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1.0 GENERALIDADES 

 
 
Hunt Oil Exploration and Production Company Of Peru L.L.C., Sucursal del Perú 
(HUNT OIL), filial peruana de la Compañía HUNT OIL COMPANY, es una empresa 
dedicada a la actividad de exploración y explotación de petróleo y gas. 
 
El 02 de mayo del 2006 HUNT OIL suscribió un Contrato de Licencia para la 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 76 con Perupetro. Dicho 
contrato fue aprobado el 08 de octubre del 2005 por Decreto Supremo  
N° 035-2005-EM. 
 
El Contrato de Licencia señala como duración un plazo de 30 años para la 
explotación de petróleo y 40 años para la explotación de gas, indicando que el 
Programa Mínimo de Trabajo (PMT) consiste en efectuar estudios geológico-
geofísicos, análisis químicos y su interpretación, así como la ejecución de trabajos 
de sísmica, la perforación de pozos exploratorios y otros estudios que evalúen el 
potencial hidrocarburífero del Lote. 
 
De acuerdo con el acápite 4.3 a) del Contrato de Licencia, HUNT OIL, con fecha 
14 de julio de 2011, presentó a Perupetro S.A. la propuesta de suelta del 
veinticinco por ciento (25%) del Área de Contrato de Licencia. Esta propuesta fue 
aceptada por Perupetro, mediante carta GGRL-SUPC-GFST-0609-2011, y recibida 
por HUNT OIL con fecha 15 de agosto de 2011. El área de la suelta incluyó 
56 226.98 hectáreas de la Reserva Comunal Amarakaeri y 49 301.40 hectáreas de 
su zona de amortiguamiento. 
 
El 21 de setiembre del 2006, mediante Decreto Supremo N° 053-2006-EM, se 
aprobó la cesión de posición contractual del Contrato de Licencia para la 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 76, por el cual HUNT OIL 
cedió el 50% de su participación a Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú. 
 
El Lote 76 está ubicado dentro de las provincias del Manu y Tambopata del 
departamento de Madre de Dios, Paucartambo y Quispicanchi del departamento 
de Cusco, y Carabaya del departamento de Puno. 
 
Cabe añadir que HUNT OIL desarrolla sus operaciones respetando el marco legal 
existente sobre la materia, tanto en cuanto a la legislación nacional como la 
internacional. 
 
Este Lote se sobrepone a la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA - creada por el 
INRENA el 9 de mayo de 2002) y a su zona de amortiguamiento. Así mismo, se 
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sobrepone a la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y del 
Parque Nacional Bahuaja Sonene; finalmente en los límites oeste y noroeste, a la 
zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu. 
 
De acuerdo con el artículo 9º del Reglamento para la Protección Ambiental de 
Hidrocarburos (Decreto Supremo Nº 015-2006-EM), previo al inicio de cualquier 
actividad de hidrocarburos o ampliación de las mismas, se requiere la realización 
de un Estudio de Impacto Ambiental y Social. El mismo dispositivo normativo 
señala en su artículo 5º que la Autoridad Competente en materia de protección y 
conservación del ambiente en las Actividades de Hidrocarburos es el Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM), a través de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Energéticos (DGAAE). 
 
HUNT OIL encargó a Domus Consultoría Ambiental S.A.C. (DOMUS) la elaboración 
del Estudio de Impacto Ambiental para la Perforación de Ocho Pozos 
Exploratorios y Adquisición Sísmica 3D en el Lote 76. DOMUS se encuentra 
inscrita en el Registro de Empresas Consultoras Autorizadas por el Ministerio de 
Energía y Minas para la elaboración de estudios de impacto ambiental, mediante 
Resolución Directoral N° 015-2011-MEM/AAE. 

1.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

El Lote 76 tiene una extensión de 1 071 290.09 ha y políticamente se encuentra 
ubicado dentro de las provincias de Manu y Tambopata en el departamento de 
Madre de Dios, Paucartambo y Quispicanchi en el departamento de Cusco, y 
Carabaya en el departamento de Puno. 
 
El área del Proyecto de perforación exploratoria y programa de adquisición sísmica 
3D del Lote 76 se ubica en el distrito de Camanti, provincia de Quispicanchi, 
departamento de Cusco, y los distritos de Huepetuhe y Madre de Dios, provincia 
de Manu, departamento de Madre de Dios. En lo que concierne al ámbito de las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP), el área de estudio cubre parte de la Reserva 
Comunal Amarakaeri (RCA) y su zona de amortiguamiento (ZA). 

1.2 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

La determinación del área de influencia del Proyecto implica definir el alcance 
espacial que pueden tener los impactos del Proyecto al ambiente físico 
(componentes ambientales abióticos: suelo, agua y aire), al ambiente biológico 
(componentes ambientales bióticos: flora y fauna), así como un ambiente socio-
económico. 
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El otro aspecto tomado en cuenta ha sido una identificación precisa de las 
actividades que serán desarrolladas por las actividades de la perforación 
exploratoria y la adquisición sísmica 3D en el Lote 76. 
De acuerdo con esto, se tienen dos conceptos principales: 

 El Área de Influencia Directa (AID) 

 El Área de Influencia Indirecta (AII) 

1.2.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

En esta área se desarrollarán las actividades de perforación de hasta ocho pozos 
exploratorios en ocho plataformas de perforación, adquisición sísmica 3D, la 
habilitación de un Campamento Base (CB) y un Punto de Apoyo Logístico (PAL). 
 
El Proyecto contempla un AID de 240 824.67 ha, de los cuales  
138 008.42 ha corresponden a la RCA y 31 490.42 ha a su ZA. 
 
Los criterios para determinar el AID son los siguientes: 

 Ubicación del Lote 76. 

 Ubicación de los componentes del subproyecto de perforación exploratoria 
(ocho locaciones de perforación). 

 Ubicación de los componentes del subproyecto adquisición sísmica 3D. 

 Ubicación de los componentes del subproyecto CB y plataformas de 
aterrizaje. 

 Rutas de tráfico aéreo. 

 Minimización de impacto sobre Comunidades Nativas y Centros Poblados. 

 Zonificación de la RCA según el Plan Maestro. 

 
El AID del área de adquisición sísmica 3D, incluyendo sus facilidades, se 
superpone a un total de 13 localidades, dos de las cuales son comunidades nativas 
(CN Puerto Luz y CN San Lorenzo), así como también a la RCA (véase Cuadro 1). 

Cuadro 1 Localidades del Área de Influencia Directa 

N.º Localidades Región Provincia Distrito Cuenca Etnia 

1 CN Puerto Luz 

Madre de 
Dios 

Manu 

Madre de 
Dios 

Río Colorado Amarakaeri 

2 Setapo Río Setapo Colonos 

3 Huepetuhe 
Huepetuhe 

Río Huaypetue Colonos 

4 Choque Río Puquiri Colonos 

5 CN San Lorenzo* Cusco Quispicanchi Camanti Río Araza Mestizos 
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N.º Localidades Región Provincia Distrito Cuenca Etnia 

6 Quincemil Río Araza Colonos 

7 CC Huacyumbre Río Nusiniscato Colonos 

8 Limonchayoc Río Nusiniscato Colonos 

9 Palccamayo Río Nusiniscato Colonos 

10 Puerta Falsa Río Nusiniscato Colonos 

11 Tunquimayo Río Nusiniscato Colonos 

12 Yanaurco Río Nusiniscato Colonos 

13 Sacraumbre Río Araza Colonos 

* La CN San Lorenzo fue reconocida e inscrita como arazaire (1979). Se tiene conocimiento por los pobladores del lugar que 
en el año 2005 falleció el último indígena arazaire de la comunidad. 

Fuente: Elaboración Domus Consultoría Ambiental S.A.C., 2011. 

 
 
Las localidades Limonchayoc y Palccamayo pertenecen a la CC Huacyumbre. 
 
Puerta Falsa, Tunquimayo y Yanaurco son asentamientos mineros temporales 
ocupados por pobladores de Quincemil y/o de la CN San Lorenzo. 

1.2.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

Para los fines del Proyecto, se ha establecido como AII a la ruta de tránsito desde 
la CN San Lorenzo hacia su intersección con el AID (1 057.38 ha de superficie), 
teniendo como principal criterio el posible traslado de personal (mano de obra 
local) hacia el campamento base. 
 
Los criterios para la determinación de esta área de influencia son los siguientes: 

 Desplazamiento de convocatoria de personal a la CN San Lorenzo. 

 Minimización del impacto sobre comunidades nativas y centros poblados. 

Cuadro 2 Localidades del Área de Influencia Indirecta 

N.º Localidades Región Provincia Distrito Cuenca Etnia 

1 CN San Lorenzo 
Cusco Quispicanchi Camanti 

Río Araza Mestizos 

2 Fortaleza Río Nusiniscato Colonos 

Fuente: Elaboración Domus Consultoría Ambiental S.A.C., 2011. 



#0

!>

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!
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1.3 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL 

La estructura básica conceptual es mencionada a continuación desde de una 
perspectiva secuencial. 
 
I) Primera Secuencia: 
 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO => EFECTO => IMPACTOS SIGNIFICATIVOS E 
IMPACTOS NO SIGNIFICATIVOS 
 
II) Segunda Secuencia: 
 
IMPACTOS SIGNIFICATIVOS => NEGATIVOS O POSITIVOS 
 
III) Tercera Secuencia: 
 
IMPACTOS POSITIVOS => MEDIDAS OPTIMIZADORAS; 
 
IMPACTOS NEGATIVOS => MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATORIAS, DE 
SEGUIMIENTO Y DE CONTINGENCIAS 
 
Se emplea esta secuencia conceptual para establecer las etapas de desarrollo del 
estudio, por lo que se tiene tres etapas: las dos primeras recogen información del 
entorno, e identifican y califican los impactos; y, la tercera establece las medidas 
de mitigación ambientales y sociales correspondientes. 
 
El personal profesional encargado de la elaboración del presente estudio estuvo 
conformado por un equipo multidisciplinario de 91 profesionales con experiencia 
en la elaboración de estudios de impacto ambiental. Adicionalmente, se 
contrataron a 236 personas de apoyo. 
 
a) Primera Etapa.- Esta etapa considera las siguientes actividades, ordenadas 
de acuerdo con su cronología de ocurrencia. 

 Revisión y adquisición de información 

 Trabajo de Campo – Estación Húmeda (Componentes Abiótico, Biótico, 
cálculo de caudal y muestras de sedimentos en ríos, Social y 
Arqueológico) 

 Trabajo de Campo – Estación Seca (Componentes Abiótico, Biótico, 
Pasivos, y cálculo de caudal en ríos para el componente abiótico) 
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b) Segunda Etapa.- En esta etapa, se realizó el procesamiento e integración de 
la información de campo de las estaciones húmeda y seca. A continuación, se 
detallan las actividades realizadas en esta etapa. 

 Análisis de la Información del Trabajo de Campo – Estaciones Húmeda y 
Seca 

 Integración de la Línea Base 

 Elaboración del primer borrador del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

 Comunicación para la asistencia a los Talleres Informativos – Durante la 
elaboración del EIA 

 Desarrollo de los Talleres Informativos – Durante la elaboración del EIA 

 
En los Talleres Informativos - Durante la elaboración del EIA, se informaron los 
resultados correspondientes al trabajo de campo de ambas estaciones (húmeda y 
seca). Estos talleres se efectuaron para la revisión e integración de la información 
de línea base. 
 
c) Tercera Etapa.- Se realizó la elaboración del documento final contando con el 
análisis de los impactos y la redacción del Plan de Manejo Ambiental. 

 Análisis de Impactos y elaboración del Plan de Manejo Ambiental 

 Edición del EIA 

 Entrega del EIA 

 Convocatoria para el Tercer Taller 

 Ejecución del Tercer Taller 

 Convocatoria para la Audiencia Pública 

 Ejecución de la Audiencia Pública 
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2.0 MARCO LEGAL 

 
 
El Marco Legal analiza y describe las principales normas que constituyen la base 
legal para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental para la Perforación de 
Ocho Pozos Exploratorios y Programa de Adquisición Sísmica 3D en el Lote 76, 
que realizará HUNT OIL. El Marco Legal está constituido por las normas nacionales 
aplicables a este tipo de actividad exploratoria. Adicionalmente, por política 
corporativa, también se han incorporado estándares internacionales. 

2.1 LEGISLACIÓN GENERAL NACIONAL 

La legislación general nacional está constituida por normas de diverso alcance a 
nivel de todo el territorio nacional, que regulan actividades productivas y 
extractivas de diferente índole. Estas normas no sólo despliegan sus efectos en 
ámbitos propiamente ambientales, sino que se intersectan con diversas áreas 
temáticas como tierras, salud, fiscalización, patrimonio cultural, entre otras (véase 
Cuadro 3). 

Cuadro 3 Lista de Normas de la Legislación General Nacional 

N° Norma Sumilla Fecha de 
Publicación 

1  Constitución Política del Perú. 30.12.93 

2 Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente y modificatorias. 15.12.05 

3 Ley Nº 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
y modificatorias. 23.04.01 

4 Ley Nº 26821 
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales. 26.06.97 

5 Ley Nº 26734 
Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería 
- OSINERGMIN (Transferencia de funciones del Sector Minero, 
Ley N° 28964 del 24 de Enero del 2007) y modificatorias. 

31.12.96 

6 Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria. 11.04.01 

7 Ley Nº 29060 Ley del Silencio Administrativo y modificatorias. 07.07.07 

8 Ley Nº 26505 
Ley de la Inversión Privada en el desarrollo de las Actividades 
Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las 
Comunidades Campesinas y Nativas. 

18.07.95 

9 Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos y modificatorias. 21.07.00 

10 Ley Nº 26842 Ley General de Salud y modificatorias. 20.07.97 



   
 
 

EIA para la Perforación de Ocho Pozos Exploratorios y Programa de Adquisición Sísmica 3D en el Lote 76 Vol. I R.E.-9 

N° Norma Sumilla Fecha de 
Publicación 

11 Ley Nº 26839 
Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 
Diversidad Biológica. 16.07.97 

12 Ley Nº 27308 Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 16.07.00 

13 Ley Nº 26834 Ley de Áreas Naturales Protegidas. 04.07.97 

14 Ley N° 26786 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y 
Actividades. 13.05.97 

15 Ley Nº 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 08.06.04 

16 Ley Nº 26620 
Ley de Control y Vigilancia de las actividades marítimas, 
fluviales y lacustres. 

09.06.96 

17 Ley Nº 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 22.07.04 

18 Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización. 20.07.02 

19 Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias. 18.11.02 

20 Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias. 27.05.03 

21 Ley Nº 28256 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos y Reglamentos. 19.06.04 

22 Ley Nº 28736 
Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en 
Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial, y 
Reglamento (Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES). 

18.05.06 

23 Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos y Reglamentos. 31.03.09 

24 Ley Nº 28495 Ley del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, 
amazónicos y afroperuanos. 15.04.05 

25 Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 20.08.11 

26 Decreto Legislativo 
Nº 635 

Código Penal Peruano y modificatorias. Delitos Ambientales 
Titulo XIII. Delitos contra la Ecología. Capítulo Único. Delitos 
contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. 

08.04.91 

27 Decreto Legislativo 
Nº 1079 

Decreto Legislativo que establece medidas que garanticen el 
patrimonio de las áreas naturales protegidas. 14.05.08 

28 
Decreto Legislativo 

Nº 757 
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y 
modificatorias. 13.11.91 

29 Decreto Legislativo 
Nº 1013 

Aprueban la Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente, y modificatorias. 

14.05.08 

30 Decreto Ley 
Nº 22175 

Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva 
y Ceja de Selva. 10.05.78 

31 Decreto Ley 
Nº 25707 

Declaran en Emergencia la Utilización de Explosivos de Uso Civil 
y Conexos, y Reglamento. 06.09.92 

32 Decreto Supremo 
Nº 007-2008-MINAM Reglamento de Organización y Funciones del MINAM. 06.12.08 

33 Decreto Supremo 
Nº 019-2009-MINAM 

Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

25.09.09 

34 
Decreto Supremo 

Nº 002-2008-MINAM Aprueban los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. 31.07.08 
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N° Norma Sumilla Fecha de 
Publicación 

35 Decreto Supremo 
Nº 003-2008-MINAM Aprueban los Estándares de Calidad Ambiental para Aire. 22.08.08 

36 Decreto Supremo 
Nº 008-2005-PCM 

Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28245, Ley Marco del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 28.01.05 

37 Decreto Supremo 
Nº 056-97-PCM 

Establecen casos en que Aprobación de los Estudios de Impacto 
Ambiental y Programas de Adecuación de Manejo Ambiental 
requerirán la Opinión Técnica del INRENA, y modificatoria. 

19.11.97 

38 Resolución Ministerial 
Nº 239-2010-MINAM 

Aprueban el Procedimiento denominado "Disposiciones para la 
Revisión Aleatoria de Estudios de Impacto Ambiental aprobados 
por las autoridades competentes". 

25.11.10 

39 

Decreto del Consejo 
Directivo 

Nº 015-2005-
CONAM-CD 

Aprueban Directiva para la aplicación del Reglamento de los 
Niveles de Estados de Alerta Nacionales para Contaminación del 
Aire. Modificatoria. 

28.09.05 

40 
Decreto Supremo 

Nº 006-2008- MINAM 
Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional 
de Áreas Protegidas por el Estado-SERNANP. 15.11.08 

41 Decreto Supremo 
Nº 038-2001-AG 

Aprueban el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, y modificatorias. 26.06.01 

42 Decreto Supremo 
Nº 016-2009-MINAM Aprueban nuevo Plan Director de Áreas Naturales Protegidas. 03.09.09 

43 Decreto Supremo 
Nº 008-2008-MINAM 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1079 que establece 
medidas que garanticen el patrimonio de las áreas naturales 
protegidas. 

13.09.06 

44 
Decreto Supremo 

Nº 008-2009-MINAM 
Disposiciones para la elaboración de los planes maestros en la 
ANP. 24.04.09 

45 Decreto Supremo 
Nº 004-2010-MINAM 

Decreto Supremo que precisa la obligación de solicitar opinión 
técnica previa vinculante en defensa del patrimonio natural de 
las ANP. 

17.03.10 

46 Decreto Supremo 
Nº 644-73-AG Creación del Parque Nacional Manu, y modificatoria. 29.05.73 

47 Resolución Jefatural 
Nº 044-2008-INRENA 

Aprueban el Plan Maestro de la Reserva Comunal Amarakaeri 
2008-2011. 

24.02.08 

48 
Resolución Jefatural 

Nº 275-2005-INRENA 
Establece la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal 
Amarakaeri. 11.12.05 

49 

Resolución de 
Intendencia 

Nº 051-2006-
INRENA-IANP 

Aprueban procedimiento que regula el Reconocimiento y 
Funcionamiento de los Comités de Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas del SINANPE y de las Áreas de 
Conservación Regional y la Renovación de sus Comisiones 
Ejecutivas. 

21.12.06 

50 

Resolución de 
Intendencia 

Nº 017-2006-
INRENA-IANP 

Reconocimiento del Ejecutor del Contrato de Administración de 
la Reserva Comunal Amarakaeri ECA-RCA. 19.07.06 
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N° Norma Sumilla Fecha de 
Publicación 

51 

Resolución de 
Intendencia 

N° 019-2005-
INRENA-IANP 

Aprueban Régimen Especial de Administración de Reservas 
Comunales. 

24.06.05 

52 Decreto Supremo 
Nº 001-2009- MINAM 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental. 07.01.09 

53 Decreto Supremo 
Nº 001-2010- MINAM 

Aprueban inicio del proceso de transferencia de funciones de 
supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del 
OSINERMING al OEFA. 

21.01.10 

54 

Resolución del 
Consejo Directivo 

Nº 001-2011-OEFA-
CD 

Aprobar los aspectos objeto de la transferencia de las funciones 
de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de 
hidrocarburos en general y electricidad, entre el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, 
y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA. 

03.03.11 

55 

Resolución del 
Consejo Directivo 

Nº 003-2011-OEFA-
CD 

Aprueban Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA 

14.05.11 

56 
Decreto Supremo 
Nº 047-2001-MTC 

Establecen Límites Máximos Permisibles de Emisiones 
Contaminantes para Vehículos Automotores que Circulen en la 
Red Vial. 

31.10.01 

57 Decreto Supremo 
Nº 021-2008-MTC 

Aprueban el Reglamento de Transporte Terrestre de Materiales 
y Residuos Peligrosos. 10.06.08 

58 
Decreto Supremo 
Nº 009-2005-TR 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, y 
modificatorias. 29.09.05 

59 Decreto Supremo Nº 
042-2005-EM 

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
Ley Nº 26221. 

14.10.05 

60 Decreto Supremo Nº 
031-2007-EM 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Energía y Minas. 26.06.07 

61 Decreto Supremo 
Nº 061-2006-EM 

Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Energía y Minas, y modificatorias. 01.11.06 

62 Decreto Supremo 
Nº 086-92-PCM 

Aprueban el Reglamento del Decreto Ley Nº 25707, mediante el 
cual se declara en emergencia la utilización de explosivos de 
uso civil. 

02.11.92 

63 
Decreto Supremo 
Nº 057-2004-PCM 

(Anexo) 

Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 27314, Ley General de 
Residuos Sólidos. 24.07.04 

64 Decreto Supremo 
Nº 074-2001-PCM 

Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental del Aire. 24.06.01 

65 
Decreto Supremo 
Nº 069-2003-PCM Establecen Valor Anual de Concentración de Plomo. 15.07.03 

66 Decreto Supremo 
Nº 085-2003-PCM 

Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido. 

30.10.03 

67 
Decreto Supremo 
Nº 068-2001-PCM 

Aprueban Reglamento de Ley N° 26839, Ley sobre la 
Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 
Biológica. 

21.06.01 

68 Decreto Supremo 
Nº 008-2005-PCM 

Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28245, Ley Marco del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 28.01.05 
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69 

Res. de Consejo 
Directivo 

OSINERGMIN 
Nº 324-2007-OS/CD 

Reglamento de Supervisión de Actividades Energéticas y 
Mineras de OSINERGMIN y modificatorias. 

10.06.07 

70 Decreto Supremo 
Nº 009-2003-SA 

Aprueban el Reglamento de los Niveles de Estados de Alerta 
Nacionales para Contaminantes del Aire y Modificatorias. 25.06.03 

71 Resolución Ministerial  
Nº 797-2007/MINSA 

Aprueba la Guía Técnica Relacionamiento para casos de 
Interacción con Indígenas en Aislamiento o en Contacto 
Reciente. 

27.09.07 

72 Resolución Ministerial  
Nº 798-2007/MINSA 

Aprueba la Guía Técnica Atención de Salud a Indígenas en 
Contacto Reciente y en Contacto Inicial en Riesgo de Alta 
Morbimortalidad. 

27.09.07 

73 
Resolución 
Mi2nisterial 

Nº 799-2007/MINSA 

Aprueba la Norma Técnica de Salud: Prevención, Contingencia 
ante el Contacto y Mitigación de Riesgos para la Salud en 
escenarios con presencia de Indígenas en Aislamiento y en 
Contacto Reciente. 

27.09.07 

74 Decreto Supremo 
Nº 011-97-AG 

Reglamento de la Ley Nº 26505, referida a la inversión privada 
en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del 
territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas y 
modificatorias. 

13.06.97 

75 Decreto Supremo 
Nº 043-2006-AG 

Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Flora 
Silvestre. 13.07.06 

76 Decreto Supremo 
Nº 017-96-AG 

Aprueban el Reglamento del Artículo 7° de la Ley Nº 26505, 
referido a las servidumbres sobre tierras para el ejercicio de 
actividades mineras o de hidrocarburos, y modificatoria. 

19.10.96 

77 Decreto Supremo 
Nº 007-2010-AG 

Declaran de interés nacional la protección de la calidad del 
agua en las fuentes naturales y sus bienes asociados. 17.07.10 

78 Decreto Supremo 
Nº 034-2004-AG 

Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Fauna 
Silvestre y Prohíben su Caza, Captura, Tenencia, Transporte o 
Exportación con Fines Comerciales. 

22.09.04 

79 Decreto Supremo 
Nº 014-2001-AG 

Aprueban el Reglamento de la Ley N° 27308, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre. DS y modificatorias. 09.04.01 

80 Decreto Supremo 
Nº 013-2010-AG 

Aprueban Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de 
Suelos. 20.11.10 

81 Decreto Supremo 
Nº 003-79-AA 

Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo 
Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva, Decreto Ley 
Nº 22175. 

25.01.79 

82 Decreto Supremo 
Nº 008-91-TR 

Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas Ley 
Nº 24656. 

12.02.91 

83 Resolución Ministerial 
Nº 0505-2010-AG 

Aprueban Lineamientos Técnicos para Autorizar la Caza o 
Extracción Sanitaria de Especímenes de Fauna Silvestre y la 
Disposición de sus Despojos. 

22.08.10 

84 Decreto Supremo 
Nº 022-2010- PCM 

Decreto Supremo que adscribe el Instituto Nacional de 
Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano – 
INDEPA se adscribe a PCM. 

10.02.10 

85 Decreto Supremo 
Nº 006-2010-AG 

Aprueban Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional del Agua 08.07.10 

86 Resolución Jefatural 
Nº 106-2011-ANA 

Regula el procedimiento para la emisión de la opinión técnica 
que debe emitir la Autoridad Nacional del Agua en los 
procedimientos de evaluación de los estudios de impacto 
ambiental relacionados con los recursos hídricos. 

01.03.11 



   
 
 

EIA para la Perforación de Ocho Pozos Exploratorios y Programa de Adquisición Sísmica 3D en el Lote 76 Vol. I R.E.-13 

N° Norma Sumilla Fecha de 
Publicación 

87 Resolución Directoral 
Nº 0497-98-DCG 

Aprueban lineamientos para la elaboración de planes de 
contingencia en caso de derrame de hidrocarburos y sustancias 
nocivas al mar, ríos o lagos navegables. 

12.12.98 

88 Decreto Supremo 
Nº 019-71-IN Reglamento de Control de Explosivos y modificatoria. 04.09.71 

89 Decreto Supremo 
Nº 028-DE-MGP 

Aprueban Reglamento de la Ley N° 26620, Ley de Control y 
Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, y 
modificatoria. 

02.06.01 

90 Decreto Supremo 
Nº 004-2009-ED 

Establecen plazos para la elaboración, aprobación de los 
informes finales de los proyectos de evaluación arqueológica y 
de la certificación de inexistencia de restos arqueológicos, y 
modificatoria. 

25.01.09 

91 Decreto Supremo 
Nº 011-2006-ED 

Aprueba Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación - Ley Nº 28296. 01.06.06 

92 Resolución Suprema 
Nº 004-2000-ED Aprueban Reglamento de Investigaciones Arqueológicas. 25.01.00 

Fuente: Elaboración Domus Consultoría Ambiental S.A.C., 2011. 

 

2.2 LEGISLACIÓN SECTORIAL 

La legislación general se complementa con la legislación emitida por las entidades 
sectoriales competentes para regir las actividades de hidrocarburos en el territorio 
nacional. La norma más emblemática y omnicomprensiva de las actividades de 
hidrocarburos es el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, que establece el marco legal de acceso a los mismos. Esta norma, 
acorde con el contenido de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los 
Recursos Naturales, señala que los hidrocarburos in situ son de propiedad del 
Estado, siendo éste quien otorga el derecho de propiedad sobre los hidrocarburos 
extraídos a través de PERUPETRO. Las actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos se realizan mediante contratos de licencia, o de servicios, o a través 
de otras modalidades de contratación autorizadas por el MINEM. 
 
En el Cuadro 4, se presentan las principales normas sectoriales que orientan y 
regulan las actividades en proyectos de hidrocarburos. 

Cuadro 4 Lista de Normas de la Legislación Sectorial 

Nº Sumilla Norma Fecha de 
Publicación 

1 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 
contingencia. Ley Nº 28851 27.07.06 

2 
Ley que establece plazos para la evaluación previa de ciertos 
procedimientos administrativos tramitados ante el Ministerio de 
Energía y Minas. 

Ley Nº 27798 26.07.02 
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3 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Decreto Supremo 
Nº 042-2005-EM 14.10.05 

4 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos y modificatorias. 

Decreto Supremo 
Nº 015-2006-EM 05.03.06 

5 Reglamento de Edificaciones y modificatorias. 
Decreto Supremo 

Nº 011-2006-
VIVIENDA 

05.05.06 

6 
Aprueban Límites Máximos Permisibles para efluentes de Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o municipales 
para el Sector Vivienda. 

Decreto Supremo 
Nº 003-2010-MINAM 

18.03.10 

7 Aprueban el Reglamento de las Actividades de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos. 

Decreto Supremo 
Nº 032-2004-EM 

21.08.04 

8 

Precisan que plazo para la aprobación de Estudios de Impacto 
Ambiental, no se considera dentro de los plazos fijados para 
desarrollar fases de exploración y explotación de hidrocarburos, y 
modificatorias. 

Decreto Supremo 
Nº 003-2000-EM 28.01.00 

9 Establecen disposiciones destinadas a uniformizar procedimientos 
administrativos ante la Dirección General de Asuntos Ambientales. 

Decreto Supremo 
Nº 053-99-EM 28.09.99 

10 

Establecen Disposiciones Generales para la Aplicación del Silencio 
Administrativo Negativo en los procedimientos administrativos 
tramitados ante la Dirección General de Asuntos Ambiental 
Energéticos. 

Decreto Supremo 
Nº 043-2006-EM 28.06.06 

11 Aprueban el Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos y modifican disposiciones. DS modificatorios. 

Decreto Supremo 
Nº 043-2007-EM 22.08.07 

12 Aprueban el Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 
Hidrocarburos, y modificatorias. 

Decreto Supremo 
Nº 052-93-EM 18.11.93 

13 
Aprueban el Reglamento de Seguridad para el Transporte de 
Hidrocarburos  

Decreto Supremo 
Nº 026-94-EM 10.05.94 

14 Aprueban Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector 
Hidrocarburos, y modificatorias. 

Decreto Supremo 
Nº 032-2002-EM 

23.10.02 

15 Aprueban el Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Realización de Actividades de Hidrocarburos. 

Decreto Supremo 
Nº 012-2008-EM 20.02.08 

16 
Aprueban los Niveles Máximos Permisibles para efluentes líquidos 
producto de actividades de explotación y comercialización de 
hidrocarburos líquidos y sus productos derivados. 

Decreto Supremo 
Nº 037-2008-PCM 14.05.08 

17 

Aprueban el Reglamento para la Comercialización de Combustibles 
Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, 
aplicable en todo y cuanto no recaiga en contradicción con el 
Decreto Supremo Nº 045-2001-EM. 

Decreto Supremo 
Nº 030-98-EM 03.08.98 

18 
Aprueban Reglamento para la Comercialización de Combustibles 
Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos, y 
modificatorias. 

Decreto Supremo 
Nº 045-2001-EM 22.07.01 

19 
Modifican diversas normas de los reglamentos de comercialización 
del Subsector Hidrocarburos y del Glosario, Siglas y Abreviaturas 
del Subsector Hidrocarburos. 

Decreto Supremo 
Nº 045-2005-EM 20.10.05 

20 Aprueban Límites Máximos Permisibles para emisiones gaseosas y 
partículas en el sub-sector hidrocarburos. 

Decreto Supremo 
Nº 014-2010-EM 03.03.10 

21 Aprueban el Reglamento de la Ley que regula los Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos. 

Decreto Supremo 
Nº 004-2011-EM 19.02.11 

22 
Establecen uso obligatorio de GPS en las unidades de transporte 
de hidrocarburos. 

Decreto Supremo 
Nº 001-2011-EM 14.01.11 
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23 Aprueban Límites Máximos Permisibles para emisiones gaseosas y 
partículas en el sub-sector hidrocarburos, y modificatorias. 

Decreto Supremo 
Nº 014-2010-MINAM 03.03.10 

24 
Reglamento sobre transparencia, acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 
Ambientales. 

Decreto Supremo 
Nº 002-2009-MINAM 17.01.09 

25 Aprueban disposiciones para la implementación de los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 

Decreto Supremo 
Nº 023-2009-MINAM 19.12.09 

26 
Reglamento de la Ley Nº 28736, Ley para la Protección de Pueblos 
Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación 
de Contacto Inicial. 

Decreto Supremo 
Nº 008-2007-MIMDES 

05.10.07 

27 Aprueban Lineamientos para la Participación Ciudadana en la 
Actividades de Hidrocarburos 

Resolución Ministerial 
Nº 571-2008-MEM/DM 

16.12.08 

28 
Dictan normas referidas al Registro de Entidades Autorizadas a 
realizar Estudios de Impacto Ambiental en el Sector Energía y 
Minas. 

Resolución Ministerial 
Nº 580-98-EM-VMM 

27.11.98 

29 

Regula el procedimiento para la emisión de la opinión técnica que 
debe emitir la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos 
de evaluación de los estudios de impacto ambiental relacionados 
con los recursos hídricos. 

Resolución Jefatural 
Nº 106-2011-ANA 01.03.11 

30 
Aprueban Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua-ANA, y modificatorias. 

Resolución Jefatural 
Nº 579-2010-ANA 15.09.10 

31 
Aprobar el Procedimiento para el Reporte y Estadísticas en Materia 
de Emergencias y Enfermedades Profesionales en las Actividades 
del Subsector Hidrocarburos. 

Resolución de Consejo 
Directivo 

OSINERGMIN 
Nº 172-2009-OS-CD 

20.09.09 

32 
Declaran de Interés Público Regional la Protección y Defensa de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y 
Contacto Inicial en la Región Madre de Dios. 

Ordenanza Regional 
Nº 032-2010-GRMDD-

CR 
20.05.10 

33 

De acuerdo al artículo 204 del Reglamento de Actividades de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos (Decreto Supremo  
Nº 032-2004-EM), sobre abandono del pozo que signifique 
abandono del área, será de aplicación el artículo 56 del Decreto 
Supremo Nº 015-2006-EM, referente a la rehabilitación de las 
áreas contaminadas o afectadas por cualquier actividad de 
hidrocarburos. 

Decreto Supremo 
Nº 032-2004-EM 

21.08.04 

Fuente: Elaboración Domus Consultoría Ambiental S.A.C., 2011. 

 
 
Los Convenios y Tratados Internacionales han sido tomados en cuenta para la 
elaboración del EIA. 
 
El EIA ha tomado en cuenta las principales instituciones gubernamentales que 
tienen alguna participación, ya sea como reguladores u organismos que emiten 
permisos, autorizaciones o licencias para la actividad que HUNT OIL pretende 
desarrollar. 
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3.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
La actividad, propuesta por HUNT OIL dentro del Lote 76, corresponde a 
operaciones del proyecto de Perforación de Ocho Pozos Exploratorios y Programa 
de Adquisición Sísmica 3D. El objetivo de los pozos es verificar la existencia de 
depósitos de hidrocarburos en las estructuras previamente detectadas. 
 
Concretamente, este Proyecto está compuesto por los siguientes subproyectos: 

1) Campamento Base y Punto de Apoyo Logístico; 

2) Perforación Exploratoria; y 

3) Adquisición Sísmica 3D. 

 
Los subproyectos se interrelacionan, es decir que pueden ser desarrollados en 
forma secuencial o paralela. El subproyecto Campamento Base y Punto de Apoyo 
Logístico servirá tanto a la perforación exploratoria como a la adquisición sísmica, 
por tanto se desarrollará en la fase inicial del Proyecto. El subproyecto de 
adquisición sísmica 3D se iniciará posteriormente a la obtención de los resultados 
de la perforación del primer pozo exploratorio. 
 
En el Cuadro 5, se muestran las etapas de cada subproyecto y un breve alcance 
de estos. 

Cuadro 5 Componentes del Proyecto 

No Subproyecto Etapas Alcance 

1 
Campamento Base y 

Punto de Apoyo 
Logístico 

Construcción Instalación de la base logística y el 
punto de apoyo logístico para los 
subproyectos de perforación y 
sísmica 

Operación 

Desmovilización y Abandono 

2 Perforación 
Exploratoria 

Construcción Construcción de ocho (8) locaciones 
de perforación y la perforación de 
ocho (8) pozos exploratorios 

Operación 

Desmovilización y Abandono 

3 
Adquisición Sísmica 

3D 

Movilización 
Adquisición sísmica 3D de  
240 824.67 ha Operación 

Desmovilización y Abandono 

Fuente: Hunt Oil Exploration and Production Company of Peru LLC, Sucursal del Perú, 2011. 
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El costo estimado para la ejecución del Proyecto asciende a Setecientos Cuarenta 
y Cinco Millones de Dólares Americanos. 
 
El Proyecto tendrá una duración estimada de nueve (9) años. Operativamente, la 
perforación exploratoria y la adquisición sísmica 3D tendrán un periodo de siete 
(7) años. El primer año corresponde a la etapa de construcción del CB y PAL, y 
Perforación Exploratoria. En el Cuadro 6, se muestra el cronograma general del 
Proyecto, especificando el desarrollo de cada etapa de los subproyectos que lo 
componen. 
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Cuadro 6 Cronograma General del Proyecto 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Construcción

Operación

Desmovilización y Abandono

Construcción

Operación

Desmovilización y Abandono

Movilización

Operación

Desmovilización y Abandono

4 5 6 7 8 9

Campamento 
Base y Punto 

de Apoyo 
Logístico

Perforación 
Exploratoria

Prospección 
Sísmica

Subproyecto Etapas

AÑOS

1 2 3

 
Fuente: Hunt Oil Exploration and Production Company of Peru LLC, Sucursal del Perú, 2011. 
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3.1 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

3.1.1. CAMPAMENTO BASE 

Es la infraestructura que alberga de forma sostenida (durante toda la actividad del 
proyecto, aproximadamente nueve años) a los trabajadores del Proyecto, que 
cuenta con oficinas administrativas.  
 
En el caso de la ubicación del CB, ubicado en el sector Quincemil, se tiene en 
cuenta los siguientes criterios: 

 Intervención antrópica 

 Vulnerabilidad 

 Acceso 

 Ubicación Geográfica 

 Abastecimiento de agua 

 Estimado de costos 

 
El CB se ubicará en el Sector Quincemil y en un área desboscada de 25 ha de 
propiedad particular. 

3.1.2. PUNTO DE APOYO LOGÍSTICO 

El PAL es una instalación logística menor que servirá de enlace con el CB, las 
locaciones de perforación, los campamentos volantes (CV) y las áreas operativas 
de sísmica, para el traslado de personal, abastecimiento de víveres y recarga de 
combustible para las plataformas de aterrizaje y atención médica oportuna, en 
caso de emergencias, por lo extensivo del programa sísmico. 
 
Habilitar un PAL y reutilizar como punto de apoyo las locaciones de perforación es 
la mejor alternativa disponible con la menor huella ambiental. 

3.1.3. PERFORACIÓN EXPLORATORIA 

La perforación contempla la construcción de hasta ocho locaciones de perforación 
y un máximo de ocho pozos de perforación. La distribución de los pozos 
dependerá de los resultados que cada uno de estos arroje. 
 
El primer pozo exploratorio será perforado de forma vertical. Dependiendo de los 
resultados de este pozo, uno o dos pozos exploratorios adicionales podrían ser 
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perforados para delinear el tamaño del reservorio. Estos pozos exploratorios 
adicionales serán desviados (direccionalmente) con un desplazamiento horizontal 
estimado de hasta 2 500 metros del pozo vertical. 
 
El periodo de tiempo de esta fase exploratoria dependerá del número de pozos 
perforados en cada plataforma y del número de plataformas intervenidas. 
 
El Proyecto se iniciará con un (1) pozo en la primera plataforma (se inicia con la 
locación PAD- A). De resultar positiva la evaluación de las pruebas de formación 
del pozo exploratorio, se considerará la perforación de un siguiente pozo 
exploratorio desde la misma plataforma de perforación. Se evaluarán los 
resultados de este pozo y se considerará la perforación de un tercer pozo desde la 
misma plataforma. De acuerdo con los resultados obtenidos, la empresa irá 
evaluando la decisión de perforación de los pozos exploratorios desde una misma 
plataforma hasta un máximo de tres (3) pozos por plataforma, analizando en cada 
ocasión todos los resultados de perforación, perfilaje y pruebas, y de ser el caso, 
tomar la decisión de moverse a otra plataforma de perforación. 

3.1.4. ADQUISICIÓN SÍSMICA 3D 

El subproyecto sísmico 3D comprende el tendido de líneas sísmicas receptoras y 
líneas sísmicas emisoras o fuentes (puntos de tiro) distribuidas 
perpendicularmente entre sí. La superficie total proyectada para el relevamiento 
sísmico es de aproximadamente 240 824.67 ha. 
 
Los datos adquiridos en este levantamiento sísmico 3D serán procesados e 
interpretados para conseguir una notable mejora en la delineación de las 
estructuras prospectivas y ajustar las ubicaciones propuestas para los pozos 
confirmatorios, con la finalidad de reconfirmar las reservas comerciales de 
hidrocarburos de ser el caso. 
 
En un proyecto sísmico 3D se tiene una mayor densidad de líneas que en un 
programa sísmico 2D. Debido a esto se requiere de una mayor flexibilidad 
respecto a la ubicación y el recorrido de las líneas sísmicas para que sean trazadas 
a través de lugares considerados ambiental y socialmente sensibles. Para estos 
efectos se establecerán distancias de seguridad y procedimientos a seguir cuando 
los trabajos se efectúen en las cercanías a centros poblados o zonas sensibles 
desde el punto de vista ambiental. 

3.2 LOGÍSTICA DEL PROYECTO 

Debido a la naturaleza del Proyecto, las condiciones de relieve, la estacionalidad, 
la superposición con un ANP y los tiempos de ejecución del mismo, se requiere 
contar con una logística especializada para su implementación. Asimismo, por las 
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características intrínsecas de este Proyecto, la logística se realizará de manera 
transversal durante toda la duración del mismo, brindando el apoyo necesario a 
cada uno de los subproyectos. 
 
Las coordinaciones logísticas serán realizadas desde la ciudad de Lima, teniendo 
como unidades independientes de apoyo a oficinas ubicadas principalmente en las 
ciudades de Cusco o Puerto Maldonado, y posiblemente y de manera temporal 
algunas ciudades de paso que conecten Lima con el CB, ubicado en el poblado de 
Quincemil (Cusco). 

3.3 SUBPROYECTO CAMPAMENTO BASE Y PUNTO DE APOYO 
LOGÍSTICO 

Este subproyecto considera la construcción y operación de un CB que servirá para 
apoyar las actividades de perforación exploratoria y adquisición sísmica 3D. En 
adición al CB, se habilitará un helipuerto que permitirá el aterrizaje de helicópteros 
en casos de emergencia entre el CB y las locaciones de perforación, así como para 
apoyar las actividades de la campaña sísmica 3D. Cabe indicar que las locaciones 
de perforación podrían ser empleadas como puntos de apoyo para el resto de 
actividades del proyecto, de manera que se reduzca la huella ambiental del 
Proyecto.  
 
El CB y el PAL serán construidos en el primer año del Proyecto como soporte del 
trabajo de campo para las distintas actividades logísticas y de construcción. El CB 
será una instalación independiente, mientras que el PAL dependerá 
operativamente de éste. 
 
Las actividades de perforación utilizarán el CB para recibir y transferir todo el 
equipo, material, personal y todos los suministros a las locaciones y además para 
mantener el apoyo administrativo y logístico.  
 
La adquisición sísmica 3D será dirigida por una empresa contratista independiente. 
 
Se planea mantener el CB, en el caso en que después de la fase de exploración se 
continúe con la fase de desarrollo del campo, siempre y cuando se determine una 
cantidad de hidrocarburos económicamente viable para su comercialización y 
operativamente se requiera de instalaciones adicionales. 
 
El CB se ubicará en la Carretera Interoceánica, a 2.5 km al oeste del centro 
poblado Quincemil, contando con un buen acceso terrestre a través de la carretera 
pavimentada, a puertos comerciales importantes, ciudades y aeropuertos. El 
terreno previsto para la localización del CB se encuentra adyacente a la carretera 
Interoceánica y se puede acceder directamente sin la necesidad de utilizar 
carreteras secundarias o accesos carrozables. El terreno destinado para el CB 
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tendrá una extensión de 25 ha, las cuales serán empleadas para la habilitación de 
todas las facilidades operativas necesarias (campamento, helipuertos, utilidades, 
almacén, servicios y estacionamiento). Es importante señalar que las propiedades 
adyacentes o colindantes no están ocupadas por viviendas ni locales comerciales. 
Asimismo, aproximadamente el 30% del área que será usada se encuentra 
actualmente desboscada. 

3.4 SUBPROYECTO PERFORACIÓN EXPLORATORIA 

El subproyecto Perforación Exploratoria contempla la construcción de hasta ocho 
(8) locaciones de perforación y la perforación de un máximo de ocho (8) pozos 
exploratorios. La secuencia de perforación de los pozos dependerá de los 
resultados obtenidos durante la ejecución del subproyecto. 
 
La perforación se iniciará con un primer pozo que será de forma vertical. 
Dependiendo de los resultados, uno o dos pozos exploratorios adicionales podrían 
ser perforados para delinear el tamaño del reservorio. Estos pozos exploratorios 
adicionales serán desviados (direccionalmente) con un desplazamiento horizontal 
estimado de hasta 2 500 m del pozo vertical. 
 
La duración de la fase de perforación exploratoria dependerá del número de pozos 
perforados en cada locación y del número de locaciones intervenidas.  
 
El esquema de toma de decisiones para la perforación de pozos se describe a 
continuación: 

 El subproyecto de Perforación se iniciará en la plataforma de perforación 
PAD- A o en el PAD- B. De resultar positiva la evaluación de las pruebas 
de formación del pozo exploratorio, se considerará la perforación del 
siguiente pozo exploratorio desde la misma plataforma. Se evaluarán los 
resultados de este segundo pozo y de ser positivos los resultados, se 
realizará la perforación del tercer pozo desde la misma plataforma. 

 Según los resultados finales y la información geológica obtenida de la 
perforación de la primera locación, la compañía analizará la viabilidad de 
perforar nuevos pozos exploratorios en las locaciones restantes y 
determinará las locaciones que tienen un mayor potencial 
hidrocarburífero. 

 
Las locaciones de perforación estarán conformadas por una plataforma de 
perforación y facilidades asociadas alcanzando una extensión de 4 ha. 
 
Cada plataforma de perforación ocupará un área máxima de 2.5 ha. 
Adicionalmente, se requerirán facilidades asociadas para la instalación: fosa de 
quema, plataformas de aterrizaje, pozo de cortes y campamento. 
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Este subproyecto incluye tres etapas, cada una con sus respectivas actividades, 
las mismas que son descritas a continuación: 
 
Etapa 1 – Construcción 

 Construcción de plataformas de perforación 

 
Etapa 2 – Operación 

 Movilización del equipo de perforación y materiales 

 Perforación 

 Cementación 

 Completación y pruebas de pozos 

 
Etapa 3 – Abandono 

 Parcial 

 Definitivo 

3.5 SUBPROYECTO ADQUISICIÓN SÍSMICA 3D 

El subproyecto Adquisición Sísmica 3D se desarrollará en un área de  
240 824.67 ha dentro del Lote 76, el cual se desarrollará de acuerdo con los 
parámetros presentados en el Cuadro 7. 

Cuadro 7 Parámetros de la Adquisición Sísmica 3D 

Parámetros Cantidad 

Área de Superficie 240 824.67 ha 

Kilómetros de Líneas Receptoras 9 995.17 

Kilómetros de Líneas Fuente 9 995.51 

Total Kilómetros de Líneas Sísmicas 19 990.68 

Número de Líneas Receptoras 290 897 

Número de Líneas Fuente 145 058 

Intervalo entre Receptores (geófonos) 30 m 

Intervalo entre Líneas Receptoras 300 m 

Intervalo entre Fuentes (puntos de disparo) 60 m 

Intervalo entre Líneas Fuente 300 m 

Número de Líneas por Tendido Activo 20 

Número de Canales por Línea 400 

Número de Canales en el Tendido Activo 8 000 
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Parámetros Cantidad 

Número de Geófonos por Estación 6  

Tipo de Arreglo en línea 

Profundidad de Pozo 15 m 

Carga 4 kg 

Explosivos Necesarios 580 232 kg 

Detonadores por Pozo 2 

Detonadores Necesarios 290 116 

Longitud de Registro 8 segundos 

Intervalo de Muestreo 2 milisegundos 

Cobertura Nominal 144 

Dimensiones del Contenedor 15 m x 30 m 

Fuente: Hunt Oil Exploration and Production Company of Peru LLC, Sucursal del Perú, 2011. 

 
 
El área de trabajo de la sísmica 3D se encuentra ubicada en los distritos de 
Huepetuhe y Madre de Dios (departamento de Madre de Dios), y Camanti 
(departamento de Cusco). Las coordenadas de los vértices del área a ocupar se 
muestran a continuación (véase Cuadro 8). 
 

Cuadro 8 Área de Adquisición Sísmica 3D 

Vértice 
Coordenadas UTM 
(WGS 84 Zona 19) 

Este Norte 

A 265 334.95 8 560 232.53 

B 266 130.46 8 565 651.59 

C 259 687.70 8 568 776.08 

D 270 401.15 8 584 758.27 

E 280 663.53 8 590 220.51 

F 307 665.50 8 577 922.02 

G 324 521.37 8 567 603.99 

H 324 875.60 8 568 357.25 

I 336 116.71 8 561 881.52 

J 320 401.55 8 528 448.60 

K 294 516.86 8 541 802.88 

L 296 381.23 8 545 776.22 

Fuente: Hunt Oil Exploration and Production Company of Peru LLC, Sucursal del Perú, 2011. 
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Este subproyecto incluye tres etapas, cada una con sus respectivas actividades, 
las mismas que son descritas a continuación: 
 
Etapa 1 –Movilización 

 Ocupación del CB y PAL 

 Habilitación de campamentos volantes, plataformas de aterrizaje y zonas 
de descarga 

 Transporte 

 
Etapa 2 –Operación 

 Topografía 

 Perforación 

 Registro 

 Pozo de prueba de velocidad (Uphole) 

 Control de calidad 

 
Etapa 3 –Abandono 

 Desmontaje de facilidades logísticas 

 Revegetación 

 
Para estas actividades, se requerirá de una empresa contratista independiente. 
Siguiendo un plan detallado, las operaciones se realizarán de una manera segura y 
eficaz garantizando la obtención de la mejor información posible, así como el 
mantenimiento de las buenas relaciones de HUNT OIL con las comunidades y de 
minimizar el impacto ambiental en las mismas. 
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4.0 LÍNEA BASE AMBIENTAL 

4.1 COMPONENTE ABIÓTICO 

Las disciplinas que se han tomado en cuenta son clima y zonas de vida, geología y 
geomorfología, hidrología, calidad de agua, calidad de aire y ruido, hidrología, 
suelos y capacidad de uso mayor y uso actual de la tierra. 
 
En la descripción de estos componentes se consideraron los siguientes procesos: 
trabajo interpretativo de recopilación de datos de imágenes satelitales, análisis de 
los datos, producto del trabajo de campo, y los resultados de laboratorio de las 
muestras de los diversos elementos muestreados. 
 
Durante la fase de campo, se abrieron 52 calicatas para suelos y caracterización 
geológica, de las cuales se tomaron 233 muestras de suelo para caracterización 
física y 47 muestras para caracterización química; 33 puntos de muestreo de 
calidad de agua superficial y 37 puntos de evaluación para hidrología; 44 muestras 
de sedimentos de ríos y quebradas para análisis químico; 11 puntos de muestreo 
para calidad de aire y ruido.  
 
La recopilación de datos de las diferentes disciplinas en campo para el presente 
estudio se realizó entre los meses de abril, octubre y noviembre del 2010, para la 
estación más húmeda del año. Así mismo durante los meses de setiembre del 
2010, mayo y junio del 2011, época donde los niveles de precipitación disminuyen, 
se realizó la recopilación de datos en campo de la estación seca. 

4.1.1. CLIMA Y ZONAS DE VIDA 

En el área de estudio del Lote 76, el clima es de tipo A(r) A’ H4: que significa, 
Zona de Clima muy lluvioso, con precipitación abundante durante todas las 
estaciones, cálido, con humedad relativa calificada como muy húmeda. 
Caracterizándose por presentar temperaturas medias del orden de 24.2ºC, la cual 
varía entre 26.0ºC y 22.6ºC, precipitaciones que fluctúan entre los 2 291.4 mm 
(estación Puerto Maldonado) y los 7 049.1 mm (estación San Gabán). 
 
El objetivo de este estudio fue caracterizar e identificar los tipos climáticos y las 
zonas de vida existentes, su distribución espacial y su interrelación con el 
ambiente. 
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Las zonas de vida se pueden entender como un grupo de asociaciones, 
relacionadas entre sí a través de los efectos de la temperatura, la precipitación y 
la humedad. 
 
Se realizó la evaluación de cálculo de caudales y perfiles de los principales cuerpos 
de agua para las dos estaciones de trabajo de campo. 

 Para la evaluación del clima y la caracterización de los elementos 
meteorológicos en el área del Proyecto, se adquirió información del 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) para 
las estaciones Puerto Maldonado, Salvación, San Gabán y Quincemil.  

 Las lluvias en el área de estudio se incrementan en dirección nor-oriental 
hacia el sur-occidental, guardando relación con el alineamiento de la 
cordillera de los Andes. En el sector nor-oriental del área de estudio, la 
precipitación media anual es 2 291.4 mm (estación Puerto Maldonado) y 
en el sector sur-occidental, la precipitación media anual es 7 049.1 mm 
(estación San Gabán). 

 La variación de las lluvias se debe a la afluencia de vientos “cálidos 
húmedos” provenientes del N y E, que pasan primero por la zona de 
Puerto Maldonado, desecando relativamente el ambiente, y que ascienden 
luego por las estribaciones de la Cordillera de Carabaya, enfriándose y 
descargando fuertes lluvias en las zonas de Quincemil y San Gabán. 

 La variación de la temperatura durante el transcurso del año dentro del 
área de estudio tiene un comportamiento estacional, es decir se 
incrementan los valores de temperatura durante la estación húmeda 
(octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo) y disminuyen 
durante la estación seca (abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre). 

 La variación de la humedad relativa mensual del área de estudio no 
presenta un comportamiento muy marcado a lo largo del año, debido a 
que es una zona húmeda por excelencia; así mismo tiene la misma 
tendencia espacial que la precipitación, es decir se incrementa del nor-
oriente hacia el sur-occidente. 

 De acuerdo a la Clasificación Climática de Thornthwaite, el clima 
determinado para el ámbito de estudio corresponde a: A(r) A’ H4: que 
significa, Zona de Clima muy lluvioso, con precipitación abundante durante 
todas las estaciones, cálido, con humedad relativa calificada como muy 
húmeda. 

 En el sistema de Zonas de Vida de L.R. Holdridge, la unidad central es la 
zona de vida la cual comprende temperatura, precipitación y 
evapotranspiración; el objetivo de dicha zonificación es el de determinar 
áreas donde las condiciones ambientales sean similares, con el fin de 
agrupar y analizar las diferentes poblaciones y comunidades bióticas, para 
así aprovechar mejor los recursos naturales sin deteriorarlos y conservar el 
equilibrio ecológico (Puelles, 2011). Haciendo uso de la clasificación de las 



   
 
 

EIA para la Perforación de Ocho Pozos Exploratorios y Programa de Adquisición Sísmica 3D en el Lote 76 Vol. I R.E. 28 

Zonas de Vida propuesta por este autor, se identificaron cuatro Zonas de 
Vida en la zona de estudio: 

- Bosque muy húmedo - Subtropical (bmh-S), 

- Bosque muy húmedo - Subtropical transicional a Bosque pluvial – 
Subtropical (bmh-S ∆ bp-S), 

- Bosque pluvial – Subtropical (bp-S) y, 

- Bosque pluvial semisaturado – Subtropical (bps-S). 

4.1.2. CALIDAD DE AIRE Y RUIDO AMBIENTAL 

Las evaluaciones de calidad de aire y ruido ambiental se realizaron en once puntos 
de muestreos distribuidos en el área de estudio, correspondientes a futuras 
instalaciones temporales del Proyecto, como el futuro CB, futuras locaciones de 
perforación exploratoria, punto de apoyo logístico y centros poblados cercanos. En 
forma paralela, se evaluaron los parámetros meteorológicos: velocidad y dirección 
del viento, temperatura y humedad relativa, siendo estos necesarios para el 
reporte de resultados obtenidos. 
 
El muestreo para establecer el nivel base de ruido ambiental se tomó en 
consideración debido a que es posible que las actividades del Proyecto 
exploratorio eleven los niveles sonoros en el área. 
 
Durante el Proyecto se producirá bajas concentraciones de Material Particulado, 
producto de la combustión de generadores y motores, así como por el tránsito de 
vehículos en vías no asfaltadas. De igual manera la exposición durante el Proyecto 
producirá bajas concentraciones de Dióxido de Azufre (SO2), Monóxido de Carbono 
(CO), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Sulfuro de Hidrógeno (H2S), Ozono (O3), 
concentración de plomo (Pb) producto de la combustión de generadores y 
motores. 

4.1.2.1 Calidad de Aire 

 Las concentraciones de Material Particulado Menor a 10 micras PM10, 
Material Particulado Menor a 2.5 micras PM2.5 y gases (SO2, NO2, O3, y 
CO) evaluados en el presente estudio se encuentran por debajo del ECA 
de aire. 

 Las concentraciones de PM2.5, H2S, algunas concentraciones de NO2, SO2, 
O3 y plomo en los diferentes puntos de muestreo se encuentran en 
cantidades menores al límite de detección. 
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4.1.2.2 Ruido Ambiental 

Los resultados a los que se llegaron fueron los siguientes: 

 Los puntos de muestreo RUI-4 y RUI-8, sobrepasaron el ECA de ruido 
diurno (60 dB), esto debido al existente ruido ambiental de fondo,  
generado por el viento y la fauna local. 

 Con respecto a los estándares internacionales referenciales aplicables para 
una zona residencial y exterior en horario diurno, en siete de los 11 
puntos de muestreo evaluados se sobrepasaron el estándar referencial de 
la Organización Mundial de la Salud (55 dB), esto debido al ruido 
ambiental de fondo, existente, generado por el viento y la fauna local. 

 En siete de los 11 puntos de muestreo evaluados en horario nocturno, se 
sobrepasó el ECA de ruido respectivo (50 dB), debido a la presencia de 
ruido ambiental de fondo del bosque como el sonido generado por el 
viento y por insectos principalmente. 

 Con respecto a los estándares referenciales aplicables para una zona 
residencial y exterior en horario nocturno, en diez de los 11 puntos de 
muestreo evaluados en horario nocturno se sobrepasó el estándar 
referencial de la OMS (45 dB), debido a la presencia de ruido ambiental de 
fondo del bosque como el sonido generado por el viento y por insectos 
principalmente. 

 Cabe mencionar que durante la evaluación de todos los puntos de 
muestreo se ubicaron en bosques primarios sin actividad antropogénica, a 
excepción de los puntos RUI-1 y RUI-12, los cuales se ubicaron cerca del 
CP Quincemil y el CP Huepetuhe. 

4.1.3. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Este capítulo está dividido en tres grandes partes: Geología, Comportamiento 
Geotécnico (Geomecánica de suelos), Hidrogeología, Geomorfología y Estabilidad 
Geomorfológica. Dada su extensión se presentan los principales resultados. 

 La evolución geológica del Lote 76 abarca desde el Paleozoico–cámbrico, 
hasta el Cuaternario reciente. Ello se basa en la evolución paleogeográfica, 
la secuencia sedimentaria y la evolución tectónica que ha ido delineando 
los relieves del área en estudio. En general los suelos se presentan bien 
desarrollados, indicando un largo periodo de intemperismo, la saturación 
hídrica es intensa y la resistencia de las rocas es moderada a baja, lo cual 
determina en conjunto una moderada a baja estabilidad litológico-
estratigráfica. 
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 Geomorfológicamente se presentan dos unidades con rasgos bien 
definidos: la Cordillera Oriental y la Faja Subandina. La primera constituida 
por cerros y montañas prominentes de pendiente vertical. La segunda 
representada por colinas y lomadas menos elevadas y de formas sub 
horizontales, donde se han acumulado depósitos de pie de monte, 
destacándose en ésta la unidad morfológica más extensa, representada 
por las Colinas altas que cubren hasta un total de 109 817.15 ha, que 
representa el 45.6%, del total del Lote 76. 

 La interpretación geológica en el área de estudio del Lote 76 indica 
características físicas con moderada estabilidad, por ejemplo, se 
reconocen hacia el sector de las colinas altas, puntos de moderada 
pendiente conformados principalmente por material rocoso sedimentario 
(areniscas y arcillas), los que se consideran como materiales de buena 
competencia mecánica, y que determinan unidades favorables para 
soportar los procedimientos del Proyecto. También se encuentran hacia la 
zona de las colinas bajas abruptos cambios de pendiente, donde la erosión 
fluvial se intensifica en las épocas de lluvia, así como también se 
intensifican los procesos de inundación de los ríos más importantes en la 
llanura amazónica. Estos dos últimos factores son limitantes para la 
estabilidad física geodinámica de la zona. Son aspectos que deben ser 
considerados durante el desarrollo físico del Proyecto, con el objetivo de 
minimizar los impactos creados. 

 Los ocho pozos exploratorios (PAD-A, PAD-B, PAD-C, PAD-D, PAD-E, PAD-
F, PAD-G, PAD-H), el PAL y el CB en el Lote 76, se ubicarán en sistemas 
de colinas poco accidentadas con diferente grado de disección, geoformas 
donde la predominancia de rocas sedimentarias (areniscas y arcillas pardo 
rojizas intemperizadas), poco saturadas y con densa cobertura vegetal 
(bosques naturales), que protegen los suelos siendo poco a 
moderadamente afectados por procesos de geodinámica externa. 

 El análisis geomecánico de las unidades que afloran en el área de estudio 
indica una amplia variedad de suelos, así tenemos los siguientes: 

- Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo. 

- Arenas limosas, mezcla de arena y limo. 

- Arenas arcillosas, mezcla de arena y arcilla. 

- Limo inorgánico, polvo de roca, limo arenoso arcilloso ligeramente 
plástico. 

- Arcillas inorgánicas de baja plasticidad, arcillas con grava, arcillas 
areno-limosas. 

- Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, arcillas francas. 

 Se tiene referencia que hay manifestaciones de petróleo en la cabecera 
del Yahuarmayo, afluente derecho del río Inambari. Igualmente en las 
zonas de Masuco, Quincemil y Salvación. Por lo que entonces las regiones 
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favorables las constituyen la Faja Subandina y la Llanura Amazónica, 
siendo esta última la que por condiciones de cobertura (Terciario-
Cuaternario) se estima que pueden contener hidrocarburos en unidades 
que se encuentren enterradas debajo de dicha cobertura. 

 El área de estudio, abarca cinco unidades Hidrogeológicas: Acuífero (1), 
Acuífero (2), Acuitardo, Acuicludo y Acuifugo, en las que se enmarcaron y 
describieron las diferentes características y propiedades hidrogeológicas 
de las aguas subterráneas existentes en la zona. De todas ellas, el tipo 
Acuitardo es el que muestra mayor representatividad. 

4.1.4. SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR 

Se encontraron cinco subgrupos de suelos de acuerdo a la clasificación natural Soil 
Taxonomy del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (2010). Hay 
once concesiaciones que corresponden a esta clasificación: Typic Udifluvents 
(Nusinuscato, Azul); Typic Dystrudepts (Pacal, Mabe); Fluventic Dystrudepts 
(suelos Luz y Cupodnoe), Mollic Endoguaents (Quincemil) y Typic Paleudults 
(Rojizo y Camino). 
 
A continuación se va a proceder a describir los suelos identificados en el PAL, CB y 
las Locaciones de Perforación del Lote 76. 

 Locación de Perforación PAD-A. Corresponde al suelo Tornillo. Pertenece 
al subgrupo Typic Paleudults. Se ubica sobre pie de monte y laderas de 
montaña. 

 Locación de Perforación PAD-B. Corresponde al suelo Pacal. Pertenece al 
subgrupo Typic Dystrudepts. Se localiza sobre pie de monte, colinas y 
montañas. 

 Locación de Perforación  PAD-C. Corresponde al suelo Rojizo. Pertenece al 
subgrupo Typic Paleudults. Se localiza sobre pie de monte y colinas. 

 Locación de Perforación PAD-D. Corresponde al suelo Rojizo. Pertenece al 
subgrupo Typic Paleudults. Se localiza sobre pie de monte y colinas. 

 Locación de Perforación PAD-E. Corresponde al suelo Rojizo. Pertenece al 
subgrupo Typic Paleudults. Se localiza sobre colinas. 

 Locación de Perforación PAD-F. Corresponde al suelo Rojizo. Pertenece al 
subgrupo Typic Paleudults. Se localiza sobre colinas. 

 Locación de Perforación PAD-G. Corresponde al suelo Mabe. Pertenece al 
subgrupo Typic Dystrudepts. Se localiza sobre pie de montes, colinas y 
montañas. 

 Locación de Perforación PAD-H. Corresponde al suelo Rojizo. Pertenece al 
subgrupo Typic Paleudults. Se localiza sobre pie de montes y colinas. 
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 PAL. El área en el que se emplazará el PAL corresponde al suelo Mabe. 
Pertenece al subgrupo Typic Dystrudepts. Se localiza sobre pie de montes, 
colinas y montañas. 

 CB. Corresponde al suelo Quincemil. Pertenece al subgrupo Typic 
Udifluvents. Este suelo es de origen aluvial y se halla sobre terrazas bajas. 

En relación con la calidad de suelos para el estudio de suelos se tomaron 47 
muestras de suelo superficial, las cuales fueron analizadas para determinar la 
calidad del suelo en cuanto al contenido de metales pesados (As, Ba, Cd, Cr, Cu, 
Fe, Mo, Ni, Pb, Zn, Ag, Hg). 
 
A continuación se presentan los resultados: 

 Arsénico (As). Los resultados del análisis de suelos indican valores totales 
de As en un rango de 1.14 a 12.16 mg.kg-1. Esto indica que algunas de las 
muestras superan el valor guía nacional establecido para este metal 
(5 mg.kg-1). 

 Bario (Ba). Los resultados del análisis de suelos reflejan valores totales de 
Ba en un rango de 34.80 a 339.89 mg.kg-1. Esto indica que dos de las 
muestras de suelos (CAL SUE 13, CAL SUE 17), superan al valor guía 
nacional establecido por el MINEM (200 mg.kg-1). 

 Berilio (Be). Los resultados del análisis de suelos reflejan valores totales 
para el Be en un rango de <0.06 a 1.27 mg.kg-1. Esto indica que ninguno 
de los resultados de las muestras supera el valor guía nacional  
(4 mg.kg-1), es decir, no existen indicios de contaminación con este 
elemento en el suelo. 

 Cadmio (Cd). Los resultados del análisis de suelos para el Cd están 
comprendidos en un rango de 0.03 a 0.35 mg.kg-1. Esto indica que 
ninguno de los resultados de las muestras supera el valor guía nacional 
(0.5 mg.kg-1), es decir, no existen indicios de contaminación con este 
elemento en el suelo.  

 Cobalto (Co). Los resultados del análisis de Co están comprendidos en un 
rango de 1.66 a 23.56 mg.kg-1. Esto indica que algunas de las muestras 
superan el valor guía nacional (10 mg.kg-1), es decir, existen indicios de 
contaminación con este elemento en el suelo.  

 Cromo (Cr). Los resultados del análisis de Cr están comprendidos en un 
rango de 11.85 a 63.41 mg.kg-1. Esto indica que todas las muestras con 
excepción CAL SUE-15, superan el valor guía nacional establecido 
(20 mg.kg-1), es decir, existen indicios de contaminación con este 
elemento en el suelo.  

 Cobre (Cu). Los resultados del análisis de Cu están comprendidos en un 
rango de 6.14 a 81.89 mg.kg-1. Esto indica que algunas de las muestras 
superan el valor guía nacional establecido por el MINEM (30 mg.kg-1), es 
decir, existen indicios de contaminación con este elemento en el suelo.  
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 Estaño (Sn). Los resultados del análisis de Sn están comprendidos en un 
rango de 0.13 a 5.12 mg.kg-1. Esto indica que uno de los resultados de las 
muestras (CAL SUE-8), supera el valor guía nacional establecido por el 
MINEM (5 mg.kg-1), es decir, actualmente en un punto existe indicio de 
contaminación con este elemento en el suelo.  

 Molibdeno (Mo). Los resultados del análisis de Mo están comprendidos en 
un rango de 0.21 a 1.13 mg.kg-1. Esto indica que ninguno de los 
resultados de las muestras supera el valor guía nacional considerado como 
normal en suelos (2 mg.kg-1), es decir, no existen indicios de 
contaminación con este elemento en el suelo.  

 Níquel (Ni). Los resultados del análisis de Ni están comprendidos en un 
rango de <0.04 a 37.7 mg.kg-1. Esto indica que algunas de las muestras 
superan el valor guía nacional establecido por el MINEM (20 mg.kg-1), es 
decir, en 29 muestras existen indicios de contaminación con este 
elemento.  

 Plata (Ag). Los resultados del análisis de Ag están comprendidos en un 
rango de <0.02 a 0.8 mg.kg-1. Esto indica que ninguno de los resultados 
de las muestras supera el valor guía nacional establecido por el MINEM 
(2 mg.kg-1), es decir, no existen indicios de contaminación con este 
elemento en el suelo.  

 Plomo (Pb). Los resultados del análisis del contenido total de Pb están 
comprendidos en un rango de 9.41 a 83.78 mg.kg-1. Esto indica que seis 
muestras de suelos presentan resultados superiores al valor considerado 
como concentración normal en suelos o valor guía nacional (25 mg.kg-1). 

 Selenio (Se). Los resultados del análisis están comprendidos en un rango 
de <0.02 a 2.1 mg.kg-1. Esto indica que uno de los resultados (CAL SUE-
16) de las muestras supera el valor guía nacional establecido por el 
MINEM (1 mg.kg-1). 

 Talio (Tl). Los resultados del análisis de Tl están comprendidos en un 
rango de 0.08 a 0.38 mg.kg-1. Esto indica que ninguno de los resultados 
de las muestras supera el valor guía nacional establecido por el MINEM 
(0.5 mg.kg-1), es decir, no existen indicios de contaminación con este 
elemento en el suelo.  

 Vanadio (V). Los resultados del análisis de V están comprendidos en un 
rango de 29.67 a 150.19 mg.kg-1. Esto indica que todos los resultados de 
las muestras analizadas presentan niveles superiores al valor considerado 
como normal en suelos o valor guía nacional (25 mg.kg-1), es decir, 
existen indicios de contaminación con este elemento en el suelo.  

 Zinc (Zn). Los resultados del análisis de Zn están comprendidos en un 
rango de 23.13 a 373.18 mg.kg-1. Esto indica que 29 de las muestras 
analizadas presentan concentraciones superiores al valor guía nacional 
(60 mg.kg-1), es decir, existen indicios de contaminación por este 
elemento en el suelo en 29 de las muestras recogidas.  
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 Mercurio (Hg). Los resultados del análisis de Hg están comprendidos en 
un rango de <0.01 a 0.52 mg.kg-1. Esto indica que diecisiete de las 
muestras analizadas presentan concentraciones superiores al valor guía 
nacional (0.10 mg.kg-1), es decir, existen indicios de contaminación con 
este elemento en el suelo en 17 de las muestras recogidas. 

Ninguna de las muestras supera el valor considerado como de restauración de 
suelos por el MINEM. Asímismo, ninguno de estos metales pesados, a excepción 
del estaño y del selenio en uno de los puntos de muestreo resultó con niveles 
tóxicos para las plantas. 
 
Respecto a los resultados de los Análisis de Contenido de Hidrocarburos Totales 
de Petróleo (TPH) en las Muestras de Suelo para el estudio de suelos se tomaron 
47 muestras de suelo superficial para determinar su calidad respecto a su 
contenido de (TPH). 
 
Según los resultados del muestreo, se puede decir que el análisis de este 
parámetro arroja resultados entre 31.2 mg.kg-1 a 414.6 mg.kg-1. Por consiguiente, 
32 de los resultados de las muestras supera el valor de concentración considerado 
normal en suelos o valor guía internacional (50.0 mg.kg-1); es decir, en estos 32 
puntos existen concentraciones de TPH superiores a las normales. 
 
En relación a la descripción de Unidades de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 
identificados en la Sísmica 3D, teniendo como información básica la naturaleza 
morfológica, física y química de los suelos, así como el ambiente ecológico en que 
se han desarrollado, se determinó la capacidad de uso mayor de ellas, que 
constituye la parte interpretativa del estudio de suelos. 
 
Se reconocieron tres grupos de tierras: aptas para Cultivos Permanentes (C), 
aptas para Producción Forestal (F) y tierras de Protección (X). 
 
Los resultados a la luz de las explicaciones anteriores son los siguientes: Tierras 
de Cultivos Permanentes: Consociación Cupodnoe. Tierras de Producción Forestal 
(Consociaciones Quincemil, Azul y Luz con fases pendientes A y B; Pacal, Mabe y 
Camino con fases pendientes B, C, y D; Tornillo y Rojizo con fases pendientes C y 
D; Pacal y Tornillo con fase pendiente E; y Mabe y Rojizo con fase pendiente E). 
Tierras de Protección las Consociaciones Mabe y Rojizo (fase pendiente F). 
 
Respecto a la descripción de Unidades de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 
Identificados para el PAL, CB y de las locaciones de perforación en el Lote 76 se 
llegaron a los siguientes resultados: 
 
Las tierras aptas para la producción forestal corresponden a los PAD-A, PAD-B, 
PAD-C, PAD-D, PAD-E, PAD-F, PAD-G, PAD-H. Las tierras de protección fueron 
ubicadas en los PAD-F y PAD-G. 
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Respecto al PAL se encontraron tanto tierras aptas para la Producción Forestal 
como Tierras de Protección. En el CB se identificaron tierras con aptitud de 
producción forestal. 

4.1.5. HIDROLOGÍA 

El área de influencia del Proyecto se caracteriza por tener un conjunto de ríos y 
quebradas distribuidos a lo largo y ancho de su área, resaltando principalmente 
las subcuencas de los ríos: Azul, Colorado y Puquiri, los que son afluentes del río 
Madre de Dios (por la margen derecha). También comprende a los ríos 
Nusiniscato, Araza que son afluentes del río Inambari. 
 
Durante las dos etapas de evaluación en campo: abril y octubre - noviembre del 
2010 para la estación húmeda, y setiembre del 2010 y mayo - junio del 2011 para 
la estación seca, se efectuó el levantamiento de información referida a las 
características hídricas del ámbito de estudio por medio de aforos (medición de 
caudales) en ríos y quebradas que la conforman. Los caudales medidos en ambos 
periodos de campo reflejan en parte, el comportamiento de éstos a lo largo del 
año. 
 
Con el propósito de conocer la cantidad de agua que fluye por los ríos en un 
determinado momento, se ha efectuado la medición de los caudales de los ríos y 
quebradas en 37 puntos de control, abarcando la mayor parte de la red 
hidrográfica del ámbito de estudio. De todos los puntos de control los caudales 
medidos en la estación húmeda variaron entre 0.00054 m3/s (HID-18: Quebrada 
s/n, afluente del río Colorado) y 68.26 m3/s (HID-29: Río Colorado), y los caudales 
en la estación seca variaron entre 0.005 m3/s (HID-18: Quebrada s/n, afluente del 
río Colorado) y 42.96 m3/s (HID-29: Río Colorado). 
 
La mayor parte de los caudales (73%), registrados en estación húmeda fueron 
mayores en comparación con los registrados en estación seca.  
 
Respecto a la Generación de Caudales Medios Mensuales estos han sido estimados 
para los principales ríos del área de estudio. Estos valores han sido generados a 
partir del Coeficiente de Variabilidad Representativa (C.V.R), multiplicado por el 
valor de los caudales medios anuales generados, dichos valores se ajustan al 
comportamiento generalizado de los ríos en la vertiente del Amazonas. 
 
Tomando en cuenta el Análisis de Precipitación Máxima en 24 Horas y teniendo en 
cuenta la duración del Proyecto, el tiempo de retorno considerado para el cálculo 
de máximas avenidas resulta suficiente para la estimación del riesgo de 
inundación en alguna de sus principales instalaciones, tales como el CB o las 
locaciones de perforación. 
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Asimismo, tomando en cuenta los resultados anteriores, al momento de elegir la 
ubicación de los principales componentes del Proyecto, se ha tomado en cuenta 
las siguientes consideraciones: en el caso del CB, éste estará ubicado a una 
distancia de 680 m aproximadamente de la quebrada Yanamayo, que es el cuerpo 
de agua más cercano a dicha locación. En el caso de la ubicación de las 
plataformas de aterrizaje, de los CV o de un DZ, por prevención, siempre se 
ubicarán en lugares que presenten gran desnivel o una considerable distancia 
respecto de los cuerpos de agua. 

4.1.6. CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS 

Para el presente estudio, se estableció un total de 33 puntos de muestreo (PM), 
para evaluar la calidad de agua superficial (ríos y quebradas), en cada una de las 
estaciones evaluadas (húmeda y seca) y, 44 PM para evaluar la calidad de los 
sedimentos de río. En todos ellos, se tomaron parámetros físico-químicos in situ y 
se realizó la toma de muestras para su posterior análisis en el laboratorio. 
 
Los puntos de muestreo se establecieron en lugares que podrían ser más 
vulnerables a posibles impactos consecuentes de las actividades del Proyecto, es 
decir, en aquellos cuerpos de agua cercanos a la localización de las plataformas de 
perforación, del CB y del PAL; ya que, son estas las fuentes de agua de las cuales 
se abastecerán los componentes del Proyecto. 
 
Los resultados del análisis de las muestras de agua y sedimentos son los 
siguientes: 

 Durante la estación seca, se obtuvieron concentraciones de Sólidos 
Totales Suspendidos en un PM; de Fenoles en cuatro PM; de Fosfatos en 
dos PM; de Cobre en un PM; de Níquel en un PM; de Plomo en cinco PM; 
de Zinc en un PM, de Mercurio en dos PM; de Coliformes Totales en doce 
PM y de Coliformes Fecales en cuatro PM; las cuales no cumplen con los 
estándares establecidos por el Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, 
Categoría 4, para aguas de lagos, lagunas y ríos de Selva. 

 Durante la estación húmeda, se obtuvieron concentraciones de Sólidos 
Totales Suspendidos en un PM; de Sulfuro en un PM; de Fenoles en tres 
PM; de Fosfatos en tres PM; de Arsénico en un PM; de Cromo en un PM, 
de Cobre en dos PM; de Níquel en un PM; de Plomo en 22 PM; de Zinc en 
un PM, de Mercurio en dos PM, de Coliformes Totales en 26 PM y de 
Coliformes Fecales en 15 PM; las cuales no cumplen con los estándares 
establecidos por el Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, Categoría 4, 
para aguas de lagos, lagunas y ríos de Selva. 

 La presencia de Sólidos Totales Suspendidos puede ser consecuencia del 
vertimiento de relaves.  

 La presencia de Fenoles en el agua superficial podría estar relacionada con 
la descomposición de hojas y materia orgánica, ácidos húmicos y fúlvicos. 
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 La presencia de algunos metales pesados, como Cromo, Cobre, Níquel, 
Zinc, Mercurio, Arsénico y Plomo en el río Huepetuhe, y de Plomo y 
Mercurio en el río Puquiri puede ser consecuencia de actividad minera 
practicada en dichas zonas. 

 La presencia de Coliformes Totales y Coliformes Fecales en algunos de los 
PM, puede ser consecuencia principalmente del vertimiento de aguas 
urbanas (como en el caso del CP Quincemil), y desechos animales a los 
ríos y quebradas. 

 En la estación seca, las concentraciones de Plata, obtenidas en un PM, de 
Berilio en un PM, de Cromo en seis PM, de Hierro en un PM, de Níquel en 
un PM; de Mercurio en un PM y las concentraciones de Boro obtenidas en 
18 PM, sobrepasaron los estándares establecidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).  

 En la estación húmeda, las concentraciones de Cromo, obtenidas en 20 
PM, las de Hierro en 15 PM y las de Boro en 27 PM, sobrepasan los 
estándares establecidos por la OMS. Las concentraciones de STS 
obtenidas en cinco PM, las de Aluminio en 11 PM, las de Cobre en un PM, 
las de Magnesio en todos los PM, las de Hierro en 13 PM, las de 
Manganeso en un PM, las de Plomo en un PM y las de Zinc en un PM 
sobrepasaron los estándares establecidos por la U.S. EPA. 

 Con respecto a la calidad de sedimentos, las concentraciones de Arsénico, 
Bario, Berilio, Cadmio, Cobre, Antimonio, Estaño y Zinc en el PM: SED-14; 
y de Boro en 26 PM no cumplen con los estándares que el MINEM muestra 
en su Guía Ambiental para la Restauración de Suelos en Instalaciones de 
Refinería y Producción Petrolera. Las concentraciones de Boro en la 
mayoría de los PM y los elementos antes mencionados se deben a las 
condiciones geológicas del lugar debido a que en estos lugares no hay 
vestigios de contaminación por actividades antrópicas a excepción de los 
PM SED-6, SED-7 y SED-8 que se encuentran en la localidad de Quincemil, 
donde explotan oro de forma artesanal. 

 Por otro lado, las concentraciones de Arsénico en 32 PM, Cadmio en un 
PM; Cromo en 31 PM, de Plomo en dos (2) PM; y las de Mercurio en tres 
PM: sobrepasan los límites establecidos por la Canadian Environmental 
Quality Guidelines (CEQG); las concentraciones de Cadmio en un PM; de 
Plomo en dos PM y de Estaño en un PM, sobrepasan los valores de 
remediación de suelos establecidos por The New Dutch List. Las 
concentraciones de los elementos mencionados no cumplen estas dos 
normas internacionales dado que sus valores máximos permisibles son 
menores y por lo tanto más rigurosos a los valores dados por el MINEM. 
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4.1.7. USO ACTUAL DE LA TIERRA 

El uso de la tierra está diferenciado según las formas de uso actual que 
corresponde no sólo a condicionantes ambientales sino también a procesos de 
asentamiento y dinámica social en el área de estudio. Así, existen dos grupos de 
pobladores que realizan alguna actividad de uso de la tierra. 
 
Un primer grupo lo conforman los colonos procedentes de otras zonas, los cuales 
mayormente se dedican al cultivo de especies permanentes y en menor grado a 
las anuales o transitorias, actividades para lo que requieren eliminar y quemar 
extensiones del bosque para implantar su cultivo (agricultura migratoria). 
 
El segundo grupo son los nativos que generalmente practican la agricultura de 
corte y quema de especies transitorias empleadas para su alimentación, con lo 
cual mantienen la diversidad del ecosistema en pequeñas extensiones del bosque. 
 
Otro factor que se debe tener en cuenta es que los nativos utilizan la tierra de 
forma amplia e integral, por lo que no es un error afirmar que las áreas 
circundantes a sus asentamientos mantienen formas de uso amplio o extensivo, 
contrastando con las formas de uso más intensivas, realizadas por los colonos. 
 
En la zona se puede identificar terrenos de bosque primario, de bosque 
secundario, terrenos con cultivos anuales / permanentes, terrenos con pastizales, 
y terrenos sin vegetación, así como algunas pequeñas áreas urbanas. 
 
No obstante esta categorización, en general las tierras son sometidas a diferentes 
presiones de uso que ocasionan su degradación constante (ganadería, extracción 
forestal, actividad minera artesanal). 

4.2 COMPONENTE BIÓTICO 

La Línea Base Biológica tiene como objetivo hacer un diagnóstico de la situación 
de los componentes bióticos del área antes que se inicie el Proyecto. Para cumplir 
con este objetivo, se ha evaluado la vegetación y la fauna terrestre, aves, 
mamíferos, anfibios, reptiles e insectos, además de la comunidad acuática (peces, 
bentos, perifiton y plancton). 
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4.2.1. FLORA Y VEGETACIÓN 

4.2.1.1 Flora 

 Se registraron un total de 1 703 especies de plantas incluidas en 127 
familias, cinco clases y tres divisiones (Magnoliophyta, Pteridophyta y 
Lycophyta). 

 

 Los Magnoliophyta (incluyendo las clases Liliopsida y Magnoliopsida) 
destacaron como la división predominante con 1 585 especies en 111 
familias botánicas. La clase Liliopsida (Monocotiledóneas) registró un total 
de 233 especies incluidas en 16 familias; asimismo, la clase Magnoliopsida 
registró un total de 1 352 especies en 96 familias. Los Pteridophyta 
(Helechos) alcanzaron 114 especies registradas en 15 familias botánicas y 
la División Lycophyta con cuatro especies en una familia. 

 Dentro de las familias botánicas con mayor número de especies, destacan 
la familia Rubiaceae con 161 especies, Fabaceae con 156 especies. 

 El Bosque Húmedo Tropical de Montaña (BHT-M) fue la formación vegetal 
más rica en número de especies de plantas (S=936), seguido del Bosque 
Húmedo Tropical con Bambu de Montaña (BHTBa-M) con 644 especies. La 
zona denominada como AMi reportó el menor número de especies 
(S=176). 

 Se registraron cinco formas de crecimiento vegetal: arbóreo, arbustivo, 
herbáceo, epífito y lianescente. Algunas de las especies presentaron más 
de una forma de crecimiento. La forma de crecimiento mejor representada 
fue la arbórea con 995 especies, en tanto que la forma lianescente 
registró 68 especies, siendo la menos abundante. Los epífitos fueron más 
representativos en el BHT-M, el cual constituye un hábitat más propicio, 
por sus condiciones climáticas de humedad, propios de los bosques 
montanos. 

4.2.1.2 Vegetación 

 En la evaluación del estrato herbáceo (subparcelas de 2 m x 0.5 m), se 
incluyeron hierbas y plántulas menores a 40 cm de alto, estos registros 
nos permitieron realizar un análisis de riqueza y abundancia de las plantas 
con porte herbáceo en el momento de la evaluación, indicando que nos 
referimos a plantas de hábito herbáceo propiamente dicho, así como de 
plántulas de los hábitos arbóreos y arbustivos. En las dos estaciones de 
muestreo (seca y húmeda) se registraron un total de 751 especies y 1 458 
individuos. 
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 Se observa que la riqueza de la comunidad de árboles no mostró mayor 
variación en las estaciones evaluadas, en tanto que la variación de la 
riqueza de hierbas fue representativa en la estación húmeda, con 648 
especies en comparación con lo registrado en la estación seca 
reportándose 213 especies. El número de especies de arbustos fue mayor 
en la estación húmeda con un total de 138 especies en comparación con 
lo registrado en la estación seca, registrándose 55 especies. 

 El mayor número de individuos de árboles y hierbas fue registrado en la 
estación seca, en tanto que la abundancia de arbustos fue mayor en la 
estación húmeda (423 individuos) en comparación con lo registrado en la 
estación seca (175 individuos). 

 La formación vegetal de mayor riqueza y abundancia de árboles para las 
dos estaciones de muestreo correspondió al Bosque Húmedo Tropical de 
Montaña (formación vegetal con siete puntos de muestreo) con 196 
especies y 2 975 individuos en la estación seca y para la estación húmeda 
un total de 254 especies y 2 516 individuos. 

 La zona menos diversa fue la denominada Área Minera con 54 especies en 
la estación seca y 25 especies en la estación húmeda, de igual manera la 
abundancia fue menor en esta zona de actividad antrópica. 

 En cuanto a las especies arbustivas en las dos estaciones de muestreo, se 
reportó un total de 196 especies y 598 individuos. La formación vegetal de 
mayor riqueza y abundancia de arbustos durante la estación seca 
correspondió al BHTBa-M (formación vegetal con tres puntos de 
muestreo) con 34 especies y 96 individuos; mientras que en la estación 
húmeda, se tuvo al BHT-M con 87 especies y 200 individuos. 

 En general se captaron más especies arbustivas en la estación húmeda 
(S=168) en comparación con la estación seca (S=55). 

 En general se registraron más especies de porte herbáceo en la estación 
húmeda (S=648) en comparación con la estación seca (S=213), aunque la 
abundancia fue mayor en la estación seca con 6 997 individuos. 

4.2.1.3 Especies en Categoría de Amenaza 

En el área de estudio, se registraron 84 especies, las cuales pertenecen a alguna 
categoría de amenaza nacional e internacional. Del total de especies listadas, 13 
especies se hallan protegidas por el Decreto Supremo Nº 043-2006-AG: una 
especie en estado “Críticamente amenazado” (CR): Myrcia fallax (Myrtaceae); seis 
especies “Vulnerables” (Vu), Cedrela odorata, Cybistax antisyphilitica, Cyathea 
delgadii, Copaifera paupera , Manilkara bidentata y Mezilarus itauba; y ocho 
especies consideradas como “Casi Amenazado” (NT): Abuta grandifolia, Clarisia 
biflora, Clarisia racemosa, Ceiba pentandra, Astrocaryum huicungo, Maytenus 
macrocarpa, Croton palanostigma y Juglans neotropica. 
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Según los listados de especies amenazadas de la IUCN (del inglés Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources), versión 2011.1, se registraron 16 
especies. 
 
Se registraron 59 especies en los listados de CITES (Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), 2011. 

4.2.1.4 Especies Endémicas 

Se registraron 25 especies endémicas para el área de estudio, repartidas en 14 
familias botánicas. En su gran mayoría fueron árboles de mediano a gran tamaño, 
hierbas, arbustos y epífitas que se desarrollan en los bosques montanos del norte 
y sur del Perú. 

4.2.1.5 Especies de Uso Local 

Se identificaron 216 especies con aplicación local en el área de estudio 
(empleadas en alimentación, ornamentación, maderable, construcción y 
medicina), de las cuales 51 especies tienen uso alimenticio, utilizándose para este 
fin los frutos maduros y semillas. Sesenta y siete  especies son utilizadas en forma 
ornamental, las cuales son apreciadas por sus flores vistosas; 64 especies son 
consideradas maderables y utilizadas para este fin. Las especies empleadas en 
construcción (74) son utilizadas para la confección de viviendas (pisos, paredes, 
techado) o usadas como parantes o guías de base y 26 especies tienen uso 
medicinal (emplean las hojas o cortezas de la planta). 

4.2.2. RECURSO FORESTAL 

El estudio tuvo como objetivo evaluar el potencial forestal del área de estudio en 
el Lote 76, identificando las principales especies forestales y su valor de 
importancia en cada una de los diez tipos de formaciones vegetales existentes en 
el área evaluada. La evaluación forestal consideró tanto especies de árboles como 
de palmeras. Si bien es cierto que las palmeras no son árboles maderables, 
componen el estrato arbóreo del bosque y dada su abundancia en ambientes 
amazónicos fueron consideradas como parte de las evaluaciones forestales, de 
modo que permita una adecuada caracterización del estrato arbóreo en el área de 
estudio. 

 Se evaluaron un total de 97 unidades de muestreo, cada una de 0.5 ha, 
cubriéndose una superficie total de 48.5 ha. En el total de las parcelas 
evaluadas se registraron 14 010 individuos, representando 
aproximadamente 288.86 ind/ha. 

 Las parcelas evaluadas permitieron identificar un total de 488 especies de 
árboles, incluyendo las especies de palmeras, distribuyéndose en 67 
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familias botánicas. Se evaluaron un total de 14 010 árboles en 48.5 ha. Se 
observó una elevada frecuencia de palmeras, especialmente de Iriartea 
deltoidea. 

 En cuanto al potencial forestal por formación vegetal, el BHT-M presentó 
el valor más alto de volumen de madera por hectárea con 1 845.49 m3/ha. 
Este valor es superior en comparación con las otras formaciones vegetales 
evaluadas. 

 Las dos formaciones vegetales con mayor perturbación antrópica (Bosque 
secundario y Actividad Minera) presentaron el menor valor de volumen de 
madera con 107.89 y 122.68 m3/ha, respectivamente, en comparación con 
el resto de formaciones vegetales. 

 En el Bosque secundario/Actividad agropecuaria (Bs/Aa) donde se ubica el 
centro poblado Quincemil, lugar donde se ubicará el CB del proyecto de 
perforación exploratoria y adquisición sísmica 3D de HUNT OIL, fue 
evaluado en el punto de muestreo For 01. La cantidad de parcelas 
evaluadas fueron cuatro, totalizando 2 ha de evaluación. Se identificó un 
total de 70 especies de árboles maderables, distribuidas en 26 familias 
botánicas, de las cuales la familia Fabaceae fue el grupo con mayor 
número de especies (S=14) que representó el 20% del total de especies 
registradas. Otras familias representativas, en cuanto al número de 
especies, fue Cecropiaceae con siete especies (10%) la cual presentó 
especies de los géneros Pouroma y Cecropia que se caracterizan por ser 
colonizadoras de áreas perturbadas. Otras familias con mayor número de 
especies fueron Melastomataceae, Myrtaceae con seis y cinco especies 
respectivamente, el resto de familias presentaron menos de cinco 
especies. 

 El área minera, área perturbada por la actividad minera en el entorno del 
poblado de Huepetuhe (Madre de Dios), fue evaluada como si fuese una 
formación vegetal, con la intención de estimar el estado de la población 
arbórea. Esta vegetación fue evaluada en un punto de muestreo (For 06), 
levantándose información en tres parcelas de 0.5 ha (1.5 ha totales). En 
esta formación vegetal, se identificó un total de 89 especies de especies 
con porte arbóreo, distribuidas en 30 familias botánicas, de las cuales la 
familia Fabaceae fue el grupo con mayor número de especies (Spp= 12), 
que representó el 13.48% del total de especies registradas, seguida por la 
familia Meliaceae con diez especies (11.24%). Esta familia es reconocida 
por presentar especies consideradas como de buena madera. El resto de 
familias presentaron menos de diez especies. 

4.2.3. MAMÍFEROS GRANDES Y MEDIANOS 

 Se ha logrado identificar un total de 55 especies de mamíferos grandes y 
medianos resultado de los registros de las evidencias directas, indirectas, 
cámaras trampa y registros casuales. Cabe resaltar que seis especies sólo 
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se identificaron mediante registros casuales, dos en la estación húmeda y 
cuatro en la estación seca. 

 En la estación húmeda, se reportaron 945 registros, pertenecientes a 44 
especies más dos especies mediante registro casual (con lo cual se tienen 
46 especies en total) distribuidas en 21 familias y nueve órdenes. En 
cuanto a puntos de muestreo, el mayor número de especies fue registrado 
en el MaG 11 (BHTBa-Tm) con 20 especies, representando el 42.5% del 
total de especies encontradas. 

 En la estación seca, se registraron 1 025, pertenecientes a 41 especies 
más cuatro especies mediante registro casual (con lo cual se tienen 45 
especies) distribuidas en 19 familias y nueve órdenes. Al igual que en la 
estación húmeda, el MaG 11, correspondiente al BHTBa-Tm, registró la 
mayor riqueza de especies con 18. 

 De las especies que se registraron en el área de estudio, ocho especies se 
encuentran amenazadas según la legislación peruana (Decreto Supremo 
Nº 034-2004-AG): una en situación de En Peligro (EN):Tremarctos ornatus 
“oso de anteojos”, cinco en situación Vulnerable (VU): Ateles chamek 
“maquisapa”, Lagothrix lagotricha “mono choro”, Myrmecophaga tridactyla 
“oso hormiguero”, Priodontes maximus “yungunturu” y Tapirus terrestris 
“sachavaca” y dos en situación Casi Amenazada (NT): Panthera onca 
“otorongo” y Puma concolor “ puma”. 

4.2.3.1 Estación Húmeda 

 Se identificó un total de 44 especies de mamíferos grandes y medianos 
mediante ED y EI; sin embargo, como se mencionó líneas arriba, se 
considerarán para la lista total de especies dos especies evidenciadas 
mediante registro casual: Sylvilagus brasiliensis “conejo”, evidenciada 
mediante heces encontradas en el campamento volante del MaG 08 del 
BHTBa-Cb, y Dinomys branickii “pacarana”, haciendo un total de 46 
especies agrupadas en nueve órdenes y 21 familias. 

 Cabe mencionar que dentro del listado, hay cuatro especies: Mazama sp., 
Dasypus sp., Dasyprocta sp. y Sciurus sp., los cuales han sido 
contabilizados ya que se tiene la seguridad de que no corresponden a otra 
especie del mismo género ya registradas. Mazama sp. se sospecha que se 
trata de un venado enano muy raro para la zona, Dasyprocta sp. se 
observó en la trocha de evaluación y no corresponde a la descripción de 
D. variegata y Sciurus sp. también mediante observación. 

 Destacaron los órdenes Carnivora, Primates y Rodentia (13, 10 y 9 
especies, respectivamente). Este resultado era de esperarse debido a que 
en el Perú dichos órdenes presentan un número alto de especies. A nivel 
de familias, fueron representativas Cebidae y Felidae, la primera 
corespondiente al orden Primates y la segunda al orden Carnívora, con 
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seis especies cada una. El resto de familias registró menos de cinco 
especies. 

 Seis formaciones vegetales presentaron especies exclusivas, el BHT-M y el 
BHTBa-M presentaron dos especies exclusivas: Leopardus tigrinus “oncilla” 
y Coendou prehensilis “cashacushillo” para el BHTBa-M, y Puma 
yagouaroundi “yahuarundi” y Dinomys branickii “pacarana” para el BHT-M. 
Las demás formaciones vegetales presentaron una especie exclusiva: 
Sylvilagus brasiliensis “conejo” en el BHTBa-Cb, Atelocynus microtis “perro 
de orejas cortas” en el BHT-Tm, Hydrochoerus hydrochaeris “ronsoco” en 
el BHTBa-Tm y Philander oposum “comadreja de cuatro ojos” en el 
BHTBa-Ca. Estos registros son importantes ya que corresponden a 
especies poco conocidas, con hábitos crípticos y difíciles de reportar. 

 En cuanto a las especies más abundantes, se encuentran Tapirus terrestris 
“sachavaca” y Cuniculus paca “majaz”. 

 En cuanto a la riqueza por puntos de muestreo, en el MaG 11, 
correspondiente al BHTBa-Tm, se registró la mayor riqueza de especies 
con 20 especies. 

 Las especies Tapirus terrestris “sachavaca” y Cuniculus paca “majaz” 
presentaron la mayor cantidad de número de registros. Asimismo, estas 
dos especies presentaron la mayor cantidad de registros de huellas. El 
orden Primates fue el que presentó la mayoría de registros de 
observación. 

 Las especies con valores más altos para el Índice de Abundancia (IA) 
fueron Tapirus terrestris “sachavaca”, Cuniculus paca “majaz” y Dasypus 
sp. “carachupa”. Otras especies abundantes fueron Mazama americana 
“venado colorado”, Dasypus novemcinctus “carachupa”, Pecari tajacu 
“sajino”, Leopardus pardalis “tigrillo”, Cebus apella “machín negro”, 
Odocoileus peruvianus “venado de cola blanca”, Ateles chamek 
“maquisapa”, Callicebus brunneus “tocón colorado”y Leopardus wiedii 
“margay”. 

 Respecto a la diversidad, la mayor riqueza de especies se registró en los 
puntos de muestreo MaG 11 (BHTBa-Tm), MaG 08 (BHTBa-Cb) y MaG 13 
(BHTBa-Ca) con 20, 19 y 19 especies, respectivamente; mientras que la 
menor cantidad de especies fue registrada en los puntos de muestreo 
MaG 07 y MaG 05 (BHT-M), MaG 03 (BHTBa-M) y MaG 06 (AMi) con ocho, 
nueve, diez y diez especies, respectivamente. 

4.2.3.2 Estación Seca 

 Se identificó un total de 45 especies, agrupadas en nueve órdenes y 19 
familias. 

 De las especies identificadas destacan los órdenes Carnivora, Primates y 
Rodentia (12, 10 y 8 especies, respectivamente). Este resultado era de 
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esperarse debido a que en el Perú dichos órdenes presentan un número 
alto de especies (34 y 39 especies, respectivamente), asimismo, estas tres 
órdenes fueron las más destacadas en la estación húmeda. A nivel de 
familias, fueron representativas Felidae y Cebidae, del orden Carnivora y 
Primates respectivamente, con cinco especies cada una. El resto de 
familias registró menos de cinco especies. 

 Las especies más abundantes fueron Tapirus terrestris “sachavaca”, Cebus 
apella “machín negro”, Mazama americana “venado colorado”, Dasypus 
novemcinctus “carachupa” y Saimiri boliviensis “frailecillo”. M. americana y 
T. terrestris fueron las dos especies registradas en todos los puntos de 
muestreo, lo que evidencia un buen nivel de conservación de sus 
poblaciones en esta área de estudio. 

 El mayor número de especies fue encontrado en la formación vegetal 
BHT-M con 31 especies; lo que era de esperarse ya que en esta formación 
se ubicaron la mayoría de puntos de muestreo (siete puntos). 

 Las especies Tapirus terrestris “sachavaca”, Mazama americana “venado 
colorado” presentaron la mayor cantidad de número de registros; 
asimismo, estas dos especies presentaron la mayor cantidad de registros 
por medio de huellas. El orden Primates fue el que presentó la mayoría de 
registros de observación. 

 La especies con valores más altos para el IA (Boddicker et al., 2002) 
fueron Tapirus terrestris “sachavaca”, Mazama americana “venado 
colorado”, Dasypus novemcinctus “carachupa” y Cuniculus paca “majaz”. 
Otras especies abundantes fueron Cebus apella “machín negro”, Aotus 
nigriceps “musmuqui”, Dasyprocta variegata “añuje”, Pecari tajacu 
“sajino”, Dasypus sp. “carachupa”, Dasypus kappleri “armadillo de kapler”, 
Panthera onca “otorongo”, Leopardus pardalis “tigrillo” y Sciurus spadiceus 
“ardilla baya”. 

 En cuanto al IO, el 67% de las especies presentaron más de diez puntos, 
lo que indica su presencia en el área de estudio; sin embargo, especies 
como Speothos venaticus “perro de monte”, Puma yagouaroundi 
“yahuarundi”,Tremarctos ornatus “oso de anteojos”, Hydrochoerus 
hydrochaeris “ronsoco”, Mazama nemorivaga “venado cenizo”, Alouatta 
sara “mono coto”, Puma con color “puma”, Leopardus wiedii  “margay” y 
Leopardus pardalis “tigrillo” presentaron puntajes bajos para el índice de 
ocurrencia, por lo que no se podría confirmar su presencia en el área de 
estudio. 

 En cuanto a la diversidad, la mayor riqueza de especies se registró en los 
puntos de muestreo MaG 15 y MaG 16 (BHT-M) con 19 especies cada uno 
y MaG 18 (BHTBa-Tm) con 18 especies. 

 En relación a la riqueza y composición de especies en el Bosque Húmedo 
Tropical de Montaña, en el área de actividad minera (AMI), en el punto de 
muestreo MaG 06, ubicado en la zona denominada Actividad Minera (AMi), 
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se registraron 16 especies. Estas 16 especies se encuentran agrupadas en 
siete órdenes y 11 familias. Los órdenes Carnivora y Primates agruparon el 
mayor número de especies (cuatro especies cada uno), seguido por el 
orden Cetartiodactyla con tres especies. Al igual que en la estación 
húmeda se encontraron especies importantes como T. Terrestris 
“sachavaca” y Callicebus brunneus “tocón colorado”, evidenciando que en 
zonas aledañas a la extracción aurífera no se practica la caza intensiva de 
estas especies, lo cual fue corroborado por comunicaciones personales 
sostenidas con pobladores locales que apoyaron durante la evaluación. 

4.2.4. MAMÍFEROS PEQUEÑOS VOLADORES Y NO VOLADORES 

 Se ha logrado identificar un total de 82 especies de mamíferos pequeños 
voladores y no voladores como resultado de las capturas obtenidas con las 
redes y trampas golpe durante las dos estaciones, húmeda y seca, para el 
cual también se incluyó dos registros casuales para incrementar la lista de 
riqueza total de especies. Estos dos registros corresponden a Cynomops 
abrasus (Fam. Molossidae) y Mesomys sp. (Fam. Echimyidae), ambas 
registradas durante la estación seca. El total de especies están agrupadas 
en 1 281 individuos, correspondientes a nueve familias y tres órdenes. 

 Para los voladores “murciélagos” se logró identificar 63 especies con 1 247 
individuos, mientras para los no voladores (roedores y marsupiales) se 
registraron 19 especies con 34 individuos. 

 En la estación húmeda, se registraron 299 individuos, pertenecientes a 60 
especies, ocho familias y tres órdenes. En la estación seca se registró un 
total de 982 individuos pertenecientes a 56 especies de mamíferos 
pequeños pertenecientes a tres órdenes y seis familias. 

 Las especies que se registraron en el área de estudio no se encuentran en 
ninguna lista nacional de especies amenazadas (Decreto Supremo  
N° 034-2004-AG), ni se registraron especies endémicas para Perú. 

4.2.4.1 Estación Húmeda 

 En el área de estudio, se registró un total de 60 especies de mamíferos 
pequeños, 49 murciélagos y 11 no voladores (marsupiales y roedores), 
pertenecientes a tres órdenes y ocho familias. 

 Para los mamíferos pequeños voladores, se registraron cuatro familias 
Phyllostomidae, Vespertilionidae, Emballonuridae y Furipteridae, siendo la 
primera la que presentó la mayor riqueza con 44 especies, representando 
el 73% del total. 

 En cuanto a los mamíferos no voladores (roedores y marsupiales), en el 
Orden Didelphimorphia (marsupiales), se registró la familia Didelphidae 
con tres especies. 



   
 
 

EIA para la Perforación de Ocho Pozos Exploratorios y Programa de Adquisición Sísmica 3D en el Lote 76 Vol. I R.E. 47 

 Los valores de abundancia relativa para los mamíferos pequeños voladores 
indican que las especies Carollia perspicillata (1.925 ind/red noche), 
Carollia brevicauda (0.75 ind/red noche) y Uroderma bilobatum 
(0.5 ind/red noche) fueron las especies mejor representadas. El resto de 
especies registraron una abundancia relativa menor a 0.5 ind/red noche. 

 En cuanto a los mamíferos pequeños no voladores, las 11 especies 
registradas tuvieron una abundancia relativa de entre 0.25 y 0.75 ind/100 
trampas-noche, siendo Metachirus nudicaudatus con 0.75 ind/100 
trampas-noche, la especie más abundante.  

 La diversidad de mamíferos menores de la zona de estudio es media y, a 
su vez, no existe dominancia de especies en ninguno de los puntos de 
muestreo de las formaciones vegetales evaluadas. 

4.2.4.2 Estación Seca 

 Se registró un total de 56 especies de mamíferos pequeños, 47 mamíferos 
voladores (murciélagos) y nueve mamíferos no voladores (marsupiales y 
roedores), pertenecientes a tres órdenes y seis familias. El orden 
Chiroptera registró el mayor número de especies (S=47) representando el 
84% del total de especies registradas en la estación seca; mientras que el 
orden Rodentia registró ocho especies (14%) y el orden Didelphimorphia 
una especie (2%). 

 Para los mamíferos pequeños voladores (murciélagos), la familia con 
mayor riqueza de especies fue Phyllostomidae con 45 especies, 
representando el 80% del total. 

 Para los mamíferos no voladores (roedores y marsupiales), al igual que 
para la estación húmeda, la familia de los marsupiales Didelphidae registró 
sólo una especie Marmosa murina. En relación a los roedores, las familias 
Cricetidae y Echimyidae registraron cuatro especies cada una. 

 En la estación seca, se puede apreciar que, si bien el número de especies 
disminuyó en comparación con la estación húmeda, la abundancia relativa 
se incrementó, lo que puede deberse a que la mayoría de los individuos 
pertenecen al género Carollia, que se considera numeroso y común, sobre 
todo en zonas donde existe algún tipo de actividad humana y/o bosques 
secundarios. 

 Los valores de abundancia relativa para los mamíferos pequeños voladores 
indican que las especies Carollia perspicillata (5.825 ind/red noche), 
Carollia brevicauda (3.775 ind/red noche) y Artibeus obscurus  
(2.35 ind/red noche) fueron las especies mejor representadas. 

 En cuanto a los mamíferos pequeños no voladores, las nueve especies 
registradas tuvieron una abundancia relativa de entre 0.25 y 1.25 ind/100 
trampas-noche, siendo Proechimys simonsi con 1.25 ind/100 trampas-
noche, la especie más abundante. 
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 La familia Phyllostomidae (Orden Chiroptera) fue la más rica y también la 
más abundante, registrándose 956 individuos, lo cual representa el 97% 
del total de individuos reportados. 

 En cuanto a la diversidad de mamíferos menores de la zona de estudio es 
media y, a su vez, no existe dominancia de especies en ninguno de los 
puntos de muestreo de las formaciones vegetales evaluadas. 

4.2.5. AVES 

En la evaluación de la avifauna se registró en las dos evaluaciones (estación seca 
y estación húmeda), un total de 17 383 individuos, distribuidos en 469 especies, 
pertenecientes a 51 familias más un Incertae sedis y 20 órdenes. Del total de 
especies, un total de 310 (66.10%) estuvieron presentes en ambas estaciones de 
muestreo. 
 
En la estación húmeda, se registraron 7 327 individuos, pertenecientes a 399 
especies, las cuales se agrupan en 49 familias más un Incertae sedis y 18 
órdenes. En la estación seca, se registraron 10 056 individuos, distribuidos en 380 
especies, las cuales se agruparon en 48 familias más un Incertae sedis y 20 
órdenes. 
 
Para ambas estaciones predomina el orden Passeriformes y dentro de éste las 
familias: Thamnophilidae y Tyrannidae por ser los grupos con mayor número de 
especies. 
 
Se encontraron tres especies endémicas para el Perú, Basileuterus chrysogaster 
“Reinita de Vientre Dorado” (Passeriformes: Parulidae), Poecilotriccus albifacies 
“Espatulilla de Mejilla Blanca” (Passeriformes: Tyrannidae) y Picumnus subtilis 
“Carpintero de Barras Finas” (Piciformes: Picidae). 

4.2.5.1 Estación Húmeda 

 En la estación húmeda, se ha registrado un total de 399 especies de aves, 
distribuidas en 18 órdenes y 49 familias. 

 El orden con el mayor número de familias fue el Passeriformes que con 24 
familias abarcó el 48% de las familias en total. Asimismo, fue el orden con 
mayor número de especies, pues presentó 252 especies (63.16% del 
total), le siguieron los Piciformes con 25 especies (6.27%), Apodiformes 
con 20 especies (5.01%) y Psittaciformes con 17 especies (4.26%). 

 Respecto a la abundancia, El número total de individuos registrados fue de 
7 327 individuos. El orden Passeriformes fue el grupo que presentó el 
mayor número de individuos (N=4 555; 62.17%), seguido del grupo de 
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los Psittaciformes con 650 individuos (8.87%) y Apodiformes con 572 
individuos (7.81%). 

4.2.5.2 Estación Seca 

 En la estación seca, se ha registrado un total de 380 especies de aves, 
distribuidas en 48 familias y 20 órdenes, de las cuales cuatro especies no 
se han podido definir dentro de una familia específica. 

 

 El orden con el mayor número de familias fue Passeriformes con 23 
familias abarcando el 47% de las familias en total. Asimismo, fue el orden 
con mayor número de especies, pues presentó 248 especies (65.26% del 
total), le siguieron los Piciformes con 23 especies (6.05%) y Apodiformes 
con 18 especies (4.74%). 

 Respecto a la abundancia, el número total de individuos registrados fue de 
10 056 individuos. El orden Passeriformes fue el grupo que presentó el 
mayor número de individuos (N= 6 972; 69.33%), seguido del grupo de 
los Psittaciformes con 780 individuos (7.76%) y Apodiformes con 654 
individuos (6.50%). 

 La especie más abundante de la estación seca fue Microcerculus 
marginatus (Troglodytidae) que presentó 232 individuos (2.31%). La 
segunda especie más abundante Psarocolius decumanus (Icteridae) con 
202 individuos (2.01%). Otra especie común para el área de estudio fue 
Myrmeciza hemimelaena (Thamnophilidae) que presentó 189 individuos 
(1.88%), las tres especies mencionadas pertenecen al orden 
Passeriformes. 

4.2.5.3 Especies Amenazadas 

Según el Decreto Supremo Nº 034-2004-AG, se encontraron siete especies de las 
cuales, cinco especies son catalogadas como Casi Amenazada (NT) y dos en 
estado Vulnerable (VU). 

4.2.6. ANFIBIOS Y REPTILES 

Como producto de las evaluaciones en 18 puntos de muestreo (A&R) distribuidos 
en nueve formaciones vegetales y una zona de área minera, se han identificado, 
un total de 3 181 herpetozoos (2 874 anfibios y 307 reptiles) distribuidos en 156 
especies (95 anfibios y 61 reptiles), cuatro órdenes y 23 familias. La riqueza total 
de especies incluyendo los registros casuales (RC) asciende a 195 especies de 
herpetozoos de las cuales 105 son anfibios y 90 reptiles. 
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En la estación húmeda, se registró un total de 64 especies de anfibios y 34 
especies de reptiles; mientras que en la estación seca se observa un incremento 
de los mismos a 73 especies de anfibios y a 54 especies de reptiles. 
 
La abundancia de anfibios registrada en el área de estudio fue representativa en la 
estación húmeda con 1 534 individuos; en tanto que la abundancia de reptiles lo 
fue en la estación seca con 176 individuos. 

4.2.6.1 Estación Húmeda 

 Se registraron un total de 98 especies de herpetozoos, de las cuales 64 
especies pertenecen a la clase Amphibia, y 34 especies a la clase Reptilia. 
La riqueza total de herpetofauna registrada en el área de estudio 
incluyendo los RC asciende a 134 especies de herpetozoos (71 anfibios y 
63 reptiles). Los Amphibia se encuentran agrupados en dos órdenes 
(Anura y Caudata) y nueve familias, en tanto que los Reptilia se 
encuentran agrupados en dos órdenes (Squamata y Crocodylia), y diez 
familias. 

 El orden con mayor riqueza estuvo representado por el orden Anura (Clase 
Amphibia) con 69 especies distribuidas en 11 familias; seguidas de los 
Squamata (Clase Reptilia) con 60 especies distribuidas en 15 familias. Los 
órdenes Caudata, Crocodylia y Testudines registraron dos especies y 
Gymnophiona una sola especie. 

 Dentro de las familias con mayor número de especies, Hylidae (Amphibia) 
y Colubridae (Squamata) estuvieron mejor representadas, dado que 
presentaron 13 especies (16.91%) cada una. La familia Leptodactylidae 
(Amphibia) presentó nueve especies (6.62%). 

 Del total registrado (98 especies) en el área de estudio, se observó que el 
mayor número de especies, entre anfibios y reptiles, fue reportado en el 
BHT-M con 67 especies (26.38%) en tanto que la menor riqueza se 
reportó en el Bs/AA y en el AMI, ambas con nueve especies cada una 
(3.54%). En cuanto a la riqueza por grupo taxonómico, la clase Amphibia 
presentó la mayor riqueza en el BHT-M (46 especies). Del mismo modo, la 
clase Reptilia, presentó el mayor valor de riqueza (21 especies) en esta 
formación vegetal.  

 En la Clase Amphibia fueron registradas un total de 64 especies agrupadas 
en dos órdenes: (Anura y Caudata), y en nueve familias: Bufonidae, 
Dendrobatidae, Hylidae, Leptodactylidae, Microhylidae, Plethodontidae, 
Leiuperidae, Centrolenidae y Strabomantidae, siendo Hylidae, la familia 
con el mayor número de especies (21 especies, 32.81% del total), seguido 
por Strabomantidae con 18 especies (28.13%). 
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 En la Clase Reptilia se registraron un total de 34 especies de reptiles 
agrupados en dos órdenes (Crocodylia y Squamata) y diez familias: 
Alligatoridae, Gymnophthalmidae, Polychrotidae, Teiidae, Colubridae, 
Viperidae, Sphaerodactylidae, Boidae, Elapidae y Scincidae. El orden 
Squamata estuvo agrupado en dos subórdenes: los sauria (lagartijas) y los 
serpentes (serpientes). La familia con mayor valor de riqueza fue 
Colubridae con 15 especies, representando el 44.12% del total, seguido 
de Viperidae con cinco especies (14.71%). El resto de familias registró 
valores menores a cuatro especies. La familia Alligatoridae (orden 
Crocodilia) registró una especie. 

 En el área de estudio se registraron un total de 1 665 individuos de 
herpetozoos de los cuales 1 534 especímenes fueron anfibios y 131 
reptiles. El mayor valor de abundancia registrado por formación vegetal, 
se presentó en el Bosque Húmedo Tropical de Montaña (BHT-M) con 703 
individuos (42.22%), de los cuales 643 fueron anfibios y 60 reptiles; cabe 
mencionar que el BHT-M es formación vegetal con mayor número de 
puntos de muestreo. El Bosque Húmedo de Bambú de Montaña (BHTBa-
M) presentó el segundo lugar en mayor valor de abundancia registrando 
un total de 431 individuos: 411 anfibios y 20 reptiles.  

 En cuanto a la abundancia relativa para los anfibios, la especie más 
abundante fue Pristimantis reichlei con 256 individuos (16.69%). Otras 
especies abundantes fueron Pristimantis toftae con 145 individuos 
(9.45%), Pristimantis fenestratus con 139 individuos (9.06%), y 
Pristimantis ockendeni con 105 individuos (6.84%), todas pertenecientes a 
la familia Strabomantidae. En cuanto a la clase Reptilia, la especie más 
abundante fue Anolis fuscoauratus “lagartija” con 28 individuos (21.37%), 
seguida de Imantodes cenchoa con 21 individuos (16.03%), ambas 
pertenecientes al orden Squamata. 

 Los valores de diversidad, según el Índice de Shannon & Wiener (H’) se 
presentaron en un rango entre 2.28 a 4.39 bits/ind. El valor más alto del 
Índice de Shannon & Wiener (H’) por punto de muestreo y formación 
vegetal (4.39) se registró en el Bosque Húmedo Tropical de Bambú de 
Terraza media (BHTBa-Tm), punto A&R 11, lo cual indica una relativa alta 
diversidad en comparación con el resto de puntos de muestreo.  

4.2.6.2 Estación Seca 

 El orden con mayor riqueza estuvo representado por el orden Anura (Clase 
Amphibia) con 77 especies distribuidas en 11 familias; seguido de los 
Squamata (Clase Reptilia) con 65 especies incluidas en 11 familias. Los 
órdenes Caudata, Testudines y Crocodilia registraron una, dos y tres 
especies respectivamente. 
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 Dentro de las familias con mayor número de especies, Strabomantidae e 
Hylidae representantes de la Clase Amphibia presentaron los mayores 
valores de riqueza con 29 y 21 especies. Los Colubridae, representante de 
la Clase Reptilia, presentaron un total de 31 especies.  

 Del total registrado (127 especies), se observó que el mayor número de 
especies, entre anfibios y reptiles, fue reportado en el BHT-M con 63 
especies (49.61%) en tanto que la menor riqueza se reportó en las 
formaciones BHTBa-Cb y BHTBa-C, ambas con 15 especies cada una 
(11.81%). 

 En cuanto a la riqueza por grupo taxonómico, la clase Amphibia presentó 
la mayor riqueza en el BHT-M (40 especies). Del mismo modo, los Reptilia, 
presentaron el mayor valor de riqueza (63 especies) en esta formación 
vegetal. 

 Respecto a la Clase Amphibia, se registró un total de 73 especies de 
anfibios agrupados en dos órdenes: (Anura y Caudata) y en 12 familias: 
Bufonidae, Dendrobatidae, Hylidae, Leptodactylidae, Microhylidae, 
Plethodontidae, Leiuperidae, Centrolenidae, Aromobatidae, 
Hemiphractidae, Strabomantidae y Ranidae, siendo Strabomantidae la 
familia con el mayor número de especies (28), seguida por Hylidae con 19 
especies (26.03%). 

 En la Clase Reptilia fueron registrados un total de 54 especies de reptiles 
agrupados en dos órdenes (Crocodylia y Squamata) y 11 familias: 
Alligatoridae, Gymnophthalmidae, Polychrotidae, Gekkonidae, Teiidae, 
Colubridae, Viperidae, Sphaerodactylidae, Boidae, Elapidae y Scincidae. El 
orden Squamata estuvo agrupado en dos subórdenes: los sauria 
(lagartijas) y los serpentes (serpientes). La familia con mayor valor de 
riqueza fue Colubridae con 23 especies, representando el 42.59% del 
total, seguido de Gymnophthalmidae con ocho especies (14.81%). El resto 
de familias registró valores menores a seis especies. 

 Respecto a la abundancia en el área de estudio se registró un total de 
1 516 individuos de herpetozoos, de los cuales 1 340 especímenes fueron 
anfibios y 176 reptiles. El mayor valor de abundancia registrado por 
formación vegetal, se presentó en el Bosque Húmedo Tropical de Montaña 
(BHT-M) con 634 individuos (41.82%), de los cuales 586 fueron anfibios y 
48 reptiles. El Bosque Húmedo de Bambú de Montaña (BHTBa-M) reportó 
el segundo lugar en mayor valor de abundancia registrando un total de 
431 individuos: 411 anfibios y 20 reptiles.  

 Los valores de diversidad por punto de muestreo, según el Índice de 
Shannon & Wiener (H’), se presentaron en un rango entre 2.59 a 4.11 
bits/ind, siendo el punto A&R 02 el punto con el valor más alto de 
diversidad (4.11) en comparación con el resto de puntos de muestreo. El 
punto A&R 17 registró el menor valor de diversidad (2.59) según el Índice 
de Shannon & Wiener (H’). El Bosque secundario (Aa/Bs) fue la formación 
vegetal con el mayor valor de diversidad según el Índice de Shannon & 
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Wiener (H’) con 3.95 bits/ind; mientras que el Área de Actividad Minera 
(AMi) registró el menor valor de diversidad según H´con 3.13 bits/ind. 

4.2.7. INSECTOS 

El presente estudio consistió en dos evaluaciones: una en la estación seca y otra 
en la estación húmeda, registrándose un total de 25 828 individuos, distribuidos 
en 884 especies y ocho familias, pertenecientes a cuatro grandes grupos de 
insectos: Papilionoidea “mariposas diurnas” con cinco familias (Nymphalidae, 
Papilionidae, Lycaenidae, Pieridae y Riodinidae) Scarabaeidae “escarabajos 
peloteros” representado por una subfamilia (Scarabaeinae), Ichneumonidae 
“avispas parasitoides” y Culicidae “zancudos” con dos subfamilias (Anophelinae y 
Culicinae). 

4.2.7.1 Estación Húmeda 

 Durante la estación húmeda se registró un total de 678 especies, de las 
cuales, el 43% pertenecieron a la familia Ichneumonidae (294 especies), 
conformando así el grupo más rico en especies. El 38% del total 
pertenecen a los Papilionoidea (259 especies), y el resto, a los 
Scarabaeidae (114 especies) y a los Culicidae (11 especies), constituyendo 
el 17% y el 2% del total, respectivamente.  

 Los valores de riqueza de los Papilionoidea e Ichneumonidae, 
sobrepasaron las 200 especies, en comparación con la familia 
Scarabaeidae que presentó en esta evaluación sólo 114 especies, 
conformando así el 20% de toda la entomofauna registrada. Sin embargo, 
existe una diferencia sustantiva para los Culicidae con una baja de registro 
de 11 especies. 

 Al considerar los cuatro grupos, en total, se registraron 15 285 individuos, 
siendo el grupo más abundante el Scarabaeidae, el cual presentó 11 814 
individuos, conformando así el 77% del total; seguido de los Papilionoidea 
con 1 939 individuos (12.69%); Ichneumonidae con 1 119 (7.32%) y la 
familia Culicidae con 413 individuos (2.70%). 

4.2.7.2 Estación Seca 

 Durante la estación seca se registró un total de 602 especies, de las 
cuales, el 46% de total pertenecen a los Papilionoidea (277 especies), 
conformando así el grupo más rico en especies. El 34% pertenecieron a la 
familia Ichneumonidae (208 especies), y el resto, a los Scarabaeidae (105 
especies) y a los Culicidae (12 especies), constituyendo el 17% y el 2% 
del total, respectivamente. 
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 En cuanto a la riqueza de especies registrada por formación vegetal, la  
que presentó más puntos de evaluación, presentó también la mayor 
riqueza, así en el Bosque Húmedo Tropical de Montaña (BHT-M) se 
registró más del 22% (S=282) de riqueza total registrada para toda el 
área de estudio. Asimismo, en el BHTBa-M y el BHT-Tm se registraron 199 
(16.02%) y 151 (12.16%) especies, respectivamente. Las zonas que 
presentaron las menores riquezas fueron el Aa/Bs y el BHTBa-Cb con 
99 (7.97%) y 58 (4.67%) de especies, respectivamente. 

4.2.8. COMUNIDADES ACUÁTICAS 

4.2.8.1 Estación Húmeda 

 En cuanto al bentos los órdenes mejor representados fueron Diptera y 
Ephemeroptera con nueve especies cada uno (21%), seguido por el orden 
Trichoptera con siete especies (16%) y orden Coleoptera con seis especies 
(14%); los demás órdenes registraron un valor porcentual acumulado por 
debajo del 30%. En relación a la riqueza de especies por estaciones, se 
registró el mayor número de especies en las estaciones HDB-36 en la 
quebrada S/N 8 (15 especies) y HDB-31 en la quebrada S/N 12 (13 
especies), estas estaciones se encuentran relacionadas al área de sísmica. 
En las demás estaciones se registraron valores porcentuales por debajo 
del 25% del total de especies. Las quebradas son las que presentan una 
mayor riqueza en comparación a los ríos. 

 El grupo planctónico es diverso e importante en la productividad primaria, 
direccionando la producción de los niveles tróficos más altos. Para esta 
comunidad se registró un total de 121 géneros y 130 especies, 
identificándose 111 especies en el fitoplancton agrupadas en 61 géneros y 
siete divisiones, mientras que en el zooplancton se registraron 19 especies 
agrupadas en diez géneros y tres Phylla. En relación a la riqueza de 
especies por estaciones, se registró el mayor número en las estaciones 
HDB-34 (Qda. S/N 11) y HDB-35 (Qda. S/N 9) con 24 especies, seguido 
por HDB-17 (Qda. S/N 5) con 21 especies, HDB-28, HDB-29 y HDB-15 
cada una con 18 especies. Las demás estaciones presentaron valores 
porcentuales por debajo del 15% del total de especies. 

 En relación al perifiton, para esta comunidad se registró un total de 95 
géneros y 171 especies, identificándose 162 taxa en los organismos 
vegetales agrupados en 90 géneros y seis divisiones, mientras que entre 
los organismos animales se identificaron un total de nueve especies 
agrupadas en cinco géneros y tres Phylla. 

 En cuanto a los peces (necton), se reporta en la colecta de 34 estaciones 
de muestreo un total de 70 especies distribuidas en 16 Familias y cinco 
Órdenes: Characiformes (40 especies), Siluriformes (25 especies), 
Gymnotiformes (dos especies), Perciformes (dos especies) y 
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Synbranchiformes (una especie). La Familia mejor representada fue 
Characidae “peces con espinas débiles” con 17 especies. En relación a la 
riqueza de especies, en las estaciones HDB-31 (19 especies), HDB-34 (17 
especies) y HDB-29 (16 especies) se registraron la mayor riqueza; las 
estaciones HDB-05 y HDB-09 registraron sólo una especie, siendo las 
estaciones de menor riqueza. 

4.2.8.2 Estación Seca 

 En el bentos, los órdenes mejor representados fueron Diptera y 
Ephemeroptera con diez (20%) y 11 especies (19%) respectivamente, 
seguido por el orden Trichoptera con nueve especies (17%) y orden 
Coleoptera con ocho especies (15%); los demás órdenes registraron un 
valor porcentual acumulado por debajo del 35%. En relación a la riqueza 
de especies por estaciones, se registró el mayor número de especies en 
las estaciones HDB-04 en la quebrada S/N 1 (13 especies) y HDB-08 en la 
quebrada S/N 4 (16 especies); las demás estaciones registraron valores 
porcentuales por debajo del 13% del total de especies. 

 El grupo planctónico es diverso e importante en la productividad primaria, 
direccionando la producción de los niveles tróficos más altos; para esta 
comunidad se registró un total de 69 géneros y 120 especies, 
identificándose 97 especies en el fitoplancton agrupadas en 57 géneros y 
seis divisiones, mientras que en el zooplancton se registraron 23 especies 
agrupadas en 12 géneros y cuatro Phylla. En relación a la riqueza de 
especies por estaciones, se registró el mayor número en las estaciones 
HDB-32 (río Colorado); HDB-09A (quebrada S/N 19) ubicada en el área de 
influencia del PAD-A y HDB-05 (Qda. S/N 2) ubicada en el área de 
influencia del PAD-B con 18 especies cada una de ellas; las demás 
estaciones presentaron valores porcentuales por debajo del 15% del total 
de especies. 

 Para la comunidad de perifiton se registró un total de 83 géneros y 190 
especies, identificándose 181 taxa en los organismos vegetales agrupados 
en 77 géneros y siete divisiones; mientras que entre los organismos 
animales se identificaron un total de nueve especies agrupadas en seis 
géneros y tres Phylla. En relación a la riqueza de especies por estaciones, 
esta osciló entre 12 a 47 especies, registrándose el mayor número de 
especies en las estaciones HDB-29 (Qda. Wari) con 47 especies; HDB-31 
(río Araza) con 43 especies y HDB-34 (Qda. S/N 11) con 42 especies, 
estas tres estaciones ubicadas en el área de sísmica. 

 Para la comunidad Necton se reporta en la colecta de 40 estaciones de 
muestreo un total de 67 especies distribuidas en 45 Géneros, 16 Familias 
y cuatro Órdenes: Characiformes (42 especies), Siluriformes (20 especies), 
Perciformes (tres especies) y Gymnotiformes (dos especies). La Familia 
mejor representada fue Characidae “peces con espinas débiles” con 35 
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especies. En relación con la riqueza de especies, las estaciones HDB-29 
(19 especies), HDB-36 (18 especies) y HDB-33 (15 especies) registraron la 
mayor riqueza. 

4.2.9. RESERVA COMUNAL AMARAKAERI 

 Se registraron un total de 2 427 especies de flora y fauna dentro del 
ámbito de la RCA, lo cual representa el 98.45% del total de especies de 
flora y fauna registradas en el área de estudio. Del total de especies de 
Flora registrados en el área de estudio, el 99.3% se reportó en los puntos 
ubicados dentro de la RCA. Asimismo, del total de especies de mamíferos 
grandes registrados en el área de estudio, el 98.2% se reportó en los 
puntos ubicados dentro de la RCA. 

 El estudio de la flora en el ámbito de la RCA registró un total de  
1 691 especies de plantas (entre árboles, arbustos y hierbas), lo que 
representa el 99.3% del total de especies de flora registradas en el área 
de estudio. 

 La evaluación de la mastofauna mayor registró un total de 54 especies de 
mamíferos grandes y medianos pertenecientes a 22 familias y nueve 
órdenes, dentro de la RCA. En las estaciones húmeda y seca, se registró la 
misma cantidad de especies, 43 en cada una, para el área de la RCA. 

 El estudio de la mastofauna menor (mamíferos pequeños) en ocho puntos 
de muestreo ubicados en ocho formaciones vegetales dentro de la RCA, 
dio como resultado un total de 76 especies distribuidas en ocho familias y 
tres órdenes. 

 El estudio de la avifauna concerniente al ámbito de la RCA registró un 
total de 455 especies de aves, identificándose en la estación húmeda el 
mayor número de especies (384). Del registro total de especies reportadas 
en la zona de estudio del Lote 76, el 98.5% corresponde a las especies 
registradas para la RCA. 

 La evaluación de la herpetofauna referida al área de estudio del ámbito de 
la RCA reportó un total de 151 especies de anfibios y reptiles, 93 especies 
de anfibios distribuidas en dos órdenes y 12 familias (63 especies en la 
estación húmeda y 70 especies en la estación seca) y 58 especies de 
reptiles incluidas también en dos órdenes y 11 familias en (33 especies en 
la estación húmeda y 50 especies en la estación seca). 

 En la evaluación de la entomofauna (insectos) para la RCA reportó un 
total de 865 especies incluidas en cuatro taxa, la riqueza estuvo mejor 
representada para Papilionoidea e Ichneumonidae que sobrepasaron las 
300 especies, seguidas de Scarabaeidae y Culicidae, sin embargo la 
abundancia total estuvo mejor representada por los Scarabaeidae. 
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Además se puede apreciar que los registros tanto para la riqueza como 
para la abundancia fueron menores en la estación seca en comparación 
con la húmeda. 

4.2.10. SÍNTESIS ECOLÓGICA 

Los muchos resultados encontrados podrían sintetizarse en tres rubros principales: 
dinámica espacial y temporal de las variables biológicas de cada taxón; especies 
clave, y análisis de sensibilidad del medio biológico. 

4.2.10.1 Dinámica Espacial y Temporal de las Variables Biológicas de 
cada Taxón 

En este capítulo, se compararon las variables biológicas de las diferentes taxas en 
el espacio (entre cada punto de muestreo - PMBIO) y en el tiempo (entre estación 
húmeda y seca) para describir la dinámica espacio temporal de estas comunidades 
terrestres en el área de estudio. El objetivo de este análisis es hallar zonas que se 
comporten como “núcleos de alta riqueza, abundancia y diversidad”, para así 
otorgarles especial tratamiento en la planificación de las actividades del Proyecto. 
Respecto a la Vegetación y Flora (Vegetación y Flora, y Componente Forestal), la 
riqueza y la diversidad de plantas, en general, fueron más altas en la estación 
húmeda. En la estación seca disminuyeron. 
 
En relación a los árboles la riqueza de especies en total resultó en 357 especies y 
11 452 individuos. Al analizar este grupo de especies, se observó que de este 
total, 196 especies se registraron en ambas estaciones, 113 especies se 
registraron sólo en la estación húmeda y 48 especies más se añadieron en la seca. 
La diferencia en el número de especies entre ambas estaciones es menor, lo cual 
era de esperarse ya que la comunidad de árboles tiene una baja tasa de cambio 
en el tiempo.  
 
La riqueza de cada PMBIO fue más alta en la estación húmeda. Los lugares que se 
presentaron como los más ricos en especies en la estación húmeda, fueron los 
mismos en la estación seca. Este resultado era de esperarse debido a que la 
comunidad de árboles tiene una tasa de cambio lenta.  
 
En cuanto a las Plantas de Porte Herbáceo, se ha registrado un total de 751 
especies, de las cuales 648 especies se registraron en la estación húmeda y 213 
en la seca. De total, 110 especies se registraron en ambas estaciones, 538 
especies se registraron sólo en la estación húmeda y 103 especies más se 
agregaron en la seca. En abundancia, se han registrado más individuos en la 
estación seca, pero al analizar los valores de dominancia, este aumento puede 
haberse debido al incremento poblacional de algunas pocas especies. La 
diversidad (H´) del área (“diversidad gamma) fue mucho más alta en la estación 
húmeda que en la seca. Esta disminución no sólo se debe al aumento en la 
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dominancia poblacional de algunas especies (y con ello a la disminución de la 
equidad en la distribución de las abundancias) sino también a la disminución de la 
riqueza. En ambos casos, estos valores se consideran muy altos. 
 
El aumento en la riqueza y abundancia de plantas en general podría estar 
directamente relacionado con la alta oferta de agua en la estación húmeda ya que 
las precipitaciones son más abundantes.  
 
En lo que se refiere a Mamíferos Grandes, en total, se registraron 54 especies, 44 
especies en la estación húmeda y 44 en la seca. Del total, 34 especies fueron 
registradas en ambas estaciones, diez especies se encontraron sólo en la estación 
húmeda y sólo diez en la seca. Los valores de abundancia total de cada estación 
fueron similares (1 282 y 1 224 individuos, para la estación húmeda y seca, 
respectivamente), al igual que la “diversidad gamma” y la dominancia. 
 
Respecto a los Mamíferos pequeños-Murciélagos, en este estudio, se ha registrado 
un total de 63 especies de murciélagos, de los cuales 49 se registraron en la 
estación húmeda y 48, en la seca. Del total, 34 especies se registraron en ambas 
estaciones, 15 especies exclusivamente en la estación húmeda y 14 más 
incrementaron en la seca. En abundancia, se registraron más individuos en la seca 
que en la húmeda (282 y 966, respectivamente), y en diversidad (“diversidad 
gamma”), esta fue mayor en la estación húmeda que en la seca. 
 
En la evaluación de Aves se han registrado 469 especies, de las cuales 399 fueron 
registradas en la estación húmeda y 380 en la estación seca. Del total, 310 
especies fueron registradas en ambas estaciones, 89 especies fueron registradas 
sólo en la estación húmeda y 70 se añadieron en la seca. En cuanto a la 
abundancia total, se han registrado más individuos en la estación seca que en la 
húmeda mientras que en “diversidad gamma”, los valores de ambas estaciones se 
presentaron muy similares. La riqueza de especies es mayor en la estación 
húmeda que en la seca. 
 
Se ha registrado un total de 95 especies de anfibios, de los cuales 63 se 
registraron en la estación húmeda y 73 en la seca. Del total, 41 especies se 
registraron en ambas estaciones, 22 se registraron en la estación húmeda y 32 
más en la seca. En abundancia total, se registraron más individuos en la estación 
húmeda que en la seca (1 534 y 1 340, respectivamente). Los valores de 
diversidad (“diversidad gamma”) en ambas estaciones resultaron similares. 
 
En este estudio se han registrado 126 especies de escarabajos: 114 fueron 
registrados en la estación húmeda y 105 en la estación seca. Del total, 93 
especies fueron registradas en ambas estaciones, 21 fueron registradas sólo en la 
húmeda y 12 sólo en la seca. En abundancia total, se han registrado más 
individuos en la estación húmeda que en la seca (11 814 y 8 727 individuos, 
respectivamente). Sin embargo, aunque la riqueza y la abundancia fueron 
menores en la estación seca, la diversidad (“diversidad gamma”) fue mayor que 
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en la húmeda. Esto se debería a que la dominancia de algunas especies, en 
general, disminuyeron, en otras palabras, que la equidad de la distribución de 
abundancias de las especies en la estación seca aumentó. 

4.2.10.2 Especies Clave 

Muchos investigadores han reconocido que algunas especies o grupos tienen un 
rol clave en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, y por lo tanto, son 
esenciales para su integridad, a estas especies se les ha llamado “especies clave”. 
Estas especies se deben identificar y resaltar. 
 
Basados en los resultados obtenidos, se pueden proponer algunas especies como 
“especies clave” tanto para el ecosistema como para las comunidades locales. 
Como se puede observar, en algunos casos, las especies propuestas como 
“especies clave” tanto para el ecosistema como para la gente local son las 
mismas. Asimismo, muchas de éstas están protegidas a nivel nacional e 
internacional.  
 
Por ejemplo, en el caso de las plantas, los árboles más abundantes de la zona y 
de amplia distribución tanto en la estación húmeda como en la seca fueron: 
Iriartea deltoidea, Pourouma minor, Perebea guianensis, Pseudolmedia laevis e 
Inga sp.4. Además, se podrían agregar a: Ocotea javitensis, Socratea exorrhiza y 
Wettinia augusta. 
 
En mamíferos grandes Cuniculus paca, Tapirus terrestris y Mazama americana, 
resultaron ser los más abundantes y los más ampliamente distribuidos, ya que se 
encontraron en todos los puntos en ambas estaciones. No obstante, sólo las dos 
últimas especies se encontraron en alguna lista de protección nacional o 
internacional. Asimismo, las tres especies son utilizadas como alimento por los 
pobladores de las comunidades aledañas. Por lo tanto, se puede sugerir que 
podrían ser especies “clave” tanto para el ecosistema como para la población 
humana. 
 
Si se analiza la comunidad de mamíferos grandes en categorías tróficas, se puede 
observar que estas tres especies más abundantes y más ampliamente distribuidas 
son también los mamíferos grandes herbívoros más dominantes del área de 
estudio. Las especies de mamíferos grandes predatores más importantes del área 
de estudio debido a que son los más abundantes son Leopardus pardalis, Panthera 
onca y Leopardus wiedii. Estas tres especies están protegidas y también son 
utilizadas por los pobladores locales. Entre los omnívoros más abundantes del 
área, Cebus apella destaca por su alta abundancia, esta especie está protegida 
también. Cabe destacar que entre los herbívoros se encuentran los herbívoros 
generalistas, frugívoros, graminívoros, etc., entre los predadores los predadores 
generalistas, carnívoros, insectívoros, etc. 
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Dentro de los mamíferos pequeños, las especies de murciélagos Carollia 
perspicillata y Carollia brevicauda, fueron las especies más abundantes y de más 
amplia distribución en el área de estudio, por lo tanto, podrían ser las especies de 
murciélagos más importantes para este ecosistema. Ninguna de estas dos 
especies se encontró que formara parte de alguna lista de protección nacional e 
internacional, y tampoco son utilizadas por los pobladores de las localidades 
aledañas. 
 
En el caso de las aves, del total de especies, se identificaron 104 especies de 
herbívoros, 265 especies predadoras, 85 especies omnívoras y las demás fueron 
identificados como especies carroñeras.  
 
Casi todas las especies de aves protegidas y utilizadas por los pobladores locales 
(con algún fin) son herbívoras; por lo tanto, muchas especies de aves 
consideradas como “clave” para los pobladores de las comunidades aledañas al 
área de estudio son también “herbívoros clave” para el ecosistema por su 
abundancia y amplia distribución.  
 
En anfibios, Pristimantis toftae es la especie más abundante y de más amplia 
distribución, esta es una especie nativa de Brasil, Bolivia y Perú. En Perú se ha 
encontrado sólo en los departamentos de Madre de Dios, Cusco y Puno. Esta 
especie no está protegida, no es utilizada por los pobladores locales. Dentro de las 
especies protegidas y utilizadas por los pobladores locales se pueden encontrar a 
especies de amplia distribución en el área de estudio como Bolitoglossa 
altamazonica por ejemplo. Sin embargo, muchas de las especies de anfibios y 
reptiles protegidos en la estación húmeda no se registraron en la estación seca. 

4.2.10.3 Análisis de Sensibilidad del Medio Biológico  

El análisis de sensibilidad tuvo como objetivo identificar las zonas más susceptibles 
al impacto generado por las actividades del proyecto. Este análisis se basó en tres 
criterios, que fueron ponderados: (1) diversidad; (2) número de especies 
protegidas nacional e internacionalmente, especies utilizadas por la población 
local, número de especies endémicas; (3) zonas de uso especial de la fauna 
(collpas, madrigueras, etc.). Se hallaron zonas altamente sensibles, medianamente 
sensibles y de baja sensibilidad. 
 

Haciendo una evaluación de la data presentada, en general, un monitoreo a largo 
plazo del área de estudio podría ayudar a entender más la dinámica espacio 
temporal de este sistema ecológico social. Asimismo, la adhesión de zonas de 
control podrían determinar de mejor manera la presencia y magnitud de los 
impactos que serán ocasionados por las actividades del Proyecto. 
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4.3 COMPONENTE SOCIAL 

El área de influencia del Proyecto compromete parte de la extensión territorial de 
los distritos de Madre de Dios, Huepetuhe y Camanti, superponiéndose el área del 
Proyecto a catorce localidades, de las cuales, dos son comunidades nativas y una 
es comunidad campesina, así como a parte de la RCA (véase Cuadro 9). 

Cuadro 9 Localidades en el Área de Influencia del Proyecto 

Nº Región Provincia Distrito Localidades Categoría1 Creación/ Inscripción 

1 

Madre de 
Dios Manu 

Madre de 
Dios 

Puerto Luz 
Comunidad 

Nativa 
Resolución Directoral 
Nº 0056-80-DR-AA 

2 Setapo Centro Poblado 
Menor NR 

3 
Huepetuhe 

Huepetuhe Villa Ley Nº 27285 

4 Choque Centro Poblado 
Menor NR 

5 

Cusco Quispicanchi Camanti 

San Lorenzo Comunidad 
Nativa 

Resolución Directoral 
Nº 0100-80-DR-AA 

6 Quincemil Pueblo Ley Nº 11624 

7 Sacracumbrea Sector --- 

8 CC Huacyumbre Comunidad 
Campesina 

Resolución Directoral 
Nº 099-98-DRA-RI 

9 Limonchayocb Sector --- 

10 Palccamayob Sector --- 

11 Puerta Falsac Asentamiento 
minero --- 

12 Tunquimayoc Asentamiento 
minero --- 

13 Yanaurcoc 
Asentamiento 

minero 
--- 

14 Fortalezad Sector --- 

NR: No se registró 

a Pertenece a Quincemil. 

b Anexo de la Comunidad Campesina CC Huacyumbre. 

c Asentamientos Mineros temporales que son ocupados por pobladores de Quincemil y/o de la CN San Lorenzo. 

d Pertenece a la Comunidad Nativa San Lorenzo 

Fuente: Elaboración Domus Consultoría Ambiental S.A.C., 2011. 

                                        
1 En el marco de la Ley Nº 27795 “Ley de Demarcación y Organización Territorial”, se denomina centro poblado a todo 
territorio nacional urbano y rural que es identificado mediante un nombre y habitado por una población igual o mayor a 151 
habitantes en viviendas particulares. Para el presente documento, las categorías han sido otorgadas según la información 
brindada por las autoridades locales y a la categorización dada por el Instituto Nacional de Estadística (INEI). 
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4.3.1. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

El área de influencia considera los espacios socioeconómicos y culturales que 
serán impactados por el desarrollo de las obras y actividades del Proyecto. 
 
El Área de Influencia Directa del Proyecto (AID) comprende las áreas que 
serán impactadas directamente por las actividades del Proyecto, tales como la 
habilitación de las ocho plataformas de perforación y el CB Quincemil (véase 
Cuadro 10). 

Cuadro 10 Localidades del Área de Influencia Directa 

N.º Localidades Región Provincia Distrito Cuenca Etnia 

1 CN Puerto Luz 

Madre de 
Dios Manu 

Madre de 
Dios 

Río Colorado Amarakaeri 

2 Setapo Río Setapo Colonos 

3 Huepetuhe 
Huepetuhe 

Río Huaypetue Colonos 

4 Choque Río Puquiri Colonos 

5 CN San Lorenzo* 

Cusco Quispicanchi Camanti 

Río Araza Arazaire 

6 Quincemil Río Araza Colonos 

7 CC Huacyumbre Río Nusiniscato Colonos 

8 Limonchayoc Río Nusiniscato Colonos 

9 Palccamayo Río Nusiniscato Colonos 

10 Puerta Falsa Río Nusiniscato Colonos 

11 Tunquimayo Río Nusiniscato Colonos 

12 Yanaurco Río Nusiniscato Colonos 

13 Sacracumbre Río Araza Colonos 

* La CN San Lorenzo fue reconocida e inscrita como arazaire (1979). Se tiene conocimiento por los pobladores del lugar que 
en el año 2005 falleció el último indígena arazaire de la comunidad. 

Fuente: Elaboración Domus Consultoría Ambiental S.A.C., 2011. 

 
 
El Área de Influencia Indirecta del Proyecto (AII) abarca el área 
circundante a las ocho locaciones de perforación, el acceso a las mismas desde el 
CB Quincemil. Se ha establecido como AII a la ruta de tránsito desde la CN San 
Lorenzo hacia su intersección con el AID, teniendo como principal criterio, el 
posible traslado de personal (mano de obra local) hacia el campamento base. 
 
El AII está conformado por dos localidades: la CN San Lorenzo y el sector 
Fortaleza, este último ubicado dentro del territorio de la misma comunidad (véase 
Cuadro 11). 
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Cuadro 11 Localidades del Área de Influencia Indirecta 

N.º Localidades Región Provincia Distrito Cuenca Etnia 

1 CN San Lorenzo* 
Cusco Quispicanchi Camanti 

Río Araza Arazaire 

2 Fortaleza Río Nusiniscato Colonos 

* La CN San Lorenzo fue reconocida e inscrita como arazaire (1979). Se tiene conocimiento por los pobladores del lugar que 
en el año 2005 falleció el último indígena arazaire de la comunidad. 

Fuente: Elaboración Domus Consultoría Ambiental S.A.C., 2011. 

 
 
Para elaborar el Componente Social, se realizaron 298 encuestas a hogares, ocho 
talleres participativos (Huepetuhe, Quincemil, CN San Lorenzo, Boca Colorado, 
Salvación, CN Puerto Luz y dos en Puerto Maldonado), entrevistas a autoridades y 
representantes locales, con la finalidad de registrar en forma directa sus 
actividades cotidianas, uso de recursos naturales, así como sus inquietudes y 
expectativas frente al proyecto. Cabe señalar que, de las 14 localidades 
identificadas en el área del Proyecto, se presenta información de ocho de estas 
localidades, dado que las otras seis localidades se encontraban deshabitadas 
(Fortaleza, Palccamayo y Sacracumbre, y los asentamientos mineros temporales: 
Yanaurco, Tunquimayo y Puerta Falsa). 

4.3.2. GRUPOS DE INTERÉS 

En el área de influencia del Proyecto, operan diversas instituciones que manejan 
programas sociales y ambientales dirigidos a apoyar el desarrollo de las 
poblaciones locales. Estas instituciones forman seis grupos de interés2 en función 
a los objetivos que persiguen y pueden ser promovidas por el Estado o por la 
sociedad civil organizada. 
 
Los grupos de interés identificados son los gobiernos regionales y locales, las 
organizaciones comunales, las organizaciones supracomunales, el gobierno 
nacional, las organizaciones privadas y las organizaciones religiosas. 

4.3.3. ASPECTOS SOCIALES 

4.3.3.1 Características Demográficas 

Según la información de campo brindada por las autoridades de las diferentes 
localidades del área de influencia, la población en el sector de Madre de Dios está 

                                        
2
 «Los grupos de interés o Stakeholders están constituidos por aquellos grupos e individuos que son, pueden o creen ser 

afectados por algún aspecto de las actividades de la empresa y aquellos que tienen o pueden tener algún interés o pueden 
afectar a la organización» (PERÚ 2021 & APOYO Comunicación Corporativa, 2007: 16). 
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compuesta por, aproximadamente, 5 350 personas, distribuidas en la CN Puerto 
Luz y las localidades de Huepetuhe, Setapo y Choque, tal como se muestra en el 
Cuadro 12. 

Cuadro 12 Población Total estimada en el Área de Influencia - sector 
de Madre de Dios 

Nº Localidades Población Aprox. 

1 CN Puerto Luz 500 

2 Setapo 50 
3 Huepetuhe 4 200 

4 Choque 600 
POBLACIÓN TOTAL 5 350 

Fuente: Elaboración Domus Consultoría Ambiental S.A.C., 2011. 

 
 
De acuerdo con la información brindada por las autoridades locales, la población 
total del sector Cusco está compuesta por, aproximadamente, 2 654 personas, las 
cuales se encuentran distribuidas entre las localidades de Quincemil, CN San 
Lorenzo, CC Huacyumbre y el sector Limonchayoc, tal como se muestra en el 
Cuadro 13. 

Cuadro 13 Población Estimada en el Área de Influencia - Sector 
Cusco 

Nº Localidades Población 

1 CN San Lorenzo 350 

2 Quincemil 2 100 

3 CC Huacyumbre 124 

4 Limonchayoc 80 

POBLACIÓN TOTAL 2 654 

Fuente: Elaboración Domus Consultoría Ambiental S.A.C., 2011. 

 
 
En cuanto al índice de masculinidad en las localidades del área de influencia del 
sector Madre de Dios, existen 110 varones por cada 100 mujeres. En cuanto al 
índice de masculinidad en las localidades del área de influencia del sector Cusco, 
existen 99 varones por cada 100 mujeres. 
 
Según la información recogida en campo, mediante las encuestas a hogares 
(EHO), la población de ‘0 a 14 años’ (37%) y la población de ‘15 a 29 años’ 
(24.4%) representan más de la mitad de la población total del área de influencia 
del sector Madre de Dios (61.4%). Los adultos mayores (60 a más) representan 
sólo el 2.4%. Entonces, se puede afirmar que la población de las localidades del 
área de influencia es relativamente joven. 
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En el área de influencia del sector Cusco, según la información recogida en 
campo, la población de 0 a 14 años y la población de 15 a 29 años representan 
más de la mitad de la población del área de influencia (61.3%). Los adultos 
mayores (60 a más) representan sólo el 5.5%. Entonces, se puede afirmar que la 
población del área de influencia del proyecto es relativamente joven. 
 
Respecto a la tenencia de documentos de identidad formal, en al área de 
influencia ubicada en el sector de Madre de Dios el 94.7% cuenta con Partida de 
Nacimiento y el 89.5% de los mayores de 18 años cuenta con DNI. En el área de 
influencia de Cusco, la mayor parte de la población cuenta con Partida de 
Nacimiento (98.4%), en tanto que un 98.2% cuenta con DNI. 
 
Según los resultados de las EHO, en el sector Madre de Dios, la mayoría de los 
pobladores señalaron haber nacido en otra localidad fuera del área de influencia 
(71.1%), seguido de aquellos que señalaron haber nacido en la misma localidad 
(27.8%).  
 
Según los resultados de las EHO, en el sector Cusco, la mayoría de los pobladores 
señalaron haber nacido en la misma localidad donde se encontraban (50.7%), 
seguido de aquellos pobladores que señalaron haber nacido en otra localidad 
fuera del área de influencia del Proyecto (44.5%). Estos tipos de movimiento de 
poblaciones son considerados migraciones internas. 
 
Según la información de campo respecto al lugar de residencia en los últimos 
cinco años, más del 67% de la población del área de influencia de Madre de Dios 
señaló que hace cinco años residían en la misma localidad. Un caso especial es lo 
que ocurre en Setapo, donde el 87.5% de los encuestados señaló que hace cinco 
años residían en otro lugar fuera del área de estudio. En el caso de Cusco el 
14.4% de la población señaló que hace cinco años residían fuera del área de 
influencia, mientras el 80.1% de la población residía en la misma localidad. 
 
Según las EHO, en el 17.5% de los hogares del área de influencia del sector de 
Madre de Dios al menos un miembro del hogar está viviendo temporalmente fuera 
de la localidad. En el área de influencia del sector Cusco en el 23% de los hogares 
al menos un miembro del hogar está viviendo temporalmente fuera de la 
localidad. 
 
La principal razón de migración temporal de los pobladores del área de influencia 
del sector Madre de Dios y del Cusco es similar: el deseo de continuar con sus 
estudios, ya sea de nivel secundario o superior. En menor proporción se 
encuentran aquellos que salen en busca de mejores ingresos y de fuentes de 
trabajo o conformar una nueva familia. En el caso del sector Cusco, la búsqueda 
de fuentes de trabajo y mejores ingresos son otros alicientes para la migración. 
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En el caso del área de influencia ubicada en el sector de Madre de Dios, el destino 
principal de los migrantes temporales son las zonas urbanas, principalmente las 
ciudades de Cusco o Puerto Maldonado. En el caso de las localidades del área de 
influencia del sector Cusco optan por viajar a la ciudad del mismo nombre. 

4.3.3.2 Educación 

La educación primaria en el área de influencia de Madre de Dios es la de mayor 
acceso, mientras que el acceso para la educación secundaria es limitado. 
 
Los resultados de campo muestran que el nivel de estudios predominante en las 
localidades del área de influencia del sector de Madre de Dios es la secundaria, 
completa e incompleta, con valores de 16.0 y 15.3%, respectivamente. En 
segundo lugar, se encuentra la población con nivel de estudios primaria 
(completa: 5.0%, incompleta: 17.0%). 
 
Los resultados de las EHO muestran que el nivel de estudios predominante en las 
localidades del área de influencia del sector Cusco es la secundaria, con un valor 
de 47%; en segundo lugar, se encuentra la población con nivel de estudios 
primarios, con un valor de 27.5%. 
 
Respecto a la infraestructura educativa, según la información recogida en campo, 
para las localidades que se asientan en el área de influencia del Proyecto del 
sector de Madre de Dios, existen cinco instituciones educativas para el nivel inicial, 
cuatro para el nivel primario de menores y dos para el nivel secundario de 
menores. 
 
Según la información recogida en campo, para las poblaciones que se asientan en 
el área de influencia del Proyecto del sector Cusco, existe una institución educativa 
para el nivel inicial, cuatro para el nivel primario de menores y una para el nivel 
secundaria de menores.  
 
La tasa de analfabetismo de las localidades del área de influencia del sector Madre 
de Dios alcanza el 3.8%, valor que supera a la tasa de analfabetismo registrada 
para los distritos de Huepetuhe (3.5%) y Madre de Dios (2.9%), mientras que la 
de las localidades del área de influencia en el sector Cusco alcanza el 4.7% de la 
población mayor de 15 años. 

4.3.3.3 Salud 

En lo que respecta a las localidades ubicadas en el área de influencia del sector de 
Madre de Dios, las cuatro localidades cuentan con establecimientos de salud 
pertenecientes al sistema regional de atención sanitaria. Estos son CS Huepetuhe, 
PS Choque, PS Setapo y PS Puerto Luz. 
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En lo que respecta a las localidades ubicadas en el área de influencia del sector 
Cusco, tienen como centro de referencia al PS Quincemil. 
 
La realidad de los establecimientos de salud en las áreas de influencia de los 
sectores de Madre de Dios y de Cusco no difiere a la de muchos otros 
establecimientos a nivel regional, ya que también se encuentran deteriorados o no 
cuentan con sistemas de agua y desagüe. 
 
En el área de influencia del sector de Madre de Dios, en el CS Huepetuhe laboran 
dos médicos, dos obstetras, tres enfermeras, un biólogo, un técnico laboratorista y 
seis técnicos en enfermería. En los puestos de salud de esta parte del área de 
influencia, solo se cuenta con el mínimo de personal, principalmente técnicos en 
enfermería, tal es así que en los puestos de salud de Puerto Luz y Setapo, sólo se 
cuenta con un técnico en enfermería, al igual que en el PS Choque donde además 
laboran una obstetra y una enfermera. 
 
En el área de influencia del sector Cusco, el PS Quincemil cuenta con una mayor 
presencia de técnicos en enfermería con relación a médicos. Cabe señalar que el 
único médico que trabaja en este establecimiento lo hace bajo la modalidad de 
Servicio Rural Urbano Marginal (SERUM), lo que significa que sólo estará en la 
zona por un tiempo máximo de un año. El carecer de personal de salud suficiente 
ha generado que sus pobladores designen a promotores de salud como 
responsables ante los requerimientos que se presenten, tal es el caso de la  
CN San Lorenzo y CC Huacyumbre. 
 
Los establecimientos de salud en el área de influencia del sector de Madre de Dios 
y del Cusco cuentan con el abastecimiento mensual de medicinas acorde a su nivel 
de complejidad y a la programación establecida. A pesar de ello, registran 
temporadas de desabastecimiento de medicinas básicas antes de finalizar el mes, 
lo que ocasiona molestias en la población que se beneficia de los servicios de 
salud que brindan estos establecimientos. 
 
Respecto a la Tasa Bruta de Natalidad y la Tasa Global de Fecundidad en el área 
de influencia del sector de Madre de Dios, se presentan únicamente datos del 
PS Choque debido a que en los demás establecimientos de salud en el área de 
influencia de este sector las personas encargadas no contaban con dicha 
información, y en el caso del PS Puerto Luz, la técnica enfermera encargada 
renunció. Durante el año 2010 nacieron diez niños. El número de hijos por mujer 
en el PS Choque es de cuatro. 
 
En el área de influencia del sector Cusco, tomando datos del PS Quincemil y 
PS San Lorenzo el promedio de hijos por mujer es de tres a cinco. 
 
La mayoría de personas encuestadas en el sector Madre de Dios reportó como la 
principal causa de morbilidad las enfermedades metáxenicas (principalmente 
leishmaniasis), seguido de aquellos que reportaron enfermedades respiratorias, en 
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tanto que en el sector Cusco el 41.3% señaló haber padecido alguno de los 
síntomas y signos de enfermedades respiratorias, en menor proporción reportaron 
enfermedades diarreicas con 9.5% y padecimientos de cálculos renales que se 
reportó con 7.9%. 
 
En el área de influencia del sector Madre de Dios, en el 20% de los hogares 
encuestados al menos un miembro de la familia falleció durante el último año. 
Asimismo, los pobladores manifestaron que las muertes producidas se debieron a 
accidentes o como consecuencia de una enfermedad. 
 
Según las Encuestas de Hogares, en el 14.6% de los hogares encuestados en el 
área de influencia del sector Cusco, un miembro de la familia falleció durante el 
último año. Asimismo, los encuestados manifestaron que las muertes producidas 
se debieron principalmente por enfermedad. 

4.3.3.4 Vivienda 

Respecto a la tenencia de la vivenda en el área de influencia del sector Madre de 
Dios, según las EHO, el mayor porcentaje de las viviendas son ocupadas por sus 
propietarios (35.8%), seguida de aquellas viviendas que son alquiladas (32.5%) y 
de las ocupadas por posesionarios (29.2%). 
 
Según las EHO, en el sector Cusco, el mayor porcentaje de las viviendas de las 
localidades son compradas (47.2%), seguidas de aquellas que son alquiladas 
(28.7%). 
 
En el área de influencia del sector Madre de Dios, el material predominante en los 
techos de las viviendas es la calamina, en menor proporción se observaron techos 
de madera, material noble u hojas de palmera. Las paredes están hechas 
principalmente de madera corriente o de material noble, mientras que los pisos en 
su mayoría son de cemento o madera. 
 
Durante el trabajo de campo, se pudo observar que la mayoría de los techos de 
las viviendas del área de influencia del sector Cusco son de calamina. Las paredes 
están hechas principalmente de madera corriente o de material noble, mientras 
que los pisos en su mayoría son de madera o de cemento. 
 
Las EHO aplicadas en el sector Madre de Dios revelan que casi la mayoría de las 
viviendas cuentan con una a dos habitaciones (53.8%); sin embargo, el 29.4% de 
las viviendas cuenta con tres a cuatro habitaciones. En el sector Cusco revelan 
que casi la mayoría de las viviendas cuentan con una a dos habitaciones (54.5%); 
sin embargo, el 15.7% de las viviendas cuenta con más de cuatro habitaciones. 
 
En relación al abastecimiento de agua para consumo doméstico en las localidades 
del sector Madre de Dios, la mayoría de los encuestados señaló que consumen 
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agua que es distribuida en cisternas a las viviendas, seguido de aquellos que 
señalaron que consumen agua de pozo (23.3%) y de los que cuentan con agua 
entubada en su domicilio (15.8%). 
 
En cuanto al abastecimiento de agua en las localidades del área de influencia del 
sector Cusco, la mayoría señaló consumir agua de las quebradas aledañas a sus 
localidades (40.4%), seguido de aquellos que señalaron que consumen agua 
entubada (39.9%). 
 
Respecto al alumbrado eléctrico, la mayoría de las familias del sector Madre de 
Dios cuenta con luz eléctrica en sus viviendas (77.5%) o utilizan generador de luz 
para el alumbrado de las mismas. En el caso del sector Cusco, la mayoría de las 
familias del área de influencia cuentan con luz eléctrica en sus viviendas (76.4%), 
solo el 1.1% señaló utilizar mecheros a petróleo para el alumbrado de las 
viviendas. 
 
En cuanto al tipo de servicio higiénico con el que cuentan las viviendas del área de 
influencia del sector Madre de Dios, la información recogida mediante las EHO 
demuestra que un gran porcentaje de las viviendas cuentan con pozo séptico 
(40%), seguido de aquellos que señalaron no contar con ningún tipo de servicio 
higiénico (29.2%). Sólo el 17.5% de las viviendas cuentan con baño y únicamente 
el 5.8% de las viviendas cuentan con una letrina. Respecto a la eliminación de 
residuos en las localidades del área de influencia según las EHO, 21.7% de las 
familias suelen arrojar sus desechos a campo abierto, 13.3% lo arroja al río y 
15.8% lo junta y quema. 
 
En cuanto al tipo de servicio higiénico con el que cuentan las viviendas del área de 
influencia del sector Cusco, la información recogida mediante las EHO demuestran 
que la mayoría de las viviendas tienen baño (60.1%), 17.4% no cuentan con 
ningún tipo de servicio higiénico y 6.2% tienen letrinas. Respecto a la eliminación 
de residuos en las localidades del área de influencia, sólo en Quincemil existen 
medios de recolección de residuos sólidos, como pueden ser vehículos 
recolectores o contenedores para la clasificación de los residuos. Según las EHO, 
la mayoría de las familias suelen quemar sus residuos (25.8%) o arrojar sus 
desechos a campo abierto (19.1%). 
 
En relación a medios de comunicación, en el sector Madre de Dios, según las EHO, 
la mayoría de las familias tienen radio y televisión, 78.3% y 80% respectivamente. 
Asimismo, el 85% de las familias señaló que tiene acceso a otros medios de 
comunicación: telefonía móvil, periódicos e internet. Los resultados de las EHO 
para el sector Cusco señalan como resultados que la mayoría de las familias del 
área de influencia tienen televisión (88.8%) y sólo el 35.4% tiene radio. Asimismo, 
el 58.4% de las familias señaló que tiene acceso a otros medios de comunicación: 
periódicos, radiocomunicación e internet. 
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4.3.4. ASPECTOS ECONÓMICOS 

La población económicamente activa de los sectores Madre de Dios y Cusco es 
predominantemente joven (70.5% y 72.2% respectivamente).  
 
Según las EHO realizadas, en el área de influencia de Madre de Dios, según los 
encuestados, la PEA se distribuye de la siguiente manera: el 33.7% señala 
dedicarse a la actividad comercial, 14.4%, a la agricultura; el 4%, a la actividad 
minera. Las mujeres se dedican mayormente a las labores de ama de casa 
(20.8%). 
 
En el área de influencia del Cusco, la PEA, según los encuestados, se distribuye de 
la siguiente manera: El 19% se dedica a la agricultura, el 12.2% al comercio y en 
el caso de las mujeres el 33.7% a amas de casa. 
 
Según las EHO aplicadas en el sector Madre de Dios, el 13.3% de la población 
trabajó en alguna ocupación remunerada durante el último año. De las personas 
que respondieron haber trabajado en alguna ocupación remunerada durante el 
último año, el 84.2% señalaron que estas labores las realizaron en la misma 
localidad donde residen. Asimismo, las EHO muestran que la mayoría de los 
pobladores de las localidades del área de influencia que tienen una ocupación 
remunerada (68.4%), trabajan como empleados para el Estado o para un privado, 
incluyendo a los que se dedican a la docencia. Del mismo modo, la mayoría de los 
trabajadores señalaron que el ingreso mensual por su trabajo supera los  
S/.1 000.00 nuevos soles. 
 
En el área de influencia del sector Cusco sólo el 20.2% de la población trabajó en 
alguna ocupación remunerada durante el último año. De las personas que 
respondieron haber trabajado en alguna ocupación remunerada durante el último 
año, el 81.4% señalaron que estas labores las realizaron en la misma localidad 
donde residen, y la mayoría de los trabajadores señalaron que el ingreso mensual 
por su trabajo supera los S/. 1 000.00 nuevos soles. 
 
A nivel familiar, las EHO revelaron que el ingreso familiar mensual en las 
localidades del área de influencia del sector Madre de Dios es ligeramente mayor 
al sueldo mínimo vital. El 29.2% de las familias encuestadas en el área de 
influencia tienen un ingreso superior a los S/. 1 500.00 nuevos soles. Según las 
EHO aplicadas en el sector Cusco, el ingreso familiar mensual es ligeramente 
mayor al sueldo mínimo vital. El 31.5% de las familias encuestadas tienen un 
ingreso superior entre S/. 501.00 y S/. 1 000.00 nuevos soles. 
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4.3.4.1 Principales Actividades Económicas 

4.3.4.1.1 Actividad Agrícola 

De las 120 familias encuestadas en el área de influencia del sector Madre de Dios, 
solo el 17.5% señaló dedicarse a la actividad agrícola. Las familias restantes se 
dedican a otras actividades que consideran más rentables, tales como el comercio 
o la actividad minera. En el caso del sector Cusco, el 42.1% de las familias 
encuestadas señaló dedicarse a la agricultura. 
 
Según las EHO en el sector de Madre de Dios la mayoría de las familias se dedican 
a trabajar sus chacras en la estación seca (76.2%); mientras que el 19% trabajan 
sus chacras en ambas estaciones.  
 
Cabe señalar que la mayor parte de la producción agrícola obtenida en las chacras 
se destina al consumo familiar y el excedente a la venta, por lo general en su 
misma localidad. 
 
A partir de los resultados de las EHO, la mayoría de las familias se dedican a 
trabajar sus chacras en la estación seca (81%); mientras que el 19% trabajan sus 
chacras en ambas estaciones. La frecuencia con la que acuden a las chacras varía, 
suelen acudir cuatro o más veces a la semana, trabajándolas durante cinco a más 
de ocho horas. El tamaño de la chacra generalmente no alcanza una hectárea. 
 
Respecto a los cultivos que predominan en el área de influencia, las EHO revelan 
que el plátano, el maíz y la yuca son los que destacan en la zona, así como otros 
cultivos tales como palta, papaya, piña, caña y limón. 
 

4.3.4.1.2 Actividad Minera 

En el área de influencia de Madre de Dios, el 12.5% de las familias encuestadas 
señaló dedicarse a la actividad minera observándose que sólo el 2.4% de los 
encuestados en Huepetuhe, principal zona minera del sector Madre de Dios, 
respondieron dedicarse a esta actividad. De las familias que señalaron dedicarse a 
la minería, el 20% señaló contar con documentos que acrediten su explotación. La 
mayoría señala que trabaja su propia explotación de manera individual. El 73.7% 
realiza la explotación aurífera en el río. 
 
De las familias encuestadas en el sector Cusco, el 13.5% señaló dedicarse a la 
actividad minera. De estos pobladores, el 25% señaló contar con documentos que 
acrediten su explotación. La mayoría señala que trabaja su propia explotación de 
manera individual. El 65.4% realiza la explotación aurífera en el río. 
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4.3.4.1.3 Actividad Comercial 

En el área de influencia del sector Madre de Dios, se registraron el mayor número 
de comercios, principalmente en Huepetuhe, donde el número de comercios, 
restaurantes, bodegas, grifos y otros está en continuo crecimiento. 
 
En el área de influencia del sector Cusco, se registraron comercios principalmente 
en el CP Quincemil. 

4.3.4.2 Otras Actividades 

4.3.4.2.1 Crianza de Animales y Ganadería 

De acuerdo con la información obtenida sobre las 120 encuestas familiares en el 
área de influencia del sector Madre de Dios, el 21.7% de las familias señalaron 
que se dedican a la crianza de animales. Las familias se dedican principalmente a 
la crianza de aves de corral (gallinas), así como también a la crianza de cerdos y 
patos, pero en menor proporción.  
 
En el sector Cusco, de acuerdo con la información obtenida sobre las 178 
encuestas familiares en el área de influencia, el 42.1% de las familias señalaron 
que se dedican a la crianza de animales, aves de corral (gallinas y patos), así 
como también a la crianza de cerdos, animales menores (cuyes, conejos) y 
ganado vacuno. 
 

4.3.4.2.2 Actividad Forestal 

Durante el trabajo de campo, el 1.7% de las familias señalaron que extraen 
madera del bosque en el área de influencia del sector Madre de Dios. 
 
Según las EHO, el 8.4% de las familias señalaron que extraen madera del bosque  
en el  área de influencia del sector Cusco. 

4.3.4.2.3 Pesca 

Según las EHO desarrolladas en el área de influencia del sector Madre de Dios, el 
16.7% de las familias participa en las faenas de pesca, observándose que el 
78.9% de las familias de la CN Puerto Luz y el 100% de las familias de Setapo 
señalaron que se dedican a esta actividad. En el sector Cusco, el 26.4% de las 
familias encuestadas afirmó dedicarse a esta actividad.  
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En el área de influencia del sector Madre de Dios, la CN Puerto Luz tiene como 
principales lugares de pesca los ríos Huasoroco, Colorado y Cupohue, así como las 
quebradas Acpehue, Puquiri, Erecnoe, Hueyhue, Huari, y Coriri. La localidad 
Setapo tiene al río del mismo nombre y la localidad Huepetue al río Setapo y a la 
Quebrada Quimiri. 
 
En el área de influencia del sector Cusco, la CN San Lorenzo tiene como 
principales lugares de pesca el río Araza y la Quebrada San Lorenzo. Los 
principales lugares en los que la población de Quincemil pesca son los ríos Araza, 
Chillimayo, Nusiniscato, Yanamayo y las quebradas Yanaurco y Quitare. Los 
habitantes del CC Huacyumbre pescan principalmente en las quebradas 
Huacyumbre y Aquilar Mayo. Finalmente la localidad Limonchayoc pesca en el río 
Nusiniscato. 

4.3.4.2.4 Caza 

La caza de animales silvestres en el sector Madre de Dios es una actividad 
destinada casi exclusivamente a suministrar proteínas a la dieta familiar. Según las 
EHO, en promedio, el 12.5% de las familias se dedican a esta actividad. A nivel de 
localidad, las encuestas dieron por resultado que el 68.4% de las familias 
encuestadas en la CN Puerto Luz y el 66.7% de las familias encuestadas en 
Setapo señalaron que al menos en los últimos seis meses habían salido a cazar en 
el bosque. 
 
El 53.3% de las familias señaló que suelen cazar de dos a tres veces por semana, 
mientras que el 26.7% señaló que salen a cazar una vez a la semana, siendo más 
frecuente durante la estación seca. 
 
Las áreas donde la población del área de influencia del sector Madre de Dios suele 
cazar están ligadas principalmente a áreas aledañas al río Colorado y al río 
Huasoroco. Los pobladores suelen salir de sus casas a tempranas horas del día en 
busca de conseguir una presa, para lo que suelen recorrer distancias de una a tres 
horas, a través de trochas o caminos comunales. 
 
Según las EHO, en el AI del sector Cusco, el 9% de las familias se dedican a esta 
actividad, la que es realizada únicamente por los varones adultos. Aunque este 
porcentaje es bajo, en algunas localidades se caza más que en otras, así el 33.3% 
de los encuestados de la CC Huacyumbre y el 16.7% de los encuestados en la  
CN San Lorenzo señalaron que realizan esta actividad. 
 
De este porcentaje, el 68.8% señaló que suelen cazar una vez al mes, mientras 
que el 25% señaló que salen a cazar una vez a la semana. 
 
Los pobladores encuestados en el sector Cusco señalaron salir de sus casas en 
horas de la noche en busca de conseguir una presa, para lo que suelen recorrer 
distancias de una a tres horas, a través de trochas o caminos comunales. 
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Las principales especies de animales capturadas por los pobladores del área de 
influencia del proyecto son el “majáz”, “sachavaca”, “pava”, “paujil”, “huangana”, 
“sajino”, “venado”, entre otras. 
 
Las áreas de caza frecuente en el AI del sector Madre de Dios, donde la caza es 
una actividad importante, están ligadas a las áreas aledañas a los ríos Colorado y 
Huasoroco. 

4.3.5. ASPECTOS CULTURALES 

Los harakmbut, que hasta hace unas décadas fueran conocidos como los 
“mashcos” de Madre de Dios tuvieron un primer contacto muy violento con el 
mundo occidental a fines del siglo XIX con ocasión del boom del caucho, cuando 
Fitzcarrald los ejecutara en represalia por resistirse a ser esclavizados y trabajar 
en la extracción del jebe. Producto de este hecho de sangre los sobrevivientes se 
alejaron de los ríos principales y no fue sino hasta 1950 que la  misión dominica, 
los contactó y logró reducir a algunos de ellos en Shintuya. Una década más tarde, 
los misioneros del ILV harían lo propio. Fueron las epidemias ocasionadas por la 
presencia de no nativos en la región lo que los obligaron a refugiarse en las 
misiones después de la época del caucho (Barriales y Torralba, 1970). 
 
Harakmbut anteponiéndole la letra H significa “gente”. Son siete los grupos 
harakmbut, según Andrew Gray (2002), entre ellos los Arakmbut (Amarakaeri) 
materia del presente estudio, grupo que cuenta con 1 043 individuos (INEI 2011).  
 
Los Arakmbut son una familia cuya organización social se basa en un sistema de 
clanes, es decir, familias extensas que practican la exogamia de grupo. 
Tradicionalmente vivían en casas comunales, las que tenían dos entradas, y al 
interior estaban divididas en compartimentos que correspondían a cada familia. 
Esta casa principal estaba rodeada de otras pequeñas. En esta casa comunal o 
central, se realizaban ceremonias religiosas, rituales, fiestas y asambleas (Helberg, 
1996). 
 
De las dos comunidades nativas ubicadas en el área de influencia del Proyecto, 
solo la CN Puerto Luz cuenta con población indígena, cuya lengua de uso común 
es el harakmbut. Los niños menores de cinco años hablan el idioma harakmbut 
como lengua materna. A esta edad ingresan a las escuelas de educación inicial en 
donde comienza el proceso de aprendizaje del español. 
 
A partir de las encuestas realizadas se ha podido determinar que 
aproximadamente el 70.4% de la población de la CN Puerto Luz se puede 
comunicar en ambas lenguas (español y harakmbut), mientras que el 6.2% de la 
población habla solo harakmbut, es decir que siete de cada diez personas puede 
comunicarse en esta lengua. 
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En las otras localidades, por ser poblaciones de colonos, se habla el español y el 
quechua como lengua corriente. En Huepetuhe el 64.4% de los encuestados 
manifestó hablar solo español. En Choque, el 50.8% señaló hablar tanto el 
español como el quechua, lo mismo que en Setapo, donde un 58.8 % habla estos 
dos idiomas. 
 
Caso similar ocurre en las localidades del área de influencia del sector Cusco. En 
Quincemil la mayoría de la población habla español (54.1%). En la  
CC Huacyumbre el español y el quechua son idiomas corrientes con los cuales se 
expresa la población (50%), lo mismo en Limonchayoc (50%) y en la CN San 
Lorenzo (47.6%). 
 
Según la información arrojada por las EHO, la mayoría de los pobladores de la CN 
Puerto Luz (84.2%), profesan la religión católica. Ello tiene que ver con la 
evangelización de la que han sido objeto los Arakmbut desde inicios del siglo XX. 
No obstante, generalmente en las etnias amazónicas coexisten las religiones 
cristianas con el propio sistema de creencias tradicionales, usualmente ligadas a 
actividades chamánicas, a las que muchos investigadores llaman “religiones 
indígenas”. Así, cada sistema de creencias, el cristiano y el propiamente indígena 
tiene su razón de existir y el momento oportuno en el cual los individuos recurren 
a él. 
 
En las otras localidades de ambas áreas de influencia, sectores Madre de Dios y 
Cusco, la religión mayoritariamente practicada es la católica. 
 
Otro elemento cultural que se mantiene en ambas áreas de influencia es la 
práctica de la medicina tradicional. A pesar que la población del área de influencia 
del proyecto es mayoritariamente mestiza, no se excluye ni se deja de lado la 
utilización de la medicina tradicional, ya que han ido incorporando conocimientos y 
prácticas culturales de mucho arraigo en las áreas rurales de la región. 

4.3.6. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO AL PROYECTO 

Con la finalidad de recoger la percepción de la población del área de influencia del 
Proyecto, con respecto a sus necesidades, expectativas y temores (NET) 
relacionados al ingreso de la empresa HUNT OIL a la zona, se desarrollaron 
diversas actividades, entre ellas: 

 Talleres Participativos, a partir de los cuales se priorizó las principales 
preocupaciones de los asistentes en cada una de las localidades dentro de 
la zona de estudio. 

 Encuestas a hogares, en las que se incluyeron preguntas que permitieran 
conocer la opinión y principales preocupaciones de la población respecto 
al Proyecto. 
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En el área de influencia del sector Madre de Dios el 35% de los pobladores 
señalaron haber escuchado o conocer acerca del Proyecto. Respecto a la opinión 
que tienen con respecto a la ejecución del Proyecto la mayoría no precisó al 
respecto. El 33.3% de los encuestados señaló que el Proyecto será beneficioso 
para ellos, otros respondieron que mejorará la calidad de vida de las poblaciones 
involucradas y que se generará empleo. 
 
El 76.4% de los pobladores del área de influencia del sector Cusco señalaron no 
haber escuchado o conocer acerca del Proyecto. Respecto a la opinión que tienen 
los pobladores con respecto a la ejecución del Proyecto, la mayoría señaló que 
este traerá mejoras a su localidad, específicamente en temas de educación y 
salud; el 4.4% de los encuestados señaló que se generará empleo. 
 
A continuación, se presentan las necesidades, expectativas y temores que fueron 
manifestados por la población durante el recojo de información en campo para el 
presente estudio. 

4.3.6.1 Necesidades 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el área de influencia del sector Madre 
de Dios, del total de necesidades registradas, las principales están direccionadas 
hacia los sectores de infraestructura, salud y educación. Además, se identificaron 
necesidades menos cuantificables como territorio y empleo local. 
 
Al igual que en las localidades del sector Madre de Dios, los pobladores de las 
localidades de Quincemil, CN San Lorenzo, CC Huacyumbre y Limonchayoc, 
identificaron sus principales necesidades en los sectores de infraestructura, salud y 
educación. 

4.3.6.2 Expectativas 

En la presente evaluación, se ha podido determinar que las expectativas de los 
pobladores del sector Madre de Dios se encuentran en función de sus 
necesidades. 

 Generar mayores oportunidades de empleo a medida que la empresa 
HUNT OIL desarrolle e incremente las actividades que tiene proyectadas 
en el área de influencia. 

 Mejorar la calidad de vida de los pobladores del área de influencia, esto a 
través de la generación de empleo y la adquisición de productos locales, lo 
que les permitiría incrementar el ingreso económico de sus hogares. 

 El Proyecto demuestre responsabilidad y compromiso con la protección del 
medio ambiente y el respeto hacia las comunidades. 



   
 
 

EIA para la Perforación de Ocho Pozos Exploratorios y Programa de Adquisición Sísmica 3D en el Lote 76 Vol. I R.E. 77 

Respecto a las principales expectativas de la población del sector Cusco, estas se 
presentan a continuación: 

 Crear mayores oportunidades de empleo local, dada la evidente demanda 
que habrá por parte de los pobladores de la zona. 

 Cumplimiento de los compromisos sociales por parte de la empresa, así 
como de la protección al medioambiente al llevar a cabo sus actividades. 

 Iniciar oportunamente las actividades del Proyecto y en constante 
comunicación con las autoridades y pobladores. 

4.3.6.3 Temores 

Los temores identificados son los siguientes: 

 Desvinculación de las comunidades por parte de la empresa al no cumplir 
con los compromisos que se pacten. 

 La contaminación del medio ambiente, principalmente de los cuerpos de 
agua (ríos y quebradas), así como de los suelos, al llevarse a cabo las 
actividades del Proyecto. 

 La exclusión de la oferta laboral con la posibilidad de que individuos 
foráneos ajenos a la comunidad se vean beneficiados. 

 La progresiva disminución de los recursos naturales afectados hasta llegar 
inclusive a su desaparición total. 

 La ocurrencia de futuros problemas sociales, ocasionados principalmente 
por la llegada de personas foráneas en busca de empleo, hacia las 
localidades del área de influencia. 

 La posibilidad que se produzcan cambios negativos en la economía local: 
incremento en los precios de artículos de pan llevar. 

 
A continuación, se presentan los principales temores que fueron manifestados por 
la población del área de influencia del sector Cusco durante el recojo de 
información en campo. 

 La contaminación del medio ambiente que los rodea, principalmente de los 
cuerpos de agua (ríos y quebradas), así como de los suelos y del aire al 
llevarse a cabo las actividades que HUNT OIL pretende desarrollar en la 
zona. 

 La ocurrencia de problemas sociales, que puedan surgir por la llegada de 
personas foráneas en búsqueda de empleo. 

 El incumplimiento de los compromisos sociales que HUNT OIL asuma con 
las poblaciones del área de influencia. 

 La posible pérdida de los recursos naturales que serán afectados por el 
Proyecto. 
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4.3.7. RESERVA COMUNAL AMARAKAERI 

La RCA fue establecida mediante Decreto Supremo Nº 031-2002-AG del 11 de 
mayo del 2002 sobre una superficie de 402 335.62 ha, ubicada en el distrito de 
Madre de Dios, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios. 
 
El área del Proyecto dentro de la RCA es de 138 008.42 has, se superpone en el 
34.3% del área total de la RCA. Asimismo, el Proyecto se superpone a  
31 490.42 ha de la ZA de la RCA. 
 
Al norte de la RCA se ubican las comunidades nativas de Shipetiare, Diamante, 
Puerto Azul, Boca Isiriwe y Masenawa, en la zona oeste se ubica la CN San Miguel 
de Shintuya y por el lado este, las comunidades nativas San José de Karene, 
Puerto Luz y Barranco Chico. 

4.3.7.1 Características Principales de la Reserva Comunal 
Amarakaeri 

4.3.7.1.1 Antecedentes de Ocupación 

Los Harakmbut cuyas comunidades se encuentran adyacentes a la RCA 
pertenecen a las comunidades nativas Puerto Luz, San José de Karene, Barranco 
Chico, Boca Isiriwe, Puerto Azul y San Miguel de Shintuya. 
 
Actualmente, la población indígena ubicada en la zona de amortiguamiento de la 
RCA está conformada por nueve comunidades nativas: San Miguel de Shintuya, 
Diamante, Shipeteari, Puerto Azul, Boca Isiriwe, San José del Karene, Puerto Luz, 
Barranco Chico y el asentamiento nativo Masenawa (INRENA, 2005). 

4.3.7.1.2 Actividades Económicas y Áreas de Uso Actual 

En el área de la RCA se puede considerar como actividad económica a la 
agricultura realizada en pequeña escala y para autoconsumo; es precaria y poco 
diversificada, con serias deficiencias en la producción. Siendo los principales 
cultivos: arroz, plátano y yuca, en menor escala se siembra maíz, cítricos, papaya 
y piña. El cultivo del arroz ha sido incentivado por los programas de apoyo y 
constituye el producto agrícola más importante de toda la zona del Alto Madre de 
Dios, y su comercialización se limita al mercado local. 
 
La caza y pesca dentro de la RCA se lleva a cabo a nivel artesanal y sólo para el 
autoconsumo. Se observa que en las zonas donde hay mayor presencia humana 
existe un claro alejamiento de la fauna de caza y pesca, los cazadores deben 
recorrer largas distancias para adquirir presas comestibles.  
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La población nativa realiza recolección de productos del bosque como frutos, 
insectos, fibras, plantas medicinales, y hojas de palmera para la construcción de 
casas. 

4.3.7.2 Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva 
Comunal Amarakaeri 

La gestión de esta Reserva Comunal, se realiza entre el Estado, representado por 
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), ente 
rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE) y las comunidades beneficiaras con el establecimiento de la Reserva. El 
27 de abril del 2006, mediante Resolución de Intendencia Nº 017-2006-INRENA-
IANP, se reconoció al Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva 
Comunal Amarakaeri (ECA-RCA). Posteriormente, el 18 de diciembre del 2006, se 
firmó el contrato de administración entre el INRENA y el ECA-RCA. 
 
El Plan Maestro de la RCA fue elaborado con la participación del ECA-RCA, la 
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas (IANP), y diferentes autoridades 
regionales y locales así como también con la participación de la población, dicho 
documento fue aprobado por el INRENA mediante Resolución Jefatural  
N° 044-2008-INRENA, este documento es el principal instrumento de gestión que 
define las acciones de conservación y aprovechamiento sostenible a llevar a cabo 
en dicha ANP. 

4.4 COMPONENTE ARQUEOLÓGICO 

HUNT OIL presentará la propuesta para iniciar los estudios arqueológicos 
orientados a obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
otorgado por el Ministerio de Cultura, para las áreas ubicadas el interior del Lote 
76 en donde se ubicarán el campamento base (25 ha), el punto de apoyo logístico 
(2 ha) y las locaciones para los ocho pozos exploratorios (PAD-A, PAD-B, PAD-C, 
PAD-D, PAD-E, PAD-F, PAD-G y PAD-H). En el caso del área para la sísmica 3D 
(2 610 km2), el objetivo es obtener una Resolución Ministerial que autorice los 
trabajos con cargo a un Monitoreo Arqueológico permanente durante la ejecución 
de los trabajos. 

4.5 PASIVOS AMBIENTALES 

La información reportada para el área de estudio mediante los trabajos de campo 
reportan la presencia de minería artesanal mecanizada, extracción de madera, y 
actividades agrícolas en el área de influencia del futuro Proyecto. En el Cuadro 14, 
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se muestran los Pasivos Ambientales reportados para el área de influencia del 
Proyecto. 

Cuadro 14 Pasivos Ambientales Reportados para el Área del Lote 76 

Pasivos Ubicación Origen 

Minería artesanal mecanizada 
Áreas aledañas a Huepetuhe, 
Choque, Puquiri, Puerto Luz, 
Nusiniscato, Araza 

Comercio de oro 

Minería artesanal poco mecanizada 
Área aledaña a Quincemil, ríos 
Quitari, Chisue y quebrada Mabe Comercio de oro 

Extracción maderera C.P. Quincemil y Masuco Comercio de madera 

Actividad agrícola Quincemil, caseríos aledaños a la 
carretera interoceánica sur. 

Ampliación de terrenos de 
cultivo para la producción de 
alimentos 

Arrojo de residuos sólidos Áreas aledañas a Huepetuhe, y 
Quincemil 

Ausencia de un adecuado 
sistema de disposición de 
residuos sólidos (botadero 
controlado) 

Fuente: Elaboración Domus Consultoría Ambiental S.A.C., 2011. 

 
 
Los pasivos ambientales identificados corresponden a procesos de degradación 
crítica producto de actividades antropogénicas ajenas al Sector Hidrocarburos. 
 
Después del análisis de ponderación de los pasivos ambientales identificados en el 
área de influencia del proyecto se concluye que estos mostraron un Valor de Muy 
Alto para Minería Artesanal Mecanizada y de Moderado para los demás pasivos 
ambientales identificados. 
 
La minería artesanal mecanizada en la zonas de Huepetuhe, Choque, Puquiri y 
actualmente río Nusiniscato realiza grandes movimientos de tierra con maquinaria 
pesada, lo cual causa: pérdida de la cobertura vegetal, desplazamiento de la 
fauna, deformación del paisaje, incremento de sedimentos en los cuerpos de 
agua, acumulación de material (colmatación) en el cauce de los ríos, alteración del 
ecosistema acuático, liberación de mercurio al ambiente, promoción de mayor 
presencia humana, y la colonización del bosque. Los ejecutores de la remediación 
de este pasivo ambiental son los titulares de concesiones mineras y Organismos 
Gubernamentales. 
 
La minería artesanal poco mecanizada remueve el sedimento areno-rocoso de los 
cauces, produce una alteración en la composición del bentos y alteración del 
ecosistema acuático, promueve la mayor presencia humana, y la colonización del 
bosque aledaño. Los ejecutores de la remediación de este pasivo ambiental son 
los titulares de concesiones mineras y Organismos Gubernamentales. 
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La extracción de madera disminuye la cobertura vegetal, causa desplazamiento de 
la fauna así como la apertura de nuevos caminos para el transporte de madera, 
promueven una mayor presencia humana, incremento de la intensidad de caza y 
la posterior colonización del bosque. Los ejecutores de la remediación de este 
pasivo ambiental son los titulares de concesiones forestales e instituciones 
responsables de la regulación y fiscalización de las actividades extractivas de los 
recursos forestales. 
 
La roza y quema de bosque para desarrollar la actividad agrícola produce 
deforestación, reducción de cobertura vegetal, alteración de la composición del 
bosque y pérdida de la estabilidad del suelo, lo cual provoca su erosión y pérdida 
de nutrientes. Los ejecutores de la remediación de este pasivo ambiental son los 
pobladores de los centros poblados y asociaciones de agricultores en coordinación 
y apoyo de organismos gubernamentales relacionados con la problemática 
agrícola y de los usos de la tierra. 
 
El arrojo de residuos sólidos causa una alteración en la composición química del 
suelo y agua por la incorporación de materia orgánica e inorgánica. Los ejecutores 
de la remediación de este pasivo ambiental son los organismos gubernamentales 
relacionados con la problemática de salud y gestión de residuos sólidos. 
 
Posterior a la identificación y análisis de los pasivos ambientales se proponen las 
siguientes medidas de mitigación y recuperación a ser implementadas por los 
ejecutores de su remediación propuestos líneas arriba. Cabe mencionar que los 
pasivos ambientales identificados son producto de actividades antropogénicas 
ajenas al sector hidrocarburos, por ende no compete a HUNT OIL, como 
operadora del Lote 76 la implementación de medidas de mitigación y recuperación 
ambiental de los mismos. 
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5.0 ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
 
En esta parte, se analizan y evalúan los impactos de carácter socioambiental que 
podrían generarse como consecuencia del desarrollo de las actividades del 
Proyecto de Perforación de Ocho Pozos Exploratorios y Adquisición Sísmica en el 
Lote 76. En dicho análisis se toma en cuenta, en primer término, los elementos o 
componentes del entorno socioambiental y, en un segundo plano, las actividades 
del proyecto de perforación exploratoria, los primeros susceptibles de ser 
afectados y los otros capaces de generar impactos. 
 
En lo que respecta a impactos negativos no se han identificado impactos 
“Altamente Significativos”. Para el subproyecto perforación exploratoria se han 
identificado impactos potenciales “Muy Significativos” para calidad de aguas y su 
disponibilidad (con una probabilidad de ocurrencia bastante baja y asociados a la 
ocurrencia de una contingencia operativa). Por otro lado, la mayor parte de 
impactos tiene una calificación de “Moderadamente Significativo” y “Poco 
Significativo”. 
 
Los factores ambientales que presentan impactos negativos con mayor 
significancia son los siguientes: 

 Calidad y disponibilidad de agua superficial. Impacto potencial de mayor 
grado de significación que podría presentarse por derrames o vertimientos de 
sustancias tóxicas (combustibles, aguas residuales, entre otros). La 
probabilidad de ocurrencia del impacto es baja, no se realizarán vertimientos 
de aguas residuales en cuerpos de agua, y se cuenta con un plan de 
contingencia en el caso que se presenten derrames. 

 La compactación de suelos. Es un impacto de ocurrencia inevitable como 
consecuencia de las actividades de construcción y operación del CB, PAL, CV, 
plataformas de aterrizaje y locaciones de perforación. Sin embargo, este 
impacto se minimiza al realizar las actividades de cierre y abandono que 
incluyen descompactación de superficies y revegetación. 

 Nivel sonoro. Se incrementará el nivel de ruido principalmente por el uso de 
helicópteros. Este impacto es temporal. 

 Hábitat y fauna terrestre. Este impacto se presentará como consecuencia 
de las actividades de desbroce necesarias para la habilitación de las diferentes 
instalaciones logísticas del proyecto, y por el incremento del nivel de ruido que 
en algunos casos podría ocasionar la migración temporal de especies y el 
deterioro temporal del hábitat. Una vez concluidas con las actividades se 
eliminarán las fuentes de ruido y las medidas del plan de abandono 
contribuirán a la recuperación de las áreas intervenidas. 
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 Cobertura vegetal. Impacto que se producirá como consecuencia de las 
actividades de desbroce para las instalaciones del proyecto, por lo que es 
necesario proteger el suelo de los efectos de la lluvia, y por otro lado el 
abandono recurrente acelerará la recuperación de las áreas sin cobertura 
vegetal que no son utilizadas por el Proyecto. 

 Recursos forestales. No se espera la presencia de árboles de madera 
comercial. 

 Susceptibilidad a la erosión. Para minimizar este impacto se proveerá de 
cobertura vegetal a las zonas que no tengan uso, en forma paralela a las 
actividades del proyecto. 

 Capacidad productiva del suelo. Se espera revertir esta situación con las 
actividades definidas dentro del Plan de Abandono, como la descompactación 
y revegetación. 

 Topografía y patrones de drenaje. Son inevitables los cambios sobre el 
relieve que se producirán como consecuencia del movimiento de tierras 
requerido para la construcción de las plataformas de perforación. Para ello se 
tomarán medidas de control de erosión. 

 Calidad escénica. La presencia de signos antrópicos como las áreas 
desbrozadas, uso de helicópteros, entre otros modificará en forma temporal la 
calidad escénica del área. El impacto es temporal. 
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6.0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) presenta las medidas ambientales y sociales 
que serán aplicadas durante los trabajos de Perforación de ocho pozos 
exploratorios y Sísmica 3D que desarrollará HUNT OIL en el Lote 76 para prevenir 
y mitigar los impactos ambientales y sociales generados por el desarrollo de las 
actividades del Proyecto. 
 
El objetivo del PMA es presentar las medidas ambientales y sociales para prevenir, 
minimizar y mitigar los impactos ambientales y sociales como consecuencia de la 
ejecución de las actividades de adquisición sísmica 3D y perforación exploratoria. 

6.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

HUNT OIL garantizará la adecuada implementación y estricto cumplimiento de los 
compromisos y medidas establecidas en el PMA a través de la gestión eficiente en 
la Gerencia de Salud, Seguridad Ocupacional, Medio Ambiente y Relaciones 
Comunitarias (EHS). 
 
HUNT OIL, a través de su Gerencia de EHS, se encargará de implementar, vigilar, 
cumplir y monitorear a las contratistas, subcontratistas y visitantes los programas 
y planes propuestos en el PMA durante la ejecución de las actividades del Proyecto 
en el Lote 76. 

6.2 DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

En esta parte se describen los posibles impactos socio-ambientales a generarse 
como consecuencia de las actividades del Proyecto Perforación de Ocho Pozos 
Exploratorios y Programa de Adquisición Sísmica 3D. La evaluación de impactos 
corresponde a cada uno de los subproyectos: Campamento Base y Punto de 
Apoyo Logístico, Perforación Exploratoria, y Adquisición Sísmica 3D. 
 
Esta sección incluye la definición de impacto para cada impacto identificado, en el 
cual se resume el concepto teórico del mismo y sus efectos en forma general, así 
como también las actividades asociadas al mismo. Es decir, se mencionan las 
actividades del Proyecto que podrían originarlo, la descripción de sus efectos sobre 
el medio específico en el cual tienen la probabilidad de presentarse y finalmente 
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su calificación de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos. 
 
La descripción está ordenada según subroyectos: Campamentos Base y Puntos de 
Apoyo Logístico, y Perforación Exploratoria. En cada uno de estos niveles se 
describe cada uno de los posibles impactos. 
 
El desarrollo de cada subproyecto está dividido en once partes: (1) Geología y 
Geomorfología; (2) Suelos; (3) Aire; (4) Aguas superficiales; (5) Aguas 
subterráneas; (6) Flora; (7) Fauna; (8) Paisaje; (9) Población; (10) Recursos 
Socio-económicos; (11) Patrimonio cultural. Cada uno de estos componentes es 
analizado desde el punto de vista de las tres etapas principales (construcción, 
operación y desmovilización y abandono) y después de una evaluación estos  
impactos son calificados. 

6.2.1. SUBPROYECTO CAMPAMENTO BASE Y PUNTO DE APOYO 
LOGÍSTICO 

6.2.1.1 Geología y Geomorfología 

6.2.1.1.1 Estabilidad Geomorfológica 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de moderada 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.1.1.2 Topografía y Patrón de Drenaje 

De acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos Potenciales – 
Valoración de Impactos, se ha calificado al impacto como negativo, poco 
significativo y de ocurrencia inevitable. 

6.2.1.2 Suelos 

6.2.1.2.1 Susceptibilidad a la Erosión 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable, de acuerdo a la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos. 
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6.2.1.2.2 Grado de Compactación 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos 

6.2.1.2.3 Calidad del Suelo 

Se ha calificado al impacto como negativo, medianamente significativo y de baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.1.2.4 Capacidad Productiva 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable, según la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos Potenciales – 
Valoración de Impactos. 

6.2.1.3 Aire 

6.2.1.3.1 Gases y Nivel de Emisiones 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable, según la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos Potenciales – 
Valoración de Impactos.  

6.2.1.3.2 Material Particulado 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.1.4 Aguas Superficiales 

6.2.1.4.1 Ciclo Hidrológico y Régimen Hídrico 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 
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6.2.1.4.2 Calidad de Agua Superficial 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de baja 
probabilidad de ocurrencia. El impacto es sinérgico y acumulativo, de acuerdo con 
la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos Potenciales – Valoración de 
Impactos. 

6.2.1.4.3 Disponibilidad del Agua Superficial 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de muy 
baja probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.1.5 Aguas Subterráneas 

6.2.1.5.1 Dinámica Subterránea (carga y recarga) 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es sinérgico y 
acumulativo. 

6.2.1.5.2 Calidad de Agua Subterránea 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.1.5.3 Disponibilidad del Agua Subterránea 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y muy baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.1.6 Flora 

6.2.1.6.1 Diversidad Florística 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y baja probabilidad 
de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos. 
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6.2.1.6.2 Regeneración Natural 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y muy baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.1.6.3 Cobertura Vegetal 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable, de acuerdo a la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.1.6.4 Especies Importantes de Flora 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.1.7 Fauna 

6.2.1.7.1 Fauna Acuática 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de baja 
probabilidad ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es de carácter 
sinérgico y acumulativo. 

6.2.1.7.2 Hábitat de la Fauna Acuática 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es de carácter 
sinérgico y acumulativo. 

6.2.1.7.3 Fauna Terrestre 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es de carácter sinérgico y 
acumulativo. 
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6.2.1.7.4 Hábitat de la Fauna Terrestre 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable. El impacto es acumulativo, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e 
Interacción de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.1.7.5 Especies Importantes de Fauna Terrestre 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es acumulativo. 

6.2.1.8 Paisaje 

6.2.1.8.1 Nivel Sonoro 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de 
ocurrencia inevitable, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es acumulativo. 

6.2.1.8.2 Calidad Escénica 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es acumulativo. 

6.2.1.9 Población 

6.2.1.9.1 Salud 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo a la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.1.9.2 Educación 

Se ha calificado al impacto como positivo, poco significativo y de alta probabilidad 
de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos. 
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6.2.1.9.3 Seguridad e Integridad Personal 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.1.9.4 Crecimiento Demográfico / Migración 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de moderada 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.1.10 Recursos Socioeconómicos 

6.2.1.10.1 Comercio 

Se ha calificado al impacto como positivo, moderadamente significativo y de alta 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo a la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.1.10.2 Empleo Temporal 

Se ha calificado al impacto como positivo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.1.10.3 Economía Local 

Se ha calificado al impacto como positivo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.1.10.4 Economía Regional 

Se ha calificado al impacto como positivo, moderadamente significativo y de alta 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.1.10.5 Recursos Cinegéticos (Caza) 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo a la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es sinérgico y 
acumulativo. 
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6.2.1.10.6 Recursos Hidrobiológicos (Pesca) 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco moderadamente significativo y de 
baja probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e 
Interacción de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es 
sinérgico y acumulativo. 

6.2.1.10.7 Recursos Forestales 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable, de acuerdo a la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.1.11 Patrimonio Cultural 

6.2.1.11.1 Hábitos y Costumbres 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es de carácter 
sinérgico. 

6.2.1.11.2 Lugares de Interés Arqueológico 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.2. SUBPROYECTO PERFORACIÓN EXPLORATORIA 

6.2.2.1 Geología y Geomorfología 

6.2.2.1.1 Estabilidad Geomorfológica 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de alta 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos.  
 

6.2.2.1.2 Topografía y Patrón de Drenaje 

De acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos Potenciales – 
Valoración de Impactos, se ha calificado al impacto como negativo, 
moderadamente significativo y de ocurrencia inevitable. 
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6.2.2.2 Suelos 

6.2.2.2.1 Susceptibilidad a la Erosión 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de 
ocurrencia inevitable, de acuerdo a la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.2.2.2 Grado de Compactación 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de 
ocurrencia inevitable de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.2.2.3 Calidad de suelo 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.2.2.4 Capacidad Productiva 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de 
ocurrencia inevitable, según la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.2.3 Aire 

6.2.2.3.1 Gases y Nivel de Emisiones 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable, según la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos Potenciales – 
Valoración de Impactos.  

6.2.2.3.2 Material Particulado 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos. 



   
 
 

EIA para la Perforación de Ocho Pozos Exploratorios y Programa de Adquisición Sísmica 3D en el Lote 76 Vol. I R.E.-93 

6.2.2.4 Aguas Superficiales 

6.2.2.4.1 Ciclo Hidrológico y Régimen Hídrico 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.2.4.2 Calidad de Agua Superficial 

Se ha calificado al impacto como negativo, muy significativo pero de baja 
probabilidad de ocurrencia. El impacto es sinérgico y acumulativo, de acuerdo con 
la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos Potenciales – Valoración de 
Impactos. 

6.2.2.4.3 Disponibilidad del Agua Superficial 

Se ha calificado al impacto como negativo, muy significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.2.5 Aguas Subterráneas 

6.2.2.5.1 Dinámica Subterránea (carga y recarga) 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es sinérgico y 
acumulativo. 

6.2.2.5.2 Calidad de Agua Subterránea 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.2.5.3 Disponibilidad del Agua Subterránea 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y muy 
baja probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e 
Interacción de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 



   
 
 

EIA para la Perforación de Ocho Pozos Exploratorios y Programa de Adquisición Sísmica 3D en el Lote 76 Vol. I R.E.-94 

6.2.2.6 Flora 

6.2.2.6.1 Diversidad Florística 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco moderadamente significativo y de 
muy baja probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e 
Interacción de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.2.6.2 Regeneración Natural 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y muy baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.2.6.3 Cobertura Vegetal 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de 
ocurrencia inevitable, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.2.6.4 Especies Importantes de Flora 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.2.7 Fauna 

6.2.2.7.1 Fauna Acuática 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es de carácter 
sinérgico y acumulativo. 
 

6.2.2.7.2 Hábitat de la Fauna Acuática 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de baja 
probabilidad ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es de carácter 
sinérgico y acumulativo. 
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6.2.2.7.3 Fauna Terrestre 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de 
ocurrencia inevitable, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es de carácter 
sinérgico y acumulativo. 

6.2.2.7.4 Hábitat de la Fauna Terrestre 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de 
ocurrencia inevitable. El impacto es acumulativo, de acuerdo con la Matriz de 
Evaluación e Interacción de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.2.7.5 Especies Importantes de Fauna Terrestre 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de muy 
baja probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e 
Interacción de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es 
acumulativo. 

6.2.2.8 Paisaje 

6.2.2.8.1 Nivel Sonoro 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de 
ocurrencia inevitable, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es acumulativo. 

6.2.2.8.2 Calidad Escénica 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es acumulativo. 

6.2.2.9 Población 

6.2.2.9.1 Salud 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de moderada 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo a la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 
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6.2.2.9.2 Educación 

Se ha calificado al impacto como positivo, poco significativo y de baja probabilidad 
de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.2.9.3 Seguridad e Integridad Personal 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.2.9.4 Crecimiento Demográfico / Migración 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.2.10 Recursos Socioeconómicos 

6.2.2.10.1 Comercio 

Se ha calificado al impacto como positivo, moderadamente significativo y alta 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo a la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.2.10.2 Empleo Temporal 

Se ha calificado al impacto como positivo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos. 
 

6.2.2.10.3 Economía Local 

Se ha calificado al impacto como positivo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.2.10.4 Economía Regional 

Se ha calificado al impacto como positivo, moderadamente significativo y de alta 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 
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6.2.2.10.5 Recursos Cinegéticos (Caza) 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo a la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es sinérgico y 
acumulativo. 

6.2.2.10.6 Recursos Hidrobiológicos (Pesca) 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo a la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es sinérgico y 
acumulativo. 

6.2.2.10.7 Recursos Forestales 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable, de acuerdo a la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.2.11 Patrimonio Cultural 

6.2.2.11.1 Hábitos y Costumbres 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es de carácter 
sinérgico. 

6.2.2.11.2 Lugares de Interés Arqueológico 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 
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6.2.3. SUBPROYECTO ADQUISICIÓN SÍSMICA 

6.2.3.1 Geología y Geomorfología 

6.2.3.1.1 Estabilidad Geomorfológica 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de alta 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.3.1.2 Topografía y Patrón de Drenaje 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de baja 
probabilidad de ocurrencia. 

6.2.3.2 Suelos 

6.2.3.2.1 Susceptibilidad a la Erosión 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y ocurrencia 
inevitable, según la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos Potenciales – 
Valoración de Impactos.  

6.2.3.2.2 Grado de compactación 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable, según la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos Potenciales – 
Valoración de Impactos. 

6.2.3.2.3 Calidad de Suelos 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de muy 
baja probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.3.2.4 Capacidad Productiva 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable, según la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos Potenciales – 
Valoración de Impactos. 
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6.2.3.3 Aire 

6.2.3.3.1 Gases y Nivel de Emisiones 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y ocurrencia 
inevitable, según la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos Potenciales – 
Valoración de Impactos. 

6.2.3.3.2 Material Particulado 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de ocurrencia 
inevitable, según la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos Potenciales – 
Valoración de Impactos. 

6.2.3.4 Aguas Superficiales 

6.2.3.4.1 Ciclo Hidrológico y Régimen Hídrico 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.3.4.2 Calidad de Agua Superficial 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de baja 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.3.4.3 Disponibilidad del Recurso Hídrico Superficial 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de muy 
baja probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.3.5 Aguas Subterráneas 

6.2.3.5.1 Dinámica de Carga y Recarga Subterránea 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 
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6.2.3.5.2 Calidad de Agua Subterránea 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.3.5.3 Disponibilidad de Aguas Subterráneas 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.3.6 Flora 

6.2.3.6.1 Diversidad Florística 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de moderada 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.3.6.2 Regeneración Natural 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.3.6.3 Cobertura Vegetal 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de 
ocurrencia inevitable, según la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.3.6.4 Especies Importantes de Flora 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de 
moderada probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción 
de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 
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6.2.3.7 Fauna 

6.2.3.7.1 Fauna Acuática 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de baja 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.3.7.2 Hábitat de la Fauna Acuática 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de baja 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.3.7.3 Fauna Terrestre 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de 
ocurrencia inevitable, según la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.3.7.4 Hábitat de la Fauna Terrestre 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de 
ocurrencia inevitable, según la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.3.7.5 Especies Importantes de Fauna terrestre 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de baja 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.3.8 Paisaje 

6.2.3.8.1 Nivel Sonoro 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de 
ocurrencia inevitable, según la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos. 
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6.2.3.8.2 Calidad Escénica 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de 
ocurrencia inevitable, según la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.3.9 Población 

6.2.3.9.1 Salud 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de baja 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.3.9.2 Educación 

Se ha calificado al impacto como positivo, poco significativo y de alta probabilidad 
de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.3.9.3 Seguridad e Integridad Personal 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de baja 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.3.9.4 Migración / Crecimiento Demográfico 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de moderada 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.3.10 Recursos Socio-económicos 

6.2.3.10.1 Comercio 

Se ha calificado al impacto como positivo, moderadamente significativo y de alta 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 
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6.2.3.10.2 Empleo Temporal 

Se ha calificado al impacto como positivo, muy significativo y de ocurrencia 
inevitable, según la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos Potenciales – 
Valoración de Impactos.  

6.2.3.10.3 Economía Local 

Se ha calificado al impacto como positivo, muy significativo y de ocurrencia 
inevitable, según la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos Potenciales – 
Valoración de Impactos. 

6.2.3.10.4 Economía Regional 

Se ha calificado al impacto como positivo, moderadamente significativo y de 
ocurrencia inevitable, según la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.3.10.5 Recursos Cinegéticos (Caza) 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de alta 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.2.3.10.6 Recursos Hidrobiológicos (Pesca) 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco moderadamente significativo y de 
baja probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con la Matriz de Evaluación e 
Interacción de Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. El impacto es 
sinérgico y acumulativo. 
 

6.2.3.10.7 Recursos Forestales 

Se ha calificado al impacto como negativo, moderadamente significativo y de 
ocurrencia inevitable, según la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos 
Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.3.11 Patrimonio Cultural 

6.2.3.11.1 Hábitos y Costumbres 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de baja 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 
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6.2.3.11.2 Lugares de Interés Arqueológico 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos.  

6.2.3.11.3 Lugares de Interés Religioso o Cultural 

Se ha calificado al impacto como negativo, poco significativo y de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, según la Matriz de Evaluación e Interacción de 
Impactos Potenciales – Valoración de Impactos. 

6.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y 
PROTECCIÓN 

El presente capítulo comprende las medidas de prevención, mitigación y 
protección que serán aplicadas por HUNT OIL durante la ejecución de las 
actividades del Proyecto y sus respectivos sub-proyectos en el Lote 76. Estas 
medidas se plantean de acuerdo con los impactos ambientales y sociales 
identificados previamente. 
 
Las medidas propuestas en este PMA son coherentes con la política ambiental y de 
responsabilidad social de HUNT OIL, así como con sus diferentes procedimientos, 
los mismos que deberán ser de cumplimiento obligatorio por parte de las 
empresas contratistas que ejecuten los subproyectos. 
 
Antes del ingreso a campo, todos los trabajadores recibirán capacitación en los 
temas de salud, seguridad industrial, medio ambiente y aspectos sociales, así 
como de los compromisos establecidos en el PMA. 
 
Las medidas generales de prevención, mitigación y protección aplicable a todo el 
proyecto son las siguientes: 

 Está prohibida la caza y la pesca de especies de fauna de la zona. 

 Está prohibida la recolección de flora y fauna. 

 Está prohibida la introducción de mascotas y tener animales en cautiverio. 

 Está prohibido el trueque de especies con pobladores del lugar. 

 Está prohibida la compra y/o comercialización de productos de la zona 
(pieles, plumas, plantas medicinales, etc.). 

 Está prohibida la recolección de vestigios arqueológicos o la alteración de 
sitios identificados como lugares con evidencias arqueológicas. 
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 Está prohibida la tala de árboles vivos para leña o con fines de 
construcción. 

 Sólo se talarán árboles en aquellas áreas señaladas en la autorización de 
desbosque para los fines del Proyecto. 

 Está prohibida la posesión de armas, excepto por razones de seguridad a 
personas autorizadas. 

 Está prohibido el consumo de drogas ilegales, así como el consumo de 
alcohol. 

 Estará prohibido al personal la salida de los sitios de trabajo sin la debida 
autorización del supervisor. 

 Está prohibida la interacción de los trabajadores foráneos del proyecto con 
la población de las comunidades locales durante los trabajos de 
exploración. Si hubiese el caso de establecer algún contacto con las 
comunidades esta comunicación se realizará a través de los responsables 
de las relaciones comunitarias del Proyecto (véase Cap. 8.0 Plan de 
Relaciones Comunitarias). 

 Se tendrá una actitud ética y responsable de parte de cada individuo, 
propiciando un buen ambiente de trabajo. 

 Es requisito obligatorio para todos los trabajadores en el proyecto cumplir 
con el esquema de vacunación preventiva para evitar la introducción de 
enfermedades en la zona. 

6.4 VALORACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La valoración económica está diseñada por cada subproyecto: Perforación de 
Pozos Exploratorios, PAL, Sísmica 3D en la RCA y Sísmica 3D en la zona de 
amortiguamiento de la RCA, y comunidades nativas. 

6.4.1. VEIA DE LA PERFORACIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS 

El valor económico negativo por hectárea del posible impacto potencial por la 
ejecución del subproyecto de perforación de pozos exploratorios, se obtiene a 
partir del cálculo de los factores que intervienen en el área de la RCA por cada 
uno de los pozos, dado obteniendo un monto total que asciende a US$ 98 330.22 
por la realización del mencionado sub proyecto entre el número de hectáreas a 
utilizar (32.00 ha) dicho valor arroja un monto que asciende a: 
 
 

VEIA Perforación de Pozos Exploratorios por hectarea = US$ 3 072.82/ha 
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6.4.2. VEIA DEL PUNTO DE APOYO LOGÍSTICO 

El valor económico negativo por hectárea del posible impacto potencial por la 
ejecución del subproyecto del PAL, se obtiene a partir del cálculo de los factores 
que intervienen en el área de la RCA, dicho monto asciende a US$ 9 451.06; este 
valor se divide entre el número de hectáreas del sub proyecto del PAL  
(0.5 ha), resultando así un solo monto que asciende a: 
 
 

VEIA PAL por hectárea= US$ 18 902.11/ha 
 

6.4.3. VEIA DE LA SÍSMICA 3D EN LA RESERVA COMUNAL 
AMARAKAERI 

El valor económico negativo por hectárea del posible impacto potencial por la 
ejecución del subproyecto de la sísmica 3D, se obtiene a partir del cálculo de los 
factores que intervienen en el área de la RCA, dicho monto asciende a 
US$ 3 446 109.77, este valor se divide entre el número de hectáreas del sub 
proyecto de sísmica 3D para dicha área (1 845.96 ha), resultando así un solo 
monto que asciende a: 
 
 

VEIA Sísmica 3D en la RCA = US$ 1 866.84/ha 
 

6.4.4. VEIA SÍSMICA 3D EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA 
RESERVA COMUNAL AMARAKAERI Y COMUNIDADES NATIVAS 

El valor económico negativo por hectárea del posible impacto potencial por la 
ejecución del subproyecto de sísmica 3D fuera de la RCA, se obtiene a partir del 
monto calculado por realización del sub proyecto en determinada área, dividido 
entre el área a ser ocupada: 
 
Sísmica 3D en la CN Puerto Luz (US$ 406 627.67/ 195.04 ha), dicho resultado por 
hectárea asciende a un valor de: 
 
 

VEIA Sísmica 3D en la CN Puerto Luz = US$ 2 084.89/ha 
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Sismica 3D en la CN San Lorenzo (US$ 28 974.95/5.89 ha), dicho resultado por 
hectárea asciende a un valor de: 
 
 

VEIA Sísmica 3D en la CN San Lorenzo = US$ 4 918.39/ha 
 

 
 
Sísmica 3D en la zona de amortiguamiento de la RCA (US$ 336 898.92 /225.63 
ha), dicho resultado por hectárea asciende a un valor de:  
 
 

VEIA Sísmica 3D en la ZA de la RCA = US$ 1 493.18/ha 
 

 
 
Sísmica 3D en las denominadas tierras libres del Estado (US$ 2 224 866.64/ 
934.66 ha), dicho resultado por hectárea asciende a un valor de: 
 
 

VEIA Sísmica 3D en las tierras libres del Estado = US$ 2 380.40/ ha 
 

 

6.5 PROGRAMA DE MONITOREO 

El Programa de Monitoreo Ambiental tiene por objetivo general controlar y 
garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación 
establecidas, con la finalidad de minimizar los impactos ambientales negativos que 
puedan surgir a partir de las actividades del Proyecto. 
 
El Programa de Monitoreo Ambiental será implementado al inicio de las 
actividades del Proyecto, de acuerdo a un cronograma establecido. El Programa de 
Monitoreo Ambiental ha sido diseñado para los siguientes subproyectos que 
componen el Proyecto: CB, PAL; Perforación Exploratoria y Adquisición Sísmica 
3D. 
 
La ubicación de los puntos de monitoreo según cada subproyecto se apreciará en 
los siguientes cuadros. 
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6.5.1. SUBPROYECTO CAMPAMENTO BASE Y PUNTO DE APOYO 
LOGÍSTICO 

Cuadro 15 Puntos de Monitoreo del Campamento Base 

Punto de 
Monitoreo 

Coordenadas UTM 
Descripción 

Componentes 
Ambientales a 

Monitorear 
Frecuencia 

Este Norte 

PM_CB-01 Air 307 626 8 535 481 Área de Dormitorios del CB  Air Trimestral 

PM_CB-01 Rui 307 619 8 535 324 Área de Dormitorios, Oficinas 
y alrededores del CB  

Rui Trimestral 

PM_ CB-01 Apo 307 528 8 535 404 Grifo de cocina de CB  Apo Mensual 

PM_CB-01 Aa 307 034 8 535 551 Quebrada Yanamayo 100 m 
aguas arriba del CB  

Asup Mensual 

Hdb Anual 

PM_CB-01 Ab 307 100 8 535 740 Quebrada Yanamayo 100 m 
aguas abajo del CB  

Asup Mensual 

Hdb Anual 

PM_CB-01 Efl 307 493 8 535 425 PTAR CB  Efl Mensual 

PM_CB-01 Sue 307 676 8 535 779 Almacén de combustibles del 
CB  Sue Anual 

PM_CB-02 Sue   Zona de Helipuerto Sue Anual 

PM_CB-01 Emi 307 571 8 535 638 
Emisiones de Generadores 
del CB  Emi Trimestral 

Fuente: Elaboración Domus Consultoría Ambiental S.A.C., 2011. 

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas. 
Asup*: puntos de monitoreo de agua superficial a ser evaluados durante el monitoreo hidrobiológico. 
Agua potable:  Apo   Aire:   Air 
Agua Superficial:  Asu   Emisiones:  Emi 
Ruido:   Rui   Efluente:   Efl 
Hidrobiología:  Hdb   Efluentes Industriales: Res 
Suelo:   Sue 

 
 

Cuadro 16 Puntos de Monitoreo del Punto de Apoyo Logístico 

Punto de 
Monitoreo 

Coordenadas UTM 
Descripción 

Componentes 
Ambientales a 

Monitorear 
Frecuencia 

Este Norte 

PM_PAL-01 Air 287 164  8 551 799 Área de Dormitorios del 
PAL  Air Trimestral durante el 

uso del PAL 

PM_PAL-01 
Rui 287 174 8 551 811 

Área de Dormitorios, 
Oficinas y alrededores 
del PAL  

Rui Trimestral durante el 
uso del PAL 

PM_PAL-01 Aa 288 689 8 551 254 
Río Colorado 500 m 
aguas arriba del PAL 

Asup Mensual durante el 
uso del PAL 

Hdb Semestral durante el 
uso del PAL 
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Punto de 
Monitoreo 

Coordenadas UTM 
Descripción 

Componentes 
Ambientales a 

Monitorear 
Frecuencia 

Este Norte 

PM_PAL-01 Ab 288 202 8 552 063  Río Colorado 500 m 
aguas abajo del PAL 

Asup, 
Mensual durante el 
uso del PAL  

Hdb Semestral durante el 
uso del PAL 

PM_PAL-01 
Sue 287 098 8 551 887 Almacén de 

combustibles del PAL Sue Al Abandono 

PM_PAL-01 
Emi 

287 018 8 551 848 Emisiones de 
Generadores del PAL 

Emi Trimestral durante el 
uso del PAL 

PM-PAL (antes 
PMBIO 04) 287 167 8 551 874 PAL  RVeg Seis meses después 

del abandono 

Fuente: Elaboración Domus Consultoría Ambiental S.A.C., 2011. 

 

6.5.2. SUBPROYECTO PERFORACIÓN EXPLORATORIA 

Cuadro 17 Puntos de Monitoreo del Subproyecto Perforación 
Exploratoria 

Punto de 
Monitoreo 

Coordenadas UTM 
Descripción 

Aspectos 
Ambientales a 

Monitorear 
Frecuencia 

Este Norte 

PM-01 
(antes 

PMBIO 14) 
282 424  8 562 633 Locación PAD-A 

Apo, Efl, Res, 
Lod. 

Mensual durante los 
trabajos en el PAD-A 

Sue, Air, Emi, 
Rui. 

Trimestral durante los 
trabajos en el PAD-A  

RVeg, MDB 
(Impacto y 

Control) 

Seis meses después del 
abandono, siempre que 
se haya trabajado en el 
PAD-A 

PM-01 Aa 279 973 8 564 784 

Afluente del río 
Colorado 100 m 
aguas arriba de 
locación PAD-A 

Asup Mensual durante los 
trabajos en el PAD-A  

Hdb Anual durante los 
trabajos en el PAD-A  

PM-01 Ab 279 977 8 564 584 

Afluente del río 
Colorado 100 m 
aguas abajo de 
locación PAD-A 

Asup 
Mensual durante los 
trabajos en el PAD-A  

Hdb Anual durante los 
trabajos en el PAD-A 

PM-02 
(antes 

PMBIO 02) 
269 671 8 572 427 Locación PAD-B 

Apo, Efl, Res, 
Lod, 

Mensual durante los 
trabajos en el PAD-B 

Sue, Air, Emi, 
Rui. 

Trimestral durante los 
trabajos en el  PAD-B  

RVeg, MDB 
(Impacto y 

Control) 

Seis meses después del 
abandono, siempre que 
se haya trabajado en el 
PAD- B 
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Punto de 
Monitoreo 

Coordenadas UTM 
Descripción 

Aspectos 
Ambientales a 

Monitorear 
Frecuencia 

Este Norte 

PM-02 Aa 266 339 8 572 343 

Afluente del río 
Azul 100 m aguas 
arriba de locación 
PAD--B 

Asup Mensual durante los 
trabajos en el  PAD-B  

Hdb Anual durante los 
trabajos en el  PAD-B 

PM-02 Ab 266 438 8 572 518 

Afluente del río 
Azul 100 m aguas 
abajo de locación 
PAD--B 

Asup Mensual durante los 
trabajos en el  PAD- B  

Hdb 
Anual durante los 
trabajos en el  PAD- B 

PM-03 
(antes 

PMBIO 18) 
288 582 8 564 281  Locación PAD- C 

Apo, Efl, Res, 
Lod, 

Mensual durante los 
trabajos en el PAD- C 

Sue, Air, Emi, 
Rui. 

Trimestral durante los 
trabajos en el  PAD- C  

RVeg, MDB 
(Impacto y 

Control) 

Seis meses después del 
abandono, siempre que 
se haya trabajado en el 
PAD- C 

PM-03 Aa 288 051 8 564 015  

Afluente del río 
Azul 100 m aguas 
arriba de locación 
PAD--C 

Asup 
Mensual durante los 
trabajos en el  PAD- C  

Hdb Anual durante los 
trabajos en el  PAD- C 

PM-03 Ab 287 958 8 564 196 

Afluente del río 
Azul 100 m aguas 
abajo de locación 
PAD--C 

Asup Mensual durante los 
trabajos en el  PAD- C  

Hdb 
Anual durante los 
trabajos en el  PAD- C 

PM-04 
(antes 

PMBIO 17) 
292 451 8 560 747 Locación PAD- D 

Apo, Efl, Res, 
Lod, 

Mensual durante los 
trabajos en el PAD- D 

Sue, Air, Emi, 
Rui. 

Trimestral durante los 
trabajos en el  PAD- D  

RVeg, MDB 
(Impacto y 

Control) 

Seis meses después del 
abandono, siempre que 
se haya trabajado en el 
PAD- D 

PM-04 Aa 293 661 8 560 872 

Afluente del río 
Huasoroco 100 m 
aguas arriba de 
locación PAD--D 

Asup Mensual durante los 
trabajos en el PAD- D 

Hdb Anual durante los 
trabajos en el PAD- D 

PM-04 Ab 293 643 8 560 673 

Afluente del río 
Huasoroco 100 m 
aguas abajo de 
locación PAD--D 

Asup Mensual durante los 
trabajos en el PAD- D  

Hdb Anual durante los 
trabajos en el PAD- D 

PM-05 
(antes 

PMBIO 15) 
298 314 8 557 617 Locación PAD- E 

Apo, Efl, Res, 
Lod, 

Mensual durante los 
trabajos en el PAD- E 

Sue, Air, Emi, 
Rui. 

Trimestral durante los 
trabajos en el PAD- E  

RVeg, MDB 
(Impacto y 

Control) 

Seis meses después del 
abandono, siempre que 
se haya trabajado en el 
PAD- E 
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Punto de 
Monitoreo 

Coordenadas UTM 
Descripción 

Aspectos 
Ambientales a 

Monitorear 
Frecuencia 

Este Norte 

PM-05 Aa 298 403 8 556 189 

Afluente del río 
Huasoroco 100 m 
aguas arriba de 
locación PAD--E 

Asup Mensual durante los 
trabajos en el  PAD- E 

Hdb Anual durante los 
trabajos en el PAD- E 

PM-05 Ab 298 213  8 556 133 

Afluente del río 
Huasoroco 100 m 
aguas abajo de 
locación PAD--E 

Asup Mensual durante los 
trabajos en el PAD- E  

Hdb 
Anual durante los 
trabajos en el PAD- E 

PM-06 
(antes 

PMBIO 07) 
299 401 8 560 453 Locación PAD- F 

Apo, Efl, Res, 
Lod, 

Mensual durante los 
trabajos en el PAD- F 

Sue, Air, Emi, 
Rui. 

Trimestral durante los 
trabajos en el  PAD- F  

RVeg, MDB 
(Impacto y 

Control) 

Seis meses después del 
abandono, siempre que 
se haya trabajado en el 
PAD- F 

PM-06 Aa 296 892 8 561 000 

Afluente del río 
Huasoroco 100 m 
aguas arriba de 
locación PAD--F 

Asup 
Mensual durante los 
trabajos en el  PAD- F 

Hdb Anual durante los 
trabajos en el  PAD- F 

PM-06 Ab 296 882 8 561 201 

Afluente del río 
Huasoroco 100 m 
aguas abajo de 
locación PAD--F 

Asup Mensual durante los 
trabajos en el  PAD- F  

Hdb 
Anual durante los 
trabajos en el  PAD- F 

PM-07 
(antes 

PMBIO 05) 
300 383 8 562 191 Locación PAD- G 

Apo, Efl, Res, 
Lod, 

Mensual durante los 
trabajos en el PAD- G 

Sue, Air, Emi, 
Rui. 

Trimestral durante los 
trabajos en el  PAD- G  

RVeg, MDB 
(Impacto y 

Control) 

Seis meses después del 
abandono, siempre que 
se haya trabajado en el 
PAD- G 

PM-07 Aa 298 769 8 563 960 

Afluente del río 
Huasoroco 100 m 
aguas arriba de 
locación PAD-G 

Asup Mensual durante los 
trabajos en el  PAD- G 

Hdb Anual durante los 
trabajos en el  PAD- G 

PM-07 Ab 298 863 8 564 136 

Afluente del río 
Huasoroco 100 m 
aguas abajo de 
locación PAD-G 

Asup Mensual durante los 
trabajos en el  PAD- G  

Hdb Anual durante los 
trabajos en el  PAD- G 

PM-08 
(antes 

PMBIO 16) 
306 468 8 556 211 Locación PAD- H 

Apo, Efl, Res, 
Lod, 

Mensual durante los 
trabajos en el PAD- H 

Sue, Air, Emi, 
Rui. 

Trimestral durante los 
trabajos en el  PAD- H  

RVeg, MDB 
(Impacto y 

Control) 

Seis meses después del 
abandono, siempre que 
se haya trabajado en el 
PAD- H 
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Punto de 
Monitoreo 

Coordenadas UTM 
Descripción 

Aspectos 
Ambientales a 

Monitorear 
Frecuencia 

Este Norte 

PM-08 Aa 305 842 8 556 497 

Afluente del río 
Huasoroco 100 m 
aguas arriba de 
locación PAD-H 

Asup Mensual durante los 
trabajos en el  PAD- H 

Hdb Anual durante los 
trabajos en el  PAD- H 

PM-08 Ab 305 981 8 556 638 

Afluente del río 
Huasoroco 100 m 
aguas abajo de 
locación PAD-H 

Asup Mensual durante los 
trabajos en el  PAD- H  

Hdb 
Anual durante los 
trabajos en el  PAD- H 

Fuente: Elaboración Domus Consultoría Ambiental S.A.C., 2011. 

Asup*: puntos de monitoreo de agua superficial a ser evaluados durante el monitoreo hidrobiológico. 
Apo    Agua potable  Aire:   Air 
Agua Superfic.:   Asu   Emisiones:  Emi 
Ruido:    Rui   Efluente:   Efl 
Hidrobiología:   Hdb   Efluentes Industriales Res 
M. Diversidad Biológica:  MDB   Suelo:   Sue 
Lodos de perforación  Lod   RVeg:   Revegetación 

 

6.5.3. SUBPROYECTO ADQUISICIÓN SÍSMICA 3D 

Cuadro 18 Puntos de Monitoreo del Subproyecto Adquisición  
Sísmica 3D 

Punto de 
Monitoreo 

Coordenadas UTM 
Descripción 

Aspectos 
Ambientales 

Monitoreados 
Frecuencia 

Este Norte 

PM 01 305 494 8 575 816 CN Puerto Luz Rui 

Trimestralmente durante los 
trabajos en las líneas sísmicas 
que ingresen a su territorio 
comunal 

PM 02 326 895 8 544 649 CN San Lorenzo Rui 

Trimestralmente durante los 
trabajos en las líneas sísmicas 
que ingresen a su territorio 
comunal 

PM 03 (antes 
PMBIO 08) 303 614 8 567 847 

Bosque Húmedo 
Tropical con Bambú 

de Colina Baja 
(BHTBa-Cb) 

RVeg 

Seis meses después del 
abandono de CV y plataformas 
de aterrizaje, de haber sido 
utilizados 

PM 04 (antes 
PMBIO 09) 296 935  8 580 096 

Bosque Húmedo 
Tropical de Terraza 
Media (BHT-Tm) 

RVeg 

Seis meses después del 
abandono de CV y plataformas 
de aterrizaje de haber sido 
utilizados  

PM 05 (antes 
PMBIO 10) 287 024 8 585 933 

Bosque Húmedo 
Tropical de Colina 

Baja (BHT-Cb) 
RVeg 

Seis meses después del 
abandono de CV y plataformas 
de aterrizaje de haber sido 
utilizados  

PM 06 (antes 
PMBIO 11) 

286 726 8 586 914 

Bosque Húmedo 
Tropical con Bambú 
de Terraza Media 

(BHTBa-Tm) 

RVeg 

Seis meses después del 
abandono de CV y plataformas 
de aterrizaje de haber sido 
utilizados  
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Punto de 
Monitoreo 

Coordenadas UTM 
Descripción 

Aspectos 
Ambientales 

Monitoreados 
Frecuencia 

Este Norte 

PM 07 (antes 
PMBIO 12) 271 771 8 582 429 

Bosque Húmedo 
Tropical de Colina 

Alta (BHT-Ca) 
RVeg 

Seis meses después del 
abandono de CV y plataformas 
de aterrizaje de haber sido 
utilizados  

PM 08 (antes 
PMBIO 13) 

298 914 8 570 182 

Bosque Húmedo 
Tropical con Bambú 

de Colina Alta 
(BHTBa-Ca) 

RVeg 

Seis meses después del 
abandono de CV y plataformas 
de aterrizaje de haber sido 
utilizados  

Fuente: Elaboración Domus Consultoría Ambiental S.A.C., 2011. 

Agua Potable: Apo  Agua Superfic.: Asu  Efluente: Efl  Suelo: Sue Aire: Air 
Ruido: Rui Revegetación: Rev   

 
 
El Proyecto de Monitoreo Ambiental va a realizarse en torno a tres ejes: monitoreo 
del medio físico, monitoreo de revegetación y monitoreo de diversidad biológica. 
 
El primero comprende los siguientes temas: calidad de agua potable, calidad de 
agua superficial, calidad de efluentes (domésticos e industriales), monitoreo de 
suelos, calidad de aire, nivel de ruido, emisiones, y recortes de perforación. 
 
El tercero comprende los siguientes temas: monitoreo botánico, hidrobiológico, 
entomológico, ornitológico, mamíferos grandes, mamíferos pequeños y 
herpetofauna. 

6.6 PLAN DE CONTINGENCIA 

HUNT OIL ha elaborado el presente Plan como parte del Estudio de Impacto 
Ambiental para el Proyecto de Perforación de Ocho Pozos Exploratorios y 
Adquisición Sísmica 3D en el Lote 76. Este Plan se ha definido para todas aquellas 
situaciones de emergencia que puedan causar lesiones o daños a personas y/o 
impactos significativos al medio ambiente. 
 
El Plan presenta un análisis de riesgo y las acciones de respuesta para cada 
situación de emergencia analizada, así como un programa de capacitación. Los 
riesgos o amenazas inherentes a las actividades a realizar en el proyecto se 
presentan en el Cuadro 19. 
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Cuadro 19 Riesgos y Amenazas Inherentes a las Actividades del 
Proyecto 

Eventos Actividad Asociada 

Actividades Generales 

Accidente Movilización y desmovilización 

Accidente Manejo de Materiales y Equipos 

Incendio Construcción de campamento 

Incendio Almacenamiento de materiales y equipos 

Derrames Transporte de combustibles 

Derrames Manejo de combustibles 

Accidente Transporte por helicópteros 

Perforación Exploratoria 

Mordedura de serpientes, arañas y/o 
picaduras de insectos Apertura de locación de perforación 

Accidente Habilitación de la locación de perforación 

Incendios Perforación del pozo exploratorio. 

Accidentes Perforación del pozo exploratorio. 

Derrames Perforación del pozo exploratorio. 

Adquisición Sísmica 

Mordedura de serpientes, arañas y/o 
picaduras de insectos 

Apertura de locación de líneas sísmicas 

Accidentes 
Habilitación de campamentos volantes, 

plataformas de aterrizaje, zonas de descarga 

Incendios Perforación de pozos 

Fuente: Elaboración Domus Consultoría Ambiental S.A.C., 2011. 

 
 
Las amenazas naturales que se pueden presentar en la zona de trabajo son 
sismos, inundaciones, vientos fuertes, tormentas eléctricas y lluvias intensas. 
 
La población afectada en caso de la ocurrencia de alguna contingencia son los 
trabajadores del Proyecto y las poblaciones locales aguas abajo de la zona de 
trabajo. 
 
Las acciones de respuesta presentadas en el plan de contingencias son para 
incendios, derrames de combustible, desastres naturales, inundaciones, caída de 
helicópteros, mordedura de serpientes y picaduras de insectos. 
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A continuación se mencionan los diferentes niveles de emergencias considerados 
para el Proyecto: 
 

 NIVEL DE EMERGENCIA I (Bajo): La emergencia puede ser controlada 
internamente por el personal de HUNT OIL o contratistas. 

 NIVEL DE EMERGENCIA II (Medio): La emergencia es controlada en forma 
parcial por el personal del lugar y se requiere apoyo de la organización 
interna de emergencia (ERE – Equipo de Respuesta de Emergencias). 

 NIVEL DE EMERGENCIA III (Alto): Este tipo de emergencia es de gran 
magnitud y no es controlable con los medios de HUNT OIL o contratistas. 
Se requerirán de medios adicionales de apoyo, la participación total de la 
organización y/o de entidades de apoyo externo. 

6.7 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

El objetivo del Plan de Relaciones Comunitarias es el de regular las interacciones 
entre las poblaciones y la empresa, y ayudar a gestionar los problemas sociales 
que enfrenta el proyecto con las comunidades asentadas en su área de influencia. 
 
El Plan presenta las medidas enmarcadas dentro del ámbito socio-económico que 
permitirán prever, evitar o minimizar los impactos socioeconómicos que se pueden 
presentar como consecuencia de las actividades del proyecto. 
 
El Plan muestra el sistema de gestión del plan, el Código de Conducta y los siete 
Programas Operativos que cubren los temas de 1) Negociación y Compensación, 
2) Contratación Temporal de Personal, 3) Capacitación y Sensibilización, 
4) Comunicaciones, 5) Adquisiciones Locales, 6) Desarrollo Local y 7) Plan de 
Participación Ciudadana. 

6.8 PLAN DE MANEJO DE RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 

El principal objetivo del PMRA es que las actividades del Proyecto, en sus 
diferentes etapas, como la de planificación, habilitación, construcción, operación y 
abandono, se realicen maximizando los beneficios y aminorando la incidencia 
negativa sobre los elementos culturales arqueológicos que pudieran encontrarse 
en el área de influencia directa e indirecta. 
 
Este Plan presenta las medidas de prevención y mitigación que HUNT OIL y sus 
contratistas deberán poner en práctica durante la construcción y operación del 
proyecto; asimismo, los planes y programas de mitigación y monitoreo para cada 
una de las actividades, con el fin de controlar los probables impactos en bienes 
muebles e inmuebles considerados parte del patrimonio cultural. 
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6.9 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 

El objetivo principal del PMR es garantizar el adecuado manejo de residuos 
generados durante el desarrollo del Proyecto para evitar o minimizar riesgos y 
daños a los trabajadores y se proteja al medio ambiente.  
 
Durante el desarrollo de las actividades del Proyecto se van a generar una serie de 
residuos, los cuales se podrán clasificar de acuerdo a su grado de peligrosidad. 
Según esto, se generarán residuos peligrosos y no peligrosos (domésticos e 
industriales). 
 
Los residuos no peligrosos industriales son aquellos generados en las actividades. 
Estos residuos pueden ser trapos, tecnopor, cueros, chatarra de metal, cables 
eléctricos, plásticos, cemento, madera, cartón. Los residuos peligrosos son 
aquellos que debido a sus particularidades, ya sean físicas, químicas y/o 
toxicológicas, representan un riesgo de daño potencial y/o inmediato para la salud 
de las personas y el medio ambiente (pilas, baterías; residuos inflamables como 
paños absorbentes, trapos, waipes y estopas impregnadas con hidrocarburos, 
suelos contaminados con hidrocarburos, pinturas, aerosoles, entre otros; aceite 
usado, lubricantes, filtros de equipos, tonner, envases de químicos vacíos, llantas 
de vehículos; desechos hospitalarios como jeringas, agujas, algodones, gasas, 
papeles impregnados con fluidos corporales). 
 
La manera efectiva para minimizar, reducir o eliminar la generación de estos 
residuos en la zona de origen es por reducción, reutilización, o reciclaje. 
 
En un área asignada y segura del CB, PAL, locaciones de perforación y CV se 
almacenarán todos los residuos generados en las distintas actividades/operaciones 
de los subproyectos. 
 
La recolección de residuos consiste en primer término en realizar el traslado desde 
los diferentes lugares donde se genere el residuo hacia el contenedor más 
próximo. Se empleará el contenedor apropiado, con las características establecidas 
para dicho residuo, como residuos orgánicos, residuos comunes (latas, plásticos, 
vidrios, papeles y cartones). Para el caso de residuos peligrosos, El personal 
encargado del almacenamiento de residuos peligrosos se encontrará debidamente 
capacitado para realizar una correcta clasificación y disposición de los mismos. 
 
Las aguas grises provenientes de la lavandería, duchas, áreas de lavado y la 
cocina serán recolectadas en un sistema separado de las aguas negras y tratadas. 
El agua de la cocina será tratada a través de un sistema de trampa de grasas 
antes de unirse al resto de aguas grises. Posteriormente el agua gris tratada será 
descargada a un tanque de acopio junto con las aguas negras tratadas. 
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En el caso del Tratamiento de Aguas Industriales, provenientes de la actividad de 
perforación, el agua tratada será analizada antes de ser descargada para verificar 
el cumplimiento de los límites máximos permisibles. Estas aguas tratadas serán 
unificadas con las aguas domésticas tratadas y se dispondrán en el suelo, las 
cuales serán adecuadamente distribuidas aplicándose para ello medidas que eviten 
la erosión. 
 
Finalmente, se transportarán los desechos a un lugar para disponerlos de manera 
permanente para seguir un tratamiento sanitario y ambientalmente seguro. Los 
residuos serán transportados desde el área de almacenamiento del CB hasta su 
punto de disposición final. 

6.10 PLAN DE ABANDONO 

El Plan de Abandono presenta las medidas y acciones que se llevarán a cabo 
durante la etapa final o abandono del Proyecto (desmovilización, restauración y 
rehabilitación). Estas medidas contribuirán a evitar los impactos adversos al 
ambiente que pudieran generar las actividades del proyecto durante el proceso de 
abandono de las diferentes locaciones. El plan buscará preservar y/o recuperar las 
condiciones del entorno de tal manera que las áreas intervenidas preserven o 
recuperen las características más cercanas a las existentes, antes del desarrollo 
del Proyecto. Ello implica el desmontaje, retiro de equipos y estructuras de las 
diferentes instalaciones habilitadas, así como la restauración y rehabilitación de los 
sitios intervenidos por las actividades que se desarrollaron. 
 
Existen tres tipos de abandono, temporal, parcial y cierre definitivo. El presente 
plan contempla las tres situaciones. 
 
Las actividades del Plan contemplan los tres subproyectos: 

 Subproyecto CB y PAL (helipuerto, plataformas de aterrizaje y zonas de 
descarga) 

 Subproyecto Perforación Exploratoria (campamentos, almacenes de 
productos y materiales, plataformas de aterrizaje y pozos exploratorios)  

 Subproyecto Adquisición Sísmica 3D (campamentos volantes, plataformas 
de aterrizaje y zonas de descarga, y líneas sísmicas) 

 
Las acciones a realizarse en cada subproyecto y el desmantelamiento de sus 
diferentes locaciones varía de acuerdo a sus particulares características, pero en 
todos los casos se mantiene, de una forma u otra el levantamiento de todos los 
residuos y los trabajos de revegetación y reforestación. La recuperación de la 
cobertura vegetal se llevará a cabo a través de la reposición con plantones, 
estacas, semillas u otras formas de especies del lugar. 
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El cronograma a realizarse depende de cada subproyecto. En el caso del 
subproyecto CB y PAL, el cronograma de abandono se llevará a cabo en los 
últimos seis meses del noveno año de operaciones. 
 
El cronograma de abandono del subproyecto Perforación Exploratoria, 
dependiendo de las actividades programadas, se llevará a cabo entre el tercer y 
sétimo año de operaciones. 
 
El cronograma de abandono del subproyecto Adquisición Sísmica 3D, dependiendo 
de las actividades programadas, se llevará a cabo entre el tercer bimestre del 
tercer año y el noveno año de operaciones. 

6.11 PLAN DE CONTROL DE EROSIÓN 

El programa de exploración en el Lote 76 involucra actividades asociadas a la 
remoción total o parcial de la capa vegetal, movimiento y disposición del subsuelo, 
y restauración final de las áreas afectadas, dando como resultado la generación de 
un potencial impacto por el incremento en los niveles de erosión. 
 
El incremento en los niveles naturales de “erosión” hace que sea necesario 
introducir un Plan de Control de Erosión, cuya aplicación minimizará los riesgos de 
remoción en masa y erosión superficial a los que estarán expuestos los taludes de 
las plataformas de perforación; implementando para ello medidas de mitigación y 
control durante las diferentes fases de ejecución del proyecto con el fin de generar 
una cobertura del terreno similar a la encontrada antes de la intervención.  
 
El objetivo principal del presente Plan es evitar y/o minimizar los procesos erosivos 
por efecto, principalmente de las lluvias, sobre superficies del terreno que hayan 
sido desprotegidas debido a las actividades propias del Proyecto. Si bien es cierto 
que el movimiento de tierras incrementa los niveles de erosión, se plantea como 
objetivo retornar a los niveles de erosión encontrados en la zona una vez se 
culmine la fase de abandono. 
 
Este Plan se ha trazado una serie de medidas generales de aplicación para 
minimizar y controlar la erosión. Estas son (1) Disminución de la huella del 
Proyecto, (2) Disposición y tratamiento de materiales de excavación, (3) Diseño y 
construcción de obras de control de erosión y (4) Preservación del suelo superficial 
o topsoil. 
 
En (1), dos de las medidas más resaltantes son delimitar las áreas de desbroce a 
lo mínimo posible, y minimizar la apertura de vías de acceso y uso de métodos 
alternativos de transporte. 
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En (3), las medidas que resaltan son desarrollar una especificación y planos de 
control de erosión como parte de los documentos de referencia para la 
construcción de las plataformas, y revegetar con especies de rápido crecimiento. 
 
En (4), entre otras medidas, proveer cobertura lo antes posible a los suelos 
desnudos, sobre todo, en el caso de pendientes pronunciadas. 
 
Existe una serie de prácticas de control de la erosión. Para que éstas sean 
adecuadas deben tomarse en cuenta las siguientes condiciones durante la 
construcción y el tiempo que dure el Proyecto: 

1. Características de las lluvias 

2. Condiciones granulométricas del suelo expuesto 

3. Inclinación del terreno 

4. Longitud de los taludes a tratar 

5. Alternativas de cobertura temporal o definitiva 

6. Disponibilidad de materiales en la zona 

 
Existen tres formas de terreno que exigen la aplicación de diferentes prácticas de 
control de erosión: zonas planas o de poca pendiente; taludes o zonas de 
pendiente pronunciada; y cárcavas. 
 
Las zonas planas son suelos con pendientes suaves, es decir cuya inclinación 
promedio no exceda el 15%. Un ejemplo típico es el área en la cual se establecerá 
el CB. Como se ha mencionado en la parte de medidas generales, se indicarán 
algunas de las varias medidas que se tomarán en cuenta, como construir canales 
recolectores para captar y desviar el agua de lluvias, revegetar o construir obras 
de drenaje que garanticen una adecuada captación y desvío del agua. 
 
Los taludes o zonas de pendiente pronunciada se formarán por el movimiento de 
tierras necesario para la habilitación de la plataforma de perforación y tienen en 
general una inclinación superior al 15%. Los taludes de relleno requerirán de 
medidas específicas para garantizar su estabilidad y protección superficial, siendo 
las más importantes una correcta compactación y drenaje. 
 
La erosión en cárcavas es una de las expresiones de la erosión a nivel superficial 
del terreno. La erosión en cárcavas se relaciona con la inadecuada disposición del 
material proveniente del corte del terreno. 
 
Las áreas más susceptibles a erosión en cárcavas son aquellas de topografía de 
alta pendiente y mantos de suelos de gran espesor. 
 
Para el control de erosión en cárcavas se construirán barreras transversales a 
manera de pequeñas presas que permitan disminuir que la escorrentía descienda 
a través del canal. 
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6.12 PLAN DE REVEGETACIÓN 

En las diferentes actividades del Proyecto de Perforación de Ocho Pozos 
Exploratorios y Programa de Adquisición Sísmica 3D en el Lote 76, se realizarán 
labores para favorecer la regeneración/sucesión natural en las áreas directamente 
afectadas por la habilitación del CB, el PAL, los CV, las plataformas de aterrizaje y 
las locaciones de perforación. 
 
Es necesario tener en cuenta que los trabajos de revegetación complementan a 
las estructuras de control de erosión de modo que actúan simultáneamente como 
un sistema integrado para estabilizar los suelos y recuperar la cobertura vegetal 
existente. 
 
Este Plan tiene como objetivo favorecer la recuperación de la cobertura vegetal y 
sus funciones en las áreas afectadas, tomando en cuenta las peculiaridades de la 
vegetación de cada una de ellas. 
 
La revegetación de las áreas afectadas por los trabajos del Proyecto se 
concentrará en aquellas áreas donde se haya retirado la cobertura vegetal, como 
en los CB, PAL, los CV, las plataformas de aterrizaje y las locaciones de 
perforación que así lo requieran. 
 
La revegetación se hará de dos maneras: siembra de semillas (especies nativas de 
rápido crecimiento que se encuentren en las zonas aledañas) y plantación con 
brinzales (individuos arbóreos de regeneración natural de alturas menores a 1 m, 
los cuales son extraídos de los bosques aledaños) y plantones. La siembra de 
semillas garantiza una cobertura más rápida de las zonas intervenidas; mientras 
que la segunda va dirigida a la recuperación del ecosistema original. 
 
Las actividades a realizarse están divididas en tres partes: (a) selección de 
especies; (b) rehabilitación de suelos ( descompactación); (c) plantación y siembra 
(incorporación de topsoil, identificación de la estación temporal de siembra, 
plantación y siembra de semillas, plantones o brinzales). Un monitoreo post 
siembra será realizado. 
 
Una estrategia de revegetación será implementada. Así, la revegetación de 
aquellas áreas afectadas, a consecuencia de las actividades de los subproyectos, 
se puede realizar en dos momentos: durante las actividades de construcción y 
operación propiamente dicha y durante las actividades de abandono. Para ello, se 
utilizará la revegetación concurrente y la revegetación de abandono permanente. 
 
La revegetación concurrente se puede llevar a cabo durante la etapa de operación 
de los subproyectos. Está orientada a brindar protección a las zonas que fueron 
afectadas por el Proyecto y que se encuentran desprovistas de cobertura vegetal. 
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Para la revegetación durante la etapa de abandono de los subproyectos, se 
realizarán actividades con el fin de favorecer la regeneración natural. La 
revegetación incluirá la siembra de especies identificadas previamente, entre ellas 
las herbáceas mencionadas en la revegetación concurrente. 
 
Según el cronograma del Plan de Revegetación, las actividades comprenden desde 
el octavo al décimo mes; las de Monitoreo Post Cierre las dos primeras semanas 
del decimosexto mes. 

6.13 PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO 

Los costos estimados de las medidas ambientales para la implementación del PMA 
se presentan por cada subproyecto. En el Cuadro 20, se muestran los costos del 
PMA y su relación con el costo total del Proyecto. 

Cuadro 20 Costo Total del PMA 

Costos del PMA $19 995.544 

Porcentaje con respecto al 
Costo Total del Proyecto 2.68% 

Fuente: Elaboración Domus Consultoría Ambiental S.A.C., 2011. 

 
 
Cabe indicar que este presupuesto se encuentra sujeto a la implementación del 
100% de los subproyectos y en un periodo global de nueve años. 


