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Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para informar lo siguiente: 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Los aspectos generales de la evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado 
por actividades de hidrocarburos con código S0203, en el ámbito la cuenca del río Tigre, 
distrito Tigre, provincia y departamento Loreto se presentan en la Tabla 1.1. 
 
Tabla 1.1. Datos generales de la actividad realizada 

a. Zona evaluada 

Sitio con código S0203, ubicado en el ámbito de la cuenca del río 
Tigre, en el Lote 192, 200 m al noroeste de la Plataforma G que 
contiene a los pozos SANJ-18D y SANJ-19, a 2,8 km al noroeste de 
la Batería San Jacinto y a 13,8 km al noroeste de la comunidad nativa 
12 de Octubre, distrito Tigre, provincia y departamento Loreto. 

b. 
Centroide del sitio S0203 
(Coordenadas UTM WGS 
84 Zona 18 M) 

401744E / 9747084N 

c. Problemática identificada Posible afectación por hidrocarburos del sitio S0203 

d. 
La actividad se realizó en 
el marco de 

Planefa 2020 

                                                           
1  Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 014-2019-OEFA/CD, del 28 de marzo de 2019, a través 

del cual «Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental» – Planefa del OEFA correspondiente 
al año 2020». 
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e. Periodo de ejecución 2, 4, 5 y 6 de noviembre de 2019 

f. Tipo de evaluación  
Identificación de Sitio Impactado por actividades de Hidrocarburos 
según normativa especial 

 
Profesionales que aportaron al estudio 

 
Tabla 2.2.  Listado de profesionales 

N.° Nombres y Apellidos Profesión Actividad desarrollada 

1 Armando Martín Eneque Puicón Biólogo Gabinete 

2 Milena Jenny León Antúnez Ingeniera Ambiental Gabinete 

3 Marco Antonio Padilla Santoyo 
Ingeniero Ambiental y de 

Recursos Naturales 
Gabinete 

4 Zarela Élida Vidal García Abogada Gabinete 

5 Aldo Alberto Cabrera Berrocal Biólogo  Campo y Gabinete 

 
2. DATOS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
 
Tabla 2.1. Cantidad de puntos evaluados en el sitio S0203 

a. 
Fecha de 
comisión 

Reconocimiento 20 de abril de 2018 

Identificación de Sitio  
2, 4, 5 y 6 de noviembre de 2019 (agua, 

suelo, sedimento y comunidades 
hidrobiológicas) 

b. Puntos evaluados 

Suelo  17 puntos de muestreo nativos 
Sedimento 3 
Agua 3 
Comunidades Hidrobiológicas 3 

 
          Tabla 2.2 Resultados de la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente para el sitio 

S0203 
Riesgo Parámetro Puntaje* Clasificación 

Riesgo a la salud 
NRF 45,5 Nivel de Riesgo Medio 

NRSsalud 64,8 Nivel de Riesgo Alto 

Riesgo al ambiente NRSambiente 64,9 Nivel de Riesgo Alto 

* Con rangos de hasta 100 puntos 
 
Tabla 2.3. Parámetros que incumplieron los Estándares de Calidad Ambiental para suelo, para 
el sitio S0203 

Matriz Parámetro 
Cantidad de muestras que incumplieron la norma 

Número de 
muestras  

Norma referencial 

Suelo 

Fracción de hidrocarburos 
F2 (>C10-C28) 

5 
Estándares de Calidad Ambiental para Suelo de uso 

agrícola, aprobado mediante Decreto Supremo  
N.° 011-2017-MINAM 

Fracción de hidrocarburos 
F3 (>C28 – C40) 

4 

Cromo VI (CrVI) 1 

Agua pH y Oxígeno Disuelto  3  
Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM, categoría 4: 
Conservación del ambiente acuático, subcategoría 

E2: Ríos. 

Sedimento TPH*  2 
Protocolo de detección ecológico Anexo 2 del 

Manual de usuario del Atlantic RBCA para sitios 
impactados con petróleo en el Atlántico canadiense 

* sumado las fracciones de F1 (C6-C10), F2 (>C10-C28) y F3 (>C28-C40). 
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3. PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

Producto del proceso para la identificación del sitio S0203 se determinó que es un sitio 
impactado por actividades de hidrocarburos. 

(i) De las 21 muestras consideradas en la evaluación de la calidad del suelo se determinó 
que los parámetros fracción de hidrocarburos F2 y fracción de hidrocarburos F3 
superaron los Estándares de Calidad Ambiental para suelo de uso agrícola en 5 y 4 
muestras, respectivamente, y en 1 muestra la concentración de cromo VI también 
superó el estándar en mención. 
 

(ii) De las 3 muestras consideradas en la evaluación de la calidad de agua se determinó 
que ninguna superó los Estándares de Calidad Ambiental para agua en los parámetros 
aceites y grasas, antraceno, benzo(a)pireno, fluoranteno, hidrocarburos totales de 
petróleo y benceno. Sin embargo, el oxígeno disuelto registró valores menores a 5 
mg/L y el potencial de hidrógeno (pH) registró valores fuera del rango de 6,5 – 9,0 en 
todas las muestras, por lo cual incumplió dichos estándares. 
 

(iii) De las 3 muestras de sedimento tomadas dentro y fuera del área de potencial interés, 
2 registraron valores que superan los valores indicados en el Protocolo de detección 
ecológico del Manual de usuario del Atlántico RBCA (Risk – Based Corrective Action) 
para el parámetro Hidrocarburos Totales de Petróleo. 

 
(iv) El tipo de sustrato (arcilloso), como presencia de hidrocarburos totales de petróleo 

(TPH), presentes en el sedimento, estarían influenciando en la composición y 
estructura de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos en el área de estudio. 
 

(v) Producto del proceso de la estimación del nivel de riesgo para el sitio impactado S0203 
se determinó lo siguiente: 

 
- El riesgo físico (NRF físico) es medio, por haber escenarios de peligros 

significativos por condiciones físicas ligadas a la presencia de elementos 
punzocortantes. 
 

- El riesgo para la Salud (NRS salud) es alto, debido a la presencia de fracción de 
hidrocarburos F2 (>C10-C28), F3 (>C28-C40) y cromo VI, cuya concentración 
supera el ECA para suelo de uso agrícola, por lo que los pobladores de la 
comunidad se encuentran expuestos a estas sustancias. 
 

- El riesgo para el Ambiente (NRS ambiente) es alto, debido a que el sitio impactado 
corresponde a un bosque de colina baja que con la «Quebrada 1-S0203» y la 
«Quebrada 2-S0203» importante en su entorno, lo que facilita el trasporte de las 
sustancias contaminantes hacia los receptores humanos y ecológicos. 

 
4. RECOMENDACIONES  

 
 Aprobar el presente informe de identificación de sitio impactado por actividades de 

hidrocarburos con código S0203, en concordancia con lo establecido en la Ley  
N.° 30321-Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, su 
Reglamento y la Directiva para la Identificación de Sitios Impactados por Actividades 
de Hidrocarburos y su Anexo, la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo 
a la Salud y al Ambiente. 

 
 Remitir el presente informe a la Junta de Administración del Fondo Nacional del 

Ambiente (Fonam), a través de su Secretaría Técnica, Administrativa y financiera, 
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para las acciones que correspondan en el marco de sus funciones conforme al 
procedimiento establecido en la Ley N.° 30321 y su Reglamento. 

 
 Remitir el presente informe a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y 

Minas, para las acciones que correspondan en el marco de sus funciones. 
 

 Atentamente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[AENEQUE]        [MLEONA] 
 
 
Visto el Informe, la Dirección de Evaluación Ambiental ha dispuesto su aprobación.  
 
Atentamente:   
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El departamento Loreto con un área de 36 885 195 ha es el más extenso del Perú que 
alberga una alta biodiversidad, abundantes recursos hídricos, extensos bosques y grandes 
reservas hidrocarburíferas; este último recurso propició que en los años 70 se inicie la 
actividad petrolera cuya exploración y explotación ha generado un conjunto de sitios 
afectados, lo que ha ocasionado las protestas de los pueblos indígenas que se encuentran 
asentados en esta región. 

 
En el marco del diálogo desarrollado por representantes del Poder Ejecutivo y 
organizaciones representantes de los pueblos indígenas Achuar, Quechua, Kichwa, 
Urarina y Kukama Kukamiria, de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y 
Marañón en el departamento Loreto, se suscribió el «Acta de Lima», el 10 de marzo de 
2015, en la que se acordaron diversas acciones para atender las demandas de la 
población; entre ellas, la creación de un fondo de contingencia para la remediación 
ambiental por actividades de hidrocarburos. 

 
Es por ello que el Estado aprobó la Ley N.° 303211 - Ley que crea el Fondo de 
Contingencia para Remediación Ambiental (en adelante, Ley N.° 30321) que tiene por 
objeto financiar acciones de remediación ambiental de sitios impactados2, como 
consecuencia de las actividades de hidrocarburos, que impliquen riesgos a la salud y al 
ambiente y, ameriten una atención prioritaria y excepcional del Estado. 

 
Asimismo, mediante Decreto Supremo N.° 039-2016-EM3, se aprobó el Reglamento de la 
Ley N.° 30321 (en adelante, Reglamento) que establece el procedimiento para la ejecución 
de la remediación ambiental de los sitios impactados por actividades de hidrocarburos 
ubicados en el ámbito de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, 
departamento Loreto. 

 
Es así que en el marco de los Artículos 11 y 12 del citado Reglamento, el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a través de la Dirección de Evaluación 
Ambiental (DEAM) identifica sitios impactados por actividades de hidrocarburos, de 
acuerdo al proceso establecido en la «Directiva para la Identificación de Sitios Impactados 
por Actividades de Hidrocarburos y su Anexo, la Metodología para la Estimación del Nivel 
de Riesgo a la Salud y al Ambiente de Sitios Impactados» (en adelante, Directiva)4  

 
El proceso de identificación de sitio impactado tiene 3 etapas: a) Etapa de planificación 
que comprende: (i) la recopilación y revisión de la información documental5, (ii) el 
reconocimiento6 y (iii) la formulación del Plan de evaluación ambiental (PEA)7, b) Etapa de 

                                                 
1  Publicada el 7 de mayo de 2015, en el diario oficial «El Peruano». 
 
2  El Artículo 3° del Reglamento de la Ley N.° 30321, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 039-2016-EM, 

define a los sitios impactados como «Área geográfica que puede comprender pozos e instalaciones mal 
abandonadas, efluentes, derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones, restos, depósitos de residuos, suelos 
contaminados, subsuelo y/o cuerpo de agua cuyas características físicas, químicas y/o biológicas han sido 
alteradas negativamente como consecuencia de las Actividades de Hidrocarburos». 

 
3  Publicado el 26 de diciembre de 2016, en el diario oficial «El Peruano».  
 
4  Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 028-2017-OEFA/CD, publicada en el diario oficial «El 

Peruano» el 1 de noviembre de 2017.  
 
5  Se debe entender como información documental la señalada en el Numeral 8 de la Directiva.  
 
6    Es el primer ingreso a campo para recolectar información técnica y logística del posible sitio impactado. El 

documento que se genera como producto de esta actividad es el Informe de visita de reconocimiento. 
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ejecución que comprende la realización de las actividades programadas en el PEA, así 
como la recopilación de la información de campo para el llenado de la Ficha para la 
estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente8 y c) Etapa de resultados, 
comprende el llenado de la Ficha para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al 
ambiente y la elaboración del informe de identificación de sitio impactado correspondiente. 
 
 

 
 

 

En el marco del citado proceso, el 20 de abril de 2018 la Subdirección de Sitios 
Impactados (SSIM) de la DEAM programó una visita de reconocimiento al sitio con código 
S0203, ubicado en el Campo San Jacinto, Lote 192, aproximadamente a 14 km de la 
comunidad 12 de Octubre, distrito Tigre, provincia y departamento Loreto, cuyo resultado 
evidenció posible afectación a nivel organoléptico por presencia de residuos mal 
dispuestos y afectación a nivel organoléptico en el componente ambiental suelo y 
sedimento conforme consta en el Informe N.° 0132-2018-OEFA/DEAM-SSIM del 31 de 
julio de 2018.  

 
El 18 de diciembre de 2019, mediante Informe N.° 0564-2019-OEFA/DEAM-SSIM la SSIM 
aprobó el Plan de evaluación ambiental (en adelante, PEA) para el sitio S0203, con el 
objetivo de establecer y planificar las acciones para la evaluación de la calidad ambiental 
del citado sitio, a fin de obtener información para la identificación del sitio y la estimación 
del nivel de riesgo a la salud y al ambiente, en atención a lo establecido al objeto de la Ley  
N.° 30321 su Reglamento y Directiva. 

 
Este informe constituye la etapa de resultados del proceso de identificación de sitio 
impactado por actividades de hidrocarburos y contiene la información documental 
vinculada al sitio S0203, la descripción de los actores participantes del proceso de 
identificación del sitio, la metodología utilizada en la evaluación realizada el 02, 04, 05 y 06 
de noviembre de 2019, el análisis de los resultados, así como las conclusiones y 
recomendaciones correspondientes.    

 
2. MARCO LEGAL  

 
El marco legal comprende las siguientes normas: 
 

 Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente.  
 Ley N.° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y 

modificatorias. 
 Ley N.° 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación 

Ambiental. 
 Decreto Supremo N.° 039-2014-EM, que aprueba Reglamento para la Protección 

Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y modificatorias.  

                                                                                                                                               
7  El PEA contiene las acciones necesarias para la identificación del sitio impactado por actividades de 

hidrocarburos y la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente, a partir de la información obtenida en 
la visita de reconocimiento y otra información analizada en gabinete.  

 
8  De acuerdo a lo establecido en la Metodología. 
 

Etapa de resultados Etapa de ejecución  
Etapa de planificación  

Reconocimiento 
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 Decreto Supremo N.° 039-2016-EM, que aprueba Reglamento de la Ley N.° 30321, 
Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental.  

 Decreto Supremo N.° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – 
OEFA. 

 Resolución de Consejo Directivo N.º 014-2019-OEFA/CD, que aprueba el Plan 
Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA 2020 del OEFA  
 

3. ÁREA DE ESTUDIO  
 

El sitio S0203 se encuentra ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, a 200 m al 
Noroeste de la plataforma que contiene al pozo SANJ18-D, a 2,8 km de la Batería San 
Jacinto y a 13,8 km al noroeste de la comunidad nativa 12 de Octubre, distrito Tigre, 
provincia y departamento Loreto (Anexo 1). 

 

 
Figura 3.1. Ubicación del sitio impactado S0203 
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El sitio S0203 se encuentra en una zona de laderas de colina baja y terrazas medias. Al 
lado Este de la Línea Troncal Norte (DdV) presenta pendientes moderadamente 
empinadas (15-25%) y moderadamente inclinadas (4-8%) y al lado Oeste del DdV, una 
pendiente plana a ligeramente inclinada (0-4%) que coincide con la dirección de la 
quebrada S/N que va de Este a Oeste. El sitio presenta una vegetación herbácea en el 
DdV y en 0,32 ha aproximadamente donde se encuentra el suelo removido, colindante a 
esta vegetación se encuentra un bosque primario denso. 
 
La cobertura superficial de materia orgánica comprende 0,1 a 0,05 m de profundidad con 
materiales de baja y mediana degradación, con drenaje bueno en la vegetación que 
coincide con el bosque primario y drenaje pobre en el suelo removido de vegetación 
herbácea, la humedad permanece durante largos periodos de tiempo, además, la textura 
predominante hasta 1,25 m de profundidad son las arcillas limosas y limos arcillosos de 
condición húmeda a mojada. 
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Figura 3.2. Ortofoto del sitio S0203 tomada por un sistema de aeronave piloteada a distancia  
 
3.1. Características naturales del sitio 
 
3.1.1. Geológicas 
 
En la Figura 3.3 se describe las principales características geológicas del área de estudio. 
En el sector donde se realizaron los muestreos, las unidades geológicas de mayor 
extensión son de la Formación Ipururo (Ts-ip), que está integrada por areniscas y arcillitas 
rojas, desarrolladas en un relieve de colinas bajas; y los sedimentos aluviales subrecientes 
(Qsr-a), que conforman las terrazas medias. Además, ocurren los depósitos aluviales 
recientes (Qr-a) que conforman las terrazas bajas del área. 
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Figura 3.3. Ubicación del sitio S0203 en el mapa geológico del EIA Centrales Térmicas y 
Unidad de Producción de Combustible - Lote 1AB, actualizado según los registros y 
observaciones de campo (Anexo 3: Fichas de campo). 
 
A nivel local y de acuerdo a todos los muestreos realizados, el sitio S0203 se ubica sobre 
Depósitos aluviales subrecientes en la parte plana a ligeramente ondulada y sobre la 
Formación lpururo en la parte este del DdV (Figura 3.4) el cual está conformada por una 
secuencia de areniscas, arcillitas y limonitas. Las areniscas poco coherentes, las arcillitas 
a veces calcáreas y las limonitas intercaladas con areniscas finas. Su espesor en los 
muestreos alcanzó los intervalos de 0,05 - 0,3 m y 1,0 - 1,25 m de profundidad. 
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Depósitos Aluviales Subrecientes (Qsr-a) 

 
Constituyen depósitos de origen fluvial, conformado predominantemente por materiales 
finos como arenas, limos y arcillas, de escasa consolidación. En las áreas evaluadas, 
estas acumulaciones conforman el sistema de terrazas medias, caracterizándose por ser 
no inundables o inundables excepcionalmente en sectores localizados. Los depósitos 
presentan un relieve plano-ondulado, como resultado de una moderada actividad erosiva 
pasada, extendiéndose con buena amplitud a lo largo de los ríos Pastaza, Tigre y 
Corrientes, donde su espesor se estima entre 15 y 20 m. 

 
Formación Ipururo (Ts-ip) 

 
Litológicamente, esta unidad consiste en una secuencia de areniscas, arcillitas y limolitas. 
Las areniscas son poco coherentes y de grano medio a grueso, algunas veces con 
cemento calcáreo; que presentan diversas coloraciones, entre las que predominan los 
grises, pardos y amarillentos. Normalmente, ocurren en capas gruesas que 
frecuentemente presentan una visible estratificación cruzada. Las arcillitas, a veces 
calcáreas, son por lo general de colores rojizos, blanquecinos, marrones, grises y 
abigarrados; aflorando en capas gruesas a finamente laminadas. Las limolitas, son 
normalmente amarillentas, poco coherentes y se presentan intercaladas con areniscas 
finas. 
 

 
Figura 3.4. Columna cronostratigráfica con la descripción del sitio S0203   

 
3.1.2. Fisiografía 
 
En el sector de San Jacinto, las unidades fisiográficas de mayor extensión son las «colinas 
bajas ligera a moderadamente disectadas» (Cb1t, Cb2t, Cb3t) desarrolladas en rocas 
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terciarias. A lo largo del río Tigre, son dominantes las «terrazas bajas inundables» (Tbi) y 
las «terrazas medias planodepresionadas y depresionadas» (Tmw, Tmd). También ocurren 
ampliamente las «terrazas medias onduladas» (Tmo). 

 
Los sondeos en el sitio S0203 se realizaron sobre relieves denudacionales del terciariario 
(Cb2t), hacia el Este DdV y aunque presentan un grado de disección algo elevado; las 
pendientes de sus laderas oscilan entre 4 y 8% y 15 – 25% a un nivel local. Sus alturas 
con respecto al nivel de base local no superan los 80 m y se caracterizan por su buen 
drenaje interno y por rápida escorrentía superficial. Al Oeste del DdV se encuentra las 
terrazas medias plano depresionadas (Tmw) generalmente presentan una napa freática 
muy cerca de la superficie, que en algunas épocas del año afloran. Sus materiales 
constituyen limos arcillosos y sus pendientes se hallan en el rango de 0 – 4%. 

 
3.1.3. Hidrológicas 

 
El río Tigre, afluente por la margen izquierda del río Marañón, es uno de los afluentes más 
importantes de éste. Tiene sus orígenes en los andes ecuatorianos, sus aguas fluyen de 
Nor-Oeste a Sur-Este desembocando en el río Marañón, a una distancia de 240 km de la 
ciudad de Iquitos. Su cauce mide unos 500 m de ancho en la desembocadura y 150 m en 
la confluencia del Pintoyacu con el Cunambo, punto por donde ingresa al territorio 
peruano. Su lecho es profundo y navegable todo el año, aunque encajado y tortuoso; en 
todo su curso, no se presentan más islas que las de Lupunillo y Yacumana. 

 
El régimen de las aguas del río Tigre presenta una creciente que se inicia en el mes de 
marzo, alcanzando una máxima en el mes de mayo que continua hasta julio. La vaciante 
se inicia en el mes de agosto, alcanza un primer nivel mínimo del río entre septiembre y 
octubre y un segundo en enero y continúa hasta mediados de febrero. La variación del 
nivel del río entre creciente y vaciante es variable, pudiendo alcanzar una amplitud máxima 
de 8,0 m9. 

 
3.1.4. Hidrogeología 
 
El desarrollo y comportamiento de los acuíferos están determinados por diversos factores 
geológico geográficos, entre los que destacan los siguientes: carácter litológico de los 
materiales (porosidad y permeabilidad), sistemas de fisuramiento, fisiografía dominante, 
cobertura vegetal y condiciones climáticas (precipitación, temperatura, humedad relativa). 

 
En tal sentido, como se ha señalado en acápites anteriores, el basamento superior de la 
región se encuentra conformado por sedimentos de la Formación Ipururo, cuya litología 
varía entre arcillitas y areniscas. Sobre estos sedimentos, se asientan los materiales 
pertenecientes al cuaternario antiguo y al cuaternario reciente; constituidos los primeros 
por arenas, limos y algunos lentes de gravas que integran la Formación Nauta; en tanto 
que los segundos consisten de arenas de grano fino a medio, con abundante limo, 
lodolitas orgánicas y turba, pertenecientes a los depósitos aluviales. 

 
Las formas fisiográficas predominantes en el área de estudio son las colinas, que 
conforman una densa red hidrográfica, de tal forma que todo el escurrimiento originado es 
descargado a través de las numerosas quebradas. El escurrimiento superficial está 
constituido por las aguas de precipitación que no ha sido evaporada por las plantas ni se 
ha infiltrado en la corteza, formando gran parte de los cursos de agua.  
 
                                                 
9  EIA Centrales Térmicas y Unidad de Producción de Combustible – Lote 1AB 
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3.1.5. Suelos 
 
De acuerdo al EIA del lote 1 AB10, el sitio S0203 se encuentra emplazado en la Asociación 
de suelo Soldado-Aguajal (Sd-Ag) conformado por las unidades de suelos Soldado (Typic 
Distrudepts) y suelo Aguajal (Typic Epiaquents), en una proporción de 60% y 40%, 
respectivamente ubicados en terrazas medias aluviales subrecientes, en las lomadas 
plano onduladas y en las colinas bajas del terciario, de drenaje bueno a muy pobre, con 
relieve ondulado a depresionados, cuya pendiente varía de plana a moderadamente 
empinada (0 –25%). La parte alta presenta perfiles ABC de materiales residuales con 
drenaje bueno a imperfecto, y la parte baja plano depresionada perfiles tipo AC con 
drenaje natural pobre captando los aportes de la escorrentía y las filtraciones de áreas 
vecinas o desborde de ríos. 

 
La característica química de estos suelos es de una reacción extremadamente ácida a 
moderadamente ácida (<4,0) con una saturación de bases variable de baja a alta y un 
porcentaje de saturación de aluminio variable, en muy alta correlación con el pH del suelo. 
Con contenidos de materia orgánica en la primera capa de media a alto, de variable 
contenido de fósforo, y medios a bajos contenidos de potasio, determinan un nivel de 
fertilidad medio a bajo. 
 
3.1.6. Cobertura vegetal 
 
De acuerdo a la evaluación del sitio S0203 se realizó los muestreos de suelo sobre un 
Bosque primario, secundario (derecho de vía) y pastos dentro de la unidad de terrazas 
medias plano depresionadas y Bosque de colinas bajas moderadamente disectadas. 

 
3.1.7. Datos climáticos 
 
En el área amazónica, entre el Perú y el Ecuador, el clima es el producto de la 
combinación de varios factores físicos, siendo el más importante la disponibilidad de 
energía solar incidente entre dichas latitudes, la cual es causante de la retroalimentación 
del contenido de humedad atmosférica, producida por el proceso de evapotranspiración, lo 
que influye principalmente en el comportamiento de la distribución espacial y temporal de 
la precipitación. 

 
Los principales parámetros climatológicos del área de estudio son: la precipitación, 
temperatura y humedad relativa. Para el sitio S0203 se recurrió a la estación hidrológica de 
monitoreo de Pluspetrol San Jacinto, el cual presenta el régimen de precipitación para la 
cuenca del río Tigre (Tabla 3.1). 

 
Tabla 3.1. Parámetro estadístico de precipitación - Estación San Jacinto - Río Tigre 

Años 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Promedio 

Máximos (mm) 382,92 426,70 493,90 391,40 357,60 382,40 340,34 

Mínimos (mm) 332,50 113,14 145,98 105,10 68,70 163,80 171,26 

Promedio (mm) 109,14 259,16 298,92 245,58 207,36 181,95 257,57 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental del proyecto centrales térmicas y unidad de producción de combustible – Lote 1AB. 

 
Esta precipitación muestra un panorama más irregular concentrándose los mayores 
aportes en abril, mayo y julio, mientras que en agosto se tiene los menores aportes, para el 
periodo de creciente (Figura 3.5). 

                                                 
10   Estudio de Impacto Ambiental del proyecto centrales térmicas y unidad de producción de combustible – Lote 

1AB, aprobado mediante Resolución Directoral N.º 219-2008-MEM/AAE. 



 

PERÚ 
Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

SSIM: Subdirección de Sitios 
Impactados 

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
Año de la Universalización de la Salud 

 

 10  
 

 

 
Figura 3.5. Comportamiento pluviométrico (200-2006) – San Jacinto 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental del proyecto centrales térmicas y unidad de producción de combustible – Lote 1AB. 

 
3.1.8. Vegetación 

 
La descripción de la vegetación presentada en esta sección, fue obtenida del Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto centrales térmicas y unidad de producción de combustible 
– Lote 1AB, aprobado mediante Resolución Directoral N.º 219-2008-MEM/AAE.  
 
El área de estudio está ubicada en la llanura amazónica del departamento Loreto. Se 
caracteriza por la presencia de una vegetación densa con predominancia de árboles y 
arbustos siendo escaso el desarrollo de herbáceas. La predominancia de epifitos depende 
de la cercanía con los ríos, presentándose mayor diversidad en los bajiales. De acuerdo al 
EIA11 se registró una riqueza florística de 64 especies en la zona de San Jacinto no 
evidenciándose una diferencia significativa entre la vegetación evaluada en el sector de 
Base Capahuari sur y Base Huayurí.  

 
El sector Base San Jacinto comprende las unidades de vegetación de Bosque de terrazas 
medias onduladas, Bosque inundable de terrazas bajas con vegetación rala, Aguajal y 
Bosque de colinas bajas fuertemente disectadas. Dentro de la composición florística se 
presenta una vegetación muy diversa, reportándose 65 especies (44% del total de 
especies) pertenecientes a 32 familias botánicas. Las familias que presentaron mayor 
abundancia de especies fueron: Arecaceae (7), Melastomataceae (6), Myristicaceae (5), 
Fabaceae (4), Araceae (4) y con tres especies Moraceae, Menispermaceae, Clusiaceae, 
Annonaceae. 

 
Las unidades de vegetación que caracterizan esta zona, van desde aguajales hasta 
bosques inundables de terrazas y bosque de colinas bajas. Las familias más abundantes 
en individuos son: Melastomataceae, Araceae, Bromeliaceae y Arecaceae. En el estrato 
herbáceo se puede identificar individuos de las especies: Anthurium atropurpureum, 
Philodendron sp., Xanthosoma poeppigii «huitina» y Anthurium sp. Los árboles y arbustos 
principalmente son de las especies: Stephanopodium peruvianum, Inga cordatoalata, 
Vantanea guianensis, Couratari oligantha «machimango blanco», Abuta grandifolia 
«abuta», Abuta obovata «abuta», Iryanthera juruensis «cumala colorada», Virola pavones 
«cumala caspi», Pouteria torta «quinilla», Guatteria decurrens «cara huasca», Pterocarpus 

                                                 
11  EIA Centrales Térmicas y Unidad de Producción de Combustible – Lote 1AB, página 4.2.1-26. 
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amazonum «mututi», Iryanthera lavéis «cumala colorada», Miconia affinis «níspero 
sacha». También se reporta la presencia de un aguajal con las especies dominantes 
como: Astrocaryum chambira «chambira», Euterpe predatoria «huasaí», Geonoma 
aspidiifolia «palmiche», Iriartea deltoidea «pona», Oenocarpus mapora «cinamillo», 
Oenocarpus bataua «cinamillo» y Mauritia flexuosa «aguaje» y algunos epífitos de las 
especies Pitcairnia sp., y Aechmea corymbosa «bromelia» (Figura 3.6). 
 

 
Figura 3.6. Porcentaje de abundancia de especies, 200712 
 
Además, se presentan las especies protegidas Mansoa alliaceae y Ceiba pentandra que 
se encuentra en la categoría de casi amenazado (NT). Mientras que Góngora 
quinquenervis se encuentra en la categoría de vulnerable (Tabla 3.2). 

 
Tabla 3.2. Especies registradas y categorizadas según el Decreto Supremo N.° 043-2006-AG 

Código de 
muestreo 

Unidad 
Vegetación 

Zonas de 
Trabajo 

Familia Especie 
Categoría de 

amenaza 

Ve-14 Bcbfd 
San Jacinto 

BIGNONIACEAE 
Mansoa alliacea (Lam.) 
A.H. Gentry 

NT 
Ve-12 / Ve-04 Bitbvr / Bitbvd BOMBACACEAE 

Ceiba pentandra (L.) 
Gaertn. 

Bcbfd: Bosque de colinas bajas fuertemente disectadas 
Bitbvr: Bosque inundable de terrazas bajas con vegetación rala 
Bitbvd: Bosque inundable de terrazas bajas con vegetación densa 
NT: Casi amenazado  

 

3.1.9. Fauna 
 

La descripción de la fauna presentada en esta sección, fue obtenida del Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto centrales térmicas y unidad de producción de combustible 
– Lote 1AB, aprobado mediante Resolución Directoral N.º 219-2008-MEM/AAE.  

                                                 
12  EIA Centrales Térmicas y Unidad de Producción de Combustible – Lote 1AB, página 4.2.1-25  
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Aves 
 

La Amazonía alberga la mayor diversidad de especies de aves en el mundo (Meyer de 
Schauensee,1970). En la Amazonía occidental existen unas condiciones geográficas, 
históricas y ecológicas que producen una biodiversidad de especies y ecosistemas muy 
especial (Biodamaz, 2001). Las observaciones se realizaron en función de las principales 
formaciones vegetales identificadas en el área de estudio (Tablas 3.4 y 3.5). 

 
Composición de especies 
 
Dentro del área correspondiente a San Jacinto el Bosque de colinas bajas fuertemente 
disectadas (Bcbfd) presentó el mayor número de especies (21 especies) de aves 
comprendidas en 16 familias y 9 órdenes taxonómicos; el orden Passeriformes presentó el 
mayor número de especies, registrando 5 que equivalen a casi el 24% del total de esta 
unidad, seguido por los órdenes Psittaciformes con 4 especies (19%), Picidae con 3 
especies (14%) y Galliformes también con 3 especies (14%). 

 
Tabla 3.3. Número de órdenes, familias y especies de aves registradas por unidad de 
vegetación 

Unidad de vegetación Símbolo Órdenes  Familias Especies zona de estudio  

Aguajal Ag 9 9 20 

San Jacinto 
Bosque de colinas bajas fuertemente 
disectadas 

Bcbfd 9 16 21 

Bosque de terrazas medias onduladas Btmo 4 4 11 

Fuente: EIA Centrales Térmicas y Unidad de Producción de Combustible – Lote 1AB, página 4.2.2.1-8 

 
Abundancia y diversidad 

La unidad de vegetación el Aguajal (Ag) en San Jacinto presentó valores, de 1,91 (H) y de 
0,76 (1-D). La unidad Bosque de colinas bajas fuertemente disectadas (Bcbfd), presentó 
valores de 1,87 (H) y de 0,77 (1-) y la unidad Bosque de terrazas medias onduladas (Btmo) 
que presentó el valor de 1,85 (H) y de 0,83 (1-D). 

 
Tabla 3.4. Número de especies, individuos e índices de diversidad de aves registradas en el 
área de estudio por unidad de vegetación 

Unidad de vegetación Especie (S) Individuo (N) H´ 1-D zona de estudio 

Aguajal 11 24 1,91 0,76 

San Jacinto 
Bosque de colinas bajas fuertemente 
disectadas 

11 29 1,87 0,77 

Bosque de terrazas medias onduladas 7 11 1,85 0,83 

H´: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson. 
Fuente: EIA Centrales Térmicas y Unidad de Producción de Combustible – Lote 1AB, página 4.2.2.1-9 

 
Además, las especies de aves consideradas en alguna categoría de conservación 
internacional por la UICN y CITES, que pertenecen a BIOMAS o a un área de endemismos 
de Aves (EBAs) se detallan en la Tabla 3.6. 
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Tabla 3.5. Especies de aves consideradas en alguna categoría de conservación internacional 
por la UICN y CITES 

Familia Especie  Nombre Común  

IU
C

N
 

E
B

A
s 

B
IO

M
A

 

C
IT

E
S

 

Unidad de 
vegetación  

Zona de estudio 

Accipitridae Ictinia plumbea Gavilán plomizo LC   II Ag 

San Jacinto 

Falconidae 
Herpetotheres 

cachinnans 
Halcón riedor LC   II Btmo 

Psittacidae 

Amazona 
mercenaria 

Loro verde LC   II Ag 

Ara ararauna 
Guacamayo azul 

y amarillo 
LC   II Ag 

Ara chloroptera 
Guacamayo rojo y 

verde 
LC   II Btmo 

Ara severa 
Guacamayo 
frente castaña 

LC   II Btmo 

Brotogeris 
cyanoptera 

Pihuicho ala azul LC   II Bcbfd 

Orthopsittaca 
manilata 

Guacamayo 
vientre rojo 

LC   II Ag 

Pyrrhura 
melanura 

Perico colimarrón LC   II Bcbfd 

Pyrrhura picta Perico pintado LC   II Bcbfd 

Trochilidae 
Phaetornis 

philippii 
Ermitaño pico 

aguja 
LC  AMS II Bcbfd 

Ramphastidae 
Ramphastos 
culminatus 

Tucán LC   II Ag 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001). Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y 
Pulido (1998). 
IUCN: EN= En peligro, VU= Vulnerable, NT= Casi amenazada, LC= Preocupación menor 
EBAs: Áreas de endemismos de aves 
Bioma: AMS= Amazonía Sur 
CITES: I= En peligro de extinción, II= En situación vulnerable, III= En bajo riesgo 
Fuente: EIA Centrales Térmicas y Unidad de Producción de Combustible – Lote 1AB, página 4.2.2.1-13 

 

Mamíferos 
La descripción de los mamíferos presentada en esta sección, fue obtenida del Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto centrales térmicas y unidad de producción de combustible 
– Lote 1AB, aprobado mediante Resolución Directoral N.º 219-2008-MEM/AAE.  
 
Al igual que las aves, las observaciones en mamíferos se realizaron en función de las 
principales formaciones vegetales identificadas en el área de estudio a continuación se 
presenta en la Tabla 3.7 la composición de especies de mamíferos, mientras que en la 
Tabla 3.8 se presenta su abundancia y diversidad. 

 
Composición de especies de mamíferos por unidad de vegetación 
 

La zona de muestreo San Jacinto presentó la siguiente cantidad de especies. Sin 
embargo, consideramos que los datos presentados en la Tabla 3.7 son representativos 
para conocer significativamente la diversidad de especies dentro del área evaluada.  
 
Tabla 3.6. Número de órdenes, familias y especies de mamíferos registrados por unidad de 
vegetación en San Jacinto 

Unidad de vegetación Símbolo Órdenes  Familias Especies Zona de estudio 

Aguajal Ag 6 9 10 

San Jacinto 
Bosque de colinas bajas 
fuertemente disectadas 

Bcbfd 5 5 5 

Bosque de terrazas medias 
onduladas 

Btmo 6 8 10 

Fuente: EIA Centrales Térmicas y Unidad de Producción de Combustible – Lote 1AB, página 4.2.2.2-6 
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Abundancia y diversidad de mamíferos  
 
La unidad de vegetación Aguajal (Ag) presentó los mayores valores para los índices de 
diversidad, con 1,59 para el índice de Shannon-Wiener (H) y 0,73 para el índice de 
Simpson (1-D). A pesar de que en esta unidad se registraron igual número de especies e 
individuos que en el Btmo, el mayor número de registros de individuos de las especies 
Saguinus fuscicollis y Pithecia monachus provocaron un menor valor para los índices de 
diversidad. El Bosque de terrazas medias onduladas (Btmo) presentó también similares 
valores, siendo 1,52 (H) y 0,73 (1-D). A pesar que en el Btmo no registró el mayor número 
de individuos ni especies, la diversidad es relativamente alta debido a la heterogeneidad 
de hábitats que mostró esta unidad, favoreciendo la presencia de un importante número de 
especies, pero los índices no fueron más altos debido al mayor registro de individuos de la 
especie Saguinus fuscicollis. La unidad Bosque de colinas bajas fuertemente disectadas 
(Bcbfd), presentó valores menores, siendo de 0,79 (H) y de 0,49 (1-D). Esto debido a un 
menor registro de especies y de individuos, condicionado al hecho del predominio de 
registros de individuos de la especie Cebus apella (Tabla 3.8). 

 
Tabla 3.7. Número de especies, individuos e índices de diversidad de mamíferos registrados en 
el área de estudio por unidad de vegetación 

Unidad de vegetación 
Especie 

(S) 
Individuo 

(N) H´ 1-D Zona de estudio 

Aguajal 8 38 1,59 0,73 

San Jacinto 
Bosque de colinas bajas fuertemente 
disectadas 

3 7 0,79 0,49 

Bosque de terrazas medias onduladas 6 13 1,52 0,73 
H´: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson. 
Fuente: EIA Centrales Térmicas y Unidad de Producción de Combustible – Lote 1AB, página 4.2.2.1-13 

 
 

3.1.10. Caracterización del sitio S0203 con el sistema de aeronave pilotado a 
distancia 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos del procesamiento de las 256 aerofotografías 
tomadas con un sistema de aeronave pilotado a distancia - RPAS (modelo Phantom 4 pro 
plus) con un traslape vertical de 65% y un traslape horizontal de 70%, se obtuvo una 
ortofoto con un error de 0,741 pixeles, a la cual se realizó un análisis de fotointerpretación 
de la cobertura superficial, teniendo como resultado la siguiente estadística para el sitio 
con código S0203 presentadas en la Tabla 3.9. 

 

Tabla 3.8. Clasificación de cobertura en el sitio S0203 

Clasificación de cobertura Área m2 Porcentaje (%) 

Área Industrial 4829,91 16,6 % 

Vegetación - Herbazal 1360,94 4,7 % 

Vegetación - Mixta 21856,33 75,2% 

Suelo Parcialmente Descubierto 1030,43 3,5 % 

 
Asimismo, en la Figura 3.7 se puede visualizar la predominancia de la cobertura de la 
«Vegetación – Mixta» sobre las coberturas de «Vegetación – Herbazal», «Área Industrial» 
y el «Suelo Parcialmente Descubierto», en el sitio evaluado con código S0203. 
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Figura 3.7. Predominancia de vegetación mixta 
Fuente: Generada por la SSIM de la DEAM del OEFA 

 
3.2. Información general del sitio S0203 
 
3.2.1. Esquema del proceso productivo 
 

El sitio abarca áreas que no son usadas por la actividad petrolera y en donde no se 
encontró referencias históricas ni actuales que demuestren que se hayan desarrollado 
procesos productivos; sin embargo, el sitio S0203, comprende el paso y el derecho de vía 
de tuberías que transportan hidrocarburos. 

 
3.2.2. Materias primas, productos, subproductos y residuos  
 

No aplica, debido a que no se identificó un proceso productivo en el sitio S0203. 
 

3.2.3. Sitios de disposición y descargas 
 
No se observó sitios de disposición ni descarga. 
 
3.3. Fuentes potenciales de contaminación 
 
Fuentes primarias 

 
La fuente primaria comprende cualquier componente instalación o proceso de actividades 
antrópicas que pudo o puede liberar contaminantes al medio ambiente. Se realizó una 
verificación a un listado típico de instalaciones y eventos que podrían generarse, se 
consideró las siguientes fuentes de contaminación: 
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- Fugas y derrames visibles 
- Zona de tanques de combustibles, insumos químicos, pozos, tuberías y otros 
- Áreas de almacenamiento de sustancias y residuos 
- Drenajes 

 
Los cuales se describen en los siguientes ítems. 

 
3.3.1. Fugas y derrames visibles 
 
Durante la ejecución de la evaluación ambiental en campo en el sitio S0203, no se 
identificaron fugas o derrames activos provenientes de las instalaciones del sitio. 

 
3.3.2. Zona de tanques de combustibles, insumos químicos, pozos, tuberías y otros 

 
En la Tabla 3.10 se presentan las instalaciones y elementos que fueron identificados en el 
sitio S0203 durante la evaluación ambiental de campo, así como el estado y los posibles 
indicios de impacto o afectación asociados a los mismos. 

 
Tabla 3.9. Instalaciones y elementos observados en el sitio S0203 

Instalación o elemento 
Sector del 

sitio 
Producto que 

contiene o transporta 
Estado Observaciones 

3 ductos de 14, 10 y 8 
pulgadas 

Parte este 
del sitio Hidrocarburos Activo Presenta deterioro por 

oxidación 

 
3.3.3. Áreas de almacenamiento de sustancias y residuos 
 
Durante la evaluación ambiental en campo, no se observó áreas destinadas al 
almacenamiento de sustancias y residuos en el sitio S0203. Sin embargo, se observó 
residuos metálicos semienterrados (barriles). 
 
3.3.4. Drenajes 
 
Durante la evaluación ambiental en campo, no se observó drenaje por actividades 
industriales en el sitio S0203. 
 
3.4. Focos potenciales o fuentes secundarias 
 
3.4.1. Priorización y validación  
 
Para determinar la existencia de los focos potenciales de contaminación en el sitio S0203, 
se evaluó la información recogida durante la visita de reconocimiento, así como las fuentes 
potenciales de contaminación identificadas en el Informe de sitio contaminado SJAC22 y 
en el Informe de sitio contaminado SJAC106. En la Tabla 3.11 se describen los focos 
potenciales identificados en el sitio S0203. 
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Tabla 3.10. Descripción de foco potencial en el sitio S0203 

Número en 
el mapa 

Foco potencial Sustancia de interés 
Clasificación 

según la 
evidencia 

1 
Suelo afectado por 

hidrocarburo 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 
Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 
Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40) 
Hidrocarburos totales de petróleo 
Benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (BTEX) 
Metales totales  
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 
Cromo Hexavalente Cr VI 

+++ 

2 
Sedimento afectado 

por hidrocarburo 
+++ 

 
Asimismo, la clasificación de los focos potenciales según la evidencia encontrada en el 
sitio S0203, se realizó siguiendo los criterios establecidos en la siguiente tabla. 

 
Tabla 3.11. Clasificación según nivel de evidencia de focos potenciales en el sitio S0203 

Nivel de evidencia Descripción 

Confirmado +++ 
Se observó la presencia de hidrocarburos en fase libre o residuos 
relacionados a las actividades de hidrocarburos durante el reconocimiento.  

Probable ++ Se observó suelo y/o sedimento con presencia de hidrocarburos  

Posible +/- 
Se percibió organolépticamente olores a hidrocarburos en el suelo y/o 
sedimento. 

Sin evidencia / no 
confirmado 

No se evidenció a nivel organoléptico ninguna afectación por hidrocarburos. 

 
3.4.2. Mapa de focos potenciales 
 
La Figura 3.8 presenta un mapa con la demarcación de los focos potenciales de 
contaminación identificados en el sitio y sus posibles sustancias de interés. 
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Figura 3.8. Focos potenciales de contaminación en el sitio S0203 
 

3.5. Vías de propagación y puntos de exposición 
 

Luego de la identificación de los focos de contaminación en el sitio S0203, se presenta las 
diversas vías de propagación que podrían seguir los contaminantes, luego de ser liberados 
al ambiente; asimismo, se muestran sus respectivos receptores o puntos de exposición, 
teniendo en cuenta las características del uso actual y futuro del sitio. 
 
3.5.1. Características de uso actual y futuro del sitio 

 
El uso actual del sitio S0203, corresponde a un área que comprende el derecho de vía 
(DdV) de 3 oleoductos (aproximadamente de 25 m de ancho) y alcanza secciones del 
bosque de colina baja a los lados de DdV. 
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En el futuro, y de concluirse la explotación de hidrocarburos, se desconoce el uso que se 
le dará al sitio; sin embargo, hay que tomar en cuenta que no será en el corto plazo y que 
el sitio se encuentra en el perímetro del área de la comunidad nativa 12 de Octubre 
ubicada a 13,8 km al sureste del sitio S0203. 

 
3.5.2. Vías de propagación y puntos de exposición 

 
Considerando las características del sitio S0203 y su entorno, en la Tabla 3.13 se 
presentan los probables mecanismos de migración de los compuestos de interés hacia el 
ambiente y posibles receptores. 

  
Tabla 3.12. Vías de propagación  

Foco potencial de 
contaminación 

Vías de propagación 
Sustancias 
relevantes 

Receptores 

Suelo con afectación por 
hidrocarburos. 
 
Residuos metálicos 
(baterías y restos  
metálicos semienterrados 

Suelo superficial - contacto directo 
(dérmico, ingestión e inhalación) 

- Fracción de 
hidrocarburos 
(F1, F2, y F3) 

- HAPs 
- Metales totales 
- BTEX 
   Cromo 

Hexavalente 

- Personas de la 
comunidad de 12 de 
Octubre que se 
trasladan por el 
derecho de vía y en el 
sitio para realizar 
diversas actividades 
de caza y recolección. 
 

- Receptores ecológicos 
 

Suelo superficial – lluvia – agua 
superficial – drenaje – agua superficial 
(ingestión o contacto) 
Suelo superficial – lluvia – agua 
superficial – drenaje – agua subterránea 
(ingestión o contacto) 
Suelo sub-superficial - infiltración – 
drenaje – agua subterránea (ingestión o 
contacto) 

Sedimento con afectación 
por hidrocarburos 

Sedimento – contacto directo (dérmico, 
ingestión e inhalación) 

- Hidrocarburos 
totales de 
petróleo - TPH 

Sedimento – agua superficial – drenaje – 
agua superficial (ingestión o contacto) 

Sedimento - agua superficial – drenaje – 
agua subterránea (ingestión o contacto) 

 

3.6. Características del entorno 
 
Se identificó y documentó las características del entorno, con el fin de detectar fuentes y 
focos potenciales de contaminación en los alrededores que tengan probable influencia en 
el sitio S0203. 

 
3.6.1. Fuentes en el entorno  

 
Se identificó la Plataforma H a 430 m hacia el norte del sitio, donde se ubica el pozo San 
Jacinto 25 y San Jacinto 5, como fuentes o elementos del entorno relacionados con la 
actividad de hidrocarburos que pudieran ocasionar un impacto en el sitio S0203. 
 
A una distancia de 440 m al noroeste del sitio S0203 se encuentra la plataforma «H» en 
donde se registró una emergencia ambiental con código HID_EM_00061, el 9 de febrero 
del 2013, cuyas coordenadas son: 401558E y 9747568N. En dicha emergencia ambiental 
se reporta el derrame de petróleo crudo que debido a la pendiente existente pudo 
desplazarse por gravedad a través del derecho de vía desde la Plataforma «H» hasta el 
sitio S0203. 
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4. ANTECEDENTES  
 

En 1971 iniciaron las actividades en el ex Lote 1AB (actual Lote 192) en un inicio como 2 
lotes separados Lote 1-A 1971 y Lote 1-B 1978 ubicados en las cuencas de los ríos 
Corrientes, Tigre y Pastaza, del departamento Loreto, cuyos contratos fueron suscritos 
entre Petróleos del Perú (Petroperú S.A.) y la empresa Occidental Petroleum Corporation 
of Perú (OPCP), Sucursal del Perú en los años 1972 y 1978, respectivamente13. Dichos 
contratos fueron resueltos, posteriormente Petroperú y Occidental firmaron el Contrato de 
Servicios para el Lote 1-AB cuya fecha de inicio es el 30 de agosto de 1985 y cuya fecha 
de vencimiento fue el 30 de mayo de 2007, así como, el Contrato de Servicios Petroleros 
con riesgo de fecha 22 de marzo de 1986. 

 
Durante el 1999 la empresa Pluspetrol Corporation, sucursal del Perú (Pluspetrol) y OPCP 
negociaron la venta de la participación de OPCP en el Contrato de Servicios del Lote 1-AB. 
Dicha venta se concretó el 10 de diciembre de 1999 por lo que, el 8 de mayo de 2000, 
Perupetro, Occidental y Pluspetrol (desde el 2002 como Pluspetrol Norte S.A.) firmaron el 
Contrato de Cesión de Posición Contractual mediante el cual, Pluspetrol adquirió la calidad 
de parte Contratista en el Contrato de Servicios del Lote 1-AB14. 

 
Con fecha 1 de junio de 2001, Perupetro y Pluspetrol suscribieron una modificación del 
Contrato del Lote 1-AB, mediante dicha modificación las partes acordaron cambiar la fecha 
de terminación del Contrato inicialmente fijada para el 30 de mayo de 2007 al 29 de agosto 
del 2015. 

 
Posteriormente, el 30 de agosto de 2015 Perupetro y Pacific Stratus Energy del Perú S.A 
suscribieron el Contrato de Servicios Temporal para la Explotación de Hidrocarburos en el 
Lote 192 (antes Lote 1AB), hasta por el plazo de dos años, es decir, hasta el 29 de agosto 
de 201715, quien se encuentra operando a la fecha16 

 
4.1. Información documental vinculada al sitio S0203 

 
4.1.1. Información en el marco del proceso para la identificación de sitio impactado 

por actividades de hidrocarburos (Directiva) 
  

 Informe de reconocimiento (OEFA) del 31 de julio de 2018 
 

Mediante Informe N.º 0132-2018-OEFA/DEAM-SSIM la DEAM aprobó el informe de 
reconocimiento realizado al sitio S0203, cuyos resultados evidencian afectación a nivel 
organoléptico por presencia de hidrocarburos en el componente suelo y sedimento, y la 

                                                 
13  Decreto Supremo N.° 389-85-EF, que declara la rescisión del Contrato del Lote-1A y del Contrato del Lote 1-B, 

publicado el 29 de agosto de 1985. 
 
14 El 8 de mayo de 2000, Petroperú S.A, Occidental Peruana Inc, sucursal del Perú y Pluspetrol Perú Corporation, 

sucursal Perú, celebran la cesión de posición contractual en el contrato de servicios del Lote 1AB (Decreto 
Supremo N.° 007-2000-EM). En dicha cesión Occidental Peruana Inc, sucursal del Perú, cedió el total de su 
participación del Lote 1-AB a favor de la empresa Pluspetrol Perú Corporation, sucursal Perú. 

 
15  Aprobado mediante Decreto Supremo N.° 027-2015-EM, mediante el cual aprueba la conformación, extensión, 

delimitación y nomenclatura del área inicial del Lote 192, ubicado entre las provincias Datem del Marañón y 
Loreto de la región Loreto. 

 
16  Mediante Nota de Prensa de fecha 28 de junio de 2019, Perúpetro S.A. informó que el Lote 192 actualmente 

operado por Pacific Stratus Energy del Perú S.A (ahora, Frontera Energy) a la fecha tiene como nueva fecha de 
término contractual enero de 2020. Consultado: 27 de septiembre de 2019 en la siguiente dirección electrónica:  
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/ca7209c4-4def-439e-ab2f-
5a0bac779eb6/Nota+de+Prensa+-+Negociaci%C3%B3n+Petroper%C3%BA.pdf?MOD=AJPERES 

https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/ca7209c4-4def-439e-ab2f-5a0bac779eb6/Nota+de+Prensa+-+Negociaci%C3%B3n+Petroper%C3%BA.pdf?MOD=AJPERES
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/ca7209c4-4def-439e-ab2f-5a0bac779eb6/Nota+de+Prensa+-+Negociaci%C3%B3n+Petroper%C3%BA.pdf?MOD=AJPERES
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presencia de residuos sólidos relacionados a la actividad de hidrocarburos, 
determinándose un área estimada de 17 493 m2 (Anexo 2.1). 

 
 Plan de Evaluación Ambiental (OEFA) del 18 de diciembre de 2019 
 

Mediante Informe N.° 0564-2019-OEFA/DEAM-SSIM la DEAM aprobó el Plan de 
Evaluación Ambiental para el sitio S0203. Dicho informe se aprobó con el objetivo de 
establecer y planificar las acciones para la evaluación de la calidad ambiental, a fin de 
obtener información para la identificación del sitio impactado por actividades de 
hidrocarburos y la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente (Anexo 2.2). 
 
4.1.2. Otra información vinculada al sitio S0203 
 

 Carta PPN-OPE-0023-2015 del 30 de enero de 2015 
 

Mediante la citada carta la empresa Pluspetrol Norte S.A. remitió al OEFA información 
georreferenciada de «supuestos pasivos ambientales» ubicados en el ámbito del Lote 8 y 
Lote 1AB (ahora Lote 192) tales como, pozos petroleros, suelos contaminados, 
instalaciones y otros. Entre los puntos reportados se encuentran las referencias con 
códigos SJAC22, SJAC106, CN-R602 y CN-R595 que describen: «Suelos potencialmente 
impactados» y CN-R601 que describe «Residuos Industriales» (Anexo 2.3). La SSIM 
asignó a las citadas referencias los códigos R002077, R002059, R001901, R001899 y 
R002284 respectivamente.       

 
 Oficio N.° 1536-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 6 de noviembre del 2017 y Oficio 

N.° 1079-2016-MEM/DGAAE del 7 de diciembre de 2016  
 

Mediante los citados oficios la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del 
Ministerio de Energía y Minas a solicitud del OEFA remitió en formato digital los «Informes 
de Identificación de Sitios Contaminados y Planes de Descontaminación de Suelos del 
Lote 8, Lote 1AB, Lote 64 y Lote 39» y los «Estudios de identificación y caracterización de 
sitios impactados o contaminados, elaborados por los titulares actuales y anteriores de 
actividades de hidrocarburos existentes en el ámbito geográfico de las cuencas de los ríos 
Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, ubicadas en el departamento de Loreto» 
respectivamente, los cuales se encuentran en proceso de revisión por la autoridad 
competente. 

 
Entre los informes remitidos se encuentra el «Informe de Identificación de Sitio con código 
SJAC22» y el «Informe de Identificación de Sitio con código SJAC106», los cuales se 
encuentra vinculados al sitio S0203.  

 
De acuerdo al informe los resultados analíticos del sitio con «código SJAC22» se obtuvo 
que, de las 18 muestras de identificación colectadas, 1 muestra superó los ECA para 
Suelo agrícola, en los parámetros fracción de hidrocarburos F2 y F3 y 1 muestra superó 
los ECA para Suelo agrícola para el parámetro Cd, de acuerdo al Decreto Supremo N.° 
002-2013-MINAM; la SSIM asignó a la citada referencia el código R003240 (Anexo 2.4). 

 
De acuerdo al informe los resultados analíticos del sitio con «código SJAC106» se obtuvo 
que, de las 25 muestras de identificación colectadas, 1 muestra superó los ECA para 
Suelo industrial, en los parámetros fracción de hidrocarburos F2 y F3, de acuerdo al 
Decreto Supremo N.° 002-2013-MINAM; la SSIM asignó a la citada referencia el código 
R003231 (Anexo 2.4). 
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 Estudio Técnico Independiente del ex Lote 1AB. Lineamientos estratégicos 
para la remediación de los impactos de las operaciones petroleras en el ex 
Lote 1AB en Loreto, Perú 
 

En julio del 2018 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Perú, en 
el marco de un acuerdo de asistencia técnica con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) 
entregó el referido Estudio Técnico Independiente (ETI) que contiene sugerencias y 
lineamientos para el proceso de remediación de las áreas afectadas por las actividades 
petroleras en el Lote 1AB (actual Lote 192). 
 
En lo respectivo a las características del petróleo del área de interés se menciona que hay 
un corte de agua de producción del 99 %, para el caso del yacimiento San Jacinto el API 
es de 15,5° API, lo que lo hace un crudo pesado17. 

 
El documento también recomienda la jerarquización de microcuencas basada en una serie 
de criterios cualitativos relacionados con los impactos existentes, indicadores de peligro y 
características socioambientales potencialmente afectadas. En este proceso se 
identificaron 38 microcuencas de interés distribuidas de la siguiente forma: 12 en la cuenca 
del río Pastaza, 12 en la cuenca del Corrientes y 14 en la cuenca del Tigre.  
 
En la Tabla 26 del ETI (página 196) se mencionan las microcuencas afectadas, entre ellas 
la microcuenca Lupuna (figura 31 de ETI) a la cual se le asigna una priorización media, 
debido a que dicha microcuenca tiene «Impactos por descargas desde «sump tanks» y 
derrames desde líneas de flujo», las razones para dicha priorización son: «Muchos 
impactos relativamente menores en un área grande.».  

 
5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA IDENTIFICACIÓN DE SITIOS 

IMPACTADOS 
 

5.1. Participación ciudadana 
 

El derecho a la participación en la gestión ambiental se encuentra reconocido en la Ley 
General del Ambiente18; asimismo, la DEAM del OEFA promueve la participación 
ciudadana en todas sus acciones. 

 
En el numeral VI de la Directiva para la identificación de sitios impactados por actividades 
de hidrocarburos se señala que «Los equipos de monitoreo de las federaciones pueden 
brindar información vinculada sobre posibles sitios impactados y acompañar al personal 
del OEFA, durante el desarrollo de las actividades de reconocimiento y/o la ejecución de 
las actividades del PEA, en calidad de observadores, previa coordinación del OEFA»; 
asimismo, el Artículo 12 del Reglamento señala que para la identificación de sitios 
impactados el OEFA solicita información a los equipos de monitoreo de las federaciones 
de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, de corresponder. 
 
5.2. Actores involucrados 
                                                 
17  Cornejo, L. E. (2004). Aplicación de mezcla de hidrocarburos livianos y pesados para el tratamiento y bombeo 

de la producción de crudo en las operaciones del lote 1-AB. Tesis. Universidad Nacional de Ingeniería. Lima, 
Perú. 

 
18  Ley N.° 28611 de la Ley General del Ambiente. 

«Artículo III.- Del derecho a la participación en la gestión ambiental 
      Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como 

en la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se 
adopten en cada uno de los niveles de gobierno. El Estado concerta con la sociedad civil las decisiones y 
acciones de la gestión ambiental». 



 

PERÚ 
Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

SSIM: Subdirección de Sitios 
Impactados 

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
Año de la Universalización de la Salud 

 

 23  
 

 
La evaluación del sitio S0203 se desarrolló con la participación de los siguientes actores: 

 
Comunidad Nativa 12 de Octubre  

 
La comunidad nativa 12 de Octubre se encuentra ubicada en la margen izquierda del río 
Tigre, distrito de Tigre, provincia y departamento Loreto. Esta comunidad no figura en la 
base de datos de pueblos indígenas19 del Ministerio de Cultura. El sitio S0203 se 
encuentra dentro del territorio de la comunidad nativa 12 de Octubre. 
 
Frontera Energy Corporation 

 
Frontera Energy es el actual operador del Lote 192, que según información recuperada de 
la revista digital «ProActivo», el contrato de servicios que viene operando fue ampliado, 
con perspectivas de culminar hasta marzo del 2020.  
 
Frontera está encargada de vender el petróleo que circula en el oleoducto, así como el 
crudo en el almacén hasta la culminación del contrato20.   
 
El 02 de noviembre de 2019, en la Batería San Jacinto, se efectuó una reunión informativa 
y de coordinación con el representante de Frontera Energy Corporation y el equipo del 
OEFA que se encargó de la ejecución del Plan de Evaluación Ambiental del sitio S0203. 

 
5.2.1. Ejecución de la evaluación ambiental 

 
La evaluación ambiental para el sitio S0203 se desarrolló el 02, 04, 05 y 06 de noviembre 
de 2019, días en los que se realizó el muestreo de suelo; asimismo, se cumplió con el 
recojo de la información para la estimación de nivel de riesgo.  

Las ejecuciones de estos trabajos fueron realizadas con la participación activa de un 
monitor ambiental y 2 apoyos locales de la comunidad nativa de 12 de Octubre. 

6. OBJETIVOS 
 

6.1. Objetivo general 
 

Evaluar la calidad ambiental del sitio S0203 para su identificación como sitio impactado por 
actividades de hidrocarburos y su estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente. 

 
6.2. Objetivos específicos 

 
 Evaluar la calidad del suelo en el sitio S0203.  

 

 Evaluar la calidad del sedimento en el sitio S0203.  
 

 Evaluar la calidad del agua superficial en el sitio S0203.  
 

 Evaluar las comunidades hidrobiológicas en el sitio S0203 
 

 Estimar el nivel de riesgo a la salud y al ambiente del sitio S0203. 

                                                 
19  Base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura. Fecha de consulta setiembre de 2019. 

http://bdpi.cultura.gob.pe/busqueda-localidades. 
 
20  Información obtenida de la revista digital ProActivo del 11 de octubre de 2019, recuperado de: 

https://proactivo.com.pe/frontera-energy-amplia-contrato-en-lote-192/. 

https://www.google.com/url?q=http://bdpi.cultura.gob.pe/busqueda-localidades&sa=D&source=hangouts&ust=1543616721511000&usg=AFQjCNHK26C-E9Vavh3qIEmlfvHL9wiJ8A
https://proactivo.com.pe/frontera-energy-amplia-contrato-en-lote-192/
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7. METODOLOGÍA  

 

En líneas posteriores se presenta la metodología aplicada para la evaluación de los 
componentes suelo, agua, sedimentos y comunidades hidrobiológicas, como también la 
metodología para la estimación de riesgos.  
 

7.1. Calidad de suelo 
 

El área de potencial interés del sitio S0203 planteada en el PEA fue de 2,26 ha; 
posteriormente en campo el área fue ampliada a 2,76 ha para el cálculo del área de 
potencial interés se tomó en cuenta el área identificada en las actividades de 
reconocimiento. 
 
7.1.1. Guía utilizada para la evaluación 

El muestreo de suelo consideró las recomendaciones establecidas en la sección 1.3.3 
(tipos de muestreo), sección 5 (determinación de puntos de muestreo) y el Anexo  
N.° 2 de la «Guía para Muestreo de Suelos» aprobada el 9 de abril de 2014, mediante 
Resolución Ministerial N.º 085-2014-MINAM; asimismo, se tomó en consideración las 
recomendaciones establecidas en las guías de muestreo que se detallan en la Tabla 7.1. 
 
Tabla 7.1. Referencias para el muestreo de la calidad del suelo 

Autoridad 
emisora 

País Dispositivo legal Referencia Año Sección 

Ministerio del 
Ambiente  
(Minam) 

Perú 

Resolución Ministerial  
N.º 085-2014-MINAM 

Guía para muestreo de suelos 

2014 

Toda la guía 

Guía para la elaboración de planes de 
descontaminación de suelos 

Sección 1 

---- 

Manual de lineamientos y 
procedimientos para la elaboración y 

evaluación de informes de 
identificación de sitios contaminados 

2015 
Todo el 
manual 

 
7.1.2. Ubicación de puntos de muestreo 
 
Los puntos de muestreo se ubicaron dentro de la extensión del sitio S0203 y fueron 
distribuidos con el objetivo de confirmar la presencia de contaminantes y estimar su 
extensión. 

Se colectaron 19 muestras nativas puntuales, distribuidas en los 17 puntos de muestreo 
(17 muestras a nivel superficial, 2 muestras a profundidad); las muestras a nivel superficial 
tienen una profundidad mínima de 0,25 m (Tabla 7.2). Las muestras a profundidad van 
desde 1,0 a 1,25 m de profundidad, los puntos de muestreo fueron distribuidos en el área 
del sitio S0203. 

Tabla 7.2. Ubicación de los puntos de muestreo de suelo para el sitio S0203 

N.º 
Código de 
muestra 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 M Altitud 

(m.s.n.m.) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

1 
S0203-SU-

001 
401776 9747170 178 

Ubicado a 15,1 m al este de la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H (que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D).  

2 
S0203-SU-

002 
401718 9747152 169 

Ubicado a 48,0 m al oeste de la Línea Troncal Norte, 
que van desde la plataforma H (que contiene al pozo 
SANJ-25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan 
por la plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D).   
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N.º 
Código de 
muestra 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 M Altitud 

(m.s.n.m.) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

3 
S0203-SU-

003 
401683 9747131 162 

Ubicado a 90 m al oeste de la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H (que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D).   

4 
S0203-SU-

004 
401682 9747087 171 

Ubicado a 115 m al oeste de la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H (que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D).    

5 
S0203-SU-

005 
401735 9747103 170 

Ubicado a 54 m al oeste de la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H (que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D). 

6 
S0203-SU-
005-PROF 

401787 9747125 180 

Ubicado a 54 m al oeste de la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H (que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D). 

7 
S0203-SU-

006 
401787 9747125 180 

Ubicado a 9 m al este de la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H (que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D).   

8 
S0203-SU-

007 
401666 9747046 158 

Ubicado a 155 m al oeste de la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H (que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D).  

9 
S0203-SU-

008 
401721 9747047 155 

Ubicado a 100 m al oeste de la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H (que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D).  

10 
S0203-SU-

009 
401742 9747070 168 

Ubicado a 65 m al oeste de la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H (que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D).  

11 
S0203-SU-

010 
401780 9747080 170 

Ubicado a 58 m al oeste de la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H (que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D). 

12 
S0203-SU-
010-PROF 

401780 9747080 170 

Ubicado a 58 m al oeste de la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H (que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D). 

13 
S0203-SU-

011 
401754 9747022 157 

Ubicado a 47 m al oeste de la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H (que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D).  

14 
S0203-SU-

012 
401791 9747038 154 

Ubicado a 35 m al oeste de la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H (que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D).   

15 
S0203-SU-

013 
401843 9747061 164 

Ubicado a 29 m al este de la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H (que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D). 

16 
S0203-SU-

014 
401777 9747011 152 

Ubicado a 60 m al oeste de la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H (que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D). 

17 
S0203-SU-

015 
401827 9747024 150 

Ubicado a 9 m al oeste de la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H (que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D). 

18 
S0203-SU-

016 
401815 9746998 171 

Ubicado a 32 m al oeste de la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H (que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D).    
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N.º 
Código de 
muestra 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 M Altitud 

(m.s.n.m.) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

19 
S0203-SU-

017 
401622 9747094 167 

Ubicado a 170 m al oeste de la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H (que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D).  

20 
S0203-SU-

DUP1 
401735 9747103 170 

Muestra duplicada del punto de muestreo con código 
S0203-SU-005, Localizado a 54 m al oeste de la Línea 
Troncal Norte, que van desde la plataforma H (que 
contiene al pozo SANJ-25D), con dirección a Batería 
San Jacinto y pasan por la plataforma G (que contiene 
al pozo SANJ-18D). 

21 
S0203-SU-

DUP2 
401754 9747022 157 

Muestra duplicada del punto de muestreo con código 
S0203-SU-011, Localizado a 47 m al oeste de la Línea 
Troncal Norte, que van desde la plataforma H (que 
contiene al pozo SANJ-25D), con dirección a Batería 
San Jacinto y pasan por la plataforma G (que contiene 
al pozo SANJ-18D).   

 
Se tomaron también 2 duplicados como control de laboratorio, que corresponde al 10% de 
las muestras nativas y dos muestras fuera del área del sitio (S0203-SU-CTRL1 y S0203-
SU-CTRL2) y son presentadas en la Tabla 7.3. 
 
Tabla 7.3. Ubicación de los puntos de muestreo control 

N.º 
Código de 
muestra 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 M Altitud 

(m.s.n.m.) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

1 
S0203-SU-

CTRL1 
401805 9747184 191 

Localizado a 50 m al este de la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H (que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D).   

2 
S0203-SU-

CTRL2 
401675 9747168 171 

Localizado a 78 m al oeste de la Línea Troncal Norte, 
que van desde la plataforma H (que contiene al pozo 
SANJ-25D), con dirección a Batería San Jacinto y pasan 
por la plataforma G (que contiene al pozo SANJ-18D).    

La distribución de las muestras se presenta en el mapa respectivo tal como se muestra en 
la Figura 7.1 (Anexo 1.2). 
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Figura 7.1. Ubicación de los puntos de muestreo de suelo  
7.1.3. Parámetros y métodos de análisis 

 
Los parámetros y métodos de análisis de las muestras de suelo tomadas en el sitio S0203 
se detallan en la Tabla 7.4. 

Tabla 7.4. Parámetros analizados en el suelo del sitio S0203 

N.° Parámetro Método de ensayo Descripción 

1 
Fracción de hidrocarburos 

F1 (C6-C10) 
EPA 8015 C, Rev. 3 - 2007  Orgánicos no halogenados usando GC/FID 

2 
Fracción de hidrocarburos 

F2 (>C10-C28) 
EPA 8015 C, Rev. 3 - 2007  Orgánicos no halogenados por Cromatografía de 

Gases. 

3 
Fracción de hidrocarburos 

F3 (>C28-C40) 
EPA 8015 C, Rev. 3 - 2007  Orgánicos no halogenados por Cromatografía de 

Gases. 

4 Metales totales  
EPA 3050 B: 1996/ 
EPA 6010 B: 1996 

Digestión ácida de sedimentos. Lodos y 
suelos/Espectrometría de Emisión Atómica de 
Plasma acoplado inductivamente. 
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N.° Parámetro Método de ensayo Descripción 

5 Mercurio total 
EPA 7471 B, Rev. 2 –  

febrero 2007 
Mercurio en residuos sólidos o semisólidos 
(Técnica manual de vapor frío) 

6 Cromo VI 

EPA 3060, Rev. 1 –  
diciembre de 1996/EPA 7199 

Rev. 0 diciembre de 1996 
(Validado). 2017  

Digestión Alcalina para Cromo hexavalente. 

7 
Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (HAPs) 
EPA 8270 D, Rev. 5 – 2014.  

Componentes Orgánicos Semivolátiles por 
Cromatografía de Gas /Espectrometría de masa 
(GC/MS).  

8 VOCs (BTEX) 
EPA METHOD 8260 C, Rev. 

3, 2006 
Volatile Organic Compounds by Gas 
Chromatography / Mass Spectrometry (GC/MS) 

Fuente: Informes de ensayos N.° 74010/2019, 74013/2019, 74015/2019, 74016/2019, 74804/2019, 74823/2019, 
74824/2019 y 74831/2019 del laboratorio ALS LS Perú  

 

7.1.4. Equipos e instrumentos utilizados 
 

Para realizar el muestro de suelos, se utilizó un equipo de posicionamiento global GPS, de 
marca Garmin, modelo Montana 680, una cámara digital, modelo Powershot D30BL y para 
la extracción de las muestras de suelo se utilizó barreno convencional.  
 
7.1.5. Criterios de comparación 

 
Los resultados obtenidos del muestreo de suelo fueron comparados con los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, de uso agrícola a excepción de los puntos S0203-
SU-006 y S0203-SU-015 que se compararon con el ECA industrial, aprobados mediante 
Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM. Debe señalarse que, de acuerdo a lo establecido 
en la citada norma, se define «suelo agrícola» el suelo dedicado a la producción de 
cultivos, forrajes y pastos cultivados. Es también aquel suelo con aptitud para el 
crecimiento de cultivos y el desarrollo de la ganadería. Esto incluye tierras clasificadas 
como agrícolas, que mantienen un hábitat para especies permanentes y transitorias, 
además de flora y fauna nativa. 

 
7.1.6. Criterios evaluación 

 
Los resultados obtenidos del análisis de laboratorio, se muestran en el Reporte de Campo 
(Anexo 4) y en el Reporte de Resultados del sitio S0203 (Anexo 5); los cuales fueron 
digitalizados y sistematizados en una base de datos, consignando la información recogida 
por cada punto de muestreo o muestra de suelo. Se utilizaron tablas y figuras de barras de 
los parámetros que superaron los ECA para suelo, con la finalidad que las concentraciones 
resultantes permitan confirmar si el sitio se encuentra impactado o no. Asimismo, se 
empleó el programa ArcGis versión 10.5.0 para la elaboración de mapas y figuras de 
ubicación de puntos de muestreo de suelo.  
 
7.2. Calidad del agua superficial 

 
En esta sección se presenta la metodología aplicada para la evaluación de la calidad del 
agua superficial en el sitio S0203. 
 
7.2.1. Guías utilizadas para la evaluación 

 
Para la ejecución de las actividades de evaluación ambiental del componente agua 
superficial se consideró las recomendaciones establecidas en el «Protocolo Nacional para 
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el Monitoreo de Calidad de Recursos Hídricos Superficiales», tal como se detalla en la 
Tabla 7.5. 

 
Tabla 7.5. Guías técnicas para el muestreo de agua 

Autoridad 
emisora 

País 
Dispositivo 

legal 
Referencia Año Sección 

Autoridad 
Nacional del 
Agua (ANA) 

Perú 
Resolución 
Jefatura N.° 
010-2016-ANA 

Protocolo nacional 
para el monitoreo 
de la calidad de 
los recursos 
hídricos 
superficiales 

2016 

6.4 Planificación del monitoreo. 
6.5 Establecimiento de la red de puntos de 
monitoreo. 
6.8 Preparación de materiales, equipos e 
indumentaria de protección. 
6.14 Medición de parámetros de campo. 
6.17 Aseguramiento de la calidad de 
muestreo. 

 
7.2.2. Ubicación de los puntos de muestreo 

 
Para la evaluación de la calidad del agua superficial se consideró evaluar 3 puntos de 
muestreo que fueron distribuidos, 2 en la «Quebrada 2-S0203» y 1 en la «Quebrada 1-
S0203». Los puntos de muestreo se detallan en siguiente tabla: 

 
Tabla 7.6. Ubicación de los puntos de muestreo de agua en el sitio S0203 

N° 
Código 
OEFA 

Coordenadas UTM 
WGS 84 Zona 18M Altitud 

(m s.n.m.) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

1 
S0203-AG-

001 
401582 9747058 172 

Ubicado a 205 m al suroeste del ducto activo 
que va de la Plataforma H hacia la Batería San 
Jacinto, fuera del sitio y aguas abajo de los 
puntos S0203-AG-002 y S0203-AG-003, en la 
confluencia de sus quebradas, que cruzan el 
sitio S0203 en dirección oeste y luego en 
dirección sur, aguas abajo del sitio.  

2 
S0203-AG-

002 
401702 9747076 168 

Ubicado a 90 m al suroeste del ducto activo que 
va de la Plataforma H hacia la Batería San 
Jacinto, dentro del sitio y aguas arriba del punto 
S0203-AG-001, en la Quebrada-2-S0203 que 
cruza el sector central del sitio S0203 en 
dirección oeste.  

3 
S0203-AG-

003 
401897 9747015 175 

Ubicado a 50 m al noreste del ducto activo que 
va de la Plataforma H hacia la Batería San 
Jacinto, fuera del sitio y aguas arriba del punto 
S0203-AG-001, en la naciente de la Quebrada-
1-S0203 que cruza el sector sur del sitio S0203 
en dirección oeste. 

 
La distribución de las muestras se presenta en el mapa respectivo tal como se muestras 
en la Figura 7.2. 
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Figura 7.2. Ubicación de los puntos de muestreo de agua superficial 

 
7.2.3. Parámetros y métodos utilizados 

 
Los parámetros y métodos de análisis de las muestras de aguas superficiales tomadas en 
el sitio S0203 se detallan en la Tabla 7.7. 

 
Tabla 7.7. Parámetros analizados en el componente agua superficial 

N° Parámetro Método de ensayo Descripción 

1 BTEX EPA 8260 D, Rev. 4, 2018 -- 

2 
Hidrocarburos Totales 
de Petróleo (C8-C40) 

EPA 8015 C Rev. 3, 2007 
Orgánicos no halogenados por cromatografía 

de gases 
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N° Parámetro Método de ensayo Descripción 

3 
Hidrocarburos 

Aromáticos Policíclicos 
(PAH's) 

EPA 8270 E, Rev. 6, 2018 
Compuestos orgánicos semivolátiles por 

cromatografía de gases 

4 Aceites y Grasas (IR) 
ASTM D7066-04 (Validado 

Modificado), 2019 
Aceite y grasas recuperables y material no 

polar por determinación de infrarrojos 

5 Cloruros PE-2090, Rev. 8, 2017 - 

6 
Metales totales por ICP-

MS 
EPA 200.8, Rev. 5.4, 1994 ICP - Espectrometría de masas  

7 Cromo hexavalente 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF 

Part 3500-Cr, B, 23rd Ed. 
2017 

Cromo: método colorimétrico 

Fuente: Informe de ensayo N.° 73953/2019 del laboratorio ALS Perú y SAA-19/01143 RS de AGQ. 
 
7.2.4. Equipos utilizados 

 
Para el muestreo de la calidad del agua superficial se utilizó un equipo multiparámetro con 
sondas para la medición del pH, temperatura, oxígeno disuelto y conductividad eléctrica, 
como también de un equipo de posicionamiento global (GPS) para la ubicación de los 
respectivos puntos. Mayores detalles se presentan en el Anexo 04: Reporte de campo. 

 
7.2.5. Criterios de comparación 

 
Los resultados obtenidos del muestreo de agua que se encuentran asociados al sitio 
S0203 fueron comparados con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM, categoría 4: Conservación del 
ambiente acuático, subcategoría E2: Ríos. Los resultados del muestreo fueron 
comparados con la categoría 4: Conservación del ambiente acuático, subcategoría E2: 
Ríos.  

 
7.2.6. Análisis de datos 
 
Los resultados obtenidos del análisis de laboratorio, se encuentran en los Informes de 
ensayo N.° 73953/2019 del laboratorio ALS Perú y SAA-19/01143 RS de AGQ y se 
muestran en el «Reporte de Resultados del Sitio S0203» (Anexo 5); los cuales fueron 
digitalizados y sistematizados en una base de datos, consignando la información recogida 
por cada punto de muestreo de agua superficial. Se utilizaron tablas, mapas y figuras de 
barras de los parámetros que superaron los valores del ECA para aguas, para realizar el 
análisis respectivo de la información, y de esta manera poder confirmar si el sitio se 
encuentra impactado en el marco de Ley N.° 30321 y de su reglamento. Asimismo, se 
empleó el programa ArcGis versión 10.5 para la elaboración de mapas y figuras de 
ubicación de puntos de muestreo de agua superficial.  

 
7.3. Calidad de sedimentos 
 
El PEA del sitio S0203 planteó la necesidad de incluir el muestreo ambiental de los 
sedimentos en la «Quebrada 1-S0203», la cual se encuentra dentro del área de potencial 
interés. En campo se determinó que había otra quebrada adicional a la que se denominó 
«Quebrada 2-S0203». 

 
7.3.1. Guías utilizadas para la evaluación 

 
A nivel nacional no se cuenta con un protocolo de muestreo de sedimentos, por tal motivo 
se utilizó referencialmente el «Procedimiento para muestreo de agua y sedimentos» del 
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de la República de Colombia del 
2011. 

 
7.3.2. Ubicación de los puntos de muestreo 

 
Se establecieron los puntos de muestreo para el componente sedimento en la «Quebrada 
1-S0203», según lo establecido en el «Procedimiento para muestreo de agua y 
sedimentos». 

 
Para la evaluación de la calidad de sedimento se consideró evaluar 3 puntos de muestreo 
que fueron distribuidos en la «Quebrada 1-S0203». Los puntos de muestreo se detallan en 
siguiente tabla: 

 
Tabla 7.8. Ubicación de puntos de muestreo en el componente sedimento 

N.° Código OEFA 
Coordenadas UTM 
WGS 84 Zona 18M Altitud 

(m s.n.m.) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

1 S0203-SED-001 401582 9747058 172 

Ubicado a 205 m al suroeste del ducto activo 
que va de la Plataforma H hacia la Batería 
San Jacinto, fuera del sitio y aguas abajo de 
los puntos S0203-AG-002 y S0203-AG-003, 
en la confluencia de sus quebradas, que 
cruzan el sitio S0203 en dirección oeste y 
luego en dirección sur, aguas abajo del sitio.  

2 S0203-SED-002 401702 9747076 168 

Ubicado a 90 m al suroeste del ducto activo 
que va de la Plataforma H hacia la Batería 
San Jacinto, dentro del sitio y aguas arriba del 
punto S0203-AG-001, en la Quebrada-2-
S0203 que cruza el sector central del sitio 
S0203 en dirección oeste.  

3 S0203-SED-003 401897 9747015 175 

Ubicado a 50 m al noreste del ducto activo 
que va de la Plataforma H hacia la Batería 
San Jacinto, fuera del sitio y aguas arriba del 
punto S0203-AG-001, en la naciente de la 
Quebrada-1-S0203 que cruza el sector sur del 
sitio S0203 en dirección oeste. 

 
La distribución de los puntos de muestreo se detalla en el mapa respectivo, tal como se 
muestra en la Figura 7.3. 
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Figura 7.3. Ubicación de los puntos de muestreo de sedimento 

 
7.3.3. Parámetros y métodos de análisis 

 
Los parámetros y métodos de análisis de las muestras de sedimentos colectadas en el 
sitio S0203 se detallan en la Tabla 7.9. 

 
Tabla 7.9. Parámetros analizados en el componente sedimento 

N.° Parámetro Método de ensayo Descripción 

1 
Fracción de Hidrocarburos  

F1 (C6-C10) 
EPA 8015 C, Rev. 3 - 2007 Orgánicos no halogenados usando GC/FID 

2 
Fracción de Hidrocarburos  

F2 (C10-C28) 
EPA 8015 C, Rev. 3 - 2007 

Orgánicos no halogenados por 
Cromatografía de Gases. 
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N.° Parámetro Método de ensayo Descripción 

3 
Fracción de Hidrocarburos  

F3 (C28-C40) 
EPA 8015 C, Rev. 3 - 2007 

Orgánicos no halogenados por 
Cromatografía de Gases. 

4 Metales totales 
EPA 3050 B: 1996/ 
EPA 6010 B: 1996 

Digestión ácida de sedimentos. Lodos y 
suelos/Espectrometría de Emisión Atómica 

de Plasma acoplado inductivamente. 

5 Mercurio Total 
EPA 7471 B, Rev. 2 –  

febrero 2007 
Mercurio en residuos sólidos o semisólidos 

(Técnica manual de vapor frío) 

6 Cromo VI 

EPA 3060, Rev. 1 –  
diciembre de 1996 / EPA 7199 

Rev. 0 diciembre de 1996 
(Validado). 2017 

Digestión Alcalina para Cromo hexavalente. 

7 
Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (HAPs) 
EPA 8270 D, Rev. 5 – 2014. 

Componentes Orgánicos Semivolátiles por 
Cromatografía de Gas /Espectrometría de 

masa (GC/MS). 

8 VOCs (BTEX) 
EPA METHOD 8260 C, Rev. 

3, 2006 

Volatile Organic Compounds by Gas 
Chromatography / Mass Spectrometry 

(GC/MS) 
Fuente: Reporte de resultados Anexo 05 
 
7.3.4. Equipos utilizados 
 
Para realizar el muestreo de sedimentos, se utilizó un equipo de posicionamiento global 
GPS, de marca Garmin, una cámara digital para el registro fotográfico, modelo Power Shot 
D30BL, y para la recolección de los sedimentos se utilizó un barreno tipo espada. 
 
7.3.5. Criterios de evaluación 
 
La evaluación de la calidad de sedimentos consideró la comparación referencial21 de los 
resultados con guías y normativas internacionales conforme lo dispone el Ministerio del 
Ambiente (Minam)22, puesto que a la fecha no se cuenta con una normativa nacional sobre 
los estándares de calidad ambiental para sedimentos. 
 
 
 
 
 

                                                 
21  Ley N.° 28611 Ley General del Ambiente, establece en el «Artículo 33.- De la elaboración de ECA y LMP: 

(…) 33.2 La Autoridad Ambiental Nacional, en el proceso de elaboración de los ECA, LMP y otros estándares o 
parámetros para el control y la protección ambiental, debe tomar en cuenta los establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) o de las entidades de nivel internacional especializadas en cada uno 
de los temas ambientales. (subrayado agregado) 
33.3 La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los sectores correspondientes, dispondrá la 
aprobación y registrará la aplicación de estándares internacionales o de nivel internacional en los casos que no 
existan ECA o LMP equivalentes aprobados en el país.» (subrayado agregado) 
«Segunda. - Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles  
En tanto no se establezca en el país, Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles y otros 
estándares o parámetros para el control y la protección ambiental, son de uso referencial los establecidos por 
instituciones de Derecho Internacional Público, como los de la Organización Mundial de la Salud (OMS).» 
(subrayado agregado). 
 

22  Mediante Informe N.° 00242-2018-MINAM/VMGA/DGCA/DCAE remitido al OEFA mediante Oficio N.° 121-
2018-MINAM/VMGA del 7 de setiembre de 2018, el Ministerio del Ambiente señala: 
«Numeral 2.22 (…) se debe entender que las instituciones de Derecho Internacional Público señaladas en la 
Segunda Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente, 
pueden incluir no solo a las organizaciones internacionales que aprueban estándares internacionales para su 
aplicación por un conjunto de países, sino también a las instituciones gubernamentales especializadas en 
temas ambientales, en tanto estas emiten estándares ambientales que pueden ser utilizados como referencia 
por otros Estados (entre ellas, por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y el 
Consejo Canadiense de Ministros del Medio Ambiente)». 
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Hidrocarburos totales de petróleo (TPH) 
 
Las concentraciones de TPH en sedimento fueron comparadas referencialmente23 con el 
valor establecido en la Guía «Atlantic RBCA (Risk – Based Corrective Action) for 
Petroleum Impacted Sites in Atlantic Canada version 3 – User Guiddance, 2015», emitida 
por el Consejo Canadiense de Ministros del Medio Ambiente, institución gubernamental 
especializada en temas ambientales, conforme señala el Ministerio del Ambiente (Oficio 
N.° 121-2018-MINAM/VMGA). Esta guía establece un valor estándar de referencia: 

 
 Ecological Screening Level (ESL), que representa el valor máximo de detección 

de TPH modificado24, que es análogo a un valor límite de gestión. 
 

Este valor estándar fue desarrollado con base en estudios ecotoxicológicos validados por 
ensayos de laboratorio y datos de campo, y el desarrollo de un modelo estadístico para la 
determinación de la toxicidad de hidrocarburos sobre diversas especies de 
macroinvertebrados bentónicos, algas y peces. Se aplica para una evaluación ecológica25, 
donde se consideran a los sedimentos como hábitats de ecosistemas acuáticos de agua 
dulce, marina o estuarina con importancia para la protección de la vida. 

 
Metales totales 

 
Para la comparación de concentraciones de metales totales se utilizó de manera 
referencial los valores de los estándares de la «Guía de calidad ambiental canadiense para 
sedimentos de aguas continentales» (Canadian Environmental Quality Guidelines. 
Sediment Quality Guidelines for Protection of Aquatic Life of Freshwater – CEQG-SQG, 
2002)26. La guía de calidad en mención define dos valores límites, de los cuales para el 
presente informe se empleará el siguiente valor: 

 
 Probable Effect Level - PEL (nivel de efecto probable):  nivel por encima del cual se 

espera que los efectos adversos ocurran con frecuencia. 
 

Los valores referenciales de comparación para hidrocarburos de petróleo y metales 
pesados en sedimento se presentan en la siguiente tabla: 
 
 

                                                 
23  Ley N.° 28611 Ley General del Ambiente, establece: en el «Artículo 33.- De la elaboración de ECA y LMP-: 

(…) 33.2 La Autoridad Ambiental Nacional, en el proceso de elaboración de los ECA, LMP y otros estándares o 
parámetros para el control y la protección ambiental, debe tomar en cuenta los establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) o de las entidades de nivel internacional especializadas en cada uno 
de los temas ambientales. (subrayado agregado) 
33.3 La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los sectores correspondientes, dispondrá la 
aprobación y registrará la aplicación de estándares internacionales o de nivel internacional en los casos que no 
existan ECA o LMP equivalentes aprobados en el país.» (subrayado agregado) 
«Segunda. - Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles  
En tanto no se establezca en el país, Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles y otros 
estándares o parámetros para el control y la protección ambiental, son de uso referencial los establecidos por 
instituciones de Derecho Internacional Público, como los de la Organización Mundial de la Salud (OMS).» 
(subrayado agregado). 
 

24 TPH modificado = TPH (C6 – C32) – Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno. 
 
25 Establecida en el Nivel I (Nivel de proyección de riesgos) de la guía, aplicado para la evaluación de los 

impactos de hidrocarburos en sitios identificados. El Nivel I se basa en la protección de la salud humana y los 
receptores ecológicos. 

 
26 Disponible en: https://www.ccme.ca/en/resources/canadian_environmental_quality_guidelines/ Consultado el 26 

de febrero de 2019. 
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Tabla 7.10. Valores referenciales de comparación para TPH y metales en sedimento 

Guía o Normativa  Parámetro Unidad 
Valor referencial 

ESL (Ecological Screening Level) o 
Valor PEL  

Ecological Screening Protocol - Protocolo de 
detección ecológico (Anexo 2) del Manual de 
usuario del Atlantic RBCA (Risk – Based 
Corrective Actions) para sitios impactados con 
petróleo en el Atlántico Canadiense 

TPH 
modificado 

mg/kg PS 500 

Canadian Environmental Quality Guidelines. 
Sediment Quality Guidelines for Protection of 
Aquatic Life (CEQG-SQG, 2002) – Canada. 

Arsénico mg/kg PS 17 

Cadmio mg/kg PS 3,5 

Cobre mg/kg PS 197 

Cromo mg/kg PS 90 

Mercurio mg/kg PS 0,486 

Plomo mg/kg PS 91,3 

Zinc mg/kg PS 315 

 
7.3.6. Análisis de datos 

 
Los resultados obtenidos del análisis de laboratorio, se encuentran en el Informe de 
ensayo N.° 73960/2019 y se muestran en el «Reporte de Resultados del sitio S0203» 
(Anexo 5); los cuales fueron digitalizados y sistematizados en una base de datos, 
consignando la información recogida por cada punto de muestreo o muestra de 
sedimentos. Se utilizaron tablas, mapas y figuras de barras de los parámetros que 
superaron los valores de la normativa de referencia para realizar el análisis respectivo de 
la información y de esta manera poder confirmar si el sitio se encuentra impactado en el 
del marco de Ley N.° 30321 y de su reglamento. Asimismo, se empleó el programa ArcGis 
versión 10.5 para la elaboración de mapas y figuras de ubicación de puntos de muestreo 
de los sedimentos. 

 
7.4. Comunidades hidrobiológicas 

 
En esta sección se describe la metodología utilizada para la evaluación de las 
comunidades hidrobiológicas (plancton, macroinvertebrados bentónicos y peces) en el 
cuerpo de agua asociado al sitio S0203. 

 
7.4.1. Guía utilizada para la evaluación del componente hidrobiológico 

 
La metodología aplicada en la evaluación de las comunidades hidrobiológicas tuvo como 
base la guía «Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: 
plancton, perifiton, bentos (macroinvertebrados) y necton (peces) en aguas continentales 
del Perú», cuyo detalle se presenta en la siguiente tabla: 

 
Tabla 7.11.  Guía de muestreo de comunidades hidrobiológicas 

Autoridad 
emisora 

País Referencia Año Sección 

Ministerio del 
Ambiente 

Perú 
Métodos de colecta, identificación 

y análisis de comunidades 
2014 3.1.2 Técnicas de colecta – plancton 
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Autoridad 
emisora 

País Referencia Año Sección 

(Minam) biológicas: plancton, perifiton, 
bentos (macroinvertebrados) y 

necton (peces) en aguas 
continentales del Perú27 

5.1.2 Técnicas de colecta – bentos-
(macroinvertebrados) 

6.1. Metodología de colecta – necton (peces) 

 
7.4.2. Ubicación de los puntos de muestreo 

 
Se evaluó un punto de muestreo hidrobiológico en el sitio S0203, ubicados en la 
«Quebrada 1-S0203». La ubicación y coordenadas de los puntos de muestreo se presenta 
en la Tabla 7.12. 

 
Tabla 7.12. Ubicación de los puntos de muestreo para comunidades hidrobiológicas 

N° Código OEFA 
Coordenadas UTM 
WGS 84 Zona 18M Altitud 

(m s. n. m.) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

1 
S0203-HIB-

001 
401582 9747058 172 

Punto de muestreo ubicado a 
aproximadamente 500 m al noroeste de la 
Plataforma que contiene al pozo SAN JACINT 
19, a una distancia lineal de 205 m (al oeste) 
del ducto activo que va hacia la Batería San 
Jacinto. Este punto de muestreo se encuentra 
aguas abajo de los puntos S0203-AG-002 y 
S0203-AG-003, en la confluencia de sus 
quebradas, que cruzan el sitio S0203 en 
dirección oeste y luego en dirección sur, 
aguas abajo del sitio. 

2 
S0203-HIB-

002 
401702 9747076 168 

Punto de muestreo ubicado a 
aproximadamente 400 m al noroeste de la 
Plataforma que contiene al pozo SAN JACINT 
19, a una distancia lineal de 90 m (al oeste) 
del ducto activo que va hacia la Batería San 
Jacinto. Este punto de muestreo se encuentra 
dentro del sitio y aguas arriba del punto 
S0203-AG-001, en la Quebrada-2-S0203 que 
cruza el sector central del sitio S0203 en 
dirección oeste. 

3 
S0203-HIB-

003 
401897 9747015 175 

Punto de muestreo ubicado a 
aproximadamente 200 m (camino con 
moderada pendiente) al noroeste de la 
Plataforma que contiene al pozo SAN JACINT 
19, a una distancia lineal de 50 m (al este) del 
ducto activo que va hacia la Batería San 
Jacinto. Este punto de muestreo se encuentra 
fuera del sitio y aguas arriba del punto S0203-
AG-001, en la naciente de la Quebrada-1-
S0203 que cruza el sector sur del sitio S0203 
en dirección oeste. 

 
La ubicación de los puntos de muestreo se presenta en la Figura 7.4. 
 

                                                 
27    Ministerio del Ambiente (MINAM) (2014). Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades 

biológicas: plancton, perifiton, bentos (macroinvertebrados) y necton (peces) en aguas continentales del Perú. 
Lima. Por Samanez, l., Rimarachín, V., Palma C., Arana, J., Ortega H., Correa, V. & Hidalgo, M. 
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Figura 7.4. Ubicación de puntos de muestreo de comunidades hidrobiológicas 

 
7.4.3. Parámetros y métodos de análisis 
 
Las comunidades hidrobiológicas evaluadas y los métodos empleados para el análisis de 
las muestras se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 7.13. Parámetros y métodos de ensayo utilizados  

N.° Parámetro 
Método de ensayo de 

referencia 
Descripción 

1 
Macroinvertebrados  

bentónicos 

SMEWW-APHA-AWWA-
WEF. Part 10500 C.1,2, 
22nd Ed. 2012 

Identificación taxonómica y análisis cuantitativo, las 
muestras fueron evaluadas por especialistas 
taxónomos de OEFA. 

2 Necton (peces) UNMSM, 2014 
Identificación taxonómica y análisis cuantitativo, las 
muestras fueron evaluadas por especialistas 
taxónomos de OEFA. 

3 
TPH en tejido muscular 

(peces) 
EPA 6020 A Rev. 1 
February 2007(Validado) 

ALS PERÚ S.A.C. 

4 
Metales totales y HAPs en 

tejido muscular (Peces) 
EPA 6020 A Rev. 1 
February 2007(Validado) 

ALS PERÚ S.A.C. 

 
7.4.4. Equipos utilizados 
 
Para la recolección de muestras hidrobiológicas se utilizó una red D-net, una red de 
espera, una red atarraya y una red de mano (cal cal). Mayores detalles se presentan en el 
Anexo 3. 
 
7.4.5. Análisis de datos 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos de la evaluación hidrobiológica realizada en el 
cuerpo de agua asociada al sitio S0203, se procedió a caracterizar la composición, 
riqueza, abundancia e índices de diversidad alfa (diversidad verdadera N1, índice de 
Pielou y dominancia de Simpson), en base a los reportes de identificación taxonómica de 
las comunidades de macroinvertebrados bentónicos, correspondientes al Reporte N.° MIB 
077-2019-OEFA/DEAM y de comunidades hidrobiológicas peces N.° IC 020-2019-
OEFA/DEAM los cuales fueron sistematizados en una base de datos, consignando la 
información recogida por cada punto de muestreo o muestra de hidrobiología.  

Se utilizaron tablas y figuras de barras para el análisis de las comunidades hidrobiológicas. 
Asimismo, para la elaboración de mapas se empleó el programa ArcGis versión 10.5 para 
la elaboración de mapas y figuras de ubicación de puntos de muestreo de hidrobiología. 

7.5. Estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente del sitio S0203 
 

La estimación del nivel de riesgo del sitio impactado S0203, se realizó conforme a los 
lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a la 
Salud y al Ambiente de Sitios Impactados aprobada por Resolución de Consejo Directivo 
N.° 028-2017-OEFA/CD. 

 
Dicha metodología requiere de información para su aplicación, la cual se recogió durante 
todo el proceso de identificación desarrollado para el sitio, tanto en la visita de 
reconocimiento, la visita para ejecución del plan de evaluación y en gabinete.  La 
información recogida se consolidó en la «Ficha para la Estimación del Nivel de Riesgo» 
(Anexo 6), algunos datos consolidados en la ficha son: 

 
• Descripción topográfica. 
• Características estacionales del sitio (inundabilidad). 
• Descripción de accesos, condiciones de seguridad y facilidades logísticas del 

sitio. 
• Información del centro poblado más cercano al sitio (población, costumbres, usos 

del sitio por parte de la población, etc.). 
• Actividades actuales e históricas en el sitio. 
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• Descripción específica del sitio (características organolépticas, estado del 
ecosistema, presencia de posibles focos primarios o secundarios en el sitio, 
características litológicas del suelo, posibles usos del sitio, diagramas o croquis). 

Cabe recordar que la metodología, establece tres indicadores que muestran los riesgos 
por la presencia de peligros de tipo físico y por la presencia de sustancias contaminantes.  

 

 
Figura 7.5. Indicadores de riesgos por presencia de peligros de tipo físico y por presencia de 
sustancias contaminantes 
Fuente: «Directiva para la Identificación de Sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos y su Anexo, la 
Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a la Salud y al Ambiente de Sitios Impactados»  

 

Para la aplicación de la metodología se ha utilizado la «ficha de evaluación» (Anexo 6), la 
cual es una hoja de cálculo de Excel, y está programada con los algoritmos establecidos 
en la metodología y la cual nos proporciona los resultados de la aplicación de la 
metodología de la estimación del nivel de riesgo. 
 
8. RESULTADOS 
 
8.1. Calidad de suelo 

  
Los resultados de laboratorio obtenidos de los informes de ensayo anexados al Reporte de 
Resultados (Anexos 5) evidencian la presencia de suelo contaminado con fracción de 
hidrocarburos F2 (>C10-C28), fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40) y cromo VI. En la 
Tabla 8.1. se detallan los resultados de las muestras que superó los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) para Suelo de uso agrícola, aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 011-2017-MINAM.  
 
Tabla 8.1. Resultados de las muestras para suelo agrícola 

Código de muestra 
Parámetros 

F2 (>C10-C28) mg/kg F3 (>C28-C40) mg/kg Cromo VI 

S0203-SU-001 < 6,8 < 6,8 < 0,1701 

S0203-SU-002 < 6,8 < 6,8 < 0,1701 

S0203-SU-003 13,4 54,1 < 0,1701 

S0203-SU-004 1346 1916 < 0,1701 
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Código de muestra 
Parámetros 

F2 (>C10-C28) mg/kg F3 (>C28-C40) mg/kg Cromo VI 

S0203-SU-005 < 6,8 < 6,8 < 0,1701 

S0203-SU-005-PROF < 6,8 < 6,8 < 0,1701 

S0203-SU-006* < 6,8 < 6,8 < 0,1701 

S0203-SU-007 < 6,8 81,0 < 0,1701 

S0203-SU-008 < 6,8 < 6,8 < 0,1701 

S0203-SU-009 18 504 25 629 < 0,1701 

S0203-SU-010 7221 10890 < 0,1701 

S0203-SU-010-PROF 5674 8317 < 0,1701 

S0203-SU-011 142,8 504,1 < 0,1701 

S0203-SU-012 24,0 125,9 < 0,1701 

S0203-SU-013 < 6,8 21,0 < 0,1701 

S0203-SU-014 < 6,8 < 6,8 < 0,1701 

S0203-SU-015* < 6,8 24,6 < 0,1701 

S0203-SU-016 < 6,8 43,3 0,7377 

S0203-SU-017 5194 7240 < 0,1701 

ECA para Suelo Agrícola 1200 3000 0,4 

ECA para suelo Industrial* 5000 6000 1,4 

: Supera el Estándar de Calidad Ambiental para suelo agrícola 
  *  Muestreos que se comparan con el ECA industrial 

 
Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 

 
En la Figura 8.1 se muestra las concentraciones de fracción de hidrocarburos F2 (>C10-
C28) en el suelo del sitio S0203, entre las cuales se puede apreciar que las muestras 
S0203-SU-004 (tomada entre 0,0 y 0,3 m), S0203-SU-009 (tomada entre 0,75 y 1,0 m), 
S0203-SU-010 (tomada entre 0,15 y 0,50 m), S0203-SU-010-PROF (tomada entre 1,0 y 
1,25 m) y S0203-SU-017 (tomada entre 0,0 y 0,3 m) superan los ECA para suelo de uso 
agrícola en el parámetro fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28). Este resultado es 
congruente con lo reportado en el «Informe de Identificación de Sitio con código SJAC22» 
y el «Informe de Identificación de Sitio con código SJAC106». 
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Figura 8.1. Resultados de fracción de hidrocarburos F2 para el sitio S0203 
 
Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40) 

 
En la Figura 8.2 se muestran las concentraciones de fracción de hidrocarburos F3 (>C28-
C40) en el suelo del sitio S0203, entre las cuales se puede apreciar que las muestras 
S0203-SU-009 (tomada entre 0,75 y 1,0 m), S0203-SU-010 (tomada entre 0,15 y 0,50 m), 
S0203-SU-010-PROF (tomada entre 1,0 y 1,25 m) y S0203-SU-017 (tomada entre 0,0 y 
0,3 m) superan los ECA para suelo de uso agrícola en el parámetro fracción de 
hidrocarburos F3 (>C28-C40). Este resultado es congruente con lo reportado en el 
«Informe de Identificación de Sitio con código SJAC22» y el «Informe de Identificación de 
Sitio con código SJAC106». 
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Figura 8.2. Resultados de fracción de hidrocarburos F3 para el sitio S0203 
 
Cromo VI 

 
En la Figura 8.3 se muestran las concentraciones de cromo VI (Cr VI) en el suelo del sitio 
S0203 entre las cuales se puede apreciar que la muestra S0203-SU-016 (tomada entre 
0,05 y 0,3 m) supera los ECA para suelo de uso agrícola en el parámetro cromo VI (Cr VI).  

 

 
Figura 8.3. Resultados de cromo VI (Cr VI) para el sitio S0203 
 
8.2. Calidad de agua superficial 
 
A continuación, se presenta los datos obtenidos in situ durante el muestreo de los puntos de 
agua en el sitio S0203. 
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8.2.1. Datos de campo 

 
En la Tabla 8.2 se presentan los resultados de los parámetros de campo de los puntos de 
muestreo ubicados en la «Quebrada-1-S0203» y en la «Quebrada-2-S0203» comparados 
con los ECA para agua categoría 4, subcategoría E2. 

 
Tabla 8.3.  Resultados de medición de parámetros de campo para agua superficial 

Código de muestra 
Temperatura 

(°C) 
pH 

Conductividad 
(µS/cm) 

Oxígeno disuelto 
(mg/L) 

S0203-AG-001 26,0 5,52 11,23 3,87 

S0203-AG-002 25,7 5,27 11,36 3,98 

S0203-AG-003 24,6 6,21 69,8 3,16 

ECA para agua Categoría 4: Conservación del 
ambiente acuático, Subcategoría E2: Ríos ∆3 6,5 a 9,0 1000 ≥5 

       : Concentraciones que no se encuentran en el rango establecido en los ECA para agua,  
Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM Categoría 4: Conservación del ambiente acuático, E2: Ríos. 

 
De las mediciones en campo la conductividad cumplió con lo establecido en el ECA de 
agua, Categoría 4: conservación del ambiente acuático, Subcategoría E2: Ríos; sin 
embargo, el oxígeno disuelto registró valores menores a 5 mg/L, por lo que no cumple con 
el mencionado ECA para agua (Figura 8.4). 

 

 
Figura 8.4. Resultados de oxígeno disuelto en el sitio S0203 

 
Así mismo, el potencial de hidrógeno (pH) registró valores fuera del rango de 6,5 – 9,0, por 
lo que no cumple con el mencionado ECA para agua (Figura 8.5) 
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Figura 8.5. Resultados de pH en el sitio S0203 
 
8.2.2. Resultados de laboratorio 

 
Los resultados de laboratorio obtenidos de los informes de ensayo N.° 73953/2019 del 
laboratorio ALS Perú y SAA-19/01143 RS de AGQ se presentan en la Tabla 8.3. Se 
observa que los valores obtenidos en los 3 puntos de muestreo, ubicados en la «Quebrada 
1-S0203» y en la «Quebrada 2-S0203», para los parámetros aceites y grasas, antraceno, 
benzo (a) pireno, fluoranteno, hidrocarburos totales de petróleo (TPH) y benceno los 
valores obtenidos se encuentran debajo de los valores establecidos en los ECA para agua 
Categoría 4 subcategoría E2 Ríos. 

 
Tabla 8.4.  Resultados de aceites y grasas, HAPs, hidrocarburos totales de petróleo y benceno 

Código de muestra 

Parámetros 

Aceites y 
grasas 

Antraceno 
Benzo (a) 

Pireno 
Fluoranteno 

Hidrocarburos 
totales de 
petróleo 

Benceno 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

S0203-AG-001 < 0,100 < 0,000016 < 0,000016 < 0,000016 0,2487 < 0,00101 

S0203-AG-002 < 0,100 < 0,000016 < 0,000016 < 0,000016 0,0680 < 0,00101 

S0203-AG-003 < 0,100 < 0,000016 < 0,000016 < 0,000016 0,0008 < 0,00101 
ECA para agua Categoría 4: 
Conservación del ambiente 
acuático, Subcategoría E2: Ríos 

5,0 0,0004 0,0001 0,001 0,5 0,05 

    : Concentraciones que superan los ECA para agua, Decreto Supremo. N.° 004-2017-MINAM, Categoría 4: 
Conservación del ambiente acuático, Subcategoría E2: Ríos 

 
Los metales totales antimonio, arsénico, bario, cobre y cromo VI, presentaron valores que 
se encuentran por debajo de los valores de los ECA para agua, Categoría 4: conservación 
del ambiente acuático, subcategoría E2: Ríos. 
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Tabla 8.5.  Resultados de antimonio, arsénico, bario, cobre y cromo VI 

Código de muestra 
Parámetros 

Antimonio Arsénico Bario Cobre Cromo VI 
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

S0203-AG-001 < 0,00002 0,00061 0,0098 0,0004 < 0,008 

S0203-AG-002 < 0,00002 0,00050 0,0108 0,0003 < 0,008 

S0203-AG-003 < 0,00002 0,00041 0,0548 < 0,0003 < 0,008 
ECA para agua Categoría 4: 
Conservación del ambiente 
acuático, Subcategoría E2: Ríos 

0,64 0,15 1 0,1 0,011 

      : Concentraciones que superan los ECA para agua, Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM Categoría 4: 
Conservación del ambiente acuático, E2: Ríos 

 
Los resultados de las concentraciones de los metales totales mercurio, níquel, plomo, 
selenio, talio y zinc, tuvieron valores por debajo de los ECA para agua, Categoría 4: 
conservación del ambiente acuático, Subcategoría E2: Ríos, tal como se observa en la 
Figura 8.5. 

 
Tabla 8.6.  Resultados de mercurio, níquel, plomo, selenio, talio y zinc 

Código de muestra 
Parámetros 

Mercurio 
(mg/L) 

Níquel 
(mg/L) 

Plomo 
(mg/L) 

Selenio 
(mg/L) 

Talio 
(mg/L) 

Zinc 
(mg/L) 

S0203-AG-001 < 0,00007 < 0,0009 0,00013 < 0,00004 < 0,00001 0,004 

S0203-AG-002 < 0,00007 < 0,0009 0,00011 < 0,00004 < 0,00001 0,002 

S0203-AG-003 < 0,00007 < 0,0009 0,00013 < 0,00004 < 0,00001 0,003 
ECA para agua Categoría 4: 
Conservación del ambiente 
acuático, Subcategoría E2: Ríos 

0,0001 0,052 0,0025 0,005 0,0008 0,12 

       : Concentraciones que superan los ECA para agua, Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM Categoría 4: 
Conservación del ambiente acuático, E2: Ríos 

 
8.3. Calidad de sedimentos 

 
Para la evaluación de la calidad de los sedimentos se utilizó dos normas internacionales 
como valores de referencia las cuales fueron mencionadas en el ítem «7.3.5 Criterios de 
comparación de la calidad de los sedimentos». 

 
Hidrocarburos totales de petróleo 

 
En la Tabla 8.6 se presenta los resultados de hidrocarburos totales de petrolero y sus 
fracciones (informe de ensayo N.° 73960/20199). 
 
Para el parámetro hidrocarburos totales de petróleo (TPH), se registró dos resultados que 
superaron el valor de la normativa de referencia (500 mg/kg) en los puntos de muestro con 
códigos S0203-SED-001 y S0203-SED-002 (Tabla 8.6 y Figura 8.6). 

 
Tabla 8.7. Resultados de las muestras hidrocarburos en sedimentos que superan la normativa 
de referencia 

Código de muestra 

Parámetro 
Hidrocarburos 

Totales de Petróleo 
(C10-C40)  

Fracción de 
Hidrocarburos  
F1 (C6-C10) 

Fracción de  
Hidrocarburos 
F2 (C10-C28) 

Fracción de 
Hidrocarburos 
F3 (C28-C40) 

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 

S0203-SED-001 7570 < 1,9 3849 3683 

S0203-SED-002 23741 < 1,9 16027 7723 

S0203-SED-003 < 13,3 < 1,9 < 6,8 < 6,8 
Protocolo de detección ecológico del 
Manual de usuario del Atlántico RBCA TPH 500,0 - - - 
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Código de muestra 

Parámetro 
Hidrocarburos 

Totales de Petróleo 
(C10-C40)  

Fracción de 
Hidrocarburos  
F1 (C6-C10) 

Fracción de  
Hidrocarburos 
F2 (C10-C28) 

Fracción de 
Hidrocarburos 
F3 (C28-C40) 

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 
(para sitios impactados con petróleo en 
el Atlántico Canadiense 

modificado 

: Concentraciones que superan los valores de TPH modificado de acuerdo al Protocolo de detección ecológico 
del Manual de usuario del Atlántico RBCA (para sitios impactados con petróleo en el Atlántico Canadiense  

 

 

 

Figura 8.6. Resultados de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) para sedimentos 
Metales 

 
De los resultados de laboratorio obtenidos del informe de ensayo N.° 73960/2019 ninguna 
superó los valores de la normativa de referencia28 para metales, las cuales se muestran en 
la Tabla 8.7. 

 
Tabla 8.8.  Resultados de las muestras de metales en sedimentos  

Código de muestra 
Parámetro 

Arsénico Cadmio Cromo Cobre Plomo Zinc Mercurio  
(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 

S0203-SED-001 < 17,8 < 1,0 8,9 10,1 6,3 23,8 < 0,10 

S0203-SED-002 < 17,8 < 1,0 8,0 6,4 < 5,0 16,2 < 0,10 

S0203-SED-003 < 17,8 < 1,0 12,0 4,8 < 5,0 17,7 < 0,10 

Sediment Quality Guideline for the protection 
of Aquatic life (CCME) - Freshwater PEL 17,0 3,5 90 197,0 91,3 315 0,486 

 
De los resultados obtenidos en los tres puntos de muestreo ubicados en la «Quebrada 1-
S0203» y en la «Quebrada 2-S0203», se puede mencionar que, para los parámetros 

                                                 
28  Canadian Environmental Quality Guidelines. Sediment Quality Guidelines for Protection of Aquatic Life of 

Freshwater – CEQG-SQG, 2002. 
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--- Protocolo de detección ecológico del Manual de usuario del Atlántico RBCA 500,0 mg/Kg 
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arsénico, cadmio, mercurio, cromo, cobre, plomo y zinc ninguno presenta valores mayores 
a los valores referenciales de PEL. 

 
8.4. Comunidades hidrobiológicas 

 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de las 
comunidades hidrobiológicas: macroinvertebrados bentónicos y peces en la «Quebrada 1-
S0203» y en la «Quebrada 2-S0203» del sitio S0203 (Mayores detalles se presentan en el 
Anexo 6). 

 
8.4.1. Riqueza y abundancia de las comunidades hidrobiológicas 

 
8.4.1.1 Riqueza de las comunidades hidrobiológicas 

 
Con respecto a la riqueza en el punto de muestreo S0203-HIB-001, S0203-HIB-002 y 
S0203-HIB-003 se tiene que, para los macroinvertebrados bentónicos se registraron 20 
especies diferentes en los tres puntos y para peces fue de 11 especies diferentes en los 
tres puntos. 

 
Tabla 8.9.  Riqueza de las comunidades hidrobiológicas 

Comunidades Hidrobiológicas S0203-HIB-001 S0203-HIB-002 S0203-HIB-003 

Macroinvertebrados bentónicos 7 especies 9 especies 11 especies 

Peces 29 especies 12 especies 15 especies 

 
Macroinvertebrados bentónicos 
 
Para los macroinvertebrados bentónicos, en el punto de muestreo S0203-HIB-001 se 
identificaron 7 especies, en el punto de muestreo S0203-HIB-002 se identificaron 9 
especies y en el punto de muestreo S0203-HIB-003 se identificaron 11 especies, 
representando una alta diversidad en el sitio S0203 (Figura 8.7). 
 

 
Figura 8.7. Riqueza de especies de macroinvertebrados según orden en el sitio S0203 
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Peces 
 
Para los peces se registraron 11 especies, distribuidos en distribuidos en dos órdenes 
Cichliformes (3) y Characiformes (8); y en 4 familias: Characidae (6), Erythrinidae (1), 
Lebiasinidae (1) y Cichlidae (3), (Figura 8.8). 

 

 
Figura 8.8. Riqueza de especies de la comunidad de peces según orden en el sitio S0203 
8.4.1.2 Abundancia (densidad) de las comunidades hidrobiológicas 

 
Con respecto a la abundancia en el punto de muestreo evaluado S0203-HIB-001, se tiene 
que, para el fitoplancton la abundancia de individuos fue de 15240 organismos/L, para el 
Zooplancton fue de 68 organismos/L, para los macroinvertebrados bentónicos solo se 
registró 1 organismo/m2 y para los peces fue de 39 organismos/muestra. 

 
Tabla 8.10 Abundancia (densidad) de las comunidades hidrobiológicas 

Comunidades Hidrobiológicas S0203-HIB-001 S0203-HIB-002 S0203-HIB-003 

Macroinvertebrados 
bentónicos 

26 organismo/m2 50 organismo/m2 32 organismo/m2 

Peces 29 organismos/muestra 12 organismos/muestra 15 organismos/muestra 

 
Macroinvertebrados 

 
La densidad del punto de muestreo S0203-HIB-001 fue de 26 organismos/m2 
pertenecientes a los órdenes: Odonata (1 organismo), Ephemeroptera (3 organismos) 
Diptera (19 organismos) y Decapoda (3 organismos). 
 
En el punto de muestreo S0203-HIB-002 la densidad fue de 50 organismos/m2 
pertenecientes a los órdenes: Hiruinida (2 organismos), Tubificida (3 organismos) Odonata 
(3 organismo), Diptera (42 organismos). 
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En el punto de muestreo S0203-HIB-003 la densidad fue de 32 organismos/m2 
pertenecientes a los órdenes: Odonata (1 organismo), Trichoptera (3 organismos), 
Ephemeroptera (13 organismos), Coleoptera (1 organismo), Diptera (6 organismos) y 
Decapoda (8 organismos). 

 

 
Figura 8.9. Abundancia de macroinvertebrados según orden en el sitio S0203 
Peces 

 
La abundancia (densidad) total para peces en el punto S0203-HIB-001 fue de 29 
organismos pertenecientes a dos órdenes Cichliformes (5 organismos) y Characiformes 
(24 organismos), en el punto S0203-HIB-002 fue de 12 organismos de los mismos órdenes 
Cichliformes (2 organismos) y Characiformes (10 organismos) y en el punto S0203-HIB-
003 se encontraron 15 organismos todos pertenecientes al orden Characiformes. 
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Figura 8.10. Abundancia de peces según orden en el sitio S0203 
 

8.5. Estimación del Nivel de Riesgo a la Salud y al Ambiente del Sitio Impactado 
S0203  

 
Producto de la aplicación de la metodología para la estimación del nivel de riesgo 
aprobada con la Resolución de Consejo Directivo N.° 028-2017-OEFA/CD, reportada en la 
«Ficha de evaluación de la estimación de nivel de riesgo29» procesada con la información 
recolectada durante el proceso para la identificación del sitio S0203, se obtuvo los 
resultados presentados a continuación.  

 
El Nivel de Riesgo Físico tiene un valor de 45,5, que representa un nivel de riesgo medio, 
debido a que se encuentran elementos punzocortantes que podrían afectar a los 
pobladores de las comunidades cuando realizan actividades de caza y recolección en el 
sitio impactado y alrededores. 

 
El valor obtenido para el Nivel de Riesgo por Sustancias a la Salud es de 64,8 que 
representa un nivel de riesgo alto, debido a que en el sitio impactado se encontró 
concentraciones de fracción de hidrocarburos F2 y F3, además de cromo VI que superan 
los ECA para suelo de uso agrícola; por lo que los pobladores de las comunidades se 
encuentran expuestos a estas sustancias cuando realizan actividades de caza y 
recolección en el sitio. 
 
El valor obtenido para el Nivel de Riesgo por Sustancias al Ambiente es de 64,9 que 
representa un nivel de riesgo alto, debido a que el sitio impactado corresponde a un 
bosque de colina baja que con la «Quebrada 1-S0203» y la «Quebrada 2-S0203» facilita el 
trasporte de las sustancias contaminantes hacia los receptores humanos y ecológicos. 
 
En la Tabla 8.10 se presenta el resumen de los resultados obtenidos. 
 
 
 

                                                 
29  Hoja Excel, programada con los algoritmos y lineamientos establecidos en la metodología.  
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Tabla 8.11. Resultados de la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente  

Estimación del  Parámetro Puntaje* Clasificación 

Riesgo a la salud 
NRF 45,5 Nivel de Riesgo Medio 

NRSsalud 64,8 Nivel de Riesgo Alto 

Riesgo al ambiente NRSambiente 64,9 Nivel de Riesgo Alto 

* Con rangos de hasta 100 puntos 

 

9. DISCUSIÓN 
 

9.1. Calidad de suelo 
 
Los resultados obtenidos en el sitio S0203 muestran la presencia de suelo contaminado 
con fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28), F3 (>C28-C40) y cromo VI cuyas 
concentraciones superaron los ECA para suelo de uso agrícola (Decreto Supremo N.° 011-
2017-MINAM).  
 
Respecto de los resultados de los parámetros fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) y  
F3 (>C28-C40), los resultados del punto de muestreo S0203-SU-010 corroboran lo 
reportado en el Informe de Sitio Contaminado SJAC22. 

 
Los resultados del parámetro fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) y F3 (>C28-C40), 
de los puntos de muestreo S0203-SU-004 y S0203-SU-009 corroboran lo reportado en el 
Informe de Sitio Contaminado SJAC106. 
 
En el caso del cromo VI no se tiene información sobre antecedentes analíticos que 
adviertan su presencia en el sitio S0203, a pesar de haber sido considerados en los 
análisis de los dos Informes de Sitio Contaminado SJAC22 y SJAC106, por lo que su 
presencia se puede deber a eventos de contaminación posteriores a la elaboración de los 
mencionados informes. Los ductos que atraviesan el sitio S0203, transportan agua de 
formación conjuntamente con el hidrocarburo. 
 
Para el caso del cromo VI hay un nivel de incertidumbre de 0,1046 mg/kg de acuerdo al 
informe de ensayo que, aún en el caso que se reste en su totalidad tampoco es suficiente 
para evitar la excedencia del parámetro cromo VI (Figura 9.1). 
 
Al entorno del sitio S0203 se realiza actividades de extracción y transporte de 
hidrocarburos, a 440 m al noroeste del sitio S0203 se encuentra la plataforma «H» en 
donde se registró una emergencia ambiental con código HID_EM_00061, el 9 de febrero 
del 2013, siendo esta la posible fuente contaminante. 
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Figura 9.1. Mapa de excedencias de los ECA para suelo en el sitio S0203 

 
9.2. Calidad agua superficial 

 
De los resultados de campo obtenidos en el muestreo de agua superficial de la «Quebrada 
1-S0203» y la «Quebrada 2-S0203», en todos los puntos de muestreo el parámetro de 
oxígeno disuelto registró valores que se encuentran fuera del rango establecido en el ECA 
para agua superficial, Categoría 4: conservación del ambiente acuático, subcategoría E2: 
Ríos (≥ 5 mg/L); estos valores de oxígeno disuelto en la «Quebrada 1-S0203» y la 
«Quebrada 2-S0203» podrían deberse al flujo lento de la corriente y al consumo del 
oxígeno por el componente hidrobiológico. 

 
De los resultados analíticos obtenidos en el muestreo de agua superficial de la «Quebrada 
1-S0203» y la «Quebrada 2-S0203», se evidenció que el parámetro pH no se encuentra 
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dentro del rango de los ECA Categoría 4: conservación del ambiente acuático, 
subcategoría E2: Ríos en todos los puntos de muestreo. Todos los demás parámetros se 
encuentran dentro de los ECA. 
 

  
 Figura 9.2. Mapa de excedencias de para agua en el sitio S0203 
 
9.3. Calidad de sedimento 

 
Los resultados obtenidos muestran la presencia de TPH en sedimento para el sitio S0203, 
que supera la normativa de referencia en dos puntos de muestreo (S0203-SED-001 y 
S0203-SED-002), además durante la colecta de muestra se observó la formación de 
película oleosa y desprendimiento de hidrocarburo en la superficie del agua. 
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Figura 9.3. Mapa de excedencias para sedimento en el sitio S0203 

 
9.4. Comunidades hidrobiológicas 

 
Para los macroinvertebrados bentónicos se registró una riqueza menor en los puntos de 
muestreo S0203-HIB-001 y S0203-HIB-002 respecto del punto S0203-HIB-003, lo cual 
podría deberse a la presencia de TPH que fue registrado por encima del valor estándar de 
la guía canadiense (Atlantic RBCA) para los puntos de muestreo de sedimentos S0203-
SED-001 (7570 mg/Kg) equivalente al punto S0203-HIB-001 y al punto de muestreo de 
sedimentos S0203-SED-002 (23 741 mg/kg) equivalente al punto S0203-HIB-002. En 
cuanto a la abundancia se observa que para los dos primeros puntos el orden Diptera es 
muy superior al punto S0203-HIB-003 en el que no se encontró TPH por encima del límite 
detectable. 
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En el caso de los peces, el orden Ciclhiformes presentó 3 especies en el punto S0203-HIB-
001 y 1 especie en el punto S0203-HIB-002, mientras que no se encontró ninguna en el 
punto S0203-HIB-003. La presencia de este orden está conformada en su mayoría por 
especies tolerantes a ambientes perturbados; asimismo, se observa que en el punto de 
muestreo S0203-HIB-002 (el más contaminado) la abundancia del orden Characiformes es 
la más baja de todos los puntos de muestreo, lo que puede deberse a su sensibilidad a las 
altas concentraciones de TPH. 

 

 
Figura 9.4. Áreas de antecedentes y puntos de muestreo 

 
9.5. Esquema conceptual para el sitio S0203 
 
El sitio S0203 constituye un sitio impactado por actividades de hidrocarburos debido a que 
los resultados de las concentraciones para la fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28),  
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F3 (>C28-C40) y cromo VI muestran que existe afectación directa sobre el suelo en el área 
determinada de 2,76 ha. Asimismo, los resultados muestran concentración de TPH en 
sedimento según que supera el nivel indicado en el Protocolo de detección ecológico del 
Manual de usuario del Atlántico RBCA, conforme consta en la ficha fotográfica (Anexo 7).  

 
Para el sitio de S0203 se estableció el esquema conceptual que muestra la interacción del 
sitio con el componente ambiental suelo y sedimento. 

 

 
Figura 9.5. Esquema del Modelo conceptual inicial para el sitio S0203 

 

10. CONCLUSIONES 
 

Producto del proceso para la identificación del sitio S0203 se determinó que es un sitio 
impactado por actividades de hidrocarburos. 

(i) De las 21 muestras consideradas en la evaluación de la calidad del suelo se 
determinó que los parámetros fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) y fracción de 
hidrocarburos F3 (>C28-C40) superaron los valores establecidos en los Estándares 
de Calidad Ambiental para suelo de uso agrícola en 5 y 4 muestras, 
respectivamente, y en 1 muestra la concentración de cromo VI también superó el 
estándar en mención. 
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(ii) De las 3 muestras consideradas en la evaluación de la calidad de agua se determinó 
que ninguna superó los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM, Categoría 4: 
Conservación del ambiente acuático, subcategoría E2: Ríos, para los parámetros 
aceites y grasas, antraceno, benzo(a)pireno, fluoranteno, hidrocarburos totales de 
petróleo y benceno. Sin embargo, el oxígeno disuelto registró valores menores a 5 
mg/L y el potencial de hidrógeno (pH) registró valores fuera del rango de 6,5 – 9,0 en 
todas las muestras, por lo cual incumplió dichos estándares. 
 

(iii) De las 3 muestras de sedimento tomadas dentro y fuera del área de potencial 
interés, 2 registraron valores que superan los valores indicados en el Protocolo de 
detección ecológico del Manual de usuario del Atlántico RBCA (Risk – Based 
Corrective Action) para el parámetro Hidrocarburos Totales de Petróleo. 

 
(iv) El tipo de sustrato (arcilloso), como presencia de hidrocarburos totales de petróleo 

(TPH), presentes en el sedimento, estarían influenciando en la composición y 
estructura de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos en el área de estudio. 
 

(v) Producto del proceso de la estimación del nivel de riesgo para el sitio impactado 
S0203 se determinó lo siguiente: 

 
- El riesgo físico (NRFfísico) es medio, por haber escenarios de peligros 

significativos por condiciones físicas ligadas a la presencia de elementos 
punzocortantes. 
 

- El riesgo para la Salud (NRSsalud) es alto, debido a la presencia de fracción de 
hidrocarburos F2 (>C10-C28), F3 (>C28-C40) y cromo VI, cuya concentración 
supera el ECA para suelo de uso agrícola. 
 

- El riesgo para el Ambiente (NRSambiente) es alto, debido a que el sitio 
impactado corresponde a un bosque de colina baja que con la «Quebrada 1-
S0203» y la «Quebrada 2-S0203» en su entorno, facilita el transporte de las 
sustancias contaminantes hacia los receptores humanos y ecológicos. 

 
11. RECOMEDACIÓN 

 
Ampliar el área de trabajo para determinar la extensión de los contaminantes vía la 
«Quebrada 1-S0203» y la «Quebrada 2-S0203», ya que estos se encuentran en la parte 
central del sitio por donde discurren las quebradas, y presentan afectación a nivel 
sedimento. 
 
12. ANEXOS 

 
Anexo 1 : Mapas 

Anexo 1.1 : Mapa de ubicación del sitio impactado con código S0203 

Anexo 1.2 : Mapa de puntos de muestreo y excedencia de los ECA para suelo en el 

sitio con código S0203 

Anexo 1.3 : Mapa de puntos de muestreo y excedencia de los ECA para agua 

superficial en el sitio con código S0203 

Anexo 1.4 : Mapa de puntos de muestreo y excedencia de los ECA para sedimento 
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en el sitio con código S0203 

Anexo 2 : Información documental vinculada al sitio S0203 

Anexo 2.1 : Informe N.º 0132-2018-OEFA/DEAM-SSIM 

Anexo 2.2 : Informe N.º 0564-2019-OEFA/DEAM-SSIM 

Anexo 2.3 : Carta PPN-OPE-0023-2015 

Anexo 2.4 : Oficio N.° 1536-2017-MEM/DGAAE/DGAE - Informe de Identificación de 

sitio SJAC22 e Informe de Identificación de sitio SJAC106 

Anexo 3 : Reporte de campo del sitio S0203 

Anexo 4 : Reporte de resultados del sitio S0203 

Anexo 5 : Ficha para la estimación del nivel de riesgo 

Anexo 6 : Ficha de evaluación de la estimación del nivel de riesgo 

Anexo 7 : Ficha Fotográfica 
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ANEXO 1.1 

Mapa de ubicación del sitio impactado con código S0203 
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ANEXO 1.2 

Mapa de puntos de muestreo y excedencia de los ECA 

para suelo en el sitio con código S0203 
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S0203-SU-004 mg/kg 

F2 (>C10-C28) 1346

S0203-SU-010 mg/kg 

F2 (>C10-C28) 7221

F3 (>C28-C40) 10890

S0203-SU-010-PROF mg/kg 

F2 (>C10-C28) 5674

F3 (>C28-C40) 8317

S0203-SU-017 mg/kg 

F2 (>C10-C28) 5194

F3 (>C28-C40) 7240 S0203-SU-009 mg/kg 

F2 (>C10-C28) 18504

F3 (>C28-C40) 25629

PARÁMETROS

F3 (>C28-C40)
F2 (>C10-C28)

PUNTOS DE MUESTREO Y EXCEDENCIAS 
DE LOS ECA PARA SUELO EN EL SITIO CON CÓDIGO S0203

S0203-SU-016 mg/kg 

Cromo VI 0,7377
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ANEXO 1.3 

Mapa de puntos de muestreo y excedencia de los ECA 

para agua superficial en el sitio con código S0203 
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PUNTOS DE MUESTREO Y EXCEDENCIAS 
DE LOS ECA PARA AGUA EN EL SITIO CON CÓDIGO S0203

S0203-AG-002 Valor

Oxígeno Disuelto 3,98 mg/L

Ph 5,27 und pH

S0203-AG-001 Valor

Oxígeno Disuelto 3,87 mg/L

Ph 5,52 Und pH

S0203-AG-003 Valor

Oxígeno Disuelto 3,16 mg/L

Ph 6,21 und pH
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ANEXO 1.4 

Mapa de puntos de muestreo y excedencia de los ECA 

para sedimento en el sitio con código S0203 
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PUNTOS DE MUESTREO Y EXCEDENCIAS 
DE LOS ESTÁNDARES PARA SEDIMENTOS EN EL SITIO CON CÓDIGO S0203

Puntos de muestreo que no exeden el protocolo de 
detección ecológico (Anexo 2)
del Manual de usuario del Atlantic RBCA (Risk – 
Based Corrective Actions) para sitios impactados 
con petróleo en el Atlántico Canadiense
Puntos de muestreo que exeden el protocolo de 
detección ecológico (Anexo 2)
del Manual de usuario del Atlantic RBCA (Risk – 
Based Corrective Actions) para sitios impactados 
con petróleo en el Atlántico Canadiense

Puntos de Muestreo de Sedimentos

#*

#*
S0203-SED-002 mg/kg 

 TPH mg/Kg 23741
S0203-SED-001 mg/kg 

 TPH mg/Kg 7570
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ANEXO 2 
Información documental vinculada al sitio S0203 
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Informe N.º 0132-2018-OEFA/DEAM-SSIM 
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2019-I01-057662 
 

INFORME N° 00564-2019-OEFA/DEAM-SSIM 
 

A : FRANCISCO GARCÍA ARAGÓN 
Director de Evaluación Ambiental 
 

DE : ARMANDO MARTÍN ENEQUE PUICÓN  
Ejecutivo de la Subdirección de Sitios Impactados 
 
YANINA ELENA INGA VICTORIO 
Especialista de Sitios Impactados 
 
TINO JESÚS NÚÑEZ SÁNCHEZ 
Especialista de Sitios Impactados 
 

ASUNTO : Plan de Evaluación Ambiental del sitio con código S0203 ubicado en 
el Lote 192, en el ámbito de la cuenca del río Tigre, distrito de Tigre, 
provincia y departamento de Loreto. 
 

CUE : 2018-05-0064 
 

REFERENCIA : Planefa 20191 
Informe N.° 00132-2018-OEFA/DEAM-SSIM 
(Hoja de Tramite: 2018-I01-28427) 

FECHA : Lima, 18 de diciembre de 2019 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para informar lo siguiente: 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Detalles de la evaluación ambiental: 
 

Función evaluadora Evaluación Ambiental que determina causalidad  

Zona evaluada  

Sitio con código S0203, ubicado en el ámbito de la cuenca del río 
Tigre, en el Lote 192, a 200 m al noroeste de la Plataforma G que 
contiene a los pozos SANJ-18D y SANJ-19, a 2,8 km al noroeste de 
la Batería San Jacinto y a 14 km al noroeste de la comunidad nativa 
12 de Octubre, distrito de Tigre, provincia y departamento de Loreto.  

Sector Energía - Hidrocarburos 

Problemática identificada Área posiblemente impactada por actividades de hidrocarburos. 

La actividad se realizó en el marco de: Planefa 2019  

¿Se realizó en el marco de un espacio 
de diálogo? Sí  No X 

Matrices  determinados para la 
evaluación ambiental 

Número de puntos de muestreo propuestos 

Suelo 17 

Agua 3 

Sedimentos 3 

                                                 
1   Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA del OEFA correspondiente al año 2019, 

aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 007-2019-OEFA/CD del 16 de febrero de 2019.  
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Hidrobiolología 3 

 
Equipo profesional que aportó a este documento: 
 

N.° Nombres y Apellidos Profesión Actividad 
desarrollada 

1 Armando Martin Eneque Puicon  Biólogo Gabinete 
2 Milena Jenny León Antúnez Ingeniero Ambiental Gabinete 
3 Tino Jesús Núñez Sánchez Biólogo Gabinete  

4 Julio César Rodríguez Adrianzén Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Naturales Gabinete 

 
2. OBJETIVO 
 
Establecer y planificar las acciones para la evaluación de la calidad ambiental del sitio 
con código S0203, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el Lote 192, a 
200 m al noroeste de la plataforma G que contiene a los pozos SANJ-18D y SANJ-19, 
a 2,8 km al noroeste de la Batería San Jacinto y a 14 km (al noroeste) al noroeste de 
la comunidad nativa 12 de Octubre, distrito de Tigre, provincia y departamento de 
Loreto (sitio S0203), a fin de obtener información para la identificación del sitio 
impactado y para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente de acuerdo 
a lo establecido en la Ley N.° 303212. 
 
3. JUSTIFICACIÓN 

 
Mediante Ley N.° 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación 
Ambiental (en adelante, Ley N.° 30321) se creó el Fondo de Contingencia para 
Remediación Ambiental, el cual tiene por objeto financiar acciones de remediación 
ambiental de sitios impactados3, como consecuencia de las actividades de 
hidrocarburos, que impliquen riesgos a la salud y al ambiente y, ameriten una atención 
prioritaria y excepcional del Estado. 

 
Mediante Decreto Supremo N.° 039-2016-EM4, se aprobó el Reglamento de la Ley N.° 
30321 (en adelante, Reglamento) que tiene como finalidad desarrollar las 
disposiciones contenidas en la Ley N.° 30321 y establece los lineamientos a seguir 
para la ejecución de la remediación ambiental de los sitios impactados por actividades 
de hidrocarburos ubicados en el ámbito de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, 
Corrientes y Marañón, departamento de Loreto.  

 
De acuerdo a lo establecido en los Artículos 11 y 12 del Reglamento de la Ley N.° 
30321, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA a través de la 
Dirección de Evaluación Ambiental-DEAM tiene a su cargo la identificación de sitios 
impactados por actividades de hidrocarburos, el que se rige conforme a las etapas 
establecidas en la «Directiva para la Identificación de Sitios Impactados por 

                                                 
2  Publicada el 7 de mayo de 2015, en el diario oficial «El Peruano». 
 
3  En el Artículo 3° del Reglamento de la Ley N.° 30321, aprobado con Decreto Supremo N.° 039-2016-EM, se 

define a los sitios impactados como «Área geográfica que puede comprender pozos e instalaciones mal 
abandonadas, efluentes, derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones, restos, depósitos de residuos, suelos 
contaminados, subsuelo y/o cuerpo de agua cuyas características físicas, químicas y/o biológicas han sido 
alteradas negativamente como consecuencia de las Actividades de Hidrocarburos». 
 

4  Publicado el 26 de diciembre de 2016, en el diario oficial «El Peruano». 
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Actividades de Hidrocarburos y su Anexo, la Metodología para la Estimación del Nivel 
de Riesgo a la Salud y al Ambiente de Sitios Impactados» (en adelante, Directiva)5. 

 
El 20 de abril de 2018 la SSIM realizó el reconocimiento al sitio S0203, ubicado en el 
ámbito de la cuenca del río Tigre, en el Lote 192, a 200 m al noroeste de la plataforma 
G que contiene a los pozos SANJ-18D y SANJ-19, a 2,8 km al noroeste de la Batería 
San Jacinto y a 14 km (al noroeste) al noroeste de la comunidad nativa 12 de Octubre, 
distrito de Tigre, provincia y departamento de Loreto, cuyos resultados preliminares 
evidenciaron indicios de afectación a nivel organoléptico en los componentes 
ambientales suelo y sedimento, así como presencia de cilindros metálicos y 
cubiertas plásticas, conforme se detalla en el Informe N.° 0132-2018-OEFA/DEAM-
SSIM. 

 
La SSIM elabora el presente PEA del sitio S0203, el cual establece y planifica las 
acciones para la evaluación de la calidad ambiental, a fin de obtener información para 
la identificación de sitios impactados y para la estimación del nivel de riesgo a la salud 
y al ambiente.  
 
El presente informe se encuentra enmarcado en el Planefa 2019, Resolución de 
Concejo Directivo N.° 007-2019-OEFA/CD, del 16 de febrero de 2019, a través del 
cual «Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA 
del OEFA correspondiente al año 2019». 
 
4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
El PEA del sitio S0203 ubicado en el Lote 192, en el ámbito de la cuenca del río Tigre, 
distrito de Tigre, provincia y departamento de Loreto, se encuentra desarrollado en el 
anexo que se adjunta y forma parte del presente informe. 
 
5. CONCLUSIÓN 

 
En vista que el PEA del sitio S0203 cuenta con el sustento técnico y legal requerido, 
el equipo profesional de la SSIM recomienda su aprobación por la DEAM. 
 
Atentamente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[AENEQUE] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[MLEONA] 

                                                 
5  Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 028-2017-OEFA/CD, publicada en el diario oficial «El 

Peruano» el 1 de noviembre de 2017.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, a través de la Dirección 
de Evaluación Ambiental-DEAM, realiza la identificación de sitios impactados por 
actividades de hidrocarburos en el ámbito de las cuencas de los ríos Pastaza, 
Corrientes, Tigre y Marañón, departamento de Loreto, conforme a lo establecido en la 
Ley N.° 303211 – Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental 
y su Reglamento2 (en adelante, Ley N.° 30321 y Reglamento).  
 
Asimismo, el OEFA aprobó la Directiva3 para la Identificación de Sitios Impactados por 
Actividades de Hidrocarburos y su Anexo, la Metodología para la Estimación del Nivel 
de Riesgo a la Salud y al Ambiente (en adelante, Directiva) la cual establece las etapas 
a seguir para la identificación de sitios impactados y la metodología a aplicar para la 
estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente.  

 
En atención al objeto de la Ley N.° 30321 y conforme a las etapas para la identificación 
de sitios impactados establecidas en la Directiva, corresponde el desarrollo del Plan 
de Evaluación Ambiental para el sitio S0203 (PEA del sitio S0203), ubicado en el 
ámbito de la cuenca del río Tigre, en el Lote 192, a 200 m al noroeste de la Plataforma 
G que contiene a los pozos SANJ-18D y SANJ-19, a 2,8 km al noroeste de la Batería 
Shiviyacu y a 14 km al noroeste de la comunidad nativa 12 de Octubre, distrito de 
Tigre, provincia y departamento de Loreto. 
 
En el marco de la citada normativa, el OEFA programó en el Plan Anual de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - Planefa del OEFA, correspondiente al año 2019, el 
desarrollo de actividades para la Identificación de Sitios Impactados. 
 
Para la elaboración del PEA del sitio S0203, la Subdirección de Sitios Impactados 
(SSIM) de la DEAM ha revisado informe sobre identificación de sitio en el ámbito de 
la cuenca del río Tigre de Pluspetrol Norte S.A. remitido por el Ministerio de Energía 
y Minas-Minem al OEFA el 2017, que se encuentra en evaluación por parte de la 
autoridad competente. Este informe ha contribuido en el análisis del Plan de 
Evaluación Ambiental-PEA del sitio S0203. 
 
Adicionalmente, se revisó el informe de visita de reconocimiento del sitio S0203, en el 
cual se advierte afectación de los componentes ambientales a nivel organoléptico; sin 
embargo, se recomienda realizar la evaluación del componente ambiental suelo a fin 
de obtener información que permita determinar la presencia de sustancias 
contaminantes asociados a la actividad de hidrocarburos.  

 
La SSIM elabora el presente PEA del sitio S0203, el cual establece y planifica las 
acciones para la evaluación de la calidad ambiental del sitio S0203, a fin de obtener 
información para la identificación del sitio impactado y para la estimación del nivel de 
riesgo a la salud y al ambiente.  

 

                                                 
1  La Ley N.° 30321, publicada en el diario oficial «El Peruano», el 7 de mayo de 2015.  
 
2  Aprobado mediante Decreto Supremo N.° 039-2016-EM, publicado en el diario oficial «El Peruano», el 26 de 

diciembre de 2016. 
 
3  Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 028-2017-OEFA/CD, publicada en el diario oficial «El 

Peruano», el 1 de noviembre de 2017.   
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2. MARCO LEGAL  
 
El marco legal comprende las siguientes normas: 

 
 Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente.  
 Ley N.° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

y sus modificatorias. 
 Ley N.° 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación 

Ambiental. 
 Decreto Supremo N.° 039-2014-EM, aprueba Reglamento para la Protección 

Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias.  
 Decreto Supremo N.° 039-2016-EM, aprueba Reglamento de la Ley N.° 30321, 

Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental.  
 Decreto Supremo N.° 013-2017-MINAM, aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA. 

 Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM, aprueba Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para Agua. 

 Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM, aprueba Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para Suelo.  

 Resolución Ministerial N.° 085-2014-MINAM, aprueba la Guía para el Muestreo 
de Suelos. 

 Resolución Jefatural N.° 010-2016-ANA, aprueba el Protocolo Nacional para 
Monitoreo de la Calidad de los Recurso Hídricos Superficiales.   

 Resolución de Consejo Directivo N. º 007-2019-OEFA/CD del 16 de febrero de 
2019, que aprueba el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
Planefa del OEFA correspondiente al año 2019. 
 

3. ANTECEDENTES  
 

3.1 Actividades extractivas o productivas identificadas 
 

El sitio S0203 se encuentra en el ámbito geográfico establecido en el Contrato de 
Licencia de Exploración y Explotación del Lote 192. Dicho lote se encuentra localizado 
en la selva norte del Perú, en los territorios de las provincias de Loreto y Datem del 
Marañón, departamento de Loreto.  
 
En 1971 se inician las actividades en el ex Lote 1AB (actual Lote 192), en un inicio 
como dos lotes separados Lote 1-A 1971 y Lote 1-B 1978 ubicado en las cuencas de 
los ríos Corrientes, Tigre y Pastaza del departamento de Loreto, cuyos contratos 
fueron suscritos entre Petróleos del Perú (Petroperú S.A.) y la empresa Occidental 
Petroleum Corporation of Perú (OPCP), Sucursal del Perú en los años 1972 y 1978, 
respectivamente4.  Dichos contratos fueron resueltos, posteriormente Petroperú y 
Occidental firmaron el Contrato de Servicios para el Lote 1-AB cuya fecha de inicio es 
el 30 de agosto de 1985 y cuya fecha de vencimiento es el 30 de mayo de 2007, así 
como, el Contrato de Servicios Petroleros con riesgo de fecha 22 de marzo de 1986. 
 
Durante el 1999 la empresa Pluspetrol Corporation, sucursal del Perú (Pluspetrol) y 

                                                 
4  Decreto Supremo No. 389-85-EF, que declara la rescisión del Contrato del Lote-1AA y del Contrato del Lote 1-

B, publicado el 29 de agosto de 1985. 
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OPCP negociaron la venta de la participación de OPCP en el Contrato de Servicios 
del Lote 1-AB. Dicha venta se concretó el 10 de diciembre de 1999 por lo que, el 8 de 
mayo de 2000, Perupetro, Occidental y Pluspetrol (desde el 2002 como Pluspetrol 
Norte S.A.) firmaron el Contrato de Cesión de Posición Contractual mediante el cual, 
Pluspetrol adquirió la calidad de parte Contratista en el Contrato de Servicios del Lote 
1-AB5. 
 
Con fecha 1 de junio de 2001, Perupetro y Pluspetrol suscribieron una modificación 
del Contrato del Lote 1-AB, mediante dicha modificación las partes acordaron cambiar 
la fecha de terminación del Contrato inicialmente fijada para el 30 de mayo de 2007 al 
29 de agosto del 2015. 
 
Posteriormente, el 30 de agosto de 2015 Perupetro y Pacific Stratus Energy del Perú 
S.A suscribieron el Contrato de Servicios Temporal para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 192 (antes Lote 1AB), hasta por el plazo de dos años, es 
decir, hasta el 29 de agosto de 20176, quien se encuentra operando a la fecha7.  
 
En el caso específico del sitio S0203, se encuentra próximo a dos infraestructuras 
relacionadas a la extracción de hidrocarburos en el Lote 192: la Plataforma G y una 
línea de producción activa que atraviesa el sitio y que va de la plataforma H hacia la 
Batería San Jacinto (Figura 6-1). 
 

3.2 Recopilación, revisión y análisis de la información 
 

La revisión y análisis de la información documental vinculada con el sitio S0203 
ayudará a establecer la metodología que se aplicará para la evaluación de la calidad 
ambiental del sitio S0203, a fin de obtener la información necesaria para la 
identificación del sitio impactado y para la estimación del nivel de riesgo a la salud y 
al ambiente. 

 
3.2.1 Acciones realizadas en el marco de la función evaluadora  

 
En el marco de la función evaluadora que tiene a su cargo el OEFA, se realizaron las 
siguientes acciones que se encuentran contenidas en los informes que se detallan a 
continuación:  
 
Informe N.° 00132-2018-OEFA/DEAM-SSIM, emitido por la DEAM, el 31 de julio de 
2018, que describen las actividades realizadas por la SSIM en el reconocimiento 
realizado el 20 de abril de 2018, al sitio S0203, ubicado en el ámbito de la cuenca del 

                                                 
5 El 8 de mayo de 2000, Petroperú S.A, Occidental Peruana Inc, sucursal del Perú y Pluspetrol Perú Corporation, 

sucursal Perú, celebran la cesión de posición contractual en el contrato de servicios del Lote 1AB (Decreto 
Supremo N.° 007-2000-EM). En dicha cesión Occidental Peruana Inc, sucursal del Perú, cedió el total de su 
participación del Lote 1-AB a favor de la empresa Pluspetrol Perú Corporation, sucursal Perú. 

 
6  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2015-EM, mediante el cual aprueba la conformación, extensión, 

delimitación y nomenclatura del área inicial del Lote 192, ubicado entre las provincias de Datem del Marañón y 
Loreto de la región Loreto. 

 
7  Mediante Nota de Prensa de fecha 28 de junio de 2019, Perúpetro S.A. informó que el Lote 192 actualmente 

operado por Pacific Stratus Energy del Perú S.A (ahora, Frontera Energy) a la fecha tiene como nueva fecha de 
término contractual enero de 2020. Consultado: 27 de setiembe de 2019 en la siguiente dirección electrónica:  
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/ca7209c4-4def-439e-ab2f-
5a0bac779eb6/Nota+de+Prensa+-+Negociaci%C3%B3n+Petroper%C3%BA.pdf?MOD=AJPERES 

  
 

https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/ca7209c4-4def-439e-ab2f-5a0bac779eb6/Nota+de+Prensa+-+Negociaci%C3%B3n+Petroper%C3%BA.pdf?MOD=AJPERES
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/ca7209c4-4def-439e-ab2f-5a0bac779eb6/Nota+de+Prensa+-+Negociaci%C3%B3n+Petroper%C3%BA.pdf?MOD=AJPERES
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río Tigre, en el Lote 192, a 200 m al noroeste de la Plataforma G que contiene a los 
pozos SANJ-18D y SANJ-19, a 2,8 km de la Batería San Jacinto y a 13,8 km al 
noroeste de la comunidad nativa 12 de Octubre, distrito de Tigre, provincia y 
departamento de Loreto.  

 
El sitio S0203, según Informe N.° 00132-2018-OEFA/DEAM-SSIM, se encuentra 
vinculado a las referencias con códigos R001899, R001901, R002059, R002077, 
R002284, R003231, R003240, R002675 y R002066 conforme se detalla en la Tabla 
3-1. 

 

 Tabla 3-1. Referencias asociadas al sitio S0203        

N.° Código 
Referencia 

Coordenadas UTM WGS84  
Zona 18 Sur Descripción 

 
Fuentes 

Este (m) Norte (m) 

1 R001899 401783 9747070 
«Suelos potencialmente 
impactados (*)», con código 
CN-R595. 

Carta PPN-OPE-0023-
2015 

2 R001901 401741 9747052 
«Suelos potencialmente 
impactados (*)», con código 
CN-R602. 

Carta PPN-OPE-0023-
2015 

3 R002059 401751 9747054 
«Suelos potencialmente 
impactados (*)», con código 
SJAC106. 

Carta PPN-OPE-0023-
2015 

4 R002077 401789 9747116 
«Suelos potencialmente 
impactados (*)», con código 
SJAC22. 

Carta PPN-OPE-0023-
2015 

5 R002284 401788 9747115 «Residuos Industriales», 
con código CN-R601. 

Carta PPN-OPE-0023-
2015 

6 R003231 401702* 9747071* Informe de Identificación de 
Sitio con código SJAC106. 

Oficio N.° 1536-2017-
MEM/DGAAE/DGAE 

7 R003240 401789** 9747117** Informe de Identificación de 
Sitio con código SJAC22. 

Oficio N.° 1536-2017-
MEM/DGAAE/DGAE 

(*) Coordenadas pertenecientes a un punto del área definida para la referencia R003231 
(**) Coordenadas pertenecientes a un punto del área definida para la referencia R003240 
 
En el Informe N.° 132-2018-OEFA/DEAM-SSIM, se señala que en la evaluación 
realizada al sitio S0203 se evidenció a nivel organoléptico, indicios de afectación por 
presencia de hidrocarburos en los componentes ambientales suelo y sedimento, así 
como presencia de cilindros metálicos y cubiertas plásticas, siendo el área 
evaluada de 17 493 m2. La SSIM recomendó utilizar la información recabada como 
insumo para la elaboración del PEA del sitio S0203 (Anexo 1).  
 

3.2.2 Documentos vinculados con el sitio S0203 
 

Carta PPN-OPE-0023-2015, documento remitido por Pluspetrol Norte S.A. al OEFA el 
30 de enero de 2015, que contiene información georreferenciada sobre pozos 
petroleros, suelos contaminados, instalaciones, residuos y otros, ubicados en el 
ámbito del Lote 8 y ex Lote 1AB (ahora Lote 192)8. De la revisión del documento se 
verificó que el sitio S0203 se encuentra vinculado a los siguientes códigos: 

                                                 
8  Cabe mencionar que la Carta PPN-OPE-0023-2015, se encuentra vinculada con la Resolución Directoral  

N.° 1551-2016-OEFA/DFSAI, expediente N.° 028-2015-OEFA/DFSAI/PAS y Resolución N.° 046-2017-
OEFA/TFA-SME. 
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CN-R595, descrito como «suelos potencialmente impactados» que figura en el 
numeral 1337 (ver, Anexo 2); la SSIM asignó al código antes detallado como 
referencia R001899 (Tabla 3-1). 
 
CN-R602, descrito como «suelos potencialmente impactados» que figura en el 
numeral 1339 (Anexo 2); la SSIM asignó al código antes detallado como referencia 
R001901 (Tabla 3-1). 
 
SJAC106, descrito como «suelos potencialmente impactados» que figura en el 
numeral 1497 (Anexo 2); la SSIM asignó al código antes detallado como referencia 
R002059 (Tabla 3-1). 
 
SJAC22, descrito como «suelos potencialmente impactados» que figura en el numeral 
1515 (Anexo 2); la SSIM asignó al código antes detallado como referencia R002077 
(Tabla 3-1). 
 
CN-R601, descrito como «Residuos Industriales» que figura en el numeral 1722 
(Anexo 2); la SSIM asignó al código antes detallado como referencia R002284 (Tabla 
3-1). 
 
Oficio N.° 1536-2017-MEM/DGAAE/DGAE, del 07 de noviembre de 2017, documento 
mediante el cual la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del 
Ministerio de Energía y Minas remitió al OEFA en formato digital los «Informes de 
identificación de Sitios Contaminados y Planes de Descontaminación de Suelos por 
las Actividades de Hidrocarburos en el ámbito geográfico de las cuencas de los ríos 
Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, ubicadas en el departamento de Loreto». Cabe 
mencionar, que dichos estudios se encuentran en proceso de revisión por la autoridad 
competente (Anexo 3). 
 
De la revisión de la información remitida por el Minem se tiene que el sitio S0203 tiene 
relación con las áreas determinadas en los «Informe de Identificación de Sitio con 
código SJAC22, y SJAC106». A continuación, se presenta un resumen de la 
información técnica obtenida a partir de la revisión y análisis de dichos documentos 
(Tabla 3-2 y Tabla 3-3). 

 
 Tabla 3-2. Resumen del informe de identificación de sitio con código SJAC22 

Ubicación 

El Sitio SJAC22 se encuentra ubicado a unos 550 m al 
Sur-sudoeste de los pozos SANJ-05D Y SANJ-25D, y a 
350 metros al noroeste de los Pozos SANJ-18D y SANJ-
19, al norte de la Batería San Jacinto. 

Profundidad del agua subterránea 

Documento no reporta datos de profundidad de agua 
subterránea. 
Asimismo, considerando la información de los sondeos, 
se determinaron niveles saturados a una profundidad de 
1 m; sin embargo, no es posible confirmar si esta 
saturación corresponde a la presencia de un acuífero 
freático o a lentejones saturados sub superficiales 
producto de la infiltración de agua. 

Instalaciones asociadas a la actividad 
de hidrocarburos y estado. 

- Tubería en el sector centro del sitio, en estado activo, 
que corresponde a la Línea Troncal Norte, la cual 
atraviesa el sitio. Conecta con los pozos SANJ-05D y 
SANJ-25D activos. 
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Fugas y/o derrames activos y visibles 
de sustancias potencialmente 
contaminantes. 

No se identificaron fugas y/o derrames en el sitio. 

Presencia de focos de contaminación 

Se identificó diez (10) focos de contaminación:  
- Focos 1: Suelo con olor a hidrocarburos, en las 

coordenadas Norte (Y): 9747135 y Este (X): 401763 
(UTM, WGS84). 

- Focos 2: Suelo con olor a hidrocarburos, en las 
coordenadas Norte (Y): 9747097 y Este (X): 401787 
(UTM, WGS84). 

- Focos 3: Suelo con olor a hidrocarburos, en las 
coordenadas Norte (Y): 9747095 y Este (X): 401744 
(UTM, WGS84). 

- Focos 4: Suelo con olor a hidrocarburos, en las 
coordenadas Norte (Y): 9747096 y Este (X): 401757 
(UTM, WGS84). 

- Focos 5: Suelo con olor a hidrocarburos, en las 
coordenadas Norte (Y): 9747107 y Este (X): 401765 
(UTM, WGS84). 

- Focos 6: Suelo con olor a hidrocarburos e iridiscencia, 
en las coordenadas Norte (Y): 9747094 y Este (X): 
401773 (UTM, WGS84). 

- Focos 7: Suelo con pequeñas trazas de 
hidrocarburos, olor e iridiscencia, en las coordenadas 
Norte (Y): 9747122 y Este (X): 401774 (UTM, 
WGS84). 

- Focos 8: Suelo saturado con olor a hidrocarburos e 
iridiscencia, en las coordenadas Norte (Y): 9747090 y 
Este (X): 401811 (UTM, WGS84). 

- Focos 9: Suelo con olor a hidrocarburos e iridiscencia, 
en las coordenadas Norte (Y): 9747090 y Este (X): 
401733 (UTM, WGS84). 

- Focos 10: Presencia puntual de suelo con olor a 
hidrocarburos solidificados, en las coordenadas Norte 
(Y): 9747139 y Este (X): 401778 (UTM, WGS84). 

Presencia de residuos No reporta. 
Área del sitio definida 4 529 m2. 
Fecha de muestreo 18 de febrero de 2015 

Esquema de muestreo Tipo de muestreo sistemático con grillas regulares, fue 
dividida en celdas de 35 m por 35 m. 

N.º de Puntos de muestreo 6 

Niveles de profundidad  Cada punto de muestreo fue evaluado en 2 y 3 niveles 
de profundidad. 

Características de suelo 

-suelo arcilloso limoso, al norte del sitio (sondeos 001, 
002, 003 y 004). El sondeo 002 mostró a partir de 1 m 
suelo limo arcilloso con presencia de arena fina y el 
sondeo 003 a partir de 1,73 m mostró suelo limo 
arenoso. Se presentaron suelos húmedos, de 
plasticidad media/alta a baja y consistencia blanda. 
-Suelo arcillo arenoso al sur del sitio (sondeos 005 y 
006) hasta 1 m de profundidad, luego se observó suelo 
arcilloso. Se presentaron suelos húmedos, de 
plasticidad media a baja y alta y consistencia blanda. 

Presencia de agua  
Se observó en el extremo suroeste del sitio una 
quebrada en las coordenadas Norte (Y): 9747062 y Este 
(X): 401589 (UTM, WGS84). 

Presencia de VOC's 

La máxima lectura del PID fue observada en el sondeo 
006, entre 0,75 y 1,00 mbns y alcanzó 40,5 ppm. Los 
sondeos 004 y 005, presentaron lecturas bajas, 1,0 ppm 
y 1,2 ppm, respectivamente. 
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A continuación, se presentan los parámetros evaluados: 
 

Tabla 3-3. Parámetros evaluados para las muestras colectadas en el sitio SJAC22        
Muestras colectadas Matriz Cantidad de Muestras Parámetro Metodología analítica 

Muestras nativas 

18 (total) MI Suelo 

18 de 18 

HTP EPA 8015 C 

BTEX EPA 8260 C 

As, Cd, Ba y Pb EPA 3050 B/200.7 

4 de 17 

HAPs EPA 8270 D 

Cr VI DIN 19734 

Hg EPA 7471 B 

Muestras de control de calidad 

2 (total) DU2 
duplicado a segundo 

laboratorio (SGS) 
    Suelo 2 de 1 

HTP  EPA 8015 C 

BTEX EPA 8260 C 

As, Cd, Ba y Pb EPA 200.8 

1 Muestra TB Agua 1 de 1 
HTP EPA 8015 C 

BTEX EPA 8260 C 

 
De la revisión de los resultados de los ensayos analíticos del «Informe de Identificación 
de sitio con código SJAC22», de las 18 muestras (colectadas en 6 puntos de 
muestreo), una (1) de ellas (SJ022_006_SS_BA_050_150218) superó los Estándares 
de Calidad Ambiental (ECA) para Suelos de uso industrial aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 002-2013-MINAM para los parámetros Fracción de Hidrocarburos F2 
(C10-C28) y Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40). Asimismo, la SSIM al realizar una 
comparación con los ECA para Suelo de uso agrícola aprobados mediante Decreto 
Supremo N.º 011-2017-MINAM, se tiene que una (1) muestra supera el parámetro 
Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) y Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40); 
asimismo, la muestra duplicado SJ022_006_SS_BA_100_150218_DU2 supera el 
parámetro Cadmio. Los resultados de los ensayos analíticos del muestreo se 
presentan en el Anexo 4; asimismo, la Figura 3-1 muestra la distribución de los puntos 
de muestreo. 
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Figura 3-1. Puntos de muestreo del sitio SJAC22 
 

 Tabla 3-4. Resumen del informe de identificación de sitio con código SJAC106 

Ubicación 
El Sitio SJAC106 se encuentra ubicado a unos 270 m al 
noroeste de los pozos SANJ-18 Y SANJ-19 y al noroeste 
de la Batería San Jacinto. 

Profundidad del agua subterránea 

Documento no reporta datos de profundidad de agua 
subterránea. 
Asimismo, considerando la información de los sondeos, 
se determinaron niveles saturados a una profundidad 
entre 0 m y 3,00 m; sin embargo, no es posible confirmar 
si esta saturación corresponde a la presencia de un 
acuífero freático o a lentejones saturados sub 
superficiales producto de la infiltración de agua. 
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Instalaciones asociadas a la actividad 
de hidrocarburos y estado. 

- Tubería troncal, en el límite suroeste del sitio, inactivas, 
y donde se observó manchas e iridiscencia en el suelo 
debajo de dicha tubería. 
- Pozos SANJ-18D y SANJ-19, a 270 sureste del sitio, 
inactivos (fuera del sitio) 

Fugas y/o derrames activos y visibles 
de sustancias potencialmente 
contaminantes. 

No se identificaron fugas y/o derrames en el sitio. 

Presencia de focos de contaminación 

Se identificó tres (3) focos de contaminación: 
- Focos 1: Olor e iridiscencia en zona pantanosa, 

extremo este del sitio. 
- Focos 2: Hidrocarburo en el suelo y crudo solidificado 

sobre suelo, zona central y límite noroeste. 
- Focos 3: Tracas de hidrocarburo en el borde de la 

quebrada, zona oeste. 
Presencia de residuos No reporta. 
Área del sitio definida 9 967 m2. 
Fecha de muestreo 9 de febrero de 2015 

Esquema de muestreo Tipo de muestreo sistemático con grillas regulares, fue 
dividida en celdas de 40 m por 40 m. 

N.º de Puntos de muestreo 9 

Niveles de profundidad   Cada punto de muestreo fue evaluado en 1 y 3 niveles 
de profundidad 

Características de suelo 

Se identificó predominacia de materiales limo-arcillosos 
en los tres (3) estratos de prefil, y materiales arcillosos 
en los dos (2) últimos estratos. Asimismo, hay 
predominancia de colores grises (zona central y oeste) 
y color marrón (zona este), predomina plastricidad 
media y muestras húmedas. 

Presencia de agua  

Se observó línea de escurrimiento en la zona este,, las 
cuales forman una línea de escurrimiento principal de 3 
m de ancho y 30 cm de profundidad, la cual deriva a una 
quebrada de 4 m de ancho que empieza en la zona 
central del sitio con flujo de este a oeste. 

Presencia de VOC's La máxima lectura del PID fue observada en el sondeo 
007, entre 0,75 y 1,00 mbns y alcanzó 150 ppm.  

  
A continuación, se presentan los parámetros evaluados: 
 
Tabla 3-5. Parámetros evaluados para las muestras colectadas en el sitio SJAC106        

Muestras colectadas Matriz Cantidad de Muestras Parámetro Metodología analítica 

Muestras nativas 

25 (total) MI Suelo 

25 de 25 

HTP EPA 8015 C 

BTEX EPA 8260 C 

As, Cd, Ba y Pb EPA 3050 B/200.7 

5 de 25 

HAPs EPA 8270 D 

Cr VI DIN 19734 

Hg EPA 7471 B 

Muestras de control de calidad 

1 (total) DUP 
Duplicado (Corplab) 

Suelo 

1 de 1 
HTP  EPA 8015 C 

BTEX EPA 8260 C 

1 de 1 HAPs EPA 8270 D 

3 (total) DU2 
duplicado a segundo 

laboratorio (SGS) 
3 de 3 

HTP  EPA 8015 C 

BTEX EPA 8260 C 

As, Cd, Ba y Pb EPA 200.8 
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Muestras colectadas Matriz Cantidad de Muestras Parámetro Metodología analítica 

1 Muestra TB Agua 1 de 1 
HTP EPA 8015 C 

BTEX EPA 8260 C 

 
De la revisión de los resultados de los ensayos analíticos del «Informe de Identificación 
de sitio con código SJAC106», de las 25 muestras (colectadas en 9 puntos de 
muestreo), una (1) de ellas (SJ106_006_SS_BA_005_150209) superó los Estándares 
de Calidad Ambiental (ECA) para Suelos de uso industrial aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 002-2013-MINAM para los parámetros Fracción de Hidrocarburos F2 
(C10-C28), y Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40). Los resultados de los ensayos 
analíticos del muestreo se presentan en el Anexo 4; asimismo, la Figura 3-2 muestra 
la distribución de los puntos de muestreo. 

 

        
Figura 3-2. Puntos de muestreo del sitio SJAC106 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo general 
 

Evaluar la calidad ambiental del sitio S0203, a fin de obtener información para la 
identificación del sitio impactado y la estimación del nivel de riesgo a la salud y al 
ambiente. 
 

4.2 Objetivos específicos 
 

Evaluar la calidad del suelo en el sitio S0203. 
 
Evaluar la calidad del agua superficial presente en el sitio S0203. 
 
Evaluar la calidad del sedimento en el sitio S0203. 
 
Evaluar las comunidades hidrobiológicas en el sitio S0203 
 
Recoger información para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente del 
sitio S0203, según la «Ficha para la Estimación del Nivel de Riesgo». 

 
5. CONTEXTO SOCIAL  

 
5.1 De las coordinaciones con los actores sociales  

 
Para la ejecución en campo de las acciones de evaluación ambiental para el sitio 
S0203 se tiene previsto realizar una reunión previa con las autoridades, monitores 
ambientales y otros actores involucrados, de ser el caso, a fin de informar sobre las 
acciones a realizarse y para formar grupos de trabajo que incluyan a los monitores 
ambientales de la zona. Cabe mencionar que el sitio S0203 se encuentra a 1 hora de 
la comunidad nativa 12 de Octubre.  

 
6. ÁREA DE ESTUDIO  

 
El sitio S0203 se encuentra ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el Lote 
192, a 200 m al noroeste de la Plataforma G que contiene a los pozos SANJ-18D y 
SANJ-19, a 2,8 km de la Batería San Jacinto y a 14 km (en línea recta) al noroeste de 
la comunidad nativa 12 de Octubre, distrito de Tigre, provincia y departamento de 
Loreto. Cabe mencionar que el sitio es atravesado por una tubería activa que va de la 
Plataforma H hacia la Batería San Jacinto. 
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Figura 6-1. Ubicación del sitio S0203 

 
7. METODOLOGÍA 
 

El PEA del sitio S0203 determina la necesidad de realizar la evaluación ambiental del 
componente suelo, agua y sedimentos. Así como el recojo de información para la 
estimación de nivel de riesgo a la salud y al ambiente, en virtud del análisis de la 
información contenida en los siguientes documentos:  

 
 Carta PPN-OPE-0023-2015: documento remitido por Pluspetrol Norte S.A. al 

OEFA el 30 de enero de 2015, mediante el cual se reporta cinco (5) puntos de 
referencias de posibles sitios impactados con códigos CN-R595, CN-R602, 
SJAC106, SJAC22 descritos como «Suelos potencialmente impactados» y con 
código CN-R601 descrito como «Residuos Industriales». 
 

 Oficio N.° 1536-2017-MEM/DGAAE/DGAE, se remite los Informes de 
identificación de sitio con códigos SJAC22 y SJAC106, presentados por Pluspetrol 
Norte S.A. al Minem, Los resultados analíticos del Informe de sitio con código 
SJAC22 superan el ECA para Suelo de uso industrial aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 002-2013-MINAM Fracción de Hidrocarburos F2 (C10-C28), y 
Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40); la SSIM ha verificado que las 
concentraciones reportadas también superan los ECA aprobados con Decreto 
Supremo N.° 011-2017-MINAM para Suelo de uso agrícola para los parámetros 
Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28), Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40), 
y Cadmio. Asimismo, Los resultados analíticos del Informe de sitio con código 
SJAC106 superan el ECA para Suelo de uso industrial aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 002-2013-MINAM Fracción de Hidrocarburos F2 (C10-C28), 
y Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40). 

 
 Informe N.° 0132-2018-OEFA/DEAM-SSIM: Los resultados obtenidos muestran 

que se evidenció indicios de afectación a nivel organoléptico por presencia de 
hidrocarburos en los componentes ambientales suelo y sedimento, así como 
presencia de cilindros metálicos y cubiertas plásticas en el sitio S0203.  
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7.1 Objetivo específico N.° 1: Evaluar la calidad del suelo en el sitio S0203 
 
7.1.1 Área de estudio 
 

Para determinar el área de estudio de la evaluación ambiental se ha considerado tres 
(3) áreas, la primera corresponde al área contenida en el Informe N.° 00132-2018-
OEFA/DEAM-SSIM de 17 493 m2, la segunda y tercera corresponden a áreas de 4 
529 m2 y 9 967 m2 señaladas en los Informes de Identificación de Sitios SJAC22 y 
SJAC106, respectivamente, conforme se observa en la Figura 7-1. 
 

 
Figura 7-1. Áreas relacionadas con el sitio S0203 
 
Del análisis de las áreas definidas en los antecedentes, se tiene que estas se 
superponen parcialmente entre sí; sin embargo, los resultados analíticos del área 
SJAC106 solo presentan excedencia analítica (superan el ECA industrial, ver Anexo 
3) en la zona límite oeste del área de reconocimiento (Informe N.° 0132-2018-
OEFA/DEAM-SSIM) por lo cual, se considera para el PEA del sitio S0203, un API para 
el componente suelo, que abarque las áreas de interés conforme se observa en la 
Figura 7-2. 
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Figura 7-2. API del sitio S0203 
 
El API determinado para el presente PEA será de 2,91 ha (29077 m2) y tendrá como 
objetivo obtener información analítica a fin de verificar presencia de contaminantes en 
el componente suelo tal como se advierte en los resultados analíticos y las evidencias 
organolépticas descritas en los Informes de Identificación de Sitios SJAC22 y 
SJAC106 y en el informe N.° 0132-2018-OEFA/DEAM-SSIM. 
 

Asimismo, el API del sitio S0203 se determinó teniendo en cuenta lo siguiente: i) no 
se tiene información analítica en toda el área evaluada durante el reconocimiento, ii) 
el reconocimiento fue a nivel organoléptico para evaluar la presencia de hidrocarburos, 
iii) se requiere tener evidencia analítica en toda la extensión del sitio para determinar 
la presencia o ausencia de contaminantes asociados con la actividad de hidrocarburos 
específicamente a la presencia de residuos (entre ellos, hidrocarburos y metales 
pesados). 
 

7.1.2 Protocolos de muestreo 
 

Para la ejecución de las actividades de evaluación ambiental del componente suelo 
se considera tomar en cuenta las guías que se detallan en la Tabla 7-1: 
 
Tabla 7-1. Guías técnicas de referencia para el muestreo del componente suelo 
Componente 

Ambiental Guías  Institución Dispositivo 
legal Año 

Suelo 
- Guía para elaboración de Plan de 

Descontaminación de suelos. 
- Guía para muestreo de suelos. 

Ministerio del 
ambiente – 

MINAM 

Resolución 
Ministerial  

N.° 085-2014-
MINAM 

2014 

 
7.1.3 Puntos de muestreo 
 

Para determinar el número de puntos de muestreo se tomó en cuenta lo establecido 
en la Guía para Muestreo de Suelo para un API de 2,91 ha (29077 m2); asimismo, 
para la distribución de los puntos se analizó la información del reconocimiento (Informe 

API suelo S0203  
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N.° 0132-2018- OEFA/DEAM-SSIM) y la información analítica de los Informes de 
identificación de sitios con código SJAC22 y SJAC106. 

 
La distribución de los puntos de muestreo se realizará de modo que se cubran las 
áreas con información analítica previa (Informes de Identificación de Sitio con código 
SJAC22 y SJAC106) y el área sin información analítica (Informe N.° 0132-2018- 
OEFA/DEAM-SSIM). 

 
En ese sentido, se propone para el presente PEA del sitio S0203 realizar diecisiete 
(17) puntos de muestreo para confirmar o descartar la presencia de contaminantes 
presentes en el suelo y estimar la extensión del sitio (Tabla 7-2). La distribución de los 
puntos de muestreo se presenta a continuación y se detalla en el mapa respectivo 
(Anexo 5). 
 

 
Figura 7-3. Distribución de puntos de muestreo de suelo en el sitio S0203 
 
Tabla 7-2. Ubicación de los puntos de muestreo definidos para el componente suelo 

N.° Código 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur 

Este (m) Norte (m) 
1 S0203-SU-001 401776 9747170 

2 S0203-SU-002 401718 9747152 

3 S0203-SU-003 401683 9747131 

4 S0203-SU-004 401680 9747093 

5 S0203-SU-005 401735 9747103 

6 S0203-SU-006 401783 9747126 

7 S0203-SU-007 401701 9747065 

8 S0203-SU-008 401709 9747037 

9 S0203-SU-009 401752 9747057 

10 S0203-SU-010 401783 9747081 

11 S0203-SU-011 401737 9747023 

12 S0203-SU-012 401791 9747038 
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N.° Código 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur 

Este (m) Norte (m) 
13 S0203-SU-013 401828 9747053 

14 S0203-SU-014 401777 9747011 

15 S0203-SU-015 401827 9747024 

16 S0203-SU-016 401817 9746997 

17 S0203-SU-017 401622 9747094 

 
Para la cantidad de puntos establecidos se tomarán muestras a un nivel para verificar 
la afectación del componente. La profundidad de este nivel se definirá en campo 
tomando en cuenta los hallazgos durante el muestreo y los antecedentes del sitio. 
 
Adicionalmente, se tomarán muestras en un segundo nivel (25 % del total de puntos 
de muestreo establecido), las cuales brindarán información preliminar sobre la 
profundidad de la afectación encontrada en el sitio. La selección de los puntos donde 
se tomarán muestras de profundidad será establecida a criterio del evaluador, de 
acuerdo a lo advertido en los trabajos de muestreo. 
 

7.1.4 Parámetros  
 

Para el muestreo de identificación del componente suelo se ha considerado un total 
de veintiún (21) muestras nativas9 (distribuidas entre los 17 puntos de muestreo y 4 
muestras a profundidad); además 2 muestras control que se ubicarán fuera del área 
de estudio y a criterio del evaluador. Adicionalmente, se considerará el 10% de las 
muestras nativas como control de laboratorio. 
 
Las cantidades y parámetros a analizar en las muestras de suelo se presentan en la 
Tabla 7-3.  
 
Tabla 7-3. Parámetros a evaluar en las muestras de suelo 

Parámetros para evaluación de suelo10 

Matriz Cantidad de 
Muestras Parámetro 

Suelo 
 (muestras nativas) 

21 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 

Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 

Metales totales (As, Cd, Ba, Hg, Pb) 

Cromo hexavalente 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 
2 BTEX 

Suelo 
 (muestras de control) 

2 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 

Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 

Metales totales (As, Cd, Ba, Hg, Pb) 

Cromo hexavalente 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 

Suelo 2 Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 

                                                 
9           Se consideran muestras nativas a las colectadas en el área definida para el sitio en evaluación. 
 
10           Decreto Supremo N.º 011-2017-MINAM – Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Suelo 



  

 
SSIM: Subdirección de 
Sitios Impactados 

 
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad 
 

Página 17 de 28 

 

Parámetros para evaluación de suelo10 

Matriz 
Cantidad de 

Muestras Parámetro 

 (muestra de control 
de laboratorio - 10% 
de muestras nativas) 

Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 

Metales totales (As, Cd, Ba,  Hg, Pb) 

Cromo hexavalente 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 

 
7.1.5 Criterios de evaluación 
 

El PEA considera el siguiente criterio de evaluación: para el componente suelo, la 
superación del Estándar de Calidad Ambiental (ECA) aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 011-2017-MINAM en los puntos de muestreo definidos para el 
componente suelo. 
 
Adicionalmente, y de acuerdo al concepto de «sitio impactado» presente en el 
Reglamento de la Ley N.° 30321, se toma en cuenta como criterio de evaluación la 
presencia de instalaciones mal abandonadas y/o residuos asociados a la actividad de 
hidrocarburos en el sitio S0203. 

 
7.1.6 Procesamiento de datos 
 

Consiste en el registro e inclusión de los resultados analíticos obtenidos durante el 
muestreo de identificación en la base de datos de la SSIM; así como, la comparación 
con la normativa ambiental nacional vigente, la generación de gráficas y/o figuras que 
representen los resultados obtenidos; y la elaboración de mapas específicos para el 
sitio, que incluyan: 
 
 Componentes ambientales evaluados. 
 N.° de puntos de muestreo por componente. 
 Puntos de muestreo con excedencias analíticas. 
 Instalaciones u otras instalaciones asociados a la actividad de hidrocarburos en 

el sitio.  
 Área evaluada en el sitio S0203. 

 
7.2 Objetivo específico N.º 2: Evaluar la calidad del agua superficial en el sitio S0203 

 
Para la evaluación ambiental del componente agua superficial se consideró la 
información obtenida en el Informe N.° 0132-2018- OEFA/DEAM-SSIM, que determinó 
para el sitio S0203 la presencia de la quebrada denominada «Quebrada 1-S0203» la 
cual cruza el sitio, por tanto, es necesario realizar la evaluación del componente citado. 
Asimismo, la información obtenida en el Informe de Identificación SJAC106 muestra 
líneas de escurrimiento superficiales (quebrada) ubicadas al centro del API suelo. 
 
El API para el componente agua superficial será el área definida por el tramo de la 
quebrada que cruza el área de potencial interés establecida para el componente suelo 
(Figura 7-4). 
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7.2.1 Protocolos de muestreo 
 

Para la ejecución de las actividades de evaluación ambiental del componente agua 
superficial se considera tomar en cuenta el protocolo que se detalla en la Tabla 7-4: 
 
Tabla 7-4. Protocolo de muestreo para el muestreo del componente agua superficial  

Componente 
Ambiental Protocolo  Institución Dispositivo 

legal Año 

Agua 
superficial 

Protocolo Nacional para el 
Monitoreo de la Calidad de 
los Recursos Hídricos 
Superficiales. 

Ministerio de Agricultura y Riego 
– Autoridad Nacional del Agua 

Resolución 
Jefatural N.° 

010-2016-ANA 
2016 

 
7.2.2 Puntos de muestreo 

 
Para determinar el número y ubicación de puntos de muestreo se analizó la 
información del reconocimiento y del Informe de Identificación de sito con código 
SJAC106. Asimismo, se tomó en cuenta las guías técnicas de referencia para el 
muestreo de los componentes a evaluar. 
 
Para el presente PEA del sitio S0203, se propone realizar tres (3) puntos de muestreo 
a fin de determinar la presencia de posibles contaminantes en el agua superficial de 
la quebrada que cruza por el área del sitio. La distribución de los puntos de muestreo 
se presenta a continuación y se detalla en el mapa respectivo (Anexo 6). 
 

 
Figura 7-4. Distribución de puntos de muestreo de agua superficial en el sitio S0203. 

 

Tabla 7-5. Ubicación de los puntos de muestreo definidos para el componente agua superficial 

N.° Código 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur 

Este (m) Norte (m) 

1 S0203-AG-001 401582 9747058 

2 S0203-AG-002 401702 9747076 

3 S0203-AG-003 401897 9747015 
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La ubicación de los puntos donde se tomarán dichas muestras será establecida a 
criterio del evaluador, de acuerdo a los antecedentes y registros consultados, así como 
las evidencias a encontrar en los trabajos de muestreo. 

 

7.2.3 Parámetros  
 

Para el muestreo de identificación del componente agua superficial se ha considerado 
3 muestras. Las cantidades y parámetros a analizar en las muestras se presentan en 
la Tabla 7-6.  
 
Tabla 7-6. Parámetros a evaluar para el componente agua superficial 

Matriz        
Cantidad de 

Muestras Parámetro 

Agua 
superficial 3 

BTEX 

Hidrocarburos totales de petróleo 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) 

Aceites y grasas 

Cloruros 

Metales totales + Hg 

Cromo hexavalente 

Temperatura (°C) (Parámetro de campo) 

pH (unidad de pH) (Parámetro de campo) 

Conductividad eléctrica (CE) (µS/cm) (Parámetro de campo) 

Oxígeno disuelto (OD) (mg/L) (Parámetro de campo) 

 
7.2.4 Criterios de evaluación 

 
Los resultados del componente agua superficial se comparan con el Estándar de 
Calidad Ambiental (ECA) para agua – Categoría 4: Conservación del ambiente 
acuático, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM, en los puntos 
de muestreo definidos para dicho componente. 

 
7.2.5 Procesamiento de datos 

 
Consiste en el registro e inclusión de los resultados analíticos obtenidos durante el 
muestreo de identificación en la base de datos de la SSIM; así como, la comparación 
con la normativa ambiental nacional vigente, la generación de gráficas y/o figuras que 
representen los resultados obtenidos y la elaboración de mapas específicos para el 
sitio, que incluyan: 

 Componentes ambientales evaluados. 
 Número de puntos de muestreo por componente. 
 Puntos de muestreo con excedencias analíticas. 
 Instalaciones u otros componentes relacionados a las actividades de 

hidrocarburos en el sitio.  
 Área evaluada en el sitio S0203. 
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7.3 Objetivo específico N.º 3: Evaluar la calidad del sedimento en el sitio S0203 
 

Para la evaluación ambiental del componente sedimento se consideró la información 
obtenida en el Informe N.° 0132-2018- OEFA/DEAM-SSIM, que determinó para el sitio 
S0203 la presencia de la quebrada denominada «Quebrada 1-S0203» la cual cruza el 
sitio, donde se evidencio a nivel organoléptico indicios de afectación por hidrocarburos 
al realizar hincados con una cavadora manual en el sedimento, por tanto, es necesario 
realizar la evaluación del componente citado. Asimismo, la información obtenida en el 
Informe de Identificación SJAC106 muestra líneas de escurrimiento superficiales 
(quebrada) ubicadas al centro del API suelo.  
 
El API para el componente sedimento será el área definida por el tramo de la quebrada 
que cruza el área de potencial interés establecida para el componente suelo (Figura 
7-5).  
 
7.3.1 Protocolos de muestreo 

 
Para la ejecución de las actividades de evaluación ambiental del componente 
sedimento se considera tomar en cuenta las guías técnicas que se detallan en la Tabla 
7-7: 
 
Tabla 7-7. Protocolo de muestreo para el muestreo del componente sedimento 
Componente 

Ambiental Protocolo  Institución Dispositivo 
legal Año 

Sedimento 
Procedimiento para 
muestreo de agua y 
sedimentos 

Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial de la República de Colombia. 

- 2011 

 
7.3.2 Puntos de muestreo 

 
Para determinar el número y ubicación de puntos de muestreo se analizó la 
información de las visitas de reconocimiento. Asimismo, se tomó en cuenta las guías 
técnicas de referencia para el muestreo de los componentes a evaluar.  
 
Para el presente PEA del sitio S0203, se propone realizar tres (3) puntos de muestreo 
a fin de determinar la presencia de posibles contaminantes en los sedimentos de la 
quebrada que cruza por el área del sitio. La distribución de los puntos de muestreo se 
presenta a continuación y se detalla en el mapa respectivo (Anexo 7). 
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Figura 7-5. Distribución de puntos de muestreo de sedimentos en el sitio S0203. 

 

Tabla 7-8. Ubicación de los puntos de muestreo definidos para el componente sedimentos 

N.° Código 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur 

Este (m) Norte (m) 

1 S0203-SED-001 401582 9747058 

2 S0203-SED-002 401702 9747076 

3 S0203-SED-003 401897 9747015 

 

La ubicación de los puntos donde se tomarán dichas muestras será establecida a 
criterio del evaluador, de acuerdo a los antecedentes y registros consultados, así como 
las evidencias a encontrar en los trabajos de muestreo. 

 

7.3.3 Parámetros  
 

Las cantidades y parámetros a analizar en las muestras se presentan en la Tabla 7-9.  
 

Tabla 7-9. Parámetros a evaluar en las muestras de sedimento 

Parámetros para evaluación de sedimento 

Matriz Cantidad de Muestras Parámetro 

Sedimento 3 

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10-C28) 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 

Hidrocarburos totales de petróleo (TPH) 

Metales totales (As, Cd, Ba, Hg, Pb, Cr total) 

Cromo VI 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 
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7.3.4 Criterios de evaluación 
 

La evaluación de la calidad de sedimentos considerará la comparación referencial11 
de los resultados con guías y normativas internacionales conforme lo dispone el 
Ministerio del Ambiente (Minam)12 y documentos referenciales, puesto que a la fecha 
no se cuenta con una normativa nacional sobre estándares de calidad ambiental para 
sedimentos.  

 

Los valores referenciales de comparación de metales pesados en sedimento se 
presentan en la Tabla 7-10. 
 

         Tabla 7-10. Valores referenciales de comparación para metales en sedimentos 

Guía o Normativa  Parámetro Unidad 
Valor referencial 

PEL 

Canadian Environmental Quality Guidelines. 
Sediment Quality Guidelines for Protection 
of Aquatic Life (CEQG-SQG, 2002) – 
Canadá. 

Arsénico mg/kg  17 
Cadmio mg/kg  3,5 
Cobre mg/kg  197 
Cromo mg/kg  90 

Mercurio mg/kg  0,486 
Plomo mg/kg  91,3 
Zinc mg/kg  315 

Probable Effect Level - PEL (nivel de efecto probable): representa el nivel de concentración química más bajo 
que -usualmente o siempre- está asociado a efectos biológicos adversos.  
 
Los valores referenciales de comparación de Hidrocarburos totales de petróleo (TPH) 
en sedimento se presentan en la Tabla 7.11. 
 
Tabla 7-11. Valor referencial de comparación para TPH en sedimentos 

Guía o Normativa  Parámetro Unidad 
Valor referencial 

ESL   
Ecological Screening Protocol - Protocolo de detección 
ecológico (Anexo 2) del Manual de usuario del Atlantic RBCA 
(Risk – Based Corrective Actions) para sitios impactados con 
petróleo en el Atlántico Canadiense 

TPH 
modificado 

mg/kg 
PS 500 

                                                 
11  Ley N.° 28611 Ley General del Ambiente, establece:  

«Artículo 33.- De la elaboración de ECA y LMP 

 (…) 33.2 La Autoridad Ambiental Nacional, en el proceso de elaboración de los ECA, LMP y otros estándares o 
parámetros para el control y la protección ambiental, debe tomar en cuenta los establecidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) o de las entidades de nivel internacional especializadas en cada uno de los temas 
ambientales. (subrayado agregado) 

33.3 La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los sectores correspondientes, dispondrá la 
aprobación y registrará la aplicación de estándares internacionales o de nivel internacional en los casos que no 
existan ECA o LMP equivalentes aprobados en el país.» (subrayado agregado) 

 «Segunda. - Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles  
 En tanto no se establezca en el país, Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles y otros 

estándares o parámetros para el control y la protección ambiental, son de uso referencial los establecidos por 
instituciones de Derecho Internacional Público, como los de la Organización Mundial de la Salud (OMS).» 
(subrayado agregado). 

 

12  Mediante Informe N.° 00242-2018-MINAM/VMGA/DGCA/DCAE remitido al OEFA mediante Oficio N.° 121-2018-
MINAM/VMGA del 7 de setiembre de 2018, el Ministerio del Ambiente señala: 

«Numeral 2.22 (…) se debe entender que las instituciones de Derecho Internacional Público señaladas en la 
Segunda Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente, pueden 
incluir no solo a las organizaciones internacionales que aprueban estándares internacionales para su aplicación 
por un conjunto de países, sino también a las instituciones gubernamentales especializadas en temas 
ambientales, en tanto estas emiten estándares ambientales que pueden ser utilizados como referencia por otros 
Estados (entre ellas, por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y el Consejo 
Canadiense de Ministros del Medio Ambiente)».(subrayado agregado) 
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PS: Peso seco 
Ecological Screening Level (ESL), que representa el valor máximo de detección de TPH modificado13, que 
es análogo a un valor límite de gestión. 

 
7.3.5 Procesamiento de datos 

 
Consiste en el registro e inclusión de los resultados analíticos obtenidos durante el 
muestreo de identificación en la base de datos de la SSIM; así como la comparación 
con normativas internacionales u otra que pueda determinar la autoridad competente, 
generación de gráficas y/o figuras que representen los resultados obtenidos y la 
elaboración de mapas específicos para el sitio, que incluyan: 

 Componentes ambientales evaluados. 
 Número de puntos de muestreo por componente. 
 Puntos de muestreo con excedencias analíticas. 
 Instalaciones u otros componentes asociados a la actividad de hidrocarburos en 

el sitio.  
 Área evaluada en el sitio S0203. 

 

7.4 Objetivo específico N.º 4: Evaluar las comunidades hidrobiológicas en el 
sitio S0203 

 

7.4.1 Área de estudio 
  

Para la evaluación ambiental de las comunidades hidrobiológicas se consideró la 
información obtenida en el Informe N.° 0132-2018- OEFA/DEAM-SSIM, que determinó 
para el sitio S0203, indicios de afectación por hidrocarburos en el sedimento de la 
quebrada denominada «Quebrada 1-S0203» la cual cruza el sitio, por tanto, es 
necesario realizar la evaluación ambiental de las comunidades hidrobiológicas.  
Asimismo, la información obtenida en el Informe de Identificación SJAC106 muestra 
líneas de escurrimiento superficiales (quebrada) ubicadas al centro del API suelo.  
 

El API para las comunidades hidrobiológicas será el mismo definido para los 
componentes agua superficial y sedimentos.  

 
7.4.2 Protocolos de muestreo 

 
La metodología aplicada para la evaluación del componente hidrobiológico en los 
ambientes continentales, tiene como base la guía «Métodos de colecta, identificación 
y análisis de comunidades biológicas: plancton, perifiton, bentos (macroinvertebrados 
bentónicos) y necton (peces) en aguas continentales del Perú», publicada por el 
Ministerio del Ambiente (Minam) y el Museo de Historia Natural de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (2014)14. 
 
La guía señala los criterios técnicos y lineamientos generales que se aplicarán en la 
evaluación del componente hidrobiológico, el establecimiento de los puntos de 

                                                 
13 TPH modificado = TPH (C6 – C32) – Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno. 

14  Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) – Museo de Historia Natural (MHN). 2014. Métodos de 
colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton, perifiton, bentos (macroinvertebrados) y 
necton (peces) en aguas continentales del Perú / Departamento de Limnología, Departamento de Ictiología, Lima: 
Ministerio del Ambiente. 75 p. 
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muestreo, los materiales y equipos requeridos para la evaluación, los equipos de 
protección personal y la preservación de muestras (Tabla 7-12). 

 
Tabla 7-12. Protocolo de muestreo para comunidades hidrobiológicas 

Componente ambiental Protocolo Sección País Institución Año 

Perifiton Métodos de colecta, 
identificación y análisis de 
comunidades biológicas: 
plancton, perifiton, bentos 

(macroinvertebrados) y necton 
(peces) en aguas continentales 

del Perú 

4 

Perú 

 
Minam y 

Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos 

 

2014 
Macroinvertebrados bentónicos 5 

Peces 6 

Plancton 3 

 
7.4.3 Puntos de muestreo 

 
La ubicación de los puntos de muestreo de las comunidades hidrobiológicas se 
proyecta que serán tres (3), en la quebrada que cruza el API, los cuales se ubicarán 
en los mismos puntos donde se tomarán las muestras de agua superficial y 
sedimentos. Los puntos de muestreo se presentan a continuación y se detallan en el 
mapa respectivo (Anexo 8). 
 

 
Figura 7-6. Distribución de puntos de muestreo hidrobiológico en el sitio S0203. 

 
Tabla 7-13. Ubicación de los puntos de muestreo de las comunidades hidrobiológicas  

N.° Código 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur 

Este (m) Norte (m) 

1 S0203-HID-001 401582 9747058 

2 S0203-HID-002 401702 9747076 

3 S0203-HID-003 401897 9747015 

 
7.4.4 Parámetros considerados para la evaluación 
 
Los parámetros considerados para la evaluación de las comunidades hidrobiológicas 
serán determinados de acuerdo a la estimación de los especialistas del OEFA. 
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El análisis será cuantitativo y cualitativo; en el caso de los peces, de ser el caso, se 
ha previsto realizar el análisis de metales en tejido muscular. Los parámetros que se 
evaluarán y la cantidad de puntos de muestreo por cada tipo de ambiente acuático se 
presentan en la Tabla 7-14. 

 

Tabla 7-14. Parámetros y cantidad de puntos de muestreo de comunidades hidrobiológicas 
considerados para la evaluación 

N.° Parámetros Cantidad de puntos 
de muestreo Observaciones 

1 Plancton (fitoplancton y 
zooplancton) 

3 Puntos de muestreo que se evaluarán en el 
cuerpo de agua 

2 
Perifiton (microalgas y 

microorganismos) 3 
Puntos de muestreo que se evaluarán en el 

cuerpo de agua 

3 Macroinvertebrados 
bentónicos 

3 Puntos de muestreo que se evaluarán en el 
cuerpo de agua 

4 Peces 3 Perecible de 48 horas 

5 Metales totales en tejidos de 
peces (incluido mercurio) 3 Perecible de 48 horas 

Se evaluarán solamente en los cuerpos de agua 

 
7.4.5 Criterios de evaluación 
 

Los metales detectados en músculo se compararán con los límites máximos 
permisibles (LMP) señalados en el manual «Indicadores o criterios de seguridad 
alimentaria e higiene para alimentos y piensos de origen pesquero y acuícola» del 
Sanipes (2010)15, que referencia a los metales pesados de interés para alimentos en 
la salud humana como cadmio, mercurio y plomo.  
 
Adicionalmente, se compararán los resultados para arsénico con la «Norma general 
para los contaminantes y las toxinas presentes en los alimentos y piensos (CODEX 
STAN 193-1995)» del programa conjunto FAO/OMS (2015)16, tal como se detalla en 
la Tabla 7-15. 

 

Tabla 7-15. Rangos de detección y LMP para metales totales en peces 

Parámetro 
Rangos de detección del laboratorio 

acreditado por el Inacal 
LMP (Sanipes, 2010; Programa conjunto 

FAO/OMS, 2015) 
mg/kg 

Arsénico 0,005 – 100 0,5* 
Cadmio 0,01 – 100 0,05** 
Mercurio 0,005 – 100 0,5** 
Plomo 0,05 – 100 0,3** 

(*) Según el Codex Alimentario Standar 193 (General Standard For Contaminants And Toxins In Food And Feed 
Adopted In 1995. Revised In 1997, 2006, 2008, 2009. Enmendada en 2010, 2012, 2013, 2014, 2015) (Programa 
conjunto FAO/OMS, 2015). 
(**) Según Manual de Indicadores o Criterios Microbiológicos de Seguridad Alimentaria e Higiene para Alimentos 
y Piensos de Origen Pesquero y Acuícola (Sanipes, 2010).  

 
 

 

 

                                                 
15  Codex Alimentario Standar 193 (General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed Adopted In 

1995. Revised In 1997, 2006, 2008, 2009. Enmendada en 2010, 2012, 2013, 2014, 2015) (Programa conjunto 
FAO/OMS, 2015). 

 
16  Manual de Indicadores o Criterios Microbiológicos de Seguridad Alimentaria e Higiene para Alimentos y Piensos 

de Origen Pesquero y Acuícola (SANIPES, 2010). 
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7.4.6 Procesamiento de datos 
 

La evaluación de las comunidades hidrobiológicas consistirá en caracterizar las 
estructuras comunitarias del plancton, perifiton, macroinvertebrados bentónicos y 
peces, la cual incluirá la composición y riqueza de especies, las especies más 
frecuentes, abundantes y la composición por taxones mayores. 
 
Además, se representará la clasificación taxonómica (división, clase, orden, familia, 
género y especie) de todas las comunidades hidrobiológicas. Se evaluará el 
comportamiento de la distribución de cada comunidad hidrobiológica en términos de 
riqueza y abundancia, considerándose la categoría taxonómica phylum para plancton 
(fitoplancton y zooplancton) y perifiton (microalgas y microorganismos), y la categoría 
taxonómica orden para macroinvertebrados bentónicos y peces.  
 
Es necesario indicar que los resultados de abundancia se analizarán basándose en la 
densidad de la muestra. Para plancton en organismos/L, perifiton en organismos/cm2, 
macroinvertebrados bentónicos en número de organismos por el área evaluada y en 
peces en base al número de individuos.  
 
Para ello, se utilizará el programa Excel 2017, donde se sistematizará los nombres y 
números de cada especie por cada punto de muestreo reportado por los laboratorios, 
en seguida se elaborarán las representaciones mediante gráficas. 

 
a. Análisis en toda el área evaluada 

 
Para toda el área de evaluación se determinará la relación entre las variables 
ambientales y la distribución de las comunidades acuáticas a través del análisis de 
correspondencia canónica y la bioacumulación de metales en tejido muscular de 
peces.  
 
a.1.  Análisis de correspondencia canónica 

 
Para determinar la relación entre las variables ambientales (fisicoquímicas del agua) 
y la abundancia relativa de macroinvertebrados bentónicos se realizará el análisis de 
correspondencia canónica (ACC) utilizando el programa estadístico PAST (Hammer 
et al. 2001). Dicho análisis aportará información importante sobre el porcentaje de 
variabilidad de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos que puede ser 
explicado por el efecto de las variables ambientales. 
 
Los datos de abundancia de organismos serán transformados a Log (X+1) para 
disminuir los efectos de los taxa dominantes; del mismo modo, los datos ambientales, 
a excepción del pH, también serán transformados a Log (X+1). 

 
a.2.  Análisis de bioacumulación de metales en tejido muscular de peces 

 
La bioacumulación es la capacidad de una sustancia de ser concentrada en los 
organismos a niveles más elevados que los niveles medioambientales existentes, en 
función del tiempo (Dallinger et al. 1987; Viana, 2001). Por lo tanto, en los peces los 
mayores niveles de bioacumulación son encontrados en los individuos más longevos, 
y por ende de mayor talla. También en los grupos tróficos más altos como los 
carnívoros (Pezo et ál., 1992; Soto-Jiménez, 2011). Los peces serán capturados 
mediante redes de espera o agalleras, y se tomará en consideración las especies, 
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grupos tróficos y el peso de tejido muscular requerido por el laboratorio que se 
encargará de los análisis de metales totales y mercurio. 

 

7.5 Objetivo específico N.º 5: Recoger información para la estimación del nivel de 
riesgo a la salud y al ambiente del sitio S0203, según la «Ficha para la 
Estimación del Nivel de Riesgo» 

Consiste en recopilar información específica requerida en la «Ficha para la Estimación 
del Nivel de Riesgo» (Anexo 9), tales como: 

 Descripción topográfica. 
 Características estacionales del sitio (inundabilidad). 
 Descripción de accesos, condiciones de seguridad y facilidades logísticas para el 

sitio. 
 Información del centro poblado más cercano al sitio (población, costumbres, usos 

del sitio por parte de la población, etc.). 
 Actividades actuales e históricas en el sitio. 
 Descripción específica del sitio (características organolépticas, estado del 

ecosistema, presencia de posibles focos primarios o secundarios en el sitio, 
características litológicas del suelo, posibles usos del sitio, diagramas o croquis). 

 Entre otra información contenida en la «Ficha para la Estimación del Nivel de 
Riesgo».  

 

8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

El presente PEA del sitio S0203 se ejecutará en una (1) salida de campo para lo cual 
será necesario los siguientes requerimientos: 

8.1 Equipo evaluador 

Para el cumplimiento de las actividades establecidas en el PEA del sitio S0203, se 
requerirá un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales especializados, 
según se detalla en la Tabla 8-1. 

 Tabla 8-1. Equipo evaluador  

N.° Etapa de la evaluación 
ambiental  Función  Cantidad de personal 

1 Ejecución en campo del 
PEA del sitio S0203 

Líder de campo  1 
Especialista de muestreo: Suelo, 
Agua, sedimentos, hidrobiología 3 

Personal de apoyo (guías) 2 

Personal de apoyo (drillers) 6 

Personal primeros auxilios 1 

 
8.2 Unidades de transporte  

El PEA del sitio S0203 considera la necesidad de unidades de transporte aéreo, 
terrestre y fluvial de acuerdo a lo señalado en la Tabla 8-2. 
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 Tabla 8-2. Unidades de transporte 

N.° 
Etapa de la 
evaluación 
ambiental  

Ruta (ida y vuelta)  Tipo de 
transporte 

Días  Unidades 
Origen Destino 

1 
Ejecución en 

campo del PEA 
del sitio S0203 

Lima 
Nuevo Andoas 
(ruta comercial) Aéreo 1 1 

Nuevo Andoas 
Comunidad 
nativa 12 de 

Octubre 
Terrestre 1 1 

Comunidad 
nativa 12 de 

Octubre 
Sitio S0203 Terrestre 1 1 

 
8.3 Equipos y materiales  

El PEA del sitio S0203 considera la necesidad de equipos y materiales de acuerdo a 
lo indicado en la Tabla 8-3. 

 Tabla 8-3. Equipos y materiales  

N.° 
Etapa de 

Evaluación 
Ambiental  

Descripción del equipo Unidades 

1 

Ejecución en 
campo del PEA 
del sitio S0203 

GPS 3 
2 Libreta de notas y lapicero 3 
3 Pizarra de campo y plumones 2 

4 Barreno de muestreo de suelo (con cabeza de 3 pulgadas) 2 

5 Cámaras fotográficas 3 
6 Kit para limpieza de equipos 1 
7 PID analizador de gases 1 
8 Cinta de embalaje y cúter 1 
9 Wincha metálica 1 

El PEA del sitio S0203 considera la necesidad de materiales para la toma y 
conservación de muestras de acuerdo a la Tabla 8-4. 

 Tabla 8-4. Materiales para la toma y conservación de las muestras 

N.° Matriz 
ambiental Materiales Unidades 

1 Suelo/ 
Sedimento 

Frascos para 
muestras 

De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Coolers 
(conservación de 
muestras) 

De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Etiquetas De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Hielo en gel De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Bolsas con cierre 
hermético De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

2 
Agua/ 

Hidrobiología 

Frascos para 
muestras De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Coolers 
(conservación de 
muestras) 

De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Etiquetas De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Hielo en gel De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

 
 



  

 
SSIM: Subdirección de 
Sitios Impactados 

 
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad 
 

Página 29 de 28 

 

 

8.4 Equipo de protección personal 

Los equipos de protección personal requeridos se presentan en la Tabla 8-5. 

 Tabla 8-5. Equipos de protección personal  

N.° Indumentaria Unidades 

1 Casco de seguridad 3 
2 Chaleco con cinta reflectiva 3 
3 Camisa y/o polo de manga larga  3 
4 Botas de jebe de caña alta 3 
5 Lentes de seguridad 3 

 

9. ANEXOS 
 

Anexo 1 : Informe N.° 132-2018-OEFA/DEAM-SSIM 
Anexo 2 : Carta PPN-OPE-0023-2015 
Anexo 3 : Oficio N.º 1536-2017-MEM/DGAAE/DGAE y parte pertinente de los 

Informes de identificación de sitio con códigos SJAC22 y SJAC106 
Anexo 4 : Resumen de resultados analíticos de los sitios SJAC22 y SJAC106. 
Anexo 5 : Mapa de distribución de los puntos de muestreo de suelo 
Anexo 6 : Mapa de distribución de los puntos de muestreo de agua superficial 
Anexo 7 : Mapa de distribución de los puntos de muestreo de sedimentos 
Anexo 8 : Mapa de distribución de los puntos de muestreo de las comunidades 

hidrobiológicas. 
Anexo 9 : Ficha para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente 
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ANEXO 2.3 
  Carta PPN-OPE-0023-2015 
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ANEXO 2.4 
Oficio N.° 1536-2017-MEM/DGAAE/DGAE  

(Informe de Identificación de Sitio con código SJAC22) 

(Informe de Identificación de Sitio con código SJAC106) 
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ANEXO 3 
Reporte de Campo del sitio S0203 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Distrito  Tigre 

Provincia  Loreto 

Departamento Loreto 

Ámbito de influencia 

Ámbito de la cuenca del río Tigre, al noroeste de la plataforma G que contiene 
al pozo SANJ-18D,  a 200 m al noroeste de dicho pozo, y a 13,8 KM km al 
noroeste de la comunidad nativa 12 de Octubre, distrito de Tigre, provincia y 
departamento de Loreto. 

 
2. INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

Matriz evaluada Cantidad de puntos de muestreo Parámetros evaluados 

Suelo 

10  Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 

19 Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 

19 Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40) 

10 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH´s) 

3 BTEX 

19 Metales totales por ICP-OES 

19 Mercurio Total (Hg) 

19 Cromo hexavalente 

Agua superficial  

3 pH 

3 Oxígeno Disuelto  

3 Conductividad eléctrica 

3 Temperatura (°C) 

3 Hidrocarburos totales de petróleo 

3 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPS) 

3 Aceites y grasas 

3 BTEX 

3 Cloruros 

3 Metales totales  

3 Cromo hexavalente  

Sedimento 
3 Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 

3 Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 

Título del estudio : Ejecución del muestreo ambiental de calidad de suelo, agua, 
sedimento, comunidades hidrobiológicas y fotogrametría en el 
sitio S0203 ubicado en el lote 192, en el ámbito de la cuenca 
del río Tigre, Distrito del Tigre, Provincia y Departamento de 
Loreto. 
 

Fecha de ejecución : 2,4, 5 y 6 de noviembre del 2019 

CUE : 2019-05-013 Código de 
acción 

: 0001-11-2019-415 

Tipo de evaluación : Programada 
 

Fecha de aprobación 
 

: 23 de diciembre de 
2019 

Reporte N.° : 0527-2019-SSIM 
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3 Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40) 

2 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH´s) 

1 BTEX 

3 Metales totales por ICP-OES 

3 Mercurio Total (Hg) 

3 Cromo hexavalente 

Comunidades 
hidrobiológicas  

3 Macroinvertebrados bentónicos 

3 Necton (peces) 

 
Profesionales que aportaron a este documento: 
 

Nombres y Apellidos Profesión Actividad desarrollada 

Magno Raúl Vega Chuco Ing. Agrónomo Campo y Gabinete  

Aldo Cabrera Berrocal Biólogo Campo 

Gregory Jim Loza Acevedo  Ing. Químico Campo y Gabinete 

Nicol C. Faustino Meza  Biólogo Campo y Gabinete  

 
3. ÁREA DE ESTUDIO 
 
El sitio S0203 se encuentra en el ámbito geográfico establecido en el Contrato de Servicios 
Temporal para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192, el cual se encuentra en la 
selva norte del Perú. 
 
El área de estudio para llevar a cabo la evaluación de la calidad ambiental de la calidad de 
suelo, agua, sedimento y comunidades hidrobiológicas, comprende el área de potencial 
interés determinado para el sitio S0203, ubicado al noroeste de la plataforma G que 
contiene al pozo SANJ-18D, a 200 m al noroeste de dicho pozo, y a 13,8 km al noroeste 
de la comunidad nativa 12 de octubre, distrito de Tigre, provincia y departamento de 
Loreto. 
 
Para la evaluación de la calidad del suelo en el sitio S0203 se consideró el muestreo de 
toda el área superficial de 2.91, ha (29 100 m2), y en donde se consideró 23 puntos de 
muestreo (17 muestras superficiales, 2 muestras de profundidad y 2 muestras duplicado), 
asimismo se tomaron 2 puntos control en un área no afectada fuera del sitio. 
 
Para la evaluación de la calidad de agua, sedimento y comunidades hidrobiológicas se 
consideró a la Quebrada-2-S0203 ubicado a 90 m al suroeste de los ductos como 
quebrada que recolecta aguas superficiales provenientes de la zona afectada y saturada 
(mojada) con predominancia de vegetación herbácea con dirección al oeste del área de 
potencial interés. Se tomó una muestra S0203-AG-002 y otra muestra a 120 m aguas 
abajo fuera del sitio identificada como S0203-AG-001. Este punto representa, además, la 
confluencia con la Quebrada-1-S0203 que cruza al sitio y a la tubería. Aguas arriba de esta 
confluencia se tomó el punto S0203-AG-003 
 
De acuerdo con la información obtenida en campo, el sitio S0203 se ubica en un paisaje 
colinoso de topografía variada con zonas ligeramente inclinada (pendiente de 02 – 04%) 
de este a oeste en relación a la Plataforma G y en dirección hacia la Quebrada-1-S0203. 
Asimismo, se observó un estado de drenaje muy pobre donde el agua esta en o cerca a la 
superficie durante gran parte del año. El agua libre interna es muy superficial y persiste por 
la condición de pendiente y clima del lugar. La materia orgánica es superficial de 0,1 m a 
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0,05 m de profundidad constituida por materia orgánica de alta, mediana y baja 
degradación (humus a hojarascas), con un predominio de material mineral limo arcillosa y 
arcillas limosas de colores desde el marrón, marrón rojizo, marrón amarillento y grises 
caracteriza en los muestreos hasta el 1,5 m (promedio) de profundidad. La unidad 
fisiográfica identificada es la terraza baja no inundable, eventualmente inundable y ladera 
de colina (punto de control) con vegetación representada por bosques primarios y pastos 
en la zona que donde se ubica la afectación. 
 
4. MATRIZ EVALUADA EN CAMPO 
 
4.1 SUELO 
 
4.1.1 Documentos técnicos empleados 

 
N.º Nombre del Protocolo / Guía Sección  País  Institución/autor Año 

1 
Guía para el muestreo de 
suelos (R.M. N.º 085-2014-
MINAM)  

 Plan de muestreo sección 1.3.3. 
Muestreo de nivel de fondo. 

 Manejo de las muestreas. 
 Determinación de puntos de muestreo, 

sección 5.2.3. Perú MINAM 2014 

2 

Guía para la elaboración de 
planes de descontaminación 
de suelos (R.M. N.º 085-
2014-MINAM) 

 Fase de identificación, 1.2. Muestreo de 
identificación. 

 
4.1.2 Equipos y materiales utilizados en la medición y muestreo 
 

 
 
 
4.1.3 Puntos de muestreo  
 

N° Lugar Código OEFA 
Muestreo  

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona  Altitud  

(m 
s.n.m.) 

Descripción 

Fecha Hora 
Este  
(m) 

Norte  
(m) 

1 S0203 
S0203-SU-

001 
5/11/2019 13:02 0401776 9747170 178 

Ubicado a 15,1 m al este de la 
Línea Troncal Norte, que van 
desde la plataforma H (que 

                                                 
1  Las casillas de marca, modelo, serie y certificado de calibración se registran si corresponde al equipo. 

Equipos/ 
Materiales1 

Marca Modelo Serie 
Código 

Patrimonial 

N.º de 
certificado de 

calibración 
Uso 

Barreno  AMS S/M S/S B-6 - 
Extracción de 
la muestra de 

suelo 

Auger tipo 
Edelman 

AMS S/M S/S - - 

Cabezal 
intercambiable 

para suelos 
arcillosos 

Cámara 
fotográfica  

CANON Powershot D30BL 62051001195 742208970107 - 
Registro 

fotográfico 

GPS GARMIN Montana 680 4HU004973 952231860233 - 
Ubicación 
geográfica 

Radio 
transmisor 
receptor 

MOTOROLA LAH65KDC9AAZAN 018TML0766 952269650001 CC-IN-0320-19 

Comunicación 
entre los 

grupos de 
trabajo 

Detector de 
gases 

RAE 
SYSTEMS 

PGM6208 M01CA03410 S/C CC-IN-0321-19 
Lectura de 

VOC 
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N° Lugar Código OEFA 
Muestreo  

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona  Altitud  

(m 
s.n.m.) 

Descripción 

Fecha Hora 
Este  
(m) 

Norte  
(m) 

contiene al pozo SANJ-25D), 
con dirección a Batería San 
Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al 
pozo SANJ-18D).  

2 S0203 
S0203-SU-

002 
6/11/2019 9:32 0401718 9747152 169 

Ubicado a 48,0 m al oeste de 
la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H 
(que contiene al pozo SAnJ-
25D), con dirección a Batería 
San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al 
pozo SANJ-18D).   

3 S0203 
S0203-SU-

003 
5/11/2019 12:28 0401683 9747131 162 

Ubicado a 90 m al oeste de la 
Línea Troncal Norte, que van 
desde la plataforma H (que 
contiene al pozo SANJ-25D), 
con dirección a Batería San 
Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al 
pozo SANJ-18D).   

4 S0203 
S0203-SU-

004 
4/11/2019 11:20 0401682 9747087 171 

Ubicado a 115 m al oeste de 
la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H 
(que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería 
San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al 
pozo SANJ-18D).    

5 
 
 

S0203 
S0203-SU-

005 
4/11/2019 12:45 0401735 9747103 170 

Ubicado a 54 m al oeste de la 
Línea Troncal Norte, que van 
desde la plataforma H (que 
contiene al pozo SANJ-25D), 
con dirección a Batería San 
Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al 
pozo SANJ-18D). 

S0203 
S0203-SU-
005-PROF 

4/11/2019 13:06 0401787 9747125 180 

Ubicado a 54 m al oeste de la 
Línea Troncal Norte, que van 
desde la plataforma H (que 
contiene al pozo SANJ-25D), 
con dirección a Batería San 
Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al 
pozo SANJ-18D). 

6 S0203 
S0203-SU-

006 
4/11/2019 13:35 0401787 9747125 180 

Ubicado a 9 m al este de la 
Línea Troncal Norte, que van 
desde la plataforma H (que 
contiene al pozo SANJ-25D), 
con dirección a Batería San 
Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al 
pozo SANJ-18D).   

7 S0203 
S0203-SU-

007 
6/11/2019 10:49 0401666 9747046 158 

Ubicado a 155 m al oeste de 
la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H 
(que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería 
San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al 
pozo SANJ-18D).  

8 S0203 
S0203-SU-

008 
5/11/2019 11:41 0401721 9747047 155 

Ubicado a 100 m al oeste de 
la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H 
(que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería 
San Jacinto y pasan por la 
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N° Lugar Código OEFA 
Muestreo  

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona  Altitud  

(m 
s.n.m.) 

Descripción 

Fecha Hora 
Este  
(m) 

Norte  
(m) 

plataforma G (que contiene al 
pozo SANJ-18D).  

9 S0203 
S0203-SU-

009 
4/11/2019 10:31 0401742 9747070 168 

Ubicado a 65 m al oeste de la 
Línea Troncal Norte, que van 
desde la plataforma H (que 
contiene al pozo SANJ-25D), 
con dirección a Batería San 
Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al 
pozo SANJ-18D).  

10 
 

S0203 
S0203-SU-

010 
2/11/2019 13:15 0401780 9747080 170 

Ubicado a 58 m al oeste de la 
Línea Troncal Norte, que van 
desde la plataforma H (que 
contiene al pozo SANJ-25D), 
con dirección a Batería San 
Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al 
pozo SANJ-18D). 

S0203 
S0203-SU-
010-PROF 

2/11/2019 13:44 0401780 9747080 170 

Ubicado a 58 m al oeste de la 
Línea Troncal Norte, que van 
desde la plataforma H (que 
contiene al pozo SANJ-25D), 
con dirección a Batería San 
Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al 
pozo SANJ-18D). 

11 S0203 
S0203-SU-

011 
6/11/2019 11:28 0401754 9747022 157 

Ubicado a 47 m al oeste de la 
Línea Troncal Norte, que van 
desde la plataforma H (que 
contiene al pozo SANJ-25D), 
con dirección a Batería San 
Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al 
pozo SANJ-18D).  

12 S0203 
S0203-SU-

012 
6/11/2019 12:00 0401791 9747038 154 

Ubicado a 35 m al oeste de la 
Línea Troncal Norte, que van 
desde la plataforma H (que 
contiene al pozo SANJ-25D), 
con dirección a Batería San 
Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al 
pozo SANJ-18D).   

13 S0203 
S0203-SU-

013 
5/11/2019 10:32 0401843 9747061 164 

Ubicado a 29 m al este de la 
Línea Troncal Norte, que van 
desde la plataforma H (que 
contiene al pozo SANJ-25D), 
con dirección a Batería San 
Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al 
pozo SANJ-18D). 

14 S0203 
S0203-SU-

014 
5/11/2019 11:16 0401777 9747011 152 

Ubicado a 60 m al oeste de la 
Línea Troncal Norte, que van 
desde la plataforma H (que 
contiene al pozo SANJ-25D), 
con dirección a Batería San 
Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al 
pozo SANJ-18D). 

15 S0203 
S0203-SU-

015 
6/11/2019 12:33 0401827 9747024 150 

Ubicado a 9 m al oeste de la 
Línea Troncal Norte, que van 
desde la plataforma H (que 
contiene al pozo SANJ-25D), 
con dirección a Batería San 
Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al 
pozo SANJ-18D). 
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N° Lugar Código OEFA 
Muestreo  

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona  Altitud  

(m 
s.n.m.) 

Descripción 

Fecha Hora 
Este  
(m) 

Norte  
(m) 

16 S0203 
S0203-SU-

016 
2/11/2019 11:43 0401815 9746998 171 

Ubicado a 32 m al oeste de la 
Línea Troncal Norte, que van 
desde la plataforma H (que 
contiene al pozo SANJ-25D), 
con dirección a Batería San 
Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al 
pozo SANJ-18D).    

17 S0203 
S0203-SU-

017 
4/11/2019 11:55 0401622 9747094 167 

Ubicado a 170 m al oeste de 
la Línea Troncal Norte, que 
van desde la plataforma H 
(que contiene al pozo SANJ-
25D), con dirección a Batería 
San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al 
pozo SANJ-18D).  

La precisión de las coordenadas en todos los puntos de muestreo fue de ±3 m 

 
En la siguiente tabla se detalla la descripción de los duplicados de muestreo y controles de 
suelos: 
 

Lugar 
Código 
OEFA 

Muestreo  
Coordenadas UTM 

WGS 84 – Zona  Altitud  
(m 

s.n.m.) 
Descripción 

Fecha Hora 
Este  
(m) 

Norte  
(m) 

S0203 
S0203-SU-

DUP1 
4/11/2019 12:45 0401735 9747103 170 

Muestra duplicada del punto de 
muestreo con código S0203-SU-
005, Localizado a 54 m al oeste de 
la Línea Troncal Norte, que van 
desde la plataforma H (que contiene 
al pozo SANJ-25D), con dirección a 
Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo 
SANJ-18D). 

S0203 
S0203-SU-

DUP2 
6/11/2019 11:28 0401754 9747022 157 

Muestra duplicada del punto de 
muestreo con código S0203-SU-
011, Localizado a 47 m al oeste de 
la Línea Troncal Norte, que van 
desde la plataforma H (que contiene 
al pozo SANJ-25D), con dirección a 
Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo 
SANJ-18D).   

S0203 
S0203-SU-

CTRL1 
6/11/2019 9:06 0401805 9747184 191 

Localizado a 50 m al este de la 
Línea Troncal Norte, que van desde 
la plataforma H (que contiene al 
pozo SANJ-25D), con dirección a 
Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo 
SANJ-18D).   

S0203 
S0203-SU-

CTRL2 
6/11/2019 10:01 0401675 9747168 171 

Localizado a 78 m al oeste de la 
Línea Troncal Norte, que van desde 
la plataforma H (que contiene al 
pozo SANJ-25D), con dirección a 
Batería San Jacinto y pasan por la 
plataforma G (que contiene al pozo 
SANJ-18D).    

La precisión de las coordenadas en todos los puntos de muestreo fue de ±3 m 
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4.1.4 Datos de campo 
 

Código 
OEFA 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Textura1 Color2 
Presencia 
de materia 
orgánica 

Humedad Plasticidad3 
COV 
(ppm) 

Otras observaciones 

S0203-
SU-001 

Limo 
arcilloso 

Marrón  No Húmedo Media 0 

El punto de muestreo se ubica, en 
un bosque primario denso de zona 
de ladera de colina, con una 
superficie cubierta hasta los 0,05 m 
por materia orgánica de baja a 
mediana degradación, de una 
consistencia firme en húmedo. La 
muestra corresponde a un nivel 
superficial de 0,05 m a 0,25 m sin 
características organolépticas de 
hidrocarburo. 

S0203-
SU-002 

Limo 
arcilloso 

Marrón  No Húmedo  Media 0 

El punto de muestreo se ubica, en 
un bosque primario denso de zona 
de terraza baja, con una superficie 
cubierta hasta los 0,10 m por 
materia orgánica de baja a mediana 
degradación, de una consistencia 
firme en húmedo. La muestra 
corresponde a un nivel de 0,75 m a 
1,00 m sin características 
organolépticas de hidrocarburo. 

S0203-
SU-003 

Arcillo 
limoso 

Marrón 
rojizo 

No Húmedo Media 0 

El punto de muestreo se ubica, en 
un bosque primario denso de zona 
de terraza baja, con una superficie 
cubierta hasta los 0,05 m por 
materia orgánica de baja a mediana 
degradación, de una consistencia 
firme en húmedo. La muestra 
corresponde a un nivel de 0,05 m a 
0,30 m sin características 
organolépticas de hidrocarburo. 

S0203-
SU-004 

Limo 
arcilloso 

Gris No Húmedo Alta  0 

El punto de muestreo se ubica, en 
un bosque primario denso, con una 
superficie cubierta hasta los 0,05 m 
por materia orgánica de baja 
degradación, de una consistencia 
friable (blanda) en húmedo. La 
muestra corresponde a un nivel de 
0,00 m a 0,30 m con   
características organolépticas 
medias de hidrocarburo. 

S0203-
SU-005 

Arcillo 
limoso 

Marrón 
amarillento 

No Húmedo Media 0 

El punto de muestreo se ubica, en 
una zona de pastos y helechos, con 
una superficie cubierta hasta los 
0,05 m por materia orgánica de baja 
degradación, de una consistencia 
firme en húmedo. La muestra 
corresponde a un nivel de 0,05 m a 
0,30 m sin características 
organolépticas de hidrocarburo. 

S0203-
SU-005-
PROF 

Arcillo 
limoso 

Marrón 
amarillento 

No Húmedo Media 0 

La muestra presenta una 
consistencia firme en húmedo, sin 
presencia de raíces finas ni medias. 
La muestra corresponde a una 
profundidad de 0,05 m a 0,30 m sin 
características organolépticas de 
hidrocarburo. 

S0203-
SU-006 

Arcillo 
limoso 

Marrón 
rojizo  

No  Húmedo  Media  0 

El punto de muestreo se ubica, en 
un bosque primario denso, con una 
superficie cubierta hasta los 0,02 m 
por materia orgánica de baja 
degradación, de una consistencia 
firme en húmedo. La muestra 
corresponde a un nivel de 0,00 m a 
0,30 m sin   características 
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Código 
OEFA 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Textura1 Color2 
Presencia 
de materia 
orgánica 

Humedad Plasticidad3 
COV 
(ppm) 

Otras observaciones 

organolépticas de hidrocarburo. 

S0203-
SU-007 

Limo 
arcilloso 

Marrón 
grisáceo 
oscuro 

si Húmedo Media 0 

El punto de muestreo se ubica, en 
un bosque primario denso, con una 
superficie cubierta hasta los 0,10 m 
por materia orgánica de baja y 
media degradación, de una 
consistencia friable (blanda) en 
húmedo. La muestra corresponde a 
un nivel de 0,10 m a 0,25 m sin   
características organolépticas de 
hidrocarburo. 

S0203-
SU-008 

Limo 
arcilloso 

Gris  Si  Mojado 
Media a 

alta 
0 

El punto de muestreo se ubica, en 
un bosque primario denso, con una 
superficie cubierta hasta los 0,05 m 
por materia orgánica de baja y 
media degradación, de una 
consistencia adhesivo en mojado. 
La muestra corresponde a un nivel 
de 0,05 m a 0,30 m con bajas   
características organolépticas de 
hidrocarburo.  

S0203-
SU-009 

Limo 
arcilloso 

Gris 
verdoso 

muy 
oscuro 

Si Húmedo  Media alta 7 

El punto de muestreo se ubica, en 
una zona de pastos y helechos, con 
una superficie cubierta hasta los 
0,10 m por materia orgánica de baja 
y media degradación, de una 
consistencia friable (blando) en 
húmedo. La muestra corresponde a 
un nivel de 0,75 m a 1,0 m con 
medias   características 
organolépticas de hidrocarburo. 

S0203-
SU-010 

Limo 
arcillo 

arenoso 

Negro – 
gris azul 

No  Húmedo  
Baja a 
media  

5 

El punto de muestreo se ubica, en 
un bosque primario denso de zonas 
inundables, con una superficie 
cubierta por materia orgánica de 
baja a mediana degradación, de una 
consistencia firme en húmedo. La 
muestra corresponde a un nivel 
superficial de 0,15 m a 0,50 m con 
características organolépticas 
medias de hidrocarburo. 

S0203-
SU-010-
PROF 

Limo 
arcillo 

arenoso 
Gris No Húmedo Baja 5 

El perfil corresponde a la 
profundidad de 1,0 m a 1,25 m, con 
características organolépticas 
medias a hidrocarburo. 

S0203-
SU-011 

Limo 
arcilloso 

Gris  Si  Húmedo 
Media a 

alta 
0 

El punto de muestreo se ubica, en 
un bosque primario denso, con una 
superficie cubierta hasta los 0,10 m 
por materia orgánica de baja a 
mediana degradación, de una 
consistencia firme en húmedo. La 
muestra corresponde a un nivel 
superficial de 0,10 m a 0,25 m con 
características organolépticas 
medias de hidrocarburo. 

S0203-
SU-012 

Limo 
arcilloso 

Marrón 
amarillento 

No Húmedo  Media 0 

El punto de muestreo se ubica, en 
un bosque primario denso, con una 
superficie cubierta hasta los 0,15 m 
por materia orgánica de baja a 
mediana degradación, de una 
consistencia firme en húmedo. La 
muestra corresponde a un nivel 
superficial de 0,15 m a 0,30 m sin 
características organolépticas de 
hidrocarburo. 
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Código 
OEFA 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Textura1 Color2 
Presencia 
de materia 
orgánica 

Humedad Plasticidad3 
COV 
(ppm) 

Otras observaciones 

S0203-
SU-013 

Arcillo 
limoso 

Gris oscuro No  Húmedo  Media 0 

El punto de muestreo se ubica, en 
un bosque primario denso, con una 
superficie cubierta hasta los 0,05 m 
por materia orgánica de baja a 
mediana degradación, de una 
consistencia firme en húmedo. La 
muestra corresponde a un nivel 
superficial de 0,05 m a 0,25 m sin 
características organolépticas de 
hidrocarburo. 

S0203-
SU-014 

Limo 
arcilloso 

Marrón No  Húmedo  Media 0 

El punto de muestreo se ubica, en 
un bosque primario denso, con una 
superficie cubierta hasta los 0,02 m 
por materia orgánica de baja 
degradación, de una consistencia 
firme en húmedo. La muestra 
corresponde a un nivel superficial de 
0,0 m a 0,30 m sin características 
organolépticas de hidrocarburo. 

S0203-
SU-015 

Limo 
arcilloso 

Marrón 
amarillento 

No  Húmedo  Media 0 

El punto de muestreo se ubica, en 
un bosque primario denso, con una 
superficie cubierta hasta los 0,05 m 
por materia orgánica de baja 
degradación, de una consistencia 
firme en húmedo. La muestra 
corresponde a un nivel superficial de 
0,05 m a 0,25 m sin características 
organolépticas de hidrocarburo.  

S0203-
SU-016 

Limo 
arcilloso 

Marrón 
rojizo 

No Húmedo Media  1 

El punto de muestreo se ubica, en 
un bosque primario denso, con una 
superficie de 0,05 m de materia 
orgánica de baja a mediana 
degradación, de una consistencia 
firme en húmedo. La muestra 
corresponde a un nivel superficial de 
0,05 m a 0,30 m, Sin características 
organolépticas. 

S0203-
SU-017 

Limo 
arcilloso 

Gris oscuro No 
Húmedo 
a mojado 

Media a 
alta  

9 

El punto de muestreo se ubica, en 
un bosque primario denso, con una 
superficie de 0,05 m de materia 
orgánica de baja a mediana 
degradación, de una consistencia 
adhesivo en mojado. La muestra 
corresponde a un nivel superficial de 
0,0 m a 0,30 m Con características 
organolépticas medias de 
hidrocarburo. 

S0203-
SU-

CTRL1 

Limo 
arcilloso 

Marrón 
amarillento 

No Húmedo Media 0 

El punto de muestreo se ubica, en 
un bosque primario denso, con una 
superficie de 0,15 m de materia 
orgánica de baja a mediana 
degradación, de una consistencia 
firme en húmedo. La muestra 
corresponde a un nivel superficial de 
0,10 m a 0,30 m, Sin características 
organolépticas de hidrocarburo. 

S0203-
SU-

CTRL2 

Limo 
arcilloso 

Marrón No Húmedo Media 0 

El punto de muestreo se ubica, en 
un bosque primario denso, con una 
superficie de 0,15 m de materia 
orgánica de baja a mediana 
degradación, de una consistencia 
firme en húmedo. La muestra 
corresponde a un nivel superficial de 
0,15 m a 0,30 m. Sin características 
organolépticas de hidrocarburo. 

1 y 3 Geotechnical Gauge 2015 
2 Munsell-color chart 2009 



 
  

REPORTE DE CAMPO 

 

10 
 

4.1.5 Parámetros para analizar  
 

Parámetro Método de Análisis Laboratorio 
Requerimiento 

de servicio 

N.° de 
muestras 

programadas  

N.° de 
muestras 

ejecutadas 
Observaciones 

Metales totales 
EPA 3050 B: 1996 / EPA 

6010 B: 1996 

ALS LS 
PERU 
S.A.C. 

N.º 2982-2019 

25 

23 

Se colectaron  
17 muestras 
superficiales,  
2 muestras de 
profundidad,  
2 muestras 
duplicado y  
2 muestras 

control. 

Mercurio total 
EPA 7471 B,  
Rev. 2, 2007 

ALS LS 
PERU 
S.A.C. 

N.º 2982-2019 23 

Cromo VI total 

EPA 3060 A,  
Rev. 1 1996 / 

EPA 7199  
Rev. 0, 1996  

(Validado) 2017 

ALS LS 
PERU 
S.A.C. 

N.º 2982-2019 23 

Fracción de 
Hidrocarburo 
F2 (>C10-C28) 

EPA 8015 C,  
Rev. 3, 2007 

ALS LS 
PERU 
S.A.C. 

N.º 2982-2019 23 

Fracción de 
Hidrocarburo 
F3 (>C28-C40) 

EPA 8015 C,  
Rev. 3, 2007 

ALS LS 
PERU 
S.A.C. 

N.º 2982-2019 23 

Fracción de 
Hidrocarburo 
F1 (C6-C10) 

EPA 8015 C,  
Rev. 3, 2007 

ALS LS 
PERU 
S.A.C. 

N.º 2982-2019 

13 10 

Se colectaron  
9 muestras 

superficiales y  
1 muestras de 
profundidad  

Hidrocarburos 
Aromáticos 
Policíclicos 

(PAH's) 

EPA 8270 D,  
Rev. 5, 2014 

ALS LS 
PERU 
S.A.C. 

N.º 2982-2019 

BTEX 
EPA 8260 C,  
Rev. 3, 2006 

ALS LS 
PERU 
S.A.C. 

N.º 2982-2019 5 3 

Se colectaron 2 
muestra 

superficiales y 
1 muestra en 
profundidad  

 
4.2 AGUA 

4.2.1 Documentos técnicos empleados 

N.° Nombre del Protocolo / Guía 

1 
“Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales”, aprobado por 
Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA. 

4.2.2 Equipos y materiales utilizados en la medición y muestreo 

 

                                                 
2  Las casillas de marca, modelo, serie y certificado de calibración se registran si corresponde al equipo.  

Equipos/ 
Materiales2 

Marca Modelo Serie 
Código 

Patrimonial 
N.° de certificado 

de calibración 
Uso 

Multiparámetro 
portátil 

HACH HQ40D 150500000929 602264710039 

pH: LA-530-2018 
T°: LA-493-2018 
CE: LA-531-2018 
T°: LA-494-2018 
OD: LA-097-2019 

Medición in situ: 
pH, oxígeno 

disuelto, 
conductividad y 

temperatura 
Cámara 
fotográfica 

CANON 
Powershot 

D30BL 
62051001246 742208970127 - 

Registro 
fotográfico 

GPS GARMIN Oregon 650 30D048611 952231860182 - 
Ubicación 
geográfica 
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4.2.3 Puntos de muestreo 

Nombre 
cuerpo de 

agua 

Código 
OEFA 

Muestreo 
Coordenadas UTM 
WGS 84–Zona 18M Altitud 

(m s. n. m.) 
Descripción 

Fecha Hora Este (m) 
Norte 
(m) 

Quebrada-
2-S0203 

S0203-
AG-001 

5/11/2019 13:18 401582 9747058  

Ubicado a 205 m al 
suroeste del ducto activo 
que va de la Plataforma H 
hacia la Batería San 
Jacinto, fuera del sitio y 
aguas abajo de los puntos 
S0203-AG-002 y S0203-
AG-003, en la confluencia 
de sus quebradas, que 
cruzan el sitio S0203 en 
dirección oeste y luego en 
dirección sur, aguas abajo 
del sitio. 

Confluenci
a de la 

Quebrada-
1-S0203 y 
Quebrada-
2-S0203  

S0203-
AG-002 

5/11/2019 11:49 401702 9747076  

Ubicado a 90 m al suroeste 
del ducto activo que va de 
la Plataforma H hacia la 
Batería San Jacinto, dentro 
del sitio y aguas arriba del 
punto S0203-AG-001, en la 
Quebrada-2-S0203 que 
cruza el sector central del 
sitio S0203 en dirección 
oeste.  

Quebrada-
1-S0203 

S0203-
AG-003 

5/11/2019 09:59 401897 9747015  

Ubicado a 50 m al noreste 
del ducto activo que va de 
la Plataforma H hacia la 
Batería San Jacinto, fuera 
del sitio y aguas arriba del 
punto S0203-AG-001, en la 
naciente de la Quebrada-1-
S0203 que cruza el sector 
sur del sitio S0203 en 
dirección oeste. 

La precisión de las coordenadas en todos los puntos de muestreo fue de ±3 m 
 

4.2.4 Datos de campo 

Nombre 
cuerpo de 

agua 

Código 
OEFA 

Muestreo Parámetros 

Observaciones 
Fecha Hora 

T 
(°C) 

OD 
(mg/L) 

pH 
(Unid. 
pH) 

CE 
(µs/cm) 

Quebrada-
2-S0203 

S0203-
AG-001 

5/11/2019 13:18 26,0 3,87 5,52 11,23 

Agua clara, con ligeras 
películas oleosas e 
iridiscencia. 
Presencia de vegetación 
herbácea, arbustiva y arbórea 
circundante. 
Estado del tiempo: Soleado. 
Sentido de flujo hacia el sur. 
Presencia de peces en el 
cuerpo de agua. 

Confluencia 
de la 

Quebrada-
1-S0203 y 
Quebrada-
2-S0203  

S0203-
AG-002 

5/11/2019 11:49 25,7 3,98 5,27 11,36 

Agua clara, sin películas 
oleosas ni iridiscencia. 
Presencia de vegetación 
herbácea, arbustiva y arbórea 
circundante. 
Estado del tiempo: Soleado. 
Sentido de flujo del este hacia 
el oeste. 
Presencia de peces en el 
cuerpo de agua. 

Quebrada-
1-S0203 

S0203-
AG-003 

5/11/2019 09:59 24,6 3,16 6,21 69,8 
Agua clara, sin películas 
oleosas ni iridiscencia. 
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Nombre 
cuerpo de 

agua 

Código 
OEFA 

Muestreo Parámetros 

Observaciones 
Fecha Hora 

T 
(°C) 

OD 
(mg/L) 

pH 
(Unid. 
pH) 

CE 
(µs/cm) 

Presencia de vegetación 
herbácea, arbustiva y arbórea 
circundante. 
Estado del tiempo: Soleado. 
Sentido de flujo del este hacia 
el oeste. 
Presencia de peces en el 
cuerpo de agua. 

 

4.2.5 Parámetros para analizar 

Parámetro 
Método de 

Análisis 
Laboratorio 

Requerimiento 
de servicio 

N.º de 
muestras 

programadas 

N.º de 
muestras 

ejecutadas 
Observaciones 

BTEX 
EPA 8260 D,  
Rev. 4, 2018 

ALS LS 
PERÚ 
S.A.C. 

 
N° 2985-2019 

3 3 -- 

Hidrocarburos 
totales de 
petróleo 
(C8-C40) 

EPA 8015 C Rev. 
3, 2007 

3 3 
-- 
 

Hidrocarburos 
Aromáticos 
Policíclicos 

(PAH's) 

EPA 8270 E, 
Rev. 6, 2018 

3 3 -- 

Aceites y 
grasas 

ASTM D7066-04 
(Validado 

Modificado), 
2019 

3 3 -- 

Cloruros 
PE-2090 

Rev. 8, 2017 

AGQ 
PERÚ 
S.A.C. 

N° 2984-2019 

3 3 -- 

Metales 
totales  

EPA 200.8,  
Rev. 5.4, 1994 

3 3 --. 

Cromo 
hexavalente 

SMEWW-APHA-
AWWA-WEF Part 
3500-Cr, B, 23rd 

Ed. 2017 

3 3 -- 

(-): No presenta ninguna observación. 
 
4.3 SEDIMENTO 

4.3.1 Documentos técnicos empleados 

N.° Nombre del Protocolo / Guía 

1 

Procedimiento para muestreo de agua y sedimentos - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de la República de Colombia, en el cual 
se establecen criterios para el empleo de equipos, materiales, muestreo, preservación y traslado de muestras 
para la evaluación de sedimentos. 

4.3.2 Equipos y materiales utilizados en la medición y muestreo 

                                                 
3  Las casillas de marca, modelo, serie y certificado de calibración se registran si corresponde al equipo. 

Equipos/ 
Materiales3 

Marca Modelo Serie 
Código 

Patrimonial 
N.° de certificado 

de calibración 
Uso 

Muestreador 
de turba tipo 
ruso 

AMS S/M S/S 42294740021 - 
Extracción de la 

muestra de 
sedimento 
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4.3.3 Puntos de muestreo 

Nombre 
cuerpo de 

agua 

Código 
OEFA 

Muestreo 
Coordenadas UTM 
WGS 84–Zona 18M Altitud 

(m s. n. m.) 
Descripción 

Fecha Hora Este (m) 
Norte 
(m) 

Quebrada-
2-S0203 

S0203-
SED-
001 

5/11/2019 13:48 401582 9747058 172 

Ubicado a 205 m al suroeste 
del ducto activo que va de la 
Plataforma H hacia la Batería 
San Jacinto, fuera del sitio y 
aguas abajo de los puntos 
S0203-AG-002 y S0203-AG-
003, en la confluencia de sus 
quebradas, que cruzan el sitio 
S0203 en dirección oeste y 
luego en dirección sur, aguas 
abajo del sitio.  

Confluenci
a de la 

Quebrada-
1-S0203 y 
Quebrada-
2-S0203  

S0203-
SED-
002 

5/11/2019 12:22 401702 9747076 168 

Ubicado a 90 m al suroeste 
del ducto activo que va de la 
Plataforma H hacia la Batería 
San Jacinto, dentro del sitio y 
aguas arriba del punto S0203-
AG-001, en la Quebrada-2-
S0203 que cruza el sector 
central del sitio S0203 en 
dirección oeste.  

Quebrada-
1-S0203 

S0203-
SED-
003 

5/11/2019 10:19 401897 9747015 175 

Ubicado a 50 m al noreste del 
ducto activo que va de la 
Plataforma H hacia la Batería 
San Jacinto, fuera del sitio y 
aguas arriba del punto S0203-
AG-001, en la naciente de la 
Quebrada-1-S0203 que cruza 
el sector sur del sitio S0203 
en dirección oeste. 

La precisión de las coordenadas en todos los puntos de muestreo fue de ±3 m 
 

4.3.4 Datos de campo 

Nombre 
cuerpo de 

agua 

Código 
OEFA 

Tipo de 
Ambiente 
acuático 

Prof. de 
columna 
de agua 

(m) 

Pendiente 

Características físicas y organolépticos 
Observaciones 

adicionales Color Olor* 
Tipo de 

sedimento 

Presencia 
de Materia 
orgánica 

Quebrada-
2-S0203 

S0203-
SED-001 

Lótico 0,2 leve 
Marrón 

grisáceo 
Marrón 

grisáceo 
Areno 
limoso 

Sí 

Estado del tiempo: 
Soleado. 
Profundidad de 
muestreo: 0,30 m 
Prueba de hincado: 
Formación de 
película oleosa y 
desprendimiento de 
HC en la superficie 
del agua. 
Lectura de VOC: 0 
ppm 

Cámara 
fotográfica 

CANON 
Powershot 

D30BL 
62051001246 742208970127 - 

Registro 
fotográfico 

GPS GARMIN Oregon 650 30D048611 952231860182 - 
Ubicación 
geográfica 
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Nombre 
cuerpo de 

Código 
OEFA 

Tipo de 
Ambiente 

Prof. de 
columna 

Pendiente Características físicas y organolépticos Observaciones 
adicionales 

Confluenci
a de la 

Quebrada-
1-S0203 y 
Quebrada-
2-S0203  

S0203-
SED-002 

Lótico 0,2 leve 
Marrón 

grisáceo 

Marrón 
oscuro 

 
 

Gris  

Arcillo 
arenoso 
(0,00 – 

0,40 m de 
profundida

d) 
 

arcilloso  
(0,40 – 

0,60 m de 
profundida

d) 

Sí 

Estado del tiempo: 
Soleado. 
Profundidad de 
muestreo: 0,60 m 
Prueba de hincado: 
Formación de 
película oleosa con 
desprendimiento de 
HC en la superficie 
del agua. 
Lectura de VOC: 1 
ppm 

Quebrada-
1-S0203 

S0203-
SED-003 

Lótico 0,4 leve 
Marrón 

grisáceo 

Gris  
 
 

Marrón  

Arenoso 
(0,00 – 

0,40 m de 
profundida

d) 
 

Areno 
arcilloso  
(0,40 – 

0,50 m de 
profundida

d) 

Sí 

Estado del tiempo: 
Soleado. 
Profundidad de 
muestreo: 0,50 m 
Prueba de hincado: 
Negativo, sin 
formación de 
película oleosa ni 
iridiscencia. 
Lectura de VOC: 0 
ppm 

Prof.: Profundidad 
(*) Se refiere a olor a hidrocarburos 
 

4.3.5 Parámetros para analizar 

Parámetro Método de Análisis Laboratorio 
Requerimiento 

de servicio 

N.º de 
muestras 

programadas  

N.º de 
muestras 

ejecutadas 
Observaciones 

Metales totales 
EPA 3050 B: 1996 / EPA 

6010 B: 1996 

ALS LS 
PERU 
S.A.C. 

N.º 2983-2019 3 3 

- 

Mercurio total 
EPA 7471 B,  
Rev. 2, 2007 

ALS LS 
PERU 
S.A.C. 

N.º 2983-2019 3 3 

Cromo VI total 

EPA 3060 A,  
Rev. 1 1996 / 

EPA 7199  
Rev. 0, 1996  

(Validado) 2017 

ALS LS 
PERU 
S.A.C. 

N.º 2983-2019 3 3 

Fracción de 
Hidrocarburo 
F2 (C10-C28) 

EPA 8015 C,  
Rev. 3, 2007 

ALS LS 
PERU 
S.A.C. 

N.º 2983-2019 3 3 

Fracción de 
Hidrocarburo 
F3 (C28-C40) 

EPA 8015 C,  
Rev. 3, 2007 

ALS LS 
PERU 
S.A.C. 

N.º 2983-2019 3 3 

Fracción de 
Hidrocarburo 
F1 (C6-C10) 

EPA 8015 C,  
Rev. 3, 2007 

ALS LS 
PERU 
S.A.C. 

N.º 2983-2019 3 3 

Hidrocarburos 
Aromáticos 
Policíclicos 

(PAH's) 

EPA 8270 D,  
Rev. 5, 2014 

ALS LS 
PERU 
S.A.C. 

N.º 2983-2019 3 2 

BTEX 
EPA 8260 C,  
Rev. 3, 2006 

ALS LS 
PERU 
S.A.C. 

N.º 2983-2019 3 1 

(-): No presenta ninguna observación. 
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4.4 COMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS 

4.4.1 Documentos técnicos empleados 

N.° Nombre del Protocolo / Guía 

1 
Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton, perifiton, bentos 
(macroinvertebrados) y necton (peces) en aguas continentales del Perú (UNMSM, 2014). 

4.4.2 Equipos y materiales utilizados en la medición y muestreo 

 
Parámetros Método de colecta Tipo de muestra Réplicas 

Macroinvertebrados  
Bentónicos 

Muestreo de una superficie total de 1 m2 con red D-
net 

Compuesta / 
Directa 

- 

Necton (peces) 
Pesca con número de lances de atarraya / red de 

mano o arrastre a orilla por m2  
Directa Diez / Diez 

4.4.3 Puntos de muestreo 

Cuerpo de agua 
Código 
OEFA 

Muestreo 
Coordenadas UTM 
 WGS 84 – Zona 

18M Altitud  
(m.s.n.m.) 

Descripción 

Tipo Nombre Fecha Hora 
Este  
(m) 

Norte  
(m) 

Ambiente lótico 

Quebrada 
Quebrada
-2-S0203 

S0203-
HIB-001 

05/11/2019 14:35 401582 9747058 172 

Punto de muestreo 
ubicado a 
aproximadamente 500 
m al noroeste de la 
Plataforma que contiene 
al pozo SAN JACINT 
19, a una distancia 
lineal de 205 m (al 
oeste) del ducto activo 
que va hacia la Batería 
San Jacinto. Este punto 
de muestreo se 
encuentra aguas abajo 
de los puntos S0203-
AG-002 y S0203-AG-
003, en la confluencia 
de sus quebradas, que 
cruzan el sitio S0203 en 
dirección oeste y luego 
en dirección sur, aguas 
abajo del sitio. 

Quebrada 
Confluencia 

de la 
Quebrada-

S0203-
HIB-002 

05/11/2019 15:08 401702 9747076 168 
Punto de muestreo 
ubicado a 
aproximadamente 400 

                                                 
4  Las casillas de marca, modelo, serie, código patrimonial y certificado de calibración se registrará si corresponde al equipo.  

Equipo / Materiales4 Marca Modelo Serie 
Código 

Patrimonial 
N.° de certificado 

de calibración 

Cámara fotográfica digital Canon 
Power Shot 

D30 
UM2SA006288 - - 

Equipo de Posicionamiento GPS Garmin 
GPSMAP 

62S 
21F086904 - - 

Red D-Net - - - - - 

Red atarraya - - - - - 

Red de arrastre - - - - - 
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Cuerpo de agua 
Código 
OEFA 

Muestreo 
Coordenadas UTM 
 WGS 84 – Zona 

18M Altitud  
(m.s.n.m.) 

Descripción 

Tipo Nombre Fecha Hora 
Este  
(m) 

Norte  
(m) 

1-S0203 y 
Quebrada-
2-S0203 

m al noroeste de la 
Plataforma que contiene 
al pozo SAN JACINT 
19, a una distancia 
lineal de 90 m (al oeste) 
del ducto activo que va 
hacia la Batería San 
Jacinto. Este punto de 
muestreo se encuentra 
dentro del sitio y aguas 
arriba del punto S0203-
AG-001, en la 
Quebrada-2-S0203 que 
cruza el sector central 
del sitio S0203 en 
dirección oeste. 

Quebrada Quebrada-
1-S0203 

S0203-
HIB-003 

05/11/2019 16:00 401897 9747015 175 

Punto de muestreo 
ubicado a 
aproximadamente 200 
m (camino con 
moderada pendiente) al 
noroeste de la 
Plataforma que contiene 
al pozo SAN JACINT 
19, a una distancia 
lineal de 50 m (al este) 
del ducto activo que va 
hacia la Batería San 
Jacinto. Este punto de 
muestreo se encuentra 
fuera del sitio y aguas 
arriba del punto S0203-
AG-001, en la naciente 
de la Quebrada-1-
S0203 que cruza el 
sector sur del sitio 
S0203 en dirección 
oeste. 

La precisión de las coordenadas en todos los puntos de muestreo fue de ±3 m 

4.4.4 Datos de campo 

Data de campo limnológica de la quebrada evaluada: 
 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PUNTOS MUESTREO HIDROBIOLÓGICOS 

Ambiente acuático Quebrada-2-S0203 
Confluencia de la 

Quebrada-1-S0203 y 
Quebrada-2-S0203 

Quebrada-1-S0203 

Fecha 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019 

Código S0203-HIB-001 S0203-HIB-002 S0203-HIB-003 

Estado del Tiempo Soleado Soleado Soleado 

M
or

fo
m

et
rí

a
 Tipo de ambiente Lótico Lótico Lótico 

Ancho promedio (m) aprox. 0.6 0.5 0.5 

Prof. promedio (m) 0.2 0.15 0.15 

Prof. máxima de muestreo (m) 0.25 0.30 0.30 

A
gu

a
 Velocidad de corriente Lenta Lenta Lenta 

Tipo de agua Mixta Mixta Mixta 
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Tipo de flujo Constante uniforme Constante uniforme Constante uniforme 

Color aparente Marrón claro Marrón claro Marrón claro 

Transparencia (cm) Total Total Total 

O
ril

la
 

Tipo de orilla Estrecha a nula Estrecha a nula Estrecha a nula 

Pendiente (grados de inclinación) 15-30 20-40 30-60 

Cobertura de orilla protegida protegida protegida 

Ensombramiento % 15 15 20 

F
on

do
 (

%
) 

Limo-Fango-Arcilla 75 80 70 

Arena 3 3 5 

Grava 2 2 5 

Canto rodado - - - 

Bloques/roca - - - 

Roca madre - - - 

Hojarasca 15 10 15 

Otros (palizada, vegetación) 5 5 5 

M
ic

ro
há

bi
ta

ts
 %

 

Rápidos - - - 

Remansos 5 5 5 

Pozos 80 75 75 

Playas - - - 

Caídas - - - 

Corridas 15 20 20 

V
eg

et
ac

ió
n

 Vegetación de orilla Estrecha Estrecha Estrecha 

Vegetación circundante 
Herbácea, 

arbustiva, arbórea 
Herbácea, 

arbustiva, arbórea 
Herbácea, 

arbustiva, arbórea 

Vegetación sumergida Ausente Ausente Ausente 

Observaciones 

Con 
desprendimiento y 

fuerte olor a 
hidrocarburo al 

remover el sustrato, 
presencia de 

películas oleosas e 
iridiscencia en la 

superficie del agua. 
Agua con muy poco 

caudal y flujo 
(tendencia al 

encharcamiento) 

Con 
desprendimiento y 

fuerte olor a 
hidrocarburo al 

remover el sustrato, 
presencia de 

películas oleosas e 
iridiscencia en la 

superficie del agua. 
Agua con muy poco 

caudal y flujo 
(tendencia al 

encharcamiento) 

Agua con muy poco 
caudal y flujo 
(tendencia al 

encharcamiento), 
con olor a 

descomposición de 
materia orgánica al 
ser removido. Sin 

películas oleosas ni 
iridiscencia en el 

agua 

P
ar

ám
et

ro
s 

Oxígeno Disuelto (mg/L)  3,87  3,98  3,16  

Conductividad (µS/cm)  11,23  11,36 69,8 

Temperatura (°C)  26,0  25,7  24,6 

pH  5,52  5,27  6,21 
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4.4.5 Parámetros para analizar 

Parámetro Método de Análisis Laboratorio 
Requerimiento 

de servicio 

N.° de 
muestras 

programadas  

N.° de 
muestras 

ejecutadas 
Observaciones 

Macroinvertebrados  
bentónicos 

SMEWW-APHA-
AWWA-WEF. Part 
10500 C.1,2, 22nd 

Ed. 2012 

 
- 

2986-2019 3 3 - 

Necton (peces) UNMSM, 2014 
 
- 
 

2986-2019 3 3 - 

TPH en tejido 
muscular (peces) 

EPA 6020 A Rev. 1 
February 

2007(Validado) 

 
 
 
 
 

ALS PERÚ 
S.A.C. 2991-2019 3 0 

En los puntos 
de muestreo 
se colectaron 

peces 
pequeños y 

medianos que 
no alcanzaron 

el peso 
requerido para 
el análisis de 
TPH en tejido 
muscular de 

peces. 

Metales totales y 
HAPs en tejido 

muscular (Peces) 

EPA 6020 A Rev. 1 
February 

2007(Validado) 

 
 
 
 
 
 

ALS PERÚ 
S.A.C. 2991-2019 3 0 

En los puntos 
de muestreo 
se colectaron 

peces 
pequeños y 

medianos que 
no alcanzaron 

el peso 
requerido para 
el análisis de 

Metales 
Totales y Hg 

en tejido 
muscular de 

peces. 
 
 
 
4.2  FOTOGRAMETRÍA CON SISTEMAS DE AERONAVES PILOTEADAS A DISTANCIA 

– RPAS 

4.2.1 Información del sobrevuelo fotogramétrico con RPAS 

Características  Cantidad 

Aerofotografías 293 
Traslape horizontal 70% 

Traslape vertical 65% 
Ángulo de toma 90° 

Tiempo Meteorológico Soleado 

Altura de vuelo sobre la superficie 140 m 

4.2.2 Etapas de sobrevuelo fotogramétrico con RPAS 

Etapas Descripción 

Pre Campo 
Estado del magnetismo terrestre 

Velocidad del viento 

Campo 
Georreferenciación 

Rumbo del plan de vuelo 
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Generar el Plan de vuelo 
Ejecución del Plan de vuelo 

 

4.2.3 Software y aplicaciones requeridos 

Software o Aplicaciones Descripción 

PIX4D Programación de Vuelo 

DJI GO 4 Controlador complementario 

WINDY Actividad del tiempo meteorológico 

MAGNETOLOGY Actividad solar 
 

4.2.4 Equipos y materiales utilizados 

 
 
 
 
 

                                                 
 
 

Equipos/ Materiales5 Marca Modelo Imagen referencial 

Sistema de Aeronaves 
Piloteadas a Distancia - RPAS 

DJI 

Phantom 4 Pro 
(GPS navegador 
incorporado de 
+/- 3 metros de 

error) 

 

6 Baterías Inteligentes de 5800 
Amperios 

DJI Phantom 4 Pro 

 

1 Mochila transportadora de 
alta resistencia 

Treker - 

 

Tablet especializada Apple 
IPad WIFI de 32 

GB 6ta 
generación 
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5 OBSERVACIONES  

 Este reporte no incluye resultados analíticos del muestreo ambiental. 

 Los resultados analíticos serán detallados en el reporte de resultados 

 Este reporte no incluye los resultados taxonómicos y analíticos (estadísticos) de la 
evaluación de las comunidades hidrobiológicas, por cuanto aún no se realizó la 
determinación taxonómica de las especies. 

 Los resultados taxonómicos serán detallados en el reporte de resultados en gabinete 

 Este reporte no incluye los resultados de la fotogrametría con RPAS. 

 Los resultados de la fotogrametría con RPAS serán detallados en el reporte de 
resultados 

6 ANEXOS 

 Anexo 1: Fichas de campo anexada a la cadena de custodia 
Anexo 2: Certificados de calibración de equipos de campo 
Anexo 3: Ficha de verificación y ajuste de equipos 
Anexo 4: Mapa de puntos de muestreo 
Anexo 5: Registro fotográfico 
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1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 Dirección : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús Maria

3 Datos del Instrumento

. Instrumento de medición : . N° de serie del Instrumento :

. Marca : . N° de serie sonda                   :

. Modelo : . Intervalo de Indicación          :

. Identificación : . Resolución                               : 0,01 pH

4 Lugar de calibración : Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

5 Fecha de calibración : 2018-11-09

6 Método de calibración.

La calibración se realizó por comparación de la indicación del Instrumento con valores asignados a materiales de referencia de pH 

7 Condiciones Ambientales.

Inicial

Final

8 Trazabilidad

MRC pH 4

MRC pH 7

MRC pH 10

9 Resultados de medición

10 Observaciones

a) Los resultados están dados a la temperatura de 25 °C

b) El coeficiente de correlación obtenido es: 1,000

c)

* La calibración del medidor de pH se realizó en el Multiparámetro.

● La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura k =2 

de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

● Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibración.

●

●

●

Fecha de emisión

2018-11-16

CC537296

Error (pH)

0,000

El error máximo permisible considerado, tomando como referencia: IUPAC Recommendations 2002 ,"Measurement of pH, Definition, Standards, and 

Procedures",es: ± pH 0,03

0,004

-0,034

realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.

La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresión de la

Incertidumbre (pH)

incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.  

Este certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Sin firma y sello carecen de validez.  


GGP-S-01.26 2020-02-22

9,97 10,004 0,013

GGP-S-03.28

2020-02-09GGP-S-02.26

2019-12-29

0,014

0,014

CC546363

CC543250

2,00 pH a 14,00 pH

Patrón usado Código Interno N° Lote o N° Certificado F. Vencimiento

Temperatura (°C) Humedad relativa (% hr)

23,6 57,6

23,5 58,0

certificados, según procedimiento PC 020 Calibración de medidores de pH de INACAL 2 ed. 2017.

LA-530-2018

7,01 7,006

Indicación del Instrumento (pH) Valor del patrón (pH)

4,00 4,000

Medidor de pH*

HACH

HQ40d

Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del trabajo

602264710039

150500000929

172642568053

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL ,SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)                                 FO-[LC-PR-01]-03



1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 Dirección : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús Maria

3 Datos del Instrumento

.  Instrumento de medición : . N° de serie del instrumento :

. Marca : . N° de serie de sensor :

. Modelo : . Intervalo de Indicación : 0,0 °C a 50,0 °C

. Identificación :  . Resolución : 0,1  °C
 

4 Lugar de calibración : Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

5 Fecha de calibración : 2018-10-31

6 Método de calibración

La calibración se realizó por comparación siguiendo el procedimiento "PC-017  Calibración de Termómetros

Digitales" Edición 2° de INDECOPI

7 Condiciones Ambientales

Inicial

Final

8 Trazabilidad

9 Resultados de medición

Temperatura Convencionalmente Verdadera (T.C.V.) = Indicación del termómetro + Corrección.

10 Observaciones

a) La profundidad de inmersión del sensor fue de 7,5 cm

b) El tiempo de estabilización de temperatura fue de 6 minutos.

c) La precisión del instrumento es ± 0,4 °C

* La calibración del termómetro digital se realizó en la sonda de pH en el Multiparámetro.

● Las temperaturas convencionalmente verdaderas mostradas en los resultados de medición son las de la Escala Internacional
de Temperatura de 1990 (International Temperature Scale ITS-90).

● La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor 

de cobertura k =2  de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

● Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibración.

● Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del

● La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de

la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.

● Este certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.  

  LA-493-2018

150500000929

HQ40d

Patrón Usado Código Interno N° de Certificado F. Vencimiento

23,8

Pág. 1 de 1

61,0

HACH 172642568053

Termómetro digital*

2018-11-14

Temperatura (°C) Humedad relativa (% hr)

23,5 60,1

602264710039

Fecha de Emisión

T.C.V.                       Indicación del Termómetro Corrección                           

2019-08-09

trabajo realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.

10,00 10,0 0,00 0,11

Indicadores digitales con 

sensores de termistor de 

resolución de 0,001 °C

GGP-25 LT-441-2017 INACAL/DM

20,02 -0,08 0,09

2019-08-22

GGP-26

(°C)(°C)

LT-417-2017 INACAL/DM

(°C) (°C)

20,1

Incertidumbre        

35,01 35,1 -0,09 0,09

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL ,SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)                        FO-[LC-PR-01]-03



1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 Dirección : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús María

3 Datos del Instrumento :

: .N ͦ de serie del Instrumento :

: HACH .N ͦ de serie de la sonda : 151462598012
: HQ40d .Alcance :  0,00 mg/L  a  20,00 mg/L
: .Resolución : 0,01 mg/L

4 Lugar de calibración :

5 : 2019-03-13

6 Método de calibración

La calibración se realizó por comparación de la indicación del Instrumento con valores asignados a materiales de referencia de oxígeno, según
procedimiento GGP-06 Calibración de Medidores de Oxígeno Disuelto – Green Group.

7 Condiciones Ambientales

Temperatura (°C)

inicial 25,1
final 25,0

8 Trazabilidad

Código Interno

GGP-S-13.21
GGP-02

9 Resultados de Medición

Referencia Error

(mg/L) (mg/L)
0,00 0,04
8,10 0,01

10 Observaciones

a) Los resultados están dados a la temperatura de 25 °C.
b)

(*) Medidor perteneciente al multiparámetro 

● La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura k  = 2, 

de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
● Los resultados emitidos son válidos solo para el Instrumento y sensor de oxígeno disuelto, en el momento de la calibración.
● Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del trabajo realizado, 

el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.
● El certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sellos carecen de validez.
● La Incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de la incertidumbre      

de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.  

Fecha de emisión

2019-03-14

(mg/L)
Incertidumbre

13212

0,01
0,018,11

0,04

2019-07-04LFP-227-2017

La precisión del instrumento declarado en el manual del fabricante es: ± 0,1 mg/L para 0 mg/L a 8 mg/L;  ± 0,2 mg/L para mas de 8 mg/L.

Barómetro

Lectura del Instrumento

Pág. 1 de 1

Presión (mbar)

Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

.Instrumento de Medición      

.Marca                             

.Modelo                              

Medidor de oxígeno *

(mg/L)

.Identificación                   

Solución estándar de Oxígeno Zero 2020-05-09

150500000929

Fecha de calibración

LA - 0972019

Materiales de Referencia  N° Lote/Certificado

51,3 994,9
994,952,3

Humedad (%H.R.)

F. Vencimiento

602264710039

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)    FO-[LC-PR-01]-03



1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 Dirección : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús Maria

3 Datos del Instrumento

. Instrumento de medición : . N° de serie del instrumento :

. Marca : . N° de serie de sonda :

. Modelo : . Intervalo de Indicación :

. Identificación : . Resolución : 0,1uS /cm  -1uS /cm -0,01mS /cm 

4 Lugar de calibración : Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

5 Fecha de calibración : 2018-11-09

6 Método de calibración

La calibración se realizó por comparación del instrumento con valores asignados a materiales de referencia de conductividad

especifica certificados, según procedimiento "PC-022 Calibración de conductímetros" de INDECOPI.

7 Condiciones  Ambientales.

Inicial

Final

8 Trazabilidad

9 Resultados de medición

10 Observaciones

a)  Los resultados están dados a la temperatura de 25 °C.

b)  La precisión del instrumento declarado en el manual del fabricante es: ± (0,5 % de la lectura)

* La calibración del medidor de conductividad se realizó en el Multiparámetro. 

● La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura 

k =2,  de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

● Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibración.

● Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del trabajo

● La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimada siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de

la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.

● Este certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.

0,01 uS/cm a 200,0 mS/cm

realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.

Medidor de Conductividad*

CC17523 2019-08-06

IncertidumbreValor del patrón

2019-06-22

2019-07-13

Código Interno

23,5

Patrón usado

2018-11-16

Fecha de Emisión

CC17452

7 uS/cm

LA-531-2018

F. Vencimiento

56,6

23,7 51,6

N° de lote o N° de certificado

HACH

HQ40d

602264710039

Temperatura (°C) Humedad relativa (% hr)

0,05 mS/cm

MRC 99 uS/cm GGP-S-04.39

1411 uS/cm

100,9 uS/cm

1410 uS/cm

99,0 uS/cm

9,98 mS/cm

MRC 1410 uS/cm

Indicación del instrumento

MRC 9992 uS/cm

2,2 uS/cm

1 uS/cm

1,9 uS/cm

-0,01 mS/cm9,99 mS/cm

CC17355GGP-S-05.34

GGP-S-07.33

Error
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1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 Dirección : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús Maria

3 Datos del Instrumento

.  Instrumento de medición : . N° de serie del instrumento :

. Marca : . N° de serie de sensor :

. Modelo : . Intervalo de Indicación : -10,0 °C a 110,0 °C

. Identificación :  . Resolución : 0,1  °C
 

4 Lugar de calibración : Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

5 Fecha de calibración : 2018-10-31

6 Método de calibración

La calibración se realizó por comparación siguiendo el procedimiento "PC-017  Calibración de Termómetros

Digitales" Edición 2° de INDECOPI

7 Condiciones Ambientales

Inicial

Final

8 Trazabilidad

9 Resultados de medición

Temperatura Convencionalmente Verdadera (T.C.V.) = Indicación del termómetro + Corrección.

10 Observaciones

a) La profundidad de inmersión del sensor fue de 6 cm

b) El tiempo de estabilización de temperatura fue de 6 minutos.

c) La precisión del instrumento es ± 0,4 °C

* La calibración del termómetro digital se realizó en la sonda de conductividad en el Multiparámetro.

● Las temperaturas convencionalmente verdaderas mostradas en los resultados de medición son las de la Escala Internacional
de Temperatura de 1990 (International Temperature Scale ITS-90).

● La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor 

de cobertura k =2  de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

● Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibración.

● Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del

● La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de

la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.

● Este certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.  

Incertidumbre        

35,01 35,0 0,01 0,09

GGP-25 LT-441-2017 INACAL/DM

20,02 0,02 0,09

2019-08-22

GGP-26

(°C)(°C)

LT-417-2017 INACAL/DM

(°C) (°C)

20,0

2019-08-09

trabajo realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.

10,00 10,0 0,00 0,11

Indicadores digitales con 

sensores de termistor de 

resolución de 0,001 °C

2018-11-14

Temperatura (°C) Humedad relativa (% hr)

23,7 61,2

602264710039

Fecha de Emisión

T.C.V.                       Indicación del Termómetro Corrección                           

HACH 172932588026

Termómetro digital*

  LA-494-2018

150500000929

HQ40d

Patrón Usado Código Interno N° de Certificado F. Vencimiento

24,0
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Service Layer Credits: Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN,
Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator 

Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Escala : 1/30 000

Noviembre 2019

Cartas Nacionales, escala 1:100 000 - IGN;  Aerofotografía RPAS tomada Octubre 2019. 
Subdirección de Sitios Impactados de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA
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EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL SITIO IMPACTADO
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Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator 

Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Escala : 1/30 000

Noviembre 2019

Cartas Nacionales, escala 1:100 000 - IGN;  Aerofotografía RPAS tomada Octubre 2019. 
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Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator 

Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Escala : 1/30 000

Noviembre 2019

Cartas Nacionales, escala 1:100 000 - IGN;  Aerofotografía RPAS tomada Octubre 2019. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  

CUE: 2018-05-0064                                                       Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 1 
S0203-SU-001 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 13:02 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401776 

Norte (m): 9747170 

Altitud (m s.n.m.): 178 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SU-001, donde se puede observar agua ligeramente turbia de color gris 
claro. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  

CUE: 2018-05-0064                                                       Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 2 
S0203-SU-002 

 

 

 

Fecha: 06/11/2019 

Hora: 09:32 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401718 

Norte (m): 9747152 

Altitud (m s.n.m.): 169 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SU-002, donde se puede observar agua ligeramente turbia de color gris 
claro. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  

CUE: 2018-05-0064                                                       Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 3 
S0203-SU-003 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 12:28 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401683 

Norte (m): 9747131 

Altitud (m s.n.m.): 162 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SU-003, donde se observa al evaluador realizando la toma de muestra. Así 
mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Urarinas Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 4 
S0203-SU-004 

 

 

 

Fecha: 04/11/2019 

Hora: 11:20 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401682 

Norte (m): 9747087 

Altitud (m s.n.m.): 171 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SU-002, donde se puede observar la muestra de sedimento de arcilla y arena 
de color gris. Así mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2015-415 

Distrito Urarinas Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 5 
S0203-SU-005 

 

 

 

Fecha: 04/11/2018 

Hora: 12:45 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401735 

Norte (m): 9747103 

Altitud (m s.n.m.): 170 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 

Vista de la muestra de suelo colectada en una bandeja en el punto con código 
S0203-SU-005, muestra de suelos de color marrón, donde se observa al evaluador 
realizando la toma de muestra de hidrocarburo y cromo VI. Así mismo se observa 
vegetación arbórea de bosque primario, también se muestreo el duplicado en este 
punto. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 6 
S0203-SU-005-PROF 

 

 

 

Fecha: 04/11/2019 

Hora: 13:06 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

 
Este (m): 401735 
 

 
Norte (m): 9747103 
 

Altitud (m s.n.m.): 170 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 

Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SU-005-PROF, donde se observa al evaluador realizando la toma de 
muestra de metales y cromo VI. Así mismo se observa vegetación arbórea de 
bosque primario. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 7 
S0203-SU-006 

 

 

 

Fecha: 04/11/2019 

Hora: 13:35 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401787 

 
Norte (m): 9747125 
 

Altitud (m s.n.m.): 180 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 

Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SU-006, donde se observa al evaluador terminando la toma de muestra. Así 
mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 
 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 8 
S0255-SU-007 

 

 

 

Fecha: 06/11/2019 

Hora: 10:49 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401666 

Norte (m): 9747046 

Altitud (m s.n.m.): 158 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SU-007, donde se observa al evaluador terminando la toma de muestra. Así 
mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 9 
S0203-SU-008 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 11:41 

 COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 401721 

Norte (m): 9747047 

Altitud (m s.n.m.): 155 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SU-008, donde se observa al evaluador realizando la toma de muestra de 
metales. Así mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 10 
S0203-SU-009 

 

 

 

Fecha: 04/11/2019 

Hora: 10:31 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401742 

Norte (m): 9747070 

Altitud (m s.n.m.): 168 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SU-009, donde se observa al evaluador realizando la toma de muestra de 
metales. Así mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0116                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 11 
S0203-SU-010 

 

 

 

Fecha: 02/11/2019 

Hora: 13:15 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401780 

Norte (m): 9747080 

Altitud (m s.n.m.): 170 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SU-010, donde se observa al evaluador terminando la toma de muestra. Así 
mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 12 
S0203-SU-010-PROF 

 

 

 

Fecha: 02/11/2019 

Hora: 13:44 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401780 

Norte (m): 9747080 

Altitud (m s.n.m.): 170 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SU-010-PROF, donde se observa al evaluador realizando la toma de 
muestra de metales. Así mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 13 
S0203-SU-011 

 

 

 

Fecha: 06/11/2018 

Hora: 11:28 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401754 

Norte (m): 9747022 

Altitud (m s.n.m.): 157 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SU-011, donde se observa al evaluador realizando la toma de muestra de 
metales. Así mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 

JECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMETO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 14 
S0203-SU-012 

 

 

 

Fecha: 06/11/2019 

Hora: 12:00 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401791 

Norte (m): 9747038 

Altitud (m s.n.m.): 154 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SU-012, donde se observa al evaluador realizando la toma de muestra de 
fracción 1. Así mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 15 
S0203-SU-013 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 10:32 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401843 

Norte (m): 9747061 

Altitud (m s.n.m.):164 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SU-013, donde se observa al evaluador terminando la toma de muestra. Así 
mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 
Distrito 

 
Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 16 
S0203-SU-014 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 11:16 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401777 

Norte (m): 9747011 

Altitud (m s.n.m.): 152 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SU-014, donde se observa al evaluador terminando la toma de muestra. Así 
mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 17 
S0255-SU-015 

 

 

 

Fecha: 06/11/2019 

Hora: 12:33 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401827 

Norte (m): 9747024 

Altitud (m s.n.m.): 150 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SU-015, donde se observa al evaluador terminando la toma de muestra. Así 
mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 
Distrito 

 
Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 18 
S0203-SU-016 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 11:16 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401815 

Norte (m): 9746998 

Altitud (m s.n.m.): 171 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SU-016, donde se observa al evaluador terminando la toma de muestra. Así 
mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0116                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 19 
S0203-SU-017 

 

 

 

Fecha: 04/11/2019 

Hora: 11:55 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401622 

Norte (m): 9747094 

Altitud (m s.n.m.): 167 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SU-017, donde se observa al evaluador terminando la toma de muestra. Así 
mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 
Distrito 

 
Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 20 
S0203-SU-CTRL1 

 

 

 

Fecha: 06/11/2019 

Hora: 09:06 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401805 

Norte (m): 9747184 

Altitud (m s.n.m.): 191 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SU-CTRL1, donde se observa al evaluador terminando la toma de muestra. 
Así mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 21 
S0255-SU-CTRL2 

 

 

 

Fecha: 06/11/2019 

Hora: 10:01 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401675 

Norte (m): 9747168 

Altitud (m s.n.m.): 171 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SU-CTRL2, donde se observa al evaluador terminando la toma de muestra. 
Así mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 
Distrito 

 
Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 16 
S0203-AG-001 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 13:18 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401582 

Norte (m): 9747058 

Altitud (m s.n.m.): 172 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-AG-001, donde se observa al evaluador terminando la toma de muestra. Así 
mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0116                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 17 
S0255-AG-002 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 11:49 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401702 

Norte (m): 9747076 

Altitud (m s.n.m.): 168 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SAG-002, donde se observa al evaluador terminando la toma de muestra. 
Así mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 
Distrito 

 
Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 16 
S0203-AG-003 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 09:59 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401897 

Norte (m): 9747015 

Altitud (m s.n.m.): 175 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-AG-003, donde se observa al evaluador terminando la toma de muestra. Así 
mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0116                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 17 
S0203-SED-001 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 13:48 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401582 

Norte (m): 9747058 

Altitud (m s.n.m.): 172 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SED-001, donde se observa al evaluador terminando la toma de muestra. Así 
mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 
Distrito 

 
Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 16 
S0203-SED-002 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 12:22 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401702 

Norte (m): 9747076 

Altitud (m s.n.m.): 168 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SED-002, donde se observa al evaluador terminando la toma de muestra. 
Así mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0116                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 17 
S0203-SED-003 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 10:19 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401897 

Norte (m): 9747015 

Altitud (m s.n.m.): 175 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Vista de la ubicación georreferenciada del punto de muestreo de suelo con código 
S0203-SED-003, donde se observa al evaluador terminando la toma de muestra. Así 
mismo se observa vegetación arbórea de bosque primario. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 
Distrito 

 
Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 16 
S0203-SU-014 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 14:35 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401582 

Norte (m): 9747058 

Altitud (m s.n.m.): 172 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Ubicación del sitio S0203-HIB-001, Quebrada S/N (principal).. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                       Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 17 
S0203-HIB-001 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 14:46 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401582 

Norte (m): 9747058 

Altitud (m s.n.m.): 172 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Colecta de Macrobentos en el sitio S0203-HIB-001, Quebrada S/N (principal), 
utilizando una red D-net. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 17 
S0203-HIB-001 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 15:06 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401582 

Norte (m): 9747058 

Altitud (m s.n.m.): 172 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Colecta de peces en el sitio S0203-HIB-001, Quebrada S/N (principal), utilizando 
una red de arrastre de 5m de largo. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 
Distrito 

 
Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 18 
S0203-HIB-001 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 14:48 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401582 

Norte (m): 9747058 

Altitud (m s.n.m.): 172 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Formación de película oleosa y afloramiento de hidrocarburo en la superficie del 
agua, luego de realizar la remoción del sustrato en el sitio S0203-HIB-001, 
Quebrada S/N (principal). 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 17 
S0255-HIB-015 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 15:08 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401702 

Norte (m): 9747076 

Altitud (m s.n.m.): 168 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Ubicación del sitio S0203-HIB-002, Quebrada S/N (ramal 1). 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 
Distrito 

 
Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 18 
S0203-HIB-002 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 15:14 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401702 

Norte (m): 9747076 

Altitud (m s.n.m.): 168 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Colecta de Macrobentos en el sitio S0203-HIB-002, Quebrada S/N (ramal 1), 
utilizando una red D-net. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 17 
S0255-SU-015 

 

 

 

Fecha: 06/11/2019 

Hora: 15:07 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401702 

Norte (m): 9747076 

Altitud (m s.n.m.): 168 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Colecta de peces en el sitio S0203-HIB-002, Quebrada S/N (ramal 1), utilizando una 
red de arrastre de 5m. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 
Distrito 

 
Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 18 
S0203-SU-016 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 15:08 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401702 

Norte (m): 9747076 

Altitud (m s.n.m.): 168 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Formación de película oleosa y afloramiento de hidrocarburo en la superficie del 
agua en el sitio S0203-HIB-002, Quebrada S/N (ramal 1). 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 
Distrito 

 
Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 18 
S0203-SU-016 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 16:00 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401897 

Norte (m): 9747015 

Altitud (m s.n.m.): 175 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Ubicación del sitio S0203-HIB-003, Quebrada S/N (ramal 2). 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 
Distrito 

 
Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 18 
S0203-HIB-003 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 16:03 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401897 

Norte (m): 9747015 

Altitud (m s.n.m.): 175 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Colecta de macrobentos en el sitio S0203-HIB-003, Quebrada S/N (ramal 2), 
utilizando una red D-net. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 
Distrito 

 
Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 18 
S0203-HIB-003 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 15:58 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401897 

Norte (m): 9747015 

Altitud (m s.n.m.): 175 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Colecta de peces en el sitio S0203-HIB-003, Quebrada S/N (ramal 2), utilizando una 
red de arrastre de 5m de largo. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, SEDIMENTO, 
HIDROBIOLOGÍA Y SUELO, UBICADO EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, EN EL 

DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0064                                                        Código de Acción: 0001-11-2019-415 
Distrito 

 
Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 18 
S0203-HIB-003 

 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 15:58 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401897 

Norte (m): 9747015 

Altitud (m s.n.m.): 175 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Zona ribereña y sustrato con abundante hojarasca y palizada en el sitio S0203-HIB-
003, Quebrada S/N (ramal 2). 
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1. DATOS GENERALES  

 
Función evaluadora Identificación de sitios Impactados 
Distrito  Tigre 
Provincia  Loreto 
Departamento Loreto 
Área de influencia Cuenca del Río Tigre 
Unidades fiscalizables o actividades 
económicas en la zona de evaluación No aplica 

 
Profesionales que aportaron a este documento: 
 

N.° Nombres y Apellidos Profesión Actividad desarrollada 
1 María del Carmen Peralta Utani Bióloga Gabinete 
2 Magno Raúl Vega Chuco Ing. Agrónomo Campo 
3 Aldo Cabrera Berrocal Biólogo Campo 
4 Gregory Jim Loza Acevedo Ing. Químico Campo 

 
2. DATOS DEL MONITOREO 

 

Tipo de evaluación  
Programada X 

No programada  

Matrices evaluadas 

Suelo 
Agua Superficial 

Sedimento 

 
 

3. RESULTADOS 
 

Se presenta en anexos los resultados de los análisis de laboratorio de las matrices suelo, 
agua superficial y sedimento, así como, los resultados de fotogrametría correspondientes a 
la evaluación ambiental del sitio S0203, ubicado en el ámbito de la cuenca del Río Tigre, en 
el distrito del Tigre, provincia y departamento de Loreto. Además, se presentan los 
resultados de la comparación con la normativa ambiental vigente para suelo y agua 
superficial, y con normas referenciales para el caso de sedimento.   

Título del estudio : Resultados de la evaluación ambiental adicional de calidad de 
suelo, agua superficial y sedimento y fotogrametría en el sitio 
S0203, ubicado en el ámbito de la cuenca del Río Tigre, en el 
distrito del Tigre, provincia y departamento de Loreto. 
 

Fecha de ejecución : 2, 4, 5 y 6 de noviembre del 2019 

CUE : 2018-05-0064 Código de 
acción 

: 001-11-2019-415 

Tipo de evaluación : Programada     

Fecha de 
aprobación 

: 23 de diciembre 2019 Reporte N°. : 0258-2019-SSIM 
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4. ANEXOS 
 

Anexo A RESULTADOS 

Anexo A.1 Resultados de suelo comparados con los ECA para Suelo 2017 

Anexo A.2 Resultados de agua superficial comparados con los ECA para Agua 2017 

Anexo A.3 Resultados de sedimento comparadas con norma referencial 

Anexo B INFORMES DE ENSAYO 

Anexo B.1 Suelo 

Anexo B.2 Agua superficial 

Anexo B.3 Sedimento 

Anexo C 
RESULTADOS DE FOTOGRAMETRÍA CON SISTEMA DE AERONAVES 
PILOTEADAS A DISTANCIA-RPAS 

 
Profesionales que aportaron a este documento: 
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad»

Tabla A.1. Resultados de suelos del sitio S0203

Parámetros Unidad

Sitio S0203 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para SueloS0203-SU-016 S0203-SU-010

S0203-SU-010-
PROF

S0203-SU-017 S0203-SU-004

02/11/2019 02/11/2019 02/11/2018 04/11/2019 04/11/2019

11:43:00 13:15:00 13:44:00 11:55:00 11:20:00
Suelo

Agrícola
Suelo

Industrial

Orgánicos: BTEX

Benceno mg/Kg - < 0,01032 < 0,01032 - - 0,03 0,03

Tolueno mg/Kg - < 0,01015 < 0,01015 - - 0,37 0,37

Etilbenceno mg/Kg - < 0,00990 < 0,00990 - - 0,082 0,082

m-Xileno mg/Kg - < 0,00990 < 0,00990 - - - -

p-Xileno mg/Kg - < 0,01036 < 0,01036 - - - -

o-Xileno mg/Kg - < 0,01057 < 0,01057 - - - -

Xilenos mg/Kg - < 0,03083 < 0,03083 - - 11 11

Inorgánico

Cromo Hexavalente mg/kg 0,7377 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 0,4 1,4

Orgánicos: Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHS)

Acenafteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - -

Acenaftileno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - -

Antraceno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - -

Benzo (a) Antraceno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - -

Benzo (a) Pireno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 0,1 0,7

Benzo (b) Fluoranteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - -

Benzo (g,h,i) Perileno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - -

Benzo (k) Fluoranteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - -

Criseno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - -

Dibenzo (a,h) Antraceno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - -

Fenantreno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - -

Fluoranteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - -

Fluoreno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - -

Indeno (1,2,3 cd) Pireno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - -

Naftaleno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 0,1 22

Pireno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - -

Orgánicos: Hidrocarburos Totales de Petróleo

F1 (C6-C10) mg/kg < 1,9 21,6 32,3 19,9 - 200 500

F2 (>C10-C28) mg/kg < 6,8 7221 5674 5194 1346 1200 5000

F3 (>C28-C40) mg/kg 43,3 10890 8317 7240 1916 3000 6000

Inorgánicos: Metales Totales por ICP-OES

Plata (Ag) mg/kg < 1,7 < 1,7 < 1,7 < 1,7 < 1,7 - -

Aluminio (Al) mg/kg 13361 14579 9109 3665 10585 - -

Arsénico (As) mg/kg < 17,8 < 17,8 < 17,8 < 17,8 < 17,8 50 140

Bario (Ba) mg/kg 24,1 47,9 46,2 21,7 39,0 750 2000

Berilio (Be) mg/kg < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 - -

Calcio (Ca) mg/kg 94,3 1309 1090 444,6 984,1 - -

Cadmio (Cd) mg/kg < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1,4 22
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad»

Parámetros Unidad

Sitio S0203 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para SueloS0203-SU-016 S0203-SU-010

S0203-SU-010-
PROF

S0203-SU-017 S0203-SU-004

02/11/2019 02/11/2019 02/11/2018 04/11/2019 04/11/2019

11:43:00 13:15:00 13:44:00 11:55:00 11:20:00
Suelo

Agrícola
Suelo

Industrial

Cobalto (Co) mg/kg 2,0 3,0 2,0 < 2,0 3,0 - -

Cromo (Cr) mg/kg 12,0 13,9 9,0 5,0 9,9 ** 1000

Cobre (Cu) mg/kg 12,2 11,9 8,2 5,2 8,6 - -

Hierro (Fe) mg/kg 15679 19821 11524 2416 21443 - -

Potasio (K) mg/kg 334,4 483,8 274,4 112,6 342,1 - -

Magnesio (Mg) mg/kg 669,6 767,9 428,2 219,5 554,9 - -

Manganeso (Mn) mg/kg 39,8 127,4 86,2 22,9 120,3 - -

Molibdeno (Mo) mg/kg < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - -

Sodio (Na) mg/kg < 20,0 111,6 187,0 < 20,0 136,2 - -

Niquel (Ni) mg/kg < 2,0 15,9 13,0 3,0 < 2,0 - -

Plomo (Pb) mg/kg 7,2 10,8 5,4 < 5,0 8,0 70 800

Antimonio (Sb) mg/kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - -

Selenio (Se) mg/kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - -

Talio (Tl) mg/kg < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 - -

Vanadio (V) mg/kg 30,3 68,1 52,6 19,1 32,4 - -

Zinc (Zn) mg/kg 18,4 29,5 19,1 13,7 22,2 - -

Boro (B)* mg/kg < 15,5 < 15,5 < 15,5 < 15,5 < 15,5 - -

Bismuto (Bi)* mg/kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - -

Litio (Li)* mg/kg < 6,0 < 6,0 < 6,0 < 6,0 < 6,0 - -

Fosforo (P)* mg/kg 195,9 177,2 121,9 93,7 205,8 - -

Silicio (Si)* mg/kg 654,2 538,3 402,1 209,4 630,4 - -

Estaño (Sn)* mg/kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - -

Estroncio (Sr)* mg/kg 4,1 21,1 24,0 12,1 18,5 - -

Titanio (Ti)* mg/kg 66,0 83,1 54,2 94,9 69,2 - -

Inorgánico: Mercurio Total

Mercurio Total (Hg) mg/kg < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 6,6 24

*: Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL - DA.  

**: Este símbolo dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para el uso de suelo agrícola.

Fuente: Informes de ensayos N.° 74010/2019, N.° 74015/2019 y N.° 74013/2019.

: Resultados que exceden los valores de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM.

Parámetros Unidad

Sitio S0203 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para Suelo

S0203-SU-005 S0203-SU-
DUP1

S0203-SU-005-
PROF

S0203-SU-006 S0203-SU-009

04/11/2019 04/11/2019 04/11/2019 04/11/2019 04/11/2019

12:45:00 12:45:00 01:06:00 01:35:00 10:31:00
Suelo

Agrícola
Suelo

Industrial

Orgánicos: BTEX

Benceno mg/Kg - - - < 0,01032 - 0,03 0,03

Tolueno mg/Kg - - - < 0,01015 - 0,37 0,37
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad»

Parámetros Unidad

Sitio S0203 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para Suelo

S0203-SU-005 S0203-SU-
DUP1

S0203-SU-005-
PROF

S0203-SU-006 S0203-SU-009

04/11/2019 04/11/2019 04/11/2019 04/11/2019 04/11/2019

12:45:00 12:45:00 01:06:00 01:35:00 10:31:00
Suelo

Agrícola
Suelo

Industrial

Etilbenceno mg/Kg - - - < 0,00990 - 0,082 0,082

m-Xileno mg/Kg - - - < 0,00990 - - -

p-Xileno mg/Kg - - - < 0,01036 - - -

o-Xileno mg/Kg - - - < 0,01057 - - -

Xilenos mg/Kg - - - < 0,03083 - 11 11

Inorgánico

Cromo Hexavalente mg/kg < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 0,4 1,4

Orgánicos: Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHS)

Acenafteno mg/kg - - - - < 0,0054 - -

Acenaftileno mg/kg - - - - < 0,0054 - -

Antraceno mg/kg - - - - < 0,0054 - -

Benzo (a) Antraceno mg/kg - - - - < 0,0054 - -

Benzo (a) Pireno mg/kg - - - - < 0,0054 0,1 0,7

Benzo (b) Fluoranteno mg/kg - - - - < 0,0054 - -

Benzo (g,h,i) Perileno mg/kg - - - - < 0,0054 - -

Benzo (k) Fluoranteno mg/kg - - - - < 0,0054 - -

Criseno mg/kg - - - - < 0,0054 - -

Dibenzo (a,h) Antraceno mg/kg - - - - < 0,0054 - -

Fenantreno mg/kg - - - - < 0,0054 - -

Fluoranteno mg/kg - - - - < 0,0054 - -

Fluoreno mg/kg - - - - < 0,0054 - -

Indeno (1,2,3 cd) Pireno mg/kg - - - - < 0,0054 - -

Naftaleno mg/kg - - - - < 0,0054 0,1 22

Pireno mg/kg - - - < 0,0054 - -

Orgánicos: Hidrocarburos Totales de Petróleo

F1 (C6-C10) mg/kg - - - < 1,9 < 1,9 200 500

F2 (>C10-C28) mg/kg < 6,8 < 6,8 < 6,8 < 6,8 18504 1200 5000

F3 (>C28-C40) mg/kg < 6,8 < 6,8 < 6,8 < 6,8 25629 3000 6000

Inorgánicos: Metales Totales por ICP-OES

Plata (Ag) mg/kg < 1,7 < 1,7 < 1,7 < 1,7 < 1,7 - -

Aluminio (Al) mg/kg 10262 8230 16690 19366 12350 - -

Arsénico (As) mg/kg < 17,8 < 17,8 < 17,8 < 17,8 < 17,8 50 140

Bario (Ba) mg/kg 17,7 14,3 66,3 35,7 22,6 750 2000

Berilio (Be) mg/kg < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 - -

Calcio (Ca) mg/kg 54,4 38,3 1188 15,0 609,2 - -

Cadmio (Cd) mg/kg < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1,4 22

Cobalto (Co) mg/kg < 2,0 < 2,0 4,0 7,0 < 2,0 - -

Cromo (Cr) mg/kg 9,0 7,0 11,0 9,9 11,0 ** 1000

Cobre (Cu) mg/kg 9,5 7,7 21,5 12,0 7,7 - -

Hierro (Fe) mg/kg 7140 5493 18406 26552 12906 - -

Potasio (K) mg/kg 285,4 239,0 644,1 814,9 365,1 - -
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad»

Parámetros Unidad

Sitio S0203 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para Suelo

S0203-SU-005 S0203-SU-
DUP1

S0203-SU-005-
PROF

S0203-SU-006 S0203-SU-009

04/11/2019 04/11/2019 04/11/2019 04/11/2019 04/11/2019

12:45:00 12:45:00 01:06:00 01:35:00 10:31:00
Suelo

Agrícola
Suelo

Industrial

Magnesio (Mg) mg/kg 390,0 315,3 1277 1450 466,9 - -

Manganeso (Mn) mg/kg 19,0 13,9 61,9 223,5 31,9 - -

Molibdeno (Mo) mg/kg < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - -

Sodio (Na) mg/kg < 20,0 < 20,0 41,9 < 20,0 555,0 - -

Niquel (Ni) mg/kg < 2,0 < 2,0 3,0 6,0 6,0 - -

Plomo (Pb) mg/kg < 5,0 < 5,0 8,0 7,9 < 5,0 70 800

Antimonio (Sb) mg/kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - -

Selenio (Se) mg/kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - -

Talio (Tl) mg/kg < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 - -

Vanadio (V) mg/kg 21,4 16,1 44,6 53,1 44,9 - -

Zinc (Zn) mg/kg 15,5 12,7 32,9 59,7 18,6 - -

Boro (B)* mg/kg < 15,5 < 15,5 < 15,5 < 15,5 < 15,5 - -

Bismuto (Bi)* mg/kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - -

Litio (Li)* mg/kg < 6,0 < 6,0 < 6,0 < 6,0 < 6,0 - -

Fosforo (P)* mg/kg 68,1 47,8 141,4 326,9 82,5 - -

Silicio (Si)* mg/kg 497,2 511,0 499,8 574,8 472,7 - -

Estaño (Sn)* mg/kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - -

Estroncio (Sr)* mg/kg 3,8 2,9 20,2 2,4 21,5 - -

Titanio (Ti)* mg/kg 68,4 63,3 99,4 296,3 66,2 - -

Inorgánico: Mercurio Total

Mercurio Total (Hg) mg/kg < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 6,6 24

*: Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL - DA.  

**: Este símbolo dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para el uso de suelo agrícola.

Fuente: Informe de ensayo N.° 74013/2019 y 74016/2019

: Resultados que exceden los valores de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM.

Parámetros Unidad

Sitio S0203 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para Suelo

S0203-SU-013 S0203-SU-14 S0203-SU-008 S0203-SU-003 S0203-SU-001

05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019

10:32:00 11:16:00 11:41:00 12:28:00 13:02:00
Suelo

Agrícola
Suelo

Industrial

Inorgánico

Cromo Hexavalente mg/kg < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 0,4 1,4

Orgánicos: Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHS)

Acenafteno mg/kg - - < 0,0054 - - - -

Acenaftileno mg/kg - - < 0,0054 - - - -

Antraceno mg/kg - - < 0,0054 - - - -

Benzo (a) Antraceno mg/kg - - < 0,0054 - - - -

Benzo (a) Pireno mg/kg - - < 0,0054 - - 0,1 0,7
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad»

Parámetros Unidad

Sitio S0203 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para Suelo

S0203-SU-013 S0203-SU-14 S0203-SU-008 S0203-SU-003 S0203-SU-001

05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019

10:32:00 11:16:00 11:41:00 12:28:00 13:02:00
Suelo

Agrícola
Suelo

Industrial

Benzo (b) Fluoranteno mg/kg - - < 0,0054 - - - -

Benzo (g,h,i) Perileno mg/kg - - < 0,0054 - - - -

Benzo (k) Fluoranteno mg/kg - - < 0,0054 - - - -

Criseno mg/kg - - < 0,0054 - - - -

Dibenzo (a,h) Antraceno mg/kg - - < 0,0054 - - - -

Fenantreno mg/kg - - < 0,0054 - - - -

Fluoranteno mg/kg - - < 0,0054 - - - -

Fluoreno mg/kg - - < 0,0054 - - - -

Indeno (1,2,3 cd) Pireno mg/kg - - < 0,0054 - - - -

Naftaleno mg/kg - - < 0,0054 - - 0,1 22

Pireno mg/kg - - < 0,0054 - - - -

Orgánicos: Hidrocarburos Totales de Petróleo

F1 (C6-C10) mg/kg - - < 1,9 - - 200 500

F2 (>C10-C28) mg/kg < 6,8 < 6,8 < 6,8 < 6,8 < 6,8 1200 5000

F3 (>C28-C40) mg/kg 21,0 < 6,8 < 6,8 54,1 < 6,8 3000 6000

Inorgánicos: Metales Totales por ICP-OES

Plata (Ag) mg/kg < 1,7 < 1,7 < 1,7 < 1,7 < 1,7 - -

Aluminio (Al) mg/kg 13431 14450 10997 9241 16106 - -

Arsénico (As) mg/kg < 5,5 < 5,5 < 5,5 < 5,5 < 5,5 50 140

Bario (Ba) mg/kg 32 36 25 18 24 750 2000

Berilio (Be) mg/kg < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 - -

Calcio (Ca) mg/kg 113 185 303 21 30 - -

Cadmio (Cd) mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,4 22

Cobalto (Co) mg/kg < 2,0 3 < 2,0 < 2,0 < 2,0 - -

Cromo (Cr) mg/kg 12 13 10 8 18 ** 1000

Cobre (Cu) mg/kg 11 11 11 5 11 - -

Hierro (Fe) mg/kg 20195 14826 13139 9054 20820 - -

Potasio (K) mg/kg 364 403 292 228 397 - -

Magnesio (Mg) mg/kg 653 888 591 308 478 - -

Manganeso (Mn) mg/kg 42 123 35 22 44 - -

Molibdeno (Mo) mg/kg < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - -

Sodio (Na) mg/kg < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 - -

Niquel (Ni) mg/kg < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 - -

Plomo (Pb) mg/kg 9 10 7 < 5,0 10 70 800

Antimonio (Sb) mg/kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - -

Selenio (Se) mg/kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - -

Talio (Tl) mg/kg < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 - -

Vanadio (V) mg/kg 36 35 29 24 47 - -

Zinc (Zn) mg/kg 20 26 18 11 18 - -

Boro (B)* mg/kg < 15,5 < 15,5 < 15,5 < 15,5 < 15,5 - -

Bismuto (Bi)* mg/kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - -
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad»

Parámetros Unidad

Sitio S0203 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para Suelo

S0203-SU-013 S0203-SU-14 S0203-SU-008 S0203-SU-003 S0203-SU-001

05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019

10:32:00 11:16:00 11:41:00 12:28:00 13:02:00
Suelo

Agrícola
Suelo

Industrial

Litio (Li)* mg/kg < 6,0 < 6,0 < 6,0 < 6,0 < 6,0 - -

Fosforo (P)* mg/kg 129 216 94 64 150 - -

Silicio (Si)* mg/kg 704 671 678 555 777 - -

Estaño (Sn)* mg/kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - -

Estroncio (Sr)* mg/kg 4 6 9 2 4 - -

Titanio (Ti)* mg/kg 78 67 64 65 78 - -

Inorgánico: Mercurio Total

Mercurio Total (Hg) mg/kg < 0,10 0,11 < 0,10 < 0,10 0,13 6,6 24

*: Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL - DA.  

**: Este símbolo dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para el uso de suelo agrícola.

Fuente: Informe de ensayo N.° 74804/2019

: Resultados que exceden los valores de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM.

Parámetros Unidad

Sitio S0203 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para Suelo

S0203-SU-012 S0203-SU- 015 S0203-SU-002 S0203-SU-007 S0203-SU-011

06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019

12:00:00 12:33:00 09:32:00 10:49:00 11:28:00
Suelo

Agrícola
Suelo

Industrial

Inorgánicos

Cromo Hexavalente mg/kg < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 0,4 1,4

Orgánicos: Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHS)

Acenafteno mg/kg < 0,0054 - - < 0,0054 < 0,0054 - -

Acenaftileno mg/kg < 0,0054 - - < 0,0054 < 0,0054 - -

Antraceno mg/kg < 0,0054 - - < 0,0054 < 0,0054 - -

Benzo (a) Antraceno mg/kg < 0,0054 - - < 0,0054 < 0,0054 - -

Benzo (a) Pireno mg/kg < 0,0054 - - < 0,0054 < 0,0054 0,1 0,7

Benzo (b) Fluoranteno mg/kg < 0,0054 - - < 0,0054 < 0,0054 - -

Benzo (g,h,i) Perileno mg/kg < 0,0054 - - < 0,0054 < 0,0054 - -

Benzo (k) Fluoranteno mg/kg < 0,0054 - - < 0,0054 < 0,0054 - -

Criseno mg/kg < 0,0054 - - < 0,0054 < 0,0054 - -

Dibenzo (a,h) Antraceno mg/kg < 0,0054 - - < 0,0054 < 0,0054 - -

Fenantreno mg/kg < 0,0054 - - < 0,0054 < 0,0054 - -

Fluoranteno mg/kg < 0,0054 - - < 0,0054 < 0,0054 - -

Fluoreno mg/kg < 0,0054 - - < 0,0054 < 0,0054 - -

Indeno (1,2,3 cd) Pireno mg/kg < 0,0054 - - < 0,0054 < 0,0054 - -

Naftaleno mg/kg < 0,0054 - - < 0,0054 < 0,0054 0,1 22

Pireno mg/kg < 0,0054 - - < 0,0054 < 0,0054 - -

Orgánicos: Hidrocarburos Totales de Petróleo

F1 (C6-C10) mg/kg < 1,9 - - < 1,9 < 1,9 200 500
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad»

Parámetros Unidad

Sitio S0203 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para Suelo

S0203-SU-012 S0203-SU- 015 S0203-SU-002 S0203-SU-007 S0203-SU-011

06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019

12:00:00 12:33:00 09:32:00 10:49:00 11:28:00
Suelo

Agrícola
Suelo

Industrial

F2 (>C10-C28) mg/kg 24,0 < 6,8 < 6,8 13,4 142,8 1200 5000

F3 (>C28-C40) mg/kg 125,9 24,6 < 6,8 81,0 504,1 3000 6000

Inorgánicos: Metales Totales por ICP-OES

Plata (Ag) mg/kg < 1,7 < 1,7 < 1,7 < 1,7 < 1,7 - -

Aluminio (Al) mg/kg 9454 10314 7969 9530 6721 - -

Arsénico (As) mg/kg < 5,5 < 5,5 < 5,5 < 5,5 < 5,5 50 140

Bario (Ba) mg/kg 26 35 15 26 41 750 2000

Berilio (Be) mg/kg < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 - -

Calcio (Ca) mg/kg 814 115 26 49 813 - -

Cadmio (Cd) mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,4 22

Cobalto (Co) mg/kg < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 - -

Cromo (Cr) mg/kg 9 9 7 9 7 ** 1000

Cobre (Cu) mg/kg 5 7 6 9 9 - -

Hierro (Fe) mg/kg 12960 14916 9233 10402 4377 - -

Potasio (K) mg/kg 245 278 218 222 230 - -

Magnesio (Mg) mg/kg 479 465 263 393 411 - -

Manganeso (Mn) mg/kg 57 36 16 27 40 - -

Molibdeno (Mo) mg/kg < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - -

Sodio (Na) mg/kg < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 - -

Niquel (Ni) mg/kg < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 - -

Plomo (Pb) mg/kg < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 7 70 800

Antimonio (Sb) mg/kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - -

Selenio (Se) mg/kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - -

Talio (Tl) mg/kg < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 - -

Vanadio (V) mg/kg 30 28 22 24 21 - -

Zinc (Zn) mg/kg 13 15 11 13 14 - -

Boro (B)* mg/kg < 15,5 < 15,5 < 15,5 < 15,5 < 15,5 - -

Bismuto (Bi)* mg/kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - -

Litio (Li)* mg/kg < 6,0 < 6,0 < 6,0 < 6,0 < 6,0 - -

Fosforo (P)* mg/kg 170 182 42 145 86 - -

Silicio (Si)* mg/kg 519 535 496 502 462 - -

Estaño (Sn)* mg/kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - -

Estroncio (Sr)* mg/kg 11 4 2 3 12 - -

Titanio (Ti)* mg/kg 46 55 53 45 58 - -

Inorgánico: Mercurio Total

Mercurio Total (Hg) mg/kg < 0,10 0,11 < 0,10 < 0,10 < 0,10 6,6 24

*: Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL - DA.  

**: Este símbolo dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para el uso de suelo agrícola.

Fuente: Informe de ensayo N.° 74824/2019

: Resultados que exceden los valores de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM.
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad»

Parámetros Unidad

Sitio S0203 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para Suelo

S0203-SU-DUP2 S0203-SU-CTRL1 S0203-SU- CTRL2

06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019

11:28:00 09:06:00 10:01:00
Suelo

Agrícola
Suelo

Industrial

Inorgánico

Cromo Hexavalente mg/kg < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 0,4 1,4

Orgánicos: Hidrocarburos Totales de Petróleo

F1 (C6-C10) mg/kg - - - 200 500

F2 (>C10-C28) mg/kg < 6,8 < 6,8 < 6,8 1200 5000

F3 (>C28-C40) mg/kg < 6,8 < 6,8 < 6,8 3000 6000

Inorgánicos: Metales Totales por ICP-OES

Plata (Ag) mg/kg < 1,7 < 1,7 < 1,7 - -

Aluminio (Al) mg/kg 13434 13892 9718 - -

Arsénico (As) mg/kg < 5,5 < 5,5 < 5,5 50 140

Bario (Ba) mg/kg 22 15 21 750 2000

Berilio (Be) mg/kg < 2,0 < 2,0 < 2,0 - -

Calcio (Ca) mg/kg 34 18 52 - -

Cadmio (Cd) mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,4 22

Cobalto (Co) mg/kg < 2,0 < 2,0 < 2,0 - -

Cromo (Cr) mg/kg 11 20 9 ** 1000

Cobre (Cu) mg/kg 8 4 5 - -

Hierro (Fe) mg/kg 12322 16541 9074 - -

Potasio (K) mg/kg 442 167 248 - -

Magnesio (Mg) mg/kg 493 189 416 - -

Manganeso (Mn) mg/kg 23 21 26 - -

Molibdeno (Mo) mg/kg < 3,0 < 3,0 < 3,0 - -

Sodio (Na) mg/kg < 20,0 < 20,0 < 20,0 - -

Niquel (Ni) mg/kg < 2,0 < 2,0 < 2,0 - -

Plomo (Pb) mg/kg 7 < 5,0 < 5,0 70 800

Antimonio (Sb) mg/kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 - -

Selenio (Se) mg/kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 - -

Talio (Tl) mg/kg < 9,0 < 9,0 < 9,0 - -

Vanadio (V) mg/kg 29 50 24 - -

Zinc (Zn) mg/kg 18 10 13 - -

Boro (B)* mg/kg < 15,5 < 15,5 < 15,5 - -

Bismuto (Bi)* mg/kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 - -

Litio (Li)* mg/kg < 6,0 < 6,0 < 6,0 - -

Fosforo (P)* mg/kg 46 73 88 - -

Silicio (Si)* mg/kg 1580 563 554 - -

Estaño (Sn)* mg/kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 - -

Estroncio (Sr)* mg/kg 4 2 3 - -

Titanio (Ti)* mg/kg 84 78 62 - -

Inorgánico: Mercurio Total
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad»

Parámetros Unidad

Sitio S0203 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para Suelo

S0203-SU-DUP2 S0203-SU-CTRL1 S0203-SU- CTRL2

06/11/2019 06/11/2019 06/11/2019

11:28:00 09:06:00 10:01:00
Suelo

Agrícola
Suelo

Industrial

Mercurio Total (Hg) mg/kg < 0,10 0,15 < 0,10 6,6 24

*: Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL - DA.  

**: Este símbolo dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para el uso de suelo agrícola.

Fuente: Informe de ensayo N.° 74831/2019 y 74823/2019

: Resultados que exceden los valores de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM.
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional»

Tabla A.2.1.1 Parámetros físico-químicos, inorgánicos y orgánicos en el agua superficial 

comparadas con el Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA).

Parámetros Unidad

Muestras de agua superficial en el sitio S0203
Estándares de Calidad 
Ambiental para Agua 

(ECA)

S0203-AG-001 S0203-AG-002 S0203-AG-003 D. S. N.° 004-2017-MINAM

05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019 Categoría 4

13:18 11:49 09:59 E2: Ríos en Selva

Parámetros  físico-químicos

Aceites y Grasas mg/L < 0,100 < 0,100 < 0,100 5,0

Conductividad* µs/cm 11,23 11,36 69,8 1000

Oxígeno 
Disuelto*

mg/L 3,87 3,98 3,16 5,0

pH* Unidad de pH 5,52 5,27 6,21 6,5-9,0

Temperatura °C 26 25,7 24,6 **

Orgánicos: Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHS)

Acenafteno mg/L < 0,000013 < 0,000013 < 0,000013 -

Acenaftileno mg/L < 0,000013 < 0,000013 < 0,000013 -

Antraceno mg/L < 0,000016 < 0,000016 < 0,000016 0,0004

Benzo (a) 
Antraceno

mg/L < 0,000016 < 0,000016 < 0,000016 -

Benzo (a) Pireno mg/L < 0,000016 < 0,000016 < 0,000016 0,0001

Benzo (b) 
Fluoranteno

mg/L < 0,000016 < 0,000016 < 0,000016 -

Benzo (g,h,i) 
Perileno

mg/L < 0,000016 < 0,000016 < 0,000016 -

Benzo (k) 
Fluoranteno

mg/L < 0,000016 < 0,000016 < 0,000016 -

Criseno mg/L < 0,000016 < 0,000016 < 0,000016 -

Dibenzo (a,h) 
Antraceno

mg/L < 0,000016 < 0,000016 < 0,000016 -

Fenantreno mg/L < 0,000016 < 0,000016 < 0,000016 -

Fluoranteno mg/L < 0,000016 < 0,000016 < 0,000016 0,001

Fluoreno mg/L < 0,000016 < 0,000016 < 0,000016 -

Indeno (1,2,3 cd) 
Pireno

mg/L < 0,000013 < 0,000013 < 0,000013 -

Naftaleno mg/L < 0,000016 < 0,000016 < 0,000016 -

Pireno mg/L < 0,000013 < 0,000013 < 0,000013 -

Orgánicos: Hidrocarburos Totales de Petróleo

TPH (C8-C40) mg/L 0,2487 0,0680 < 0,0008 0,5

Orgánicos: BTEX

Benceno mg/L < 0,00101 < 0,00101 < 0,00101 0,05

Tolueno mg/L < 0,00101 < 0,00101 < 0,00101 -

Etilbenceno mg/L < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 -

m- Xileno mg/L < 0,00085 < 0,00085 < 0,00085 -

p- Xileno mg/L < 0,00072 < 0,00072 < 0,00072 -

o- Xileno mg/L < 0,00085 < 0,00085 < 0,00085 -

Xilenos mg/L < 0,00242 < 0,00242 < 0,00242 -

Inorgánico

Cromo 
Hexavalente

mg/L < 0,008 < 0,008 < 0,008 0,11

Inorgánicos: Metales Totales por ICP-MS

Aluminio (Al) mg/L 0,093 0,074 0,076 -

Antimonio (Sb) mg/L < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 0,64

Arsénico (As) mg/L 0,00061 0,00050 0,00041 0,15

Bario (Ba) mg/L 0,0098 0,0108 0,0548 1,0

Berílio (Be) mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 -

Bismuto (Bi) mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 -

Boro (B) mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 -

Cadmio (Cd) mg/L < 0,00001 < 0,00001 0,00001 -

Calcio (Ca) mg/L 0,94 0,78 7,7 -

Cobalto (Co) mg/L 0,00033 0,00034 0,00027 -
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional»

Parámetros Unidad

Muestras de agua superficial en el sitio S0203
Estándares de Calidad 
Ambiental para Agua 

(ECA)

S0203-AG-001 S0203-AG-002 S0203-AG-003 D. S. N.° 004-2017-MINAM

05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019 Categoría 4

13:18 11:49 09:59 E2: Ríos en Selva

Cobre (Cu) mg/L 0,0004 0,0003 < 0,0003 0,1

Cromo (Cr) mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 -

Estaño (Sn) mg/L < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 -

Estroncio (Sr) mg/L 0,00919 0,00559 0,07010 -

Fosforo (P) mg/L 0,013 < 0,008 0,049 0,05

Hierro (Fe) mg/L 1,2 1,4 1,1 -

Litio (Li) mg/L 0,0002 0,0003 0,0013 -

Magnesio (Mg) mg/L 0,224 0,220 1,28 -

Manganeso (Mn) mg/L 0,04056 0,04724 0,06234 -

Mercurio (Hg) mg/L < 0,00007 < 0,00007 < 0,00007 0,0001

Molibdeno (Mo) mg/L 0,00077 0,00009 0,00116 -

Níquel (Ni) mg/L < 0,0009 < 0,0009 < 0,0009 0,052

Plata (Ag) mg/L < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006 -

Plomo (Pb) mg/L 0,00013 0,00011 0,00013 0,0025

Potasio (K) mg/L 0,21 0,17 0,70 -

Selenio (Se) mg/L < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 0,005

Sodio (Na) mg/L 0,84 0,67 3,8 -

Talio (Tl) mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 0,0008

Titanio (Ti) mg/L < 0,0006 < 0,0006 < 0,0006 -

Uranio (U) mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 -

Vanadio (V) mg/L < 0,006 < 0,006 < 0,006 -

Zinc (Zn) mg/L 0,004 0,002 0,003 0,12

Anión

Cloruros mg/L 0,47 0,45 0,31 -

*Parámetros físico-químicos medidos en campo.
**No se cuenta con el dato de promedio mensual multianual de temperatura del agua del área evaluada por lo que no se realiza 
la comparación con el valor del Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para Agua.
Fuente: Informes de ensayos N.° 73953/2019 y SAA-19/01143 RS.

: Resultados que exceden los valores de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, según el Decreto Supremo 
N.° 004-2017-MINAM.
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional»

Tabla A.2.2 Parámetros inorgánicos en el agua superficial de muestras para el blanco de campo y

el blanco viajero.

Parámetros Unidad

Muestras Blanco Campo y Viajero

BKC BKV

03/11/2019 28/10/2019

11:40:00 15:00:00

Metales Totales por ICP-MS

Aluminio (Al) mg/L < 0,002 < 0,002

Antimonio (Sb) mg/L < 0,00002 < 0,00002

Arsénico (As) mg/L < 0,00004 < 0,00004

Bario (Ba) mg/L < 0,0003 < 0,0003

Berílio (Be) mg/L < 0,00001 < 0,00001

Bismuto (Bi) mg/L < 0,00001 < 0,00001

Boro (B) mg/L < 0,002 < 0,002

Cadmio (Cd) mg/L < 0,00001 < 0,00001

Calcio (Ca) mg/L < 0,08 < 0,08

Cobalto (Co) mg/L < 0,00003 < 0,00003

Cobre (Cu) mg/L < 0,0003 < 0,0003

Cromo (Cr) mg/L < 0,001 < 0,001

Estaño (Sn) mg/L < 0,0001 < 0,0001

Estroncio (Sr) mg/L < 0,00004 < 0,00004

Fosforo (P) mg/L < 0,008 < 0,008

Hierro (Fe) mg/L < 0,03 < 0,03

Litio (Li) mg/L < 0,0001 < 0,0001

Magnesio (Mg) mg/L < 0,001 < 0,001

Manganeso (Mn) mg/L < 0,00006 < 0,00006

Mercurio (Hg) mg/L < 0,00007 < 0,00007

Molibdeno (Mo) mg/L < 0,00003 < 0,00003

Niquel (Ni) mg/L < 0,0009 < 0,0009

Plata (Ag) mg/L < 0,00006 < 0,00006

Plomo (Pb) mg/L < 0,00006 < 0,00006

Potasio (K) mg/L < 0,08 < 0,08

Selenio (Se) mg/L < 0,00004 < 0,00004

Sodio (Na) mg/L < 0,01 < 0,01

Talio (Tl) mg/L < 0,00001 < 0,00001

Titanio (Ti) mg/L < 0,0006 < 0,0006

Uranio (U) mg/L < 0,00001 < 0,00001

Vanadio (V) mg/L < 0,006 < 0,006

Zinc (Zn) mg/L < 0,002 < 0,002

*Parámetros físico-químicos medidos en campo.
Fuente: Informes de ensayos N.° A-19/100470 y N.° A-19/100471

: Resultados que exceden los valores de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, según el Decreto Supremo 
N.° 004-2017-MINAM.
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional»

Tabla A. Parámetros inorgánicos y orgánicos en el sedimento comparadas referencialmente con

normas internacionales.

Parámetros Unidad

Muestras de sedimento en el sitio S0203

Guía de Calidad 
Ambiental de 

Canadá. Guía de 
calidad de 

Sedimento para 
protección de 
vida acuática 

(CEQG-
SQG,2002)

Protocolo de 
detección 

ecológico Anexo 2 
del Manual de 

usuario del Atlantic 
RBCA para sitios 
impactados con 
petróleo en el 

Atlántico 
canadiense

S0203-SED-
001

S0203-SED-
002

S0203-SED-
003

ISQG(a) PEL(b) ESL(C)
05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019

13:48 12:22 10:19

Inorgánico

Cromo Hexavalente mg/Kg < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 - - -

Orgánicos: BTEX

Benceno mg/Kg - < 0,01032 - - - -

Tolueno mg/Kg - < 0,01015 - - - -

Etilbenceno mg/Kg - < 0,00990 - - - -

m- Xileno mg/Kg - < 0,00990 - - - -

p- Xileno mg/Kg - < 0,01036 - - - -

o- Xileno mg/Kg - < 0,01057 - - - -

Xilenos mg/Kg - < 0,03083 - - - -

Orgánicos: Hidrocarburos Totales de Petróleo

F1 (C6-C10) mg/Kg < 1,9 < 1,9 < 1,9 - - -

F2 (>C10-C28) mg/Kg 3849 16027 < 6,8 - - -

F3 (>C28-C40) mg/Kg 3683 7723 < 6,8 - - -

TPH Total** mg/Kg 7570 23741 < 13,3 - - 500

Orgánicos: Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHS)

Acenafteno mg/Kg - < 0,0054 < 0,0054 - - -

Acenaftileno mg/Kg - < 0,0054 < 0,0054 - - -

Antraceno mg/Kg - < 0,0054 < 0,0054 - - -

Benzo (a) Antraceno mg/Kg - < 0,0054 < 0,0054 - - -

Benzo (a) Pireno mg/Kg - < 0,0054 < 0,0054 - - -

Benzo (b) 
Fluoranteno

mg/Kg - < 0,0054 < 0,0054 - - - 

Benzo (g,h,i) 
Perileno

mg/Kg - < 0,0054 < 0,0054 - - - 

Benzo (k) 
Fluoranteno

mg/Kg - < 0,0054 < 0,0054 - - - 

Criseno mg/Kg - < 0,0054 < 0,0054 - - -

Dibenzo (a,h) 
Antraceno

mg/Kg - < 0,0054 < 0,0054 - - - 

Fenantreno mg/Kg - < 0,0054 < 0,0054 - - -

Fluoranteno mg/Kg - < 0,0054 < 0,0054 - - -

Fluoreno mg/Kg - < 0,0054 < 0,0054 - - -

Indeno (1,2,3 cd) 
Pireno

mg/Kg - < 0,0054 < 0,0054 - - - 

Naftaleno mg/Kg - < 0,0054 < 0,0054 - - -

Pireno mg/Kg - < 0,0054 < 0,0054 - - -

Inorgánicos: Metales Totales por ICP-OES

Plata (Ag) mg/Kg < 1,7 < 1,7 < 1,7 - - -

Aluminio (Al) mg/Kg 8712 9282 5540 - - -

Arsenico (As) mg/Kg < 17,8 < 17,8 < 17,8 5,9 17 -

Bario (Ba) mg/Kg 40,4 45,4 53,0 - - -

Berilio (Be) mg/Kg < 2,0 < 2,0 < 2,0 - - -

Calcio (Ca) mg/Kg 617,4 607,4 692,4 - - -

Cadmio (Cd) mg/Kg < 1,0 < 1,0 < 1,0 0,6 3,5 -

Cobalto (Co) mg/Kg 3,0 < 2,0 5,0 - - -

Cromo (Cr) mg/Kg 8,9 8,0 12,0 37,3 90 -

Cobre (Cu) mg/Kg 10,1 6,4 4,8 35,7 197 -
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional»

Parámetros Unidad

Muestras de sedimento en el sitio S0203

Guía de Calidad 
Ambiental de 

Canadá. Guía de 
calidad de 

Sedimento para 
protección de 
vida acuática 

(CEQG-
SQG,2002)

Protocolo de 
detección 

ecológico Anexo 2 
del Manual de 

usuario del Atlantic 
RBCA para sitios 
impactados con 
petróleo en el 

Atlántico 
canadiense

S0203-SED-
001

S0203-SED-
002

S0203-SED-
003

ISQG(a) PEL(b) ESL(C)
05/11/2019 05/11/2019 05/11/2019

13:48 12:22 10:19

Hierro (Fe) mg/Kg 9978 6247 10213 - - -

Potasio (K) mg/Kg 237,6 237,8 223,2 - - -

Magnesio (Mg) mg/Kg 381,5 368,6 375,6 - - -

Manganeso (Mn) mg/Kg 75,6 40,7 45,3 - - -

Molibdeno (Mo) mg/Kg < 3,0 < 3,0 < 3,0 - - -

Sodio (Na) mg/Kg < 20,0 72,7 < 20,0 - - -

Niquel (Ni) mg/Kg 4,0 2,0 2,0 - - -

Plomo (Pb) mg/Kg 6,3 < 5,0 < 5,0 35 91,3 -

Antimonio (Sb) mg/Kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 - - -

Selenio (Se) mg/Kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 - - -

Talio (Tl) mg/Kg < 9,0 < 9,0 < 9,0 - - -

Vanadio (V) mg/Kg 27,2 21,6 15,9 - - -

Zinc (Zn) mg/Kg 23,8 16,2 17,7 123 315 -

Boro (B)* mg/Kg < 15,5 < 15,5 < 15,5 - - -

Bismuto (Bi)* mg/Kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 - - -

Litio (Li)* mg/Kg < 6,0 < 6,0 < 6,0 - - -

Fosforo (P)* mg/Kg 260,0 148,8 185,3 - - -

Silicio (Si)* mg/Kg 490,7 403,2 295,7 - - -

Estaño (Sn)* mg/Kg < 10,0 < 10,0 < 10,0 - - -

Estroncio (Sr)* mg/Kg 10,5 15,2 7,9 - - -

Titanio (Ti)* mg/Kg 79,5 70,0 197,5 - - -

Mercurio Total

Mercurio Total (Hg) mg/Kg < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,17 0,486 -
(a)Interim sediment quality guidelines (ISQG): concentración debajo de la cual no se presentan efectos biológicos adversos.
(b)Probable Effect Level (PEL): concentración sobre la cual se encontrarían usualmente efectos biológicos adversos.
(c) Ecological Screening Level (ESL): Valor Máximo para sedimento

* Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL - DA.

**Se ha sumado las fracciones de F1 (C6-C10), F2 (>C10-C28) y F3 (>C28-C40).

Fuente: Informe de ensayo N.° 73960/2019.

: Resultados que exceden los valores del ISGQ.
: Resultados que exceden los valores del PEL.
: Resultados que exceden el valor ESL.
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1. DATOS GENERALES  

 
Función evaluadora Evaluación Ambiental que determina causalidad  

Distrito  Tigre 

Provincia  Loreto  

Departamento Loreto 

Área de influencia 

Ámbito de la cuenca del río Tigre, en la quebrada S/N (principal) y sus dos 
pequeños ramales (ramal 1 y ramal 2), cerca de la plataforma del pozo 19 
(SAN JACINTO 19), aproximadamente a 30 minutos de la comunidad nativa 
12 de Octubre 

Unidades fiscalizables o actividades 
económicas en la zona de evaluación 

-- 

 
Profesionales que aportaron a este documento: 
 

Nombres y Apellidos Profesión Actividad desarrollada 

Miriam Lizbeth Gamboa Mendoza Bach. Biología Análisis de muestras 
Nicol Camila Faustino Meza Bach. Ciencias Biológicas Campo y análisis de muestras 
Jerry Omar Arana Maestre Biólogo Gabinete 

 
2. DATOS DEL MONITOREO 

 

Tipo de evaluación  
Programada X 

No programada  

Matrices evaluadas Comunidades hidrobiológicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Profesionales que aportaron a este documento: 
 

Título del estudio : Reporte de resultados del monitoreo ambiental de las 
comunidades hidrobiológicas en el sitio S0203, ubicado en 
el lote 192, en el ámbito de la cuenca del río Tigre, distrito 
del Tigre, provincia y departamento de Loreto. 
 

Fecha de ejecución : 05 de noviembre de 2019 

CUE : 2019-05-0149 Código 
de 
acción 

: 0001-11-2019-415 

Tipo de evaluación : Programada 

 
Fecha de 
aprobación 

 
: 

 
23 de diciembre de 2019        Reporte N.º: 0529-2019-SSIM 



 
  

REPORTE DE RESULTADOS 

 

Página 2 de 

 

Profesionales que aportaron a este documento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Miriam Oshin
Texto tecleado
19



 

  
REPORTE DE RESULTADOS 

 

Página 3 de 19 
 

 

3. METODOLOGÍA 
 
En este apartado, se presenta información relacionada a los métodos empleados en la 
evaluación de las comunidades hidrobiológicas (macroinvertebrados bentónicos y peces), 
siendo utilizadas ampliamente como indicadoras de la calidad del medio acuático 
(Roldán, 2008). 

 
3.1     Guía utilizada para el muestreo 
 
En la Tabla 1 se presenta la guía de referencia nacional para el muestreo de comunidades 
hidrobiológicas, donde se describen las diferentes técnicas de muestreo, y de las cuales se 
eligieron las aplicables a la zona de trabajo: 

 
Tabla 1. Guía de referencia para el muestreo de comunidades hidrobiológicas  

Matriz 
Autoridad 
emisora 

País Referencia Año Sección 

Hidrobiología 
Ministerio 

del Ambiente 
(Minam) 

Perú 

Métodos de colecta, identificación y 
análisis de comunidades biológicas: 
plancton, perifiton, bentos 
(macroinvertebrados) y necton 
(peces) en aguas continentales del 
Perú 

2014 

5.1.2 Técnicas de colecta – 
bentos-(macroinvertebrados) 

6.1.2 Diseño del muestreo – 
necton (peces) 

 
En la mencionada guía se establecen los criterios técnicos y lineamientos generales a 
aplicarse, como la logística mínima necesaria, establecimiento de los puntos de muestreo, 
preparación de materiales, equipos en indumentaria de protección, procedimiento para la 
toma de muestras, preservación, almacenamiento, conservación y transporte de muestras, 
entre otros; teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
i. Macroinvertebrados bentónicos: Para la colecta de muestras de macroinvertebrados 

bentónicos se utilizó una D-net en un área de aproximadamente 1 m2. La muestra final 
fue vertida en recipientes de 500 ml, preservada con etanol al 70% y etiquetada para 
su posterior análisis por los taxónomos del OEFA. 
 

ii. Peces: Para la colecta de peces se utilizó una red de arrastre de 5 metros de largo y 
una red atarraya de 8 kg, empleándose un esfuerzo de pesca de 10 lances para cada 
tipo de red. Los ejemplares colectados fueron fijados inmediatamente en formol al 10% 
por un periodo de 24 a 48 horas. Posteriormente, se enjuagaron con agua destilada, 
se envolvieron en gasa y se colocaron en una solución de alcohol al 70% en bolsas 
herméticas, etiquetadas con los datos de los puntos de muestreo (código de campo, 
nombre del hábitat, fecha y nombre del colector). Respecto a la colecta de tejido en 
peces, esto se descartó debido a la falta de muestras adecuadas (cantidad suficiente) 
para el análisis. 
 

3.2 Ubicación de puntos de muestreo 
 
Se consideraron tres puntos de muestreo en el sitio S0203. En la Tabla 2 se presentan las 
comunidades hidrobiológicas evaluadas en el sitio S0203. 

 
Tabla 2. Punto de muestreo de hidrobiología en las zonas de estudio 

Zona de estudio 
Comunidades 
hidrobiológicas 

Puntos de muestreo Cantidad 

Sitio S0203 
Quebradas S/N 

Macroinvertebrados 
bentónicos y peces 

S0203-HIB-001, S0203-HIB-002 y  
S0203-HIB-003       

3 
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La descripción de los puntos de muestreo de comunidades hidrobiológicas se presenta en 
la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Ubicación de los puntos de muestreo de comunidades hidrobiológicas 

N.° 
Código del punto 

de muestreo 

Coordenadas UTM 
WGS 84 - Zona 18 M Altitud  

(m s.n.m.) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

1 S0203-HIB-001 401582 9747058 172 

Punto de muestreo ubicado a aproximadamente 500 
m al noroeste de la Plataforma que contiene al pozo 
SAN JACINTO 19, a una distancia lineal de 205 m 
(al oeste) del ducto activo que va hacia la Batería 
San Jacinto. Este punto de muestreo se encuentra 
fuera del sitio S0203, aguas abajo de la confluencia 
de los ramales donde se ubican los puntos S0203-
HIB-002 (ramal 1) y S0203-HIB-003 (ramal 2), en la 
quebrada S/N que cruza el sitio en sentido de flujo 
hacia el oeste. 

2 S0203-HIB-002 401702 9747076 168 

Punto de muestreo ubicado a aproximadamente 400 
m al noroeste de la Plataforma que contiene al pozo 
SAN JACINTO 19, a una distancia lineal de 90 m (al 
oeste) del ducto activo que va hacia la Batería San 
Jacinto. Este punto de muestreo se encuentra dentro 
del sitio S0203, aguas arriba del punto S0203-HIB-
001 (principal) en la quebrada S/N (ramal 1) que 
cruza el sitio en sentido de flujo hacia el oeste.   

3 S0203-HIB-003 401897 9747015 175 

Punto de muestreo ubicado a aproximadamente 200 
m (camino con moderada pendiente) al noroeste de 
la Plataforma que contiene al pozo SAN JACINTO 
19, a una distancia lineal de 50 m (al este) del ducto 
activo que va hacia la Batería San Jacinto. Este 
punto de muestreo se encuentra en una zona de 
naciente de la quebrada S/N; ubicada fuera del sitio 
S0203, a 320 m aguas arriba del punto S0203-HIB-
001 (principal) en la quebrada S/N (ramal 2) que 
cruza el sitio en sentido de flujo hacia el oeste. 

Nota:  La precisión de las coordenadas en todos los puntos de muestreo fue de ±3 m. 
 

3.3 Métodos de análisis 
 

Las comunidades hidrobiológicas evaluadas y los métodos de análisis empleados se 
presentan en la Tabla 4. 

 
Tabla 4. Comunidades hidrobiológicas y métodos de análisis 

N.° 
Comunidades 

hidrobiológicas* 
Método de análisis / unidades 

Unidad  
Cantidad 

1 
Macroinvertebrados 

bentónicos 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF. Part 10500 C. 1, 2. , 
22nd Ed. 2012 

Organismos/m2 3 

2 Peces 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF, Part 10 600 D, 22nd 
Ed. 2012  

Organismos/muestra 3 

*: La identificación taxonómica de las muestras fueron realizadas por especialistas del OEFA. 

 

3.4 Equipos utilizados 
 
Los equipos y herramientas utilizados durante el muestreo hidrobiológico in situ se 
detallan en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Equipos y materiales utilizados para el muestreo hidrobiológico 

3.5 Aseguramiento de calidad  
 

El aseguramiento de la calidad en la colecta de comunidades hidrobiológicas y su posterior 
análisis se basa en las indicaciones descritas en la publicación «Métodos de colecta, 
identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton, perifiton, bentos 
(macroinvertebrados) y necton (peces) en aguas continentales del Perú», de las secciones 
5.3 Aseguramiento de la calidad (macroinvertebrados) y 6.3 Comprobación de la calidad 
(peces). 

3.6 Procesamiento y análisis de datos 

Para el análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de comunidades 
hidrobiológicas, se procedió a caracterizar la composición, riqueza, abundancia e índices de 
diversidad alfa, en base a los reportes de identificación taxonómica. 

 
Los análisis estadísticos para determinar asociaciones y/o cambios específicos en los 
taxones, se realizaron mediante el software de código abierto Paleontological Data Analysis 
Past v3.15. 

a) Composición, riqueza y abundancia 

La clasificación taxonómica (phylum, clase, orden, familia y especie) de las comunidades 
hidrobiológicas de macroinvertebrados bentónicos y peces evaluados en el cuerpo de agua 
asociado al sitio S0203 se presentan en el Anexo A.1 y A.2 correspondientes a los Reportes 
N.° MIB077-2019-OEFA/DEAM y N.° IC020-2019-OEFA/DEAM. 

La evaluación de la riqueza y la abundancia de la comunidad de macroinvertebrados 
bentónicos y de peces se desarrollaron en base a la categoría taxonómica de orden, familia 
y especies. 

Es necesario indicar que los resultados de abundancia se analizaron en base a la densidad 
de la muestra, representándose los resultados para los macroinvertebrados bentónicos en 
organismos/m2 y para peces en organismos/muestra. 

Para el caso de la Ictiofauna, también se determinó: 

 Estructura comunitaria: La estructura comunitaria de la ictiofauna está conformada 
por las especies dominantes (frecuentes y abundantes; representan el 90% de la 
abundancia total) y las especies raras (infrecuentes o escasas; generalmente con 
un solo ejemplar) (Valenzuela-Mendoza, 2018).  

 Composición Trófica: Categoría trófica en relación a los hábitos alimenticios de la    
especie: Detritívoro, Carnívoro, Omnívoro.  

                                                 
1  Las casillas de marca, modelo, serie, código patrimonial y certificado de calibración se registrará si corresponde al equipo. 

Equipo / Materiales1 Marca Modelo Serie N.° de certificado de calibración 

Cámara fotográfica digital Panasonic DMC-LZ20 UM2SA006288 - 

Equipo de Posicionamiento GPS Garmin GPSMAP 62S 21F086904 - 

Red D-Net - - - - 

Red atarraya - - - - 

Red de espera - - - - 
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 Caracterización funcional: La determinación de grupos funcionales se basó en la 
asignación de algunos criterios básicos como la forma del cuerpo del pez, el uso 
del hábitat, las adaptaciones morfológicas y/o comportamentales. Se calculó la 
presencia (%) de cada grupo funcional por punto de muestreo. Ver Tabla 6. 

Tabla 6. Criterios usados para definir los grupos funcionales de los peces 

Grupo 
funcional 

Tamaño del 
cuerpo 

Forma del 
cuerpo 

Adaptaciones morfológicas y/o 
comportamentales 

Hábitat 

Peces de 
torrente 

Pequeño a 
mediano 

Deprimido 

Presentan vejiga gaseosa reducida que les 
permite adherirse a las rocas y moverse río 
arriba en corrientes rápidas. Además, boca 
a manera de ventosa, odontodes u otros 
apéndices que les permite sujetarse al 
sustrato. 

Rápidos y aguas 
de torrente 

Peces 
bentónicos 
de no 
torrente 

Mediano a 
grande 

Deprimido 

Presentan boca a manera de ventosa, 
barbillas bien desarrolladas y vejiga 
natatoria reducida que les permite vivir 
sobre el sustrato. Algunas especies tienen 
diferentes tipos de migraciones. 

Lecho del río 

Peces de 
pozas 

Pequeño a 
mediano 

Comprimido 
Presentan vejiga natatoria bien desarrollada 
y viven en bancos de arena. 

Remansos, 
pozas 

Peces 
pelágicos 

Amplio 
rango de 
tamaño 

Fusiforme con 
forma 
hidrodinámica 

No realizan migraciones. 

Columna de 
agua de 
corrientes 
rápidas y pozas 

Peces 
reofílicos 

Mediano a 
grande 

Fusiforme o 
deprimido con 
forma 
hidrodinámica 

Realiza migraciones medianas y largas. 

Columna de 
agua de 
corrientes 
rápidas y pozas 

Fuente: Maldonado-Ocampo et al., 2005; Jaramillo-Villa et al., 2010; Valenzuela-Mendoza, 2018. 

b) Diversidad alfa 

La diversidad alfa está relacionada al número de especies de un grupo indicador que se 
encuentra en una determinada estación o área que puede variar mucho de un lugar a otro, 
aún dentro de un mismo tipo de comunidad y en un mismo ecosistema (Moreno & Halffter, 
2000). 

- Números de Hill (diversidad verdadera) 
 
Los índices de diversidad verdadera son modificaciones de los índices comunes de 
Shannon (H‘) y Simpson (D) con la finalidad de ajustar la sensibilidad para determinar 
el comportamiento de la diversidad. En base a esta modificación, se empezó a hacer 
uso el término «números efectivos de especies», que son las unidades de medición 
de la diversidad verdadera (Moreno et al., 2011). De ese modo, los datos obtenidos 
de las comunidades hidrobiológicas se analizan con números efectivos de especies 
(Hill, 1973; Jost, 2006). 
 
Para la evaluación de diversidad de especies (diversidad alfa) se utilizaron los índices 
de diversidad verdadera (números de Hill) en base al número de especies de cada 
estación de muestreo para cada comunidad hidrobiológica. Para ello, se usó la 
variable N1 como la modificación del índice Shannon (H’) (Jost, 2006) que tiene como 
fórmula: 𝑁1 = 𝑒𝑥𝑝(𝐻`)                                                  (6.6) 

Donde: 
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H: Es el índice de Shannon 

- Índice de equidad de Pielou  

El índice de equidad o uniformidad de Pielou (J’) se usó para la interpretación del 
índice de diversidad de Shannon-Wiener. Mide la proporción de la diversidad 
observada con relación a la máxima diversidad esperada. Su valor va de 0 a 1, 
correspondiendo el máximo valor a situaciones donde todas las especies son 
igualmente abundantes (Magurran, 1988, citado por Moreno, 2001). La fórmula es la 
siguiente: 

 

Dónde: 

J’ = índice de uniformidad de Pielou; 
H’ = índice de diversidad de Shannon-Wiener; 
k = número total de especies en la muestra. 
 

- Índice de dominancia de Simpson (D) 
 
La dominancia de Simpson representa la probabilidad de que dos individuos, dentro 
de un hábitat, seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie. Este índice 
presenta un valor a la inverso a la equidad y está fuertemente influido por las 
especies más abundantes (Magurran, 1988; Moreno, 2001). Dicho índice tiene como 
fórmula la siguiente ecuación: 
 

- 𝐷 = ∑ 𝑝𝑖2                                        (Ecuación 3) 
- Dónde: 
- pi: abundancia proporcional de la especie «i» 

c) Índice de Integridad Biótica (IBI) 

El Índice de Integridad Biótica (IBI), es un sistema de calificación del hábitat que evalúa la 
condición de los cuerpos de agua, basado en la comunidad de peces (Ortega et al., 2007). 
Este índice fue diseñado inicialmente para regiones templadas por Karr (1981) y 
perfeccionado por Karr (1991), posteriormente fueron desarrolladas y adaptadas a otras 
regiones y ecosistemas. Para los ecosistemas tropicales de Perú, Ortega et al., (2007) 
modificaron y adaptaron este índice a los cuerpos de agua amazónicos (Valenzuela, 2014). 
El IBI está diseñado y adaptado a partir de tres categorías básicas de las comunidades de 
peces: riqueza y composición de especies, estructura trófica y, condición y abundancia de 
los peces. Ver Tabla 7  

 
Tabla 7. Puntuación utilizada en la determinación del Índice de Integridad 
Biológica (IBI) para comunidades de peces. 

CATEGORÍA / MÉTRICA 
PUNTUACIÓN 

5 3 1 

Riqueza y composición de especies 

1. Número de especies > 80 40 - 80 < 40 

2. Número de Characiformes > 16 <10 - 16> < 10 
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CATEGORÍA / MÉTRICA 
PUNTUACIÓN 

5 3 1 

3. Número de Siluriformes > 13 <8 - 13> < 8 

4. Número de Gymnotiformes > 22 13 - 22 < 13 

5. Otros 0 1 - 16% 16% 

6. Presencia de especies tolerantes 0 1 > 2 

Composición trófica de las especies 

7. Omnívoros < 20% 20 - 45% > 45% 

8. Detritívoros > 2% 1% 0% 

9. Carnívoros > 3% 1 - 2% 0% 

Abundancia y condición de los peces 

10. Número de individuos > 80 48 - 80 < 48 

11. Saludables > 6% 1 - 6% 0% 

12. Lesionados 0% 1 - 2% > 3% 

  Fuente: Ortega et al., 2007, Valenzuela-Mendoza, 2018 
 

La calificación del estado de conservación del ambiente acuático en base al IBI depende del 
valor de la puntuación total obtenida al evaluar cada categoría, la puntuación mínima es de 
12 y corresponde a un ambiente de conservación POBRE, el máximo valor a obtener es 60 
e indica que el ambiente se encuentra en EXCELENTE estado de conservación (Ver Tabla 
8). De manera complementaria se debería también considerar otros índices o bioindicadores 
para un mejor análisis de los resultados. 

 
Tabla 8. Puntuación y estado de 
conservación del Índice de Integridad 
Biológica (IBI) para comunidades de peces. 

 

ÍNDICE DE INTEGRIDAD BIOLÓGICA (IBI) 

Puntuación Estado de Conservación 

(12-24) POBRE 

(25-36) REGULAR 

(37-48) BUENO 

(49-60) EXCELENTE 

Fuente: Ortega et al., 2007, Valenzuela-Mendoza, 2018 
 

3.7   Criterios de comparación 

 
Inicialmente se propuso realizar el análisis de los parámetros HAP, TPH y metales totales 
en los tejidos (músculo) de peces para compararlos de forma referencial con la siguiente 
norma: Manual de “Indicadores Sanitarios y de Inocuidad para los Productos Pesqueros y 
Acuícolas para Mercado Nacional y de Exportación” (SANIPES, 2016)2; sin embargo, al no 
conseguir el peso requerido por el laboratorio para estos análisis, no se procedió a realizar 
dicha comparación. 

 

                                                 
3. Se debe tener en cuenta que el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES establece límites de HAPs 

(Benzo (a) Pireno) en peces ahumados para consumo humano. 
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4. RESULTADOS 
 

En el presente apartado se presentan y analizan los resultados de la evaluación de las 
comunidades hidrobiológicas desarrolladas en el área de estudio (Ver Anexo A). Se 
evaluaron 3 puntos de muestreo, correspondientes a las quebradas S/N. En la Tabla 9 se 
detallan las comunidades hidrobiológicas evaluadas en el sitio S0203 por puntos de 
muestreo. 
 
Tabla 9. Comunidades hidrobiológicas evaluadas por punto de muestreo 

N.°  Zona de estudio 
Puntos de 
muestreo 

  
Determinación 

MIB * Peces 
HAP en 
peces 

TPH en 
peces 

Metales totales 
en peces 

1 

Sitio S0203 Quebradas S/N 

S0203-HIB-001 x X - - - 

2 S0203-HIB-002 x x - - - 

3 S0203-HIB-003 x x - - - 

(*) MIB: macroinvertebrados bentónicos 

x Se realizó el muestreo de comunidades hidrobiológicas 

- 
No se efectuó debido a que no se consiguió el peso suficiente de tejido muscular de pez para su envío y 
análisis al laboratorio 

 

4.1 Macroinvertebrados bentónicos 

 
a) Composición, riqueza y abundancia 

 
Se identificaron 20 taxones, distribuidos en los siguientes phyla: Arthropoda (18) y Annelida 
(2).  El punto de muestreo con mayor riqueza fue S0203-HIB-003 con 11 taxones; por otro 
lado, el punto de muestreo S0203-HIB-001 registró la menor riqueza con 7 taxones. A nivel 
de orden, Diptera fue el más dominantes, con 3, 5 y 2 taxones para los puntos S0203-HIB-
001, S0203-HIB-002 y S0203-HIB-003, respectivamente. Ver Figura 1. 

 
Figura 1. Riqueza de especies de la comunidad de Macroinvertebrados Bentónicos 
por punto de muestreo según orden en el sitio S0203  
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La densidad total fue de 108 organismos/m2 perteneciente a los órdenes Diptera (67 
organismos/m2; 62,04%), Ephemeroptera (16 organismos/m2; 14,81%), Decapoda (11 
organismos/m2; 10,19%), Odonata (5 organismos/m2; 4,63%), Tubificida (3 organismos/m2; 
2,78%), Trichoptera (3 organismos/m2; 2,78%), Hiruinida (2 organismos/m2; 1,85%) y 
Coleoptera (1 organismo/m2; 0,93%). Ver figura 2 y Anexo A.1. 

 
Figura 2. Abundancia relativa de la comunidad de Macroinvertebrados 
Bentónicos según orden en el sitio S0203  

 
 

El taxón que presentó la mayor densidad fue Tanypodinae con 27 organismos/m2. 
 

La mayor densidad para Diptera se registró en S0203-HIB-002 con 42 organismos/m2. 
 Ver Figura 3. 

 
Figura 3. Densidad de la comunidad de Macroinvertebrados Bentónicos por punto de 
muestreo según orden en el sitio S0203  
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b) Diversidad alfa 
 

Según los índices de diversidad analizados, la dominancia de Simpson varió de 0,71 a 0,78 
dando valores altos. El número de Hill (N1) varió de 6,17 especies efectivas (S0203-HIB-
001) a 9,37 especies efectivas (S0203-HIB-003), es decir que el punto de muestreo S0203-
HIB-003 presentó aproximadamente 1,5 veces de la diversidad verdadera que el punto 
S0203-HIB-001. Asimismo, los valores de equidad de Pielou fluctuaron de 0,76 a 0,78; es 
decir, la comunidad de macroinvertebrados bentónicos en el sitio S0203 presentó una 
distribución regularmente homogénea. Ver Tabla 10. 

 
Tabla 10. Índice de diversidad de la comunidad de 
Macroinvertebrados Bentónicos en el sitio S0203         

Puntos de 
muestreo 

Índices de Diversidad 

Dominancia de 
Simpson 

N1 
Equidad de 

Pielou 

S0203-HIB-001 0,71 6,17 0,78 

S0203-HIB-002 0,73 8,01 0,76 

S0203-HIB-003 0,78 9,37 0,77 
 
        Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Peces  
 
a)  Composición, riqueza y abundancia 

 
Se registraron 11 especies de peces, distribuidos en los órdenes Characiformes (8) y 
Cichliformes (3); y en 4 familias: Erythrinidae, Lebiasinidae, Characidae, y Cichlidae. El 
punto de muestreo con mayor riqueza de especies fue S0203-HIB-001 con 11 especies; por 
el contrario, S0203-HIB-002 registró la menor riqueza con 3 especies. Ver Figura 4. 

 
Figura  4. Riqueza de especies de la comunidad de peces por punto de 
muestreo según orden en el sitio S0203  
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La abundancia total fue de 56 organismos pertenecientes a los órdenes Characiformes (49 
organismos; 87,50%) y Cichliformes (7 organismos; 12,50%). Ver Figura 5 y Anexo A.2. 
 

Figura  5. Abundancia relativa de la comunidad de peces según orden en el sitio S0203  

 
 

La especie con mayor abundancia fue Hyphessobrycon loretoensis con 15 individuos. El 
punto de muestreo con mayor abundancia fue S0203-HIB-001 con 29 especies; por el 
contrario, S0203-HIB-002 registró la menor abundancia con 12 especies. Ver Figura 6. 
 

Figura  6. Abundancia de la comunidad de peces por punto de muestreo según 
orden en el sitio S0203  
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HIB-002. Asimismo, los valores de equidad de Pielou fluctuaron de 0,84 a 0,95 en los puntos 
de muestreo, es decir, la comunidad de peces presentó una distribución casi homogénea. 
Ver Tabla 11. 
 

Tabla 11. Índice de diversidad de la comunidad de peces en el sitio S0203  

Puntos de 
muestreo 

Índices de Diversidad 

Dominancia de 
Simpson 

N1 Equidad de Pielou 

S0203-HIB-001 0,82 7,54 0,84 

S0203-HIB-002 0,57 2,61 0,87 

S0203-HIB-003 0,72 3,75 0,95 
         Fuente: Elaboración propia 

 

c) Estructura comunitaria 
 
La estructura comunitaria de peces colectados en el cuerpo de agua asociado al sitio S0203 
se muestran en la tabla 12, donde se puede observar que todos los peces registrados fueron 
nativos. 
 
Tabla 12. Estructura comunitaria de peces en el sitio S0203  

N° Orden Especie Total 
CARÁCTER 

Nativo Introducido Endémico Migratorio 

1 Characiformes Hoplias malabaricus 3 x       

2 Characiformes Pyrrhulina sp. 11 x       

3 Characiformes Astyanax sp.** 1 x       

4 Characiformes Astyanax bopiensis** 1 x       

5 Characiformes Hyphessobrycon sp.* 10 x       

6 Characiformes Hyphessobrycon agulha 2 x       

7 Characiformes Hyphessobrycon loretoensis 15 x       

8 Characiformes Moenkhausia sp.** 6 x       

9 Cichliformes Apistogramma sp.* 3 x       

10 Cichliformes Apistogramma bitaeniata 1 x       

11 Cichliformes Laetacara flavilabris 3 x       

*Con potencial uso ornamental 
** Con potencial uso ornamental y ocasionalmente usado como alimento 
 

d) Composición trófica 
 
Según la composición trófica de peces en el cuerpo de agua asociado al sitio S0203, 
dominaron los omnívoros (67%), seguido por los carnívoros (33%). Ver figura 7.  
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Figura  7. Grupos tróficos de peces en el sitio S0203 

 

 
La lista de especies de peces por grupo trófico colectados en el sitio S0203 se muestra en 
la tabla 13. 

Tabla 13. Grupos tróficos de la comunidad de peces en el sitio S0203 

N° ESPECIE Omnívoro Detritívoro Carnívoro 

1 Hoplias malabaricus     x 

2 Pyrrhulina sp. x     

3 Astyanax sp. x     

4 Astyanax bopiensis x     

5 Hyphessobrycon sp. x     

6 Hyphessobrycon agulha x     

7 Hyphessobrycon loretoensis x     

8 Moenkhausia sp. x     

9 Apistogramma sp.     x 

10 Apistogramma bitaeniata     x 

11 Laetacara flavilabris     x 

 

e) Caracterización funcional 

Los grupos funcionales de peces colectados en el cuerpo de agua asociado al sitio S0203 
se muestran en la tabla 14. 
 
Tabla 14. Grupos funcionales de la comunidad de peces en el sitio S0203 

N° Especie Reofílicas Pelágicas 
Peces de 
torrente 

De pozas*  
Bentónicos 

de no 
torrente 

1 Hoplias malabaricus       x   

2 Pyrrhulina sp.       x   

3 Astyanax sp.   x       

4 Astyanax bopiensis   x       

5 Hyphessobrycon sp.       x   

67%

33%

Omnívoro Carnívoro
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N° Especie Reofílicas Pelágicas 
Peces de 
torrente 

De pozas*  
Bentónicos 

de no 
torrente 

6 Hyphessobrycon agulha       x   

7 Hyphessobrycon loretoensis       x   

8 Moenkhausia sp.       x   

9 Apistogramma sp.       x   

10 Apistogramma bitaeniata       x   

11 Laetacara flavilabris       x   
*Incluye remansos, estanques, charcas aisladas y/o temporales 
 

f) Índice de Integridad Biótica (IBI) 
 
Según el puntaje IBI para el sitio S0203, arrojó un estado de pobre a regular estado de 
conservación para el sitio S0203. Ver Tabla 15. 

 
Tabla 15. Puntuación IBI para la comunidad peces en el sitio S0203  

Categoría / Métrica SO203-HIB-001 SO203-HIB-002 SO203-HIB-003 

Riqueza y composición de especies  

1. Número de especies 1 1 1 

2. Número de Characiformes 1 1 1 

3. Número de Siluriformes 1 1 1 

4. Número de Gymnotiformes 1 1 1 

5. Otros 1 1 5 

6. Presencia de especies tolerantes 1 3 3 

Composición trófica de las especies  

7.- Omnívoros  1 1 1 

8.- Detritívoros 1 1 1 

9.- Carnívoros 5 5 5 

Abundancia y condición de los peces  

10.- Número de individuos  1 1 1 

11.- Saludables  5 5 5 

12.- Lesionados 5 5 5 

PUNTUACIÓN 24 26 30 

Estado de conservación POBRE REGULAR REGULAR 
 

4.3 Datos de campo 

Los resultados de las mediciones en campo se muestran en la tabla 16. 
 

       Tabla 16. Datos de campo en el sitio S0203  

Código del punto de muestreo 
Parámetros 

T 
 (°C) 

OD 
(mg/L) 

pH 
CE 

(µs/cm) 

S0203-HIB-001  26,0  3,87 5,52  11,23 

S0203-HIB-002  25,7 3,98  5,27 11,36 

S0203-HIB-003 24,6  3,16  6,21 69,8 
             Fuente: Elaboración propia 
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5. DISCUSIÓN 
 
Para los macroinvertebrados bentónicos se registraron 20 taxones, 4 de los cuales 
correspondieron a estadíos inmaduros de la familia Chironomidae (Diptera: Insecta), que 
suelen habitar ambientes acuáticos con altas concentraciones de materia orgánica, pH ácido 
y bajas concentraciones de oxígeno disuelto; en la presente evaluación el pH varió de 5,27 
a 6,21 y el oxígeno disuelto fluctuó de 3,16-3,98 mg/L. Es importante mencionar que el 
sustrato arcilloso sería un factor muy importante en la limitada diversidad de 
macroinvertebrados bentónicos en el área de estudio (Arana y Cabrera, 2017; Villamarín et 
al., 2014, Rice et al., 2010; Roldán y Ramírez, 2008). Otro factor que estaría contribuyendo 
a esta condición serían los TPH (Hidrocarburos totales de petróleo) presentes en el 
sedimento, que incluso se encontraron por encima de la norma Ecological Screening 
Protocol - Protocolo de detección ecológico (Anexo 2) del Manual de usuario del Atlantic 
RBCA (Risk – Based Corrective Actions) para sitios impactados con petróleo en el Atlántico 
Canadiense, en los puntos de muestreo S0203-HIB-001 (7570 mg/Kg) y S0203-HIB-002 
(23741 mg/Kg). 
 
Para los peces, el orden Characiformes presentó 8 especies y fueron los dominantes, 
concordando con anteriores estudios para la amazonia (Ortega et. al. 2010; Ortega et. al, 
2007).  
 

6. CONCLUSIONES 

 
1. Para los macroinvertebrados bentónicos se identificaron 20 taxones, distribuidos en 

los siguientes phyla: Arthropoda (18) y Annelida (2).   
 

2. Para los peces se registraron 11 especies, distribuidos en los órdenes 
Characiformes (8) y Cichliformes (3); y en 4 familias: Erythrinidae, Lebiasinidae, 
Characidae, y Cichlidae. Además, presencia de especies tolerantes indica 
perturbación en el ecosistema acuático dando un estado de conservación de pobre 
a regular, según el IBI. 

 
3. La densidad total para los macroinvertebrados bentónicos fue de 108 organismos/m2 

perteneciente a los órdenes Diptera (67 organismos/m2; 62,04%), Ephemeroptera 
(16 organismos/m2; 14,81%), Decapoda (11 organismos/m2; 10,19%), Odonata (5 
organismos/m2; 4,63%), Tubificida (3 organismos/m2; 2,78%), Trichoptera (3 
organismos/m2; 2,78%), Hiruinida (2 organismos/m2; 1,85%) y Coleoptera (1 
organismo/m2; 0,93%). 
 

4. La abundancia total para los peces fue de 56 organismos pertenecientes a los 
órdenes Characiformes (49 organismos; 87,50%) y Cichliformes (7 organismos; 
12,50%). 
 

5. La presencia de TPH en el sedimento podría estar influenciando en la riqueza de las 
especies y en la dominancia de organismos tolerantes y resistentes a ambientes 
perturbados en la comunidad de macroinvertebrados bentónicos. 

 
6. El tipo de sustrato (arcilloso), el pH ácido y la baja concentración de oxígeno disuelto, 

así como el TPH (Hidrocarburos totales de petróleo), presentes en el sedimento, 
estarían influenciando en la composición y estructura de la comunidad de 
macroinvertebrados bentónicos en el área de estudio. 
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7. El presente reporte de resultados de comunidades hidrobiológicas servirá como 
referencia durante la fase de remediación del sitio S0203. 
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1 2 3

4 de diciembre de 2019

S0203-HIB-001 S0203-HIB-002 S0203-HIB-003

5/11/2019 5/11/2019 5/11/2019

 14:35  15:09  16:00

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO NOMBRE DE ESPECIE organismos/m
2 

organismos/m
2 

organismos/m
2 

Annelida Clitellata Hiruinida Glossiphoniidae ND Glossiphoniidae ND 0 2 0

Annelida Clitellata Tubificida ND ND Tubificida ND 0 3 0

Arthropoda Insecta Odonata Corduliidae Aeschnosoma Aeschnosoma  sp. 1 0 0

Arthropoda Insecta Odonata Gomphidae Zonophora Zonophora sp. 0 2 0

Arthropoda Insecta Odonata Libellulidae ND Libellulidae ND 0 1 1

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Caenidae Caenis Caenis  sp. 1 0 0

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Euthyplociidae Campylocia Campylocia sp. 0 0 12

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Leptophlebiidae Farrodes Farrodes  sp. 2 0 1

Arthropoda Insecta Trichoptera Calamoceratidae ND Calamoceratidae ND 0 0 1

Arthropoda Insecta Trichoptera Hydrobiosidae ND Hydrobiosidae ND 0 0 1

Arthropoda Insecta Trichoptera Hydropsychidae ND Hydropsychidae ND 0 0 1

Arthropoda Insecta Coleoptera Ptiodactylidae ND Ptiodactylidae ND 0 0 1

Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae ND Ceratopogoninae ND 0 23 0

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae ND Chironominae ND1 6 4 0

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae ND Chironominae ND2 0 1 0

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae ND Orthocladiinae ND 0 4 0

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae ND Tanypodinae 12 10 5

Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae Hexatoma Hexatoma  sp. 1 0 1

Arthropoda Malacostraca Decapoda Trichodactylidae ND Trichodactylidae ND 0 0 7

Arthropoda Malacostraca Decapoda Palaemonidae Macrobrachium Macrobrachium  sp. 3 0 1

ND: No determinado

7 9 11

26 50 32

                                                                                                                                                                 

Identificado por:

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS COMUNIDADES HIDROBIÓLOGICAS: MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS N°MIB 077-2019-OEFA/DEAM

PROYECTO: 
Evaluación de la calidad ambiental en 8 posibles sitios impactados y reconocimiento de posibles sitios impactados, en 
la cuenca del río Tigre, distrito del Tigre, provincia y departamento de Loreto y un posible sitio impactado ubicado en la 

ciudad de Andoas, distrito de Andoas, provincia del Datem del Marañón, departamento de Loreto.

SOLICITANTE : 
Subdirección de Sitios Impactados / Dirección de Evaluación Ambiental  / Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental

DATOS DE LA MUESTRA:

Número de TDR: 2986-2019

Fecha de Reporte: 

Área de muestreo:  D-net (1 m2 )

Número de muestras: TRES (3)

Código del punto de muestreo:

Fecha de Colecta (DD/MM/AA):

Hora de colecta (HH:MM)

Riqueza (S)
Abundancia (N)

MÉTODO DE ENSAYO FUENTE DE REFERENCIA

SMEWW-APHA-AWWA-WEF. Part 10500 C.1,2,  22nd Ed. 2012. Benthic 

Macroinvertebrates. Sample Processing and Analysis.
Ver anexo adjunto

Miriam Lizbeth Gamboa Mendoza



Anexo 1: Fuente de referencia 
 

 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS COMUNIDADES HIDROBIÓLOGICAS: 
MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS N°MIB077-2019-OEFA/DEAM 

 
TDR 2986-2019 

Código de acción 0001-11-2019-415 
 

 
PROYECTO: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN 8 POSIBLES SITIOS IMPACTADOS 
Y RECONOCIMIENTO DE POSIBLES SITIOS IMPACTADOS, EN LA CUENCA DEL RÍO TIGRE, 
DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO Y UN POSIBLE SITIO 
IMPACTADO UBICADO EN LA CIUDAD DE ANDOAS, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL 
DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO 
 
UBICACIÓN: CUENCA TIGRE 
 
FECHA ANÁLISIS: NOVIEMBRE 2019 
 
La identificación de los componentes de esta comunidad se realizó a nivel taxonómico más bajo posible 
utilizando literatura específica para cada grupo. 
 
Para el análisis cuantitativo de Macroinvertebrados Bentónicos se realizó bajo la lupa de un 
Microestereoscopio tomando como referencia al SMEWW-APHA-AWWA-WEF. Part 10500 C.1,2, 22nd 
Ed. 2012. Benthic Macroinvertebrates. Sample Processing and Analysis. Los resultados son calculados 
a densidad de organismos/m2. 
 
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA: 

➢ Apha, Water Environment Federation, & American Water Works Association. (2014). 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater (p. 1368). 
 

➢ Borkent, A. & Spinelli, G. 2007. Neotropical Ceratopogonidae (Diptera: Insecta). In: 
Aquatic biodiversity in Latin America (ABLA), Adis J, Arias JR, Rueda Delgado G, 
Wnatzen KM. (Eds.). Vol. 4. Pensoft, Sofia-Moscú, pp. 198. 

➢ Cummins, K. W., R. W. Merritt, and M. B. Berg. 2008. Ecology and distribution of aquatic 
insects, pp. 105-122. In: An Introduction to the Aquatic Insects of North America (4th ed.). 
(eds., R. W. Merritt, M. B. Berg, and K. W. Cummins). Kendall/Hunt Publ. Co., Dubuque, 
IA 1158 pp. 

➢ Domínguez E. & H. R. Fernández (eds.). 2009. Macroinvertebrados bentónicos 
sudamericanos. Sistemática y biología. Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina, 656 
pp. 

➢ Domínguez, E., Molineri, C., Pescador, M.L., Hubbard, M.D. & Nieto, C. (2006) 
Ephemeroptera of South America. In: Adis, J., Arias, J.R., Rueda-Delgado, G. & K.M. 
Wantzen (Eds.), Aquatic Biodiversity in Latin America (ABLA). Vol. 2. Pensoft, Sofia-
Moscow, 646 pp. 

➢ Hamada, N., Nessimian, J. L., & Querino, R. B. (2014). Insetos aquáticos na Amazônia 
brasileira: taxonomia, biologia e ecologia. Manaus: Editora do INPA, 2014. 

➢ Mariano M., Archangelsky M.  and Bachmann A. 2008. Generic keys for the identifi cation 
of larval Dytiscidae from Argentina (Coleoptera: Adephaga). ISSN 0373-5680 Rev. Soc. 
Entomol. Argent. 67 (3-4): 17-36. Buenos Aires, Argentina 

➢ Roldan, G.(1988). Guía para el estudio de los macroinvertebrados acuáticos del 
departamento de Antioquia. FENColombia. Colciencias. Universidad de Antioquia. 



  
FICHA FOTOGRÁFICA 

 

Página 1 de 4 

 

Evaluación de la calidad ambiental en 8 posibles sitios impactados y 
reconocimiento de posibles sitios impactados, en la cuenca del río Tigre, distrito del 
Tigre, provincia y departamento de Loreto y un posible sitio impactado ubicado en 

la ciudad de Andoas, distrito de Andoas, provincia del Datem del Marañón, 
departamento de Loreto 

 

Macroinvertebrados bentónicos 
 

CUE: 2018-05-0013                        Código de acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 1 
S0203-HIB-001 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: 
Una sustancia similar a hidrocarburos(HC) observado en diferentes partes de una 
larva acuática de Díptera (Chironomidae).e inclusive se observó HC adherido a 
las piezas bucales. 

 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 2 
S0203-HIB-001 

 

 

DESCRIPCIÓN: Una sustancia similar a hidrocarburos(HC) observado en diferentes partes de una 
larva acuática de Díptera (Chironomidae). 
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FOTOGRAFÍA N.° 3 
S0203-HIB-001 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: 
Una sustancia similar a hidrocarburos(HC) observado en diferentes partes de un 
camarón: adherido en la base de las antenas, ojos, en las setas del abdomen  
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FOTOGRAFÍA N.° 4 
S0203-HIB-002 

 

DESCRIPCIÓN: En la muestra sin tamizar del punto S0203-HIB-002 de macrobentos se observó 
aceites y grasas (AG) y una sustancia similar a hidrocarburos 

 

HC

HC

ojo

Abdomen de 

un camarón

Antena

setas

setas

AG



  
FICHA FOTOGRÁFICA 

 

Página 3 de 4 

 

Evaluación de la calidad ambiental en 8 posibles sitios impactados y 
reconocimiento de posibles sitios impactados, en la cuenca del río Tigre, distrito del 
Tigre, provincia y departamento de Loreto y un posible sitio impactado ubicado en 

la ciudad de Andoas, distrito de Andoas, provincia del Datem del Marañón, 
departamento de Loreto 

 

Macroinvertebrados bentónicos 
 

CUE: 2018-05-0013                        Código de acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 5 
S0203-HIB-002 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Una sustancia similar a hidrocarburos(HC) envolviendo a un organismo acuático 
(Díptera: Chironomidae) 

 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 6 
S0203-HIB-002 

 

 
 

DESCRIPCIÓN: Una sustancia similar a hidrocarburos(HC) observado en diferentes partes del 
exoesqueleto de larvas acuáticas de Díptera (Chironomidae) 
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DESCRIPCIÓN: Una sustancia similar a hidrocarburos(HC) observado en diferentes partes del 
exoesqueleto de una larva acuática de Díptera (Chironomidae) 
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FOTOGRAFÍA N.° 8 
S0203-HIB-002 

 

DESCRIPCIÓN: En la muestra S0203-HIB-002 de macrobentos se observó una sustancia similar 
a hidrocarburos (HC) en restos de diferentes organismos acuáticos  
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS COMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS: PECES N° IC 020-2019-OEFA/DEAM 

PROYECTO: 

Evaluación de la calidad ambiental en 8 posibles sitios 
impactados y reconocimiento de posibles sitios 
impactados, en la cuenca del río Tigre, distrito del 
Tigre, provincia y departamento de Loreto y un posible 
sitio impactado ubicado en el distrito de Andoas, 
provincia del Datem del Marañón, departamento de 
Loreto. 

SOLICITANTE: 
Subdirección de Sitios Impactados / Dirección de 

Evaluación Ambiental / Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

DATOS DE LA MUESTRA: Organismos/10 lances atarraya y/o red de arrastre 1 2 3 

Número de TDR: 2986-2019 

Fecha de reporte: 28 de noviembre de 2019 

Número de muestras: TRES (3) 

Código del punto de muestreo: SO203-HIB-001 SO203-HIB-002 SO203-HIB-003 

Fecha de Colecta (DD/MM/AA): 05/11/19 05/11/19 05/11/19 

Hora de colecta (HH:MM) 14:35 15:07 16:00 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA Especie Peces (organismos/muestra) 

Chordata Actinopteri Characiformes Erythrinidae Hoplias malabaricus 1 0 2 

Chordata Actinopteri Characiformes Lebiasinidae Pyrrhulina sp. 5 3 3 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Astyanax sp. 1 0 0 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Astyanax bopiensis 1 0 0 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Hyphessobrycon sp. 10 0 0 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Hyphessobrycon agulha 2 0 0 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Hyphessobrycon loretoensis 3 7 5 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Moenkhausia sp. 1 0 5 

Chordata Actinopteri Cichliformes Cichlidae Apistogramma sp. 3 0 0 

Chordata Actinopteri Cichliformes Cichlidae Apistogramma bitaeniata 1 0 0 

Chordata Actinopteri Cichliformes Cichlidae Laetacara flavilabris 1 2 0 

Riqueza (S) 11 3 4 

Abundancia (N) 29 12 15 

  

MÉTODO DE ENSAYO FUENTE DE REFERENCIA 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF, Part 10600 C,D, 23 rd Ed. 2017. Ver anexo adjunto 

 

 

    

Identificado por: Nicol C. Faustino Meza 
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 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS COMUNIDADES HIDROBIÓLOGICAS:  
PECES N° IC020-2019- OEFA/DEAM 

 
TDR N° 2986-2019 

Código de acción 0001-11-2019-415 
 

 
PROYECTO: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN 8 POSIBLES SITIOS IMPACTADOS 
Y RECONOCIMIENTO DE POSIBLES SITIOS IMPACTADOS, EN LA CUENCA DEL RÍO TIGRE 
DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO Y UN POSIBLE SITIO 
IMPACTADO UBICADO EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑÓN, 
DEPARTAMENTO DE LORETO. SITIO S0203. 
 
UBICACIÓN:   LORETO (CUENCA TIGRE) 
 
FECHA ANÁLISIS: NOVIEMBRE 2019 
 
La identificación de los componentes de esta comunidad se realiza a nivel taxonómico más bajo posible 
teniendo en cuenta que el material no es tratado especialmente para la identificación de ciertos grupos 
de peces pequeños y miniatura, así como aquellos con grandes variaciones morfotípicas. Se emplea un 
microscopio estereoscópico y diversas claves específicas de acuerdo al grupo presente. 
 
El análisis cuantitativo se realiza por revisión y conteo total de la muestra derivada al laboratorio, y se 
complementa con una verificación fotográfica del individuo en campo “in vivo”. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA: 

 Albert, J., T. Carvalho, J. Chuctaya, P. Petry, R. E. Reis, B. Rengifo, & H. Ortega. 2012. 
Fishes of the Fitzcarrald Peruvian Amazon. 251pp. 

 Burgess, W. E.  1989. An atlas of freshwater and marine catfishes. A preliminary survey of 
the Siluriformes. T.F.H. Publications, Neptune City, New Jersey, U.S.A. 1-784, Pls. 1-285. 

 Covain, R. and S. Fisch-Muller  2007. The genera of the Neotropical catfish subfamily 
Loricariinae (Siluriformes: Loricariidae): a practical key and synopsis. Zootaxa No. 1462: 1-
40. 

 Dagosta F.C.P. & M. De Pinna. 2019. The Fishes of the Amazon: Distribution and 
Biogeographical patterns with a Comprehensive List of Species. Bulletin of the American 
Museum of Natural History. Number 431, 163 pp. 

 Galvis, G., J. I. Mojica, S. R. Duque, C. Castellanos, P. Sánchez-Duarte, M. Arce, A. Gutiérrez, 
L. F. Jiménez, M. Santos, S. Vejarano rivadeneira, F. Arbeláez, E. Prieto & M. Leiva. 2006. 
Peces del medio Amazonas. Región de Leticia. Serie de Guías Tropicales de Campo Nº 5. 
Conservación Internacional. Editorial Panamericana, Formas e Impresos. Bogotá, Colombia. 
548 pp. 

 García-Dávila, C.; Sánchez, H.; Flores, M.; Mejia, J.; Angulo, C.; Castro-Ruiz, D.; Estivals, 
G.; García, A.; Vargas, G.; Nolorbe, C.; Núñez, J.; Mariac, C.; Duponchelle, F.; Renno, J.-F. 
2018. PECES DE CONSUMO DE LA AMAZONÍA PERUANA. Instituto de Investigaciones de 
la Amazonía Peruana (IIAP). Iquitos, Perú, 218 pp. 

 Géry, J.  1977. Characoids of the world. T. F. H. Publications, Neptune City, New Jersey. 1-
672. 

 Fricke, R., Eschmeyer, W. N., & Fong, J. (2019). Species by family/subfamily in the Catalog 
of fishes, electronic version (Nov 2019). San Francisco (California Academy of Sciences). 
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/SpeciesByFamily.asp 

 Jaramillo‐Villa, U.; Maldonado‐Ocampo, J. A. & Escobar, F. 2010. Altitudinal variation in 
fish assemblage diversity in streams of the central Andes of Colombia. Journal of Fish Biology, 
76(10), 2401-2417. 

 Kullander, S. O.  1986. Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru. Swedish 
Museum of Natural History. 1-431, Pls. 1-38. 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/SpeciesByFamily.asp


Página 2 de 2 

 

 Larsen, T.H. (ed.). 2016. Core Standardized Methods for Rapid Biological Field Assessment. 
Conservation International, Arlington, VA. 209pp. 

 Lima, F. C. T., V. Correa and R. P. Ota  2016. A new species of Hemigrammus Gill 1858 
(Characiformes: Characidae) from the western Amazon basin in Peru and Colombia. aqua, 
International Journal of Ichthyology v. 22 (no. 3): 123-132. 

 Maldonado-Ocampo, J.A.; Ortega-Lara, A.; Usma, J.; Galvis, G.; Villa-Navarro, F.; Vásquez, 
L.; Prada-Pedreros, S. & Ardila, C. 2005. Peces de los Andes de Colombia: Guía de campo. 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D.C., 
Colombia. 346 pp. 

 Ministerio del Ambiente (MINAM). (2014). Métodos de colecta, identificación y análisis de 
comunidades biológicas: plancton, perifiton, bentos (macroinvertebrados) y necton (peces) 
en aguas continentales del Perú. Lima. Por Samanez, l., Rimarachín, V., Palma C., Arana, 
J., Ortega H., Correa, V. & Hidalgo, M. 

 Mirande, J. M.  2018. Morphology, molecules and the phylogeny of Characidae (Teleostei, 
Characiformes). Cladistics early view: 1-. 

 Ortega, H., M. Hidalgo, G. Trevejo, E. Correa, A.M. Cortijo, V. Meza & J. Espino. 2012. Lista 
anotada de los peces de aguas continentales del Perú. Segunda edición: Estado actual del 
conocimiento, distribución, usos y aspectos de conservación. Ministerio del Ambiente, 
Dirección General de Diversidad Biológica – Museo de Historia Natural, UNMSM. 

 Reis, R. E., S. O. Kullander and C. J. Ferraris, Jr. (eds)  2003. Check list of the freshwater 
fishes of South and Central America. CLOFFSCA. EDIPUCRS, Porto Alegre. 2003: i-xi + 1-
729.  

 Sánchez H., A. García, J. Vásquez & F. Alcántara. 2011. Peces Ornamentales Amazónicos. 
Catálogo -2011. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. 72 pp. 

 Sarmiento J., Bigorne R., Carvajal-Vallejos F. M., Maldonado M., Leciak E. & Oberdorff T. 
(Eds.), 2014. Peces de Bolivia / Bolivian fishes. IRD-BioFresh (EU), Plural editores, Bolivia, 
211 pp. 

 Valenzuela-Mendoza L. 2017. Diversidad, distribución de la Ictiofauna en el gradient 
altitudinal y estado de conservación del río Huallaga (Pasco – Huánuco – San Martín). Tesis 
para optar al Título Profesional de Bióloga con Mención en Hidrobiología y Pesquería. 170 
pp. 

 Van der Sleen, P. and J. S. Albert  2017. Field guide to the fishes of the Amazon, Orinoco & 
Guianas. Princeton University Press, Princeton and Oxford (for 2018): 1-464. 



 
SSIM: Subdirección de 

Sitios Impactados 

 
«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres» 

«Año de la Universalización de la Salud» 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
Ficha para la Estimación del Nivel de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha actualización ficha:

ESTE NORTE ESTE NORTE

401666.6508 9747038.044 401862.7488 9747022.984

ESTE NORTE ESTE NORTE

401596.7879 9747104.134 401817.3239 9746990.556

ESTE NORTE ESTE NORTE

401775.3542 9747190.535 401765.4375 9747011.666

ESTE NORTE ESTE NORTE

401850.4908 9747065.712 401709.6385 9747018.765

No aplica. En la medida que los puntos del polígono 
han sido determinados con la aerofotografía tomada 
en julio 2019. Altitudes determinada del modelo de 

elevaciones de Google Earth.

AREA PRELIMINAR DEL SITIO (m2)

27 567
4

ALTITUD (m.s.n.m.)

176 m (Tomada del google)

180  (Tomada del google)

Otra información relevante (pendientes)

INUNDABILIDAD Y ESTACIONALIDAD DEL SITIO

DESCRIPCION TOPOGRAFICA DEL TERRENO

Cota superior (msnm)

Elaboración de Informe de reconocimiento: Diana Pierina Carreño Reyes Tercero Evaluador, Ronald Edgar Huamán Quispe Tercero Evaluador, Aldo Alberto Cabrera 
Berrocal Especialista de Sitios Impactados; Armando Martín Eneque Puicón Coordinador de Sitios Impactados; Sonia Aranibar Tapia Subdirectora de Sitios Impactados
Elaboración del Plan de Evaluación Ambiental: Julio Rodríguez Adrianzén, Tercero Evaluador; Tino Jesús Núñez Sánchez Especialista Ambiental; Yania Elena Inga Vitorio 
Especialista Ambiental; Milena León Antunez, Cooridnadora de Sitios Impactados; Armando Marín Eneque Puicón Subdirector de Sitios Impactados.
Elaboración de reporte de campo: Magno Raúl Vega Chuco Especialista Ambiental, Aldo Alberto Cabrera Berrocal Tercero Evaluador; Gregory Jim Loza Acevedo Tercero 
Evaluador; Nicol Faustino Meza Tercero Evaluador
Elaboración de reporte de resultados: Magno Raúl Vega Chuco Especialista Ambiental, Aldo Alberto Cabrera Berrocal Tercero Evaluador; Gregory Jim Loza Acevedo 
Tercero Evaluador; Tino Jesús Nuñez Sánchez Especialista Ambiental; Marial del Carmen Peralta Utani Tercero Evaluador.
Elaboración de Informe de identificación de sitio impactado: Aldo Alberto Cabrera Berrocal, Tercero Evaluador; Isaías Antonio Huamás Quispe Tercero Evaluador; Marco 
Antonio Padilla Santoyo Especialista de Sitios Impactados; Milena Jenny León Antúnez Coordinadora de Sitios Impactados, Armando Martín Eneque Puicón Subdirector de 
Sitios Impactados.

ZONAALTITUD (m.s.n.m.)ALTITUD (m.s.n.m.)
1 5

- 18 Sur

Reconocimiento del sitio: 20 de abril de 2018.
Ejecución del muestreo: 02, 04, 05 y 06 de noviembre de 2019.

FECHA DE EVALUACION DE CAMPO: 

PUNTOS DEL POLIGONO DEL SITIO IMPACTADO (Coordenadas UTM, WGS84)

REGION

CUENCA

Loreto

PROVINCIA

Tigre

3

Existe posibilidad de que en épocas de lluvias las cochas sean comunicantes u otro tipo de movilización estacional? 
(describir)

El sitio S0203 se encuentra a 21 m por encima de la comunidad nativa de 12 de Octubre. Dada la distancia a esta comunidad y 
considerando la topografía se advierte que existen cotas altas de terreno entre la ubicación del sitio y ubicación de las comuidadades que 
sería una barrera natural, que impide la escorrentía superficial hacia las comunidades. Asimismo, se advierte que la zona de viviendas de 
la comunidad 12 de Octubre, se encuentra en una subcuenca distinta a la subcuenca en donde se encuentra ubicado el sitio S0203

Localmente el sitio S0203 se encuentra en una zona con una pendiente moderadamente inclinada de 4-8% en donde se observó surcos y 
cavadas con dirección hacia la quebrada que atraviesa el sitio.

En el sitio S0203, no se identifican cochas, pero si pequeños charcos aislados 
donde contienen ictiofauna; asimismo, la quebrada «Quebrada 1-S0203» en 
época de lluvias se desborda inundando las zonas aledañas a su cauce. 
Asimismo, se evidenció niveles de agua de 5 cm de altura en algunas partes 
del sitio.

6

190  (Tomada del google)

ALTITUD (m.s.n.m.)

Describir si existen áreas permanentemente o 
estacionalmente inundadas

2
ALTITUD (m.s.n.m.)

-

ALTITUD (m.s.n.m.)

En el sitio S0203 presenta características de inundabilidad estacional (gran parte del año), sin perjuicio de que la unidad fisiográfica 
identificada es la terraza baja no inundable. Asimismo, terreno tiene poca capacidad de drenaje debido a la presencia del suelo arcillo 
limoso y materia organica de mediana y baja degradación en la superficie, donde en ciertas partes del sitio se presente un suelo firme y en 
otras partes un suelo de consistencia blanda.

Cota inferior (msnm):

PRECISION (m)

-

-

-

Distancia entre la cota superior e inferior (m)

ALTITUD (m.s.n.m.)

8
ALTITUD (m.s.n.m.)

- -

-

DISTRITO

Visita de reconocimiento: Aldo Alberto Cabrera Berrocal, Tercero Evaluador, Ronald Edgar Huamán Quispe, Tercero Evaluador
Ejecución de Plan de Evaluación Ambiental: Magno Raúl Vega Chuco, Especialista Ambiental; Aldo Alberto Cabrera Berrocal, Tercero Evaluador; Gregory Jim Loza 
Acevedo, Tercero Evaluador, Nicol Faustino Meza, Tercero Evaluador

-

Tigre

Loreto

7

FICHA PARA LA ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

UBICACIÓN DEL SITIO DESCRIPCIÓN GENERAL

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO

PROMEDIO DE PRECIPITACION PLUVIAL 
LOCAL ANUAL (fuente). 

Los registros pluviométricos indican que los valores promedio mensuales de 
precipitaciones varían entre los 180 y 360 mm con un promedio total anual muy 
variable de enntre 2000 y 4000 mm. (Ingemmet, 1999).

CODIGO SITIO: NOMBRE POPULAR:

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN HISTORICA (EN GABINETE)

23/12/2019Versión: 02-08-2017

S0203 -

PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA INFORMACION POST - CAMPO

ESTADO DEL TIEMPO DURANTE LA 
EVALUACION: 

Durante las actividades de muestreo se mantuvo soleado sin precipitaciones.

LOCALIDAD 

ISAÍAS ANTONIO QUISPE QUEVEDO, Tercero Evaluador; MARCO ANTONIO MIRANDA VALIENTE, Especialista SIG; Tercero Evaluador; Aldo Alberto Cabrera Berrocal, 
Tercero Evaluador
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PRECISION 
(m)

ZONA
DISTANCIA AL SITIO 

(km)
OBSERVACIÓN

3 18 Sur 14 km
Plaza central de 12 de 

Octubre

ACCESOS y CONDICIONES del SITIO (descripción de accesos, posibilidad de establecer campamentos, logística necesaria, etc.)

NORTE

Descripción de accesos (vía terrestre, navegable, aérea) y logística 
necesaria

En caso se requiera, si es posible establecer una área de campamento donde se ubica la Plataforma G o la Plataforma H. 
Sin embargo, los centros poblados se encuentran cerca y existe red de caminos afirmados.

Posibilidad de establecer campamento (describir)

Posibilidad de contratar mano de obra no especializada de la comunidad Si existe la posibilidad de contratar mano de obra local no especializada de dicha comunidad.

Nº POBLADORES12 de OctubreNombre

ALTITUD (m.s.n.m.)

INFORMACIÓN DEL CENTRO POBLADO MÁS CERCANO AL SITIO

9736235

Cuerpo de agua con algún tipo de uso más 
cercano al sitio (nombre y distancia)

Pozo de agua subterránea más cercano al 
sitio   (nombre y distancia)

ESTE

La comunidad nativa 12 de Octubre se encuentra en la margen izquierda del río Tigre lo mismo que el sitio S0203. 

159

Cuerpo de agua para pesca más cercano al 
sitio
 (nombre y distancia)

El cuerpo de agua más cercano a la población de 12 
de Octubre, es el río Tigre el cual se encuentra a 140 
m de la comunidad  (considerando la coordenada 
493247, 9578514) y a 14 000 m del sitio, respecto a 
este punto. El rio Tigre  es utilizado para la 
navegación de embarcaciones, el comercio y de 
forma recracional. Por otro lado, la quebrada 
«Quebrada 1-S0203» es tributaria de la quebrada 
Lupuna la cual utilizada para la pesca.

La quebrada «Quebrada 1-S0203» que cruza el sitio 
y la quebrada Lupuna, se encuentra a  1 km  al 
noroeste del sitio son utilizadas para la pesca.

ACTIVIDADES ACTUALES E HISTÓRICAS

Cuerpo de agua para consumo humano más 
cercano al sitio (nombre y distancia )

500 habitantes, según datos recogidos en campo por Walsh Perú S.A., setiembre 2006/febrero 
2007/julio 2007

Coordenadas centro poblado 
(UTM, WGS84)

Fuentes de aprovisionamiento de aguas para la comunidad (ubicación pozos de agua de subterránea y cursos superficiales explotables):

410707

No hay pozos de agua subterranea en el sitio ni 
en las inmediaciones al sitio. Asimismo se tiene 
referencia que la comunidad 12 de Octubre  
(493247, 9578514) cuenta con una pileta pública 
la cual se encuentra a 14 km del sitio. Asimismo, 
existen otros puntos de captación de agua 
subterranea en varias de las casas alejadas de 
las piletas y del rio Tigre. Estas casas excavan 
pozos artesanales de poca profundidad y todas 
están a más de 10 km del sitio.

Es el río Tigre, es usado para consumo humano 
a través de un Sistema de Agua Potable. El punto 
de captación de esta agua se desconoce con 
exactitud, sin embargo se estima que se 
encuentra a más de 5 km del sitio S0203, aguas 
arriba de la comunidad 12 de Octubre.

Actividad histórica en el sitio y último titular. Describir 
antecedentes (ubicación plataformas, instalaciones, etc.) 

¿Sitio dentro de operación petrolera? (especificar)

El Sitio S0203 traslapa con el área del derecho de via de los ductos que transportan hidrocarburos desde entre la Plataforma H (contiene 
a los pozos San Jacinto 25 y San Jacinto 5) hacia la Plataforma G (contiene al pozo San Jaciento 18 y 19), y de estas hacia la Batería San 
Jacinto del Lote 192, por lo que el sitio abarca parcialmente una zona petrolera. Esto se puede observar en la imagen aerofotografía que 
se ha tomado, así como en las imágenes satelitales (Bing). Asimismo se observa que las tuberías están activas y presentan diamétros de 
14, 10 y 8 pulgadas.

En el sitio S0203 no se tiene registros de actividades extractivas/industriales. Sin embargo, se encuentra a aproximadamente 170 metros 
al noroeste de la plataforma G la cual, de acuerdo al Estudio Técnico Independiente (ETI) - Figura 5, pag. 69 del 2018 viene operando 
desde el año 1980.

El sitio S0203, se encuentra en el ambito geografico establecido en el contrato de Servicio del Lote 192 (sector Tigre),  se ubica 
superficialmente en el Campo San Jacinto. siendo su actual operador Frontera Energý. En el Lote 192 se iniciaron las actividades 
petroleras en el año 1971. 

La producción del Lote 192 comienza a registrarse en 1975 en el Yacimiento Shiviyacu y ese mismo año se logran poner en operación 12 
pozos cuya producción se sacaba por río. 

El primer operador del Lote 1A fue la empresa Occidental Petroleum Corporation of Peru (OPCP), Sucursal del Perú, y Petroperu S. A. 
Occidental Oil Company, ese mismo año En 1971 también se suscribió contrato con Union Oil por el lote 1B En la actualidad, la empresa 
Frontera Energy viene realizando actividades de explotación en el Lote 192 (ex 1AB), en virtud al Contrato temporal firmado con Perupetro 
en agosto del 2015.

Para acceder al sitio S0203, se puede llegar via terrestre desde la comunidad nativa 12 de Octubre debido a la existencia de 
una red de caminos  afirmados. En este caso el tiempo aproximado desde el campamento hasta el sitio S0203 en camioneta 
es de aproximadamente 50 minutos ( distancia aproximada 14 km). A pie desde la comunidad se estima que tome 3,5 horas 
por la red de caminos.

Áreas de cultivo o de recolección de frutos y plantas 
próximas al sitio (distancia y ubicación)

Otra información relevante sobre centro poblado

Las áreas de cultivo se encuentran prioritariamente en los alrededores de la comunidad 12 de Octubre. Sin embargo para el presente 
análisis se tomará en cuenta las áreas de cultivo que se observen en la mismo margen del río Tigre, y la más cercana se ha observado en 
el punto E:409663 N:9737694 a una distancia de 12,3 km del sitio.

Cuerpo de agua superficial mas cercano al sitio. ¿Tiene algún uso 
específico?.

Se observó el cuerpo de agua nombrado como «Quebrada 1-S0203», en la zona central del sitio. A 1 km al noroeste del sitio 
se encuentra la quebrada Lupuna y y a 2 km al oeste el río Tigre.

De lo que se indagó, se tiene referencia que eventualmente el uso del agua del cuerpo de agua descrito es para la pesca por 
parte de los pobladores de la comunidad de 12 de Octubre.
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Detallar las observaciones de campo 
adicionales si las hubiera.

Parte del sitio corresponde al derecho de vía de oledocutos que interconectan las Plataformas H y G hacia la Batería San Jacinto .

Estado del ecosistema (formaciones vegetales 
indicadoras de posible afectación o suelo 
removido, líneas de Hc en vegetación, 
presencia de manchas en fauna o flora, etc.).

No existen denuncias vinculadas al sitio reportadas; asimismo, no hay reportes de afectación a la salud humana derivados del uso del 
sitio.

Durante el reconocimiento del sitio, se observó afectación a nivel organoléptico por presencia de hidrocarburos, que podrían ser fuente de 
contaminación por HTP, BTEX, HAPs y metales que podrían propagarse a través de agua superficial (escorrentías), suelo (infiltración, retención), 
agua subterránea (disolución de contaminantes y transporte a través de la napa freática).

¿Existen denuncias vinculadas al sitio?, ¿existen reportes 
de afectación a la salud humana derivados del uso del 
sitio?.

Dentro del sitio S0203 se han realizado los Informes de Sitio Contaminado, el SJAC106 y SJAC22, que se encuentra por completo en el 
área del sitio S0203. En el Sitio Contaminado SJAC22 se obtiene evidencia analítica de afectación por presencia de cadmio y fracciones 
de hidrocarburos F2 y F3.

Se ubican dos emergencias ambientales cercanas reportadas, una a el OEFA en la Plataforma H a mas de 400 m pendiente arriba y otra 
a OSINERGMIN a más de 3 km al norte entre los pozos 6 y 7.

Como antecedentes de la Plataforma G y H se tienen los siguientes documentos:
Estudio Técnico Independiente (ETI) - 2018
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Centrales Térmicas Capahuari Sur 15 MW, San Jacinto 15MW, Huayuri 40 MW, Unidad de 
producción de Combustible Huayuri y Tendido de Líneas de Transmisión de 13,8, 33 y 60 kV – Lote 1AB - Lote 192- Walsh Perú S.A. - 
2007 
Carta PPN-OPE-0023-2015 "Declaración de pasivo ambientales" Lote 1AB y 8

Plan Ambiental Complementario (PAC) Lote 1AB - PPN 2005 

¿Se tiene información histórica (IGA's, IISC u otros 
estudios) referentes al sitio? Detallar

DESCRIPCIÓN DEL SITIO

¿Existen condiciones inseguras? Describir 
(potencial colapso, presencia de estructuras en 
superficie, desniveles, áreas con suelo no 
compactado o taludes)

No se identificaron condiciones inseguras en el sitio S0203 relacionadas a instalaciones de la actividad de hidrocarburos; sin embargo, se advierte la 
presencia de algunos residuos petroleros inadecuadamente dispuestos como es un cilindro de aceite semienterrado que podrían originar caidas al 
mismo nivel y cortaduras.

Detallar observaciones organolépticas, 
resultados de hincado, u otras evidencias de 
afectación.

En el sitio S0203 la vegetación existente es arbórea propia de bosque primario denso. En los derechos de vía existen sectores deforestados con 
vegetación herbácea.
Se obsevaron manchas negras durante los muestreos con olor característico a hidrocarburos en los puntos S0203-SU-004, S0203-SU-008, S0203-
SU-009, S0203-SU-010, S0203-SU-010-PROF, S0203-SU-011, S0203-SU-017; sin embargo, no  se evidenció afectación por hidrocarburos en la 
flora (manchas a diferentes alturas, cambios en la morfología o muerte de individuos), pero si se observó cambios en la composición de la 
vegetación. Durante el reconocimiento del sitio, se evidenció presencia de fauna en el sitio S0203, a través de huellas de venados, majaz, 
madrigueras de carachupas, etc.  
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Foco activo
Foco no 
activo

- -

- X

- X

X -

- -

- -

X -

- - Valor LEL: N.A

- -

- -

Estimación de Área 
potencialmente 

afectada (m2)

Estimación de 
Profundidad (m)

- -

- -

- -

- -

Cantidad 
muestras

Valor max o 
UCL95

Cantidad 
muestras

Valor max o 
UCL95

Cantidad 
muestras

Valor max o 
UCL95

Cantidad 
muestras

Valor max o 
UCL95

TPH-F1 10 32.3 3 < 1,9 - - - -

TPH-F2 19 18504 3 16027 - - - -

TPH-F3 19 25629 3 7723 - - - -

Se observan residuos metálicos como cilindros corroidos y plásticos semienterrados D) Enterramientos con potencial contaminante.

C) Presencia de aguas de formación

F) Presencia de residuos en superficie lixiviables 
(describir) - incluye estructuras metálicas

A) Pozos petrolero

No se evidencian descargas de agua a cuerpos receptores superficiales. Existe cuerpo de agua que cruza el 
sitio S0203 nombrado como «Quebrada 1-S0203»

Información descriptiva

En el Sitio S0203 contiene al sitio contaminado SJAC22 en el cual se especifican 10 focos de contaminación 
detectados en el 2015 y el informe SJAC106 en el cual se especifican 3 focos de contaminación detectados en 
el 2015, consistentes en cambio de coloración del suelo, iridiscencias, etc. por presencia de hidrocarburo.

Existen un pozo activo en la Plataforma H ubicados a 400 metros del sitio S0203.

Se ha contrastado el sitio con la información de emergencias ambientales del OEFA (del 04/03/2011 a la fecha 
de edición) donde no se tienen registros de derrames por tuberías al interior del sitio S0203 ni en sus 
inmediaciones hasta en 400 m a la redonda, pudiendo deberse a derrames históricos anteriores a la fecha de 
inicio de registrto por OEFA. 

En el sitio S0203 se observa un grupo de oleoductos, no se ha detectado ningún derrame en curso pero cabe 
señalar que dichos oleoductos trasladan la producción de los pozos previos al tratamiento de separación del 
agua de formación en la Batería San Jacinto.

Se ha contrastado el sitio con la información de emergencias ambientales del OEFA (del 04/03/2011 a la fecha 
de edición) donde no se tienen registros de derrames por tuberías al interior del sitio S0203 ni en sus 
inmediaciones hasta en 400 m a la redonda.

Asimismo en los alrededores no se han observado instalaciones que pudieran ocasionar derrames de aguas 
de formacion en un radio de 250 m.

B) Derrames superficiales

En el sitio NO se observan pozos petroleros. Sin embargo, se observa que a 170 m al sureste en la 
Plataforma G se ubica el pozo San Jaciento 18 (Inactivo) y el pozo San Jacinto 19 (Inactivo), A 400 m al 
noroeste en la Plataforma H los pozos San Jacinto 25 (Inactivo) y San Jacinto 5 (Activo).

E) Enterramientos sin potencial contaminante.

Ninguno

DESCRIPCION DE FOCOS PRIMARIOS (Pozos abandonados, instalaciones mal abandonadas, efluentes, emisiones, residuos, etc.)

No evidencia , no reporta

No evidencia , no reporta

Se evidenció la presencia de residuos relacionados a la actividad de hidrocarburos con potencial 
punzocortante, como barriles, tapas metálicas oxidadas.

D) SE OBSERVA AFECTACION EN 
SEDIMENTOS DE LOS CUERPOS DE AGUA:

Para el sitio S0203, se evaluó el componente sedimentos del cuerpo de agua de ñla Quebrada 1-
S0203, donde se observó formación de películas oleosas e iridiscencias con desprendimiento de 
hidrocarburos en la superficie del agua al momento de realizar los hincados en el sedimento. Se 
corroboró la afectación con los resultados de laboratorio.

E) FLORA Y FAUNA AFECTADA.

DETALLAR LAS OBSERVACIONES DE CAMPO 
SI LAS HUBIERA

Ninguna

Durante la evaluación en campo del comonente suelo se percibió olor 
a  hidrocarburos y en algunas muestras de suelos se observó 

manchas de hidrocarburos.
Durante la evaluación en campo del componente agua superficial a la  
«Quebrada 1-S0203» se observó iridiscencias y películas oleosas en 

Para el sitio S0203, se evaluó el componente agua superficia de la Quebrada 1-S0203, donde no 
se evidenció afectación a nivel organoléptico en este componente ambiental. Se corroboró con los 
resultados de laboratorio.

Suelo 
(mg/kg)

Parámetro

Sedimento 
(mg/kg)

Agua superficial 
(mg/l)

Agua subterránea 
(mg/l)

Otra información relevante (observaciones organolépticas, 
resultados de hincados, etc.)

En cuanto a lo observado no se evidenció afectación por hidrocarburos en la flora (manchas a 
diferentes alturas o muerte de individuos). Durante la evaluacion del campo, se evidenció rastros 
de fauna verterbrados mayores en el sitio S0203, pero no se evidencio afectación. 

C) CUERPO DE AGUA SUPERFICIAL 
AFECTADO LOTICO (RIO) O LENTICO 
(COCHAS, LAGUNAS CERRADAS) 

B) AGUA SUBTERRANEA AFECTADA

G) Presencia de elementos corto punzantes en el sitio

Detallar las observaciones de campo 
adicionales si las hubiera

J) Otros

H) Presencia de sustancias inflamables

algunos puntos se ubicaban inicialmente en las cercanías de cables electricos enterrados por lo que se reubicaron.

27 567A) SUELO AFECTADO

No se registra

DESCRIPCION DE FOCOS SECUNDARIOS

No se advirtieron residuos inflamables en el sitio

I) Descargas de aguas a cuerpos superficiales

Descripción

En el reconocimiento del sitio se evidenció indicios de afectación a nivel organoleptico en el 
componente ambiental suelo. Asimismo se tiene antecedentes documentados que advierten de 
afectación en el suelo por afectación con hidrocarburos. Durante la ejecución del PEA se determinó 
reducir (debido a que en el pea se planteó un area de 2,91 ha, verificar) el área a 27 567 metros 
cuadrados para estimar la extensión de la contaminación

Medio afectado

Mediciones de COV's (ppm) 
mediante ensayo Head-Space: 

Se efectuo el muestreo de 
suelo a nivel superficial de 

0,0 a 0,75 m y en 
profundidad se llegó hasta 

1,25 m 

No se evaluó.
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TPH - - 3 23741 3 0.2487 - -

Arsénico 19 <17,5 3 <17,8 3 0.00061 - -

Bario 19 66.3 3 53 3 0.0548 - -

Cadmio 19 <1,0 3 < 1,0 3 < 0,00001 - -

Cromo 19 13.90 3 12 3 < 0,001 - -

Cromo VI 19 0.74 3 < 0,1701 3 < 0,008 - -

Mercurio 19 0.15 3 < 0,10 3 < 0,00007 - -

Plomo 19 10.8 3 6.3 3 0.00013 - -

Benceno 3 < 0,01032 - - 3 < 0,00101 - -

Tolueno 3 < 0,01015 - - 3 < 0,00101 - -

Etilbenceno 3 < 0,00990 - - 3 < 0,00050 - -

Xilenos 3 < 0,03083 - - 3 < 0,00242 - -

Naftaleno 10 < 0.0054 3 < 0.0054 - < 0,000016 - -

Benzo(a)pireno 10 < 0.0054 3 < 0.0054 - < 0,000016 - -

Aceites y grasas - - 3 < 0,100

«Quebrada 1-S0203» se observó iridiscencias y películas oleosas en 
el agua luego de realizar los hincados en el sedimento.

Se ha encontrado referencia no concluyentes respecto de la 
profundidad del nivel freático que se encuentra en un punto a 1.0 m de 
la superficie (Informe de Sitio Contaminado SAJC22) y en otro punto a 

3.0 m de la superficie (Informe de Sitio Contaminado SAJC106. 

Profundidad estimada o confirmada de la napa (m). Indicar si hay 
variaciones estacionales.
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TEXTURA DEL (SUB)SUELO

Por medio de la ejecución de los sondeos fuer identificado un estrato predominantemente arcilloso con limo y en ocaciones con arena: 
Suelo poco permeable, con drenaje pobre y escorrentía dirigido a la quebrada «Quebrada 1-S0203»

Cabe que lo observado en las actividades de campo se observa que 
el ecosistema inmediato en los alrededores a la plataforma petrolera 
y al sitio correpsonde a un bosque de terraza no inundable; sin 
perjuicio de presentar zonas inunables en el suelo por las condiciones 
del terreno.

Se verificó qe el sitio S0203 no se encuentra ubicado dentro de un área natrual 
protegida.

De la revisión del Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú ( Resolución 
Ministerial Nº 440-2018-MINAM), el sitio se ubica en una zona de bosque de 
terraza no inundable.

Cabe que lo observado en las actividades de campo se observa que el 
ecosistema inmediato en los alrededores a la plataforma petrolera y al sitio 
correponde a un bosque de colina baja.

En el sitio directamente no se observó aprovechamiento del 
ecosistema. Sin embargo en las inmediaciones se realizó el 
reconocimiento, entrevistas acerca de las actividades que realizan los 
pobladores se reportó las siguientes: 
a) Zona de tránsito en las inmediaciones de la plataforma H 
Actividades de caza y recolección de frutos frutos.

-

El uso actual del sitio S0203, corresponde a un área atravezada por 
el derecho de vía (DdV) de la red troncal norte, por el lado norte la 
Plataforma H y por el lado sur la Plataforma G, por lo que el sitio 
abarca parcialmente una zona petrolera. A sus alrededores presenta 
areas pertenecientes a bosque primario.

-

En las inmediaciones de sitios se observa zona boscosa con árboles 
de 30 m, sin un uso más que el propio de la naturaleza, a 450 m al 
norte del sitio se encuentra la plataforma H la cual se encuentra 
operativa

Se observa instalaciones de actividad extractiva petrolera como la plataforma 
H y los ductos para el transporte de los hidrocarburos.

Uso en el entorno o inmediaciones del sitio 
(observado en campo u obtenido como 
información en campo), describir.

Información a describir Información observada en campo Información recabada en gabinete

¿El sitio y su entorno inmediato proveen de 
servicios ecosistémicos de provisión (caza, 
pesca, recolección de frutos o vegetales, etc.)?

Describir si se observa o se tiene información 
de cuerpos de agua en el sitio o su entorno 
inmediato (distancia, tipo de cuerpo de agua, 
etc.)

En el entorno inmediato se observó la quebrada «Quebrada 1-
S0203», que es tributaria del la quebrada Lupuna y esta a su vez es 
tributaria del rió Tigre..

Consdierando la revisión de imágenes satelitales (Google Earth), se ha 
observado la presencia de un cuerpo de agua a 2 km que corresponde al río 
Tigre.

¿El sitio y su entorno inmediato se encuentran 
dentro de un área geográfica definida con una 
categoría de protección (Área natural protegida 
-ANP u otros)?

UTILIZACIÓN DEL TERRITORIO

Uso del sitio (observado en campo u obtenido 
como información en campo), describir.

Describir litología del paquete de suelo, para su categorización hidráulica (permeabilidad en zona no saturada y saturada)

Describir litología suelo superficial y si hay o no recubrimiento vegetal y/o de impermeabilización con losa, pavimento, geomembrana…

Del muestreo de aguas superficiales en el sitio S0203, los resultados mostraron que no se superó los valores del ECA 
Del muestreo de sedimentos en el sitio S0203, los resultados mostraron que se superó los valores del  la norma referencial en la Guía «Atlantic 
RBCA (Risk – Based Corrective Action) for Petroleum Impacted Sites in Atlantic Canada version 3 – User Guiddance, 2015» en el parámetro de TPH 
en (dos) 2 puntos de muestreo (S0203-SED-001  y S0203-SED-002).
Del muestreo de suelos en el sitio S0203, los resultados mostraron que se superó los valores de los estándares de calidad ambiental para suelos 
agrícola(D.S. 011-2017-MINAM) en 4 muestras para la fracción de hidrocarburos de petroleo F3 y en 5 muestras para F2.

CARACTERISTICAS LITOLÓGICAS Y DE RECUBRIMIENTO

El sitio cuenta con:
Recubrimiento: Ninguno, solo se apreció materia organica hasta 0,1 m con moderada descomposicion y presencia de hojarasca.
Suelo superficial: Se registra un perfil predominantemente arcilloso limoso con condiciones de humedad (suelo húmedo) con láminas de agua sobre el suelo de hasta 5 cm en algunos casos.
Cobertura vegetal: Parte de sitio es dominado por vegetación herbácea en la zona del derecho de vía y otra área dominada por vegetación arbórea (bosque primario de colina baja).
Otros: El sitio no se encuentra impermeabilizado con losa u otro elemento. 

Detallar parámetros que superaron el ECA o 
norma de referencia, e indicar en qué medios

Detallar fuente de los resultados analíticos 
(Informe de ensayo / informe de OEFA)

Muestreo de agua superficial: Informe de ensayo N.° 73953/2019 del laboratorio ALS Perú y SAA-19/01143 RS de AGQ.
Muestreo de sedimento: Informe de ensayo  N.° 73960/2019  ALS Perú.
Muestreo de suelos: Informes de ensayos N.° 74010/2019, 74013/2019, 74015/2019, 74016/2019, 74804/2019, 74823/2019, 74824/2019 y 
74831/2019
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ANEXAR DIAGRAMA DE CAMPO (CROQUIS), IMÁGENES SATELITALES DEL SITIO, ALBUM FOTOGRAFICO
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ANEXO 6 
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Versión: 02-08-2017

Sitio impactado: S0203 NRF 45.5

N° Posibles escenarios Valor

Potencial caída a diferente nivel. 10

Potencial caída a mismo nivel (por hundimientos en terreno no compactado, o presencia de estructuras en 
superficie).

5

Sin potencial de caída. 0

Valor asignado EP1 5

Presencia de gases/vapores (medido con PID). 9

Ausencia de gases/ vapores (medido con PID). 0

Valor asignado EP2 0

Presencia de instalaciones con gran cantidad elementos punzantes o cortantes (restos de metales, cercos 
caídos, alambres, etc. que puedan causar un riesgo inminente)

9

Presencia de instalaciones con elementos punzantes o cortantes que puedan causar un riesgo potencial. 4.5

Ausencia de instalaciones con elementos punzantes o cortantes (sin riesgo potencial). 0

Valor asignado EP3 4.5

Talud inestable, riesgo inminente 8

Talud con estabilidad media, posibilidad de riesgo en casos de sismo o remoción. 4

Talud estable, no se aprecia posible riesgo 0

Valor asignado EP4 0

Nivel de explosividad superior al 10% del límite inferior de explosividad (10% LEL) 8

Nivel de explosividad inferior al 10% del límite inferior de explosividad (10% LEL) 4

Nivel de explosividad con valor cero 0

Valor asignado EP5 0

Se observan estructuras con riesgo inminente de colapso (condición insegura). 6

Se observan estructuras con riesgo potencial de colapso (Condición incierta). 3

No se observan estructuras en el sitio (sin riesgo potencial). 0

Valor asignado EP6 0

FACTOR EP (Suma EP1+EP2+EP3+EP4+EP5+EP6) 9.5 (valor sobre un total de 50)

N° Subcriterio Valor

Accesible hasta en 30 minutos. 20
Accesible entre 30 minutos y 1 hora. 13
Accesible entre 1 hora y 3 horas. 10
Accesible en mas de 3 horas. 6

Valor asignado R1 6

Área con aprovechamiento de RR.NN. (área de pesca, caza, recolección, recreación, etc.) 20

Área sin aprovechamiento de RR.NN. (área de pesca, caza, recolección, recreación, etc.) 0

Se desconoce 10

Valor asignado R2 20

No se detecta presencia de cercos ni señalización 10

Se detecta presencia sólo de señalización 8

Se detecta presencia sólo de cerco 4

Se detecta presencia de cercos y señalización 2

Valor asignado R3 10

FACTOR R (Suma R1+R2+R3) 36 (valor sobre un total de 50)

No se observa la presencia de señalización ni letreros 

No se ha advertido peligros por emanación de gases o vapores a nivel superficial. 
relacionados a instalaciones mal abandonadas o de residuos.

Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, referencias, etc.)

El sitio S0203 se encuentra a 1 hora en camioneta, pero las personas que se dedican 
a la caza y recolección lo hacen caminando en más de 3 horas.

El sitio S0203 es un área de aprovechamiento de RRNN.

 No se observan estructuras o instalaciones ligadas a actividades de hidrocarburos que 
se encuentren mal abandonadas que puedan colapsar por lo que se asigna un valor de 
0.

R3

R2

R1

Aprovechamiento del sitio impactado

Presencia de cercos / señalización

Accesibilidad de personas al sitio (en tiempo de traslado), debido a cercanía a comunidades y / o lugar de desarrollo 
de actividad económica.

RECEPTORES/POTENCIAL EXPOSICIÓN

ESCENARIOS DE PELIGRO ASOCIADOS A INSTALACIONES MAL ABANDONADAS

Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, referencias, etc.)

Potencial de incendio y/o explosión

EP5

EP6

EP3

Lesión por elementos cortopunzantes

En el entorno del Sitio S0203, se observaron elementos punzocortantes desperdigados 
oxidados y mal dispuestos como restos de barriles, tapas, tubos. Por lo que se asigna 
un valor de 4,5

EP4

Estabilidad de taludes

No se ha advertido la existencia de taludes originados por actividaes de hidrocarburos 
en el sitio S0203.

FICHA DE EVALUACIÓN - CÁLCULO NIVEL DE RIESGO FISICO (NRF)

Las Celdas en blanco corresponden a las que deben llenarse, las sombreadas no deben modificarse

Potencial colapso estructura

EP2

Emanación de gases/vapores a nivel superficial

Durante las actividades de identificación no se observaron instalaciones 
inadecuadamente abandonadas que pudieran generar a atmósferas tóxicas.

EP1

Potencial caída

El sitio S0203 no presenta instalaciones mal abandonadas, sin embargo, se observó la 
presencia de un cilindro semienterrado que pudiera ocasionar caidas a nivel. Por ello 
se valorará con 5.



Fuente: NCSCS (CCME, 2008)

Ftalatos
di-isononyl phthalate (DINP), di-isodecyl phthalate 

(DIDP), di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP)

Pesticidas DDT, hexachlorocyclohexane

carbon tetrachloride, chloroform, dichloromethaneHalogenados

* Note: Specific chemicals that belong to the various classes are not limited to those listed in this table.  These lists are not 
exhaustive and are meant just to provide examples of substances that are typically encountered. 

Hidrocarburos del petróleo volátiles

Sustancias Fenólicas

Hidrocarburos clorados

TPH F3

Benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, 

benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pyreno, 

dibenz(a,h)antraceno, indeno(1,2,3-c,d)pyreno, 

naftaleno, fenantreno, pyreno 

phenol, pentachlorophenol, chlorophenols, 

nonchlorinated phenols (e.g.,  2,4-dinitrophenol, cresol, 

etc.)

PCBs, tetrachloroethylene, trichloroethylene, dioxins 

and furans, trichlorobenzene, tetrachlorobenzene, 

pentachlorobenzene, hexachlorobenzene

BTE, TPH F1

Hidrocarburos del petróleo ligeros extractables TPH F2

Hidrocarburos del petróleo pesados extractables

PAHs

CLASES DE COMPUESTOS

Clase química Ejemplos

Sustancias inorgánicas (incluyendo metales)

arsénico, bario, cadmio, cromo hexavalente, cobre, 

cianuro, fluoruro, plomo, mercurio, níquel, selenio, 

sulfuro, zinc; sales



Sitio impactado dentro de operación petrolera

Cociente ECA 47.48

Clase de contaminante compuesto
ECA o 

Norma de 
referencia

Componente 
ambiental evaluado

Nivel de 
Fondo

Concentración 
máxima o UCL95 

hallada
(en todos los 
componentes 

ambientales respecto 
del ECA o norma de 

referencia)

FECA o Norma de referencia

FECA agricola o norma de referencia

Corregido

FECA agricola              

(por CLASE) - 
corregido

TPH F1 200 Suelo 32.3 0.1615 0.1615

Benceno 0.03 Suelo 0.0000 0.0000

Tolueno 0.37 Suelo 0.0000 0.0000

Etilbenceno 0.082 Suelo 0.0000 0.0000

Xilenos 11 Suelo 0.0000 0.0000

Benceno 0.05 Agua 0.001 0.0200 0.0200
Hidrocarburos ligeros 

extractables
TPH F2 1200 Suelo 18504 15.4200 15.4200 15.42

TPH F3 3000 Suelo 25629 8.5430 8.5430

TPH 0.5 Agua 0.249 0.4974 0.4974

TPH 500 Sedimentos 23741.000 47.4820 47.4820

Aceites y grasas 5 Agua 0.100 0.0200 0.0200
Acenafteno 0.08890 Sedimentos 0.0054 0.0607 0.0607
Acenaftileno 0.128 Sedimentos 0.0054 0.0422 0.0422
Antraceno 0.245 Sedimentos 0.0054 0.0220 0.0220

Benzo(a) Antraceno 0.385 Sedimentos 0.0054 0.0140 0.0140
Benzo(a) Pireno 0.782 Sedimentos 0.0054 0.0069 0.0069

Criseno 0.862 Sedimentos 0.0054 0.0063 0.0063
Benzo (a,h) Antraceno 0.135 Sedimentos 0.0054 0.0400 0.0400

Fenantreno 0.515 Sedimentos 0.0054 0.0105 0.0105
Fluoranteno 2.355 Sedimentos 0.0054 0.0023 0.0023

Fluoreno 0.144 Sedimentos 0.0054 0.0375 0.0375
Naftaleno 0.391 Sedimentos 0.0054 0.0138 0.0138

47.48

EJEMPLO CÁLCULO COCIENTE ECA

Componente Ambiental (suelo, sedimento, agua subterranea, agua superficial)

Hidrocarburos volátiles 0.16

PAH's

Hidrocarburos extractables 
pesados

0.06



Pireno 0.875 Sedimentos 0.0054 0.0062 0.0062

Naftaleno 0.1 Suelo 0.0054 0.0540 0.0540

Benzo(a)pireno 0.1 Suelo 0.0054 0.0540 0.0540

Bario 1.00 Agua 0.0548 0.0548 0.0000

Arsénico 0.15 Agua 0.00061 0.0041 0.0000

Cadmio total 0.00025 Agua 0.00001 0.0400 0.0000

Plomo total 0.0025 Agua 0.00013 0.0520 0.0000

Cromo VI 0.01 Agua 0.0080 0.8000 0.0182

Mercurio total 0.0001 Agua 0.00007 0.7000 0.7000

Arsénico 17 Sedimentos 0.0000 0.0000

Cadmio 3.5 Sedimentos 0.00001 0.0000 0.0000

Cromo 90 Sedimentos 12.0000 0.1333 0.1333

Plomo 91.3 Sedimentos 6.3000 0.0690 0.0690

Mercurio 0.486 Sedimentos 0.10000 0.2058 0.2058

Bario 750 Suelo 149.800 66.3 0.0884 0.0884

Arsénico 50 Suelo 8.567 17.50 0.3500 0.3500

Cadmio 1.4 Suelo 0.268 1.00 0.7143 0.7143

Plomo total 70 Suelo 13.580 10.80 0.1543 0.1543

Cromo VI 0.4 Suelo 0.128 0.74 1.8500 1.8500

Mercurio total 6.6 Suelo 0.037 0.15 0.0227 0.0227

PCB PCB 0.9 Suelo 0 0.0000 0.0000 0.00

3NÚMERO DE CLASES EN LAS QUE SE SUPERA EL ECA

Metales 1.85



Llenar celdas en fondo blanco (texto azul). Si no hay dato, se imputará una concentración igual a "0".

Factor corrector metales

Resultado 
Ensayo de 

lixiviación (% 
lixiviable)

Factor corrector aplicable

Bario 0 1

Arsénico 0 1

Cadmio 0 1

Plomo total 0 1

Cromo VI 0 1

Mercurio total 0 1

Valor aplicable

1
1

0.75

0.5

0.5

0.25

Las concentraciones son bajas en todas las fracciones

Información biodisponibilidad en base a ensayos

Las concentraciones son bajas en todas las fracciones
Las concentraciones son bajas en todas las fracciones

Metales mayoritariamente asociados a la Materia Orgánica (Extracción 4), que se liberan en condiciones oxidantes

Concentración metales mayoritariamente asociada a fracción residual (Extracción 5).

Las concentraciones son bajas en todas las fracciones

Sin información sobre la biodisponibilidad
Metales mayormente en forma de iones intercambiables (Extracción 1)
Metales mayoritariamente ligados a carbonatos (Extracción 2), que se liberan al bajar el pH
Metales mayormente asociados a óxidos de hierro y manganeso (Extracción 3), que pasan al agua en condiciones reductoras y no son estables en condiciones 
anoxicas

Las concentraciones son bajas en todas las fracciones

Las concentraciones son bajas en todas las fracciones

Factor corrector para evaluar biodisponibilidad de metales en funcion resultados Ensayo Tessier



Versión: 02-08-2017 Índice FOCO (sobre 100) 84.97

Incertidumbre de la evaluación 2%

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Cociente ECA >20 15

10<Cociente ECA <20 10

1<Cociente ECA <10 6.25

Cociente ECA <1 0

No se tienen datos analíticos 7.5

15

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Se supera el ECA aplicable al menos para 3 parámetros 2.75

Se supera el ECA aplicable al menos para 1 parámetro. 2

Ningún parámetro supera el valor ECA 0

No se sabe 1.25

Valor asignado I-Suelo 2.75

Se supera el ECA aplicable al menos para 3 parámetros 2.5

Se supera el ECA aplicable al menos para 1 parámetro. 1.75

Ningún parámetro supera el valor ECA 0

No se sabe 1.25

Valor asignado I-Ag sup 0

Se supera el ECA o valor referencial aplicable al menos para 3 parámetros 2.75

Se supera el ECA o valor referencial aplicable al menos para 1 parámetro. 2

Ningún parámetro supera el ECA o valor referencial aplicable 0

No se sabe 1.25

Valor asignado I-Sedim 2

Se supera el ECA o valor referencial aplicable al menos para un parámetro o se detecta presencia de 

fase libre sobrenadante en la napa freática.
2.5

Ningún parámetro supera el ECA o valor referencial aplicable 0

No se sabe 1.25

Valor asignado I-Ag subt 1.25

6

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Cuatro o más 4.5

De dos a tres 3

Una 1.5

No supera ningún parámetro (agrupado en clases) 0

Se desconoce debido a la falta de datos analíticos 2.25

3

24.00

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Presencia de crudo en superficie / fase libre sobrenadante 12

Presencia de COV's (en Ensayos Head-Space  realizados en muestras de suelo) y/o alteración 

organoléptica
9

Presencia de suelo removido (indicios de excavaciones, enterramientos, remediaciones in-situ, etc.) 4.5

No hay información sobre observaciones in-situ 6

Sin indicios 0

Valor F in-situ (Suelo) 9

FACTOR IN-SITU

Factor in-situ

F in-situ (Suelo)

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ  en Suelo (subsuelo y aguas subterráneas)

Presencia de afectación a nivel organoléptico en las muestras de suelo.

CRITERIOS VALORACIÓN ÍNDICE FOCO

I-Sedim

Sedimentos

Se supera la normativa de referencia para sedimentos en al menos 1 

parámetro(TPH), por eso se le asigna el valor de 2

I - Param Exced

Número de parámetros que exceden el ECA o norma referencial (clases)

Se han advertido que se exceden en el ECA en tres clases. Por ello se valora con 3.

FACTOR SUSTANCIA (basado en información analítica)

I-Ag subt

Agua subterránea

No se ha evaluado el componente agua subterránea, por lo que se le asigna un valor 

de 1,25.

Índice ECA (ver hoja de soporte)

Índice Medio 

Índice parámetros (agrupado en clases) excedentes al ECA o norma referencial

Cociente ECA

El cociente ECA es 47,48; para el componente sedimentos.

Debido a que el cociente ECA para sedimentos es el mayor, con un valor de 47.48 

se le asigna el valor 15.

I-Suelo

Suelo

Supera los valores del ECA suelo para uso agrícola en los parámetros de Fracción 2, 

Fracción 3 y Cromo VI en suelos, asi como TPH para sedimentos.

I-Ag sup

Agua superficial

No se superó el ECA en ningún parámetros

IECA

Valor asignado IECA (sobre 15)

Valor asignado I- Param exced (sobre 4.5)

Factor sustancia = Suma IECA+IMEDIO+IPARAM EXCED   (valor sobre 30)

Valor asignado IMEDIO (suma I-Suelo, I-Ag Sup, I-Sedim, I-Ag subt)    (sobre 10.5)

𝐼𝐹𝑜𝑐𝑜 =  𝐹𝑠𝑢𝑠𝑡 + 𝐹𝑖𝑛−𝑠𝑖𝑡𝑢 + 𝐹𝑒𝑥𝑡 + 𝐹𝐴𝐶𝑇  



Presencia de producto en fase libre en el sedimento colectado (a través de equipo de muestreo), u 

observación de producto en fase libre en la superficie del agua luego del hincado.
4.5

Observaciones de líneas o manchas de HC en las orillas del cuerpo de agua y/o indicios 

organolépticos de HC en sedimento colectado (a través de equipo de muestreo), o luego del hincado. 
3.25

No hay información sobre observaciones in-situ 2.25

No se aprecian características organolépticas en el sedimento colectado (a través de equipo de 

muestreo) o a través del hincado. 
0

Valor asignado F in-situ (Sedim) 3.25

Presencia de fase Libre sobrenadante 4.5

Presencia de gotículas / líneas o manchas de hidrocarburo (iridiscencia) / cambio significativo a nivel 

de color en cuerpo de agua.
3.5

Olor en la muestra colectada que pueda indicar afectación en el cuerpo de agua lentico (laguna, cocha) 

o lotico (Rio).
2.75

No hay información sobre observaciones in-situ 2.25

Sin indicios de afectación organoléptica 0

Valor asignado F in-situ (Ag sup) 3.5

Se aprecia mortandad de fauna y/o flora en el sitio debido a la presencia de sustancias peligrosas 9

Se aprecia individuos de fauna y/o flora con presencia de producto impregnado; o bien determinación 

visual de manchas en vegetación, asociados a variaciones estacionales
7

Se aprecia cambio en la composición de especies vegetales como consecuencia de una posible 

afectación (sucesión ecológica natural).
4

No hay información sobre observaciones in-situ 4.5

Aparentemente no se aprecian cambios en la fauna y/o flora 0

Valor asignado F in-situ (Flora y fauna) 4

19.75

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ en sedimento

Durante el muestreo se observó iridiscencias de hidrocarburos luego del hincado.
F in-situ (sedimento)

Valor asignado IMEDIO (I-Suelo + I-Ag Sup + I-Sedim + I-Ag subt) (sobre 30)

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ en agua superficial

Presencia de iridiscencias en el agua superficial, despues del hincado del 

sedimento. Es preciso indicar que previo a estas actividades no se evidenció alguna 

afectación a este componente ambiental.

F in-situ (Flora y fauna)

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ en flora y fauna

Aparentemente se aprecia cambios en la composición de la vegetación.

F in-situ                      

(Agua superficial)



N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

2.7567

40

Valor proporcional 

entre 7.5 y 40.

7.5

12.5

Valor asignado FEXT 16.22

16.22

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

25

12.5

0

25

25.00

Índice FOCO (sobre 100) 84.97

83.72
Score 

Informacion 
Conocida

1.25
Score 

Informacion 
Potencial

FACTOR DE PRESENCIA DE FOCO ACTIVO

Presencia de focos activos

FACT

Actividad de focos

Durante las actividades realizadas, se observó 2 focos activos asociados a los 

residuos metalicos asi como las tuberías que traslapan en el sitio S0203.

Valor asignado Fext (sobre 30)

Extensión del  sitio ≥ 10 Ha

0,1 < extensión del sitio <10 Ha

extensión sitio < 0,1 Ha

Se desconoce

FACTOR EXTENSIÓN

Factor Extensión

FEXT

Extensión del sitio contaminado (Ha)

La extensión del sitio impactado S0203 es de 2,76 hectáreas, por lo cual se le asigna 

un valor de 16,22

Indicar extensión, en hectáreas. Si se desconoce, indicar "---"

Valor asignado F act (sobre 25)

Valor asignado FACT

Existe al menos un foco activo.

No se tiene información al respecto (se desconoce)

El foco o los focos observados son inactivos



Versión: 02-08-2017
Índice TRANSPORTE asociado a receptor humano (Sobre 

100) 
68.97

Incertidumbre de la evaluación 0%

Índice TRANSPORTE asociado a receptor ecologico 
(Sobre 100) 

68.97

Incertidumbre de la evaluación 0%

N° Situación conocida
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Sitio impactado en área inundable estacionalmente (condiciones normales). 28

Sitio impactado en área inundable (periodos extraordinarios de creciente o 

precipitación)
18

Sitio impactado en área no inundable 0

Se desconoce comportamiento estacional. 14

Valor ITRANSP_INUND (sobre 28) 18

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Sitio impactado en zona elevada, con pendientes pronunciados en el entorno. 18

Sitio impactado en zona elevada, sin pendientes pronunciados en el entorno 9

Sitio impactado en área menos elevada, sin capacidad de escurrimiento en superficie 

hacia otras áreas
0

No se ha observado el entorno o no ha sido posible observarlo por la abundancia de 

vegetación
8.5

9

Baja (arcillas, lutitas, limos y limolitas) 0.5

Media (Arenas, arenas limosas y areniscas) 0.33

Alta ( gravas y arenas-aluviales-, rocas muy fracturadas) 0.17

Se desconoce la permeabilidad y litología predominante en superficie 0.32

0.5

No hay vegetación. No impide la circulación de sustancias en superficie 0.5

Hay vegetación que impide parcialmente o dificulta el escurrimiento en superficie 0.33

Hay vegetación que impide la circulación de sustancias en superficie 0.17

Se desconoce si la vegetación impide la circulación en superficie 0.32

0.33

Valor  I Trans (ESC) (sobre 18) 7.47

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Superficial (entre 0 y 2 metros) - siempre (permanente) 9

En época de lluvias superficial ( entre 0 y 2 metros) (estacional) 6.75

Mediana (de 2 a 5 metros) 4.5

A más de 5 metros 2.25

Se desconoce 4

Valor asignado PGw1 4.5

Gravas y arenas 9

Arenas limosas 6

Limos y arcillas 3

Se desconoce la litología del paquete de suelo 5.5

Valor asignado PGw2 3

Valor  I Trans (SUBT) (sobre 18) 7.5

                                           CRITERIOS VALORACIÓN ÍNDICE TRANSPORTE

Índice Transporte (subterráneo)

Índice Transporte de contaminante por inundabilidad

Transporte de contaminante por inundabilidad del sitio

ITRANSP_INUND Índice inundabilidad

Índice Transporte por escurrimiento superficial

Factibilidad al escurrimiento superficial

Topografía

En vista que el sitio S0203 se encuentra ubicado en una ladera de colina baja, con 

capacidad de drenaje y permeabilidad moderadamente lenta a rápida. La textura en 

la parte alta es arcillo limoso y en la parte baja arenosa. A pesar del promedio de 

precipitación en la zona de 171,26 y 340,34 mm se evidenció una inundabilidad en 

alguans zonas del sitio asociadas a periodos de creciente precipitación. Por ello se 

asigna un valor de 18.  

El sitio S0203 se encuentra en una ladera de colinas de textura superficial Arcillo 

limoso de permeabilidad lenta (según textura), con solo 0,05 a 0,1 m de materia 

orgánica de baja a mediana degradación (hojarascas y humus) por esos se le asigna 

el valor de 0,5.

Retención de escurrimiento por Cobertura vegetal

En el sitio S0203 tiene vegetación herbácea en el derecho de vía y arbórea de 

bosque primario denso de ladera de colina, por lo que se asigna un valor de 0.33

K

Top

Valor asignado Top

Valor asignado K

En vista que el sitio S0203 se encuentra en una zona de ladera de colina, con una 

pendiente moderadamente inclinada de 4-8% en donde se observó surcos y 

carcavas que direccionan los escurrimientos hacia la parte baja de la colina baja y a 

la quebrada. Se le asigna el valor de 9 por esas condiciones.

Permeabilidad predominante suelo superficial 

Valor asignado CV 

CV

PGw2

índice transporte (subterráneo)

PGw1 Profundidad agua (napa freática)

Para el sitio no se ha evaluado agua subterránea; sin embargo de acuerdo a la 

información secundaria se tiene que el nivel freático podría estar entre 1 m a 3  m de 

la superficie (IISC SAJC106). Por ello, se asigna el valor de 4.5

Textura suelo

La textura que se observó en los suelos del sitio S0203 presenta textturas 

correspondientes a limos y arcillas, por ello se asigna un valor de 3.     

𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠  (𝐸𝑆𝐶) = 𝑇𝑜𝑝 ×  𝐾 + 𝐶𝑉  

𝐼𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸  = 𝐼𝐼𝑛𝑢𝑛𝑑 + 𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠  (𝐸𝑆𝐶) + 𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠  (𝑆𝑈𝐵𝑇) + 𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠  (𝐴𝐺  𝑆𝑈𝑃) + 𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠  (𝐶𝐴𝐷  𝑇𝑅𝑂𝐹𝐼𝐶𝐴 ) 

𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠  (𝑆𝑈𝐵𝑇 ) = 𝑃𝐺𝑤1 + 𝑃𝐺𝑤2 



N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Rio o afluente, quebrada, riachuelo o arroyo (fluye continuo) 18

Quebrada, riachuelo o arroyo (estacional)

Canal de flotación (instalación humana)  

Cocha comunicante (conectada estacionalmente a otros cursos)

Pantanos (incluye aguajales)

Cocha no comunicante 6

No se han observado cuerpos de aguas superficiales afectados en un radio de 1000m 0

Cuerpo de agua no definido en sus características 9

Valor asignado 18

Valor  I Trans (SUP) (sobre 18) 18

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno inmediato (pesca, caza, 

recolección, etc. ).
18

Sin aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno inmediato (pesca, caza, 

recolección, etc.)
0

No se tiene información al respecto 9

Valor asignado 18  

Valor ITrans (CAD TROF RH) (sobre 18) 18

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno inmediato (pesca, caza, etc. ). 18

Sin aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno inmediato (pesca, caza, etc.) 0

No se tiene información al respecto 9

Valor asignado 18

Valor ITrans (CAD TROF RE) (sobre 18) 18

68.97

Score informacion 
conocida Índice 

TRANSPORTE asociado 
a receptor humano

0

Score informacion 
potencial Índice 

TRANSPORTE asociado 
a receptor humano

68.97

Score informacion 
conocida Índice 

TRANSPORTE asociado 
a receptor ecológico

Índice Transporte (superficial)

Índice transporte (superficial)

 I Trans (SUP)

Tipo de los cuerpos de aguas superficiales afectados

En el sitio S0203 se encuentra la «Quebrada 1-S0203», que fluye continuamente y 

desemboca en la quebrada Lupuna.

12

Índice Transporte (cadena trófica) asociado a receptor humano

Índice transporte (cadena trófica RH)

ITrans(CAD TROFICA)

Aprovechamiento dentro de la cadena trófica por parte de la población

Se recogió información relacionada al sitio, en la cual se manifestó por parte de 

pobladores que en las áreas del sitio y/o alrededores se realizan actividades de caza 

y de recolección de frutos. Por ello, se asgina 18.

Índice Transporte (cadena trófica) asociado a receptor ecologico

Índice transporte (cadena trófica RE)

ITrans(CAD TROFICA)

Aprovechamiento por parte de depredadores  en la cima de la cadena trofica (carnivoros 

secundarios y terciarios, aves rapaces, etc.).

Durante las actividades de campo, no se observó la presencia de depredadores  

aprovechando recursos del sitio. Sin embargo, en la medida de la existencia de los 

árboles frutales se considerará la posibilidad del mismo. Por ello, se valora con 18.



0

Score informacion 
potencial Índice 

TRANSPORTE asociado 
a receptor ecologico



Versión: 02-08-2017 Fondo de escala de 100

Índice RECEPTOR HUMANO (sobre 100) 40.50

Incertidumbre de la evaluación 0%

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

14000

Comunidad en el Sitio Impactado 40

A menos de 100m 35

Entre 100m y 2 km 
Valor proporcional 

entre 4 y 35

A más de 2km 4

Se desconoce 20

Valor total RH1 (sobre 40) 4

---

Existe un punto de captación de agua superficial y/o un pozo de agua en el Sitio 

Impactado
20

Existe un punto de captación de agua superficial aguas abajo y/o un pozo a menos de 

100m
17.5

Existe un punto de captación de agua superficial aguas abajo y/o un pozo entre 100m 

y 2km

Valor proporcional 

entre 4 y 17.5

No hay pozos ni puntos de captación de agua superficial aguas abajo del sitio 

impactado, o están a más de 2km
4

No hay información sobre el lugar de donde se abastece la comunidad para consumo 10

Valor total RH2 (sobre 20) 4

El sitio impactado y su entorno genera directamente servicios ecosistémicos de 

provisión (caza o pesca, colecta de frutas, plantas medicinales, etc.) tanto para 

animales como seres humanos.

20

El sitio impactado y su entorno no generan directamente servicios ecosistémicos de 

provisión (caza o pesca, colecta de frutas, plantas medicinales, etc.) como seres 

humanos.

2.5

Se desconoce 10

Valor total RH3 (sobre 20) 20

Accesible hasta en 30 minutos. 10

Accesible entre 30 minutos y 1 hora. 7.5

Accesible entre 1 hora y 3 horas. 5

Accesible en mas de 3 horas. 2.5

No se conocen datos de accesibilidad o es demasiado remoto. 4

Valor total RH4 (sobre 10) 2.5

Mas de 100 Habitantes. 10

Entre 70 y 100 habitantes. 7.5

Entre 50 y 70 habitantes. 5

Menos de 50 Habitantes 2.5

No se conocen datos exactos del N° de habitantes. 4

Valor total RH4 (sobre 10) 10

40.50
Score 

informacion 
conocida

0
Score 

informacion 
potencial

Uso del Sitio Impactado y su entorno

El sitio S0203, sirve como zona de tránsito y actividades de caza de las 

comunidades nativas  (mono, sajino, sachavaca, venado, majaz, añuje, huangana, 

perdiz, camungo, paloma, motelo, charapita, etc.). Así como pesca. Por ello se 

asigna un valor de 20.

RH3

RH4
Accesibilidad de personas al sitio (en tiempo de traslado), debido a cercanía a 
comunidades y / o lugar de desarrollo de actividad económica.

CRITERIOS VALORACIÓN ÍNDICE RECEPTOR

RECEPTOR HUMANO

RECEPTOR HUMANO

Distancia de la Comunidad o Centro Poblado al sitio impactado 

La distancia del Sitio S0203 a la comunidad nativa 12 de Octubre es de 14 Km

Indicar distancia, en metros. Si la comunidad se encuentra en el sitio 
impactado indicar "0", si se desconoce indicar "---"

RH1

El acceso desde la CCNN 12 de Octubre al sitio S0203, es de aproximadamente 50 

minutos en camioneta. Sin embargo, a pie desde la CCNN 12 de Octubre  se estima 

que tome 3,5 horas por la red de caminos.Por lo que se asigna un valor de 2.5

Distancia entre  puntos de captación de agua superficial aguas abajo y/o pozos 
para consumo y sitio impactado

Indicar distancia, en metros. Si existe un pozo o aprovechamiento de 
agua en el sitio impactado, indicar "0". Si no hay información sobre la 
distancia, indicar "---"

En el sitio y en las inmediaciones al sitio no se observó pozos cercanos. Por otro 

lado la comunidad 12 de Octubre está a 14 km del sitio por lo que se asigna un valor 

de 4

RH5
Tamaño de población

El Tamaño de la poblacion de la comunidad de 12 de Octubre es 500 habitantes. 

por lo que se asiga un valor de 10

RH2

𝐼𝑅𝐸𝐶𝐸𝑃𝑇𝑂𝑅  𝐻𝑈𝑀𝐴𝑁𝑂 = 𝑅𝐻1 + 𝑅𝐻2 + 𝑅𝐻3 + 𝑅𝐻4 + 𝑅𝐻5 





Índice RECEPTOR ECOLÓGICO (sobre 100) 40.75

Incertidumbre de la evaluación 0%

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Sitio impactado y entorno inmediato dentro de alguna categoría de protección (ANP, 

Parque Nacional, reserva nacional, reserva paisajística, refugios de vida silvestre, 

reservas comunales, bosques de protección, etc.)

50

Zona de amortiguamiento

Sitio impactado fuera de categorías de protección con otras cualidades especiales: 

Corredor biológico con antecedentes bibliográficos; Existencia de al menos una 

especie vegetal o animal, o ecosistema en alguna categoría de conservación o 

especial protección.

Sitio impactado fuera de categorías de protección.  Se desconoce la existencia de 

especies vegetales o animales, o ecosistemas, en alguna categoría de conservación 

o especial protección

16.75

No se tiene información sobre la clasificación o categoría de protección del sitio 

impactado
25

Valor asignado RE1 (sobre 200) 16.75

Presencia de bosque inundable , Aguajales, lagunas o Cochas 50

Presencia de llanuras meándricas o "restingas" 40

Presencia de bosque ribereño o de terraza (inundables durante cierta etapa del año) 30

Presencia de bosque de colina baja o alta

Presencia de bosque de montaña

Presencia de herbazales hidrofíticos (inundables cierta etapa del año) 10

Se desconoce si hay ecosistemas frágiles en el entorno 25

Valor asignado RE2 (sobre 200) 30

En el mismo sitio 1

Cerca (menos de 3 km del sitio impactado) 0.8

Lejos (a más de 3km del sitio impactado) 0.5

Se desconoce si hay algún ecosistema frágil en el entorno inmediato 0.65

Valor asignado RE3 0.8

46.75
Score 

informacion 
conocida

0
Score 

informacion 
potencial

RE3

Distancia al ecosistema frágil mas cercano identificado

El Sitio S0203, se ubica a menos de 3 km de zona de Pantanos de Palmeras, por lo 

que se le asigna un valor de 0,8 

RECEPTOR ECOLÓGICO

33.25

RE1

RE2

Presencia de ecosistemas frágiles

De la revisión de la ubicación del sitio en el Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú 

(Resolución Ministerial N°440 -2018-MINAM), el sitio se ubica en una zona de 

bosque de terraza no inundable, sin embargo, hay presencia de zonas inundables 

en periodos de crecidas, por lo que se valorará con 3020

RECEPTOR ECOLÓGICO

Categoría de protección

El Sitio S0220-4, no se encuentra dentro de alguna zona con categoría de 

protección. Por lo que se le asigna un valor de 16.75.  

𝐼𝑅𝐸𝐶𝐸𝑃𝑇𝑂𝑅  𝐸𝐶𝑂𝐿Ó𝐺𝐼𝐶𝑂 = 𝑅𝐸1 + 𝑅𝐸2 × 𝑅𝐸3 



Versión: 02-08-2017

NRS-salud (sobre 100) 64.8 NRS - ambiente (sobre 100) 64.9

Incertidumbre de la evaluación 1% Incertidumbre de la evaluación 1%

ÍNDICE FOCO Valor ÍNDICE TRANSPORTE Valor

Factor Sustancia (basado en información analítica) 18.00

Índice ECA (sobre total de 15) 15.00 (fondo escala 28) 18.00
Índice Medio (sobre fondo de escala 42; considera I-suelo, I- Ag sup, 
I-Sedim, I-Ag subt)   

6.00

Índice Parámetros Excedentes al ECA (sobre fondo de escala 4.5) 24.00 Índice transporte (escurrimiento)
24.00 Topografía (fondo de escala 18) 9.00

Factor corrector:

Permeabilidad suelo superficial 0.50

Factor in-situ Cobertura Vegetal 0.33
Fin-situ suelo (fondo escala 12) 9.00 Índice transporte (escurrimiento) (fondo escala 18) 7.47
Fin-situ sedimento (fondo de escala 4.5) 3.25
Fin-situ agua superficial (fondo de escala 4.5) 3.50 Índice transporte (subterráneo)
Fin-situ flora y fauna (fondo de escala 9) 4.00 Profundidad agua (napa freática) 4.50

19.75 Textura suelo 3.00

(fondo escala 18) 7.50

Factor extensión Índice transporte (superficial) 18.00
Factor Extensión (sobre 40) 16.22 (fondo escala 18) 18.00

Índice transporte (cadena trófica) asociado a receptor humano 18.00

(fondo escala 18) 18.00

VALOR ÍNDICE FOCO  (sobre 100) 84.97 Índice transporte (cadena trófica) asociado a receptor ecológico 18.00
Incertidumbre de la evaluación 2% (fondo escala 18) 18.00

Score Informacion Conocida
83.72

Score Informacion Potencial
1.25

Valor Índice TRANSPORTE asociado a receptor 
humano (Sobre 100) 

68.97

Incertidumbre de la evaluación 0%

Score informacion conocida Índice TRANSPORTE asociado a 
receptor humano 68.97

Score informacion potencial Índice TRANSPORTE asociado a 
receptor humano 0

Índice TRANSPORTE asociado a receptor 
ecologico (Sobre 100) 

68.97

Incertidumbre de la evaluación 0%

Score informacion conocida Índice TRANSPORTE asociado a 
receptor ecológico 68.97

Score informacion potencial Índice TRANSPORTE asociado a 
receptor ecologico 0

ÍNDICE RECEPTOR HUMANO Valor ÍNDICE RECEPTOR ECOLÓGICO Valor

RH1 - Distancia comunidad - sitio impactado 4.00 RE1-Categoría de protección 16.75

(fondo escala 40) 4.00 (fondo escala 50) 16.75

RH2 - Distancia sitio impactado - puntos captación 4.00 RE2- Presencia de Ecosistemas frágiles 30.00

(fondo escala 20) 4.00 (fondo escala 50) 30.00
Factor corrector:

RH3 - Uso sitio impactado 20.00 RE3- Distancia al Ecosistema frágil mas cercano 0.80

(fondo escala 20) 20.00 0.80

RH4 - Accesibilidad 2.50

(fondo escala 20) 2.50

RH5 - Tamaño poblacional 10.00

(fondo escala 20) 10.00

VALOR ÍNDICE RECEPTOR HUMANO (sobre 
100)

40.50 VALOR ÍNDICE RECEPTOR ECOLÓGICO 
(sobre 100)

40.75

Incertidumbre de la evaluación 0% Incertidumbre de la evaluación 0%

Score Informacion Conocida 41 Score Informacion Conocida 46.75

Score Informacion Potencial 0 Score Informacion Potencial 0

FICHA DE EVALUACIÓN - RESULTADO NRCS

Sitio impactado: S0203

Factor Transporte de contaminante por inundabilidad



 
SSIM: Subdirección de 

Sitios Impactados 

 
«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres» 

«Año de la Universalización de la Salud» 
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Evaluación ambiental de calidad de suelo en el sitio S0203, ubicado en el ámbito de la cuenca del 
río Tigre, en el distrito de Tigre, provincia y departamento de Loreto 

 

CUE: 2018-05-0064                                                           CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 1 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 12:35 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401683 

Norte (m): 9747131 

Altitud (m s.n.m): 182 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Se observan restos plásticos utilizados como protección para los ductos 
semienterrados. 

Evaluación ambiental de calidad de suelo en el sitio S0203, ubicado en el ámbito de la cuenca del 
río Tigre, en el distrito de Tigre, provincia y departamento de Loreto 

 

CUE: 2018-05-0064                                                          CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 2 

 

 

Fecha: 04/11/2019 

Hora: 11:10 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401682 

Norte (m): 9747087 

Altitud (m s.n.m): 179 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Suelo saturado en el punto de muestreo S0203-SU-004 con manchas de 
hidrocarburos al realizar el hincado. 



  
FICHA FOTOGRÁFICA 
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Evaluación ambiental de calidad de suelo en el sitio S0203, ubicado en el ámbito de la cuenca del 
río Tigre, en el distrito de Tigre, provincia y departamento de Loreto 

 

CUE: 2018-05-0064                                                         CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 3 
S0203-SU-003 

 

 

Fecha: 04/11/2019 

Hora: 13:35 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m):401787 

Norte (m): 9747125 

Altitud (m s.n.m): 180 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo S0203-SU-006, en el cual se muestra el perfil del suelo con 
predominancia de arcilla. 

Evaluación ambiental de calidad de suelo en el sitio S0203, ubicado en el ámbito de la cuenca del 
río Tigre, en el distrito de Tigre, provincia y departamento de Loreto 

 

CUE: 2018-05-0064                                                         CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 4 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 11:39 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401721 

Norte (m): 9747047 

Altitud (m s.n.m): 155 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Se observan ictiofauna en charcos aislados del punto S0203-SU-008 
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Evaluación ambiental de calidad de suelo en el sitio S0203, ubicado en el ámbito de la cuenca del 
río Tigre, en el distrito de Tigre, provincia y departamento de Loreto 

 

CUE: 2018-05-0064                                                       CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 5 

 

 

Fecha: 06/11/2019 

Hora: 12:22 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401820 

Norte (m): 9747027 

Altitud (m s.n.m): 186 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Barril semienterrado, muy deteriorado en el sitios S0203 

Evaluación ambiental de calidad de suelo en el sitio S0203, ubicado en el ámbito de la cuenca del 
río Tigre, en el distrito de Tigre, provincia y departamento de Loreto 

 

CUE: 2018-05-0064                                                          CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 6 
S0203-SU-006 

 

 

Fecha: 02/11/2019 

Hora: 12:51 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m):401780 

Norte (m): 9747080 

Altitud (m s.n.m): 170 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo S0203-SU-010, en el cual se observa suelo con coloración negra 
cuyo resultado excede el ECA para F2 y F3. 

 


