos a la Parroquia de
Santo Toribio de Mogrovejo, el paseo El Huarango y las Lechuzas, y el Paseo de Las Américas
donde se ubican los bustos de los libertadores José de San Martin y Simón Bolívar.
Asimismo, de acuerdo con el “Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de Lurigancho
Chosica 2019 – 2030” el distrito de Lurigancho alberga numerosos monumentos, sitios turísticos
y de belleza paisajística como el monumento Cristo Blanco, entre otros; además de un clima
cálido, el cual lo posiciona como punto de recreación para los pobladores locales y de otras
partes de Lima.
A continuación, se da a conocer las principales zonas turísticas del distrito.
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Cuadro 4.104. Zonas turísticas en el distrito de Lurigancho
Nombre

Descripción

Cristo Blanco - Paseo de la fe

Se inauguró en octubre de 1998.

Parroquia "Santo Toribio de
Mogrovejo"

El arzobispo de Lima Monseñor Manuel García Naranjo coloco
la primera piedra en el año 1911 y la parroquia se convirtió a la
advocación de Santo Toribio de Mogrovejo.

Alameda "Leoncio Prado"

Se comunica con el margen izquierdo del Río Rímac.

Paseo "El Huarango y las Lechuzas"

Se encuentra ubicado en la tercera cuadra del Jr. Chiclayo en
Chosica.

Paseo "De Las Américas"

Se ubica en la tercera cuadra del jirón Callao en la cual se
encuentran izadas banderas de los países de América, en el
paseo se puede encontrar un cañón y dos bustos del libertador
José de San Martín y Simón Bolívar.

Parque de la Epopeya Peruana
"Andrés Avelino Cáceres"

Antes conocido como Parque Echenique, en reconocimiento a
la Campaña de la Breña y en memoria del "Brujo de los Andes".

Fuente: Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica, Lugares Turísticos (2020).
Elaboración: LQA, 2021.

PRINCIPALES FESTIVIDADES Y COSTUMBRES
De acuerdo con la Municipalidad Distrital de Lurigancho, en Carapongo (sector donde se ubica
la Asociación de Vivienda Rural y Pecuaria Productores Agrícolas Huancayo) se identificaron
festividades religiosas locales que manifiestan y reproducen elementos de identidad que
evidencian el sincretismo cultural como parte de las migraciones de cada región del país.
Asimismo, una de las celebraciones más reconocidas es el Aniversario al Mercado Flor de Oliva
o también conocido como Mercado Central de Carapongo, además las organizaciones sociales
celebran fiestas patronales en homenaje a la Virgen o Patrón representativo de cada región del
país, estas celebraciones se realizan en restaurantes campestres y campos deportivos
pertenecientes a las asociaciones de vivienda.
Cuadro 4.105. Principales festividades de Carapongo y del distrito de Lurigancho
Dominio geográfico
Festividad
Provincia

Lima

Distrito

Lurigancho

Aniversario Mercado Flor de Oliva (Mercado
Central de Carapongo)
Aniversario del Mercado Progreso
Fiesta Patronal de la Cruz de San José
Fiesta Patronal en Homenaje a Santísima
Virgen del Perpetuo Socorro
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Dominio geográfico

Fecha de
Celebración

Festividad
Provincia

Distrito
Fiesta Patronal en Honor a la Cruz de la
Ascensión
Fiesta Patronal San Luis de Huancapi
Fiesta Patronal en honor a Santa María
Magdalena
Fiesta Patronal en Homenaje a Virgen
Santísima de Cocharcas
Aniversario del Distrito de Lurigancho

01 al 03 de junio
19 de agosto
25 y 26 de agosto
06 y 07 de
setiembre
13 de octubre

Fuente: Municipalidad Distrital de Lurigancho. Consulta: 05/03/2021. https://www.facebook.com/groups/Carapongo
Elaboración: LQA, 2021.

La Asociación de Vivienda Rural y Pecuaria Productores Agrícolas Huancayo celebra su
aniversario el 21 de setiembre de cada año, con una ceremonia y almuerzo donde participan
todos sus miembros y directivos.
AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA
Según el Censo 2017, se le consultó a la población de 12 años a más sobre su autoidentificación
étnica, resultando que, en el departamento (67,7%) y provincia (67,6%) de Lima más de la mitad
de la población se perciben como mestizos.
Respecto al distrito de Lurigancho, la población que se percibe como mestiza representa al
59,4%, seguido del 27,9% se identifica como quechua y el 4,7% como blanco.
Cuadro 4.106. Población de 12 años a más que se autoidentifican con alguna etnia - 2017
Dominio
geográfico
Mestizo
Quechua
Blanco
Aimara
No sabe /
No responde
Otro 1/
Total

Departamento Lima
N°
%
5 268 975
67,7%
1 273 406
16,4%
550 113
7,1%
49 428
0,6%

Provincia Lima
N°
%
4 773 723
67,6%
1 147 381
16,3%
507 039
7,2%
47 888
0,7%

Distrito Lurigancho
N°
%
112 966
59,4%
53 035
27,9%
8 962
4,7%
1 351
0,7%

257 298

3,3%

236 305

3,3%

5 682

3,0%

383 062
7 782 282

4,9%
100,0%

348 424
7 060 760

4,9%
100,0%

8 119
190 115

4,3%
100,0%

1/: Negro, moreno, zambo, mulato / pueblo afroperuano o afrodescendiente, nativo o indígena de la amazonía, parte
de otro pueblo indígena u originario, nikkei, tusán, otros.
Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda. Instituto Nacional de Estadística e Informática,
INEI.
Elaboración: LQA, 2021.
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4.4.2

GRUPOS DE INTERÉS

Los actores sociales son representantes de instituciones del estado en sus diferentes estamentos
de gobierno, estas instituciones se vinculan política y administrativamente con los diferentes
grupos poblacionales. Los de mayor representatividad por el lado público son los gobiernos
locales y las Prefecturas, por ello, los grupos de interés relacionados con el proyecto la
conforman funcionarios de las municipalidades distritales y las Sub Prefecturas distritales. En el
caso de los gobiernos locales están representados por el alcalde y los regidores; además,
cuentan con el Subprefecto Distrital.
A continuación, se mencionarán a las principales autoridades del distrito de Lurigancho:
Cuadro 4.107. Lista de autoridades distritales
Dominio
geográfico

Distrito de
Lurigancho

Institución / Organización

Nombres y Apellidos

Cargo
Alcalde
Teniente Alcalde

Municipalidad Distrital de
Lurigancho

Víctor Arturo Castillo Sánchez
Santiago Casas Quispialaya
Marleni Corazón Calderón Córdova
Félix Hipólito Vera Aliaga
Viviana María Flores Luque
Miriam Violeta Meza Navarro
Carolina Lisa Martínez
Andrea Karina Hernández Flores
Victoria Yorje Villarroel Alarcón
Élida Ana Ortiz Evangelista
Miguél Ángel Zevallos Salinas
Edwar Miguel Pagaza Castillo

Prefectura Distrital de
Lurigancho 1/

Carlos Roberto Ledezma Pizarro

SubPrefecto

Regidores

1/: Dirección General de Gobierno Interior, DGIN.
Fuente: Jurado Nacional de Elecciones: Observatorio Para La Gobernabilidad, Infogob.
Elaboración: LQA, 2021.

En el área de influencia del proyecto se ha identificado a la Asociación de Vivienda Rural y
Pecuaria Productores Agrícolas Huancayo, la cual cuenta con 72 asociados. Está liderada por la
Junta Directiva que se renueva cada 3 años, se reúnen trimestralmente para tratar temas
internos sobre el desarrollo y gestión de la asociación. A continuación, se presentan sus
miembros:
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Cuadro 4.108. Grupos de interés del área de influencia del proyecto
Institución / Organización

Junta Directiva de la Asociación
de Vivienda Rural y Pecuaria

Nombres y Apellidos

Cargo

Luz Marcos Zevallos

Presidenta

Gricelda Espinoza Orihuela

Vicepresidenta

Fermín Fernández Huachuhullca

Secretario de Actas

Productores Agrícolas Huancayo
1/

Lesly Alonia Cristóbal

Secretaria de
Economía

Aurio Tolentino Ramos

Fiscal

Edgar Canteño Vargas

Vocal

1/ Fuente: Trabajo de campo, marzo 2021.
Elaboración: LQA, 2021.

Asimismo, respecto a organizaciones sociales se ha tomado registro de 02 ollas comunes y 01
vaso de leche; en el caso de las ollas comunes, estas brindan menú a los pobladores locales a
bajo costo, oscilan los precios entre S/2.50 y S/3.50; el vaso de leche se ubica en la Av. Principal
y proporciona 50 vasos de avena diarios para los niños de la zona.

4.4.3

PERCEPCIONES RESPECTO AL PROYECTO

4.4.3.1 PERCEPCIONES SOBRE PROYECTOS QUE SE DEBEN DESARROLLAR
Se recogieron las percepciones de los entrevistados a través de la aplicación de las entrevistas,
por la cual se consultó acerca de los proyectos que les gustaría que se implementen en su
localidad o distrito; son los siguientes:
1.

Proyectos ecológicos, que permitan contar con más áreas verdes (parques, jardines); así
como, el mantenimiento de las áreas existentes.

2.

Proyectos de seguridad ciudadana, que contribuyan a reducir los robos en las calles y la
delincuencia en general.

4.4.3.2 CONOCIMIENTO SOBRE PROYECTOS DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
Con relación al conocimiento de los entrevistados sobre proyectos de subestaciones eléctricas
y líneas de transmisión, se registró que 6 de los 7 no tenían conocimiento sobre el proyecto o
sobre proyectos similares que se estén ejecutando en su zona o localidad; por lo que, el
especialista social encargado del levantamiento de información social en campo procedió a
informar de manera breve y precisa las principales características del proyecto. El único
entrevistado que indicó conocer sobre este tipo de proyectos mencionó a un proyecto del
Consorcio Transmantaro.

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

250

000251

4.4.3.3 PERCEPCIONES SOBRE EL PROYECTO
Con relación al proyecto, todos los entrevistados manifestaron que este generará efectos positivos
en la zona; señalando los siguientes: la mejora de la calidad de la energía eléctrica, el servicio
ininterrumpido de la misma y que se evitará la contaminación visual. Asimismo, respecto a los
posibles efectos negativos del proyecto señalaron: la generación de polvo, el tráfico vehicular y la
contaminación sonora.
A continuación, se presenta un resumen de las percepciones y recomendaciones por cada
entrevistado:
Cuadro 4.109.

Registro de percepciones y recomendaciones– 2021

Nombre del

Percepciones

Percepciones

entrevistado

positivas

negativas

-Habrá servicio

-Mayor tráfico

ininterrumpido de

vehicular.

energía eléctrica.

-Se generará polvo.

Saturnino Ramos
Chahuillco
Fabiola Cullqui
Minchan
Virginia Gala
Llauca

-Considera que
evitará la

-Se generará polvo.

contaminación visual
-Habrá servicio
ininterrumpido de

Recomendaciones
-La construcción se
realice en corto tiempo.
-Se realice el regado de
vías.
-Se realicen los trabajos

-Se generará polvo.

energía eléctrica.

cuidando el medio
ambiente.

Rosa Solano

-Mejorará la energía

Córdova

eléctrica.

Aurelio Alberco

-Mejorará la energía

Yaulipoma

eléctrica.

Aniceto Balvin

-Mejorará la energía

Palacios

eléctrica.

Walter Fernando

-Mejorará la energía

-Contaminación

Vilca Contreras

eléctrica.

sonora.

-Se generará polvo.
-Se generará polvo.
-Se generará polvo.

-Brindar trabajo a la
población local.
-Ofrecer servicio de
alimentación.
-Mejorar las vías.
-Trabajar con la
población del Valle de
Carapongo.

Fuente: Trabajo de campo, marzo 2021.
Elaboración: LQA, 2021.

Finalmente, en su totalidad los entrevistados manifestaron estar de acuerdo con que se realicen
proyectos de transmisión de energía eléctrica en la zona, ya que estos podrían contribuir a la mejora
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de la localidad, a brindar un servicio ininterrumpido y en general beneficiar a toda la población
local.
En el Anexo 14 se adjuntan las entrevistas realizadas.

4.4.4

PATRIMONIO CULTURAL

Próximos al área de influencia del proyecto, se han identificado en el distrito de 6 sitios
arqueológicos cercanos, siendo la Carapongo B el más cercano, ubicado a 0,20 km del área de
influencia del proyecto. Asimismo, en el distrito de Ate, se identificaron 3 sitios arqueológicos,
siendo las de mayor proximidad el sitio San Juan de Pariachi, el cual se ubica a 1,50 km.
De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Arqueología (SIGDA), en el área de
influencia del proyecto no se ha identificado ninguna zona arqueológica. Asimismo, se cuenta con
un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) para la SET Portillo.
Lo descrito anteriormente se presenta en el Anexo 20, se presenta el mapa “Arqueología”, con
código LBS-02, y el CIRA en el Anexo 07.
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5.PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Plan de Participación Ciudadana (PPC) contribuirá a las buenas relaciones entre la empresa y la
población involucrada directamente con el proyecto. Para tal efecto, desde un inicio se realizarán
las acciones de comunicación y relacionamiento pertinentes para una adecuada gestión social del
proyecto, conforme a lo establecido en la R.M. 223-2010-MEM/DM “Lineamientos para la
Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas” y a lo dispuesto en la D.L N° 1500 en el
contexto de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID - 19.
El PPC está enfocado en las actividades previo a la presentación del estudio y durante su evaluación.
Asimismo, para su cumplimiento en campo, se tomará en consideración todas las medidas y
protocolos de seguridad que exija la normativa vigente nacional y del sector correspondiente.

5.1

MARCO LEGAL

El Plan de Participación Ciudadana (PPC) del presente proyecto se ha elaborado en cumplimiento
de la normativa vigente del sector. En tal sentido, las principales leyes y normas son:
▪

Constitución Política del Perú

▪

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

▪

Decreto Supremo N°014-2019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades eléctricas.

▪

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446, Sistema Nacional
de Evaluación de Impacto Ambiental.

▪

Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre Transparencia y Acceso a la
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales.

▪

Resolución Ministerial Nº 223-2010-MEM-DM, Lineamientos para la Participación
Ciudadana en las Actividades Eléctricas.

▪

5.2

Decreto Legislativo N° 1500, Medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la
ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el impacto
del COVID-19.

OBJETIVOS
▪

Cumplir con la legislación peruana vigente sobre derecho al acceso de información y
consulta públicas, señalados en el D.S. N° 002-2009-MINAM Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la Información Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en
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Asuntos Ambientales, así como la legislación específica adscrita en la R.M. N°223-2010MEM/DM, Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas.
▪

Cumplir con la adecuación de los mecanismos de participación ciudadana establecido por
el D.L. N° 1500, en el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID - 19.

▪

Informar adecuada y oportunamente a las autoridades, grupos de interés y población en
general, sobre las características del Proyecto.

▪

Recoger las preocupaciones, percepciones y sugerencias de los grupos de interés y
población en general en relación con el proyecto.

▪

Contribuir a las buenas relaciones entre la empresa y la población involucrada directamente
con el Proyecto.

5.3

ÁREA DE INFLUENCIA

El AI se establece como el ámbito donde se prevé se presenten los efectos directos e indirectos del
proyecto hasta que alcance su disipación total sobre los componentes físicos, biológicos y sociales,
según se detalla en el capítulo 3.0.
Para el proyecto, el área de influencia abarca a 1 localidad (asociaciones) que pertenece
geopolíticamente al distrito de Lurigancho. A continuación, se lista la localidad del AI:
Cuadro 5.1.

Lista de localidades del AI

N°

Provincia

Distrito

Localidades del AI

1

Lima

Lurigancho

Asociación de Vivienda Rural y Pecuaria Productores Agrícolas Huancayo

Elaboración: LQA, 2021.

En el Anexo 20 se presenta el Mapa LBS-01 con la ubicación de la localidad que conforman el área
de influencia del Proyecto.

5.4

ALCANCE

El Plan de Participación Ciudadana del presente proyecto será accesible para todo el público
interesado.

5.5

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

De acuerdo con la Clasificación Anticipada aprobada en el RPAAE (RD N° 014-2019-EM), el proyecto
le corresponde la “Categoría I - Declaración de Impacto Ambiental”, donde se considera a aquellos
proyectos cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter significativo. Con
respecto a esto último, cabe indicar que el área de influencia está enmarcada dentro de un área
intervenida por actividades antrópicas la cual comprende zonas urbanas y agrícolas.
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Conelsur, como parte del cumplimiento de los dispositivos legales, facilitará el acceso al público de
la información referente al presente instrumento de gestión ambiental, con la finalidad de
garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía.
A continuación, se describen los mecanismos de participación ciudadana obligatorios
correspondientes al presente instrumento de gestión ambiental según la normativa y las acciones
realizadas, como parte de la responsabilidad social, por Conelsur:

5.5.1

ENTREGA DE EJEMPLARES DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL A
LA AUTORIDAD COMPETENTE

De conformidad con la R.M. Nº 223-2010-MEM/DM, en las que se aprueba los Lineamientos para
la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, en el Sub Capítulo IV, sobre “Participación
ciudadana para otros estudios ambientales”, el Artículo 45° sobre la Declaración de Impacto
Ambiental señala que la DIA no requiere de la realización de talleres participativos ni audiencias
públicas, sino únicamente poner a disposición del público interesado el contenido del mismo en el
portal electrónico de la autoridad competente de su evaluación por un plazo de siete (07) días
calendario”.
Para tal fin, previo a la etapa de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental, Conelsur remite
dos (2) copias digitalizadas e impresas del instrumento de gestión ambiental a cada una de las
siguientes entidades públicas., en conformidad con el articulo 46 la R.M. Nº 223-2010-MEM/DM y
del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1500 en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID19.
Cuadro 5.2.

Listado de entrega de ejemplares del instrumento de gestión ambiental
Entidades Públicas

DGAAE – MINEM
Municipalidad Provincial de Lima
Municipalidad Distrital de Lurigancho
Elaboración: LQA, 2021.

Cabe precisar que, para la entrega de estudios ambientales se tomará en consideración todas las
medidas y protocolos de seguridad que exige la normativa vigente nacional y del sector
correspondiente.
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5.5.2

PUBLICACIÓN DE AVISO DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Durante la etapa de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental, de acuerdo con lo dispuesto
en R.M. Nº 223-2010-MEM/DM, en el artículo 42 y 43, Conelsur solicitará el formato de aviso a la
autoridad competente para difundir al público el instrumento de gestión ambiental, por medio de
la publicación en un diario de mayor circulación de la localidad. A continuación, se muestra el
cronograma para la implementación de los mecanismos de participación ciudadana durante la
evaluación de la DIA:
Cuadro 5.3.

Mecanismos de Participación Ciudadana durante la evaluación de la DIA

N°

Actividad

Responsable

Días
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Entrega de aviso de publicación

DGAAE

x

2

Publicación de aviso en diarios

Conelsur

3

Entrega de ejemplares

Conelsur

4

Entrega de copia de avisos

Conelsur

x

5

Entrega de cargos de entrega de ejemplares

Conelsur

x

x
x x

x

x

x

x

Elaboración: LQA, 2021.

5.5.3

DIFUSIÓN COMPLEMENTARIA DE LA DIA

Asimismo, una vez obtenido la Certificación Ambiental, se pondrá a disposición del público en
general el documento Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto en la página web del
Conelsur (www.conelsur.com).
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6.CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL
El presente proyecto consiste en la implementación de la “Nueva Subestación Portillo y Enlaces
Asociados”. Para la caracterización del impacto ambiental se ha empleado la Guía para la
identificación y caracterización de impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA, aprobada con Resolución Ministerial N° 455-2018MINAM, así como la Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental propuesta por
Vicente Conesa (2010), la que permite identificar y ponderar los impactos generados por las
actividades del proyecto sobre su entorno.
Luego de identificados los posibles impactos ambientales, sobre la base del análisis de interacción
entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales del área de influencia, se
construyó una matriz de importancia de impactos ambientales, que permitirá obtener una
valorización cualitativa de los impactos. En esta matriz se colocaron los impactos ambientales
identificados en filas y los atributos ambientales de evaluación en las columnas. Esta matriz mide el
impacto en base al grado de manifestación del efecto que quedará reflejado en la Importancia del
Impacto Ambiental, correspondiente a la metodología de CONESA, 20107.

6.1

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA
EVALUACIÓN DE IMPACTOS

DE

IDENTIFICACIÓN

Y

Para la determinación de los impactos ambientales y sociales del presente Proyecto se aplicará la
metodología de evaluación de impactos propuesta por Vicente Conesa-Fernández en su obra “Guía
Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental” (2010), la cual es una variación de la
matriz de Leopold. Asimismo, la valorización del impacto se realizará de manera cualitativa y se
efectuará a partir de una matriz de identificación de impactos que tiene la estructura de columnas
(acciones o actividades impactantes) y filas (factores e impactos ambientales y sociales).
Cada casilla de cruce en la matriz o elemento tipo, dará una idea del efecto de cada acción
impactante sobre cada factor ambiental impactado. Al ir determinando la importancia del impacto,
de cada elemento tipo, se estará construyendo la matriz de calificación.

7

Conesa, V. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, 2010. Cuarta Edición.
Editorial Mundi-Prensa.
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Los elementos de la matriz de calificación o contenido de una celda identifican el impacto ambiental
generado por una acción simple de una actividad sobre un factor ambiental considerado. Según
Vicente Conesa, se propone que los elementos tipo, o casillas de cruce de la matriz, estarán
ocupados por la valoración correspondiente a once características del efecto producido por la
acción sobre el factor considerado. Se considera los siguientes criterios de evaluación presentadas
en el siguiente cuadro.
Cuadro 6.1.

Criterios de la Metodología de Identificación y Evaluación de Impactos

Intensidad (IN)

Extensión (EX)

Baja o mínima

1

Puntual

1

Media

2

Parcial

2

Alta

4

Amplio o extenso

4

Muy alta

8

Total

8

Total

12

Critico

(+4)

Momento (MO)

Persistencia (PE)

Largo plazo

1

Fugaz o efímero

1

Medio Plazo

2

Momentáneo

1

Corto plazo

3

Temporal o transitorio

2

Inmediato

4

Pertinaz o persistente

3

Crítico

(+4)

Permanente y constante

4

Reversibilidad (RV)

Sinergia (SI)

Corto plazo

1

Sin sinergismo o simple

1

Medio plazo

2

Sinergismo moderado

2

Largo plazo

3

Muy sinérgico

4

Irreversible

4

Acumulación (AC)

Efecto (EF)

Simple

1

Indirecto o secundario

1

Acumulativo

4

Directo o primario

4

Periodicidad (PR)

Recuperabilidad (MC)

Irregular (aperiódico y esporádico)

1

Recuperable de manera inmediata

1

Periódico o intermitente

2

Recuperable a corto plazo

2

Continuo

4

Recuperable a medio plazo

3

Recuperable a largo plazo

4

Mitigable, sustituible y compensable

4

Irrecuperable

8

Fuente: (Conesa Fdez.-Vitora, 2010).

I)

NATURALEZA
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El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones
que van a actuar sobre los distintos factores ambientales considerados. El impacto se considera
positivo cuando el resultado de la acción sobre el factor ambiental considerado produce una mejora
de la calidad ambiental. El impacto se considera negativo cuando el resultado de la acción produce
una disminución de la calidad ambiental de factor ambiental considerado.
II)

INTENSIDAD (IN)

Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor. Expresa el grado de destrucción del
factor considerado, independientemente de la extensión afectada.
Cuadro 6.2.

Calificación de Intensidad del Impacto

Intensidad

Valor

Descripción

Baja o mínima

1

Afección mínima y poco significativa.

Media

2

Afectación media sobre el factor.

Alta

4

Afectación alta sobre el factor.

Muy alta

8

Afectación muy alta sobre el factor.

Total

12

Expresa una destrucción total del factor en el área de influencia directa.

Fuente: (Conesa Fdez.-Vitora, 2010).

III)

EXTENSIÓN (EX)

La extensión es el atributo que refleja la fracción del medio afectada por la acción del proyecto. Se
refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto en que se
sitúa el actor. La calificación de Extensión está referida al área geográfica donde ocurre el impacto;
es decir, donde el componente ambiental es afectado por una acción determinada. Si bien el área
donde está presente el componente ambiental puede ser medida cuantitativamente (en metros
cuadrados, hectáreas, kilómetros cuadrados), se opta por utilizar términos aplicables a todos los
componentes.
Cuadro 6.3.

Calificación de Extensión del Impacto

Extensión

Valor

Descripción

Puntual

1

Cuando la acción impactante produce un efecto muy localizado.

Parcial

2

El efecto se manifiesta de manera apreciable en una parte del medio.

Amplio o extenso

4

Aquel cuyo efecto se detecta en una gran parte del medio considerado.

Total

8

Aquel cuyo efecto se manifiesta de manera generalizada.

Crítica

(+4)

Aquel cuyo efecto es crítico presentándose más allá del medio
considerado.

Fuente: (Conesa Fdez.-Vitora, 2010).
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IV)

MOMENTO (MO)

Es el plazo de manifestación del impacto. Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la
acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado.
Cuadro 6.4.

Calificación de Momento del Impacto

Momento
Largo plazo
Medio plazo
Corto plazo

Valor
1
2
3

Inmediato

4

Crítico

(+4)

Descripción
Cuando el efecto tarda en manifestarse más de 10 años.
Cuando el tiempo transcurrido entre la acción y el efecto varía de 1 a 10 años.
Cuando el tiempo transcurrido entre la acción y el efecto es inferior a 1 año.
El tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto
es nulo.
Aquel en que el momento de la acción es crítico independientemente del
plazo de manifestación.

Fuente: (Conesa Fdez.-Vitora, 2010).

V)

PERSISTENCIA (PE)

Está referido 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.
Cuadro 6.5.

Calificación de Persistencia del Impacto

Persistencia

Valor

Fugaz o efímero

1

Momentáneo
Temporal o transitorio
Pertinaz o persistente
Permanente y
constante

1
2
3

Descripción
Cuando la permanencia del efecto es mínima o nula. Cesa la acción
y cesa el impacto.
Cuando la duración es menor de 1 año.
Cuando la duración varía entre 1 a 10 años.
Cuando la duración varía entre 10 a 15 años.

4

Cuando la duración supera los 15 años.

Fuente: (Conesa Fdez.-Vitora, 2010).

VI)

REVERSIBILIDAD (RV)

Está referido a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez
que ésta deja de actuar sobre el medio. El efecto reversible puede ser asimilado por los procesos
naturales del medio, mientras que el irreversible puede o no ser asimilado, pero al cabo de un largo
periodo de tiempo.
El impacto, será reversible cuando el factor ambiental alterado puede retornar, sin la intervención
humana, a sus condiciones originales en un periodo inferior a 15 años. El impacto irreversible
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supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios naturales a la situación
anterior o a la acción que lo produce.
Cuadro 6.6.

Calificación de la Reversibilidad del Impacto

Reversibilidad

Valor

Descripción

Corto plazo

1

Cuando el tiempo de recuperación es inmediato o menor de 1 año.

Medio plazo

2

El tiempo de recuperación varía entre 1 a 10 años.

Largo plazo

3

El tiempo de recuperación varía entre 10 a 15 años.

Irreversible

4

El tiempo de recuperación supera los 15 años.

Fuente: (Conesa Fdez.-Vitora, 2010)

VII)

SINERGIA (SI)

La sinergia se refiere a la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos
individuales. Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. El
componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan
simultáneamente, es superior a la que se puede esperar de la manifestación de los efectos cuando
las acciones que las provocan actúan de manera independiente, no simultánea.
Cuadro 6.7.

Calificación de Sinergia del Impacto

Sinergia

Valor

Descripción

Sin sinergismo o simple

1

Cuando la acción no es sinérgica.

Sinergismo moderado

2

Sinergismo moderado en relación con una situación extrema.

Muy sinérgico

4

Altamente sinérgico donde se potencia la manifestación de
manera ostensible.

Fuente: (Conesa Fdez.-Vitora, 2010)

VIII)

ACUMULACIÓN (AC)

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de
forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Asimismo, el valor de acumulación
considerado permite identificar los impactos acumulativos importantes, los mismos que serán
desarrollados más adelante a un nivel más detallado (en la matriz de impactos acumulativos),
relacionando estos impactos con otras actividades y definiendo si el impacto acumulativo
resultante es significativo.
Cuadro 6.8.

Calificación de Acumulación del Impacto

Acumulación

Valor

Simple

1

Descripción
Cuando la acción se manifiesta sobre un solo componente o cuya
acción es individualizada.
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Acumulación

Valor

Descripción
Cuando la acción al prolongarse el tiempo incrementa la magnitud del

Acumulativo

4

efecto. Altamente sinérgico donde se potencia la manifestación de
manera ostensible.

Fuente: (Conesa Fdez.-Vitora, 2010)

IX)

EFECTO (EF)

Este atributo se refiere a la relación Causa – Efecto, o sea, a la forma de manifestación del efecto
sobre un factor, como una consecuencia de una acción. Los impactos son directos cuando la
relación causa –efecto es directa, sin intermediaciones anteriores. Los impactos son indirectos
cuando son producidos por un impacto anterior, que actúa como agente causal.
Cuadro 6.9.

Calificación de Efecto del Impacto

Efecto

Valor

Descripción

Indirecto o secundario

1

Producido por un impacto anterior.

Directo o primario

4

Relación causa efecto directo.

Fuente: (Conesa Fdez.-Vitora, 2010)

X)

PERIODICIDAD (PR)

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera continua
(las acciones que producen permanecen constantes en el tiempo), o de manera discontinua (las
acciones que lo produce actúan de manera regular o intermitente, o irregular o esporádica en el
tiempo).
Cuadro 6.10.

Calificación de Periodicidad del Impacto

Periodicidad

Valor

Irregular (aperiódico y esporádico)

1

Periódico o intermitente

2

Continuo

4

Descripción
Cuando la manifestación discontinua del efecto se repite
de una manera irregular e imprevisible.
Cuando

los

plazos

de

manifestación

presentan

regularidad y una cadencia establecida.
Efectos continuos en el tiempo.

Fuente: (Conesa Fdez.-Vitora, 2010)

XI)

RECUPERABILIDAD (MC)

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial del factor afectado, es decir, la
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la
intervención humana (medidas correctoras o restauradoras).
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Cuadro 6.11.

Calificación de Recuperabilidad del Impacto

Recuperabilidad

Valor

Descripción

Recuperable de manera inmediata

1

Efecto recuperable de manera inmediata.

Recuperable a corto plazo

2

Efecto recuperable en un plazo < 1 año.

Recuperable a medio plazo

3

Efecto recuperable entre 1 a 10 años.

Recuperable a largo plazo

4

Efecto recuperable entre 10 a 15 años.

Mitigable, sustituible y compensable

4

Indistinta en el tiempo.

Irrecuperable

8

Alteración es imposible de reparar.

Fuente: (Conesa Fdez.-Vitora, 2010)

6.1.1

DETERMINACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE CADA IMPACTO

El índice de importancia o incidencia del impacto es un valor que resulta de la calificación de un
determinado impacto. La calificación engloba muchos aspectos del impacto que están relacionados
directamente con la acción que lo produce y las características del componente socioambiental
sobre el que ejerce cambio o alteración.
Para la calificación de la importancia de los efectos, se empleará un valor numérico obtenido en
función del modelo propuesto por Conesa (2010), quien propone la fórmula de Importancia del
Impacto o Índice de Incidencia, en función de los once atributos:
𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 (𝑰𝑴) = ± [𝟑 𝑰𝑵 + 𝟐 𝑬𝑿 + 𝑴𝑶 + 𝑷𝑬 + 𝑹𝑽 + 𝑺𝑰 + 𝑨𝑪 + 𝑬𝑭 + 𝑷𝑹 + 𝑴𝑪]
Donde:
IN: Intensidad
EX: Extensión
MO: Momento
PE: Persistencia
RV: Reversibilidad
SI: Sinergia
AC: Acumulación
EF: Efecto
PR: Periodicidad
MC: Recuperabilidad

Los valores numéricos obtenidos después de calificar cada una de las interacciones identificadas
permiten agrupar los impactos de acuerdo con el valor de importancia del impacto favorable o
adverso en cuatro rangos positivos o negativos (Conesa Fdez. - Vítora, 2010, pág. 254): bajo o leve
(<13 a 24), moderada (25 a 49), alta (50 a 74) y muy alta (75 a <100), tal como se muestran en el
cuadro a continuación:

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

263

000264

Cuadro 6.12.

Rangos y Niveles de Significación o Importancia

Nivel de Importancia o significación

Rango (+/-)

Bajo o leve

IM < 25

Moderada

25 ≤ IM < 50

Alta

50 ≤ IM < 75

Muy alta

IM ≥ 75

IM = Importancia del Impacto.
Fuente: (Conesa Fdez.-Vitora, 2010).

6.2

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

La identificación de los impactos ambientales de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del
Proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados” se realizó con el análisis de la interacción
resultante entre las actividades correspondientes a las distintas etapas del proyecto y los factores
ambientales y sociales de su medio circundante.

6.2.1

IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES IMPACTANTES

Para la selección de las acciones o actividades impactantes se optó por aquellas que tienen
incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes y/o factores.
Cuadro 6.13.
ETAPA

Principales actividades impactantes del proyecto
ACTIVIDADES

COMPONENTE

Subestación y
líneas de
seccionamiento

Principal

Actividades preliminares

Detallada
Contratación del personal y
servicios locales
Movilización de los equipos,
suministros y materiales
Instalación de componentes
temporales
Habilitación de accesos
Transporte del personal

Construcción
Obras Civiles
Subestación
Montaje Electromecánico

Replanteo
Adecuación del terreno de la
Subestación
Construcción de plataforma
Construcción de canalizaciones y
edificaciones
Montaje electromecánico de
equipos
Instalación de puesta a tierra
Pruebas y puesta en servicio
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ETAPA

COMPONENTE

Líneas de
seccionamiento

Subestación y
líneas de
seccionamiento

ACTIVIDADES
Principal

Detallada
Excavaciones para ductos y
cámaras de empalme
Excavaciones para fundaciones de
monopostes
Obras Civiles
Enductados (instalación de
tuberías HDPE)
Obras de relleno y reposición de
pistas y veredas
Tendido de cables y conexionados
Montaje Electromecánico de empalmes y terminales
Montaje de monoposte
Pruebas eléctricas finales para
puesta en servicio.
Pruebas y puesta en servicio
Energización experimental y
comercial
Desmantelamiento de
instalaciones temporales
Limpieza y traslado de materiales
Abandono Constructivo
excedentes, desmovilización de
equipos menores y maquinarias
Reacondicionamiento del terreno
Operación del Sistema
Eléctrico

Subestación
Mantenimiento de
subestación
Operación y
Mantenimiento

Líneas de
seccionamiento

Abandono

Subestación y
líneas de
seccionamiento

Transformación de la energía
Operación de las instalaciones de
la subestación
Mantenimiento preventivo de
celdas con corte de energía
Mantenimiento grupo
electrógeno y servicios auxiliares
Termografía de la subestación

Mantenimiento correctivo
Medición resistencia puesta a
tierra
Inspección obstáculos
Mantenimiento de líneas de servidumbre
Termografía líneas de transmisión
seccionamientos
Medición de aislamiento del
conductor soterrado
Mantenimiento correctivo
Desconexión de equipos y
materiales
Desmontaje y desmovilización de
Desmontaje de equipos y
equipos, conductores, cables y
cables
estructuras de transición
Demolición y excavación de
cimentaciones
Relleno y nivelación del terreno
Adecuación al uso futuro
previsible del área
Limpieza general del área

Elaboración: LQA, 2021.
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6.2.2

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

La determinación de aspectos ambientales se desprende de la identificación de las actividades del
proyecto susceptibles a producir impactos. Los aspectos ambientales permitirán visualizar de
manera clara la relación entre proyecto y ambiente.
Cuando no es posible determinar un aspecto ambiental relacionado a una actividad del proyecto,
es porque esta no tiene relación con el entorno en el que se desarrolla (físico, biológico o social); y,
por tanto, se debe descartar para el análisis de identificación, pues no generaría impactos
ambientales (Arboleda, 2008). A continuación, se presentan los aspectos ambientales identificados
para las etapas del Proyecto objeto de la presente DIA.
Cuadro 6.14.
ETAPA

Principales actividades impactantes del proyecto y aspectos ambientales
COMPONENTE

ACTIVIDADES
Principal

Detallada
Contratación del
personal y servicios
locales

Movilización de los
equipos, suministros
y materiales

Construcción

Subestación y
líneas de
seccionamiento

Actividades
preliminares

Instalación de
componentes
temporales

Transporte del
personal

Replanteo

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto
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ASPECTOS AMBIENTALES
Generación de empleo
indirecto.
Emisión de material
particulado.
Emisión de gases de
combustión.
Generación de ruido.
Posible derrame de
combustible.
Generación de empleo
indirecto.
Aumento de tránsito de
vehículos y maquinarias.
Generación de ruido.
Generación de residuos
sólidos.
Generación de empleo
indirecto.
Aumento de tránsito de
vehículos y maquinarias.
Emisión de material
particulado.
Emisión de gases de
combustión.
Generación de empleo
indirecto.
Aumento de tránsito de
vehículos y maquinarias.
Generación de residuos
sólidos.
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ETAPA

COMPONENTE

ACTIVIDADES
Principal

Detallada

Adecuación del
terreno de la
Subestación

Obras Civiles

Construcción de
plataforma

Subestación

Construcción de
canalizaciones y
edificaciones

Montaje
Montaje
electromecánico de
Electromecánico
equipos
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Generación de empleo
indirecto.
Aumento de tránsito de
vehículos y maquinarias.
Emisión de material
particulado.
Emisión de gases de
combustión.
Generación de ruido.
Generación de residuos
sólidos.
Posible derrame de
combustible.
Generación de empleo
indirecto.
Aumento de tránsito de
vehículos y maquinarias.
Proximidad a sitios
arqueológicos.
Emisión de material
particulado.
Emisión de gases de
combustión.
Generación de ruido.
Generación de residuos
sólidos.
Posible derrame de
combustible.
Generación de empleo
indirecto.
Aumento de tránsito de
vehículos y maquinarias.
Emisión
de
material
particulado.
Emisión
de
gases
de
combustión.
Generación de ruido.
Generación de residuos
sólidos.
Posible derrame de
combustible.
Generación
de
empleo
indirecto.
Aumento de tránsito de
vehículos y maquinarias.
Generación de ruido.
Generación de residuos
sólidos.
Generación de empleo
indirecto.
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ETAPA

COMPONENTE

Líneas de
seccionamiento

ACTIVIDADES
Principal

Obras Civiles
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Detallada

ASPECTOS AMBIENTALES

Aumento de tránsito de
vehículos y maquinarias.
Generación de ruido.
Generación de residuos
Instalación de puesta sólidos.
Generación
de
empleo
a tierra
indirecto.
Aumento de tránsito de
vehículos y maquinarias.
Pruebas y puesta en
servicio
Emisión
de
material
particulado.
Emisión
de
gases
de
combustión.
Generación de ruido.
Generación de residuos
Excavaciones para
sólidos.
ductos y cámaras de Posible derrame de
empalme
combustible.
Generación
de
empleo
indirecto.
Aumento de tránsito de
vehículos y maquinarias.
Proximidad a sitios
arqueológicos.
Emisión
de
material
particulado.
Emisión
de
gases
de
combustión.
Generación de ruido.
Generación de residuos
Excavaciones para
sólidos.
fundaciones de
Posible derrame de
monopostes
combustible.
Generación
de
empleo
indirecto.
Aumento de tránsito de
vehículos y maquinarias.
Proximidad a sitios
arqueológicos.
Generación de ruido.
Generación de residuos
Enductados
sólidos.
(instalación de
Generación
de
empleo
tuberías HDPE)
indirecto.
Aumento de tránsito de
vehículos y maquinarias.
Emisión
de
material
particulado.
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ETAPA

COMPONENTE

ACTIVIDADES
Principal

Detallada

ASPECTOS AMBIENTALES

Emisión
de
gases
de
combustión.
Generación de ruido.
Generación de residuos
Obras de relleno y
sólidos.
reposición de pistas y Posible derrame de
veredas
combustible.
Generación
de
empleo
indirecto.
Aumento de tránsito de
vehículos y maquinarias.
Generación de ruido.
Tendido de cables y
Generación de residuos
conexionados de
sólidos.
empalmes y
Generación
de
empleo
terminales
indirecto.
Montaje
Generación de ruido.
Electromecánico
Generación de residuos
sólidos.
Montaje de
Generación de empleo
monoposte
indirecto.
Aumento de tránsito de
vehículos y maquinarias.
Pruebas eléctricas
finales para puesta
Pruebas y
en servicio.
puesta en
Energización
servicio
experimental y
comercial
Generación de ruido.
Generación de residuos
Desmantelamiento
sólidos.
de instalaciones
Posible derrame de
temporales
combustible.
Generación
de
empleo
Subestación y
indirecto.
líneas de
Emisión de material
seccionamiento
particulado.
Abandono
Emisión de gases de
Constructivo
combustión.
Limpieza y traslado
Generación de ruido.
de materiales
Generación de residuos
excedentes,
sólidos.
desmovilización de
Posible derrame de
equipos menores y
combustible.
maquinarias
Generación de empleo
indirecto.
Aumento de tránsito de
vehículos y maquinarias.
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ETAPA

COMPONENTE

ACTIVIDADES
Principal

Operación del
Sistema
Eléctrico

Subestación

Emisión de material
particulado.
Emisión de gases de
combustión.
Generación de ruido.
Reacondicionamiento
Generación de residuos
del terreno
sólidos.
Generación de empleo
indirecto.
Aumento de tránsito de
vehículos y maquinarias.
Transformación de la Generación de radiaciones no
energía
ionizantes.
Operación de las
instalaciones de la
subestación
Mantenimiento
Generación de residuos
preventivo de celdas
sólidos.
con corte de energía

Mantenimiento
Mantenimiento grupo electrógeno y
de subestación servicios auxiliares
Termografía de la
subestación
Operación y
Mantenimiento
Mantenimiento
correctivo
Medición resistencia
puesta a tierra
Inspección
obstáculos
servidumbre
Mantenimiento
Líneas de
Termografía líneas de
de líneas de
seccionamiento
transmisión
seccionamientos
Medición de
aislamiento del
conductor soterrado
Mantenimiento
correctivo
Desconexión de
equipos y materiales

Abandono

ASPECTOS AMBIENTALES

Detallada

Generación de residuos
sólidos.
Generación de residuos
sólidos.
Generación
sólidos.

de

residuos

-

Emisión
de
material
particulado.
Desmontaje y
Emisión
de
gases
de
Subestación y
Desmontaje de desmovilización de
combustión.
líneas de
equipos y cables equipos,
seccionamiento
Generación de ruido.
conductores, cables y
Generación de residuos
estructuras de
sólidos.
transición
Posible derrame de
combustible.
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ETAPA

COMPONENTE

ACTIVIDADES
Principal

Detallada

Demolición y
excavación de
cimentaciones

Adecuación al
uso futuro
previsible del
área

Relleno y nivelación
del terreno

Limpieza general del
área

ASPECTOS AMBIENTALES
Generación
de
empleo
indirecto.
Aumento de tránsito de
vehículos y maquinarias.
Emisión
de
material
particulado.
Emisión
de
gases
de
combustión.
Generación de ruido.
Generación de residuos
sólidos.
Posible derrame de
combustible.
Generación
de
empleo
indirecto.
Aumento de tránsito de
vehículos y maquinarias.
Emisión
de
material
particulado.
Emisión
de
gases
de
combustión.
Generación de ruido.
Generación de residuos
sólidos.
Posible derrame de
combustible.
Generación
de
empleo
indirecto.
Aumento de tránsito de
vehículos y maquinarias.
Generación de residuos
sólidos.
Generación
de
empleo
indirecto.

Elaboración: LQA, 2021.
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Cuadro 6.15.

Aspectos Ambientales identificados en etapa de construcción
PROYECTO "NUEVA SUBESTACIÓN PORTILLO Y ENLACES ASOCIADOS"
CONSTRUCCIÓN
SUBESTACIÓN Y LÍNEAS DE
SECCIONAMIENTO

SUBESTACIÓN

ACTIVIDADES PRELIMINARES

MONTAJE
ELECTROMECÁNICO

PRUEBAS Y
PUESTA EN
SERVICIO

Excavaciones para ductos y
cámaras de empalme

Excavaciones para
fundaciones de monopostes

Obras de relleno y reposición
de pistas y veredas

Tendido de cables y
conexionados de empalmes y
terminales

Montaje de monoposte

Pruebas eléctricas finales y
puesta en servicio

Energización experimental y
comercial

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

X

X

Emisión de gases de combustión.

-

X

-

X

-

X

X

X

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

X

X

Generación de radiaciones no
ionizantes.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Generación de ruido.

-

X

X

-

-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

Generación de residuos sólidos.

-

-

X

-

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

Posible derrame de combustible.

-

X

-

-

-

X

X

X

-

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

X

X

-

Generación de ruido.

-

X

X

-

-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

Generación de empleo indirecto.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

Proximidad a sitios arqueológicos.

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aumento de tránsito de vehículos y
maquinarias.

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

-

X

-

-

-

X

X

SUELO
SOCIAL

Reacondicionamiento del
terreno

Pruebas y puesta en servicio

-

Limpieza y traslado de
materiales excedentes,
desmovilización de equipos
menores y maquinarias

Instalación de puesta a tierra

X

Desmantelamiento de
instalaciones temporales

Montaje electromecánico de
equipos

X

Enductados (instalación de
tuberías HDPE)

Construcción de
canalizaciones y edificaciones

X

Adecuación del terreno de la
Subestación

-

Replanteo

X

Instalación de componentes
temporales
Transporte del personal
-

Movilización de los equipos,
suministros y materiales
X

Contratación del personal y
servicios locales
-

AIRE

Construcción de plataforma

ABANDONO
CONSTRUCTIVO

FAUNA

OBRAS CIVILES

Emisión de material particulado.

FÍSICO
BIOLÓGICO
SOCIOECONÓMICO

ASPECTOS AMBIENTALES

MONTAJE
ELECTROMECÁNICO

ECONOMÍA

SISTEMA Y
COMPONENTE

OBRAS CIVILES

SUBESTACIÓN Y LÍNEAS DE
SECCIONAMIENTO

LÍNEAS DE SECCIONAMIENTO

Elaboración: LQA, 2021.
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Cuadro 6.16.

Aspectos Ambientales identificados en etapa de operación y mantenimiento, y abandono

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SUBESTACIÓN

OPERACIÓN DEL
SISTEMA
ELÉCTRICO

Mantenimiento preventivo de
celdas con corte de energía

Mantenimiento grupo
electrógeno y servicios
auxiliares

Termografía de la subestación

Mantenimiento correctivo

Medición resistencia puesta a
tierra

Inspección obstáculos
servidumbre

Termografía líneas de
transmisión

Medición de aislamiento del
conductor soterrado

Mantenimiento correctivo

Desconexión de equipos y
materiales

Desmontaje y desmovilización
de equipos, conductores,
cables y estructuras de
transición

Demolición y excavación de
cimentaciones

Relleno y nivelación del
terreno

Limpieza general del área

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

Emisión de gases de combustión.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

Generación de radiaciones no ionizantes.

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Generación de ruido.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

Generación de residuos sólidos.

-

-

X

X

-

X

-

-

-

-

X

-

X

X

X

X

Posible derrame de combustible.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

Generación de ruido.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

Generación de empleo indirecto.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

Proximidad a sitios arqueológicos.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Circulación de vehículos y maquinarias.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

AIRE

Operación de las instalaciones
de la subestación

DESMONTAJE DE EQUIPOS Y
CABLES

Transformación de la energía

MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE
SECCIONAMIENTO

ADECUACIÓN
AL USO
FUTURO
PREVISIBLE DEL
ÁREA

FAUNA

MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN

SUBESTACIÓN Y LÍNEAS DE SECCIONAMIENTO

Emisión de material particulado.

SOCIAL

SUELO

FÍSICO
BIOLÓGICO
SOCIOECONÓMICO

ASPECTOS AMBIENTALES

LÍNEAS DE SECCIONAMIENTO

ECONOMÍA

SISTEMA Y COMPONENTE

ABANDONO

Elaboración: LQA, 2021.
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6.2.3

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES

Los factores ambientales y sociales son el conjunto de componentes del medio físico (aire, suelo,
recursos hídricos, paisaje, entre otros), biológico (flora y fauna) y socioeconómico cultural
(aspectos sociales, económicos, culturales, entre otros) susceptibles de sufrir cambios positivos
o negativos a partir de una acción o conjunto de acciones.
Cuadro 6.17.
SISTEMA

Identificación de factores ambientales
COMPONENTE

ASPECTOS AMBIENTALES
Emisión

de

FACTOR

material

Alteración de la calidad de aire por

particulado.
Emisión
AIRE
FÍSICO

emisión de material particulado.

de

gases

de

combustión.

Calidad de Aire

Alteración de los niveles de
radiaciones no ionizantes.
Nivel de

sólidos.
Posible

ECONOMÍA

Posible afectación a la calidad de
Calidad de

derrame

de

Suelo

SOCIO
ECONÓMICO

de

empleo

indirecto.
Proximidad

SOCIAL

suelo por residuos sólidos.
Posible afectación a la calidad de
suelo por derrame de combustible.

Generación de ruido.
Generación

Alteración del nivel de presión

presión sonoro sonoro.

combustible.
FAUNA

emisión de gases de combustión.

no ionizantes.

Generación de residuos

BIOLÓGICO

Alteración de la calidad de aire por

Generación de radiaciones

Generación de ruido.

SUELO

IMPACTOS AMBIENTALES

a

sitios

Avifauna

Ahuyentamiento de avifauna.

Nivel de

Oportunidad

Ingresos

ingresos local.

Patrimonio

arqueológicos.

cultural

Aumento del tránsito de

Interés

vehículos y maquinarias.

Humano

de

mejora

de

Posible afectación de hallazgos
arqueológicos fortuitos.
Alteración del tránsito vehicular.

Elaboración: LQA, 2021.

No se han considerado impactos sobre el componente flora, debido a que no se identificaron
especies claves dentro del área de influencia, por corresponder a zonas que presentan una alta
perturbación, tanto por la agricultura, como por el uso urbano, lo cual ha conferido una baja
representatividad de especies en el área, siendo dominantes aquellas especies presentes
cultivadas (introducidas). Además, no se registraron áreas sensibles ni especies endémicas
dentro del área influencia donde se desarrollará el proyecto.
No se han considerado impactos sobre el componente paisaje debido a que su calidad visual y
fragilidad es baja, debido a la muy escasa presencia de cobertura vegetal, así mismo las
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construcciones presentan una escasa armonía con el entorno, lo mismo sucede con otros
elementos como las líneas de transmisión eléctrica. Por lo tanto, es un paisaje de la periferia
urbana, con presencia de infraestructura residencial en proceso de expansión en desmedro de
las áreas agrícolas, en donde el paisaje natural ya ha sido impactado.
En ese sentido, el proyecto no generaría cambios positivos ni negativos en estos componentes
por lo que no existe alteración del paisaje ni afectación a la flora.

6.2.4

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Una vez identificado cada una de las actividades del proyecto y los componentes ambientales
en una matriz de doble entrada, identificamos las interacciones posibles que resultarán del
accionar de dichas actividades para con los componentes ambientales. En el siguiente cuadro se
presenta la matriz de interacciones entre actividades del proyecto y los componentes
ambientales.
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Cuadro 6.18.

Matriz de Identificación de Impactos Ambientales en la etapa de construcción.
PROYECTO "NUEVA SUBESTACIÓN PORTILLO Y ENLACES ASOCIADOS"
CONSTRUCCIÓN
SUBESTACIÓN Y LÍNEAS DE
SECCIONAMIENTO

SUBESTACIÓN

Instalación de componentes
temporales

Transporte del personal

Replanteo

Adecuación del terreno de la
Subestación

Construcción de plataforma

Construcción de
canalizaciones y edificaciones

Montaje electromecánico de
equipos

Instalación de puesta a tierra

Pruebas y puesta en servicio

Excavaciones para ductos y
cámaras de empalme

Excavaciones para
fundaciones de monopostes

Enductados (instalación de
tuberías HDPE)

Obras de relleno y reposición
de pistas y veredas

Tendido de cables y
conexionados de empalmes y
terminales

Montaje de monoposte.

Pruebas eléctricas finales y
puesta en servicio

Energización experimental y
comercial

Desmantelamiento de
instalaciones temporales

Limpieza y traslado de
materiales excedentes,
desmovilización de equipos
menores y maquinarias

Reacondicionamiento del
terreno

AIRE
SUELO
ECONOM
FAUNA
ÍA

ABANDONO
CONSTRUCTIVO

N/D

-

N/D

-

N/D

N/D

N/D

-

-

-

N/D

N/D

-

N/D

-

-

-

-

-

N/D

N/D

-

N/D

-

N/D

-

N/D

N/D

N/D

-

-

-

N/D

N/D

-

N/D

-

-

-

-

-

N/D

N/D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N/D

N/D

-

-

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

-

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

-

-

N/D

N/D

N/D

-

-

N/D

-

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

-

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

-

-

N/D

N/D

N/D

-

N/D

-

-

-

N/D

N/D

N/D

-

-

-

N/D

N/D

-

N/D

-

-

-

-

N/D

N/D

-

-

N/I

N/I

-

-

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

-

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

-

-

N/I

N/I

N/I

P/I

P/I

P/I

P/I

P/I

P/I

P/I

P/I

P/I

P/I

-

P/I

P/I

P/I

P/I

P/I

P/I

-

-

P/I

P/I

P/I

Posible afectación de hallazgos
arqueológicos fortuitos.

-

-

-

-

-

N/D

-

-

-

-

-

N/D

N/D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alteración del tránsito vehicular.

-

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

-

N/D

N/D

N/D

N/D

-

N/D

-

-

-

N/D

N/D

Alteración de la calidad de aire
por emisión de material
particulado.
Alteración de la calidad de aire
por emisión de gases de
combustión.
Alteración de los niveles de
radiaciones no ionizantes.
Alteración del nivel de presión
sonoro.
Posible afectación a la calidad de
suelo por residuos sólidos.
Posible afectación a la calidad de
suelo por derrame de
combustible.
Ahuyentamiento de avifauna.
Oportunidad de mejora de
ingresos local.

SOCIAL

PRUEBAS Y
MONTAJE
PUESTA EN
ELECTROMECÁNICO
SERVICIO

OBRAS CIVILES

-

IMPACTOS AMBIENTALES

FÍSICO
BIOLÓG
ICO
SOCIOECONÓMICO

MONTAJE
ELECTROMECÁNICO

Movilización de los equipos,
suministros y materiales

SISTEMA Y
COMPONENTE

OBRAS CIVILES

Contratación del personal y
servicios locales

ACTIVIDADES PRELIMINARES

SUBESTACIÓN Y LÍNEAS DE
SECCIONAMIENTO

LÍNEAS DE SECCIONAMIENTO

Elaboración: LQA, 2021.
Nota:

Naturaleza:
Efecto:

N:

Impacto Negativo

P:

Impacto Positivo

D:

Impacto Directo

I:

Impacto Indirecto
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Cuadro 6.19.

Matriz de Identificación de Impactos Ambientales en la etapa de operación y mantenimiento, y abandono.
PROYECTO "NUEVA SUBESTACIÓN PORTILLO Y ENLACES ASOCIADOS"
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SUBESTACIÓN

Transformación de la energía

Operación de las instalaciones
de la subestación

Mantenimiento preventivo de
celdas con corte de energía

Mantenimiento grupo
electrógeno y servicios
auxiliares

Termografía de la subestación

Mantenimiento correctivo

Medición resistencia puesta a
tierra

Inspección obstáculos
servidumbre

Termografía líneas de
transmisión

Medición de aislamiento del
conductor soterrado

Mantenimiento correctivo

Desconexión de equipos y
materiales

Desmontaje y desmovilización
de equipos, conductores,
cables y estructuras de
transición

Demolición y excavación de
cimentaciones

Relleno y nivelación del
terreno

Limpieza general del área

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N/D

N/D

N/D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N/D

N/D

N/D

-

N/D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N/D

N/D

N/D

-

-

-

N/D

N/D

-

N/D

-

-

-

-

N/D

-

N/D

N/D

N/D

N/D

Posible afectación a la calidad de suelo
por derrame de combustible.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N/D

N/D

N/D

-

FAUNA

DESMONTAJE DE EQUIPOS Y
CABLES

-

Ahuyentamiento de avifauna.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N/I

N/I

N/I

-

Oportunidad de mejora de ingresos local.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P/I

P/I

P/I

P/I

Posible afectación de hallazgos
arqueológicos fortuitos.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alteración del tránsito vehicular.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N/D

N/D

N/D

-

AIRE
SUELO

FÍSICO
BIOLÓGICO

MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE
SECCIONAMIENTO

ADECUACIÓN
AL USO
FUTURO
PREVISIBLE
DEL ÁREA

-

SISTEMA Y COMPONENTE

SOCIAL

SOCIOECONÓMICO

MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN

SUBESTACIÓN Y LÍNEAS DE SECCIONAMIENTO

ECONOMÍA

OPERACIÓN DEL
SISTEMA
ELÉCTRICO

LÍNEAS DE SECCIONAMIENTO

ABANDONO

IMPACTOS AMBIENTALES

Alteración de la calidad de aire por
emisión de material particulado.
Alteración de la calidad de aire por
emisión de gases de combustión.
Alteración de los niveles de radiaciones
no ionizantes.
Alteración del nivel de presión sonoro.
Posible afectación a la calidad de suelo
por residuos sólidos.

Elaboración: LQA, 2021.
Nota:

Naturaleza:
Efecto:

N:

Impacto Negativo

P:

Impacto Positivo

D:

Impacto Directo

I:

Impacto Indirecto
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6.3

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Cada uno de los impactos identificados en la matriz de causa efecto, han sido calificados en base
a la matriz de calificación CONESA 2010. En los siguientes cuadros se presenta la matriz de
valoración de impactos generados por el proyecto y la matriz resumen de impactos con los
criterios de medida de tendencia central (mediana, moda y media).

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Nueva
Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

278

000279

Recuperable medio plazo
(3)
Recuperable largo plazo (4)

Recuperable corto plazo (2)

Recuperable inmediata (1)

IM

Nivel de
Significanci
a

1

16

Leve

1

-20

Leve

1

-19

Leve

1

-21

Leve

-20

Leve

Irrecuperable (8)

Continuo (4)

Periódico (2)

Irregular (1)

Directo (4)

Indirecto (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismos moderado (2)

Sin sinergismo (1)

Irreversible (4)

Largo plazo (3)

Medio plazo (2)

(MC)

Corto plazo (1)

(PR)

Permanente y constante (4)

(EF)

Pertinaz o persistente (3)

(AC)

Momentáneo (1)

(SI)

Fugaz o efímero (1)

(RV)

Crítico (+4)

(PE)

Inmediato (4)

(MO)

Corto plazo (3)

(EX)

Medio plazo (2)

(IN)

Largo plazo (1)

Recuperabilidad

Crítico (+4)

Periodicida
d

Total (8)

Efecto

Temporal o transitorio (2)

Impactos Ambientales y Sociales

Acumulació
n

Amplio o extenso (4)

Bajo/leve

Sinergia

Parcial (2)

IM < 25

Reversibilidad

Puntual (1)

25 ≤ IM < 50

Persistencia

Total (12)

Alta
Moderad
a

Momento

Muy alta (8)

50 ≤ IM < 75

Extensión

Alta (4)

Muy Alta

Atributos

75 ≤IM < 100

Intensidad

Media (2)

Grado o Nivel de Importancia
(IM):

Baja (1)

Matriz de valoración de impactos ambientales
Negativo (-1) o Positivo (+1) Naturaleza

Cuadro 6.20.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
SUBESTACIÓN Y LÍNEAS DE SECCIONAMIENTO
ACTIVIDADES PRELIMINARES
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL Y SERVICIOS LOCALES
SOCIOECONÓMI
CO

ECONOMÍA

Oportunidad de mejora de
ingresos local.

1

1

1

4

-1

1

1

4

-1

1

1

-1

1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

4

1

4

1

1

1

4

1

1

4

-1

1

1

4

1

1

1

4

-1

1

4

MOVILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS, SUMINISTROS Y MATERIALES

AIRE
FÍSICO

SUELO
BIOLOGÍA
SOCIOECONÓMI
CO

FAUNA
ECONOMÍA
SOCIAL

Alteración de la calidad de
aire por emisión de material
particulado
Alteración de la calidad de
aire por emisión de gases de
combustión
Alteración del nivel de presión
sonoro.
Posible afectación a la calidad
de suelo por derrame de
combustible.
Ahuyentamiento de avifauna.
Oportunidad de mejora de
ingresos local.
Alteración del tránsito
vehicular.

INSTALACIÓN DE COMPONENTES TEMPORALES
Alteración del nivel de presión
AIRE
sonoro.
FÍSICO
Posible afectación a la calidad
SUELO
de suelo por residuos sólidos
BIOLOGÍA
SOCIOECONÓMI
CO

FAUNA
ECONOMÍA
SOCIAL

Ahuyentamiento de avifauna.
Oportunidad de mejora de
ingresos local.
Alteración del tránsito
vehicular.

-1

2

2

1

4

-1

1

1

4

-1

1

1

4

1

1

1

4

-1

1

4

-1

1

1

4

-1

1

1

4

2

1

2

2

1
2

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

1

1

1

16

Leve

1

1

1

1

4

1

1

-21

Leve

1

4

1

-24

Leve

1

1

1
1

2

1

2

2

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

1

1

1

16

Leve

1

1

1

1

4

1

1

-21

Leve

1

1

1

1

4

1

-20

Leve

1

1

1

1

4

1

-19

Leve

1

1

TRANSPORTE DE PERSONAL

FÍSICO

AIRE

Alteración de la calidad de
aire por emisión de material
particulado
Alteración de la calidad de
aire por emisión de gases de
combustión
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SOCIOECONÓMI
CO

ECONOMÍA
SOCIAL

Oportunidad de mejora de
ingresos local.
Alteración del tránsito
vehicular.

1

1

-1

1

-1

1

1

1

-1

1

-1

1

1

4

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

4

1

4

1

1

1

4

2

1

Irrecuperable (8)

Recuperable medio plazo
(3)
Recuperable largo plazo (4)

Recuperable corto plazo (2)

Recuperable inmediata (1)

Continuo (4)

Periódico (2)

Irregular (1)

Directo (4)

Indirecto (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismos moderado (2)

Sin sinergismo (1)

Irreversible (4)

Amplio o extenso (4)

1

Largo plazo (3)

(MC)

Medio plazo (2)

(PR)

Corto plazo (1)

(EF)

Permanente y constante (4)

(AC)

Pertinaz o persistente (3)

(SI)

Momentáneo (1)

(RV)

Fugaz o efímero (1)

(PE)

Crítico (+4)

(MO)

Inmediato (4)

(EX)

Corto plazo (3)

(IN)

Medio plazo (2)

Recuperabilidad

Largo plazo (1)

Periodicida
d

Crítico (+4)

Efecto

Total (8)

Acumulació
n

Temporal o transitorio (2)

Impactos Ambientales y Sociales

Sinergia

Parcial (2)

Bajo/leve

Reversibilidad

Puntual (1)

IM < 25

Persistencia

Total (12)

25 ≤ IM < 50

Momento

Muy alta (8)

Alta
Moderad
a

Extensión

Alta (4)

50 ≤ IM < 75

Intensidad

Media (2)

Muy Alta

Atributos

75 ≤IM < 100

Baja (1)

Grado o Nivel de Importancia
(IM):

Negativo (-1) o Positivo (+1) Naturaleza

000280

IM

Nivel de
Significanci
a

1

1

16

Leve

4

1

1

-21

Leve

4

1

1

-19

Leve

1

1

16

Leve

1

1

-21

Leve

1

-20

Leve

1

-19

Leve

1

-24

Leve

1

-19

Leve

-20

Leve

REPLANTEO
FÍSICO
SOCIOECONÓMI
CO

SUELO
ECONOMÍA
SOCIAL

Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos
Oportunidad de mejora de
ingresos local.
Alteración del tránsito
vehicular.

2

1

SUBESTACIÓN
OBRAS CIVILES
ADECUACIÓN DEL TERRENO DE LA SUBESTACIÓN

AIRE
FÍSICO

SUELO

BIOLOGÍA

FAUNA
ECONOMÍA

SOCIOECONÓMI
CO

SOCIAL

Alteración de la calidad de
aire por emisión de material
particulado
Alteración de la calidad de
aire por emisión de gases de
combustión
Alteración del nivel de presión
sonoro.
Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos
Posible afectación a la calidad
de suelo por derrame de
combustible.
Ahuyentamiento de avifauna.
Oportunidad de mejora de
ingresos local.
Posible afectación de
hallazgos arqueológicos
fortuitos.
Alteración del tránsito
vehicular.

-1

2

2

2

1
2

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

4

1

1

1

1

1

16

Leve

-1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

-1

1

1

1

1

4

1

1

-21

Leve

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-20

Leve

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-19

Leve

2

1
1
1

4

1

1

2

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA

FÍSICO

AIRE

Alteración de la calidad de
aire por emisión de material
particulado
Alteración de la calidad de
aire por emisión de gases de
combustión
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SUELO

BIOLOGÍA
SOCIOECONÓMI
CO

FAUNA
ECONOMÍA
SOCIAL

Alteración del nivel de presión
sonoro.
Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos
Posible afectación a la calidad
de suelo por derrame de
combustible.
Ahuyentamiento de avifauna.
Oportunidad de mejora de
ingresos local.
Alteración del tránsito
vehicular.

CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES Y EDIFICACIONES
Alteración de la calidad de
aire por emisión de material
particulado
Alteración de la calidad de
AIRE
aire por emisión de gases de
combustión
FÍSICO
Alteración del nivel de presión
sonoro.
Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos
SUELO
Posible afectación a la calidad
de suelo por derrame de
combustible.
BIOLOGÍA
SOCIOECONÓMI
CO

FAUNA
ECONOMÍA
SOCIAL

Ahuyentamiento de avifauna.
Oportunidad de mejora de
ingresos local.
Alteración del tránsito
vehicular.

-1

1

4

1

1

2

1

4

2

Recuperable medio plazo
(3)
Recuperable largo plazo (4)

Recuperable corto plazo (2)

Recuperable inmediata (1)

IM

Nivel de
Significanci
a

1

-24

Leve

1

-19

Leve

-20

Leve

Irrecuperable (8)

Continuo (4)

Periódico (2)

Irregular (1)

Directo (4)

Indirecto (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismos moderado (2)

Sin sinergismo (1)

Irreversible (4)

Amplio o extenso (4)

2

Largo plazo (3)

(MC)

Medio plazo (2)

(PR)

Corto plazo (1)

(EF)

Permanente y constante (4)

(AC)

Pertinaz o persistente (3)

(SI)

Momentáneo (1)

(RV)

Fugaz o efímero (1)

(PE)

Crítico (+4)

(MO)

Inmediato (4)

(EX)

Corto plazo (3)

(IN)

Medio plazo (2)

Recuperabilidad

Largo plazo (1)

Periodicida
d

Crítico (+4)

Efecto

Total (8)

Acumulació
n

Temporal o transitorio (2)

Impactos Ambientales y Sociales

Sinergia

Parcial (2)

Bajo/leve

Reversibilidad

Puntual (1)

IM < 25

Persistencia

Total (12)

25 ≤ IM < 50

Momento

Muy alta (8)

Alta
Moderad
a

Extensión

Alta (4)

50 ≤ IM < 75

Intensidad

Media (2)

Muy Alta

Atributos

75 ≤IM < 100

Baja (1)

Grado o Nivel de Importancia
(IM):

Negativo (-1) o Positivo (+1) Naturaleza

000281

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

16

Leve

-1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-21

Leve

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-20

Leve

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-19

Leve

1

4

1

1

1

4

1

-24

Leve

1

-19

Leve

-20

Leve

-1

2

2

1

2

1

2

2

1
2

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

16

Leve

-1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-21

Leve

-1

1

1

4

1

4

1

-21

Leve

-1

1

1

4

-1

1

1

4

1

1

1

4

-1

1

4

2

1

1

2

MONTAJE ELECTROMECÁNICO
MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE EQUIPOS
Alteración del nivel de presión
AIRE
sonoro.
FÍSICO
Posible afectación a la calidad
SUELO
de suelo por residuos sólidos
BIOLOGÍA
FAUNA
Ahuyentamiento de avifauna.
Oportunidad de mejora de
ingresos local.
Alteración del tránsito
SOCIAL
vehicular.
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
SOCIOECONÓMI
CO

ECONOMÍA

2
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1

1
1

2

2

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

1

1

1

16

Leve

1

1

1

1

1

1

-21

Leve

1

1
4

281

AIRE
FÍSICO
SUELO
BIOLOGÍA
SOCIOECONÓMI
CO

FAUNA
ECONOMÍA
SOCIAL

Alteración del nivel de presión
sonoro.
Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos
Ahuyentamiento de avifauna.
Oportunidad de mejora de
ingresos local.
Alteración del tránsito
vehicular.

1

1

4

-1

1

1

4

-1

1

1

4

1

1

1

4

-1

1

2

4

-1

1

2

4

-1

1

1

1

1
1

2

1

4

2

Recuperable medio plazo
(3)
Recuperable largo plazo (4)

Recuperable corto plazo (2)

Recuperable inmediata (1)

IM

Nivel de
Significanci
a

1

-21

Leve

Irrecuperable (8)

Continuo (4)

Periódico (2)

Irregular (1)

Directo (4)

Indirecto (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismos moderado (2)

Sin sinergismo (1)

Irreversible (4)

Amplio o extenso (4)

-1

Largo plazo (3)

(MC)

Medio plazo (2)

(PR)

Corto plazo (1)

(EF)

Permanente y constante (4)

(AC)

Pertinaz o persistente (3)

(SI)

Momentáneo (1)

(RV)

Fugaz o efímero (1)

(PE)

Crítico (+4)

(MO)

Inmediato (4)

(EX)

Corto plazo (3)

(IN)

Medio plazo (2)

Recuperabilidad

Largo plazo (1)

Periodicida
d

Crítico (+4)

Efecto

Total (8)

Acumulació
n

Temporal o transitorio (2)

Impactos Ambientales y Sociales

Sinergia

Parcial (2)

Bajo/leve

Reversibilidad

Puntual (1)

IM < 25

Persistencia

Total (12)

25 ≤ IM < 50

Momento

Muy alta (8)

Alta
Moderad
a

Extensión

Alta (4)

50 ≤ IM < 75

Intensidad

Media (2)

Muy Alta

Atributos

75 ≤IM < 100

Baja (1)

Grado o Nivel de Importancia
(IM):

Negativo (-1) o Positivo (+1) Naturaleza

000282

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

1

1

1

16

Leve

1

1

1

1

4

1

1

-21

Leve

1

1

1

1

4

1

-22

Leve

4

1

1

1

1

4

1

-19

Leve

1

4

1

1

1

4

1

-24

Leve

1

-19

Leve

-20

Leve

1

1

LÍNEAS DE SECCIONAMIENTO
OBRAS CIVILES
EXCAVACIONES PARA DUCTOS Y CÁMARAS DE EMPALME
Alteración de la calidad de
aire por emisión de material
particulado
Alteración de la calidad de
AIRE
aire por emisión de gases de
combustión
FÍSICO
Alteración del nivel de presión
sonoro.
Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos
SUELO
Posible afectación a la calidad
de suelo por derrame de
combustible.
BIOLOGÍA
FAUNA
Ahuyentamiento de avifauna.
ECONOMÍA
SOCIOECONÓMI
CO

SOCIAL

Oportunidad de mejora de
ingresos local.
Posible afectación de
hallazgos arqueológicos
fortuitos.
Alteración del tránsito
vehicular.

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES DE MONOPOSTES
Alteración de la calidad de
aire por emisión de material
particulado
Alteración de la calidad de
FÍSICO
AIRE
aire por emisión de gases de
combustión
Alteración del nivel de presión
sonoro.

-1

2

2

2

1
2

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

4

1

1

1

1

1

16

Leve

-1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

-1

1

2

4

1

1

1

4

1

1

-21

Leve

-1

1

2

4

1

1

1

1

4

1

-22

Leve

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-19

Leve

1

4

1

1

1

4

1

-24

Leve

-1

2
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1
1
1

2

1

2

2

1
2
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FAUNA

Ahuyentamiento de avifauna.
Oportunidad de mejora de
ECONOMÍA
ingresos local.
Posible afectación de
SOCIOECONÓMI
hallazgos arqueológicos
CO
fortuitos.
SOCIAL
Alteración del tránsito
vehicular.
ENDUCTADOS (INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HDPE)
AIRE
FÍSICO
SUELO
BIOLOGÍA
SOCIOECONÓMI
CO

FAUNA
ECONOMÍA
SOCIAL

Alteración del nivel de presión
sonoro.
Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos
Ahuyentamiento de avifauna.
Oportunidad de mejora de
ingresos local.
Alteración del tránsito
vehicular.

OBRAS DE RELLENO Y REPOSICIÓN DE PISTAS Y VEREDAS
Alteración de la calidad de
aire por emisión de material
particulado
Alteración de la calidad de
AIRE
aire por emisión de gases de
combustión
FÍSICO
Alteración del nivel de presión
sonoro.
Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos
SUELO
Posible afectación a la calidad
de suelo por derrame de
combustible.
BIOLOGÍA
SOCIOECONÓMI
CO

FAUNA
ECONOMÍA
SOCIAL

Ahuyentamiento de avifauna.
Oportunidad de mejora de
ingresos local.
Alteración del tránsito
vehicular.

Irrecuperable (8)

Recuperable medio plazo
(3)
Recuperable largo plazo (4)

Recuperable corto plazo (2)

Recuperable inmediata (1)

Continuo (4)

Periódico (2)

Indirecto (1)

Acumulativo (4)

Muy sinérgico (4)

Sinergismos moderado (2)

Sin sinergismo (1)

Amplio o extenso (4)

Irreversible (4)

(MC)

Largo plazo (3)

(PR)

Medio plazo (2)

(EF)

Corto plazo (1)

(AC)

Permanente y constante (4)

(SI)

Pertinaz o persistente (3)

(RV)

Momentáneo (1)

(PE)

Fugaz o efímero (1)

(MO)

Inmediato (4)

(EX)

Corto plazo (3)

(IN)

Medio plazo (2)

Recuperabilidad

Largo plazo (1)

Periodicida
d

IM

Nivel de
Significanci
a

-19

Leve

-20

Leve

4

1

1

1

1

4

1

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

4

1

1

1

1

1

16

Leve

-1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

-1

1

1

1

1

4

1

1

-21

Leve

-1

1

1

4

1

4

1

-21

Leve

-1

1

1

4

-1

1

1

4

1

1

1

4

-1

1

2

4

-1

1

2

4

-1

1

1

-1

1

-1

2

1
1
1

4

1

1

1

1

1
2

2

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

1

1

1

16

Leve

1

1

1

1

4

1

1

-21

Leve

1

1

1

1

4

1

-22

Leve

4

1

1

1

1

4

1

-19

Leve

1

4

1

1

1

4

1

-21

Leve

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-20

Leve

-1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

16

Leve

-1

1

4

1

1

1

1

1

1

-21

Leve

2

1

2

Simple (1)

1

Crítico (+4)

1

Crítico (+4)

-1

Total (8)

Irregular (1)

BIOLOGÍA

Efecto

Directo (4)

SUELO

Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos
Posible afectación a la calidad
de suelo por derrame de
combustible.

Acumulació
n

Temporal o transitorio (2)

Impactos Ambientales y Sociales

Sinergia

Parcial (2)

Bajo/leve

Reversibilidad

Puntual (1)

IM < 25

Persistencia

Total (12)

25 ≤ IM < 50

Momento

Muy alta (8)

Alta
Moderad
a

Extensión

Alta (4)

50 ≤ IM < 75

Intensidad

Media (2)

Muy Alta

Atributos

75 ≤IM < 100

Baja (1)

Grado o Nivel de Importancia
(IM):

Negativo (-1) o Positivo (+1) Naturaleza

000283

1

1

2

1

1
4

2

1
2

2

MONTAJE ELECTROMECÁNICO
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Recuperable medio plazo
(3)
Recuperable largo plazo (4)

Recuperable corto plazo (2)

Recuperable inmediata (1)

IM

Nivel de
Significanci
a

1

-21

Leve

Irrecuperable (8)

Continuo (4)

Periódico (2)

Irregular (1)

Directo (4)

Indirecto (1)

Acumulativo (4)

Simple (1)

Muy sinérgico (4)

Sinergismos moderado (2)

Sin sinergismo (1)

Irreversible (4)

Amplio o extenso (4)

Largo plazo (3)

(MC)

Medio plazo (2)

(PR)

Corto plazo (1)

(EF)

Permanente y constante (4)

(AC)

Pertinaz o persistente (3)

(SI)

Momentáneo (1)

(RV)

Fugaz o efímero (1)

(PE)

Crítico (+4)

(MO)

Inmediato (4)

(EX)

Corto plazo (3)

(IN)

Medio plazo (2)

Recuperabilidad

Largo plazo (1)

Periodicida
d

Crítico (+4)

Efecto

Total (8)

Acumulació
n

Temporal o transitorio (2)

Impactos Ambientales y Sociales

Sinergia

Parcial (2)

Bajo/leve

Reversibilidad

Puntual (1)

IM < 25

Persistencia

Total (12)

25 ≤ IM < 50

Momento

Muy alta (8)

Alta
Moderad
a

Extensión

Alta (4)

50 ≤ IM < 75

Intensidad

Media (2)

Muy Alta

Atributos

75 ≤IM < 100

Baja (1)

Grado o Nivel de Importancia
(IM):

Negativo (-1) o Positivo (+1) Naturaleza

000284

TENDIDO DE CABLES Y CONEXIONADOS DE EMPALMES Y TERMINALES
AIRE
FÍSICO
SUELO
BIOLOGÍA

FAUNA

SOCIOECONÓMI
CO

ECONOMÍA

Alteración del nivel de presión
sonoro.
Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos
Ahuyentamiento de avifauna.

-1

1

1

4

-1

1

1

4

-1

1

1

4

1

1

1

4

-1

1

1

4

-1

1

1

4

-1

1

1

4

1

1

1

4

-1

1

4

-1

1

1

4

-1

1

1

4

1

1

-1

1

1

4

1

Ahuyentamiento de avifauna.

-1

1

1

4

Oportunidad de mejora de
ingresos local.

1

1

1

4

Oportunidad de mejora de
ingresos local.

1

1
1

1
1

2

1

4

2

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

1

1

16

Leve

1

-21

Leve

1

MONTAJE DE MONOPOSTE
AIRE
FÍSICO
SUELO
BIOLOGÍA
SOCIOECONÓMI
CO

FAUNA
ECONOMÍA
SOCIAL

Alteración del nivel de presión
sonoro.
Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos
Ahuyentamiento de avifauna.
Oportunidad de mejora de
ingresos local.
Alteración del tránsito
vehicular.

2

1

1
1

2

1

4

2

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

1

1

1

16

Leve

1

1

1

1

4

1

1

-21

Leve

1

4

1

-21

Leve

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

4

1

-20

Leve

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

1

1

16

Leve

1

-20

Leve

1

-19

Leve

1

-21

Leve

1

-19

Leve

1

1

SUBESTACIÓN Y LÍNEAS DE SECCIONAMIENTO
ABANDONO CONSTRUCTIVO
DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES TEMPORALES
AIRE
FÍSICO
SUELO

BIOLOGÍA
SOCIOECONÓMI
CO

FAUNA
ECONOMÍA

Alteración del nivel de presión
sonoro
Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos
Posible afectación a la calidad
de suelo por derrame de
combustible.

1

1

1
1

2

1

2

2

LIMPIEZA Y TRASLADO DE MATERIALES EXCEDENTES, DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS MENORES Y MAQUINARIAS

AIRE
FÍSICO

SUELO

Alteración de la calidad de
aire por emisión de material
particulado
Alteración de la calidad de
aire por emisión de gases de
combustión
Alteración del nivel de presión
sonoro
Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

-1

1

1

4

1

1

1

4

-1

1

1

4

1

4
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1

2
1

2

1
2
1
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Irrecuperable (8)

Recuperable medio plazo
(3)
Recuperable largo plazo (4)

Recuperable corto plazo (2)

Recuperable inmediata (1)

Continuo (4)

Periódico (2)

Nivel de
Significanci
a

-20

Leve

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

1

1

1

16

Leve

1

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

1

4

1

-20

Leve

4

1

1

1

1

4

1

-19

Leve

1

4

1

1

1

4

1

-21

Leve

1

1

4

-1

1

1

4

1

1

1

4

-1

1

1

-1

1

-1

MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO Y SERVICIOS AUXILIARES
Posible afectación a la calidad
FÍSICO
SUELO
-1
de suelo por residuos sólidos
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Oportunidad de mejora de
ingresos local.
Alteración del tránsito
SOCIAL
vehicular.
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SOCIOECONÓMI
CO

ECONOMÍA

1

1

4

-1

1

1

4

1

1

1

4

-1

1

1

4

-1

1

1

4

-1

1

1

-1

1

-1

1
1

1

2

Simple (1)

1

Oportunidad de mejora de
ECONOMÍA
ingresos local.
SOCIOECONÓMI
CO
Alteración del tránsito
SOCIAL
vehicular.
REACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Alteración de la calidad de
aire por emisión de material
particulado
Alteración de la calidad de
AIRE
aire por emisión de gases de
FÍSICO
combustión
Alteración del nivel de presión
sonoro
Posible afectación a la calidad
SUELO
de suelo por residuos sólidos
BIOLOGÍA
FAUNA
Ahuyentamiento de avifauna.

-1

Crítico (+4)

1

FAUNA

Crítico (+4)

1

BIOLOGÍA

Total (8)

1

Parcial (2)

4

Puntual (1)

1

Total (12)

1

Posible afectación a la calidad
de suelo por derrame de
combustible.
Ahuyentamiento de avifauna.

Media (2)

1

Impactos Ambientales y Sociales

Baja (1)

Irregular (1)

IM

Directo (4)

Indirecto (1)

(MC)

Acumulativo (4)

(PR)

Muy sinérgico (4)

(EF)

Sinergismos moderado (2)

(AC)

Sin sinergismo (1)

(SI)

Irreversible (4)

(RV)

Largo plazo (3)

(PE)

Medio plazo (2)

(MO)

Corto plazo (1)

(EX)

Permanente y constante (4)

(IN)

Pertinaz o persistente (3)

Recuperabilidad

Temporal o transitorio (2)

Periodicida
d

Momentáneo (1)

Efecto

Fugaz o efímero (1)

Acumulació
n

Inmediato (4)

Bajo/leve

Sinergia

Corto plazo (3)

IM < 25

Reversibilidad

Medio plazo (2)

25 ≤ IM < 50

Persistencia

Largo plazo (1)

Alta
Moderad
a

Momento

Amplio o extenso (4)

50 ≤ IM < 75

Extensión

Muy alta (8)

Muy Alta

Atributos

75 ≤IM < 100

Intensidad

Alta (4)

Grado o Nivel de Importancia
(IM):

Negativo (-1) o Positivo (+1) Naturaleza

000285

1

2

2

1
2

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

1

1

1

16

Leve

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

4

1

1

1

1

4

1

-22

Leve

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

SUBESTACIÓN
OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA
Alteración de los niveles de
FÍSICO
AIRE
radiaciones no ionizantes
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN

4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CELDAS CON CORTE DE ENERGÍA
FÍSICO

FÍSICO

SUELO

SUELO

Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos

Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos

-1

LÍNEAS DE SECCIONAMIENTO

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

285

Recuperable medio plazo
(3)
Recuperable largo plazo (4)

IM

Nivel de
Significanci
a

1

-19

Leve

1

-20

Leve

1

-19

Leve

1

-21

Leve

1

-19

Leve

-20

Leve

Irrecuperable (8)

1

Recuperable corto plazo (2)

4

Recuperable inmediata (1)

1

Continuo (4)

1

Periódico (2)

Irregular (1)

1

Simple (1)

Directo (4)

Indirecto (1)

Acumulativo (4)

Muy sinérgico (4)

Sinergismos moderado (2)

Sin sinergismo (1)

Irreversible (4)

Amplio o extenso (4)

Largo plazo (3)

(MC)

Medio plazo (2)

(PR)

Corto plazo (1)

(EF)

Permanente y constante (4)

(AC)

Pertinaz o persistente (3)

(SI)

Momentáneo (1)

(RV)

Fugaz o efímero (1)

(PE)

Crítico (+4)

(MO)

Inmediato (4)

(EX)

Corto plazo (3)

(IN)

Medio plazo (2)

Recuperabilidad

Largo plazo (1)

Periodicida
d

Crítico (+4)

Efecto

Total (8)

Acumulació
n

Temporal o transitorio (2)

Impactos Ambientales y Sociales

Sinergia

Parcial (2)

Bajo/leve

Reversibilidad

Puntual (1)

IM < 25

Persistencia

Total (12)

25 ≤ IM < 50

Momento

Muy alta (8)

Alta
Moderad
a

Extensión

Alta (4)

50 ≤ IM < 75

Intensidad

Media (2)

Muy Alta

Atributos

75 ≤IM < 100

Baja (1)

Grado o Nivel de Importancia
(IM):

Negativo (-1) o Positivo (+1) Naturaleza

000286

MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE SECCIONAMIENTO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
FÍSICO

SUELO

Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos

-1

1

1

4

1

ETAPA DE ABANDONO
DESMONTAJE DE EQUIPOS Y CABLES
DESMONTAJE Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, CONDUCTORES, CABLES Y ESTRUCTURAS DE TRANSICIÓN

AIRE
FÍSICO

SUELO

BIOLOGÍA

Alteración de la calidad de
aire por emisión de material
particulado
Alteración de la calidad de
aire por emisión de gases de
combustión
Alteración del nivel de presión
sonoro
Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos
Posible afectación a la calidad
de suelo por derrame de
combustible.

FAUNA

Ahuyentamiento de avifauna.
Oportunidad de mejora de
ECONOMÍA
ingresos local.
SOCIOECONÓMI
CO
Alteración del tránsito
SOCIAL
vehicular.
DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN DE CIMENTACIONES

AIRE
FÍSICO

SUELO

BIOLOGÍA
SOCIOECONÓMI
CO

FAUNA
ECONOMÍA

Alteración de la calidad de
aire por emisión de material
particulado
Alteración de la calidad de
aire por emisión de gases de
combustión
Alteración del nivel de presión
sonoro.
Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos
Posible afectación a la calidad
de suelo por derrame de
combustible.
Ahuyentamiento de avifauna.
Oportunidad de mejora de
ingresos local.

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

-1

1

1

4

1

1

1

4

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

16

Leve

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

-1

1

1

-22

Leve

-1

1

1

-19

Leve

1

-24

Leve

1

-19

Leve

-20

Leve

-1

2

2

1

2

1

4

1

1

1

1

4

1

4

1

1

1

1

4

1

4

1

1

1

4

2

2

1
2

2

2

1
2

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

4

1

1

1

1

1

16

Leve
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Recuperable medio plazo
(3)
Recuperable largo plazo (4)

Recuperable corto plazo (2)

Recuperable inmediata (1)

1

-21

Leve

1

-22

Leve

1

-19

Leve

1

-21

Leve

1

-19

Leve

-20

Leve

Irrecuperable (8)

Continuo (4)

Nivel de
Significanci
a

4

4

1

1

1

1

4

1

4

1

1

1

4

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

-1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

16

Leve

-1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-21

Leve

Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Leve

Oportunidad de mejora de
ingresos local.

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

16

Leve

1

2

4

-1

1

2

4

-1

1

1

-1

1

-1

1

Simple (1)

1

-1

Crítico (+4)

1

Crítico (+4)

1

Total (8)

1

Parcial (2)

1

Puntual (1)

4

Total (12)

1

Media (2)

1

Alteración del tránsito
vehicular.

Baja (1)

Irregular (1)

Periódico (2)

IM

Directo (4)

Indirecto (1)

Acumulativo (4)

(MC)

Muy sinérgico (4)

(PR)

Sinergismos moderado (2)

(EF)

Sin sinergismo (1)

(AC)

Irreversible (4)

(SI)

Largo plazo (3)

(RV)

Medio plazo (2)

(PE)

Corto plazo (1)

(MO)

Permanente y constante (4)

(EX)

Pertinaz o persistente (3)

(IN)

Temporal o transitorio (2)

Recuperabilidad

Momentáneo (1)

Periodicida
d

Fugaz o efímero (1)

Efecto

1

Impactos Ambientales y Sociales
SOCIAL

Acumulació
n

Inmediato (4)

Bajo/leve

Sinergia

Corto plazo (3)

IM < 25

Reversibilidad

Medio plazo (2)

25 ≤ IM < 50

Persistencia

Largo plazo (1)

Alta
Moderad
a

Momento

Amplio o extenso (4)

50 ≤ IM < 75

Extensión

Muy alta (8)

Muy Alta

Atributos

75 ≤IM < 100

Intensidad

Alta (4)

Grado o Nivel de Importancia
(IM):

Negativo (-1) o Positivo (+1) Naturaleza
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REACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
RELLENO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO
Alteración de la calidad de
aire por emisión de material
particulado
Alteración de la calidad de
AIRE
aire por emisión de gases de
combustión
FÍSICO
Alteración del nivel de presión
sonoro.
Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos
SUELO
Posible afectación a la calidad
de suelo por derrame de
combustible.
BIOLOGÍA
FAUNA
Ahuyentamiento de avifauna.
SOCIOECONÓMI
CO

ECONOMÍA
SOCIAL

Oportunidad de mejora de
ingresos local.
Alteración del tránsito
vehicular.

2

1

2

1

2

1
2

2

LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA
FÍSICO

SUELO

SOCIOECONÓMI
CO

ECONOMÍA

1

Elaboración: LQA, 2021
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Cuadro 6.21.

Matriz resumen de impactos en la etapa de construcción
PROYECTO "NUEVA SUBESTACIÓN PORTILLO Y ENLACES ASOCIADOS"
CONSTRUCCIÓN
SUBESTACIÓN Y LÍNEAS
DE SECCIONAMIENTO
ACTIVIDADES
PRELIMINARES

Tendido de cables y conexionados
de empalmes y terminales

Montaje de monoposte.

Pruebas eléctricas finales y puesta
en servicio

Energización experimental y
comercial

Desmantelamiento de
instalaciones temporales

Reacondicionamiento del terreno

MEDIANA

MODA

MEDIA

-

-20

-20

-20

-

-

-

-22

-22

-

-22

-

-

-

-

-

-20

-20

-20

-20

-21

-

-19

-

-19

-

-19

-19

-19

-

-

-

-19

-19

-

-19

-

-

-

-

-

-19

-19

-19

-19

-19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-21

-24

-

-

-24

-24

-24

-21

-21

-

-24

-24

-21

-21

-21

-21

-

-

-21

-21

-19

-21

-21

-22

-

-

-19

-

-19

-19

-19

-19

-19

-19

-

-19

-19

-19

-19

-19

-19

-

-

-19

-19

-19

-19

-19

-19

-

-20

-

-

-

-20

-20

-20

-

-

-

-20

-20

-

-20

-

-

-

-

-20

-20

-

-20

-20

-20

-

-19

-19

-

-

-19

-19

-19

-19

-19

-

-19

-19

-19

-19

-19

-19

-

-

-19

-19

-19

-19

-19

-19

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

-

16

16

16

16

16

16

-

-

16

16

16

16

16

16

-

-

-

-

-

-19

-

-

-

-

-

-19

-19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-19

-19

-19

-

-21

-21

-21

-21

-21

-21

-21

-21

-21

-

-21

-21

-21

-21

-

-21

-

-

-

-19

-19

-21

-21

-21

Limpieza y traslado de materiales
excedentes, desmovilización de
equipos menores y maquinarias

Excavaciones para ductos y
cámaras de empalme
Excavaciones para fundaciones de
monopostes
Enductados (instalación de
tuberías HDPE)
Obras de relleno y reposición de
pistas y veredas

-20

Construcción de canalizaciones y
edificaciones

-

Construcción de plataforma

-20

Instalación de componentes
temporales

-

Movilización de los equipos,
suministros y materiales

Pruebas y puesta en servicio

ABANDONO
CONSTRUCTIVO

Instalación de puesta a tierra

MONTAJE
ELECTROMECÁNICO

Montaje electromecánico de
equipos

OBRAS CIVILES

CALIFICACIÓN

Adecuación del terreno de la
Subestación

Posible afectación de hallazgos
arqueológicos fortuitos.
Alteración del tránsito
vehicular.

MONTAJE
ELECTROMECÁNICO

PRUEBAS Y
PUESTA EN
SERVICIO

Replanteo

Oportunidad de mejora de
ingresos local.

OBRAS CIVILES

SUBESTACIÓN Y LÍNEAS DE
SECCIONAMIENTO

LÍNEAS DE SECCIONAMIENTO

Transporte del personal

FAUNA

Ahuyentamiento de avifauna.

ECONOMÍA

Alteración de la calidad de aire
por emisión de material
particulado.
Alteración de la calidad de aire
por emisión de gases de
combustión.
Alteración de los niveles de
radiaciones no ionizantes.
Alteración del nivel de presión
sonoro.
Posible afectación a la calidad
de suelo por residuos sólidos.
Posible afectación a la calidad
de suelo por derrame de
combustible.

Contratación del personal y
servicios locales

IMPACTOS AMBIENTALES

SOCIAL

SOCIOECONÓMICO

BIOLOGÍA

SUELO

FÍSICO

AIRE

SISTEMA Y
COMPONENTE

SUBESTACIÓN

Elaboración: LQA, 2021.
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Cuadro 6.22.

Matriz resumen de impactos en la etapa de operación y mantenimiento, y abandono
PROYECTO "NUEVA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV BALNEARIOS - MONTERRICO"
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SUBESTACIÓN
OPERACIÓN DEL
SISTEMA ELÉCTRICO

MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE
SECCIONAMIENTO

Termografía líneas de
transmisión

Medición de aislamiento del
conductor soterrado

Mantenimiento correctivo

MEDIANA

MODA

MEDIA

Desconexión de equipos y
materiales

Relleno y nivelación del
terreno

Limpieza general del área

MEDIANA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-20

-22

-22

-

-22 -22 -21

Alteración de la calidad de aire por
emisión de gases de combustión.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-19

-19

-19

-

-19 -19 -19

-22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-22

-

-22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-21

-24

-21

-

-21 -21 -22

Posible afectación a la calidad de
suelo por residuos sólidos.

-

-

-19

-19

-

-19

-

-

-

-

-19

-

-19

-19

-19

-19

-19 -19 -19

Posible afectación a la calidad de
suelo por derrame de combustible.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-20

-20

-20

-

-20 -20 -20

Ahuyentamiento de avifauna.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-19

-19

-19

-

-19 -19 -19

Oportunidad de mejora de ingresos
local.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

16

16

16

16

16

16

Posible afectación de hallazgos
arqueológicos fortuitos.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alteración del tránsito vehicular.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-19

-21

-21

-

SUELO
SOCIAL

Alteración de los niveles de
radiaciones no ionizantes.
Alteración del nivel de presión
sonoro.

-19 -19 -19

-

-

MEDIA

Inspección obstáculos
servidumbre

-

MODA

Medición resistencia puesta a
tierra

-

Desmontaje y desmovilización
de equipos, conductores,
cables y estructuras de
y excavación de
Demolición
transición
cimentaciones

Mantenimiento correctivo

-

Mantenimiento grupo
electrógeno y servicios
auxiliares
Termografía de la subestación

Mantenimiento preventivo de
celdas con corte de energía

-

AIRE

Operación de las instalaciones
de la subestación

ADECUACIÓN AL USO
FUTURO PREVISIBLE DEL
ÁREA

Transformación de la energía

DESMONTAJE DE
EQUIPOS Y CABLES

CALIFICACIÓN

FAUNA

MANTENIMIENTO DE
SUBESTACIÓN

SUBESTACIÓN Y LÍNEAS DE SECCIONAMIENTO

CALIFICACIÓN

Alteración de la calidad de aire por
emisión de material particulado.

FÍSICO

BIOLOGÍA
SOCIOECONÓMICO

IMPACTOS AMBIENTALES

LÍNEAS DE SECCIONAMIENTO

ECONOMÍA

SISTEMA Y
COMPONENTE

ABANDONO

-

-21 -21 -20

Elaboración: LQA, 2021.
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6.4

DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

A continuación, en la presente sección se describen los posibles impactos ambientales que se
presentarán por la ejecución del proyecto, a partir de los valores obtenidos en la evaluación de los
impactos ambientales, el cual contiene el valor final del IM obtenido a través de la media aritmética,
conforme a la metodología establecida.

6.4.1

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

A. MEDIO FÍSICO
➢ Alteración de la calidad de aire por emisión de material particulado
Durante la ejecución de actividades en la etapa de construcción para el proyecto implica realizar
actividades preliminares y actividades de obras civiles como: adecuación del terreno, construcción
de plataforma y edificaciones para la subestación, además de excavaciones, enductados y obras de
relleno para las líneas de seccionamiento. Asimismo, se realizarán actividades de abandono
constructivo como limpieza y traslado de materiales excedentes y reacondicionamiento del
terreno. En ese sentido, la principal causa que puede dar lugar a la alteración de la calidad del aire
son las emisiones de material particulado (polvo).
Por lo expuesto, este impacto es de carácter negativo y de intensidad baja, teniendo en cuenta que
su extensión es parcial ya que el proceso constructivo es secuencial y por sectores, los que se van
cerrando conforme avanza la obra. Asimismo, se manifiesta de manera inmediata, fugaz, reversible
en el corto plazo y recuperable inmediato, sin sinergismo, de acumulación simple, periódico según
el avance de los trabajos y cronograma de actividades y de efecto directo. Por lo expuesto, la
calificación y valoración que se ha atribuido al impacto en esta etapa obtiene un nivel de
importancia LEVE (IM= -21).
➢ Alteración de la calidad de aire por emisión de gases de combustión
La movilización de personal, materiales, equipos y maquinarias destinadas para las actividades de
la etapa de construcción generarán emisiones de carbono (combustión incompleta) y/o dióxido de
carbono (combustión completa) ya que se utilizarán vehículos y maquinarias cuyo funcionamiento
es a base de combustible.
De acuerdo con lo mencionado, este impacto es de carácter negativo y de intensidad baja, teniendo
en cuenta que su extensión es puntual para el proyecto ya que el proceso constructivo es secuencial
y por sectores, los cuales se van cerrando conforme avanza la obra, se manifiesta de manera
inmediata, fugaz, reversible en el corto plazo y recuperable inmediato, sin sinergismo, de
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto
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acumulación simple, irregular (según el avance de los trabajos y cronograma de actividades) y de
efecto directo. Por lo expuesto, la calificación y valoración que se ha atribuido al impacto en esta
etapa obtiene un nivel de importancia LEVE (IM= -19).
➢ Alteración del nivel de presión sonora
En la etapa de construcción, debido a las actividades preliminares y de obras civiles, montaje
electromecánico y abandono constructivo se producirá el incremento del nivel de ruido. Ello estará
condicionado al funcionamiento de los equipos y maquinarias que, debido a su magnitud y
complejidad, son requeridas para la ejecución de las actividades de construcción del proyecto
anteriormente mencionadas. Si bien el impacto generado por las actividades del proyecto genera
un sinergismo moderado con las fuentes de ruido en el área de estudio (vehículos que circulan por
las vías) incrementando los niveles de presión sonoro, el cual tiene impacto en el área de influencia
directa, dicho incremento no implica una afectación significativa a la población local debido a que
su extensión será puntual, es decir, se limitará al área de ejecución de las obras. Asimismo, no se
han identificado receptores sensibles dentro del área de influencia.
En ese sentido, el impacto es de carácter negativo y de intensidad media, de extensión puntual y se
manifiesta de manera inmediata, fugaz, reversible a corto plazo, con sinergismo moderado, de
acumulación simple, periódico, de recuperabilidad inmediata y de efecto directo. Por lo expuesto
anteriormente, la calificación y valoración que se le ha atribuido al impacto en promedio para toda
la etapa de construcción tiene un nivel de importancia LEVE (IM= -22).
➢ Posible afectación a la calidad de suelo por residuos sólidos
Durante la etapa de construcción, las actividades constructivas del proyecto generarán residuos
sólidos peligrosos como no peligrosos, los cuales, ante un posible manejo o disposición final
inadecuados, ocasionarían una posible afectación a la calidad de suelo.
Por lo expuesto anteriormente, se ha considerado al impacto con carácter negativo, de intensidad
baja y extensión puntual, se manifiesta de manera inmediata, momentánea, reversible en el corto
plazo y recuperable inmediato, sin sinergismo, de acumulación simple, de periodicidad irregular y
de efecto directo. En ese sentido, la calificación y valoración que se ha atribuido al impacto en esta
etapa obtiene un nivel de importancia LEVE (IM= -19).
➢ Posible afectación a la calidad de suelo por derrame de combustible
Para la etapa de construcción, la posible afectación a la calidad de suelo por derrame de
combustible está asociada a la movilización de equipos, suministros y materiales destinadas para
las actividades de los componentes del proyecto y el abandono constructivo, cuyo funcionamiento
es a base de combustible; para lo cual se tomarán las medidas que se detallan en el capítulo 7.
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Cabe precisar que, este es un impacto asociado al riesgo ambiental pues su acontecimiento
generaría la contingencia de derrame de combustible de los vehículos y maquinarias, por lo que las
medidas asociadas a este impacto se presentarán en el Plan de Contingencias.
Por consiguiente, se ha considerado al impacto con carácter negativo, de intensidad baja y
extensión puntual, se manifiesta de manera inmediata, momentánea, reversible y recuperable en
el corto plazo, sin sinergismo, de acumulación simple, de periodicidad irregular y de efecto directo.
En ese sentido, la calificación y valoración que se ha atribuido al impacto en esta etapa obtiene un
nivel de importancia LEVE (IM= -20).
B. MEDIO BIOLÓGICO
➢ Ahuyentamiento de avifauna
En la etapa de construcción, debido a las actividades preliminares, de obras civiles, montaje
electromecánico y abandono constructivo se producirá la alteración del nivel de presión sonora y
en consecuencia el auyentamiento de la avifauna. Ello estará condicionado al funcionamiento de
los equipos y maquinarias que, debido a su magnitud y complejidad, son requeridas para la
ejecución de las actividades de construcción del proyecto anteriormente mencionadas. Se precisa
que dicho incremento no implica una afectación significativa a la avifauna local debido a que su
extensión será puntual, es decir, se limitará al área de ejecución de las obras. Asimismo, en el área
de influencia no se han registró ninguna especie endémica, migratorias ni claves dentro del área de
influencia.
Por lo expuesto anteriormente, se ha considerado al impacto con carácter negativo, de intensidad
media y extensión puntual, se manifiesta de manera inmediata, fugaz, reversible y recuperable en
el corto plazo, sin sinergismo, de acumulación simple, de periodicidad irregular y de efecto directo.
En ese sentido, la calificación y valoración que se ha atribuido al impacto en esta etapa obtiene un
nivel de importancia LEVE (IM= -19).
C. MEDIO SOCIOECONÓMICO
➢ Oportunidad de mejora de ingresos locales
Debido a que, se desarrollarán diversas actividades para la etapa de construcción, se espera la
generación de puestos de trabajo de manera indirecta lo que produce una mejora en los ingresos
(incremento de la demanda de comercio, restaurantes, bodegas, etc.) para el ámbito de influencia
de los distritos por donde pasa el trazo de la línea debido a la ejecución de las obras. El proyecto no
prevé la contratación de mano de obra no calificada, ya que el personal requerido debe ser
especializado por el tipo de actividades según se detalla en el Capítulo 2.
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Por lo descrito anteriormente, este impacto es de carácter positivo y de intensidad baja, puntual
en su extensión; se manifiesta de manera inmediata, momentánea, reversible a corto plazo, sin
sinergismo, de acumulación simple, siendo de periodicidad irregular, de recuperabilidad inmediata
y de efecto indirecto. Por consiguiente, la calificación y valoración que se le ha atribuido al impacto
en esta etapa tiene un nivel de importancia LEVE (IM = 16).
➢ Posible afectación a hallazgos arqueológicos fortuitos
Los componentes del proyecto se encuentran próximos al sitio arqueológico Carapongo B,
asimismo, se precisa que el área de influencia del proyecto esta intervenida con vías de acceso y
viviendas del entorno. Sin embargo, por la cercanía al sitio arqueológico, cabe la posibilidad de
encontrar evidencias arqueológicas durante la actividad constructiva de excavación para el ducto
de la línea de transmisión subterránea
Por lo expuesto anteriormente, se ha considerado al impacto con carácter negativo, de intensidad
media y extensión puntual, se manifiesta de manera inmediata, fugaz, reversible y recuperable en
el corto plazo, sin sinergismo, de acumulación simple, de periodicidad irregular y de efecto directo.
En ese sentido, la calificación y valoración que se ha atribuido al impacto en esta etapa obtiene un
nivel de importancia LEVE (IM= -19).
➢ Alteración del tránsito vehicular
En la etapa de construcción se generará una alteración al tránsito regular de vehículos que circulan
por las vías donde se instalará las líneas de seccionamiento del proyecto. No obstante, no se
desviará ni se obstaculizará la circulación de estos vehículos ya que el proceso constructivo es
secuencial y por sectores, los que se van cerrando conforme se avanzan los trabajos, minimizando
así el impacto a los receptores sensibles
De acuerdo con lo mencionado, este impacto es de carácter negativo, de intensidad baja y
extensión parcial; se manifiesta de manera inmediata, montaneo, reversible a corto plazo, sin
sinergismo, de acumulación simple, periodicidad irregular, de recuperabilidad inmediata y de
efecto directo. Por lo tanto, la calificación y valoración que se le ha atribuido al impacto en esta
etapa tiene un nivel de importancia LEVE (IM= -21).
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6.4.2

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

A. MEDIO FÍSICO
➢ Alteración de los niveles de radiaciones no ionizantes
Este impacto solo se presentará durante la etapa de operación y mantenimiento, debido a la
actividad de transformación de la energía, sin embargo, dadas las características y dimensiones del
proyecto, se ha estimado que el impacto se generará principalmente por la subestación y será
relevancia menor en las líneas de seccionamiento debido a que estas tendrán un recorrido
subterráneo.
Por lo descrito anteriormente, este impacto es de carácter negativo y de intensidad baja, puntual
en su extensión; se manifiesta de manera inmediata, momentánea, reversible a corto plazo, sin
sinergismo, de acumulación simple, siendo de periodicidad continua, de recuperabilidad inmediata
y de efecto directo. Por lo mencionado, en la calificación y valoración del este impacto ha sido
calificado con intensidad o grado de afectación baja, efecto directo y extensión puntual. Por
consiguiente, la calificación y valoración que se le ha atribuido al impacto en esta etapa tiene un
nivel de importancia LEVE (IM= -22).
➢ Posible afectación a la calidad de suelo por residuos sólidos
En la etapa de operación y mantenimiento, las actividades de mantenimiento de estructuras y
equipos generarán residuos sólidos los cuales, ante un posible manejo o disposición final
inadecuado, ocasionarían una posible afectación a la calidad de suelo. Sin embargo, según el análisis
realizado en el capítulo 2, la cantidad de residuos sólidos es mínima en esta etapa.
Por lo expuesto anteriormente, se ha considerado al impacto con carácter negativo, de intensidad
baja y extensión puntual, se manifiesta de manera inmediata, momentánea, reversible en el corto
plazo y recuperable inmediato, sin sinergismo, de acumulación simple, periódica y de efecto
directo. En ese sentido, la calificación y valoración que se ha atribuido al impacto en esta etapa
obtiene un nivel de importancia LEVE (IM= -19).

6.4.3

ETAPA DE ABANDONO

A. MEDIO FÍSICO
➢ Alteración de la calidad de aire por emisión de material particulado
Durante la etapa de abandono, las actividades como desmontaje y desmovilización de equipos,
conductores, aisladores y ferretería, así como, la demolición y excavación de cimentaciones, las
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cuales implican el uso de maquinaria, puede generar emisiones de material particulado. Además,
la actividad de relleno y nivelación del terreno también generará la emisión de material particulado
(polvo) por el movimiento de tierras En este sentido, se prevé que el impacto en la calidad de aire
por la emisión de material particulado sea mínimo debido a que los trabajos serán puntuales debido
a que este proceso se realizará de manera secuencial y por sectores.
De acuerdo con lo mencionado, este impacto es de carácter negativo, intensidad baja y extensión
parcial; se manifiesta de manera inmediata, fugaz, reversible en el corto plazo y recuperable
inmediato, sin sinergismo, de acumulación simple, de periodicidad irregular y de efecto directo. Por
lo expuesto, la calificación y valoración que se ha atribuido al impacto en esta etapa obtiene un
nivel de importancia LEVE (IM= -21).
➢ Alteración de la calidad de aire por emisión de gases de combustión
La movilización de personal, materiales, equipos y maquinarias destinadas para las actividades en
la etapa de abandono generarán emisiones de gases de combustión, ya que se utilizarán vehículos
y maquinarias cuyo funcionamiento es a base de combustible. Se prevé que el impacto en la calidad
de aire por la emisión de gases de combustión sea mínimo debido a que los trabajos serán
puntuales, secuenciales y por sectores.
Por lo expuesto, este impacto es de carácter negativo, intensidad baja y extensión puntual; se
manifiesta de manera inmediata, fugaz, reversible en el corto plazo y recuperable inmediato, sin
sinergismo, de acumulación simple, de periodicidad irregular y de efecto directo. Por lo expuesto,
la calificación y valoración que se ha atribuido al impacto en esta etapa obtiene un nivel de
importancia LEVE (IM= -19).
➢ Alteración del nivel de presión sonoro
Para la etapa de abandono, se consideraron las actividades de movilización de equipos, personal y
maquinarias, desmontajes y desmovilización de componentes del proyecto, los cuales ocasionarán
un leve incremento en los niveles de ruido. Se prevé que el impacto en la calidad de aire por la
emisión de ruido sea mínimo debido a que los trabajos serán puntuales.
En ese sentido, este impacto es de carácter negativo, de intensidad media y extensión puntual; se
manifiesta de manera inmediata, fugaz, reversible a corto plazo, con sinergismo moderado, de
acumulación simple, periodicidad irregular, de recuperabilidad inmediata y de efecto directo, por
lo que se obtiene un nivel de importancia LEVE (IM= -22).
➢ Posible afectación a la calidad de suelo por residuos sólidos
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Durante la etapa de abandono, las actividades de desmontaje de equipos y cables, y adecuación al
uso futuro previsible del área, podrían ocasionar una afectación a la calidad del suelo por
generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, debido a un posible manejo o disposición
final inadecuado, asimismo la cantidad generada es baja, según el análisis realizado en el capítulo
2.
Por lo expuesto anteriormente, se ha considerado al impacto con carácter negativo, de intensidad
baja y extensión puntual, se manifiesta de manera inmediata, momentánea, reversible en el corto
plazo y recuperable inmediato, sin sinergismo, de acumulación simple, de periodicidad irregular y
de efecto directo. En ese sentido, la calificación y valoración que se ha atribuido al impacto en esta
etapa obtiene un nivel de importancia LEVE (IM= -19).
➢ Posible afectación a la calidad de suelo por derrame de combustible
Para la etapa de abandono, la posible afectación a la calidad de suelo por derrame de combustible
está asociada a las actividades de desmovilización de equipos y relleno y nivelación de terreno, las
cuales emplean vehículos y maquinarias cuyo funcionamiento es a base de combustible. Este es un
impacto asociado al riesgo ambiental pues su acontecimiento generaría la contingencia de derrame
de combustible de los vehículos y maquinarias para la etapa de abandono, sin embargo, estaría
limitado al área de trabajo.
Por consiguiente, se ha considerado al impacto con carácter negativo, de intensidad baja y
extensión puntual, se manifiesta de manera inmediata, momentánea, reversible y recuperable en
el corto plazo, sin sinergismo, de acumulación simple, de periodicidad irregular y de efecto directo.
En ese sentido, la calificación y valoración que se ha atribuido al impacto en esta etapa obtiene un
nivel de importancia LEVE (IM= -20).
B. MEDIO BIOLÓGICO
➢ Ahuyentamiento de avifauna
Para la etapa de abandono, se consideraron las actividades de movilización de equipos, personal y
maquinarias, desmontajes y desmovilización de componentes del proyecto, los cuales ocasionarán
un leve incremento en los niveles de ruido y en consecuencia el auyentamiento de la avifauna. Ello
estará condicionado al funcionamiento de los equipos y maquinarias que, debido a su magnitud y
complejidad, son requeridas para la ejecución de las actividades de abandono del proyecto
anteriormente mencionadas. Se precisa que dicho incremento no implica una afectación
significativa a la avifauna local debido a que su extensión será puntual, es decir, se limitará al área
de ejecución de las obras. Asimismo, en el área de influencia no se han registró ninguna especie
endémica, migratorias ni claves dentro del área de influencia.
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Por lo expuesto anteriormente, se ha considerado al impacto con carácter negativo, de intensidad
media y extensión puntual, se manifiesta de manera inmediata, fugaz, reversible y recuperable en
el corto plazo, sin sinergismo, de acumulación simple, de periodicidad irregular y de efecto directo.
En ese sentido, la calificación y valoración que se ha atribuido al impacto en esta etapa obtiene un
nivel de importancia LEVE (IM= -19).
C. MEDIO SOCIOECONÓMICO
➢ Oportunidad de mejora de ingresos locales
Durante la etapa de abandono, se llevarán a cabo diversas actividades que permitirán dar un cierre
definitivo a la subestación y líneas de seccionamiento, por lo que, se espera la generación de
puestos de trabajo de manera indirecta (incremento de la demanda de comercio, restaurantes,
bodegas, etc.) debido a la presencia del personal en el área de influencia del proyecto.
De acuerdo con la valoración de impactos, el presente es de carácter positivo y de intensidad baja,
puntual en su extensión; se manifiesta de manera inmediata, fugaz, reversible a corto plazo, sin
sinergismo, de acumulación simple, siendo de periodicidad irregular, de recuperabilidad inmediata
y de efecto indirecto, por lo que se obtiene un nivel de importancia LEVE (IM = 16).
➢ Alteración del tránsito vehicular
Para la etapa de abandono, se contempla la realización de actividades como el desmontaje y
desmovilización de equipos y cables, y reacondicionamiento de terreno, originarán una alteración
del flujo regular de vehículos que transitan por las vías de emplazamiento de la línea de transmisión.
Sin embargo, estas actividades no obstaculizarán ni desviarán la circulación de dichos vehículos
debido a que el proceso de abandono es secuencial y por sectores y se empleará una menor
cantidad de equipos y maquinarias con respecto a la etapa constructiva.
Por lo descrito anteriormente, este impacto es de carácter negativo y de intensidad baja, de
extensión parcial; se manifiesta de manera inmediata, fugaz, reversible a corto plazo, sin
sinergismo, de acumulación simple, periódico, de recuperabilidad inmediata y de efecto directo.
Por consiguiente, la calificación y valoración que se le ha atribuido al impacto en esta etapa tiene
un nivel de importancia LEVE (IM= -20).
CONCLUSIÓN:
Luego de la evaluación realizada, se concluye que todos los impactos generados y evaluados en el
presente proyecto tienen niveles de importancia LEVE.
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6.5

CRITERIOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

De acuerdo con lo establecido en el Anexo 5: Criterios de Protección Ambiental del D.S. N° 0192009-MINAM, en la presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Proyecto “Nueva Subestación
Portillo y Enlaces Asociados” se considera los siguientes criterios de protección ambiental los cuales
han permitido la identificación de los impactos.
➢

CRITERIO 1: Riesgo a la Salud Pública y a las personas

Se ha considerado este criterio con respecto a la identificación y evaluación de los impactos
asociados a los riesgos a la salud pública y a las personas incluyendo los trabajadores del proyecto
en el desarrollo de cada una de las etapas, así como a la población de área de influencia directa e
indirecta para lo cual los respectivos impactos han sido calificados con un nivel bajo de acuerdo con
los siguientes factores:
a. No habrá exposición de la población a los residuos peligrosos ni a los insumos peligrosos.
Todo residuo e insumo químico serán manejados según el procedimiento del Plan de
Manejo Ambiental del presente proyecto y controlados según el riesgo que representen en
el Plan de Contingencias.
b. En el presente proyecto no se contempla la generación de efluentes domésticos ya que se
utilizarán baños químicos destinados al uso del personal que laborará en la obra durante la
etapa de construcción y abandono. Las emisiones que se generarán en las etapas de
construcción y abandono, producto del funcionamiento de los equipos y maquinarias a
utilizar serán mitigadas mediante el mantenimiento preventivo y medidas de control. El
material particulado generado (PM-10 y PM-2,5) serán mitigadas y reducidas mediante la
acción de riego durante las etapas de construcción y abandono.
c. El incremento de ruido ocasionado por la operación de maquinaria y equipos en las etapas
de construcción y abandono serán controlados a través del mantenimiento preventivo y
medidas de control. Se deja en claro, que el uso de los Equipos de Protección Personal (EPP)
para protección auditiva es de carácter obligatorio para todo el personal que realice labores
en la obra con riesgo de exposición a ruido. Con respecto a la radiación electromagnética
(REM), los niveles registrados en el monitoreo de la Línea Base reflejan valores bajos en
comparación a los valores establecidos en los estándares de calidad ambiental.
d. Los residuos sólidos que se generarán en cada una de las etapas del proyecto serán
manejados según el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto de acuerdo con la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada mediante D.L. N° 1278 y su Reglamento
aprobado mediante R.D. N° 014-2017-MINAM. Se seguirá lo indicado en la NTP 900.058Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto
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2019 -Gestión de Residuos Sólidos, Código de Colores para Dispositivos de Almacenamiento
de Residuos Sólidos, para las etapas de construcción y abandono.
e. La generación de emisiones gaseosas y material particulado será controlada en el desarrollo
de las tres etapas (construcción, operación y mantenimiento y abandono), por
consiguiente, la población no se encontrará expuesta a dichos impactos.
f.

Las actividades del proyecto por su naturaleza de transmisión de energía eléctrica y con el
control de todo tipo de residuo sólido descrito anteriormente, no generarán ninguna
proliferación de patógenos ni vectores sanitarios, es decir, que no existirán riesgos
biológicos ni bacteriológicos.

Por lo mencionado anteriormente, concluimos que el proyecto no representa un riesgo a la salud
pública ni a las personas.
➢

CRITERIO 2: La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, como
la incidencia que puedan producir el ruido y vibración, residuos sólidos y líquidos, efluentes,
emisiones gaseosas, radiaciones y de partículas y residuos radiactivos.

En este criterio, se ha considerado la identificación y evaluación de los impactos relacionados al
medio físico (aire y suelo), mediante el análisis de los componentes y factores ambientales han sido
considerados con un nivel bajo de acuerdo con los siguientes factores:
a. El procedimiento de manejo y disposición de los residuos sólidos (peligrosos y no
peligrosos) que se generen en las etapas de construcción, operación y mantenimiento y
abandono del proyecto, serán desarrollados bajo un Plan de Minimización y Manejo de
Residuos que estará basado en el cumplimiento de la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, aprobada mediante D.L. N° 1278 y su Reglamento aprobado mediante R.D. N° 0142017-MINAM.
b. En el presente proyecto no se contempla la generación de efluentes domésticos ya que se
utilizarán baños químicos destinados al uso del personal que laborará en la obra durante la
etapa de construcción y abandono. Con respecto a las emisiones gaseosas y material
particulado, se verá un leve incremento de las concentraciones producto del
funcionamiento de las maquinarias y equipos que será controlado a través de un
mantenimiento preventivo y medidas de control como por ejemplo el riego durante las
etapas de construcción y abandono.
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c. Con respecto al incremento de ruido ocasionado por el funcionamiento de equipos y
maquinarias a utilizar en el proyecto, será controlado mediante un mantenimiento
preventivo y medidas de control.
d. El proyecto no contribuirá a la proliferación de puntos críticos como consecuencia de la
generación de los residuos sólidos, para ello se contará con un Plan de Minimización y
manejo de Residuos, donde se encontrará el procedimiento desde la generación,
segregación, almacenamiento temporal de los residuos hasta el transporte y disposición
final de estos, que estarán a cargo de una Empresa Operadora de residuos sólidos (EO-RS).
También se podrá contar con los servicios de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos
(EO-RS) con autorización vigente para transporte de residuos peligrosos y posterior
disposición final en rellenos autorizados.
Podemos concluir que no se afectará la calidad del suelo, agua, aire, además, que se mantendrá el
estricto control sobre los residuos sólidos, efluentes provenientes de los baños químicos y
generación de ruido, así como de la radiación no ionizante en las etapas correspondientes del
proyecto.
➢

CRITERIO 3: La protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, los bosques y
el suelo, la flora y fauna.

El siguiente criterio se ha desarrollado en los componentes ambientales (suelo y aire) donde la
identificación y evaluación de impactos han sido considerados con un nivel bajo.
a. La alteración a la calidad del aire será mitigada a través de la implementación del Plan de
Manejo Ambiental y las medidas destinadas a este impacto.
b. El área donde se emplaza el proyecto es una zona netamente intervenida por actividades
antrópicas, es decir, se encuentra dentro de terrenos de cultivo en la que no existen
bosques donde las formas vegetales identificadas se limitan a cultivos.
Se concluye que el proyecto no afectará ninguno de los recursos mencionados en el presente
criterio.
➢

CRITERIO 4: La protección de las áreas naturales protegidas (ANP).

El área del proyecto no se ubica en ningún área natural protegida (ANP). Podemos concluir que este
criterio no se verá afectado.

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

300

000301

➢

CRITERIO 5: La protección de la biodiversidad biológica y sus componentes: ecosistemas,
especies y genes, así como los bienes y servicios ambientales y bellezas escénicas, áreas que
son centros de origen y diversificación genética por su importancia para la vida natural.

El emplazamiento donde se ubica el proyecto es una zona intervenida por acción antrópica, la cual,
se encuentra ocupada por terrenos de cultivo, en ese sentido no existen elementos ni condiciones
de biodiversidad. Las especies identificadas son aquellas que se han adaptado totalmente al
ambiente intervenido.
Por lo tanto, concluimos que este criterio no se verá afectado por la implementación del proyecto.
➢

CRITERIO 6: La protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades campesinas,
nativas y pueblos indígenas.

En el área del proyecto no se ha identificado comunidades campesinas, nativas y/o pueblos
indígenas que puedan verse afectados. Por lo tanto, concluimos que este criterio no se verá
afectado por la implementación del proyecto.
➢

CRITERIO 7: La protección de los espacios urbanos

El presente proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados” no afectará los espacios
urbanos identificados en el área de influencia debido a que el recorrido de la línea de
seccionamiento es subterráneo y va por vías públicas, además, que el diseño de los componentes
del proyecto se ha realizado considerando todas las conexiones a los servicios básicos evitando
interferir con su funcionamiento.
En ese sentido, se garantiza la protección de los espacios urbanos, manteniendo su configuración y
optimizando, con el soterramiento de líneas, las condiciones de los espacios públicos.
➢

CRITERIO 8: La protección del Patrimonio Arqueológico, Histórico, Cultural y Arquitectónico

La ubicación del proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”, no incluye ningún
patrimonio arqueológico, histórico, cultural y arquitectónico identificado en la línea base. Por lo
tanto, se concluye que el componente arqueológico no se verá afectado por el desarrollo del
proyecto.
Asimismo, se precisa que para este proyecto se gestionarán todos los permisos arqueológicos que
la normativa exige y se establecerán procedimientos de manejo correspondientes, según las
exigencias de la autoridad competente en esta materia.
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7. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL
(EMA)

De acuerdo con la identificación y evaluación de los impactos ambientales y sociales que se
manifestarían producto de la ejecución del Proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces
Asociados” durante el desarrollo de sus distintas etapas (Construcción, Operación y
Mantenimiento, y Abandono), obtenemos que el proyecto es viable desde el punto de vista
socioambiental. Sin embargo, se tendrá que desarrollar e implementar una Estrategia de Manejo
Ambiental (EMA) que contendrá diversos mecanismos y acciones que nos permitirá asegurar el
cumplimiento de los compromisos ambientales, los cuales se deberán cumplir durante todo el ciclo
de vida útil del presente proyecto.
La Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) es un conjunto de planes, programas y subprogramas
con medidas y acciones específicas para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales
identificados en el Capítulo 6. Caracterización del impacto ambiental. Asimismo, la EMA constituirá
un documento donde se encontrarán los compromisos destinados a la conservación y protección
de los componentes ambientales identificados en el área de influencia del proyecto.

7.1

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

El proyecto generará impactos ambientales, todos en general de muy baja significancia en relación
con la envergadura del proyecto, por tal motivo, se desarrollará un Plan de Manejo Ambiental
(PMA) que contiene las medidas diseñadas para prevenir, controlar y/o mitigar los impactos
ambientales identificados para todas las etapas del proyecto (construcción, operación y
mantenimiento, abandono).

7.1.1

MEDIO FÍSICO

7.1.1.1 MEDIDAS DE MANEJO DE CALIDAD DE AIRE
De acuerdo con la evaluación de impactos ambientales realizada para el Proyecto, la alteración de
la calidad de aire por la emisión de gases de combustión y material particulado se presenta en las
etapas de construcción y abandono, por lo que a continuación se detallan las medidas de mitigación
y control a considerar:
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OBJETIVO
Establecer las medidas de prevención, mitigación y/o corrección para el manejo de la generación
de material particulado y emisión de gases de combustión.
ETAPAS
Las medidas de manejo propuestas aplican para la Etapa de Construcción y la Etapa de Abandono.
IMPACTOS RELACIONADOS
Los impactos relacionados a las medidas de manejo para la calidad de aire son:
▪

Alteración de la calidad de aire por emisión de material particulado.

▪

Alteración de la calidad de aire por emisión de gases de combustión.
MEDIDAS PREVENTIVAS

A. Regar los accesos utilizados por el proyecto donde se genere la emisión de material
particulado.
Se estima emplear 65 m3 de agua para riego por mes. La fuente de abastecimiento de agua
será de un proveedor autorizado.
A.1 Frecuencia
▪

Frecuencia de riego: Diaria.

A.2 Lugar de Aplicación
Todos los frentes de trabajo.
A.3 Medios de verificación e Indicador de Seguimiento
Los medios de verificación para la medida son:
▪

Sustento de gasto de contratación de cisterna o compra de agua para riego.

▪

Informe de supervisión (verificación del cumplimiento de las medidas ambientales).

El indicador considerado para seguimiento a la medida es:
▪

Volumen (m3) mensual de uso de agua para riego.
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B. Cubrir con malla raschel el material de préstamo, material excedente y escombros en la tolva
de los vehículos para el transporte de estos materiales.
B.1 Frecuencia
La frecuencia de aplicación de la medida previa a la salida de los vehículos que transporten
material de préstamo, material excedente y escombros.
B.2 Lugar de Aplicación
Todos los frentes de trabajo.
B.3 Medios de verificación e Indicador de Seguimiento
Los medios de verificación para la medida son:
▪

Informe de supervisión (verificación del cumplimiento de las medidas ambientales).

El indicador considerado para seguimiento a la medida es:
▪

Número de Vehículos cubiertos con malla/Total de vehículos (camiones, volquetes)

C. Mantener apagado los equipos y/o maquinarias cuando no se encuentren realizando
labores.
C.1 Frecuencia
La frecuencia de aplicación de la medida será diaria.
C.2 Lugar de Aplicación
Todos los frentes de trabajo.
C.3 Medios de verificación e Indicador de Seguimiento
Los medios de verificación para la medida son:
▪

Informe de supervisión (verificación del cumplimiento de las medidas ambientales).

El indicador considerado para seguimiento a la medida es:
▪

Número de horas de funcionamiento/número de horas proyectadas.
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D. Contar con el certificado de operatividad o registro similar de las maquinarias y equipos; y
verificar el Programa de Mantenimiento de Maquinaria y Equipamiento.
D.1 Frecuencia
Antes del inicio de obra y durante su ejecución.
D.2 Lugar De Aplicación
Todos los frentes de trabajo.
D.3 Medios de verificación e Indicador de Seguimiento
Los medios de verificación para la medida son:
▪

Certificados de Operatividad o registro similar de los principales equipos y maquinarias.

▪

Programa de Mantenimiento a cargo del Contratista en la cual se describan las principales
actividades de mantenimiento de las maquinarias y equipos. En el Anexo 15 se presenta las
consideraciones y alcances básicos que deben cubrir las Contratistas para mantener la
operatividad de sus principales maquinarias y equipamientos a utilizar en los diferentes
frentes de obra que formarán parte del proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces
Asociados”.

El indicador considerado para seguimiento a la medida es:
▪

Porcentaje de ejecución del Programa de Mantenimiento de maquinarias y equipos.
MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN

No se proponen medidas de minimización para la calidad de aire por considerarse que con las
medidas preventivas se mitiga el impacto generado por las actividades del Proyecto.

7.1.1.2 MEDIDAS DE MANEJO PARA EL NIVEL DE PRESIÓN SONORA
De acuerdo con la evaluación de impactos ambientales realizada para el Proyecto, el incremento
del nivel de presión sonora o ruido se presenta en las etapas de construcción y abandono por lo
que a continuación se detallan las medidas de mitigación a considerar:
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OBJETIVO
Establecer medidas de manejo para prevenir y minimizar la alteración del nivel de presión sonora
por la generación de ruido.
ETAPAS
Las medidas de manejo propuestas aplican para la Etapa de Construcción y la Etapa de Abandono.
IMPACTOS RELACIONADOS
El impacto relacionado a las medidas de manejo del nivel de presión sonora es:
▪

Alteración del nivel de presión sonora
MEDIDAS PREVENTIVAS

A. Mantener apagado los equipos y/o maquinarias cuando no se encuentren realizando
labores.
A.1 Frecuencia
La frecuencia de aplicación de la medida será diaria.
A.2 Lugar de Aplicación
Todos los frentes de trabajo.
A.3 Medios de verificación e Indicador de Seguimiento
El medio de verificación para la medida es:
▪

Informe de supervisión (verificación del cumplimiento de las medidas ambientales).

El indicador considerado para seguimiento a la medida es:
▪

Número de horas de funcionamiento/número de horas proyectadas.

B. Contar con el Certificado de Operatividad o registro similar de las maquinarias y equipos; y
aplicar un Programa de Mantenimiento de Maquinaria y Equipamiento.
B.1 Frecuencia
Antes del inicio de obra.
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B.2 Lugar de Aplicación
Todos los frentes de trabajo.
B.3 Medios de verificación e Indicador de Seguimiento
Los medios de verificación para la medida son:
▪

Certificados de Operatividad o Registro similar de los principales equipos y maquinarias.

▪

Programa de Mantenimiento a cargo del Contratista en la cual se describan las principales
actividades de mantenimiento de las maquinarias y equipos. En el Anexo 15 se presenta las
consideraciones y alcances básicos que deben cubrir las Contratistas para mantener la
operatividad de sus principales maquinarias y equipamientos a utilizar en los diferentes
frentes de obra que formarán parte del proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces
Asociados”.

El indicador considerado para seguimiento a la medida es:
▪

Porcentaje de ejecución del Programa de Mantenimiento de maquinarias y equipos.

C. No hacer uso de bocinas de los vehículos que se desplacen hacia el proyecto y dentro del
mismo, salvo que su uso sea necesario como medida de seguridad.
C.1 Frecuencia
La frecuencia de aplicación de la medida será diaria.
C.2 Lugar De Aplicación
Todos los frentes de trabajo.
C.3 Medios de verificación o Indicador de Seguimiento
El medio de verificación para la medida es:
▪

Informe de supervisión (verificación del cumplimiento de las medidas ambientales).

Esta medida no aplica indicador de seguimiento.
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MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN
A. Establecer horarios de trabajo que permitan no ejecutar más de una actividad que implique
el uso de maquinarias en simultáneo a fin de evitar el incremento del nivel de ruido por un
efecto acumulativo.
A.1 Frecuencia
La medida se aplicará en los días en que se realicen actividades en los frentes colindantes a las
viviendas dentro del área de influencia.
A.2 Lugar de Aplicación
Frentes de trabajo colindantes a viviendas dentro del área de influencia.
A.3 Medios de verificación o Indicador de Seguimiento
Los medios de verificación para la medida son:
▪

Informe de supervisión (verificación del cumplimiento de las medidas ambientales).

▪

Resultados de monitoreo de ruido en estaciones RA-01 y RA-02, las que se ubican próximas
a viviendas.

El indicador considerado para seguimiento a la medida es:
▪

Número de quejas registradas por ruido al mes.

B. Ubicar los puntos de acopio de material (carga a los volquetes) fuera del frontis de las
viviendas dentro del área de influencia.
B.1 Frecuencia
La medida se aplicará en los días de trabajo en los frentes de obra que colinden a las viviendas
dentro del área de influencia.
B.2 Lugar de Aplicación
Frentes de trabajo colindantes a las viviendas dentro del área de influencia.
B.3 Medios de verificación o Indicador de Seguimiento
Los medios de verificación para la medida son:
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▪

Informe de supervisión (verificación del cumplimiento de las medidas ambientales).

Esta medida no aplica indicador de seguimiento.

7.1.1.3 MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE SUELO
De acuerdo con la evaluación de impactos ambientales realizada para el Proyecto, se ha evaluado
la posible afectación a la calidad de suelo por residuos sólidos y potenciales derrames de
combustible. Este impacto se presenta en las etapas de construcción y abandono, por lo que a
continuación se detallan las medidas de mitigación a considerar:
OBJETIVO
Establecer medidas de manejo para prevenir y minimizar la posible alteración de la calidad de suelos
por la generación de residuos sólidos en los frentes de trabajo.
ETAPAS
Las medidas de manejo propuestas aplican para las Etapas de Construcción, Operación y
Mantenimiento, y Abandono.
IMPACTOS RELACIONADOS
Los impactos relacionados a las medidas de manejo para la calidad de suelo son:
▪

Posible afectación a la calidad de suelo por residuos sólidos.
MEDIDAS PREVENTIVAS

A. Ejecutar el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos, y Programa de Manejo de
Materiales y/o Sustancias Peligrosas.
A.1 Frecuencia
El Plan de Minimización y Manejo de Residuos, y Programa de Manejo de Materiales y/o
Sustancias Peligrosas debe implementarse al inicio de obra y garantizarse su ejecución a lo
largo del tiempo de vida de las etapas de Construcción, Operación y Mantenimiento, y
Abandono, conforme a lo indicado en los ítems 7.2. y 6.1.6 del presente estudio.
A.2 Lugar de Aplicación
Todos los frentes de trabajo.
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A.3 Medios de verificación o Indicador de Seguimiento
El medio de verificación para la medida es:
▪

Informe de supervisión (verificación del cumplimiento de las medidas ambientales).

El indicador considerado para seguimiento a la medida es:
▪

Residuos sólidos dispuestos / Residuos sólidos generados.

B. Ejecutar el Programa de Mantenimiento Preventivo de equipos y maquinaria
B.1 Frecuencia
Antes del inicio de obra y durante su ejecución.
B.2 Lugar De Aplicación
Todos los frentes de trabajo.
B.3 Medios de verificación e Indicador de Seguimiento
Los medios de verificación para la medida son:
▪

Certificados de Operatividad o registro similar de los principales equipos y maquinarias.

▪

Programa de Mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos a cargo del Contratista
en la cual se describan la frecuencia de mantenimiento de las maquinarias y equipos. En el
Anexo 15 se presenta las consideraciones y alcances básicos que deben cubrir las
Contratistas para mantener la operatividad de sus principales maquinarias y equipamientos
a utilizar en los diferentes frentes de obra que formarán parte del proyecto “Nueva
Subestación Portillo y Enlaces Asociados”.

El indicador considerado para seguimiento a la medida es:
▪

Porcentaje de ejecución del Programa de Mantenimiento de maquinarias y equipos.
MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN

A. Ejecutar el Plan de Contingencia de presentarse un derrame de combustible en los frentes
de trabajo y monitoreo de calidad de suelo, después de ocurrida la emergencia, según el ECA
para Suelo aplicable.
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A.1 Frecuencia
Ante la ocurrencia de la posible contingencia.
A.2 Lugar de Aplicación
Frentes de trabajo.
A.3 Medios de verificación o Indicador de Seguimiento
El medio de verificación para la medida es:
▪

Informe de reporte de las medidas tomadas antes, durante y después de la contingencia,
según Plan de Contingencias.

▪

Informe de monitoreo de calidad de suelo después de la contingencia.
El indicador considerado para seguimiento a la medida es:

▪

7.1.2

Número de emergencias reportadas / Número total de emergencias.

MEDIO BIOLÓGICO

Luego de la evaluación de impactos ambientales y sociales realizada en el Capítulo 6.0, se observa
que el presente Proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados” no ocasionará impactos
en el medio biológico, para el componente de flora; sin embargo, si producirá un impacto indirecto
al componente fauna, ya que el ruido generado en las etapas de construcción y abandono podrían
causar ahuyentamiento de avifanua. Sin embargo, se precisa que las medidas aplicables para este
impacto son las propuestas en el ítem 7.1.1.2 Medidas de Manejo para el Nivel de Presión Sonora.

7.1.3

MEDIO SOCIECONÓMICO

Las medidas de manejo para el impacto de alteración de tránsito vehicular se presentan mediante
el Programa de Manejo de Tránsito Vehicular y Plan de Capacitación Ambiental, descritos en detalle
en los ítems 7.1.4 y 7.4 respectivamente.
Asimismo, para el impacto de posible afectación de hallazgos arqueológicos fortuitos, en
concordancia con el Decreto Supremo N° 003-2014-MC, artículo 58, el cual establece que una vez
emitido el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), el titular del proyecto de
inversión ejecutará un Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA), según lo establecido en el artículo
62 del reglamento mencionado.
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Cabe precisar que el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) se presentará antes de inicio de las
obras bajo superficie, su dirección estará a cargo de un profesional en arqueología y su duración
corresponde a la etapa construcción, para las actividades de adecuación del terreno para la SET
Portillo, y para las líneas de seccionamiento las actividades de excavación para ductos y cámaras de
empalme, y excavación para fundaciones de monopostes, según el cronograma de ejecución de la
obra.

7.1.4

PROGRAMA DE MANEJO DE TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL

El presente Programa de Manejo de Tránsito Vehicular y Peatonal del Proyecto “Nueva Subestación
Portillo y Enlaces Asociados” tiene como finalidad definir los controles requeridos para controlar,
minimizar y/o eliminar los riesgos que puedan impactar a la seguridad de la población y al medio
ambiente, debido a la alteración del tránsito vehicular y peatonal circundante a las zonas de trabajo.
Por lo cual, CONELSUR ha establecido medidas de control, las cuales estarán destinadas al control
del tránsito vehicular y/o peatonal, así como la colocación de la señalización correspondiente en
las zonas de trabajo; asimismo, se realizarán las coordinaciones correspondientes con las
Municipalidad de los distritos pertenecientes al Área de Influencia del Proyecto. Asimismo, en el
Anexo 17, se adjunta el Programa de Manejo de Tránsito Vehicular y Peatonal de la empresa
CONELSUR para el proyecto.

7.1.5

RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PMA

A continuación, se presenta la relación de personas asignadas para el cumplimiento de la
implementación de todos los Programas del Plan de Manejo Ambiental, así como del seguimiento
a la implementación, según la etapa del proyecto:
Cuadro 7.1.

Responsable de implementación y seguimiento del PMA

Actividad

Etapa de Construcción

Responsabilidad
Etapa de Operación y
Mantenimiento

Etapa de Abandono

Implementación y
Ejecución del Plan de
Manejo Ambiental

Jefe de Dpto. de
Ingeniería y
Construcción de Líneas
de Transmisión

Jefe de Mantenimiento
Transmisión

Jefe de Mantenimiento
Transmisión

Seguimiento a la
implementación y
ejecución del Plan de
Manejo Ambiental

Jefe SSOMA

Jefe SSOMA

Jefe SSOMA

Fuente: CONELSUR, 2021.
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7.1.6

PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES Y/O SUSTANCIAS PELIGROSAS

El Programa de Manejo de Materiales y/o sustancias Peligrosas tiene como finalidad realizar un
adecuado manejo de estas sustancias que dada su composición fisicoquímica son catalogadas como
peligrosas, priorizando su manipulación y transporte hacia los frentes de trabajo para la realización
de las actividades del proyecto.

7.1.6.1 MARCO LEGAL
El presente programa se encuentra enmarcado en la siguiente legislación vigente:
▪

Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales Residuos Peligrosos, Ley Nº28256.

▪

Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
aprobado mediante Decreto Supremo Nº021-2008-MTC.

▪

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783.

▪

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM.

▪

NTP 900.058-2019, Código de Colores para el almacenamiento de residuos sólidos.

▪

NTP 900.050-2008, Manejo de aceites usados.

▪

NTP 900.051-2008 y NTP 900.052-2008, Manejo de aceites usados, generación, recolección
y almacenamiento; Manejo de aceites usados, transporte.

7.1.6.2 MEDIDAS DE MANEJO DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS
▪

Se mantendrá una brigada entrenada en caso de incidentes y listos para constituirse en la
zona de emergencia y poder conducir las acciones de respuesta en forma segura.

▪

Se contará con equipamiento de materiales y equipos para hacer frente derrames de
sustancias peligrosas como aceites dieléctricos, combustibles y/o solventes.

▪

Se procederá a la identificación del derrame, para proceder a contenerlo y neutralizarlo.

▪

De ser necesario el coordinador operativo de la emergencia con la cuadrilla de emergencia
(brigadistas) saldrá a controlar los daños al medio ambiente.

▪

El personal de control de derrames una vez constituido en la zona de emergencia,
coordinará con la autoridad policial local para garantizar el aislamiento de la zona y así
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evitar daños, luego se procederá a la respectiva limpieza, hasta garantizar que la zona
quede libre de contaminantes.
▪

Los residuos sólidos que se generen serán traslados al almacén de residuos sólidos
peligrosos para su posterior traslado por la EO-RS para su disposición final.

7.1.6.3 ALMACENAMIENTO
Durante la construcción se implementará un almacén para disponer de manera temporal los
productos químicos (pintura, solventes, lubricantes, entre otros) necesarios para las actividades de
construcción. Esta instalación será implementada considerando todos los requisitos necesarios que
exija la norma ambiental y de seguridad. Una vez concluida las labores de construcción serán
retirados y reacondicionada dicha zona ocupada.
Para la operación no considera el almacenamiento de materiales peligrosos, se solicitará a los
proveedores el material necesario para realizar las actividades de mantenimiento operativo y en
aquellos trabajos en que por características propias del trabajo se requiera un almacenamiento
temporal de materiales y sustancias serán almacenadas en recipientes o cilindros apropiados y
destinados para su almacenamiento según la normativa vigente y de acuerdo con lo indicado en su
respectiva Hoja MSDS.

7.1.6.4 TRANSPORTE
El transporte y recojo de materiales y/o insumos peligrosos se contratará a una empresa que
cuente con autorización del MTC, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 28256, Ley que regula
el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, y su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 021-2008-MTC.
Con respecto al transporte y disposición final de los residuos sólidos, estos se realizarán a través
de una EO-RS debidamente autorizada ante MINAM, de acuerdo con lo establecido en el D.L. N°
1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 014-2017-MINAM, conforme con lo expuesto en el Procedimiento de Minimización y
Manejo de Residuos Sólidos (Ver Anexo 16). También se podrá contar con los servicios de una
Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) con autorización vigente para transporte de
residuos peligrosos y posterior disposición final en rellenos autorizados.

7.2

PLAN DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

El Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos será aplicado para las etapas de construcción,
operación y mantenimiento y abandono del proyecto, y se basará en el cumplimiento de la Ley de
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Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo N° 1278, y su Reglamento aprobado
mediante D.S. N° 014-2017-MINAM.
Considerando las características del Proyecto, este Plan describe los procedimientos para
almacenar, transportar y disponer los residuos generados durante las actividades del proyecto.

7.2.1

OBJETIVO

El objetivo del plan es realizar un adecuado manejo y gestión de los residuos generados derivados
de las actividades del proyecto.

7.2.2

ALCANCE

El alcance del presente plan considera la implementación de medidas de manejo ambiental para la
gestión de manejo de los residuos a generarse producto de las actividades de construcción,
operación & mantenimiento y abandono de la futura Subestación Portillo 60 kV y enlaces asociados,
de acuerdo con la legislación nacional vigente.

7.2.3

MEDIDAS DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

El manejo de los residuos sólidos se realizará tomando en cuenta su origen, grado de inflamabilidad,
peligrosidad y toxicidad. Para ello, se describirá el procedimiento a seguir durante la gestión y
manejo de los residuos sólidos generados en las distintas etapas del proyecto (construcción,
operación y abandono). Asimismo, la ejecución del procedimiento para el manejo de los residuos
sólidos será encargada a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) debidamente
autorizada ante MINAM. También se podrá contar con los servicios de una Empresa Operadora de
Residuos Sólidos (EO-RS) con autorización vigente para transporte de residuos peligrosos y
posterior disposición final en rellenos autorizados.
La empresa tomará conocimiento y aplicará lo establecido en el Decreto Legislativo de la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobado mediante D.L. N° 1278, así como lo establecido en
su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 014-2017-MINAM. Asimismo, aplicará lo establecido en
el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos, aprobado mediante el D.S. N° 001-2012-MINAM.

7.2.3.1 GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
CONELSUR, ha establecido la clasificación general de residuos según su peligrosidad a la salud y al
ambiente, definiendo dos (02) categorías principales: residuos peligrosos y residuos no peligrosos.
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A su vez, los residuos no peligrosos se clasifican de acuerdo con su procedencia como residuos
domésticos e industriales.
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Se considera dentro de esta clasificación a los residuos que, por su naturaleza y composición, no
tienen efectos nocivos sobre la salud humana o los recursos naturales y no deterioran la calidad del
ambiente. Son de dos (02) tipos: Domésticos e Industriales.
Residuos No Peligrosos – Domésticos: corresponde a los residuos generados como producto de las
actividades diarias en las oficinas de obra e instalaciones para los trabajadores (vestuarios, duchas,
comedores), se dividen en residuos no peligrosos domésticos-orgánicos y residuos no peligrosos
domésticos – inorgánicos (Papel, cartón, vidrio, plástico, trapos.).
Residuos Industriales: residuos generados como trazas de chapas metálicas, pequeños trozos de
metal, interruptores, aisladores, conectores y cualquier otro tipo de material generado que no sean
corrosivos, reactivos, explosivos, patógenos, inflamables, combustibles y/o tóxicos y que no estén
en contacto con hidrocarburos, disolventes, u otros líquidos contaminantes.
RESIDUOS PELIGROSOS
Son residuos que debido a sus características corrosivas, reactivas, inflamables, radiactivas,
explosivas, patógenas, combustibles y/o tóxicas representan un riesgo significativo de daño
inmediato y/o potencial a las personas, animales y/o plantas, y al ambiente. Entre los residuos
peligrosos se puede incluir: aceites, recipientes de aceites vacíos, latas de pintura, grasa, trapos
empapados con aceite, paños absorbentes usados, guantes contaminados con aceite y/o
hidrocarburos y otros materiales impregnados con aceite, hidrocarburos, solventes, pintura o
cualquier material peligroso.
Para cada frente de trabajo se implementarán contenedores herméticamente cerrados (sin
posibilidad de fugas y con tapas respectivas), de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo
N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 014-2017-MINAM. Asimismo, estos contenedores estarán debidamente rotulados
acorde con lo indicado en la NTP. 900.058-2019, “GESTIÓN DE RESIDUOS. Gestión de residuos.
Código de colores para el almacenamiento de residuos”.
A continuación, se presentan los residuos a generarse para las etapas de construcción y abandono.

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

316

000317

Cuadro 7.2.

Generación de Residuos Sólidos – Etapa de Construcción
Tipo de Residuo

Cantidad
Estimada (kg)

Fuente generadora

Residuos de construcción (bolsas de
cemento, cables, alambres, fierros, •
maderas).
•
Residuos de material de construcción - •
Residuos Cables XLPE.
•
No
•
Peligroso
Residuos
inorgánicos:
Papel,
cartón,
s
vidrio, plástico, trapos.
Residuos sólidos domésticos.

Obras Civiles

600 kg

Obras Civiles
Montaje Electromecánico

900 kg

Abandono constructivo
Mantenimiento

y

actividades

365 kg

administrativas

• Residuos generados del

504 kg

personal operador

TOTAL, ESTIMADO (kg)
• Obras Civiles
Recipientes de materiales peligrosos, • Montaje Electromecánico
aceites, lubricantes, solventes, pinturas
• Abandono constructivo

2369 kg
150 kg

• Obras Civiles
Residuos Trapos contaminados con aceites,
• Montaje Electromecánico
Peligroso lubricantes, hidrocarburos.
• Abandono constructivo
s
Residuos electrónicos / eléctricos

200 kg

• Obras Civiles

200 kg

• Montaje Electromecánico

TOTAL, ESTIMADO (kg)

550 kg

(**) Los residuos de asfalto con contenido de alquitrán cuya concentración de Benzo (a) Pireno es menor a 50 mg/kg son
considerados no peligrosos de acuerdo al Reglamento de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.S. N° 014-2017-MINAM)
en el Anexo V, y serán dispuestos en rellenos sanitarios o escombreras autorizadas.
Fuente: CONELSUR, 2021.

Cuadro 7.3.

Generación de Residuos Sólidos – Etapa de Abandono

Tipo de Residuo

Fuente generadora
• Desmontaje

Residuos
No
Residuos de construcción
Peligroso alambres, fierros, maderas).
s

Cantida
d
Estimad
a (kg)
y

desmovilización de equipos,
(cables,

conductores y cables.
• Relleno

y

nivelación

180 kg
del

terreno.
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Tipo de Residuo

Fuente generadora

• Trabajos de demolición
Residuos con concreto
Residuos inorgánicos: Papel, cartón, • Actividades administrativas
vidrio, plástico.
• Residuos generados del
Residuos sólidos domésticos.
personal operador
TOTAL, ESTIMADO (kg)
Residuos de asfalto (**).
Fluorescentes y luminarias

Cantida
d
Estimad
a (kg)
30 kg
50 kg
96 kg
356 kg

• Desmontaje

y

desmovilización de equipos,

conductores y cables.
Residuos
Peligroso Aceite dieléctrico residual
• Relleno y nivelación
s
terreno.
Trapos y waypes impregnados con
aceites, grasas.

del

20 m³
30 kg
10 kg
20 kg
20 m³ y
60 kg

TOTAL, ESTIMADO (m³ y kg)

(**) Los residuos de asfalto con contenido de alquitrán cuya concentración de Benzo (a) Pireno es menor a 50 mg/kg son
considerados no peligrosos de acuerdo al Reglamento de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.S. N° 014-2017-MINAM)
en el Anexo V, y serán dispuestos en rellenos sanitarios o escombreras autorizadas.
Fuente: CONELSUR, 2021.

A continuación, se presentan los residuos a generarse para la etapa de operación y mantenimiento.
Cuadro 7.4.

Generación de Residuos Sólidos – Etapa de Operación y Mantenimiento

Tipo de Residuo
Residuos
inorgánicos:
Papel,
cartón, vidrio, plástico, trapos
limpios
Residuos Maderas (Carretes, etc.)
Metales
(Pernos,
alambres,
No
perfiles,
ferretería,
etc.)
Peligrosos
Residuos sólidos domésticos.

Cantidad
Estimada (kg)
(*)

Fuente generadora
• Labores administrativas
• Mantenimiento preventivo

20 kg/año

• Mantenimiento preventivo

80 kg/año

• Mantenimiento preventivo

80 kg/año

• Residuos

generados

del

personal operador

TOTAL, ESTIMADO (kg)
• Actividades administrativas
Cartuchos de impresora.
Residuos Aceite dieléctrico residual
• Mantenimiento preventivo
Peligrosos Envases y aerosoles, impregnados
• Mantenimiento preventivo
con pintura, solventes, aceite
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Tipo de Residuo

Fuente generadora

Cantidad
Estimada (kg)
(*)

Trapos y waypes impregnados con
aceites, grasas
• Mantenimiento
Silicagel en desuso
Filtros de aceite
TOTAL, ESTIMADO (kg)

10 kg/año
2 kg/año
5 kg/año
62.30 kg/año

(*) Se estima en 0,8 kg/mes la tasa de generación per cápita de residuos sólidos por persona, para las etapas del proyecto.
Fuente: CONELSUR, 2021.

Durante la etapa operativa, los residuos peligrosos serán dispuestos por una EO-RS autorizada en
un Relleno de Seguridad debidamente autorizado; y en el caso de los residuos no peligrosos serán
entregados al camión recolector de residuos de la Municipalidad de Lurigancho.

7.2.3.2 MINIMIZACIÓN
Esta estrategia aplicará para todo tipo de residuos sólidos y para cualquier actividad del Proyecto.
CONELSUR, considera que la mejor manera de minimizar es evitando la generación de residuos; por
lo tanto, las medidas que se tomarán para lograr este objetivo serán:
-

Se reducirán los residuos en la fuente, mediante la reducción del consumo de materias
primas y/o energía, así como el reúso y reciclaje, juntamente con la capacitación y
sensibilización de todo el personal que participe en el Proyecto.

-

Se implementará una política de ahorro de materiales, optimizando el uso de estos, con la
finalidad de reducir el volumen de los residuos, tanto en la decisión de tipo de suministro
como en la puesta en práctica de programas de concientización del personal de obra.

-

Se promoverá el reúso de los residuos generados en las actividades diarias, mediante la
identificación de las posibilidades existentes en las instalaciones (in situ), y también al
exterior de estas.

-

Se sustituirá materiales por otros con características peligrosas ausentes o de menor
intensidad.

-

Se realizará el control sobre el inventario de materiales (ingreso y salida) y buen
almacenamiento de estos.

-

Se analizará continuamente los procesos generadores de residuos, tipos de residuos y
causas de generación; permitiendo establecer prioridades de minimización.
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-

Se tomará un registro de fechas de vencimiento para evitar el descarte innecesario de
materiales e insumos.

La minimización de los residuos tendrá el siguiente orden:
-

Reducir: Cantidad usada/comprada/generada.

-

Reutilizar: Materiales siempre que sea posible.

-

Reciclar: Aprovechar/regenerar materiales antes de comprar nuevos.

7.2.3.3 SEGREGACIÓN
CONELSUR, basa su clasificación de residuos en dos (02) categorías: Residuos Peligrosos y Residuos
No Peligrosos. En este sentido el contratista en el caso de la etapa de construcción identificará y
clasificará conforme al código de colores establecido en la NTP 900.058.2019 y el Procedimiento de
Minimización y Manejo de Residuos Sólidos de CONELSUR (Anexo16).
Código de Colores
CONELSUR, tomará en consideración lo establecido en la norma técnica peruana NTP 900.058.2019,
adoptando para los dispositivos de almacenamiento temporal, el siguiente sistema de código de
colores. A continuación, en el Cuadro 7.5 se señalan los recipientes y/o contenedores que se van a
implementar en el proyecto.
Cuadro 7.5.

Identificación de recipientes por tipo de residuos
Tipo de Residuo

Recipiente

Ubicación

PELIGROSOS
Envases, trapos y paños impregnados
con químicos (aceite, solventes,
pintura, etc.), pilas.

Frentes de obra.

METALES
Partes o piezas metálicas pequeñas.

Frentes de obra.
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Tipo de Residuo

Recipiente

Ubicación

VIDRIOS
(vidrios enteros o rotos).

Frentes de obra.

PLÁSTICOS
(Botellas de bebidas gaseosas, aceite,
comestibles, etc.).

Frentes de obra.

PAPEL Y CARTÓN
(Periódicos,
revistas,
folletos,
impresiones, fotocopias, papel, sobres,
cajas de cartón, etc.)

Frentes de obra.

RESIDUOS INORGANICOS
(GENERALES)
(Residuos que no se degradan).

Frentes de obra.

ORGÁNICOS
(Restos de comida, maleza, restos de
barrido, servilletas y similares).

Frentes de obra.

Fuente: NTP 900.058.2019; “GESTIÓN DE RESIDUOS. Gestión de residuos. Código de colores para el almacenamiento de
residuos”.
Elaboración: LQA, 2021.
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La frecuencia de recolección de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se realizará de
manera diaria.

7.2.3.4 ALMACENAMIENTO
Los residuos sólidos serán almacenados de manera temporal en la zona de acopio temporal,
respetando su peso, volumen y características físicas, químicas o biológicas, de tal manera que
garanticen la seguridad, higiene y orden, evitando fugas, derrames o dispersión de los residuos
sólidos.
Zona de Acopio Temporal de Residuos
CONELSUR, implementará una zona de almacenamiento temporal de los residuos sólidos
procedentes de los “Sitios de acopio de residuos”, ejecutado en espacios distribuidos
estratégicamente en los frentes de trabajo del Proyecto. Durante la etapa de construcción y
abandono, el almacenamiento intermedio será denominado “Almacén Temporal de Residuos” y se
ubicará dentro de las instalaciones auxiliares. El acopio temporal de los residuos se realizará de
manera diferenciada de acuerdo con sus características, es decir, que se tendrán espacios
separados y específicos para la disposición de los residuos no peligrosos (domésticos e industriales)
y residuos peligrosos, evitando que tengan contacto entre sí. Desde esta área de acopio se realizará
el traslado de los residuos sólidos derivado de las actividades del Proyecto, para su disposición final
a cargo de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada.
Medidas a considerar para el almacenamiento correcto de los residuos sólidos:
-

Los residuos serán segregados, de acuerdo con el tipo de residuos, en contenedores.

-

Se colocarán contenedores con tapa, los cuales estarán rotulados por colores como lo
indica la NTP 900.058.2019, rotulados con el nombre del residuo y conservados en buenas
condiciones.

-

Se mantendrán todos los contenedores en buenas condiciones. Cuando alguno se
encuentre averiado, se reemplazará por otro en buen estado.

-

Todos los contenedores estarán rotulados en forma claramente visible, señalando sus
características de peligrosidad. Además, se señalará el nombre del residuo, la fecha de
generación, el código de identificación y su ubicación en el sitio de almacenamiento.

-

El almacén será de acceso restringido a un encargado de dicho lugar y tendrá una superficie
de tipo continua, impermeable y resistente estructural y químicamente a los residuos
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almacenados en ella. Esta mantendrá los residuos protegidos de condiciones ambientales
tales como humedad, temperatura y radiación solar.
-

El almacén contará con sistemas de contención de derrames con una capacidad de
retención igual o superior al del volumen almacenado. También, dispondrá de elementos
que permitan la contención de derrames, tales como baldes con arena y palas, los cuales
estarán identificados y serán de uso exclusivo para contención de derrames.

-

No deberá obstruir las vías de evacuación de emergencia.

-

No deberá estar cerca de lugares de manipulación, consumo y almacenamiento de
alimentos.

-

No deberá estar cerca a fuentes de calor.

Los operadores que realizan trabajos en el almacenamiento de residuos estarán capacitados en el
correcto manejo, clasificación y disposición de estos. La capacitación y supervisión de los
operadores, será responsabilidad de CONELSUR. Asimismo, se dotará a todos los operadores con
los Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados.

7.2.3.5 VALORIZACIÓN
De acuerdo con artículo 37° de la Modificación de Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L.
N° 1501), la valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse frente
a la disposición final de los residuos sólidos. Dicha operación consiste en la transformación química
y/o biológica de los residuos sólidos, para constituirse, de manera total o parcial, como insumos,
materiales o recursos en los diversos procesos; así como en la recuperación de componentes o
materiales, establecida en la normativa. La valorización se realiza en infraestructuras adecuadas y
autorizadas para tal fin.
De acuerdo con el artículo 48° de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. N° 1278), son
consideradas operaciones de valorización: reciclaje, compostaje, reutilización, recuperación de
aceites, bio-conversión, coprocesamiento, coincineración, generación de energía en base a
procesos de biodegradación, biochar, entre otras alternativas posibles y de acuerdo con la
disponibilidad tecnológica del país.
En ese sentido, CONELSUR a fin de incentivar la valorización de residuos sólidos, ejecutará las
siguientes actividades:
-

Realizará la segregación por tipo de residuo sólido (aprovechables y no aprovechables) en
los contenedores ubicados en la zona de almacenamiento, de acuerdo con la categorización
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de la Norma Técnica Peruana de Colores NTP 900.058.2019: Gestión de residuos. Código
de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sólidos.
-

Incentivará técnicas de aprovechamiento como el reciclaje, la recuperación o la
reutilización de los residuos generados in situ, por ejemplo, el uso de la madera de embalaje
en la fabricación de letreros.

-

Promoverá el reúso de los residuos generados en las actividades diarias, mediante la
identificación de las posibilidades existentes en las instalaciones (in situ), y también al
exterior de esta.

-

Los residuos que podrán entrar en el programa de reciclaje serán: Botellas plásticas (PET),
Plásticos (HDPE, PE, PP, entre otros), Papeles y cartones, Latas de bebidas, Vidrio, Chatarra/
residuos metálicos.

-

Los residuos que se generen, que no sean aptos para su reciclado, serán trasportados por
una EO-RS autorizada por el MINAM para su tratamiento y/o disposición final.

Finalmente, como medida de valorización, se considerará que los posibles residuos de tipo: papel,
cartón, vidrio, plástico, cables, alambres, fierros, maderas; serán segregados en el origen y
comercializados por una EO-RS.

7.2.3.6 TRANSPORTE
Con respecto al transporte de los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos se realizarán a través
de una EO-RS debidamente autorizada ante MINAM, de acuerdo con lo establecido en el D.L. N°
1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 014-2017-MINAM, conforme con lo expuesto en el Procedimiento de Minimización y
de Manejo de Residuos Sólidos (Ver Anexo 16). También se podrá contar con los servicios de una
Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) con autorización vigente para transporte de
residuos peligrosos y posterior disposición final en rellenos autorizados.
La frecuencia de recolección dependerá de las características y volumen de residuos producidos en
cada punto de generación.

7.2.3.7 DISPOSICIÓN FINAL
La disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos a generarse durante las distintas
etapas del Proyecto, se realizará a través de una Empresa Operador de Residuos Sólidos (EO-RS) y
dispuestos en un relleno sanitario y/o relleno de seguridad autorizado de acuerdo con el tipo de
residuo sólido.
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Cabe indicar que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 47° del Reglamento de la Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, los generadores de residuos sólidos no municipales podrán entregar
los residuos sólidos similares a los municipales, en un volumen de hasta 150 litros diarios al servicio
municipal de su jurisdicción. En caso de que el volumen supere esta cantidad, se procederá de
acuerdo con lo establecido en el artículo 34° del citado Reglamento. Se encuentra prohibida la
mezcla con residuos peligrosos.
En general, la gestión de los residuos, como parte del cumplimiento de la legislación aplicable, será
de responsabilidad del titular del proyecto, quien debe asegurar una adecuada gestión y manejo de
los residuos sólidos generados. En el Anexo 16 se adjunta el Procedimiento de Minimización y de
Manejo de Residuos Sólidos de CONELSUR.

7.2.4

PROGRAMA DE MANEJO DE EFLUENTES

7.2.4.1 CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES
El proyecto no prevé la generación de efluentes industriales provenientes de actividades de
mantenimiento y/o lavado de vehículos y maquinarias, ya que estos se realizarán en los servicentros
autorizados.
Para el manejo de efluentes líquidos domésticos a generarse durante las etapas de construcción y
abandono, se ha previsto la instalación de baños portátiles de carácter temporal, el servicio a
contratar incluirá la correspondiente gestión de efluentes de acuerdo con la legislación vigente.
Durante la etapa de operación y mantenimiento no se generará efluentes domésticos (aguas
negras).
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Cuadro 7.6.

Estimación de generación de efluentes domésticos
EFLUENTES A SER GENERADOS – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Tipo

Área de
generación

Actividad que lo
origine

Peligroso/no
Peligroso

Características

Cantidad estimada
(m3)

Efluente
Doméstico

Frentes de obra

Uso de baños
químicos
portátiles

Peligroso

Aguas negras

37.8

EFLUENTES A SER GENERADOS – ETAPA DE ABANDONO
Tipo

Área de
generación

Actividad que lo
origine

Peligroso/no
Peligroso

Características

Cantidad estimada
(m3)

Efluente
Doméstico

Frentes de obra

Uso de baños
químicos
portátiles

Peligroso

Aguas negras

7.2

Fuente: CONELSUR, 2021.

7.2.4.2 ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
Los efluentes domésticos generados durante las actividades de construcción y abandono serán
manejados por empresas proveedoras del servicio de baños químicos, quienes se encargarán hasta
su disposición final, a través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada por
el MINAM o en su defecto EPS-RS con autorización vigente para transporte de residuos peligrosos
y posterior disposición final.

7.3

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El Plan de Vigilancia Ambiental constituye un documento técnico, conformado por un conjunto de
acciones orientadas al seguimiento y control de los parámetros ambientales. Este plan permitirá
garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas preventivas y correctivas, contenidas en
la Estrategia de Manejo Ambiental, durante el desarrollo de las etapas de trabajos de construcción,
operación y mantenimiento y abandono del proyecto.
Asimismo, el análisis de los resultados obtenidos en el monitoreo ambiental servirá como
herramienta para la toma de decisiones con respecto de la influencia que podrían tener las
actividades del proyecto sobre el ambiente.

7.3.1
▪

OBJETIVOS
Verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación, protección y prevención ambiental
propuestas en la Estrategia de Manejo Ambiental.
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▪

Realizar un seguimiento periódico de los componentes ambientales a fin de establecer la
posible afectación de estos durante cada una de las etapas del proyecto.

▪

Facilitar a las autoridades competentes información respecto de la evaluación del grado de
cumplimiento del Estrategia de Manejo Ambiental.

▪

Establecer en forma clara los aspectos sobre los cuales se aplicará el presente Programa de
Monitoreo, los parámetros, los puntos y frecuencias de muestreo y monitoreo.

7.3.2

CRITERIOS DE UBICACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO

Los criterios para la selección de las estaciones de monitoreo son los siguientes:
▪

Ubicación de la Subestación Portillo y recorrido de las Líneas de Seccionamiento
(Subterráneas).

▪

Cercanía a densidad poblacional de los distritos del área de influencia del Proyecto.

▪

Cercanía a ubicación a viviendas dentro del área de influencia. Estos considerados como
receptores de cualquier posible emisión de partículas a generarse debido a las actividades
de construcción del proyecto.

▪

7.3.3

Principales fuentes de emisión de gases y partículas provenientes del proyecto.

PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL

7.3.3.1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE
Se realizará el control de las emisiones de gases producidas por el funcionamiento de los equipos y
maquinarias y vehículos; así como, por las partículas en suspensión generadas por las actividades
del Proyecto, como la excavación y movimiento de tierras, transporte de materiales, tránsito
continúo y la operación de volquetes y maquinarias, los resultados serán comparados con los
estándares de Calidad del Aire.
ESTACIONES DE MONITOREO
Las actividades que causan impacto a la calidad de aire son similares en todos los tramos, por lo
tanto, es representativo considerar para el monitoreo de calidad de aire dos (02) estaciones, con
las características descritas en el siguiente cuadro.
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Cuadro 7.7.

Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire

Estaciones de Monitoreo

Coordenadas UTM
WGS 84
Este (m)
Norte (m)

CA-01

296416.66

CA-02

296636.13

Descripción

Vivienda a 16.7 metros de la futura Subestación
Portillo
Vivienda cercana a la T24 de la LTE L-6011/6020
8673150.73 y a 18.42 metros del futuro vértice S4 de LTE L6011/6020.
8673125.83

Elaboración: LQA, 2021.

En el Anexo 20 se presenta el mapa de “Estaciones de Monitoreo de Calidad Ambiental”, con código
EMA-01, en donde se observa la ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire
propuestos para el Plan de Vigilancia.
PARÁMETROS A MONITOREAR
Los parámetros para monitorear han sido determinados en función a las actividades que se
realizarán en esta etapa del proyecto, por lo que el monitoreo de aire comprenderá los siguientes
parámetros:
▪

Material particulado (PM10 y PM2,5).

▪

Dióxido de nitrógeno (NO2).

▪

Monóxido de carbono (CO).

▪

Dióxido de Azufre (SO2).

Asimismo, los resultados obtenidos serán comparados con los límites establecidos en el
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire
Cuadro 7.8.

Parámetros para el monitoreo de la calidad del aire

Contaminante

Período

PM – 10

24 horas

PM – 2,5

24 horas

Dióxido de Azufre (SO2)

24 horas

Dióxido de Nitrógeno
(NO2)

1 hora
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200
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Contaminante

Período

Monóxido de Carbono (CO)

8 horas

Forma del estándar
Criterios de
Valor (µg/m3)
evaluación
Media aritmética
10 000
móvil

Fuente: D.S. N° 003-2017-MINAM.
Elaboración: LQA, 2021.

FRECUENCIA DE MONITOREO
➢ CONSTRUCCIÓN
Las mediciones se realizarán durante los meses 2 y 7 de la etapa de construcción del proyecto;
debido a que en estos meses se realizarán las actividades con mayor incidencia en la calidad
de aire. En el mes 2 se prevé la realización de manera paralela de las actividades de
movilización de los equipos, suministros y materiales, adecuación del terreno, construcción de
la plataforma, y la construcción de canalizaciones y edificaciones en la subestación, y las
excavaciones para ductos y cámaras de empalme en las líneas de transmisión; asimismo, en el
mes 7 se prevé la realización de las actividades de obras de relleno y reposición de pistas y
veredas. Finalmente, se precisa que las mediciones de los parámetros de calidad de aire serán
realizadas sobre la base de registros de 24 horas.
➢ OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se monitoreará durante el mantenimiento y operación de la línea de transmisión, debido a
que no generaría fuentes de emisiones gaseosas ni de material particulado significativos.
➢ ABANDONO
Se realizará una sola vez, en cuarto mes del periodo de la etapa de abandono del proyecto,
debido a que en estos meses se realizarán las actividades con mayor incidencia en la calidad
de aire. En el mes 4 se prevé la realización de manera paralela de las actividades de demolición
y excavación de cimentaciones, relleno y nivelación del terreno y limpieza general del área.
Estas mediciones serán realizadas sobre la base de registros de 24 horas.

7.3.3.2 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO
El monitoreo de calidad de ruido se contempla en el marco de las emisiones de ruidos producidos
por el funcionamiento de las maquinarias y equipos; así como, por el incremento de tránsito de
vehículos generadas por las actividades del Proyecto. Debido a ello, el objetivo fundamental es
realizar monitoreo periódico de los niveles de ruido en los diversos frentes de trabajo.
ESTACIONES DE MONITOREO
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El monitoreo de ruido comprenderá dos (02) estaciones de monitoreo, con las características
descritas en el siguiente cuadro.
Cuadro 7.9.

Estaciones de Monitoreo de Ruido Ambiental
Coordenadas UTM
WGS 84

Estaciones de Muestreo

Este (m)

Norte (m)

RA-01

296416.66

8673125.83

RA-02

296636.13

8673150.73

Descripción
Vivienda a 16.7 metros de la futura Subestación
Portillo
Vivienda cercana a la T24 de la LTE L-6011/6020 y
a 18.42 metros del futuro vértice S4 de LTE L6011/6020.

Elaboración: LQA, 2021.

En el Anexo 20 se presenta el mapa de “Estaciones de Monitoreo de Calidad Ambiental”, con código
EMA-01, en donde se observa la ubicación de las estaciones de monitoreo del nivel de presión
sonoro ambiental propuestos para el Plan de Vigilancia.
PARÁMETROS A MONITOREAR
Para el control de los niveles de presión sonoro se tendrá como referencia la normativa nacional
establecida conforme al Reglamento ECA para ruido ambiental D.S. 085–2003–PCM, advirtiendo
que este solo se refiere a la salud de las personas. Se analizarán los niveles de presión sonoros
equivalentes, LAeqT, para el horario nocturno y diurno.
Se precisa que, de acuerdo con la ubicación de las estaciones de monitoreo, estas serán comparadas
con los valores para Zona Residencial.
Cuadro 7.10. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
ECA Ruido, Valores Expresados en LAeqT
Zonas de Aplicación

Ruido Diurno

Ruido Nocturno

(De 07:01 hrs a 22:00 hrs)

(De 22:01 hrs a 07:00 hrs)

Zona de Protección Especial

50

40

Zona Residencial

60

50

Zona comercial

70

60

Zona Industrial

80

70

Elaboración: LQA, 2021.
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FRECUENCIA DE MONITOREO
➢ CONSTRUCCIÓN
Las mediciones de las estaciones RA-01 y RA-02 se realizarán durante los meses 2 y 7 de la etapa
de construcción del proyecto debido a que en estos meses se realizarán las actividades con
mayor incidencia en el nivel de presión sonora. En el mes 2 se prevé la realización de manera
paralela de las actividades de movilización de los equipos, suministros y materiales, adecuación
del terreno, construcción de la plataforma, y la construcción de canalizaciones y edificaciones
en la subestación, y las excavaciones para ductos y cámaras de empalme en las líneas de
transmisión; asimismo, en el mes 7 se prevé la realización de las actividades de obras de relleno
y reposición de pistas y veredas. Finalmente, se precisa que las mediciones serán realizadas
sobre la base de registros diurno y nocturno.
➢ OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se monitoreará durante el mantenimiento y operación de la línea de transmisión, debido a
que no se genera incremento en el nivel de presión sonora.
➢ ABANDONO
Las mediciones de las estaciones RA-01 y RA-02 se realizarán una sola vez, en cuarto mes del
periodo de la etapa de abandono del proyecto, debido a que en estos meses se realizarán las
actividades con mayor incidencia en el nivel de presión sonora. En el mes 4 se prevé la
realización de manera paralela de las actividades de demolición y excavación de
cimentaciones, relleno y nivelación del terreno. Estas mediciones serán realizadas sobre la
base de registros diurno y nocturno.

7.3.3.3 MONITOREO DE RADIACIONES NO IONIZANTES
Las líneas de seccionamiento del presente proyecto son de tipo subterránea en todo su recorrido y
serán instaladas por debajo de la superficie y cubierta de tierra a una profundidad no menor a los
1,5 metros. Por consiguiente, existe una barrera física que impide que las radiaciones no ionizantes,
que puedan emitirse por la operación de la línea de transmisión, alcancen la superficie generando
alguna afectación en el entorno.
En ese sentido y considerando el criterio descrito en el párrafo anterior, no se ha establecido la
inclusión de estaciones de monitoreo de radiaciones no ionizantes para la etapa de operación de la
línea de transmisión.
Asimismo, para el control de los niveles de radiación no ionizante de la subestación SET Portillo, se
tomará como referencia los valores límites establecidos en el Reglamento de Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental para Radiaciones no Ionizantes según Decreto Supremo N° 010-2005-PCM.
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ESTACIONES DE MONITOREO
El monitoreo de radiaciones no ionizantes comprenderá una estación de monitoreo, con las
características descritas en el siguiente cuadro.
Cuadro 7.11.

Monitoreo de Radiaciones No Ionizantes – Etapa de Operación
Coordenadas UTM
WGS 84

Estación de Monitoreo

RNI-01

Este (m)

Norte (m)

296416.66

8673125.83

Descripción
Vivienda a 16.7 metros de la futura
Subestación Portillo

Elaboración: LQA, 2021.

En el Anexo 20 se presenta el mapa de “Estaciones de Monitoreo de Calidad Ambiental”, con código
EMA-01, en donde se observa la ubicación de las estaciones de monitoreo de radiaciones no
ionizantes propuesto para el Plan de Vigilancia.
PARÁMETROS A MONITOREAR
Los parámetros a monitorear han sido determinados en función a las actividades que se realizarán
en esta etapa del proyecto, por lo que el monitoreo de las radiaciones no ionizantes comprenderá
los siguientes parámetros:
▪

Tipo de Exposición.

▪

Frecuencia (f).

▪

Intensidad de Campo Eléctrico (E)(kV/m).

▪

Densidad de Flujo Magnético (B)(uT).

Para el control de los niveles de Radiaciones no Ionizantes se tendrá como referencia la normativa
nacional establecida conforme al Reglamento que aprueba los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental de Radiaciones no ionizantes aprobado mediante D.S. 010–2005–PCM.
Cuadro 7.12. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones no Ionizantes

Rango de
Frecuencias
(f)

Intensidad
de Campo
Eléctrico (E)
(V/m)

Intensidad de
Campo
Magnético (H)
(A/m)

Densidad de
Flujo
Magnético
(B)
(µT)

Densidad
de
Potencia
(Seq)
(W/m2)

Principales aplicaciones (no
restrictiva)

Hasta 1 Hz

-

3,2 x 104

4 x 104

-

Líneas de energía para trenes
eléctricos, resonancia
magnética
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Rango de
Frecuencias
(f)

Intensidad
de Campo
Eléctrico (E)
(V/m)

Intensidad de
Campo
Magnético (H)
(A/m)

Densidad de
Flujo
Magnético
(B)
(µT)

Densidad
de
Potencia
(Seq)
(W/m2)

1 - 8 Hz

10000

3.2 x 104/ f2

4 x 104/ f2

-

8 - 25 Hz

10000

4 000 / f

5 000/ f

-

0,025 - 0,8 kHz

250 / f

4/f

5/ f

-

0,8 - 3 kHz

250 / f

5

6,25

-

Líneas de energía para trenes
eléctricos
Redes de energía eléctrica,
líneas de energía para trenes,
monitores de video
Monitores de video

3 - 150 kHz

87

5

6,25

-

Monitores de video

0,15 - 1 MHz

87

0.73 / f

0.92 / f

-

Radio AM

0.73 / f

0.92 / f

-

Radio AM, diatermia
Radio FM, TV VHF, Sistemas
móviles y de radionavegación
aeronáutica, teléfonos
inalámbricos, resonancia
magnética, diatermia
TV UHF, telefonía móvil
celular, servicio troncalizado,
servicio móvil satelital,
teléfonos inalámbricos,
sistemas de comunicación
personal
Redes de telefonía
inalámbrica, comunicaciones
por microondas y vía satélite,
radares, hornos microondas

1 - 10 MHz

87/

f0.5

10 - 400 MHz

28

0.073

0.092

2

400 - 2000 MHz

1.375 f0.5

0.0037 f0.5

0.0046 f0.5

f / 200

2 - 300 GHz

61

0,16

0,20

10

Principales aplicaciones (no
restrictiva)

1. f está en la frecuencia que se indica en la columna Rango de Frecuencias
2. Para frecuencias entre 100 kHz y 10 GHz, Seq, E2, H2, y B2, deben ser promediados sobre cualquier período de 6 minutos.
3. Para frecuencias por encima de 10 GHz, Seq, E2, H2, y B2 deben ser promediados sobre cualquier período de 68/ f 1.05
minutos (f en GHz).
Fuente: D.S. N°010-2005-PCM.

FRECUENCIA DE MONITOREO
➢ CONSTRUCCIÓN
En esta etapa no se realizará el monitoreo de radiaciones no ionizantes.
➢ OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
El monitoreo de radiaciones no ionizantes para la etapa de operación y mantenimiento se
realizará con una frecuencia anual.
➢ ABANDONO
En esta etapa no se realizará el monitoreo de radiaciones no ionizantes.
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7.3.4

PROGRAMA DE MONITOREO SOCIOECONÓMICO

Este programa establece los lineamientos para el seguimiento y control de los programas sociales
del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC).

7.3.4.1 OBJETIVOS
▪

Realizar un seguimiento periódico de los programas sociales a fin de asegurar su correcta
implementación y resultados.

▪

Facilitar a las autoridades competentes información respecto de la evaluación del grado de
cumplimiento de la Estrategia de Manejo Ambiental.

7.3.4.2 COMPONENTES QUE MONITOREAR
Se considera el seguimiento de los programas sociales contenidos en el Plan de Relaciones
Comunitarias.
▪

Programa de Comunicación e Información Ciudadana.

▪

Código de Conducta.

▪

Programa de Indemnización.

▪

Programa de empleo local

Para su seguimiento se propone la realización de un Reporte Anual que contendrá los resultados,
indicadores y propuestas de ajustes en caso sea necesario de cada uno de los programas sociales.
El reporte será enviado a la autoridad correspondiente para su revisión.

7.3.4.3 ORGANIZACIÓN DEL MONITOREO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
A continuación, se presentan las metas y los indicadores de monitoreo para la evaluación de la
eficiencia de la implementación de las actividades previstas en el Plan de Relaciones Comunitarias.
Cuadro 7.13.

Medidas del PRC

N°

Programas Sociales

Indicador

Periodo de
monitoreo

Periodo de Reporte

1

Programa de
Comunicación e
información
ciudadana

N° de personas que visitan la
oficina de información para
realizar consultas sobre el
proyecto, cuya información será
registrada por CONELSUR

▪ Semestral
(etapa de
construcción y
etapa de

El Titular remitirá el
informe anual de la
implementación de
programas sociales,
así
como
los

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

334

000335

N°

Programas Sociales

2

Código De Conducta

3

Programa de
Indemnización

4

Programa de empleo
local

Indicador
N° de personas que realiza
consultas sobre el proyecto
mediante la página web, cuya
información será registrada por
CONELSUR
N° de personas que realizan
consultas sobre el proyecto a
través de la línea telefónica,
cuya
información
será
registrada por CONELSUR
N° de reclamos de la población
por falta de información
respecto al proyecto
N° capacitaciones para el
personal de obra
N° de quejas de la población
respecto al comportamiento de
los trabajadores del proyecto
N° de quejas por incidentes
presentadas respecto a daños o
perjuicios que el proyecto
pueda haber originado a
terceros
N° de quejas por incidentes
presentadas respecto a daños o
perjuicios que han sido
evaluadas
y
atendidas
oportunamente.
N° de quejas por incidentes
respecto a daños o perjuicios
que han sido atendidas y se ha
emitido respuesta a la persona
que presenta la queja.
N° total de pobladores locales
capacitados.
Cantidad
de
trabajadores
locales del proyecto.

Periodo de
Periodo de Reporte
monitoreo
Operación y
documentos
que
Mantenimiento sustenten
la
ejecución de manera
▪ Trimestral
anual a OEFA.
(Etapa de
Abandono

▪ Trimestral

▪ Trimestral

▪ Trimestral
(etapa de
construcción
y abandono)

Elaboración: LQA, 2021.

7.4

PLAN DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL

La capacitación permanente del personal de CONELSUR y contratistas, en temas de salud,
seguridad, ambiente y aspectos socio culturales, es un elemento esencial para el cumplimiento de
la Estrategia de Manejo Ambiental.
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7.4.1.1 OBJETIVO
Capacitar y sensibilizar a todo el personal y contratistas, en aspectos concernientes al ambiente;
con el fin de prevenir y/o evitar daños al medio ambiente, así como potenciales conflictos sociales,
durante el desarrollo de las actividades del Proyecto.

7.4.1.2 MEDIDAS A DESARROLLAR
Durante la construcción el contratista será el responsable de desarrollar las capacitaciones y charlas
de educación ambiental necesarias a fin de sensibilizar al personal de obra a fin de lograr una
relación armónica entre ellos y su ambiente durante el tiempo que demande la etapa de
construcción.
Posteriormente en la operación y mantenimiento del proyecto, CONELSUR es responsable de dictar
las capacitaciones en materia ambiental a su personal que va a estar encargado de operar la futura
subestación.
En el siguiente cuadro se detallan los temas de capacitación propuestos para el Proyecto, así como
su frecuencia de ejecución, los indicadores y medios de verificación de la medida.
Cuadro 7.14. Programa de Capacitación sobre temas ambientales
Etapa del
Proyecto

Tema de Capacitación

Frecuencia

Horas de
capacitación

Plan de Manejo
Ambiental

1

Aspectos e Impactos
Ambientales
generados en obra

1

Emergencias
ambientales
Construcción
Manejo de residuos
sólidos

Una sola vez
al ingreso del
trabajador al
proyecto.

Manejo y
manipulación de
materiales peligrosos.
Cuidado de los
recursos naturales
(agua, suelo y aire)

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

1

1

1

1

Indicador
N° asistentes de
capacitación/ N°
total de
trabajadores
N° asistentes a
capacitaciones/ N°
total de
trabajadores
N° asistentes de
capacitación/ N°
total de
trabajadores
N° asistentes de
capacitación/ N°
total de
trabajadores
N° asistentes de
capacitación/ N°
total de
trabajadores
N° asistentes de
capacitación/ N°
total de
trabajadores

Medios de
verificación
Registro de
personas
capacitadas
Registro de
personas
capacitadas
Registro de
personas
capacitadas
Registro de
personas
capacitadas
Registro de
personas
capacitadas
Registro de
personas
capacitadas
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Etapa del
Proyecto

Tema de Capacitación

Frecuencia

Horas de
capacitación

Manejo de Residuos
Sólidos
Operación y
Mantenimiento

1
Anual

Manejo y
manipulación
materiales peligrosos

1

Manejo de Residuos
Sólidos

1

Abandono
Manejo y
manipulación
materiales peligrosos

Una sola vez
al ingreso del
trabajador al
proyecto

1

Indicador
N° de asistentes de
capacitación/ N° de
personal de
mantenimiento
N° de asistentes de
capacitación/ N° de
personal de
mantenimiento
N° de asistentes de
capacitación/ N° de
personal de
mantenimiento
N° de asistentes de
capacitación/ N° de
personal de
mantenimiento

Medios de
verificación
Registro de
personas
capacitadas
Registro de
personas
capacitadas
Registro de
personas
capacitadas
Registro de
personas
capacitadas

Fuente: CONELSUR, 2021.

Es importante precisar que, toda la mano de obra a emplear para la ejecución de cada una de las
etapas del Proyecto es calificada, por lo que es un requisito que este personal cuente con un nivel
de capacitación adecuado. Adicionalmente, CONELSUR y sus empresas contratistas cuentan con
programas internos propios de capacitación anual en temas ambientales para todo el personal, y
no solo para fines de un determinado proyecto.

7.5

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC)

El presente ítem está desarrollado en base a los impactos identificados del Proyecto, las cuales se
encuentran enmarcados en la política y procedimientos que tiene CONELSUR.
La ejecución de cada uno de los programas propuestos en el PRC está definida en un periodo que
cubre todas las etapas del proyecto.

7.5.1
▪

OBJETIVOS
Contribuir al fortalecimiento y estrechamiento de relaciones constructivas entre la
población y los posibles ejecutores del proyecto.

▪

Plantear medidas de minimización y mitigación de los impactos sociales negativos, así como
de optimización de impactos sociales positivos identificados.
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7.5.2

PROGRAMAS DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

Este Plan está constituido por programas orientados a mejorar el relacionamiento con las
localidades del AI y fortaleciendo la comunicación con los involucrados.
Cuadro 7.15.

Programas del Plan de Relaciones Comunitarias
Programa

Objetivo

Código de conducta y etica

Capacitar al personal de acuerdo con el Código de Conducta
aprobado por CONELSUR.

Programa de comunicación e
información ciudadana

Mantener informada a la población del área de influencia del
proyecto.

Programa de indemnizaciones

Establecer lineamientos y procedimientos para mitigar
cualquier afectación que pudiera derivarse de las actividades
del Proyecto.
Promover el acceso de pobladores a un puesto de trabajo
temporal durante la etapa de construcción y abandono del

Programa de empleo local

proyecto y asegurar un acceso equitativo y transparente de
los pobladores locales a los puestos de trabajo disponibles.

Elaboración: LQA, 2020.

7.5.2.1 CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA
Es de cumplimiento de todos los trabajadores de CONELSUR y busca asegurar que la fuerza laboral
del Proyecto esté adecuadamente entrenada para garantizar relaciones positivas con las
poblaciones de las localidades vecinas al Proyecto durante la construcción.
ALCANCE
Está dirigido a todos los colaboradores y subcontratistas de CONELSUR.
DESCRIPCIÓN GENERAL
Para asegurar una relación positiva con los pobladores locales y evitar la generación de conflictos,
así como respetar la cultura, hábitos y costumbres locales; la empresa cuenta con “La Política de
Conducta Apropiada en el Negocio Código de Ética” de CONELSUR que señala los lineamientos de
la conducta de los trabajadores de la empresa CONELSUR y de los de la empresa contratista que
participe en la ejecución del presente Proyecto.
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Todos los trabajadores, ejecutivos y contratistas que realicen actividades en el área de influencia
del Proyecto deben:
▪

Mantener relaciones honestas, respetuosas y profesionales con la población local y los
grupos de interés del Proyecto. (III.- Conducta en los negocios. Una responsabilidad
personal).

▪

Abstenerse de participar en actividades políticas en el Área de Influencia Directa del
Proyecto durante los turnos de trabajo. (VIII.-Estándares de Integridad. N°11- Participación
en Política).

▪

Los trabajadores deben usar la identificación apropiada sobre la ropa en todo momento de
su jornada laboral. (III.- Conducta en los negocios. Una responsabilidad personal).

▪

No cazar, recolectar, comprar o poseer plantas y animales silvestres dentro del área de
influencia. Se debe prevenir, conservar, mitigar y remediar los impactos ambientales que
pudieran causar nuestras operaciones. (VIII.-Estándares de Integridad. N°8 - Protección del
Medio Ambiente).

▪

No recolectar, comprar o poseer piezas arqueológicas. Si un trabajador encuentra cualquier
posible pieza o sitio arqueológico durante los trabajos de perforación o construcción,
deberá interrumpir el trabajo, notificar a un supervisor y esperar instrucciones sobre cómo
manejar la situación. (VIII.-Estándares de Integridad. N°8 - Protección del Medio Ambiente).

▪

No poseer o consumir bebidas alcohólicas durante sus turnos de trabajo. (VIII.-Estándares
de Integridad. N°6 - Uso de sustancias Ilegales y Alcohol).

▪

No consumir drogas u otros estimulantes. (VIII.- Estándares de Integridad. N°6-Uso de
sustancias Ilegales y Alcohol).

▪

No portar armas de fuego o cualquier otro tipo de arma dentro del área de influencia del
Proyecto. (VIII.- Estándares de Integridad. N°4 - Violencia en el lugar de Trabajo).

▪

Retirar todos los residuos de las locaciones de trabajos temporales o permanentes y
desecharlos adecuadamente en los lugares designados para este fin. No arrojar residuos
desde vehículos en tránsito. (VIII.- Estándares de Integridad. N°8 - Protección del Medio
Ambiente).

▪

Desarrollar el trabajo con los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el
bienestar de los trabajadores y reportar inmediatamente todo incidente o accidente a su
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supervisor o superior inmediato. (III.-Conducta en los negocios. Una responsabilidad
personal).
▪

En la “Política de Conducta Apropiada en el Negocio - Código de Ética de CONELSUR”,
cuenta con los siguientes capítulos relacionados al Proyecto:
Capítulo III “Conducta en los Negocios: una responsabilidad personal”
Capítulo VIII “Estándares de Integridad”, los siguientes numerales:
o

Nº 3: Un lugar de trabajo sin discriminación ni acoso.

o

Nº 4: Violencia en el lugar de Trabajo.

o

Nº 6: Uso de sustancias Ilegales y Alcohol.

o

Nº 8: Protección del Medio Ambiente.

o

Nº 11: Participación en política.

7.5.2.2 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA
Es un programa dirigido a la población del Área de Influencia del Proyecto con quienes se buscará
mantener un proceso de comunicación oportuno y transparente durante la etapa de construcción,
operación y abandono.
ALCANCE
Estará dirigido a las localidades y residentes que conforman el área de influencia del Proyecto.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa está destinado a establecer los vínculos permanentes de trabajo en equipo entre el
titular del proyecto y la población residente, buscando fortalecer los lazos de la cooperación mutua.
Asimismo, el titular del proyecto deberá mantener los canales de comunicación abiertos con la
población y los requerimientos de información que se pudieran presentar.
A fin de atender y solucionar las demandas de la población, este programa será una instancia
transversal a los demás programas del Plan de Relaciones Comunitarias y será eje primordial para
la inclusión de la población en todo el proceso del Proyecto, reconociendo el derecho fundamental
de la población local a estar informados durante la ejecución de actividades del proyecto.
En el Anexo 19 se adjunta el procedimiento de atención de consultas, quejas o reclamos. A
continuación, en el siguiente cuadro se detalla las actividades a realizarse.
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Cuadro 7.16.

Actividades del Programa de Comunicación e Información Ciudadana

Actividades

Etapa

Descripción

Buzón de atención de
quejas y reclamos

Durante la
etapa de
construcción

CONELSUR pondrá a disposición de la población un
buzón para la atención de quejas y reclamos, el
cual estará ubicada en el frente de obra y atenderá
de lunes a viernes de 08:15 am a 05:00 pm.

Durante
todas las
etapas del
Proyecto

Otro medio de comunicación que CONELSUR pone
a disposición del público interesado a fin de recibir
y atender consultas a cerca del proyecto es la
Página Web de CONELSUR: www.conelsur.com; en
la cual se podrá envía su consulta al siguiente
correo: mesadepartes@conelsur.com

Página Web y correo
electrónico

Fuente: CONELSUR, 2021.

7.5.2.3 PROGRAMA DE INDEMNIZACIONES
Este programa considera las posibles afectaciones a los activos tangibles de los propietarios y/o
posesionarios de la zona de influencia directa del proyecto. Por ende, se establecerán los
lineamientos y procedimientos para mitigar cualquier afectación que pudiera derivarse de las
actividades del Proyecto.
OBJETIVOS
▪

Establecer los lineamientos generales para el proceso de compensación ante la ocurrencia
de daños no intencionados a propiedades de terceros asegurando que la población
afectada por el Proyecto reciba una compensación justa.

▪

Brindar de manera clara los pasos que deben realizarse para determinar y cuantificar las
medidas de compensación, respondiendo tres inquietudes fundamentales: Dónde
compensar, cuánto compensar, y cómo compensar.

▪

Garantizar la remediación de los daños con la aprobación firmada de la persona afectada.
PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA

El programa se puede aplicar a cualquiera de las etapas del proyecto, tanto construcción, operación
y abandono, aunque consideramos que las probabilidades de aplicación se presentan en la
construcción y en abandono, que es cuando se realiza mayor número de actividades que podrían
causar un daño no intencional a propiedades de terceros.
Se contemplan los siguientes tipos de daños no intencionales:
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Daños menores: se consideran daños menores a los que pueden ser subsanados rápidamente por
la contratista encargada de la construcción, como, por ejemplo: la afectación de un jardín propiedad
de terceros.
Daños mayores: se consideran daños mayores a los que pueden ser subsanados con una inversión
mayor, tanto en tiempo y recursos, como, por ejemplo: la afectación de la pared de una propiedad
por inadecuada maniobra de la contratista.
En caso de que se evidencie un daño menor o mayor no intencional a propiedades de terceros, los
dueños podrán seguir los siguientes pasos para lograr una reposición de sus propiedades:
a. Primera instancia: Al haberse evidenciado un daño menor el titular del proyecto y/o el
afectado podrá coordinar la reposición, la cual, si aplica y de acuerdo con las
particularidades del proyecto tendrá variación en los plazos.
b. Segunda instancia: en caso no se haya realizado la reposición de lo afectado en los plazos
coordinados, el propietario podrá acercarse a la oficina que puso a disposición CONELSUR
con su DNI y presentar su reclamo.
c. Tercera instancia: una vez ingresado el reclamo se le indicará al propietario si el reclamo
aplica y las acciones a seguir para hacer efectiva la reposición. En caso aplique, una vez se
haya realizado la compensación se deberá firmar un acta entre ambas partes.

7.5.2.4 PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL
OBJETIVO

▪

Promover el acceso de pobladores a un puesto de trabajo temporal durante la etapa de
construcción y abandono del proyecto.

▪

Asegurar un acceso equitativo y transparente de los pobladores locales a los puestos de
trabajo disponibles.
ALCANCE

Este programa será aplicado durante la etapa de construcción y abandono del proyecto, y el público
objetivo será los pobladores del distrito de Lurigancho que forman parte del área de influencia del
proyecto.
PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA
A)

CAPACITACIÓN LABORAL
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El alcance de la capacitación a ser proporcionada por el titular del proyecto estará orientado al
desempeño de labores no-calificadas en el proyecto.
Los candidatos locales a un puesto de trabajo temporal en el proyecto deberán aprobar
obligatoriamente los cursos de capacitación que reciban. La aprobación de los cursos de
capacitación constituye un requisito indispensable para concursar por un puesto de trabajo
temporal o permanente disponible en el proyecto.
B)

SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO

Se elaborará con la debida antelación una lista de los puestos disponibles durante la
implementación del proyecto, y los requerimientos de experiencia y calificación para los mismos.
Paralelamente, se elaborará una base de datos con los pobladores locales capacitados según su
calificación y experiencia laboral.
Una vez identificada la oferta y demanda de trabajo, se iniciará un proceso de selección de personal
dando prioridad a los candidatos locales que cumplan con los requerimientos de experiencia y
calificación de los puestos de trabajo temporal o permanente disponibles.
En caso la demanda de trabajo sea significativamente superior a la oferta de trabajo se evaluará la
implementación de un sistema de rotación laboral para brindar oportunidades de trabajo a la
mayoría de los pobladores de manera equitativa.
C)

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

La permanencia en un puesto de trabajo y renovación de contratos dependerá estrictamente del
desempeño laboral y el cumplimiento de las normas internas por parte del personal, sea local o
foráneo.
D)

INDICADORES

▪

Número total de pobladores locales capacitados.

▪

Cantidad de trabajadores locales del proyecto.

7.5.2.5 PROGRAMA DE COMPENSACIÓN
Al respecto, es importante precisar que, el proyecto se desarrollará en un área totalmente
urbanizada y sobre vías públicas. En ese sentido, no se requerirá realizar algún proceso de
compensación por el uso de predios de terceros, por lo que no aplica la implementación de este
programa para el presente proyecto.

7.6

PLAN DE CONTINGENCIAS
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El Plan de Contingencias establece los procedimientos y las acciones básicas de respuesta que se
tomarán para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva la ocurrencia de incidentes,
accidentes y/o estados de emergencia que pudieran ocurrir durante la ejecución del proyecto en
todas sus etapas.
Este Plan ha sido preparado teniendo en cuenta las diferentes actividades que comprende el
Proyecto desde su fase de construcción hasta la fase de operación. Por lo que se promoverá una
cultura de mitigación y protección a lo largo de todo el Proyecto, así todo el personal incluyendo
trabajadores temporales recibirán capacitación de acuerdo con los lineamientos presentados en la
Declaración de Impacto Ambiental, mientras que el equipo de respuesta recibirá entrenamiento
especializado.
Por lo que, CONELSUR ha elaborado un Plan de Contingencias para el proyecto, que establecerá los
procedimientos operativos, requerimientos logísticos, así como la secuencia de aviso para hacer
frente a contingencias con diferentes niveles de riesgo que comprometan a sus colaboradores y/o
contratistas; y como consecuencia de su ocurrencia puedan afectar al servicio y/o continuidad del
proyecto.
En el Anexo 18 se adjunta el Plan de Contingencias para el Proyecto “Nueva Subestación Portillo y
Enlaces Asociados”.
Asimismo, en el cuadro 7.13 se presenta el Cronograma de capacitación del Plan de Contingencia y
entrenamiento especializado:
Cuadro 7.17.

Cronograma de Capacitación sobre el Plan de Contingencias

Etapa del
Proyecto
Construcción
Operación y
Mantenimiento
Abandono

Tema de Capacitación

Frecuencia

Capacitación y entrenamiento del Plan de
Una sola vez durante la etapa de
Contingencia
construcción
La capacitación y simulacro de la etapa operativa será la
establecida en el Plan de Contingencia anual aprobado por
OSINERGMIN.
Capacitación y entrenamiento del Plan de
Contingencia

Una sola durante la etapa
de abandono

Fuente: CONELSUR, 2021.

7.6.1

ESTUDIO DE RIESGOS

En esta sección se presenta el estudio de riesgos del proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces
Asociados”. Estos riesgos ambientales no han sido considerados como “impactos” debido a que no
se espera que ocurran bajo condiciones normales de operación.
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El Plan de Contingencias define como áreas críticas a aquellas que tienen mayor riesgo a ser
saboteadas o aquellas en las que los accidentes pueden ocasionar daños a la población aledaña, a
la seguridad, al ambiente, a los trabajadores o a las instalaciones.
Los riesgos no se pueden eliminar del todo debido a la naturaleza de las operaciones; sin embargo,
su probabilidad y sus consecuencias se pueden reducir mediante la planificación de estos y la
implementación de medidas de control de riesgos presentes dentro del Plan de Contingencias de
CONELSUR para el Proyecto (Anexo 18).

7.6.1.1 METODOLOGÍA
Para el presente estudio de riesgos se utilizó una metodología que se sustenta en los lineamientos
establecidos en la Norma Internacional ISO 140018 “Sistemas de gestión ambiental — Requisitos
con orientación para su uso”, y que ha sido desarrollada y adaptada para el presente proyecto de
acuerdo con la experiencia de CONELSUR, a partir del método de Análisis de Riesgos de William T.
Fine (1971)9.
Se empleó un análisis cualitativo de riesgos que permite establecer prioridades en cuanto a los
posibles riesgos del Proyecto en función a la probabilidad (P) de que ocurran, a la severidad
consecuencia (S) y a la magnitud del impacto (M):

M x S x P = VS
VS = VALORACION DE LA SIGNIFICANCIA
M = MAGNITUD DEL IMPACTO
S

= SEVERIDAD O CONSECUENCIA

P = PROBABILIDAD DEL IMPACTO

Cuadro 7.18.

8
9

Criterios de Significancia

Símbolo

Criterio de
Cuantificación

M

Magnitud del
Impacto

Valor
4
2
El
impacto
es El impacto es percibido
percibido
por
la como grave por partes
comunidad como algo interesadas aisladas
grave.

1
El impacto no es
percibido
por
la
comunidad ni en el área
de trabajo

Norma Internacional ISO 14001. Tercera edición. 2015-09-15.
Fine, W. 1971 Mathematical evaluations for controlling hazards. NOLTR 71-31
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Símbolo

Criterio de
Cuantificación

S

Severidad del
Impacto
(Consecuencia)

P

Probabilidad

Valor
4
2
1
Daños
graves
o Afecta
o
afectaría El impacto es instantáneo
irreversibles
al reversiblemente
al y pasajero, se tiene un
ambiente o al personal ambiente o al personal control completo
El impacto ocurrirá El
impacto
ocurre Impacto
improbable;
siempre; no existen ocasionalmente
nunca ha sucedido
medidas de control (es
muy probable que se
dé el impacto)

Fuente: CONELSUR, 2021.

Cuadro 7.19.

Valoración de la Significancia

RANGO

NIVEL DEL IMPACTO

SIGNIFICANCIA

01 - 15

BAJO

NO SIGNIFICATIVO

16 - 31

MEDIO

SIGNIFICATIVO

32 - 64

ALTO

SIGNIFICATIVO

Fuente: CONELSUR, 2021.

7.6.1.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE IMPACTOS EN EL PROYECTO
Se identificaron los principales agentes que pueden ocasionar riesgos: de origen natural, técnico y
humanos, que podrían ocasionar accidentes. Entre ellos destacan la probabilidad de latencia de
riesgos sísmicos, incendios, derrames de aceites e hidrocarburos y accidentes de trabajo y
emergencias médicas.
Cuadro 7.20.

Riesgos de Impactos Identificados

Factor
Natural

Riesgos de Impacto identificados
Sismos
Incendios

Antrópicos

Derrame de hidrocarburos
Accidentes de trabajo y emergencias médicas

Fuente: CONELSUR, 2021.

7.6.1.3 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE IMPACTO IDENTIFICADOS EN EL PROYECTO
A continuación, se presenta la evaluación realizada de los riesgos identificados por el desarrollo del
Proyecto “Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”.
▪

Sismos
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Este tipo de eventos causaría un impacto en el área de influencia del proyecto que afectaría
reversiblemente al ambiente y causaría daños graves al personal, además el impacto es
percibido como grave por partes interesadas aisladas, por lo cual se valora como severidad 4 y
magnitud 2; sin embargo, es un impacto que no tiene antecedente en el área de influencia, por
lo tanto, se valorar como probabilidad 1.
▪

Incendios

De presentarse este tipo de evento causaría daños graves a los equipos o maquinarias y daños
graves al personal, pero de manera reversible al ambiente, asimismo el impacto es percibido
como grave por partes interesadas aisladas por lo cual se valora como severidad 4 y magnitud
2; sin embargo, es un impacto que no tiene antecedente además de contar altos estándares de
seguridad que se manejan durante todas las etapas del proyecto, por lo tanto, se valorar como
probabilidad 1.
▪

Derrame de hidrocarburos

El derrame de hidrocarburos en el área de influencia originado por el combustible que emplean
vehículos y maquinarias para su funcionamiento, representa un impacto que es percibido como
grave por partes interesadas aisladas y afectaría reversiblemente al ambiente, por lo cual se
valora como severidad 2 y magnitud 2; sin embargo es un impacto improbable de ocurrencia
por la baja cantidad de vehículos y maquinarias que se utilizarán y los cortos tiempos de
operación en las etapas de construcción y abandono, por lo tanto se valorar como probabilidad
1.
▪

Accidentes de trabajo y emergencia médicas

Estos accidentes se pueden generar por ausencia o incumplimiento de los protocolos de
seguridad para el desarrollo de las actividades, insuficiente entrenamiento y capacitación, no
utilizar los equipos de protección personal, condiciones propias del personal tales como
consumo de sustancias psicoactivas, licor o medicamentos y por condiciones físicas no aptas
para el desarrollo de la labor asignadas. Los factores de riesgo presentes son: mecánicos
(manipulación de equipos y herramientas), eléctricos (contacto con fuentes o medios
energizados) y locativos (condiciones del entorno); de materializarse causaría daños graves al
personal o a terceros, además el impacto es percibido como grave por partes interesadas
aisladas, por lo cual se valora como severidad 4 y magnitud 2; sin embargo su ocurrencia es
improbable debido a la baja cantidad de personas expuestas a las actividades del proyecto, a
las medidas de seguridad establecidas para el proyecto y a que no se ha presentado
antecedentes en este tipo de proyecto, por lo tanto se valorar como probabilidad 1.
A continuación, en el siguiente cuadro se presenta la evaluación realizada de los riesgos de los
impactos identificados por el desarrollo del proyecto.
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Cuadro 7.21.

Evaluación de Riesgos de Impactos Identificados

Riesgos identificados

M S

P

VS

Sismos
Incendios
Derrame de hidrocarburos
Accidentes de trabajo y emergencias médicas

4
4
2
2

1
1
1
1

8
8
4
8

2
2
2
4

NIVEL DEL
IMPACTO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO

SIGNIFICANCIA
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO

Fuente: CONELSUR, 2021.

7.6.1.4 MEDIDAS APLICABLES EN CASO DE EMERGENCIAS
En el capítulo II del Anexo 18 “Plan de Contingencias” se presentan las medidas a tomar antes,
durante y después de una emergencia ocasionada debido a alguno de los riesgos identificados y
evaluados en este ítem.

7.6.2

DISEÑO DEL PLAN DE CONTINGENCIA

En el Anexo 18 se adjunta el Plan de Contingencias que CONELSUR ha diseñado para el Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”.

7.7

PLAN DE ABANDONO

El Plan de Abandono del Proyecto expone las acciones que se deben realizar para abandonar total
o parcial sus instalaciones, infraestructuras y/o áreas intervenidas, una vez concluida su actividad y
previo al retiro definitivo de estas. Dichas acciones se llevan a cabo con el fin de eliminar, de ser el
caso, cualquier condición adversa en el ambiente, así como implementar las acciones que fueran
necesarias para que el área impactada por el proyecto alcance condiciones ambientales similares
al ecosistema de referencia o dejarla en condiciones apropiadas para su uso futuro previsible.
Previo a la ejecución de cualquier medida que tenga por objeto abandonar instalaciones y/o áreas
de forma parcial o total o cuando decida dar por terminada su actividad, CONELSUR presentará el
Plan de Abandono Total o Plan de Abandono Parcial, según corresponda, ante la Autoridad
Ambiental Competente, conforme al procedimiento regulado en los artículos 36 al 41 o 42 al 44 del
D.S. 014-2019-EM.

7.7.1

OBJETIVOS

Instaurar las medidas de acondicionamiento de las áreas utilizadas durante la ejecución de las obras
de construcción del Proyecto y aquellas que se abandonarán al cierre de las operaciones (al final de
su vida útil o cuando el Titular del Proyecto decida dejar de operar), con el fin de reducir los riesgos
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a la salud humana, seguridad y formación de pasivos ambientales que podrían originar daños
ambientales.

7.7.2

LINEAMIENTOS

Los lineamientos del Plan de Abandono están contenidos en el Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades Eléctricas y Ley de Concesiones Eléctricas, los cuales regulan las
actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de la
energía eléctrica.
En los artículos 115, 116, 117 y 118 del Decreto Supremo Nº 014-2019-EM (Reglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas), se contempla el Plan de Abandono del área de
un proyecto.

7.7.3

IMPLEMENTACIÓN

El presente Plan de Abandono se aplicará al término de las actividades de construcción de los
componentes del proyecto y al cierre o cese de las operaciones de la Línea de transmisión
constituyendo un instrumento de planificación que incorpora medidas orientadas al
reacondicionamiento del área a ser intervenida.

7.7.3.1 ABANDONO DEFINITIVO
El Plan de Abandono del área del Proyecto se iniciará con la comunicación al Ministerio de Energía
y Minas; el mismo que, de acuerdo con la normativa vigente, podrá nombrar un interventor, quién
inspeccionará toda el área a ser desactivada y evaluará los componentes de las obras a ser
abandonadas, a fin de preparar el programa de trabajo para cada parte de la obra y el retiro del
servicio determinado. Por medio de la recolección de información y el análisis de los datos,
determinará las tareas que se requieren para retirar del servicio las instalaciones, protegiendo al
medio ambiente, la salud y seguridad humana durante los trabajos.
A continuación, se detallan las actividades a realizar durante el proceso de abandono del proyecto:
▪

El Plan de Abandono se iniciará con la inspección de toda el área comprometida y la
evaluación de las obras a ser abandonadas, a fin de preparar un programa de trabajo.

▪

Por medio de la recolección y análisis de información, se determinarán las tareas necesarias
para retirar de servicio las instalaciones, protegiendo el ambiente, la salud y la seguridad
humana durante los trabajos.

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

349

000350

▪

Una vez terminados todos los trabajos de desmantelamiento y retiro de equipos, se
verificará que todos los materiales de desecho hayan sido manejados de acuerdo con los
lineamientos de la normativa, en rellenos sanitarios y de seguridad, según corresponda y
que la limpieza de la zona sea absoluta, evitando la acumulación de desechos.

▪

Se realizará la adecuación al uso futuro previsible del área o las acciones que fueran
necesarias para que el área impactada por el proyecto alcance condiciones ambientales
similares al ecosistema de referencia.

▪

Una vez finalizados los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones se confirmará
que estos se hayan realizado convenientemente, de forma que proporcione una protección
ambiental al área a largo plazo, de acuerdo con los requisitos o acuerdos adoptados con la
autoridad competente. Durante el desarrollo de los trabajos se verificará que los residuos
producidos sean manejados cumpliendo la normativa, y que la limpieza de la zona sea
absoluta, procurando evitar la creación de pasivos ambientales, como áreas contaminadas
por derrames de hidrocarburos, acumulación de residuos, etc.

La etapa de abandono definitivo comprende el desmontaje y abandono de los Componentes
Permanente, tales como:
▪

Subestación Portillo (edificio de control, sala GIS e instalaciones auxiliares)

▪

Línea de Transmisión (tendido y monopostes)

En términos conceptuales, las actividades de abandono final de las instalaciones contemplan la
rehabilitación del terreno donde corresponda y sea posible hacerlo. Entre las actividades de
abandono final se incluyen también la desenergización, el desmantelamiento o la demolición de las
instalaciones, la recuperación o reciclaje de materiales, la disposición de equipos y la rehabilitación
del terreno donde estuvieron emplazados los componentes del proyecto.
El abandono de las instalaciones del Proyecto garantizará que todos los procedimientos
ambientales sean cumplidos durante la fase de reconformación de todas las áreas del Proyecto
afectadas por las actividades operativas. Específicamente, durante las actividades de abandono,
según corresponda, se cumplirá con las medidas ambientales establecidas principalmente en los
siguientes planes y programas:
▪

Programa de vigilancia ambiental

▪

Plan de Minimización y Manejo de Manejo de Residuos Solidos

▪

Plan de relaciones comunitarias
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7.8

7.8.1

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
EMA
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN de la EMA

A continuación, se presenta el cronograma de implementación de las medidas ambientales
propuestas en el presente estudio.
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Cuadro 7.22.

Cronograma de Implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental – Etapa de Construcción

Nº

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

Preventiva – C Mantener apagado los equipos y/o maquinarias cuando no se encuentren realizando labores.

x

x

x

x

x

X

x

x

x

Preventiva – Contar con el certificado de operatividad o registro similar de las maquinarias y equipos; y verificar el
D
Programa de Mantenimiento de Maquinaria y Equipamiento.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
1

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

1.1

MEDIO FÍSICO

1.1.1

MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE AIRE

Preventiva - A Regar los accesos utilizados por el proyecto donde se genere la emisión de material particulado.
Preventiva – B

1.1.2

Cubrir con malla raschel el material de préstamo, material excedente y escombros en la tolva de los vehículos
para el transporte de estos materiales.

MEDIDAS DE MANEJO PARA EL NIVEL DE PRESIÓN SONORA

Preventiva - A Mantener apagado los equipos y/o maquinarias cuando no se encuentren realizando labores.
Contar con el Certificado de Operatividad o registro similar de las maquinarias y equipos; y aplicar un
Programa de Mantenimiento de Maquinaria y Equipamiento.
No hacer uso de bocinas de los vehículos que se desplacen hacia el proyecto y dentro del mismo, salvo que
Preventiva - C
su uso sea necesario como medida de seguridad.
Minimización Establecer horarios de trabajo que permitan no ejecutar más de una actividad que implique el uso de
-A
maquinarias en simultáneo a fin de evitar el incremento del nivel de ruido por un efecto acumulativo.
Minimización Ubicar los puntos de acopio de material (carga a los volquetes) fuera del frontis de las viviendas dentro del
-B
área de influencia.
Preventiva - B

1.1.3

MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE SUELO

Preventiva - A

Ejecutar el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos, y Programa de Manejo de Materiales y/o
Sustancias Peligrosas.

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Nueva Subestación Portillo y Enlaces Asociados”

x
x

352

000353

Nº

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Preventiva - B Ejecutar el Programa de Mantenimiento Preventivo de equipos y maquinaria.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Minimización
-A

Ejecutar el Plan de Contingencia de presentarse un derrame de combustible en los frentes de trabajo y
monitoreo de calidad de suelo, después de ocurrida la emergencia, según el ECA para Suelo aplicable.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2

MEDIO SOCIOECONÓMICO

1.2.1

Implementar Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA), el cual se presentará antes de inicio de las obras bajo
superficie, su dirección estará a cargo de un profesional en arqueología y su duración corresponde a la etapa
construcción, para las actividades de adecuación del terreno para la SET Portillo, y para las líneas de
seccionamiento las actividades de excavación para ductos y cámaras de empalme, y excavación para
fundaciones de monopostes, según el cronograma de ejecución de la obra.

x

1.3

PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.4

PROGRAMA DE MANEJO DE TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

PLAN DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.1

PROGRAMA DE MANEJO DE EFLUENTES

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

PLAN DE VIGILANCIA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.1

MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE

x

x

2.2

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

x

x

2.3

MONITOREO SOCIOECONÓMICO

x

4

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL

x

5

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC)

5.1

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA

5.2

CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA
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x

x

x

x

x
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Nº

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL (EMA)

Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(en caso se realicen afectaciones en el
momento de la construcción del
Proyecto).

5.3

PROGRAMA DE INDEMNIZACIONES

5.4

PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL

(Según requerimiento del proyecto)

6

PLAN DE CONTINGENCIAS

(en caso se presente una contingencia)

Elaboración: LQA, 2021
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Cuadro 7.23.

Cronograma de Implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental – Etapa de Operación y Mantenimiento

Nº

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL

Años
1

2

3

4

5

…

25

26

27

28

29

30

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

1.1

PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

x

x

x

x

x

…

x

x

x

x

x

x

1.2

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

x

x

x

x

x

…

x

x

x

x

x

x

1.3

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL

x

x

x

x

x

…

x

x

x

x

x

x

2

PLAN DE VIGILANCIA

2.1

MONITOREO DE CALIDAD DE RNI

x

x

x

x

x

…

x

x

x

x

x

x

3

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

3.1

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA

x

x

x

x

x

…

x

x

x

x

x

x

4

PLAN DE CONTINGENCIAS

x

x

x

x

x

…

x

x

x

x

x

x

Elaboración: LQA, 2021.
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Cuadro 7.24.

Cronograma de Implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental – Etapa de Abandono
Meses

Nº

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ETAPA DE ABANDONO
1

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

1.1

MEDIO FÍSICO

1.1.1

MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE AIRE

Preventiva – A
Preventiva – B
Preventiva – C

Preventiva – D

1.1.2
Preventiva – A
Preventiva – B

Regar los accesos utilizados por el proyecto donde se
genere la emisión de material particulado.
Cubrir con malla raschel el material de préstamo,
material excedente y escombros en la tolva de los
vehículos para el transporte de estos materiales.
Mantener apagado los equipos y/o maquinarias
cuando no se encuentren realizando labores.
Contar con el certificado de operatividad o registro
similar de las maquinarias y equipos; y verificar el
Programa de Mantenimiento de Maquinaria y
Equipamiento.
MEDIDAS DE MANEJO PARA EL NIVEL DE PRESIÓN
SONORA
Mantener apagado los equipos y/o maquinarias
cuando no se encuentren realizando labores.
Contar con el Certificado de Operatividad o registro
similar de las maquinarias y equipos; y aplicar un
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Meses
Nº

Preventiva – C

Minimización – A

Minimización – B

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL
Programa de Mantenimiento de Maquinaria y
Equipamiento.
No hacer uso de bocinas de los vehículos que se
desplacen hacia el proyecto y dentro del mismo, salvo
que su uso sea necesario como medida de seguridad.
Establecer horarios de trabajo que permitan no
ejecutar más de una actividad que implique el uso de
maquinarias en simultáneo a fin de evitar el
incremento del nivel de ruido por un efecto
acumulativo.
Ubicar los puntos de acopio de material (carga a los
volquetes) fuera del frontis de las viviendas dentro del
área de influencia.

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.1.3

MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE SUELO

Preventiva – A

Ejecutar el Plan de Minimización y Manejo de Residuos
Sólidos, y Programa de Manejo de Materiales y/o
Sustancias Peligrosas.

x

x

x

x

x

x

Preventiva - B

Ejecutar el Programa de Mantenimiento Preventivo de
equipos y maquinaria.

x

x

x

x

x

x

Minimización - A

Ejecutar el Plan de Contingencia de presentarse un
derrame de combustible en los frentes de trabajo y
monitoreo de calidad de suelo, después de ocurrida la
emergencia, según el ECA para Suelo aplicable.

x

x

x

x

x

x
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Meses
Nº

1.2
1.3
2

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES
PELIGROSOS
PROGRAMA DE MANEJO DE TRÁNSITO VEHICULAR Y
PEATONAL
PLAN DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.1

PROGRAMA DE MANEJO DE EFLUENTES

3

PLAN DE VIGILANCIA

3.1

PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE

x

3.2

PROGRAMA DE MONITOREO DEL CALIDAD DE RUIDO

x

4

PLAN DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL

5

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

5.1

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
CIUDADANA

5.4

PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL

6

PLAN DE CONTINGENCIAS

x

x

x

x

x

x

7

PLAN DE ABANDONO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(Según requerimiento del Proyecto)

Elaboración: LQA, 2021.
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7.8.2

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN

A continuación, se presentan los costos estimados para la implementación de las medidas de manejo ambiental.
Cuadro 7.25.

Presupuesto de Implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental

Nº

Estrategia De Manejo Ambiental

Unidad

Cantidad

Costo
Unitario
US$

Costo
Parcial
US$

Costo
Total
US$

I.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

75890

1

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

21390

1.1

MEDIO FÍSICO

11890

1.1.1

MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE AIRE

Preventiva - A
Preventiva – B
Preventiva – C

Regar los accesos utilizados por el proyecto donde se
genere la emisión de material particulado.
Cubrir con malla raschel el material de préstamo, material
excedente y escombros en la tolva de los vehículos para
el transporte de estos materiales.
Mantener apagado los equipos y/o maquinarias cuando
no se encuentren realizando labores.

Preventiva - D

Contar con el certificado de operatividad o registro similar
de las maquinarias y equipos; y verificar el Programa de
Mantenimiento de Maquinaria y Equipamiento.

1.1.2

MEDIDAS DE MANEJO PARA NIVEL DE PRESIÓN SONORO

Preventiva - A

Mantener apagado los equipos y/o maquinarias cuando
no se encuentren realizando labores.
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Nº

Estrategia De Manejo Ambiental

Unidad

Cantidad

Costo
Unitario

Costo
Parcial

Costo
Total

US$

US$

US$

Preventiva - B

Contar con el Certificado de Operatividad o registro
similar de las maquinarias y equipos; y aplicar un
Programa de Mantenimiento de Maquinaria y
Equipamiento.

-

-

Preventiva - C

No hacer uso de bocinas de los vehículos que se
desplacen hacia el proyecto y dentro del mismo, salvo
que su uso sea necesario como medida de seguridad.

-

-

Minimización - A

Establecer horarios de trabajo que permitan no ejecutar
más de una actividad que implique el uso de maquinarias
en simultáneo a fin de evitar el incremento del nivel de
ruido por un efecto acumulativo.

-

-

Minimización - B

Ubicar los puntos de acopio de material (carga a los
volquetes) fuera del frontis de las viviendas dentro del
área de influencia.

-

-

1.1.3

MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE SUELO
-

-

Preventiva – A
Preventiva - B

Minimización - A
1.2

Ejecutar el Plan de Minimización y Manejo de Residuos
Sólidos, y Programa de Manejo de Materiales y/o
Sustancias Peligrosas.
Ejecutar el Programa de Mantenimiento Preventivo de
equipos y maquinaria.
Ejecutar el Plan de Contingencia de presentarse un
derrame de combustible en los frentes de trabajo y
monitoreo de calidad de suelo, después de ocurrida la
emergencia, según el ECA para Suelo aplicable.
MEDIO SOCIOECONÓMICO
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Nº

Estrategia De Manejo Ambiental

Unidad

Cantidad

Costo
Unitario

Costo
Parcial

Costo
Total

US$

US$

US$

1.2.1

Implementar Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA), el
cual se presentará antes de inicio de las obras bajo
superficie, su dirección estará a cargo de un profesional
en arqueología y su duración corresponde a la etapa
construcción, para las actividades de adecuación del
terreno para la SET Portillo, y para las líneas de
seccionamiento las actividades de excavación para ductos
y cámaras de empalme, y excavación para fundaciones de
monopostes, según el cronograma de ejecución de la
obra.

1.3

PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

Glb

7000

7000

1.4

PROGRAMA DE MANEJO DE TRÁNSITO VEHICULAR Y
PEATONAL

Glb

2500

2500

2

PLAN DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Glb

2.1

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Glb

7500

2.2

PROGRAMA DE MANEJO DE EFLUENTES

Glb

7500

3

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

3.1

MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE

Punto de monitoreo

4

1000

4000

3.2

MONITOREO DEL CALIDAD DE RUIDO

Punto de monitoreo

4

300

1200

3.4

MONITOREO SOCIOECONÓMICO

Mes

9

200

1800

4

PLAN DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL

Glb
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5000

15000

7000

3000

3000

361

000362

Nº

Estrategia De Manejo Ambiental

5

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC)

5.1

PROGRAMA
CIUDADANA

5.2

DE

COMUNICACIÓN

E

Unidad

Cantidad

Costo
Unitario

Costo
Parcial

Costo
Total

US$

US$

US$
19500

INFORMACIÓN

Glb

10

700

7000

CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA

Glb

10

500

5000

5.3

PROGRAMA DE INDEMNIZACIONES

Glb

1

4500

4500

5.4

PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL

Glb

1

3000

3000

6

PLAN DE CONTINGENCIAS

Glb

II.

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

10000
17000
(por año)

1

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1.1

PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

Glb

2

PLAN DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Glb

3

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

2.1

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
CIUDADANA*

3

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

3.1

MONITOREO DE RADIOACIONES NO IONIZANTES

4

PLAN DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL
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2000
2000
5000
-

1000

Punto de monitoreo
Glb

1

1000

1000
2000

362

000363

Nº

Estrategia De Manejo Ambiental

Unidad

Cantidad

Costo
Unitario

Costo
Parcial

Costo
Total

US$

US$

US$

5

PLAN DE CONTINGENCIAS

III.

ETAPA DE ABANDONO

29420

1

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

7520

1.1

MEDIO FÍSICO

3520

1.1.1

MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE AIRE

Preventiva - A

Regar los accesos utilizados por el proyecto donde se genere la
emisión de material particulado.

Mes

Preventiva – B

Cubrir con malla raschel el material de préstamo, material
excedente y escombros en la tolva de los vehículos para el
transporte de estos materiales.

Glb

2500

Preventiva – C

Mantener apagado los equipos y/o maquinarias cuando no se
encuentren realizando labores.

-

-

Preventiva – D

Contar con el certificado de operatividad o registro similar de las
maquinarias y equipos; y verificar el Programa de
Mantenimiento de Maquinaria y Equipamiento.

-

-

1.1.2

MEDIDAS DE MANEJO PARA EL NIVEL DE PRESIÓN SONORO

Preventiva - A

Mantener apagado los equipos y/o maquinarias cuando no se
encuentren realizando labores.

-

-

Preventiva - B

Contar con el Certificado de Operatividad o registro similar de
las maquinarias y equipos; y aplicar un Programa de
Mantenimiento de Maquinaria y Equipamiento.

-

-
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Glb

7000

6

170

1020

363

000364

Nº

Estrategia De Manejo Ambiental

Unidad

Cantidad

Costo
Unitario

Costo
Parcial

Costo
Total

US$

US$

US$

Preventiva - C

No hacer uso de bocinas de los vehículos que se desplacen hacia
el proyecto y dentro del mismo, salvo que su uso sea necesario
como medida de seguridad.

-

-

Minimización - A

Establecer horarios de trabajo que permitan no ejecutar más de
una actividad que implique el uso de maquinarias en simultáneo
a fin de evitar el incremento del nivel de ruido por un efecto
acumulativo.

-

-

Minimización - B

Ubicar los puntos de acopio de material (carga a los volquetes)
fuera del frontis de las viviendas dentro del área de influencia.

-

-

1.1.3

MEDIDAS DE MANEJO PARA CALIDAD DE SUELO
-

-

-

-

-

-

Preventiva – A
Preventiva - B

Minimización - A

Ejecutar el Plan de Minimización y Manejo de Residuos
Sólidos, y Programa de Manejo de Materiales y/o
Sustancias Peligrosas.
Ejecutar el Programa de Mantenimiento Preventivo de
equipos y maquinaria.
Ejecutar el Plan de Contingencia de presentarse un
derrame de combustible en los frentes de trabajo y
monitoreo de calidad de suelo, después de ocurrida la
emergencia, según el ECA para Suelo aplicable.

1.2

PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

Glb

3000

3000

1.3

PROGRAMA DE MANEJO DE TRÁNSITO VEHICULAR Y
PEATONAL

Glb

1000

1000

2

PLAN DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Glb

3500

5000

2.1

PROGRAMA DE MANEJO DE EFLUENTES

Glb

1500

1500
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364

000365

Nº

Estrategia De Manejo Ambiental

Unidad

Cantidad

Costo
Unitario

Costo
Parcial

Costo
Total

US$

US$

US$

3

PLAN DE VIGILANCIA

2600

3.1

MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE

Punto de monitoreo

2

1000

2000

3.2

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Punto de monitoreo

2

300

600

3.2

MONITOREO SOCIOECONÓMICO

Anual

1

1800

1800

4

PLAN DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL

5

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

5.1

PROGRAMA DE
CIUDADANA*

5.2

PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL

Glb

6

PLAN DE CONTINGENCIAS

Glb

COMUNICACIÓN

Glb

2500

2500
3000

E

INFORMACIÓN

-

1

3000

3000
7000

* El Programa de Comunicación e Información Ciudadana del Plan de Relaciones Comunitarias no genera costos asociados durante la etapa de operación y la etapa de abandono ya que
su implementación se ejecutó en la etapa de Construcción.
Elaboración: LQA, 2021.

7.9

RESUMEN DE COMPROMISOS AMBIENTALES

En el Anexo 21 se adjunta la Matriz con el Resumen de Compromisos Ambientales para la presente Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
“Nueva SET Portillo y enlaces asociados”.
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