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1.0 INTRODUCCION 

El estudio de evaluación de impacto ambiental (EIA) aquí presentado, evalúa el Proyecto de 

Exportación de Gas Natural Licuado (GNL), el cual incluye el diseño de una planta para la 

producción de gas natural licuado e instalaciones marinas para el transporte y exportación, y su 

interacción con los componentes ambientales dentro del área de influencia del Proyecto. El Proyecto 

estará ubicado sobre una árida zona costera de 521 hectáreas aproximadamente en Pampa Melchorita,  

entre los kilómetros 167 y 170 al sur de Lima y sobre el costado oeste de la carretera Panamericana 

Sur, en el distrito de San Vicente de Cañete, provincia de Cañete, departamento de Lima. 

1.1 Equipo Encargado de la Elaboración del EIA  

Golder Associates Perú S.A fue contratado por PERU LNG S.R.L para realizar el EIA del Proyecto 

propuesto. El equipo de Golder seleccionado para este proyecto estuvo compuesto por especialistas 

ambientales y sociales debidamente autorizados por la  DGAA para realizar este tipo de trabajos. 

1.2 Enfoque del Proceso del EIA y de l proceso de Consultas  

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un proceso que predice, evalúa, define medidas para 

mitigación y monitoreo de los impactos relacionados con el proyecto.  Golder considera que el EIA es 

una parte integral de la planificación del proyecto ya que no solamente este deberá responder las 

preguntas técnicas relevantes sobre varios procesos del proyecto que pueden producir impactos, sino 

que también este debe ayudar a construir mejores relaciones y un mejor proyecto al integrar los 

intereses de PERU LNG S.R.L, las partes interesadas, los organismos reguladores y los equipos 

técnicos. La consulta a las partes interesadas es un componente crítico para el EIA porque permite 

determinar los asuntos que serán centrales para la evaluación ambiental. Una interacción efectiva 

fomentará relaciones positivas a largo plazo entre PERU LNG S.R.L y las partes interesadas.  

1.3 Estructura del EIA  

El Estudio de Impacto Ambiental ha sido preparado para la revisión y aprobación por parte de las 

Autoridades Ambientales. El informe EIA ha sido estructurado en dos volúmenes; el Volumen 1 

proporciona una descripción del proyecto propuesto y resume los datos recolectados durante los 

estudios de línea base, revisa las fuentes secundarias de información disponible y evalúa los impactos 
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significativos potenciales ambientales, sociales y económicos del Proyecto en relación a las 

condiciones existentes. En el Plan de Manejo Ambiental se recomienda las medidas de mitigación 

para evitar, reducir o mitigar los efectos adversos significativos.  El Volumen 2 presenta toda la 

documentación de soporte para el EIA;  los documentos contenidos en el anexo 4 fueron preparados 

por INSPECTRA S.A y Monitoreo Ambiental e Investigación de Impactos S. A.; así mismo, los 

documentos del anexo 6 fueron preparados por la firma Monitoreo Ambiental e Investigación de 

Impactos. El informe EIA se ha  estructurado de la siguiente manera: 

Volumen 1: 

− Resumen Ejecutivo 

− Capítulo 1 - Alcance del EIA y Estructura Legal e Institucional   

− Capítulo 2 - Descripción del Proyecto  

− Capítulo 3 - Estudios de Línea Base Ambiental  

− Capítulo 4 - Evaluación de Impactos  

− Capítulo 5 - Planes de Manejo y Monitoreo Ambiental  

− Capítulo 6 - Consulta Pública  

− Capítulo 7 - Glosario 

Volumen 2:   

− Anexo 1 - Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) de los Productos del Proceso 

− Anexo 2 - Resultados de la Recolección de Datos de Campo y de los Análisis de Laboratorio  

− Anexo 3 - Evaluación de Impactos, Modelamiento de Aire y Ruido 

− Anexo 4 - Plan de Contingencias  

− Anexo 5 - Documentación de Consultas Públicas  

− Anexo 6 - EIA para el Rompeolas e Instalaciones Marinas, EIA para las operaciones de dragado   

2.0 EL PROYECTO  

2.1 El Proponente 

PERU LNG S.R.L. realizara la construcción del Proyecto de Exportación de GNL referido aquí como 

el “Proyecto”. La Compañía es un Consorcio de accionistas que cuenta con Hunt Oil Company of 
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Perú en el rol de operador;  estas compañías aportaran al proyecto su vasta experiencia adquirida en el 

sector energético a nivel internacional.  

Hunt Oil Company es una empresa privada norteamericana que se dedica a la explotación y 

producción de petróleo y gas y que ha efectuado exitosamente operaciones petroleras a nivel mundial 

por más de 69 años. Hunt Oil Company ha conformado una empresa para efectuar sus operaciones en 

el Perú llamada Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Perú.  

2.2 Componentes del Proyecto  

El Proyecto comprende la construcción y operación de una planta de exportación de GNL con una 

capacidad nominal de 4.4 millones de toneladas métricas por año (MMTA).  La planta procesará el 

gas natural de los yacimientos de gas en la región de Camisea, ubicada a 500 Km. al este de Lima.  Se 

planea que la ingeniería de detalle y la construcción del Proyecto se inicien en el 2004 y la primera 

producción de GNL se inicie  en el 2007. La instalación incluirá un puente de caballetes para el cargue 

del GNL a los buque-tanques para su transporte marítimo a los clientes potenciales. En la Figura 1 se 

señala la ubicación del proyecto y áreas adyacentes. 

El Proyecto se representa gráficamente en el Diagrama de Flujo del Proceso General (Figura 2) y 

consta de los siguientes componentes: 

− La planta de licuefacción y almacenamiento de GNL; 

− Las instalaciones marinas; 

− Administración, vivienda, infraestructura y servicios. 

El GNL se produce cuando el gas natural es enfriado a aproximadamente menos 163 grados Celsius 

(°C) a presión atmosférica.  Debido a que existen limitaciones económicas con respecto a la distancia 

que puede ser transportado el gas natural a través de gasoductos ubicados tanto en tierra como en el 

mar, el proceso de licuefacción de l gas natural para producir GNL, se convierte en la forma mas 

segura y económica para el transporte y almacenamiento del gas natural.  El GNL ocupa un volumen 

de aproximadamente 1/600 del volumen equivalente del gas natural, lo cual facilita el 

almacenamiento y transporte del suministro a granel de GNL empleando embarcaciones marinas 

especializadas. 



PERU LNG S.R.L. vi 029-4217 
Proyecto de Exportación de GNL  Julio, 2003 
Pampa Melchorita, Perú  Resumen Ejecutivo 
 

Golder Associates 

El GNL pesa menos que el agua, es inodoro, incoloro, no es corrosivo ni tóxico. Los vapores de GNL 

sólo son inflamables bajo ciertas condiciones específicas que requieren una concentración de gas 

metano de entre 5.3% y 15% en el aire y una fuente de ignición.  Otra de las características de GNL 

es que no es explosivo.  

La planta de GNL propuesta empleará el proceso de Air Products and Chemicals, Inc (APCI) que 

utiliza un proceso de licuefacción con refrigerante mixto y pre-enfriado con propano.  

La planta contiene las siguientes unidades de proceso: 

• Receptor de Gas de Alimentación, Separación de Líquidos, Medición de Gas y Reducción de 

Presión; la Unidad Receptora del Gas de Alimentación estará diseñada para separar y almacenar 

cualquier líquido que pueda haberse quedado en el gasoducto de suministro luego de las pruebas 

hidrostáticas iniciales o que pueda haberse formado debido a operaciones irregulares en el bloque 

de producción (Instalaciones de Producción del Bloque Camisea en Malvinas) o de 

mantenimiento en el gasoducto (operaciones de limpieza con raspadores). El gas de alimentación 

fluirá a través de un Tanque Reductor de Presión de Entrada para retirar cualquier líquido que se 

haya recolectado en el gasoducto. 

• Retiro de Gas Ácido (Dióxido de Carbono); La Unidad de Retiro de Gas Ácido (URGA) 

procesará el gas natural proveniente de la Unidad Receptora del Gas de Alimentación para retirar 

el dióxido de carbono, que es el gas ácido contaminante presente en el gas de alimentación. El 

dióxido de carbono es considerado un contaminante debido a que este se congelaría en el proceso 

criogénico de convertir metano gaseoso a metano líquido y bloquearía el flujo del proceso. La 

tecnología para retirar el dióxido de carbono (CO2) y el sulfuro de hidrógeno (H2S) (llamado en 

conjunto como gas ácido) del gas natural utiliza Dietanolamina de Metilo activada, que es una 

amina terciaria . La Dietanolamina de Metilo activada consiste en una solución acuosa de 

Dietanolamina de Metilo más un activador químico.   

• Unidades de Deshidratación del Gas y de Adsorción de Carbón; La Unidad de Deshidratación 

seca el gas saturado con agua para cumplir con los requerimientos de las especificaciones del 

proceso criogénico. La Unidad de Deshidratación utiliza una configuración  de filtro molecular de 

tres capas; dos capas operan en el modo de absorción mientras que la tercera capa se está 

regenerando. Cada capa de filtro molecular es regenerada cada 24 horas. La unidad de 
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deshidratación seca el gas tratado con agua saturada a menos de 1 ppm(v) de agua para evitar 

tanto el congelamiento como la obstrucción en la unidad de licuefacción criogénica producida por 

los hidratos de gas. Se proporciona un adsorbedor de carbón activado como medida de seguridad 

para garantizar una operación confiable en la planta de GNL. Un adsorbedor de carbón activado 

retirará cualquier metal pesado presente en el gas de alimentación y evitará los problemas de 

corrosión en componentes de aluminio de los equipos del proceso de licuefacción. Esto se logrará 

mediante la adsorción a través de una capa de carbón activado.   

• Refrigeración y Licuefacción; El proceso de refrigerante de multicomponentes pre-enfriado de 

propano de Air Products and Chemicals, Inc. (APCI), utiliza dos tipos de ciclos de refrigeración 

para pre-enfriar y licuar el gas de alimentación. El gas de alimentación primero es pre-enfriado 

utilizando el propano como refrigerante a cuatro niveles distintos de presión descendiente con sus 

temperaturas correspondientes. Después de ser enfriado por el propano de refrigeración, el gas de 

alimentación entra al intercambiador de calor criogénico principal. En el intercambiador de calor 

criogénico principal, el gas de alimentación es enfriado aun más y es totalmente condensado por 

el refrigerante mixto. Una válvula de control reduce la presión del GNL sub-enfriado que sale del 

intercambiador criogénico principal y después es enviado al tanque de almacenamiento. El GNL 

que entra a los tanques de almacenamiento tiene una presión de 1.08 baras y una temperatura de –

163.1 °C. 

• Almacenamiento de GNL; los dos (2) tanques de almacenamiento propuestos para la planta 

tienen un diseño de contención simple y cada tanque tiene una capacidad de 110,000 m3.  De 

conformidad con NFPA 59A, los tanques tendrán un área de contención secundaria común. 

• Almacenamiento de Refrigerantes; el propano y el etileno serán almacenados cada uno en 

tanques de almacenamiento horizontales tipo bala. Los dos tanques de propano tendrán un 

volumen de 602 m³ cada uno.  Los dos tanques de etileno tendrán 4 m de diámetro y 20 m de 

largo con una capacidad total de 200 m³ cada uno. 

Las principales unidades de proceso en el área del Proyecto estarán ubicadas a una altura de 135 m 

sobre el nivel del mar (msnm) y los tanques de almacenamiento de GNL estarán ubicados a una altura 

de 127 msnm.   
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En el diseño de la planta de GNL se incluirá también las instalaciones marinas de cargue de GNL. 

Estas instalaciones comprenden: 

• El Puente de Caballetes; un puente de caballetes de aproximadamente 1.3 km de largo que estará 

alineado perpendicular a la costa, extendiéndose desde la orilla hasta la plataforma de cargue.  El 

puente consistirá en una superestructura de acero soportada por pilotes en tubería de acero y un 

estribo de concreto moldeado en el sitio. 

• El Rompeolas; el sitio tiene cierta protección natural contra las olas provenientes de la Península 

de Paracas ubicada al sur del Proyecto, pero está expuesto a largos periodos de oleaje 

provenientes del Pacífico, princ ipalmente del suroeste. El rompeolas propuesto está ubicado en 

aproximadamente la curva de 14 m de profundidad, tiene 800 m de largo y está alineado paralelo 

a la costa y a los contornos del fondo del mar. Una elevación de cresta de 8.5 m sobre el nivel 

bajo de la rompiente de ola permite que la ola de diseño que puede ocurrir cada 100 años 

ocasione apenas un ligero daño al desbordarse.  

• Canal de Navegación de Acceso para los Buque-Tanques de GNL; Se dragará un canal de 

acceso a los buque-tanques de GNL aproximadamente uno a dos metros, con un ancho de 250 m 

y 800 m de longitud para proporcionar la profundidad de agua requerida en el atracadero de 15 m 

en el nivel bajo de la rompiente de ola . Los canales de aproximación y partida (canales de 

navegación) serán dragados aproximadamente 3 m, con 250 m de ancho y aproximadamente  

2,700 m de largo hasta una profundidad de 18 m, para proporcionar suficiente espacio entre la 

quilla del barco y el fondo marino durante épocas de marejadas y maniobras en el área protegida 

del rompeolas. 

• Atracadero del Buque-Tanque de GNL y Brazos de Cargue de GNL; Las estructuras del 

atracadero de GNL constan de una plataforma de cargue de 30 m por 30 m, cuatro defensas 

laterales y seis boyas de amarre. Estas estructuras del atracadero constan de parrillas metálicas 

sobre vigas de acero soportadas por pilotes de tubería de acero que tienen revestimiento externo 

de acero. El cargue de GNL se efectúa empleando cuatro brazos de cargue de GNL de 16 

pulgadas que tienen un diseño de tubería y brazo giratorio. Se empleará tres brazos para el cargue 

de GNL y uno para el retorno de vapor a los compresores de vapor de gas.   
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• Remolcadores; se proporcionará instalaciones permanentes en el atracadero para mantener a tres 

remolcadores en el lugar a tiempo completo. Los remolcadores estarán ubicados inmediatamente 

adyacentes a las boyas de amarre que se encuentran en la parte norte.  

• Muelle de Servicios; Un pequeño muelle de servicios estará ubicado en la parte sur del puente de 

caballetes a aproximadamente 90 m de la plataforma de cargue. El muelle de servicios será 

empleado para que los remolcadores puedan atracar temporalmente con el propósito de 

reabastecerse de combustible, apoyar a los equipos de captación de agua de mar, proporcionar un 

área para el parqueo de vehículos y proporcionar un área de trabajo para una grúa móvil que 

apoyará al mantenimiento de rutina y a las operaciones de remolcadores.  El muelle de servicios 

contará con instalaciones para el reabastecimiento de combustible de los remolcadores y la 

contención de derrames.   

• Luces y Ayuda de Navegación; constará de un radiofaro, boyas marinas, luces de orientación, 

boyas de entrada al canal, marcas referenciales para el rompeolas, marcas referenciales para las 

boyas de amarre; y sistema de ayuda con láser para el atracadero para la velocidad y distancia de 

aproximación al muelle.  

El personal de administración y operaciones trabajara y será alojado en el sitio. Se construirán 

instalaciones para administración, para almacenamiento, mantenimiento y clínica. También se 

proveerá de alojamiento permanente al personal no residente localmente. Igualmente serán provistos 

de carreteras, cercado de protección y guardias que garanticen la seguridad tanto en la entrada como 

en la salida de equipos y personal del sitio. La planta será autosuficiente en lo que se refiere al 

suministro de energía y de agua. Se contara con turbinas a gas natural para generar electricidad y una 

planta desalinizadora para obtener agua potable. Sin embargo, durante el primer año de construcción, 

mientras se concluye con la construcción de la planta desalinizadora, se requerirá utilizar agua 

procedente de la parte baja del río Cañete (cercana a la desembocadura). 

Los residuos líquidos y sólidos serán tratados de acuerdo a su naturaleza y previamente antes de su 

disposición final. 

Adicionalmente, se han diseñado sistemas de seguridad tales como el sistema contraincendio y 

antorchas de venteo, los cuales serán empleados solamente en casos de emergencia.    



PERU LNG S.R.L. x 029-4217 
Proyecto de Exportación de GNL  Julio, 2003 
Pampa Melchorita, Perú  Resumen Ejecutivo 
 

Golder Associates 

El Proyecto ha sido diseñado para ser económica y ambientalmente eficiente, proporcionando al 

mismo tiempo una fuente alternativa de combustible no contaminante para los mercados 

internacionales.  

2.3 Área Seleccionada  

Se han efectuado amplios estudios en la costa del Perú para identificar el lugar adecuado para la 

instalación del Proyecto. Diecisiete (17) sitios fueron identificados entre las ciudades de Pisco y Lima 

durante el año 2001; efectuándose visitas a las áreas consideradas como candidatas donde se pudo 

recolectar información adicional. Como resultado de esta investigación, se seleccionaron inicialmente 

dos lugares para efectuar investigaciones más detalladas: Pampa Clarita (154 km al sur de Lima) y 

Punta Corriente (122 km al sur de Lima).  Los requerimientos del proyecto  identificados durante la 

etapa de Diseño e Ingeniería , señalaron que el área del Proyecto debería ser mayor a 150 hectáreas, 

este condicionante eliminó a  Punta Corriente debido a su limitado espacio de terreno y 

adicionalmente esta es un área fuertemente desarrollada.  Pampa Clarita ubicada 154 km al sur de 

Lima fue considerado como otro de los sitios preferidos debido a la mayor disponibilidad de espacio 

y por requerirse un menor costo en la preparación de l terreno, razones por las cuales se procedió a 

realizar una investigación con mayor detalle  en este sitio. Se realizaron estudios de ingeniería  tanto en 

la superficie terrestre como en la marina, estudios ambientales de línea base, estudios arqueológicos, 

geotécnicos y socio-económicos en el área de Pampa Clarita.  En base a los resultado de los estudios 

realizados, el área de Pampa Clarita fue descartada, debido al hallazgo de arcillas expansivas, las 

cuales podrían generar condiciones inestables criticas para la cimentación de los tanques de 

almacenamiento de GNL, además de impactos arqueológicos y socio-culturales que estarían 

asociados a la construcción de la planta propuesta en este sitio.  

Pampa Melchorita fue considerada posteriormente como el tercer sitio más probable para la ubicación 

del Proyecto, aun cuando este no fue seleccionado inicialmente debido a su altitud  de 135 msnm, 

adicionalmente se requeriría de la construcción de una carretera de considerable longitud para tener 

acceso a la costa. Asimismo, se pensaba que la altitud del sitio reduciría la cantidad de GNL que 

podría ser embarcado, debido a la fuga de vapor de gas que se generaría adicionalmente por el 

intercambio de energía al transferir el GNL desde los tanques de almacenamiento a 135 msnm hasta 

las instalaciones marinas para el cargue de los buques al nivel del mar. Sin embargo, luego de 

efectuar una evaluación de ingeniería  más detallada, se logro obtener una configuración más segura y 



PERU LNG S.R.L. xi 029-4217 
Proyecto de Exportación de GNL  Julio, 2003 
Pampa Melchorita, Perú  Resumen Ejecutivo 
 

Golder Associates 

más económica para este sitio. Esta configuración utiliza un drenaje por gravedad hasta un sumidero 

remoto de contención secundaria ubicado a una altura de 70 m. Esto permite emplear dos tanques de 

doble pared contenedor simple de 110,000 m³  en lugar de un solo tanque originalmente diseñado 

para 185,000 m³  de contenedor completo, compensando así las desventajas de estar ubicado a una 

cierta elevación. Con esta configuración, Pampa Melchorita se convirtió en el área escogida para el 

Proyecto de Exportación de GNL, cuyo EIA se describe en el presente informe.  

El Proyecto estará ubicado sobre un área costera de 521 hectáreas en Pampa Melchorita, entre los km 

167 y 170 al sur de Lima en el lado oeste de la carretera Panamericana Sur. El área está compuesta 

por parcelas de terreno, ubicadas en el distrito de San Vicente de Cañete, los cuales serán adquiridos  

por Hunt Oil Company of Perú en representación de PERU LNG S.R.L, mediante compra directa a la 

“Superintendencia  de Bienes Nacionales” (SBN). Será solicitada una concesión del área acuática 

mediante el procedimiento respectivo con la autoridad competente. 

2.4 Beneficios Económicos 

Para el periodo 2004 a 2026, el impacto del proyecto sobre la economía peruana, considerando la 

inversión, el valor de la producción y otras inversiones relacionadas será de US $ 4,900 MM (Valor 

presente neto descontado al 12%). De la cifra anteriormente señalada, el proyecto de exportación de 

GNL requerirá una inversión de capital de US $ 969 MM para la instalación de la planta de GNL y se 

realizará una inversión de US $ 865 MM para el desarrollo de los Campos Productores de Gas de 

Camisea y para la expansión del gasoducto; estas inversiones de capital representarán un total de 

aproximadamente US $ 1,834 MM en el Perú. El componente local de esta inversión será de US $ 

736 MM.  De acuerdo a los estimados de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), la 

actividad de construcción generará al menos 5 trabajos indirectos por cada puesto de trabajo directo. 

Por tanto, los trabajos inducidos que se originarán debido a la construcción de la planta se estiman de 

la siguiente manera: 600 trabajadores para el primer año, 6,620 para el segundo año, 13,350 para el 

tercer año y 3,350 para parte del cuarto año.  El estudio de Macroconsult de Junio de 2003 “Impacto 

Económico del Proyecto de Exportación de Gas Natural Licuado de Camisea” estimó que en el 

periodo de operación de 2007 a 2026 se generarán 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos en el 

área local de influencia del proyecto. La producción de GNL para la exportación permitirá que el Perú 

se convierta en un exportador neto de energía.        
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3.0 EL EIA Y EL PROCESO DE CONSULTAS  

3.1 Estudios de Línea Base  

Para la caracterización de los aspectos sociales y ambientales del área de influencia del proyecto se 

realizaron estudios de línea base de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

El área del proyecto está compuesta de 521 ha. aproximadamente en el lugar conocido como Pampa 

Melchorita. Esta área del proyecto limita al este con la carretera Panamericana Sur (en el tramo 

comprendido entre los km 167 y 170, al sur de la ciudad de Lima) y al oeste con el Océano Pacífico.  

El área de influencia  regional para el estudio de los aspectos físicos, biológicos y culturales del 

proyecto comprende : al norte con la  margen sur del río Cañete; al sur con la margen norte de la 

quebrada Topará; al este, a 2 km de la carretera Panamericana Sur y al oeste a 3 km de la costa.  Para 

los estudios marinos realizados por la firma Monitoreo Ambiental e Investigación de Impactos S. A , 

el área de estudio se extendió  hasta aproximadamente 10 km al oeste de la línea de costa para incluir 

las instalaciones marinas y el sitio previsto para la disposición final del material de dragado.    

El área de influencia para el estudio de los aspectos socio-económicos del proyecto como se ilustra en 

la Figura 3 comprende :  

• Un área de influencia directa o de incidencia local que incluye los distritos de San Vicente de 

Cañete en la provincia de Cañete y los cinco distritos de la provincia de Chincha tales como  

Grocio Prado, Sunampe, Chincha Alta, Tambo de Mora y Pueblo Nuevo.  

• El área de influencia indirecta o de incidencia regional que incluye las provincias de Cañete y 

Chincha y sus correspondientes departamentos de Lima e Ica, respectivamente. 

3.1.1 Ambiente Físico  

Geología 

El área del Proyecto comprende una franja de terreno, que incluye un abanico aluvial ubicado sobre 

una terraza de aproximadamente 140 m sobre el nivel del mar, y acantilados a lo largo del área de la 

costa, donde se construiría la planta de GNL propuesta. Los abanicos aluviales, que forman las 

amplias llanuras costeras (pampas) tienen aproximadamente 2 km de ancho entre el mar y los cerros 
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costeros de lecho de roca  ubicados entre el Km 153 y el Km 180 de la carretera Panamericana Sur. 

Estos amplios abanicos aluviales presentan una forma cónica con alturas que alcanzan hasta los 30 m 

y están cubiertos por dunas o franjas de arena (eólicas) depositadas por el viento.  Los suelos que se 

encuentran debajo de las dunas están formados por depósitos cementados parcialmente, consolidados 

y densamente acumulados pertenecientes a la Formación Pleistocena de Cañete.  Numerosos valles de 

drenaje tanto antiguos como recientes se incrustan en la superficie del abanico que descarga sobre los 

acantilados.   

Climatología  

El clima de la costa sur del Perú, incluyendo el área del Proyecto está clasificado como sub-tropical y 

está influenciado en gran parte por la presencia de la cordillera de los andes, la circulación del 

anticiclón del Pacífico Sur y la corriente fría de Humboldt. El área de la costa, donde se realizó el 

estudio tiene un tipo inusual de clima árido causado por las aguas frías que fluyen hacia el norte de la 

corriente de Humboldt. 

La precipitación anual promedio de la región es de 0 a 2.5 milímetros (mm), mientras que las 

temperaturas anuales promedio de la región se encuentran dentro del rango de 15 a 23 grados Celsius 

(°C).   

La humedad relativa mensual promedio está dentro del rango del 82 al 88 por ciento, con valores 

máximos registrados en invierno (de Junio a Septiembre) y valores mínimos registrados en el verano 

(de Febrero a Marzo). 

Suelos 

Los suelos regionales y locales en el área de estudio están clasificados como Entisols y Aridisols.  

Estos suelos se caracterizan por no presentar horizontes pedogénicos claramente indentificables y 

están comúnmente relacionados con llanuras recientemente inundadas, taludes empinados 

erosionados , dunas de arena y arenas depositadas por el viento. Estos suelos muestran características 

de ser altamente susceptibles a la erosión del viento y de ser secos la mayor parte del año. Asimismo, 

contienen carbonatos de calcio, sílice, sales y yeso. Los suelos en el área del Proyecto son ligeramente 

ácidos a ligeramente alcalinos y presentan alta salinidad y poca materia orgánica (menos del 2 por 
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ciento). El análisis granulométrico efectuado en estos suelos muestra que son predominantemente 

arenosos y  altamente permeables.  

Agua Superficial y Subterránea  

El área de estudio se encuentra entre dos ríos principales; el río Cañete ubicado a 15 km al noroeste y 

la quebrada Topara ubicada a 12 km al sureste que fluyen en forma perpendicular a la costa y 

descargan al Océano Pacífico. No se ha encontrado agua subterránea a una profundidad de 100 m, 

que es la máxima profundidad explorada durante la investigación geotécnica y la evaluación geofísica 

realizada en el área de la planta. En base a la información proporcionada por piezómetros instalados 

en la región, el agua subterránea cuando esta presente tiende a fluir de noreste a sudoeste, hacia el 

Océano Pacífico.  

Peligros Naturales  

El área del proyecto está ubicada a lo largo de la costa central del Perú en una región sísmicamente 

activa relacionada con la convergencia de las placas de Nazca y de Sudamérica a lo largo de una zona 

de subducción. 

La zona costera del Perú incluyendo el área del Proyecto ha sufrido los efectos de varios tsunamis 

destructivos (Silgado, 1974), presentando olas con alturas comprendidas de 2 a 20 m. Para la 

definición del criterio final de diseño de las instalaciones marinas, se han calculado las marejadas y 

corrientes que podrían afectar el proyecto en el caso de sismos de gran intensidad.    

Los taludes pronunciados de los acantilados de la costa y la alta actividad sísmica en el área 

representan una inestabilidad potencial de taludes. Un tsunami en el área del Proyecto podría producir 

erosión en la playa y posiblemente socavar la base del acantilado brindando así mayor inestabilidad a 

este. El proyecto ha considerado en el diseño el suavizado de las pendientes en el acantilado para 

reducir la pendiente y establecer un ángulo de reposo adecuado para la instalación de equipos. Los 

equipos se instalaran retirados del borde del acantilado para prevenir cualquier problema de 

inestabilidad en el terreno.  

El área no es propensa a la inundación debido a la escasez de precipitación en el área y a la distancia a 

la cuencas de drenaje más cercanas relacionadas con el río Cañete, ubicado a 15 km al noroeste, y la 
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quebrada Topara, ubicado a 12 km al sureste del sitio, y a la altitud del área del proyecto con respecto 

al área circundante. 

El Proyecto ha sido diseñado de acuerdo con el Código Unificado de Construcción (UBC) - criterios 

de la Zona 4, vol. 2, Capítulo 16, División IV (Diseño Sísmico).  Las estructuras y el sistema de la 

planta de GNL estarán diseñados de manera que resistan las fuerzas sísmicas, de conformidad con 

NFPA 59A. Los tanques de almacenamiento de GNL estarán diseñados de acuerdo con API 620 y su 

anclaje de acuerdo con el Anexo E de API 650 para la Zona 4 y el Anexo L de API 620. La Planta y 

los tanques de almacenamiento de GNL estarán ubicados a una altura de 135 y 127 msnm, 

respectivamente y están ubicados a una altura lo suficientemente elevada para soportar un tsunami. El 

puente de caballetes estará diseñado para soportar la fuerza provocada por las olas de un tsunami.  

Oceanografía 

El estudio batimétrico reportó un suelo marino excepcionalmente uniforme y relativamente horizontal 

con un talud que se incrementa en profundidad a partir de los 5 m cerca de la zona de rompiente de 

ola hasta 34 m en el borde de los 7 kilómetros investigados desde la línea de costa. 

Los resultados del análisis de sedimentos muestran la presencia de materiales de tipo SM (arenas 

limosas) en el fondo del suelo marino del área de estudio de acuerdo con la clasificación de U.S.S.C 

(Unified System of  Soils Classification ASTM-D2487). El porcentaje promedio de las arenas 

encontradas en las muestras de sedimentos fue de 85% y el promedio del material fino fue de 15%. 

3.1.2 Ambiente Biológico  

Ambiente Terrestre  

El área de estudio regional y local está ubicada en la unidad biogeográfica del Perú conocida como 

desierto costero. El desierto costero central del Perú se caracteriza por la escasez de precipitación y la 

presencia de un tipo de llovizna en las áreas cercanas al mar. Como las zonas interiores del desierto 

costero no presentan lloviznas ni lluvias, la vegetación es muy escasa o ausente. Dentro del área de 

influencia en el río Cañete (al norte de Pampa Clarita), el medio ambiente terrestre se caracteriza por 

la presencia de montes ribereños que han sido bastante modificados por las prácticas agrícolas. En 

Pampa Melchorita la flora es muy escasa; sólo se encontraron algunas zonas pequeñas con 
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tilandsiales, compuestas principalmente por la Bromelia conocida como “cardo de las lomas” 

Tillandsia latifolia ,  cubriendo un área de aproximadamente  2,500 m2. La Tillandsia latifolia  es una 

planta endémica del Perú, reportada en los departamentos de La Libertad, Ancash, Ica, Lima, Piura y 

Tacna. 

Durante las evaluaciones terrestres, se observaron huellas de roedores (Rattus sp) principalmente al 

borde de los acantilados. Si bien no se observó la presencia de otras especies durante los estudios de 

campo, de acuerdo con la literatura revisada, en las áreas desérticas costeras del Perú central habitan 

otras especies como el ratón del género Phyllotis, el zorro costeño  Lycalopex sechurae, y los reptiles 

Microlophus peruvianus, Microlophus Teresiae, Phyllodactylus gersophygus y Alsophis elegans. 

Ninguna de estas especies está incluida en la lista de especies protegidas en el Perú establecida por el 

Decreto Supremo No.013-99-AG. 

Ambiente Marino  

Las comunidades intermareales y submareales fueron caracterizadas mediante una red de muestreo 

definida de la siguiente manera: el límite sur fue ubicado a 1500 m de la estructura de l puente de 

caballetes propuesta, el límite norte a 3000 metros de la misma estructura y extendiéndose mar 

adentro desde la orilla hasta una profundidad de 17 m. El muestreo marino se realizo en dos épocas, 

Junio de 2002 y Octubre de 2002, para caracterizar las condiciones de línea base durante las 

estaciones de otoño y primavera, respectivamente. Asimismo, durante estos mismos periodos de 

muestreo se analizaron los parámetros físicos, químicos y microbiológicos. 

Durante los muestreos realizados en otoño y primavera, se identificaron en la comunidad bentónica 

intermareal un total de 16 unidades taxonómicas para el primer muestreo y 18 unidades taxonómicas 

para el segundo muestreo. En estos muestreos se identificaron los siguientes grupos; moluscos, 

crustáceos, nemertinos , poliquetos, oligoquetos, insectos, platelmintos, nematodos y otros grupos de 

invertebrados menores, típicos de playas arenosas. Los grupos con mayor abundancia incluyerón los 

poliquetos y platelmintos. Respecto al fitoplancton, durante los muestreos realizados en otoño y 

primavera, se identificó un total de 91 especies en el primer muestreo y un total de 129 especies en el 

segundo muestreo; las especies identificadas fueron principalmente  diatomeas, dinoflagelados,  

silicoflagelados , cocolitoforidos y fitoflagelados. Dentro del zooplancton se identificaron 

principalmente medusas, pelecípodos, poliquetos, copepodos, cirripedios, isopodos, misidaceos, 
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anfípodos, decapodos, braquiopodos y apendicularias; la especie más frecuente y abundante fue el 

copepodo Acartia tonsa. La estructura del macrobentos en los muestreos de otoño y primavera se 

identificaron 54 unidades taxonómicas en el primero y 36 unidades taxonómicas en el segundo; estas 

muestras estuvieron representadas principalmente por Mollusca, Crustacea, Turbellaria, Nemertea, 

Sipunculida, Actiniaria, Echinodermata y Polichaeta; el grupo más abundante fue el de Molusca, 

seguido de Crustacea y Polichaeta. 

El análisis efectuado permitió caracterizar la zona marina de Pampa Melchorita como un ecosistema  

de playas arenosas típico de la costa central del Perú. Si bien los niveles de diversidad no son tan altos 

como en un sistema de playa rocosa, Pampa Melchorita representa un medio ambiente que no ha 

sufrido alteración alguna por parte de las actividades humanas (tales como aquellas generadas por 

derrames, vertimientos de desechos industriales, colectores de agua residual y aguas provenientes de 

la agricultura). Esto se evidencia en la gran diversidad de organismos registrados en los muestreos de 

la zona submareal. 

3.1.3 Calidad Ambiental  

Se realizaron diversos estudios con la finalidad de evaluar y describir las condiciones existentes de 

línea base del medio ambiente en el área local del proyecto. La evaluación de las condiciones 

existentes en el área de la planta proyectada se centró principalmente en las condiciones de línea base 

atmosféricas, de niveles de ruido, suelo, agua y de sedimentos marinos, seleccionando los parámetros 

que están típicamente relacionados con las operaciones industriales y de conformidad con los 

estándares peruanos e internacionales.   

Calidad del Aire  

Se realizo un estudio de la calidad de l aire para establecer las condiciones de línea base en el sitio 

seleccionado para el proyecto; para ello se establecieron cuatro (4) estaciones de monitoreo las cuales 

fueron muestreadas durante un periodo de 24 horas consecutivas. Los estudios incluyeron el muestreo 

de material particulado de menos de 10 micras (MP10), compuestos orgánicos volátiles no metanos 

(VOC), dióxido de nitrógeno (NO2), sulfuro de hidrógeno (H2S), monóxido de carbono (CO) y 

dióxido de azufre (SO2).  Las cuatro estaciones de monitoreo se seleccionaron con base a la dirección 

predominante del viento; de manera tal que dos de las estaciones de monitoreo fueron ubicadas a 

favor del viento y dos contra el viento respecto de la ubicación de las instalaciones propuestas. 
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La concentración máxima de referencia de la calidad de aire ambiental de MP 10 en un promedio de 

24 horas registradas en el área del Proyecto estuvieron dentro del rango comprendido entre  33 µg/m3 

y 71 µg/m3. La concentración de referencia de 71 µg/m3 cumple con el estándar peruano de 150 

µg/m3; sin embargo, sobrepasa al de 70 µg/m3 que es la concentración recomendada establecida en la 

guía del Banco Mundial. Estas estaciones de monitoreo estuvieron ubicadas en áreas relativamente 

planas cerca a las colinas, lo cual proporcionó poca protección contra el material particulado 

transportado por el viento proveniente de la costa.   

La concentración máxima de referencia de la calidad del aire ambiental con respecto a CO en un 

promedio de 24 horas registrada en el área del Proyecto fue de 390 µg/m3 . La estación fue ubicada en 

un área elevada y probablemente presentó influencia de las emisiones de los vehículos que transitaban 

en la carretera Panamericana Sur ubicada al este del área del Proyecto. Las concentraciones de 

referencia de CO registradas están por debajo de los estándares peruanos de la calidad de aire 

ambiental para un periodo de 24 horas (30 000 µg/m3). 

Las concentraciones máximas de línea base de la calidad de aire ambiental con respecto a NO2 para 

un periodo de 24 horas registradas en el área del Proyecto estuvieron todas por debajo de 4 µg/m3.   El 

estándar peruano de la calidad de aire ambiental para un periodo de 24 horas es de 200 µg/m3 y el de 

la guía del Banco Mundial es de 150µg/m3. 

Las concentraciones de línea base de SO2 registradas estuvieron todas por debajo del límite de 

detección del laboratorio (5 µg/m3).  El estándar peruano de la calidad de aire ambiental con respecto 

al SO2 es de 365 µg/m3 y el de la guía del Banco Mundial es de 125µg/m3. 

La concentración de la calidad de aire ambiental para un periodo de 24 horas registradas para NMHC 

y H2S estuvo por debajo del límite de detección de laboratorio.   

El modelamiento de la calidad de aire propuesto para la planta predice que los impactos máximos de 

la calidad de aire en el Proyecto estarán por debajo de las guías de calidad de aire ambiental 

establecidos por el Banco Mundial. Los impactos máximos también fueron comparados con los 

estándares de calidad de aire ambiental del Perú y de los EEUU. 

Niveles de Ruido  
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Se efectuó un estudio de monitoreo de ruido de línea base en el área propuesta para el Proyecto y en 

los receptores cercanos.  Para este fin, se realizaron cinco monitoreos por un periodo de 24 horas cada 

uno, tres dentro del área del Proyecto y dos en los receptores más cercanos. Con respecto a los dos 

monitoreos de línea base de los receptores más cercanos, éstos se realizaron en el complejo 

residencial de verano conocido como Wakama y en el asentamiento ilegal de Nuevo Ayacucho, 

ubicados aproximadamente a 6 km y 4 km al sur del área del proyecto, respectivamente.  La siguiente 

tabla resume los resultados obtenidos en este monitoreo: 

Receptor Tiempo LEQ  en DBA 

Área Interna del Proyecto  

Área del Perímetro del Proyecto  

Área Interna del Proyecto  

día/noche  

día/noche 

 

día/noche  

40/30 

64/62 

 

43/29 

Nuevo Ayacucho  día/noche  55/53 

Wakama  día/noche  57/58 

 

Los impactos del  nivel de ruido pronosticados en el límite del proyecto indican que los niveles  

originados por la operación normal de la Planta no excederán los estándares establecidos por el Banco 

Mundial. 

Calidad del Suelo  

Para caracterizar la contaminación potencia l del suelo causada por anteriores usos del suelo en el área 

de estudio , se efectuó un muestreo en dos lugares representativos y las muestras obtenidas fueron 

analizadas para los parámetros de metales pesados e hidrocarburos totales de petróleo (TPH). La 

selección de los lugares de muestreo se basaron en la topografía, patrones de drenaje y la ubicación 

propuesta de las instalaciones futuras  (p.e., tanques de almacenamiento y equipos de proceso), 

lugares en donde existe el potencial de impactar las condiciones del suelo durante las operaciones del 

Proyecto.  

Los resultados analíticos indican que las concentraciones de TPH, cadmio, mercurio y níquel en el 

suelo estuvieron por debajo del limite de detección del método analítico empleado. El cobre, cromo, 
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plomo y zinc tienen concentraciones detectables y por debajo de los niveles de remediación del sitio 

(Niveles Objetivo de Limpieza del Sitio (SCTL) establecidos por CMEE).  

Las concentraciones de arsénico detectadas en las muestras de suelo analizadas estuvieron dentro del 

rango del nivel industrial de SCTL establecido por CCME que corresponde a 12 mg/kg. Las 

concentraciones de metales detectadas en las muestras de suelo analizadas son representativas de las 

concentraciones naturales de referencia encontradas en el área general.  

Calidad del Agua de Mar  

Con la finalidad de evaluar las condiciones de la calidad de agua en el sitio propuesto para las 

instalaciones marinas, se recolectaron muestras en 13 estaciones de muestreo el 14 de julio de 2002, 

en otoño y el 6 de octubre de 2002 en primavera. 

Los sólidos suspendidos totales durante los eventos de muestreo de otoño y primavera estuvieron por 

debajo del límite de detección analítico de 5 mg/l.  Los sólidos disueltos totales durante los muestreos 

de otoño y primavera estuvieron dentro del rango de 32,800 mg/l y 40, 600 mg/l, los cuales son 

considerados valores típicos. Los niveles de línea base para conductividad, pH y las concentraciones 

de bicarbonatos, cloruros, fluoruros y N-nitratos también se registraron durante los muestreos de 

otoño y primavera. Las concentraciones de detergentes, fenoles, aceites y grasas y TPH en todas las 

muestras analizadas se encuentran por debajo de los límites analíticos de detección. 

Los resultados de los metales analizados durante ambos eventos de muestreo indicaron que todos 

están por debajo del límite de detección analítico o cumplen con los requerimientos de la Ley General 

de Aguas para Uso VI (Protección de la Vida Acuática) donde existen estándares numéricos o 

estándares internacionales, excepto en los casos de cianuro, níquel y cobre donde los límites de 

detección del laboratorio fueron más altos que los Criterios de Concentración Continua (CCC) 

establecidos por la agencia EPA. Los CCC corresponden a la concentración más alta a la que los 

organismos pueden estar expuestos indefinidamente sin causar un efecto inaceptable para varios 

parámetros orgánicos e inorgánicos. Los valores de cobre registrados en las muestras de otoño y 

primavera del 2002 excedieron los valores establecidos en la guía de calidad de agua de British 

Columbia (Canadá); en forma similar, los valores de zinc registrados en otoño y en primavera 

excedieron este estándar. 
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Calidad de los Sedimentos Marinos  

Con la finalidad de evaluar las condiciones marinas de línea base en el área propuesta para las 

instalaciones marinas, se recolectaron muestras en 13 estaciones el 14 de julio de 2002, en otoño y el 

6 de octubre de 2002, en primavera. 

Los resultados del análisis indican que los hidrocarburos totales de petróleo (TPH) durante los 

eventos de muestreo de otoño y primavera estuvieron por debajo del límite analítico de detección.  

Los resultados de los metales analizados durante ambos eventos de muestreos indicaron que todos los 

metales analizados están por debajo del límite analítico de detección o de las normas internacionales 

establecidas con excepción del arsénico. La concentración de arsénico durante el evento de muestreo 

de otoño en la estación T3-16 excedió el estándar establecido. Los resultados de los análisis indicaron 

que el arsénico estuvo dentro del rango de 1,94 mg/kg a 13,64 mg/kg durante ambos muestreos. Las 

concentraciones de arsénico registradas representaron las condiciones naturales de referencia  que han 

sido encontradas en otras partes del mundo. Las concentraciones que estuvieron dentro del rango de 

8,01 mg/kg a 13,62 mg/kg (Golder, 2000) han sido registradas en los suelos de la costa peruana.  

3.1.4 Ambiente Social, Económico y Cultural  

El Proyecto está ubicado en la provincia de Cañete, departamento de Lima. Sin embargo, como el 

Proyecto se encuentra cerca a los límites provinciales y departamentales, el área de influencia del 

Proyecto  fue extendida hacia el sur para incluir a la provincia de Chincha, departamento de Ica. El 

área de influencia directa e indirecta relacionada con el proyecto se define de la siguiente manera: 

Un área de influencia directa fue definida como el área comprendida por el distrito de San Vicente de 

Cañete, provincia de Cañete (departamento de Lima) y el distrito de Grocio Prado, Sunampe, Tambo 

de  Mora, Pueblo Nuevo y Chincha Alta en la provincia de Chincha (departamento de Ica).   

Un área de influencia indirecta fue definida como las provincias restantes de Cañete y Chincha, que 

forman parte de los departamentos de Lima e Ica, respectivamente (ver Figura 3). 

El distrito de San Vicente de Cañete, la jurisdicción donde el Proyecto será construido, tiene una 

población total estimada de 38.057 habitantes de acuerdo con el censo de 1993 que constituyen el 
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22% de la población de la provincia de Cañete. Cerca del 68% de la población está concentrada en el 

área urbana y el 32 % está distribuida en el área rural. 

La provincia de Chincha comprende 5 distritos considerados como parte del área de influencia directa 

del Proyecto con una población combinada de 127,571 habitantes de acuerdo al censo de 1993. El 

distrito que cuenta con la mayor población es Chincha Alta con 57,354 habitantes o el 32% del total 

de la población de la provincia . 

En la provincia de Cañete el 66% de su población es rural y el 37% de su población urbana no pueden 

satisfacer sus necesidades básicas. Aproximadamente el 50% de las casas en el provincia de Cañete 

están consideradas como subestándar, una situación que se incrementa en las áreas rurales que llegan 

al 69%, debido a la condic ión de precariedad de sus casas, al hacinamiento, y a la carencia de agua 

potable y de servicios de alcantarillado sanitario. El cuarenta y cinco por ciento (45%) de la población 

de la provincia de Cañete no tiene acceso al agua potable y el 63% no cuenta con un sistema de 

recolección y disposición de alcantarilla sanitaria (Mapa de Pobreza para el Año 2000).  

En la provincia de Chincha, e l 45% de la población no cuenta con servicio de agua potable y el 49 % 

no cuenta con servicios de alcantarillado sanitario. Sólo se suministra agua potable en cada distrito 

durante dos horas diarias, aproximadamente.  

El acceso a los servicios básicos de salud en la provincia de Cañete  es brindado mediante la 

distribución de la micro-red de San Vicente que comprende  2 centros de salud y 8 postas médicas y 

80 profesionales de la salud que atienden a una población de 30,385 (MINSA, 2002). Un aspecto 

observado que causa preocupación en la provincia de Cañete es el incremento de los embarazos en las 

adolescentes de edades comprendidas entre los 13 y 19 años. A los 19 años de edad, el 25% de las 

mujeres ya son madres y el 6% de ellas tienen por lo menos dos hijos.  

Las principales actividades económicas de la Provincia de Cañete son la agricultura, la crianza de 

animales y la pesca. 

La principal actividad económica del valle de Chincha se basa en la agricultura sostenible para la 

producción de alimentos básicos y en pesca en el litoral. Algunas industrias agrícolas están presentes 

en el área tales como la siembra de espárragos para exportación y la producción de vino y pisco. 
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Durante el reconocimiento arqueológico realizado en el área comprendida entre los kilómetros 167 a 

171 de la Panamericana Sur (secciones identificadas durante la investigación como Sección C, Sector 

4 y 5 y Sección D, Sectores 1, 2 y 3)  no se encontraron ni en las excavaciones ni en la superficie 

vestigios arqueológicos. Un informe con los resultados de esta evaluación arqueológica realizada fue 

presentado al Instituto Nacional de Cultura en octubre de 2002 en cumplimiento del Reglamento de 

Investigaciones Arqueológicas (Resolución Suprema No. 004-2000-ED) y con el procedimiento 

establecido para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).  En 

enero 8, 2003 luego de la evaluación del trabajo arqueológico realizado durante el EIA el Instituto 

Nacional de Cultura expidió el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA, para el 

Proyecto de Pampa Melchorita (CIRA No. 001-2003).    

3.2 Plan de Consultas y de Divulgación  

Se ha planificado y ha efectuado un proceso de consultas públicas durante el desarrollo de la 

Evaluación de Impacto Ambiental para el Proyecto de Exportación de GNL (ver Figura 4). El proceso 

de EIA permite la creación de un canal de comunicación entre el Proyecto y el público interesado 

proveniente de las áreas de influencia local y regional del proyecto. Tanto las autoridades nacionales 

y regionales incluyendo el Ministerio de Energía  y Minas a través de la DGAA, las ONGs y la 

población que vive en el área de influencia del Proyecto, han participado en el desarrollo de este 

proceso.  

El proceso de consulta empezó en Mayo de 2002 y continuó hasta Abril del 2003. El Plan de Consulta 

fue organizado de tal manera que  las reuniones de consultas fueron efectuadas al mismo tiempo que 

las etapas correspondientes de la preparación del EIA. Las consultas fueron efectuadas en dos rondas 

separadas de reuniones: la primera ronda, coincidió con los estudios de línea base (caracterización 

socio-económica y ambiental del área de influencia del proyecto) y la segunda ronda coincidió con la 

Evaluación Ambiental y la preparación del Plan de Manejo Ambiental.  

Se llevo a cabo ocho reuniones como parte de la primera ronda de consultas; las reuniones 

consistieron en informar a las partes interesadas sobre el proyecto y sus características, la entidad 

responsable para el desarrollo del proyecto, y sobre los estudios de EIA y de Ingeniería  que se estaban 

realizando. Después de presentar dicha información, fueron recogidas las percepciones, 
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preocupaciones y expectativas de los participantes en cada una de las reuniones y fueron empleadas 

en la preparación del EIA. 

Con respecto a la segunda ronda de consultas, se llevó a cabo cuatro reuniones que consistieron en 

informar a los mismos grupos de interés del proyecto y sus características en mayor detalle que en la 

primera ronda. En la segunda ronda se tomó en cuenta los siguientes aspectos: (1) los resultados de 

los estudios de ingeniería , (2) los resultados de la evaluación ambiental, (3) las medidas de manejo 

ambiental pronosticadas que son necesarias para los aspectos positivos y negativos potenciales 

originados por la implementación del proyecto, y (4) los asuntos y preocupaciones surgidos durante la 

primera ronda de consultas.  

3.3 Evaluación Ambiental  

Durante la evaluación ambiental se efectuó una evaluación de los componentes del proyecto y las 

actividades requeridas para el desarrollo del Proyecto al comparar las actividades propuestas y sus 

impactos a las condiciones ambientales de línea base establecidas durante el proceso de EIA. Los 

especialistas ambientales llevaron a cabo una identificación cualitativa y cuantitativa así como 

también una evaluación de los impactos ambientales empleando matrices de causa-efecto modificadas 

de Leopold. 

La evaluación ambiental ha sido desarrollada mediante un proceso interactivo entre PERU LNG 

S.R.L., el equipo de consultoría ambiental encargado de preparar el EIA (Golder Associates) y la 

empresa consultora encargada del Diseño de Ingeniería - Front End Engineering Design (Kellogg 

Brown & Root y otros).  Asimismo, fueron incorporados a esta evaluación ambiental los aportes del 

público participante de las consultas llevadas a cabo durante el desarrollo del EIA. 

La Tabla 1 presenta una evaluación cualitativa y cuantitativa de los impactos potenciales del 

proyecto. Los impactos son expresados empleando una escala  con códigos de colores que indican el 

tipo de impacto. Los impactos son presentados para las 12 actividades de construcción y operación 

principales dependiendo del tipo; extensión geográfica; longitud; magnitud; probabilidad de 

ocurrencia ; frecuencia y reversibilidad.  
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3.4 Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental (PMMA) 

En base a los impactos ambientales, los impactos fueron correlacionados con las actividades de 

construcción y operación del proyecto (Ver Tabla  2) y el Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental el 

cual fue estructurado en 7 programas para la etapa de construcción y 7 programas para la etapa de 

operación. Cada programa del PMMA contiene un conjunto de procedimientos en el que se 

establecen medidas de mitigación, control y prevención de los impactos a ser implementados durante 

el desarrollo de las actividades del proyecto y protocolos de monitoreo para evaluar la efectividad de 

las medidas ambientales proporcionadas por el proyecto o para cuantificar los impactos originados 

por la implementación del proyecto. Entre los aspectos de mayor realce en el PMMA para la etapa de 

construcción se destaca la comunicación y las reuniones periódicas que se sostendrán con las 

comunidades locales. 

La compañía designará a un encargado de relaciones con la comunidad, quien trabajará con los 

representantes de las comunidades, las organizaciones, las entidades y sus representantes para mitigar 

los impactos originados por las etapas de construcción y operación del proyecto. El empleo y 

entrenamiento a los trabajadores contratados localmente se utilizará en la mayoría  de lo posible con 

aquellos individuos que posean las habilidades básicas necesarias para los tipos de trabajos requeridos 

durante las etapas de construcción y operación del proyecto.  En el largo plazo, la preferencia por la 

contratación del personal local y la utilización de servicios y recursos locales aportará ingresos al área 

de influencia. Se requerirá que todos los contratistas y sub-contratistas capaciten y entrenen a su 

personal en el manejo ambiental y en la respuesta para reducir impactos ocasionados por el manejo de 

residuos y derrames de combustibles y lubricantes durante las etapas de construcción y operación. 

La Compañía instaurará un Código de Conducta y exigirá su cumplimiento para garantizar que el 

personal contratado trate con gran respeto a las personas, las comunidades y sus recursos. El 

monitoreo de las condiciones establecidas en la línea base para  aire, el ruido, el agua y el suelo 

garantizará que los impactos al ambiente se mitiguen mediante las medidas planificadas o se 

modifiquen estas medidas cuando sea necesario. 

Durante la etapa de operación se enfatizará en el monitoreo de emisiones de los equipos de la planta 

para garantizar la efectividad del empleo de la tecnología seca de bajo NOx.  El tratamiento y 

disposición de los residuos líquidos y sólidos a través de la incineración in situ u otros métodos 
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aprobados para la disposición serán monitoreados. Los efectos sobre la morfología de playa derivados 

de la operación del rompeolas y de las actividades de dragado de mantenimiento serán monitoreados 

y las medidas de mitigación serán implementadas cuando estas se requieran.        
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Tabla 1. Matriz de Impactos Ambientales Potenciales versus Actividades del Proyecto  
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Alteración de la cantidad y la calidad fisicoquímica del agua de mar y 
de ríos 

            

Alteración de la estructura del suelo             

Alteración de la calidad fisicoquímica             

Alteración de Geoformas             

Alteración de la morfología de playa             
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GS-1 Información y Comunicación a la Comunidad X X X X X X X

GS-2 Protección a la Infraestructura Social y Económica X X

GS-3 Apoyo a la Contratación de Mano de Obra Local X

GS-4 Apoyo al Uso de Servicios y Recursos Locales X X

GS-5 Restricción del Acceso x X X

EC-1 Educación Ambiental y Capacitación a Contratistas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

AC-1 Instalación de Campamentos X X X X X X X x X X X X

AC-2 Transporte y Movilización X X X X X x X X X X

AC-3 Señalización X X X X x X X X

AC-4 Preparación del Sitio X X X X X X x X X X

AC-5 Obras de Concreto y Albañilería X X X X X X x X

AC-6 Instalación de Tuberías y Montaje de Equipos X X x X

AC-7 Prueba Hidrostática X x X

AC-8 Actividades de Construcción Marinas X X X X X x X

AC-9 Limpieza Final X X x X

MR-1 Manejo de Residuos Líquidos X X

MR-2 Manejo de Residuos Sólidos X X X

SM-1 Monitoreo de Cumplimiento a la Gestión Socioeconómica X X X X X X X X X

SM-2 Monitoreo de la Calidad del Agua X X

SM-3 Monitoreo de la Calidad del Aire X

SM-4 Monitoreo de los Niveles de Ruido X

SM-5 Monitoreo de los Sedimentos Marinos X X X X

SM-6 Monitoreo del Ecosistema Marino X X X X X

SM-7 Seguimiento y Monitoreo al Manejo de Residuos Sólidos x

Lineamientos Plan de Salud y Seguridad x x x
Lineamientos Plan de Contingencia X X X X

GO-1 Relaciones con la Comunidad X X X X X

GO-2 Restricción de Accesos x X X

EO-1 Entrenamiento y Capacitación al Personal de Operación X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

AO-1 Operación de la Planta y Cargue de GNL X X X X

AO-2 Actividades de Mantenimiento X X X X

RO-1 Manejo de Residuos Líquidos X X X

RO-2 Manejo de Residuos Sólidos X

SO-1 Seguimiento a la Gestión Socioeconómica X X X X X X X X X

SO-2 Monitoreo de la Calidad del Agua X X

SO-3 Monitoreo de los Sedimentos Marinos X X

SO-4 Monitoreo del Ecosistema Marino X X x x

SO-5 Monitoreo de la Calidad del Aire X

SO-6 Monitoreo de los Niveles de Ruido X

SO-7 Monitoreo de la Línea de Playa X
Lineamientos del Plan de Contingencia X X X

A
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Lineamientos del Plan de Abandono X X X X X X X

Tabla 2.  Matriz de Plan de Manejo Ambiental y Monitoreo Ambiental versus Impactos Ambientales Potenciales
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Figura 2: Diagrama de Flujo Proceso General de la Planta 
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Figura 3: Área de Influencia Regional / Local – Aspectos Socioeconómicos 
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Figura 4: Interacción del Proceso EIA / Consulta Pública 

 


