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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Informe Socio Ambiental (ISA), constituye una herramienta de 

diagnóstico y análisis de la realidad socio ambiental involucrada en el ámbito 

de influencia del Lote Z-53, vinculado al Subsector hidrocarburos. Este ISA, 

tiene como objetivo evaluar de manera particular las condiciones sociales y 

ecológicas involucradas en el área de influencia del proyecto, con la finalidad 

de saber su situación actual, que de ser óptima, permitirá explorar nuevas 

estructuras con potencial de almacenar hidrocarburos e incentivar la 

exploración de las cuencas sedimentarias que se encuentra en el zócalo 

continental de la franja costera del Perú, para lo cual es necesario conocer las 

condiciones  sociales y ambientales en que se recibe el área que involucra el 

proyecto generando una extensa data social, biológica, geomorfológica, 

geológica, hidrobiológica, etc. que permita evaluar los posibles impactos socio 

ambientales para luego formular los lineamientos del Plan de Manejo a seguir 

durante los trabajos de ejecución del proyecto.  

 

Por ello, con el propósito de poder analizar los posibles escenarios socio 

ambientales futuros en el Lote Z-53, se realizó el presente Informe Socio 

Ambiental, cuyo ámbito comprende las localidades dentro del área del lote, 

identificado como “área de influencia del proyecto”. Los distritos identificados 

dentro de la influencia del lote son: Mala, Asia, Cerro Azul, San Luis y San 

Vicente de Cañete en la Provincia de Cañete; en la Región Lima. De igual 

forma,  en la Región Ica, las provincias de Chincha con sus distritos: Grocio 

Prado, Tambo de Mora, Chincha Baja y El Carmen; y Pisco con sus distritos: 

San Clemente, Pisco y San Andrés y una pequeña parte del norte del distrito 

de Paracas.  
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1.1   UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

 

Lima es un departamento del Perú ubicada en la parte central (costa central) de 

la zona occidental del país, frente al Océano Pacífico. Limita con el 

departamento de Ancash por el norte, con los departamentos de Huánuco, 

Pasco y Junín por el este, con el de Ica por el sur y con la Provincia 

Constitucional del Callao por el oeste. Representa cerca del 3% del territorio 

peruano por su territorio de 35.892,49 km².  El Lote Z-53 se encuentra ubicado en 

el Zócalo Continental del Océano Pacífico en las áreas marítimas comprendidas entre 

las Provincias de Cañete en el Departamento de Lima, y las Provincias de Chincha y 

Pisco en el Departamento de Ica. 

 

Tabla N° 1 Ubicación política del Lote Z-53 
Región Provincia Distrito 

Lima Cañete 

Mala 

Asia 

Cerro Azul 

San Luis  

San Vicente de Cañete 

Ica 

Chincha 

Grocio Prado 

Tambo de Mora 

Chincha Baja 

El Carmen 

Pisco 

San Clemente 

Pisco 

San Andrés 

Paracas 

              Fuente: Resumen Ejecutivo, 2013 

 

 

 



 
 
                   
 
 
 

Informe Socio Ambiental en la Zona Costera Lote Z-53 
- 9 - 

 

Tabla N° 2 Límites del Lote Z-53 con otros lotes 

 
Orientación Lote 

Norte Lote Z-52 

Sur Lote Z-54 

Este Lotes Z-33 

Oeste - 

Fuente: Resumen Ejecutivo, 2013. 

 
 
Vías de acceso 

 

El acceso al lote es: 

 

 Vía terrestre: La vía más directa para ingresar a la zona de estudio en 

cualquier punto de las localidades que este comprende, se puede utilizar 

la autopista Panamericana Sur ya que cruza todo el sector litoral de las 

provincias de Cañete, Chincha y Pisco. Las cuales ofrecen ingreso hacia 

el mar por algunos de sus puertos o caletas autorizadas.  

 

1.2   HIDROGRAFÍA 

 

El Lote Z-53 se encuentra ubicado en el Zócalo Continental del Océano 

Pacífico adyacente a la costa de la Provincia de Cañete en el Departamento de 

Lima, y de las Provincias de Chincha y Pisco (un poco del norte de Paracas) en 

el Departamento de Ica, las mismas que corresponden a las vertientes del 

Pacífico y del Atlántico. En la primera de ellas los ríos son de régimen irregular, 

presentando caudales  importantes entre los meses de Diciembre a Abril, en el 

resto del año las descargas son mínimas, mientras que en la segunda, los ríos 
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nacen en el lado oriental de la cordillera occidental y son de régimen regular, 

en el espacio ocupado por las regiones. 

 

En la Región Lima, se encuentran 11 Cuencas Hidrográficas pertenecientes a 

la Vertiente del Pacífico, de las cuales las cuencas de los ríos Omas, Mala, 

Cañete, San Juan pertenecen a la zona de influencia del Lote Z-53. En la 

Región Ica encontramos las Cuencas de los ríos Ica, San Juan, Pisco y 

Grande. Respecto al litoral, éste es muy rico por estar bañado por la Corriente 

de Humboldt o Corriente Peruana, que permite la abundancia del zooplancton, 

muy apreciado por diferentes peces, entre ellos la anchoveta, bonito, etc. 

 

 1.2.1   Cuenca hidrográfica del Pacífico  

 

Dentro de la vertiente del Pacifico encontramos las cuencas de los ríos Mala, 

Omas, Cañete, San Juan, Ica, Pisco y Grande, los mismos que bañan a las 

regiones antes mencionadas; a continuación una breve descripción de ellos, 

por encontrarse en área de influencia del Lote Z-53: 

 

 Cuenca del Río Mala 

 

La cuenca del río Mala se ubica en el departamento de Lima, entre las 

coordenadas: 75°57’y 76°39’ de Longitud Oeste; y 11°56’ y 12°57’ de Latitud. 

 

Limita por el norte con las cuencas de los ríos Chilca, Lurín, Rímac y Mantaro, 

por el sur con las de los ríos Asia-Omas y Cañete, por el este con las cuencas 

de los ríos Cañete y Mantaro y por el Oeste con el Océano Pacífico. 

 

Políticamente se localiza en el departamento de Lima dentro de las provincias 

de Cañete, Huarochirí y Yauyos. Su cuenca imbrífera o húmeda tiene una 

extensión de 1,585 Km2 (70 %)  siendo su área total de 2,250 Km2. 
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Los diferentes climas que se presentan en esta región están ligados a sus 

variaciones al factor altitudinal. La cuenca del río Mala experimenta cambios 

climáticos que van desde el tipo semicálido hasta el polar. Su temperatura 

varías desde los 4.6 °C a 16.7 °C, siendo el promedio anual 10.7 °C.  

 

La precipitación pluvial varía desde escasos milímetros en la costa árida, hasta 

unos 600 mm. El sector más alto que alcanza altitudes superiores a los 5,000 

m.s.n.m. corresponde en general al área de los nevados. El área menos lluvias 

de la cuenta está comprendida entre el litoral y aproximadamente los 800 

m.s.n.m. siendo muy seca y árida hasta una altura de 3,203 m.s.n.m. En este 

lugar, la precipitación media anual alcanza a los 235,7 mm. incrementándose 

en Ayaviri ubicada a los 3,228 m.s.n.m. en donde se registra un promedio anual 

de 581.5 mm. 

 

La red hidrográfica de la cuenca del río Mala, está constituida por el curso 

principal y sus tributarios de régimen permanente. En segundo lugar están los 

cursos de régimen estacional y los de régimen esporádico. Los ríos de cursos 

principales y tributarios son: Mala, Quinches, Ayavirí, etc. Los de cursos 

estacionales son las Qebradas.: Pumahuasi, Pumapampa, etc y los de cursos 

esporádicos: las Qebradas.: Filic, Ayari, Tayacancha, etc. 

 

Desde el punto de vista ecológico, la cuenca ofrece una configuración 

ambiental muy variada, por lo que se ha conformado seis (06) Formaciones 

Ecológicas a partir de las 18 zonas de vida según el sistema de clasificación 

compuesto por Leslie R. Holdridge y que fue publicado en el Tropical Science 

Center de San José de Costa Rica en su obra “Ecología basada en Zonas de 

Vida”. 
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El río Mala es un corto río de la vertiente del Pacífico, localizado en la costa 

central del Perú, en el Departamento de Lima. Nace en las alturas de la 

provincia de Cañete, en los nevados que separan las aguas del río Cañete y 

del Mala, a casi 3.000 m.  

 

Tiene su origen en una serie de lagunas ubicadas en las partes altas de su 

cuenca las que se alimentan primordialmente de las precipitaciones 

estacionales que caen en las alturas del flanco occidental de la Cordillera de 

lso Andes; estas precipitaciones dan lugar a la formación de los ríos Quinches 

y San Lorenzo, los cuales en su confluencia, aguas arriba de la localidad de 

Visca, original al río Mala, el mismo que tiene su recorrido de 125 Km, 

presentando una pendiente promedio de 4 %, la que aumenta en ciertos 

sectores de los ríos Tantará y Quinches hasta el 10 %. 

 

El relieve general de la cuenca es el que caracteriza a la mayoría de los ríos de 

la Vertiente del Pacífico, es decir, el de una hoya hidrográfica alargada, de 

fondo profundo y quebrado y de fuertes pendientes; la cuenca se encuentra 

delimitada por cadenas de cerros que muestran un descenso sostenido y 

rápido del nivel de cumbres. 

 

El curso del río Mala es bastante sinuoso adoptando en general una dirección 

predominante NE-SO. En la parte inferior del valle y como resultado de la 

disminución de la pendiente se ha formado un pequeño cono de deyección 

producto de la deposición de los materiales transportados por el río. 

 

El escurrimiento del río Mala proviene de las precipitaciones que ocurren en su 

cuenca alta, las cuales se encuentran concentradas durante los meses de 

diciembre a marzo, el deshielo de los nevados ubicados dentro de la cuenca 

que abarcan una extensión de 19 Km2, siendo más importantes Collquepucra, 
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Vicuñita y Suiricocha que alcanza una altura de 5,650 m.s.n.m. y de la 

descarga de las lagunas. 

 

La actividad industrial en esta cuenca es reducida u ubicada preferentemente 

en la ciudad del mismo nombre, para la elaboración de sus productos requiere 

del uso del agua en una cantidad que se estima en 1’139,000 m3/año. 

 

Existen aproximadamente 10,900 ha. bajo riego en toda la cuenca del rio Mala, 

de las cuales 4,300 Ha están ubicadas en el valle y 6,600 ha. en la cuenca alta. 

La demanda de agua agrícola es aproximadamente 78’000,000 m3/año en el 

valle y 65’000,000 m3/ en la cuenca alta. 

 

La agricultura es la mayor actividad de la población del valle de Mala, seguida 

por la ganadería y en menor escala la industria y otras actividades. 

La manzana es el cultivo con mayor área cultivable (31.32%), seguido del maíz 

grano (11.96%), vid (9.51%), maíz chala (8.22%), camote (4.65%), plátano 

(5.54%), algodón (4.09). 

 

El turismo en el valle de Mala crece rápidamente en el distrito Santa Cruz de 

Flores cuyo anexo San Vicente de promueve el turismo nacional e 

internacional. 

 

No se sabe sobre la existencia de centros mineros importantes salvo algunos 

aledaños a la cuenca como la mina Raúl y mina Condestable, dedicadas a la 

extracción de minerales metálicos como el cobre, plomo, hierro y molibdeno. 

En la parte alta existen por lo menos 6 minas pequeñas de las que no se 

conoce la cantidad de agua que captan. 
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Respecto a los depósitos no metálicos destacan los materiales de construcción 

y las calizas, éstas últimas vienen siendo explotadas con regularidad en a 

fabricación de cemento. (CEPES, s/a) 

 

 Cuenca del río Cañete 

 

Políticamente, la cuenca del río Cañete forma parte de las provincias de 

Cañete y Yauyos, pertenecientes ambas al departamento de Lima. 

 

Geográficamente, se encuentra ubicada en la Vertiente del Pacífico entre los 

paralelos 11º58'00" y 13º09'00" de Latitud Sur y los meridianos 75º 31'00" y 76º 

31'00" de Longitud Oeste. Altitudinalmente se extiende desde el nivel del mar 

hasta la línea de cumbres de la Cordillera Occidental de los Andes, que 

constituye la divisoria continental dde las guas y cuyos puntos más altos llegan 

hasta los 5,817 m.s.n.m. Por el norte colinda con la cuenca del río Mala, por el 

sur con la del San Juan, por el este con la del Mantaro y por el oeste con el 

Océano Pacífico. 

 

La cuenca del río Cañete tiene una extensión aproximada de 6,192 km2, de los 

cuales el 78.4% (4856 km2) corresponde a la cuenca húmeda por encontrarse 

por encima de la cota de los 2,500 m.s.n.m. 

  

El río Cañete nace en la laguna Ticllacocha, ubicada al pie de las cordilleras de 

Ticlla y Pichahuarco, en la divisoria de cuencas con el río Mala. Sus recursos 

hídricos provienen de los aportes de la lluvia estacionales que ocurren en la 

cuenca alta, así como los derivados de lagunas y deshielo de los nevados, 

ubicados estos principalmente en el extremo norte de la cuenca y sobre los 

4,500 msnm. Además cuenta con gran número de lagunas de origen glacial 

cuyos aportes contribuyen a mantener las descargas en época de estiaje en un 

nivel relativamente alto. 
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La longitud del río Cañete, entre su nacimiento y desembocadura, es de 

aproximadamente 220 km., presentando una pendiente promedio de 2%; sin 

embargo, presenta sectores en donde la pendiente es mucho más 

pronunciada, especialmente en la parte alta, llegando hasta 8% en el tramo 

comprendido entre la localidad de Huancaya y la desembocadura del río Alis. 

(MINAG, s/a) 

 

Los tipos climáticos presentes en la cuenca del río Cañete comprenden una 

secuencia gradual térmica desde el patrón semi-cálido hasta el frígido, 

evidenciada por un régimen de temperaturas cuyos valores promedio 

descienden en forma progresiva conforme es mayor la altitud. 

 

Las temperaturas mensuales son bastante regulares siendo algo mayores en 

los meses de noviembre a mayo. El rango máximo de oscilación de la 

temperatura media anual es de 7.3 °C que corresponde a la diferencia entre el 

promedio mensual de 23 °C en verano (febrero) y el de los 16.3 °C en invierno 

(agosto). 

 

Se presentan cuatro formaciones básicas en la cuenca: Desierto Sub-Tropical, 

Matorral Desértico Montano Bajo, Estepa Montano y Páramo muy Húmedo 

Sub-Alpino, cada una con sus diferencias climatológicas según su distribución 

altitudinal. 

 

La magnitud de las lluvias en la cuenca del río Cañete aumenta 

progresivamente desde 26mm. de promedio anual en la costa hasta cerca de 

1,000 mm. en la cordillera. En la parte baja de la cuenca las precipitaciones son 

de poca importancia registrándose promedios anuales de 26.6 mm. en Cañete 

y 29.2 mm. en Catahuasi. Estos escasos volúmenes de lluvia no contribuyen a 

las descargas del río. 
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En el tramo de la cuenca media, se empieza a vislumbrar el aporte de la 

precipitación en la escorrentía del río a la vez que un aumento en lluvia 

respecto de la altura. En la cuenca lata ubicada entre los 3,000 y 4,000 

m.s.n.m. los promedios anuales fluctúan desde 420 mm. hasta 1,052.8 mm. lo 

que demuestra que esta área tiene un alto potencial pluviométrico y que 

contribuye de una manera efectiva a la escorrentía del río. 

 

La fuente de agua de mayor importancia de la cuenca se encuentra 

representada por las descargas del río Cañete, las cuales permiten mantener 

bajo producción aproximadamente 26,764 ha. de tierras agrícolas ubicadas en 

la llanura aluvial. Existen también cultivos que abarcan un área de 11,061 ha. 

que están ubicadas en la sierra. El volumen de agua comprometido para éstas 

tierras agrícolas es de 385’193,000 m3/año en la costa y de 120’900,000 

m3/año en la sierra. Por lo tanto existen un total de 37,825 ha. de tierras 

irrigadas que utilizan un volumen de 506’121,000 m3/año en promedio. 

 

Desde le punto de vista minero metálico, se han identificado tres áreas 

mineralizadas. La primera localizada en Yauyos y sus alrededores. La segunda 

y tercera de mayor importancia entre las localidades de Miraflores, Tomás, 

Vetis y Yauricocha. 

 

La mina Yauricocha, operada por CENTROMINPERÚ, tiene como fuente de 

agua a la laguna de Yauricocha empleando 706,000 m3/año de agua, el 

producto final es cobre, plomo y zinc. La planta tiene una capacidad instalada 

de 1,550 TM/día, el promedio diario tratado es de 1,290 TM/día. 

Los reactivos involucrados en su tratamiento de minerales son: el sulfato de 

sodio, sulfato de cobre y los xantatos, los cuales estarían presentes en los 

vertimientos de sus relaves. (CEPES, s/a) 
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 Cuenca del río Ica 

 

La cuenca integrada del río Ica, se encuentra formada por la cuenca natural del 

río Ica, en la Vertiente del Pacífico, y parte de la cuenca alta del río Pampas, en 

la Vertiente del Atlántico, y que constituye el Sistema Choclococha. 

 

La cuenca integrada, tiene un área total de 8 103 km2 (desde las nacientes del 

río Pampas, hasta la desembocadura del río Ica en el Océano Pacífico); y se 

localiza entre las siguientes coordenadas geográficas: 13º10'-14º53'S y 75º01'-

75º54'W; sus componentes tienen la siguiente área y localización: 

 

- El Sistema Choclococha: área total : 392 km2, ubicado entre las 

coordenadas geográficas: 13º10' - 13º34' S y 75º01' - 75º20' W, 

altitud media: 4 600 m.s.n.m.  

 

- La Cuenca Natural del río Ica: área total 7 711 km2, ubicada 

entre las coordenadas geográficas: 13º28'-14º53' S y 74º58'-

75º54' W, altitud: 0,00 - 4 503 m.s.n.m. 

 

La Cuenca del Río Ica, se encuentra ubicada en la zona central del 

departamento de Ica, comprendiendo dentro de su área parte de las regiones 

denominadas Costa y Sierra  

 

Políticamente, forma parte de las provincias de Ica y Castrovirreyna 

(departamentos de Ica y Huancavelica), cubriendo una extensión de 7 711 km2, 

de los cuales 2 234 km2, situados por encima de los 2 500 m.s.n.m., 

corresponden a la cuenca húmeda o imbrífera (precipitaciones superiores a 

200 mm total anual). 

 

La cuenca del río Ica, tiene una forma muy particular, el sector superior, 
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comprendido entre su origen y San Juan, describe una gran curva o 

semicírculo, mientras que a partir de esta localidad hasta Ullujalla, tiene un 

alineamiento sensiblemente recto con un rumbo ligeramente SSE.  

 

Aguas abajo de Ullujalla, el cauce describe dos pequeñas curvas de sentido 

inverso hasta llegar al caserío Montenegro, desde donde, con un alineamiento 

casi recto desemboca en el Océano Pacífico. 

 

El valle de Ica se extiende hacia el Sur, alrededor de 55 km, a lo largo de los 

contrafuertes occidentales de los Andes, su ancho varía entre 2 y 8 km, y la 

planicie del valle va desde los 300 hasta los 600 m.s.n.m.; el clima es árido, 

con precipitaciones anuales de 3 mm, la temperatura es bastante uniforme, 

fluctuando los promedios mensuales entre 17°C en Julio, y 25°C en Febrero. 

 

El valle de Ica con 30 720 ha de área agrícola neta y 37 800 ha de área total 

global, está conectado a la capital de la República y a las principales 

poblaciones del Sur del país, mediante la Carretera Panamericana, la más 

importante vía de la red de carreteras del país y que cruza el valle; esta 

carretera une las ciudades de Lima e Ica mediante un tramo asfaltado de 308 

km. 

 

Otra vía importante es la que se inicia en Ica y llega hasta Córdova, con 

desvíos que conducen a Santiago de Chocorvos, San Miguel de Curis y San 

Juan de Huirpacancha, pueblos ubicados en la cuenca alta del río Ica. 

 

El Sistema Choclococha está referido a un conjunto de embalses y obras 

hidráulicas, que permiten la derivación trasandina de los recursos regulados y 

naturales de una parte de la cuenca alta del río Pampas, en la Vertiente del 

Atlántico, con el objeto de incrementar las disponibilidades del río Ica en época 

de estiaje. Está conformado por tres lagunas reguladas en las nacientes del río 
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Pampas, afluente éste por la margen izquierda del río Apurímac, en la Vertiente 

del Atlántico; dichas lagunas son: Orcococha, Choclococha y Ccaracocha, 

ubicadas en la provincia de Castrovirreyna a 4 600 m.s.n.m. de altitud 

promedio, y que se han formado en depresiones de la Cadena Occidental de 

los Andes; reciben los recursos hídricos provenientes de las precipitaciones 

pluviales de sus cuencas. 

 

Por su ubicación geográfica, el Sistema Choclococha pertenece a la zona 

tropical, sin embargo su altura sobre el nivel del mar, ha determinado que el 

clima se asemeje al correspondiente a latitudes mayores, cercanas al cinturón 

boreal. 

 

Las altitudes oscilan entre los 4 350 y 5 100 m.s.n.m., la precipitación total 

anual promedio es de 750 mm, y la temperatura media anual es de 3,68°C, las 

heladas son continuas en las noches, la presión atmosférica baja 

aproximadamente en un 40% respecto a la presión existente al nivel del mar, y 

la tensión de vapor se reduce a un cuarto de la tensión normal existente al nivel 

del mar. 

 

La radiación solar guarda estrecha relación con la temperatura del día, y es 

común que entre un día nublado y otro con sol, haya una diferencia de 

temperatura de unos 5°C. 

 

Las obras hidráulicas permiten derivar los recursos de aproximadamente 392 

km2 de la cuenca del Pampas, mediante un sistema constituido por tres 

embalses de regulación, un canal de derivación y un túnel trasandino, los 

cuales conducen el agua hasta la laguna Pariona, punto de origen del río Ica, 

en la Vertiente del Pacífico. 

 

De los 392 km2, sólo se regula la escorrentía de 287 km2 (en Orcococha, 
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Choclococha y Ccaracocha), discurriendo bajo régimen natural hacia el río Ica 

los rendimientos hídricos de 105 km2. 

 

Con relación a la hidrografía del río Ica, se puede señalar que recibe el aporte 

de varios afluentes, entre los cuales cabe mencionar las quebradas Huacceyoc 

(70 km2), Tombillos (254 km2), Trapiche (125 km2), Cansas (176 km2), Yauca 

del Rosario (970 km2) y Tingue (491 km2).  

 

La longitud del sistema hidrográfico del río Ica es de 220 km, presentando una 

pendiente promedio de aproximadamente 5%, sin embargo, presenta sectores 

de pendiente más pronunciada, especialmente en el sector de las quebradas 

Capillas y Huacceyoc, de la parte alta, en donde la pendiente llega a 10% y 

9.4%. 

 

El río Ica no presenta claramente diferenciados los trayectos o sectores 

clásicos correspondientes a la vida de un río (la cuenca de recepción, el canal 

de descarga y el cono de deyección), en parte por su relativamente pequeña 

cuenca (7 711 km2) y en parte por su fuerte pendiente, habiendo intervenido 

por otro lado factores estructurales y geomorfológicos que han contribuido a 

darle características muy especiales. 

 

El curso superior o cuenca de recepción, comprende desde la parte alta de la 

cuenca hasta aguas abajo de la localidad de Tincocca, donde se produce la 

confluencia de los ríos Tambo y Jatunchaca. Se caracteriza este sector por la 

fuerte pendiente del terreno y el gran poder de erosión de las aguas, que da 

por resultado la típica forma en V del valle y sus quebradas. 

 

El curso medio, abarca desde la confluencia de los ríos Tambo y Jatunchaca 

hasta el límite superior de la depresión de Ocucaje. El río muestra una suave 
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pero gradual ampliación del encajonamiento y de la abertura en forma de V del 

valle, así como una paulatina disminución de la pendiente. 

 

Aguas arriba de Trapiche, el valle se ensancha notablemente y reduce su 

pendiente, permitiendo la deposición de los materiales que el río lleva en 

suspensión y originando la formación del llano aluvial. El curso inferior, 

comprende desde la depresión de Ocucaje hasta la boca del río, con un cauce 

seco y de pequeño ancho, corriendo encajonado entren cerros de pequeña 

elevación, lo que ha motivado la ausencia del cono de deyección y la 

deposición de sedimentos en el sector medio. (MINAG, s/a) 

 

 Río Pisco 

 

El río Pisco es un río del Perú, uno de los cuatro que, de norte a sur, 

descienden en forma paralela y conforman la red hídrica del departamento de 

Ica. Éstos son el río San Juan o Chincha, el Pisco, el Ica y el Grande, todos 

pertenecientes a la vertiente del Pacífico.  

 

Está ubicado en las provincias de Pisco, Departamento de Ica y Castrovirreyna, 

Departamento de Huancavelica y cubre una extensión de  4,376  Km2.  

 

Geográficamente,  sus  puntos extremos se  encuentran entre los paralelos  12" 

52' y 76" 13'  de  Longitud Oeste de  Creenwich.  

 

Altitudinalmente,  se  extiende  desde  el  nivel  del mar  hasta  la  linea  de  

cumbres  de  la Cordillera Occidental de los Andes, que constituye la divisoria 

continental de  las aguas y cuyo punto más alto corresponde al cerro San  Juan 

de  Dios (5,218  m.s.n.m). El valle del rio Pisco,  con  16,250  ha. de área 

agrícola neta y 28,250  ha. de  área total global,  se  halla  ubicado  en  la  

Costa  Central  del  Perú,  en  el  departamento  de  Ica.  
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Fisiográficamente,  este  valle  está  constituido principalmente  por el llano 

aluvial del  rio Pisco,  por su abanico y paisajes eólico y marino. En su 

descenso desde las punas andinas, el río toma un dirección predominante 

noreste-sudoeste, razón por la cual su curso principal proviene del 

departamento de Huancavelica, aun cuando el departamento de Ayacucho 

también colinde con Ica. 

 

Su origen está en la laguna Pultoc (departamento de Huancavelica) que se 

ubica a 5.000 m, aunque nace formalmente en la confluencia de los ríos Churis 

y Huaytará. Su longitud (incluyendo la de sus afluentes) es de 

aproximadamente 472 km. El río Pisco, es de los cuatro ríos del departamento 

de Ica, el que nace a mayor altura, dispone de una mayor cuenca (4.500 km²) y 

un mayor recorrido que los otros tres ríos (170 km). En su descenso hacia la 

costa, recibe las aguas del río Castrovirreyna. Al igual que el río Chincha, este 

río regula sus aguas mediante el represamiento de cuatro lagunas en su 

cuenca de captación. 

 

Cuenta con un humedal en el caserío de Caucato (en la provincia de Pisco), 

que es utilizado por las aves migratorias que pasan por la región rumbo al 

norte. 

 

Este río, de régimen irregular, alcanza la extensa llanura costera en un corto 

pero torrencial recorrido. Por lo irregular de su caudal, lo amplio del valle y el 

uso intensivo de sus aguas en los cultivos de vid, algodón y frutales, sucede 

que en los meses de invierno y hasta bien entrada la primavera (de abril a 

diciembre), alcance a depositar sus aguas en el océano Pacífico. Este 

fenómeno se acentúa más por las características de clima y suelo, las que, por 

otra parte, han propiciado el desarrollo de una actividad agroindustrial bastante 

madura y que cada día requiere mayores cantidades de agua. 
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La  temperatura es  el elemento  meteorológico más  ligado al  factor altitudinal.  

En  esta cuenca  se  aprecia  que  dicho elemento experimenta  variaciones  

que van  desde  el  tipo  semi-cálido de  la Costa con un máximo extremo de  

27.5  OC  registrado en  la estación  Manrique al tipo polar de los nevados con 

una mínima extrema de -6.7 "C registrado en la estación de  Santa Ana. Los 

promedios anuales en la cuenca oscilan entre 20.5  OC  para la estación de 

Manrique (1 80 m.s.n.m.) y 2.9  OC  para la estación de Agnococha (4,650  

m.s.n.m.)  

 

En general,  el régimen de temperatura en el sector de Costa tiende a ser 

bastante regular y estable,  tipificándose como semi-cálido. El sector 

comprendido entre el valle de Costa y los 3,300  msnm carece de  información 

meteorológica;  sin embargo,  las  formaciones ecológicas comprendidas 

indican que la temperatura media anual va  disminuyendo con la altitud.  

En la cuenca  alta las temperaturas excesivamente bajas afectan al buen 

desarrollo de  las especies  forrajeras  más  delicadas  dando  más  bien  paso  

a especies  rusticas  propias  de medios ecológicos térmicamente adversos;  en 

las cumbres cordilleranas superiores a 4,000 m.s.n.m.,  aproximadamente,  se  

dan temperaturas bajo cero registradas en las estaciones de Castrovirreyna,  

Pacococha y otras. 

 

La  precipitación media anual  en  la  cuenca  varía  desde casi  nula  en  la  

Costa  árida  y desértica hasta un máximo de  1,03  1 .S mm. en el sector de 

puna (Estación Pultoc) situado sobre los 4,700  msnm 

 

La  precipitación media  anual va  en  claro aumento  paralelamente  con  el 

distanciamiento del litoral marino hacia un  mayor nivel altitudinal. Así,  

mientras la  estación de Pisco,  a 6 m.s.n.m.,  próxima  al  litoral registra  un  

promedio  anual  de  1.6 mm.  de  precipitación,  la  estación  de  Huancano  a  
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1,014  m.s.n.m.  y a  66 km.  del  Océano  Pacifico,  registra  un promedio  de 

39.3 mm.  

 

En  el  área  situada  sobre  los  4,800  msnm  de  altitud,  rio  se  cuenta  con  

información meteorológica estimándose que el promedio anual de precipitación 

debe estar alrededor de los  1,100 mm. 

 

El  mayor  consumo  de  agua para riego  se  realiza  entre  los  meses  de  

Enero  y  Marzo coincidiendo  con la  época  de mayor descarga del rio,  siendo 

los cultivos transitorios los de mayor  predominancia.  

 

La  superficie cultivada bajo riego de la  cuenca se distribuye en  14,645 ha.  en  

la  Costa con una  demanda de 231'994,000 m3/año  de agua  y  3,973 ha. en  

!a  Sierra  con  una demanda de 39'984,000  m3/año de agua;  estableciéndose 

un  total de  18,619 ha. cultivadas con demanda total  de agua  de 271'978,000  

m3/año.  

 

La  actividad  minera  se  circunscribe  a  la  explotación de  Ios  minerales  de  

cobre  de  un conjunto  de  depósitos  donde  operan  compañías como  la  

Corporación  Minera Castrovirreyna  S.A,  Castrovirreyna Metal Mines Co.,  

Compañía Minera  Cóndor  S.A.  y otro que son calificados como mediana 

minería y están ubicados  en la  cuenca  alta.  

 

Se ha  localizado alrededor de 5 plantas de beneficio con una  capacidad 

instalada total de 1,750 TM/día  y con  un  promedio  anual  de  47,2 15 TM/año  

de  mineral tratado  que consumen  un  volumen  de agua  de  1'683,000 

rn3/año. (CEPES, s/a) 

 

 Río Grande 
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La cuenca del río Grande con una extensión de 10,722 Km2, se ubicado en el 

sector meridional de la Región Central de la vertiente del Pacífico, entre los 

paralelos 13° 44’ y 15° 04’ de latitud Sur y los meridianos 74° 2’ y 75° 26’ de 

longitud Oeste de Greenwich.  

 

Políticamente comprende las provincias de Palpa y Nazca del departamento de 

Ica, Castrovirreyna en el departamento de Huancavelica y Lucanas en el de 

Ayacucho. Por el norte colinda con la cuenca del río Ica, por el sur con la del 

Acarí, por el este con la del Pampas y por el oeste con el Océano Pacífico. 

 

La cuenca del río Grande tiene forma sui géneris. Presenta, en el sector 

occidental y en línea recta, una longitud de 153 km y, en el sector central, de 

aproximadamente 98 km. La cuenca ocupa una extensión aproximada de 

10,750 km², de la cual 4,485 km² situados por encima de los 2,500 msnm, 

corresponden a la cuenca húmeda o imbrífera. 

 

El sistema hidrográfico del río Grande nace únicamente a base de las 

precipitaciones que ocurren en las montañas de la parte alta de la cuenca y 

que dan origen inicialmente a cursos de agua de característica intermitente, es 

decir, que acarrean agua solamente durante la estación de lluvias que 

corresponde a los meses de Enero-Abril. Estos cursos de agua iniciales 

originan posteriormente 10 ríos, uno de los cuales es el propio del río Grande. 

Estos ríos, enumerados del lado occidental al oriental de la cuenca, son los 

siguientes: Santa Cruz, Grande, Palpa, Vizcas, Ingenio, Aja, Tierras Blancas 

dan origen al río Nasca, el cual, después de recibir los ríos Pajonal o Taruga y 

Trancas descarga sus aguas al río Grande, al igual que los otros ya 

mencionados. 

 

Existen dos factores predominantes que condicionan el bajo rendimiento de la 

cuenca del sistema hidrográfico del río Grande y que limitan consecuentemente 
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la posibilidad de desarrollo de la actividad agrícola en la zona. Uno de ellos es 

la escasa precipitación que recibe su cuenca receptora, y el otro, la 

característica morfológica tan peculiar de su red hidrográfica compuesta de una 

serie de pequeñas corrientes paralelas de gran curso. Este tipo de morfología 

de la cuenca da lugar a que el escurrimiento superficial ocurra en forma 

dispersa, produciendo, por lo tanto fuertes pérdidas por infiltración. Ello permite 

comprender la razón por la cual una cuenca imbrífera tan amplia, 4,485 km², 

pueda mantener la agricultura, y esto en una forma precaria, tan sólo de una 

extensión de 12,920 ha. 

 

Las fuentes de agua utilizadas por los valles pertenecientes al sistema del río 

Grande son el escurrimiento superficial aportado por los tributarios del sistema 

y el recurso del subsuelo extraído por bombeo. La primera fuente contribuye 

con, aproximadamente, el 80% del volumen total utilizado, lo que está 

indicando el grado de dependencia con que se desenvuelve la agricultura de la 

zona con respecto a las variaciones naturales del régimen de descarga de los 

ríos. El recurso del subsuelo, por ser de naturaleza más estable, podría 

proporcionar una cierta seguridad a la agricultura de estos valles, pero 

lamentablemente es muy pobre. 

 

El río Grande es uno de los más secos e irregulares de la vertiente Pacífica, 

condición que se refleja en el elevado número de pozos dedicados a la 

explotación del agua subterránea con fines agrícolas. 

 

Los pozos del valle de Santa Cruz trabajan durante 8 meses al año las 24 

horas del día y su bombeo anual es de 3.5 millones de m3. En el valle del río 

Grande, los pozos, trabajan 18 horas por día; en la parte superior, son 

operados entre 2 y 8 meses al año y, en la parte inferior, de 3 a 5 meses, 

fluctuando el bombeo total anual entre 1 y 4 millones de m3. En los valles de 

Palpa y Vizcas, los pozos trabajan de 4 a 6 meses al año; en la parte superior 
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del valle de Palpa, ellos son operados 4 horas por día y, en la parte inferior, de 

8 a 10 horas por día, siendo el bombeo total anual de cerca de 4 millones de 

m3. 

 

De acuerdo a la información existente la precipitación pluvial en la cuenca del 

río Grande varía desde escasos milímetros anuales (3.8 mm en promedio), en 

la Costa per-árida y desértica próxima al mar, hasta alrededor de 500 mm 

anuales, en el Sector de Puna situado por encima de los 4,000 msnm. Se ha 

apreciado, además que las lluvias tienden a replegarse hacia zonas más altas 

por el lado Sureste de la cuenca, es decir, en el sector andino que corresponde 

a los ríos Nasca, Taruga y Las Trancas, en donde se observa que la aridez se  

adentra y gana altitud; en cambio, hacia el lado Norte y Noreste, es decir, en el 

sector andino que corresponde a los ríos Ingenio, Palpa, Grande y Santa Cruz, 

las lluvias ocurren desde niveles altitudinales relativamente bajos, tornándose 

inclusive algo más intensas. 

 

El área menos lluviosa de la cuenca (5,730 km²) está comprendida entre el 

litoral marino y el nivel altitudinal que oscila entre 2,000 msnm por el sector nor-

occidental de la cuenca y 2,500 msnm por el sector sur-oriental. Los promedios 

anuales registrados en el corto período de operación en las estaciones 

ubicadas en este sector son 2.4 mm en San Javier, 5.1 mm en Palpa, 5.8 mm 

en Majoro, 1.9 mm en Copara y 83.7 mm en Otoca. Estos datos determinan, 

para todo el sector de Costa, un promedio de 19.5 mm anuales de lluvia. 

 

Encima del área descrita y hasta el nivel altitudinal que oscila entre 3,000 

msnm por el Noroeste de la cuenca y 3,200 msnm por el Sureste, se distingue 

otro sector (1,900 km²) donde las lluvias son un tanto más abundantes y 

frecuentes. 
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En el sector superior (630 km²), comprendido entre el área que se acaba de 

describir y el nivel altitudinal que oscila de 3,400 m. por el Noroeste a 3,600 

metros por el Sureste de la cuenca, la precipitación pluvial aumenta, variando 

entre 250 y 300 mm, según se trate del nivel más bajo o del más alto del área. 

 

En el siguiente sector (990 km²), comprendido entre el área descrita y la cota 

altitudinal que oscila entre 3,800 msnm por el Noroeste de la cuenca y 4,000 

msnm por el Sureste, se aprecia que la precipitación pluvial ha aumentado 

notablemente, conforme a los registros de la estación de Laramarca (3,403 

msnm) que arrojan un promedio anual de 430 milímetros. 

Finalmente, sobre el sector anteriormente descrito y hasta aproximadamente 

los 4,500 msnm, se tiene el área (1,500 km²) de las mayores precipitaciones 

pluviales que se registran en la cuenca. 

 

Dentro de este sector, la estación de Pampa Galeras (4,050 msnm) arroja un 

promedio anual de476.4 mm. Este dato completado con las observaciones 

ecológicas de campo, señala un promedio estimado de 500 mm para toda el 

área, variando entre 400 y 600 mm, de acuerdo con el nivel más bajo o más 

alto. 

 

La temperatura es el elemento más ligado, en variaciones, al factor altitudinal. 

En la cuenca del río Grande, ha podido apreciarse que varía desde el tipo 

semi-cálido (21.3°C), en el valle agrícola de Costa, al tipo frígido (4°C ), en el 

nivel altitudinal correspondiente al páramo sub-alpino, quedando comprendidas 

entre estos dos límites otras variaciones que caracterizan térmicamente a cada 

uno de los pisos altitudinales de la cuenca. 

 

En cuando al uso agrícola de la cuenca, la fuente de agua más importante, 

para el desarrollo de la agricultura de los valles está constituida por los 

recursos hídricos superficiales de régimen natural del rio Grande y sus 
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afluentes, a los cuales se agregan las descargas de los puquios y manantiales, 

los que suplen parcialmente los requerimientos de agua de algunos sectores. 

Otra fuente de gran intensidad de uso corresponde a las aguas del subsuelo 

las cuales anualmente suple en forma parcial los requerimientos de agua de los 

valles durante el período comprendido entre los meses de mayo a diciembre. 

En la cuenca se cultivan bajo riego 12,677 ha. en los valles costeros, utilizando 

175.64 millones de m3/año y 10,128 ha. en la cuenca alta, utilizando 96.53 

millones de m3/año: en total se cultivan bajo riego 22,805 ha. y utilizan 272.17 

millones de m3/año. 

 

La minería metálica es una actividad de reducida importancia en la cuenca. El 

uso minero del agua está circunscrito al sector medio de la cuenca donde se 

encuentran en actividad yacimientos mineros como el de la mina Saramarca y 

Layapampa, en Palpa y Llipata respectivamente.las especies minerales 

explotadas son de hierros, cobre, plomo y plata. (CEPES, s/a) 

  

 Río San Juan 

 

La cuenca del río San Juan, con una extensión de 3,960 Km2 se encuentra 

ubicada en la Vertiente del Pacífico entre los paralelos 12° 48’ y 13° 36’ de 

latitud Sur y los meridianos 75° 20’ y 78° 12’ de longitud Oeste de Greenwich. 

Se localiza en el departamento de Ica y parte de la Provincia de Castrovirreyna 

en Huancavelica. Por el norte colinda con la cuenca del río Cañete, por el sur 

con la de Pisco, por el este con la de Mantaro y Pisco y por el oeste con el 

Océano Pacífico. 

 

La temperatura es el parámetro meteorológico más ligado a la variación de los 

pisos altitudinales. En la cuenca se aprecia que varía desde el tipo semicálido 

en el nivel altitudinal del valle, al tipo gélido (o °C) en el nivel altitudinal de los 
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nevados. Los promedios registrados en las estaciones de San Anotnio (15 

m.s.n.m.) y Canyar (94 m.s.n.m.) son de 20.6 a 19,8 °C respectivamente.  

 

La precipitación pluvial en la cuenca varía desde prácticamente cero, en la 

costa árida y desértica próxima al mar, hasta alrededor de 700 mm. anuales, en 

el sector situado por encima de los 4,000 m.s.n.m. El sector menos lluvioso de 

la cuenca está comprendido entre el litoral marino y aproximadamente los 

2,100 m.s.n.m. El promedio registrado en Yanac es 88 mm. a 2,170 m.s.n.m. 

En el área comprendida entre los 3,500 y 4,695 m.s.n.m. la precipitación 

aumenta notablemente, alcanzando un promedio de aproximadamente 353 

mm. En la cuenca alta la precipitación pluvial es más abundante alcanzando un 

promedio de alrededor de 785.6 mm. 

 

El río San Juan se origina en una serie de lagunas ubicadas en las cercanías 

de la divisoria que separa las cuencas de los ríos Cañete y Mantaro. Entre 

estas lagunas destacan las de Yuncahuarmi (Turpo) y Huichinga, situadas a 

alturas aproximadas de 4,100 y 4.300 m.s.n.m., respectivamente. 

Presenta un desarrollo longituinal aproximado de 140 Km. presentando una 

pendiente promedio de 3 %. En algunos sectores, la pendiente es más 

pronunciada, llegando hasta 5 % en el tramo de la parte alta comprendido entre 

la desembocadura de la quebrada Palmeadera y la localidad de San Juan de 

Castrrovirreyna. 

 

Este río, en un comienzo, recibe el nombre de Colcabamba, manteniendo esta 

denominación hasta la localidad de Tantará en donde adopta el nombre de San 

Juan. Aguas debajo de la localidad de Conta, se inicia el cono de deyección del 

río San Juan, cuyo cauce se bifurca en dos ramales de igual importancia que 

alimentan los canales de riego del valle. El río Chico, que desemboca en el 

Océano Pacífico en las vecindades de la localidad de Tambo de Mora y el río 
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Matagente, que descarga sus aguas al mar en las proximidades de la hacienda 

de Lurinchincha. 

 

La cuenca ocupa parte de las provincias de Chincha en Ica y Castrovirreyna en 

Huancavelica y cuenta con una cuenca colectora propia de 3,029 Km2 del cual 

el 73 % corresponde a la cuenca húmeda. Su régimende descarga es 

torrentoso e irregular, haciéndolo temporalmente deficitario para el desarrollo 

de la agricultura actual del valle. 

 

Las descargas del río San Juan muestran una marcada irregularidad, las que 

en general, se concentran entre los meses de enero y abril, el resto del año el 

rio tiende a secarse completamente. La descarga máxima registrada ha sido de 

1,269.80 m3/seg. y la mínima es prácticamente cero, con una descarga media 

anual de 17.97 m3/seg. equivalente a un volumen medio anual de 566.81 

millones de m3. Cabe señalar que la cuenca cuenta con un conjunto de lagunas 

represadas cuyos volúmenes se aprovechan al inicio de la campaña agrícola 

(octubre a diciembre), asimismo, el valle explota intensamente agua 

subterránea. 

 

La superficie cultivada de la cuenca se distribuye en 19,292 ha. en la costa con 

una demanda de 101’075,000 m3/año, estableciéndose principalmente cultivos 

transitorios en las dos regiones. 

 

La actividad minera se circunscribe a la explotación de los minerales de plomo, 

zinc y plata donde operan compañías como la de Santa Beatriz que es la más 

importante. Dicha mina es la única que posee planta de beneficio con una 

capacidad de 200 TM/día; el promedio diario tratado es de 156 TM/día y el 

volumen de agua comprometido es de alrededor de 228,000 m3/año. (CEPES, 

s/a) 
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 Cuenca del río Omas 

 

La cuenca del río Omas se localiza en la vertiente del Océano Pacífico y limita 

con las cuencas de los ríos Mala y Cañete. En la zona de litoral recibe el 

nombre de Asia y siguiendo la carretera Panamericana Sur se localiza 

aproximadamente a 102 kilómetros al Sur Este de la ciudad de Lima. 

 

La cuenca del río Omas se localiza en el departamento de Lima, en las 

provincias de Cañete y Yauyos, su ámbito abarca cuatro distritos, Asia (zona 

de litoral y costa), Coayllo (zona de costa), ambos pertenecen a la provincia de 

Cañete, Omas y San Pedro de Pilas (espacios andinos), que forman parte de la 

provincia de Yauyos. 

 

Parte alta de la cuenca del río Omas se localizada aproximadamente entre los 

1800 a 4600 msnm, comprende las subcuencas de las quebradas Guayabo, 

Callangas, Marangalla, Tres Cruces, Patara, entre otras de menor área. En 

estas zonas de cabecera de cuenca afloran las rocas intrusivas del Batolito de 

la Costa, a su vez están afectadas por un sistema de fallas longitudinales 

“paralelas” al río Omas (vertiente izquierda). En las partes más altas se 

localizan depósitos glaciares. 

 

Parte media cuenca del río Omas comprende las subcuencas de las quebradas 

Negrito, Huitor Grande, Santiago, San Andrés y otras de menor área. 

Predominan las rocas intrusivas del Batolito de la costa, a excepción de la 

subcuenca de la quebrada Santiago donde afloran rocas calizas, calizas 

margosas, lutitas y areniscas cuarzosas. La parte alta de esta última 

subcuenca presenta fallas, entre ellas una falla “paralela” al río Omas, a 

manera de continuación de la descrita para la parte alta. 

 



 
 
                   
 
 
 

Informe Socio Ambiental en la Zona Costera Lote Z-53 
- 33 - 

 

Parte baja cuenca del río Omas abarca las subcuencas de las quebradas 

Napan, río Seco, Quelca, y otras de menor área. Comprende aproximadamente 

desde la localidad de Coayllo, aguas abajo del río Omas hasta su 

desembocadura en el Océano Pacífico. Igualmente, por extensión, destacan 

las rocas intrusivas del Batolito de la costa. En las partes más bajas contiguas 

a la zona de litoral afloran las lutitas, calizas, areniscas cuarzosas de la 

formación Asia y Morro Solar. A su vez, complementado con depósitos 

cuaternarios como aluviales, eólicos y marinos (en el borde litoral). 

El área de la cuenca influye en los escurrimientos superficiales ya que al 

incrementarse el tamaño de la cuenca aumenta el volumen de la escorrentía en 

las laderas y los escurrimientos en los cauces. Asimismo, la cuenca del río 

Omas tiene poca área húmeda, es decir espacios que recepcionan lluvias en 

verano. Por último la cuenca del río Mala cuenta con lagunas, lo cual influye en 

la disponibilidad de aguas superficiales. En cambio la cuenca del río Omas no 

dispone de lagunas por lo tanto no dispone de aguas superficiales suficientes 

para realizar actividades económicas como, por ejemplo, la agricultura. 

 

Sus principales subcuencas son: Parte alta de la cuenca del río Omas: 

Formada por las quebradas Marangalla y Patara.  

 

Parte media de la cuenca del río Omas: Por la vertiente de la margen izquierda 

destacan las quebradas de Callanga y Huitor Grande, es una vertiente de 

forma alargada y poca área. Por la vertiente de la margen derecha destacan las 

quebradas de Guayabo (próxima a la localidad de Omas) y Santiago, las de 

mayor área de drenaje. Por el área de drenaje, la subcuenca de la quebrada 

Santiago es la de mayor importancia, en su parte más baja la altitud supera los 

800 msnm, la parte media sobre los 1000 msnm y la parte alta mayor a 2000 

msnm. 
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En la parte baja destacan las subcuencas de las quebradas Quelca (vertiente 

margen derecha) y Napán (vertiente margen izquierda). Esta última de régimen 

endorreico y cuya parte baja se localiza cerca a la localidad de Coayllo. De 

igual manera la quebrada del “río Seco”. 

 

El río Omas pertenece a la vertiente hidrográfica del Pacífico, tiene sus 

orígenes en las partes altas de los cerros Ocupampa, Puchicampampa, 

Quishuar y Maurugua a una altitud promedio de 4,600 msnm. El área de 

drenaje de la parte alta es muy pequeña comparada con las cuencas vecinas 

de los río Mala y Cañete. 

 

Los cursos de agua que forman parte de dicha cabecera están alimentados por 

escasas precipitaciones en verano. En este sector de la cuenca la precipitación 

llega a 580 mm anuales aproximadamente. Otra particularidad de importancia 

de dicha parte alta de la cuenca (cabecera) es que no cuenta con lagunas o 

nevados que favorezcan la escorrentía en sus laderas y el escurrimiento en sus 

cauces formadores (quebradas Patara, Tres Cruces y Marangalla). 

 

Normalmente el escurrimiento en el río Omas ocurre en los meses de enero a 

marzo, habiendo años que no presenta descargas de agua. En los años que el 

río Omas tiene agua, por lo general, no descarga al mar ya que es captada 

para el riego del valle. 

 

En cuando a las aguas subterráneas de la cuenca, ésta presenta importantes 

áreas de depósitos cuaternarios en su parte baja. Destacando las áreas de 

depósitos aluviales que, debido a la acción geomórfica del viento, han definido 

un pavimento desértico (pampas desérticas) morfológicamente formado a 

través de los depósitos eólicos. Gran parte del subsuelo de dichos depósitos 

del cuaternario contiene agua subterránea lo cual favorece el desarrollo de 

actividades económicas en particular en los depósitos aluviales del río Omas. 
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Cabe indicar que la napa freática se encuentra a una profundidad que varía 

entre 0.6 a 25 metros. En estas zonas de la parte baja de la cuenca se estima 

que hay aproximadamente 200 pozos para la explotación del agua subterránea. 

(Comeca Chuquipu et al., 2008) 

 

1.3   ZONA COSTERA 

 

Es una estrecha franja situada entre la Cordillera Occidental y el Océano 

Pacífico. La playa a lo largo de toda la costa peruana posee 2,815 km, 

comprendidos entre Zarumilla (Tumbes) y la Concordia (Tacna), incluidas 

bahías, experimentando variaciones locales en algunas zonas como (por 

ejemplo acreción en el delta del río Tumbes). El área terrestre adyacente al mar 

(litoral, zona costera ó costa propiamente dicha), no tiene un límite preciso que 

sea marcado por un accidente topográfico único, siendo el uso de estos 

términos variable según se dé mayor énfasis a algún factor geográfico ó 

económico. También se considera la zona costera como la franja limitada por la 

parte emergida próxima a la línea de pleamar y la línea situada en el mar bajo 

la cual aún persiste o es notorio el efecto de las olas. Esta suele corresponder 

a una isóbata de 25 a 35 m.  

 

El litoral peruano posee un aspecto morfológico variado, caracterizado por 

llanuras desérticas y cerros elevados. La modelación de la superficie obedece 

a la erosión subaérea y fluvial. Existen amplias áreas a manera de cubetas 

originadas por deflación del viento que elimina productos del intemperismo 

mecánico (como ocurre en el desierto de Ica). En otras regiones enormes masa 

de arena fina se acumulan, desarrollando grandes arenales y campos de 

médanos.  
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En el litoral discurren más e 57 ríos de caudal permanente e intermitente que 

nacen en la vertiente occidental de los andes, y muchos otras cauces fluviales 

de menor longitud que estuvieron activas en épocas no muy antiguas, cuando 

las condiciones climáticas fueron más húmedas. Una considerable porción de 

material detrítico erosionado en las vertientes occidentales de la cordillera, se 

deposita en el mismo continente, adoptando diferentes formas morfológicas y 

constituyendo mayormente sedimentos clásticos. El material fangoso, 

transportado en suspensión por las corrientes turbulentas que desembocan en 

el mar, se incorpora finalmente al fondo marino al sedimentar en zonas 

proximales o distales de la desembocadura.  

 

Las precipitaciones disminuyen de norte a sur, por lo que la región es 

extremadamente árida, La vegetación natural está constituida, al norte (Zona 

costera de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y algunas partes 

de La Libertad) por bosques y matorrales estacionales, (salvo en la 

desembocadura de los ríos Tumbes y Zarumilla, donde se desarrollan 

manglares). Al sur la vegetación es casi ausente, con desiertos de arena de 

gran extensión.  

 

Su superficie representa el 11.6% del territorio nacional, caracterizada por su 

relieve desértico de llanuras y tablazos. La gran aridez de la costa, se debe a la 

influencia que ejerce sobre ella, la corriente marina de Humboldt o corriente 

Peruana, la cual origina el afloramiento de aguas frías, frente a la costa 

peruana que enfrían el aire circundante y provocan baja nubosidad, cuyo  

avance es interrumpido por la Cordillera de los Andes, impidiéndose la 

formación de nubes tipo Cumulonimbus. Los ríos al cruzar la aridez de la costa, 

forman valles costeros, muy fértiles en cuyas márgenes se emplazan las 

principales ciudades de la costa, constituyéndose como grandes centros 

agrícolas que abastecen a los mercados nacionales e internacionales con 

productos de alta calidad. 
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El desierto costero del Perú se ubica en la mayor parte de la costa del Perú, 

desde Piura por el norte hasta Tacna y la frontera con Chile por el sur. Es una 

ecorregión de desierto costero de clima subtropical muy árido, alta humedad 

atmosférica y muy escasa vegetación, salvo por los 52 valles que descienden 

de los Andes atravesando el desierto. 

 

El área de influencia del Proyecto corresponde a la zona marítima de aguas 

profundas paralela a la línea costera de las provincias de Cañete, Chincha y 

Pisco. 

 

 

- Zona costera del departamento de Lima 
 

La estrecha franja de su territorio costeño es poco accidentada, suavemente 

ondulada entre los andes y el mar, donde predominan las pampas desérticas. 

Algunos contrafuertes andinos se prolongan hasta el litoral originando islas, 

islotes y peñascos cerca de la costa. 

 

A lo largo de buena parte de la costa del departamento Lima se observa un 

apreciable número de islas, islotes y mesetas. La isla de San Lorenzo es la 

más grande y extensa de las islas del Pacífico del Perú, su altura llega a cerca 

de los 300 metros. 

 

El departamento tiene en su litoral algunas consideraciones importantes, que 

es necesario reseñar, los Andes, que se alzan muy altos a la proximidad más 

estrecha del mar, en el litoral peruano, definen también algunas profundidades 

submarinas entre las que deben mencionarse las del Callao y Chancay. La del 

Callao es posible que pase los 5,000 metros, la misma distancia de la altitud de 

Lima a la Oroya. Por otra parte el mar del departamento cuenta con algunas 
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bahías muy hermosas y apropiadas para puertos, como Cerro Azul, Chancay, 

Huacho. 

 

Sus playas son características atractivas de las ciudades del litoral, donde se 

puede practicar deportes acuáticos, disfrutar del sol, o simplemente, observar 

la belleza del Océano Pacífico. 

 

El litoral de las zonas de influencia del Lote Z-53 que se encuentran dentro del 

este departamento, específicamente en las costas de la provincia de Cañete, 

presentan playas y otras formaciones morfológicas con notable atractivo 

turístico, entre las más resaltantes se puede nombrar a: 

 

o Playa de Mala: De arena y piedras. Sus aguas son tranquilas y en la 

orilla existe una pequeña pendiente. Desde aquí se divisa el 

boquerón El Puente. 

 

o Balneario Bujama (Km 90.5 Panamericana Sur): Frente al pueblo de 

Mala, en el departamento de Lima, conocido por sus chicharrones y 

tamales, hay dos playas para refrescarse: Bujama, la playa es de 

arena, plana y con conchitas trituradas hacia el final. Aquí se 

levantan casas grandes y bonitas. El mar es tranquilo y la orilla casi 

sin inclinación. Existe una urbanización no muy lejos de esta playa, 

en la bella Caleta Bujama. 

 

o Playa Asia: Extensa playa de mar agitado. En realidad es un 

conjunto de balnearios muy parecidos. Se encuentra en el kilómetro 

95 de la Panamericana Sur. En sus alrededores se está forjando un 

moderno y exclusivo pueblo. 
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o Playas Chepeconde (Km 121 de Panamericana Sur): La hechizante 

Chepeconde, con peñas que se internan en sus aguas y misteriosas 

cuevas comunicadas entre sí. Esta playa fue conocida en antaño 

bajo el nombre de La Barca, fue descubierta por los aficionados al 

campismo hace unas dos décadas. Desde entonces, su popularidad 

ha ido en aumento hasta convertirse en uno de los lugares de 

camping más visitados durante el verano. La playa es de arena muy 

fina, aguas tranquilas y limpias. Unos peñones la dividen en tres 

partes, siendo la del extremo norte la más concurrida. Se accede a 

esta playa tomando un desvío, justo en el km 120 de la 

Panamericana Sur. Es apta para todo tipo de vehículos 

 

o Balneario Gallardo: De mar bravo. Aunque es muy concurrida por los 

veraneantes que gustan de los campamentos. Dentro de sus 

formaciones rocosas se aprecian grutas. Y al frente, se exhibe un 

islote que lleva el mismo nombre. 

 

o Caleta y Balneario Cerro Azul (Km 131 al sur de Lima): Fue un 

prospero puerto hasta el primero de mayo de 1971, cuando el barco 

griego Chrysovalndov utilizó por última vez sus instalaciones. Queda 

como testigo mudo de esos tiempos un viejo muelle por el que ahora 

solo transitan pescadores y tablistas. En esta playa es fácil encontrar 

hoteles y restaurantes a discreción. Resguardando el balneario está 

el cerro Centinela, que llega hasta el océano como un segundo 

muelle. En sus laderas son visibles las construcciones pre-

hispánicas que, según el cronista Cieza de León, eran de color verde 

claro, pero que, vistas desde el mar, adquirían un color azul, origen 

del nombre del pueblo. Este balneario es muy conocido por sus 

temporadas de camping entre la arena y el sol. 
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o Playas Santa Bárbara y Santa Cruz: Debe su nombre a un poblado 

que se extiende hasta sus orillas. Igualmente Santa Cruz. 

 

o Playa Hermosa y Agua Dulce: Playas extensas. Muy cerca de San 

Vicente de Cañete 

 

Es necesario resaltar que en las costas de la provincia de Cañete, se encuentra 

ubicada la Planta de Licuefacción de Gas de Pampa Melchorita: Gigantesca 

instalación construida por el consorcio Perú LNG en la provincia de Cañete, 

departamento de Lima, con una inversión de casi US$ 2,400 millones 

(incluyendo el muelle de exportación). Tiene una capacidad de procesamiento 

de 625 millones de pies cúbicos diarios de gas con la meta de exportar 4,2 

trillones de pies cúbicos (medida americana, usada en el sector) en los 

próximos 18 años. Allí se somete a un proceso de enfriamiento (a una 

temperatura de 163.1 grados centígrados bajo cero) el gas natural que llega en 

ducto desde el yacimiento de Camisea, convirtiéndolo en líquido, lo que reduce 

su volumen en 600 veces y permite exportarlo en buques tanque. 

 

Fue inaugurada el 10 de junio del año 2010. Es la única planta de su tipo en 

Sudamérica. Con ella, el Perú se ha convertido en uno de los dieciocho únicos 

países del mundo que poseen una. 

 

El complejo gasístico levantado en cuatro años por el consorcio Perú LNG 

comprende la planta, un terminal marítimo y un gasoducto de 408 kilómetros 

que cruza los Andes y llega hasta la costa del océano Pacífico, en una zona 

desértica entre las regiones de Lima e Ica. 

 

Las empresas comprometidas en la obra son la estadounidense Hunt Oil (con 

50 por ciento de participación), la española Repsol (20 por ciento), la 

surcoreana SK Energy (20 por ciento) y la japonesa Marubeni (10 por ciento). 
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Repsol estará a cargo de la comercialización de toda la producción de la planta 

y su exportación a México, específicamente hacia el puerto de Manzanillo, por 

un valor de 15.000 millones de dólares, precisó la empresa. 

 

La planta de licuefacción de gas natural se levantó en un terreno desértico de 

521 hectáreas de extensión, a 170 kilómetros al sur de Lima, donde se reducirá 

el volumen del gas unas 600 veces para convertirlo a su estado líquido, tras un 

proceso de purificación y enfriamiento. 

 

El gas natural llega a la planta desde el lote 56 del yacimiento de Camisea, en 

la región andina de Cuzco, e ingresa al nuevo gasoducto de 408 kilómetros de 

largo construido por el consorcio a la altura de la zona de Chiquintirca, en la 

región de Ayacucho, rumbo a Pampa Melchorita. 

 

Una vez en la costa, el complejo energético tiene una unidad de recepción del 

gas de alimentación que tiene la capacidad de separar y almacenar cualquier 

líquido que permanezca en la tubería de suministro. 

 

También cuenta con una unidad de extracción del óxido de carbono y agua, 

elementos que podrían bloquear el proceso de purificación, y unidades de 

deshidratación y absorción de metales, que reducen el volumen del gas y 

eliminan el agua que podría obstruir la licuefacción criogénica. 

Igualmente, la planta cuenta con instalaciones de refrigeración y licuefacción 

que permiten que el gas natural ingrese a los dos tanques de almacenamiento, 

que tienen una capacidad de 130.000 metros cúbicos, a una temperatura de 

163 grados celsius bajo cero. 

 

Una vez convertido en líquido, el gas natural será embarcado en buques 

metaneros que atracarán en el muelle de carga, construido igualmente por el 

consorcio Perú LNG. 
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El acceso a la planta desde el mar tiene un puente de caballetes de 1,4 

kilómetros de largo que se extiende perpendicularmente hasta la plataforma de 

carga. Además, se levantó un rompeolas de 800 metros de largo y un canal de 

navegación de 18 metros de profundidad para el ingreso de buques de más de 

90.000 metros cúbicos de capacidad. 

 

Los atracaderos y brazos de carga para los buques están sobre una plataforma 

de 30 metros cuadrados, y a 90 metros de distancia se encuentra un muelle de 

servicio para que las naves se puedan abastecer de combustible. (RPP 

Noticias, 2010) 
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Figura N° 1   Planta de Licuefacción de Gas de Pampa Melchorita 
 

 
Fuente: RPP Noticias, 2010 

 

 

- Zona costera del departamento de Ica 

 

La Cordillera Costanera aparece en el litoral, inmediatamente al sur de 

Paracas, desde donde se prolonga hasta Tacna. Se ha hundido en tiempos 

geológicos recientes al norte de Paracas, para solo reaparecer sobre el nivel 

del mar en las islas de Lobos en la latitud del departamento de Lambayeque. 

Desde Paracas hasta este departamento, la Cordillera de la Costa forma una 

plataforma continental cubierta por aguas marinas poco profundas, 

relativamente amplia, de más de 60 km de ancho, uno de cuyos accidentes 

más notable es la extensa bahía de Paracas. 

 

En la provincia de Paracas se encuentra ubicada la Reserva Nacional de 

Paracas; en ella viven colonias de diversos animales, como lobos marinos y 

aves costeras de diversos tipos. La zona de influencia del Lote Z-53, se 

encuentra limitado por el sur con esta Reserva Nacional,. 
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Este departamento ofrece playas y aguas termales, variada fauna marina, 

museos de sitio y excelentes servicios de hoteles. Cabe destacar que en el 

sector costero del área de influencia del Lote Z-53, encontramos caletas y 

puertos de desembarque y comercialización de recursos pesqueros a escala 

industrial y artesanal.  

 

 1.3.1   Aspecto Geomorfológico de la Zona Costera  

 

Los factores de orden climatológico, edafológico, fitogeográfico y otros, 

dependen principalmente del desarrollo tridimensional de la estructura 

morfológica del país. Dichas fuerzas han dado lugar a una multitud de formas 

del país que requiere un ordenamiento detallado y general para que se llegue a 

una interpretación de los rasgos dominantes del relieve de la tierra. Fenómenos 

de primer orden constituyen los continentes y océanos; entre los de segundo 

orden se clasifican las formas constitutivas producidas por las fuerzas 

endógenas de la tierra (principalmente cordilleras) y exógenas (volcanes, flujos 

de lava); la de tercer orden abarcan todos los aspectos creados por la 

destrucción de las nombradas configuraciones, actuando para este efecto los 

agentes de erosión y transporte superficial del material originado. (Resumen 

Ejecutivo, 2013) 

 

De las unidades fisiográficas resultantes en la costa del Perú, de acuerdo al 

análisis de varios científicos, se hallan los siguientes complejos: 

 

- Cordillera de la costa en el noroeste y suroeste del litoral  

- Llanuras y depresiones del litoral  

 

La costa peruana está dividida en tres zonas, definidas por sus distintas 

características geomorfológicas, estas son zona norte, zona centro y zona sur. 
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De los tres segmentos, a grandes rasgos, la margen meridional tiene una 

tendencia perenne a la emersión, la margen central tiene una tendencia al 

hundimiento, esto se explica por la presencia de material más denso en su 

estructura cortical y la márgen del noroeste, anómala y cuyo desarrollo estaría 

ligado a los fenómenos tectónicos del Golfo de Guayaquil. 

 

El Lote Z-53 se ubica en la zona centro-sur de la costa, comprendiendo las 

siguientes características: 

 

- La zona centro que comprende la costa situada entre Punta Aguja e Isla 

San Gallán, esta zona es atravesada por algunos valles, frente a sus 

costas hay presencia de islas. El rumbo de modo general es noroeste.  

 

- La zona Sur que está comprendido desde Pisco hasta Morro Sama, 

presenta una costa árida con cerros escarpados y acantilados próximos 

al litoral que están constituidos por rocas metamórficas más antiguas 

que se han denominado Cordillera de la costa, esta zona es cortada 

esporádicamente por algunos valles. En la zona sur se distingue 2 

sectores geológicos, uno conocido como Sector norte (Sn), ubicado 

desde la Península de Paracas hasta Caravelí (está en levantamiento) y 

el Sector sur (Ss) que comprende desde Caravelí hasta Arica (zona que 

experimenta un hundimiento)  

 

La cordillera de la costa conocida como el alto estructural que separa las 

cuencas, en el sur del Perú está formada por un basamento precámbrico y 

paleozoico localmente cubierto por rocas volcano-sedimentarias mesosoicas. 

Estos terrenos afloran de manea continua desde Paracas (14ºS) hasta las 

cercanías de la frontera con Chile 
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Desde el punto de vista estructural, existen  unidades morfoestructurales en el 

margen continental peruano. Bajo el nivel actual del mar se hallan la fosa 

oceánica y parte de la región de antearco. La región de antearco se extiende 

entre la fosa y la cordillera occidental (arco magmático). En esta región 

morfológicamente se distinguen 4 sectores elongados y paralelos a la fosa, 

tales como: Plataforma Continental, El Alto Estructural, el Talud Superior y el 

Talud Medio e Inferior  

 

 Plataforma continental o Zócalo continental 

 

La plataforma continental es la prolongación del continente bajo el mar, es la 

zona que se extiende desde la línea de costa hasta una profundidad de 200 m, 

ó donde ocurre un cambio brusco de la pendiente. 

 

 Talúd Continental 

 

El talud continental en la zona comprendida entre el borde externo de la 

plataforma continental y la llanura abisal y se le reconoce por su mayor 

pendiente con respecto a las zonas que enlaza. Su principal carácter es que 

está surcado por largos tajos a modo de valles que a veces llegan a la 

plataforma continental y que se han denominado cañones submarinos. 

 

 La Fosa Oceánica 

 

Esta fosa se halla presente en su longitud a lo largo de toda la costa peruana y 

chilena, tomando por ello la denominación de Fosa Perú-Chile delineando el 

contacto entre la litosfera oceánica de la Placa de Nazca y la litosfera 

continental de la Placa Sudamericana. 

 

 Placa de Nazca 
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Se halla situada a continuación de la Fosa Perú - Chile, hacia el oeste está 

limitada por la Cordillera Submarina del Pacífico Este, su extensión es 

aproximadamente 5000 km de largo y 4000 km de ancho. En la parte central a 

partir de la latitud de Nazca, existe una cordillera submarina en dirección 

oblicua a la costa denominada Dorsal de Nazca, la cual presenta formas 

suaves; al norte se halla la Dorsal de Galápagos que mantiene una dirección 

este-oeste y la Dorsal de Carnegie, ligeramente oblicua hacia el sureste. (GEF-

ONUDI-IMARPE-IFOP, 2002a) 

 

 

Figura N° 2  Corte transversal mostrando las características morfo 
estruscturales de la Costa 

 
  Fuente: GEF-ONUDI-IMARPE-IFOP, 2002a 

 

 

La extinta y amplia franja que comprendió el litoral peruano descansa bajo la 

superficie marina a una profundidad aproximada de 180 metros y corresponde 

a una gran extensión de lo que se ha denominado “cordillera de la Costa” que 

de norte a sur se extendía desde los cerros Amotape e Illescas en el 

departamento de Piura recorriendo todo el litoral de los departamentos de 
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Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima hasta la Península de Paracas en el 

departamento de Ica, cubriendo una distancia aproximada de 1000 kilómetros 

lineales. Se estima que la extensión de la faja de continente hundido según la 

configuración de las líneas batimétricas hasta las 100 brazas (180 metros de 

profundidad) sería de unos 100,000 kilómetros cuadrados. (Quiróz Gutiérrez, 

Carlos (s/a) 

 

Si bien es cierto que la cordillera de la Costa en la zona centro –norte del Perú 

se ubica a una profundidad de 180 metros bajo el nivel del mar, esta emerge 

sobre la superficie en la península de Paracas –Islas San Gallan (Ica) y 

continúa configurando escarpadas terrazas en dirección sur recorriendo gran 

parte del territorio Chileno en el que alcanza una elevación de hasta 2000 

m.s.n.m. 

 

Los efectos que generaron el hundimiento de esta extensa cordillera costera no 

han sido estudiados a profundidad, sin embargo, destacados científicos 

sostienen la posibilidad de que la cordillera sumergida se fracturo al presentar 

su borde occidental muy próximo a la fosa abisal que abarca desde el 

departamento de Lambayeque hasta el departamento de Lima, y que frente al 

puerto de Chimbote presenta su máxima profundidad: 6,220 metros bajo el 

nivel del mar. (Quiróz Gutiérrez, Carlos (s/a) 

 

El Lote Z-53 se ubica frente a las costas de los distritos de Mala, Asia, Cerro 

Azul, San Luis, San Vicente de Cañete, en la provincia de Cañete - Región 

Lima y Grocio Prado,  Tambo de Mora, Chincha Baja, El Carmen, San 

Clemente, Pisco, San Andrés y el extremo norte de Paracas del departamento 

de Ica, las cuales al estar situadas en la zona centro-sur de la Plataforma 

Continental son atravesada por algunos valles, presentando islas y una margen 

central con tendencia al hundimiento, esto se explica por la presencia de 

material más denso en su estructura cortical 
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La zona de interés presenta bajo su superficie marina una amplia plataforma 

con accidentes geográficos similares a los existentes en la superficie como 

consecuencia del hundimiento de la cordillera de la Costa, ha generado que 

entre la línea costera y 82 km mar afuera cuente con una profundidad promedio 

de apenas 45 brazas (81 m.) que ante la presencia de los intensos vientos 

estacionales de invierno generen afloramientos (masas de agua oceánica frías 

de las profundidades emergen a la superficie) y con ello la producción de 

clorofila en el fitoplancton la cual atrae grandes volúmenes del recurso 

“anchoveta” y toda la fauna que de ella se alimenta. Sin embargo esta 

emergente plataforma submarina es un factor limitante para el desplazamiento 

vertical de los recursos pesqueros, como sucede cuando un evento “El Niño” 

de magnitud moderada o fuerte ingresa aguas oceánicas con temperaturas 

elevadas mayores de 25º a 30 ºC a la costa y que por su reducida 

configuración geográfica este fondo marino no permite que las especies migren 

a aguas más frías o abisales quedando atrapadas y generando la mortandad 

de numerosas especies hidrobiológicas por shock hipertérmico, especies que 

son varadas muertas en la costa.  

 

Igualmente la flota pesquera industrial de cerco que captura el recurso 

“anchoveta” al poseer extensas redes con reducida abertura de malla que 

alcanzan una longitud de hasta 60 brazas (108 m de profundidad ) captura este 

recurso en grandes volúmenes atrapándola contra el fondo marino.  

 

 1.3.2   Eventos oceanográficos de la costa 

 

La geomorfología de la línea costera actual es el reflejo de los procesos de 

interrelación entre la costa y el océano, también por la influencia del clima, 

ocurridos a lo largo del tiempo. Las características físicas y químicas de las 

formaciones que están en contacto con el mar son también un factor importante 
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según su grado de resistencia a la acción de este. El contexto oceanográfico a 

una escala mayor tiene también gran influencia en estos procesos.  

 

Los afloramientos de aguas costeras originan el enfriamiento de las aguas 

superficiales que a su vez favorecen la formación de neblinas intensas que al 

llegar a la línea de costa meteorizan profundamente las rocas aflorantes 

facilitando la erosión marina. La corriente peruana tiene un ramal costero que 

se dirige hacia la línea de costa favoreciendo la erosión y determinando la 

simetría en el extremo norte de muchas bahías. Las bravezas u oleaje de 

temporal producen fuertes erosiones de playas y acantilados. La dirección 

predominante de las crestas de las olas es del suroeste, originándose la 

erosión costera por el efecto del golpe de las olas y fenómenos de refracción 

de olas sobre promontorios y salientes, los estudios y observaciones sobre la 

convergencia o divergencia de las olas, brindan importante información sobre 

las condiciones de erosión, sedimentación o transporte como lo observado en 

las bahías de Miraflores y Callao. También existen posibilidades de Tsunamis 

relacionados a sismos, que contribuyen al cambio en la morfología de la línea 

de costa. (GEF-ONUDI-IMARPE-IFOP, 2002a) 

 

Los procesos de erosión y acreción por el crecimiento de playas, debido a los 

aportes continuos de áreas que se intensifican en la zona norte por las fuertes 

lluvias relacionadas al Fenómeno “El Niño” que ocasionan movimientos de 

masas, incrementándose los arrastres sólidos hacia el mar, la sedimentación 

predomina al norte de las desembocaduras de los ríos que transportan 

mayores caudales desde Pisco hacia el norte. Los cordones litorales 

holocénicos que se observan al norte de las desembocaduras de algunos ríos 

del norte del Perú, están constituidos por arenas y cantos rodados y señalan el 

crecimiento importante de este sector de la costa y además guardan relación 

con los Eventos El Niño. (Ibíd) 
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  1.3.2.1   Corriente de Humboldt 
 

La corriente de Humboldt o Corriente  Peruana, es una corriente marina 

originada por el ascenso de aguas profundas,  por lo tanto muy frías, que se 

produce en las costas occidentales de la América del Sur. Fue descrita por el 

científico Alexander Von Humboldt en su famosa obra Viaje a las regiones 

equinocciales del Nuevo Continente, escrita con la colaboración de Aimé 

Bonpland en los años iniciales del siglo XIX. Se debe a los efectos combinados 

del movimiento de rotación terrestre y de la fuerza centrífuga de las aguas 

oceánicas en la zona ecuatorial. Junto con la corriente del Golfo, la corriente de 

Humboldt es una de las más importantes del mundo. 

 

Ejerce influencia determinante sobre el clima de la costa Chileno-Peruana, con 

cielos cubiertos de neblinas, ausencia de lluvias y temperaturas templadas 

durante el invierno. Por la latitud, el clima deberá corresponder a la zona 

intertropical; pero las aguas frías, enfrían a su vez  la atmósfera, lo que causa 

un clima sumamente árido, por la escasa evaporación de las aguas frías. 

Corre desde la costa central de Chile hacia el norte, pero principalmente a lo 

largo del litoral peruano, provocando la anomalía térmica detectada por 

Humboldt, que consiste en una temperatura media de las aguas inusualmente 

baja, para regiones de latitudes intertropicales y subtropicales. 

 

Esta inversión térmica tiene efectos que caracterizan el clima de las regiones 

litorales en contacto con la corriente: la alteración drástica del régimen 

subtropical de lluvias, creando una faja de arenales y desiertos costeros fríos, 

como el desierto de Atacama. Asimismo, la surgencia de aguas frías y 

profundas, traen a la superficie una enorme cantidad de plancton (que de otra 

manera se hundirían en el fondo oceánico), convirtiendo a las aguas 

atravesadas por la corriente, en uno de los más importantes caladeros 

pesqueros del planeta y a la corriente misma, en uno de los principales 
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recursos económicos de Chile y del Perú. Igualmente, la riqueza ictiológica 

asociada a esta corriente, provoca la abundancia de aves marinas en el litoral, 

entre las que destacan las aves guaneras, que tuvo una gran importancia 

estratégica para la economía peruana del siglo XIX. 

 

Los episodios periódicos del evento oscilatorio meteorológico de El Niño, 

debido al calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico, interfieren 

severamente en el clima generado por esta corriente, provocando 

disminuciones en la riqueza de los caladeros y fuertes inundaciones en las 

costas, así como aluviones (o huaycos) en los Andes peruanos. En general 

produce graves variaciones meteorológicas. 

 

La corriente surge en la costa sudamericana del Océano Pacífico, 

desplazándose desde Chile hacia el norte, paralelamente a la línea del litoral 

sudamericano, pasando por Paita (Piura, Perú), hasta el cabo Pasado (Manabí, 

Ecuador) desviándose luego en dirección oeste, hacia las islas Galápagos para 

iniciar la corriente ecuatorial del Pacífico. 

 

EL Lote Z-53 posee aspectos característicos del ecosistema influenciado por la 

corriente de Humboldt, como el afloramiento costero y la productividad 

biológica en el margen continental de los departamentos de Lima e Ica. 

 

 

  1.3.2.2   Evento El Niño 

 

El Niño en términos muy generales es un evento a escala global, que conlleva 

al aumento generalizado de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en gran 

parte del sector central y oriental del Pacífico ecuatorial y tropical; asimismo, 

ocurre disminución de la presión atmosférica en el Pacífico Sur Oriental y 

ecuatorial oriental. (Prospección sísmica, 2009) 
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El denominado Evento El Niño, es un flujo irregular de agua cálida, proveniente 

del norte, que se presenta a  menudo hacia fines del mes de Diciembre de 

cada año. Baña parte de la costa ecuatoriana y se extiende en forma costera 

aproximadamente hasta los 06° de latitud sur, donde se encuentra con la 

Corriente Peruana.  

 

La Corriente del Niño se caracteriza por tener altas temperaturas y baja 

salinidad por ser pobre en nutrientes, y por ocasionar fuertes precipitaciones en 

la costa norte del Perú. 

 

Figura N° 3  Condiciones Normales 

 
Condiciones normales 

'Convective loop' = Lazo convectivo  

'Equator' = Ecuador  

'Warm upper ocean layer (nutrient-

poor)' = Capa oceánica superior 

cálida (pobre en nutrientes)  

'Cold lower ocean layer (nutrient-

rich)' = Capa oceánica inferior fría 

(rica en nutrientes) 

     Fuente: Marcano, José E., s/a. 
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Figura N° 4  Condiciones de El Niño 

 
Condiciones de El Niño 

'Equator' = Ecuador  

'Warm upper ocean layer (nutrient-

poor)' = Capa oceánica superior 

cálida (pobre en nutrientes)  

'Cold lower ocean layer (nutrient-

rich)' = Capa oceánica inferior fría 

(rica en nutrientes) 

        Fuente: Marcano, José E., s/a. 

 

 

El fenómeno "El Niño" es el resultado de una profunda alteración de las 

características físicas del Océano Pacífico Tropical en particular y de la 

Atmósfera Global, que en su etapa madura se muestra como una invasión de 

aguas cálidas desde el Oeste hacia las costas americanas, cuyos efectos 

pueden ser muy severos en el clima y en los ecosistemas y en consecuencia 

en la socio-economía de las regiones, ya que incide en la intensidad del 

afloramiento, afectan la dieta, sobrevivencia larval, mortalidad y disponibilidad 

de los recursos pesqueros. 

 

Las probables causas de este fenómeno obedecerían a profundas alteraciones 

entre la atmósfera y el océano, que se generarían en la región del Pacífico 

Tropical, ocasionando anomalías en la circulación general de la atmósfera, 

repercutiendo con efectos muy variados a nivel global. La ocurrencia de este 

fenómeno trae como consecuencia alteraciones climáticas, acompañadas 

principalmente de abundantes lluvias, alteraciones en los ecosistemas marinos 
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y terrestres, trastornos en la población directamente afectada e impactos 

negativos en la economía nacional.  

 

Existe evidencia geológica de los efectos ocasionados por el Evento El Niño en 

las comunidades costeras desde hace trece mil años, además se cuenta con 

crónicas escritas sobre la ocurrencia de este fenómeno durante la época de la 

conquista. Otros estudios se han basado en rasgos geomorfológicos de los 

cordones litorales y su contenido de moluscos (principalmente pelecípodos y 

gasterópodos), los cuales son considerados como indicadores confiables de su 

ocurrencia y han sido tomados en cuenta desde el punto de vista ecológico, 

arqueológico, geoquímico y paleontológico. 

 

Documentos históricos, indican que ocurrieron episodios extraordinarios El 

Niño durante los años: 1578, 1721, 1828, 1877 - 1878, 1891, 1925 - 1926, 1982 

- 1983, 1997 – 1998 y otros eventos de mediana magnitud se presentaron 

durante este siglo en los años: 1911 - 1912, 1917, 1932, 1951, 1957 - 1958, 

1972 - 1973, 1976, 1987, 1992. 

 

 Manifestaciones del Evento El Niño en Sudamérica 

 

Las características más importantes que presenta el Evento "El Niño" en las 

costas occidentales de Sudamérica (lado Este del Pacífico) son las siguientes: 

 

- Aumento del nivel medio del mar.  

 

- Aumento de la temperatura del mar y del aire. 

 

- Debilitamiento de los vientos alisios, Disminución de la presión 

atmosférica  

 



 
 
                   
 
 
 

Informe Socio Ambiental en la Zona Costera Lote Z-53 
- 56 - 

 

- Aumento de magnitud y frecuencia de lluvias. 

 

- Debilitamiento de la Corriente Peruana.  

 

- Profundización de la termoclina (zona que separa las aguas superficiales 

y profundas). 

 

- Cambios en la disponibilidad y distribución de los recursos marinos.  

 

El área de influencia del Lote Z-53, no se ve muy afectada por el Fenómeno del 

Niño ya que se sitúa a latitudes más altas (entre los 12° y 14° S) de las que 

éste se presenta (al norte de los 6° S). 

 

 

  1.3.2.3   Evento La Niña 

 

Se le llama así porque presenta condiciones contrarias al Evento El Niño, pero 

también es conocido como "El Viejo" o "El Anti-niño". Suele ir acompañado del 

descenso de las temperaturas y provoca fuertes sequías en las zonas costeras 

del Pacífico.  "La Niña" comenzó en 1903, y siguió en 1906, 1909, 1916, 1924, 

1928, 1938, 1950, 1954, 1964, 1970, 1973, 1975, 1988, y en 1995. Siendo el 

más intenso el de 1988/1989. 

 

Al hablar de “La Niña” nos estamos refiriendo directamente a una gran 

intensificación del afloramiento costero y el afloramiento ecuatorial, al oeste de 

las islas Galápagos. Durante estos eventos, la surgencias de aguas frías da 

lugar a un fortalecimiento y ascenso de la termoclina a una capa muy 

superficial, aflorando dentro de las 30 ó 50 millas de la costa según su 

intensidad. Además de la proyección hacia el nor-oeste de las bajas 

temperaturas, las bajas salinidades de las Aguas Ecuatoriales Superficiales 
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(AES)  se repliegan al norte; mostrando una amplia distribución de los 

nutrientes a lo largo del litoral. (Resumen Ejecutivo, 2013) 

 

Este evento se desarrolla cuando la fase positiva de la Oscilación del Sur 

(oscilación en la presión atmosférica entre el sudeste y el sudoeste de aguas 

del Pacífico), alcanza niveles significativos y se prolonga por varios meses y se 

caracteriza, entre otras, por las siguientes condiciones, las cuales son opuestas 

a las de los episodios El Niño:  

 

- Disminuye la presión del nivel del mar en la región de Oceanía, y un 

aumento de la misma en el Pacífico tropical y subtropical, junto a las 

costas de América del Sur y América Central; lo que provoca el aumento 

de la diferencia de presión, que existe entre ambos extremos del 

Pacífico Ecuatorial.  

- Los vientos alisos se intensifican, provocando que las aguas profundas 

relativamente más frías a lo largo del Pacífico Ecuatorial, queden en la 

superficie.  

 

- Los vientos alisios anormalmente intensos, ejercen un mayor efecto de 

arrastre sobre la superficie del océano, aumentando la diferencia de 

nivel del mar entre ambos extremos del Pacífico Ecuatorial. Con ello el 

nivel del mar disminuye en las costas de Colombia, Ecuador, Perú y 

norte de Chile aumentando en Oceanía.  

 

- Como resultado de la aparición de aguas relativamente frías a lo largo 

del Ecuador, la temperatura superficial del mar disminuye por debajo del 

valor medio climatológico. Esto constituye la evidencia más directa de la 

presencia del fenómeno La Niña. Sin embargo las máximas anomalías 

térmicas negativas son menores a las que se registran durante El Niño. 
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- Durante los Eventos La Niña, las aguas calientes en el Pacífico 

Ecuatorial, se concentran en la región junto a Oceanía y es sobre esta 

región, donde se desarrolla la nubosidad y la precipitación más intensa.  

 

El Evento La Niña puede durar de 09 meses a 03 años, y según su intensidad 

se clasifica en débil, moderado y fuerte. La Niña es más fuerte, mientras menor 

es su duración, y su mayor impacto en las condiciones meteorológicas se 

observa en los primeros 06 meses de vida del evento. Por lo general comienza 

desde mediados de año, alcanza su intensidad máxima a finales y se disipa a 

mediados del año siguiente. Se presenta con menos frecuencia que El Niño y 

se dice que ocurre por periodo de 03 a 07 años. 

 

 

 

Figura N° 5   Condiciones de la Niña 
 

 
Condiciones en La Niña 

'Convective loop' = Lazo convectivo  

'Equator' = Ecuador  

'Warm upper ocean layer (nutrient-

poor)' = Capa oceánica superior 

cálida (pobre en nutrientes)  

'Cold lower ocean layer (nutrient-

rich)' = Capa oceánica inferior fría 

(rica en nutrientes) 

Fuente: Marcano, José E., s/a. 

 

 

El área de influencia del Lote Z-53, se ve afectado en épocas cuando ocurre  

este fenómeno, por encontrarse en la zona sur del Océano Pacífico y 
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ocasionando una ampliación de los afloramientos marinos, que se producen 

como consecuencias de la intensificación de los vientos alisios. 

 
 

  1.3.2.4   El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) 

 

Es un ciclo global que tiene dos extremos: una fase cálida conocida como El 

Niño y una fase fría, precisamente conocida como La Niña. Ambos modos de 

variabilidad océano-atmosféricos se desarrollan en el Océano Pacífico 

ecuatorial y tropical. (Prospección sísmica,  2009) 

 

El paso de un extremo al otro se ve influido por una estrecha relación entre la 

temperatura de la superficie del mar y los vientos. Cuando existe un régimen de 

vientos alisios fuertes desde el Este, las temperaturas ecuatoriales se enfrían y 

comienza la fase fría o La Niña. Cuando la intensidad de los alisios disminuye, 

las temperaturas superficiales del mar aumentan y comienza la fase cálida, El 

Niño. 

 

Cualquiera de ambas condiciones se expanden y persisten sobre las regiones 

tropicales por varios meses y causan cambios notables en las temperaturas 

globales, y especialmente en los regímenes de lluvias a nivel global. Dichos 

cambios se suceden alternativamente en períodos que varían promedialmente 

de los cinco a los siete años y se tienen registros de su existencia desde 

épocas prehispánicas. 

 

Según El Proyecto Gestión de riesgo de desastre ENSO en América Latina  

(2006), los eventos asociables con ENSO en el Perú son 7: aluvión, avenida, 

deslizamiento, inundación, lluvias, ola de calor y tempestad. 
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La Costa Central es la principal región influenciada por ENSO, ya que a pesar 

de tener un 35.1 % de eventos totales registrados, el 26.5% de éstos son 

caracterizables, conformando un poco más de la cuarta parte del total de 

reportes de eventos.  

 

Esto se debe básicamente a Lima que alcanza 20.6% y Ancash 8.0%, sobre los 

otros dos departamentos observamos a Ica con 4.0% y Callao con 2.5%. Si 

sumamos Lima y Callao observamos que ambos logran un 23.1% es casi la 

cuarta parte de la base nacional, si además agregamos el porcentaje de 

Ancash vemos que alcanza un 31.1% casi la tercera parte del total de reportes 

se congrega en estos tres departamentos. Se observa un porcentaje 

considerable del total concentrado en esta región. (Proyecto Gestión de riesgo 

de desastre ENSO en América Latina, 2006) 

 

Sin embargo; cuando vemos el porcentaje de eventos caracterizables con 

ENSO en relación al total de eventos por departamento vemos que en ningún 

caso alcanza el 50% de la totalidad de eventos por departamento. El mayor 

porcentaje es alcanzado por Ancash con 46.4%. Los departamentos de Lima, 

Callao e Ica tienen 27.6%, 10.6% y 28.3% respectivamente. Llama la atención 

que el porcentaje de eventos fuertemente relacionados con ENSO es el menor 

alcanzado en relación a otras regiones. Esto podría deberse al elevado número 

de reportes de la base en la Costa Central, ésta es una base amplia que 

concita un abanico muy variado de tipologías de eventos ocurridos, ésta 

diversidad es mayor en relación con otras regiones. (Proyecto Gestión de 

riesgo de desastre ENSO en América Latina, 2006) 

 

Las condiciones que presenta la costa hacen que esta región sea más sensible 

a los impactos de ENSO, incrementando la vulnerabilidad o haciendo 

potenciables las amenazas (sean éstas antrópicas o naturales) provocando que 

el riesgo también aumente. 
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Tabla N° 3   Eventos caracterizables ENSO  por regiones 

 
Fuente: Proyecto Gestión de riesgo de desastre ENSO en América 

Latina, 2006 

 

 

Tabla N° 4   Eventos ENSO  en la Costa Centro 

Ubicación 

Eventos 

Totales 

% 
Eventos 

Totales 

Eventos 
caracterizables 

ENSO 

% Eventos 
caracterizables 

ENSO 

% Eventos 

caracterizables 
ENSO en 

relación al total 
de Eventos del 

departamento 

Ancash 1542 8.00% 717 9.15% 46.40% 

Callao 471 2.50% 50 0.64% 10.60% 

Lima 3960 20.60% 1093 13.94% 27.60% 

Ica 770 4.00% 218 2.78% 28.30% 

Costa 

Central 6743 35.10% 2078 26.50% 30.80% 

Fuente: Proyecto Gestión de riesgo de desastre ENSO en América Latina, 

2006 



 
 
                   
 
 
 

Informe Socio Ambiental en la Zona Costera Lote Z-53 
- 62 - 

 

 
 

Se debe mencionar que el Proyecto Gestión de riesgo de desastre ENSO en 

América Latina, considera al departamento de Ica como parte la costa central 

del país, el cual registró 218 eventos caracterizables ENSO, los que 

corresponden a un 28 %  del total de eventos que ocurrieron en sus costas. 

 

En este estudio se considera al departamento de Ica como parte de la costa 

centro-sur del Perú. Siendo la provincia de Pisco la divisoria entre ambas 

zonas. Considerando a los distritos de San Clemente, Pisco y San Andrés 

partes de la zona centro y al distrito de Paracas como zona sur. 

 
  1.3.2.5   Cambios Climáticos 

 

El incremento de la temperatura que es favorecido por el efecto invernadero, es 

uno de los más representativos efectos de los cambios climáticos que se 

vienen dando en nuestro planeta. Por esta razón, las zonas más bajas 

habitables de la costa de nuestro país, su infraestructura y ecosistemas se 

verán afectados por el incremento del nivel del mar, estimándose el incremento 

del nivel del mar en 1 metro para el próximo siglo, afectando diversas zonas de 

la costa peruana y zonas con grandes depresiones de deflación con cotas bajo 

el nivel del mar. 

 

El contexto morfo-tectónico de la costa peruana contribuye en el atenuamiento 

o reforzamiento de los impactos del incremento del nivel del mar, consecuencia 

del calentamiento global por los  cambios climáticos (según los procesos de 

hundimiento o levantamiento que afectan diferencialmente la costa norte, 

centro y sur). (GEF-ONUDI-IMARPE-IFOP, 2002a) 
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1.4   ZONA MARINA 

 

 1.4.1   Geología Marina 
 

El territorio peruano forma parte del continente sudamericano, éste se ubica en 

la parte central occidental y está atravesado por la Cordillera de los Andes, el 

cual se encuentra determinado por las placas Sudamericana y de Nazca; 

producto de la subducción de éstas, se formó la Fosa de Perú - Chile, y la 

Cordillera de los Andes. (Resumen Ejecutivo,  2013) 

 

La evolución geológica del margen occidental del Perú, comprende etapas 

donde se desarrollan estructuras rocosas de gran importancia como las que se 

muestran en la tabla siguiente: 

 

Tabla N° 5   Fenómenos Geológicos Relacionados a las Placas Tectónicas 

Corteza 
Continental Litosfera bajo los Andes 

Dominio 
Oceánico 

Placa de Nazca 

Dorsal del Pacífico Oriental 

Dorsal de Galápagos 

Dorsal de Chile 

Fosa Perú – Chile 

Transmisión Océano – Continente   

Borde Oriental de la Placa de Nazca 

Fosa Peruano Chilena   

Límite de la Placa de Nazca   

Sedimentos Cuenca Océanica   

Fuente: Resumen Ejecutivo,  2013. 
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En el área que correspondiente al Lote Z-53, tienen como unidad morfológica 

predominante la llamada Fosa del Perú, que se extiende desde el 

departamento de Piura hasta la frontera con Chile, discontinuada solamente 

por la presencia de la dorsal de Nazca. 

 

Las rocas más antiguas son del Precámbrico y constituyen el complejo basal 

de la costa, que aflora exclusivamente en el litoral o cerca de él. El Complejo 

Basal de la Costa está mayormente compuesto por rocas metamórficas que 

están intruidas por una variedad de granitos y pórfidos graníticos de color rojo 

de edad paleozoica. (Resumen Ejecutivo, 2010) 

 

 

 1.4.2   Marco regional 
 

La evolución geológica del margen occidental del Perú, está íntimamente ligada 

a la historia de la evolución geológica del territorio peruano, el que comprende 

diferentes etapas estructurales y rellenos sedimentarios. Esta diferenciación 

tectono-estratigráfica ha sido producida tanto por las relaciones de 

convergencia de las Placas de Sudamérica y del Pacífico, responsable de los 

diferentes y sucesivos regímenes tectónicos, creadores de umbrales y surcos 

subsidentes, como por la posición paleogeográfica que las cuencas ocuparon 

en el borde activo de la Placa Sudamérica. (Resumen Ejecutivo,  2013) 

 

Se puede afirmar que la evolución morfotectónica de la franja costera central 

del país, es consecuencia del proceso de subducción de bajo ángulo de la 

placa oceánica de Nazca que se sumerge por debajo de la placa continental 

Sudamericana; proceso iniciado en el límite Mioceno-Plioceno (Terciario), hace 

unos 5 a 10 millones de años, lo que dio lugar a importantes eventos 

morfotectónicos, los que se pueden resumir en los siguientes: 1) Arqueamiento 

y subsecuente levantamiento del macizo andino occidental, 2) Acortamiento 
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migrante de la corteza continental que se comprime hacia el Este, 3) Cese del 

vulcanismo Cuaternario en los Andes, 4) Fallamiento en bloques de la 

Cordillera de la Costa y su hundimiento en el litoral central, 5) Levantamiento 

tectónico de las terrazas y tablazos marinos costeros, 6) División de la Cuenca 

Oceánica en varias subcuencas de antearco, entre ellas las de Salaverry y 

Lima. 

 

Cabe señalar, que el proceso de subducción de la placa de Nazca no ha sido 

uniforme a lo largo del frente occidental andino; en algunos sectores el ángulo 

de subducción es muy pronunciado así por ejemplo, en el territorio ecuatoriano 

es de 30° debido a la presencia de la dorsal de Carnegie y en la frontera 

peruano-boliviana el ángulo de subducción fluctúa entre 20º y 30º. El 

mecanismo básico que produce el movimiento de las placas tectónicas no se 

conoce, pero se considera que se debe a las corrientes de convección que 

tienen lugar en el manto plástico y caliente de la Tierra y también a los efectos 

gravitacionales y de rotación del planeta. 

 

En la región litoral central-sur del Perú, donde se ubica el área de  influencia, 

los rasgos estructurales guardan estrecha relación con las rocas expuestas. En 

tal sentido, las rocas volcánicosedimentarias se hallan moderadamente 

plegadas y falladas tal como se aprecia en la región comprendida entre las 

localidades de Huacho y Barranca. (Resumen Ejecutivo, 2009) 

 

 1.4.3   Evolución tectónica 
 

La evolución tectónica del mar peruano, está ligada a la evolución tectónica de 

la Cordillera de los Andes, Se extiende en una franja angosta a lo largo de toda 

América del Sur para luego continuar en la América del Norte tomando el 

nombre de Montañas Rocosas. Los Andes Peruanos comprenden un conjunto 



 
 
                   
 
 
 

Informe Socio Ambiental en la Zona Costera Lote Z-53 
- 66 - 

 

de cordilleras emplazadas entre la Fosa Peruano - Chilena y el Llano 

Amazónico.  

 

El primer perfil de la Cordillera y el inicio de la Subducción Andina se produce 

en el Paleozoico superior (Pérmico), durante la Fase Tectónica Tardihercínica.  

 

Entre estas primeras deformaciones se emplaza la Cuenca Peruana, la 

sedimentación marina en la Cuenca Peruana es continua entre el Triásico y 

Cretáceo inferior, con aportes sedimentarios de la Cordillera de la Costa al 

Oeste y del Geoanticlinal del Marañón al Este. Por efectos de la Fase 

Tectónica Intracretácea (Albiano-Cenomaniano), la Cuenca Peruana inicia su 

epirogénesis, se pliega y se emplazan los gabros de las primeras pulsaciones 

magmáticas del Batolito de la Costa Durante la Fase Tectónica del Cretáceo 

superior-Terciario inferior se acentúa el plegamiento y epirogénesis andina. 

Durante, y con posterioridad a las diferentes fases tectónicas terciarias, al Este, 

en el interior de la Cordillera, Altiplano y Llano Amazónico se forman cuencas 

con sedimentación molásica y otro lado de la Cordillera de la Costa, se forman 

cuencas con sedimentación de facies marinas tipo flysh que albergan 

yacimientos petrolíferos.  

 

Durante la Fase Tectónica del Mioceno-Plioceno la Cordillera de los Andes 

queda definitivamente formada. (Resumen Ejecutivo,  2013) 

 

 1.4.4   Geología del petróleo 
 

  1.4.4.1 Cuencas sedimentarias  

 

Están compuestas principalmente por los sedimentos marinos Terciarios. Estas 

Cuencas exhiben un paralelismo con la convergencia de la placa 
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Sudamericana y la Placa de Nazca, cuya expresión geomórfica es la Fosa 

Submarina Perú-Chile. (Resumen Ejecutivo,  2013) 

 

En el Perú existen 18 Cuencas Sedimentarias con posibilidades de exploración 

por hidrocarburos, ocho (08) de éstas cuencas se encuentran localizadas total 

o parcialmente costa-afuera (offshore), ellas son: Tumbes-Progreso, Talara, 

Sechura, Salaverry, Trujillo, Lima, Pisco y Mollendo. De estas 8 cuencas sólo 2 

(Tumbes–Progreso y Talara), han tenido desde el siglo pasado producción 

comercial de Petróleo. (Resumen Ejecutivo, 2010) 

 

Las cuencas de Tumbes, Talara y Sechura se desarrollan en tierra y mar 

afuera, en las cuales se ha desarrollado importantes operaciones exploratorias 

y de explotación. (Resumen Ejecutivo,  2013) 
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Figura N° 6   Mapa de las Cuencas Sedimentarias del Perú 

  
Fuente: Resumen Ejecutivo,  2013. 
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Tabla N° 6   Principales características de las Cuencas Sedimentarias de la Costa del Perú 

 

Cuenca 
Área/ 

millones 
acres 

Pozos Relleno 
sedimentario 

Estilo 
estructural Estratigrafía Roca generadora-roca 

reservorio 

Tumbes/ 
progreso 1,8 L 

+ 400 
Tierra 

16 Costa 
fuera 

19 000 Pies 

Rasgos de 
fallamiento 
extensional 

combinado con 
importante 
callamiento 

transcurrente 

Sedimentos 
fluviodeltaico del 

oligoceno-Mioceno 
a Plioceno, 

sobreyaciendo a 
basamento 

cristaluinol Pre 
Cambrico 

Secuencia clástica 
marina del Heath 

Areniscas de zorritos 

Talara 

4,2 
50% 

Costa 
fuera 

+ 12 000 26 000 PIES 

Fallamiento 
extensional 

complejo, con 
bloque 

inclinados, fallas 
listricas y 

estructuras en 
rollover. 

Fallamiento en 
bloques 

conteniendo 
multireservorios 

Carbonatos del 
Cretáceo Medio, 

rocas clásticas que 
van de lutitas a 

conglomerados del 
Cretáceo Superior, 

Paleoceno y 
Eoceno, yaciendo 
sobre sedimentos 

metamorfizados de 
edad Permo-

pennsilvaniano. 

Calizas orgánicas y 
lutitas ricas en materia 

orgánica, son las 
posibles rocas 

Generadoras, reservorio 
en intervalos clásticos 

con porosidad de matriz 
entre 12 a 22%. 
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Sechura 

7,4 
40% 
costa 
afuera 

60 en 
tierra 

10 Costa 
fuera 

11 500 pies 

Tensional con 
fallas de 

crecimiento, 
formando 

estructuras 
rollover 

Sedimentos del 
Eoceno Superior, 

Oligoceno, 
sedimentos 

clásticos más 
jóvenes del terciario 

y en menor 
proporción calizas, 

sobre yacen 
disconformemente 

sobre lutitas, calizas 
y areniscas del 

Cretáceo y 
sedimentos del 

Jurasico- Triásico 

Roca generadora del gas 
del Eoceno, y la roca 

generadora del petróleo 
del cretáceo. 

Los reservorios son 
intervalos terciarios 
clásticos y las rocas 

metamórficas fracturadas 
del paleozoico. 

Salaverry/ 
Trujillo 12,2 4 POZOS 15 a 20 000 

pies 

Fallamiento 
extensional, 
asociado con 
estructuras 
rollover y 

fallamiento 
listrico 

Estratigrafía 
conocida por la 
perforación de 

pozos y por sísmica; 
e interpretada 

litológicamente, 
como la existencia 
de un basamento 
formado por un 

complejo mixto de 
rocas Mesozoicas. 

La sección más profunda 
de la cuenca puede tener 

sedimentos 
suficientemente maduros 

para generar 
hidrocarburos. 

Existen iridiscencias de 
Hc en 
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Lima 6,1 Ninguno 6 500 pies 

Fallamiento 
extensional, 
asociado con 
estructuras 

rollover 

Sedimentos 
clásticos y 

fluviodeltaicos del 
terciario, 

sobreyacen a 
sedimentos 
cretáceos. 

Se asume que rocas 
reservorio y roca sello 
están presentes en la 

sección clástica, 
sedimentos cretáceos 

pueden ser probable roca 
generadora. 

Pisco 

8,2 
70 % 
costa 
afuera 

1 en tierra 

8 000 pies en 
la zona este y 
10 000 pies 
en el sector 

oeste. 

Tensional, 
conformado por 
horts y grabenes 

Basamento 
precámbrico, el que 
es cubierto por un 
paleozoico inferior 

metamorfizado y por 
paleozoico superior 
fallado en bloques, 
por el mesozoico y 

por rocas más 
jóvenes del terciario. 

Rocas del missisipiano 
con alto contenido de 
carbono orgánico, así 
como lutitas y calizas 

bituminosas del cretáceo 
y del eoceno inferior, son 

consideradas como 
posibles rocas 
generadoras. 

Mollendo 6,4 Ninguno 12 500 pies 
Tectónica 

extensional con 
horts y grabenes 

Probable 
sedimentos 
terciarios 

fluviodeltaicos a 
marino sobreyacen 
a sedimentos del 

paleozoico, triasico,- 
jurasico y cretáceo. 

Algunas capas de 
bitumen ha sido 

encontrado en rocas del 
jurásico, por lo que zse 

considera que podría ser 

Fuente: Resumen Ejecutivo,  2013.
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El área de estudio (Lote Z-53) se localiza sobre la Plataforma Continental y el 

Talud Continental Superior de la zona centro-sur del país, comprendiendo el 

sector sur de la cuenca hidrocarburífera Lima y sector norte de la cuenca 

sedimentaria Pisco.  

 

La Cuenca Sedimentaria de Lima forma parte de las cuencas de Talud 

Continental Superior que se alinean con otras cuencas sedimentarias que se 

emplazan paralelamente entre los altos de basamento del margen de la 

plataforma continental y otra cadena de relieves en el talud, con rellenos 

sedimentarios más modernos y principalmente de ambientes batiales 

(turbiditas). Ocupa un área de 6,1 millones de acres y no posee ningún pozo 

para la explotación de petróleo hasta el momento. 

 

La Cuenca Sedimentaria de Pisco forma parte de las principales cuencas 

sedimentarias formadas desde el Cretáceo superior y durante el Cenozoico 

como consecuencia del levantamiento andino. Durante las diversas fases de la 

emersión de la cadena montañosa se desarrolla paralela a ésta y en 

compensación con el levantamiento, una depresión tectónica denominada 

Depresión Para-Andina. 

 

En la Cuenca de Pisco, últimos levantamientos sísmicos revelan la presencia 

de estructuras favorables para la acumulación de hidrocarburos en la sección 

de sedimentos pre-terciarios, principalmente del Cretáceo. Comprende un área 

de 8,2 millones de acres (70 % costa afuera) y presenta un poso de explotación 

de petróleo. (Resumen Ejecutivo, 2010) 
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  1.4.4.2   Geomorfología Submarina 

 

Las Unidades Geomorfológicas que se presentan en la Costa del Perú están 

comprendidas entre la zona de mar y del litoral las cuales se detallan a 

continuación: 

 

 

Tabla N° 7   Unidades Geomorfológicas de la Costa Peruana 

Dominio Descripción 

Dominio Continental 

Cordillera de la Costa 

Faja Parandina (Faja Costanera) 

Cordillera Occidental 

Dominio Marítimo 

Plataforma Continental 

Talud Continental 

Fosas Marinas 

Fondos Abisales del Pacífico 

   Fuente: Resumen Ejecutivo,  2013. 

 

 

Característicamente, la cuenca Lima donde se encuentra la zona norte del Lote 

Z-53, se ubica en el Talúd Continental, presentando un estilo estructural del 

tipo fallamiento extensional asociado con estructura rellover, es decir, formada 

en zonas de desgarre tectónico (strike-slip) en las que dos placas tectónicas se 

desplazan sin producir extensión ni compresión. La cuenca se forma entonces  

paralelamente a la zona de falla que las separa. Presenta en la superficie una 

unidad superior de con problable presencia de sedimentos terciarios flucio 

deltaicos a marino que sobreyacen a sedimentos del Paleozoico, Triácico, 
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Jurásico y Cretácico. Se cree que rocas del Jurácico con capas de bitumen 

pueden ser las posible generadoras/reservorio de  la cuenca. 

 

En la parte más profunda del Lote ha sido reconocida por geofísica una potente 

sección de rocas reservorio y rocas sello en la sección clástica junto a 

sedimentos cretácicos, los cuales son considerados como posibles depósitos 

de petróleo. (Resumen Ejecutivo,  2013) 

 

La zona centro sur del Lote se encuentra en la cuenca sedimentaria Pisco, 

ubicada en la Plataforma Continental, la cual presenta una tectónica 

extensional con horts y grabens, Cuya estratigrafía se caracteriza por presentar 

basamento precámbico cubierto por un paleozoico inferior metamorfizado y por 

un paleozoico superior fallado en bloques, por el mesozoico y por rocas más 

jóvenes del Terciario. 

 

Se dice que sus posibles rocas generadoras son del Missisipiano con alto 

contenido de Carbono Orgánico, así como lutitas y calizas bituminosas del 

cretáceo y del eoceno inferior. (Ibíd) 

 

   1.4.4.2.1   Sedimentos Marinos 

 

En general los sedimentos arenosos, predominan en la mayor parte de  la 

plataforma continental, alcanzando también profundidades del talud superior, la 

arcilla limosa cubre casi la totalidad del talud continental y forma parches 

costeros en la plataforma del lote, frente a las costas de Cerro Azul y Pisco.  

 

El patrón textural se encuentra conformado por la interacción de varios factores 

medio ambientales particulares de cada región, produciéndose en toda el área 
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afloramientos más o menos fuertes que caracterizan al área del lote como una 

zona con elevada productividad biológica. 

 

La arena gruesa a nivel de la costa peruana, presenta una distribución 

ligeramente más amplia en comparación a la arena muy gruesa, 

determinándose la presencia de parches con mayores porcentajes en algunos 

lugares de la plataforma, siendo una de ellas, la zona frente al puerto de Pisco 

(>20%). La sub-fracción arena fina, es más abundante que la arena muy 

gruesa, gruesa y media, observándose frente a Huacho y Pucusana pequeños 

parches con porcentajes mayores a 30%.  

 

Las fracciones más finas de las texturas sedimentarias predominantes a nivel 

de la costa peruana, presentan al limo, ampliamente distribuido en la 

plataforma y talud continental al sur de los 10º 30` S. Cabe destacar que, el 

limo presenta sus valores más elevados (>50%) en numerosas áreas pequeñas 

muy cercanas a la costa, cerca a la desembocadura de los ríos. 

 

En lo que respecta a la arcilla, los contenidos más altos (>70%) corresponden a 

zonas profundas del talud continental, disminuyendo en porcentaje de manera 

gradual hacia la costa. En general, las texturas sedimentarias que predominan 

en al área de interés están compuestas por arcilla limosa que cubre todo el 

talud y también gran parte de la plataforma continental. 

 

 1.4.5   Oceanografía 
 

La oceanografía en la costa Occidental de Sudamérica, a lo largo de toda la 

costa del Perú, se presenta con características muy particulares, originadas 

principalmente por el complejo sistema de corrientes superficiales y 
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subsuperficiales, asociadas a la variación zonal y temporal de los afloramientos 

costeros, los mismos que son favorecidos por la intensificación de los vientos 

alisos del Sur y la presencia de la Cordillera de los Andes. Estas características 

condicionan directamente la ecología de nuestras costas y las características 

químicas del agua de mar para el área que ocupa el Lote Z-53. Por lo cual se 

busca identificar las propiedades actuales y características de la zona de 

influencia con la finalidad evaluar el comportamiento de la dinámica marina y 

distribución de las masas de agua de mar, sus constituyentes, sus propiedades 

físicas y sus interrelaciones con la tierra, la atmósfera y vida marina. . 

(Resumen Ejecutivo,  2013) 

 

La importancia del conocimiento de las condiciones físico-químicas es 

identificar los cambios en las masas de agua producto de posibles emisiones 

en el mar que originen alteraciones y cambios en las masas de agua, teniendo 

en cuenta que los ciclos químicos del océano son muy complejos, por lo que no 

se les conoce profundamente. Los ciclos de los metales que sólo presentan 

trazas, los de los gases disueltos y los de la materia orgánica, son quizás los 

más difíciles de comprender. 

 

  1.4.5.1  Características Químicas de los Océanos 
 

De acuerdo al Resumen Ejecutivo (2013), el mar constituyéndose como una 

solución compleja en la que se entremezclan un gran número de iones, 

contiene como término medio 96,5 % de agua pura y un 3,5 % de sales. 

 

Las sales se encuentran siempre en proporciones constantes de las que el 

99% de las sales disueltas en el agua marina está formada por ocho iones que 

se distribuyen como se muestra a continuación: 
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- Cloro (18,98 partes por mil), 

- Sodio (10,54 partes por mil), 

- Magnesio (1,35 partes por mil), 

- Azufre (0,885 partes por mil), 

- Calcio (0,400 partes por mil), 

- Potasio (0,380 partes por mil), 

- Bromo (0,065 por mil), 

- Carbono (0,028 por mil). 

 

El agua de mar presenta características fundamentalmente uniformes; siendo 

las de mayor importancia para el comportamiento físico, químico y biológico de 

los océanos la temperatura y salinidad. 

 

A continuación se describen las propiedades químicas más relevantes del agua 

de mar que presentan en la zona estudiada del Lote Z-53. 

 

 Temperatura 
 

La energía solar es la principal fuente de calor que reciben las aguas marinas, 

que son además influenciadas por la transferencia de calor desde el aire 

atmosférico, la condensación de la humedad, las precipitaciones, los 

afloramientos costeros, el hundimiento y los movimientos adventivos. 

 

El enfriamiento de las aguas marinas es influenciado por la evaporación, la 

irradiación y el intercambio de calor entre el océano y la atmósfera. 
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Características de la Temperatura Superficial del mar 
 

Las temperaturas Superficiales del mar se elevan según se aproximan a la 

zona ecuatorial y disminuyen según se acercan a los polos. La temperatura en 

la zona costera de influencia del Lote Z-53 cerca de la costa son menores que 

mar adentro, siendo característica importante la distribución zonal de las 

isotermas comportamiento que se presenta en gran parte del Océano Pacífico, 

resaltando en las altas latitudes la notable gradiente zonal. 

 

La isoterma frente a la costa peruana, está relacionada con el afloramiento 

costero que lleva aguas frías a la superficie, característica que se incrementa 

en intensidad durante el verano. Las condiciones térmicas del mar peruano, se 

caracterizan por tener variaciones que fluctúan de 17ºC a 25ºC, como promedio 

anual. 

 

Características de la Temperatura del mar en su distribución Vertical 

 

La distribución de la temperatura en vertical en las áreas marinas se 

caracteriza por la disminución de los valores según aumente la profundidad, 

presentando ocasionalmente pequeñas inversiones en la capa de mezcla. 

 

Las principales características de la distribución vertical de la temperatura se 

dan por: 

 

- Existe una capa de mezcla que se desarrolla con un espesor de hasta 

50 m dentro de las 100 millas, en invierno el espesor aumenta pudiendo 

llegar hasta 125 m de espesor, dentro de las 150 millas de la costa. 

 



 
 
                   
 
 
 

Informe  socioambiental en la zona costera lote Z-53 
- 79 - 

 

- El mar peruano se caracteriza por la formación de la termoclina, que 

llega a presentar hasta 11 o 13 isotermas durante los meses de verano y 

con 3 o 4 isotermas en el invierno. 

 

- En la costa peruana se presentan dos tipos de termoclina: 

 

o La termoclina superficial permanente se ubica generalmente por 

encima de los 75 m y por debajo de una napa menor de 25 m, 

este tipo de termoclina es característica de aguas de régimen 

ecuatorial, ubicándose generalmente al norte de los 4º30´ latitud 

sur y durante las ocurrencias de los fenómenos del Niño suelen 

presentarse más al sur, pudiendo llegar a los 10ºS. 

 

o La termoclina subsuperficial permanente presenta gradiente 

moderado, encima de la cual se desarrolla la termoclina 

Superficial Estacional, este tipo de termoclina se presenta en gran 

parte de la costa peruana. 

 

 Salinidad 

 

La salinidad se ha mantenido constante en los últimos 200 millones de años, ha 

sido uno de los parámetros más estables desde que se formaron los mares y 

océanos, esta constante se debe a la concentración de sales disueltas, las 

cuales poseen elevado grado de disociación. 

 

Las principales características de las sales constituyentes del agua mar son: 

 

- Las sales se presentan en proporciones prácticamente constantes 



 
 
                   
 
 
 

Informe  socioambiental en la zona costera lote Z-53 
- 80 - 

 

 

- Las sales son constituyentes conservativos. 

 

- Las sales de cloro son las más abundantes, por lo que es la referencia 

para indicar las cantidades en que se encuentran las demás sales. 

 

- La salinidad de las aguas superficiales es alterada por los siguientes 

factores: 

 

o La temperatura elevada que determina una evaporación intensa lo 

que determina un aumento de la salinidad resultante de la 

concentración de las sales en solución. 

 

o Los aportes de agua dulce de los ríos o aportes por lluvias, que 

por disolución disminuyen la salinidad, pudiéndose presentar para 

la zona del Lote Z-53 las salinidades menores que el promedio 

por los aportes de los ríos. 

 

A la zona costera del Perú corresponden salinidades que varían entre 34,1 por 

mil, como promedio para la franja costera, y de 35,5 por mil para la parte 

oceánica, correspondiéndoles la densidad promedio es de 1,025 que varía 

entre 1,00245 en la costa y 1,0255 en la parte oceánica. 

 
Distribución Superficial de la Salinidad 
 

La salinidad superficial del agua de mar, en las aguas costeras marinas del 

Perú, se caracteriza por:  
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- Estar influenciada por las Aguas Subtropicales Superficiales (ASS), las 

Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES) y las Aguas Tropicales 

Superficiales (ATS). 

 

- Las aguas provenientes de los afloramientos costeros son generalmente 

aguas con salinidades menores de 34,9 parte por mil, al sur de los 14º 

Latitud Sur y menores de 35,0 partes por mil al norte de los 10º Latitud 

Sur. 

 

La distribución de la salinidad promedio por estaciones se caracteriza por: 

 

- Para el verano y otoño, por presentar salinidades mayores de 35,1 

partes por mil, correspondientes a las aguas Subtropicales (ASS), 

predominan al sur de los 06º latitud sur y más allá de las 60 millas. La 

franja costera entre 06º y 16º latitud sur, resalta por ser bastante 

homogénea, con salinidades menores a 35,0 partes por mil. 

 

- En invierno, las características de la costa cambian. Dentro de las 120 a 

200 millas las aguas son homosalinas, las ASS se alejan de la costa al 

sur del 12º latitud sur y más al norte aumentando su salinidad hasta 7º 

latitud sur. Se acercan a la costa a los 8º latitud sur, asociados con 

temperaturas de 18ºC a 20ºC. 

 

Distribución Vertical de la Salinidad 
 

- En la superficie del mar generalmente se presentan las salinidades 

máximas. 
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- Las salinidades no siempre disminuyen con la profundidad, los máximos 

y mínimos presentes a diferentes niveles, generalmente están asociados 

con flujos de las corrientes marinas hacia el ecuador y los polos. 

 

- Dependiendo de la incursión de las aguas Subtropicales Superficiales 

hacia la costa. se presenta el máximo superficial de salinidad, ubicado 

por encima de los 100 m, en la capa superficial, relativamente 

homosalina y de menor espesor que la capa de mezcla. 

 

 Oxígeno Disuelto 

 

El oxígeno disuelto tiene el siguiente comportamiento en el agua de mar: 

- El mantenimiento de una concentración óptima y adecuada de oxígeno 

disuelto en el agua es importante para la supervivencia de los peces y 

otros organismos de vida acuática. 

 

- El oxígeno se mantiene en determinada concentración en las masas de 

agua, varía en dependencia de los diferentes procesos químicos, físicos 

y biológicos que en el mar se producen de manera continua y muy 

relacionada con los rangos de temperatura y salinidad. 

 

- La variabilidad de los niveles de oxígeno en el mar se presenta en 

dependencia de las temperaturas de las distintas zonas geográficas. 

- La baja concentración de oxígeno disuelto puede ser un indicador de 

que el agua tiene una alta carga orgánica provocada por aguas 

residuales. 
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- El oxígeno disuelto en el agua de mar constituye uno de los indicadores 

básicos para determinar el estado de calidad y/o deterioro que pueden 

tener los distintos cursos de agua. 

 

 Dióxido de Carbono – CO2 

 

Todos los gases atmosféricos se encuentran en el agua del mar, donde se 

presentan en disolución el nitrógeno, el oxígeno y el bióxido de carbono, de los 

cuales el último se halla principalmente como carbonato y bicarbonato porque 

reacciona químicamente con el agua marina. 

 

El agua oceánica representa el principal regulador de la cantidad de bióxido de 

carbono en la atmósfera, ya que cuando este gas se produce durante la 

respiración de los organismos o por los procesos de la industria, aumenta su 

cantidad en el aire y cuando éste hace contacto con el agua de la superficie 

marina se disuelve transformándose en ácido carbónico. 

 

El dióxido de carbono disuelto en el agua del mar, suele encontrarse en la 

pequeña cantidad de 0.3 centímetros cúbicos por litro como promedio, debido a 

que tiene gran solubilidad para reaccionar químicamente con el agua del mar 

pasando a carbonatos y bicarbonatos. 

 

Tanto el bióxido de carbono, como los carbonatos y bicarbonatos tienen 

especial importancia en la vida marina. El bióxido de carbono interviene como 

elemento fundamental en el proceso de la fotosíntesis, y los carbonatos y 

bicarbonatos son parte de la mayoría de las estructuras esqueléticas de los 

seres marinos de naturaleza calcárea, y de ellos toman los organismos marinos 

los materiales necesarios para formarlas. 
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El bióxido de carbono llega a los océanos principalmente del aire atmosférico, 

contribuyendo a producir la respiración de los vegetales y los animales 

marinos. Este gas es consumido por los vegetales verdes durante el proceso 

de la fotosíntesis. En la superficie donde el agua está en contacto con la 

atmósfera, el contenido total de bióxido de carbono depende principalmente de 

la salinidad y de la temperatura, tendiendo a mantener una situación de 

equilibrio entre la cantidad de bióxido de carbono atmosférico y el que se 

encuentra disuelto en el agua. 

 

Sin embargo, en aguas superficiales con temperatura y salinidades altas, la 

cantidad de bióxido de carbono disuelto desciende por la actividad fotosintética, 

en la cual se consumen grandes cantidades del gas, trayendo como 

consecuencia una precipitación de los carbonatos. 

En cambio, en aguas profundas, donde las temperaturas y salinidades son más 

bajas, las variaciones en el contenido de bióxido de carbono total son más 

amplias. Entre los 400 y 600 metros de profundidad el contenido alcanza su 

máxima concentración. 

 

En el agua del mar existe un equilibrio entre las variaciones de oxígeno y de 

bióxido de carbono, ocasionado por el consumo del primero durante la 

respiración de los organismos marinos y su producción en el proceso 

fotosintético. 

 

La zona donde la producción de oxígeno por fotosíntesis excede al consumo 

respiratorio es la zona fotosintética, y la profundidad donde el consumo y la 

producción son iguales se llama zona o profundidad de compensación. Esta 

profundidad varía grandemente de un océano a otro y depende, principalmente, 

de la transparencia del agua, por lo que la profundidad de compensación será 
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menor en los lugares de mayor densidad de partículas en suspensión, a lo que 

se denomina turbiedad. La proporción en que se encuentran todos estos gases 

disueltos en el agua del mar está íntimamente relacionada con la abundancia y 

distribución de los seres vivos en el océano. 

 

 Conductividad Eléctrica 

 

La conductividad eléctrica depende de la temperatura y la salinidad, 

aumentando en relación directa cuando estas aumentan. 

 

 PH 
 

- Muchos fenómenos biológicos están regulados por el pH del agua de 

mar, variaciones en el valor de este parámetro puede influenciar en la 

migración de muchas especies marinas. 

 

- El valor de pH del agua de mar depende fundamentalmente de la 

cantidad total de CO2, temperatura, salinidad, presión y actividad 

biológica como la función fotosintética. 

 

- El agua de mar es un poco alcalina, los valores de pH oscilan 

generalmente entre 7,5 y 8,4, los valores más altos es frecuente 

encontrarlos en superficie. 

 

- Cuando en la superficie existe equilibrio entre CO2 disuelto y el 

atmosférico, los valores del pH suelen variar entre 8,1 y 8,3, si hay 

actividad fotosintética, con el decrecimiento del CO2, el pH puede tener 

valores mayores. 
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- Debajo de la zona eufótica, a unos 800 m de profundidad donde el O2 

ha sido consumido y las cantidades de CO2 alcanzan su máximo valor. 

 

- Los mínimos valores normales de pH, que son de 7,5, solo superados en 

ausencia total de O2 y en determinados tipos de agua y fondos donde 

hay producción de ácido sulfhídrico, llegándose entonces hasta valores 

de 7,0. 

 

 Nitrógeno 

 

Para que exista continuidad en la vida del mar es necesario un intercambio 

continuo y balanceado de nitrógeno entre los organismos residentes y su 

ambiente. 

 

El nitrógeno es uno de los componentes esenciales de todos los organismos 

vivos, representando alrededor del 5% del peso seco de estos. 

 

El proceso de nitrificación en el que intervienen los nitritos y nitratos son la más 

alta oxidación del nitrógeno marino. La asimilación de nitrógeno, por el 

fitoplancton, necesita la presencia de luz, por lo que la asimilación de los 

nitratos está delimitada a la capa eufótica. 

 

 Nitratos 

 

Nitratos – Distribución Superficial 

Frente a la costa peruana, el rango de concentración de nitratos es de 0,5 a 20 

μg/l hasta 50 millas náuticas de la costa y más allá los valores disminuyen 

hasta casi cero. 
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La distribución de los nutrientes es controlada por el afloramiento costero, por 

lo que áreas con alto contenido de nitrógeno coinciden con las zonas de 

afloramiento costero. 

 

Existe similitud en la distribución estacional de los nitratos con la de los 

fosfatos, los valores altos para el invierno que pasan los 20 μg/l y valores 

menores a 1,0 μg/l en verano. 

 

En aguas homogéneas de la costa peruana se presentan valores de 5 μg/l. de 

nitratos. 

 
Nitratos – Distribución Vertical 
 

La concentración vertical de nitratos presenta las siguientes capas: 

 

- Capa superficial relativamente pobre y homogénea y de un espesor igual 

al de la napa, bienes decir que se extiende hasta el borde superior de la 

termoclina. 

 

- Capa de discontinuidad, que coincide íntegramente con la termoclina, 

conformada generalmente por las isolíneas de 5 a 15 μg/l 

intensificándose en la costa. 

 

- Capa intermedia, de gradiente más suave y ubicada encima de los 600 

m de profundidad, en la que destacan las isolíneas de 20 a 35 de 5 μg/l. 
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La concentración de nitratos aumenta con la profundidad, los nitratos muestra 

que estos presentan una nitroclina entre los 20 y 30 m de profundidad, en 

zonas alejadas de la costa. 

 

 Nitritos 

 

El nitrito es un compuesto indispensable para mantener a las poblaciones de 

fitoplancton. La concentración de nitritos en el agua de mar es pequeña si se 

compara con los nitratos y el amoniaco, el nitrito ocupa un lugar intermedio 

entre el amoniaco y el nitrato. El nitrito se forma por oxidación del amoniaco o 

por reducción del nitrato altas concentraciones de nitrito puede ser un indicador 

de la inestabilidad del sistema. 

 

Nitritos – Distribución Superficial 

 

En el mar peruano los valores de concentración de nitritos disminuyen cuanto 

más se aleja de la línea de costa, con rangos que varían entre 0,1 a 1,6 μg/l 

dentro de las 50 millas, a distancias mayores de la costa se encuentran valores 

por debajo de los límites de detección. 

 

Nitritos – Distribución Vertical 
 

Los nitritos se distribuyen verticalmente en tres capas: 

 

- Capa superficial, generalmente coinciden con la napa, aumenta sus 

concentraciones en invierno presenta valores relativamente bajos y 

homogéneos. 

 



 
 
                   
 
 
 

Informe  socioambiental en la zona costera lote Z-53 
- 89 - 

 

- Capa intermedia, de concentraciones variables. 

 

- Capa más profunda en la que los valores de nitritos se reducen a cero, 

esta capa se ubica por debajo de los 50 m de profundidad. 

 

 Fosfatos 

 

Los fosfatos se encuentran disueltos en el agua marina en forma de 

metafosfato cálcico, en un agua con una salinidad de 35,0639 se tiene una 

concentración de 0,0156 g/l de metafosfato cálcico. 

 

Los fosfatos son importantes por ser imprescindibles en la síntesis de materia 

orgánica en el mar utilizado por el fitoplancton (plancton vegetal). La 

circunstancia de que los fosfatos sean empleados por el fitoplancton en los 

procesos de la fotosíntesis, hace que su concentración sea muy variable, en 

dependencia con las fluctuaciones en la producción fitoplanctónica, y 

subsiguientemente con la profundidad. 

 

La escasez de fosfatos en zonas de actividad fotosintética limitaría la 

productividad primaria, sobre todo en el verano, incidiendo directamente en 

toda la vida marina. 

 

El fenómeno de afloramiento a la superficie de aguas profundas, frente a las 

costas peruanas permite la renovación de los fosfatos como consecuencia de 

ello hay mayor producción de fitoplancton y consecuentemente, de los 

restantes seres marinos. 
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Fosfatos Distribución Superficial 
 

En las costas del mar peruano, dentro de las áreas de afloramiento cerca de la 

costa, se encuentran las concentraciones más altas de fosfatos. 

 

Los valores más bajos de concentración de fosfatos, corresponden a las zonas 

con presencia de Aguas Subtropicales Superficiales y Aguas Ecuatoriales 

Superficiales. 

 

En la superficie del mar peruano predominan los valores de 1,0 μg/l en la franja  

angosta de la costadurante el verano, la que se ensancha durante el otoño 

debido al afloramiento, presentando valores más altos de 1,5 μg/l aparecen 

extendiéndose fuera de la costa, este efecto se ve incrementado durante el 

invierno, que es cuando se encuentran las más altas concentraciones. 

 

Fosfatos Distribución Vertical (μg/l. corresponde a microgramo fosforo por 

litro) 

 

Los fosfatos se distribuyen en tres capas verticales: 

 

- La capa superficial, de aproximadamente 50 m de espesor, con valores 

relativamente uniformes y bajos que oscilan generalmente entre 0,25 y 

1,0 μg/l. 

 

- La capa de transición, denominada fosfoclina, por encima de los 100 m 

de profundidad, en esta capa las concentraciones de fosfatos aumentan 

rápidamente, con concentraciones entre 1,0 y 2,0 μg/l. 
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- La capa de máxima concentración se ubica entre los 500 y 1 200 m., en 

la que los fosfatos alcanzan valores de 2,5 a 3,5 μg/l, y 

 

- El afloramiento costero y el transporte de las corrientes superficiales son 

los fenómenos físicos que mayor influencia tienen en la distribución de 

los fosfatos en las costas del Perú. 

 

 Silicatos 

 

Los compuestos de silicio son importantes para las diatomeas y radiolarios; 

también forman parte del plancton quienes concentran los silicatos para formar 

sus estructuras sólidas (caparazones y conchas). 

 

Silicatos – Distribución Superficial 

 

La distribución de los silicatos presenta valores bajos en la superficie y 

aumenta la concentración con la profundidad. 

 

En la superficie del mar, se encuentran concentraciones de hasta 40 μg/l, en 

los ciclones de grandes latitudes, de 12 μg/l en las áreas de afloramiento de 

California y de 20 μg/l en las áreas de afloramiento del Perú. 

 

Frente a la costa peruana, el rango es de 20 a 0 μg/l, al oeste de los 86º latitud 

oeste, para las franjas costeras del norte se mantiene entre 20 y 4 μg/l. 

 

Las concentraciones promedio estacional de los silicatos, muestran valores 

mayores de 25 μg/l en invierno, mientras que, en el verano y el otoño los 

valores se presentan bajos, fluctuando entre 1 a 10 μg/l, en todos los registros, 
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las más altas concentraciones se encuentran cerca de la costa y en las áreas 

de afloramiento costero. 

 

Silicatos – Distribución Vertical 
 

Verticalmente los silicatos se distribuyen en tres capas: 

 

- Capa Superficial, que se extiende hasta el borde superior de la 

termoclina, con valores bajos y relativamente homogéneos, 

especialmente en el verano. 

 

- Capa de discontinuidad coincide con la termoclina, la que generalmente 

está conformada por isolíneas de 10 a 30 μg/l. 

 

- Capa intermedia, de gradiente más suave, que se extiende hasta los 500 

m de profundidad con concentraciones de silicatos entre 40 y 80 μg/l. 

 

 Clorofila “a” y Eutrofización 

 

Los pigmentos fitoplanctónicos desempeñan un rol básico en la bioquímica de 

la fotosíntesis. 

 

La luz solar provee la energía necesaria para que las algas planctónicas 

transformen la materia inorgánica como, CO2, agua, nitrato, fosfato, en materia 

orgánica, mediante la absorción de la luz por los pigmentos activos, en la 

fotosíntesis, la que es usada en esta transformación. De los cuatro pigmentos 

que tiene el fitoplancton, la clorofila “a” es la que se presenta en mayor 

abundancia y es considerado un buen indicador de la productividad primaria. 
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La determinación de la clorofila “a” es una forma de estimar los constituyentes 

fitoplanctónicos. 

 

Al determinar la concentración de este pigmento se puede evaluar la cantidad 

de carbono fitoplanctónico, fósforo, proteína, y otros de una muestra de agua, a 

través de las relaciones entre estas sustancias y la clorofila “a”. 

 

La clorofila puede detectarse fácilmente gracias a su comportamiento frente a 

la luz, medir óptimamente la concentración de clorofila en una muestra de agua 

da poco trabajo y permite una estimación suficiente de la concentración de 

fitoplancton (algas microscópicas) e, indirectamente, de la actividad biológica; 

de esta manera la medición de clorofila es un instrumento importante de 

vigilancia de los procesos de eutrofización. 

 

La presencia de clorofila es también medida por sistemas de teledetección, que 

informan sobre la distribución de la producción primaria, incluidas las 

oscilaciones estacionales y las fluctuaciones interanuales. En esta forma la 

medición de la clorofila ayuda a la investigación del cambio climático y 

ecológico a escala global.  

 

Distribución Superficial 
 

La clorofila “a”, en las aguas costeras peruanas, se presenta entre 0 μg/L y 10 

μg/L (microgramos por litro), con los valores más altos cerca de la costa 

(debido a la presencia de los afloramientos costeros). 
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El ciclo estacional del fitoplancton comienza en septiembre, cuando ocurren las 

primeras aglomeraciones de afloramiento, cuya distribución se amplía a lo largo 

de la costa durante los meses de primavera.  

 

Las concentraciones de fitoplancton en temporada de verano para el Lote Z-53 

varían de 1,00 mg/m3 a 2,00 mg/m3 y comienzos de otoño, y disminuye 

notablemente en invierno. 

 

  1.4.5.2   Masas de agua Superficiales y Subsuperficiales 
 

Las “Masas de agua” definida como volúmenes de agua, que poseen 

temperaturas y salinidades uniformes, toman el nombre de la región de origen 

o formación; las fluctuaciones latitudinales o longitudinales de estas masas de 

agua juegan un rol importante, en la mayor o menor concentración y 

distribución de los recursos. 

 

La situación geográfica de la costa del Perú hace que sus aguas costeras 

tengan una mayor influencia de las aguas de la región subtropical, en tanto la 

influencia de las aguas de la región ecuatorial es predominante hacia al norte 

de Punta Falsa (6°S), estando la parte costera sujeta a la influencia del 

afloramiento y procesos de mezcla. El área marítima frente a la costa del Perú 

presenta características particulares, originadas por la presencia del Sistema 

de Corrientes Peruana y los afloramientos costeros, que originan la disminución 

de las temperaturas en superficie y la elevación de la concentración de 

nutrientes en toda la columna de agua, dentro de las primeras 30 millas 

aproximadamente. Es así, que las temperaturas superficiales del mar a lo largo 

de la costa peruana son usualmente frías, en comparación con otras áreas 

ubicadas entre las mismas latitudes y presenta una gran productividad  marina. 



 
 
                   
 
 
 

Informe  socioambiental en la zona costera lote Z-53 
- 95 - 

 

Asimismo, la temperatura superficial del mar (TSM), la salinidad, y la densidad, 

están determinadas por el balance de energía solar. (Prospección sísmica, 

2009) 

 

En la costa Occidental de Sudamérica, a lo largo de la costa del Perú, se 

encuentra una de las áreas de mayor productividad biológica, que se reflejan 

en los niveles tróficos del ecosistema marino. Esta alta productividad biológica 

se debe a condiciones muy especiales existentes en nuestro mar, con relación 

a las características térmicas, procesos dinámicos y afloramientos costeros. 

 

El mar peruano se encuentra constituido por diferentes masas de aguas 

superficiales y subsuperficiales. En años normales, el área costera del extremo 

norte se encuentra ocupada por Aguas Tropicales Superficiales (ATS), con 

temperaturas mayores de 25°C, salinidad menor de 33,8 UPS (Unidad Práctica 

de Salinidad) debido al exceso de la precipitación sobre la evaporación, y pobre 

en nutrientes; se presentan normalmente al norte de los 04° S y está muy 

relacionada con el fenómeno El Niño; esta masa de agua no tiene influencia en 

la zona del Lote Z-53. 

 

Un poco más alejado de la costa norte, hasta la altura de Punta Falsa, se 

localiza las Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES), con temperaturas 

superiores a 17,1°C, y salinidades que oscilan entre 33,8 y 34,8 UPS; la 

frontera norte del Agua Subtropical Superficial no coincide con la frontera sur 

del Agua Tropical Superficial, sino que en medio se encuentra el Agua 

Ecuatorial Superficial y sus propiedades son determinadas por la advección 

estacional de aguas frías de la Corriente Peruana y el afloramiento ecuatorial, 

por lo tanto son más desplazadas hacia el norte en Otoño e Invierno. Esta 

masa de agua tampoco tiene influencia en el área del Lote Z-53. 
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Las aguas Subtropicales Superficiales (ASS), con temperaturas y salinidades 

superiores a 17°C y 35,1 UPS, respectivamente, se encuentran ocupando gran 

parte el área frente a las costas del Perú, y generalmente se ubican un poco 

alejadas de la costa; estas aguas se caracterizan por poseer altas 

temperaturas y altas salinidades, pero por ser pobres en nutrientes; el centro 

de esta masa de agua coincide aproximadamente con el centro del Anticiclón 

del Pacífico Sur. Esta masa de agua bajo condiciones normales, durante los 

meses de verano y otoño, no se ubica en el área del Lote Z-53; sin embargo, 

en invierno esta masa de agua puede ocupar una pequeña área en el extremo 

oeste de la zona de influencia, mientras que durante la primavera, esta masa 

de agua se ubica prácticamente en toda el área del Lote Z-53. 

 

Las aguas costeras frías (ACF) son producto del afloramiento costero, se 

encuentran cubriendo gran parte de las áreas costeras de nuestro litoral, con 

temperaturas menores de 17,1°C, y salinidades que fluctúan entre 34,8 a 35,1 

UPS. La presencia de estas aguas con estos valores de temperatura y 

salinidad, aledaña a nuestras costas, es muy importante, debido a su alto 

contenido de nutrientes (nitratos, nitritos, potásicos y fosfatos) que sirven de 

alimento para la proliferación del Plancton, y éstas a la vez, de alimento a los 

organismos mayores como la anchoveta y sardina. Bajo condiciones normales, 

y durante prácticamente todo el año, el área que nos ocupa, está influenciada 

por las aguas costeras frías. (Resumen Ejecutivo, 2009) 

 

El área del Lote Z-53 se encuentra ubicado en una zona de mar costero en el 

que buena parte del año se encuentran las masas de agua frías propias de la 

corriente de Humboldt. 
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A niveles subsuperficiales, nuestro mar también se encuentra cubierto por 4 

masas de aguas con diferentes características, como son: 

 

- Aguas Ecuatoriales Subsuperficiales (AESS), con temperaturas entre 

13° a 15°C, y salinidades entre 34,9 a 35,1 UPS, ubicadas entre los 50 y 

300 m de profundidad. Tienen alto contenido de oxígeno y provienen del 

ramal sur de la corriente de Cromwell. 

 

- Aguas Templadas de la región Subantártica (ATSA), con temperatura 

similar a las AESS y salinidades de 34,6 a 34,8 UPS, se encuentran 

ubicadas alrededor de los 100 m de profundidad, y son las que 

mantienen el afloramiento en la zona sur. 

 

- Aguas Ecuatoriales Profundas (AEP), con temperaturas que fluctúan 

entre 7° y 13°C, y salinidades de 34,6 a 34,9 UPS, se localizan entre los 

150 y 700 m de profundidad.  

 

- Aguas más profundas, procedentes de la región Antártica Intermedia 

(AAI), con temperaturas de 4° y 7°C, y salinidades que fluctúan entre 

34,5 y 34,6 UPS, se encuentran ubicadas por debajo de los 600 m de 

profundidad, el oxígeno aumenta con la profundidad. 
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Figura N° 7   Masas de Agua Superficiales y Subsuperficiales 

 
Fuente: Resumen Ejecutivo, 2009 
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  1.4.5.3   Sistema de grandes corrientes frente a la costa 
peruana 

 

 

Las corrientes marinas son movimientos de aguas oceánicas producidas por la 

acción combinada del viento, las mareas y la densidad del agua de mar, las 

que a su vez son originadas por las variaciones de temperatura de las masas 

de agua de diversas latitudes, como el ecuador o el polo (Resumen Ejecutivo, 

2011) 

 

La Corriente Peruana está conformada por un sistema de corrientes, 

superficiales y subsuperficiales que fluyen de sur a norte y de norte a sur 

respectivamente, influenciadas por el movimiento anticiclónico del Pacífico Sur, 

debido al calentamiento desigual de la Tierra originando diferencias de presión 

y densidad. Este sistema de corrientes forma parte del movimiento anticiclónico 

del Pacífico Sur, y está constituido por varios ramales, los cuales interactúan de 

un modo complejo, estando sujetos a variaciones en tiempo y espacio. 

 

Las corrientes componentes de este Sistema son la Corrientes Oceánica 

Peruana, CorrienteCostera Peruana, Contracorriente Peruana, Corriente 

Subsuperficial Peruano Chilena y la Corriente de El Niño. (Prospección 

sísmica., 2009) 
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Figura N° 8  Esquema del Sistema de Corrientes Marinas frente al Perú 

 
Fuente: Resumen Ejecutivo, 2009 

 

 

- La Corriente Costera Peruana (CCP) va pegada a la costa y fluye hacia 

el norte; tiene características químicas y físicas que favorecen el 

desarrollo de la pesquería, es de color verdoso, como consecuencia de 

la gran abundancia de plancton (fitoplancton) y su transparencia es 

menor a 5 m. Esta corriente tiene un ancho aproximado de 100 millas 
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marinas y una profundidad de 200 m; su actividad es máxima en invierno 

y mínima en el verano; su velocidad media está en el orden de 0,2 a 0,3 

nudos. En su recorrido hacia el norte se extiende hasta los 5º ó 6º de 

latitud sur (Punta Aguja, Perú), donde se desvía hacia el oeste, para 

formar parte del Sistema de las Corrientes del Ecuador (Corriente Sur 

Ecuatorial CSE). Su transporte es del orden de 6 x 106 m3/s. Sin 

embargo, existe un ramal de dicha corriente que durante los meses de 

invierno, cuando el sistema de circulación se intensifica, se dirige 

paralela a costa hacia el norte. 

 

- La Corriente Oceánica Peruana (COP) fluye hacia el norte y alcanza una 

profundidad de hasta 700 m; se aleja de las costas peruanas entre 

Huarmey y Punta Aguja; es más intensa que la corriente costera 

peruana, alcanzando velocidades entre 0,4 a 0,5 nudos, tiene una 

coloración azul intensa, encontrándose valores de transparencia 

mayores a 5 m; su transporte es de 8 x 106 m3/s, y es originada por la 

bifurcación de la Corriente de Deriva, que nace aproximadamente en los 

40º 00 de latitud sur (Chiloé, Chile). 

 

- Extensión sur de la Corriente de Cromwell (E.S.C.C) se manifiesta por la 

fricción de los vientos del este (Alisios), sobre las aguas en la región 

oceánica ecuatorial. Parte de las aguas de la Corriente Surecuatorial 

que fluyen hacia el oeste, invierten su curso entre las profundidades de 

20 a 40 m. Así nace esta Corriente llamada también La Contracorriente 

de Cromwell (C.C.C), que fluye luego hacia el este, por debajo de la 

Corriente Surecuatorial, entre las latitudes 2° S y 2° N. El flujo de agua 

se sumerge progresivamente hasta la profundidad de 400 m, llega en 

general hasta los 5º00 latitud sur, donde posiblemente nace la 



 
 
                   
 
 
 

Informe  socioambiental en la zona costera lote Z-53 
- 102 - 

 

Contracorriente Peruana y la Corriente Subsuperficial Peruano Chilena. 

La presencia de esta Corriente en nuestro mar, principalmente en la 

zona norte, es muy importante para la pesquería, debido a que sus 

aguas posen un alto contenido de oxígeno, lo cual es un medio favorable 

para el desarrollo de los recursos demersales, principalmente la 

merluza. En años de ocurrencia del fenómeno El Niño, esta corriente 

subsuperficial, puede abarcar hasta las costas de Huarmey en Ancash, 

elevando principalmente los niveles de concentración de oxígeno 

disuelto. 

 

- Corriente Peruana sub superficial (C.P.S.S.) o Contracorriente Peruana 

fluye de norte a sur entre la C.O.P. y CCP. Es una corriente 

subsuperficial; en verano se vuelve superficial por el debilitamiento de 

los vientos y está íntimamente ligada al fenómeno El Niño. La mayor 

intensidad de esta corriente ocurre a los 100 m de profundidad y llega 

hasta profundidades de 500 m. Su transporte frente a Paita es de 10 x 

106 m3/s, variando desde 6 x 106 m3/s frente a San Juan a 2 x 106m3/s 

frente a Antofagasta. 

 

- La Corriente Subsuperficial Peruano-Chilena (C.S.P.Ch.), fluye de norte 

a sur y puede vérsele cerca de la plataforma continental. Tiene 

velocidades de 4 a 10 cm/s frente al Perú, excepto frente a Punta Falsa 

donde puede alcanzar los 20 cm/s. El transporte es de 21 x 106 m3/s 

frente a Paita y 3 x 106 m3/s frente a San Juan. Su profundidad, abarca 

hasta 100 m frente a San Juan (Perú) y 300 m frente a la Isla Juan 

Fernández (Chile). 
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- La Corriente del Niño, Los antiguos pescadores norteños denominaban 

El Niño a la corriente cálida que aparece cerca de la Navidad y se 

extiende por toda la costa norte. Esta corriente del Niño debe 

diferenciarse del Fenómeno El Niño, porque la llamada Corriente del 

Niño nace del Golfo de Guayaquil, baña parte de las costas del Ecuador 

y se dirige hacia Cabo Blanco o la Bahía de Paita, donde se encuentra 

con la Corriente Peruana, y se  desvía hacia el Pacífico Occidental. Este 

recorrido se manifiesta entre los meses de diciembre y mayo de todos 

los años, sin influenciar la zona de influencia. (Resumen Ejecutivo, 2009) 

 

1.4.5.4   Sistema de Corrientes Costeras 

 

El sistema de corrientes superficiales frente a las costas del Perú, tiene 

dirección hacia el Norte, y difiere del sistema de orilla, donde se presenta una 

gran variabilidad debida principalmente al perfil de los accidentes costeros.  

 

Específicamente dentro de una bahía o una ensenada, el sistema de corrientes 

responde también a otros factores como las mareas, la batimetría, los vientos 

locales, etc. Esto hace que las corrientes dentro de las bahías principalmente, 

sean muy variables y difíciles de describir. 

 

Además, superpuesta a estas corrientes está aquella que se produce debido al 

oleaje, que al aproximarse a la costa del Sur y Suroeste principalmente, genera 

corrientes litorales que son las más importantes en el transporte de 

sedimentos. Esta corriente litoral, en general, es también hacia el Norte. 

 

Hay que tener mucho cuidado en identificar y caracterizar dicha corriente litoral 

que en algunos casos, al tener ésta una gran dinámica, puede ocasionar 
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procesos de erosión y sedimentación importantes al ser interrumpidos en su 

trayectoria. Otra corriente importante que se genera cuando la ola rompe en la 

playa, es la corriente de "fondo" o corriente de "resaca", que viene a ser el 

retroceso del agua que llega a costa producto del oleaje. (Resumen Ejecutivo, 

2009) 
 
 

Figura N° 9   Dirección de las Corrientes Costeras 

 
Fuente: Resumen Ejecutivo, 2009 
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Durante el invierno los vientos alisios son más intensos, lo que origina que el 

sistema de corrientes del Perú, que se dirige hacia el Norte, y específicamente 

la corriente costera peruana, al igual que el oleaje, va a ser más intensa y por 

lo tanto, la corriente Norte va ser predominante en las regiones costeras, 

incluyendo el área de interés. Sin embargo, existe la influencia de las mareas, 

que en el caso del área en cuestión proceden del Norte, lo que origina cambios 

en la circulación entre las pleamares y bajamares; sin embargo, esta influencia 

se origina en zonas relativamente costeras, alrededor de las 3,0 millas de 

costa, por lo que en el caso del presente estudio, no tendrían influencia en el 

Lote Z-53. 

 

Considerando lo anterior y de acuerdo a la ubicación del Lote Z-53, está bajo la 

influencia de las corrientes Costera Peruana, Oceánica Peruana y Corriente 

Peruana sub superficial, cuyos valores superficiales en intensidad varían de 

acuerdo a las estaciones del año, siendo en invierno entre 20 a 15 cm/seg y en 

verano entre 10 a 05 cm/seg, para la primera. En cuanto a su dirección estas 

siguen el perfil costero hacia latitudes menores, es decir paralela a costa. 

 
  1.4.5.5   Afloramiento Costero 

 

El afloramiento costero es un proceso físico que se origina principalmente a lo 

largo de las costas occidentales de los continentes. El Perú, por su ubicación 

geográfica y configuración de su costa, así como, por la presencia de los 

vientos alisios del SE que soplan predominantemente paralelos a la costa, es 

uno de los países ribereños privilegiados en el mundo, donde el afloramiento 

costero se desarrolla con gran intensidad. (Resumen Ejecutivo, 2009) 
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El proceso de afloramiento se genera por movimientos ascendentes mediante 

los cuales las aguas de los niveles subsuperficiales son llevadas hasta la 

superficie, desde profundidades generalmente menores de 100-200 m, y 

removidas desde el área de transporte por el flujo horizontal, produciéndose así 

un aporte de nutrientes a las aguas superficiales empobrecidas por el consumo 

biológico. Las aguas afloradas son frías, de salinidades moderadas y contenido 

de oxígeno relativamente bajo (Prospección sísmica., 2009) 

 

Es un fenómeno físico natural que contribuye principalmente a la riqueza 

ictiológica de nuestro mar, se caracteriza por tener sus aguas superficiales 

frías, enriquecida por nutrientes. La zona de afloramiento permanente y de 

mayor intensidad frente a la costa peruana se presenta entre los 14-15º S 

(Bahía Independencia-San Juan), otras zonas importantes se dan entre 5-6ºS 

(Paita - Punta Falsa), 7-8ºS (Pimentel-Chicama) y 11-12ºS (Huacho Callao) 

Latitudes bastante cercanas a la que se encuentra situada la costa influenciada 

por el Lote Z-53. (Resumen Ejecutivo,  2013) 

 

Las aguas afloradas son frías, de salinidades moderadas y contenido de 

oxígeno relativamentebajo, pero son principalmente muy ricas en nutrientes 

químicos, con lo que se fertiliza la zona fotosintética. Los nutrientes llevados a 

la superficie por el afloramiento posibilitan la producción del fitoplancton que 

lleva a cabo los procesos de fotosíntesis en la zona eufótica (parte superior de 

la columna de agua con disponibilidad de luz). El fitoplancton es el primer y 

principal eslabón de la cadena trófica pues constituye la base alimenticia para 

el zooplancton y para la vida animal superior. 

 

Las aguas afloradas en condiciones normales frente al Perú, pueden proceder 

de profundidades menores de 120 m, y fluctuar con valores de temperaturas 
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entre 14 a 17 °C, salinidades entre 34,85 y 35,00 ups, oxígeno entre 2 y 4 ml/L, 

fosfatos de 1,0 a 2,5 ug-at/l y silicatos con concentraciones desde menos de 

2,0 a más de 30 ug-at/l. 

 

Asimismo, es importante resaltar que, durante los meses de invierno cuando 

los sistemas de circulación atmosféricos se encuentran intensificados en el 

hemisferio Sur, los afloramientos ocurren en toda la costa peruana, en cambio 

durante los meses de verano, cuando los sistemas se debilitan, también las 

zonas de afloramiento costero se reducen. (Resumen Ejecutivo, 2009) 

 

Específicamente el área que ocupa del Lote Z-53 estaría influenciada por los 

afloramientos, ya que las aguas que afloran tienen sólo influencia durante los 

meses de invierno y en el área ubicada dentro de las 50 millas desde costa. 

 

Este fenómeno, junto con las mareas y olas, son los mayores responsables de 

la riqueza química y biológica de las aguas cercanas a la superficie pues, por 

ser movimientos verticales ascendentes de las aguas que provienen del fondo, 

sirven de aporte de minerales que fueron sedimentos y que ahora sirven como 

nutrientes a las zonas más superficiales donde la acción fotosintetizadora los 

transformará en productividad primaria. 
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Figura N° 10   Proceso de Afloramiento Costero y su Interacción con los 
Componentes Biológicos del Ecosistema 

 
Fuente: Resumen Ejecutivo, 2009 

 

 

  1.4.5.6   Sistema de Circulación y Productividad 

 

El gran ecosistema de Humboldt constituye el ámbito de mayor complejidad, 

variabilidad y productividad de entre los diversos mares regionales del planeta. 

Dicho ecosistema que sustenta una alta producción pesquera, es 

recurrentemente afectado con drásticas variaciones del clima marino como 



 
 
                   
 
 
 

Informe  socioambiental en la zona costera lote Z-53 
- 109 - 

 

consecuencia del ciclo ENSO y sus fases extremas El Niño y La Niña. Este 

ecosistema se ubica aproximadamente entre 4°S y 40°S frente a la costa 

sudamericana y tiene características muy singulares. Frente al Perú, los vientos 

sostienen el afloramiento durante todo el año y el ciclo ENSO induce una alta 

variabilidad interanual. Además el ecosistema se caracteriza por presentar una 

capa subsuperficial de mínima de oxígeno muy intensa y somera. La 

circulación costera se caracteriza por una capa Ekman (movimiento de las 

masas de agua oceánicas, y los materiales en suspensión en ellas, con un 

cierto ángulo con respecto a la dirección del viento en la capa superficial) 

también somera, flujos al sur dominantes bajo una delgada capa superficial que 

fluye hacia el norte y filamentos de agua fría superficial que se proyectan mar 

afuera. Más allá de la acción de los vientos, el forzamiento remoto desde el 

ecuador a través de ondas costeras atrapadas explica buena parte de la 

dinámica física y biológica (GEF-ONUDI-IMARPE-IFOP, 2002a) 

 

Frente al Perú, la producción primaria en el ecosistema alcanza 1 kg C m-2 a-1, 

una de las más altas del océano global. Esta alta producción biológica y la 

simple trama trófica en el subsistema pelágico sustentan una de las más altas 

producciones pesqueras en el mundo. No obstante, la influencia del 

afloramiento se proyecta a cientos de millas mar adentro, sustentando también 

la presencia de poblaciones altamente migratorias de peces e invertebrados 

(Ibíd). 

 

 Nutrientes 

 

Las mayores concentraciones de nutrientes frente a Perú se localizan cerca de 

la costa. Las altas concentraciones de nutrientes son resultado de lo aportado 

por las aguas de surgencias, el transporte de corrientes y la ocurrencia de 
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procesos biogeoquímicos de regeneración y/o consumo de nutrientes en la 

capa eufótica o en el sedimento y al afloramiento de agua profunda rica en 

nutrientes o producción nueva. (GEF-ONUDI-IMARPE-IFOP, 2002a) 

 

La distribución horizontal de nutrientes se encuentra asociada a los diferentes 

tipos de masa de agua envueltos en el régimen de circulación del área, aguas 

de afloramiento, aguas subtropicales superficiales, aguas ecuatoriales 

superficiales y aguas tropicales (las dos últimas corresponden a El Niño). 

 

Los nutrientes más importantes en el medio marino son las sales inorgánicas 

de nitrógeno y fósforo, existiendo otras que se convierten en elementos 

fundamentales para el desarrollo de determinados organismos marinos 

(microorganismos), como es el silicato para las diatomeas y flagelados. En el 

mar existen otros elementos en bajas concentraciones (trazas), conocidos 

como micro nutrientes, cuya importancia radica en que forman parte de 

complejos enzimáticos característicos de los organismos acuáticos. Siendo los 

más importantes el hierro, el zinc, el cobalto y el molibdeno. 

 

La presencia de nutrientes en el agua de mar, es un importante indicador para 

evaluar la calidad del agua y la presencia o ausencia de vegetación marina. La 

picnoclina o capa de cambio brusco de densidad limita el abastecimiento a las 

capas superficiales de grandes cantidades de nutrientes principalmente 

nutrientes como: fosfatos, silicatos, nitratos y nitritos. La gran concentración de 

nutrientes en el mar peruano se debe al transporte de agua de mezcla, para la 

regeneración de nutrientes en la zona eufótica y al importante afloramiento de 

las aguas profundas ricas en nutrientes. (Resumen Ejecutivo,  2013) 
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Ciclo de los nutrientes 
 

El ciclo químico de los elementos llamados nutrientes es importante porque 

estos son los que intervienen de manera básica en la vida de los océanos. 

Estos nutrientes son indispensables para la producción de alimento hecha por 

los vegetales. 

 

Estos nutrientes como el nitrógeno, fósforo, sílice, manganeso, cobre y hierro; 

en su ciclo intervienen una serie de procesos químicos y biológicos, que 

determinan su concentración en las diferentes capas del agua del mar. 

 

El ciclo se inicia cuando los organismos expulsan los desechos de su 

metabolismo o mueren, la materia orgánica queda en las capas superficiales y 

se hunde por gravedad hasta las profundidades. 

 

Es en las zonas profundas donde se produce por acción de las bacterias y de 

la actividad química, la mayor descomposición, liberándose así los nutrientes, 

los cuales pueden ser utilizados nuevamente por otros vegetales para elaborar 

nueva sustancia orgánica por el proceso de fotosíntesis y pasar a los animales. 

 

Los nutrientes se encuentran en los primeros 1 000 metros de profundidad, la 

circulación del agua interviene en la concentración de estos nutrientes en las 

diferentes capas del océano y se puede considerar que en esta zona hay 

degradación de la materia orgánica. 

 

La fotosíntesis se realiza capa superficial donde la luz penetra es decir dentro 

de los primeros 100 m de profundidad oceánica en la llamada zona eufótica. 
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La circulación ascendente de los nutrientes se produce por acción física de las 

corrientes marinas, haciendo que los nutrientes afloren nuevamente a la 

superficie, por las corrientes de agua ascendentes, movimiento generado 

generalmente por el cambiar la temperatura de las diferentes masas de agua, 

en las llamadas zonas de surgencia o afloramiento, es en esta zona donde los 

nutrientes son tomados por los pequeños vegetales que forman el fitoplancton, 

los que al utilizar la energía solar y el bióxido de carbono vuelven a elaborar 

sustancia orgánica. (Prospección sísmica., 2009) 

 

 1.4.6   Medio Biológico 

 

De acuerdo a la clasificación por Ecorregiones (Brack, 2000) para el mar 

peruano, la zona de influencia del Lote Z-53 corresponde a la Ecorregión del 

mar frio de la Corriente Peruana que se extiende desde los 5º L.S. hasta Chile. 

 

La zona de estudio (entre los 12° y 14° S aproximadamente) que abarca el 

espacio marino sur del departamento de Lima y el espacio marino del 

departamento de Ica (hasta el norte de Paracas) corresponde, según el criterio 

de clasificación a nivel biogeográfico y teniendo en cuenta su caracterización 

horizontal y vertical por profundidad, el nivel ecorregional y el desplazamiento 

de las grandes masas de agua; a la Zona Centro, la cual está comprendida 

entre Punta Falsa en el paralelo de 06º 00’ y la zona de Pisco en la latitud de 

13º53’. (Resumen Ejecutivo,  2013) 
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  1.4.6.1   Diversidad Marina 
 

El Perú es un país megadiverso con una gran variedad de ecosistemas a nivel 

terrestre y a nivel marino comparativamente con los otros mares a la misma 

latitud. Constituye uno de los ambientes con particularidades en sus 

condiciones físicas, químicas y biológicas, debido a la gran Corriente Fría 

Peruana, los vientos alisios del SE, la Cordillera de los Andes y los grandes 

afloramientos en la costa peruana, teniéndose el afloramiento más profundo a 

nivel mundial en la zona de la Región Ica (San Juan) el cual contribuye con un 

gran aporte de nutrientes, y una gran productividad primaria que atrae a 

grandes volúmenes de biomasa pesquera hacia las costas peruanas dentro de 

las 100 millas náuticas.  

 

La biodiversidad marina en el mar peruano se extiende desde Tumbes hasta 

Tacna, y de la línea de costa en un espacio marino hasta las 200 millas, en 

donde las áreas de mayor productividad corresponden a las zonas cercanas a 

la misma en donde se desarrollan los afloramientos, los que extienden en áreas 

hasta las 50 millas. De acuerdo a las clasificaciones biológicas de especies de 

vida marina constituyen el plancton, necton, bentos, aves, quelonios y 

mamíferos marinos, los grupos de fauna mayor que comúnmente interactúan 

con la diversidad de los grupos menores. (Resumen Ejecutivo,  2013) 

 
   1.4.6.1.1   Plancton 
 

El plancton, son organismos que tienen poca o ninguna capacidad de natación 

horizontal, aunque algunos tienen gran habilidad de natación vertical. Es una 

comunidad generalmente de organismos microscópicos.  
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Los miembros vegetales de ésta comunidad son denominados Fitoplancton. 

Ellos son todos microscópicos, que pueden estar constituidos por una simple 

célula o por unas pocas células y está restringido a la zona fótica del ambiente 

marino.  

 

El zooplancton, lo constituyen los animales planctónicos, éstos varían en 

tamaño y complejidad, variando desde animales unicelulares microscópicos 

hasta largos organismos multicelulares. El zooplancton está distribuido a través 

de la división pelágica del ambiente marino. En base a estudios anteriores, se 

pudo determinar que el Lote Z-53 existe una abundancia de las diatomeas 

Leptocylindrus minimus y Chaetoceros affinis, y otras diatomeas pequeñas, 

formadoras de cadenas y de alta tasa de reproducción como son: Skeletonema 

costatum, Asterionellopsis glacialis y Leptocylindrus danicus.  

 

Se reportaron la presencia del dinoflagelado indicador de Aguas Costeras Frías 

(ACF) Protoperidinium obtusum como también la presencia de Protoperidinium 

globulus, y al cocolitofórido Emiliana huxleyi. Entre las especies productoras de 

“floraciones algales” o “mareas rojas” en la costa peruana, se identificaron a los 

dinoflagelados Gymnodinium sanguineum, Prorocentrum gracile y 

Prorocentrum micans, incluyéndose también al género taxonómico 

Alexandrium.  

 

Mención aparte merece el registro del dinoflagelado Prorocentrum minimum. La 

excesiva proliferación de esta microalga ya ha producido intensas y 

prolongadas “mareas rojas” en la bahía de Paracas en el verano de 2005, las 

mismas que incluyeron varazones de organismos marinos. La distribución de P. 

minimum es muy amplia, incluso suele producir estos eventos en otras 

regiones del cono sur americano y el Lejano Oriente, considerándosele una 

especie cosmopolita y potencialmente tóxica (Resumen Ejecutivo, 2010) 
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En cuanto a las algas pardas presente, son cuatro las especies que más se 

pescan en el litoral: Macrocystis pyrifera, Macrocystis integrifolia “Sargazos” 

Lessonia trabeculata y Lessonia nigrescens “Aracantos”, las que forman 

praderas intermareales y huirales submareales densos de regular extensión.  

 

Las algas pardas son ecológicamente relevantes, no sólo por ser la base de 

cadenas tróficas bentónicas, sino porque además constituyen hábitat, zonas de 

asentamiento larval, reclutamiento de juveniles y áreas de refugio para 

invertebrados y peces, a la vez que actúan como organismos estructuradores 

del hábitat. (Vásquez Castro, Julio A., 2009) 

 

La biocenosis que se presenta en las zonas llamadas roqueríos están 

constituidos por rocas fijas cercanas a las orillas y que están mayormente 

cubiertas por algas verdes dándole un aspecto lustroso y resbaladizo. Muchas 

de estas zonas rocosas son continuaciones de las formaciones colinosas que 

descienden hacia el mar. Esta biocenosis determina niveles o estratos en 

donde se distingue una flora y fauna característica. Una estrato bajo 

influenciada por la acción de las mareas y la humectación de la brisa marina lo 

que da lugar a las formaciones de macroalgas como Cardium, Anfeltia, Padina, 

Ulva, Gelidium, Gigartina, Hypnea Chondracanthus y Gracillaria así como una 

fauna de moluscos representativos como son las especies de la Familia 

Littorinidae, Fisurellidae, Polyplacophora, Calyptreidae, Mytildae, entre otros. 

(Resumen Ejecutivo,  2013) En cuanto al Zooplancton, la composición y la 

densidad relativa superficial determinaron la presencia de 8 phyla (Ctenophora, 

Rotifera, Mollusca, Annelida, Arthropoda, Bryozoa, Chaetognatha y Chordata), 

destacando la marcada dominancia de los grupos de copépodos, 

apendicularias y rotíferos. 
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Se registraron 13 especies de copépodos, siendo Acartia tonsa la más 

conspicua y, en menor grado, Paracalanus parvus. La diversidad de copépodos 

en el sector oceánico también incluyó a Calanus sp., Centropages brachiatus, 

Eucalanus inermis, Hemicyclops thalassius, Oithona plumifera, Oithona similis, 

Oithona sp., Euterpina acutifrons, Microsetella roseae, Corycaeus dubius y 

Oncaea sp. Del mismo modo, la alta abundancia de fases “nauplio” de 

copépodos caracterizó la composición zooplanctónica en  la mayoría de de la 

zona de influencia.  

 

La presencia de ctenóforos (Pleurobrachia sp.), rotíferos, bivalvos, gastrópodos 

(Limacinidae), poliquetos (Tomopteridae y Magelonidae), cladóceros (Podon 

sp. y Evadne sp.), de los copépodos Centropages brachiatus y Eucalanus 

inermis (indicadores biológicos de Aguas Costeras Frías - ACF) y decápodos 

braquiuros y anomuros, es también notable en la zona de influencia del Lote Z-

53. (Resumen Ejecutivo, 2010) 

 

La comunidad planctónica por estar constituida por organismos de pequeño 

tamaño y corto periodo de vida responde rápidamente a cambios ambientales 

variando su estructura comunitaria y constituyéndose en excelentes 

indicadores biológicos de alteraciones oceanográficas. Las oscilaciones que 

ocurren en el nivel primario tienen efecto en todo el ecosistema marino, 

pudiendo afectar la comunidad en todos sus niveles. 

 

 

Comunidad fitoplanctónica en períodos cálidos: EL NIÑO  

En general los patrones de distribución de la comunidad fitoplanctónica 

anteriormente descritos, en períodos cálidos o eventos El Niño (EN), (1976; 

1982-1983; 1986-1987; 1992-1993 y 1997-1998) sufren diversas 
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modificaciones según la intensidad del mismo. Entre los factores más 

indicativos tenemos: la menor concentración de fitoplancton; la drástica 

disminución del área de distribución de las diatomeas que se restringen sólo a 

áreas muy costeras o desaparecen y la amplia distribución en el plancton 

nerítico de especies termófilas, provenientes de Aguas Subtropicales 

Superficiales (ASS) y/o Aguas Ecuatoriales superficiales (AES). Estas especies 

se consideran como indicadores biológicos de masas de agua y son de gran 

utilidad en la detección temprana del evento EN. Entre los organismos 

indicadores del fitoplancton considerados los más importantes, se ha 

identificado para Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES) al dinoflagelado 

Ceratium breve; para Aguas Subtropicales Superficiales (ASS) a Ceratium 

praelongum, C. incisum y C. extensum y para Aguas Costeras Frías (ACF) a 

Protoperidinium obtusum (GEF-ONUDI.IMARPE-IFOP, 2000a) 

 

Comunidad fitoplanctónica en períodos fríos  

 

Los eventos fríos conocidos como La Niña (1977; 1985; 1988-1989; 1996 y 

1999) se caracterizan por una intensificación de los afloramientos costeros con 

la consiguiente fertilización del mar frente a la costa peruana. Estas 

condiciones favorecerían el desarrollo de las comunidades fitoplanctónicas. sin 

embargo es necesario de un periodo de calma o relajación de los 

afloramientos, que permitan generar nuevas celdas de fitoplancton dando lugar 

a el incremento gradual de sus volúmenes. Los procesos advectivos generados 

por los fuertes vientos ocasionarían la dispersión de las diatomeas propias de 

las primeras fases de la sucesión ampliando su distribución hasta por fuera de 

las 60 mn.  

 



 
 
                   
 
 
 

Informe  socioambiental en la zona costera lote Z-53 
- 118 - 

 

Para la primavera de 1996 y 1999, se registran concentraciones promedios de 

plancton superiores a 3mL/m3 con núcleos importantes localizados en las 

áreas de afloramiento dados principalmente por el fitoplancton. Los indicadores 

biológicos de masas de agua mantienen una distribución dentro de los patrones 

normales, observándose una ampliación en la distribución de su principal 

indicador Protoperidinium obtusum (ACF) hasta por fuera de las 60 mn. (GEF-

ONUDI.IMARPE-IFOP, 2000a) 

 

El Niño y las praderas de macroalgas en el litoral centro-sur del Perú 
 

 

El mayor impacto sobre la supervivencia, distribución y abundancia de las 

poblaciones de macroalgas en escala interanual es la manifestación de eventos 

El Niño. Este evento oceanográfico de gran escala, calienta la superficie del 

océano y disminuye significativamente la concentración de nutrientes. Esto, 

debilita las estructuras de fijación de las algas pardas las que sometidas a 

fuerte impacto de oleaje y corrientes de fondo son desprendidas y arrojas a 

playas aledañas. Al revisar las estadísticas de desembarque de estos recursos, 

tanto en Chile como en el Perú, años  Niño se correlacionan significativamente 

con altos desembarques producto de la recolección de la mortalidad generada 

por este evento oceanográfico.  

 

Aun cuando existen reportes puntuales sobre la mortalidad de algas pardas 

durante años El Niño, no existe una serie de tiempo que integre los patrones de 

distribución y  abundancia en relación a periodos El Niño  – La Niña en el litoral 

peruano. Los efectos del calentamiento superficial  durante El Niño 97-98, y el 

posterior sobre pastoreo de herbívoros bentónicos destruyeron totalmente la 

población de Lessonia trabeculata en Isla Independencia. Efectos similares 
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fueron observados en una población de Macrocystis pyrifera en Bahía 

Pucusana en el litoral de la Provincia de Lima, la que a septiembre 1998, por 

desprendimiento de las plantas generó una  cobertura y densidad  igual a cero. 

(Vásquez Castro, Julio A., 2009) 

 
   1.4.6.1.2   Ictiofauna y Mamíferos Marinos 
 

Dentro del sector del Lote Z-53 podemos mencionar especies de hábitos 

pelágicos como la “sardina” Sardinops sagax sagax, “la anchoveta” Engraulis 

rigens, los peces de hábitos pelágicos neríticos como Trachurus picturatus 

Murphyi “jurel”, peces de hábitos oceánicos y neríticos como la “caballa” 

Scomber japonicus peruanus, Dosidicus gigas “pota”, Coryphaena hippurus 

“perico”, especies de hábitos demersales bentopelágicos como la merluza, 

Merluccius gayi, y Peprilus medius “chiri”, especies de hábitos bentopelágicos 

como el “bagre” Galeichthys peruvianu, y la “ cabrilla” Paralabrax humeralis, “la 

doncella” Hemanthias peruvianus, “pez guitarra”  Rhinobates planiceps. Y otras 

especies como Thunnus albacares “atún de aleta amarilla”, Sarda chiliensis 

chiliensis “bonito”, Pleuroncodes monodon “munida”, Merluccius gayi peruanus 

“merluza” que son componentes importantes el ecosistema pelágico y béntico. 

La especies bentónicas que habitan estas áreas son: Acanthistius pictus 

(cherlo), Hemilutjanus macrophthalmos (ojo de uva), Cheilodactylus variegatus 

(pintadilla), Labrisomus philippii (trambollo), Scartichthys gigas (borracho), 

Semicossyphus darwini (peje perro), Sicyases sanguineus (pejesapo), 

Psammobatis chilcae (raya), Scorpaena plumieri mystes (pez diablo), Calamus 

brachysomus (lenguado). (Resumen Ejecutivo,  2013) 

Los recursos costeros más relevantes que se encuentran en la zona de 

influencia son. Cachema, Lisa, Cabinza, Lorna y Pejerrey, Chita. 
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Si hablamos de la zona oceánica (más alejada del litoral) donde tiene mayor 

influencia el Lote Z-53, caracterizada por presentar menor riqueza biológica, 

destacan los Atunes, Merlines, Calamares, tiburones y mamíferos como las 

ballenas Balaenoptera musculus y Balaenoptera spp., delfines (Tursiops 

truncates, Delphinus capensis, Delphinus delphis, Lagenorhynchus obscurus),  

cachalotes (Physeter macrocephalus) y lobos marinos, especialmente Lobo 

Chusco (Otaria byronia). Muchas de estas especies, a pesar de estar 

protegidas, se encuentran dentro de alguna categoría de especies amenazas 

de fauna silvestre del Perú y de la IUCN, así como también dentro de la lista de 

CITES. 

 

En la zona oceánica profunda, entre 200 a 4.000 m de profundidad, la 

penetración de la luz es prácticamente nula y las especies son aún más 

escasas.  

 

En las mayores profundidades marinas, sobre los 4.000 metros se pueden 

observar especies poco comunes y que han tenido que desarrollar 

adaptaciones específicas para poder vivir en este lugar, como es por ejemplo la 

fosforescencia debido a la ausencia de luz. (GEF-ONUDI-IMARPE-IFOP, 

2002b) 

 
   1.4.6.1.3  Aves marinas 
 

Son aquellas aves que pasan la mayor parte de su vida alimentándose o 

viviendo en el mar, algunas regresan a tierra sólo para reproducirse. Están 

adaptadas para la vida en el mar: tienen plumas impermeables, algunas tienen 

los huesos pesados para poder sumergirse y bucear como en el caso de los 

pingüinos, y tienen mecanismos para remover el exceso de sal de sus cuerpos. 



 
 
                   
 
 
 

Informe  socioambiental en la zona costera lote Z-53 
- 121 - 

 

Dentro de las aves marinas están los pingüinos, cormoranes, piqueros, 

gaviotas, pelícanos, albatros y petreles, entre otros.  

 

Las aves marinas son muy sensibles a los cambios en el ambiente marino y a 

perturbaciones en sus áreas de anidación. La ocurrencia de eventos El Niño es 

uno de los factores reguladores naturales de las poblaciones de aves. Uno de 

los problemas más importantes que sufren las aves marinas está relacionado 

con las capturas involuntarias en los aparejos de pesca. Algunas especies de 

albatros y petreles se ven afectados al quedarse enganchados en los anzuelos 

colocados por la pesca con espinel luego de tratar de robar la carnada. 

Especies como el guanay, la chuita y el pingüino sufren también esta captura 

incidental, pero principalmente en redes de pesca de cerco y cortina. Un efecto 

indirecto pero constante que ejerce la pesca sobre las aves guaneras y marinas 

es la competencia por alimento con la pesquería comercial y la contaminación 

del medio marino. (GEF-ONUDI-IMARPE-IFOP, 200b) 

 

En el Perú habitan 82 de estas especies, entre ellas 19 se reproducen en el 

Perú, de las cuales 10 tienen su distribución restringida al ámbito de la 

Corriente Peruana, es decir, desde los 6° S hasta los 40° S (donde se ubica el 

área de influencia del Lote Z-53), y son consideradas como especies 

endémicas de esta área. Las más numerosas son el guanay (Phalacrocorax 

bougainvillii), piquero (Sula variegata) y pelícano (Pelecanus thagus), a estas 

tres especies se les conoce como aves guaneras porque son las principales 

productoras del guano que es usado como fertilizante. Otras aves que 

frecuentan el áreas son el camanay (Sula nebouxii), el pingüino de Humboldt 

(Spheniscus humboldti), el gallinazo (Coragyps atratus), el gallinazo cabeza 

roja (Cathartes aura), especies de albatros, petreles, pardelas, paínos, 

piqueros, pelícanos, cormoranes y gaviotas. (Resumen Ejecutivo,  2013) 



 
 
                   
 
 
 

Informe  socioambiental en la zona costera lote Z-53 
- 122 - 

 

 

Las aves guaneras en su mayoría, se encuentran dentro de las categorías en 

peligro o peligro crítico, según el DS-034-2004-AG y en las categorías de casi 

amenazadas y en peligro según la IUCN. Siendo muchas de las especies 

migratorias que se encuentran dentro de los apéndices de la CMS.  

 

   1.4.6.1.4  Tortugas marinas 

 

Las tortugas marinas pasan el 90% de su vida en mar abierto. Debido a su 

complejo ciclo de vida, en este proceso, los individuos migran entre varios 

hábitats que pueden incluir la travesía de toda una cuenca oceánica. Son 

especies altamente migratorias de distribución mundial. En el Perú se 

presentan durante la etapa de crecimiento y entre períodos reproductivos. 

 

A lo largo de la zona de influencia del Lote Z-53, se pueden encontrar especies 

de tortugas tales como: Dermochleys coriacea (tortuga Galápagos), 

Lepidochelys olivaeca (tortuga Oliva) y Chelonia mydas agassizii (tortuga Verde 

del Pacífico Este) las cuales se encuentran dentro de la categoría en peligro 

crítico de extinción y en pelígro de extinción, según IUCN y el DS-034-2004-AG  

respectivamente. 

 

  1.4.6.2   Áreas Naturales Protegidas 

 

El establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP) consiste en uno de los 

principales mecanismos de política para proteger y mantener la existencia de 

diversos tipos de diversidad natural y evitar la extinción de especies de flora, 

fauna y diversidad biológica. De acuerdo con Joppa y Pfaff (2009) alrededor del 

13% de la superficie del planeta está cubierta por áreas protegidas, cuya 
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finalidad principal es preservar la biodiversidad, y recursos como el agua y el 

aire.  

 

En este contexto el Estado Peruano, en Junio de 1997, estableció la “Ley de 

Áreas Naturales Protegidas”, Ley N° 26834, con el fin de definir y establecer 

claramente los lineamientos para la declaración, selección y manejo de estas 

áreas, patrimonios de la Nación. Complementariamente, en Junio del 2001, se 

estableció el Reglamento de la Ley, Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, con el 

fin de dar vialidad a la respectiva Ley. 

 

De acuerdo con la Ley N° 26834, se definen las Áreas Naturales Protegidas 

como: “…espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, 

expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías 

y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores 

asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su 

contribución al desarrollo sostenible del país.  

 

 Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.  

 

La Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG) 

está integrada por un conjunto de 22 islas, islotes y grupos de islas y 11 puntas 

a lo largo de la costa peruana, que van en forma discontinua desde las costas 

frente a Piura hasta llegar casi a la frontera con Tacna. Estas puntas e islas 

cubren en total ciento cuarenta mil ochocientos treinta y tres hectáreas con 

cuatro mil setecientos metros cuadrados (140 833,47 ha). Existen 5 Áreas 

Naturales Protegidas categorizadas como No Intangibles, las cuales se 

encuentran al frente del Lote Z-53. De las cuales 3 forman parte de la Reserva 

nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Estas Reservas 
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Nacionales  son: Isla Asia, Islas Chincha Norte, Centro y Sur e Islas Ballestas 

Norte, Centro y Sur. Las restantes 2 ANP son: Bosque de Protección Aledaño a 

la Bocatoma del Canal Nuevo Imperial y la Reserva Nacional de Paracas. 

Es de esta manera que el Lote Z 53 no se encuentra incluida dentro de ninguna 

ANP.  

 

1.5   CLIMA Y METEOROLOGÍA 

 

Las condiciones climatológicas del litoral peruano están influenciadas por 

factores geográficos, oceanográficos y meteorológicos. Los factores 

geográficos se deben a la posición latitudinal, por su cercanía a la zona 

ecuatorial donde se recibe la mayor incidencia de radiación solar; los factores 

oceanográficos, debido a la presencia de la corriente fría del Perú como 

mecanismo termorregulador que interacciona con la corriente marina ecuatorial 

de aguas cálidas de El Niño, y los factores meteorológicos, debido a los 

sistemas atmosféricos que determinan el estado del tiempo, como la zona de 

convergencia intertropical y el Anticiclón del Pacífico Sur Oriental. El clima está 

condicionado por la atmósfera y por los elementos del tiempo (Temperatura, 

Humedad Relativa, Precipitación, Presión atmosférica, Vientos). Los Tipos de 

climas según el Mapa de Clasificación Climática (senamhi) por el método de 

Thornthwaite, se detalla en el siguiente cuadro. (Resumen Ejecutivo,  2013) 

 

La Costa presenta un clima subtropical muy árido, salvo en el extremo norte 

que es de clima tropical seco. A pesar de la desertificación hay alta humedad 

atmosférica, lo que produce una ligera sensación de frío, aunque la 

temperatura raramente baja de 12° C. Durante el verano, en cambio, el sol 

brilla con fuerza y la temperatura alcanza con frecuencia los 30° C. Las 

regiones centrales y sur de la costa peruana poseen dos estaciones bien 
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marcadas: una invernal, entre abril y octubre; y una estival, entre noviembre y 

marzo. La región norteña de la costa, por su parte, no sufre el efecto de las 

aguas frías, lo que se traduce en casi 300 días de sol y temperaturas cálidas a 

lo largo del año (hasta 35° C en el verano). El período de lluvias se produce 

entre noviembre y marzo. 
 

 Clima de la Región Ica 

 

El clima es templado y desértico, la humedad atmosférica es alta en el litoral y 

disminuye hacia el interior. Las precipitaciones son escasas y normalmente 

inferiores a 15 m.m anuales. 

 

Solo excepcionalmente se producen lluvias de gran intensidad pero de corta 

duración y que tienen un origen extrazonal. En el sector de la sierra las lluvias 

son estacionales y de mayor intensidad. 

 

Las temperaturas máximas absolutas alcanzan 32.3°C en Ica y 27.4°C en 

Pisco. Las máximas absolutas 9.8°C en Ica y 12.6°C en Pisco. La insolación es 

alta en los desiertos de Pisco, Ica y Nasca. El viento Paracas, es una brisa 

marina de gran fuerza que sopla en la zona de Pisco– Paracas y que 

contribuye a despejar el cielo de estas áreas y de los desiertos contiguos. 

 

El clima andino es templado – Cálido en los Yungas, templado de altitud, frío 

en las Quechuas y templado frío en las Sunis y sectores de puna que 

pertenecen a su territorio.  

 

 Clima de la Región Lima 
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La Región Lima, presenta una gran variedad climática. Esta se subdivide según 

la clasificación de W. Koppen en: 

 

- Clima de estepa (BSw) lluvias escasas en verano R≤2 (t+lЧ),  

 

- Clima de desierto (Bw) prácticamente sin lluvias, 

 

- Clima de estepa (BSs) con lluvias en el invierno R≤2t  

 

- Clima frío-boreal (Dbw) seco en invierno, con temperatura media 

superior a +10° C, por lo menos durante cuatro meses, 

 

- Clima de tundra seca de alta montaña (ETH) con temperatura 

media del mes más cálido es    superior a 0° C y, 

 

- Clima de Nieve perpetuo de alta montaña (EFH) con temperatura 

de  todos los meses, inferior a 0° C. 

 

Los dos primeros corresponden a un clima semi cálido, muy seco o desértico, 

con esporádicas precipitaciones muy leves  y se dan en la costa hasta los 

2,000 m.s.n.m., determinando su carácter árido.  

 

El tercero es característico de un clima templado sub-húmedo, propio de sierra, 

situado  entre los 1.000 a 3.000 m.s.n.m, con temperaturas alrededor de los 20º 

C y precipitaciones entre los 500 y 1.200 mm/año. El cuarto corresponde a un 

clima frío, propio de los valles interandinos que comprende los 3.000 y 4.000 

m.s.n.m, con precipitaciones promedio de 700 mm/año, con temperatura 

promedio de 12º C. y con ocurrencia de heladas durante el invierno. La relativa 



 
 
                   
 
 
 

Informe  socioambiental en la zona costera lote Z-53 
- 127 - 

 

elevada pluviosidad de estas zonas y los frecuentes huaycos, afectan de 

manera significativa la actividad económica y la transitabilidad.  

 

El quinto se caracteriza por presentar un clima frígido o de puna, situado entre 

los 4.000 y 5.000 m.s.n.m., con precipitaciones promedio de 700 mm/año y 

temperaturas promedio de 6º C., sus veranos son lluviosos y los inviernos 

secos. El último comprende el clima gélido, dado a partir de los 5.000 m.s.n.m., 

con temperaturas debajo de los 0º C., es un clima propio de altas cumbres con 

nieves perpetuas. (GORE Lima, s/a) 

 

 Clima en el área de Influencia  del Lote Z-53 

 

La zona de estudio se encuentra en el mar de la costa centro-sur del Perú 

(entre las provincias de Cañete y el norte de Paracas). El clima de la costa 

peruana con sus respectivos escenarios meteorológicos, se encuentran 

directamente relacionada a la temperatura del mar. En condiciones normales la 

costa es un desierto, a pesar de estar en latitudes tropicales. Esto se debe a la 

frialdad de la corriente de Humboldt, la cual produce una de las inversiones de 

temperaturas más marcadas a nivel global la cual a su vez, impide el desarrollo 

de procesos de convección. Esta región (desde Cañete hasta el norte de 

Paracas) se caracteriza por la influencia acentuada de los siguientes elementos 

climatológicos (Resumen Ejecutivo, 2010) 

 

 Anticiclón del Pacífico Sur-APS 

 

La alta presión (Anticiclón del Pacífico Sur-APS) se localiza en el Océano 

Pacífico Sureste, el valor promedio en su centro fluctúa entre 1 021 hPa en 

abril a 1 026 hPa en octubre; esta APS genera divergencia de viento 
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superficial, denominada vientos Alisios que afecta el norte de Chile y el litoral 

peruano; así, el área de interés también es afectado manifestándose con una 

menor frecuencia de días soleados (mayor nubosidad y humedad) en relación a 

los departamentos más hacia el norte. 

 

En la estación de verano (especialmente marzo), ocurre el debilitamiento de los 

vientos Alisios debido al desplazamiento núcleo del Anticiclón del Pacífico Sur 

más hacia el sur, por lo que el transporte de aire frío desde latitudes medias y 

altas disminuyen, además disminuyen los afloramientos costeros y por 

consiguiente el agua superficial incrementa su temperatura. Existen días 

excepcionales, donde la presión atmosférica disminuye próximos a 1 005 hPa, 

en estas circunstancias es probable la ocurrencia de lluvias ligeras vespertinas 

y la ocurrencia de los “trasvases” durante la tarde y noche. 

 

En la estación de invierno, donde la temperatura superficial del mar es baja, 

con algunas fuertes incursiones de masas de aire fría procedentes de latitudes 

medias y altas que bañan todo el mar peruano, y que podría alcanzar la presión 

atmosférica hasta 1 019 hPa en el área de interés, y el núcleo del Anticiclón 

algunas veces sobrepasará los 1 035 hPa, en estas condiciones, el tiempo  

atmosférico desmejora, con mayor ocurrencia de neblina o nieblas y/o lloviznas 

nocturnas y matinales, cielo nublado o cubierto generalmente todo el día y 

disminución de las temperaturas nocturnas y diurnas. En el mar costero el 

viento incrementa, favoreciendo los procesos de intercambio de energía y 

humedad entre la atmósfera y el océano. Sobre el mar la presión aumenta 

ligeramente en dirección sur-oeste, dirección en la cual se manifiesta el mayor 

gradiente de presión y se ubica el centro del anticiclón. La variación mensual 

de la presión atmosférica está en Huacho, alcanza sus valores más altos en 

agosto (1 013,6 hPa) debido al enfriamiento del aire en la columna atmosférica, 
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dado que el aire frío es más denso. Los valores más bajos se alcanza en los 

meses de verano (1 010,1 hPa) en febrero/marzo; la oscilación anual es 

aproximadamente 3 hPa. 

 

- El Niño y la Oscilación del Sur 

 

Cuando se presenta el evento El Niño, se producen lluvias torrenciales, 

inundaciones y la disrupción del equilibrio trófico en las aguas anormalmente 

cálidas de la costa peruana, lo que ocasiona la aparición de una gran cantidad 

de peces y aves guaneras en las playas, islas, cerros costeros y playas. El 

aumento de la temperatura de las aguas ocasiona comportamientos 

contrapuestos de los recursos pesqueros; mientras los recursos pelágicos o de 

superficie se concentran, los recursos demersales y subsuperficiales se 

dispersan. 

 

Temperatura: En el área de influencia del proyecto la temperatura media 

mensual promedio es aproximadamente de 20.5°C con temperaturas 

mensuales promedio que van de una mínima de 14°C (en un rango de 14 a 

15°C durante Julio-Agosto) a una máxima de 27°C (en un rango de 23 a 27°C 

durante Enero-Marzo). 

 

Humedad relativa: La humedad relativa es casi constante para la zona del 

Lote Z-53, el valor promedio es de 84%, con valores máximos registrados en 

invierno (85 – 88%) y mínimos en los meses de verano (78– 82%). 

 

Precipitación: La precipitación mensual promedio es de 0 a 20mm, siendo 

abril es el mes más seco, y junio, julio, agosto y setiembre, los más húmedos 

los cuales presentan lloviznas ligeras o trazas en la precipitación.  
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Viento: Los vientos más frecuentes provienen de las direcciones comprendidas 

entre el sudeste y el sur. Las intensidades medias se encuentran entre 4 m/s y 

8 m/s, con valores máximos que no superan los 12 m/s. 
 

En relación a las corrientes la velocidad media en superficie es de 0,11 m/s y la 

máxima esperable es de unos 0,4 m/s, a media agua es de 0,09 m/s y la 

máxima esperable es de unos 0,35 m/s y cerca al fondo es de 0,06 m/s y la 

máxima esperable es de unos 0,3 m/s. Las corrientes parecen tener 

direcciones preferenciales hacia el norte y hacia el sur, siguiendo a las líneas 

batimétricas de la zona, aunque las velocidades son mayores hacia el norte, 

posiblemente debido a la combinación de marea bajante y vientos del S-SW. 

 

Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT): Es el sistema meteorológico que 

circunda la Tierra, resultante de la confluencia en la atmósfera de los vientos 

Alisios del noreste y Alisios del sureste; este sistema sobre los océanos está 

bien definido y sobre los continentes es difuso. En verano, en el Océano 

Pacífico ecuatorial, en un año normal, la ZCIT se ubica entre los 02°a 05°N, en 

el continente abarca prácticamente toda la sierra y selva peruana, en el área de 

interés ésta se manifiesta con las ocasionales lluvias ligeras que son inducidas 

por la convergencia en la selva y sierra. En el mes de marzo y la primera 

quincena de abril aparece una segunda banda de convergencia relacionada al 

incremento sustancial de las temperaturas superficiales del agua del mar frente 

a las costas de Lambayeque y La Libertad; cuando éstas alcanzan los 23°C 

(aparentemente temperatura umbral) las probabilidades de ocurrencia de 

lluvias en las áreas marinas y costeras incrementan. 
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ÁMBITO DE INFLUENCIA SOCIAL DEL LOTE Z-53 
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2.1 LUGARES IDENTIFICADOS 

 

Los lugares Identificados en el área de influencia  son los siguientes: 

 
Tabla N° 8 Relación de capital de distrito del lote Z-53 

 
N° Nombre Categoría Región Provincia Distrito 

1 Mala  Lima Cañete Mala 

2 Asia  Lima Cañete Asia 

3 Cerro Azul  Lima Cañete Cerro Azul 

4 San Luis  Lima Cañete San Luis 

5 San Vicente  Lima Cañete San Vicente 

6 Grocio Prado  Ica Chincha Grocio Prado 

7 Chincha Baja  Ica Chincha Chincha Baja 

8 Tambo de Mora  Ica Chincha Tambo de Mora 

9 El Carmen  Ica Chincha El Carmen 

10 San Clemente  Ica Chincha San Clemente 

11 Pisco  Ica Chincha Pisco 

12 San Andrés  Ica Pisco San Andrés 

13 Paracas  Ica Pisco Paracas 

Fuente: Perupetro S.A; 2013  
 

 

 
2.2 GRUPOS DE INTERÉS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL LOTE Z-53 

 

Los grupos de interés han sido clasificados de acuerdo a la estructura 

organizacional de las localidades, instituciones públicas y privadas. 
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Tabla N°9 Instituciones estatales presentes en el área de estudio 

 
Instituciones Conceptos 

 

Dirección General de Salud Ambiental 

(DIGESA) 

Órgano técnico normativo en los aspectos 

relacionados al saneamiento básico, 

salud ocupacional, higiene alimentaria, 

zoonosis y protección del ambiente. 

Proponer y hacer cumplir la política 

nacional de salud ambiental, a fin de 

controlar los agentes contaminantes y 

mejorar las condiciones ambientales para 

la protección de la salud de la población. 

Así mismo se encarga de articular y 

concertar los planes, programas y 

proyectos nacionales de salud ambiental, 

conducir la vigilancia de riesgos 

ambientales y la planificación de medidas 

de prevención y control; entre otros. 

 

 

Ministerio de Educación 

(UGEL –  LIMA- ICA ) 

 

Ejecuta los programas educativos 

estatales. Capacita docentes, realiza 

monitoreos, visa documentos y apoya en 

el seguimiento de los programas de 

educación. 

 

 

Gobierno Regional  Son responsables de administrar sus 

jurisdicciones territoriales. derecho 
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Instituciones Conceptos 

público con autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos 

de su competencia. Según 

el ordenamiento jurídico peruano, la 

gestión de los Gobiernos Regionales 

corresponde al gobierno a nivel regional. 

 

 

Ministerio de Agricultura (MINAG) 

 

Responsable de la reglamentación y 

ordenamiento agrícola, del registro 

estadístico de las actividades agrarias 

(agrícolas y pecuarias), y del uso de 

suelos por actividades económicas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ministerio  de la Producción 

(PRODUCE)  

 

Tiene como finalidad diseñar, establecer, 

ejecutar y  supervisar, en armonía con la 

política general y los planes de gobierno,  

política nacionales y sectoriales aplicables 

a los sectores de pesquería y de  MYPE e 

industria, asumiendo rectoría respecto de 

ellas. Dicta normas y  lineamientos 

técnicos para la adecuada ejecución y 

supervisión de las  políticas, la gestión de 

los recursos del Sector, así como para el  

otorgamiento, reconocimiento de 

derechos, la sanción, fiscalización y  

ejecución coactiva. 
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Instituciones Conceptos 

 

 

Ministerio de Energía y Minas(MEM) 

 

Es el organismo que tiene como objetivo 

promover el desarrollo integral de las 

actividades minero - energéticas, 

normando, fiscalizando y/o supervisando, 

según sea el caso, su cumplimiento; 

cautelando el uso racional de los recursos 

naturales en armonía con el medio 

ambiente. 

 

Dirección General de Hidrocarburos DGH 

 

Ente del Ministerio de Energía y Minas 

encargado de brindar la autorización 

correspondiente en materia de 

actividades de petróleo y gas. 

 

 

DREM  (LIMA / ICA) 

 

Institución pública con depencia Técnico y 

Normativa del Ministerio de Energía y 

Minas; y con dependencia presupuestal  y 

administrativa. Esta institución tiene como 

función formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y 

administrar los planes y políticas en 

materia de Energía, Minas e 

Hidrocarburos en la región, en 
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Instituciones Conceptos 

concordancia con las políticas nacionales 

y planes sectoriales y otras acciones  de 

cumplimiento de normas técnicas y/o 

administrativas emitidas por las instancias 

superiores del nivel regional y nacional. 

 

OSINERGMIN (LIMA – ICA) 

 

OSINERGMIN es un organismo público 

descentralizado adscrito a la Presidencia 

del Consejo de Ministros, con personería 

jurídica de derecho público interno, 

patrimonio propio y autonomía 

administrativa, funcional, técnica, 

económica y financiera1. Tiene 

competencia para supervisar y fiscalizar a 

las entidades del Sector Energía velando 

por la calidad, seguridad y eficiencia del 

servicio y/o productos brindados a los 

usuarios en general y cautelando la 

adecuada conservación del medio 

ambiente2. 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

El Ministerio del Ambiente, creado 

mediante Decreto Legislativo Nº 1013 del 

                                                
1 Artículo 1° de la Ley del Organismo Supervisor de la Energía – Ley N° 26734, 
modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28151, 
publicada el 6 de enero del 2004; y artículo 17° del Reglamento General del 
OSINERG – D. S. Nº 054-2001-PCM. 
2 Artículo 1° del Reglamento General del OSINERGMIN. 
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Instituciones Conceptos 

14 de mayo de 2008, es el organismo del 

Poder Ejecutivo que tiene por función 

general diseñar, establecer, ejecutar y 

supervisar la política nacional y sectorial 

ambiental, asumiendo la rectoría respecto 

a ella3. 

 

El Ministerio del Ambiente es una persona 

jurídica de derecho público. La función 

central del Ministerio del Ambiente es la 

conservación del ambiente, de modo tal 

que se propicie y asegure el uso 

sostenible, responsable, racional y ético 

de los recursos naturales y del medio que 

los sustenta, que permita contribuir al 

desarrollo integral social, económico y 

cultural de la persona humana, en 

permanente armonía con su entorno. 

 

Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA) 

 

Tiene la responsabilidad de verificar el 

cumplimiento de la legislación ambiental 

por todas las personas naturales y 

jurídicas.  Asimismo, supervisa que las 

funciones de evaluación, supervisión, 

fiscalización, control, potestad 

sancionadora y aplicación de incentivos 

en materia ambiental, realizada a cargo 

                                                
3 Artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 1013. 
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Instituciones Conceptos 

de las diversas entidades del Estado, se 

realice de forma independiente, imparcial, 

ágil y eficiente, de acuerdo a lo dispuesto 

jurídicamente en la Política Nacional del 

Ambiente. 

 

Fuente: Perupetro S.A; 2013 

 
 2.2.1 Grupos de interés a nivel nacional 

 

A nivel nacional presentamos a los actores relevados en nuestro grupo de 

interés. 

Tabla N° 10 Contactos de actores nacionales 

Institución Representante Cargo Dirección 

 

 

Ministerio de Energía y Minas 

 

Ing. Sebastián 

Ernesto Barreda 

Tamayo  

 

Director General 

de Hidrocarburos 

Av. Las Artes Sur 260 

San Borja 

Econ. Iris 

Cárdenas Pino 

Directora General 

de Asuntos 

Ambientales 

Energéticos 

Av. Las Artes Sur 260 

San Borja 

Defensoría del Pueblo 

Dr. Eduardo 

Vega Luna. 

Defensor del 

Pueblo 

Jr. Ocoña N° 180 4to 

Piso, Cercado de 

Lima 

Dra. Alicia 

Abanto 

Responsable del 

Programa de 

Pueblos Indígenasi 

Jr. Ocoña N° 180 4to 

Piso, Cercado de 

Lima 

Ministerio del Ambiente 
Dr.. Manuel 

Gerardo Pedro 

Ministro del 

Ambiente 

Av. Javier Prado 

Oeste 1440, San 
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Institución Representante Cargo Dirección 

Pulgar-Vidal  Isidro 

Ministerio de La Producción 

(PRODUCE) 

Abog. Gladys 

Triveño Chan 

Jan. 

Ministro de La 

Producción  

Calle Uno Oeste N° 

60. Urb. Córpac, San 

Isidro  

Servicio Nacional de  Áreas 

Naturales Protegidas 

SERNANP 

Dr. Pedro 

Gamboa 

Moquillaza 

Jefe SERNANP 

Calle Diecisiete N° 

355 Urb. El Palomar, 

San Isidro Lima 

Fuente: Perupetro S.A.; 2013. 

 2.2.2 Grupos de interés a nivel provincial 

Se presenta a los principales actores locales que actual y potencialmente 

tienen una relación o interés respecto a los asuntos que involucren la 

intervención hidrocarburíferas en el ámbito de influencia del proyecto. 

 

Tabla N° 113 Contactos a nivel provincial 

 
Institución Representante Cargo Dirección 

Municipalidad provincial de 

Cañete 

María Montoya 

Conde 
Alcalde 

Jr. Bolognesi 250 

(Plaza de armas 

Municipalidad provincial de 

Chincha 

Lucio Juarez 

Ochoa 
Alcalde 

 
Plaza de armas 

N°100 

Municipalidad provincial de 

Pisco 

Jesús 

Echegaray Nieto 
Alcalde 

Cal. San Juan de 

Dios Nro. S/n 

Gobierno regional de Lima Javier Alvarado 
Presidente 

Regional 

Av. Tupac Amaru 

405- Huacho 

Gobierno regional de Ica 
Alonso Navarro 

Cabanillas 

Presidente 

Regional 
Av. Cutervo N° 920 

Fuente: Perupetro S.A; 2 
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Tabla N°12  Contactos a nivel distrital 

 
N
° Nombre Representante Cargo  Dirección 

1 Mala 
Hugo Carvajal 

Gonzales 
Alcalde  Plaza de armas s/n 

2 Asia 
José Arias 

Chumpitaz 
Alcalde Capilla de Asia 

3 Cerro Azul Hugo Rivas Sánchez Alcalde  Cerro Azul 

4 San Luis Ricardo Castro Sierra Alcalde Av. Del Aire 1540 

5 San Vicente 
María Montoya 

Conde 
Alcalde 

Jr. Bolognesi 250 (Plaza de 

armas 

6 Grocio Prado 
Luis Alfredo Tasayco 

Tasayco 
Alcalde  Plaza de armas N° 101 

7 Chincha Baja 
 Emilio Marcelo Del 

Solar Salazar. 
Alcalde  Plaza de armas 148 

8 
Tambo de 

Mora 

Ana Melva Ramírez 

Velasquez 
Alcalde  Plaza Grau N° 100 

9 El Carmen 
José Alberto Soria 

Calderón 
Alcalde  Plaza de armas 127 

1

0 
San Clemente 

Carlos Palomino 

Sotelo 
Alcalde Av. Aviación 315 

1

1 
Pisco 

Carlo Manuel 

Cabrera Gutierrez 
Alcalde 

Cal. San Juan de Dios Nro. 

S/n 

1

2 
San Andrés 

Juan Enrique 

Vergara Matta 
Alclade Av. San Martín N° 550 

1

3 
Paracas 

Miguel Angel Castillo 

Oliden 
Alcalde Av. Los Libertadores s/n 

Fuente: Perupetro S.A; 2013. 
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Tabla N° 13.-4 Contactos a nivel regional 

 
 
Institución Representante Cargo Dirección 

Región  Lima 
Ing. Jaime Herbozo 

Fernández 

Director 

Regional de 

Producción 

Av. Tupac Amaru 

405- Huacho 

Región Ica 
Ing. Manuel Ormeño 

Morales 

Director 

Regional de 

Producción 

Av. San Martín 240 

Fuente: Perupetro S.A; 2013. 

 

 

2.3 UBICACIÓN POLÍTICA 

 

El Lote Z-53, se localiza en las regiones de Lima e Ica, comprende las 

provincias de Cañete, Chincha y Pisco, a continuación presentamos un breve 

resumen de las características geográficas e históricas de cada región, en los 

cuales se ubica el lote Z-53. 

 

2.4 REGIÓN LIMA 
 

2.4.1 Ubicación geográfica 

 

La Región Lima se encuentra ubicada en la parte central y occidental del 

territorio peruano. Comprende  una franja costanera al oeste y al este limita con 

los  andes en sus vertientes occidentales.  
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2.4.2 Superficie 

 

34 01,59 Km2  

 

2.4.3 Topografía 

  

La estrecha franja de su territorio costeño es poco accidentada, suavemente  

ondulada entre los andes y el mar, donde predominan las pampas  desérticas. 

Algunos contrafuertes andinos se prolongan hasta el litoral  originando islas, 

islotes y peñascos cerca de la costa.  

 

Mientras que la mayor parte de su superficie es andino y completamente 

accidentado por encontrarse en la ladera occidental de los Andes.  Los ríos y 

torrenteras han excavado profundos y estrechos cañones que al  atravesar el 

desierto costero se ensanchan en amplios y fértiles valles.  

 

2.4.4 Pisos altitudinales 

 

Costa, Yunga marítima, Quechua, Suni, Puna. 

 

2.4.5 Clima 

 

Templado, con alta humedad atmosférica y constante humedad durante  el 

invierno.  En la región andina existen todas las variaciones de clima de altas  

montañas tropicales: desde el cálido de los fondos del valle quechuas,  hasta el 

frío glaciar de los nevados, pasando por el templado -cálido,  templado y 

templado - frío. 
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2.4.6 Altitud 

 

154 msnm Ciudad de Lima  

 Mínima 3 msnm (Ancón)  

 Máxima 861 msnm (Chosica) 

  

2.4.7 Límites 

 

Por el Norte: Región Ancash  

Por el Noreste: Región Huánuco  

Por el Este: Regiones de Pasco y Junín  

Por el Sur: Región Ica  

Por el Oeste: Con el Océano Pacífico y la Provincia Constitucional del  Callao. 

 
 

2.4.8 Provincia de Cañete 
 

La Provincia peruana de Cañete es una de las diez provincias que conforman 

el Departamento de Lima, perteneciente a la Región Lima Provincias. Ubicada 

al sur extremo sur occidental de dicho departamento, limita al norte con 

la provincia de Lima y con la provincia de Huarochirí, al este con la provincia de 

Yauyos, al sur con la Departamento de Ica y al oeste con el océano Pacífico, 

con una importante extensión de litoral; sin embargo, su articulación continental 

está favorecida por los ejes fluviales de cuatro cuencas importantes que caen 

en su territorio y que, a la vez, son el nexo con el ámbito alto andino.  
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2.5 REGIÓN ICA 
 

2.5.1 Historia 

 

Los vestigios sugieren que hace aproximadamente 7.000 a.C., en Santo 

Domingo de Paracas, hubo asentamientos humanos de cazadores, 

recolectores, horticultores y pescadores (periodo arcaico temprano). Otro 

asentamiento, del período arcaico tardío, fue ubicado en Cabeza Larga, con 

restos óseos humanos del 3.000 a.C. Las civilizaciones Nazca y Paracas se 

desarrollaron en Ica. .  

 

Los nazcas destacaron por sus conocimientos de ingeniería hidráulica, 

construyendo acueductos y canales subterráneos reforzados con paredes 

interiores de piedra y techos de huarango. Además, sobresalieron por sus 

extraordinarios cerámicos polícromos. Posterior a las dos anteriores y en la 

zona norte de la región floreció la cultura Chincha; se caracterizó esta cultura 

por ser grandes navegantes y comerciantes; parece ser que mantuvieron 

"excelentes relaciones" con los Incas, luego de su conquista en tiempos 

del Sapa Inca Pachacútec. Su curaca en los tiempos de Atahualpa, fue 

asesinado en Cajamarca, durante la captura del Inca. 

 

En el siglo XV, Pachacútec anexó toda la zona al Tahuantinsuyo. En la época 

del Imperio inca y bajo la dominación del Sapa Inca Pachacútec, esta región 

abastece productos agrícolas al Cusco. 
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2.5.1.1 Virreinato 
 

En 1534, Nicolás de Rivera -uno de los trece del gallo-, hombre de confianza 

de Francisco Pizarro, estuvo buscando un lugar adecuado, en tierras iqueñas, 

para la ciudad capital de la conquista. Escogió la zona de Pisco, donde fundó la 

Villa de Sangallán; Pizarro desestimó la decisión de Rivera y prefirió el valle del 

Rímac. 

 

Rivera tuvo que afrontar las rebeliones indígenas dirigidas por los caciques de 

Ica, Chincha, Pisco y Nazca, a los que logró reducir y pacificar. El 

encomendero hizo construir en sus dominios solares, rancherías, hospital para 

indios y una iglesia, primer precedente del actual templo del Señor de Luren. 

El 17 de junio de 1563, el capitán español Jerónimo Luis de Cabrera, fundó la 

Villa de Valverde del valle de Ica. Luego, a causa de varios sismos y por 

encargo del virrey Conde de Nieva, la ciudad se trasladó al lugar que hoy 

ocupa. 

 

Es en esta región que se desarrolló notablemente en los primeros años 

del Virreinato del Perú la industria vitivinícola, especialmente aquella del pisco. 

Las primeras cepas de vid fueron traídas al Perú en el siglo XVI, desde las Islas 

Canarias, por Francisco de Caravantes. Al iniciarse el siglo XVIII, las vides 

iqueñas rendían al año 40 mil botijas de vino y 30 mil de aguardiente de pisco. 

En 1786 el Perú quedó dividido en Intendencias y se suprimió el Corregimiento 

de Ica, pasando a formar parte de la Intendencia de Lima, en aquella época el 

personaje iqueño más notable era el Marqués de Torre Hermosa. 
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2.5.1.2 Republica 
 

Cerca de tres siglos transcurrieron bajo el dominio español hasta el inicio de los 

primeros movimientos emancipadores. La bahía de Paracas fue el lugar elegido 

por el general José de San Martín y Matorras para el desembarco de su 

expedición, hecho que marcó el inició de la liberación del Perú. 

 

San Martín partió de Valparaíso (Chile), el 20 de agosto de 1820, al frente de 

11 naves de guerra y 15 transportes, conduciendo más de 4 mil efectivos de 

nacionalidad argentina, peruana y chilena, adecuadamente uniformados y 

apertrechados. 

 

El general desembarcó en Paracas el 8 de septiembre de 1820. Estableció su 

cuartel general en Pisco, desde donde llamó a los peruanos a sumarse a la 

causa de la independencia. Luego, dividió sus fuerzas para avanzar 

hasta Chinchay Nasca; lugar donde se libró una batalla el 14 de octubre. 250 

hombres del ejército de San Martín toman la entonces Villa de Nasca 

comandados por el Teniente coronel Manuel Rojas Argerich venciendo a los 

realistas comandados por el coronel Manuel Quimper. Nasca juró la 

independencia el 16 de Octubre. La independencia de Ica fue proclamada en la 

ciudad del mismo nombre por el general Juan Antonio Álvarez de 

Arenales el 20 de octubre de 1820. 

 

Con la posterior demarcación política republicana, Ica permaneció dentro de la 

jurisdicción política y administrativa de Lima. Al transcurrir el tiempo, Ica 

adquiere importancia agrícola, y en 1855el presidente Ramón 

Castilla consideró que había crecido lo suficiente para separarla, expidiendo el 

decreto del 25 de junio que creaba la Provincia Litoral de Ica. El 30 de 
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enero de 1866, el coronel EP Mariano Ignacio Prado, en su condición de Jefe 

Supremo Provisorio de la República, crea el Departamento de Ica. Durante su 

gobierno se declaró la guerra a España, sufriendo Ica la captura temporal de 

las islas Chincha, ricas en guano. 

 

Durante la guerra con Chile, Pisco fue el escenario del desembarco de una de 

las tres divisiones que acompañaron al general chileno Manuel 

Baquedano para el cerco y captura de Lima. Las poblaciones iqueñas 

ofrecieron resistencia a los invasores sin mucha fortuna, y prestó su 

colaboración a las fuerzas patriotas bajo el mando del Coronel Sevilla, quienes 

intentaron sorprender a la vanguardia de las tropas de Baquedano, el 27 de 

diciembre de 1880, en las cercanías de Pachacámac. 

 

Las primeras décadas del siglo XX, en el departamento de Ica hay un marcado 

desarrollo agrícola sobre todo en Chincha e Ica, los hacendados iqueños hacen 

grandes inversiones en mejorar los campos y la producción agrícola. En Pisco, 

el agricultor portorriqueño Fermín Tangüis, desarrollo en 1915 una variedad 

resistente algodón, que hoy lleva su nombre, dando renombre al algodón 

peruano. 

 

En el desierto de Nazca Toribio Mejía Xesspe descubrió en 1926 las Líneas de 

Nazca, posteriormente la matemática alemana María Reiche dedicó más de 

medio siglo de su vida al cuidado y estudio de las enigmáticas líneas. En los 

años cincuenta al sur de Nazca, sobre una meseta de 800 metros se inicia la 

explotación del yacimiento de hierro de las Minas de Marcona, a cargo de la 

minera norteamericana Utah Co. posteriormente Marcona Mining Company, 

prosigue con la explotación y la construcción de viviendas, muelles, y la 
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implementación de la planta de San Nicolás, sus carreteras y calles y 

desarrollándose así el puerto y pueblo de San Juan de Marcona. 

 

Durante la dictadura del General Juan Velasco Alvarado muchas de las 

haciendas son expropiadas por el Estado peruano. En Ica las haciendas de 

personas influyentes como los Picasso, Viña Tacama de los Olaechea, la 

Hacienda Vista Alegre, entre otras fueron expropiadas y repartidas entre la 

clase trabajadora, quienes no supieron administrar por la pobre política del 

Estado en no brindarle el apoyo necesario para su desarrollo. 

 

En la breve vigencia del proceso de regionalización de 1987-1992, el 

departamento de Ica formó parte de la Región Los Libertadores – Wari, 

uniendo provisionalmente a Ica, Ayacucho y Huancavelica y a las provincias 

de Andahuaylas y Chincheros, que se segregaron del departamento de 

Apurímac. 

 

Actualmente y afrontando algunas crisis -como la escasez de agua-, Ica es uno 

de las departamentos con más desarrollo en el país, debido a la agroindustria y 

al boom agroexportador (uva, espárrago, páprika, etc.) experimentado en los 

primeros años del siglo XXI. Que, son productores muchos inversionistas 

extranjeros como Chile. Se ha establecido la fábrica de Icatom, las fábricas de 

procesamiento de espárragos y brócoli, entre otras. 

 

Además en las ciudades del departamento, hay un marcado desarrollo 

comercial y de servicios turísticos, debido a la afluencia de turistas que visitan 

los diferentes atractivos de la región. Actualmente, inversionistas extranjeros 

han instalado grandes centros comerciales como son Plaza Sol, Tottus, Plaza 

Vea, Saga Falabella, etc., y salas de multicine que han dado un realce a la 
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ciudad con movimientos nocturnos para diversión, cosa que hace varios años 

era una ciudad sin vida nocturna. 

 

2.5.2 Ubicación 
 

Es un departamento eminentemente costeño, aunque tiene parte de Cordillera 

de los Andes. Limita por el norte con Lima, por el sur con Departamento de 

Arequipa; al este con los departamentos de Departamento de 

Huancavelica y Departamento de Ayacucho; al oeste con el océano Pacífico. 

Por su ubicación estratégica es una puerta de salida hacia la costa de la 

producción de los departamentos de Ayacucho, Cusco y Huancavelica. 

 

 Superficie: 21.327,83 km² 

 Latitud sur: 12º57´42" 

 Longitud oeste: entre los meridianos 75º36´43" y 76º23´48" 

 Densidad demográfica: 33,4 habitantes/km² 

 Altitud de la capital: 406 msnm 

 Número de provincias: 05 

 Número de distritos: 43 

 

2.5.3 Clima 

Ica posee un clima cálido desértico de tipo subtropical seco, con una 

temperatura media de alrededor de 22 °C. A diferencia de la costa central como 

las de (Ancash y Lima), el clima iqueño es seco y soleado aún durante los 

meses de invierno, aunque se advierte que las noches invernales son más frías 

y puede bajar a 7 u 8 °C. Los veranos son más cálidos y secos que la costa 

central del Perú y puede llegar cerca de los 36 C°, sobre todo en la ciudad 



 
 
                   
 
 
 

Informe  socioambiental en la zona costera lote Z-53 
- 150 - 

 

de Ica que está ubicada tierra adentro. La presencia de paracas o vientos 

fuertes, es muy común durante los meses de verano. 

 

       2.5.4  División Política 
 

Tabla N° 14 División política 
Provincia Superficie 

(km2) 

Población Densidad Capital Altitud 

Ica 7894,05 349.036 40,71 Ica 406 

Chincha 2987,35 210.098 65.05 Chincha 

Alta 

97 

Nazca 5234,08 58.817 10,99 Nazca 588 

Palpa 1232,88 12.621 10,44. Palpa 347 

Pisco 3957,15 206.014 60,81 Pisco 17 

 

 

2.5.4.1 Provincia de Pisco 

 

La capital de la provincia es la ciudad de Pisco y se ubica a 231 kilómetros al 

Sur de Lima. De este lugar es originario el aguardiente de uva 

denominado Pisco. Fue fundado en 1640, en la actualidad se encuentra 

dividido en Pisco Pueblo y Pisco Playa. 

 

Pisco cuenta con un aeropuerto que no tiene tráfico aéreo regular. El puerto 

quedó desactivado para el tráfico marítimo comercial al ser desplazado por el 

moderno puerto San Martín ubicado en la zona norte de la península 

de Paracas. 
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Geografía, la provincia de Pisco tiene la mayor porción de litoral costero de la 

región Ica, sobresalen los accidentes costeros de la península de Paracas y las 

bahías de Paracas e Independencia; lugares donde se encuentran la Reserva 

Nacional de Paracas. El río más importante de la provincia es el río Pisco, 

formando el amplio valle del mismo nombre. El paisaje desértico domina casi 

toda la zona de la provincia. 

 

Economía, la provincia de Pisco es muy activa económicamente. Agricultura: 

destacan principalmente los cultivos de algodón, vid, frutales,  maíz y productos 

de pan llevar. Respecto a la pesca, la actividad que emplea a miles de 

pescadores de las caletas de San Andrés, Paracas y Lagunillas. Hay dos 

formas de pesca; la artesanal y la industrial para las grandes fábricas 

pesqueras. La maricultura es una actividad paralela a la pesca. 

 

Industria, en el puerto de Pisco hay una serie de industrias destacando las 

fábricas de harina y aceite de pescado, industria textil, química y metal 

mecánica. Planta de fundición de estaño Funsur y planta siderúrgica de Aceros 

Arequipa. 

 

Atractivos turísticos.  

 

La Reserva Nacional de Paracas, es un lugar que se puede recorrer en bote y 

ver el peculiar paisaje marino de la bahía hasta llegar a las Islas 

Ballestas donde hay un sin números de lobos marinos. En las playas como 

Atenas y La Mina se puede apreciar los paisajes costeros con curiosas 

formaciones rocosas. A continuación se detalla algunos de los principales 

destinos turísticos: 
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o Ciudadela de Tambo Colorado, ubicado en el "km 45" de la vía Los 

Libertadores, en el distrito de Humay. Centro administrativo Inca, 

construido durante el reinado del inca Pachacútec. Está en la margen 

derecha del río Pisco. 

 

o Humay, pequeño y tranquilo poblado de campesinos, lugar donde nació 

Luisa De La Torre, conocida como la Beatita de Humay. 

 

o Museo de Sitio Julio C. Tello , a 22 km al sur de la ciudad de Pisco, en el 

distrito de Paracas. Muestra colecciones de cerámicas, tejidos y 

utensilios de la Cultura Paracas. 

 

o Balneario de Paracas , balneario preferido por los pisqueños, playa de 

mar calmo. Hay servicios de alojamiento, paseo en bote y venta de 

souveniers. 

 

o La Catedral , ubicado entre las playas Yumaque y Supay dentro de la 

Reserva, se puede apreciar una peculiar formación rocosa esculpida por 

la fuerza del viento y del mar. Luego del Terremoto que asoló a la región 

el 15 de agosto de 2007, gran parte de esta formación colapsó. 

 

o El Candelabro, enigmática figura trazada en las faldas de un cerro que 

mira hacia el mar, en la bahía de Paracas. Se le conoce también como 

“Tres Cruces” o tridente y mide más de 120 m de largo. 

 

2.5.4.2 Provincia de Chincha 
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El vall e de Chincha, se forma entre dos contrafuertes a una altitud de 

3.419 msnm en la provincia de chincha alta de la región ica y desciende desde 

esa altura hacia el océano Pacífico. Tiene una área de 3.077 km² subdivididos 

en 11 distritos, de los cuales 8 son costeros y tres de sierra. 

 

La quebrada de Topará al norte, es su límite con la provincia limeña de Cañete; 

el cerro Huamaní, Cabeza de Toro y el cerro Puca, es el límite al sur con la 

provincia de Pisco y las alturas de Castrovirreyna, forman el límite este con la 

región Huancavelica; el límite oeste es el mar de Grau (océano Pacífico). El 

valle se forma por el río San Juan, que nace en el nevado Altar en las cumbres 

de Viscas a 4.513 msnm en la provincia de Castrovirreyna. Corre de norte a sur 

en un primer tramo y luego de este a oeste, recibiendo en épocas de sequía, 

aguas de las lagunas de Harmicocha, Chuncho, Turpo y Huichinga. El río San 

Juan antes de llamarse así adopta varios nombres en su recorrido, así: 

Chupamarca, Tantará, río Grande y finalmente San Juan. Antes de descargar 

sus aguas en el océano se divide en dos brazos; uno llamado río Chico y el 

otro río Matagente. 

 

En el Distrito de San Juan de Yánac ubicada al este de la provincia de Chincha, 

es muy rica en ganadería y en agricultura 
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 3.1 POBLACIONES REPRESENTATIVAS DEL LOTE Z-53 

 

El área de influencia del lote Z-53, abarca 03 provincias,  13 distritos y 13 

capitales de distrito, todas ubicadas en las regiones de Lima e Ica. La población 

en la región Lima, según el Censo Nacional del año 2007 alcanza 9 395 149  

de habitantes; mientras que para la región Ica alcanza 836 586 habitantes  

 

A continuación desarrollaremos la información socio demográfica de las 

regiones en la que se ubica el lote Z-53. 

 

 

3.2  REGIÓN LIMA 

 

 3.2.1 Demografía 
 

Según el censo del 2007, la población de la Región de Lima era de 8 445,211 

habitantes, esto significa que la población de la región de Lima representa el 

31% de la población total peruana, porcentaje que está muy por encima del 

resto de las regiones del país y que indican la alta concentración de la 

población peruana en la capital. 
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Entre 1993 y el 2007, la población de la Región de Lima ha crecido en más de 

2 millones de habitantes, experimentado un crecimiento intercensal absoluto de 

32.2%, con una tasa de 2% de crecimiento anual. Si bien esta tasa anual está 

por encima del promedio nacional (1.5%), la tasa de crecimiento de la 

población regional no es la más alta del país, ya que otras regiones como 

Madre de Dios, Ucayali y Loreto han crecido a un ritmo mucho más acelerado. 

Respecto a las provincias comprendidas en el ámbito de estudio en la región 

de Lima, se encuentra que la provincia de Lima para el 2007 tenía más de 7 

millones de habitantes (7, 605,742) en términos relativos esto significa el 90% 

de la población total de la región, indicando la enorme concentración 

poblacional de esta provincia. En el caso de la provincia de Cañete, para el 

2007 la población de esta provincia era de 200,662 habitantes, es decir el 2.4% 

de la población total de la región. 

 

3.2.2 Vivienda y Servicios Básicos 

 
  3.2.2.1 Vivienda 
 

En la tabla a continuación se muestra el número de vivienda y hogares en la 

provincia de Cañete. 

 

Tabla 15.-  Lima: Número de viviendas y hogares – 2007 
 

Región/Provincia N° de 

viviendas 

N° de 

viviendas 
ocupadas 

N° de 

hogares 

Ratio 

hogares/viviendas 

Región Lima 2127610 2045820 2217,610 1.01 

Cañete 66348 60454 66,348 1.10 

Fuente: INEI, Censo Nacional de Población y vivienda, 2007 
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Según el censo del 2007, en la región Lima se encontraban más 127 mil 

viviendas entre ocupadas, abandonadas o en construcción. Aquellas viviendas 

donde se encuentran habitando uno o más personas representan el 96% de 

viviendas en total. Según los datos consignados en el censo, el número de 

hogares es mayor al número de viviendas ocupadas, por ende hay más de un 

hogar viviendo en cada una de las viviendas., pero el déficit no es tan grande, 

más del 85% de viviendas ocupadas tiene sólo un hogar viviendo en ésta El 

número de viviendas es menor respecto al número de hogares, por ende, hay 

más de un hogar por número de vivienda, aunque los casos de más de un 

hogar resultan excepcionales ya que el ratio hogar/ vivienda es muy cercano al 

uno. 

 

En efecto, más del 87% de viviendas está ocupada por sólo un hogar. 

Características similares se encuentran respecto al número de viviendas y ratio 

hogar vivienda para la provincia de Cañete. Así, se encuentra un ratio hogar/ 

vivienda cercano al uno, lo que significa que la mayoría de hogares tiene una 

vivienda. 

 

  3.2.2.2  Servicios básicos 
 

Para el 2007, el abastecimiento de luz eléctrica supera el 90% de los casos en 

la región Lima; mientras que, el abastecimiento de agua y desagüe es mucho 

menor, un poco más del 70% de las viviendas a nivel regional cuenta con estos 

servicios básicos. Estos porcentajes indican que el servicio de luz eléctrica es 

uno de los servicios básicos que mayor cobertura tiene, esta constatación a 

nivel regional se cumple para las dos provincias estudiadas, donde la mayor 
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proporción de viviendas son cubiertas con el servicio de luz eléctrica es 77.5% 

para la provincia de Cañete. 

 

La cobertura de los servicios básicos en Cañete es del orden de 77%, 58% y 

41% para la luz, el agua y el desagüe, respectivamente; en la provincia de Lima 

se observan que estos servicios llegan a una mayor proporción de viviendas, 

tanto así que el 94.7%, 75.4% y 75.6% de las viviendas de la provincia de Lima 

cuentan con los servicios de electricidad, agua y desagüe respectivamente. 

 

 3.2.3 Transporte y comunicaciones 

 

Las vías de comunicación en el Perú se clasifican en tres niveles de acuerdo a 

sus características de longitud, acceso, y del estado en que se encuentran. 

Estos niveles comprenden en primer término a las redes nacionales, 

conformadas por las grandes rutas longitudinales (Panamericana, Carretera de 

la Sierra y la Marginal de la Selva) y las rutas transversales; en segundo lugar 

están las redes regionales que comprende a las carreteras que conforman la 

red vial perteneciente a la zona de una región, uniendo las principales capitales 

de provincia de esa región; finalmente, en una dimensión menor, se encuentran 

las redes vecinales o caminos rurales conformadas por los caminos que 

comunican localidades. 

 

Asimismo, con respecto a la problemática del transporte, se analizarán además 

de la red de vías que integran el sistema vial y su estado actual en las regiones 

y provincias del ámbito del proyecto, otras características del transporte 

terrestre, como las relacionadas al parque automotriz, tráfico de pasajeros, flujo 

vial, y sobre el servicio de transporte público. 
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Respecto de los otros tipos de transporte, veremos las características del 

transporte aéreo y marítimo, enfocando la oferta existente y el tránsito de las 

máquinas y/o de pasajeros. 

 

Finalmente, se analizará la oferta de los servicios de comunicación de radio y 

televisión, así como de los servicios de telefonía en sus diferentes 

modalidades. 

 

  3.2.4  Vías de comunicación y medios de transporte 
 

Según información del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la región 

Lima está constituida por 1,292.25 km de carreteras, de los cuales el 63.5% se 

encuentra asfaltada y un 26.9% se encuentra sin afirmar. 

 

Con respecto a la red vial regional, esta comprende 457.6 km de longitud, de 

las cuales únicamente un 34.3% se encuentra asfaltado, un 12.4% afirmado y 

un 53.2% se encuentra sin afirmar y en estado de trocha. Entre estas están: 

Pativilca-Cochas-Cajatambo, Chancay-Huaral-Acos-Antajirca y Cieneguilla- 

Antioquia-Langa-Huarochiri. 

 

La red vial vecinal/rural conecta tanto a los distritos ubicados en la costa como 

a los distritos ubicados en la zona andina. Esta red vial alberga 2,919.2 km de 

longitud donde un mayoritario 92.2% son trochas y sin afirmar, las cuales por 

sus mismas características y falta de mantenimiento hacen dificultosa la 

transitabilidad, sobre todo en las épocas de lluvias. Entre las vías de carácter 

rural en la región están: Chilca-Santo Domingo de los Olleros, Mala-Viscas, 

Asia-Omas-Pilas-Quinches-Huañec y Santa Eulalia-Huanza. 
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La provincia de Cañete está interconectada por la red vial nacional de la 

Panamericana Sur. Esta vía es de vital importancia si se considera que el flujo 

de tránsito de pasajeros entre estas provincias es diario debido a que la ciudad 

de Lima funciona como polo de atracción frente a las oportunidades laborales y 

educativas que demandan las ciudades y localidades aledañas. Asimismo, esta 

red vial une a ambas provincias con toda la costa norte y sur del país. 

 

Por otro lado, el nivel de acceso al sistema de telecomunicaciones a nivel 

regional entre el año 2004 y 2006 se ha mantenido constante el incremento de 

las líneas en servicio de telefonía fija incrementándose de 1´335,345 líneas a 

1´525,184 líneas respectivamente, lo cual ha significado un incremento 

promedio del 6.4%. Como consecuencia de esto, para el 2006 el servicio de 

telefonía fija en la región representa el 59% de líneas en servicio a nivel 

nacional 

 

El número de líneas en servicio de telefonía móvil en la región ha evidenciado 

un incremento considerable entre el año 2004 y 2006, siendo este del 36.7%; 

asimismo, se evidencia que este servicio es el que más ha usado la población 

limeña. En el año 2004 este tipo de servicio albergaba a 2´795,351 usuarios 

llegando a incrementarse para el año 2006 a 5´203,276 usuarios. Este 

incremento guarda relación con una mejor oferta económica para acceder a 

este tipo de telefonía. Las principales empresas que brindan este servicio son 

Telefónica, Claro y Nextel. 

 

Respecto al servicio de telefonía pública, se observa que este servicio es el de 

menor uso de la población, además de haber presentado incrementos bajos en 

el número de líneas en servicio si se considera que del 2004 al 2006 
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incrementó un 7.0%, es decir, pasó de 76,841 líneas en servicios a 88,823 

líneas en servicio respectivamente.  

 

 

 
  3.2.5 Educación 
 

Según el Censo del 2007, los porcentajes de nivel educativo de la población de 

3 años a más en la región de Lima registraban una alta concentración de 

población con educación secundaria y primaria. Así el 37.5% de la población de 

la región de Lima había alcanzado el nivel secundario; mientras que, el 2 La 

empresa que actualmente monopoliza este servicio de telefonía fija es 

Telefónica, sin embargo también ha entrado en el mercado la empresa Telmex 

21.1% de la población había alcanzado el nivel primario. La región de Lima ha 

logrado algún nivel educativo en la Educación Básica Regular (EBR). Lo cual 

refleja la importante cobertura de este nivel educativo en la mayoría de la 

población. 

 

Esta misma tendencia se observa para la provincia de Cañete. Así la mayor 

proporción de la población de 3 años a más tiene educación secundaria, 

registrando que un poco más del 37% de la población tiene nivel educativo 

secundario para ambas provincias. Además se registra que más del 20% de la 

población tiene nivel educativo primario, aunque debe precisarse que respecto 

a este nivel se encuentran diferencias entre las provincias estudiadas, ya que 

se registra que el 28.5% de la población de la provincia de Cañete se 

encuentra en nivel primario; mientras que, el 20.1% de la población de la 

provincia de Lima se encuentra en este mismo nivel. Con todo, más de la mitad 

de la población de ambas provincias alcanza algún nivel educativo de la EBR. 
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  3.2.6 Salud 
 

El Ministerio de Salud (MINSA), es la institución rectora que tiene como función 

promover la salud, mediante la prevención de enfermedades así como 

garantizar la atención integral de la población. Debido al proceso de 

descentralización, la base organizacional del MINSA se reestructura en 

Institutos Especializados, Direcciones de Salud (Lima y Callao), Direcciones 

Regionales de Salud (por cada región del país), Redes de Salud y Microrredes.  

 

La región Lima tiene un total de cuatro Direcciones de Salud: Lima Sur (Lima 

II), Lima Norte (Lima III), Lima Este (Lima IV) y Lima Ciudad (Lima V)3 y 683 

establecimientos de salud, lo cual representa el 9.56 % de la oferta nacional. 

Sobre esta distribución, tenemos que el grueso de estas cifras (62.3%) lo 

constituyen Puestos de Salud, es decir el primer nivel de atención. El 33.2% 

son Centros de Salud, los denominados segundo nivel de atención, quedando 

solo el 3.5% para Hospitales y el 0.8% para Institutos especializados. 

 

Así mismo, el 75% de los Institutos especializados se encuentra en la 

jurisdicción de la DISA Lima Ciudad (LIMA V). El 25% restante se localiza en la 

provincia del Callao (DISA LIMA I). Las diferencias saltan a la vista en la 

distribución por tipos de establecimientos, pues los hospitales en Lima 

representan el 6.4% de la oferta de la provincia mientras que en Cañete este 

representa sólo el 2.3%. 
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  3.2.7  Economía 

 

La economía regional de Lima es una de las más fuertes e importantes a nivel 

nacional. Esta representa más o menos el 50% de la economía del país, 

participando del mayor porcentaje del PBI y de la PEA nacional. En este 

sentido, la región representa una de las economías más grandes del país por lo 

que los cambios y variaciones en esta repercuten de manera directa en la 

economía a nivel nacional. Para el año 2006, el PBI a valores constantes de la 

Región Lima tenía una participación de más del 45% del PBI nacional, lo cual 

grafica ampliamente la importancia económica de la región. 

 

El crecimiento del PBI de Lima en el periodo 2001 – 2006 ha llegado a ser de 

un 30%, pasando de 56 millones a 73 millones de nuevos soles. Se ha 

reportado un crecimiento mayor entre el 2005 y el 2006, el cual ha sido del 

orden de un 8%. No tenemos datos desagregados de PBI a nivel provincial, lo 

cual podría mostrarnos importantes diferencias al interior de la región. Por las 

características poblacionales y de desarrollo al interior de la región, es fácil 

deducir que existen diferencias significativas entre lo que puede reportar 

económicamente Lima Metropolitana y el resto de las provincias, encontrando 

una participación significativa de Lima Metropolitana frente a estas últimas. 

 

Sumadas las principales actividades económicas de la región (servicios, 

manufactura y comercio), estas sustentan más del 80% de la economía, 

dejando a las actividades extractivas como la agricultura, la pesca y la minería 

como poco significativas en el aporte del total del PBI Regional. 

 

  3.2.7.1 Transferencias por Canon 
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Los recursos provenientes de las rentas de la actividad minera, los 

hidrocarburos y la gasífera se han convertido en los últimos años en una de las 

principales fuentes de financiamiento de los gobiernos regionales y locales. 

Esto se debe a las nuevas inversiones que se vienen llevando a cabo en todo 

el país y, además, al enorme crecimiento de los precios de los metales e 

hidrocarburos en el mercado exterior, situación que ha generado el incremento 

exponencial de las rentas percibidas por concepto de Canon a los gobiernos 

regionales y locales. 

 

En la Región Lima, ámbito de estudio de nuestro proyecto, las rentas por los 

diferentes tipos de Canon también han sido sustantivas. Analizando el año 

fiscal del 2007, los dos órganos de gobierno descentralizado de mayor 

jerarquía, el gobierno regional y el Municipio Metropolitano de Lima, recibieron 

en total más de 74 millones de soles por concepto de Canon, de los cuales, 

sólo el Canon minero aportó más de 48 millones de soles, es decir, el 65.7% 

del total de las transferencias recibidas ese año. 

 

Si al Canon minero se suma el resto de los aportes recibidos por la actividad 

minera y gasífera como las regalías mineras y el FOCAM6, el aporte total del 

Sector a los gobiernos regionales suman más de 62 millones de soles, los 

cuales representan el 84.2% del total de transferencias. El resto de fuentes, 

aunque importantes no logran superar la magnitud de las transferencias 

recibidas por la actividad minera y gasífera. Esto hace que la actividad se 

coloque en un lugar privilegiado y deseado por los gobiernos regionales, los 

cuales ven con gran expectativa futuros proyectos en el sector. Lo que a su vez 

genera una dependencia marcada. 

 

  3.2.7.2 Población Económicamente Activa (PEA) 
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Según el censo del 2007, la población económicamente activa (PEA) 20 de la 

Región Lima era de 3 millones 744 mil 947 habitantes. En términos relativos, 

significa que el 58% de la población en edad de trabajar (PET) 21 se 

encontraba en situación de actividad. 

 

Similares proporciones de población se encuentran en situación de actividad 

tanto en la provincia de Lima como en la provincia de Cañete. Encontrando 

además que, en la provincia de Cañete hay una mayor tasa de actividad 22 

(59.3%) respecto a lo calculado para la provincia de Lima (58.2%). 

 

 

  3.3.7.3 Pobreza y Desarrollo Humano 
 

Índice de Desarrollo Humano (IDH), se tiene que el IDH para la Región de Lima 

es el que cuenta con el mejor índice a nivel nacional (alto), este se manifiesta 

en todos los indicadores que lo conforman a excepción de Escolaridad, es decir 

hay un considerable sector de la población entre 5 y 18 años de edad que no 

asisten a ningún centro de estudios. 

 

Con respecto a la provincia de Lima, esta posee índices por encima del 

departamento aunque repite el patrón en lo que se refiere a escolaridad. Para 

Lima existen dos órganos de gobierno regional: el denominado Gobierno 

Regional de Lima cuya jurisdicción abarca las provincias de la región con 

excepción de Lima, y el régimen especial del Municipio Metropolitana de Lima 

que funciona como gobierno regional y cuya jurisdicción es Lima Metropolitana 

y balnearios (Para más detalles se puede ver el capítulo de organizaciones). 
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El Fondo de Desarrollo de Camisea favorece a aquellas regiones por donde 

pasa el ducto de conducción del gas de Camisea: Ayacucho, Huancavelica, 

Ica, Lima. 

 

A nivel de provincia presenta uno de los mejores índices (alto), siendo 

superada tan solo por la provincia constitucional del Callao. En razón a la 

provincia de Cañete, si bien presenta un índice considerado alto al igual que 

Lima, su situación es distinta, especialmente en lo que se refiere al Ingreso 

Familiar per Cápita mensual, pues el de Cañete es 122.6 menos que el de 

Lima. 

 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), para el caso de la provincia de Lima, 

al menos el 23.7% de la población tiene como mínimo una necesidad básica 

insatisfecha. Asimismo, dentro de los tipos de NBI, el hacinamiento es el que 

representa el mayor porcentaje (12%), seguido el de hogares con 

infraestructura precaria (7.5%). En la provincia de Cañete, al menos 4 de 10 

hogares presenta una necesidad básica insatisfecha; además un quinto de los 

hogares (20.6%) vive en hogares precarios (pisos de tierra y techo 

inadecuado). Asimismo, 16% de los hogares no cuentan con sistemas de 

eliminación de excretas. 

 
3.3  REGIÓN ICA 

 
3.3.1 Demografía 

 

La población de la región de Ica para el 2007 era de más de 711 mil habitantes. 

Respecto al censo de 1993, esta población creció en un 25.9 % en un lapso de 
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14 años. Al interior de la región, la provincia de Chincha es la segunda 

provincia con mayor población, después de Ica. Así, para el 2007, la población 

de la provincia de Chincha representaba el 27.3% de la población de la región. 

 
3.3.2  Viviendas y Servicios Básicos 

 

Según el censo del 2007, el número de viviendas en la región Ica llega a ser 

más 197 mil. El 93.7% de estas se encontraban ocupadas por alguna persona 

al momento de realizar el censo. De acuerdo al número de viviendas ocupadas, 

se observa que hay un mayor número de hogares que de viviendas, lo que 

significa que existen casos donde hay más de un hogar viviendo en una sola 

vivienda. En efecto, el ratio hogar/ vivienda presenta un índice mayor a uno, 

aunque este no llega a ser muy alto, más del 92.6% de viviendas se encuentra 

habitada por solo un hogar, siendo casos excepcionales aquellas viviendas 

habitadas por más de un hogar. 

 

Para este mismo año, las viviendas de la provincia de Chincha sumaban más 

de 52 mil, las cuales representan casi la cuarta parte de las viviendas totales de 

la región. Del total de viviendas para la provincia, el 94 % de ellas se 

encontraban ocupadas en el momento de realizar el censo. En el 92% de las 

viviendas de la provincia se encuentra que habita sólo un hogar, encontrándose 

después de esto un menor número de viviendas en las que habitan más de un 

hogar. 

 

En general, las viviendas en la región y en la provincia son propias 

independientemente del tipo de apropiación que hayan tenido (76.6% para la 

región y 79.1% para la provincia). En este sentido, son pocos los casos de 

viviendas alquiladas o cedidas. 
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3.3.2.1 Servicios Básicos 

 

En general, el servicio que más llega a las viviendas de la región y de la 

provincia es la luz eléctrica. Tal como ocurre en la región de Lima, la cobertura 

de este servicio es bastante alta en la región de Ica y en la provincia de 

Chincha, llegando a ser de 75% tanto para la región como para la provincia. El 

acceso a los servicios de agua y desagüe son más bajos. El acceso a la red 

pública de desagüe tiene los menores porcentajes ya que sólo llega a un poco 

más del 50% de viviendas. 

 

El abastecimiento de agua a través de la red pública dentro de la vivienda llega 

a más del 60 % de viviendas en la región y la provincia Las formas de 

abastecerse de agua de las viviendas que no cuentan con red pública son a 

través de los camiones cisterna y pozos. 

 

 3.3.3 Transporte y Comunicación 

 

La red nacional vial, en la región Ica comprende básicamente a la 

Panamericana Sur. En la región existe un total de 737.84 km de longitud vial, 

de los cuales el 97.7% se encuentra asfaltado y el restante 16.61% se 

encuentra afirmado. Respecto a la provincia de Chincha, la red vial nacional 

Panamericana Sur integra a la ciudad con el resto de su región y con el país, 

ya que esta es intermediaria de la producción interregional al canalizar los 

flujos comerciales entre Lima, Ica, Ayacucho y Huancavelica. 

 

La red vial regional comprende 336.3 km de longitud vial de las cuales solo el 

21.9% se encuentra asfaltado, un 36% se encuentra afirmado y en 41.4% está 
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sin afirmar y en trocha. La red vial vecinal/rural comprende una mayor longitud 

que la red vial regional, ostentando 1219.5 km. de longitud vial, de los cuales, 

un mayoritario 90.6% es trocha carrozable, mientras que solo un 3.9% se 

encuentra asfaltada. Esto indica la precaria situación de las vías rurales de la 

región iqueña, además de que la mayoría de ellas se encuentran en mal estado 

y sin ningún tipo de mantenimientos. 

 

Además de las vías rurales, la provincia de Chincha está conformada 

internamente por vías colectoras que llevan el tránsito desde un sector urbano 

hacia vías mayores, y vías locales que permiten el acceso a los predios 

circundantes. Estas vías tienen el problema de un exceso de semaforización, 

de falta de paraderos establecidos, así como en el hecho que el 50% de sus 

vías se encuentran en mal estado de conservación y constituyen una molestia 

tanto para los que tienen vehículos como para los peatones. Esta situación se 

ha visto agravada por el daño ocasionado por el terremoto del 2007 a la 

infraestructura vial (carreteras, avenidas, caminos, etc.), generando más caos 

en la zona. 

 

 3.3.4 Medios de Comunicación 

 

La región Ica, al igual que la región Lima, ha mantenido un ligero incremento de 

los servicios en línea de la telefonía fija desde el 2004 al 2006, albergando en 

el primer año 44,475 líneas de telefonía fija, y, en el año 2006, 52,922 de este 

tipo de líneas, lo que significa un incremento promedio del 8.3% entre estos 

años. 

 

 3.3.5  Educación 
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  3.3.5.1 Tasa de Analfabetismo 

 

Para el año 2007, la región Ica presenta una tasa de analfabetismo de 2.8 %. 

La provincia de Chincha es la segunda provincia con la menor tasa de 

analfabetismo (2.7%) en la región, después de la provincia de Ica (2.4%). Con 

respecto a la evolución de la tasa de analfabetismo entre los períodos censales 

1993 y 2007, y siguiendo la tendencia nacional, la región Ica también ha 

disminuido su tasa de analfabetismo en este periodo, disminución que ha 

 ido de 2.9 puntos porcentuales, es decir que de una tasa de analfabetismo del 

5.7% (21,156 hab.), pasó a una tasa del 2.8% (14,376 hab.). La provincia de 

Chincha también presenta una ligera disminución de su tasa de analfabetismo, 

incluso mayor a la de la región, pasando de un 6% (5,745 hab.) a un 2.7% 

(1,718 hab.). 

 

 3.3.6 Salud 

 

Para la región de Ica se tiene un total de 138 establecimientos de salud que 

dependen del MINSA. El mayor porcentaje de estos establecimientos 

corresponde a los Puestos de Salud (71.0%). 

 

Con respecto a la provincia de Chincha, esta cuenta con 29 establecimientos 

de salud, siendo su oferta superada a nivel regional solo por la provincia de Ica. 

Cabe destacar que Chincha mantiene la tendencia distributiva de 

establecimientos de salud de la región, donde los Puestos de Salud 

representan el 72.4% y los Hospitales el 3.5 %, respectivamente. 

 

 3.3.7 Economía 
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Para el 2006, la economía regional de Ica logró participar del 2.7% del PBI 

nacional, lo cual la coloca en una situación media respecto a otras regiones con 

economías regionales más grandes como Arequipa, La Libertad o Piura. 

Los mayores crecimientos se han experimentado los años 2004 y 2005, 

logrando en estos años un crecimiento anual del orden del 9.2% y 12.6% 

respectivamente, aun cuando en el último año del periodo no se ha logrado 

superar el crecimiento del 2005 la economía de la región presenta 

características de fortaleza interior. 

 

Los servicios son la actividad económica preponderante en la región, sin 

embargo su participación ha ido decayendo en el periodo frente a otras 

actividades como la manufactura y la agricultura. Así, para el 2006, ambas 

actividades lograron aportar al PBI regional un poco más del 40%. La 

manufactura es la actividad que más ha incrementado su participación pasando 

de 19.5% a 22.6% en el periodo. Mientras que, la agricultura ha incrementado 

su participación en la economía regional en un punto porcentual. 

 

Cabe precisar que, todavía no se tiene suficiente información para evaluar los 

cambios en la economía regional de Ica después del desastre sufrido a raíz del 

terremoto en agosto del 2007. Sin embargo, se prevé que exista una ligera 

caída en el crecimiento anual registrado entre el 2007 y el 2008, como 

consecuencia del grave daño a la infraestructura productiva que sufrió la 

región. 

 

 

Tabla N° 16.- Gobierno Regional Ica: Recursos transferidos por concepto 
de Canon – 2007 
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Canon Monto % 

Canon minero 16,593,515.94 64.3 

Regalía minera 1,251,194.82 4.8 

 

FOCAM - Fondo de 

Desarrollo de Camisea 

6,755,591.62 26.2 

 

Canon pesquero – 

Impuesto a la renta 

678,962.80 2.6 

 

Canon pesquero - 

Derechos de pesca 

543,274.39 2.1 

 

Canon forestal 2,020.00 0.0 

TOTAL 25,824,559.57 100 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanza. 

 

 

  3.3.7.1 Características Económicas de la Población 

 

Según el Censo 2007 la PEA de la región de Ica era de más de 289 mil 

habitantes, es decir el 55.6% de la población en edad de trabajar se encontraba 

en actividad. 

 

  3.3.7.2 Actividades Económicas 
 

La PEA de la región se encuentra ocupada mayoritariamente en actividades 

agricultura y servicios con 22.3% y 22.5% respectivamente. Después de estas 

dos actividades, es el comercio la congrega la mayor proporción de con un 

15.8%; mientras que la industria manufacturera congrega al 11.4% de la PEA 

ocupada de la región. 

 



 
 
                   
 
 
 

Informe  socioambiental en la zona costera lote Z-53 
- 173 - 

 

La agricultura es su principal actividad, en especial el algodón, menestras 

(garbanzos, pallares y frijol) y vid, base de la industria vitivinícola de la zona, de 

donde es oriundo el pisco del Perú, aguardiente de uva peruano. Actualmente 

se viene desarrollando el cultivo de espárragos y pecanas para exportación. El 

aporte generado por los cultivos de espárrago en Ica han llevado al Perú a 

convertirse en el primer exportador mundial de este producto (FAOSTAT, 

2006). Marcona (Nazca), es la única mina de hierro del país y sus yacimientos 

son los más importantes de la costa del Pacífico. Existe una buena siderúrgica 

en la provincia de Pisco. En Paracas, funcionan ocho fábricas de harina de 

pescado. 

 

El desarrollo del departamento de Ica se basa en cuatro sectores: 

la agricultura, la minería, la pesquería y el turismo, sectores de vital importancia 

que generan divisas en la región y al país que el gobierno regional potencia a 

través de la Agencia de Fomento de la Inversión Privada. 

 

 Agricultura 

 

Ica representa un gran potencial exportador; posee el 65% de la agro 

exportación  del  Perú. En la actualidad se están exportando 46 productos, 

entre los que destacan: El espárrago,  uva de mesa, 

tangelo, mandarina, alcachofa, cebolla, palta, páprika, entre otros. 

 

Los datos de las tierras cultivadas en el departamento de Ica, son como siguen: 

 Superficie de la región Ica: 2.130.551 ha 

 Área aprovechable: 234.454 ha 

 Tierras cultivadas: 116.909 ha 
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 Agroindustria 

 

El departamento de Ica tiene un clima propicio para el cultivo de uva, tanto así 

que la zona geográfica es la más importante en el país, no solo para la 

vitivinicultura de cepas finas para elaboración de la bebida nacional “pisco”, con 

cepas como la Quebranta, Italia, Torontel y Negra Mollar entre otras, sino 

también para cepas finas en la elaboración de vinos de “alta gama” como la 

Tempranillo, Malbec, Cabernet Sauvignon, Tannat, Petit Verdot, entre otras, 

que son destinadas al consumo nacional y también externo, mediante su 

exportación. 

 

 Minería 

 

El sector minero se encuentra representado por el hierro de Marcona. En el 

año 2004, la producción de hierro ha sido de 4.247.174 toneladas. El 

territorio iqueño posee grandes yacimientos de oro, plata, cobre, sulfato de 

cobre, cobalto, entre otros minerales, que no pueden ser explotados por falta 

de inversión. Estas reservas minerales son explotadas de manera informal, 

principalmente en las provincias de Nasca y Palpa y en los últimos cinco años 

han ocasionado un incremento de la población en las mismas debido a la 

migración desde departamentos cercanos. Este auge de la minería informal 

también han incrementado la frecuencia de problemas medioambientales en 

las mencionadas provincias. 

 

El departamento de Ica, en la actualidad, gracias al gas de Camisea, es una 

zona con un alto nivel energético y además en el litoral de Pisco y Chincha, se 
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están haciendo exploraciones sísmicas, para determinar con mayor exactitud la 

presencia de trampas en el subsuelo donde se encuentra petróleo. 

 

 

 Actividad pesquera  

 

El Departamento de Ica cuenta con 6 puertos artesanales en: Tambo de 

Mora en la provincia de Chincha, San Andrés, El Chaco, Lagunilla y Laguna 

Grande, en la (provincia de Pisco), San Juan de Marcona en la provincia de 

Nazca, y 2 puertos industriales: puerto General José de San Martín en la 

provincia de Pisco y puerto de San Nicolás en Marcona, ubicados 

estratégicamente, teniendo una gran expectativa de desarrollo. 

 

A través de la R.E Nº 000064--2010--GORE-- ICA/PRE de fecha 22 de enero 

de 2010, el Gobierno Regional de Ica, aprueba la suscripción de Convenio de 

Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de la Producción y el GORE – 

ICA, para viabilizar la Ejecución del Proyecto “Apoyo al Desarrollo de las 

Actividades Acuícolas y de Manejo en la Zona Litoral de Pisco – Ica” por un 

monto de 250,000 Euros, el mismo que es financiado con fondos de 

cooperación por la Xunta de Galicia. Indicando que el 100 % del material y 

equipos se encuentran depositados en almacenes del Centro de entrenamiento 

pesquero la Puntilla—Pisco.  

 

 

 Evaluación de desembarques 

pesqueros 
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Se han identificado 04 lugares de desembarque de significativa importancia 

pesquera, 03 caletas y 03 playas: Playa Bujama; Caleta Cerro Azul; Playa 

Melchorita; Caleta Tambo de Mora se ha identificado un total de 08 especies de 

peces y 06 de invertebrados marinos; la composición porcentual por tipo de 

hábitat se distribuye de la siguiente manera: el 28.57 % de peces habitan en 

fondos de características arenoso-fangoso (el Ayanque, la mojarrilla y la lisa); 

un 42.86 % residen en ambientes arenosos (la guitarra, el pejerrey y la mayoría 

de invertebrados identificados); el 14.29 % viven en zonas arenoso-rocoso (el 

percebes) y por último el 14.29 % restante habita en ambientes rocosos (la 

chita). 

 

Durante la evaluación de recursos pesqueros se estimó un desembarque total 

de 2 528 Kg., la distribución porcentual por especies estuvo representada de la 

siguiente forma; 86.04 % representó al Pejerrey (Odotesthes regia regia), 6.05 

% representó a la Palabrita (Donax marincovichi), 3.58 % a la Lisa (Mugil 

cephalus), el 2.06 % a la Chita (Anisotremus scapularis), y el 2.27 % 

constituyeron las demás especies identificadas. A nivel de caletas se 

obtuvieron los siguientes volúmenes: en la caleta Pucusana se estimó 712.0 

Kg., en Playa Yaya se calculó 37.7 Kg., en Playa Bujama 3.3 Kg., en la caleta 

Cerro Azul se calculó 1522.8 Kg., en Playa Melchorita 238.2 Kg. y en la caleta 

Tambo de Mora se obtuvo 14.0 Kg. de captura. 

 

En la región de Ica operan trece plantas pesqueras industriales que se ubican 

en la provincia de Pisco y Tambo de Mora; las mismas que son abastecidas por 

unidades extractivas de su propiedad cuyas capacidades de bodega fluctúan 

entre 100 y 600 Ton; predominando como recurso objetivo la anchoveta, 

presentando en mínimo porcentajes como fauna acompañante el recurso 

pejerrey, la caballa y el jurel. 
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La resolución ministerial Nº 434-2008-PRODUCE autorizó 2 períodos de 

captura de anchoveta, la primera temporada entre abril y mayo; y la segunda 

a partir en junio, en total se permitiría capturar 3 000 000 ton de anchoveta. Al 

termino de la presente temporada se obtuvo un 4.7 % de captura para Tambo 

de Mora y 8.2 % de representación para el puerto de Pisco. 

 

Según las planillas digitales del IMARPE, se registraron como máximo 38 

bolicheras industriales en abril, 51 naves en mayo y 48 en junio, todas 

desembarcaron en el puerto de Pisco. La flota industrial, en Tambo de Mora, 

también reportó un máximo número de bolicheras en mayo (34 naves), en abril 

y junio se registraron 28 y 31 naves, respectivamente. 

 

 

 Exportaciones 

  

El Gobierno Regional Ica y la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), 

vienen desarrollando productos financieros estandarizados (PFE), que vienen 

siendo exportados en cantidad a diversos países 

de América, Asia, África, Europa y Oceanía. Entre estos productos, destacan: 

 

 Páprika en la provincia de Nazca con 140 ha y un volumen de 

exportaciones de US$ 1.640.000. 

 

 Páprika en la provincia de Nazca con 50 ha y un volumen de 

exportaciones de US$ 420.000. 
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 Páprika en el valle de Villacurí en la provincia de Ica con 90 ha y un 

volumen de exportaciones de US$ 600.000. 

 

 Espárrago en San Ramón en la provincia de Ica con 80 ha y un volumen 

de exportaciones de US$ 2.200.000. 

 

 Ají guajillo y ancho en la provincia de Palpa con 40 ha y un volumen de 

exportaciones de US$ 650.000. 

 

En el año 2008 exportó alrededor de 3.782 mil millones de dólares 

consolidando su gran potencia exportadora en el país. Se han incorporado al 

volumen de exportaciones más áreas sembradas con espárrago (200 ha en la 

provincia de Ica), palta has. (70 ha en la provincia de Ica), uvas pisqueras (150 

ha en la provincia de Ica), uvas de mesa (400 ha en la provincia de Ica), palta 

has (240 ha en la provincia de Chincha) y espárrago (200 ha en la provincia de 

Chincha). 

 

Finalmente, el TLC con los Estados Unidos de América, abrirá nuevos 

mercados a los productos que ya se vienen exportando e incorporará nuevos 

productos, lo que motivará un nuevo impulso al desarrollo de esta próspera 

región del Perú. Asimismo, la carretera transoceánica proyectada 

conjuntamente entre Perú y Brasil, desarrollará los grandes puertos iqueños: 

General José de San Martín en la provincia de Pisco y San Nicolás en el distrito 

de Marcona en la provincia de Nazca, además de desarrollar y generar puestos 

de trabajo en ambas provincias y a lo largo del desarrollo de la carretera desde 

la frontera con Brasil. 

 

  3.4.7.2 Pobreza y desarrollo humano 
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En lo que respecta a la región de Ica, si bien es conocida por el desarrollo 

vitivinícola alcanzado por las grandes y medianas empresas agroexportadoras, 

Ica cuenta con una importante actividad pesquera dinamizada por los puertos 

de Pisco y Tambo de Mora. Los ingresos generados por sus principales 

actividades económicas aunados por el FOCAM (Fondo de Compensación) y 

ciertas regalías mineras, le han permitido a la región alcanzar un alto valor de 

índice de desarrollo. Analizando los componentes de este indicador, se observa 

un alto porcentaje de alfabetismo (96.5%), ocupando el segundo lugar en 

cuantía a nivel nacional, lo que a su vez le permite ocupar el segundo puesto 

de logro educativo. Asimismo, la región cuenta con una alta esperanza de vida 

al nacer. 

 

Al igual que la región de Ica, la provincia de Chincha posee un alto índice de 

desarrollo humano, el que reside principalmente en un importante porcentaje 

de alfabetismo (96.6%) con respecto a la región. 

 

 3.4.8 Organizaciones e instituciones sociales y políticas 

 

Las categorías utilizadas están ordenadas no sólo por la naturaleza de su 

composición (familias o barrios) o los fines que persiguen (económicos, 

sociales, políticos), sino también por su tipo de gestión o relación que guardan 

con el Estado y su vinculación con la actividad económica del ámbito de 

estudio. 

 

  3.4.8.1 Organizaciones político administrativas 
 

 Gobierno Regional 
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 Municipalidades Provinciales 

 Alcaldías Distritales 

 

  3.4.8.2 Organizaciones reguladoras de actividades 

 

 SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado) en caso sea un Área Natural 

Protegida. 

 Ministerio de la Producción- PRODUCE / Dirección 

Regional de Producción- DIREPRO 

 Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI). 

 

3.4.8.3 Organizaciones de apoyo a la actividad pesquera 

 

 IMARPE (Instituto del Mar Peruano) 

 Instituto Tecnológico Pesquero ITP 

 Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita (CEP-Paita) 

 FONDEPES (Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero) 

 
 

3.4.9 Organizaciones de representación sindical o gremial en   
actividades pesqueras 

 

 Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) 

 Federación de Integración y Unificación de los Pescadores 

Artesanales del Perú 

 Asociaciones/ Sindicato de Pescadores Industriales 

 Asociaciones o Gremios de Pescadores Artesanales. 
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  3.4.9.1 Empresas privadas 

 

 Empresas Pesqueras Industriales 

 Organizaciones de Representación Local 

 Juntas Vecinales 

 

          3.4.9.2 Organizaciones de apoyo colectivo 

 

 Comités del Vaso de Leche 

 Comedores Populares 

 Club de Madres 

 

3.4.9.3 Organizaciones sociales vinculadas al desarrollo 

 

 Instituciones de Gobierno 
 Cooperantes 
 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
 Empresas Privadas 
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SECCIÓN CUARTA 
LEGISLACIÓN  VIGENTE PARA LAS ACTIVIDADES DEL LOTE Z- 53 
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La sistematización de la normativa sectorial ambiental puede abordarse a partir 

de enfoques que privilegien, indistintamente, los recursos naturales, la 

institucionalidad ambiental o los instrumentos de gestión ambiental. 

 

En el presente capítulo se detallarán aquellas normas sectoriales vigentes 

sobre gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales no 

renovables y la protección ambiental que se deriva de su explotación. 

Asimismo, compendia las normas legales más relevantes asociadas a los 

componentes ambientales de actividades industriales y de servicios 

estratégicos como la educación, la salud, la defensa nacional y las acciones 

frente a desastres y emergencias. 

 

La Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, señala que el Estado, a través de 

sus órganos y entidades, tiene la función de diseñar y aplicar las políticas, 

normas, instrumentos, incentivos y sanciones necesarias para garantizar el 

ejercicio efectivo así como el cumplimiento de los derechos, obligaciones y 

responsabilidades de carácter ambiental. En concordancia con la Ley Marco 

para el Crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Legislativo Nº 757, el 

Estado Peruano está en la obligación de acotar, de manera explícita, las 

competencias, funciones y atribuciones ambientales de los Ministerios, los 

organismos públicos, los órganos reguladores y los órganos de fiscalización, en 

relación a aquellas actividades y materias señaladas en las normas legales. 

 

En ese sentido, la gestión ambiental desde los sectores debe encuadrarse en 

las incidencias que el desempeño de las empresas y de la ciudadanía tienen en 

los ecosistemas a partir del diseño, mantenimiento y operación de proyectos de 

inversión o en el desarrollo de actividades económicas asociadas, por ejemplo, 

a los recursos naturales no renovables. Los principios contenidos en la Ley 



 
 
                   
 
 
 

Informe  socioambiental en la zona costera lote Z-53 
- 184 - 

 

General del Ambiente (a saber, Principio de Sostenibilidad, de Prevención, 

Precautorio, de Internalización de Costos, de Responsabilidad Ambiental, de 

Equidad y de Gobernanza Ambiental) constituyen referencias necesarias para 

la armonización de las políticas, instituciones, normas, procedimientos, 

herramientas e información; lo que permitirá una mejor articulación de 

esfuerzos en la toma de decisiones, en el manejo de conflictos y en la 

construcción de consensos en materia de hidrocarburos, gas natural, 

electricidad, biocombustibles, recursos geotérmicos, minería metalúrgica y 

minería no metálica; pesquería, turismo, telecomunicaciones, transportes, 

industrias, agricultura, educación, salud, defensa, desastres y emergencias. 

 

Todas las actividades productivas se encuentran sujetas a un marco normativo 

que señalan a sus titulares responsabilidades ante el Estado y ante terceros. 

Este capítulo, presenta un análisis resumido, con la finalidad de apreciar 

aspectos resaltantes a la actividad extractiva de hidrocarburos, como a la 

normativa ambiental aplicable a las actividades de hidrocarburos. 

 

Las normas y antecedentes referidas al sector de Hidrocarburos: 

 

 Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos (20 de agosto de 1993) 

 Ley Nº 26734 (31 de diciembre de 1996) 

 Ley N°26817 ( 24 de junio de 1997) 

 Ley Nº 27377, Ley de actualización en hidrocarburos (07 diciembre del 

2000) 

 Ley Nº 27391, Ley que modifica las Leyes Nº 27342 Y 27343 (29 

diciembre del 2000) 
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 Decreto Supremo Nº 015-2006-EM. Reglamento para la protección 

ambiental en las actividades de Hidrocarburos. Publicado el 06 de marzo 

de 2006. 

 Decreto Supremo Nº 052-93-EM - Reglamento de Seguridad para el 

Almacenamiento de Hidrocarburos.  

 Decreto Supremo Nº 026-94-EM. Reglamento para el transporte de 

hidrocarburos. Publicada el 10 de mayo de 1994. 

  “Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos”, aprobado 

por Decreto Supremo N° 032-2002-EM 

 Decreto Supremo Nº 081-2007-EM. Reglamento para el transporte de 

hidrocarburos por ductos. Publicado el 21 de noviembre de 2007  

 Decreto Supremo Nº 043-2007-EM. Reglamento de seguridad para las 

actividades de hidrocarburos. Publicado El 22 de agosto de 2007  

 Decreto Supremo Nº 032-2004-EM. Reglamento de las actividades de 

Exploración y Explotación de actividades de Hidrocarburos. Publicado el 

21 de agosto de 2004. 

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de 

Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM  

 Decreto Supremo Nº 012-2008-EM. Reglamento de participación 

ciudadana para la realización de actividades de Hidrocarburos. 

Publicado el 20 de febrero de 2008. 

 

Las normas referidas al sector ambiental: 

 

 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

 Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

  Reglamento de la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM 
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 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 

Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM 

 Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de 

Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 012-

2008-EM 

 Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades de 

Hidrocarburos, aprobados por Resolución Ministerial N° 571-2008-

MEM/DM 

 Decreto Supremo Nº 004-2010-MINAM, Decreto Supremo que precisa la 

obligación de solicitar opinión técnica previa vinculante en defensa del 

patrimonio natural de la Áreas Naturales Protegidas.  

 Decreto Supremo Nº 003-2011-MINAM, Aprueban modificación del 

Artículo 116º del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas 

 Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u 

Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT)  

 Reglamento de la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a 

los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT)   

 

Es importante mencionar el Decreto Supremo Nº 043-2007-EM; Reglamento de 

seguridad para las actividades de hidrocarburos  tiene por objeto preservar la 

integridad y la salud del personal que interviene en las actividades de 

Hidrocarburos, así como prevenir accidentes y enfermedades; proteger a 

terceras personas de los eventuales riesgos provenientes de las actividades de 

Hidrocarburos; proteger las instalaciones, equipos y otros bienes con el fin de 

garantizar la normalidad y continuidad de las operaciones, las fuentes de 

trabajo y mejorara la productividad y preservar el medio ambiente. Es en este 
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sentido que recomendamos concordar la legislación de hidrocarburos con la 

legislación ambiental. 

 

En el presente caso, es importante tener en consideración la Ley Nº 28611 – 

Ley General del Ambiente y el  D. S. Nº 015-2006-EM – Reglamento para la 

Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. Con la finalidad de 

permitir la incorporación de nuevos desarrollos tecnológicos, nuevos productos 

o materiales, o nuevos requerimientos, las Empresas autorizadas podrán 

recomendar el uso de otros códigos y estándares equivalentes o practicas de 

diseño, construcción o mantenimiento, siempre que su uso sea de aceptación 

normal en la industria internacional de Hidrocarburos.  

 

Respecto al Decreto supremo Nº 032-2004-EM, el Reglamento de las 

actividades de exploración y explotación de actividades de hidrocarburos 

publicado el 21 de agosto de 2004 que tiene por objeto normar las actividades 

de Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el ámbito nacional, con el fin 

de obtener la Recuperación Máxima Eficiente de los Hidrocarburos de los 

Reservorios, dentro de condiciones que permitan operar con seguridad y 

protección del ambiente. El presente reglamento es de aplicación para los 

contratistas, quienes a su vez, son responsables del cumplimiento del mismo 

por parte de sus subcontratistas. Sin perjuicio de las normas específicas 

contenidas en el presente Reglamento, en relación con la protección ambiental 

y seguridad, el Contratista y sus Subcontratistas deberán cumplir con el 

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, 

aprobado por Decreto Supremo N° 046-93-EM, así como sus correspondientes 

normas complementarias y modificatorias, en concordancia a lo dispuesto en el 

artículo 87° de la Ley y demás Reglamentos aplicables. 
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Así mismo hace referencia respecto a la protección ambiental y los 

campamentos e instalaciones cumplirán las normas indicadas en el 

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. 

El Personal deberá cumplir con lo referente a la protección de la flora y fauna 

locales, conforme a lo dispuesto por el referido Reglamento. En concordancias 

con la Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente, Art. 74; con el  D. S. Nº 015-

2006-EM – Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 

Hidrocarburos y con la Ley Nº 28256 - Ley General de los Residuos Sólidos. 

Respecto a los desechos y desperdicios producidos durante la Exploración y 

Explotación serán manejados como se indica en el Reglamento para la 

Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. 

 

Respecto al Decreto Supremo nº 012-2008-EM ; Reglamento de participación 

ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos, refiere que la 

consulta es una forma de Participación Ciudadana que tiene por objeto 

determinar si los intereses de las poblaciones que habitan en el área de 

influencia de un proyecto de Hidrocarburos podrían verse afectados, a efectos 

de que antes de emprender o autorizar cualquier programa de actividades, se 

conozca y analice las principales preocupaciones manifestadas respecto a los 

posibles impactos sociales, económicos, ambientales y culturales que podrían 

generarse a partir de su elaboración y/o ejecución. 
 

Este proceso está orientado a informar y recoger las medidas que objetiva y 

técnicamente permitan evitar o mitigar posibles impactos ambientales y 

sociales negativos, así como identificar y recoger las iniciativas, sugerencias y 

aportes para potenciar o maximizar los impactos sociales y ambientales 

positivos del proyecto. Este proceso garantiza el interés del Estado de 

promover una mayor Participación Ciudadana, conociendo las observaciones y 
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opiniones de la población interesada, a efectos de ser evaluadas por la 

Autoridad Competente. 

 

La oportunidad en la que se aplicará el presente Reglamento será durante las 

siguientes etapas: 

 

a. Participación Ciudadana derivada de la negociación o concurso de los 

Contratos de Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos: Proceso de 

Participación Ciudadana que se desarrolla a través de una serie de 

actuaciones a cargo de PERUPETRO S.A., que comprende el proceso 

de negociación con las empresas interesadas hasta su adjudicación y 

posterior presentación de las empresas a las Poblaciones Involucradas. 

 

b. Participación Ciudadana durante la elaboración y evaluación de los 

Estudios Ambientales: Proceso de Participación Ciudadana que se 

desarrolla durante la elaboración y evaluación de los Estudios 

Ambientales, que desarrollarán los Titulares del proyecto, con o sin 

participación de la DGAAE. 

 

c. Participación Ciudadana posterior a la aprobación de los Estudios 

Ambientales: Proceso de Participación Ciudadana que se desarrolla 

luego de la aprobación de los Estudios Ambientales, durante el ciclo de 

vida del proyecto. 

 

Durante los procesos de elaboración y evaluación de los Estudios Ambientales, 

los siguientes mecanismos son obligatorios de realizar dentro del Plan de 

Participación Ciudadana a través de talleres informativos y audiencias públicas. 

Así mismo, el Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana es constituido por 
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grupos de vigilancia ambiental y social que se encarguen de hacer un 

seguimiento de las acciones del proyecto con un mayor impacto potencial. La 

implementación de este programa corre a cuenta del Titular del proyecto y 

deberá ser coordinado con las Autoridades Competentes del sector en las 
funciones de supervisión y fiscalización.  

 

Los alcances de la norma en el territorio nacional es promover el desarrollo de 

las actividades de hidrocarburos sobre la base de la libre competencia y el libre 

acceso a la actividad económica con la finalidad de lograr el bienestar de la 

persona humana y el desarrollo nacional. Con el fin de promover el buen uso y 

manejo de los recursos naturales, como condición estratégica para el desarrollo 

sostenible con inclusión social, el Gobierno creó mediante Resolución Suprema 

N° 189-2012-PCM, la Comisión Multisectorial encargada de diseñar y elaborar 

las propuestas normativas y políticas orientadas a la mejora de las condiciones 

ambientales y sociales bajo las que se desarrollan las actividades económicas, 

especialmente, las industrias extractivas. 

 

La Comisión Multisectorial, integrada por la Presidencia del Consejo de 

Ministros y los Ministerios del Desarrollo e Inclusión Social, Agricultura, 

Economía y Finanzas, Energía y Minas, Cultura, Salud, Producción y Ambiente, 

emitió el Informe “Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental”, cuyos ejes 

expresan la prioridad nacional ambiental de asegurar la gestión sostenible de 

los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, incorporando 

adecuadamente los desafíos del cambio climático global para lograr una 

calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las 

personas. 

 

Los Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental son: 
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Eje A: Estado soberano y garante de derechos 

Eje B: Mejora en la calidad de vida con ambiente sano 

Eje C: Compatibilizando el aprovechamiento armonioso de los recursos 

naturales 

Eje D: Patrimonio natural saludable 

 

Es importante mencionar que el Eje C.2  respecto a la promoción de 

inversiones sostenibles en actividades productivas y extractivas tiene por 

objetivo fortalecerlos instrumentos de gestión ambiental, a fin de que el Estado 

garantice la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos de inversión, lo 

que permitirá agilizar inversiones importantes, garantizando que se desarrollen 

de forma amigable con el ambiente. 

 

Para avanzar efectivamente en este campo, este eje propone la creación de 

una entidad a cargo de la revisión y aprobación de los Estudios de Impacto 

Ambiental Detallados (EIA-d) de los proyectos de inversión pública, privada o 

de capital mixto, de alcance nacional y multiregional, cuya competencia será 

transferida en virtud de un proceso ordenado y gradual. 

 

En consecuencia, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto normativo de 

creación del SENACE (Proyecto de Ley N° 1461-2012-PE), el mismo que fue 

remitido al Congreso de la República, donde fue aprobado por unanimidad en 

la Comisión de Energía y Minas y en la Comisión de Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Posteriormente, fue 

aprobado en el Pleno del Congreso mediante Ley N° 29968, el 20 de diciembre 

de 2012. 

 

El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 
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El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es un sistema 

único y coordinado, de carácter preventivo, cuyas funciones principales son la 

identificación, mitigación y corrección anticipada de los impactos ambientales 

negativos derivados de acciones humanas. 

 

Para cumplir con dicha función el SEIA dispone de los siguientes instrumentos: 

 

• Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), aplicada a políticas, planes y 

programas susceptibles de originar riesgos ambientales significativos.  

 

• Estudios de Impacto Ambiental (EIA) aplicados a proyectos de inversión 

pública, privada o mixta que contemplen construcciones, obras, actividades 

comerciales y de servicios y toda actividad que pueda causar impactos 

ambientales significativos 

 

Los proyectos requieren estudios ambientales son todos los proyectos 

comprendidos en el listado del Reglamento de la Ley del SEIA (Ver Anexo N° 2 

del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM), con su respectiva certificación 

ambiental, deberán ser clasificados por la autoridad competente en las 

siguientes categorías: 

 

• Categoría I: incluye aquellos proyectos cuya ejecución no origina impactos 

ambientales negativos de carácter significativo. Los proyectos de esta 

categoría requieren una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

 

• Categoría II: incluye los proyectos cuya ejecución puede originar impactos 

ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o 
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minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables. Los 

proyectos de esta categoría requieren un Estudio de Impacto Ambiental 

Semidetallado (EIA-sd). 

 

• Categoría III: incluye aquellos proyectos cuyas características, envergadura 

y/o localización pueden producir impactos ambientales negativos significativos, 

cuantitativa o cualitativamente, requiriendo un análisis profundo para revisar 

sus riesgos y proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente. Los 

proyectos de esta categoría requieren un Estudio de Impacto Ambiental 

Detallado (EIA-d). 

 

El Estudio de Impacto Ambiental 

 

Es un instrumento de gestión ambiental que contiene una descripción de la 

actividad propuesta y de los impactos directos e indirectos previsibles de dicha 

actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la 

evaluación técnica de los mismos. Debe indicar las medidas necesarias para 

evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluir un breve resumen del 

estudio para efectos de su publicidad. A través de los EIA, se busca prevenir 

los daños en el ambiente antes de que sucedan y contar con una herramienta 

que precise los compromisos específicos a los que está obligado el titular del 

proyecto. 

 
La Certificación Ambiental 

 

La Resolución que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de 

inversión constituye la certificación ambiental, con lo cual queda autorizada la 

ejecución de la acción o proyecto propuesto. La Certificación Ambiental es un 
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requisito obligatorio para toda persona natural o jurídica que pretenda 

desarrollar o ejecutar un proyecto de inversión susceptible de generar impactos 

ambientales negativos de carácter significativo. Si no se obtiene la Certificación 

Ambiental no será posible ejecutar el proyecto de inversión y ninguna autoridad 

nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, 

concederlas o habilitarlas. 

 

Las leyes relacionadas a los Estudios de Impacto Ambiental: 

 

• Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 

• Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245 

• Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº 27446 

(modificada por D.L. N° 1078) 

• Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado por D.S. Nº 019-2009-MINAM 

• Normas sectoriales de protección ambiental (Reglamentos de Protección 

Ambiental en cada sector con competencia en materia ambiental) 

• Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE) - Ley Nº 29968 

 

Los Hidrocarburos "in situ" son de propiedad del Estado y otorga a Perúpetro el 

derecho de propiedad sobre los hidrocarburos extraídos para el efecto de que 

pueda celebrar contratos de exploración y explotación con terceros, existiendo 

para ello dos modalidades de contrato: (a) Contrato de Licencia, que son 

celebrados entre Perúpetro y los contratistas y por el cual éste obtiene la 

autorización de explorar y explotar en el área de contrato; en mérito del cual 

Perúpetro transfiere el derecho de propiedad de los hidrocarburos extraídos al 

Contratista, quien debe pagar una regalía al Estado; (b) Contrato de Servicios, 

que son celebrados entre Perúpetro y los contratistas, para que éstos lleven a 
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cabo actividades de exploración y explotación o explotación de hidrocarburos 

en el área de contrato, recibiendo el contratista una retribución en función a la 

producción fiscalizada de hidrocarburos, siendo estos los Hidrocarburos 

provenientes de determinada área, producidos y medidos bajo términos y 

condiciones acordados en cada Contrato. 

 

En referencia a la instalación de ductos, se menciona que cualquier persona 

natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá construir, operar y mantener 

ductos para el transporte de hidrocarburos y productos derivados, de acuerdo a 

un contrato de concesión para el transporte, así también y en base a las 

normas que establezca el Ministerio de Energía y Minas podrá instalar, operar y 

mantener plantas de procesamiento de gas natural y condensados, refinería de 

petróleo, asfalto natural, grasas, lubricantes y petroquímicas. La Ley otorga 

derechos de uso y servidumbre a los contratantes, es así a las personas 

naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que desarrollen actividades de 

Hidrocarburos tienen derecho a utilizar el agua, grava, madera y otros 

materiales de construcción que sean necesarios para su operaciones 

respetándose los derechos de terceros y en concordancia con la legislación 

pertinente. Asimismo, podrán gestionar permisos, derechos de servidumbre, 

uso de agua y derechos de superficie así como cualquier otro tipo de derechos 

y autorizaciones sobre terrenos públicos o privados, que resulten necesarios 

para que lleven a cabo sus actividades. 

 

Así mismo, se menciona que los perjuicios económicos que ocasionase el 

ejercicio de tales derechos deberán ser indemnizados por las personas que 

ocasionen tales perjuicios. En cuanto a la “protección del medio ambiente”, se 

señala que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que 
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desarrollen actividades de hidrocarburos deberán cumplir con las disposiciones 

sobre el Medio Ambiente.  

 

Sobre el régimen laboral, se señala que los trabajadores de las empresas que 

desarrollen actividades de Hidrocarburos comprendidas en el ámbito de la 

presente Ley, están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

 

Las Áreas Naturales Protegidas 

 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, 

es un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio del 

Ambiente, a través del Decreto Legislativo 1013 del 14 de mayo de 2008, 

encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la 

conservación de las Áreas Naturales Protegidas – ANP, y de cautelar el 

mantenimiento de la diversidad biológica. El SERNANP es el ente rector del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, y 

en su calidad de autoridad técnico-normativa realiza su trabajo en coordinación 

con gobiernos regionales, locales y propietarios de predios reconocidos como 

áreas de conservación privada. 

 

Las ANP son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional 

reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, 

debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y 

demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como 

por su contribución al desarrollo sostenible del país. Según en Artículo 68° de 

la Constitución Política del Perú “El Estado está obligado a promover la 

conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas”. 
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Características principales: 

 

 Es un área geográficamente definida: lo que indica que su ubicación, 

límites y extensión están claramente establecidos a través de un 

instrumento legal, y demarcados en el terreno. 

 Designada y manejada: establecida para un uso controlado a través de 

planes de manejo. 

 Con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación: para 

conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus 

servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. El Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CBD) define un área protegida como “un 

área geográficamente definida que está designada o regulada y 

gestionada para lograr específicos objetivos de conservación. 

 Mantiene muestras de los distintos tipos de comunidad natural, paisajes 

y formas fisiográficas, en especial de aquellos que representan la 

diversidad única y distintiva del país. 

 

La Reserva Nacional, Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 

 

La Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG) 

está integrada por un conjunto de 22 islas, islotes y grupos de islas y 11 puntas 

a lo largo de la costa peruana, que van en forma discontinua desde las costas 

frente a Piura hasta llegar casi a la frontera con Tacna. Estas puntas e islas 

cubren en total ciento cuarenta mil ochocientos treinta y tres hectáreas con 

cuatro mil setecientos metros cuadrados (140 833,47 ha). 

 

Su principal objetivo es conservar una muestra representativa de la diversidad 

biológica de los ecosistemas marino costeros del mar frío de la corriente de 
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Humboldt, así como asegurar su aprovechamiento sostenible con la 

participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización 

de los recursos. 

 

La RNSIIPG abarca zonas en las que ocurren procesos ecológicos importantes 

como el afloramiento de nutrientes, la reproducción de la mayor parte de las 

poblaciones de lobos marinos y aves guaneras del Perú y el desove de peces e 

invertebrados. Estas permiten que se mantenga la diversidad biológica y 

riqueza de recursos del litoral, contribuyendo además a repoblar de recursos 

pesqueros las zonas adyacentes sujetas a extracción. 

 

El acceso a la RNSIIPG es relativamente fácil, pues se puede llegar con 

embarcaciones de reducido calado, como las utilizadas por pescadores 

artesanales. El acceso a las islas Lobos de Tierra y Lobos de Afuera, es más 

complicado.  Las puntas guaneras cuentan con rutas de acceso directo, por lo 

general caminos afirmados, y quedan a poca distancia, menos de 30 Km, de la 

carretera Panamericana 

 

La consecuencia práctica de esta categoría consistía en señalar que las 

concesiones que otorgue cada sector competente debían sujetarse 

estrictamente a las normas de protección ambiental. En tal sentido, se 

establece que los EIA respectivos, antes de ser aprobados por la autoridad 

sectorial correspondiente, deberán contar previamente con la opinión técnica 

favorable del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado- 

SERNANP.  
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5.1 RECOMENDACIONES 

 

 Identificar de manera detallada las localidades que estarán 

involucradas dentro del proyecto a desarrollar y las áreas que 

involucra el proyecto dentro del lote, ya sean para exploración 

sísmica o perforación de los pozos exploratorios. 

 

 Realizar talleres informativos, previos a la realización del Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA), invitando a todos los actores involucrados 

al proyecto, como: sociedad civil, organizaciones de pescadores, 

organizaciones sociales, etc. para explicar detalladamente cómo se 

identifican las áreas de influencia del proyecto, y en qué consisten las 

etapas de exploración y explotación, a modo que se explique de 

manera clara como se verá influenciado el ecosistema marino y los 

recursos naturales que se encuentran en él. 
 

 Se recomienda contar con un Plan de Contingencia ante el deterioro 

de los recursos naturales como producto de las actividades de 

exploración y explotación de hidrocarburos, tales como: derrames 

que afecten el litoral marino, explosiones que ahuyenten el recurso 

marino por las actividades de sísmica, entre otras. Con objeto de 

reducir o mitigar la contaminación del ecosistema y de especies 

acuáticas que se encuentran influenciados por el proyecto.  
 

 Se recomienda realizar un estudio profundo sobre la calidad 

ambiental del área de influencia del Lote Z-53, ya que al no conocer 

el estado del ecosistema y la situación en la que se encuentran los 
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recursos naturales asociados, no se podría tener un manejo 

adecuado de los mismos lo cual ocasionaría conflictos con los 

actores principales que usan los recursos para subsistir y mejorar sus 

condiciones de vida. 
 

 Se recomienda hacer un muestreo detallado sobre la presencia de 

recursos naturales considerados indicadores biológicos, ya que de 

acuerdo a ellos se podría conocer de manera más precisa la 

situación de los ecosistemas asociados al área de influencia del 

proyecto. 

 

 Se recomienda identificar las medidas de manejo ambiental que se 

aplicarán para limitar los impactos negativos a niveles aceptables, y 

para potenciar los impactos ambientales positivos. 
 

 Se recomienda especificar los compromisos del proponente con 

respecto a la protección ambiental del entorno del proyecto. 
 
 Se recomienda realizar un muestreo detallado de la calidad de agua 

del área donde se sitúa el Lote Z-53 con miras a conocer el estado 

actual del ecosistema y realizar medidas de mitigación, recuperación 

o conservación, según el estado en el que se encuentre.  

 

 Para fines de estudio de productividad de las aguas dentro del Lote 

Z-53, se recomienda realizar un análisis de las especies planctónicas 

(fito y zooplancton) que viven y se distribuyen a los largo de la zona.  

 

 Se recomienda realizar un estudio sobre los posibles impactos 

producidos, ya sean localizados o transportados,  por las 
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embarcaciones y maquinaria a ser utilizadas en el proyecto, a modo 

de conocer cómo  influyen en las condiciones del ecosistema y de la 

vida marina asociada y tomar las medidas necesarias de control para 

reducirlas o mitigarlas. 

 

 Se recomienda realizar un estudio sobre el posible impacto de las 

actividades a realizar en el Lote-Z-53, en la población de algas 

pardas que se encuentran en la zona del proyecto, ya que si estas se 

ven afectadas pondrían en riesgo la estructura y organización de las 

comunidades marinas intermareales y submareales, por lo tanto la 

productividad de la zona, por ser la base de la red trófica de muchas 

especies marinas, poniendo en riesgo una actividad económica 

importante, como es la pesca, de los distritos situados en el litoral. 

 

 Se recomienda realizar un muestreo sobre los bancos de especies 

pesqueras de importancia comercial que se sitúan bajo las aguas de 

influencia del Lote Z-53 a modo de conocer su ecología y tomar 

medidas que conserven de mejor manera su condición natural. Así 

como un muestreo sobre las especies marinas y aves que viven o 

cruzan las aguas en la cual se sitúa el Lote Z-53 a modo de conocer 

su ecología y tomar medidas que conserven de mejor manera su 

condición natural. 

 

 La tendencia internacional adoptada por Perú sugiere que la 

evaluación de los estudios ambientales esté a cargo de las 

autoridades ambientales, en consecuencia, este modelo ha sido 

adoptado por la mayoría de los países de la región (Argentina, Brasil, 

Colombia, Chile. Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
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Guatemala, Paraguay, Uruguay y la República Bolivariana de 

Venezuela). 
 

5.2 CONCLUSIONES  

 

 Con la experiencia tenida en el procesos de sociabilización con 

diferentes estudios, por parte de las empresas hidrocarburiferas, se 

concluye que muchos de los temores están relacionados a las mlas 

experiencias respecto a los malos manejos en la optimización de los 

recursos; la zona costera de por sí, demuestra un alto índice de 

explotación de recursos minerales artesanal con altos grados de 

contaminación, que ya están afectando el ecosistema del área de 

influencia, por lo tanto, es importante tener en cuenta que estos 

pasivos ambientales han afectado a las poblaciones en sus 

actividades cotidianas generando incertidumbre y desconfianza ante 

nuevos proyectos de explotación que terminen por degradar su 

medio ambiente. 

 

 La actividad pesquera es temporal por sobreexplotación de la 

biomasa. El valor agregado en el procesamiento es bajo y la 

tecnología utilizada no es la adecuada, para lo cual nos parece 

necesario que se realice un ordenamiento de la actividad en toda la 

costa ancashina, mediante una explotación ordenada y la 

elaboración de productos de alto valor agregado, a través de 

incentivos económicos, tributarios y facilidades de financiamiento. 

 

 La pequeña agricultura que se desarrolla en la costa y sierra debe 

ser articulada al mercado a través de nuevos incentivos que faciliten 
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la asociatividad y el aprovechamiento del valor agregado que por 

escala se hace posible. Esta actividad se complementa con la 

crianza de ganado en algunas zonas. 

 

 Desde la emisión del Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el 

Crecimiento de la Inversión Privada, la revisión y aprobación de los 

Estudios de Impacto Ambiental detallados de los proyectos de 

inversión se encuentran a cargo de las autoridades ambientales 

sectoriales, es decir, de los Ministerios que regulan las actividades 

económicas.  

 

 Recientemente se ha creado el Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles -SENACE, estas 

funciones se irán transfiriendo de manera ordenada y gradual. El 

SENACE es un organismo público especializado, adscrito al 

Ministerio del Ambiente, que estará a cargo de la revisión y 

aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d) 

de los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, a 

nivel nacional que contemplen actividades, construcciones, obras y 

otras actividades comerciales y de servicios que puedan causar 

impactos ambientales significativos; y forma parte del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que también 

está a cargo del Ministerio del Ambiente. 
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4GLOSARIO DEL SECTOR HIDROCARBUROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
4 Decreto Supremo N° 032-2002-EM ; Aprueban “Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos” 
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Ante la necesidad del continuo perfeccionamiento de las normas del Subsector 

Hidrocarburos, el Ministerio de Energía y Minas ha considerado pertinente 

reunir en un “Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos”, los 

conceptos, siglas y abreviaturas que más se utilizan en el mencionado 

Subsector, a efectos de otorgar a la ciudadanía un instrumento que permita una 

adecuada y precisa comprensión de la normatividad vigente. 

 

Con este objetivo, el presente documento tiene, como propósito incorporar, 

actualizar y homogenizar los conceptos técnicos de uso genérico en el 

Subsector Hidrocarburos y unificar la información relativa a las siglas y normas 

internacionales citadas en la actual regulación. 

 

DEFINICIONES: 

 

 ABANDONO 

Trabajos efectuados para dejar fuera de servicio total o parcialmente y 

en condiciones seguras, y de ser el caso, en concordancia con la 

normativa ambiental, una Instalación de Hidrocarburos. 

 

 ACCESO 

En el caso del Transporte de Hidrocarburos por Ductos, son las Vías 

carrozables utilizadas para acceder al derecho de vía y a las Estaciones. 

 

 ACCIDENTE 

Suceso eventual, inesperado, que causa lesión a personas, daños 

materiales o pérdidas de producción. 

 

 ACCIDENTE DE TRABAJO 
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Aquel que sobrevenga al Personal en la ejecución de una orden del 

empleador. Así, se considera como Accidente de Trabajo todo suceso 

violento o repentino en cumplimiento de sus funciones provenientes de y 

en el curso del empleo que cause daño y/o lesión orgánica o funcional al 

Personal, debido a causas externas a él o al esfuerzo realizado por él y 

que origine reducción temporal o permanente en su capacidad de 

trabajo o inhabilitación total o produzca su fallecimiento. 

 

Se considera también Accidente de Trabajo el que sobrevenga al 

Personal en ejecución de órdenes del empleador aún fuera del lugar y 

las horas de trabajo, así como aquel que sobrevenga antes, durante y en 

las interrupciones del trabajo, si el Miembro del Personal se hallase, por 

razones de sus obligaciones laborales, satisfaciendo necesidades 

fisiológicas básicas, en el lugar de trabajo o en los locales de la EA. 

 

Se considera también Accidente de Trabajo el que sobrevenga por 

acción de tercera persona o de otro miembro del Personal durante la 

jornada del trabajo. 

 

Es también Accidente de Trabajo el que ocurre cuando el miembro del 

Personal se dirige a su centro de trabajo o vuelve de él, en medios de 

transporte proporcionado por el titular para este propósito. 

 

 ACCIDENTE NO REPORTABLE 

Aquel que ocurre fuera del ambiente de trabajo o que no guarda relación 

con la ocupación del trabajador, ni con la instalación, ni con una 

Actividad de Hidrocarburos. 
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 ACOMETIDA 

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos es la Instalación 

que permite el Suministro de Gas Natural desde las redes de 

Distribución. La acometida tiene como componentes el tubo de 

conexión, el medidor y los equipos de regulación y accesorios 

necesarios. 

 

 ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS 

Aquella que es llevada a cabo por empresas debidamente autorizadas, y 

directamente relacionadas con la importación, exportación, 

almacenamiento, transporte, distribución o venta de combustibles 

líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos. 

 

 ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS 

Es la operación relacionada con la Exploración, Explotación, 

Procesamiento o Refinación, Almacenamiento, Transporte, 

Comercialización y Distribución de Hidrocarburos. 

 

 ACTIVIDAD DEL CONTRATO 

Aquella relacionada con la Exploración y Explotación, o Explotación, 

realizada en ejecución de un Contrato, tal como se encuentra definida en 

el artículo 3 del Reglamento de las Actividades de Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 055-

93-EM. También se incluye las actividades complementarias a las de 

Exploración y Explotación o Explotación, requeridas para llevar a cabo la 

ejecución del Contrato, en tanto no generen ingresos para el Contratista, 

así como los ingresos de carácter eventual, los cuales deberán ser 

calificados por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
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 ACTIVIDAD RELACIONADA 

Actividad vinculada con Petróleo, Gas Natural y Condensados, y 

cualquier actividad energética conexa a la de Hidrocarburos que no se 

lleve a cabo en la ejecución de un Contrato suscrito de acuerdo al 

artículo 10 de la Ley Nº 26221. 

 

 AGUA DE PRODUCCIÓN 

Es el agua procedente de los reservorios y que se produce 

conjuntamente con los Hidrocarburos; la misma que es separada y 

tratada antes de su disposición en superficie o para reinyección al 

subsuelo a través de Pozos. 

 

 ALMACENAMIENTO A PRESIÓN 

En el Almacenamiento, aquel Recipiente de Almacenamiento, cuya 

presión de diseño es mayor que la presión atmosférica. No se incluye a 

los Tanques de Almacenamiento de Baja Presión. 

 

 ALMACENAMIENTO CONVENCIONAL 

En el Almacenamiento, el que utiliza Tanques Superficiales Fijos, 

Tanques Móviles, Tanques Enterrados y Tanques Monticulados. 

 

 ALMACENAMIENTO DE ALTO PUNTO DE INFLAMACIÓN 

En el Almacenamiento, aquel que involucra el almacenamiento de un 

líquido, cuyo punto de inflamación es mayor a 54,4º C (130º F). No se 

incluye a aquellos líquidos que son almacenados a temperaturas 

superiores o dentro de los 8,3º C (15º F) de su punto de inflamación 

(high flash stocks). 
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 ALMACENAMIENTO DE BAJO PUNTO DE INFLAMACIÓN 

En el Almacenamiento, aquel que involucra el almacenamiento de un 

líquido cuyo punto de inflamación es menor a 54,4º C (130º F), así como 

a cualquier otro líquido almacenado a temperatura mayor o dentro de los 

8,3º C (15º F) de su punto de inflamación (low flash stock). 

 

 ALMACENAMIENTO NO-CONVENCIONAL 

En el Almacenamiento, la facilidad de almacenamiento (en el subsuelo) 

que no es estándar o convencional (pozas, cavernas, etc.). 

 

 AMBIENTE 

Es el conjunto de elementos bióticos y abióticos que interactúan en un 

espacio y tiempo determinados. 

 

 AMPLIACIÓN 

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, la adición de instalación 

que no altera la ruta original del ducto del Sistema de Transporte, a fin 

de lograr un aumento en la Capacidad de Transporte. 

 

 AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES 

En el caso de la Protección Ambiental, se dice que una actividad es 

ampliada en cualquiera de los siguientes casos: 

 

- Cuando se pasa de una fase o etapa a otra, por ejemplo de la 

exploración geológica y geofísica a la perforación exploratoria o 

explotación. 

 



 
 
                   
 
 
 

Informe  socioambiental en la zona costera lote Z-53 
- 211 - 

 

- Cuando dentro de las actividades de Explotación se construyen 

nuevas facilidades de producción o las facilidades de producción 

existentes son ampliadas en más del 40% de su actual capacidad 

instalada. 

 

- Cuando en la actividad de transformación, almacenamiento, 

transporte y comercialización son ampliadas en más del 40% su 

actual capacidad instalada. 

 

 ANÁLISIS DE RIESGO 

El estudio para evaluar los peligros potenciales y sus posibles 

consecuencias en una instalación existente o en un proyecto, con el 

objeto de establecer medidas de prevención y protección. 

 

 ANGULO DE LA ENTRADA Y SALIDA DE UNA ESTACION DE 

SERVICIO O DE UN PUESTO DE VENTA DE COMBUSTIBLES 

(GRIFO) 

Es aquel ángulo de cuarenta y cinco grados sexagesimales (45º) como 

máximo y de treinta grados sexagesimales (30º) como mínimo y que se 

mide desde el alineamiento del borde interior de la calzada. 

 

 ÁREA CLASE I 

En la Venta al Público de Combustibles, aquel lugar en el cual puede 

estar presente, en el aire, un volumen de vapores de combustibles 

suficiente para producir una mezcla explosiva. Dentro de esta área se 

distingue a su vez dos tipos: Área Clase I Div 1 y Área Clase I Div 2. 

 

 ÁREA DE CONTRATO 
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Área definida en los Contratos especificados en el artículo 10 de la Ley 

Nº 26221, donde el Contratista ejecuta, directamente o a través de 

Subcontratistas, las operaciones de acuerdo a los términos en ellos 

establecidos. 

 

 ÁREA DE CONCESIÓN 

En el caso de la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es la 

superficie geográfica delimitada y descrita en el Contrato de Concesión, 

dentro de la cual el Concesionario presta el Servicio de Distribución. 

 

 ÁREA PELIGROSA 

En el caso del Almacenamiento, es el área donde existe o puede existir 

una atmósfera peligrosa. 

 

 ÁREA PROTEGIDA 

Edificación o instalación en propiedad adyacente a instalaciones de 

Almacenamiento de Hidrocarburos, localizado en una zona que dispone 

de compañías de bomberos o que la misma Instalación dispone de su 

propia brigada contra incendio. 

 

 ASFALTOS 

En la Refinación y Procesamiento son los productos sólidos o 

semisólidos derivados del petróleo, constituidos por compuestos de alto 

punto de ebullición, de textura viscosa. (*) 

 

(*) Definición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 045-

2005-EM, publicada el 20 Octubre 2005, cuyo texto es el siguiente: 
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“Asfaltos y Breas: Hidrocarburos sólidos o semisólidos usados en 

pavimentación, recubrimiento protección o impermeabilización, 

provenientes de la destilación del petróleo u obtenidos directamente de 

yacimientos de hidrocarburos.” 

 

 ATMOSFERA PELIGROSA 

 

En el Almacenamiento, es aquella que contiene una cantidad 

significativa de vapores o gases inflamables, en concentraciones 

capaces de ignición o que sean tóxicos. 

 

 AUTORIDAD COMPETENTE 

Entidad encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la normativa de las Actividades de Hidrocarburos; y con la 

potestad para emitir pronunciamientos a través de actos administrativos, 

dentro del ámbito de su competencia. 

 

 AUTO REFRIGERACIÓN 

En el Almacenamiento, es el efecto de enfriamiento producido por la 

vaporización del GLP cuando se ventea a una menor presión que la de 

almacenamiento. 

 

 AUTOSERVICIOS 

En la Comercialización de Hidrocarburos Líquidos, es el establecimiento 

de venta al público, en el cual la operación de suministro de 

combustibles es efectuada por el propio usuario o cliente. 

 

 BALÓN PARA GLP (BALON) 
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Ver Cilindro para GLP. 

 

 BARRIL (bl) 

Es la unidad de medida de capacidad de los Hidrocarburos Líquidos, 

que consiste en cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de 

América, corregidos a una temperatura de 15,55ºC (60ºF), a presión del 

nivel del mar, sin agua, barro u otros sedimentos. 

 

 BASTÓN 

En la instalación y transporte de GLP, es el tramo de tubería vertical fijo 

a la pared o al fondo del Gabinete o mediante abrazaderas del mismo 

material que la tubería, o con una abrazadera de acero con aislación 

adecuada, en cuya parte superior se instala, en el sentido del flujo, el 

regulador, llave de paso general y la T de prueba, que conduce el GLP 

al resto de la instalación interior. 

 

 BATERÍA DE PRODUCCIÓN 

En la Explotación, es el conjunto de facilidades donde se recibe, mide, 

segrega, trata, acumula y bombea o comprime fluidos provenientes de 

un grupo de pozos. (*) 

 

(*) Definición modificada por el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 088-

2009-EM, publicado el 12 diciembre 2009, cuyo texto es el siguiente: 

 

“BATERÍA DE PRODUCCIÓN 

Es el conjunto de facilidades donde se reciben, separan, miden, tratan, 

segregan, acumulan, bombean o se comprimen fluidos provenientes de 

uno o varios pozos de producción de hidrocarburos.” 



 
 
                   
 
 
 

Informe  socioambiental en la zona costera lote Z-53 
- 215 - 

 

 

 BENTONITA 

Arcilla natural, de gran poder de absorción, componente mayoritario de 

los Iodos de perforación. 

 

 BES 

En la actividad de Explotación es la unidad de bombeo artificial electro 

sumergible. 

 

 BIENES DE LA CONCESIÓN 

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos comprende el Sistema de 

Transporte y los derechos que son indispensables para el servicio de 

Transporte. 

 

En el Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, 

comprende el Sistema de Distribución y los derechos que son 

indispensables para prestar el servicio de Distribución. 

 

En ambos casos, los Bienes de la Concesión son transferidos o 

devueltos al Estado al término de la Concesión. 

 

 BIOTA 

Flora y fauna. 

 

 BOMBEO ARTIFICIAL 

En las Actividades de Exploración y Explotación, es la técnica aplicada a 

los pozos para que continúen produciendo económicamente, cuando ya 

no tienen energía suficiente para hacerlo por urgencia natural. 
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 BOP 

En las actividades de Exploración y Explotación, es la unidad que impide 

la salida abrupta y sin control de los fluidos contenidos en un Reservorio 

a través del Pozo (blow out preventer). Puede ser Anular cuando sella 

todo el diámetro del Pozo o la tubería de cualquier diámetro que lo 

atraviese, por medio de un caucho anular, siendo accionada 

hidráulicamente; y De Compuerta cuando sella la tubería (con 

compuertas para tubería) o el Pozo en forma total (con compuertas 

ciegas) por medio de 2 pistones hidráulicos o mecánicos (compuertas o 

arietes). 

 

 BS&W 

En las actividades de Exploración y Explotación, son los sedimentos de 

fondo y agua, no libres, contenidos en los Hidrocarburos Líquidos (basic 

sediment and water). 

 

 BTU 

El calor requerido para elevar la temperatura de una libra de agua en un 

grado Fahrenheit. Es equivalente a 1055,056 joules (BritishThermal 

Unit). 

 

 BUTANO 

Hidrocarburo de cadena abierta que tiene cuatro (4) átomos de carbono. 

 

 CABEZAL DE POZO 

Unidad de acero con un conjunto de válvulas y conexiones que soporta 

las tuberías de un Pozo del subsuelo, permite controlar sus presiones y 
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poner ley en producción o inyección desde la superficie (Arbol de 

Navidad). 

 

 CAJAS DE INTERRUPTORES 

Control de circuito eléctrico. 

 

 CALIFICACIÓN (DE EMPRESAS PETROLERAS) 

La determinación, previa evaluación, de la capacidad técnica, legal, 

económica y financiera de una empresa petrolera para dar cumplimiento 

a todas sus obligaciones contractuales, en función de las características 

del área solicitada, de las inversiones previsiblemente requeridas y el 

estricto cumplimiento de las normas de protección ambiental. 

 

 CAMIÓN CISTERNA 

Convoy formado por un tractor y un tanque montado en el chasis de la 

plataforma acoplada (Semi remolque) 

 

 CAMIÓN-TANQUE 

En el Transporte de Hidrocarburos, es el vehículo automotriz equipado 

con Tanque de Carga montado sobre su chasis, conformando una sola 

unidad. 

 

 CANALETA 

En las Actividades de Exploración y Explotación, es el tubo por donde 

regresa el lodo del Pozo hacia la zaranda. 

 

 CANALIZACIÓN 
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En la Exploración y Explotación, es la Irrupción de fluidos a través de 

zonas de alta permeabilidad en una formación, en forma de canales. 

 

 CANTINA 

Hueco de poca profundidad, que rodea el cabezal del Pozo, 

generalmente de forma cúbica, revestido con paredes de concreto. 

Permite el manipuleo de las válvulas inferiores del Cabezal y del BOP. 

 

 CAÑONES DE AIRE 

En la Exploración y Explotación, es el dispositivo usado en el agua para 

producir ondas de choque. 

 

 CAPACIDAD CONTRATADA 

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es aquella parte de la 

Capacidad de Transporte que ha sido reservada por un Usuario a través 

de un Contrato de Transporte. 

 

 CAPACIDAD DE AGUA 

Término usado en el Almacenamiento, generalmente en recipientes para 

GLP, cuando la capacidad del recipiente está en función de las 

dimensiones interiores del mismo y no de la capacidad del líquido con el 

que se llena. 

 

 CAPACIDAD DE TRANSPORTE 

Máxima cantidad de Hidrocarburos que el Concesionario está en 

condiciones de transportar por unidad de tiempo a través del Sistema de 

Transporte. 
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 CAPACIDAD DISPONIBLE 

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es la diferencia entre la 

Capacidad de Transporte y la Capacidad Contratada total. 

 

 CAPITAL REDUNDANTE 

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es un mecanismo por el 

cual se deduce un monto del capital de inversión, este es definido por la 

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (GART) del OSINERG. 

 

 CARTILLA DE SEGURIDAD DE MATERIALES 

Documento empleado para describir el Material Peligroso, los riesgos 

para la salud, la seguridad y el ambiente, así como para especificar las 

acciones de emergencia necesarias para el control del mismo. 

 

 CEMENTACIÓN 

En la Exploración y Explotación, es la técnica por la cual se prepara, 

bombea y ubica una mezcla de cemento y aditivos dentro del Pozo, con 

fines de fijar la tubería, crear un aislamiento, o reparar o abandonar 

zonas o el Pozo. 

 

 CENTROS DE CANJE AUTORIZADO 

Instalación en un bien inmueble en la cual los cilindros vacíos para GLP 

podrán intercambiarse entre las empresas envasadoras que suscriban 

un contrato de servicios con el propietario u operador del local. 

 

 CILINDRO PATRÓN 

Medidor volumétrico patrón con capacidad de cinco (5) galones de los 

Estados Unidos de América, utilizado para verificar y certificar los 
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medidores de los surtidores y/o dispensadores, en la venta al público de 

combustibles. En el país se le denomina comúnmente con la palabra 

“Serafín”. 

 

 CILINDRO 

Recipiente con capacidad para doscientos ocho litros (208 It) (55 gl US). 

 

 CILINDRO PARA GLP 

Envase portátil especial de acero, fabricado para contener el GLP y que, 

por su forma, peso y medidas, facilita su manipuleo, transporte e 

instalación. También se le denomina Balón. 

 

 CILINDRO (BALÓN) ROTULADO 

Envase portátil de acero con rotulado de identificación de la Empresa 

Envasadora del cilindro, usado en la Comercialización de GLP. 

 

 CILINDRO (BALÓN) ROTULADO EN KILOGRAMOS 

Aquel de cinco (5), diez (10), quince (15) y cuarenticinco (45) kg. de 

capacidad, rotulado en alto relieve en el cuerpo y fabricado según 

Norma Técnica vigente, que se usa en la Comercialización de GLP y 

que es de propiedad de una Empresa Envasadora. 

 

 CILINDRO (BALÓN) ROTULADO EN LIBRAS 

Aquel de 24 y 100 libras de capacidad, existente en el mercado para la 

Comercialización de GLP. 

 

 CILINDRO TIPO 10 
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Envase de GLP de una capacidad inferior a 25 kg., que puede ser 

utilizado en forma individual en artefactos e instalaciones interiores. 

 

 CILINDROS SIN ROTULAR 

Envases portátiles GLP, de acero, de 24 y 100 libras de capacidad 

existentes en el mercado, y sin rotulado en alto relieve que permita su 

identificación. 

 

 CILINDROS TIPO 45 

Cilindro de GLP de una capacidad superior a 25 kilogramos, que solo 

puede instalarse y utilizarse por los usuarios en Equipos de GLP. 

 

 CO 

Monóxido de carbono. Gas tóxico 

 

 CO2 

Anhídrido carbónico. Gas tóxico. 

 

 COLECTOR 

En la Comercialización de GLP es el dispositivo formado por tubos de 

cobre con terminales que sirven, uno de ellos, para conectarlo al 

inversor y los otros, a las conexiones flexibles. Se conoce también como 

distribuidor o “manifold”. 

 

 COMBUSTIBLES:  

Mezclas de Hidrocarburos utilizados para generar energía por medio de 

combustión que cumplen con las normas NTP para dicho uso o normas 

internacionales en lo no previsto por aquellas.”(*) 



 
 
                   
 
 
 

Informe  socioambiental en la zona costera lote Z-53 
- 222 - 

 

 

(*) Definición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 045-

2005-EM, publicado el 20 Octubre 2005. 

 

 COMBUSTIBLE LIQUIDO DERIVADO DE LOS HIDROCARBUROS 

Mezcla de Hidrocarburos utilizada para generar energía por medio de 

combustión y que cumple con las NTP para dicho uso. En adelante se le 

denominará Combustibles. Se subdivide en: 

 

- Clase I. 

Cuando tienen puntos de inflamación menor de 37,8ºC (100ºF). Líquidos 

inflamables 

 

- Clase II. 

Cuando tienen puntos de inflamación igual o mayor a 37,8ºC (100ºF), 

pero menor de 60ºC (140ºF). 

 

- Clase III A. 

Cuando tienen punto de inflamación igual o mayor a 60ºC (140ºF), pero 

menor de 93ºC (200ºF). 

 

- Clase III B. 

Se incluyen a aquellos que tienen punto de inflamación igual o mayor a 

93ºC (200ºF). 

 

Dentro de esta definición se incluyen los diversos tipos de gasolinas, 

dieseles, kerosene, combustible para aviación, combustible de uso 

marino (búnker), residuales. 
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“Combustibles Residuales de Uso Marino:  

Combustibles, cuyas características especiales están determinadas en 

una Norma Técnica Peruana, utilizados por Embarcaciones. 

Normalmente son mezclas de combustibles residuales con destilados 

medios efectuados en línea o en los tanques del consumidor.”(*) 

 

(*) Definición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 045-

2005-EM, publicado el 20 Octubre 2005, cuyo texto es el siguiente: 

 

 COMERCIALIZADOR 

En el caso del Transporte de Hidrocarburos por Ductos y de Distribución 

de Gas Natural por Red de Ductos, es la persona que compra y vende 

Gas Natural o Capacidad de Transporte o Distribución, por cuenta propia 

o de terceros, sin ser Concesionario ni Transportista, fuera del área de 

distribución exclusiva. 

 

 COMERCIALIZADOR DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN:  

Persona que comercializa combustible de aviación a aeronaves en 

instalaciones aeroportuarias a través de una Planta de Abastecimiento 

en Aeropuerto, o a través de otros sistemas de despacho de combustible 

de aviación que cumplen con los requerimientos y estándares 

internacionales para el despacho de los combustibles de aviación, 

previstos en la ATA - 103 y en los códigos NFPA 407 y NFPA 385 o en 

aquellos que los sustituyan, que OSINERG apruebe.” (*) 

 

(*) Definición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 045-

2005-EM, publicado el 20 Octubre 2005, cuyo texto es el siguiente: 
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 COMERCIALIZADOR DE COMBUSTIBLE PARA EMBARCACIONES: 

Persona que comercializa combustible para embarcaciones a través de 

Plantas de Abastecimiento, Terminales, de otras embarcaciones u de 

otras instalaciones apropiadas para el Despacho de los mismos, 

aprobadas por OSINERG.”(*) 

 

(*) Definición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 045-

2005-EM, publicado el 20 Octubre 2005, cuyo texto es el siguiente: 

 

 COMPLETACIÓN 

En Exploración y Explotación de Hidrocarburos, son los trabajos 

posteriores a la perforación que tiene por objeto poner el Pozo perforado 

en condiciones de producir. 

 

 CONCESIÓN 

Derecho que otorga el Estado a una persona natural o jurídica para 

prestar el servicio de Transporte de Hidrocarburos por Ductos o de 

Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, incluyendo el derecho 

de utilizar los Bienes de la Concesión para la prestación de dicho 

servicio. 

 

 CONCESIONARIO 

Persona establecida en el Perú conforme a las leyes peruanas, a quien 

se le ha otorgado una Concesión para el Transporte de Hidrocarburos 

por Ductos o de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos. 

 

 CONDENSADOS 
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Son los Hidrocarburos Líquidos formados por la condensación de los 

Hidrocarburos separados del Gas Natural, debido a cambios en la 

presión y temperatura cuando es producido de los reservorios, o 

proveniente de una o más etapas de compresión de Gas Natural. 

Permanece líquido a la temperatura y presión atmosférica. (*) 

 

(*) Definición modificada por el Artículo 7 del Decreto Supremo N° 005-

2003-EM, publicado el 06-03-2003, cuyo texto es el siguiente: 

 

CONDENSADOS: 

Son los Hidrocarburos Líquidos formados por la condensación de los 

Hidrocarburos separados del Gas Natural, debido a cambios en la 

presión y temperatura, permaneciendo líquidos a la temperatura del 

ambiente y presión atmosférica.” 

 

 CONDICIONES DE ACCESO 

En el caso del Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el conjunto 

de condiciones del Servicio, comerciales, de priorización de atención y 

de extensiones/ampliaciones del Sistema de Transporte que cumplirá el 

Concesionario en la prestación del Servicio de Transporte. 

 

 CONEXIÓN FLEXIBLE 

En la instalación de GLP, es el accesorio formado por un tubo de cobre 

o elastómero, que en un extremo lleva una conexión de entrada, para 

unirse a la válvula del cilindro tipo 45, y en el otro una conexión de salida 

que se conecta al inversor, o colector según corresponda. 

 

 CONSORCIO:  
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Unión de dos o más personas naturales o jurídicas que se asocian para 

participar en forma activa y directa en actividades de comercialización de 

hidrocarburos, manteniendo cada una su autonomía y sin formar una 

persona jurídica.”(*) 

 

(*) Definición incorporada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 029-

2007-EM, publicado el 01 junio 2007. 

 

 CONSUMIDOR DIRECTO 

Persona que adquiere en el país o importa combustibles para uso propio 

y exclusivo en sus actividades y que cuenta con instalaciones para 

recepcionar y almacenar combustibles con capacidad mínima de 1 m3 

(264,17 gl). En el caso de GLP la capacidad mínima es de 0,45 m3 

(118,88 gl). Los consumidores directos se encuentran prohibidos de 

comercializar combustibles con terceros. Se clasifican en: Consumidores 

Directos con Instalaciones Fijas y Consumidores Directos con 

Instalaciones Móviles. Los Consumidores Directos con Instalaciones 

Móviles sólo requerirán inscripción en el Registro. Para tal efecto, la 

DGH evaluará la conveniencia para el otorgamiento de dicha inscripción 

 

En casos especiales y por ventajas comparativas de facilidades o 

precios, pueden ser importadores directos de los Combustibles, 

abonando los impuestos y obligaciones de ley. (*) 

 

(*) Definición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 045-

2005-EM, publicada el 20 Octubre 2005, cuyo texto es el siguiente: 
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Consumidor Directo: Persona que adquiere en el país o importa 

Combustibles y/o Otros Productos Derivados de Hidrocarburos para uso 

propio y exclusivo en sus actividades y que cuenta con instalaciones 

para recibir y almacenar los referidos productos con capacidad mínima 

de 1m3 (264.17 gl). En el caso de Gas Licuado de Petróleo la capacidad 

mínima es de 0.45 m3 (118.88 gl). Los Consumidores Directos se 

encuentran prohibidos de suministrar combustibles y Otros Productos 

Derivados de Hidrocarburos a terceros, excepto cuando sus 

instalaciones se encuentren ubicadas en zonas alejadas de los 

establecimientos de venta al público y la naturaleza de su proceso 

productivo o de servicio amerite que se comparta sus facilidades de 

almacenamiento, instalaciones y disponibilidad de combustibles con sus 

proveedores, contratistas, subcontratistas y asociados sólo en el caso de 

empresas de transporte, que ejecuten trabajos para ellos, a fin de no 

interrumpir sus operaciones. En cuyo caso, llevarán un registro de los 

suministros de Combustibles y Otros Productos Derivados de 

Hidrocarburos que realicen a dichos proveedores, contratistas, 

subcontratistas y asociados. En estos casos, las operaciones de 

comercialización siempre se realizarán en las instalaciones debidamente 

autorizadas. 

 

Consumidores Directos: Que efectúen suministros de combustibles y 

Otros Productos Derivados de Hidrocarburos a sus proveedores, 

deberán remitir a OSINERG, los primeros cinco (5) días calendario de 

cada mes, un listado de los suministros efectuados a sus proveedores, 

contratistas, subcontratistas y asociados durante el mes anterior.” 
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Consumidor Directo con Instalación Móvil: Persona que adquiere en el 

país o importa Combustibles y/o Otros Productos Derivados de los 

Hidrocarburos para el uso en su propia actividad durante un tiempo 

limitado, fijado expresamente de acuerdo a actos contractuales o 

actividades eventuales, para la ejecución de obras de infraestructura, 

servicios petroleros, exploración (petrolera, minera), extracción forestal, 

entre otros y que durante ese tiempo hace uso de Combustibles y/u 

Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos para dichas 

actividades. Cuenta con medios adecuados para el almacenamiento y 

manipuleo de Combustibles y Otros Productos Derivados de los 

Hidrocarburos. Los Consumidores Directos con instalaciones móviles se 

encuentran prohibidos de suministrar combustibles y Otros Productos 

Derivados de Hidrocarburos a terceros, excepto cuando sus 

instalaciones se encuentren ubicadas en zonas alejadas de los 

establecimientos de venta al público y la naturaleza de su proceso 

productivo o de servicios amerite que se comparta sus facilidades de 

almacenamiento, instalaciones y disponibilidad de combustibles con sus 

proveedores, contratistas, subcontratistas y asociados en caso de 

empresas de transporte, que ejecuten trabajos para ellos, a fin de no 

interrumpir sus operaciones. En cuyo caso, llevarán un registro de los 

suministros de Combustibles y Otros Productos Derivados de 

Hidrocarburos que realicen a dichos proveedores, contratistas, 

subcontratistas y asociados. En estos casos, las operaciones de 

comercialización siempre se realizarán en las instalaciones debidamente 

autorizadas. 

 

Los Consumidores Directos, que efectúen suministros de combustibles y 

Otros Productos Derivados de Hidrocarburos a sus proveedores, 
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deberán remitir a OSINERG, los primeros cinco (5) días calendario de 

cada mes, un listado de los suministros efectuados a sus proveedores, 

contratistas, subcontratistas y asociados durante el mes anterior.” (*) 

NOTA DE EDITOR 

 

 CONSUMIDOR INDEPENDIENTE Y CONSUMIDOR REGULADO 

En el caso de la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, 

Consumidor Independiente es aquel que adquiere Gas Natural 

directamente del Productor, Comercializador o Concesionario, siempre 

que sea en un volumen mayor a los treinta mil metros cúbicos estándar 

por día (30 000 m3/día). 

 

Consumidor Regulado es aquel que adquiere Gas Natural por un 

volumen igual o menor a treinta mil metros cúbicos estándar por día (30 

000 m3/día). 

 

 CONSUMIDOR 

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos es la Persona 

ubicada dentro del Área de Concesión que adquiere Gas Natural. 

Incluye los conceptos de Consumidor Regulado e Independiente y 

excluye al Comercializador. 

 

 CONTAMINACIÓN 

Acción que resulta de la introducción de contaminantes al ambiente. 

 

 CONTAMINANTE 
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Material, sustancia o energía que al incorporarse o actuar sobre el 

ambiente, degradan su calidad original a niveles no propios para la salud 

y el bienestar humano, poniendo en peligro los ecosistemas naturales. 

 

 CONTENEDOR 

Tanque Fijo o estructura metálica acondicionado para ser transportado. 

 

 CONTINGENCIA 

Es la identificación del riesgo, posibilidad o proximidad de que suceda 

una Emergencia o daño.” (*) 

 

(*) Definición incluida por el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 048-

2009-EM, publicado el 09 junio 2009. 

 

 CONTRATISTA 

El artículo 9 de la Ley Nº 26221 determina que comprende tanto al 

Contratista de los Contratos de Servicios, como al licenciatario de los 

Contratos de Licencia a menos que se precise lo contrario. 

 

 CONTRATO 

Comprende al Contrato de Licencia, al Contrato de Servicios y a otras 

modalidades de contratación que se aprueben en aplicación del artículo 

10 de la Ley Nº 26221. 

 

 CONTRATO DE LICENCIA 

De acuerdo a la Ley Nº 26221, es el contrato celebrado por 

PERUPETRO S.A. y el Contratista, por el cual, este último obtiene la 

autorización de explorar y explotar o explotar Hidrocarburos en el área 
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del Contrato, y en mérito del cual PERUPETRO S.A. transfiere al 

Contratista el derecho de propiedad de los Hidrocarburos extraídos, a 

cambio de una regalía a favor del Estado. 

 

 CONTRATO DE SERVICIOS 

De acuerdo a la Ley Nº 26221, es el contrato celebrado por 

PERUPETRO S.A. y el Contratista, para que éste ejercite el derecho de 

llevar a cabo actividades de exploración y explotación o explotación de 

Hidrocarburos en el área de Contrato, recibiendo el Contratista una 

retribución en función a la Producción Fiscalizada de Hidrocarburos. 

 

 CONTRATO DE SUMINISTRO 

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es el Contrato 

celebrado entre el Concesionario y los Consumidores para el suministro 

de Gas Natural. 

 

 CONTRATO DE TRANSPORTE 

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el Contrato celebrado 

entre el Usuario y el Concesionario. 

 

 DATA 

Información general sobre hechos y estadísticas o muestras que no han 

sido analizadas o procesadas. 

 

 DESGASIFICACIÓN 

En el caso del Almacenamiento de Hidrocarburos, un Tanque o área se 

considera degasificado cuando, por cualquier método, se ha reducido la 

concentración de vapores o gases inflamables o tóxicos, quedando 
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dentro de los límites de seguridad que permitan el ingreso de una 

persona. 

 

 DEPLETACION 

En la Explotación de un Yacimiento o Reservorio, es la condición de 

menor presión a la que llega un Reservorio debido a su producción. 

 

 DERECHO DE VÍA 

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es la franja por donde 

discurre la Línea del Sistema de Transporte. 

 

 DESARROLLO 

En la Explotación de Hidrocarburos, es la ejecución de cualesquiera o de 

todas las actividades necesarias para la Producción de Hidrocarburos 

tales como: Perforación, Profundización, Reacondicionamiento y 

Completación de Pozos, así como el diseño, construcción e instalación 

de equipos, tuberías, Tanques de Almacenamiento, incluyendo la 

utilización de sistemas de recuperación primaria y mejorada. 

 

 DESARROLLO SOSTENIBLE 

Desde el Punto de vista de la Protección Ambiental en las Actividades 

de Hidrocarburos, es el desarrollo de nuestra economía, sin destruir la 

naturaleza y velando por el bienestar de las generaciones futuras. 

 

 DESPERDICIO 

Es el ineficiente, excesivo, uso impropio o la innecesaria disipación de la 

energía de un Reservorio; así como la inapropiada ubicación, 

espaciamiento, perforación, equipamiento, operación o producción de 
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Hidrocarburos de modo tal que dé como resultado la reducción de los 

volúmenes de Hidrocarburos a ser recuperados de un Reservorio. 

 

También es el ineficiente almacenamiento en superficie y la ubicación, 

espaciamiento, perforación, equipamiento o producción de cualquier 

Pozo de Hidrocarburos que cause o tienda a causar pérdidas 

innecesarias o excesivas o destrucción de Hidrocarburos. 

 

A la vez se considera desperdicio a la Producción de Hidrocarburos de 

tal modo que se cause Canalización o Conificación innecesaria en las 

formaciones; la producción de Pozos con GOR ineficiente; la inundación 

con agua de un Reservorio o parte de él con capacidad de producir 

Hidrocarburos; la quema innecesaria de combustible y el escape de 

Hidrocarburos al aire en un Pozo productivo, en exceso a las cantidades 

que son razonables y necesarias en el desarrollo eficiente de un 

Reservorio o producción de un Pozo. 

 

 DÍA 

Cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que éstos son 

hábiles, es decir, que van de lunes a viernes, excluyendo los días 

feriados y los días no laborables. Cuando los plazos se señalen por días 

calendario, se entenderá que son los días naturales que van de lunes a 

domingo. 

 

 DIQUE O MURO CONTRA  INCENDIO 

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el elemento de altura 

apropiada destinada a contener derrames de líquidos, construido de 
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concreto, tierra o cualquier otro material, pero que reúne la condición de 

ser impermeable 

 

 DISPENSADOR 

En las Instalaciones y transporte de GLP es el conjunto de elementos 

conformado generalmente por un medidor volumétrico, computador, 

manguera y pistola, que tiene como objetivo medir y transferir el GLP 

desde el Tanque de Almacenamiento al Tanque del vehículo (surtidor). 

 

 DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD 

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la distancia horizontal 

mínima que debe haber entre los lados de Tanques de Almacenamiento 

y otros tanques, instalaciones o edificaciones. 

 

 DISTRIBUCIÓN 

Servicio público de Suministro de Gas Natural por Red de Ductos 

prestado por un Concesionario a través de un Sistema de Distribución. 

 

 DISTRIBUIDOR A GRANEL 

Persona natural o jurídica debidamente autorizada por la DGH, que se 

dedica a la comercialización de GLP a granel, para lo cual cuenta con 

Camiones, Tanques o Redes de Distribución de GLP 

 

 DISTRIBUIDOR DE KEROSENE 

Persona que adquiere kerosene para comercializarlo al público o a otros 

Distribuidores de Kerosene. Estos Distribuidores pueden operar Grifos 

de Kerosene, cumpliendo con las normas de seguridad y demás 

disposiciones legales sobre la materia. (*) 
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(*) Definición derogada por el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 005-

2003-EM, publicada el 06-03-2003. 

 

 DISTRIBUIDOR EN CILINDROS 

En la Comercialización de GLP, es la persona debidamente autorizada 

por la DGH, que se dedica a su comercialización en Cilindros, para lo 

cual cuenta con depósitos, creas o vehículos exclusivos. 

 

 DISTRIBUIDOR MAYORISTA 

Persona que adquiere en el país o importa Combustibles Líquidos 

derivados de los Hidrocarburos, para almacenarlos en instalaciones 

denominadas Plantas de Abastecimiento; a fin de comercializarlos con 

Consumidores Directos u otras personas que realizan Actividades de 

Comercialización de Hidrocarburos; pudiendo también exportarlos. El 

Distribuidor Mayorista también podrá ser Operador de Plantas de 

Abastecimiento. Las Empresas de Refinación en sus Plantas de 

Abastecimiento para desempeñar las funciones de Distribuidor 

Mayorista, deberán inscribirse como tales. (*) 

 

(*) Definición modificada por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 005-

2003-EM, publicado el 06-03-2003, cuyo texto es el siguiente: 

 

“Distribuidor Mayorista: Persona jurídica que adquiere en el país o 

importa grandes volúmenes de Combustibles Líquidos y Otros Productos 

Derivados de los Hidrocarburos, para comercializarlos y transportarlos, 

garantizando su entrega en las condiciones pactadas con Consumidores 

Directos, otros Distribuidores Mayoristas, Distribuidores Minoristas y 



 
 
                   
 
 
 

Informe  socioambiental en la zona costera lote Z-53 
- 236 - 

 

Establecimientos de Venta al Público de Combustibles. Asimismo podrá 

exportar los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los 

Hidrocarburos.” (*) 

 

(*) Definición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-

2004-EM, publicado el 24-02-2004, cuyo texto es el siguiente: 

 

“Distribuidor Mayorista. 

Persona jurídica que adquiere en el país o importa grandes volúmenes 

de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los 

Hidrocarburos, con el fin de comercializarlos a Consumidores Directos, 

otros Distribuidores Mayoristas, Distribuidores Minoristas y 

Establecimientos de Venta al Público de Combustibles. Asimismo, podrá 

exportar los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los 

Hidrocarburos.” (*) 

 

(*) Definición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 045-

2005-EM, publicada el 20 Octubre 2005, cuyo texto es el siguiente: 

 

“Distribuidor Mayorista: Persona jurídica que adquiere en el país o 

importa grandes volúmenes de Combustibles Líquidos y Otros Productos 

Derivados de los Hidrocarburos, con el fin de comercializarlos a 

Consumidores Directos, Consumidores Directos con Instalaciones 

Móviles, Comercializador de Combustibles de Aviación, Comercializador 

de Combustibles para Embarcaciones, otros Distribuidores Mayoristas, 

Distribuidores Minoristas y Establecimientos de Venta al Público de 

Combustibles. Asimismo, podrá exportar los Combustibles Líquidos y 

Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.” 
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 DISTRIBUIDOR MINORISTA 

Persona dedicada a transportar en camiones-tanque, exclusivamente, 

diesel y residuales adquiridos de Distribuidores Mayoristas para 

comercializarlos únicamente con Grifos Rurales y Consumidores 

Directos. El volumen máximo que podrán vender por consumidor y por 

mes, no excederá de 113,56 m3 (30 000 galones). (*) 

 

(*) Definición modificada por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 005-

2003-EM, publicado el 06-03-2003, cuyo texto es el siguiente: 

 

“Distribuidor Minorista: Persona que utilizando un medio de transporte 

(camión o camión-tanque) adquiere del Distribuidor Mayorista, kerosene, 

diesel o residual para comercializarlo a Puestos de Venta Rural, Grifos 

de Kerosene y consumidores. El volumen máximo que podrán vender 

por cliente y por producto en forma mensual, no excederá de 113,56 m3 

(30 000 galones).” (*) 

 

(*) Definición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 045-

2005-EM, publicada el 20 Octubre 2005, cuyo texto es el siguiente: 

 

“Distribuidor Minorista: Persona que utilizando un medio de transporte 

(camión cisterna o camión tanque) adquiere del Distribuidor Mayorista: 

kerosene, diesel, petróleo industrial u Otros Productos Derivados de los 

Hidrocarburos para comercializarlo a Grifos Rurales, Grifos de Kerosene 

Consumidores Directos, Consumidores Directos con Instalaciones 

Móviles y usuarios finales. El volumen máximo que podrán vender por 
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cliente y por producto en forma mensual no excederá de 113,56 m3 (30 

000 galones).”(*) 

 

(*) Definición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 012-

2007-EM, publicado el 03 marzo 2007, cuyo texto es el siguiente: 

 

“Distribuidor Minorista: Persona que utilizando un medio de transporte 

(camión cisterna o camión tanque) adquiere del Distribuidor Mayorista: 

kerosene, diesel, petróleos industriales u Otros Productos Derivados de 

los Hidrocarburos para comercializarlos a Grifos Rurales, Grifos de 

Kerosene, Consumidores Directos, Consumidores Directos con 

Instalaciones Móviles y usuarios finales. El volumen máximo que podrá 

vender por cliente y por producto en forma mensual no deberá exceder 

de 113,56 m3 (30 000 galones).” 

 

 DRENAJE DEL TANQUE 

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la conexión usada para 

purgar o drenar al exterior el agua que se asienta en el fondo del tanque. 

 

 DUCTO PRINCIPAL 

Conjunto de tuberías, equipos e instalaciones destinados a transportar 

Hidrocarburos, construido en cumplimiento de obligaciones contraídas 

por el Contratista en un contrato celebrado conforme al artículo 10 de la 

Ley y destinado a transportar Hidrocarburos producidos bajo dicho 

contrato. 

 

 EBULLICIÓN DESBORDANTE 
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Evento en el incendio de determinados Hidrocarburos Líquidos, cuando 

después de un período de constante combustión, ocurre un súbito 

incremento en la intensidad del fuego asociado con expulsión del líquido 

encendido fuera del tanque. Este fenómeno se presenta en la mayoría 

de los Petróleos crudos, combustibles de amplio intervalo de ebullición 

como los combustibles residuales y cuando en el fondo de un Tanque se 

acumula agua que se vaporiza rápidamente. 

 

 ELEMENTO PRODUCTOR DE CHISPA 

Aquel que no es fabricado para ambiente inflamable (por ejemplo, 

campanillas, enchufes, interruptores, etc.). 

 

“Embarcación: Artefacto flotante propulsado o de remolque. Puede ser 

nave de pasajeros o de carga.” (*) 

 

(*) Definición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 045-

2005-EM, publicada el 20 Octubre 2005.  

 

 EMERGENCIA 

Toda situación generada por la ocurrencia de un evento, que requiere 

una movilización de recursos. Una Emergencia puede ser causada por 

un incidente, un accidente, un siniestro o un desastre.” (*) 

 

(*) Definición incluida por el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 048-

2009-EM, publicado el 09 junio 2009. 

 

 EMISIÓN 
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Es el desprendimiento de vapores inflamables que con cierta continuidad 

ocurre en la operación de Plantas e Instalaciones y se puede producir 

por fallas en los sellos de bombas, empaques de válvulas, etc. 

 

 EMPRESA FISCALIZADORA 

Persona inscrita en el Registro de Fiscalizadores de Hidrocarburos del 

OSINERG, encargada de efectuar la fiscalización de las actividades 

dentro del ámbito de su competencia y de los exámenes especiales 

requeridos por dicha Institución; así mismo, se encarga de la elaboración 

de informes a ser requeridos por la DGH, para efectos de obtener 

Autorizaciones de Instalación, Modificación y/o Ampliación o Uso y 

Funcionamiento, según sea el caso. (*) 

 

(*) Definición modificada por el Artículo 5 del Decreto Supremo N°  005-

2003-EM, publicado el 06-03-2003, cuyo texto es el siguiente: 

 

“Empresa Fiscalizadora: Persona inscrita en el Registro de 

Fiscalizadores de Hidrocarburos del OSINERG, encargada de efectuar 

la fiscalización de las actividades dentro del ámbito de su competencia y 

de los exámenes especiales requeridos por dicha institución.” 

 

 EMPRESA PARA ESTUDIO DE RIESGOS 

Persona natural o jurídica, integrada por profesionales colegiados 

expertos en la materia, debidamente calificada, autorizada e inscrita en 

el Registro de la DGH para realizar Estudios de Riesgo. 

 

 EMPRESA PETROLERA 
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La Persona cuyo objeto social comprenda la realización de Actividades 

de Exploración y Explotación o Explotación de Hidrocarburos. 

 

 EQUIPO APROBADO 

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el equipo o instrumento que 

ha sido enviado a la Autoridad Competente para su examen o prueba, y 

respecto del cual ha emitido un certificado aprobando su uso en la 

aplicación indicada. 

 

 EQUIPO DE GLP 

Conjunto de elementos de una instalación interior de GLP, formado por 

dos (2) y hasta un máximo de doce (12) Cilindros Tipo 45, incluidos los 

Cilindros para la reposición. El Equipo incluye regulador de presión, 

piezas de tuberías, llave de paso general, conexiones flexibles, colector, 

etc. 

 

 EQUIPO DE MEDICIÓN DE NIVEL 

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el equipo que indica el nivel 

del líquido dentro del Tanque de un Almacenamiento, respecto a una 

línea de referencia o línea base del Tanque. 

 

 ESTABLECIMIENTO DE GLP A GRANEL DE CONSUMIDORES 

DIRECTOS 

Instalación en un bien inmueble donde el GLP es objeto de recepción y 

almacenamiento para su propio consumo, estando prohibida su venta al 

publico y cuya capacidad total de almacenamiento de GLP es mayor a 

un (1) metro cúbico. (*) 
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(*) Definición modificada por el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 005-

2003-EM, publicada el 06-03-2003, cuyo texto es el siguiente: 

 

“Establecimiento de GLP a Granel de Consumidores Directos: 

Instalación en un bien inmueble donde el GLP es objeto de recepción y 

almacenamiento para su propio consumo, estando prohibida su venta al 

público y cuya capacidad mínima de almacenamiento es de 0,45m3” 

 

 ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PÚBLICO DE COMBUSTIBLES 

Instalación en un bien inmueble donde los Combustibles son objeto de 

recepción, almacenamiento y venta al público. En el país, también se les 

denomina Estaciones de Servicio, Grifos, Grifos Flotantes, Grifos de 

Kerosene, Grifos Rurales y Grifos en la vía pública. 

 

 ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PUBLICO DE GLP PARA USO 

AUTOMOTOR, (GASOCENTRO) 

Instalación en un bien inmueble para la venta de GLP exclusivamente 

para uso automotor a través de Dispensadores, el mismo que deberá 

contar con la autorización de la DGH; y que, además, puede prestar 

otros servicios, en instalaciones adecuadas y aprobadas por la DGH, 

tales como: 

 

- Lavado y engrase. 

- Cambio de aceite. 

- Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterías, accesorios y 

demás afines. 

- Cambio y reparación de llantas, alineamiento y balanceo. 

- Venta de artículos propios de un mini mercado. 
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Cualquier otra actividad comercial ligada a la prestación de servicio al 

público en sus instalaciones, sin que interfiera con su normal 

funcionamiento, ni afecte la seguridad del establecimiento. 

 

 ESTACIÓN 

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es la Estación de 

regulación/ reducción de presión, de medición, odorización, o una 

combinación de ellos. 

 

En el caso del Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es la Instalación 

perteneciente a un Sistema de Transporte, que consiste en tuberías, 

equipos, sistemas auxiliares, instrumentos de control y otros, que 

pueden ser para el bombeo, compresión, reducción/regulación/alivio de 

presión, medición, almacenamiento/embarque, o una combinación de 

ellos. 

 

 ESTACIÓN DE SERVICIOS 

Establecimiento de Venta al Público de Combustibles Líquidos a través 

de surtidores y/o dispensadores exclusivamente; y que además ofrecen 

otros servicios en instalaciones adecuadas, tales como: 

 

- Lavado y engrase. 

- Cambio de Aceite y Filtros. 

- Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterías, accesorios y 

demás artículos afines. 

- Cambio, reparación, alineamiento y balanceo de llantas. 

- Trabajos de mantenimiento automotor. 
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- Venta de artículos propios de un Minimercado. 

- Venta de GLP para uso doméstico en cilindros, cumpliendo con 

los requisitos establecidos en el presente Reglamento y el 

Reglamento específico; quedando prohibido el llenado de 

cilindros de GLP para uso doméstico. 

- Venta de GLP para uso automotor, sujetándose al Reglamento 

específico. 

- Venta de kerosene, sujetándose a las disposiciones legales sobre 

la materia. 

- Cualquier otra actividad comercial ligada a la prestación de 

servicios al público en sus instalaciones, sin que interfiera con su 

normal funcionamiento ni afecte la seguridad del establecimiento. 

 

 ESTIMULACIÓN 

En la Explotación o Exploración de Hidrocarburos son los trabajos que 

se realizan con el objeto de incrementar la Productividad de un Pozo. 

 

 ESTRATO 

Capa de Roca sedimentaria que corresponde a un ciclo de depositación. 

 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA 

Aquel estudio que debe efectuarse previamente al inicio de cualquier 

actividad de hidrocarburos o ampliación de la misma, el cual abarcará 

aspectos físicos, naturales, biológicos, socioeconómicos y culturales, en 

su área de influencia, con la finalidad de determinar las condiciones 

existentes y las capacidades del medio; así como, prever los efectos y 

consecuencias de la realización de dicha actividad, indicando medidas y 

controles a aplicar para lograr un desarrollo armónico entre la actividad y 
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el ambiente. El EIA, debe contener el Plan de Manejo Ambiental (PMA), 

tanto para la etapa de instalación, como para la operación, así como 

también el respectivo Plan de Abandono. 

 

 ESTUDIO DE LÍNEA BASE 

En el EIA, es el estudio que se realiza para determinar la situación de un 

área antes de ejecutarse un proyecto. Incluye todos los aspectos 

bióticos, abióticos y socioculturales del ecosistema. 

 

 ESTUDIO DE RIESGOS 

Aquél que cubre aspectos de seguridad en instalaciones relacionadas 

con las Actividades de Hidrocarburos, y en su área de influencia, con el 

propósito de determinar las condiciones existentes en el medio, así 

como prever los efectos y consecuencias de la instalación y su 

operación, indicando los procedimientos, medidas y controles que 

deberán aplicarse con el objeto de eliminar condiciones y actos 

inseguros que podrían suscitarse. 

 

El Estudio de Riesgos deberá analizar detalladamente todas las 

variables técnicas y naturales, que puedan afectar las instalaciones y su 

área de influencia, a fin de definir los métodos de control que eviten o 

minimicen situaciones de inseguridad, incluyendo el dimensionamiento 

de los sistemas y equipos contra incendios. 

 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR (EIAP) 

Es aquel desarrollado con información bibliográfica disponible, que 

reemplaza al EIA en aquellos casos en que las actividades no involucran 

un uso intensivo ni extensivo del terreno, tales como la aerofotografía, 
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aeromagnetometría, geología de superficie, o se trate de actividades de 

reconocido poco impacto en ecosistemas no frágiles. 

 

 ESTUDIO SÍSMICO 

Técnica para determinar la configuración de las capas geológicas en el 

subsuelo, por medio de ondas sísmicas producidas artificialmente. 

 

 EXPLORACIÓN 

El planeamiento, ejecución y evaluación de estudios geológicos, 

geofísicos, geoquímicos y otros; así como la perforación de Pozos 

Exploratorios y actividades conexas necesarias para el descubrimiento 

de Hidrocarburos; incluyendo la perforación de Pozos Confirmatorios 

para la evaluación de los reservorios descubiertos. 

 

 EXPOSÍMETRO 

Instrumento para medir el contenido de gases de Hidrocarburos, en el 

ambiente. 

 

 EXPLOTACIÓN 

Desarrollo y Producción. 

 

 EXTENSIÓN 

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es la prolongación de un 

ducto existente y sus instalaciones asociadas. 

 

 FALLA 

Fractura de la corteza terrestre o de parte de ella, con desplazamiento. 
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 FISCALIZACIÓN 

Función que realiza el OSINERG, según la cual debe fiscalizar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con 

las Actividades de Hidrocarburos, así como el cumplimiento de las 

normas legales y técnicas referidas a la conservación y protección del 

ambiente en el desarrollo de dichas actividades. 

 

 FISCALIZADOR 

Representante de OSINERG o persona inscrita en el Registro de 

Fiscalizadores de este organismo, que está encargado de efectuar la 

Fiscalización de las Actividades de Hidrocarburos. 

 

 FONDO CÓNICO HACIA ABAJO 

Configuración del fondo del tanque cuando la pendiente baja de la 

periferia al centro (cone botton down). 

 

 FONDO CÓNICO HACIA ARRIBA 

Configuración del fondo del tanque cuando la pendiente baja del centro 

a la periferia (cone botton up). 

 

 FORROS (CASING) 

Ver Tubería de Revestimiento (forros). 

 

 FUEGO ABIERTO 

Elemento que, de una u otra forma, produce llama en un ambiente o en 

el interior, ya sea en forma permanente o esporádica. 

 

 FUENTE DE IGNICIÓN 
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Fuego abierto, material incandescente expuesto, arco de soldadura 

eléctrica, lámpara no aprobada o cualquier chispa o llama producida por 

cualquier medio. 

 

 GABINETE DEL EQUIPO DE GLP, (GABINETE) 

Consola de material con resistencia al fuego superior a dos horas, 

destinada a proteger al Equipo de GLP. 

 

 GALÓN (GL) 

Unidad de medida de volumen para líquidos que equivale a 3,78533 

litros. Se le conoce como Galón de los Estados Unidos de América. 

 

 GAS LICUADO 

Aquel gas que sometido a presión se encuentra en estado líquido a la 

temperatura de 21º C (70º F) 

 

 GAS LICUADO DE PETRÓLEO, (GLP) 

Hidrocarburo que, a condición normal de presión y temperatura, se 

encuentra en estado gaseoso, pero a temperatura normal y 

moderadamente alta presión es licuable. Usualmente está compuesto de 

propano, butano, polipropileno y butileno o mezcla de los mismos. En 

determinados porcentajes forman una mezcla explosiva. Se le almacena 

en estado líquido, en recipientes a presión. 

 

 GAS NATURAL 

Mezcla de Hidrocarburos en estado gaseoso, puede presentarse en su 

estado natural como Gas Natural Asociado y Gas Natural no Asociado. 

Puede ser húmedo si tiene Condensado, o ser seco si no lo contiene. 
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 GAS NATURAL ASOCIADO 

El Gas Natural que se produce conjuntamente con el Petróleo, que 

estuvo disuelto en el o formó una capa en un reservorio de Petróleo. 

 

 GAS NATURAL FISCALIZADO 

Gas Natural producido en un Área de Contrato y medido en un Punto de 

Fiscalización. 

 

 GAS NATURAL LICUEFACTIVO (GNL) 

Es el Gas Natural Convertido al estado líquido por procesos criogénicos 

u otros que sólo le cambian su naturaleza física, siendo considerado 

para todos sus efectos como Gas Natural. 

 

 GAS NATURAL NO ASOCIADO 

Aquel cuya ocurrencia tiene lugar en un Reservorio natural, en el cual a 

condiciones iniciales, no hay presencia de Hidrocarburos Líquidos. 

 

 GASTOS AMORTIZABLES 

Comprende los gastos de Exploración y Desarrollo así como las 

inversiones que realicen los Contratistas hasta la fecha en que se inicie 

la extracción comercial de Hidrocarburos, incluyendo el costo de los 

Pozos, de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 53 

de la Ley. 

 

 GEOFÍSICA 

Estudio de la estructura del globo terráqueo en su conjunto y de los 

movimientos que lo afectan. 
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 GEÓFONOS 

Detectores usados en Estudios Sísmicos en tierra para captar las ondas 

reflejadas de los Estratos bajo la superficie. 

 

 GEOQUÍMICA 

Estudio de la distribución de los elementos químicos de la tierra y las 

reglas que gobiernan su distribución. 

 

 GRASAS 

Productos constituidos por bases lubricantes derivadas del Petróleo que 

han sufrido un proceso de saponificación. 

 

 GRIFO 

Establecimiento de Venta al Público de Combustibles Líquidos, dedicado 

a la comercialización de combustibles a través de surtidores y/o 

dispensadores, exclusivamente. Puede vender kerosene sujetándose a 

las demás disposiciones legales sobre la materia. Asimismo, podrá 

vender lubricantes, filtros, baterías, llantas y accesorios para 

automotores. 

 

 GRIFO DE KEROSENE 

Establecimiento de Venta al Público de Combustibles, dedicado 

únicamente a la comercialización de kerosene a través de surtidores y/o 

dispensadores. 

 

 GRIFO FLOTANTE 
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Establecimiento de Venta al Público de Combustibles, que cuenta con 

Tanques de Almacenamiento de combustibles instalados en barcazas 

flotantes no autopropulsadas y ancladas o aseguradas en un lugarfijo 

ubicado en el mar, río o lago. Expende combustibles exclusivamente a 

naves, a través de surtidores y/o dispensadores. Puede vender kerosene 

sujetándose a las demás disposiciones legales sobre la materia. 

Asimismo podrá vender lubricantes y otros artículos conexos. 

 

 GRIFO RURAL 

Establecimiento de Venta al Público de Combustibles, ubicado en zonas 

o áreas clasificadas como tal por la Municipalidad Provincial respectiva. 

Puede ser autorizado a almacenar combustibles en cilindros. 

 

 HIDROCARBURO 

Compuesto orgánico, gaseoso, líquido o sólido, que consiste 

principalmente de carbono e hidrógeno. 

 

 HIDROCARBURO FISCALIZADO 

El Hidrocarburo de un área de Contrato, medido en un Punto de 

Fiscalización de la Producción. 

 

 HIDROCARBURO LIQUIDO 

Genéricamente son el Petróleo y los Condensados. 

 

En lo que se refiere al Almacenamiento de Hidrocarburos y a la 

Comercialización de Hidrocarburos Líquidos derivados de los 

Hidrocarburos se considera como Hidrocarburos Líquidos a aquellos 
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tienen punto de inflamación superior a los 37,8º C (100º F), se 

subdividen en: 

- Clase II, cuando tienen puntos de inflamación igual o mayor a 

37,8º C (100º F), pero menor de 60º C (140º F). 

- Clase III A, cuando tienen punto de inflamación igual o mayor a 

60º C (140º F), pero menor de 93º C (200º F). 

- Clase III B, se incluyen a aquellos líquidos que tienen punto de 

inflamación igual o mayor a 93º C (200º F). 

 

 HIDROCARBURO LIQUIDO INFLAMABLE 

Hidrocarburo líquido con punto de inflamación menor 37,8º C (100º F), y 

una presión de vapor que no exceda los 2,812 Kg./cm 2 (40 psia) a 37,8º 

C (100º F) se denominarán como Clase I, y se subdividen en: 

- Clase IA, cuando su punto de inflamación es menor de 22,8º C 

(73º F) y su punto de ebullición es menor de 37,8º C (100º F). 

- Clase IB, cuando su punto de inflamación es menor de 22,8º C 

(73º F) y tienen punto de ebullición igual o mayor de 37,8º C (100º 

F). 

- Clase IC, incluye a aquellos líquidos con punto de inflamación 

mayor a 22,8º C (73º F) pero menor de 37,8º C (100º F). 

 

 HIDRÓFONO 

Detector usado en estudios sísmicos en agua para captar las ondas 

reflejadas en los estratos bajo la superficie. 

 

 IMPACTO AMBIENTAL 

Es el efecto que las acciones del hombre o de la naturaleza causan en el 

ambiente natural y social. Pueden ser positivos o negativos. 
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 IMPORTADOR EN TRANSITO 

Persona que importa al país combustibles (incluyéndose al GLP) para 

exportarlos a otros países. No comercializa combustibles en el país y no 

está sujeta a la obligación de mantener inventarios.(*) 

 

(*) Definición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 012-

2007-EM, publicado el 03 marzo 2007, cuyo texto es el siguiente: 

 

“Importador en Tránsito: Persona que importa al país Combustibles 

Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos para 

exportarlos a otros países. No comercializa Combustibles Líquidos y/o 

Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos en el país y no está 

sujeto a la obligación de mantener inventarios.” 

 

 INCIDENTE 

Ocurrencia de derrame, escape o descarga de un Material Peligroso, 

que no origina incendio, explosión, lesiones personales o muerte, pero 

que ocasiona o puede ocasionar daños materiales o ambientales. 

 

 INFORME TÉCNICO FAVORABLE 

Aquel emitido por OSINERG para indicar que la instalación o Medio de 

Transporte cumple con los requisitos indicados en las normas 

respectivas. 

 

 INSTALACIÓN DE HIDROCARBUROS 

Planta, local, estructura, equipo o embarcación utilizados para buscar, 

producir, procesar, almacenar, transportar, distribuir y comercializar 
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Hidrocarburos. Dentro de las Instalaciones de Hidrocarburos se 

comprende a los emplazamientos en superficie y en subsuelo, en el 

zócalo continental o mar afuera. 

 

 INSUMO QUÍMICO 

Producto utilizado como materia prima en la industria, como son: nafta 

virgen, Hidrocarburos aromáticos, etc. (*) 

 

(*) Definición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 045-

2005-EM, publicada el 20 Octubre 2005, cuyo texto es el siguiente: 

 

“Insumos Químicos: Hidrocarburos usados en la fabricación de otros 

bienes, son producidos por la destilación de petróleo crudo, de líquidos 

del gas natural o de cortes de procesos para la producción de 

combustibles. Para efectos de la presente norma se consideran insumos 

químicos la nafta virgen, la gasolina natural, el crudo reducido, gasóleos, 

hidrocarburos alifáticos y otros hidrocarburos provenientes de la 

destilación de los hidrocarburos obtenidos de los procesos antes 

indicados." 

 

 INVERSOR 

En la Comercialización de GLP, es el dispositivo manual o automático, 

en forma de T, que se utiliza en los cilindros Tipo 45 para poder sustituir 

los cilindros vacíos por otros llenos, sin interrumpir el servicio. Abre y 

cierra el paso del GLP desde los cilindros al regulador de presión. Se le 

conoce también como Te de distribución. 

 

 LEY 
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Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221, promulgada el 19 de 

agosto de 1993 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de 

agosto de 1993, así como sus modificatorias. 

 

 LINDERO 

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la línea que delimita una 

propiedad con la vía pública o con propiedad de terceros. 

 

 LÍNEA 

En el transporte de Hidrocarburos por Ductos, es la tubería principal del 

Sistema de Transporte. 

 

 LÍNEA BASE DEL TANQUE 

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la línea formada por la 

intersección de las caras interiores de las planchas de fondo y del 

cilindro 

 

 LÍNEA DE CARGA 

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la tubería que conduce la 

producción de un proceso a Tanque o Tanques de Almacenamiento. 

 

 LÍNEA DE DESCARGA 

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la tubería instalada para la 

salida o descarga de los fluidos almacenados. 

 

 LÍNEA DE PROPIEDAD 
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En la Refinación y procesamiento de Hidrocarburos, es la línea que 

delimita la propiedad con la vía pública o propiedades de terceros 

(lindero). 

 

 LÍNEA SÍSMICA 

Trayecto o trocha para la ejecución de un levantamiento Sísmico. 

 

 LÍNEA 

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es la tubería del 

Sistema de Distribución. 

 

 LIQUIDO 

Para propósitos del Almacenamiento de Hidrocarburos es todo 

Hidrocarburo con fluidez mayor a una penetración de 300 medido por el 

ASTM D-5. En caso de no estar identificado, el término líquido se refiere 

a Líquidos inflamables y a Combustibles Líquidos. 

 

 LIQUIDO CRIOGÉNICO 

Gas licuado refrigerado, cuyo punto de ebullición a presión atmosférica 

es menor a 90º C (194º F). 

 

 LÍQUIDO ESTABLE 

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el Líquido no definido como 

inestable. 

 

 LIQUIDO INESTABLE 

Aquel líquido que en estado puro o de la forma como está, o se 

comercializa o se transporta, puede polimeralizarse, condensarse o 
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reaccionar súbitamente bajo condiciones de impacto, presión o 

temperatura. 

 

 LUBRICANTE 

Producto derivado del petróleo crudo de alto índice de viscosidad, 

consistente en Hidrocarburos de alto punto de ebullición combinados 

con aditivos. Se le utiliza en lubricación. (*) 

 

(*) Definición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 045-

2005-EM, publicada el 20 Octubre 2005, cuyo texto es el siguiente: 

 

 MANUAL DE DISEÑO 

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es el documento 

que incluye la lista y los volúmenes de demanda de Gas Natural de los 

Consumidores, los cálculos de flujo, la memoria descriptiva del proyecto, 

planos generales del proyecto, especificaciones generales de materiales 

y equipos, y especificaciones generales de construcción. 

 

En el caso del transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el documento 

que incluye los cálculos de flujo, la memoria descriptiva, los planos 

generales del proyecto, especificaciones generales de materiales y 

equipos y especificaciones generales de construcción. 

 

 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos es el documento que 

contiene los procedimientos detallados para la operación del Sistema de 

Transporte, así como los procedimientos y planes de mantenimiento de 

las instalaciones. 
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En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos es el documento 

que contiene los procedimientos detallados para la operación del 

Sistema de Distribución, así como los procedimientos y planes de 

mantenimiento de las instalaciones. 

 

 MANUAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el documento que 

contiene las normas específicas de seguridad para la construcción y 

pruebas de las Estaciones, Línea y demás instalaciones del Sistema de 

Transporte. Incluye los aspectos de seguridad relacionados con la 

construcción del Sistema de Transporte. 

 

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es el documento 

que contiene las normas específicas para la instalación y pruebas de las 

líneas principales y de servicio, las estaciones de regulación, medición y 

demás instalaciones del Sistema de Distribución. Incluye todos los 

aspectos de seguridad relacionados con la construcción del Sistema de 

Distribución. 

 

 MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, representa el 

costo unitario eficiente del proceso de facturación del servicio y atención 

comercial al Consumidor. Sus valores máximos se encuentran sujetos a 

regulación por parte de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria 

(GART) del OSINERG. 

 

 MARGEN DE DISTRIBUCIÓN 
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En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, representa el 

costo unitario eficiente que comprende los costos de inversión, 

operación y mantenimiento por unidad de demanda de la red de alta 

presión, red de baja presión, instalaciones de regulación y compresión 

asociadas al sistema. Los valores máximos están sujetos a regulación 

por parte de la GART del OSINERG. 

 

 MATACHISPAS 

Accesorio que previene del pase de llamas o chispas de o hacia un 

aparato o equipo. 

 

 MATERIAL PELIGROSO 

Material que representa peligro más allá del relativo a su Punto de 

Inflamación o de Ebullición. El peligro para el trabajador, publico en 

general o al ambiente, puede provenir de su toxicidad, corrosividad, 

inestabilidad, etc. 

 

 MEDICIÓN AUTOMÁTICA 

Determinación de la cantidad de Hidrocarburos por mediciones 

efectuadas en tuberías fluentes con medidores calibrados y 

comprobados. 

 

 MER (RECUPERACIÓN MÁXIMA EFICIENTE) 

Producción que permite alcanzar la máxima recuperación técnico-

económica de un yacimiento, de conformidad con prácticas aceptadas 

internacionalmente por la Industria del Petróleo (producción máxima 

eficiente). 
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 METRO CUBICO (M3) 

Unidad de medida de volumen del Sistema Métrico Decimal, equivalente 

a 6,289 bl y 264,170 gl de Estados Unidos de América. 

 

 METRO CUBICO ESTÁNDAR (M3 (ST). 

Cantidad de Gas Natural que ocupa un metro cúbico (m3) a una 

temperatura de quince grados centígrados (15ºC) y a una presión 

absoluta de un mil trece (1 013 mbar). 

 

 NIVEL MÁXIMO PERMISIBLE 

Grado de concentración de un elemento o sustancia potencialmente 

perjudicial para la salud y supervivencia humana, así como de la flora y 

fauna. 

 

 NORMA TÉCNICA PERUANA (NTP) 

La última versión de la Norma Técnica Peruana. 

 

 NUEVA INSTALACIÓN 

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es cualquier Ampliación o 

Extensión del Sistema de Transporte, de conformidad con las 

Condiciones de Acceso. 

 

 OPERACIÓN 

En el Almacenamiento de Hidrocarburos es el término general que 

incluye pero que no se limita al uso, transferencia, almacenamiento y 

procesamiento de líquidos. 

 

 OPERADOR DE PLANTA DE ABASTECIMIENTO 
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Persona responsable de operar una Planta de Abastecimiento. 

 

 OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS 

En la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos 

Derivados de los Hidrocarburos, son Asfaltos y Breas, Insumos 

Químicos, Solventes y Lubricantes.(*) 

 

(*) Definición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 012-

2007-EM, publicado el 03 marzo 2007, cuyo texto es el siguiente: 

 

“Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos (OPDH): Son 

productos derivados de los hidrocarburos que no deben ser empleados 

para generar energía por medio de su combustión, siendo 

comercializados y transportados, envasados o a granel, (*) 

RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS tales como Asfaltos, Breas, 

Insumos Químicos, Solventes y Lubricantes. Están compuestos 

principalmente por carbono e hidrógeno. Los compuestos oxigenados 

(alcoholes, fenoles, ésteres, aldehídos, cetonas y ácidos) no deberán ser 

considerados como OPDH, así como tampoco deberán ser considerados 

dentro de esta definición los compuestos nitrogenados (aminas, amidas, 

nitrilos y nitrocompuestos) ni los compuestos halogenados.” 

 

 PERDIDA DE RESPIRACIÓN 

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la pérdida asociada con la 

expansión y contracción del espacio ocupado por los vapores, resultado 

de los ciclos de temperatura diaria o cualquier otro ciclo de temperatura 

del ambiente. 
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 PERFILAJE DE POZOS 

Técnica que permite la medición, a lo largo del Pozo, de las 

características petrofísicas de las formaciones geológicas y de los 

fluidos contenidos en ellas, pudiendo permitir su interpretación un 

pronóstico sobre el potencial hidrocarburífero. Es controlada desde la 

superficie y su información ayuda en la toma de decisiones en las 

operaciones de Completación y Reacondicionamiento. El producto a 

obtenerse es un Perfil o Registro del Pozo. 

 

 PERMEABILIDAD 

Capacidad de una Roca para dejarse atravesar por un fluido 

 

 PERSONA 

Persona natural o jurídica, nacional o extranjera. 

 

 PERSONA COMPETENTE 

Persona que tiene la necesaria capacitación en el ámbito académico 

relacionado con los Hidrocarburos para la operación de un proceso 

particular o tipo de planta o equipo o situación de emergencia y que ha 

sido debidamente autorizada por su institución para realizar ese trabajo. 

 

 PETRÓLEO 

Mezcla de Hidrocarburos que se encuentran en estado líquido a las 

condiciones iniciales de presión y temperatura del Reservorio y que 

mayormente se mantiene en estado líquido a condiciones atmosféricas. 

No incluye condensados, líquidos del Gas Natural o Gas Natural 

Licuado. 
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 PETRÓLEO CRUDO 

Mezcla de Hidrocarburos que tiene un punto de inflamación menor 65,6º 

C y que no ha sido procesado en Refinerías. 

 

 PETRÓLEO DRENADO 

En el Almacenamiento de Hidrocarburos es cualquier Hidrocarburo 

refinado o no, que está fuera de especificación por contaminación o 

errores de refinación. 

 

 PETROQUÍMICA 

Industria química que utiliza hidrocarburos o sus derivados como materia 

prima para elaborar productos químicos de uso industrial o comercial. 

 

 PETROQUÍMICA BÁSICA 

Industria petroquímica que realiza la primera transformación de los 

hidrocarburos. 

 

 PLAN DE ABANDONO 

Es el conjunto de acciones para abandonar un área o instalación, 

corregir cualquier condición adversa ambiental e implementar el 

reacondicionamiento que fuera necesario para volver el área a su estado 

natural o dejarla en condiciones apropiadas para un nuevo uso. Este 

Plan incluye medidas a adoptarse para evitar efectos adversos al 

ambiente por acción de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que 

puedan existir o que puedan aflorar con posterioridad. 

 

 PLAN DE CONTINGENCIAS 
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Aquel que detalla las acciones a llevarse a cabo en caso de 

emergencias, como resultado de derrames, fugas, incendios, desastres 

naturales, etc. Debe incluir la información siguiente: 

 

o La organización respectiva y el procedimiento para controlar la 

emergencia. 

o Procedimiento a seguirse para reportar el incidente y para 

establecer una comunicación entre el personal del lugar donde se 

produjera la emergencia el personal ejecutivo del establecimiento, 

el OSINERG, la DGH y otras entidades, según se requiera. 

o Procedimiento para el entrenamiento del personal del 

establecimiento en técnicas de emergencia y respuesta. 

o Descripción general del área de operaciones. 

o Lista del tipo de equipos a ser utilizados para hacer frente a las 

emergencias. 

o Lista de contratistas o personas que forman parte de la 

organización de respuesta, incluyendo apoyo médico, otros 

servicios y logística.(*) 

 

(*) Definición modificada por el Artículo 7 del Decreto Supremo N° 048-

2009-EM, publicado el 09 junio 2009, cuyo texto es el siguiente: 

 

 PLAN DE CONTINGENCIAS 

Instrumento de gestión elaborado para actuar en caso de derrames de 

Hidrocarburos, sus derivados o Material Peligroso y otras Emergencias 

tales como incendios, accidentes, explosiones y desastres naturales. 

Asimismo, se considera la definición establecida en la Ley Nº 28551, Ley 
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que establece la obligación de elaborar y presentar Planes de 

Contingencia.” 

 

 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

Es el plan operativo que contempla la ejecución de practicas 

ambientales, elaboración de medidas de mitigación, prevención de 

riesgos, contingencias y la implementación de sistemas de información 

ambiental para el desarrollo de las unidades operativas o proyectos a fin 

de cumplir con la legislación ambiental y garantizar que se alcancen los 

estándares que se establezcan. 

 

 PLANTA CRIOGÉNICA 

Planta de procesamiento de Gas Natural, capaz de obtener producción 

de líquidos de éste, incluido etano, a bajas temperaturas de operación, 

usualmente menos de 10º C (menos de 50º F). 

 

 PLANTA DE ABASTECIMIENTO 

Instalación en un bien inmueble, donde se realizan operaciones de 

recepción, almacenamiento, transferencia, mezcla, agregado de aditivos 

y despacho de Combustibles y Otros Productos Derivados de los 

Hidrocarburos. En el país también se les denomina Plantas de Venta o 

Terminales. (*) 

 

(*) Definición modidficada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 045-

2005-EM, publicada el 20 Octubre 2005, cuyo texto es el siguiente: 

 

“Plantas de Abastecimiento: Instalación en un bien inmueble donde se 

realizan operaciones de recepción, almacenamiento, transferencia, 
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agregado de aditivos y despacho de combustibles y de Otros Productos 

Derivados de Hidrocarburos. En el país también se les denomina 

Plantas de Venta. 

 

Están prohibidas de realizar mezclas, excepto las vinculadas al biodiesel 

y alcoholes, requiriendo para ello de instalaciones especiales, aprobadas 

por OSINERG, que garanticen la homogenización de las mezclas y su 

conformidad con las Normas Técnicas Peruanas. Estas instalaciones 

especiales deberán considerar en todos los casos almacenamiento 

dedicado. 

 

El despacho de combustibles y Otros Productos Derivados de los 

Hidrocarburos podrá realizarse a cilindros si se cuentan con 

instalaciones especiales para esa tarea.”(*) 

 

(*) Definición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 012-

2007-EM, publicado el 03 marzo 2007, cuyo texto es el siguiente: 

 

“Planta de Abastecimiento: Instalación en un bien inmueble donde se 

realizan operaciones de recepción, almacenamiento, transferencia, 

agregado de aditivos y despacho de Combustibles Líquidos y Otros 

Productos Derivados de los Hidrocarburos. 

 

Están prohibidas de realizar mezclas, excepto las referidas a IFO 

mezcladas en línea, además de las vinculadas a biocombustibles, 

requiriendo para ello instalaciones especiales, aprobadas por el 

OSINERGMIN, que garanticen la homogenización de las mezclas y su 

conformidad con las Normas Técnicas Peruanas. Dichas instalaciones 
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especiales deberán considerar en todos los casos almacenamiento 

dedicado. 

 

El despacho de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de 

los Hidrocarburos podrá realizarse a cilindros si la Planta cuenta con 

instalaciones adecuadas para dicha tarea.” 

 

 PLANTA DE ABASTECIMIENTO EN AEROPUERTOS 

Instalación ubicada dentro de los Linderos de un aeropuerto, en la cual 

se lleva a cabo, la recepción, almacenamiento y el despacho de 

combustibles de aviación a aeronaves. 

 

 PLANTA PETROQUÍMICA 

Es aquella Planta integrada o parte de ella, distinta a una Refinería, 

donde a partir de Hidrocarburos o de productos derivados de éstos y 

mediante reacciones químicas, se producen otros derivados de los 

Hidrocarburos simples y complejos. 

 

 PLANTA DE PROCESAMIENTO 

Instalación donde se cambian las características de los hidrocarburos 

que se encuentran en la naturaleza, al descomponerlos en los diferentes 

compuestos que los forman; así como también las posteriores 

transformaciones para convertirlos en los combustibles requeridos por la 

industria y su adecuación para facilitar su transporte. Incluye 

instalaciones donde al Gas Natural se le extrae las impurezas, el sulfuro 

de hidrógeno, el dióxido de carbono, el agua y componentes nocivos. 

 

 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE GLP 
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Instalación en un bien inmueble, en el cual los Hidrocarburos pueden ser 

objeto de procesos de transformación con el objeto de producir propano, 

butano o mezcla de los mismos. En este tipo de instalaciones se 

incluyen las Refinerías y las Plantas de Procesamiento de Condensados 

de Gas Natural. 

 

 PLANTA DE VENTA, DE ALMACENAMIENTO O TERMINAL 

Ver Planta de Abastecimiento. 

 

 PLANTA DE PROCESAMIENTO DE HIDROCARBUROS 

Término general para aquellas instalaciones industriales que 

transforman Hidrocarburos en sus derivados, que pueden ser 

combustibles o no combustibles. 

 

 PLANTA ENVASADORA DE GLP 

Establecimiento especial e independiente en el que una Empresa 

Envasadora almacena GLP con la finalidad de envasarlo en Balones 

(cilindros) o trasegarlo a Camiones Tanques. 

 

 POROSIDAD 

En el caso de las Rocas sedimentarias, es el espacio vacío entre los 

granos, incluyendo la cementación de ser el caso. Puede presentarse en 

Rocas ígneas como consecuencia de su génesis o de fracturas. 

 

 POZO 

Cavidad en la corteza terrestre como resultado de la perforación 

efectuada para descubrir o producir Hidrocarburos, inyectar agua o gas 

u otros objetivos. 
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 POZO ARTESIANO 

Un Pozo en el que el agua o el aceite fluye a la superficie sin el uso de 

bombas, debido a que la presión del reservorio es mayor que la presión 

hidrostática, elevando el fluido hasta la superficie. 

 

 POZO ABANDONADO 

Un Pozo que no será o volverá a ser activo por haber resultado seco, 

por haber dejado de producir o por que por alguna otra razón no puede 

ser operativo. Requiere ser sellado convenientemente con tapones para 

prevenir la fuga de los fluidos que contiene, de un reservorio a otro, o a 

la superficie. 

 

 PRESIÓN DE VAPOR 

Es la presión absoluta, medida en libras por pulgada cuadrada (psia), 

ejercida por los vapores de un líquido; conforme se determina según la 

norma ASTM D323, Método estándar de Prueba de Presión de Vapor de 

Productos de Petróleo (NFPA 30). 

 

 PRESIÓN DE VAPOR REID 

Es la medida de la presión de vapor de las gasolinas en presencia de 

aire a una temperatura de 37,8º C (100º F). 

 

 PRIMEROS AUXILIOS 

Cuidados y acciones inmediatas que se deben brindar a una persona 

accidentada, siniestrada o enferma, hasta que reciba atención médica 

especializada, en caso sea requerida. 
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 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO O PERFIL DE SEGURIDAD 

Aquel que establece la secuencia de acciones, la forma correcta de 

ejecución, el equipo de seguridad requerido y demás información 

necesaria para realizar cada trabajo específico de manera segura. 

 

 PROCESO 

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, implica una secuencia 

integrada de operaciones, las que pueden ser físicas o químicas. Su 

término general incluye, la separación, destilación, preparación, 

purificación, cambio de estado, polimerización, craqueo, etc, no siendo 

este listado de carácter taxativo. 

 

 PRODUCCIÓN 

Actividad cuya finalidad es el flujo y manipuleo de Hidrocarburos. Incluye 

la operación de Pozos, equipos, tuberías, tratamiento y medición de 

Hidrocarburos y todo tipo de operaciones de recuperación primaria y 

mejorada, hasta el Punto de Fiscalización. 

 

 PRODUCCIÓN FISCALIZADA DE HIDROCARBUROS 

Son los Hidrocarburos producidos en determinada Área de Contrato, 

medidos y fiscalizados bajo términos y condiciones acordados en cada 

Contrato. 

 

 PRODUCTOR 

Titular de un Contrato celebrado bajo cualquiera de las modalidades 

establecidas en el artículo 10 de la Ley, que produce Hidrocarburos. 

 

 PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL 
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Es el programa donde se describen las acciones e inversiones 

necesarias para cumplir con el Reglamento de Protección Ambiental en 

Actividades de Hidrocarburos. 

 

 PROGRAMA DE GERENCIA DE RIESGOS 

Aquel que tiene una vigencia anual y contiene los objetivos y las 

actividades a desarrollarse en ese período, conducentes al logro y 

mantenimiento de condiciones de seguridad óptimas. 

 

 PROGRAMA DE MONITOREO 

Es el muestreo sistemático, con métodos y tecnología adecuada al 

medio en que se realiza el estudio, basado en los protocolos emitidos 

por el MEM, para evaluar la calidad ambiental y la de los afluentes y 

emisiones vertidos en el ambiente. 

 

 PROPANO 

Hidrocarburo de cadena abierta que tiene tres (3) átomos de carbono. 

 

 PROPIETARIO/OPERADOR 

La Persona que a título de propiedad, arrendamiento, concesión u otra 

modalidad contractual, asume la responsabilidad civil por los daños 

ocasionados con motivo del uso de las Instalaciones y medios de 

transporte que inscribe en el Registro de Hidrocarburos, de acuerdo a la 

reglamentación vigente, sin perjuicio de las demás exigencias que 

impongan las leyes o las autoridades competentes. 

 

 PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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Es el conjunto de acciones de orden humano, social, técnico, legal y 

económico, que tiene por objeto proteger las áreas de influencia por 

acción de la realización de Actividades de Hidrocarburos, evitando su 

degradación a niveles perjudiciales que afecten el ecosistema, la salud y 

atenten contra el bienestar humano. 

 

 PROTECCIÓN CATÓDICA 

Técnica para prevenir la corrosión de una superficie metálica, mediante 

la conversión de esta superficie en el cátodo de una celda 

electroquímica. 

 

 PROTOCOLO DE MONITOREO 

En la Protección Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, es el 

documento donde se establecen los procedimientos específicos que 

deberán seguirse en forma obligatoria para obtener resultados 

comparables entre las diferentes empresas de la actividad. 

 

 PRUEBA DE FORMACIÓN 

Técnica de evaluación que sirve para determinar las características y la 

capacidad productiva de la formación y sus fluidos.” (*) 

 

Definición incluida por el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 088-2009-

EM, publicado el 12 diciembre 2009. 

 

 PRUEBA DE INTEGRIDAD MECÁNICA 

Evaluación de los diferentes componentes de un Pozo, tales como la 

cementación, las tuberías de revestimiento, las tuberías de inyección y 
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los tapones, para verificar que el sistema garantiza que el agua 

inyectada no está fluyendo a formaciones no previstas. 

 

 PRUEBA DE PRODUCCIÓN 

Técnica de evaluación para determinar la capacidad productiva del pozo, 

con mediciones en superficie.” (*) 

 

Definición incluida por el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 088-2009-

EM, publicado el 12 diciembre 2009. 

 

 PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 

Pruebas para la inspección de las tuberías de acero con el fin de 

encontrar imperfecciones, usando radiografía, ultrasonido u otros 

métodos que no causen daños al material, esfuerzos o rotura del mismo. 

 

 PSIA 

Libras por pulgada cuadrada absoluta, siendo el punto de referencia 

cero (0) libras de presión absoluta o vacío total (0,0 psig = 14,7psia) 

 

 PUESTA EN OPERACIÓN COMERCIAL 

En el caso del Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el momento a 

partir del cual el Concesionario realiza la primera entrega de 

Hidrocarburos a un Usuario conforme a un Contrato de Transporte, y 

empieza a prestar el servicio en forma permanente. En el caso de la 

Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es el momento a partir 

del cual el Concesionario realiza la primera entrega de Gas Natural a un 

Consumidor conforme a un Contrato de Suministro, y empieza a prestar 

el servicio en forma permanente. 
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 PUNTO DE EBULLICIÓN 

La temperatura a la que un líquido ejerce una presión de vapor de 1,033 

Kg/cm2 abs (14,7 psia). 

 

 PUNTO DE ENTREGA 

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos es el punto en el cual el 

Concesionario entrega los Hidrocarburos transportados al Usuario. 

 

 PUNTO DE ESCURRIMIENTO O FLUIDEZ 

La menor temperatura a la que un líquido puede fluir. 

 

 PUNTO DE INFLAMACIÓN 

La mínima temperatura de un Líquido, con la que suficiente vapor es 

producido para formar una mezcla explosiva con aire, cerca de la 

superficie del Líquido o dentro del recipiente usado, determinada por 

procedimientos y equipos apropiados. 

 

 PUNTO DE RECEPCIÓN 

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el punto en el cual el 

Concesionario recibe los Hidrocarburos para su Transporte. 

 

 PUNTOS DE CARGA 

En la Comercialización de Hidrocarburos, son los Puntos de Despacho. 

 

 RAMAL 
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El Ducto secundario que conectado al Ducto original permite el 

Transporte de Hidrocarburos hacia puntos divergentes de la ruta del 

Ducto original. 

 

 RASPATUBO 

Herramienta usada para: 

- Separación de productos (raspatubo separador, esfera); 

- Realizar la limpieza interna de la tubería (raspatubo de limpieza); 

- Inspeccionar el grado de corrosión, defectos y su ubicación en la 

Línea del Sistema de Transporte (raspatubos inteligentes); 

- Determinar la ubicación espacial de la Línea (raspatubo de 

Navegación Inercia). 

 

 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GLP 

Redes flujo de GLP del recipiente hasta el punto de consumo. 

 

 REFINERÍA 

Instalación industrial, en la cual el Petróleo, gasolinas naturales u otras 

fuentes de Hidrocarburos son convertidos en Combustibles Líquidos. 

Puede incluir la elaboración de productos diferentes a los combustibles 

como Lubricantes, Asfaltos y Breas, Solventes, etc. 

 

 REGISTRO DE HIDROCARBUROS 

Registro constitutivo unificado donde se inscriben las personas que 

desarrollan Actividades de Hidrocarburos. 

 

 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD INTEGRAL 
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El desarrollado por la Empresa Autorizada, que contiene las normas y 

disposiciones propias de cada Actividad de Hidrocarburos, con la 

finalidad de regular el curso del trabajo, para que éste se desarrolle en 

óptimas condiciones de seguridad. 

 

 REGULADOR DE PRESIÓN 

Dispositivo destinado a reducir y mantener constante la presión de salida 

en un valor nominal dentro de ciertos límites especificados. 

 

 RESERVAS POSIBLES 

Son las Reservas de Hidrocarburos con menor grado de certeza de ser 

recuperadas que las Probadas y las Probables. 

 

 RESERVAS PROBABLES 

Son las Reservas de Hidrocarburos estimadas con un bajo grado de 

probabilidad, insuficiente para definir si pueden ser recuperadas. 

 

 RESERVAS PROBADAS 

Cantidades de Hidrocarburos estimadas a una fecha determinada, cuya 

existencia está demostrada con una certeza razonable por información 

geológica y de ingeniería, y que pueden ser recuperadas bajo las 

condiciones económicas, métodos de operación y regulaciones 

gubernamentales vigentes. 

 

 RESERVAS PROBADAS DESARROLLADAS 

Hidrocarburos que pueden ser razonablemente recuperados de los 

Pozos existentes con adecuados métodos de operación y condiciones 

económicas existentes. Las Reservas a obtenerse por Recuperación 
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Mejorada pueden considerarse Desarrolladas sólo después que se ha 

instalado un proyecto de Recuperación Mejorada. 

 

 RESERVAS PROBADAS NO DESARROLLADAS 

Son las Reservas de Hidrocarburos adicionales que se espera sean 

recuperadas por la perforación futura de Pozos, profundización de Pozos 

existentes a un Reservorio diferente, o por la instalación de un Proyecto 

de Recuperación Mejorada. 

 

 RESERVORIO 

Estrato o estratos en el subsuelo, que estén produciendo o que se haya 

probado que sean capaces de producir Hidrocarburos, que tienen un 

sistema común de presión en toda su extensión, y que pueden formar 

parte de un Yacimiento. 

 

 RESPONSABLE DEL PROYECTO O INSTALACIÓN DE 

HIDROCARBUROS 

En la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, es la 

Persona cuya actividad se desarrolla dentro del territorio nacional y tiene 

a su cargo o participa en el diseño y la realización de proyectos, 

ejecución de obras, operación y mantenimiento de Instalaciones 

relacionadas con las Actividades de Hidrocarburos. 

 

 REVESTIMIENTO 

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos y la Distribución de Gas 

Natural por Red de Ductos, es el sistema de protección de superficies 

metálicas contra la corrosión mediante sellado de superficies. 
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 ROCA 

Mineral o compuesto de minerales que forma parte esencial de la 

corteza terrestre. 

 

 SELLO DE TECHO FLOTANTE 

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el mecanismo que sella el 

espacio entre la periferia del techo flotante y el cilindro del Tanque. 

 

 SEGURIDAD 

Las disciplinas de seguridad y el conjunto de normas técnicas y 

disposiciones nacionales o internacionales aplicables, tendentes a 

prevenir, eliminar o controlar las posibles causas de accidentes, daños al 

ambiente, riesgos industriales o enfermedades ocupacionales a las que 

está expuesto el trabajador y las Instalaciones, en las Actividades de 

Hidrocarburos y sus áreas de influencia. 

 

 SERVICIO 

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el Servicio 

proporcionado por el Concesionario mediante el Sistema de Transporte. 

 

En la Distribución de Hidrocarburos por Ductos, es el Servicio 

proporcionado por el Concesionario mediante el Sistema de Distribución. 

 

 SERVICIO BÁSICO 

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el Servicio para el cual 

la GART del OSINERG ha especificado una Tarifa. 

 

 SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 
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Organización o servicio que cuenta con personal capacitado para operar 

equipos de control de incendios y otras emergencias. El servicio está 

relacionado al tipo, tamaño y ubicación de la instalación. 

 

 SERVICIO FIRME 

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el que presta el 

Concesionario con la condición que el flujo de Hidrocarburos no tenga 

interrupciones, hasta el volumen contratado, sujeto al Contrato de 

Transporte. 

 

 SERVICIO INTERRUMPIBLE 

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el que presta el 

Concesionario con la condición que el flujo de Hidrocarburos pueda ser 

interrumpido a discreción del Concesionario, sujeto al Contrato de 

Transporte. 

 

 SERVICIOS Y ÁREAS EXTERIORES 

En la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos, son los sistemas de 

generación y distribución de servicios industriales necesarios para la 

operación de las unidades de proceso, tales como vapor, energía 

eléctrica, agua cruda y tratada, así como los sistemas de 

almacenamiento, tratamiento de efluentes, quemadores, etc., que están 

ubicados fuera de las Unidades de Proceso. 

 

 SINIESTRO 

Cualquier evento inesperado que cause severo daño al equipo e 

instalaciones destinadas a las Actividades de Hidrocarburos, o pérdidas 

de consideración en el proceso productivo, etc. Entre los principales 
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siniestros capaces de merecer informes, se tendrá en cuenta a los 

siguientes: 

- Incendios. 

- Explosiones. 

- Sismos. 

- Derrame de Hidrocarburos. 

- Derrame de productos químicos. 

- Desastres aéreos. 

- Desastres fluviales. 

- Desastres terrestres. 

- Epidemias/Intoxicaciones masivas. 

- Atentados/Sabotajes. 

- Incursiones terroristas. 

- Situaciones de conmoción civil, motines. 

 

 SISMÓGRAFO 

Aparato para detectar y medir las ondas sísmicas. 

 

 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es la parte de los 

Bienes de la Concesión que está conformada por las estaciones de 

regulación de puerta de ciudad (city gate), las redes de Distribución, las 

estaciones reguladoras y las Acometidas, y que son operados por el 

Concesionario, bajo los términos del Reglamento y del Contrato. 

 

 SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE VAPORES 
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En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el sistema diseñado para 

capturar y procesar los vapores de líquidos desplazados durante las 

operaciones de llenado. 

 

 SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y REINYECCIÓN 

En la Explotación de Hidrocarburos, es el conjunto de tuberías, equipos 

e instalaciones usados por el Contratista para recolectar y transportar los 

Hidrocarburos producidos por el mismo hasta el Punto de Recepción o el 

punto de fiscalización; o para fines de reinyección a los yacimientos. 

 

 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE VAPORES 

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el sistema diseñado para 

capturar y retener, sin procesar, los vapores de líquidos desplazados 

durante las operaciones de llenado. 

 

 SISTEMA DE TRANSPORTE 

Conjunto de bienes muebles e inmuebles, y en general todas las 

tuberías, obras, equipos e instalaciones requeridas para el Transporte 

de Hidrocarburos por Ductos. Serán utilizados por el Concesionario bajo 

los términos del Contrato. 

 

 SITUACIÓN RIESGOSA 

Aquella que puede derivar en una explosión o un súbito incremento de 

fuego como: inadecuadas ventilaciones en espacios confinados, falta de 

drenajes o de diques para el control de derrames, falta de ventilación de 

emergencia en Tanques de Almacenamiento de Hidrocarburos, entre 

otros. 
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 SOLICITANTE 

Quien demanda el acceso a la Capacidad Disponible del Sistema de 

Transporte, en el Transporte de Hidrocarburos por Ductos. 

 

 SOLVENTES 

Hidrocarburos derivados del Petróleo, como el solvente 1, solvente 3, 

hexano, bencina, etc., que tienen usos diferentes al de los combustibles. 

En procesos industriales se le utiliza como diluyente. (*) 

 

(*) Definición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 045-

2005-EM, publicada el 20 Octubre 2005, cuyo texto es el siguiente: 

 

“Solventes: Hidrocarburos que se utilizan como diluyentes y son 

obtenidos por la destilación de petróleo crudo, de líquidos del gas 

natural, o de cortes obtenidos de procesos para la producción de 

combustibles. Para efectos de la presente norma se consideran 

solventes: Solvente 1, Solvente 3, Pentano y Hexano, Tolueno, Benceno 

y Xileno y otros Solventes parafínicos y aromáticos." 

 

 SUABEO 

Acción de pistoneo con cable para agitar o extraer fluidos de un Pozo. 

 

 SURTIDOR 

Ver Unidad de Suministro. 

 

 SUSTANCIA INERTE 

Sustancia químicamente no reactiva (gas). 
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 TANQUE 

Cualquier tipo de almacenamiento con una capacidad superior a 277 It 

(60 gl US). 

 

 TANQUE A PRESIÓN 

Utilizado para Líquidos con presión de vapor mayor o igual a 0,914 

kg/cm2 abs (13 psia) a nivel del mar. Pueden ser cilindros horizontales, 

cilindros verticales, esferas, esferoides, esferoides con domo; a 

temperatura ambiente o refrigerada. 

 

 TANQUE ATMOSFÉRICO 

Tanque de Almacenamiento que ha sido diseñado para operar a 

presiones desde la atmosférica hasta presiones de 1,0 psig (de 760 mm 

Hg hasta 812 mm Hg) medidos en el tope del Tanque. 

 

 TANQUE ATMOSFÉRICO DE TECHO FIJO 

Aquel que puede tener techo auto soportado o por columnas, la 

superficie del techo puede tener forma de domo o cono. El Tanque 

opera con un espacio para los vapores, el cual cambia cuando varía el 

nivel de los líquidos. El Tanque de techo fijo es usado para almacenar 

líquidos en razón a que no es exigido. 

 

 TANQUE ATMOSFÉRICO DE TECHO FLOTANTE 

Aquel en que el techo flota sobre la superficie del líquido, eliminándose 

el espacio para los vapores. Los principales tipos de techo flotante son: 

Techos de cubierta simple con pontones, techos de cubierta doble con 

pontones, y techos flotantes internos que a su vez puede diferenciarse 

en techos flotantes internos rígidos y en sábanas flotantes. 
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 TANQUE CALIENTE 

Tanque operado a temperaturas mayores a 121° C (250° F). 

 

 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Cualquier recipiente con una capacidad para Líquidos que exceda los 

277 It (60 gl US), usado en Instalaciones fijas y que no es usado para 

procesamiento. 

 

 TANQUE DE BAJA PRESIÓN 

Almacenamiento diseñado para mantener una presión interna mayor a 

0,035 Kg/cm2, pero menor de 1,055 Kg/cm 2 (0,5-15,0 psig) medidos en 

la parte superior del tanque. 

 

 TANQUE DE CARGA 

Recipiente destinado al transporte de líquidos, montado 

permanentemente sobre un vehículo. 

 

 TANQUE ENTERRADO 

Se refiere a un tanque o recipiente que está totalmente enterrado bajo el 

nivel del terreno, se cubre con material sólido y está expuesto a 

presiones ocasionadas por el empuje o peso del material que los rodea 

 

 TANQUE MONTICULADO 

Son aquellos total o parcialmente enterrados con relación al nivel del 

suelo donde se encuentra instalado. 

 

 TANQUE MÓVIL 
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Aquel recipiente utilizado en actividades temporales. 

 

 TANQUE REFRIGERADO 

Tanque que almacena Hidrocarburos Líquidos a una temperatura por 

debajo de la temperatura atmosférica, con o sin la ayuda de 

refrigeración, ya sea por evaporación del contenido del tanque o por 

circulación de un sistema de refrigeración. 

 

 TANQUE SEMI-REMOLQUE 

Es el vehículo sin medio propio de propulsión, equipado con tanque de 

carga y construido de tal forma que cuando es remolcado por un camión 

tractor, parte de su peso es distribuido sobre un vehículo propulsor. 

 

 TANQUE SUPERFICIAL 

Aquel cuya superficie inferior está a nivel o encima del suelo, sobre el 

cual está instalado. 

 

 TANQUE SUPERFICIAL FIJO 

Aquel cuyas paredes laterales y techo están en contacto directo con la 

atmósfera. Pueden ser Tanques Atmosféricos o Tanques a Presión, los 

cuales también pueden ser refrigerados o no refrigerados. 

 

 TANQUE TAPADO 

Tanque total o parcialmente sobre el nivel del suelo, que está totalmente 

cubierto con tierra, arena u otro material adecuado. 

 

 TAPÓN 
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En la Exploración y Explotación es el obturador (de cemento o 

mecánico, permanente, perforable o recuperable) que se usa para aislar 

una sección del Pozo. 

 

 TARIFA 

Es el precio máximo que el Concesionario facturará por el precio del Gas 

Natural, en los Servicios Transporte y Distribución. 

 

 TARIFA O TARIFA BÁSICA 

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, precio máximo que el 

Concesionario facturará por el Transporte, y que corresponde a un 

Servicio Básico. 

 

 TE DE PRUEBA 

En las instalaciones de GLP es el accesorio de unión en forma de Te (T) 

que sirve para efectuar la prueba de hermeticidad. Tiene hilo hembra 

interior (HI) y tapón HE. 

 

 TECHO DE PROTECCIÓN 

En las instalaciones de GLP, es el cobertizo de material incombustible 

que permite proteger las válvulas de los cilindros y el Regulador de 

Presión del Equipo de GLP de la acción del agua, sol, etc. 

 

 TECHO FLOTANTE 

El techo de un Tanque de Almacenamiento que flota en la superficie del 

líquido almacenado. 

 

 TECHO TIPO DOMO 
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Techo con forma de parte esférica que está soportado por estructuras 

reticuladas, fijas. 

 

 TEMPERATURA DE AUTO IGNICIÓN 

Aquella en la cual una mezcla de vapores inflamables entra en ignición 

en forma espontánea; es decir, sin necesidad de fuente externa de 

ignición. 

 

“Terminal: Instalación en un bien inmueble que cuenta con tanques de 

almacenamiento, líneas submarinas o muelles para recepción o 

despacho de hidrocarburos líquidos y facilidades relacionadas con 

actividades de almacenamiento y recepción y/o despacho de 

hidrocarburos líquidos a/o de embarcaciones. Normalmente se 

encuentran como parte de ductos para petróleo, otros hidrocarburos 

líquidos o gas natural licuado, campos de producción, refinerías u otras 

plantas de proceso.” (*) 

 

(*) Definición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 045-

2005-EM, publicado el 20 Octubre 2005, cuyo texto es el siguiente: 

 

 TÓPICO DE PRIMEROS AUXILIOS 

Recinto destinado a la atención médica de urgencia o preventiva, que 

cuenta con equipo de diagnóstico básico, instrumental para cirugía 

menor, medicinas y materiales para curaciones. 

 

 TRANSPORTE 

El Transporte de Hidrocarburos por Ductos 
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 TRANSPORTISTA 

En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es la persona que realiza 

el servicio de Transporte. 

 

También es la Persona que se dedica al transporte de combustibles, 

desde las Refinerías hacia las Plantas de Abastecimiento, de éstas a 

otras Plantas de Abastecimiento, a Establecimientos de Venta al Público 

de Combustibles y a Consumidores Directos, con unidades de transporte 

de su propiedad o de terceros. Está prohibido de comercializar 

combustibles con terceros.(*) 

 

(*) Definición modificada por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 012-

2007-EM, publicado el 03 marzo 2007, cuyo texto es el siguiente: 

 

“Transportista: Es la persona que se dedica al transporte de 

Combustibles Líquidos o de Otros Productos Derivados de los 

Hidrocarburos, mediante camiones tanque o camiones cisterna, 

barcazas, chatas o buques-tanque, desde las Refinerías hacia las 

Plantas de Abastecimiento o Terminales, de éstas a otras Plantas de 

Abastecimiento o Terminales, Establecimientos de Venta al Público de 

Combustibles y a Consumidores Directos, con unidades de transporte 

propias o de terceros. Está prohibido de comercializar Combustibles 

Líquidos u Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos con 

terceros. 

 

Los transportistas se clasificarán y serán registrados de acuerdo a las 

tres categorías siguientes: 
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Transportista de Productos Blancos: Incluye a los siguientes: 

- Combustibles líquidos: gasolinas para uso automotor, diesel y 

kerosene. 

- Otros Productos Derivados de Hidrocarburos: insumos químicos, 

solventes, lubricantes y otros. 

 

Transportista de Combustible de Aviación: Incluye exclusivamente los 

siguientes combustibles líquidos: Turbo A1, Turbo JP-5 y Gasolina de 

Aviación. 

 

Transportista de Productos Negros: Incluye los siguientes combustibles 

residuales: Petróleos Industriales, Combustibles Residuales de Uso 

Marino, Marine Fuels, Breas y Asfaltos." 

 

 TRASEGAR 

Operación que involucra la recepción o despacho de GLP o de 

Combustibles Líquidos desde un tanque a otro. 

 

 TRATAMIENTO MEDICO 

Aquel administrado por un profesional bajo las órdenes de un médico 

colegiado, en casos de lesiones, heridas, enfermedad prolongada, que 

requieren de hospitalización o tratamiento ambulatorio prolongado. 

 

 UBICACIÓN REMOTA 

En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la ubicación en zona 

distante 1 200 m. o más, de áreas pobladas o industriales. 

 

 UNIDAD DE SUMINISTRO O SURTIDOR 
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Conjunto que, en general, está formado por bomba, motor, medidor 

computador, manguera y pistola y que tienen como objetivo conducir el 

combustible desde el tanque de almacenamiento a un medio de 

transporte o a un recipiente, ya sea para su expendio o control del 

Combustible entregado. 

 

 UNIDADES DE PROCESO 

Instalaciones donde se realiza una secuencia integrada de operaciones 

físicas o químicas de separación, purificación o conversión de 

Hidrocarburos o derivados, que forman una sección integrada de una 

Refinería o Planta de Procesamiento de Hidrocarburos. Por ejemplo, 

unidades de destilación, reformación, craqueo catalítico, alquilación, 

polimerización, etc. 

 

 USUARIO 

Persona natural o jurídica que contrata con el Concesionario el servicio 

de Transporte o Distribución. 

 

 VAGÓN-TANQUE 

Vehículo sin medio propio de propulsión, equipado con tanque de carga 

que se transporta en ferrocarriles. 

 

 VÁLVULA DE RELEVO O DE ALIVIO 

Mecanismo de liberación de presión, automático, accionado por la 

presión corriente encima de la válvula. La válvula se abre en proporción 

al aumento de presión sobre la presión de apertura. Es usada 

principalmente en Tanques que almacenan Líquidos. 
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 VÁLVULA DE RELEVO DE PRESIÓN 

Término genérico que se aplica a la Válvulas de Relevo, de Seguridad o 

de Relevo de Seguridad. 

 

 VÁLVULA MAESTRA 

Válvula principal de control en el Árbol de Navidad. (Reglamento de las 

Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos). 

 

 VEHÍCULO TANQUE 

Es el vehículo equipado con un tanque de carga pudiendo ser: camión-

tanque, tanque semi-remolque, tanque remolque o vagón tanque 

destinado al transporte de líquidos por carretera o ferrocarril. 

 

 VENTEO 

Tubería de ventilación con la que cada Tanque debe estar dotado. (*) 

 

(*) Definición modificada por el Artículo 7 del Decreto Supremo N° 048-

2009-EM, publicado el 09 junio 2009, cuyo texto es el siguiente: 

 

VENTEO: Es la acción realizada en una Instalación de Hidrocarburos 

mediante la cual se deja fluir libremente a la atmósfera el Gas Natural, 

en volúmenes mayores de 0.11 pies cúbicos por segundo.” 

 

 VENTEO OPERATIVO 

Es aquel que se utiliza para liberar la presión en puntos específicos de 

una instalación en condiciones especiales y temporales de operación, 

como es el caso de los mantenimientos y/o reparaciones de 

instalaciones, entre otros.” (*) 
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(*) Definición incluida por el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 048-

2009-EM, publicado el 09 junio 2009. 

 

 VENTILACIÓN DE PRESIÓN-VACÍO 

Tipo particular de ventilación usada en Tanques, para reducir las 

pérdidas de respiración y proteger al Tanque de fuentes externas de 

ignición. Normalmente cerrada, pero se abre al ocurrir ligeras 

variaciones de presión en el interior del Tanque. 

 

 VIBRADOR 

Técnica de Levantamiento Sísmico que utiliza grandes vehículos, 

equipados con planchas vibradoras para producir ondas de choque. 

 

 VOLUMEN INFERIOR 

Para propósito de diseño, es el volumen que permanece en el Tanque 

cuando el Líquido ha llegado al más bajo nivel de bombeo. Se expresa 

usualmente como la distancia del más bajo nivel a la línea base del 

Tanque. 

 

 VOLUMEN NETO DEL TANQUE 

Es el volumen disponible y es igual al Volumen total del Tanque menos 

el Volumen inferior y menos el Volumen superior. 

 

 VOLUMEN SUPERIOR 

Para propósitos de diseño es el espacio dejado en la parte superior de 

un Tanque de Almacenamiento, para permitir la expansión del contenido 

durante los cambios de temperatura y para proveer un margen de 
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seguridad al rebose durante las operaciones de llenado. Se expresa 

usualmente como la distancia del máximo nivel del líquido al borde 

superior del cilindro. 

 

 VOLUMEN TOTAL DEL TANQUE 

El volumen total geométrico del interior de un Tanque de 

Almacenamiento, incluyendo el denominado Volumen inferior y el 

Volumen superior. 

 

 WINCHE 

Equipo utilizado para levantar pesos con cable de acero en las 

actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. 

 

 WOR 

Relación agua Petróleo. Utilizada en la Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos. 

 

 YACIMIENTO 

Área de superficie bajo el cual existe uno o más Reservorios que estén 

produciendo o que se haya probado que son capaces de producir 

Hidrocarburos. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS EN EL SECTOR HIDROCARBUROS 
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El siguiente listado incluye siglas de instituciones, normas complementarias, 

códigos y estándares 

 

ACI: Instituto Americano de Concreto.  

 

AGA: American Gas Association.  

 

AGA: Gas Measurements Manual  

  Part 2 - Displacement Metering  

  Part 3 - Orifice Meters.  

  Part 4 - Gas Turbine Metering.  

AGMA: Asociación Americana de Fabricantes de Engranajes.  

 

AIA: American Insurance Association for Fire Protection.  

 

AICS: Instituto Americano para Construcción de Acero.  

 

ANCA : Asociación para Acondicionamiento y Movimiento de Aire.  

 

ANSI: American National Standard Institute.  

 

ANSI B1.1: Unified Inch Screw Threads.  

 

ANSI B16.5: Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings.  

 

ANSI B16.9: Factory-made Wrought Steel Buttwelding Fittings.  
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ANSI B16.11 : Forged Steel Fittings, Socked-welding and Threaded.  

 

ANSI B16.20 : Ring-Joint Gaskets and Grooves for Steel Pipe Flanges.  

 

ANSI B16.28 : Wrought Steel Buttwelding Short Radius and Returns.  

 

ANSI B16.34 : Steel Valves (Flanged and Buttwelding End).  

 

ANSI B16.40 : Manually Operated Thermoplastic Gas Shut offs and Valves in 

Gas Distribution Systems.  

 

ANSI B 95.1: Terminology for Pressure Relief Devices.  

 

ANSI/ASME B31.1: Power Piping.  

 

ANSI/ASME B31.2: Fuel Gas Piping.  

 

ANSI/ASME B31.3: Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping.  

 

ANSI/ASME B31.4: Liquid Transportation Systems for Hidrocarbons,   

 

ANSI/ASME B31.8 : Gas Transimission and Distribution Piping Systems.  

 

ANSI/AWS A3.0: Welding Terms and Definitions.  

 

ANSI/BPV : Code Boiler and Pressure Vessel Code, section VIII and IX.  

 

ANSI/NFPA 10 : Portable Fire Extinguishers.  
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ANSI/NFPA 220: Type of Building Construction.  

 

ANSI/NFPA 70: USA National Electric Code.  

 

ANSUR: Autoridad Nacional de Seguridad Unificada Radiológica.  

 

API: American Petroleum Institute.  

 

API 5L: Line Pipe.  

 

API 6D: Pipelines Valves.  

 

API 526: Flanged Steel Safety Relief Valves  

 

API 527: Seat Tightness of Pressure Relief Valves.  

 

API 600: Steel Gate Valves, Flanged and Buttwelding ends.  

 

API 602: Compact Carbon Steel Gate Valves.  

 

API 617: Centrifugal compressors for petroleum, chemical, and gas service 

industries.  

 

API 620: Design & Construction of Large, Welded, Low-Pressure Storage 

Tanks.  

 

API 650: Welded Steel tanks for Oil Storage.  
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API 651: Cathodic Protection of Aboveground Petroleum Storage Tanks.  

 

API 1102: Steel Pipelines Crossings Railroads.  

 

API 1104: Standard for Welding Pipelines and Related Facilities.  

 

API 2000: Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage.  

 

API 2004: Inspection for Fire Protection.  

 

API RP 5L1: Railroad Transportation of Line Pipe.  

 

API RP 5L2: Internal Coating of Line Pipe for Non-Corrosive Gas Transmission  

Services. 

 

API RP 500: Classification of Location for Electrical lnstallations at Petroleum 

Facilities.  

 

API RP 5LW: Transportation of Line Pipe on Barges and Marine Vessels.  

 

API RP 520: Sizing, Selection and Installation of Pressure Relieving Systems in 

Refineries, Parts I and II.  

 

API RP 5C6: Welding Connections to Pipe.  

 

API RP 1109: Making Liquid Petroleum Pipeline Facilities.  
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API RP 1110: Pressure testing of Liquid Petroleum Pipelines.  

 

API RP 1632: Cathodic Protection of Underground Petroleum Storage Tanks  

and Piping Systems.  

 

ASCE : American Society of Civil Engineers.  

 

ASCE : Guidelines for the Seismic Designs of Oil and Gas Pipeline Systems. 

 

ASME : American Society of Mechanical Engineers.  

 

ASME B36.10M : Welded and Seamless Wrought Steel Pipe.  

 

ASME SI – 1: ASME Orientation and Guide for Use of SI (Metric Units).  

 

ASTM : American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana de 

Pruebas y Materiales).  

 

ASTM A 53: Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc Coated Welded and 

Seamless.  

 

ASTM A 105 : Forging, Carbon Steel, for Piping Components.  

 

ASTM A 106 : Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Services. 

 

ASTM A 234 : Pipe Fittings of Wrought Carbon Steel and Allow 

 

ASTM A 333 : Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature.  
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ASTM A 350 : Forging, Carbon and Low-Alloy Steel Requiring Notch 

Toughness Testing for Piping Components.  

 

ASTM A 372 : Carbon and Allow Steel Forgings for Thin-Walled Pressure 

Vessels.  

 

ASTM A 539 : Electric-Resistance-Welded Coiled SteeI Tubing for Gas and 

Fuel Oil Lines.   

 

ASTM A 694 : Forgings, Carbon and Alloy Steel for Pipe Flanges, Fittings. 

Valves and Parts for High Pressure Transmission Service.  

 

ASTM B 75: Specification for Seemles Copper Tube.  

 

ASTM D 2513: Thermoplastic Gas Pressure Pipe, Tubing and Fittings.  

 

ASTM D 2683: Socket-Type Polyethylene Fittings for Outside-Diameter-

Controlled Polyethylene Pipe.  

 

ASTM D 3261: Butt heat Fusion Polyethylene (PE) Plastic Pipe and Tubing. 

 

ASTM F 1055: Electro fusion Type Polyethylene Fittings.  

 

AWS: American Welding Society.  

 

CEP: Código Eléctrico del Perú.  
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CSA : Canadian Standards Association.  

 

CSA-Z245.20: External Fusion Bonded Epoxy Coating for Steel Pipe.  

 

CSA-Z245.21: External Polyethylene Coating for Pipe.  

 

CTI: Instituto de Torres de Enfriamiento.  

 

DEM: Dirección de Energía y Minas.  

 

DGAA : Dirección General de Asuntos Ambientales.  

 

DGCG: Dirección General de Capitanías y Guardacostas.  

 

DGH : Dirección General de Hidrocarburos.  

 

DGTA : Dirección General de Transporte Aéreo.  

 

DICSCAMEC: Dirección de Control de Servicios de Seguridad, Control de 

Armas, Munición y Explosivos de uso Civil del Perú.  

 

DICAPI: Dirección de Capitanías y Guardacostas  

 

DOT: U.S. Department of Transportation  

 

DOT: DOT Code, Part 192, Title 49 Subpart D – Design of Pipeline 

Components Subpart D - Design of Pipeline Components.  
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DREM: Dirección Regional de Energía y Minas.  

 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental  

 

EIAP: Estudio de Impacto Ambiental Preliminar  

 

FM: Factory Mutual System.  

 

GLP: Gas Licuado de Petróleo  

 

GNL: Gas Natural Licuado  

 

HI : Hidraulic Institute.  

 

HIS: Instituto de Estándares de Hidráulica.  

 

H2S: Acido sulfídrico, gas tóxico.  

 

HSB IRI: Hartford Steam Boiler Industrial Risk Insurers  

 

IAGC: International Association of Geophysical Contractors (Asociación 

Internacional de Contratistas Geofísicos).  

 

ICAO : International Civil Aviation Organization.  

 

ICBO : Conferencia Internacional de Oficiales de Construcción.  

 

IEEE : Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos.  
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IMO: Organización Marítima Internacional.  

 

INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 

a la Propiedad Intelectual.  

 

IPEN : Instituto Peruano de Energía Nuclear.  

 

ISA: Sociedad Americana de Instrumentación.  

 

lSO : (IOS) International Organization for Standardization.  

 

ISO 1027-1983: Radiographic Image Quality Indicators for Non-Destructive 

Testing - Principles and ldentification. 

 

lSO 3898-1987: Basis for Designs of Structures - Notation - General Symbols. 

 

ISO 5579-1985: Non Destructive Testing-Radiographic Examination of Metallic 

Materials by X and Gamma Rays.  

 

ISO 9000 series: Quality Management and Quality Assurance Standards.  

LGM: Ley General de Minería  

 

M3: Metro(s) Cúbico(s).  

 

MEM: Ministerio de Energía y Minas.  

 

MER : Maxime Efficient Rate.  
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MSS: Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fitting Industry. 

 

MSS SP-25: Standard Marking System for Valves, Fittings,Flanged and Union.  

 

MSS SP-44: Steel Pipe Line Flanges. 

 

MSS SP-75: Specification for High Test Wrought Welding Fittings.  

 

 

NACE : National Association of Corrosion Engineers.  

 

NACE RP-01-69: Control of External Corrosion on Underground or Submerged 

Metallic Piping System.  

 

NACE RP-02-75: Application of Organic Coatings to the External Sudace of  

Steel Pipe for Underground Services. 

 

NBS: Agencia de Estándares Nacionales.  

 

NEC: National Electric Code.  

 

NEMA : Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos.  

 

NFPA : National Fire Protection Asociation.  

 

NFPA 1: Fire Prevention Code.  
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NFPA 78: Lightning Protection Code.  

 

NIOSH: National Institute of Ocupational Safety and Healh- USA.  

 

NPGA : National Propane Gas Association.  

 

NTP: Norma Técnica Peruana.  

 

OSHA : Ocupational Safety and Health Act - USA.  

 

OSINERG: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía  

 

PAMA : Programas de Adecuación y Manejo Ambiental  

 

PMA: Plan de Manejo Ambiental.  

 

RNC : Reglamento Nacional de Construcción.  

 

SCADA: Supervisory, Control and Data Adquisition.  

 

SO : Safety Equipment Institute.  

 

SOLAS: Seguridad de vida en el Mar.  

 

TEMA : Asociación de Fabricantes de Intercambiadores Térmicos.  

 

TUO: Texto Único Ordenado.  
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TUPA : Texto Único de Procedimientos Administrativos.  

 

UBC: Uniform Building Code (Código Uniforme de Construcción). 

 

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.  

 

UL: Underwriters Laboratories Inc (Laboratorios Underwriter).  

 

UN: United Nations (Naciones Unidas).  

 

USCG : United States Coast Guard.  
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