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1. INTRODUCCIÓN 

La Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos (PDS) establece 

lineamientos para la actuación de los titulares de actividades extractivas, productivas o 

de servicios, responsables naturales o jurídicos, públicos o privados de la 

descontaminación de suelos contaminados; especificando que los titulares deben 

elaborar el PDS como un instrumento de gestión ambiental, conforme lo establece el 

Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM que aprueba los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Suelo. 

La necesidad de la elaboración de un Plan de Descontaminación de Suelos, se deriva en 

general de la evidencia de que un sitio supera los ECA para suelo o los niveles de fondo, 

calificándose como suelo contaminado. 

Como determinante para definir esta condición, es necesario el desarrollo de la 

Evaluación Preliminar del sitio y del Muestreo de Identificación respectivo en las 

áreas de potencial interés, dichos documentos conforman el Informe De Identificación 

De Sitios Contaminados. 

La autoridad competente evalúa dicho informe y de acuerdo a las evidencias obtenidas 

se pronuncia al respecto de la necesidad de proceder a la Fase de Caracterización 

donde se elabora el PDS y finalmente se procede a realizar la Fase de Remediación, 

donde una vez determinada la magnitud de la contaminación del suelo, se definen 

propuestas de acciones de remediación orientadas a eliminar los riesgos a la salud y al 

ambiente o reducirlos a niveles aceptables. 

El presente documento aplica al Informe De Identificación De Sitios Contaminados para 

la empresa SAPET DEVELOPMENT PERU INC., SUCURSAL PERU con referencia al 

lote VII/VI; dentro del documento se encuentra la evaluación preliminar, las 

consideraciones del muestreo de identificación y muestreo de fondo incluyendo el 

análisis de resultados obtenidos y el modelo grafico conceptual. 

 

1.1.- Objetivos 

La presente fase de identificación fue realizada en las instalaciones del lote VII/VI de 

SAPET con el fin de determinar si el sitio supera o no los ECA para suelo, establecidos 

en el D.S. N° 002-2013 MINAM. 
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1.2.- Alcance del trabajo 

Para lograr los objetivos propuestos, SAPET ha contratado los servicios de la empresa 

SGS DEL PERU S.A.C. quienes desarrollaron el proyecto en las siguientes etapas: 

• Evaluación preliminar del sitio  

o Información documental de sitio 

o Características generales del sitio 

• Levantamiento Técnico de Sitio 

o Fuentes potenciales de contaminación 

o Focos potenciales de contaminación 

o Vías de propagación y puntos de exposición 

o Características del entorno 

• Muestreo de identificación 

o Plan de muestreo de identificación 

o Resultados del muestreo de identificación 

• Modelo conceptual 

• Propuesta de actividades en la fase de caracterización 

• Referencias  

• Anexos 

1.3.- Limitaciones y excepciones 

Para el desarrollo de esta evaluación preliminar, SGS DEL PERU S.A.C. utilizó 

información y documentación provista por SAPET.  
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2. INFORMACIÓN DOCUMENTAL DEL PREDIO 

La evaluación preliminar del sitio comprende una investigación histórica relacionada al 

sitio en evaluación; asimismo comprende un levantamiento técnico del sitio a evaluar de 

forma que se tenga una imagen actualizada y correcta del objetivo del informe de 

identificación. 

2.1.- Nombre Del Sitio. 

Nombre Oficial: SAPET DEVELOPMENT PERÚ INC. Sucursal Perú. 

Denominación Popular: SAPET 

2.2.- Ubicación del Sitio 

SAPET y PERUPETRO S.A suscribieron en año 1993 un contrato para la explotación de 

hidrocarburos en el lote VII/VI. 

Geopolíticamente, el lote VII/VI se encuentra ubicado dentro de los distritos de Lobitos, 

Pariñas y La Brea pertenecientes a la provincia de Talara, departamento de Piura. La 

configuración de este lote comprende dos áreas que en total abarcan 34 444,834 ha de 

superficie que se divide de la siguiente manera: 

Ex Lote VII: con una superficie de 18 412,431 ha y; 

Ex Lote VI: con una superficie de 16 032,403 ha 

El paisaje dominante del lote, se caracteriza por planicies o tablazos con escaza o nula 

vegetación y bajo una condición cálido muy seco tropical (árido tropical). 

TABLA Nº 2.1 - UBICACIÓN DEL LOTE 

 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITOS 

Piura Talara 

Lobitos 

Pariñas 

La Brea 

     Fuente: Carta Nacional (IGN)  

 

El lote se encuentra ubicado dentro de las siguientes coordenadas que se anotan en el 

listado respectivo adjunto, Tablas Nº 2.2 y Nº 2.3 (Ver Figuras 1 y 2). 

Asimismo en el ANEXO 01 se presenta el mapa de ubicación y el área de influencia 

definida. 
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TABLA Nº 2.2 - COORDENADAS UTM DE LAS ESQUINAS DEL PERIMETRO LOTE 

VII 

VERTICE 

Ex Lote VII 

COORDENADAS UTM 

WGS 84 

Zona 17 Sur 

ESTE (m) NORTE (m) 

1 466 337 9 487 100 

2 472 252 9 487 100 

3 472 252 9 490 306 

4 473 352 9 490 306 

5 474 942 9 488 706 

6 479 785 9 488 706 

7 479 785 9 487 099 

8 483 004 9 487 099 

9 483 004 9 483 880 

10 479 785 9 483 880 

11 479 785 9 480 661 

12 473 348 9 480 661 

13 473 348 9 477 443 

14 476 567 9 477 443 

15 476 567 9 469 396 

16 475 015 9 469 396 

Sistema de proyección: Universal Transversal Mercartor-UTM Datum Horizontal – WGS-84 

 
FIGURA Nº 1 
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TABLA Nº 2.3 - COORDENADAS UTM DE LAS ESQUINAS DEL PERIMETRO LOTE VI 
 

VERTICE 

Ex Lote VI 

COORDENADAS UTM 

WGS 84 

Zona 17 Sur 

ESTE (m) NORTE (m) 

1 466 684 9 503 249 

2 466 652 9 503 228 

3 466 570 9 503 453 

4 466 407 9 503 614 

5 466 487 9 503 707 

6 466 334 9 503 773 

7 466 493 9 504 140 

8 466 035 9 504 339 

9 466 289 9 504 926 

10 465 950 9 505 073 

11 466 746 9 506 907 

12 466 581 9 506 979 

13 467 377 9 508 813 

14 468 963 9 508 125 

15 469 257 9 508 572 

16 469 344 9 508 515 

17 469 945 9 509 900 

18 469 929 9 509 907 

19 470 067 9 510 225 

20 474 933 9 510 225 

21 474 933 9 509 225 

22 481 233 9 509 225 

23 480 467 9 508 216 

24 478 805 9 507 663 

25 478 173 9 507 005 

26 478 173 9 503 188 

27 479 784 9 501 580 

28 479 784 9 495 143 

29 476 607 9 495 143 

30 476 607 9 493 849 

31 474 942 9 493 849 

32 474 942 9 496 742 

33 468 947 9 496 742 

Sistema de proyección: Universal Transversal Mercartor-UTM Datum Horizontal – WGS-84 
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FIGURA Nº 2 - POLIGONO DEL PERÍMETRO DEL EX - LOTE VI 
 

 
 

2.3.- Uso del suelo actual e histórico. 

Durante buena parte del siglo XX, la política peruana giró en torno al destino de los 

yacimientos petrolíferos ubicados en las áreas de La Brea y Pariñas, en la provincia 

de Talara.  Estos yacimientos estaban comprendidos dentro de los linderos de la 

antigua hacienda La Brea y Pariñas, cuyo propietario, Genaro Helguero, lo entregó 

en arrendamiento a la empresa anglonorteamericana London and Pacific Petroleum 

Co. en 1890 por 99 años. 

En 1911 surgió un conflicto con el estado peruano al descubrirse que el área de 

explotación efectiva era mucho mayor que la autorizada, ya que no eran 10 lotes sino  

41 614 lotes de 40 000 m2 cada uno. Esta situación dio lugar, según fallo de 1915, a 

la nulidad del contrato y a un adeudo tributario, por el período transcurrido, de casi 

100 mil libras esterlinas anuales. La empresa, que desde 1914 tenía como razón 

social IPC-International Petroleum Co. (subsidiaria de la Standard Oil de New 

Jersey), hizo intervenir en su favor a los gobiernos de EE.UU y Gran Bretaña, 

logrando la firma de un laudo arbitral del 24 de abril de 1922, suscrito por el 
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presidente de la corte federal suiza, que no reconoció la deuda, prolongó por 50 años 

la concesión de explotación y estableció un canon territorial inferior al anterior. 

El acatamiento del adverso laudo arbitral por el gobierno de Augusto B. Leguía sentó 

un precedente de sumisión a los intereses norteamericanos que fue motivo de 

protestas nacionalistas durante varias décadas. La IPC obtuvo leyes favorables (Ley 

4452 de 1922; Ley 9485, de 1491; Ley 11780, de 1952) y ventajosas excepcionales 

en dichas leyes, cuyo cuestionamiento cimentó las carreras políticas de jóvenes 

líderes como Héctor Cornejo Chávez, Alfonso Benavides Correa y Fernando 

Belaunde Terry, entre 1956 y 1962. 

El primer gobierno de Belaunde Terry (1963-1968), que hizo del tema de La Brea y 

Pariñas una de sus banderas electorales, dio la Ley 14696 (del 4 de nov. de 1963), 

que desconoció el laudo de 1922 y la legislación basada en él; y la Ley 16674 (del 26 

de julio de 1967), que autorizó al gobierno la reivindicación de los yacimientos e 

instalaciones contra los adeudos.  Sin embargo, desairando las expectativas 

creadas, el 13 de julio de 1968 fue suscrita la llamada Acta de Talara, por la cual la 

IPC entregaba al Perú las instalaciones extractivas de crudo y gas a cuenta de los 

adeudos, pero se reservaba la refinación y comercialización. 

El descontento producido por este convenio precipitó el golpe de estado del general 

Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968, quien dispuso la ocupación militar 

de las instalaciones petroleras de La Brea y Pariñas el 9 de octubre  de 1968 y 

decretó su nacionalización. Tras un proceso en el cual la IPC defendió sus intereses, 

el estado peruano dispuso, el 01 de febrero de 1969, el embargo y expulsión de 

dicha empresa, cuyos adeudos, estimados desde 1924, fueron señalados en 690 

millones de dólares.  Sin embargo, los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas 

ya se encontraban en franca declinación productiva. Mediante Decreto-Ley Nº 17066, 

por lo cual se expropiaba el complejo de la refinería, la cual quedo a cargo del 

Ministerio de Energía y Minas.  
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Exploración y Explotación 

El Perú tiene más de un siglo como país productor de petróleo. Uno de los más 

importantes afloramientos está ubicado cerca de Talara en el Noroeste del Perú. Los 

campos de Zorritos y Talara fueron perforados desde la sexta década del siglo 

pasado, siendo en 1863 que, en Zorritos se perforó el primer pozo del Perú y Sud-

América, 4 años después del descubrimiento de petróleo en Titusville por el Coronel 

Drake. La exploración en el Zócalo Continental comenzó en 1956 y el primer pozo 

perforado mar afuera se efectuó en 1959. Las principales empresas operadoras en el 

Noroeste del Perú han sido la International Petroleum Company, Ltd,. La Empresa 

Petrolera Fiscal; Belco Petroleum Corporation; Petrolera Lobitos; Petrolera Amotape 

Pacific Petroleum; Consorcio Tenneco-Union. 

En 1969 fue constituida Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. como empresa 

estatal encargada de todas las actividades petroleras en el país. Así mismo, se le 

asignó la responsabilidad de explorar, explotar, refinar, comercializar la industria del 

petróleo y derivados por sus propios medios y con la participación del capital privado 

nacional y extranjero bajo el sistema de Contratos de Operación. 

En 1980 se suscribieron dos contratos entre PETROPERU S.A. y las empresas 

Belco Petroleum (Zócalo Continental) y el Consorcio OXY/Bridas (Lobitos, El Alto, 

Los Órganos). En 1991 se suscribió el Contrato con la Compañía Cavelcas por el 

Lote I. En 1992 se suscribió el contrato con la compañía VEGSA en el Lote II. En el 

año 1993 se suscribieron 5 contratos, con las compañías Río Bravo en el Lote IV, 

PROPEPSA-VISISA, SEPET ASOCIADOS en el Lote III, UNIPETRO en el Lote IX, 

GMP en el Lote V y SAPET en el Lote VII. 

El 18 de Noviembre de 1993 se creó la empresa PERUPETRO S.A. de acuerdo a lo 

estipulado en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Ley Nº 26221 con el objeto social de 

Promover la inversión en las actividades de exploración y explotación de 

hidrocarburos negociar, celebrar y supervisar los contratos petroleros y convenios de 

evaluación técnica. De acuerdo a la Primera Disposición Transitoria Título X de la 

Ley Nº 26221 se suscribió el contrato entre PERUPETRO S.A. y Petróleos del Perú 

S.A. en el Lote X. En el Noroeste Peruano se han perforado más de 12 000 pozos. 

(Fuente: Perupetro S.A.). 
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2.4.- Títulos de propiedad, contratos de arrendamiento, concesiones, u otras  

En el ANEXO 02 se presenta la licencia para exploración y explotación del lote VII/VI 

así como la Resolución de aprobación del EIA correspondiente al Lote VII/VI. 

2.5.- Mapa De Procesos. 

Se presenta el mapa de procesos a continuación:  

 

 

Descripción del proceso productivo 

Todo proceso en la industria petrolera se inicia con el estudio geológico de la zona o 

campo petrolífero que va a permitir generar la ubicación donde se va a perforar el pozo 

petrolero. 

Ubicado el pozo en el campo, se inicia otra actividad importante como es la perforación 

del pozo que involucra toda una tecnología. Culminada la perforación continúan los 

trabajos de entubado, cementación del mismo, posteriormente se efectuaran las labores 

baleo y fracturamiento de los reservorios encontrados durante la perforación, trabajos 

denominados también de Completación o apertura a producción.   

Después de baleado y/o fracturado el pozo, recién comienza la extracción del petróleo 

crudo de los pozos ya sea en forma surgente o mediante el método de bombeo 

mecánico, muy conocido en el Noroeste Peruano  el cual utiliza las unidades de 

bombeo. 

012



   
 

 

Página 12 de 96 

 

Informe de Identificación de Sitios Contaminados 
D.S. 002-2014-MINAM 

El petróleo en superficie de los diferentes pozos es conducido y transportado a través de 

la tubería de flujo a las baterías de producción. En estas instalaciones el volumen de 

crudo es medido, almacenado y transferido a las estaciones de bombeo. 

 

En la batería de producción el petróleo ingresa por un separador que es un equipo que 

separa el gas asociado y el petróleo. El gas asociado llega a otro separador donde se 

extrae solo el gas seco el cual es enviado al sistema de compresores o grupos 

electrógenos. 

 

Como se puede observar en el Diagrama Nº 1 “Flujo de Proceso Productivo”, el petróleo 

luego de pasar por el separador es conducido a un tanque lavador o gunburrel, donde el 

crudo pasa al tanque de almacenamiento y posteriormente transferido a las estaciones 

de bombeo hasta llegar al punto de venta en TANQUES TABLAZO. 

 

El agua asociada al crudo proveniente de los gunburrel o del drenaje de los tanques de 

almacenamiento pasa a la poza API y finalmente es vertida a la poza de evaporación 

donde es dispuesta, evitando de esta forma la contaminación a la ecología del entorno y 

operando de acuerdo a la normatividad vigente de protección ambiental en las 

instalaciones petroleras. 

 

Es necesario aclarar que durante el año 2014, en el Ex-Lote VI la fiscalización de crudo 

se realizó en PERUPETRO, en la Estación N°172, en el Lote VI y la venta a 

PETROPERÚ en Tanques Tablazo; mientras que, para el caso del Ex-Lote VII, la 

fiscalización de crudo se realizó con PERUPETRO, en la Estación N°1  de Verdun, y la 

venta a PERÚPETRO en Tanques Tablazo. 

 

Se presenta el Mapa de Procesos (Figura Nº 01) bastante ilustrativo donde se puede 

apreciar claramente cómo interactúan los diferentes niveles de la organización dentro 

del Proceso Productivo, este es el mapa que sirve de base en la implementación de 

nuestro Sistema de Gestión Integrado. 

 

Las baterías de producción actualmente en operación son las siguientes: 

Ex Lote VI: 

✓ Baterías  216, 503, 504, 505, 814, Pta. Lobos B, 893, 894 
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✓ Estación de Bombeo N° 172, Subestación de bombeo N° 502 

Ex Lote VII: 

✓ Baterías 38. 112, 130, 200 y 205. 

✓ Estación de Bombeo N° 1, Subestación N° 151. 

 
DIAGRAMA Nº 1 

FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO 
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2.6.- Cuadros de materia prima, insumos y residuos. 

Se presenta el listado de materias primas e insumos para cada actividad. 

Materia prima e insumos 

TABLA Nº 2.4 – LISTADO DE MATERIA PRIMAS E INSUMOS 

 

ETAPAS EQUIPOS INSUMOS 

Perforación 

Malacate y huinche auxiliar 

Equipos de transmisión de 

fuerza 

Mástil y corona 

Mesa rotatoria 

Moton gancho 

Swivel 

Tenazas rotatorias 

KELLY BUSHING Y KELLY 

Mangueras de perforar 

Bombas de lodo 

Equipo para tratamiento de 

lodo y control de solido 

Subestructuras 

Grupos electrógenos y 

compresores 

Preventores de reventones 

Columba perforadora 

Herramientas de pesca 

Elevadoras y cuñas 

Casetas y rampas 

Instrumentación  

Polímero 

Bentonita 

Baritina 

Soda caustica 

MICA 

Soda ASH 

CMC 

Barabrine 

DEFOAM-X 

DESCO 

ESPERSENE 

Detergentes 

Lubricantes 

 

Construcción de 

locación y accesos 

02 Tractores D-6 y 01 D-8 

Cargador Frontal 

Camiones Volquete 

Retroescavadora 

Rodillo Compactador 
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Generación de Residuos sólidos 

SAPET, es una empresa dedicada a la exploración y explotación de Hidrocarburos, y 

por ende en el desarrollo de sus actividades genera residuos peligros y no 

peligrosos. 

En la actualidad, SAPET de manera transitoria dispone sus residuos en 

contenedores instalados en las instalaciones de SAPET: Oficinas Administrativas e 

Instalaciones de Campo del Lote VII/VI; segregando los residuos de acuerdo a lo 

señalado en su procedimiento HSE-PO-004 “Manejo de Residuos”, en: Residuos 

Metálicos, No Metálicos, Papel y Cartón, Plásticos, Orgánicos, Peligrosos y Varios. 

La recolección y transporte de los Residuos No Peligrosos generados en las 

instalaciones de oficinas administrativas (Patio de Producción y Administrativo) se 

efectúa por intermedio del camión municipal y/o la empresa EPS-RS, para 

trasladarlos al Relleno Sanitario de la localidad.   

Sin embargo los Residuos No Peligrosos y Peligrosos generados en las instalaciones 

del Lote VII/VI, el transporte y la disposición final de éstos, se efectúa a través de la 

EPS-RS. Todo ello en cumplimiento de la normatividad legal vigente. 

SAPET, ha implementado contenedores instalándolos en las diferentes locaciones 

del Lote VII/VI, con la finalidad de que los trabajadores segreguen los residuos 

generados.  

En la tabla 2.5 se presenta la distribución de contenedores. 
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TABLA Nº 2.5 - DISTRIBUCIÓN DE CONTENEDORES EN LOTE VII/VI 

LOTE VII 

Ítem Locación Área 

1 Almacén Verdún 
 Garita,  Almacén Techado 

Servicio de Pozos, Chatarra 

2 Tranquera Milla Seis  Tranquera Milla Seis  

3 Planta de Inyección de Agua Planta de Inyección de Agua 

4 Estación de Bombeo N° 1  Estación de Bombeo N° 1  

5 Estación de Bombeo N° 151  Estación de Bombeo N° 151  

6 Grupo electrógeno N° 5 (205) Grupo electrógeno N° 5 (205) 

7 Grupo electrógeno N° 6 (130) Grupo electrógeno N° 6 (130) 

8 Grupo electrógeno N° 7 (112) Grupo electrógeno N° 7 (112) 

9 Grupo electrógeno N° 8 (200) Grupo electrógeno N° 8 (200) 

10 Grupo electrógeno N° 9 (38) Grupo electrógeno N° 9 (38) 

11 Grupo electrógeno N° 4  Grupo electrógeno N° 4  

12 Batería de Producción N° 112  Batería de Producción N° 112  

13 Batería de Producción N° 130  Batería de Producción N° 130  

14 Batería de Producción N° 200  Batería de Producción N° 200  

15 Batería de Producción N° 205  Batería de Producción N° 205  

16 Batería de Producción N° 38  Batería de Producción N° 38  

LOTE VI 

Ítem Locación Área 

1 Comedor Folche  Comedor Folche  

2 Tranquera Malacas Tranquera Malacas  

4 Estación de Bombeo N° 172 Estación de Bombeo N° 172  

5 Estación de Bombeo N° 502 
Área de Bombas  

Área de descarga  

6 Estación de Compresores Pariñas  
Dentro de la estación de compresores  

Frente a tanque de recuperación de líquidos  

7 Estación de Compresores 814 Dentro de la estación de compresores  

8 Estación de Compresores Punta Lobo A Dentro de la estación de compresores  

9 Generador Folche  Generador Folche  

10 Grupo electrógeno N° 4 (punta Lobo B) Grupo electrógeno N° 4 (punta Lobo B) 

11 Grupo electrógeno N° 5 (216) Grupo electrógeno N° 5 (216) 

12 Grupo electrógeno N° 8 (503) Grupo electrógeno N° 8 (503) 

13 Grupo electrógeno N° 10 (503) Grupo electrógeno N° 10 (503) 

14 Batería de Producción N° 216 Batería de Producción N° 216  

15 Batería de Producción N° 503 Batería de Producción N° 503  

16 Batería de Producción N° 504 Batería de Producción N° 504  

17 Batería de Producción N° 505 Batería de Producción N° 505  

18 Batería de Producción N° 814 Batería de Producción N° 814 

19 Batería de Producción N° Punta Lobos A  Batería de Producción N° Punta Lobos A  

20 Batería de Producción N° Punta Lobos B  Batería de Producción N° Punta Lobos B  

21 Batería de Producción N° 893  Batería de Producción N° 893 

22 Batería de Producción N° 894 Batería de Producción N° 894 

OTROS PUNTOS 

Ítem Locación Área 

1 Punto de Fiscalización Tanques Tablazo Punto de Fiscalización Tanques Tablazo 

2 Oficinas Administrativas 
Patio de Producción 

Patio Administrativo 

 

017



   
 

 

Página 17 de 96 

 

Informe de Identificación de Sitios Contaminados 
D.S. 002-2014-MINAM 

SAPET, como toda Empresa Petrolera dedicada a la Explotación de Hidrocarburos  

genera residuos producto de su proceso productivo y realiza su Gestión de Residuos 

de acuerdo a la Ley General de Residuos Sólidos 27314 y en Reglamentos D.S. 057-

2004/PCM. 

Durante el año 2014 ha contratado una Empresa Prestadora de Servicios de 

Residuos Sólidos (EPS-RS) ARPE EIRL., que opera en la zona, la cual le ha 

efectuado los trabajos de transporte, acopio, tratamiento y disposición de sus 

residuos. 

La Empresa EPS-RS-ARPE EIRL.  Tiene las autorizaciones para transportar y 

disponer residuos en su Relleno de Seguridad de residuos Peligrosos, ubicado en la 

carretera  camino al poblado Miramar, distrito de La Brea –Provincia de Talara, 

Departamento de Piura. 

La citada Empresa ha brindado a SAPET los servicios del manejo de sus residuos 

principalmente los residuos Peligrosos y los No Peligrosos. 

- Principales Residuos Sólidos Generados Por Sapet Development Perú Inc.  

Actualmente las Instalaciones generan los siguientes tipos de residuos sólidos que 

se pueden clasificar como peligrosos y no peligrosos. 

Residuos peligrosos 

a. Trapos, waipes, materiales contaminados con hidrocarburos y derivados de 

petróleo. 

b. Pilas, Toners, cartuchos, fluorescentes, envases de reactivos químicos. 

c. Baterías. 

d. Borras y tierra con hidrocarburos. 

Es un residuo que se obtiene de la limpieza de tanques que hayan contenido o 

tratado petróleo crudo, este residuo oleaginoso, tiene consistencia semilíquida 

con la presencia de hidrocarburos en concentraciones variables, de color negro 

o verde oscuro; Se transportan en cisternas o tanques herméticos hasta las tinas 

de borras, para su tratamiento posterior. 

La tierra contaminada con hidrocarburos, denominación referida a tierra o suelos 

con residuos de hidrocarburos, por efecto de derrames (pasivos ambientales) o 
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por recientes derrames, fugas o ciertos trabajos de mantenimiento, se 

transportan hacia la planta de tratamiento de ARPE para tratamiento y 

remediación posterior. 

Residuos No Peligrosos 

a. Residuos Metálicos: (Chatarra Ferrosa) 

Constituidos por partes y elementos inservibles de máquinas, equipos, tubería, 

varillas, así como conexiones, cables etc. 

- Reusables y Reciclables 

Por sus dimensiones estos residuos, se almacenan temporalmente en el patio de 

residuos reusables, para luego ser trasladados al patio de chatarras (partes de 

maquinarias, tuberías, varillas, planchas en buen estado). De acuerdo al volumen 

generado pueden ser reciclados y/o comercializados a terceros. 

- Basura Metálica  

Conformada por residuos livianos, latas de pintura, electrodos, virutas, partes de 

varilla, tubos, etc., se almacenan en el relleno para residuos no peligrosos y/o en 

el relleno industrial. 

b. Residuos No Metálicos (Chatarra No Ferrosa) 

Constituidos por caucho (llantas usadas) PVC, porcelana, botellas de vidrio, etc. 

Materiales no contaminados con aceites. 

c. Residuos sólidos domiciliarios o domésticos (no industriales) 

Residuos componentes de la basura doméstica, residuos generados por las 

labores de limpieza de áreas no industriales, talleres, oficinas y áreas verdes, 

generalmente conformado por papeles, trapos, residuos de jardín, etc.  

Estos residuos no industriales son confinados generalmente en el relleno sanitario 

de Talara. 
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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES NATURALES DEL SITIO  

3.1.- Geológicas 

Geológicamente, la zona evaluada se ubica en la denominada “Cuenca Talara”, extensa 

cuenca sedimentaria que se desarrolló durante el meso-cenozoico y que se caracteriza 

por las notables variaciones laterales y verticales de sus unidades formacionales, que 

ponen en evidencia la existencia de varias subcuencas menores dentro de ella, las 

cuales han sido afectadas por las diversas fases tectónicas de la orogenia andina. 

Durante el Cuaternario antiguo y por acción de una tectónica moderna, la cuenca ha 

sufrido sucesivos levantamientos verticales que han dado lugar a extensas terrazas 

marinas escalonadas, conocidas localmente como “Tablazos”. Por otro lado, debido a la 

ocurrencia en el Pleistoceno de notables anomalías climáticas de alcance mundial, los 

movimientos eustáticos asociados (variaciones de nivel del mar) deben haber contribuido 

a la conformación de estos relieves llanos.  

El estudio se desarrolla sobre la base de la información técnica publicada por el 

INGEMMET en sus cuadrángulos geológicos de Lobitos y Talara (Hojas 9-a y 10-a 

respectivamente), levantados a escala 1:100 000; y en la fotointerpretación realizada por 

Servicios Geográficos y Medio Ambiente (GEMA) de imágenes de satélite Landsat 7 TM 

de alta resolución del año 2 000. 

En el ANEXO 03 el informe se acompaña de un Mapa Geológico que muestra el área de 

estudio a escala 1:50 000. 

3.2.- Hidrogeológicas: 

Se presenta una síntesis de las principales características hidrogeológicas ámbito del 

Lote VII/VI, obtenidas como resultado del reconocimiento de campo, sobre las 

características pluviales, geológico, geomorfológico y las manifestaciones 

hidrogeológicas superficiales; así como sobre los usos de las aguas subterráneas en la 

zona del entorno del Tablazo lobitos-Talara-Negritos, entre los Cerros Amotape y el 

Océano Pacífico. 

El Tablazo Lobitos-Talara-Negritos, es atravesado por las Quebradas Pariñas, Verdún y 

Ancha; en Cuyas partes bajas se encuentra el Lote VII/VI, que forman parte de la Inter-

Cuenca desértica entre los ríos Tumbes y Chira. 
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El Tablazo Lobitos-Talara-Negritos, hidrogeológicamente es importante para las 

poblaciones locales, porque constituye la principal fuente de agua para los diversos usos 

domésticos, pecuarios y agrícolas de pequeña escala. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, el marco geológico del área del Lote VII/VI, es 

muy favorable por la estructura y composición litoestratigráfica; que forma la cuenca 

sedimentaria Paleozoica, Cretácea, Terciaria y Cuaternaria del noroeste peruano; entre 

la Cordillera Amotape y el Zócalo Continental. Así mismo, la estructura topográfica y 

geomorfológica que forma el Tablazo de la Repisa Continental entre los ríos Tumbes y 

Chira. 

La estructura hidrogeológica está formada por: 

• Estratificación Terciara; formada por areniscas y lutitas de las formaciones Chira, 

Verdún, Talara, Chacra, Pariñas, Palegreda y Salinas.  

• El Tablazo; formado por pelitas, conglomerados, arenas y coquinas. 

• Los depósitos Cuaternarios; de arenas y gravas de origen fluvial y eólico.  

Estructuralmente, presenta un fallamiento muy denso, que controla los flujos 

hidrogeológicos. 

Geomorfológicamente, las características hidrogeológicas presentan buenas 

condiciones, determinadas por las planicies y fondos amplios de quebradas, como las 

Qdas. Pariñas, Honda, Media, Acholado, Ancha y otras. Sin embargo por las 

precipitaciones pluviales bajas, limitan el potencial de aguas subterráneas 

aprovechables. 

Por otro lado, la cordillera de los Cerros Amotape, en las zonas adyacentes al este del 

Lote VII/VI, presenta una mayor precipitación pluvial, por lo que la recarga del acuífero 

es mayor; desde donde procede la mayor parte del agua subterránea para el área de 

Estudio. 

En el ANEXO 04 se presenta el mapa hidrogeológico de la zona de estudio. 
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3.3.- Hidrológicas 

Estructura del Acuífero del Lote VII/VI 

En el área del Lote VII/VI, existe un extenso acuífero importante que se extiende desde 

el Río Chira hasta la Quebrada Pariñas, en el cual se encuentra el Lote VII/VI. 

Sin embargo, por la morfología plana del tablazo modificada por la incisión de las Qdas. 

Pariñas y Ancha, se pueden reconocer dos sub-acuíferos, inferidos por los flujos 

superficiales y subterráneos; dando lugar a los sub-acuíferos siguientes: 

1. Acuífero Pariñas-Honda-Media; con flujo este – oeste, desde los Cerros 

Amotape, hasta el mar de Talara-Lobitos. 

2. Acuífero Ancha-Verdún-Acholado; con flujo noreste – suroeste, desde los Cerros 

Amotape hasta el mar de Negritos-Chira 

 

 

1. ACUÍFERO PARIÑAS-HONDA-MEDIA. 

 

a. Geometría del Reservorio en el Acuífero Pariñas-Honda-Media 

Las características geométricas del acuífero formado por las Formaciones Terciarias 

Chira, Verdún, Talara, Chacra, Pariñas, Palegreda y Salinas con extensa distribución 

en toda la cuenca Pariñas. 

b. Constitución del Reservorio en el Acuífero Pariñas-Honda-Media 

La constitución del reservorio acuífero se conoce, también, gracias a los afloramientos 

en los fondos de las Qdas. Pariñas, Honda y Media; en las localidades de Piedritas, 

Jabonillal, Sichez; donde existen caseríos agrícolas y pecuarios. 

Esta estructura de los acuíferos, permite prever que para encontrar agua subterránea 

de buena calidad para el consumo humano, los pozos no son tan profundos, 

dependiendo de la morfología y la capa aflorante en el área específica. 

De acuerdo a las características geoestructurales, este acuífero es libre en la parte 

oeste, por el litoral y las playas de Talara, Malacas y el eje de la desembocadura de la 

Qda. Pariñas. 

c. Piezometría del Acuífero en el Acuífero Pariñas-Honda-Media 

En lo que respecta a las características de la evolución espacial y temporal de la 

piezometría en el acuífero, esta depende fundamentalmente de factores climáticos, 
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hidrológicos, de la explotación y recarga siendo de especial importancia el tipo de año 

hidrológico, pudiendo ser húmedos y muy húmedos. 

En el Mapa Hidrogeológico se ha podido indicar la piezometría del Acuífero, en la que 

se destaca: 

• En la Zona del Nivel de Base del litoral marino, especialmente en las 

desembocaduras de las Qdas. Pariñas y Honda-Media; el nivel freático se 

encuentra aflorando o a nivel del mar. 

 

• En los fondos de las Qdas. Pariñas, Honda y Media; el nivel freático está a poca 

profundidad y aflorando en determinados horizontes siguiendo el eje de estiaje de 

las quebradas indicadas. 

 

d. Profundidad de la Napa Freática en el Acuífero Pariñas-Honda-Media 

La profundidad del nivel de las aguas subterráneas, en el Lote VII/VI; comprendiendo 

el Tablazo entre las Qdas. Pariñas, Honda y Media, se encuentra desde los 

afloramientos en la Qda. Pariñas, hasta profundidades entre 6, 10 y 20 m; según la 

morfología topográfica. 

Es importante destacar que las profundidades de la tabla de agua varían desde los 

niveles de base topográfica en el nivel del mar y las planicies del Tablazo. 

e. Características Hidrodinámicas Subterráneas en el Acuífero Pariñas-Honda-

Media 

La hidrodinámica subterránea, estudia el movimiento del agua dentro del acuífero. El 

método adecuado es la ejecución de pruebas de bombeo, y tiene por objeto 

determinar las características hidráulicas del acuífero, llamados también parámetros 

hidrogeológicos o hidrodinámicos, que son:  

Transmisividad [T], Permeabilidad [K] y Coeficiente de Almacenamiento [S]. 

Dichos parámetros indican el caudal de agua que circula por unidad de longitud de la 

zona saturada, la facilidad y rapidez con que fluye el agua subterránea en los 

acuíferos, así como que volumen del acuífero puede ser drenado. En la Zona no se 

tiene información de pruebas de acuífero realizadas. 

f. Hidrogeoquímica en el Acuífero Pariñas-Honda-Media 

Las características físico-químicas de las aguas subterráneas están ligadas a la 

calidad del agua de las fuentes de recarga y del tiempo de contacto de las aguas 

infiltradas con los elementos litológicos de cada acuífero (el tipo de rocas que 
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conforman el substrato rocoso y el relleno aluvial) y a la capacidad de disolución de 

los componentes minerales de dichas rocas.  

La Conductividad Eléctrica, expresa la concentración de sales solubles contenidas en 

el agua, está en función de la temperatura y de la concentración y naturaleza de sales 

disueltas. Por lo general, están referidas a una temperatura constante, 25 °C; El valor 

de las concentraciones de CE, varía en función de composición de la rocas en 

contacto, la permeabilidad, el tiempo de contacto, la longitud de recorrido, 

alteraciones climáticas, composición del agua de recarga, el volumen de agua 

contenida en el acuífero, entre otros. 

g. Explotación y Usos de las Aguas Subterráneas en el Acuífero Pariñas-Honda-

Media 

La explotación de las aguas subterráneas en el ámbito del Lote VII/VI, es moderada y 

muy importante en la Qda. Pariñas, con fines de usos domésticos para las 

poblaciones pequeñas existentes. Así mismo, en las partes altas de las Qdas. Honda 

y Media.  

 

2. ACUÍFERO ANCHA-VERDÚN-ACHOLADO 

 

El Acuífero Ancha-Acholado, está configurado por las Cuencas de las Qdas. Ancha, 

Verdún y Acholado (ver Mapa Hidrogeológico). Constituye un acuífero sedimentario 

estratigráfico de areniscas y lutitas, en condiciones de saturación profunda. Por las 

bajas a moderadas precipitaciones pluviales, este acuífero almacena gran cantidad de 

agua, la que se manifiesta por los pozos de explotación y la existencia de bosques en 

los fondos de las Quebradas. 

a. Geometría del Reservorio en el Acuífero Ancha-Verdún-Acholado 

Las características geométricas del acuífero formado por las Formaciones Terciarias 

Chira, Verdún, Talara, Chacra, Pariñas, Palegreda y Salinas; con extensa distribución 

en toda el Tablazo Verdún. 

b. Constitución del Reservorio en el Acuífero Ancha-Verdún-Acholado 

La constitución del reservorio acuífero se conoce, también, gracias a los pozos 

perforados en el tablazo entre las Qdas. Ancha, Verdún y Acholado; en las 

localidades de Verdún y otros; donde existen caseríos agrícolas y pecuarios. 
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Esta estructura de los acuíferos, permite prever que para encontrar agua subterránea 

de buena calidad para el consumo humano, los pozos no son tan profundos, 

dependiendo de la morfología y la capa aflorante en el área específica. 

De acuerdo a las características geoestructurales, este acuífero es libre en la parte 

oeste, por el litoral y las playas de Negritos y los deltas de desembocadura de las 

Qdas. Ancha, Verdún y Acholado, al sur de Negritos. 

c. Piezometría en el Acuífero Ancha-Verdún-Acholado 

En lo que respecta a las características de la evolución espacial y temporal de la 

piezometría en el acuífero, esta depende fundamentalmente de factores climáticos, 

hidrológicos, de la explotación y recarga siendo de especial importancia el tipo de año 

hidrológico, pudiendo ser húmedos y muy húmedos. 

En el Mapa Hidrogeológico se ha podido indicar la piezometría del Acuífero, en la que 

se destaca: 

• En la Zona del Nivel de Base del litoral marino, especialmente en las 

desembocaduras de las Qdas. Ancha, Verdún y Acholado; el nivel freático se 

encuentra aflorando o a nivel del mar. 

 

• En los fondos de las Qdas. Ancha, Acholado y Verdún; el nivel freático está a 

moderadas profundidades siguiendo el eje de estiaje; sin embargo no se encuentra 

aflorando; pero si se observa la influencia húmeda que permite el desarrollo de 

vegetación arbórea perennifolia. 

 

d. Profundidad de la Napa Freática en el Acuífero Ancha-Verdún-Acholado 

La profundidad del nivel de las aguas subterráneas, en la parte sur del Lote VII/VI; 

comprendiendo el Tablazo entre las Qdas. Ancha, Verdún y Acholado, se encuentra 

entre profundidades entre 6, 10 y 20 m; según la morfología topográfica. 

Es importante destacar que las profundidades de la tabla de agua varían desde los 

niveles de base topográfica en el nivel del mar y las planicies del Tablazo. 

e. Características Hidrodinámicas Subterráneas en el Acuífero Ancha-Verdún-

Acholado 

La hidrodinámica subterránea, estudia el movimiento del agua dentro del acuífero. El 

método adecuado es la ejecución de pruebas de bombeo, y tiene por objeto 

determinar las características hidráulicas del acuífero, llamados también parámetros 

hidrogeológicos o hidrodinámicos, que son:  

Transmisividad [T], Permeabilidad [K] y Coeficiente de Almacenamiento [S] 
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Dichos parámetros indican el caudal de agua que circula por unidad de longitud de la 

zona saturada, la facilidad y rapidez con que fluye el agua subterránea en los 

acuíferos, así como que volumen del acuífero puede ser drenado. En la Zona no se 

tiene información de pruebas de acuífero realizadas  

f. Hidrogeoquímica en el Acuífero Ancha-Verdún-Acholado 

Las características físico-químicas de las aguas subterráneas están ligadas a la 

calidad del agua de las fuentes de recarga y del tiempo de contacto de las aguas 

infiltradas con los elementos litológicos de cada acuífero (el tipo de rocas que 

conforman el substrato rocoso y el relleno aluvial) y a la capacidad de disolución de 

los componentes minerales de dichas rocas.  

La Conductividad Eléctrica, expresa la concentración de sales solubles contenidas en 

el agua, está en función de la temperatura y de la concentración y naturaleza de sales 

disueltas. Por lo general, están referidas a una temperatura constante, 25 °C; El valor 

de las concentraciones de CE, varía en función de composición de la rocas en 

contacto, la permeabilidad, el tiempo de contacto, la longitud de recorrido, 

alteraciones climáticas, composición del agua de recarga, el volumen de agua 

contenida en el acuífero, entre otros. 

g. Explotación y Usos de las Aguas Subterráneas en el Acuífero Ancha-Verdún-

Acholado 

La explotación de las aguas subterráneas en el ámbito del Lote VII/VI, es moderada. 

Siendo más importante en la Qda. Verdún, con fines de usos domésticos para las 

poblaciones pequeñas existentes. Así mismo, en las partes altas de las Qdas. Ancha 

y Acholado.  

En el ANEXO 05 se presenta el mapa hidrológico de la zona de estudio. 

3.4.- Fisiográfica y topográfica 

Esta sección trata con cierto detalle el origen y características de las diversas formas 

fisiográficas que han sido determinadas en el área de estudio, poniendo especial 

énfasis en aspectos como: génesis, magnitud del relieve, grado de disección y material 

constituyente.  

De acuerdo a lo mencionado, las formas identificadas en el mapa geomorfológico se 

describen a continuación y sus características básicas se presentan en la Tabla Nº F24 

. 
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1. Paisaje Aluvial 

Este paisaje se origina por la acumulación de sedimentos fluviales en los cauces de las 

quebradas que descienden de las estribaciones andinas, como las quebradas Pariñas, 

Honda y Media. Se este paisaje se ha identificado las siguientes unidades: 

Cauces secos (Cs) 

Son lechos fluviales secos que provienen de los relieves más elevados del área 

evaluada, hallándose conformados por gravas heterométricas subredondeadas, 

englobadas en una matriz de partículas finas (arena y limos). Estos cauces se 

caracterizan por presentar escorrentías esporádicas y pequeñas avenidas torrenciales 

durante los periodos de lluvias. Cabe destacar, que durante los mayores eventos El 

Niño, estas quebradas pueden tener un funcionamiento importante pero de corta 

duración, presentando durante estas etapas importantes riesgos potenciales.  

La pendiente predominante de estos lechos, es de 0 a 4% con pequeñas ondulaciones 

y accidentes topográficos, debidas a irregularidades del substrato rocoso. Estos relieves 

conforman el cauce de las quebradas Acholado, Ancha, Media, Honda y Pariñas, entre 

otras. Con cierta frecuencia, los tramos medio e inferior de estas quebradas son 

cubiertas por capas de arenas, que obstruyen eventualmente su cauce, acción que es 

debida por los periodos muy distanciados de escorrentías de importancia. 

Esta unidad geomórfica comprende una extensión aproximada de 240 ha, vale decir, el 

0,7% de la superficie total del estudio.  

 

2. Paisaje Marino 

Este paisaje se origina por la emersión de fondos marinos someros a consecuencia del 

neotectonismo, isostasia y las oscilaciones eustaticas del nivel del mar; 

caracterizándose por presentar sedimentos que van desde inconsolidados a 

consolidados, estos últimos cementados por carbonatos. Se han identificado las 

siguientes unidades: 

Planicie Baja (Pb) 

Esta unidad se encuentra conformada por el Tablazo Lobitos, el más bajo de la zona 

evaluada, pues su superficie se halla a una cota promedio de 14 msnm; esta geoforma 

se caracteriza por su relieve llano a ondulado con pendientes inferiores a 2%, y cuyo 

talud frontal delinea parcialmente el tramo inferior de las quebradas Media y Honda y 
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parte del litoral, especialmente en las inmediaciones de la desembocadura de la 

quebrada Pariñas. 

La heterogénea actividad eólica, que cubre o acumula dunas en determinados sectores 

y excava depresiones en otros, son acciones que contribuyeron a irregularizar la mayor 

parte de estas planicies costeras. 

Dentro del área evaluada, estas superficies abarcan alrededor de 2 530 ha ó el 7,3% del 

área total del estudio. 

Planicies altas (Pa) 

Son superficies plano-onduladas conformadas por los tablazos Talara y Máncora, los 

más antiguos y elevados de la zona, resultado de diferentes etapas de levantamiento y 

de las subsecuentes regresiones marinas. Sus bordes se encuentran delineados por 

taludes abruptos con alturas que alcanzan los 80 y 180 msnm respectivamente. Sobre 

estas llanuras ligeramente inclinadas de 0 a 4% de pendiente, la erosión debida a 

eventuales escorrentías de quebradas poco activas, contribuyó a disectarlas de manera 

más o menos paralela. Del mismo modo la presencia de afloramientos rocosos del 

substrato ocasionó que la erosión modele ondulaciones generalizadas. 

Presentan drenaje dendrítico y, en algunos casos, las disecciones son tan profundas 

que dejan expuestos los sedimentos del Terciario que infrayacen al mismo. Son zonas 

estables geomorfológicamente. 

Sus relieves se reconocen con buena amplitud en las cercanías de las quebradas Media 

y Ancha y en sectores dispersos en el límite oriental del área de estudio. 

Dentro del ámbito de los lotes, estas superficies abarcan alrededor de 6 120 ha ó el 

17,8% del área total del estudio. 

Talud disectado (Td) 

Es una geoforma de características particulares, pues conforma el talud de de los 

Tablazos Talara y Mancora, donde sus pendientes son del orden de 50 a 70%, con 

numerosos tramos escarpados y alturas superiores a 80 m. Se caracteriza por presentar 

intensa disección en surcos y cárcavas generadas por las precipitaciones pluviales 

derivadas de los fenómenos del Niño y por la acción eólica y gravitacional. 

Conforman zonas de baja estabilidad, por su potencial de generación de derrumbes y 

caída de rocas.  
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Estos relieves empinados abarcan alrededor de 900 ha ó el 2,6% del área total del 

estudio. 

Playas litorales (Pl)  

Estas unidades fisiográficas constituye una franja de terreno llano expuesto a la acción 

del mar, cuya amplitud va desde la línea litoral hasta varios centenares de metros tierra 

adentro, donde pierden configuración gradualmente. Son superficies mayoritariamente 

arenosas que alcanzan como máximo 3 a 5 metros de altura, siendo sus materiales 

renovados constantemente por el oleaje y las corrientes de deriva, por lo que se 

sobreimponen sobre otros relieves comparativamente más antiguos. Algunas veces son 

cortados por pequeños cauces, pero inmediatamente el mar se encarga de restañar 

estas heridas. 

En estos relieves se incluye a las superficies marinas desarrolladas en tiempos 

subrecientes y que presentan una sucesión de cordones litorales, los cuales son formas 

de acumulación marina, alargadas y de dirección SE-NO.  

Estas unidades geomórficas comprenden una extensión aproximada de 2 360 ha, vale 

decir, el 8,6 % de la superficie total del estudio.  

Superficies depresionadas húmedas (Sd) 

Son extensas superficies bajas plano-depresionadas con 0 a 2 % de pendiente, que se 

desarrollan cerca de la línea litoral; con cotas en algunos casos por debajo del nivel del 

mar. Son áreas húmedas que normalmente se hallan cubiertas por arenas salitrosas, 

existiendo esporádica y temporalmente algunas pequeñas lagunas saladas, como la 

zona de “Lagunitas” al sur del área evaluada.  

Estas geoformas comprenden una superficie aproximada de 1 940 ha ó el 5,6% del área 

total del estudio.  

3. Paisaje Eólico 

En el desarrollo de este paisaje, el viento ha sido el agente formador y modelador, 

manifestándose su accionar por las variadas acumulaciones de sedimentos arenosos 

de grosor, forma y altura variables. Entre estos relieves se han identificado las 

siguientes unidades. 
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Dunas monticulares (Dm) 

Se desarrollan en una amplia zona de acumulación eólica que presenta un aspecto 

general desértico y ondulado. Las dunas se caracterizan por sus formas monticulares y 

cónicas con pendientes superiores a 15% y con alturas que oscilan entre 2 y 4 metros. 

Normalmente se hallan cubiertas de vegetación arbustiva constituidas por algarrobos y 

bichayo; esta cobertura vegetal contribuye al entrampe de las arenas y a su 

estabilización. Cubren parcialmente otras unidades fisiográficas principales. 

 Estas geoformas comprenden una superficie aproximada de 5 830 ha ó el 16,9% del 

área total del estudio.  

Arenales amorfos en laderas (Al) 

Es una pequeña unidad fisiográfica constituida por acumulaciones o mantos de arenas 

eólicas que cubren algunas laderas del paisaje colinado. Se extienden limitadamente en 

el sector suroriental del área de estudio (Ex-Lote VI) y presentan pendientes mayores a 

10%. 

Estos relieves comprenden una superficie aproximada de 570 ha ó el 1,7% del área 

total del estudio.  

Dunas monticulares sobre pie de monte (Dmp) 

Consisten en dunas en forma de barcanes dispersas y de pequeña extensión que han 

recubierto parcialmente la porción inferior de colinas o cerros bajos, con pendientes 

menores a 50% y de naturaleza poco estable. Cabe señalar que dentro del área 

evaluada la migración de las arenas se efectúa hacia el noreste. 

Esta unidad comprende una superficie aproximada de 600 ha ó el 1,7% del área total 

del estudio.  

4. Paisaje Colinoso 

Este paisaje se caracteriza por sus geoformas accidentadas pero de poca altura, cuyas 

pendientes se hallan comprendidas entre 50 y 75% con frecuentes sectores 

escarpados. La altura de estos relieves, no es mayor a 90 metros sobre el nivel de las 

llanuras circundantes. Son relieves con substrato rocoso terciario parcialmente cubierto 

por arenas eólicas de grano principalmente fino. El substrato es de naturaleza 

sedimentaria y sus rocas se encuentran muy poco meteorizadas por desarrollarse en un 
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medio árido; sin embargo están sujetas a una acción erosiva intensa. En el mapa 

geomorfológico se ha identificado las siguientes unidades: 

Colinas bajas moderadamente disectadas – lomadas (Cb1) 

Son relieves accidentados de 15 a 25% de pendiente, con alturas relativas sobre su 

nivel de base no mayores de 90 metros. Constituyen sistemas elevados que se alternan 

con las planicies costeras a manera de espolones finales de los tablazos, habiéndose 

desarrollado sobre formaciones sedimentarias terciarias; se caracterizan por su 

moderada densidad de disección en surcos y cárcavas. Algunas cimas todavía 

conservan restos de los sedimentos de tablazos, por lo que presentan un aspecto 

aplanado ha redondeado. 

Estas geoformas están desprovistas de vegetación, presentando en general una 

cobertura de arenas eólicas de varios decímetros a metros de espesor. Estos mantos 

arenosos tienden a reducir las pendientes y enmascarar los accidentes rocosos. Son 

relieves definidamente estables sin procesos erosivos, aunque proclives a la caída de 

rocas.  

Dentro de esta unidad se distinguen las lomadas, las cuales consisten en geoformas 

similares a las colinas bajas expuesta, pero, mucho más bajas y de menor pendiente. 

Ocurren entre las quebradas Acholado y Ancha del sector oriental del área. Se 

distinguen de las superficies planas (tablazos) por su relativa mayor exposición y 

ondulamiento. Se han configurado a partir de formaciones sedimentarias eocénicas y 

mayormente no presentan problemas de estabilidad ni riesgo geomorfológico. 

La unidad comprende una superficie aproximada de 2 750 ha ó el 8% del área total del 

estudio.  

Colinas bajas fuertemente disectadas (Cb2) 

Similarmente a la unidad anterior, comprende relieves desarrollados en sedimentos 

terciarios, pero con un grado de disección más elevado, originado por procesos 

denudacionales ocurridos en el pasado y que aún siguen actuando con las esporádicas 

precipitaciones pluviales. Estos relieves presentan, comparativamente, una red de 

drenaje más densa y un incisionamiento más pronunciado que el caso anterior. Por ello, 

sus laderas presentan una mayor pendiente (25 a 50 %). La altura respecto a su nivel 

de base local es inferior a los 100 m. Cabe señalar que se presentan sectores 

localizados bastante disectados, donde las pendientes locales superan el 75%.  
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Constituyen zonas de mediana estabilidad, salvo sectores localizados. En condiciones 

naturales, el proceso erosivo dominante es el escurrimiento concentrado en surcos y 

cárcavas. 

Estos relieves presentan amplio desarrollo en el sector norte del área evaluada, entre 

las quebradas Pariñas, Honda y Media. 

Estas geoformas comprenden una superficie aproximada de 6 900 ha ó el 20% del área 

total del estudio.  

3.5.- Datos Climáticos 

Se ha tomado en cuenta la información proveniente del EIA de SAPET, la cual 

menciona que la caracterización climática del Lote VII/VI está basada en la información 

suministrada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – 

SENAMHI, correspondiente a las Estaciones Meteorológicas “El Alto” y “La Esperanza”, 

seleccionadas en base a diversos criterios como la cercanía al área del Proyecto de 

“Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” del Lote 

VII/VI, para lo cual cabe mencionar que, según SENAMHI, una estación meteorológica 

tiene una representatividad climática sobre un ámbito de 80 km de radio; en este caso, 

las estaciones meteorológicas mencionadas cubren el área de influencia del proyecto 

en el Lote VII/VI y proporcionan el marco climático imperante en la zona. 

La Estación Meteorológica “El Alto” se encuentra ubicada en el Departamento de Piura, 

Provincia de Talara y Distrito De El Alto; la Estación Meteorológica “La Esperanza” se 

encuentra ubicada en el Departamento de Piura, Provincia de Paita y Distrito de Colán, 

así como también la Estación Meteorológica de Talara está ubicada en el distrito de 

Pariñas, provincia de Talara. 

Las coordenadas de ubicación, la altitud y los años de registro de éstas estaciones se 

indican en la Tabla N° 3.1. 
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TABLA Nº 3.1 - UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS “EL ALTO”, 

“LA ESPERANZA” Y “TALARA” 

 

Estación 
Meteorológica 

Coordenadas 
Geográficas 

Coordenadas UTM 
WGS 84  
Zona 17 Sur 

Altitud 
(msnm) 

Años de Registro 

Datum WGS84 

El Alto 
Long: 81°13 W 
Lat: 04°16 S 

E: 475 957 
N: 9 528 393 

260 
10 años 

(2 000 - 2 009) 

La Esperanza 
Long: 81°4 W 
Lat: 04°55’ S 

E: 492 486 
N: 9 454 858 

30 
10 años 

(2 000 - 2 009) 

Talara 
Long: 81°15 W 
Lat: 04°34 S 

E: 472 238 
N: 9 495 200 

88 
4 años 

(2 003 - 2 006) 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 

 

Dichas estaciones se encuentran ubicadas cerca del área de estudio, por lo que reflejan 

de alguna manera las condiciones del lugar, permitiéndonos así la obtención de 

resultados confiables. 

Para la clasificación del clima y la caracterización de los elementos meteorológicos 

vinculados al área del Proyecto se adquirió información del SENAMHI, tales como: 

temperatura, precipitación, humedad relativa, dirección y velocidad del viento, 

correspondiente a las estaciones meteorológicas mencionadas. 

Se debe indicar que las estaciones climáticas en el área de estudio son relativamente 

definidas, es decir, que los parámetros meteorológicos estacionales permanecen 

constantes a lo largo de todo el año.  

Refiriéndonos al área de estudio, la cual pertenece a un relieve característico de 

ambientes costeros litorales, se puede mencionar que tiene como características 

principales a las altas temperaturas que presenta durante todo el año y escasa 

precipitación. 
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FIGURA Nº 4 - UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS “EL ALTO”, 

“TALARA” Y “LA ESPERANZA” 
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ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS METEOROLÓGICOS 

1. Precipitación 

En el área de estudio la precipitación pluvial representa en los medios tropicales, aun en 

ecosistemas áridos (de escasa lluvia), el parámetro más importante y determinante en el 

funcionamiento de dichos ecosistemas y de la actividad de la comunidad biológica que 

involucra, por escasa que sea. Este parámetro, significativamente escaso en el área (< 84 

mm promedio anual en la Estación El Alto y en la Estación meteorológica La Esperanza 

es de 42,3 mm de promedio anual) está influenciado periódicamente por el Fenómeno del 

Niño. 

Al respecto, los meses que reportan menos de 150 mm de media mensual se les 

considera como meses secos y cuando se sobrepasa dicha media pluvial mensual se 

clasifican como meses húmedos. (Zamora, 2 009). 

En este sentido, merece señalarse que a partir de 4° - 5° de Latitud Sur, la estacionalidad 

se hace progresivamente más marcada, rasgo que caracteriza al Lote VII/VI que se 

emplaza dentro de los 5° de Latitud Sur, en donde se percata las altas temperaturas 

características de la zona. 

La franja costera en esta parte del país se caracteriza desde el punto vista hídrica, una 

zona de precipitación variable, ya que existe años donde las precipitaciones son nulas. 

Otros años con escasas precipitaciones y, en algunos casos altas precipitaciones (años 

de ocurrencia del Fenómeno del Niño). 

Hacia el norte del área de estudio se tiene la Estación “El Alto” (Longitud: 81°13 W, 

Latitud: 04°16 S y Altitud 260 msnm), cuyos datos pueden servir de base referencial, 

tanto para la magnitud de las precipitaciones como para evaluar su comportamiento. 

Con respecto a la precipitación en el área del Lote VII/VI y recurriendo a la Estación “El 

Alto” con un registro de 10 años (2 000 - 2 009) se tiene una precipitación total anual de 

80,4 mm (Ver Tabla N° F3). En el caso de la Estación “La Esperanza” con un registro de 

10 años (2 000 - 2 009) se tiene una precipitación total anual de 42,3 mm (Ver Tabla Nº), 

así como también de la estación Talara que fue la más baja en esta zona 0,75 mm entre 

los años 2 003 – 2 006, data más actualizada en dicha estación. 

Para dichas estaciones se reportan los meses con mayor precipitación, referidos a los 

meses de febrero y marzo, mientras que los demás meses las precipitaciones son nulas o 

casi nulas. 
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TABLA N° 3.2 

PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (mm) 

Estación: El Alto (Registro: 2 000 - 2 009) 

Lote VII/VI 

 

Estación Parámetro  AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Precipitación 

Total Anual 

E
L
 A

L
T

O
 

P
re

c
ip

it
a
c
ió

n
 

2000 0,3 8,9 21,9 40,8 5,3 6 0 0 2,8 0 0 0 86 

2001 6,1 0 139,9 8,7 0 0 0 0 0 0 7,3 0 162 

2002 0 49,7 83,6 98 0 0 0 0 0 0 0 0,6 231,9 

2003 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 8,8 

2004 0 5,3 0,3 0 2 0 2,8 0 0 0 0 0,8 11,2 

2005 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 

2006 4,8 82,1 0 0 0 0 0 0 0 0 S/D S/D 86,9 

2007 S/D 0 38,3 3,6 0,6 0 0 0,2 0 0 0 0 42,7 

2008 55,6 32,1 21,7 0,8 0 0 0 0 0 0,5 0 0 110,7 

2009 22 18,5 14,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,1 

Precipitación Total 

Mensual 
10.79 19,66 32,89 15,19 0,79 0,6 0,28 0,02 0,28 0,05 0,8 0,2 80,40 

S/D: Sin Dato 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 

 

 

 

TABLA N° 3.3 

PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (mm) 

Estación: La Esperanza (Registro: 2 000 - 2 009) 

Lote VII/VI 

 

Estación Parámetro AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Precipitación 

Total Anual 

L
A

 E
S

P
E

R
A

N
Z

A
 

P
re

c
ip

it
a
c
ió

n
 

2 000 0 3 0,4 11,4 1,2 0 0 0 0 0 0 8,3 24,3 

2 001 8,7 1,9 57,4 12,1 0 0 0 0 0 0 1,6 0,9 82,6 

2 002 0 3,2 56,7 30,4 0 0 0 0 0 0,9 0,2 0,5 91,9 

2 003 2,5 8,6 0,4 0 0 1 0 0 0 0 0,3 2,3 15,1 

2 004 2,7 0,3 0,2 0 0,2 0 1,5 0 0 1 0 5,3 11,2 

2 005 0,5 0,1 2,2 0,4 0 0,2 0 0 0 0 0 0 3,4 

2 006 0,4 7,7 13 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,8 4,1 21,5 

2 007 3,7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

2 008 16,8 108,9 21,3 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 150,1 

2 009 10,1 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18,6 

Precipitación Total 

Mensual 
4,54 14,12 15,56 5,69 0,19 0,12 0,15 0 0,03 0,2 0,8 0,2 42,3 

S/D: Sin Dato 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 
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TABLA N° 3.4 

PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (mm) 

Estación: Talara (Registro: 2 003 – 2 006) 

Lote VII/VI 

 

Estación Parámetro AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Precipitación 

Total Anual 

TALARA 

Precipitación 

2 003 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

2 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Precipitación Total 

Mensual 
0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 

S/D: Sin Dato 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 

 

 

2. Temperatura 

La temperatura representa uno de los parámetros más importantes del clima, siendo 

fundamental para la vida de los organismos, ya que cada especie animal o vegetal tiene un 

punto óptimo de temperatura, comprendida entre un límite de máxima y de mínima, que no 

deben superar para poder seguir viviendo. Cuando un organismo percibe temperaturas 

cercanas a los límites, suspende la actividad y se aletarga, manteniendo una vida latente. 

Por lo tanto, es importante su estudio para poder caracterizar ambientalmente una zona 

determinada, lo que da las características propias a la fauna y flora que allí habitan. 

Para el caso particular del ámbito del Lote VII/VI y vinculando lo que respecta a la Estación 

“El Alto”, la temperatura media anual es de 22,2 °C, media máxima de 27,4 °C y media 

mínima 19,0 °C (Ver Tabla N° F6). En lo que respecta a la Estación “La Esperanza”, la 

temperatura media anual está en 23,8 °C, media máxima de 27,7 °C y media mínima 19,9 

°C (Ver Tabla Nº F7) y en lo que respecta a la Estación “Talara” la temperatura media anual 

está en 23, °C, media máxima de 27,7 °C y media mínima 19,9 °C. 
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TABLA Nº 3.5 

TEMPERATURAS MÁXIMAS, MEDIAS Y MÍNIMAS 

Estación: El Alto (Registro: 2 000 - 2 010) 

Lote VII/VI 

 

Estación Parámetro AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Temperatura 

Media Anual 

E
L
 A

L
T

O
 

T
e

m
p
e
ra

tu
ra

 M
ín

im
a
 2 000 19,6 21,5 21,5 21,3 19,6 17,7 15,8 15,2 15,4 15,6 16,3 18,7 18,2 

2 001 21,6 22,4 21,9 21,3 19,2 16,2 15,7 14,8 15,0 15,0 16,1 18,6 18,2 

2 002 20,7 21,9 22,3 22,3 20,8 17,7 15,9 15,5 16,1 17,2 17,8 20,1 19,0 

2 006 21,0 21,6 22,0 21,7 19,5 17,4 17,0 16,9 16,8 17,2 S/D S/D 19,1 

2 007 S/D 19,9 18,3 18,5 16,0 12,3 15,6 14,3 14,4 15,0 16,2 17,2 16,2 

2 008 21,4 22,2 22,6 22,1 19,4 18,5 18,3 17,7 17,1 16,7 17,3 18,3 19,3 

2 009 20,5 22,0 21,8 21,8 20,7 19,6 21,0 20,9 20,6 20,9 20,8 20,8 21,0 

2 010 21,0 21,3 21,5 21,5 21,3 20,9 20,7 20,7 20,7 20,9 S/D S/D 21,1 

Mínima Media Mensual 20,8 21,6 21,5 21,3 19,6 17,5 17,5 17,0 17,0 17,3 17,4 19,0 19,0 

T
e

m
p
e
ra

tu
ra

 M
e

d
ia

 

2 000 23,5 24,7 24,5 24,5 23,1 21,0 19,4 19,3 19,6 19,7 20,2 23,0 21,9 

2 001 25,0 25,4 25,0 24,7 22,6 19,9 19,1 18,6 19,0 18,8 20,4 22,5 21,8 

2 002 24,7 25,2 25,6 25,4 24,6 21,6 19,9 19,2 20,0 21,0 22,1 23,9 22,8 

2 003 25,1 26,0 26,3 25,6 23,6 21,0 19,8 19,1 18,5 19,7 20,6 23,4 22,4 

2 004 24,9 25,8 26,5 25,2 23,4 20,4 19,3 18,9 19,6 20,9 20,9 23,1 22,4 

2 005 25,5 25,8 25,7 26,0 22,4 21,2 20,3 18,7 18,7 19,6 20,8 22,5 22,3 

2 006 24,9 24,9 25,3 25,2 23,6 22,0 20,8 20,7 20,8 21,2 S/D S/D 22,9 

2 007 S/D 24,6 24,2 24,3 22,0 18,7 20,4 19,0 19,2 19,4 21,0 22,0 21,3 

Media Mensual 24,8 25,3 25,4 25,1 23,2 20,7 19,9 19,2 19,4 20,0 20,9 22,9 22,2 

T
e

m
p
e
ra

tu
ra

 M
á
x
im

a
 

2 003 28,8 29,6 30,0 29,4 27,7 25,0 23,8 23,1 22,1 23,7 24,2 27,3 26,2 

2 004 29,1 29,3 29,7 28,8 27,3 24,6 23,0 23,2 23,5 25,0 24,6 26,9 26,3 

2 005 29,0 28,9 29,2 29,9 26,5 25,5 25,0 22,3 22,2 23,8 25,2 26,1 26,1 

2 007 S/D 29,4 30,0 30,1 28,0 25,2 25,2 23,6 24,0 23,7 25,8 26,8 26,5 

2 008 28,9 28,7 30,7 29,5 28,7 28,8 28,7 27,3 25,6 25,6 25,8 28,1 28,0 

2 009 28,4 29,0 29,2 30,4 29,8 29,1 29,3 29,4 29,2 29,5 29,4 29,5 29,4 

2 010 29,8 30,9 31,3 31,1 30,8 29,3 29,2 28,9 28,9 29,0 S/D S/D 29,9 

Máxima Media Mensual 29,0 29,4 30,0 29,9 28,4 26,8 26,3 25,4 25,1 25,8 25,8 27,5 27,4 

S/D: Sin Dato 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 
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TABLA Nº 3.6 

TEMPERATURAS MÁXIMAS, MEDIAS Y MÍNIMAS 

Estación: La Esperanza (Registro: 2 000 - 2 009) Lote VII/VI 

 

Estación Parámetro AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Temperatura 

Media Anual 

  

L
A

 E
S

P
E

R
A

N
Z

A
 

T
e

m
p
e
ra

tu
ra

 M
ín

im
a
 

2 000 20,0 22,4 22,0 21,6 20,2 19,2 17,9 18,0 17,9 18,1 17,6 20,8 19,6 

2 001 22,0 23,4 23,6 22,3 19,6 18,3 18,0 17,5 16,9 17,3 18,5 20,2 19,8 

2 002 21,2 23,7 24,6 23,4 21,2 18,6 18,1 18,0 17,7 19,3 19,9 21,7 20,6 

2 003 22,8 23,7 22,9 21,1 19,7 18,1 17,4 17,1 17,0 17,8 19,2 20,4 19,8 

2 004 21,5 23,4 23,5 21,8 18,7 17,2 17,6 16,3 17,5 18,5 18,7 19,7 19,5 

2 005 21,8 23,1 22,4 21,8 19,5 18,1 17,7 17,2 16,8 17,0 17,1 19,0 19,3 

2 006 21,6 24,0 23,1 21,0 19,8 19,0 18,8 18,5 18,2 18,9 19,6 20,7 20,3 

2 007 23,9 23,4 23,4 22,0 19,3 17,3 17,1 16,3 16,2 16,3 17,8 18,6 19,3 

2 008 22,3 23,4 23,6 21,9 20,1 19,8 19,1 19,0 18,6 18,2 18,0 19,0 20,3 

2 009 21,8 23,1 22,5 21,1 20,1 19,4 19,0 18,2 18,3 18,2 18,9 21,4 20,2 

Mínima Media Mensual 21,9 23,4 23,2 21,8 19,8 18,5 18,1 17,6 17,5 18,0 18,5 20,2 19,9 

T
e

m
p
e
ra

tu
ra

 M
e

d
ia

 

2 000 24,9 26,6 26,5 26,1 24,4 22,7 21,1 21,6 21,9 21,6 21,7 24,3 23,6 

2 001 25,9 27,1 27,0 26,0 23,6 21,5 21,1 20,7 20,6 20,5 22,3 23,9 23,3 

2 002 25,4 27,2 27,9 27,2 25,7 23,0 21,8 21,4 21,4 22,5 23,3 25,0 24,3 

2 003 26,4 27,5 26,9 25,9 24,0 21,9 21,4 20,8 20,5 21,8 22,6 24,5 23,7 

2 004 25,7 27,3 27,6 25,9 23,8 21,7 21,5 20,6 21,5 22,7 22,6 24,2 23,8 

2 005 26,3 27,0 26,7 26,6 23,8 22,0 21,5 21,0 20,8 21,0 21,4 23,3 23,4 

2 006 25,9 27,8 27,3 25,8 24,6 22,9 22,1 22,2 22,2 22,7 23,4 24,9 24,3 

2 007 27,4 27,6 27,4 26,4 24,0 21,4 20,9 20,2 20,3 19,7 21,7 22,4 23,3 

2 008 25,7 27,1 27,5 26,1 24,5 23,4 22,8 22,8 22,8 22,5 22,4 23,8 24,2 

2 009 25,8 27,2 27,1 26,1 24,9 23,4 23,2 22,1 22,4 22,0 22,6 24,8 24,3 

Media Mensual 25,9 27,2 27,2 26,2 24,3 22,4 21,7 21,3 21,4 21,7 22,4 24,1 23,8 

T
e

m
p
e
ra

tu
ra

 M
á
x
im

a
 

2 000 29,7 30,7 30,9 30,6 28,5 26,2 24,3 25,1 25,8 25,1 25,8 27,8 27,5 

2 001 29,7 30,8 30,3 29,7 27,6 24,7 24,2 23,9 24,2 23,7 26,1 27,5 26,9 

2 002 29,5 30,7 31,1 30,9 30,2 27,3 25,5 24,7 25,0 25,7 26,6 28,2 28,0 

2 003 29,9 31,3 30,9 30,6 28,2 25,7 25,4 24,5 23,9 25,7 25,9 28,5 27,5 

2 004 29,9 31,2 31,6 30,0 28,9 26,2 25,4 24,9 25,4 26,9 26,5 28,7 28,0 

2 005 30,8 30,9 31,0 31,3 28,0 25,9 25,3 24,7 24,7 25,0 25,7 27,6 27,6 

2 006 30,2 31,5 31,4 30,6 29,3 26,7 25,4 25,9 26,2 26,5 27,1 29,1 28,3 

2 007 30,9 31,7 31,3 30,8 28,7 25,5 24,7 24,1 24,4 23,1 25,5 26,2 27,2 

2 008 29,0 30,8 31,3 30,3 28,8 26,9 26,4 26,5 26,9 26,7 26,8 28,5 28,2 

2 009 29,8 31,2 31,7 31,0 29,6 27,4 27,3 25,9 26,4 25,7 26,3 28,2 28,4 

2 010 30,1 30,9 31,4 31,2 29,0 8,6 26,0 31,9 24,7 25,3 25,4  26,8 

Máxima Media 

Mensual 
30,0 31,1 31,2 30,6 28,8 24,6 25,4 25,6 25,2 25,4 26,2 28,0 27,7 

S/D: Sin Dato 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 
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TABLA Nº 3.7 

TEMPERATURAS MÁXIMAS, MEDIAS Y MÍNIMAS 

Estación: Talara (Registro: 2 000 - 2 009) Lote VII/VI 

 

Estación Parámetro AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Temperatura 

Media Anual 

  

L
A

 T
A

L
A

R
A

 

T
e

m
p
e
ra

tu
ra

 M
ín

im
a
 

2 000 20,0 22,4 22,0 21,6 20,2 19,2 17,9 18,0 17,9 18,1 17,6 20,8 19,6 

2 001 22,0 23,4 23,6 22,3 19,6 18,3 18,0 17,5 16,9 17,3 18,5 20,2 19,8 

2 002 21,2 23,7 24,6 23,4 21,2 18,6 18,1 18,0 17,7 19,3 19,9 21,7 20,6 

2 003 22,8 23,7 22,9 21,1 19,7 18,1 17,4 17,1 17,0 17,8 19,2 20,4 19,8 

2 004 21,5 23,4 23,5 21,8 18,7 17,2 17,6 16,3 17,5 18,5 18,7 19,7 19,5 

2 005 21,8 23,1 22,4 21,8 19,5 18,1 17,7 17,2 16,8 17,0 17,1 19,0 19,3 

2 006 21,6 24,0 23,1 21,0 19,8 19,0 18,8 18,5 18,2 18,9 19,6 20,7 20,3 

2 007 23,9 23,4 23,4 22,0 19,3 17,3 17,1 16,3 16,2 16,3 17,8 18,6 19,3 

2 008 22,3 23,4 23,6 21,9 20,1 19,8 19,1 19,0 18,6 18,2 18,0 19,0 20,3 

2 009 21,8 23,1 22,5 21,1 20,1 19,4 19,0 18,2 18,3 18,2 18,9 21,4 20,2 

Mínima Media Mensual 21,9 23,4 23,2 21,8 19,8 18,5 18,1 17,6 17,5 18,0 18,5 20,2 19,9 

T
e

m
p
e
ra

tu
ra

 

M
e

d
ia

 

2 003 25,0 26,3 25,7 24,9 23,8 21,0 19,9 20,2 19,1 21,8 20,9 23,9 22,7 

2 004 25,1 25,9 26,1 25,5 23,2 20,3 20,3 18,9 20,1 21,5 21,6 22,8 22,6 

2 005 24,5 25,8 25,1 24,1 23,1 22,4 22,4 21,8 22,2 21,5 22,9 24,4 23,3 

2 006 24,8 26,4 25,4 24,1 23,5 22,2 21,5 21,8 23,2 21,6 22,5 24,0 23,4 

Media Mensual 24,8 26,1 25,6 24,6 23,4 21,5 21,0 20,6 21,1 21,6 22,0 23,8 23,0 

T
e

m
p
e
ra

tu
ra

 M
á
x
im

a
 

2 000 29,7 30,7 30,9 30,6 28,5 26,2 24,3 25,1 25,8 25,1 25,8 27,8 27,5 

2 001 29,7 30,8 30,3 29,7 27,6 24,7 24,2 23,9 24,2 23,7 26,1 27,5 26,9 

2 002 29,5 30,7 31,1 30,9 30,2 27,3 25,5 24,7 25,0 25,7 26,6 28,2 28,0 

2 003 29,9 31,3 30,9 30,6 28,2 25,7 25,4 24,5 23,9 25,7 25,9 28,5 27,5 

2 004 29,9 31,2 31,6 30,0 28,9 26,2 25,4 24,9 25,4 26,9 26,5 28,7 28,0 

2 005 30,8 30,9 31,0 31,3 28,0 25,9 25,3 24,7 24,7 25,0 25,7 27,6 27,6 

2 006 30,2 31,5 31,4 30,6 29,3 26,7 25,4 25,9 26,2 26,5 27,1 29,1 28,3 

2 007 30,9 31,7 31,3 30,8 28,7 25,5 24,7 24,1 24,4 23,1 25,5 26,2 27,2 

2 008 29,0 30,8 31,3 30,3 28,8 26,9 26,4 26,5 26,9 26,7 26,8 28,5 28,2 

2 009 29,8 31,2 31,7 31,0 29,6 27,4 27,3 25,9 26,4 25,7 26,3 28,2 28,4 

2 010 30,1 30,9 31,4 31,2 29,0 8,6 26,0 31,9 24,7 25,3 25,4 S/D 26,8 

Máxima Media Mensual 30,0 31,1 31,2 30,6 28,8 24,6 25,4 25,6 25,2 25,4 26,2 28,0 27,7 

S/D: Sin Dato 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 

 

 

3. Humedad Relativa (%) 

La humedad relativa representa el porcentaje de vapor efectivamente presente en el aire en 

comparación con la saturación en las condiciones de temperatura y presión existentes.  

La humedad relativa al igual que la temperatura condiciona la vida de los organismos en una 

determinada área. Por ejemplo, algunos organismos prosperan en ambientes calientes y 

otros en ambientes frescos y fríos, otros persisten mejor en ambientes húmedos, que en 

ambientes secos. Es decir, su importancia se encuentra en que permite caracterizar 

ambientalmente la zona de vida del proyecto a realizar. 

A continuación, se detalla la información correspondiente a la humedad en el área de Talara. 
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TABLA Nº 3.8 - HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%) 

Estación: El Alto (Registro: 2 003 - 2 010) 

Lote VII/VI 

 

Estación Parámetro AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Media Anual 
Mínimo 

Anual 

Máximo 

Anual 

E
L
 A

L
T

O
 

H
u
m

e
d
a
d
 M

e
d
ia

 

2 003 78 77 72 73 75 83 85 88 84 83 83 80 80,1 72 88 

2 004 74 71 67 69 72 79 85 84 85 82 79 73 76,7 67 85 

2 005 68 71 73 69 77 84 85 87 84 84 83 78 78,6 68 87 

2 007 S/D 90,3 79,2 72,3 72,9 77,4 81 90 87,7 87,4 88,5 83,6 82,8 72,3 90,3 

2 008 85,3 90,4 88,9 89,6 87,5 87,9 88,2 88,3 87,7 87,1 87,4 85,2 87,8 85,2 90,4 

2 009 88,7 88,3 88,8 88,1 78,4 77,3 71,5 71,1 72,2 70,7 72 70,3 78,1 70,3 88,8 

2 010 70,2 69,4 69,5 69,4 69,8 72,5 73,9 74,3 74,4 73,1 S/D S/D 71,7 69,4 74,4 

Media Mensual 77,4 79,6 76,9 75,8 76,1 80,2 81,4 83,2 82,1 81 82,2 78,4 79,5   

Mínimo mensual 68 69,4 67 69 69,8 72,5 71,5 71,1 72,2 70,7 72 70,3 71,7   

Máximo mensual 88,7 90,4 88,9 89,6 87,5 87,9 88,2 90 87,7 87,4 88,5 85,2 87,8   

S/D: Sin Dato 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 

 

 

TABLA Nº 3.9 - HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%)- Estación: La Esperanza 

(Registro: 2 003 - 2 010) - Lote VII/VI 

 

Estación Parámetro AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Media Anual 
Mínimo 

Anual 

Máximo 

Anual 

L
A

 E
S

P
E

R
A

N
Z

A
 

H
u
m

e
d
a
d
 R

e
la

ti
v
a
 

2 000 75,9 76,8 76,5 78,0 76,3 76,0 77,5 79,8 79,1 77,0 77,0 76,2 77,2 75,9 79,8 

2 001 75,7 76,2 81,2 79,0 74,9 77,8 79,8 77,8 75,2 76,5 75,1 73,9 76,9 73,9 81,2 

2 002 71,6 73,7 77,2 76,1 74,8 74,2 76,8 77,3 77,2 77,8 77,5 75,9 75,8 71,6 77,8 

2 003 74,4 72,6 72,3 74,9 81,7 83,1 78,3 78,3 78,9 77,3 78,3 74,2 77,0 72,3 83,1 

2 004 73,3 75,2 71,2 73,2 74,6 77,3 75,5 75,3 81,5 80,0 77,9 73,9 75,7 71,2 81,5 

2 005 72,2 72,1 70,6 70,5 74,6 80,3 74,3 76,1 76,4 78,2 72,4 73,5 74,3 70,5 80,3 

2 006 71,5 72,2 71,5 69,8 69,8 78,4 80,2 79,5 75,8 76,2 75,6 71,4 74,3 69,8 80,2 

2 007 72,1 71,1 71,5 70,9 69,8 77,8 78,1 79,7 77,4 79,8 77,4 77,9 75,3 69,8 79,8 

2 008 77,2 75,4 74,4 74,3 77,5 79,2 78,0 80,8 78,2 75,8 76,3 77,1 77,0 74,3 80,8 

2 009 79,8 79,6 79,9 72,8 74,9 79,7 78,3 85,2 85,5 86,1 84,7 81,8 80,7 72,8 86,1 

2 010 79,3 79,3 73,4 70,3 73,2 76,3 75,8 80,3 84,5 77,5 60,8 S/D 75,5 60,8 84,5 

Media Mensual 74,8 74,9 74,5 73,6 74,7 78,2 77,5 79,1 79,1 78,4 75,7 75,6    

Mínimo mensual 
71,5 71,1 70,6 69,8 69,8 74,2 74,3 75,3 75,2 75,8 60,8 71,4  

  

Máximo mensual 
79,8 79,6 81,2 79 81,7 83,1 80,2 85,2 85,5 86,1 84,7 81,8  

  

S/D: Sin Dato 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 
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TABLA Nº 3.10 - HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%) - Estación: Talara 

(Registro: 2 003 - 2 009) - Lote VII/VI 

Estación Parámetro AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Media Anual 
Mínimo 

Anual 

Máximo 

Anual 

T
A

L
A

R
A

 H
u
m

e
d
a
d

 

2 003 90,0 87,0 85,0 83,0 88,0 84,0 84,0 84,0 85,0 84,0 82,0 82,0 84,8 82 90 

2 004 82,0 80,0 76,0 78,0 78,0 83,0 84,0 84,0 85,0 83,0 81,0 82,0 81,3 76 85 

2 005 80,0 79,0 78,0 74,0 79,0 77,0 77,0 80,0 78,0 78,0 76,0 76,0 77,7 74 80 

2 006 75,0 76,0 76,0 72,0 75,0 81,0 85,0 85,0 75,0 77,0 77,0 72,0 77,2 72 85 

2 007 76,4 74,8 72,8 66,4 67,2 73,5 70,0 64,3 56,1 52,8 55,3 56,9 65,5 52,8 76,4 

2 008 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 74,6 84,4 90,6 91,6 73,9 73,9 81,5 73,9 91,6 

2 009 S/D S/D S/D 67,8 71,9 75,7 75,8 78,9 79,7 81,6 80,1 79,8 76,8 67,8 81,6 

Media mensual 80,7 79,4 77,6 74,7 77,4 79,7 78,6 80,1 78,5 78,3 75,0 74,7  
  

Mínimo mensual 75 74,8 72,8 66,4 67,2 73,5 70 64,3 56,1 52,8 55,3 56,9    

Máximo mensual 90 87 85 83 88 84 85 85 90,6 91,6 82 82  
  

S/D: Sin Dato 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 

 

4. Vientos 

El estudio de este factor es importante porque influye en el clima manteniendo una 

atmósfera homogénea transportando el oxígeno y CO2 hacia todo el planeta, regula las 

temperaturas, distribuye la humedad en la tierra, es un medio de transporte de partículas y 

dispersión de contaminantes. 

Sobre la dirección predominante del viento, según la información de la Estación 

Meteorológica “El Alto” se tiene que los vientos dominantes provienen del Sur y NW con el 

59,49% y 26,72% respectivamente, en contraste a los vientos rumbo W y N con una 

frecuencia de 1,72% y 3,45% respectivamente. En el caso de la Estación “La Esperanza” se 

tiene que los vientos dominantes provienen del SW con el 98,96 % en contraste con a los 

vientos rumbo E con una frecuencia de 1,04%. En el caso de la Estación “Talara” se tiene 

que los vientos dominantes provienen del SSE y S con el 45,33% y 38,68% respectivamente 

en contraste con a los vientos rumbo W, ESE, SE con una frecuencia de 1,33%, 1,33 y 

13,33%. 

Con respecto a la velocidad, La Estación “El Alto” reporta una variación entre 1,8 y 5,4 km/h, 

encontrándose dentro del rango de Ventolina, de acuerdo a lo señalado en la referida Escala 
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de Beaufort. Para la Estación “Tournavista” se reportan variaciones entre 2,2 km/h 

(Ventolina) y 7,2 km/h (Brisa muy débil).  

Con respecto a la velocidad del viento, la Estación Meteorológica “El Alto” reporta una 

variación de 2,0 m/s como valor mínimo y 6,8 m/s como valor máximo, encontrándose 

dentro del rango de Brisa muy débil y Brisa moderada, de acuerdo a lo señalado en la 

Escala de Beaufort. En el caso de la Estación “La Esperanza” se tiene que los vientos 

dominantes provienen del SW con el 98,96 % en contraste con a los vientos rumbo E con 

una frecuencia de 1,04%. En el caso de la Estación “Talara” se tiene que los vientos 

dominantes provienen del N, NE, E y NW con el 86,32% en contraste con a los vientos 

rumbo ENE, SE, W Y SW con una frecuencia de 13,68%. 

Con respecto a la velocidad, La Estación “El Alto” reporta una variación entre 2,1 y 6,8 m/s, 

encontrándose dentro del rango de Brisa muy débil y Brisa Moderada, de acuerdo a lo 

señalado en la referida Escala de Beaufort. Para la Estación “La Esperanza” se reportan 

variaciones entre 2,1 m/s (Brisa muy débil) y 4,8 m/s (Brisa débil). Para la Estación “Talara” 

se reportan variaciones entre 3 m/s (Brisa muy débil) y 8 m/s (Brisa fresca). 

TABLA Nº 3.11 

DIRECCIÓN PREDOMINANTE Y VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO (m/s) 

Estación: El Alto (Registro: 2 000 - 2 009) 

Lote VII/VI 

 

Estación Parámetro AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

E
l 
A

lt
o
 

V
ie

n
to

 M
e

d
io

 

2 000 SE-3,6 SE-3,6 N-2,1 S-4,4 SE-5,8 SE-5,8 SE-6,3 SE-6,0 SE-5,3 S-5,1 S-5,2 S-3,8 

2 001 S-3,1 S-3,1 W-3,2 S-3,3 SE-4,3 SE-4,8 S-5,5 S-6,5 S-6,2 SE-6,8 S-5,8 S-5,4 

2 002 S-5,5 S-5,5 W-3,2 S-4,1 S-5,7 S-4,7 S-5,3 S-5,5 S-5,2 S-5,2 S-5,8 S-5,2 

2 003 S-5,9 S-3,2 S-4,3 S-4,4 S-4,6 S-4,3 S-4,5 S-3,6 S-4,5 S-4,1 S-4,7 S-3,9 

2 004 S-5,3 S-3,6 N-4,1 S-3,7 S-4,5 S-3,9 S-5,4 S-4,7 S-4,1 S-4,1 S-4,6 S-5,2 

2 005 S-4,0 S-3,8 S-5,0 S-3,6 S-5,3 S-4,5 S-4,4 S-4,3 S-4,7 S-4,0 S-4,2 S-3,4 

2 006 S-3,2 S-3,2 S-2,6 S-2,3 S-4,2 S-4,0 S-3,8 S-4,2 S-4,2 S-4,4 S/D S/D 

2 007 S/D S/D N-2,0 N-2,9 NW-2,8 NW-2,2 NW-2,3 NW-2,7 NW-2,4 NW-2,3 NW-2,1 NW-2,3 

2 008 NW-1,5 NW-1,5 NW-1,8 NW-2,2 NW-2,2 NW-2,2 NW-2,2 NW-2,2 NW-2,5 NW-2,2 NW-2,1 NW-2,0 

2 009 NW-1,9 NW-1,9 NW-2,0 NW-2,1 NW-1,9 NE-2,0 NW-2,3 NW-2,4 NW-2,4 NW-2,4 NW-2,5 S-2,2 

 
Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 
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TABLA Nº 3.12 

DIRECCIÓN PREDOMINANTE Y VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO (m/s) 

Estación: La Esperanza (Registro: 2 000 - 2 007) 

Lote VII/VI 

Estación Parámetro AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

L
a
 E

s
p
e
ra

n
z
a
 

V
ie

n
to

 

2 000 SW-4,1 SW-4,1 SW-3,1 SW-3,4 SW-3,4 SE-3,6 SW-3,7 SW-3,9 SW-4,3 SW-4,2 SW-3,8 SW-4,0 

2 001 SW-3,3 SW-3,3 SW-2,5 SW-2,4 SW-2,9 SW-2,6 SW-2,6 SW-3,3 SW-4,0 SW-3,7 SW-4,3 SW-3,4 

2 002 SW-3,9 SW-3,9 SW-2,7 SW-2,7 E-3,0 SW-3,3 SSW-3,7 SW-3,5 SW-3,9 SW-3,5 SW-3,5 SW-3,6 

2 003 SW-2,7 SW-2,7 SW-2,3 SW-2,1 SW-2,6 SW-2,0 SW-2,4 SW-3,3 SW-3,0 SW-3,1 SW-3,0 SW-2,7 

2 004 SW-2,4 SW-2,4 SW-2,6 SW-3,7 SW-3,4 SW-3,6 SW-3,7 SW-4,0 SW-4,6 SW-4,8 SW-4,0 SW-4,1 

2 005 SW-4,1 SW-4,1 SW-3,5 SW-3,6 SW-3,8 SW-3,2 SW-3,8 SW-4,6 SW-5,1 SW-4,6 SW-4,0 SW-3,3 

2 006 SW-2,7 SW-2,7 SW-2,7 SW-2,9 SW-3,8 SW-3,7 SW-2,9 SW-3,3 SW-3,8 SW-3,9 SW-3,7 SW-3,5 

2 007 SW-3,4 SW-3,4 SW-2,1 SW-2,4 SW-2,9 SW-3,0 SW-2,8 SW-2,9 SW-3,0 SW-3,4 SW-3,5 SW-3,1 

 
Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 

 

 

TABLA Nº 3.13 

DIRECCIÓN PREDOMINANTE Y VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO (m/s) 

Estación: Talara (Registro: 2 000 - 2 008) 

Lote VII/VI 

 

Estación Parámetro AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

T
A

L
A

R
A

 

V
ie

n
to

 

2 003 S-7 S-5 S-6 S-7 S-8 S-7 S-8 S-8 S-8 S-8 S-8 S-8 

2 004 S-6 S-5 S-5 S-7 S-8 S-8 S-8 S-8 S-8 S-8 S-7 S-7 

2 005 S-7 S-5 S-6 SSE-7 SSE-8 SSE-5 SE-5 SSE-5 SSE-5 SSE-5 SSE-5 SSE-4 

2 006 SSE-4 S-3 SSE-3 SSE-4 SE-5 SSE-5 SSE-5 SSE-5 W-5 S-5 SSE-5 SSE-4 

2 007 SSE-4,2 SE-3,9 SE-3,3 SE-4,4 SSE-5,2 SSE-4,7 SSE-5,1 SSE-5,0 SSE-5,0 SSE-4,7 SSE-4,8 SSE-4,9 

2 008 S/D S/D S/D S/D S/D S/D SE-5,5 SE-5,1 SE-5,7 SE-5,7 SSE-4,8 SSE-5,5 

2 009 S/D S/D S/D ESE-3,8 SSE-4,8 SSE-4,8 SSE-5,2 SSE-5,0 SSE-5,2 SSE-4,6 SE-4,8 SSE-5,0 

 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 
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TABLA Nº 3.14 

DIRECCIÓN DEL VIENTO EN FRECUENCIAS 

Estación: El Alto (Registro: 2 000 - 2 009) 

Lote VII/VI 

 

DIRECCIÓN 
VELOCIDAD (m/s) 

SUB TOTAL 

0,3-1,5 1,6-3,3 3,4-5,4 5,5-7,9 

SE - - 4,31% 4,31% 8,62% 

S - 7,77% 43,10% 8,62% 59,49% 

W - 1,72% - - 1,72% 

N - 2,58% 0,87% - 3,45% 

NW 1,72% 25% - - 26,72% 

TOTAL 100% 

 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 

 

 

TABLA Nº 3.15 

DIRECCIÓN DEL VIENTO EN FRECUENCIAS 

Estación: La Esperanza (Registro: 2 000 - 2 007) 

Lote VII/VI 

DIRECCIÓN 
VELOCIDAD (m/s) 

SUB TOTAL 

0,3-1,5 1,6-3,3 3,4-5,4 5,5-7,9 

SW - 44,79% 54,17% - 98,96% 

E - 1,04% - - 1,04% 

TOTAL 100% 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 

 

TABLA Nº 3.16 

DIRECCIÓN DEL VIENTO EN FRECUENCIAS 

Estación: Talara (Registro: 2 000 - 2 007) 

Lote VII/VI 

DIRECCIÓN 
VELOCIDAD (m/s) 

SUB TOTAL 
0,3-1,5 1,6-3,3 3,4-5,4 5,5-7,9 8-10,7 

S - 1,33% 6,68% 13,33% 17,34% 38,68% 

SSE - 1,33% 44% - - 45,33% 

SE - 1,33% 8% 4% - 13,33% 

W - - 1,33% - - 1,33% 

ESE - 1,33% - - - 1,33% 

TOTAL  100% 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 
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TABLA Nº 3.17 

ESCALA DE BEAUFORT 

Nº 

Beaufort 
Denominación 

Velocidad equivalente 

a una altura de 10 m 

sobre el nivel del suelo 
Efectos en Tierra 

m/s km/h 

0 Calma 0,0-0,2 1 Calma; el humo sube verticalmente. 

1 Ventolina 0,3-1,5 1-5 
La dirección del viento es señalada por el humo 

pero no por las veletas. 

2 
Flojito 

Brisa muy débil 
1,6-3,3 6-11 

Se percibe el viento en la cara, susurran las 

hojas; se mueven las veletas. 

3 
Flojo 

Brisa débil 
3,4-5,4 12-19 

Las hojas y vástagos se mueven, se despliegan 

las banderas livianas. 

4 

Bonancible 

(moderado) 

Brisa moderada 

5,5-7,9 20-28 
Se levanta polvo, papeles sueltos; se mueven las 

ramas pequeñas. 

5 

Fresquito 

(algo fuerte) 

Brisa fresca 

8,0-10,7 29-38 
Los árboles pequeños empiezan a nacerse. En 

ríos, lagunas, etc., se forman olitas con crestas. 

6 
Fresco fuerte 

Brisa fuerte 
10,8-13,8 39-49 

Se mueven las ramas, los alambres telegráficos 

silban; dificultad en el uso de quitasoles. 

7 
Frescachón 

Viento fuerte 
13,9-17,1 50-61 

Se mueven los árboles; dificultad al caminar 

contra el viento. 

8 Duro 17,2-20,7 62-74 
Se quiebran las ramitas; no se puede caminar 

contra el viento. 

9 Muy duro 20,8-24,4 75-88 
Ocurren leves daños en los edificios (se 

desprenden las tejas y cabezas de chimeneas). 

10 Temporal 24,5-28,4 89-102 

Se experimenta rara vez en tierra. Los árboles 

son arrancados de raíz. Ocasiona considerables 

daños en los edificios. 

11 Borrasca 28,5-32,6 103-117 
Se experimenta muy raras veces. Ocasiona 

daños generales. 

12 Huracán 32,7 118 

Daño generalizado a la vegetación. Algunas 

ventanas pueden romperse, casas móviles y 

cobertizos y graneros mal construidos son 

dañados. Los escombros pueden ser lanzados. 

Fuente: Huler, Scott (2004). Defining the Wind: The Beaufort Scale. 

EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 

 

5. Clasificación Climática 

En base a lo expuesto anteriormente y considerando el Inventario y Evaluación de los 

recursos naturales de la Zona del proyecto elaborado por la ONERN y el Mapa de 

Clasificación Climática generado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – 

SENAMHI, basado en el Método de Thornthwaite, se determinó la clasificación climática 

para el ámbito del Lote VII/VI, la cual se encuentra definida por un (01) tipo de clima, cuyo 

detalle se explica a continuación: 

Clima Cálido muy seco tropical (árido tropical) 

Este tipo climático tiene una deficiencia de lluvias en todas las estaciones y sin cambio 

térmico invernal bien definido, lo cual es geográficamente anómalo en esta zona, ya que no 
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guarda concordancia entre sus temperaturas relativamente bajas y sus latitudes vecinas al 

Ecuador. 

Las temperaturas en este sector climático son del orden de los 23 ºC promedio anual, que 

puede oscilar entre 18 ºC y 28 ºC, con valores absolutos mínimos que alcanzan hasta 16 ºC 

y máximas de hasta 32 ºC. El rango de las precipitaciones anuales en este sector es muy 

irregular y escaso, oscilando entre 0,75 mm a 82 mm.  

El cielo en este sector se halla en gran parte cubierto por un manto de nubes, casi en forma 

estable, sobre todo en las primeras horas del día, lo que trae consigo que se presente una 

humedad relativa promedio de 75% aproximadamente. 

Uno de los factores climáticos más importantes por la influencia que ejerce sobre las arenas 

es el viento, principalmente, los que actúan dentro de los 20 m sobre el nivel del suelo, ya 

que muy pocas veces son llevadas más arriba de esa altura. El movimiento de las arenas a 

causa del viento trae consigo la formación de dunas que alcanzan altitudes de 10 a 20 m. La 

fuerza del viento determina la velocidad de avance de las dunas, en especial durante las 

horas de la tarde, durante las cuales el viento sopla con bastante fuerza.   

Un aspecto importante a considerar es que el ámbito donde se localiza el Lote VII/VI se 

encuentra influenciado por las características climáticas del Fenómeno El Niño.  

 En la Tabla Nº 3.18 se anotan los rasgos climáticos sustantivos del tipo de clima 

identificado. 

TABLA Nº 3.18 - CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS LOTE VII/VI 

 

Descripción 

Temperatura 

media anual 

(°C) 

Precipitación 

media anual 

(mm) 

Humedad 

atmosférica 

(%) 

Cálido muy seco tropical 

(árido tropical) 
23 82 75 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 

 

3.6.- Suelos y Clasificación de los suelos, unidades taxonómicas y unidades 

cartográficas. 

Esta sección tiene por objeto determinar algunas características geomecánicas de los 

suelos correspondientes a la zona del Proyecto en el Lote VII/VI.  
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TABLA Nº 3.19 

SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN (SUCS) 

 

Divisiones Mayores 
Símbolo de 

grupo 
Nombres típicos Criterios de clasificación para suelos granulares 

S
u
e
lo

s
 d

e
 g

ra
n
o
 g

ru
e
s
o
  

(m
á
s
 d

e
l 
5
0
%

 d
e
l 
m

a
te

ri
a

l 
e
s
 m

a
y
o
r 

q
u
e
 e

l 
ta

m
iz

 N
o
. 
2
0
0
) 

G
ra

v
a
s
  

(m
á
s
 d

e
 l
a

 m
it
a
d
 d

e
 l
a
 f

ra
c
c
ió

n
 g

ru
e
s
a
 

e
s
 m

a
y
o
r 

q
u
e
 e

l 
ta

m
iz

 N
o
. 

4
) 

G
ra

v
a
s
 l
im

p
ia

s
  
  

  
  
  
  

(p
o
c
o
s
 o

 n
in

g
ú
n
 f
in

o
) 

GW 
Gravas bien gradadas, mezclas de 
gravosas, pocas o ningún fino. 

Cu = D60 / D10 > 4      Cu = 1 < (D2
30 / D10) x D60 < 3 

GP 
Gravas pobremente gradadas, 
mezclas de gravas-arena, pocos o 
ningún fino. 

No cumplir con todos los requisitos de gradación para GW. 

G
ra

v
a
s
 c

o
n
 f

in
o
s
 

(c
a
n
ti
d

a
d
 a

p
re

c
ia

b
le

 
d
e
 f

in
o
s
) 

GM d/u 
Gravas limosas, mezclas de              
grava-arena-limo. 

Límites de Atterberg por 
debajo de la línea A ó Ip < 4. 

Los materiales sobre la línea A 
con 4 < Ip < 7, se consideran 
de frontera y se les asignan 
doble símbolo. 

GC 
Gravas arcillosas, mezclas de                 
gravo-areno-arcillosas. 

Límites de Atterberg por 
encima de la línea A ó Ip > 7. 

A
re

n
a
s
  
(m

á
s
 d

e
l 
5
0
%

 d
e
 l
a

 f
ra

c
c
ió

n
 g

ru
e
s
a
 

e
s
 m

e
n
o
r 

q
u
e
 e

l 
ta

m
iz

 N
o
. 

4
) A

re
n
a
s
 l
im

p
ia

s
 

(p
o
c
o
s
 o

 n
in

g
ú
n
 

fi
n

o
) 

SW 
Arenas bien gradadas, arenas 
gravosas, pocos o ningún fino. 

Cu = D60 / D10 > 6     Cu = 1 < (D2
30 / D10) x D60 < 3 

SP 
Arenas pobremente gradadas, arenas 
gravosas, pocos o ningún fino. 

No cumplir con todos los requisitos de gradación para SW. 

A
re

n
a
s
 c

o
n
 f
in

o
s
 (

c
a
n
ti
d

a
d
 

a
p
re

c
ia

b
le

 d
e
 f
in

o
s
) 

SM d/u 
Arenas limosas, mezclas de arena-
limo. 

Límites de Atterberg por 
debajo de la línea A ó Ip < 4. 

Si el material está en la zona 
sombreada con 4 < Ip < 7, se 
consideran de frontera y se les 
asignan doble símbolo. 

SC 
Arenas arcillosas, mezclas de arena-
arcilla. 

Límites de Atterberg por 
encima de la línea A ó Ip > 7. 

S
u
e
lo

s
 d

e
 g

ra
n
o
 f
in

o
 (

m
á
s
 d

e
l 
5
0
%

 d
e
l 
m

a
te

ri
a

l 
p
a
s
a
 e

l 
ta

m
iz

 N
o
. 

2
0
0
) 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

L
im

o
s
 y

 a
rc

ill
a
s
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

(l
ím

it
e
 l
íq

u
id

o
 W

L
 <

 5
0
) ML 

Limos inorgánicos y arenas muy finas, 
polvo de roca, arenas finas limosas o 
arcillosas, o limos arcillosos con poca 
plasticidad. 

1. Determinar el porcentaje de arenas y gravas de la curva de 
granulometría.    
 
2. Dependiendo del porcentaje de fino (fracción menor que el 
tamiz No. 200 los suelos gruesos se clasifican como sigue:    
▪ Menos del 5% - GW, GP, SW, SP. 
▪ Más del 12% - GM, GC, SM, SC.  
▪ De 5 a 12% - Casos de frontera que requieren doble 

símbolo. 

CL 

Arcillas inorgánicas de plasticidad baja 
a media, arcillas gravosas, arcillas 
arenosas, arcillas limosas, arcillas 
magras. 

OL 
Limos orgánicos, arcillas limosas 
orgánicas de baja plasticidad. 

  

L
im

o
s
 y

 a
rc

ill
a
s
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

(l
ím

it
e
 l
íq

u
id

o
 W

L
 

<
 5

0
) 

MH 
Limos inorgánicos, suelos limosos o 
arenosos finos micáceos o 
diatomáceos, suelos elásticos. 

CH 
Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, 
arcillas grasas. 

OH 
Arcillas orgánicas de plasticidad media 
a alta, limos orgánicos. 

S
u
e
lo

s
 a

lt
a
m

e
n
te

 

o
rg

á
n
ic

o
s
 

Pt 
Turba y otros suelos altamente 
orgánicos. 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 
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En el presente estudio se han delimitado seis (06) Consociaciones y dos (02) 

Asociaciones de suelos que constituyen las unidades cartográficas en el mapa de suelos. 

Asimismo, se han identificado siete (07) unidades taxonómicas clasificadas a nivel de 

subgrupo del Sistema Soil Taxonomy (USDA). Las consociaciones y las asociaciones de 

suelos, han sido denominadas con un nombre local que facilite su identificación y que sea 

accesible para el usuario no familiarizado con la terminología edáfica.  

A continuación, se describen las consociaciones y asociaciones delimitadas: 

Consociación Conchal (C1)  

Comprende una superficie de 2 960 ha, que corresponde al 8,59 % del área evaluada. 

Está conformado por suelo desarrollado a partir de los depósitos marinos ubicado en 

playas litorales, y tienen pendientes menores de 2 %. 

Estos suelos (Torripsamment típico) tienen las siguientes características: su cromacidad 

(color) es de gris claro, de textura gruesa (arena), con buen drenaje; reacción de 

moderadamente a fuertemente alcalino (pH 8,15 - 8,81); su Conductividad Eléctrica es 

de: 38 - 0,41 dS/m; baja disponibilidad de Fósforo (1,6 - 2,2 ppm) y baja disponibilidad de 

Potasio (72 - 76 ppm); con baja Capacidad de Intercambio Catiónico con un valor de 2,88 

meq/100g; y fertilidad baja (materia orgánica de 0,02 - 0,05 %). En esta zona 

encontramos especies como: Sessuvium portulacastrum (“lejía verde”); Tiquilia dichotoma 

(“manito de ratón”).  

Muy poca vegetación debido a las condiciones áridas y efectos de la acción eólica, 

edáfica y topográfica adversas. En términos de capacidad de uso mayor estos suelos se 

clasifican como áreas de protección y otros usos (X). Las limitaciones de estos suelos 

están referidas a problemas de baja fertilidad natural, la acción eólica y la salinización. 

- Asociación Ancha - Pariñas (C2)  

Abarca aproximadamente una superficie de 6 430 ha que corresponde al 18,67 % del 

área estudiada. Está conformado por suelos desarrollados a partir de la acumulación 

eólica y presenta un aspecto general desértico y ondulado, ubicado en dunas 

monticulares y dunas monticulares sobre pie de monte con pendientes entre los 15 a 50 

%. 

Estos suelos (Calciortid típico) son de morfología estratificada, y tienen las siguientes 

características: es de color gris claro y marrón claro, con textura moderadamente gruesa 

(franco arenoso, arena franca, arena, franco arcillo arenoso), drenaje moderado a bueno; 

049



   
 

 

Página 49 de 96 

 

Informe de Identificación de Sitios Contaminados 
D.S. 002-2014-MINAM 

reacción de ligeramente a moderadamente alcalino (pH 7,30 - 8,19); su Conductividad 

Eléctrica es de: 0,34 - 9,80 dS/m; baja disponibilidad de Fósforo (1,6 - 3,2 ppm) y la 

disponibilidad de Potasio va de bajo a alto (53 a 563 ppm); con baja Capacidad de 

Intercambio Catiónico que varía entre 2,48 - 12,16 meq/100g, con una excepción en una 

capa que dio 20,48 meq/100g; y con baja fertilidad natural (materia orgánica de 0,02 - 

0,18 %). Las especies naturales que más abundan son: Aristida adscensionis; Chloris 

virgata (“grama”); Eragrostis Tenella; y Tiquilia paronychioides (“flor de arena”).  

Por las condiciones edáficas y climáticas estos suelos son aptos para un repoblamiento 

forestal (F) dentro del Ex−Lote VI, con especies adaptadas al medio que puede ser el 

algarrobo, de gran importancia económica por sus múltiples usos. La limitación es por la 

baja fertilidad natural y la acción eólica. 

- Asociación Lobitos – Verdun (C3)  

Comprende una superficie de 9 650 ha que corresponde al 28,02% del área estudiada. 

Estos suelos están ubicados en las colinas bajas moderadamente disectadas y en colinas 

bajas fuertemente disectadas con pendientes que varían de 15 - 50 %. 

Los suelos de Lobitos - Verdún (Torriortent lítico eutrico) tienen las siguientes 

características: es de su cromacidad (color) es gris y beige claro, con textura fina a 

moderadamente gruesa (franco arcilloso, franco, franco arenoso, arena), con drenaje 

moderado a bueno; reacción de ligeramente a fuertemente alcalino (pH 7,38 - 8,87); su 

Conductividad Eléctrica es de: 0,15 - 9,88 dS/m; baja disponibilidad de Fósforo (1,0 - 2,7 

ppm) y baja disponibilidad de Potasio (50 - 438 ppm); con baja Capacidad de Intercambio 

Catiónico de 2,88 - 16,64 meq/100g; con excepción de dos valores que superan los 40,00 

meq/100g; y baja fertilidad natural (materia orgánica de 0,02 a 1,43 %). La especie 

natural que más abunda es: Tiquilia paronychioides (“flor de arena”). 

Por sus condiciones edáficas como topográficas adversas su capacidad de uso mayor 

corresponde a Tierras de Protección y otros usos (X). Con limitaciones para una 

agricultura intensiva, además presenta una baja fertilidad natural. 
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- Consociación Negritos (C4) 

Ocupa una superficie de 6 120 ha que corresponde al 17,77 % del área estudiada. Está 

conformado por suelos de origen marino y de fisiografía sobre planicies marinas con 

desniveles tectónicos, de relieve plano (0 - 4 %). Estos suelos están ubicados en las 

planicies altas, son de morfología estratificada de poca profundidad, de textura 

moderadamente gruesa (franco arcilloso y arena). 

Los suelos de Negritos (Paleortid típico), tienen las siguientes características: su 

cromacidad (color) es marrón oscuro; marrón rojizo y plomo; reacción ligeramente ácido a 

ligeramente alcalino (pH 6,46 - 7,68); su Conductividad Eléctrica es de: 35,10 - 67,80 

dS/m; baja disponibilidad de Fósforo (2,7 - 6,4 ppm) y alta disponibilidad de Potasio (692 - 

2 408 ppm); con baja Capacidad de Intercambio Catiónico de 3,20 a 4,80 meq/100g, con 

una excepción en una capa que dio 22,08 meq/100g; y con baja fertilidad natural (materia 

orgánica de 0,05 - 0,59 %). Las especies naturales más abundante son: Aristida 

adscensionis; Chloris virgata (“grama”). 

Por sus condiciones edáficas como topográficas adversas, estos suelos se clasifican 

como áreas de protección (X). Las limitaciones son la baja fertilidad natural. 

- Consociación Algarrobal (C5)  

Ocupa una superficie de 2 530 ha que corresponde al 7,35 % del área estudiada. Son 

suelos derivados de materiales fluviales recientes, distribuidos sobre ambas márgenes de 

las quebradas Pariñas, Honda y Media, ocupando la denominada llanura aluvional. Está 

ubicado en las planicies bajas, presentan morfología arenosa eólica y profunda, con 

relieve plano (0 - 4 %). Por tanto, son susceptibles a la inundación, cuando dichas 

quebradas fluye agua (no siempre periódica), coincidiendo con la ocurrencia del 

fenómeno de "El Niño". Los suelos presentan una morfología estratificada, cuyas capas 

varían en espesor, y son de textura gruesa (arena).  

Los suelos de Algarrobal (Torrifluvent típico) tienen las siguientes características: su 

cromacidad (color) es gris claro y marrón claro; reacción de moderadamente alcalino a 

fuertemente alcalino (pH 8,60 - 8,96); su Conductividad Eléctrica es de: 0,22 - 0,27 dS/m; 

baja disponibilidad de Fósforo (1,3 - 2,0 ppm) y baja disponibilidad de Potasio (54 - 57 

ppm); con baja Capacidad de Intercambio Catiónico 3,20 meq/100g; y con baja fertilidad 

(materia orgánica de 0,05 - 0,07 %). Las especies naturales que más abundan es: 

Prosopis pallida (“algarrobo”). 
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Por las condiciones edáficas adversas y estar sujetos a inundaciones, estos suelos son 

considerados como Tierras de Protección y otros usos(X), con fines de producción 

forestal (F2). Las limitaciones se dan por la baja fertilidad natural, inundaciones 

periódicas y socavamiento lateral. 

- Consociación Suelos Humedos (C6)  

Ocupa una superficie de 1 940 ha que corresponde al 5,63 % del área estudiada. Suelos 

desarrollados a partir de materiales de origen marino y bajo condiciones climáticas áridas. 

Fisiográficamente, se localizan en las superficies depresionadas húmedas, con relieve 

semi-plano (0 - 2 %) y continuamente sujetos a la acción marina y cólica; se desarrollan 

cerca de la línea litoral, de textura moderadamente gruesa (franco, franco arenoso y 

arena). 

Los suelos pertenecientes a esta consociación (Salortid típico), tienen las siguientes 

características: su cromacidad (color) es marrón oscuro; marrón rojizo y plomo; reacción 

neutra (pH 6,74 - 6,94); su Conductividad Eléctrica es de: 29,10 - 58,00 dS/m; baja 

disponibilidad de Fósforo (2,4 - 7,2 ppm) y alta disponibilidad de Potasio (343 - 852 ppm); 

con baja Capacidad de Intercambio Catiónico de 4,80 a 12,16 meq/100g; y con baja 

fertilidad natural (materia orgánica de 0,07 - 0,11 %). La especie natural más abundante 

es: Sesuvium portulacastrum. 

Por las condiciones edáficas adversas y su posición fisiográfica (cercano al mar), estos 

suelos son clasificados como Tierras de Protección y Otros Usos (X). Estos suelos 

presentan drenaje moderado a imperfecto, y sus limitaciones son la baja fertilidad natural 

y la acción eólica.  

- Consociación Palomas (C7)  

Comprende una superficie de 900 ha que corresponde al 2,61 % del área estudiada. Está 

conformada por cuarcitas, esquisto, areniscas y calizas; fisiográficamente están ubicadas 

en taludes disectadas, que presentan una pendiente de 50 - 70 %. 

Los suelos de Palomas (Torriortent lítico) tienen las siguientes características: con, su 

cromacidad (color) es beige claro y beige oscuro; con textura gruesa (arena); con 

reacción moderadamente alcalino (pH 8,12 - 8,15); su Conductividad Eléctrica es de: 0,18 

- 0,19 dS/m; baja disponibilidad de Fósforo (1,4 - 2,1 ppm) y la disponibilidad de Potasio 

es medio (121 - 166 ppm); con baja Capacidad de Intercambio Catiónico 2,88 meq/100g; 

y baja fertilidad natural (materia orgánica de 0,02 - 0,05 %). La especie natural que más 

abundan es: Aristida adscensionis; Chloris virgata (“grama”).  
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Por sus condiciones edáficas y topográficas adversas, estos suelos son clasificados 

como Tierras de Protección y otros usos (X). Las limitaciones están referidas a la baja 

fertilidad y está sujeto a erosión y a caídas de rocas. 

- Consociación Tiquilia (C8)  

Comprende una superficie de 570 ha que corresponde al 1,66 % del área estudiada. 

Ubicado en arenales amorfas en laderas con presentes pendientes mayores de 10 %. 

Los suelos de Tiquilia (Torriortent lítico) tienen las siguientes características: su 

cromacidad (color) es beige claro y plomo; con textura gruesa (arena); con reacción de 

ligeramente o moderadamente alcalino (pH 7,34 - 8,39); su Conductividad Eléctrica es de: 

0,17 - 0,37 dS/m; baja disponibilidad de Fósforo (1,4 - 2,6 ppm) y la disponibilidad de 

Potasio es bajo (53 - 63 ppm); con baja Capacidad de Intercambio Catiónico 2,88 - 3,20 

meq/100g; y baja fertilidad natural (materia orgánica de 0,05 %). La especie natural que 

más abunda es: Tiquilia paronychioides (“flor de arena”); de ahí el nombre de esta 

consociación. 

Por sus condiciones edáficas como topográficas adversas su capacidad de uso mayor 

corresponde a Tierras de Protección y otros usos (X). Las limitaciones están referidas a la 

baja fertilidad y a la acción eólica. 
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TABLA N° 3.20 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUELOS - LOTE VII/VI 
 

LOTE 
Símbolo 
Unidade

s 

Unidades 
de suelos 

Área Soil 
Taxonomy 

Unidad Geomórfica 
Pendient
e      (%) 

Características Generales 
ha % 

EX-LOTE VI 

C-2 
Ancha - 
Pariñas 

1 890 5,49 
Calciortid 

típico 
Dunas monticulares (*) 15 - 50 

Suelos estratificados con drenaje regular a bueno, moderadamente 
profundo, de textura moderadamente gruesa, con reacción de ligera a 

moderadamente alcalina, fertilidad natural baja. Estos suelos son aptos 
para un repoblamiento forestal. 

C-3 
Lobitos - 
Verdún 

5 840 16,96 
Torriortent 

lítico eutrico 

Colinas bajas 
moderadamente 

disectadas y Colinas 
bajas fuertemente 

disectadas 

15 - 50 

Suelos estratificados, moderadamente profundo, de textura fina a 
moderadamente gruesa, drenaje moderado, reacción de ligeramente a 

fuertemente alcalino, fertilidad natural baja. Por sus condiciones edáficas 
como topográficas adversas, estos suelos se clasifican como áreas de 

protección. 

C-4 Negritos 2 160 6,27 
Paleortid 

típico 
Planicies altas 0 - 4 

Suelos moderadamente profundos, drenaje imperfecto a malo, con textura 
moderadamente gruesa, reacción ligeramente ácido a ligeramente alcalino, 

fertilidad natural baja. Por sus condiciones edáficas como topográficas 
adversas, estos suelos se clasifican como áreas de protección. 

C-5 Algarrobal 2 530 7,35 
Torrifluvent 

típico 
Planicies bajas 0 - 4 

Suelos pocos profundos, drenaje imperfecto a moderado, con textura 
gruesa, reacción moderada a fuertemente alcalino, fertilidad natural baja. 

Suelos considerados como tierras de protección y otros usos, sus 
limitaciones son la baja fertilidad natural y alto riesgo a la erosión fluvial. 

C-7 Palomas 900 2,61 
Torriortent 

lítico 
Talud disectado 50 - 70 

Suelos muy profundos, con buen drenaje, textura gruesa, reacción 
moderadamente alcalino, fertilidad natural baja. Estos suelos son 

clasificados como tierras de protección y otros usos. Las limitaciones están 
referidas a la baja fertilidad y sujeto a erosión. 

OTRAS SUPERFICIES 
(cauce de quebrada, 

cuerpos de agua) 
2 712 7,87 ------- ------------- ----- ------------------------------------ 

Total EX-LOTE VI 16 032 46,55 
 

  
 

TOTAL GENERAL 34 444 100,0 
 

  
 

(*) La consociación Ancha - Pariñas está conformada por las Unidades Fisiográficas Dunas monticulares y Dunas monticulares sobre pie de monte, encontrándose solo en el Ex−Lote VI Dunas 

monticulares. 

*USDA-2006 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 
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LOTE 
Símbolo 
Unidades 

Unidades 
de suelos 

Área Soil 
Taxonomy 

Unidad Geomórfica 
Pendiente      
(%) 

Características Generales 
 ha % 

EX-LOTE VII 

C-1 Conchal 2 960 8,59 
Torripsamment 
típico 

Playas litorales 0 - 2 

Suelos estratificados moderadamente profundos, de textura gruesa, con 
buen drenaje, reacción de moderado a fuertemente alcalino, fertilidad 
natural baja. Por sus condiciones áridas y por los efectos de la acción 
eólica y su topografía adversa, estos suelos se clasifican como áreas de 
protección. 

C-2 
Ancha - 
Pariñas 

4 540 13,18 Calciortid típico 
Dunas monticulares sobre pie 
de monte y Dunas 
monticulares 

15 - 50 

Suelos estratificados con drenaje regular a bueno, moderadamente 
profundo, de textura moderadamente gruesa, con reacción de ligera a 
moderadamente alcalina, fertilidad natural baja. Estos suelos son aptos 
para un repoblamiento forestal. 

C-3 
Lobitos - 
Verdún 

3 810 11,06 
Torriortent lítico 
eutrico 

Colinas bajas 
moderadamente disectadas y 
Colinas bajas fuertemente 
disectadas 

15 - 50 

Suelos estratificados, moderadamente profundo, de textura fina a 
moderadamente gruesa, drenaje moderado, reacción de ligeramente a 
fuertemente alcalino, fertilidad natural baja. Por sus condiciones edáficas 
como topográficas adversas, estos suelos se clasifican como áreas de 
protección. 

C-4 Negritos 3 960 11,50 Paleortid típico Planicies altas 0 - 4 

Suelos moderadamente profundos, drenaje imperfecto a malo, con 
textura moderadamente gruesa, reacción ligeramente ácido a 
ligeramente alcalino, fertilidad natural baja. Por sus condiciones edáficas 
como topográficas adversas, estos suelos se clasifican como áreas de 
protección. 

C-6 
Suelos 
Húmedos 

1 940 5,63 Salortid típico 
Superficies depresionadas 
húmedas 

0 - 2 

Suelos pocos profundos, drenaje medio a bueno, con textura 
moderadamente gruesa, reacción ligeramente ácido a neutro, fertilidad 
natural baja. Estos suelos son clasificados como tierras de protección y 
otros usos; y sus limitaciones son la baja fertilidad natural.  

C-8 Tiquilia 570 1,66 Torriortent lítico Arenales amorfas en laderas > 10 

Suelos muy profundos, con drenaje bueno, textura gruesa, reacción 
ligera a moderadamente alcalino, fertilidad natural baja. Estos suelos son 
clasificados como tierras de protección; y sus limitaciones son la baja 
fertilidad natural.  

OTRAS SUPERFICIES 
(cauce de quebrada, 
cuerpos de agua) 

632 1,83 ------- ----------------- ----- ------------------------------------- 

Total EX-LOTE VII 18 412 53,45         

TOTAL GENERAL 34 444 100,0 
    

  
  

*USDA-2006 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 
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FIGURA N° 5 

UNIDADES DE SUELOS DEL LOTE VII/VI 
 

 
Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 

 
 
 
La figura N° 5 nos indica los valores porcentuales de las ocho (08) unidades de suelos, de 

las cuales la asociación de mayor porcentaje de área del Lote VII/VI es la de Lobitos - 

Verdún con 28,02 %, mientras que la consociación Tiquilia es la que se encuentra en menor 

proporción con 1,66 %; también se aprecia, que las otras superficies como son los cauces 

de quebrada y los cuerpos de agua, tienen un valor de 9,7 %, superando en área a cinco 

(05) consociaciones, y esto se debe al gran tamaño de las quebradas secas Media, Honda y 

Pariñas, ubicadas en el Ex-Lote VI y la quebrada Ancha ubicada en el Ex-Lote VII. 
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TABLA N° 3.21 

ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICO Y BIOLÓGICO DE LOS SUELOS 

LOTE VII/VI 

 

EX-LOTE VI 

Nº de 
Estación 

UNIDAD 
SUELOS 

Subgrupo 
de Suelos 

(Soil 
Taxonomy, 

2006) 

Horizontes 

Profundidad pH 
C.E. 

CaCo3 M.O. P K 

Análisis Mecánico 

Clase 
Textural 

CIC 

Cambiables 

Suma de 
Cationes 

Suma 
de 

Bases 

% 
Sat. 
de 

Bases 

(1:1) Arena Limo Arcilla Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 
Al+3 

+ 
H+ 

(cm) (1:1) (dS/m) (%) (%) (ppm) (ppm) % % % me/100g 

Est. 1 
Ancha - 
Pariñas 

Calciortid 
típico 

C1 0 - 30 7,37 1,90 1,20 0,07 3,2 235 94 4 2 A. 4,32 3,21 0,77 0,11 0,23 0,00 4,32 4,32 100 

C2 0 - 100 7,64 5,47 4,00 0,05 2,2 64 74 16 10 Fr.A. 7,52 4,49 0,98 0,09 1,95 0,00 7,52 7,52 100 

Est. 3 
Lobitos - 
Verdún 

Torriortent 
lítico 

eutrico 

C1 0 - 39 8,19 0,18 1,00 0,07 2,7 73 96 2 2 A. 4,00 3,15 0,55 0,14 0,16 0,00 4,00 4,00 100 

C2 39 - 89 7,94 0,22 0,60 0,05 1,9 67 98 2 0 A. 3,20 2,47 0,45 0,13 0,15 0,00 3,20 3,20 100 

IIIC3 89 - 120 7,75 0,15 1,70 0,02 1,4 79 96 2 2 A. 3,84 2,84 0,67 0,18 0,15 0,00 3,84 3,84 100 

Est. 4 Algarrobal 
Torrifluvent 

típico 

C1 0 - 100 8,60 0,27 1,40 0,07 2,0 57 96 4 0 A. 3,20 2,21 0,87 0,12 0,01 0,00 3,20 3,20 100 

C2 100 - 125 8,96 0,22 0,50 0,05 1,3 54 96 2 2 A. 3,20 1,96 0,62 0,11 0,52 0,00 3,20 3,20 100 

Est. 5 
Lobitos - 
Verdún 

Torriortent 
lítico 

eutrico 

1Ck 0 - 35 8,07 4,66 0,40 0,05 1,4 50 96 4 0 A. 3,20 0,91 0,75 0,07 1,47 0,00 3,20 3,20 100 

2Ck 35 - 110 7,91 5,54 0,30 0,02 1,8 88 100 0 0 A. 2,88 0,85 0,87 0,11 1,06 0,00 2,88 2,88 100 

Est. 6 Palomas 
Torriortent 

lítico 

C1k 0 - 50 8,15 0,19 0,00 0,05 2,1 121 98 2 0 A. 2,88 1,62 0,80 0,25 0,21 0,00 2,88 2,88 100 

C2 50 - 115 8,12 0,18 0,00 0,02 1,4 166 98 2 0 A. 2,88 1,38 0,90 0,37 0,23 0,00 2,88 2,88 100 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 
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EX-LOTE VII 

Nº de 
Estació

n 

UNIDAD 
SUELOS 

Subgrupo 
de Suelos 

(Soil 
Taxonom
y, 2006) 

Horizonte
s 

Profundid
ad 

pH 
C.E. CaCo

3 
M.O

. 
P K 

Análisis Mecánico 

Clase 
Textur

al 

CIC 
Cambiables 

Suma 
de 

Catio
nes 

Sum
a de 
Base

s 

% 
Sat. 
de 

Base
s 

(1:1) 
Aren

a 
Lim

o 
Arcill

a 
Ca+2 

Mg+

2 
K+ Na+ 

Al+3 + 
H+ 

(cm) (1:1) 
(dS/m

) 
(%) (%) 

(ppm
) 

(ppm
) 

(%) (%) (%) me/100g 

Est. 9 
Lobitos 

- 
Verdún 

Torriortent 
lítico 

eutrico 

1Ck 0 - 35 8,55 0,71 0,00 0,05 2,0 85 94 2 4 A. 4,16 1,52 1,02 0,14 1,49 0,00 4,16 4,16 100 

2Ck 35 - 48 8,35 0,98 0,10 0,02 1,1 94 94 2 4 A. 4,32 1,65 0,87 0,16 1,64 0,00 4,32 4,32 100 

3Ck 48 - 108 8,87 0,21 0,10 0,02 1,3 83 96 2 2 A. 4,16 1,62 0,60 0,19 1,75 0,00 4,16 4,16 100 

Est. 10 
Ancha - 
Pariñas 

Calciortid 
típico 

C1 0 - 38 7,43 3,60 0,10 0,05 2,4 78 94 2 4 A. 4,80 3,88 0,43 0,14 0,34 0,00 4,80 4,80 100 

C2 38 - 110 7,49 3,65 0,10 0,05 2,2 78 92 4 4 A. 4,48 2,16 1,40 0,13 0,78 0,00 4,48 4,48 100 

Est. 11 Tiquilia 
Torriortent 

lítico 

1Ck 0 - 41 8,39 0,17 0,20 0,05 2,6 53 96 2 2 A. 3,20 2,28 0,52 0,12 0,29 0,00 3,20 3,20 100 

C2 41 - 73 7,34 0,37 0,20 0,05 1,9 61 98 2 0 A. 2,88 1,72 0,83 0,12 0,20 0,00 2,88 2,88 100 

3Ck 73 - 105 7,86 0,20 0,10 0,05 1,4 63 98 2 0 A. 3,20 1,64 0,98 0,15 0,43 0,00 3,20 3,20 100 

Est. 12 
Lobitos 

- 
Verdún 

Torriortent 
lítico 

eutrico 

C1 0 - 45 7,38 5,44 2,20 0,10 2,2 318 26 42 32 Fr.A. 
45,2

1 
37,6

3 
4,60 0,53 2,45 0,00 45,21 45,21 100 

C2 45 - 90 7,56 8,40 1,30 0,25 1,4 438 42 34 24 Fr. 
46,5

9 
41,0

9 
4,02 0,72 0,76 0,00 46,59 46,59 100 

C3 90 - 108 7,42 9,88 2,90 1,43 1,0 263 64 20 16 Fr.A. 
16,6

4 
10,3

8 
3,83 0,61 1,82 0,00 16,64 16,64 100 

Est. 13 
Suelos 

húmedo
s 

Salortid 
típico 

C1 0 - 30 6,74 58,00 0,00 0,11 2,4 852 26 50 24 Fr. 
12,1

6 
5,12 4,45 0,31 2,28 0,00 12,16 12,16 100 

C2 30 - 78 6,86 35,70 0,00 0,07 7,2 516 70 22 8 Fr.A. 7,20 2,79 3,38 0,36 0,68 0,00 7,20 7,20 100 

C3 78 - 100 6,94 29,10 0,00 0,07 3,9 343 88 8 4 A. 4,80 0,62 3,33 0,28 0,57 0,00 4,80 4,80 100 

 
Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 
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EX-LOTE VII 

Nº de 
Estación 

UNIDAD 
SUELOS 

Subgrup
o de 
Suelos 
(Soil 
Taxonom
y, 2006) 

Horizont
es 

Profundida
d 

pH 

C.E. 
CaCo

3 
M.O. P K 

Análisis 
Mecánico 

Clase 
Textur
al 

CIC 

Cambiables 

Sum
a de 
Catio
nes 

Suma 
de 
Bases 

% 
Sat. 
de 
Bas
es 

(1:1) 
Are
na 

Li
m
o 

Arc
illa 

Ca+2 
Mg+

2 
K+ 

Na
+ 

Al+3 + 
H+ 

(cm) (1:1) 
(dS/
m) 

(%) (%) 
(ppm
) 

(ppm
) 

(%) 
(
%
) 

(%) me/100g 

Est. 14 
Ancha - 
Pariñas 

Calciorti
d típico 

C1 0 - 14 7,34 6,93 0,00 0,05 2,2 102 92 4 4 A. 5,92 3,09 2,10 0,14 0,59 0,00 5,92 5,92 100 

C2 14 - 34 7,30 9,80 0,00 0,02 2,1 212 78 6 16 Fr.A. 12,16 7,63 3,65 0,27 0,62 0,00 12,16 12,16 100 

C3 34 - 74 7,70 5,01 0,00 0,03 1,6 346 86 8 6 A.Fr. 20,48 13,40 5,66 0,57 0,84 0,00 20,48 20,48 100 

Est. 15 Negritos 
Paleortid 
típico 

1Ck 0 - 38 6,46 67,80 0,00 0,59 3,0 2408 44 
2
8 

28 Fr.Ar. 22,08 5,58 12,74 1,55 2,21 0,00 22,08 22,08 100 

2Ck 38 - 68 7,04 35,50 0,00 0,11 6,4 692 94 4 2 A. 4,80 0,64 3,38 0,47 0,30 0,00 4,80 4,80 100 

C3 68 - 108 7,68 35,10 0,40 0,05 2,7 712 96 4 0 A. 3,20 0,28 2,30 0,34 0,29 0,00 3,20 3,20 100 

Est. 16 Conchal 

 
Torriosa
mment 
típico 

C1 0 - 15 8,81 0,41 0,60 0,05 2,2 72 100 0 0 A. 2,88 1,70 0,75 0,12 0,30 0,00 2,88 2,88 100 

C2 15 - 105 8,15 0,38 0,00 0,02 1,6 76 100 0 0 A. 2,88 1,06 0,95 0,19 0,68 0,00 2,88 2,88 100 

Est. 17 
Ancha - 
Pariñas 

Calciorti
d típico 

1Ck 0 - 25 7,54 2,89 0,60 0,07 2,4 141 86 8 6 A.Fr. 8,00 5,45 1,43 0,29 0,83 0,00 8,00 8,00 100 

C2 25 - 53 7,78 0,79 0,00 0,05 1,9 61 98 2 0 A. 2,48 1,70 0,42 0,12 0,24 0,00 2,48 2,48 100 

C3 53 - 105 7,66 3,55 0,00 0,02 2,2 563 56 
2
2 

22 
Fr.Ar.A
. 

21,12 10,97 5,13 1,12 3,90 0,00 21,12 21,12 100 

Est. 18 
Ancha - 
Pariñas 

Calciorti
d típico 

1Ck 0 - 36 7,83 0,73 0,50 0,05 2,2 71 92 4 4 A. 5,60 4,28 0,88 0,14 0,29 0,00 5,60 5,60 100 

2Ck 36 - 82 7,95 0,34 0,30 0,02 1,9 53 96 2 2 A. 3,96 2,91 0,70 0,12 0,24 0,00 3,96 3,96 100 

3Ck 82 - 115 8,19 0,51 2,00 0,18 1,8 159 64 
2
4 

12 Fr.A. 16,00 11,58 3,07 0,35 1,01 0,00 16,00 16,00 100 

 
Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 
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3.7.- Capacidad de uso mayor de tierras 

La capacidad de uso de un suelo consiste en la aptitud natural para producir en forma 

constante, bajo tratamientos continuos y usos específicos. 

En el presente acápite se realiza la interpretación edafológica empleando el Sistema de 

Capacidad de Uso Mayor, establecido en el Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú 

(D.S. No 017-2009-AG). Al respecto, en el ANEXO 06 se presenta el mapa suelos y el mapa 

de capacidad de uso mayor. 

El sistema establece dos (02) grupos de Capacidad de Uso, que se pueden presentar 

individualmente o en forma asociada, y cuyas limitaciones se van incrementando desde 

tierras aptas para producción forestal hasta las denominadas tierras de protección. A 

continuación, se describe los grupos de Capacidad de Uso Mayor identificados en el área 

del Lote VII/VI.  

1. Tierras Aptas para Producción Forestal (F) 

Se incluye a las tierras que presentan fuertes limitaciones edáficas y principalmente 

topográficas que las hacen inapropiadas para cualquier actividad agropecuaria, quedando 

relegadas principalmente para el aprovechamiento y producción del recurso forestal. 

Las limitaciones más importantes están referidas a la baja fertilidad natural, en algunos 

casos por la topografía, las que determinan la fragilidad de estos suelos es la erosión eólica. 

En este grupo están incluidos los suelos de las consociaciones de Ancha - Pariñas y 

Algarrobal.  

2. Tierras de Protección y Otros Usos (X) 

Este grupo involucra todas aquellas tierras cuyas características son muy desfavorables 

para llevar a cabo actividades agropecuarias y forestales. Deben ser mantenidas como 

superficies de protección de la biodiversidad, flora y fauna propia de los trópicos húmedos.  

Las limitaciones más importantes están referidas a la baja fertilidad natural, en algunos 

casos por la topografía, las que determinan la fragilidad de estos suelos es la erosión eólica, 

otras limitaciones son la salinización, drenaje imperfecto. En este grupo están incluidas 

todas las consociaciones.  
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TABLA N° 3.22 

CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS  ---LOTE VII/VI 

 

LOTE Grupo de Uso Mayor 
Área 1/ 

Unidades de suelos 
ha % 

EX-LOTE VI 

Tierras aptas para Protección y para 
fines de Producción Forestal (XF) 

7 900 22,93 
Ancha - Pariñas 

Algarrobal 

Tierras aptas para Protección (X) 5 912 17,17 

Negritos 

Lobitos - Verdún 

Palomas 

Unidades no edáficas 2 220 6,45 
Cauces secos y cuerpos de 

agua 

Total EX-LOTE VI 16 032 46,55 
 

TOTAL GENERAL 34 444 100,0 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 
 

 

LOTE Grupo de Uso Mayor 
Área 1/ 

Unidades de suelos 
ha % 

EX-LOTE VII 

Tierras aptas para Protección y para 
fines de Producción Forestal (XF) 

7 500 21,78 
Ancha - Pariñas 

Algarrobal 

Tierras aptas para Protección (X) 10 302 29,90 

Lobitos - Verdún 

Negritos 

Conchal 

Suelos húmedos 

Tiquilia 

Unidades no edáficas 610 1,77 
Cauces secos y cuerpos de 

agua 

Total EX-LOTE VII 18 412 53,45 
 

TOTAL GENERAL 34 444 100,0 

F: Tierras aptas para producción forestal 

X: Tierras de protección 

Fuente: EIA “Perforación de 3 022 pozos de desarrollo y Prospección Sísmica 2D de 59 km” Lote VII/VI 
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4. FUENTES POTENCIALES DE CONTAMINACION  

Una fuente de contaminación es el origen de la contaminación ambiental, dentro de los 

ejemplos se considera: 

• Áreas de almacenamiento de lodos residuales 

• Relleno sanitarios, 

• Depósitos de residuos peligrosos, 

• Tanques de almacenamiento, 

• Depósitos de desmonte, 

• Planta de tratamiento de aguas residuales, 

• Entre otros. 

Cada fuente representa una ubicación donde los contaminantes llegan al medio 

ambiente como resultado de algún mecanismo de transporte, además un sitio puede 

tener una fuente de contaminación única o múltiples fuentes.  

Las fuentes de contaminación no siempre son obvias, por lo cual se deber considerar 

una serie de factores para decidir si la contaminación ha existido, existe o pudiera existir 

en el futuro. Algunos de estos factores son los siguientes: 

• Ubicación del contaminante, en la cual se debe identificar los objetos construidos 

para la realización de las actividades que realizara el hombre, como tanques, 

tuberías, pozas, entre otras; o posibles fuentes naturales como lagunas, 

estanques, yacimientos minerales, etc. Sin embargo, la identificación  de estos 

puntos no significa que ello representen una fuente de contaminación. 

• Historia del almacenamiento del sitio de estudio, ofrece antecedentes sobre si los 

contaminantes fueron descargados o emitidos intencionalmente o no en un área 

particular. Si la información ha sido documentada y verificada por alguna autoridad 

del estado, el área de disposición pudiera ser considerado una fuente de 

contaminación. 

• Contaminantes y concentraciones de la fuente, por lo cual es conveniente 

comparar los resultados obtenidos contra la concentraciones basales de las 

muestras de los medios, obtenidas gradiente arriba o concentraciones de línea 
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base con los resultados obtenidos gradiente abajo. Con este análisis se podrá 

decidir si la zona es una fuente de contaminación. 

• Periodo de operación, es fundamental definir la importancia de un punto de 

emisión en periodos específicos, particularmente si las emisiones involucra algún 

elemento humano de control. Con base en el periodo de operación y las 

condiciones actuales, se podrá definir el periodo que debe ser considerado 

cuando se evalúa una ruta de exposición. 

Como parte del desarrollo de la evaluación preliminar se realizó el levantamiento técnico 

del sitio (LTS), que consiste en una evaluación de la zona de emplazamiento del 

proyecto y áreas de influencia1 mediante un recorrido de las instalaciones, uno de los 

objetivos de esta etapa corresponde a la determinación de las “áreas de potencial 

interés2”, que dependerá del tipo de “fuente potencial de contaminación”. 

El LTS tiene el propósito de validar y complementar la información recopilada en la 

investigación histórica y recabar en lo posible la información faltante, para obtener 

conocimiento específico que sirva para la planificación del muestreo de identificación y 

de la fase de caracterización, en caso que corresponda.  

Durante la visita técnica se determinó el área de interés potencial (comprendidos dentro 

del área de influencia según el D. S. N°002-2014-MINAM); comprendido dentro del área 

de influencia directa del lote VII/VI, dicha área de interés potencial se ve influenciada 

por las condiciones ambientales, como pendiente, geodinámica externa, capacidad de 

uso de tierra y uso actual de suelos.  

Personal especialista de SGS DEL PERU S.A.C., inspeccionó el sitio durante el mes de 

Febrero y Marzo de 2015, acompañado de personal del área de Medio Ambiente de 

SAPET. 

El levantamiento técnico de sitio consistió en un recorrido completo del lote VII/VI en 

el que se localizaron las distintas instalaciones, estructuras y construcciones existentes, 

detectando la presencia de sustancias contaminantes, definiendo los sectores con 

antecedentes de manejo de sustancias potencialmente contaminantes, describiendo 

 
1 El D. S. N°002-2014-MINAM lo define como el Perímetro inmediato del emplazamiento donde hay indicio o alguna evidencia 
de contaminación potencial del suelo. 
2 El D. S. N°002-2014-MINAM lo define como las áreas identificadas durante la Fase de Identificación en las cuales existe 
alguna evidencia de potencial contaminación del suelo. 
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depósitos, apilamientos o hallazgos de residuos e identificando potenciales receptores 

humanos, ambientales y ecológicos que pudieran verse afectados por éstos.  

Durante dicha actividad se preparó un plano con la configuración general del área (VER 

ANEXO 7) complementando la inspección del sitio con la toma de fotografías (VER 

ANEXO 8) y el georeferenciamiento de los puntos de interés con un equipo Garmin de 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS).  

 

De acuerdo a las observaciones realizadas en campo fue posible identificar las fuentes 

potenciales de contaminación que se detallan a continuación: 

4.1.- Fugas y derrames visibles 

Durante el levantamiento técnico de sitio no se identificaron fugas o derrames 

visibles provenientes de las instalaciones asociadas a la extracción y transporte de 

petróleo. 

4.2.- Zonas de tanques de combustible, insumos químicos, pozos, tuberías y 

otros. 

En la tabla  se presentan las instalaciones que fueron identificadas en el lote VI y VII 

durante el levantamiento técnico de sitio, así como su ubicación, estado y los 

posibles indicios de impacto o afectación asociados a dichas instalaciones. 

 

064



   
 

 

Página 64 de 96 

 

Informe de Identificación de Sitios Contaminados 
D.S. 002-2014-MINAM 

TABLA N° 4.1 
INSTALACIONES IDENTIFICADAS – LOTE VII 

Código 

Coordenadas 
(WGS84) Componentes 

Este  Norte  

SPT-01 473564 9488744 Almacén de productos Químicos - Verdún 

SPT-02 473585 9488733 Almacén de productos Químicos - Verdún 

SPT-03 477054 9487078 Batería 130 - frente a TK2 y TK3 

SPT-04 477066 9487066 Batería 130 - frente a TK6 y TK7 

SPT-05 477071 9487048 Batería 130 - entre Poza API y Poza de evaporación 

SPT-06 469602 9485155 Batería 205 - Cerca de Manifold 

SPT-07 469608 9485135 Batería 205 - Frente a tanques 

SPT-08 469631 9485133 Pozo 12477 - Frente a unidad de perforación 

SPT-09 469690 9485129 Generador 05 - ubicado en Plataforma de Batería 205 

SPT-10 472937 9488712 Oleoducto - a 800 m de Estación 1 

SPT-11 474038 9486915 Oleoducto - a 800 m de Estación 1 

SPT-12 473395 9489193 Estación de Bombeo 1 - Entre Poza API y Poza de Evaporación 

SPT-13 473402 9489156 Estación de Bombeo 1- Carga de cisternas 

SPT-14 473389 9489164 Estación de Bombeo 1 - Sector de válvula de cisternas  

SPT-15 474218 9486765 Estación de Bombeo 151- Estación de bombas 

SPT-16 474223 9486780 Estación de Bombeo 151-Descarga de cisternas frontal 

SPT-17 474192 9486763 Estación de Bombeo 151-Descarga de cisternas posterior 

SPT-18 474195 9486734 Estación de Bombeo 151-Poza API 

SPT-19 474358 9482013 Batería 112-Parte posterior de Tanques 

SPT-20 474362 9482029 Batería 112-Sector de Manifold 

SPT-21 471639 9479952 Batería 200-Entre Tanques y canaleta 

SPT-22 471653 9479952 Batería 200-Sector de Manifold 

SPT-23 471719 9480157 Pozo 2021 

SPT-24 431671 9480125 Generador 08 

LOTE VI 

Código 

Coordenadas 
(WGS84) Componentes 

Este  Norte  

SPT-01 471753 9504465 Estación de Bombeo 502-Descarga de cisternas frontal 

SPT-02 471717 9504447 Estación de Bombeo 502-Casa de bombas  

SPT-03 471745 9504416 Estación de Bombeo 502-Descarga de cisternas posterior 

SPT-04 472180 9505036 Batería 505 - Frente a tanques 

SPT-05 471963 9504402 Oleoducto de Estación 502 a Estación 172 

SPT-06 472318 9506369 Batería 893-ingreso de tuberías a tanques 

SPT-07 472315 9506346 Batería 893-Poza API 

SPT-08 472297 9506384 Batería 893-Ingreso de tuberías a batería 

SPT-09 468832 9506608 Batería 814-Sector de cisternas 

SPT-10 468808 9506599 Batería 814-sector de bomba de transferencia 

SPT-11 468802 9506561 Batería 814-sector de manifold 

SPT-12 468797 9506601 Batería 814-Poza API 

SPT-13 469446 9502821 Batería 503-sector de sumidero 

SPT-14 469468 9502831 Batería 503-sector de tuberias 

SPT-15 469484 9502807 Pozo 2245 

SPT-16 467442 9505343 Batería Punta Lobos B-sector de tuberías cerca de Poza Evaporación 

SPT-17 467672 9507163 Batería Punta Lobos A-sector tuberías 

SPT-18 471231 9507322 Batería 894-cerca de Pozo 13231 

SPT-19 471223 9507344 Batería 894-Sector de tuberías y tanques 

SPT-20 473076 9503587 Batería 504-cerca de bomba de transferencia 

SPT-21 477600 9501778 Batería 216 a 5 m cerca de muro de contención. 

SPT-22 476008 9501030 Batería 216 Cerca a oleoducto de 3" 

SPT-23 474523 9499576 Oleoducto Estación 172 Ingreso de oleoducto de 3" a Manifold 

SPT-24 474456 9499633 Estación de Bombeo 172 
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4.3.- Áreas de almacenamiento de sustancias y residuos 

 

Almacenes 

En uso se tiene los Almacenes de Talara y Verdún. El almacén Verdún en LOTE VII 

cuenta con capacidad de recepción de materiales e insumos utilizados en la operación. 

Sus componentes son techo de calaminas, superficie de concreto y cunetas 

perimetrales de drenaje. Los insumos se encuentran en buenas condiciones de 

almacenamiento y de acuerdo a la normativa de seguridad y ambiental. 

 

Vista panorámica  Almacén Verdún 

 

 

Vista interior Almacén Verdun 
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 LISTADO DE QUIMICOS EN ALMACENES. 

       

Nº ITEM CANT. DESCRIPCION UNI PROCESO UBICACIÓN 

1 0011000002 1 
TRATAMIENTO DE CRUDO 
DESEMULSIFICANTE WFT-9418 
WEATHERFORD 

DRM 
Uso en desilusión de crudo en estaciones 
de bombeo 

ALMACEN 
VERDUN 

2 0011000028 60 
TRATAMIENTO DE CRUDO 
DESEMULSIFICANTE 

CIL 
Uso en desilusión de crudo en estaciones 
de bombeo 

ALMACEN 
VERDUN 

3 0011000029 1 
BETZDEARBORN IS3025, 
SECUESTRANTE DE OXIGENO 

DRM Uso en planta de reinyección de agua 
ALMACEN 
VERDUN 

4 0011000030 3 
SCALETROL PDC 9443, INHIBIDOR DE 
INCRUSTACION 

DRM Uso en planta de reinyección de agua 
ALMACEN 
VERDUN 

5 0011000031 9 
BIOMATE SAN 9492, BIOCIDA 
(CONTINUO) 

DRM Uso en planta de reinyección de agua 
ALMACEN 
VERDUN 

6 0011000032 18 
SPECTRUS NX1105, BIOCIDA (BATCH C/3 
DIAS) 

DRM Uso en planta de reinyección de agua 
ALMACEN 
VERDUN 

7 0011000033 4 
ENDCOR OCC 9783, INHIBIDOR DE 
CORROSION 

DRM Uso en planta de reinyección de agua 
ALMACEN 
VERDUN 

8 0011000034 9 KLARAID PC2700L, COAGULANTE DRM Uso en planta de reinyección de agua 
ALMACEN 
VERDUN 

9 0047000001 10 SODA ASH SX 
Uso en trabajos de perforación (formación 
de lodos ) 

ALMACEN 
VERDUN 

10 0047000002 2174 SODA CAUSTICA SX 
Uso en trabajos de perforación (formación 
de lodos ) 

ALMACEN 
VERDUN 

11 0047000003 3422 SMC SX 
Uso en trabajos de perforación (formación 
de lodos ) 

ALMACEN 
VERDUN 

12 0047000004 2297 LV-CMC SX 
Uso en trabajos de perforación (formación 
de lodos ) 

ALMACEN 
VERDUN 

13 0047000005 2347 KPAM SX 
Uso en trabajos de perforación (formación 
de lodos ) 

ALMACEN 
VERDUN 

14 0047000006 3662 SPNH SX 
Uso en trabajos de perforación (formación 
de lodos ) 

ALMACEN 
VERDUN 

15 0047000007 4475 SMT SX 
Uso en trabajos de perforación (formación 
de lodos ) 

ALMACEN 
VERDUN 

16 0047000008 17975 BARITINA (SX=100 LBS) SX 
Uso en trabajos de perforación (formación 
de lodos ) 

ALMACEN 
VERDUN 

17 0047000009 3419 NH4-HPAN SX 
Uso en trabajos de perforación (formación 
de lodos ) 

ALMACEN 
VERDUN 

18 0047000010 5135 FT-1 SX 
Uso en trabajos de perforación (formación 
de lodos ) 

ALMACEN 
VERDUN 

19 0047000011 949 DEFOAMER DRM 
Uso en trabajos de perforación (formación 
de lodos ) 

ALMACEN 
VERDUN 

20 0047000012 200 SR-301 SX 
Uso en trabajos de perforación (formación 
de lodos ) 

ALMACEN 
VERDUN 

21 0047000013 16 MMH SX 
Uso en trabajos de perforación (formación 
de lodos ) 

ALMACEN 
VERDUN 

22 0047000014 421 XC SX 
Uso en trabajos de perforación (formación 
de lodos ) 

ALMACEN 
VERDUN 

23 0047000016 3552 BENTONITA ( SX 100LBS.) SX 
Uso en trabajos de perforación (formación 
de lodos ) 

ALMACEN 
VERDUN 

24 0047000017 816 RH-3 DRM 
Uso en trabajos de perforación (formación 
de lodos ) 

ALMACEN 
VERDUN 

25 0047000019 1952 COMPLEX LCM SX 
Uso en trabajos de perforación (formación 
de lodos ) 

ALMACEN 
VERDUN 

26 0047000041 19 PAM POLYACRYAMIDE HF-DX-1 SX 
Uso en trabajos de perforación (formación 
de lodos ) 

ALMACEN 
VERDUN 

27 0011000018 3 CLORURO DE CALCIO ANHIDRO KG Uso en fluidos de perforación 
ALMACEN 
TALARA 

28 0011000019 3 CLORURO DE MAGNESIO ANHIDRO KG Uso en fluidos de perforación 
ALMACEN 
TALARA 

29 0011000017 3 CLORURO DE SODIO ANHIDRO KG Uso en fluidos de perforación 
ALMACEN 
TALARA 

30 0011000015 30 
ACEITE MINERAL NEUTRO 
DETERMINACION PTB 

LT Uso en mantenimiento eléctrico 
ALMACEN 
TALARA 

31 0014000037 660 ACEITE MOBIL GEAR 600 XP 460 GLS Uso en lubricación de cajas reductoras 
ALMACEN 
TALARA 

32 0014000038 1210 ACEITE MOBIL PEGASUS 505 GLS Uso en lubricación de motores en campo 
ALMACEN 
TALARA 
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33 0014000024 55 
ACEITE MULTIGRADO MOBIL DELVAC1 
5W40 

GLS Uso en lubricación de motores en campo 
ALMACEN 
TALARA 

34 0014000013 110 ACEITE SUPER DORADO 20W/50 GLS Uso en lubricación de motores en campo 
ALMACEN 
TALARA 

35 0014000014 155 
ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA 
DEXRON II 

GLS Uso en sistemas hidráulicos de unidades. 
ALMACEN 
TALARA 

36 0014000015 55 ACEITE TRANSMISION GL  5/90 GLS 
Uso en lubricación de transmisiones de 
unidades 

ALMACEN 
TALARA 

37 0006000263 6 ACETONA 125ML FCO Uso en trabajos de laboratorio 
ALMACEN 
TALARA 

38 0034000126 41 
ADITIVO GEL PARA POZOS DE PUESTA 
A TIERRA 

BX 
Uso en trabajos de pozos de puesta a 
tierra. 

ALMACEN 
TALARA 

39 0015000061 3 CATALIZADOR EPOXICO GLS 
Uso en trabajos de mantenimiento 
mecánicos y producción 

ALMACEN 
TALARA 

40 0014000086 219 DESENGRASANTE GLS 
Uso en trabajos de mantenimiento 
mecánicos y producción 

ALMACEN 
TALARA 

41 0006000101 4 DETERGENTE INDUSTRIAL X 15KG BG Uso en mantenimiento en campo 
ALMACEN 
TALARA 

42 0006000124 1457 DETERGENTE X 1/4 KG. BG Útiles de aseo personal para SAPET. 
ALMACEN 
TALARA 

43 0021000122 18 DEVCON DE ACERO Nº 10240 UNI 
Usos en trabajos de mantenimiento 
mecánico 

ALMACEN 
TALARA 

44 0014000077 24 
LIQUIDO PENETRANTE CHESTERTON Nº 
706 

GLS 
Usos en trabajos de mantenimiento 
mecánico 

ALMACEN 
TALARA 

45 0015000028 1 
PINTURA ALUMINIO ALTA 
TEMPERATURA 

GLS 
Uso en trabajos de mantenimiento 
mecánicos y producción 

ALMACEN 
TALARA 

46 0015000013 5 PINTURA ANITCORROSIVA COLOR ROJO GLS 
Uso en trabajos de mantenimiento 
mecánicos y producción 

ALMACEN 
TALARA 

47 0015000017 8 
PINTURA ANTICORROSIVA COLOR 
VERDE 

GLS 
Uso en trabajos de mantenimiento 
mecánicos y producción 

ALMACEN 
TALARA 

48 0015000024 11 
PINTURA ANTICORROSIVO COLOR 
ALUMINIO 

GLS 
Uso en trabajos de mantenimiento 
mecánicos y producción 

ALMACEN 
TALARA 

49 0015000022 6 
PINTURA ANTICORROSIVO COLOR 
BLANCO 

GLS 
Uso en trabajos de mantenimiento 
mecánicos y producción 

ALMACEN 
TALARA 

50 0015000021 1 
PINTURA EPOXICA COLOR CELESTE 
(A+B+DILUYENTE) 

JGO 
Uso en trabajos de mantenimiento 
mecánicos y producción 

ALMACEN 
TALARA 

51 0015000045 1 
PINTURA EPOXICA COLOR VERDE 
(A+B+DILUYENTE) 

JGO 
Uso en trabajos de mantenimiento 
mecánicos y producción 

ALMACEN 
TALARA 

52 0015000032 1 
PINTURA EPOXICA, COLOR: GRIS 
CLARO (CATALIZADOR A+B ) 

JGO 
Uso en trabajos de mantenimiento 
mecánicos y producción 

ALMACEN 
TALARA 

53 0015000001 3 PINTURA ESMALTE COLOR CELESTE GLS 
Uso en trabajos de mantenimiento 
mecánicos y producción 

ALMACEN 
TALARA 

54 0015000057 1 
PINTURA ESMALTE, COLOR AZUL 
ELECTRICO 

GLS 
Uso en trabajos de mantenimiento 
mecánicos y producción 

ALMACEN 
TALARA 

55 0015000082 10 PINTURA LAVABLE, COLOR ROJO TEJA GLS 
Uso en trabajos de mantenimiento 
mecánicos y producción 

ALMACEN 
TALARA 

56 0015000008 7 PINTURA UNDERCOATING GLS 
Uso en trabajos de mantenimiento 
mecánicos y producción 

ALMACEN 
TALARA 

57 0015000079 160 SOLVENTE DIELECTRICO GLS Uso en limpieza de motores eléctricos 
ALMACEN 
TALARA 

58 0015000069 1 THINNER EPOXICO GLS 
Uso en trabajos de mantenimiento 
mecánicos y producción 

ALMACEN 
TALARA 

59 0014000001 1800 GRASA AMR-3 LBS 
Uso en trabajos de mantenimiento 
mecánicos y producción 

ALMACEN 
TALARA 

60 0014000003 35 GRASA PARA TUBING API 5A-2 JET LUBE CN 
Uso en lubricación de tubing de 
producción. 

ALMACEN 
TALARA 

61 0014000089 9 GRASA TEXACO AD-3 CN Uso en mantenimiento de unidades P.U. 
ALMACEN 
TALARA 

62 0024000018 17 BORAX KG Uso en trabajos de soldadura. 
ALMACEN 
TALARA 
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4.4.- Áreas sin uso específico y otros 

Durante el levantamiento técnico del sitio, SGS DEL PERU S.A.C. no identificó la 

presencia de áreas sin uso o con usos diferentes a los especificados en este capítulo.  

 

5. FOCOS POTENCIALES 

Los focos potenciales de contaminación corresponden a la clasificación de las fuentes 

potenciales de contaminación, que dependerá de los contaminantes de interés y su 

evidencia como riesgo al medio ambiente.   

Para el presente informe, la identificación de los focos potenciales de contaminación se 

basó en los insumos, productos o residuos que genera la actividad de exploración y 

explotación de hidrocarburos que puedan alterar los parámetros de calidad del suelo, 

según el ECA respectivo.  

Además también se tomó información de las evidencias obtenidas en el levantamiento 

técnico de sitio y de la revisión de los antecedentes reportados por la empresa.  

Con este criterio y mediante la clasificación según la evidencia, de acuerdo a la Guía  

para la elaboración de planes de descontaminación de suelos (RM N° 085-2014-MINAM) 

se determinaron los focos potenciales para el lote VII/VI. 

5.1.- Priorización y validación 

La valoración del riesgo que se realiza en el presente documento debe considerar las 

medidas preventivas de control y defensa implantadas, las sustancias contaminantes; así 

como la vulnerabilidad del medio en la cual se ubican los componentes de las unidades 

operativas, es decir la geología, hidrogeología, usos de los medios afectados, entre otros.  

Esta valorización sirve de base para definir los esfuerzos a la hora de indicar los focos 

potenciales de contaminación e investigar posibles afectaciones en sus instalaciones. 

Para que una fuente potencial pueda ser considerada como foco potencial de contaminación, 

debe contener o gestionar algún tipo de sustancia que pueda ocasionar una afectación del 

suelo, y se deben dar una serie de circunstancias:  

• Fugas de producto por deterioro del material de la instalación, rotura por accidente, mal 

cierre de válvulas 

• Derrames por sobrepasar la capacidad máxima de la instalación o por operaciones de 

trasvase de producto, mal funcionamiento de los mecanismos de transporte. 
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• Almacenamiento directo sobre el suelo de materiales sólidos 

• Deposición de material particulado contaminante por la acción del viento o arrastre de las 

escorrentías 

• Falta de mantenimiento de instalaciones 

• Abandono de instalaciones sin previa limpieza y utilización como depósito de residuos 

varios sin control. 

En base a las características de cada foco y a las circunstancias asociadas que pueden 

provocar contaminación, se puede asignar un nivel de riesgo potencial de contaminación 

relativo entre los diferentes focos (IHOBE, 2008): 

- Nivel de riesgo alto 

Aplica a instalaciones donde las potenciales fugas de contaminante no son detectadas a 

simple vista y donde la experiencia en casos de contaminación demuestra que son focos 

comunes de contaminación, como tanques subterráneos, redes de saneamiento, entre 

otros. 

Aplica también a operaciones tales como el transporte, carga y descarga de sustancias 

liquidas, debido a la alta posibilidad de accidentes por realizarse mediante procedimientos 

manuales con escasa automatización y con elevada frecuencia. 

Incluye almacenamiento de grandes cantidades de sustancias solidas que suele conllevar 

un riesgo elevado de contaminación del suelo debido a las grandes cantidades de 

producto almacenado, con difícil control y almacenamiento. 

Algunos procesos industriales abiertos se consideran como foco con alto riesgo de 

contaminación del suelo; en esta categoría entra las actividades de carga y descarga, 

filtración, secado, calentamiento, enfriamiento, llenado automático, dosificación, pesado, 

entre otros.  

 

- Nivel de riesgo medio 

Son aquellos como almacenamiento superficial de líquidos como tanques de combustibles 

y por los sistemas de contención se puede tratar rápidamente, al contrario de los 

almacenes subterráneos. 

Se consideran también al transporte de sustancia solidas a granel por el riesgo de 

producirse perdidas continuas, a pesar de su dispersión sea menor que un contaminante 

liquido 
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Aplica también a las operaciones de taller, limpieza, mantenimiento de instalaciones y 

medios de transporte por tratarse de una actividad que puede realizarse en varios puntos 

de la instalación, así mismo el uso de sustancias como disolventes, aceites debido a la 

dispersión en las operaciones de limpieza, que podrían implican riesgo de contaminación 

- Nivel de riesgo bajo 

Son aquellos como almacenamiento y transporte de sustancias solidas envasada, ya que 

aunque se puede producir un derrame de sustancia contaminante sobre el suelo, estos 

pueden ser detectados rápidamente y contenidos evitando dispersión. 

La clasificación de los focos potenciales, se efectuó de acuerdo a la Tabla 5.2, que contiene 

una caracterización y ponderación aplicable a los focos potenciales identificados, según la 

Guía para la Elaboración de los Planes de Descontaminación de Suelos (D.S. N° 002-2013- 

MINAM). 

TABLA 5.1 - ELEMENTO ORIENTATIVO PARA LA PONDERACIÓN DE FOCOS 
POTENCIALES 

 

Nivel de evidencia Descripción 

 
Confirmado 
+++ 

El foco está probado en campo y su existencia se infiere del análisis de los procesos 
industriales (diagrama de flujo + planta baja).  

 
Probable 
++ 

El foco sólo se menciona en el diagrama de flujo o plano, no hay indicios en el campo. 

 
Posible 
+/- 

El foco se cita a menudo, sin mención específica. Ejemplo: la existencia de un local de un 
desengrase se menciona en algunos documentos o en la entrevista, pero no aparece en el 
diagrama de flujo o de planta de la industria. 

 
Sin evidencia/No confirmado 
- 

 

La evidencia es leve, solo una mención o sugerencia. 

 

5.2.- Mapa de los Focos Potenciales 

En la tabla 5.2 se presenta la ubicación de los focos potenciales, dichos focos potenciales 

han sido evaluados tomando en cuenta las fuentes potenciales en la tabla 4.1. 
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TABLA 5.2 - ELEMENTO ORIENTATIVO PARA LA PONDERACIÓN DE FOCOS 

POTENCIALES 

LOTE VII 

Código 
Coordenadas (WGS84) 

Componentes 
Observaciones 

Este (m) Norte (m)  

SPT-15 474218 9486765 
Estación de Bombeo 
151- Estación de 
bombas 

Se observa un color ligeramente oscuro en el 
suelo cerca de la tubería de la Estación de 
Bombas, cuando se realizó la excavación. 

SPT-16 474223 9486780 
Estación de Bombeo 
151-Descarga de 
cisternas frontal 

Se observa un color ligeramente oscuro en el 
suelo en la excavación de toma de muestra. 

SPT-20 474362 9482029 
Bateria 112-Sector de 
manifold 

Se observa un color ligeramente oscuro en el 
suelo, entre el paquete de tuberías y los 
tanques. 

SPT-23 471719 9480157 Pozo 2021 
Se observa un color  oscuro en el suelo, en la 
excavación a 2 m del cabezal del pozo. 

LOTE VI 

Código 
Coordenadas (WGS84) 

Componentes Observaciones 
Este (m) Norte (m) 

SPT-02 471717 9504447 
Estación de Bombeo 
502-Casa de bombas  

Se observa un color ligeramente oscuro en el 
suelo 

SPT-03 471745 9504416 
Estación de Bombeo 
502-Descarga de 
cisternas posterior 

Se observa un color ligeramente oscuro en el 
suelo 

SPT-06 472318 9506369 
Bateria 893-ingreso de 
tuberías a tanques 

Se observa un color ligeramente oscuro en el 
suelo 

SPT-07 472315 9506346 Bateria 893-Poza API 
Se observa un color ligeramente oscuro en el 
suelo 

SPT-08 472297 9506384 
Bateria 893-Ingreso 
de tuberias a bateria 

Se observa un color  oscuro en el suelo en la 
excavación de la toma de muestra. 

SPT-24 474456 9499633 
Estación de Bombeo 
172 

Se observa un color ligeramente oscuro en el 
suelo, la superficie es de arena. 

6. VIAS DE PROPAGACION Y PUNTOS DE EXPOSICION 

Una vez identificados los focos de contaminación en el área de estudio, esta sección del 

informe presenta las diversas vías de propagación que podrían seguir los contaminantes 

una vez que son liberados al medio y sus respectivos receptores o puntos de exposición, 

teniendo en cuenta las características del uso actual y futuro del sitio. 

6.1.- Características de uso actual y futuro. 

La principal actividad del área donde está ubicado el sitio es de tipo industrial. Las 

operaciones incluyen generalmente la exploración y transporte de petróleo.  

Se entiende que el uso actual y futuro del sitio será el formar parte de un lote de 

exploración y producción de hidrocarburos, por lo tanto para efectos de la evaluación 

de vías de propagación, puntos de exposición, y receptores sensibles, el uso del sitio 

en un futuro previsible se considerará de tipo industrial. 

No se ha reportado la presencia poblaciones de flora y fauna sensible en la zona de 

proyecto. 
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6.2.- Vías de propagación 

Teniendo en cuenta las características del sitio y el potencial impacto, los 

mecanismos de migración aplicables a los compuestos de interés hacia el medio 

ambiente y posibles receptores son los siguientes: 

• Infiltración y/o retención (suelo): Esta vía considera la posibilidad de que los 

contaminantes se infiltren y queden retenidos en el suelo. En caso de que esto 

ocurra se estaría generando una posible exposición al contaminante para aquellas 

personas que puedan tener acceso al suelo, ya sea por contacto directo o por 

ingestión accidental y para receptores ecológicos (flora y fauna) presentes en la 

zona. 

• Dispersión superficial y/o inundaciones (agua superficial): Esta vía considera la 

posibilidad de que los contaminantes disueltos en las aguas superficiales puedan 

migrar a través de la dispersión superficial o posibles inundaciones. En caso de 

que esto ocurra, se estaría generando una posible exposición al contaminante para 

aquellas personas que puedan tener acceso al agua superficial y para receptores 

ecológicos (flora y fauna) presentes en la zona. 

Esta vía no se encuentra considerada para este estudio debido a las 

características climáticas de la zona de estudio (altas temperaturas y baja 

precipitación), lo que reduce las posibilidades de impacto por dispersión superficial 

e inundaciones. 

• Disolución y dispersión (agua subterránea): Esta vía contempla la posibilidad de 

que los contaminantes presentes en el suelo se infiltren y entren en contacto con el 

agua subterránea, la cual se moviliza a través del acuífero freático pudiendo 

transportar contaminantes disueltos en sentido vertical u horizontal, siguiendo la 

dirección del flujo subterráneo.  

En caso de que esto ocurra, se estaría generando una posible exposición al 

contaminante por parte de aquellos receptores que puedan tener acceso al agua 

subterránea, sin embargo dicha posibilidad es disminuida por la profundidad 

promedio de la napa freática así como la nula referencia a la presencia de 

poblaciones y pozos de consumo humano directo. 

• Volatilización, dispersión atmosférica y/o gases en suelo ascendente (aire y/o 

vapores): Esta vía contempla la posibilidad de que contaminantes presentes en el 
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suelo se volatilicen y dispersen en la atmosfera. Así mismo también se contempla 

la posibilidad de que contaminantes presentes en el subsuelo y/o agua 

subterránea se movilicen y asciendan verticalmente a través del suelo no saturado 

acumulándose en espacios cerrados en superficie. En caso de que una de estas 

situaciones ocurra, se estaría generando una posible exposición al contaminante 

por parte de residentes y/o trabajadores en las inmediaciones del sitio. 

Esta vía se considera una de las principales de propagación dado que las altas 

temperaturas de la zona de estudio son un factor referente al proyecto. 

Sin embargo, el área de estudio no cuenta con edificaciones en los que los 

vapores fugitivos de contaminantes puedan acumularse ocasionando una 

exposición a sus ocupantes por lo que la vía de propagación quedaría relegada a 

la volatización y dispersión atmosférica. 

En la Tabla 6.1 se presentan las vías de propagación y exposición asociadas; a su 

vez se citan las sustancias de interés y los posibles receptores. 

 

TABLA 6.1 - VÍAS POTENCIALES DE PROPAGACIÓN Y PUNTOS DE EXPOSICIÓN 

RELEVANTES 

Vías de propagación Sustancias relevantes Receptores 

Infiltración y/o retención 
(suelo) 

Volatilización, dispersión 
atmosférica y/o gases en 
suelo ascendente (aire y/o 
vapores) 

HTP (F1, F2, F3) - BTEX 
- HAP – metales 

Trabajadores de SAPET y 
subcontratistas que 
eventualmente circulen por el 
sector 

Receptores ecológicos 

Poblaciones aledañas 

Infiltración y/o retención 
(suelo) 

Volatilización, dispersión 
atmosférica y/o gases en 
suelo ascendente (aire y/o 
vapores) 

HTP (F1, F2, F3) - BTEX 
- HAP – metales 

Trabajadores de SAPET y 
subcontratistas que 
eventualmente circulen por el 
sector 

Receptores ecológicos 

Poblaciones aledañas 

 

Infiltración y/o retención 
(suelo) 

Volatilización, dispersión 
atmosférica y/o gases en 
suelo ascendente (aire y/o 
vapores) 

HTP (F1, F2, F3) - BTEX 
- HAP – metales 

Trabajadores de PPN y 
subcontratistas que 
eventualmente circulen por el 
sector 

Receptores ecológicos 

Poblaciones aledañas 
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A partir de la identificación de las fuentes potenciales, focos potenciales de 

contaminación y vías de propagación, se elaborará el modelo conceptual inicial, en el 

que indicarán las posibles consecuencias negativas al ambiente y a las poblaciones 

expuestas a los contaminantes. 

En dicha sección se detallarán los contaminantes críticos seleccionados y sus fuentes de 

aporte; las vías y rutas de exposición completas, de acuerdo a los resultados analíticos 

obtenidos y los receptores sensibles potencialmente expuestos. 

Cabe aclarar que durante el desarrollo del estudio de evaluación de riesgos a la salud y 

el ambiente, el Modelo conceptual inicial puede ser modificado con el propósito de que 

se incorporen nuevos elementos o se consideren solo aquellos relevantes para la 

determinación de las acciones de remediación. 

 

7. CARACTERISTICAS DEL ENTORNO 

7.1.-  Fuentes del entorno 

En las zonas periféricas de los Lotes VII y VI se encuentran grandes extensiones de 

terreno, conformada por planicies o tablazos con características y condiciones climáticas 

cálidos muy seco tropical (árido tropical); con escasa vegetación, predominando 

especies arbustivas espinosas. 

De acuerdo a la información del Ministerio del Ambiente (SERNANP) se determinó que      

en el  proyecto  de los  Lotes VII/VI, no existe alguna Área Natural Protegida - ANP. 

Respecto a las poblaciones cercanas, existen localidades en el área de influencia 

directa, los cuales forman parte de los distritos de Lobitos, Pariñas y La Brea-Provincia 

de Talara. 

Respecto a las poblaciones cercanas a la zona de proyecto,  éstas desarrollan sus 

actividades cotidianas sin perjuicio significativo a SAPET. Sin embargo, existe en general 

un inadecuado manejo de residuos sólidos, por lo que se observa en varios sectores 

rellenos no autorizados que ocasionan impactos diversos al ambiente circundante. Ver 

Tabla 7.1. 

075



   
 

 

Página 75 de 96 

 

Informe de Identificación de Sitios Contaminados 
D.S. 002-2014-MINAM 

 

LOTE VII, VISTA DE ÁREA CIRCUNDANTE, CON VEGETACIÓN ESCASA. 

 

 

LOTE VI. VISTA DE ESPECIES VEGETALES ARBUSTIVAS, LAS CUALES TIENEN MAYOR 

PRESENCIA CERCA A LA QUEBRADA PARIÑAS 

 

Se observan otras concesiones petroleras, que realizan sus actividades sin generar 

interferencias en las operaciones de SAPET, por lo que las fuentes de contaminación de 

suelos por ello es de nivel de riesgo muy bajo. 
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7.2.- Focos y Vías de propagación 

Entre los componentes externos que podrían generar impactos o interferencia con las 

actividades de SAPET se mencionan los siguientes: 

 

TABLA 7.1 – COMPONENTES EXTERNOS – FOCOS POTENCIALES 

Foco Potencial fuera del 
Predio LOTE VII 

Sustancias relevantes 
Clasificación según la 

evidencia 

 

Rellenos sanitarios de 
residuos sólidos no 
autorizados al ingreso del 
LOTE VII. 

 

Componentes 
orgánicos 

 

+++ 

 

Concesiones Petroleras 
externas 

HTP (F1, F2, F3) - 
BTEX - HAP – metales 

 

+ 

Foco Potencial fuera del 
Predio LOTE VI 

Sustancias relevantes 
Clasificación según la 

evidencia 

 

Rellenos sanitarios de 
residuos sólidos no 
autorizados al ingreso del 
LOTE VI, cerca a centros 
poblados y a la Quebrada 
Pariñas. 

 

Componentes 
orgánicos 

 

+++ 

Concesiones Petroleras 
externas 

HTP (F1, F2, F3) - 
BTEX - HAP – metales 

 

+ 
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8. PLAN DE MUESTREO DE IDENTIFICACION 

En esta fase, el objetivo es determinar si un sitio (suelo) supera o no los Estándares de 

Calidad Ambiental así como los y/o los valores de muestras de fondo de acuerdo a lo 

establecido en el D.S. Nº 002-2013-MINAM.  

Para ello se ha realizado una evaluación preliminar de la zona de estudio, proponiendo 

un plan de muestreo de Identificación con la finalidad de definir la presencia de 

parámetros que puedan superar el ECA respectivo. 

Se ha determinado el área potencial de interés sobre la base de la investigación histórica 

y el levantamiento técnico del sitio, asimismo también se procedió a definir el número de 

puntos de muestreo en base a los alcances referidos en el Levantamiento Técnico de 

Sitio (LTS). 

De acuerdo a esto, y tomando como base el mínimo número de puntos necesarios para 

el muestreo de identificación en base a la tabla establecida por el Ministerio del 

Ambiente, se han considerado un total de 48 puntos de muestreo de identificación 

(muestras nativas) para el lote VII/VI, así como los respectivos puntos de control o 

referencia (muestras compuestas) para las referidas instalaciones. 

En la Tabla 8-1 se presentan el mínimo de puntos para el Muestreo de Identificación en 

función de la superficie de potencial interés dentro del predio de estudio. 

TABLA 8.1 - NÚMERO MÍNIMO DE PUNTOS DE MUESTREO PARA EL MUESTREO DE 

IDENTIFICACIÓN 

Área de potencial interés (Ha) Puntos de muestreo en total 

0,1 4 

0,5 6 

1 9 

2 15 

3 19 

4 21 

5 23 

10 30 

15 33 

20 36 

25 38 

30 40 

40 42 

50 44 

100 50 

       Fuente: Guía para Muestreo de Suelos 
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A continuación, en la Tabla 8-2, se presentan el número de muestras considerado para cada 

área de interés, la ubicación de las estaciones de muestreo se han determinado sobre la 

base de la investigación histórica y el levantamiento técnico del sitio. 

 

TABLA 8.2 - NÚMERO DE PUNTOS DE MUESTREO PARA EL MUESTREO DE IDENTIFICACIÓN 

 

LOTE VII 

Código 
Coordenadas (WGS84) 

Componentes 
Este (m) Norte (m) 

SPT-01 473564 9488744 Almacén de productos Químicos - Verdún 

SPT-02 473585 9488733 Almacén de productos Químicos - Verdún 

SPT-03 477054 9487078 Batería 130 - frente a TK2 y TK3 

SPT-04 477066 9487066 Batería 130 - frente a TK6 y TK7 

SPT-05 477071 9487048 Batería 130 - entre Poza API y Poza de evaporación 

SPT-06 469602 9485155 Batería 205 - Cerca de Manifold 

SPT-07 469608 9485135 Batería 205 - Frente a tanques 

SPT-08 469631 9485133 Pozo 12477 - Frente a unidad de perforación 

SPT-09 469690 9485129 Generador 05 - ubicado en Plataforma de Batería 205 

SPT-10 472937 9488712 Oleoducto - a 800 m de Estación 1 

SPT-11 474038 9486915 Oleoducto - a 800 m de Estación 1 

SPT-12 473395 9489193 Estación de Bombeo 1 - Entre Poza API y Poza de Evaporación 

SPT-13 473402 9489156 Estación de Bombeo 1- Carga de cisternas 

SPT-14 473389 9489164 Estación de Bombeo 1 - Sector de válvula de cisternas  

SPT-15 474218 9486765 Estación de Bombeo 151- Estación de bombas 

SPT-16 474223 9486780 Estación de Bombeo 151-Descarga de cisternas frontal 

SPT-17 474192 9486763 Estación de Bombeo 151-Descarga de cisternas posterior 

SPT-18 474195 9486734 Estación de Bombeo 151-Poza API 

SPT-19 474358 9482013 Batería 112-Parte posterior de Tanques 

SPT-20 474362 9482029 Batería 112-Sector de Manifold 

SPT-21 471639 9479952 Batería 200-Entre Tanques y canaleta 

SPT-22 471653 9479952 Batería 200-Sector de Manifold 

SPT-23 471719 9480157 Pozo 2021 

SPT-24 431671 9480125 Generador 08 

SPT-25 

472078 9487179 

Muestra compuesta de 3 puntos 472139 9487198 

472080 9487104 
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LOTE VI 

Código 
Coordenadas (WGS84) 

Componentes 
Este (m) Norte (m) 

SPT-01 471753 9504465 Estación de Bombeo 502-Descarga de cisternas frontal 

SPT-02 471717 9504447 Estación de Bombeo 502-Casa de bombas  

SPT-03 471745 9504416 Estación de Bombeo 502-Descarga de cisternas posterior 

SPT-04 472180 9505036 Batería 505 - Frente a tanques 

SPT-05 471963 9504402 Oleoducto de Estación 502 a Estación 172 

SPT-06 472318 9506369 Batería 893-ingreso de tuberías a tanques 

SPT-07 472315 9506346 Batería 893-Poza API 

SPT-08 472297 9506384 Batería 893-Ingreso de tuberías a Batería 

SPT-09 468832 9506608 Batería 814-Sector de cisternas 

SPT-10 468808 9506599 Batería 814-sector de bomba de transferencia 

SPT-11 468802 9506561 Batería 814-sector de Manifold 

SPT-12 468797 9506601 Batería 814-Poza API 

SPT-13 469446 9502821 Batería 503-sector de sumidero 

SPT-14 469468 9502831 Batería 503-sector de tuberías 

SPT-15 469484 9502807 Pozo 2245 

SPT-16 467442 9505343 Batería Punta Lobos B-sector de tuberías cerca de Poza Evaporación 

SPT-17 467672 9507163 Batería Punta Lobos A-sector tuberías 

SPT-18 471231 9507322 Batería 894-cerca de Pozo 13231 

SPT-19 471223 9507344 Batería 894-Sector de tuberías y tanques 

SPT-20 473076 9503587 Batería 504-cerca de bomba de transferencia 

SPT-21 477600 9501778 Batería 216 a 5 m cerca de muro de contención. 

SPT-22 476008 9501030 Batería 216 Cerca a oleoducto de 3" 

SPT-23 474523 9499576 Oleoducto Estación 172 Ingreso de oleoducto de 3" a Manifold 

SPT-24 474456 9499633 Estación de Bombeo 172 

SPT-25 

470195 9500464 

Muestra compuesta de 3 puntos 470190 9500486 

470180 9500471 

 

8.1.- Diseño De Muestreo 

Dado que el área de estudio no presenta una disposición adecuada (caminos, 

instalaciones, etc.) para establecer una grilla de muestreo, se ha optado por un patrón 

de muestreo dirigido, el cual tiene como objetivo definir si las zonas consideradas como 

focos potenciales presentan efectivamente valores por encima de la normativas 

ambiental (ECA SUELOS). 

8.2.- Profundidad de muestreo 

Se considera un muestreo a nivel superficial para poder definir a nivel primario 

(identificación), si las zonas evaluadas presentan efectivamente valores por encima del 

estándar de calidad ambiental. 
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8.3.- Tipos de muestras a obtener 

Se consideran 02 tipos de muestras a obtener: 

- Muestras nativas, correspondientes a las 48 estaciones de muestreo de identificación 

(24 en el lote VI y 24 en el lote VII). 

- Muestras compuestas, correspondientes a 02 estaciones de muestreo de fondo (01 en 

el lote VI y 01 en el lote VII). 

8.4.- Equipos De Muestreo, Materiales y documentación  

A continuación se detallan los equipos de campo, materiales y documentos necesarios 

para la elaboración del presente estudio: 

✓ Planillas de campo y documentación: 

- Fichas de registro de campo 

- Análisis de Riesgo: Muestreo de Suelo y Uso de Equipos Manuales 

✓ Materiales: 

- Recipiente para muestras (viales y bolsas herméticas) 

- Etiquetas 

- Marcador indeleble. 

- Cooler con ice pack. 

- Bolsas herméticas tipo ziploc. 

✓ Herramientas y equipos: 

- Pala de mano 

- GPS 

- Cuchara de acero inoxidable o plástico 

- Espátula de acero inoxidable o plástico 

- Guantes de cuero 

- Guantes quirúrgicos 

- Cinta métrica 
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- EPP 

- Agua desionizada 

- Agua potable 

 

8.5.- Metodología de análisis 

A continuación se presentan la tabla de parámetros y metodología de análisis a 

considerar en el estudio: 

TABLA 8.3 – PARAMETROS Y METODOLOGIA DE ANALISIS PARA EL MUESTREO DE 

IDENTIFICACIÓN 

Análisis Método LD 

ANÁLISIS DE MUESTRAS 

Benceno 

EPA 8260C Volatile Organic 
Compounds by Gas 
Chromatography/Mass Spectrometry 
(GC/MS) 

0.01 mg/Kg 

Tolueno 0.01 mg/Kg 

Etilbenceno 0.01 mg/Kg 

1,3-Dimethyl benzene (m,p-Xileno) 0.01 mg/Kg 

1,2-Dimetil benceno (o-Xileno) 0.01 mg/Kg 

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 
EPA 8015C 2007 Rev.3 
Nonhalogenated Organics by Gas 
Chromatography. 

0.01 mg/Kg 

Fracción de Hidrocarburos F2 (C10-C28) 
EPA 8015C 2007 Rev.3 
Nonhalogenated Organics by Gas 
Chromatography. 

3 mg/Kg 

Fracción de Hidrocarburos F3 (C28-C40) 
EPA 8015C 2007 Rev.3 
Nonhalogenated Organics by Gas 
Chromatography. 

30 mg/Kg 

Naftaleno EPA 8270D Semivolatile Organic 
Compounds by Gas 
Chromatography/Mass Spectrometry 
(GC/MS) 

0.025 mg/Kg 

Benzo(a)pireno 0.025 mg/Kg 

ECA -Bifenilos Policlorados -PCB (mg/Kg) 
EPA 8082A Polychlorinated Biphenyls 
by Gas Chromatography 

- 

Aldrin 

Pesticidas : EPA 8270D  

0.025 mg/Kg 

4,4´-DDT 0.025 mg/Kg 

Endrin 0.025 mg/Kg 

Heptacloro 0.025 mg/Kg 

Arsénico 

 Metales - EPA Method 200.8  

0.06 mg/kg 

Bario 0.03 mg/Kg 

Cadmio 0.001 mg/kg 

Plomo 0.02 mg/Kg 

Mercurio 0.0025 mg/kg 

Cromo +6 
 EPA 3060A Alkaline digestion for 
hexavalent chromium /EPA 7196A 
Chromium hexavalent (colorimeric)  

0.4 mg/Kg 

Cianuro Libre (mg/Kg) EPA-ASTM 

 EPA 9013A, Rev 01, 2004. Cyanide 
extraction procedure for solids and oils / 
ASTM D7237-10, 2010, Standard Test 
Method for Free Cyanide with flow 
Injection (FIA) Utilizing Gas Diffusion 
Separation and Amperometric 
Detection (Validado).  

0.1 mg/kg 
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8.6.- Metodología de muestreo 

El responsable del monitoreo selecciona intervalos de muestreo extra o cambia los 

intervalos de muestreo establecidos, en función de las características del perfil de suelo 

y de las condiciones de la zona de evaluación.  

- Se colecta la muestra superficial de suelo entre 0-10 cm.  

- Las bolsas hermética que corresponde a los compuestos volátiles (BTEX) se guardan 

en el cooler refrigerado, minimizando la volatilización. 

Toma de muestras de suelo 

a) Se verificó que todo el personal cuente con los elementos de protección personal 

acordes a la tarea, en particular: el personal que realiza el muestreo de suelos: utiliza 

guantes descartables. 

b) Se removió la cubierta superficial del suelo con cuidado de no perder montones de 

tierra unidos a las raíces. 

c) Se colectó la muestra de suelo con la pala/espátula de acero inoxidable o de plástico, 

según corresponda.  

d) Se colectaron primero las muestras para el análisis de compuestos orgánicos 

volátiles (BTEX). Ésta operación se realizó en no más de 1 minuto para minimizar la 

volatilización. 

e) Se transfirió la muestra de suelo al recipiente con la cuchara/espátula de acero 

inoxidable o plástico y se compactó la muestra en el frasco con la ayuda de la mano 

(utilizando guantes descartables nuevos). 

f) Se comprobó que los recipientes de las muestras estuvieran bien cerrados y 

debidamente rotulados. Se colocó inmediatamente luego de la colecta, cada 

muestra, dentro de un cooler refrigerada con hielo. 

g) Se registró y describió las características litológicas, organolépticas y texturales; 

completando lo más exhaustivamente el registro. 

h) Se descontaminaron todos los equipos de muestreo reutilizables, en caso de 

muestreos de suelos para metales, se limpió con agua desionizada. En caso de 

zonas donde se evidenció contaminación con hidrocarburos, se aplicaron solventes. 
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i) Se limpió el área de trabajo de modo que quedara de la misma manera previo al 

inicio del trabajo. 

j) Los residuos generados fueron gestionados según los protocolos de SGS DEL PERU 

S.A.C. y SAPET. 

 

Muestras de Nivel de Fondo 

El objetivo de este muestreo es determinar la concentración de los químicos regulados 

por el ECA suelo en sitios contiguos al área contaminada, los mismos que pueden 

encontrarse en el suelo de manera natural o fueron generados por alguna fuente 

antropogénica ajena a la considerada, siendo aplicable a metales y metaloides. 

Cuando se trate de sitios con antecedentes de presencia natural de sustancias 

potencialmente tóxicas en el sitio en estudio, se deberá tomar muestras fuera del área 

de influencia del contaminante, pero de características geográficas similares, que sirvan 

para establecer los niveles de fondo de dichos contaminantes. 

Dado que la zona de estudio es un área de actividad de hidrocarburos, se tomaron 02 

muestras de fondo, 01 para el Lote VI y 01 para el lote VII; de esta forma se tuvo 

información de sitios “referenciales” donde no existe impacto para poder contrastar con 

las muestras de identificación colectadas. 

 

Duplicados de campo 

Se utilizan para verificar la precisión y representatividad de las muestras en campo. Es 

una muestra independiente que se colecta simultáneamente o inmediatamente después 

de colectar las muestras originales, en condiciones idénticas y de la misma fuente. 

- Es conveniente obtener el duplicado en aquellas muestras donde se crea que existen 

concentraciones altas de los compuestos a investigar. 

- El manejo de las muestras duplicadas es de la misma forma que las muestras 

originales. 

- Rotular las muestras duplicados siguiendo los lineamientos de identificación. 
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Descontaminación de equipos 

a) La descontaminación de equipos se realizó previo/posterior a cada punto de 

muestreo de suelo 

b) Todas las botellas, materiales y productos químicos están claramente etiquetados 

con un marcador permanente.  

c) Se utilizan toallas de papel para limpiar las superficies muy contaminadas antes de 

comenzar la descontaminación. Esto puede ahorrar mucho tiempo y hacer más 

eficaz la descontaminación.  

d) Se mantiene el equipamiento fuera del suelo. Si el equipo es grande, pesado o 

voluminoso se coloca algún tipo de aislante (bolsas de residuo) en el suelo cerca de 

la estación de descontaminación. El equipo, entonces, se coloca sobre el plástico 

limpio durante el proceso de descontaminación. Se asegura que el equipo 

descontaminado no se vuelva a contaminar.  

e) Se protege siempre los equipos recién descontaminados de volver a ser 

contaminados cubriendo las superficies y/o guardándolo en sus respectivas valijas de 

transporte.  

f) Por cuestiones logísticas la cantidad de residuo líquido máximo a generar durante el 

proceso completo de descontaminación será de 5 litros. 

g) La descontaminación de equipos se realiza idealmente posterior a cada uso del 

equipamiento 

h) Se utilizan guantes quirúrgicos en cada etapa, de modo que hay cuatro pares de 

guantes cada uno asociado a cada etapa.  

i) Se utilizan cepillos para eliminar los restos más gruesos para ayudar al proceso 

previo con papel.  

j) En el caso que el suelo tenga contaminación de combustibles, se rocían todas las 

superficies del equipo que estén en contacto con el suelo potencialmente 

contaminado con una solución de Alconox o detergente similar.  

k) En caso de muestras de metales, se enjuaga tres veces con agua potable. 

l) Se enjuaga con agua desionizada. 
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m) Una vez seco, se guardan los equipos que cuenten con recipientes para transporte y 

aquello que no, se envuelve las áreas expuestas con bolsa de residuo y se precinta 

para transportar y manipular previniendo la re-contaminación del equipo que no va a 

ser utilizado inmediatamente. 

 

Manipulación de muestras en el embalaje 

a) Se registró en la Cadena de Custodia las muestras obtenidas de un sitio específico. 

b) Se embalaron las muestras de cada sitio en coolers. 

c) Se rotularon en forma clara y durable, con marcador indeleble, cada envase con 

etiquetas autoadhesivas, se cubrió la etiqueta con cinta adhesiva transparente e 

impermeable o se colocó en cada etiqueta. 

d) Se embaló y protegió cada recipiente de toda contaminación externa y de cualquier 

ruptura, en particular cerca de su apertura, para evitar ser en sí mismo una fuente de 

contaminación.  

e) Se embalaron, taparon y sellaron los coolers que contenían las muestras, 

resguardándolos de la luz y procurando mantener la Cadena de frío durante su 

almacenamiento (en especial muestras que se analicen BTEX). 

f) Se verificó que la cantidad de recipientes dentro del cooler coincida con los 

detallados en las Cadena de Custodias. 

g) Se colocó la Cadena de Custodia original del laboratorio dentro de un folio 

transparente. 

h) Se encintó haciendo varias vueltas para evitar que el cooler se abra durante el 

transporte desde campo al Laboratorio. 

i) Las muestras fueron llevadas al laboratorio SGS DEL PERU S.A.C. para su análisis. 
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9. RESULTADOS DEL MUESTREO DE IDENTIFICACION 

En el ANEXO 09 se presentan los resultados analíticos respectivos. Los certificados de 

acreditaciones de Laboratorio de Análisis y Laboratorio de control externo se adjuntan en 

el ANEXO 10. Las cadenas de custodia se adjuntan en el ANEXO 11. 

9.1.- Fichas de muestreo 

En el ANEXO 12 se presentan las fichas de muestreo respectivas.  

9.2.- Análisis de resultados  

De acuerdo a lo observado en la tabla de resultados analíticos, tenemos lo siguiente: 

LOTE VI 

• Estaciones de muestreo SPT-01, SPT-02 presentan valores por encima del ECA 

SUELOS para los parámetros Fracción de Hidrocarburos F2 (C10-C28) y 

Fracción de Hidrocarburos F3 (C28-C40). 

• Estaciones de muestreo SPT-06, SPT-09 presentan valores por encima del ECA 

SUELOS para el parametro Fracción de Hidrocarburos F2 (C10-C28). 

• No se reportaron valores de las muestras de fondo que superen los valores del 

ECA SUELOS, por lo que se asume que en dichas estaciones de muestreo existe 

un impacto propio de dicho parámetro, asociado a la actividad de hidrocarburos. 

• No se reportaron valores que superen el ECA suelos para las demás estaciones 

de muestreo. 

LOTE VII 

• Estación de muestreo SPT-16 presenta valores por encima del ECA SUELOS 

para el parámetro Fracción de Hidrocarburos F2 (C10-C28). 

• No se reportaron valores de las muestras de fondo que superen los valores del 

ECA SUELOS, por lo que se asume que en dicha estación de muestreo existe un 

impacto propio de dicho parámetro, asociado a la actividad de hidrocarburos. 

• No se reportaron valores que superen el ECA suelos para las demás estaciones 

de muestreo. 
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9.3.- Conclusiones y recomendaciones 

Lote VI: 

• Las estaciones de muestreo SPT-01 Y SPT-02 corresponden a la estación de 

bombeo 502, por lo que esta área debe tomarse como prioritaria para un detalle 

de muestreo más elaborado (Fase de detalle), se espera definir la amplitud y 

profundidad de la zona afectada. 

• Las estaciones SPT-06 y SPT-09 corresponden a la batería 893 y batería 814 

respectivamente, se recomienda incluir estas áreas también dentro de la fase de 

detalle. 

Lote VII: 

• La estación de muestreo SPT-16 corresponde a la estación de bombeo 151, por 

lo que esta área debe tomarse como prioritaria para un detalle de muestreo más 

elaborado (Fase de detalle), se espera definir la amplitud y profundidad de la 

zona afectada. 

 

10. MODELO CONCEPTUAL PRELIMILAR (INICIAL) 

El MCP inicial es una representación gráfica o esquemática del escenario actual del sitio 

donde se consideran las relaciones existentes entre las fuentes de contaminación y los 

receptores sensibles potencialmente expuestos a la misma.  

Dado el ámbito del presente informe y definiendo el escenario como los lotes VI y VII, 

consideramos un solo modelo conceptual preliminar inicial para SAPET. 

Específicamente este modelo conceptual incluye: 

• Fuente de los contaminantes críticos seleccionados 

• Receptores de la contaminación 

• Rutas de exposición (mecanismos de transporte) 

• Vías de exposición 

• Posible migración de los contaminantes de un medio físico a otro y su posible 

migración fuera de los límites del sitio de estudio. 
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• Otros factores de estrés diferentes a los contaminantes evaluados. 

• Factores que modifiquen el efecto de los contaminantes sobre los receptores. 

 

10.1.- Contaminantes críticos y sus fuentes de aporte 

- Parámetros evaluados 

Durante esta fase de identificación fueron seleccionados para evaluación los parámetros 

asociados a la actividad petrolera desarrollada histórica y actualmente en el sitio. 

Además se verificó que los mismos coincidieran con los regulados por los ECA de uso 

industrial para suelo, definidos en el marco del D.S. N° 002-2013-MINAM. 

Los contaminantes seleccionados para evaluación son: 

• Benceno. 

• Tolueno. 

• Etilbenceno. 

• Xileno. 

• Naftaleno. 

• Fracción de Hidrocarburos F1 (C5-C10). 

• Fracción de Hidrocarburos F2 (C10-C28). 

• Fracción de Hidrocarburos F3 (C28-C40) 

•  Benzo(a) pireno. 

• Bifenilos policlorados – PCB. 

• Aldrin. 

• Endrin. 

• DDT. 

• Heptacloro. 

• Cianuro Libre. 
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• Arsénico total. 

• Bario total. 

• Cadmio total. 

• Cromo VI. 

• Mercurio total. 

• Plomo total. 

- Contaminantes críticos 

Una vez analizados los parámetros citados anteriormente, a continuación se detallan los 

contaminantes críticos que fueron detectados por medio de los resultados del muestreo 

de identificación.  

Para el Lote VI los contaminantes críticos identificados por SGS DEL PERU S.A.C 

corresponden a las fracciones de hidrocarburos mediana (C10-C28) y pesada (C28-C40)  

en las estaciones de muestreo ya descritas en el ítem 9.3, las cuales excedieron los ECA 

para suelo industrial. 

- Fuentes de aporte 

Las fuentes de aporte de los hidrocarburos detectados en el sitio se asocian a la misma 

actividad de hidrocarburos, específicamente las instalaciones definidas como: 

- Estaciones de bombeo. 

- Baterías. 

10.2.- Mecanismos de transporte 

Los contaminantes una vez liberados al medio, tienen diferentes mecanismos de 

transporte desde la fuente potencial que los liberó, hasta lugares ya sea remoto o 

cercano a dicha fuente. Para el escenario definido en el presente informe, los 

mecanismos o vías de propagación aplicables son: 

• Infiltración y/o retención en suelo. 

• Volatilización, dispersión atmosférica y/o gases en suelo ascendente (aire y/o 

vapores) 
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Aunque el agua subterránea es otra vía potencial de transporte, esta se presume como 

limitada para el escenario del estudio, debido a lo siguiente: 

- Las características del suelo; asimismo los resultados analíticos no muestran valores 

que se encuentren muy alejados del estándar definido 

- El escenario del estudio se refiere a una zona con alta temperatura atmosférica y 

abierta al medio ambiente lo que es un factor referente para vía de volatilización, 

dispersión atmosférica y/o gases ascendentes de forma permanente. 

 

10.3.- Vías completas o trayectos de exposición 

Las vías completas de exposición se refieren a aquellos medios por los cuales el 

contaminante puede entrar en contacto con los receptores, tanto en el sitio o como en su 

entorno.  

A continuación se presenta un análisis detallado de las vías de exposición completas 

para los tipos de receptores considerados. 

• Ingestión y/o contacto directo (suelo): Esta vía de exposición fue contemplada para 

las estaciones de muestreo reportadas donde se encuentran instalaciones asociadas 

con la actividad petrolera, SGS DEL PERU S.A.C ha considerado a los receptores 

ecológicos (flora y fauna) presentes en la zona que puedan entrar en contacto con el 

suelo, por menor que sea dicha probabilidad debido a las características ecológicas 

del área (zona desértica con baja población de flora y fauna). 

Asimismo, también se considera debido al caso eventual de que trabajadores de 

SAPET u otros contratistas transiten el área y realicen trabajos a futuro de remoción o 

excavación en suelos, entrando también en contacto directo con el suelo contaminado 

sin la protección adecuada. 

• Inhalación de vapores: Esta vía se presume limitada por las características del suelo 

en el escenario del presente informe, adicionalmente las condiciones climáticas de los 

sitios de muestreo no son óptimas para una acumulación de vapores de los 

contaminantes. 
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10.4.- Receptores sensibles potencialmente expuestos 

Tal como se menciona en la Sección 10.3, los potenciales receptores identificados en el 

escenario del estudio son: 

Receptores humanos 

• Trabajadores y subcontratistas de SAPET que eventualmente transiten los sitios 

impactados. 

Receptores ecológicos 

• Flora y fauna presentes en las zonas impactadas 

En la tabla 10.1 se presenta un esquema del MCS inicial considerando los elementos 

descritos anteriormente. 

TABLA 10.1 – MODELO CONCEPTUAL PRELIMINAR (FORMATO: TABLA) 

LOTE VI 

FOCOS  
VIAS DE PROPAGACION 

Y EXPOSICION 
RELEVANTE 

SUSTANCIAS 
RELEVANTES 

RECEPTORES 

Estación de bombeo 
502 

Infiltración y/o retención en 
suelo 

Fracción de hidrocarburo 
mediana (C10-C28) 

Trabajadores y subcontratistas 
de SAPET que eventualmente 
transiten los sitios impactados.                                                                                
Flora y fauna presentes en las 
zonas impactadas 

Fracción de hidrocarburo 
pesada (C28-C40)   

Volatilización, dispersión 
atmosférica y/o gases en 
suelo ascendente (aire y/o 
vapores) 

Fracción de hidrocarburo 
mediana (C10-C28) 

Fracción de hidrocarburo 
pesada (C28-C40)   

Batería 893 

Infiltración y/o retención en 
suelo 

Fracción de hidrocarburo 
mediana (C10-C28) 

Trabajadores y subcontratistas 
de SAPET que eventualmente 
transiten los sitios impactados.                                                                                
Flora y fauna presentes en las 
zonas impactadas 

Fracción de hidrocarburo 
pesada (C28-C40)   

Volatilización, dispersión 
atmosférica y/o gases en 
suelo ascendente (aire y/o 
vapores) 

Fracción de hidrocarburo 
mediana (C10-C28) 

Fracción de hidrocarburo 
pesada (C28-C40)   

Batería 814 

Infiltración y/o retención en 
suelo 

Fracción de hidrocarburo 
mediana (C10-C28) 

Trabajadores y subcontratistas 
de SAPET que eventualmente 
transiten los sitios impactados.                                                                                
Flora y fauna presentes en las 
zonas impactadas 

Fracción de hidrocarburo 
pesada (C28-C40)   

Volatilización, dispersión 
atmosférica y/o gases en 
suelo ascendente (aire y/o 
vapores) 

Fracción de hidrocarburo 
mediana (C10-C28) 

Fracción de hidrocarburo 
pesada (C28-C40)   
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LOTE VII 

FOCOS 
VIAS DE PROPAGACION 

Y EXPOSICION 
RELEVANTE 

SUSTANCIAS 
RELEVANTES 

RECEPTORES 

Estación de bombeo 
151 

Infiltración y/o retención en 
suelo 

Fracción de hidrocarburo 
mediana (C10-C28) 

Trabajadores y subcontratistas 
de SAPET que eventualmente 
transiten los sitios impactados.                                                                                
Flora y fauna presentes en las 
zonas impactadas 

Fracción de hidrocarburo 
pesada (C28-C40)   

Volatilización, dispersión 
atmosférica y/o gases en 
suelo ascendente (aire y/o 
vapores) 

Fracción de hidrocarburo 
mediana (C10-C28) 

Fracción de hidrocarburo 
pesada (C28-C40)   

 

11. PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN FASE DE CARACTERIZACION 

Se presenta la propuesta de actividades que SGS DEL PERU S.A.C. sugiere ejecutar 

como parte de la fase de caracterización para el lote VII/VI de SAPET, luego de los 

hallazgos de impacto observados en campo durante el levantamiento técnico de sitio y 

las detecciones reportadas de parámetros excediendo los ECA para suelo industrial.  

Estas actividades de caracterización incluyen el muestreo de detalle, para el cual se 

requiere el respectivo Plan de Muestreo de Detalle, a desarrollar oportunamente, donde 

se deberán detallar la información y programación relacionadas con los objetivos de este 

muestreo, de acuerdo con la Guía para Muestreo de Suelo aprobada por la D.S. 085-

2014-MINAM. 

11.1.- Propuesta De Fase De Caracterización  

La ejecución de la fase de caracterización debe realizarse para las áreas definidas como 

impactadas y que tienen relación directa con las estaciones de muestreo que 

presentaron valores analíticos por encima del ECA. 

Dicha fase de caracterización deberá ser propuesta a fines de lograr un mejor 

entendimiento de la situación ambiental de dichas áreas y sus inmediaciones, teniendo 

como objetivos principales el conocer con mayor detalle la distribución de la 

contaminación presente, delinear la distribución horizontal y vertical de la misma y refinar 

el MCP inicial desarrollado en la etapa de identificación.  

La etapa de caracterización es planificada a partir de la información preliminar, las 

observaciones de campo, los resultados analíticos de la fase de identificación y luego de 
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haber delineado el modelo conceptual inicial del escenario; se debe considerar un 

muestreo de detalle a fines de: 

• Determinar la máxima profundidad y extensión de la contaminación en las áreas  

definidas. 

• Comprobar o descartar sospechas de contaminación fuera como dentro de dichas 

áreas. 

• Conocer la posibilidad de contaminación procedente de otras fuentes no asociadas. 

• Retroalimentar el modelo conceptual preliminar inicialmente delineado en la fase de 

identificación. 

Con estos objetivos en mente, se propone avanzar en la investigación de la situación 

ambiental de dichas áreas con el muestreo detallado del mismo.  

Se sugiere programar este muestreo de detalle a partir de considerar la visión integrada 

de la situación ambiental lo que permitirá ajustar el diseño, la planificación y la ejecución 

del mismo. 

11.2.- Muestreo de detalle  

A continuación se presentan las principales consideraciones respecto del muestreo de 

detalle, las cuales SGS DEL PERU S.A.C sugiere tener en cuenta para las áreas 

definidas como objetivo base a raíz de los resultados obtenidos. 

Número de puntos de muestreo detallado 

SGS sugiere ubicar el número de puntos de muestreo correspondiente al mínimo de 

calidad a considerar para un muestreo de detalle, según la Guía para Muestreo de 

Suelo. Asimismo, se recomienda evaluar, al momento de diseñar este muestreo de 

detalle, si este mínimo de calidad es suficiente a los fines de lograr los objetivos 

propuestos o si es necesario incrementar el número de puntos de muestreo, 

principalmente atendiendo a aquellos sectores que presenten mayor extensión con 

evidencias de impacto y/o mayor complejidad (presencia de instalaciones, 

heterogeneidad y anisotropía del terreno, etc.). 

Localización y distribución de puntos de muestreo 

Para el muestreo de detalle se propone establecer una la grilla regular, a diferencia del 

muestreo dirigido utilizado en el muestreo de identificación, lo que nos permitirá 
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densificar la distribución de los puntos de muestreo en torno a los registros/evidencias de 

impacto, de manera de complementar la información de campo y analítica existente.  

En el caso de impacto por hidrocarburos, a partir de la grilla regular, se propone ubicar 

los puntos de muestreo de detalle de manera de delinear la contaminación existente en 

cada sector a caracterizar, para lo cual deberán identificarse sectores sin evidencias 

superficiales ni sub superficiales de manchas oscuras, iridiscencia o gotas de petróleo, ni 

estructuras abandonadas, ni que se evidencie la presencia de residuos enterrados. 

Para el caso de aquellos hallazgos con evidencias de impacto a partir de observaciones 

de campo y donde no se cuenta con información analítica alguna, se sugiere ubicar un 

mínimo de puntos de muestreo de detalle en el sector del hallazgo con mayor evidencia 

de impacto, de manera de caracterizarlo con respecto a sus máximas concentraciones, 

además de delinear la extensión de la contaminación.  

Máxima profundidad de caracterización 

En los sondeos a ejecutar en cada punto de muestreo de detalle se deberá avanzar lo 

suficiente en profundidad como para delinear hasta donde avanzó la contaminación en el 

perfil del terreno. Asimismo, se sugiere que la colecta de las muestras a esta máxima 

profundidad deberá realizarse sin excepción alguna, ya que aportarán información crítica 

para delinear hasta donde avanzó la contaminación en el perfil del terreno.  

Programa analítico de laboratorio 

En aquellos sectores donde se cuenta con información analítica, se sugiere determinar 

los compuestos/parámetros identificados como críticos, correspondientes a aquellos que 

presentaron excedencias de los ECA para suelo industrial durante el muestreo de 

identificación. Asimismo, se sugiere adicionar la determinación de Hidrocarburos 

Aromáticos Poli cíclicos (HAPs) en aquellos sectores para que de esta forma se evalúe 

la extensión de contaminación por hidrocarburos.  

Aunque estos compuestos no excedieron los ECA en el muestreo de identificación, SGS 

DEL PERU S.A.C sugiere analizarlos en el muestreo de detalle, ya que se encuentran 

generalmente asociados a las HTP F2 y F3, las cuales presentaron excedencias. 

Para los puntos de muestreo de detalle asociados a hallazgos ambientales relevantes de 

campo con evidencias significativas de impacto y donde no se cuenta con información 

analítica alguna, SGS DEL PERU S.A.C. sugiere determinar el set completo de 

095



   
 

 

Página 95 de 96 

 

Informe de Identificación de Sitios Contaminados 
D.S. 002-2014-MINAM 

hidrocarburos, correspondientes a las fracciones liviana (F1) mediana (F2) y pesada (F3) 

y los compuestos incluidos en los BTEX y HAP.  

Se recomienda realizar la totalidad de estos análisis mediante las mismas técnicas 

analíticas utilizadas en el muestreo de identificación para contar con información 

analítica complementaria y consistente. 

 

11.3.- Cronograma de actividades para el Plan de Descontaminación de Suelos 

La elaboración y ejecución del Plan de Descontaminación de Suelos (PDS) 

corresponderá al titular del predio cuando las autoridades competentes expidan una 

opinión técnica favorable al presente informe de la fase de identificación. 

De acuerdo con la Guía para la Elaboración de los Planes de Descontaminación de 

Suelos, este PDS deberá incluir el muestreo de detalle, el estudio de evaluación de 

riesgos a la salud y el ambiente (ERSA), de corresponder, y las propuestas de acciones 

de remediación, las cuales comprenden el análisis de viabilidad de las posibles 

alternativas de remediación, la planificación detallada de la propuesta seleccionada y 

una estimación de costos. 

Los componentes del plan de descontaminación de suelos (muestreo de detalle, estudio 

de evaluación de riesgos a la salud y ambiente, plan de remediación, planificación y 

costos estimados) son alcances técnicos que deben sustentarse en reuniones con la 

autoridad ambiental, luego de que ésta brinde su opinión técnica al respecto del informe 

de identificación de sitios contaminados. 
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