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1 INTRODUCCION 

Trafigura Terminals Perú SAC (en adelante TRAFIGURA) es una empresa 
perteneciente al Grupo Trafigura, holding internacional que tiene entre sus 
principales actividades la comercialización de petróleo crudo y sus derivados a 
nivel mundial. 

Las actividades centrales de TRAFIGURA son la logística y la comercialización 
de materias primas  (incluyendo petróleo, productos refinados, metales no ferrosos, 
hierro y carbón). En cuanto al comercio de productos petroleros, TRAFIGURA es 
uno de los mayores comercializadores independientes del mundo por volumen de 
productos petroleros, al gestionar 2.5 millones de barriles diarios.  

TRAFIGURA encargó a JGP Consultoría Perú SAC (en adelante JGP) la 
realización del “Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto de 
Instalación de un Terminal Portuario Multiboyas para una Planta de Recepción, 
Almacenamiento y Despacho de Hidrocarburos Combustibles en Ilo” (Ver Anexo 
RE 1.1 Índice completo del EIA). 

1.1 Justificación  

Actualmente las importaciones de las que se abastece el mercado boliviano por el 
Océano Pacífico ingresan a través del puerto de Arica desde donde se distribuye el 
combustible al interior en camiones cisterna.  

TRAFIGURA proyecta construir en Ilo un Terminal alternativo a Arica con 
mayores flexibilidades operativas y menor congestión. El Terminal de 
TRAFIGURA en Ilo dinamizará la economía de la zona al trasladar la operación y 
sus beneficios colaterales a la región. Asimismo, permitirá ofrecer combustibles a 
consumidores del sur peruano en adición a los proveedores actuales, dentro de los 
lineamientos de libre competencia que rigen este mercado. 

1.2 Objetivos  

Los objetivos del presente Estudio de Impacto Ambiental son: 

 Describir la naturaleza de las posibles interacciones entre el proyecto 
propuesto y su entorno, a fin de identificar los posibles impactos 
ambientales. 

 Establecer las medidas de manejo ambiental y social que se aplicarán para 
limitar los potenciales impactos ambientales y sociales negativos a niveles 
aceptables y potenciar los impactos positivos 
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 Especificar los compromisos del proponente con respecto a la protección 
ambiental del entorno del proyecto. 

1.3 Marco legal 

TRAFIGURA está comprometida con el cumplimiento de las regulaciones 
peruanas, su propia política y las buenas prácticas internacionales, con el fin de 
alcanzarla protección del ambiente, la seguridad de sus operaciones y el respeto a 
la población local. A continuación se presenta un listado no limitativo de la 
normatividad general y especifica aplicable al proyecto: 

1.3.1 Normatividad General 

a) Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley N° 26221) 
b) Ley de Control y Vigilancia de las actividades marítimas, fluviales y 

lacustres (Ley N°26620)  
c) Ley de Áreas Protegidas (Ley N° 26834)  
d) Ley General de Salud (Ley N° 26842)  
e) Ley General de Residuos Sólidos (Ley N°27314)  
f) Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley N° 

27446)  
g) Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N°27867) 
h) Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N° 27943)  
i) Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley N°28245)  
j) Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos 

(Ley N°28256)  
k) Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley N° 28296)  
l) Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 

contingencia (Ley N° 28551)  
m) Ley General del Ambiente (Ley N°28611)  
n) Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley 

N°29325)  
o) Ley de Recursos Hídricos (Ley N°29338)  
p) Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N°29763)  
q) Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N°29783)  

1.3.2 Normatividad especifica del sector hidrocarburos 

a) Reglamento de Seguridad para las actividades de Hidrocarburos y modifican 
disposiciones (D.S. N°043-2007-EM)  

b) Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (D.S. N°081-2007-
EM) 
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c) Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de actividades 
de hidrocarburos (D.S. N° 012-2008-EM) 

d) Lineamientos para la participación ciudadana en las actividades de 
hidrocarburos (R.M. N°571-2008-MEM/DM) 

e) Términos de referencia para estudios de impacto ambiental de proyectos de 
inversión con características comunes o similares en el sub sector 
hidrocarburos (RM N°546-2012-MEM/DM) 

f) Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos (D.S. N° 039-2014-EM) 

1.3.3 Normatividad específica del sector marítimo 

a) Lineamientos para elaboración de Planes de Contingencias en caso de 
derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas al mar, ríos o lagos 
navegables (R.D. N° 0497- 98/DCG) 

b) Normas para prevenir y controlar la contaminación por basuras procedentes 
de los buques (R.D. N° 0510-99/DCG) 

c) Disposiciones relativas a la recepción y disposición de residuos de mezclas 
oleosas, aguas sucias y basuras (R.D. N° 0766-2003/DCG) 

d) Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional (D.S. N° 003-2004-
MTC) 

1.3.4 Estándares Ambientales 

a) Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 074-2001-
PCM) 

b) Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085-
2003-PCM) 

c) Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S. N°002-2008-
MINAM)  

d) Estándares de Calidad Ambiental para Aire (D.S. N° 003-2009-MINAM) 
e) Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (D.S. N° 002-2013-MINAM) 

1.4 Marco Institucional 

A continuación se presenta un listado de las principales autoridades y organismos 
relacionados con el proyecto: 

a) Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 
b) Ministerio del Ambiente (MINAM) 

 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP) 
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c) Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
 Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

d) Ministerio de Defensa 
 Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) 

e) Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 
 Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

f) Ministerio de Cultura (MC) 
g) Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 

 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(OSINERGMIN) 

h) Gobierno Regional de Moquegua 
 Dirección Regional de Energía y Minas (DREM Moquegua) 

i) Gobierno Local 

2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1 Localización 

El futuro Terminal Portuario Multiboyas de TRAFIGURA se localiza en el 
Departamento de Moquegua, Provincia de Ilo, Distrito de Ilo a unos 4.5 
kilómetros al sur de la ciudad de Ilo, y a 2 km al norte de la península Punta 
Coles, entre las pesqueras Rubí y Tasa. Se accede al área del proyecto desde la 
carretera Costanera Ilo-Tacna a través de la Av. Industrial,  una pista carrozable 
de 700 metros de longitud aproximadamente. Las instalaciones marinas se ubican 
costa afuera de la planta a unos 1,000 metros de la orilla. (Ver Anexo RE 2.1 - 
Mapa de Ubicación del Proyecto). 

2.2 Características del proyecto 

2.2.1 Áreas de los terrenos de las plantas 

Para la construcción de la Planta de almacenamiento se cuenta con dos terrenos no 
colindantes uno del otro. (Ver Anexo RE 2.2 – Layout general de la planta).  

El Lote A está comprendido dentro de un cuadrilátero irregular cuyas coordenadas 
se indican en la siguiente tabla. 
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Tabla 2.2.1.a 
Coordenadas del Lote A DATUM WGS 84 

UTM Zona 19 
Punto Lado Distancia Este Norte 

1 1-2 100.00m 284,732.659 8´043,709.202 
2 2-3 472.05m 248,812.360 8´043,769.602 
3 3-4 77.99m 249,262.462 8´043,627.351 
4 4-1 530.00m 249,239.097 8´043,552.943 

Fuente: Trafigura Terminals Perú SAC 

El Lote B está comprendido dentro de un cuadrilátero irregular cuyas coordenadas 
se indican en la siguiente tabla. 

Tabla 2.2.1.b 
Coordenadas del Lote B DATUM WGS 84 

UTM Zona 19 
Punto Lado Distancia Este Norte 

5 5-6 160.00m 249,004.040 8´043,352.750 
6 6-7 156.80m 249,052.810 8´043,505.140 
7 7-8 160.19m 249,202.260 8´043,457.680 
8 8-5 148.95m 249,146.010 8´043,307.690 

Fuente: Trafigura Terminals Perú SAC 

2.2.2 Áreas acuáticas del proyecto 

Así también, el Terminal tiene aprobada la viabilidad técnica en las siguientes 
áreas acuáticas para la instalación del terminal multiboyas, tendido de líneas 
submarinas y obras de mar en la zona de playa.  

Tabla 2.2.2.a 
Área acuática para amarradero 

Vértice Coordenadas UTM WGS84 Zona 19 
Norte Este 

A 8 044 063.833 247 651.026 
B 8 044 079.565 248 038.482 
C 8 044 081.174 248 078.113 
D 8 044 085.121 248 175.315 
E 8 044 380.459 248 125.405 
F 8 044 235.297 247 597.852 

Fuente: Trafigura Terminals Perú SAC 
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Tabla 2.2.2.b 
Área acuática para los ductos submarinos 

Vértice Coordenadas UTM WGS84 Zona 19 
Norte Este 

B 8 044 079.565 248 038.482 
C 8 044 081.174 248 078.113 
H 8 043 746.313 248 709.064 
G 8 043 728.736 248 699.521 

Fuente: Trafigura Terminals Perú SAC 

 
Tabla 2.2.2.c 
Área acuática ribereña 

Vértice Coordenadas UTM WGS84 Zona 19 
Norte Este 

G 8 043 728.736 248 699.521 
H 8 043 746.313 248 709.064 
I 8 043 792.582 248 734.183 
J 8 043 777.244 248 782.715 
K 8 043 704.188 248 743.352 
L 8 043 719.214 248 694.653 

Fuente: Trafigura Terminals Perú SAC 

2.3 Descripción de los componentes del proyecto 

2.3.1 Instalaciones marítimas 

a) Ductos submarinos  

El sistema de ductos submarinos consta de dos ductos submarinos de 12” de 
diámetro, construidos con tubería de acero al carbono especificación API 5L 
PSL2, para la descarga de diésel 2, Biodiesel B100, gasolinas y etanol. La 
longitud de los ductos submarinos, entre el distribuidor en tierra y el punto final 
en el mar será de 1,000 metros aproximadamente (ver Anexo RE 2.3 - Trazado de 
los ductos submarinos). 

b) Amarradero multiboyas 

El amarradero multiboyas consta de 5 boyas de amarre de primer orden, de 
sección circular construidas con acero naval; tendrán 6 metros de diámetro y 2.40 
metros de puntal y serán del tipo de varón inclinado a fin que las boyas 
permanezcan lo más horizontales posible durante la operación de la nave.  

Las boyas estarán fijadas al fondo marino mediante cadenas o cables de acero 
grado 3 y anclas de acero fundido o bloques de concreto, con capacidad suficiente 
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para soportar los esfuerzos que transmitirá la nave mayor que fondeará en el 
amarradero (tipo Aframax  de hasta 120,000 DWT1).  

2.3.2 Instalaciones terrestres 

El proyecto de lado Tierra estará ubicado en dos (02) terrenos no colindantes uno 
del otro, por lo cual se está previendo una conexión por medio de una galería 
(túnel) entre ambos terrenos. Esta galería estaría construida por el medio de la 
berma central de la Av. Industrial (Ver Anexo RE 2.4 Layout de Arquitectura y 
Anexo RE 2.5 Galería de conexión entre terrenos).  

El primer terreno (Lote A) estará destinado al almacenamiento de productos en 
tanques de acero.  Los productos  se recibirán principalmente desde el amarradero 
multiboyas a través de líneas submarinas y. Así también, en dicho terreno se 
contará con las facilidades de recepción de productos (Biodiesel B100 y Alcohol 
Carburante Etanol) por medio de camiones cisternas. 

Cabe mencionar que las bombas de producto se encontrarán principalmente en el 
Lote A, de modo que estas estén lo más cerca posible de la succión de los tanques. 
También, en el Lote A se está contemplando un sistema de tratamiento de las 
aguas contaminadas por el drenaje de los tanques o posibles líquidos 
contaminados en el área estanca, dicho tratamiento consistirá en separar los 
aceites del agua por gravedad. 

Por otro lado, en el segundo terreno (Lote B) estarán instaladas las facilidades 
para despacho de productos hacia camiones cisterna. También en este terreno se 
ubicarán los tanques de agua contraincendio, las oficinas administrativas del 
Terminal, así como un área de espera para los camioneros. 

El Terminal contará con las facilidades necesarias para inspeccionar los camiones 
cisternas antes de pasar a la zona de despacho, a fin de reducir el riesgo de 
derrame en la operación de despacho por el mal funcionamiento de los detectores 
de nivel de los camiones cisternas. 

2.4 Actividades a desarrollar 

2.4.1 Durante la etapa de Construcción 

2.4.1.1 Obras preliminares 

a) Movilización y desmovilización 

                                                            
1 Toneladas de peso muerto 
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El Contratista movilizará la totalidad de su personal técnico, sus equipos, 
materiales, maquinarias, consumibles, etc. y en general todo elemento necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos. Al término de los trabajos, el Contratista 
se desmovilizará dejando el lugar de los trabajos en perfecto estado de limpieza, 
tal como fuera encontrado antes de la construcción y a satisfacción de las 
autoridades municipales y de la Supervisión. 

b) Instalación de casetas, almacén, baños  y señalización 

El Contratista construirá sus propias instalaciones provisionales para sus oficinas, 
almacenes, etc., en los lugares que sean permitidos por la municipalidad y 
Supervisión, dentro de las instalaciones. El contratista instalará un almacén para 
guardar los materiales adquiridos para la construcción, se estima que el almacén 
tendrá un área de 500 m2, tendrá piso de concreto simple de 10 cm de espesor, 
paredes prefabricadas de madera, techo de calamina y un taller techado de 100 m2 
de similar construcción. Se dispondrá de 4 casetas prefabricadas para oficinas tipo 
contenedor de 2.20 m de ancho por 6 metros de longitud. Para el personal Staff se 
dispondrá de 4 baños químicos y de un baño similar por cada 20 personas, 
estimándose un total de 8 baños químicos.  

c) Limpieza del área de trabajo 

El Contratista eliminará de la zona todo vestigio de material suelto, basura, restos 
de material consumible depositándolo en contenedores debidamente identificadas 
según su naturaleza (papel, vidrios, restos peligrosos, metales diversos) para luego 
disponer de ellos a lugares de disposición autorizados por la Municipalidad.  

d) Trazo de las instalaciones 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista mantendrá personal calificado para 
llevar a cabo actividades de replanteo o verificación de niveles, ejes o referencias 
de trazo, todo para la correcta ejecución de los trabajos.  El resultado de todos los 
replanteos será hecho del conocimiento del Supervisor para su aprobación y 
registrados en planos de obra que deberán ser anexados a los planos de obra 
construida. Este personal calificado deberá contar con el equipo técnico adecuado 
para el trabajo que realizará y deberá garantizarse su correcto funcionamiento. 

2.4.1.2 Obras civiles 

a) Movimiento de tierras 
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Esta sección comprende lo relacionado a la conformación de los terraplenes para 
la instalación de los tanques y edificaciones. Las excavaciones se harán conforme 
se indique en los planos respectivos hasta llegar a los niveles de sub rasante.  

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del material 
excedente, necesarios para alcanzar los niveles proyectados del terreno, para dar 
cabida a las cimentaciones, tuberías, etc. 

b) Nivelación de terreno 

Este trabajo consiste en la ejecución de todo el movimiento de tierra necesario 
para adecuar un área a los niveles previstos para la construcción de edificios, vías, 
tanques de almacenamiento, subestaciones y estaciones de bombeo. Después del 
corte para llegar a los niveles de sub-rasante, se procederá a nivelar el terreno 
empleando maquinaria pesada, tal como bulldozer y motoniveladoras para 
conformar la rasante. Será necesario rellenar y compactar con material de 
afirmado proveniente de canteras del lugar.  

c) Construcción de cerco perimétrico 

Se trazará en el terreno el diseño geométrico del cerco. La altura mínima del cerco 
será de 3.20 m. La longitud del cerco será de 1140 metros lineales. 

d) Reubicación del ducto de evacuación de EPS – Ilo 

Se tiene concedido el derecho de tránsito a través de la Planta de un sistema de 
evacuación de aguas remanentes desde la planta de EPS Ilo ubicada próxima a los 
terrenos de la Planta. Dicha concesión de derecho de paso es de 3 metros de ancho 
y discurre desde el límite de propiedad con frente a la Av. Industrial y el mar. 

e) Construcción bases de tanques y equipos 

La elección del tipo de cimentación depende especialmente de las características 
del terreno, como su cohesión, su ángulo de rozamiento interno, posición del nivel 
freático y la magnitud de las cargas existentes. A partir de todos estos datos se 
calcula la capacidad portante, que junto con la homogeneidad del terreno 
aconsejan usar un determinado tipo de cimentación, siempre que sea posible se 
emplean cimentaciones superficiales. 

f) Construcción muros de contención de cubetos 

De acuerdo a la normatividad vigente se construirán muros de contención en 
cubetos los que tendrán un volumen cuya capacidad sea 110% de la capacidad del 
tanque de mayor volumen. 
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Los patios internos de los diques de contención, deben contar con sistemas 
independientes de drenaje pluvial y aceitoso mediante los cuales, sea posible el 
manejo selectivo de los efluentes para descargarlos en las tuberías troncales de 
drenaje pluvial o aceitoso, según sea el caso.  

g) Construcción de drenajes pluvial e industrial 

En las instalaciones industriales existe y se acepta cuatro tipos de drenaje los 
cuales se denominan: pluvial, aceitoso, sanitario y químico. 

Los drenajes químico y sanitario deben ser previamente tratados antes de su 
descarga o/y su interconexión con los drenajes aceitosos y pluviales 
respectivamente, en donde estos dos últimos deben funcionar de manera 
independiente. 

h) Instalación de Geomembrana y Geotextil en cubetos 

La impermeabilización de las áreas estancas de tanques cumple la doble función 
de proteger el suelo circundante y las napas freáticas de posibles pérdidas y 
filtraciones de combustibles como consecuencia del deterioro de los fondos de 
tanques metálicos, tuberías y/o conectores. A su vez, la impermeabilización del 
foso no permite el ingreso de aguas freáticas, servidas y humedad presente en el 
suelo, las que combinadas  con los elementos químicos, minerales y orgánicos de 
la tierra provocarían  una degradación de la protección (galvanizado, pintura, etc.) 
de la superficie metálica del tanque, acortándose la vida útil y su estanqueidad.  

i) Construcción de edificaciones 

La construcción de edificaciones para la planta se hará siguiendo las 
especificaciones civiles y arquitectónicas que determine el  diseño final  de los 
mismos. 

Las obras de edificación deberán tener calidad arquitectónica, la misma que se 
alcanza con una respuesta funcional y estética acorde con el propósito de la 
edificación, con el logro de condiciones de seguridad, con la resistencia 
estructural al fuego, con la eficiencia del proceso constructivo a emplearse y con 
el cumplimiento de la normativa vigente.  

j) Construcción de pistas y veredas y accesos 

Las pistas veredas y accesos que se construirán en concreto armado. Se empleará 
concreto f’c= 210 kg/cm2, vaciado en paños de 36 m2 como máximo. Se 
instalarán encofrados de madera para conformar los paños dejando anclajes y 
tubos de deslizamiento para el siguiente paño.  
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2.4.1.3 Obras de metal mecánica 

a) Trabajos en taller 

Se habilitarán planchas de fondo de los tanques, estructuras y techos, rolado,  
arenado y pintado de planchas de cilindro, arenado y pintado de estructuras. 

b) Trabajos en campo 

Se realizará el ensamble y soldeo de planchas de fondo, Ensamble y soldeo de 
cilindro de tanques,  Instalación de escaleras manholes y otros, Instalación de 
Sistema Contra Incendio, Instalación de Sistema de Medición y Control, Montaje 
de Sistema de Iluminación (Postes, luminarias, etc.), Instalación de Sistema de 
puesta a tierra, Pintado y resane exterior e interior de tanques, líneas y accesorios, 
Pruebas hidrostática, de asentamiento y demás pruebas que indique la   
normatividad existente 

2.4.2 Durante la etapa de Operación 

a) Descarga de productos desde la nave fondeada en el amarradero multiboyas 

La nave se aproxima al amarradero y se fondea amarrada a este por medio de 
espías de material sintético propias de la nave. Para tal efecto se cuenta con un 
Plan de Maniobras aprobado por la DICAPI el cual debe ser seguido a cabalidad. 

Las mangueras submarinas son aproximadas a la nave traídas por remolcadores 
que jalan los boyarines de izado de mangueras hacia el centro de la nave donde se 
ubica el distribuidor. Mediante la grúa de la nave, los boyarines son izados a la 
cubierta y las mangueras se conectan a las salidas del distribuidor, según el 
producto a descargar. 

b) Despacho de productos hacia camiones cisternas 

Una vez cumplidos los requisitos de seguridad e inspección de los vehículos, estos 
se dirigen a su respectivo puente de despacho según la orden del operador de la 
planta. Previamente los vehículos cuentan con certificación de la capacidad 
volumétrica de su tanque con relación a la wincha de medición vertical.  

El operador da la orden de despachar el producto, después de haber verificado las 
medidas de seguridad, dando arranque a la bomba de carga. Cuando el vehículo ha 
sido cargado hasta completar el volumen previsto, se detiene la bomba y se 
procede a medir físicamente la cantidad abastecida y compararla con el 
contómetro con que cuenta el sistema. 
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c) Recepción mediante camiones cisterna 

Una vez cumplidos los requisitos de seguridad e inspección del  vehículo y 
presentada la documentación que certifica la calidad y cantidad del producto a 
descargar, el camión cisterna se dirige a la isla de recepción en el Terreno 1 y se 
posiciona según las indicaciones del operador.  

El operador conecta la manguera de la bomba de succión a la cisterna, el 
conductor abre la válvula correspondiente y se da inicio a la descarga.  Al término 
de la operación el operador verificará que los compartimentos de la cisterna se 
encuentran vacíos y que todo el producto ha sido descargado. Así mismo, el 
operador efectuará las mediciones en el correspondiente tanque receptor para su 
control. 

d) Despacho por ductos submarinos 

La nave se aproxima al amarradero y se fondea amarrada a este por medio de 
espías de material sintético propias de la nave. Para tal efecto se cuenta con un 
Plan de Maniobras aprobado por la DICAPI el cual debe ser seguido a cabalidad. 

Las mangueras submarinas son aproximadas a la nave traídas por remolcadores 
que jalan los boyarines de izado de mangueras hacia el centro de la nave donde se 
ubica el distribuidor. Mediante la grúa de la nave, los boyarines son izados a la 
cubierta y las mangueras se conectan a las salidas del distribuidor, según el 
producto a cargar. 

2.4.3 Durante la etapa de Abandono 

a) Desmontaje y traslado de tanques líneas y equipos 

Se desmontarán los tanques de acero y líneas de flujo instaladas en la planta así 
como las estructuras metálicas. En el área marina, se retirará el ducto submarino y 
el amarradero multiboyas. 

b) Demolición y ejecución de obras civiles 

Las obras civiles tales como cimentaciones estructuras y muros no serán retiradas 
hasta que los propietarios del terreno dispongan su uso. 

c) Limpieza y restauración del lugar 

La planta será dejada sin vestigios de material de acero y/o contaminante. Como 
se ha indicado anteriormente las obras de concreto no serán demolidas hasta que 
el propietario decida la disposición final de la misma. 
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d) Clasificación y disposición de residuos 

Los residuos peligrosos que puedan quedar después de la demolición de las 
estructuras de acero, tanques y tuberías serán clasificados por su naturaleza y 
almacenados para ser retirados luego y entregados a empresas especializadas para 
su eliminación final. 

2.5 Demanda de mano de obra 

La mano de obra no calificada será principalmente contratada en Ilo, mientras que 
para la contratación de la mano de obra calificada se buscará en primer lugar 
contratar a personal local, y de no hallar personas con las calificaciones y la 
disponibilidad requeridas se procederá a buscar especialistas de fuera del área de 
Ilo. 

2.6 Cronograma del proyecto  

El programa de trabajo en la etapa de construcción se estima en 24 meses. En el 
Anexo RE 2.6 se muestra el cronograma estimado. 

2.7 Monto de inversión del proyecto  

El monto estimado de inversión para la implementación de este proyecto se 
detalla a continuación: 

Tabla 2.6.a 
Monto de inversión del proyecto 
N° Descripción Parcial (USD) Total (USD) 
1. Estudios e Ingeniería 1´500,000.00
2.  Construcción 48´890,324.00
 Obras civiles 12´202,541.00
 Obras sanitarias 545,735.00
 Obras mecánicas 14´532,715.00
 Sistema contra incendio 1´183,136.00
 Electricidad 3´455,129.00
 Instrumentación 3´355,148.00
 Gastos generales y administrativos 13´615,920.00
3. Línea submarina y amarradero 5´500,000.00

Sub total       55´890,324.00 
IGV       10´060,258.00 

Total       65´950,583.00 
Fuente: Trafigura Terminals Perú SAC 
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3 LINEA BASE AMBIENTAL  

El estudio de Línea Base Ambiental tiene el objetivo de conocer y comprender el 
estado ambiental actual del área antes de inicio de las actividades del Proyecto. El 
establecimiento de una Línea Base Ambiental permitirá, entre otras cosas, 
identificar los posibles impactos que podrían derivarse de las actividades del 
proyecto, una vez que se cruce la información con la Descripción del Proyecto. 

3.1 Área de Influencia del proyecto 

3.1.1 Área de Influencia Directa 

En el ambiente marino se ha considerado como área de influencia directa (AID) a 
una faja de 2 km de ancho (1 km a ambos lados del eje) que sigue la ruta de las 
tuberías submarinas desde tierra hasta el Terminal Multiboyas. 

En el ambiente terrestre se ha considerado como área de influencia directa (AID) a 
la superficie ocupada por la Planta de Recepción, Almacenamiento y Despacho de 
Hidrocarburos Combustibles. 

Es en estos sectores donde se realizarán las principales actividades del proyecto, 
así como donde se ubicaran las instalaciones temporales necesarias durante la 
etapa de construcción. (Ver Anexo RE 3.1 – Mapa de Área de influencia). 

3.1.2 Área de Influencia Indirecta 

El área de influencia indirecta (AII) es una zona mayor que la anterior, en cuya 
definición se han considerado diversos criterios (geológicos, edafológicos, 
hidrológicos, oceanográficos, ecológicos, sociales, etc.). 

En el ambiente marino se ha considerado como área de influencia indirecta (AII) a 
una faja de 4 km de ancho (2 km a ambos lados del eje) que sigue la ruta de las 
tuberías submarinas desde tierra hasta el Terminal Multiboyas. 

En el ambiente terrestre se ha considerado como área de influencia indirecta (AII) 
a la ciudad de Ilo. 

3.2 Medio físico 

3.2.1 Ambiente marino 

3.2.1.1 Oceanografía 

a) Mareas 
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Las mareas en la zona del proyecto, principalmente por la cercanía, son muy 
similares a las que se registran en el mareógrafo de Ilo, a cargo de la DHN, 
teniéndose que las amplitudes de las mareas medias y de sicigias, son de 0.54 y 
0.97 m, respectivamente; así como, las alturas máxima y mínima observadas son 
de 0.98 y -0.75 m, referidas al nivel medio del mar. 

b) Olas 

En la zona del proyecto la orientación de la costa es regular, produciendo procesos 
de refracción y difracción con oleajes de alta energía con dirección proveniente 
principalmente del suroeste y en menor medida del noroeste. La anomalía del 
nivel del mar en la zona de estudio varió entre 5 y 10 cm en el año 2015. 

c) Bravezas de mar 

Estadísticamente (período junio 2010 - junio 2015), el porcentaje de ocurrencia de 
oleajes anómalos en el Puerto de Ilo es 55.24% (44.76% de condiciones normales) 
y de éstas el 77.81% son de oleaje anómalo ligero, 18.59% de oleaje anómalo 
moderado y 3.60% de oleaje anómalo fuerte, lo que significa que 163 días al año 
el estado del mar presenta condiciones normales, 157 días de oleaje anómalo 
ligero, 37 días de oleaje anómalo moderado y 7 días al año de oleaje anómalo de 
fuerte intensidad. 

3.2.1.2 Calidad de agua de mar 

Durante el trabajo de campo se seleccionaron dos (02) estaciones de muestreo:  

Tabla 3.2.1.2.a  
Ubicación de estaciones de muestreo 

Estación Coordenadas UTM Nivel de la toma de muestra 
Este Norte 

E-1 248078 8044081 Superficie y medio 
E-2 248177 8044579 Superficie y medio 

a) Estación 1 

El pH del agua en superficie varió entre 7.92 y 8.12. El pH del agua a media agua 
varió entre 7.90 y 8.04. Las concentraciones estuvieron dentro de los valores 
establecidos por el ECA (6.8 -8.5). 

El nivel de Oxígeno Disuelto (OD) en superficie varió entre 5.1 y 7.5 mg/L, 
mientras que el Oxígeno Disuelto a media agua varió entre 4.1 y 4.4 mg/L. Los 
valores de OD fueron mayores al valor minimo determinado por el ECA (2.5 
mg/L). 
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El nivel de DBO5 del agua en superficie y a media agua tuvo una concentración 
de <2 mg/L. Todas las estaciones de muestreo registraron concentraciones 
menores al valor establecido por el ECA (10 mg/L). 

Los Sólidos Suspendidos Totales (SST) del agua en superficie variaron entre 13 y 
18 mg/L, mientras que los Sólidos Suspendidos Totales a media agua variaron 
entre 8 y 16 mg/L. Estos valores fueron menores al valor determinado por el ECA 
(70 mg/L). 

Los aceites y grasas del agua en superficie y media agua tuvieron una 
concentración de <1 mg/L. Todas las estaciones de muestreo registraron 
concentraciones menores al valor establecido por el ECA (2 mg/L). 

Los sulfuros del agua en superficie y media agua tuvieron una concentración de < 
0.002 mg/L. Estos valores fueron menores al valor determinado por el ECA (0.08 
mg/L). 

Los coliformes termotolerantes del agua en superficie y media agua tuvieron una 
concentración de <1.8 mg/L. Estos valores fueron menores al valor determinado 
por el ECA (1000 mg/L). 

b) Estación 2 

El pH del agua en superficie varió entre 7.94 y 8.15. El pH del agua a media agua 
varió entre 7.84 y 8.11. Las concentraciones estuvieron dentro de los valores 
establecidos por el ECA (6.8 -8.5). 

El nivel de Oxígeno Disuelto (OD) en superficie varió entre 4.8 y 7.3 mg/L, 
mientras que el Oxígeno Disuelto a media agua varió entre 3.8 y 4.2 mg/L. Los 
valores de OD fueron mayores al valor mínimo determinado por el ECA (2.5 
mg/L). 

El nivel de DBO5 del agua en superficie y a media agua tuvo una concentración 
de <2 mg/L. Todas las estaciones de muestreo registraron concentraciones 
menores al valor establecido por el ECA (10 mg/L). 

Los Sólidos Suspendidos Totales (SST) del agua en superficie variaron entre 10 y 
19 mg/L, mientras que los Sólidos Suspendidos Totales a media agua variaron 
entre 8 y 16 mg/L. Estos valores fueron menores al valor determinado por el ECA 
(70 mg/L). 

Los aceites y grasas del agua en superficie y media agua tuvieron una 
concentración de <1 mg/L. Todas las estaciones de muestreo registraron 
concentraciones menores al valor establecido por el ECA (2 mg/L). 
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Los sulfuros del agua en superficie y media agua tuvieron una concentración de < 
0.002 mg/L. Estos valores fueron menores al valor determinado por el ECA (0.05 
mg/L). 

Los coliformes termotolerantes del agua en superficie y media agua tuvieron una 
concentración de <1.8 mg/L. Estos valores fueron menores al valor determinado 
por el ECA (1000 mg/L). 

3.2.1.3 Sedimentos 

En el área de evaluación se colectaron muestras de sedimento con draga con el 
objetivo de determinar y evaluar la calidad del sedimento marino, en la situación 
actual antes de la instalación del proyecto. Durante el trabajo de campo se 
seleccionaron dos (02) estaciones de muestreo.  

Tabla 3.2.1.3.a  
Ubicación de estaciones de muestreo 

Estación Coordenadas UTM Nivel de la toma de 
muestra Este Norte 

E-1 248078 8044081 Fondo (20 m) 
E-2 248177 8044579 Fondo (40 m) 

a) Estación 1 

Los niveles de plomo registrados fueron de 8.14 y 10.7 mg/kg, los cuales 
estuvieron por debajo de los niveles canadiense según ISQG (Interim Sediment 
Quality Guidelines) (35 mg/kg) y PEL (Probable Effect Level) (91.3 mg/kg). 
 
Los niveles de cadmio fueron de 2.15 y 1.88, los cuales están por encima del valor 
de la guía de Canadá (0.6 mg/kg). Sin embargo al ser evaluados con el estándar 
según PEL (3.5 mg/kg) estos valores no exceden el nivel permisible canadiense. 
 
Los sedimentos presentaron concentraciones de arsénico de 14.18 y 11.23 mg/kg, 
los cuales están por encima de los niveles permisibles establecidos en la Canadian 
Environmental Quality Guidelines según ISQG (5.9 mg/kg). Sin embargo al ser 
evaluados con los niveles permisibles según el PEL (17 mg/kg), estuvieron por 
debajo del nivel permisible canadiense. 
 
Los niveles de cobre registrados fueron de 85.82 y 78.2 mg/kg, los cuales 
estuvieron por encima de los niveles canadiense según ISQG (35.7 mg/kg), pero 
por debajo de  PEL (197 mg/kg). 
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Los niveles de mercurio registrados fueron <0.001 mg/kg, los cuales estuvieron 
por debajo de los niveles canadiense según ISQG (0.17 mg/kg) y PEL (0.486 
mg/kg). 
 
Los niveles de cromo registrados variaron entre 8.752 y 6.83, los cuales 
estuvieron por debajo de los niveles canadiense según ISQG (37.3 mg/kg) y PEL 
(90 mg/kg). 
 
Los carbonatos registraron un porcentaje de 4.1% y 3.6%, mientras que la materia 
orgánica presentó un porcentaje de 3.3% y 3.2%. 

b) Estación 2 

Los niveles de plomo registrados fueron de 1.67 y 3.2 mg/kg, los cuales 
estuvieron por debajo de los niveles canadiense según ISQG (Interim Sediment 
Quality Guidelines) (35 mg/kg) y PEL (Probable Effect Level) (91.3 mg/kg). 
 
Los niveles de cadmio fueron de 0.55 y 0.57, los cuales están por debajo de los 
valores de la guía de Canadá (0.6 mg/kg) y PEL (3.5 mg/kg). 
 
Los sedimentos presentaron concentraciones de arsénico de 14.18 y 6.75 mg/kg, 
los cuales están por encima de los niveles permisibles establecidos en la Canadian 
Environmental Quality Guidelines según ISQG (5.9 mg/kg). Sin embargo al ser 
evaluados con los niveles permisibles según el PEL (17 mg/kg), estuvieron por 
debajo del nivel permisible canadiense. 
 
Los niveles de cobre registrados fueron de 85.82 y 13.1 mg/kg. El primero estuvo 
por encima de los niveles canadiense según ISQG (35.7 mg/kg), pero por debajo 
de  PEL (197 mg/kg), mientras que el segundo estuvo por debajo de ISQG (35.7 
mg/kg) y PEL (197 mg/kg). 
 
Los niveles de mercurio registrados fueron <0.001 mg/kg, los cuales estuvieron 
por debajo de los niveles canadiense según ISQG (0.17 mg/kg) y PEL (0.486 
mg/kg). 
 
Los niveles de cromo registrados variaron entre 8.752 y 6.94, los cuales 
estuvieron por debajo de los niveles canadiense según ISQG (37.3 mg/kg) y PEL 
(90 mg/kg). 
 
Los carbonatos registraron un porcentaje de 4.1% y 1.3%, mientras que la materia 
orgánica presentó un porcentaje de 3.3% y 7.4%. 
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3.2.2 Ambiente terrestre 

3.2.2.1 Clima 

Para la caracterización del clima se ha utilizado la información de la estación 
meteorológica Punta Coles, administrada por el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI).  

La condición pluviométrica que presenta esta estación es la de una zona 
extremadamente desértica, en donde los meses más secos son abril (0.01 mm), 
noviembre (0.05 mm) y diciembre (0.02 mm), mientras que el mes que tiene 
mayores precipitaciones durante el año es julio (4.4 mm). Durante los demás 
meses las precipitaciones son leves y escasas, que se produce en forma de 
lloviznas o garúas que en el sur del Perú recibe el nombre de “Camanchaca”.  

La temperatura media está alrededor de 19 y 20 ºC con una variación anual de 6 
ºC. El promedio de las temperaturas máximas medias es de 20 y 21 ºC, pudiendo 
incluso sobrepasar este valor en los meses de verano, esto por la mayor incidencia 
de los rayos solares, todo ello se ve favorecido además por la escasa presencia de 
nubes en estos meses. En el caso de las temperaturas mínimas, el promedio se 
encuentra alrededor de 18 ºC, descendiendo incluso hasta cerca a los 14 ºC en los 
meses de invierno (agosto). 

3.2.2.2 Geología y Geomorfología 

La columna estratigráfica del área comprende formaciones rocosas que datan del 
Jurásico hasta depósitos de la época actual. Dentro del área de estudio están 
presentes las unidades litoestratigráficas: Depósitos fluviales (Q-fl), Depósitos 
aluviales (Q-al), Depósitos marinos (Qh-m), así como rocas intrusivas: super 
unidad Punta Coles (diorita con horblenda) y super unidad Ilo (granodiorita con 
horblenda).   

El área de estudio está emplazada sobre la denominada faja litoral, en donde se 
distinguen fácilmente cuatro formas de terreno, borde litoral, terraza marina baja, 
terraza marina alta y talud aluvial, cada una con características propias de 
topografía, estructura geológica y litología. El territorio que comprende estas 
formas se encuentra disectado por el valle del río Ilo de forma  transversal, este es 
bastante profundo y con flancos escarpados que tienen centenares de metros de 
altura. 

3.2.2.3 Paisaje 

En el área de estudio se han observado dos unidades paisajísticas. La primera se 
denomina Paisaje de planicies desérticas y comprende extensos sectores del área 
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de estudio. Presenta un relieve de zonas llanas, en donde domina un paisaje árido 
con predominancia de la acción del viento. Además, por las características de la 
precipitación que es escasa y los valores de temperatura considerablemente 
cálidos, la cobertura vegetal es prácticamente inexistente. La calidad visual de esta 
unidad es Baja debido a las características del relieve que es dominantemente 
llano, a la escasa cobertura vegetal y al escaso contraste de colores.  

La segunda unidad se llama Paisaje de océano marino y comprende una zona 
netamente marina, con una visibilidad amplia del océano, esta visibilidad varía 
según las épocas del año sien mucho más amplia en los meses de verano y más 
reducidos en los meses de invierno producto de las nieblas marinas, lo mismo 
sucede con la diversidad de colores. La calidad visual de esta unidad es Media, 
con un paisaje homogéneo sin grandes contrastes en forma, siendo mucho más 
variable en los contrastes de colores. 

3.2.2.4 Suelos 

En el área de estudio los suelos pertenecen al orden Entisols, que está constituido 
por suelos que no muestran ningún desarrollo definido de perfiles, y los 
subórdenes: Psamments (Entisoles que tienen todos los horizontes del perfil 
arenosos, donde el desarrollo está impedido por la imposibilidad de meteorizar la 
arena), Fluvents (suelos aluviales donde el desarrollo se ve impedido por 
deposiciones repetidas de sedimento en periódicas inundaciones) y Orthents 
"suelo esquelético" o delgado. Se los halla en superficies con reciente erosión o 
con formas del paisaje muy viejas completamente ausentes de minerales 
meteorizables). Además de estas unidades edáficas descritas, se observa una 
unidad no edáfica que corresponde al área urbana ocupada por la ciudad de Ilo. 

3.2.2.5 Hidrología 

El área de estudio se encuentra en la Intercuenca  131714, conformada por una 
planicie árida y seca relativamente uniforme, situada al sur del río Ilo y al oeste 
del rio Lucumba.  En el área del proyecto no hay presencia de cuerpos de agua 
superficiales (ríos, quebradas, lagos, lagunas, etc.). Sin embargo, en el predio se 
encuentra un canal que conduce al mar aguas de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable de la EPS ILO. Por este canal discurren las aguas del lavado de filtros y 
purgado de turbodecantadores y, eventualmente, también deriva el agua cruda 
cuando hay excedentes que la planta no alcanza a tratar. 

3.2.2.6 Calidad de agua superficial 

Como se mencionó anteriormente en el área del proyecto no hay cuerpos de agua 
superficiales, pero se tomó una muestra del canal proveniente de la PTAP de EPS 
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Ilo. Los resultados se compararon con los Estándares de Calidad Ambiental para 
Agua (D.S. Nº 002-2008-MINAM) Categoría 4: “Conservación del Ambiente 
Acuático”. 

Los parámetros evaluados cumplieron con los ECAS de Agua, a excepción del 
pH, nitratos y arsénico. El valor elevado del pH se debe a que las aguas del canal 
presentan características de ser alcalinas y la concentración elevada de arsénico 
tendría origen natural, debido a que estas aguas provienen de la cuenca alta del río 
Locumba, la cual se extiende sobre un extenso basamento volcánico asociado al 
termalismo. 

3.2.2.7 Calidad del aire 

Para determinar la calidad del aire se establecieron dos estaciones de muestreo, a 
barlovento y sotavento del área del proyecto, donde tomaron muestras en dos 
temporadas diferentes.  

Los resultados se compararon con el “Reglamento de Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental del Aire” (D.S. Nº 074-2001-PCM) y los “Estándares de 
Calidad Ambiental para Aire” (D.S. Nº 003-2008-MINAM). Todos los resultados 
obtenidos en las dos campañas de monitoreo cumplieron con los ECAS de Aire. 

3.2.2.8 Nivel de ruido 

Se llevó a cabo un monitoreo para medir el nivel de ruido ambiental en dos 
estaciones, con el fin de constituir una línea base que permita evaluar el impacto 
acústico de las actividades de construcción y operación. 

Los resultados de la línea base de ruido se compararon con el “Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido” (D.S. Nº 085-2003-
PCM). Tanto los resultados diurnos como los nocturnos obtenidos en las dos 
campañas de monitoreo cumplieron con los ECAS de Ruido. 

3.3 Medio biológico 

3.3.1 Ambiente marino 

3.3.1.1 Plancton 

Durante el trabajo de campo se seleccionaron dos (02) estaciones, para la toma de 
muestras de fitoplancton cuantitativo y muestras de zooplancton para evaluación 
tanto de composición como abundancia.  
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Tabla  3.3.1.1.a 
Estaciones de fitoplancton 

Estación Coordenadas UTM Nivel de toma de muestra 

Este Norte 

E-1 248078 8044081 Superficie y Medio 

E-2 248177 8044579 Superficie y Medio 

 
a) Fitoplancton 
 

 Estación 1  
 
En la primera campaña en superficie se ha logrado identificar 57 especies de 
microalgas, de las cuales 74% corresponden a las Bacillariophyta, 23% a las 
Dinophyta y 3% a las Crysophyta. Mientras que en la muestra a media agua se ha 
logrado identificar 61 especies de microalgas, de las cuales 75% corresponden a 
las Bacillariophyta, 21% a las Dinophyta y 4% a las Crysophyta. 
 
En la segunda campaña en superficie se ha logrado identificar 26 especies de 
microalgas, considerando esta biodiversidad como baja, de las cuales el 92% 
corresponden a las Bacillariophyta y el 8% a las Dinophyta. La densidad algal se 
puede considerar como muy baja, sin dominancia específica. Mientras que en la 
muestra a media agua se ha logrado identificar 25 especies de microalgas, 
considerando esta biodiversidad como baja, de las cuales el 92% corresponden a 
las Bacillariophyta y el 8% a las Dinophyta. La densidad algal se puede considerar 
como muy baja, sin dominancia específica. 
 

 Estación 2 
 

En la primera campaña en superficie se ha logrado identificar 54 especies de 
microalgas, de las cuales 78% corresponden a las Bacillariophyta, 20% a las 
Dinophyta y 2% a las Crysophyta. Mientras que en la muestra a media agua se ha 
logrado identificar 59 especies de microalgas, de las cuales 81% corresponden a 
las Bacillariophyta, 15% a las Dinophyta y 4% a las Crysophyta. 
 
En la segunda campaña en superficie se ha logrado identificar 25 especies de 
microalgas, considerando esta biodiversidad como baja, de las cuales el 84% 
corresponden a las Bacillariophyta, el 8% a las Dinophyta, 4 % a las Crisophyta y 
4% a Euglenophita. La densidad algal se puede considerar como muy baja, sin 
dominancia específica. Mientras que en la muestra a media agua se ha logrado 
identificar 25 especies de microalgas, considerando esta biodiversidad como baja, 
de las cuales el 80% corresponden a las Bacillariophyta, 16 % a las Dinophyta y 
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4% a las Euglenophyta. La densidad algal se puede considerar como muy baja, sin 
dominancia específica. 
 
b) Zooplancton 

 

 Estación 1  
 
En la primera campaña en superficie la diversidad de especies está representada 
por 5 especies, pudiéndose considerar como una baja diversidad. Sin embargo, la 
densidad zooplanctonica puede considerarse normal, concentrada basicamente en 
el grupo de formas reproductivas. Mientras que en la muestra a media agua la 
diversidad de especies está representada por 6 especies, pudiéndose considerar 
como una baja diversidad. Sin embargo, la densidad zooplanctonica puede 
considerarse normal, concentrada basicamente en el grupo de formas 
reproductivas. 
 
En la segunda campaña en superficie la diversidad de especies está representada 
por 2 especies, pudiéndose considerar como muy baja biodiversidad. También la 
densidad zooplanctónica puede considerarse como muy baja, concentrada 
básicamente en el grupo de los ciliados. Mientras que en la muestra a media agua 
la diversidad de especies está representada por 3 especies, pudiéndose considerar 
como muy baja biodiversidad. También la densidad zooplanctónica puede 
considerarse como muy baja, concentrada básicamente en el grupo de los ciliados,  
aunque también se registró la ocurrencia de rotifera y estadios larvarios de 
nauplios. 
 

 Estación 2  
 
En la primera campaña en superficie la diversidad de especies está representada 
por 6 especies, pudiéndose considerar como una baja diversidad. Sin embargo, la 
densidad zooplanctonica puede considerarse como alta, concentrada basicamente 
en el grupo de ciliados. Mientras que en la muestra a media agua la diversidad de 
especies está representada por 5 especies, pudiéndose considerar como una baja 
diversidad. La densidad zooplanctonica también puede considerarse como baja, 
concentrada basicamente en el grupo de formas reproductivas. 
 
En la segunda campaña en superficie la diversidad de especies está representada 
por 7 especies, pudiéndose considerar como una baja biodiversidad. Tambien la 
densidad zooplanctónica puede considerarse como baja, concentrada básicamente 
en el grupo de los ciliados. Se registró la presencia de macrozooplancton de los 
géneros Acartia y Calanus, así como del rotífero Trichocerca. Mientras que en la 
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muestra a media agua la diversidad de especies está representada por sólo 3 
especies, dominadas por el grupo de los ciliados de los géneros Helicostomella, 
Tintinopsis y Ciliado, así como de formas larvarias de nauplios. 

3.3.1.2 Macrobentos 
 
Durante el trabajo de campo se seleccionaron dos (02) estaciones de muestreo en 
los mismos puntos en donde se colectaron muestras de sedimentos marinos, para 
colectar macroalgas y macrozoobentos utilizándose una draga van Veen. 
 
a) Estación 1 

 
En la primera campaña solo se registró una especie de fitomacrobentos y en muy 
baja cantidad. Además, no se ha podido encontrar organismos del 
zoomacrobentos, aspectos que reflejarían un ambiente en estado de conservación 
crítico. 
 
En la segunda campaña se registraron 4 especies, pero de un solo grupo 
taxonómico: poliquetos, en baja cantidad. Se ha podido identificar, aunque en 
cantidad muy pequeña, Rhodymenia sp. El índice de Shannon-Weiner indica que 
ambientalmente la zona de muestro se encuentra en estado de perturbación critica 
de conservación. No se observaron macroalgas. 
 
b) Estación 2 
 
En la primera campaña no se registraron especies de fito y zoo macrobentos, lo 
que reflejaría un ambiente en estado de conservación crítico. 
 
En la segunda campaña solo se registró una especie de macrozoobentos y en baja 
cantidad, aspecto que reflejaría un ambiente en estado de conservación crítica. No 
se observaron macroalgas. 

3.3.1.3 Aves, Tortugas y Mamíferos Marinos 
 
Se realizó la identificación de las especies observadas durante un recorrido 
sistemático  con transectas perpendiculares y paralelas a la costa siguiendo el 
método de transecto lineal (Sánchez y Arias-Schreiber, 1998; Buckland 2001). 
 
a) Primera Campaña 
 
Se registraron 8 especies de aves marinas y 1 especie de mamífero marino. Las 
especie más dominante fue la gaviota gris Larus modestus (N° observaciones: 22) 
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seguido del pelícano Pelecanus thagus (N° observaciones: 11). El lobo chusco 
Otaria flavescens fue registrada con 8 observaciones. 
 
Las especies de aves y mamíferos marinos se encontraron distribuidas 
uniformemente en toda el área de observación, presentando agrupaciones de 
individuos en los transectos principalmente la gaviota gris, pelicano, cormorán 
guanay y el lobo chusco. No fueron registradas tortugas marinas en la zona del 
proyecto. 
 
b) Segunda Campaña 

 
Se registraron 7 especies de aves marinas y 1 especie de mamífero marino. La 
especie más dominante fue el cormorán guanay Phalacrocorax bougainvilli (N° 
observaciones: 21); seguido del pelicano Pelecanus thagus (N° observaciones: 
19). El lobo chusco Otaria flavescens fue registrada con 13 observaciones. 
 
Las aves guaneras, como guanay, pelicano y gaviota fueron las especies más 
observadas y presentaron las mayores concentraciones a lo largo de los transectos. 
Estas especies son relacionadas directamente con la abundancia y distribución de 
la anchoveta, así como con zonas cercanas a las principales colonias reproductivas 
y zonas de alimentación, principalmente en las inmediaciones de la reserva de 
Punta Coles. Grupos de guanay Phalacrocorax bougainvillii y pelicano Pelecanus 
thagus fueron vistos volando formando largas  filas, mientras que los piqueros 
Sula variegata fueron observados cazando en áreas donde se concentraba la 
anchoveta. 
 
No fueron observadas tortugas marinas ni cetáceos en la zona de evaluación. Es 
conocido que el delfín común de pico largo (Delphinus capensis) y el delfín 
oscuro (Lagenorhynchus obscurus) presentan una distribución regular por fuera de 
las 5 millas naúticas frente a las localidades de Atico-Ilo. 
 
El lobo chusco Otaria flavescens fue observado realizando inmersiones en la 
columna del agua, así como en las formaciones rocosas (peñas).  

3.3.1.4 Recursos Hidrobiológicos 
 
a) Principales especies 

 

 Pesca Industrial 
 

Anchoveta (Engraulis ringens)  
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Es un pez que pertenece a la familia ENGRAULIDAE, que habita entre las 
aguas frías de la corriente peruana. Se encuentra formando cardúmenes más 
o menos grandes, aún a niveles bajos de biomasa. Se encuentra en el sudeste 
del océano Pacífico, principalmente a una distancia de hasta 80 km de las 
costas de Perú y Chile. Viven en enormes grupos a una profundidad de entre 
3 y 80 m. Ambientalmente, la anchoveta también es la especie más 
importante del mar peruano. La gran productividad del sistema de 
afloramiento de la corriente Humboldt es canalizada a través de la 
anchoveta hacia los niveles más altos de la cadena alimenticia.  

 
A nivel de su ordenamiento las cuotas de capturas han venido disminuyendo 
con el tiempo. Así para fines de preservación el recurso existen dos 
temporadas de pesca al año de acuerdo a época de desove de la especie y a 
la incorporación de nuevos reclutas. Temporadas de pesca que han venido 
disminuyendo con el tiempo debido al incremento de flota industrial y a la 
presión que se ejerce sobre el recurso. 

 
Jurel (Trachurus murphyi) 

 
El jurel desova en primavera y usualmente en verano hay una migración 
hacia el norte, donde se producen las mejores capturas; mientras que en 
otoño se dispersa uniformemente a lo largo de la Costa. En el invierno se 
observa generalmente que las concentraciones se presentan en la costa 
central y sur. En años fríos se observan algunas concentraciones buenas en 
la costa norte. Con el cambio hacia las estaciones frías propias del otoño e 
invierno, el jurel se dispersa y aleja de la costa, incluso más allá de las 200 
millas náuticas.  
 
Hacia la primavera, la disponibilidad de este recurso se incrementa 
nuevamente, extendiéndose durante el verano. Esta especie es oceánica y 
altamente migratoria, y en el Perú se distribuye a lo largo de todo el litoral 
hasta más allá de las 150 millas náuticas de la costa, debido a su alta 
movilidad realizando migraciones que determinan una gran amplitud en su 
distribución.  

 
Caballa (Scomber japonicus peruanus) 

 
Madura sexualmente a los 8 meses, la primera madurez sexual en los 
machos ocurre a los 28 cm de longitud total y las hembras a los 27 cm. La 
principal época de desove es de enero a mayo, siendo el mes más 



 

EIA Terminal Portuario Multiboyas Ilo                                                                                             RE‐27 
 

pronunciado en marzo. La principal área de desove es en el norte del Perú a 
los 07º10’ LS. 
 
La distribución y concentración de los cardúmenes de la caballa guardan 
cierta relación con la variación e interacción de las masas de agua frente a 
nuestro litoral. Se acerca a la costa durante el verano o en años cálidos (El 
Niño) y se aleja en los meses de invierno o en años fríos (La Niña). 
Verticalmente sus mejores concentraciones se encuentran sobre los 60 m 
presentándose sobre los 100 m de profundidad en años normales, 
alcanzando los 250 m en años anormales. 
 
Bonito (Sarda chiliensis chiliensis) 

 
Esta especie madura y desova desde octubre hasta marzo meses que 
corresponden a primavera y verano, ya que tiene necesidad de calor para 
desovar. El principal periodo de desove comprende de diciembre a febrero. 
 

 Pesca Artesanal 
 

Cabinza (Isacia conceptionis) 
 

La cabinza es una especie costera y demersal en fondo rocosos con algas y/o 
arenosos. Por lo general, habita en sectores litorales cercanos a playas 
arenosas en profundidades de 0-50 metros. 
 
Su comercialización es para satisfacer las demandas del mercado de 
consumo humano directo. Se determinó que la época en la que el recurso 
presenta los más altos niveles de desove es durante la primavera y verano de 
cada año. 
 
Pejerrey (Odontesthes regia regia) 
 
Se distribuye desde Punta Aguja (Perú) a Iquique (Chile). Es una especie 
pelágica nerítica que vive cerca de la costa, entre 0 y 50 m de profundidad, 
de preferencia en fondos arenosos con vegetación y desembocadura de ríos, 
los juveniles se encuentran frecuentemente en mar abierto. Tiende a formar 
pequeños cardúmenes asociados con sardina y anchoveta (Chirichigno y 
Cornejo 2001). La mayor actividad reproductiva de esta especie es en el 
período invierno-primavera y en verano de cada año. 
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Lisa (Mugil cephalus) 
 
Se caracteriza por ser una especie costera que habita en fondos arenosos, 
areno-fangosos, ríos, lagunas y estuarios. Forman cardúmenes. Nada 
siempre a poca profundidad, por lo que es presa fácil de la pesca. Se 
concentra en aguas contaminadas de los puertos. Presenta migraciones, 
remontando los ríos y retirándose hacia el mar a una distancia variable del 
litoral para desovar. La época en la que el recurso presenta los más altos 
niveles de desove es durante la primavera y verano de cada año. 
 
Machete (Ethmidium maculatum) 
 
Se distribuye desde Paita (Perú) a Antofagasta (Chile). Peces pelágicos 
neríticos que habitan en la superficie del mar entre 0 y 70 m, próximos a la 
costa en aguas templadas y templadas frías. Presenta hábitos alimenticios 
planctónicos filtradores tanto de zoo como fitoplancton (Copépodos, 
Diatomeas). Además se alimenta de pequeños peces y crustáceos.  
 
Perico (Coryphaena hippurus) 
 
El perico es una especie circumtropical con amplios desplazamientos. Se 
encuentra en las aguas tropicales y subtropicales en los océanos Atlántico, 
Índico y Pacífico. En el Pacífico Oriental se distribuye desde San Diego – 
California (Estados Unidos) hasta Antofagasta (Chile). En el Perú se 
presenta a lo largo de la costa (Paita, Salaverry, Pucusana e Ilo), asociado a 
aguas cálidas. Vive en aguas de temperatura de 21 – 30 ºC, pudiendo ser 
aguas oceánicas o costeras. Su pesca es más intensa durante la primavera y 
verano y disminuye en otoño e invierno.  
 

b) Desembarques 
 
En el 2014 el desembarque total de recursos hidrobiológicos en el Perú fue de 
3´530,654 TM, de las cuales 2´265,892 TM (64%) se destinaron para el consumo 
humano indirecto (harina) y 1´264,762 TM (36%) se destinaron para el consumo 
humano directo. En el 2014 en Ilo se desembarcaron 142,003 TM, que representó 
el 4% del desembarque total. 
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Tabla 3.3.1.4.a 
Desembarque de recursos hidrobiológicos por tipo de utilización - 2014 (TM) 

Lugar Total Consumo 
humano 
indirecto 
(Harina) 

Consumo humano directo 
Total Fresco Enlatado Congelado Curado 

Total Peru 3´530,654 2´265,892 1´264,762 388,255 98,154 726,376 51,978 
Ilo 142,003 107,887 34,116 20,537 - 13,759 - 

Fuente: Anuario Estadistico de Pesca y Acuicultura 2014. PRODUCE. 

En el 2014 el desembarque de anchoveta para harina y aceite a nivel nacional 
alcanzó 2´263,933 TM, de los cuales 146,744 TM (6%) correpondieron a Ilo. En 
este puerto solo se dembarco anchoveta durante los meses de marzo a julio. 
 
Figura 3.3.1.4.a 
Desembarque de anchoveta para harina y aceite - 2014 (TM) 

 
Fuente: Anuario Estadistico de Pesca y Acuicultura 2014. PRODUCE. 

Entre los años 2005 y 2014 el desembarque total de recursos maritimos a nivel 
nacional ha presentado una tendencia fuertemente decreciente, siendo que en el 
año 2014 se registró el más bajo desembarco de este periodo (3´530,654 TM). En 
Ilo también se ha observado una tendencia decreciente aunque en menor medida, 
siendo el registro del año 2013 (78,525 TM) el más bajo del periodo.  
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Figura 3.3.1.4.b 
Desembarque total de recursos marítimos 2005-2014 (TM) 

 

Fuente: Anuario Estadistico de Pesca y Acuicultura 2014. PRODUCE. 

Entre los años 2005 y 2014 el desembarque de recursos maritimos para consumo 
humano directo a nivel nacional ha presentado una tendencia fuertemente 
creciente, siendo que en el año 2014 se registró el más alto desembarco de este 
periodo (1´264,761 TM). Sin embargo, en Ilo se ha observado una tendencia 
estacionaria. 
 
Figura 3.3.1.4.c 
Desembarque de recursos marítimos para consumo humano directo 2005-
2014 (TM) 
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Fuente: Anuario Estadistico de Pesca y Acuicultura 2014. PRODUCE. 

Entre los años 2005 y 2014 el desembarque de recursos maritimos para consumo 
humano indirecto a nivel nacional ha presentado una tendencia fuertemente 
decreciente, siendo que en el año 2014 se registró el más bajo desembarco de este 
periodo (2´265,892 TM). En Ilo también se ha observado una tendencia 
decreciente aunque en menor medida, siendo el registro del año 2012 (130,874 
TM) el más bajo del periodo. 
 
Figura 3.3.1.4.d 
Desembarque de recursos marítimos para consumo humano indirecto 2005-
2014 (TM) 

 
Fuente: Anuario Estadistico de Pesca y Acuicultura 2014. PRODUCE. 

En cuanto a los desembarques de pescado en el puerto de Ilo las especies más 
desembarcadas en el periodo 2005-2014 fueron: caballa (32%), perico (18%), 
jurel (12%),  tiburón azul (8%), pota (5%), bonito (4%), tiburón diamante (4%), 
cabinza (3%), pejerrey (3%) y lisa (2%). Sin embargo, en los últimos años la 
caballa, que era el pescado que más se desembarcaba hasta el 2010, ha cedido su 
lugar al perico. 
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Figura 3.3.1.4.e 
Desembarques de Pescado en Ilo (2005-2014) 

 
Fuente: Dirección Regional de Pesquería - Ilo. 

En cuanto a los desembarques de mariscos en el puerto de Ilo las especies más 
desembarcadas en el periodo 2005-2014 fueron: pota (75%), choro (16%), pulpo 
(4%), erizo (2%), caracol (1%) y jaiba (1%). 
 
Figura 3.3.1.4.f 
Desembarques de Mariscos en Ilo (2005-2014) 

 
Fuente: Dirección Regional de Pesquería - Ilo. 

En cuanto a los desembarques para conservas en el puerto de Ilo las especies más 
desembarcadas en el periodo 2005-2014 fueron: jurel (59%), caballa (29%), 
machete (9%) y almeja (1%). Sin embargo, desde el 2011 no se registra ningún 
desembarco para conservas en el puerto de Ilo. 
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Figura 3.3.1.4.g 
Desembarques para Conservas en Ilo (2005-2014) 

 

Fuente: Dirección Regional de Pesquería - Ilo. 

En cuanto a los desembarques para congelado en el puerto de Ilo las especies más 
desembarcadas en el periodo 2005-2014 fueron: pota (45%), pulpo (39%), perico 
(13%), caballa (2%) y jurel (1%).  
 
Figura 3.3.1.4.h 
Desembarques para Congelado en Ilo (2005-2014) 

 

Fuente: Dirección Regional de Pesquería - Ilo. 
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3.3.2 Ambiente terrestre 

3.3.2.1 Flora 

Según el Mapa de Cobertura Vegetal del Perú (MINAM, 2012), el Proyecto se 
ubica sobre las formaciones vegetales correspondiente al Desierto costero. Por esta 

razón, en el área del proyecto la presencia de especies vegetales es casi nula y solo 
se limita a los bordes de un canal en las inmediaciones y especies dispersas de 
forma aleatoria. No se registró ninguna especie protegida por el Estado Peruano 
(Decreto Supremo N°043-2006-AG), CITES, la Lista Roja de la IUCN, ni se 
registraron especies endémicas. 

3.3.2.2 Fauna 

a) Avifauna 

La evaluación de aves se realizó en dos temporadas para tener una caracterización 
de la dinámica poblacional de la comunidad de aves en el área de influencia del 
proyecto. En total se registró un total de 47 especies de aves, las cuales están 
distribuidas taxonómicamente en 14 órdenes y 29 familias. Este total de especies, 
fue registrado usando tres metodologías: transectos, observaciones asistemáticas y 
evaluaciones cualitativas.  

En el área de influencia del proyecto se registraron seis especies de aves 
protegidas por el Estado Peruano (Decreto Supremo N°004-2014-AG). En Peligro 
(EN): Pelicano peruano (Pelecanus thagus), Piquero peruano (Sula variegata) y 
Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti). Vulnerable (VU): Fringilo 
apizarrado (Xenospingus concolor). Casi Amenazado (NT): Cormoran guanay 
(Phalacrocorax bougainvillii) y Halcón peregrino (Falco peregrinus).  

b) Mamíferos 

La metodología usada para cada grupo fue la siguiente: para mamíferos pequeños 
se usaron trampas cebadas de Golpe del tipo Victor; para mamíferos voladores se 
usaron redes de niebla con grabador de cantos (Marca Ecomiter) y para mamíferos 
grandes se realizaron transectos lineales en búsqueda de rastros. 

Se registraron siete especies de mamíferos dentro del área de influencia directa del 
proyecto, siendo el ratón común (Mus musculus) y la liebre europea (Lepus 
europaeus) las especies más abundantes. 

En el área de influencia del proyecto se registraron cuatro especies de mamíferos 
protegidas por el Estado Peruano (Decreto Supremo N°004-2014-AG). En Peligro 
(EN): Murciélago ahumado (Amorphochillus schnablii) y Chungungo (Lontra 
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felina). Vulnerable (VU): Lobo chusco (Otaria flavescens). Datos insuficientes 
(DD): Zorro gris (Lycalopex griseus). 

c) Herpetofauna 

Para la herpetofauna se realizó una evaluación por encuentros visuales 
identificándose la presencia de cuatro especies de lagartijas y una especie de 
anfibio. Una de las especies de lagartijas está protegida por el Estado Peruano 
(Decreto Supremo N°004-2014-AG). Vulnerable (VU): Lagartija (Microlophus  
quadrivittatus). 

3.4 Medio social 

3.4.1 Área de Influencia   

Se define como Área de Influencia Directa (AID) a la zona donde se emplazará el 
proyecto Terminal de Boyas y el Almacén de Combustibles por considerar que en 
ella se concentrarán los impactos del proyecto. La población del Área de 
Influencia Directa está constituida por los pescadores artesanales, embarcados y 
no embarcados.  

El Área de Influencia Indirecta (AII) comprende al área en donde, si bien no se 
desarrollarán las actividades del proyecto, estas podrían influir en los recursos y 
estilos de vida de las poblaciones que hacen uso de dicha área. En ese sentido, está 
conformada por el distrito de Ilo y sus alrededores, es decir las zonas cercanas al 
área del proyecto.  

3.4.2 Metodología 

El estudio del AID se ha concentrado en los pescadores artesanales para lo que se 
ha levantado información primaria y secundaria. Se usó el Censo de Pescadores 
del INEI del 2012; se aplicó una encuesta a pescadores artesanales, buzos y 
algueros; y se realizaron entrevistas a profundidad y grupos focales. Para el 
estudio del AII, se levantó información primaria (entrevistas a líderes, 
funcionarios y autoridades) y secundaria.  

3.4.3 Área de Influencia Indirecta 

3.4.3.1 Demografía 

Principales características:  

 Al momento del censo, Moquegua tenía 161,533 habitantes; la provincia 
de Ilo 63,780 y el distrito 59,132.  

 La región tiene un índice de masculinidad de 1.03.  



 

EIA Terminal Portuario Multiboyas Ilo                                                                                             RE‐36 
 

 43.1% tiene 25 años o menos a nivel regional; 43.6% en la provincia y 
44.2% en el distrito de Ilo. 

 Moquegua es mayoritariamente urbana (15.4% vive en zonas rurales). Ilo 
es urbano casi en su totalidad. 

 El castellano es el idioma materno predominante, siendo el quechua y el 
aymara son otras dos lenguas que se hablan, aunque en menor medida.  

 37.8% de Moquegua, el 46.5% de la provincia de Ilo y el 45.4% del 
distrito de Ilo declaran haber nacido fuera de su lugar de residencia. 

Ilo es una ciudad de migrantes que han venido principalmente de Tacna, 
Arequipa, Moquegua mismo y Puno. La migración se ha dado por la búsqueda de 
oportunidades laborales.  

a) Características Socioeconómicas 

A nivel regional la principal actividad económica es la minería (38% del PBI), en 
segundo lugar la manufactura (21%) y en tercero la construcción (14%). De 
acuerdo a la Municipalidad Provincial de Ilo, la minería aporta el 63% del PBI de 
la provincia, 15% comercios y servicios, 11% manufactura, y 5% la pesca.  

En el distrito de Ilo  la PEA ocupada alcanza al 45.7%, la desocupada el 3.5% y la 
No PEA es el 50.8%.  La tasa de desocupación de la PEA es baja.  

Los niveles de pobreza de Moquegua e Ilo, en comparación con el resto del país, 
son bajos y el nivel de vida mayor de acuerdo con los distintos métodos de 
medición que existen. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (IDH), 
Moquegua e Ilo han alcanzado un desarrollo medio y se ubican entre las áreas con 
mejor IDH del país.  

b) Educación 

En la provincia de Ilo hay un total de 77 instituciones educativas en el sector 
público. La demanda educativa se cubre casi en un 100%, los niños están 
matriculados en el grado que corresponde a su edad. No se encuentra que haya 
problemas de deserción escolar en primaria, tampoco se observan diferencias en el 
acceso a la educación entre hombres y mujeres.  

El analfabetismo está casi erradicado, afectando tan solo al 2.1%. El 45.4% de la 
población tiene algún grado de educación superior (técnica o universitaria), 38.7% 
ha estudiado hasta nivel secundario y 13% hasta primaria.  
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Moquegua y sus provincias han liderado las estadísticas de la ECE (Evaluación 
Censal de Estudiantes) por siete años en comprensión lectora y cuatro en 
matemáticas. Los logros son mayores en comprensión lectora que en matemáticas.  

A nivel de educación superior se tiene a la Universidad Nacional de Moquegua 
(UNAM) y a la Universidad Particular José Carlos Mariátegui (en Ilo y 
Moquegua). Ilo tiene también una sede de Senati.  

c) Salud 

La Red de Salud de Ilo del Minsa está conformada por tres puestos de salud, 
cuatro centros de salud y un hospital de segundo nivel tipo 1. EsSalud cuenta con 
un Hospital Nivel 2. El principal problema es la falta de médicos especialistas y 
de tecnología médica especializada.  

Con relación a seguros de salud, el SIS cubre al 9.1% del distrito y al 8.8% de la 
provincia de Ilo.  EsSalud tenía, al momento de hacer el trabajo de campo, 43,206 
asegurados.  

De acuerdo al reporte de la Diresa Ilo, en 2012 las principales enfermedades 
fueron las del sistema respiratorio (27.1%); las del sistema digestivo (16.3%); del 
sistema genitourinario (9.8%) e infecciosas y parasitarias (9.4%). La desnutrición 
crónica afecta sólo al 2.1% de los niños menores de 5 años. Para EsSalud, las 
enfermedades más comunes son la obesidad, infecciones respiratorias, diarreas y 
TBC. De esta última se tienen registrados 25 casos. Según el Ministerio de Salud, 
la principal causa de mortalidad en la región de Moquegua son las neoplasias 
(cáncer) (21.6%), e influenza y neumonía (10.9%).  

d) Viviendas y servicios 

En Ilo el 83% de las viviendas en la zona están construidas de material noble 
(ladrillo o bloques de cemento). De acuerdo con la EPS Ilo actualmente se tiene 
una cobertura de 99% en el caso del agua y el 95% de la ciudad accede 
actualmente a la red de desagüe.  De acuerdo con ElectroSur, actualmente se 
cubre al 100% la demanda eléctrica de la ciudad.  

3.4.3.2 Calendario de Celebraciones 

Fechas de Principales Celebraciones en Ilo 

Fecha Celebración 

1 de Enero Año Nuevo 

Marzo/abril Semana Santa 

Mayo Día de la Madre 
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Fiesta de las Cruces 

1 de Mayo Día del Trabajo, Festividad de la Virgen de Chapi 

26 de Mayo Aniversario de Ilo 

Junio Día del Padre 

29 de Junio San Pedro y San Pablo, Día del Pescador 

28 y 29 de Julio Independencia Nacional 

30 de Agosto Santa Rosa 

30 de Setiembre Festividad de San Gerónimo 

8 de octubre Batalla de Angamos 

1 de Noviembre Día de Todos los Santos 

25 de Noviembre Navidad 

3.4.3.3 Percepciones 

Se tiene en general una visión positiva de Ilo pero se perciben también problemas. 
La principal preocupación es la falta de trabajo, una de cuyas causas es la baja 
sufrida por la actividad pesquera.  

Con relación al proyecto, se valoró positivamente la posibilidad de que haya 
empleo, que la inversión pueda generar movimiento económico y la posibilidad de 
que se abaraten los combustibles. Las preocupaciones que se plantearon 
estuvieron relacionadas con la ubicación del proyecto y la posibilidad de que se 
restrinja la actividad pesquera.  

Las personas entrevistadas recomendaron a la empresa que sea responsable con el 
medio ambiente, dialogue con la población y con las autoridades, dé información 
y que se maneje el proyecto con responsabilidad social.  

3.4.4 Área de Influencia Directa 

3.4.4.1 Características Demográficas 

El I Censo Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo (INEI, 2012) 
registra 2022 pescadores artesanales en la región Moquegua. La encuesta que se 
aplicó encontró que el 96.7% son hombres, y el 3.3% mujeres; el sector 
predominante es el de los adultos (77.8% tiene entre 30 y 54 años); la mayoría de 
pescadores son jefes de familia (94.8% para los hombres y 83.3% para las 
mujeres). 

Sobre los lugares de procedencia de los pescadores, solo poco más de un tercio 
(38.9%) son oriundos de Moquegua, siendo la mayoría migrantes. La migración 
recibida proviene principalmente de las regiones costa y sierra del país. Sin 
embargo, no son migrantes recientes: el 87.8% vive en Ilo hace once años o más.  
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a) Características de la actividad pesquera 

En Ilo, la mayoría de personas que se dedican a la pesca la tienen como su 
principal ocupación (98.3%). Del total de 180 pescadores encuestados, 64 dijeron 
tener una ocupación secundaria (35.5%). En las entrevistas cualitativas, los 
pescadores señalaron que cada vez era más necesario encontrar actividades 
secundarias debido a que la producción pesquera había bajado. Las principales 
ocupaciones secundarias se dan en los sectores de construcción civil y en 
transporte, principalmente taxi. Los ingresos se complementan también abriendo 
bodegas. En el caso de las mujeres se dedican a lavar ropa o a cocinar como 
alternativa a la pesca.  

La tasa de formalización es alta (91.7%). Los pescadores que no tienen ningún 
documento son, principalmente, los no embarcados (25%).  

El total de mujeres se dedican a la recolección de algas, ocupación que no es 
considerada como de pesca sino una actividad de recolección. Mientras que entre 
los hombres la actividad más común es el ser tripulante de una embarcación. El 
72.2% de los encuestados se autodefinió como independiente, 26.1% como 
dependiente y el 1.7%  dijo que ambos.  

En la encuesta se encontró que, por tipo de embarcación, de los pescadores 
embarcados el 46.6% sale en bote; 41.11% en lancha o bolichito; 9.8% en 
chalana; y el 2.5% en otro.  

Una de las principales inversiones que hacen los pescadores es comprar su propia 
embarcación convirtiéndose también en armadores, 27% dijo ser dueño de una 
embarcación. La mayoría (97.9%) poseía una sola embarcación; no se encontró a 
nadie que fuera dueño de tres o más.  

En la encuesta 46.1% declaró usar espinel; 17.2% equipo de buceo; 17.2% redes; 
9.4% cerco; 8.3% cordel o pinta; 6.7% mallas; 3.9% cortinas; 3.3% arpón; 2.2% 
gancho y 2.2% compresora. Cabe señalar que las redes y el espinel tienen el 
problema de atrapar a todo tipo de peces, sin distinción de tamaño o especie.   

La pesca, si bien tiene su punto alto en el verano, es una actividad que la mayoría 
desarrolla a lo largo del año: 67.8% se dedica a esta actividad los doce meses del 
año. A esto se suma el 3.9% que pesca de diez a once meses.  

La pesca está, prioritariamente, destinada a la venta. Así, el 93.3% destina entre 
96 y 100% de su producción a la venta. Las principales especies capturadas de 
peces y mariscos fueron las siguientes. 
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Principales especies capturadas – mariscos 

Especies Nº de 
Menciones 

% 

Pulpo 39 22.2% 

Lapa 29 16.5% 

Choro 21 11.9% 

Caracol 18 10.2% 

Pota 14 8.0% 

Chanque 11 6.3%

Erizo 10 5.7% 

Algas 9 5.1% 

Cangrejo 7 4.0% 

Almejas 6 3.4% 

Mariscos 5 2.8% 

Jaiba 5 2.8% 

Conchas de abanico 2 1.1% 

Total 176 100% 

Fuente: Encuesta JGP, mayo 2015.  

Principales Especies Capturadas – Peces 

Especies Nº de 
Menciones 

% 

Perico 59 17.0% 

Tiburón Diamante 58 16.7% 

Tiburón Azul 44 12.7% 

Jurel 19 5.5% 

Caballa 19 5.5% 

Bonito 16 4.6% 

Corvina 15 4.3% 

Cabinza 11 3.2% 

Lisa 10 2.9% 

Anchoveta 9 2.6% 

Cojinova 8 2.3% 

Pejerrey 8 2.3% 

Lenguado 8 2.3% 

Pez Espada 8 2.3% 

Tiburón 8 2.3% 

Sargo 5 1.4% 

Lorna 5 1.4% 

Pintadilla 4 1.2% 

Otro 33 9.5% 

Total 347 100.0% 



 

EIA Terminal Portuario Multiboyas Ilo                                                                                             RE‐41 
 

Fuente: Encuesta JGP, mayo 2015.  

Sobre las zonas donde pescan y los recursos que extraen, indicaron a: 

 Playa Tres Hermanas: chanque, pulpo, pita, erizo, gabinza, cabrilla, 
gabicha de chanque, pulpo.  Lo usan los cordeleros y buzos a compresora. 

 Puerto Inglés: choro, mariscos, almejas, macho ahogado. Lo usan buzos y 
cordeleros. 

 Las Leonas: choro, pulpo, chanque, caracol, jurel, caballa, cojinova, 
corvina. Allí trabajan cortineros, quienes trabajan con redes, buzos 
marisqueros y cordeleros.  

 Punta Coles, el Faro: erizos, chanque, pulpo, caracol, tromboyo, mero, 
lenguado, pintacha, congrio.  

 
También señalaron que el gobierno regional ha declarado zonas habilitadas, donde 
se puede extraer el recurso y no tiene contaminación. Estas son: Punta Coles, Las 
Leonas, Tres Hermanas, Punta Colorada, Cocoma, Escoria.  

En los grupos focales se indicaron como zonas prohibidas para la pesca a: 

 Muelle de Southern  

 Muelle de Enapu  

 Áreas frente a las empresas harineras (CopeInca, Tasa, Tramarsa, Kaylu, 
Diamante, Rubí, Rodríguez, Promarsa),  

 Punta Coles   

 EnerSur y  

 El cuartel.  

También hay otras en las que el recurso hidrobiológico se ha deteriorado, que 
fueron mencionadas tanto por los pescadores como por los representantes de 
instancias estatales. Estas son: 

 Zona Norte de Ilo, (frente a la Municipalidad Provincial): se vierten las aguas 
servidas. 

 Muelles de Southern y EnerSur: se vierten aguas calientes. 

 Frente a las pesqueras, tanto los funcionarios como los pescadores 
manifestaron que cuando las empresas harineras limpian sus instalaciones con 
soda cáustica y vierten este líquido al mar. Al mismo tiempo, los pescadores 
señalaron que las aguas que ingresan, lo hacen con todas las larvas de 
chanque, pulpo, chorito, lo que también ha afectado la riqueza de la zona. Sin 
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embargo, los funcionarios indicaron que las empresas están cumpliendo con 
sus PAMAs y que estas áreas se están recuperando lentamente.  

De la Fundición de Southern a la playa Pocoma se tiene el problema de la escoria. 
Algunos pescadores indicaron también que las instalaciones ubicadas en la orilla 
(fábricas, otros) han alejado a los peces por la iluminación que emiten.  

Con relación a la cantidad de recurso hidrobiológico que se extrae, se encontró 
que se percibe una disminución del recurso: 88.3% de los pescadores encuestados 
dijo que el recurso hidrobiológico había disminuido. El representante de Produce 
señaló que los recursos que escasean son: tolina, caracol, lapa, corvina, cojinova, 
cabinza, lenguado, cherlo, mero, ojo de uva. Las razones que mencionó para esto 
fueron dos: (i) la mayor presión ejercida sobre el recurso hidrobiológico ya que Ilo 
es uno de los puertos más poblados; y (ii) el uso de agua de mar para enfriar 
turbinas que son devueltas al mar. Por otro lado, el vertimiento de aguas servidas 
al mar genera que se extraigan especies no aptas para el consumo humano. 

Los pescadores, por su parte, dijeron que ha bajado la cantidad de lenguado que 
pescan y desaparecido el coco (pescado); entre los mariscos la palometa, el 
mejillón, pata’e burro o zapatito de burro (conchuela como el chanque).  

Las causas que los pescadores encuentran para la disminución de la pesca son: el 
calentamiento del mar, o los cambios de temperatura del mar en general; la 
contaminación producto de las industrias presentes en la zona y del vertimiento de 
las aguas servidas de la ciudad; y la acción depredatoria de los propios 
pescadores.  

3.4.4.2 Educación, salud y vivienda 

a) Educación 

Al igual que en Ilo, el nivel de alfabetismo es alto entre los pescadores y sus 
familias.  En la encuesta se encontró que el 99.8% indicaron que sí sabían leer y 
99.6% dijo saber escribir. De los pescadores, el 11.7% ha estudiado primaria; 
secundaria 64.5%; educación técnica 19.4%; y universitaria incompleta 4.4%.  

b) Salud  

31.7% de hogares tuvo algún miembro enfermo en el último año. Las afecciones 
más frecuentes fueron las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) que afectaron 
al 31.9% del total. Fue bajo el porcentaje de pescadores que señalaron haber 
tenido algún problema de salud (14.4%). El principal problema fueron las IRAs 
(sumando tos y gripe se llega a 34.6%). Además, sumando las fracturas, desgarro 
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de tendones, accidentes de trabajo, dolores en general y tendinitis, los accidentes y 
dolencias asociadas al trabajo ascienden a 53.7%, lo que se explica por ser la 
pesca una actividad que demanda un alto esfuerzo y riesgo físico. 

Los accidentes de trabajo son uno de los problemas que enfrentan los pescadores. 
El 33.9% de los encuestados dijeron haber tenido algún accidente mientras 
desarrollaban sus labores de pesca en los últimos cinco años y el 57.2% fueron 
testigos de un accidente asociado a la pesca.  

Con relación a los seguros, los entrevistados señalaron que los pescadores tienen 
seguro SCTR por los riesgos que corren en altamar. Respecto de los seguros de 
salud, los entrevistados indicaron que la gran mayoría de pescadores están 
afiliados a EsSalud bajo un régimen especial por el cual pagan 75 soles 
mensuales. Sin embargo, si este pago no es hecho puntualmente los beneficios son 
revocados, lo cual ocurre constantemente. Sin embargo, en la encuesta se encontró 
un porcentaje menor de asegurados: el 61.9% dijo tener algún tipo de seguro, 
siendo los más importantes el de EsSalud (26.4%) y el SIS (24.1%). Poco más de 
un tercio de los pescadores (37.9%) no tienen ningún tipo de seguro, lo que genera 
una situación de vulnerabilidad. 

c) Vivienda y servicios 

Los pescadores y sus familias viven, predominantemente, en casas independientes 
(91.1%), seguido de departamentos en edificios (2.8%), viviendas improvisadas 
(2.2%), vivienda en casa de vecindad (1.1%), y hotel u hospedaje (1.1%).  

El 72.2% vive en una vivienda propia, habiendo sido la mayoría adquiridas por 
invasión, y con un grupo menor pagando todavía la hipoteca (11.1%). El 
porcentaje de quienes alquilan es comparativamente bajo (17.8%). La mayoría de 
viviendas están hechas de material noble (paredes de ladrillo o bloques de 
cemento; techos de concreto; pisos de cemento).  

Respecto del hacinamiento, el 5.6% de las viviendas presenta este problema.   

La gran mayoría tiene acceso a agua dentro de la casa (95%), a desagüe (95%) y a 
electricidad (98.3%). Asimismo, en el 98.9% de los hogares los residuos sólidos 
son recogidos por el camión de la basura, y solo el 0.6% la entierra.  

Con relación a la energía que se usa para cocinar en los hogares, la mayoría 
(92.8%) cocina usando gas, 3.3% con energía eléctrica y solo 0.6% con leña.   

d) Comunicaciones 
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El servicio al que más acceden los hogares es el teléfono celular, que ha 
desplazado a los teléfonos fijos. En segundo lugar, se privilegia el acceso a la 
televisión por cable, y en tercero a internet.  

Con relación a su consumo de medios, el 89.4% de los pescadores indicó escuchar 
radio. Siendo las más consumidas RPP y Radio Exitosa. Las radios locales (Radio 
Altamar, Ilo, Oliva, Cultural Toquepala) son mencionadas menos veces.  De ellas, 
la que más mención tiene es Radio Altamar.  

Con relación a la televisión, el 93.3% dijo consumir este medio, siendo América 
TV el más consumido. Asimismo, el 90% de los pescadores encuestados 
señalaron leer periódicos. Ojo, El Popular y Líbero fueron los más mencionados.  

e) Seguridad ciudadana 

El 41.1% de los pescadores dice haber sido víctima de problemas de robos o 
asaltos mientras desarrollaban sus actividades de pesca en los últimos cinco años, 
aunque los problemas de este tipo se han intensificado en los últimos tiempos. De 
los lugares identificados, 74.3% se dieron en Ilo, 13.5% fuera de Ilo, 5.4% en 
altamar, y 6.8% en otros lugares.  

3.4.4.3 Organización Social  

a) Instancias del Estado 

Los pescadores, si bien consideran que no reciben mayor apoyo del Estado, 
establecen relaciones con diversas instituciones públicas. En concreto con el 
Gobierno Regional, a cargo del manejo del Desembarcadero Pesquero Artesanal; 
Imarpe; la Dirección Regional de Produce; Sanipes (Ministerio de la Producción); 
Fondepes (Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero); Capitanía de Ilo y la 
Municipalidad Provincial.  

b) Organizaciones sociales 

De acuerdo con los testimonios recogidos, hasta aproximadamente el año 2000 los 
pescadores estaban asociados en un solo sindicato: el Sindicato Único de 
Pescadores Artesanales y Buzos Civiles del Puerto de Ilo (Supabcpi). Este se 
formó el año 70, en la época del gobierno militar del Gral. Velasco Alvarado, que 
incentivó su creación y fue reconocido el año 82. 

A partir del año 2000 se empiezan a crear diversas organizaciones de pescadores. 
Produce maneja una lista de organizaciones de pescadores y buzos civiles, que 
incluye también a armadores y algueros, en la que se registran a 30 
organizaciones. De ellas, las más grandes son SUPABCPI (1750 asociados), 
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SUPAPI (1032 asociados) y la Asociación de Pescadores de Altura, Extractores y 
Marisqueros del puerto de Ilo (602 asociados).  

En la encuesta, el 62.2% indicó pertenecer a alguna organización de pescadores el 
último año. De los encuestados, el 49.1% señaló pertenecer a SUPABCPI y 13.8% 
a SUPAPI. 

3.4.4.4 Percepciones 

a) Autopercepciones 

Los pescadores se ven a sí mismos, y son vistos también, como un sector 
importante de Ilo por el movimiento económico que genera y por el empleo que la 
pesca da. Aunque también se reconoce que es una labor dura, sumamente 
irregular, con períodos de buena y mala pesca.  

Desde el punto de vista de los líderes, pescadores y funcionarios entrevistados los 
problemas que los pescadores enfrentan son: 

 La disminución de la pesca, que hace que tengan menos trabajo y menos 
ingresos.  

 La mayor presión sobre el recurso hidrobiológico por el incremento en el 
número de pescadores. 

 El mayor número de zonas donde se les prohíbe o restringe pescar. 

 La imposibilidad de congelar sus productos, que hace que en épocas de 
pesca abundante tengan que vender a precios bajos. 

 Dificultades para ahorrar, que hace que no puedan enfrentar los tiempos de 
crisis de mejor manera. 

 La falta de un deslizadero (en proceso de implementación).  

 La falta de una cámara hiperbárica que ayude a los buzos, y sea usada por la 
comunidad en general.  

 Los accidentes de trabajo.  

 La inseguridad ciudadana. 
 

b) Percepciones del proyecto 

En la encuesta, el 21.7% dijo sí conocer el proyecto de Terminal Multiboya y 
Planta de Combustible y el 78.3% indicó que no.  

Con relación a los posibles impactos positivos del proyecto, el 57.8% prefirió no 
opinar; el 28.4% identificó algún impacto positivo; el 13.9% dijo que no traería 
ningún impacto positivo. 
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Entre los impactos positivos identificados, el principal fue trabajo para la 
población, seguido de disminución del precio de combustible y, en general, más 
desarrollo y progreso para Ilo.  

Respecto de los potenciales impactos negativos, 56.7% prefirió no opinar; 35.5% 
planteó posibles impactos negativos, y el 4.4% dijo que no traería ningún impacto 
negativo.  

De los impactos negativos que proyectan se pueden dar, el principal es la 
contaminación del mar (22.2%), seguido de restricción de alguna zona de pesca 
(8.3%) y posible derrame de combustible (6.1%).  

Pidieron que haya diálogo, que se les compense en caso sean afectados, que se 
eviten la contaminación y los accidentes y que se cumpla con lo que se prometa.  

4 CARACTERIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Para la identificación y valoración de los impactos ambientales se empleó la 
metodología elaborada por V. Conesa Fernandez-Vitora, mediante el empleo de 
matrices causa – efecto, de doble entrada y cromáticas, con el fin de identificar los 
impactos que las acciones del proyecto (filas) puedan generar sobre los factores 
ambientales y sociales (columnas). 

4.1 Identificación de las acciones del proyecto 

De acuerdo a la Descripción del Proyecto, se han identificado para cada una de las 
etapas, las acciones generadoras de impactos, tal como se muestra en la siguiente 
tabla: 

Tabla 4.1.a 
Lista de acciones del Proyecto 

Etapa Acciones 
Planificación  Elaboración de estudios y coordinaciones preliminares 
Construcción En mar: 

 Movilización de embarcaciones  
 Tendido de tubería submarina 
 Instalación del terminal multiboyas 
 Inspección radiográfica 
 Instalación de válvulas de bloqueo 
 Instalación de trampas de lanzamiento y recepción de 

raspa tubos 
 Pruebas hidrostáticas 
En tierra: 
 Contratación de personal  
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 Contratación de servicios  
 Acondicionamiento del terreno 
 Reubicación del ducto de agua de EPS-Ilo 
 Movimiento de tierras y nivelación 
 Excavación de roca 
 Uso de vehículos, maquinarias y equipo pesado 
 Construcción de instalaciones provisionales (oficinas, 

almacenes, etc.) 
 Excavación para las bases de los tanques 
 Construcción de tanques y muros de contención 
 Tendido de línea de flujo 
 Construcción de drenajes 
 Construcción de edificaciones  
 Construcción de pistas y veredas 
 Construcción de islas de despacho 
 Montaje mecánico y eléctrico 
 Pruebas de sistemas generales 

Operación En mar: 
 Tránsito de buques tanqueros 
 Carga/Descarga de combustibles desde buques tanqueros 
 Conducción de combustibles por tubería submarina 
 Inspección y mantenimiento de tubería submarina 
 Presencia del terminal multiboyas 
 Presencia de la tubería submarina 
En tierra: 
 Contratación del personal  
 Manipulación y almacenamiento de combustibles 
 Aditivación de gasolinas y gasoholes 
 Manejo del sistema de drenaje aceitoso 
 Presencia de edificaciones y tanques 
 Despacho de combustibles a camiones cisternas 
 Tránsito de camiones cisternas 
 Inspección y mantenimiento de tanques y líneas de flujo 

Abandono En mar: 
 Desmontaje de tuberías submarinas  y amarradero 

multiboyas 
En tierra: 
 Contratación de personal  
 Desmontaje de tanques y líneas de flujo 
 Demolición de obras civiles 
 Descompactación de suelos 
 Limpieza del área intervenida 
 Acopio y traslado de residuos 
 Restauración de áreas afectadas 

Elaboración: JGP Consultoría Perú SAC., 2015. 

4.2 Identificación de los factores ambientales 
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Los factores ambientales son el conjunto de componentes del medio biótico (flora 
y fauna), abiótico (aire, suelo, agua, etc.) y social (relaciones sociales, actividades 
económicas, culturales, etc.), susceptibles de sufrir cambios, positivos o negativos 
a partir de una acción o conjunto de acciones. 

Tabla 4.2.a 
Factores ambientales impactables por el Proyecto 

Medio Factor Ambiental 
Medio Físico Oceanografía  Fondo marino 

 Calidad de agua del mar 
Geología y 
Geomorfología 

 Relieve 
 Estabilidad 

Edafología  Calidad de suelos 
Calidad del aire y 
nivel de ruido 

 Calidad del aire 
 Nivel de ruido 

Paisaje  Calidad visual 
Medio 
Biológico 

Flora marina  Composición y diversidad 
Fauna marina  Composición y diversidad 

 Disponibilidad de hábitats 
Fauna terrestre  Composición y diversidad 

 Disponibilidad de hábitats 
Medio 
Socioeconómico 
y Cultural 

Aspectos socio- 
económicos 

 Empleo 
 Acceso a recursos naturales 
 Economía local 

Infraestructura   Infraestructura vial 
Seguridad y 
ambiente 

 Salud 
 Recursos naturales 

Percepciones  Expectativas de desarrollo local 
Elaboración: JGP Consultoría Perú SAC., 2015. 

4.3 Identificación de impactos ambientales 

La identificación de impactos ambientales (en el medio físico, biológico y social) 
se realizó mediante la Matriz de Identificación de Impactos (MII), la cual consiste 
en un cuadro de doble entrada del tipo causa-efecto, en el que las filas 
corresponden a acciones con implicancia ambiental derivadas del proyecto 
(Acciones del proyecto) y las columnas son componentes, características o 
condiciones del medio (Factores ambientales) susceptibles de ser afectados (Ver 
Anexo RE 4.1 Matriz de Impactos). 

Una vez identificados los posibles impactos en el medio físico, biológico y social 
producto de la implementación del proyecto en sus diferentes etapas, se procede a 
valorarlos cualitativamente, con el fin de poder identificar los impactos más 
significativos y definir las medidas de prevención y mitigación. 
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Para la evaluación individual de los impactos finales resultantes, se empleó un 
“Índice de Importancia”. Este índice se obtuvo al valorar un conjunto de atributos 
o características, a partir de los cuales el impacto es calificado (CONESA, 2010)2. 
Estos atributos son los siguientes: 

 Naturaleza 

 Intensidad (I) 

 Extensión (EX) 

 Momento (MO) 

 Persistencia (PE) 

 Reversibilidad (RV) 

 Sinergia (SI) 

 Acumulación (AC) 

 Efecto (EF) 

 Periodicidad (PR) 

 Recuperabilidad (PR) 

De acuerdo al valor de importancia obtenido cada impacto es calificado dentro de 
los siguientes rangos: 

Tabla 4.3.a 
Rangos de calificación 

Importancia Calificación 
-100 a -76 Muy alto (-) 
-75 a -51 Alto (-) 
-50 a -26 Medio (-) 
-25 a -13 Bajo (-)
13 a 25 Bajo (+) 
26 a 50 Medio (+) 
51 a 75 Alto (+) 
76 a 100 Muy alto (+) 

Elaboración: JGP Consultoría Perú SAC., 2015. 

4.4 Evaluación de impactos ambientales 

4.4.1 En la etapa de planificación 

En el medio físico y biológico no se identificaron impactos para esta etapa, pero si 
se identificó un impacto en el medio social. 

a) Sobre-expectativas de desarrollo 

                                                            
2 “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental” de Vicente Conesa Fernández Vitora 
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La presencia de un nuevo proyecto genera la expectativa de que se puedan tener 
nuevos puestos de trabajo y que se obtengan, en general, estímulos a la economía. 
Las expectativas en sí mismas no son un problema, pues forman parte del proceso 
mismo de incorporación de un nuevo actor. Sin embargo, existe la potencialidad 
de que se convierta en un problema si las expectativas que se generan no son 
realistas y luego la población se sienta defraudada.  

En el caso de Ilo la población tiene como referente a proyectos de gran magnitud, 
como Southern y Quellaveco. Debido a su gran tamaño, tanto el potencial de 
generación de empleos que tienen, como el de inversión social son mayores que el 
del Terminal Multiboya y Planta de Combustible de Trafigura, cuya inversión se 
coloca en el orden de los 66 millones de dólares. Por tanto, el riesgo de que haya 
sobre-expectativa es alto. Para contrarrestarla se requerirá comunicar a la 
población de manera constante y clara los límites y posibilidades del proyecto. 

4.4.2 En la etapa de construcción 

El impacto positivo más importante identificado para esta etapa es:  

a) Generación de puestos de trabajo 

En la etapa de construcción de la planta se generará un impacto en el empleo, al 
requerirse contratar trabajadores. La oferta de empleo estará dirigida a la mano de 
obra calificada y no calificada, siendo la construcción la etapa en la que habrá 
mayor demanda de trabajadores.  

Tanto la mano de obra no calificada como la calificada serán principalmente 
contratadas en Ilo, y de no hallar personas con las calificaciones requeridas se 
procederá a buscar especialistas fuera del área de Ilo. 

Los impactos negativos más importantes identificados para esta etapa son:  

a) Afectación del fondo marino 

Se entiende por fondo marino a la estructura que conforma el lecho, sus sustratos 
inferiores y su capacidad portante, y por otro lado a las geoformas dadas por 
fondos duros y sedimentos no consolidados. Las actividades de construcción del 
proyecto pueden generar afectación en la integridad del fondo marino, debido a 
que al colocar las tuberías sobre el fondo marino y al anclar el amarradero 
multiboya podría ocurrir una remoción del mismo. 

b) Posible afectación de la calidad de agua de mar 
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En la etapa de construcción se podrá generar un incremento en la concentración de 
solidos suspendidos, ya que la colocación de la tubería submarina y a la presencia 
de las embarcaciones originarán el movimiento de los sedimentos del fondo de 
mar. Sin embargo este incremento será temporal, dada la corta duración de las 
actividades constructivas y la dilución que será generada por las corrientes 
marinas locales. 

c) Alteración de las formas naturales 

Las actividades de construcción tienden a alterar las formas naturales del terreno 
en forma directa, a través de las tareas de acondicionamiento del terreno, a partir 
del movimiento de tierras/nivelación, el movimiento de maquinarias y equipo 
pesado y las labores de zanjeo (relleno, compactado y nivelado). 

El Terminal de Trafigura se encuentra emplazado en una zona de planicie costera, 
caracterizadas principalmente por un relieve desértico plano; sin embargo, en la 
zona del proyecto existen también formaciones rocosas por lo que será necesario 
realizar excavaciones en roca. 

d) Compactación de suelos 

En general, todos los suelos se compactan o endurecen al estar sometidos a una 
carga, dicho endurecimiento dependerá del tipo de suelo y de la carga impuesta. 
Específicamente, en el presente caso la afectación de la densidad del suelo estará 
derivada del acondicionamiento de áreas para los tanques, construcción de 
tanques, construcción de edificaciones, movimiento de maquinarias y equipo 
pesado, etc. 

e) Alteración de la calidad del aire 

En la etapa de construcción la alteración de la calidad del aire estará vinculada a 
las emisiones gaseosas producidas por fuentes móviles (embarcaciones, 
maquinarias, etc.). En general, estas fuentes de emisión producen gases de 
combustión (monóxido de carbono, óxidos de nitrógenos y dióxido de azufre). 

Además, las actividades de movimiento de tierras y nivelación, excavación en 
roca, movimiento de maquinaria y equipo estarán asociadas a la suspensión de 
material particulado. 

f) Aumento del nivel sonoro 

En tierra los ruidos serán generados por la excavación en roca y el uso de 
vehículos, maquinaria y equipo pesado, así como por la construcción de las 
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instalaciones provisionales, tanques y edificaciones. El impacto generado por 
estas actividades será puntual y temporal. 

g) Alteración del paisaje terrestre 

Durante la etapa de construcción la calidad visual del paisaje se verá afectada 
principalmente por el acondicionamiento del terreno, movimiento de tierras y 
nivelación, movimiento de maquinarias y equipo pesado y la construcción de 
edificaciones y tanques.  

Sin embargo, se debe considerar que según lo indicado en la línea base la calidad 
visual del paisaje en la zona no es alta, debido a que el terreno ya ha sido 
intervenido anteriormente en la época de Pesca Perú, cuando se construyeron 
algunas instalaciones que hoy están abandonadas. Además, en un sector del 
terreno se observa la presencia de residuos de construcción y demolición 
procedentes de la ciudad de Ilo. 

h) Afectación de la flora marina (algas y fitoplancton) 

Las actividades relacionadas al tendido de tuberías y al aumento temporal de la 
circulación de embarcaciones en el área del proyecto propiciarán el incremento de 
los valores de turbidez. La turbidez es una medida del grado en el cual el agua 
pierde su transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión. Estas 
partículas en suspensión, particularmente sedimentos, reducirán la entrada de luz 
en sus niveles normales, lo que podría afectar la fotosíntesis. 

i) Afectación de las comunidades bentónicas 

Las principales actividades que pueden provocar perturbaciones sobre estas 
comunidades bentónicas son la movilización de embarcaciones y el tendido de la 
tubería submarina. Estas perturbaciones pueden generarse debido a múltiples 
factores potenciales, como la generación de ruido por los motores, remoción del 
sustrato por las hélices de las embarcaciones y el tendido de la tubería, etc. 

Debido al carácter lineal del proyecto y a la limitada duración de las actividades 
constructivas, el efecto sobre las comunidades bentónicas podría ser muy 
específico y zonificado, produciendo solo ligeras afectaciones a algunos grupos 
taxonómicos restringidos a la zona inmediata de trabajo. 

j) Afectación de mamíferos y tortugas marinas 

Las actividades constructivas pueden originar el alejamiento de  estas especies de 
manera temporal. Sin embargo, una vez finalizado el tendido de la línea 
submarina, las especies podrán retornar a esta área.  
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k) Afectación de los recursos hidrobiológicos  

Las actividades constructivas del proyecto requieren la movilización de 
embarcaciones y el tendido de la tubería submarina. Esto podría motivar la 
alteración temporal del desplazamiento y distribución de los peces, principalmente 
por el ruido y la remoción de sedimentos. 

l) Afectación de la fauna terrestre 

Las actividades constructivas implican inicialmente el acondicionamiento del 
terreno, excavación en roca, movimiento de tierras y nivelación, para 
posteriormente realizar la construcción de instalaciones temporales, edificaciones 
y tanques. La presencia de maquinaria pesada y trabajadores puede contribuir a un 
ahuyentamiento de las especies de fauna, fundamentalmente debido al ruido y al 
polvo generado.  

Sin embargo, cabe señalar que de acuerdo a los resultados de la línea base 
ambiental la zona del proyecto es desértica y presenta escasa vegetación, por lo 
cual la fauna terrestre presente es muy escasa y, principalmente, está compuesta 
por mamíferos pequeños, como el ratón común y las lagartijas. 

m) Afectación al acceso a los recursos marinos 

La zona de la playa frente a la cual se encuentra el terreno en el que se construirá 
la planta de combustible y el área marina en la que se colocará el muelle 
multiboyas son actualmente usadas para la pesca por buzos a compresión, buzos 
pulmoneros y cordeleadores. De acuerdo con la línea base social, en esta zona se 
extrae principalmente choro, especie no móvil, y se usa también para pescar.  

Las actividades constructivas generarán mayor dificultad para acceder a la playa 
frente al proyecto. Sin embargo, si bien se  dificultará el acceso, este no se 
eliminará. Actualmente buzos a pulmón, algueros y cordeleadores ingresan a la 
playa cruzando los terrenos del proyecto que, si bien son privados, no están 
cercados. Con la construcción del proyecto se limitará el acceso, más no se 
eliminará, pues existen otros terrenos colindantes que seguirán abiertos. Cabe 
resaltar que la playa frente al proyecto seguirá siendo un espacio de uso público, 
tal como lo dispone la ley peruana.  

Además, el tránsito de botes por la zona se verá restringido de manera temporal 
durante la construcción cuando se haga el tendido de la tubería (de un kilómetro 
de extensión), momento en el que no se permitirá el tránsito de embarcaciones por 
indicación de la Capitanía de Puerto. Esto obligará a las embarcaciones a hacer un 
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desvío en sus rutas de trabajo por un período aproximado de 7 días. La zona 
afectada tendrá 20 m de ancho a lo largo de la tubería.  

4.4.3 En la etapa de operación 

El impacto positivo más importante identificado para esta etapa es: 

a) Estímulo a la economía local 

La operación del proyecto estimulará la economía local por los trabajos que se 
generen a nivel local.  

Además, durante la etapa de operación se tendrá un flujo de camiones procedentes 
de otras zonas, principalmente de Bolivia. Se calcula que los primeros años serán 
30 camiones  por día, lo que implica 60 choferes aproximadamente que 
permanecerán 2 días en la ciudad. Este número, sin embargo, podrá variar de 
acuerdo con la evolución que tenga la demanda del  proyecto.  

En términos de impuestos, el aporte a la economía no será de gran magnitud. A 
diferencia de otros proyectos, que extraen recursos naturales, en este caso no se 
paga canon. El proyecto generará impuesto a la renta, pago del IGV y el pago de 
los arbitrios y licencias municipales.  

Por otro lado, ingresará un nuevo importador y comercializador de combustibles, 
lo que podrá aumentar la competencia con el actual proveedor (Petro Perú). Esto, 
a su vez, abre la posibilidad de que se reduzca el precio de los combustibles.  

Los impactos negativos más importantes identificados para esta etapa son:  

a) Posible afectación de la calidad de agua de mar 

Las embarcaciones que transporten los combustibles contarán  con todos los 
sistemas de tratamiento de residuos sólidos y líquidos considerados en las 
directivas establecidas por la DICAPI (R.D. N°0510-99/DCG y R.D. N°0069-
98/DCG), por tanto las aguas de sentina (aguas contaminadas con aceites y grasas) 
de estos buques tanqueros no serán vertidas y no afectarán la calidad del agua de 
mar. 

Así mismo, durante la operación normal de carga o descarga de combustibles 
desde estas embarcaciones y su transporte por las tuberías submarinas desde o 
hacia el terminal, los productos no tendrán contacto con el agua de mar.  

En caso ocurriera accidentalmente un derrame de gasolina, este producto al ser 
liberado al ambiente presentará una evaporación de sus componentes volátiles, 
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mientras que la fracción más pesada permanecerá en la superficie del agua en 
forma temporal hasta ser degradada (los derrames de productos refinados como la 
gasolina pueden evaporarse completamente en el plazo de horas) . El diésel se 
comporta de manera similar pero su degradación es más lenta. En caso ocurriera 
un derrame de etanol o B100 el impacto será menor, pues por sus características 
no representan una amenaza significativa para el ambiente. 

b) Posible afectación de la calidad del suelo 

En la operación de almacenamiento y despacho de los combustibles no habrá 
contacto del producto con el suelo. Sin embargo, podrían presentarse 
accidentalmente  eventuales fugas o derrames de combustibles, u otros productos 
contaminantes como consecuencia de la manipulación y almacenamiento de 
combustibles. 

Para minimizar cualquier afectación al suelo los tanques se instalarán dentro de 
cubetos con fondo impermeable, encerrados con muros de concreto armado. Estos 
cubetos permitirán el almacenamiento de hidrocarburo sin fuga al exterior y 
tendrán una capacidad del 110%. 

c) Alteración de la calidad del aire 

En la etapa de operación los productos almacenados pueden ventilar al ambiente 
creando mínimas concentraciones toxicas, mezclas inflamables o cierto olor, 
dentro de los rangos permitidos. 

Por otro lado, en las operaciones de despacho a camiones cisterna se dispondrá de 
un sistema de recolección y recuperación de vapores por condensación que 
generará el venteo solamente de los residuales.   

d) Aumento del nivel sonoro 

En el mar se producirá un incremento temporal del nivel de ruido debido al 
funcionamiento de los motores de los buques tanqueros que transporten el 
combustible.  

En tierra los ruidos serán emitidos principalmente por el funcionamiento de las 
bombas eléctricas para el desplazamiento de los combustibles, así como por el 
desplazamiento de los camiones cisternas que serán abastecidos en las islas de 
despacho. 

 

 



 

EIA Terminal Portuario Multiboyas Ilo                                                                                             RE‐56 
 

e) Alteración del paisaje terrestre 

En la etapa de operación la alteración se producirá principalmente por la presencia 
de las edificaciones y los tanques del Terminal. 

f) Afectación de la flora marina (algas y fitoplancton) 

En la etapa de operación, durante el tránsito de buques tanqueros, la carga y 
descarga de combustibles, la conducción de combustibles por las tuberías 
submarinas y la inspección y mantenimiento de las mismas no habrá contacto del 
producto con la flora marítima. 

Sin embargo, si se presentara accidentalmente algún derrame  de combustibles,  
alteraría el ambiente inmediato de la flora marina, impidiendo el normal 
desarrollo de su hábitat. 

La sensibilidad de los organismos planctónicos a la exposición a los hidrocarburos 
es conocida. No obstante, la habitual sobreproducción masiva de estos organismos 
permite compensar sus pérdidas y por eso no se han observado disminuciones 
importantes en poblaciones adultas después de derrames. 

g) Afectación de las comunidades bentónicas 

En la etapa de operación la afectación de las comunidades bentónicas se 
produciría solamente en caso ocurra un derrame accidental de combustibles 
durante el tránsito de buques tanqueros, la carga/descarga, la conducción de 
combustibles por la tubería submarina y la inspección y mantenimiento de 
tuberías.  

Las especies bénticas son predominantemente sésiles, o tienen movilidad limitada, 
y por eso son más sensibles a los cambios en el ambiente. Si el hidrocarburo 
derramado llegara a la costa podría mezclarse con sedimentos y se hundiría, lo 
que terminaría afectando a las comunidades bentónicas. 

h) Afectación de la avifauna marina 

Durante la etapa de operación la movilización de buques tanqueros generará ruido 
y gases de combustión. A pesar de que esta actividad será muy localizada y 
temporal, cabe la posibilidad de que dichos gases y ruidos afecten a la avifauna.  

Sin embargo, una mayor  afectación de la avifauna marina se produciría en caso 
ocurra un derrame accidental durante la carga/descarga o durante la conducción de 
combustibles por la tubería submarina. La contaminación del plumaje provocaría 
una pérdida de calor corporal y la posibilidad de que el ave muera de hipotermia. 
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Asimismo, el plumaje impregnado reduciría la capacidad del ave para volar en 
busca de alimento o para escapar de sus depredadores. 

i) Afectación de mamíferos y tortugas marinas  

En la etapa de operación la principal afectación de estas especies se produciría en 
caso ocurra un derrame accidental durante la carga/descarga o durante la 
conducción de combustibles por las tuberías submarinas. El hidrocarburo flotante 
puede poner en peligro a los delfines y cetáceos cuando se desplazan por la 
superficie para respirar y las tortugas marinas estarán expuestas a los 
hidrocarburos derramados al alimentarse o salir a la superficie para respirar. Las 
nutrias y otros mamíferos marinos que pasan más tiempo en la costa tendrán más 
posibilidades de padecer los efectos de los hidrocarburos. 

j) Afectación de los recursos hidrobiológicos  

En la etapa de operación la principal afectación de los recursos hidrobiológicos se 
produciría en caso ocurra un derrame accidental durante el tránsito de buques, la 
carga/descarga o durante la conducción de combustibles por las tuberías 
submarinas.  

En caso ocurriera un derrame de gasolina o diésel, estos productos al ser liberados 
al ambiente presentarán una evaporación de sus componentes volátiles, mientras 
que las fracciones más pesadas permanecerán en la superficie del agua en forma 
temporal hasta ser degradada. Durante el tiempo que permanecen en el agua estos 
componentes pueden ocasionar la disminución de la concentración del oxígeno 
afectando la vida acuática. 

Las poblaciones de peces y moluscos pelágicos  (como la anchoveta, jurel, 
caballa, perico, pota, etc.) no serán afectadas de manera significativa pues su 
hábitat está fuera del área del proyecto y además pueden desplazarse hacia otros 
sectores. En cambio las poblaciones de peces bentónicos  o bentopelágicos  (como 
la cabinza o la lorna) sí podrían ser afectadas, ya que muchas de ellas tienden a 
refugiarse en las rocas o algas.  

Como se mencionó anteriormente los invertebrados bentónicos y las macroalgas 
también podrían verse afectados y, como estos constituyen el alimento de los 
peces, se generaría una alteración de la secuencia trófica. 

k) Afectación al acceso a los recursos marinos 

El emplazamiento del terminal multiboya a 1,000 metros de la orilla, implicará la 
creación de una zona de seguridad de 100 metros alrededor del mismo. Esto 
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implicará una restricción para el acceso a dicha área, aunque no afectará el acceso 
a los recursos marinos no móviles que se encuentran en esta zona debido a que el 
fondo marino se encuentra a una profundidad mayor a los 35mts en esta 
ubicación. Por ello, esta restricción si bien es permanente, no constituirá una 
afectación con respecto a la actividad normal.    

Asimismo, se creará una zona de seguridad que permita  el funcionamiento 
adecuado de la tubería y prevenga accidentes. Por ello se prohibirá el tendido de 
anclas de fondeo de embarcaciones en el área asignada (1 km de longitud y 20 m 
de ancho). Esta restricción no impedirá el tránsito sobre la tubería, pero sí 
restringirá el uso de redes y la posibilidad de hacer extracciones de recursos no 
móviles.   

l) Potencial incremento de tránsito terrestre 

Durante la operación se tiene previsto que en los primeros años 30 camiones 
cisternas por día ingresen a la planta de combustible a través de la carretera 
Costanera. Considerando un turno de atención de 8 horas, se estima que se 
atenderán alrededor de 4 camiones cisterna por hora. 

m) Potencial riesgo a la salud 

La planta de almacenamiento de combustible, en caso de no tener un manejo 
adecuado, puede acarrear riesgos de accidentes como derrame de combustible o 
incendios. Estos tienen el potencial de afectar la salud de los trabajadores de la 
planta que pudieran estar directamente involucrados o de las plantas vecinas. Sin 
embargo, al estar la planta alejada de la población, no se considera que pudiera 
afectar la salud de los pobladores en general.  

Dada la existencia de estos riesgos, el proyecto considera diversas medidas de 
seguridad (sistema SCADA, sistema contra incendios, etc.), por lo que se 
considera que el riesgo no llegará a ser significativo.  

n) Potencial afectación de las actividades económicas por contaminación 
ambiental 

La actividad pesquera podría verse afectada si se diera un derrame de 
combustibles, y este no fuera reparado prontamente, o si se vertieran aguas 
servidas al mar desde la planta o desde los buques que atraquen en el terminal 
multiboya sin un tratamiento previo.  

En estos casos podría afectarse los recursos hidrobiológicos, haciendo que estos se 
alejen, o afectando la calidad de los mismos en términos de contaminación. Si el 
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recurso se degradara por estos motivos, esto impediría su comercialización por las 
posibles implicancias que los productos contaminados pueden traer a la salud. 

4.4.4 En la etapa de abandono 

Los impactos positivos más importantes identificados para esta etapa son:  

a) Recuperación de las condiciones del hábitat de la flora marina  

La disminución del tráfico marino en la etapa de abandono aliviaría la carga 
antrópica aplicada al ecosistema desde el inicio de las obras. Por ende, los hábitats 
disponibles, sea a nivel de columna de agua como en el sedimento marino, ya no 
serán perturbados por la actividad de las embarcaciones. La recuperación estaría 
ligada a la menor suspensión de partículas de sedimento. 

b) Recuperación de las condiciones del hábitat de la fauna marina 

La disminución del tráfico marino en la etapa de abandono aliviaría la carga 
antrópica aplicada al ecosistema desde el inicio de las obras. Por ende, los hábitats 
disponibles, sea a nivel de columna de agua como en el sedimento marino, ya no 
serán perturbados por la actividad de las embarcaciones. Además, el desmontaje 
de la tubería submarina permitiría a las comunidades bentónicas recuperar 
condiciones similares a las originales. 

El impacto negativo más importante identificado para esta etapa es:  

a) Afectación del fondo marino 

En la etapa de abandono las líneas de tuberías serán selladas y retiradas, 
recogiéndose desde tierra por arrastre, lo que involucrará la remoción del fondo 
marino. 

5 ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL 

La Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) tiene por finalidad establecer los 
programas, medidas y acciones que permitirán manejar adecuadamente los posible 
impactos ambientales (sobre el medio físico, biológico y socioeconómico) que 
podría ocasionar la implementación del proyecto. 

5.1 Plan de Manejo Ambiental 

Es el conjunto de programas y actividades necesarios para prevenir, mitigar, y/o 
corregir los impactos ambientales generados por el proyecto durante las diferentes 
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etapas. El Plan de Manejo Ambiental está conformado por los siguientes planes y 
programas: 

5.1.1 Programa de medidas de prevención y mitigación 

A continuación se presenta un resumen de las medidas de prevención y mitigación 
propuestas para las distintas etapas del proyecto: 
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Tabla 5.1.1.a 
Acciones a desarrollar en la etapa de planificación 

Impacto Medidas Indicador 
Sobre-expectativas de 
desarrollo 
 

 Comunicar y difundir las características del proyecto entre los grupos de interés. 

 Realizar talleres de información participativos de acuerdo al Plan de Participación 
Ciudadana. 

 Número de talleres realizados 
según el PPC 

 Cantidad de personas que 
asistieron 

 

Tabla 5.1.1.b 
Acciones a desarrollar en la etapa de construcción 

Impacto Medidas Indicador 
Afectación del fondo 
marino 

 Realizar el tendido de la tubería submarina cumpliendo los procedimientos y las 
normas establecidas. 

 Capacitar al personal en el Programa de Contingencias 

 Superficie del fondo marino 
afectada por el tendido de la 
tubería submarina 

Posible afectación de 
la calidad de agua de 
mar 

 Requerir al contratista que se encargará de la construcción que cuente con 
procedimientos adecuados para el manejo de materiales y residuos cumpliendo las 
normas nacionales e internacionales (MARPOL). 

 Suspender las actividades directas en caso de evidenciarse un derrame de 
combustibles y/o la generación de sólidos en suspensión por encima de lo permisible. 

 Implementar el programa de monitoreo. 

 Concentración de los parámetros 
establecidos en los ECAS de 
Agua. 

 Concentración de sedimentos en 
suspensión 

Alteración de las 
formas naturales 

 Restringir las actividades de corte y relleno solo a la zona del proyecto. 

 Utilizar el material obtenido durante los cortes para relleno o trasladarlo hasta un 
punto de disposición. 

 Superficie afectada por el 
movimiento de tierras 

Modificación de la 
estabilidad 

 En los lugares donde se realizarán rellenos se debe retirar el suelo superficial hasta 
alcanzar una capa que pueda soportar adecuadamente el peso de las instalaciones del 
proyecto. 

 Acopio de materiales en sectores seguros.

 Pendiente del suelo 

 Capacidad de carga del suelo 

Compactación de 
suelos 

 Restringir el movimiento de maquinaria y equipo pesado  a las áreas autorizadas del 
proyecto y vías públicas. 

 Delimitación de las áreas del 
proyecto y de las vías públicas 
que serán usadas.
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Posible afectación de 
la calidad del suelo 

 Almacenar, manejar y controlar adecuadamente los productos químicos y 
combustibles para evitar derrames y una posible contaminación de suelos. 

 Contar con instalaciones y procedimientos adecuados para el manejo y 
almacenamiento de residuos. 

 Verificar que los vehículos cuenten con su revisión Técnica actualizada. 

 Implementar un plan de contingencia que incluya eventos de derrames de 
combustibles y aceites, para cubrir en forma anticipada todas las acciones y 
condiciones inseguras que representen un riesgo para el ambiente.  

 Brindar entrenamiento al personal involucrado en el manejo de combustibles. 

 Disponer en la obra de  herramientas y materiales para actuar en casos de derrames 
de combustibles y/o lubricantes, tales como picos, lampas, material absorbente y 
depósitos adecuados para el recojo de suelos contaminados. 

 Los suelos que resulten contaminados deben ser retirados y trasladados a sitios 
adecuados para su posterior tratamiento y disposición final. 

 Implementar el programa de monitoreo. 

 Número de incidentes originados 
por derrames. 

Alteración de la 
calidad del aire 

 Restringir el movimiento de vehículos a las áreas autorizadas del proyecto y vías 
públicas. 

 Verificar que los vehículos cuenten con su revisión Técnica actualizada. 

 Los materiales transportados serán humedecidos adecuadamente y cubiertos para 
evitar su dispersión. 

 Mantener humedecidos los caminos interiores que provoquen el levantamiento de 
material particulado. 

 Implementar el programa de monitoreo.

 Concentración de los parámetros 
establecidos en los ECAS de 
Aire. 

Aumento del nivel 
sonoro 

 Verificar que los vehículos cuenten con su revisión Técnica actualizada. 

 Los equipos y maquinarias deben estar dotados de silenciadores en buenas 
condiciones de funcionamiento. 

 Controlar el uso de bocinas de los vehículos. 

 Implementar el programa de monitoreo.

 Niveles de presión diurno y 
nocturno establecidos en los 
ECAS de Ruido. 

Alteración del paisaje 
marino 

 Todos los zarpes de embarcaciones del proyecto serán coordinados previamente con 
la Capitanía de Puerto de Ilo. 

 Restringir el movimiento de las embarcaciones a las áreas autorizadas del proyecto.  

 Realizar el tendido de la tubería submarina cumpliendo el procedimiento y las 

 Calidad visual del paisaje marino 
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normas establecidas.
Alteración del paisaje 
terrestre 

 Restringir el movimiento de vehículos a las áreas autorizadas del proyecto  

 Restringir las actividades de corte y relleno solo a la zona del proyecto. 

 Acopio de materiales en sectores autorizados. 

 Control de la emisión de partículas en suspensión. 

 Calidad visual del paisaje 
terrestre 

Afectación de la flora 
marina 

 Estará prohibido para los trabajadores del proyecto la realización de actividades de 
pesca, el daño de hábitats sensibles y la recolección de especies de flora marina. 

 Requerir que los contratistas presenten su programa  de mantenimiento de las 
embarcaciones.

 Cantidad de especies de flora 
marina reportadas en la zona 

Afectación de las 
comunidades 
bentónicas 

 Estará prohibido para los trabajadores del proyecto la realización de actividades de 
pesca, el daño de hábitats sensibles y la recolección de especies bentónicas. 

 Requerir que los contratistas presenten su programa de mantenimiento de las 
embarcaciones. 

 Cantidad de especies bentónicas 
reportadas en la zona 

Afectación de la 
avifauna marina 

 Requerir al contratista la Capacitación del personal en el manejo de residuos. 

 Requerir al contratista la Capacitación de sus trabajadores en el Programa de 
Contingencias. 

 Estará prohibido para los trabajadores del proyecto la recolección de especies de la 
avifauna marina. 

 Implementar el plan de manejo de flora y fauna. 

 Cantidad de especies de avifauna 
marina reportadas en la zona 

Afectación de los 
recursos pesqueros 

 Estará prohibido para los trabajadores del proyecto la realización de actividades de 
pesca y el daño de hábitats sensibles. 

 Se requerirá al contratista el cumplimiento del programa de mantenimiento de las 
embarcaciones. 

 Cantidad de especies de flora 
marina reportadas en la zona 

Afectación de la 
fauna terrestre 

 Acopio de materiales en sectores autorizados. 

 Capacitación del personal en el manejo de residuos. 

 Capacitación en el Programa de Contingencias. 

 Cumplir con los procedimientos operativos vinculados con el transporte y 
almacenamiento de combustibles y sustancias peligrosas.  

 Estará prohibido para los trabajadores del proyecto la recolección de especies de la 
fauna silvestre. 

 Implementar el plan de manejo de flora y fauna. 

 Cantidad de especies de fauna 
terrestre reportadas en la zona 
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Afectación al acceso 
de los recursos 
naturales marinos 

 Comunicar y difundir las características del proyecto entre los grupos de interés 
(cronograma de la etapa de construcción, horarios, áreas de trabajo, etc.) 

 Señalizar el perímetro del área de trabajo. 

 Verificar que el movimiento de los vehículos y embarcaciones está restringido a las 
áreas autorizadas.  

 Verificar que el acceso a la playa se mantenga libre ya que es un espacio público. 

 Número de quejas de los 
pescadores durante la 
construcción 

Potencial incremento 
de tránsito terrestre 

 Las rutas a emplearse deben ser inspeccionadas de manera previa, a fin de asegurar 
que se encuentren en condiciones seguras para su uso. De ser necesario se realizarán 
trabajos de acondicionamiento y señalización, de manera coordinada con las 
autoridades del distrito. 

 Se cumplirá de manera estricta con el Reglamento Nacional de Tránsito. 

 Se brindará capacitación a los conductores sobre el Código de Conducta del 
proyecto, así como charlas de seguridad y manejo defensivo, límites de velocidad, 
respeto al Reglamento de Tránsito, etc. 

 Número de accidentes e 
incidentes relacionados con el 
transporte terrestre durante la 
construcción 

 

Tabla 5.1.1.c 
Acciones a desarrollar en la etapa de operación 

Impacto Medidas Indicador 
Posible afectación de 
la calidad de agua de 
mar 

 Contar con un programa de mantenimiento de las tuberías submarinas para prevenir 
la ocurrencia de derrames de hidrocarburos. 

 Capacitación del personal en el Programa de Contingencias. 

 Implementar el programa de monitoreo. 

 Suspensión de las actividades directas en caso de evidenciarse un derrame de 
hidrocarburos y/o la generación de sólidos en suspensión por encima de lo 
permisible. 

 Definir las responsabilidades en el manejo de derrames, incluyendo los mecanismos 
de notificación y alerta para garantizar que la autoridad portuaria sea rápidamente 
notificada de cualquier derrame y el personal sea informado para poder adoptar las 
acciones oportunas. 

 Incluir la provisión de equipos especiales de respuesta ante derrames de combustible 
(por ejemplo, barreras de contención, mecanismos de recuperación y embarcaciones 

 Concentración de los parámetros 
establecidos en los ECAS de 
Agua. 

 Concentración de sedimentos en 
suspensión 
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para recuperar combustibles y aplicar dispersantes). 

 Se dispondrá que en toda operación donde se involucre carga y descarga de 
hidrocarburos en el mar se instale una barrera de contención que rodee la 
embarcación, además de aérea donde se realiza la operación, como medidas 
preventiva ante cualquier derrame.  

 Antes del inicio de la carga y descarga se procederá a la inspección de las 
mangueras, así como del sistema de acoplamiento, constatando el buen 
funcionamiento de los mismos. 

 Realizar ejercicios periódicos de notificación y alerta para el despliegue de los 
equipos de respuesta ante derrames. 

Posible afectación de 
la calidad del suelo 

 Almacenar, manejar y controlar adecuadamente los productos químicos y 
combustibles para evitar derrames y una posible contaminación de suelos. 

 Contar con instalaciones y procedimientos adecuados para el manejo y 
almacenamiento de residuos. 

 Verificar que los vehículos cuenten con su revisión Técnica actualizada. 

 Implementar un plan de contingencia que incluya eventos de derrames de 
combustibles y aceites, para cubrir en forma anticipada todas las acciones y 
condiciones inseguras que representen un riesgo para el ambiente.  

 Brindar entrenamiento al personal involucrado en el manejo de combustibles. 

 Disponer en la obra de  herramientas y materiales para actuar en casos de derrames 
de combustibles y/o lubricantes, tales como picos, lampas, material absorbente y 
depósitos adecuados para el recojo de suelos contaminados. 

 Los suelos que resulten contaminados deben ser retirados y trasladados a sitios 
adecuados para su posterior tratamiento y disposición final. 

 Superficie afectada por derrames 
de combustibles 

Alteración de la 
calidad del aire 

 Verificar que los vehículos cuenten con su revisión Técnica actualizada. 

 Cumplir los procedimientos operativos vinculados al almacenamiento de los 
combustibles. 

 Implementar un programa de detección y reparación de filtraciones en depósitos y 
tuberías. 

 Implementar el programa de monitoreo. 

 Concentración de los parámetros 
establecidos en los ECAS de 
Aire. 

Aumento del nivel 
sonoro 

 Verificar que los vehículos cuenten con su revisión Técnica actualizada. 

 En la planta se demarcará claramente aquellas zonas de trabajo que requieran de 

 Niveles de presión diurno y 
nocturno establecidos en los 
ECAS de Ruido. 
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protección auditiva. 

 Implementar el programa de monitoreo. 

 Restricción o suspensión temporal de las actividades generadoras de ruido en caso 
sobrepasen los ECAs. 

Alteración del paisaje 
marino 

 Todos los zarpes de embarcaciones del proyecto serán coordinados previamente con 
la Capitanía de Puerto de Ilo. 

 Restringir el movimiento de las embarcaciones a las áreas autorizadas del proyecto.  

 Calidad visual del paisaje marino 

Alteración del paisaje 
terrestre 

 Buscar un planteamiento paisajista que minimice el impacto visual que pueda 
generar la presencia de la planta.  

 El color de las instalaciones debe elegirse teniendo en cuenta su impacto visual. 

 Calidad visual del paisaje 
terrestre 

Afectación de la flora 
marina 

 Estará prohibido para los trabajadores del proyecto el daño de hábitats sensibles y la 
recolección de especies de flora marina. 

 Se requerirá al contratista el cumplimiento del Programa de mantenimiento de las 
embarcaciones. 

 Cantidad de especies de flora 
marina reportadas en la zona 

Afectación de las 
comunidades 
bentónicas 

 Estará prohibido para los trabajadores del proyecto la realización de actividades de 
pesca, el daño de hábitats sensibles y la recolección de especies bentónicas. 

 Se requerirá al contratista el cumplimiento del Programa de mantenimiento de las 
embarcaciones. 

 Cantidad de especies bentónicas 
reportadas en la zona 

Afectación de la 
avifauna marina 

 Los equipos, maquinarias y vehículos del proyecto deberán ser revisados 
periódicamente para asegurar que se encuentran en buen estado de funcionamiento, 
de tal forma que se minimicen los ruidos fuertes y molestos. 

 Capacitación del personal en el manejo de residuos. 

 Capacitación en el Programa de Contingencias. 

 Cumplir con los procedimientos operativos vinculados con el transporte y 
almacenamiento de hidrocarburos.  

 Estará prohibido para los trabajadores la recolección de especies de la avifauna 
marina. 

 Cantidad de especies de avifauna 
marina reportadas en la zona 

Afectación de los 
recursos pesqueros 

 Estará prohibido para los trabajadores del proyecto la realización de actividades de 
pesca y el daño de hábitats sensibles. 

 Se requerirá al contratista el cumplimiento del programa de mantenimiento de las 
embarcaciones. 

 Cantidad de especies de peces 
reportadas en la zona 

Afectación de la  Capacitación del personal en el manejo de residuos.  Cantidad de especies de fauna 
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fauna terrestre  Capacitación en el Programa de Contingencias. 

 Cumplir con los procedimientos operativos vinculados con el transporte y 
almacenamiento de hidrocarburos.  

 Estará prohibido para los trabajadores del proyecto la recolección de especies de la 
fauna silvestre. 

terrestre reportadas en la zona 

Afectación al acceso 
de los recursos 
naturales marinos 

 Comunicar y difundir las características del proyecto entre los grupos de interés 
(horarios de trabajo, áreas de seguridad, etc.) 

 Señalizar con boyas el perímetro del área de seguridad. 

 Verificar que el acceso a la playa se mantenga libre ya que es un espacio público. 

 Número de quejas de los 
pescadores durante la operación 

Potencial incremento 
de tránsito terrestre 

 Se cumplirá de manera estricta con el Reglamento Nacional de Tránsito. 

 Se brindará capacitación a los conductores sobre el Código de Conducta del 
proyecto, así como charlas de seguridad y manejo defensivo, límites de velocidad, 
respeto al Reglamento de Tránsito, etc. 

 Número de accidentes e 
incidentes relacionados con el 
transporte terrestre durante la 
operación 

Potencial riesgo a la 
salud 

 En cada edificio existirán puertas que se abran al exterior y los accesos a esas puertas 
estarán siempre libres de toda obstrucción. 

 Los almacenes, oficinas y otros locales de trabajo deben obedecer al Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 

 Los edificios administrativos deberán ser ubicados en áreas seguras cerca del ingreso 
y con acceso directo a las vías públicas a fin de que los visitantes no ingresen a las 
áreas de trabajo. 

 Número de emergencias 
presentadas 

 Número de personas afectadas 

Potencial afectación 
de los recursos 
marinos 

 Talleres de capacitación interna a trabajadores y contratistas sobre temas de salud, 
seguridad y medio ambiente. 

 Monitoreo participativo incluyendo visitas de campo guiadas a las instalaciones del 
proyecto 

 Definir las responsabilidades en el manejo de derrames, incluyendo los mecanismos 
de notificación y alerta para garantizar que la autoridad portuaria sea rápidamente 
notificada de cualquier derrame y el personal sea informado para poder adoptar las 
acciones oportunas. 

 Incluir la provisión de equipos especiales de respuesta ante derrames de combustible 
(por ejemplo, barreras de contención, mecanismos de recuperación y embarcaciones 
para recuperar combustibles y aplicar dispersantes). 

 Realizar ejercicios periódicos de notificación y alerta para el despliegue de los 

 Cantidad de especies pescadas en 
la zona. 
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equipos de respuesta ante derrames.

 
Tabla 5.1.1.d 
Acciones a desarrollar en la etapa de abandono 

Impacto Medidas Indicador 
Afectación del fondo 
marino 

 Realizar el desmontaje de las tuberías submarinas cumpliendo el procedimiento y las 
normas establecidas. 

 Capacitación del personal en el Programa de Contingencias 

 Suspensión de las actividades directas en caso de evidenciarse un derrame de 
hidrocarburos. 

 Superficie del fondo marino 
afectada por el retiro de las 
tuberías submarinas 

Posible afectación de 
la calidad del suelo 

 Se implementará el plan de contingencia que incluya eventos de derrames de 
combustibles y aceites, para cubrir en forma anticipada todas las acciones y 
condiciones inseguras que representen un riesgo para el ambiente.  

 Se brindará entrenamiento al personal involucrado en el manejo de combustibles. 

 Los insumos serán adecuadamente almacenados en tambores metálicos con tapa, de 
acuerdo a las especificaciones de los fabricantes, conteniendo letreros claros que 
indiquen su contenido y la clase de riesgo que representa. 

 Retiro de los suelos que resulten contaminados a sitios adecuados para su posterior 
tratamiento y disposición final. 

 Cantidad de especies pescadas en 
la zona. 

Alteración de la 
calidad del aire 

 Restringir el movimiento de vehículos a las áreas autorizadas del proyecto. 

 Verificar que los vehículos cuenten con su revisión Técnica actualizada. 

 Los vehículos circularan a una velocidad adecuada a fin de minimizar el 
levantamiento de material particulado. 

 Los vehículos encargados del transporte de materiales deben disminuir la velocidad a 
fin de disminuir las emisiones de material particulado. 

 Los materiales transportados serán humedecidos adecuadamente y cubiertos para 
evitar su dispersión. 

 Mantener humedecidos los caminos del proyecto que provoquen el levantamiento de 
material particulado. 

 Implementar el programa de monitoreo.

 Concentración de los parámetros 
establecidos en los ECAS de 
Aire. 

Aumento del nivel 
sonoro 

 Verificar que los vehículos cuenten con su revisión Técnica actualizada.  Niveles de presión diurno y 
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 Los equipos y maquinarias deben estar dotados de silenciadores en buenas 
condiciones de funcionamiento. 

 Controlar el uso de bocinas de los vehículos. 

 Implementar el programa de monitoreo. 

nocturno establecidos en los 
ECAS de Ruido. 
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5.1.2 Programa de manejo del recurso aire 

El objetivo es establecer las medidas de manejo ambiental necesarias para 
prevenir y controlar la contaminación atmosférica y el ruido ocasionados durante 
las actividades del proyecto. 

A continuación se presentan las acciones a desarrollar para el manejo del recurso 
aire: 

 Los equipos y maquinarias que se utilicen durante las actividades del 
proyecto estarán en condiciones óptimas para minimizar la generación de 
ruidos y emisiones. 

 Todos los trabajadores expuestos a ruido deberán utilizar elementos de 
protección auditiva, como tapa oídos y orejeras, en función de los niveles y 
duración del ruido a los que se encuentren expuestos. 

 Los suelos serán humedecidos previamente para evitar la generación de 
material particulado durante las actividades del proyecto. 

 Todos los motores y generadores utilizados recibirán mantenimiento 
mecánico y eléctrico para asegurar una combustión óptima. 

 Se contará con un Programa de Monitoreo de calidad de aire y nivel de 
ruido durante las actividades del proyecto. 

5.1.3 Programa de manejo del recurso suelo 

El objetivo es establecer las medidas de manejo ambiental necesarias para la 
protección del suelo en el área que ocuparán los diversos componentes del 
proyecto. 

A continuación se presentan las acciones a desarrollar para el manejo del recurso 
suelo: 

 Las excavaciones y remoción de suelos se realizarán en las áreas 
estrictamente necesarias para minimizar las superficies de suelo afectadas. 

 Se elaborará un procedimiento para el abastecimiento de combustibles y 
lubricantes a los vehículos, equipos y maquinaria del proyecto.    

 Se contará  con herramientas y materiales para casos de derrames de 
combustibles  y/o lubricantes, tales como picos, lampas y material 
absorbente. 

 Ante la ocurrencia accidental de algún derrame de material contaminante se 
realizará el retiro de los suelos contaminados (por lo menos 10 cm por 
debajo del nivel alcanzado por el contaminante), así como su disposición 
adecuada a través de una EPS-RS. 
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5.1.4 Programa de manejo de los recursos hídricos 

El objetivo es establecer las medidas respectivas para proteger los recursos 
hídricos marinos presentes en el área del proyecto. 

A continuación se presentan las acciones a desarrollar para el manejo de los 
recursos hídricos: 

a) Tránsito de embarcaciones 
 

 Las embarcaciones cumplirán con todos los requisitos exigidos para la 
navegación, de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad competente. 

 Todos los zarpes de las embarcaciones del proyecto serán coordinados 
previamente con la Capitanía de Puertos, quien a su vez difundirá el aviso a 
las organizaciones de pescadores, a fin de lograr sean alertados 
tempranamente de las actividades planificadas. 

 Estará terminantemente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas 
durante la navegación. 

 Las embarcaciones contarán con el equipamiento de seguridad y salvamento 
exigido por la DICAPI, así como las autorizaciones de zarpe y navegación 
requeridas. 

 Estará prohibida la realización de actividades de pesca, el daño o 
destrucción intencional de hábitats sensibles y la recolección de especies de 
fauna silvestre o de interés económico y/o social, excepto las muestras de 
especies hidrobiológicas que podría ser necesarias recolectar durante el 
monitoreo ambiental del proyecto. 

 Las embarcaciones cumplirán con las disposiciones de la legislación 
nacional e internacional (MARPOL).  
 

b) Manejo de aguas residuales de las embarcaciones 
 

 El agua de sentina de las embarcaciones no será vertida en el área del 
Terminal.  

 En cuanto al manejo del agua de lastre se debe cumplir lo señalado por la 
R.D. N°072-2006/DCG que establece que todos los buques de navegación 
marítima internacional, que procedan de puertos extranjeros y lleven a 
bordo agua de lastre teniendo como destino o escala puertos peruanos 
deberán renovarlo fuera de las 12 millas náuticas de la costa antes de su 
ingreso a un puerto nacional. 

 Para la gestión y manejo de las aguas residuales domésticas (aguas servidas) 
de las embarcaciones se aplicará lo dispuesto en las “Normas para la 
Prevención y Control de la Contaminación por Aguas Sucias Procedentes de 
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Buques”, aprobado por DICAPI según Resolución Directoral N° 0069-98-
DCG. 
 

c) Manejo de aguas residuales domésticas de la Planta 

Las aguas residuales domésticas se clasifican, según su origen, como aguas grises 
(efluentes provenientes de lavandería, cocina, duchas y lavaderos) y aguas negras 
(aquellas provenientes de los servicios sanitarios). 

En la etapa de construcción de la Planta no se tendrán aguas grises para tratar, ya 
que no se contará con cocina ni lavandería y los trabajadores retornarán a sus 
respectivos domicilios al terminar su jornada de trabajo. Para la disposición de las 
aguas negras se usarán baños químicos portátiles, cuyo mantenimiento y limpieza 
estará a cargo de una empresa contratista especializada. 

En la etapa de operación la Planta dispondrá de un pozo séptico que será limpiado 
por una EPS-RS a requerimiento. 

5.1.5 Programa de manejo de flora y fauna  

El objetivo es establecer las acciones de control, prevención y/o mitigación de los 
impactos potenciales que se podrían generar en los componentes de flora y fauna 
del área de influencia del proyecto. 

A continuación se presentan las acciones a desarrollar para el manejo de flora y 
fauna: 

 Delimitar las áreas y los diferentes frentes de trabajo a lo estrictamente 
necesario. 

 La movilización de los vehículos, equipos y maquinarias debe efectuarse 
solo en las zonas establecidas para las actividades del proyecto. 

 Prohibir a los trabajadores la intervención en otras áreas que no sean las 
requeridas para las actividades del proyecto. 

 Establecer un límite máximo de velocidad para el tránsito de vehículos en 
los caminos de acceso y en los frentes de obra. 

 Colocar señalización ambiental alusiva a las buenas prácticas de respeto a la 
fauna silvestre. 

 Verificar que los vehículos cuenten con su revisión Técnica actualizada. 
 Realizar el monitoreo de flora y fauna según se detalla en el Programa de 

Monitoreo. 
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5.1.6 Programa de manejo de residuos sólidos 

El Programa de Manejo de Residuos Sólidos establece los lineamientos generales 
para organizar las actividades de recolección, segregación, almacenamiento 
temporal, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos generados 
por el proyecto.  

El manejo de residuos sólidos incluye las siguientes actividades: 

 Generación de residuos 

 Clasificación de residuos 

 Recolección y Almacenamiento de residuos 

 Transporte de residuos 

5.1.7 Programa de manejo de sustancias químicas 

El Programa de manejo de sustancias químicas establece los lineamientos 
generales para el empleo de estas sustancias durante las actividades del proyecto, 
ya que por su propia naturaleza requieren un manejo seguro y responsable. 

Se considera sustancia química peligrosa a todo líquido, gas o sólido que supone 
un riesgo para la salud o seguridad de las personas y el ambiente. En el caso 
específico del presente proyecto se va a trabajar con las siguientes sustancias 
peligrosas: 

Etapa de construcción 

 Cemento 

 Disolventes 

 Lubricantes (Aceites y grasas) 

 Asfalto 

 Gas acetileno 

Etapa de operación 

 Gasolina 

 Etanol 

 Diesel  

 Aceite de origen vegetal (B100) 
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5.1.8 Programa de patrimonio cultural 

El Programa de patrimonio cultural establece los lineamientos generales para la 
protección del patrimonio cultural que puedan ser afectados durante las 
actividades del proyecto. 

A continuación se presentan las acciones a desarrollar para la protección del 
patrimonio cultural: 

 Se realizará el monitoreo arqueológico durante la etapa de construcción del 
proyecto. El Monitoreo arqueológico estará a cargo de un Licenciado en 
Arqueología debidamente habilitado por el Ministerio de Cultura. 

 El monitoreo arqueológico se llevara a cabo de manera permanente durante 
la ejecución de las obras que impliquen excavaciones y movimientos de 
tierras, en todas aquellas áreas que cuenten con el Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). 

 De producirse un hallazgo arqueológico durante el monitoreo arqueológico, 
se solicitará la presencia del supervisor de Ministerio de Cultura, a fin de 
que realice la supervisión respectiva y establezca las medidas a tomar sobre 
el tipo de evidencia arqueológica identificada. 

 El personal a cargo del monitoreo arqueológico también se encargará de 
capacitar al personal del proyecto sobre la importancia de la conservación 
de los restos arqueológicos y el cuidado que se debe tener con ellos, sobre 
todo durante los trabajos de excavación. 

 En caso se produzcan hallazgos arqueológicos durante las actividades del 
proyecto, Trafigura apoyará su preservación y difusión en el ámbito local. 

5.1.9 Programa de rutas de transporte 

El Programa de rutas de transporte establece los lineamientos generales para el 
transporte marítimo y terrestre durante las actividades del proyecto. 

A continuación se presentan las acciones a desarrollar durante el transporte 
terrestre y marítimo: 

Transporte terrestre 

 Se prohibirá el traslado de personas ajenas al proyecto en los vehículos, a 
menos que se trate de emergencias. 

 Los vehículos deben inspeccionarse al ingreso a la planta de despacho. 
Cualquier deficiencia debe ser reportada de inmediato. 

 Todos los vehículos contarán con su certificado de revisión técnica vigente. 
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 Las rutas internas deben ser inspeccionadas de manera previa, a fin de 
asegurar que se encuentren en condiciones seguras para su uso. De ser 
necesario se realizarán trabajos de acondicionamiento y señalización. 

 Como mínimo todos los vehículos deben contar con el siguiente equipo de 
seguridad: Extintor (tipo ABC) asegurado dentro de la cabina, botiquín de 
primeros auxilios, llanta de repuesto y gato, cables de batería, linterna, 
medidor de presión, triángulos de seguridad, conos de tráfico y chalecos 
reflectivos. 

 Se cumplirá de manera estricta con el Reglamento Nacional de Tránsito. 
 Se proporcionará  a los conductores el Código de Conducta del proyecto. 
 Las vías de acceso internas deben permitir un fácil acceso y una cómoda 

circulación de los vehículos, tanto en situaciones normales como en caso de 
evacuaciones de emergencia. 

Transporte marítimo 

 Mantener relaciones armoniosas con las actividades locales, especialmente 
con las labores de pesca artesanal que desarrollan las poblaciones locales. 

 Verificar condiciones seguras para la navegación de las embarcaciones que 
se utilicen durante el proyecto. 

 La operación de las embarcaciones se ajustará a las reglamentaciones 
internacionales de la Organización Marítima Internacional (OMI) recogidas 
en la legislación peruana. 

 Se implementará un procedimiento de transito marítimo que incluirá 
maniobras de amarre, atraque, zarpada, etc. para evitar accidentes con otras 
embarcaciones, posibles afectación de la calidad del agua superficial y/o 
sedimentos, entre otros efectos. 

 Las embarcaciones contarán con el equipamiento de seguridad y salvamento 
exigido por la DICAPI, así como las autorizaciones de zarpe y navegación 
previamente tramitadas ante la autoridad competente. 

 Coordinar con la DICAPI las rutas planificadas de las embarcaciones 
involucradas en el proyecto y las fechas de ejecución de las actividades en el 
mar. 

 Todas las embarcaciones contarán con equipos de comunicación. 
 Mientras se encuentren en el área del proyecto los tripulantes estarán 

prohibidos de: 
o Llevar, consumir y/o vender bebidas alcohólicas, drogas y/o 

alucinógenos. 
o Portar armas y uniformes militares. 
o Arrojar cualquier tipo de residuos peligroso al mar. 
o Capturar y comerciar peces y cualquier tipo de flora y fauna marina. 
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5.1.10 Programa de capacitación 

La capacitación permanente del personal, tanto de TRAFIGURA como de las 
empresas contratistas, en temas ambientales, de salud y de seguridad, es un 
elemento esencial del Plan de Manejo Ambiental. 

Las actividades de capacitación incluirán los siguientes temas: 

 Inducción de Medio Ambiente, Salud y Seguridad 

 Programa de Contingencias 

 Seguridad en el trabajo 

 Emergencias medicas 

 Plan de manejo ambiental 

 Supervivencia en mar 

 Charlas de 5 minutos 

5.1.11 Plan de relaciones comunitarias 

El Plan de Relaciones Comunitarias se ha elaborado tomando en consideración los 
intereses de los diversos actores involucrados y asume que sus accionar se dará a 
través del diálogo constante con los actores involucrados. 

a) Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana 

Este programa  busca cumplir con lo establecido en el D.S.N°012-2008 
Reglamento de Participación Ciudadana en el Sector Hidrocarburos y en la R.M. 
N°571-2008 Lineamientos de participación ciudadana, específicamente a los 
artículos referidos a la participación ciudadana durante la etapa posterior a la 
aprobación de los estudios ambientales. Allí se señala que se debe contar con un 
Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana, constituido por grupos de 
vigilancia ambiental y social que se harán cargo de hacer seguimiento a las 
actividades del proyecto. Los documentos que se generen deberán ser remitidos a 
Osinergmin, a la DREM Moquegua, y a la OGGS. Osinergmin deberá informar a 
la población los resultados de los informes.  

b) Programa de Comunicación e Información Ciudadana 

El Programa de Comunicación e Información Ciudadana está prioritariamente 
dirigido a la población del área de influencia del proyecto. Además, cuenta 
también con un componente que busca llegar a la opinión pública en general.  

Para todo ello se desarrollarán los siguientes componentes: 
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 Información periódica de las actividades del proyecto a la ciudad de Ilo 

 Diálogo e información con población potencialmente afectada 

 Comunicación con contratistas 

 Manejo de Consultas y Quejas 

 Buzón de sugerencias 
 

c) Código de Conducta 

El Código de Conducta exigirá los más altos estándares de conducta ética, 
integridad y buen juicio de todo el personal; regirá los actos y relaciones de 
trabajo del personal con la población de las áreas de influencia del proyecto y 
entre los mismos trabajadores. Asimismo, exigirá el cumplimiento de las leyes, 
normas y reglamentos vigentes aplicables. 

d) Procedimientos de compensaciones e indemnizaciones 

La medida consistirá en el establecimiento de un Fondo de Compensación. El 
monto de dinero que el Fondo manejará será el que se establezca en base a la 
valoración económica de los impactos. Dado que el banco que se afecta es uno 
que tiene la capacidad de renovarse, y que por tanto se está impactando una fuente 
de ingreso constante, Trafigura aportará fondos de manera anual. 

Este Fondo se manejará en beneficio de los pequeños pescadores artesanales y 
algueros. Tomando en cuenta que los más impactados son los buzos a pulmón y a 
compresora, este sector tendrá una mayor representación.  

e) Programa de Empleo Local 

El Programa de Empleo Local busca aprovechar al proyecto mismo como una 
posibilidad para ayudar a mejorar la calidad de vida de la población. Implica, en 
concreto, que se priorizará la contratación de personas que vivan en Ilo y, en 
particular, a los miembros del sector de pequeña pesca artesanal. 

f) Programa de Aporte al Desarrollo Local 

El Programa de Aporte al Desarrollo Local comprende las acciones que el 
proyecto ejecutará en su área de influencia con el fin de contribuir a la mejoría de 
la calidad de vida y al desarrollo sostenible del entorno en el que se inserta. 

Este es un programa de naturaleza voluntaria, a través del cual Trafigura busca 
establecer una relación constructiva y mutuamente benéfica con la población de su 
área de influencia. 
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Tal como se ha determinado en el EIA, no existe población que viva en el AID del 
proyecto. Sin embargo, sí existe población que hace uso de los recursos marinos 
que están en las áreas donde se instalarán los componentes del proyecto.  Por ello, 
se prioriza como población objetivo de este programa al sector de pequeña pesca 
artesanal, incluyendo tanto a los pescadores como a sus familias.  

Este programa entiende que el desarrollo implica la mejoría de la calidad de vida 
de la población de manera sostenible. En concreto, involucra aquello que 
contribuya a desarrollar sus capacidades (salud, educación), que genere 
oportunidades (de empleo, de mejora en el manejo de sus recursos) y que 
contribuya a afianzar sus expresiones culturales y su identidad.   

5.1.12 Plan de contingencia 

El Plan de contingencia proporciona los procedimientos e instrucciones necesarias 
para lograr una respuesta oportuna y eficiente del personal de Trafigura y sus 
contratistas, ante los diversos tipos de emergencias que pudieran presentarse 
durante las diferentes actividades del proyecto. 

Se consideran medidas para afrontar las siguientes emergencias: 

 Sismos 

 Incendios 

 Explosiones 

 Accidentes marítimos 

 Accidentes vehiculares 

 Derrames de combustibles 

5.1.13 Programa de monitoreo 

El Programa de Monitoreo Ambiental se ha diseñado con el objetivo de verificar 
la implementación adecuada de las acciones recomendadas en los distintos 
programas ambientales del presente Plan de Manejo Ambiental, así como para 
realizar un seguimiento de la evolución de los indicadores que se adopten para 
medir el desempeño del proyecto (Ver Anexo RE 5.1 y Anexo RE 5.2). 

a) Monitoreo de calidad del aire 

El objetivo del monitoreo es evaluar la calidad del aire en el área del proyecto. 
Los parámetros a ser muestreados son los establecidos en el “Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire” (D.S. Nº 074-2001-PCM) 
y los “Estándares de Calidad Ambiental para Aire” (D.S. Nº 003-2008-MINAM). 
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Tabla 5.1.13.a 
Parámetros a ser evaluados 

Parámetro 
Periodo de 
medición 

Método de Análisis 

Dióxido de Azufre (SO2) 24 horas Fluorescencia UV 
Material particulado PM10 24 horas Separación inercia/Filtración (Gravimetría) 
Monóxido de carbono (CO) 8 horas Infrarrojo no dispersivo (NDIR) 
Dióxido de nitrógeno (NO2) 1 hora Quimiluminiscencia 

Ozono (O3) 8 horas Fotometría UV 
Sulfuro de hidrogeno (H2S) 24 horas Fluorescencia UV 

Benceno Anual Cromatografía de gases 
Hidrocarburos Totales 

(expresado como hexano) 
24 horas Ionización de la llama de hidrogeno 

Material particulado PM2.5 24 horas Separación inercia/Filtración (Gravimetría) 
Fuente: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 

Para el presente proyecto se han establecido dos (02) estaciones de muestreo. La 
frecuencia del monitoreo de calidad del aire será trimestral en la etapa de 
construcción y semestral en la etapa de operación. 

Tabla 5.1.13.b 
Estaciones de Muestreo de Calidad del Aire 

Nº 
Estaciones 

de Muestreo 
Descripción 

Coordenadas UTM –
WGS84 

Altitud 

Este Norte (msnm) 

1 Ai-1 
Sotavento, estación ubicada en 
extremo noroeste del proyecto  

248 817 8 043 710 13 

2 Ai-2 
Barlovento, estación ubicada en el 

extremo Sureste del proyecto 
249 124 8 043 388 29 

Elaboración: JGP Consultoría Perú SAC, 2015. 

b) Monitoreo de nivel de ruido 

El objetivo del monitoreo es evaluar los niveles de los ruidos generados por las 
actividades del proyecto. Los parámetros a ser muestreados son los establecidos 
en el “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido” 
(D.S. Nº 085-2003-PCM). 

Tabla 5.1.13.c 
Parámetros a ser evaluados 

Zona de aplicación Horario 
Área industrial Diurno (1) 

Nocturno (2) 
(*) Valores Expresados en dB Leq 
 (1) De 07h01min a 22h00min  
(2) De 22h01min a 07h01min 
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Para el presente proyecto se han establecido dos (02) estaciones de muestreo. La 
frecuencia del monitoreo de nivel de ruido será trimestral en la etapa de 
construcción y semestral en la etapa de operación. 

Tabla 5.1.13.d 
Estaciones de Muestreo de Nivel de ruido 

Nº 
Estaciones 

de Muestreo 
Descripción 

Coordenadas UTM –
WGS84 

Altitud 

Este Norte (msnm) 

1 Ru-1 
Estación ubicada en extremo noroeste 

del proyecto  
248 817 8 043 710 13 

2 Ru-2 
Estación ubicada en el extremo 

Sureste del proyecto 
249 124 8 043 388 29 

Elaboración: JGP Consultoría Perú SAC, 2015. 

c) Monitoreo de calidad de suelos 

El monitoreo de calidad de suelos se realizará solo en caso ocurriera algún 
derrame de combustibles asociados a las actividades de construcción y operación. 
En ese caso se establecerán los puntos necesarios según la magnitud del derrame 
que haya ocurrido, de acuerdo a las normas y protocolos vigentes. Los resultados 
serán comparados con los Estándares de Calidad Ambiental para Suelos (D.S. N° 
002-2013-MINAM). 

Tabla 5.1.13.e 
Parámetros a ser evaluados 

Parámetro Método de Análisis 
Orgánicos 

Benceno 
EPA 8260-B 
EPA 8021-B 

Tolueno 
EPA 8260-B 
EPA 8021-B 

Etilbenceno 
EPA 8260-B 
EPA 8021-B 

Xileno 
EPA 8260-B 
EPA 8021-B 

Naftaleno EPA 8260-B 
Fracción de hidrocarburos F1 (C5-C6) EPA 8015-B 

Fracción de hidrocarburos F2 (C10-C28) EPA 8015-M 
Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40) EPA 8015-D 

Benzo pireno EPA 8270-D 

Inorgánicos 
Cianuro libre EPA 9013-A/APHA-AWWA-WEF 4500 CN F 

Arsénico total 
EPA 3050-B 
EPA 3051 

Bario total 
EPA 3050-B 
EPA 3051 

Cadmio total EPA 3050-B 
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Parámetro Método de Análisis 
EPA 3051 

Cromo VI DIN 19734 
Mercurio total EPA 7471-B 

Plomo total 
EPA 3050-B 
EPA 3051 

Fuente: Estándares de Calidad Ambiental para Suelos. 

d) Monitoreo de calidad de agua de mar 

El monitoreo de calidad de agua de mar se realizará con la finalidad de evaluar los 
parámetros que podrían estar relacionados con el proyecto y compararlos con los 
estándares establecidos por la legislación nacional. 

Los parámetros a ser muestreados son los establecidos en los “Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua” (D.S. Nº 002-2008-MINAM). 

Tabla 5.1.13.f 
Parámetros a ser evaluados 

Organolépticos 
Hidrocarburos de petróleo 

Físico Químicos 
Aceites y grasas 
DBO5 
Oxígeno disuelto 
pH 
Sólidos suspendidos totales 
Sulfuro de hidrógeno 
Temperatura 

Inorgánicos 
Amoniaco 
Arsénico total 
Cadmio total 
Cobre total 
Cromo VI 
Fosfatos (P-PO4) 
Mercurio total 
Níquel total 
Nitratos (N-NO3) 
Plomo total 
Zinc total 

Orgánicos 
Hidrocarburos de petróleo totales 

Microbiológicos 
Coliformes termotolerantes 

Fuente: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 

Para el presente proyecto se han establecido dos (02) estaciones de muestreo. La 
frecuencia del monitoreo de calidad de agua de mar será trimestral en la etapa de 
construcción y semestral en la etapa de operación. 
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Tabla 5.1.13.g 
Estaciones de Muestreo de Calidad de agua de mar 

Nº 
Estaciones 

de Muestreo 
Descripción 

Coordenadas UTM –WGS84 
Este Norte 

1 Ag-1 Orilla 248673 8043757 

2 Ag-2 Mar adentro (Tubería submarina) 248078 8044081 
Elaboración: JGP Consultoría Perú SAC, 2015. 

e) Monitoreo de sedimentos marinos 

Las concentraciones máximas de sedimentos marinos no han sido establecidas aun 
por el estado peruano. Por lo tanto, se propone la utilización de los estándares 
canadienses referidos a sedimentos marinos. 

Tabla 5.1.13.h 
Parámetros a ser evaluados 

Arsénico 
Cadmio 
Cobre 
Cromo 

Mercurio
Plomo
Zinc 

Fuente: Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life 
(1): ISQGs Marine/estuarine 

Para el presente proyecto se han establecido dos (02) estaciones de muestreo. La 
frecuencia del monitoreo de sedimentos marinos será trimestral en la etapa de 
construcción y semestral en la etapa de operación. 

Tabla 5.1.13.i 
Estaciones de Muestreo de sedimentos marinos 

Nº 
Estaciones 

de Muestreo 
Descripción 

Coordenadas UTM –WGS84 
Este Norte 

1 Se-1 Orilla 248673 8043757 

2 Se-2 Mar adentro (Tubería submarina) 248078 8044081 
Elaboración: JGP Consultoría Perú SAC, 2015. 

f) Monitoreo de bentos  

El macro-zoobentos debe ser monitoreado para evaluar sus poblaciones durante 
las actividades del proyecto y registrar su evolución, así como para detectar 
tempranamente alguna anomalía en la recuperación de las mismas.  La frecuencia 
del monitoreo de bentos será trimestral en la etapa de construcción y semestral en 
la etapa de operación. Se establecerán dos puntos de monitoreo. 
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Tabla 5.1.13.j 
Estaciones de Monitoreo de Bentos 

Nº 
Estaciones 

de Muestreo 
Descripción 

Coordenadas UTM –WGS84 
Este Norte 

1 Be-1 Orilla 248673 8043757 

2 Be-2 Mar adentro (Tubería submarina) 248078 8044081 
Elaboración: JGP Consultoría Perú SAC, 2015. 

g) Monitoreo de plancton 

El monitoreo busca registrar la evolución de la productividad planctónica 
(fitoplancton y zooplancton) para poder tomar medidas en caso existir alguna 
anomalía respecto a las poblaciones detectadas. La frecuencia del monitoreo de 
plancton será trimestral en la etapa de construcción y semestral en la etapa de 
operación. Se establecerán dos puntos de monitoreo. 

Tabla 5.1.13.k 
Estaciones de Monitoreo de Plancton 

Nº 
Estaciones 

de Muestreo 
Descripción 

Coordenadas UTM –WGS84 
Este Norte 

1 P-1 Orilla 248673 8043757 

2 P-2 Mar adentro (Tubería submarina) 248078 8044081 
Elaboración: JGP Consultoría Perú SAC, 2015. 

h) Monitoreo de mamíferos, tortugas y aves marinas 

Se realizará avistamientos de mamíferos, tortugas y aves marinas en el área del 
proyecto. Las observaciones se realizarán con una frecuencia trimestral en la etapa 
de construcción y semestral en la etapa de operación. 

5.1.14 Plan de abandono o cierre 

El presente Plan proporciona los lineamientos para el abandono de las áreas 
ocupadas durante la ejecución del proyecto, lo cual involucra el desmontaje y 
retiro de equipos y estructuras de las diferentes instalaciones habilitadas, así como 
la restauración y rehabilitación de los sitios intervenidos por las actividades que se 
desarrollaron. 

6 VALORIZACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTO AMBIENTAL 

6.1 Introducción 

La valoración económica es una herramienta que se utiliza para cuantificar en 
términos monetarios el valor de los bienes y servicios ecosistémicos, 
independientemente de si estos cuentan o no con un precio de mercado.  
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Desde el punto de vista de la teoría económica, para medir el valor de los bienes y 
servicios ecosistémicos se requiere relacionarlos con la variación que ellos 
generan en la pérdida de bienestar de los individuos o de la sociedad3. Es por ello 
que únicamente consideraremos aquellos impactos ambientales que guardan 
alguna relación con la pérdida del bienestar de las personas. Esto implica que no 
todos los impactos ambientales pueden ser considerados impactos económicos y, 
por ende, no pueden ser valorados económicamente. 

6.2 Estimación de valores 

La población que hace uso de los recursos marinos que se hallan en la zona donde 
se emplazará el proyecto está constituida por pescadores artesanales, buzos y 
algueros. Esta población es la que se podría ver directamente afectada por las 
actividades del proyecto. De acuerdo al Censo de Pesca Artesanal (2012) esta 
población asciende a 2,022 pescadores. 

Se conoce que la actividad pesquera ha venido reduciéndose en la zona por 
disminución de la masa hidrobiológica en los últimos años, sin embargo Trafigura 
acepta basar la estimación de valores considerando una población pesquera mayor 
tomando como referencia la Lista de Organizaciones de Pequeña Pesca Artesanal 
identificada en la línea base social de este EIA (aunque es conocido también que 
hay trabajadores inscritos en más de un Sindicato o Asociación). La población 
determinada de esta manera asciende a 3,249 pescadores. 

El desarrollo del proyecto impedirá que las actividades de extracción que 
actualmente se llevan a cabo en el área de influencia del proyecto se sigan 
realizando con normalidad (aunque es posible que los buzos y pescadores se 
desplacen hacia otras zonas de extracción). Sin embargo, esta opción representa 
una restricción en el uso de los recursos naturales, que a su vez generaría un 
mayor tiempo de traslado, por lo tanto mayores costos. Todo esto representaría 
una pérdida del bienestar, la cual será determinada por la variación que se 
produciría en el excedente del productor o pérdida del bienestar de los pescadores 
para el periodo que dure el proyecto. 

Para valorar la reducción en la extracción de recursos hidrobiológicos se ha 
utilizado el método de Precios de Mercado. Este método estima las variaciones del 
excedente del productor. Una manera de estimar el excedente del productor es la 
estimación del Beneficio (B), que equivale al margen de ganancia proveniente de 
la venta de un bien, es decir los ingresos menos los costos. 

Ingresos 
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De la información recogida en la encuesta realizada para la elaboración de la línea 
base social de este EIA  se obtiene el ingreso promedio anual por tipo de pescador 
al primer trimestre 2015:  

Tabla 3.4.4.a 
Ingreso Anual Promedio producto de la actividad pesquera en Ilo 

Tipo de 
Pescador 

Rubro 
Nº de 

Hogares 
Encuestados 

Ingreso Anual 
(S/.) 

Ingreso Anual 
Promedio x familia 

encuestada (S/.) 

Embarcado 
Ingresos por 

Actividades de Pesca
134 2,415,100 18,023.10 

No 
Embarcado 

Ingresos por 
Actividades de Pesca

15 143,500 9,566.70 

Elaboración: JGP Consultoría Perú SAC., 2015. 

Actualizando el ingreso promedio anual al 2016 (en base al correspondiente índice 
de precios al consumidor de la Región Moquegua) y considerando la población de 
3,249 pescadores, se tiene que en puerto de Ilo los ingresos anuales producto de la 
actividad pesquera ascenderían a S/. 56´003,673.20 tal como se muestra en la 
siguiente tabla: 

Tabla 3.4.4.b 
Ingreso Anual Promedio producto de la actividad pesquera en Ilo al 2016 

Tipo de 
Pescador 

Rubro 

Ingreso Anual 
Promedio x familia 

encuestada 
Al 2015  (S/.) 

Ingreso Anual 
Promedio x familia 

encuestada 
Al 2016  (S/.) 

N° de 
Hogares de 
pescadores 

en Ilo 

Ingreso Anual 
Promedio (S/.) 

Embarcado 
Ingresos por 

Actividades de 
Pesca 

18,023.10 18,924.25 2,632(*) 49,802,772.64 

No 
Embarcado 

Ingresos por 
Actividades de 

Pesca 
9,566.70 10,045.04 617(*) 6,200,900.56 

TOTAL    3,249 56´003,673.20  
Elaboración: JGP Consultoría Perú SAC., 2015 
(*) Número de hogares estimado según la proporción de embarcados y no embarcados obtenida en 
la encuesta de campo. 

En el área del proyecto se ubica el banco de recursos bentónicos Las Leonas, que 
es utilizado por los pescadores locales. De acuerdo al capítulo 3 Línea Base Social 
(Cuadro 1.2.2.2.u Principales zonas de pesca (Mayo 2014 - Abril 2015), la 
importancia de las playas para la actividad pesquera de la zona es como sigue: 

Tabla 3.4.4.c 
Importancia Zonas de Pesca en Ilo 

Zona Importancia (% del total) 

Las Leonas 2.6% 
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Por lo tanto, se puede asumir que el ingreso anual promedio en la Zona de Las 
Leonas es 1’456,095.50 5 soles. Sin embargo, las actividades del proyecto solo 
involucran a un sector de Las Leonas y no a su totalidad. 

Tabla 3.4.4.d 
Área de Las Leonas Intervenida por el Proyecto 

Zona Área (m2) 

Banco Natural Las Leonas 1,004,780.00

Área de Las Leonas intervenida por el proyecto 67,606 

Porcentaje 6.73% 

Para la determinación del área intervenida por el proyecto, Trafigura acepta  
considerar una franja marina de 100 mts (longitud del frente ribereño de su 
terreno) a pesar que la zona realmente restringida es solo la franja de 20 mts 
correspondientes al área de seguridad de las tuberías submarinas.  

Con el área intervenida resultante de 6.73% del total de Las Leonas, se puede 
estimar que el total de ingresos generados al año por los pescadores en esta zona  
es de 97,972.48  soles. 

Costos 

Para el cálculo del beneficio se requiere información sobre los costos incurridos 
en la actividad de pesca. Zapata4 presentan una tasa promedio de 80% como 
costos de proyectos pesqueros. Sin embargo Trafigura acepta no descontar estos 
costos para la presente valorización. 

Beneficio 

Por lo tanto, el beneficio económico que obtienen los pescadores por la extracción 
de recursos hidrobiológicos en el AID del proyecto es de S/. 97,972.48  anuales. 

Beneficio Actual Total 

Para proyectar los beneficios se toman las siguientes consideraciones:  

 Se asume un escenario donde las condiciones biológicas no se modifican 
significativamente para el período considerado.  

 El nivel de extracción o captura permanecen constantes para el período 
considerado. 

 Se asume un horizonte de tiempo de 20 años. 

                                                            
4 Zapata E., Descripción y Situación de las Pesquerías Artesanales en el Perú, 1987. Informe Interno del 
Ministerio de Pesquería, Lima, Perú 
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Debido a que los ingresos anuales varían en el tiempo, principalmente producto 
del incremento en los precios de los bienes, se han tomado los Índices de Precios 
del Consumidor para la Región Moquegua del sub grupo Pescados y Mariscos5 
desde el año 1996 hasta el año 2015. Utilizando dichos datos se estimaron los 
precios futuros del recurso por un horizonte de tiempo 2015-2035, usando una 
tendencia lineal, representado por la siguiente ecuación:  

y = 8.8324x + 72.206 

Con dicha ecuación se estimó la tasa de crecimiento y los beneficios para el 
periodo 2016 – 2036 tal como se muestra a continuación. 

Tabla 3.4.4.e 
Tasa de crecimiento y beneficios proyectados 

Año Tasa de Crecimiento Beneficio (S/.) 

2016 -       97,972.48  

2017 1.05 102,871.10

2018 1.09 106,790.00

2019 1.14 111,688.63

2020 1.18 115,607.53

2021 1.23 120,506.15

2022 1.27 124,425.05

2023 1.32 129,323.67

2024 1.36 133,242.57

2025 1.41 138,141.20

2026 1.45 142,060.10

2027 1.50 146,958.72

2028 1.54 150,877.62

2029 1.59 155,776.24

2030 1.63 159,695.14

2031 1.68 164,593.77

2032 1.72 168,512.67

2033 1.77 173,330.19

2034 1.81 177,330.19

2035 1.86 182,228.81

2036 1.90 186,147.71

Beneficio Actual Neto 1´199,317.82
Elaboración: JGP Consultoría Perú SAC., 2015. 

                                                            
5 Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (INEI)  
http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/inicio.html#app=8d5c&49c3-selectedIndex=1&93f0-
selectedIndex=1 
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Conforme a los criterios económicos, estos beneficios deben ser actualizados 
usando una tasa de descuento. Para este caso, se ha utilizado una tasa de 
descuento del 9%6, por ser un bien que tiene mercado.  

Aplicando las formulas convenientemente, se obtiene que el Beneficio Actual 
Total (BAT) equivale a S/. 1,199,317.82. Esta cifra representa la pérdida de 
bienestar para los pescadores en su conjunto debido al impacto ambiental 
ocasionado durante 20 años de operación del proyecto. 

 

                                                            
6 Anexo SNIP 10 - Resolución Directoral No 003-201 1-EF/68.01. Establece la Tasa Social de Descuento 
General en 9% para los Proyectos de Inversión Pública, y establece una tasa social de descuento de 4% 
para los proyectos de servicios ambientales de reducción y mitigación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero 
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ANEXO RE-2  

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO RE-2.1  

Mapa de Ubicación del Proyecto 
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ANEXO RE-2.2  

Layout general de la Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

ANEXO RE-2.3  

Trazado de los ductos submarinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

ANEXO RE-2.4  

Layout de Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

ANEXO RE-2.5  

Galería de conexión entre terrenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

ANEXO RE-2.6  

Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID Task 

Mode

Task Name Duration

1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 525 days

2 Licencia de construcción 0 days

3 Movilización 30 days

4 OBRAS CIVILES (LADO TIERRA) 270 days

5 Excavaciones 60 days

6 Reubicación de tubería SEDAILO 30 days

7 Relleno y plataformado 60 days

8 Cimentaciones para tanques y equipos 30 days

9 Muros de contención de cubetos 30 days

10 Drenajes pluviales e industriales 15 days

11 Edificaciones 90 days

12 Pistas, veredas y accesos 60 days

13 OBRAS METALMECÁNICAS  (LADO TIERRA) 435 days

14 Trabajos en taller 297 days

15 Trabajos en campo 330 days

16 Ensamble y soldeo de planchas de fondo 170 days

17 Ensamble y soldeo de cilindro de tanques 110 days

18 Instalación de escaleras manholes y otros 10 days

19 Instalación de otros equipos mecánicos 90 days

20 Instalación de Equipos eléctricos y de 

instrumentación

90 days

21 Pruebas de hermiticidad tanques y tuberías 90 days

22 Comisionado y puesta en marcha 90 days

23 LADO MAR 435 days

24 Compras y Trabajos en taller 180 days

25 Montaje de tuberías en tierra 90 days

26 Lanzamiento de tuberías al mar 20 days

27 Instalación de anclas y boyas 10 days

28 Instalación de plet 10 days

29 Instalación de mangueras 10 days

30 Pruebas de tubería y Verificación con Lado Tierra 30 days

31 Comisionado y puesta en marcha 90 days
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ANEXO RE-3  

LINEA BASE AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO RE-3.1  

Mapa de área de influencia 
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ANEXO RE-4  

CARACTERIZACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO RE-4.1  

Matriz de impactos 
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3 Tendido de tuberias submarinas x x x x x x x

4 Instalación del terminal multiboyas x x x x x x

5 Inspección radiografica
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ANEXO RE-5  

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO RE-5.1  

Mapa de ubicación de los puntos de monitoreo físico 
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ESTACIONES DE MUESTREO DE SEDIMENTOS MARINOS 

ESTACIÓN UTM WGS 84 
(Zona 19S) DESCRIPCIÓN 

ESTE NORTE 
Se-1 248673 8043757 Orilla 
Se-2 248078 8044081 Mar adentro (Tubería submarina) 

 
PUNTOS DE MUESTREO DE RUIDO 

ESTACIÓN UTM WGS 84 
(Zona 19S) DESCRIPCIÓN 

ESTE NORTE 
Ru-1 248817 8043710 Estación ubicada al noroeste del proyecto 
Ru-2 249124 8043388 Estación ubicada al sureste del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

PUNTOS DE MUESTREO DE AIRE 
ESTACIÓN UTM WGS 84 

(Zona 19S) DESCRIPCIÓN 
ESTE NORTE 

Ai-1 248817 8043710 Sotavento, estación ubicada en extremo noroeste del proyecto 
Ai-2 249124 8043388 Barlovento, estación ubicada en el extremo Sureste del proyecto 
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ANEXO RE-5.2  

Mapa de ubicación de los puntos de monitoreo 
biológico 
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